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Manuel Pérez-Lizano, la escritura fundida  
por el trazo de la plástica

Désirée Orús 

Presidenta de la asociación aragonesa  

de críticos de arte

Manuel Pérez-Lizano siempre ha sido un espíritu libre y abierto al conoci-
miento. Su incursión en el mundo de la crítica, le llega en la madurez con 
la publicación de un texto sobre la obra del pintor Antoni Clavé en la revista 
Andalán, en 1972. Este aspecto cronológico no tiene nada que ver con su 
impregnación cultural y filosófica para la que llevaba preparándose desde 
su infancia. Como él mismo reconoce en su libro de relatos El azar erótico 
nos persigue, creció rodeado de obras de arte y eso imprime un carácter 
especial. 

Manuel tomando nota para la crítica en la revista AACA Digital.
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Su legado se constituye principalmente de la investigación en el terreno del 
arte contemporáneo con destacadas publicaciones tanto en el ámbito del 
surrealismo como la abstracción, así como monografías dedicadas a pinto-
res, escultores, grabadores, esmaltistas, fotógrafos o ceramistas. Siempre 
le ha interesado poner en valor el nombre de autores que la historia había 
arrinconado o propiciar a través de ellos nuevas líneas de investigación 
para posteriores historiadores, sin olvidar el campo de la arquitectura en 
sus artículos junto con su continuada presencia en la crítica de arte a través 
de diversos medios. Su medio de expresión es la palabra, mayoritariamente 
escrita, aunque también ha ejercido de comisario de exposiciones.

La vida de Manuel Pérez-Lizano siempre ha estado vinculada al arte, bien 
por sus vivencias familiares como por su decisión personal, ya sea como 
crítico, profesor o escritor. Metódico en su trabajo, siempre ha buceado 
en los documentos para descubrir aspectos relevantes que para otros han 
pasado inadvertidos y de esta forma construir su aportación a la historia 
contemporánea. Inquieto y atento visitador de exposiciones su labor conti-
núa hoy día en las páginas de la revista AACA Digital.

Una parte de sus recuerdos y apreciaciones quedan reseñados en esta 
entrevista.

Zaragoza, 6 de abril de 2021

Pregunta. Désirée Orús

La amistad de su padre con distintas personalidades del mundo del arte 
como Ramón Acín, Honorio García Condoy, Alberto Duce o Virgilio Albiac, 
contribuyeron a que su relación con el arte se forjara desde temprana edad. 
¿Qué recuerdos tiene?

Respuesta. Manuel Pérez-Lizano

Estos nombres han estado siempre en la memoria de mi familia, 
junto a otros como Gil Bel Mesonada, Fernando García Mercadal 
o Vicente Rincón. A Honorio García Condoy no le conocí pero mi 
padre tenía una gran amistad, pues basta recordar que le compró 
dos esculturas filiformes de madera de 1932. Una en Zaragoza, la 
otra cuando se lo encuentra en Madrid y le pregunta qué llevaba bajo 
el brazo. «Una escultura para venderla en una tienda». Ahí mismo 
se la compró. Creo recordar que las vendía por 300 pesetas. Sí 
que conocí y visité a su viuda Guadalupe Fernández, que vivía en el 
zaragozano barrio del Arrabal, en la época que investigaba sobre el 
escultor y que con el tiempo sería mi Tesis de Licenciatura dirigida 
por el catedrático Federico Torralba Soriano en la Facultad de Filoso-
fía y Letras de Zaragoza. 
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En cuanto a Alberto Duce todo es muy diferente. Mis padres nos lleva-
ban a veranear con mis dos hermanos al balneario de Panticosa, has-
ta los 15 años. Duce había pintado al óleo unos grandes murales de 
Esquiadores y Alpinistas para el Casino del Balneario hacia 1942, que 
es cuando mi padre le conoció. Recuerdo a Duce haciendo retratos 
a diferentes personas, con el tiempo se fue a Washington a seguir 
su carrera de artista. En fecha imprecisa regresa a Zaragoza. Un día 
me lo presenta mi padre. Duce me da la dirección de su estudio, que 
estaba en la calle Miguel Servet, planta calle, en torno al número 26. 
No recuerdo cuantas veces le visité, pero lo cierto es que me regaló 
un dibujo. 

Respecto a Virgilio Albiac el tema es como sigue. Consigo su direc-
ción, que estaba en el paseo Sagasta subiendo por la acera de la 
derecha. El objetivo era conseguir catálogos y diferentes datos para 
una publicación que no recuerdo. Llego al piso, nos saludamos y al 
escuchar mi primer apellido me pregunta si era hijo de Antonio Pérez-
Lizano. Contesto que sí. A partir de aquí fue la simpatía total. Tam-
bién me regaló un dibujo. Recuerdo su maestría como pintor. Todo 
sin olvidar que mis padres tenían una estupenda colección de arte. 

Recuerdo que durante mis investigaciones sobre el escultor Honorio 
García Condoy, descubrí al extraordinario pintor surrealista José Luis 
González Bernal, nacido en Zaragoza el 30 de marzo de 1908 y falle-
cido en el pueblo de La Malmaison, el 14 de noviembre de 1939 de 
una tuberculosis pulmonar. Fue operado por el doctor Julián Vizcaino 
Fabregues. Esto me llevó a contactar en Zaragoza con el doctor Ju-
lián Vizcaino, el cual atesoraba una colección de obras que le había 
dejado el pintor en vida. Le encantaba el Vodka muy frio y siempre 
nos tomábamos unas tres copitas, fuimos muy buenos amigos. Tam-
bién medié y facilité que esta colección fuera cedida en depósito por 
Anette Vizcaino Gámbault, heredera legal de la obras de González 
Bernal, a las Cortes de Aragón, en 1999. Fui designado por deseo 
de Anette, albacea artístico de dicha colección. 

Por los mismos motivos de mi Tesis de Licenciatura sobre Honorio 
García Condoy, llegué a conocer a Tomás Seral y Casas, al que visité 
en su conocida librería-galería Clan de Madrid. Me habló sobre los di-
bujos surrealistas de un jovencísimo Federico Comps, nacido en Za-
ragoza, y de la revista Noreste que había editado Seral y Casas entre 
1932 y 1936, con ilustraciones de Alfonso Buñuel, Pepe Caballero, 
Maruja Mallo, Menchu Gal, Javier Ciria, Dionisia Masdeu, Josep Re-
nau y Federico Comps. A muchos de estos artistas les he dedicado 
mis investigaciones, publicaciones y comisariados de exposiciones. 
En el mismo viaje y siguiendo la huella de González Bernal, visité en 
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su estudio de Madrid al gran pintor Juan Manuel Díaz-Caneja, amigo 
de González Bernal, compañero de vivencias de juventud en París y 
en Zaragoza.

Me interesé y acudí al estudio del escultor Félix Burriel, del que tengo 
dos excepcionales esculturas que me regaló su discípulo y albacea, 
el escultor Francisco Rallo Lahoz. En mi primera y única visita me 
enseña un par de revistas de la época que Burriel vivió en París, con 
los mejores artistas de la vanguardia española, como Pablo Picasso, 
Juan Gris y Salvador Dalí, entre otros. Cuando le comento mi admira-
ción me coge del brazo y me saca del estudio. Nunca volví a verle. 

P. Su relación con su tía, la pintora Julia Pérez-Lizano, creo que es muy 
importante, ya que por designios del azar conocerá en su casa a Federico 
Torraba Soriano, a quien ha nombrado antes. 

R. La visitaba con frecuencia en su piso de la plaza de los Sitios y lo 
que más me fascinó fue una serie de dibujos abstractos en la línea 
de José Orús. 

Fue allí donde conocí a Federico Torralba Soriano, lo recuerdo de 
forma muy nítida. Un día toco el timbre de mi tía y al abrir me dice. 
«En el salón hay una persona muy importante. Es profesor de arte. 
Tu escucha». Y así fue como conocí a Federico Torralba Soriano. Muy 
educado y con cierto sentido del humor perfil ironía. A veces coin-
cidía con él en la cafetería Las Vegas y siempre comía croquetas. 
También estuve una vez en su casa, situada en la calle San Miguel, 
justo donde hay un mural de cerámica de Cuní. Frecuenté con regula-
ridad las dos galerías de Torralba, Kalós y Atenas, donde expusieron 
los artistas más importantes de la época, siempre sin olvidar a los 
aragoneses. 

P. Siempre ha estado involucrado en el arte, ligado a las nuevas expresio-
nes que se generaron en los años 70. En este punto es importante desta-
car su relación con los integrantes del grupo Forma (Paco Simón, Manuel 
Marteles, Fernando Cortés y Paco Rallo) a quienes conoce en 1972. ¿Cómo 
fue esa relación?

R. Aunque lo haya comentado en diversas ocasiones conviene re-
cordarlo para centrar el tema. Conocía al galerista Mariano Naharro 
desde hace tiempo, el cual tenía su espacio frente a la iglesia de 
San Cayetano. Un día voy a la galería y me comenta: «Mañana in-
augura una exposición el grupo Forma en el Centro Cultural Ánade. 
Podías ir y mañana me informas». Voy a la primera exposición del 
grupo Forma, me presento y ahí mismo comienza nuestra amistad. 
También estaba el pintor Víctor Mira. Nuestra amistad, con el grupo 
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y con Mira, fue a más. Conocí sus dos últimos estudios. El grupo 
Forma, conviene decirlo, fue muy importante para mí, pues me abrió 
las puertas a un mundo en constante transgresión, esas provocacio-
nes, y su increíble evolución artística desde ángulos muy diferentes 
según cada artista. Sentía una absoluta compenetración por su ac-
titud vital, libre y generalizada, razón para que con tanta frecuencia 
visitara sus estudios. 

P. En 1980 viaja a Puerto Rico donde residirá hasta 1988. Allí trabaja como 
profesor en la Universidad Central de Bayamón, dirige la revista Cruz Ansata 
y además publica reseñas de arte en el diario El Nuevo Día. ¿Cómo fue este 
periodo?

R. Período fascinante. A tener en cuenta que no conocía a nadie. 
Consigo trabajo en la Universidad Central de Bayamón, gracias a mi 
Tesis de Licenciatura sobre Honorio García Condoy. En la Universi-
dad se portaron de maravilla y para mí fue una experiencia inolvida-
ble. Cuando dirijo la revista Cruz Ansata hablo con diferentes artistas 
del país y diseñan las portadas, sin olvidar algunos de Zaragoza. 
En cuanto a mis críticas de arte en El Nuevo Día, cabe señalar que 
estamos al que por entonces era el diario con más tirada del Caribe, 
unos 135.000 al día. Periódico, más o menos, tamaño ABC. Dichas 
críticas me permitieron conocer a excepcionales artistas. 

Uno de mis empeños, sigo todavía, era que el público conociera a 
jóvenes artistas. Saqué adelante a dos generaciones. En estos mo-
mentos, año 2021, siguen pintando, esculpiendo o grabando. Alguno 
ha fallecido. También conocí a estupendos galeristas, como Luigui 
Marrozzini que dirigió la galería Colibrí ubicada en el viejo San Juan. 
Por su galería pasaron los mejores artistas puertorriqueños, famo-
sos estadounidenses y algunos españoles, creo recordar que Antoni 
Tàpies. Cuando fallece acudió al funeral toda la cultura. En cuanto a 
los críticos un sentido recuerdo y admiración hacia Samuel Cherson. 
Ejerció la crítica en El Nuevo Día, mi periódico, y me dio la alternativa 
porque se fue a Nueva York por una muy grave enfermedad de su 
hija. Un día, sin más, apareció en Zaragoza. Venía de Barcelona. Le 
enseñé la ciudad y quedó encantado. Nunca le volví a ver. 

P. Uno de los críticos que más le influyó es José María Moreno Galván a 
través de sus reseñas en la revista Triunfo. ¿Qué le motivó a tenerlo como 
modelo?

R. José María Moreno Galván era un crítico muy excepcional, como 
un modelo a seguir por su coherente capacidad de análisis, lo cual 
se notaba de forma muy evidente. Sus enfoques eran muy distintos 
en cualquier matiz y fue de los primeros en entrelazar arte y ciencia. 
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Sobre la existencia de Triunfo me enteré por casualidad. El caso 
es que fui comprándola durante un tiempo indefinido. Guardo los 
ejemplares.

P. Desde siempre ha manifestado un gran interés por la ciencia y su vincu-
lación con el arte. ¿De dónde nace?

R. El libro Arte y Ciencia en España está pendiente. Hasta tengo 
dos libros sobre ciencia, como un doble diccionario, con palabras 
especializadas para relacionarlas con el gesto creativo de un cuadro 
o una escultura e incluso la relación de artistas con sus correspon-
dientes catálogos y libros. Todo comenzó mediante tres líneas. La 
primera línea corresponde a algunos de mis primeros prólogos para 
catálogos, en los que citaba a Albert Einstein y a Moebius. Todo sin 
olvidar que a Paco Rallo le comentaba los vínculos entre arte y cien-
cia desde hace muy numerosos años. 

La segunda línea es a través del astrofísico español Jesús Tharrats, 
hermano del conocido pintor catalán. Jesús fue miembro, en Madrid, 
del comité sobre energía nuclear. Un día decide ir a Nueva York, en 
donde imparte clases en una universidad que no recuerdo. Cuando 
termina el curso habla con el director y le dice: «Todos los profesores 
de la universidad son judíos. Me temo que no me renovará el contra-
to». Así fue. Antes de viajar a Puerto Rico había trabajado en medios 
continuos, física nuclear, relatividad, problemas fundamentales de la 
física y teoría de campos. El caso es que viaja a Puerto Rico en 1966. 
Encuentra trabajo en el Centro Nuclear de Puerto Rico y también como 
profesor en la importante Universidad Estatal de Río Piedras. En Puer-
to Rico continuó su trabajo en física fundamental (como el problema 
de la medida) y se inició en temas de mecánica celeste y dinámica 
de galaxias espirales. Sé de su existencia a través de mi universidad. 
Consigo el teléfono y quedo en su casa, a veinte metros del mar, muy 
cerca de San Juan, la capital de Puerto Rico. Visito a Jesús en numero-
sas ocasiones e incluso a fiestas que organiza con amigos científicos. 
Allí me presentó a un puertorriqueño que estaba enfrascado con su 
tesis doctoral sobre los neutrinos masivos. También sacaba el tema 
sobre los muy destacados vínculos entre arte y ciencia, siempre recor-
dando a su hermano pintor. 

La tercera línea es a través de Salvador Dalí. Todo el mundo conoce 
su pasión por la ciencia, hasta el punto de tener en su mesilla un 
par de libros. Por supuesto sin olvidar que en algunos cuadros está 
presente la ciencia mezclada con su indiscutible imaginación. Bas-
ta recordar, al respecto, el cuadro con la bomba atómica en plena 
explosión.
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P. Lector ávido no solo de novelas sino también de filosofía, ¿cuáles fueron 
sus autores favoritos y que impronta le dejaron?

R. Toda mi vida he leído. Los primeros libros fueron las novelas com-
pradas por mis padres. Una vez independizado he comprado de todo: 
novela, poesía, historia, arte, filosofía y de cine algo menos. Citar a 
autores no procede, para empezar porque son muy numerosos. Si to-
das las disciplinas citadas son trascendentales de siempre he dado 
gran importancia a los libros sobre historia, ni digamos a la de Espa-
ña, desde Altamira hasta el maravilloso estado Tartésico, ubicado en 
Andalucía y un poco en Extremadura, con Argantonio como el único 
rey que se conoce y que es citado en la Biblia. Saber de historia, sin 
duda hasta el presente, centra la vida de cada persona. 

P. Ha escrito artículos sobre arte y urbanismo en Diario 16 en Aragón y en 
el Heraldo de Aragón. Pero quizá su labor más trascendente sea como autor 
de libros como Abstracción Plástica española. Núcleo aragonés 1948-1993, 
de 1995, o la monografía sobre el escultor Jorge de Oteiza: 1908-1997, de 
2000, entre otros. ¿Cuáles cree que son sus aportaciones al arte contem-
poráneo?

R. Me temo que eso corresponde a los demás. De momento cabe 
sugerir que han sido novedades, sin olvidar mis dos libros sobre su-
rrealismo aragonés, el primero en 1980, capaces de centrar al lector 
como puntos de referencia. Todo sin olvidar las críticas de arte. A 
partir de aquí, en lo que a mi corresponde, siempre adelante.

P. Siempre atento a las generaciones más jóvenes de artistas, cómo cree 
que ha cambiado el arte en los últimos veinte años.

R. No ha cambiado nada. Siempre con la libertad por delante. Cierto 
que hay nuevas herramientas y técnicas, pero muchos temas, la in-
mensa mayoría, son los mismos. Arte figurativo y abstracto, con sus 
infinitas variantes, centran el vivir artístico.

P. Su participación en la revista AACA Digital es fundamental para dar tes-
timonio de la contemporaneidad en el arte de Aragón. ¿Escribir es una 
necesidad?

R. Me resulta imprescindible, pero desde hace tantos años que re-
sulta inútil precisar un detalle. Para mí escribir sobre arte es más 
que respirar. En cuanto a mi presencia en la revista AACA Digital 
como critico me siento muy orgulloso. Ahí seguiré siempre.



Fotografía de Cristina Marín Chaves. Zaragoza, 27 de febrero de 2021.
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Introducción

Jesús Pedro Lorente 

Director de AACA Digital

Este libro es un tributo de homenaje a Manuel Pérez-Lizano Forns y también 
a la revista con la que su nombre va inextricablemente unido por ser en 
ella el autor más prolífico y continuado. Hasta el punto de que, cuando en 
alguna rara ocasión ha dejado de publicar artículos en AACA Digital, me han 
llegado a preguntar si estaba sufriendo alguna enfermedad… Afortunada-
mente, tanto Manolo como dicha revista gozan de buena salud, aunque con 
los achaques propios de una ya longeva e intensa vida. A ratos el cansan-
cio nos va haciendo mella, pero basta recibir algún festejo para recobrar 
ánimos y continuar con revitalizadas fuerzas: no hacen falta más excusas 
para conmemorar con los amigos los logros que uno ha ido acumulando con 

Miembros de la Junta directiva de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte.  
En la fotografía, Manuel Sánchez Oms, Désirée Orús, Manuel Pérez-Lizano (presidente), 
Pilar Sancet, Jesús Pedro Lorente y Paula Gonzalo Les. Zaragoza, 13 de enero de 2013. 
Fotografía de Pedro Fondevila. 
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los años. Sinceramente, estoy muy satisfecho de la trayectoria de esta pu-
blicación periódica gratuita que lleva ya publicados 54 números ofreciendo 
contenidos de gran interés; es mérito colectivo del equipo que figura en los 
Créditos de la revista, pero sobre todo hay que agradecerlo a todos cuan-
tos participan desinteresadamente colaborando con sus textos. Por eso 
me siento particularmente en deuda con este fecundo analista de nuestro 
mudable presente artístico, que él ha ido retratando tenazmente en nuestra 
plataforma digital. Si he sabido hacer una buena compilación, quedará así 
oportunamente reflejado en sus múltiples perfiles.

Sobre los polifacéticos fervores de Manuel Pérez-Lizano no puedo yo comen-
tar mucho que no se sepa ya de sobras, pues es un hombre de abierta per-
sonalidad, a quien le encanta confraternizar con todo el mundo sin ocultar a 
nadie lo que piensa y siente. Bastantes anécdotas de su biografía vienen ya 
recogidas en un ameno volumen de memorias titulado Arte con mi tiempo, 
1937-2007, editado por Estudio Camaleón para celebrar su 70º cumplea-
ños en 2007 —justo el año en que se fundaba la revista AACA Digital—. Ya 
había allí no pocas referencias a su labor como crítico de arte, sobre todo 
en el apéndice final con el listado de sus publicaciones, pero también en 
los textos de Juan Ignacio Bernués y Manuel Sánchez Oms que escoltaban 
aquella autobiografía no solo centrada en las peripecias del narrador sino 
también en su mundillo artístico coetáneo, con numerosísimas alusiones y 
comentarios sobre artistas u otros profesionales, cuyos nombres aparecían 
destacados en negrita —y repertoriados en un largo índice onomástico—. 
Muchas de las personalidades de aquella esfera social siguen gravitando 
de nuevo con fuerte presencia en las páginas de este libro, que revelan un 
ecosistema humano donde se entretejen fieles vínculos de amistad. Tam-
bién podremos descubrir cómo han ido emergiendo en la cultura aragonesa 
gentes nuevas, pues Pérez-Lizano siempre ha dedicado especial atención a 
artistas o galeristas nóveles, a diferencia de otros críticos que conforme en-
vejecen se van desconectando poco a poco de las nuevas generaciones.

Ese esfuerzo por mantener conexión entre pasado y presente, interrelacio-
nando gustos, contextos o gentes sin distinción de años, ha sido siempre 
un empeño asumido celosamente por la Asociación Aragonesa de Críticos 
de Arte (AACA), incluso en la constitución de su Junta Directiva. Buena prue-
ba son los dos equipos que lideró el protagonista de estas líneas desde que 
el 13 de enero de 2010 fue unánimemente votado como Presidente, en una 
candidatura donde me hizo el honor de integrarme como secretario y figu-
raban también colegas de diversa edad, género, marco profesional u otras 
circunstancias. Desde ese día tuve más oportunidades de tratarle regular-
mente, sobre todo en ocasión de nuestros viajes juntos a las reuniones de 
la Asociación Española de Críticos de Arte (AECA), de la que él era Vicepre-
sidente 1º, hasta que en diciembre de 2015 dejó ambos cargos. Sus seis 
años de liderazgo al frente de AACA fueron fructíferos, siendo la novedad 
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que más importa aquí recordar su propuesta de rendir homenaje en vida a 
Ángel Azpeitia, Presidente fundador de AACA. Ambos habían colaborado en 
muchas ocasiones, singularmente en un ambicioso proyecto editorial, el 
Diccionario Antológico de Artistas Aragoneses 1947-1978, publicado por la 
IFC en 1983 con prólogo de Azpeitia, en el que se explica que había sido 
una iniciativa pilotada por Pérez-Lizano hasta marcharse al extranjero. Ángel 
sería luego el director de su tesis doctoral, Arte contemporáneo de Puerto 
Rico, 1950-1983: fotografía y grabado, defendida en la Universidad de Zara-
goza en 1988. Pero más allá de sus propios lazos de afecto personal e in-
telectual, Manuel pensó que convenía celebrar colectivamente a tan ilustre 
predecesor que en 2012 cumplía cincuenta años como crítico en Heraldo 
de Aragón: además de un acto público con emotivos discursos y un inolvi-
dable banquete, quedaron como legado de la efeméride dos libros, uno del 
que él mismo se encargó, titulado Ángel Azpeitia, historiador y crítico de arte, 
y otro que yo preparé, Exposiciones de arte actual en Zaragoza. Reseñas 
escogidas, 1962-2012, respectivamente publicados por Aladrada Ediciones 
en 2012 y por PUZ en 2013, ambos con generosa colaboración económica 
de AACA en conjunción con otras aportaciones de fondos procedentes de 
un variado espectro social.

Ángel Azpeitia y Manuel Pérez-Lizano. Zaragoza, 2012. 
© Fotografía de Columna Villarroya.
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Sentado ese precedente, parecía de obligada correspondencia regalarle un 
agasajo similar a él. Pero en su caso hubiera sido complicadísimo recopilar 
reseñas y permisos de los diferentes medios en donde fueron originalmente 
publicadas. Sobre todo porque, en una etapa que fue fundamental en su 
vida, Pérez-Lizano escribió mucho para la prensa de Puerto Rico, ya fueran 
los diarios El Mundo y El Nuevo Día o revistas culturales como El Piloto, Sun 
Storna, Plástica, A Propósito, y especialmente Cruz Ansata, en la que estuvo 
muy intensamente involucrado desde su fundación en 1981 a 2001. Tam-
bién se dispersaron por variados destinos sus reseñas de exposiciones en 
cabeceras españolas y principalmente aragonesas, empezando por Anda-
lán, desde 1972 a 1990, y el Heraldo de Aragón, desde 1974 a 2001, así 
como en Revista Zaragoza, El Pollo Urbano, Turia, MAZ, Rolde o, El Aragonés, 
en la que publicó de forma asidua en desde 2002 a 2005. Por eso, la opción 
más factible ha sido centrar esta antología en la propia revista de AACA, 
donde sus artículos se han sucedido sistemáticamente informando sobre 
exposiciones, premios y alguna entrevista para la sección «Panorama de 
Arte», aunque también ha participado esporádicamente en la de «Estudios 
de Arte» con alguna reseña de publicaciones y con ensayos de cierta exten-
sión. Cuando su antecesor en la presidencia de AACA, Fernando Alvira Ban-
zo, tuvo la iniciativa de fundar nuestra revista imaginábamos que sería una 
tribuna periodística especialmente útil para jóvenes «nativos digitales»; pero 
afortunadamente no han faltado las colaboraciones firmadas por críticos ya 
veteranos y francamente no sé qué hubiéramos hecho sin la habitual par-
ticipación de Manuel Pérez-Lizano, que no es precisamente un adicto a las 
tecnologías electrónicas. Quizá este libro sea el mejor regalo que podíamos 
hacerle a él y muchos otros familiares o amigos suyos, para quienes será 
sin duda más cómodo leer estos textos teniéndolos por fin en sus manos 
impresos en tinta sobre papel, un medio de lectura antiquísimo pero que 
sigue siendo la mejor garantía de perenne salvaguarda cara al porvenir.

Como director de una publicación digital, que ya ha sufrido muchos cibe-
rataques de hackers y que podría de pronto desaparecer sin que queda-
se ni rastro, me preocupa mucho la conservación de este ingente acervo 
cultural que hemos ido acumulando desde el 30 de septiembre de 2007. 
Tras aquel día que salió a la luz el número 0 siempre hemos cumplido con 
puntualidad escrupulosa la prevista periodicidad trimestral. Al inicio Dialnet 
nos repertoriaba solamente —lo mismo que REDIB u otras bases de datos 
bibliográficas— los contenidos científicos, que entre 2010 y 2014 fueron 
perennemente salvaguardados por esa plataforma de la Universidad de La 
Rioja en PDF de manera que todos los artículos de investigación y ensayo 
publicados en los números 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 
y 26 de AACA Digital se pueden descargar libremente en https://dialnet.
unirioja.es/servlet/revista?codigo=12943. Pero después decidieron alber-
gar exclusivamente los de las revistas gestionadas con el sistema Open 
Journal Systems (OJS), un software de código abierto que es el usualmente 
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empleado para la administración de revistas científicas. Estuvimos a punto 
de adoptarlo, e incluso se llegó a aprobar en una Asamblea General de 
AACA el presupuesto necesario para afrontar ese gasto; pero tras darle 
muchas vueltas desde el equipo de la revista decidimos que no quería-
mos transformarla en una publicación académica más, pues no solo nos 
sentimos orgullosos de las muy notables aportaciones de ese tipo —a las 
que solemos dar especial visibilidad— sino también de las que más mo-
destamente toman el pulso a la actualidad artística, tanto en el contexto 
aragonés como en el resto de España o en el extranjero. Afortunadamente, 
los amigos de Dialnet se mostraron tan comprensivos que desde entonces 
nos indexan absolutamente todos los contenidos de la revista, incluidas las 
reseñas de libros o de exposiciones, las noticias necrológicas o de premios 
u otros acontecimientos, y hasta las actas de las asambleas de AACA. Así 
se pone en evidencia la variedad de registros de un producto cultural tan 
heteróclito. ¡En ello radica precisamente su mayor atractivo! Pero lamenta-
blemente solo quedan repertoriados en Dialnet los datos bibliométricos de 
los artículos, no los textos e imágenes de sus contenidos, que nadie podría 
leer si la revista desapareciese, así que estamos en tratos con la Biblioteca 
de Aragón a ver si conseguimos que guarden para la posteridad cada núme-
ro de AACA Digital íntegramente en PDF, de manera que cualquiera pueda 
descargarse en Internet en el portal de la Biblioteca Virtual de Aragón este 

Manuel con el escritor y periodista Antón Castro.
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testimonio histórico de nuestro fugaz presente que podrá ser una fuente de 
información muy útil para posteriores investigadores. 

De ese potencial valor documental de nuestra revista para futuros histo-
riadores ha sido siempre muy consciente quien más ha publicado en ella, 
con voluntaria intención de puntilloso notario que escribe sobre cosas tran-
sitorias para que quede futura constancia. No es de extrañar, por tanto, 
que él me haya argumentado desde un principio la conveniencia de que 
AACA Digital presente una amplia mirada panorámica al circuito artístico 
local, de manera que nuestros sucesores dentro de unos años tengan 
información también de la programación en salas pequeñas y alternativas, 
pues si comentamos solo las grandes exposiciones de Zaragoza u otras 
capitales no quedará memoria de la variedad de nuestra presente oferta 
cultural. Y, para dar ejemplo, él mismo se ha encargado habitualmente de 
cubrir abundantes novedades expositivas de iniciativa privada, desde gale-
rías u otros establecimientos comerciales a bares o espacios alternativos, 
así que muchas de sus reseñas recogidas en este libro ya constituyen un 
vestigio histórico inestimable para cartografiar muestras y eventos artís-
ticos no institucionales que en algunos casos ya han dejado de existir. 
Por eso he preferido tenerlos proporcionalmente sobrerrepresentados en 
estas páginas, descartando en cambio cuestiones artísticas ampliamente 
comentadas en otras fuentes, como también hice en la antología de las 
críticas publicadas por Ángel Azpeitia en Heraldo de Aragón, que, por cier-
to, solo arroja dos ejemplos coincidentes con los recogidos en ésta: la ex-
posición Palabras Plenas - Palabras Hueras, del pintor José Luis Tomás en 
Fortea, y la colectiva B+B+B=3B en La Prendería, reseñadas por Azpeitia 
en el diario decano de la prensa aragonesa el 23 de febrero de 2012 y el 
7 de junio de 2012 mientras que las respectivas críticas de Manolo a esas 
exposiciones aparecieron en el nº 18 de AACA Digital, publicado el 30 de 
marzo de 2012, y en el nº 19, que salió al aire el 30 de junio de 2012. Con 
este pequeño solapamiento, que casi se podría considerar un eslabón de 
engarce, ambos volúmenes ofrecen consecutivos panoramas cronológicos 
sobre la actualidad artística vista por dos insignes críticos zaragozanos. 
Y lo más importante en ambas panorámicas no sería lo que se nos da a 
ver sino sobre todo cierta mirada subjetiva al mundo del arte tal como a la 
sazón se percibía desde nuestra Zaragoza. No es en absoluto un punto de 
vista localista, pues aquí siempre recibimos con honores las exposiciones 
de los artistas foráneos, cosa que también se podrá comprobar en las 
generosas reseñas de Pérez-Lizano a algunos de ellos; pero ahora que 
está tan de moda defender perspectivas intelectuales «situadas» importa 
patentizar que el trabajo del crítico de arte siempre lo es, así que —como 
en el libro de Azpeitia—, este volumen se centra en eventos vistos en la 
capital aragonesa, con algunas excepcionales escapadas al hinterland, 
pues también se incluyen reseñas de exposiciones en Alberite de San 
Juan, Muel, Calatayud, Vera de Moncayo, Villanueva de Gállego o Huesca 
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capital, San Juan de la Peña e incluso hasta en Barbastro, Albalate del 
Arzobispo, Alcañiz o la ciudad de Teruel.

El resultado tiene así, dentro de su heterogeneidad, una gran unidad de 
conjunto, que he querido acentuar recortando algunos flecos. Aunque la 
idea inicial era recoger en este volumen todo tipo de textos de Manuel Pé-
rez-Lizano Forns publicados en AACA Digital, finalmente he preferido hacer 
una selección según criterios semejantes a los que usé en la antología de 
Ángel Azpeitia, donde también eliminé necrológicas, reseñas de libros, en-
trevistas u otros géneros periodísticos demasiado distintos del corpus crí-
tico entendido en el sentido más estricto. A partir de esa criba, había que 
prescindir también de los artículos publicados en la sección de Investiga-
ción y Ensayo, pues son escritos con otro planteamiento más académico, 
de mayor extensión, con abstract y bibliografía. Hasta el último momento 
he dudado sobre esa decisión, pero finalmente los he descartado porque 
se da la afortunada coincidencia de que entre los albergados en PDF a 
perpetuidad en Dialnet están casi todos los firmados por Manolo, salvo el 
que salió en el nº 2 de nuestra revista, el 30 de marzo de 2008, dedicado 
a «Jaulas trampa como arte», protagonizado sobre todo por artistas históri-
cos como Ramón Acín y Vicente Rincón, por lo que de todas formas hubiera 
quedado excluido. Solo los textos sobre artistas vivos se incluían en la 
selección de las reseñas de exposiciones en Heraldo de Aragón redactadas 

Manuel con el historiador y crítico de arte Juan Ignacio Bernués.  
Espacio expositivo enLaTamus de Remolinos (Zaragoza), 2011.
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por Ángel Azpeitia y, sin llegar aquí a tanto, siendo coherentes con el ob-
jetivo de ofrecer un panorama crítico sobre la actualidad artística reflejada 
en AACA Digital resultaba lógico dejar de lado las palabras dedicadas por 
Pérez-Lizano al arte y artistas de épocas pretéritas. 

Al fin y al cabo, sus estudios histórico-artísticos ya están muy bien represen-
tados en muchas bibliotecas, por ser autor de conocidísimos libros plan-
teados con muy amplia mirada retrospectiva como Surrealistas plásticos 
aragoneses, 1929-1979 (Librería General, 1980), Aragoneses rasgados: P. 
Bayona, E. de Hidalgo, G. Bel, R. Acín, T. Seral (Ibercaja, 1981), Focos del 
surrealismo español: artistas aragoneses, 1929-1991 (Mira ed., 1992), Abs-
tracción plástica española: núcleo aragonés, 1948-1993 (Mira, 1995), Ángel 
Maturén, 1949-2005 (Diputación Provincial de Zaragoza, 2005), Aragón y el 
Museo de la Solidaridad Salvador Allende (Rolde, 2011), José Manuel Ruiz 
Monserrat, realidad soñada: pintura, escultura, poesía (Aladrada, 2012), o 
Tiempo del escritor Marín Sancho, 1899-1936 (Aladrada, 2012). También se 
remontaban a grandes figuras de nuestras vanguardias históricas algunas 
de las principales exposiciones que ha comisariado, sobre Honorio García 
Condoy, González Bernal, Alfonso Buñuel y Federico Comps, Otelo Chue-
ca o Dionisia Masdeu. En cambio, en esta ocasión importaba sobre todo 
poner el foco en su ojo crítico y sus reacciones valorativas ante el arte de 
estricta actualidad. Aunque en su caso, como en tantos otros, resulte casi 
imposible desgajar al crítico del historiador del arte o viceversa, como podrá 
comprobarse en estas páginas, pues son muchas las alusiones a obras 
maestras o figuras de otros tiempos que inserta al referirse a los artistas 
del presente y sus creaciones. Hay un hilo de continuidad que va hilvanando 
sus descubrimientos favoritos en el arte actual con sus persistentes gran-
des pasiones como investigador de los anteriores ismos modernos, ya sean 
el surrealismo, el informalismo o la abstracción geométrica. Ahora bien, no 
es un fanático que ataque otras tendencias brotadas de raigambres estéti-
cas opuestas, sino más bien un hombre transigente hasta con la figuración 
académica más tradicional y de gran ecumenismo en el gusto, gracias quizá 
a esa tolerancia asumida profesionalmente por quien está acostumbrado a 
contemplar con relativismo histórico la sucesión de estilos y corrientes ar-
tísticas. Y aún me atrevería a apostillar una consideración añadida sobre la 
influencia de su formación histórico-artística universitaria en su labor como 
crítico, pues siguiendo el magisterio de sus profesores en el campus zara-
gozano, emplea por sistema la primera persona del plural al redactar sus 
reseñas, cosa bastante curiosa en alguien que se expresa con un tono tan 
espontáneo e inherentemente subjetivo, hablando siempre con franqueza 
desde un «yo» personalísimo, pero gramaticalmente soslayado.

Precisamente, la atención a los datos históricos suele estar siempre muy 
presente en su manera de empezar a escribir sobre una exposición. De 
entrada le gusta ofrecer información básica conocida sobre el artista —su 
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edad, formación, carrera artística previa— y sobre el evento —en qué es-
pacio, a partir de cuando, quien ha comisariado, qué textos lleva el catálo-
go— tras lo cual pasa luego a describir las obras añadiendo comentarios 
personales, a menudo entusiastas. Siempre le ha apasionado el arte y 
es evidente que su sensibilidad se deleita ante determinadas pinturas y 
esculturas, pero también fotografías, cerámicas u obras en cualquier otra 
técnicas o medio a las que puede dedicar interpretaciones de sorprendente 
lirismo para intentar transmitir con palabras su arrobamiento. No faltan 
ejemplos en estas páginas, pero mi favorito es un artículo sobre la escul-
tura monumental de Fernando Navarro titulada Puesta de sol, instalada por 
el Ayuntamiento de Zaragoza en la rotonda de Los Enlaces, que él evocaba 
con estas inspiradas frases: «Consta de cinco quiebros rojos, y en el ter-
cero, entrando desde Madrid y de izquierda a derecha, cae lánguida una 
esfera amarilla impregnada de toque poético. Viven dos colores enteros 
desde su pureza, de una pureza acosada, sutilmente, por dos cordones de 
soldadura sin pulir entroncados con un concepto de aroma industrial (en 

Miembros de la Junta directiva de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte.  
En la fotografía, Pilar Sancet, Jesús Pedro Lorente, Désirée Orús (presidenta), 
Dolores Durán y Manuel Pérez-Lizano. Zaragoza, 13 de enero de 2016.  
Fotografía de Pedro Fondevila.
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realidad el conjunto de la pieza) transformado en obra de arte. / Desde la 
avenida de la Hispanidad sus dos puntas agreden el espacio, y los huecos, 
consecuencia del zigzag, fallecen al pasear la mirada. Lo contrario acontece 
desde la avenida de Madrid y entrando a la ciudad: despedida y recibimien-
to, pero siempre con la añoranza de pasar por debajo, cual arco triunfal, y el 
temor gozoso de que la esfera, quizá alegoría del mundo, nos acompañe.» 
(Diario 16, 9 de mayo de 1989). Por fin, su conclusión valorativa, por lo 
general, suele ser positiva o al menos evita ser muy denigrante, procurando 
casi siempre acabar siempre con palabras de aliento. 

Como toda regla tiene su excepción, en alguna ocasión ha sorprendido a 
los lectores de nuestra revista con una reseña inusualmente severa que he 
preferido no incluir en este libro, para que mi compilación fuese representa-
tiva de la reiterada falta de crueldad del autor durante las muchas décadas 
que lleva ejerciendo este oficio, que otros se plantean como un combate 
feroz. No ha sido ese su estilo, como él mismo declaraba en su etapa de 
Puerto Rico, al reseñar una exposición del escultor Melquíades Rosario 
Sastre: «La crítica cuando comenta puntos débiles en un artista es para 
su beneficio y jamás debe intentar destruirlo (vocación absurda de algunos 
críticos), menos todavía si es joven.» (El Nuevo Día, 16 de septiembre de 
1987). De hecho, emplea reiteradamente en sus ponderaciones algunos 
calificativos extraordinariamente positivos, como «exquisito», «impecable» 
e «intachable», que en su caso no son epítetos reveladores de una benig-
nidad típica de la senectud, pues también los usaba en los años mozos, 
cuando comenzaba a ejercer de crítico. A sus treinta y cinco años, reseñan-
do una exposición del pintor Antonio Clavé en la Galería Atenas de Zarago-
za, ya encadenaba enardecidos términos laudatorios: «gran riqueza y refi-
namiento; sus texturas llegan a lo exquisito pero con gran fuerza» (Andalán, 
n.º 2, 1 octubre 1972). Eso sí, parece que con los años ha ido su escritura 
haciéndose más lacónica, como se podrá comprobar en los últimos textos 
recogidos en este libro. A veces sus reseñas se han tornado muy sintéticas, 
tan breves que las he ido agrupando, en la revista y aquí, grapadas por aste-
riscos. Ninguna se reproduce en extracto, pues es mi convicción que en las 
antologías todos los artículos se deben incluir íntegros, para otorgarles un 
trato riguroso como documentos históricos, sin sacar de contexto párrafos 
o frases, ni desvirtuar la estructura y estilo típicos del autor. Ni siquiera 
me he atrevido a añadir notas al pie. Sólo me he permitido algún retoque 
editorial, sobre todo cuando encontraba algunas erratas, y pido disculpas 
si algunas todavía se me han escapado. 

Manuel Pérez-Lizano Forns, con su característica bonhomía, siempre me ha 
dado mano libre para ello, y también ahora ha depositado en mí total con-
fianza para llevar a cabo el trabajo de seleccionar y revisar sus escritos; por 
ello le quiero expresar públicamente mi sincero agradecimiento, que hago 
extensivo a su esposa, Edrix Cruzado, quien me ha proporcionado docu-
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Entrega de los premios AACA, Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.  
En la fotografía, Jaime Vicente Redón, Manuel, Concha Lomba, Santiago Arranz, 
Vicky Méndiz y Vicente Pinilla. Zaragoza, 15 de marzo de 2012.

mentación sobre anteriores publicaciones. En segundo lugar cumple dar las 
gracias a la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte, muy especialmente a 
su Presidenta, Désirée Orús, la principal promotora de este homenaje a su 
antecesor en el cargo; pero también a la Asociación Española de Críticos 
de Arte, que colabora con financiación y que, a propuesta de su Presiden-
te, Miguel Ángel Chaves, pronto va a colgar este libro para libre descarga 
en su web, https://aicaspain.org/libros-editados/. En tercer lugar, quiero 
expresar mi agradecimiento por su espléndida subvención económica al 
Instituto de Patrimonio y Humanidades de la Universidad de Zaragoza, cuya 
directora, Concha Lomba, siempre ha apoyado con entusiasmo los estudios 
sobre la recepción pública y fortuna crítica del arte. Por último, pero muy 
especialmente, hemos de agradecer todos los que disfrutemos de este 
hermoso libro la decisiva implicación de Paco Rallo, pues de él surgió la 
idea de reunir este reflejo de la realidad artística aragonesa en los últimos 
doce años: habiendo sido uno de sus celebrados protagonistas, también 
ha tenido un papel capital en todas las etapas de esta iniciativa, desde 
copiar y pegar ordenadamente todos textos a su hermosa maquetación final 
pasando por múltiples trámites más, siempre resueltos con gran profesio-
nalidad. Gracias a esta suma de esfuerzos podrá usted disfrutar cada vez 
que (re)lea estas páginas escogidas de AACA Digital, perennizando nuestro 
homenaje a su autor. ¡Larga vida a Manuel Pérez-Lizano!





Una selección de textos publicados en «AACA Digital»

2009-2020 

Manuel Pérez-Lizano Forns
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Número 6, marzo 2009 | Exposiciones

Sentimientos del pintor Antonio Cásedas
Galería Pilar Ginés, Zaragoza 

El retorno de Antonio Cásedas con una exposición individual, sabido por 
muchos antes de inaugurar en la zaragozana galería Pilar Ginés el 12 de 
febrero de 2009, estaba rodeado de cierta expectación, pues no olvidemos 
el aroma de pintor visto como una lejanía imprecisa, sin una periodicidad 
expositiva concreta que avalara su anterior trayectoria. ¿Seguiría pintando? 
Enigma flotante resuelto. Dicho enigma no olvidemos queda patente al re-
cordar que su última exposición individual fue, salvo error, en 1994, justo 
en la zaragozana galería Moldurarte. Aunque, no obstante, es cierto que 
participó en alguna colectiva, como El sueño rojo de Buñuel, año 2000 en 
el Centro Buñuel de Calanda, o en Rareza de Artistas, año 2008 en el Mo-
nasterio Nuevo de San Juan de la Peña. El catálogo de la actual exhibición 
tiene un excelente prólogo de Juan Ignacio Bernués Sanz, tan cargado de 
toque poético en el punto preciso.

En esta exposición presenta obras desde 1986 hasta 2009, lo cual sig-
nifica una especie de sencilla retrospectiva, que recuerda su constante 

Manuel con el escritor Félix Romeo y el pintor José Luis Gamboa,  
al fondo, el fotógrafo Ángel Duerto. Zaragoza, 2008.  
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línea temática dentro de un hermoso simbolismo impregnado de senti-
miento, aunque en ocasiones vibre cierto surrealismo como en el excep-
cional cuadro El silencio sonoro, de 1999. Sin olvidar una técnica impre-
sionante, irreprochable, los tres ejes de su obra corresponden al paisaje, 
la figura femenina y el color. El paisaje se impregna de montañas, lagos y 
fragmentos de arquitectura cual deje que colabora al silencio de años pa-
sados sin fondo, en una suerte de quietud generalizada para contribuir a 
cierta sensación flotante ajena a cualquier mirada. Soledad. Paisaje como 
ámbito jamás hostil, siempre virginal, sin violencia, cual paraíso etéreo 
capaz de acoger vidas femeninas sin fronteras temporales. A veces gusta 
por incorporar detalles sorprendentes, como un sombrero volando y una 
pirámide levitando.

Las figuras femeninas, una o varias por cuadro, transpiran en el acoge-
dor paisaje como medio propicio. Sus vidas son quietas, detenidas, en 
actitudes distantes, y reflejan una belleza sublimada a través de lo feme-
nino sin toques eróticos, con excepciones como en La llegada. Ausencia 
erótica por las elegantes vestimentas, aunque sea frecuente cierto tono 
mediante la sugerencia de los senos y de las extremidades inferiores, 
sin olvidar el intrigante desnudo de la figura en La muerte del gato. Los 
rostros son la belleza distante, inmutable, que marca territorios íntimos 
inaccesibles.

El color guarda vínculos afines a lo comentado, de ahí los tonos claros, 
aunque tenemos bastantes obras que aparentan corresponder al atardecer, 
motivo para el énfasis melancólico y un aire enigmático. En el cuadro La 
entrega de la Diosa, de 2001, uno de los mejores, predomina el cielo claro 
para el fondo con montañas nevadas, que contrasta con los oscuros para 
el tema principal, una figura femenina que sale de un edificio y avanza casi 
desnuda hacia un hermoso rostro femenino que emerge del agua, quizá de 
la vida, y sueña despierta enmarcado por lo que, al parecer, son las ruinas 
de un edificio. ¿Por qué se entrega? Espectacular.

Antonio Cásedas mantiene sin interrupción su personal tema con algunos 
rostros femeninos del pasado pictórico europeo, que en ambos casos nun-
ca empaña la categoría de su obra. En alguna obra, muy pocas, debería de 
tener cuidado porque se aleja de la pintura para rozar un aire poco profun-
do, quizá emparentado con el comic por el uso del llamativo color. En la 
actualidad el arte válido está fuera de modas y sólo depende del resultado. 
El énfasis de otras técnicas, vídeo, ordenador o instalaciones, incluso la 
combinación de dispares técnicas, jamás implica que el resultado sea una 
obra de arte. Con frecuencia son simples fuegos artificiales. Lo pintado por 
Cásedas, en definitiva, es válido radical y corresponde a su íntimo vínculo 
con el gesto artístico.
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Número 7, junio 2009 | Exposiciones

Cuadros de Enrique Larroy: Geometría, color, espacio
Sala de exposiciones del Ayuntamiento de Alcañiz,  

tras el Museo de Teruel

La exposición Enrique Larroy, pintura corriente comisariada por Chus Tude-
lilla tiene otros textos en el catálogo de José Luis Cano, Francisco Carpio, 
Miguel Cereceda, Pedro G. Romero, Enrique Larroy, Pablo Llorca, Alicia Mu-
rría, Mariano Navarro, Alejandro Ratia, Fernando Sinaga y Manuel Vilas, con 
lo cual se ofrece una panorámica muy diversa de un artista con años de 
experiencia dentro de una diáfana evolución pictórica. No olvidemos que 
estamos ante un pintor que comienza en 1971, con 17 años, en el ámbito 
de cambios constantes con irreprochable lógica.

Los cuadros expuestos son de los años 2008 y 2009, de manera que cabe 
captar la última obra y su vínculo con lo hecho en el inmediato pasado, 
pues cabe recordar que los actuales lienzos son la consecuencia de una 
permanente evolución desde 1998, con la geometría, el cambiante color y 
el espacio como excepcionales protagonistas, para tejer un ámbito perso-
nal intransferible, tembloroso, quieto inmutable, movedizo. 

El muy complejo itinerario campo geométrico obedece al matrimonio de 
numerosos planos, que unidos podrían configurar figuras imposibles. Tal 
caso no se da. Cada plano por separado se aleja de dicha condición al es-
tar delimitados pero conectados entre sí. Cuadrados, rectángulos, bandas 
anchas, rectángulos nacidos de la sección áurea subdividida, cilindros 
y formas ondulantes difíciles de precisar trazan una estructura general 
en cada cuadro de indiscutible belleza. En el conjunto de los planos no 
existe un esquema uniforme, razón primordial para captar su complejidad, 
pues transcurren paralelos e inclinados a la base, o ambas a la par en 
una obra. Planos que ocultan, en parte, a otros planos y que generan un 
sutil movimiento, tan vital, cuyo máximo ejemplo es el cuadro Programa 
en espiral, 2009. Geometría que, tal como se muestra, evidencia un án-
gulo irracional ante una obra lejos de la aparente realidad cotidiana, pero 
que existe por separado. El variado color es otro matiz clave por mínima 
capa matérica y tan entonado que evita duros contrastes por los colores 
oscuros en el lugar preciso. En muchas ocasiones se detecta la belleza 
del cambio de un color a otro mediante gradaciones que, a su vez, con-
tienen sutiles mezclas de colores. Ámbito geométrico y color contribuyen 
al nacimiento de micro espacios en dispares lugares, que colaboran a la 
complejidad total de cada lienzo. ¿A dónde conducen estos espacios? No 
se sabe. ¿Será una sugerencia del espacio infinito cual breve chispazo? 
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La mirada se queda absorta, inmersa en cada espacio, en cada cuadro, y 
el pensamiento vibra con tanta incertidumbre cual enigma insoluble.

Zaragoza Rebelde. Movimientos Sociales  
y Antagonismos 1975-2000
Centro de Historia y 4º Espacio Cultural, Zaragoza

Bajo el comisariado del Colectivo Zaragoza Rebelde, la organización de éste 
y de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural y prólogo de Manuel Sánchez 
Oms, se inauguró, el 7 de junio de 2009, la exposición Zaragoza Rebelde: 
Movimientos Sociales y Antagonismos 1975-2000. Exhibición en el Centro 
de Historia que tiene una segunda visión paralela en el 4º Espacio Cultural, 
bajo la organización de la Diputación Provincial de Zaragoza. Dos exposicio-
nes de obligada referencia y visita para captar todo un cúmulo de criterios 
con actitud férrea, indisoluble, en cuanto a los temas, siempre enfocados 
mediante la obligada e inevitable actitud crítica.

Artistas en el Centro de Historia: Clemente Calvo Muñoz, José Luis Gam-
boa, Virginia Espá, Antonio Ceruelo, Helena Santolaya Boat, Mariángeles 
Cuartero Vicién, Esther de la Vega, Paco Rallo, Javier Burguete, Luis Marco, 
Rogelio López Cuenca, José Luis Allué, Pedro Bericat, Miguel Bielsa del Es-
tudio Camaleón y, para la mismo obra, Javier Estella, Rebeca López, Emilio 
Perdices y Charo de la Varga. Exposición de muy compleja instalación que 
se resuelve de manera excepcional mediante la división en diferentes espa-
cios según sean las obras. Todo con la incorporación de diversos sonidos 
que acompañan al tema. Vista en conjunto es imprescindible señalar la muy 
notable carga del cambiante sentimiento según el tema, para aflorar por 
doquier ante la fuerte carga del significado que se vierte y enlaza con cada 
tema. A citar, por ejemplo, la variedad de los carteles por su línea directa 
implícita en cada mensaje, como norma de carácter social y político. Ni 
digamos la capacidad evocadora de mecheros, chapas, multicopistas de 
época y camisetas. Temas que afloran a través de muy variados plantea-
mientos. Basta ver las diáfanas imágenes de Clemente Calvo Muñoz con 
su crítica sobre la precariedad laboral y la contaminación; el atractivo plano 
de José Luis Gamboa con Zaragoza y sus puntos exactos, incluso las co-
nexiones, de temas como el feminismo, el movimiento obrero, etcétera; las 
excelentes obras de Virginia Espá mediante el deterioro y la soledad de un 
enfermo, tan afines, por categoría, a las fotografías de Antonio Ceruelo con 
la impresionante soledad y abandono de la cárcel de Torrero sin presos, en 
donde la imaginación posa la ya inexistente vida cotidiana, como si cada 
drama vibrara en cada espacio; para el recuerdo el sugerente crucigrama 
de Helena Santolaya Boat y su gigantesco libro o los frascos de Paco Ra-
llo repletos de múltiples objetos en desuso con su palpitante capacidad 
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evocadora, fiel reflejo del inmediato pasado; de Esther de la Varga la im-
pecable e implacable obra, titulada Fluir de la memoria, con el perfil de un 
muy atractivo rostro saturado de pasado y presente; como de extraordinaria 
puede definirse la vídeo instalación de Luis Marco con fotografías de Jesús 
Llaría, en la que un personaje cuenta la realidad de otro, que permanecerá 
como hermoso y verídico documento social; Rogelio López Cuenca y José 
Luis Allué tienen en común la evocación del pasado con la guerra como 
drama actual en dispares lugares geográficos; para concluir, Miguel Bielsa, 
Estudio Camaleón, aporta el bello logotipo de Zaragoza Rebelde, que con 
su forma medio ovalada evita la rigidez geométrica y con su llamativo rojo 
destaca al instante, sin olvidar los sobrios pictogramas sobre movimientos 
sociales, también mediante formas curvas, que se ajustan a cada tema con 
insustituible sobriedad.

De la exposición en el 4º Espacio Cultural, dejamos constancia sobre los 
expositores. Son: Pipa Álvarez y Paco García Barcos con técnica mixta sobre 
fotografías, al servicio de obras compartidas sobre sexo y violencia según 
reflejan algunas tiendas, mientras que Paco García Barcos incluye un muy 
personal manto para la Virgen del Pilar con los aragoneses, tal como indica, 
que vivieron por debajo del umbral de la pobreza el año pasado; Miguel Á. Gil 
y Josema Oliden aportan una serigrafía con la bandera española y una mosca 
sustituyendo al escudo; Javier Joven Araus se interesa por nueve obras con 
los cabezudos sobre temas sociales y políticos; Ángel Lalinde Laita, bajo el 
significativo título de Bienvenidos?, tiene tres felpudos con la palabra Bien-
venido en otros idiomas, para sugerir una evidente carga irónica con dosis 
críticas; Diego Sáinz García aporta la obra Insumisión-Warhead, que es una 
crítica contra la guerra y la fabricación de armas; queda el Colectivo Treta, in-
tegrado por Rebeca Bazán Acín y Eva Hidalgo, con el vídeo Obsobelisco, que 
es un imaginativo y suculento juego con la alteración del obelisco situado en 
la zaragozana plaza de Europa. Conjunto de obras, las del 4º Espacio, que, 
con toda intención, obedecen más a conceptos críticos que artísticos. Dicho 
de otra manera. La idea predomina sobre la creatividad.

Fotografías de Andrés Ferrer
Salas del Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña, Huesca

Bajo el aclarador título Andrés Ferrer. De lo observado, se inauguró esta 
exposición, en el Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña, el 31 de 
marzo de 2009. Presentación de Arturo Aliaga López, Consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, y muy breves textos del 
Andrés Ferrer y Fernando Sanmartín, con lo cual dejan que las fotografías 
sean, en realidad, los únicos protagonistas. Texto de Andrés Ferrer, no 
obstante, para aclarar con majeza que tiene unas pequeñas cajas de 
cartón con parte de su vida. En una pone varios, que son las fotografías 
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heterogéneas, eclécticas, es decir, una parte de los negativos sacados 
para la presente exposición, en la que se vislumbra que las fotografías 
comprenden temas muy variados, como consecuencia de diversos viajes 
realizados entre 1994 y 2008.

En el conjunto de las fotografías existe como tema en común lo ya indica-
do, es decir, la consecuencia de diversos viajes. Pero hay otros rasgos. 
Todas las fotografías son en blanco y negro, no existe presencia huma-
na directa y se llega a la conclusión, ya conocida, sobre su irresistible 
atracción por la arquitectura, ni digamos por el paisaje. También cabe 
añadir cómo de un detalle, en apariencia superfluo, emerge una obra de 
arte. Para concluir, cualquier interesado por la fotografía podrá comprobar 
lo que señalamos en otras ocasiones como una constante en su obra. 
Andrés Ferrer vive obsesionado, como gran cualidad, por la geometría, 
de manera que cada fotografía es una perfecta e intachable composi-
ción gracias al juego geométrico que lo regulariza todo sin pérdida de 
creatividad. Se observa, por tanto, que siempre existe una línea paralela 
al soporte en un lado a definir, que la distancia con un tema específico 
queda compensada por la base por el enfoque de la cámara o que la línea 
oculta regulariza el conjunto de la fotografía. Y esto se produce en sitios 
muy dispares. Nada, pero nada, se escapa a esta distinción, punto más 
que trascendente para captar las fotografías de Andrés Ferrer. A partir de 
aquí puede hablarse de arte en estado puro sin adherencias, de múltiples 
sensaciones, de obras en apariencia inacabadas que debe completar el 
espectador, de juegos de luces y sombras, de quietud radical, de geome-
tría interna acompañada por geometría externa por tema, de lo intrascen-
dente transformado en arte.

| Premios y Acontecimientos

Premio Ahora de Artes Visuales Crónica 

El nacimiento y puesta en marcha del Premio Ahora de Artes Visuales, en 
Zaragoza, se gestó, como tantas asuntos sobre arte, en el mítico bar Bo-
nanza, propiedad del pintor y dibujante Manuel García Maya, justo hacia 
junio de 2008. La idea de un premio pensado y organizado por personas de 
las artes plásticas tiene como base primordial que los del gremio premien 
a los del gremio. Idea pensada por el artista Paco Rallo desde hace tiempo, 
que nos la comentó una noche en el bar Bonanza. Al poco rato entraron 
Carmen Inchusta, Sergio Abraín y José Luis Gamboa. Enterados del tema 
se acordó formar, entre los cinco, el Colectivo Ahora, del que emergería, 
al instante, el Premio Ahora de Artes Visuales. Lo de «Ahora» surgió ante 
la insistencia de José Luis Gamboa para que se organizara ahora, cuanto 
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antes. La intención fue, y es, favorecer la convivencia y el reconocimiento de 
aquellas personas relacionadas con las artes visuales en Zaragoza y que de 
forma constante, con su trabajo, configuran una base social del ambiente 
artístico en nuestra ciudad o de cualquier ángulo que veamos oportuno. 
Premio sin límites de edad.

Tras diversas reuniones de los cinco miembros que configuran el Colectivo 
Ahora, la primera en julio de 2008, se llegaron a las siguientes intencio-
nes:

Que de momento, el ámbito de los premiados corresponda a Zaragoza 
y su provincia.

Que el Premio se conceda por mayoría absoluta de los miembros del 
Colectivo Ahora.

Que se otorguen cuatro Premios al año, siempre cada tres meses, coinci-
diendo con los equinoccios y los solsticios.

Que el Premio sea una herramienta industrial grabada con una leyenda 
alusiva al premio y al premiado.

Que en cada convocatoria se concedan cinco Premios.

Que se contemple la posibilidad de publicar uno o más libros, en fecha a 
determinar, con los premiados como eje temático.

Crear en el futuro una alfombra fija en un paseo de Zaragoza con los 
nombres de los premiados.

Desde el principio, conviene recordar, se acordó que uno de los premia-
dos sería un miembro del Colectivo Ahora, es decir, durante los cinco 
primeros premios. Las reuniones, por otra parte, siempre son en el bar El 
Pozal. Se decide que un premiado sea a título póstumo.

Número 8, septiembre 2009 | Exposiciones

Afinidades 
Galería Aragonesa del Arte, Zaragoza

El maravilloso laberinto del arte contemporáneo, como apuesta libre indi-
vidual, posibilita que la obra de un artista a determinar vibre soldada con 
la ciencia en estado puro, pero también con la arquitectura, el cine, la 
novela y la poesía, sin olvidar aquellos casos con matices simbólicos que 
se desprenden casi ocultos mediante dispares formas. También cierta 
musicalidad interna, muda, que puede surgir a través de líneas y colores. 
La exposición colectiva Afinidades, inaugurada el 2 de junio de 2009, es 
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un proyecto de la comisaria y crítica de arte Chus Tudelilla, que ha unido 
a cinco artistas plásticos y cinco escritores, de manera que cada uno es-
cribe sobre su correspondiente pareja artística, con lo cual textos y obras 
se enriquecen y apoyan mutuamente por la variedad de planteamientos 
temáticos en cada artista. Se cita primero al plástico y luego al escritor. 
Son: María Buil – Ismael Grasa, Enrique Larroy – Manuel Vilas, Fernando 
Sinaga – Jesús Jiménez, Gonzalo Tena – Alejandro J. Ratia y Lina Vila – 
Félix Romeo. La exposición comprende a los pintores figurativos María 
Buil, Gonzalo Tena y Lina Vila y los abstractos Enrique Larroy y Fernando 
Sinaga, que como escultor expone cuatro estampas para unificar el tono 
de la exhibición, en el sentido de que todo sea soporte plano y pueda 
colgarse. Cinco artistas con planteamientos muy dispares como diáfano 
aliciente para captar su evidente complejidad, que los escritores atrapa-
ron al instante, a chispazos, de modo que es un placer la lectura de cada 
uno y cómo se disparan hacia coordenadas tan distintas como las obras 
exhibidas.

María Buil participa con siete óleos. Su capacidad artística es evidente 
a través de temas sencillos. Basta ver, dentro de su perfección técni-
ca, la butifarra como tema sobre fondos abstractos y el sutil juego de 
luces y sombras, cuya capacidad evocadora se vincula con el placer 
gastronómico e incluso con la muerte. Y muerte se detecta en los pies 
de cerdo sobre un círculo dividido en dos planos para crear espacio, con 
el gozo de una delicada tonalidad dominante que parece evocar vida sin 
reposo. Como la miel, perfil ámbar, que cae del frasco dentro de un her-
moso concepto por juego formal entre el círculo, el óvalo y el reflejo del 
frasco sobre la miel derramada. En esta quietud dominante participa el 
bodegón con flores, resuelto con la clásica sombra del jarrón para crear 
sombra y que resalta mediante el fondo pletórico de luz difusa, nubosa, 
que señala el territorio de lo irreal inaprensible. El lienzo Pintura para 
conjurar un prejuicio. Mujer es la sencillez aparente, pues estamos ante 
un lecho tradicional violentado por la figura femenina. Lecho por el plano 
monocolor de fondo sobre el que está pintada una mandorla, es decir, 
dos círculos cortados de marcada carga simbólica, que está pintada con 
leve movimiento para fusionarse con la figura femenina. Desnudo con un 
caminar penoso, inseguro, y sin rostro definido, pues sólo tiene un ojo, 
como si asistiéramos a un nacimiento de futuro impredecible. El color 
carnoso, y su propia realidad, colabora en la sensación medio repugnan-
te como otro atractivo.

Del Diario de León Bloy, técnica mixta sobre cartón, es una serie de Gonza-
lo Tena sobre la que Alejandro J. Ratia aventura articulados e intachables 
criterios. Se trata, al parecer, de un proyecto iniciado en octubre de 2008, 
pero aquí con obras de 2009. Son obras rectangulares exactas por tamaño 
y verticales a la base, siempre con fondo negro y al pie frases cortas. Fon-
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do que, por su color, sirve para acoger sin problemas una figura vertical en 
cada obra hecha con gruesas texturas y colores rosáceos muy contrasta-
dos respecto al negro dominante, que se pintan con un grado espontáneo 
difícil de precisar. Alejandro J. Ratia sugiere que evocan a un cactus por 
las pequeñas formas nacientes del tronco vertical. Pueden ser un cactus, 
entrecomillas, o un garrote, más entrecomillas. Dicho tronco central está 
muy emparentado con obras tipo Breve Encuentro II, de 1990, o Breve En-
cuentro, de 1991, que son dos cuadros singularizados por una forma ósea 
por obra, la cual transcurre paralela a la base con dos figuritas caminando 
encima. Aquí, en la serie Del diario de León Bloy, de 2009, la forma ósea 
es más irregular y, como se decía, vertical a la base con el añadido de las 
formas nacientes del tronco. Obras de arte muy logradas, cimbreantes, que 
requieren mayor desarrollo, desde luego cromático y formal, para alcanzar 
su plenitud artística. 

Lo presentado por Lina Vila, titulado Te oculta un Bosque entero, es equi-
valente a una instalación sobre la pared hecha con pintura, dibujo, foto-
grafía, collage y cerámica. Cerámica por las tres vasijas reales a pie del 
tronco de árbol pintado como sugerencia de un ámbito rural. El conjunto 
de lo representado es una maravillosa declaración de amor hacia el padre 
fallecido, que veíamos de gran dificultad por carga afectiva, pero resuelto 
con indiscutible tono creativo vía evocación. El impecable texto de Félix 
Romeo es un ágil y vibrante recorrido sobre la personalidad del padre 
de Lina Vila. Parece oportuno comenzar con lo que definimos como eje 
icono situado frente a la instalación. Se trata del autorretrato de medio 
cuerpo con la pintora mostrando, como es lógico, un serio semblante. 
Con ambas manos sujeta el retrato de su padre, como si fuera un busto, 
que nace del vientre y con la parte superior de la cabeza entre ambos 
senos. El color de la figura paterna se representa más claro, pálido, para 
que contraste con el autorretrato. De la hija parece nacer el padre, pero 
en realidad recibe vida, recuerdo, a través de la permanente evocación de 
amor filial. Qué profunda delicadeza. La pared principal, como secuencia 
ampliada del autorretrato, consiste en el tronco de un árbol invasor del 
espacio plano mediante ramas secas, que adquieren vida radical por una 
serie de temas afines a la personalidad paterna. Árbol omnipresente en 
tonos grisáceos para no recargar la composición general, que permiten 
destacar, entre otros temas, los paisajes, las aves, un retrato de Goya, 
las flores, los árboles, y un vaquero del Oeste con sombrero y revólver. 
Campo de información sobre una específica persona, con el aliciente de 
obras personales de notable belleza artística, desde paisajes a tembloro-
sos y altivos árboles.

Quedan los abstractos Enrique Larroy, con Perlas de imitación, de 2005, 
serie mediante técnica mixta sobre papel, y Fernando Sinaga, con Agua 
amarga, de 1995, serie de cuatro estampas, aguafuerte sobre cobre. No 
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se entiende que las obras sean de 1995 y 2005, cuando los tres restantes 
artistas comentados participan, como es lógico, con obras de 2009. So-
bre Enrique Larroy la revista AACA Digital publicó una crítica nuestra, en el 
número anterior, a raíz de su exposición en el Museo de Teruel, mediante 
cuadros que transcurren paralelos a la presente exposición en la zaragoza-
na galería A del Arte. Aquí, en esta obra sobre papel, mantiene su estilo per-
sonal con el cambiante espacio que facilita y potencia la incorporación de 
formas geométricas muy complejas impecablemente articuladas, como 
si fueran una totalidad engarzada con sutil armonía medio quieta entre 
ventanas abiertas al destino inaprensible, quizá pernoctando en un só-
lido ámbito protector muy lejos de aquel espacio símbolo de cualquier 
incógnita. Formas que danzan sobre dicho espacio con tal levedad que 
parecen respirar desde la lejanía, con el rectángulo, sea diáfano o ban-
da ancha, como matiz regulador de la composición general. Pero en la 
serie existe un cambio dominante que cobra protagonismo. Aludimos a 
la proliferación de pequeños círculos blancos y pocos de otros colores, 
como norma sobre planos negros para resaltar su marcado contraste, 
que son exclamativos por su propia condición. Círculos mudos que via-
jan incesantes. Enrique Larroy tuvo dos exposiciones individuales en 
la sala La Gabia, Gerona, año 1974 y en la galería Daniel, Madrid, año 
1975. Época gloriosa con el pintor diseñando sus catálogos y una parte 
sustancial hechos a mano, como los sobres en cuyo interior metía una 
servilleta de papel con perforaciones circulares o los diminutos círculos 
sueltos en otro sobre. Una exposición, para mayor exactitud, se titulaba 
Lunares. Aquellos círculos, con el tiempo, se transformaron en otros 
pero incorporados en la actual serie de 2005. Misma forma circular para 
otra muy positiva función artística. Un gozo.

Fernando Sinaga presenta estampas que obedecen al mismo planteamien-
to formal y cromático, con sobriedad cromática por la gama de grisáceos 
como fondo para crear espacios y negros con capacidad de movimiento 
flotante, pero que tienen un elemento caprichoso en su propia condición, 
lo cual significa que lo formal vive el azar del magma naciente en perpetua 
evolución.

Muy bella exposición perfectamente planteada y desarrollada, que marca 
pautas dispares por la personalidad de cada artista sin que nada cruja en 
un aspecto negativo. Solidez general.

Teresa Salcedo
Galería A del Arte, Zaragoza

Silencio peregrino 1 acoge un considerable número de obras fechadas 
en 2009, con la sala dividida por una cortina, idea de la pintora Teresa 
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Salcedo, para crear con acierto una íntima división espacial. Exposición 
impecablemente montada que se puede detectar en el catálogo. Estamos 
ante un proyecto iniciado en 2004, con una trayectoria que eludimos para 
centrarnos en la exposición actual. En el catálogo hay una especie de 
prólogo síntesis de los cuadros, obra de la artista, que sirven como mapa 
procesual vía juego infantil, elemental, para intentar definir el conjunto 
de lo exhibido con palabras y frases tipo Trayectoria bifurcada, Migración-
Peregrinar, Emoción contenida, Invisible, Pausa, Des-con-cierto, Ítem, Pro-
ductor-Praxis, Violencia racional, Animismo, etcétera. Lo aconsejable es 
que pinte y se olvide de hipotéticas e inexistentes alturas intelectuales, 
pues generan un auténtico caos perfil desconcierto. En este caso, por la 
pintora, mejor el silencio. Nos quedamos, sin duda, con títulos de obras 
tan poéticos como Pajarante, Silencio peregrino, Térmicas y Peregrino a tu 
sueño.

Cuadros, vistos en conjunto, con colores grises, negruzcos, blancos su-
cios y otros con predominio pálido, aunque hay excepciones en alguna 
obra por la alegría de los verdes y breves notas exclamativas para en-
fatizar en un muy medido contraste. Estamos ante primeros planos de 
flores con marcado toque expresivo que potencian un atractivo laberinto 
visual, hasta el punto que el espectador se introduce obsesionado por tal 
derroche de belleza, de caos por abundancia como factor positivo. En sus 
paisajes, por otra parte, cualquiera detecta el suave toque oriental, por 
tipo de delicadeza etérea y finura, pero aquí añadiendo cierta impresión 
engullidora vía múltiples sensaciones, incluyendo los primeros planos de 
árboles que se «caen» de pura armonía temblorosa. Al margen de cuadros 
tan excepcionales como Pájaro, Bordado y Consecuencia, los tres de pe-
queño formato, entre los paisajes son excelentes Silencio peregrino, por 
la dura omnipresencia de la naturaleza, y Peregrino a tu sueño, por el sutil 
paisaje con tres planos paralelos a la base y la consiguiente atmósfera 
espacial, que se rompe, para bien, mediante el poder formal de una mis-
teriosa roca en el centro de la composición y muy oscura porque el sol, 
la luz, está detrás. El gran acierto es haberla pintado como si estuviera a 
medio metro de los ojos, manera de producir el efecto de su duro gigan-
tismo, que contrasta con el árbol sin hojas de tanta fragilidad. Roca, por 
cierto, que evoca sin querer a algunos cuadros, años treinta, del pintor 
surrealista José Luis González Bernal.

Cómo definir el conjunto de lo expuesto. Existe melancolía, tristeza, nos-
talgia indefinida flotante por doquier, soledad, nula vibración relacionada 
con la vida y su indescriptible plenitud, excepto, por ejemplo, dos tiernas 
aves mirándose con intensidad pero rodeadas de ramas sin hojas como 
signo de sin vida. Todo, y siempre, como rasgos estallantes encauzados 
para ser arte.
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Número 9, diciembre 2009 | Exposiciones

La pintora Louisa Holecz
Galería Zaragoza Gráfica, Zaragoza

Su aclarador título, Beastlike (Bestia igual), obedece con exactitud a una 
magnífica exposición inundada de sinceridad, en una suerte de riesgo por los 
temas planteados, pues estamos ante singularidades auténticas del hombre 
y del animal, como si ambos sintieran con naturalidad lo que muchas veces 
se niega, se oculta, incluso se medio olvida para vivir con felicidad plana. La 
galería Zaragoza Gráfica, sin duda, ha acertado con la exposición de Louise 
Holecz, que ya daba señales de su valía en alguna colectiva.

El ámbito animal ofrece muestras precisas en obras como Hienas, 2009, 
con el apareamiento en un primer plano rodeado de una soledad amparada 
por el blancuzco y el negro para mostrar un preciso espacio. El rojo, que 
estalla por doquier, fecunda el intachable tono salvaje como única salida de 
vida natural, mientras que la inexistente paz se vivifica con el acto natural 
de la copulación. En Retrato de Perro, 2009, estamos ante el primer plano 
de la cabeza de un perro, que mira obsesivo, inmóvil, quizá pidiendo ayuda 
con angustia ante el peligro mortal, de manera que su desfigurada cabeza 
arrastra sin piedad el rojo sangre que mana incesante.

El título Dark Room (Sala Oscura), 2009, marca con señales precisas la genera-
lizada sensación de un espacio tan oculto que dificulta, al principio, su diáfano 
entendimiento. Dicho espacio es la clave. Atmósfera enigmática, misteriosa, 
agresiva por su condición velada con esos rojos oscuros, símbolo de violencia, 
y esos negros que la potencian. En el lado superior izquierdo se representa una 
salvaje figura humana corpulenta, quizá mezcla de hombre y de animal, que 
ordena a su perro la agresión a una curiosa figura femenina de perfil. Curiosa 
porque va ataviada con elegancia fuera de época, como contraste entre el ám-
bito circundante y su delicadeza. La cabeza, casi invisible, gira hacia el perro y 
el brazo se eleva con inútil gesto de protección. Obra contundente.

Los rostros humanos, tipo Cabeza II y Trago, ambos de 2009, son la con-
firmación de algunos hombres abocados a condiciones y sentimientos pri-
marios, como si su implícito pensamiento respirara atado, siempre condu-
cente hacia la ubicación inhumana sin posibilidad de retorno. ¿Y el cua-
dro Autorretrato?, 2009. Se muestra, en tonos rojizos como signo violento, 
desde debajo de los senos hasta el nacimiento del cuello. El seno izquierdo 
es rasgado, agredido, por una salvaje mano mutiladora. ¿De quién es la 
mano?: ¿De la pintora? ¿De otra persona? Pues da la casualidad que si 
toda mujer es sagrada, pero toda, más todavía los senos, justo por belleza, 
infinita capacidad erótica e insustituible alimento cuando nacemos. 
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Cualquiera que conozca a la pintora Louisa Holecz capta que es delicada, 
inteligente, de cuerpo tembloroso, con estilo, incapaz de un gesto negativo. 
Con estas características, ¿de dónde escupe tales temas pictóricos? Al 
parecer tiene en su interior una revolución crítica encauzada hacia temas 
que acepta y que repudia, como si transpirara asombrada una realidad vital 
que nunca vive indiferente. Reacciones con peso artístico.

Geometría vertical del pintor Víctor Solanas
Tape works, sala CAI-Barbasán, Zaragoza

Verticalidad y verticalidad, como si hacia arriba siguieran las bandas condu-
centes a otra galaxia y hacia abajo continuaran anhelando cualquier infier-
no. En la sala CAI Barbasán se inaugura una muy buena exhibición, el 5 de 
noviembre, y catálogo que reproduce los cuadros con evidente injusticia. Ni 
siquiera figura un mínimo dato del pintor. Su familia es oriunda de Calata-
yud, pero nació en Tolosa (Guipuzca) el año 1977, aunque desde siempre 
vive en Zaragoza. Estamos ante un artista con 32 años, lo cual significa que 
pertenece a esta espléndida generación de pintores zaragozanos como, 
entre otros, Cristina Silván, Jesús Fraile, Javier Joven, María Enfedaque, 
Lina Vila y José Ramón Magallón Sicilia. En Zaragoza es, sin duda, lo que 
se podría definir como la Generación del 2000.

Pinta con cintas plásticas adhesivas, como sustitutas de cualquier brocha 
o pincel. Da igual. El resultado son cuadros. La geometría euclidiana se 
caracteriza por bandas paralelas de la misma anchura e equidistantes en-
tre sí. Víctor Solanas roza este enfoque geométrico, pues sus bandas son 
paralelas y verticales a la base, aunque su anchura varía para ofrecer una 
cambiante variedad formal, auténtica clave en su obra, pues tangamos en 
cuenta que no existen fondos que generen un mayor o menor espacio con 
temática a especificar. Todo, por tanto, se ofrece en un primer plano, lo 
cual equivale a un riesgo salvado por un espléndido y cambiante sentido 
del color, tan armónico, que multiplica el ámbito de las sutiles sensaciones 
ante una muy tenue vibración en cada obra. Bandas y bandas, como una 
obsesión lanzada desde cualquier ángulo, colores y colores, que tejen un in-
descriptible ir y venir de la mirada. A tener en cuenta el cuadro Image VII, de 
2009, cuyas bandas se van estrechando desde los lados derecho e izquier-
do, de modo que se juntan y obligan a ofrecer un bello punto de fuga y su 
correspondiente ámbito espacial. Rasgo, el punto de fuga, que sugiere una 
específica variedad en un futuro sin concretar. Queda por citar una obra con 
volumen que en la exposición estaba en suelo, como si fuera un mueble de 
forma cúbica, de manera que incorpora sus colores y bandas al servicio de 
un concepto escultórico. Obra que evidencia grandes posibilidades hacia el 
futuro, sobre todo si ofrece otras formas escultóricas.
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Geometría móvil en la pintora Cristina Silván
Galería Antonia Puyó, Zaragoza

La pintora Cristina Silván, nacida en Pamplona el año 1975, con residencia 
fija en Zaragoza, pertenece a la extraordinaria generación pictórica zarago-
zana del 2000. Ni sabemos las razones para que hayan surgido tal grupo 
de pintores con tanta entidad. Se puede sugerir que muchos han obtenido 
la Licenciatura en Bellas Artes, lo cual jamás garantiza que alguien sea un 
auténtico artista, y que muchos han obtenido importantes becas. Parten de 
una garantizada formación. Pintores figurativos y un tanto por ciento muy 
alto de abstractos. 

Cristina Silván, el pasado 16 de noviembre, inauguró su exposición indi-
vidual en la galería Antonia Puyó con obras de 2009, siempre mediante 
abstracciones geométricas ya desde exhibiciones anteriores, lo cual sig-
nifica el predominio del color y la línea al servicio de un rigor formal afín 
a una creatividad sin medida, pues desliza todo un juego de calidades 
protagonizadas por una imaginación controlada para evitar todo exceso 
formal. Color y línea emergen como refinadas matrices conducentes a un 
resultado espectacular, siempre suavizado para evitar un protagonismo 
exclamativo gratuito del campo pictórico. Contención precisa. La línea, sin 
posibilidad de error, fluye con naturalidad, como si cada una dependiera 
de la otra, para así finalizar la obra con la exacta armonía general. Nada 
sobra. Punto muy primordial es el movimiento, salvo la instalación titula-
da Piezas – cubo, que traza cambiantes direcciones cual sugerencia de 
un mundo dinámico incontenible, como si el universo geométrico tuviera 
lazos con elementos científicos. Geometría dinámica lanzada por doquier, 
en una suerte de vitalidad muy lejos de cualquier matiz negativo enlazado 
con la vida humana. El color, del exclamativo al controlado, se rige por 
la ley que impide su exagerado predominio sobre el ámbito de la línea. 
Cuatro cuadros demuestran un refinamiento insólito resuelto mediante 
el color negro y el predominio de la línea dinámica que danza sin pausa. 
Se alude a N.S.N. I, II, III y IV, que tienen paralelismo formal con el gran 
dibujo Papel Construcciones. Veamos los cuatro cuadros. El cuadro está 
pintado con fondo negro mate y tan escasa capa matérica que permite ver 
el granulado del lienzo como rasgo de riqueza visual. Sobre dicho fondo 
negro incorpora todo un rosario de formas geométricas en color negro algo 
brillante, lo justo para captar su óptima visión sobre dicho fondo, pero 
ahora sin captarse el granulado del lienzo. Geometría oculta visualizada 
cuando se observa con máxima atención. Cuatro obras que simbolizan 
el máximo grado de movimiento y libertad geométrica, como si un motor 
de hidrógeno la moviera sin cesar hacia destinos impredecibles. Libertad 
de pensamiento al servicio de las formas, siempre con un lento ritmo de 
ejecución por las propias características de cada cuadro. 
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Si deducimos por su trayectoria artística, ya desde hace tiempo, estamos 
ante una pintora que nos reserva nuevas perspectivas pictóricas, dado que 
tiene una ambición artística comprobada, como si la palabra meta final ni 
existiera. Aquel dinamismo pictórico, el de Cristina Silván, lo tiene adherido 
en lo más profundo de su pensamiento, que traslada al exterior vía natura-
lidad con el gesto pictórico como único esfuerzo.

Dibujos de Sonia Abraín
Cuadernos de Vida. Sala K-Pintas, Zaragoza

Su última exposición individual en Zaragoza fue el año 1995, aunque es 
cierto que fuera de su ciudad ha exhibido dos veces en Málaga, año 1999, 
y una en Ronda, año 2003. Cuando de nuevo reside en Zaragoza, exhibe 
en una individual compartida junto con Cristina Beltrán y Helena López, en 
tiempos firmando como «Rayo de Luna», que se inaugura en la Asociación 
de Artistas Plásticos Goya-Aragón en marzo de 2009.

La presente exposición, titulada Cuadernos de Vida, se inaugura en el espa-
cio K-Pinta, estudio compartido entre varios pintores, justo el 9 de diciembre 
sólo con dibujos. Dibujos realizados en los años 1992, 1993, 2000 y 2006 
a 2009, que tienen su réplica con los mismos temas pero sobre lienzo, tal 
como se pudo comprobar en la individual compartida ya citada, que en el 
caso de Sonia Abraín tenían como título general Gestar, Gestación, Madre, 
como clara alusión a su más o menos reciente maternidad. Dibujos con 
el negro dominante muy idóneos para llevarlos a cuadros, como así está 
haciendo, y que tienen en los títulos una de sus claves por orientación te-
mática. Da igual el tema que aborde, como la maternidad vista desde un 
ángulo dramático, cierta violencia o la soledad humana con su correspon-
diente anonimato, pues lo importante se ofrece en la esquematización de 
cada figura, que puede retorcer y alcanzar, en ocasiones, muy altos niveles 
de un impecable expresionismo. A sumar el uso del hueco en rostros y otras 
zonas anatómicas, que amplían y fijan el ángulo temático con sorprendentes 
resultados formales. Dibujos que evocan a ensayos realizados con cierta 
rapidez partiendo de una idea específica vía sentimiento desde cambiantes 
vivencias. Quedamos a la espera de una exposición con cuadros.

El pintor Pepe Cerdá 
Palacio de La Lonja, Zaragoza

Exposición inaugurada el 8 de octubre, bajo el título Pepe Cerdá. El oficio de 
pintar, que ya venía anunciada con gran interés entre los ambientes artísti-
cos. En una entrevista de Antón Castro, Heraldo de Aragón, 10 de octubre 
de 2009, el pintor afirma: 
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Por ahora, este es la exposición de mi vida. Aquí está mi memoria de pintor 
de caballitos de feria, de tiovivos. Aquí está el homenaje a mi padre. Además 
de alusiones a Marín Bagüés, ecos de Sorolla y la pintura del siglo xix, tal 
como indica el entrevistador, su método de trabajo es el siguiente: Yo tra-
bajo siempre del mismo modo: veo los paisajes, a mis vecinos, las naves o 
un puente. Y le tomo una buena foto con una buena cámara. Luego la llevo 
al ordenador y la pinto con Photoshop hasta que queda como la he visto al 
natural. La imprimo en una impresora muy grande, y luego pinto esa prue-
ba al óleo, como si pintase al natural. Yo uso la tecnología y la reivindico, 
aunque no la exhibo. La ropa interior va por dentro, por fuera solo la lleva 
Supermán.

La exposición se divide en paisajes, urbanos o no, primeros planos de es-
caparates, retratos en ambientes concretos y retratos con la persona en un 
primer plano y medidas parecidas tipo pequeño formato.

El paisaje urbano, centrado en el tema sobre las ferias, tiene la virtud de que 
no figura el típico ambiente abarrotado de personas. Esta ausencia potencia 
que se centre en cada tiovivo, lo cual permite cierta profundidad en mostrar 
el tema. La estallante luz artificial, pese a estar aliviada por el negro del 
fondo o en un cuadro por diferentes planos, impide una especie de sosiego 
que posibilite el concepto arte. Todo se queda en un vibrante testimonio de 
la realidad. El pintor busca atrapar dicha realidad sin personas, con la in-
tención de pretender mostrar un ambiente mágico como tal, en su esencia. 
Muy diferente es el cuadro Feria, de 2009, con dicho tema mediante un pre-
dominio de la noche y cuatro toques, suficiente para multiplicar un espacio 
mágico desde una palpitante soledad, como si todo un regocijo vivido hace 
horas se hubiera transformado en un predominio inquietante.

Sobre los cuadros Escaparate I y II, de 2009, nos sentimos incapaces de ser 
ni objetivos, pues dada nuestra predisposición hacia el equilibrio, que puede 
estar recargado hasta cierto punto, y el vacío, en ambos casos con infinitas 
complejidades, sentimos un natural y fuerte rechazo hacia ambas obras, 
como si fueran antagónicas con nuestro sentido del arte. Dos cuadros tan 
recargados que el rococó es el paraíso de la nada. Tan recargados, sin 
duda, que la vista no reposa, no puede ahondar, lo cual impidió que el pintor 
profundizase en tan cambiantes objetos. Más grave si miras cada cuadro 
mediante el típico barrido visual para sentir el conjunto, pues el resultado 
es una especie de borrachera incapaz de captar los dispares aromas ema-
nantes desde el interior, que en una auténtica obra de arte siempre, pero 
siempre, afloran hacia el exterior para inundar el campo sensible individual.

