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Mujeres en el Arte 

presenta 

‘Bailarinas del 

mundo’  



El artista riojano García Armentia protagoni-

za la exposición ‘Otras naturalezas’, una mues-

tra de 27 bodegones, 6 dibujos con pastel so-

bre papel y 21 óleos sobre lienzo.  

El bodegón, también conocido como naturaleza 

muerta, es una obra de arte que representa 

animales, flores y otros objetos, que pueden 

ser naturales (frutas, comida, plantas, rocas o 

conchas) o hechos por el hombre (utensilios de 

cocina, de mesa o de casa, antigüedades, li-

bros, joyas, monedas, pipas, etc.) en un espa-

cio determinado.  

Exposición ‘Otras Naturalezas’ 

25 aniversario Centro Cultural 

Del 25 de febrero al 20 de marzo, excepto festivos, de 18:00 a 

21:00 horas. Más información aquí. 
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Centro Fundación Caja Rioja-Bankia Gran Vía 

Una exposición, conjuntamente con el Centro Fundación Caja Rioja-Bankia La Mer-
ced, será el plato fuerte de los meses de marzo y abril. La Fundación mostrará en 
las dos salas, los mejores cuadros y esculturas de su colección propia, recopilada 
en los últimos 60 años y con la presencia de los mejores artistas riojanos. 

En el año 2020 el Centro Fundación Ca-
ja Rioja-Bankia Gran Vía cumplió 25 
años desde su apertura en el número 2 
de la calle como Centro Cultural. En ese 
momento la situación sanitaria no permi-
tió realizar las actividades que estaban 
previstas para celebrar dicha fecha. 

En el segundo trimestre del año 2021 se 
van a retomar las acciones inicialmente 
organizadas para dicha conmemoración. 

https://fundacion-cajarioja.es/noticias/garcia-armentia-exhibe-una-coleccion-bodegones-centro-fundacion-caja-rioja-bankia-gran-via/


El pintor Luis Guinea Escudero (Luisón), mi-
randés con gran vinculación con Cellorigo (La 
Rioja), nos adentra en la sutileza del movi-
miento de la danza a través del vestuario en 
estas 13 estrellas de la danza internacional. 
Son trece óleos sobre tela creados específi-
camente para esta muestra de “Mujeres en 
el Arte en La Rioja”.  
 
La presencia femenina es una constante en la 
extensa obra pictórica de Luisón y hoy vuelve 
a poner a la bailarina como protagonista in-
discutible de esta última creación pictórica.  

Exposición ‘Bailarinas del mundo’ 

Del 25 de febrero al 20 de marzo, excepto festivos, de 18:00 a 

21:00 horas. Más información aquí. 
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Centro Fundación Caja Rioja-Bankia La Merced 

Dispone de una Sala de Exposiciones con una superficie total de 256 metros re-
partidos en dos alturas entre la planta baja y la antigua bodega del palacio que tam-
bién fue acondicionada como sala expositiva. Además cuenta con seis aulas que 
acogen diversas actividades: conferencias, música, teatro, actividades infantiles. 

El Centro Fundación Caja Rioja-Bankia 
La Merced se encuentra situado en 
pleno corazón del Casco Antiguo de Lo-
groño, en el Palacio de La Merced.  

En el año 2002 el palacio se transformó 
en la sede de Fundación Caja Rioja y 
en el Centro Fundación Caja Rioja-
Bankia La Merced, un espacio polivalen-
te que desde su inauguración ha acogido 
más de un millar de actividades en sus 
diferentes salas.  

El Centro Fundación Caja Rioja-Bankia  La Merced 

https://fundacion-cajarioja.es/noticias/la-exposicion-bailarinas-del-mundo-muestra-la-sutileza-movimiento-la-danza/


Paco Checa es un madrileño afincado en Arne-
do para trabajar en la industria del calzado y que 
actualmente está jubilado. 

Aficionado a tallar la madera de manera autodi-
dacta con su navaja, también realiza obras de 
arte con materiales reciclados, por lo que en 
esta muestra, podemos disfrutar de trabajos ta-
llados en madera de árboles de la comarca re-
cogidos en sus paseos; como bastones, cucha-
ras, percheros, mesas, botelleros y también de 
esculturas realizadas con chatarra y objetos di-
versos. 

Exposición de esculturas de Paco Checa 

El Centro Fundación Caja Rioja-Bankia Arnedo 

Del 4 al 30 de marzo, excepto festivos, de 18:00 a 21:00 horas 
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Centro Fundación Caja Rioja-Bankia Arnedo 

El Centro Fundación Caja Rioja-Bankia Arnedo desarrolla de enero a diciembre una 
amplia programación de cursos y talleres en sus aulas que van desde temáticas 
relacionadas con la salud, como yoga o pilates, hasta talleres culturales y artísticos 
como los de pintura y dibujo, escritura, fotografía y manualidades.   

