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Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía
Exposición ‘Abstracción volumétrica’
El pintor logroñés Jesús Carasa nos presenta la exposición
‘Abstracción volumétrica’. Con más de
cincuenta años dedicados a la pintura
como segunda profesión, se fue influenciado por los cambios
artísticos de la Transición que vivió en su
estancia en Madrid.
Poco a poco fue asimilando las novedades que le enseñaba la capital, dibujando líneas
y composiciones coloreadas donde buscaba el volumen, haciéndolo protagonista de su
pintura. La muestra es una obra coherente, aunque radicalmente abstracta y sin referencias directas, pero con recuerdos al Renacimiento de la luz, el colorido y las líneas que
se quieren fugar del lienzo.

Del 2 al 24 de febrero, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00
horas.

‘Yo Expongo’ Antonio Sierra Crespo
Antonio
Sierra
Crespo,
‘Turuta’, muestra su obra en la
iniciativa ‘Yo expongo’, un proyecto social y cultural de la Fundación Caja Rioja y CaixaBank
que pretende dar a conocer la
obra inédita de personas aficionadas al arte. Su obra, titulada
‘Un día cualquiera en el Tártaro’,
se expone hasta el próximo 26
de febrero en uno de los espacios expositivos del Centro.
'Turuta’, comenta que no recuerda en qué momento concreto se inició con la pintura. “Creo que me recreo con el dibujo y la pintura desde que tengo uso de memoria”, apunta. El artista pinta fijándose en imágenes, pero esta obra en concreto
es fruto de su imaginación, se trata de un acrílico sobre lienzo realizado en 2021.
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Centro Fundación Caja Rioja La Merced
Exposición ‘El Rioja y los 5 Sentidos’
La obra Igualdad, de Ángel
Atanasio Rincón, de Alcázar de San Juan (Ciudad
Real), ha obtenido el primer
premio del XXIII Concurso
Internacional de Fotografía
sobre Vino ‘El Rioja y los 5
Sentidos’, dotado con 1.600
euros.
El Concurso, al que se han
presentado 271 imágenes,
está organizado por el Gobierno de La Rioja en colaboración con Fundación
Caja Rioja y la Agrupación Fotográfica de La
Rioja.

Hasta el 19 de febrero, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00
horas.

De los 103 participantes, cien proceden de España, uno de Argentina, uno de
Alemania y otro de Brasil. En cuanto a la participación española, la mayor parte de
los autores procedían de La Rioja (36), Cataluña (14), País Vasco (13) y Madrid
(12). También se han presentado seis autores de Castilla La Mancha, cuatro de
Navarra, tres de la Comunidad Valenciana, tres de Aragón, dos de Andalucía, dos
de Galicia y uno de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Islas Canarias y Murcia.
Posteriormente, la exposición podrá visitarse en los centros de Haro del 28 de febrero al 19 de marzo; de Santo Domingo de la Calzada, del 22 de marzo al 9 de
abril; de Calahorra, del 18 de mayo al 4 de junio, y de Arnedo, del 6 al 24 de junio.
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Centro Fundación Caja Rioja Arnedo

Exposición ‘Rincones de Arnedo’
Se trata de una exposición de dibujos
con acabados digitales. José M.ª RuizAlejos Ruiz, ‘Pirri’, en los momentos
de confinamiento empezó a realizar bocetos a lápiz de algunos lugares de
Arnedo.
Posteriormente los trató digitalmente
con el ordenador y, a partir de entonces, comenzó a desarrollar esta técnica
partiendo de sus propios bocetos a lápiz y en un proceso muy manual, perfilando los dibujos, haciendo todas las
texturas y coloreando para darles aspecto de cómic.
Un trabajo muy laborioso pero muy gratificante para el autor.

Del 15 de febrero al 2 de marzo, de 18:00 a 21:00 horas.

Exposición ‘Bonsáis’
Bonsairioja es una asociación comarcal, sin ánimo de lucro, que se
creó en 2005 como foro para los aficionados a este arte milenario y para
su difusión al público en general.
Desde su fundación, han ido organizando exposiciones y demostraciones por las distintas localidades de
La Rioja, ahora en Arnedo, donde se
podrán ver más de 20 bonsáis,
desarrollados desde una planta de
vivero, en el Centro Fundación Caja
Rioja Arnedo, el 11 y 12 de febrero.
El sábado 12 de febrero a las 18:30
horas, se realizará una demostración del proceso de la creación de
un bonsái. Consistirá en, a partir de
una planta de vivero, diseñar, modelar y trasplantarla para convertirla en bonsái. Durante la demostración, se impartirán las normas y consejos, tanto estéticos como de
cultivo, para la mejora y conservación de nuestros bonsáis.
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Centro Fundación Caja Rioja Calahorra

Exposición ‘12 meses 12 fotos’ de ASFOCAL
Un año más, la Asociación Fotográfica de
Calahorra, ASFOCAL, nos reune en torno
a una exposición de fotos. No es una exposición cualquiera, es una muestra de las
fotografías presentadas durante todo el año
en el concurso fotográfico 12Meses 12Fotos de sus socios.

Este es un concurso anual con temáticas
por meses que la Asociación puso en marcha hace 8 años y que intenta incentivar la
fotografía mes a mes entre los asociados.
Cada mes hay una clasificación por puntos
y el ganador pasa a la final. Los ganadores
de cada mes optan a un premio final que
un jurado de la Federación Riojana de Fotografía dictamina como mejor foto del año.
Con la satisfacción final de verse las caras
en torno a la fotografía el día de la entrega
de premios.