Los paisajes están resueltos mediante los dos típicos planos paralelos a la 
base, como norma tierra y cielo, que se enriquecen, en ocasiones, a través 
de una carretera cual punto de fuga para obtener mayor variedad composi-
tiva y profundidad general. Noche y día, atardecer y amanecer, sol y luna, 
nubes. Cierta intensidad con dosis espectaculares en algún cuadro. Todo 

Ángel Duerto Riva, La Falleta de San Juan de Plan,  
2019. Fotografía digital en color.
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para captar dispares sensaciones emanantes en gran número de cuadros, 
que poseen una especie de capacidad hipnótica para fijar cada mirada. Ni 
digamos la soledad, vía belleza circundante, en el cuadro Fumador peque-
ño, de 2009, con esa figura caminando por una carretera de tierra.

Entre las dos modalidades de retratos cabe sugerir que la correspondiente 
al entorno del pintor, en Villamayor (Zaragoza), adquiere mayor categoría, 
quizá porque se ha impregnado del ambiente y lo refleja con natural preci-
sión. Naturalidad es lo que más se ajusta al conjunto de obras. Da lo mis-
mo que el personaje esté en un tractor, que refleje el interior de un técnico 
en radio y televisión o el serígrafo en su meticuloso trabajo, que visto de 
perfil, medio oculto, es el maestro serígrafo Pepe Bofarull.

Los retratos de diferentes personajes, muchos amigos, tienen un similar ta-
maño y se caracterizan por el fondo casi monocolor como recurso para que 
destaque el retratado. Todos, sin excepción, son muy flojos, elementales. 
Produce la impresión de que, por las prisas, los ha realizado con demasia-
da rapidez. Retratos que nunca debió de exponerlos en La Lonja por simple 
respeto hacia sí mismo y a tan maravilloso espacio, pues son un simple 
reclamo para las personas desconocedoras del arte con la finalidad de fu-
turos encargos. Dos ejemplos. En el retrato del escritor Félix Romeo ni de 
lejos ha captado su evidente personalidad, con un peso concreto en el ros-
tro y un aire ¿nostálgico? El retrato Pepe Melero, de 2009, es el colmo de la 
imprecisión. Basta ver la anchura de la mano y el grosor de la muñeca, todo 
fuera de escala, que más bien parecen la zarpa de un gorila. Repetimos 
que esta exposición, a Pepe Cerdá, se le ha venido encima por el peso de 
La Lonja, también que la ha realizado con excesiva rapidez, desde luego los 
retratos de pequeño formato, como opinión muy personal que ni podemos 
demostrar, pero que se capta en el resultado de bastantes obras. 

Manuel con el pintor Pepe Cerdá.
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Número 10, marzo 2010 | Exposiciones

Pilar Moré
Galería Pilar Ginés, Zaragoza

Cuadros y esculturas de Pilar Moré en la exposición más completa si suma-
mos ambas disciplinas artísticas. Todo muy pensado y con gran variedad 
de propuestas formales y colorísticas. Se inauguró, el 11 de marzo, en 
la galería Pilar Ginés. Los cuadros obedecen a abstracciones geométricas 
señaladas en el campo pictórico para enfatizar, sobre todo, en cuadrados 
y rectángulos que habitan alterados por líneas, anchas pinceladas y leves 
trazos. A partir del planteamiento geométrico, el color adquiere máxima en-
tidad con sus especiales y cambiantes azules, negros y rojizos, entre otros, 
que en un mismo cuadro tienen mayor o menor intensidad para ofrecer lo 
más parecido a la disección del mismo color, sólo alterado por otras pun-
tualizaciones cromáticas como si fueren lejanos destellos inmersos en el 
dominante monocolor. Las obras, para entonces, se cubren de vaporosos 
espacios como ventanas abandonadas en dispares ámbitos. El fondo, lo do-
minante que vibra tenue y salta hacia cualquier mirada, respira empapado 
de impresiones enigmáticas, profundas, como si anunciaran la existencia 
de seres imperceptibles. En estas sutiles vibraciones generalizadas, que 
se desprenden en cada obra, está la clave de unos cuadros que parecen 

Manuel con el escultor y dibujante Steve Gibson.
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anunciar una especie de sensación mística, como ocurre, por ejemplo, en la 
serie sobre las Cajas metafísicas, del escultor Jorge de Oteiza, o en las mis-
teriosas vibraciones que emergen de los cuadros del pintor Mark Rothko. 

Las esculturas, salvo el énfasis geométrico, viven muy lejanas de los 
cuadros. Estamos ante dos enfoques realizados hace años, como la com-
binación de objetos con muy dispar procedencia, un auténtico collage es-
cultórico, que desgaja de su origen para combinarlos y acoplarlos con rara 
perfección. Otras están trabajadas en el estudio. Puede afirmarse que 
cuando mayor es el número de elementos combinados menor es el nivel 
artístico. Basta ver la obra con dos cucharillas como remate del conjunto. 
Incluso una escultura excepcional la estropea por añadir un elemento 
gratuito, innecesario, como en la escultura rematada por una especie de 
perla rodeada de un aro, a la manera de un anillo, o la esfera metálica de 
cuya parte superior se desprende una piedra sujetada por alambre. Estas 
puntualizaciones ni de lejos alteran el conjunto escultórico, pues a partir 
de aquí puede asegurarse que estamos ante otras obras excepcionales 
singularizadas por su aparente sencillez. En esta línea tenemos el rectán-
gulo vertical alterado, de total refinamiento, y las formas filiformes pero 
poderosas con adherencias de etéreas curvas, sin olvidar la escultura 
mediante tablas rotas elevándose para evocar, si se quiere, a rascacielos 
acariciando hipotéticas nubes. 

Paisajes del pintor Eduardo Salavera
Galería Pepe Rebollo, Zaragoza

Exposición titulada La resina de las acacias, que se inauguró en la galería 
Pepe Rebollo el 27 de enero. Paisajes hechos mediante acuarela, una téc-
nica, como es sabido, más que compleja, pues exige que cada pincelada 
se añada con radical precisión ante la imposibilidad de rectificar. Aquí, sólo 
con la obra, Salavera se define como un maestro. Queda evidente, sin más, 
que este pintor ha sido, de siempre, un excepcional colorista, con una es-
pecie de facilidad natural que nace como sin esfuerzo. Acuarelas gobernan-
do la suelta mancha, los planos delicados, esos árboles muy sugeridos y 
llenos de vida, los montes insinuados, difusos y etéreos, ciertas soledades 
flotando como si algún misterio caminara por cualquier ángulo. A sumar 
exquisitos colores cambiantes, con uno que puede dominar, pero siempre 
añadiendo un pequeño plano que contrasta sobre el resto de cada compo-
sición. Estamos ante el pujante dominio de las sensaciones instantáneas 
producto de la suelta técnica. Casi todo se ofrece en un primer plano, sin 
embargo, pese a tan aparente facilidad, hay algo que se quiebra, para exi-
girnos una atenta mirada que penetre con suavidad en cada paisaje. 
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Obras de Federico Contín
Galería Calvo i Mayayo, Zaragoza

En la galería Calvo i Mayayo, de Zaragoza, se inauguró el siete de enero 
la exposición individual Generation Pop 2.0. Título del pintor que recoge D. 
Navarro en su entrevista para Heraldo de Aragón, 7 de enero de 2010. Ya 
indica el artista:

He intentado plasmar el pop de Warhol con rasgos de la época actual, un 
pop 2.0. Para ello he utilizado colores fluorescentes, apenas he mezclado 
los 32 colores de mi paleta. Si quería hacer un tono más claro, intercalaba 
líneas blancas entre otras de color. Y así es como adquiere ese aire expre-
sionista. 

Línea expresionista que también utiliza, con poder visual, para ilustrar li-
bros como 7 Cuentos de Navidad, de 2008, editado por Global Luxury Com-
munications, Madrid. 

El pintor deforma la anatomía humana de manera radical, hasta el punto 
que todo adquiere cierta visión alterada de la realidad para potenciar lo 
expresivo a veces con deje irónico. El movimiento de la línea colabora en 
dicha alteración y contribuye al potente énfasis de las formas, de modo 
que afloran, por ejemplo, indumentarias junto a rostros, un televisor, un 
zapato suelto o brazos alargándose sin final, con lo cual vibra en cada 
obra tal riqueza que obliga a una contemplación muy precisa. A sumar la 
proliferación de líneas y múltiples recursos mediante micro planos de no-
table atractivo, de rotunda belleza, que colaboran al clima general. El co-
lorido, sin duda, es impactante, siempre impecablemente posado, con un 
color dominante en numerosas obras. La obra reproducida en la invitación 
puede contemplarse como modélica por tono crerativo. Una breve referen-
cia a los collages, que consideramos entre lo mejor de la exposición y por 
encima de muchos artistas que usan este medio. Federico Contín, vista la 
obra, parece ofrecernos una especie de alegría vital indestructible, pero 
al mismo tiempo desliza cierta desesperanza con dosis crítica, incluso 
una especie de soledad que altera cualquier deje de hipotética felicidad. 
Se diría, al respecto, que cada color es un bello reclamo para profundizar 
en el tema. 

Gemma Rupérez y María Ortega 
Galería Pepe Rebollo, Zaragoza

Dos muy interesantes exposiciones de las pintoras Gema Rupérez y María 
Ortega en la galería Pepe Rebollo, que se inauguraron el tres de marzo 
con un perfecto acoplamiento de obras dispares pero afines mediante 
la idónea distribución del espacio. Puntos en común: variado enfoque 
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del mundo animal en Gema Rupérez y aves en María Ortega, en ambas 
pintoras mediante trasfondo relacionado con el hombre. También que las 
obras son del año 2010.

Gema Rupérez exhibe cuadros con títulos muy sugestivos, como Abrigo de 
bisonte, Verde lechuza, La siesta del guepardo, Cola de ballena, El hombre 
Nautilus y Pies quietos, mientras que en dos busca aclarar demasiado el 
título, con lo cual impide que la imaginación transcurra libre, como sucede 
con El ave con botas y Al cocherito leré mediante dos ciervos que juegan a 
la comba. Aquí concluyen los inexistentes problemas.

Punto muy relevante, insustituible, es el enfoque de los variados fondos 
con el objetivo de crear cambiantes espacios. Una idea sobre su comple-
jidad es al ver que se pintan fondos neutros casi monocromos, un sutil 
cuadrado sobre fondo neutro que puede dividir en dos planos, prolifera-
ción de pinceladas con impronta gestual y de líneas verticales a la base 
para mostrar cambiantes movimientos y el cuadrado sobre el cuadrado por 
formato. Añádase la variedad de color, nunca estridente salvo impecable 
notas exclamativas, al servicio de cada tema dominante, que como tal 
consigue el justo protagonismo sin succionar el ámbito circundante. Todo 
en su sitio. Rupérez mezcla el mundo animal con puntualizaciones propias 
del hombre, del ser humano como dicen algunos de manera errónea pues 
significa lo mismo: hombre y mujer. En esta sabia combinación, tan atrac-
tiva, vibra la clave para que lo anómalo parezca natural, en una especie de 
simbiosis para deslizar la imaginación hacia otros territorios, como si unos 
y otros, es decir, lo racional y lo irracional, estuvieran abocados a respirar 
otras vidas comunes en un viaje compartido. 

Para finalizar, sentimos una auténtica tentación por citar cuatro obras por 
su completa creatividad, sin menoscabo de las restantes pues todo per-
manece en un criterio personal. Aludimos a De patitas en la calle o la hija 
pródiga, El ave con botas, Verde lechuza y Cola de ballena.

Los cuadros de María Ortega reflejan una completa unidad formal y cro-
mática al servicio de la idea dominante. Lo natural, lo más lógico, es que 
abordemos las singularidades de su obra mediante un sencillo y eficaz 
recorrido, pues está claro que existe una precisa unidad en cualquier 
rasgo pensable. Según estaba montada su exposición, todo comienza me-
diante unos misterios papeles blancos verticales enrollados y protegidos 
por unas cajas de metracrilato. Aquí comenzamos a captar que sobre el 
papel se han pintado las siluetas sobre cables de numerosos estorninos 
negros, los hay pintos, en cambiantes posturas, casi como si dialogaran 
entre ellos y escondieran sutiles amenazas. Cajas que posibilitan chispa-
zos enigmáticos de marcada hondura y delicadeza. Las cajas, al instante, 
se abren y las paredes se inundan de cuadros apaisados. Cuadros pinta-
dos mediante nubosidades, con entonados colores nunca llamativos, que 
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permiten los cambiantes espacios para que destaque el tema primordial. 
Estamos, de nuevo, con los cables colgando y numerosas aves blancas 
y otras negras, algunas incluso volando, que producen una sensación 
omnipresente sin alternativa de otras vidas. Ortega, con tema tan senci-
llo, ha realizado obras impactantes, hermosas, impregnadas de soledad 
mediante sutiles connotaciones, como si cada ave fuera solidaria entre sí 
pero ajena a otros mundos individuales vivos, quizá para mostrar alguna 
realidad humana desde cualquier ángulo negativo.

Cuadros de José Luis Lomillos 
Bar La Topera, Zaragoza

Exposición de José Luis Lomillos, inaugurada el 25 de marzo, en el zara-
gozano Mesón La Topera, que como tal cuelga en sus paredes excelentes 
obras de su colección. La obra de Lomillos se basa en abstracciones 
geométricas con predominio total de cuadrados y rectángulos, con lo cual 
asistimos a una expansión generalizada de la racionalidad, sobre todo 
cuando existe un predominio del ángulo recto siguiendo lo que se entien-
de como psicología de la forma. Racionalidad pasiva rota por la incorpora-
ción de óvalos que sugieren ese flotar en el tenue espacio de cada fondo. 
Fondos como otra clave, pues vibran mediante un casi imperceptible es-
pacio como consecuencia de la técnica, que confiere un matiz enigmático 
de indiscutible atractivo, nunca vinculado con un elemento místico pero 
muy cercano por sensaciones. Estamos ante un gran colorista, con abso-
luto dominio de la composición, capaz de combinar colores potentes que 
suele atemperar a través de algunos rectángulos y cuadrados en negro, 
justo en el sitio exacto para que predomine el derroche cromático en el 
resto del campo geométrico y de cada fondo.

Lo indicado se rompe en los cuadros Composición I y El Lenguaje de las 
plantas III, que tienen las mismas características que las restantes obras 
y el mismo defecto en las citadas. En Composición I, cuadro presentado 
al último Premio de Pintura en Utebo (Zaragoza), añade varios billetes de 
banco con Mao, visto en otras exposiciones, y en el centro de la composi-
ción incorpora una silueta femenina inundada de flores, de manera que se 
visiona como eje total del cuadro al estar en el centro de la obra, pero con el 
segundo fallo de ofrecer el foco principal con flores que opacan y estorban 
el conjunto de lo pintado. Lo aconsejable era dejar las dos pequeñas silue-
tas femeninas a derecha e izquierda y el centro vacío, con lo cual se creaba 
un campo de intriga mezclado con la abstracción geometría dominante y 
el enigma de ambas siluetas. Además, estamos ante el cuadro que como 
abstracción geométrica es el más complejo de la exposición, pues basta 
el ver el refinamiento de las esferas unidas por líneas, zona superior, y el 
bello juego geométrico móvil en la parte inferior. Lo mismo ocurre, pero con 
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absoluta exactitud, en El lenguaje de las plantas III, pero aquí con aquella 
silueta femenina inundada de flores sustituida por un árbol seco en el cen-
tro de la composición, de modo que la mirada se va a este foco principal 
de significado básico. 

Hace tiempo que seguimos la obra de José Luis Lomillos, al que defini-
mos como un excelente artista, ni digamos por el uso del color, con una 
obra muy compleja cuando aborda la abstracción pura, lo mismo cuando 
la combina con figuras femeninas sin recargar su implícita y trascendente 
condición en la vida.

Cuatro dimensiones: Los Duerto en la fotografía
Sala de exposiciones del Centro Cultural Matadero, Huesca

En muy pocas ocasiones es factible contemplar la obra de cuatro fotógrafos 
pertenecientes a dos generaciones, de modo que se visiona la panorámi-
ca individual mediante cambiantes criterios artísticos. Todo es como una 
auténtica saga familiar, con un padre que, sin querer, impregnó vía entu-
siasmo a los tres hijos, en una especie de transmisión natural sin forzar la 
vocación de nadie. Estamos, por tanto, ante las fotografías de Ángel Duerto 
Oteo, que en 2009 cumplió 50 años como fotógrafo, y sus hijos Nacho, 
Ángel y Ricardo Duerto Riva. La exposición se inauguró en la sala de expo-
siciones del Centro Cultural del Matadero, en Huesca, el 16 de noviembre 
de 2009. Su título, Ángel Duerto, Ángel, Ricardo, Nacho 4D, alude a las 
cuatro dimensiones, una por fotógrafo, y a la inicial de Duerto. Los puntos 
en común, además de la muy depurada técnica, son la fotografía en color y 
el paisaje en el padre y sus dos hijos Nacho y Ángel, mientras que Ricardo 
aborda temas muy diferentes.

Veamos las fotografías expuestas. Ángel Duerto Oteo, Zaragoza, 1932, 
es uno de los fotógrafos más premiados de España, entre los que cabe 
recordar el Premio Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal, en 1987, 
y el Premio Nacional, en 1996. Los 18 paisajes expuestos pertenecen a 
la colección del artista de la última década y son representativos de su 
fascinante mirada fotográfica. A destacar el sentido de la composición, su 
exacto equilibrio, de manera que un árbol, por ejemplo, está paralelo al 
costado del soporte fotográfico, mientras que en otras ocasiones consiste 
en dos planos, tierra y cielo, que centran el conjunto de lo fotografiado. 
Punto y aparte es la fotografía «irreal abstracta», cuyo eje se basa en 
la precisa articulación de los diferentes planos irregulares que trazan el 
conjunto de la obra.

Rasgo primordial es la variada acotación temática, cuya máxima inclinación 
consiste en primeros planos o en visiones alargadas para obtener máxima 
profundidad, con lo cual todo adquiere un excepcional matiz intenso desde 
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la muy generalizada quietud, salvo la citada fotografía basada en una «irreal 
abstracción» móvil muy propia de un inquietante ámbito gestándose hacia 
destinos impredecibles. El uso de la luz es otro factor trascendente, pues 
la emplea con entero capricho, de modo que el paisaje, diurno o nocturno, 
suele tener una zona con el color más contrastado, incluyendo el formal, 
para alejarse de la realidad y crear un mundo propio sin pérdida de verosi-
militud. Se trastoca y altera lo captado en pleno campo. Basta ver, al res-
pecto, la poderosa presencia de la luna sobre fondo oscuro y su iluminación 
medio sesgada en diferentes planos o emergiendo de cualquier bosque 
en plena noche, ni digamos sus espectaculares ¿incendios?, auténticas 
abstracciones borrachas de fuerza y luz, o la niebla con misteriosas formas 
medio redondas emergiendo volátiles hacia donde sea. Como variante es 
necesario aludir a alguna fotografía realista, según acontece en el primer 
plano y el contraste entre flores silvestres amarillas, símbolo de vida, y 
ramas de un árbol seco, símbolo de muerte. 

Estamos ante un transmisor de múltiples misterios y sensaciones con el 
paisaje como punto de partida, pues a partir de aquí todo lo inventa, quizá 
porque en el campo capta, vía alteración técnica, cierta dosis humana cual 
permanente simbiosis. La intensa belleza es ondulante y cimbrea, con ma-
gia, por el espacio acotado. 

Nacho Duerto Riva, Zaragoza, 1968, presenta ocho obras sobre paisajes 
volcánicos de las Palmas (Canarias). Aunque en dos obras deja ver el azul 
del cielo como contraste, la norma es una fotografía realista mediante pri-
meros planos o mayores distancias alejándose de forma paulatina para 
ofrecer un cuerpo difuminado como una especie de irrealidad. Dichos pri-
meros planos, en ocasiones de izquierda a derecha para mostrar la dura 
montaña, escudriñan la roca, que se muestra, en su color volcánico y con 
infinito juego formal, muy apoyado por el versátil juego de luces y sombras 
para evidenciar un abarcador entramado. Todo con el aliciente de ese varia-
do énfasis en planos geométricos que delimitan los alteradores espacios. 
La realidad máxima, aquí, se transforma en una especie de cuadros que 
palpitan con infinita quietud y soledad, como si la vida se hubiera escapado 
desde siempre. 

Los paisajes de Ángel Duerto Riva, Zaragoza, 1961, corresponden a seis 
obras de una colección sin acabar titulada Waldszenen (Escenas bosco-
sas), que alude a una de las obras maestras para piano de Robert Schu-
mann. Estamos ante una visión personal del Pirineo oscense, pero aquí 
enfocado para posar las cuatro estaciones en su esplendor, sin olvidar el 
aliciente de una serie que comienza con el verano como rasgo muy signi-
ficativo. Un verano, inundado de energía vital, que languidece de manera 
paulatina para mostrar débiles signos de vida y los colores estallantes 
del otoño, siempre con hojas cayendo entre pausadas ondulaciones hasta 
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colorear un suelo transformado en cambiantes y suaves alfombras. Llega 
el invierno y su dureza con esa impresión agónica mediante soledades y 
el viento ronco por presencia, siempre alimentado por ramas tronchadas. 
Todo puede evocar la realidad humana en su periplo individual. La música 
de Robert Schumann como fondo.

Queda, de los tres hermanos, Ricardo Duerto Riva, Zaragoza, 1962, que 
participa con nueve fotografías pertenecientes a paisajes urbanos e interio-
res de los Países Bajos, Francia, Santiago de Compostela y a paisajes del 
campo en Cariñena (Zaragoza) y Lanaja (Huesca). Su obra, vista en conjun-
to, se aleja de lo fotografiado por sus hermanos, aunque se emparenta con 
su padre por imaginación pero enfocada hacia otros temas. 

Tres obras se unifican por corresponder a interiores. Si en Taller de pan-
deretas capta el taller con una figura masculina vista de espaldas que lee 
inmersa en el aparente caos, en Abuela registra la beatífica actitud de 
una figura femenina inmersa en su actividad cotidiana. Impecable el én-
fasis geométrico de la propia vivienda, tan paralelo al soporte para evitar 
su desequilibrio. Estudio de ordenadores, con una figura borrosa por estar 
detrás de una puerta con cristal, se centra en la habitación con el típico 
ordenador como eje. Una planta ¿trepadora? cae vertical con suavidad y 
rompe el espacio general, aquí vista como matiz sorprendente que repite 
en otras dos fotos mediante una araña o un sombrero. Araña y red es una 
sugerente fotografía centrada en el primer plano de una araña caminando 
por una valla metálica que ejerce como falsa telaraña. Este recurso se 
repite en la excelente obra Sombrero, mediante el sombrero en primer 
plano que por su posición señala cómo su hipotético propietario está 
contemplando un paisaje desde la carretera de tierra que, en teoría, se 
aleja poco a poco. Además de Semáforo y luna, con el primer plano de un 
semáforo, y Flecha, con una flecha gigante que señala la dirección para el 
tráfico y cierto énfasis de soledad, es imprescindible citar la obra basada 
en el negro dominante de un interior con pared, que tiene dos rectángulos 
en la pared rota para captar un bello paisaje. La fotografía más rotunda, 
junto con Sombrero, se titula Dunas. Dos obras, y las restantes, que cer-
tifican la cambiante imaginación de su autor. Estamos ante unas hipotéti-
cas dunas en palpitante blanco y negro, puro juego de hermosas luces y 
sombras, que atrapan la mirada, que la absorben, cual anómalo bosque 
capaz de engullir. Al fondo, como remate, arena y hiervas, mientras que 
en el centro aquella agua se desliza quieta, dando vida, eterna. 

Hermosa exposición colectiva de una familia singular, que con la fotografía 
muestra temas afines pero dispares. También sugiere un muy merecido y 
entrañable homenaje de tres hermanos al padre, tan capaz de transgredir 
su vida, la nuestra, mediante una fotografía liberada de ataduras. 
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Geometría dominante del pintor Horacio J. Gulias Vidal
Espacio Cultural Adolfo Domínguez, Zaragoza

El 4 de mayo se inauguró la exposición de Gulias Vidal en el espacio Cultural 
Adolfo Domínguez, del que hasta entonces ignorábamos las características 
de sus rigurosas abstracciones geométricas e incluso su condición como 
excelente diseñador de joyas, sin exponer en dicho espacio, que evidencian 
las mismas singularidades formales que sus cuadros y dibujos.

Estamos ante unas impecables abstracciones geométricas, limpias y exac-
tas, que en la contención cromática se ubica su otro personal rasgo. El 
negro dominante y el blanco, incluso algún color más llamativo, sirven para 
los fondos y para el campo formal, de modo que todo surge sin mostrar 
un espacio específico para que flote su fascinación hacia la geometría en 
estado puro. Todo es diáfano. Blanco y negro, algún naranja, nutren esa 
geometría, con cierto deje enigmático, capaz de atrapar nuestra mirada. El 
prolífico rectángulo, salvo excepciones, es la clave para equilibrar el con-
junto de las obras, de ahí que pueda combinarlo con círculos, cuadrados y 
otras formas con la curva presente, siempre para enfatizar en los hermosos 
contrastes. El pintor transpira seducido por la perfección, por el equilibrio 
racional, siempre muy lejos de cualquier sugerencia pasional, que se rema-
ta siempre por títulos tipo ABS-5025-F, es decir, como si estuviéramos ante 
una especia de aburrida computadora dedicada a una especie de juego 
personal. Sin embargo, como dato relevante, en la totalidad de lo exhibido 
vibra y aflora un deje excitante, casi oculto, cual palpable signo de vida 
humana, que es la única concesión lejos del ámbito geométrico. Muy sutil 
y profundo matrimonio.

Dicha concesión de vida humana se potencia en sus extraordinarios dibu-
jos, modélicos, como sus cuadros, por refinamiento artístico. La clave está 
en el grueso y bello papel artesanal con sus correspondientes texturas, sin 
olvidar que puede unir dos o incorporar papel ondulado para mostrar un 
perfecto collage. Mezcla la muy exquisita imperfección del papel con la ci-
tada rigurosidad geométrica, sin olvidar que cada obra está colgada de otro 
soporte mediante dos delicadas cuerdas. Equilibro general sin fallos. 

Los pintores Cristina Herrera y Eduardo Lozano
Galería A del Arte, Zaragoza

El 20 de abril, galería A del Arte, inauguraron Cristina Herrera y Eduardo Lo-
zano, bajo un título, enparejados, de innecesaria aclaración, con el aliciente 
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de que cada uno aborda planteamientos pictóricos muy diferentes. Herrera 
ingenuista y Lozano expresionista matérico.

Cristina Herrera, como pintora, nada oculta y todo transcurre con fluidez 
temática y sencillos planteamientos espaciales y formales, pues cabe re-
petir que estamos ante una pintora que con su enfoque ingenuista, repleto 
de llana sinceridad, nos traslada a un mundo feliz de suaves colores con 
algún toque rojo en varios cuadros como matiz exclamativo. Todo vive bea-
tífico, entrañable. La vida familiar, la pareja de enamorados, los perritos 
de compañía, el dulce y maravilloso hijo, el paseo por la ciudad, incluso 
un entrenamiento de boxeo, son temas que aborda con el encanto de su 
propia condición. Pintora ingenuista que mantiene viva la trayectoria de 
otros artistas aragoneses, como Julieta Aguilar, Francisco Blanco Garacha-
na, Enriqueta T. Durán, Popi Bruned y Luis Marco Conde, que desarrollaron 
su obra hace años. 

Eduardo Lozano expone dos temas unidos por gruesas texturas, tan atrac-
tivas, y muy atemperado color, como norma al servicio de la diáfana suge-
rencia temática. Queda evidente que en el cuerpo matérico, y el color, está 
la clave primordial para que temas sencillos adquieran la categoría de arte. 
Los cuadros basados en las carreras de caballos, siempre sobre la arena 
galopando junto al agua del mar, adquieren indiscutible impacto por su pro-
pia característica. Cada obra se centra, como si reventara vía chispazo, en 
un momento de la carrera desde cambiantes ángulos y luces, de modo que 
la mejor definición es, sin duda, su potente intensidad. 

También se centra en el mar cuando pinta las barcas sin pescadores con 
un punto de soledad, de casi abandono, tan inmersas en el paisaje circun-
dante. Los paisajes de pueblos y ciudades, desde muy dispares enfoques 
en cuanto a la panorámica, adquieren esa sensación de algo latente, de 
vida, muy impregnados por sugerencias mediante supresión de elementos 
formales, lo cual permite un excelente juego de planos que se nos apode-
ran por cambiantes planteamientos, razón de tanta variedad visual. Todo 
muy puro y auténtico.

Cerámicas de Joaquín Vidal
Sala Torreón Fortea, Zaragoza

Bajo el título Joaquín Vidal. Clase insectae. Duets, Torreón Fortea desde 
el 13 de mayo, se puede valorar una de las mejores exposiciones sobre 
cerámica, modelo de imaginación, cambiante belleza y variedad a borboto-
nes. Un número específico de las obras parten de una idea diferente, en el 
sentido de que el artista se inspira en los textos para el catálogo de Luis 
J. García Bandrés, Ricardo García Prats, Javier Gracia, José Luis Lasala, 
Cristina Palacín, Manuel Pérez-Lizano, Lola Royo y M. Adolfo Torres / Lola 
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Royo, razón para que las hiciera casi a punto de inaugurarse la exposición 
y no figuren en el catálogo. El lector entenderá ahora lo de duetos, como 
también las características de las cerámicas, todas de 2010, con títulos 
tan sugestivos y orientativos como Huevo y larva del sílex, Crisálida inten-
tando comunicarse, Píldoras anticonceptuales, Crisálidas, Puesta, Acto de 
perpetuación, Majalinos o Larvas de sílex azul. Toda la exposición tiene 
una coherencia absoluta por los temas desarrollados, que parten de un 
criterio formal unificado ante la fascinación de Vidal desde su infancia, 
tal como afirma, por la naturaleza que me rodeaba. A sumar un impecable 
sentido del color, muy lejos de otros ceramistas influenciados por pinto-
res, que obedece a cada tema y que cuando lo extrema queda perfecta-
mente arropado por la variedad de tonos oscuros flotantes en su entorno. 
Ni digamos la indescriptible variedad y belleza, con tantas sugerencias 
formales, de las cambiantes texturas, de esas rugosidades y huecos, de 
la fértil aspereza posada en muchas superficies. Todo lo afirmado se debe 
a la autenticidad del planteamiento general por los temas desarrollados, 
pues se percibe una especie de cariño, vía perpleja admiración, hacia un 
ámbito inaprensible, propio de la naturaleza, que vive ajeno a la realidad 
humana. 

Joaquín Vidal es un escultor que emplea el material cerámico con sumo 
dominio técnico, de manera que desarrolla una idea con exactitud radical, 
para acoplarla y desarrollarla con inverosímil precisión. Criterio escultórico 
que se detecta, con máxima precisión, en obras tipo Tubs, por tubos, ba-
sada en una especie de pequeño montaje mediante dos cilindros de dispar 
grosor elevándose airosos y omnipresentes, cual árboles quemados por 
un rayo, mientras que a su alrededor permanecen otros desgajados, rotos, 
como si una poderosa fuerza hubiera aniquilado su anterior condición vital. 
Dicho perfil escultórico vibra diáfano en obras de muy dispar criterio formal, 
pues basta citar Huevo y larva del sílex, con el hueco del que ha salido la 
larva para vivir, Crisálida intentando comunicarse o Calabazas, con pepitas 
de calabaza y dos gusanos reptando.

Exposición rotunda con indiscutible capacidad evocadora, cuyo gran acierto 
ha sido partir de una realidad sentida por el artista desde siempre, bajo 
aquella primera idea que, con gran trabajo, ha desarrollado mediante una 
precisión sin medida. 

Retratos desde la frontera del pintor Javier Joven
Galería Pepe Rebollo, Zaragoza

Bajo el título Retrato del artista seducido, galería Pepe Rebollo desde el 16 
de junio, se inaugura una exposición que refleja el cambio temático del pin-
tor Javier Joven. Cambio que comienza con la Serie In Vino Veritas, expuesta 
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en Uncastillo (Zaragoza), desde agosto de 2009, con la colectiva Encuentra 
2009, que organizó la Fundación Uncastillo y la Fundación Norte.

Pero ahora estamos ante una exposición que comienza, a nivel simbólico, 
con el autorretrato Retrato del artista seducido y que da título a la exposi-
ción. El pintor se muestra vestido con elegancia sobre un fondo que sugie-
re, quizá, una zona de su estudio en la Casa de Velázquez de Madrid. Con 
el medio cuerpo algo ladeado y los brazos unidos, el sombrero refleja su 
habitual costumbre y el rostro gira con suave levedad para centrase en las 
gafas y la medida barba, mientras que el resto permanece en una especie 
de anonimato al desaparecer ojos, cejas, nariz y labios. Cuadro prototipo 
pues dicho anonimato se da, por ejemplo, en algunas figuras del cuadro 
Bruno en Pierre Chardin o en la figura masculina de Denis y Claire, bailando 
en el jardín de la Casa de Velázquez, de modo que evidencia cierto énfasis 
por lo enigmático y su implícito atractivo ante el vacío con lo individual eli-
minado. 

Las obras reflejan el ambiente festivo en la Casa de Velázquez de Madrid 
con los artistas becados, razón para captar a franceses y españoles en 
obras tipo Denis y Claire, bailando en el jardín de la Casa de Velázquez. Beca 
con exposición colectiva en la galería Pierre Chardin de París, razón del cua-
dro titulado Bruno en Pierre Chardin. Obra emblemática por el ambiente de 
la inauguración, los churretones verticales que alteran el suelo y el anoni-
mato de muchas figuras por la eliminación de rasgos faciales, salvo alguna 
figura del fondo vista de perfil o de forma que impide su reconocimiento.

Los retratos de las figuras femeninas, como en Paula, con la cabeza ladea-
da, las enormes gafas y una actitud de posar, evidencian la juventud de las 
artistas, razón de su plenitud física y una actitud de jolgorio generalizado 
por el acto expositivo en diferentes facetas, como en el cuadro En la limu-
sina con las tres figuras femeninas, tan bellas, sonrientes y felices, en el 
interior de un coche. 

Uno de los enfoques más singulares se da en algunos cuadros, justo cuan-
do pinta una o más figuras para configurar una obra y al lado hay otro 
cuadro relacionado con el primero. Basta citar Denis y Claire, bailando en el 
jardín de la Casa de Velázquez o el mismo Denis bailando sin pareja. Ambos 
cuadros reflejan un ambiente festivo nocturno en pleno jardín con la tímida 
Luna al fondo. Los cuadros de al lado son un reflejo muy alterado de la 
noche con Luna de las obras citadas, pero aquí como si fuera una miste-
riosa abstracción con bello juego de luces y sombras. Los cuatro cuadros, 
dos y dos, se complementan y son lejanos entre sí, como una especie de 
anómala dualidad que palpita independiente, pero siempre con necesidad 
de fundirse en su hermano temático mediante la noche inundando esa 
atmósfera general.



61

No se ve claro que exista un tono crítico por reflejar ambientes artísticos, 
tal como hiciera en su anterior período mediante la obligada e impresionan-
te crítica social, pues se evidencian actitudes y gestos reales con suma 
naturalidad sin presencia de matices negativos. Estamos ante una actitud 
fronteriza, por cierta lejana mirada vía observación, entre el artista y los 
personajes, de modo que los fija en la retina, incluso quizás parta de foto-
grafías, y los pinta desde cambiantes panoramas por dispares actitudes y 
lugares. Siempre con su habitual dominio técnico.

Exposición impecable con el desarrollo de un tema concreto, como si fuera 
un ciclo cerrado en cuanto al tema, que demuestra la categoría de un ar-
tista versátil con altas dosis de observación. Se deduce que en su próxima 
exposición veremos un cambio temático. Javier Joven, tal como indiqué 
para otro artista hace tiempo, pertenece a lo que yo definía como la esplén-
dida generación de pintores del 2000 en Zaragoza. Pintores figurativos y 
abstractos.

Cerámicas de Miguel Ángel Gil
Galería La Libreta de los Dibujos, Zaragoza

Miguel Ángel Gil comenzó como ceramista, luego fotógrafo y de nuevo se 
interesó por la cerámica desde hace tiempo, lo cual significa la actitud de 
un artista abierto a dos líneas técnicas sin detrimento del ángulo creativo. 
Ahora acaba de inaugurar exposición individual en la zaragozana galería 
La Libreta de los Dibujos, en Contamina, 19, nombre tan sugestivo como 
equívoco pues exponen escultores, pintores o ceramistas. Galería que 
acabamos de conocer y que podemos definir entre las tres más exquisi-
tas de Zaragoza por la mezcla en su decoración de pasado y presente, 
ni digamos las pequeñas hornacinas con esculturas iluminadas desde el 
interior.

Con su exposición, por ejemplo, en la sala CAI Barbasán de Zaragoza, mayo 
de 2005, Miguel Ángel Gil ofrecía la medida exacta de una extraordinaria 
creatividad y un cambiante enfoque temático unido por el campo formal y el 
mismo criterio que el ceramista Joaquín Vidal, en el sentido del color contro-
lado, sin chirriar, mediante planos monocromáticos alterados por algún muy 
suave contraste de mayor o menor intensidad. Todo en su sitio con indiscu-
tible refinamiento. Ahora, por fortuna, sigue igual, de modo que los colores 
corresponden a un criterio natural temático, es decir, un ladrillo tiene color 
ladrillo, un pan tiene color pan o las antiguas bombas son negras con la 
mecha blanca. Aquí se acaba el refinamiento desde la hermosa sencillez 
cromática, porque el ámbito formal obedece a dicho refinamiento pero al 
servicio de cambiantes criterios, tan singulares por dispares temas unidos 
por el color y un específico toque personal.
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A lo comentado cabe sugerir que el ceramista, con obras entre 2004 y 
2010, parte de una idea dominante para cada cerámica, lo cual significa 
que estamos ante diferentes temas, que como norma están muy definidos 
por títulos como Hucha electrónica, de 2010, en realidad un juego irónico 
con la hucha de siempre y una extraña ranura mecánica para introducir el 
dinero, Fragilidad, de 2008, con un huevo duro blanco sobre el ¿posa hue-
vos? que contrasta con el soporte negro, Fin, de 2010, mediante huesos 
humanos sobre fondo negro que trazan la palabra fin y que vemos demasia-
do descriptiva, Bombas, de 2009, con dos bombas negras y la gruesa me-
cha blanca, Cultura bajo presión, de 2009 con tres libros aplastados por for-
mas irregulares que aluden, se supone, a lo irracional, Plan-E, de 2010, con 
un ladrillo cubierto en parte como sugerencia de la fachada, o La mesa está 
«puesta», de 2004, cerámica basada en una mesa tamaño natural con silla, 
una manzana, un plato, los cubiertos y una botella de vino. Consideramos 
que algunos títulos son demasiado descriptivos, lo cual impide una inter-
pretación abierta desde la imaginación personal. Los títulos siempre deben 
aludir, de forma etérea, muy lejana, al significado de cada obra, pero nunca 
de manera exacta pues condiciona, hipoteca, la supuesta complejidad de lo 
realizado. Dicho esto, sin ánimo extraño, la exposición es magnífica. Cada 
cerámica, con su espectacular quietud, desprende una creatividad radical, 
muy por encima de los títulos, de modo que siempre vibra cierto cúmulo 
de sensaciones afines a la palabra Arte. Un ejemplo. Fragilidad, que podría 
haberse titulado, por ejemplo, Negro succionado, encierra el factor sorpren-
dente del huevo duro blanco emergiendo sobre fondo negro de cerámica. 
Fondo que es una profunda y enigmática abstracción cuadrangular alterada 
por bellas texturas y cambiantes rajas como consecuencia de un inverosí-
mil parto. Al titularla Fragilidad queda claro que alude al huevo, con lo cual 
se altera un análisis amplio e imaginativo, el que se merece la obra.

Pinturas de Sylvia Pennings y María Enfedaque
Galería Pepe Rebollo, Zaragoza

El 7 de abril se inauguró la exposición titulada Diálogos II, en la galería Pepe 
Rebollo, bajo el criterio de dos artistas con dispares propuestas artísticas, 
razón de su atractivo, pero que tienen como punto en común un matiz ex-
presivo con mayor o menor énfasis.

En los cuadros de Sylvia Pennings es imprescindible valorar, al mismo nivel, 
los ricos fondos y las formas sobre puestas, como dos cuadros en uno, sin 
olvidar un sentido del color que oscila entre algún matiz oscuro y especial 
énfasis en los rojos y otros colores latiendo con poder visual, lo cual sig-
nifica que las obras adquieren una impresión exclamativa potenciada por 
el ámbito formal. Fondos expresivos de muy notable variedad que acogen 
planos móviles informales, motivo de su cambiante movimiento, así como 

Cristina Huarte, Bastón de mando, 2020. Madera de ciprés, pan  
de oro, led azul y pluma de cóndor, 150 x 23 x 15 cm. Fotografía, Zarzel.
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palabras y cortas frases, con máximo protagonismo, tipo «confusión», «adre-
nalina», «tensión», «la vida» pero tachada por una cruz o «viva» pero al lado 
de un esqueleto, de modo que incorpora un conjunto de significados afines 
a criterios negativos, como si la vida estuviera marcada sólo por diáfanos 
toques destructivos. Sobre dichos fondos, como tales otros cuadros según 
hemos afirmado, añade y acopla, con intachable perfección, esqueletos, un 
corazón sangrante, siluetas de rostros para enfatizar en el anonimato vía 
impersonalidad, una figura femenina al borde de la ¿muerte? si juzgamos 
por su postura y otra figura femenina tumbada en el suelo con sombrero y 
expresión facial triste, melancólica, como una payasa que, encima, le aña-
de en el plano superior la frase «Esto no es lo que parece» y, más encima, 
titula el cuadro El fin de la palabra.

Ambos discursos, tan complejos por formas y colores, están fusionados 
con rara perfección, en una suerte de manifiesto sobre la dureza vital que 
alegra, por decir algo, mediante la vivacidad de los colores y las sueltas for-
mas con dispares planos, como si la totalidad de los cuadros fueran un can-
to natural sobre la muerte, el sufrimiento y la ausencia de personalidad. 

Los cuadros de María Enfedaque, uno de nuestros espléndidos pintores 
zaragozanos generación del 2000, están concebidos mediante la perfec-
ta articulación de cambiantes planos, de modo que algunos se mueven 
con extraña sutileza, como si fueran formas quietas e indescifrables, tan 
cargadas de misterios, que emergen, de pronto, por dispares zonas para 
apoderarse de cada controlado espacio en áreas específicas. Añádase un 
sentido del espacio cercano, que se agolpa hacia nuestra mirada, lo cual 
permite que el campo formal adquiera máxima fuerza. Asimismo, proliferan 
unas anómalas e imaginativas ramas filiformes móviles, retorcidas, ondu-
lantes, invasoras, que flotan por doquier para configurar una presencia in-
quietante, incluso con dosis de amenaza. Lo indicado se potencia por el 
predominio de los colores duros, como el negro, y otros afines, incluso con 
alguna esquemática dosis de cierta alegría por toques tipo azul o blanco, 
de modo que trazan una visión mediante la mezcla imaginativa atravesada 
por cierta línea misteriosa que seduce.

Las obras de arte en ambas pintoras, vistas en conjunto, son rotundas, 
penetrantes, muy atractivas. Para personas especiales atrapadas por lo 
diferente.

Cuadros de José Manuel Merello
Galería Zeus, Zaragoza

El pintor José Manuel Merello, Madrid, 1960, exhibe sus cuadros en la gale-
ría Zeus, de Zaragoza, desde junio. Obras con títulos que definen sin dudas 
los temas desarrollados, pues basta citar, entre otros, Mujer con pajarito 
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azul, Desnudo en rojos, Bodegón y tauromaquia, Florero con frutas y venta-
nas, Ibiza en mayo, Mujer canaria y Nocturno balear en Palma.

Técnica, color y figura se fusionan con precisión para desarrollar los temas 
indicados en cada título. La técnica, de suelta pincelada, precisa y con 
impecables texturas y veladuras, determina el desarrollo de cada obra para 
que lo representado adquiera total riqueza formal, tan sugerente e insinua-
da en mayor o menor medida, así como dispares planos sueltos que pro-
liferan para enfatizar en un cambiante movimiento multiplicado por trazos 
sueltos en el lugar exacto. Tal riqueza, clave en sus cuadros, se acompaña 
por un radical e intachable sentido del color, en el sentido de un cromatis-
mo fuerte, exclamativo, en ocasiones atemperado por algún negro y azules 
oscuros, según ocurre con Danza del caballo a la luna de Toledo, uno de 
las mejores obras de la exposición. El ámbito figurativo, por tanto, queda 
definido por la técnica y el color, siempre determinantes, de modo que 
cada tema, sea bodegón, paisaje o figuras femeninas, respira a través de 
las bellas sugerencias, de las insinuaciones, con la ruptura de las formas 
en paisajes y bodegones pues todo lo ubica desplazado, en aparente des-
orden, para que la mirada los una dentro del personal criterio artístico del 
pintor. Cuadros, desde luego, muy evocadores. La figura femenina adquiere 
un insinuante tono erótico sin excesos y sus expresiones faciales obedecen 
a dispares sentimientos como serenidad, lejanía o insinuación, pero como 
norma con la belleza como premisa.

El conjunto de los cuadros tiene un aire de clasicismo dentro del arte con-
temporáneo, como si fuera la pintura de siempre dentro de lo indicado pero, 
tal como se ha dicho, con entidad propia. Basta recordar algunos cuadros 
de Ismael de la Serna y de Juan Antonio Aguirre. Insistimos: se alude a un 
aire de clasicismo, jamás que José Manuel Merello copie a nadie, dentro 
de las múltiples trayectorias lanzadas por los pintores españoles durante 
el siglo xx.

| Premios y Acontecimientos

Domadores del Fuego, en Muel

Domadores del Fuego, tercera edición durante los días 26 y 27 de junio, se 
puede definir como la magia sin interrupción a través de la cerámica, me-
diante la participación de numerosos actos y la presencia de un público fiel 
y asombrado con tan cambiante variedad. La idea, como es sabido, corres-
pondió al ceramista Joaquín Vidal, en la actualidad Concejal de Cultura de 
Muel (Zaragoza). La realidad es que se fusionan gran cantidad de singulari-
dades que contribuyen al excepcional ambiente sin interrupción, pues basta 
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recordar que estamos en el muy bello parque de Muel rodeado de montes 
escarpados, la zona del pueblo con casas colgantes, un antiguo molino, 
tres cascadas con agua retenida, la presa romana y la ermita, con cuatro 
pechinas de Francisco de Goya, que se recorta en un lado del parque.

En pleno parque tenemos diferentes puestos para realizar pequeñas cerá-
micas, en algún caso pintadas por el público que se las lleva tras ser fijadas 
por el fuego. Sin olvidar la nueva mesa de cemento con baldosas abstrac-
tas, en la anterior edición fue del ceramista Fernando Malo, el máximo 
encuentro entre espectadores y ceramistas se da en los diferentes hornos 
improvisados y artesanales construidos mediante dispares materiales. Bas-
ta citar los hornos de Alberto Hernández, una especie de misteriosa forma 
cuadrangular cerrada, Juan Antonio Jiménez, una forma alargada hecha con 
ladrillos huecos, Chisato Kuroki/Federico Mongars, un doble círculo realiza-
do con periódicos doblados y mojados, Joan Mundet/Mercé Trabal, median-
te ladrillos y la típica chimenea que de perfil evoca a una vieja locomotora, 
Adolfo Giner, también alargado y con ladrillos huecos, y la Factoría de las 
Nubes, con ladrillo hueco rematado por esa maravillosa forma que evoca a 
una nave espacial con deliberado toque infantil.

El citado ambiente mágico penetra durante el día y adquiere su momento ál-
gido en plena noche, pues se une con el fuego como excepcional eco ances-
tral. El público en silencio. Basta citar algunos ejemplos. Se puede captar la 
manguera con el agua para bajar la temperatura de la extraordinaria plancha 
de cerámica de Alberto Hernández, círculos concéntricos entre los que se 
detectan rectángulos, lo cual produce una vaporosa humareda que se pierde 
ondulante. Entre medio, en otra zona del parque, surgen las llamas de los 
hornos diseñados por Juan Antonio Jiménez y Adolfo Giner. El espectáculo to-
tal se da con la Factoría de las Nubes, integrada por Marta Martínez, Carlets 
Torrent , Lluis Heras, Marcos Pacheco y David Rosell. De su nave espacial, 
con la música adecuada por envolvente, van sacando dispares cerámicas 
de colores rojos estallantes colocadas sobre una forma metálica, a las que 
se añaden, poco a poco, una mezcla de agua y aceite para que surjan cam-
biantes llamas. La última cerámica, de mayor tamaño, es una nave espacial. 
Todo como si fuera un dinámico relato de fuego y cerámica.

A destacar, entre tantas actividades, la realización de murales y obras de 
notable formato que se quedarán en Muel, de modo que estamos ante un 
museo urbano hecho por ceramistas españoles y portugueses como Sofía 
Beça, Juan Mundet, Gerardo Pescador, Pedro Fuertes y Mercè Trabal. Sin 
olvidar la restauración hecha por Jesús Deza y Alicio Rubio, alfareros de 
Muel, de un horno de alfarero años sesenta, que fuera el embrión del Taller 
Escuela de Cerámica de Muel, cabe añadir el I Concurso de Torno, que pre-
mia a la cerámica más alta hecha en el menor tiempo y, por supuesto, con 
la misma cantidad de barro, el Concurso de Fotografía y el III Certamen de 
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Tapacón, así como concursos, la Agrupación Musical de Muel, teatro, expo-
siciones, audiovisuales y talleres impartidos por importantes artistas. De 
las exposiciones tenemos las colectivas correspondientes a la sala Enrique 
Cook del Taller Escuela de Cerámica de Muel, de ceramistas actuales y la 
titulada Confluencias en el Barro, y la sala Municipal Parque de Muel. Más 
datos sobre Domadores de Fuego, como otros ceramistas, se ofrecen en el 
catálogo de ineludible referencia.

A través de lo comentado se valora con exactitud la relevancia de Domado-
res de Fuego, como indiscutible cita de referencia en lo relacionado con la 
cerámica. 

Número 12, septiembre 2010 | Exposiciones

Caleidoscopio de Alicia Sienes
Librería Pequeño Teatro de los Libros, Zaragoza

La pintora y dibujante Alicia Sienes, nacida en Zaragoza el año 1958, inau-
guró, el 10 de septiembre, en la espectacular y bella Librería Pequeño Tea-
tro de los Libros, justo bajo el orientativo título de Caleidoscopio y con obras 
recientes sobre papel. Artista muy poco conocida, quizá por exponer lejos 
de circuitos habituales. La exposición, dentro de un complejo espacio, está 
montada con un bello y coherente criterio, ni digamos el sutil y elegante 
detalle de colocar a pie de muchos dibujos una especie de réplica temática 
con objetos reales, como por ejemplo la flor negra del dibujo Rimbaud que 
ubica en el suelo, o su nombre y apellido para anunciar la exposición que 
coloca al revés en metal para que una luz proyecte su sombra sobre la pa-
red y salgan legibles, es decir, igual que la plancha de un grabado cuando 
sale la firma en cada estampa.

Alicia Sienes, en un aclarador texto, comenta: 

De dos temas: el medio ambiente y los escritores, surgen imágenes que se 
pueden multiplicar «El caleidoscopio es una diversión óptica con el despla-
zamiento continuo de elementos dados», de modo que los temas de la ex-
posición, al abordarlos, me llenan de ideas, de imágenes, que me ayudan a 
multiplicar la visión de un objeto: el mundo. Si mi visión es parcial, subjetiva, 
leyendo a un autor, y otro y otro, añadiré parcialidades que se acerquen al todo 
objetivo. El todo objetivo es como el fuego, te puedes acercar pero no unir: te 
quemarías… o no?

El medio ambiente lo aborda, sobre todo, desde dos ángulos. Además 
de los paisajes que reflejan los incendios de un bosque, siempre con la 
adecuada atmósfera, las obras con especial calidad, sin discusión, co-
rresponden a las cinco mediante una contaminante chimenea por dibujo, 
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con el aliciente de un impecable eco de la realidad, que, curiosamente, 
ofrece una impresión intrigante, misteriosa, como si estuviéramos ante 
cinco fotogramas de una película de terror. A resaltar, en cuatro de las 
obras, el bello contraste entre cada misterioso fondo con la geometría de 
cada chimenea y la banda rectangular sobre la que se apoya.

Los retratos, reales o indirectos mediante símbolos, corresponden a escri-
tores leídos por la artista, razón de pequeños y precisos resúmenes de la 
artista en un texto que hemos recibido. Siempre con diáfano dominio de la 
línea. Corresponden, entre otros, a Virginia Woolf, Marcel Proust, Alejandra 
Pizarnik, Ayaan Hirsi Ali, Charles Baudelaire, Antoine Saint Exupery, Rim-
baud y Herman Hesse.

De los retratos indirectos destacan tres. Rimbaud con la flor negra que re-
salta sobre dos planos paralelos a la base; Proust con su apellido vertical 
a la base rematado por un madalena auténtica y con esquemático fondo 
abstracto geométrico de notable belleza; y Saint Exupery con la avioneta 
que se perdió en el mar Mediterráneo por razones desconocidas, de mane-
ra que pinta dicha avioneta sobre un poético fondo de estrellas y en la parte 
superior el delicado detalle de una rosa sobre cuadrado negro.

En cuanto a los retratos reales cabe sugerir que muestra, con suaves co-
lores, sus cambiantes personalidades con un enfoque exacto, bien sea de 
frente o de medio perfil, sin olvidar, en algún caso, el ambiente íntimo de 
un específico escritor. 

Artista con especial sensibilidad al servicio de cambiantes temas, como 
evidente ejemplo de una mujer culta que se deja arrastrar, para bien, hacia 
lo que siente como propio.

Cuadros y esculturas de Ruiz de Eguino
Galería Pilar Ginés, Zaragoza

El escultor, pintor y grabador Iñaki Ruiz de Eguino, San Sebastián, 1953, 
inauguró en la galería Pilar Ginés, el 23 de septiembre, con recientes cua-
dros y esculturas. Estamos ante el típico artista muy culto, pues no olvide-
mos que, además, es crítico de arte, escritor, comisario de exposiciones 
y conferenciante. Dichas condiciones personales eran necesarias citarlas 
porque ni de lejos captamos la razón para exponer esos cuadros y, en-
cima, ante su condición de pintor expresionista abstracto desde 1972. 
Cuadros muy flojos, elementales, mediante una especie de generalizadas 
y dominantes nubosidades etéreas sin hondura, sin magia, al servicio de 
lo que se entiende como abstracción lírica. Para mayor catástrofe, y ya lo 
sentimos, queda de manifiesto su escaso sentido del color, razón para 
que todo chille sin lógica cuando incorpora algunos tonos fuertes, de ahí 
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el predominio de lo atemperado en exceso para que nada resalte. De 
los cuadros se salvan los basados en bandas temblorosas e irregulares 
paralelas a la base.

Ruiz de Eguino ha dado conferencias, entre tantas, sobre Jorge de Oteiza, 
motivo para que conozca su obra sin fisuras. Asume, por tanto, la influen-
cia del escultor, como por ejemplo la muy conocida y excepcional serie 
titulada Cajas metafísicas, consistente, vía simplificación, en un frontón 
tapado con huecos, de la que Ruiz de Eguino ofrece una variante a través 
de dos planos. Influencia también detectable si comparamos esculturas 
de Oteiza tipo Construcción vacía con tres unidades planas positivo-nega-
tivo B, de 1957, con obras de Ruiz de Eguino tipo Relación espacial, de 
2003, que consisten en la interrelación de varios planos. Pese a dicha 
influencia, en las abstracciones geométricas de Ruiz de Eguino vibran, sin 
posibilidad de error, unas sensaciones creativas con excepcional belleza 
y, de pura obviedad, un impecable y extraordinario sentido del volumen. 
A partir de aquí estamos ante un artista. Domina, además, el juego de 
los planos, para definir con precisión una especie de generalizada leve-
dad con fuerza, que ni de lejos es una contradicción, la cual se obtiene 
mediante la combinación de lo estrecho que da paso a los amplios pla-
nos con dispares ángulos, de modo que se ofrece un quieto movimiento 
impecablemente interrelacionado y el hueco capaz de dispares espacios 
casados entre sí. En dichos amplios planos, como tales, se ubica un 
concepto radical del trascendente vacío, lo que ni es pero es todo, que 
nutre de forma constante la visión global de cada escultura. Quedan otro 
tipo de esculturas, también abstracciones geométricas con el hueco y el 
vacío como factor dinámico. Aludimos a obras filiformes elevándose en 
quiebros hacia cualquier espacio. Esculturas personales, refinadas, con 
fuerza controlada, hermosas hasta el aburrimiento.

Hanton. Pensar en Pintura
Museo Ibercaja-Camón Aznar, Zaragoza

Bajo el título Hanton. Pensar en pintura, del pintor histórico Antón González, 
que comienza su trayectoria artística en Zaragoza, se inauguró una retros-
pectiva en el Museo Camón Aznar el pasado cinco de agosto. El día de la 
inauguración muchas personas vivieron otro reencuentro con el pintor y su 
compañera, la escritora Nivaria Tejera, que forman una de esas parejas úni-
cas e intransferibles, con fascinante personalidad por vivencias y categoría 
en sus profesiones. Ambos se mantienen con plena y gozosa actividad en 
sus profesiones.

La exposición está comisariada por Chus Tudelilla, que ha realizado una 
impecable selección de obra para mostrar las diferentes etapas del pin-
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tor y un excelente texto que está desarrollado combinando vida y obra, 
con las correspondientes notas a pie de página, de modo que los dife-
rentes capítulos, acotados con fechas, definen lo acaecido con absoluta 
precisión, pero siempre como si fuera un resumen por falta de espacio 
en el catálogo. Antón González, además de un excepcional teórico sobre 
pintura, tiene más que sabrosas anécdotas, como cuando se fugó de la 
casa paterna, con 15 años, por afán de aventuras, y huyó a Portugal con 
el sueño de recalar en Estados Unidos, para ser atrapado por la policía 
española y encarcelado durante un mes hasta que le recogió su padre. La 
comisaria, tal como hablamos, es muy consciente sobre las limitaciones 
de la sala para exponer, pues ni de lejos sirve para una retrospectiva, 
como máximo para una exhibición individual de lo último hecho por un 
artista, de modo que faltan obras para completar los diferentes períodos y 
lo último pintado desde 2004, ni digamos los autorretratos del pintor, uno 
cada año, que pudieron ocupar una sala en un espacio mayor mediante 
la oportuna selección. Autorretratos que definen el paso del tiempo del 
artista y su evolución técnica y pictórica. Dicha negativa circunstancia 
se amplía al catálogo, que ni de lejos recoge la muy amplia trayectoria 
del artista, como fiel eco de lo expuesto, así como la selección biblio-
gráfica y expositiva. Una bibliografía en la que por falta de espacio no se 
cita, salvo error, lo siguiente: Diccionario Antológico de Artistas Aragone-
ses 1947-1978, con voz de Alberto Sánchez Millán, Joaquín Alcón. Foto-
grafías, comisariado nuestro, Gran Enciclopedia Aragonesa 2000, con voz 
nuestra, Gran Enciclopedia Aragonesa, Apéndice V, (25 aniversario), con 
voz nuestra, nuestras memorias tituladas Arte con mi tiempo, 1937-2007, 
y, para concluir, el artículo nuestro «Jaulas trampa como arte. R. Acín, V. 
Rincón, J. Alcón», revista AACA, Número 2 / Marzo 2008. Ibercaja, res-
ponsable de tantas ausencias por la crisis económica, nunca la comisaria 
Chus Tudelilla, debió de pensar en el Centro de Exposiciones y Congresos 
para la exposición de Antón González, así como un catálogo con mayor 
nivel, y si el presupuesto no llegaba se fusionan dos exposiciones en una. 
Un pintor histórico como Antón González se merece todo.

En numerosas ocasiones se enfatiza, con toda razón, sobre la relevancia del 
grupo Pórtico, abril de 1947, y del posterior grupo Zaragoza, junio de 1963, 
sin duda por sus vínculos con la pintura abstracta. En diversas ocasiones, 
sin embargo, hemos enfatizado sobre la trascendencia de que en Zaragoza, 
como singular anomalía dada la época, emergieran seis pintores abstractos 
entre finales de 1947 y 1949, es decir, Santiago Lagunas, Fermín Aguayo, 
Eloy Laguardia (los tres del grupo Pórtico), Antón González, Juan José Vera 
y José Orús. Por entonces, salvo Santiago Lagunas, jóvenes pintores. Diver-
sos historiadores y críticos de arte enfatizan, indicábamos, sobre la relevan-
cia del grupo Pórtico y el muy posterior grupo Zaragoza, que la tuvieron, sin 
apercibirse que la trascendencia vive en dicha singular anomalía, con seis 
pintores embarcados en su particular y personal aventura plástica.
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En dicha aventura pictórica entra de lleno Antón González, con el tiempo 
Hanton, que entre finales de 1947 y 1948, con 18 o 19 años, comienza su 
intachable recorrido abstracto. Estamos, por cierto, ante un muy joven pin-
tor figurativo, basta ver el autorretrato, de 1947, que figura en el catálogo 
de la exposición, para transformarse en un sólido y convencido pintor abs-
tracto, que se apoya en los espléndidos dibujos abstractos geométricos, 
entre 1949 y 1958, con una impresionante rigurosidad formal al servicio 
de la expresión pura y el movimiento constante sobre fondos casi mono-
cromos. Ni digamos los primeros cuadros, tan tajantes, duros y ricos en 
materia, que evolucionan hacia un énfasis geométrico cada vez más suelto, 
como si al pintor le sobraran formas, para retomar un movimiento afín a 
aquellos dibujos mediante estrechas bandas. Y salta la sorpresa. Vuelve 
a la obra figurativa, al principio con dosis abstractas en los fondos, para 
embarcarse en cuadros con figuras desnudas corriendo o inmóviles, cuyos 
fondos evolucionan hacia abstracciones mediante énfasis geométrico en su 
última fase, como si fusionara la época abstracta geométrica con la figura. 
Figuras desde toda soledad y drama, como si vivieran angustiadas ante in-
salvables destinos impredecibles. En algún momento será oportuno medir, 
con mucha exactitud y delicadeza, la evidente influencia en sus cuadros de 
situaciones muy dramáticas en la vida del pintor.

Artista, en definitiva, rotundo, con dosis de rabia y cierta angustia que aflora 
cual liberación personal, a la búsqueda de una inviable tranquilidad esca-
pándose de su interior vía sentimiento hacia cualquier pincel repleto de pas-
ta. Se comentaba, para concluir, sobre la carga teórica de Antón González. 
Basta leer la espléndida entrevista de Juan Domínguez al pintor, Heraldo de 
Aragón, 19 de septiembre de 2010.

La boca del lobo. Exposición de Lina Vila
Galería A del Arte, Zaragoza

En la galería A del Arte, el 16 de septiembre, se inauguró la exposición 
individual de la pintora Lina Vila titulada La boca del lobo, como título 
afín a varios temas que respiran diferentes pero unidos como si fueran 
lejanas secuencias que son una. El catálogo está prologado por Paula 
Gonzalo Les, con muy bella prosa poética, y por Alicia Vela, que fuera su 
profesora en la Facultad de San Jorge de Barcelona, con entrevista muy 
aclaradora de ineludible consulta. Por otra parte, hay muchas maneras 
de montar una exposición de pintura, sabidas de memoria por Lina Vila, 
como por ejemplo un mínimo de obras para que se potencien o recar-
gando el número por un absurdo afán de mostrarlo todo. La pintora ha 
preferido exponer un alto número de obra, pero con la lograda intención 
de que el conjunto adquiera una precisa intensidad, pero dejando algún 
espacio vacío que permita valorar el discurso plástico general.
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Paisajes con presencia humana o como tema principal, aves y lobos se 
fusionan con total perfección. Fauna que ya vimos en su exposición indi-
vidual Animales conmigo, galería Campos, de Zaragoza, 2008, en alguna 
ilustración con poemas de Pilar Moreu, revista Rolde, número 127-128, 
octubre de 2009, y en la exposición individual O encarnado, galería lisboe-
ta Câmara dos Azuis, 17 de octubre de 2009. Estamos, por tanto, ante 
una temática en plena evolución, lejos de aquella exhibición en la galería 
Campos, que traza nuevos enfoques con total precisión. Lo que está muy 
diáfano, para evitar confusiones, es la permanente evolución de una exce-
lente artista, por supuesto tomando como punto de referencia sus primeros 
cuadros de hace años.

Estamos en pleno invierno con soledades desde la radicalidad, como si 
el vivir quedara diluido entre árboles sin hojas, incluso algún fantasmal 
pino, aguas frías y agresivas montañas. Nada, pero nada, respira con 
cierta ilusión y los colores mortecinos, tan hermosos, cambiantes y atrac-
tivos, potencian esa impresión infinita de angustia sin fondo, ni digamos 
con las persistentes nieblas. La muerte como presencia natural. Entre 
medio, cual símbolo de vida, algunas aves rastrean quietas la posibilidad 
de comer, mientras que la muy enigmática y solitaria presencia humana, 
vía siluetas perdidas en su infinitud, camina hacia anómalos destinos. Así 
son los impecables paisajes de Lina Vila, tan de sensaciones y enigmas. 
Los lobos, en un primer plano o inmersos en pleno paisaje, muerden ca-
rroña, se acarician y gruñen al borde de cualquier pelea, bajo la condición 
de simbolizar una especie de constante amenaza. Lobos que aceptan la 
caricia femenina o que la ¿amenazan? en la sugestiva obra de un lobo 
que de su gigantesca boca emerge una silueta femenina, muy afín al pez 
comiéndose otra figura femenina para ilustrar los citados poemas de Pilar 
Moreu en la revista Rolde. Pez que en la exposición varía mediante un 
ave cuya cabeza es un rostro femenino con una especie de gorro, que 
en realidad, salvo error, es el rostro de la pintora transformada en mujer 
ave dispuesta a volar. Su expresión facial oscila entre la tristeza y cierta 
angustia. También existe un hueco para la aparente felicidad, como en la 
figura femenina sonriendo y la pareja besándose, y para la aparente armo-
nía entre algunas aves, pero son situaciones insólitas en medio de tanta 
dificultad del entorno hostil.

Lina Vila nos transporta hacia ámbitos del sentimiento, por fortuna muy 
dominante en su personalidad, que traduce en evocadoras imágenes 
de cambiantes significados, como si asistiéramos a una especie de iti-
nerario vital, un cambiante relato pictórico, que emerge con excitante 
frescura. 
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Número 13, diciembre 2010 | Exposiciones

Infografías de Ángel Fábrega
Espacio de Arte Yus, Zaragoza

Antes de comentar un conjunto de obras, con motivo de su exposición en el 
espacio de Arte Yus, de Zaragoza, inaugurada el reciente 21 de octubre, pa-
rece oportuno señalar la trayectoria de un artista, algo oculto, que comienza 
exhibiendo en espacios alternativos y que con el tiempo se interesa por la 
infografía como medio creativo. 

Ángel Fábrega, de primer apellido Langarita, nacido en Zaragoza el año 
1958, expone sus primeros cuadros en el zaragozano bar Anacoreta el año 
1978, hasta que en 1984 abandona el medio y compra su primer ordena-
dor. Con los años, al menos en 1996, sigue definiéndose como pintor, lo 
que es pero con técnica propia del ordenador. Si en 1985, a raíz de una 
exposición colectiva, instala un monitor gigante de vídeo conectado al orde-
nador, su primera exhibición individual de infografía creativa, que el artista 
define como pintura electrónica, es en 1991, justo en el zaragozano bar 
Bonanza. El año 1993 titula a su exposición individual Fábrega, Infografías, 
sala-bar De Kobre, de Zaragoza, mientras que su otra individual, bar Bo-
nanza, de Zaragoza, de 1994, se titula Colección Ángel Fábrega de Pintura 
Futura, basada en espléndidos paisajes, cercanos a la abstracción, con 
excepcional e impactante color. Se aprecia, por tanto, un bello proceso del 
artista sobre la infografía, que siempre vincula, tal como indicábamos, con 
espíritu pictórico. Un 1993 de indudable importancia pues le seleccionan la 
obra Qumran en el VII Premio «Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal» 
de Arte, Zaragoza, mientras que en 1996 obtiene el Premio de Fotografía, 
con el tríptico Ixeia I, II y III, en el X Premio «Santa Isabel de Aragón, Reina 
de Portugal» de Arte, que organiza la Diputación Provincial de Zaragoza. Dos 
obras, en ambos casos, con técnica propia de la infografía posada en papel 
fotográfico. Finalista, en dicho Premio de 2002, con la obra Trónica-013, 
cuando se separan diferentes disciplinas y en dicho año, por primera vez, 
es sobre fotografía, infografía y grabado, es decir, obra sobre papel con tres 
técnicas distintas.

El añorado y excepcional Alberto Sánchez Millán entrevista a Fábrega, 
revista de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza, Boletín Informativo, 
septiembre-octubre 1996, número 80, que, entre otras consideraciones, 
afirma:

En el proceso infográfico se utiliza un ordenador avanzado al que se le aplica 
un programa de tres dimensiones, a partir de ahí las imágenes se crean di-
gitalmente, con lo que nosotros llamamos una «ploteadora». También puede 
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partirse de unas imágenes tomadas por una cámara fotográfica especial o a 
partir del contenido de un disquete.

Cuando Sánchez Millán le pregunta sobre la ventaja de la infografía, el ar-
tista comenta que «la escena sólo existe virtualmente en mi ordenador y ha 
sido totalmente creada por mí. Es como pintar con medios electrónicos.» 
Aclaración muy importante, pues despeja dudas sobre si el ordenador sus-
tituye, en la medida que sea, al proceso creativo del artista.

Desde 1999, se diría, todo se acelera y perfecciona vía complejidad, pues 
crea el CD interactivo de la Asociación Pértiga, de Zaragoza, para las prime-
ras jornadas de Arte Alternativo y al año siguiente crea el museo virtual de 
dicha Asociación. Tras participar en Con-mutaciones, año 2001, con VIPA-
NAS 3404 en la sala Moliner, de Zaragoza, en 2002 termina la serie de in-
fografías Nuestra Señora de la Historia, mientras que, en 2004, crea Render 
4 como centro virtual de Arte. Desde 2006 explora el arte vivo de los palu-
darios, que son plantas reales vivas en contacto con el agua. Si en 2007 
crea su primera sala virtual en Second Life (Segunda Vida), en 2008 termina 
la serie infográfica La ciudad del agua, que expone en internet y en Second 
Life (Segunda Vida). Estamos, como es sabido, ante uno mismo transforma-
do en un muñeco que actúa con otros que son diferentes personas.

Se capta, sin duda, todo un muy complejo proceso que, tras su etapa pictó-
rica, se potencia con fértil imaginación a través de la infografía, quizá como 
si el propio artista habitara en el interior de su ordenador y flotara tomando 
singulares decisiones.

Pero ahora estamos con la citada exposición en el zaragozano espacio de 
Arte Yus, aunque antes conviene definir qué es un fractal, del latín fractus, 
pues la obra de Fábrega está compuesta por fractales. Estamos ante un 
objeto semigeométrico cuya estructura básica, fragmentada o irregular, se 
repite a diferentes escalas. Asimismo, un fractal natural es un elemento de 
la naturaleza que puede ser descrito mediante la geometría fractal. Aunque 
Gaston Julia fue quien inventó las matemáticas de los fractales, a Benoît 
Mandelbrot (Polonia, 1924, Estados Unidos, 2010) corresponde su desa-
rrollo mediante ordenador a principio de los setenta. No olvidemos, por 
tanto, que las obras expuestas por Fábrega son fractales.

Gerardo García, que fuera de la Asociación Pértiga de Zaragoza, como el 
propio Fábrega, indica sobre este artista:

Es un artista con larga experiencia en el mundo de los ordenadores y con 
grandes recursos técnicos que emplea para llevar a cabo las ideas que quiere 
expresar. Así ha utilizado, y en algunos casos modificado, más de una decena 
de programas «software» de alto nivel, que le han permitido crear, gestionar y 
retocar cada una de las imágenes, añadiendo cualquier mínima variación a los 
parámetros para conseguir el resultado idóneo.
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Después de crear una estructura base tridimensional, la cubre con una textura 
de agua. Este elemento, convenientemente iluminado, lo sitúa en el centro de 
una caja con paredes de espejo. Los reflejos de este objeto se multiplican, a su 
vez, los unos sobre los otros, prologándose sin final. Es una secuencia infinita 
dentro de un espacio finito.

En las obras expuestas predominan poderosas gamas verdes teñidas por 
blancos como contrastes sin pausa que iluminan el campo formal en zo-
nas específicas. Lo que captamos son indescriptibles selvas tropicales que 
sugieren lo más parecido a muy amenazadoras plantas inventadas, con 
su espectacular dosis de múltiples enfoques geométricos, que inundan el 
soporte para crear cambiantes atmósferas repletas de aparentes peligros. 
Estamos ante un maravilloso y absoluto caos perfectamente articulado, 
siempre quieto, fulgurante, como si acechara para ser único elemento vivo. 
En ocasiones incorpora un excepcional y más que bello y atractivo punto de 
fuga que alcanza dosis infinitas hacia espacios por descubrir, de modo que 
en alguna obra lo ubica en un primer plano, mientras que en el segundo, 
como si fuera el cielo, añade formas móviles que remarcan su absoluto 
énfasis destructivo cual predominio del azar convulso. Punto de fuga que 
tiene como variante cuando lo introduce, cual elemento agresor, en medio 
de la palpitante vegetación inventada, sin duda abriéndose paso para crear 
otro espacio hacia destinos ignotos. Otra variante es cuando en medio de 
la vegetación incorpora un cuadrado para romper el entorno, para separar-
lo, sobre el que se elevan, cual pirámide única, esas impecables formas 
geométricas, casi como si fueran pétalos unidos, rematadas por una espe-
cie de cono para elevarse hacia cualquier ignorado espacio. Obra extraña, 
sugerente, con una especie de pirámide que lo mismo puede ser una nave 
espacial, por señalar un lejano parecido, que una flor inventada por Fábrega 
para representar una especie de nuevo icono formal.

Estamos ante un artista excepcional, diferente, capaz de dominar el cam-
po técnico para hacerlo suyo, de manera que su desbordante imaginación 
se posa y se vierte con naturalidad para evitar cualquier caos gratuito. El 
conocimiento de su obra, tras un impecable y largo período exponiendo en 
espacios alternativos o prodigándose en internet, es un auténtico regalo 
para el arte.

Espacios alternativos en Zaragoza que nos han brindado 
importantes novedades
Espacio de Arte Yus, Café-bar Nerea, K-Pintas, Zaragoza

Por espacios alternativos entendemos, entre otros, el espacio de Arte Yus, 
en el Coso bajo, con sala de exposiciones y el estudio al fondo del pintor y 
propietario Miguel Ángel Yus, el bar Bonanza, en la calle Refugio, fundado 
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por el pintor Manuel García Maya, el café-bar Nerea y el estudio de varios 
artistas llamado K-Pintas, en la calle Doctor Palomar, que organiza cons-
tantes actividades artísticas bajo el criterio del pintor José Luis Gamboa. 
Espacios que contribuyen de forma decisiva a la cultura por sus dispares 
enfoques artísticos, en muchas ocasiones mostrando a incipientes artistas 
reconocidos con el paso del tiempo. Todo muy natural, abierto, libre y con 
éxito de un público muy concreto, en número a determinar del propio barrio, 
como en K-Pintas y el espacio de Arte Yus. 

En el Espacio de Arte Yus, el 13 de diciembre, se inauguró la exposición in-
dividual del pintor y dibujante Manuel García Maya. El acto de presentación, 
tras ver la exposición, lo protagonizó Carlos Calvo, que definió con precisas 
y escuetas palabras, como a tajos, la personalidad del artista. Después, 
micrófono en mano, siempre al fondo de la sala, intervinieron espontáneos 
con temas de muy diversa índole, como Salvador Dastis declamando Sone-
tos Lujuriosos de Pietro Arentino, hasta el grado que el suculento ambiente, 
tan respetuoso, se animó con vino sin medida y un hermoso jamón cortado 
por cada uno a su aire. Como remate, hacia las once de la noche, cancio-
nes de los visitantes.

La obra de Manuel García Maya ni requiere un análisis, pues de sobras 
conoce todo el mundo esa línea inconfundible que matiza cada milímetro 
pintado. Dibujos con sus peculiares rostros y cuadros de intensos colores 
con mezcla de abstracción y figura a través de rostros que juegan con la 
geometría desde la perfección formal. Abstracciones mediante bandas pa-
ralelas y planos, en ocasiones vacíos, que potencian el ámbito figurativo, 
tan sugerente y cercano, ni digamos con sus peculiares nalgas femeninas, 
más que modélicas por su elegante y sutil erotismo vía insinuación. Tam-
bién presenta las expresionistas abstracciones mediante derroches de co-
lores y el dinamismo general al servicio de ámbitos con el caos como gran 
protagonista, de modo que cualquier ángulo racional humano es inviable. 
También conviene insistir, tal como hemos indicado en otras ocasiones, 
que la otra gran virtud de García Maya es la frescura de todas las obras, 
como si el artista tuviera 20 años e inaugurase su primera exposición indi-
vidual. Todo late con impecable ritmo formal y cromático, con dispar musi-
calidad que llena la mirada. 

El café-bar Nerea ni tiene el prestigio del bar Bonanza, ni el espacio ade-
cuado para colgar cuadros, pues se ubican en un espacio del lado izquierdo 
cuando entras con mesas llenas de clientes que impiden ver la mayoría 
de las obras. Pero Alejandro Molina, por sugerencia de un amigo, aceptó 
exponer en sitio tan inadecuado. Aquí lo importante es seguir la trayectoria 
de este escultor y pintor de sobras conocido, también con potentes e imagi-
nativas instalaciones, de siempre con trayectoria excepcional y, sobre todo, 
muy singular. Seguir porque se prodiga poco en cuanto a exhibiciones pese 
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a tan dilatada carrera artística, pues no olvidemos que nació en Zaragoza 
el año 1948. 

La exposición son esculturas porque hay volumen generalizado, pero no son 
pinturas, en sentido estricto, porque no ha pintado los volúmenes pero, sin 
embargo, hay color. Veamos. La exposición, con un total de diez esculto-
pinturas, se titula Verde Lejos y las obras se titulan por ejemplo, Verde que 
espera, Reunión de verdes o Verde y gris. El lagarto, con lo cual ofrece cierta 
sugerencia sobre el tema. Diez obras de pequeño formato, enmarcadas y, 
lo importante, con fondo blanco para que resalte cada escultopintura sobre 
el espacio plano circundante. Los materiales empleados, en síntesis, son 
musgo seco, telaraña, lo que parecen ser flores secas y ramas secas con 
múltiples texturas y colores como consecuencia de la acción natural en 
pleno campo, aquí zona muy fría pro sus características externas. Se trata, 
por lógica, de una selección en plena naturaleza que acopla para componer 
cada obra, de manera que en su resultado final existe fuerza y delicadeza, 
pero sobre todo un diáfano y trascendente poso por acción del tiempo, ca-
paz de generar la muerte del ámbito vegetal para cobrar vida y significado a 
través del arte. Sus impecables composiciones adquieren, por tanto, laten-
te hondura, pues hablan de tiempo y muerte, siempre a través del absoluto 
refinamiento capaz de trastocar aquella materia vegetal de la que se partió 
para crear cada obra. 

De los espacios alternativos sobre arte queda K-Pintas, que el 18 de diciem-
bre, a las 20 horas, presentó Performances K-Pintas, es decir, lo que se 
entiende en arte como representación. Bajo la dirección del pintor José Luis 
Gamboa intervinieron los siguientes artistas: María Jesús Bruna en Sino, 
con texto y escultura de María Jesús Bruna y acción representada por Asun 
Trallero. Juan Agustín Baldellou, en la representación Es Enterrada una Obra 
Zombi, con acción de Juan Agustín Baldellou y la actuación de Luciano Gar-
cía (letra, música y guitarra) y Paco Caraballo (cantante y guitarra). Miguel 
Ángel Gil e Isabel Marta, en la acción de ambos, titulada Juego de Damas, 
enfrascados en una partida de damas con las fichas transformadas en ta-
pas que debían comer conforme se perdían. Sergio Muro con su acción Tu 
futuro ya es de alguien, visto como la extremada violencia. Acción de Paco 
Rallo, con José Juan Clavel Cortés, ambos con dos espadas, y Yalamoussa 
Soro Soro, los tres con máscaras, en la representación El Mago y la Caza 
del Hipopótamo, basada en narrar cómo se cazaba el hipopótamo en Costa 
de Marfil. José Luis Gamboa en la acción ¡Crisis! ¿Qué crisis?, representada 
por Barce (Ana Cristina Barceló) y María Urra. Antonio Chipriana, en sustitu-
ción de Daniel Rabanaque por enfermedad, con su acción titulada i. Y, para 
concluir, la acción Al fen al Arabi, realizada por Ismail Al Saharaui, Hamza 
y Sabbir Haddi, tres marroquíes con instrumentos musicales, y la bailarina 
Marta. Todo como excusa para reclamar el Sahara de Marruecos.
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Esculturas de Martí Morros
Fundación Labordeta, Zaragoza

En el bello y sugerente espacio Fundación Labordeta, paseo de los Ruiseño-
res, 39, inaugura exposición Martí Morros Valls (Sallent, Barcelona, 1963), 
con obras en ciudades como Toledo, Damas del Agua, 2009, Huesca, Por-
tal de los Pirineos, 2009, o Badajoz, Danzas de la Tierra, 2010, que ofrecen 
con exactitud su categoría como escultor, en tiempos partiendo de un matiz 
superado vía Eduardo Chillida, tan capaz de concluir esculturas mediante 
cierta poderosa fluidez a través del sentimiento aderezado por el justo bro-
chazo racional, siempre con el objetivo de que en su resultado gobierne la 
máxima naturalidad. Todas sus esculturas, por cierto, son de hierro y acero 
corten. El 20 de noviembre, día de la inauguración, nos afirmó: «El hierro 
es el lápiz de la escultura», con lo cual señala su grado de refinamiento, de 
dura delicadeza, aplicado al metal. 

La exposición tiene su complejidad, pues el escultor ha contado con tres 
artistas para que intervinieran en tres obras. Sebastià Plans termina una 
obra plana, tipo cuadro, con técnica digital sobre acero e incorporación de 
evocadores fondos cual sinuosas grietas, sobre la que Morròs añade expre-
sivas y ondulantes formas emergentes de la superficie como diáfano con-
traste. Una especie de parto metálico. El japonés Mirai Kobayashi también 
concluye obras tipo cuadro con fondos oscuros y formas expresionistas, so-
bre las que destaca el nacimiento de lo escultórico en el lado izquierdo, de 
modo que permite ese vacío general inundando el soporte para que cierto 
misterio aflore desde la superficie pensada por el artista japonés. Mientras, 
el pintor José María Martínez Tendero tiene experiencia de intervenir en una 
escultura, pues basta recordar cuando pintó un león, en 2006, del escultor 
Francisco Rallo Lahoz, justo con motivo del 25 aniversario de El Corte Inglés 
en Zaragoza. Cuelga un dibujo como Estudio para obra conjunta con el escul-
tor M. Morròs, basado en una fachada de vivos colores, y otro que evoca a 
la escultura para trasladarla junto con el edificio a la superficie escultórica 
mediante abstracciones expresionistas.

En cuanto al resto de la obra conviene detenerse en la escultura Infinito, que 
está basada en la Cinta de Moebius, por el científico alemán del siglo xix 
Amadeo Moebius, sin que el propio Morràs lo supiera, tal como nos indicó 
el día de la inauguración. Ya resulta sorprendente, por el número de casos, 
que un escultor, o un pintor, termine una escultura basada en dicho con-
cepto científico sin saberlo, o en otros, hasta el punto que se detecta, de 
nuevo, la íntima fusión de las artes plásticas con la ciencia. La escultura 
citada, sin principio ni final, tiene un perfil angular y está hueca, de manera, 
según nos señalaba el artista, que posee una sorprendente capacidad para 
sacar cambiantes sonidos, algo realizado ya por músicos. A los días de 
inaugurarse la exposición, hacia el 17 de diciembre, el percusionista Javier 

Sergio Muro. We are animals, 2021. Rotuladores de punta fina  
y marcadores de pintura sobre papel, 42 x 29,7 cm.
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Villar intervino con motivo de una cata «sensorial», en la que los asistentes 
disfrutaron de los aromas y sabores de los nuevos Latidos de Vino 2010.

Otras esculturas tienen un ámbito formal muy distinto al señalado. Se par-
te de una fuerza excepcional o de una delicadeza extremada en perfectas 
composiciones, con algunas obras caracterizadas por el movimiento de una 
zona o el cambio manual, según se quiera, cuando la obra está formada por 
dos o tres volúmenes separados. Voladoras II, por ejemplo, está configura-
da por dos volúmenes ascendentes, mientras que Llamas del corazón, por 
ejemplo, está integrada por tres volúmenes ascendentes y ondulantes para 
ofrecer mayor complejidad formal. 

Las esculturas son fascinantes estudios de las formas con definido esti-
lo, de manera que las abstracciones geométricas se alargan ondulantes 
casi paralelas al suelo o ascienden entre cambiantes quiebros, como si 
rociadas de enigmas cubrieran la superficie escultórica, que como tal tiene 
dispares texturas del propio metal para enriquecer el ámbito externo. Pero 
existen otro tipo de esculturas abstractas relacionadas con el cuerpo huma-
no, como por ejemplo la obra con dos volúmenes reproducida en la tarjeta 
de invitación. Antes citábamos a Morròs como artista capaz de posar en 
sus obras fuertes sentimientos con impecable naturalidad, sin forzar nada. 
La obra de dicha tarjeta de invitación es un idóneo ejemplo, pues estamos 
ante dos figuras, muy abstraídas, de cuyo interior fluye y emerge ese vi-
brante amor pasión, único, irrepetible, entre hombre y mujer, que traslada 
al exterior vía campo formal, pero con tal delicadeza que la ternura perfora 
cualquier mirada. 

Muy buen escultor con hermosa capacidad de trasladar su pensamiento 
hacia el metal todavía sin nacer, siempre con dominante control para eludir 
extrañas conclusiones o dejándose arrastrar por el aludido sentimiento en 
una especie de gozo, como si el propio artista se transformara en escultura. 
Su interior hecho exterior. Todo natural.

