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Enrique Martínez Glera · Beatriz Carbonell Ferrer · Josémaría Esteban Ibáñez

SCULTO, EQUIPO ORGANIZADOR

Un total en las tres ediciones de 45 Galerías, 120 artistas y más 
de 600 obras. Esto es SCULTO. Y, aunque fueron muchos los 
conversos, todavía hay quienes siguen considerando, desde su 
perspectiva provinciana, que una feria internacional de escultura 
es un elemento extraño. No reconocen la orgullosa realidad de que 
una ciudad de provincias, de nombre Logroño, con poco más de 
150.00 habitantes, y una región de nombre La Rioja, con poco más 
de 315.000 habitantes, pueden situarse en la élite de las ciudades 
y regiones de España que apuestan por el Arte y que añaden a su 
valoración natural la de la creatividad de una Feria de Escultura 
Contemporánea, única en España y con carácter internacional. 

SCULTO nació como un proyecto singular y una oportunidad real 
de a en ar en la ierra riojana na eria jo a  a  no  definen en 
estos momentos— con lo mejor de la escultura contemporánea, 
una de las Bellas Artes que parece destinada a las salas de los 
museos o, quizás, como decía recientemente el pintor Antonio 
López, “ha sido secuestrada por los políticos”; eso sí, “no por todos 
los políticos”, matizaba. 

SCULTO colabora en la creación de un ecosistema cultural y se 
une a aquellas muestras que con carácter temporal salpican el 
calendario logroñés/riojano en las distintas salas de exposiciones 
o con acontecimientos como Concéntrico o el proyecto Museo de 
Arte Contemporáneo del Camino o aquéllos que se celebran en las 
distintas comarcas riojanas.

La idea, el desarrollo y hasta la propia ejecución estuvieron claras 
desde el primer momento: queríamos una Feria que por ser única 
también fuera diferente, sin críticas veladas hacia quienes conciben 
una feria de otra manera. Diferente en su ubicación, diferente en su 
espacio expositivo, diferente en su materialización, diferente en la 
consideración de los galeristas, artistas, coleccionistas, críticos y 
público, diferente fuera de la feria, diferente en su trascendencia 
temporal, diferente en su concepción educativa: ¡Diferente!. 

Y lo hicimos bien, porque las Galerías que participaron en 
SCULTO2017 nos valoraron en encuesta anónima con un 9 sobre 
10 en su conjunto. Y lo hicimos bien porque en SCULTO2018 nos 
puntuaron con un 10 sobre 10.

Todo hubiera sido más sencillo, sin duda, si SCULTO hubiera hecho 
caso a las llamadas de sirenas que nos querían atraer hacia sus 

SCULTO 2019, EL “SAN LORENZO”
DE LA ESCULTURA CONTEMPORÁNEA

Si las grandes, incluso las pequeñas decisiones, no hubieran tenido 
una dosis atrevida de ilusión no ya el Descubrimiento de América, 
sino la sola ascensión al cercano San Lorenzo hubieran sido posible.  
Y allí estarían, con sus luces y sus sombras el Continente y con la 
duda de cuál sería el paisaje que la altura riojana domina. Grandes 
o pequeños, los sueños que sólo se imaginan se desvanecen con 
la amanecida  donde finalmen e dejan de er  or e n nca lo 
fueron.

No ha sido muy extraña la trayectoria imaginada de SCULTO, como 
Feria de Escultura Contemporánea, con la sutil diferencia de que 
el sueño se ha hecho realidad no una, sino tres veces; no un éxito 
inicial, sino un éxito continuado. Dejó de ser sueño y con trabajo 
se hizo realidad: hemos descubierto nuestra “américa” y hemos 
ascendido a nuestro “sanlorenzo”. Y algunos, no todos todavía, lo 
han reconocido. Ya se sabe, lo nuevo no es la ruptura de lo viejo, 
salvo que su éxito lo haga común; mientras tanto sigue el “estamos 
bien”, “¿para qué abandonar nuestro territorio de comodidad?”.

Y nació SCULTO con no pocos moratones por el alumbramiento, 
pero con la primera sonrisa tras el primer e ineludible lloro: en 2017, 
en 2018 y hoy en 2019, la segunda planta de la Plaza de Abastos 
de la capital riojana se puebla, en orden museístico eso sí, de obras 
con un mismo sello de identidad: la escultura contemporánea. 
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Desde el principio, como organizadores, contábamos con la fuerza, 
dentro y fuera de la Región, del mejor embajador en las mesas y en 
el recuerdo de que disponemos: el vino, el vino de Rioja. Y en ese 
empeño, han tenido mucho que ver el Consejo de la DOCa Rioja y, 
más concretamente, un conjunto de bodegas que apostaron por 
hermanarse con SCULTO y fusionar arte y vino a través de las visitas 
a sus bodegas y de las catas dirigidas por sus enólogos. Marqués 
de Riscal, CVNE, Casa La Rad, Museo Vivanco, Murillo Viteri y 
en esta edición Bodegas Valdelana de Elciego, Bodegas Benito 
Escudero de Pradejón y Bodegas Corral de Navarrete, serán lugares 
de acogida cada noche de feria con el éxito que todos aprecian 
cuando se habla del vino de Rioja. Empresas que se unen a quienes 
nos apoyan desde el principio: Emesa Soluciones Informáticas, 
el Grupo Osaba, MassComm y el estudio de arquitectura Jesús 
Marino Pascual.

Y todavía se diseñó una actividad más: SCULTOsigue… Un programa 
que prolonga su actividad entre feria y feria con actividades 
como visitas a centros de interés cultural cercanos a La Rioja o 
conferencias de expertos en arte contemporáneo, coleccionismo, 
etc. 

Las luces o el brillo de la feria, por tanto, no se apagan cuando 
el último día los galeristas desmontan la feria con cada vez más 
puntos rojos de venta en sus esculturas. Las luces y el brillo son las 
que deben seguir iluminando aspectos todavía no conseguidos por 
SCULTO: la implicación económica de las distintas instituciones 
riojana  m  all  de la  oficiale   del ejido em re arial  oda a 
m  alejado de lo  eneficio  e ara  ac i idad  ara  
Responsabilidad Social Corporativa reporta el apoyo al mundo de 
la Cultura en nuestra Región. Para que La Rioja se perciba, porque 
lo sea, un territorio armónico entre el hecho económico de sus 
sectores más emblemáticos y los valores de la Cultura como están 
haciendo otros territorios de España. ¿Y por qué no La Rioja?

Es una labor lenta, sin duda, pero nunca tan lenta como el 
necesario cambio de mentalidad que llegue a apreciar el sueño y el 
atrevimiento de “descubrir américa” o “subir al sanlorenzo”, que ya 
es una cumbre conquistada. SCULTO lo demuestra.

costas en las que no se adivinaba –antes al contrario—ninguna 
roca traicionera. Pero preferimos mantener la Región, la Ciudad, 
la Plaza de Abastos, la segunda planta y la convivencia con 
lo  comercian e  del edificio e di e ó  con r ó en  el 
arquitecto Fermín Álamo. ¡Y acertamos! La fusión entre el ambiente 
agrícola más genuino de La Rioja y la modernidad de la escultura 
cola oraron efica men e a e la ro ia eria era erci ida como 
algo singular en su concepción y en su lugar de celebración.

ero la filo o a  de arrollo de C O no eda a com le a con 
la sola celebración de unos cuantos días de feria, por mucho éxito 
de venta o de público o de trascendencia publicitaria a modo de 
impactos informativos, objetivos que se cumplieron con creces.

Nos habíamos formulado más aspiraciones: internacionalizar 
la feria, prolongar sus efectos culturales para conseguir crear 
un ecosistema cultural que ocupara una parte importante del 
panorama artístico riojano, trascender a la educación y, por encima 
de odo  ligar C O a a Rioja  

 ar e de la  ro e a  e c m lieron en C O   de orma 
m  clara en C O  do  galer a  e ranjera  com ar ieron 
e acio  iem o con  galer a  nacionale  n la edición e 
hoy inauguramos, son dos también las galerías extranjeras que 
no  i i an de de r a  or gal   eg imo  eniendo el 
apoyo de la sculpture-network.org, una asociación privada con 

ede en nic  e agr a a m  de  e c l ore  galeri a  
coleccionistas, directores de museos y críticos, y que garantiza la 
di ión de C O a ni el in ernacional

n edicione  an eriore  com ar imo  nimo  a o o del eo 
Würth-La Rioja, nos visitaron los fondos del Museo Vasco de Arte 
Con em or neo R  de i oria a ei  o de la Colección 
de r e de D  al d  e oc aron la  ala  de e o icione  
del n amien o de ogro o  de la an ig a ca illa de la 

eneficencia   e e a o on lo  ondo  del C eo de r e 
Contemporáneo de Castilla y León) los que se pueden ver hasta 
el  de diciem re en n e ro redi i o eo de a Rioja con la 
n e a dirección   n e ro rograma C Om eo  n ec o 

in receden e  en el erri orio c l ral e a ol ara con eg ir e 
edición ra  edición n eo de r e Con em or neo de a a 
e onga en ogro o a Rioja ar e de  ondo  

 di e amo  el rograma C Oed ca  en cola oración con la 
Con ejer a de d cación del o ierno de a Rioja  ara e ender 
la ormación ar ica de lo  e colare  riojano  de ec ndaria 

 de ac illera o r ico o de Di e o  na con in idad de la 
temática que se debate en las conferencias que durante la feria 

e de arrollan cada d a en el acio C Oed ca en e a ro ia 
Plaza de Abastos.
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Presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja

CONCHA ANDREU RODRÍGUEZ 

primera mano el funcionamiento y el proceso de creación de las 
grandes esculturas expuestas. Debemos ser capaces de valorar en 
su justa medida el valor de la propuesta cultural y educativa que, 
por tercer año consecutivo, presenta SCULTO en nuestra región. 

La Rioja es tierra de vino, de campo, de monte, de cultura, de 
tradición, de arte y durante una semana lo es, además, de 
escultura. Nos caracterizamos por ser tierra de acogida y esta vez 
nos sentimos muy agradecidos de que quien nos visita lo haga 
para enriquecernos culturalmente. 

