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Enrique Martínez Glera · Beatriz Carbonell · Josemaría Esteban Ibáñez

SCULTO, EQUIPO ORGANIZADOR

SCULTO ha tenido una excelente acogida en la Opinión Pública  
porque decenas de medios de comunicación nacionales 
e internacionales, así como las Redes Sociales, apostaron 
informativamente por un proyecto que siempre explicamos con 
emoción y con sinceridad profesional. Incluso, internacionalmente 
a través del apoyo de la Asociación Sculpture Network, con sede en 
Munich, y que ha sido nuestra “antena informativa” en el mundo.

En resumen, una idea, un proyecto, una profesionalidad y un 
resultado fruto de un claro criterio de calidad han permitido diseñar 
una Feria de Escultura Contemporánea que contribuye a difundir y 
asentar la Marca Rioja y, ¿por qué no?, la Marca España.

A todos, nuestro agradecimiento. 

A todos, nuestro compromiso de continuidad. 

A todos, nuestra voluntad de ser y hacer Cultura. 

A todos, nuestra invitación a que sigan siendo parte de SCULTO, la 
Feria nacional de Escultura Contemporánea de Logroño-La Rioja-
España.

Casi dos años. 

Miles de horas. 

Un único objetivo: SCULTO.

Un nombre para una Feria de Escultura Contemporánea, pionera 
en España, de carácter nacional y repercusión internacional. 
Dieciséis Galerías, una cuarentena de artistas y cerca de 200 
obras componen un completo panorama del momento actual de la 
Escultura en nuestro país dentro del espacio expositivo que acoge 
la Plaza de Abastos de la capital riojana.

Los tres miembros que formamos parte del Equipo Organizador  
no teníamos dudas: el proyecto únicamente iba  a ser posible si 
contábamos con tres eficaces herramientas: trabajo, esfuerzo, 
responsabilidad. La materialidad de este Catálogo es el primer 
peldaño de esa escalera de ensueño que día a día fuimos subiendo 
y cuya ascensión nos llevará a que las próximas ediciones tengan 
carácter internacional.

Pero los sueños, los grandes sueños, necesitan de algo más 
que la voluntad firme de quienes los imaginaron. Al final, son un 
producto colectivo que, en nuestro caso, ha encontrado su apoyo 
fundamental en tierras riojanas. Instituciones como el Gobierno y 
el Parlamento de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño, la DOCa 
Rioja, unidas al impulso de la Secretaría de Estado de Cultura y 
de la Dirección General de Bellas Artes, del Museo Würth-La Rioja 
y del Artium de Álava/Araba y, ¡cómo no!, de empresas privadas 
han permitido que SCULTO cumpliera su objetivo: que Logroño-La 
Rioja albergaran una Feria de referencia en el mundo de la Cultura 
y de la Escultura Contemporánea. Hemos contado con unos 
profesionales equipos técnicos y, desde luego, con la experiencia 
y criterio del Comité Curatorial en la selección de las Galerías y de 
los Artistas.
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Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Es un motivo de especial satisfacción y alegría para La Rioja y 
los riojanos ser la sede de la Feria de Escultura SCULTO 2017, de 
nueva creación, porque nos da la oportunidad de convertirnos en 
un referente de la escultura contemporánea española y de abrirnos 
al mundo, en línea con la estrategia de internacionalización que el 
Gobierno que presido está desarrollando para hacer frente a uno 
de los retos de comunidad que tenemos planteados en el mundo 
de hoy.

La Rioja es la comunidad más pequeña de España y una de las más 
desarrolladas. Una comunidad moderna, abierta y con vocación 
exterior, que sorprende por su cercanía y diversidad, por su arte, 
cultura, patrimonio, paisaje y gastronomía. Pero, además, tiene 
algo que la hace singular y única: es la cuna de la lengua española, 
que nació en nuestros monasterios de San Millán de la Cogolla, 
declarados Patrimonio de la Humanidad hace veinte años. 

La Rioja acoge con hospitalidad y simpatía a los artistas y 
galeristas que participan en esta feria. Creo que estamos ante un 
gran acontecimiento, que puede complementar nuestra política 
cultural y turística, que, en líneas generales, busca potenciar el 
acceso de todos a la cultura como derecho fundamental y servir 
como elemento vertebrador que nos permita avanzar y mejorar 
continuamente en un aspecto esencial para nuestro desarrollo 
económico y social. 

Por ello, quiero expresar mi más sincera enhorabuena al comité 
organizador, formado por Enrique Martínez Glera, Beatriz Carbonell 
y Josemaría Esteban, así como a los miembros del equipo asesor, 
por enriquecer la vida cultural de La Rioja. La búsqueda de 
nuevos escenarios y formatos para la promoción de la escultura 
contemporánea española ha alumbrado esta propuesta creativa e 
innovadora, a la que le deseo el mayor de los éxitos y una larga vida.

JOSÉ IGNACIO CENICEROS GONZÁLEZ
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Presidenta del Parlamento de La Rioja

El Parlamento de La Rioja promueve y respalda iniciativas  
culturales que, como SCULTO, contribuyen a formar ciudadanos 
libres, independientes en su criterio y con mayor sensibilidad. 
Porque creemos que la cultura es un derecho humano inalienable 
que mejora las condiciones de vida de las personas. Una 
herramienta de diálogo, de participación y de construcción  
colectiva que contribuye al desarrollo de los valores sociales 
esenciales para la convivencia y el crecimiento de nuestra sociedad. 

De este modo, en la Cámara riojana impulsamos la promoción 
y difusión artística a través del Certamen Nacional de Pintura 
Parlamento de La Rioja, cita bienal que este año celebra su décimo 
aniversario. Este respaldo a nuestra cultura se traduce en las 95 
obras, siete esculturas y 88 pinturas, que integran en la actualidad 
la colección permanente de la Cámara, patrimonio artístico e 
intelectual de todos los riojanos. 

Con la Feria nacional de Escultura el visitante tiene la oportunidad 
de ampliar su conocimiento, en esta ocasión a través de la 
escultura contemporánea. Porque al disfrutar del arte las personas 
nos adentramos en la realidad que el artista ha creado y, al mismo 
tiempo, creamos nuestras propias realidades conectando nuestras 
almas con el exterior.

