




2  SCULTO / 2017/2018/2019

CRÉDITOS 

Edita y coordina: SCULTO CULTURA Y DIFUSIÓN. SL
Depósito Legal:
Diseño y maquetación: Asociación Mentes Creativas Profesionales y Torrents Creativos
Impresión: ABZ impresores
Créditos de los textos: sus autores
Créditos de las fotografías: sus autores

Todas las fotos que aparecen en este catálogo han sido proporcionadas por las galerías participantes y sus artistas,
con el consentimiento de su reproducción en este catálogo y en la página web www.sculto.es, con el único uso de promoción y difusión propia.
Este folleto se entrega de manera gratuita a los interesados.

A Concha. A Maite. A José.



   3

Índice

SCULTO Feria Internacional de Escultura 
Contemporánea nació por la necesidad 
confesada de que la escultura tuviera una feria 
propia, específica y diferente que fuera un punto 
de encuentro –una “Feria Joya” como nos 
denominan en el mundo cultural nacional—para lo 
mejor de la escultura contemporánea de artistas 
representados por sus Galerías. La ambición de 
llevar a cabo el proyecto ha hecho que edición tras 
edición –y ya van tres—SCULTO haya consolidado 
su imagen de calidad y de referencia nacional e 
internacional, tras la presencia a partir de 2018 
de galerías de Bélgica, Marruecos, y en 2019 de 
Turquía y Portugal. Y todo ello en la Plaza de 
Abastos de Logroño, un escultórico edificio de 1930 
que alberga diariamente la actividad comercial 
de la venta de los mejores productos agrícolas 
de la huerta y de las cárnicas riojanas que no se 
interrumpe durante la celebración de la Feria. 

La presencia en estas tres ediciones de 45 Galerías, 
más de 120 artistas y más de 600 obras no ha 
sido fruto de la casualidad, sino de una precisa 
y cuidada organización a la que el criterio de los 
diferentes Comisarios que eligieron, edición tras 
edición, aquellos proyectos presentados, aportó 
el sello de la calidad y la independencia en sus 
decisiones. Galeristas, artistas, comisarios y equipo 
organizador hemos tejido una Feria que ha situado 
a Logroño/La Rioja entre las ciudades y territorios 
que apuestan por la Cultura como valor emocional, 
cultural y educativo que se adentra en el hecho 
económico riojano más allá de sus tradicionales 
fortalezas ligadas a nuestro patrimonio cultural, a 
nuestra gastronomía o a la calidad incontestable 
de nuestros vinos de Rioja.

SCULTO proclama la necesidad de continuar un 
hecho cultural sin precedentes que se une, desde 
luego, a todas las actividades que también tienen 
lugar en La Rioja y que ahora se perfeccionan 
con la exclusividad de una Feria Internacional 
de Escultura Contemporánea. Una Feria que se 
complementa con otros programas de novedad 
e interés cultural más allá de los habituales 4/5 
días de duración de la Feria que ha roto con la 
disposición tradicional expositiva para conformar 

un espacio museístico sinuoso y sugerente en 
el que el valor de las obras expuestas convive en 
armonía con el visitante, también “una escultura 
animada en tres dimensiones”.

SCULTOdeNoche hermana al arte con el vino 
de Rioja en las visitas a distintas bodegas de la 
DOCaRioja; SCULTOmuseo permite que Museos de 
Arte Contemporáneo como Würth-Rioja, ARTIUM 
del País Vasco, MUSAC de Castilla y León y la 
colaboración de la Colección DKV dialoguen con lo 
expuesto en el Museo de La Rioja; SCULTOeduca 
se desarrolla en la propia Feria con conferencias 
sobre Coleccionismo y análisis artístico, visitas 
acompañadas por educadores, de estudiantes 
y de sesiones familiares para educar la mirada 
a quienes que se acercan en muchos casos por 
primera vez a una Feria de las características de 
SCULTO.

Ahora, y tras tres ediciones de éxito, nace con afán 
de continuidad el programa SCULTOfuturo, una 
herramienta que debe ser compartida, cultural 
y económicamente, por Instituciones oficiales, 
empresas y población riojana para que SCULTO 
mantenga su calidad y periodicidad dentro del 
territorio riojano con trascendencia nacional y 
repercusión internacional.
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Enrique Martínez Glera · Beatriz Carbonell Ferrer · Josémaría Esteban Ibáñez

SCULTO, EQUIPO ORGANIZADOR

Beatriz Carbonell Ferrer (Valencia, 1974), licenciada en 
escultura por la Facultad de Bellas Artes de San Carlos, de la 
Universidad Politécnica de Valencia, completó su formación 
académica con artistas como Enric Mestre, Vicente Ortí, Juan 
Carlos Albadalejo, David Reid, Nassio Bayarri, Martín Chirino, 
Yoriyasu Masuda, Elsie Wood, Brenda Oaks y Constantina 
Iconomopulos, entre otros. Ha participado en simposios 
internacionales de escultura al aire libre en distintas ciudades 
españolas y en Argentina, Perú, Costa Rica, Cuba,  Bulgaria, 
Chequía, Uruguay, Brasil, Nueva Zelanda, Francia, Chipre, 
Turquia... Premio a las Artes de escultura del Propeller Club 
Valencia, Primer Premio de escultura Villa de Pinto, Premio 
Arte y Justicia de la Conselleria de Valencia y Premio a 
jóvenes creadores de Benidorm. Es coordinadora en la zona 
norte de España de la Asociación europea sculpture-network.
org.

Josémaría Esteban Ibáñez (Pamplona, 1950), licenciado en 
Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, 
inició su actividad profesional en la Agencia EFE y en “Diario 
de Navarra”; redactor jefe de “Diario Regional de Valladolid” 
y posteriormente en “La Actualidad Española”, en Madrid. 
Redactor por oposición  de TVE en Navarra, fue nombrado 
Director de sus Servicios Informativos y, más tarde, en TVE en 
Castilla y León. Creó y dirigió el programa nacional informativo 
de TVE “Campo y Mar”, especializado en agricultura y pesca 
de la Comunidad Europea y de España. Desde 1991 a 2003, 
dirigió el periódico “La Rioja”, y desde 2003 hasta 2010 el 
Diario “La Verdad”, ambos del Grupo Vocento. Tertuliano 
nacional en Punto Radio (2010-2013). Asesor de Telefónica 
en Navarra y La Rioja (2012-2017). Tertuliano en el programa 
“La Lupa” de TVR, televisión autonómica riojana de Vocento, 
y en la emisora Onda Cero de La Rioja. Actualmente, es 
Director de la Fundación de la Universidad Internacional de 
La Rioja (UNIR).

Enrique Martínez Glera (Azofra, La Rioja. 1953), Doctor en 
Historia del Arte con la tesis “La alfarería en La Rioja, desde el 
siglo XVI al XX” y desde 1984, Profesor-Tutor de Historia del 
Arte en el Centro Asociado de la UNED, en La Rioja; anticuario 
desde 1978 y galerista desde 2002. Desde el año 2001, forma 
parte del profesorado del Máster en Evaluación y Gestión 
del Patrimonio Cultural de la Universidad de Salamanca, en 
la materia “Mercado y Grandes Ferias”. Asimismo, participó 
en el Máster Internacional de Patrimonio y Arte de la UNED 
(2009) y colaboró con el Instituto del Patrimonio Cultural de 
España (IPCE) en jornadas y cursos en Madrid y en la Escuela 
de Patrimonio Histórico de Nájera. Asimismo, ha comisariado 
y organizado el montaje de más de cien exposiciones 
culturales sobre diversos temas y épocas en varios países. 
Participa en la organización de la Feria N.A.CE de Navarrete 
desde su fundación en 2009 y es miembro de la Asociación 
de Ceramología desde 1995, de la que actualmente es 
secretario nacional.
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SCULTO, UNA FERIA DE ARTE CON ÉXITO
EN EL PANORAMA CULTURAL DE ESPAÑA

Escultura Contemporánea en nuestro país, lo que ha sido 
definido como la “Feria Joya” de la Escultura Contemporánea 
en España. Ello supone que La Rioja se consolida como una 
referencia de enorme importancia en el panorama cultural 
español y que sitúa a Logroño-La Rioja-España entre la élite 
de las ciudades y regiones españolas que celebran Ferias de 
Arte, aunque en nuestro caso con la especificidad de ser la 
única en Escultura Contemporánea en España.

 3. El atractivo de la tierra riojana 

La singularidad de su convocatoria, solicitada en otros puntos 
de España, pero que los organizadores decidieron mantener 
en La Rioja, viene determinada por su carácter de Feria 
exclusiva de Escultura y por el lugar de su celebración: La 
Rioja-Logroño-Plaza de Abastos. Su paisaje y su clima, junto 
con su gastronomía, refuerzan el sentimiento de La Rioja 
como tierra de acogida, cruce y asentamiento de culturas 
milenarias –San Millán de la Cogolla--, junto al enorme e 
internacional prestigio de sus vinos. La Feria enriqueció, por 
su parte, al arquitectónico, escultórico y popular edificio de la 
Plaza de Abastos (Fermín Álamo, 1930). 

