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Suplemento sobre la vida cultural de La Rioja

Jueves 30 de septiembre de 2021

Grabado que recoge el Palacio de Espartero, hoy convertido en Museo de La Rioja y uno de los principales hitos culturales de la capital. L.R.
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PROGRAMA ‘OTOÑO CULTURAL’. Conciertos, exposiciones, charlas, visitas a yacimientos y presentaciones de libros

Imágenes como esta ilustran la muestra ‘De la noche, la luz’. AULA DE FOTOGRAFÍA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMEDIANA

El otoño de Villamediana, una estación para
el entretenimiento y la exhibición cultural
REDACCIÓN

Logroño. El otoño de Villamediana
retoma su característica actividad
cultural tras un año pasado excusado por motivos sanitarios. Los
meses de octubre y noviembre recuperan su esencia como ventanas
para el entretenimiento, la pedagogía y la exhibición cultural.
«Después de la tristeza que supuso tener que suspender, por la
pandemia, el Programa ‘Otoño Cultural’ el pasado año, supone una
enorme satisfacción poder reactivarlo este año, aunque sea siguiendo las restricciones sanitarias que
se fijen en cada momento», celebra Ana Belén Martínez, alcaldesa
de Villamediana.

El Otoño Cultural es uno de los
programas más emblemáticos del
municipio, donde la propia cultura
es parte esencial de las políticas del
equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Villamediana. Su apuesta por
fortalecer el sector ha contado en
2021 con el respaldo de 90.000 euros.
El programa de este otoño presenta «una amplia variedad de propuestas y disciplinas, dirigidas a todos los gustos y edades». Conciertos, exposiciones de fotografía, cuentacuentos teatralizados, escultura,
charlas, conferencias y presentaciones literarias completan la gama
cultural prevista para estas próximas semanas.

El tenor riojano Jorge Elías abrirá esta nueva edición el próximo 2
de octubre en un recital en el que
estará acompañado al piano por Javier Ruiz Soria. Elías es ganador
de los concursos Internacional de
canto Plácido Domingo en Madrid,
Operalia 1998 –mejor cantante de
Zarzuela–, Francisco Alonso en Madrid y el Internacional de Canto Ciudad de Logroño. Debutó como tenor en la Zarzuela en 1997 y ha pisado los teatros nacionales e internacionales más importantes del panorama lírico internacional. Combina sus actuaciones operísticas
con conciertos y, actualmente, dirige su propia escuela de canto en
Logroño.

La Agrupación del Aula de Fotografía del Ayuntamiento de Villamediana de Iregua protagoniza la
exposición –en la biblioteca– que
abrirá al público el 7 de octubre. ‘De
la noche, la luz’ es el resultado de
las aventuras noctámbulas de los
miembros de esta aula. En su exploración fotográfica, han rescatado de la oscuridad la identidad de
algunos lugares y elementos ninguneados por la luz del día.

Cuatro más uno
‘El club de las cuatro más uno’ es
la nueva novela de Jesús Vicente
Aguirre, hombre que puso música
a la transición riojana, junto a Car-

men e Iñaki –‘La Rioja existe, pero
no es’ pervive en el imaginario colectivo–. Además, Aguirre ha publicado numerosos artículos en medios de comunicación, así como libros históricos, poemarios y otra
novela, ‘Lo que pasó’, también editada por la Editorial Pepitas de Calabaza.
En su nuevo trabajo, quizá una
novela negra, sobrevuelan cuestiones y realidades relacionadas con
la justicia o la injusticia. El autor presentará el libro en la biblioteca municipal el 15 de octubre.
Durante la segunda quincena del
mes, otras cuatro citas diversifican
la oferta: cuentacuentos, artesanía,
mesa redonda e Historia.
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PRIMERA PARTE. REAS toma la palabra para hablar de economía solidaria

El yacimiento de
La Morlaca será visita y
tema de conversación
REDACCIÓN

Logroño. El recital de Jorge Elías,
la exposición del trabajo fotográfico de los alumnos del Aula de Fotografía del Ayuntamiento de Villamediana y la presentación del nuevo libro de Jesús Vicente Aguirre
son solo el arranque del mes de octubre. REAS, una red de redes de
economía alternativa y solidaria, tomará la voz en la mesa redonda prevista para el 20 de octubre en la biblioteca municipal. El debate ver-

Noelia S. Escalera. L.R.

Grupo Musical La Huella. L.R.