Hasta el 17 de febrero, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00
horas.

Exposición ‘XIII Certamen Nacional TransformArte’
Una selección de los mejores trabajos
presentados en la edición número 13
del Certamen Nacional ‘TransformArte’,
que impulsan CaixaBank y Fundación
Caja Rioja, y que premia las obras de
arte realizadas con materiales reciclados, inician su itinerancia en el Centro
Fundación Caja Rioja Calahorra.
Madera, metal, cartón, ramas o piedras
son algunos de los materiales reciclados utilizados por los artistas.
‘TransformArte’ es un certamen nacional que premia las obras realizadas con materiales reciclados y su único límite está en la creatividad y en el ingenio del artista. Este
año se premian dos de las obras presentadas al concurso, así se otorga un primer premio de 1.000 € y un premio al Mejor Artista Joven de 600 €.
Se podrá ver del 18 de febrero al 5 de marzo de 2022.
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Centro Fundación Caja Rioja Haro

Exposición ‘Arte y Geometría en el Mediterráneo’
Esta exposición fotográfica
enlaza la tradición decorativa
medieval que se desarrolló
en el valle del Ebro con la del
Magreb, heredera de esa misma tradición y actualizada síntesis de la misma.
El arte mudéjar fue un arte
cristiano, pagado por los cristianos para ennoblecer sus
templos a mayor gloria del
dios cristiano. Costó muchos
años, y no menos acalorados
debates, hasta que los historiadores del arte le concedieron la condición de estilo artístico. Pese a lo cual, durante mucho tiempo, se ha definido como la manifestación estética
de los musulmanes que se quedaron a vivir en territorio cristiano tras la conquista.
El contenido de la misma es una interpretación, desde la geometría, del arte de tradición islámica.

Del
31 de enero al 26 de febrero, de lunes a sábado, de 18:00 a
Artistas locales
21:00 horas. Excepto festivos.

Liberados del malestar ideológico de tener que refrendar la ‘pureza de sangre’, hoy podemos sentir el arte
mudéjar como “el único tipo de construcción peculiarmente español del que podemos envanecernos” (en
palabras de Menéndez Pelayo) y entenderlo como la
síntesis de la tradición islámica, arraigada durante más
de cinco siglos en una población mayoritariamente musulmana, y las nuevas corrientes artísticas que llegaban de otros países transpirenaicos.
Como dos corrientes de agua de coloraciones distintas
que fluyen a un mismo río, la semántica cristiana y la
sintaxis musulmana configuraron un modelo artístico
que perduró durante más de cuatro siglos.
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Centro Fundación Caja Rioja
Santo Domingo de la Calzada

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 podemos contemplar 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.
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 1 al 26 de febrero, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00
horas.

En la muestra se recogen 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.
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Fundación Caja Rioja

Programa de Iniciación al Esquí
La Fundación Caja Rioja
desarrolla el ‘Programa de
Iniciación al Esquí y perfeccionamiento para jóvenes 2022’ en colaboración con el Gobierno de La
Rioja y los Ayuntamientos
de La Rioja.
El actividad pretende iniciar
a los escolares de 1º y 2º
de la ESO en la práctica
del esquí y acercarles a
uno de los deportes de invierno que pueden practicarse en La Rioja. Se
desarrolla a través de los
centros escolares y acompañados en todo momento
por monitores especializados, como si de una clase de educación física se tratara, dentro de un contexto de un día de fiesta y convivencia, en contacto con el medio natural.
El programa consiste en: un autobús traslada a los jóvenes de su centro escolar a la estación de esquí, lugar en el que adquieren el forfait que da acceso a la estación y alquilan el
material necesario para la práctica del deporte (botas, esquís, bastones y casco); posteriormente, participan en un cursillo de esquí de dos horas con un profesor de las Escuelas de Valdezcaray y, tras la comida, practican los conocimientos adquiridos y regresan a
los lugares de origen.

Proyecto Aprender, dinamización cultural en el medio rural
Arranca este mes de febrero Aprender Mirando, el programa expositivo
del proyecto ‘Aprender’, subvencionado por el Gobierno de La Rioja,
que será uno de los puntos fuertes
de la propuesta y como en el resto
de las actuaciones previstas, establecerá una nueva relación entre lo
rural y lo urbano.
Se trata de potenciar el valor de lo
expuesto, tanto si es una obra de
arte como de una muestra didáctica
o divulgativa, las temática de las
exposiciones serán riojanas.
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Colección de arte Fundación Caja Rioja

Pieza del mes

Carlos Corres
KÜNSTLERHAND
Mixta S/Tela. 195 x 195 cm. 2008.
Carlos Corres (Bilbao, 1973)
Riojano de adopción y licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca.
Artista plástico cuya obra se ha expuesto en diversos países de varios continentes.
Explora la realidad creando nuevas formas conceptuales de concebir la imagen a
través de una figuración híbrida con la pseudo-abstracción.
Su exitosa trayectoria no se ha visto exenta de premios y reconocimientos, entre los
que destaca la Medalla de Honor en el XIX Premio BMW de Pintura, el Primer Premio del II Certamen Nacional de Pintura Parlamento de La Rioja o el Primer Premio
de Pintura del V Certamen de Pintura Deportiva MARCA.
Ha sido socio fundador de Globartia, empresa dedicada a la creación de Murales
gigantes y desarrolla proyectos tan interesantes como Espacio Mural®, plataforma
muralística de creación de murales, “On demand” y Wine Marker®, marca dedicada
a unir enología y cultura con eventos y producto, y Food Painting®, que marida arte
y gastronomía.