La sensibilidad artística, la obra y el compromiso de los artistas 
contemporáneos suele relacionarse con renombrados museos 
de grandes urbes, centros especializados, galerías reconocidas 
de países europeos, academias de arte reputadas y ferias 
internacionales de gran prestigio. Sin embargo, SCULTO ha sido 
capaz de hacer que La Rioja forme parte de ese exclusivo circuito 
artístico y ha convertido a nuestra tierra en un referente para el 
mundo de la escultura en el norte de España.

SCULTO2019 vuelve a elegir además la Plaza de Abastos como 
escenario principal de su exposición. Un lugar emblemático de la 
capital de La Rioja y centro de la vida cotidiana. Convertirlo en sala 
de exposiciones da a los ciudadanos la posibilidad de conocer, ver 
y entender el proceso creativo y de elaboración de grandes obras 
escultóricas contemporáneas.

Durante cuatro días, todos los riojanos y riojanas tenemos la 
oportunidad única de ver y sentir piezas de grandes artistas, y 
además de asistir a conferencias y charlas donde conocer de 
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Presidente del Parlamento de La Rioja

Un año más la escultura toma protagonismo de la mano de la 
eria C O   fiel a e a ci a el arlamen o de a Rioja  como 

no ede er de o ra orma  a o a  e iden ifica con c al ier 
e re ión e en re ca e  omen o del ar e e eda cri ali ar

Cuando el espectador se coloca frente a la obra de un creador, si 
es crítico, se planteará dónde se coloca la difusa frontera entre la 
erdad  la men ira  lgo e iem re a  e de granar a e 

vivimos (desde mediados del pasado siglo) en un escenario en el 
e no iem re lo e e lan a an e n e ra mirada e  erdadero  

l ar e ara man ener  re igio a de ir de e emi mo  
 de o or ni a  or e lo  erdadero  ar i a  on lo  e 
ra ajan con la mirada e a en de arrollar  ar ic lar i ión  

sin preocuparles demasiado de si el fruto del mismo es más o 
meno  comercial  i aca ar  o no iendo ren a le  a reg n a 
fundamental e incómoda es ineludible: ¿Qué es el arte? 

Al respecto, y como respuesta magistral a esta cuestión 
fundamental decía Javier Garrido, pintor riojano de contrastada 
solvencia técnica y académica: 

“La frontera que separa el arte de lo que no es arte y pretende 
serlo se resume en una palabra: la verdad, entendida como 
honestidad. Cuando decides que ese concepto penetre en tu 
trabajo y sea regido por esa verdad, la exigencia es máxima. Eso 
supone una entrega que sólo se entiende desde la vocación. Es 
dar continuamente lo mejor de ti mismo. 
Lo que no es arte es vulgaridad, trampa, engaño, todo este tipo 
de cosas a las que lamentablemente nuestra sociedad se está 
malacostumbrando.
El arte es un concepto abstracto que se materializa en una pintura, 
un poema, una partitura. Tiene un componente intelectual, un 
componente técnico y otro emocional. Los tres se proyectan al 
espíritu, al que ha de trascender. Cuando el componente mental 
prima sobre los otros dos, se convierte en algo cerebral. Cuando 
el técnico es el que se impone, deriva en virtuosismo. Y cuando 
es el emocional el que predomina no importa, porque la pasión 
nunca está de más.
Ahora bien, cuando sólo es intelectual no es arte, es teoría. 
Cuando es solamente técnica no es arte, es artesanía. Y cuando 
sólo es emoción no es arte, es sensiblería, sentimentalismo, la 
vulgaridad de la que hablaba al principio y que actualmente nos 
asfixia”…

JESÚS MARÍA GARCÍA GARCÍA
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Alcalde de Logroño

SCULTO nos permite disfrutar de un evento particular de índole 
cultural que convierte uno de los símbolos arquitectónicos de 
nuestra ciudad, el Mercado de San Blas, en un auténtico museo de 
arte moderno vivo en el corazón de Logroño.
Porque SCULTO trasciende los límites de una mera feria de arte 
y nos ofrece la posibilidad de participar en diversas actividades 
educativas y gastronómicas, hermanando así el arte y la cultura 
con la esencia de La Rioja: el mundo del vino.
En resumen, un proyecto colectivo con un enorme potencial que 
apuesta por la cultura como elemento esencial para el desarrollo 
de la sociedad. Y eso hace que Logroño, sea, un poco más, una 
ciudad más bella.

El comercio tradicional y el arte contemporáneo se vuelven a dar la 
mano en una nueva edición de SCULTO, la tercera, que poco a poco 
se va asentando en la agenda cultural nacional e internacional para 
convertirse en una cita obligada para los amantes del arte.

Una iniciativa que, gracias a su espíritu dinamizador, nos permite 
redescubrir nuestra Plaza de Abastos a través de la mirada de 
diferentes escultores y sus obras, que aportan a Logroño una 

ro ección in ere an e  moderna e a o amo  con el firme 
convencimiento de que nuestra ciudad ama la cultura y apuesta 
por ella.
 
Y es que la cultura es una de nuestras prioridades y una 
pieza esencial para mejorar nuestra convivencia, estimular el 
pensamiento crítico y alentar el razonamiento constructivo en ese 
objetivo para el que trabajamos sin descanso: crear una ciudad 
bella en todos sus aspectos.

PABLO HERMOSO DE MENDOZA
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Delegado del Gobierno

JOSÉ IGNACIO PÉREZ SÁENZ

la cultura, enriquece nuestra oferta de ocio, favorece la creatividad 
entre los más jóvenes y nos abre todo un mundo de nuevas 
posibilidades de entendimiento y aprendizaje.

Iniciativas paralelas a la propia Feria como SCULTOeduca o 
SCULTOmuseo son la prueba más evidente de esa necesaria 
evolución y adaptación a los nuevos tiempos que toda propuesta 
artística y cutural debe contemplar.

Mientras, el maridaje entre arte y vino, tan bien representado 
en la actividad SCULTOdeNoche, propone un escenario idóneo 
para el aprovechamiento de nuestros recursos más singulares y 
diferenciadores.

La presencia de escultores destacados del panorama artístico 
internacional favorece nuestra proyección en un contexto global, 
acorde a las nuevas y cada vez más exigentes demandas de una 
sociedad diversa, multicultural e hiperconectada.

Por todo esto, no me queda más que reiterar mi felicitación y 
desear a SCULTO y a quienes la promueven la mejor de las suertes 
y el mayor de los éxitos en esta tercera y renovada edición.

En primer lugar, quiero felicitar a los organizadores de SCULTO, 
Feria Nacional de Escultura Contemporánea, a todas las personas y 
entidades que hacen posible el desarrollo de esta iniciativa artística 
y cultural que, en su ya tercera edición, se consolida como una 
de las señas de identidad de nuestra región, referente en España 
y en Europa, y propuesta puntera en el escenario de la escultura 
contemporánea.

Resulta especialmente meritorio el haber conseguido, en apenas 
tres años, que La Rioja en general y Logroño en particular, se haya 
convertido en un referente nacional e internacional, acuñando el 

ien merecido a ela i o de eria o a  con el e e a definido  
dentro y fuera de nuestras fronteras, a SCULTO, escenario de 
encuentro y reflexión en torno al arte contemporáneo, de la mano 
de grandes artistas y a pie de calle, al alcance de los ciudadanos 
en formatos y ubicaciones plenamente accesibles y participativos.

a confian a en n ro ec o an am icio o como e e  la 
perseverancia en sus potencialidades y objetivos nos permite 
disfrutar y aprender de nuestro entorno en connivencia con el arte y 
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Presidente de la DOCa Rioja

FERNANDO SALAMERO

ran ar e de lo  alore  e no  definen  e carac eri an la 
c l ra de n e ra ierra con ergen en e a eria in ernacional de 
e c l ra  a   odega    i ic l ore  e orman ar e 
de n e ra región con ig en acer de Rioja na marca re igio a  

i ran e  din mica donde  i o e a a en el en acer  la 
eriedad de  gen e  rinci io  como la eda con an e 
or la e celencia  el com romi o con la calidad  el e er o 
romocional del conj n o de la Denominación de Origen an 
ermi ido la in ernacionali ación  el reconocimien o  la al ima 

no oriedad con la e c en an n e ro  ino  
 

a  e ec a i a  de n ro rome edor  e e a la  com lejidade  
de lo  mercado  on elemen o  iem re era le  or el 
e er o  el ra ajo con an e de iene  a i an e a región 

in cola  lle an con org llo  igla  na ierra e a e a or 
la one idad   la gen inidad  el alor  la di er idad  lo  mi mo  
ideale  e a nan a la c l ra de n e ro  ino  
 

lcemo  la co a  rindemo  j n o  or Rioja  na ierra 
e raordinaria  m e ra de n legado nico  con na  gen e  in 
ig al ca ace  de con er ir a la región en n a n ico e icen ro de 
la c l ra  

Desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Calificada Rioja elici amo   acom a amo  a n e ro  amigo  
de C O or la rillan e organi ación de e e ercer enc en ro 

ro e ional e iene como o je o la romoción del ar e  de  
di er a  mani e acione  c l rale  na m e ra c alificada 
de ca i  e c l ra  de na c aren ena de ar i a   con na 

incena de galer a  de den ro  era de n e ra  ron era  e 
one na gran o or nidad ara e Rioja con in e iendo 

n re eren e nico en ma eria ar ica  al ig al e lo e  como 
rimer de ino eno r ico nacional con m  de  i i a  

a odega   como ona rod c ora de ino  nico  admirado   
re e ado  re en e  en m  de  a e   
 



   19

Board Member of sculpture network

CORNELIA HAMMANS

Once you composed your own well-balanced choice of dishes, you are 
invited to sit down at our table and let the differents flavours, spices, 
and impressions melt on your tongue and admire the company. You 
can network with colleagues, share your experience, discuss art, and 
excange views with collectors and art dealers.