Por ello, animo a todos los riojanos y visitantes a participar 
en SCULTO, una Feria única en su temática. Asimismo, doy la 
enhorabuena al equipo promotor por impulsar una iniciativa de 
estas características en nuestra región. Deseo que esta cita se 
convierta en una referencia obligada en el panorama cultural del 
arte en España porque el arte es una forma de celebrar la vida y, hoy 
más que nunca, La Rioja es arte.

ANA LOURDES GONZÁLEZ



   11

Alcaldesa de Logroño

La colaboración público privada es esencial cuando hablamos del 
Arte, y de la Cultura. Se trata de un legado que perdurará mas allá 
de las instituciones y las personas que conforman la densa red 
de empresas, fundaciones y entidades dedicadas a este sector. 
Acercar estas cerca de 200 obras de artistas españoles a nuestros 
vecinos y visitantes para que puedan apreciarlas, entenderlas 
y valorarlas como se merecen tiene si duda un componente 
educativo y social muy importante digno de mencionar.

En Logroño, por tanto, estamos de celebración por albergar estas 
obras que estarán atesoradas en un marco tan incomparable como 
es el corazón de nuestra ciudad. Logroño es sede de una Feria que 
acaba de nacer pero que ya se está reinventando y promete mayor 
relevancia y proyección internacional para futuras ediciones. Deseo 
que disfrutéis de las obras y de una experiencia artística sin igual.

Es un privilegio para el Ayuntamiento de Logroño contar con 
SCULTO, la primera Feria nacional de Escultura Contemporánea, 
que supone sin duda un impulso más a la proyección de Logroño 
como ciudad innovadora en la cultura y el arte. Una de las 
prioridades de esta corporación es la de situar a Logroño en el 
epicentro artístico a nivel nacional e internacional como ya hemos 
demostrado con numerosas iniciativas,  certámenes y concursos.

En esta ocasión, se trata de una feria única en España, que 
convertirá Logroño en el mes de junio en referente cultural de 
la escultura contemporánea. Nos permitirá conocer, analizar y 
disfrutar de lo mejor del momento actual de esta disciplina artística. 
Logroño hace gala de una sensibilidad e inquietud cultural con la 
que pretende contribuir al desarrollo de un ecosistema cultural, 
educativo que además genere un retorno económico para nuestra 
ciudad.

Durante cinco días, nuestra emblemática Plaza de Abastos, será 
testigo de esta atractiva iniciativa, pero no será un testigo mudo, 
ya que participará con su propia arquitectura, su propio esplendor, 
haciendo suyas las obras y propiciando una visión global de la 
Feria mucho más rica, ecléctica y mejorada.

CONCEPCIÓN GAMARRA RUIZ-CLAVIJO
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Este nuevo espacio de intercambio que SCULTO representa, 
convocando a artistas y galeristas españoles en su primera edición 
y que nace con una vocación de internacionalización en un futuro, 
ha de servir como catalizador que proyecte y difunda el valor 
artístico de la escultura, no sólo a los coleccionistas, sino al público 
en general.

Estamos seguros de que la presentación de este proyecto, basado 
en propuestas e iniciativas valientes y concretas, significará la 
apertura de nuevas posibilidades y horizontes enriquecedores, 
no sólo para la escultura, sino para el panorama del arte 
contemporáneo en general, situando a Logroño y a La Rioja en el 
territorio de la escultura más actual.

Constituye un motivo de gran satisfacción presentar esta nueva 
iniciativa en el ámbito del arte contemporáneo, SCULTO, feria 
especializada en escultura contemporánea, cuya primera edición 
se celebrará del 31 de mayo al 4 de junio de 2017, en el emblemático 
Mercado de San Blas - Plaza de Abastos, ubicado en pleno casco 
antiguo de Logroño.

Es una iniciativa cultural que bucea en el contexto de la escultura, 
entendida desde un punto de vista amplio, que estamos 
seguros servirá para revitalizar su potencial creativo y artístico, 
especialmente de una ciudad y una comunidad que está orgullosa 
de su historia y de su arte. 

Se trata de un esfuerzo encomiable que cuenta con la participación 
de entidades públicas y privadas, mostrando una vez más que la 
alianza entre ambos sectores es un instrumento fundamental para 
el desarrollo e impulso de nuevas iniciativas culturales. Galerías, 
artistas, coleccionistas, críticos, gestores, etc., se encontrarán 
por primera vez en Logroño todo un amplísimo itinerario de 
reinterpretaciones, que se abrirán al visitante permitiéndole disfrutar 
de nuevas experiencias.

La escultura ha tenido, desde siempre, mayor dificultad en su 
recepción e interpretación. Desde el famoso “Parangón de las Artes”, 
aquel debate artístico que se produjo en la Italia renacentista del 
siglo XVI para determinar cuál era la primera de las artes visuales, 
decantándose principalmente a favor de la pintura, la escultura 
parece que se ha mantenido en  una condición subalterna.

Ciertamente, la escultura existe en el espacio y tiene sus propios 
medios de expresión y, por ello, es mucho más compleja de 
aprehender y también más complicada de coleccionar y de 
introducir en el espacio privado. Sin embargo, también es verdad 
que, a través de los siglos, la escultura ha mostrado una clara 
capacidad de continuismo, ha querido tomar cuerpo, centrarse 
en el hombre, sin por ello dejar de abarcar otras dimensiones más 
invisibles, complejas y ricas, en las que gravitan otras problemáticas 
más relacionadas con el mundo contemporáneo.

Director General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural

D. LUIS LAFUENTE BATANERO

// Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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Chairman of sculpture network

RALF KIRBERG

Dear sculpture lovers,

sculpture network - Europe’s leading platform for three-dimensional 
art – is very proud of being on SCULTO’s side for its first edition.
 
Our aim is to achieve recognition of the uniqueness and social 
relevance of sculpture and increase general awareness and 
understanding of this art form. For this reason we congratulate 
Enrique Martínez Glera, Beatriz Carbonell Ferrer and Josemaría 
Esteban Ibáñez on the great idea of establishing the first art fair 
entirely dedicated to contemporary three-dimensional art and we 
look forward to future international editions.

We wish the art fair lot of success and you an inspiring visit full of 
interesting encounters with artworks and people.

