
PROGRAMA SCULTO PARA PROFESIONALES

SÁBADO 9 DE OCTUBRE:

11:00h: Visita a SCULTO.

12:00h: Conferencia SCULTOdeDíA a cargo de Aimar 
Arriola, comisario, editor e investigador en arte. Hablará 
sobre Los procesos creativos de los artistas.

13:00h: Presentación del programa de Residencia Artística 
Usine Utopik y entrega del Premio Residencia a cargo de 
su director Xavier González. 
https://www.usine-utopik.com/

13:45h: Presentación y entrega del sculpture-network 
AWARD a cargo de Beatriz Carbonell Ferrer.
https://sculpture-network.org/

16:00h: Visita al Museo Würth La Rioja.
http://www.museowurth.es/
Autobús de ida y vuelta, de 16 a 19h. Salida del Espolón.

19:30h: Visita a SCULTO.

21:00h: SCULTOdeNOCHE. Visita y cata con pinchos  
en la Bodega Vinícola Real.
Autobús de ida y vuelta, de 21 a 24h. Salida del Espolón.

Coste: 25 euros por persona.  
Grupo mínimo de 8 personas.

LUNES 11 DE OCTUBRE:

11:00h: Salida a visitar la Bodega Castillo de Cuzcurrita 
que alberga obras de la Colección Bergé. Cata de dos 
vinos: Señorío de Cuzcurrita y Cerrado del Castillo 
acompañado de un picoteo de chorizo y queso.
Autobús de ida y vuelta, de 11 a 19h. Salida del Espolón.

14:30h: Comida en La Vieja Bodega en Casalarreina.  
Menú especial para SCULTO.
Paseo por el pintoresco municipio.

Coste: 110 euros por persona.  
Grupo mínimo de 8 personas.

DOMINGO 10 DE OCTUBRE:

11:00h: Visita a SCULTO.

12:00h: Conferencia SCULTOdeDÍA a cargo de Marina 
Pascual, arquitecta, master en gestión cultural y 
especialista en educación creadora. Hablará sobre los 
programas educativos que coordina en el Centro Botín. 

14:30h: Comida en el Restaurante de la Bodega FyA  
by Carlos Bujanda. Menú especial para SCULTO.
Visita al viñedo, bodega y museo de cerámica.
Autobús de ida y vuelta, de 14 a 19h. Salida del Espolón.

17:30h: Visita con un guía local a la Iglesia de Nuestra 
Asunción de Navarrete. Destaca en su interior el retablo 
mayor con sus doradas columnas salomónicas, que 
hacen de esta obra una de las mejores del Barroco Riojano 
de finales del XVII.  

Visita al taller de Toño Naharro, artista ceramista, 
protagonista del programa SCULTORioja.

Coste: 90 euros por persona.  
Grupo mínimo de 8 personas.

Para reservar plaza hay que escribir un correo electrónico
 a inscripcion@sculto.es indicando el nombre completo  
de cada participante y una copia del ingreso del coste. 

Forma de pago: transferencia bancaria a la cuenta  
ES93 2085 5652 8103 3057 0176.

Se seguirán las normas de seguridad sanitaria  
en todo momento.


