Exposición 25 Aniversario
La RAE define colección como un conjunto ordenado de cosas, por lo común de una
misma clase y reunidas por su especial interés o valor.
La Colección Fundación Caja Rioja es un conjunto de obras de arte que reúne a buena parte de los artistas riojanos más representativos de los últimos 60 años y cuya
historia se halla ligada al devenir de la región. Nace como tal en 1960 cuando la Caja
Provincial de Ahorros, entidad creada bajo el auspicio de la Diputación Provincial de
Logroño, decide emprender una labor cultural de carácter permanente e inaugura
una Sala de Exposiciones en su sede de la calle Miguel Villanueva.
Se trataba de un espacio que complementaba la labor de las salas dependientes de
los organismos estatales y que, sin embargo, no tendrá los problemas económicos
que llevaron en los años anteriores al cierre de otras iniciativas privadas como la Sala
Rivas y el Salón Reyno.
La importante actividad cultural desarrollada, con exposiciones que incluyeron obras
de grandes artistas nacionales e internacionales y la aceptación por parte de la sociedad logroñesa, condujo a un cambio de ubicación en 1972, cuando el 31 de octubre
de ese año y para conmemorar el Día Universal del Ahorro, se inauguró la Sala de
Exposiciones de Gran Vía.
Fachada de la Sala de Exposiciones
de Gran Vía desde 1972.

Exposición de Arte Sacro en la Sala
de Exposiciones de Miguel Villanueva.
31 de marzo de 1963.

La nueva sala ofrecía unas instalaciones más apropiadas para la realización de exposiciones y pronto se convertirá en un referente cultural en la ciudad. Todavía son
recordadas sus tertulias artísticas, que de manera improvisada seguían el pulso de
una ciudad en constante cambio. Su inauguración inicia una época de efervescencia
cultural y tras ella se abrirán otras galerías privadas como Berruet, Vermeer, Da Vinci,
Artiberia o Navarrete el Mudo.
Ya en los años 90, el crecimiento de Caja Rioja, fruto de la unión de la Caja de Ahorros y la Caja Rural de La Rioja, hace necesario un nuevo compromiso con la ciudad,
que quedará plasmado el 25 de julio de 1995 con la inauguración del Centro Cultural
Caja Rioja. El nuevo centro incluye una sala de exposiciones ubicada en el mismo
espacio que la ya existente desde 1972, además de varias aulas y un salón de actos.
Hoy, cuando celebramos el 25 Aniversario de su inauguración, el Centro Cultural
Caja Rioja-Bankia Gran Vía presenta una muestra que pretende ser un homenaje a
todas las personas e instituciones, apasionadas del arte y artistas, que hicieron posible la creación de una colección tan directamente enraizada con su territorio, reflejo
de nuestro arte contemporáneo y tan ligada a la cultura riojana.
Acto de inauguración del Centro Cultural Caja Rioja. 25 de julio de 1995.
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Del 25 de marzo al 24 de abril de 2021
De lunes a sábado, excepto festivos, de 18:00 a 21:00 horas

