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XXXII MUESTRA DE ARTE JOVEN EN LA RIOJA
Programa de Promoción de las Prácticas Artísticas Contemporáneas de Jóvenes Creadores

La Dirección General del Deporte y del Instituto Riojano de la Juventud de la Consejería de 
Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia del Gobierno de La Rioja organiza la Muestra 
de Arte Joven en La Rioja para apoyar el talento y la profesionalización de los jóvenes crea-
dores, promoviendo la innovación y la excelencia en las prácticas artísticas. La convocatoria 
se lleva a cabo con la colaboración de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja, Museo 
Würth La Rioja, Casa de la Imagen de Logroño y las Corporaciones Locales de La Rioja. En 
esta edición han participado jóvenes artistas españoles, y extranjeros domiciliados en Espa-
ña, de entre 18 y 35 años. La selección de obras, los galardones otorgados y la elección de 
los proyectos de desarrollo artístico y diseño, se llevaron a cabo por un jurado presidido por 
Diego Azcona, director general de Deporte y del Instituto Riojano de la Juventud, y formado 
por los siguientes miembros:

- Irene de Juan, directora de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja
- Silvia Lindner, directora de Museo Würth la Rioja
- Jesús Rocandio, director de Casa de la Imagen de Logroño

- Julio Hontana, artista, profesor y comisario de exposiciones
- Mónica Yoldi, doctora en B.B.A.A. y jefa del Departamento de D. Gráfico en ESDIR
- Marta García, jefa de Estudios de Bachillerato Artístico del IES Batalla de Clavijo

En calidad de secretaria del jurado actuó Ruth Ruiz Ozaeta, jefa de Servicio de Acción Juvenil 
de la Dirección General del Deporte y del Instituto Riojano de la Juventud.

Las obras seleccionadas por este jurado componen la Muestra de Arte Joven de La Rioja. 
Con esta exposición se fomenta la promoción artística de los autores, se motiva a otros 
jóvenes creadores a que participen en sucesivas convocatorias y se estimula el interés por 
las prácticas artísticas como fuente de conocimiento.

La muestra presentada nos conduce por un mundo de imágenes que son reflejo del arte 
actual. A través de sus dibujos, pinturas, esculturas, fotografías, vídeos e instalaciones, los 
jóvenes artistas que muestran aquí su trabajo, marcan la dirección por la que se mueve la 
creación contemporánea. Los trabajos que pueden verse, son fruto del trabajo de jóvenes 
talentos que buscan su camino en la expresión artística y, en su conjunto, resultan una ex-
celente panorámica de las prácticas artísticas contemporáneas desarrolladas por jóvenes.



IGNACIO BELTRÁN

“Troppo vero!” (demasiado real), exclamó Ino-
cencio X cuando vio terminado su retrato y 
como agradecimiento obsequió a Velázquez 
con una medalla y una cadena de oro. 
La percepción de la realidad entra en crisis con 
un óleo que es fotografía, una pincelada que 
es un móvil, un posado que es un robado y un 
Papa que es mi abuelo.
La teatralidad barroca de la escena se mate-
rializa en un diorama del que el único recuerdo 
que queda es la fotografía. Como un demiurgo, 
convierto un actor involuntario, secándose al 
sol después de un baño, en pontífice: trozos de 
tela y la transformación manual de la imagen 
original hacen posible el hechizo.

IGNACIO BELTRÁN
(Soria, 1985)
www.facebook.com/beltran.ignacio

Instagram: ignaciobeltran_

INOCENCIO X
(2016)
Fotografía digital sobre aluminio

PRIMER PREMIO



SHEIMI SAKIHARA

Para realizar estas ilustraciones, la autora se 
basa en el estilo tradicional japonés Ukiyo-e, 
un género de grabados realizados mediante 
xilografía o grabado en madera, que se pro-
dujeron en Japón entre los siglos XVII y XX, y 
cuyo tema principal era la vida de la ciudad, 
particularmente actividades y escenas de lu-
gares de entretenimiento. Pero Sheimi Sakiha-
ra actualiza el género a la era digital realizando 
sus ilustraciones exclusivamente mediante 
técnicas infográficas.
La autora busca, con sus trabajos, plasmar una 
belleza ambigua en los personajes orientales 
que representa en sus dibujos “Me interesa 
que sean jóvenes de aspecto andrógino para 
que el espectador dude sobre la identidad se-
xual de los mismos”

