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XXXIV MUESTRA DE ARTE JOVEN EN LA RIOJA
Mónica Yoldi López

La Muestra de Arte Joven de La Rioja es una cita ineludible que, edición tras
edición, permite contemplar cuáles son los derroteros del arte contemporá-
neo desde la perspectiva de los creadores más 1óvenes,

Las treinta y ocho obras seleccionadas en la XXXIV Muestra de Arte Joven
de La Rioja incluyen collages pictóricos, vídeos realizados con las últimas
tecnologías, piezas llevadas a cabo con técnicas más tradicionales como el
grabado al carborundum, instalaciones que reivindican el papel de la mujer
en el arte y el diseño, fotografÍas que hablan de la sociedad contemporánea
desde drversos puntos de vista o esculturas que entroncan con los ready
mades duchampianos. Además, las tres becas para la profesionalización
de artrstas jóvenes riojanos abordan, entre otros, temas como la narrativa
gráfica, el live art o la performance. Trabajos todos ellos que reflejan el uni-
verso humano afrontando cuestiones de carácter polÍtico, social o personal.
Obras que despliegan miradas sobre la identidad, sobre cómo se articula la
contemporaneidad, sobre nuestro vÍnculo con el cuerpo, sobre la sociedad
de consumo, sobre el valor de los objetos, y sobre cómo interactuamos entre
nosotros. Manipulando materiales y mezclando diversos códigos visuales,
los jóvenes creativos generan lenguajes próximos a creadores contemporá-
neos como Cindy Sherman, Ai Wei Wei, Esther Ferrer, Julie Merethu, Paloma
Varga Weisz, Ellen Gallagher, Damian Ortega, Nicola Tyson, Pilar Albarracín
o Rosemarie Trockel.

Los artistas seleccionados presentan trabajos que van de lo más intimo a lo
más universal, configurando una suerte de guía que ayuda a entender nues-
tro contexto y nuestra cotidianeidad; pues están en una posición única des-
de la que hacernos reflexionar sobre cómo construimos nuestra categorÍa
como individuos, en relación con los otros y con nuestro entorno. Las obras
surgen de la experiencia de los nuevos artistas y ponen de relieve la realidad
caleidoscópica y compleja que vivimos. Además, son una prospección del
arte actual que pone de manifiesto nuevas sensibilidades y discursos, sien-
do un indicador de primer orden de los intereses y de las inquietudes de las
nuevas generaciones.

Antz Composition, el grafito sobre papel de Sofía Moreno; Shingon Shu el
dibujo digital de la artista Sheimi Sakihara; o la pieza Encuentros en la otre-
dad, de María Romero, son ejemplos de la fuerza expresiva del grabado o
del dibujo en todas sus vertientes.



La rnstalación Lo que no se ve, no existe (#1, #2 y #3), de Davinia V. Reina,
muestra un listado de diseñadoras gráf icas que cuestiona la lectura eminente-
mente patriarcal que se ha venido haciendo de la historia en todos los ámbitos.

si la pieza vaiaciones de yeso patinado de Lucas yázquez de la Rubia,
tiene un carácter más formal, esculturas como Alepo, de Laura José lserte,
escenif ican, a través de materiales como el latón fundido, los conf lictos inter-
nacionales Greetrngs To The Audience, de Natalia Rodríguez, y Todos para
uno, de Adrián castañeda, se inscriben en la senda artística que reflexiona
sobre política social y manipulación.

camlno/semillas, de Emma casadevall, es una suerte de libro de artista car_
gado de lirismo que demuestra que la narrativa gráfica es un medio de ex-
presión de primer orden.

La obra Elvergel de centauri, depaloparú es junto con cratojo de cera, de
Arpa y Rizo, una muestra de que los artistas pueden trabajar y producir enequipo Palopalú ro componen Erena Muriilo y Rosaría Fernández y Arpa y
Rizo está integrado por Nieves Arpa y Ana Rueda.

