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FERIA | ESCULTURA CONTEMPORÁNEA

Sculto traerá fondos del Museo
Artium y de la Colección DKV
La segunda edición
de la Feria Nacional
de Escultura
Contemporánea se
desarrollará del 30
de mayo al 3 de junio
AGENCIAS/ LOGROÑO

La Feria Nacional de Escultura
Contemporánea Sculto ha dado un
paso más en su objetivo y filosofía
de crear un «ecosistema cultural en
La Rioja que trascienda los límites
regionales», con la presentación de
dos exposiciones de escultura provenientes de los fondos del Museo
de Arte Contemporáneo de Vitoria
Artium y de los de la colección de
arte DKV.
Así lo explicó ayer uno de los
promotores de Sculto, José María
Esteban Ibáñez, quien recordó que
estas muestras permanecerán desde el 25 de mayo hasta el 22 de julio en la sala de exposiciones del
ayuntamiento de Logroño (Artium)
y en la antigua capilla del edificio
de la Beneficencia (DKV ), permitiendo así alargar en el tiempo la
Feria de Escultura que se desarrollará en la plaza de Abastos de Logroño desde el día 30 de mayo al 3
de junio.
En total, explicó Esteban, serán
más de 50 esculturas seleccionadas
para la ocasión (entre las dos exposiciones), que serán «una muestra
muy completa de la evolución y del
momento actual del arte en el ám-

De izda. a dcha., José María Esteban, Enrique Martínez Goikoetxea, Beatriz Carbonell, Carolina Rojo y Enrique Martínez Glera. / INGRID

bito de la escultura». Para conseguir estos objetivos «nos hemos
hermanado desde Logroño con estos grandes ‘museos’ de arte contemporáneos para tener lo mejor
en nuestra feria».
OTEIZA. Durante la presentación,
el comisario de los fondos del Artium, Enrique Martínez Goikoetxea, destacó que la exposición
del ayuntamiento contará con
obras de Francisco Leiro, Jorge
Oteiza, Santiago Sierra, Carlos
Schwartz o Juan Luis Moraza.
Goikoetxea, además, agradeció
a Sculto por permitir cederles un

espacio para sacar «nuestros fondos a la calle y que puedan llegar a
más gente». Aquí en Logroño podrán traer un total de 22 o 26 piezas de las más de 3.000 con las que
cuentan, haciendo «una selección
importante» para ofrecer lo mejor
en la capital de La Rioja.
Por parte de DKV, Carolina Rojo
considera que es «un lujo» poder
participar en este proyecto. «Tenemos casi 700 obras dentro de Arteria, un programa que tiene como
fin mejorar la calidad de vida con
el arte», explicó Rojo, quien relató
«que hace año que nos dimos cuenta de que las salas de espera de los

I EXPOSICIÓN

Naturaleza de La Rioja, en El Espolón
Las mejores imágenes de la undécima edición del Concurso Fotográfico ‘Medio Ambiente de la Rioja’, que organiza la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente con la colaboración de la Agrupación Fotográfica de La Rioja, ya
pueden disfrutarse en una exposición de gran formato que permanecerá en el Paseo del Espolón de Logroño hasta el
próximo 31 de mayo. Inicia, así, su gira itinerante por la región. / NR

hospitales podían ayudar a hacer
menos duros esos momentos con
exposiciones». Ese origen «nos fue
entusiasmando y hoy podemos traer a Logroño también parte de esas

I MÁS QUE UNA FERIA
La escultura
como atractivo
turístico

Sculto es una iniciativa que nació en 2017 con el apoyo de distintas instituciones y empresas
que apuestan por situar a Logroño y La Rioja como una referencia entre las ciudades y territorios que apuestan por la
escultura como atractivo cultural y foco de atracción turística.
De las 16 galerías que participaron en la edición de 2017,
siete han mostrado su interés
de repetir este año, lo que da
idea, informó Esteban, de la calidad de las obras que concurren a esta Feria, concebida,
también, para los contactos comerciales entre galeristas, ha
informado el director de Sculto, Enrique Martínez Glera,
quien, junto a Beatriz Carbonell, como directora artística, y
José María Esteban, forman el
equipo directivo de la feria, dirigida tanto a coleccionistas como al público en general
esculturas», añadió la representante de DKV, que traerá esculturas de
Daniel Jocoby, Ximo Ortega, Teresa
Solar, Elena Aitzkoa o Marco Godoy.