Kind regards

Estimados amantes de la escultura,

sculpture network -la principal plataforma europea para el arte 
tridimensional- está muy orgullosa de estar al lado de SCULTO en 
su primera edición.

Nuestro objetivo es lograr el reconocimiento de la singularidad 
y relevancia social de la escultura y aumentar la conciencia 
general y la comprensión de esta disciplina artística. Por esta 
razón  felicitamos a Enrique Martínez Glera, Beatriz Carbonell 
Ferrer y Josemaría Esteban Ibáñez por la gran idea de establecer 
la primera feria de arte totalmente dedicada al arte tridimensional 
contemporáneo y esperamos futuras ediciones internacionales.

Deseamos a la feria de arte SCULTO mucho éxito y una visita 
inspiradora llena de encuentros interesantes con obras de arte y 
personas.

Saludos cordiales
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Presidente de la DOCa Rioja

JOSE MARÍA DAROCA

Rioja es Tierra: una historia, un legado milenario, un paisaje sin 
igual, la máxima riqueza arquitectónica y hoy, además, se convierte 
en el epicentro de la escultura. 

¿Cómo no íbamos a querer ir de la mano de nuestros amigos de 
SCULTO en un proyecto tan singular como nuestros vinos, en el 
que el arte y el talento se dan cita en una tierra tan única y tan 
privilegiada? 

Un encuentro pionero que pone en contacto a galeristas, artistas 
y coleccionistas para dialogar sobre el arte contemporáneo como 
herramienta divulgativa, donde el respeto a la tierra, a la naturaleza 
y al esfuerzo del día a día, conectan, subliman y concuerdan con 
los auténticos valores de Rioja y la cultura de nuestra gente, tan 
presente en nuestro terruño, en nuestros vinos y en las costumbres 
que nos acompañan. 

La DOCa Rioja agradece a los organizadores la oportunidad 
que le han brindado de apoyar esta magnífica iniciativa ya que 
siempre ha apostado por apoyar y difundir la cultura en todas sus 
manifestaciones artísticas. Un buen ejemplo de ello es nuestro 
Premio Prestigio Rioja, nuestro galardón más emblemático, que 
entre otros insignes representantes del mundo de la cultura, como 
Mario Vargas LLosa, Plácido Domingo o Cristobal Halfter, en 1997 
reconoció a Eduardo Chillida, una de las máximas figuras de la 
escultura española. 

Sigamos esculpiendo historia. Sigamos brindando por ello. Nos 
vemos en SCULTO. 
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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.

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.

un hecho singular en el actual panorama artístico español. Sin 
duda la coherencia y consistencia de estas propuestas son la base 
de su éxito y el desarrollo del proyecto en futuras ediciones.

A lo largo de este último siglo y medio, la práctica de la escultura 
articula una serie de transiciones que la han llevado de la estatua 
a la escultura, de la escultura al objeto y del objeto a la instalación, 
al espacio1. Un desarrollo que se ha producido en paralelo al de los 
sistemas de representación, de recepción y de las funciones que el 
arte y, más en concreto, la escultura, han cubierto socialmente. El 
arte nos habla de nuestro presente, temporal, estético, tecnológico… 
Cada obra revela algo de la red de diálogos en que participa y la 
constituye, con su tiempo y pensamiento, entre la configuración 
de estilos y las rupturas de la innovación, entre su momento social, 
político e institucional, su sistema económico y de interpretación 
de valores. Las piezas presentes en el Mercado de San Blas han 
sido seleccionadas por el grado de compromiso con su realidad, 
porque participan conscientes del concepto complejo y múltiple de 
cultura, y se vinculan a su tiempo, haciendo que ese presente se 
haga sensible en ellas.

1Para desarrollar esta idea ver: Moraza, Juan Luis: Tránsitos (esculturas, 
objetos, instalaciones). Ondare 26. Pág. 65-102.

La propuesta realizada por los responsables de SCULTO resultaba 
poco habitual. Consistía en participar en la selección, y en la 
posterior aplicación de una serie de criterios de distribución y 
exposición de galerías y artistas que trabajaran en el medio de la 
escultura.

En primer lugar, no es algo muy habitual este tipo de planteamientos 
en los que una feria o acontecimiento artístico limite la práctica 
del arte contemporáneo a una de sus categorías. Y si es así, que 
esta sea la escultura, aún resultaba más insólito, porque se trata 
precisamente el campo de trabajo en el que más se han diluido 
sus límites, tanto por integrar fácilmente otras prácticas artísticas, 
—pensemos en el género de la instalación—, como por haberse 
integrado a través de prácticas como el arte relacional, la acción o 
el activismo en otras experiencias de la vida.

Desde otro punto de vista, la feria nacía con una vocación clara 
de mercado, con el objetivo de activar el coleccionismo y la venta 
de obras de arte. Partiendo de estos presupuestos, la organización 
del evento se vinculó desde un inicio al ejercicio de las buenas 
prácticas y la transparencia en todo lo relacionado en la gestión de 
la participación de las galerías y artistas; y desde estos parámetros 
se puso como objetivo ampliar significativamente su ámbito 
de actuación, apostando por SCULTO como una experiencia 
cultural más allá del objetivo económico. Las bases que regulan 
la participación en esta primera edición de la feria son herederas 
de esta voluntad de mostrar un contexto y educar en una práctica, 
estableciendo el ámbito de actuación en el que se desarrollaría 
dentro del contexto artístico español, limitándose a obras de 
autores vivos y en activo, y que desarrollen su carrera en estos 
momentos, vinculados profesionalmente a una galería.

Las dieciséis galerías participantes y el medio centenar de artistas 
nos acercan una de las imágenes posibles, tan real y física como 
la mejor de ellas, de la escultura contemporánea en España. 
Felicitamos desde estas líneas a todos ellos por aportar a un 
proyecto todavía por conformarse, con las lógicas dudas sobre el 
éxito económico en esta su primera edición, las obras y reflexiones, 
el nivel de complejidad y compromiso que han hecho de SCULTO 

Silvia Lindner · Susana Baldor · Enrique Martínez Goikoetxea

SCULTO, COMITÉ CURATORIAL
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S1

La Gran es una galería de arte contemporáneo abierta en marzo de 
2015 y ubicada en una vivienda de Valladolid que se convierte en 
símbolo de nuestros objetivos, pues nos permite, desde el espacio 
íntimo de una casa y en contacto estrecho con cada artista, un 
acercamiento con quienes están interesados en su obra que sea 
propiciador de otras actividades que impulsen el debate.

