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Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía
Exposición Leticia Gaspar García
La Casa de las Musas junto a
Fundación Caja Rioja presentan la
obra de la artista bilbaína Leticia
Gaspar García.
Mediante su trabajo plástico explora el entorno urbano contemporáneo, haciendo uso de una figuración que hace especial hincapié en
el uso de los recursos pictóricos, el empleo de la luz, la composición y el color.
Su relación con la pintura tiene
mucho que ver con la emoción,
para pintar algo necesita una motivación que parte del objeto a representar, potenciando los valores plásticos, como pueden ser el uso del color, de la composición o de
la luz.

Del 7 al 27 de enero, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00
horas.

Presentación del disco ‘Refractio. VOL. I’
El viernes 7 de enero en
el Auditorio del Centro
Gran Vía, a las 20:00
horas y con entrada libre, tendrá lugar la presentación del disco
‘Refractio. VOL. I’, un
diálogo entre interpretación e improvisación
con los pianistas Magí
Garcías y Diego Hervalejo.
Rioja Filarmonía inició su actividad en el año 2014 con un claro objetivo: promover
y difundir la expresión artística de una nueva generación de músicos y artistas. En
2022 esta asociación de jóvenes profesionales formados en conservatorios y universidades de ámbito nacional e internacional, ha iniciado una colaboración estable con
Fundación Caja Rioja encaminada a difundir los valores de la música en general y
de los músicos riojanos en particular.
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Centro Fundación Caja Rioja La Merced
Exposición ‘El tren en miniatura’
La Asociación de Amigos del Ferrocarril en La Rioja organiza la exposición ‘El tren en miniatura’, una muestra que presenta maquetas ferroviarias con trenes de todas las épocas y
ambientadas en paisajes y entorno
riojanos, y por la ya han pasado
más de 2.000 visitantes.
Destacan las reproducciones de las
estaciones de Cenicero, las anteriores de Logroño, el puente sur del río
Leza y una recreación del accidente
ferroviario de Torremontalbo.

Hasta el 22 de enero, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00
horas. Excepto festivos.
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Centro Fundación Caja Rioja Arnedo

Exposición ‘XIII Certamen Nacional TransformArte’
Regresa la muestra de las obras seleccionadas en el XIII Certamen Nacional TransformArte, de obras de arte con elementos
reciclados.
En Arnedo se conocerán los ganadores de
esta nueva edición que en esta ocasión
cuenta con un premio especial ‘Artista joven’, para los jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 25 años.
La exposición recorrerá los Centros Fundación Caja Rioja en 2022 (Calahorra del 11
al 28 de febrero, Haro del 12 al 30 de abril,
Santo Domingo del 2 al 21 de mayo y
Gran Vía de Logroño 23 de mayo a 14 de
junio.

Del 19 de enero al 9 de febrero, de 18:00 a 21:00 horas.
Recuerda los ganadores de las ediciones anteriores. Aquí

‘Arnedo con La Palma, arte y solidaridad’
Entre el 10 y el 15 de enero
se puede seguir viendo y
colaborando con la exposición a beneficio de los afectados por el volcán Cumbre Vieja a través de Cáritas La Palma, ‘Arnedo con
La Palma, arte y solidaridad’.
La muestra es el resultado
de los trabajos que durante
el año realizan los alumnos
del Taller de Pintura de
Fundación Caja Rioja, dirigido por Félix MartínezLosa.
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Centro Fundación Caja Rioja Calahorra

Exposición ‘Oficios’ de FotoArnedo
Tras un largo paréntesis por la
pandemia, la Asociación Fotográfica FotoArnedo retoma
sus actividades culturales públicas, con la muestra itinerante
‘Oficios’.
Una exposición que anualmente realizan los miembros del
club, en esta ocasión la temática han sido los oficios, de los
que se presentan una pequeña muestra de 35 fotografías realizadas por nuestros
socios que nos acercan a oficios del pasado y del presente
desde el ámbito artístico, industrial, artesanal al deportivo…

Hasta el 20 de enero, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00
horas.

Zapatero

Picador de Dalla

Nacho Martín

Lucio Francés

Por otro lado, el lunes 24 de enero se inaugurará una nueva exposición fotográfica
de la Asociación Fotográfica de Calahorra (ASFOCAL). En ella se recopilan las mejores fotos realizadas por los socios durante el año 2021.
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Centro Fundación Caja Rioja Haro

Exposición ‘Tesoros de las turberas’
Las turberas son ecosistemas acuáticos muy
singulares y extraordinariamente ricos en biodiversidad. En La Rioja se encuentran con carácter
testimonial en los lugares más recónditos y húmedos de la Sierra.
Los organismos microscópicos que viven en ellas
son joyas, que a través de esta exposición
‘Tesoros de las turberas’, del Instituto de Estudios Riojanos, realizada y desarrollada por Jesús
Rocandio, Kimika Ying y Antonio Guillén, se
dan a conocer como primicia en los Centros Fundación Caja Rioja.
Nuestras turberas salpican algunas pequeñas
áreas próximas a las cumbres del Sistema Ibérico, y en especial, la cabecera del río Iregua
en su zona más alta, ya en los dominios de las
cumbres de la Sierra de Cebollera.

