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ARTE | FERIA DE ESCULTURA

Los operarios se afanan en el montaje de los expositores en el mercado de abastos para acoger las piezas de la feria. / NR

Obras de ARTIUM que podrán verse desde hoy en el Ayuntamiento. / NR

El arte de Sculto proyecta
La Rioja al mundo
La Feria de Escultura Contemporánea, que se abre el miércoles en el mercado de San Blas, creará, con
diversas actividades, un ecosistema cultural a su alrededor para implicar al conjunto de la sociedad
FELI AGUSTÍN / LOGROÑO

La plaza de abastos de Logroño volverá a convertirse en unos días, del
30 de mayo y el 3 de junio, en el epicentro europeo de la escultura contemporánea gracias a Sculto, feria
única en sus características.
En concreto, dos centenares de
esculturas de 14 galerías, dos de
ellas internacionales, y una cuarentena de artistas participarán en la
segunda edición de la Feria Nacional de Escultura Contemporánea,
que este año promueve dos muestras de fondos del ArtiumVitoria,
en la sala de exposiciones del ayuntamiento de Logroño; y de la Colección DKV, que se colgará en la

antigua capilla del edificio de la Beneficencia.
La extensión de estas exposiciones fuera del Mercado de San Blas
obedece a la voluntad de los organizadores de la feria de convertir el
evento, además de un encuentro
profesional para la proyección de
la creación escultórica en la que se
muestra la obra de artistas en activo, en un ecosistema cultural que,
con actividades para todos los públicos, profesionales y amateurs,
jóvenes y adultos, impregne a toda
la ciudad.
«La Rioja apuesta por la cultura
y el desarrollo emocional de las
personas con Sculto», estima el actor Javier Cámara, uno de los siete

galardones de las Bellas Artes de La
Rioja -de Luis Xubero a Chema Purón-, que han mostrado su respaldo a la feria.
LAS ACTIVIDADES. Una de las actividades principales se denomina
Scultoeduca, programa de difusión
y comprensión del arte contemporáneo que está apoyado por la Consejería de Educación. Está dirigido
a los estudiantes de Bachillerato Artístico, a los que se quiere mostrar
los diferentes perfiles profesionales
que intervienen en la industria cultural con un ejemplo real; y a los
que, además, se acompañará en su
visita a la feria y a las dos muestras
complementarias, donde se les ex-

pondrán diferentes maneras de
abordar una exposición con el fin
de despertar su interés y formar
una opinión crítica.
La feria recoge también el área
Scultodedía, conformada por conferencias, diálogos, exposición y
venta de las obras de la feria y de
colecciones privadas. Incluye tres
conferencias, que se celebran a las
19 horas del 30 de mayo al 1 de junio, que se centrarán en Colecciones y coleccionistas, charla que corre a cargo de Alicia Ventura, Enrique Martínez Goikoetxea, Kristine
Guzmán y Begoña Torres; La escultura contemporánea a través de los
artistas Rosa Amorós, Jorge García y
Marta Fernández; y El arte en la

I A SABER
HOY. A las 11:00 horas, inau-

guración en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Logroño, de la Exposición de fondos del Museo ARTIUM,
Museo de Arte Contemporáneo en Vitoria/Gasteiz.

DÍA 30. A las 12:00, inauguración de Sculto en la Plaza de
Abastos.
DÍA 31. A las 11:00 horas, inau-

guración en la antigua capilla
del edificio de la Beneficencia
de Logroño de la exposición de
los fondos de la colección de
Arte de DKV Seguros.

DÍA 3 DE JUNIO.

20.000, cierre de la feria.

A las

Educación. El IAC, a cargo de Isabel
Durán y Noni Lazaga. Las familias
también tendrán su espacio en la
feria, que podrán visitar el domingo 3 de junio a las 10 de la mañana
previa inscripción en el correo inscripcion@sculto.es.

I GALERÍAS QUE ASISTIRÁN A LA FERIA SCULTO
COLLBLANC ESPAI D’ ART

GEMA LLAMAZARES

u Galerista: Mariano Poyatos Mora.
(Culla [Castellón]). www.collblanc.es
u Artistas: Eduardo Alonso Rico y
Manuel Gamonal.

u Galerista: Gema Llamazares. (Gijón [Asturias]). www.gemallamazares.com
u Artistas: Avelino Sala, Federico
Granell, Jorge García y María Jesús
Rodríguez.

GALERIA ASTARTÉ

u Galerista: Marisa Fernández-Cid
(Madrid). www.galeriaastarte.com
u Artistas: Cristina Almodóvar, Cristina Silván y Rafael Reverón-Poján.
GALERÍA ESPIRAL

u Galerista: Manuel Sáenz-Messía.
(Noja [Cantabria]). www.galeriaespiral.es
u Artistas: José Carlos Balanza y Nacho Angulo.

GALERÍA OLVERA

u Galerista: Óscar D. Olvera Guerrero (Sevilla). www.espacioolvera.com
u Artistas: Beatriz Castela, Chelo
Matesanz, Eugenio Rivas, Jorge Gil,
Nuno Sousa Vieira y Paula Rubio Infante.

www.galeriavanguardia.com
u Artistas: José Ramón Anda, José
Ramón Morquillas y Marion Thieme.
JUAN MANUEL LUMBRERAS

u Galerista: Begoña Lumbreras Darriba. (Bilbao). www.galerialumbreras.com
u Artistas: Fernando & Vicente Roscubas y José Ángel Lasa.
LA GRAN

u Galerista: Pedro Gallego de Lerma Rojo (Valladolid). www.lagran.e
u Artista: Luis Pérez Calvo.

GALERÍA VANGUARDIA

PALMADOTZE GALERIA

u Galerista: Petra Pérez. Bilbao.

u Galerista: Pilar Carbonell. (Els

Monjos [Barcelona]). www.palmadotze.com/
u Artistas: Alfonso Borragán, Antoni
Abad, Antoni Miralda, Antoni Muntadas, Rosa Amorós y Xavi Muñoz.

MODERN SHAPES

RODRIGO JUARRANZ

SAIDA ART CONTEMPORANIAN

u Galerista: Rodrigo Juarranz. (Aranda de Duero [Burgos]). www.rodrigojuarranz.com
u Artistas: Beatriz Díaz Ceballos y
Mar Solís.

u Galerista: Mareta Espinosa. (Tetuán [Marruecos]). www.saidaartcontemporain.com
u Artistas: Amine Asselman y Teresa Esteban.

ESPACIO LÍQUIDO

ESPACIO SCULTORIOJA

u Galerista: Nuria Fernández. (Gijón [Asturias]). www.espacioliquido.net/
u Artistas: Adolfo Manzanos, Amparo Sard, Inês Teles y Job Sánchez.

u Artista: Marta Fernández Calvo
(La Rioja).

u Galerista: Michael Francken. (Antwerpen [Bélgica]). www.modernshapes.com
u Artista: Enric Mestre.