Sit down at our table, share our meal and become a member of our 
large europeen community. Feel the solidarity amongst us. Meet fellow 
art lovers and sculptors at our regional gatherings, our international 
events or connect through our art database.

Enjoy your visit of the SCULTO 2019.
We cannot promise you to make a purchase or sell an artwork. But we 
can promise that our offer will enrich your work. 

Dear artists, dear art lovers, dear patrons,

We love sculpture. But all of us have to deal with great pressure these 
days. From all sides, people are trying to win you over for their cause. 
They want to convince you to get a membership, to purchase a piece 
of art or to make a donation. 

At sculpture network we are also thinking of ways to persuade you. We 
want to indulge you with our passion, we want to tempt you to join us, 
or to buy one of our artists` sculptures.

 e a e ome ing o o er o  can find no ere el e
Comparable to a buffet, we present a large number of artists, a large 
variety of opportunities, events and organizations, and wonderful 
art trips garnished with the latest news from the world of sculpture. 

o  ill find collec or  galler  o ner  o ndrie  and man  o er 
delicacies.
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GALERÍAS · ARTISTAS

S1 GALERÍA GEMA LLAMAZARES
Arancha Goyeneche, Jorge García,
María Jesús Rodriguez, Avelino Sala

S2 PG ART GALLERY
Kemal Tufan, Devran Mursaloğlu

S3 GALERÍA ESPIRAL
José Carlos Balanza, Carmen Anzano

S4 ALBA CABRERA GALLERY
Vicente Ortí, María Angélica Viso

S5 ANSORENA GALERÍA
Gustavo Vélez, Cristina Duclos

S6 ADDAYAPALMA
Elisa Braim, Paula Rubio Infante,
Ruth Morán

S7 EST_ART_SPACE
Marian Calvorrey, Tamara Jacquin

S8 GALERÍA JUAN RISSO
Miguel Herrera, Ignacio Iturria,
Suse Stoisser

S9 TALKA GALERÍA
Ernesto Knörr

S10 TREMA ARTE CONTEMPORÂNEA
Carlos Andrade, Lúcia David, Evandro 
Soares, Helga Stüber-Nicolas

S11 JUAN MANUEL LUMBRERAS 
GALERÍA DE ARTE
José Ramón Amondarain, Ramón Cerezo, 
Nagore Amenabarro

S12 SZENA GALLERY
Oleg Kulik

S13 ESPACIO PRIMAVERA 9
Czili, Raquel Fernández Santos, Odnoder, 
Zvominir Kremenic

S14 GALERÍA CORNIÓN
Tadanory Yamaguchi

S15 ESPAI NIVI COLLBLANC
Mar Vicente, Pepe Beas

´

Ser original, novedoso y propositivo en arte contemporáneo son 
tres factores que todos esperan de una iniciativa o de una obra de 
arte que irrumpe en el panorama y el mercado artístico. Y la feria 
SCULTO desde sus inicios lo es. 

Una propuesta diferente, novedosa a la par que necesaria y 
con propuestas muy interesantes. Esto es algo que siempre 
comentamos en nuestros comités. La escultura en muchas ferias 
de arte queda en segundo término cuando en la historia del arte es 
tan o más importante según el periodo que mires. No conocemos 
iniciativas de este tipo por lo menos en el Estado Español, así que 
esta propuesta se convierte en necesaria. Hecho que tiene como 
consecuencia ser muy exigente con la calidad, el concepto, la 
forma de las propuestas mercantiles.
 
Además en un mundo caracterizado por la globalización, la 
introducción de países diferentes al nuestro, con lenguajes y 
estéticas diferentes se hacen necesarias.

Todas estas premisas las tenemos en cuenta a la hora de exigir el 
mejor productor para el mejor cliente. No deja de ser un mercado, el 
del ar e  a  red ndado or cele rar e en n edificio c a nción 
diaria es ésta. Un cliente exigente, conocedor del producto pero 
también y, sobre todo, un  cliente que quizás lo sea por primera vez. 
La generación de nuevos públicos y nuevos intereses se cruzan en 
esta feria con lo que la labor curatorial se hace aún más exigentes 
cabe por añadirse el valor pedagógico del arte. Así que el conjunto 
de galerías que comprende este año SCULTO, cumple todos estos 
requisitos no olvidando nunca el carácter de belleza, de discurso 
y de placer que alimenta la pasión del coleccionista o del simple 
visitante que encuentra en la feria algo que detiene su atención. Un 
paseo visual acompañado de aromas cotidianos. 

Alicia Ventura

Alicia Ventura Bordes · Inma Prieto Carrillo · Rogelio López Cuenca

SCULTO, COMITÉ CURATORIAL
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2ª Planta del Mercado de San Blas / Plaza de Abastos · C/ Sagasta 1, Logroño (La Rioja)
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JORGE GARCÍA
Toledo, 1977

“La cuerda en espera”
145x20x18 cm_Bronce_2019.

S1 _ GALERÍA GEMA LLAMAZARES

Galería Gema Llamazares lleva trabajando en la difusión y la 
promoción del arte contemporáneo y emergente desde 2005. 
Dentro de su programación expositiva puede verse el trabajo de 
artistas de media carrera junto al de jóvenes creadores, a los que la 
galería ofrece una plataforma para la visibilidad de sus proyectos y 
un compromiso en la consecución de su trayectoria artística.

Siempre apostando por una línea coherente, de calidad y una 
estrecha relación con los artistas a los que representa, que aportan 
a la galería una gran riqueza creativa mediante de la utilización de 
diferentes disciplinas.

Gema Llamazares ha construido un proyecto dinámico que 
pretende dar visibilidad a la gran variedad de planteamientos 
culturales y propuestas estéticas que dan sentido el arte actual.

Directora
Gema Llamazares

Desde 2005

Calle Instituto 23.
33201, Gijón
www.gemallamazares.com

Artistas en SCULTO 2019
Avelino Sala
Arancha Goyeneche
Jorge García
Mª Jesús Rodríguez
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ARANCHA GOYENECHE
Santander, 1967

Pequeños paisajes
30x30x8 cm_Vinilo, adhesivo, pvc y aluminio_2016

MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ
Oviedo, 1959

SERIE HUERTAS Grupo de pared
Medidas variables. Aluminio, óleo, barniz.
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AVELINO SALA
Gijón. 1972

El ocaso de Europa
Medidas variables_Libros lacados y Victoria de Samotracia en 3D_Polvo de mármol, pintura_2019
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DEVRAN MURSALOĞLU
Turquía. 1961

S2 _ PG ART GALLERY

Directora
Piril Arikonmaz

Desde 1993

Çukurcuma Cad. No. 40/1
Firüzağa, Beyoğlu. Estambul (Turquía)
www.pgartgallery.com

Artistas en SCULTO 2019
Kemal Tufan
Devran Mursaloğlu

Pg Art Gallery is a contemporary art gallery in Istanbul founded 
in   r l le i r onma  and a  een e i i ing mid
career o e a li ed r i  ar i  One o  e fir  gallerie  in e 
land ca e o  r i  con em orar  ar  g r  aller  ioneered in 

o ca ing earl  career ar i  d ring e  o a e gone on
o ecome e a li ed fig re  in r i  ar  accordingl  in recen  
ear  e galler  a  rned again o or  emerging ar i  a  a 
ar  o  i  commi men  o e gra roo  de elo men  o  ar i ic 
rac ice  in r e   n m er o  rolific con em orar  ar i  rom 

a road a e al o a en ar  in e rogram o  e i i ion  and 
ecial a en ion a  een gi en o o ng r i  ar i  li ing 

a road o do no  a e local re re en a ion in an l

All we ever wanted was everything
5x2 metros_Instalación_2016
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KEMAL TUFAN
Silivri. Turquía. 1962

“Instru-mental cages”
Metal, wood, video screens_2013
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Director
Manuel Sáenz-Messía

Desde 2006

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

Artistas en SCULTO 2019
Carlos Balanza
Carmen Anzano

CARMEN ANZANO
Vilanova de Sau. Barcelona. 1960

Nebulosa
Instalación. Hilo, polímero, proyección_2018

S3 _ GALERÍA ESPIRAL

La galería Espiral es como un raro hito en el panorama artístico. 
Un pequeño espacio con gran actividad en un pequeño pueblo de 
la costa cantábrica. Una presencia ya habitual en algunas de las 
ferias que más relevancia han adquirido. ArtMadrid, Fig Bilbao, 
SCULTO, en España o las Affordables de Bruselas o Milán, entre 
otras. Además mantiene un especial vínculo con el Simposio 
Internacional de Artistas en Noja, SIANOJA. Evidentemente  existe 
y  mantiene su actividad por pura pasión, y con la esperanza de que 
el arte llegue algún día a interesar al ciudadano medio.
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JOSÉ CARLOS BALANZA
Logroño. La Rioja. 1958

E-170619
40x40x20 cm_Cerámica, hierro, acero inox, goma, madera_2019
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La Galería Alba Cabrera lleva más de 30 años en la realización de 
su proyecto. Su propuesta consiste en la promoción de jóvenes 
artistas junto a los autores más relevantes del panorama actual. En 

 ac al e acio im l anea e o icione  monogr fica  j n o a 
colectivas de los artistas representados. Incluye en sus propuestas 

in ra  e c l ra  di jo  o ra gr fica  li ro de ar i a

S4 _ ALBA CABRERA GALLERY

Directora
Graciela Devincenzi D´Amico

Desde 1987

Joaquín Costa 4, Bajo izquierda.
46005, Valencia.
www.albacabrera.com

Artistas en SCULTO 2019
María Angélica Viso
Vicent Ortí

VICENTE ORTÍ
Torrent. Valencia. 1947

Pubis
79x67x14 cm_Granito_1992
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MARÍA ANGÉLICA VISO
Caracas. Venezuela. 1971

Deshojando
45x45x15 cm_Acero al carbón_2018
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Director
Cristina Mato García-Ansorena

Desde 1986

Calle de Alcalá, 52
28014 Madrid
www.ansorena.com

Artistas en SCULTO 2019
Gustavo Vélez
Cristina Duclos

Ansorena Galería de Arte  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 in ra  e c l ra reali a  fig ra i a  en el calendario e o i i o 
también hay cabida para otras manifestaciones escultóricas y 
pictóricas, así como para la fotografía.

imi mo  cola oramo  con organi mo  oficiale  en la cele ración 
y montajes de exposiciones, siendo también editores de catálogos 
y libros de arte.

