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La prejanera presenta esta 
tarde en Casa del Libro  
un volumen que guía  
en los pasos a seguir  
para planificar un menú  
que priorice la salud 

:: E. PASCUAL 
PRÉJANO. Lleva años compartien-
do conocimientos en su blog ‘La co-
cina alternativa’, en las numerosas 
conferencias que imparte o como 
articulista en la revista ‘Cuerpo y 
mente’. Ahora, la prejanera María 
del Mar Jiménez lanza su primer li-
bro en temas de alimentación, ‘La 
despensa saludable’, que presenta 
esta tarde a las 19 horas en Casa del 
Libro de Logroño. 
–¿Por qué es necesario este libro? 
–No es un libro de recetas, ni de nu-
trición, ni es un diccionario de ali-
mentos. Es un libro único en su es-
pecie: en la mitad explico los 180 
mejores alimentos para la despen-
sa y la salud y doy trucos prácticos, 
como poner comino a las legumbres 
para que se digieran mejor; en la otra 
mitad, subrayo la idea de qué impor-
ta la teoría si no la pongo en prácti-
ca. Ahí indico cómo planificar un 
menú semanal casero y saludable: 
cómo hacer la lista de la compra, 
cómo ahorrar al despilfarrar menos 
en la cocina... 
–¿En qué se basa un menú casero 
y saludable? 
–Yo lo llamo los ‘superpoderes de la 
cocina sana’. Si planificas tu menú, 
ganas tiempo porque lo haces el do-
mingo y ya sabes lo que vas a comer 
toda la semana; ahorras dinero por-
que, al hacer una lista, sabes lo que 
quieres y te evitas la compra impul-
siva de última hora; ganas salud por-
que es cien por cien casero, mejor 
que lo procesado; eres mucho más 
ecológico porque evitas el despilfa-
rro de alimentos; eres más sabio por-
que sigues la cadena ancestral de 

«Cocinar hoy con alimentos frescos es 
declarar tu libertad ante el sistema»
 María del Mar 
Jiménez  Autora  
de ‘La despensa 
saludable’

:: L.R. 
LOGROÑO. Dado que este año coin-
cide con su 90 aniversario, la CLA 
Pepe Eizaga ha querido abrir su Ci-
clo Nacional de Zarzuela con una 
gala muy especial, de entrada gra-
tuita y elegido repertorio, según co-
menta su presidente, José Antonio 
Toyas. La cita será el sábado, 30 de 
noviembre, en el Auditorio Munici-
pal de Logroño y la protagonizan los 

ganadores del 37 Concurso Interna-
cional de Canto Ciudad de Logroño-
La Rioja (celebrado en abril pasado). 
Ellos son Antoni Lliteres, César Mén-
dez, Gabriel Alonso, Carmen Buen-
día, Ruth Terán y Carolina Moreno 
del Alba, con Ricardo Francia acom-
pañando al piano.  

A partir de las 20.00 horas, en el 
mencionado auditorio se escucha-
rán de su boca conocidas piezas de 

ópera y zarzuela como la Canción 
del Toreador de la ópera ‘Carmen’, 
Aria de Fígaro (‘El Barbero de Sevi-
lla’), Aria de Violetta (‘La Traviata’), 
Canción del ruiseñor (‘Doña Fran-
cisquita’) o Romanza de Sagrario (‘La 
rosa del azafrán’). Como algo espe-
cial –apunta Toyas–, interpretarán 
por parejas los conocidos dúos de ‘La 
Revoltosa’, ‘La del manojo de rosas’ 
y ‘El gato montés’. 

Tras esta gala, el Ciclo Nacional 
de Zarzuela entra de lleno en su 43 
edición con la puesta en escena de 
‘La canción del olvido’ de José Serra-
no (14 de diciembre) y ‘Gavilanes’ 
de Jacinto Guerrero (día 21), ambas 
en el Teatro Bretón de Logroño.

La CLA Pepe Eizaga abre el sábado su  
43 Ciclo de Zarzuela con una gala gratuita

 El sábado   30 de noviembre, a 
las 20.00 horas en el Auditorio de 
Logroño. Entrada gratuita. 

 Los protagonistas.   Los seis ga-
nadores del 37 Concurso Interna-
cional de Canto Ciudad de Logro-
ño-La Rioja.