4. Importancia nacional
e internacional 

SCULTO acumula desde su inicio un apoyo nacional 
basado en el interés que mostraron en ambas ediciones 
una cincuentena de Galerías para presentar sus proyectos 
escultóricos. Ello supuso que en la primera edición se contó 
con la presencia de dieciséis de ellas, con una cuarentena de 
escultores y más de 200 obras expuestas y una asistencia de 
visitantes del entorno de las 4.000 personas en el conjunto 
de las actividades de SCULTO 2017. El éxito se repitió en 
SCULTO 2018 con la selección de catorce Galerías, dos de 
ellas internacionales, procedentes de Bélgica y Marruecos, 
y la creación del Espacio SCULTORioja. Y se consolidó en 
SCULTO2019 con 14 galerías y la presencia de dos de ellas 
de Turquía y Portugal con cerca de 5.000 personas en el 

1. SCULTO
proyecto profesional y de continuidad 

SCULTO nació en 2017 de la reflexión y el esfuerzo de un 
equipo organizador –integrado en la empresa SCULTO. Cultura 
y Difusión S.L– que garantiza con su trayectoria profesional 
y personal su empeño por la calidad y su compromiso con 
la continuidad del proyecto. Después de casi dos años de 
análisis y estudio, la primera edición en 2017 de la Feria se 
llevó a cabo con la solidez de un proyecto de iniciativa privada, 
con apoyo de distintas instituciones públicas, y con la firme 
voluntad de conseguir la internacionalización, que se hizo 
efectiva en la segunda edición en 2018. Un proyecto que ha 
encontrado una excelente acogida entre las Instituciones 
riojanas y diversas empresas porque sitúa a Logroño-La 
Rioja-España en los primeros puestos de referencia cultural 
española de calidad. SCULTO ha seguido los criterios 
profesionales que marca el decálogo de las buenas prácticas 
en las artes visuales y tiene el asesoramiento de diferentes 
profesionales independientes del sector.
Tras el éxito de la primera edición, que fue puntuada por 
las Galerías asistentes con un 9 sobre 10 en una encuesta 
anónima, SCULTO convocó su segunda edición dando paso 
a una internacionalización, equilibrada y asumible, con la 
presencia de dos Galerías internacionales, una de Tetuán 
en Marruecos y otra de Amberes en Bélgica. Los Galeristas, 
Coleccionistas y Artistas que participaron en ella volvieron a 
puntuar por encima de 9 la organización y desarrollo de la 
Feria.

 2. Un hecho cultural sin precedentes
en La Rioja y en España 

“SCULTO. Feria internacional de Escultura Contemporánea” 
es un hecho sin precedentes en el panorama cultural riojano 
y español que, además, reúne la característica de ser una 
iniciativa pionera en España y en Europa. La Región ha sido 
un foco de atracción de primer orden cultural al reunir durante 
los días de celebración de tres ediciones, con lo mejor de la 
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propios comerciantes quienes mejor recibieron la iniciativa y 
colaboraron con la Organización para hacer más agradable 
la estancia de los expositores con algunas actividades de 
degustación gastronómica con los productos de la huerta 
riojana y de sus industrias cárnicas. Para poder llevar a 
cabo todo el entramado de la Feria SCULTO, ha hecho falta, 
además, la colaboración de un arquitecto que ha diseñado el 
espacio expositivo para acomodarlo a las específicas obras 
que habían sido admitidas por el Comité Curatorial, lo que 
supuso el diseño, al mismo tiempo, de todas las peanas y la 
distribución de los espacios para la singularidad de cada una 
de las Galerías que estuvieron presentes en la Feria. Todas las 
obras necesarias para ello fueron llevadas a cabo por empresas 
riojanas, desde el panelado, la pintura, la iluminación, los 
aditamentos de montaje... así como la vigilancia, las azafatas 
y la edición de los catálogos, la publicidad en los medios de 
comunicación regionales, el merchandising y la creación de 
la página web y el mantenimiento de las Redes Sociales, entre 
otros. 

7. Difusión de SCULTO 

La comunicación ha sido uno de los pilares más sólidos 
con que ha contado SCULTO desde el primer momento 
con presencia en medios de prensa, tanto en papel como 
digital, así como en revistas especializadas en Arte, radios y 
televisiones, regionales y nacionales. Esta excelente acogida, 
sin duda, refleja la necesidad que en nuestro país existía de 
una Feria de este tipo que apoyara la creación artística de 
aquellos escultores de `media carrera` y que caminan hacia la 
excelencia de sus trayectorias. SCULTO cuenta con expertos 
en el campo de la comunicación digital y la prensa, radio y 
televisión, así como una página web en inglés y presencia en 
las Redes Sociales: Linked In, Instagram, Twitter, Facebook 
y Youtube. En este sentido, los cientos de artículos que 
han publicado los medios informativos referidos a las tres 
ediciones han hecho que SCULTO y Logroño-La Rioja-España 
hayan sido protagonistas como lugar de celebración de la 
primera Feria de Escultura contemporánea en España y en 
Europa con unos impactos que pueden calcularse en decenas 
de millones, teniendo en cuenta la difusión y la audiencia del 

conjunto de todos los actos. Los invitados lo fueron tanto 
profesionales, como institucionales, estudiantes y público en 
general. Esta repercusión nacional se ha visto reforzada con 
el apoyo y la difusión internacional aportado por la Asociación 
europea Sculpture-Network (www.sculpture-network.org) 
con sede en Múnich y que agrupa a más de 1.000 escultores, 
galeristas, coleccionistas, directores de Museos, críticos... 

5. Apoyo a la Cultura 

SCULTO se suma, dentro de su singularidad como Feria 
de Escultura, al conjunto de actividades culturales que se 
celebran anualmente en La Rioja y España. La Feria agrupó en 
ambas ediciones del orden de dos centenares de esculturas; 
es decir, un auténtico Museo, con carácter temporal pero 
cierto, que ha sido apreciado por miles de visitantes que 
pudieron conocer las tendencias de la creación escultórica 
y entrar en contracto artistas y galeristas, canalizadores 
e interlocutores de sus obras de artes. Tanto durante los 
días de SCULTO 2017, como SCULTO2018 y SCULTO2019 
Logroño-La Rioja-España fue la referencia cultural más 
singular y de calidad en el territorio español; es decir, Logroño 
y La Rioja se han abierto un hueco en el panorama de Ferias 
de Arte en España por ser una referencia única en el mundo 
de la Escultura Contemporánea. 

6. Dinamizador de un espacio 
municipal 

SCULTO contribuye a revalorizar un espacio municipal cuya 
característica de buen contenedor lo hace idóneo para 
configurar un espacio expositivos en disposición abierta, 
dado que la Organización no plantea los tradicionales 
stands en disposición cerrada de las obras que allí se 
exponen, sino en disposición museística, lo que favorece la 
contemplación del conjunto de la Feria como una actividad 
cultural independientemente de su fin como Feria. Todo ello 
singularizado por el hecho de que la actividad de la plaza 
continuó desarrollándose con normalidad; es más, fueron los 
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miembro del Gremi de Galeries de Cataluña. Hay que destacar 
la labor desarrollada por el equipo directivo de SCULTO para 
invitar a una veintena de coleccionistas profesionales de 
reconocido prestigio nacional e internacional que asistieron a 
la Feria en el día dedicado a profesionales. 
Todos los días de celebración de la Feria, SCULTOdeNOCHE 
ha organizado una serie de catas en distintas bodegas de 
la DOCaRioja, cuyo Consejo Regulador apadrina a SCULTO, 
en donde se maridó la calidad de sus vinos y el mimo en 
la elaboración de toda la Denominación con el valor de la 
Cultura. Más de 100 asistentes, entre galeristas, artistas, 
coleccionistas e invitados visitaron las bodegas de Herederos 
de Marqués de Riscal, CVNE, Casa La Rad, Museo Vivanco y 
Murillo Viteri, amén de las obligadas visitas a la famosa Calle 
Laurel de Logroño, lugar de cita de la mejor gastronomía de 
tapeo.  

9. SCULTOmuseo,
SCULTOeduca y SCULTOsigue

Con el objetivo de consolidar en La Rioja un ecosistema 
cultural que potencie el conjunto de valores que ya atesora 
el territorio riojano, SCULTO ha diseñado, y puesto en 
práctica, tres ambiciosos programas que refuerzan la propia 
celebración de la Feria. Para ello, dentro del programa 
SCULTOmuseo, se contó en la primera edición con la 
colaboración del Museo Würth La Rioja como primer paso 
para consolidar la presencia en cada una de las ediciones 
de SCULTO con fondos escultóricos de los Museos de Arte 
Contemporáneo en España; en la segunda, fueron los del 
Museo Vasco de Arte Contemporáneo ARTIUM, cuyos fondos 
se expusieron durante dos meses en la Sala de Exposiciones 
del Ayuntamiento de Logroño. En la edición de SCULTO2019 
fueron los fondos del MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo 
de Castilla y León), con sede en León, los que pudieron verse 
en el Museo de La Rioja. .
De gran importancia considera el equipo organizador el 
programa SCULTOeduca dirigido a estudiantes, educadores 
y familias que deseen ponerse en contacto con la realidad 

más de centenar de medios de comunicación que recogieron 
la actividad de SCULTO , según refleja fehacientemente la 
página web www.sculto.es. Toda esta difusión ha hecho 
que Logroño-La Rioja sumen, al conocimiento actual de su 
tierra, sus gentes y sus productos, el de ser sede de un evento 
cultural de estas características, único en España y en Europa. 