La puerta abierta: el inicio de la abstracción.  
Grupo Pórtico y Grupo Zaragoza
Palacio de Exposiciones y Congresos Ibercaja, Zaragoza

La Puerta Abierta: el inicio de la Abstracción. Grupo Pórtico y Grupo Zara-
goza es, como título, quizá confuso porque puede llevar a malentendidos 
a quien no comprenda que lo que sigue a los dos puntos es una acota-
ción, y piense en cambio que el subtítulo se hace equivaler con el título 
principal. 

Veamos, en síntesis, la realidad histórica, tras recordar que fuimos comi-
sario de la exposición Primera Abstracción de Zaragoza: 1948-1965, como 
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exhibición itinerante entre diciembre de 1984 y marzo de 1985, que refle-
jaba la realidad histórica de la abstracción pictórica en Zaragoza, siempre 
mediante obras de Fermín Aguayo, Teodoro Asensio, Otelo Chueca, Julia 
Dorado, Antón González, Eloy Giménez Laguardia, Santiago Lagunas, José 
Orús, Daniel Sahún, Ricardo L. Santamaría y Juan José Vera. En cambio, la 
comisaria de esta exposición, Dolores Durán Úcar ha propuesto una exposi-
ción a Ibercaja centrándose en unos pocos nombres, y le ha sido aprobada, 
siendo inaugurada en Zaragoza el 30 de septiembre y hasta el 9 de enero 
de 2011. 

Durante el primer período de la abstracción pictórica en Zaragoza, la co-
misaria, sólo presenta al grupo Pórtico, abril 1947 a noviembre 1950, el 
configurado por Fermín Aguayo, Eloy Giménez Laguardia y Santiago Lagu-
nas. Entre 1947 y 1964, año que comienza el grupo Zaragoza, en Zarago-
za, además de los citados, tenemos los pintores abstractos Antón Gon-
zález, desde 1947-1948, Juan José Vera, desde 1948, José Orús, desde 
1949, y Francisco Benessat, hacia 1957, mientras que viviendo fuera de 
Zaragoza tenemos a los pintores José Luis Balagueró, desde 1957, y Ma-
nuel Viola, desde 1950. Todo sin olvidar los collages abstractos de Miguel 
Pérez Losada, desde 1952, José Baqué Ximénez, de 1948 a 1951, y un 
segundo período vinculado con el año 1958, y el poeta Raimundo Salas, 
desde 1953. 

El segundo período de la abstracción pictórica en Zaragoza, según la comi-
saria, tenemos al grupo Zaragoza, octubre 1964 a 1967, del que incorpora 
en la exposición a Daniel Sahún, Ricardo L. Santamaría y Juan José Vera, 
no incluyendo de los abstractos de dicho grupo a Teo Asensio, desde 1959, 
Otelo Chueca, desde 1960, y Julia Dorado, desde 1961. Todo sin olvidar, 
fuera del grupo y con fecha límite el año 1967, a los pintores Pilar Moré, 
desde 1959, y José Ignacio Baqué, desde 1963.

En el apartado sobre Bibliografía se sabe que cuando el catálogo tiene un 
marcado límite, en cuanto a número de páginas, es ineludible realizar una 
selección, tal como se indica en la presente exposición de Ibercaja. Pero, 
claro, la selección tiene que vincularse con su relevancia desde un ángulo 
cronológico. Cuando nos cita como autor de la historia del grupo Pórtico 
publicada en el Diccionario Antológico de Artistas Aragoneses 1947-1978, 
editado en 1983, la comisaria omite que también escribimos la historia 
del grupo Zaragoza. Ni digamos nuestro comisariado, ya citado, Primera 
Abstracción de Zaragoza: 1948-1965, como exhibición itinerante desde 
diciembre de 1984 hasta marzo de 1985, bajo el patrocinio del Departa-
mento de Cultura y Educación de la Diputación General de Aragón. Para 
concluir, cabe citar nuestra Abstracción Plástica Española. Núcleo arago-
nés: 1948-1993, Mira Editores, libro publicado en 1995. Lamento que 
nada de esto figure reseñado en el catálogo de esta exposición pero por 
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lo visto su comisaria y yo tenemos perspectivas muy distintas sobre los 
orígenes y desarrollo de la primera abstracción de Zaragoza. Quizá con La 
Puerta Abierta:. El inicio de la Abstracción. Grupo Pórtico y Grupo Zarago-
za, la comisaria haya querido hacer un homenaje al Grupo Pórtico como 
iniciadores de la abstracción española de postguerra y al Grupo Zaragoza 
como sus herederos morales, pero a mi juicio, la exposición hubiera que-
dado completa si se hubiera realizado una revisión global de la primera 
abstracción de Zaragoza. 

Cuadros de Mónika Grygier  
y esculturas de Alfredo Sánchez 
Espacio Adolfo Domínguez, Zaragoza

El espacio cultural Adolfo Domínguez, por la tienda en el centro comercial 
Puerta Cinegia, Coso, 35, organiza exposiciones en el sótano como suge-
rente espacio rodeado por restos de la muralla romana, siempre con Euge-
nio Mateo como coordinador de la sala.

El 4 de noviembre se inauguró la exposición doble con pinturas de la polaca 
Monika Grygier, nacida en Lodz, Licenciada en Bellas Artes por la Univer-
sidad de Opole (Polonia) y con numerosos premios, y las esculturas del 
salamantino Afredo Sánchez, con obras en espacios públicos y museos. 
Ambos residentes en Cataluña y, salvo error, exponiendo por primera vez 
en Zaragoza. Veamos, en síntesis, sus características.

Monika Grygier parte de estructuras geométricas que configuran un abier-
to y sugestivo entramado de planos, en muchas ocasiones delimitados o 
irrumpiendo unos con otros en una suerte de lazos fusionados. Dicho én-
fasis racional limpio, de colores con tendencia a huir de cualquier excla-
mación pero con el negro para desequilibrar el cromatismo dominante, se 
rompe mediante impulsivos trazos, cambiante chorreo y algunos planos 
negros con enigmáticas sensaciones que muy bien podrían ser, como tales, 
un solo cuadro. Estamos, al respecto, ante ese marcado dinamismo irracio-
nal, sin lógica, que altera toda racionalidad mostrada mediante el cuerpo 
geométrico, de modo que combina ambas realidades para mostrar, con 
ímpetu y delicadeza, avatares propios de la condición humana.

Alfredo Sánchez utiliza madera, bronce y hierro, como norma al servicio 
de fuertes abstracciones geométricas capaces de engullir el espacio cir-
cundante. Obras con tendencia natural para espacios públicos y poderoso 
volumen, cuyas formas oscilan entre la forma en y griega, con dos brazos 
ascendentes que generan un sugestivo hueco en su interior, y las filiformes 
ondulantes que trazan en la superficie cambiantes formas geométricas. 
También gusta, entre otras aportaciones, por apoyar la obra con dos brazos 
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y mostrar un juego de delicadas formas. Énfasis formal con dosis imagina-
tivas que rompen el entorno.

Sergio Abraín y la Tauromaquia
Galería Cristina Marín, Zaragoza

En la galería Cristina Marín, el 7 de octubre, se inauguró la exposición Ser-
gio Abraín. Tauromaquia, Mitologías y Quimeras, que avala la trayectoria de 
uno de nuestros mejores artistas, capaz de abordar un tema muy complejo, 
con más que notables dosis de belleza creativa y muy alta cultura como 
tal fiesta, pues basta ver su propio dinamismo histórico y coserlo con el 
seguimiento de extraordinarios intelectuales, poetas, artistas plásticos y 
cineastas, incluso sin olvidar su permanente influencia en la moda. El pintor 
interrumpió su línea artística habitual para emprender un exhaustivo trabajo 
hasta terminar dos maravillosos murales en material cerámico para la plaza 
de La Misericordia en Zaragoza. Somos testigo, tras varias visitas a su es-
tudio, de los innumerables bocetos y esculturas con cartulina hasta perfilar 
el definitivo enfoque de tan complejos murales.

La presente exposición es, por tanto, una consecuencia de los citados mu-
rales, pero ahora mediante obras en diversos materiales, sobre todo papel, 
que registran, que recogen, como si el artista fuera un etéreo notario, el 
aroma más profundo de tan extraordinaria suerte, en la que vida y muerte 
viven fusionadas con máxima naturalidad. En algunas obras incorpora fra-
ses poéticas que apoyan y enriquecen tanto quejido artístico, tanto silencio 
latente, como el cuadro con ese vacío de la plaza sin público, ni toro, ni 
torero, siempre cual anuncio del drama insoluble. Frases como «Memorias 
de la dehesa, Recuerdos agarrados a la arena tierra frondosa y calma, Bus-
co mi origen en los pasajes deshabitados por el hombre, Toros de agua en 
el país de carambolos, Laten secretos del alma taurina o Entre blanco y 
blanco un cometa de cola verde» definen con impecable exactitud la com-
plejidad del tema abordado. Porque no se limita por plasmar los temas con 
meridiano realismo, algo muy fácil ante su dominio de la línea, para insistir 
en un cúmulo de síntesis temáticas, como norma a través del campo formal 
y de la atmósfera dominante que cambia según el asunto realizado. 

Cualquier persona puede valorar tan excepcionales obras, pues basta un 
mínimo de sensibilidad, pero si el visitante ha visto torear y tiene cierta cul-
tura taurina resulta evidente que captará con idónea sincronía la compleja y 
cambiante propuesta que nos plantea el artista, pues mucho de lo pintado 
es como un resumen del tema por esquemático y variado planteamiento for-
mal, que sirve cual nutriente para deslizar todo un abanico de sensaciones 
aliadas con los cuadros. 
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Fotografías de Cecilia Casas Romero
Galería Spectrum Sotos, Zaragoza

Aunque nacida en Barcelona (1973), Cecilia Casas Romero reside en Zara-
goza desde 1979, para impartir clases de fotografía, a partir de 2001, en 
la zaragozana Escuela Spectrum Sotos, en cuya galería inauguró exposición 
el 19 de noviembre.

Sus fotografías, todas de 2010 y siempre en blanco y negro, son la síntesis 
vía evocación, pues todo se cuenta y nada se define con precisión salvo 
lógicas excepciones, como la represión de la mujer. En dicha ausencia de 
clara definición reside el intachable ángulo artístico, pues posibilita cam-
biantes diálogos con cada obra mediante dispares interpretaciones. Basta 
ver los interiores, la mirada de una figura femenina vista de perfil hacia el 
oculto espacio detrás de una puerta, que puede interpretarse como temor o 
la simple llamada a otra persona oculta, o el primer plano de la camisa de 
cuadros alterada e invadida por cierta extraña sombra negra ¿amenazante? 
En tan hermoso juego de luces y sombras, siempre como matiz intrigante 
nunca descifrado ni definido, una de las más notables obras es la corres-
pondiente al brazo con mano transformada en masa informe, mientras que 
en el centro tenemos una polvera y el rostro de la artista entre sombras.

Cuadros de Ferrán Gisbert Carbonell
Ibercaja Patio de la Infanta, Zaragoza

El Patio de la Infanta, sala de exposiciones de Ibercaja, acogió los cuadros 
de Ferran Gisbert Carbonell en la exhibición inaugurada el cuatro de noviem-
bre. Su título, Encuentro con el cuadrado, define con exactitud el formato 
de toda la obra.

El conjunto de las obras abstractas abarcan, salvo error, entre 2007 y 
2010, que si opinamos por el campo formal es un recorrido sobre su evo-
lución pictórica en escaso tiempo. El punto de arranque se ofrece en el 
cuadro Descomposición de una cruz, de 2007, basado en una cruz griega 
que se altera para convertirse en cuatro cuadrados y dos rectángulos. La 
limpia textura, con mínima capa matérica para todos los cuadros, posibilita 
el énfasis en un tono ambiguo misterioso. Cuadrados y bandas que figuran 
en otros cuadros desde visiones ocultas sobre fondos ambiguos casi mono-
cromáticos, mediante una especie de proceso lleno de lógica que culmina 
en Pentámero, de 2008, cuadro rojo monocolor. Tanto énfasis por lo mono-
color podía caer en un rincón sin salida plástica, de ahí posteriores cuadros 
como Homenaje a los doce apóstoles de El Greco, dos obras de 2008 con 
el mismo título, basadas en etéreas bandas verticales a la base que obe-
decen, sin duda, a la geometría euclidiana. Bellos cuadros, por color al ser-
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vicio de enigmas, que nos trasladan al ámbito de lo indescifrable. Ambos 
cuadros citados adquieren su punto álgido con la obra 21/01, de 2010, 
pues estamos ante las mismas bandas verticales a la base pero vistas 
con absoluta claridad, también dentro de la más pura geometría euclidiana. 
Obra que, quizá, anuncia un nuevo proceso con la geometría sentida desde 
ángulos diferentes. Afirmábamos sentida, palabra clave que define la acti-
tud, el sentimiento, de un pintor que con su sensibilidad artística solidifica 
zonas profundas del pensamiento humano.

Obras de David Israel
Espacio para el Arte. Obra Social Caja Madrid, Zaragoza

El 7 de septiembre se inauguró la exposición David Israel. Así pasa cuando 
sucede, justo en el espacio de la obra social caja Madrid de Zaragoza, que 
comprende 59 fotografías, tres esculturas y tres instalaciones.

Nos centramos en las fotografías y obviamos las tres esculturas y las tres 
instalaciones. Las fotografías son imágenes de las calles de México D.F., que 
corresponden a la serie Arte público desarrollada entre 2007 y 2010. Siem-
pre color e impresión digital sobre papel fotográfico. La norma, salvo alguna 
excepción que no altera su concepto, es que una parte del tema, como por 
ejemplo una banda de la pared fotografiada, sea paralela a cualquiera de los 
lados del soporte, con lo cual centra la composición general. Por citar dos 
ejemplos en Zaragoza: lo mismo que el fotógrafo Andrés Ferrer y lo contrario 
que el fotógrafo Enrique Carbó, con la diferencia de que ambos son artistas 
fotógrafos, fotógrafos, fotógrafos, fotógrafos. Estamos ante temas, muy foto-
grafiados como tales por otros fotógrafos hace muchos años, demasiados, 
tipo primeros planos de paredes desconchadas, elementos familiares como 
sillas y maceta con planta, interiores de almacenes, primeros planos de la 
puerta de un garaje, las texturas del asfalto, puertas de metal que dan acce-
so a una vivienda, sábanas colgando, la humildad de un almacén en pleno 
campo o viejas puertas de madera que acusan el paso del tiempo. Fotogra-
fías que como punto de partida son elementales y que nada aportan en cuan-
to a un espíritu nuevo, a un enfoque singular. Nuestra absoluta decepción si 
recordamos al excepcional David Israel pintor. No es el primer pintor que, de 
pronto, coge una cámara fotográfica y, venga, a darle al botoncito, como si 
fotografiar consistiera en enfocar lo que sea, siempre amparado por prodigio-
sas facilidades técnicas tipo ordenador y cámaras que sólo les falta dedicar-
se a la masturbación intensiva. En la última Feria de Arco, acompañado por 
el profesor de Historia del Arte Jesús Pedro Lorente, ya vimos fotografías per-
fectas de gran formato realizadas con métodos técnicos inigualables, pero 
el problema era el resultado: simple derroche técnico sin ideas, sin corazón. 
Para eso me quedo con un lápiz, una espátula, un pincel, una augusta brocha 
o el maravilloso utillaje empleado por los escultores. 
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| Premios y Acontecimientos

Memorial a las Víctimas de la Violencia Franquista  
en el Cementerio de Torrero, Zaragoza

El arquitecto Fernando Bayo y el pintor y escultor Miguel Ángel Arrudi son los 
autores del hermoso monumento en el Cementerio de Torrero a las víctimas 
de tanta represión originada por los sublevados contra la democracia, que 
sumaron, en Zaragoza, 3.096 durante la Guerra Civil, 1936 a 1939, y 447 
durante la posguerra, hasta el 20 de agosto de 1946, unos meses después 
de acabar la Segunda Guerra Mundial, con el dictador español sin la protec-
ción de los dictadores de Alemania e Italia. Víctimas fusiladas, sin entrar 
en otros métodos como la canallesca ley de fuga. Monumento que es de 
justicia y que simboliza un verdadero punto y adiós, pues cualquier mirada 
debe ir hacia adelante y cuando retrocede es para analizar los temas graves 
con absoluta frialdad.

Antes del comentario sobre dicho monumento parece oportuno, incluso 
obligatorio, ofrecer breves datos sobre Miguel Ángel Arrudi y Fernando Bayo. 
Miguel Ángel Arrudi, Zaragoza, 1950, tiene su primera exposición individual 
en 1966, con 16 años. A partir de aquí pintura y escultura, su especialidad 
relevante, transcurren a la par, de modo que la escultura abstracta emerge 
en 1969 y se consolida desde 1984, para continuar en una constante evo-
lución hasta el presente dentro de muy variados materiales. Como artista fi-
gura en diferentes publicaciones y enciclopedias. Fernando Bayo, Calatayud 
(Zaragoza), 1962, estudia en la Escuela de Arquitectura de Valladolid y se 
colegia en Aragón el año 1992. Ha proyectado numerosas viviendas de muy 
diversa índole. En 2007, por una obra proyectada en 2006, es finalista de 
la XXII Edición Premio de Arquitectura «Fernando García Mercadal». Figura 
en la Gran Enciclopedia Aragonesa, Apéndice V, página 57.

Miguel Ángel Arrudi y Fernando Bayo han trabajado juntos en el año 2005, 
proyecto para la Rivera del Ebro U-6 a su paso por Zaragoza junto con AIT, 
y en 2008, para la Expo 2008, pues ambos diseñaron la famosa rana y la 
remodelación del trazado del parque de Ranillas, mientras que Arrudi como 
escultor realiza dos obras que evocan una puerta que da entrada al nuevo 
parque. 

Pero ahora estamos con el monumento inaugurado en el Cementerio de 
Torrero el 27 de octubre de 2010. En el muy emotivo acto de inauguración, 
repleto de público, tomaron la palabra autoridades y otras personas por el 
siguiente orden: Juan Alberto Belloch, alcalde de Zaragoza, Julián Casano-
va, historiador, Manuel Pérez-Lizano Forns, sobrino de dos fusilados y en 
representación del pueblo, Javier Lambán, presidente de la Diputación Pro-
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vincial de Zaragoza, Marcelino Iglesias, presidente de la Diputación General 
de Aragón, y Joan Manuel Serrat, muy vinculado con Aragón dado que su 
familia es natural de Belchite (Zaragoza). Conviene aclarar, por otra parte, 
que el recuento de las 3.543 víctimas ha sido posible, tal como se indica 
en el libro El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939), 
gracias a la investigación realizada por los historiadores Julián Casanova, 
Ángela Cenarro, Julita Cifuentes, María Pilar Maluenda y María Pilar Salo-
món.

Vayamos con el monumento, sencillo en apariencia, modelo de imaginación 
e incorporado en un espacio muy bien integrado con el entorno, que tiene 
la siguiente ficha técnica de una obra promovida por el departamento de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza. Documentación histórica: Julián 
Casanova. Autores: Fernando Bayo, arquitecto director, Miguel Ángel Arrudi, 
escultor, y Chiqui Castejón, arquitecto técnico. Infraestructuras: Coebro y 
Acciona. Escultura: talleres Tanasa y Oxiebro. Los seis gorriones de bronce 
que figuran en la escultura: Hermanos Torres de Zaragoza. Conviene acla-
rar que para la escultura colaboró Víctor M. Jiménez, que hizo los 3D, y 
Mónica Naudín, la herrera que dio forma a la chapa cortada por la empresa 
Oxiebro. 

Afirmábamos que el monumento es sencillo en apariencia, desde luego una 
vez visto, porque antes, partiendo de nada, hace falta pensar y trabajar mu-
cho. Sencillo porque uno de sus grandes logros es la articulación del espa-
cio mediante dos cuerpos-ejes articulados de manera más que intachable. 
Ni un resquicio de fallo. Estamos, sin duda, ante una obra de arte que tiene 
la obligación, además, de mostrar un apabullante drama individual trans-
formado en colectivo por el número de asesinados, que arrastra el dolor de 
tantos familiares vivos. 

Veamos ambos cuerpos-ejes articulados. El punto de partida, por ser eje 
irradiante y desde un ángulo formal, es el Pabellón a los Anónimos. Escul-
tura que, en principio y tal como indica Miguel Ángel Arrudi: 

surgió de un concurso restringido, organizado para otro emplazamiento pero 
para fines paralelos y afines en el sentido definitorio de la expresión tanto 
semántica como estética. Sólo cambió la ubicación en una distancia de unos 
500 metros, más o menos la misma que separaba la cárcel de Torrero y las 
tapias en las que serían fusilados los condenados a muerte. 

Pabellón de los Anónimos basado en una escultura abstracta geométrica en 
forma de cubo, que está pintada en rojo como toque exclamativo sin estri-
dencias. Escultura abierta a través de múltiples ventanas para romper cual-
quier hipotética rigidez, pero que posee una impecable serenidad externa a 
través del uso, en apariencia oculto, de múltiples rectángulos interrelacio-
nados que obedecen a la sección aurea. Ventanas y sección aurea, dentro 
de una escultura abstracta geométrica, que posibilitan esa impresión de 
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obra abierta, nunca rígida, con matices etéreos cuando se observa, desde 
luego, en conjunto. A sumar los seis gorriones como símbolo de auténtica 
delicadeza poética servida por un ave humilde común en campos, ciudades 
y pueblos. El interior también queda abierto por las ventanas, pero con la 
peculiaridad de un dominante espacio que invita al recogimiento, al silencio 
que transmite lo exterior sobre el interior y viceversa. Basta colocarse en el 
centro y captar sus casi imperceptibles vibraciones.

Del Pabellón de los Anónimos, dicha abstracción geométrica, nace la es-
piral, como forma ancestral emergente del interior, la escultura, hacia el 
exterior, el libre espacio abierto, con un simbolismo muy complejo según 
las civilizaciones, pero que como norma muestra la evolución del universo. 
Espiral, con pasillo para el público y otro para la vegetación, trazada me-
diante múltiples bandas rectangulares naciendo del suelo, rematadas con 
placas inclinadas en donde figuran los datos de los asesinados por orden 
cronológico. Todo de acero galvanizado. Pasear por la espiral, partiendo del 
Pabellón de los Anónimos, es una sensación estremecedora, por lo que 
representa y por el obligado silencio.

Nos queda felicitar a las autoridades y a las personas involucradas en tan 
hermoso proyecto. Este monumento, tal como sugeríamos, es un auténtico 
punto y adiós, siempre con el obligatorio conocimiento de lo acaecido, pero 
igual que otros sucesos siglos atrás tan registrados, perfil notario, por ese 
viejo, vivido, complejo y fascinante país llamado España.

Manuel con el pintor, grabador y escenógrafo Ignacio Fortún.  
Zaragoza, 31 de julio de 2019.
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Número 14, marzo 2011 | Exposiciones

Cuadros de Javier Turrado
Fundación Labordeta, Zaragoza

El 18 de marzo se inauguró la exposición Pinturas de Javier Turrado en el 
espacio Fundación Labordeta, de momento algo desconocido pero que está 
en el paseo de los Ruiseñores, número 39. Cuadros que son la consecuen-
cia de una estancia en la India durante seis meses desde la Navidad de 
2009, de modo que figuran veintiuna obras entre cuadros sueltos, dípticos 
y trípticos. Pintor nacido en Madrid el año 1964, el catálogo tipo díptico 
tiene prólogo de José María Benedí.

Cuadros con mayor o menor carga matérica, que se acompaña por la proli-
feración de planos irregulares móviles para mostrar cierto leve dinamismo y 
de formas geométricas, como cuadrados y rectángulos, que colaboran para 
atenuar dicho movimiento y ofrecer mayor variedad visual. Todo flotando 
entre insinuaciones espaciales de fuerte color. En dichos planos irregula-
res móviles reside una de las claves principales, dado que en su interior 
bullen otras formas que le confieren notable belleza intrigante al tener una 
especie de vida propia. Estamos, además, ante la permanente insinuación 
sensorial vía emotividad con marcada carga poética. Otra variante se da 
en aquellos cuadros, no demasiados, con presencia de siluetas humanas, 
cuya carga enigmática procede de su anonimato ante la ausencia de rasgos 
faciales. 

Manuel con la crítica de arte Désirée Orús.
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En otras ocasiones, y las que nos quedan, hemos comentado sobre el 
pintor metido a literato, en el sentido de frases y palabras sueltas que 
pretenden ofrecer mayor riqueza visual y un elemento que, en teoría, enri-
quece el gesto pictórico por sus hipotéticas dosis poéticas. El resultado, 
en la mayoría de los casos, es un auténtico desastre porque nunca se 
acopla al discurso pictórico por excesivo protagonismo, con el agravante de 
que el pintor que sea demuestra un nulo sentido poético. Aquí, con Javier 
Turrado, ocurre lo mismo. Citamos palabras sueltas y alguna frase: Bloom 
(Florecer), Blow (Soplar), Cows (Vacas), Walking (paseando), Where the rain 
shines for you (Donde la lluvia brilla para ti), Flowing souls (Fluido espiritual) 
o Looking for my Lorraine moor (algo así como Mirando más para mi Lorra-
ine). A veces, como punto álgido negativo, figura Bloom (Flor) en el centro 
de lo que parece ser la cabeza de una silueta humana, hasta tal grado que 
la palabra ejerce como gran protagonista del cuadro al resaltar de manera 
muy destacada. En alguna obra, no obstante, lo literario se acopla bien en 
lo pictórico.

Lo indicado, caso de las palabras y frases, jamás anula el sólido discurso 
que transcurre a través del color y del cambiante énfasis formal, siempre 
al servicio de variados azares y sensaciones perforando, vía imaginación, 
cualquier pensamiento.

Pinturas de José Moñú
Sala CAI-Luzán, Zaragoza

Bajo el título José Moñú. Dientes de leche, se inauguró en la sala CAI Lu-
zán, el 16 de marzo, la exposición de un pintor con trayectoria meteórica, 
pues no olvidemos que su primera exposición individual fue, salvo error, en 
2006, con 25 años. Meteórica, además, si consideramos que exponer en 
dicho espacio se reserva para artistas con mayor trayectoria temporal.

Nuestro primer conocimiento de su obra fue cuando expuso, el año 2009, 
en la zaragozana galería Cristina Marín. Su enfoque pictórico, en cuanto a 
tema y color, era el mismo, salvo algún cuadro, que en la presente exposi-
ción, con el agravante de ofrecer una carga matérica tan gruesa que ni de 
lejos sabía dominarla. En la presente exhibición se detecta el cambio, de 
manera que la capa matérica es menor y con cierto dominio técnico.

Fuertes colores y formas ondulantes de marcado movimiento, con ritmo 
bien acoplado, vibran al servicio de rostros deformes con repetidas miradas 
fijas, obsesivas y penetrantes. Vayamos con un detalle de ineludible cita 
que hemos comentado en alguna ocasión. Muy a principios de los años 
setenta visitamos en dos ocasiones el antiguo Psiquiátrico de Zaragoza, 
justo cuando trabajaba el pintor y psiquiatra Leopoldo Irriguible, mientras 
que la pintora Julia Dorado dirigía un taller de pintura como terapia para los 
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internados. Los enfermos mentales, de forma natural e instintiva, siempre 
mostraban temas como sencillos paisajes, lo sexual, lo religioso y rostros 
deformes con repetidas miradas fijas, obsesivas y penetrantes, lo mismo, 
pero un calco, que los cuadros de José Moñú. Con esto, sin más, sugeri-
mos que este pintor vive desde su particular hondura lo que sea, con la 
urgente e ineludible necesidad de mostrarlo en cada cuadro, como si fuera 
su permanente alivio por razones a especificar. Estamos ante rostros y 
miradas que revientan, de manera incontenible, desde el interior hacia fue-
ra, siempre a través del pensamiento de José Moñú que fluye espontáneo 
como íntima y eficaz liberación. Basta ver, como comparación, los rostros 
en algunos cuadros de Francis Bacon, Jean Dubuffet, Bengt Lindström, An-
tonio Saura y Willem de Kooning. Obra expresionista figurativa, la de José 
Moñú, que requiere mayor perfección técnica y un cambio formal apreciable 
en algún cuadro.

Eduardo Cebollada. Naturaleza Infinita
Facultad de Comunicación de la Universidad San Jorge,  

Villanueva de Gállego, Zaragoza

En la Universidad San Jorge, Facultad de Comunicación, se inauguró, el uno 
de marzo y con prólogo de la conocida pintora y grabadora Silvia Pagliano, 
la exposición Eduardo Cebollada. Naturaleza Infinita, que corresponde a un 
artista con definida trayectoria desde su reciente dedicación pictórica. Exhi-
bición comisariada por Patricia Aliaga Lorente.

Los cuadros de Eduardo Cebollada tienen esa definida unidad inquebranta-
ble dentro de su abstracción con dosis expresivas. Al hermoso y cambiante 
color, oscilando entre lo lírico y lo férreo, cabe añadir la impecable combi-
nación de los muy irregulares planos que trazan todo tipo de formas uni-
das por su constante movimiento a la búsqueda de cualquier frontera para 
romperla, para hacerla suya y crear otros inquietantes ámbitos. Formas 
invasoras crujiendo entre alteradores espacios.

Isabel Biscarri: Esto es libro
Biblioteca de Aragón, Zaragoza

El 13 de enero, Biblioteca de Aragón en Zaragoza, Isabel Biscarri (Zaragoza, 
1960) inauguró una exposición de escultura distinta y extraordinaria, con 
refinamiento fuera de la norma, como homenaje, según indica su autora, «al 
fallecido pintor mexicano Alberto Gironella, que no supo entender la vida sin 
la lectura, que le acompañó de modo tan incansable e implacable como la 
pintura.»
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Estamos ante esculturas de papel, incluso fotografías, tal como se indica 
en el catálogo, «enfrentadas en obvia paradoja a imágenes de columnas 
reales deconstruidas por el lenguaje fotográfico». Primera exposición reali-
zada mediante algunos libros y, sobre todo, catálogos y revistas. Con mate-
riales tan delicados realiza columnas, capiteles y formas abstractas de dis-
pares tamaños e inusitada variedad sensible, delicada, que configuran un 
conjunto artístico repleto de imaginación y belleza, con el aliciente de que 
los textos y los colores de libros, catálogos y revistas contribuyen a la com-
plejidad visual y cromática, pues no olvidemos que en cada escultura es 
factible captar lo sugerido al estar cada hoja separada por mayor o menor 
distancia. Todo se aromatiza de cierta indescriptible fragilidad que aletea 
inmóvil por doquier, como si lo fugaz dominara sin posibilidad de cambio. 
La natural geometría dominante colabora en la complejidad formal, siempre 
al servicio de imágenes, tanto abstractas como figurativas, que potencian 
la generalizada quietud como muy positivo atributo.

Exposición diferente, con derroche de trabajo, como indiscutible sorpresa 
al toparnos con una artista que de múltiples hojas, siempre papel, han 
emergido obras de arte.

Pascual Blanco: Viaje al Parnaso (Cántico Espiritual)
Galería A del Arte, Zaragoza

El 12 de enero, en la zaragozana galería A del Arte, se inauguró la expo-
sición con cuadros del pintor y grabador Pascual Blanco, con prólogos del 
poeta Ángel Guinda y de José Luis Pano Gracia, que tienen la virtud de 
complementarse con absoluta precisión. En el catálogo, junto a cada obra 
reproducida, figuran poemas de Juan Boscán, Garcilaso de la Vega, Gaspar 
Gil Polo, F. de Quevedo, Gustavo Adolfo Bécquer, Pablo Neruda, Jorge Gui-
llén, Gerardo Diego, Miguel Hernández, Leopoldo Panero, Ildefonso Manuel 
Gil, Blas de Otero, Ángel Guinda y Miguel Labordeta. Cuadros entre 2006 
y, sobre todo, 2010. 

Estamos ante una exposición intachable, hermosa, muy bien pensada, que 
obedece al que consideramos como un maestro en pintura y grabado. Si pre-
tendemos profundizar con lógica en los cuadros de la exhibición es impres-
cindible repasar algunos períodos pictóricos, para así evitar toparnos con 
laberintos insolubles. En 1967, con 24 años, su obra abstracta contiene ele-
mentos geométricos, como triángulos y cuadrados, amplios planos curvos 
cargados de materia, incisiones y detalles signales, mientras que en 1969 
se interesa por un suprematismo al que incorpora telas, cartones, clavos y 
uralita. Tras dos posteriores períodos, uno desde 1972 y otro desde 1977, 
en 1993, con 50 años, inicia la actual etapa mediante esa palpable evolu-
ción vía texturas, colores y formas con dispares enfoques. Ahora estamos, 
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por tanto, ante una impecable y hermosa combinación de la geometría, que 
comenzara en 1967, y el desnudo femenino, que comenzara en 1993.

Colores, dispares texturas, campos geométricos, sugerencias espaciales y 
desnudos femeninos son la exacta y compleja mezcla que configuran cada 
cuadro. En los colores predominan los tonos neutros, que sirven como per-
fecto colchón para incorporar poderosos negros y exclamativos rojos que 
ubica en áreas tan dispares como el cuerpo femenino o un plano geométri-
co. Las texturas pueden ser mínimas o granuladas con cierto grosor cam-
biante que ubica en lugares muy cambiantes, entre las cuales destacan 
las incorporadas en algún desnudo femenino como si fueran un elemento 
invasor que altera la realidad anatómica. Los planos geométricos son clave 
en cada cuadro, de modo que rectángulos, círculos, bandas en suaves quie-
bros y cuadrados se ubican en lugares muy dispares y tienen cambiantes 
tamaños, incluso acogen una figura femenina, con lo cual se garantiza la 
compleja variedad formal. En cuanto al uso espacial cabe sugerir que es el 
justo para que cada figura resalte de forma adecuada. Pero, ¿y los desnu-
dos femeninos? Tienen absoluto protagonismo. Nos encanta, nos fascina, 
que Pascual Blanco, con 67 años, vibre seducido por la mujer. En realidad 
estamos ante figuras femeninas en muy dispares posturas y de gruesa ana-
tomía con medidas dosis eróticas. Casi como norma pinta la silueta, que 
se enriquece mediante colores, texturas y sutiles sombreados. Se diría que 
posa cierta intimidad femenina con distancia atemporal, de ahí su quietud, 
como si fuera observada por cualquier ansioso e inocente mirón atrapado 
ante tal cúmulo de cambiante belleza.

Exposición impecable, atractiva, palpitante, que manifiesta su diáfana ma-
durez artística. Queda por añadir un rasgo fundamental. Aludimos a la ge-
neralizada sensación de frescura que desprende cada cuadro, sin duda por 
carácter vital e inagotable ilusión ante el inagotable gesto de pintar. 

Cuadros de Louisa Holecz
Galería Zaragoza Gráfica, Zaragoza

En la galería Zaragoza Gráfica, el 4 de marzo, inauguró la pintora Louisa 
Holecz bajo el título Life Still y con prólogo de Chus Tudelilla. Cuadros y 
dibujos, de 2010, que representan una madurez pictórica enlazada con la 
muerte como único tema. Muerte que oscila entre la mujer como protago-
nista vista con diferentes edades y rostros de recién nacidos en la serie de 
dibujos que también figuran en el cuadro El árbol del mal, sin olvidar Estu-
dio de cráneo con peces como variante del mismo asunto. Tema real pero 
huidizo en nuestra sociedad, pues ya no está tan presente como antaño, 
señala un planteamiento auténtico, arriesgado, que en algunas personas 
quizá provoque una especie de injustificado rechazo.
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Para contribuir al realismo de las figuras es imprescindible recordar que los 
fondos oscilan entre negros, grises y rojizos manchados, sin olvidar lo que 
parece ser una sábana en el correspondiente cuadro, con lo cual se crea 
la adecuada atmósfera para potenciar el drama de cada figura humana. Un 
rostro o los cuerpos enteros tumbados escenifican el tema con indiscutible 
potencia dramática. Vemos de gran interés artístico la combinación de pe-
ces y figura, bien sea en Autorretrato con peces, con los peces que emergen 
del pecho tras devorarlo y que también están muertos, o en la obra sin título 
con la figura femenina que, al parecer, contempla los peces en plena ago-
nía. Como variante Estudio de cráneo con peces. Los rostros de niños, con 
expresiones muy dispares y terribles como consecuencia de la inmediata 
muerte, son protagonistas en el cuadro El árbol del mal, pero ahora con las 
cabezas suspendidas de ramas a diferentes alturas. Árbol sin hojas, duro, 
tajante, de color oscuro como contraste con la blancura de las cabezas. Ni 
digamos el hermoso y vibrante paisaje pintado a machetazos, a tajos, me-
diante dos planos con rojizos para el cielo y verdosos para la tierra, lo cual 
contribuye a generar esa concreta y palpitante atmósfera que cerca al árbol 
inundado de crueldad humana.

Louisa Holecz, con esta exposición, demuestra de nuevo su capacidad crea-
tiva al servicio de un tema desarrollado con absoluta variedad imaginativa 
y especial potencia, como si la muerte viviera de forma permanente en 
cualquier rincón de nuestro pensamiento.

Número 15, junio 2011 | Exposiciones

Silvia Pagliano 
Sala Decor-Art, Zaragoza

Bajo el título El arco iris según J.C, se inauguró, el 31 de mayo, la ex-
posición de la grabadora Silvia Pagliano, uno de nuestros artistas más 
significativos. Exhibición de collages, todos del 2011, cuyo título orienta 
sobre una banda dominante en la mayoría de sus obras, lo cual significa 
que emerge un sugestivo y ágil trazo curvo cruzando gran parte del sopor-
te, como si fuera un haz de luz en cuyo interior vibran formas nubosas 
y manchas de muy dispar índole. Este suave movimiento poético, clave 
en cada collage, agiliza el resto de la composición, basada en potentes 
planos, más o menos geométricos, y dispares manchas de variados colo-
res, muchas veces con predominio monocolor, que nutren en su interior 
cambiantes espacios de sensaciones cromáticas, como si una suerte de 
pertinaz ámbito nos ocultara secretos a definir. Color dominante en cada 
obra vinculado con sus títulos, como Arco iris verde, Arco rosa, etcétera. 

Leticia Martínez, Arbusto I con Corona, 2018.  
Cerámica, dimensiones variables.
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A veces surge cierta insinuación de paisaje, casi siempre atravesado por 
una calma total, lejana, a la espera de que ocurra algo, muy relacionado 
con ese vacío espacial que sirve como otro eje en cada obra. Uno de los 
aspectos más fascinantes, al respecto, es cómo los microespacios de 
algunos collages, siempre posados en cada fondo, se dan paralelos a la 
base, de modo que nace una especie de cambiante profundidad acumula-
da ascendiendo sin reposo, como si fueran envolventes hondas alejándo-
se hacia la zona superior del soporte. Paisaje oculto, porque ni se define 
con claridad, roto en ocasiones mediante la dureza del negro ejerciendo 
de agente invasor para mostrar la hermosa interconexión de planos al ser-
vicio de abstracciones suavemente móviles. Belleza del enigma a través 
de colores y formas. La vida, sin definir con claridad, se trocea mediante 
cuchilladas formales, se trunca, muere, para dejarnos el impacto curvo 
del arco iris, el negro invasor camino de un nuevo azar, aquellos envolven-
tes microespacios y la racionalidad geométrica.

Nacho Arantegui. Diario de un río
4º Espacio Cultural. DPZ, Zaragoza

El 5 de mayo, 4º Espacio Cultural de la Diputación Provincial de Zarago-
za, se inauguró la imaginativa exposición del fotógrafo Nacho Arantegui, 
bajo el aclarador título Diario de un río, como tema que desarrolla con 
abrumadora belleza a través de cambiantes paisajes en color. Antes del 
correspondiente comentario sobre el artista, que terminó estudios en la 
Escuela de Arte de Zaragoza, año 1998, sin olvidar otros posteriores, nos 
parece imprescindible detenernos en Belén Chueca Izquierdo, comisaria 
de la exposición. En su texto, titulado Una mirada a los orígenes del Land 
Art. Apuntes para el presente, el mayor espacio está dedicado a una espe-
cie de corta historia sobre las décadas de los 60 y 70, cuando el mayor 
protagonista debería ser el fotógrafo mediante un análisis de su obra y, 
en efecto, mezclando sus posibles vínculos con el pasado artístico dentro 
de sus diversas tendencias. Para cuando llega el artista, justo al final del 
texto, le cita siete veces en negritas a lo largo de una muy escasa hoja y 
media. Sigamos. Todavía estamos asombrados con aquella década de los 
80, esa en la que muchos comisarios de exposiciones se otorgaban ma-
yor importancia que los artistas, cuando para cualquier persona sensata 
es justo lo contrario. Todo comisario, por mínima prudencia y educación, 
debe estar un paso atrás. Deducimos que ha retornado una especie de 
criterio similar, pues la comisaria de la presente exhibición, Belén Chueca 
Izquierdo, incorpora al final del catálogo lo que, al parecer, es una fotogra-
fía con su persona entre árboles y, encima, todo su historial, que ocupa 
dos hojas enteras, más extensión que lo escrito sobre el fotógrafo cuando 
le cita siete veces.
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Vayamos con el fotógrafo. Diario de un río, tal como indican Nacho Arante-
gui y Belén Chueca Izquierdo, «es un proyecto expositivo que pretende llevar 
diferentes corrientes del arte contemporáneo al entorno próximo de la rivera 
del río Ebro, a su paso por los distintos pueblos que la conforman». Si al 
principio se comenzó con el municipio de Sobradiel, deducimos, salvo error, 
que el conjunto de las fotos corresponden también a los de Remolinos, 
Alcalá de Ebro, Cabañas de Ebro, Alagón, Torres de Berrellén, Casetas y 
Utebo, siempre bajo la hermosa intención de preservar los espacios natura-
les. Obras entre 2008 y 2011.

Las fotografías, en su totalidad, nunca posibilitan que distingamos un co-
nocido espacio natural concreto, salvo que seas de un pueblo específico, 
lo cual consideramos un gran acierto, pues predomina la imaginación par-
tiendo de la realidad con espectaculares colores caracterizados por la luz 
suavizada y la intensa mediante un suculento juego con los rayos solares 
que envuelven, perfilan y acotan los árboles del espacio fotografiado por el 
artista. Ni digamos las suaves y cambiantes vibraciones del agua para refle-
jar los troncos de numerosos árboles trazando el típico y atractivo punto de 
fuga o el agua en reposo marcando ecos de árboles y luces a chispazos con 
las estrellas como fondo del espacio infinito, siempre sin olvidar el juego de 
tres planos con los árboles marcando un extraño territorio dulcificado por 
el agua. Para el recuerdo, siguiendo con la magia en estado envolvente, la 
obra Mina de sal de Remolinos, año 2011, mediante la sutileza de incorpo-
rar un juego de contrastados colores al servicio del túnel que nace y nunca 
acaba, como si absorbiera cualquier imaginación. Todo adquiere cierto aire 
clásico, dicho sin ánimo crítico, pero visto desde un ángulo actual.

Obras como Rubuscamera, Circusdonax, Ecos del cierzo, Tierra, la luz inte-
rior, El cobijo de los pájaros e Idem, la luz profunda, se salen de lo comen-
tado, pues estamos ante esculto-pinturas y esculturas que encajan como 
tema relacionado con la naturaleza, sin duda, pero pensadas desde un 
ángulo algo elemental con aromas elegantes.

Dibujos de Miguel Mainar
Galería La Carbonería, Huesca

El 25 de mayo, en la Carbonería, de Huesca, inauguró obra sobre papel el 
pintor Miguel Mainar (Zaragoza, 1949), con numerosas exposiciones indivi-
duales desde 1975, justo en la sala Bayeu, de Zaragoza, sin olvidar excep-
cionales acciones artísticas desde 2000. Artista desconocido en Zaragoza 
al que consideramos entre lo mejor del panorama pictórico.

El artista comenta que para La Carbonería pensó «en el dibujo como parcela 
más íntima, menos conocida para los que siguen mi obra». Siempre recor-
dando su experiencia artística compartida con la marroquí Safaa Erruas, 
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basta ver el impecable catálogo editado por la Diputación Provincial de 
Huesca, año 2010, con texto de Virginia Baig Omella, para la exposición Mi-
radas, palabras y fragmentos. A sumar, tal como indica el pintor, «el libro 
Naturalezas vivas hecho para mi compañera y esposa Montse».

La consecuencia son obras con técnica mixta sobre papel, de absoluta per-
fección técnica, que por sus características parecen cuadros de sobresalien-
te poso intrigante. Una de las claves primordiales se da en los fondos, que 
con su color blanco lechoso permite multiplicar cambiantes espacios para 
generar la adecuada atmósfera e incorporar una variada gama cromática. A 
partir de aquí añade, en algunas obras, una línea trazada mediante puntos 
en la zona inferior para romper con el espacio general y racionalizarlo por 
contraste formal, que tiene su punto culminante en una obra con atmósfera 
difusa acompañada por dos líneas paralelas de puntos y un rectángulo en 
el centro mediante el mismo procedimiento, que sirve cual eje capaz de 
mostrar formas difusas móviles y un extraño cuerpo que vive en su interior. 
También similar enfoque, pero sólo con el rectángulo, en otra obra pero 
dejando vacío el centro para que destaque una sugerente y extraña forma 
quieta. Otro rasgo dominante corresponde, tal como sugeríamos, al espacio 
general, siempre móvil, etéreo, intrigante, que provoca sutiles movimientos 
interconectados. Añádanse, en otros dibujos, formas irreconocibles flotando 
por doquier, en una suerte de hermosa irracionalidad gestando lo que sea, 
cualquier cosa menos la lógica medible con precisión. Gestación, en efecto, 
ese nacer mutante de un ámbito anómalo emergiendo vía imaginación del 
artista. Cuerpos flotantes en dispares espacios que tienen como réplica, 
en otras obras, la presencia de flores, aves, algún crustáceo y peces, que 
parecen evocar una especie de pesadilla deslizándose por el subconsciente 
del pensamiento ajeno.

Dibujos, sin duda, evidenciando la fértil condición del artista, que represen-
tan un cambio sustancial temático respecto a lo visto, el año 2010, en su 
exposición individual para la Escuela de Arte en Huesca.

Individual de M. Castillo
Galería A del Arte, Zaragoza

La exposición individual de Mariano Castillo, dedicado al grabado desde 
1990, se titula La gran vista, que corresponde a un grabado de inusuales 
proporciones, 100 x 250 centímetros, para mostrar una panorámica de 
Zaragoza con el río Ebro como eje que vertebra ambas orillas. Grabado 
abrumador por tamaño y los múltiples detalles de la ciudad, desde los 
puentes sobre el río Ebro hasta infinidad de edificios, siempre, como es 
lógico, eludiendo un exagerado realismo, inviable ante tan colosal empeño. 
Nos recuerda, siendo muy distinto pero de similar tamaño, a la panorámica 
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desde su anterior estudio del grabador y pintor Ignacio Mayayo, razón de los 
tejados vistos como cambiantes oleadas. Las restantes obras de Mariano 
Castillo son, por supuesto, de menor tamaño y corresponden a visiones re-
cortadas de la ciudad, que es donde mejor se detectan su condición como 
artista. Obras, en definitiva, que rompen su anterior exposición en la misma 
galería, noviembre de 2008, que titulada sin (con) texto se acompañaba por 
una aclaradora frase para definir el tema: Veinte grabados de amor y una 
pintura desesperada.

Pinturas de Marínez Tendero
Galería Cristina Marín, Zaragoza

Bajo el título La Mirada, galería Cristina Marín, de Zaragoza, desde el 26 
de mayo, el pintor José María Martínez Tendero demuestra de nuevo su 
capacidad creativa realizada con imaginación mediante la mezcla de dis-
pares elementos temáticos. En realidad es como si continuara lo hecho 
con antelación pero añadiendo nuevos detalles. Aunque algún cuadro es 
del pasado, pero con incorporación de rasgos que alteran aquella primera 
condición, la obra en su mayoría es del año 2011.

Uno de los aspectos más interesantes del pintor son los títulos de los 
cuadros, como norma con un aire entre atractivo, extraño y fascinante. Ci-
tamos todos los cuadros. Son: Cerca de la tierra, Fue una mirada rápida, 
y sí, allí había alguien, Experimento la perfección y puedo llegar hasta el 
fin soñado, Con la mirada no fue suficiente, Pasando de un mundo a otro, 
casi exactamente igual, olvidando los espacios recorridos, … de tal precisión 
que nada más importaba, Espacio para comunicación, Surcarás las grandes 
plazas mirando de soslayo y con la idea de volver, La fuente y tu espacio. 
Pero hay algo más. Tienes que volver a mirar, Espacio para un gesto, Puerta 
al sur. Mensaje de entrada, Movimiento improvisado, Espacio para flotar en 
silencio, ¡Enhorabuena! ¡Podrás volar únicamente en el espacio! y, para con-
cluir, Sonidos, vuelos y laberinto. Espacio para ocultarse. 

Una de las características de bastantes cuadros es el fondo arquitectóni-
co, como tema pintado tiempo atrás, que suele pintar en suaves grises 
dentro de un tono difuso cual lejana presencia. Arquitectura que potencia 
un dilatado y cambiante espacio sobre el que incorpora manchas flotantes 
expresionistas, de notable belleza, para mostrar cambiantes texturas y un 
tono enlazado con la irracionalidad. El mismo concepto, las manchas flo-
tantes como símbolo impredecible, lo usa en aquellos cuadros con fondo 
enigmático, lo inaprensible, que acoge una sencilla estructura geométrica, 
la racionalidad. La mayor novedad formal, incluso como concepto, se da 
en cuadros tipo Espacio para un gesto, Con la mirada no fue suficiente y Pa-
sando de un mundo a otro, casi exactamente igual, olvidando los espacios 
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recorridos, de modo que un edificio como fondo, una forma geométrica o 
un cuadrado sobre soporte cuadrado, tres temas dominantes en cada una 
de las obras citadas, se alteran mediante papeles pegados que evocan a 
pétalos de flores en diversos colores, los cuales generan una maravillosa 
belleza poética sólo factible en un auténtico artista.

Lo indicado se acompaña por una excepcional maestría cromática y técnica, 
algo sabido por cualquier persona y sobre la que ya hemos escrito en otras 
ocasiones. Estamos, de nuevo nos repetimos, ante un gran pintor que sirve 
como punto de referencia para valorar tantos años de autenticidad dentro 
de su diáfana evolución artística.

Número 16, septiembre 2011 | Exposiciones

Cristina Beltrán y su naturaleza vegetal
Bar Bonanza, Zaragoza

Desde siempre, sin duda antes de pintar, Cristina Beltrán ha sentido el 
paisaje como algo íntimo mediante las cambiantes vivencias de su amado 
pueblo natal. Su exposición en el bar Bonanza, desde el uno de junio hasta 
agosto con cierre entre medio, obedece al tema de la naturaleza vegetal 
según viene ofreciendo desde hace años. Pero hay algo, para los que segui-
mos su evolución artística, que ha cambiando, sin duda por mayor madurez 
pictórica a partir de la impecable técnica.

Estamos ante fondos abstractos, como tales otros cuadros, con muy cam-
biantes planos que generan enigmáticas abstracciones o con toque expresi-
vo, siempre de notable belleza y capacidad evocadora a través de potentes 
y delicados colores. Con dichas bases, imprescindibles para desarrollar el 
otro tema, se crea la adecuada atmósfera para que flote y resalte su pasión 
hacia la naturaleza vegetal, siempre pintada, sentida, desde un ángulo poé-
tico, pero también como una especie de testimonio vital ante su indiscuti-
ble trascendencia. Dicha triple alianza, pasión, matiz poético y tono vital, es 
la clave de tanta naturalidad pictórica aliada con el auténtico sentimiento 
de la pintora.

Cuadros de Fabio Camarotta: Espacio con humo
Galería Carolina Rojo, Zaragoza

Espacio con Humo, justo así, es el título de la exposición en la galería 
Carolina Rojo inaugurada el 15 de septiembre y hasta el 25 de octubre. El 



101

argentino Fabio Camarotta, con residencia en Madrid, ofrece un tema afín 
con nuestra feliz vocación como fumador, ni digamos tras la prohibición 
perfil ejemplo de censura puritana laica venida de Estados Unidos, país muy 
especializado en cosas así: Ley Seca, Ley Humo, etcétera.

Con tema tan simple en apariencia, rostros de figuras femeninas fumando, 
estamos ante una muy buena exposición que ofrece cambiantes perspecti-
vas. Sonará a obviedad total al afirmar que en todo cuadro el campo formal 
y el color son imprescindibles. En los cuadros de Camarotta el hermoso y 
sugestivo campo formal es punto imprescindible para valorar cada cuadro y 
obtener el perfecto final de cada rostro, ni digamos el color y el conjunto de 
cada composición pictórica que rodea al tema figurativo. El campo formal se 
basa en pequeñas formas irregulares cercanas al cuadrado y al círculo, así 
como muy cambiantes planos irregulares de dispares tamaños, en general 
de escasa dimensión, de modo que se obtiene una espectacular visión 
móvil, incluso quieta, que inunda la composición de cada obra y cualquier 
rostro. Dicha riqueza formal resalta, para bien, con la voluntaria restricción 
de los colores basados en blancos, grises y negros, capaces de provocar un 
temblor generalizado que caza nuestra mirada. Todos las obras en dichos 
colores salvo el retrato de la galerista Carolina Rojo, con toques rojos, y 
otro con gorra. En ambos casos, como es lógico y decente, fumando con 
elegancia desde su absoluto placer.

Con dicho panorama tenemos los rostros femeninos con un cigarrillo en 
los sensuales labios. Tema que sirve para registrar una auténtica antología 
de la belleza femenina a través de sugestivos gestos, visiones parciales o 
enteras del rostro y miradas muy cambiantes que ahondan en situaciones 
como problemas a especificar, ensimismadas y potentes ojos negros lan-
zando su inquietante pensamiento a cada espectador. Rostros, en definiti-
va, con poderoso magnetismo vía sensualidad y erotismo a imaginar.

Esculturas de Débora Quelle
Galería de Arte Salduba, Zaragoza

La galería de Arte Salduba, desde el seis de septiembre hasta el siete de 
noviembre, ofrece una exposición con 29 esculturas de Débora Quelle, que 
lleva 15 años exponiendo y bastantes más como escultora.

La escultora ha dividido sus obras en diferentes temas que divide como si-
gue. Abismos son abstracciones geométricas hechas con metal y mármo-
les sin trabajar para ofrecer un tono rústico eco de cuando se encontraron 
en la cantera. El abismo, para Quelle, es el escenario donde se desarrolla 
la acción, espacios para la reflexión. El conjunto titulado Dedos-caracol son 
obras figurativas con aroma surrealista. La escultora los define como au-
torretratos conceptuales. El dedo es la herramienta básica del escultor. 
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La serie Grifos, por el agua, proviene de la exposición Internacional de 
Zaragoza en 2008. Combina abstracciones con elementos figurativos. En 
los Torsos, masculinos y femeninos, demuestra su dominio de la figura 
con obras potentes de matices expresionistas y tono sensual. Y, para con-
cluir, en la serie Joyas-esculturas, en plata maciza y piedra unidas, articula 
lo hecho en la series Abismos y Dedos-caracol.

Exposición compleja, por temas y materiales, con total limpieza de resulta-
dos y fusión entre los cambiantes planos desde sus cambiantes formas. El 
ámbito figurativo, sin contar los torsos que viven independientes, se integra 
en el espacio abstracto, sin olvidar la impecable unión de los planos en las 
abstracciones geométricas. Hace tiempo, en definitiva, que Débora Quelle 
dejó aquella especie de afán necesidad por recargar cada escultura, para 
ofrecer en la actualidad temas sintetizados partiendo de ideas precisas.

Peyrotau & Sediles en Complices
Museo Ibercaja Camón Aznar, Zaragoza

Aunque cuando salga al aire este número de AACA Digital los lectores ya no 
tendrán esta exposición a la vista, pues estuvo abierta en el Museo Ibercaja 
Camón Aznar del 16 de junio hasta el 31 de agosto, resultaba imprescin-
dible comentar las fotografías del excepcional equipo integrado por Arán-
zazu Peyrotau y Antonio Sediles, nacidos en 1975, con fotografías y videos 
que abarcan desde 2000, año que comienzan como pareja, hasta 2011. 
Estamos, por tanto, ante una especie de retrospectiva en plena juventud, 
algo muy extraño que se justifica por el importante espacio expositivo. Nos 
centramos en las fotografías con sus retratos.

Los retratos, tema de la exhibición, se basan en fondos monocromos, blan-
co, rojo, lila o negro, para que resalte el retratado. También se busca el 
impacto a través de personajes con supuesto atractivo y personalidad, al 
menos con matices diferenciados, como por ejemplo en obras tipo Frank 
T y Zatu, bien sea por la vestimenta, el aspecto físico o el gesto de los de-
dos para sugerir que Zatu pone los «cuernos» o se burla de quien sea. Da 
lo mismo. A nosotros, como personajes, nos parecen de auténtico espanto, 
poco originales, sin personalidad, vistos y analizados con microscopio du-
rante nuestra vida en cualquier rincón perdido. Para salir corriendo. Ambos 
retratos corresponden a la serie Rapsodas, de 2004. Lo mismo puede afir-
marse, en cuanto a la nula originalidad del retratado, con Muriel, mediante 
la típica figura femenina que lleva una gigantesca serpiente, y Anita, con 
una figura femenina inundada de tatuajes muy bellos para la retratada. 
Ambos retratos, de lo más cotidiano, corresponden a la serie Sin Pecado, 
de 2007. Lo mismo puede afirmarse con Aura, de la serie In Extremo, me-
diante las manos sobre ambas mejillas para forzar el ámbito gestual. Las 
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cuatro primeras obras citadas se quedan en una especie de testimonio 
social contemplado hasta en los telediarios.

Son muy diferentes, por excepcionales, las series Enmascarado, de 2006, 
con las máscaras de los luchadores mejicanos, Obumbrata, de 2009, Me-
tus, de 2009 y La leyenda de Ausare, de 2011. Aquí, con los fondos negros 
y lilas, es donde abstrae el tema, lo altera y define, para mostrar cambian-
tes realidades de una creatividad deslumbrante, más que capaz de alterar 
a cualquier exigente en materia artística.

Aránzazu Peyrotau y Antonio Sediles son dos artistas de gran nivel que con 
la fotografía nos iluminan para lanzar un variado y original campo temático 
que casi parece inventado. Todo partiendo de ideas desde la observación.

Juan Carlos Callejas: Geometría y fondo expresivo
Galería Cristina Marín, Zaragoza

Desconocemos la fecha exacta pero ya en julio de 2003, su exposición en 
el Palacio de Montemuzo, tenía obras con fondos expresivos y proliferación 
geométrica mediante bandas que trazaban dispares formas. Con posteri-
dad, según nuestro archivo, expone en el Torreón Fortea, enero de 2011, 
con una obra que, por lógica, tiene la misma línea que la inaugurada, el 22 
de septiembre, en la galería Cristina Marín.

Colores suaves, sin estridencias, atemperados. Estamos ante fondos abs-
tractos nutridos por su onda expansiva mediante dispares texturas y un mo-
vimiento de mayor o menor intensidad, de modo que podemos contemplar 
la típica alusión a un ámbito con el dominante azar. Siempre como espacios 
que respiran su propia singularidad. Espacios alterados por planos geomé-
tricos y estrechas bandas, cuya misión es regular cada fondo para evitar el 
exceso vital. Delicada fusión de lo expresivo y lo racional.

Geometría y la pintura Cristina Silván
Monasterio de Veruela, Vera de Moncayo, Zaragoza

El Monasterio de Veruela, a través de la Diputación Provincial de Zaragoza, 
acoge la obra pictórica de Cristina Silván, 8 de septiembre hasta el 1 de 
noviembre, con muy sugerente texto del pintor Javier Peñafiel.

Estamos, como hiciera en parte para la zaragozana galería Antonia Puyó en 
2009, ante una propuesta mediante instalaciones, acrílicos sobre madera, 
impresión fotográfica sobre dibond y construcciones que son esculturas. 
Todo para ofrecer una excepcional propuesta mediante formas a través de 
diferentes procedimientos técnicos, de manera que la riqueza geométrica 
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y colorística emergen alteradas por la cambiante técnica. Sea lo que sea, 
por variedad, Cristina Silván es una pintora abierta que se niega a utilizar el 
cuadro como única alternativa artística.

Color y geometría son las claves para tan exquisitas y variadas obras que 
definimos como auténtico arte. Exquisitez que pudo motivar obras con la 
belleza por la belleza, lo cual se anula a través del color, la geometría y el 
movimiento. Todo en los lugares exactos. A la compleja variedad del color y 
de las formas se suma la manera de combinarlos. Un ejemplo basta. En el 
cuadro Hexágono-diez, acrílico sobre madera de 2011, su forma hexagonal 
se basa en dispares triángulos, alguno truncado, rombos y un rectángulo, 
que pinta en negro o en azul para ofrecer, de manera constante, el impacto 
del azul y al lado el negro. Hasta aquí normal. Lo que genera el matiz dife-
rente, mágico, es la invasora presencia de una estrecha línea amarilla, como 
contraste respecto a los azules y los negros, que rompe dichas formas para 
crear otras, de modo que todo sufre una singular alteración del primer orden 
geométrico establecido mediante dichos negros y azules. Estrecha línea, por 
cierto, que utiliza en otras obras con similar complejidad formal.

A sumar, de lo dicho, la aparente sencillez de los colores en algunos cua-
dros, basta citar Construcciones II, de 2008, y el movimiento en obras 
tipo V.A.A.O. I, de 2010, para evidenciar una suerte de espacio cerrado por 
el juego geométrico y abierto por el lugar donde se ubica. Nombrábamos 
movimiento. La obra Instalación I.P.A.C.V., de 2009, es un collage sobre vi-
nilo. Aquí se centran, por ejemplo, la aparente sencillez de los colores, 
negro como poderoso fondo y amarillo que lo altera, la variedad geométrica 
mediante el amarillo y el perpetuo movimiento protagonizado por éste. El 
resultado es diáfano y complejo. La proliferación de formas geométricas 
amarillas unidas quebrándose por doquier, sin olvidar las muy estrechas 
bandas, se transforman en una indescriptible danza en pleno espacio ne-
gro, en pleno hipotético cosmos, de modo que la racionalidad geométrica 
se ha transformado en pasión, se ha humanizado, siempre sin pérdida de 
su implícita naturalidad formal.

Impecable exposición, muy trabajada y pensada, que señala la categoría 
de una artista entroncada con la abstracción desde su singularidad, la que 
Javier Peñafiel, en su texto, define como pintura no imitativa para recoger 
una frase entroncada con muchos años, justo cuando se debatía cómo en-
contrar la palabra precisa que reflejara la presente obra de Cristina Silván.

Almalé & Bondía: Dar a Ver
Paraninfo de la Univesidad de Zaragoza

Javier Almalé y Jesús Bondía inauguraron su exposición conjunta, Dar a Ver, 
en el Paraninfo, Universidad de Zaragoza, el 21 de septiembre y hasta el 21 
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de diciembre. Textos de Chus Tudelilla que analizan las diferentes partes 
que componen la exhibición. Conjunto de fotografías en color, sin olvidar 
el vídeo, pensadas con una idea específica a desarrollar mediante bloques 
íntimamente relacionados, lo cual significa que mantenemos las pautas del 
catálogo.

El bosque es el punto de unión en todas las fotografías. Estamos, por 
tanto, ante zonas boscosas con claros mediante áreas de hierbas, cañas 
y, en ocasiones, piedras rodadas que permiten cambiantes espacios, de 
modo que se posibilita la incorporación de elementos ajenos para alterar 
su condición natural.

In situ, de 2010, tiene las características señaladas con la incorporación de 
fotografías enmarcadas que, al mismo tiempo, pueden ser fotografías de 
otros lugares, incluso alguna figura humana. En ocasiones ejercen de espe-
jos para enriquecer la realidad. El número de fotografías, que puede llegar 
hasta 16, limita las posibilidades creativas ante una invasión que trastoca 
en exceso la realidad del bosque, como si algo fallara en la composición 
general. Incluso cuando hay menor número produce la sensación de que 
algo no encaja.

Muy diferente es la serie In situ 2, de 2011. Estamos ante dos e incluso 
seis espejos redondos, que al ser de menor tamaño se acoplan al ámbito 
boscoso, sin invasión, para cambiarlo y ofrecer un hermoso contraste for-
mal y cromático.

Lo mejor de la exposición, además de In situ 2, es la serie Mirar al que 
mira, de 2011, basada en retratos de personajes cuyos nombres figuran 
en Agradecimientos. Estamos ante retratos individualizados, como tales 
figuran en la exposición, que se fotografiaron de espaldas para sugerir la 
contemplación del paisaje, sin olvidar que son observados por el visitante a 
la exposición, de ahí el título de la serie. Personajes quietos y ensimisma-
dos ante la belleza circundante. Lo que contemplan es muy variado. A des-
tacar, y mucho, el gran acierto artístico de los fondos, que son registrados 
por la cámara para mostrar territorios diáfanos, enigmáticos y ambiguos, 
siempre con impecable sentido del color y de la luz. Todo más que muy bien 
integrado.

Queda la serie Falso reconocimiento, de 2011, con el bosque y sus co-
rrespondientes claros como gran protagonista. Estamos ante maderas 
recogidas de donde sea, por ejemplo de la construcción, como evidente 
ejemplo del objeto encontrado para transformarlo en arte. Maderas que son 
esculturas por simple acoplamiento. El problema es que tal como se han 
integrado las partes carecen de gracia escultórica, son feas, razón para su 
nulo encaje con el entorno. Ni digamos cuando el tamaño es tan gigantesco 
que opaca el fondo boscoso o cuando produce la sensación de acumular 
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por acumular las partes, en ambos casos para configurar una escultura. 
No existe ni el vacío. Hay excepciones. Por ejemplo Falso reconocimiento 
26.08.11 A o Falso reconocimiento 27.08.11 B., como ejemplos de buenas 
composiciones y el tamaño adecuado para incorporarlo al entorno.

Concluyamos. Vamos a imaginar que suprimimos los elementos incorpora-
dos al bosque, algo muy fácil de realizar. ¿Qué queda? Un paisaje anodino, 
más que elemental. Ni procede citar los extraordinarios paisajes de tantos 
fotógrafos españoles en los últimos cien años. Consideramos, con todo res-
peto, que la idea, como punto de partida a desarrollar, ha predominado so-
bre el concepto artístico, siempre con las excepciones citadas. Excepciones, 
verdaderas obras de arte, que significan algo muy sencillo: Javier Almalé y 
Jesús Bondía son artistas, ya lo demostraron como pintores, pero el tema de 
la exposición, visto en conjunto, lo han enfocado sin alma creativa. 

Número 17, diciembre 2011 | Exposiciones

Esculturas de José Miguel Abril
Galería Carolina Rojo, Zaragoza

Al escultor y pintor José Miguel Abril, Alcañiz, 1974, con exposición en la 
galería Carolina Rojo, 1 de diciembre del 2011 al 10 de enero del 2012, se 
le puede considerar entre nuestros más sólidos escultores por la unión de 
los temas y la muy depurada técnica al servicio de materiales como bronce, 
alabastro, piedra negra de Calatorao y cerámica. La exposición se titula Ori-
gen, como clara alusión al hombre, y está comisariada por Carola Santabár-
bara. Todas las esculturas, salvo Máscara, de 2009, son de 2011.

El conjunto de lo exhibido comienza con el alabastro Origen, basado en 
una expresiva cabeza de animal, quizá un león, con marcada supresión de 
elementos formales para mostrar su impecable tono expresionista. León 
que puede considerarse como símbolo de la ancestral condición humana. 
Símbolo mantenido en la serie Parásitos, que consta de cuatro bronces 
basados en un agresivo animal expresionista, cuyas cabezas, salvo error, 
tienen un perfil con lejano aire humanoide.

A partir de aquí tenemos un conjunto de esculturas que muestran una 
especie de itinerario con el hombre como gran protagonista. The red 
door (Puerta roja), cuyo fuerte color rojo queda reflejado en el título, es un 
tríptico de madera, resina de poliéster y esmalte sintético, que tiene ocho 
rostros entre los lados izquierdo y derecho y dos en el cuerpo central. 
Estamos ante un rostro infantil con cambiantes gestos aunque siempre 
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gritando para simbolizar el llanto cuando se nace. Rostro que se repite 
en Niño, de madera, tela, resina y acrílico.

Las cabezas Memory y Dark divinity (Divinidad sombría) reflejan con su ex-
cepcional enfoque el marcado misterio al servicio del justo y preciso rasgo 
dramático, lo cual se consigue mediante la exacta eliminación de formas 
que potencian el significado. La espectacular quietud, incluso solemne, aro-
matizada por el sufrimiento con futuro sin conocer, pues no olvidemos que 
respiran la incertidumbre como dirección irreversible.

Las esculturas Máscara, de 2009, Cráneo, de 2011 y Mistery, de 2011, re-
presentan el mismo espíritu expresionista gracias a la ya citada supresión 
de formas, que son clave para obtener una impecable síntesis mediante el 
constante ámbito del hueco y lo formal que emerge para crear una especie 
de movimiento capaz de alterar el ámbito inmóvil. Todo impecable al servi-
cio del arte.

Queda Mendiga, de 2011, la escultura de mayor tamaño sobre pedestal 
y con la misma categoría que las anteriores. Todo en alabastro. Estamos 
ante una suplicante mendiga arrodillada que en su aspecto formal resume 
lo afirmado. Ni digamos cómo su condición amplifica la miseria humana. 
Carola Santabárbara señala, con precisión, que «la mendiga mira desde 
abajo, dentro de su grandeza, arrodillada, miserable y a la vez extremada-
mente impactante».

Exposición, vista en conjunto, que reafirma la entidad de José Miguel Abril, 
tan entregado hacia una obra auténtica sin concesiones al público, para 
mostrar el itinerario de la vida desde un ángulo que derrocha energía y be-
lleza, como si los matices negativos en apariencia saltaran para ofrecer lo 
que dejamos en un rincón de nuestro íntimo pensamiento.

Paisajes de Miguel Ángel Arrudi y Pepe Cerdá
Galerías Zeus y Carlos Gil de la Parra, Zaragoza

Por todos es sabido que Miguel Ángel Arrudi es uno de nuestros más que 
notables escultores, incluso así se define, que desde hace tiempo se inte-
resa por la pintura. La galería Zeus, 23 de noviembre al 23 de diciembre, 
expone Paisajes Envolventes sobre papel en formato apaisado de notable 
tamaño y la mayoría de las obras en formato pequeño. Estamos ante la me-
jor exhibición sobre dicho tema, al menos de las que conocemos, hasta el 
punto que su totalidad entra en una dinámica diferente producto de la rup-
tura con el pasado por concepto. Paisajes raptados desde el estudio refugio 
en Ibonciecho, Sallent de Gállego, Valle de Tena, Huesca. Asimismo, con-
sideramos imprescindible citar al artista cuando divide sus obras en «Pai-
saje Encontrado y desmitificado, basado en lo objetual: el apunte – objeto, 
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mezcla de realidades, la ruptura del contexto», y «Paisaje Transformado, 
sin ninguna identidad fehaciente como referente geográfico en unos casos 
o en otros con todas las posibles referencias geográficas de las formacio-
nes rocosas del entorno inmediato». En definitiva: «Son paisajes sentidos, 
producto de itinerarios y recorridos una y mil veces para hacerlos propios, 
tras minuciosas anotaciones, cuidadosos bocetos, inagotables filtros selec-
tivos». Afirmaciones que muestran con absoluta eficacia los planteamientos 
hasta llegar a la obra definitiva.

En la exposición tenemos dos enfoques muy diferentes. El menor número 
de obras, las de formato mayor apaisado, obedece a un planteamiento par-
tiendo de la realidad, transformada en mayor o menor medida, de notable 
fuerza por el propio paisaje de alta montaña, que desprende cambiantes 
evocaciones con la mirada fija, atrapada, perdiéndose entre fascinantes 
espacios. Como una inagotable aventura íntima sin participación ajena.

El gran cambio, por enfoque formal y cromático, se da en las obras de 
menor tamaño, siempre rectangulares y verticales. Ni de lejos pretende-
mos indicar que están por encima de las comentadas. Son diferentes. De 
momento cabe sugerir que los paisajes se manifiestan desde muy distintas 
combinaciones, hasta el punto que son la base de fondo para incorporar 
otros campos formales. Aludimos al muy variado juego geométrico, como tal 
hermosas abstracciones, que perfora y altera, con o sin movimiento, cada 
paisaje, para así articular de manera impecable dos criterios que deberían 
chocar. Campo doble formal muy complejo y refinado. Añádase, como otra 
virtud, la excepcional combinación de los variados colores desde criterios 
llamativos. Cada obra, en definitiva, evidencia un cambiante poso vital, con 
alma, muy acorde al carácter del artista.

Conviene recordar, para concluir, lo de «tras minuciosas anotaciones, cui-
dadosos bocetos, inagotables filtros selectivos». Tanto esfuerzo, más que 
recompensado, significa que la mezcla del triple criterio, paisaje, geometría 
y color, obedece a una idea emergiendo con máxima naturalidad.

***

En la galería Carlos Gil de la Parra se inauguró, el 15 de diciembre, la 
exposición Pepe Cerdá. Entre Dos Luces. Con dicho motivo se publica el 
libro Pepe Cerdá. Entre Dos luces, que escrito por Julio José Ordovás defi-
nimos como excepcional por el singular enfoque con una especie de trama 
que desarrolla manteniendo el itinerario de los cuadros. Paisajes, todos de 
2011, que mantienen el espíritu de su exposición en La Lonja, de Zarago-
za, inaugurada el 9 de octubre de 2009. Incluso dos precisos retratos, de 
2010, que el pintor titula Retrato de Juan Antonio García Toledo y Retrato 
de Fernando Zulaica. Ambos figuran en el citado libro pero sin exponer en 
la galería.



109

Conviene aclarar que Pepe Cerdá es artista, algo más que visible si oteamos 
toda su trayectoria, muy buen pintor y personal escritor si nos atenemos a 
lo leído en textos para catálogos. Doble afirmación, la de artista y pintor, 
para evitar confusiones, sobre todo ante unos paisajes nada comerciales 
que a algunos pueden parecer lo contrario.

Como la presente crítica no la queremos transformar en una especie de 
guía de teléfonos, basta citar paisajes como Ciudad en la noche, Campos 
de Villamayor o Camino de la Pica, entre otros, para señalar el hermoso 
aleteo poético impregnando por doquier cada minúsculo rincón, ni digamos 
el suculento sentido del color.

Otro de los temas más fascinantes es la gasolinera, pues conlleva una 
increíble cantidad de símbolos que debemos imaginar a través de la ca-
rretera, algo que cualquiera puede recordar en dispares películas sobre 
temas muy diferentes. Gasolineras, reflejadas de día y de noche, que se 
complementan con el paisaje alterado por las torres eléctricas, la fábrica 
contaminante o el coche fugaz al atardecer, quizá al anochecer, hacia un 
destino impredecible. Cuadros siempre pintados con toque fascinador.

Queda el tema reflejado desde hace años en Tiovivo, al menos en su expo-
sición de La Lonja, que debería abandonar por su excesivo tono nostálgico 
familiar y personal. Desde luego si consideramos la edad del pintor, más 
que maduro como para recurrir al pasado. En Zaragoza todos sabemos, 
desde hace años, que Pepe Cerdá, según indica, «comenzó junto a su padre 
como pintor de aparatos de feria». Sabido el asunto, interiorizado y digerido 
por el artista, se camina hacia adelante.

Buena exposición que reafirma un muy definido período, pues no olvidemos 
que con antelación tuvo etapas sobre temas muy distintos.

Abstracciones de Horacio J. Gulias Vidal y Mariano Viejo
En K-Pintas y Hotel Boston, Zaragoza

El 1 de octubre, Hotel Boston, se inauguró ABStracciones «ABS» del pintor 
Horacio J. Gulias Vidal. Conviene transcribir unas afirmaciones del artista 
que aclaran conceptos sobre su obra. Afirma:

...mis pinturas se parecen más a hacer «Ingeniería en Colores» o «Geometría 
Abstracta». Debido a ello, mis obras no tienen un nombre o título específico, 
relacionándola con distintas formas de ver algo real, concreto y tangible, sen-
cillamente su título es un código ABS o ABS-S.

Estamos, como en su anterior exposición, ante impecables abstracciones 
geométricas con fondos monocromos negros, sobre todo, y blancos en me-
nor número. Cuadros y dibujos, algunos expuestos en el espacio Adolfo 
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Domínguez, de Zaragoza, que abarcan de 2007 a 2011. Un alto número 
de obras que ofrecieron la excepcional mirada geométrica, precisa, de un 
pintor con articulación propia encauzada hacia la perfección de la línea y el 
cambiante plano. Círculos, cuadros, bandas o sorprendentes círculos rotos, 
entre otras formas, se muestran con rara exactitud al servicio del arte. Todo 
enlazándose mediante un palpitante color en el lugar exacto.

***

El 15 de noviembre, en la sala-taller K-Pintas, se inauguró la exposición del 
pintor Mariano Viejo, de larga trayectoria en Zaragoza desde 1972. En las 
presentes obras retoma el lenguaje personal basado en las formas contun-
dentes y sobrias, personales, sobre fondos monocromos, o muy cercanos, 
en obras tipo Forma quieta, de 1989, Signo I, de 1994, o Pintura III, de 
1994. Obras de pequeño formato que, quizá, anuncian otra exposición más 
ambiciosa, siempre en el sentido de mayor tamaño. En dicha exhibición 
tenemos los fondos monocromos parduzcos, cual vació quieto pero laten-
te, que sirven como soporte para incorporar un variado conjunto de formas 
emergiendo de cada fondo pero medio flotantes. Formas muy variadas que 
son el cambiante esquema de aves y árboles, por ejemplo, pero en el sen-
tido de ofrecer una alta variedad perfil sugerencia con el negro dominante. 
Estamos ante el rescoldo de un tema figurativo bajo la intención de evocar 
desde su belleza formal. A sumar los moteados negros que alteran el entor-
no. Uno de los mayores aciertos es el predominio del fondo sobre el tema 
figurativo muy sintetizado, lo cual significa un dejar sin definir. Formas, cabe 
insistir, con intencionado aire elemental y primitivo, pero más que poético 
y evocador, bajo la intención de que aflore una especie de esencia íntima 
como visión y sentimiento humanos. Lo indicado es, salvo algún reciente 
período, muy peculiar del pintor. Para el recuerdo la ancestral espiral o el 
dolmen en algunas obras del pasado.

Exposición muy lograda y, volvemos a repetir, con expectante tono vía suge-
rencia y, sobre todo, irisación poética. La síntesis como suspiro formal.

Víctor Solanas-Díaz, Out of neither, 2019. Intervención en la galería 
Antonia Puyó de Zaragoza, realizada con cinta señalizadora adhesiva 

amarilla y negra sobre las paredes.

Manuel con el artista multidisciplinar Pedro Bericat y el filósofo Santiago Echandi.





112

Número 18, marzo 2012 | Exposiciones

Fotografías de Gloria García
Galería Carolina Rojo, Zaragoza

Con dilatado historial expositivo desde 1991, incluyendo premios, tras li-
cenciarse en Bellas Artes por la Facultad de San Carlos, Valencia, concluye 
varios cursos de doctorado entre 1993 y 1997. Nacida en Valencia, 1970, 
con residencia en Zaragoza desde siempre. Datos imprescindibles para ubi-
car a la fotógrafa Gloria García con varios cursos de grabado. Su exposición 
en la galería Carolina Rojo, inaugurada el ocho de marzo, se titula Sensación 
de Identidad, como idóneo matiz de que algo vibra en su interior fuera de 
lógica, mientras que el preciso texto del catálogo, aquí un folio, está escrito 
por Ana Alcolea. La fotógrafa incorpora un comentario al entrar en la exposi-
ción, justo en la pared, que ofrece un impecable criterio sobre cómo articula 
las ideas para transformarlas en arte. Indica: «Los conceptos me ayudan, en 
ocasiones, a ver mis imágenes de nuevas maneras. Son un motor y un hilo. 
Tejen mis pensamientos y sensaciones y estructuran mi identidad».

La compleja exposición retiene y mezcla varias ideas fusionadas en cam-
biantes y exactas composiciones, todo en el perfecto sitio, como si cada 
margen, allí donde el papel fotográfico desaparece, se prolongara hacia 
otros parajes urbanos con el paisaje rural cimbreando toda racionalidad.

Manuel con el escritor y periodista Juan Bolea.
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Uno de los más impecables aciertos ha sido concebir una figura humana 
tipo robot sin rasgos específicos que corretea con curiosidad el espacio 
artístico, cuya gran virtud es perturbar cada rincón repleta de felicidad e 
insaciable anhelo de alterar la aparente homogeneidad circundante. Su 
hermosa libertad, quizá hacia la búsqueda de algo que ignoramos, está in-
mersa en fachadas que son las medianeras de inexistentes edificios como 
símbolo del tiempo pasado y la interrogación sobre quienes vivieron y la 
causa de un nuevo vacío urbano. Fealdad de la destrucción transformada 
en belleza. A sumar, como contraste con la figura robot y dicha fealdad, 
el hermoso y absorbente entramado geométrico, siempre delicado pero 
protagonista, sobre el que Ana Alcolea, en su introducción, tiene precisos 
comentarios al asegurar: «Todo puede ser reducido a sistemas binarios, a 
cuadrículas, a redes. La poética de la matemática está muy presente, sobre 
todo en el tema de la proyección del cuerpo articulado que parece lanzarse, 
en un salto de habilidad, a ese vacío protector que es la red, el orden, el 
cosmos frente al caos».

La exhibición se completa con un conjunto de fotografías sin la figura ro-
bot ni el énfasis geométrico salvo excepciones. Aludimos a los restos del 
edificio que existió con sus ricas texturas para dejar su pasado y al paisaje 
rural, los cuales mezcla con árboles sin hojas propios del invierno para 
ofrecer una sensación de vacío y soledad. Paisajes que se completan con 
los fondos mediante cielos nubosos que acotan, engrandecen y difuminan 
el tema ubicado en un primer plano.

Exposición muy bien planteada, con las ideas dominantes desde su arran-
que, vía pensamiento como gran aliciente, para desarrollarlas desde un 
ángulo creativo, siempre con el color muy medido para evitar estriden-
cias.

Paco García Barcos y Steve Gibson
Galería A del Arte, Zaragoza

Exposición conjunta del pintor García Barcos y del escultor Gibson inaugu-
rada en la galería A del Arte, el 23 de marzo, bajo el título El flautista de 
Hamelín, por el famoso cuento de hadas, lo cual significa que estamos 
ante el sufrimiento infantil en su más amplio criterio. Antón, Castro, en su 
prólogo, comenta con máxima amplitud la obra de ambos. Cada terror su-
frido por el ámbito infantil desde dispares ángulos, incluso la exposición de 
forma indirecta, comienza con el retrato de ambos artistas para la tarjeta 
de invitación, pues basta con tapar el cuerpo de ambos y mirar sus rostros 
medio siniestros entre luces y sombras, que reflejan, por supuesto, lo que 
nunca son. Dos conceptos artísticos enfocados de manera muy distinta al 
servicio de una idea.



114

Sobre lo expuesto por Paco García Barcos se puede comenzar, por ejemplo, 
con el hermoso ramo de flores, como aliciente encauzado a lo que desarrolla 
en lo plástico. Una vez citada la escultura con figura masculina sobre dos 
tomos del Diccionario Hispánico Universal, cabe detenerse en otra escultura 
filiforme repleta de intensos colores, que como tal es de gran belleza, con 
la incorporación de palabras tipo mi mente, ideas, libre (en inglés), una his-
toria, vida, miedo, yo y persona. Énfasis artístico roto mediante el rostro con 
nariz de Pinocho. Lo mismo puede afirmarse sobre la caja y los cinco cuadros, 
siempre abarrotados de intensos colores y un derroche de figuras que aluden 
a dispares cuentos. Tanta acumulación de temas en cada obra, aupados por 
el dominante rojo, obliga a que la mirada registre medio ansiosa, sin reposo 
y con extremada paciencia, lo realizado por el pintor. Todo se limita a posar 
múltiples asuntos literarios que eliminan cualquier matiz artístico.

Muy diferente es el dibujo alargado con nueve partes, como si fuera un po-
líptico, y la correspondiente división en dos planos para el cielo y el micro 
espacio para las numerosas figuras humanas. Se puede considerar un gran 
acierto los dominantes grises con figuras masculinas de rostros negros ova-
lados y prominentes narices, que vestidos de forma clásica, por los trajes y 
las corbatas, se acompañan por cuatro figuras femeninas perfil añeja ama 
de casa o una especie de bailarina con ajustado traje. La indiscutible atrac-
ción de los rostros, como si estuviéramos ante individuos fotocopias por 
ausencia de personalidad, se enriquece por los numerosos círculos negros 
y las móviles bandas ondulantes, sin olvidar la cabeza de una figura femeni-
na sustituida por un círculo del que nace una especie de ramas con formas 
esféricas. Obra imaginativa, con dosis expresivas, que mantiene la norma 
de tantos excepcionales cuadros y dibujos hechos por García Barcos.

Las esculturas de Steve Gibson obedecen a un escrupuloso enfoque del 
tema si perder su línea artística, lo cual significa esa indiscutible profun-
didad repleta de belleza con dosis de amargura y de sufrimiento, siempre 
controlados en el punto idóneo para eludir que descifremos el motivo de 
tanta desgracia. Estamos ante el territorio de la aparente ambigüedad para 
multiplicar el significado de cada escultura vía imaginación individual del 
espectador. Gibson ha huido de lo literario, como debe ser, y nos lanza lo 
artístico en estado puro con fuerza, con dramática dureza, siempre para 
arrastrarnos hacia su análisis y contemplación sin fisuras. Sabemos que 
los casi adolescentes sufren pero ignoramos las razones exactas. Además 
de las dispares vestimentas, tipo otoño-invierno, en cinco obras cada figura 
está de pie y en una sentada. Pero, ¿y sus actitudes? Con las cabezas in-
clinadas y seriedad facial, primeros signos hipotéticos de estados anímicos 
negativos, pero también en posible actitud de pensar, sus intensas miradas 
se clavan en el suelo como única alternativa. Basta coger cualquier escultu-
ra y ponerla en otro espacio, por ejemplo un salón, para captar esa dualidad 
del significado, tan oscilante entre quien sufre y quien piensa.
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Cuadros de José Luis Tomás
Torreón Fortea, Zaragoza

Bajo el título Palabras Plenas Palabras Hueras, el pintor José Luis Tomás 
inauguro, el siete de febrero, en el Torreón Fortea. Óleo sobre tabla o sobre 
lienzo y fechados en 2009 y 2010. Estamos ante un artista zaragozano 
nacido en 1949, de la vieja guardia con alto compromiso social y político si 
recordamos que fue miembro del importante Colectivo Plástico de Zaragoza 
años setenta.