Para una mayor promoción de nuestros artistas hemos participado 
en ferias de carácter internacional como Art Madrid, Estampa, Art 
Miami, Art Chicago, Art London, Context Art Miami y KIAF Seoul.    

CRISTINA DUCLOS
Buenos Aires. Argentina

Casa de mariposa
140x77 cm_Técnica mixta

S5 _ ANSORENA GALERÍA
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GUSTAVO VÉLEZ
Medellín, Colombia. 1975 Nacimiento

30x30x40_Acero, hierro_2017
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ADDAYApalma se inauguró en marzo de 2018 en pleno circuito 
artístico y cultural de Palma (Islas Baleares). Proyecto resultado 
de la experiéncia acumulada durante 15 años (2004-2019) 
con ADDAYA centre d’art contemporani, galería y residencia 
internacional de artistas y curadores. ADDAYApalma tiene una 
programación de àmbito internacional centrada en los lenguajes 
más actuales, un arte crítico, y comprometido con su tiempo. 
Colabora habitualmente con curadores y críticos, así como con 
otras galerías y centros de arte, Instituciones públicas y privadas. 
ADDAYA forma parte de ART PALMA contemporani.

 S6 _ ADDAYApalma

Director
Tomeu Simonet

Desde 2018

Carrer de les Caputxines, 4 – 07003
Palma (Illes Balears)
www.addaya-art.com

Artistas en SCULTO 2019
ELISA BRAEM
PAULA RUBIO INFANTE
RUTH MORÁN

ELISA BRAEM
Oostende. Bélgica. 1991

En mi casa
160x20x20 cm_Cerámica, hierro



46  GALERÍAS Y ARTISTAS / SCULTO 2019    47

RUTH MORÁN
Badajoz. 1976

PAULA RUBIO INFANTE
Carabanchel. 1977

Esto es un agujero
Hierro

Plato blanco incidido
26 cm. diámetro_Cerámica
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MARIAN CALVORREY
Guadalajara. 1972

Descansa amor mío mientras yo me olvido de ti
0 0 cm Al leres, tela, ma era 200

S7 _ EST_ART SPACE 

Directores
Maite Sánchez Urueña y Javier Montorcier

Desde 2016

C/ La Granja 4, Pol. Industrial.
28108 Alcobendas (Madrid)
www.estartspace.com
 

Artista en SCULTO 2019
Marian Calvorrey
Tamara Jacquin

Est_Art nace bajo el prisma de un nuevo concepto de vivir, 
experimentar, innovar, compartir y promover el Arte.

Ubicado en una nave industrial estratégicamente situada en la zona 
norte del extrarradio de Madrid, con más de 1.500m2 expositivos 
donde los autores presentan sus obras y el público descubre. 
Creando esa sinergia en la que el Arte alimenta a la gente y la gente 
alimenta al Arte. Generando una “normalización del Arte”, donde 
lo habitual sea que cualquier disciplina forme parte de nuestra 
cotidianeidad, erradicando la idea de que para adquirir o disfrutar 
del Arte haya que buscar el “momento adecuado”.
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TAMARA JACQUIN
Chile, 1986

Sólo vine a ver el jardín
Instalación
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MIGUEL HERRERA
Montevideo, Uruguay. 1953

Miliciano
40x30x10 cm_Madera ensamblada_2009

S8 _ GALERÍA JUAN RISSO

Director
Juan Risso

Desde 2016

C/ Doctor Fourquet,  9
Madrid 
www.galeriajuanrisso.com

 

Artista en SCULTO 2019
Miguel Herrera
Ignacio Iturria
Suse Stoisser

En el año 2009 Juan Risso abre la Galería Iturria, en Cadaqués.

En ese entorno marino y luminoso que acunó a artistas de la talla 
de Dal  o i o  del m i o ca al n  ero am i n a fig ra  como 
Picasso, Marcel Duchamp, Richard Hamilton o García Lorca, instala 

 aller el mae ro r g a o gnacio rria

Él no sólo vivió y pintó en Cadaqués sino que sentó escuela con 
la creación de na colonia ar ica  ge ionada or an Ri o  
en donde encontraron particular cabida jóvenes e innovadores, 
europeos y latinoamericanos.Con la idea de promover y exhibir el 
ra ajo de e o  ar i a  e inicia la galer a

Este proyecto continúa en Madrid con la apertura de la Galería 
Juan Risso
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IGNACIO ITURRIA
Montevideo (Uruguay). 1949 Sin título

240x60x40 cm_Madera, hierro_2018

SUSE STOISSER
Leibnitz, Austria. 1964

Devil s rst ai
0 0 0 cm Acero corten 201
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ERNESTO KNÖRR
Vitoria. 1957

Bosque-Basoa
1,70m. Medidas variables_Acero corten_2018/2019

S9 _ TALKA GALERÍA

Director
Gorka Basterretxea Irurzun 

Desde 2018

Plaza Marqués de la Alameda, 1
Vitoria–Gasteiz (Álava) 
www.talkagaleria.com

Artistas en SCULTO 2019
Ernesto Knorr

Talka Galería es un espacio dedicado a la exhibición de contenido 
artístico. Nace con el propósito de descubrir y desarrollar las 
diferentes manifestaciones artísticas en el arte contemporáneo. 
Quiere desarrollar la colaboración interdisciplinar y de esta forma 
ayudar a entender el lenguaje del arte, impulsar a los creadores 
emergentes entendiendo nuestro espacio como un contenedor 
para el desarrollo de proyectos artísticos
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CARLOS ANDRADE
Lisboa. Portugal. 1968

Sin título. Serie Bending strength
30x120x9 cm_Mármol_2019

S10 _ TREMA ARTE CONTEMPORÂNEA

Director
Pedro Loureiro

Desde 1992

Rua do Mirante 12, 1100- 356
Lisboa (Portugal)
www.trema-arte.pt

Artistas en SCULTO 2019
Carlos Andrade
Evandro Soares
Helga Stüber-Nicolas
Lúcia David

Trema Arte Contemporânea nace como galeria de arte en 1992.
 
El principal objetivo de la galería es la representación de nuevos 
artistas que marcan el eclecticismo del arte portugués más actual 
y de otros artistas extranjeros con proyectos innovadores. Realiza 
una encomiable labor dinamizadora en su espacio a través de un 
variado programa de exposiciones, promueve y divulga proyectos
culturales en diversos lugares del país y participa en ferias de arte 
a nivel nacional e internacional.

La mayoría de los artistas que representa han realizado su primera 
exposición individual en su espacio y, desde entonces, mantienen 
una relación laboral continua y regular con la galería.
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LÚCIA DAVID
Anadia. Portugal. 1966

Landless
48x48x23 cm_Papel de libros, pegamento_2019

EVANDRO SOARES
Novo Mundo, Brasil. 1975

Sin título
55x73x4 cm_Fotografía, metal, sombra proyectada_2017
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HELGA STÜBER-NICOLAS
Hanover. Alemania. 1957

Blue sphere
12 cms de diámetro_Virutas de lápiz 
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Sin título
51x37x16,5 cm_Chapa de obre y tela_2019

NAGORE AMENABARRO
Amezketa. Gipuzkoa. 1986

S11 _ JUAN MANUEL LUMBRERAS GALERÍA DE ARTE

Directores
Begoña Lumbreras Darriba
Juan Manuel Lumbreras Cañada

Desde 1995

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

Artistas en SCULTO 2019
José Ramón Amondarain
Ramón Cerezo
Nagore Amenabarro

Enclavada en pleno Ensanche de Bilbao la galería de arte Juan 
Manuel Lumbreras equidista 400m del Museo Guggenheim y 
del Museo de Bellas Artes formando un triángulo con ellos. La 
galer a iene na erficie de m  re ar ido  en do  ni ele   
dedicado  a e o icione  ondo de ar e  almac n  admini ración 
y servicios.

ndada en  n e ro ro ec o ar ico englo a a ar i a  
con em or neo  ang ardia  i órica  romoción de jó ene  
artistas y obra sobre soporte papel.
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JOSÉ RAMÓN AMONDARAIN
San Sebastián, 1964

Punto ciego II
44x40x147 cm + lienzo de 48x38 cm_Madera y pintura + óleo sobre tela_2019 

Alma V
89x89x20 cm_Acero_2019

RAMÓN CEREZO
Barcelona. 1958
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CZILI
Teelung (Taiwan). 1964

S13 _ ESPACIO PRIMAVERA 9

Directora
Marian Rodríguez Esteban 

Desde 2018

C/ Primavera 9
28012 Madrid
www.espacioprimavera9.com 

Artistas en SCULTO 2019
Czili Liao
Odnoder
Raquel Fernández
Zvonimir Kremenic

Espacio Primavera 9 es un espacio expositivo y de diálogo, 
dedicado a la escultura. Está dirigido por Marian Rodríguez 
Esteban, cuyo objetivo es aportar a la sociedad nuestra visión 
del arte, donde la energía que se genere, atrape al espectador, al 
artista y a nosotros mismos, de tal manera que se cree un intenso 
intercambio emocional. Pretendemos reconocer y poner en valor, 
a nuestros artistas y sus obras, para luego servir de puente entre 
éstos y el público por medio de sus exposiciones. Nuestro objetivo 
es colaborar con artistas, cuya meta sea aportar algo a la sociedad.