Con el objetivo de transmitir que el entorno del arte puede ser 
algo aprehensible y cálido queremos que La Gran sea más que 
un espacio de contemplación; por eso trabajamos con artistas 
que, además de contar historias, se comprometen y, sobre todo, 
buscan que el espectador mire con otros ojos la realidad, lanzando 
preguntas que hagan pensar, dudar de nuestras certezas o 
incluso perturben nuestro confort. Es el caso de Marina Núñez, 
Enrique Marty, Ignacio Pérez-Jofre, Laura Salguero, Guillermo 
Peñalver, Elisa Terroba, Eva Díez, Luis Pérez Calvo, Laura Piñeiro o 
Mariajosé Gallardo, artistas representados por la galería y con los 
que aspiramos a ir creando un proyecto (galería, editora y espacio 
de producción) cercano y que use las redes y los medios de 
difusión para mostrar la capacidad transformadora de sus obras 
y sus ideas.

LA GRAN

Director
Pedro Gallego de Lerma Rojo

C/ Claudio Moyano 16, 2º
47001 Valladolid
www.lagran.eu

Artistas en SCULTO 2017
Laura Salguero
Enrique Marty

LAURA SALGUERO
León, 1987

Croatoan VI, 2016
20x12x30 cm. Bronce sobre madera.
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ST (serie Fall of the Idols. Fase 2), 2014-2015
7 esculturas. Técnica mixta. 92x30x30 cm cada una aprox.

ENRIQUE MARTY
Salamanca, 1969
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S2

Enclavada en pleno Ensanche de Bilbao la galería de arte Juan 
Manuel Lumbreras equidista 400 m del Museo Guggenheim y 
del Museo de Bellas Artes formando un triángulo con ellos. La 
galería tiene una superficie de 450  m2, repartidos en dos niveles y 
dedicados a exposiciones, fondo de arte, almacén, administración 
y servicios. 

Fundada en 1995, nuestro proyecto artístico engloba a artistas 
contemporáneos, vanguardias históricas, promoción de jóvenes 
artistas y obra sobre soporte papel.

GALERÍA JUAN MANUEL LUMBRERAS

Directora
Begoña Lumbreras Darriba

C/ Henao 3
48009 Bilbao - Vizcaya
www.galerialumbreras.com

Artistas en SCULTO 2017
Mikel Lertxundi
Victor Arrizabalaga
Elena Mendizabal
Fernando & Vicente Roscubas 
Koldobika Jauregi

MIKEL LERTXUNDI
Berriatua, 1951

ST. Serie cubos
13,5x13x14,5 cm. Piedra, madera, hierro.
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ELENA MENDIZABAL
San Sebastián, 1960

Dos diamantes
82x28x28,5 cm. Hierro y plastilina.

El viaje de las palabras
238x80x53 cm. Acero.

VICTOR ARRIZABALAGA
Mañaria, 1957
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KOLDOBIKA JAUREGI
Alkiza, 1959

FERNANDO & VICENTE ROSCUBAS
Palma de Mallorca, 1953

Totem Blanco
158x30x28 cm. Okume y acrílico.

Homenaje a Jorge Guillén I
15x12x13 cm. Hierro fundido.
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GALERÍA MAGDA BELLOTTI JEANNE DE PETRICONI
Francia, 1982

S3

Directora
Magdalena Ramos Argüelles Bellotti

C/ Fúcar 22
28014 Madrid
www.magdabellotti.com

Artista en SCULTO 2017
Jeanne de Petriconi

La Galería Magda Bellotti se funda en Algeciras (Cádiz) en 1982. 
En 2001 se traslada a Madrid, donde abre un nuevo espacio en el 
Barrio de las Letras, gozando de una ubicación privilegiada cercana 
al Caixa Forum, al Museo Thyssen, al Museo Nacional del Prado y 
al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

El objetivo principal de la galería ha sido acercar el arte 
contemporáneo al público. Desde un primer momento, la galería 
presta especial interés a los artistas emergentes, promocionándolos 
con exposiciones, edición de catálogos, publicidad, y facilitando su 
presencia en ferias nacionales e internacionales. Muchos de estos 
artistas son referentes indispensables en el panorama artístico 
nacional.

En los últimos años, la Galería Magda Bellotti ha participado en 
Ferias de destacado interés nacional e internacional:  ARCO, 
MADRID (DESDE 1984);  MACO  MÉXICO ARTE CONTEMPORÁNEO;   
BALELATINA HOT ART FAIR, BASILEA;  ARTISSIMA;  ARTESANTANDER;   
DIVA, NUEVA YORK;  LOOP, BARCELONA;  VENECIA VIDEO  ART FIERE;   
ESPACIO ATLÁNTICO, VIGO;  ARTSALAMANCA  Y  JUSTMADRID, 
entre otras.

Trío Noir, de la serie Eloge de la folie
56cm x diám. 20 cm; 16 cm x diám. 18 cm; 31,5 cm x diám. 30 cm. MDF, clavos, pintura.
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GALERÍA VANGUARDIA JOSÉ RAMÓN ANDA
Bakaiku, 1949

S4

Directora
Petra Pérez Marzo

C/ Alameda Mazarredo 19, departamento 11
Bilbao - Vizcaya
www.galeriavanguardia.com

Artistas en SCULTO 2017
José Ramón Anda
Mabi Revuelta
Javier Pérez

VANGUARDIA se fundó en 1984, bajo la dirección de Petra Pérez 
Marzo. Desde su apertura centra su atención en la difusión y 
comercialización del arte contemporáneo más actual y las nuevas 
tendencias.

Situada en el centro neurálgico del arte de la ciudad, en el distrito 
del Museo Bellas Artes y Guggenheim de Bilbao y Sala Rekalde, 
Vanguardia realiza una media de 6/7 exposiciones individuales 
anuales, tanto de artistas locales, nacionales e internacionales.

Las nuevas tecnologías siempre están presentes en su 
programación, complementándose con la realización de  
actividades paralelas, conferencias, mesas redondas, 
performances, etc. encaminadas a un mayor entendimiento y 
difusión del arte y la cultura. 