La videocreación es una de las ramas elegidas por artistas como Danie I Llaría
para su sugerente trabajo No nadas mejor de to que nadabas al principio.
La flama palpable, de lván Gómez; parpadeo, de Judith Adataberna o Does
self-censorship Exist? (euark pool. solition pairs),de Andrea Davila, también
hacen uso de técnicas de video y stopmotion para conf igurar sus creaciones.
La mezcla de soportes, elementos y métodos de trabajo es una constante
en varios de los artrstas de la XXXIv Muestra de Arte Joven de La Rioja.
Postales, de Tamara Sara, amargama imágenes de diversa procedencia.
Las imponenres cabatto y Jinete y potinesia, de Javier Triviño, se compo-
nen de telas, plásticos, ceras, cinta de carrocero o imperdibres, entre otros
materiales. La abuera. Negación y memoria, de Branca ortiga, está hecha
con hierro, caucho, fotografía y escayora, Racimo #2, de nná Arregui, aúna
cuerda, cerámica y una imagen. La irónica Estudio sobre ra monarquía.
Espectros, de Marta Pareja está elaborada a base de sellos, y pintura cota_
teral llly Nuevos territorios /, ambas de Rodrigo López, están compuestas
con trozos de papel. En esta rÍnea, cabe señarar que hay varias creacrones
que tienen en común determinados tipos de cosidos o bordados. Textus, de
Tamara Jacquin, está hecha con seda cosida con pero humano. La trama,
de carlos Villoslada, presenta una gran tela con un sutil bordado. y corozas
(para brujas condenadas), de Rebeca Lar, reúne capirotes sarpicados de
cos¡dos y zurcidos. Antonio Guerra erige ra fotografía para sus trabajos
ver de acción 1 y ver de acción 2. Frontera intercoreana, de Alba Ruiz;
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Proyecto Verboten, de Sara Gómez, y Paul, Paul Having Fun y Paul's Birth-
day, de Cristina Galán, también se confeccionan partiendo de la fotografía y
de diversas técnicas digitales. La pintura tiene una presencia importante en
la XXXIV Muestra de Arte Joven de La Bioja y así lo prueban obras como las
expresivas El extranjeroy El artista, de Juan Narowé; la naif y colorista Prque
nique á la fóret, de Laura López; el cuadro de aire pop Vandalism At The Su-
permarket, de Eladio Aguilera; los acrÍlicos Bañistay Las amigas, de Alberto
Betés; la abstracta La máquina se para //, de Joan Cabrer; Problemas con lo
real de Marcos Covelo; Cardo mariano, el óleo sobre papel Alba de Lucas;
la interesante lnstant Highway, de Pablo Alvarez, Digitat & Materia, de Juan
Falcón, o Piedra, papel, tijera, de Sara Flórez. Cuadros todos ellos que evi-
dencian que la pintura sigue reclamando un espacio notable en la plástica
contemporánea. Proyectos como Orejotas, de EstÍbaliz Stola Camino 2.0,
de Alba de Miguel, y Folclore digital y politica en España, de Alicia Adarve,
indican que la exploración y la investigación son algunos de los motores que
mueven a los artistas noveles, interesados por plantear interrogantes que, de
un modo u otro, nos conciernen a todos.

La Muestra de Arte Joven de La Rioja supone un espacio de experimentación
y crítica desde el cual las nuevas y diversas voces de la plástica contem-
poránea pueden expresarse y manifestarse dando lugar a relatos cargados
de sentido que permiten una lectura comprensiva del presente a partir de
las diferentes posiciones que cada artista defiende. El antropólogo y crítico
cultural Néstor GarcÍa Canclini define el mundo como "lugar extraño". De ahÍ
que en el arte contemporáneo la contemplación haya sido relegada, en gran
parte, por el análisis y por el interés por hacer comprensible el mundo.

Todos los creadores presentes en este catálogo llevan a cabo una intensa y
rigurosa búsqueda para defender sus argumentos y sus tesis, por ello debe-
mos celebrar y valorar la aportación de los jóvenes artistas, a quienes felicito
porque se ocupan de regenerar el escenario de las artes visuales creando
nuevas propuestas y nuevos discursos que revelan sorprendentes afinida-
des e interesantes divergencias y que constituyen una nueva exploración de
la creación contemporánea, un pensamiento abierto que invrta al estudio y
al conocimiento.

Jacques Lacan decía que "la realidad no nos espera" por eso es necesaria
la labor de los artistas aquí reseñados porque nos enfrentan a la realidad y
nos hacen ser más conscientes de ella.