8. SCULTOdeDÍA y SCULTOdeNOCHE 

La Organización no se ha limitado a diseñar una Feria al uso 
con un espacio expositivo, sino que programa SCULTOdeDÍA 
y SCULTOdeNOCHE. Durante el día, amén de la propia Feria 
en sí, se desarrollan distintas conferencias en espacios 
con temáticas como “La Escultura Contemporánea” o “El 
Coleccionismo público y privado”, con conferenciantes 
como Daniel Castillejo, director del Museo Artium de Álava/
Araba, Jaime Sordo, presidente de la Asociación nacional 
de Coleccionistas privados 9915, Glòria Picazo, directora 
y fundadora durante 12 años del Centre d’Art La Panera de 
Lleida; Alicia Ventura, Directora de la Colección de Arte DKV 
Seguros; Enrique Martínez Goikoetxea, conservador del 
Museo ARTIUM, Kristine Guzmán, coordinadora general del 
MUSAC; Begoña Torres, subdirectora de Promoción de las 
Bellas Artes del Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte; 
Isabel Durán, presidenta del Instituto de Arte Contemporáneo 
de España, junto con Adrián Piera, miembro de su directriva, y 
tres artistas que tomaban parte en la Feria: Chelo Matesanz, 
Jorge García y Marta Fernández Calvo. “COLECCIONES 
QUE EDUCAN”. Con Alicia Ventura, directora de la Colección 
DKV salud. Ponenentes: María Beguiristain, responsable 
de coordinación artística en Fundación Banco Santander. 
Miguel Ángel García Vega, comisario en la Fundación de Arte 
Kablanc Otazu, crítico y colaborador habitual en El País y 
Joan Ramón Escrivà Monzón conservador del IVAM Institut 
Valencià d’Art Modern. “ARTISTAS Y PROCESOS CREATIVOS”. 
Con Inma Prieto Carrilo, Directora del Museu Es Baluard de 
Palma de Mallorca. Ponentes: Rogelio López Cuenca: poeta, 
artista visual y crítico independiente. Mª Jesús Rodríguez, 
artista participante en SCULTO y Rocío Santa Cruz, galerista y 
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son plenamente vigentes; es decir, si algo fuera preciso para 
potenciar la favorable imagen de La Rioja en España y fuera 
de España en cuanto a la Escultura Contemporánea habría 
que pensar en una actividad que reuniera los valores que, 
precisamente desde ahora mismo, ya tiene SCULTO.

 11. Apoyo de las Instituciones 

SCULTO, por las características descritas en los puntos 
anteriores y por el sugerente atractivo que genera en 
su entorno inmediato, en el conjunto nacional y en su 
repercusión internacional, es un proyecto idóneo para que 
las Instituciones, regionales y nacionales, vinculen su acción 
política, cultural y económica en este evento tan singular que 
hace de Logroño-La Rioja-España la referencia en el mundo 
de la cultura española por su categoría de Feria única y pionera 
de la Escultura Contemporánea española. El Gobierno de La 
Rioja, el Parlamento de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño, 
la Denominación de Origen Calificada Rioja, así como la 
Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes del Gobierno de España y la Dirección 
General de Bellas Artes ministerial apoyaron, junto con 
distintas empresas privadas, la iniciativa de SCULTO. Y es que 
la Cultura con mayúsculas, que tiene sentido con iniciativas 
como la de SCULTO, es uno de los valores que caracterizan 
a una sociedad desarrollada, plenamente consciente de la 
necesidad de los valores culturales que nos refuerzan como 
personas y como conjunto social que trasciende de la mera 
realidad material. El patrocinio en Cultura es una inversión 
exponencial que crece en el tiempo y que desarrolla hábitos 
y saberes a los que no deben ser ajenas las Instituciones que 
nos hemos dado, con el fin de conformar, entre todos, una 
sociedad más humana, solidaria y feliz.

y la evolución de la escultura contemporánea. Para ello, en 
la segunda edición se contó con la presencia de parte de 
los fondos de la Colección de Arte DKV Seguros, expuestos 
en la antigua capilla del Edificio de la Beneficencia en la 
capital riojana durante dos meses. Cientos de estudiantes 
de distintas edades acudieron a las exposiciones en visitas 
acompañadas de educadores.
SCULTOsigue, por su parte, es el programa encargado 
de mantener durante todo el año una actividad cultural 
relacionada con la escultura con celebración de conferencias, 
charlas, coloquios y distintas visitas a espacios consolidados 
de arte como la Fundación Botín, Chillida Leku y otros.

10. SCULTO:
MARCA RIOJA y MARCA ESPAÑA 

Si alguna actividad es en estos momentos especialmente 
apreciada por el turismo, y más concretamente por el 
denominado “de interior”, es aquella que sale fuera del común 
“sol y playa” y se adentra, junto al de la gastronomía de la 
comida y el vino, en el mundo de la Cultura. Y, aquí, SCULTO 
es una eficaz herramienta de atracción que dinamiza en 
general a la economía riojana. Como ejemplo, baste que, en 
cuanto a los trabajos necesarios para su desarrollo y montaje, 
un 90% de ellos lo han sido a cargo de empresas riojanas; 
o que el sector gastronómico y hostelero se vio igualmente 
beneficiado con la presencia de galeristas y coleccionistas, 
amén del efecto de atracción que también favoreció el 
comercio en la propia Plaza de Abastos. Pero si en algo 
la Marca Rioja y la Marca España salen profundamente 
reforzadas es en toda la información y conocimiento que 
se tuvo de SCULTO durante la Feria y que continuará entre 
Feria y Feria, manteniéndose la referencia de primera calidad 
en lo cultural y que engrandecerá la ya buena percepción 
exterior que se tiene de La Rioja y de España. Que Logroño-
La Rioja-España se sitúen en primera línea de calidad de las 
Ferias de Escultura , y específicamente de la Contemporánea, 
no es una cuestión menor, sino que es necesario contar con 
instrumentos y organización que en el caso de SCULTO ya 
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SCULTO2017
Silvia Lindner Directora del Museo Würth-La Rioja.

Susana Baldor Directora de proyectos expositivos, artísticos y culturales.

Kike Martínez Goikoetxea Conservador del Museo Vasco de Arte Contemporáneo ARTIUM.

SCULTO2018
Kike Martínez Goikoetxea Conservador del Museo Vasco de Arte Contemporáneo ARTIUM.

Alicia Ventura Directora de la Colección de Arte DKV.

Inma Prieto Carrillo Comisaria independiente, profesora de Arte.

Adrián Piera Miembro del Instituto del IAC (Instituto de Arte Contemporáneo de España).

SCULTO2019
Inma Prieto Carrillo Directora del Es Baluard Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma de Mallorca.

Rogelio López Cuenca Poeta y artista visual.

Alicia Ventura Directora de la Colección de Arte DKV.

SCULTO, COMISARIOS
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AMIGOS DE SCULTO

Carlos Corre
Artista plástico
“SCULTO es y debe ser foro y foco de 
propuestas para defender el arte, por eso el 

intercambio cultural que se produce en SCULTO es necesario 
para el devenir del arte en La Rioja”.

Jaime García Calzada
Presidente de la FER y de la 
Cámara de Comercio de La 
Rioja

“SCULTO es una iniciativa dentro de un espacio cultural 
y también económico, que pone a La Rioja en el centro de 
la escultura contemporánea internacional y que tiene una 
enorme repercusión económica en nuestra Región y en 
nuestra capital”.

Jesús María García García
Presidente del Parlamento 
de La Rioja
“SCULTO es una actividad que desarrolla un 

enorme atractivo para la ciudad. SCULTO reúne 
a muchos e importantes artistas, pero sobre todo es muy 
positivo que SCULTO saque a la luz a todos aquellos artistas 
menos conocidos que están desarrollando un importante 
papel en la escultura. Merece la pena que vayamos apoyando 
estas iniciativas, porque en el caso de SCULTO tiene 
repercusión nacional e internacional. Es importante que la 
gente pueda interesarse por SCULTO”.

Pablo Hermoso de Mendoza
Alcalde de Logroño
“SCULTO es una de las manifestaciones 
culturales que contribuyen a poner en valor 
a la ciudad. SCULTO va ganando fuerza 

y creciendo y convirtiéndose en un espacio en lo que es la 
escultura contemporánea. Merece la pena que vayamos 
apoyando estas iniciativas y que cada vez más la gente de la 
ciudad conozca SCULTO”.