Desde 1990 asistimos con regularidad a Ferias Internacionales 
como COLONIA, ART FORUM BERLIN, ART BRUSSELS, ARCO, 
ARTE LISBOA, ART MADRID, LOOP, etc. 

Vista estudio - 469 maquetas as smart object
Dimensiones variables. Madera, escayola.
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JAVIER PÉREZ
Bilbao, 1968

MABI REVUELTA
Bilbao, 1967

Pearls
Escala humana. Cerámica vidriada.

En puntas
Vídeo instalación.
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GALERÍA ANTONIA PUYÓ DAVID LATORRE
Huesca, 1973

S5

Directora
Patricia Rodrigo

C/ Madre Sacramento 31
50004 Zaragoza
www.antoniapuyo.com

Artista en SCULTO 2017
David Latorre

La Galería Antonia Puyó abrió sus puertas por primera vez 
en octubre de 1990 en una primera planta de la ciudad de 
Zaragoza. Desde sus comienzos  ha centrado su interés en las 
últimas tendencias del arte contemporáneo y en la promoción 
de nuevos artistas.  Ha participado a lo largo de estos 27 años 
en ferias como:  ARCO, ART CHICAGO, ART COLONIA, JUSTMAD, 
ARTESANTANDER. 

En el 2015 cambia su ubicación en el mismo edificio, a un antiguo 
garaje en planta calle, dándole más libertad a la hora de presentar 
proyectos site-specific con propuestas más instalativas. En esta 
nueva etapa, junto a jóvenes comisarios, centra su interés en los 
procesos creativos y de reflexión del arte contemporáneo.

Site-specific. Signos de frontera, 2017
Medidas variables. Concertinas, sirgas, tornillería y grava.
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COLLBLANC ESPAI D’ART JUAN ORTÍ
A Coruña, 1974

S6

Director
Mariano Poyatos Mora

C/ Partida Matella / Mas de Tomás 1º
12163 Culla (Castellón) 
www.collblanc.es

Artistas en SCULTO 2017
Juan Ortí
Myriam Jiménez

Collblanc se encuentra en un entorno rural. No obstante, y a pesar 
de la lejanía de la ciudad, es un centro polivalente. Esta es la 
cualidad que marca la diferencia.

Es un proyecto que busca continuamente retos con proyección de 
futuro, tomando iniciativas con seguridad y sabiendo qué realizar y 
cómo conseguirlo. Para ello ha reunido a su alrededor a una serie 
de artistas que se han visto, de algún modo, reflejados en este 
ideario y cuya presencia da internacionalidad al proyecto.

Sin título
32x24x24 cm. Material cerámico.
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MYRIAM JIMÉNEZ
Madrid, 1973

Espacio interior
6,5x95x40 cm. 
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GALERÍA SANTAMACA SUSANA GUERRERO
Elche, 1972

S7

Directora
Gertrud Gómez

C/ Villavieja 1
03002 Alicante
www.santamaca.com

Artista en SCULTO 2017
Susana Guerrero

Santamaca es un espacio que difunde de forma cercana el arte 
y la cultura. Artistas como Susana Guerrero, Laura Torrado, Pilar 
Pequeño, Claudia Martínez, Mar Solís o Deva Sand, conviven en él 
conjugando sus distintas trayectorias creadoras. 

Santamaca, un lugar donde el tiempo es otro. 

Coyolxauhqui
140x86x22 cm. Cerámica, cuero y goma.
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ARTEKO GALERÍA MARIJOSE RECALDE
Pamplona, 1964

S8

Directora
Cristina de la Fuente

C/ Iparraguirre 4
20001 Donostia-San Sebastián
www.artekogaleria.com

Artista en SCULTO 2017
Marijose Recalde

Dos décadas de arte 1996-2016

Arteko galería nace en 1996 con el objetivo de acercar el arte al 
público. A lo largo de sus dos décadas de vida difunde la obra 
de numerosos artistas, presentando distintas exposiciones que 
muestran las tendencias más actuales y vanguardistas.

Sus propuestas combinan la obra de artistas contemporáneos 
vascos, nacionales e internacionales de reconocido prestigio con 
otras creaciones experimentales de jóvenes autores y sus nuevas 
formas de expresión.

Su programa es variado y continuo. Acude a Ferias nacionales e 
internacionales, realiza sus propias ediciones y presta especial 
atención a los libros de artista. 

En su peculiar espacio de 180 m2 y dos niveles, arteko dispone de 
un amplio fondo con obra de las más variadas disciplinas artísticas.

La salud, 2014
200x90x80 cm. Hierro, poliruetano, pasta de papel,  
cuero, cubo de zinc, estera de esparto, calavera de vaca.
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GALERÍA SIBONEY DANIEL MARTÍN
Santander, 1966

S9

Director
Juan Riancho

C/ Santa Lucía 49
39003 Santander (Cantabria)
www.galeriasiboney.com

Artistas en SCULTO 2017
Daniel Martín
Ricardo González García
Dis Berlín

La Galería Siboney, desde su inauguración en 1985, ha tratado de 
ser un lugar de encuentro y confrontación de propuestas artísticas, 
durante los diez primeros años dirigida por Juan Riancho junto a 
Fernando Zamanillo y desde 1995 bajo la dirección del primero 
en solitario. En 2013 cerró su espacio de la calle Castelar para 
trasladarse a la calle Santa Lucía, siempre en Santander.

Sfumato mel lignum, 2017
65x53x60 cm. Hierro patinado.
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DIS BERLÍN
Ciria (Soria), 1959

Columna Cósmica XX, 2009
77x19x19 cm. Óleo y esmalte sobre madera y objeto.

Meme infinito, 2013/2015
50x77x85 cm. Madera, poliestireno expandido,  

resina de poliéster, fibra de vidrio, objeto, tela, papel y pintura.