OTOÑO CULTURAL
Octubre:
Día 2. Recital de Jorge Elías.
Día 7. Apertura de la exposición
‘De la noche, la luz’.
Dia 15. Presentación de la novela ‘El club de las cuatro más uno’.
Día 20. Mesa redonda con REAS.
Día 23. Mercado artesano.
Dia 29. Cuentacuentos.
Día 30. Jornada de puertas
abiertas en La Morlaca.
Noviembre:
Día 5. Apertura de la exposición
‘Encuadres’.
Día 12. Presentación de la novela ‘Hembras’.
Día 19. Charla sobre La Morlaca.
Día 20. Concierto de La Huella.
Dia 25. Presentación del libro
‘Margarita deshojada y resilente’.
Día 26. Presentación de una
escultura en homenaje a la
mujer.

sará sobre la economía solidaria y
las experiencias de consumo responsable y de proximidad. Precisamente, el mercado artesano y de
productos de proximidad abrirá el
día 23. Y el 29 de octubre, la compañía de teatro profesional Zarándula teatralizará la narración de unos
cuentos para los nuevos públicos.
La villa romana de La Morlaca fue
fundada en el siglo I y remodelada
por completo a finales del siglo III,
dando lugar a otra villa muy dis-

tinta. En una jornada de puertas
abiertas (30 de octubre) que estará capitaneada por José María Tejado, los visitantes podrán intuir
cómo era esa villa romana bajoimperial del siglo III; su disposición,
la organización de sus espacios y
cubículos, qué comían sus inquilinos, qué objetos usaban, o qué tipo
de cerámica producían. Asimismo,
hay programada una charla sobre
La Morlaca el 19 de noviembre.
«La apuesta por la cultura del equipo de Gobierno del Ayuntamiento
de Villamediana se traduce también
en la recuperación de nuestro patrimonio histórico, como es la rehabilitación de la fachada de la iglesia o de la fuente y el antiguo reloj
del Ayuntamiento; las catas arqueológicas en La Morlaca o la recuperación del Barrio de Bodegas», indica Ana Belén Martínez.

Yacimiento de La Morlaca. L.R.

«La cultura
genera espíritu
de vecindad y
nos hace más
libres»
«La cultura
refuerza la
cohesión
social
del
municipio y,
por
encima
de todo, nos
hace más libres.
Es enriquecimiento general
e individual; y, además,
genera actividad económica y empleo. La cultura crea
espacios vecinales para
compartir, genera espíritu
de vecindad».

SEGUNDA PARTE. La plaza de la Biblioteca acogerá una escultura en homenaje a la mujer

Un mes de noviembre entre
‘Encuadres’ con ‘Huella’
REDACCIÓN

Logroño. Noviembre nos sumergirá en el cine, la literatura, la música, la historia y la escultura. La exposición fotográfica de Luis Alberto Cabezón, ‘Encuadres’, rememora la historia del cine en La Rioja.
Fotografías actuales y fotogramas
de los principales rodajes realizados en esta comunidad autónoma
son el hilo conductor de un relato
que podrá disfrutarse a partir del
5 de noviembre.
Ana Tovar, Gillian Rioja, Ica Moraza, Lourdes Lasheras, Rakel Ugarriza, Reve Llyn, Sandra Pellegrini
y Yanitza Torres G. Todas ellas son
las autoras de la novela ‘Hembras’.
Esta obra coral es una ficción li-

teraria compuesta por treinta relatos y microrrelatos de estilo muy
heterogéneo.
Entre sus protagonistas, hay niñas, ancianas, una profesional de
reconocido prestigio, una madre
encarcelada, mujeres que venden
servicios sexuales y mujeres que
los contratan. La presentación del
libro tendrá lugar el día 12 en la biblioteca municipal.

Pop rock
El polideportivo municipal acogerá el concierto de pop rock de La
Huella el 20 de noviembre. En un
formato concierto de aproximadamente dos horas, el grupo revisa-

rá los grandes éxitos nacionales
de los años ochenta.
Sonarán los ecos de las bandas
más emblemáticas del momento,
como La Guardia, Los Secretos, Los
Rebeldes, Radio Futura o Celtas
Cortos. Y también de las más cañeras, como Loquillo, Siniestro Total, Ilegales, Los Suaves, Barricada
y Kortatu.
‘Margarita deshojada y resilente’ es el nombre del libro que presenta Margarita Birbike Rolán el 25
de noviembre en la biblioteca municipal de Villamediana. Durante
el ‘Otoño Cultural’, la artista Noelia S. Escalera pintará un colorido
mural en la fachada de la calle Cameros (número 22).
Como colofón del programa, un
acto simbólico en tributo a la mujer. A partir del día 26, la plaza de
la Biblioteca contará con una escultura dedicada a las diferentes
etapas de la vida femenina: infancia, mediana edad y edad adulta.
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ESTEBAN MARTÍNEZ.
Concejal del Ayuntamiento de Calahorra

«Calahorra va a
contar con un otoño
muy potente a nivel
cultural y artístico»
REDACCIÓN

