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La experta, que ha 
participado esta semana 
en SCULTO, destaca  
la necesidad de que  
la sociedad observe  
con calma las urbes 

INÉS MARTÍNEZ 

LOGROÑO. La docente e investi-
gadora de UNIR en el área de 
educación artística y el arte con-
temporáneo desde la perspecti-
va de la decolonización en el arte, 
Daniela Reyes, participó esta se-
mana en SCULTO. En su confe-
rencia, reflexiona sobre la im-
portancia de la humanización 

de las ciudades gracias a la es-
cultura y de la necesidad de acer-
car la educación artística a los 
alumnos de todas las edades.  
– ¿Qué importancia tiene la es-
cultura para la humanización 
de las ciudades? 
– Un entorno urbano sin áreas 
verdes, sin obras de arte... es un 
entorno tremendamente hostil 
y eso causa una serie de conduc-
tas y trastornos que se relacio-
nan con su salud física y mental. 
Por lo tanto, debemos conside-
rar la importancia de la escultu-
ra como parte del bienestar del 
ser humano. También es cierto 
que hay veces que los ciudada-
nos no apreciamos lo que tene-
mos alrededor. Si nos detuviéra-
mos a observar la ciudad tendría-
mos una serie de reflexiones en 
torno al paisajismo, el tráfico, las 
zonas peatonales... Por ello es 
muy importante salir y observar. 

Yo se lo digo a mis alumnos y eso 
nos permite conectarnos. Al fi-
nal, te das cuenta que la escul-
tura contemporánea es algo que 
no se ve, pero que está ahí.       
– ¿Cree que también en Logro-
ño? 
– También en esta ciudad se ob-
serva esa interacción. Vemos 
cómo con la pandemia los par-
ques se ocupan mucho más, la 
gente sale a caminar más... creo 
que todos nos hemos dado cuen-
ta de edificios en los que no nos 
habíamos fijado, esculturas, 
fuentes... lo que nos otorga una 
identidad como ciudad. 
– ¿Cómo ocurre esa interacción? 
– Puede ser a nivel reflexivo, es-
tético... pero también a nivel edu-
cativo. La escultura es un recur-
so magnífico para la educación 
artística y plástica de todos los 
niveles. Si vamos con los de In-
fantil, los sacas del aula, se mue-

ven, conocen el entorno, se pre-
guntan cosas... Activas una se-
rie de teclas y procesos.   
– ¿Qué ciudades consideraría 
usted un ejemplo de valor de 
escultura urbana? ¿Qué opinión 
le merece Logroño? 
– Logroño es una ciudad peque-
ña con un nutrido parque de es-
culturas, aunque creo que hacen 
falta más. Es importante que se 
conozcan esas esculturas, ya que 
hay muchos elementos y muchos 
ejemplos de lenguajes escultó-
ricos y materialidades. Como de-
cía Oteiza, las esculturas no es-
tán para decorar rotondas, son 
objetos artísticos realizados por 
artistas. Como arte, humaniza, 
nos aporta. Su razón de ser no 
es servir ‘para’, es ‘ser’ una obra 
de arte. En cuanto a ciudades 
cercanas a Logroño, Bilbao cuen-
ta con una red de museos muy 
importante y desde la creación 

 Daniela Reyes 
 Docente e 
investigadora en UNIR

«El arte y la escultura 
humanizan las ciudades»

I. M. 

LOGROÑO. El ceramista Toño Na-
harro participa, con la colabora-
ción de Fundación UNIR, en 
SCULTORioja, con una exposi-
ción que se puede ver presencial-
mente y ‘on line’, a través del cen-

tro virtual CREAS de la universi-
dad en línea. 
– ¿Son las tecnologías un aliado 
para los artistas como usted? 
– Sí, por supuesto que sí. Para no-
sotros ha sido como una gran ven-
tana al exterior donde poder com-
partir nuestros trabajos, una vía 
de conexión con otros artistas, 
con otras disciplinas. Algo im-
pensable hace 10 o 15 años. 
– ¿Qué le ha aportado su parti-

cipación en CREAS? ¿Cómo va-
lora la experiencia? 
– El aspecto de inmediatez que 
permite este centro virtual apor-
ta una frescura y un ‘estar-ahí-
ahora’ difícilmente conseguible 
de otro modo. Este espacio para 
la reflexión y la puesta en común 
de actividades intelectuales y 
creativas abre el campo a la par-
ticipación en directo, potencian-
do el contacto humano a través 
de la interacción de preguntas y 
repuestas en el mismo instante, 
lo que hace más valioso ese pri-
mer contacto entre artista-espec-
tador-obra. La experiencia no 
puede ser más que muy positiva 

y espero que se siga investigan-
do en este terreno, pues solo pue-
de ofrecer ventajas.   
– ¿Qué puede aportar a los es-
tudiantes universitarios? 
– En principio, creo que ya es muy 
positivo acercar cualquier tipo 
de manifestación artística a los 
estudiantes universitarios. En 
este caso, y siendo mi obra, me 
parece muy interesante poder 
hacer llegar lo que he querido 
contar a través de ella. Gracias a 
proyectos concretos, como este 
de UNIR, podemos llegar a más 
personas. Es una suerte contar 
con esta gran pantalla que nos 
ofrece esta universidad.

«Una ventana como esta era 
impensable hace 10 años»

Toño Naharro.  F.D.

«Lo interesante es 
observar el contexto  
de la obra, quién la  
hizo, por qué, cuándo,  
con qué objetivo...»

Daniela Reyes, investigadora y docente de UNIR, tras la conferencia que dio esta semana en el marco de SCULTOeduca.  FERNANDO DÍAZ

del Guggenheim se ha ido crean-
do una serie de esculturas en tor-
no a la ría y todo el paseo se ha 
ido transformando.   
– ¿Cuál ha sido la evolución del  
espectador en la percepción de 
la escultura? 
– No creo que haya habido una 
evolución o involución. No creo 
que cualquier tiempo pasado fue 
mejor, estamos en un tiempo es-
tupendo que por ejemplo me 
permite enseñar a gente que está 
en cualquier parte del mundo. 
No es tanto una evolución del es-
pectador como una evolución 
como sociedad. Nuestras ciuda-
des van a estar más o menos su-
cias, van a tener más esculturas,  
zonas peatonales... según el va-
lor que le damos. No es que ha-
yan cambiado los gustos, aun-
que también influye.   
– ¿Cuáles serían para usted las 
imprescindibles de La Rioja? 
– No creo que haya una lista de 
imprescindibles. Lo interesan-
te es ver el contexto, observar 
quién la hizo, en qué momento, 
con qué materiales, qué quiso 
decir, por qué se emplazó ahí... 
A veces con las contemporáneas 
nos cuesta un poco comprender 
ese contexto, pero si rascamos 
un poco en la superficie, vemos 
la narración. Por eso es impor-
tante dedicar tiempo a las escul-
turas, vivirlas. El problema es 
que ese tiempo hoy en día esca-
sea, aunque siempre hay mo-
mentos en los que podemos pa-
rar y observar, reflexionar.  
– Como docente e investigado-
ra en artes plásticas, ¿cómo es 
de importante que se eduque 
en la cultura del arte urbano? 
– Es muy importante. Si no edu-
camos a las nuevas generacio-
nes desde las primeras etapas, 
el niño va perdiendo vinculación 
con su ciudad. Es algo muy va-
lioso en las aulas. Se deben apro-
vechar los recursos que nos ofre-
ce el arte urbano, porque es un 
recurso gratuito que permite in-
finidad de usos y aplicaciones en 
el aula. Con los más pequeños: 
el entorno, el lenguaje, el dibujo, 
la motricidad..; con Primaria se 
puede trabajar historia, geome-
tría, formas... Ya con mayores se 
puede hablar de quiénes son los 
artistas y conceptos más com-
plejos. Es una forma de trabajar 
transversalmente.  