RICARDO GONZÁLEZ GARCÍA
Santander, 1976
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GALERÍA RODRIGO JUARRANZ MARÍA ORIZA 
Aranda de Duero, 1964

S10

Director
Rodrigo Juarranz

C/ Isilla 3 Planta Sótano
09400 Aranda de Duero (Burgos)
www.rodrigojuarranz.com

Artista en SCULTO 2017
María Oriza

La Galería Rodrigo Juarranz, desde su inauguración en el año 2006, 
se ha centrado en la promoción del arte emergente español, tanto 
a nivel nacional como internacional, a través de su participación en 
varias de las ferias de arte más destacadas de Europa. Una parte 
que considera esencial dentro de sus actividades es la realización 
de exposiciones de escultura al aire libre. En este aspecto destaca 
la creación de un museo de escultura monumental en la Villa de 
Aranda de Duero (Burgos), lugar de origen de la Galería.

La belleza del pentágono
65x155x12 cm. Cerámica.
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ANSORENA GALERÍA DE ARTE ALBERTO BAÑUELOS
Burgos, 1949

S11

Directora
Cristina Mato y García-Ansorena

C/ Alcalá 52
28014 Madrid
www.ansorena.com

Artista en SCULTO 2017
Alberto Bañuelos

La Galería de Arte Ansorena fue fundada en 1986, pertenece al 
Grupo Ansorena, en el que también están integrados la Casa de 
Subastas y la Joyería (fundada en 1845).

Desde su inauguración se realizan exposiciones mensuales, tanto 
de artistas consagrados como de jóvenes promesas. Especializada 
en pintura y escultura realista y figurativa, en el calendario 
expositivo también hay cabida para otras manifestaciones 
escultóricas y pictóricas, así como para la fotografía. 

Asimismo, colaboramos con organismos oficiales en la celebración 
y montajes de exposiciones, siendo también editores de catálogos 
y libros de arte. 

Hemos participado en ferias de carácter internacional como ART 
MADRID, ART MIAMI, ART CHICAGO, ART LONDON Y CONTEXT 
ART MIAMI, para una mayor promoción de nuestros artistas.  

OPUS 889, Picasso XII, 2013
27x33x28 cm. Canto rodado.



54  GALERÍAS Y ARTISTAS / SCULTO 2017    55

GALERÍA ÁLVARO ALCÁZAR EDUARDO ARROYO
Madrid, 1937

S12

Director
Álvaro Alcázar Gamarra

C/ Castelló 41
28001 Madrid
www.galeriaalvaroalcazar.com

Artistas en SCULTO 2017
Eduardo Arroyo
Rafael Canogar
Jaime Castillo
Juan Garaizabal
Marcelo Burgos

Desde su apertura en el año 2006, la Galería Álvaro Alcázar 
se dedica a la promoción y venta de arte centrándose en 
la representación y exposición de artistas españoles e 
internacionales, ya consagrados, que contribuyen al desarrollo  
del arte contemporáneo mediante diferentes disciplinas tales 
como la pintura, la escultura y la fotografía.

Además de presentar una media de ocho exposiciones temporales 
en su propio espacio, la Galería Álvaro Alcázar colabora con 
museos, instituciones culturales y otras galerías para la realización 
de exposiciones prestando obras y participa en ferias nacionales e 
internacionales de arte contemporáneo. 

La Galería se decanta por mostrar en SCULTO cinco artistas 
que representan temas muy característicos en cada una de sus 
esculturas. Se crea así un diálogo entre cinco visiones diferentes 
que dibujan un trayecto artístico desde la segunda mitad del siglo 
XX hasta la actualidad. 

Deshollinador
53x24,5x27 cm. Bronce.
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JAIME CASTILLO
Medina de Aragón, 1973

Cabeza de San Tirso
57,5x42x32 cm. Chapa de bronce patinada.

RAFAEL CANOGAR
Toledo, 1935

Con nombre propio, Roy
55x79x7,5 cm. Negro bélgica pulido.
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MARCELO BURGOS
Argentina, 1970

JUAN GARAIZABAL
Madrid, 1971

El cielo una acuarela manchada por las velas
143x140x31cm. Acero inox, madera tratada, hormigón.

House
25x69,5x55,5 cm. Bronce.
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GALERÍA MARTÍNEZ GLERA JOSÉ FÉLIX REYES ARENCIBIA
Valleseco (Gran Canaria), 1941

S13

Director
Enrique Martínez Glera

C/ Marqués de Vallejo 3
26001 Logroño (La Rioja)
www.galeriamartinezglera.com

Artistas en SCULTO 2017
Félix Reyes
José Antonio Olarte
Esperanza d’Ors

La Galería Martínez Glera se inauguró en el año 2002 y ha mantenido 
una programación variada a lo largo de todo este tiempo, tanto en 
pintura como en escultura y otro tipo de manifestaciones artísticas.

Centrándonos en la actividad escultórica, podemos decir que 
han pasado por sus salas los siguientes artistas, la mayoría en 
varias ocasiones: Jerónimo Brigas (escultor portugués, talla 
directa en piedra. Ya fallecido); Rafael Fernández; Cándido Pazos; 
Javier Rodanés; Manuel Mateo; Jorge Oteiza (La Ley de los 
Cambios); Manuel Mediavilla; Roberto Reula; Augusto Moreno; 
Miguel Moreno; Venancio Blanco; Ferrán Soriano; Carmen Varela 
(escultura en papel); Mercé Coma (escultura cerámica); Elpuentea; 
Iñaki Martínez-Losa (escultura cerámica); César Orrico; Claudia 
Ferrando; Cuqui Piñeiro; Carmen Pérez Ramírez; Bibiana Martínez 
y Beatriz Carbonell. Hemos realizado también exposiciones de 
producción propia sobre la escultura histórica, así “Setecientos 
años de escultura española” y otras colectivas con obra de artistas 
no incluidos anteriormente, como Manolo Hugué, Aurelio Teno, 
Chirino, etc. 

Creemos que las obras de arte en tres dimensiones deben seguir 
compartiendo el espacio con todos nosotros del modo más natural, 
pues, al fin y al cabo, somos volumen.

Ausencias
 Instalación: 575 de 24,5x2,3x2,3 cm. Hierro y madera de abeto.
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ESPERANZA D’ORS
Madrid, 1949

Contenedor humano
40x40x15 cm. 12 Figuras en resina y acero pintado.

Elipses
55x45x45 cm. Hierro forjado.