Calahorra. La cultura comienza a
recuperar su ritmo después de que
la pandemia la hubiera relegado a
un segundo plano (o incluso anulado en algunos aspectos concretos).
Los municipios vuelven a programar espectáculos y actividades, y
los espectadores están respondiendo con su asistencia. La relajación
de las restricciones permitirá mayores y más cómodos aforos. Calahorra, que ya ha tenido un mes
de septiembre cargado de citas culturales, se prepara para iniciar un
otoño en la, casi, normalidad cultural. El edil municipal Esteban Martínez desgrana el futuro más inmediato en el ámbito de la cultura y
analiza la situación generada por la
pandemia.
– ¿Cuál es la programación cultural que prepara el Ayuntamiento
de Calahorra para los próximos meses del año?
– Calahorra va a contar con un otoño muy potente a nivel cultural, turístico y de ocio. El Teatro Ideal va
a mantener una intensa programación de aquí a diciembre, con obras
de primer nivel y con espectáculos
de todo tipo: teatro, espectáculos
familiares, danza, circo, marionetas o teatro aficionado.
Hemos preparado una serie de
rutas tematizadas sobre las leyendas e historias de la ciudad de Calahorra que van a discurrir a lo largo del otoño, y que van a ser especiales, a las que animamos a todas las riojanas y riojanos a participar porque a través de ellas van
a conocer el excelente patrimonio
cultural que atesora Calahorra. También van a poder disfrutar de nuestro patrimonio natural a través de
rutas cicloturistas por nuestros entornos medioambientales, especialmente destinadas a familias, que
incluyen espacios naturales de especial interés como La Degollada,
por ejemplo.
Contamos con un museo, que
además de albergar de forma permanente una de las colecciones sobre romanización más importantes
del norte de España, también es
sede de exposiciones temporales,
como ahora mismo, en la que se
puede visitar hasta el próximo día
10 de octubre los cuadros de los
participantes en el I Certamen de
Pintura al Aire Libre ‘Ciudad Bimilenaria’, donde se han retratado los
rincones con encanto que tiene
nuestro casco antiguo.
Además, vamos a tener la feria

de la golmajería, donde promocionaremos el dulce tanto de Calahorra como de nuestra zona, las jornadas de la cazuelilla con guisos
tradicionales en cazuela de barro,
o el mercado de Navidad que nos
dispondrá para finalizar el año con
ilusión.
– ¿Cómo valora la vida cultural de
la ciudad?
– Calahorra tiene una intensa vida
cultural a lo largo de todo el año.
Acabamos de terminar el programa
‘Bimilenaria Cultural’, que se ha desarrollado durante todo el verano.
Tenemos una Semana Santa de Interés Turístico Nacional, el Teatro
Ideal mantiene una programación
de calidad y para todos los públicos desde agosto hasta junio; desde las diferentes áreas se organizan eventos populares y ferias turísticas y de gastronomía durante
todo el año, un cine que recoge los
estrenos más importantes... Y grandes citas, como nuestras fiestas populares que todos esperamos poder celebrar cuanto antes, o la primera edición del festival Holika, que
también esperamos que pueda celebrarse el año que viene.
Puede decirse que en Calahorra
todos los fines de semana hay una
actividad cultural o de ocio que realizar, bien programada por el Ayuntamiento o también por las asociaciones de la ciudad.

Implicación popular

– Precisamente habla usted de las
asociaciones. Calahorra cuenta con
numerosas asociaciones culturales, ¿se encuentran realmente involucradas en la actividad cultural
de la ciudad?
– Están verdaderamente involucradas. Precisamente, este fin de semana comienza la segunda edición
del festival Casco Antiguo Suena,
que prepara el Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra. También puede visitarse ya la IV edición
de ‘Una Ronda con arte joven’, que
organiza también este Consejo y
que presenta originalísimas obras
de arte efímero por todo nuestro
casco antiguo. Pero no son los únicos, porque Calahorra cuenta con
rico tejido asociativo que no para
de proponer actividades culturales
de todo tipo.
– Aunque todavía no hay una normalidad absoluta posCOVID, se ve
cada vez más cerca. ¿Cómo ha sido
el tránsito por los meses de la pandemia?
– Ha sido complicadísimo porque

Esteban Martínez, en el balcón municipal. L.R.

«El Teatro Ideal va a
mantener una intensa
programación cultural
de todo tipo, desde
ahora hasta diciembre»
«Invitamos a todos
los riojanos a venir
a nuestras rutas
tematizadas para que
conozcan la ciudad»
«Calahorra cuenta
con distintas
actividades culturales,
prácticamente, todos
los fines de semana»

todo ha sido susceptible de ser cancelado o modificado en el último
momento y siempre hemos tenido
muy presentes las medidas de prevención frente a los contagios. Pero
desde el Ayuntamiento siempre hemos mantenido un mensaje coherente intentando generar actividad
cultural segura que mantuviera el
pulso de la ciudad, no solo a nivel
económico, sino también cultural y
de ocio. Una muestra de ello fue la
pasada temporada de teatro, que
fue claramente de menos a más, y
poco a poco los espectadores han
ido volviendo con confianza al Teatro Ideal.
– ¿De qué forma ha ayudado el
Ayuntamiento de Calahorra a las
empresas locales que tienen su
ámbito de actividad en la cultura,
pero que no han podido desarrollarlo en más de año y medio?
– Yo destacaría tres iniciativas de
entre las muchas que ha puesto en
marcha el Ayuntamiento.
En primer lugar, el programa ‘Bi-