LA CITA

«Tienes que buscar que tu 
cesta de la compra sea de 
comida de verdad, como 
sale de la naturaleza»

LA DESPENSA SALUDABLE  
Autora: María del Mar Jiménez. Editorial: 
RBA en su línea ‘Vida sana’ del sello 
‘Integral’. 206 páginas. Precio: 20 euros.

EL LIBRO

María del Mar Jiménez es también autora del blog ‘La cocina alternativa’. :: E.P.

nuestras antepasadas; eres más hu-
mano porque cocinar nos hizo hu-
manos, y eres revolucionario en el 
siglo XXI, pues el sistema funciona 
para que llegues zombie y tarde a 
casa y calientes cualquier cosa en el 
microondas. Hoy, cocinar una tor-
tilla de patata, un tofu, unas lente-
jas de tu abuela, es declarar tu inde-
pendencia a las corporaciones. Hoy, 
cocinar con alimentos frescos y del 
entorno es un acto político, de liber-
tad ante el sistema. 
–¿Se puede tener una despensa sa-
ludable lejos de la huerta? 
–Perfectamente. Aunque no tengas 
huerta propia o cerca, mientras ten-
gamos fruterías, nos podemos abas-
tecer. Tienes que buscar que tu ces-
ta de la compra sea principalmente 
de comida de verdad, más o menos 
como sale de la naturaleza, no llena 
de cajas y botellas. 
–La queja habitual de nuestros días 

es que no tenemos tiempo... 
–Hay un proverbio hindú que dice 
que quien no tiene tiempo para co-
cinar no tiene tiempo para vivir. Por 
eso hay siete pasos para planificar 
tu menú semanal. Si tú le dedicas 
diez minutos, alcanzas esos siete su-
perpoderes. Cuando todos vamos 
tan estresados, lo que no se priori-
za ni se ‘agenda’ no existe.  Si no pue-
des hacerlo cada día, hay una corrien-
te, el ‘batchcooking’, que llama a co-
cinar en muy poco tiempo y todo a 
la vez, dedicando dos horas el do-
mingo, para toda la semana. 
–¿Qué le dice el público? 
–Se dan cuenta de que no hemos va-
lorado a las abuelas como se mere-
cen. Si dedicamos tantas horas a ver 
tele basura o perdidas con el móvil, 
por qué no priorizamos la comida, 
que es una inversión en salud. Ya 
que como terrícolas tenemos que 
comer, hagámoslo lo mejor posible.

37Miércoles 27.11.19 
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Los artistas José Carlos 
Balanza y Carmen 
Anzano presentan sus 
obras en la muestra 
riojana que se inaugura 
este jueves 

:: ÁLVARO G. POLAVIEJA 
SANTANDER. Cantabria estará pre-
sente en la tercera edición de Scul-
to, la Feria Internacional de Escul-
tura Contemporánea, que se cele-
brará entre este jueves, 28 de no-
viembre, y el domingo, 1 de diciem-
bre, en la Plaza de Abastos de Logro-
ño. La Galería Espiral de Noja ha sido 
una de las 15 entidades selecciona-
das para participar en el certamen, 
considerado como la ‘Feria Joya’ de 
la escultura contemporánea en Es-
paña, en la que estará representada 
por obras de los escultores José Car-
los Balanza y Carmen Anzano. La 
muestra, de carácter internacional, 
contará con la presencia de doce ga-
lerías españolas y de una rusa, otra 
turca y una tercera portuguesa, que 
llevarán a La Rioja esculturas de 40 
artistas tanto nacionales como de 
Argentina, Uruguay, Colombia, Chi-
le, Venezuela, Brasil, Japón y Tai-
wán. 

La feria Sculto vuelve a contar en 
esta nueva edición con un comple-
to programa de actividades parale-
las destinadas a profundizar y dar 
mayor trascendencia a sus propues-
tas desde diferentes ámbitos. El pri-
mero de ellos el de la educación a 
través del programa SCULTOeduca, 
que acercará a los escolares intere-
sados en el mundo de las Bellas Ar-
tes a la muestra. Gracias a ello, los 
jóvenes podrán no sólo disfrutar de 
las obras expuestas, sino que tam-
bién tendrán la posibilidad de con-
tactar con galeristas, artistas y co-
leccionistas, así como de profundi-
zar en el conocimiento de las distin-
tas profesiones que forman parte del 
proceso creativo y del ámbito em-
presarial. 