Sonriendo bajo el banyan
76x53x47cm_Hierro pintado_2019
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RAQUEL FERNÁNDEZ
Madrid. 1957 Sinfonía

23x18x28 cm_Hierro lacado y mármol de Carrara_2015 

ODNODER
Málaga. 1970

Las almas
175x30x80 cm_Madera de Ukola_2019
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ZVOMINIR KREMENIC
Madrid. 1961

´

Mundo Tierra
58x3x13 cm_Acero forjado patina óxido_2016
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TADANORI YAMAGUCHI
Nagoya , Japón. 1970

S14 _ GALERÍA CORNIÓN

Director
Amador Fernández Carnero

Desde 1981

C/ La Merced, 45.
Gijón (Asturias)
www.cornion.com

Artistas en SCULTO 2019
Tadanori Yamaguchi

Desde su fundación Cornión ha dirigido su mirada hacia el arte 
contemporáneo nacional, dedicando especial atención a los 
artistas plásticos asturianos. El compromiso con los creadores a 
los que representa y la calidad en las exposiciones y actividades  
llevadas a cabo en sus salas son las señas de identidad de una 
galería en la que se alternan las muestras de artistas consagrados 
con otras de artistas más jóvenes que aún se encuentran en los 
inicios de sus carreras. Desde 1986, Cornión ha estado presente en 
numerosas ferias de arte nacionales e internacionales, entre ellas 
ARCO, Lineart Ghent y Art Madrid.

Youmiyaku II
40x40x40 cm_Madera_2018
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PEPE BEAS
Córdoba , Argentina. 1955

Días de plomo
26x26x50 cm_Fotografía, metacrilato, acero_2019

S15 _ ESPAI NIVI COLLBLANC

Directora
Mariano Poyatos Mora

Desde 2008

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

Artistas en SCULTO 2019
Mar Vicente
Pepe Beas

Después de 10 años, creemos que son necesarios los cambios 
para seguir teniendo nuevas ilusiones y seguir disfrutando de 
la experiencia artística, El arte contemporáneo nos divierte nos 
trasgrede, nos plantea los problemas de nuestra sociedad, cambia 
nuestra sociedad cambia nuestras ideas, y nos acerca al universo 
que es arte.
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MAR VICENTE
Lugo. 1979

Zerwuerfeln
30x30x30_Tela, madera, acrílico_2019
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A R T I S -
TAS

EN SCUL-
TO 2019

Arancha Goyeneche Mª Jesús Rodríguez

Devran Mursaloğlu Nagore Amenabarro

Ignacio Iturria Ruth Morán

Avelino Sala Mar Vicente

Elisa Braim Odnoder

Jorge García Helga Stüber-Nicolas

Carlos Andrade Mª Angélica Viso

Ernesto Knörr Paula Rubio Infante

José Carlos Balanza Tadanory Yamaguchi

Carmen Anzano Marian Calvorrey

Evandro Soares Pepe Beas

José Ramón Amondarain Tamara Jacquin

Cristina Duclos

Gustavo Vélez Ramón Cerezo

Kemal Tufan Vicente Ortí

Czili Miguel Herrera

Suse Stoisser Raquel Fernández

Lúcia David Zvominir Kremenic
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SCULTO 2019

PROGRAMA GENERAL

SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE:

12:00h: SCULTOdeDíA: Apertura de la Feria a todos los públicos.
12:30h: SCULTOeduca.
Presentación al visitante de Galerías y artistas. 10’.
14:00-16:30h: Descanso.
16:30h: SCULTOdeDÍA. Apertura de la Feria a todos los públicos.
18:00h: SCULTOeduca.
Presentación al visitante de Galerías y artistas. 10’.
Visita acompañada para familias con niños, previa inscripción 
(inscripcion@sculto.es).
20:30h: SCULTOdeNOCHE.
Bodega Corral, en Navarrete. DOCa Rioja. Invitación.Visita a la 
bodega y degustación de sus vinos acompañados por su enólogo.

DOMINGO 1 DE DICIEMBRE:

11:30h: SCULTOeduca. Visita acompañada para familia, previa 
inscripción. (inscripcion@sculto.es).
12:00h: SCULTOdeDíA: Apertura de la Feria para todos los públicos.
12:30h: SCULTOeduca.
Presentación al visitante de Galerías y artistas. 10’.
14:00-16:30h: Descanso.
16:30h: SCULTOdeDÍA. Apertura de la Feria a todos los públicos.
18:00h: SCULTOeduca.
Presentación al visitante de Galerías y artistas. 10’.
Visita acompañada para familias con niños, previa inscripción 
(inscripcion@sculto.es).
20:30 h: Cierre de la Feria.

DURANTE LA SEMANA Y DE MANERA LIBRE, SE PUEDE VISITAR:

Museo de La Rioja: exposición del programa SCULTOmuseo, “sin 
moldes”, de la Colección MUSAC Museo de Arte Contemporáneo
de Castilla y León. 

Sala Amós Salvador:
“Fronteras: Santiago Serra y Cristina de Middel”. 
Sala de exposiciones del Ayuntamiento de Logroño:
“Sabía leer el cielo”, de Steve Pyke.
Calado de San Gregorio: “El rioja y los cinco sentidos” 
Museo Würth-La Rioja, domingo por la mañana.

JUEVES 28 DE NOVIEMBRE:

12:00h: na g ración oficial en la la a de a o  er ra ara 
ro e ionale  e in i ado

14:00-16:30h: CO D  C O en ondel na
16:30h: C OdeD  er ra de la eria a odo  lo  lico
18:30h:  R DO D  Coleccione  e ed can  

licia en ra  comi aria de C O  direc ora de la Colección D  
al d  comi aria  cr ica inde endien e
ar a eg iri ain  re on a le de coordinación ar ica en 
ndación anco an ander
ig el ngel arc a ega  comi ario en la ndación de r e 

a lanc O a  cr ico  cola orador a i al en l a  oan 
Ramón cri  on ón  con er ador del  n i  alenci  
d r  odern
20:30h: C Ode OC  odega  aldelana  en lciego  DOCa 
Rioja  n i ación  Cóc el de ien enida  i i a  deg ación de  

ino  acom a ado  or  enólogo

VIERNES 29 DE NOVIEMBRE:

10:00h: i i a a la e o ición in molde  del C  en el eo 
de a Rioja
12:00h: C OdeD  er ra de la eria a odo  lo  lico
12:30h: C Oed ca

re en ación al i i an e de aler a   ar i a  
14:00-16:30 h: De can o
16:30h: C OdeD  er ra de la eria a odo  lo  lico
18:00h: C Oed ca

re en ación al i i an e de aler a   ar i a  
18:30h:  R DO D  r i a   roce o  crea i o  nma 

rie o Carrillo  comi aria de C O  Direc ora del e   
al ard de alma de allorca  cr ica de ar e con em or neo  

Rogelio ó e  C enca  comi ario de C O  ar i a  cr ico 
inde endien e   e  Rodr g e  ar i a ar ici an e en 

C O  Roc o an a Cr  galeri a  comi aria  miem ro del 
remi de alerie  de Ca al a

20:30h: C Ode OC  odega amilia eni o c dero  en 
radejón  DOCa Rioja  n i ación  i i a  deg ación de lo  ino  
 ca a acom a ado  or  enólogo
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SCULTOeduca, como programa de difusión y entendimiento del arte contemporáneo, es una herramienta que da respuesta a la demanda de 
la sociedad actual: ha llegado a centros educativos infantiles, a estudiantes de educación secundaria, universitarios, a público especializado 
en arte y a público profano que busca programas culturales para su formación intelectual en su tiempo libre y en su familia. Durante la Feria, 
celebramos jornadas de conferencias de divulgación del arte contemporáneo con expertos del sector profesional en la gestión cultural, el 
coleccionismo y la educación como medio de crecimiento personal.

La Asociación cultural sin ánimo de lucro MENTES CREATIVAS PROFESIONALES va a desarrollar el programa SCULTOeduca, durante la feria y 
para la exposición “sin moldes” de los fondos de la Colección del Museo de Castilla y León (MUSAC), en el Museo de La Rioja, organizada por 
SCULTO en su programa SCULTOmuseo.

Exposición de obras en tres dimensiones en la Plaza de Abastos
Programa de difusión y comprensión del Arte Contemporáneo

SCULTOdeDÍA             SCULTOeduca

MESAS REDONDAS
 
Jueves 28 de noviembre. 18:30 h.
“COLECCIONES QUE EDUCAN”
Modera:
Alicia Ventura
Comisaria de SCULTO, directora de la Colección DKV salud, 
comisaria y crítica independiente.

Ponentes:
María Beguiristain
Responsable de coordinación artística en Fundación Banco 
Santander.
Miguel Ángel García Vega
Comisario en la Fundación de Arte Kablanc Otazu, crítico y 
colaborador habitual en El País.
Joan Ramón Escrivà Monzón
Conservador del IVAM Institut Valencià d’Art Modern.

Viernes 29 de noviembre. 18:30 h.
“ARTISTAS Y PROCESOS CREATIVOS”
Moderadora:
Inma Prieto Carrilo.
Comisaria de SCULTO. Directora del Museu Es Baluard de Palma de 
Mallorca y crítica de arte contemporáneo.

Ponentes:
Rogelio López Cuenca
Comisario de SCULTO, artista y crítico independiente.
Mª Jesús Rodríguez
Artista participante en SCULTO.
Rocío Santa Cruz
Galerista, comisaria y miembro del Gremi de Galeries de Cataluña.

VISITAS ACOMPAÑADAS
PARA GRUPOS Y FAMILIAS A LA FERIA
 
Sábado 30 de noviembre, a las 18h.
Domingo 1 de diciembre, a las 11:30h y a las 18h. 
Reserva en el correo inscripcion@sculto.es
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PONENTES

INMA PRIETO COMISARIA DE SCULTO

Comisaria independiente, escritora y profesora de arte 
contemporáneo y nuevos medios en la EU-Eram de la Universidad 
de Girona.

Como comisaria ha realizado proyectos de exposición en el ámbito 
nacional e internacional (TempArtSpace-NYC; Palazzo Ca’Tron-
Venecia;RAER-Roma, MUCA-ROMA México DF; Bienal del Istmo 
Centroamericano-Guatemala; MNAC-MuseomNacional Arte 
Cataluña; Fundación Miró, Fabra i Coats; Palau Virreina-Centre de la 
Imatge; Fundació Vilacasas, Ars Santa Mònica, todos en Barcelona. 
MEIAC-Badajoz; TEA-Tenerife; ARTIUM-Vitoria; Bòlit-Girona, entre 
algunos otros)

Ha colaborado en diferentes catálogos y libros de investigación. 
Escribe con regularidad en el suplemento Cultura/s de La 
Vanguardia y en las plataformas digitales A*Desk y Campo de 
relámpagos.

