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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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