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Inscripciones 

ACTIVIDADES EN EL MUSEO DE LA RIOJA
CON AFORO LIMITADO
museo@larioja.org / T.941291259 / Presencial

ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA DE LA RIOJA
CON AFORO LIMITADO
bibrioja@larioja.org / T.941294500 / Presencial

Información general: T.941892036

www.muralopen.com
A pesar de s

u corta 

edad, Eyeri 
ha pinchado 

en las mejor
es salas 

del norte y 
es una de 

las referenc
ias en su 

ciudad.

Su música ha
 sido 

apoyada por 
varios 

Dj’s naciona
les e 

internaciona
les.

Su estilo es
 

singular,ese
ncialmente 

electrónico,
 pero 

que, en ocas
iones, se 

fusiona con 
el rock y 

el funk.

DJ Eyeri 
(Logroño, 1

994)
Licenciada en Bellas Artes. Ilustradora y calígrafa, ha ilustrado 
más de quince libros de literatura infantil e histórica y dirigido 
proyectos de caligrafía abstracta y de ilustración en China que 
posteriormente expuso en La Rioja. Además de estas obras, es docente 
en su taller de caligrafía medieval. 
FB: Valle Camacho Matute/ www.caligrafiamedieval.es / valle-camacho.
blogspot.com.es/

Mural Open es una cita anual 
internacional con el mundo del 
muralismo, el street art y la imagen, 
donde se promueve la participación 
ciudadana a través de talleres, 
conversaciones y visitas interactivas.

La edición Mural Open ´16 es la 
quinta, y en ella se pretende 
involucrar e impregnar al gran público 
en el proceso creativo de estas 
piezas artísticas, así como servir 
de reflexión sobre los beneficios 
culturales, medioambientales, 
estéticos y económicos que aportan. 

La filosofía de Mural Open ‘16 es que 
cuando algo se entiende y se disfruta 
da lugar a la valoración y el respeto.

Diseñador gráfico e ilustrador Freelance. Sus trabajos más relevante
s 

en murales los ha realizado para diferentes tiendas y locales de 

Barcelona como ‘Rufus shop’, ‘Hola es Cristo’, ‘Red Rocket’, ‘Hotel
 

Barceló’, entre otros. También colabora para distintas marcas como 

‘Cha-Cha’, ‘Nespresso’, ‘Desigual’ y en festivales de música y 

animación como ‘Actual’ o ‘Cutout fest’ (México).

Su estilo nos cuenta sus ideas de una forma divertida y personal do
nde 

suelen estar presentes animales y formas geométricas.

Licenciado en Bellas Artes. Artista pástico formado en Salamanca y 
Münster (Alemania). Ha participado en varias exposicones colectivas, 
y ha sido galardonado con varios premios de fotografía y arte. En 2016 
ha cosechado un gran éxito con su exposición ´Objetos simulados´.
FB: Arturo Sarramián / arturo-sarramian.blogspot.com.es/

Valle Camacho (Logroño, 1960)

Arturo Sarramián
 (Logroño, 1983)

Jorge Ochagavía (Logroño, 1977)

ARTISTAS
INVITADOS 

‘16



18,30h. VISITA GUIADA por los murales del casco antiguo
 Punto de encuentro: Museo de La Rioja
 Para todos los públicos  Aforo: ilimitado

19,30h. CONVERSACIÓN con Arturo Sarramián. ‘Objeto de luz’
 Lugar: Museo de La Rioja Público: a partir de 7 años Aforo: limitado, recomendable inscripción previa

11,00h. CLASE MA
GISTRAL de Glob

artia. ¿Qué hay
 detrás de un m

ural?

 Lugar: Bibliote
ca de La Rioja

 Público: a part
ir de los 10 añ

os

 Aforo: limitado
, recomendable 

inscripción pre
via 

12,00h. TALLER ‘Dibujan
do luz’ con Art

uro Sarramián

 Lugar: Puerta d
e acceso al Mus

eo de La Rioja.
 DEAC

 Para todos los 
públicos

 Aforo: 25 perso
nas. Niños acom

pañados de adul
to.

 Inscripción pre
via

18,30h. VISITA GUIADA p
or los murales 

del casco antig
uo

  Punto de encuen
tro: Puerta de 

acceso al Museo
 de La Rioja

  Para todos los 
públicos

  Aforo: ilimitad
o

19,30. CONVERSACIÓN co
n Jorge Ochagav

ía. ‘Pez’

  Lugar: Museo de
 La Rioja 

  Público: a part
ir de 7 años 

  Aforo: limitado
, recomendable 

inscripción pre
via

11,00h. VISITA GUIADA por los murales d
el casco antiguo

 Punto de encuentro: Museo de La Rioja

 Para todos los públicos

 Aforo: ilimitado

12,30h. TALLER DE IDEAS para un mural c
on Marina Pascual

 Lugar: Museo de La Rioja y Biblioteca

 Para todos los públicos

 Aforo: ilimitado. Niños acompañados de 
adulto

12,00h. CONVERSACIÓN con Valle Camacho.
 

 ‘Tempus Fugit’

 Lugar: Patio de la Biblioteca

 Público: a partir de 7 años

 Aforo: limitado, recomendable inscripci
ón  

 previa.

13,30h. EXPOSICIÓN VIRTUAL. Clausura

 Lugar: Sala de exposiciones de la 

 Biblioteca

 Para todos los públicos

 Aforo: ilimitado

De las 10h. a las 14h. Música del DJ Ey
eri 

Merino, desde los balcones del Museo

Viernes, día 9

Sábado, día 10

Domingo, día
 11

Jueves, día 8 11.00h. INAUGURACIÓN Y VISITA guiada para conocer 
 los procesos creativos de los 3 artistas
 Para todos los públicos
 Aforo: ilimitado
 Lugar: Puerta de acceso al Museo de La Rioja

Desde el día 8 se podrán visitar los talleres temporales 
ubicados en la Biblioteca y en el Museo de La Rioja donde los 
artistas estarán trabajando en sus obras murales