 Toño Naharro 
 Ceramista
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E n su tercera edición con-
siguió entrar en la selecta 
lista de los cien eventos cul-

turales más destacados de Espa-
ña. Ahora, tras superar el compli-
cado reto de seguir adelante des-
pués del paréntesis obligado de la 
pandemia, SCULTO ha termina-
do de consolidarse como una de 
las citas importantes también para 
el público logroñés. Arte de van-
guardia en el corazón más tradi-
cional y popular de la ciudad, el 
Mercado San Blas. Sobre los pues-
tos de venta de la Plaza de Abas-
tos, la Feria Internacional de Es-
cultura Contemporánea cierra hoy 
su edición más completa. 

Han sido cuatro días dedicados 
a mostrar algunas de las tenden-
cias artísticas actuales expresa-
das en tres dimensiones y a refle-
xionar, debatir, educar y disfrutar 
a través de un amplio programa 
de actividades paralelas. 

El recorrido planteado por 
SCULTO 2021, según afirma la co-
misaria Pilar Rubí, pertenecien-
te al equipo curatorial de esta edi-
ción junto a Daniel Castillejo e Isa-
bel Durán, «es un compendio que 
recoge los debates actuales en tor-
no a la creación y la práctica es-
cultórica a través de la selección 
de los y las artistas que represen-
tan a las galerías presentes». 

Son en total veintisiete autores 
con más de 150 obras expuestas 
por trece galerías, entre ellas una 
portuguesa, otra colombiana y un 
espacio artístico francés: Admi-
ral Partners (de Málaga) con el ar-
tista José Luis Serzo; Cornión (Gi-
jón), con Pablo Maojo; Espacio Pri-
mavera 9 (Madrid) con Matilde Oli-
vera, Miguel Bañuls, Odnoder y 
Tomas Benech; Espacio Valverde 
(Madrid) con Carmen Mora, Nico-
lás Camino y Hugo Bruce; Fernan-
do Pradilla (Madrid) con Emilio 

Gañán; Espiral (Noja, Cantabria), 
con el riojano José Carlos Balan-
za y Teresa Esteban; Fúcares (Al-
magro, Ciudad Real), con Isidro 
López-Aparicio; Juca Claret (Ma-
drid) con Iván Baizán; Vanguar-
dia (Bilbao) con Dora Salazar y Pi-
lar Soberón; Santamaca (Alican-
te) con Cristina Ghetti, Miguel Ba-
ñuls y Almudena Torró; El Museo 
(Bogotá, Colombia) con Aurora Ca-
ñero; Trema Arte Contemporáneo 
(Lisboa, Portugal) con Joao Cas-
tro Silva, Carlos Andrade, Xavier 
Cuñas y Lúcia David; y el espacio 
Usine Utopik (Tessy-sur-Vire, Nor-
mandía, Francia) con Hugo Bel, 
Nicolas Desverronières y Xavier 
González.  

El arte de 
vanguardia  
ya es tradición 
en el mercado
     SCULTO 2021.      La Feria de 
Escultura, que finaliza hoy en la 
Plaza de Abastos, se consolida 
como una de las principales 
citas culturales logroñesas tras 
sobrevivir a la pandemia

J. SAINZ 

El autor de ‘Tirabita’, 
especialista en mediación 
social y cultural, reflexiona a 
través de su obra sobre los 
desplazamientos forzados 

J. S. 

LOGROÑO. Isidro López-Aparicio 
(Santisteban del Puerto, 1967), 

artista jienense residente en Gra-
nada, ha tenido doble participa-
ción en SCULTO 2021 al estar pre-
sente con la galería Fúcares y, por 
otro lado, ser el encargado de 
SCULTOProject, elegido por el 
equipo curatorial para llevar a 
cabo la creación de una obra in 
situ y con participación del pú-
blico dentro del espacio exposi-
tivo de la Plaza. 

 
La intervención, titulada ‘Tira-

bita. Cultura, tensión, gentrifica-
ción’, realizada mediante maletas 
viejas atadas a los pilares del edi-
ficio, pretende reflexionar sobre 
«los desplazamientos obligados, 
el ser nómada o morir, y el vivir, 
más bien sobrevivir, con una ma-
leta al hombro». 
– Por un lado, está su trabajo en 
torno a los objetos y el lugar que 
estos ocupan en nuestra vida. 
– En este caso se trata de varias 
piezas que reflexionan sobre dón-
de surge la idea y cómo empieza 
a materializarse. La obra más re-
presentativa es un árbol que nace 
del conocimiento, representado 
por una pila de libros, y que ter-
mina rematado en sus ramas por 
varios lapiceros que escriben los 
trazos finales, el resultado. 

«Yo sí defiendo que  
el arte tiene capacidad  
de transformación social»

 Isidro López-Aparicio   Artista

Isidro López-Aparicio, junto a su obra en SCULTO.  FERNANDO DÍAZ

Pablo Redondo 
‘Odnoder’, con su 

obra ‘La danza del 
viento’.  FERNANDO DÍAZ

Un grupo de estudiantes 
contempla una obra de 
José Luis Serzo en la Plaza 
de Abastos.  FERNANDO DÍAZ
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Entre ellos, los más destacados 
han sido el jienense Isidro López-
Aparicio, que además, como ga-
nador de SCULTOProject, ha rea-
lizado una intervención in situ so-
bre la estructura del edificio con 
maletas y cuerdas; y el malague-
ño Pablo Redondo ‘Odnoder’, que 
ha sido galardonado con el Pre-
mio Sculpture Network, que con-
ceden la plataforma europea del 
mismo nombre  y la organización 
de SCULTO, por una serie de pie-
zas de madera y acero. Y, especial-
mente, el riojano Toño Naharro, 
como artista invitado de esta edi-
ción, con su propio espacio espon-
sorizado por UNIR. 

Entre unos y otros ofrecen «un 
abanico de tendencias propias de 
la contemporaneidad y de la hi-
bridación de lenguajes», desde la 
escultura inspirada en la natura-
leza a la más abstracta y concep-
tual, pasando por la representa-
ción naturalista o surreal del cuer-
po humano. Y todo en una feria 
joven que empieza a ser tradición.

«SCULTO recoge los 
debates actuales en torno 
a la creación y la práctica 
escultórica», afirma  
la comisaria Pilar Rubí

– Y, por otro lado, está la inter-
vención ‘Tirabita’, en la que em-
plea maletas y cuerdas. 
– Yo trabajo mucho en procesos 
de mediación social a través del 
Instituto de la Paz y los Conflictos 
de la Universidad de Granada y a 
menudo busco orientar mis inter-
venciones hacia ese terreno. Aquí 
en Logroño he querido que la gen-
te participara y hemos pedido ma-
letas, bolsos y demás para hacer 
una instalación basada en una ti-
rabita. Una tirabita es simplemen-
te un mecanismo de polea y en 
este caso lo empleo con ese con-
cepto de las máquinas elementa-
les: ‘dame un punto de apoyo y 
una palanca y moveré el mundo’ 
– ¿Que ha querido representar? 
– Trabajo mucho con la migración; 
en Siria, Palestina, en el Medite-
rráneo... Pero en este caso he pen-

sado más en la movilidad, no en 
la migración entre países, sino en 
la gentrificación, ese desplaza-
miento que lleva a la gente del cen-
tro a la periferia. Y quiero expre-
sar la fuerza de la unión como for-
ma de resistencia.  
– ¿Pueden el arte y la cultura con-
tribuir a cambiar el mundo? 
– He escrito un ensayo sobre esta 
cuestión, ‘Arte político y compro-
miso social: El arte como trans-
formación creativa de conflictos’. 
Yo sí defiendo que el arte tiene ca-
pacidad de transformación, pero 
son procesos, no son proyectos; 
no es adoctrinamiento, es un pro-
ceso, como la educación. El arte, 
no como proyecto eficiente e in-
dividual que cierra algo, sino como 
proceso premeditado que puede 
ser semilla de activación social co-
lectiva que modifique situaciones.

