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El artista busca en el arte en general, y con sus obras la belleza y el misterio, como 

en este cuadro, un lienzo en acrílico de 130 cm x 97 cm realizado en 2021 con el título 

’Turistas contemplando un paisaje’. 

Exposición ‘Los Paraísos desiertos’ 

‘Escena quieta y callada’ en ‘Yo expongo’  

Del 29 de abril al 20 de mayo, de lunes a sábado, excepto 

festivos, de 18:00 a 21:00 horas. Más información aquí. 
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Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía 

Juan Coronado Monasterio (Madrid, 
1954) se acercó a la pintura gracias a 
la Universidad Popular, descubriendo 
un mundo de colores y de imágenes 
e iniciando un camino de curiosidad y 
aprendizaje. 

La pintura muestra una escena quieta y 
callada, con una calle vacía, un árbol 
que ha perdido sus hojas y unos ban-
cos también vacíos en la frialdad del 
invierno.  

El artista Jesús Ruiz Álvarez, conocido 

como ’Laguna’, es licenciado en Histo-

ria del Arte y de formación autodi-

dacta. Sus maestros en pintura han 

sido los grandes genios del arte de 

todos los tiempos, de los que ha he-

cho a lo largo de su vida innumerables 

reproducciones.  

Con su obra propia, personal, experi-

menta con diversas técnicas, princi-

palmente con la figuración.  

La iniciativa ‘Yo expongo’ es un proyecto social y cultural de la Fundación Caja 

Rioja que pretende dar a conocer la obra inédita de personas aficionadas.  

SI ERES AFICIONADO AL ARTE Y ESTÁS INTERESADO EN PRESENTAR 

TU OBRA EN ‘YO EXPONGO’ PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS 

ccgranvia@fundacion-cajarioja.es 

https://fundacion-cajarioja.es/noticias/logrones-laguna-expone-una-coleccion-pinturas-centro-fundacion-caja-rioja-gran-via/


  

El Centro Fundación Caja Rioja La Merced acoge la ex-
posición itinerante de obras presentadas al XXII Concur-
so Internacional de Fotografía sobre Vino, convocado 
por el programa divulgativo de la cultura del vino ‘El Rio-

ja y los 5 Sentidos’. 

La muestra está compuesta por medio centenar de 
obras de las 665 presentadas, con la temática del mun-
do del vino en cualquiera de sus aspectos, como por 
ejemplo, la vendimia, elaboración, bodegas, personajes, 
bodegones, consumo, historia o paisaje. 

En esta ocasión los participantes han llegado de Espa-
ña, Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, Brasil, Chile, 
Francia, India, Italia, México, Paraguay y Polonia.  

Exposición ‘El Rioja y los 5 Sentidos’ 

Del 5 al 25 de mayo, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00 

horas. Ver el catálogo completo aquí. 
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Centro Fundación Caja Rioja La Merced 

En esta edición el jurado decidió entregar dos accésit, de 200 euros cada uno, a 
la obra VIDa, de Ana Martínez-Osorio Ibarra, de La Zubía (Granada), y a la obra 
Victoria, de Carlos Andrés Pineda Usma, de Cali (Colombia), por diferenciarse 
del resto de fotografías presentadas. 

Accésit 

VIDa Victoria 

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


Con motivo del 25 Aniversario de la inaugura-
ción del Centro Cultural Gran Vía la Funda-
ción Caja Rioja ha producido una doble 
exposición que reúne a buena parte de los 
artistas riojanos más representativos de los 
últimos 60 años y cuya historia se halla liga-
da al devenir de la región.  

 La Colección presenta diferentes técnicas 

artísticas como el óleos sobre lienzo, tabla, 

papel o cartón acuarela sobre papel, grafito o 

técnica mixta. 

Exposición ‘Artistas riojanos en la Colección Fundación Caja Rioja’ 

Artistas locales 

Del 27 de abril al 22 de mayo, excepto festivos, de 18:00 a 

21:00 horas. Descarga el folleto de la exposición aquí. 