SHEIMI SAKIHARA
(Sestao, Vizcaya, 1996)
www.hyakkiyakou6.wixsite.com/mone-sakihara

CASTIDAD
AMOR IDEAL
SINCERIDAD
(2016)
Dibujo digital, impresión digital

SEGUNDO PREMIO



MIGUEL BENJUMEA

El viaje migratorio es una experiencia compleja 
en la que el sujeto migrante se enfrenta a una 
crisis por razones políticas, sociales o cultura-
les y vive en un intenso trance con el espacio, 
ya sea el que abandona, el que recorre, el que 
ansía o al que llega.
Las diferentes piezas que conforman Éxodo, 
explotan ese imaginario colectivo sedimenta-
do en el viaje; para referir lo que significa la 
experiencia de una migración, profundizando 
en aspectos como el tránsito, la ruta y la cons-
trucción del territorio.
Una reflexión en la perdida de lo propio, lo ín-
timo, lo identitario. Una invitación a discurrir, 
deambular y transitar por la figura del éxodo.

MIGUEL BENJUMEA
(Cádiz, 1982)
www.miguelbenjumea.com

ÉXODO
(2016)
Fotografía y libro de artista

TERCER PREMIO



ADRIÁN ZORZANO

The Sleeping Man, se conforma por una 
colección de dieciséis fotografías en blanco y 
negro, que documentan cuatro horas de viaje a 
través de carreteras del territorio de este país, 
en el que el artista permanecía sentado cerca 
de un pasajero adormecido.
A medida que transcurren las horas del viaje, 
el escenario exterior, el paisaje, cambia cons-
tantemente, pero en el interior del vehículo, el 
hombre sigue durmiendo.
El sol que acompaña a ambos, artista y 
pasajero, durante todo el trayecto, se muestra 
como un elemento de evidencia del paso del 
tiempo.

ADRIÁN ZORZANO
(Logroño, 1990)
www.adrianzorzano.com

THE SLEEPING MAN
(2016)
Fotografía, impresión digital

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO



EFRAIM ORTEGA

El medio ambiente se ha convertido en una 
de las preocupaciones sociales que con más 
urgencia es necesario resolver. El hecho de 
que la naturaleza sea una fuente constante de 
recursos para el hombre, se torna en un proble-
ma por la desmesura con que estos recursos 
se extraen de ella. 
Esta obra habla de la huella que, con esta ex-
plotación de los recursos, deja el hombre en 
la naturaleza, y también la reciprocidad de ese 
impacto a su vez en nosotros.
La escultura, está compuesta por fragmentos 
de troncos de madera reciclada de traviesas 
ferroviarias, que posteriormente se han trata-
do con fibra de vidrio. La instalación de las pie-
zas sobre el suelo simula icebergs negros, que, 
manchados por la contaminación, han perdido 
su blancura original.

EFRAIM ORTEGA
(Córdoba, 1985)
www.efraimortega.com

HACIA LA DERIVA
(2015)
Madera y fibra de vidrio

SELECCIÓN DEL JURADO



LUCIANA RAGO

Realizada en papel carbónico, esta pieza se 
instala en la pared con alfileres. De alguna ma-
nera, con este gesto, la artista modela el papel 
confiriéndole a la pieza un volumen escultórico.
Una vez más, la pintura oriental parece ser una 
fuente de inspiración para ella y la fragilidad del 
papel una cualidad que aprovecha y explota en 
su trabajo. Las fisuras, pliegues y volúmenes 
que el material produce con la manipulación de 
la artista, provocan que la pieza sea siempre 
diferente en cada montaje, llevando así al lími-
te la idea de obra de arte.
Lo orgánico, la tierra, la naturaleza, están siem-
pre presentes en su trabajo a través y en rela-
ción, con los materiales que utiliza. El resultado 
nos remite a objetos más o menos cotidianos 
como una sábana, una venda, una cortina, un 
sudario, un velo, una túnica o unos harapos.