Toño Aguado
Galerista y pintor
“SCULTO es una gran oportunidad de mostrar 
y acercar el arte a todas las personas. La 

Rioja y Logroño aparecen como una referencia del arte 
contemporáneo español en tres dimensiones”.

Carlos Álvarez
Presidente del Ateneo 
Riojano
“SCULTO reúne cinco características 

singulares: es un hecho señalado, cultural, singular, exclusivo 
y de carácter internacional”.

Concha Andreu
Presidente de la Comunidad 
de La Rioja
“SCULTO es una feria extraordinariamente 

valiosa que hay que promocionar y apoyar. Desde el Gobierno 
de La Rioja debemos apoyar iniciativas como SCULTO porque 
el arte contemporáneo es complejo, pero tenemos que 
empujar entre todos para que esta maravillosa feria continúe”.

Luis Cacho
Consejero de Educación y 
Cultura del Gobierno de La 
Rioja

“SCULTO es un proyecto necesario, innovador, atrevido y 
valiente; y representa algunas de las virtudes y valores que 
queremos integrar en la identidad regional, porque es una 
feria audaz, moderna, activa, emprendedora que une el arte 
en nuestra vida”

Javier Cámara
Actor y Galardón de las 
Bellas Artes de La Rioja

 “SCULTO sitúa a mi tierra en los lugares que 
apuestan por la cultura y por todo lo que tiene que ver con el 
desarrollo emocional de las personas”.
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Francis Paniego
 Cocinero del restaurante 

Echaurren y tres estrellas 
Michelín

“SCULTO es una muestra que trasciende el territorio riojano. 
Como Región tenemos que liderar nuevos y universales 
atractivos para que a través del desarrollo cultural, pero 
también del desarrollo económico del turismo cultural 
desarrollemos armónicamente nuestra tierra”.

Marina Pascual Galdeano 

Gestora cultural
“SCULTO tiene algo de incalculable valor 
que es la capacidad de aprendizaje que nos 

permite con toda la muestra de escultura 
contemporánea que alberga en cada edición. Es el mayor 
valor de SCULTO. Así, que “chaupeau” por SCULTO”.

Jesús Marino Pascual 

Arquitecto y Galardón de 
las Bellas Artes de La Rioja
“Tenemos la suerte de poder contar con esta 

magnífica feria que es SCULTO, tan importante 
y trascendente para La Rioja”.

José Ignacio Pérez Sáenz
Delegado del Gobierno de 
España en La Rioja
“SCULTO es una feria enormemente 

inteligente que ha sabido situarse en el 
panorama cultural español para ofrecer una muestra única 
de Escultura Contemporánea que tiene trascendencia 
internacional. Por parte del Gobierno de España, del Ministerio 
de Educación y Cultura y de la Dirección General de Bellas 
Artes, SCULTO seguirá teniendo nuestro apoyo”. 

Alfredo Iturriaga
Presidente de la Asociación 
de Comerciantes de la 
Plaza de Abastos

“SCULTO difunde y da visibilidad a todo lo que es el aspecto 
comercial al combinar el comercio de la Plaza de Abastos 
con el arte que se aloja en el mismo edificio. Apostamos 
por colaborar con SCULTO y vamos a continuar con esta 
colaboración”.

Diego Iturriaga
Director general de Cultura 
del Gobierno de la Rioja
“SCULTO es una oportunidad para Logroño y 

para La Rioja para atraer a todos los públicos, 
al tiempo que acerca el arte. Es una feria de gran calidad. 
SCULTO ya ha conformado a La Rioja como uno de los 
referentes en las feria de arte y de escultura en particular en 
España”.

Carlos López Garrido,

Artista visual:
“SCULTO es una oportunidad única para 
que la gente joven y menos joven pueda 
acercarse al mundo de la escultura y poder 

disfrutar de ella”.

Javier Marca
Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de La 
Rioja
“SCULTO ha sido para mí una verdadera 

sorpresa. Y entiendo que es una actividad muy interesante 
para la vida cultural riojana”.

Juan Antonio Osaba
Presidente Grupo Osaba
“SCULTO es para Logroño y La Rioja un 
auténtico lujo y una pasada poder disponer 
de una feria como ésta con alcance nacional  

           e internacional”.
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Pedro Torres
Galerista
“Promover en el Logroño de 2019 una 
feria de escultura me resulta extraño, pero 

maravilloso. Larga vida a SCULTO en beneficio 
propio y de la propia ciudad, porque la sitúa en el ámbito de 
las ciudades culturales del mundo”.

Carmen Urquía
Concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Logroño

 “SCUJLTO se convierte en una cita ineludible 
para los amantes del arte. Nos aporta una 

nueva mirada y supone una muestra regeneradora para la 
ciudad y con una imagen más moderna”.

Luis Xubero
Pintor y Galardón de las 
Bellas Artes de La Rioja
“SCULTO es un evento de gran dimensión. 

La Rioja es algo más que vino, gastronomía, 
carácter hospitalario y el lugar del nacimiento del castellano, 
por eso nacen actividades tan trascendentes como 
SCULTO, que ha abierto una ventana al exterior del arte y ha 
conseguido quitarnos esa aureola de ser una ciudad pequeña 
y provinciana. Con SCULTO nos hacemos más cosmopolitas, 
más universales”.

Mónica Yoldi
Directora de la ESDIR
“SCULTO es una cita ineludible, porque es 
una prospección del arte actual que invita a la 

reflexión. SCULTO es una fuente de inspiración 
a la que recurrir edición tras edición”.

Rosa Gil y Rosa Diego
De Pigmento arte y 
educación
“SCULTO ha supuesto el acercamiento del 

arte contemporáneo a toda la sociedad riojana. Nos da la 
oportunidad de aprender, de reflexionar, de emocionarnos y 
así seguir creciendo en lo personal. Y esto se hace desde aquí, 
desde La Rioja, un territorio pequeñito, pero capaz de hacer 
cosas muy grandes, como SCULTO”.

Félix Reyes
Escultor y Galardón de las 
Bellas Artes de La Rioja
“Es un lujo para La Rioja contar con una Feria 

de Escultura Contemporánea como SCULTO, 
única en España”.

Jesús Rocandio
Fotógrafo y Galardón de las 
Bellas Artes de La Rioja
“SCULTO supone una dinamización de la 

ciudad de Logroño y de La Rioja. Este tipo de 
actividades son las que cambian las ciudades”.

Pablo Sáinz Villegas
Guitarrista y Galardón de 
las Bellas Artes de La Rioja
“Logroño se une a ciudades como Los 

Ángeles, Gradada y Berlín que apuestan por 
la cultura. Felicidades a La Rioja por apostar por la cultura. 
Yo personalmente con mi apoyo por mi tierra y mis raíces 
aplaudo el compromiso por la cultura como proyección de 
sus valores, a los que contribuye sin duda SCULTO”.
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SCULTO DOSSIER DE PRENSA

Una parte del éxito de SCULTO 
Feria Internacional de Escultura 
Contemporánea ha sido la excelente 
acogida por parte de los medios de 
comunicación a una iniciativa singular, 
nacida desde un territorio -La Rioja-, 
diferente a los habituales de las 
grandes capitales culturales de España: 
Madrid, Barcelona, Málaga… Logroño/
La Rioja se une, de esta manera, y ya 
en su tercera edición, a las capitales y 
regiones que apuestan por la Cultura 
como un atractivo en sí mismo cultural, 
pero también turístico y por tanto 
económico. El Arte, en definitiva, es un 
hecho emocional e intelectual que tiene 
una trascendencia sobre el resto de la 
economía de la ciudad/región sobre las 
que se asienta.

Edición tras edición, SCULTO ha difundido 
por la prensa, la televisión y la radio, 
tanto regional como nacional y en parte 
internacional, los valores de Logroño/
La Rioja más allá de los tradicionales, 
con los que también SCULTO se ha 
hermanado, como en el caso del vino de 
Rioja o la gastronomía riojana.