Asimismo, el certamen ampliará 
sus propuestas artísticas a través del 
programa SCULTOmuseo, gracias al 
cual los asistentes también pueden 
contemplar durante mes y medio 
una veintena de esculturas de los 
fondos del Museo de Arte contem-
poráneo de Castilla y León (Musac), 
como ya ocurrió en ediciones ante-
riores con fondos escultóricos de dis-
tintos museos de arte contemporá-
neo de España como el Museo Würth 
en 2017 o el Museo Vasco de Arte 
Contemporáneo Artium en 2018. El 
tercer eje de actividades paralelas 
será SCULTOnoche, jornadas cultu-
rales realizadas en horario noctur-
no donde artistas, galeristas, profe-
sionales del arte, representantes de 
instituciones públicas y privadas po-
drán disfrutar del vino y la gastro-
nomía de La Rioja en bodegas de la 
denominación de origen. 

A nivel artístico Sculto es una fe-
ria que destaca por su original pro-

puesta, que se aleja del formato ha-
bitual de otras muestras expositivas 
tanto por su disposición museística 
como por la organización del con-
junto de actos que complementan 
la feria en sí misma.  

En esta tercera edición, el encuen-
tro se asienta como espacio de aná-
lisis del presente de la escultura con-
temporánea, en el que se debatirán 
los caminos por los que discurre la 
creatividad de los artistas en esta dis-
ciplina, concebida como un arte en 
tres dimensiones que sirve de sus-
trato para instalaciones artísticas de 

singular creación. Galería Espiral de 
Noja será la única representante cán-
tabra en la cita. Consolidada como 
una de las veteranas tras cumplir su 
tercera participación en la muestra, 
la galería de Manolo Messía expon-
drá obras de José Carlos Balanza y de 
Carmen Anzano, dos escultores con 
una trayectoria asentada y obra en 
diferentes centros artísticos. Messía 
destaca la calidad de las obras que su 
galería expondrá en La Rioja, dos ar-
tistas diferentes que sin embargo 
comparten un discurso común: la 
visión espacial, filosófica y política 

de la realidad que retratan a través 
de sus obras, compuestas por mallas 
y objetos sobre los que en algunos 
casos se proyectan imágenes de ví-
deo. Obras con un carácter «cósmi-
co» que, según Messía, convertirán 
el stand de su galería en la muestra 
en un «espacio muy poético». El res-
ponsable de Galería Espiral, artista 
y promotor cultural, valora «el gran 
nivel de los comisarios de una mues-
tra que no destaca por su carácter 
comercial, pero que reúne a muchas 
de las propuestas más singulares de 
la escultura contemporánea actual». 

Espiral, única galería cántabra presente en  
la feria de escultura contemporánea Sculto

Un cartel de 
destacados 
profesionales 

Los promotores artísticos son 
uno de los grandes valores de 
esta edición de la feria. El Comi-
té Curatorial de SCULTO 2019 
está formado por el artista visual 
y comisario Rogelio López Cuen-
ca, del que el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía ha 
expuesto recientemente una  re-
trospectiva de su obra, la comisa-
ria, profesora de arte contempo-
ráneo y directora de Es Baluard 
Museu de Palma de Mallorca, 
Inma Prieto Carrillo, y la respon-
sable de la Colección DKV y co-
misaria Alicia Ventura.

LOS COMISARIOS
 La artista catalana 
Carmen Aganzo, muy 
vinculada a Cantabria, 
participa entre otras con su 
obra ‘Nebulosa’, una 
instalación que retrata la 
dimensión del espacio, «de 
lo tangible a lo intangible».  
:: DM 

 
 
 
 
 
 
 El escultor riojano José 
Carlos Balanza será por 
tercer año consecutivo otro 
de los representantes de 
Galería Espiral en Sculto,  
la feria de escultura 
contemporánea por 
excelencia en España. :: DM

El programa busca 
acercar las artes a los  
más jóvenes y fomentar 
la colaboración entre 
instituciones  

Martes 26.11.19  
EL DIARIO MONTAÑÉS 45CULTURAS
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El temps robat

