Pinturas murales en el casco histórico
San Vicente de la Sonsierra cuenta con tres grandes murales en el Casco Histórico cuyo fin es dar a conocer a
los visitantes algunos de los tesoros ocultos de la localidad.
En el descenso desde el Recinto Amurallado por la Calle Zumalacarregui nos encontramos con dos de ellos,
los cuales han sido subvencionados por medio de la línea de ayudas Leader por la Agencia para el Desarrollo de La
Rioja Alta y muestran a los visitantes “Los Disciplinantes de San Vicente de la Sonsierra” y el “Conjunto
Arqueológico de Santa Mª de la Piscina” y, frente a este último, nos encontramos con el tercer mural, que reproduce el
“Guardaviñas de Larrá”,
Los tres murales han sido ejecutados en 2017 por el artista riojano D. José Uríszar de Alcada Leiva, el cual es
un gran conocedor del paisaje y de la historia riojana. Nacido en Briñas en el año 1960 cursó estudios de
procedimientos pictóricos y revestimientos murales (especialidad de pintura al fresco) y procedimientos de la imagen
en L´Escola Massana de Barcelona (1978-1983), fue galardonado con el Premio de Las Artes de La Rioja del Centro
Riojano de Madrid en el año 2013 y cuenta con una amplia experiencia en este tipo de trabajos.
Los murales han sido realizados con
pinturas acrílicas ecológicas, previa
imprimación de la fachada. La técnica
utilizada ha sido el traslado del boceto a la
fachada mediante cuadriculación sin
proyección del elemento. El resultado de
este trabajo completamente artesanal es
una auténtica pinacoteca al aire libre que
nos permite disfrutar de estas bellas obras
de arte.
Cuentan con códigos QR con información
y enlaces a la página web del
Ayuntamiento de San Vicente de la
Sonsierra para ampliar la información
sobre el tema representado.
Los tres murales forman parte de la ruta a
pie por el casco histórico denominada
“Paseo por el Recorrido de los
Disciplinantes” disfrutándose de su
visionado al descender por la Calle
Zumalacarregui. La ubicación de los
murales es la siguiente

Las pinturas murales del casco histórico cuentan con iluminación nocturna por lo que se han convertido en una
cita obligatoria en las visitas a San Vicente de la Sonsierra a cualquier hora y en cualquier época del año