Una muestra clara de esta repercusión, 
que se mide en millones y millones de 
impactos, se puede ver en la página web: 
sculto.es/prensa-escrita-y-digital,
en sculto.es/prensa/televisión/
o en sculto.es/prensa/radio.
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La Rioja 29/11/2019

Gente en Logroño 29/11/2019

 elpais.com 29/11/2019

elobrero.es 29/11/2019

Agencia EFE 28/11/2019

television.data99.com.ar 28/11/2019

rioja2.com 28/11/2019

parlamento-larioja.org 
28/11/2019

 nuevecuatrouno.com 
28/11/2019

 Noticias de La Rioja 28/11/2019

masdearte.com 28/11/2019

lavanguardia.com 28/11/2019

La Rioja 28/11/2019

larioja.com 28/11/2019

europapress.es 
28/11/2019

 eldiario.es 28/11/2019

El Balcón de Mateo 28/11/2019

EFE 28/11/2019

 COPE 28/11/2019

Diario de Navarra 28/11/2019

plataformadeartecontemporaneo.com 
27/11/2019

La Nueva España 27/11/2019

elcomercio.es 27/11/2019

La Rioja 27/11/2019

El Diario Montañés 26/11/2019

Exit-express 25/11/2019

Salamanca Buenas Noticias 24/11/2019

Quaderns 24/11/2019

 iac.org.es 20/11/2019

 Noticias de La Rioja 15/11/2019

Noticiascyl 13/11/2019

IfomoNews 04/11/2019

La Vanguardia 04/11/2019

Masdearte.com 04/11/2019

Diario Vasco 21/10/2019

20 Minutos 20/10/2019

La Vanguardia 20/10/2019

Noticias de Álava 19/10/2019

La Rioja 19/10/2019

Gente en Logroño 18/10/2019

20 Minutos 18/10/2019

EuropaPress 18/10/2019

La Vanguardia 18/10/2019

Salamancaaldia.es 18/10/2019

 Noticias de La Rioja 18/10/2019

Rioja2 17/10/2019

Bonart 16/10/2019

 LaRioja.com 11/10/2019

 Noticias de La Rioja 11/10/2019

 COPE.es 10/10/2019

El Confidencial 10/10/2019

La Vanguardia 10/10/2019

Arteinformado 
19/09/2019

La Rioja 11/12/2019
 

 nuevecuatrouno.com 
10/12/2019

20minutos.es 10/12/2019

rioja2.com 10/12/2019

spreaker.com 08/12/2019

 Noticias de La Rioja 03/12/2019

La Rioja 03/12/2019

ahora.gt 03/12/2019

infoenpunto.com 03/12/2019

soycomercio.com 02/12/2019

larioja.com 02/12/2019

lavanguardia.com 01/12/2019

La Rioja 01/12/2019

 harodigital.com 
01/12/2019

elexpresso.com 01/12/2019

Dominical La Vanguardia 
30/11/2019

notimerica.com 30/11/2019

 Noticias de La Rioja 30/11/2019

La Rioja 30/11/2019

20minutos.es 30/11/2019

 Ideal 30/11/2019

 Onda Cero 29/11/2019

 nuevecuatrouno.com 
29/11/2019

 noticiasdelarioja.com 
29/11/2019

msn.com 29/11/2019
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Europa Press 03/06/2018

Rioja2 03/06/2018

 Nuevecuatrouno 
03/06/2018

20 minutos 03/06/2018

La Ventana del Arte 
03/06/2018

 COPE 02/06/2018

 nuevecuatrouno 
02/06/2018

Revista ON 02/06/2018

 La Rioja 02/06/2018

Cristina Almodóvar 02/06/2018

Europa Press La Rioja 
02/06/2018

 La Rioja 02/06/2018

20 minutos 02/06/2018

Gente 01/06/2018

 La Rioja 01/06/2018

Seguranza 01/06/2018

 La Rioja 01/06/2018

 Noticias de La Rioja 01/06/2018

 ABC 01/06/2018

EcoDiario 01/06/2018

 Gobierno de La Rioja 
31/05/2018

Arteinformado 
31/05/2018

Logroño 24h 31/05/2018

MásdeArte 31/05/2018

mpr.gob 31/05/2018

ADN del Seguro 31/05/2018

Noticias de Navarra 31/05/2018

20 minutos 31/05/2018

 Noticias de La Rioja 31/05/2018

 Noticias de La Rioja 31/05/2018

 ElDiario.es 30/05/2018

 El Confidencial 30/05/2018

El Periódico 30/05/2018

Gente 30/05/2018

EFE 30/05/2018

Exitmail 30/05/2018

Europa Press 30/05/2018

Cultural TV 30/05/2018

 ABC 30/05/2018

Larioja.org 30/05/2018

Central CHARTS 30/05/2018

 COPE 30/05/2018

Daily Motion 30/05/2018

 La Rioja 30/05/2018

SER 30/05/2018

La Vanguardia 30/05/2018

La Rioja Turismo 30/05/2018

Paguito 30/05/2018

 Noticias de La Rioja 30/05/2018

TVR 30/05/2018

Godialy 30/05/2018

 La Rioja 29/06/2018

Revista ON 25/06/2018

  ABC 22/06/2018

La Vanguardia 22/06/2018

20 minutos 22/06/2018

Rioja2 22/06/2018

Europa Press 22/06/2018

IAC.org 20/06/2019

Exit Express 28/05/2019

IAC.org 11/04/2019

 ArteInformado 

Godialy 19/06/2018

Ocionews 14/06/2018

MásdeArte 08/06/2018

 La Rioja 08/06/2018

 Noticias de La Rioja 07/06/2018

Bodegas Murillo Viteri 07/06/2018

 La Rioja 06/06/2018

Revista de Arte 06/06/2018

Rioja2 06/06/2018

 La Rioja 06/06/2018

 ESDIR 04/06/2018

Bonart 04/06/2018

 La Rioja 04/06/2018

 ABC 03/06/2018

20 minutos 03/06/2018

 La Rioja 03/06/2018
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 Noticias de La Rioja 26/05/2018

LNE 26/05/2018

 La Rioja 25/05/2018

Info En Punto 25/05/2018

EcoDiario 25/05/2018

Artium 25/05/2018

Europa Press 25/05/2018

Medios Riojanos 25/05/2018

 IAC 25/05/2018

La Vanguardia 25/05/2018

 Noticias de La Rioja 25/05/2018

Bonart 25/05/2018

 Noticias de La Rioja 25/05/2018

Arteinformado 
25/05/2018

Orain 25/05/2018

 Noticias de La Rioja 25/05/2018

Rioja Actual 25/05/2018

Galería Joan Prats 24/05/2018

El Economista 24/05/2018

EcoDiario 24/05/2018

Astarté 24/05/2018

20 minutos 24/05/2018

Astarté 24/05/2018

Gente 24/05/2018

EnRedArte 22/05/2018

Diario de Valladolid 21/05/2018

Revista de Arte 20/05/2018

El Balcón de Mateo 20/05/2018

 La Rioja 18/05/2018

La Tribuna de Albacete 16/05/2018

El Diario Vasco 15/05/2018

 La Rioja 15/05/2018

Revista de Arte 15/05/2018

TVR 14/05/2018

 Las Provincias 
14/05/2018

Arteinformado 
14/05/2018

Noticias de Navarra 11/05/2018

 La Rioja 11/05/2018

 La Rioja 08/05/2018

 Noticias de La Rioja 08/05/2018

 La Rioja 07/05/2018

Europa Press La Rioja 
07/05/2018

Logroño 24 h 07/05/2018

 La Rioja 07/05/2018

20 minutos 07/05/2018

 La Rioja 06/05/2018

 Noticias de La Rioja 05/05/2018

 La Rioja 05/05/2018

Noticias de Álava 05/05/2018

20 minutos 04/05/2018

EcoDiario 04/05/2018

EFE 30/05/2018

 ElDiario.es 30/05/2018

El Periódico 30/05/2018

Mylook 30/05/2018

MSN 30/05/2018

Central CHARTS 30/05/2018

Parlamento de La Rioja 
30/05/2018

Actualidad.larioja.org 30/05/2018

Veo 30/05/2018

 COPE 30/05/2018

Cultural TV 30/05/2018

 Noticias de La Rioja 30/05/2018

 La Rioja 30/05/2018

Modern Shapes 30/05/2018

La Vanguardia 30/05/2018

RTVE 30/05/2018

 Nuevecuatrouno 
30/05/2018

El Diario Vasco 29/05/2018

 Noticias de La Rioja 29/05/2018

Siglo XXI 29/05/2018

Bolsa Manía 29/05/2018

Artened 29/05/2018

Bonart 28/05/2018

 Noticias de La Rioja 28/05/2018

El Comercio 27/05/2018
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Sculpture Network 23/01/2018