El pintor aclara el título de la exposición en el catálogo, de ahí que en «Pala-
bras Plenas» define Indecencia, Realidad, Mentira, Parcialidad, Desencanto, 
Vicio, Intolerancia, Regresión, Felonía, Picardía y Pleno / na, mientras que 
en «Palabras Hueras» define Honor, Utopía, Verdad, Justicia, Ilusión, Virtud, 
Tolerancia, Evolución, Fidelidad, Inocencia y Huero/ra, con lo cual incorpora 
en los cuadros elementos de índole social y político atravesados por el con-
cepto creativo. Además de un texto de José Luis Rodríguez García, titulado 
«Los murmullos del color», y de José Luis Cano, titulado «Oído en Fortea», 
sin duda a su manera, los títulos de los cuadros obedecen a lo comentado 
sobre «Palabras Plenas» y «Palabras Hueras», con la circunstancia de que 
cada palabra, una por cuadro, se incorpora en cada obra, pero de forma tan 
disimulada que ni de lejos es posible detectarla salvo que se tenga la clave 
comentada en el catálogo por el artista. Esto significa que cada palabra, 
como Utopía o Realidad, por citar dos ejemplos, se acopla al discurso pic-
tórico para mostrar una impecable fusión de las partes, lo cual indica que 
estamos ante precisas abstracciones geométricas mezcladas con palabras 
de rectos trazos, que también son geometría por lo pintado en su interior 
con excepciones en las que cambia lo comentado mediante fondos difusos 
que crean cambiantes espacios. Estamos ante un triple significado: la geo-
metría dominante, el espacio difuso para generar un matiz intrigante y cada 
palabra hecha geometría con su correspondiente capacidad evocadora y 
dosis social y política. Exposición, por tanto, muy pensada y con excelentes 
resultados. También muy trabajada, horas en alto número, pues basta ver 
la técnica general y las refinadas y tenues pinceladas verticales a la base 
para crear micro cuadrados y rectángulos, que configuran grandes planos si 
son para los fondos o diminutos planos si se acoplan sobre cada letra que 
configura una palabra. Si todos los cuadros tienen formato cuadrado con 
banda de diferentes colores como marco, la variedad formal se multiplica 
mediante el cuadrado en su interior y muy cambiantes panoramas geomé-
tricos. Los fondos, volvemos a repetir, son otra clave para que todo flote 
con mayor o menor intensidad, de modo que por sí mismos, sin geometría 
ni palabras, pueden definirse como abstracciones etéreas, evanescentes, 
que amplían la mirada hacia ámbitos excitantes por ignorados. A sumar la 
rica gama cromática.
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José Luis Rodríguez García, en su diáfano texto, señala:

El referente es, ahora, una provocación ética y política, apenas insinuada: ¿a 
quién se le ocurre limpiar el hisopo de los valores en las entrañas del color?

El resultado es espectacular. Un nuevo acto en la aventura del respeto-trans-
gresión pictórico. Las pinturas transmiten serenidad, sorpresa por el acertado 
juego colorista, y agradecimiento y homenaje a un mundo que se debate entre 
el colapso y lo que debiera formar parte de nuestro invendible tesoro.

Fotografías de Mapi Rivera
Sala CAI Luzán, Zaragoza

Mapi Rivera, en sala CAI Luzán, inauguró su exhibición el 28 de marzo bajo 
el título Heliosis. Textos y poemas también de la fotógrafa, con lo cual incor-
pora todo un bagaje personal que amplía su figura para conocerla con más 
exactitud y adentrarnos en su fotografía. A destacar el montaje en la sala, 
modélico por su elegancia.

La exposición comienza con la fotógrafa desnuda pegada a un lecho de 
barro, clara evocación de su anterior exposición, mientras que las nuevas 
obras datan de 2011. Pero ahora estamos, una vez más, ante la fotógrafa 
desnuda en dispares posiciones e inmersa en varios elementos que entra-
ñan diferentes significados. Como si fuera la aventura en solitario implicada 
en una fusión con el entorno o capaz de alterar cada ámbito que gira a su 
alrededor. Diosa fusionada en la naturaleza con dosis etéreas.

Tenemos los fondos muy difusos, nubosos, que general atmósferas inatra-
pables, sobre los que flota la fotógrafa en dispares posiciones eco de un 
baile a definir o en actitud de súplica, quizá cual ofrenda, mostrándose 
hacia la naturaleza que rodea su indefensa figura. También inmersa en la 
naturaleza de forma radical, motivo de la serie con la artista cogiendo una 
rama, también entre nubosidades, que tiene como variante las fotografías 
recortándose sobre el cielo con nubes y la incorporación de rayos solares 
que iluminan su cuerpo, aunque en ocasiones produce la sensación de 
que emerjan de ella. Luminosidad que tiene su culminación en la serie con 
hermosos paisajes basados en el mar con montes y las montañas nevadas, 
de modo que su implícita espectacularidad se rompe con salpicada belleza 
por el desnudo femenino, siempre uno por obra, que salta y adopta dispa-
res posturas rodeado por un mágico círculo blanco recortándose sobre el 
paisaje, como norma el cielo azul con volátiles nubes.

Resulta evidente que todas las fotografías son de una sorprendente y es-
pectacular belleza, tan acariciadora y atractiva, sin olvidar el apoyo de la 
muy depurada técnica. Mapi Rivera, desde luego, lleva su línea de manera 
inflexible.
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Número 19, junio 2012 | Exposiciones

Cerámicas de E. Venegas, Fidel Ferrando
Galería Carolina Rojo, Torreón Fortea, Zaragoza

En la galería Carolina Rojo, del 10 de mayo al 9 de junio, expuso sus cerá-
micas Elisa Venegas, dentro de la Feria Internacional de Cerámica Contem-
poránea (CERCO), bajo el título de Gineceo. Venegas (Madrid, 1957) tras 
licenciarse en Historia del Arte, continuó su formación en el Museo de Artes 
Decorativas de Madrid, completada con el aprendizaje de la cerámica. Ya 
en 1986 obtuvo el Premio Nacional de Cerámica Vicente Díez.

La exposición mantiene de forma impecable una línea muy definida que 
puede dividirse en dos enfoques fusionados entre sí. El criterio escultó-
rico se da en obras que son siempre un tórax que flota sujetado por un 
tubo de metal afianzado en la base. A destacar que con un simple tórax 
cada obra adquiera tanta fascinación, como si fuera la soledad anónima 
del cuerpo humano, que se multiplica y expande a través de un extraor-
dinario sentido del color. Tanta quietud se anima con la incorporación de 
collares, que como norma adquieren un tono excesivo ante la solitaria 
fragilidad etérea de cada tórax. Cuestión de quitarlos. Collares, de gran 
complejidad formal, que consiguen su hermosa función cuando se cuel-
gan sobre la pared.

***

Bajo el título Memorias para el silencio, el ceramista Fidel Ferrando (Alcañiz, 
1955) inaugura su exposición en el Torreón Fortea, 16 de mayo al 1 de 
julio, con esculturas en material cerámico realizadas entre 2010 y 2011. 
Exposición, por cierto, dentro de CERCO y como esperada sorpresa por el 
tiempo transcurrido sin dar a conocer su obra. Textos de la estadounidense 
Teresa Kennedy y del escultor Jorge Egea, que se complementan de mane-
ra perfecta.

No es el momento de trazar su trayectoria como ceramista, pero conviene 
recordar que en 1977, con 22 años, tal como escribimos en 1993, «inves-
tiga lo escultórico mediante módulos geométricos, hecho con ladrillos y 
tejas entresacando diversas calidades cromáticas». La presente obra para 
el Torreón Fortea también es escultura pero con la arcilla como material 
insustituible, pero con una mezcla especial guardada como un secreto. 
En sus obras, por tanto, fusiona la arcilla, el muy refinado e insustituible 
color y el radical dominio técnico, aquí de máxima dificultad por las formas 
alargadas, los plegados, el énfasis geométrico y el tamaño, hasta de 127 
centímetros.
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La exposición, tal como nos indicó el artista, tiene un recorrido específico. 
Todo comienza en la segunda sala con las obras colocadas sobre una gran 
mesa, que anuncian las colgadas en las tres restantes. 

El color adquiere máximo protagonismo por esa variedad «pegada» en cada 
obra, de ahí la belleza de azules, ferruginosos y rojizos, que cuando proce-
de mezcla con impecable precisión. Un color que adquiere matices pictóri-
cos en obras como Mursihome, de 2011, basta ver las expresivas pincela-
das, Grafía del silencio, de 2011, y Hacer azul, de 2011, pero que también 
potencian el campo formal y se acoplan con rara perfección en cualquier 
obra, como la titulada Munalado / El silencio envuelve la vida, I y II, por los 
rojizos y los azules.

El ámbito formal tiene una marcada variedad pero siempre responde a un 
mismo tono, en el sentido de ser alargado y estar ahuecado con rara excep-
ción, como en obras tipo Passage du silence, I y II, de 2011, mediante el 
hueco a la vista y la incorporación de masas informales un tanto expresivas 
y en apariencia posadas de manera espontánea pero calculada. Estamos 
ante cambiantes formas de la misma línea artística, siempre inconfundi-
ble, mediante cuatro planos que configuran una escultura, aunque tenemos 
múltiples variantes según se aprecia en El tiempo que no te veo / Africa 
and memory, de 2011, con dichos planos y otros de menor tamaño que in-
corpora para mostrar la máxima complejidad visual. Incluso en alguna obra 
existe cierta tenue alusión a un edificio. Todo sin olvidar la incorporación de 
una especie de «botones» que resaltan del entorno, ralladuras, diminutos 
huecos y perforaciones circulares, sin duda para ampliar la variedad visual 
pero eludiendo cualquier matiz recargado.

Nos medio molesta utilizar la palabra mágica para aludir a una obra de arte 
pues suena como definición barata, como un recurso cotidiano de pondera-
ción gratuita, pero magia vibra en las esculturas de Ferrando, tan capaces 
de transmitir múltiples evocaciones desde esa infinita quietud alterada por 
el color y el cuerpo formal. Se detecta al instante que fluye una oculta ener-
gía invadiendo su entorno, aunque también se puede definir como anóma-
las pero cotidianas vibraciones en cualquier auténtica obra de arte. 

Colectiva y cuadros de Sonia Abraín
La Prendería y Espacio Adolfo Domínguez, Zaragoza

La Prendería, calle Coso, 196, es una tienda singular por lo que vende, 
como viejos mapas para aprender geografía allá durante los cincuenta, co-
ral rojo, cerámicas y muebles años sesenta y setenta. Todo muy refinado. 
En espacio tan distinto es donde la escultora Rosa Gimeno ha comisariado 
una excelente colectiva basada en un dibujo para colgar de cada artista y 
otros en carpetas para cada participante. Exposición inaugurada el 22 de 
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mayo. Dejamos constancia de los artistas. Son: Sergio Abraín, Lennie Bell, 
Germán Díez, Jorge Gay, Santiago García, Rosa Gimeno, José Herrera, José 
Luis Lomillos, Raúl Muñóz, Paco Rallo, Pedro J. Sanz, Marco Antonio Sarto, 
Paco Simón, Pedro Tramullas y Columna Villarroya. Están representadas, 
por tanto, la escultura, la fotografía y la pintura.

El día 27, se inauguró la exposición de Sonia Abraín en el espacio Adolfo 
Domínguez. Su última individual, salvo error, data del 9 de diciembre de 
2009 en la sala K-Pintas. Lo mostrado en 2009 nada tiene que ver con 
la actual exhibición, lo cual significa un cambio radical hacia un futuro por 
lógica impredecible, que alabamos como signo de búsqueda vital.

Los cuadros, en síntesis, son abstracciones con toques figurativos, siem-
pre muy fuertes de color que combina de manera impecable. Vibra una 
suerte de vitalidad que atrapa. El matiz figurativo se da en la espiral con su 
muy marcada carga simbólica con cambiantes interpretaciones según las 
culturas. Queda claro que es un símbolo ancestral muy vigente. Espirales 
conducentes desde el punto cero hacia el infinito, razón de su enigmática 
grandeza, pues ni cansan cuando se acoplan de forma lógica. Colores y 
espirales se funden en un todo que aúnan la vibrante fuerza emergente.

Si antes vivía impregnada de una diáfana temática figurativa, ahora es ca-
paz de mostrar múltiples sensaciones con el color y la grandiosa sencillez 
simbólica. Fuerte color y geometría, sin olvidar rasgos expresionistas, como 
únicos elementos ampliados por la síntesis formal capaces de emerger 
desde el interior de la artista, algo que definimos como trascendente, como 
un punto hacia cualquier futuro. Movimiento hacia adelante. Dado que co-
nocemos a la artista desde hace años, consideramos que ha obtenido unos 
cuadros que son la prolongación de su carácter, al menos del ángulo expre-
sivo dominante.

Fotografías de Enrique Carbó
Galería A del Arte, Zaragoza

El 5 de junio, hasta el 8 de julio, inaugura en la galería A del Arte la expo-
sición En el Paisaje, con prólogo de Antón Castro que desmenuza la obra 
expuesta. Series de fotografías cuyos negativos son entre 1987 y 2004, 
pero positivados entre 2005 y 2012. Siempre con una técnica apabullante 
en pequeño y gran formato. Ya se sabe que Carbó, desde hace años, tiene 
en la montaña su gran tema, lo cual significa un más que notable esfuerzo 
físico hasta encontrar ese espacio significativo, esa hora concreta, que 
acota con rara perfección en el lugar idóneo.

La exposición consta de varias obras en color y el mayor número en blanco 
y negro. En las de color tenemos un paisaje de alta montaña con árboles y 
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prados y dos dípticos. Un díptico es en blanco y negro en el lado izquierdo 
con la leyenda Pero que miraban. Ensimismados. Yo lo vi y en el lado izquier-
do tenemos en color el ibón de Pondiello y la montaña con sugerentes man-
chas de nieve. El otro se titula Accidente y fotografía, según indica Antón 
Castro, los despojos de la avioneta Robin que se desplomó en la Canal Roja 
(Canfranc) el 16 de junio de 2000 y que él fotografió tres años después. 

Las restantes fotografías, siempre en blanco y negro, están divididas en 
cuatro espléndidas series. 

La serie Memoria de cantera se basa en primeros planos de árboles en apa-
riencia secos, «muertos», y otros con hojas pero sin tanto protagonismo. 
Árboles que evocan a poderosas y fascinantes esculturas con enigmáticas 
sensaciones como consecuencia de la magnífica combinación de los grisá-
ceos y los dominantes negros.

La serie Jardines, de 2005, es la consecuencia del encuentro con áreas 
concretas que sugieren el sutil espacio a fotografiar. Rocas y árboles, al-
guno seco, protagonizan el cambiante ámbito de las sensaciones, siempre 
acariciadas por dispares cielos nubosos. Guardia relación con la serie Es-
tudio romántico, de 2011, por los primeros planos de pinos y el árbol seco 
por la acción de un rayo, sin olvidar los fondos ambiguos, misteriosos, que 
acogen el tema primordial.

Queda la serie Rocas, de 2012, con los negativos entre 1987 y 2004. 
Las gigantescas rocas, ni digamos cuando hay una, son excepcionales por 
su especial forma, tan presente, que evocan a esculturas naturales, tan 
eternas. Cada perfil de las rocas se recorta sobre cielos al atardecer, o al 
amanecer, con envolvente niebla y nubes, más o menos bajas, lo cual sirve 
para potenciar el tema principal y dejarlo casi aislado.

Exposición intachable que de nuevo avala a uno de nuestros principales ar-
tistas de Zaragoza. Siempre al servicio de un tema del que ofrece múltiples 
variantes bajo el criterio de la selección, la idea pensada y el impecable 
trabajo de laboratorio fotográfico.

Monográfica de la pintora Lucía Landaluce 
Palacio de Montemuzo, Zaragoza

En el Palacio de Montemuzo, 22 de mayo al 8 de julio, tenemos obra sobre 
papel de Lucía Landaluce Esteban (Logroño, 1968), que para los interesa-
dos cabe recordar que es prima hermana del pintor y escultor zaragozano 
Ángel Maturén, de primer apellido Esteban. Texto en el catálogo de Ignacio 
Gil-Díez Usandizaga. Obras de 2011 y 2012, con técnica tipo papel recicla-
do o no, creta y pigmentos sobre lienzo o sobre madera. Tipo de papel que 
vemos clave porque permite la proliferación de rugosidades y cambiantes 
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formas que salen con mayor o menor intensidad del soporte, lo cual posibi-
lita una marcada y bella variedad visual.

Dichas cambiantes formas significan la proliferación de texturas con indiscu-
tible variedad y fascinación, siempre acompañadas por un color más que so-
brio para eludir cualquier toque llamativo. Estamos ante abstracciones salvo 
la obra Naufragio, de 2012, con el siempre poético barquito de papel. Pero 
son abstracciones a mitad de camino, por definirlas de alguna manera, que 
guardan estrecha relación con títulos como Transcurrir, de 2012, basta ver 
una especie de riachuelos, Fuentes, de 2012, mediante unas charcas irre-
gulares de las que fluye agua, Trazados, de 2012, ante la proliferación de lí-
neas paralelas que trazan su espacio personal, Límites, de 2012, con planos 
delimitados, Erosión, de 2012, a través de la, en efecto, aparente erosión 
natural, y Formaciones, de 2011, como clara alusión a formas rocosas.

Todas las obras mantienen una impecable unidad formal dentro de su muy 
atractiva variedad temática, siempre con marcada fuerza y capacidad evo-
cadora desde cambiantes propuestas.

Número 20, septiembre 2012  | Exposiciones

Cuadros de Sergio Abraín, 1994-2012
Bantierra, en Huesca, Zaragoza y Calatayud

La exposición itinerante del artista Sergio Abraín comenzó el 7 de junio 
en Huesca, para seguir en Calatayud y concluir en Zaragoza desde el 6 de 
septiembre hasta el 5 de octubre. Siempre en las salas de exposiciones de 
Bantierra. Comisariado de Carlos Buil y Ricardo Marco, con impecable texto 
de Cristina Giménez Navarro y su correspondiente espacio para el campo 
teórico. Dicho de paso, por sabido, estamos ante uno de nuestros más im-
portantes pintores, con apabullante dominio técnico desde cualquier ángulo 
y capaz de abordar otras disciplinas artísticas. Nacido en Zaragoza el año 
1952, desde muy joven comenzó una imparable trayectoria con diáfanos 
períodos creativos y desbordante actividad. Obras para la exposición titula-
da Distopías que recogen una apretada síntesis de lo hecho entre 1994 y 
2012, en el sentido de que nunca han sido expuestas pero que muestran 
sus inclinaciones plásticas en una retrospectiva de ineludible referencia. 
Síntesis que obliga a formatos adecuados incluso en cuanto al número de 
obras por el propio espacio.

Por sus características, en cuanto a número de obras y líneas artísticas, no 
es el momento para un detallado análisis, sobre todo porque conocemos 
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su trayectoria de manera exhaustiva, incluso le publicamos una monografía 
resumida. Para el admirativo recuerdo el hallazgo de la geometría mediante 
el uso de bandas en colores negro, plata y gris, que tienen la increíble virtud 
de alterar el entorno sea cual sea el restante tema. Basta citar cuadros 
como Redes, de 1994, con la ondulación y un círculo vacío que permite ver 
la pared, Emisor metalírico, de 2001, como si fueran tajantes abstraccio-
nes geométricas, Pasos perdidos, de 2006, con la enigmática presencia 
de una oculta figura humana en un ámbito cargado de misterio, Emisores, 
de 2007, a través del espacio limpio, en un primer plano, y su fascinación 
hacia la cambiante geometría o Emisor exterior II, de 2009, mediante la 
proliferación de la geometría que traza como pasillos conducentes a todo 
y nada. A resaltar, por su diferente planteamiento, los cuadros Al margen, 
de 2008, por la incorporación de un panel y listones al lienzo, sin olvidar 
el papel y un alambre circular con papel pegado, o Algunas preguntas, de 
2010, por la presencia de la figura humana, toda de negro, que interroga 
sobre lo que sea. En esta retrospectiva faltan múltiples temas abordados 
desde los últimos 18 años, como por ejemplo la espléndida serie con el 
desnudo femenino desde cambiantes panoramas visuales. No importa. Lo 
que se capta en la exposición es suficiente para ofrecer una suculenta idea 
sobre un artista excepcional. 

Individual de Gonzalo Tena
Galería A del Arte, Zaragoza

Pero la temporada artística de la galería A del Arte comienza con el cono-
cido pintor Gonzalo Tena, del 6 de septiembre al 5 de octubre, y aclarador 
texto de Alejandro J. Ratia que nos introduce en una exhibición compleja 
radical, más que pensada, pues obedece a lecturas del pintor incorporadas 
a la superficie plana. Tena, en 2012, tiene 62 años, como en tantos casos 
con plenitud artística sin fisuras. Título de la exhibición Magnès, como la 
única escultura sobre el suelo basada en una barra de madera y en los 
lados con imanes y diminutas bolas de acero, propias de los cojinetes, que 
caen sobre dos platos de metal. Suprema lentitud del sugestivo movimiento 
cambiante. Escultura, tan como señala Alejandro J. Ratia, que corresponde 
a otras realizadas hace años consecuencia de sus investigaciones alquími-
cas. Varias series y otra con instalación completan lo exhibido.

La serie Alquimia, acrílico y pvc, son imágenes relacionadas con la alqui-
mia e incorporación de palabras. Comienza con colores intensos que se 
suavizan hasta llegar a varias obras color oro, tan afín a la alquimia con 
su conocido simbolismo. Colores, palabras y formas trazan un conjunto 
de obras muy recargadas con énfasis literario lejos de lo que se entiende 
como Arte.
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La serie Pernety, por el abad Antoine Joseph Pernety autor del Dictionnaire 
Mytho-Hermétique, de 1758, está formada por 121 obras cuadradas en pe-
queño formato. Obras siempre con dos planos paralelos a la base, el supe-
rior en negro y el inferior en oro, y la incorporación de una forma circular que 
suponemos es la Luna. Máxima sencillez formal al servicio del símbolo.

Edward Gibbon es el autor de Historia de la decadencia y ruina del Imperio 
Romano, con seis volúmenes escritos entre 1776 y 1788. El pintor fusiona 
lo plástico y lo literario mecanografiando alrededor de cuarenta páginas. El 
formato rectangular vertical, siempre papel, tiene como fondo el negro mate 
y la incorporación de los textos en un rojo tan especial que imposibilita su 
lectura salvo que el interesado se arme de paciencia y lupa. Las obras, 
desde un ángulo visual, son muy sugerentes.

La serie Conversión está formada por siete obras en cartulina y pvc con 
formato apaisado. El fondo negro acoge exquisitos trazos gestuales para-
lelos a la base con impecable equilibrio entre forma y fondo. Ámbito medio 
azaroso calculado para un conjunto de gran belleza.

En cuanto a la serie Swedenborg, por el poeta sueco, está hecha en car-
tulina y pvc, con formato rectangular vertical y apaisado. Color negro alte-
rado por trazos gestuales de muy dispar forma. Según indica Alejandro J. 
Ratia los trazos gestuales, deducimos que también en las series Conver-
sión e Instalación Newton, están pintados con la mano derecha una mitad 
y con la mano izquierda la otra, de modo que se unen dos ritmos afines al 
servicio de la espontaneidad en impecables composiciones.

Queda la serie Instalación Newton, que consta de seis obras rectangulares 
con círculos y palabras tachadas mediante pintura. Cartulinas que, vía pensa-
miento, caen lánguidamente al suelo y se amontonan para mostrar un perfecto 
engranaje con las colgadas sobre la pared, matriz del movimiento invisible.

Que en la exposición hay algunas series perfil obras de arte, ni se duda, 
como también valoramos la dificultad de cambiantes lecturas y posarlas, 
hasta cierto grado, sobre la superficie plana. Apreciamos sus lecturas pero 
nos deja perplejos tanta seducción por la alquimia, que en nuestro caso, 
como hacia otras lecturas del pasado, la contemplamos con distante frial-
dad, aunque nunca, por ejemplo, novela y poesía. Seducción justificada 
pensando en la complejidad de épocas pasadas, pues basta con leer a 
Alexander Roob y su espléndido libro El Museo Hermético. Alquimia & Místi-
ca, pero ahí se queda desde la admiración dominada, controlada, de tantos 
fértiles períodos históricos. Somos muy conscientes sobre los vínculos en-
tre pasado y presente, por ejemplo entre ciencia desde aquella admirable 
Grecia y arte actual, pero de ahí a la pasión desbordante vibra un paralelo 
que conviene no traspasar. Como atrapar con sentimiento radical la época 
que no has vivido.
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Cuadros de Cristina Sánchez Viñuales
Galería Pilar Ginés, Zaragoza

En la galería Pilar Ginés, 20 de septiembre a 28 de octubre, se inaugura 
la exhibición Agua con 12 obras pintadas entre 2011 y 2012. De Sánchez 
Viñuales, Cartagena (Murcia), 1968, con residencia en Zaragoza desde los 
dos años, me gusta incluso su sinceridad. Cuando otros artistas de largo 
nivel ocultan sus orígenes expositivos, de absoluta importancia para cual-
quier historiador, esta pintora incorpora en el historial que su primera expo-
sición fue, el año 1989, en el zaragozano café Mañana. Como debe ser.

Sus cuadros, vistos en conjunto, obedecen a una meditada intencionalidad 
arropada por ese natural impulso expresivo de muy variada potencia en 
cada obra. El abarcador colorido, desde los suaves a los dominantes y 
poderosos negros, sirve para crear cambiantes atmósferas según el tema. 
Aunque tenga algunos paisajes que no acaban de convencer, incluso lejos 
de los restantes, puede afirmarse que las demás obras adquieren más 
que suficiente solidez. Paisajes de total soltura, mediante dispares planos, 
que combina con toques expresionistas verticales a la base y fuera de la 
realidad para contribuir a una especial e intrigante atmósfera. Entre los de 
máxima entidad tenemos el paisaje en gradaciones que genera un muy su-
gestivo espacio alterado por temblorosos bastoncillos verticales y paralelos 
a la base. A destacar también las dos abstracciones expresionistas con el 
negro dominante. No podemos indicar que dirección tomará, pero ambas 
propuestas, paisaje y abstracción, se combinan sin problemas. Buena pin-
tora, artista, que debe hacer una coherente selección, pues lo muy válido 
se daña ante paisajes comerciales de gran simplicidad.

Número 21, diciembre 2012  | Exposiciones

Pinturas de Alejandro Monge
Galería Carlos Gil de la Parra, Zaragoza

En muy rara ocasión se detecta que un futuro artista estudie las especiali-
dades de Escultura y Diseño en la Escuela de Artes de Zaragoza y que por 
consejo paterno decida entregarse a la pintura, para terminar asistiendo 
a la Academia Cañada y perfeccionar su dibujo, con el resultado de que 
nazca un espléndido pintor desde hace casi cuatro años. Aludimos, claro, 
al pintor autodidacta Alejandro Monge y su primera exposición individual, 
con 24 años, inaugurada el 29 de noviembre en la zaragozana sala de 
exposiciones Carlos Gil de la Parra. En el catálogo muy aclarador texto de 
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Antón Castro con refinadas dosis literarias inmersas en la obra pictórica. 
Exposición con una escultopintura, 24 cuadros, más dos sin colgar, y ocho 
sobre papel realizados en los últimos tres años, lo cual significa una entre-
ga total si consideramos la minuciosa técnica, propia de todo realismo, y 
encima óleo sobre lienzo y sobre papel.

La escultopintura es papel petrificado con resina que evoca a un grueso fajo 
de billetes de 50 euros quemados en un lado, con el correspondiente negro 
dominante, para resaltar, quizá, la nula importancia del dinero según el uso 
individual. En la zona superior se capta los restos de un billete pintado a 
mano con la minuciosidad y exactitud propias de un miniaturista. Obra muy 
atractiva que sorprende.

En cuanto a los cuadros es ineludible dividirlos por temas, siempre recor-
dando que todos son de marcado realismo. Pero antes cabe sugerir que 
uno de los peligros de tanto alarde técnico vía realismo es que caiga en un 
simple dominio técnico sin corazón artístico. Aquí, en estos cuadros, se evi-
ta dicho peligro para enfatizar en cambiantes sensaciones emanantes de la 
propia temática, lo cual significa una extremada dificultad por el tiempo que 
requiere terminar un cuadro y mantener la ilusión interior, más que íntima, 
trasvasada a la punta de cualquier pincel que vibra de placer sabedor de 
su protagonismo.

Lo que podría definirse como serie «Humo» consta de seis obras. El fondo ne-
gro sirve para acoger, por contraste, el suculento juego de grises y blancos. 
Humo que nace de los ocultos dedos de un más que placentero fumador muy 
feliz disfrutando del tabaco y de los cambiantes movimientos sin final hasta 
que son tragados por cualquier espacio exterior. Si alguien quiere saber lo 
que significa el gran placer de fumar, mucho más complejo que expulsar 
humo, le recomendamos que lea al gran escritor cubano Cabrera Infante.

El paisaje rural cabe dividirlo en dos panoramas. Lo que puede definirse 
como temas abordados en un primer plano consiste en un perfecto juego 
de árboles en pleno invierno, sin hojas, lo cual permite que el espacio se 
cuele entre medio para ofrecer dispares sensaciones, de las ocultas con 
hipotéticos peligros a los primeros planos con un cambiante protagonismo 
de los troncos iluminados, sin olvidar la obra que permite un espacio colán-
dose entre árboles para ofrecer la temblorosa niebla danzando con lentitud 
invisible. El segundo apartado consiste en el típico paisaje dividido en dos 
planos, campo y cielo, para enfatizar en montes, incluso alguna montaña 
nevada, pero dejando el máximo protagonismo al cambiante juego de las 
nubes iluminadas por el Sol. Hermosa belleza desde la variedad natural.

El paisaje urbano se centra en tres cuadros que son dos zonas concretas de 
Zaragoza vistas de noche. Dos cuadros al servicio de la más que bella pasa-
rela, junto a la estación de tren, proyectada con motivo de la Exposición del 
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2008. Algunos coches radiantes de velocidad y la pasarela, que parece hasta 
inventada, sirven para mostrar la espectacular soledad alterada por el impe-
cable juego de las luces rompiendo el negro dominante de un cielo sin fondo. 
El tercero es una vista parcial del Coso junto a la entrada de la calle Alfonso I, 
de modo que se ve la tienda Fnac y el bello edificio modernista a su izquierda. 
De nuevo un coche pero ahora con dos figuras femeninas protegiéndose de 
la lluvia con un paraguas. Una vez más cabe recordar el impecable juego de 
luces y sombras. Tres cuadros como perfectos ejemplos de realismo con el 
tema sin alteraciones pero fraguados por la mano del pintor.

Quedan los retratos. Conviene comenzar con los ocho retratos de la misma 
figura femenina y óleo sobre papel. El negro como fondo, igual que en la se-
rie Humo, es la gran mancha que acoge la misma figura femenina desnuda 
desde los senos pero siempre ocultos por la melena larga de pelo lacio. Gri-
ses y blancos para una figura que vierte su personalidad desde cambiantes 
ángulos, con la melena como otro protagonista para salpicar cambiantes 
visiones de un rostro tatuado de sombras y luces. El pintor desnuda su pen-
samiento para exteriorizarlo entre insistentes pinceladas. Hermosas obras 
y hermosa mujer, con personalidad, de labios erotizando nuestra inocente 
mirada. Si existe en la realidad: ¿quién será? ¿Podremos conocerla?

Los restantes retratos, óleo sobre lienzo, corresponden a tres rostros mas-
culinos, dos femeninos y una niña, siempre sobre fondo negro. Salvo la 
niña y una figura femenina, de nuevo insistimos en el juego de luces y som-
bras de los rostros, que posibilita interiorizar en la personalidad de cada 
figura y ofrecer la máxima variedad desde su indiscutible impacto visual. En 
un retrato femenino, salvo error nuestro, figura el rostro del pintor tatuado 
en el brazo, con su fecha de nacimiento 6 de marzo de 1988, y la del cua-
dro, 10 de marzo de 2011. Buena manera de la retratada apoderándose 
del pintor para siempre. Pero, ¿será al revés? Queda un comentario sobre 
el también magnífico cuadro de la niña, que se muestra con una especie 
de actitud inquietante, observando lo que sea, y sujetando dos correas co-
rrespondientes a dos impasibles perros dóberman dispuestos a la defensa 
de su protectora. Amores compartidos desde la inocencia natural. Primera 
exposición individual de Alejandro Monge que augura un futuro excepcional 
a definir. ¿Dejará el realismo para adentrase en otras aventuras pictóricas? 
Como es lógico lo desconocemos, pero tiene por delante un reto con el 
trabajo desde una actitud sin premisas.

S. Abraín y M. Á. Arrudi
Espacios alternativos, Zaragoza

Espacios alternativos, con exposiciones colectivas e individuales, que se-
gún hemos afirmado en otras ocasiones cumplen una excelente función 

Raquel Tejero, El libro amarillo, 2020.  
Combinación de técnicas gráficas, 22 x 16 cm (cerrado).
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cultural relacionada con las artes plásticas. Veamos varios ejemplos con 
enfoques tipo reseña y dispares datos.

Sobre el pintor Sergio Abraín hemos publicado críticas e incluso una breve 
monografía, lo cual significa que conocemos su trayectoria artística con 
suficiente amplitud. Su exposición individual se inauguró el 8 de noviembre 
en la espléndida tienda de muebles Roche Bobois, Paseo de Sagasta, nú-
mero 20, con 12 cuadros que comprenden dos líneas artísticas. La línea 
de siempre que le distingue es el uso de la geometría y las sutiles grada-
ciones, sin olvidar dos obras con una pirámide y otras formas a definir. 
Además de dos cuadros apaisados con énfasis geométrico, uno mediante 
dos rectángulos paralelos entre sí y otro mediante un cuadrado central con 
rectángulo paralelo a la base, como tales lejos de su enfoque habitual, lo 
que conviene destacar es un conjunto de siete excelentes cuadros que 
señalan, al parecer, el nacimiento de una nueva trayectoria pictórica. Sus 
características generales son evidentes: la pintura en estado puro a través 
de una generalizada gradación de los colores que, en ocasiones, mezcla 
con una geometría acariciada por el color. Todo respira un absoluto refina-
miento muy potenciado por el permanente y diáfano campo de las múltiples 
sensaciones que atrapan sin descanso.

El muy conocido pintor y escultor Miguel Ángel Arrudi inauguró el martes 
cuatro de diciembre, Hotel Tryp, de Zaragoza, con un alto Panorama de Arte 
| Exposiciones. Número de cuadros y dibujos hasta el punto de llenar tres 
salas. Salvo un cuadro de 2011, el resto de la obra es de 2012. Siempre 
paisaje de alta montaña, pues no olvidemos que tiene estudio en Zaragoza 
y otro en un refugio de Sallent de Gállego (Pirineo oscense), se supone que 
gran parte del año en condiciones extremas de temperatura. Los paisajes 
de gran formato, con la montaña como protagonista, tienen en la palabra in-
tensidad la mejor definición. Intensidad acompañada de un marcado poder 
formal, de manera que vibra una especie de irrealidad sin pérdida del obje-
tivo temático desarrollado como si fuera propio, íntimo, natural. En cuanto 
a los numerosos dibujos, muchos con el soporte irregular, cabe indicar 
la técnica suelta protagonizada por los sentimientos volando mediante un 
cambiante cúmulo de impresiones sacadas al instante, lo más parecido a 
ráfagas personales e intransferibles

Retrospectiva de Alejandro Molina
Galería San Cayetano, Zaragoza

Alejandro Molina, escultor y pintor, inauguró en la galería San Cayetano, de 
Zaragoza, el tres de diciembre. Lo de retrospectiva puede parecer una exa-
geración, por el espacio de la sala, pero la realidad es que se exponen 20 
obras desde 1962, cuando el artista tenía 14 años, hasta 2012. Estamos 



129

ante un escultor y un pintor, con escultopinturas, que durante su dilatada 
trayectoria artística ha realizado espectaculares instalaciones.

La escultura en piedra de 1962, con 14 años, se titula Avempace y es una 
cabeza con dosis expresivas y marcada eliminación de elementos formales, 
en la que demuestra a muy temprana edad el dominio del volumen.

Al margen del dibujo Mi vecina, de 1972, por una vecina, conviene citar la 
escultura El vuelo del ángel, de 1988, basada en una trampa para ratones 
con bombilla en el interior que ilumina el espacio. También es imprescin-
dible citar las dos cajas en cuyo interior hay algodón y toques de color, 
que demuestran el grado de refinamiento con dosis etéreas. Si en La vaca 
Susín incorpora dos ubres disimuladas, el cuadro Paraíso fiscal se basa en 
una isla rodeada de mar azul y con un diáfano tema como crítica social, 
mientras que la escultura Mi amigo Vladimir tiene encima de la composición 
general la cabeza de un personaje sonriente rematada por una diminuta flor 
como toque surrealista. Quedan por resaltar las escultopinturas con heces 
de aves que generan un campo pictórico natural al colocar el soporte en 
la zona inferior de la jaula, como la titulada Concilio Vaticano II, de 1992, 
sin olvidar Equilibrista, de 2010, como obra realizada con cañas y cuerdas 
rematada por una figura femenina que es una muñeca.

Lo indicado se potencia a través del inigualable sentido de color, tan espe-
cial, pues a los tonos dominantes cabe añadir los ultra refinados toques 
que contrastan con el entorno. Asimismo, hemos sugerido en síntesis la 
versatilidad de materiales producto de una obra diferente, expresiva, capaz 
de generar cambiantes evocaciones al servicio de una absoluta exquisitez 
vía desbordante imaginación.

Esculturas de Alonso Márquez  
y pinturas de Francisca Zamorano
Sala de exposiciones Bantierra, Zaragoza

Exposición itinerante inaugurada en la sala de exposiciones Bantierra, de 
Zaragoza, el 18 de octubre. Organiza la Fundación Caja Rural de Aragón, 
bajo el comisariado de Carlos Buil y Ricardo Marco, con introducción de Án-
gel B. Comeras. Esculturas, algunas sobre pared en materiales como papel 
con relieve o de hierro y bronce, que abarcan desde 2007 hasta el 2012, 
lo cual significa, tal como nos indicó el artista, que es una retrospectiva de 
un período con su personal estilo, pues en la actualidad ha comenzado una 
línea que ha preferido no exponer.

El tema es muy evidente, en un sentido positivo, pues la figura humana es 
tema único al servicio de una figura estilizada desnuda que vive dispares 
ámbitos para potenciar su constante presencia. Podría asegurarse que el 
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vacío y la soledad, esa rotunda incomunicación, inundan la trayectoria de 
tan atractiva figura, sin olvidar las bellas y dispares formas que la acom-
pañan. Circunstancias humanas que también se dan en las atractivas 
esculturas basadas en la Banda de Moebius, de la cual es muy cons-
ciente el escultor. Con dicho eje formal, de indiscutible atractivo, cada 
figura camina por un inhóspito y falso sendero sin final, como si fuera 
una especie de recorrido conducente a nada. Fecunda etapa escultórica 
de Alonso Márquez que anuncia el cambio aludido, con la seguridad de 
que muy pronto veremos sus resultados. No es fácil dejar una línea tan 
definida y abordar otra.

Aunque el viernes 16 de noviembre inauguró Francisca Zamorano en su 
academia cuadros pintados en los últimos años, con el objetivo de que 
los alumnos vieran su trayectoria pictórica, nos centramos en la exposi-
ción itinerante inaugurada el 15 de noviembre en la zaragozana sala de 
Exposiciones Bantierra, organizada por la Fundación Caja Rural de Aragón 
bajo el comisariado de Carlos Buil y Ricardo Marco. Introducción de Antón 
Castro.

Cuadros como mínimo desde el 2003. Además de los fondos monocromos, 
que se captan con mayor o menor precisión, también incorpora, en oca-
siones, un par de planos geométricos, como en la serie Niebla, del 2009, 
y otros enmascarados, como algunos sobre tabla en la serie Ordenación, 
del 2004, en cuyo interior viven, con mayor o menor intensidad, los lazos 
expresionistas. El ámbito expresionista formal es lo dominante en el con-
junto de sus cuadros, de modo que asistimos a un excitante entramado 
de formas que vuelan y cruzan el espacio cual gesto de libertad, sin duda, 
pero con diáfanas alusiones a lo tenebroso, al misterio, por tratarse de un 
mundo gestante. Hay cuadros con diferencias. Basta citar la serie Niebla, 
del 2009, con el color atemperado y el campo formal que elude lo expresivo 
tajante de marcada belleza. Cuadros, en definitiva, con impulso y garra, que 
generan dispares espacios por donde penetra la mirada para salir medio 
agarrotada de incertidumbre emocional.

Esculturas de Enrique Martínez Ballarín
Galería Itxaso, de Zaragoza

En bastantes ocasiones hemos comentado sobre nuestra admiración ha-
cia los médicos por diversas razones: han contribuido de forma decisiva a 
la libertad, tienen un muy especial trabajo, en alta proporción coleccionan 
Arte, sin olvidar a los abogados, y publican libros fuera de su profesión. 
El escultor zaragozano Enrique Martínez Ballarín, nacido en 1950 y en la 
actualidad profesor emérito, ha sido durante muchos años Profesor de 
Fisiología en la Facultad de Medicina y Bioquímico del Hospital Clínico 
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Universitario de Zaragoza. En 1998, Egido Editorial, publica Sobre la Cien-
cia y el Hombre.

Pero ahora estamos con Enrique M. Ballarín como escultor, que inauguró 
la exposición titulada En Blanco y Negro en la galería Itxaso, de Zaragoza, 
el 30 de noviembre. Si desde niño se sintió atraído por piedras, maderas 
y hierros, muy pronto vive fascinado, con toda razón, por el alabastro y la 
piedra negra de Calatorao. En un breve texto suyo para la actual exposición 
comenta:

Al tallar la piedra persigo volúmenes rotundos, espacios vacíos y plenos, aris-
tas cortantes y sinuosas y suaves curvas; intento que las asimetrías y propor-
ciones se concreten en bellas formas abstractas con reminiscencias clásicas 
y expresionistas. Con el contraste de materiales y los distintostratamientos de 
superficies, pretendo extraer algo de la casi infinita gama de brillos, luces y 
sombras, texturas y matices que en su entraña milenaria guarda el mármol 
blanco y negro.

Entre 2010 y 2012 termina las 22 esculturas expuestas, siempre alabastro 
y piedra negra de Calatorao, que obedecen a los conceptos vertidos por 
el artista. Dos materiales que usa en sus obras por separado o uniéndo-
los para crear una impecable combinación por contraste de ambos colo-
res dominantes. Se distinguen dos líneas dominantes sin problemas de 
integración, siempre partiendo de un perfecto dominio del volumen y de 
las formas. En las esculturas abstractas predomina el juego de las curvas 
con perforación total de la escultura, de uno a tres círculos por escultura, 
lo cual permite el enriquecimiento formal. Curvas que enfatizan en cierta 
sensualidad dominante. No es casualidad que la titulada Alumbramiento, 
del 2010, tenga como protagonista lo redondo, con una perforación circular 
y una esfera que se puede acoplar en el interior de ésta, como si fuera el 
feto protegido por el claustro materno. Las esculturas figurativas están en-
focadas desde diferentes parámetros. Los exactos y hermosos desnudos 
femeninos y masculinos, incluso las cabezas, obedecen al positivo afán por 
suprimir elementos formales que potencian todo tipo de sugerencias, así 
como una alteración de la realidad para enfatizar en un toque expresionista 
vía imaginación. La mezcla de lo abstracto y lo figurativo tiene su punto cul-
minante en la obra Mediterráneo, del 2011, con un énfasis en la curva, la 
citada perforación total circular en el centro y una suave y exquisita melena 
femenina que nace de un costado en la zona superior.

Escultor que aglutina lo abstracto y lo figurativo como si fuera la naturalidad 
nacida de su pensamiento sin problemas de ejecución, al servicio de una 
obra sentida y vivida de manera profunda con dejes de ternura aromatizada 
por la sensualidad. Cuánto amor hacia la especie humana, cuánta admi-
ración hacia la mujer acompañada por esos cuerpos que desprenden sin 
cesar irisaciones eróticas.
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Cuadros de Matías Krahn
Galería Carolina Rojo, Zaragoza

Del 13 de diciembre, 2012, al 13 de enero, 2013, abarca la exposición en 
la galería Carolina Rojo, de Zaragoza, del pintor chileno Matías Krahn nacido 
en 1972 pero con residencia en España desde 1980. Chus Tudelilla, en la 
introducción, comenta que su tesis doctoral fue sobre la Pintura Postmo-
derna como final de la vanguardia histórica, de manera que nos sugiere la 
clave de los cuadros exhibidos.

Cuadros que rezuman múltiples rescoldos de la citada vanguardia histórica, 
de ahí que haya cambiantes ecos de otros pintores sin que destaque uno 
concreto. Como una síntesis nostálgica pero con personalidad y maneras de 
pintor. Los fondos, a veces con planos en el sitio exacto, sirven para crear la 
adecuada atmósfera, en el sentido de un espacio por el que se agitan muy 
dispares formas apoyadas en un intenso y variado color muy bien combinado. 
Campo formal, cabe insistir, basado, por ejemplo, en círculos, óvalos, aspas, 
curvas más o menos prolongadas, rectángulos, líneas y la media luna. Un 
derroche formal sin duda muy atractivo por la variedad de evocaciones.

La exposición es buena, repleta de sugerencias, pero produce la impre-
sión de estar en otra época artística, si encima consideramos que el pintor 
solo tiene 40 años. Sería imprescindible una ruptura tajante, más o menos 
paulatina, por el procedimiento que sea, pero desde luego centrándose en 
suprimir bastantes formas para que las restantes adquieran máximo pro-
tagonismo e intensidad. Vendrá otro período. Un ejemplo que sacamos de 
sus propios cuadros. Los bellos trazos gestuales, que danzan con mayor o 
menor énfasis, son como tales un tema único con el correspondiente espa-
cio, que se podrían acompañar por planos más o menos geométricos. 

Manuel con el escultor Alberto Ibáñez y el anticuario Ricardo Ostalé.  
Zaragoza, 27 de abril de 2017.
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Número 22, marzo 2013 | Exposiciones

Cuadros de Aurelio Vallespín Muniesa
Galería Cristina Marín, Zaragoza 

Durante febrero colgó sus cuadros en la galería Cristina Marín el pintor 
Aurelio Vallespín Muniesa, para nosotros una auténtica sorpresa, pues su 
primera exposición fue, el año 2007, en el Centro Cultural Ibercaja Actur 
sin que pudiéramos asistir por desconocimiento. Este pintor, Zaragoza, 
1972, es Doctor en Arquitectura desde 2003. Pese a tan escasa presencia 
en cuanto a exposiciones individuales, que seguro repite por su auténtica 
vocación, le definimos como un pintor extraordinario con un mundo pro-
pio intransferible. En el catálogo para la exposición en la galería Cristina 
Marín, con texto de la galerista, nos encontramos con la más que positiva 
sorpresa de un impecable cuerpo teórico del propio artista, de modo que 
es factible captar su pensamiento relacionado con el Arte y con su obra. El 
pintor divide su prólogo en varios capítulos, que corresponden a Habitando 
el plano pictórico, título de la exposición, Tiempo de contemplación, Sines-
tesia, Uniformidad, Monocromía, La pintura como proceso y La planeidad, 
con un cuerpo teórico en sintonía con cada título, sin olvidar citas, más o 

Manuel en el mítico  
bar Bonanza con los 

pintores Fernando 
Estallo y Miguel Ángel 

Encuentra. Zaragoza,  
5 de septiembre de 2017.
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menos amplias, de muy variados e importantes autores para indicar lo que 
el artista define como el proceso de ejecución de las obras en la exposición. 
Asimismo, la propia exhibición se comenta en los apartados Sobre la colo-
cación de la pintura y Sobre la contemplación de la pintura, de manera que 
desbroza lo señalado en cada título mediante datos técnicos y citas de 
autores como los muy conocidos Gilles Deleuze, Félix Guattari y Theodor 
Lipps. En las últimas líneas afirma:

Por tanto, en estas obras basadas en el tiempo de contemplación se da un 
paso más respecto a lo explicado por Lipps, ya que, en este momento de duda 
e incertidumbre generado por el motivo que sea, cuando el observador se 
encuentra totalmente entregado en la proyección sentimental, entonces, es 
cuando nos refugiamos en nuestro interior y somos nosotros, los observado-
res, los que nos proyectamos en la obra.

Vallespín Muniesa comenta que los títulos de los cuadros, siempre abs-
tractos, son de carácter descriptivo. También aborda la técnica utilizada, de 
indiscutible complejidad, hasta el grado que la divide en tres series sin vín-
culo con épocas concretas en cuanto a su realización. La primera serie so-
bre lienzo tiene acrílicos con diferentes brillos, texturas con arena de sílice 
y geles acrílicos, con énfasis en el olor mediante el uso de especias como 
la canela, el curry y la pimienta negra, sin olvidar polvo de vidrio y sulfato 
cálcico. Color dominante azul de Prusia. La segunda serie está realizada 
sobre dm y cartón celular, así como ceras vírgenes y parafinas. El color pro-
viene del azul de Prusia y del propio material. La tercera, y última serie, está 
realizada en dm con materiales como ceras y parafinas. El artista comenta 
que la diferencia fundamental de «esta serie sobre la anterior radica en la 
estructura externa de la obra, que ya no viene fijada por el cartón; por ello, 
esta serie es más libre y consigue la estructura de una forma más propia 
del medio en el que se realiza, a través de encofrados que desarrollan la 
plasticidad del material.»

Partimos de que todos los cuadros son rectangulares verticales a la base. 
En la primera serie predomina el color muy oscuro, propio del azul de Pru-
sia, y las líneas verticales casi paralelas entre sí con dispares anchuras. A 
destacar las cambiantes texturas y el tono oscuro dominante, lo cual posibi-
lita un hermoso y fecundo toque misterioso, distante, que penetra y aletea 
con singular variedad. Una variante de lo indicado es con la incorporación 
de la cera virgen sin el azul de Prusia. En las restantes obras los colores do-
minantes en cada cuadro son los propios del cartón o del azul de Prusia. El 
punto en común es el uso del cartón que configura muy numerosas células 
para trazar un fascinante y muy excepcional entramado con radical énfasis 
en la geometría, como si fueran diminutas viviendas, hasta inverosímiles 
rascacielos habitados por nadie. Emerge una especie de lejanía, como si 
fuera territorio a conquistar, capaz de impregnar la mirada sin posibilidad 
de retorno ante su envolvente eco múltiple. Tan escasos e intencionados 
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recursos del color son más que suficientes para crear, sin duda, un ámbito 
personal mediante la racionalidad geométrica y una cambiante sensación 
intransferible. Mágico.

Realismo del pintor Javier Riaño
Sala municipal Torreón Fortea, Zaragoza

Del 19 de marzo al 28 de abril, en el Torreón Fortea, sala del Ayuntamiento 
de Zaragoza, se puede visitar la exposición de Javier Riaño titulada Variacio-
nes figurativas, pintor nacido en Ávila con residencia en Zaragoza. El prólogo 
del catálogo es una entrevista de Royo Morer, seudónimo que utilizó el pin-
tor José Luis Lasala como crítico de arte, años setenta, en el periódico zara-
gozano Andalán. Entrevista muy interesante pues aclara dispares criterios 
del artista sobre pintura, de modo que sirve como documento a contrastar 
con otras en los próximos años según sea su evolución.

Los cuadros corresponden desde 2011 a 2013. Al margen de una pano-
rámica de los fascinantes rascacielos de Madrid, tan lejos del centro, el 
resto de los cuadros, salvo error, corresponde a panorámicas de Zaragoza 
con enfoques diurnos y algunos nocturnos. Estamos ante un buen pintor 
realista con impecable técnica y muy dilatado sentido vibrante del color, 
pues no olvidemos que es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad 
de Salamanca. Lo importante es su amplia gama de colores al servicio de 
temas que acota en el lugar preciso, de manera que ofrece un suculento 
panorama más que natural de muy dispares ámbitos de Zaragoza. Nos 
encanta que Zaragoza sea tema, como hicieron otros pintores a lo largo 
del siglo xx y algunos escritores desde hace años, pues da de sí más que 
demasiado, sin olvidar que todo depende de la condición como artista. Cua-
dros con absorbente quietud, incluso cambiante fugacidad cuando pinta los 
coches durante la noche, como si hubiera una especie de distancia entre 
lo pintado y la realidad. Ni digamos la auténtica gozada de los cristales y 
sus dispares reflejos, cual permanentes chispazos lumínicos en horas muy 
específicas. Las figuras pintadas, masculinas y femeninas, transpiran su 
caminar, incluso ese natural quietismo ante un paso de cebra.

Cuando todo parecía un sólido proceso realista, nos encontramos con dos 
obras, de 2012 y 2013, que anuncian un cambio pictórico, dicho como ras-
go muy positivo. Aludimos a los cuadros Semáforo Coso, de 2012, y Tran-
vía Independencia, de 2013. Basta ver que cambia la técnica mediante la 
suelta pincelada, hasta el punto que el resultado es una marcada supresión 
de elementos formales para ofrecer una cambiante acumulación de sensa-
ciones. No son cuadros realistas. Camino pictórico abierto hacia cualquier 
dimensión, pues lo mismo puede transformarse en un pintor abstracto a 
través del ámbito geométrico partiendo de los edificios realistas o seguir 
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como figurativo con incorporación de elementos geométricos. Pintor que 
con 35 años siente la necesidad íntima de un cambio, lo cual significa 
categoría, sinceridad, pues sabe que con la anterior línea tenía un camino 
trazado. Se ha instalado en otra nueva aventura, condición obligada en 
cualquier auténtico artista.

Cuadros de Carmelo Rebullida
Galería Demodo Gráfico, Zaragoza

Siempre es un gran noticia que se inaugure una nueva galería de arte, ni di-
gamos con la actual situación económica, bajo el nombre Demodo Gráfico. 
Está situada en la calle Manifestación, número 17, en un edificio con 100 
años, aunque el sótano es muy anterior. La planta calle está dedicada a dis-
pares tecnologías y el sótano, con viejo y hermoso ladrillo en sus paredes, 
es la muy atractiva sala de exposiciones, que parece pequeña pero tiene 
muchos metros lineales. Encima, para mayor arrojo y estímulo, la sala está 
dirigida por el excelente pintor zaragozano Pedro Flores, miembro fundador 
de aquel Colectivo Radiador, motivo para que el día de la inauguración hu-
biera un gran ambiente con la presencia de numerosos artistas.

La exposición se titula El río de la vida, 7 de marzo al 14 de abril, y el artista 
es Carmelo Rebullida. Exhibición que comienza en la planta calle median-
te una carpeta con numerosos dibujos y grabados abstractos con dosis 
expresionistas, que podemos definir como extraordinarios por ágil e inte-
grado toque móvil, sutilidad del suave espacio, refinado sentido del color y 
significado abierto a toda positiva ambigüedad vía enigmas. Todo como un 
inquietante sentimiento del pintor, muy interiorizado, que vuelca sobre cada 
papel. Autenticidad y pureza.

En la sala de exposiciones tenemos un alto número de cuadros con muy 
variados formatos. Punto clave son las complejas texturas, más o menos 
gruesas, que el artista domina con impecable perfección, motivo de un 
dejarse llevar para sentir cierta marca de potente caricia mediante unos co-
lores casi monocromos que arrastran dosis expresionistas abstractas a tra-
vés de grandes pero cambiantes manchas, casi nubosas, con imperceptible 
movimiento y dosis entre dramas y enigmas latentes, que captamos muy 
en la línea de los dibujos y grabados, por significado, pero en los cuadros 
con indiscutible fuerza por sus singularidades técnicas. Como variante cabe 
sugerir la incorporación de planos para combinar lo expresivo con lo racio-
nal. Cuadros, los de máximo formato, para saborear desde tres metros. En 
lo afirmado se asienta lo que consideramos un bloque homogéneo. Quizá 
fallemos, seguro que no, pero produce la sensación de que en estos cua-
dros, como en los dibujos y grabados según indicábamos, el pintor cuenta 
ángulos de su vida línea directa como chorros de agua medio controlada, 
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dicho como sincero piropo, con el dominante ámbito de las sensaciones 
que articula con majeza.

Después de una conversación en la galería con Carmelo Rebullida, y a la 
vista de su obra, le vemos como una persona muy sincera con toques per-
sonales que exterioriza. En dichas características, tan marcadas, está la 
razón de otros cuadros visionados como un dejarse llevar con la absoluta 
convicción de que tienen la misma categoría que los comentados. No y no. 
Carece de lógica que como una especie de capricho, vía impulso natural, 
incorpore elementos físicos de madera, incluso de metal, que destrozan el 
resto de la obra donde se ubica la verdadera creatividad. No se integran. Ni 
digamos el cuadro con círculos concéntricos, una espiral y, para remate, un 
par de árboles secos con aire ingenuo por su toque formal. Estamos ante 
un artista zaragozano muy conocido con absoluta entidad, sincero, que lle-
va años de profesión sin reposo.

Obras de Asun Valet y Diana Larrea
Galería Carolina Rojo, Zaragoza

Acrílicos del 2012, bajo el título Opposite Colours, (Colores Opuestos), ex-
hibidos en la galería Carolina Rojo, del 17 de enero al 17 de febrero, con 
prólogo de Chus Tudelilla. Título en todas la obras, y de la exposición, pero 
añadiendo un número para diferenciar. Cuadros, por tanto, pintados con 
54 años, como simple rasgo que señala supuesto largo tiempo de práctica 
creativa.

En varias ocasiones hemos comentado nuestro rechazo sobre la incorpora-
ción de frases sin sentido en los cuadros, con ausencia de, al menos, un 
leve matiz poético, ni digamos cuando estamos ante la absurda aclaración 
de lo que cualquiera ve. Encima, como un irritante latiguillo vía urticaria 
espontánea, la reciente hornada de pintores, cada vez menos, con el inglés 
como gran epopeya idiomática. Veamos las frases y palabras sueltas que 
Asun Valet incorpora en muchos cuadros, con el agravante de que rompen 
la composición general porque nunca se acoplan, para transformarse en 
focos de atención sin lógica, sin un sentido que potencie lo que es cada 
obra como tal. Frases y palabras sueltas: Bottle Green Shell Pink (Verde 
Botella Concha Rosa), Scarlet (Escarlata), Emerald Green (Verde Esmeral-
da), Ultramarine Blue (Azul Ultramar), Light Lemon Yellow (Amarillo Limón 
Claro), Lime Green (Verde Lima) y debajo Lavender Grey (Lavanda Gris), y, 
para concluir, Vermilion Red (Bermellón Rojo). Queda evidente la nula origi-
nalidad de las frases y de las palabras sueltas. Que a su edad se le escape 
tan grave fallo repetido carece de lógica. Quizá pensó en mostrar una va-
riante enfundada en su obra aquí sin sentido, más que conocida en otros 
artistas pero con enjundia.
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Estamos ante cuadros de diferentes tamaños, verticales, apaisados y, en 
ocasiones, formando dípticos, con lo cual estamos ante una variedad que 
fusiona con absoluta perfección, en el sentido de que cada parte vive de la 
otra. Definimos como gran exquisitez dos cuadros con la incorporación de 
diminutas grapas color cobre que atraen sin posibilidad de cambio. A su-
mar planos geométricos. En su conjunto, sin olvidar el espacio geométrico, 
puede indicarse que estamos ante fondos monocromos alterados por pla-
nos irregulares en movimiento que trazan dispares ritmos. Planos muy bien 
integrados con formas personales, mientras que el protagonismo del negro 
permite la variedad cromática. El absorbente y hermoso vacío general, al-
terado por las formas, repercute en una sólida obra muy bien compuesta. 
Permanecemos a la espera de otra exposición sin frases ni palabras, pues 
estamos ante una buena pintora con énfasis personal.

Diana Larrea es una artista nacida en Madrid el año 1972 pero muy vincu-
lada con Zaragoza por línea familiar. La galería Carolina Rojo, 28 de febrero 
al 2 de abril, mostró la exposición Diana Larrea. Pensar el Arte con obras 
basadas en tres proyectos realizados en 2008. Exposición comisariada por 
Chus Tudelilla, con textos suyos en el catálogo, al servicio de una exposi-
ción tan limitada por número de obras, tan poco compleja, que ni llegamos 
a captar la necesidad de un comisariado, como si la artista fuera incapaz 
de mirar su estudio y unir las tres muy sencillas partes configuradas por la 
exposición.

El primer proyecto es el vídeo-escenificación Geofagia o La dieta del artis-
ta que dura 2 minutos 44 segundos y es un homenaje a Víctor Grippo, autor 
argentino que, como Goya adoptó a lo largo de su trayectoria el doble papel 
de desengañado/desengañador, según indica la comisaria. Y sigue: 

Diana Larrea come tierra, único y último recurso cuando el Estado desprotege 
a los artistas. Sucede, sin embargo, como ya ocurrió con Goya y tantos otros 
creadores, que los artistas desterrados saben ver y desvelar en sus obras el 
engaño. Al público del arte corresponde apoyar su desafío.

El segundo proyecto, ante nuestra perplejidad, nos lo ponderó la propia 
artista el día de la inauguración. Consta de seis dibujos, tinta y grafito so-
bre papel, que forman la serie titulada Equus asinus. Chus Tudelilla, en su 
texto, cita y utiliza de nuevo a Goya con sus famosas «asnerías» para com-
pararlas con lo hecho por Diana Larrea como crítica, citamos: «a políticos, 
estrategas, policías, empresarios, homenajeados, celebridades académi-
cas y modelos de belleza, cuyas cabezas han sido sustituidas por las de 
burros. Un amargo retrato de la sociedad actual.» Muy amargo por ausencia 
vía simpleza de la más elemental dosis de imaginación artística, pues la 
artista incorpora numerosas figuras que simbolizan lo indicado por Chus 
Tudelilla para limitarse a poner en cada una la correspondiente cabeza de 
burro. Dentro del tema como crítica social nos quedamos, por ejemplo, con 



139

los cuadros de Otto Dix, George Grozs, obra de juventud, Cándido Portinari 
y el Víctor Mira de la etapa singularizada por los personajes con despropor-
cionadas orejas.

El tercer proyecto se titula Espiral mudéjar, como tema que la artista hizo 
a raíz de la Exposición Internacional Zaragoza 2008. Aquí se centra en el 
hermoso e imaginativo puente de la arquitecta Zaha Hadid y en su entorno. 
Tema que desarrolla desde un ángulo muy diferente a los dos anteriores, 
pues se capta el proceso a través de muy bellos e interesantes bocetos 
como apuntes que anuncian la conclusión final mediante fotografías. El 
resultado es más personal, equilibrado, con naturalidad, bien enfocado, sin 
forzar nada. La conclusión tras analizar la exposición de Diana Larrea es 
muy simple, tajante. Desconocemos su verdadera capacidad artística, que 
sin duda la tiene, pues aborda tres temas tan dispares, aunque los dos 
primeros proyectos tienen como unión la crítica social, que imposibilitan 
cualquier verdad creativa. Si encima añadimos tres técnicas distintas, con 
tan escasa obra expuesta, todo señala un grave error de planteamiento 
como idea para llegar hasta la presente exposición.

Fotografías de Antonio Uriel
Galería Spectrum Sotos, Zaragoza

Del 9 de enero al 17 de febrero, en la galería Spectrum Sotos, se ha podido 
admirar la excepcional obra de Antonio Uriel, entre los mejores aragoneses, 
que mantiene una línea intachable, coherente, siempre atrapada con espe-
cíficos temas ante su condición de fotógrafo y poeta nacido en Zaragoza el 
año 1957. Al interesado por captar parte de lo hecho durante un período 
específico le sugerimos su hermoso libro Infierno, XXXV, editado por Pren-
sas Universitarias de Zaragoza, Colección Cuarto Oscuro, el año 2012, con 
fotografías en blanco y negro y varios poemas.

Ester Minio, en su texto para la tarjeta de invitación, más que bello, fulgu-
rante, reposado, como si fuera un relato corto, escribe frases que atrapan. 
Imprescindible su transcripción aunque sea parcial. Dice: 

Un gesto torpe arroja sobre las vetas nacaradas del mármol cuatro rubíes pe-
queños, temblorosos y brillantes. Con la bebida en alto, taladrada por el fulgor 
del contraluz, lanza al aire un brindis mudo que resume el mundo y desvela 
el secreto alojado en el fondo del vaso: el final se acerca, sólo el invierno es 
cierto.

In vi(er)no veritas. Precisamente, el título de la exposición es El Origen del 
Invierno. Antón Castro en su entrevista, Heraldo de Aragón, 8 de enero de 
2013, comenta que gran parte de la exposición nace de una imagen concre-
ta. Al respecto, Antonio Uriel, en su prólogo para la exhibición afirma, entre 
otras consideraciones, lo siguiente: 
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El verano pasado vi a Mefistófeles en la Hauptbanhof de Frankfurt. Lo reconocí 
de inmediato por su sombrero tirolés, descolorido ya y con la pluma inequívo-
ca, y las piernas delgadas embutidas en una especie de malla. Por lo demás, 
parecía un mendigo. Rebuscaba envases en las papeleras selectivas para re-
cuperar el depósito. Se manejaba sólo con un brazo del que colgaba la bolsa 
de plástico donde metía botellas y latas; el otro lo llevaba oculto debajo de la 
camiseta, seguramente en cabestrillo. El primer impuso fue fotografiarlo.

Lo indicado sin olvidar que hace dos años, tras un viaje a París, enfermó y 
casi muere. Una vez restablecido, tal como nos indicó Antonio Uriel el día 
de la inauguración, cabría sugerir hasta qué grado influyó en su obra dicha 
circunstancia, aunque a juzgar por los temas mantiene el impecable equi-
librio entre pasado y presente. La exposición consta de 18 fotografías en 
color y 18 en blanco y negro. Dos obras de 2009 y las restantes de 2011 
y 2012. Otro dato permite distinguir un cambio técnico pues si antes era 
un fotógrafo analógico en blanco y negro, en la exhibición todo es fotogra-
fía digital. También cabe indicar que este artista siempre ha partido de la 
realidad, que luego altera e incluso distorsiona, en mayor o menor grado, 
para ofrecer una especie de interpretación con el significado muy distinto al 
punto de origen pero transformado en arte muy personal.

Las obras en color se distinguen por un uso muy equilibrado para evitar 
estridencias, como si todo transcurriera con suma naturalidad sobre lo real 
secuestrado con la cámara, mientras que las en blanco y negro discurren 
entre los negros y grises alterados por los blancos como latigazos móviles 
cuando se dan. Todo se completa mediante el uso de los espacios, que 
oscilan entre primeros planos, ambientes específicos de interiores y la calle 
como una especie de aire acotado al estricto enfoque.

Si una obra se basa en un texto de Heidegger, El Origen de la Obra de Arte, 
con fragmentos basados en ocho hojas, cuatro y cuatro formato apaisado, 
con letra en blanco sobre fondo negro y énfasis en lo enigmático, para 
Antonio Uriel la escalera, uno de sus temas preferidos, es símbolo del cono-
cimiento que se degrada. También destacamos el autorretrato en Manches-
ter, donde se muestra de perfil y sentado en el interior de una habitación 
con un libro en las manos y contemplando la calle. Cierta impregnación de 
soledad melancólica nos arrastra como si lo observado fuera inalcanzable o 
alcanzara el matiz para interiorizar un tema a través de cualquier suceso en 
apariencia sin trascendencia. Fotografía afín con la titulada A Uriel Berlin, 
de 2012, pero ahora con la figura masculina de espaldas, tan enroscada 
en su anonimato, que ni se sabe su pensamiento, claro, y menos todavía 
si contempla algo pues enfrente tiene una ventana con visillos para impe-
dir toda visión de la calle. Soledad. Más soledad en las figuras humanas, 
una por fotografía, que viven la calle como si fuera un encuentro a la bús-
queda de cualquier incógnita. Como si estuvieran perdidos hacia destinos 
impredecibles. Sin olvidar el primer plano de unos pies mirando el techo 
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de cualquier hipotética habitación, obra tan atractiva como sorprendente, 
quedan las fotografías, por ejemplo, con una escalera o cuatro zapatos, dos 
y dos, que parecen mirarse sin sus propietarios, o uno, que viven desde su 
extraña presencia. Escalera y zapatos alterados, según indicábamos, por 
latigazos de luz blanca móvil que potencian una situación mágica por sor-
prendente, pues no olvidemos que estamos en interiores para que la acción 
vibre encerrada y atrapada en un quieto espacio.

Antonio Uriel vive desde hace años un derroche creativo con pasmosa segu-
ridad, muy capaz de mostrar cambiantes temas que pasados por su filtro, 
tan imaginativo como pensado, se traducen en secuencias de la vida con el 
tierno desdén de un mago que extiende la mano para chasquear los dedos 
y ofrecer su panorama humano. 

R. Mooses, H. J. Gulias Vidas y C. Beltrán
Espacios alternativos, Zaragoza

El fotógrafo zaragozano Rudolf Mooses inauguró su exposición anual en el 
bar Bonanza, la número 531, con siete fotografías tituladas Blanco y negro 
para admirar del 8 al 31 de enero. Obras divididas en dos bloques temáti-
cos, cuatro y tres, que obedecen al mismo espíritu por sobria composición 
y estricto enfoque eludiendo inútiles añadidos, razón de los fondos neutros 
que acogen el campo formal. El primer bloque, con cuatro obras, consiste 
en fachadas de edificios con radical predominio de la estricta geometría, 
siempre la línea recta, que se acompañan por un enfoque desde exquisi-
tos y variados ángulos, casi como si forzara el propio tema para acotar y 
ofrecer su muy singular visión. Quietud geométrica. El segundo bloque, con 
tres obras, se basa en paisajes nevados de alta montaña de las que dos 
son primeros planos con cada cúspide extasiada de tanta presencia para 
obtener exquisitos y potentes contrastes de los colores blancos y grises, 
mientras que la restante es una panorámica general con la eterna ola reven-
tando hacia la orilla pero dominada por la nieve que brilla esplendorosa y se 
oscurece ante la ausencia del Sol radiante. Al fondo, como si fuera un faro, 
la espectacular montaña en punta evoca a un vigía dominante que rompe el 
cielo diurno acariciado por vaporosas nubes.

Rudolf Mooses, según habré afirmado en otras ocasiones, es uno de nues-
tros mejores fotógrafos con muy dilatada experiencia, siempre al servicio 
de una específica línea conducente a romper cualquier matiz superfluo para 
potenciar la idea acotada por su impecable forma de mirar. La indiscutible 
técnica está presente pero como algo sabido, interiorizado, desde su natu-
ral lejanía.

ABStracciones «ABS». Así titulaba Horacio J. Gulias Vidal su exposición in-
augurada el uno de febrero en la Clínica Dental Novillo, como espacio un 
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tanto anómalo pero muy justificado si consideramos que la Clínica parece 
como la prolongación de cualquier exquisito salón de estar atrapado por 
obras de arte en los lugares adecuados. Obras del pintor y diseñador de 
joyas colgadas sobre las paredes como si formaran parte del decorado 
habitual. Sus abstracciones geométricas mantienen, como siempre, el 
espectacular refinamiento al servicio de un hermoso y contrastado senti-
do del color más que acoplado a la dominante geometría. Gulias Vidal es 
una especie de joyero por su infinita paciencia para concluir tales cuadros 
y dibujos, capaz de atrapar un sentido creativo personal que vibra de con-
tenida emoción. Tal como indica el artista a la manera de un código. En 
la tarjeta para la exhibición cita a Joan Mitcheel cuando afirma: Mi pintura 
no es una alegoría, ni una historia. Frase que Gulias Vidal hace suya para 
afirmar que su obra se parece a una Ingeniería de Colores o Geometría 
Abstracta. En realidad, pero sin duda, ama y vive la perfección formal vía 
geometría y color exacto, impecable. Estamos ante un hombre puro en el 
más noble y afectivo sentido. Como el próximo abril inaugura exposición 
en la zaragozana galería Cristina Marín será el momento adecuado para 
extendernos sobre su obra.

El bar La Pequeña Europa, en plena calle Heroísmo, se ha convertido en 
lugar de cita obligada entre bastantes artistas, intelectuales y algún poeta, 
con la fotógrafa Ginebra Godín como sonriente y refinada propietaria tal 
como indicábamos en otras críticas. Esto sin olvidar que Luis Felipe Alegre, 
cada miércoles desde las ocho de la tarde, arrincona de placer a la cliente-
la con su muy personal declamación de cambiantes poemas. Entre tapa y 
vino, sin descanso, cada poema altera los sabores.

La pintora Cristina Beltrán inauguró su exposición en La Pequeña Europa 
el 21 de febrero con nueve obras realizadas durante el año 2013. En otra 
crítica nuestra comentábamos que esta pintora había dado un cambio 
fundamental al incorporar un matiz poético de notable belleza, sin duda 
con la misma temática basada en espigas y hojas. Salvo dos cuadros de 
pequeño formato, con dicha temática, la restante obra de la exhibición 
obedece a un cambio muy marcado, lo cual significa, salvo error, que es-
tamos ante un período de transición por búsqueda de un nuevo lenguaje. 
Basta indicar que ahora exhibe collages con incorporación de espirales y 
su conocida carga simbólica, espigas, dos desnudos femeninos, labios 
sueltos como único tema, figuras históricas eco del pasado y pequeños 
objetos brillantes para evocar a dispares piedras preciosas. Su mayor 
complejidad se detecta en una obra con cuatro planos, muy bien delimita-
dos, con dos para acoger espigas y dos con dos personajes. Siempre en 
perfectas composiciones. Ante la aparente evidencia de que estamos en 
una fase de transición, lo natural es guardar el debido respeto a la espera 
de su próxima exposición.

Paco Rallo, Holladuras, 2017. Intervención efímera sobre pavimento 
de tierra, Colegiata de Santa María de Calatayud. Fotografía digital.
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| Premios y Acontecimientos

CAAV. Acción de protesta por los recortes en cultura

Estuvimos en el acto de protesta una vez terminado, ya en la calle, por una 
confusión nuestra en la hora del acto en pleno Instituto Pablo Serrano el 
sábado 9 de marzo a las 12 del mediodía. Acto que se repitió en Huesca, 
Centro de Arte y Naturaleza, y Teruel, Museo Provincial. Ana Usieto, Heraldo 
de Aragón, 10 de marzo de 2013, publicó un muy prolijo y eficaz artículo con 
tres fotografías y todo tipo de datos, lo cual significa que nuestra aportación 
se basa en dicho texto, con otro orden, alguna conclusión y varios comen-
tarios de los artistas. Acto organizado por el Colectivo Aragonés de Artistas 
Visuales, con el apoyo de la organización + Cultura, integrado por numero-
sos e importantes artistas plásticos, que está demostrando su oportuna 
aparición en tiempos de crisis, pues no olvidemos que ésta repercute en 
los artistas más que en otras profesiones. Si añadimos la menor aportación 
oficial a la cultura el panorama resulta un tanto agónico, sin obviar las ven-
tas en las galerías de arte que alcanzan un auténtico saldo negativo. Colec-
tivo que considera a la cultura como «un alimento imprescindible, que debe 
ser un eje vertebrador de la sociedad, algo esencial para que el hombre sea 
libre y que, ahora, sin embargo, se recorta en los planes de estudios».

El acto, en Zaragoza, comenzó por sorpresa con el pintor Ignacio Fortún 
como «maestro de ceremonias» tal como indica Ana Usieto. Dieciséis ar-
tistas sentados colocaron sobre el suelo un mantel y un plato de cerámica 
en el suelo con la palabra Cultura pintada. De pronto, puestos de acuerdo, 
comenzaron a golpear el plato con cucharas. Al mismo tiempo, once artis-
tas se volvieron contra la pared, sosteniendo carteles con citas de Lorca, 
Mandela o Nietzsche relativas a la importancia de la cultura y la educación, 
tal como indica Ana Usieto. Los artistas también aludieron a la precariedad 
del sector cultural y al desprecio hacia ella de los políticos, así como «la 
ausencia de programación sistematizada y coherente en los museos».

Ahora es muy importante transcribir algunos comentarios del pintor Ignacio 
Fortún. Dice:

Esto es un icono de lo que no se debe hacer, un modelo de museo fallido, que 
se ha comido el presupuesto de la cultura base, la que debe llenar las escue-
las de música, arte y literatura. El IAACA, por cierto, no recoge las intenciones 
y condiciones que puso el artista que le da nombre, que pretendía que fuera 
un lugar de talleres y de creación.

Una vez en la calle fotografía familiar de los artistas bajo el grito de ¡Más 
cultura! También estaban Juan José Vera y Julia Dorado, premios Aragón, 
Nieves Ibeas, portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, y Emilio Gastón, 
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conocido poeta que fuera Justicia de Aragón. Un acto, en definitiva, más 
que justificado ante la actual situación cultural. 

Número 23, junio 2013 | Exposiciones

Dibujos de Fernando Martín-Godoy
Sala Bantierra, Zaragoza

En la sala de exposiciones Bantierra, 30 de mayo al 5 de julio, tenemos un 
alto número de dibujos en tinta china hechos por uno de los mejores pinto-
res zaragozanos, bajo el comisariado de Carlos Buil y Ricardo Marco, con 
exhaustivo y eficaz prólogo de Carlota Santabárbara. A destacar el montaje 
con las obras formando un bloque. Para otra ocasión, dado que cada obra 
carece de título, sería conveniente poner un número a pie de reproducción, 
o en la zona inferior, con la intención de poder citar aquellas obras que 
veamos más o menos significativas.

Tal como se indica en el prólogo, el artista parte de imágenes fotográficas 
del pasado y su lógica capacidad evocadora, que sirven como punto de par-
tida para crear otro ámbito personal con diferente técnica, lo cual significa 
una alteración de la realidad mediante sugerencias más o menos intensas 
respecto a dicho pasado.

No vemos con claridad que el dibujo con un plato chino y paisaje tradicional, 
como si fuera un calco de la época, encaje en el conjunto de lo exhibido. 
Ni tampoco el blanco estallante para camisas, el gorro en una obra y el tur-
bante en otra, pues funcionan como máximos focos de atención centrados 
en vestimentas irrelevantes, en el sentido de lo anodino sencillo en estos 
casos elevados a grandes protagonistas sin significado. A partir de aquí 
se puede afirmar que estamos ante un conjunto de dibujos excepcionales. 
Basta citar el pianista y la soprano o una figura por obra, en estos casos 
sobre fondos negros que irradian potencia encaminada a un tema central 
en el centro de la composición. Ni digamos la silla en el centro del dibujo, 
auténtica genialidad partiendo de tema tan sencillo, la escultura monolito 
con figura al lado que se repite como tema único sobre evanescente fondo, 
los sencillos paisajes con cascada o la soledad de la casa unifamiliar enri-
quecida mediante un exquisito juego geométrico. Sobre los personajes, en 
general como si fueran bustos, destaca el anonimato por alteración de la 
realidad vía sugerencia con cada contorno perfilado. Como variante, entre 
otros enfoques, una figura hablando o primeros planos de las vestimentas 
sin rasgos faciales. Dibujos, en definitiva, que gracias a la muy depurada 
técnica parecen cuadros.
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Jorge de los Ríos y Colectivo Pértiga
Galería Domodo Gráfico, Zaragoza

La exposición de Jorge de los Ríos inaugurada en el palacio de Montemuzo, 
año 2008, se titulaba El río que nos lleva mediante obra sobre papel, inclui-
da una de gran formato como eje vertebrando la totalidad, mientras que su 
exposición en la galería Demodo Gráfico se titula Paseos por el tiempo, 18 
de abril al 19 de mayo, y enlaza con la anterior por el papel como soporte 
con una obra de gran formato también como eje bajo el título Días del futuro 
pasado, con medidas 1,40 x 7,00 metros, que se completa con 20 obras 
en dispares tamaños. Cabe recordar que tiene una obra en la hornacina del 
espacio expositivo con el zinc como material para recordarnos las caracte-
rísticas de sus cuadros habituales.

Días del futuro pasado, tal como indica el pintor, actúa como «un diario a 
través de recuerdos, experiencias, emociones y anhelos», de modo que sin 
esquema previo lanza sobre el gran papel latidos, vibraciones y dudas de 
la experiencia humana. Dicha espontaneidad de ejecución es clave para 
captar el dominante toque expresionista mediante formas geométricas que 
chocan con trazos gestuales y signales, formas indefinidas e irregulares 
planos, siempre recordando el cambiante y llamativo color aliado con en 
el ámbito formal. A sumar los muy atractivos micro y macro espacios tan 
enriquecedores para resaltar lo indicado. Mundo azaroso, vibrante, espon-
táneo, que enlaza con la condición humana, como si dispares pasiones se 
fusionaran desde la irracionalidad como ineludible gran espectáculo siem-
pre presente pero teñido de racionalidad con la domesticada geometría. 
Lo indicado puede trasvasarse a las ocho obras de pequeño formato con 
énfasis en los toques oscuros y los trazos gestuales flotantes hechos con 
mayor o menor énfasis. En cuanto a las restantes obras, siempre papel, 
se caracterizan, salvo una, por los fondos blancos alterados mediante dis-
pares colores exclamativos de muy notable belleza, que generan campos 
poéticos y otros de notable fuerza, como si chocaran en una suerte de fugaz 
pero ineludible entendimiento. La realidad humana, en su cambiante proto-
colo íntimo, mostrada por un sincero y hermoso artista.

Con la luz apagada y el espacio en penumbra, ese público esperando 
cualquier hecatombe amortiguada, aparecen cinco artistas «pirados» perfil 
extremada lentitud desde la lejanía con linternas encendidas en la boca. 
Al instante, como un golpe impensado, se encienden las luces, se apagan 
las linternas y cada artista extiende una mano para leerse PÉRTIGA, aquel 
colectivo integrado por Antonio Chipriana, Ángel Fábrega, Gerardo García, 
Miguel Ángel Gil, Josema Olidén y Roberto Pellejero, con su exposición 
en la galería Demodo Gráfico inaugurada el 28 de mayo y hasta el 23 de 
junio.
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Quejas nuestras. Ninguna obra tiene una cartela aclarando el autor, en rea-
lidad ni existen, lo cual significa que es imposible saber a quién pertenecen 
las esculturas, si a Miguel Ángel Gil, Gerardo García o Josema Olidén, como 
tampoco los cuadros que están mezclados, salvo que cojas una lista y uno 
comience a recorrer metros para dar con las claves. Ni digamos lo presen-
tado por Antonio Chipriana, con cuadros del año 1998. A partir de aquí se 
puede caminar.

Si lo presentado por Antonio Chipriana basta con una simple cita, lo más 
sensato es comenzar con Ángel Fábrega, cuyas tres obras, de 2013, están 
colocadas de forma coherente, visibles y diferenciadas de las restantes. 
Estamos, tal como indiqué hace tiempo, ante uno de los escasos artis-
tas capaces de usar el ordenador como si lo tuviera en el interior de su 
pensamiento, de ahí que sus infografías transpiren máxima autenticidad. 
Con predominio de los verdes y azules, su máximo singularidad es una be-
lla, atractiva e impresionante vegetación inventada capaz de invadir todo el 
espacio, de la que se puede pensar en cualquier peligro y en potenciar la 
imaginación sin límites. A sumar en una obra ese punto de fuga ilimitado 
alejándose hacia un final sin barreras. Gerardo García presenta una escul-
tura para colgar en la pared basada en cuatro cabezas masculinas en color 
blanco de las que una ofrece la zona posterior, de modo que estamos ante 
un juego de diferentes rostros en cierto modo parecidos y diferenciados por 
los labios, como si fueran la misma secuencia con variantes. Miguel Ángel 
Gil participa mediante tres esculturas para colgar de material cerámico, aquí 
mediante rostros que sufren la represión con poderoso impacto visual. En 
una, el rostro se altera por líneas blancas y sale de una cremallera con tela 
de color negro, mientras que en otra sale de una tela blanca con expresión 
horrorizada y en la última también con tela negra y la cabeza abierta por la 
mitad dejando captar al fondo una cruz con Jesucristo como símbolo rela-
cionado con el sufrimiento. Josema Olidén tiene una escultura ubicada en la 
hornacina. Consiste en un cubo de metraquilato y en su interior numerosos 
caracoles formando una esfera irregular medio ovalada. Obra con originali-
dad y significado exacto que se nos escapa. Roberto Pellejero, para concluir, 
presenta cuatro cuadros con énfasis matérico y colores contrastados, de 
modo que mezcla la abstracción con figuras, rostros medio enloquecidos, 
atractivas formas inventadas filiformes, flores y estrellas, para ofrecer un 
conjunto mediante dosis surrealistas desde el expresionismo general.

C. Peñarrubia, P. Marina, R. Gómez Pelufo, A. Chipriana
Espacios alternativos, Zaragoza 

Gran parte de su obra la vimos en el bar Bonanza hace poco tiempo. 
Cristina Peñarrubia vuelve a exponer pero ahora en el Centro de Juventud 
del antiguo Matadero e inauguración el uno de junio y, de paso, exquisito 
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concierto con violín a cargo de un joven amigo de la expositora. Aquí el 
problema, como en el bar Bonanza, es que la obra está hecha entre 2009 
y 2011, con un vacío de 20 meses que obedece a asuntos personales 
por fin resueltos. Obras que titula, por indicar una definición, con frases 
de muy dispar índole. Fotos analógicas con revelado manual en blanco y 
negro y color y manual tratado digitalmente. Color y blanco y negro para 
paisajes con alteración de la realidad, así como primeros planos de apa-
rentes abstracciones formado planos partiendo de, por ejemplo, una bom-
billa inmersa en muy atractivos espacios. La obra gráfica corresponde a 
abstracciones mediante trazos curvos y planos con manchas a través de 
tenues bandas irregulares, así como otras de inusitada belleza con domi-
nantes blancos, grises y negros, que sienten la alteración de su realidad 
con elementos figurativos como, por ejemplo, un tronco seco. En sus 
obras, fotografía y grabado, domina la seductora fantasía siempre en su 
sitio y el ámbito de dispares sensaciones, muy propio de tan extraordina-
ria joven artista. Cuando expuso en el bar Bonanza nos dimos cuenta de 
su valía, razón para que apostáramos por Peñarrubia con la primera crítica 
que han publicado sobre su obra. Seguimos apostando a la espera de lo 
que haga desde ahora y exhiba en fecha a especificar.