El autor invitado en 
SCULTORioja presenta  
la colección ‘Desde la 
azotea’: «El debate entre 
artista y artesano casi  
me da pereza» 
J. S. 

LOGROÑO. Treinta y siete años en 
el oficio de alfarero; siempre con 
inquietudes artísticas pero rei-
vindicando al mismo tiempo su 
orgullo de artesano. Toño Naha-
rro (Navarrete, 1967) ha sido el 
artista invitado en el apartado 
SCULTORioja, donde ha presen-
tado la colección ‘Desde la azo-
tea’, una hermosa serie de cabe-
zas abiertas a la imaginación na-
cidas de las manos y el talento. 
– ¿Qué tiene en la cabeza? 
– Todas las piezas tienen la ca-
beza abierta, como la azotea de 
un edificio, y ahí represento ‘los 
ruidos’ que tenemos en la cabe-
za: deseos, miedos, ideas crea-
tivas... Ha sido una herramien-
ta estupenda para soltarme. 
– Técnicamente parece haber 
dado un paso adelante en lo que 
suele trabajar.  
– Sí, pero son interpretaciones 
más creativas de técnicas tradi-
cionales. Hay cabezas tamaño 
cántaro hechas en el torno, como 
se ha trabajado tradicionalmen-
te en Navarrete. Y hay dos pie-
zas grandes hechas mediante ur-
dido, que es como han trabaja-
do los tinajeros de mi pueblo. En 
ambos casos hago un homenaje 
a la gente de mi oficio anterior a 
mí que ya ha desaparecido. 
– Apostaría a que dar continui-

dad a esa tradición es un com-
promiso para usted. 
– Es algo que reivindico siempre. 
Y también defiendo que desde la 
tradición, si tienes inquietudes, 
también se puede hacer escultu-
ra. Yo he utilizado las herramien-
tas que tenía en mi mano, que es 
el oficio de alfarero, para poder 
realizar un trabajo artístico. 
– ¿Qué reflexión hace alguien 
que traspasa la frontera entre 
artesano y artista? 
– En mi caso, primero hay que 
ser artesano para tener el oficio  
suficiente para luego poder plas-
mar las ideas: primero tener ofi-
cio para poder trabajar el barro 
como lo he hecho en esta colec-
ción. Ese debate es tan viejo que 
a mí casi me da pereza. No nos 
tenemos que poner etiquetas, 
simplemente hay gente que ve-
nimos del oficio y hay otra gen-
te que se ha formado en escue-
las. Y es tan respetable el oficio 
de artesano como un técnico que 
sale de una escuela de Artes y 
Oficios o incluso de Bellas Artes. 
– Las manos tienen mucho que 
enseñarle a la cabeza, ¿no cree? 
– Creo que se complementan 
perfectamente. 
– ¿Esta exposición es un hito en 

su carrera hacia una mayor pro-
yección artística? 
– Para mí es un gran paso, que 
ha sido posible gracias a la orga-
nización de SCULTO y al patro-
cinio de UNIR. Esta exposición 
es una ventana al mundo para 
poder explicar mi obra. Yo siem-
pre he tenido muchas inquietu-
des y he ido por este camino, pero 
sigo siendo alfarero. Lo que hago 
en el taller todos los días es lo 
que yo llamo ‘lo culinario’, lo que 
me da de comer. Y eso es lo que 
me ayuda a poder desarrollar es-
tos otros proyectos. 
– Sus vajillas son internaciona-
les. 
– Estamos trabajando para los 
grandes chefs de este país des-
de hace diez años, haciendo pro-
totipos para los menús degusta-
ción de restaurantes con estre-
lla Michelin. Y también en Fran-
cia, Alemania, encargos priva-
dos... 
– ¿Cuándo se decidió a dar un 
paso adelante? 
– Ha ido en progreso. Siempre 
he estado ‘bicheando’. Cuando 
terminaba de trabajar, después 
de hacerme mis doscientas pie-
zas diarias, siempre me queda-
ba a experimentar. Esto me ha 
ido llevando y ha ido cambian-
do el concepto de mi taller. Mi ta-
ller ha pasado de ser una alfare-
ría tradicional a ser un espacio 
multidisciplinar en el que tam-
bién hago escultura y otro tipo 
de disciplinas. Y también es un 
aula. 
– O sea que hay relevo, hay gen-
te interesada en que la alfare-
ría no desaparezca. 
– Sí. Yo tengo cuarenta alumnos, 
alumnas en su mayoría, y al me-
nos cuatro de ellas podrían mon-
tar su propio taller.

«Hago un homenaje a la gente de 
mi oficio que ya ha desaparecido»
 Toño Naharro  Ceramista y escultor

«Desde la tradición, 
si tienes 
inquietudes, 
también se puede 
hacer escultura»

Toño Naharro posa junto a su obra ‘El árbol de los pensamientos’.  FERNANDO DÍAZ

LA FRASE
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LA RIOJA

«No entro en si el Estado tiene que ayudar  
a los jóvenes, pero no con mi propiedad»
El dirigente de la patronal española 
afirma en Logroño que, pese a los 
desencuentros con el Gobierno, 
«seguiremos sentándonos a negociar» 

«No era el mejor momento para  
subir el salario mínimo. Hay sectores  
muy tocados y esto afecta  
a las pequeñas empresas» P2-3

EL PRENDA ADMITE LA 
VIOLACIÓN DE LA MANADA 
Y PIDE PERDÓN P33

REFERENTES  
SOBRE EL CÉSPED

Iñaki Sáenz y Miguel Ledo, capitanes 
de la UDL y la SDL, analizan una 
rivalidad que ya han vivido en  
varias ocasiones P40-41

DIARIO DE 
LA RIOJA 
DESDE 1889 
 
 
 
www.larioja.com
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Nº  43.383  1,70€

Los fondos europeos 
activan una inversión 
pública histórica de  
unos presupuestos que 
prevén una subida de 
las pensiones del 3%

El Gobierno aspira a volver a 
contar con el apoyo de Esque-
rra Republicana y PNV para 
aprobar unos presupuestos 
con una inversión pública his-
tórica gracias a los fondos eu-
ropeos. P22-24 EDITORIAL P20

Sánchez busca reeditar la 
mayoría para las cuentas del 
Estado con Esquerra y PNV

Los grandes 
congresos 
regresan a 
Riojafórum 
tras la 
pandemia
Un simposio nacional 
de matronas, con 800 
asistentes, dará paso a 
eventos sobre drones, 
gerentes de golf  
y oftalmólogos  P5

  JUSTO RODRÍGUEZ

SCULTO VUELVE A LA PLAZA DE LOGROÑO 
La IV Feria de Escultura Contemporánea reúne hasta el domingo la obra de 27 autores de trece galerías P30-31

El ceramista y escultor 
Toño Naharro explica  
una de sus obras. 
 FERNANDO DÍAZ

Y ADEMÁS 

COVID en las aulas  
La vacunación provoca que 
Infantil y Primaria concentren 
la mayoría de los 56 casos 
detectados en septiembre P4 