milenaria Cultural’, que tuvo su primera edición el año pasado y que
hemos acrecentado este año, ya
que ha tenido como finalidad ayudar a la industria musical que fue
especialmente castigada por la pandemia. Tanto el año pasado como
este ha contado con una gran cantidad de artistas locales. Además,
ha generado una gran actividad turística de la que se han beneficiado nuestra hostelería y comercio.
También el Ayuntamiento de Calahorra ha realizado un contrato con
los cines ARCCA para proyectar cuatro ciclos de cine a lo largo del año
con el objetivo de sostener este servicio en la ciudad que nos convierte también en referente en nuestra
zona, y también para promocionar
la cultura a través del cine.
Y no podemos olvidarnos de que
también en los bonos comercio que
se han ido poniendo en marcha durante la pandemia, la cultura ha estado incluida como establecimiento beneficiario.
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Exposición ‘Arte urbana’ en
la Sala Amós Salvador.
JUSTO RODRÍGUEZ

ACTIVIDAD. La capital riojana cuenta con una oferta cultural amplia y de calidad

Logroño, una ciudad
comprometida con la cultura
REDACCIÓN

Logroño. El vigor cultural de Logroño crece a pie de calle. La ciudad
ha sido habitada hace apenas unas
semanas por la séptima edición de
Concéntrico, un festival internacional que ha reunido a instituciones,
arquitectos y proyectos de medio
mundo. La Semana de Música Antigua es otro clásico del calendario
ya cumplido, al igual que el Festival de Narrativas Cuéntalo. Este último, cita para creadores literarios,
cinematográficos o musicales internacionales, abrirá sus puertas
en noviembre.
En la ciudad, la Sala Amós Salvador o el Teatro Bretón son faros de
la exhibición y difusión cultural. Sus
emplazamientos mezclan valores
arquitectónicos, históricos, pedagógicos y culturales. Asimismo, el
Auditorio, la Sala de Usos Múltiples
y la Sala de Exposiciones, dependencias del Ayuntamiento de Logroño, conforman otro importante
foco de impulso cultural abierto,
además, a la iniciativa ciudadana.
La sala oeste del antiguo convento de la Merced –construido en el
siglo XIV– también fue hospital,
cuartel, almacén, cárcel y fábrica
de tabacos. Hoy, como la Sala Amós
Salvador, es un espacio emblemá-

tico dedicado al arte en el corazón
de Logroño. Sus 500 metros cuadrados son habitados por exposiciones del más alto nivel de diferentes disciplinas, corrientes y movimientos artísticos.
En 1880, se inauguró el Teatro
Quintana, conocido como el Principal, el cual, por cierto, albergó la
primera proyección cinematográfica de la ciudad (1896). Reconstrucciones y reformas interiores de mayor y menor calado han resultado
en el emblemático edificio que cobija el Teatro Bretón de los Herreros. Inaugurado en 1990, hoy preside la escena cultural en la ciudad
y es uno de los centros de exhibición más reputados de todo el país.
Cada año, ventana para disfrutar
con lo mejor de la escena nacional.
Logroño es también la ciudad donde nació Rafael Azcona, el genial
escritor de guiones inolvidables
como ‘El pisito’, ‘Plácido’, ‘El bosque animado’ o ‘Belle Époque’. Desde 2012, la Biblioteca Municipal que
lleva su nombre y guarda parte de
su memoria, ha ido ganando presencia en la escena cultural local
gracias a una programación amplia,
diversa y continuada. Clubes de lectura (para niños, adultos o en diferentes idiomas), exposiciones o ini-

ciativas junto a asociaciones vecinales dinamizan su rutina.
Vinculado a la Biblioteca, el punto de lectura de La Pajarera es un
espacio para disfrutar de la lectura o participar en alguno de sus
habituales talleres y actividades. El
punto de lectura de La Rosaleda,
inaugurado en abril, se ha convertido en una nueva ventana a la cultura en el centro de Logroño, en pleno Paseo del Espolón.
La Casa de las Ciencias es el edificio más reconocible desde la orilla sur del Ebro. En la zona norte de
la ciudad, este espacio didáctico fomenta el aprendizaje y la experimentación a partir de propuestas
artísticas con un fondo pedagógico. Exposiciones, conferencias, talleres, cursos, proyecciones o demostraciones científicas son los cimientos de este templo de la divulgación de la cultura de la ciencia y
la tecnología.

Jazz y poesía

Biblioteca Rafael Azcona. JUSTO RODRÍGUEZ

El Ayuntamiento de Logroño organiza también el Festival de Jazz,
que en mayo reunió en la ciudad a
grandes figuras del jazz internacional; y las Jornadas de la Poesía, una cita que convierte cada
año a Logroño en punto de encuentro para los amantes de la poesía
en español.
Además, el Festival de Marionetas se ha hecho costumbre popular cada final de año con la programación de espectáculos para toda
la familia. Y el programa ‘Bajo el cielo de Logroño’ se empeña, desde
hace dos años, en que la cultura fluya al aire libre en todos los barrios
de la ciudad.
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ARTE. La localidad riojana exhibe, al aire libre, obras de arte contemporáneo que llevan la firma de diferentes artistas