LUCIANA RAGO
(Argentina, 1982)
www.lucianarago.com

LA EXPERIENCIA DEL SILENCIO
(2016)
Papel carbónico

SELECCIÓN DEL JURADO



AMAIA MOLINET

La conquista está implícita en el instinto te-
rritorial del ser humano. Donde haya una con-
quista habrá una frontera, donde haya una 
frontera habrá una herida. Nagorno Karabaj, 
Korea, Irlanda, Palestina, Transnistria, Sahara 
Occidental o Abjasia. Sólo nombres, o patrias 
sin tierra, territorios divididos o desarraigados, 
sin gobierno, sin mapa, sin paz; con bandera.
Esta pieza es un tributo a todos esos territorios 
limitados por la existencia de fronteras conflic-
tivas -como ocurre en todos esos lugares que 
la artista conoce, en los que ha vivido, y que ha 
amado-. Que nos remite al instinto invasivo hu-
mano; al deseo de ocupar y habitar el espacio, 
para conquistarlo.

AMAIA MOLINET
(Lodosa, Navarra, 1988)
www.amaiamolinet.com

LA CONQUISTA 
(2016)
Impresión fotográfica en papel de 
algodón Hahnemühlle, impresión 
fotográfica entre cristal, lámpara led y 
soporte de hierro

SELECCIÓN DEL JURADO



NURIA FERMÍN

Esta es una obra que forma parte de un proyec-
to titulado Escenarios habitados, que la artista 
lleva desarrollando ya algunos años. Se trata 
de una línea de trabajo figurativa y realista, ya 
que trabaja a partir de fotografías, que desubi-
ca la imagen del medio donde fue publicada. 
Su gran formato, la limpieza de la pincelada, 
el juego de colores y su composición buscan 
una imagen que integre al espectador en ella, 
separándolo de la la información de la noticia 
de la que fue extraida la fotografía original.
La obra está realizada sin usar pigmento blan-
co,  mediante veladuras, usando sólo el blanco 
propio del soporte. De esta manera consigue 
un efecto más fotorrealista. También evita el 
uso de texturas para que el color no se vea 
afectado por sombras y sea el único protago-
nista junto con la temática de la obra.

NURIA FERMÍN
(Madrid, 1986)
www.nuriafermin.com

ESCENARIOS HABITADOS.  
SIRIA 2014
(2016)
Óleo sobre lienzo

SELECCIÓN DEL JURADO



LUCÍA BIOSCA

Una serie de pequeños cuadros crean una 
composición a modo de collage en la que des-
taca la unión de fotografía y pintura. Se trata 
de una selección de fotografías, de viajes rea-
lizados por la artista, que se fijan al soporte de 
madera por medio de transferencias con látex 
y que posteriormente ella misma interviene 
manualmente con  pintura. El empleo del color, 
sobre las fotos en blanco y negro, completa de 
un modo artístico, los recuerdos que a la au-
tora se le revelan en cada fotografía. Iglesias, 
pueblos, paisajes, gentes e incluso animales 
forman parte del imaginario propio de los via-
jes realizados por ella en solitario, con amigos 
o en familia; reconstruyendo así, con una gran 
intensidad, sus recuerdos personales.

LUCÍA BIOSCA
(Valencia, 1994)
www.contactolubiosca.wixsite.com/lucia-
biosca

RECUERDOS DE VIAJES
(2016)
Técnica mixta. Pintura sobre tabla

SELECCIÓN DEL JURADO



CARMEN JIMÉNEZ

Carmen Jiménez reinterpreta en su obra el 
acto mismo de la escritura como un ensayo 
impreso de lo vivido.
La repetición se nos presenta como un acto 
de persuasión en sí mismo, que redibuja una 
paradoja de extinción, por medio de gestos, 
trazos y decisiones que hacen que su trabajo 
cobre forma de diario de vida.
Borrador, se reformula en una poesía de la 
desaparición que es al mismo tiempo espacio 
de actuación colaborativo y continente dual 
entre la huella y su ausencia, entre lo positivo 
y lo negativo.
En definitva, un estudio de lo cotidiano desde 
la sutil y necesaria experiencia de comunica-
ción que nos concede la vida.

