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N O T I CI AS AG E N CIA S
GAMARRA ASEGURA QUE "CONCÉNTRICO 02"
TRANSFORMA EL CENTRO DE LOGROÑO
28-04-2016 / 14:52 h EFE
La alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, ha asegurado hoy que el Festival de
Arquitectura y Diseño de Logroño "Concéntrico 02" transforma el centro de la ciudad y acerca
el talento y el arte a los ciudadanos.
Gamarra ha pronunciado estas palabras en la inauguración de la segunda edición de este
Festival, que reúne hasta el 1 próximo día 1 ocho proyectos innovadores que revitalizan
diferentes zonas del centro de la ciudad.
"Con esta segunda edición del festival, el Ayuntamiento de Logroño apuesta firmemente por el
acceso de todos los ciudadanos a la cultura -ha indicado Gamarra-, pretendemos convertir la
ciudad de Logroño en un museo a cielo abierto y acercar la obra de diseñadores y arquitectos
de otra forma inaccesible, aproximando el talento al día a día de los ciudadanos".
La alcaldesa ha invitado a todos los logroñeses a disfrutar de esta muestra, cuyo poder de
atracción y reflexión ha destacado, ya que aporta un nuevo punto de vista sobre espacios ya
conocidos.
"'Concéntrico 02' crea un entorno donde la reflexión y la imaginación de cada uno es posible.
Rechaza lo inmutable, lo que posibilita que durante el Festival se cuestione nuestro entorno
cotidiano", ha señalado.
Durante el acto inaugural, Gamarra ha estado acompañada por el decano del Colegio de
Arquitectos, Alfonso Samaniego, Irene de Juan, directora de la ESDIR (Escuela Superior de
Diseño de La Rioja), Pedro Garnica, presidente de la empresa Garnica, y Javier Peña, director
del festival.
'Concéntrico 02' está organizado por la Fundación Cultural de los Arquitectos de La Rioja
(FCAR) junto con Javier Peña Ibáñez, director de la iniciativa, y en colaboración con el
Ayuntamiento de Logroño, Garnica y CEDIR.
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Surge con la intención de dar una nueva imagen a la ciudad desde la experiencia y
profesionalidad de expertos en arquitectura y diseño.
Después de la inauguración, se ha realizado un recorrido por las intervenciones en las plazas de
las Escuelas Trevijano y Muralla del Revellín, Calado de San Gregorio, patios de Ruavieja y
Claustro de Palacio, plazas de Santa Ana, San Bartolomé, patio del Museo de La Rioja y
Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja.
Este año se amplían las sedes y las actividades del Fesetival, con la incorporación de la
exposición 'Architectus Omnibus' en el Museo Würth La Rioja tras haber sido expuesta Berlín
y Madrid, creada por arquitectos españoles y alemanes a través del Goethe Institute y el
Instituto Cervantes.
Además, se ofrecerá un programa de presentaciones y conversaciones de carácter internacional
y nacional con arquitectos como Gonzalo Herrero, Marion Moustey, Marina Fernández y
TallerD2 que nos narrarán su trabajo en Design Museum London, Festival des Architectures
Vives, Tejiendo La Calle y Haus der Tagesmütter.
También se ha establecido un acuerdo de intercambio con el Festival des Architectures Vives
de Montpellier (FAV), que en 2016 realiza su undécima edición, por el que un equipo de
arquitectos de Logroño realizará una intervención en su festival entre el 18 de Junio y el 27 de
junio de 2016; y un equipo de Francia será elegido por el FAV para que intervenga en
'Concéntrico 02'.
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