Ha sido manager del grupo de investigación europeo ELAA 
(European Live Art Archive 2008-2012), formado por la Universidad 
de Girona, la Universidad de Oxford y la residencia de artistas 
Glaugair de Berlin.
Colabora con otros grupos de investigación internacional como 
Émergence de l’art vidéo en Europe (1960-1980), formado por la 
Université Paris 8.

Su práctica profesional se desarrolla a partir de un diálogo entre 
comisariado, investigación y escritura. 
El año 2017 realizó su primer documental ‘Eco de Primera Muerte’ 
y en 2018 le otorgaron el Premio Internacional a la crítica de Arte 
GAC.

ALICIA VENTURA COMISARIA DE SCULTO

Historiadora del Arte por la Universidad de Valencia y músico de 
formación en el Conservatorio de Música de Valencia. Máster en 
Gestión Cultural por ESADE y postgrado por  la Universidad Pompeu 
Fabra. Comisaria independiente, asesora de colecciones y directora 
de proyectos artísticos.  Forma parte del patronato de LABoral 
Centro de Arte y Creación Industrial y miembro de los comités de la 
feria Estampa, Sculto y la Fundación ARCO.
Posee la empresa Gestión Arte Ventura desde 2004. Especializada 
en arte contemporáneo español desde los años 2000 hasta la 
actualidad. Comisaria y asesora del Programa Arteria DKV y de su  
Colección

Dirige el proyecto cuidArt del Hospital Marina Salud de Denia donde 
desarrolla la dirección de numerosas actividades relacionadas 
con el Arte y la Salud: exposiciones, talleres de arteterapia, arte en 
vivo. En este mismo contexto dirige  el Congreso Internacional de 
Espacios de Arte y Salud, que celebra en 2018 su cuarta edición. 

Asimismo, ha desarrollado como comisaria independiente  más 
de ciento cincuenta proyectos  Pablo Palazuelo, Antoni Tàpies, 
Angel Marcos, Solovki de Castro Prieto y Rafael Trapiello, Marina 
Nuñez, Arte Sonoro, Lenguajes de la fotografía Contemporánea. 
Especialista en el estudio de colecciones. Desarrolla proyectos 
curatoriales en las ferias de Estampa y PINTA Miami.

Es la comisaria del  Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente 
además de sus exposiciones, ciclos de charlas y conferencias. 
También comisario del stand de arte de Cervezas Alhambra en 
ARCO LISBOA

Imparte regularmente cursos,  conferencias y clases en másteres 
en diferentes contextos como La Universidad Carlos III en Madrid, 
UIMP Santander, Universidad de Granada, Barcelona, Sevilla. 

PONENTES

ROGELIO LÓPEZ CUENCA COMISARIO DE SCULTO

Licenciado en Filosofía y Letras, y doctor en Investigación 
en Artes y Humanidades. Como artista visual e investigador, 
trabaja en torno a la construcción de las identidades, el análisis 
de los medios de comunicación masivos y la crítica cultural; 
labor que desarrolla mediante publicaciones, cursos, talleres, 
exposiciones, intervenciones en espacios públicos urbanos, en la 
televisión o en Internet (http://www.malagana.com), recurriendo 
a  procedimientos propios tanto de las artes visuales como de la 
literatura o las ciencias sociales.

Ha participado en las Bienales de Arte Contemporáneo de 
Johannesburgo (Sudáfrica), EVA International (Limerick, República 
de Irlanda), Manifesta 1 (Rotterdam), Lima (Perú), Sao Paulo 
(Brasil), Estambul (Turquía), Guatemala, y recibido los premios 
Iniciarte (Junta de Andalucía), Francisco de Goya (Villa de Madrid), 
El Público (Canal Sur Radiotelevisión), premio Andalucía de Artes 
Plásticas y el premio El Ojo Crítico de Artes Plásticas (Radio 
Nacional de España). 

Ha sido profesor invitado e impartido cursos, conferencias y 
dirigido talleres en numerosas universidades de Europa y América, 
así como en instituciones relacionadas con la enseñanza y las 
prácticas artísticas contemporáneas.
De de finale  de lo  a o   iene ra ajando en ro ec o  
colectivos relacionados con la ciudad, la crítica del arte público, la 
historia y las memorias subalternizadas.

n  e a dedicado a  o ra na e o ición re ro ec i a en 
el Museo Nacional-Centro de Arte Reina Sofía (Madrid).

MARÍA BEGUIRISTAIN BARRIENTOS

Historiadora del arte. Trabaja actualmente como Directora de Arte 
y Exposiciones en Fundación Banco Santander. 

Es conservadora de la Colección Banco Santander y entre los 
proyectos que lleva a cabo destaca la coordinación de exposiciones 
de arte contemporáneo en la Sala de Arte Santander, entre las que 
destacan Sobre la Historia, Espíritu y Espacio. Colección Sandretto 
Re Rebaudengo, The Rubell Family Collection, Cranford Collection. 
Out of the House, All the World’s a Stage. Goetz Collection o Punto 
de partida. Colección Isabel y Agustín Coppel.
 
Formó parte del equipo de coordinación del observatorio Horizontes 
del arte contemporáneo en España, es socia de la International 
Asociation of Corporate Collections of Contemporary Art (IACCCA) 
y profesora invitada en Masters de diseño de exposiciones y 
gestión cultural.
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PONENTES

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA VEGA

Periodista especializado en arte y economía. Lleva 25 años 
escribiendo en el periódico El País en secciones que abarcan 
Cultura, El País Semanal, Negocios, Babelia, Ideas. Sus artículos 
han sido reproducidos en medios internacionales como La Nación 
(Argentina), La Tercera (Chile) y Le Mond (Francia), entre otros.

Durante tres años ha sido el creador y editor del blog (periódico 
El País) Con Arte y Sonante, que proponía un diálogo entre el arte  
y el mercado.  Desde hace siete años, es el comisario del Premio 
Bienal Internacional de Arte Monumental de la Fundación Otazu 
(Navarra, Pamplona) auspiciado por la Bodega Otazu. Se trata de 
una convocatoria bienal en la que han participado artistas como 
Roman Ondak, Damián Ortega, Alfredo Jaar, Asier Mendizabal, 
Maria Loboda, Rita McBride, Sergio Prego, Hans-Peter Feldmann, 
Íñigo Manglano-Ovalle, Pedro Reyes o Pedro Cabrita Reis. El jurado 
de la Bienal está presido por Manuel Borja-Villel, director del Museo 
Reina Sofía de Madrid.

Miguel Ángel García Vega también es asesor de la colección que 
posee la Fundación Otazu, y ha sido ganador de diversos premios 
periodísticos (AECOC, Accenture y Premio de Periodismo Rey de 
España, en colaboración con el equipo del El País). Además ha 

licado ario  li ro  monogr fico  de ar i a  donde de aca 
el dedicado al creador portugués Pedro Cabrita Reis (Editorial La 
Fábrica).

JOAN RAMON ESCRIVÀ

Licenciado en Geografía e Historia -especialidad Historia 
Contemporánea- por la Universitat de València. En 1989 se incorpora 
al equipo fundacional del IVAM como miembro del Departamento 
de Montaje, y en 1999, tras ampliar estudios de museología en la 
Universitat Politècnica de València, accede al Departamento de 
Conservación del IVAM donde sigue desarrollando su labor como 
Conservador. En 2001 fue becado por la Secretaría de Estado del 
Gobierno de los Estados Unidos para realizar el Voluntary Visitor 
Program, uno de los proyectos de liderazgo internacional más 
importantes del mundo.  

Desde el puesto de Conservador del museo ha impulsado la 
dinamización de la colección del IVAM a través de la investigación, 
el comisariado y el desarrollo de proyectos expositivos itinerantes 
como Metamorfosis de la escultura; La ciudad collage; La línea 
roja; One way, one ticket –un ensayo sobre la muerte-; América, 
América; o proyectos más recientes como Caso de Estudio: 
Ródchenko,  y Escribir con luz. Fotografía de entreguerras en la 
Colección del IVAM. 

En su amplia experiencia como gestor destaca la organización de 
más de cien exposiciones -y sus correspondientes catálogos-, a 
artistas como André Derain, Jasper Johns, James Whistler o Frank 
Stella, entre otros. Desde septiembre de 2015 a septiembre de 
2017 fue Responsable de Exposiciones Temporales del IVAM.
Como investigador, es autor de numerosos ensayos sobre arte 
moderno y contemporáneo. Como docente colabora con la 
Universitat de València y la Universidad Politécnica. Entre sus 
exposiciones destacan la muestra Anzo. Aislamiento; la exposición 
antológica dedicada a Ángeles Marco; o la más reciente dedicada a 
la artista Susana Solano en el IVAM y en el Museo Patio Herreriano 
de Valladolid.

PONENTES

ROCÍO SAN CLAUDIO SANTA CRUZ

Editora, productora, galerista y comisaria de exposiciones. 
Formada en el  mundo de las ediciones de arte en París, donde vive 
desde 1991.

En 1995 crea la editorial RAÍÑA LUPA especializada en la edición de 
li ro  il rado  o ra gr fica original  o ogra a   n ar  a re  
primera galería de arte.

En el año 2002 se traslada a Barcelona donde vuelve a abrir la 
galería RAÍÑA LUPA, y continúa con su labor editorial. 

n  nda  ajo la rod cción de R   la eria de la 
edición con em or nea  R  R  e en la ac alidad ma 
además sedes en ARCOmadrid y ARCOLisboa. 