Dos exposiciones en el bar La Pequeña Europa señalan su óptima trayecto-
ria y dos artistas con muy distintos enfoques. La fotógrafa Paloma Marina, 
Zaragoza, 1975, inauguró el 11 de abril con once obras entre 2012 y 2013, 
de las que tres son en blanco y negro y las restantes en color. Como su 
trayectoria expositiva desde 2001 ha permanecido medio oculta, aunque 
conocida, por ejemplo, en el zaragozano estudio colectivo K-Pintas, con-
viene comentar que su vida artística empezó dedicándose a la danza en 
la escuela de María de Ávila, disciplina abandonada por una grave lesión. 
Circunstancia que motiva un marcado interés por la fotografía y, después, 
por la fotopintura. Con posteridad se dedica a formarse como fotógrafa 
autodidacta en Spectrum Sotos y en Barcelona con el fotógrafo Joaquín 
Montaner. En fechas recientes, tal como indica la artista, combino digital 
con analógico. Revelado manual que me permite jugar con la posibilidad de 
trabajar más fácilmente la imagen, pero también explorar con los colores, un 
tanto irreales, de la fotografía digital. En lo referente a su exposición convie-
ne aclarar que Pipa Álvarez, enferma de cáncer, es el alma mater, motivo, 
deducimos, para que en la exposición haya varias figuras sin cabello. En 
las obras expuestas se parte de fondos negros y grisáceos, que acogen los 
temas principales basados en desnudos masculinos y femeninos, siempre 
con marcada naturalidad y obteniendo composiciones de notable belleza 
y refinamiento. Da lo mismo que dos figuras femeninas estén sobre una 
mesa de billar y dos figuras masculinas apoyándose en dicha mesa, porque 
lo sorprendente es su capacidad de atraer, sin olvidar otras impecables 
composiciones con similares características. Aquí lo importante es la citada 
naturalidad acompañada por una especie de sana e indolente frescura que 
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impregna todo, como diciendo aquí estamos pero incluyendo la fotógrafa 
que posa para sí misma desde el exterior de su cámara mediante una espe-
cie de ser dando, pero también desde su pensamiento caminando invisible 
para unirse con los retratados. Fusión.

La segunda exhibición en el bar La Pequeña Europa, 9 de mayo a 6 de junio, 
corresponde al pintor Rafael Gómez Pelufo con diez cuadros de pequeño 
formato. Aquí el tema, muy bien desarrollado, es una figura femenina de 
pelo rubio que se muestra como busto en varias obras, sobre una cuerda, 
con otras figuras masculinas pero difuminadas, en medio de un paisaje, en 
cuclillas y sobre una especie de trampolín. Estamos ante un muy sugerente 
prototipo ideal femenino y diversas expresiones faciales, con el aliciente de 
que su atractivo se multiplica por la atmósfera general potenciada por un 
adecuado sentido de color.

El espacio In-cógnito ha acogido la exposición individual de Antonio Chipria-
na, titulada Virus y patologías, del 19 de abril al 10 de mayo, es el perfecto 
ejemplo de un artista con incesantes actividades, que pueden ser la do-
lorosa pesadilla de cualquier crítico de arte perezoso, pues no olvidemos 
que todo lo exhibido es de 2013. En el folio que hace de catálogo hay un 
abarcador texto de Paula Gonzalo Les. Las esculturas, todas en negro, sal-
vo una en plata y otra blanca, son equivalentes a abstracciones de formas 
ondulantes con la curva como cambiante dinamizador sensual, que a veces 
caen en el exceso por rebuscar en vez de simplificar. Son, quizá, ese punto 
de partida para un posible desarrollo escultórico. Como variante tenemos la 
escultura que nace de un jarrón con agua azulada y jabón, una especie de 
energía que potencia el nacimiento de la escultura, así como la titulada Ero-
patos, hecha con yeso, cola, tela, papel, tinta luminosa y luz negra, que se 
basa en un cuerpo femenino boca abajo sin cabeza y sin brazos ni piernas. 
Todo sobre un ámbito geométrico que sirve de pedestal. A la altura de la 
cintura tenemos varias agujas clavadas en el cuerpo, como recurso muy 
utilizado por algunos surrealistas históricos mediante la agresión del cuer-
po humano, cuyo máximo nivel, incluso por fecha, es la famosa secuencia 
con la navaja cortando un ojo en la película de Luis Buñuel y Salvador Dalí. 
Ante tal desarrollo de materiales e ideas nos quedamos con la aparente 
sencillez de las esculturas abstractas. 

Sobre los dibujos todo alabanzas. Rotulador negro sobre soporte blanco. 
Violencia sexual en algunos casos, rasgos de amores pasionales, el dibujo 
con desnudos femeninos dentro de una jaula o la cruz en un dibujo, cual 
contraposición de símbolo y realidad sexual, nos encauzan hacia un conjun-
to de impactantes sabores expresionistas realizados con aroma artístico 
sin esfuerzo salido desde cualquier interior del artista. Vayamos con las 
dos acciones dentro la exposición pero con posteridad a inaugurarse, que 
podemos definir como micro obras de teatro muy pensadas por su trama y 
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desarrollo. La primera acción se titula Pesadillas By-Lechip. Todo comienza, 
muy en síntesis, cuando sube por la rampa del espacio con marcada len-
titud y se dirige con una larga cola que ata al cuadro colgado de Chipriana 
para iniciar un personal recorrido. Sobre el mono blanco pone Instalaciones 
Lumínicas de Energía Libre S. L. De pasada se lo quita y de rodillas rompe 
un transistor golpeándolo contra el suelo, quizá como símbolo contra la 
comunicación. La segunda acción consistió en colocar a varios espectado-
res en hilera que ata con una banda blanca para unirlos sin posibilidad de 
liberación. La acción termina cuando besa a cada uno de los prisioneros.

H. Gulias Vidal 
Galería Cristina Marín, Zaragoza 

En la galería Cristina Marín. Horacio Gulias Vidal, 18 de abril al 14 de mayo, 
presentó 11 acrílicos sobre lienzo y 15 sobre papel, bajo el título Percepcio-
nes, varios con fecha desde el 2009 y la mayoría del 2013. Títulos de las 
obras como ABS y un número. Pintor nacido en Buenos Aires, año 1947, 
con residencia fija en Zaragoza. En dicha ciudad estudió Ingeniería Mecá-
nica, clave de su pasión por la forma lineal y su estructura, que trasvasa 
a cuadros y dibujos. Lienzos con fondos negros salvo tres excepciones y 
dibujos con fondos blancos y texturas propias del papel y en ambos casos 
con mínima capa matérica. Negro dominante alterado por blancos, naran-
jas, verdosos y amarillos. Aparte de que un cuadro es el retrato de su es-
posa y otro del artista con pipa como feliz y glorioso fumador en el ámbito 
de la dominante geometría, lo más trascendente es la perfecta integración 
de formas tipo bandas estrechas, círculos, dispares rectángulos, rectas 
que acaban en curvas, cuadrados, formas tipo arco de medio punto y otras 
irregulares muy complejas de definir. En el conjunto de las obras domina el 
tono ascensional para evitar una especie de caída hacia la base, de modo 
que adquieren una especie de sensación elevada, distante pero en un pri-
mer plano, en una suerte de belleza generalizada transmitida mediante la 
línea. Dichas singularidades geométricas, conviene recordar, se subliman 
y alteran a través del color, de modo que desaparece la hipotética frialdad 
geométrica para mostrar dispares campos formales abrazando toda imagi-
nación circundante.

Paco Lafarga y Pilar Urbano
Galería Carolina Rojo, Zaragoza

Dos exposiciones atrapando el buen hacer desde parámetros muy diferen-
tes. Los 36 dibujos de Paco Lafarga, 18 de abril al 26 de mayo, obedecen 
al pequeño formato, salvo Piscina, con lápiz y difuminado como clave para 
ampliar lo formal. Todos entre 2012 y 2013. Prólogo de Antón Castro con 
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datos del artista e impecable visión de su obra. Siempre con títulos orien-
tativos sobre el tema, como De mañana, Interior Lyon, Atardecer en Morga-
na, Torre del agua, Paisaje nevado, Niebla, Metro, Osma naranja, Niebla en 
Ranillas, Perro, Muñeca, Gato, Sacos y Frutas.

La extraordinaria técnica, producto de la línea dominada, se pone al servi-
ció de interiores con figuras femeninas y masculinas o dejados en su vacío 
íntimo, ese duro ojo en un primer plano, un niño jugando en la piscina, bo-
degones, paisajes con vistas globales, carreteras perdiéndose hacia cual-
quier lejanía y la soledad de una figura masculina avanzando de espaldas 
desde su interioridad sin comunicarse. Temas empapados de quietud con 
impecables, variadas y envolventes atmósferas como clave de las múltiples 
sensaciones que gotean incesantes fiel reflejo de la realidad.

La exposición de Pilar Urbano, 6 de junio al 13 de julio, comprende cuadros 
y dibujos, de 2013, bajo el título Materia Oscura. Los cinco cuadros, uno 
enmarcado con cristal, tienen el mismo planteamiento formal y cromático. 
Vemos como un placer contemplar el íntimo ritmo de la brocha con su pe-
culiar y cambiante huella, ni digamos esa tosca belleza de la arpillera en un 
cuadro que rompe el lienzo desde un ángulo formal. Algunos cuadros se al-
teran mediante planos irregulares negruzcos enriquecidos, en su conjunto, 
por grises y blancos, de modo que la ausencia de tono espacial sirve como 
multiplicador del generalizado vacío como norma en un primer plano.

Los numerosos dibujos, siempre rotulador negro sobre papel blanco, se 
reproducen en un catálogo con prólogo de Chus Tudelilla. No captamos la 
ausencia de algún cuadro. Dibujos que obedecen a impulsivos trazos ges-
tuales formando muy dispares formas de indudable acierto por belleza ar-
tística y cambiante composición. Ni digamos los trazos que giran para crear 
óvalos unidos hasta languidecer en su final o el sutil entramado del blanco 
entrevisto detrás del negro. Todo obedece a un exacto cálculo dentro de la 
espontaneidad, lo cual es muy complejo ante composiciones exactas que 
empiezan y acaban en el lugar idóneo. El resultado general es un juego 
artístico de muy variada índole formal con la dominante geometría como 
gran protagonista.

Fotografías de Columna Villarroya
Museo Ibercaja Camón Aznar, Zaragoza

Bajo el título Columna Villarroya del Agua, del 30 de mayo al 25 de agosto, 
podemos ver 42 fotografías en blanco y negro entre 1995, año que comien-
za la serie, y 2006, pero la mayoría década de los noventa, con exposición 
inaugurada en el Museo Ibercaja Camón Aznar. Textos de Désirée Orús y 
de la fotógrafa como imprescindibles referencias. Por otra parte, el diseño 
de la cubierta es muy poco acertado, por decirlo suave, con la aclaratoria 
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frase Zaragoza Museo Ibercaja Camón Aznar Espoz y Mina, 23 ubicada sobre 
una fotografía de Villarroya. Jamás se hace tal intromisión con una obra de 
arte. En diseño es elemental. Y encima, como un sueño línea pesadilla, 
poner Zaragoza con letras mayúsculas de increíble tamaño, pues rompe la 
estructura, el equilibrio, del propio recuadro, ni digamos respecto a la foto-
grafía reproducida.

E. Pérez Beriain, Heraldo de Aragón, 30 de mayo de 2013, comenta en su 
abarcador artículo que las fotografías están realizadas en blanco y negro y 
con película analógica, captadas en un segundo real, sin manipular. El tema 
del agua sugiere que la fotógrafa se ha paseado por cualquier río para cap-
tar dispares panoramas siempre alterados del original, pero en el artículo 
citado la artista afirma: 

Todas están hechas en el estudio. Son independientes, aunque todas giran en 
torno a la misma temática. Una me recuerda la naturaleza, o un árbol, o un 
meteorito o incluso en otra se ve un pez, como me dijo una mujer de 93 años 
que vino a mi estudio.

Negro radical y dispares matices de grises y blancos son los únicos colores, 
más que suficientes para mostrar un cambiante panorama de gran atractivo 
al servicio de temas nacidos del agua. Pueden captarse diáfanas gotas de 
agua difuminadas, en reposo o flotando en dispares espacios, pero aquí se 
acaba toda semejanza ante la constante alteración partiendo de una rea-
lidad como único protagonista. Puede sugerirse, incluso, que sabemos el 
punto de origen como protagonista, porque de lo contrario cabrían múltiples 
interpretaciones en numerosas obras ante su radical transformación. Es 
aquí, en lo real desaparecido y transformado, donde nace la línea de con-
ducta vía imaginación antes de llegar al resultado idóneo, con el cambiante 
sentido del espacio como ingrediente vital que envuelve la mirada para 
crear dispares atmósferas implicadas con el agua. A partir de ahora, con su 
multicolor ingrediente de luces y sombras, es posible asegurar que el agua 
es móvil y clara, invisible y extraña, como si tuviera una desbordante capa-
cidad para ser inverosímil. El resultado general atraviesa toda inocencia con 
la evidente anomalía como naturalidad sin reposo.

Número 24, septiembre 2013  | Exposiciones

Vídeos de Paco Algaba
Galería A del Arte, Zaragoza

La galería A del Arte, desde el cinco de septiembre, muestra los vídeos de 
Paco Algaba (Madrid, 1968) con exacto prólogo de Víctor Lope Salvador. 
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Exposición que definimos de una impecable coherencia pues todo se enlaza 
con absoluta precisión, en el sentido de técnica, composición y tema divi-
dido en tres partes muy diáfanas conforme se entra a la galería. Siempre 
vídeo con un preciso sentido del color que definimos como natural. Otro 
punto en común es la ausencia del hombre, pero siempre presente desde 
un ángulo indirecto por su acción del entorno.

La primera parte es un vídeo con cinco pantallas enlazadas hasta el punto 
de que están pegadas. En la primera hay un cartel que dice: distribuidora 
de aragón S.A., ubicado entre dos plantas de un edificio muy alargado. Esta-
mos ante una panorámica del progresivo deterioro de la fachada y los inte-
riores de cada habitación desde la calle. La técnica del vídeo permite captar 
el muy sutil movimiento de las cortinas, algunas rasgadas por el viento, y la 
negativa transformación de las habitaciones con cambiantes realidades.

La segunda parte consta de dos pantallas muy separadas bajo el título 
de Dos. Estamos, por tanto, ante dos túneles con escombros a pie de la 
entrada. Lo más acertado es que en un túnel se detecta la luz cuando se 
acaba para captar más deterioro, mientras que el fondo del otro es oscuri-
dad, como si una poderosa fuerza negativa negara la luz para cruzar y llegar 
a otro ámbito espacial hacia otra libertad, hacia una hipotética aventura ni 
pensada con antelación hacia cualquier destino para seguir sin descanso.

La tercera y última parte está dividida en dos secuencias separadas pero 
bajo el título de Sofá azul. La primera secuencia es una gran pantalla con la 
imagen quieta pero animada por un árbol, un sofá abandonado, fragmentos 
de maderas rotas y un muro pintado por cualquier grafitero aburrido al no 
encontrar espacio en plena ciudad. Como contraste tenemos el cielo azul 
pálido y varias nubes. La segunda secuencia es otro vídeo pero con movi-
miento. En el ámbito de un cielo con nubes al atardecer, figuran elementos 
tan dispares como, entre otros, una escombrera por la que pululan ratas 
con sus hirientes grititos recogidos por la cámara y el paso del tren sobre 
un largo puente. Todo como si la belleza anhelada hubiera desaparecido. 
Exposición que recoge las afueras de la ciudad para mostrar su ángulo 
negativo como símbolo de la acción humana. Con dicho punto de partida 
nos lanza hacia su mirada crítica, como un testimonio de la fugacidad, para 
transformar lo visualizado en constantes muestras de belleza.

Fernando Navarro y Velásquez-Gómez
Castillo de Albalate del Arzobispo, Teruel

El 27 de julio se inauguró En el Castillo, con la presencia de los escultores 
Fernando Navarro y el equipo formado por Esperanza Velásquez y Arturo 
Gómez, los tres más que conocidos como artistas por categoría y años 
de trabajo. Se inauguró, precisamente, en el maravilloso Castillo Palacio 
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de Albalate del Arzobispo, con unas medidas palabras del Alcalde y otras 
nuestras para centrar a los tres artistas. El catálogo tiene prólogo de Antón 
Castro y otros dos firmado por los expositores.

Fernando Navarro ofrece un conjunto de obras mediante muy dispares técni-
cas y significados, vía ámbito formal, entre los años 1987 y 2012, que por 
el espacio queda muy recargado y sin coherencia posible a la hora de valorar 
período tan dilatado. El no entendido en Arte sale sin enterarse de nada y el 
entendido casi lo mismo. El equipo formado por Arturo Gómez y Esperanza 
Velásquez expusieron obras en dispares técnicas, tipo lápiz, carboncillo o 
técnica mixta al servicio de cuadros, así como dos bronces y dos terracotas, 
de las que tres son para colgar. No expusieron esculturas, su modo de ex-
presión alto nivel, por la programación en pleno verano, lo cual impidió ver la 
categoría escultórica de un equipo excepcional. La exposición, en su doble 
vertiente, está muy pensada y tiene como punto en común El hombre que 
daba de comer a los pájaros, como recuerdo de una persona muy querida de 
Calatayud. Esto significa que se partió de una idea y las obras se desarrollan 
naciendo de un principio común, como debe ser, de ahí la coherencia temá-
tica de lo expuesto pero con distintos enfoques formales y técnicos. Presen-
cia de las aves o de forma indirecta mediante títulos de obras demuestran 
la citada coherencia. De los títulos basta con citar El borroso recuerdo del 
hombre que cuidaba los pájaros, técnica mixta y año 2011, Bebedero, bron-
ce del 2010 y El hombre que cuidaba los pájaros, bronce del 2011, ejemplo 
de muy buena escultura al servicio de una idea con supresión de elementos 
formales y el sentimiento aflorando en la justa medida. Cuando ambos es-
cultores decidieron unirse, Arturo Gómez, por simple edad, era un escultor 
excelente y experimentado, pero al fusionarse con Esperanza Velásquez el 
resultado fue unas esculturas diferentes pero de la misma categoría, sobre 
lo cual nos extenderemos en el momento oportuno.

Mariano Viejo 
Espacio Adolfo Domínguez, Zaragoza

Inaugurada el 3 de julio, la exposición individual de Marino Viejo, titulada Sue-
ños del Pintor, confirma que estamos ante un período pictórico irreprochable 
con esa línea tan personal. Acrílico sobre papel y lienzo, con 13 obras sobre 
papel de pequeño formato y cinco sobre lienzo formato mediano. Los colores 
dominantes de los fondos son oscuros monocromos o bicromos con aire 
ambiguo con toda intención, mientras que los temas se ofrecen en un color, 
negro o marrón, para que destaquen como asunto primordial. Los temas, 
siempre inmóviles, adquieren connotaciones ancestrales de carácter sim-
bólico, como norma ofreciendo dispares sensaciones perfil misterio o toque 
ambiguo. Basta citar la cruz, el aspa, que es un tipo de cruz, el dolmen y 
otras formas tipo y griega o te. Este repertorio, de singular belleza y hondura 
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vía sencillez formal, recuerda a uno que tuvo hace muchos años pero ahora 
con la perfección de la experiencia acumulada.

Abstracciones del pintor Miguel Ángel Yus
Galería Cristina Marín, Zaragoza

Hasta la presente exposición nuestro conocimiento de sus cuadros se limi-
taba a los captados en el estudio, con luz íntima, a raíz de las suculentas 
y generosas fiestas organizadas por Miguel Ángel Yus con jamón serrano, 
vino tinto, tapas, declamación de poemas y dispares cánticos para celebrar 
la felicidad compartida. Perfecto y que se repita con periodicidad. Sus obras 
se pueden contemplar en la galería Cristina Marín del 12 de septiembre al 
10 de octubre.

Estamos ante 25 cuadros, de tamaño medio y gran formato, fechados 
en los años 2012 y 2013, siempre dentro de un diáfano expresionismo 
abstracto. De momento dejamos constancia de algunos títulos, para noso-
tros más que sugestivos, como Abstracción sentimental, Este sabor en la 
memoria, Luminosa y remota o Huellas fusión del tiempo, que demuestran 
refinamiento y toque profundo del artista. También conviene insistir que 
estamos ante un perfecto colorista mediante el uso de un color dominante 
en cada cuadro que se anima y vuelve más complejo con la incorporación 
de otros colores, pero como norma dentro de un movimiento generalizado 
entre sutil por medio quieto y estallante. Tan generosa variedad cromática, 
se acompaña por un cambiante movimiento y dispar uso del espacio, desde 
el gran tamaño a lo que hemos definido en otras ocasiones como microes-
pacios, con lo cual cada cuadro se transforma en un constante ir y venir de 
la mirada hasta captar el conjunto desde un ángulo abarcador. A sumar la 
extraordinaria plasmación de los irregulares planos, a veces quietos pero 
casi siempre dinámico-explosivos En cuanto a la variedad de significados 
cabe sugerir que en la mayoría de los cuadros vibra un matiz poderoso, 
dominante, mientras que en otros es lo mismo pero con un principio de 
sutilidad menos agresiva. Si quieres amenazantes manchas oscuras flo-
tando por doquier ahí esta el cuadro Abstracción sentimental, que suspiras 
por el énfasis del misterio insondable con especiales fondos penetra en 
el cuadro Huellas fusión del tiempo, que te derrite el hostiazo violento en 
plena cara elige cualquiera con los grandes planos conectados y móviles 
dispuestos a engullirte. Como es lógico son consejos al visitante de la expo-
sición. En sus últimos cuadros, salvo error, asistimos a una concentración 
de los irregulares planos, siempre de menor tamaño, y un matizado uso 
del movimiento, que auguran un nueva línea muy difícil de precisar. Miguel 
Ángel Yus, en definitiva, posa temas de muy dispar índole que apelan a la 
eterna condición humana, siempre ineludible, desde luego con un exigente 
enfoque crítico inundado de belleza cromática y formal.
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El escultor Alberto Ibáñez
Galería Pilar Ginés, Zaragoza

La galería Pilar Ginés, del 26 de septiembre al 26 de octubre, inauguró con 
21 esculturas de Alberto Ibáñez, uno de los más importantes artistas zara-
gozanos como es sabido por todos. A título de información, la exposición 
se acompaña por tres grabados abstractos geométricos, uno con toques 
expresivos, que pueden verse en una carpeta.

Si el matiz mas importante es el material, hierro-acero en color tipo ace-
ro cortén con sensaciones de envejecimiento en alguna obra, lo mismo 
puede afirmarse con los títulos de las esculturas que nos orientan sobre 
el tema hasta un grado específico. Basta con citar Por bulerías, Danza Me-
diterránea, Amor brujo, Un universo en danza, Danza Marina (Habanera en 
Cádiz), Erótica, Ysabel’s table dance (a Charles Mingus), y Danzante íbero. 
Lo primero que alabamos, además del color, es la supresión de elementos 
formales, incluso hasta llegar a una especie de varillas, para enfatizar en un 
expresionismo afín al tema mediante un ritmo casi generalizado, sin olvidar 
que también utiliza planos de muy diversa índole que suelen enlazarse con 
la quietud. Esto significa que parece dibujar en el aire, aunque ya sabemos 
que es una ficción para evidenciar su excepcional sentido del volumen. 
También merece nuestra alabanza total la sensación que generan algunas 
obras con un lejano pasado a definir, que es presente por el tratamiento 
formal. Resulta ineludible comentar la aparente facilidad, que no lo es, 
para crear muy hermosas obras con mínimos elementos, como la escultura 
con tres patas rematadas por un plano con tres clavos que lo perforan. Lo 
mismo con la figura filiforme, ejemplo de síntesis desde la idea, que es atra-
vesada por una herradura. Magníficas esculturas, tan armónicas partiendo 
de una idea, que avalan el desarrollo de un escultor con larga trayectoria 
dentro de su discurso sin fisuras.

Patricia de Blas Boira
El Festín de Babel, Zaragoza

En El Festín de Babel, conocido restaurante en San Antonio María Claret, 
se inauguró la exposición Texturas del alma a finales de septiembre, con 12 
cuadros pintados por Patricia de Blas Boira que corresponden a su primera 
exposición individual. A citar, desde luego, el muy poético prólogo de Paula 
Gonzalo Les, que a través de canales indirectos vía lenguaje se adentra en 
la obra pintada. Los 12 cuadros, siempre verticales a la base y 100 por 
75 centímetros, están enmarcados con cristal pues son olvidemos que el 
material es papel, incluso papel sobre papel, que ha recibido dispares tra-
tamientos, desde caricias hasta agresiones para obtener el resultado final. 
También puede incorporar, por ejemplo, una servilleta bordada. Para una 
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idea sobre la técnica utilizada basta con afirmar que sobre papel vegetal 
incorpora acrílico, fuego y barniz, pigmento metálico, cera, papel de seda, 
lejía, polvo de oro, parafina, betún de judea y pan de oro. De las 12 obras 
cinco se basan en papeles que quema con agujeros de color plata para 
enfatizar en un toque destructivo. Los restantes cuadros mantienen una 
mezcla de formas geométricas con expresivos planos irregulares o solo el 
fuerte expresionismo. Si añadimos la proliferación de rugosidades propias 
del papel, con su más que cambiante variedad formal, cabe indicar que 
estamos ante una obra muy variada con la absoluta impresión de un ge-
neralizado golpe mágico al servicio de la violencia o del énfasis entre vida 
racional y vida instintiva encaminada hacia su aniquilación.

Número 25, diciembre 2013 | Exposiciones

Obras de Federico Contín
Sala Bantierra, Caja Rural de Aragón, Zaragoza

En la Fundación Caja Rural de Aragón, del 3 al 31 de octubre en Zaragoza, 
se vió la exposición Contín. Expresionismo Pop, bajo el comisariado de Car-
los Buil y Ricardo Marco, con muy aclarador texto de Carlota Santabárbara 
dividido en temas titulados Superhéroes, New York o Ambigüedad social, 
La cultura devorándose a sí misma y Seis grados de separación. Técnica 
mediante acrílico sobre papel, fotografía y lienzo.

Muy buena exposición al servicio de la expresión pura con impecable sen-
tido del color exclamativo, siempre mediante fuertes colores combinados 
con rara perfección que encajan desde cualquier ángulo. En los retratos 
de Carla Royo Villanova, Antonio López, Marta López, Antón Castro, Arturo 
Elena y Victoria Rodrigo, como norma partiendo de fotografías, es donde 
se detecta la alteración de los rostros a través de dispares trazos, sin 
duda para potenciar el realismo sin pérdida de verosimilitud. Todo adquie-
re una majeza, vía cambiante atractivo, que atrapa sin descanso. En el 
acrílico con objetos Cultura devorándose a sí misma, excepcional de color, 
consideramos que sobra el esqueleto en un primer plano por exceso sin 
sentido lógico, pues con los dos planos paralelos a la base y el remate 
con la palabra Ignorantes es más que suficiente para captar una obra ex-
cepcional, atractiva, sin necesidad de añadiduras. Lo mismo le ocurre al 
acrílico sobre lienzo Decadencia occidental, con el monstruito Hulk, siem-
pre muy verde, y el inefable Batman como elementales ejemplos de la su-
puesta decadencia que lleva numerosos años. Como recuerdo permanece 
el añejo libro La decadencia de Occidente. Lo mismo puede afirmarse con 
la obra Crisis de identidad, basada en un personaje de fiero rostro con 
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cuernos. Ni de lejos se detecta la crisis. Todo lo contrario al impecable 
cuadro con objetos incorporados New York, pues al hermoso color cabe 
sumar la intensidad generalizada como la palabra exacta que lo define. 
Otra clave está en el poderoso rostro que se difumina para eludir el exce-
sivo protagonismo. Basta de ejemplos contradictorios.

Puede afirmarse, visto el conjunto de la exposición, que estamos ante 
un singular artista con lenguaje propio, capaz de una importante obra, 
cuyo máximo problema está en el exceso gratuito deslizándose hacia lo 
narrativo.

Mutaciones de la pintora María Maynar
Torreón Fortea, Zaragoza

Titulada María Maynar. Cultivo de Injertos, la exposición se inauguró en el 
Torreón Fortea, el tres de octubre, con prólogo de Pedro Pablo Azpeitia, que 
definimos como un impecable ensayo al servicio del análisis de una obra 
muy meditada, compleja, trabajada, que representa un cambio pictórico. 
Para completar lo hecho por la artista, Alejandro Ratia, Heraldo de Aragón 3 
de octubre de 2013, publica una aclaradora entrevista que define lo he-
cho por María Maynar. En síntesis indicamos el citado cambio pictórico, 
en sí un aval por inconformidad con el período anterior, uso del ordenador 
y sus cambiantes aplicaciones, incorporación de la música compuesta por 
Fernando Caballero para enriquecer las tres pantallas con proyección de 
imágenes a través de un vídeo, nuevas vivencias en pleno campo y uso de 
la cámara para fotografiar insectos. Obra, desde luego, realizada durante 
el año 2013.

Pedro Pablo Azpeitia cita a Barthes para indicar, con toda razón, que su 
obra representa una «cadena flotante de significados». Así se explica la 
infinita posibilidad de combinaciones ante una obra múltiple, cambiante, 
capaz de unirse y separase mediante ese muy amplio soporte formal, en 
cuyo interior anidan dispares alternativas geométricas sinuosas, móviles, 
quietas, como si mutaran entre agonías de placer visual, justo el que se 
multiplica mediante un delicado y exquisito color. Movimiento como herra-
mienta enlazada con estructuras ambiguas vía misterio indescifrable, mi-
croplanos curvos enlazados hacia destinos envolventes vía irracionalidad 
positiva siempre forzando la mirada ante dispares encuentros. Cúmulos de 
planteamientos formales hacia destinos sin fondo. En definitiva. Sentimien-
to del artista desde parámetros muy íntimos nacidos, además, del entorno 
observado y analizado. El que sea. Como si es múltiple para emerger con 
otra idea. Todo mediante el poderoso abrazo de la racional geometría que 
marca la proliferación de planos y el uso del espacio, cuando se da, como 
trascendental matiz enriquecedor como si fuera oro, plata y bronce.

Cristina Silván, Cuadrados-nueve, 2010.  
Acrílico sobre madera, 180 x 180 cm.
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Queda la proyección digital en tres pantallas con bucle de 08: 42 minutos 
y sonido de Fernando Caballero. Aquí escribimos de recuerdos, pues con 
toda intención ni tomamos notas ante un derroche visual de tal calibre 
que nuestra mirada no daba tiempo para asimilar con lógica analítica tanta 
riqueza visual acumulada. Nos arrastró la belleza. Cogemos el catálogo, 
sin más, y sugerimos el fondo negro para acoger el ámbito formal con la 
extraordinaria mezcla de colores fascinantes, siempre multiplicándose ante 
el movimiento sin final, como cualquier noria sobre dispares superficies 
planas. Innumerables formas geométricas, otras como si fueran chispazos 
de cambiante intensidad eléctrica, la geometría dentro de la geometría y 
ambas bullendo en el interior de cuerpos sinuosos, quizá enlazando con 
la infinitud en clara alusión al Universo, nunca al infinito relacionado con 
la idea de Dios, siempre en ambos casos como definiciones dentro de la 
Filosofía Pura.

M. Molins y E. Álvarez 
Galería Finestra Estudio, Zaragoza

En la galería Finestra Estudio se inauguró, el 14 de noviembre, la doble 
exposición del escultor Mario Molins y de la fotógrafa Estela Álvarez. Exhi-
bición muy bien montada por el uso individual del espacio ante dos discipli-
nas tan diferentes. Ambos artistas nacidos el año 1983. Consideramos que 
para muchos lectores son muy desconocidos, de ahí que ofrezcamos datos 
personales como imprescindible orientación.

Mario Molins nació en Lérida, el 24 de noviembre de 1983, con residencia 
en Binefar, localidad en la que vivió en pleno campo hasta los 15 años. 
Torre de sus padres que ahora es su estudio. Su abuelo, nacido en Binefar, 
era herrero, razón para que su primera exposición individual en la Casa de 
Cultura de Binefar, año 2006, la titulara Hierros. Licenciado en Bellas Artes 
por la Universidad de San Jordi, en la actualidad ejerce como profesor de 
Arte en los Salesianos de Monzón.

Exposición con catorce esculturas de madera y dos mezclándola con bronce 
dentro de una perfecta simbiosis, pues basta ver la rama en una obra y el 
equivalente a un tronco en otra. Las constantes vivencias en plena natura-
leza son clave para el desarrollo de una obra con la madera como protago-
nista como vínculo indeleble del que emerge un ámbito personal. Aprovecha 
el tronco del árbol para crear unas obras originales, potentes, con fuerza, 
y dos con predominio sensual cual evocación del cuerpo femenino. Si una 
escultura filiforme está quemada, quizá como alusión a la destrucción de 
los bosques, con el lógico impacto visual y las dispares texturas, a destacar 
también el constante juego de los huecos y de los afilados planos con im-
pecable capacidad evocadora vía formal. Todo muy auténtico, sin fisuras, lo 
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cual significa que estamos ante un artista deslizándose hacia un impecable 
futuro.

La fotógrafa Estela Álvarez nació en Badajoz en 1983 y desde los tres años 
vive en San Juan de Mozarrifar (Zaragoza). Estudia en la Escuela de Arte 
de Zaragoza y con posteridad Bellas Artes en la Universidad de San Jordi 
de Barcelona. En sus obras aborda temas como paisajes, incluidos los 
urbanos, primeros planos de una mano que atrapa una diminuta bombilla 
o un poste de la luz recortándose sobre el cielo. Sin olvidar las impecables 
composiciones y el medido color, consideramos que debería plantearse un 
tema concreto, nacido de su interior, para profundizar y ofrecer dispares 
panoramas.

Cristina Huarte y Alejandro Monge
En la CAI Luzán, Zaragoza

En la sala CAI Luzán, del 2 de octubre al 8 de noviembre, expusieron los pin-
tores Cristina Huarte y Alejandro Monge, nacidos en Zaragoza el año 1988, 
como doble punto de unión y símbolo de una generación aquí representada 
por ambos artistas. En Huarte es su primera individual y en Monge la segun-
da, ambos con obras de 2012 y 2013, lo cual significa una buena apuesta 
de quien decidió la doble exposición en espacio tan emblemático. En el 
catálogo suculento prólogo del pintor Vicente Villarrocha, siempre personal 
con dosis irónicas e impecables citas fiando a la memoria, lo ha hecho 
siempre, pero nunca sin olvidar, con máximo respeto, que está escribiendo 
sobre dos pintores.

La obra de Cristina Huarte consta de cuadros abstractos y dibujos figura-
tivos, muy diferentes entre sí pero con fuerte dosis expresiva como punto 
en común. Algunos títulos de los cuadros, en el propio catálogo, ofrecen 
una idea sobre la impulsiva ruta: Elán vital, Impulso evolutivo, Trayectoria 
inmóvil del yo o La duración es absoluto. Los dispares colores con ocres 
dominantes y negros derrochando presencia, sin obviar toques rojizos, 
contribuyen de forma decisiva al impactante resultado, en el ámbito de 
un expresionismo vital, hondo, que aromatiza dispares planos irregulares 
más que conectados entre sí, como una mezcla del nacer y de lo por 
nacer. En el cuadro Impulso evolutivo, buen ejemplo, combina la impac-
tante presencia expresiva del plano en la base con una forma rectangular 
símbolo de la naciente racionalidad hacia un futuro dispuesto a emerger 
contra quien sea.

Sobre los dibujos, sin embargo, planean dispares rostros, uno o más por 
obra, de carácter expresivo forzando su posición, no siempre, para enfatizar 
en dispares situaciones vía sentimiento con dosis dramáticas o actitudes 
pensativas. Rostros acompañados por una fascinante atmósfera mediante 
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el impecable juego de luces y sombras, que se regulan y atemperan a tra-
vés de bandas geométricas.

Tres días antes de inaugurar estuvimos en el estudio de Alejandro Monge 
para una entrevista que acompañara y enriqueciera la posterior crítica. Pero 
no esperábamos lo siguiente: mi promesa de que no escribiría nada al cen-
trarse nuestra conversación fuera de la obra a exponer. Ahí estamos: mudo, 
pero a nadie. Sólo podemos sugerir, desde la lejanía de nuestro cerebro, 
que en el próximo futuro habrá positivas sorpresas.

Los óleos sobre lienzo, dentro de una perfección técnica absoluta propia del 
fotorrealismo, se centran en un mismo rostro masculino que desbroza entre 
inquietantes resultados, pues basta trasladarlo a realidades humanas para 
captar los cambiantes planteamientos que aluden a todos. Basta con títu-
los como Generación del 88, Naturaleza imperfecta o Enfrentados. Rostro 
de un hombre con pelo rubio, ojos entre verdes y azules y perfecta armonía 
facial. Aquí se acaba toda feliz contemplación. Sobre un fondo negro y un 
cambiante juego de miradas, clave en cada obra, pinta el mismo rostro en 
diversas actitudes, de manera que se contemplan dispares pensamientos 
con el formidable juego de luces y sombras para potenciar cada sentimien-
to, cada interrogante. Vía contraste el doble cuadro titulado Enfrentados, 
porque, en efecto, el mismo rostro se enfrenta a su copia de perfil, como si 
una amenaza mutua perfilara el ineludible caos final.

Queda lo que entendemos por esculturas dado que está presente el volu-
men. Tal como vimos en la zaragozana galería Carlos Gil de la Parra, expo-
sición año 2012, también expone en la CAI Luzán fajos de billetes de 20 
euros que pinta y quema en parte y una escultura con el mismo tema pero 
fajos de 50 euros, que no figura en el catálogo porque la acabó un día antes 
de la inauguración. Escultura de gran formato tipo casi un cubo con estruc-
tura de madera y un peso de unos 180 kilos. El asunto está más o menos 
claro en vínculo con la importancia del dinero y el uso que se le dé.

C. Pérez Ramírez y M. Á. Encuentra
Demodo Gráfico, Zaragoza

Carmen Pérez Ramírez, del 17 octubre al 24 de noviembre, titula su ex-
posición Del viaje al paisaje de Humboldt. Alexander von Humboldt (1769-
1859), tal como indica la pintora en su texto, habla de lo visual y de lo 
emocional, de ahí que en los cuadros y obras de menor tamaño con téc-
nica mixta mezcla la geometría y el paisaje más o menos evidente, para 
trazar una armónica combinación mediante colores muy variados, nunca 
intensos, y cambiantes espacios. En algunas obras incorpora árboles. 
Todo difícil de acoplar. Ámbito de las sensaciones. Lo mejor, al menos 
diferente, son las cinco obras de pequeño formato y técnica mixta con 
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incorporación de fotos, paisajes y elementos formales de matices surrea-
listas en alguna obra. Imaginación muy bien engarzada. Dos propuestas 
diferentes en una misma exposición, a la espera de cual desarrollará.

El pintor Miguel Ángel Encuentra, 28 de noviembre al 6 de enero de 2014, 
titula a su exposición Procesos Diversos, tal como es, con una obra muy 
meditada que es una parte de lo que expondrá en Huesca. El pintor José 
Luis Cano, en su prólogo titulado Tres colores, advierte que la exposición 
configura tres series distintas: Negra Esperanza, Rojas y Yi, según nuestro 
criterio más que enlazadas entre sí por color, forma, técnica e intención, 
por supuesto al servicio de una obra abstracta con mezcla de geometría y 
expresión. Hay una excepción. Todo de alto nivel artístico, pues estamos 
ante un histórico al que conocemos, sin posibilidad de error, desde 1977 y 
al que hemos seguido todas sus etapas pictóricas y hemos escuchado todo 
su discurso teórico, incluyendo justificadas quejas, siempre con máxima 
atención.

Negra esperanza es un políptico de cuatro obras, entre lo mejor de la expo-
sición, y un cuadro suelto. Técnica mixta sobre madera. Colores blancos, 
negros, verdes azulados y grises, al servicio de un campo geométrico alte-
rado por elementos expresionistas y planos irregulares.

Rojas está hecha con soporte de cartón y en alguna obra terciopelo. Nueve 
obras de pequeño formato con predominio de los rojos y toques negros. 
Expresionismo y geometría y en alguna obra un hermoso toque del vacío 
alterado por azarosos negros sobre fondo rojo.

Yi comprende tres apartados. Yicu con predominio del color cobre como 
fondo en dos obras. En una el fondo del lienzo está alterado por un trián-
gulo y en otra de mayor tamaño con soporte de cartón fondo color cobre, 
un rectángulo y grandes trazos gestuales móviles sobre toda la superficie. 
La segunda Yi tiene soporte de cartón, cuyo color sirve de fondo pero al-
terado por la geometría en negro, toques rojos y pequeñas manchas. Lue-
go, para concluir, tenemos la llamada YiZ, con 14 obras. Dos obras son 
cajas cual escultopinturas y las restantes son como las cajas con soporte 
de cartón. Sobre el soporte de cartón, color que permanece, incorpora 
el cuerpo geométrico alterado por espontáneas manchas irregulares en 
diversos colores tipo verdes, rojos y negros. Entre lo más logrado de la 
exposición tenemos dos obras mediante dos planos en cada una que son 
formas como si fueran panal de abeja, aquí celdillas exagonales hechas 
con cartón. Dos obras con extraordinaria capacidad evocadora y de muy 
sobresaliente belleza.

Hasta aquí hemos descrito la exposición, como manera de mostrar la uni-
dad de las series aunque cambie el material o predomine uno u otro color, 
incluso el mayor o menor énfasis expresionista. La realidad es que esta-
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mos, tal como indicábamos, ante una combinación del ámbito geométrico, 
la eterna racionalidad, con las máximas o mínimas dosis expresionistas 
vía grandes trazos en un cuadro o espontáneas manchas que caen sobre 
el soporte pero muy pensadas, pues todo está en su sitio como perfectas 
composiciones que son. En concreto: Racionalidad e irracionalidad, siem-
pre como realidades impresas en el íntimo pensamiento humano a través 
de lo eterno vía arte: color en su sitio, composición, exactitud, belleza 
creativa. La idea antes.

Fotografías de Eduard Ibáñez
Galería Spectrum Sotos, Zaragoza

En la galería Spectrum Sotos, desde el 27 de noviembre, expone Eduard 
Ibáñez (nacido en 1954 en Tavernes de la Valldigna, Valencia), bajo el tí-
tulo Cuadernos de Extravíos. Pintor y grabador que desde hace 30 años se 
interesa por el fotomontaje, iniciándose a finales de los setenta con el gran 
Josep Renau, su maestro y amigo.

Estamos ante 47 fotos, en color y en blanco y negro, que son montajes 
fotográficos con material gráfico de revistas europeas y americanas, edi-
tadas entre 1954 y 1964. Si consideramos que en 1961 estuvimos de 
vacaciones en Alemania durante dos meses, para el recuerdo Colonia y 
Frankfurt con barrios enteros destruidos, y seguimos considerando que 
sabemos de memoria la llamada Guerra Fría, tema general de la exposi-
ción, deducimos que mi indiferencia hacia estas obras es radical, pues 
sus múltiples imágenes las hemos palpado en directo durante la época. 
Nada dice, nada aporta, suena a pasado sin haberlo vivido el artista si 
observamos su fecha de nacimiento. Y encima múltiples imágenes en la 
mayoría de las obras que recargan cada composición hasta el infinito. 
Entre las escasas excepciones tenemos el muy sugerente retrato del can-
tante francés Johnny Holiday con su rostro en primer plano y unas ¿cartu-
cheras? en la frente. Esperamos su próxima exposición, con la esperanza 
de que aborde temas actuales filtrados desde su reciente pasado dentro 
de la radicalidad que sea.

El artista Víctor Mira
CDAN. Centro de Arte y Naturaleza - Fundación Beulas, Huesca

En el CDAN, de Huesca, se inauguró la exposición Víctor Mira. El arte como 
transgresión, del 15 de noviembre al 26 de enero del 2014, con la colabo-
ración de la galería Zaragoza Gráfica. La comisaria, Désirée Orús, ha hecho 
un magnífico trabajo de selección con obras de diferentes épocas, que po-
sibilitan un fecundo acercamiento hacia un artista tan vital como prolífico. 
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Lo mismo puede afirmarse sobre su medido prólogo, tan ágil como certero, 
y sobre el historial.

Dos puntualizaciones sobre las que Désirée Orús nada tiene que ver. Un 
historiador y crítico de arte tiene absoluta obligación de decir siempre la 
verdad, así se nos inculcó en la Universidad, y si hace lo contrario que 
medite. Como en este caso vemos un error de apreciación tantas veces 
repetido, según aparece en algunos catálogos, conviene indicar que Víctor 
Mira no nació en Zaragoza, sino en Larache (Reino de Marruecos), porque 
su padre era militar, que luego residió con su familia en Galicia y que en-
tre los 13 y 14 años vino a Zaragoza, su ciudad amada y siempre presente 
hasta tan horrible suicidio el año 2003. Ahora, fácil deducir, se cumplen 
diez años de su muy sentida desaparición, por ejemplo en nuestro caso 
pues le conocimos desde el año 1969, razón de tan diversas y muy mere-
cidas exposiciones en Huesca, Berlín, Barcelona y Zaragoza. La segunda 
puntualización es muy simple porque se trata de un pequeño error. En el 
historial se escribe que el año 1968, citamos, «realiza su primera expo-
sición que es, también, la primera exposición de escultura al aire libre 
que se celebra en la ciudad de Zaragoza». Veamos el error de fecha. La 
exposición se inauguró el 1 de mayo de 1969, nunca el año 1968, en el 
por entonces paseo Calvo Sotelo, ahora Gran Vía, en el andén central na-
cido desde la plaza Basilio Paraíso. Exposición del pintor Víctor Mira y del 
escritor Ramón Cruz Cortés con seis esculturas como obra conjuntaden-
tro de esculturas-objeto. Todo es simbolismo. Antes, por cierto, Víctor Mira 
había expuesto en la zaragozana galería N’Art, que dirigida por Mariano 
Naharro, también amigo nuestro desde 1968, con el tiempo se suicidó 
tras años muy dramáticos. Extraño destino de dos personas unidas por el 
arte y por la prematura muerte.

Vayamos con la exposición en el CDAN siguiendo el catálogo. Se exponen 
cuadros, incluyendo esculturas y cerámicas, desde 1973 hasta 2003, año 
de su muerte, así como un espléndido conjunto de cuadros pertenecien-
tes a la colección de José Beulas. Desde 1973 pero sin representación 
de lo hecho con antelación dentro de dosis surrealistas y temas, como la 
muerte y el paisaje, que luego realizará con otros parámetros formales. 
No importa. Suficiente obra para captar diferentes épocas y su evolución 
con temas queridos, tan afines, que puede repetir pero dentro de dispares 
planteamientos. También su capacidad para inventar fascinantes formas, 
como la serie Hilatura, o la increíble genialidad para transformar una silla 
en ese espléndido cuadro que es Natura Morta. A considerar su auténtica 
obsesión con las cruces, incluso ese ir y retomar el tema religioso católico, 
del que saldrán fascinantes cuadros desde el fuerte sentimiento con dosis 
dramáticas. Incluso el paisaje que transforma en soledad absoluta con to-
ques poéticos. Víctor Mira, para concluir, tuvo desde siempre dos grandes 
ejes, los únicos, protagonizados por la pintura y por la poesía. La libertad, 
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a partir de ambas líneas, respiraba con sonido propio inmutable trasladada 
hacia todo tipo de manifestación creativa.

Fernando Suárez y María Jesús Bruna
Espacio cultural Adolfo Domínguez, Zaragoza

El escultor Fernando Suárez presentó un buen número de obras en ma-
teriales de hierro, bronce, bronce/hierro, acero cortén/hierro y bronce/
hierro/plata, con títulos como, entre otros, Aldea colgante, Casas Orgá-
nicas, Choque frontal, En destrucción, Mecong en rojo, Magia, Mercado 
fluvial y Puente diálogo, que definen con exactitud los temas abordados. 
Exposición, como mínimo, muy sorprendente por tratamiento formal al ser-
vicio de temas afines y estilo propio. Muchas obras con magia en el punto 
preciso y cierto toque exótico. Basta con describir la presencia de barcos 
chinos, casitas sobrepuestas con troncos debajo como si, en hipótesis, 
estuvieran dentro del agua, otras nacidas de raíces dentro de un cilindro 
con agua, la muy poderosa figura masculina encerrada en un cubo, salvo 
las extremidades inferiores, y con las manos intentando romper tan anó-
mala prisión o las dos sillas que sujetan un puente. A título muy personal, 
que ni de lejos esconde un matiz crítico negativo, preferiríamos que dejara 
el exotismo oriental, tan presente en cualquier medio de comunicación, 
incluso en numerosas películas, para centrarse en otros temas donde 
demuestra su fértil imaginación. Nos gusta, pero mucho, el enfoque hacia 
dispares realidades humanas, como el prisionero, ni digamos la citada 
obra con ambas sillas puente.

Con el título Vacío & Inclusión, la pintora, ceramista y escultora oscen-
se María Jesús Bruna inauguró el 11 de diciembre en el espacio cultural 
Adolfo Domínguez, con la presencia del músico Carlos Purroy encargado 
de la Acción sobre el vacío y la inclusión social. Exposición de cuadros y 
esculturas.

Cuadros apaisados con títulos como Arcaicos, Sino, Sin rumbo, Arcai-
co, Nube roja, Velo, Invasión, Sin casa, Raíz y Soleson. Colores variados, 
sin estridencias, con el rojo incorporado en el lugar exacto. Paisajes, en 
general, con grandes espacios, cuando se dan, y la muy atractiva pre-
sencia de figuras que son formas escultóricas flotantes enfatizando en 
la geometría como rasgo afín con sus esculturas pero aquí en azul pálido 
y acero. La mezcla de lo aparente humano y lo escultórico transformado 
en pintura lo vemos como un gran acierto, pues evoca a una especie de 
robot dominante que vive a la espera de cazar su territorio y dominarlo 
hasta la eternidad. Como variante cabe citar el cuadro reproducido en 
la tarjeta de invitación, con el perfil de tres gigantescas figuras huma-
nas que viven una especie de drama atrapados en una extraña red. En 
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alguna obra las formas flotantes, dinámicas, están muy enlazadas con 
sus esculturas.

Las seis esculturas tienen títulos como Ruidosssss, Arco emocional, Lo 
que nació en el vacío, Ciencia I y II, Circular y Vacío. Quizá se nos escape 
alguna, carece de importancia, pero Ciencia I, Circular y Vacío se expusie-
ron en el Centro Cultural del Matadero, de Huesca, del 5 al 30 de abril de 
2013, incluso la exposición con el mismo título, Todo perfecto. Esculturas 
de metal, deducimos que acero, con incorporación de otros materiales 
en alguna obra, como cartón en una y un fragmento de cerámica en otra 
de belleza expresiva por su marcada irregularidad, que contrasta con la 
geometría dominante, esa que «enjaula» la vitalidad formal como testi-
monio de otro mundo. Las esculturas nos gustan. Estamos ante un lazo 
naciente, a veces móvil, con muy complejas formas estructuradas desde 
un dinamismo que invade el espacio circundante. Son como testigos de 
otro lenguaje.

Manuel Pérez-Lizano con los artistas visuales, Manuel Marteles,  
Paco Rallo y Fernando Cortés. Zaragoza, 12 de febrero de 2019.
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Cerámicas del escultor y pintor Fernando Román
Galería Grisselda, Zaragoza

Con motivo de su segundo aniversario, la exquisita galería Grisselda, calle 
San Agustín, 4, local 4A, inauguró la exposición Al natural, 20 de febrero 
al 20 de abril, del pintor y escultor Fernando Román, México, 1953, que 
vive en Zaragoza desde 2009, año que comienza su aventura-reto con la 
cerámica.

Antes de comentar la cerámica, dejamos constancia de tres cuadros que 
completan la exposición, siempre basados en la mujer como protagonista. 
Los fondos se caracterizan en un cuadro por la abstracción geométrica y en 
los dos restantes por las expresivas abstracciones con impronta etérea. A 
sumar la espiritualidad nacida de la expresión facial en dos obras y en la 
restante con esa intensidad de su mirada. Si sumamos los fondos, que son 
abstracciones, y el tema principal, los rostros de mujer, estamos, según 
hemos indicado en otras ocasiones, ante los típicos ejemplos del cuadro 

Presentación de Manuel junto a Pedro Flores y Tramullas, en la exposición Geometría  
y símbolo activo de Pedro Tramullas, galería Demodo Gráfico. Zaragoza, 2014.
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dentro del cuadro, con significados diferentes pero acoplados entre sí, en el 
sentido de que todo nos habla sobre la personalidad de cada figura femeni-
na, pero también que las abstracciones pueden vivir independientes.

Las numerosas cerámicas, siempre gres, datan de muy finales de 2013 y 
2014. El tema se basa entre una y cinco figuras por escultura, con tenden-
cia geométrica mediante la característica supresión de elementos formales. 
La clave, consideramos, está en las variadas expresiones faciales, con mu-
chas miradas dirigiéndose al cielo para enfatizar en el tono espiritual. Tres 
esculturas, Elegancia materna, Mirando al cielo y Elegancia sutil, se singu-
larizan por la máxima supresión de formas, con el hueco y la curva como 
protagonistas dentro de su énfasis expresivo. De similar belleza es Pareja 
joven, con la tierna pasión y el impecable juego geométrico atrapadas entre 
sí con máxima naturalidad.

Como definir sus esculturas. Elegancia, espiritualidad, toque solemne cuan-
do lo requiere el tema, fuerza en ese lugar preciso, amor pasión deslizándo-
se hacia el interior abrasado desde fuera.

Cuadros de Eduardo Gimeno Wallace
Galería de arte Itxaso, Zaragoza

Bajo el título Distorsión y ensoñaciones, la galería de arte Itxaso, del 14 de 
febrero hasta el 8 de marzo, exhibe 22 cuadros, tres esculturas y un mon-
taje para que el público se hiciera fotografías, de modo que en el centro hay 
un hueco en forma de corazón para colocar la cabeza, más dos en la zona 
superior y dos calaveras. Todo muy afín, muy acoplado, con el espíritu de la 
exposición. Títulos de cuadros como La espera que desespera, Creación de 
los dioses, Las horas que duelen, Calor y fresas, Marcha ascendente, Men-
sajeros, Naturaleza adulterada, Esperando en vano, Cráteres y ríos o Divina 
providencia, entre otros, nos orientan sobre muy dispares asuntos aborda-
dos con alta imaginación y dosis surrealistas, sin olvidar un cambiante color 
que potencia cada tema.

Si en las esculturas tenemos el rostro de una bella figura femenina, tres 
corazones rojos y tres bocas enseñando los dientes que ubica en el centro 
y un árbol seco como matiz destructivo, en los cuadros, de muy dispares 
tamaños, plantea temas como la manzana entera que es mordida, el reloj 
cual símbolo del tiempo, dos desnudos femeninos y tres masculinos sobre 
la playa de claro contenido erótico, una calavera chupando un helado y otra 
comiendo un fresón cual vínculo entre vida y muerte, dos niños con globos, 
símbolo de la inocencia, y un tigre al lado como gran amenaza, hormigas 
y cangrejos con un artefacto para dar cuerda, como en el cuadro con una 
paloma y otro con un lobo y un huevo, el muy bello barco-pez volando y tres 
amenazadores tenedores que emergen del mar y el típico paisaje con el 
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bosque incendiado como crítica a la destrucción de la naturaleza. El cuadro 
de mayor tamaño, titulado Creación de los dioses, permite la máxima com-
plejidad por los temas incorporados, que describimos para ofrecer una idea 
aproximada. Estamos ante un paisaje con dos planos paralelos a la base, 
tierra y cielo, que posibilitan el impecable juego de las formas mediante 
una figura femenina flotando en el espacio que tiene seccionados el tronco 
y las extremidades, para incidir en el tema de la mutilación tan afín en los 
surrealistas históricos de primera generación. Basta ver algunos dibujos de 
Federico Comps y de Manuel Viola, esto sin salir de Zaragoza y antes de 
1936, ni digamos la mutilación del ojo en otros artistas. Asimismo, ya en 
la tierra, figuran dos astronautas, restos de un edificio como matiz de hipo-
tética violencia, un perro y un mono con cuchara en la espalda para darse 
cuerda y, como contraste, sujetando un libro. Todo muy bien encajado.

Dicha afinidad con los surrealistas históricos jamás empaña lo hecho por 
este pintor, siempre auténtico, pues lo importante es que haya un sentido 
lógico dentro de la generalizada irracionalidad, en ambos casos muy en-
lazados con la realidad vital circundante. El hombre, sin más, cual sujeto 
doliente amado por el artista. Admirable sensibilidad con ética.

Los pintores Gejo de Sinope, Javier Remírez de Ganuza 
Galería Cristina Marín, Zaragoza

Dos exposiciones en la galería Cristina Marín. El grafitero Gejo de Sinope, 
6 de febrero al 4 de marzo, titula a su exposición Me parece Magic Jo-
hnson, al servicio de dibujos, esculturas y cuadros, que podemos definir 
como impactantes, espectaculares e imaginativos. Los muy numerosos 
dibujos siempre verticales, tamaño holandesa, ocupaban el centro de la 
primera sala, pero colocados uno encima del otro hasta el techo de unos 
seis metros, de manera que también había una escalera para comprar y 
llevar, sin más, con lo cual iban quedando fascinante huecos en dispa-
res lugares durante el período que duró la exposición. El tema único, de 
máxima variedad formal, es un peculiar rostro con predominio total de la 
línea, que adquiere máxima entidad por su expresionismo a tajos, muy 
potenciado por los ojos que reflejan dispares situaciones anímicas, como 
tristeza, asombro, alegría o ira.

Las esculturas, en menor número y de pequeño formato, estaban coloca-
das en el centro de la primera sala, frente a los dibujos, sobre una mesa. 
De madera y forma vertical con sus cuatro planos bien delimitados. En 
cada uno, sus singulares rostros impecablemente acoplados, de modo que 
expresión y racionalidad, por los cuatro planos, se conjugan sin problemas 
con altas dosis atractivas. Quedan numerosos cuadros de muy dispares 
tamaños, algunos de gran formato, pintados entre 2013 y 2014. Sus dos 
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características principales son los citados rostros, siempre atractivos, cam-
biantes y uno por cuadro, que adquieren máxima espectacularidad por los 
poderosos e impactantes colores muy bien combinados. A partir de aquí 
súmese, cuando procede y en diferentes obras, la incorporación de pala-
bras, coches de la policía, edificios para crear un paisaje urbano en varias 
obras, un corazón con alas cual amor volando hacia ese destino concreto, 
esqueletos, una bomba de antaño por la mecha, rostros encapuchados 
cual presencia amenazadora y naves espaciales. Un cuadro y un políptico 
adquieren otra singularidad. El cuadro, de formato cuadrangular, consiste 
en numerosos cuadrados de escaso tamaño, que desde cierta distancia 
parece una abstracción geométrica, lo que es, siempre perturbada por la 
incorporación en cada uno del típico rostro. En el políptico, cuatro cuadros 
cuadrados, tenemos diferentes colores difuminados para crear la adecua-
da atmósfera, que se perturba por la incorporación de numerosos rostros 
medio abstractos de gran impacto visual y con el correspondiente toque 
misterioso. Obra, vista en conjunto, muy bien resuelta con absoluta per-
sonalidad, que adquiere un toque de majeza por el palpitante rostro que 
jamás cansa y por la incorporación de dispares elementos para multiplicar 
el significado.

El pintor Javier Remírez de Ganuza, 13 de marzo al 10 de abril, nacido en 
Logroño el año 1980 pero viviendo en Zaragoza desde 2000, presenta una 
exposición con gran riesgo por un color muy poderoso y variado, de ahí su 
impacto visual y condición expresionista si, encima, añadimos el juego for-
mal, que siempre resuelve como si ambas facetas nacieran de su interior 
con impecable fluidez. Color que adquiere su máxima categoría cuando in-
corpora algún plano medio oscuro. Se aprecian dos direccione dentro de su 
generalizado dinamismo. En la primera dirección tenemos un ámbito figura-
tivo con la incorporación, por ejemplo, de aves y un rostro que refleja cierto 
horror, impactantes y dramáticos rostros, un caballo como único tema, dos 
manos sujetando cada una un cuchillo y abajo un rostro y rostros diluidos 
como si cada vida acabara sin posibilidad de ser. En la segunda dirección 
tenemos abstracciones expresionistas que atrapan sin descanso, como si 
fueran una especie de torbellino capaz de engullir al espectador. Emerge, 
en ocasiones, una especie de vida naciente aniquilada.

A estas alturas, vistas ambas direcciones, la abstracta y la figurativa, po-
demos asegurar que conviven sin problemas pues se detecta que todo pro-
cede de la misma mano. Pero también cabe pensar que el expresionismo 
abstracto nace con tal fluidez vía torbellino, como un vómito controlado, 
que sería aconsejable su única dedicación hasta un hipotético cambio. En 
definitiva: el propio trabajo marcará cualquier alternativa o la continuidad 
sin fisuras.
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Las pintoras Teresa Salcedo y María Enfedaque
Galería A del Arte, Zaragoza

La galería A del Arte acoge dos exposiciones de alto nivel. Teresa Salcedo, 7 
de febrero al 8 de marzo, presenta una excepcional obra producto de un tra-
bajo que abarca papeles, cuadros, los numerosos de pequeño formato son 
de 2013, y un hermoso cuadro que se desenrolla para crear cierto volumen 
emparentado con la escultura. Assumpta Rosés, en su eficaz y aclarador 
prólogo titulado Documentos. Silencio llama silencio, señala que hay 250 
pinturas de pequeño formato, lo cual ofrece una idea sobre el gran trabajo 
de la artista. Lo exhibido, visto en su totalidad, es como si fuera una gran 
instalación que nos inunda y empapa por doquier.

Citamos 82 papeles como interpretación temática de Los desastres de la 
guerra, por Francisco de Goya, claro, motivo del toque destructivo. Las res-
tantes obras, vistas desde un ángulo general, son exquisitos paisajes ca-
racterizados por la variedad de colores, siempre entonados, que adquieren 
una verdadera sensación mágica, de ahí las envolventes atmósferas que 
impregnan y atrapan con dispar intensidad. Todo sin olvidar los fondos mo-
nocromos o la importancia, cuando se da, del cielo. Sumemos la incorpora-
ción de árboles, aves y flores. Todo se puede definir como muy cambiante 
belleza acumulada que jamás cansa. La aparente sencillez vía arte. Nos 
queda recordar que los muy numerosos cuadros de pequeño formato, siem-
pre el mismo, requieren un trabajo de tal calibre que tiene nuestra admira-
ción. Añádase otro rasgo importante: cuando comienza a pintar cada uno, 
desde la infinita paciencia, ha vaciado su pensamiento con antelación, de 
modo que comienza de cero para crear otra obra de arte y luego más, desde 
el corto tiempo de ejecución y la máxima eficacia artística. La pintora, con 
estas obras, ha deslizado una importante apuesta que gana con máxima 
perfección.

La obra de María Enfedaque, 13 de marzo al 16 de abril, se titula Nodus, 
por nudo pero en latín. El prólogo de Ana Revilla es tan impecable, tan 
abarcador, que ni respirar para ofrecer un matiz diferente. Vayamos con 
un recorrido que comienza al entrar en la galería A del Arte y termina con 
una escultura de madera posada en el suelo como más que articulado y 
perfecto final. Estamos ante 22 cuadros, de 2013 y 2014, con soporte de 
lienzo, panel y tres cartulinas de gran tamaño y una escultura enlazada 
con las últimas obras que dejan aflorar el soporte de panel o que tienen 
láminas de madera. Todo son abstracciones con máximo o mínimo campo 
geométrico.

Los cuadros consisten en espacios avasallados por trazos gestuales, ban-
das móviles, formas ovaladas, círculos sin acabar e insólitas formas redon-
deadas, que succionan el espacio y, de paso, el énfasis geométrico como 
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hermoso contraste en lo que se puede definir como cuadros abstractos 
geométricos con dosis expresionistas. Añádanse cambiantes espacios e 
intensos colores tipo azul, rojo, verde, blanco o amarillo. Dosis de irracio-
nalidad seducida por la geometría y, también, al revés. Poco a poco, como 
si fuera una sonriente nube de langostas pidiendo hierva ante la felicidad 
del agricultor, las láminas de madera se incorporan al soporte para ser 
otro color desde su naturalidad, sin olvidar el definitivo soporte de panel. 
Tres grandes cartulinas, sin olvidar un cuadro de panel con tela blanca en 
la zona superior, simbolizan la elocuente y paulatina transformación del 
concepto expositivo, de modo que deja el bello vacío del papel e incorpora 
láminas de madera o la geometría de los primeros cuadros para enlazar 
ambos criterios. La exposición, según indicábamos, acaba con la escultura 
abstracta geométrica de madera en el suelo, por supuesto de color natural 
para mostrar, como en los cuadros, su propia belleza. Ya indica, al respec-
to, Ana Revilla: 

En la pieza escultórica nos encontramos con una radicalización del «no lugar», 
entendido como espacio del anonimato, y a su vez con la puesta en su sitio de 
la dialéctica de la pintura. 

Exacto.

Fotografías de Delia Maza, pinturas  
de José Manuel Ruiz Monserrat 
Galerías Spectrum Sotos, Calvo i Mayayo, Zaragoza

Dos muy buenas exposiciones, por supuesto que en fechas distintas. Las 
21 fotografías en color de Delia Maza, Zaragoza, 1958, tienen diferentes 
tamaños y están sobre soporte de aluminio. Bajo el título Fengje, ya en el 
catálogo tipo díptico, con textos de Pierre Davin y Delia Maza, se advierte 
que el tema está basado en la construcción del gigantesco complejo hidro-
eléctrico de las Tres Gargantas, en China, que alteró para siempre la vida y 
costumbres de las personas que allí vivían desde hace siglos en la ciudad 
de Fengje. Fotografías tras un viaje a China. El otro cuerpo de las obras, se-
gún indica Pierre Davin, nace acompañando en su gira al grupo de acróbatas 
San-Xia en España. Aquí se acaba todo paralelismo, pues sabemos el doble 
tema por el prólogo, de lo contrario la confusión habría sido total entre la 
idea y el resultado. Por ejemplo. Una de las fotografías, salvo error nuestro, 
está basada en bambúes como si fueran algo exclusivo de China. Durante 
nuestros años viviendo en Las Antillas hemos visto bambúes hasta el abu-
rrimiento, que emergen de la tierra en bloque para abrirse con delicadeza 
como si fueran haces sincronizados de luz verde. 

Concretamos: en las fotografías China ni se intuye, ni digamos los acróba-
tas chinos dando saltitos por España. Si tiene mucho interés por los temas 
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sociales que los aborde con claridad, como el fotógrafo puertorriqueño Víc-
tor Vázquez tras su viaje a China hacia 1980. De allí trajo poderosas foto-
grafías, en blanco y negro, con verdadera temática social y otros asuntos 
urbanos desde la naturalidad creativa. Lo que importa de Delia Maza es 
un conjunto de estupendas fotografías con fondo negro y verde dominante, 
así como planos rojos y otros colores en algunas obras, siempre con la 
oscuridad como gran clave, razón de tan misterioso atractivo multiplicado 
mediante el campo formal. Asimismo, tenemos los bambúes, un edificio 
oculto por hojas, un paisaje marino con solitaria ave volando sobre el agua, 
algún rostro enmascarado, una oreja suelta en el lado izquierdo y el resto 
de la composición una banda verdosa abajo y el resto en negro, una figura 
femenina con el rostro hacia arriba cual situación angustiosa o lo que se 
quiera deducir, un perfil de mujer con las facciones ocultas en medio de una 
intrigante atmósfera o un solitario reloj como paso del tiempo e inmerso 
en una abstracción. Aquí lo que interesa es que estamos ante excelentes 
obras impregnadas de misterios, de intrigas, de enigmas, siempre abiertas 
a múltiples interpretaciones. ¿Dónde está la famosa presa China y sus 
consecuencias vistas con diáfana claridad?, ¿Dónde están los indescripti-
bles acróbatas chinos dando saltitos por doquier?, ¿y el prologuista Pierre 
Devin?: quizá vio las fotografías en el estudio de la artista, pero considera-
mos, por enredar, que tuvo la información en su pequeño móvil.

***

Bajo el título Nirvana Flotante, se inaugura la exposición de José Manuel 
Ruiz Monserrat en la galería Calvo i Mayayo, del 14 de marzo al 14 de mayo. 
En otras ocasiones hemos comentado sobre este pintor que es el único en 
Zaragoza que mantiene el aroma de los setenta, en su caso volcado en una 
permanente espiritualidad a través del Nirvana. La figura femenina es siem-
pre protagonista, como si fuera la diosa madre que rige con su presencia 
un comportamiento específico muy bien reflejado en la siguiente frase del 
catálogo:

NIRVANA. Unión a la divinidad, en el budismo. / Cese el dolor. / Estado de 
Paz y Bienaventuranza. / Estado Inefable, Infinito y Perfecto. / Entrada en otra 
Dimensión. / Y mucho más… 

Criterio siempre respetable. A partir de aquí se comprueba el gozo de los 
hermosos y delicados colores llenos de vida enlazados con dicha espi-
ritualidad, siempre a través los temas mostrados en interiores y en los 
paisajes mediante dos planos, tierra y cielo, que transpiran gozosos ante 
la conseguida felicidad. A sumar elementos simbólicos tipo cáliz, espa-
da, corazón, esfera, cruz o gotas de sangre, que comparten su presencia 
con las figuras femeninas, desnudas o no, incluso con la cabeza flotando 
en el espacio fuera del cuerpo, de mirada fija y actitud medio etérea, 
aunque en un caso está claro que es la Virgen María. Todo ello potencia 

Mario Molins, Catharsis for an olive tree, 2019.  
Talla directa sobre un olivo seco que sigue brotando.
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un insólito toque surrealista inundado de atractivo. Añádase el pequeño 
pero muy sugerente montaje surrealista encerrado en una vitrina, que 
consta de varios dibujos con el mismo tema y varios ojos sacados de las 
órbitas que miran incesantes. Ruiz Monserrat, como siempre, arrastrado 
por su autenticidad.

Exposición conjunta de Mariela García Vives  
y Esperanza Velásquez/Arturo Gómez
Galería Pilar Ginés, Zaragoza

En la galería Pilar Ginés, del 20 de marzo al 20 de abril, tenemos los es-
maltes al fuego de Mariela García Vives, sin olvidar varios cuadros con 
diferente técnica, y las esculturas de Esperanza Velásquez y Arturo Gómez, 
cuyas obras firman como Velásquez / Gómez. Aclaramos el asunto de la 
barra, para separar ambos apellidos, porque algunas personas tienen una 
absoluta confusión, en el sentido de que solo ven a un escultor cuando son 
dos realizando una obra conjunta. La doble exposición, sin más, es muy 
buena, ni siquiera se estorba. Así anulamos cualquier hipotética especula-
ción de quien sea.

Vayamos con los esmaltes al fuego y cuadros, técnica mixta, de Mariela 
García Vives. Tenemos, en principio, seis esmaltes de formato cuadrangular 
que contrasta, para bien, con un círculo como forma que se repite en cada 
una para mostrar su unidad. Son placas de acero en color negro y el citado 
círculo en el centro con incorporación del esmalte sobre el metal, de modo 
que aquí se ubican los variados y expresivos colores para mostrar un cam-
po formal viviendo un ámbito convulso enlazado con el hombre. Formato 
cuadrangular y círculos en su interior, uno por obra, que también se dan 
para crear una unidad formal en los seis lienzos con técnica mixta. Aquí con 
mayor variedad de colores, en general suaves, atrapados en una palpitante 
variedad de microespacios potenciados por el color y las delicadas textu-
ras. Racionalidad del impasible círculo atrapado por ese sutil movimiento 
hacia cualquier destino.

Aunque tenga una perfecta unión con los demás esmaltes, hemos dejado 
para el final la obra Trama, 70 x 52 cm., hecha con placa de acero y es-
malte al fuego. La de mayor tamaño y rotundidad que consideramos como 
excepcional, dentro de que todas sus obras son muy buenas. En principio, 
el enmarcado de metal separado de la obra que deja un hueco para flotar 
solitaria pero unida al marco. Aquí palpita el gran desgarro expresionista 
del metal roto para evidenciar la violencia y con su propio color negro como 
otro protagonista, de manera que lo expresivo se mantiene en el esmalte 
a través de planos informales y dominantes tonos azules verdes y negros. 
Generalizada destrucción y vida impregnándose de belleza.
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Pese a tanta educación, si no imposible, nos cuadra que ambos discuten 
hasta el pleno acuerdo sobre cómo realizar una escultura. Lo cierto, para 
nosotros sin duda, es que cuando Esperanza Velásquez entró en la vida 
de Arturo Gómez el resultado de las esculturas hechas de forma conjun-
ta es otro. Por cierto, lo volvemos a repetir para que permanezca bien 
grabado en los lectores: sus obras las firman como Velásquez / Gómez. 
Comencemos con cuatro preciosos dibujos. Dos son de carácter erótico 
con el desnudo femenino como único tema mediante una figura a través 
del perfecto dominio de la línea. Otro tiene tres solitarios cipreses recor-
tándose sobre el fondo como vacío vital. El último es diferente, pues tiene 
tres planos como fondo coloreado, una espiral con su eterno simbolismo 
y cuatro fantasmales figuras tan esquemáticas que enlazan con las pintu-
ras rupestres levantinas. Flotan en el espacio desde cualquier insoluble 
y distante soledad.

Vayamos con las esculturas. Tenemos cinco terracotas oscuras para col-
gar en la pared, como si fueran relieve medio e impronta expresionista 
desde una especie de anomalía formal, pues no se adivinan con exactitud 
los temas, que están ahí desde cierto misterio. Una escultura rectangular 
plana, también de pared, es de terracota, salvo error, y está vertical pero 
atrapada por franjas de hierro en las zonas superior inferior. Se titula Es-
tela. El generalizado expresionismo formal se da en el fondo mediante 
colores blancuzcos y grises, que contrasta con el otro tema, una simple 
hoja palmiforme como si el viento la hubiera posada sobre la tierra. Tem-
blorosa hoja muerta transformada en arte. En otras ocasiones hemos 
visto algunas esculturas hechas con cartulina por ambos artistas, desde 
luego en alguna colectiva de la Asociación de Artistas Plásticos Goya-
Aragón. Veamos las cuatro cartulinas que conservan su color blanco. Dos 
son una sola obra que cuelgan en la pared y otras dos, pero separadas, 
están sobre una base de mármol blanco como fascinante mezcla entre lo 
duro y lo frágil. Las cuatro, tan exquisitas y potentes, tienen una perfec-
ta unión formal, mediante el impecable juego de formas ondulantes que 
provocan luces y sombras, así como excitantes vacíos en su interior. Si 
las pensamos en metal y gran tamaño, así se captan, existe un hermoso 
y envolvente recorrido interior y exterior, capaz de impregnar sin vuelta 
atrás. Quedan dos esculturas muy diferentes de las restantes Una, es 
una especie de puente sin acabar pues solo tiene un ojo, aquí circular, 
con dos superficies planas arriba y abajo, como si el sugestivo «puente» 
se hubiera roto. El contraste aparece de inmediato, pues en un lado, 
zona superior derecha, tenemos una indolente escalera colgada sin llegar 
hasta el suelo. ¿Quién pretenderá subir? Otra, es un ángulo sujeto por un 
círculo, mientras que sobre la parte superior una serie de formas curvas 
que evocan a peldaños nos conducen hacia lo más alto, allí donde una 
esbelta figura femenina otea el horizonte.
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Las obras expuestas de Esperanza Velásquez y Arturo Gómez, vistas en 
conjunto, abordan muy dispares planteamientos formales, incluso de ma-
teriales, como si fueran períodos a especificar hechos durante años, de 
manera que parecen una representación para que captemos su compleja 
y positiva evolución artística. En otra exposición sería aconsejable que 
hubiera una unidad de tema y estilo dentro de su natural evolución.

Cuadros de Juan José Vera 
Sala CAI-Luzán, Zaragoza

Exposición en la sala CAI Luzán, del 5 de febrero al 12 de marzo, con pró-
logos que se complementan de Manuel Val Lerín, que traza una semblanza 
biográfica con algunos datos desconocidos por el público, y de Manuel Gar-
cía Guatas, que analiza la obra del pintor retrocediendo a pensamientos su-
yos desde 1964, cuando pertenecía al excepcional grupo Zaragoza singula-
rizado por su empuje abstracto. García Guatas nos cita cuando escribíamos 
sobre el rostro navaja del pintor, tan afín a su pintura. En una reciente visita 
al estudio de Vera, cada 20 días más o menos, el pintor nos recordaba lo 
del rostro navaja y también cuando escribimos sobre la frescura de su obra, 
que se mantiene con 88 años ante la admiración de todos. El pintor quizá 
tenga un pacto natural con ese ángulo del cerebro que rige la conducta, 
pues dicha frescura se mantiene como artista y sobre temas muy dispares, 
entre los que está el arte y la actualidad social y política desde un voraz 
sentido crítico. Como artista da lo mismo el soporte: botellas, cajones de 
madera, papel para dibujos y collages, hemos vista infinidad y no ha fallado 
ni en uno, tela con la que limpia los pinceles, lienzo o los diversos materia-
les para las esculturas. Lo señalado mantiene las constantes vitales como 
si fueran hechas por un joven artista, cierto, pero al que todos vemos como 
un verdadero maestro. 

Los cuadros que expone, entre 2002 y 2013, son de gran formato, algo que 
le hacía mucha ilusión desde hace años. Estamos ante el eterno Vera de 
variadas texturas y de grandes y cambiantes planos que armoniza con ab-
soluta naturalidad dentro de los contrastados colores, algunos dominantes 
pero nunca uno específico, que acota con trazos negros. Planos acotados 
que son como cárceles siempre liberadas. El cuadro Encuentros, de 2011, 
es un buen ejemplo del dominante blanco agredido por un trazo negro con 
gran sabiduría plástica. A sumar simbólicas cruces en algunos cuadros y 
palpitantes texturas posadas sobre el lienzo o la arpillera que usa en oca-
siones. También es imprescindible comentar sobre la proliferación de espa-
cios en cuadros específicos, como Al filo de la mañana, de 2011, y el muy 
sutil movimiento en el cuadro citado o en Pensamiento de otoño, de 2010. 
Lo señalado es la razón de tanta vitalidad acumulada que transpira una 
envidiable energía natural.
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Esculturas de Santiago Gimeno
Palacio de La Lonja, Zaragoza

En la Lonja de Zaragoza, del 25 de marzo al 25 de mayo, se pueden admirar 
las esculturas de Santiago Gimeno, Zaragoza, 1952, con su primera exposi-
ción individual en 1992. Bajo el evocador título Camino de Ecos, la exposi-
ción no es una merecida retrospectiva, pues con 62 años se ve, según nos 
dijo, como un artista hacia adelante, lo cual es más que un buen dato sobre 
tan permanente ilusión. Prólogos de Jaime Ángel Cañellas y Antón Castro.

Estamos ante 18 esculturas, de 2013, hechas para el espacio de la Lon-
ja, una de cuatro metros de altura como orientación, con materiales tipo 
madera de abeto policromada, hierro y acero cortén, lo cual significa que 
existe un predominio absoluto de la forma. En las siete esculturas de abeto 
a destacar el iluminador y delicado azul que permite captar las texturas de 
la madera. A partir de aquí destaca el positivo derroche geométrico con 
el ángulo y la curva, solo en Las flores del mal, como una constante, que 
le sirve para mostrar una excepcional complejidad formal. El muy variado 
campo geométrico, siempre con gran fuerza, acumula rectas como extrañas 
escaleras conducentes hacia nada y todo, el equivalente a torres que termi-
nan con variados remates vistos desde la proliferación formal para reventar 
por su variedad, los cubos que ascienden, más cubos cerrados atesorando 
cualquier misterio y el equivalente a mesas, los grandes rectángulos en 
cuyo interior estallan las formas alargadas, la caja que se abre para lanzar 
dispares formas, la exquisitez en Las flores del mal, cuyas formas evocan 
a varias hojas gracias un acariciante ángulo obtuso o el sucesivo campo 
formal del rectángulo hueco que asciende hacia el hipotético infinito. Pero 
todo, salvo rara excepción, mediante un sutil movimiento en las obras con 
tendencia ascendente o en las formas que se cruzan dentro de un inmóvil 
rectángulo. A sumar el suculento juego del vacío interior, cuando se da, 
como espacio envolvente e inaprensible al estar inmerso en su oscuridad, 
como intrigante no luz que atrapa y atrapa.

Conocemos al artista. Seguro que al reto de 18 obras hechas durante un 
año para un espacio tan abrumador como es la Lonja, se añade el placer 
medio doloroso de ir acabando una escultura y otra y otra, dentro de una 
idea concreta y con la seguridad de su coherente desarrollo desde una línea 
específica por unidad formal. Exposición rotunda.

Dibujos del escultor Steve Gibson
Casa de los Morlanes, Zaragoza

El muy conocido, personal y excelente escultor Steve Gibson, de paso gran 
dibujante, inauguró exposición en la Casa de los Morlanes, 30 de enero 
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al 30 de marzo, bajo el título lasArmas 300 / 60, en el sentido de que se 
exhiben 60 dibujos verticales de gran formato tamaño natural, dentro de 
una idea que culminará con 300 dibujos como anómalo reto. Gibson es 
así. El muy buen prólogo de José Manuel Latorre, titulado Espejos de doble 
cara, aclara las circunstancias de tan estupendo proyecto. El escultor tiene 
estudio en pleno barrio del Gancho, de modo que, según comenta el prolo-
guista, «ahí nace lasArmas300, una intervención del artista Steve Gibson, 
quien desde 2011 dibuja a tamaño natural a los habitantes y los visitantes 
del barrio del Gancho, a partir de fotos elegidas aleatoriamente: 30 al año 
y, a lo largo de 10 años, 300 dibujos». Como si los primeros 60 fueran de 
aperitivo.

El caso es que se refleja una crónica del barrio y de aquellas personas que 
lo visitan, en una suerte de estudio sociológico al ser fiel representante de 
dispares etnias y países. Los dibujos son muy realistas, razón para captar 
los mínimos detalles de rostros, vestimentas, incluso una pareja con el 
traje regional, cambiantes actitudes por las posturas, padres con sus hijos, 
niños, aficiones deportivas y hasta trabajos. Lo curioso, para bien, es que 
todos se retratan con la cámara fotográfica colocada por el artista y un gran 
número refleja esa diáfana actitud de hermosa felicidad.

Muy buen proyecto partiendo de una brillante idea.

Número 27, junio 2014  | Exposiciones

Steve Gibson: Nullius in verba
Sala CAI Luzán, Zaragoza

Titulada Steve Gibson. Nullius in verba, del 2 de abril al 13 de mayo, el 
catálogo se acompaña en cada obra reproducida de cortas frases escritas 
por Daniel Nesquens, que son iluminadoras por su capacidad evocadora 
tan vinculadas con las esculturas. Los que siguen la evolución escultórica 
de Steve Gibson, se habrán quedado muy sorprendidos ante lo exhibido, 
pues se aleja de sus parámetros artísticos. En realidad estamos ante el 
resultado de una idea basada en el homenaje al gran Miguel Servet, cuyos 
resultados pueden definirse como excepcionales. No es fácil partir de cero 
y desarrollar todo un conjunto de esculturas que se acoplaron al espacio de 
la sala CAI Luzán, como si fuera una instalación con un atractivo y ondulan-
te recorrido que permitía sentirte rodeado de esculturas y captarlas desde 
ángulos muy dispares. Recorrido acompañado de la muerte transformada 
en arte.



181

Cada escultura nace mediante un tubo que emerge desde un pequeño 
montículo de sal. Estamos ante un alto número de calaveras, una por es-
cultura y de color blanco como la sal, en diversas posiciones para ofrecer 
la máxima variedad visual, que se acompaña por un absoluto dramatismo 
desde su naturalidad. Muerte transformada en vida cuando se observan 
las arterias que nacen desde cada calavera, las cuales trazan ondulantes 
formas mediante el cristal soplado que cae indolente y ágil, vivo, pues no 
olvidemos que su interior, a veces, está rojo como alusión a la sangre.

Tan fascinante exposición se acompaña por numerosos dibujos, tres de 
gran tamaño para acoplar una figura tamaño natural, que mantienen el rimo 
vital de las esculturas, con un apabullante dominio de la línea para reflejar 
las más dispares sensaciones. Queda por sugerir que Steve Gibson nos 
succiona ante un maravilloso canto escultórico perfil libertad gracias a la 
actitud vital, pura valentía, del siempre admirado Miguel Servet.

Cuadros de Héctor Puértolas Capdevila, pinturas  
de Alejandra Quirós, acuarelas de Ana Muñoz 
Galería Ixaso, Zaragoza

Siempre es muy importante defender a los jóvenes artistas con máxima 
prudencia, pues una línea escrita con dosis negativa se transforma en un 
atentado hacia su emergente creatividad. Aquí tenemos al joven Héctor 
Puértolas Capdevila, Zaragoza, 1988, que inauguró en la galería Itxaso el 4 
de abril, bajo el título Cristalizado y con numerosas obras entre 2009, las 
menos, y 2014. Algunos títulos ofrecen cierto toque entre poético e ima-
ginativo. Basta con citar Medusa de bellos ojos y mejillas, de 2012, Ares, 
Sudor y Lucha, de 2012, Nocturno Euronome, de 2012, Nocturno Medusa 
de bellas mejillas, de 2012 y Sus ojos, de 2010.

Sin olvidar dos cuadros iluminados por detrás como variante visual, tene-
mos varias obras sobre papel de toque expresionista mediante manchas 
irregulares con cierto tono de azar, más o menos controlado, mientras que 
en dos hay líneas geométricas que alteran, para bien, lo expresivo. Dicho 
tono abstracto queda impecable, por ejemplo, en la obra Medusa de bellos 
ojos y mejillas, pues estamos ante un territorio abstracto que salta y vibra 
ante un penetrante ojo ubicado en el centro de la composición. Al margen 
de que la obra citada, y otras, guarden relación con la mitología griega, 
conviene recordar los muy interesante cuadros basados en un desnudo 
femenino en el suelo y otro con un desnudo masculino cubierto de tierra, 
quizá en ambos casos sin vida. Cajas III, óleo de 2013, es, según nos co-
mentó el pintor, el último cuadro pintado y el de mayor formato, 150 x 150 
cms. Su origen es muy curioso por la reacción del artista cuando saliendo 
del metro de París se sintió abrumado con tanto anuncio. Describimos el 
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cuadro, pues para un análisis lo prudente sería que viéramos más obras 
dentro de una línea concreta. Tenemos dos planos dominantes que trazan 
dos rectángulos verticales a la base, uno, lado izquierdo, pintado en negro, 
otro, lado derecho, pintado en tono verdoso. En el centro emergen tres 
cajas una encima de otra. Cuadro muy atractivo. Diferente al resto de una 
exposición que por su fecha, 2009 a 2014, nos parece sugerir un largo 
período siguiendo la edad del artista que, quizá, anuncie otro.