Ventosa, un museo en el Camino
REDACCIÓN

Logroño. Ventosa está indisolublemente unido al Camino de Santiago. Sin embargo, desde hace algunos años, esta localidad –antaño
importante núcleo de cría de cerdos y punto de encuentro para los
comerciantes– ha querido dejar de
ser un lugar de paso en el que el
peregrino sólo recupera fuerzas en
su ruta hacia la tumba del Apóstol
Santo. Desde hace algo más de una
década, Ventosa alimenta también
el espíritu de los peregrinos y visitantes y les ofrece la contemplación de algunas obras de arte contemporáneo que, año tras año, diferentes artistas –muchas veces
con la colaboración de los propios
vecinos– han ido realizando.
En el año 2011, el artista jarrero
José Antonio Olarte (con la colaboración del albergue de San Saturnino que dirige Enrique Valentín) deciden colocar unas lonas
en un tramo del Camino a su paso
por Ventosa para que los propios
peregrinos estampen su huella y
fueran ‘pintando’ un lienzo que recogiera el paso de los caminantes.
El equipo de Gobierno municipal
vio la potencialidad de la iniciativa –denominada ‘1 kilómetro de
arte’– y trató de darle continuidad,
pese a que no siempre contó con
apoyos externos. Sin embargo, Ventosa trabajó para sacar adelante el
proyecto, con frecuencia, recurriendo a artesanos del entorno y también –como hecho diferencial de la
propuesta– con la participación de
los propios vecinos.
Una década después, Ventosa
puede presumir de haberse convertido en un pequeño museo al
aire libre que sale al encuentro de
los peregrinos a los que no solo
ofrece pan y cama para el Camino,
sino que también les muestra algunos singulares ejemplos de arte
contemporáneo.
Cada año, la localidad incorpora
una nueva obra porque dos son las
características que ha de tener la
propuesta anual elegida por el pueblo: el carácter participativo (de los
peregrinos, de los vecinos o de ambos) y que la obra quede en Ventosa para el disfrute de todos.
De esa manera es como una pequeña localidad como Ventosa, ahora disfruta de un patrimonio que firman entre otros José Antonio Olarte, Toño Naharro, Saúl Ruiz, Isidoro Sáenz, Carlos Corres, Belén
de Benito, David Azpurgua... la pró-

El Ayuntamiento ofrece
visitas guiadas por las
obras que ha legado
al pueblo la iniciativa
‘1 kilómetro de arte’

PROGRAMACIÓN CULTURAL
De lo alto de altos edificios:
Compañía. Artistas Inflamables
Fecha. 2 de octubre
Lugar. Espacio que genera la
escultura 0.001366664056 s luz
de Balanza
Hora. 8.45 y 19.00 horas. Tras el
pase del amanecer y previo al del
atardecer se ofrece una visita
guiada a la Colección de Ideas
Nº1 del MACC en Bodegas Alvia,
Ventosa. 10.00 y 18.00 horas.
Organiza. MACC (Museo de Arte
Contemporáneo del Camino)
I Rally Fotográfico: ‘Ventosa
entre viñas’
Fecha. 16 de octubre.
Temática. Viñedos, 1 kilómetro
de Arte y Camino de Santiago. La
jornada se dividirá en dos partes:
la primera de ellas con una formación básica de composición
fotográfica impartida por Sara
Verdejo Presa; y, en la segunda
parte, se llevarán a cabo visitas a
puntos de interés donde los participantes podrán realizar las
fotografías con dicha temática (1
kilómetro de arte, Bodegas Alvia,
Alto de San Antón, Ventosa entre
viñas, etc.).
Organiza. Ayto. de Ventosa

Óscar Cenzano explica su proyecto de ‘Tratante’ que ocupará la plaza del pueblo en fecha próximas. F.D.

xima llevará la firma de Óscar Cenzano. El artista elaborará una obra
que se instalará en la plaza del pueblo y que recogerá la imagen de un
hombre con un cochinillo, «porque
hay obras abstractas, pero también
hay otras que recogen la esencia
de la localidad», explica Ricardo
Velasco, alcalde de Ventosa, en referencia al pasado municipal como
cuna de tratantes y lechoneros.
Ahora cada año, una comisión
con representación del Ayuntamiento, los vecinos e incluso de los veraneantes y bajo la coordinación de
Marina Pascual, se reúne para dar
forma a ‘1 kilómetro de arte’.
Esta iniciativa, cuando cumple
diez años, ha alcanzado una notable relevancia nacional. El Ministerio de Cultura la ha elegido Ruta
Experimental, como proyecto innovador en el ámbito rural, con relevancia especial en el Año Jacobeo.
Además, se ha iniciado una colaboración con el MACC (Museo de
Arte Contemporáneo del Camino)
que ha llevado a disfrutar de una
escultura de gran tamaño de José
Carlos Balanza, hay una exposición
en las Bodegas Alvia en la propia
localidad e incluso un punto de información turística.
Ventosa ofrece además una visita guiada por las obras que ha legado la iniciativa ‘1 kilómetro de
arte’. Desde el correo turismoventosa@gmail.com o el teléfono
699547387 se pueden reservar las
visitas.