CARMEN JIMÉNEZ
(Badajoz, 1990)
www.cjimenezsuero.wordpress.com

BORRADOR. MANUAL DE TRABAJO, 
PONENCIAS Y COMUNICACIÓN.  
Nº 1. MARZO 1995
(2016)
Intervención litográfica sobre hojas de 
cuaderno

SELECCIÓN DEL JURADO



LETICIA GASPAR

Esta obra forma parte de la serie titulada  
Mutus; un juego de palabras entre el término 
en latín -que significa “mudo”- y mutis, que se 
refiere al “acto de retirarse de la escena y de 
otros lugares”. La fusión de estas dos palabras 
nos remite a los lugares que se “retiran de la es-
cena” dejando un hueco silencioso; por  ejemplo 
el de quien ya no tiene voz ni presencia. 
La artista trabaja sobre el espacio, la falta de capi-
tal, el deterioro del tejido económico y cómo esto 
transforma el paisaje urbano. 
Parte de un archivo de imágenes, unas persona-
les y otras extraídas de internet o revistas. Con 
ellas establece un diálogo en torno al vacío, el 
abandono o el silencio.

LETICIA GASPAR
(Bilbao, 1982)
www.leticiagaspar.wixsite.com/leticia

STAR WORLD 
(2016)
Técnica mixta

SELECCIÓN DEL JURADO



DAVID GONHER

Cada domingo en la ciudad de Valencia, al 
finalizar el rastro, los comerciantes se desha-
cen de los objetos que no han podido vender o 
no quieren guardar. La mayoría intentan rom-
perlos para así despojarlos de utilidad, porque 
es común que al cerrar el rastro, acudan otras 
personas a recoger lo que ha quedado por allí. 
Cada una de las figuras de esta obra han sido 
recogidas por el joven artista. Figuras sin ros-
tro que carecen de identidad y han sido doble-
mente rechazadas. Un despojo de un despojo 
que resume desde la sin presencia lo que cada 
domingo ocurre en la ciudad de Valencia.
Esta obra pertenece al proyecto Paleontología 
contemporánea, en él que el autor investiga y 
reflexiona sobre las formas que tiene el hom-
bre de habitar el entorno.

DAVID GONHER
(Salamanca, 1990)
www.paleontologiacontemporanea.esy.es

RASTRO SIN ROSTRO 
(2016)
Objetos encontrados

SELECCIÓN DEL JURADO



JORGE PÉREZ HIGUERA

Pierre-Félix Bourdieu, uno de los más destaca-
dos representantes de la sociología, proponía 
que los habitus, aquellas prácticas diarias que 
conforman un estilo de vida, deben clasificarse 
en función de la clase social a la que se per-
tenece. Así, la clase obrera basa su vida coti-
diana en la elección de lo necesario mientras 
que, las clases altas lo hacen atendiendo a sus 
gustos y necesidades culturales. Thornstein B. 
Veblen postuló que debía existir otra clase so-
cial, “la clase ociosa”, definiéndola como aque-
lla que consigue que otros realicen las tareas 
menos gratificantes para poder dedicarse a las 
más atractivas.
The other side representa la rutina de distintos 
individuos, para poner de manifiesto la impor-
tancia de la vida cotidiana a través de la des-
contextualización de un personaje de ficción y 
su adaptación a nuestro mundo.

JORGE PÉREZ HIGUERA
(Brihuega, Guadalajara,1989)
www.perezhiguera.com

SIN TÍTULO
DE LA SERIE “THE OTHER SIDE”
(2015)
Fotografía, impresión cromogénica en 
papel

SELECCIÓN DEL JURADO



ALBERTO GIL CÁSEDAS

88,12% [Blanco] ESPECIES DE ESPACIOS es una 
serie de láminas que muestran diversas confi-
guraciones surgidas de la reinterpretación del 
libro de George Perec, Especies de espacios.  
Parten de las cotas de escritura del libro como 
objeto y de la página en blanco. Espacios litera-
rios en los que la página en blanco se ve recon-
figurada, fragmentada y distribuida por el área 
original del libro creando nuevas visiones sobre 
el espacio en la literatura, el arte y el blanco.
La obra se compone por una serie de tres pie-
zas, correspondientes a la página del título del 
libro y las dos páginas que contienen el índice. 
El título de la obra muestra la media del por-
centaje de blanco que contiene cada una de 
las piezas: 75,93% (BLANCO) Título, 99,72% 
(BLANCO) Index I y 88,72% (BLANCO) Index II