JOSÉ ANTONIO OLARTE
Haro, 1958
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GALERÍA ESPIRAL JOSÉ CARLOS BALANZA
Logroño, 1958

S14

Director
Manuel Sáenz-Messía

Plaza de la Villa 18 Bajo
39180 Noja (Cantabria)
www.galeriaespiral.es

Artistas en SCULTO 2017
José Carlos Balanza
Iñaki Ruiz de Eguino

La Galería de Arte Contemporáneo ESPIRAL fue creada e 
inaugurada en la Comunidad de Cantabria en diciembre de 2006 
con sede en Meruelo y ha sido refundada en 2013 en su nueva sede 
de Noja. 

Dedicada al arte contemporáneo nacional e internacional de primer 
mercado, con propuestas y lenguajes artísticos innovadores, 
abarcando todas las tendencias del arte contemporáneo, se 
interesa especialmente por el mercado exterior promocionando 
a sus artistas en ferias internacionales, este año en Bruselas, 
Estrasburgo, Lille y Madrid.

Dirigida por Manuel Sáenz-Messía establece una interrelación 
especial con la Colección SIANOJA, proyecto del que son sus 
gestores, teniendo como fondo principal obras de artistas que 
están en esta Colección y defiende además especialmente a 
artistas de nuestra región. 

0,00001049138 Sg luz
200,7x102x16,4 cm. Hierro soldado.
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Construcción con unidades planas
30x29x19 cm. Acero.

IÑAKI RUIZ DE EGUINO
San Sebastián, 1953
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LA GALERÍA DE GUADALAJARA ESTUDIO MARTÍN ROJAS · FRANCISCO MARTÍN
Guadalajara, 1976

S15

Director
Javier Orozco García

C/ Manuel Páez Xamarillo 4
19002 Guadalajara (Castilla-La Mancha)
www.lagaleriadeguadalajara.es

Artista en SCULTO 2017
Estudio Martín Rojas

La Galería de Guadalajara, desde que abrió sus puertas en enero 
de 2010, de la mano de su director Javier Orozco, no ha dejado de 
moverse, siempre hacia adelante. A medida que pasaban los peores 
años de una crisis de la que todavía el país no se ha recuperado, 
mientras no pocos cerraban, la galería iba afianzándose, buscando 
nuevos caminos, promocionando artistas, saliendo al extranjero 
y exponiendo sin cesar. Como consecuencia de tanta inquietud 
ha acumulado una vasta experiencia en un tiempo relativamente 
corto, ha llegado donde otras, inexplicablemente, no acaban de 
llegar, se ha dado a conocer en numerosas ferias internacionales 
donde en ocasiones era la única española y, sobre todo, ha servido 
de plataforma para que sus artistas tuvieran un medio permanente 
y fiable de mostrar su obra.  

Nuestro proyecto para SCULTO, de Estudio Martín Rojas, trata de 
poner en evidencia la enorme belleza y la relación estrecha entre 
espacio, luz y forma que poseen las esculturas en vidrio. Es preciso 
añadir que el proceso de producción de cada pieza es larguísimo y 
de una complejidad y vigilancia extremas. 

Cometa III
50x8x44cm alto. Vidrio.
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GALERÍA GEMA LLAMAZARES DAVID MARTÍNEZ SUÁREZ
La Hueria (Asturias), 1984

S16

Directora
Gema Llamazares

C/ Instituto 23
33201 Gijón (Asturias)
www.gemallamazares.com

Artistas en SCULTO 2017
David Martínez
Daniel Verbis
María Jesús Rodríguez
Avelino Sala

Desde 2005, la Galería Gema Llamazares lleva trabajando en la 
difusión y la promoción del arte contemporáneo. Ubicada en Gijón, 
dentro de su programación expositiva puede verse el trabajo de 
artistas de media carrera junto al de jóvenes creadores. A través 
de proyectos comisariados, co-produciones con otros espacios y 
una fuerte presencia en ferias nacionales e internacionales, Gema 
Llamazares ha construido un proyecto que pretende dar visibilidad 
a la gran variedad de planteamientos culturales y propuestas 
estéticas que dan sentido al arte actual.

Durante los últimos años han sido numerosas las actividades de la 
Galería fuera de Asturias continuando con su labor de promoción de 
artistas y de difusión cultural. Y dada la constante actualización de 
la empresa, Galería Gema Llamazares ha renovado recientemente 
su imagen corporativa y su página web, así como sus instalaciones,  
creando un espacio más actual y versátil con mas 200 m2, donde 
se pueda dar cabida a todo tipo de proyectos independientemente 
de su soporte o formato.

Cáscara, 2016
49x40x43 cm. Acero inoxidable y cristal.
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MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ
Oviedo, 1959

Rompe (olas-cabezas-corazones), 2017
50x90x90 cm. Madera policromada.

2002 - VII
81x122x11 cm. Cartón.

DANIEL VERBIS
León, 1968
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AVELINO SALA
Gijón, 1972

Vánitas: un as en la manga, 2017
Mdidas variables. Resina de poliéster.
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Aparte de la actividad propia de la Feria como compra y análisis de 
las obras expuestas, SCULTOdeDía ofrecerá tres conferencias en 
el Espacio Würth, dentro de la Feria:

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).

Programa

SCULTOdeDÍA

Plaza de Abastos, edificio municipal obra del arquitecto Fermín Álamo (1930), sede de la Feria.

Lugar de reunión y contacto entre galeristas, 
coleccionistas y medios de comunicación. 

Oficina de la Organización.

ESPACIO

Espacio en el que se desarrollarán las 
conferencias sobre el arte actual y la Escultura 

Contemporánea.

ESPACIO

CONFERENCIAS
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Miércoles 31 de mayo. 21:00 h.
FIESTA DE INAUGURACIÓN DE SCULTO

En el Museo Würth-La Rioja, con la actuación del guitarrista clásico 
Pablo Sáinz Villegas. Vino ofrecido por la bodega Fernández de 
Piérola.

Jueves 1 de junio. 21:00 h.
BODEGA HEREDEROS DE MARQUÉS DE RISCAL (Elciego/Álava)

Visita + cata de vino.

Viernes 2 de junio. 21:00 h.
BODEGA VIÑA REAL (Laguardia/Álava)

Visita + cata de vino.

Sábado 3 de junio. 21:00 h.
CALLE LAUREL Y ADYACENTES (Logroño)

Degustación de vinos y tapas.