En 2016 inaugura su nueva galería RocioSantaCruz en el centro de 
arcelona  a galer a iere er n con enedor de idea  n e acio 

de di c ión  di ión de r c ica  ar ica  con em or nea  en 
odo  lo  o or e   con na a ención e ecial acia la o ogra a  

el cine e erimen al  la er ormance  la edición de li ro  de ar i a

Mª JESÚS RODRÍGUEZ LÓPEZ

Graduada en la Escuela de Artes Aplicadas. Componente del 
grupo ABRA desde 1980, creado para sacar el arte de los espacios 
habituales. Exponen en Nueva York.

Su primera individual fue en el Museo de Bellas Artes de Asturias, 
a la que siguieron Madrid, Zürich, París, Lyon y Münster. Entre 
las colectivas destacan TRANSFER en Bilbao, Gijón, Santiago de 
Compostela, Essen, Duisburg y Mönchengladbach.

Con PROYECTO NEGRO expuso en Bochum y Gijón y diversos 
puntos de España, Portugal, Francia, Suiza, Alemania, Inglaterra y 
Estados Unidos.

Ha participado en ARCO, ARTE LISBOA, SCULTO. En la FIAC, 
ESTAMPA Y CONTEX ART MAIMI. Este año, 2019, ha recibido la 
Medalla de Plata del Principado de Asturias. 
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El programa SCULTOmuseo “hermana” Museos de Arte 
Contemporáneo del territorio nacional con La Rioja: fondos de estos 
museos se exhiben en una muestra comisariada ex profeso, durante 
dos meses, para que estudiantes y público en general puedan conocer 
y disfrutar estas esculturas.
SCULTOeduca, junto a la Asociación cultural Mentes Creativas 
Profesionales, diseña y desarrolla una visita acompañada a la 
exposición para acercar el arte contemporáneo a todos los públicos, 
estudiantes y familias.

Este año, tercera edición de SCULTO, feria internacional de Escultura 
Contemporánea, en Museo de La Rioja acoge la Colección MUSAC, 
fondos del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León.

Kristine Guzmán y Koré Escobar han comisariado la exposición 
titulada “sin moldes”. Esta muestra está estructurada así: una se 
concentra en la sala temporal del museo y,otra, que se distribuye por 
las diferentes salas del museo, donde el arte contemporáneo dialogo 
y reflexiona con el arte de otros siglos…
“sin moldes” plantea volver a mirar, a cuestionar tal vez, el 
comportamiento humano sobre la realidad que le ha tocado vivir. 
Parece que los temas que preocupaban hace muchos, muchos años, 
siguen siendo el punto de atención de los artistas contemporáneos.

SIN MOLDES
Lugar: Museo de La Rioja.
Hasta el 15 de diciembre.

TEXTO CURATORIAL:
En el siglo XVIII, el escritor Gotthold Lessing indaga en los límites entre 
la poesía y el arte tomando como referencia la estatua de Laocoonte 
hecha por Agesandro, Atenadoro y Polidoro de Rodas hacia el 50 d.C. 
Laocoonte era el sacerdote de Apolo Timbreo en Troya en la mitología 
griega, y según el relato de Virgilio en la Eneida, fue quién advirtió a 
los troyanos con la famosa frase Timeo Danaos et dona ferentes 
(Desconfío de los Griegos incluso cuando traen regalos)—motivo por 
el que los dioses griegos envían a dos grandes serpientes emerger de 
las aguas y devorarle a él y a sus hijos—.

¿Qué es lo que distingue la literatura de otras formas artísticas 
de expresión como la escultura o la pintura? ¿Dónde están los 
límites? Lessing hace una comparación de la escena narrada 
por Virgilio mientras Laocoonte es devorado por las serpientes, y 
aquella plasmada en mármol por los escultores de Rodas. El grito 
escalofriante que se transmite de la obra de Virgilio se transforma en 
dolor y grandeza del espíritu, semejante a otras esculturas clásicas 
de la época. Cada forma artística emplea su propio lenguaje y sus 
propios recursos, de manera que la poesía es una representación de 
acciones en el tiempo, mientras que el arte coloca cuerpos u objetos 
en el e acio en n iem o fijo

Las teorías que Lessing exploró fueron retomadas por la crítica 
norteamericana Rosalind Krauss en los años 80, que analiza 
cómo éstas teorías han conducido la escultura del siglo XX desde 
lo radicional  fig ra i o al ar e conce al  en a i a o re la 
na rale a de la e eriencia em oral  a e ecificidad de cada 
medio de expresión que promulgó Lessing ha llevado a Krauss 
a investigar en la dirección opuesta y los resultados se conocen 
con rmino  como mi ificación  ran genericidad  r ra de 
moldes o el campo expandido. Todos ellos son los rasgos que han 
definido el ar e en la  l ima  d cada   e e in er an den ro del 
contexto experimental que caracteriza el arte de la década de los 
60-70. Estas experimentaciones han consolidado la maleabilidad 
de categorías como la escultura y la pintura hasta el punto de que 
han sido “amasadas, extendidas y retorcidas, en una demostración 
extraordinaria de elasticidad, una exhibición de la manera en que un 
término cultural puede extenderse para incluir casi cualquier cosa” 

Programa

SCULTOmuseo
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(1). La libertad del artista para buscar los medios más óptimos para 
reali ar  ra ajo ignifica e odo e  ac i le  ede e ender e 
sin dejar de ser escultura o pintura.

a e c l ra  originalmen e a ociada a la lógica del mon men o   
la encarnación de los lugares, empieza a absorber el pedestal en sí 
mi ma  e con ier e en la condición nega i a del mon men o d ran e 
la odernidad  a no nece i a a de na ar i ec ra o n ai aje 

ara ener na iden idad e c l órica  e con ier e en la ca egor a 
re l an e de la no ar i ec ra  no ai aje ara l ego e lorar la  
com inacione  o i le  de la ar i ec ra  no ar i ec ra  ai aje 

 no ai aje

a Colección C e inicia en   al erga m  de  o ra  
de artistas nacionales e internacionales, comprendiendo un periodo 
cronológico e a arca de de finale  de lo  a o   a a el re en e  

n ella e incl en o ra  e cilmen e e eden ca egori ar den ro 
de e o  cam o  e andido  definido  or ra o ra  e 

eden er al mi mo iem o in ra  deo  e c l ra  o ogra a  
er ormance e in alación  e c

ndagacione  en el cam o e andido e  el lo de la e o ición e 
el MUSAC presenta en el Museo de La Rioja dentro del marco de la 

eria de r e Con em or neo c l o  recoge na elección de o ra  
de la Colección C  de la Colección de r e Con em or neo de 
la n a de Ca illa  eón en de ó i o en el C de de  a 
e o ición e di ide en do  ar e  na ar e e m e ra  como n 
odo  en el e acio ara e o icione  em orale  del m eo   la o ra 

dialoga con las obras de la colección permanente, insertándose como 
i eran o ra  o ra  m  de la colección  o dando n con ra n o de 

contemporaneidad a las temáticas del museo.

 en la  lan a  aja  ó ano del m eo  no  encon ramo  con 
o ra  e e ocan a ello  e erimen o  ar ico  del iglo  en 
lo  e el l gar  la e c l ra e an con er ido en n odo co e i o  

a  o ra  de    Ro ado  com e o or aria  e c l ra  e 
orman  ro io ai aje  oc an en la ala en la e e in alan de al 

er e e la a i an  en  a i ar  rec erdan la in ignificancia del 
er mano ren e a la na rale a  n la  o ogra a  de ang an 

los cuerpos mutados en esculturas alteran, o tratan de alterar un lugar 
 onen a  de manifie o cómo la orma en e con i imo  con la 

na rale a la ede ran ormar  ara lmarceg i doc men a con 
o ogra a   acción de ca ar en n olar  la  re en a como i de 
n mon aje cinema ogr fico e ra ara  a ar i a e c l e en el iem o 

  m e ra la relación con el en orno  li  on i marc  or  
ar e  in a  el e a in ar lan a  de na el a  con e e acer 

e c l ra  in ra  ai aje e ran greden  l mi e    a i al 
dimensionalidad.

l mi mo iem o  lo  elemen o  e ra do  del ai aje grande  
ronco  emado  de erman de rie  ma eriale  reciclado  de 
aco o Ca ellano o el ronco aciado de gnacio Ca allo r ol

con er an la memoria del l gar  ero a ra do  de  con e o  
originale  ara con er ir e en e c l ra  de l o redondo  a la 
manera de lo  read  made d c am iano  i ien  en e a oca ión  
e  la na rale a o el de ojo del er mano  lo e e re en a en la 

ala ara e lorar  o i ilidade  l ica   en ncia i a

or o ra ar e  lo ecnológico o ir al no e  e en o de dimen ión 
e c l órica al  como e manifie a en la in alación de elardo 

il o rnier  en la e el eco de la na rale a e ace re en e 
en la ala e o i i a or la acción de na e c l ra ormada or 

e e o  en iladore  o la animación de o n errard e do a de 
ridimen ionalidad  ermi e o er ar de de   el a or emi ido 
or n r ol en ran ormación  am i n  en la o ra de genio 
m dia  o er amo  como a ra  de na animación digi al 
n o je o ind rial  con o concre o ad iere na dimen ión 

e c l órica a rac a e in i a al e ec ador a la con em lación  
el pensamiento.

