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El Monasterio de Yuso acoge hoy un concierto del
organista Daniel Oyarzabal y la soprano María
Eugenia Boix ■ La iglesia del Monasterio de Yuso acogerá

hoy, a las 19.00 horas, un concierto de órgano y voz a cargo
del prestigioso organista Daniel Oyarzabal y de la soprano
María Eugenia Boix. Los artistas interpretarán un repertorio
de música del barroco italiano y español y en este concierto
se tocará el órgano de la iglesia construido por Jacinto del Río
en 1644. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.

La venta de entradas para las actividades de junio
de ‘El Rioja y los 5 Sentidos’ comenzará el día 2
Las entradas de las actividades de junio de ‘El Rioja y los 5 Sentidos’, programa sobre la cultura del vino organizado por la iniciativa
del Gobierno de La Rioja ‘La Rioja Capital’, podrán adquirirse a partir del 2 de mayo, exclusivamente a través de Internet (www.lariojacapital.com). Este mes, centrado en el sentido del tacto, incluye, entre otras muchas actividades, la fiesta Hola Verano, que se celebrará
el día 23 junto a la bodega institucional de La Grajera.

■

SCULTO | FERIA NACIONAL DE ESCULTURA CONTEMPORÁNEA

Sculpture Network
visita el taller
del escultor Olarte
La asociación
europea acude a
Logroño invitada por
la Feria de Escultura
SCULTO, de la que es
altavoz internacional
NR / LOGROÑO

Espectacular corona dorada, ‘Ring de luxe’, abranzando uno de los chapiteles de la sede el IER, en la entrada a Portales. / INGRID

Autoridades y organizadores del festival, ayer en el acto inaugural de Concéntrico. / INGRID

Un grupo de personas contempla uno los montajes, ‘Otra visión’, en la Plaza Muralla del Revellín. / INGRID

El director del festival subrayó
que ayer se inauguraba el resultado
de un año entero de trabajo, ya que
«la cuarta edición de Concéntrico

arrancó la semana en que finalizó
Concéntrico 03». Durante este festival se puede disfrutar de «una ciudad que genera experimentación y

que, a pesar de trabajar en una arquitectura efímera, las relaciones
entre los distintos equipos permanecen», indicó.

Una treintena de componentes de
la Asociación europea SculptureNetwork, de la que forman parte
más de 1.000 escultores, galeristas,
coleccionistas y directores de museos de toda Europa, se desplaza a
La Rioja este fin de semana invitada por la Feria Nacional de Escultura Contemporánea SCULTO, como parte de los viajes culturales
que lleva a cabo a lo largo del año y
que en esta ocasión tendrá como
objetivo la visita al taller en Logroño del escultor riojano Olarte.
La invitación ha sido cursada a
través de la escultora valenciana
radicada en La Rioja Beatriz Carbonell Ferrer, miembro de la asociación y coordinadora de la misma en la Zona Norte de España, y
una de las organizadoras de SCULTO, junto al galerista riojano Enrique Martínez Glera y el periodista
navarro Josémaría Esteban Ibáñez.

La Sculpture Network ha mostrado un interés especial en visitar
Logroño (https://goo.gl/ab96y4)
como apoyo a todas las actividades
que lleva a cabo SCULTO, tanto durante la Feria que se celebrará en la
Plaza de Abastos de la capital riojana como a las que forman parte de
SCULTOeduca y SCULTOsigue.
En Logroño visitarán hoy tanto
el taller del escultor Olarte como el
Museo Würth La Rioja, que acaba
de inaugurar la exposición La llamada del bosque. Forest fascination, acompañados por su directora Silvia Lindner. El recorrido se
completará con el desplazamiento
a varias bodegas de la DOCaRioja y
finalizará con una cena en el Restaurante Tondeluna, del cocinero
Francis Paniego.
El viaje les llevará también a Bilbao y al Museo Guggeheim y a Santander para visitar el Centro Botín,
que acoge distintas exposiciones,
como la titulada Joan Miró: Esculturas 1928-1982.
SCULTO, que celebrará su segunda edición en Logroño del 30
de mayo al 3 de junio, es la primera
y única feria de escultura contemporánea en España. Este año, los
organizadores de la feria han previsto ampliar su ámbito más allá de
las fronteras españolas, con la presencia de artistas o galeristas extranjeros.