Militantes del PP apoyan  
en el pleno de Logroño a 
Ramírez y acusan a Escobar 
de «venganza» P10 

 
Esquelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Pasatiempos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

‘EL DERBI’

Fallece Félix 
Palomo, primer 
presidente del 
Parlamento 
riojano
El socialista 
fue clave en 
el cambio de 
nombre de la 
provincia de 
Logroño a La Rioja P8

 Antonio Garamendi  Presidente de la CEOE
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Sculto vuelve 
a llenar de  
arte la Plaza 
de Logroño
     SCULTO 2021.      La IV Feria de 
Escultura Contemporánea 
reúne hasta el domingo obra 
de veintisiete autores de 
trece galerías y un amplio 
programa cultural

SCULTOdeNoche 
en La Grajera 

La Bodega Institucional de La Gra-
jera acogió anoche la inauguración 
oficial de SCULTO 2021, con pre-
sencia de autoridades locales y re-
gionales y diversos invitados, en 
especial del mundo de la cultura 
regional. El acto forma parte de 
uno de los apartados paralelos a la 
feria, SCULTOdeNoche, que en 
esta edición cuenta además con 
otras dos visitas: hoy a Bodegas 
FyA, en Navarrete, y mañana a Bo-
degas Vinícola Real en Albelda de 
Iregua. El equipo directivo de 
SCULTO está formado por Enrique 
Martínez Glera, Beatriz Carbonell 
Ferrer y Josemaría Esteban Ibáñez. 
Y el equipo curatorial de este año 
lo componen Pilar Rubí, Daniel 
Castillejo e Isabel Durán.  FERNANDO DÍAZ

T ras la obligada suspensión 
el año pasado debido a la 
pandemia, SCULTO Feria 

Internacional de Escultura Con-
temporánea celebra su cuarta edi-
ción desde ayer y hasta el día 10. 
La segunda planta del Mercado 
San Blas, la popular Plaza de Abas-
tos de Logroño, acoge hasta el do-
mingo la muestra de arte que for-
man trece galerías, incluidas una 
portuguesa, otra colombiana y un 
espacio francés, con obras de vein-
tisiete artistas. Entre ellos, el ce-
ramista y escultor riojano Toño 
Naharro es el artista invitado de 
la feria y el jienense Isidro López-
Aparicio, el autor destacado en el 
apartado SCULTOproject, que du-
rante estos días desarrollará una 

intervención en la estructura del 
edificio con materiales aportados 
por el público. 

SCULTO 2021 es la continua-
ción del proyecto que nació en 
2015 de la mano del galerista rio-
jano Enrique Martínez Glera, la 
escultora valenciana Beatriz Car-
bonell Ferrer y el periodista na-
varro Josemaría Esteban Ibáñez, 
quien fue director de este diario 
entre 1991 y 2003. La feria aúna 
arte, educación, gastronomía y 
turismo como desarrollo cultural 
y social de la región y ya en su ter-
cera edición fue seleccionada por 
el Observatorio de la Cultura en-
tre los cien eventos culturales más 
importantes de España. 

«Recuperar el brillo de la es-

cultura contemporánea después 
de un año de penosa ausencia», 
es según afirmó Esteban en la 
inauguración, el objetivo de esta 
edición. Por su parte, Pilar Rubí, 
representante de los comisarios, 
aseguró que «ha habido muy bue-
na sintonía en el jurado para ele-
gir las galerías participantes». 
Además invitó al público a disfru-
tar de una feria que «conecta con 
otros lenguajes» y «permite refle-
xionar sobre la fragilidad del cuer-
po humano, de la naturaleza, de 
los movimientos migratorios... y 
que supone la vuelta y el reen-
cuentro con la escultura de for-
ma presencial». «A través de una 
pantalla –aseguró– no se puede 
conseguir ese resultado que se 

J. SAINZ

Viernes 08.10.21  
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El nuevo factótum  
de la plástica riojana 

S i hay algo que no puede 
decirse de F. J. Garrido 
Romanos es que «está 

en la higuera», porque estarlo 
se aplica a persona distraída o 
ignorante de un asunto. Y eso 
que él ha estado obsesionado 
con darle forma a dicho árbol, 
al que tiene como referencia 
para buscar un lenguaje de re-
presentación plástica de una 
obra principalmente paisajís-
tica, que a veces cede tiempo a 
la figura y al  retrato.  

La necesidad de acercarse a 
la belleza que se revela en un 
instante y mantener un diálo-
go con lo que le rodea; la fasci-
nación por aquellos lugares 
donde las construcciones ur-
banas  lindan con la naturale-
za; y la compañía «estética, 
pictórica y espiritual» de Mo-
randi en su trabajo diario es lo 
que sostiene ‘Espacios limítro-
fes’, muestra que permanece-
rá en el Centro Fundación  
Caja Rioja Gran Vía hasta el 21 
de octubre. Las 29 obras, entre 
óleos y diversos procedimien-
tos gráficos, reflejan  parte su 
laboreo pictórico durante los 
últimos 5 años, realizado al 
natural en la ribera del Ebro y 
alrededores de Calahorra, con 
algunos retoques en el estudio.  

Paisajes sin gentes (escena-
rios de historias humanas, 
que, como espectador activo, 
parecen corresponderle sola-
mente a él) que comprenden 
de equinoccio a solsticio, y re-
presentan el contraste de la di-
mensión mineral y vegetal con 
la construcción humana. 

Paisajismo de muchos qui-
lates, que supone la plasma-

ción de su gusto, de su necesi-
dad de estar en contacto con el 
campo. El paisaje influye al 
pintor unas veces, y otras es el 
momento personal del pintor 
el que modifica el paisaje, uti-
lizando los colores a su antojo. 
Más que plasmarlo con minu-
cia, lo que hace es despojarlo 
de detalles e inundarlo de co-
lor, para, a través de este, mos-
trarnos como querría que fue-
ra idealmente, o transmitirnos 
su estado de ánimo, sabedor 
de la influencia que los colores 
tienen en nuestra psique. 

Esa sobriedad y sutileza 
plástica, en constante depura-
ción técnica, que le ha posibi-
litado alzarse con importantes 
galardones de dibujo y pintu-
ra, lleva años alternándola con 
la organización del Certamen 
de Pintura ‘Ciudad de Calaho-
rra’; la preparación de un 
alumnado joven, que ha gana-
do varios premios BMW; y es-
cribir ensayos, en los que de-
muestra honda reflexividad y 
extenso saber teórico. Y, re-
cientemente, con la coordina-
ción del Certamen Nacional de 
Pintura del Parlamento, cons-
ciente de lo muy necesario que 
es el arte, de la pluralidad de 
representaciones que conflu-
yen en la pintura de hoy, con-
vencido de que el objetivo del 
arte «ha sido, es y será la bús-
queda de la belleza».         

De resultas, tendremos que 
convenir que es el nuevo fac-
tótum de la plástica riojana; 
título que J. A. Aguado, a 
quien Dios tenga entre noso-
tros muchos años, enajenó 
por jubilación. 

CRÍTICA DE ARTE 
ALBERTO PIZARRO

consigue mirando las obras di-
rectamente». 

