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Imagen de portada:
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La exposición de Rosa Castellot en la Sala Amós Salvador 
debería contextualizarse como un recorrido por la obra de 
una artista en un momento clave de su trayectoria: la 
concesión del Galardón de las Artes y la Cultura de La 
Rioja 2022 por parte del Gobierno riojano.

Rosa Castellot posee una sólida carrera que forma parte 
de los mejores momentos del arte contemporáneo de La 
Rioja. Sirvan como ejemplo el festival Arte en la Tierra, 
que comisaría y promueve desde hace veinte años en 
Santa Lucía de Ocón, la formación de jóvenes artistas y 
diseñadores a través del magisterio desempeñado en su 
extensa carrera docente en la Esdir o, sobre todo, la 
producción de una obra absolutamente singular dentro del 
género del paisaje.

Rosa Castellot es una de las artistas que mejor ha 
comprendido y cultivado este género dentro de la plástica 
riojana. Pensamos que esta exposición representa la 
oportunidad de hacer un repaso a través de sus 
creaciones y poder contemplar su trabajo con una 
adecuada perspectiva temporal.
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La exposición está compuesta por ciento cuarenta y seis 
obras distribuidas en tres capítulos que organizan uno de 
los posibles recorridos para disfrutarla.

EL ESTUDIO. Este primer capítulo está dedicado a un 
lugar similar a un laboratorio. Los conceptos y elementos 
de la naturaleza son traídos al estudio para convertirse en 
apuntes o dibujos preparatorios y, en otras ocasiones, en 
obra definitiva. Las condiciones de creación en este lugar, 
íntimo y privado, están siempre bajo el control absoluto de 
la artista.

EL JARDÍN. El segundo capítulo supone un paso 
preliminar desde lo interior a lo exterior, un recorrido 
transitable, evidentemente, también en sentido contrario. 
El jardín es un espacio natural modelado a voluntad en el 
que se establece una relación pactada con la naturaleza a 
través del cuidado, la observación y, en este caso, el 
dibujo.

EL PAISAJE. El tercer capítulo representa un diálogo 
artístico con un universo que impone unas condiciones y 
una escala incontrolables. La artista se convierte en la 
traductora de las circunstancias físicas del territorio para 
convertirlas en la esencia de una obra que transcribe 
admirablemente elementos como el clima, las estaciones 
o los cambios de luz en el paisaje.

La exposición cuenta también con un vídeo documental 
sobre Castellot realizado por Bernardo Sánchez y Félix 
Guerra, un autorretrato y tres retratos realizados por Félix 
J. Reyes, Juan José Gómez Molina y Rafael Lafuente.
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Imagen superior:
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La vaguada del atardecer,
2019

Derecha:
Rosa Castellot, El jardín,
2022.



Actividades en torno a la exposición

INAUGURACIÓN

    Jueves 9 de marzo | 19:00 h.
La artista y el comisario estarán en la Amós atendiendo y saludando a conocidos, 
allegados y demás personas interesadas que se acerquen.

AQUÍ Y AHORA con Rosa Castellot, Margarita Cuesta Pamies, Ana Sainz y Alma Tejada

    Jueves 16 de marzo | 19:30 h. 
Rosa Castellot y Margarita Cuesta Pamies, con una trayectoria totalmente consolidada 
en el mundo artístico, tendrán un encuentro con dos jóvenes artistas, Ana Sainz y 
Alma Tejada, que están formándose en el terreno del arte en la actualidad. La charla 
recorrerá asuntos como la formación, la dificultad de ser mujer en un mundo 
tradicionalmente masculino, la gestión de una carrera artística y las diferentes 
oportunidades dependiendo de la época en la que se presentan.

Rosa Castellot,
Escaramujo, 2022



MODOS DE HACER con Félix J. Reyes, Victoria Sotés, Francisco Gestal y Rosa Castellot
    Jueves 30 de marzo | 19:30 h.

Los participantes, artistas y especialistas en arte, poseen un profundo conocimiento 
del recorrido artístico de Rosa Castellot. La charla versará sobre las vicisitudes de la 
creación, la enseñanza del arte y las formas de compartir el trabajo con el público 
tomando como punto de partida la obra de Rosa Castellot y la presente exposición.

DIBUJAR CON LA CÁMARA con Bernardo Sánchez, Félix Guerra y Rosa Castellot
    Martes 25 de abril | 19:30 h.

Proyección del documental Ensayo sobre Rosa. Al finalizar el documental habrá una 
charla entre los participantes en la que tratarán sus procesos creativos y las 
diferencias entre el lenguaje cinematográfico y el del dibujo a la hora de afrontar la 
representación de la realidad.

SESENTA Y SIETE DÍAS con Carlos Rosales y Rosa Castellot
    Miércoles 10 de mayo | 19:30 h.

La charla supondrá un repaso por la trayectoria artística y vital de Rosa Castellot a 
través de la actual exposición, a modo de epílogo, con motivo de haber sido 
distinguida con el Galardón. Se tratará de reflexionar, junto a Rosa Castellot, sobre las 
estrategias de creación y sobre la manera de exponer su trabajo.

VISITAS COMENTADAS
    Todos los sábados y domingos | 12:30 h.

O suscríbete a nuestro boletín enviando un correo a salaamossalvador@logrono.es

Síguenos en nuestras redes sociales:

@salaamossalvador Sala Amós Salvador Sala Amós Salvador

De martes a viernes: de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h.
Sábados, domingos y festivos: de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 h.
Lunes: cerrado.