Taller de modelado: aprendiendo con las manos
Actividad. Creación de la obra
‘Tratante’ de Óscar Cenzano
Fecha. 27 de noviembre
Dinámica. Cenzano habrá creado
dos opciones para la obra. El
pueblo votará presencialmente y
por redes sociales por una de
ellas mientras el artista imparte
un taller de modelado con el que
los participantes entiendan el
proceso de creación de la escultura que iniciará en cuanto se
decida cuál de las dos opciones
es la más votada.
Organiza. Ayto. de Ventosa
Entender los porqués
Fecha. Noviembre 2021
Dinámica. Conversaciones con
los cuatro artistas de la primera
edición del MACC en Bodegas
Alvia, que explicarán sus obras y
sus procesos creativos en el
espacio expositivo que alberga la
Colección de Ideas nº 1, entre
ellas la maqueta de la obra del
artista Balanza, que luego se
visitará por los asistentes, para
ver el proceso completo.
Organiza. MACC (Museo de Arte
Contemporáneo del Camino)

José Carlos Balanza, delante de su obra instalada en Ventosa. L.R.

Taller con Juan Carlos Balanza
Fecha. Diciembre 2021
Actividad. Un taller de arte sobre
el proceso creativo en el que el
artista Balanza trasladará sus
ideas a los participantes. La
intervención se llevará a cabo en
el Camino de Santiago, en el
terreno en el que se sitúa la obra.
Organiza. MACC (Museo de Arte
Contemporáneo del Camino)

Cultura

30.09.21 LA RIOJA

7

Imagen de uno de los paneles que se ubican en el Centro de Interpretación. L.R.

RIOJA ROMÁNICA. La asociación descubre y divulga los tesoros que este estilo artístico dejó

El Románico sale al encuentro del visitante
REDACCIÓN

Logroño. La Rioja goza de un patrimonio artístico no siempre bien conocido y valorado por sus habitantes. Para que, al menos, una parte de
esa riqueza no pasara inadvertida
para los más curiosos, nació –a mediados de la década pasada– Rioja Románica. Una asociación que
nace en la localidad de Treviana, en
La Rioja Alta con el apoyo de algunos entusiastas del arte y amantes
de los pueblos de la zona, con la colaboración de los alcaldes y la financiación de fondos para el desarrollo rural. El objetivo era dar a conocer ese patrimonio ‘invisible’ y
además, promover el desarrollo eco-

nómico y turístico de la zona, y combatir la despoblación rural.
Inicialmente, la asociación centró sus objetivos entre el valle del
Tirón y los Obarenes, pero poco a
poco, Rioja Románica fue ampliando sus horizontes y descubriendo
a los visitantes nuevos tesoros en
localidades como Valgañón, Zorraquín o Bañares que dibujaron la ruta
del Románico del Oja; después San
Asensio y San Vicente de la Sonsierra definieron el Románico junto al
Ebro, y ahora que la pandemia remite, el proyecto quiere avanzar hacia los pueblos de los Cameros, para
cubrir más zonas de La Rioja Alta.
El Románico se extendió por Es-

paña a través del Camino de Santiago para salpicar con la sobriedad
de sus hieráticas imágenes y templos (de sólidos muros y angostos
ventanales adornados con arcos de
medio punto) la Ruta Jacobea a su
paso por La Rioja. En su afán por
darlo a conocer, la asociación Rioja Románica realiza rutas guiadas
para visitar los principales hitos de
este estilo en La Rioja; de la misma
forma, organiza unas jornadas que
ahora –tras diez años ininterrumpidos– han dado lugar a un curso
de verano de la Universidad de La
Rioja, también desarrolla mercados
medievales y promueve recreaciones históricas del periodo románi-

co para dar a conocer oficios, instrumentos y artes bélicas de ese
tiempo.
Además, desarrolla un ambicioso programa pedagógico con los escolares consistentes tanto en visitas al Centro de Interpretación
(18.000 escolares han pasado en
los últimos 5 años) como en la edición de unos Cuadernos Pedagógicos del Románico.
El Centro está abierto en Treviana ahora en otoño, los domingos y
festivos de 12.00 a 14.00 horas,
para el resto de días se puede consultar disponibilidad en el teléfono
638 302 387 y obtener más información en la web riojaromanica.com.