Arteko 23/01/2018

Galería Antonia Puyó 23/01/2018

Oficioyarte.info 01/10/2017

El Correo 03/09/2017

DiariTarragona 22/06/2017

Larioja.com 21/06/2017

diarioinformacion.com 11/06/2017

Larioja.com 10/06/2017

Larioja.com 09/06/2017

 abc.es 08/06/2017

Lavanguardia.com 08/06/2017

20minutos.es 08/06/2017

europapress.es 
08/06/2017

EcoDiario.es 
08/06/2017

Larioja.com 07/06/2017

revistadearte.com 05/06/2017

 La Rioja 05/06/2017

Spain news 04/06/2017

Lainformacion.com 
04/06/2017

Ecodiario.es 
04/06/2017

laventanadelarte.es 04/06/2017

20minutos.es 04/06/2017

gentedigital.es 04/06/2017

mabirevuelta.com 03/06/2017

Periodio de Alicante 03/06/2017

 abc.es 03/06/2017

Larioja.com 03/06/2017

 La Rioja 02/06/2017

Larioja.com 02/06/2017

eldiariomontanes.es 02/06/2017

Parlamento-larioja.org 
02/06/2017

lea-artibaietamutriku.hitza.eus 
02/06/2017

revistadearte.com 01/06/2017

radiorioja.es 01/06/2017

noticiasdeLarioja.com 01/06/2017

Parlamento-larioja.org 
01/06/2017

 Elcomercio.es 
01/06/2017

noticiasdeLarioja.com 
01/06/2017

navarrainformacion.es 01/06/2017

 La Rioja 01/06/2017

El comercio 01/06/2017

umh.es 01/06/2017

Diario Navarra 01/06/2017

 eldiario.es 31/05/2017

gentedigital.es 31/05/2017

efe.com 31/05/2017

centralcharts.com 31/05/2017

bonart.cat 31/05/2017

 La Rioja 04/05/2018

La Vanguardia 04/05/2018

La Mirada Actual 04/05/2018

Europa Press 04/05/2018

 IAC 03/05/2018

 La Rioja 28/04/2018

 Noticias de La Rioja 21/04/2018

 COPE 20/04/2018

RTVE 20/04/2018

Revista de Arte 18/04/2018

Cadena SER 02/03/2018

 COPE 02/03/2018

Arteinformado 
14/02/2018

La Ventana del Arte 
23/01/2018

Los Bragales 23/01/2018

Guía GO 23/01/2018

Galería Espiral 23/01/2018

Saida 23/01/2018

Galería Astarté 23/01/2018

Populares Logroño 23/01/2018

Atresmedia 23/01/2018

Revista de Arte 23/01/2018

Exitmail 23/01/2018

 Gobierno de La Rioja 
23/01/2018
Hipermédula 23/01/2018

Cristina Silván 23/01/2018
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exit-express.com 30/05/2017

20minutos.es 30/05/2017

ElCorreo 30/05/2017

 eldiario.es 28/05/2017

 LaRioja 28/05/2017

Larioja.com 28/05/2017

elperiodico.com 28/05/2017

biarritzkitsch.com 26/05/2017

 abc.es 25/05/2017

masdearte.com 19/05/2017

Infoculture.info 04/05/2017

Arteinformando.com 28/04/2017

 Noticias de La Rioja 28/04/2017

ElDiarioMontanes.es 27/04/2017

Europapress.es 
27/04/2017

20minutos.es 27/04/2017

 Bonart.cat 27/04/2017

Lavanguardia.com 27/04/2017

Larioja.com 27/04/2017

biarritzkitsch.com 25/04/2017

proyectocultural.es 16/04/2017

 La Rioja 31/03/2017

Larioja.com 30/03/2017

Larioja.com 21/03/2017

 La Rioja 15/03/2017

 Bonart.cat 14/03/2017

Revista ON 25/02/2017

Parlamento-larioja.org 
03/02/2017

Bonart.cat 31/01/2017

 La Rioja 30/01/2017

Larioja.com 30/01/2017

Eldia.es 29/01/2017

ElConfidencial.com 29/01/2017

Ecodiario.es 
29/01/2017

LaInformacion.com 
29/01/2017

 Eldiario.es 29/01/2017

20minutos.es 29/01/2017

Europapress.es 
29/01/2017

 Abc.es 29/01/2017

Lavanguardia.com 29/01/2017

Efe.es 29/01/2017

Larioja.com 27/01/2017

Lavanguardia.com 27/01/2017

20minutos.es 27/01/2017

Larioja.com 24/01/2017

 La Rioja 22/01/2017

LaVerdad.es 22/01/2017

Larioja.com 22/01/2017

Rioja2.com 21/01/2017

Lavanguardia.com 21/01/2017

LaInformacion.com 
21/01/2017

Ecodiario.es 
31/05/2017

Larioja.com 31/05/2017

lavanguardia.com 31/05/2017

larioja.org 31/05/2017

 abc.es 31/05/2017

Larioja.com 31/05/2017

lagran.eu 31/05/2017

elperiodico.com 31/05/2017

Ine.es 31/05/2017

Rioja2.com 31/05/2017

seap.minhap.gob.es 31/05/2017

soynadiepress.com 31/05/2017

vn.com 31/05/2017

veonoticias.teleame.com 31/05/2017

pablosainzvillegas.com 31/05/2017

Rioja2.com 31/05/2017

lea-artibaietamutriku.hitza.eus 
31/05/2017

 nuevecuatrouno.com 
31/05/2017

msn.com 31/05/2017

noticiasdenavarra.com 31/05/2017

sabor809.com 30/05/2017

lavanguardia.com 30/05/2017
gentedigital.es 30/05/2017

europapress.es 
30/05/2017

El diario montañes 
30/05/2017
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El Correo (Ed. La Rioja) 
10/08/2016

 La Rioja 10/08/2016

 Noticias de La Rioja 10/08/2016

 La Rioja 10/08/2016

El Correo (Ed. Álava) 
10/08/2016

El Correo (Ed. Bizkaia) 
10/08/2016

Lainformacion.com 
10/07/2016

 Ideal.es 10/07/2016

Larioja.com 10/07/2016

Lavanguardia.com 10/07/2016

Hoy.es 10/07/2016

Lavanguardia.com 10/07/2016

20minutos.es 10/07/2016

Laventanadelarte.es 10/07/2016

Ajudu.com 10/07/2016

 ElComercio.es 
10/07/2016

ElConfidencial.com 10/07/2016

ElDiarioMontanes.es 10/07/2016

ElCorreo.com 10/07/2016

Elnortedecastilla.es 
10/07/2016

 noticiasdelarioja 28/04/2017

arteinformando.com 28/04/2017

Bonart.cat 27/04/2017

diariomontanes.es 27/04/2017

20minutos.es 27/04/2017

Europapress.es 
27/04/2017

Larioja.com 27/04/2017

Lavanguardia.com 27/04/2017

Infoculture.info 05/04/2017

 La Rioja 31/03/2017

Larioja.com 30/03/2017

Larioja.com 21/03/2017

 La Rioja 15/03/2017

Bonart.cat 14/03/2017

El Correo 09/03/2017

Parlamento-larioja.org 
02/03/2017

Revista ON 25/02/2017

Bonart.cat 31/01/2017

 La Rioja 30/01/2017

Larioja.com 30/01/2017

Europapress.es 
29/01/2017

 Abc.es 29/01/2017

Lavanguardia.com 29/01/2017

Eldia.es 29/01/2017

Efe.es 29/01/2017

20minutos.es 29/01/2017

 Eldiario.es 29/01/2017

ElConfidencial.com 29/01/2017

Ecodiario.es 
29/01/2017

Larioja.com 21/01/2017

20minutos.es 21/01/2017

 La Rioja 18/01/2017

Infoceramica.com 15/12/2016

 La Verdad 10/12/2016

Lasprovincias.es 10/12/2016

Laverdad.es 10/12/2016

revistadearte.com 01/12/2016

Arteinformando.com 10/11/2016

 Ideal 26/10/2016

Bonart.cat 22/10/2016

Antiqvaria.com 19/10/2016

Sur.es 19/10/2016

Europapress.es 
19/10/2016

Sur.es 17/10/2016

Hoy 15/10/2016

Plataformadeartecontemporaneo.com 
14/10/2016

 Las Provincias 
13/10/2016

 ElComercio.es 
13/10/2016

ElConfidencialAutonomico.com 
10/10/2016

Noticiasdegipuzkoa.com 
10/08/2016

spain.shafaqna.com 10/08/2016

El Diario Vasco 10/08/2016



   21

 La Verdad 12/10/2016

Arteinformando.com 11/10/2016

La Rioja 08/10/2016

 Noticias de La Rioja 08/10/2016

El Correo (Ed. Álava) 
08/10/2016

El Correo (Ed. Bizkaia) 
08/10/2016

El Correo (Ed. La Rioja) 
08/10/2016

El Diario Vasco  08/10/2016

20minutos.es 07/10/2016

Ajudu.com 07/10/2016

Laventanadelarte.es 07/10/2016

 ElComercio.es  
07/10/2016

 ElComercio.es 
13/10/2016

ElConfidencial.com 07/10/2016

ElConfidencialAutonomico.com 
10/10/2016

ElCorreo.com 07/10/2016

ElDiarioMontanes.es 07/10/2016

Elnortedecastilla.es 
07/10/2016

Europapress.es 
19/10/2016

Hoy.es 07/10/2016

 Ideal.es 07/10/2016

Lainformacion.com  
07/10/2016

Larioja.com 07/10/2016

Lasprovincias.es 12/10/2016

Lavanguardia.com 07/10/2016

Laverdad.es 12/10/2016

Noticiasdegipuzkoa.com 
08/10/2016

spain.shafaqna.com 08/10/2016

Sur.es 17/10/2016

Sur.es 19/10/2016

ArtFacts 

Stone-Ideas

LaInformacion.com  
29/01/2017

20minutos.es 27/01/2017

Larioja.com 27/01/2017

Lavanguardia.com 27/01/2017

Larioja.com 24/01/2017

Larioja.com 22/01/2017

LaVerdad.es 22/01/2017

 La Rioja 22/01/2017

Rioja2.com  21/01/2017

Larioja.com  21/01/2017

Lavanguardia.com 21/01/2017

20minutos.es 21/01/2017

LaInformacion.com  
21/01/2017

20minutos.es 21/01/2017

 La Rioja 18/01/2017

Oficioyarte.info 10/01/2017

Infoceramica.com 15/12/2016

 Ideal 26/10/2016

Bonart.cat 22/10/2016

Antiqvaria.com 19/10/2016

Hoy 15/10/2016

Plataformadeartecontemporaneo.com 
14/10/2016

 Las Provincias 
13/10/2016

El Comercio 13/10/2016



22  SCULTO / 2017/2018/2019

SCULTO 2017

GALERÍAS · ARTISTAS

S1 · LA GRAN
Artistas: Laura Salguero y
Enrique Marty.