Las galerías y artistas presentes 
en esta edición son: Admiral Part-
ners (de Málaga) con el artista José 
Luis Serzo; Cornio ́n (Gijón), con 
Pablo Maojo; Espacio Primavera 
9 (Madrid) con Matilde Olivera, 
Miguel Bañuls, Odnoder y Tomas 
Benech;  Espacio Valverde (Ma-
drid) con Carmen Mora, Nicolás 

Camino y Hugo Bruce; Fernando 
Pradilla (Madrid) con Emilio Ga-
ñán; Espiral (Noja, Cantabria), con 
el riojano José Carlos Balanza y 
Teresa Esteban; Fúcares (Alma-
gro, Ciudad Real), con Isidro Ló-
pez-Aparicio; Juca Claret (Madrid) 
con Iván Baizán; Juan E. Correa; 
Vanguardia (Bilbao) con Dora Sa-
lazar y Pilar Soberón; Santama-
ca (Alicante) con Cristina Ghetti, 
Miguel Bañuls y Almudena Torró; 
El Museo (Bogotá, Colombia) con 
Aurora Cañero; Trema Arte Con-
temporáneo (Lisboa, Portugal) 
con Joao Castro Silva, Carlos An-
drade, Xavier Cuñas y Lúcia Da-
vid; y el espacio Usine Utopik 
(Tessy-sur-Vire, Francia) con Hugo 
Bel, Nicolas Desverronières y Xa-

vier González. Además, el rioja-
no Toño Naharro, como artista in-
vitado de esta edición, dispone de 
su propio espacio esponsorizado 
por UNIR. 

En paralelo, la feria cuenta con 
un amplio programa educativo y 
cultural, que, entre otras activi-
dades, ofrece cinco conferencias, 
la primera de ellas, ayer mismo a 
cargo de Daniela Reyes, profeso-
ra de Historia del Arte y Humani-
dades de UNIR. Hoy Susana Gon-
zález, comisaria, tratará sobre ‘Co-
lecciones de arte y mecenazgo’ (a 
las 12 h.) y Myriam Ferreira Fer-
nández, coordinadora de Huma-
nidades en UNIR, hablará del Cen-
tro de Reflexión y Emprendimien-
to Artístico y Social (18 h.).

� IV Feria Internacional de Es-
cultura Contemporánea:   Plaza 
de Abastos de Logroño, del 7 a 
al 10 de octubre 

� Horarios:   de 11.00 a 14.00 
horas y de 17.00 a 20.30 horas.

SCULTO 2021

� 

 Espacio Valverde  
La comisaria Pilar Rubí y Beatriz 
Carbonell, directora artística de la 
feria, contemplan una obra de 
Nicolás Camino. FERNANDO DÍAZ  
� 

Desde mi azotea  
El ceramista y escultor Toño 
Naharro (en el centro) comenta 
una de sus piezas. FERNANDO DÍAZ 
  
Admiral Partners  
De espaldas, el artista José Luis 
Serzo, ante una de sus obras, junto 
al director general de la feria, 
Enrique Martínez Glera, y 
Josemaría Esteban, director de 
comunicación. FERNANDO DÍAZ

El objetivo, según Esteban, 
es «recuperar el brillo de la 
escultura contemporánea 
después de un año de 
penosa ausencia»
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El músico riojano, gran 
figura internacional, 
rendirá homenaje  
a Joaquín Rodrigo en el 
concierto de los Premios 
Princesa de Asturias 

ISABEL URRUTIA CABRERA 

MADRID. Tenía muchas dotes 
como futbolista. Era un goleador 
nato. Muy rápido, valiente y con 
instinto. Pero la guitarra se im-
puso en su vida. «Me llenaba en 
todos los sentidos. Hay una par-
te de trascendencia en la músi-
ca que no tiene el deporte. Yo ne-
cesito satisfacer esa faceta. Se 
trata de algo espiritual muy fuer-
te que me motiva», explica Pablo 

Sáinz Villegas (Logroño, 1977). 
Por eso conquista escenarios, des-
de Tokio a Chicago, pasando por 
Moscú y Berlín. Juega en la pri-
mera división de la música clá-
sica –siguiendo lo pasos de An-
drés Segovia y Narciso Yepes– y se 
lo rifan para los grandes eventos, 
ya sea el Concierto de Fin de Año 
de la Orquesta Filarmónica de 
Berlín o los Premios Princesa de 
Asturias. En este último caso, se 
le nota impaciente. La cita será 
el 21 de octubre. 
–¡Qué bien se lo va a pasar en 
Oviedo! Va a tocar ‘Concierto de 
Aranjuez’ y ‘Fantasía para un 
gentilhombre’, de Joaquín Ro-
drigo. 
–Sí, sí, será un homenaje al maes-
tro. Se cumplen 25 años desde 

que se le concedió el Príncipe de 
Asturias y, además, se celebran 
120 años de su nacimiento. No 
llegué a conocerlo en vida pero 
lo siento muy cercano. Cada vez 
que interpreto su música es como 
si hablara con él. Lo entiendo has-
ta en lo más profundo. 
–Por cierto, cambiando de ter-
cio, ¿nunca se ha planteado bai-
lar salsa en el escenario? 
–Me encanta, sí. Cada vez que oigo 
salsa, se me van los pies, los hom-
bros, la sonrisa... Pero soy un sim-
ple amateur. En Nueva York, don-
de vivo la mayor parte del año, he 
tenido oportunidad de cultivar la 
afición. Hay tiempo para hacer 
tantas cosas... ¡La vida es para vi-
virla! Los límites no son más que 
creaciones de nuestra mente. O, 

al menos, muchos de los límites. 
Hay que liberarse de los miedos. 
Yo siempre voy más allá de mis 
límites. Quiero crecer y experi-
mentar. 
–¿Cómo lleva la conciliación del 
trabajo y la vida de pareja? 
–De la mejor manera posible. Hay 
que tener mucha disciplina y pa-
ciencia. No descarto tener un nido 
familiar. He rehecho mi vida con 
alguien que se dedica a la músi-
ca y miro al futuro con optimis-
mo. 
–Siempre de la ceca a la meca, 
usted suele pasar diez meses 
fuera de casa. 
–Ya. A veces es muy cansado. 
–Bueno, bueno, pero no viaja en 
carromato. Usted recorre el 
mundo en plan ‘gitano señori-
to’. 
–(Risas) Sí, tenemos nuestras co-
modidades. Aunque, puestos a 
establecer comparaciones, en el 
día a día yo me veo más bien 
como un samurái. 
–Qué peligro. 
–No, no. Lo digo porque a los mú-
sicos nos define el talante gue-
rrero, la mística del esfuerzo y, al 
mismo tiempo, el culto a la esté-

tica. Mi meta es la búsqueda de 
la excelencia. Cueste lo que cues-
te, hay que sacar lo mejor de uno 
mismo. En cuanto sales a esce-
na, te debes al público. 
–¿Hasta qué punto es importan-
te el conocimiento y control del 
propio cuerpo? 
–Resulta fundamental. Tienes 
que estudiarte a fondo. Eso te ayu-
da a gestionar el esfuerzo y alcan-
zar la magia. ¡Instantes en que el 
tiempo se detiene! Son epifanías 
que también experimentan los 
deportistas en momentos clave. 
Antes de una canasta o revés, 
sienten algo metafísico muy fuer-
te. Lo dicen gente como Rafa Na-
dal y Michael Jordan. Es algo muy 
interesante. 
–Y usted, ¿a quién pretende ga-
nar? 
–Mi victoria es llegar al público. 
Hacerles llegar mi mensaje, lo 
que llevo dentro. Para eso hay que 
ser valiente. 
–¿Que habría sido de su vida sin 
una guitarra? 
–Pues, no lo sé, a mí me gusta ha-
cer de todo... ¡Soy un espabilado! 
Me atrae mucho la escultura, la 
arquitectura, la radio... Me con-
sidero un hombre de acción. De 
una manera u otra, siempre en-
cuentro una vía para expresar-
me. 
–¿Sigue adelante su nuevo pro-
yecto con el compositor John Wi-
lliams? 
–Sí, sí. En su momento ya me lle-
nó de alegría que John escribiera 
para mí su primera obra para gui-
tarra (‘Rounds’). Ahora me ha pro-
puesto colaborar en otro trabajo 
con el chelista Yo-Yo Ma y estoy 
muy ilusionado. 
–Se marchó de España a los 18 
años y no ha parado. 
–El tiempo vuela. 
–¿Qué es lo más valioso que ha 
aprendido en este tiempo? 
–La lección más importante ha 
sido aceptar mis errores y apren-
der a perdonarme.