El gran Centro de
Interpretación se
levanta en Treviana
A finales del pasado mes de
mayo, lo que fue el ‘sueño’ de la
asociación comenzó a hacerse
realidad. El Románico tendrá un
gran centro de interpretación en
la localidad de Treviana, que ya
ha comenzado su construcción
para tomar el relevo del actual
espacio, en el antiguo centro de
cultura de la localidad riojalteña.
Con la financiación del MITMA, a
finales del próximo año verá la
luz un proyecto que tiene un
presupuesto global de
1.870.000 euros. El nuevo
edificio lleva la firma de la
arquitecta madrileña Blanca
Lleó y será el epicentro de la
actividad en torno al Románico.
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SCULTO. La muestra figura en el ‘TOP 100’ de los eventos culturales nacionales, según el Observatorio de la Cultura en España

Una feria riojana entre la élite nacional
REDACCIÓN

Logroño. Logroño puede presumir
desde hace unos años de contar
con una de las pocas muestras exclusivamente de escultura que se
celebran en Europa, y recientemente, puede hacerlo además, con el
aval que le otorga haber sido incluida –por el Observatorio de la Cultura en España– entre los cien hitos culturales más importantes que
se celebran en el país. La lista está
encabezada por las exposiciones
del Museo del Prado, seguidas de
las del Museo Thyssen Bornemisza
y el Museo Reina Sofía. En ese ránking solo figuran dos ferias: la madrileña Arco y la riojana Sculto.
La muestra, que verá nuevamente la luz entre los días 7 y 10 de este
próximo mes de octubre, nació en
Logroño por iniciativa del galerista
riojano Enrique Martínez Glera, de
la escultora valenciana Beatriz Carbonell Ferrer y del periodista navarro José María Esteban Ibáñez que
vieron la oportunidad de «organizar una feria pequeña, de calidad y
que se situara fuera de los circuitos
habituales», señala Esteban Ibáñez.
Y desde el primer momento tuvieron claro que el escenario también debía ser singular. Eligieron la
Plaza de Abastos de la capital riojana «porque vimos que podía encajar ahí, como algo muy riojano,
pero también teníamos claro que
no queríamos interrumpir la actividad del mercado». El arte acudía al encuentro con el ciudadano,
al que integraba en ella, como un
elemento más tridimensional.
Con mucho entusiasmo y pocos
medios, comenzaron a dar forma a
una muestra que hoy en día, fruto
exclusivamente del trabajo, ha ido
creciendo en relevancia y que cuenta con una notable repercusión nacional. Además, ha ido tejiendo una
red de relaciones internacionales
que lleva a que se desplacen a Logroño visitantes profesionales de
otras parte del continente.
Cada año, y esta edición no será
una excepción, los materiales o las
formas elegidas volverán a mostrar
el alma del artista y será fiel reflejo de lo que está pasando.

Cuatro Sculto en uno
Para que el mensaje que la organización de Sculto quiere enviar,
la muestra actualmente se articula en varias áreas: Sculto día, Sculto noche, Sculto museo y Sculto
educa.
Sculto día corresponde a la exposición que los galeristas hacen
de los proyectos seleccionados. Los
artistas llegan a la muestra a través
de las galerías, pero después de haber superado un cribado que hacen
los comisarios de la exposición. Este
año, esa función corresponde a la

Tres de las obras que se verán en la próxima edición de Sculto. L.R.

expresidenta del Instituto de Arte
Contemporáneo de España (IAC)
Isabel Durán; la coordinadora de
programas públicos de Es Baluard
Museu d’Art Contemporani de Palma, Pilar Rubí, y el exdirector y conservador de Artium Museo Vasco
de Arte Contemporáneo Daniel Castillejo.
Sculto noche supone la continua-

ción del programa vinculándolo a
las raíces riojanas. Los artistas, galeristas y algunos invitados de la organización acuden a visitar alguna
bodega riojana donde pueden seguir estrechando lazos comerciales
y artísticos.
Con Sculto museo, la feria trasciende los límites de la Plaza de
Abastos y llama a las puertas del

Museo de La Rioja. Sculto propone un diálogo entre las obras del
museo riojano y las contemporáneas cedidas temporalmente por
algunos de los más importantes del
país como han sido Wurth, Artium,
MUSAC...
La parte más divulgativa corresponde a Sculto Educa, con la presencia de estudiantes (principal-

mente de bachillerato artístico o
alumnos de la ESDIR) pero también
con visitas guiadas orientadas a familias o jornadas más especializadas con profesionales del ramo.
Todo ello confluye en una feria
que en sólo tres ediciones ha alcanzado un nivel de excelencia que ya
ha sido reconocido por artistas, galeristas, coleccionistas y visitantes.

30.09.21 LA RIOJA
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HACIA LA NORMALIDAD. El municipio calceatense va recuperando paulatinamente su animada actividad

El RockLand Fest celebrado este pasado mes de julio en la Plaza de España de Santo Domingo. LR

El compromiso de Santo Domingo de
la Calzada con la cultura viene de cuna
LOGROÑO

