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Esta exposición pretende ser un homenaje a todas aquellas personas, artistas, tra-
bajadores, gestores, etc., que contribuyeron a la creación de un fondo de arte tan sin-
gular. 

Exposición ‘25 Aniversario’ 

Colección de Arte Fundación Caja Rioja 

Se puede visitar en los dos centros de la Fundación Caja Rioja 

de Logroño, hasta el 24 de abril. Más información aquí. 
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Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía 

Su importante actividad cultural desarrollada y su aceptación social, conducirán a 
un cambio de ubicación en 1972, cuando para conmemorar el Día Universal del 
Ahorro, se inaugura la Sala de Exposiciones de Gran Vía. Este proceso culmi-
nará en 1995 con la inauguración del Centro Cultural Caja Rioja Gran Vía y en 
2002 con la del Centro Cultural La Merced. 

Esta colección es un conjunto de obras de 
arte reunidas a través del programa de ad-
quisiciones de la propia Caja y de donacio-
nes efectuadas por los artistas que expo-
nían en sus espacios. 

Su historia nace como tal en 1960 cuando 
la Caja Provincial de Ahorros decide em-
prender una labor cultural de carácter per-
manente e inaugura una Sala de Exposicio-
nes en su sede de la calle Miguel Villanue-
va.  

Con motivo del 25 Aniversario de la 
inauguración del Centro Cultural Gran 
Vía la Fundación Caja Rioja ha pro-
ducido una exposición que reúne a 
buena parte de los artistas riojanos 
más representativos de los últimos 60 
años.  

56 artistas entre los que se encuen-
tran firmas como las de Dalmati, Infan-
te, Félix Reyes, Xubero o Lucía Lan-
daluce, entre muchos más, y cuya 
obra proviene de los fondos de arte de 
la propia Fundación. 

https://fundacion-cajarioja.es/noticias/centro-fundacion-caja-rioja-bankia-gran-via-celebra-25-aniversario-una-exposicion-artistas-riojanos-dos-sedes-logrono/


Fundación Caja Rioja presenta una iniciati-

va digital: la visita virtual a su exposición 

’25 Aniversario. Artistas riojanos en la Co-

lección Fundación Caja Rioja’ .  

Se pueden recorrer todas las salas de la 

muestra, y consultar las obras expuestas 

y su ficha técnica.  

Visita Virtual 

Visitas guiadas a la exposición 
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Artistas riojanos en la Colección Fundación Caja Rioja 

José Antonio Olarte, Carlos Corres, Taquio Uzqueda, Elena Ariznavarreta, José Carlos 
Balanza, Francisco Javier Garrido, Juan José Ortega o M.ª Rosa Sáenz de Pipaón nos 
evocan sus recuerdos, sus obras y su trabajo a través de una colección de vídeos que 

se pueden ver en nuestro canal de YouTube Fundación Caja Rioja 

Durante las dos últimas semanas de la mues-
tra, del 12 al 24 de abril, pondremos en mar-
cha un programa de visitas guiadas a la expo-
sición. Se realizará de martes a viernes y no 
precisará inscripción previa.  

La visita se iniciará con el número de personas 
que marquen las restricciones en ese momento 
de la pandemia. A las 19 horas arrancará en 
la Sala de Exposiciones del Centro Fundación 
Caja Rioja Gran Vía y a las 20 horas en la sala 
del Centro La Merced. 

Los artistas presentes en la exposición Artistas rio-
janos en la Colección Fundación Caja Rioja, son 
los verdaderos protagonistas del fondo artístico.  

Por ello, hemos querido aprovechar el momento pa-
ra charlar con parte de ellos y ofrecer al público en 
general, la posibilidad de poder conocerles y reco-

nocerles en su obra. 

La Fundación quiere ofrecer un mayor número de contenidos digitales en sus exposicio-
nes, para ayudar a visitarlas a quienes no pueden desplazase por causa de las restric-

ciones actuales. 

Entrevistas a artistas riojanos 

https://fundacion-cajarioja.es/visita-virtual/
https://www.youtube.com/channel/UCYsVY4n2j4sKRNfiqJdF-pg
https://fundacion-cajarioja.es/visita-virtual/


La Fundación Caja Rioja quiere difun-
dir y divulgar este legado artístico 
entre toda la sociedad riojana ya que la 
Colección está directamente relaciona-
da con el territorio, tanto por sus auto-
res como por la temática que ofrecen 
muchas de la obras que son paisajes y 
escenas típicas de nuestros pueblos. 