 Pablo Sáinz Villegas  Guitarrista

El guitarrista Pablo Sáinz Villegas, una gran figura del panomama internacional.  R. C.

«Como un samurái, tengo talante 
guerrero y rindo culto a la belleza»

LAS FRASES

MAESTRO RODRIGO 

«Cuando interpreto 
su música es como  
si hablara con él.  
Lo entiendo hasta  
lo más profundo»

ANA RANERA 
 

GIJÓN. Tras la obligada suspen-
sión por la pandemia del pasado 
año, la Feria Internacional de Es-
cultura Contemporánea Sculto 
celebrará su IV edición del 7 al 
10 de octubre de 2021 en su ha-
bitual sede de la plaza de abas-
tos de Logroño, tras haber sido 

incluida por su última edición, la 
de 2019, en el Top 100 de los 
eventos culturales españoles, se-
gún el Observatorio de la Cultu-
ra. Pues bien, entre las 13 gale-
rías de toda España que este año 
darán forma a una de las citas 
culturales más importantes en 
La Rioja hay una asturiana, la gi-
jonesa Cornión, que se presen-

tará a la cita con Pablo Maojo (San 
Pedro de Ambás, 1961) como pro-
tagonista. Maojo, profundamen-
te arraigado a su tierra y a su en-
torno, es un artista de la made-
ra. Entre motosierras, gubias y 
pigmentos, se deja llevar por sus 
impulsos innatos y por una ex-
quisita capacidad poética que le 
llevan a construir composiciones 
rotundas, de instintivo orden geo-
métrico y ritmo constructivista. 
Propuestas que, a buen seguro, 
dejarán sello en Logroño. 

El programa se completa con 
visitas, talleres y conferencias, 

como las que darán Daniela Re-
yes, sobre escultura urbana;  Su-
sana González, sobre mecenaz-
go; Myriam Ferreira Fernández, 
Coordinadora del Grado en Hu-
manidades en la Universidad de 
Internet; Aimar Arriola, comisa-
rio, editor e investigador en arte, 
sobre los procesos creativos, y 
Marina Pascual Domingo, arqui-
tecta superior, master en gestión 
cultural y especialista en educa-
ción creadora, que hablará sobre 
‘Artes, emociones y creatividad’ 
a partir de los programas del Cen-
tro Botín de Santander.

Pablo Maojo, con Cornión,  
en la Feria Sculto de La Rioja

Escultura de Pablo Maojo.  E. C.
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La concejala de Cultura del Ayun-
tamiento de Logroño, Carmen Ur-
quía, junto con la directora de la 
Biblioteca Rafael Azcona, Esther 
Felipe, presentaron ayer la segun-
da edición del programa de acti-
vidades literarias ‘Viene a cuen-
to’ que se va a desarrollar en cen-
tros educativos de Secundaria de 
la ciudad y que forman parte del 
plan ‘Logroño, ciudad lectora’.  

‘Viene a cuento’ es un progra-
ma de animación a la lectura en-
tre alumnos y alumnas promovi-
do por la Biblioteca Rafael Azco-
na, que consiste en una serie de 
encuentros con autores y autoras 
en los centros educativos de se-

cundaria, que se va a llevar a cabo 
del 4 al 8 de octubre.   

Estos encuentros se desarrolla-
rán en diez centros educativos de 
ESO y Bachillerato, tanto públicos 
como privados, que lo han solici-
tado: IES Tomás Mingot; Salesia-
nos Los Boscos; Colegio Santa Ma-
ría; IES Cosme García; Compañía 
de María; IES Sagasta; IES Comer-
cio; IES Duques de Nájera; IES Ba-
talla de Clavijo; y Corazón de Ma-
ría.   

La Biblioteca ha adquirido los 
lotes de libros que los autores van 
a utilizar en sus sesiones. Estos 
lotes, compuestos por 25 ejem-
plares, ya se han repartido entre 

los alumnos y alumnas partici-
pantes y, posteriormente, se in-
corporarán a la Red de Bibliote-
cas de La Rioja para que puedan 
ser utilizados por los centros edu-
cativos y los diferentes clubes de 
lectura de la ciudad de Logroño y 
de la comunidad de La Rioja.  

Los autores invitados son Gras-

sa Toro (4 y 5 de octubre), Daniel 
Nesquens (5 y 6), Elisa Arguilé (6 
y 7), Ellen Duthie (6 y 7) y Cristi-
na Verbena (7 y 8 de octubre). Es-
tos encuentros se complementa-
rán con talleres, encuentros y na-
rraciones orales dirigidas a pres-
criptores de lectura en la Biblio-
teca.  

El lunes comienza el programa 
de actividades literarias ‘Viene 
a cuento’ en centros educativos

El certamen, basado                    
en las actuaciones en 
directo de grupos 
emergentes, se elimina 
de la programación tras  
9 ediciones consecutivas 
SANDA SAINZ 

LOGROÑO. No habrá décima edi-
ción de la Guerra de Bandas. El 
festival Actual 2022 no contará 
en su programación con este 
evento, según ha comunicado En-
rique Cabezón, responsable de la 
iniciativa. 

El 8 de enero, un día después 
de finalizar el Actual 2021, se pre-
sentó el balance y a Santiago Ta-
bernero como nuevo director ar-

tístico, encargado de coordinar 
la programación de futuras edi-
ciones del Escenario de Culturas 
Contemporáneas. La eliminación 
de la Guerra de Bandas es la pri-
mera decisión que se conoce del 
rumbo que toma el festival. 

El certamen comenzó en el año 
2013 en el Actual Impar y por sus 
diferentes escenarios han pasa-
do casi 90 bandas de diferentes 
estilos, tanto nacionales como ex-
tranjeras, seleccionadas entre 
cientos de propuestas. 

Consistía en dos semifinales 
con cinco artistas cada una y una 
final con cuatro (dos elegidos de 
cada día). Todo en directo. 

La primera vez se celebró en 
la sala Concept y en 2014 y 2015 
en La Gota de Leche (en este úl-

timo año la final fue en la plaza 
de toros), en 2016 en el Centro 
Cultural del Vino y desde 2017 
en el Biribay Jazz Club, salvo este 
2021 que se llevó a cabo ‘on line’ 
por la pandemia del COVID-19. 

«Ha sido, a mi entender, la úni-
ca vía de acceso a la programa-
ción de grandes escenarios para 
bandas independientes o que es-
tán empezando, estilos minori-
tarios tradicionalmente en el fes-

tival o con propuestas de riesgo 
evidente», explica Cabezón en las 
redes sociales. 

«Era el lugar que mantenía el 
espíritu de cuando uno era joven 
e iba al Actual a sorprenderse y 
descubrir grupos distintos. Igual 
que me sentí agradecido cuando 
se me propuso coordinarla, me 
siento hoy igualmente agradeci-
do por el privilegio y el lujo de ha-
ber gestionado, estos años, tan-
tísimo talento», termina. 

El ganador tenía como premio 
un contrato para tocar en el es-
cenario principal de la edición 
siguiente del Actual por 2.000 eu-
ros. Había otro, logrado con los 
votos del público, dotado con 300 
euros. En 2021 se añadió un ter-
cer galardón, para sortear entre 
los que interactuaron en las re-
des sociales, de 300 euros. 