Del 3 al 31 de enero, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00
Artistas locales

horas. Excepto festivos.

Se recogen en la muestra 30 fotografías microscópicas cuidadosamente seleccionadas realizadas
en vivo con diferentes técnicas de
iluminación entre las que destacan
las de contraste de interferencia,
que son la mayoría, y que se complementan con otras en las que se
han empleado la epifluorescencia, la técnica de campo oscuro o de contraste de
fase y polarización.
Casi todas las turberas de nuestro territorio están situadas en pequeñas depresiones o vaguadas de origen glaciar, que retienen durante algunos meses, aguas procedentes de las lluvias y el deshielo.
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Centro Fundación Caja Rioja
Santo Domingo de la Calzada

Exposición ‘Slow Mountain’
El logroñés Julián Tomás es el autor de esta
muestra fotográfica cuya temática principal es
la montaña.
Aficionado y autodidacta en la fotografía desde
los 14 años, comienza su andadura con una
cámara telemétrica heredada de su hermano,
haciendo fotografía por el entorno de Logroño.
Ya en los años 90, con una cámara réflex y junto a un grupo de amigos con aficiones similares, se dedica a hacer fotografía de naturaleza,
principalmente de aves, publicando alguna de
ellas en la obra Fauna de La Rioja, editada por
Fundación Caja Rioja en el año 1996.
Su interés creciente por la montaña le lleva a
federarse con la Sociedad de Montaña Iregua,

Del 10 al 29 de enero, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00
horas.

de Alberite. Con este club descubre las
montañas de nuestra región, las de los
Pirineos, las de Picos de Europa, etc...,
cambiando definitivamente los incómodos
“hides” tan necesarios para la fotografía
de naturaleza por los grandes espacios
naturales.

Con esta muestra titulada ‘Slow Mountain’, en la que podemos ver diferentes
montañas, desde nuestra región hasta
lugares remotos, quiere reivindicar una
“montaña tranquila” en oposición a esta
nueva moda de utilizar la montaña como
mera pista deportiva tan en auge en
nuestros días.
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Fundación Caja Rioja

Proyecto ‘Aprender’
La Fundación Caja Rioja
comienza 2022 con un
nuevo proyecto denominado APRENDER. Proyecto
piloto de accesibilidad
cultural en el medio rural.
Nuestra Fundación, consciente del grave problema
de despoblación que sufre
nuestro territorio, quiere
contribuir a resolverlo empleando una de las armas
que tiene a su alcance: la
cultura. Por ello, el proyecto que iniciamos trata, básicamente, de ofrecer las
mismas oportunidades de
acceso a la cultura de las
que disfruta la población
urbana de la región, a la
población del mundo rural.
APRENDER encaja con la misión de la Fundación que no es otra que la de transformar la
sociedad y mejorar la vida de los riojanos y riojanas, vivan donde vivan.
Liderado por la Fundación Caja Rioja, el proyecto tiene su ámbito de actuación en los municipios de Aguilar del Río Alhama, San Román de Cameros, Torrecilla en Cameros y
Anguiano. Además de los Ayuntamientos mencionados, en su desarrollo están implicadas
la Asociación de Mujeres de Aguilar, la Asociación de Amigos de San Román, la Asociación Cultural San Martín, la Asociación Cultural Aidillo, la Biblioteca de La Rioja,
CaixaBank y la Universidad Popular de Logroño.
La propuesta trata de desarrollar una red de espacios culturales que se convertirán en
lugares de encuentro ciudadano y en los que se desarrollen ideas y proyectos colectivos
que impliquen la cooperación entre personas y el intercambio de enseñanzas entre el mundo rural y urbano. En estos espacios se desarrollarán, entre los meses de enero a mayo de
2022, fundamentalmente tres programas:
APRENDER MIRANDO. Planificación expositiva que programa exposiciones en el territorio y las produce desde el propio territorio que podrán ser expuestas en la ciudad.
APRENDER CONVERSANDO. Programa formativo adaptado al mundo rural.
APRENDER LEYENDO. Programa desarrollado en colaboración con la Biblioteca de La
Rioja que facilita el acceso al conocimiento y a la lectura.
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Colección de arte Fundación Caja Rioja

Pieza del mes

Óscar Cenzano
S/T
Mural: Técnica Mixta. 150 x 160 cm.
Óscar Cenzano (Logroño, 1945)
Escultor riojano que comenzó su formación artística en la Escuela de Artes y Oficios
de Logroño teniendo como profesores a Joaquín Reina, Félix Reyes y Vicente
Ochoa. Junto con otros 5 artistas, fue fundador del Grupo Portalillos, activo hasta
1985.
Es considerado como un referente del arte contemporáneo en La Rioja por sus
esculturas, murales y grupos escultóricos. La investigación es una constante en su
obra donde incorpora nuevos materiales (férricos, aluminio o bronce), tratados con
técnicas diferentes. Se adentra en el arte cinético, eólico, hidráulico o arte sonoro,
utilizando la naturaleza como soporte. La escultura de Cenzano ha evolucionado de
la figuración a la abstracción, incorporando el movimiento, el color y el hueco.
La obra que presentamos simboliza un puente entre culturas, en el que la persona
es el actor fundamental.