ALBERTO GIL CÁSEDAS
(Zaragoza, 1991)
www.albertogilcasedas.com

88,12 % (BLANCO)  
ESPECIES DE ESPACIOS
PRUEBA DE LEUCOFOBIA:  
TÍTULO / INDEX I / INDEX II  
[AFTER GEORGE PEREC]
(2016)
Papel vegetal sobre fondo negro

SELECCIÓN DEL JURADO



ALBA RUIZ LAFUENTE

Una de las actividades casi obligatorias de 
cualquier turista, es la de buscar un mirador su-
ficientemente elevado para contemplar, a vista 
de pájaro, la grandiosidad de la ciudad visitada.
En el caso de Tokio, uno de los miradores pú-
blicos más famosos se encuentra en la última 
planta del edificio del Gobierno Metropolitano, 
donde fueron tomadas estas imágenes. Si el 
cielo está despejado, la visión de la ciudad 
resulta tan espectacular como monstruosa, 
pero en un día nublado o con un alto grado de 
contaminación la sensación es la de vislumbrar 
un vacío inconmensurable. En cualquiera de los 
casos el individuo es testigo, desde una posi-
ción de confort, de su insignificancia y porqué 
no, de su soledad, frente a la voracidad de las 
grandes metrópolis. 
Esta serie de fotografías de Alba Ruiz, recoge 
perfectamente esa sensación. 

ALBA RUIZ LAFUENTE
(Logroño, 1995)
www.facebook.com/alba.ruizlafuente.5

PERFILES RECORTADOS 
EN LA NADA
(2016)
Fotografía digital. Díptico

SELECCIÓN DEL JURADO



ALEJANDRA GÓMEZ

“La locura se ha apoderado del mundo.
Como personajes de ficción vagan por la tie-
rra haciendo alarde de su deshumanización y 
egocentrismo.
#vodEVIL es un falso paraíso en el que la hu-
manidad ha sucumbido en pleno a lo absurdo y 
se dirige a su perdición.”
Así describen este trabajo sus autores, que 
reinterpretan, mediante técnicas fotográ-
fico-digitales, escenas pictóricas clásicas, 
añadiendo aparatos tecnológicos de última ge-
neración. Teléfonos móviles, gafas de realidad 
aumentada o dispositivos de realidad virtual, 
se adueñan de la escena y pasan a ocupar el 
centro de la atención. 

ALEJANDRA GÓMEZ
(Logroño, 1991)
www.alefu.es

JAVIER ANTÓN
(Logroño, 1992)
www.behance.net/javieranton

#vodEVIL
(2016)
Collage. Impresión digital sobre PVC

SELECCIÓN DEL JURADO



ANTONIO BAREA

“En círculo caminamos y volvemos al punto 
en el que comenzamos”, señala el artista de 
esta pieza. 
Utilizar el círculo como símbolo de retorno, 
de memoria, de lo recorrido, es sin duda uno 
de los pilares fundamentales de Circulaire, 
basada en el plano secuencia circular de la 
película Cicatrice intérieure de Philippe Garrel 
y en las imágenes aereas de formato circular, 
creadas  en 1929 por Junkers y su empresa 
aeronáutica.
Círculos inscritos en un triángulo “sometido 
al peso y a la tensión de la tradición y la his-
toriografía, de la muesca y el escombro, que 
descansa en el suelo, lejos del que fuera su 
lugar en el espacio y en el tiempo, pero re-
flejado en el metal que lo hizo caer, que lo 
transformó en historia”.