Desde 2013 hasta 2021las 
bandas ganadoras han sido Bam-
boo Bebop, Inocua, Repion, The 
Owl Project, Tipitako, Bware, The 
Royal Flash, Debruces y Super-
fuzz.

El festival Actual 2022 no 
tendrá Guerra de Bandas

El programa de  
Actual se presentará 
en noviembre   

La programación de activida-
des para el festival Actual 
2022 está muy avanzada, se-
gún explican desde Cultura del 
Gobierno de La Rioja. Está 
previsto que anuncien las pro-
puestas a principios de no-
viembre, momento en el que 
explicarán las novedades y los 
cambios y el por qué de los 
mismos. Respecto a la Guerra 
de Bandas, comentan que hay 
eventos que entran y otros que 
salen, como es este el caso. 
Asimismo, aseguran que los 
dos grupos pendientes de ac-
tuar (Debruces y Superfuzz),  
lo harán en alguno de los espa-
cios de esta nueva edición.

Esther Felipe y Carmen Urquía, ayer, en la presentación.  A.L.

Bware, ganador de   
la Guerra de Bandas 
de 2017, entre el 
público en el Biribay. 
 SONIA TERCERO

En estos años han 
participado casi 90 bandas 
nacionales y extranjeras 
seleccionadas entre 
cientos de candidatas
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PRENSA ESCRITA. 02/10/2021-ON



MEDIO DIGITAL. 02/10/2021-Nuevecuatrouno



MEDIO DIGITAL. 02/10/2021-Facebook



PRENSA ESCRITA. 01/10/2021-GO



MEDIO DIGITAL. 01/10/2021-larioja.com



MEDIO DIGITAL. 30/09/2021-Gente



MEDIO DIGITAL. 29/09/2021-larioja.com



MEDIO DIGITAL. 28/09/2021-Gente



MEDIO DIGITAL. 28/09/2021-nuevecuatrouno



MEDIO DIGITAL. 24/09/2021-larioja.com



PRENSA ESCRITA. 24/09/2021-El Día de La Rioja



PRENSA ESCRITA. 24/09/2021-Diario La Rioja



MEDIO DIGITAL. 23/09/2021-nuevecuatrouno



MEDIO DIGITAL. 20/09/2021-El Día de La Rioja



MEDIO DIGITAL. 20/09/2021-Globgov



MEDIO DIGITAL. 16/09/2021-Noticias de Navarra



MEDIO DIGITAL. 14/09/2021-Diario de Jaén



MEDIO DIGITAL. 14/09/2021-Europa Press



MEDIO DIGITAL. 14/09/2021-Hipermedula



MEDIO DIGITAL. 14/09/2021-notimerica.com



MEDIO DIGITAL. 14/09/2021-miciudadreal.es



MEDIO DIGITAL. 05/09/2021-https://vnexplorer.net/



MEDIO DIGITAL. 05/09/2021-Europa Press



MEDIO DIGITAL. 04/09/2021-EFE



PRENSA ESCRITA. 04/08/2021-La Verdad



PRENSA ESCRITA. 05/06/2021-La Rioja

ZAMORA 

Tierra Santa encabeza      
el festival Expo Music 

S. S. J.  La banda riojana de rock, 
Tierra Santa, ofrecerá su primer 
concierto desde que comenzó la 
pandemia como cabezas de car-
tel del festival Expo Music que se 
celebrará en Zamora el sábado 
31 de julio. La apertura de puer-

tas será a las 17.00 horas. El car-
tel está formado por grupos de 
diferentes estilos. Además de Tie-
rra Santa, actuarán Def Con Dos 
(en el formato denominado Te-
nores), Aphonic, La Excavadora 
y Flipe VI. 

Los conciertos se llevarán a 
cabo al aire libre, en el exterior 
del recinto ferial IFEZA, cum-
pliendo las medidas sanitarias 
vigentes por la pandemia del co-
ronavirus. Las entradas antici-
padas están a la venta en la plata-
forma mutick.com.

MÚSICA 

El grupo La Cosecha 
estrena vídeo mañana 

S. S. J.  El grupo riojano La Cose-
cha Mestizaje Band, creado en el 
año 2018, estrenará mañana do-
mingo en internet un vídeoclip 
en formato acústico del tema 
‘Todo lo que pido’. El vídeo ha sido 
grabado en San Asensio por su 
productor Javi Rojas y la empre-
sa productora audiovisual rioja-
na Sadé Visual.

TEATRO 

La Garnacha, premiada en 
el ‘Francisco Torrecillas’ 

D. M. A.  La compañía de teatro La 
Garnacha ha ganado el primer pre-
mio del L Certamen Nacional de 
Teatro Aficionado ‘Francisco To-
rrecillas’ de Albox (Almería). El 
grupo riojano participó en el con-
siderado concurso de teatro afi-
cionado más antiguo de España, 
con el musical ‘La leyenda de un 
bandido’, con otras 80 compañías.Ángel San Juan, cantante.  T. S.

EN BREVE

L.R. 

LOGROÑO. El conservador y 
exdirector de Artium (Centro-
Museo Vasco de Arte Contem-
poráneo), Daniel Castillejo; la 
historiadora del Arte y expre-
sidenta del Instituto de Arte 
Contemporáneo de España 
(IAC), Isabel Durán; y la pe-
riodista cultural y docente y 
coordinadora de Programas 
Públicos en Es Baluard Mu-
seu d’Art Contemporani de 
Palma, Pilar Rubí, serán los 
tres comisarios de la IV Edi-
ción de Sculto. Ellos serán 
quienes seleccionen las quin-
ce galerías que formarán par-
te de la próxima Feria Inter-
nacional de Escultura Con-
temporánea, que se celebrará 
entre los días 7 y 10 de octu-
bre en la Plaza de Abastos de 
Logroño. 

La fiesta de inauguración de 
la feria tendrá en esta edición 
un nuevo marco: la Bodega ins-
titucional de La Grajera. 

Sculto retoma así su activi-
dad tras un año ausente por 
la pandemia. En su última edi-
ción logró auparse al ‘Top 100’, 
según el Observatorio de la 
Cultura en España, único 
evento riojano que ha figura-
do en esta clasificación, enca-
bezada por el Museo del Pra-
do, el Museo Reina Sofía y la 
Fundación Thyssen Borne-
misza. 

En estos momentos, la or-
ganización, formada por el ga-
lerista riojano Enrique Martí-
nez Glera, la escultora valen-
ciana Beatriz Carbonell Ferrer 
y el periodista navarro Jose-
maría Esteban Ibáñez, coordi-
na la recepción del conjunto 
de galerías que exhibirán sus 
proyectos artísticos dentro de 
Sculto. Entre las galerías que 
concurren se encuentran va-
rias extranjeras por lo que, si 
son finalmente seleccionadas 
por los comisarios, prosegui-
rá el proceso de internaciona-
lización de Sculto.

Daniel Castillejo, 
Isabel Durán y Pilar 
Rubí, comisarios 
de la cuarta  
edición de Sculto

L.R. 

LOGROÑO. La TroUPe, grupo 
de teatro de la Universidad 
Popular de Logroño, llega al 
final del curso con dos nue-
vos montajes, que pone en es-
cena este fin de semana en la 
Sala Gonzalo de Berceo de Lo-
groño. 

Esta tarde, a las 20.00 ho-
ras, los más veteranos repre-
sentan ‘Entremeses’ de Miguel 
de Cervantes, y más concreta-
mente las piezas ‘El juez de los 
divorcios’, ‘La guardia cuida-
dosa’ y ‘El retablo de las ma-
ravillas’. Las tres obras forman 
parte de la colección cervan-
tina ‘Ocho comedias y ocho en-
tremeses nuevos nunca repre-
sentados’. 