S2 · GALERÍA JUAN MANUEL 
LUMBRERAS
Artistas: Mikel Lertxundi, Victor 
Arrizabalaga, Elena Mendizabal, 
Fernando & Vicente Roscubas y 
Koldobika Jauregi.

S3 · GALERÍA MAGDA BELLOTTI
Artista: Jeanne de Petriconi.

S4 · GALERÍA VANGUARDIA
Artistas: José Ramón Anda, Mabi 
Revuelta y Javier Pérez. 

S5 · GALERÍA ANTONIA PUYÓ
Artista: David Latorre. 

S6 · COLLBLANC ESPAI D’ART
Artistas: Juan Ortí y Myriam Jiménez. 

S7 · GALERÍA SANTAMACA
Artista: Susana Guerrero.

S8 · ARTEKO GALERÍA
Artista: Marijose Recalde.

S9 · GALERÍA SIBONEY
Artistas: Daniel Martín, Ricardo 
González García y Dis Berlín.
 
S10 · GALERÍA RODRIGO JUARRANZ
Artista: María Oriza. 

S11 · ANSORENA GALERÍA DE ARTE
Artista: Alberto Bañuelos.

S12 · GALERÍA ÁLVARO ALCÁZAR
Artistas: Eduardo Arroyo, Rafael 
Canogar, Jaime Castillo,  
Juan Garaizabal y Marcelo Burgos.

S5

S6
S7

S1
S2

S3

S4
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S13 · GALERÍA MARTÍNEZ GLERA
Artistas: Félix Reyes, José Antonio 
Olarte y Esperanza d’Ors.

S14 · GALERÍA ESPIRAL
Artistas: José Carlos Balanza e
Iñaki Ruiz de Eguino.

S15 · LA GALERÍA DE GUADALAJARA
Artista: Estudio Martín Rojas.

S16 · GALERÍA GEMA LLAMAZARES
Artistas: David Martínez, Daniel Verbis, 
María Jesús Rodríguez y Avelino Sala.

S9

S13

S10

S14

S11

S15 S16

S8

S12
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SCULTO 2018

GALERÍAS · ARTISTAS

S1 · PALMADOTZE
Artistas: Alfonso Borragán, Antoni 
Abad, Antoni Miralda, Antoni Muntadas, 
Rosa Amorós y Xavi Muñoz.

S2 · GALERÍA ASTARTÉ
Artistas: Cristina Almodóvar, Cristina 
Silván y Rafael Reverón-Poján. 

S3 · ESPACIO OLVERA
Artistas: Beatriz Castela, Chelo 
Matesanz, Eugenio Rivas, Jorge Gil, 
Nuno Sousa Vieira y Paula Rubio 
Infante.

S4 · GALERÍA VANGUARDIA
Artistas: José Ramón Anda, José 
Ramón Morquillas y Marion Thieme.

S5 · GALERÍA GEMA LLAMAZARES
Artistas: Avelino Sala, Federico Granell, 
Jorge García y María Jesús Rodríguez.

S6 · SAIDA ART CONTEMPORAIN
Artistas: Amine Asselman y Teresa 
Esteban.

S7 · MODERN SHAPES GALLERY
Artista: Enric Mestre.

S8 · ESPACIO SCULTO RIOJA
Artista: Marta Fernández Calvo.

S9 · GALERÍA JUAN MANUEL 
LUMBRERAS
Artistas: Fernando & Vicente Roscubas 
y José Ángel Lasa.

S10 · LA GRAN
Artista: Luis Pérez Calvo.

S11 · GALERÍA ESPIRAL
Artistas: José Carlos Balanza y Nacho 
Angulo.

S12 · GALERÍA RODRIGO JUARRANZ
Artistas: Beatriz Díaz Ceballos y Mar 
Solís. 

S13 · COLLBLANC ESPAI D’ART
Artistas: Eduardo Alonso Rico y Manuel 
Gamonal. 

S14 · ESPACIO LÍQUIDO
Artistas: Adolfo Manzanos, Amparo 
Sard, Inês Teles y Job Sánchez. 

S1

S5

S2

S6

S3

S4
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S9

S13

S10

S14

S7

S11

S8

S12
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SCULTO 2019

GALERÍAS · ARTISTAS

´

S1

S5

S2

S6

S3

S7

S4

S8



   27

S1 · GALERÍA GEMA LLAMAZARES
Arancha Goyeneche, Jorge García,
María Jesús Rodriguez, Avelino Sala

S2 · PG ART GALLERY
Kemal Tufan, Devran Mursaloğlu

S3 · GALERÍA ESPIRAL
José Carlos Balanza, Carmen Anzano

S4 · ALBA CABRERA GALLERY
Vicente Ortí, María Angélica Viso

S5 · ANSORENA GALERÍA
Gustavo Vélez, Cristina Duclos

S6 · ADDAYAPALMA
Elisa Braim, Paula Rubio Infante,
Ruth Morán

S7 · EST_ART_SPACE
Marian Calvorrey, Tamara Jacquin

S8 · GALERÍA JUAN RISSO
Miguel Herrera, Ignacio Iturria,
Suse Stoisser

S9 · TALKA GALERÍA
Ernesto Knörr

S10 · TREMA ARTE CONTEMPORÂNEA
Carlos Andrade, Lúcia David, Evandro 
Soares, Helga Stüber-Nicolas

S11 · JUAN MANUEL LUMBRERAS 
GALERÍA DE ARTE
José Ramón Amondarain, Ramón 
Cerezo, Nagore Amenabarro

S13 · ESPACIO PRIMAVERA 9
Czili, Raquel Fernández Santos, 
Odnoder, Zvominir Kremenic

S14 · GALERÍA CORNIÓN
Tadanory Yamaguchi

S15 · ESPAI NIVI COLLBLANC
Mar Vicente, Pepe Beas

S9

S13

S10

S14

S11

S15
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SCULTOeduca, como programa de difusión y entendimiento del arte contemporáneo, es una herramienta que da respuesta a la 
demanda de la sociedad actual: ha llegado a centros educativos infantiles, a estudiantes de educación secundaria, bachillerato artísitico,  
universitarios, a público especializado en arte y a público profano que busca programas culturales para su formación intelectual en su 
tiempo libre y en su familia. Durante la Feria, celebramos jornadas de conferencias de divulgación del arte contemporáneo con expertos 
del sector profesional en la gestión cultural, el coleccionismo y la educación como medio de crecimiento personal. La Asociación 
cultural sin ánimo de lucro MENTES CREATIVAS PROFESIONALES desarrolla el programa SCULTOeduca.

SCULTOeduca

SCULTOeduca2017 

Jueves 1 de junio. 19:00 h.
“LA CREATIVIDAD Y EL ARTE COMO HERRAMIENTA 
TRANSFORMADORA”
Ponente: Glòria Picazo, fundadora y directora durante 15 años 
del Centre d’Art La Panera de Lleida. 

Viernes 2 de junio. 19:00 h.
“EL COLECCIONISMO DE LA ESCULTURA CONTEMPORÁNEA”
Ponente: Jaime Sordo, presidente de la 9915 Asociación de 
coleccionistas privados de arte contemporáneo y Silvia Lindner, 
directora del Museo Würth-La Rioja. 

Sábado 3 de junio. 19:00 h.
“LA ESCULTURA CONTEMPORÁNEA”
Ponente: Daniel Castillejo, director del museo ARTIUM (Álava/Araba).

SCULTOeduca2018 

Jueves 31 de mayo. 19:00 h.
“COLECCIONES Y COLECCIONISTAS”
Los comisarios de las exposiciones anexas a la Feria expusieron 
los diferentes criterios profesionales de  cada colección. Alicia 
Ventura, responsable de la Colección DKV, Enrique Martínez 
Goikoetxea, conservador de la Colección ARTIUM, Kristine 
Guzmán, coordinadora general del MUSAC y Begoña Torres, 
subdirectora de Promoción de las Bellas Artes del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes, serán los intervinientes.

Viernes 1 de junio. 19:00 h.
“LA ESCULTURA CONTEMPORÁNEA A TRAVÉS DE LOS 
ARTISTAS”
Comentada por tres artistas participantes en la Feria:  
Chelo Matesanz, Jorge García y Marta Fernández.