J
a és Nadal. Ja no és Ha-
lloween. Ja és la Copa 
Davis. Ja és Nadal. Ja és 
el Black Friday. Ja és la 

investidura. Ja és el Cyber Mon-
day. Ja és el Cim del Clima. Ja 
és Nadal. Ja són les rebaixes de 
gener. Ja és Nit de cap d’any. 
Ja és la Sant Silvestre Valleca-
na. Hem de comprar raïms. Ja 
és Any Nou. Ja és la investidu-
ra. Ja no són eleccions. Ja són 
les rebaixes de gener. Ja no és 
Nadal. Ja venen Els Reis. Ja ha 
vingut Papà Noel. Ja no és Na-
dal. Ja són les rebaixes de ge-
ner. Ja hi ha sentència. Ja és 
la costa de gener. Ja hem de 
complir els nostres propòsits 
per a enguany. Ja són les re-

Diorama

virtual

Víctor
Meliá de Alba

«Ja és Nadal. Ja 
són les rebaixes de 
gener. Ja és Nit de 
cap d’any. Hem de 
comprar raïms...»

baixes de gener. Ja és el Blue 
Monday. Ja és Sant Valentín. Ja 
són els Oscars. Ja és primave-
ra. Ja és l’operació bikini. Ja és 
La Magdalena. Ja és primave-
ra. Ja és 8 de març. Ja són Les 
Falles. Ja és el Dia del Pare. Ja 
és Setmana Santa. Ja és la Fira 
d’Abril. Ja és Eurovisió. Ja són 
vacances d’estiu. Ja és el Dia 
de la Mare. Ja no és Nadal. Ja 
és Eurovisió. Ja és el meu ani-
versari. Ja és estiu. Ja acaba el 
curs. Ja són les vacances. Ja és 
la final de la Champions Lea-
gue. Ja és el teu aniversari. I 
el teu. I el teu. I el teu. Ja és 
Sant Fermín. Ja és estiu. Ja és 
la volta al col·le. Ja és estiu. Ja 
és el descens del riu Sella. Ja 
són els Jocs Olímpics. Sempre 
és el Mundial de Qatar. Ja és 
la volta al col·le. Ja són els Jocs 
Olímpics. Ja és el Mundial al 

Canadà, els EUA i Mèxic en 
2026. Ja és la volta al col·le. 
Ja comença La Lliga. Ja és 
la Diada. Ja és tardor. Ja és 
hivern. Ja comença l’NBA. 
Ja és tardor. Ja s’inaugura 
una exposició. Ja són re-
baixes. Ja és Halloween. Ja 
és Nadal. Ja és Halloween. 
Ja és hivern. Ja hi ha torró. 
Ja és el teu aniversari. Ja és 
Nadal. Ja és el Black Friday. 
Ja no és Black Friday. Ja és el 
Cyber Monday. Ja és Nadal. 
Ja són les rebaixes de ge-
ner. Ja és Nit de cap d’any. 
Hem de comprar raïms. Ja 
és Any Nou. Ja són les re-
baixes de gener. Ja no és 
Nadal. Ja venen Els Reis. Ja 
ha vingut Papà Noel. Ja no 
és Nadal. 

«Ens estan robant el 
temps», em va dir Raquel. H

Pepe Beas recorda una 
època fosca de l’Argentina

S
culto és l’única fira 
d’art especialitzada en 
escultura contemporà-
nia d’Espanya. Del 28 

de novembre a l’1 de desembre 
celebrarà una nova edició a La 
Rioja, on un total de 15 galeries 
presentaran el treball d’una qua-
rantena d’artistes, entre els quals 
destaca el nom de Pepe Beas.

L’artista argentí, encara que 
resident a Castelló, donarà a 
conèixer el seu projecte Laudas 
funerarias como ropa tendida al sol 
i ho farà amb el suport d’Espai 
Nivi Coll Blanc —que també do-
narà a conèixer l’obra de Mar Vi-
cente—. Una vegada més, el tàn-
dem format per Beas i Mariano 
Poyatos —responsable de la gale-
ria situada a Culla—, traspassa les 
fronteres comarcals castellonen-
ques per a acostar aquest treball 
que, molt probablement, és un 
dels més personals de l’artista.

«Cada 24 de març es recorda 
l’inici de la dictadura argentina. 
Una fosca època en la qual es van 
desencadenar les terribles desa-
paricions executades per un te-
rrorisme d’estat», ens explica Pe-
pe Beas. Per a ell, Laudas funera-
rias como ropa tendida al sol «parla 
d’aquestes làpides sense sepul-
tura que recull i mostren al sol 
frases que sobrevolen en la me-
mòria de molts».