Redacción. Santo Domingo de la
Calzada va recuperando poco a
poco la buena salud cultural que
exhibía antes de la pandemia; el
COVID-19 la puso en riesgo, pero
ahora mismo el futuro es alentador. Teatro, música, exposiciones,
conciertos, charlas de diversos temas y ámbitos eran muy frecuen-

tes en la rutina del municipio calceatense. Y están regresando con
paso firme a las agendas. La programación del Ayuntamiento, sobre todo en el Verano Cultural, Semana Santa, Fiestas y Navidad, destaca por su variedad y el nivel de
calidad. El festival ‘En otoño al teatro’, el de villancicos, la actividad
cultural de Ayuela o las actividades

organizadas por la Asociación Me
Gusta Santo Domingo son solo un
ejemplo de la riqueza cultural autóctona.
Aunque la mayor parte de estas
actividades se vieron afectadas por
el COVID-19, el Ayuntamiento ha
intentado mantener el pulso, tomando siempre todas las precauciones necesarias. Se ha colabora-

do con personas, instituciones –participando en el Circuito Escénico de
La Rioja– y asociaciones, que también con mucho compromiso e interés han programado actos.
Santo Domingo, patrimonio cultural en sí mismo por su historia
vinculada al Camino de Santiago,
es residencia del Teatro Avenida,
un referente en la localidad. De ti-

tularidad y gestión municipal, este
espacio programa estrenos semanales (viernes y domingos) y espectáculos. Entre las citas anuales más
destacadas, el Festival de Teatro,
las representaciones de la Asociación Teatral Calceatense, el Festival Pro-Cabalgata de Reyes, el Certamen Nacional de Villancicos y
otros relacionados con el Verano
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ACTIVIDAD ESENCIAL

«No podemos
permitirnos el lujo de
olvidarnos de la cultura»
LOGROÑO

Redacción. Cristina Domingo es
concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Santo Domingo de la
Calzada. La edil pone en valor el
papel de la cultura en nuestras vidas y sufre por las dificultades que
está viviendo el sector desde el
año pasado. «Ha sido uno de los
principales afectados por la crisis
sanitaría provocada por el COVID19 y, teniendo en cuenta que la
cultura es esencial en nuestra vida,
no podemos permitirnos el lujo de
olvidarnos de ella», advierte.
Domingo recuerda que a la cancelación de todas las actividades
culturales el 14 de marzo de 2020,
se sumaron las dificultades con
las que se encontraron las cientos
de empresas y trabajadores para
reanudar su actividad con las normas existentes (seguridad, higiene, reducción de aforo…). «En España hay 700.000 familias que viven del sector cultural», apunta.
Este sector venía recuperándose de la crisis económica de 2008
cuando la pandemia le ha sorprendido y «ha echado por la borda
todo el esfuerzo». «En nuestra ciudad, también hay personas que viven y trabajan en el sector cultural y que vieron drásticamente disminuida su actividad y sus ingresos», hace hincapié Domingo.

Carnaval en la localidad calceatense. LR

Por ellos, «creo que debemos
incluir a la cultura en nuestra vida
diaria, ya que las actividades culturales producen grandes beneficios para nuestro cuerpo y nuestras emociones, tal como se puso
de manifiesto en el transcurso del
confinamiento». La música, la lectura o el cine fueron recursos de
«una inestimable ayuda» para soportar la situación. «Ahora que
cada vez vemos más cerca la normalidad, valoramos mucho más
su importancia», expresa.
«Desde el minuto uno en el que
hubo posibilidad de programar actividad, nos pusimos a ello», destaca Domingo en un contexto en
el que la ciudad «ha padecido mucho y la gente está bastante sensibilizada». La situación ha mejorado mucho, «pero hay que ser
prudentes». «Ya estamos trabajando en la programación para la
Navidad, y esperamos ir retomando la tan ansiada normalidad», desea.

«Desde el minuto
uno en el que hubo
posibilidad de
programar cultura,
nos pusimos a ello»

El Ayuntamiento, engalanado de luces durante las fiestas navideñas. LR

Cultural y las Fiestas del Santo.
Actualmente en rehabilitación,
se espera que el arreglo de su cubierta esté finalizado próximamente y el teatro vuelva a estar operativo para la programación de eventos, tanto los organizados por el
Ayuntamiento como los que nacen
de asociaciones y colectivos de la
ciudad.
Del mismo modo, el acondicionamiento y equipamiento de varias
salas en el Centro de Interpretación han impulsado un nuevo espacio dotacional para eventos culturales.
El Ayuntamiento comenzó a subir el telón en cuanto la pandemia
lo ha permitido. Ya programó durante la pasada Navidad una am-

El concierto de Ara
Malikian fue un lujo
durante la Navidad
del año pasado
El Teatro Avenida,
actualmente en
rehabilitación, volverá a
estar operativo pronto
plia oferta cultural, destacando el
gran concierto de Ara Malikian. El
esfuerzo –mayor limpieza, control,
personal– merece la pena. La mú-

sica ha sido un pilar fundamental
en la programación cultural. Grupos de la localidad, que siguen pasando por momentos difíciles, han
cobrado relevancia.
El RockLand Art Fest, que tuvo
lugar el pasado mes de julio, ofreció al público tres conciertos de gran
nivel: Revólver, Rulo y la Contrabanda, y God Save the Queen. La
Plaza de España se ha convertido
en un marco ideal para este tipo de
eventos celebrados al aire libre. En
este mismo escenario, también ha
sido protagonista durante los dos
últimos veranos la Banda Municipal de Música, que ha deleitado a
los presentes con conciertos en los
que han primado la calidad y la seguridad.

Cristina Domingo concejal de Cultura en Santo Domingo. LR
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