Dialogando con las obras de la colección del Museo de la Rioja, se 
lan ea na elección de o ra  con em or nea  e e ci en a la  
em ica  lan eada  en la  e o icione  ermanen e  del m eo  

 el c er o c org de ir en ei ler dialoga con lo  ideale  
emenino  del iglo  la orna cer mica de ederico m n e 

con ier e en o ra erramien a m  en lo  cam io  del iglo  
el n r men o de or ra de arina e   el adre  madre de 

nri e ar  con i en con lo  mar irio   an o  del Renacimien o 

y Barroco; o la araña de arcos de Zoulikha Bouabdellah hace eco de 
la arquitectura de la Edad Medieval. Todas estas obras ofrecen una 
mirada actual de la historia del arte a la vez que acercan la idea de un 
museo histórico a la contemporaneidad.

 i ale file ord re com ro alind ra
la e c l raen el cam o e endido d  g

 ndrei ar o  c l ir en el iem o

LISTADO DE ARTISTAS Y OBRAS

MP & MP Rosado
Han dormido mucho tiempo en 
el bosque

Zhang Huan
To Add One Meter to an 
Anonymous
To Raise the Level of Water in a 
Fish Pond

Lara Almarcegui
Cavar

Julius von Bismarck
Landscape Painting (Jungle)

Ignacio Caballo Trébol
Sin título

Herman de Vries
burned III,

Alejandro Plaza
Kiyoshi Yamaoka

Jacobo Castellano
Piñata

John Gerrard
Smoke Tree 4

Abelardo Gil-Fournier
Mawat

Mitsuo Miura
Brisa de verano

Eugenio Ampudia
Mesa de pe(n)sar

Concha Jerez
1984-2014 Obra Intermedia

Zoulikha Bouabdellah
L’araignée

Enrique Marty
Padre y madre

Marina Núñez
“Instrumentos de tortura” de la 
serie Locura

Federico Guzmán
Plante lo que crea conveniente

Kirsten Geisler
Dream of Beauty 3.1

Oligatega Numeric
Tren fantasma
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SCULTO aprovecha las bondades de su tierra y las comparte con sus visitantes: espacios, arquitecturas, vinos y sus gentes. Cuando se apagan 
las luces de la Feria, se encienden las de las Bodegas que van a acoger a los galeristas, artistas, coleccionistas y otros invitados cada noche.

Las bodegas que forman SCULTOdeNOCHE han optado por el patrocinio cultural. Es una acción que propicia la transferencia de los valores 
patrocinados a la marca mediante un vínculo emocional. Es, al mismo tiempo, una inversión en desarrollo, creatividad e innovación que fortalece 
la iden idad de la organi ación  rod ce eneficio  m o  ara  indi id o   or an o  ara  em re a

SCULTOdeNOCHE

BODEGAS VALDELANA 
Carretera de Laguardia, 67. 01340 Elciego, Álava
www.bodegasvaldelana.com

BODEGAS ESCUDERO 
Carretera Nº232, km 364 Pradejón, La Rioja
www.familiaescudero.com

Bodegas Valdelana 
Una bodega familiar que, desde 1583, se ha mantenido a lo largo 
de catorce generaciones elaborando una gran variedad de vinos, 
incl o refilo rico  ara gen e con en i ilidad e g arde en  
memoria el gusto por las cosas bien hechas. Pero en Valdelana se 
puede disfrutar además de un curioso museo, de alojamiento rural, 
de na ienda de ino  ien r ida  de n in n de e eriencia

Bodegas Escudero
El bisabuelo, Juan Escudero, inicia su actividad vinícola en 1852. 

er  a rinci io  de la d cada de lo   c ando rja la ela oración  
de un modo totalmente artesano, de los primeros cavas riojanos. 

o  lo  ermano  e  ar a ngele  mador  o  ar a 
c dero  la c ar a generación  a men la  re on a ilidade  

de la i ic l ra  la gerencia  la admini ración de e a  odega  
sin olvidar que todo ha de tener un alto grado de profesionalidad, 
in e igación  re e o al medio am ien e  

Bodegas Corral
Situada en pleno Camino de Santiago, acoge en sus dominios lo 
que fue el Hospital de peregrinos de San Juan de Acre. Si bien la 

odega c en a con m  de cien a o  de e i encia  e en  
c ando e con r ó el n e o edificio en la localidad riojana de 
Navarrete. Aquí se elaboran los vinos manteniendo el tradicional 
car c er ar e ano  ero aciendo ren e a la  e igencia  de la 

rod cción  comerciali ación BODEGAS CORRAL 
Calle Carretera de Logroño, km, 10, 26370 Navarrete, La Rioja
www.donjacobo.es
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PABLO SÁINZ VILLEGAS
Guitarrista. Galardón de las Artes de La Rioja

Acceda a sus testimonios en los vídeos alojados en sculto.es

ROSA GIL Y ROSA DIEGO
Creadoras de Pigmento, espacio creativo

FRANCIS PANIEGO
Cocinero

JAIME GARCÍA CALZADA
Presidente de la FER y la Cámara de Comercio

ALFREDO ITURRIAGA
Pdte. Asoc. Comerciantes Plaza Abastos

TOÑO AGUADO
Galerista y pintor

CARLOS ÁLVAREZ
Presidente Ateneo Riojano

MARINA PASCUAL
Gestora cultural

PEDRO TORRES
Galerista

JESÚS MARINO PASCUAL
Arquitecto. Galardón de las Artes de La Rioja

LUIS XUBERO
Pintor. Galardón de las Artes de La Rioja

CARLOS CORRES
Artista visual

JAVIER CÁMARA
Actor. Galardón de las Artes de La Rioja

JESÚS ROCANDIO
Fotógrafo. Galardón de las Artes de La Rioja

MÓNICA YOLDI
Directora de la ESDIR

FÉLIX REYES
Escultor. Galardón de las Artes de La Rioja

CHEMA PURÓN
Cantautor. Galardón de las Artes de La Rioja

CARLOS LÓPEZ GARRIDO
Artista plástico

Amigos de SCULTO
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Personal de la Plaza de Abastos / Emesa Soluciones informáticas / Grupo Osaba / Jesús Marino Pascual & Asociados. Taller de 
Arquitectura / Osaba Iluminación / Mudanzas y montajes Mayoral / Carpintería Larumbe.

SCULTOdeNOCHE
lo hacen posible Bodegas Valdelana, Bodegas Escudero y Bodegas Corral.

Muchas gracias a todos.

CRÉDITOS

COLABORADORES

El montaje de la feria SCULTO_2019 ha sido posible gracias a la colaboración
y al trabajo de empresas riojanas que apuestan por la cultura. 

DIARIO OFICIAL DE SCULTO

INSTITUTO DE ARTE CONTEMPORÁNEO



CRISTINA DE 
MIDDEL

FRON-
TERAS

SANTIAGO 
SIERRA

DEL 16 DE NOVIEMBRE 
DE 2019 AL 9 DE FEBRERO 
DE 2020



MUSAC, Avda Reyes Leoneses, 24. 24008, León. Tlf.a 987 090 000 

www.musac.es

@musacmuseo

museomusac

Fo
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2005-2020
15 AÑOS DE ARTE CONTEMPORÁNEO 

EN CASTILLA Y LEÓN

          

 

Plaza de San Agustín 
26001 Logroño 
Tel.: 941 291259 

museo@larioja.org 
www.museodelarioja.es 

 

 
 

Sin moldes 
Reflexión y 
diálogo entre  
lo antiguo y lo 
contemporáneo 



9915 Asociación de Coleccionistas 
de Arte Contemporáneo
C/ José Lázaro Galdiano, 4, 5ª planta / 28036 Madrid – España / tel. +34 915637969 / 

9915@9915.es / www.9915.es 

PRESIDENTE 

Jaime Sordo

La Asociación de Coleccionistas Privados de 
Arte Contemporáneo 9915 se constituye en 
marzo de 2012 con el objeto de reunir los 
intereses de los coleccionistas de arte, para dar 
solución a los eventuales problemas que esta 
dedicación conlleva, promover la difusión de su 
actividad y reivindicar al coleccionista privado 
como figura fundamental en el desarrollo del 
mercado del arte internacional.

9915 se preocupa por la comunicación de la 
actualidad del coleccionismo, la formación de 
nuevos coleccionistas, la asesoría en asuntos 
como la compra, venta y préstamo de piezas, la 
orientación en la conservación, embalaje, 
transporte, seguros, almacenaje, documentación 
y certificación de obras, así como procurar a 
sus socios asesoría fiscal, legal y judicial, la 
elaboración de herramientas que permitan 
compartir entre los socios y con comisarios e 
instituciones culturales, sus colecciones.

SCULPT THE WORLD

Discover inspiring insights at 
www.sculpture-network.org 



IBERCAJA ORIENTA
Una plataforma de orientación educativa con todo lo imprescindible para poder elegir los itinerarios 
formativos y los estudios universitarios.

IBERCAJA AULA EN RED
El servicio web para la comunidad educativa con actividades, recursos y aplicaciones con las que docentes, 
padres y alumnos pueden potenciar el trabajo en el aula.

EMPRESA COMPETITIVA IBERCAJA
Una plataforma para mejorar la competitividad de nuestras empresas con información sobre buenas 
prácticas empresariales, artículos, ponencias...

IBERCAJA DOCUMENTA-EMPRESA AGROALIMENTARIA
Servicio de información y documentación para el sector agrícola y ganadero.

Más información en
obrasocial.ibercaja.es/servicios-digitales

DESCUBRE LOS
SERVICIOS DIGITALES
DE FUNDACIÓN IBERCAJA

El primer paso para 
mejorar tu Índice de vida 

saludable es saber tu 
Índice de vida saludable.

Descárgate gratis la app Quiero cuidarme para descubrir el tuyo.

670

¿Como bien? ¿Hago suficiente ejercicio? ¿Debería dormir un poco 
más? La app Quiero cuidarme de DKV Seguros de Salud analiza 
tus hábitos diarios y te muestra tu Índice de vida saludable 
en una cifra de 0 a 1.000 para que puedas saber tu nivel de 
salud y cómo mejorarlo.

Más de 195.000 personas ya se la han descargado y se han 
sumado al #RetoDKV para mejorar su salud y la de todo el 
país. ¿Te unes?





UNIR, la Universidad
en Internet

Consulta nuestra oferta formativa en 
www.unir.net | 941 21 02 11

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



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



Pol. Ind. Las Cruces, 4
Navarrete (La Rioja)

T. 941 44 00 56
M. 722 117 417

www.alfarerianaharro.es
alfartnahrro2012@gmail.com



Ctra. de Arnedo s/n.
26587, Grávalos (La Rioja)España

Tel.: (+34) 941 398 008
info@familiaescudero.com

día

22 23

Pionero
en el mundo del Cava

&

Su gran creación

Ctra. de Logroño Km 10
26370 Navarrete, La Rioja (España)

www.donjacobo.es                www.altosdecorral.com

Tel. (+34) 941 440 193
E-mail. info@donjacobo.es




