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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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