Programa

SCULTOdeNOCHE

SCULTO es un proyecto de continuidad. Tiene un programa de 
actividades que se celebrarán entre la primera y segunda edición 
de la Feria en distintas ciudades y en diferentes Museos/Centros 
de Arte. Serán publicadas en la web www.sculto.es durante todo 
el año. El Museo Chillida Leku y el Museo Oteiza se han unido al 
proyecto de SCULTO_sigue.

SCULTO_sigue

©AndiSchmid

Talleres dirigidos a estudiantes a partir de 12 años, con el objetivo 
de enseñarles a mirar, ver y crear su propio criterio sobre una 
exposición de arte desde la observación, la experimentación y el 
diálogo.

SCULTO_educa
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PLAZA DE ABASTOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

JESÚS MARINO PASCUAL & ASOCIADOS. TALLER DE ARQUITECTURA. 
(Dirección Técnica y Diseño del Espacio Expositivo)

GRUPO OSABA

MASS SECURITY

EMESA. SOLUCIONES INFORMÁTICAS

AISLOSA S.L. FABRICACIÓN DE TABIQUERÍA

OSABA ILUMINACIÓN

PINTURAS CARMELO

IMEL. MONTAJES ELÉCTRICOS

CARPINTERÍA LARUMBE

METAX. SOLUCIONES INDUSTRIALES S.L.

MAYORAL

REPRO CENTRO DIGITAL

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL MERCADO DE SAN BLAS

TORRENTS CREATIVOS 

SUSANA BALDOR. DIRECCIÓN DE PROYECTOS EXPOSITIVOS

El montaje de la Feria SCULTO ha sido posible gracias a:

CRÉDITOS

SCULTO, Cultura y Difusión S.L. trabaja junto a instituciones y empresas que apoyan a la Cultura.  
Creemos en los proyectos que hacen crecer a las personas y a la sociedad.

SCULTO 2017 ha sido posible gracias al apoyo y colaboración de:

PATROCINADORES Y COLABORADORES
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CINEMÁTICA

Cultura para todos

DEL 31 DE MARZO
AL 29 DE OCTUBRE

Arnedo 2017
www.lariojatierrabierta.com
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9 DE JUNIO
FELIZ DÍA DE LA RIOJA

NUESTRA 
HISTORIA 
COMIENZA 

AQUÍ
Santa Coloma, 1812

En 1812, cincuenta y nueve municipios manifestaron por primera 
vez su deseo de convertirse en provincia de La Rioja. Lo hicieron 
el 8 junio, en la Convención de Santa Coloma, y trasladaron su 
petición a las Cortes de Cádiz. Para conmemorar esa aspiración, 
ese día se celebra el Pregón del Día de La Rioja en Santa Coloma.





Todas las actividades del Museo Würth La Rioja son proyectos de Würth España S.A.
All activities of the Museo Würth La Rioja are projects of Würth Spain Inc.

www.museowurth.es

MÁS DE 3.000 M2 DE EXPOSICIÓN. 
MÁS DE 17.000 OBRAS DE ARTE 
EN LA COLECCIÓN WÜRTH. 
MÁS DE 2.500 ARTISTAS. MÁS 
DE 330.000 VISITANTES YA NOS 
CONOCEN. 

Y TÚ?
MORE THAN 3.000 SQUARE 
METERS OF EXHIBITION. MORE 
THAN 17.000 WORKS OF ART IN 
THE WÜRTH COLLECTION. MORE 
THAN 2.500 ARTISTS. MORE THAN 
330.000 VISITORS ALREADY MET US. 

AND YOU?

LILIANA PORTER
Diálogos y desobediencias
>27.08.2017

JUAN PÉREZ AGIRREGOIKOA
38 de julio – 37 de octubre
>17.09.2017

COLECCIÓN ARTIUM
El Arte y el Sistema (del arte)
>17.09.2017

www.artium.org
Vitoria-Gasteiz
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Oficinas Generales - Saturnino Ulargui, 7
26001 Logroño Tfno. 941 227 912

Emesa Software - Saturnino Ulargui,11
26001 Logroño Tfno. 941 227 912

Servicio Técnico - Pol. La Portalada II Planillo, 12
26006 Logroño Tfno. 941 202 225

Promover relaciones duraderas basadas en la confianza y la 
experiencia, tras mas de 35 años al servicio de pymes, grandes 
empresas y administraciones, es una de las prioridades de 
Emesa. 

Prueba de ello es el compromiso establecido desde hace años 
con las iniciativas culturales promovidas en La Rioja a nivel 
general y con SCULTO, la primera feria española especializada 
en escultura contemporánea, a nivel particular. 

Conectamos equipos, 
acercamos personas
La proximidad, la cercanía y la atención proactiva 
y preventiva son los valores más característicos de 
una compañía que apuesta por establecer vínculos 
que van más allá de las relaciones comerciales a 
través de la oferta de un servicio local.

www.emesa.com

SOLUCIONES GLOBALES IP 
EN TELECOMUNICACIONES, 

IMÁGEN Y SONIDO, INFORMÁTICA, 
SEGURIDAD Y AUDIOVISUALES

TELEFONÍA

INTERFONÍA
VIDEOPORTERO

SEGURIDAD Y
CIBERSEGURIDAD

INFORMÁTICA

AUDIO / VIDEO
CONFERENCIA

WIFI

SWITCH
ROUTER

MEGAFONÍA

CARTELERÍA
DIGITAL

CONTACTA:
902 30 00 22
www.osaba.es

WLAN

info@osaba.es

 /osabatech

 @OsabaTech





EMPRESA
DE SEGURIDAD 
INTEGRAL

Soluciones 
Integrales e Innovadoras 
de Seguridad 
y Virtualización 360 º

ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD 
PARA EL SECTOR MUSEOS, 
GALERÍAS DE ARTE  
Y SALAS DE EXPOSICIONES

• Videovigilancia
• Alarmas Contra Incendios
• Control Acceso/Presencia
• Ciberseguridad
• Consultoría de seguridad
• Virtual e360...

www.mass-security.es

www.virtuale360.es

central@mass-security.es
Facebook: /Mass-Security
Twitter: @MassSecurity_es
Google Plus: /+Mass-securityEs902 57 07 31

CONTACTA:

M
AS

S SECURITY

I S O  C E R T I F I E
DQUALIT Y

Cadena líder nacional  de seguridad





www.sculto.es