La exposición, por tanto, se acercará al 
resto de centros que la Fundación tiene 

distribuidos por La Rioja. 

Itinerancia exposición ‘25 Aniversario’ 

Otras actividades en relación con el 25 aniversario del Centro 

Gran Vía 

Accede a la galería fotográfica de todas las obras.  

Centro Gran Vía. Aquí.   Centro La Merced. Aquí. 
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Otras actuaciones ‘25 Aniversario’ 

Aún así, este año contaremos con una cuidada programación de exposiciones en 
nuestra sala e iremos realizando diferentes actividades que serán divulgadas a tra-
vés de nuestra web (www.fundacion-cajarioja.es) y redes sociales. 

¡Esperamos que os gusten! 

La exposición Artistas Riojanos en la 
Colección Fundación Caja Rioja, es la 
primera de una serie de exposiciones de 
producción propia que vamos a realizar 
este año.  

La pandemia trastocó nuestro calenda-
rio, y también algunas de las actividades 
programadas para celebrar nuestro 
aniversario y que, en la actualidad, no se 
pueden llevar a cabo. 

Igualmente siguiendo el formato de exposición en dos sedes, la Colección será itine-
rante y se podrá ver en La Rioja Baja, en los centros de Calahorra y Arnedo en el mes 
de mayo y en los centros de Haro y Santo Domingo de la Calzada en La Rioja Alta, en 
el mes de junio. 

https://fundacion-cajarioja.es/galeria-obras-exposicion-25-aniversario-gran-via/
https://fundacion-cajarioja.es/galeria-obras-exposicion-25-aniversario-la-merced/
http://www.fundacion-cajarioja.es


  

La exposición ‘25 Aniversario. Artistas riojanos en la Colección Fundación Caja Rioja’ 
se ha concebido, debido a la magnitud de su fondo, como una doble muestra que se 
puede ver también en el Centro La Merced de Logroño simultáneamente.  

 

En esta sede se pueden con-
templar las obras pictóricas 
de mayor formato, como el 
tríptico de Demetrio Navari-
das o la obra Künstlerhand de 
Carlos Corres. Igualmente es 
el espacio reservado para las 
obras escultóricas como la de 
Olarte o Rafael Fernández. 

Exposición 25 Aniversario 

Del 25 de marzo al 24 de abril, excepto festivos, de 18:00 a 

21:00 horas. Descarga el folleto de la exposición aquí. 
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Centro Fundación Caja Rioja La Merced 

Algunas de los talleres que se ofrecen en La Merced son Historia de España y Lo-
groño y enseñanza del idioma inglés, por parte de la asociación Plus Ultra. Y la 
Universidad Popular de Logroño tiene cursos de diferentes disciplinas como idio-
mas, historia, filosofía, arqueología, naturaleza, coaching, mindfulness, fotografía, 
y escritura y literatura. 

La Fundación Caja Rioja colabora con 
diferentes instituciones y asociaciones 
para ofrecer a la sociedad riojana un 
amplio abanico de cursos y talleres. 

La Asociación Amigos del Plus Ultra 
y la Universidad Popular de Logroño 
llevan a cabo parte de sus actividades 
en las aulas del Centro Fundación Caja 
Rioja La Merced. Así como los talleres 
de Divulgaciencia que también se rea-
lizan en las aulas del Centro. 

Cursos y talleres 

https://fundacion-cajarioja.es/wp-content/uploads/2021/03/D%C3%ADptico-Expo-25A-2021.pdf


La exposición que se muestra en el Centro 
Fundación Caja Rioja Arnedo contiene una 
serie de retratos de personajes y rincones 
de Arnedo del arnedano José María Mateo 
Quiñones. 

La muestra, con la venta de los retratos, va 
destinada a contribuir a financiar el proyecto 
de remodelación del ‘Centro Social Frei Zaca-
rías’ de Salvaterra (Brasil) ubicado en la 
desembocadura del Amazonas y que se une 
con Arnedo a través del misionero Jesús Nico-
lás Pérez-Aradros "Changuillo". 

Exposición de gentes y rincones de Arnedo 

XIII Certamen de Relato breve ‘Relatos con Zapatos’ 

Del 12 al 26 de abril, excepto festivos, de 18:00 a 21:00 horas 
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Centro Fundación Caja Rioja Arnedo 

En esta ocasión los originales han llegado de toda la geografía riojana, desde las 
Islas Canarias o Madrid hasta las principales capitales como Barcelona, Bilbao o 
Valencia.  