La pintora madrileña Alejandra Quirós exhibe en galería Itxaso del 9 de 
mayo al 3 de junio 12 cuadros y un biombo. Interiores y variados paisajes, 
con muy buen sentido del intenso color, para acoplar figuras femeninas 
como protagonistas en ámbitos como cafés y en pleno mar con biquini o 
ensimismada. En ocasiones consideramos que abusa de lo anecdótico, 
razón de que no exista profundidad creativa. Todo lo contrario con el pai-
saje Reflejos, que vemos excepcional mediante dos planos paralelos a la 
base y su impecable sentido del color. En el superior, de menor tamaño, 
incorpora dispares plantas y en el inferior añade los reflejos de una mata 
y el resto es una excepcional abstracción repleta de muy sutil movimiento. 
En la mezcla de lo figurativo y lo abstracto se ubica tanto nivel artísti-
co que vemos como una línea a desarrollar con resultados imprevisibles 
siempre a más.

Cuando escuchamos la palabra acuarela sentimos un toque perfil escalo-
frío, pues siempre vinculamos su compleja técnica con obras insulsas que 
nada aportan. Lo contrario con Ana Muñoz para su exposición Multiversos. 
Célebres o ignorados, inaugurada en la galería Itxaso, 6 de junio al 1 de julio. 
Estamos ante retratos, solo los rostros, de famosos, como actores, actri-
ces, pintores, algún científico, políticos y novelistas, entre otros, unidos con 
personas desconocidas pero que adquieren honorable majeza, categoría 
singular, gracias a la capacidad creativa de la acuarelista. El planteamiento, 
por lógica, es el mismo. Tamaño pequeño, rostros en un primer plano, jue-
go de luces y sombras en cada retrato o llenos de luz dominante y fondos 
monocolores o con otras tonalidades para crear una leve atmósfera que re-
salte cada retratado. Siempre capta el lado singular de los personajes con 
atractivo y variedad, algo nada fácil pues estamos ante 41 retratos.

Esculturas de Alonso Márquez; Pinturas de Marta Cotelo  
y Ángel Laín
Galería Cristina Marín, Zaragoza

Bajo el título Náufragos, galería Cristina Marín del 24 de abril al 28 de 
mayo, el escultor Alonso Márquez plantea una ambiciosa exposición por nú-
mero de obra, en materiales como acero, hierro, bronce o una combinación 
de los citados. De nuevo estamos ante la misma personal y atractiva línea 
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que en otras exposiciones, mediante figuras masculinas y femeninas muy 
estilizadas de gran atractivo que adoptan dispares posturas para mostrar 
cambiantes significados. Ejemplos. La Banda de Moebius con figura cami-
nando sin posibilidad de salir hacia otros territorios, pues siempre volverá 
al punto de partida como si fuera un prisionero. También sobre un carro de 
dos ruedas, sujetando una rama de olivo, encima de una escalera pero aga-
rrando la citada Banda de Moebius como si fuera algo inusual en Recolec-
tora de nubes, capaz de cruzar una frágil escalera o subiéndola, sobre una 
canoa hacia cualquier destino, leyendo o sobre la rama de un árbol seco y 
la figura con alas. Tenemos la impresión que cuando más sencillo plantea 
el tema mayor es su creatividad. Sucede lo contrario en obras tipo La danza 
de la creación.

Salvo error tiene una muy buena serie de cinco esculturas titulada Náufra-
gos, con las figuras en dispares actitudes sobre una plancha rectangular, 
de modo que se percibe el énfasis de la soledad, la anhelada compañía 
o la búsqueda de algo difícil de precisar. Como una variante tenemos 26 
cuadros de tamaño medio a muy pequeño, siempre de metal y técnica 
mixta, que son expresivas abstracciones nubosas de colores neutros sobre 
las que ubica sus personales figuras. Como una variante finalizamos con 
la serie Voladores, basada en una figura por cuadro que vuela en dispares 
posturas, o la interesante Maraña, mediante una figura con los brazos en 
cruz sobre la Banda de Moebius cual símbolo de soledad.

Dos pintores exponiendo en la galería Cristina Marín, del 5 de junio al 1 
de julio, que ofrecen distintas visiones artísticas. Marta Cotelo titula su 
exposición De mujeres, jarrones y mesas, fiel reflejo de lo pintado. Joven 
pintora de 29 años, nacida en Logroño pero afincada en Zaragoza. Nu-
merosos cuadros de pequeño formato y dos de mayores dimensiones. El 
mundo femenino como gran tema, mediante excelente variedad de colores 
sin estridencias muy bien combinados y algunos con predominio de los 
oscuros para enfatizar en lo medio oculto. Los rostros de las figuras feme-
ninas tienen tendencia expresionista con distorsión al servicio de variados 
gestos. A sumar la mujer desnuda y sentada con velador, tan rutilante, 
natural y expresiva mediante la supresión de elementos formales. También 
destacamos la muy sugestiva serie con el sujetador como único tema, pues 
ahí está medio flotando, con la majeza de los dispares colores dominantes 
según el cuadro. Sujetadores «mudos» pero latentes. Lo que entendemos, 
y sentimos, como un rincón del hermoso aroma femenino desde la infinita 
elegancia y delicadeza, se ofrece en la serie de cinco cuadros titulada Mesa 
con jarrón, mediante el aire bucólico, la quietud espacial, el color medio 
apagado y las flores posadas sin esfuerzo, sin querer.

En cuanto al pintor Ángel Laín a resaltar el uso del infrarrojo, lo cual signifi-
ca que la sala está oscura y los cuadros destacan de manera distinta, sin 
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olvidar las tiras de tejido dejadas en el suelo para contribuir a la intrigante 
atmósfera general. En sus cuadros destacan los colores intensos al servicio 
de paisajes urbanos ubicados en Zaragoza e interiores de bares con figuras 
y el adecuado ambiente. A sumar las calles estrechas, un primer plano con 
bicicletas, el Teatro Principal y El Corte Inglés. Resaltamos su visión de la 
plaza Basilio Paraíso por las interesantes formas filiformes pero irregulares, 
flotantes y de colores pálidos. Otro asunto. Recordamos los cuadros con 
infrarrojo del pintor abstracto José Orús, que siempre quedan de maravilla 
porque la vista camina hacia el foco principal y el resto de la obra sirve como 
arropamiento. Todo se potencia. Ocurre lo contrario con las obras de Ángel 
Laín, pues al tener variados focos en un mismo cuadro, se percibe una es-
pecie de cansancio al forzar mucho la vista. No se capta todo el cuadro de 
una simple mirada. Si encima hay que estar con bolígrafo y papel, como fue 
nuestro caso, rodeado de sin luz, el lector puede imaginar la irritación que 
sentimos. Esto dicho en plan suave. Menos mal que la galerista Cristina 
Marín nos ayudó con un foco para poder escribir. Mejor que no estuviera el 
pintor durante nuestra visita.

Esculturas abstractas de Iñaki Ruiz de Eguino;  
Obras de Germán Díez, Paco Rallo y Pedro J. Sanz
Galería Pilar Ginés, Zaragoza

Ya expuso en la galería Pilar Ginés, pero ahora viene al mismo espacio 
entre el 24 de abril y el 18 de mayo, para mostrar una magnífica exposición 
de esculturas y cuadros, ultra refinados con fuerza, que encajan de manera 
impecable. Sabemos que la exposición ha sido muy visitada, desde luego 
con todo merecimiento. Breves datos sobre el artista Iñaki Ruiz de Eguino 
para que el lector ubique su fuerte personalidad. Nacido en San Sebastián 
el año 1953, ahí vive, estudia en la Escuela de Arte de Zaragoza y contacta 
con el excepcional grupo Forma, siempre transgresor hacia todo, integra-
do por Fernando Cortés, Paco Rallo, Manuel Marteles, Paco Simón y, con 
posteridad, Joaquín Jimeno. Su primera exposición individual es en 1974. 
Además de escultor, pintor y grabador, ha ejercido como crítico de arte y es 
comisario de exposiciones, conferenciante y escritor.

Las esculturas, siempre hierro, tienen títulos como Muro emergente, Diedro 
en expansión, Signos espaciales, Única y Morada de Ícaro, mientras que de 
los cuadros tenemos Flotación, Relieve blanco, Enunciados lineales, Pizarra 
I y II, Espacios hilados y dos cuadros de pequeño formato, en realidad co-
llages, titulados Flotación en papel grueso y extraordinario énfasis juego 
geométrico fusionado con las citadas obras.

Las esculturas, en síntesis, obedecen a un sutil y cambiante énfasis 
geométrico todo en su sitio, sin forzar nada, para que el resultado emerja 
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con máxima naturalidad. Si Diedro en expansión es un ángulo con sentido 
ascensional y fuerte tensión interna, Signos espaciales es una plancha 
perforada para que penetre la luz y Morada de Ícaro se transforma en 
planchas angulares con huecos y marcados ángulos. En cuanto a la escul-
tura Única, como ejemplo de intencionada relación, es un círculo que en la 
zona inferior tiene otro círculo pero con el metal perforado, el cual enlaza 
con el cuadro que tiene dos círculos y líneas en colores lila, verde, azul 
y rojo. Los cuadros atesoran un color dominante de fondo, sobre el que 
incorpora muy delicadas líneas en dispares colores casi invisibles, en el 
sentido de que se necesita estar a una distancia concreta para que, con 
lentitud, nazcan como tales, de manera que existe, vibra, un fascinante 
concepto de la luz muerta que vive tras descubrirla. Como si el artista 
fuera un mago versión pintura. Exposición, en definitiva, muy pensada con 
las obras justas para un espacio concreto, siempre eludiendo recargar la 
visión de conjunto.

In situ 3 miradas es el título de la exposición inaugurada en la galería Pilar 
Ginés, 22 de mayo al 22 de junio, con la unión de tres artistas muy dife-
rentes acoplados sin problemas por la impecable distribución del espacio. 
Como un deseado y envolvente paseo que nunca agota. Los tres zaragoza-
nos de siempre aunque Díez y Sanz hayan nacido, respectivamente, en La 
Almunia de Doña Godina (Zaragoza) y Orea (Guadalajara).

Lo expuesto por Germán Díez se titula Sopra i tigli di fallavecchia, pues 
conviene recordar que desde hace un tiempo está vinculado con Milán por 
asuntos de arte. Además de títulos tipo Cajas, Cruz, Círculo, Serpiente, Dos 
cajas y Alargado, la clave en sus obras son la combinación de materiales 
como hojas secas, chapa de hierro, ramas secas, papel pegado y corteza 
de árbol, que contribuyen a la fuerza generalizada junto con el campo for-
mal. Fuerza, conviene recordar, que es una característica de siempre. Dos 
ejemplos. Cruz tiene forma de cruz y esqueleto, mientras que otra es un 
esqueleto con cabeza de chapa de metal. El conjunto puede definirse como 
un tipo de dramatismo muy bien encajado, siempre dentro de la realidad. 
Obra que atrapa.

Paco Rallo titula a su obra Primum ver, por Primera primavera. En efecto. 
Estamos ante cuadros de pequeño formato, cuadrados y rectángulos, sin-
gularizados por la fuerza en algunas obras y la generalizada alegría gracias 
al derroche de color acompañado por la abundante pasta y los sueltos 
trazos. Todo muy vital, estallante.

Acerca de Pedro J. Sanz titula al conjunto de sus dibujos como Pareidolias. 
Nuestra compañera de trabajo Désirée Orus, el día de la inauguración, co-
mentaba con absoluta precisión el significado de tan singular palabra, que 
luego escribió en su crítica para el Heraldo de Aragón, 5 de junio de 2014. 
Dice: Fenómeno psicológico que nos hace sacar parecidos en las nubes, 
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las formas de las rocas y en este caso de los troncos de los árboles. Aña-
dimos que en muchos diseños de baldosas.

El caso es que su obra se caracteriza por el lápiz graso sobre cartulina blan-
ca, en plan puro, sin añadir otros elementos, al servicio de un ámbito formal 
repleto de imaginación, según nos tiene acostumbrados desde siempre 
para sus cuadros y dibujos con color. Decíamos ámbito formal como gran 
clave, pues tenemos una gran variedad de formas imaginadas que guardan 
íntima relación con el laberinto de las raíces y sus caprichosas ondulacio-
nes y dulces quiebros. Y aquí viene el título Pareidolias, pues poco a poco, 
como si fueran encuentros fugaces, descubrimos en los dibujos picos de 
águila y un alto número de rostros. Apariciones del eterno azar. Dejamos 
constancia de dos esculturas de color verde oscuro, que mantienen las 
coordenadas de los dibujos. Muy bien resueltas, con poder.

Óleos y grabados de Concha Ruesga
Palacio de Montemuzo, Zaragoza

Del 29 de abril al 22 de junio, Palacio de Montemuzo de Zaragoza, se pudo 
ver la exposición Concha Ruesga. Longitudes de onda, con obras de 2013 
y prólogos de Javier Usoz, Ester Minio, que nos ilustra y asusta por tanta 
realidad mediante toques científicos tipo longitudes de onda o el espectro 
electromagnético, y Antonio Uriel, uno de nuestros fotógrafos preferidos, 
algo que nunca hemos disimulado.

La exposición se puede dividir en dos enfoques relacionados entre sí, pero 
con la mayor o menor estructura geométrica como uno de los puntos que 
marcan territorio, sin olvidar el énfasis enigmático por el uso del espacio en 
sintonía con el campo formal. Veamos. En obras como Perspectiva I, Atar-
decer, Claroscuro y Tríptico existencial, los puntos en común son el menor 
énfasis geométrico y el predominio de la ambigüedad que genera el citado 
énfasis enigmático, misterioso, de modo que los cambiantes planos nos 
conducen hacia áreas espaciales en donde todo es posible, como si una 
amenaza se cerniera sobre cualquier infeliz, capaz de caminar cualquier 
despistada tarde sobre tan anómala y envolvente presencia. Y encima, hay 
belleza. En dicha línea incluimos, por ejemplo, los cuadros Abismo lumi-
noso y No sé, pero con más variedad de color que los citados. En cuadros 
como Ocaso, Alba, Mediodía interior, Segundo movimiento y Punto de parti-
da, entre otros, los puntos en común son el color, siempre muy controlado, 
y la dominante geometría que divide en múltiples planos, con el aliciente de 
que en su interior añade trazos gestuales para enfatizar en el variado movi-
miento que surca la inmóvil estructura geométrica. Estamos, en ocasiones, 
ante el típico ejemplo del cuadro dentro del cuadro, algo que se detecta con 
máxima precisión en la obra Compás de espera.
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De ambas propuestas artísticas, ¿con cual nos quedamos perfil exigencia? 
Sin la menor duda con la primera, pues su estructura abierta, pese a tanto 
misterio, permite un máximo registro de posibilidades, mientras que la se-
gunda es, como diríamos, un ámbito cerrado, al menos de momento.

Expresiones de Kumiko Fujimura
EDA. Espacio de Arte Nazca, Zaragoza

En el EDAN, por espacio de Arte Nazca, expone la japonesa Kumiko Fuji-
mura, del 29 de abril al 24 de mayo, mediante un muy buen conjunto de 
obras marca personal. Artista nacida en Osaka (Japón) el año 1958, con 
residencia en Zaragoza desde 1997, que pinta a partir de 1990, por en-
tonces en Madrid estudiando en la Facultad de Bellas Artes. El catálogo, 
un díptico, se acompaña por un prólogo de la Dr. Elena Barlés Báguena, 
profesora del Departamento de Historia de Arte, Facultad de Filosofía y 
Letras de Zaragoza.

Su obra es un hermoso recital expresionista desde un sentimiento muy ja-
ponés, por fortuna, acorde a los grandes directores de cine o a los tradicio-
nales poemas Haiku de mínima extensión que leímos hace muchos años. 
Como un profundo estallido. La brocha, el pincel, con el negro como motor 
cromático dominante sobre fondo claro, surca el espacio con la indolencia 
de la complejidad visual y las cambiantes formas expresionistas móviles, 
pues no olvidemos que la exposición se titula Movimiento 2014. Todo como 
si el íntimo sentimiento se precipitara mediante muescas pictóricas.

Esculturas en material cerámico de Yanka Mikhailova
Galería Grisselda, Zaragoza

Yanka Mikhailova inauguraba exposición el 7 de mayo, en la galería Gris-
selda, con motivo del excepcional CERCO. Exposición titulada Perpetuum 
Movile y cada obra igual pero añadiendo un número. Esculturas y placas 
de 2014. 

Ambas propuestas, por las placas para colgar y las esculturas, obedecen al 
mismo espíritu temático, dentro de un perfecto color y una técnica minucio-
sa e impecable. Paciencia absoluta con el tiempo sin límite. Las placas son 
un modelo de refinamiento y con increíble capacidad evocadora a través 
de un tenedor, una cuchara o de pequeños objetos que aluden y evocan a 
cambiantes tiempos pasados, como pequeñas ruedas o el afán del hombre 
por volar. Todo en su sitio. Algunas esculturas tienen movimiento con ex-
trañas formas, de ahí el natural contraste entre realidad e imposibilidad. Ni 
digamos el indescriptible contraste entre el pasado formal que se fusiona 
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al eterno afán del hombre por volar mediante medios inverosímiles tipo un 
huevo de avestruz o el equivalente a lonas.

Toda la exposición, según hemos sugerido, adquiere una hipnótica capa-
cidad evocadora, en una suerte de obras que son de ahora y de antes, lo 
cual significa que la artista domina el tiempo desde parámetros muy cam-
biantes, en el sentido del ahora y el antes nacido hace siglos que es ahora. 
Fusión del pasado y el presente. 

Cerámicas de la escultora Soledad Franco
Galería Finestra Estudio, Zaragoza

El 8 de mayo, en galería Finestra, inaugura Soledad Franco, dentro de CER-
CO, la muy buena exposición Ecos del Agua. Sobre la escultora Soledad 
Franco Fernández lo ignorábamos todo hasta el citado 8 de mayo. Datos 
para orientar al lector y eludir un extraño vacío. Nacida en Valencia el año 
1969, vive en Zaragoza desde los siete años y en la actualidad vive y tra-
baja en Sabiñánigo (Huesca). Primera exposición colectiva en 1991 y pri-
mera individual en Sabiñánigo el año 2005. El nulo interés por exponer en 
Zaragoza es la causa de que desconociéramos su obra. Desde 2002 ha 
participado en acciones artísticas.

Estamos ante una escultora que participa en CERCO, con obras basadas 
en piedra, arcilla, madera y arcilla, madera y estaño o arcilla y estaño. La 
exposición consta de tres obras para colgar en la pared que, en realidad, 
son esculturas enmarcadas y esculturas exentas con títulos como Fortu-
na, Germinación I, II y III, Crisálida I, II, y III, Nudos, Sendas, Leyendas, Lo 
que fue y Espina. La conclusión es evidente. Se trata de una escultora que 
ha usado la arcilla con absoluta precisión para CERCO. Utiliza troncos de 
árbol seco que mezcla con arcilla blanca, menos en dos obras solo de 
arcilla blanca con incorporación de delicadas ramas y alguna con estaño. 
Excelente combinación del tronco por fuerza expresiva nacida del pasado, 
cual muerte emergiendo hacia la vida mediante las hojas y el propio gesto 
creativo. A partir de aquí las combinaciones formales son múltiples, como 
las alargadas con la madera que acoge exquisitas formas de arcilla. Evoca-
ción cambiante según el material usado.

Miguel Franco Ortega escribe un bello texto de prosa poética muy relaciona-
do con las esculturas. Transcribimos una selección. Dice: 

Vegetal que el agua moldeó a su antojo, dándole forma y vida, hoy, seca y 
torcida, arrancada de su cauce, parece dormida. / Una mano sabia moldeó 
el barro en reencuentro con su amada amiga, el metal alimenta memorias 
antiguas y la liza ofrece ligaduras íntimas. / Viejos troncos lloran sobre tierra 
yerta, crueles lanzas hieren cántaras desiertas, almadía espera crecida que 
mueva.
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Cerámicas de Amado Lara Tena
Torreón Fortea, Zaragoza

Dentro de la Feria de Cerámica CERCO, Torreón Fortea, 8 de mayo al 15 de 
junio, es posible admirar a uno de nuestros grandes ceramistas en la expo-
sición titulada Amado Lara Tena. Trascendiendo la dualidad, con prólogos 
de Jesús Sanz y Antonio Vivas, que sirve como más que merecido home-
naje. Creemos recordar que lo hemos comentado en alguna ocasión con 
otro artista. Nos causa asombro, vía tristeza por decirlo suave, el increíble 
número de artistas aragoneses fallecidos en plenitud durante los siglos xx 
y xxi, de pronto, como una oculta e inesperada amenaza que siempre deja 
mudo. Este gran artista fallece en 2013, con 52 años.

Ante la realidad de que Antonio Vivas desbroza la obra con máxima exten-
sión, vemos oportuno ofrecer unos simples rasgos que nos acercan a tanta 
personalidad creativa. Sus abstracciones geométricas, a veces con dosis 
ópticas, se cruzan con un variado sentido del color abrazando tan excep-
cional juego de las formas. A sumar el toque espacial en obras ópticas tipo 
Cubo vacío, de 2003, Juego infinito, de 2004, Más allá del despertar del 
alba, de 2005, o Más allá de la profundidad del crepúsculo, de 2005, que 
nos adentran en cambiantes mundos desde su intrigante imaginación, en 
ocasiones con delicado movimiento para no alterar el cuerpo global como 
gran protagonista. Ni digamos ante el quiebro de los cuadrados que mez-
cla con cubos dentro de una esfera o ante los círculos concéntricos que 
avanzan desde su fascinante infinitud, con un posible recorrido de la imagi-
nación ajena dispuesta a participar ante tan singular aventura. En otras ce-
rámicas posa el equivalente a huellas geométricas repetidas que adquieren 
el suficiente toque para absorber el pensamiento sin medida.

Amado Lara Tena fue, sin duda, un hombre fascinado por la infinita riqueza 
geométrica, más que presente en cualquier orden de la vida animada o no 
y con radicales vínculos hacia un cuerpo científico de suma complejidad. 
Desconocemos si era consciente del fuerte matrimonio entre su obra y la 
ciencia, incluso de los cambiantes significados vía máxima racionalidad, 
pero vivió feliz adentrándose hacia territorios que le dejaban hechizados.

Esculturas de José Luis Casas; Ditirámbico,  
de Sergio Abraín
Galería Demodo Gráfico, Zaragoza

En la galería Demodo Gráfico, desde el 5 de junio, tenemos las excelentes 
esculturas de José Luis Casas, León, 1979, que ya expuso en la zaragozana 
galería Zeus. El artista, en su ajustado prólogo, comenta: 
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En esta exposición hay una lectura deconstructiva que implica un doble proce-
so semántico: fragmentar y recomponer para retornar al origen del bloque. Y 
así, ampliar su capacidad simbólica: se abren las paredes y asoma el interior 
de un rastro pretérito. Resuenan los ecos del vacío. 

Exacto. Sentido radical del poderoso y refinado volumen y énfasis del vacío 
interior abierto a múltiples evocaciones y cambiantes formas abstractas 
geométricas.

Al margen de alguna obra sobre pared, una de madera y metal con incorpo-
ración de colores como azul y rojo, las esculturas exentas, siempre excepcio-
nales, son de madera, madera y piedra, hierro y aluminio, madera y granito, 
hierro, madera y acero inoxidable o hierro y fibrocemento, lo cual orienta so-
bre las muy cambiantes propuestas para captar colores naturales y texturas, 
siempre al servicio de una intachable obra poderosa saliéndose hacia fuera, 
con el permanente y variado juego de la recta y del citado vació interior, que 
posibilita un cambiante juego de luces y sombras hacia territorios como si 
fueran cuevas abiertas al exterior pero cargadas de enigmas según sea la 
imaginación del espectador. La recta, decíamos, traza entrantes y salientes 
para crear volumen, mientras que la madera, símbolo de la naturaleza vege-
tal, y los demás materiales, símbolos industriales, se fusionan si procede 
para mostrar un maravilloso tejido geométrico. Todo conjugado de maravilla, 
al servicio de lo que podríamos definir como inmóviles esculturas abstractas 
geométricas con dosis expresionistas según sean las formas y el propio 
material. Explosión y vacío, serenidad, recta y hueco.

Ditirámbico-Emisores metalíricos, es el título de la exposición de Sergio 
Abraín en la galería Demodo Gráfico del 11 de abril hasta el 25 de mayo, 
que obedece al desarrollo temático desde tres cambiantes panoramas uni-
das bajo la misma mano pictórica. Sergio Abraín, en su aclarador prólogo, 
comenta, entre otras consideraciones, que es una narración sobre la poé-
tica de lo diverso, una alquimia de la duda entre lo natural y lo artificial. Un 
ritual de pequeños abismos melancólicos fuera de un terreno fijo, fuera de 
un discurso vital único. Las huellas de un caminante urbano, lleno de contra-
dicción. Su hijo Galo, sin embargo, se centra en el prólogo a través de las 
obras con tema erótico, mediante coherentes citas de Apollinaire, George 
Bataille y el Marqués de Sade. Entre otras puntualizaciones afirma: 

«L’art, pour l’art», el arte, por el arte, por el placer de definir esa línea entre lo 
arbitrario y lo determinista, por hacer de algo obvio, algo sugerente, por crearle 
un fondo a la banalidad. Y qué puede haber más banal, más placentero, más 
sugerente y a la vez más complicado que lo que alimenta nuestros deseos más 
morbosos y que reprimimos incesantemente.

Exposición compleja por la numerosa obra dentro de variados planteamien-
tos formales que dividimos en tres bloques. Los cuadros de mayor formato 
son abstracciones geométricas, con o sin espacio, e incorporación en dos 

Prado Vielsa, Obligada desmemoria (serie), 2015. Fotografía digital 
color impresa en poliéster transparente, 25 x 25 cm. (fragmento).
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cuadros de sus característicos gises, blancuzcos y negros, mientras que 
en otros añade diversos colores. Obras excelentes, con inmovilidad formal, 
dentro de tan personal línea nacida hace años, con muy leve capa matérica 
y un toque latente de frescura. En otras ocasiones nos hemos extendido 
sobre este período.

También tenemos una soberbia serie, titulada Emisor metalírico, con la figu-
ra femenina como protagonista, que puede mezclar con elementos mecáni-
cos como contraste formal. Erotismo latente, sugerido, sin olvidar una obra 
con el órgano sexual femenino en un primer plano. Como variante tenemos 
la serie Emisor, mediante varias obras con sus típicas bandas y latentes 
sombras humanas entre misterios insondables. Vive y respira una especie 
de vitalidad general desde su envolvente vacío.

El conocedor de su obra habrá quedado muy sorprendido con el tercer blo-
que. Sergio Abraín dispara otro tipo de imaginación mediante caprichos 
por los materiales y las formas, incluso el protagonismo de una calavera, 
que en pequeño formato tienen una cambiante capacidad evocadora. Todo 
dentro de lo que definimos como escultopinturas. Obras que vemos imagi-
nativas y excepcionales, pues resulta muy complejo partir de dispares ideas 
y realizar un variado circuito.

Fernando Clemente: Las puertas de la percepción;  
Pasiones deslizadas del pintor Víctor Solana
Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano, Zaragoza

Exposición en el espacio lateral del IAACC Pablo Serrano durante mayo 
y título que corresponde, tal como indica el artista, a una cita de William 
Blake en su obra El matrimonio del cielo y el infierno. Fernando Clemente, 
Zaragoza, 1969, estudia en la Escuela de Arte de Zaragoza y tuvo su prime-
ra exposición individual en París el año 2004. Artista que conjuga dispares 
disciplines, desde la vídeocreación a las acciones enlazadas con la crítica 
social desde su peculiar ironía. Dejamos constancia de una obra mediante 
cuadros con las telas colgando paralelas ente sí, al servicio, creemos, del 
fuerte y armónico color dentro de unas abstracciones. El día de la clausura 
hubo una acción del artista. Hay un vídeo titulado Realidad Aumentada rea-
lizado por Fernando Clemente y Paco Serón.

En el IAACC Pablo Serrano, 29 de mayo al 29 de junio, se pudo ver la impac-
tante exposición del joven pintor Víctor Solana, con buen prólogo de Samuel 
Hereza, que se define, para nuestra curiosidad, como Criminal Metafísico. 
Que permanezca ahí durante un tiempo pero sin excesos. Un mes sí, otro ya 
se verá, luego a caminar hacia otra dirección. Título de la exhibición: De un 
viaje intuitivo hacia uno más consciente. Nos preguntábamos, el mismo día 
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de la inauguración, cual es la palabra que define con exactitud los cuadros 
de Víctor Solana. Solo hay una: intensidad. La misma que el gran Víctor 
Mira pero con otros enfoques temáticos. Intensidad con la que se nace, 
aquí encauzada a través del arte. La otra gran cualidad es que estamos 
ante una pintura muy española.

Cuadros y cuadros con un solo rostro, puro impacto, que viven su personal 
equilibrio, sin conseguirlo, desde el poderoso matiz vía expresión. Para el 
recuerdo, como las restantes obras, la titulada Carácter de doble, año 2012, 
con el mismo rostro repetido de medio perfil, que retuerce sus labios abiertos 
con ojos asombrados, como si se viera en un espejo y comprobara su negati-
va realidad. Rechazo de sí mismo. Nos comentaba el pintor que el cuadro No 
temáis, el sol ya está aquí, formado por unos 34 rostros en un primer plano, 
ahí apretados, le había costado pintarlo cinco meses. Rostros gritando, do-
lorosos por razones ignoradas, que abruman ante su penosa condición exte-
riorizada. A tanta angustia contribuye el magnífico color rojizo de cada rostro 
sobre fondo negro, de modo que ambos colores potencian el significado. En 
cuanto al tríptico Confrontación I, II y III, de 2014, de colores azules, negros 
y muy parecido a la carne para cada rostro, se basa en numerosos rostros 
gritando con expresiones feroces, que llevan capirotes y gorros estilo ruso en 
pleno invierno. Locura de cualquier alteración mental y física. 

Nos queda el también apabullante y poderoso tríptico Crónicas desde el 
subsuelo I, II y III, óleo sobre lino del año 2014. Cada parte del tríptico, para 
que el lector tenga una idea, tiene 146 x 89 cm., es decir, un total de 438 
x 267 cm. Veamos su lectura de izquierda a derecha. Como puntos en co-
mún tenemos que la misma figura, siempre una en cada parte, lleva lo más 
parecido a un capirote cual matiz de trastorno, la otra que está semides-
nuda, una especie de bañador por mostrar una orientación, y la última que 
estamos en el estudio de un pintor, pues basta ver los cuadros colgados 
en las partes I y II y los colgados y apoyados en la pared de la parte III. En 
la parte I, la figura está sentada y con mirada fija, obsesiva, y en la parte II, 
la corpulenta figura levita con los músculos tensos. ¿Qué le ocurrirá para 
llegar a semejante tensión insoluble en apariencia? Sumemos en ambos 
casos la expresión facial, entre ensimismada y llena de pánico, ni digamos 
cuando siente que levita y la claustrofóbica atmósfera maravillosamente 
conseguida. Para concluir, en la parte III, la figura camina agachada vista de 
perfil, buscando lo que sea en el estudio propio de cualquier pintor.

No acción, del pintor Javier Joven
Espacio en Blanco, Universidad San Jorge, Villanueva de Gállego, Zaragoza

Exposición, del 8 al 30 de mayo, en el espacio Blanco de la Universidad de 
San Jorge (Zaragoza). Estamos ante un cambio radical respecto a lo hecho 
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con antelación. Proyecto iniciado en 2010 como gesto poético y vuelta a lo 
que entiende como raíz. El origen del proyecto, según indica el artista, co-
mienza mediante una acción en la naturaleza con el propio Javier Joven en-
mascarado que se fotografía y graba en vídeo, mientras que con posteridad 
inicia el recorrido pictórico que genera y define como «la acción decreciente» 
o «voluntad menguante» en términos taoístas, siempre desde su impulso y 
naturalidad. Por último, citando al artista: 

el dibujo petrifica desde el trazo —unas veces controlado y otras automático— 
una especie de conclusión abierta, un límite ficticio de lo impalpable. Estamos 
ante un no recorrido hacia el éxtasis místico que nos abraza desde lo cotidia-
no, sin que tengamos que hacer nada por alcanzarlo.

Las obras pictóricas tienen títulos como, entre otros, Caos-germen, Fu-
gaz, Paisaje inicio, Uno-inmediato, P, Convulsión y Huída (la edad madura). 
Estamos ante poderosos cuadros expresionistas, a través de variados 
trazos gestuales, grandes planos irregulares y dispares toques espaciales 
para generar inquietantes atmósferas. Predominio de los tonos oscuros y 
excepcional énfasis de luces y sombras, mientras que en un cuadro surge 
una especie de brazo emergiendo de cualquier lugar ignoto. Si lo expuesto 
se define como muy sincero y de muy alto nivel artístico, lo que siempre ha 
sido Javier Joven observando sus etapas pictóricas desde hace años, valo-
ramos mucho el nuevo periplo por el tajante cambio respecto a lo pintado 
con antelación. El asunto está diáfano. Es muy difícil partir de una idea, que 
al principio debió de ser ambigua, e irla modelando, madurando, hasta dar 
con las claves y luego llevarlas a la práctica, todo lo cual pudo generar un 
cúmulo de dudas hasta perfilarse el rumbo coherente.

Número 28, septiembre 2014  | Exposiciones

Cuadros de Juan Antonio Díaz y Tradicción pictórica  
de Juan Mari Navascués
Galería Itxaso, Zaragoza 

En la galería Itxaso, desde el 4 de julio, Juan Antonio Díaz (Madrid, 1965), 
expuso 12 cuadros figurativos de mediano y gran formato, que por tema y 
enfoque pueden llevar a la extremada confusión, en el sentido de satisfacer 
a un amplio público incluyendo el minoritario pero en un cuadro. El título de 
la exposición, Filantropófagofobias, es tan rebuscado que mejor olvidarlo.

Se parte de colores sobrios y fondos neutros. A partir de aquí tenemos re-
tratos de rostros, masculinos y femeninos, siempre realistas, sin olvidar la 
vista parcial de un rostro. El definido como amplio público queda evidente 
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en la figura femenina con peineta. A tener en cuenta los desnudos con ex-
presión facial de asombro susto en medio de una intrigante atmósfera, la 
figura masculina desnuda desde la cintura con mirada fija y serio semblante 
y el primer plano con ropa de mujer colgando en un armario. El cuadro que 
ofrece la medida de sus posibilidades, pintor con 49 años, se reproduce 
en la tarjeta de invitación. Qué casualidad. Estamos ante el típico fondo 
abstracto geométrico, de notable sobriedad cromática, con un gran plano 
medio oscuro que sugiere ese ámbito perfil intrigante habitación sin definir 
capaz de potenciar cambiantes sensaciones. Impecable sobriedad alterada 
por un varón asesinado y el gran acierto de que lo contemplamos tumbado 
dándonos la espalda, de modo que vemos su rostro al revés. A sumar los 
brazos inertes sobre el suelo del piso y la sangre en el rostro y la camisa 
blanca como otro acierto para destacar respecto al traje oscuro con buen 
juego de luces y sombras. Lo natural es que todos sus cuadros tuvieran 
este nivel. La peineta y aledaños muy bien pero hace unos 100 años.

Desde el 5 de septiembre, en galería Itxaso, se pudieron contemplar dos 
líneas temáticas de Juan Mari Navascués un irreprochable pintor tradicional 
nacido en San Sebastián el año 1941. Con transcribir algunos títulos es 
suficiente para mostrar cada tema. Tenemos, por ejemplo, Embarcadero de 
Pasajes, Guetaria, Marea baja, Zarautz, Pescadores, Barco varado, Rincón 
del muelle, Amanecer en Pasajes o Día gris (San Sebastián). Aquí lo impor-
tante es su capacidad evocadora y la precisa serenidad desde tanta quie-
tud. Figuras de pescadores con chapela, panorámicas de San Sebastián, 
un desfiladero con toque medio amenazante por el énfasis de la soledad o 
barcos de pescadores pero de madera, los de hierro se niega a pintarlos, 
son ejemplos de su buen hacer, sin duda con un especial aroma como si vi-
brara cierta nostalgia del pasado aunque siga existiendo. Pasado y presen-
te, fusionados por un especial aroma que impregna cada cuadro al posar 
cada color natural con la exacta pincelada. Sus últimos cuadros, por otra 
parte, son bodegones de gran serenidad y dominantes colores templados.

Grabados de Rafael Aranda Oliva
Espacio de Arte Nazca, Zaragoza

Los monotipos de Rafael Aranda Oliva, Zaragoza, 1976, desde el 3 de sep-
tiembre, han sido una positiva sorpresa ofrecida por el espacio de Arte Naz-
ca, pues nunca habíamos visto obra suya. Imaginemos cualquier ondulante 
circuito para motos o coches de carreras, incluso un scalextric, pues dicha 
tema es el planteamiento base para los monotipos, los cuales ofrecen in-
usitadas formas geométricas mediante fragmentos de tan singular punto 
de partida. Salvo una obra en rojo y otra en negro y rojo, las restantes son 
en negro, siempre, como es lógico, sobre fondo blanco. A partir de aquí, lo 
indicado sobre el campo geométrico: círculos, rectas, geometría dentro de 
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la geometría, círculos concéntricos y ondulaciones paralelas a la base, eco 
del circuito, que la mirada completa sin saber su destino. Geometría altera-
da, como otra riqueza visual, mediante manchas irregulares que trastocan 
su feliz cotidianidad. En realidad, tal como indicábamos, estamos ante frag-
mentos de un circuito, como la ineludible ruptura sin motivos aparentes. 
Destrucción de un sueño. Todo permanece quieto, móvil, incluso rugiendo 
pese a los inexistentes motores, para potenciar una especie de íntimo la-
tido aflorando con suma delicadeza. Pero, ¿y la aventura del espectador? 
Al mando de un inexistente cochazo de carreras, que sepa conducir da lo 
mismo, atraviesa el aire y vence cada kilómetro hacia un cambiante desti-
no. ¿Placer de conducir?, ¿Quién esperará

Esculturas alteradas de Marina Rubio
Sala Lateral del IACC Pablo Serrano, Zaragoza

Marina Rubio (Zaragoza, 1986), concluye estudios en la Escuela de Arte 
de Zaragoza, 2007, y es Licenciada por la Facultad de Bellas Artes de 
la Facultad de Sant Jordi, Universidad de Barcelona, 2012. Inaugura en 
fechas recientes su exposición La Boîte (La Caja), sala Lateral del IAACC 
Pablo Serrano. Esculturas, tal como se indica en la presentación anónima, 
suponemos de la artista, que trazan una instalación formada por una serie 
de cabezas talladas en madera reciclada y ensamblada entre sí generando 
diferentes calidades cromáticas y de textura. La exposición se acompaña 
por un alto número de serigrafías, mediante la misma cabeza que las es-
culturas pero alterando el rostro a través de variados colores y dispares 
estructuras geométricas, sin duda muy sugestivas y con impecables dosis 
de sutil imaginación aliada al atractivo visual. Mismo tema con variantes 
embebido de tono artístico.

Las esculturas, en buen número, son la misma cabeza sobre pedestal. 
La diferencia, para evitar su monótona repetición, es que incorpora en su 
interior ahuecado dispares temas, como un nido de aves o diminutas escul-
turas abstractas geométricas, sin olvidar la escultura abstracta geométrica 
pintada de verde que nace de la cabeza y se prolonga entre sugerentes 
quiebros. El resultado final lo definimos como un alarde de la imaginación 
partiendo del vacio interior de cada cabeza o una prolongación hacia el 
exterior. Idea transformada.

Cuadros de Beatriz Bertolín Fuertes
Galería Art Disenia, Zaragoza

Con el título La Mirada Subjetiva, se inaugura la exposición de Beatriz Ber-
tolín Fuertes en la galería Art Disenia, el 25 de septiembre, con cuadros de 
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2013. Algunas obras tienen títulos como Adaptación I y II, Secuencias, Agua-
Mar y Naturaleza, que son una serie caracterizada por la combinación de 
abstracciones geométricas con planos y dos colores dominantes, así como 
alambres que también trazan campos geométricos con leve movimiento y 
suma delicadeza latiendo sin pausa. En Recuerdo de mi mente, sin embar-
go, la ausencia del alambre es sustituido por el negro en un poderoso pla-
no, así como ocres, negruzcos y rojizos con ricas texturas en otros planos 
irregulares, pero todo al servicio de sensaciones flotantes como si fueran 
insolubles enigmas venidos de cualquier anómala realidad que nos rodea 
sin descanso. Casi como un enemigo naciendo.

Nos queda la serie, de seis cuadros, Abstracciones secuenciales, que son 
tipo espada vertical del mismo tamaño. Cada obra, inspirada en la vid, está 
dividida en tres planos: pequeño, con negro como único color, mayor, con 
aire lírico de fondo e incorporación de formas móviles blancas difíciles de 
precisar, y tamaño como el primero, con las mismas formas móviles. Expo-
sición que marca el fin de un ciclo tal como lo entendemos, pues también 
se exponen dos cuadros muy diferentes que las obras comentadas, lo cual 
significa que es muy prematuro ofrecer sus posibilidades con máxima co-
herencia.

¿Poesía visual en Aragón?
Centro de Historias, Zaragoza

En el Centro de Historias de Zaragoza, desde el 11 de septiembre, se pue-
de admirar la muy magnífica exposición de un alto número de artistas entre 
diseñadores, pintores, ceramistas, escultores e instaladores, sin obviar 
algunos embarcados en fecundas tareas interdisciplinares. Gustavo Vega 
Mansilla, con el sugerente título ¿Poesía visual en Aragón o las ranas tiñen 
de verde el sol del atardecer, escribe un prólogo de referencia al mostrar lo 
más cercano a la historia de la poesía visual en Aragón, mientras que Paula 
Gonzalo Les prologa a cada artista mediante una gozosa e imaginativa pro-
sa poética, como norma en su sitio eludiendo exageraciones. A título de cu-
riosidad, por otro lado, señalamos que el artista de mayor edad es Ricardo 
Calero, nacido en 1955, y el de menor edad Carla Nicolás, nacida en 1981, 
con el aliciente que una gran mayoría nació en los sesenta y algunos en los 
setenta, lo cual significa que estamos ante un variado arco que abarca un 
par de generaciones. Suficiente para sugerir que la poesía visual aragonesa 
lleva bastantes años con alto nivel. Me recuerda, en otro contexto, a los 
numerosos artistas aragoneses que han realizado libros únicos, de los que 
hay auténticas joyas.

En la exposición, con 19 artistas, cada participante tiene bastantes obras, 
mientras que en el catálogo se reproducen menor número, lo cual significa 
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que damos diversas opiniones de forma muy breve partiendo del catálo-
go. Mariángeles Cuartero Vicién, 1974, tiene una cruz latina con mariposa 
que aletea cual signo de vida y muerte, así como una mano que sujeta la 
carta con remite y el azúcar que cae indolente sobre una taza de café; Edu 
Barbero, 1961, muestra una granada de mano transformada en corazón 
y un acordeón con El Guernica de Picasso, como ejemplos de apostar por 
la vida y rechazar la violencia; Isidro Ferrer, 1963, transforma un hueso en 
un instrumento musical y la eterna navaja de afeitar en un corto con seis 
fotogramas; David Adiego, 1977, atrapa el pasado con dos figuras mascu-
linas unidas por una pitón, quizá como símbolo de un mismo pensamiento 
negativo; Charo de la Varga, 1966, ironiza con un sujetador y con varias 
herramientas tipo martillo, alicates, anzuelo,…; Carla Nicolás, 1981, trans-
forma un rollo de cámara en una carta escrita a mano; José Orna, 1971, 
transforma el Toro de Osborne, joya del diseño español, en una crítica 
taurina y evoca los tiempos del presidente Kennedy con una intención 
que desconocemos; Óscar Sanmartín, 1972, pone ruedas a un zapato y 
en otra obra reproduce un antiguo plano de Amsterdam sin sentido lógico; 
Miguel Ángel Gil Andaluz, 1966, muestra un pan de hogaza y una mesa de 
alambres con jarrón y frutas sobre un cristal, aunque ahora recordamos 
sus excelentes esculturas abstractas geométricas y sugerencias de crítica 
social; Roberto Coromina, 1965, evoca el pasado pictórico europeo y en 
otra obra la abstracción geométrica sintoniza con su extraordinaria exhibi-
ción en la zaragozana galería A del Arte; Pierre d. la, 1969, ironiza con el 
signo de interrogación y un sombrero apoyándose, similar a la serie de ho-
jas blancas con dispares temas tipo candado o pipa; Nacho Bolea, 1966, 
presenta una obra de 2000, ignoramos la razón, y otra de 2014 basada 
en un revólver con jinete sobre el cañón; José Luis Yus B., 1959, respira 
sobriedad y refinamiento con ese Tócame sobre la escritura para ciegos; 
el equipo integrado por Gerardo García, 1966, y Serafina Balasch, 1967, 
atrapa la vida con la imaginativa obra Dame tus sueños, de 2004, muy por 
encima a la sencillez del paisaje muy visto en otros autores, de 2014; 
Helena Santolaya, 1957, una histórica, juega con la ironía desde la imagi-
nación, basta ver El Banquete, de 2014; Ricardo Calero, 1955, cuelga un 
frágil muñeco cabeza abajo sobre el mar, sin olvidar las toallas como otra 
obra para perfilar un significado que se nos escapa, sobre todo cuando 
se lee la palabra Nunca; Susana Blasco, 1972, nos atrapa con la pipa y 
la pompa de jabón, sin obviar los lápices que transforma en múltiples for-
mas; Miguel Ángel Ortiz Albero, 1968, recurre al pasado para transformarlo 
en presente; y, para concluir, Gema Rupérez Alonso, 1982, transforma la 
realidad en hermosas propuestas formales con el color como otro diáfano 
protagonista, basta ver Pasamanos, de 2011, y KGB, de 2014. 
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| Premios y Acontecimientos

Cold Meat, by the Butchers: Acción sin domesticar. 4º Festival 
de Performances Out of Mind, Zaragoza

Acción y acción artística como rutina natural sin descanso, sin duda aque-
lla noche del 30 de agosto en la calle Las Armas. El público, incluyendo 
matrimonios con niños, mudo de placer y medio perplejo ante una especie 
de frenesí muy articulado con dosis espontáneas. Pero antes de una breve 
reseña, memorizada sin medios para tomar apuntes, citamos a los prota-
gonistas. Gonzalo Alonso (Granada, 1970), músico y compositor aragonés 
con gran trayectoria, Lucio Cruces «Delucius» (Zaragoza, 1962), vídeo jokey, 
músico, artista multimedia y compositor de arte sonoro y Sergio Muro (Zara-
goza, 1974), artista multidisciplinar, en el sentido de pintor, diseñador, ilus-
trador, presentador y performer. Si los dos primeros citados se ubican en el 
escenario con sus instrumentos musicales, a Sergio Muro le corresponde la 
acción con una permanente actividad dentro y fuera del escenario, siempre 
conectando con el público gracias a un excepcional dinamismo apoyado 
por el variado discurso oral con toques provocativos. Múltiples significados 
alterados por el cambio de vestuario y los mensajes de Sergio Muro, pero 
siempre acompañados por una música capaz de acoplarse y potenciar tan 
cambiante dinamismo. Como para describir y analizar tan compleja acción 
habría sido necesario grabar su largo recorrido temporal, cabe sugerir que 
Sergio Muro, como remate final, bajó a la altura del público y con suma tran-
quilidad, casi beatífica, se desnuda ante el serio jolgorio interno del público. 
A continuación, de nuevo sobre el escenario, se viste como si acabara de 
tomarse una manzanilla. ¿Y el público? Chicas entusiasmadas subiendo al 
escenario deseando participar. De los espectadores el mejor fue un espon-
táneo, de unos 60 años, paseándose entre el público con suma lentitud y 
sin hablar, vestido como si estuviera en el hospital, llevando un maletín de 
oxígeno y en la boca un aparato para respirar. Siempre muy serio, claro. 
Queda el deseo por volver en otra ocasión, pero esta vez bien preparado 
para que nada se nos escape.
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Número 29, diciembre 2014 | Exposiciones

Carmelo Rebullida: Pintura sobre papel;  
Pedro Avellaned: Retratos de un tiempo diverso
Galería Demodo Gráfico, Zaragoza

Del 27 de noviembre al 5 de enero, en la galería Demodográfico, tenemos 
pinturas sobre papel con el título Rebullida Cabezas, que son cabezas he-
chas en los últimos diez años al margen de su otra obra, que transcurre por 
otras direcciones. La idea y selección de lo expuesto correspondió a Pedro 
Flores, director del espacio junto con Rosa García.

Estamos ante cabezas que transmiten muy dispares sensaciones, como 
si fueran los cambiantes sentimientos de su autor partiendo de ideas a 
especificar. Estamos ante un verdadero juego formal más que atractivo 
y sugerente, en el sentido de cabezas, salvo las de perfil, con formas 
triangulares, ovaladas y casi círculos, lo cual permite acoplar muy dis-
pares rasgos faciales. A sumar los sentimientos volcados, en el sentido 
de penetrantes miradas, algunas de verdaderos asesinos, hay una con 
la cabeza llena de sangre, y enigmáticas expresiones que establecen un 
distante territorio por impenetrable. Súmese la variedad de formas, los 
trazos gestuales cuando se dan y el muy cambiante color que en alguna 
obra, olvidándote de la cabeza como tal, es una preciosa abstracción 
con toques líricos. Con lo sugerido queda evidente la complejidad de lo 
expuesto y su mutante belleza.

Bajo el exacto título Retratos de un tiempo diverso, pues los retratos son 
de 1970 a 2014, se inauguró la exposición del fotógrafo Pedro Avellaned, 
visitable del 1 de octubre al 15 de noviembre, en la galería Demodo Gráfico. 
Artista histórico de sobras conocido con intachable trayectoria abarcando 
dispares temas. Pero ahora estamos ante 35 retratos, en blanco y negro y 
fondos grisáceos, de mayor o menor tamaño, con excepciones como dos 
bailarinas de ballet, de 1980, o unas manos de 2001. Las profesiones de 
los retratados comprenden muy dispares panoramas, como artistas plásti-
cos, pintores decorativos, fotógrafos, guitarristas, actrices, actores, direc-
tores de cine, dramaturgos, directores de teatro y danza, fotoperiodistas, 
cantantes, músicos e incluso un estudiante, lo cual significa un amplio 
registro y su capacidad como retratista, capaz de atrapar dispares edades 
sin problemas. De los famosos a los desconocidos. Con la excepción de 
la pintora Julia Dorado, de 1980, que se muestra, dentro del oscuro domi-
nante, con rostro mirando hacia arriba y gafas con los cristales blancos, la 
norma de los retratados es una espléndida naturalidad buscando el ángulo 
idóneo para marcar diversas posiciones de cada rostro dentro de la positiva 
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homogeneidad. Súmese el suculento juego de luces y sombras. Todo como 
una marca propia del fotógrafo.

Aurelio Vallespín Muniesa. Tensiones
Sala de exposiciones del Torreón Fortea, Zaragoza

Por múltiples razones más que justificadas y fáciles de demostrar, siempre 
hemos admirado a los arquitectos, algo que saben muy bien, por ejemplo, 
Daniel Olano, José Manuel Pérez Latorre, Carlos Miret, Antonio Tello, Ricar-
do Marco, Joaquín Sicilia o Fernando Bayo, también pintor. Si encima pintan 
muy bien el lector puede imaginar nuestro derretimiento. Y aquí entra el 
arquitecto y pintor Aurelio Vallespín Muniesa, sobre el que publicamos una 
crítica cuando expuso, en 2013, en la galería Cristina Marín de Zaragoza, 
la cual se basaba en múltiples celdillas y sobrios colores con extraordinaria 
creatividad. Súmese sus textos más que positivos y razonados. Pero antes 
de nuestro comentario cabe señalar algún dato que oriente al lector. Si en 
2003 participa en una colectiva, en 2007, con 35 años, expone por primera 
vez, para seguir sin interrupciones hasta la presente exposición inaugurada 
en el Torreón Fortea, 2 de octubre al 16 de noviembre, con prólogos que se 
complementan de Antón Castro y el propio arquitecto y pintor.

Cuadros de gran formato fechados en 2013 y 2014, que representan un 
radical cambio respecto a lo hecho con antelación, por colorido, forma y 
aspecto general, lo cual significa una ruptura siempre muy compleja de 
realizar, ni digamos con coherencia y categoría. Como un parto de resulta-
dos imprevistos pero que cuadran en un momento específico, por supuesto 
tras un proceso cargado de dudas hasta encontrar un nuevo estilo, sobre 
el que volcará un impecable campo técnico atravesado por la idea domi-
nante emergiendo sin fisuras. Colores negros, grises, azul prusia y rojizos, 
por citar ejemplos, contrastan entre sí y se complementan para ofrecer un 
ámbito dinámico mediante planos irregulares y formas indefinidas cargadas 
de azar, lo cual posibilita una marejada visual capaz de arrastrarnos entre 
sugerencias de paisajes, no siempre, muy abstractos. Todo es como una 
invasión dinámica que nos habla de la vida desde su máximo signo expre-
sionista. Tanto derroche vital se atempera por bandas paralelas a la base 
que se ajustan con precisión, sin exageraciones, para avalar un hermoso 
matrimonio entra ambas partes. Siempre la vida.

Enrique Larroy. Chapa y Pintura
Palacio de La Lonja, Zaragoza

La abarcadora, espectacular e impecable exposición Chapa y Pintura de 
Enrique Larroy en la Lonja, más que merecida, pudo verse del 3 de octubre 
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al 16 de noviembre. En el catálogo amplios prólogos de Alejandro J. Ratia, 
con diáfanas alusiones a elementos científicos en algunas obras, y Chus 
Tudelilla, mediante comentarios y citas de otros artistas en perfecta sinto-
nía con lo exhibido. Cita nuestra de ambos prologuistas muy en síntesis. 
Enrique Larroy, tal como consideramos desde la lógica del conocimiento, 
es uno de los varios artistas zaragozanos de diversas edades, que viven en 
Zaragoza, importantes a nivel español. De artista local perdido en el infinito 
nada de nada: inadmisible.

La exposición, siguiendo el catálogo para evitar confusiones, comienza 
mediante la serie Chapa y pintura, de 2014, basada en impactante obras 
monocromas como si fueran el vacío radical que anuncia los poderosos e 
impactante cuadros con una contrastada e impactante paleta cromática 
perfectamente conjugada a través de muy variadas formas geométricas. Si-
gue un conjunto de cuadros gran formato entre los años 2005 y 2014. Cabe 
añadir, como dato imprescindible, que en algunas obras tenemos la unión 
entre la geometría y los expresionistas planos irregulares, incluso espacios 
para que flote el campo formal en una suerte de paisaje, para ofrecer un 
ámbito expansivo con dosis destructivas, según puede comprobarse en los 
cuadros Imagen involuntaria, de 2014, Decepción cromática, de 2014, Re-
siduo rojo, de 2014, Residuo amarillo, de 2014, y Ciudad frenética 2, de 
2014. Simbología discreta, de 2014, es un poderoso e impactante cuerpo 
geométrico con fondo blanco y predominio de bandas negras rotas por pla-
nos de rotundos colores y dos zonas expresionistas abstractas que rompen 
el equilibrio racional cual pantalla difusa acechante con dosis de insistente 
amenaza. Alejandro J. Ratia indica en su prólogo que vibra una sugerencia 
del código de barras. La magnífica serie Especular, de 2011, consta de 15 
obras dentro de la serie, que se expusieron, en 2011, en la sala Juana 
Francés de la Casa de la Mujer de Zaragoza. 

En el texto se comenta que son obras «realizadas en ‘capas’ con pintura, 
impresiones digitales y serigráficas sobre metacrilato, aluminio anodizado y 
papel». Datos que significan la aparición de muy numerosas y cambiantes 
formas geométricas, en alguna ocasión con trazos y planos expresionistas, 
que articula de forma magnífica. Formas, como tales por variedad, que son 
diferentes al conjunto de la exposición. Nos queda Insistentemente marea-
dos. 05, nacido como tríptico expuesto en 2003, pero que con el tiempo 
se han añadido más cuerpos hasta formar un gigantesco cuadro, de fuer-
tes colores, atravesado por un espléndido rosario de impactantes formas 
geométricas, como círculos concéntricos, rectángulos, óvalos, círculos y 
bandas rectangulares, en una suerte de seductor caos articulado desde la 
racionalidad. Quien viera la exposición tuvo una excelente oportunidad para 
ver el cuadro desde la distancia adecuada y luego avanzar hasta dejarte 
envolver para sentir extrañas sensaciones incluyendo una especie de rapto 
pictórico.
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Tanta complejidad pictórica, sin olvidar el derroche cromático, no es gra-
tuita ni producto de la casualidad. Estamos ante la proliferación de for-
mas geométricas abrasando cada soporte. ¿Cómo es posible que todo se 
alíe con perfección? Se detecta la proliferación de rectángulos y, en menor 
medida, de cuadrados, incluso un cuadro se basa sólo en cuadrados que 
ofrecen una radical solidez formal alterada por un plano expresionista en 
el lado derecho, los cuales pertenecen a la por todos conocida regla de 
oro o sección áurea, la cual tiene la particularidad de regular, estabilizar 
y serenar cada composición por muy compleja que sea. Rectángulos, por 
cierto, que según la posición, sobre todo vertical, potencian un elemento 
activo, dinámico. Siempre sin olvidar la impecable simetría del óvalo como 
hermoso ritmo radial, los ritmos sinuosos en algunas obras que enfatizan 
en un sutil y cambiante movimiento y la simetría radial de las abundantes 
circunferencias. Por otra parte, Sobre Alejandro J. Ratia, poeta, crítico de 
arte en el Heraldo de Aragón y matemático, indicábamos que en su prólogo 
señala algunos puntos de unión de los cuadros con elementos científicos. 
Basta recordar, sin más, al matemático alemán de origen ruso Georg Can-
tor (1845-1918) con su muy compleja Teoría de los Conjuntos, junto con 
Frege y Dedekind, que le supuso una posterior enfermedad mental hasta 
morir en un psiquiátrico. Asimismo, se detecta la existencia, en mayor o 
menor medida, de planos que configuran una axonometría isométrica para 
formar el espacio general. Enrique Larroy, desde luego, es muy consciente 
de lo que hace, nada de elementos gratuitos productos del azar, aunque 
vemos que en alguna obra vibra un matiz intuitivo, con posteridad raciona-
lizado, según apreciamos, por ejemplo, en Insistentemente mareados. 05, 
que definimos como un positivo exceso formal.

Pilar Moré, inconformista
Espacio de Arte Nazca, Zaragoza

En el espacio de Arte Nazca, desde el 3 de octubre, se tuvo una buena 
ocasión para ver sus cuadros, collages, técnica de la que hace años es una 
gran especialista Pilar Moré de extraordinaria calidad, y esculturas collages. 
Conjunto de obras hechas en 2014.

En 12 cuadros mezcla la abstracción geométrica y el expresionismo, tan 
afín a la artista, aunque en esta ocasión incorpora con habilidad elementos 
figurativos como la Dama de Elche, partituras, un desnudo masculino, un 
rostro de adolescente o la cabeza de un ave. A sumar que un cuadro, Noche 
de lluvia, es un paisaje. En varias obras dominan los blancos, en otras los 
rojos y negros o, en menor medida, verdes y ocres. También expone siete 
obras con énfasis del color negro y de los círculos, tan afines desde hace 
años, e incorporación de hilos, papel y cartones. En una obra añade un pa-
pel rasgado y en otra un cartón, que evocan a un explosivo nacimiento.
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El collage es protagonista en cuatro esculturas con cartón negro formando 
ángulos rectos verticales e incorporación de una percha, un tronco seco, 
bastante forzado, y aves agredidas. Asimismo, tenemos cuatro collages de 
pequeño formato con incorporación de piedras en el centro de una bandeja 
para pasteles. Obra, vista en conjunto, con capacidad evocadora, que se re-
siente por un exceso del collage al mostrar dispares planteamientos temá-
ticos sin centrase en uno para ahondar dentro de lo posible pues recursos 
le sobran. El resultado general es disperso, sin profundidad. Conocemos 
muy bien la obra de Pilar Moré, hace años escribí una monografía, y nuestra 
obligación es exigir al máximo a una histórica.

La fotógrafa Mapi Rivera
Galería Spectrum Sotos, Zaragoza

En la galería Spectrum Sotos, desde el 8 de octubre, se inaugura la expo-
sición Sinopsis, con nueve fotografías, de 2014, seleccionadas entre 36. 
Al mismo tiempo exhibe cuatro obras expuestas en la sala CAI Luzán, de 
Zaragoza, titulada Heliosis e inaugurada el 28 de marzo de 2012, y seis 
obras expuestas en la sala de Exposiciones de la UNED, Calatayud, titula-
da Mares sin orillas e inaugurada el 10 de marzo de 2014. Fotografías de 
tres exposiciones que simbolizan la continuidad temática, con variantes, 
mediante el cuerpo desnudo de la artista en una suerte de suculenta ima-
ginación poética atravesada de belleza creativa.

Mapi Rivera, nacida en Huesca el año 1976, es entrevistada por Antón 
Castro, Heraldo de Aragón, 8 de octubre de 2014, y vierte su pensamiento 
de forma muy diáfana, de modo que estamos ante una persona inmersa 
en un fuerte espiritualidad sentida desde la infancia como radical motor 
encauzado hacia unas fotografías que son arte puro de transparente her-
mosura. Ya dice: 

He aprendido que trascender lo físico con la oración, la imaginación, la crea-
ción… no implica dejarlo de lado sino más bien, abrazarlo, ya que es el único 
soporte que tenemos. 

Parece lógico que sus dos artistas preferidos sean Emma Kunz, «creadora, 
sanadora, espiritualista y visionaria» y James Turrel que ve como»un es-
cultor de la luz; como la luz no se puede modelar en sí misma, crea estos 
espacios que focalizan nuestra atención en ella.» A título muy personal 
nos deja trastocados, para bien, su aplastante sinceridad partiendo de un 
profundo sentimiento nacido desde muy adentro, que nunca ha aniquilado 
para alimentarlo, vivificarlo, desde la creatividad. Puede afirmarse que Mapi 
Rivera es diferente en el mundo actual artístico en cuanto a su actitud ínti-
ma encauzada hacia el arte. Pero, por favor, que no proliferen los artistas 
como si fueran la reencarnación de San Juan de la Cruz o Santa Teresa de 
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Jesús, ambos maravillosos desde su autenticidad. Preferimos tan sincera 
entrega íntima, la de Mapi Rivera que a nadie hace daño, que aguantar la 
plaga amanecida hace tiempo de comunistas reciclados, sindicalistas de 
mirada fija, neo anarquistas abducidos por su ideología, abstemios antes 
bebedores, no fumadores antaño con tres cajetillas al día y católicos trans-
formados en ateos, sin olvidar a vegetarianos y anti taurinos que aman a 
los inocentes animalitos, esos que nos comemos crudos cada día.

En las nueve fotos de la serie Sinopsis, de 2014, nada nuevo que descubrir, 
en el sentido de una artista muy íntima que se desarrolla hacia fuera con su 
cuerpo desnudo como protagonista, siempre aplastado de auténtica dosis 
espiritual elevándose con la dignidad de una inalcanzable diosa cuajada de 
sensual humanismo y naturales pero delicadas dosis eróticas. Belleza y be-
lleza. Nada sobra. Todo se ajusta en el lugar preciso aupado por un transpa-
rente e impecable color. Con la artista desnuda flotando, elevándose desde 
la suprema cadencia como si escuchara su música, respira la simbiosis con 
una naturaleza hostil mediante espectaculares rayos que caen por doquier.

Obras de la pintora Lina Vila
Galería A del Arte, Zaragoza

En la galería A del Arte, desde el 15 de octubre, se expuso una nueva etapa 
de la pintora Lina Vila titulada Escapar a la biografía, con obras hechas des-
de hace año y medio. Prólogo de Fernando Sanmartín con el aclarador título 
de Nueva etapa de Lina Vila. El conjunto de lo exhibido contiene una since-
ridad radical, algo que agradecemos, de ahí diferentes temas que aborda 
con la conocida maestría técnica y el muy alto dominio de la línea, siempre 
al servicio de obras con lápiz, punta seca, óleo sobre papel, acuarela, tinta 
y tres cuadros de gran formato como serie titulada Sin alas ni plumas. Como 
un feliz ensayo temático mostrado sin pudor. Esto deseo, esto expongo. 
Los títulos, asimismo, nos orientan sobre los temas abordados, como En 
todo y por todo, Sin alas ni plumas, Carencias, Naturalezas muertas, Siem-
pre verano (Resurrección), Abrojos, Desabrimientos, Final de una tarde sol, 
Punzaduras y Pasatiempos (y vuelta a empezar).

Se puede comenzar con una serie de tres exquisitas obras mediante sua-
ves colores basadas en desnudos masculinos y el contraste con elementos 
vegetales y plumas en uno. Basta citar el torso masculino como fondo y los 
cardos en un primer plano, cual contraste entre la belleza masculina y la 
agresividad vegetal quizá aludiendo al hombre.

La serie Abrojos se basa en numerosas flores de rutilantes colores, a veces 
con predominio de los oscuros, sobre fondos monocromos o suavemente 
coloreados. La belleza por la belleza creativa desde la naturalidad temáti-
ca con altas dosis evocadoras por su propia condición. Vida latiendo sin 
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barreras, como si de la artista emergiera una trepidante felicidad rota en 
la serie Sin alas ni plumas y en algunos dibujos de la serie Pasatiempos (y 
vuelta a empezar).

La serie Pasatiempos (y vuelta a empezar) consta de dibujos pequeño forma-
to con lápiz, carbón y acuarela sobre papel. Los temas son muy variados, 
como, por ejemplo, aves, dos solitarias sillas con dos sombras humanas, 
rostros femeninos, plumas, insectos, un pie, un rostro femenino gritando, la 
solitaria vía del ferrocarril, un caracol y alguna figura femenina palpitante de 
soledad. Aquí, en el conjunto, la pintora se deja arrastrar por el sentimiento 
con la vitalidad de las sensaciones brincando sin descanso. Como un dejar-
se llevar a través de la abarcadora temática. Puesto que conocemos muy 
bien la obra de Lina Vila desde siempre, incluso a la persona vía cierta in-
tuición, ni dudamos en afirmar una singularidad en la serie que nos fascina. 
Aludimos al concepto tiempo. En algunos dibujos su pasado se vuelve pre-
sente y el presente nace como una repentina ola cual caprichosa naturalidad 
temática dibujada. La idea como intriga transformada en realidad artística.

Queda la serie de gran formato Sin alas ni plumas, basada en tres obras 
mediante carboncillo, pastel y óleo sobre papel. Siempre sobre fondo blan-
co, lo cual permite que resalte el tema. Al margen de las grandes plumas 
volando que caen al suelo con languidez y como fondo troncos de árbol y ra-
mas secas, manera de evocar el invierno y su dureza, en las dos restantes 
obras tenemos otros protagonistas. En una, la figura femenina sujeta con 
una mano el rostro de un varón barbado con aire salvaje medio oculto por 
un antifaz. Buena sugerencia para mostrar el toque dominante en algunos 
hombres. En otra, la elegante figura femenina, de muy atractivo rostro con 
expresión de dureza, sujeta con una mano la típica bandeja, sobre la que 
posa la cabeza de un varón, cuyo rostro está oculto por una máscara. Ban-
deja que ofrece como delicado regalo a quien sea. Venganza. Exposición 
que manifiesta los cambiantes sentimientos de Lina Vila, lo cual parece 
indicar que en otra exposición se decantará por un tema, y sus variantes, 
para profundizar sin barreras.

Pinturas y esculturas de Miguel Galanda
Galería Cristina Marín, Zaragoza

En la galería Cristina Marín, 23 de octubre al 18 de noviembre, se vió la ex-
posición Materia oscura. Artista muy importante sobre el que conviene ofre-
cer algunos datos para que el lector tenga las ideas claras mediante varios 
puntos de referencia. Miguel Galanda nace en Caspe (Zaragoza) el 27 de 
septiembre de 1951. Licenciado en Filosofía Pura por la Universidad Central 
de Barcelona, título que, como artista, es una absoluta rareza, estudia Be-
llas Artes en la Escuela de San Jorge de Barcelona. Desde hace años vive 

Miguel Mainar, Verso en blanco y negro, 2019.  
Pintura y fotomontaje digital sobre papel, 20 x 13,5 cm.
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en Madrid. Para más datos véase nuestra voz en la Gran Enciclopedia Ara-
gonesa, 25 Aniversario, Zaragoza, 2007. Seducidos por su obra, algo más 
que justificado, hace varios años que visitamos su estudio en Madrid.

Pero el cambio en su obra, como pronto se verá, es radical. Antes nos 
detenemos en una excepcional escultura, de muy notable dimensión, que 
tiene su réplica en un cuadro de menor tamaño pero con la figura vista de 
perfil. La escultura se titula Sal. Los materiales son hierro para la estructura 
interna y con posteridad añade fibra de vidrio, yeso, trapos, cuerda, cera, 
pigmentos y óleo. Su aspecto externo es un cuerpo atado por la cuerda y el 
color es del yeso. Estamos ante una figura humana que vista de perfil esta 
medio doblada y con la cabeza inclinada como signo de humillación, ni di-
gamos añadiendo la cuerda que rodea todo el cuerpo. Queda evidente que 
es una marcada crítica a la falta de libertad en su más amplio significado 
desde la absoluta creatividad. Impactante por su aspecto formal, tamaño, 
significado y generalizada fuerza. Como un resumen de tanta canallada in-
mersa en numerosos países.

Afirmábamos sobre el cambio en su obra sobre pared, pues estamos ante 
su muy última línea artística. Si antes usaba lienzo ahora el soporte es tela 
metálica, a la que incorpora, cera, pigmentos y óleo, de manera que los 
cuadraditos de la tela metálica se dejan ver en gran parte como si fuera un 
elemento más pintado, aunque sepamos que no es así. Estamos ante ocho 
obras independientes y un conjunto de 12 obras que son como un montaje 
temático, de modo que en el centro está representado el diablo vestido con 
un traje de rombos y un sombrero triangular. En el conjunto, tan inmóvil, hay 
tres figuras femeninas, una de rostro armónico y enigmático. Figuras, inclu-
yendo las masculinas, que giran en torno a la principal, el diablo, como si vi-
vieran a la espera de anómalos y peligrosos acontecimientos. Las restantes 
obras, siempre una como representación individual, son figuras masculinas 
y femeninas, siempre de pie y en dispares posturas. Con predominio de los 
colores negros, a destacar su variedad formal. El conjunto manifiesta la eter-
na condición humana. El último cuadro, sin título, es apaisado. Predomina 
el perfil de formas geométricas en blanco, algunas evocando a edificios que 
contrastan con el expresionismo del negro y la tela metálica. Vemos, por 
tanto, que comienza la gran posibilidad de nuevos temas y formas.

Val Ortego. Doce retratos imprevistos
Colegio de Arquitectos, Zaragoza

En el Colegio de Arquitectos, Demarcación de Zaragoza, se inauguró, el 23 
de octubre, la exposición 12 retratos imprevistos. De los retratados, uno por 
cuadro, solo conocemos a Dionisio Sánchez. Cuadros que se acoplan con 
perfección a la muy atractiva sala de exposiciones por laberíntica.
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Se puede comenzar con un cuadro del que nace, sin error, el resto de la muy 
buena exposición de Alfonso Val Ortego. Aludimos a un cuadro expresionis-
ta abstracto de ricas texturas y fondo abstracto geométrico. Lo curioso es 
que está colgado al fondo en un oculto rincón, como si su importancia fuera 
mínima cuando es lo contrario al ser el punto de partida. Está hecho a idea 
para despistar o por su menor tamaño. Características que se dan en los 
fondos de los retratos, como una mezcla de gran coherencia y atractivo por 
complejidad visual. Pero abstracciones como fondo que nunca estorban, 
por supuesto, la posterior incorporación de cada retratado.

De los retratos femeninos resaltamos la intimidad de una figura con el perro 
y el mutuo cariño, sentada en actitud de posar, de pie con los dedos dejando 
ver un ojo, sentada mirando al pintor y la última una joven con las manos 
como signo de hablar con quien sea. Siempre, en el conjunto, a destacar 
la alta dosis de realismo y naturalidad. De las figuras masculinas tenemos 
un hombre con muñeco, tres sentados y uno fumando, adolescente con el 
mono patín y Dionisio Sánchez de pie con boina, expresión intensa y un dedo 
señalando a lo que el espectador no puede ver. Lo mismo que en las figuras 
femeninas a destacar el realismo y la naturalidad. Nada se fuerza. Pintor.

Noelia Marín y Samuel Hereza, del Colectivo Mierda
Galería Finestra, Zaragoza

En la galería Finestra, siempre muy atenta a los jóvenes artistas, se inaugu-
ró, el 6 de noviembre, la exposición de Noelia Marín, con el seudónimo de 
Eloisse Louisse, y Samuel Hereza. Pero antes de comenzar con nuestra críti-
ca es imprescindible un comentario sobre el Colectivo Mierda, de Zaragoza, 
integrado por otros artistas además de los dos citados. Comienza en 2013 
y hasta la actualidad han publicado fanzines y expuesto en Zaragoza, sobre 
todo, Madrid y Alicante. Artistas que se definen como Grupo de presión social 
para todo tipo de cerdos, de imbéciles, de tristes putas, para toda la turba que 
se aglomera a consumir y ver MIERDA, PARA LA MASA CIEGA QUE TRAGA SU 
LENGUA Y VOMITA POR LA BOCA DE LA MIRADA +++ MIERDA. 

Actitud que nos encanta. Ya era hora que viéramos un nuevo colectivo, 
o grupo artístico, con actitud distinta, como fuera en los años setenta el 
conocido grupo Forma de Zaragoza. En su pensamiento, visto como una 
totalidad, tenemos además lo siguiente. Bajo el título Colectivo Mierda / 
Nuestro espacio sin imagen afirman lo siguiente:

«Nos horrorizan las bromas, el Colectivo Mierda no es ninguna broma.

«Trabajamos con el espacio deformado de la Realidad formándose en la mira-
da de espectador por formar.

«Nuestra comunidad es el tóxico más violento, nutritivo y peligroso para la ima-
ginación después de los fríos despojos de las vanguardias del siglo pasado.
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«Formada la destrucción en la mirada, reproducimos un pequeño acto y simu-
lacro ritual que pervierte la conciencia mandando a la mierda toda Realidad.

«Somos altamente contagiosos y salimos de una larga cuarentena nocturna.

«¡Cuidado vamos a deformar y pervertir vuestra Realidad en este nuevo siglo 
que comienza!

Provocación y provocación como actitud sin barreras, en la esperanza de un 
cambio para quienes sigan su criterio y la obra del Colectivo. Su obra, de lo 
conocido, avala el sincero pensamiento con un rechazo visceral de la me-
diocridad vista como un generalizado realismo social sin ruptura personal 
hacia cambiantes panoramas. Destruyen, aniquilan, para ser cambiantes 
como artistas desde posturas individuales con el mismo criterio teórico.

Es el momento de abordar la obra de los dos jóvenes artistas que exponen 
en la galería Finestra. Noelia Marín, Zaragoza, 1986, exhibe obras de 2013 
y 2014, con títulos como Espacio/tiempo, Camino, Pérdida, Muerte camina 
conmigo, Óbito, Retrato de muerte y Seres mitológicos. Gran dominio de la lí-
nea y de la técnica, por supuesto también en los grabados, con predominio 
de blancos y negros, como colores afines a temas tipo fetos, radiografías 
del tórax, rostros enigmáticos con aire tenebroso y esqueléticas figuras, 
como norma con tendencia a atmósferas inundadas de tono tétrico. Para 
cualquier espectador buscando ternura y belleza sin más puede darse la 
vuelta. Como contraste, que ignoramos si es su nueva línea, también te-
nemos las abstracciones geométricas Espacio/tiempo y Camino también, 
obra hecha con papeles pegados. Vemos la variedad de técnicas, como 
aval hacia un muy buen discurso artístico dentro de cualquier tema.

Samuel Hereza, Zaragoza, 1989, expone obra de 2014. Siempre abstraccio-
nes geométricas con fondos blancos y dos en ocres, como norma mediante 
fuertes colores muy bien combinados. También añade manchas expresio-
nistas con texturas y figuras angustiadas, desde luego con alta supresión 
de elementos formales para potenciar el tema. Dos artistas que tienen 
como punto en común el expresionismo al servicio de una visión humana 
muy negativa, lo que es en múltiples facetas dentro de numerosos países.

Cuadros y dibujos de José Moñú
Galería Kafell, Zaragoza

José Moñú, con cuadros y dibujos, inauguró el 27 de noviembre la espléndi-
da galería Kafell, que situada en la calle Lasala Valdés 8, tiene gran altura 
de techo y está en planta calle. Todo gracias a la iniciativa del empresario 
Miguel Pérez Esteban, director y descendiente del pintor Miguel Pérez Pi-
queras, que fuera miembro fundador del zaragozano grupo Pórtico, desde 
abril de 1947 a noviembre de 1950. A título de curiosidad, aunque está 
a la vista del público salvo cuando se cierra la cortina, el pintor Alejandro 
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Monge, uno de nuestros grandes valores artísticos en Zaragoza, tiene su 
estudio en plena galería. Lo nunca visto pero que queda muy bien.

Como sobre el zaragozano José Moñú se sabe todo y nada, ambos queda-
mos en la galería y le hice varias preguntas para orientar al lector sobre el 
artista. Nacido en Zaragoza el año 1981, estudia Decoración en la Escuela 
de Arte y en el estudio del conocido pintor Eduardo Lozano. Lo que vemos 
importante por reseñar es que vive en Berlín desde 2010 a 2012, para el 
pintor experiencia muy satisfactoria por el contacto con numerosos artistas 
de dispares países. También que su primera línea pictórica se basa en ex-
presionistas desnudos femeninos, mientras que su actual enfoque artístico 
comienza en 2005, más que expresionista como rasgo que ya se daba en 
los desnudos femeninos, pero ahora con obra figurativa y abstracta dentro 
de una misma línea creativa. En la exposición dibujos y cuadros sobre lien-
zo con acrílico y gruesa capa matérica, una de las claves para contribuir al 
expresionismo radical junto con la intensidad de los colores.

Comenzamos con los dibujos, tan importantes como los cuadros y en la 
misma línea temática y expresionista, con la diferencia que el tema se basa 
en un rostro por obra sobre fondo blanco que atempera tanta expresividad. 
Acrílico sobre papel. Dibujos que, salvo error nuestro, son cuadros pero 
sobre papel y centrados en un rostro por obra. Seleccionamos algunos 
títulos que vemos muy interesantes. Títulos como La ventana se cerró por 
sorpresa, Aceitunas a la hora del té, Copito de nieve y sus rayos uva, En la 
comida prefiero no hablar, Gato y zumo de Fenix, Llegando justo de tiempo 
sin ruedas a la ópera de su cuñado, El pájaro y el leño su corazón era com-
bustible, El hijo de Neptuno vive en NY y Salto radiante. Estamos ante ros-
tros expresionistas deformes, algunos sin rasgos faciales, que transpiran 
angustiados y feroces cuando enseñan los dientes y se acompañan por 
muy penetrantes miradas, en una suerte de generalizada intensidad sin ba-
rreras. A sumar los violentos trazos gestuales que imprimen un cambiante 
movimiento. Como si el artista liberara su inquietante carga íntima atrapada 
con antelación en el pensamiento.

Sigamos con los cuadros, con títulos como Superman haciendo pesas, El 
chinche, La cerilla de Moñú, Le gustaba pasear con su perro en el bolsi-
llo, Superman y su biberón de porcelana y El dentista golpea dos veces. 
Además de que en algunos cuadros incorpora palabras sueltas como «li-
bre», «detective», «pubis», «señorita», «pero» o «huevo», que vemos como 
un juego formal para romper y enriquecer un espacio de la composición, 
a recordar que son acrílicos sobre lienzo con gruesa capa matérica. Los 
cuadros abstractos, que emanan el mismo espíritu que los figurativos, se 
caracterizan por el movimiento generalizado y los colores intensos perfec-
tamente articulados, de modo que se configura un todo potente, dramáti-
co, con la intensidad garantizada. Obras que, como las restantes, señalan 
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los monstruitos personales de cada espectador. De los cuadros figurativos 
nos quedamos como modelo con Superman haciendo pesas, pues divide el 
soporte en dos planos paralelos a la base, negro arriba y azul abajo, para 
crear un muy sugestivo y enigmático espacio con menos capa matérica 
sobre el que incorpora un rostro expresionista pintado a trallazos. En las 
restantes obras también tenemos un rostro por cuadro de similares dosis 
expresivas. Dibujos y cuadros que manifiestan drama y terror, mediante la 
gran belleza vía imperfección humana.

Dibujos y cuadros de Paco Lafarga
Espacio Lateral, IAACC Pablo Serrano, Zaragoza

Bajo el muy sugerente título Cuando el deseo recogido, se inauguró la expo-
sición de Paco Lafarga el 18 de diciembre en el IAAC Pablo Serrano Espacio 
Lateral. Diez cuadros y 12 dibujos, casi todo de 2014. Estamos ante un 
excelente pintor nacido en Zaragoza el año 1977, por tanto con 37 años, lo 
cual significa que es de los jóvenes mayores, si nos atenemos a la norma 
de que un artista es joven hasta los 35 años. Cuando expuso en la galería 
Carolina Rojo de Zaragoza, mayo y junio de 2013, también llevó dibujos y 
cuadros, por supuesto con crítica nuestra en la revista AACA Digital.

Veamos los dibujos. Lápiz/papel. Cuatro máximas virtudes a destacar: la 
impecable atmósfera que rodea cada tema, el total dominio de la línea, la 
naturalidad de los variados temas y el muy pequeño formato, salvo en una 
obra, como dato de dificultad para mostrar tanta belleza acumulada. A partir 
de aquí lo que se quiera. Al excepcional retrato de dos niños catapultados 
de entrañable alegría, tenemos un perro evacuando con su peculiar postura 
desde la visión natural, una muñeca rota como signo de drama infantil, 
tres desnudos femeninos dentro de una habitación, el típico coche en una 
carretera camino hacia cualquier destino, paisajes y un gato.

Seguimos con diez cuadros de pequeño y gran formato que abordan dispa-
res temas. También, como en los dibujos, con impecable atmósfera que 
cambia según el tema. A resaltar la suelta pincelada y el color apagado que 
en muchas obras vibra con un fuerte color, bien sea un plano o un tema a 
definir. En el abismo, muy buena obra diferente a las demás, tenemos una 
atmósfera difusa, intrigante, vía máxima soledad, con un plano azul y una 
hormigonera que quizá aluda a una específica clase social. El caso es que 
el desnudo masculino visto de perfil con casco, de lo más sorprendente 
como tal, mira hacia el hipotético abismo y levanta el brazo derecho como 
si pensara: me lanzo o no me lanzo. También tenemos cuatro desnudos fe-
meninos desde la máxima naturalidad, incluso de cambiantes edades con 
total realismo, que reflejan cierta intimidad dentro del estudio del artista o 
dentro de su personal atmósfera. También destaca el árbol sin hojas con 
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una muñeca rota colgada de una rama, eco de un dibujo pero sin árbol. A 
resaltar la especial quietud respaldada por el intrigante fondo. Nos quedan 
los cuatro retratos de un mismo personaje que desconocemos quien es. 
Variantes sobre un mismo tema. No queremos insistir pero es una exposi-
ción de un muy sólido pintor y dibujante entre lo mejor de Zaragoza. Solo 
nos queda una sugerencia. El cuadro En el abismo es el más sorprendente 
e imaginativo, nunca el mejor, cuidado. ¿Sería posible una exposición con 
cuadros y dibujos partiendo de la imaginación, de lo imprevisto, como plan-
teamiento? Seguro que sí.

Presentación del libro El hombre desnudo. En la fotografía, Montse Luis, Miguel 
Mainar, Manuel, María Jesús Buil y Ángel Duerto. Huesca, 25 de septiembre de 2015.

Número 30, marzo 2015 | Exposiciones

Pedro Flores: Oniros. Esculturas y cuadros de Germán Díez
Galería Demodográfico, Zaragoza 

En la galería Demodográfico se inauguraba el 10 de marzo la exposición Pe-
dro Flores. Oniros, con cuadros, dibujos y obra digital. Prólogo nuestro. A 
tener en cuenta que Pedro Flores, por diversas razones, no exponía desde 
hace 10 años. Pedro Flores (Zaragoza, 1964), es un muy conocido artista za-
ragozano que obtiene el Premio de Pintura Santa Isabel de Aragón, Reina de 
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Portugal, año 1993, y la Beca de la Casa de Velázquez en Madrid, año 1999, 
en ambos casos de sabida importancia. Miembro fundador del zaragozano 
grupo El Colectivo Radiador. Además de pintor es un gran especialista en 
arte digital. Dos líneas técnicas que se ofrecen en la presente exposición.

De los cuadros, siempre acrílico sobre madera, el más antiguo es Password 
versus Patchwork, de 2012, basado en un sugerente juego geométrico me-
diante un red de cuadrados y rectángulos como fondo y otras formas geomé-
tricas que sitúa encima. A partir de aquí, lejos de la racionalidad citada, 
ubica en un primer plano dos rostros masculinos de perfil mirándose con 
fijeza y con el tejido corporal exterior destruido para verse el interior. Matiz 
dramático. Asimismo, tiene cuadros tan espléndidos como Morfeo, con una 
mano amenazadora, varias mariposas como destello inocente, y un desnudo 
femenino con la piel cubierta de una fina red geométrica, Acuación, basado 
en una hermosa presencia de formas geométricas, merecedoras de una 
análisis por separado, y un desnudo femenino con la misma red geométrica, 
y Acuanautas, con dos desnudos, masculino y femenino, y dicha red pero 
viviendo una situación dramática. También conviene citar, fuera de dicha 
línea, los cuadros Teatro REM y Árbol del Paraíso. De lo hecho fuera de la 
técnica digital es imprescindible recordar la muy sugerente Serie Garnacha, 
de 1997, siempre cartulina, con la incorporación de vino tinto y otros mate-
riales, de manera que abarca el ciclo de la uva hasta su transformación en 
vino mediante la complejidad formal repleta de sugerencias.