El Centro Fundación Caja Rioja-Bankia 
Arnedo está construido en un moderno y 
práctico edificio situado junto al Palacio 
de la Baronesa. Cuenta con tres plantas 
en las que se distribuyen tres salas de 
exposiciones, varias aulas de formación 
y talleres, una biblioteca y un salón de 
actos. 

El Centro Fundación Caja Rioja-Bankia 
Arnedo está abierto al público de lunes 

a sábado, de 18:00 a 21:00 horas. 



La exposición recoge las fotos participantes en el 
XVIII Concurso fotográfico de la Semana Santa ca-
lagurritana 2019, organizado por la Cofradía de la 
Santa Vera Cruz de Calahorra.  

El concurso contó con la participación de 19 fotó-
grafos aficionados, cuyo objetivo era captar la Se-
mana de Pasión a través de su teleobjetivo.  

Un total de 57 instantáneas que resumen de una 
manera magnífica la Semana Santa de Calahorra 
declarada de Interés Turístico Nacional en 2014.   

Exposición Fotografía Semana Santa 2019 

Del 5 al 26 de marzo, excepto festivos, de 18:00 a 21:00 horas 
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Centro Fundación Caja Rioja-Bankia Calahorra 

El Centro Fundación Caja Rioja-Bankia Calahorra acoge anualmente numerosos 
actos relevantes en la ciudad riojabajeña, como las Jornadas Gastronómicas de la 
Verdura, conciertos, animaciones, representaciones teatrales y exposiciones de di-
verso ámbito. 

El Centro Fundación Caja Rioja-Bankia 
Calahorra se encuentra situado en pleno 
corazón de Calahorra, en la calle Gene-
ral Gallarza número 20. Desde su inau-
guración, en marzo de 1991, se ha con-
solidado como uno de los espacios más 
activos culturalmente de la ciudad.  

Dispone de dos espacios: una Sala de 
Exposiciones de 107 metros cuadra-
dos y un Salón de Actos cuyo aforo 
cuenta con 204 butacas y tres cameri-
nos.  

El Centro Fundación Caja Rioja-Bankia Calahorra 



Eduardo Arrillaga obtiene el primer premio del 
XXII Concurso de Fotografía 'El Rioja y los 
5 sentidos’. Juan Miguel Ortuño Martínez y 
José Ramón Luna de la Ossa quedan en se-
gundo y tercer puesto del certamen, que ha 
recibido 665 imágenes de 13 países. 

La muestra está compuesta por una selección 
de medio centenar de obras de las 665 pre-
sentadas al concurso, pertenecientes a 258 
participantes de España, Argentina, Colom-
bia, Perú, Venezuela, Brasil, Chile, Francia, 
La India, Italia, México, Paraguay y Polonia.  

Exposición fotográfica ‘El Rioja y los 5 Sentidos’ 

El Centro Fundación Caja Rioja-Bankia Haro 

Del 24 de febrero al 20 de marzo, excepto festivos, de 18:00 a 

21:00 horas. Ver el catálogo completo aquí. 
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Centro Fundación Caja Rioja-Bankia Haro 

El Centro dispone de seis dependencias distribuidas en tres plantas. En la planta 
baja se encuentra la Sala de Exposiciones, cuya superficie es de 110 metros cua-
drados, y una bodega con calados excavados en la roca a varios metros de profun-
didad.  

Situado en el Palacio de las Bezaras, el 
edificio civil más representativo de Haro 
datado del siglo XVIII, el Centro es un 
espacio más para la cultura, la forma-
ción, el ocio y las manifestaciones artísti-
cas, recuperado en Haro gracias a los 
esfuerzos de la Fundación Caja Rioja. 

Ubicado en pleno corazón del centro his-
tórico de Haro, se accede a sus instala-
ciones por una puerta lateral, en el en-
torno del jardín del edificio. 

https://issuu.com/otsaila/docs/xxii_concurso_fotografi_a


La fotografía protagoniza la exposición 
‘Poéticas’ organizada por la Universidad Popu-

lar de Logroño y Fundación Caja Rioja-Bankia. 

Ocho fotógrafas se enfrentaron al reto de regis-
trar de manera serena y pausada la belleza. 
Buscan dar vida (fotográfica) a aquello que dia-
riamente les rodea (Nunca, como ahora, esta 
frase tiene más sentido).  

Construyen así, la imagen de una metáfora, una 
sinestesia o una evocación poética de un re-
cuerdo.   