El fallo del jurado se dará a conocer el 23 de abril de 2021. 

Este certamen de relato breve es una de las activida-
des impulsadas por la Fundación Caja Rioja para 

promover la literatura.  

En esta edición se han presentado 251 trabajos, lo 
que ha incrementado la participación, respecto a la 
edición anterior, en un 40%.  

El cuento ‘Los zapatos de María Antonieta’, del astu-
riano Rubén Mayoral Fernández, resultó ganador en 
la última edición en 2019 con un relato donde desta-
caba la riqueza empleada en las descripciones de las 
localizaciones. 



La Asociación Fotográfica de Calahorra 
(ASFOCAL) nos trae la exposición ‘12 meses 
12 fotos’, un concurso mensual para socios 
que pretende mantenerles en activo al margen 
de otras actividades fotográficas. 

Los ganadores de la edición anterior son los 
que proponen un tema para cada mes del año 
y son los propios participantes los que votan 
entre ellos las fotos presentadas cada mes. 

Puedes ver todos las fotos ganadoras de 2020 
aquí. 

Exposición 12 meses 12 fotos 

Del 6 al 17 de abril, excepto festivos, de 18:00 a 21:00 horas 
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Centro Fundación Caja Rioja Calahorra 

Los tocados están elaborados con verduras de la huerta de Calahorra, entre ellas, 
alubias, alcachofas, acelgas, coliflores, puerros, lombardas, tomates, pimientos o 
peladuras de cebolla que conforman diferentes elementos y creaciones. Se podrá 

ver en el Centro Fundación Caja Rioja Calahorra del 19 al 24 de abril. 

Coincidiendo con las Jornadas de la Ver-
dura llega una nueva edición de la  
Muestra de Estilismo elaborados con 
verduras por los alumnos y alumnas de 
F.P. Básica, Grado Medio de Estética y 
Belleza, y Grado Superior de Estilismo y 
Dirección en Peluquería del Centro de 
Formación Profesional La Planilla. 

Los trabajos son elaborados durante el 
primer semestre del año tras un proceso 
centrado, por ejemplo, en el estudio del 
comportamiento de las verduras. 

Exposición Muestra de estilismo con verduras 

http://blog.asfocal.com/concurso-12-meses-12-fotos-2020/


La exposición ‘Bailarinas del mundo’ llega a Haro de la mano 
de Fundación Caja Rioja y la Casa de la Danza de Logroño, 
una muestra enmarcada en el Festival Mujeres en el Arte en 
La Rioja. 

Obras del pintor Luis Guinea Escudero (Luisón), mirandés 
de nacimiento con gran vinculación con la cercana localidad 
de Cellorigo y el palacio de los Frías Salazar, un auténtico 
museo de la obra del artista. 

Los cuadros destacan por la sensualidad y el tratamiento ex-
quisito del movimiento que consigue transmitir en cada uno 
de ellos.  

Exposición ‘Bailarinas del Mundo’ 

Palacio de las Bezaras 

Del 6 al 30 de abril, excepto festivos, de 18:00 a 21:00 horas.  
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Centro Fundación Caja Rioja Haro 

La inauguración de las nuevas oficinas de la Caja en la capital jarrera en el palacio 
de las Bezaras fueron el acto central de las conmemoraciones con la presencia de 
las principales autoridades del momento.  

Puedes recordar esa fecha en esta galería de fotos aquí. 

El Centro Fundación Caja Rioja Haro 
está situado en el Palacio de las Be-
zaras, un edificio barroco de planta 
rectangular y construido en piedra de 
sillería.  

El edificio fue restaurado en su totali-
dad por Cajarioja en 1975 con motivo 
del 25 aniversario de su fundación y 
la proclamación del Año Europeo del 
Patrimonio Arquitectónico.  

https://fundacion-cajarioja.es/inauguracion-palacio-las-bezaras-1975/


La exposición itinerante de obras presentadas al 
XXII Concurso Internacional de Fotografía sobre 
Vino, convocado por el programa divulgativo de 
la cultura del vino ‘El Rioja y los 5 Sentidos’ 
llega a Santo Domingo de la Calzada. 

La muestra está compuesta por una selección 
de una veintena de obras de las 665 presenta-
das, con la temática del mundo del vino en 
cualquiera de sus aspectos, como por ejemplo,  
vendimia, elaboración, bodegas, personajes, 
bodegones, consumo, historia o paisaje. 