Nos queda un conjunto de obras hechas con técnica digital. Podemos co-
menzar, pues se trata de una obra aparte del conjunto, con el retrato que 
nos hizo en 2014, el cual evidencia las múltiples posibilidades del artista. 
El fotógrafo puertorriqueño Adal Maldonado, que vivió en los setenta el mo-
vimiento juvenil de San Francisco, nos hizo un retrato en blanco y negro el 
año 1988, de modo que nos pusimos su chaqueta, en el bolsillo superior 
sus gafas y con una mano sujetando unos prismáticos como sugerencia de 
visión artística. Pedro Flores lo trastoca todo con la técnica digital sobre 
lienzo con bastidor. La elegante chaqueta monocolor es ahora de múltiples 
colores, en los cristales de las gafas aparecen solitarios nuestros ojos y 
sobre los cristales de los prismáticos añade el el bello rostro de la pintora 
Edrix Cruzado. En el plano derecho incorpora múltiples alusiones a la pintura 
y en el centro crea una atractiva atmósfera mediante el uso del espacio.

La Serie Reconstrucción, de 2007-2009, es una metáfora sobre el nuevo 
tiempo, de modo que una figura masculina vive diferentes situaciones a tra-
vés de un recorrido mostrado en las ocho obras. Todo comienza con dicha 
figura sentada y dos rostros que afloran de la tierra y se recortan sobre el 
cielo. A partir de aquí transporta enormes piedras hacia destinos sin fina-
lidad aparente. Además tenemos las series Desarrollo Sostenible, Poemas 
del Otro, de 2004, Red Fantasma, de 2011, basada en redes de pescar 
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abandonadas en el mar, y Memoria REM, configurada por 12 obras y varias 
figuras viviendo espacios insólitos, sin olvidar las mariposas como delicado 
contraste, fantasmales siluetas humanas o la cabeza sin tejido en una 
mejilla que evoca al citado cuadro, de 2012, Password versus Patehwork. 
La exposición se completa con obras tan excelentes e imaginativas como 
Encrucijada, a través de cuatro figuras sin decidir el camino de su inmediato 
futuro, Derroteros, con dos figuras rodando dos enormes burbujas, Sísifo, 
mediante la figura que sube una piedra montaña arriba, Dédalo, con el tí-
pico y fascinante laberinto e Interrogación, con un desnudo masculino que 
tiene un espejo detrás sin verse y se recorta sobre un rectángulo, el cual, 
figura incluida, se repite hasta perderse en el infinito.

Estamos ante uno de nuestros mejores artistas zaragozanos, aunque naci-
do en La Almunia de Doña Godina el año 1965, lo cual determinará, según 
hemos dicho en otras ocasiones, que el campo abierto perfila el tema y el 
material de su obra. Exposición titulada En Proceso… e inaugurada, el 14 de 
enero, en la galería Demodográfico. Obra muy poderosa, dura pero refinada, 
hecha en su pueblo natal y con el escultor Fernando Casao como ayudante. 
Aclaramos, quizá de nuevo, lo del campo, pues resulta diáfana la constante 
presencia natural de vida, silencio, vacío infinito, soledad y muerte. Rasgos 
como realidades de las que Germán Díez se empapa desde siempre.

Comenzamos con la muy pensada instalación preñada de símbolos, que 
solo con describirla nos produce mareos por su complejidad. El caso es, 
simplificando mucho, que hay una figura humana tumbada con árbol naci-
do desde el ombligo y que desde el techo hay una forma circular de la que 
cae una lánguida gota de agua cada cierto tiempo sobre un cuenco situa-
do junto a la cabeza. Vida y muerte. Escultura que se completa con otra 
muy alargada, extraordinaria según nuestro criterio, de gran fuerza, ese 
poder aludido, mediante agresivas formas metálicas, alambres y troncos 
de árbol. A destacar la irregularidad formal de una obra que vive pegada al 
suelo, de ahí el muy sugestivo juego de luces y sombras, tan capaces de 
multiplicar el ámbito formal. De nuevo vida y muerte. Dicha pasión hacia 
la vida natural se manifiesta en los cuadros de pequeño formato con pla-
nos geométricos en colores claros dominantes e incorporación de ramas 
secas y papeles pegados. Cuadros que, en realidad, obedecen a una idea 
preciosa, pues la irregular piedra hace de base, de la que emerge una 
gruesa varilla de metal que sujeta un cuadro. Nos queda un gran cuadro 
rectangular con increíbles posibilidades trasplantado a material cerámico. 
Estamos ante el siguiente panorama plástico. El fondo que acoge el tema 
principal es una sugerente abstracción geométrica irregular, de tenues 
colores, sobre fondo blanco, que se acompaña por varios óvalos de papel 
pegado. Tan generalizada y beatífica tranquilidad se rompe por una forma 
ondulante oscura que cruza el soporte rectangular, en realidad una espe-
cie de gran serpiente tipo boa dispuesta a liquidar cualquier vida humana. 
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Exposición, en definitiva, rotunda, armónica, todo en su sitio, atravesada 
por una idea como punto de arranque para mostrar cambiantes formas 
impregnadas de significados.

Cuadros de Cristina Herrera.  
Cuadros y esculturas de José Luis Ayuda
Torreón Fortea, Zaragoza

En el Torreón Fortea, desde el 12 de marzo, tenemos Cristina Herrera. Sólo 
sueños, con prólogo de Elisabeth G. Iborra. Zaragozana nacida en 1976 y 
cuadros de 2014 y 2015. Estamos ante una pintora ingenuista por decisión 
propia, pues conviene recordar que es Licenciada en Bellas Artes por la 
Universidad de Salamanca. Por decisión propia, afirmábamos, dado que si 
se observan los fondos de algunos cuadros, nada ingenuos, estamos ante 
abstracciones espaciales con planos irregulares, que puede mezclar con 
zonas mediante trazos geométricos. Queda evidente que combina la abs-
tracción, propia de una pintora conocedora del arte, y un hermoso ámbito 
figurativo ingenuista repleto de exquisitez. A partir de aquí se podrá admirar 
sus paisajes e interiores mediante una temática inundada de ternura con 
temas como el amor pasión en numerosas obras, las figuras volando con 
o sin alas de mariposa y la tierna madre con su hijo. Todo muy auténtico 
y acompañado por un cambiante pero sobrio color. Plácida armonía que 
transmite al gozoso espectador. 

También en el Torreón Fortea, 20 de enero a 1 de marzo, con prólogo de 
Rafael Ordóñez Fernández, se inauguró la exposición del artista José Luis 
Ayuda nacido en Zaragoza, el año 1957, del que desconocíamos todo. Al 
margen de que el título de la exposición, Pequeñas cosas, sea un desas-
tre aunque defina el tamaño de las obras, dejamos constancia de una 
rareza. Aludimos a que desde 1978 hasta 2015 ha expuesto de forma 
individual en cuatro ocasiones, tres en Zaragoza y una en Huesca, lo cual 
se debe a razones que ignoramos. Poca vocación expositiva como matiz 
muy negativo.

Muy buenos y coherentes cuadros y esculturas de 2014, que tienen como 
punto en común la abstracción geométrica. Muchos de los cuadros son, en 
realidad, escultopinturas acopladas de maravilla, al servició de una obra 
potente, muy sobria de color, con proliferación de zonas ambiguas, enigmá-
ticas y numerosos microespacios que enriquecen el conjunto. Cuadros que 
ofrecen un canto de la racionalidad inmersa en un ámbito irracional, como 
vía conducente a mostrar un ángulo de la realidad humana. Dichas singula-
ridades, racionalidad en la forma general e irracionalidad en la superficie, 
se dan en las esculturas, pero con un impecable sentido del poderoso vo-
lumen, matizado, marcado, mediante tajantes líneas rectas trazando cam-
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biantes formas, como norma atrapadas por sutiles tensiones, sin olvidar, 
cuando procede, la incorporación de sugerentes huecos. Rafael Ordóñez 
Fernández, como remate de su prólogo, afirma: 

… las texturas corpóreas, las tenues epidermis apasionadamente contenidas, 
los colores profundos como la soledad y el desamparo o la celebración de la 
alegría, y la luz primorosa que origina y protege y reconoce y canta la belleza 
indeleble, misteriosa y eterna donde habitan absortos los ocultos placeres 
acaso metafísicos de todo lo pequeño.

Retrospectiva de Fernando Navarro
Palacio de La Lonja, Zaragoza

Fernando Navarro. Un viaje a la utopía, esculturas 1974-2014, se inauguró 
en la Lonja el 18 de marzo, con 70 esculturas y prólogos de Rafael Ordóñez 
Fernández, uno de nuestros muy conocedores de la escultura, y Alejandro J. 
Ratia. Ambos textos se complementan y son de obligada lectura. Además, 
como aliciente para el que ame leer, escriben de manera muy distinta. En 
el catálogo figuran fotografías como documentos que completan la visión 
del artista. Para el nostálgico recuerdo la fotografía, de 1962, con Pedro 
Christian García Buñuel, al que conocimos y que por desgracia falleció, y 
Fernando Navarro, ambos en plena juventud y con todo por vivir. Fernando 
Navarro, Andorra (Teruel), 1944, es pintor, fotógrafo, escultor con obras en 
espacios públicos y autor de numerosos collages dentro de variados temas 
figurativos, algunos con toques surrealistas y provocaciones dadaistas. Para 
completar su imagen es imprescindible recordar que fue miembro fundador 
del zaragozano Equipo LT, como siglas correspondientes a La Lorenza en 
el Tejado, nombre de una revista que pensaban publicar. Equipo artístico 
zaragozano, con primera exposición en 1975, integrado por Antonio de la 
Iglesia, Fernando Navarro y Luis Alberto Pomarón. Más datos sobre el grupo 
véase, por ejemplo, nuestra voz en la Gran Enciclopedia Aragonesa, con 
motivo del 25 aniversario, Apéndice V, Zaragoza, 2007. Edita Urusaragón, 
S.C. y dirige Wifredo Rincón García.

Su diáfana trayectoria escultórica queda patente desde sus inicios con 
obras que aluden a la dictadura, de ahí la excelente serie de acero con 
grapas, 1974 y 1975, fecha que muere el dictador, en donde se manifiesta 
su atracción por la geometría hasta sus últimas esculturas. Racionalidad 
geométrica que contrasta con la irracionalidad de la época desde un ángulo 
político. Ya por estas fechas incorpora elementos que contrastan por el 
deje irónico, muy de su carácter, según puede comprobarse en Taza de 
chocolate, de 1975, que en este caso acopla con evidente perfección. Ya 
en 1975 inicia su cambiante etapa formal mediante el énfasis geométrico, 
siempre metal, y la incorporación de fuertes colores muy bien combinados. 
Período con derroche de imaginación al servicio de la citada geometría. 
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También gusta por añadir un elemento figurativo con total acierto, según 
puede comprobarse en Window-Hand, de 1996, mediante la mano emer-
giendo de una ventana. Sin embargo, como único reproche, puede estro-
pear una obra cuando añade lo que no es necesario, según comprobamos 
en Arma letal, de 2014, muy buena escultura que se anula al incorporar 
la palabra Danger, pues hubiera sido mejor dejar la obra a la imaginación 
del espectador con su pureza geométrica, si encima consideramos nuestro 
aburrimiento de palabras extranjeras sin motivo, ni digamos en inglés, anta-
ño en francés, como si la escultura adquiriera mayor entidad por usar otro 
idioma. Absurdo. La exposición, sin duda, es un hermoso recorrido vital con 
la autenticidad y la categoría por delante.

Cuadros de José Manuel Broto
Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos,  

Museo Pablo Serrano, Zaragoza

Color vivo, título de la exposición de Broto, define muy bien los 23 cuadros 
de gran tamaño, entre 2005 y 2014, que se exponen en el IAAC Pablo Se-
rrano desde el 19 de marzo. Prólogo y comisariado de Dolores Durán Úcar. 
Acrílico sobre lienzo, razón del cambio vía naturalidad posada sobre la tela, 
ese nervio íntimo, respecto al uso del lápiz digital en su anterior etapa. 
Soledad Campo, Heraldo de Aragón (Zaragoza), 20 de marzo de 2015, nos 
aclara los títulos de series como El color del hielo, de 2011, y Secos ara-
bescos, de 2013, así como los dos cuadros titulados E. G., de 2014, que 
aluden a El Greco, y el tríptico L. I. F., por libertad, igualdad y fraternidad, 
con las banderas de España y Francia como un bello gesto de reconcilia-
ción entre ambos países, en el que combina la geometría propia de ambas 
banderas con las espléndidas y sugerentes «huellas» expresionistas que 
inundan el soporte con su incesante movimiento lleno de variados colores.

Varias claves definen el conjunto de lo exhibido. El extraordinario y vital 
sentido del color que dinamiza todo, la cambiante agilidad formal capaz de 
alterar toda racionalidad geométrica, el uso de la reguladora geometría en 
algunos cuadros, los sugeridos espacios para que floten las formas expre-
sionistas o no y el imaginativo ámbito formal que atrapa sin descanso por 
su variedad. Asimismo, el conjunto de lo expuesto puede dividirse en dos 
bloques: el expresionismo en estado puro y el énfasis geométrico alterado 
por lo expresivo. Los cuadros con énfasis expresionista tienen múltiples va-
riantes formales desde la abarcadora intensidad. Basta citar la serie Secos 
arabescos con sus ondulantes formas que invaden el soporte, dentro de un 
incesante movimiento, como si fueran permanentes vibraciones nacidas de 
múltiples explosiones uniéndose vía azar. Como contraste a tan hermoso 
y dominador expresionismo tenemos el cuadro Un mar, de 2005, cuyo fon-
do negro acoge ondulantes y delicadas formas que flotan como si fueran 
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música transformada en cuadro. El pintor, aquí, demuestra su alto grado 
de exquisitez. Nos quedan las obras con mezcla de geometría y expresio-
nismo. La geometría señala, de pura obviedad, el ámbito racional regulador 
de toda pasión, que se altera por las móviles formas expresionistas, pero 
de tal manera que nunca hay el predominio de una sobre la otra, como si 
ambas se necesitaran, como si fueran un trasplante del hombre, esa razón, 
esa pasión, hacia la delicada capa matérica transformada en arte.

Para valorar con ineludible precisión la espléndida obra actual de José Ma-
nuel Broto es imprescindible recordar que ha tenido muy diferentes perío-
dos artísticos con lógica evolutiva, lo cual señala su autenticidad desde 
cualquier parámetro. Para el recuerdo, etapa de Zaragoza, sus primeras 
abstracciones, incluso collages, y el abarcador período con negros y azules, 
desde tan variada geometría, que da paso a la etapa en Barcelona dentro 
de la tendencia pintura-pintura. Luego vendrán sus diferentes períodos ex-
presivos que desembocan en la presente exposición. 

Pinturas de Miguel Mainar. Cuadros de Martínez Carnicer

Sala de exposiciones Francisco de Goya, UNED, Barbastro  
y sala de exposiciones UNED, Calatayud

En la sala de exposiciones Francisco de Goya, UNED, Barbastro, desde el 
14 de marzo, se inaugura Miguel Mainar. Espacios de intimidad, con obras 
de 2014. Prólogo de María Jesús Buil Salas. Pintor zaragozano nacido en 
1949, con residencia en Ipiés (Huesca), que expuso en su ciudad natal 
el año 2012, Palacio de Montemuzo. Estamos, sin más, ante un pintor 
excepcional. Títulos de los cuadros, siempre técnica mixta sobre papel, 
que tienen su toque orientativo sobre el tema, pues basta con citar Cuerpo 
matérico, Paño y Estelas I, II, III y IV. Uno de los puntos más admirables se 
basa en cómo es posible que con tan frágil soporte, ese papel, sea capaz 
de incorporar una obra tan sólida y personal. En la presente exposición, 
como norma abstracciones, tenemos un color dominante en cada cuadro, 
con incorporación de otros, y la compleja variedad formal línea sutil expre-
sionismo, nunca explosivo, e incluso datos geométricos en alguna obra, 
como si una oleada de aromas impregnara cada rincón potenciada por la 
impredecible variedad de micro y macro espacios que flotan por doquier. 
Todo respira incesantes sensaciones, basta ver Cuerpo matérico, como si 
potenciara un permanente vivir entre enigmas insolubles, en una suerte de 
azar acumulado que penetra sin descanso. Lo pintado, sin duda, es una es-
pecie de recóndita presencia humana traspasada entre generaciones como 
si fuera una levedad vibrante.

En las salas de exposiciones de la UNED, Calatayud, desde el 26 de enero, 
bajo el título Itinerarios, se pudieron valorar los cuadros de Pilar Martínez 
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Carnicer una pintora que mantiene una constante actitud expositiva indi-
vidual desde el 2000. Prólogo de María Jesús Buil Salas. Obras que man-
tienen las variantes del color azul como fondo, mediante el matiz atrapado 
por una especie de alegría vital acogiendo la primera impresión. A partir de 
aquí se suceden los sencillos paisajes que vibran con las nubes, una simple 
torre de iluminación, el perfil de una autovía y el puente que parece flotar o 
la repetida humilde casa de una planta que posa en ámbitos sin lógica pero 
con un rescoldo mágico, sobre todo si consideramos que la única puerta 
siempre está cerrada y sin ventanas. A través de tan sencillos planteamien-
tos consigue crear una obra personal.

Cuadros de Juan Zurita. Obras de Lainez, Alonso y Biassu
Galería A del Arte, Zaragoza 

Estamos ante uno de nuestros mejores pintores, dentro de su generación, 
nacido en Aguaviva (Teruel) el año 1975. Exposición de Juan Zurita inaugu-
rada el 8 de enero en la galería A del Arte bajo el título Overwrite (Sobrees-
cribir), que se acompaña del vídeo artístico Fast move, como clara alusión 
a su proceso pictórico que culmina en 52 óleos sobre lienzo, uno políptico. 
Carlota Santabárbara, en su prólogo, comenta con precisión dicho rasgo al 
asegurar: 

Su proceso creativo parte del registro videográfico para posteriormente tratar 
la imagen digitalmente, realizar el viraje y posterizado de los colores, dilu-
yendo los perfiles y mezclando los campos cromáticos hasta llegar a generar 
casi la abstracción. De estos vídeos primigenios extrae fotogramas a modo de 
instantáneas de la vida cotidiana y los traslada al lienzo, donde comienza un 
meticuloso proceso artístico. La utilización de los medios digitales da paso a 
fragmentaciones de las figuras, procesos de modificación de la imagen deriva-
dos de nuestro ojo viciado a lo tecnológico.

La exposición, sin olvidar el vídeo, consta de las series Blue & red, con 18 
cuadros de 2013, Deleite, con 24 cuadros de 2013 y 2014, y Overwrite, con 
diez cuadros de 2014, de modo que por fecha de ejecución es un proceso 
formal que se capta al instante. Sobre los colores a insistir en su magnífica 
gama repleta de azules, blancos, rojos y azules pálidos, verdadero soporte 
de los temas por instantánea atracción visual. Carlota Santabárbara, por 
otro lado, insiste mucho en sugerir que las tres series son un impecable 
poso de la realidad humana desde tres enfoques, que según nuestro crite-
rio son exactos con variantes a comentar.

La serie Blue & red, de 2013, es una lógica continuidad temática y formal 
de la exposición itinerante en el Museo de Teruel, desde el 25 de enero de 
2011, Torreón Fortea, Ayuntamiento de Zaragoza, desde el 17 de marzo, 
y la sala de Exposiciones Ayuntamiento de Alcañiz, desde el 3 de junio. 
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Continuidad temática basada, según Carlota Santabárbara, en la sociedad 
de consumo como ángulo crítico, de ahí las figuras que sugieren su propia 
condición y caminan por las calles con tiendas de todo tipo, aunque el 
problema está en que las personas pueden comprar a su entero capricho y 
tener, al mismo tiempo, una alta inteligencia, cultura y sensibilidad, incluso 
ser artistas. Aquí lo que cuenta en la serie es la espléndida belleza, varie-
dad y atractivo de las figuras, desde su natural anonimato, diluidas en la 
vida cotidiana entre calles. La serie Deleite, de 2013 y 2014, se basa en 
el mismo tema con las sugerentes figuras en el ámbito urbano, pero ahora 
medio ocultas por regulares trazos móviles, como si aludieran a la maravi-
llosa condición humana, es decir, para no variar de lo canalla a lo sublime 
radiante. Y, para concluir, en la serie Overwrite, de 2014, las figuras termi-
nan por ocultarse casi en su totalidad mediante trazos verticales a la base, 
como si su personalidad fuera eliminada por un pensamiento basado en lo 
superficial sin límite.

Juan Zurita respira atrapado por la cambiante belleza mediante el gesto 
pictórico, con el hombre como máxima preocupación, dos indiscutibles cua-
lidades que avalan y potencian su perfil humano.

En la galería A del Arte, desde el 18 de marzo, tenemos la exposición Claves 
de acceso, con obras de Natalia Lainez, Pilar Alonso y Sara Biassu, cuyos 
enfoques artísticos respiran muy diferentes propuestas dentro de un alto 
nivel. Prólogo de Alonso Sancho.

Natalia Lainez presenta un conjunto de cuadros con fondos blancos y, en 
ocasiones, una banda rectangular que rompe el conjunto pictórico basado 
en la proliferación de formas curvas mediante la línea, negra o suave, que 
imprime un cambiante movimiento. Cuadros muy atractivos, personales, 
con entidad, que se resienten por cierta sencillez cromática.

El ámbito figurativo de Pilar Alonso tiene cuadros sobre papel y tabla con tí-
tulos tan sugestivos, incluso aclaratorios del tema, como Casa de muñecas. 
Pepa Clark, Todas las princesa quieren besar una rana, Amores perros, Cán-
dida, la buena es ella I, II, III y IV, No lleves las joyas caras a la vista, Aquella 
tarde en que las mariposas cruzaban con sus impermeables cortos, En clase 
de preparatorio no se entra con tacones y Sr. X reajustando la identidad de 
Cándida después de… Su enfoque, visto en conjunto, es una crítica so-
bre diversos avatares de la mujer, algunos coincidentes con los varones. 
Ejemplos. Mujer recibiendo la comunión con el antebrazo y la mano del 
sacerdote cubiertos por una especie de puño de hierro; mujer agredida con 
una pistola; mujer en silla de ruedas; y, para concluir, mujer con tijera en 
la mano y quitándose un zapato, se supone que luego el otro, para correr 
huyendo del agresor. Con temas de este tipo, en el sentido de crítica social 
ante la bestialidad de algunos varones, tiene un campo sin límites, como 
lapidación, sistemática violación y secuestro en algunos países o ácido 
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sulfúrico en el rostro, tan vistos en la televisión. Otros temas son, por ejem-
plo, mujer con sapo en la mano y mujer con perro de pie como si fuera una 
persona, que creemos recordar corresponden a los fotogramas de una o de 
dos películas. Color muy medido al servicio de una impecable técnica Muy 
buen pintora que vive con intensidad el drama de algunas mujeres.

En cuanto a Sara Biassu, tan excelente en cambiantes ideas y ejecución, 
tiene un conjunto de obras que, salvo error nuestro, se adentran en territo-
rios simbólicos. Basta con citar el muy excepcional cuadro Réquiem por un 
instante, basado en un fondo negro con rostro y pies y en la parte superior 
una auténtica jaula con la puerta abierta para mostrar la libertad, para el 
recuerdo la espléndida fotografía del gran Joaquín Alcón con el mismo tema 
pero en plena dictadura, y Recuerdos encajados, con una caja que guarda 
pétalos y espinas cual evocación del feliz pero ingrato pasado, como le 
ocurre a cualquier persona. 

Cuadros de Sergio Muro. Refiguraciones de Javier Riaño
Sala Bantierra y Sala CAI Luzán, Zaragoza 

Sergio Muro, al que ya estamos captando su perfil, es una especie de 
«monstruito» cargado de vitalidad que ataca y se adentra en lo que sea, 
siempre con coherencia, pues basta con transcribir como se define en el 
catálogo: «Artista plástico y visual, performer, docente y agitador cultural». 
Exposición titulada Sergio Muro. Rolling Thunder e inaugurada en Bantierra 
el 19 de marzo. Prólogos de de Eva Lapuente, Jesús Pedro Lorente y Juan 
Escós. El título, tal como aclara Alejandro Toquero, Heraldo de Aragón (Za-
ragoza), 21 de marzo de 2015, está tomado de la ‘Operación Rolling Thun-
der’, un intento del presidente norteamericano Lyndon B. Johnson de des-
truir la industria y las comunicaciones de Vietnan del Norte. Sergio Muro, 
durante la inauguración, ofreció una de sus suculentas acciones que nos la 
perdimos por coincidir con la exposición de José Manuel Broto, pero queda 
una especie de salón casero que para nada estorba con la exposición. 
Cuadros de 2014 y 2015.

Veamos los cuadros. A resaltar el estallante color, clave para que los temas 
adquieran máxima expresión. Sexo, violencia, policía ante una hipotética 
manifestación, hombres musculosos en plena lucha libre, muy mexicano 
como las calaveras con revólver, violencia de todo tipo y máscaras calave-
ra, entre otros temas, rugen a través del toque crítico. Todo muy auténtico, 
muy sincero, fresco, mostrado con diáfana claridad.

***

Titulada Javier Riaño. Refiguraciones, sala CAI Luzán, desde el 25 de fe-
brero, tenemos un conjunto de espectaculares cuadros por color, espacio, 

Pilar García Verón, Sobre la luz II, febrero de 2021.  
Tinta china sobre papel basik 370 gr, 35 x 25 cm.
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agresividad cuando procede, dominio técnico y variedad de temas. Prólogos 
de Eduardo Lozano y Carlota Santabárbara.

Sin olvidar algún paisaje urbano y varios interiores, una de las claves se 
ubica en los fondos, que son impecables abstracciones expresionistas me-
diante planos irregulares repletos de sugerencias visuales como si fueran 
explosiones de color. Al margen, por ejemplo, de cuadros tipo Flexiones II, 
de 2015, con un desnudo masculino mirando la ciudad desde una venta-
na o de Flexión, de 2015, con otro desnudo masculino, en ambos casos 
adoptando posturas de ballet y creando una fascinante atmósfera interior, 
las restantes obras son muy directas evocaciones temáticas de cuadros co-
rrespondientes a los grandes pintores clásicos europeos. El asunto, tanta 
recreación del pasado, agota por exceso, aunque deducimos que se trata 
de una serie temática para volver a su mundo personal.

Cambiantes obras de Quinita Fogué. Ingenuismo  
en Joaquín Ferrer Guallar. El grafitero Cayo
Espacio de Arte Nazca, Zaragoza

En el espacio de Arte Nazca, desde el 25 de marzo, tenemos la exhibi-
ción Nómadas del viento de Quinita Fogué, que consta de numerosos cua-
dros, tres esculturas y dos instalaciones.

Muy en síntesis cabe indicar que los cuadros son buenas abstracciones 
geométricas, potentes de color, alteradas por la incorporación de siluetas 
humanas que parecen vivir un mundo feliz. En cuanto a las tres esculturas, 
lo mejor de la exposición, se distinguen por su toque expresionista abs-
tracto. Sobre las dos instalaciones cabe sugerir que la formada por cajas 
de cartón alude al título de la exposición y la otra es un árbol con formas 
esféricas pintadas sobre lecho de piedras blancas. En ambos casos poco 
afortunadas. 

Igualmente en el espacio de Arte Nazca, desde el 4 de febrero, bajo el títu-
lo Tras la Estela, tuvimos los cuadros de un pintor ingenuo desbordante de 
imaginación y belleza. Joaquín Ferrer Guallar nacido en 1953, Caspe (Zara-
goza), su historial expositivo individual desde 1993, incluido premios, es 
tan dilatado que casi abruma. Prólogo de Eugenio Mateo. Como todo pintor 
ingenuo la clave principal es el extraordinario sentido del color, siempre 
armónico, que en la exposición es un homenaje a la música ante su con-
dición de gran melómano. Dispares tamaños de los cuadros, del pequeño 
al gran formato, y óleo sobre lienzo. Dicho homenaje se evidencia en los 
títulos que obedecen a una composición determinada, de ahí que algunas 
formas se relacionen con la melodía, como, entre otros, Cantando bajo la 
lluvia, Cantares o Mediterráneo, siempre mediante irisaciones geométricas 
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nacidas de Kandisnky. Geometría multiplicada por la belleza del color es-
tallante muy bien combinado y composiciones que provocan temas como 
el mar o el paisaje con dos planos. Obra atractiva que atrapa sin descan-
so. Sobre la extraordinaria cultura mexicana india todo el mundo sabe su 
marcado culto a los muertos. Si añadimos la española tras la conquista 
y colonización, cabe deducir que estamos ante un país con muy marcada 
personalidad, basada en grandes intelectuales, actores, científicos, artis-
tas, músicos, novelistas, poetas y directores de cine, en el ámbito de 
un pueblo muy serio que mantiene el pasado pero con un refinado juego 
irónico cuando procede.

Del mismo modo, en el espacio de Arte Nazca, desde el 13 de enero, se 
pudo admirar la exposición del grafitero Cayo, Zaragoza, 1982, también 
interesado por la ilustración. Exhibición influenciada tras un viaje a México 
en 2014, pues casi todo respira dicho país, hasta el punto que motivó un 
radical cambio pictórico. Obras de 2014 y alguna de 2015, siempre en la 
línea del culto a los muertos con México como gran protagonista. Se puede 
comenzar el comentario por el atractivo montaje en el suelo de la frase No 
mordaza. Ignoramos a que represión alude. Los velones encendidos animan 
la presencia de la gran Frida Kahlo, la Virgen María con rostro calavera, la 
Duquesa de Alba y calaveras, por supuesto con hojas verdes para dulcificar 
el inquietante tono general.

Sigamos con los cuadros, con títulos tan afines a la obra como Escaraba-
jo de fuego, Humanxs, El escarabajo lo cura, Floreciendo tu cerebro, Santa 
sangre, Friducha (por Frida Kahlo), Seres vacíos, Mueran las industrias, To-
dos somos animales, Monstruos internos o El final-Turvina. Títulos acompa-
ñados por palabras y frases en algunos cuadros tipo Locura, Santa San-
gre, Llora Eskupe Siente Bruto, Amour, Maldecido y en la obra sobre Frida 
Kahlo palabras y frases como Darte todo– Caos– Dolor– Bien– Mal– Soy 
sufrimiento– Pena– No volver– Daño– Cariño.

Al margen de que no haya fuertes texturas, a resaltar el impecable sentido 
del color, del fuerte al entonado, y los fondos neutros que en ocasiones 
tienen otros planos para enriquecer la composición general. Todo muy tra-
bajado. Los temas son diáfanos, pues estamos ante la presencia de la 
muerte con calaveras, rostros gritando y el temblor tipo amenaza del rostro 
oculto. Todo cambia en el muy atractivo cuadro Escarabajos de fuego, con 
un escarabajo que camina y «lanza» ¿fuego? Ignoramos la obra que hacía 
antes Cayo y valoramos tanta autenticidad al mostrar el positivo impacto 
tras su viaje a México. En su caso cabe sugerir un término medio dado que 
es de Zaragoza y aquí vive, lo cual significa que en España tiene infinidad 
de temas, muerte incluida desde hace siglos como rasgo muy nuestro. 
Que repose y que tome algún exquisito tequila para aliviar la nostalgia de 
México. 
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Ilustraciones de David Vela y Jack Mircala
Galería Itxaso, Zaragoza 

Dos excelentes ilustradores inauguraron en la galería Itxaso el 6 de febrero, 
bajo el título En la nieve tenebrosa, título que corresponde a una obra de 
David Vela.

David Vela, Zaragoza, 1967, participaba con 34 obras y títulos tan suge-
rentes como El mundo vacío, El flautista pragmático, Ciervo de oro, Sangre 
famélica, La mujer de aquel espejo, Tímpanos oxidados, Sirenas muer-
tas o Carabela barroca. Las figuras femeninas, de colores muy sobrios 
y oscuros, viven en espacios interiores y exteriores, incluso con incorpo-
ración de castillos medievales, de modo que representan la maldad tipo 
brujas, tocan el piano, son una especie de asesinas y al lado una bandeja 
con cabeza humana y algunas tienen cuerpo de sirena, sin olvidar la figura 
infantil con cuchillo que ha decapitado su muñeca como dato de quien 
«asesina» el supuesto juguete preferido. Todo un muestrario con alta ca-
pacidad evocadora que nos arrastra hacia el pasado. Las figuras mascu-
linas ejercen de pintor, de torturado por una mujer en una silla eléctrica, 
de astronauta, con rostros siniestros, en plan contemplativo, fumando en 
pipa y como navegante en una caravela. Como norma perfil ilustración y 
con muy variados colores.

Jack Mircala, Madrid, 1968, presentaba 23 obras con títulos tan imagina-
tivos como Brotes de malva en plata, El corazón de la infancia, Arquitectura 
en deshielo, Los acantilados de la melancolía o Mujer insecto. Comenzamos 
con unas abstracciones geométricas entre lo mejor que cualquiera puede 
admirar por imaginación formal y exquisitez latiendo por doquier, como Bro-
tes de malva en plata, con predominio del plata, Arquitectura roja con ár-
boles blancos, con incorporación de una más que delicada sugerencia de 
de árboles blancos, y Arquitectura en deshielo, con predominio del crema 
grisáceo. Su drástica imaginación volcada en las abstracciones tiene como 
contraste formal el ámbito figurativo en obras tipo Perdido en el bosque, 
con figura perdida en el bosque, y Los acantilados de la melancolía, median-
te un rostro masculino de perfil pintado en azul intenso. Dos magníficas 
obras que avalan a un artista. Las restantes obras figurativas, con muy 
variados colores, corresponden a las típicas ilustraciones de figuras mas-
culinas y femeninas en dispares ambientes y con cambiantes significados, 
como interiores, Artista y su musa, con cuervo incluido, la típica destrucción 
de nuestro planeta o el amor pasión entre varón y mujer. A contar, para 
concluir, las cuatro obras tituladas Loba blanca I, II, III y IV, que definimos 
como auténticas exquisiteces de cambiantes sugerencias e insinuaciones, 
ni digamos la mirada maligna en cada obra.
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Cuadros de Ramón Surinyac
Galería Kafell, Zaragoza

Titulada Materia Visual, la galería Kafell, desde el 12 de marzo, presenta ex-
posición del pintor Ramón Surinyac, Barcelona, 1974, con prólogo de Javier 
López Vélez. Buen número de cuadros gran formato, salvo excepciones, del 
que destacamos su estupenda técnica mediante óleo sobre madera que pin-
ta en blanco, de manera que este color permanece intacto en dispares áreas. 
Otra singularidad es la muy suelta técnica que cuando te acercas al cuadro 
desaparece el tema, para cobrar sentido cuando te alejas hasta captar la 
distancia idónea y transformarse en un cuadro realista. Para entendernos, 
bastante cercano al impresionismo. Dicha técnica y el excelente juego del 
cambiante color, otra de las claves, se ponen al servicio de espectaculares 
paisajes nevados de alta montaña que tienen como un toque de infinitud por 
inabarcables. En dicha línea tenemos las marinas con sus constantes olas 
rompiendo sin final. A los entrañables cuadros con cientos de aves volando 
y recortadas sobre el paisaje o sobre el cielo, tenemos los paisajes selváti-
cos, según nuestro criterio entre lo mejor de la exposición, con la intachable 
variedad de verdes y la impecable sensación de una maraña de árboles y 
arbustos que captan un estar para perderte sin posibilidad de retorno. Como 
variante, para concluir, es ineludible citar la serie sobre los basureros, con 
cientos de latas amontonadas por doquier en un primer plano. Tan sencillo 
tema, como idea un tanto deprimente hasta finalizar el cuadro, sirve para 
sentir una catarata de seductores colores y formas que te impregnan sin 
posibilidad de cambio, como si partieran de nada para ser arte.

Cuadros de Cristina Huarte. Arbóreo:  
Esculturas de Mario Molins
Galería Finestra Estudio, Zaragoza

Cristina Huarte, que ya expuso con el pintor Alejandro Monge en la CAI 
Luzán de Zaragoza el año 2013, inaugura exposición en la galería Finestra 
Estudio el 19 de febrero, la cual se distingue, salvo excepciones, por selec-
cionar a jóvenes artistas con total acierto pues no olvidemos que esta pin-
tora nació en Zaragoza el 4 de octubre de 1988. Título de la exposición, El 
gesto espontáneo, como idea de la galería mediante una serie de pinturas 
que dan forma y continuidad a la serie Mental wealth, según indica el folleto. 
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca en el 2011, 
como dato que confirma la excelente preparación de nuestros artistas des-
de hace años, sobre todo si los comparamos con generaciones anteriores. 
La propia artista escribe un texto en dicho folleto criticando a las personas 
temerosas de «decir no por miedo al fracaso». También señala, entre otras 
consideraciones, lo siguiente:
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Lo que vemos cuando estamos despiertos es muerte; cuando estamos dormidos, 
sueños. Cuando estás dormido ves sueños, ilusiones, espejismos… tus propias 
creaciones… Cuando te encuentras con la muerte, cuando la ves cara a cara, 
cuando no la evitas, cuando no la esquivas… cuando te encuentras y haces 
frente a este hecho… de pronto eres consciente de que la muerte es vida.

Da lo mismo cuadros de tamaños grandes que medianos, con o sin cristal, 
todo obedece a un mismo espíritu. Cuadros de gran formato, expuestos en 
la sala CAI Luzán, con títulos como Dispersión instantánea, Materia, el gra-
do más bajo de la duración e Impulso evolutivo, mientras que los de menor 
tamaño, enmarcados con cristal, son de fechas recientes. Siempre pintura 
industrial sobre lienzo al servicio de excelentes composiciones. A la incor-
poración de ricas texturas en el punto idóneo que trazan atractivas rugosi-
dades, se añade la proliferación de variados colores como, entre otros, ne-
gros, rojos o verdes y la muy marcada presencia de micro y macro espacios. 
Lo indicado es clave para captar una magnífica obra móvil, vibrante, diná-
mica, explosiva, vital, siempre al servicio de las múltiples sensaciones que 
nos lanzan un ámbito convulso, destructor, misterioso, con marcada agre-
sividad, sin duda como impecable eco del hombre desde lo real. Máxima 
belleza al servicio de la incómoda verdad. En definitiva: cuadros, lo mismo 
que afirmábamos sobre el pintor Víctor Solana pero con obra figurativa, más 
que españoles dentro de la tradición expresionista abstracta. Una gozada.

La enorme categoría del joven escultor Mario Molins también se pudo vol-
ver a comprobar en una nueva exposición de la galería Finestra Estudio, 
inaugurada el 15 de enero. Presentaba alguna obra del pasado inmediato 
y el resto de finales de 2014 y 2015. Como su obra es la consecuencia de 
su permanente sentir del campo, también podemos sugerir que respira el 
mismo ámbito de sensaciones que el pintor y escultor Germán Diéz, en el 
sentido de vida, soledad, muerte, silencio y vacío infinito, de ahí que las 
esculturas sean una consecuencia de dichos rasgos.

Podemos comenzar el comentario con cuatro excepcionales dibujos titu-
lados Retorno I, II, III y IV, más que refinados, hechos mediante cartulina 
blanca e incorporación de astillas en forma de árbol para simbolizar la 
nueva vida. En cuanto a las esculturas, siempre madera, tenemos títu-
los, tan significativos, como Perenne y caduco, Semilla abierta I y II, Zar-
za, Crecimiento V y VI, Rebrote I y II, Resquicio I y II, Ascla I y II, Ánima 
X y XI, Medro I y II, Memoria y Brotes. Esculturas que se distinguen por su 
impecable sentido de la composición, el cambiante ámbito formal y el 
toque expresionista más o menos acentuado según el tema, razón de su 
cambiante impacto visual, con el tronco de árbol como gran protagonista 
Tenemos esculturas con el tronco del árbol sin corteza y el énfasis vertical 
o configurando un bloque compacto. También se distinguen las obras que-
madas en zonas concretas. Hasta aquí la muerte como presencia natural. 
La vida, sin embargo, se detecta en dos esculturas con los troncos sin 
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corteza, también destruidos, con la diferencia de que están abiertos para 
que emerja del interior el deseado nacer como indestructible futuro. Tam-
bién en cuatro tablas de un mismo árbol e incorporación de una o más 
formas ovaladas para simbolizar el nacimiento de un nuevo árbol. Escrito 
así, como un planteamiento entre vida y muerte, parece muy sencillo, pero 
conviene recordar lo ya escrito tras citar los títulos de lo expuesto.

Pinturas de Fernando Cortés
Galería Pilar Ginés, Zaragoza

En la galería Pilar Ginés, desde el 26 de febrero, se inauguró la exhibición 
del artista Fernando Cortés, con muy dilatada experiencia pictórica, pues no 
olvidemos que fue miembro fundador del zaragozano grupo Forma fundado 
el año 1972. Expone 17 obras, sin obviar las serigrafías, con títulos como 
Mitad, mitad, Vegetal, luminiscencia, Mirada cenital, Gemelos visibles, Hacia 
la luz, Ya desaparecido o Desde el otro lado. Estamos ante imaginativos pai-
sajes de total refinamiento por composición y alto sentido del color con 
dominantes ocres y azules, de manera que la cambiante vegetación y el 
cielo, más o menos nuboso, evidencian un cúmulo de sutiles impresiones 
desde la radical quietud. Siempre como si fuera la realidad pero atrapán-
dola desde otro panorama. Dichas singularidades, composición y sentido 
del color, tienen una total variante con las expresivas abstracciones titula-
das Prospectivas y Hacia la luz, de manera que todo se vuelve minucioso, 
inaprensible, como si fuera un haz de cambiantes formas configurando una 
totalidad vital uniforme.

Número 31, junio 2015 | Exposiciones

Variedad de obras de Samuel Hereza y Nacho Arantegui
Centro Joaquín Roncal y Colegio de Arquitectos, Zaragoza

Samuel Hereza, Zaragoza, 1989, es el típico ejemplo de los numerosos 
jóvenes artistas zaragozanos, incluso en algunos pueblos de nuestro en-
torno, que irrumpen con vigor y alta calidad, lo cual significa que tenemos 
una generación rompedora, distinta, variada y con absoluta ilusión hacia 
su evidente trabajo vocacional. Dentro del Proyecto CAI Barbasán-Arte Jo-
ven, de ineludible alabanza por nuestra parte, Samuel Hereza inauguró 
en el Centro Joaquín Roncal, el 9 de abril, con la exposición titulada Bio 
Lento.

Su obra pictórica la dividimos en dos bloques. En el primero incorpora pa-
labras y frases que nunca se acoplan al conjunto de lo pintado. Algunos 



230

amigos, tal como nos indicó el artista, le señalaron lo afirmado, razón para 
que en los cuadros más recientes, también expuestos, solo vive la pintu-
ra. Estamos ante impecables abstracciones geométricas, muy bien resuel-
tas por técnica y color, con incorporación de planos irregulares y fuerte 
carga matérica para enfatizar en el expresionismo. Combina el palpitante 
expresionismo vía pasión humana con su diáfana alteración mediante la 
racionalidad geométrica. Dos campos que habitan fusionados pero que, 
si lo desea, pueden enfocarse por separado si algún día decide otra línea 
artística. En las esculturas anidan similares planteamientos expresionistas 
que en los cuadros pero con una marcada diferencia. Si en una escultura 
añade un desnudo masculino con el pene erecto, en la titulada Estudios 
organismos violentos tenemos una poderosa figura masculina de la que ma-
nan por doquier una especie de fluidos negros. Nos queda Torso Bio-lento, 
con la extremada violencia de una figura masculina sin cabeza. Esculturas 
con impecable sentido del volumen, siempre al servicio de la autenticidad 
temática vía sentimiento interior lanzado hacia afuera.

***

En el Colegio de Arquitectos, Demarcación de Zaragoza, con inaugura-
ción, el 9 de abril, bajo el título Arte y Naturaleza, subtitulada Al cobijo 
de los chopos y otros espacios naturales, se indica una temática desa-
rrollada con absoluta creatividad al servicio de altas dosis imaginativas 
de Nacho Arantegui. Como no estuvimos el día de la inauguración, cabe 
recordar la reseña de Alejandro Toquero, Heraldo de Aragón, 11 de abril 
de 2015, cuando recoge una acción con las siguientes líneas: «Gonzalo 
Catalinas cubrió su cuerpo con algodón de chopo, mientras Gustavo Gi-
ménez descubría los sonidos de la naturaleza. De ese diálogo fluyó una 
obra en forma de danza.» Acción en perfecta simbiosis con las obras 
expuestas. Exposición que obedece al mismo espíritu temático mediante 
fotografías esculturas y cuadros, así como un vídeo del artista que capta 
el proceso de los materiales cogidos en pleno campo para transformarlos 
con posteridad.

Las fotografías en color son primeros planos de choperas, con o sin agua, 
y excelente juego de luces, incluso en dos con el Sol reflejando el tema. Po-
pulus oferenda es una chopera de Torres de Berrellén (Zaragoza), en plena 
primavera, con planos directos de los chopos y el agua, mientras que en 
el punto de fuga, con el cielo al fondo, ubica un tronco seco y una especie 
de copa como matiz simbólico. En cuanto a Vertex populus consiste en un 
círculo hecho con troncos vía cambiantes sensaciones e iluminado por la 
noche. Asimismo, tenemos cuatro fotografías aludiendo a las cuatro es-
taciones con desnudo femenino caminando o tumbado sobre el algodón 
propio del chopo. Gran belleza y juego de luces correspondientes a dichas 
estaciones. Fotografías acompañadas por otro vídeo que capta el algodón 
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con una fascinante bailarina inmersa en lo más parecido a un manto de 
nieve móvil. Magia a raudales con dosis hipnóticas.

Vida, muerte y vida se basa en dos esculturas mediante un tronco seco con 
micrófono para escuchar el sonido interior, que está recubierto de algodón 
y en el interior yesca que, según nos indicaba el artista, es un hongo que 
crece en el chopo cuando muere.

Composiciones de origenson tres cuadros extraordinarios hechos con algo-
dón de chopo, hojas alancetadas y dispares semillas, que configuran un 
palpitante y hermoso campo visual de gran variedad geométrica. Mientras, 
la escultopintura de gran formato Circus Donax está hecha con carrizo y 
vilano algodonoso de hembra de chopo sobre papel.

Queda la serie sobre la sal por las minas de sal en Remolinos (Zaragoza). 
Esculturas en el suelo y en la pared como cuadros para crear maravillosas 
formas que ilumina. Un ejemplo de lo muy meditada que es la serie, sin 
obviar el refinamiento, respira en el cubo de sal con una burbuja de aire 
que tiene millones de años. Tanta hermosura creativa, auténtico derroche 
cambiante en forma y color, se apoya en que la obra exhibida es un him-
no transformado en arte como defensa de la naturaleza. Sentimiento de 
artista.

Juan Alberto Albiac
Galería Itxaso, Zaragoza

Juan Alberto Albiac, desde el 10 de abril, inauguró Retratos de Al Bic. Na-
cido en Barcelona el año 1975 pero viviendo en Zaragoza desde los once 
años, estudia en la Escuela de Arte de Zaragoza y en Barcelona como Téc-
nico realizador de imágenes de síntesis durante dos años. Con posteridad, 
ya en Zaragoza, se forma como escultor y diseñador de joyas.

Comienza los retratos por los ojos, según el artista la clave por su propia ex-
presión personal. Algunos títulos ofrecen su visión de personajes como Hei-
senberg, Chaplin, Vagabundo, Marco Antonio, Marylin, Frankestein, Don Luis 
Buñuel, Rita, Mitchun, 007 o Audrey. Que retrate a famosos extranjeros nos 
parece muy bien, pero no vemos sensata la generalizada ausencia de es-
pañoles, sobre todo si consideramos el alto número de personas extraor-
dinarias durante, por ejemplo, los dos últimos siglos. Con la música pasa 
igual: antes en francés e italiano y ahora en inglés. Esclavos de la moda. 
Sigamos con los dibujos. Sobre fondo blanco, aunque cuatro en azul, los 
rostros, siempre con bolígrafo, son en azul y blanco o en blanco y negro. 
Rostros realistas, muy bien resueltos, con los personajes conocidos en 
plenitud física salvo la serie sobre vagabundos. Queda claro que vibra el 
tono artístico.
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Norberto Fuentes, María Buil y Josep Guinovart,  
en exposiciones de raro planteamiento 
Galerías Finestra, Carlos Gil de la Parra y Kafell, Zaragoza

La galería Finestra inauguró el 16 de abril El tiempo imaginario, de Norberto 
Fuentes (Caspe, 1958). Varios dibujos suyos ilustran un libro homónimo de 
Francisco López Serrano. Los dibujos, con gran dominio de la línea, abordan 
gran variedad de temas, sean o no surrealistas, como la muerte, el tiempo 
a través de un reloj, muy exagerado en proporción al resto de la composi-
ción, un basurero urbano con múltiples objetos, un desnudo masculino co-
rriendo por lo que sea, ciudades inventadas y figuras humanas mecánicas 
mutiladas.También tiene cinco esculturas, una de papel y cuatro con hilo de 
cobre. Figuras, salvo dos, con tendencia filiforme, toque expresionista, ex-
cepto la de papel, y alta supresión de elementos formales. Muy atractivas.

La exposición se cierra con tres cuadros mediante espacios de variados 
colores e incorporación de una figura por cuadro, que se caracterizan por 
su condición mecánica, como algunos dibujos, según comprobamos en la 
pierna que es una llave de perro y un pie con un rodillo. Surrealismo algo for-
zado al añadir lo que sea para generar impacto. La exposición es muy abar-
cadora al tratar muy dispares temas con diferentes tendencias artísticas, 
como si nos contara múltiples sucesos con dispar planteamiento formal. En 
ambas características, temas y tendencias, está el máximo defecto de la 
exposición pues imposibilita profundizar en un asunto específico. 

***

En la galería Carlos Gil de la Parra, desde el 14 de mayo, con prólogo de 
Antón Castro, tenemos una exposición que abarca variados temas bajo el 
título María Buil. Lo visceral en la experiencia estética. Los retratos infanti-
les, de una figura femenina y de un adulto muestran precisión de la línea, 
excelente técnica y perfecta combinación de colores, sin duda pensados 
desde un ángulo convencional. Lo mismo puede afirmarse sobre los muy 
pequeños cuadros con un anodino caracol en cada uno o sobre las flores. 
En cuanto a la naranja como único tema, hasta un total de ocho en muy 
pequeño formato, cabe sugerir la ausencia de un matiz trascendente. Otra 
cosa es cuando el tema de la tartaleta o de los pasteles, siempre con el 
mismo enfoque, lo lleva a mayor formato, de manera que se aprecia mejor 
la suelta técnica acompañada por un toque creativo nacido desde el inte-
rior. El citado título de la exposición, María Buil. Lo visceral en la experiencia 
estética, es un auténtico despropósito siguiendo los temas comentados (un 
caracol, una naranja o un pastel), pues nada hay de visceral emergiendo 
desde el corazón artístico con dosis de sufrimiento si procede. Exhibición, 
vista en su totalidad, planteada con muy buenas intenciones pero, en el 
fondo, para complacer a un público concreto.
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***

El gran Josep Guinovart (1927-2007), expone en la galería Kafell desde el 7 
de mayo. Seis esculturas basadas en dos conejos, un tanto flojos, y cuatro 
búhos, así como numerosas obras con cuadros, papeles y grabados, casi 
todas abstractas salvo dos con la calavera como tema, son más que sufi-
cientes para mostrar su categoría. Pero hay un grave problema. Estamos 
ante una especie de muestrario, tipo tienda de tejidos, en donde entra 
todo sin un hilo con lógica, cuyo único objetivo es vender, que nos parece 
muy bien pero guardando siempre las formas, ni digamos cuando el artista 
ha fallecido, de manera que la absoluta obligación de todos, incluyendo al 
galerista, es defender el legado del artista sin traicionar su espíritu. Guino-
vart, en vida, jamás habría organizado una exposición con tal enfoque. El 
planteamiento natural, respetuoso, habría sido mostrar un período concreto 
y otro durante la última etapa de su vida artística. Dos ejemplos aunque hay 
otras variantes. En la exposición entramos felices y salimos muy irritados 
por decirlo en plan suave. Aún recuerdo su voz y su mirada.

Cerámicas de Miguel Molet
Torreón Fortea, Zaragoza

Miguel Molet, Albelda (Huesca), 1966, es uno de nuestros más destacados 
ceramistas con una intachable línea artística de primer nivel. Además de 
otros premios a sumar el Premio Internacional de Cerámica Contemporá-
nea, cada dos años, fallado el pasado 8 de mayo con motivo del Cerco 
anual celebrado en Zaragoza. Miguel Molet. Anatomías de la forma es el tí-
tulo de su exposición inaugurada en el Torreón Fortea el 7 de mayo. Prólogo 
de Manuel Velázquez.

Además de un conjunto de esferas fuera del conjunto exhibido, lo que en-
tendemos como la exposición es un conjunto de esculturas y placas sobre 
pared basadas en un específico juego formal mediante tonos pálidos motea-
dos por puntos y pequeñas formas de dispar matiz. Su absoluta capacidad 
creativa queda palpable si consideramos la variedad formal partiendo de un 
mismo eje capaz de cambiar sin descanso, siempre deslumbrante, quieto 
pero con un deje móvil hipnótico que nos arrastra como si montáramos 
en un anómalo tobogán. Banda ancha, curva y contracurva, final de una 
banda que «choca» con otra uniéndose sin fisuras, para ofrecer un conjunto 
que evoca a la tantas veces citada Banda de Moebius, por el matemático 
alemán del siglo xix, aunque en realidad adquiere cierta semejanza con las 
figuras imposibles tipo cuboide pero en sus cerámicas transformadas a 
través de ondulantes curvas que, sin duda, se enlazan con el llamado nudo 
de Salomón.



234

S. Abraín, D. Aznar, J. C. Callejas, A. Martus
Galería Cristina Marín, Zaragoza

Inaugurada el 9 de abril y titulada Estricta observancia, con prólogo de su 
hijo Galo Abraín enfocado desde un ángulo literario que alude a la obra 
desde canales indirectos, la muy abarcadora exposición de Sergio Abraín 
ocupa ambas salas con dos enfoques pictóricos de variada índole. Todos 
los cuadros se titulan Emisor con el correspondiente número. Aunque algún 
cuadro se expuso en Bantierra, Zaragoza, la mayoría están fechados en 
2014 y 2015. En la segunda sala, de menor tamaño, tenemos desde un 
cuadro gran formato con un mono y un desnudo masculino decapitado que 
posa la mano sobre la calavera de un animal, hasta obras con incorpora-
ción de dispares materiales para crear dispares atmósferas, incluso en 
los collages Emisor XXII y XXIII, sin olvidar un sugerente desnudo femenino 
marca de la casa por la exquisita sensualidad y dos obras muy atractivas 
con proliferación de sus típicas bandas en grises, negros y platas.

En la primera sala, de mayor tamaño, tenemos cuadros de mayor formato 
con su muy escasa matérica, tan característica, como consecuencia de la 
técnica usada, diversas pistolas mediante compresor, y el muy refinado uso 
del color que impregna el entorno con exclamativas sensaciones, así como 
las típicas bandas en grises, platas y negros que trastocan el resto del cua-
dro para enriquecer su totalidad. Estamos ante cambiantes abstracciones 
geométricas móviles, muchas destacando sobre los fondos, que trazan una 
especie de circuitos y un alto número de obras que son lo que se entiende 
como el cuadro dentro del cuadro, todo lo cual ofrece una idea sobre su 
complejidad formal. A sumar el también fascinante Emisor V, con sugestivo 
espacio, una extraña forma que vuela y un desnudo femenino de pie en 
inverosímil posición, como si fuera un ejercicio de gimnasia, que ubica en 
un rectángulo para acotarlo con el resto de la composición. Exposición con 
una obra más que madura, sólida, personal. El Abraín de siempre.

También en la galería Cristina Marín han inaugurado Diego Aznar, en la sala 
mayor, y Juan Carlos Callejas, en la menor, el 7 de mayo, de manera que 
forman un circuito figurativo y otro abstracto.

Diego Aznar, con exposición titulada De lo no fingido, como vínculo entre el 
sueño y la muerte, es un pintor turolense nacido en 1985 y Licenciado en 
Bellas Artes por la Universidad de Valencia. La serie Encuentro de Hipnos 
y tanatos está formada por siete óleos de pequeño formato y un rostro por 
obra con los ojos cerrados. La serie Insomnio, 12 cuadros de pequeño for-
mato, se basa en una figura masculina por obra dentro de una habitación 
y en dispares posturas para mostrar el insomnio. También tenemos seis 
cuadros de mediano y gran formato con tres figuras femeninas, una por 
cuadro, que duermen, un cuadro con un varón y una mujer durmiendo y 
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dos con un varón despierto y otro durmiendo. La exposición se remata con 
dos cuadros de pequeño formato que titula Ausencia en lecho I y II, como 
es lógico sin presencia humana. Exposición con muy buen dominio técnico 
y sentido del color, siempre en su sitio, con una línea temática que vemos 
como una especie de reto. No sé. Quizá sería conveniente pintar sin tanta 
premeditación temática como si fuera una especie de recorrido con final 
neutro. Algo saldrá desde una mayor libertad.

Juan Carlos Callejas titula su exposición Entre el cielo y la tierra, 20 aniver-
sario, pues lleva 20 años como pintor, lo cual significa que ha expuesto 
una pequeña retrospectiva para captar, dentro de lo posible, su diáfana 
evolución pictórica. Nos parece, sin más, muy entrañable. En principio te-
nemos seis óleos sobre papel que titula Retrospectiva, con obras desde 
1995 hasta 2004. También incorpora una escultura, muy bien resuelta, de 
hormigón patinado en rojizo con irregularidades para mostrar la riqueza de 
texturas, en el ámbito de una fuerte abstracción geométrica con impecable 
juego de entrantes y salientes. Expresionismo vital de hondas raíces vincu-
ladas con la condición humana. Los once lienzos de 2015, se caracterizan 
por las ricas y cambiantes texturas al servicio de unos colores que según el 
dominante todo adquiere una gran fuerza expresiva, profunda, enigmática, 
ni digamos cuando añade el negro. A sumar planos irregulares, incluso dos 
paralelos a la base, de manera que el conjunto de lo pintado, incluyendo 
los colores, posibilita dispares espacios por intensos y diáfanos. Cuadros 
de gran entidad, muy con el perfil temático de la escultura, que ofrecen la 
precisa medida de un pintor hacia adelante.

Andre Martus, Alemania, 1961, vive en Barcelona desde hace 30 años. 
Durante la inauguración presentó un espléndido libro con reproducción de 
cuadros suyos que fue desplegando por el suelo. Libro titulado Falta bran-
co / nao falta branco, del proyecto Zavial de Andre Martus y Dália Dias. 
Exposición formada por esculturas y cuadros, que respiran la misma línea 
expresionista. Seis esculturas son suficientes para mostrar su capacidad 
para manejar el volumen. Tres son filiformes con cambiantes ángulos para 
enriquecer su visón total y tres recogidas con escasa altura que son como 
una explosión que abre el metal. En cuanto a los cuadros, de mayor o me-
nor formato, incluso collages muy exquisitos, cabe sugerir que usa el fondo 
neutro como gran espacio para incorporar dispares moteados que son una 
especie de restos viajando por el universo tras la gran explosión de rojos 
incandescentes y negros mortales. Podríamos sugerir que apela al hombre 
con sus dosis dramáticas, pero nos atrae mucho más pensar que refleja 
la infinitud mediante aquella gran explosión y los restos, con la milagrosa 
agua, capaces de crear nuevas vidas como en la Tierra. Radical sinceridad 
sin fisuras.
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A. Franch y M. Sánchez Marco
Galería Spectrum Sotos, Zaragoza

La fotógrafa Alejandra Franch, Zaragoza, 1980, estudia en Spectrum Sotos, 
en el Instituto de Fotografía de Oporto y una maestría en la madrileña Foto 
España. Primera exposición individual inaugurada el 8 de abril, que titu-
la Bello doméstico y subtitula Historia universal sobre pelo y gobierno. Fotos 
de pequeño formato con un total de 49, de las que 18 son en color. Muy 
buena atmósfera, cuando procede, y primeros planos de rostros femeninos, 
alguno masculino. A sumar, por ejemplo, piernas de un varón, otro con 
camiseta sin ver su rostro pero sí el cabello del pecho y la barba, figuras 
femeninas vistas de espaldas para enfatizar en la melena, primer plano de 
un gato negro, mano de mujer que sujeta un coco, un cactus cuyas espinas 
hacen de pelo y primer plano de un cordero. Todo un cambiante muestrario 
que demuestra su imaginación y, algo muy importante, ese control de las 
formas para que nada se erosione. Irrealidad de lo real.

Marta Sánchez Marco, desde el 13 de mayo, titula su exposición Platafísica. 
A título de información es hija del fotógrafo Julio Sánchez Millán y sobrina 
del añorado Alberto. Nacida en Zaragoza, año 1982, es licenciada en Bellas 
Artes por la Universidad de Salamanca, 2005, y diplomada por el Institut 
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya en Barcelona, 2012. Lo dicho como sín-
tesis. Prólogo de Alejandro Ratia. Sobre los fondos grises pálidos incorpora 
ramas, una hoja suelta, una flor de variados grises y blancos plata como 
gran presencia. A sumar la delicadeza de una esfera con varias hojas en su 
interior, cual insólita prisión, o el fanal con un cactus flor en su interior. Fo-
tografías de extremado refinamiento, sin forzar nada, donde todo es lo que 
parece, pero todo se altera partiendo de la dispar realidad que disecciona 
y cambia. Marcada visualidad del sentimiento a través del gesto creativo. 
Al final del prólogo, tras el historial, hay una frase, suponemos de Alejandro 
Ratia, que define sus fotografías con precisión. Afirma: «La obra de Marta 
Sánchez representa la actualización del género de la naturaleza muerta, 
explorando la ambigüedad engañosa del mundo de la imagen y provocando 
la reflexión sobre los límites confusos entre realidad y artificio.»

La pintora Julia Dorado
IAACC, Museo Pablo Serrano, Zaragoza

A partir del 14 de mayo, en el IAACC Pablo Serrano, puede admirarse la 
exposición de Julia Dorado, Zaragoza, 1941, con 29 cuadros de mediano 
y gran formato, pintados para la exposición con fechas entre 2011, solo 
uno, y los restantes de 2013 a 2015. La muestra, titulada Entre mirar y 
ver, se acompaña con un audiovisual, de ocho minutos, del fotógrafo Pedro 
Avellaned. Exhaustivo prólogo de Alejandro Ratia transformado en obligada 
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referencia. Estamos, de pura obviedad, ante una histórica con años de tra-
bajo y el uso de muy variadas técnicas, aunque en la exposición tenemos 
el acrílico sobre tela y uso del agua como otros artistas, lo cual posibilita 
la muy escasa capa matérica. E. Pérez Bariaín, Heraldo de Aragón, 15 de 
mayo de 2015, comenta: «No hago más que un resumen o una fusión de 
mi pintura», afirmó. El resultado son obras donde revisa (o «revisita», como 
ella misma dijo) elementos que han sido una constante en su carrera, como 
las puertas o ventanas abiertas, sin abandonar el estilo abstracto que ha 
protagonizado su trayectoria.

Estamos ante una estructura geométrica, cuando se da, y la incorporación 
de numerosos planos informales mediante manchas que son clave para el 
resultado final, de manera que asistimos a la cambiante proliferación de 
espacios, en unos cuadros muchos en otros menos, como vías conducen-
tes al significado. A sumar el uso del cambiante color mediante los tonos 
cálidos y, en ocasiones, la incorporación de toques oscuros. La pintora, por 
tanto, nos propone una inmersión radical hacia el ámbito de lo enigmático, 
de lo inaprensible, como sensaciones que atrapan sin regreso a la norma-
lidad. El resultado final es impecable. Los cuadros manifiestan un estilo 
personal nacido hace años, de ahí que tengan un deje del pasado evidente 
en otros artistas abstractos de su época.

Jorge de los Ríos y Miguel Ángel Arrudi
Galería Demodo Gráfico, Zaragoza 

Titulada Jorge de los Ríos. Multiverso, desde el 28 de abril, lo expuesto 
comprende collages y pinturas. Los collages, auténtico placer visual dentro 
del tono artístico, son papeles pegados irregulares de muy variadas formas 
y colores sobre fondo blanco con delicado y suave movimiento, que trazan 
expresivas abstracciones, de mayor o menor intensidad, como si la vida 
danzara de forma cambiante o permaneciera medio estática siempre atra-
pada de belleza creativa. Todo muy bien estructurado. Sobre las pinturas a 
destacar el cuadro de gran formato Multiverso, que da título a la exposición, 
con técnica mixta sobre papel y 140 x 190 cm. Obra muy compleja basada 
en numerosos planos expresionistas mediante trazos de muy cambiantes 
formas que inventa y variados colores, de manera que estamos ante el 
típico ejemplo del cuadro dentro del cuadro pero aquí con evidente proli-
feración, como un derroche para que la mirada transcurra entre dispares 
circuitos fusionados como si fuera una borrachera visual. Los restantes 
cuadros obedecen al mismo aroma expresionista con sus vivos colores y 
manchas informales con perfecta estructura. En realidad estamos ante una 
especie de símbolos como palpitante vida humana, con el azar caminando 
hacia destinos sin predecir.
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También en Demodo Gráfico muestra Miguel Ángel Arrudi, desde el 10 de 
junio, su exposición Reflexión y Diálogo. Turismo vs Paisaje, con cuadros de 
muy variado tamaño. Lo más imprescindible de la exposición es la técnica, 
sin la cual el doble tema en cada cuadro sería muy distinto. Técnica basada 
en un derroche matérico, incluso con incorporación de otros materiales de 
escaso tamaño, muy difícil de fusionar pero que el pintor lo ha conseguido 
sin problemas. Te acercas a cada cuadro y detectas una gruesa masa ma-
térica informe en donde nada se ve. Te alejas y cada cuadro se transforma 
en una especie de realismo donde el campo formal temático encaja con 
extraña perfección. Pero, ¿cuál es el tema? Cualquiera sabe en Zaragoza 
que Arrudi está muy vinculado con el Pirineo desde hace años, incluso que-
da en el recuerdo aquella magnífica exposición en el Museo Pablo Gargallo, 
mediante esculturas como imaginativos proyectos enlazados con unos hi-
potéticos Juegos Olímpicos con sede en Jaca (Huesca). ¿Recuerdan aquella 
ilusión sin buen final? Estamos, por tanto, ante cuadros con la alta monta-
ña del Pirineo oscense como único tema aparente, que se pinta con toda 
su espléndida magnitud y diversidad. Tanta belleza natural es violada por 
la presencia humana directa, los esquiadores, e indirecta, las telecabinas y 
las telesillas, de manera que incorpora un enjambre de crítica social contra 
la exagerada intervención en el paisaje. Buena exposición partiendo de una 
idea que desarrolla con espectacular variedad. 

Julio Sarramián y Cristina Silván
Galería A del Arte, Zaragoza

Inaugurada el 29 de abril, bajo el título Juegos Plásticos Circulares para una 
doble exposición individual compartida con muy diferentes esquemas artísti-
cos. Prólogo para ambos artistas de Elena Zapata Gamarra. Julio Sarramián, 
Logroño, 1981, está licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sala-
manca y en Filosofía Pura por la Universidad de Granada. Exhibe un conjunto 
de cuadros en acrílico sobre madera de pequeño y gran formato. Llanuras 
con monte bajo, el mar o la alta montaña, que puede combinar en diferentes 
cuadros, se evidencian mediante la división de dos planos paralelos a la 
base para mostrar tierra y cielo siempre azul. A sumar el excelente juego de 
planos, con o sin marcadas sombras, y el perfecto uso de los colores, todo lo 
cual motiva una palpitante sensación de generalizada irrealidad. Muy buena 
obra que demuestra las múltiples posibilidades del paisaje.

Cristina Silván, Pamplona, 1975, es licenciada en Bellas Artes por la Uni-
versidad de Salamanca. Expone 24 dibujos y ocho cuadros de mediano y 
gran formato. Acrílico sobre madera. Salvo una obra que es un círculo con 
el centro vacío, las restantes tienen un perfil de media naranja posada en el 
suelo, es decir, un semicírculo con la curva hacia arriba, sin olvidar que un 
cuadro está al revés y otro una forma arriba, otra abajo y otra arriba. Juego 

Pedro J. Sanz, Contraluz, 2021.  
Acrílico, tinta y grafito sobre papel,  25 x 16,5 cm.
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formal de los soportes pintados de colores limpios divididos o separados 
por un colorido intenso e incorporación de formas cambiantes. A veces 
produce la impresión de que añade una fachada o una puerta, pero más 
que muy sugeridas. Todo produce la impresión de una gran pureza como 
consecuencia del color, como si lo diáfano fuera imprescindible.

Número 32, septiembre 2015  | Exposiciones

Cuadros de Silvia Castell y Mariela García Vives
EDAN. Espacio de Arte Nazca, Zaragoza

En el espacio de Arte Nazca, desde el 30 de septiembre, expone Silvia Cas-
tell, nacida en Sabadell (Barcelona) el año 1967, con residencia en Zaragoza 
desde 1998. Licenciada en Bellas Artes por la Facultad de San Carlos de 
Valencia. La impecable y armónica exposición actual se basa en diez cuadros 
de tamaño pequeño, mediano y, sobre todo, gran formato, pintados en los 
últimos 12 meses mediante acrílico sobre tela pero con dos cuadros, Recons-
trucción y A salvo, en los que usa el volumen saliendo del lienzo. Se aprecia un 
fuerte paralelismo formal en cuadros tipo Periferia, 2013, y Territorios, 2013, 
expuestos en el Torreón Fortea desde el 11 de marzo de 2014, con dos lien-
zos de la actual exposición titulados En torno a un lugar I y II, que tienen el 
mismo tamaño, 195 x 130 cm, aunque algo ha cambiado al sugerir el espacio 
mediante un tenue paisaje. Las refinadas texturas, nunca excesivas, multipli-
can la riqueza general basada en la geometría y el exquisito recorrido condu-
cente al insinuado paisaje. Lo que se entiende como abstracción geométrica 
pura se da, por ejemplo, en el excelente cuadro A ojos cerrados, con énfasis 
en los punzantes triángulos y otras formas, que adquieren su total majeza a 
través del cambiante rojo como único color. Temblor poético y hondura sin 
pausa. Geometría, como gran protagonista, que tiene en el rectángulo su pri-
mordial forma con diferentes tamaños y la destacada condición de pertenecer 
a la sección Áurea, razón para que todo encierre un gran equilibrio.

Sugeríamos la paulatina presencia del paisaje, lo cual se da, poco a poco, 
en los cuadros Reconstrucción, aumenta en En torno a un lugar I y II, y Por 
la puerta de atrás, hasta llegar a su culminación en Desde un lugar, el últi-
mo cuadro pintado, en el que adquiere protagonismo una especie de irre-
gular marco negro en cuyo interior vibra el paisaje. En los cuadros citados 
el paisaje se da mediante rítmicos brochazos de cambiantes colores muy 
cercanos a la abstracción. Estamos, pues, ante insinuaciones paisajísticas 
con una evolución imposible de calcular, hasta el punto de combinar la 
racional geometría con el expresionismo figurativo en zonas específicas. De 
momento dejamos constancia.
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También en el espacio de Arte Nazca, EDAN, se pudo ver desde el 2 de 
septiembre la exposición La Raya, en cuya tarjeta la pintora Mariela García 
Vives incorpora el siguiente texto: 

La raya, el límite, lo real e irreal, verdad o mentira, bueno o malo, querer o 
no querer, rico o pobre, volar o estar sentado, amor o atracción, odio, débil o 
fuerte, ver o estar ciego, pasarse de la raya…

Obra reciente con 14 cuadros de los que uno es un díptico y otro un tríptico, 
como norma de pequeño y gran formato. Obra con mínima o bastante capa 
matérica, incuso mezcla de ambas. El cuadro con más tiempo se titula Los 
bañistas, basado en una pareja de bañistas tomando el sol e inmersa en la 
potente luz solar, motivo para incorporar el impecable color que muestra la 
adecuada atmósfera. Otro cuadro figurativo se titula El soto, con los muy ver-
ticales troncos de árbol como protagonistas dentro del impecable ambiente, 
que logra mediante cuatro planos irregulares paralelos entre sí. El resto de 
lo exhibido consiste en abstracciones con áreas expresionistas como focos 
de atracción y planos geométricos paralelos a la base, con la excepción del 
tríptico al servicio de bandas irregulares verticales a la base. A destacar la 
proliferación de sensaciones por la propia complejidad formal, de manera 
que asistimos a la típica mezcla de lo racional con lo intuitivo, pero siempre 
con lenguaje muy personal. Quedan dos cuadros de 2015, pequeño formato, 
que son los últimos pintados y se titulan Asimétrico. Tienen el fondo negro 
para amortiguar el impacto de los numerosos cuadros y rectángulos paralelos 
entre sí, hechos con madera pintada y esmalte, como norma con cambiante 
colores muy contrastados. Cada forma geométrica es como tal un diminuto 
cuadro que transpira independiente, de modo que predominan las abstraccio-
nes líricas con muy bellos microespacios, siempre enigmáticos, sobre fondos 
neutros con toques más o menos expresivos. El conjunto es de gran riqueza 
formal, como dato que registra la indiscutible imaginación de la pintora.

Cuadros de Julia Dorado
Galería A del Arte, Zaragoza

Con el título Érase una vez, galería A del Arte desde el 3 de septiembre, te-
nemos una excelente exposición de Julia Dorado, siempre habitual, con 35 
cuadros de pequeño y mediano formato, lo cual ofrece una idea sobre su ca-
pacidad de trabajo. Están pintados durante los años 2011 y 2013 a 2015, 
con títulos como La otra historia, Oro puro, Buzón de sugerencias, La eterna 
duda, Clave de rojo, Gran primer plano, El apuntador, Doble enigma, Lo que 
el gris esconde, Línea de fuga, Al cielo iré, Brote verde o Falso tiempo en un 
cuadro. El equivalente al catálogo es una entrevista de Alejandro Ratia que 
aclara algunos detalles sobre su pintura. Nos interesa cuando afirma que 
trabaja con acrílicos muy aguados, cerca de la acuarela y lejos del óleo. «En 
mi caso el agua es la ligereza, la transparencia. Obliga a una gran atención, 
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a mucha concentración, porque es un medio que seca enseguida y que 
obliga a movimientos rápidos y precisos, crea tensión y exige ideas claras 
y decisiones rápidas.» A sumar su fascinación por la atmósfera, el aire, de 
Velázquez, como clave para crear el espacio pictórico.

Ni de lejos pretendemos descubrir a Julia Dorado, de sobras conocida, in-
cluso hemos escrito suficiente veces, hasta cuando era miembro del impor-
tante grupo Zaragoza, años sesenta, al lado de pintores tan excepcionales 
como Daniel Sahún, Juan José Vera o Ricardo Santamaría. El caso es que 
estamos ante cuadros que son como una especie de joyas tipo carta con 
lacre, pues todas tienen el misterio de lo escrito todavía prohibido por un 
simple sello. La clave para tanto enigma insoluble, que penetra por do-
quier, procede del palpitante uso del color, del variado campo formal y de 
la ondulante atmósfera, hasta el grado que un potente deje móvil, mudo, 
atrapa sin descanso como si fuésemos ilusionados esclavos de la belleza 
sin final como trampa para mirar. Por otra parte, conviene indicar que su 
obra mantiene una frescura como si fuera una joven pintora pero con su 
correspondiente dosis vía experiencia, igual que Juan José Vera, lo cual 
obedece al carácter línea ilusión y a una buena salud.

Javier Remírez de Ganuza
Espacio Lateral del IACC Pablo Serrano, Zaragoza

Desde el 3 de septiembre, espacio Lateral del IAACC Pablo Serrano, tene-
mos la exhibición Héroes de Plástico. El pintor autodidacta Javier Remírez 
de Ganuza nació en Logroño el año 1980 y reside en Zaragoza. 

En la exposición tenemos numerosas obras de tamaño grande y el polípti-
co Electric Mystic Neons, con fechas desde el año 2010 pero, sobre todo, 
durante 2014 y 2015. De forma sencilla, sin pretender más, tenemos cua-
dros figurativos y abstractos. De los figurativos hay obras tipo Red, basado 
en el rostro de un negro, Crac, con un cocodrilo gigante, y el reproducido 
en la tarjeta, que acusan poco tono creativo quizá por mostrar una espe-
cie de originalidad forzada o el exceso de formas acumuladas como en el 
reproducido para dicha tarjeta. Lo mejor, con diferencia por indiscutible 
toque artístico, corresponde al conjunto de abstracciones, por fortuna en 
mayor número, con títulos tipo Electric Mystic Neons, mediante formas equi-
valentes a chispazos eléctricos, Cabeza de medidas y rasgos variables, por 
dominante color expresivo, proliferación de la geometría y planos móviles 
o Calavera lata y boca de repuesto, abstracción geométrica con intensos 
toques móviles de formas y colores. Aquí, en las abstracciones, es donde 
el pintor demuestra que es artista, al servicio de una compleja combinación 
de formas y colores que resuelve con absoluta naturalidad.
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Paisajes y bodegones de Javier Riaño
Galería Cristina Marín, Zaragoza

En la galería Cristina Marín, el 7 de septiembre,se inauguró Naturaleza viva, 
naturaleza muerta, al servicio de excelentes paisajes urbanos y bodegones 
como una especie de sorpresa temática. Muy buen pintor y, por supuesto, 
artista. Javier Riaño, ya se sabe, nació en Ávila el año 1977 y vive en Zara-
goza. Para quien siga su evolución pictórica llegará a la conclusión de que 
tenemos un diáfano cambio, pues basta ver los paisajes urbanos para su 
exposición en el Torreón Fortea, marzo de 2013, o la reciente en la sala CAI 
Luzan, desde el 25 de febrero de 2015, con una temática figurativa muy di-
ferente. Si antes, época Torreón Fortea, sus paisajes urbanos eran muy rea-
listas con escasa capa matérica, ahora los mismos paisajes son realistas 
pero con una diferencia muy notable al incorporar mayor capa matérica, lo 
cual significa que pinta suprimiendo leves elementos formales para mostrar 
el tema a través de impactos visuales con el color como otro gran eje.

Sus paisajes urbanos, con Zaragoza como notable protagonista, es un per-
manente gozo visual. Atmósfera perfecta, intachable acotación del tema, 
exquisitas texturas y cambiante color al servicio del tema pero enriquecido 
por la suelta técnica, son claves para captar cada obra. Dicho así parece 
muy sencillo, pero conviene recordar la absoluta complejidad técnica y lo 
sugerido, de manera que todo vibra, todo es reconocible pero diferente. En 
cuanto a los bodegones, como absoluta sorpresa, cabe afirmar que cuando 
Riaño decide algo el resultado es a lo grande. Ni se inmuta. Así pues en la 
segunda sala de la galería se exponen once bodegones de pequeño y gran 
formato, con escasa capa matérica y fondo neutro con dos planos para 
que destaque el tema. A partir de aquí viene el derroche temático muy bien 
resuelto, como si cada bodegón fuera el absoluto silencio con el lógico mar-
chamo de la quietud radical. A prepararse para admirar cebollas, ajos, uvas, 
manzanas o sandías, que trascienden su condición para transformarse en 
absorbentes obras de arte. Es, quizá, como retroceder en el pasado pictó-
rico pero presente con plena vigencia. El extraordinario bodegón español 
desde hace siglos relanzado con un suspiro actual.

E1000, tras la superficie
Galería Antonia Puyó, Zaragoza

Un auténtico placer que la galería Antonia Puyó reabra su espacio pero 
ahora en planta calle. Patricia, la hija, sigue como directora con un criterio 
expositivo muy personal. Ha decidido que exponga un madrileño, nacido en 
1981, que firma como E(por Emilio)1000, dentro del 10º Festival Asalto. Ca-
tálogo con prólogo de Semíramis González que recoge el criterio del artista 
cuando afirma que «E1000 se confiesa totalmente deudor de aquello que 
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encuentra antes: muros, señales, esquinas, verjas… en las que él intervie-
ne, sin perder un ápice de su esencia anterior.»

La exposición se anuncia en las dos persianas de la galería con dos abs-
tracciones geométricas que rompen su uniformidad, lo cual se complemen-
ta, en cierto modo, con un vídeo para mostrar el proceso hasta terminar una 
abstracción geométrica sobre una gran puerta en plena ciudad dentro de 
un ámbito deteriorado. Obra de sobresaliente belleza y depurada técnica. 
A sumar, en la galería, las fotografías de seis esculturas que ha escondido 
en diferentes lugares de Zaragoza. También tenemos dos serigrafías, titu-
ladas Silk print, con una tirada de diez ejemplares, sobre las que incorpora 
una rejilla por obra para generar un hermoso efecto óptico.

A partir de aquí puede asegurarse que las restantes obras son esculturas, 
fechadas en 2015, con títulos como Oasis, Choque de palos, Reflexión 
del cubo, Reflejo del pasillo, Trono inalcanzable, Cuadrángulo, La armada 
invencible, Reflejo de la reja, Siéntese a esperar o Inexistencia. Cabe su-
gerir la enorme variedad de materiales tipo metal, espejo, madera, vidrio 
soplado, lienzo, cerámica, aerosol, mármol o piedra, lo cual posibilita la 
compleja variedad de las esculturas vistas en conjunto. La máxima impor-
tancia se da en los espejos que potencian la variedad visual de algunas 
esculturas, siempre como sutil reflejo del volumen que cambia según se 
mueve el espectador. Otras esculturas están ensambladas con materia-
les de todo tipo. El resultado final es una auténtica madeja de significados 
vía cambiantes sensaciones al servicio de la realidad vista, una escalera, 
el color del vidrio soplado, dispares materiales rematados por el vidrio 
soplado y una esfera, según se aprecia en Agujero en la realidad, o media 
botella en cuyo interior incorpora barritas de sección triangular dentro de 
una estructura geométrica alargada. La sala de exposiciones tiene una 
puerta en el suelo que da acceso al sótano. Una vez abierta la puerta 
el artista ha pintado los primeros escalones y colocado un espejo sobre 
el que se reflejan siete ladrillos ubicados en el suelo que tienen detrás 
otro espejo para enriquecer de forma palpitante el conjunto de la obra. 
Muy buena exposición, imaginativa, que avala las posibilidades del artista 
mediante el uso de dispares materiales difíciles de conjugar, siempre 
capaces de multiplicar el ámbito de las sensaciones con la curiosidad 
asegurada por cambiante derroche formal. 

Fotografías, pinturas y esculturas de Estela Álvarez Ruiz
Galería Finestra Estudio, Zaragoza

En la galería Finestraestudio, desde el 17 de septiembre, tenemos la obra 
de Estela Álvarez Ruiz, nacida en Badajoz en 1983 pero viviendo en Zara-
goza desde la infancia. Además de un texto de la artista con radical crítica 
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contra el dinero, el poder, la sinrazón o el sexo manipulado, escribe otro 
que cuelga enmarcado como signo de su importancia, pues se distingue 
por una total sensibilidad a través del sentimiento. Ya es significativo, al 
respecto, que la exposición se titule Vomito, una parte de mi. Dice:

De lo más profundo de la madre tierra nace un pequeño hilo multirracial enre-
dando su vida con la respiración de la naturaleza.

Al compás que dictan el sol y la luna, hilo y madre crecen, se desarrollan; 
«evolución» la llaman algunos. 

Los hilos se propagan, creando una enorme maraña sobre el soporte térreo. 
Una fusión que debía prevalecer. Pero los hilos acabarán por romper la ar-
monía subyugando a la que había sido su sustento: cada vez más oscuros, 
pierden el contacto con la tierra. En ella solo ven una fuente inagotable de 
riquezas, sin pararse a pensar en el deterioro que le están causando. Los hilos 
dejan de lazar sus vidas con la del vientre que los vio crecer.

Todo se vuelve tan negro, tan corrupto, absurdo e injusto que duele. Degene-
ración, pérdida de lógica y control.

Por los siglos de los siglos.

Seis fotografías verticales pequeño formato con fondos monocromos, que 
sirven para incorporar trazos expresionistas equivalentes a lana de dispa-
res colores formando una maraña de sugestivo impacto visual. Sigamos 
con dos cuadros. El lienzo Futuro, de gran tamaño y apaisado, se caracteri-
za por la tela sin bastidor, cuyo tema es el negro radical, de ahí su fuerza, 
y en los costados se deja ver la tela con su color natural. Obra singular. In-
triga de la soledad radical. En cuanto al lienzo Hecho en España, de menor 
tamaño, deja su color natural, sobre el que incorpora papel transparente 
con formas redondas difíciles de precisar y colores varios, así como dos 
pinceles verticales a la base sujetos por hilo negro que traza un flotante y 
bello entramado geométrico. Se nos escapan los símbolos entre el título y 
la realidad del cuadro.

Quedan las esculturas. Sociedad es una rama seca envuelta por lana ne-
gra que deja ver otros colores. Fuerza dominante. Origen es un grueso 
tronco de árbol envuelto por un cordón rojo. Fuerza alterada por el co-
lor. Igual a se basa en un tronco de árbol envuelto en lana negra, roja, 
blanca y verde. Potencia. Natura es una preciosa caja que traza una impe-
cable geometría mediante lana negra que deja ver un mineral en su inte-
rior. Exquisitez. La mujer subyugada es un tronco de árbol sujeto por lana 
negra que configura una espectacular geometría de gran tamaño. A tener 
en cuenta la lana con su correspondiente delicadeza y el toque férreo del 
tronco. Obra excepcional. Nos queda El origen del mundo. Estamos ante 
un gran tronco de árbol sin corteza que representa el tórax de un hombre. 
Doble símbolo a través de la madera y el tórax. Fuerza sin medida como 
virtud.
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Estamos ante una buena exposición, con algunas obras excepcionales que 
ofrecen la medida de sus posibilidades como artista de amplio criterio for-
mal, pues basta con recordar la cambiante mezcla de fuerza, toque delica-
do mediante la lana, refinamiento, sentido expresionista, equilibrio de las 
partes, variedad de materiales y sentido del color.

Pedro Bericat: 100 Intervenciones 45 rpm
Galería Pilar Ginés, Zaragoza

Ni se duda sobre la total categoría y originalidad artística del zaragozano Pe-
dro Bericat, siempre con absoluto criterio natural para sorprender. En la ga-
lería Pilar Ginés, desde el 24 de septiembre, se inauguró 100 Intervenciones 
45 RPM, con Pedro Bericat al mando de su equipo musical capaz de posar 
múltiples canciones de diversos países, razón para el estupendo ambiente 
con el público bailando. Cualquiera sabe la variada e infinita capacidad evo-
cadora de la música, pero desde ahora pueden añadirse las portadas de los 
discos con sus muy variados diseños. ¿Y el sobrio pero elegante montaje 
de la exposición? Cien discos colocados a la misma altura y unidos entre sí, 
hasta el punto que ni se podía ver la pared entre disco y disco. Afirmábamos 
sobre la capacidad evocadora de las portadas. Basta con citar títulos tan 
dispares y sorprendentes como Don Pepito, Mirinda, Micky, Lyne Anderson, 
Mario Cruz Soriano, Mike Kennedy, Fernando Esteso, Los coros del ejército 
ruso, Raffaela Carrá, Los Zafiros, Alberto Rivero, Julio Iglesias, Manolo Esco-
bar, Disco Sorpresa Fundador, Robin Gibb, José Feliciano o Tío Pepe. Sol de 
Andalucía Embotellado.