‘Reunión’ 
Mañana, domingo, en el mis-
mo escenario y también a las 
20.00 horas, el grupo amateur 
de La TroUPe pisa por prime-
ra vez a las tablas con ‘Reu-
nión’, una obra firmada por el 
autor riojano Bernardo Sán-
chez.  

Su título hace referencia a 
la reunión extraordinaria con-
vocada por el presidente de 
una comunidad de propieta-
rios en el portal del inmueble. 
El ascensor empezará a tras-
ladar a los vecinos propieta-
rios a partir de las ocho, pre-
via presentación del certifica-
do de estar al día en el pago de 
los recibos, del libro de fami-
lia, el bonobús y de la partitu-
ra respectiva. El orden del día 
incluye un único asunto: el tor-
nillo. La reunión será dirigida, 
como siempre, por el señor ad-
ministrador, en clave de fu re-
mol.  

Ambas obras teatrales es-
tán dirigidas por Bruno Calza-
da, al frente de los cursos tea-
trales de la UPL. La entradas 
para asistir a las representa-
ciones cuestan 5 euros y se 
pueden adquirir a través de la 
web entradas.com. 

El grupo de teatro 
de la UPL presenta 
este fin de semana 
obras de Cervantes 
y Bernardo Sánchez

A lo largo de toda la 
semana, el Auditorio 
Municipal acogerá 
también citas musicales  
y teatrales, la Comedia  
y la Crónica del Sitio 
LA RIOJA

 
LOGROÑO. Desde hoy y hasta el 13 
de junio, el Auditorio Municipal 
de Logroño brinda su escenario 
al programa de actos para la con-
memoración del V Centenario del 
Sitio de Logroño durante los días 
de San Bernabé. Allí habrá actua-
ciones de danza tradicional, folclo-
re y representaciones teatrales y 
musicales, actos todos ellos de ac-
ceso gratuito (con inscripción pre-
via a través de la plataforma digi-
tal de reservas del Ayuntamien-
to) y adaptados para celebrarse 
en condiciones de seguridad. To-
dos los espectáculos comienzan 
a las 19.30 horas. 

El programa se abre esta tarde 
con el ‘V Centenario del Folclore 
de Contradanza’, representación 
del grupo de baile Contradanza 
con la colaboración de ‘Las Varie-
tés Riojanas’. Mañana será el tur-
no de la Escuela de Música Muni-
cipal, del Grupo de Danzas de Lo-

groño y del cantautor riojano Mi-
chel García, cuyas actuaciones es-
tán ambientadas en el siglo XVI.  

La tradicional ‘Comedia del Si-
tio’ tendrá lugar los días 7, 8 y 9 
de junio y narrará en clave lúdica 
la historia del asedio de Logroño, 
con guiños a su 500 aniversario.   

Los días 10, 11 y 13 están pre-
vistas las representaciones ‘Con-
cejo abierto’, ‘Asedios a la ciudad 
de Logroño’ y ‘Gremios, oficios y 
ciudadanía logroñesa en 1521’ a 
cargo de la Asociación Guardias 

de Santiago y bajo la dirección ar-
tística, guion y narración de Cé-
sar Peraita. Estas piezas teatra-
les evocan tres momentos con-
creto del Sitio de Logroño y su 
época.  

Finalmente, el 12 de junio se 
estrenará el romance épico-tra-
dicional ‘Logroño 1521. Crónica 
del Sitio’, obra musical compues-
ta al estilo de los romances viejos 
y con texto de José Manuel Calza-
da. La composición e interpreta-
ción musical ha sido dirigida por 
Alfredo Rodríguez y correrá a car-
go de Ensamble 21.  

Otras propuestas 
Ya fuera del Auditorio municipal, 
entre el 9 de junio y el 4 de julio la 
segunda planta del Mercado de 
San Blas acogerá la exposición ‘V 
Centenario del Sitio de Logroño’, 
donde se relacionará la vida polí-
tica, económica, religiosa, civil y 
militar en la España del siglo XVI 
con la de su rival francés.   

Finalmente, el 11 de junio so-
narán diversos conciertos: el del 
Orfeón Logroñés en la misa de San 
Bernabé en La Redonda (11.00); 
de la Banda Municipal en El Es-
polón (13.00); y el concierto de ór-
gano de Daniel Oyarzábal en La 
Redonda (21.00 horas).

La presentación de los actos de San Bernabé, ambientada por los recreacionistas.  SONIA TERCERO

Contradanza abre el programa 
cultural del V Centenario 
durante San Bernabé

 Hoy, día 5.   Contradanza. 

 6 de junio.   Escuela de Música 
Municipal, Grupo de Danzas de 
Logroño y Michel García. 

 Días 7, 8 y 9.   Comedia del Si-
tio. 

 Días 10, 11 y 13.   Representa-
ciones de ‘Concejo abierto’, 
‘Asedios a la ciudad’ y ‘Gremios, 
oficios y ciudadanía logroñesa’. 

 12 junio.   Estreno del roman-
ce ‘Crónica del Sitio’. Todas las 
citas serán a las 19.30 horas.

EN EL AUDITORIO
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MEDIO DIGITAL. 04/06/2021-Gente



MEDIO DIGITAL. 04/06/2021-Europa Press



MEDIO DIGITAL. 04/06/2021-20 minutos



MEDIO DIGITAL. 03/06/2021-Arte Informado



MEDIO DIGITAL. 03/06/2021-Diario de Mallorca



RADIO. 28/05/2021-RTVE



MEDIO DIGITAL. 20/05/2021-www.iac.org



MEDIO DIGITAL. 27/03/2021-http://cliocanarias.com/



MEDIO DIGITAL. 26/03/2021-abc.es



MEDIO DIGITAL. 26/03/2021-El Norte de Castilla



MEDIO DIGITAL. 26/03/2021-a toda radio



MEDIO DIGITAL. 26/03/2021-El Correo



MEDIO DIGITAL. 26/03/2021-Europa Press



PRENSA ESCRITA. 26/03/2021-La Rioja



MEDIO DIGITAL. 25/03/2021-www.sculto.es VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=CDdKMIMvNDM


MEDIO DIGITAL. 25/03/2021-Ayuntamiento de Logroño



MEDIO DIGITAL. 25/03/2021-EFE



MEDIO DIGITAL. 25/03/2021-Diario La Rioja



MEDIO DIGITAL. 25/03/2021-eldiario.es



TELEVISIÓN. 25/03/2021-TVR VER VÍDEO

https://www.tvr.es/sculto-prepara-cuarta-edicion-6243847348001-20210325140149-vi.html


MEDIO DIGITAL. 25/03/2021-Europa Press



MEDIO DIGITAL. 25/03/2021-nuevecuatrouno



MEDIO DIGITAL. 25/03/2021-rioja2



MEDIO DIGITAL. 25/03/2021-EFE



RADIO. 25/03/2021-radiologrono.es



TELEVISIÓN. 25/03/2021-TVR



MEDIO DIGITAL. 14/02/2020-La Vanguardia



MEDIO DIGITAL. -/-/2021-Arte Informado



MEDIO DIGITAL. -/-/2021-Arte informado



MEDIO DIGITAL. -/-/2021-Hipermédula



MEDIO DIGITAL. -/-/2021-Bodegas Corral



PRENSA ESCRITA. -/-/2021-De Buena Fuente (revista municipal Ayto. Logroño)



Feria Internacional 
de Escultura
Contemporánea
2021


