
 
 
 
 

                                                                     

 

‘ACTUAL 2009’ MOSTRARÁ LA OBRA DEL 

PINTOR RIOJANO JOSÉ ANTONIO TROYA 

DENTRO DEL PROYECTO ‘PIZARRAS 

BIZARRAS’ 

 
Los dibujos del artista logroñés se podrán ver del 2 al 6 de 
enero de 2009 en el vestíbulo de la Escuela de Arte  de 10 a 14 
horas     

 
Logroño, 26 de diciembre de 2008. El festival ‘Actual 2009’, que organiza el 
Gobierno de La Rioja, mostrará la obra del pintor, dibujante e ilustrador riojano 
José Antonio Troya (Logroño, 1967) del 2 al 6 de enero de 2009 en la Escuela 
de Arte y Superior de Diseño de La Rioja, dentro del proyecto ‘Pizarras 
Bizarras’. 
 
El festival acoge este proyecto de la Escuela de Arte, que consiste en la 
creación de obras efímeras sobre las pizarras situadas en el vestíbulo del 
centro docente. 69 han sido las creaciones producidas en las dos ediciones 
anteriores. La tercera, iniciada en septiembre de 2008, incluye la participación 
de este artista logroñés. 
 
José Antonio Troya realizará durante estos días dos dibujos en tiza, que 
permanecerán en las pizarras de la Escuela de Arte coincidiendo con la 
celebración del festival ‘Actual 2009’, hasta que sean borrados para dar paso a 
la siguiente propuesta. Dado el carácter efímero, las obras serán reproducidas 
en fotografía para mantener su memoria. 
 
Los dibujos de Troya se podrán ver del 2 al 6 de enero de 2009 en el vestíbulo 
de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de La Rioja (Avenida de la Paz, 9), 
en horario de 10 a 14 horas. 
 
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, José Antonio 
Troya se dio a conocer a finales de los años 80 en las exposiciones colectivas 
‘Logroño postal’ (1988), ‘Con flores a María’ (1990) y ‘1960, seis artistas de la  



misma década’ (1991), junto a Tito Inchaurralde, Luis Cadarso y Carmelo 
Argáiz, entre otros.  
 
El artista riojano ha expuesto de forma individual en Logroño y Barcelona, 
donde fundó en 1997 una asociación cultural llamada La Xina ART, con un 
espacio abierto al público para la difusión del arte contemporáneo, junto a una 
serie de artistas con inquietudes artísticas. 
 
Afincado en Palma de Mallorca, Troya realiza una pintura muy personal, en la 
que toma un papel importante el dibujo, la línea y las imágenes simbólicas, a 
veces figurativas. En 1991, el pintor riojano ya participó en el festival ‘Actual’, a 
través de una exposición colectiva de cinco pintores y un escultor nacidos en 
los años 60 y todos ellos riojanos.  
 
 
 
 
 
El pintor, dibujante e ilustrador José Antonio Troya atenderá a los medios 
informativos el sábado 27 de diciembre, a las 11.30 horas , en el vestíbulo de 
la Escuela de Arte y Superior de Diseño de La Rioja (Avenida de la Paz, 9).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más información:   
Oficina de Prensa de Actual 2009 
C/. Calvo Sotelo, 3-2º dcha.  
26003 Logroño / La Rioja 
T: 941 29 10 41 – F: 941 23 65 79 
actual2009@larioja.org 
www.larioja.org/actual 