Com s’enterra a un desapare-
gut? Es pregunta Beas a l’hora 
d’enfrontar-se al repte d’unir 
l’absència a la no existència. No 
hi ha cap conclusió, perquè tot 
és una veritable incògnita que Sara Llopis

L’artista participa en la present fira Sculto 
de La Rioja amb l’Espai Nivi Coll Blanc

‘Laudas 
funerarias como 
ropa tendida al 
sol’ és el títol del 

seu projecte

l’artista intenta 
resoldre a través d’aquestes 
frases «com laudas funeràries 
que tanquen inscripcions 
d’individus i mostren icono-
grafies d’un íntim passat», en 

les seues pròpies paraules.
«La terra, la religió, la identi-

tat, la literatura, tot això és ba-
rreja en l’obra de Beas», com bé 
explica Lidón Sancho en el text 
que acompanya al projecte de Pe-
pe Beas i que acompanyarà a al-
tres 200 obres en aquesta cita de-
caràcter internacional. H

El ‘collage’ de Manuel 
Silvestre, al Mucbe
«Dibuix, pintura i collage o pa-
piers collés propicien un triple 
sentit terminològic i concep-
tual, una interacció, un entra-
mat de relacions, reciprocitats 
i correspondències que conver-
teixen l’obra de Manolo Silves-
tre en inequívoques conver-
gències, al mateix temps que 
aconsegueixen entre si mútues 
influències». Això és el que diu 
José M. Vivó, professor de la Fa-
cultat de Belles Arts de la Uni-
versitat Politècnica de València 
sobre l’artista valencià que ara 
protagonitza sota el títol Poèti-
ques del collage una nova exposi-
ció al Mucbe de Benicarló.

El passat 15 de novembre es 
va inaugurar aquesta mostra 
que romandrà oberta fins el 19 
de gener de 2020 i en la qual 
trobem un conjunt d’obres on 
la presència de figures és una 
constant ja que aquestes són re-
preses d’escultures del seu pare 
—l’escultor Silvestre de Edeta—, 
reinterpretades i portades a un 

llenguatge més Pop.
Artista la formació acadèmi-

ca del qual es fonamenta en 
el gravat i la pintura, princi-
palment, en la seua llarga tra-
jectòria s’entrecreuen tots dos 
amb l’escultura, tres llenguat-
ges que conflueixen per a pro-
duir una sèrie d’hibridacions 
que tracten de desacralitzar 
els gèneres artístics. En els 
seus treballs s’entremesclen 
tècniques que van des de la 
pintura, el gravat, la serigra-
fia, la electrografía, passant 
pel collage i a vegades, aban-
dona la bidimensionalitat del 
llenç passant al pla tridimen-
sional de l’escultura. Com ex-
plica Vivó: «Tenim davant no-
saltres, doncs, una obra sotme-
sa a un conjunt d’influxos on 
l’artista es veu sotmès a unes 
premisses en les quals la inno-
vació i el canvi formen part 
consubstancial de les seues 
pròpies urgències i íntima ne-
cessitat de renovació». H

MEDITERRÁNEO

‘Poètiques del collage’. Fins el 19 
de gener es pot visitar aquesta mostra.

artDiumenge, 24 de novembre de 2019
el Periódico Mediterráneo04
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ARTE | ESCULTURA

La feria vuelve a 
hermanarse con 
el vino de Rioja 

Uno de los atractivos de Sculto 
es su hermanamiento con el 
mundo del Rioja. Durante la fe-
ria, galeristas, artistas, colec-
cionistas e invitados visitan las 
instalaciones de una bodega 
de la DOCalificada Rioja, de-
gustan sus vinos en una cata y 
favorecen el contacto entre los 
participantes y los posteriores 
acuerdos de conocimiento de 
nuevos escultores o de la ad-
quisición de nuevas obras. Es-
te año, serán dos bodegas de 
la DOCa Rioja, Valdelana, de la 
localidad alavesa de Elciego, y 
Benito Escudero, de la locali-
dad riojabajeña de Calahorra.

I Y ADEMÁS...

Trema Arte Contemporânea acudirá desde Lisboa.