Exposición ‘Poética(s)’ 

Del 22 de febrero al 30 de marzo, excepto festivos, de 18:00 a 

21:00 horas. Más información aquí. 
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Centro Fundación Caja Rioja-Bankia  

Santo Domingo de la Calzada 

El Centro de Santo Domingo de la Calzada alberga en sus aulas cursos, talleres y 
charlas de los principales agentes sociales, culturales y educativos de la ciudad cal-
ceatense. 

Situado en la calle Alfonso Peña 13, 
cuenta con dos plantas; en la planta baja 
se sitúa la sala de exposiciones y en la 
primera planta, una sala informática, una 
sala de conferencias modular en tres 
espacios y un aula para grupos reduci-
dos.  

El Centro Fundación Caja Rioja-Bankia 
Santo Domingo de la Calzada está abier-
to al público de lunes a sábado, de 18:00 
a 21:00 horas.  

El Centro Fundación Caja Rioja-Bankia  

Santo Domingo de la Calzada 

https://fundacion-cajarioja.es/noticias/poeticas-se-inaugura-centro-fundacion-caja-rioja-bankia-santo-domingo-la-calzada/


La Fundación Caja Rioja ha potenciado y 
ampliado sus Redes Sociales para acercar-
se más aún a la sociedad riojana. 

 FundacionCajaRioja 

 @fund_cajarioja 

 @fundacion_caja_rioja 

 Fundación Caja Rioja 

 

¡Síguenos!, dale a Me Gusta y disfruta con 
nuestras actividades. 

Convocatoria Acción Social 2021 Bankia 
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Fundación Caja Rioja 

El objetivo de la convocatoria es contribuir 
a la promoción de proyectos que tengan 
como finalidad: fomentar el empleo, el 
desarrollo local y mejorar la calidad de 
vida de personas en situación de desem-
pleo, mayores, personas con discapacidad 
u otro colectivo en riesgo de exclusión so-
cial por cualquier otro motivo. 

El plazo de presentación de solicitudes fi-
naliza el 25 de marzo de 2021 a las 23:59 
horas. Consultar las bases aquí. 

Ctic Cita, Cooperativa El Raso, Uni-
versidad de La Rioja y Fundación Caja 
Rioja ponen en marcha AGRITOM 2.0, 
un proyecto para impulsar el cultivo del 
tomate en La Rioja, basado en las bue-
nas prácticas agrícolas. Financiado por 
el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo 
Rural (FEADER), y el Programa de 
Desarrollo Rural de La Rioja 2014-2020.  

Más información aquí. 

Proyecto Agritom 2.0 

Síguenos en los perfiles de nuestras Redes Sociales 

https://www.facebook.com/FundacionCajaRioja/
https://twitter.com/fund_cajarioja
https://www.instagram.com/fundacion_caja_rioja/
https://www.youtube.com/channel/UCYsVY4n2j4sKRNfiqJdF-pg
https://fundacion-cajarioja.es/wp-content/uploads/2021/02/Bases_Convocatoria_LA-RIOJA_2021.pdf
https://agritom20.tumblr.com/


Pieza del mes 
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Colección de arte Fundación Caja Rioja 

 

Jesús Infante 

VIÑAS DE OTOÑO EN LA RIOJA 
Acuarela. 75 x 56,5 cm. 2003 

 

 Jesús Infante (Logroño, 1926-2016), es uno de los grandes nombres de la 

pintura riojana. Formado en la Escuela de Artes y Oficios de la capital riojana, 

dedicó sus primeros años a la escultura, pero pronto descubrió que su verda-

dera vocación era la pintura y, en concreto, la acuarela dedicada al género 

paisajístico. El trabajo de Infante destaca por el dominio técnico. Su pintura 

alcanza sus mayores logros en aquellas obras donde la representación de la 

realidad no persigue la minuciosidad del detalle. 
 
Fue fundador en 1957 del Grupo Revellín junto con otros artistas destacados, 
como Enrique Blanco Lac, y en 1968 del Grupo 8. El legado que ha dejado al 
mundo del arte destaca por sus aportaciones teóricas e ilustraciones en nu-
merosos libros, por su “realismo abstracto” y, por supuesto, por sus numero-
sas exposiciones a nivel mundial, las cuales le llevaron a Alemania, Suiza, 
Bélgica y EEUU, entre otros países. 
 

Esta brillante trayectoria le ha sido reconocida a través de numerosos pre-

mios, tales como el Nacional de Acuarela, el Galardón a las Bellas Artes de La 

Rioja o el Mazacote de Oro. 

La entidad posee un interesante fondo 
artístico gracias a una política de adqui-
siciones y donaciones de obra que se 
remonta al nacimiento de Caja Rioja, en 
1950.  

El fondo, compuesto por 1.663 obras, se 
encuentra catalogado y bien conservado, 
y hasta hace un tiempo podía contem-
plarse, sólo en parte, en las dependen-
cias y oficinas de la antigua Caja de 
Ahorros de La Rioja. 




