ENTRE EL 12.12.13 Y EL 12.01.14 TUVO LUGAR LA
PRIMERA CONVOCATORIA DE ESTUDIO 120M. MÁS DE
4.300 PERSONAS VISITARON LA EXPOSICIÓN FORMADA
POR 100 OBRAS SELECCIONADAS DE ARTISTAS
PROVENIENTES DE TODO EL PAÍS. EL PROYECTO
PERMITÍA A CADA VISITANTE ESCOGER UNA OBRA
Y VOTAR POR ELLA PARA GENERAR CON LOS TRES
ARTISTAS MÁS VOTADOS UNA EXPOSICIÓN EN EL
MUSEO: GONZALO ORTIGOSA, CARLOS VILLOSLADA Y
CÉSAR CENICEROS FUERON LOS ESCOGIDOS.

DADA LA ALTA CALIDAD DE LAS OBRAS
PRESENTADAS, LA PRIMERA CONVOCATORIA
SE COMPLETÓ CON UN PREMIO ESPECIAL A
LA PRÁCTICA ARTÍSTICA OTORGADO POR EL
DEPARTAMENTO CURATORIAL DEL MUSEO
WÜRTH LA RIOJA A JUANCHO ARREGUI.
Del 17 de mayo al 16 de septiembre de 2014 podremos
adentrarnos en su propuesta individual a través de
una exposición colectiva que nos acercará a distintas
manifestaciones artísticas de la práctica contemporánea,
desde la abstracción geométrica de Gonzalo Ortigosa,
la lírica orgánica de Carlos Villoslada, los retratos de
César Ceniceros y la investigación material volcada en
propuesta espacial e intelectual de Juancho Arregui.

Dirección y contacto
Pol. Ind. El Sequero, Avda. Cameros pcls. 86-88,
26150 Agoncillo-La Rioja
Tel: +34 941 010 410 Fax: +34 941 010 411
museowurth.larioja@wurth.es
www.museowurth.es
Horario del museo, tienda y cafetería
Lunes: cerrado
Martes-sábado: 11:00-20:00h
Domingos: 11:00-15:00h
Festivos: consultar horario
Cerrado los días 1 y 6 de enero
y 24, 25 y 31 de diciembre
Entrada libre
(3 € subvencionados por Würth España S.A.)
Visitas guiadas gratuitas
Visitas guiadas concertadas a partir de 10 pers.
Reserva previa: Tel. +34 941 010 410

Bodega
Servicio de comedor (min. 15 - max. 45 pers.)
Reserva previa: Tel. +34 941 010 410
Cómo llegar
AP-68, salida 13 Pol. Ind. El Sequero
N-232, salida Pol. Ind. El Sequero
Por favor, respeten las siguientes normas
Respeten el arte: no toquen las obras.
No coman, beban ni fumen dentro del museo.
Niños acompañados siempre de adultos.
Se permite realizar fotografías sin flash
para uso privado.
Respeten el jardín, no pisen el césped.
Prohibida la entrada de animales al recinto
(excepto perros guía).
Agradecemos su colaboración

estudio 120m
GONZALO ORTIGOSA
CARLOS VILLOSLADA
CESAR CENICEROS
JUANCHO ARREGUI

Autobús Metropolitano
Línea M7, consultar horarios en: www.larioja.org
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CARLOS VILLOSLADA

JUANCHO ARREGUI

Memoria II
2013
Carbón y resina sobre tela de algodón
150 x 170 x 4 cm

Museo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado 8, Madrid 28014
2010
Elastómero de silicona y arpillera
200 x 140 x 1 cm

CÉSAR CENICEROS

GONZALO ORTIGOSA
Conclusión n 1
2009
Hierro
140 x 160 x 1 cm

Memoria II
2013
Carbón y resina sobre tela de algodón
150 x 170 x 4 cm

Julia
2013
Fotografía sobre Epson premium luster photo 260
Serie 2/3
122 x 131 x 3 cm

Conclusión n 1, es la primera de una serie de 5 en las
que Ortigosa reflexiona sobre la abstracción geométrica.
Su trabajo se origina en la teoría suprematista de
Kasimir Malevich en la que postula que “las formas
del suprematismo tienen la misma vida que las de la
naturaleza... toda forma real es un mundo”. Ortigosa parte
del plano irregular y de la reflexión teórica de Malevich
pero, como hiciera Oteiza, lo saca del lienzo. A diferencia
del escultor vasco Ortigosa juega con los planos en plano,
los tumba en lugar de elevarlos, crea una superficie
bidimensional con múltiples posibilidades formales, el
mismo artista lo explica entendiendo “el plano como
una superficie que combina siempre ángulos rectos
y ángulos que no lo son, y esta característica hace que
el plano se pierda en el espacio, que flote, que cree un
espacio inventado”...

El lenguaje de Carlos Villoslada está enraizado en lo
natural, en lo orgánico; la naturaleza es la materia, el
canal y el destino de su reflexión sobre la persona. En la
serie Memoria trabaja sobre lino traído de su estancia en
China (SongZhuang) sin preparar, en crudo; sobre éste
traza su memoria con carbón. Una memoria que es un
rico catálogo de raíces que parecen crecer en el lienzo; a
veces dejando que sus delicados filamentos se expandan
libres por la superficie, como buscando suavemente el
por qué de la poética imagen, otras retorcidas y rotundas,
fuertes raíces que crecen hacia abajo, hacia la memoria
individual. La sensibilidad estética de Villoslada se expresa
a través de lo natural (en sentido literal y figurado)
desprovisto de envolturas, en bruto, sin artificios, creando
unidades semánticas que siempre conducen a pensar en
el tiempo y en su huella, en lo íntimo y lo humano, en el
objeto resignificado, en la persona.

Si bien no se dedica profesionalmente a la fotografía
César Ceniceros tiene un largo recorrido como fotógrafo
especializado en fotografía de estudio y especialmente
en la realización de retratos. En sus fotografías la luz
confiere una expresividad especial a las modelos llena
de personalidad y carga sicológica. Son imágenes que
hablan de él y de quienes generosamente comparten
unas horas con él junto a su cámara. Ceniceros consigue
reflejarse a través de sus modelos en un encuentro
fortuito, la mayoría de las veces, difícilmente repetible. En
sus muchos años haciendo fotografía se ha acercado a la
arquitectura y a la fotografía de reportaje, y ha trabajado
con diferentes técnicas. Ha sido profesor en numerosos
cursos, charlas y conferencias sobre fotografía.

Fetichismo y cultura: Guggenheim, MNCARS, Thyssen...
son nombres que evocan el glamour de la alta cultura en
la mente del público, objetos de deseo y consumo, logos
con los que reivindicar nuestro estatus intelectual, pero
que han perdido su poder evocador de cuestionamiento
intelectual. Fetichismo cultural en el que el espectadorconsumidor reconstruye una presencia ausente por una
presencia idealizada y que convierte a su vez en objeto de
veneración y deseo. Sustituyendo el símbolo por lo que
simboliza y confundiendo contenido con continente. En
concreto esta obra es un vaciado en silicona de la entrada
al museo Museo Thyssen-Bornemisza. Una reproducción
cuya vinculación con el objeto original ya no es la réplica
exacta de su forma, sino el aura que le otorga el lugar y que
queda adherida a la silicona. Un juego de ambivalencias,
reflejos y dobles lenguajes que nos invitan a la reflexionar
sobre la condición actual del arte y sus agentes culturales.