Exposición ‘El Rioja y los 5 sentidos’ 

Del 12 de abril al 3 de mayo, excepto festivos, de 18:00 a 

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

Santo Domingo de la Calzada 

Este año, como novedad, se estableció una categoría especial, dotada con 300 
euros, para las fotografías relacionadas con el consumo de vino en casa con moti-
vo del confinamiento. En este caso, resultó ganador Marcos Antonio Ramos Este-
ves, de Río de Janeiro (Brasil), con su obra ‘El vino en la vida cotidiana’.  

El conquense de Tarancón, Jo-
sé Ramón Luna de la Ossa se 
hizo con el tercer premio por su 
fotografía ‘Difuminados en la 
niebla’, que podemos contem-
plar en la  imagen superior.  

Una visión desde el interior de 
un guardaviñas de los vendi-
miadores en el trabajo de la po-
da, atrapados por la niebla ma-
ñanera. 

‘El Rioja y los 5 sentidos’ 

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


 

La Fundación Caja Rioja 
ofrece a través de su canal 
de YouTube contenido 
multimedia para  ampliar la 
información sobre sus acti-
vidades y exposiciones. 

¡SUSCRÍBETE! 

 

Fundación Caja Rioja 

Apartamentos Airoto en Torredembarra 
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Fundación Caja Rioja 

La Fundación Caja Rioja te ofrece para tus 
vacaciones veraniegas los Apartamentos 
Airoto, situados en primera línea de playa 
en Torredembarra (Tarragona), todos con 
vistas al mar. 

Desde 4 a 9 plazas, son el lugar ideal para 
pasar unos días de descanso con la fami-
lia. Consulta los apartamentos aquí. 

El plazo de reservas ya está abierto en el 
teléfono 941270155 y en el correo electró-
nico actividades@fundacion-cajarioja.es. 

Fundación Caja Rioja es uno de los promoto-
res junto al Gobierno de La Rioja del proyec-
to Geoparque de La Rioja.  

Las huellas de dinosaurio son el principal 
atractivo del proyecto, por el que el Gobierno 
de La Rioja busca un mayor reconocimien-
to para los yacimientos, con la idea de ob-
tener la categoría de "Geoparque de 
la UNESCO", lo que permitirá mejorar la 
conservación de este valioso patrimonio pa-
leontológico. Más información aquí. 

Geoparque de La Rioja 

Suscríbete al canal de YouTube de Fundación Caja Rioja 

https://www.youtube.com/channel/UCYsVY4n2j4sKRNfiqJdF-pg
https://fundacion-cajarioja.es/apartamentos-en-torredembarra/
https://www.larioja.org/medio-ambiente/es/geoparque-rioja


Pieza del mes 
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Colección de arte Fundación Caja Rioja 

 

Jesús Lozano 

 PAISAJE 
 Mixta. 39 x 60 cm. 1998 

 Jesús Lozano (Logroño 1912-2002). 

 

 Desde temprana edad destaca en las asignaturas de dibujo artístico. En 

1934 finaliza sus estudios de Bellas Artes en Madrid y regresó a Logroño donde 

compaginó su labor artística con el negocio familiar.  

A pesar de ello, consigue que su firma sea reconocida fuera y dentro de su región 

pues expone tanto de manera individual como colectiva tanto en España como fue-

ra de ella (París, Ginebra, Londres). Recibió premios importantes como el Primer 

Premio de Pintura del Ministerio de Instrucción Pública, Primer Premio del Certamen 

de Artes Plásticas de Logroño o el Primer Accésit en el Salón de las Naciones de 

París en 1984. 

 

 Los motivos fundamentales de su obra son el retrato, el paisaje y el bode-

gón. Se decanta por el óleo y siempre dibujaba antes de comenzar a pintar. Aun-

que a lo largo de su carrera no se centró en una corriente pictórica concreta puede 

decirse que coincide con las características fundamentales del Hiperrealismo. Lle-

vó a cabo una pintura de paisaje interesante en la que intentó incorporar una visión 

íntima del mismo como podemos contemplar en el cuadro que se expone. 
 

La entidad posee un interesante fon-
do artístico gracias a una política de 
adquisiciones y donaciones de obra 
que se remonta al nacimiento de Ca-
ja Rioja, en 1950.  

El fondo, compuesto por más de 
1.600 obras, se encuentra cataloga-
do y bien conservado, y hasta hace 
un tiempo podía contemplarse, sólo 
en parte, en las dependencias y ofi-
cinas de la antigua Caja de Ahorros 
de La Rioja. 