SI LAS RESTRICCIONES HORARIAS DE LA PANDEMIA EN LA 

LOCALIDAD LO PERMITEN. 
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Centro Fundación Caja Rioja Arnedo 

Javier Sevilla, con su vista de Pinillos, o 
Antonio Montiel con ‘Tiempo humano’ 
una obra sobre madera, conceptual, que 
hace referencia al tiempo como si fuera 
una alegoría del paso de la vida, son algu-
nos de estos artistas locales. 

Esta colección también se surtió de la 
gran cantidad de exposiciones que se 
realizaron en los diferentes centros 
culturales de las cabecera de co-

marca dando paso a artistas locales. 

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


La 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.  

Esta doble exposición pretende ser un ho-
menaje a todas aquellas personas, artistas, 
trabajadores, gestores, etc..., que contribu-
yeron a la creación de un fondo de arte tan 
singular y que, ahora, se itinera por los dife-
rentes Centros de la Fundación en las cabe-
ceras de comarca. 

Exposición ‘Artistas riojanos en la Colección Fundación Caja Rioja’ 

Del 27 de abril al 22 de mayo, excepto festivos, de 18:00 a 

21:00 horas. Descarga el folleto de la exposición aquí. 

Mientras duren las restricciones sanitarias por la pandemia el 

horario será de 10:30 a 13:30 horas. 
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Centro Fundación Caja Rioja Calahorra 

El calagurritano Francisco Javier Garrido es uno de los artistas presentes en la 

Colección Fundación Caja Rioja, su obra refleja una soledad vital que ha sido valo-

rada con numerosos premios nacionales, y está representada en colecciones públi-
cas y privadas de Europa y EE.UU. 

Esta obra, ’Calahorra, luz de mediodía’, regresa al Centro de Calahorra donde 
fue expuesta en 1992 en una muestra individual del artista. Garrido sostiene que el 
color es el eje fundamental de su pintura por encima de la forma, el volumen u 
otras consideraciones, mostrando gran sensibilidad y carácter. 

Artistas locales 

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


La exposición de fotografías de la 
agrupación ‘Fotoadictos La Rioja’, ‘La 
Mirada nocturna 2.0’, es una colec-
ción de 18 instantáneas con las que 
sus autores muestran imágenes noc-
turnas y de larga exposición, con el 
único objetivo de disfrutar de esta afi-
ción sin ánimo de lucro. 

Este grupo se ha convertido en un es-
pacio destinado al autoaprendizaje, e  
intercambio de conocimientos.  

Exposición ‘La mirada nocturna 2.0’ 

Fotoadictos La Rioja 

Del 3 al 24 de mayo, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00 

horas.  
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Centro Fundación Caja Rioja Haro 

La asociación surgió en septiembre de 2017 con 
el objetivo fundamental de crear un punto de 
encuentro para los aficionados a la fotografía 
donde poder “aprender todos de todos, sin im-
portar el nivel”.  

Se fundamenta en una atípica evolución perso-
nal, “mejorar a través de la cooperación y no 
solo de la competición”, perfeccionando así 
cada miembro del grupo sus capacidades indivi-
duales y por supuesto como colectivo.  

Fotoadictos La Rioja se siente involucrado con 
la sociedad y han sentido con claridad que de-
ben aportar toda su ilusión y amor por lo que 
hacen para "construir un mundo mejor", según 
declaran.   

Puedes ver algunas de sus galerías fotográfi-

cas solidarias aquí. 

https://fotoadictoslarioja.wixsite.com/solidario/galerias


‘ConFinArte: el arte como terapia de confina-

miento’ es una muestra que ofrece una vein-

tena de pinturas realizadas por los ancianos 

acogidos en la residencia ‘Hospital del 

Santo’ durante el confinamiento, además de 

una serie de manualidades realizadas en dis-

tintos talleres, durante las últimas semanas.  

