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galería, Anna Rovira, subrayó que
esta feria es una «joya» por el reducido número de galerías, que traen
lo mejor y más actual del arte contemporáneo en este país. Para ella,
Sculto es una oportunidad para dar
a conocer a los artistas de arte contemporáneo en España, donde el
mundo cultural es «más minoritario» y requiere «luchar mucho».
La feria, impulsada por el galerista Enrique Martínez Glera, la escultora Beatriz Carbonell y el periodista José María Esteban, ha
creado este año, por primera vez,
el espacio ScultoRioja, concebido
para impulsar a artistas riojanos
que operen en España o el extranjero, y que en esta segunda edición
invita a Marta Fernández Calvo.
Para esta artista visual, que lleva
quince años en este ámbito con trabajos en España y en el extranjero,
Sculto es «una oportunidad para
dar a conocer el trabajo del arte
contemporáneo en España, como
lo hace», relató, «Arco».
Su espacio dentro de esta feria
lo integran una serie de esculturas,
entre ellas varias de cristal soplado,
que evocan el paisaje, el folclore y
tradición del campo riojano.
Otras de sus esculturas son un
rollo de tarima suspendido, que
contiene una explosión de gas en
un hogar dublinés y un triángulo
geográfico para mostrar el fracaso
de las expectativas de una generación y el presente poderoso de otra,
que es «la mía», precisó la artista.
La feria se complementa con dos
exposiciones que permanecerán
abiertas durante dos meses, dentro
del programa Sculto Educa, y que
incluyen los fondos del Museo Artium de Vitoria y los de la Colección
de Arte DKV Salud. Además, el Ministerio de Cultura cede para esta
muestra la exposición del fotógrafo
Fernando Maquieira, producida
para el Espacio Tabacalera, que
gestiona el Ministerio.
FUERA DE PROGRAMA. Junto a estos eventos, Sculto programa catas
en bodegas, como una forma de
vincular el arte y la cultura con la
cultura del vino, y cuenta con el
apoyo internacional de la Asocia-
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El mejor escaparate

Enrique Martínez Glera, impulsor de la muestra, ofrece explicaciones de una obra. / INGRID

El presidente de La Rioja, José
Ignacio Ceniceros, reconoció
que Sculto 2018, en la que participan 14 galerías con unas
200 piezas de 39 artistas entre
ellos la logroñesa Marta Fernández Calvo, es «un encuentro profesional de alto nivel y
excelente oportunidad para
acercar el arte a las personas».
«Sculto ha nacido con fuerza»,
afirmó Ceniceros en referencia
a su presencia en la pasada Feria ARCO y considera «una
buena noticia que Logroño y
La Rioja aparezcan en el mapa
cultural de referencia» del arte
contemporáneo. La alcaldesa
de Logroño, Cuca Gamarra, valoró que Sculto se consolida
como la única en España de arte contemporáneo, resaltando
su emplazamiento, el mercado
de San Blas.
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Ibercaja renueva su
respaldo a Sculto

Visitantes, en uno de los espacios expositivos. / INGRID

ción Sculpture-Network, con sede
en Múnich, formada por más de un
millar de escultores, galeristas, directores de museos y coleccionistas. La feria abrirá el próximo año

su convocatoria a galerías internacionales, que en esta edición han
concurrido como invitadas, con el
objetivo de impulsar la difusión del
arte contemporáneo de España en

el extranjero y viceversa. También
se han programado conferencias
en las que especialistas abordarán
la situación del arte contemporáneo en España y en la educación.

El director territorial de Ibercaja, Jesús Les, firmó ayer un convenio con Enrique Martínez
Glera, en representación de
Sculto. La Fundación Ibercaja
colabora de nuevo con Sculto,
como ya hiciera en la primera
edición. Ibercaja aportará
6.000 euros para acometer actividades dentro de los diferentes programas de Sculto: conferencias, Scultomuseo, Scultoeduca…