15 galerías nacionales 
y extranjeras, 
40 artistas y casi 200 
obras se expondrán 
en Logroño en la ‘Feria 
joya’ de la escultura 
contemporánea

SCULTO VA TOMANDO FORMA

NR / LOGROÑO 

Q
uince Galerías,  una 
cuarentena de es-
cultores y cerca de 
200 esculturas han 
sido seleccionadas 
para tomar parte en 

Sculto, la Feria internacional de Es-
cultura Contemporánea, única en 
España, que celebrará su tercera 
edición del 28 de noviembre al 1 de 
diciembre en la Plaza de Abastos 
de la capital de La Rioja, un escul-
tórico edificio de 1930 en el que 
convivirán las esculturas con la ac-
tividad propia de  un mercado con 
los mejores productos agrícolas y 
ganaderos de La Rioja.  

Las galerías españolas seleccio-
nadas por el Comité Curatorial han 
sido las asturianas Gema Llamaza-
res y Cornión, la castellonense Es-
pai Nivi CollBlanc, las vascas Juan 
Manuel Lumbreras  y Talka Galería, 
la cántabra Espiral, la valenciana 
Alba Cabrera Gallery, la mallorqui-
na Addaya Centre d’Art Contem-
porani y las madrileñas Juan Risso, 
Espacio Primavera 9, Ansorena Ga-
leria y Est Art Space; y las extranje-
ras Trema Arte Contemporânea, de 
Lisboa, PG Art Gallery de Estambul 
y Szena Gallery de Moscú. 

El Comité Curatorial de Sculto 

2019 está formado por el artista vi-
sual y comisario Rogelio López 
Cuenca, del que recientemente el 
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía ha expuesto una  retros-

pectiva de su obra; la comisaria,  
profesora de arte contemporáneo 
y directora de Es Baluard Museu de 
Palma de Mallorca, Inma Prieto Ca-
rrillo; y la responsable de la Colec-

ción DKV y comisaria Alicia Ventu-
ra. El Comité organizador lo for-
man el galerista riojano Enrique 
Martínez Glera, la escultora valen-
ciana Beatriz Carbonell y el perio-
dista navarro Josémaría Esteban. 

Sculto, conocida en el mundo de 
las Ferias españolas como la ‘Feria 
Joya’ de la Escultura Contemporá-
nea, inició su andadura en 2017 
únicamente con Galerías españo-
las, para incluir en 2018 a dos pro-
cedentes de Amberes (Bélgica) y 
Tetuán (Marruecos) y consolidar 
en la tercera edición del presente 
año su carácter internacional con 
Rusia, Turquía y Portugal.  

Su organización fue puntuada 
en encuesta anónima por las Gale-
rías que tomaron parte en las dos 
primeras ediciones con un 9 sobre 
10 en su primera edición y con un 
10 sobre 10 en la edición del pasa-
do año.  

Al igual que en la dos primeras 
ediciones, los organizadores de 
Sculto han programado activida-
des que contribuyen a dar mayor 
trascendencia a la feria, ya que se 
adentran en el área de la educación 
a través de un acuerdo con la Con-
sejería de Educación del Gobierno 
de La Rioja para facilitar, mediante 
el programa Scultoeduca, la pre-
sencia de escolares interesados en 
el mundo de las Bellas Artes. Ello 
les permitirá ver no sólo las obras 
expuestas, sino contactar con gale-
ristas, artistas y coleccionistas, así 
como  adentrarse en el conoci-
miento de las distintas profesiones 
que forman parte del proceso crea-
tivo y del ámbito empresarial.  

Además, hasta el día 15 de di-
ciembre se desarrolla dentro del pro-
grama Scultomuseo la exposición 
de una veintena de esculturas de los 
fondos del Museo de Arte contem-
poráneo de Castilla y León (MU-
SAC).

Juan Risso. Espacio Primavera 9.

Solo vine a ver el jardín, Est Art Space. Descansa amor mío, de Marian Calvorrey. 

Youmiyaku II, de Cornión.

Espiral.
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ARTE | FERIA DE ESCULTURA CONTEMPORÁNEA

Sculto amplía su capacidad de 
convocatoria en su tercera edición
La feria, la más importante de escultura contemporánea en España, tendrá lugar en 
la capital riojana del 28 de noviembre al 1 de diciembre con la presencia de 16 galerías

NR / LOGROÑO 

La tercera edición de la Feria de Es-
cultura Contemporánea, Sculto, se 
celebrará del 28 de noviembre al 1 
de diciembre en el Mercado de San 
Blas de Logroño, con la presencia 
de unas 16 galerías, cuatro de ellas 
internacionales. 