El Centro cuenta con actividades y talleres 

como decoración, relajación, risoterapia, jue-

gos de antaño, taller de vidrieras, talleres mu-

sicales, creación de figuras con botones, etc... 

Exposición ‘ConFinArte’  

Del 10 al 26 de mayo, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00 

horas.  
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Centro Fundación Caja Rioja  

Santo Domingo de la Calzada 

El Hospital del Santo constituye un ejemplo de asistencia social que se inicia en el 
siglo XI, y que con modalidades diversas persisten en la actualidad con la finalidad 
de atender a las personas enfermas, ancianas o necesitadas, así como a los pere-
grinos de Compostela, con carácter permanente o temporal. Es atendido por la 

Congregación de las Hijas de la Caridad. 

El Hospital del Santo es una de 
las instituciones más queridas 
y arraigadas de la ciudad de 
Santo Domingo de la Calzada.  

Su origen se remonta a la época 
del propio Santo, Domingo Gar-
cía, quien fundó un hospital de 
peregrinos, ubicado en el actual 
Parador junto a la Catedral, cuyo 
cometido era acoger a enfer-
mos y peregrinos y más tarde 

acogió a los pobres de la ciudad. 

Hospital del Santo 



 

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 

Fungiturismo 
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Fundación Caja Rioja 

Fundación Caja Rioja gestiona el Centro 
de Fungiturismo situado en Pradejón (La 
Rioja).  

Disfruta de una experiencia inolvidable en 
la localidad de Pradejón, la mayor pro-
ductora de champiñón de España. En 
este Centro de Interpretación conocerás 
todo lo que hay que saber acerca del culti-
vo de hongos. Mediante paneles, vídeos y 
actividades interactivas.  

Más información aquí. 

Fundación Caja Rioja colabora en la 
puesta en valor del complejo de las 
Cuevas de los Cien Pilares en Arne-
do, un recorrido por la historia de la 
localidad y los usos que se han dado 
a lo largo de la historia a sus cuevas. 

La reciente inauguración de la segun-
da fase de proyecto destaca por la 
extensión del recorrido y las distin-
tas ambientaciones según los usos 
que pudieron tener las cuevas a lo 
largo de los años. 

Cueva de los Cien Pilares 

Suscríbete al canal de YouTube de Fundación Caja Rioja 

https://www.youtube.com/channel/UCYsVY4n2j4sKRNfiqJdF-pg
http://fungiturismo.com/


Pieza del mes 
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Colección de arte Fundación Caja Rioja 

 
Dalmati  

CAMPO DE ESPIGAS 

Óleo S/Tabla. 113 x 53 cm.  

Alejandro Rubio Dalmati. 1913 (Chillán, Chile) - 2009 (Logroño, La Rioja) 

 

Comenzó su formación en la Escuela de Artes y Oficios de Logroño donde ejercía 
como profesor auxiliar su padre, Juan Rubio. Su primera exposición fue en 1932 en 
la capital riojana, y en 1935 expuso en el Ateneo de la misma ciudad junto a su pri-
mo Jesús Lozano. 

En 1936 realiza una escultura en escayola denominada Segador, que presenta des-
nudo el cuerpo masculino, para la Exposición Nacional de Bellas Artes. La obra dejó 
claro su afán por el mundo clásico y las proporciones, y su amor por el dibujo y el 

estudio anatómico, que fueron constantes durante el resto de su carrera

Su escultura y pintura son figurativas, aunque presenta un afán monumentalista que 
se combina con una simplificación formal de corte casi geométrico y de raíz expre-
sionista. Su actividad como escultor se plasmó en multitud de obras con destino pú-
blico. Destacan en Logroño el Monumento de Labrador (1967), el busto del Doctor 
Zubía (1974) y el Monumento al Fuero (1977). En el año 2000 recibió el Galardón a 
las Bellas Artes Riojanas. 