Mónica Yoldi López
Directora de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja
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XXXIVMUESTRA DE ARTE JOVEN EN LA RIOJA
lnstituto Riojano de la Juventud

La convocatoria de la Muestra de Arte Joven en La Rioja se lleva a cabo por el
Gobierno de La Rioja y el lnstituto Riojano de la Juventud, con la colaboración de
la ESDIR el Museo Würth La Rioja, la Casa de la lmagen y las Corporaciones
Locales de La R¡oja; y en ella participan artistas españoles, y extranjeros
domiciliados en España, de entre 17 y 35 años.

Las obras expuestas y galardonadas, han sido seleccionadas de entre las casi
doscientas que fueron recibidas en la convocatoria, por un jurado presidido
por Diego Azcona, director general de Deporte y del IRJ y formado por Mónica
Yoldi, directora de la ESDIR, Silvia Lindner, directora de Museo Würth La Rioja
Jesús Rocandio, director de Casa de la lmagen, Julio Hontana, artista, profesor
y comisario de exposiciones y Marta GarcÍa, jefa de Estudios de Bachillerato
Artístico del IES Batalla de Clavljo. En calidad de secretaria del jurado actúa
Ruth Ruiz Ozaeta, jefa de Servicio de Acción Juvenil del lRJ.



TAMARA JACQUIN
(Cntre r g8c)
TEXTUS. (2016)
Seda cosrda con pelo humano, texto transferido y caja de madera

www.tamarajacquin.com
www.facebook. com/tamaraf ranc i scajacqui n
lnstagram: @ramarajacquin

Textus' palabra que en latín signif ica tanto "tei¡do" como "texto", le sirve a Tamara Jacquin paradar nombre a su obra haciendo un luego de palabras. La artista define el texto como ,,el resul-tado de la acciÓn de unir y enlrelazar sonidos o palabras", y el tejido como,,el resultado de laacciÓn de unir y enlrelazar hilos". AsÍ, el texto como discurso se convierte en una metáfora deltejido
Partiendo de estos conceptos que se relacionan entre sÍ, la instalación realizadapor la artistase configura a partir de relatos textiles compuestos por seda, poesía y pelo. La obra, autobio-gráficamente, recupera r¡tuales de civilizaciones andinas precolombinas realizadas por susantepasados lejanos. Estos rituales se basaban en la transferencia de conocimrentos, fuerza yenergÍa del cuerpo a un tejido a través de ra ,ncrusión de pero en rá urdimbre.
La poética subyacente a este ritual está presente en Textus, en el que la artista reproduce esteantiguo rito mientras crea un texto que habra de su ,,yo,, y'sus áx-[eriencias personares. Ade_más' la artista entiende el proceso de producción de la obá como un acto repetitivo de costura,un proceso de unión de dos partes, de cicatrización

TAMARA SALA ABLAMEIKO
(Cataluña, 1995)
POSTALES. (2018)
Collage analógico

www.tamaraablameiko.wixsite. com/ablameiko
www.facebook.com/salatamara
lnstagram: @ablameiko

El lenguaje propio, presente en la obra de Tamara Sala Ablameiko, es fruto de su gusto por eluso de la ironÍa, su interés por los recuerdos y la capacidao que tiene nuestra memoria de modi-ficarlos, y "la idea de conocer a partir de aquello que descon'o""rá, en palabras de la artista.
La elecciÓn de la técnica del collage analógico frente a técnicas digitales desvela un interésespecial de la artista por establecer vÍnculos-con procesos artesanales y un deseo de añadirlesel valor que estos van perdiendo con el paso del tiempo.
A través de sus collages, la artista intenta expresar inquietudes que giran en torno a la temáticade la muier' crea escenar¡os en los que las mujeres aparecen en escenas cotidianas, desvelan-do conductas crÍpticas,y mjsteriosas para sugerir al espectador una posibilidad de interaccróncon ellas Pretende, además, desvincularlas de las conuenciones y tos pre¡ulcios que recaensobre el género femenino hoy en día.
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XXXIV EDICIÓN DE LA MUESTRA
DE ARTE JOVEN EN LA RIOJA
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Rebeca Lar
Rodrigo López Soria
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Sheimi Sakihara Arana
Sofía Moreno
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