Sábado 2 de junio. 19:00 h.
“EL ARTE EN LA EDUCACIÓN. EL IAC”
Isabel Durán, presidenta del Instituto del Arte Contemporáneo 
(IAC) de España, junto a la artista plástico multidisciplinar Noni 
Lazaga, sobre el trabajo que se llevó a cabo desde el IAC junto 
al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la eficacia de la 
implicación del arte en todo el desarrollo educativo.

SCULTOeduca2019 

Jueves 28 de noviembre. 18:30 h.
“COLECCIONES QUE EDUCAN”
Modera:
Alicia Ventura
Comisaria de SCULTO, directora de la Colección DKV salud, 
comisaria y crítica independiente.
Ponentes:
María Beguiristain
Responsable de coordinación artística en Fundación Banco 
Santander.
Miguel Ángel García Vega
Comisario en la Fundación de Arte Kablanc Otazu, crítico y 
colaborador habitual en El País.
Joan Ramón Escrivà Monzón
Conservador del IVAM Institut Valencià d’Art Modern.

Viernes 29 de noviembre. 18:30 h.
“ARTISTAS Y PROCESOS CREATIVOS”
Moderadora:
Inma Prieto Carrilo.
Comisaria de SCULTO. Directora del Museu Es Baluard de Palma 
de Mallorca y crítica de arte contemporáneo.
Ponentes:
Rogelio López Cuenca
Comisario de SCULTO, artista y crítico independiente.
Mª Jesús Rodríguez
Artista participante en SCULTO.
Rocío Santa Cruz
Galerista, comisaria y miembro del Gremi de Galeries de 
Cataluña.



   29

El programa SCULTOmuseo “hermana” Museos de Arte 
Contemporáneo del territorio nacional con La Rioja: fondos 
de estos museos se exhiben en una muestra comisariada ex 
profeso, durante dos meses, para que estudiantes y público en 
general puedan conocer y disfrutar estas esculturas.

SCULTOeduca, junto a la Asociación cultural Mentes Creativas 
Profesionales, diseña y desarrolla una visita acompañada a 
la exposición para acercar el arte contemporáneo a todos los 
públicos, estudiantes y familias.

SCULTOmuseo2017 permitió hermanar SCULTO con el 
Museo Würth-La Rioja al llevar a cabo en sus instalaciones 
la inauguración social, con actuación del guitarrista sinfónico 
Pablo Sáinz Villegas, al tiempo que se pudieron visitar la 
exposición permanente y las temporales.

SCULTOmuseo2018 trajo a La Rioja fondos del ARTIUM 
Museo Vasco de Arte Contemporáneo de Vitoria/Gasteiz que 
se expusieron en la sala del Ayuntamiento de Logroño, al 
tiempo que en la capilla desacralizada del antiguo edificio de la 
Beneficencia en Logroño tuvieron cabida obras de la Colección 
DKV de Arte.

SCULTOmuseo2019, ya en el Museo de La Rioja, expuso obras 
del MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, 
que dialogaron con obras escultóricas y pictóricas del siglo XIX. 

Como en los años anteriores, las exposiciones se prolongaron 
durante dos meses ampliando los 4/5 días habituales de 
las Ferias para formar parte del programa SCULTOeduca: 
conferencias sobre Coleccionismo y artistas y las visitas 
guiadas de escolares y familias para activar la mente crítica 
ante el arte y educar la mirada en la contemplación de las 
obras. Una parte de las actividades entre edición y edición se 
desarrolla en el programa SCULTOsigue.

Sede Museo Würth-La Rioja

MUSAC

Museo ARTIUM Colección DKV

SCULTOmuseo
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SCULTOdenoche

Es una iniciativa que cada noche de Feria hermana el Arte con la Cultura del Vino, a través de las visitas a distintas Bodegas de la 
DOCaRioja, en donde con ayuda del enólogo de la bodega se cata los vinos de la misma y se explica la historia que ha llevado a cada 
una de ellas a ser una referencia en el mundo del Rioja.

Bodegas Benito Escudero,
en Pradejón (La Rioja)

Bodegas Casa La Rad,
en Ausejo (La Rioja)

Bodegas Corral,
en Navarrete (La Rioja)

Bodegas Fernández de Piérola,
en Moreda (Araba/Álava)

Bodegas Herederos del Marqués de Riscal,
en Elciego (Araba/Álava)

Bodegas Murillo Viteri,
en Fuenmayor (La Rioja)

Bodegas Valdelana,
en Elciego (Araba/Álava)

Bodegas Vivanco,
en Briones (La Rioja)
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AMIGOS DE SCULTO

Amigos de SCULTO, a través de la Asociación Mentes Culturales Profesionales, inscrita en el correspondiente registro, tiene como objeto 
el fomento del conocimiento de la Escultura Contemporánea a través de SCULTO. Feria Internacional de Escultura Contemporánea, 
única en España, y que anualmente organiza dicha Feria, acompañada de distintas actividades que promueven el coleccionismo y el 
desarrollo intelectual y emocional de quien se acerca al mundo del Arte.

Personalidades del mundo del arte en nuestro país y en La Rioja avalan con su trayectoria la Feria SCULTO, sea en el comisariado de 
la feria como en el apoyo económico para el mejor desarrollo de la misma y el mantenimiento de la calidad que ha llevado a calificar a 
SCULTO como la “Feria Joya” de la Escultura Contemporánea en España.

Cada uno de los Amigos de SCULTO colabora y anima a que otros amantes del arte y profesionales de cualquier sector se sumen para 
apoyar esta iniciativa cutural, que ya ha celebrado su tercera edición, y por ello puede beneficiarse de las visitas guiadas tanto a la Feria 
como a las que se desarrollan dentro del programa SCULTOMuseo, que hermana a Museos de Arte Contemporáneo de España –hasta 
este momento el Museo Würth-La Rioja, Artium de Araba/Álava y MUSAC de Castilla y León con el Museo de La Rioja, y la asistencia a 
las conferencias sobre Coleccionismo y análisis del Arte Contemporáneo actual.

(Los testimonios de todos ellos se pueden ver en la página www.sculto.es/amigos-de-sculto)

Pablo Sáinz Villegas

Félix Reyes

Chema Purón

Jesús Marino Pascual

Luis Xubero

Marina Pascual

Javier Cámara

Jesús Rocandio

Francis Paniego

Toño Aguado

Carlos Álvarez

Mónica Yoldi

Pedro Torres

Rosa Gil y Rosa Diego

Carlos Corres

Jaime García-Calzada

Alfredo Iturriaga

Carlos López Garrido
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Asociación Cultural

MENTES CREATIVAS PROFESIONALES

La Asociación Cultural, sin ánimo de lucro, Mentes Creativas 
Profesionales se constituye para dar servicios de formación 
y difusión cultural en torno al arte contemporáneo en todas 
sus manifestaciones; para desarrollar programas didácticos 
dirigidos a las distintas etapas educativas y a todo tipo de 
públicos. Para introducir el arte en la vida cotidiana; para hacer 
de la creatividad una herramienta de crecimiento y desarrollo 
personal. Para activar el coleccionismo de arte entre la sociedad 
de edad media. En definitiva, para construir una sociedad más 
humana, con capacidad de reflexión y criterio individual.

Formada por profesionales en distintas áreas que complementan 
los proyectos diseñados para llegar a su público objetivo: arte, 
magisterio y comunicación.

Para el óptimo desarrollo de la Feria, contaremos con ella para 
desarrollar los programas SCULTOeduca y SCULTOsigue, además 
de apoyar en el desarrollo de SCULTOdeDÍA, SCULTOdeNOCHE, 
SCULTOmuseo y el programa complementario para profesionales.

SCULTOdeDÍA: exposición y venta de obras de arte de artistas 
en activo, representados por galerías de arte de cualquier país.

SCULTOeduca: jornadas de conferencia de divulgación del 
arte contemporáneo con expertos del sector profesional en la 
gestión cultural, el coleccionismo y la educación como medio 
de crecimiento personal. Visitas acompañadas a la feria de 
grupos de estudiantes de los diferentes ciclos formativos, 
gremios profesionales y familias.

SCULTOmuseo: este programa “hermana” Museos de Arte 
Contemporáneo del territorio nacional con La Rioja, trayendo 
a Logroño una muestra de sus propios fondos, con una 
exposición que durante dos meses, estudiantes y público en 
general lo pueden conocer y disfrutar.

SCULTOdeNOCHE: jornadas donde artistas, galeristas, 
profesionales del arte, representantes de instituciones públicas 
y privadas disfrutan del vino y la gastronomía de La Rioja en 
bodegas de la DOCaRioja.

SCULTOsigue: visitas acompañadas a exposiciones de arte 
contemporáneo, a centros de Arte, a colecciones públicas 
y privadas de La Rioja y a empresas que apoyan al arte y la 
cultura. Talleres y cursos de información y formación sobre 
Arte Contemporáneo.

Con la denominación de ASOCIACIÓN MENTES CREATIVAS PROFESIONALES, se constituye una entidad sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica 
propia, al amparo del artículo 22 de la Constitución Española de 1978, que se regirá por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho de 
asociación y normas concordantes y las que en cada momento le sean aplicables y por los Estatutos vigentes.