ANTONIO BAREA
(Marmolejo, Jaén, 1985)
www.antoniobarea.net

CIRCULAIRE
(2016)
Acuarela sobre papel, cuerda,  
cerámica, madera y cobre

SELECCIÓN DEL JURADO



ARTURO MELERO

Un ratón vintage intervenido que navega por 
internet aleatoriamente, sin control. Un usua-
rio especial que no atiende a estrategias UX, 
llamadas de atención o calidad de contenidos. 
Este experimento de escritorio explora las teo-
rías sobre identidad en internet, los bots y el 
mundo “Google Analytics”.
Arturo Melero aparca, eventualmente, con 
esta pieza, la pintura, su medio de expresión 
artística habitual, para incursionar en las insta-
laciones tecnológicas, sin abandonar el punto 
de ironía y sarcasmo presente en toda su obra. 

ARTURO MELERO
Alfaro, La Rioja, 1985)
www.monobo.es/soon

THE RANDOM USER
(2015)
Instalación interactiva

SELECCIÓN DEL JURADO



BERNAT PUIG

Una fotografía en la que tres elementos sin 
conexión aparente entre sí, conviven formando 
un equilibrio tan exacto -así lo constata la bur-
buja horizontal del nivel- como absolutamente 
precario.
¿Será, tal vez, una metáfora de la vida?, ¿de 
nuestras vidas?
Su autor, Bernat Puig, nos da pocas pistas al 
respecto, dejándonos a nosotros, los espec-
tadores de una imagen tan concisa como pro-
fundamente enigmática, la responsabilidad de 
desentrañar su signifcado.

BERNAT PUIG
(Castellbell i el Vilar, Cataluña, 1990)
www.bernipuig.tumblr.com

EQUILIBRIO
(2016)
Fotografía digital

SELECCIÓN DEL JURADO



ÁLVARO ALBALADEJO

Una suerte de metrónomo, monocorde y obe-
lisco decapitado, carente de piramidón. La pie-
za está compuesta por listones que configuran 
cierto pentagrama vertical. En la cara principal 
un hueco se abre y muestra una cavidad como 
el interior de algunos instrumentos. Una caja 
de resonancia que alberga una cuerda entor-
chada. Ésta se puede pulsar o frotar y emite 
una onda sonora que aletea y se prolonga en 
el aire. La caja de resonancia está pintada con 
pintura fluorescente que al igual que la cuerda 
emana una vibración, en este caso, visual.
Pasada esa primera impresión de metrónomo, 
sentimos la solemnidad de la pieza. La creciente 
certidumbre de que más arriba es más adentro. 
Hasta la madera evidencia el subterfugio de su 
contrachapado con la explicitud de un corte geo-
lógico. Un obelisco que deja ver el interior de su 
motor, la muda sonoridad de su causa primera.

ÁLVARO ALBALADEJO
(Granada, 1983)

FLÚOR
(2016)
Listones de madera, resina de poliuretano, 
pintura fluorescente y cuerda entorchada

SELECCIÓN DEL JURADO



PROGRAMA DE PROMOCIÓN 
DE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS DE JÓVENES CREADORES

Exposición de la XXXII Muestra de Arte Joven en La Rioja

Celebrada del 4 al 25 de noviembre de 2016 en la sala de exposiciones de la Escuela Superior de 
Diseño de La Rioja (ESDIR), Logroño, La Rioja.

XXXII Muestra Itinerante de Arte Joven en La Rioja

Del 14 de marzo al 2 de abril de 2017. Fundación Caja Rioja-Bankia, Santo Domingo (C/ Alfonso Peña, 11)

Del 5 al 23 de abril de 2017. Sala de exposiciones del Teatro Bretón, Haro (C/ De la Vega s/n)

Del 5 al 14 de mayo de 2017. Espacio de cultura, Pradejón (Plaza de la Constitución)

Del 17 de mayo al 6 de junio. Centro joven, Calahorra (C/. Julio Longinos, 2)

Proyectos de Profesionalización de Jóvenes Creadores Riojanos

Víctor Hermoso de Mendoza Pi

Septiembre 2017. Sala de exposiciones del IRJ, Logroño, La Rioja.

Cristina Fernández Crespo

Octubre 2017. Sala de exposiciones del IRJ, Logroño, La Rioja.

Paula Bañuelos Elvira

Noviembre 2017. Sala de exposiciones del IRJ, Logroño, La Rioja.
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