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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
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