La Feria, dedicada a mostrar la 
escultura contemporánea actual y 
a la venta de las piezas, se comple-
mentará con actividades educati-
vas, gastronómicas y con una expo-
sición de fondos del Museo de Arte 
Contemporáneo de Castilla y León. 

El portavoz de la organización, 
José María Esteban, subrayó que la 
tercera edición de Sculto va a refor-
zar su dimensión internacional, 
después de que en la pasada edi-
ción estuvieran presentes dos gale-
rías de fuera de España, una de Te-
tuán y otra de Amsterdam. 

En los últimos meses se han visto 
sorprendidos «de forma grata» con 
la solicitud de participación de on-
ce galerías internacionales, a las que 
ahora un comité de comisarios eva-
lúa para seleccionar cuatro o cinco. 

Las galerías que se han interesa-
do por estar presentes en Sculto 
proceden de Rusia, Italia, Portugal, 
México y Bélgica. 

Los comisarios que evalúan sus 
propuestas, y las que han llegado 
de España, son la crítica y directora 
de Baluard Museu en Palma de Ma-
llorca, Inma Prieto Carrilo, el artis-
ta Rogelio López Cuenca y la direc-
tora de proyectos artísticos Alicia 
Ventura Bordés. 

«En la plaza de abastos caben 16 
galerías, con unas 200 esculturas, y 
no podemos hacer más aunque sea 

la feria joya de la escultura contem-
poránea en España», afirmó. 

La feria es la más importante de 
escultura contemporánea en Espa-
ña «y queremos mantener ese ni-
vel». Por ello «aunque siempre he-
mos buscado la internacionaliza-
ción, lo importante es la presencia 
de quienes defienden la escultura 
contemporánea en España». 

El pasado año se vendieron 
el30% de las piezas expuestas «aun-

que con los contactos que se reali-
zan, en unos meses esa cifra puede 
ser mucho más». 

Esteban incidió en el objetivo de 
que «Sculto sea un museo vivo, que 
complementamos con otro tipo de 
actividades». 

SIN MOLDES. Entre esas activida-
des estárá la muestra ‘Sin moldes’ 
que recogerá fondos de escultura 
del Museo de Arte Contemporáneo 

de Castilla y León; esta muestra 
permanecerá en el Museo de La 
Rioja hasta el 15 de diciembre con 
la particularidad de que parte de 
las piezas estarán en una sala y par-
te distribuidas por todas las depen-
dencias del museo riojano. 

Las otras actividades comple-
mentarias de la feria serán ‘SCUL-
TOeduca’ y ‘SCULTOdeNOCHE’, 
que se celebrará en bodegas de la 
DOCa Rioja. 

Imagen de la presentación de la tercera edición de la feria Sculto, que tendrá lugar del 28 de noviembre al 1 de diciembre. / INGRID

ARTE 

La Fundación 
Caja Rioja abre la 
duodécima 
convocatoria de 
TransformARTE   

EFE / LOGROÑO 

Bankia y la Fundación Caja Rio-
ja han convocado la 12ªedición 
del certamen nacional de obras 
artísticas realizadas con mate-
riales reciclados, TransfomAR-
TE, al que se pueden presentar 
proyectos hasta el 29 de febrero. 

Laura Pérez, responsable de 
la Fundación Caja Rioja, señaló 
que este concurso «fue uno de 
los primeros en premiar obras 
de este tipo», con el objetivo de 
«buscar el respeto por la natu-
raleza y visibilizar la segunda 
utilidad de los materiales». 

Las obras presentadas deben 
ser tridimensionales, «normal-
mente esculturas», sin temática 
fija, aunque se verificará que los 
materiales sean reciclados. 

En las pasadas ediciones, se 
recibieron obras de Canarias, 
Bilbao, Valencia, Madrid y La 
Rioja, entre otras comunidades, 
e, incluso, del extranjero aunque 
los inscritos deben sen autores 
españoles. Entre todas las solici-
tudes recibidas, un total de 64 
en la pasada edición, se hará una 
selección de alrededor de 25 
obras, que se expondrán en la 
rede de centros de la Fundación.

XII Certamen Nacional. 
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