Número 33, diciembre 2015  | Exposiciones

Cuadros de Adriana Lorente
Torreón Fortea, Zaragoza

Desde el 2 de octubre, en el Torreón Fortea, tenemos la exhibición Adriana 
Lorente, nacida en Pamplona el año 1952, basada en óleos sobre lienzos 
y papeles con técnica mixta. En pocas ocasiones se lee un prólogo tan sin-
cero y clarificador como el de Pedro Salabarri, pues ofrece las claves de la 
pintora. Afirma, por ejemplo, lo siguiente: 

Paseando por los cuadros que Adriana está preparando para esta exposición 
y teniendo en cuenta que, según sus palabras, no quiere hacer un homenaje 
a Edward Hopper, me pregunto qué persigue al pintarlos dejándose influen-
ciar claramente por la estética del pintor norteamericano y buscando algunas 
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imágenes para sus cuadros en las calles de la ciudad que él pintó en tantas 
ocasiones. También sugiere que viajó a Nueva York para llenarse de lugares 
que recordasen a los cuadros de Hopper. […] Este aspecto decadente no lo 
ha pintado Adriana solo de Nueva York, ha encontrado la misma atmósfera en 
Hamburgo, Bilbao o Cádiz, lo que deja claro que todos esos paisajes estaban 
ya en su imaginación y solo tuvo que ir a buscarlos.

El caso es que tenemos títulos de cuadros como Pequeña superviviente, de 
2011, con el primer plano de dos humildes edificios, Domingo, de 2011, 
mediante el primer plano de un edificio y su primera planta dentro de su 
radical soledad, Calle de N. Y. con lluvia, de 2011, otro primer plano de dos 
edificios y su primera planta con parte de la segunda, Laundry, de 2012, 
tres pequeñas casas y una que es la típica lavandería, Lunes al sol, de 
2014, mediante un solitario árbol y una figura femenina asomada al balcón 
vestida para estar en casa, El sombrero de Leonard Cohen, de 2014, con 
una solitaria figura masculina sentada en el metro y ataviada con sombrero 
de ala ancha, 501, de 2015, con varios edificios y uno que es el número 
501, Entre la 5ª y la 6ª, de 2015, que alude a las calles para mostrar el 
primer plano de varias tiendas, y Fish, de 2015, el típico remolque para 
vender salchichas, hamburguesas y patatas fritas. Como variante tenemos 
las obras sobre papel con títulos como Sillón rojo, de 2015, el interior de 
un salón, Banyán, de 2015, al parecer el rincón de una terraza, y Un cuadro 
azul, de 2015, con otro interior de un salón.

En el conjunto de lo pintado, incluyendo los papeles, lo más destacado 
y atractivo es el apagado color, el reflejo de zonas modestas, la quietud 
radical y esa infinita soledad como si el espacio urbano se hubiera vaciado 
de habitantes huyendo de un terrible peligro. Y, en efecto, está presente Ed-
ward Hopper, 1882-1967, su aroma vía soledad, color apagado y primeros 
planos de edificios, pero ni de lejos tenemos los paisajes, las panorámicas 
de una ciudad, los faros, la radical presencia de los desnudos femeninos 
en una habitación y de otros personajes, como el típico matrimonio, o los in-
teriores de sus cafeterías con su variado ambiente. La exposición de Adria-
na Lorente, por zanjar el asunto, es buena, atractiva y muy bien pintada, 
pero sería recomendable que se olvidara de Edward Hopper para centrarse 
en lo que sea pero suyo, pues como siga así nos da un repaso con la per-
sonalidad de otros pintores y su interpretación. ¡Hay tantos!

Instalación y cuadros de Cristina Huarte
Palacio de Montemuzo, Zaragoza

De pronto, como si amaneciera de cualquier íntimo huracán, Cristina Huar-
te nos ofrece una larga cambiada en relación a lo expuesto hace poco 
en la galería zaragozana Finestra Estudio. La exposición se titula Sombras 
breves, se inaugura el 6 de octubre en el Palacio de Montemuzo y tiene 
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prólogos de Antón Castro e Ismael Grasa. Exhibición que tiene dos áreas: 
la instalación, de 2014, y los cuadros, de 2015, con recorrido similar a 
cuando expuso con Alejandro Monge, el año 2013, en la sala CAI Luzán de 
Zaragoza. Conviene aclarar lo de recorrido similar. En la CAI Luzán expuso 
cuadros abstractos y dibujos figurativos, todo expresionista, mientras que 
en el Palacio de Montemuzo tiene la instalación expresionista figurativa y 
los cuadros abstractos. Aquí concluye todo paralelismo.

La instalación se titula Snippets, que en inglés significa recortes, retazos, 
para aludir, se deduce, al papel rasgado y a algunas zonas con el papel 
desaparecido vía destrucción de puro impulso controlado pero con impeca-
ble efecto visual. La técnica es lápiz conté y tinta sobre papel y madera y 
aluminio, la misma que en los dibujos para la sala CAI Luzán, y los rostros 
expresionistas tienen, sin posibilidad de error, el mismo énfasis que en la 
sala CAI Luzán, aunque cambie algo en lo formal. Estamos ante cuadrados 
y rectángulos sobre las paredes de la primera sala con huecos para ofrecer 
mayor variedad visual línea impacto. Colores suaves salvo el negro. Rostros 
expresionistas que reflejan el dolor humano y zonas expresionistas abstrac-
tos en diáfana sintonía con el ámbito figurativo.

Los cuadros tienen pigmento rojo y caucho sobre madera. Estamos ante 
fondos monocromos claros que se rompen por manchas rojas expresio-
nistas para configurar dispares espacios, con el aliciente de las líneas es-
capándose del plano para mostrar un cambiante efecto visual. Sobre lo 
indicado añade dispares formas en negro, más o menos ondulantes, como 
si fueran cuerpos extraños que vuelan sin descanso. Formas con escaso 
atractivo visual, incluso demasiado simples. Todo parece indicar que el 
cambio artístico se está gestando sin llegar a su plenitud.

Grabados y esculturas de Florencio de Pedro
Galería Demodo Gráfico, Zaragoza

Desde el 1 de octubre, en la galería Demodo Gráfico, se ha podido ver la 
exhibición En el claro del bosque, con numerosos grabados y esculturas 
dentro de su personal hacer. Numerosos porque es muy sabida su capaci-
dad de trabajo. Hace años estuvimos en el estudio del artista y comproba-
mos, para sorpresa nuestra, que con el tiempo había hecho alrededor de 
100 grabados de gran calidad, como norma abstractos y con ciertas dosis 
expresionistas. Ahora nos trae un buen número de grabados de dispares 
tamaños en formatos circular, cuadrangular y rectangular. Monotipos sobre 
papel o monotipos con técnica mixta sobre papel. Los impecables graba-
dos tienen fondos blancos, salvo En el umbral con tres planos paralelos 
a la base y zonas rojas, sobre los que incorpora trallazos expresionistas 
con series mediante el predominio de los negros, rojos o azules. A contar 
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una franja en la parte inferior con letras al azar que simbolizan el punto de 
partida para realizar cada grabado. Ámbito de la espontaneidad en su fase 
final, para mostrar un marcado ímpetu al servicio de lo enigmático como 
si el cerebro se quedara libre y lanzara cualquier pensamiento sobre el 
inocente papel.

Las numerosas esculturas corresponden a diferentes épocas. Las más 
antiguas, salvo error, corresponden a Espiral I y II, con una espiral como 
protagonista de hierro fundido. Espiral, según hemos comentado en otras 
ocasiones, con una enorme carga simbólica según las culturas y que como 
forma sigue siendo genial con plena vigencia, pues no olvidemos que está 
el inicio desde un solitario punto y sigue girando hacia la infinitud. También 
tenemos otras obras como Bicho I y II y la Serie Brumaria, basada en cinco 
esculturas. Siete excelentes obras de aluminio que retuerce sin pausa para 
configurar un semblante duro, agresivo, como si reflejara un ángulo de la 
condición humana. Expresionismo afín a los grabados. También tenemos 
otra muy excelente escultura titulada Ecos de libertad, con la imaginativa 
belleza por delante, que consiste en una base plana negra en piedra de 
Calatorao, sobre la que emerge, como contraste cromático, una especie de 
ancha estela cilíndrica de acero inoxidable, que está hecha mediante pe-
queñas formas cilíndricas de muy escasa largura, lo cual permite comunicar 
el aire exterior con el interior, como si una especial atmósfera se integrara 
de manera natural. Escultura, Ecos de libertad, magnífica para un espacio 
público. Solo citamos la obra Umbral rojo, de hierro pintado, porque su es-
tructura geométrica se aparta del conjunto de la exposición, aunque está 
muy bien resuelta y es de notable belleza. Afirmábamos sobre su gran ca-
pacidad de trabajo. Bajo el título Reflexiones en el claro del bosque estamos 
ante 300 esculturas de pequeño formato en hierro, bronce y aluminio, de 
las que exhibe una especie de muestrario representativo para que el espec-
tador se haga una idea. Todas tienen palabras como rasgo de inspiración 
para terminar cada obra. De las expuestas cabe indicar la muy marcada 
variedad geométrica con cambiantes dosis expresionistas y tendencia fili-
forme. De manera muy provisional sugerimos que las más excepcionales, 
las más creativas, unas cuantas, corresponden a las que tienen una mayor 
sencillez formal. Exposición que ofrece la medida del grabador y escultor, 
con el expresionismo como punto de unión, que ni de lejos elimina la alta 
creatividad de aquellas esculturas cuya medida racionalidad se adentra en 
territorios muy personales lejos del expresionismo.

Cuadros de José Manuel Broto. Acuarelas de Aurora Charlo
Galería A del Arte, Zaragoza

En la galería A del Arte, desde el 7 de octubre, Broto expuso un buen nú-
mero de cuadros, años 2014 y 2015, de pequeño, mediano y gran formato. 
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Obras con hermoso vuelco del color exclamativo que combina para poten-
ciar el estallido de la mirada, así como la proliferación de líneas móviles a 
las que añade planos vacíos para aliviar tanta línea, que salvo error nuestro 
significan un cambio pictórico con el artista sumando 65 años, lo cual es 
admirable porque significa una actitud de ir hacia adelante. Al respecto, 
conviene aclarar que cuando expone obra gráfica en Fuendetodos, septiem-
bre de 2001, tiene un cuadro, Blasón V, con dicha proliferación de líneas 
pero sobre dos planos rectangulares verticales a la base. También conviene 
sugerir que cuando expone en el Instituto Pablo Serrano, desde el 19 de 
marzo de 2015, tiene cuadros, como por ejemplo EG I y EGE II, con dicha 
proliferación de líneas pero con otras formas que nada tienen que ver con 
la presente exposición.

Sigamos con la exhibición en la galería A del Arte. Cuadros como Mundo 
8, Mundo 20, Mapas 9 o Mapas 38, son excepcionales porque guardan un 
perfecto equilibrio entre el fondo repleto de líneas móviles y los ondulan-
tes planos vacíos de estas, como si fueran espacios libres que danzan 
hacia destinos impredecibles. Como variante tenemos Mundos 10 con el 
típico plano central que sugiere un paisaje dentro de un toque general algo 
recargado. En otros cuadros, como Mundos 16, la proliferación de líneas 
y la incorporación de planos vacíos son muy poco acertadas, incluso por 
color, lo cual se debe a un tipo de exceso sin equilibrio general, sin magia, 
detectable con una simple mirada. Todo parece indicar que con el cambio 
pictórico no ha hecho la adecuada selección para exponer.

Igualmente en la galería A del Arte, desde el 25 de noviembre, se inaugu-
ra Buscando el silencio, con numerosas acuarelas correspondientes a Auro-
ra Charlo, Zaragoza, 1949, de pequeño y mediano formato, fechadas entre 
2011 y 2015. Siempre con impecable técnica suelta y colores afines al 
tema, así como la cambiante atmósfera que flota por doquier al servicio de 
muy variados espacios. Temas como ríos salvajes entre el bosque, puertos 
de mar, marinas de muy variado enfoque, grandes cascadas, bosques con 
su diáfana capacidad evocadora siempre medio oculta, la alta montaña con 
o sin nieve, lejanos esquiadores que viven su personal deporte y en ocasio-
nes incorporación de figuras humanas muy bien encajadas en el paisaje. 
Exposición coherente, armónica, limpia y sincera. Su mundo.

Antológica del pintor Eduardo Salavera
Palacio de La Lonja de Zaragoza

El artículo de Soledad Campo sobre el pintor, Heraldo de Aragón, 10 de 
octubre de 2015, muy aclarador sobre la obra de Eduardo Salavera, se com-
pleta con una entrevista también de Soledad Campo, Heraldo de Aragón, 
14 de octubre de 2015, en donde queda palpable la calidad humana del 
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pintor, siempre sincero e importante para captar un rasgo afín a su pintura. 
La exposición se titula Eduardo Salavera. Segunda Mirada, visitable en La 
Lonja del 9 de octubre hasta el 10 de enero de 2016, con 70 obras desde 
1973 hasta 2015. Catálogo con prólogos de Rafael Ordóñez Fernández, 
Jorge Cortés y Antón Castro. Tengamos en cuenta, además, que se forma 
en el estudio de Alejandro Cañada, 1962 a 1966, y que fue componente 
del Colectivo Plástico de Zaragoza, 1975 a 1979, sin olvidar que su primera 
exposición individual es en 1968, con 24 años.

Sin pretender entrar en un análisis exhaustivo tenemos dos grandes perío-
dos. Una primera etapa con sobrios colores que da paso al variado y alegre 
color, mediante temas tan diversos como la figura humana con insinuación 
de rasgos faciales, interiores, campesinos, paisajes de pueblos, figuras 
corpulentas, obispos con dosis crítica y acróbatas. Lo que se entiende 
como su estilo definitivo se da en los ochenta, a través del paisaje, con o 
sin figura humana, la figura femenina desnuda o no en interiores y la figura 
masculina. Lo más presente es el paisaje desde muy cambiantes pano-
ramas. Pero lo que más define este gran período es la suelta técnica y el 
alegre color, como dos singularidades personales que trabaja con absoluta 
perfección. Pintor auténtico que nunca ha pretendido adentrase en vanguar-
dias o en provocaciones muy justificadas durante la dictadura, ni siquiera 
en plena juventud, para mostrar su sentimiento al servicio de cada tema.

María Dolores Rubio: La alegría vital del color.  
Cuadros y esculturas de Gejo
Galería Cristina Marín, Zaragoza

En la galería Cristina Marín el 22 de octubre se inauguró la exposición ¡¡Chi-
cas, esto es el paraíso!! de la pintora María Dolores Rubio, nacida en Barce-
lona, con residencia en Sitges, el año 1953. Artista, por tanto, muy experi-
mentada. Primera exposición en Zaragoza.

Aunque en un par de cuadros hay presencia de la figura humana y en otro 
par un gato por obra, en la mayoría de los cuadros desaparece dicha presen-
cia para ofrecer lo habitado y hecho por el hombre, razón para que la pintora 
enfatice en interiores y exteriores con jardines repletos de vegetación como 
corresponde al clima mediterráneo. Al margen de que los cuadros están 
muy bien pintados es imprescindible destacar el impecable sentido del co-
lor, siempre luminoso, alegre, vital e intenso, como a borbotones desde la 
naturalidad, lo cual significa una especial luz que impregna por doquier lo 
pintado para demostrar que vive feliz delante de cada lienzo. 

En la galería Cristina Marín, bajo el título Pinta de Ser, se inauguró la expo-
sición de Gejo el 19 de noviembre. Numerosos cuadros de pequeño y gran 
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formato, acompañados por un conjunto de esculturas que en sus costados 
trata los mismos temas. En una reseña de A.T., Heraldo de Aragón, 21 de 
noviembre de 2015, recoge comentarios del artista cuando afirma: 

Todos los cuadros están relacionados con mi estado de ánimo; con lo que vivo 
en cada momento; con lo que he visto o he leído. […] Últimamente empleo 
sprays, acrílicos al agua, pulverizadores y lo mezclo todo. 

Aquí están las claves, sin olvidar los temas tal como sugeríamos en nuestra 
anterior crítica, para captar una obra de colores impactantes que combina 
de maravilla. A sumar la excepcional variedad de rostros con dispares sig-
nificados por su estado de ánimo, cuya función es ahondar en la condición 
humana. Siempre, como norma inalterable, dentro de un emotivo expresio-
nismo mediante la línea y el color. Cuadros que atrapan con naturalidad 
pues nada se fuerza.

Fotografías de Miky Alonso, Susana Modrego 
Galería Spectrum Sotos, Zaragoza

Miky Alonso, Zaragoza, 1973, inauguró en la galería Spectrum Sotos el 7 
de octubre, con 54 fotografías de 2005 a 2015, un número a determinar 
de collages, en color y en blanco y negro, dentro del muy pequeño al media-
no formato. Es muy poco afortunado el título de la exposición, En mi casa 
cuecen habas, que definimos como originalidad forzada o falsa originalidad. 
A elegir. Aunque pone a algunas obras títulos muy en su sitio tiene otros 
para el muy lejano recuerdo tipo Esio el tetudo se fuma su cigarrito tran-
quilamente, de 2014, San Torpedo San Torpedo, que se me pase pronto el 
pedo, de 2014, El cumpleaños de mamá o La ministra de cultura, sanidad, 
educación y finanzas, Señora Pezón, inaugurando la nueva residencia para 
artistas en la isla Perejil, de 2014. Suponemos que no pretenderá provocar 
con el título de la exposición o de algunas fotografías.

El conjunto de lo expuesto es muy recargado con la evidencia de que quiere 
contar numerosas cosas, aunque lo recomendable era que se centrase en 
uno o dos temas para profundizar dentro de su indiscutible imaginación. 
Que es artista se capta en fotografías como Gran exposición Universal, de 
2006, El equipo, de 2014, y Mujer anónima, de 2014. Sugeríamos que de-
sea mostrar numerosos temas, pues basta con citar un texto suyo para la 
exposición cuando afirma: «Política, religión, sexo, relaciones personales, 
familia, sociedad… imágenes antiguas mezcladas con imágenes moder-
nas, corta y pega analógico en el era digital, para terminar con la conclusión 
de que nada ha cambiado, el ser humano sigue igual…» Lo dicho. Demasia-
dos temas que impiden profundizar.

En la galería Spectrum Sotos, desde el 25 de noviembre, se inaugura la 
exposición de Susana Modrego titulada Inverjatitudes, con fotografías en 
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color, salvo una, de tamaño medio, algunas estrechas y muy alargadas que 
posibilitan captar una singular panorámica del tema dominante. La joven 
fotógrafa, Zaragoza, 1986, es Licenciada por la Facultad de Bellas Artes 
de Cuenca, especializada en Ilustración, Fotografía y Video-Arte. Primera 
exposición individual en 2009, con 23 años. La exposición se caracteriza 
por la perfecta composición acotada en el lugar exacto. El tema aborda el 
deterioro de fábricas abandonadas y fachadas de edificios, lo cual posibilita 
mostrar el abandono a través de muy dispares recuerdos y su innegable ca-
pacidad evocadora. Tema tratado por otros fotógrafos hace años, como el 
excepcional zaragozano Andrés Ferrer dentro de su variada temática, pero 
que en el caso de Susana Modrego adquiere entidad propia.

Cuadros de Alberto Carrera Blecua
Museo Goya-Colección Ibercaja, Zaragoza

Desde el 19 de noviembre, en el Museo Goya-Colección Ibercaja, se puede 
ver la exposición El Tiempo También Pinta, conocida frase de Francisco de 
Goya, subtitulada Carrera Blecua Soñando a Goya, con cuadros producto de 
un encargo hecho por el Museo hace dos años. El resultado se traduce en 
57 magníficas obras como una interpretación de lo pintado por Goya en la 
Quinta del Sordo, dentro del posterior título Pinturas Negras. Prólogo para 
el catálogo de Gaspar Mairal Buil, que puede definirse como muy completo 
con alusiones artísticas anteriores a Goya, el propio genial pintor y la libre 
interpretación de Carrera Blecua. Texto, sin duda, de obligada referencia. 
Sobre la entrega del pintor basta con indicar la variedad de soportes, como 
mixta sobre tela, mixta sobre tabla, mixta sobre cartón, mixta sobre papel, 
mixta sobre tabla y tela, mixta sobre tabla y cartón. A sumar la variedad de 
texturas, de capas, una encima de otra, que potencian cada tema.

Un rasgo muy importante en cada obra es que estamos ante el típico cuadro 
dentro del cuadro. Cada fondo, incluso cuando se ubica sobre parte o sobre 
todo el tema figurativo, es un cuadro como tal, en el sentido de ser abstrac-
ciones expresionistas que generan cambiantes espacios desde su variedad 
cromática. La perfecta integración de fondo y tema figurativo tiene su punto 
culminante en la obra Dónde estás, de 2014, con esa figura fantasmal pin-
tada de blanco que emerge de un fondo mezcla de tenue geometría, basta 
ver los sugeridos planos, para crear la idónea atmósfera capaz de trastocar 
toda realidad. Ni digamos el reto de ofrecer la idónea variedad en el rostro 
de perfil que configura la serie R.G., de 2015, con cada singular fondo que 
vibra latente sin pausa. Rostro, al respecto, invadido por la suelta expre-
sión en una suerte de matrimonio incapaz de separarse. Las restantes 
figuras humanas, sean una, dos o tres por obra, alcanzan máximas dosis 
por su variedad vinculada con el tema. Basta con citar Danzamandundos, 
de 2015, con ambas figuras inmersas en lo que parece una brutal pelea 
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a muerte, como en Peleándose, de 2015, en Damas en duelo, de 2015, y 
en R-I, de 2015, tan de Goya, o las figuras sugeridas que danzan entre dis-
pares fondos, como las series Cuaderno y nube, de 2014, y Días de alam-
bre, de 2014. A sumar la misteriosa interpretación del fascinante cuadro 
de Goya El perro, auténtico anticipo de la abstracción lírica con suprimir la 
cabeza, que en Carrera Blecua, con el mismo título, se transforma en un 
muy sugerente rectángulo invadido por las texturas de un plano irregular. Su 
desbordante imaginación, para concluir, queda palpable en obras tipo Sue-
ños de alambres, de 2014, con anómalas formas volando, Mi paisaje, de 
2014, uno de los cuadros más hermosos por la sugestiva abstracción como 
fondo, los colores rojizos y la figura filiforme quizá elevándose, Nube viajera, 
de 2015, con el árbol, el perfil de un rostro y lo más parecido a un tridente 
aunque no lo sea, Se fue, mediante esa especie de cuerpo humano con 
alas, o Que mala pata, de 2015, a través de una atmósfera que rodea una 
extraña figura. Queda como remate distinto el tríptico Todos los castillos son 
iguales, de 2014, pues se distingue por el juego geométrico que mezcla con 
dos figuras fantasmales y la tercera difuminada para transformarse en una 
abstracción flotante sobre fondo negro.

Conocemos al pintor y su obra desde hace muchos años, sin olvidar sus 
impactantes actuaciones en Huesca. Después de ver tan poderosa y varia-
da exposición, con Goya como base aceptada y auténtico reto, la pregunta 
es cómo serán sus posteriores cuadros, pues la huella del pintor es muy 
potente. Suponemos que permanecerán rescoldos goyescos que irán des-
apareciendo hasta amanecer otra obra.

Cuadros y esculturas de José Manuel Chamorro.  
Libros y pinturas de Paco Rallo
Espacio Órbita Paco Simón, Zaragoza

En el espacio Órbita Paco Simón se inauguró la exposición de José Manuel 
Chamorro titulada El «Pilar» y la In-formación, basada en cuadros, un graba-
do y esculturas, como segunda exposición individual de un artista nacido 
en Zaragoza el año 1952, que con su obra demuestra ser muy diferente a 
la norma pero fundamentada en el abarcador conocimiento, pues no olvide-
mos que participó con una ponencia en el Palacio de la Aljafería con motivo 
del I Congreso Internacional de Emblemática. Hablamos, en realidad más el 
artista, sobre el sabio español Juan Caramuel Lobkowitz, nacido en Madrid 
el 23 de mayo de 1606 y fallecido en 1682 en Vigevano (Italia), que estudia 
en la Universidad de Alcalá de Henares. Monje cisterciense que fue mate-
mático, filósofo, lingüista, teólogo, capaz de estudiar chino y de trabajar 
en una gramática universal como preámbulo del muy posterior esperanto. 
Entre otras aportaciones descubrió la forma de calcular las distancias 

Cristina Beltrán, Micoño, 2021.  
Acrílico y collage sobre cartón, 25 x 16,5 cm.
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marítimas mediante la medición de la Luna, lo cual fue imprescindible para 
que nuestros navegantes cruzaran el Atlántico con mayor seguridad. De 
paso hablamos sobre el gran cabalista español Abraham Abulafia, nacido 
en Zaragoza el año 1240 y fallecido en 1291. Hasta aquí tenemos la sutil 
impresión de que el lector pensará que hemos tenido un rapto de medio 
locurilla pasajera. No. Todo tiene su lógica relacionada con la exposición.

Como todo el mundo sabe a jesuitas españoles se debe la traducción a 
nuestro idioma, hace siglos, del texto chino más antiguo I-ching, traducido 
como el Libro de las Mutaciones, en el que, como indica el artista, se sitúa 
el sistema matemático binario potencia de dos mediante los pares opues-
tos complementarios: uno-cero, ser-nada, luz-sombra, yang-yin, masculino-
femenino. Aquí entra la Basílica del Pilar, pues ya comenta el artista, en 
un correo recibido el día siguiente de la inauguración, que «en la estructura 
arquitectónica y ciertos ornamentos se encuentran elementos del antiguo y 
primordial simbolismo chino, de tal forma que presenta los únicos vestigios 
Taoistas en un templo occidental. Se puede decir que el Pilar es un eje 
temporal entre el pasado remoto y el futuro, además de un eje espacial en-
tre oriente y occidente. Nos referimos a los realizados mediante relieve en 
ladrillo y presentes en las paredes externas de los cimborrios de las ocho 
cúpulas de las naves laterales».

Aquí, en lo indicado, entra de lleno la exposición de cuadros y esculturas, 
sin olvidar un grabado, que tiene su homenaje simbólico en dos escultu-
ras de la Virgen del Pilar, una de cartón piedra y otra de bronce con rasgos 
de claro matiz oriental, basta ver los ojos, de forma que fusiona oriente 
y occidente como realidad posada en la fachada de la Basílica del Pilar. 
Las esculturas filiformes, con marcada impronta geométrica mediante sus 
entrantes que motivan cierto juego de luces y sombras, son de gran creati-
vidad a través de una medida elegancia que nace de forma natural. Queda 
una escultura distinta a las restantes, pues se trata de la huella de un pie 
tallado sobre una roca de mármol, la cual está vinculada con el Apostol 
Santiago que, como indica el artista, «en hebreo Jacob está formado por 
la palabra acob que significa talón, huella, signo y vestigio, sin olvidar que 
la huella en la roca de la Ascensión en el monte de los Olivos, Jerusalén, 
corresponde, según la tradición, a Jesucristo y se encuentra en la Basílica 
de la Ascensión, Jerusalén». En cuanto a los cuadros son un trasplante de 
lo observado en la Basílica del Pilar, pero aquí transformados en impeca-
bles obras de arte mediante una dominadora geometría, salvo un cuadro 
con mezcla de trazos expresionistas, y un exacto uso del cambiante color. 
Ante su carga teórica basada en libro chino tan antiguo, se garantiza el 
placer de captar la teoría, ver los cuadros y luego ir a la Basílica del Pi-
lar, en donde se comprueba que todo es tal como manifiesta el pintor y 
escultor.



257

También en el bello y entrañable espacio Órbita, del pintor Paco Simón, 
se ha inaugurado la exposición de Paco Rallo, Espacios amados: libros y 
pinturas, el 10 de diciembre, cuyo título obedece con exactitud al tema 
desarrollado. En esta exhibición lo importante, además, es que el artista 
partió de una brillante idea y la consiguiente dificultad para desarrollarla. 
En su prólogo indica que la exhibición es consecuencia de su amor por los 
libros, tanto leídos como los cientos que he diseñado. Así es. Estamos ante 
el equivalente a un libro vertical rectangular con ambas caras reguladas por 
una caña, de manera que el espectador ve el libro abierto colgado como si 
fuera un cuadro. En una cara, sea en un lado o en otro, está el cuadro pin-
tado y en la otra un aforismo del artista. Estamos, por tanto, ante 25 libros 
abiertos con 25 cuadros y 25 aforismos. Quizá convenga recordar la dificul-
tad de escribir aforismos con su carga repleta de cambiantes significados, 
de ahí que transcribimos los 25 escritos por el artista como algo ineludible 
para que el lector capte su belleza y cambiante complejidad. Son: 

01. Los baños de luna y estrellas fugaces te harán libres. 

02. Los latidos del espíritu no son golpes del corazón. 

03. La vida te enseña a caminar sobre las torpezas. 

04. La oscuridad tiene sus misterios inconfesables. 

05. La soledad duele más que los deseos. 

06. Los pensamientos que no controlas generan pasiones. 

07. Las hojas de la vida pasan vorazmente sin darte cuenta. 

08. Mira en tus ojos y pregunta en su mirada perdida. 

09. Viaja por mundos solitarios y encontrarás a tus semejantes. 

10. Busca en tu interior y verás en el espejo al que no conoces. 

11. Fuentes de vida y sangre fluyen de injustas decisiones. 

12. Los árboles testifican la historia del ser. 

13. Los frutos prohibidos son dulces y más deliciosos. 

14. El arte de mar es la unión de voluntades perdidas. 

15. Libera tu cuerpo de prejuicios y desaparecerán los miedos. 

16. La buena compañía siempre hay que seducirla y amarla. 

17. Los pensamientos breves recuerdan a las aves. 

18. Cabalga con decisión desde la ignorancia a la cultura. 

19. El secreto mejor guardado está en el silencio. 

20. Las lágrimas las guardaré en la caja fuerte de mi corazón. 

21. Sentir la piel húmeda y la fragancia de las palabras. 

22. Destruir y construir, dos apellidos de la vida. 

23. Los objetos sin nombre son de autoría anónima. 

24. La esencia de lo invisible y el sonido de las esferas. 

25. Las ciudades amadas pertenecen a los recuerdos vividos.
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Cada aforismo, según indicábamos, se acompaña de un cuadro. La línea 
dominante de los 25 cuadros es un fondo más o menos monocolor, sobre 
el que incorpora una abstracción con dosis expresivas de mayor o menor 
impulso, sin olvidar la relevancia de los colores llamativos y los trazos 
gestuales que muestran los íntimos impulsos vitales del artista. Todo 
como si fueran telegramas de su pensamiento aplicado sobre la superfi-
cie plana, en una suerte de «aforismos» pictóricos plagados de variedad 
formal. 

Cuadros de Borja Cortés
Galería Itxaso, Zaragoza

En la galería Itxaso el 6 de noviembre se inauguró la exposición Preludios, 
que es la primera exposición individual del pintor Borja Cortés, nacido en 
Zaragoza el año 1982. El día de la inauguración presentamos la exposi-
ción como evidencia de nuestra apuesta hacia su obra. Estamos ante un 
artista que con 14 años toca la guitarra, de la que es un maestro, y que 
comienza a pintar el año 2005. El título de la exposición, Preludios, fusio-
na la música con la pintura. Prólogo de Adrián Navarro Polo que sugiere 
las preferencias musicales del pintor a través de grandes compositores y 
las evocaciones en su obra de artistas como Jackson Pollock, C. Twombly 
y Gerhard Ritcher.

La exposición se divide, de forma muy nítida, en dos bloques. Al primer 
bloque corresponde un conjunto de cuadros, del año 2011, que son lo más 
parecido a un intencionado e impecable calco de lo hecho por el gran pintor 
Jackson Pollock. Dicho rasgo obedece a que el pintor quería captar en su 
totalidad la técnica del citado pintor con su famoso chorreo sobre el lienzo 
en el suelo. Lo lógico, con total respeto, es que estos cuadros, muy bien 
pintados, nunca los hubiera expuesto, pues carecen de un lenguaje propio. 
Donde vemos al artista diferente, con personalidad, es en el resto de los 
cuadros pintados durante los años 2014 y 2015, con títulos como Escenas 
del bosque, Lágrimas I y II, Reflejos I y II, Sorrosal o Perspectiva 04. En dos 
cuadros combina, con magníficos resultados, lo figurativo y lo abstracto. 
Veamos. Escenas del bosque tiene de fondo una fotografía transferida que 
muestra abundante vegetación y su natural capacidad evocadora, que se al-
tera por los irregulares planos pintados con intensos colores, como si cierta 
irracionalidad invadiera la pacífica naturaleza vegetal. Perspectiva 04 es una 
fotografía transferida que muestra la soledad de una habitación, también 
alterada por la pintura con predominio expresivo mediante múltiples trazos. 
Mezcla de la quietud y la espontaneidad invasora. Los restantes cuadros 
son abstracciones con planos irregulares, en realidad expresivas manchas, 
muy bien compuestos y con excepcional sentido del color, que evidencian 
un ámbito repleto de azar al servicio de lo irracional en el espacio humano. 
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A sumar el generalizado movimiento o en alguna obra la tendencia vertical 
hacia la base. En estos cuadros, incluyendo los dos citados, demuestra su 
capacidad como artista.

Obras de la pintora Susana Ragel
Galería Kafell, Zaragoza

En la galería Kafell, desde el 14 de noviembre, tenemos la exposición Año 
añil de la pintora Susana Ragel, nacida en Madrid el año 1981, que perte-
nece a la reciente generación de pintores españoles con tan excelentes 
enfoques artísticos. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Com-
plutense de Madrid, su primera exposición individual fue en 2006, con 25 
años. En el prólogo afirma sobre su interés hacia la figura humana, para 
terminar asegurando que: 

he intentado captar la magia que existe en torno al movimiento contenido, 

esos instantes que está entre la pausa y la acción, cuando un personaje en 

movimiento parece quedarse suspendido por unos instantes generando una 

misteriosa duda sobre cuál será el siguiente gesto que va a realizar.

Cuadros de pequeño a gran formato, óleo sobre lienzo y destacable 
técnica, con títulos tipo Cuando se cierra una puerta se abre una venta-
na, Año añil, Indie girl, Raquel cruza el río, Metamorphosis, ¿Dónde está la 
magia?, Sara, Silvas, La fábrica boreal, Olvídate de mí, Día nublado o Re-
cuerdos de un año añil. En los 16 cuadros la figura femenina es protago-
nista.

Aunque no sea la línea pictórica a seguir, tal como nos indicó la artista, el 
cuadro fuera de la norma se titula Indie girl, basado en el rostro de de una 
mujer con cabello rubio y color de piel muy blanco, que como colores mar-
can la diferencia con el fondo en tonos oscuros y pequeños trazos dentro 
de una fuerte abstracción. Siempre en el ámbito de un realismo que se 
transforma en cierto atractivo toque difuso, medio difuminado, para algunos 
paisajes y rostros, en los restantes cuadros, la mayoría, tenemos unas sin-
gularidades consistentes en primeros planos de rostros y de nucas, en ba-
ñador, tapándose el rostro, de espaldas, bañándose en el mar, meditando 
y la vida cotidiana en interiores. Los cuadros más espectaculares, que nada 
significa en cuanto a categoría, corresponden a la figura femenina inmersa 
en paisajes con muy diferente enfoque, como el mar, la montaña o el duro 
invierno repleto de nieve. La mujer como protagonista alcanza grados de 
notable belleza cuajada de naturalidad, con cierto aire de fotografía capaz 
de absorber un instante de la vida. Muy buena exposición como si cada 
cuadro se pintara solo sin ayuda de cualquier mano.
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Esculturas y linograbados de Débora Quelle.  
Exposición de Sergio Abraín
Galería Pilar Ginés y sala en Blanco, Zaragoza

En la galería Pilar Ginés, desde el 26 de noviembre, se puede ver el recorri-
do de una escultora con lenguaje propio de alto nivel. Obras de diferentes 
épocas, algunas expuestas hace tiempo, aunque dada su edad, en plenitud 
creativa, es un poco extraño mostrar una especie de retrospectiva. Como 
encima no están fechadas es difícil captar lo hecho desde su última expo-
sición hasta la presente en la galería Pilar Ginés. La exposición se titula A 
modo mío. La escultora Débora Quelle publica un prólogo con comentarios 
de cada serie, dentro de obras figurativas, algunas con toques surrealis-
tas, y abstractas geométricas, por supuesto con diferentes materiales tipo 
metal y piedra, alabastro, piedra de Calatorao, metal y refractario, lo cual 
significa el muy variado registro técnico propio de una excelente artista.

Los linograbados, en blanco y negro y en color, son muy buenos por su 
capacidad esquemática y trabajan el mismo tema que las esculturas pero 
sobre superficie plana. Como novedad, salvo error nuestro, tenemos el muy 
bello montaje basado en latas de sardina, que ejercen como una especie 
de cofre atesorando un colgante por lata, por supuesto a la espera de que 
se añada el collar. Colgantes que son, en realidad, pequeñas esculturas 
con el cuerpo humano como único protagonista, el cual tiene la típica pos-
tura del nadador que anhela salir a la superficie.

***

Sergio Abraín siempre sorprende con el espacio para exponer su obra. Hace 
tiempo, por ejemplo, fue en una lujosa tienda de muebles en pleno paseo 
de Sagasta, después en la galería Cristina Marín y ahora, desde el 4 de 
diciembre, en la sala en Blanco, precioso teatro de pequeñas proporciones, 
lo justo para unas diez mesas y barra, que se encuentra en la calle Ciprés 
de Zaragoza. Me dijeron que en el sótano hay otros dos pequeños teatros. 
El público, de paso, fue obsequiado con el palpitante monólogo de un actor, 
que toca muy bien el clarinete, abordando el suculento personaje que tiene 
una esposa dominante, la típica hembrista detectable con oír su voz en 
cualquier espacio público.

El caso es que la exhibición se titula El Revés Clarividente, con prólogo de 
Galo Abraín Navarro, hijo del artista, que titula Otro Mundo y consiste en un 
sugerente diálogo entre «Tu» y «Ella». La exposición es muy buena, como 
siempre, pero tiene dos obras excepcionales fuera de la norma. Son dos 
cajas. Una, la típica escultura con figura masculina. Otra, se reproduce en 
la tarjeta de invitación y consiste en sus singulares formas con los tres 
conocidos y personales colores en blanco, gris y negro trazando bandas, 
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que tienen un desnudo agachado visto de espaldas con las nalgas como 
protagonistas y dos figuras femeninas vestidas sentadas de gran belleza, 
sublimadas, mientras que en el centro ubica una destacable calavera, cual 
manera de mostrar vida a borbotones y muerte nunca deseada como única 
alternativa en un incierto futuro. En otras obras aborda dispares temas, 
como dichas bandas en blanco, gris y negro, en un cuadro mezcla de ra-
cionalidad y expresión, un desnudo parcial femenino inmerso en esa sutil 
atmósfera amenazadora e intrigante y una especie de extraña ave de gran 
tamaño, tipo avestruz con aire de pocos amigos. Hemos dejado para el final 
un cuadro que se sale de la armonía general. El soporte, de momento, es 
de aluminio, con respeto de su color natural, para incorporar las ya men-
cionadas bandas en blanco, gris y negro, una escalera, dos toros bravos y 
una especie de cigüeña, como extrañas compañías de fascinantes figuras 
humanas basadas en rostros gigantes solo con piernas o solo la cabeza y 
otras dos desnudas con las manos, perfil pudor, tapando los penes. A título 
muy personal nos habríamos quedado, sin más, con las figuras humanas, 
pues los demás temas recargan la composición general.

Esculturas de Mario Gómez Calvo
Galería Finestra Estudio, Zaragoza

Bajo el título Saltamorten, desde el 5 de noviembre en la galería Finestra 
Estudio, el escultor Mario Gómez Calvo, Zaragoza, 1959, demuestra con 
tres esculturas su total capacidad para sorprender, aunque no olvidemos 
que el proceso de ejecución es muy lento por el propio material.

Papa muerto, escultura sobre la pared, es el tema de un Papa muerto hace si-
glos, de ahí su presencia medio terrorífica que muestra la dramática realidad 
de la muerte y su irreversible proceso. Las dos restantes esculturas de muy 
notable tamaño, una gigantesca, corresponden a dos insectos. Saltamorten, 
que da título a la exposición, se basa en un enorme insecto con las alas 
desplegadas, por tanto volando, lo cual permite observar con minuciosidad 
su anatomía, de ahí la sensación de peligro cuando se observan las defensas 
de las patas con terribles pinchos, ni digamos en la boca como amenaza con-
tra cualquier enemigo al que atacar o defenderse. Su espectacular tamaño 
obliga a mirar tal insecto con una especie de admiración y temor. La tercera 
escultura, titulada Mantis, tiene mayor complejidad por su enfoque temático. 
Estamos ante el conocido insecto con una presencia real de auténtico terror, 
que está posado en la parte superior sobre una especie de tubos medio des-
truidos posados con tres patas sobre una ciudad. Se anuncia, al parecer, la 
sistemática destrucción de una ciudad que vive el día a día con beatífico repo-
so, la cual está basada en numerosos edificios con un urbanismo simétrico 
ante el predominio de la equilibrada geometría. Todo, por lógica, está en su 
sitio. Lo más sorprendente, en un sentido positivo, es la combinación entre 
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la amenaza bestial y la vida cotidiana sin posibilidad de defenderse. Tres 
esculturas con el realismo y la racionalidad como planteamientos formales, 
que se desequilibran para bien ante el propio tema.

Julia Puyo. Lorem Ipsum
Galería Antonia Puyó, Zaragoza

La galería Antonia Puyó, con Patricia Puyó como directora, mantiene en su 
segunda exposición la arriesgada línea con artistas para muy minorías, algo 
que alabamos de forma total. Esta vez, desde el 18 de diciembre, inaugura 
exhibición la joven artista Julia Puyo, Zaragoza, 1988, con el título Lorem 
Ipsum, que definimos como muy pensada, por su complejidad, bajo varias 
específicas direcciones y un perfecto resultado. El excelente prólogo de 
presentación, una exhaustiva doble hoja, es de la también joven zaragozana 
Nerea Ubieto, bajo el título Relleno para Descargar. Tan exhaustiva que al 
crítico de arte le deja muy poco espacio. Citamos un apartado para que el 
lector vea por dónde camina la exposición. Afirma Nerea Ubieto:

El trabajo de Julia Puyo analiza de forma exhaustiva y crítica los entresijos, 
paradojas e incongruencias de los procedimientos políticos y su imaginería 
utilizando un lenguaje poliédrico acorde a la experimentación del mundo en 
«caída permanente», es decir, privada de un punto de vista estable a favor de 
«múltiples perspectivas, ventanas superpuestas, líneas y puntos de fuga dis-
torsionados» (cita a Hito Steyeri). La acumulación y alteración de imágenes, 
el uso de programación y modelado 3D, así como la creación de dispositivos 
tecnológicos son algunos de los procesos de los que se sirve la artista para 
adaptar su discurso a la velocidad y el desconcierto de la sociedad actual.

Este sentido crítico sobre la sociedad vinculado con los políticos y su acti-
vidad práctica es el mayor defecto de la exposición, de manera que como 
obras de arte, muy buenas, tenemos las 12 portadas de periódicos en ne-
gro con estrechas bandas en color abajo el título Portadas de periódico.

La exposición comienza antes de abrir la puerta que da acceso a la sala 
de exposiciones. Se trata de Cuello de camisa, que es un cuello de camisa 
blanco intachable, ni las sábanas de cualquier hospital, dentro de una caja, 
que, como nos indica Nerea Ubieto, se alude a la categorización de los tra-
bajadores atendiendo al color del cuello de su camisa, propia de la tradición 
anglosajona. Se entra a la sala y en el suelo hay una alfombra roja con la 
frase LOREM IPSUM, como dos palabras inventadas de relleno para la ma-
quetación de cualquier publicación. También tenemos una pequeña pantalla 
en la que salen los mensajes recibidos y un mecanismo que emite un fuerte 
ruido conforme se reciben los mensajes. A sumar, en dicho sentido, la titu-
lada Micrófono acoplado, que es un típico micrófono de pie capaz de emitir 
un sonido espantoso conforme te acercas para hablar. Inoperante pues a 
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nadie del público se le ocurre acercarse para hablar. Total que entre los 
mensajes recibidos y el micrófono, ambos en plan ruido, lo único que ape-
tece es pegarles un par de martillazos o salir a la calle. Nos inclinamos por 
la primera solución. También tenemos una especie de planos de edificios, 
muy poco atractivos, como obras tituladas Zonas sensibles, que aluden a 
aquellos edificios dentro de la Ley de De Seguridad Ciudadana que prohíbe 
manifestaciones en edificios tipo Congreso de los Diputados. Un tema que 
cualquiera lee en los periódicos con cambiantes criterios según sea el autor 
del artículo. Sin olvidar los tres vídeos, todos muy juntos que funcionan al 
mismo tiempo, también tenemos varias obras con fondo oscuro y marcas en 
rojo de diferentes formas, que aluden a objetos descontextualizados dentro 
la comunicación. Tanta crítica, medio gratis, sobre facetas que sabe el más 
idiota. Conclusión: Nos quedamos con las 12 serigrafías tituladas Portadas 
de periódico, de ahí su forma rectangular vertical, que tienen fondo negro y 
una exquisita banda por obra en colores como ruptura del dominante negro, 
que abordan temas políticos con diminutas alusiones, como el auténtico 
peñazo de la bandera griega a raíz de las últimas elecciones en Grecia y 
nuestro «ilustre» alcalde de Zaragoza colgándola en pleno Ayuntamiento. 
Mejor la de Nigeria por las 300 niñas secuestradas.

Nuestra crítica puede parecer muy negativa, lo cual se debe al tema dominan-
te que arrasa con todo, pero es cierto que la exposición tiene absoluta cohe-
rencia. Esta artista debe encontrar el equilibrio entre la obra de arte y el tema 
que sea, porque estar obsesionada con la crítica social y política, como única 
alternativa, significa limitarse a una dirección de inestables resultados.

Manuel con el pintor y artista multimedia Paco Simón,  
portando indumentaria de la danza Egúngún, de los Yoruba de Nigeria.
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Cuadros de Marina Iglesias, fotografías de Vicky Méndiz
Galería A del Arte, Zaragoza

Marina Iglesias inauguró el 17 de febrero en la galería A del Arte, nació en 
Cádiz el año 1991 y termina sus estudios en la Facultad de Bellas Artes de 
Valencia. En su prólogo, Mensajes de algún código secreto, afirma:

Todo aquello que abre una brecha, que nos lleva a otra cosa que nos inquieta, 

que en sí mismo nos conduce a una serie de preguntas, que posee similitud 

de capas o estratos de entendimiento, y que desde la humildad nos motiva a 

movernos: es ahí hacia donde he ido conduciendo mi interés, donde he busca-

do mis referentes. Y este interés se enraíza principalmente en la pintura. Una 

pintura que no deja de mirar otros medios. Y sigue: Partiendo de imágenes 

mediáticas y sobre todo del cine, reformulo este recurso mediante la pintura. 

Así, extraigo fotogramas de películas y recontextualizo la imagen en un nuevo 

medio, investigando la interacción entre el lenguaje matérico del óleo y el 

medio cinematográfico. 

La clave, por tanto, es que cada cuadro parte de un fotograma de muy dis-
pares películas. Cuadros de 2015, sobre todo, y 2016, que alcanzan muy 
alto número, 61, gracias a una serie de 10 x 15 cm., lo que significa una 
paciencia infinita. Casi toda la obra es sobre tabla y la de mayor formato 

Presentación del libro Tras la huella de Sade, los escritores Javier Barreiro,  
Manuel, Manuel Marteles y Marga Barbáchano, librería Antígona. 
Zaragoza, 11 de febrero de 2016.
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sobre lino. Se parte de un sobrio color y de la indiscutible técnica, siempre 
al servicio de infinidad de temas, en muchos casos de películas muy co-
nocidas. Violencia, primeros planos de rostros agresivos o que han sufrido 
los estragos de la violencia, máscaras, el curioso cuadro Cowboy (es decir, 
vaquero) que nos muestra la figura de espaldas con el típico sombrero. 
Cabe recordar que todo lo relacionado con la figura del cowboy del Oeste, 
con tantas películas, es absolutamente español, desde las pezuñas hasta 
el sombrero, sin olvidar la terminología específica. También tenemos foto-
gramas con dosis de terror o el estupendo primer plano de una boca abierta 
que enseña los dientes como hipotética amenaza perfil animal.

La exposición es muy atractiva, ni digamos para los amantes del cine, y 
como idea, partir de fotogramas, tiene su alta dosis de originalidad. Como 
no se puede estar siempre con dicho punto de partida, creemos, claro, 
esperamos con impaciencia el desarrollo de otra etapa.

También en la galería A del Arte, el 30 de marzo, inauguraba Vicky Méndiz. 
Honne / Tatemae. Fotógrafa nacida en Zaragoza el año 1978 y beca de la 
Casa de Velázquez en agosto de 2015. La artista, en su breve prólogo, co-
menta facetas de interés que aclaran las numerosas fotografías exhibidas 
siempre en color. Afirma:

Honne / Tatemae es un trabajo que realicé en Japón en 2013. El resultado del 
mismo son una serie de fotografías y un libro autoeditado en el 2014.

Honne / Tatemae indaga en la ambigüedad y el misterio generado por la 
tensión entre la cara que uno muestra en sociedad (tatemae) y los aspectos 
escondidos del verdadero ser (honne).

De este modo, al realizar este trabajo, Japón llegó a ser un espejo de mí misma.

El color es muy medido, sin estridencias, como si obedeciera a la realidad 
de lo fotografiado, siempre al servicio de gran variedad de temas. Veremos, 
por tanto, la extremada educación japonesa con sus delicadas reverencias, 
aves, las manos posadas sobre la corteza de un árbol para captar su irre-
gularidad y el latido de su corazón, primeros planos de la vegetación, la 
mariposa posada sobre una mano, el bosque, dispares paisajes o un plano 
de numerosas estrellas como ejemplo de infinitud. Todo para captar la in-
timidad de lo ajeno como si fuera una proyección del pensamiento raptado 
por la cámara fotográfica.

Esculturas de Bertrand Gracia Velasco,  
fotografías del excepcional Eloy Esteban Cantín
Galería Finestra Estudio, Zaragoza

El 21 de enero, en galería Finestra Estudio, se inauguró la exposición de 
Bertrand Gracia Velasco, nacido en Burdeos (Francia) el año 1976, pero 
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viviendo en Zaragoza desde los dos años. Las esculturas, salvo una mano, 
son de 2014 y 2015. Su exposición se divide en dos bloques muy diferen-
ciados. En 2015 publica el libro Hannya, en donde posa el muy complejo 
proceso hasta concluir las fascinantes máscaras fiel eco de la gran cultura 
japonesa, sin duda de gran calidad y belleza con expresiones faciales muy 
enigmáticas y diversos colores. Como variante tenemos tres máscaras con 
rostros amenazantes y cascos tipo Darth Vader, el más que malo perfil 
Guerra de las Galaxias.

El resto de la exposición se basa en esculturas con el alabastro como 
protagonista y alguna mezclado con el hierro. Tenemos, por tanto, tres ex-
presivas manos gigantes y, quizá, cierto toque de amenaza. Dicha fuerza 
expresiva, una de sus naturales cualidades a la vista del resultado, queda 
palpable en el desnudo femenino con los brazos erguidos y en dos torsos 
masculinos. El muy coherente uso del alabastro, dentro de amplias varie-
dades formales, queda diáfano en la escultura que tiene como base un 
bloque de alabastro tal como salió de la cantera, de modo que se detecta el 
muy variado campo formal. Desde una esquina surge una varilla de hierro, 
sección circular, que surca ondulante el espacio hasta introducirse en el 
alabastro del otro lado. Cuando nace y acaba la varilla coloca dos pajaritas 
de hierro que rompen su condición ondulante para mostrar un matiz mágico 
conocido desde la infancia. Escultura muy interesante, además, porque el 
bloque de alabastro en estado puro sirve como base para una intervención 
con dicha varilla de metal.

El escultor ha querido exhibir sus posibilidades en dos campos muy dispa-
res sin vínculos formales y temáticos. Hasta aquí muy bien. Para la próxima 
exposición lo aconsejable es que mantenga su línea figurativa, dentro de la 
evolución que sea, eludiendo los temas de otra cultura y adentrándose en 
obras dentro de lo que siente como íntimo transformado en arte.

Igualmente en la galería Finestra Estudio, desde el 25 de febrero, se recu-
pera la obra fotográfica de Eloy Esteban Cantín, Zaragoza, 1958-2015, gra-
cias al empeño de la familia, de un grupo de amigos y de la galería Finestra 
Estudio que nunca falla. Sus fotografías, que tenemos incrustadas en la 
cabeza para siempre, pueden definirse como extraordinarias por su gran 
categoría artística. El artista expuso por primera vez en Vitoria el año 2000, 
con 42 años. La exposición se titula Furia y el catálogo, con reproducción 
de dos obras, tiene un precioso y breve prólogo de Pablo Pérez Palacio 
con el equivalente a títulos que luego desarrolla para definir tan complejas 
fotografías. Títulos como Coraje, La idea encerrada, En los trepidantes vérti-
gos, Vibraciones delatoras, Masas de color, ¡Nada! y Entonces.

Como fotógrafo, siguiendo lo escrito en una hoja, fue un profesional autodi-
dacta interesado por la fotografía social y luego por la industrial y publicita-
ria, para comenzar como trabajos artísticos con el paisaje y la arquitectura. 
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Su obra, de pronto, da un vuelco para interesarse por la abstracción hasta 
su prematura muerte. Una rigurosa abstracción que podría definirse como 
una especie de trasplante de la condición humana al campo geométrico y 
expresionista cuando se da. Los fondos de las fotografías son en negro 
salvo una en color rojizo, que sirven como gran colchón espacial para desa-
rrollar su principal temática. Tenemos, por tanto, tres bases: fondo, color 
y tema principal geométrico o expresionista en una obra. El intenso color 
es de tal categoría y variedad que atrapa sin descanso, en muchas oca-
siones con sensaciones vibrantes y etéreas, por tanto capaces de ofrecer 
movimiento a través de la geometría para invadir el espacio circundante. 
Tenemos, pues, abstracciones expresionistas, planos informales flotantes 
y palpitante geometría, en muchas ocasiones uniendo, por ejemplo, pirámi-
des truncadas con cuadrados, triángulos y otras formas. Fotografías, vistas 
en conjunto, que ofrecen un ámbito racional mezclado con el mundo íntimo 
del inconsciente, para mostrar, según indicábamos, la infinita condición 
humana. Una auténtica gozada para recordar siempre.

Esculturas de Moisès Gil y cuadros de Eduardo Lozano
Torreón Fortea, Zaragoza

En el Torreón Fortea, desde el 21 de enero, se pudo ver la exposición Moi-
sés Gil. Reflexiones sobre el espacio escultórico, con impecable y muy abar-
cador prólogo de Romà de la Calle, Catedrático de la Universidad de Valen-
cia. Excepcional artista nacido en Cocentaina (Alicante) el año 1963, lo cual 
significa que tiene una dilatada trayectoria escultórica desde su primera 
exposición individual en 1985, con 22 años.

Esculturas, entre los años 2006 y 2015, dentro de una línea inconfundible 
en lo formal y en los materiales basados en acero y aluminio, sobre todo, y 
acero y poliester. Las obras son la combinación de dos temas. Las vivien-
das son de acero oscuro y las figuras humanas de aluminio o poliester para 
contrastar mediante el color y, por supuesto, el tema. Lo que se entiende 
como vivienda varía mediante unas hermosas abstracciones geométricas 
que son obras de arte sin necesidad de la figura humana, aunque es cierto 
que ésta ofrece un contraste que rompe tanta racionalidad. Al respecto, bas-
ta con citar las esculturas Enfrentamiento, 2006, con dos figuras subiendo 
dos rampas dispuestas a pelearse, Desde el precipicio, 2013, con la figura 
que se sujeta para no caer al abismo, Ensimismado, 2014, con la figura en 
actitud de pensar, Horizontal, 2015, con la figura en dicha posición, Reflexi-
vo, 2015, con la figura en actitud reflexiva, Haciendo camino, 2015, con 
la figura caminando, o Espacio privado, 2015, con la figura rodeada por la 
geometría. Las restantes esculturas muestran una arquitectura plana con 
ventanas y puertas, que sirven para ubicar una o varias figuras. Dicha figura 
es muy corpulenta y expresionista en el sentido de la musculatura, que 
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vive y siente dispares circunstancias, en ocasiones íntimas, pues basta 
con citar títulos como Meditación, 2014, con la figura sentada sujetándose 
las piernas y el rostro entre éstas, Bajando, 2014, con la figura bajando la 
escalera, Proyección del pensamiento, 2014, con la figura en actitud reflexi-
va Pensamientos opuestos, 2015, con dos figuras en cuclillas y la cabeza 
entre las piernas, Ciudad, 2015, con numerosas figuras, o Comunicación, 
2015, con varias figuras dispuestas a comunicarse. Figuras, según indi-
cábamos, que respiran dispares actitudes producto del pensamiento o de 
la realidad más o menos cotidiana, en ocasiones un tanto descriptivas. Si 
nos dieran a elegir, sin ánimo extraño, preferimos las esculturas que son 
abstracciones geométricas pero eliminando cada figura.

Titulada Eduardo Lozano. Aire libre, desde el 17 de marzo también en el To-
rreón Fortea, con prólogo del escritor Ismael Grasa, tenemos una muestra de 
cuadros con aclaradores títulos como Cielo, Tempestad, Nube, Campos y nu-
bes, Tormenta, Paisaje de verano, Campos, Campos al anochecer, Ocaso, Ba-
rranco, Naturaleza, Río, Paisaje o Paisaje urbano. Todos de 2015. Dicho así, 
en plan frío, parece como si estuviéramos ante el paisajista de turno. Nada 
de nada. Las partes se fusionan para crear extraordinarias obras de arte. Te-
nemos, por tanto, las cambiantes y exquisitas texturas, un maravilloso sen-
tido del color con sus puntos perfil estallido, la sensación de movimiento, la 
infinita variedad de planos informales y la suelta técnica, todo en su sitio, que 
se conjugan para que reine el ámbito de la sugerencia con el tema anunciado 
a través del título. Siempre sin olvidar que lo sugerido puede transformarse, 
si procede, en excepcionales abstracciones expresionistas.

Imaginación fotográfica de Anka Zhuravleva
Galería Spectrum Sotos, Zaragoza

En la galería Spectrum Sotos, desde el 21 de enero, se pueden admirar 
un excepcional conjunto de fotografías cuadrangulares tamaño medio de 
la rusa Anka Zhuravleva, seudónimo de Anna Belova, nacida el 4 de di-
ciembre de 1980. Antes de un comentario sobre su obra cabe transcribir 
aspectos de su vida escritos por la artista, que son de una sinceridad 
aplastante, como debe ser. El ambiente artístico en la casa paterna, so-
bre todo la madre, influye para que el año 1997 ingrese en el Instituto de 
Arquitectura de Moscú. Pierde a sus padres, lo cual cambia su vida, hasta 
el punto que «trabaja en un salón de tatuajes, canta en un grupo de rock 
y comienza a beber. Para subsistir trabajará como modelo apareciendo en 
las revistas Playboy y XXL. Un pintor ruso, amigo de su novio, le enseña la 
técnica de la pintura al óleo y durante unos años, desde 2002, expone sus 
cuadros. A partir de 2006, con 26 años, empieza a trabajar en la fotogra-
fía». En 2013 se traslada a Oporto con su marido. Su vida es un intachable 
ejemplo de superación.
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Para la artista la fotografía, tal como indica, «es un placer, empezando por 
la idea que nace en mi mente hasta los últimos retoques con el photos-
hop o revelando en el cuarto oscuro». También aclara en su texto que en la 
exposición presenta tres series diferentes: «Color Tales (Cuentos en color), 
Distorted Gravity (Gravedad distorsionada) y The Aquatic (Lo acuático)». En 
nuestra crítica preferimos mostrar el conjunto. Pero antes recordamos que 
fue modelo y apareció en las revistas Playboy y XXL. Lógico. En una foto-
grafía expuesta se autorretrata solo el rostro con la melena hacia arriba, 
flotando, pues está dentro del agua rodeada de peces para mostrar una 
atmósfera mágica. Rostro de total belleza con mirada medio nostálgica por 
los párpados algo caídos.

Veamos las fotografías expuestas. El color, en su conjunto, es de gran varie-
dad, pues obedece al tema, razón para que captemos desde los llamativos 
a los muy controlados, sin olvidar los propios de un paisaje o de un interior. 
Las figuras femeninas, siempre una por fotografía salvo excepción, son 
jóvenes y de gran belleza, por tanto sublimadas, que visten con excepcional 
elegancia y variedad, como natural eco de su etapa siendo modelo. Tam-
bién adoptan muy diferentes posturas siguiendo los tres temas sugeridos 
por la fotógrafa. En su entorno tenemos, por ejemplo, peces y medusas, así 
como la figura contemplando los peces en la calle desde una habitación o 
volando, en medio de un paisaje con pajaritas, cazando mariposas, inmersa 
en una oscura y solitaria calle, en una calle rodeada de bicicletas o junto 
a un tranvía, contemplando el mar, en un columpio situado a gran altura 
sobre la calle, en una habitación con una figura sentada y otra volando junto 
con las tazas y una silla, en un interior rodeada de naranjas gigantes o en 
diversas habitaciones con natural estar. Exposición de radical creatividad 
con la generalizada belleza por delante sin un fallo. Todo natural, sin forzar 
las cosas por muy irreales que sean, pues atrapan para verlas con la lógica 
de una artista inmersa en su cambiante imaginación. 

Imaginación liberada de Sylvia Pennings
Palacio de Montemuzo, Zaragoza

En el Palacio de Montemuzo, el 30 de marzo, se inaugura Sylvia Pennings. 
Los cuentos son, con prólogo de Chus Tudelilla que define de manera muy 
precisa las fuentes de la pintora a través de los cuentos de hadas, autén-
tico arranque imaginativo con máxima capacidad evocadora en el resultado 
artístico. Dibujos y cuadros de 2015 y 2016.

El bosque, en toda Europa, fue durante siglos el lugar donde todo podía 
ocurrir, donde habitaban animales extraños con altas dosis de peligro para 
el hombre. Hay un libro alemán con grabados de la época, quizá siglo xvii, 
en donde figuran los animales que vivían en la Selva Negra, por supuesto 
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terroríficos pero inventados. Aquí, en las obras de Pennings, el único ani-
mal con dosis de peligro es el eterno lobo, capaz de nutrir la imaginación 
humana desde hace siglos. Sin olvidar los maravillosos dibujos de pequeño 
formato, auténticas joyas, con los árboles como único tema, el gran bos-
que copa protagonismo en obras tipo Sonidos del bosque, de 2015, con la 
desbordante imaginación mediante círculos flotantes acoplados al espacio. 
Una variante del paisaje se da en cuadros tipo No abandones el camino, 
de 2015, y Te prohíbo abrir esta puerta, de 2015, con el bosque y la nieve 
como protagonistas, sin olvidar el sendero central conducente hacia terri-
torios ignotos. Paisaje que tiene otro punto culminante en el lienzo ¿Será 
acaso una ratita que roe mi casita?, de 2016, cuyo título nada tiene que ver 
con la realidad pintada, pues estamos ante una muy extraña y sugerente 
laguna por las formas ovaladas y los colores, que se remata con el bosque 
al fondo y tres viviendas perfil soledad. Una paloma blanca, con su carga 
simbólica, cruza el territorio. A sumar obras con Blancanieves, dos botas 
con alas, la manzana envenenada o la sugestiva alteración de toda realidad 
en dibujos tipo Metamorfosis, de 2015. El conjunto de la exposición es un 
auténtico lujo para el espectador, que vive con intensidad los múltiples 
enfoques temáticos.

Versatilidad temática de Jaime Sanjuan
Galería Kafell, Zaragoza

Desde el 28 de enero, en galería Kafell, tenemos la exposición de pintura 
de Jaime Sanjuan Ocabo, nacido en Zaragoza, el año 1981, con estudios en 
la Escuela de Artes de Zaragoza y Licenciado por la Universidad de Castilla 
La Mancha. En la actualidad prepara su tesis doctoral sobre arte y nuevas 
tecnologías, muy afín a la singularidad de sus cuadros que pinta con los de-
dos sobre una tableta digital. Al respecto conviene recordar que en junio de 
1969 se celebraron, en el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, 
los seminarios bajo el título Ordenadores en el arte, subtitulados Genera-
ción automática de formas plásticas, con la participación de artistas con 
tanto nivel como, entre otros, Manuel Barbadillo, Equipo 57, J.L. Alexanco, 
José María Yturralde y Elena Asins, premio Nacional de Artes Plásticas que 
hace años expuso en el Colegio Oficial de Arquitectos, demarcación de 
Zaragoza. Asimismo, con fecha 25 de junio de 1969, Centro de Cálculo de 
la Universidad de Madrid, se inauguró la exposición Formas Computables, 
con la participación de artistas españoles tan excepcionales como, entre 
otros, J.L. Alexanco, Amador, Elena Asins, Manuel Barbadillo, Equipo 57, 
Tomás García, Lugan, Quejido, Abel Martín, Eduardo Sanz, J. Segui, So-
ledad Sevilla, Eusebio Sempere y José María Yturralde. Tenemos ambos 
catálogos adquiridos en la época. Años después, pero antes que Jaime 
Sanjuan y limitándonos a Zaragoza, tenemos a los pintores Pilar Catalán, 

Sergio Abraín, Presencias, 2018. Técnica mixta, 88 x 67 cm.
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José Manuel Broto, Paco Rallo y Pedro Flores interesados por el uso de 
dicho medio técnico.

Cuadros de tamaño medio con algunas obras expuestas en el espacio Im-
pulso Lateral del Instituto Pablo Serrano, según se aprecia en los cuadros 
que tienen como tema un rinoceronte y un pingüino con predominio de 
negros, grises y blancos. Exposición con 26 obras de tamaño medio y tí-
tulos como, entre otros, Vanitas, Juego de niños, Atardecer nuclear, El la-
drón, Inocencia, Sabinius, El viejo zorro, Efecto mariposa, Agujero negro, Ul-
mus, Corazón roto o Naturaleza viva.

Los temas que plantea son muy dispares y a su indiscutible perfección téc-
nica se une el perfecto color, siempre en su sitio, y la marcada belleza 
empapada de altas dosis imaginativas con detalles exquisitos. Se puede 
comenzar con una serie de diez obras basada en un vaso con flores, una 
pajarita y el detalle del hilo que se desprende de una rama y termina en una 
diminuta ave para enfatizar en un fascinante y delicado toque. Como con-
traste tenemos el cuadro Larga espera, que consiste en un anciano barbado 
vestido de astronauta a la evidente «espera» de ir al espacio. En dicha línea, 
por el espacio, es necesario citar Amanecer, con dos ballenas volando y dos 
misiles surcando el espacio, como diáfana crítica contra la violencia y la 
destrucción masiva. Vanitas, sin embargo, es el esqueleto de un pez y dos 
dados como símbolo del azar ante la imprevisible muerte, mientras que El 
viejo zorro se basa en un zorro sentado en el interior de una fábrica con nu-
merosos ladrillos volando desprendidos de la pared. Muy adecuada atmósfe-
ra. A sumar hermosos paisajes, naturalezas muertas y la delicada distorsión 
de la realidad en Café desgravedado mediante las tazas y la sutil mano que 
coge una. Muy buena exposición que abarca amplios temas siempre salidos 
de la misma mano como rasgo de su diáfana personalidad.

Cuadros de José Moñú, obras del artista Fernando Navarro
Galería Cristina Marín, Zaragoza

Con el título Moñumanía, desde el 4 de febrero, tenemos la exposición de 
José Moñú inaugurada en la galería Cristina Marín con obras de mediano 
y, sobre todo, gran formato. Exposición que mantiene las coordenadas del 
intenso color, siempre posado con rara perfección, y las muy sugerentes 
texturas, con el generalizado expresionismo mediante ese toque muy per-
sonal. Los rostros de dramática e impactante presencia, se contraponen 
a un conjunto de poderosas abstracciones expresionistas que manifiestan 
ámbitos convulsos más que afines a dichos rostros. Cambiante espacio del 
drama humano sin pausa desde la creatividad, con la impactante belleza 
como una especie de barrera que permite la abierta contemplación de cada 
cuadro.
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Tenemos tres obras, no obstante, que rompen la línea indicada. Aludimos 
a dos cuadros con su personal línea pero añadiendo un farol en cada una, 
los cuales no encajan en el conjunto al tener demasiado contraste entre el 
expresionismo dominante y lo figurativo como remate en la zona superior. 
Por otra parte, también figura un cuadro de gran formato muy alejado de su 
personal línea, que además lo ha colgado en el gran panel al fondo de la 
primera sala para darle gran relevancia. Cuando se hace algo así es para 
sugerir un cambio pictórico. Describimos el cuadro. Dos planos paralelos a 
la base con el inferior muy cerca de ésta para crear una sugerencia espacial. 
Sobre la línea que separa ambos planos ubica una especie de copa negra re-
matada por un círculo blanco que emerge en el centro. Queda claro que nada 
tiene que ver con su personal expresionismo, ni siquiera con el impactante 
color. Estamos a la espera de otra exposición para ver qué plantea.

El 10 de marzo, también en la galería Cristina Marín, se inauguró la exposi-
ción del escultor, pintor y fotógrafo Fernando Navarro titulada Notas disper-
sas, que como tal obedece de manera idónea a la numerosa obra exhibida 
en ambas salas hecha desde hace años. Artista que es, sobre todo, muy 
buen escultor abstracto geométrico pero con numerosos y espléndidos co-
llages a lo largo de años, en el ámbito de abstracciones y, al mismo tiempo, 
con incorporación de temas figurativos. Todo sin olvidar su obra pictórica. 
La exposición, por tanto, obedece a dicho criterio, de ahí que tengamos una 
estupenda oportunidad para captar sus múltiples enfoques temáticos y las 
cambiantes técnicas que resuelve con absoluta precisión. Rafael Ordóñez 
Fernández titula a su prólogo La Polisemia de las Notas Dispersas, que es 
una perfecta definición de la compleja realidad artística inmersa en Fernan-
do Navarro.

Entre las diversas series tenemos las protagonizadas por temas figurati-
vos tipo perritos, gatitos, algún caimán, las ineludibles palabras en inglés, 
la familia real belga años sesenta o la serie como Modelo destruido, de 
2015, con dispares personajes dentro de cuerpos geométricos. A destacar 
dos muy buena series, como Trozos, de 1994, mediante el expresionis-
mo abstracto y sugerentes formas y la serie con tres obras tituladas The 
King, The Queen y The Prince, de 2010, mediante fuertes colores y planos 
informales. De similar categoría tenemos, por ejemplo, la serie Cremallera 
roja, de 1990, por el juego geométrico, y Sombras, de 1998, mediante co-
llages a través del papel incorporado. Lo que ofrece la perfecta medida de 
su alta capacidad artística corresponde a cuatro esculturas con alto juego 
cambiante de la geométrica y el perfecto estallido de los colores, que tiene 
su maravillosa réplica en la serie Las vocales, de 2015, basada en cinco 
escultopinturas sobre pared, siempre con el mismo intenso color que las 
esculturas y el citado énfasis geométrico acumulándose una forma sobre 
otra. Geometría como necesidad interior de un orden preciso e inmutable. 
La vida humana, en su sentido más vital, corresponde al color. Que en 
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2015, con 71 años, sea capaz de terminar unas obras con tal dosis de 
frescura creativa, nos deja repletos de tranquilidad y admiración pues le 
queda ruleta para mucho tiempo.

Esculturas de Jean Anguera
Palacio de La Lonja de Zaragoza

Con el título Jean Anguera caminos de la escultura, se inauguró la exposi-
ción en La Lonja el 11 de febrero. Escultor nieto del gran Pablo Gargallo. 
Los dos prólogos se complementa de maravilla y hay sólidas razones. Ra-
fael Ordóñez Fernández porque publicó un gran libro sobre Pablo Gargallo y 
sabe ver la escultura como pocos, mientras que Juan Manuel Bonet, más 
que conocido por sus publicaciones sobre arte, es director del Instituto Cer-
vantes en París y su madre es francesa. Jean Anguera nació en París el año 
1953, lo cual significa que tiene muy sólida trayectoria artística al servicio 
de excelentes esculturas.

Veamos las diversas singularidades. Los puntos en común de las escul-
turas son el color oscuro y el muy atractivo y evocador tratamiento de la 
superficie, basado en dispares rugosidades, hendiduras trazando surcos 
paralelos móviles como si fueran la consecuencia de una pertinaz lluvia 
y lo más parecido a rocas en obras tipo Mujer tumbada, agua en el agua, 
1998. Lo indicado multiplica la variedad visual en el ámbito de una obra 
poderosa, dura, con el impactante volumen más que controlado dentro de 
esa singular y natural fluidez. Una gozada. Lo que podrían definirse como 
abstracciones con dosis expresivas se dan en obras tipo Autorretrato de la 
escultura I, 1995, De la presencia y del lugar, el alma, 1996, De la presen-
cia y del lugar, la separación, 1996, con dos formas que se miran desde el 
inicio de su posterior lejanía, Mujer tumbada, agua en el agua, 1998, Mujer 
tumbada, cuerpo olvidado, 1998, Pensamiento del paisaje, mujer tumbada 
II, 1998, la serie El camino desde el caminante, 2000, basada en el equiva-
lente a dos solitarias pero gigantescas rocas, o De la presencia y del lugar, 
invierno, 2001. Cabe advertir que, salvo los títulos, ni de lejos se detecta 
el cuerpo de una mujer, aunque sí dos poderosos volúmenes unidos por 
formas abstractas de menor tamaño al servicio de la gran belleza creativa. 
Vibra una especie de palpitante soledad. Donde sí trabaja la figura humana 
es en obras tipo El desconocido en el taller. Hombre replegado, 2000, con 
un cuerpo sentado medio encogido y ensimismado, El desconocido en el 
taller. Hombre con rodilla en tierra, 2000, con la rodilla en el suelo y miran-
do con atención lo que sea, la serie Hombre hacia la llanura, 2006, con la 
figura caminando, Mujer tejida con el paisaje, Laure, 2008, o Mujer sentada 
tejida con la llanura, 2009. Asimismo, tenemos la serie A cara descubierta, 
2004, basada en potentes y enigmáticos rostros con un hueco que sustitu-
ye al cráneo, por tanto descerebrado. Como variante tenemos la obra sobre 



275

papel. La llanura, 2010, consiste en dos planos paralelos a la base y una 
figura humana caminando dentro de su impresionante soledad, mientras 
que dibujos tipo Estudios de mujer, isla, recuerdo, 2013, o Estudio de mu-
jer, pedestal de la tierra, 2013, evocan a las esculturas con dos grandes 
volúmenes unidos.

Sin pretender insistir estamos ante una magnífica exposición con altas do-
sis evocadoras al servicio de los temas indicados, con el potente ámbito 
formal y la soledad humana como gran vehículo integrador.

Cuadros y obra sobre papel de Raana Heyrati
Sala Caja Rural de Teruel, Zaragoza

La pintora iraní Raana Heyrati, con años viviendo en Zaragoza, inauguró en 
la Caja Rural de Teruel, sala de Zaragoza, la exposición Los cuervos de Te-
herán. Esperemos que no se den por aludidos en Irán. Lo importante de la 
exposición es que ha partido de una idea con un perfecto desarrollo.

Estamos ante cuadros con impecables colores, entre llamativos y suaves, 
zonas expresivas y la sutil geometría siempre reguladora, sin olvidar el cuer-
vo como gran presencia. El lector que añada el simbolismo del cuervo con 
entero capricho, pero cabe sugerir que es cualquier individuo sin escrúpulos 
disfrazado de cuervo. Nuestra experiencia, al respecto, es que caminan-
do por un monte bajo cerca de Zaragoza, sin duda con inofensiva actitud 
contemplativa, me atacó dos veces un maldito cuervo en una especie de 
alucinante vuelo rasante como si fuera un caza de combate pero con el pico 
como bala. Un joven agricultor me comentó que se trataba de una hembra 
defendiendo a su prole. El cuervo, era su obligación, debió de enviarme un 
simple correo electrónico. No queremos desviarnos de la obra o la pintora, 
con razón, se enfadará. La exposición se completa con una larga serie 
de dibujos cuadros sobre papel con técnica digital. Estamos ante obras 
excepcionales con altas dosis evocadoras, sin olvidar el cuervo, que se 
multiplican por un plano geométrico cuadrangular en cuyo interior hay pe-
queños rectángulos, todo en blanco y negro, que posibilitan la sensación 
de potencia con dosis misteriosas. Plano en blanco y negro clave en cada 
obra. La pintora, como en su anterior exposición, sigue adelante.

Esculturas de José Manuel Belmonte Cortés
Museo Pablo Gargallo, Zaragoza

En el Museo Pablo Gargallo, desde el 25 de febrero, se inaugura la exposi-
ción Belmonte. Naturaleza del Alma, con prólogo de Rafael Ordóñez Fernández 
que define con absoluta precisión las características del escultor cordobés 
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José Manuel Belmonte Cortés, nacido en 1964, de larga trayectoria artística 
y numerosa obra en espacios públicos. Obra realista y algunas con toques 
expresionistas incluyendo los rostros.

Las esculturas son de resina de poliéster, lo cual posibilita las muy forzadas 
posturas de algunas esculturas, según puede observarse en la serie Hom-
bre pájaro, 2008, con cada figura masculina desnuda, de gran fuerza física, 
que lleva una especie de gorro casco para mostrar lo más parecido a un 
antiguo guerrero. Lo mismo puede afirmarse, en cuanto a la postura forza-
da, en L’anima se ne va, 2010, cuya figura masculina se apoya en el dorso 
de la mano izquierda sobre una estructura geométrica. Queda lo que puede 
definirse como dos series temáticas. La serie «obesa», por el aspecto del 
personaje masculino, consiste en una figura desnuda que adopta diversas 
posiciones: flotando en el aire mediante cuatro globos, El vuelo, 2009, de 
rodillas sujetando varios libros sobre las manos en cruz según la costumbre 
en algunos colegios al principio de la dictadura franquista, El castigo, 2010, 
sentada sujetando con una mano la típica pajarita de papel, El mar ya está 
en calma, 2009, mirándose al espejo con camiseta y calcetines, Y… tú 
quién eres?, 2010, arrastrando un juguete, con calcetines y un pie sobre el 
típico aro para jugar, Como un niño, 2010, con alas, Desde arriba, 2013, y 
la serie manzanas, por la manzana como protagonista, en obras tipo Siete 
pecados, 2013, con una figura más que famélica tipo campo de concen-
tración nazi y siete manzanas al lado, Pecado, 2012, con figura femenina 
desnuda lanzando al aire cuatro manzanas, Esperando pecar, 2013, con 
rostro masculino a punto de atrapar una manzana, cuatro versiones pero 
solo con el rostro del obeso mordiendo una manzana, Peca, 2014, y dos 
obras consistentes en un desnudo de mujer sentada sobre cada sillón, en 
una a punto de morder una manzana, La lujuria, 2013, y en otra con manza-
na entre los muslos, junto al pubis, titulada La invitación, 2013, por lo visto 
a la espera del hombre deseado.

Entre los guerreros época antigua a definir, el anciano obeso que produce 
una sensación medio repugnante, suponemos que es la intención del ar-
tista, y la elemental reiteración de la maldita manzana como gran pecado 
simbólico para el que se lo crea, la conclusión es que sentimos una especie 
de rechazo total hacia el conjunto de las esculturas, quizá también porque 
todo está muy forzado perfil gratuito. Se salvan las dos esculturas con la 
mujer sentada en dos sillones pero eliminando ambas manzanas.

Manuel Viola en recuerdo del porvenir
Palacio de Sástago, Zaragoza

Con el título Manuel Viola en recuerdo del porvenir, se inaugura en febrero la 
exposición retrospectiva, 1933-1985, en el palacio de Sástago. Comisariado 



277

del psiquiatra Javier Lacruz y textos de Juan Antonio Sánchez Quero, Antón 
Castro, Javier Lacruz y Jesús Navarro Guitar. Impecable exposición que ofre-
ce numerosos documentos y su obra desde la juventud hasta su muerte. 
Sobre el buen catálogo sugerimos que falta un capítulo con sus exposiciones 
relevantes, un capítulo bibliográfico, al menos lo más imprescindible, y una 
fuerte alusión a su gran amistad con el ceramista y pintor Andrés Galdeano, 
sin olvidar que además del mural cerámico en la CAMPSA de Madrid, 1974, 
ambos firman dos enormes murales nunca colgados de 1973 y 1974. En 
la exposición pudo exponerse al menos un mural. Andrés Galdeano, meses 
antes de morir, nos dio el listado de todos sus murales y los coleccionistas 
privados. Se merece una gran exposición como pintor y ceramista, sin olvidar 
textos inéditos. Retomamos el apartado bibliográfico. Cuando hacia 1978 
decidimos escribir un libro sobre el surrealismo aragonés, desde 1929 hasta 
1979, vamos al juzgado de Zaragoza y el secretario nos da permiso para mi-
rar las datos de nacimiento del pintor surrealista José Luis González Bernal, 
de Víctor Mira, que no apareció ni en sueños pues con el tiempo descubrimos 
que había nacido en Larache, Reino de Marruecos, y de Manuel Viola, sobre 
el que descubrimos tres datos. Concretamos. Uno: Que se llamaba José 
Viola Gamón, hijo de José Viola Balagueró, natural de Balaguer (Lérida), y de 
Pilar Gamón, natural de Zaragoza. Dos: Que sus padres nunca se casaron, 
lo cual significa que era hijo natural, algo muy mal visto en la época. Según 
supe con posteridad su encuentro fue muy breve. Quizá de ahí proceda la 
frase del pintor sobre ciertas terribles dificultades familiares y su presencia en 
Lérida para estudiar bachillerato con regreso a Zaragoza durante las vacacio-
nes. Tres: Que en todos sus catálogos de la época figuraba como nacido en 
1919, con la intención de parecer mayor siendo joven, cuando en realidad 
nació en 1916. En cuanto a su pensamiento político fue para enmarcarlo, 
dado que comenzó, a los 17 años, siendo un absoluto admirador de José 
Antonio Primo de Rivera, pues ya afirmó el pintor que representaba el deseo 
de la juventud para que España cambiase y se reincorporase a un espíritu 
Europeo. Suponemos que aludiría a Benito Musolini. Con posteridad, como 
cambio al lado contrario, se afilia al Bloc Obrer i Camoral y es voluntario en 
las milicias del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista). Al lector le 
recuerdo que el POUM tenía en los años treinta unos 5.000 afiliados, la in-
mensa mayoría en Cataluña, todos dispuestos a la revolución por cualquier 
método, asesinato incluido. Tales cambios políticos de Viola, de derecha a 
izquierda, quizá obedecieron a la edad y a su pasional carácter. Estos datos 
ya figuran en nuestro libro Surrealismo Aragonés 1929-1979, editado por la 
Librería General en 1980, y por lógica en el posterior Focos del Surrealismo 
español. Artistas aragoneses 1929-1991, editado por Mira Editores en 1992.

En cuanto a la exposición cabe sugerir de nuevo el placer de mirar tantos 
documentos. Pero antes de un breve comentario sobre su obra vemos nece-
sario una fascinante anécdota que hemos publicado hace años. En 1966, 
con 29 años, estuvimos el día de la inauguración en la zaragozana galería 
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Libros con cuadros de Manuel Viola. En las dos salas de exposiciones, se-
gunda planta, olía muy fuerte a pintura. Le pregunto a Víctor Bailo, el primer 
gran galerista de Zaragoza, y nos contesta: Desde luego. Se ha pintado to-
dos los cuadros en Zaragoza en un día. Esto significa lo evidente. Que Viola, 
cuando era necesario, pintaba sus cuadros de memoria sin pretender nue-
vas aportaciones, lo contrario cuando pintaba cuadros excepcionales pro-
ducto del reposo en su estudio. Dicha actitud, sospechamos, lo hizo en sus 
exposiciones por Hispanoamérica. Tal realidad jamás opaca que estamos 
ante un artista excepcional. Basta ver sus dibujos y collages surrealistas en 
plena juventud, los paisajes, la serie sobre los gallos y la paulatina fascina-
ción hacia una pintura abstracta que tiene una diáfana evolución tras volver 
a España desde Francia en 1949. Sobre sus abstracciones expresionistas, 
la gran aportación, cabe indicar que tiene auténticas maravillas por técnica, 
intensidad, color, ritmo, uso del espacio y formas cambiantes.

Número 35, junio 2016 | Exposiciones

Versicolor: Paco Rallo; Pablo Pérez Palacio:  
Dos exposiciones de fotografía
Galería Finestra Estudio, Zaragoza

Desde el 1 de abril, en la galería Finestra Estudio, tenemos la exposición Ver-
sicolor. Paco Rallo, con prólogo de Cristina Marín Chaves, Geóloga-Petróloga, 
que aclara la fascinación del artista por los paisajes cretácicos de Teruel con 
sus especiales colores, incluso «la armonía cromática observando con el mi-
croscopio una lámina delgada». A sumar su estancia en Bierge (Huesca) y el 
paisaje del campo con su múltiple colorido, tan determinante en la obra ex-
hibida. Todos los cuadros son de 2016, se titulan Versicolor y se diferencian 
por un número, mientras que los tamaños varían de forma muy marcada, sin 
olvidar los de tipo espada, tan querido por el artista, que con su fascinante 
verticalidad obliga al análisis desde cualquier dirección.

Las singularidades más importantes son la variada dosis matérica, la com-
plejidad cromática que oscila de la atemperada a la muy fuerte y el constante 
movimiento gracias a la muy ágil pincelada que traza dispares y armonizadas 
direcciones, como si fueran el ímpetu interior del artista lanzando cada es-
pacio multicolor. Aflora un mundo potente, azaroso, expresionista, preñado 
de cambiantes colores, con la mirada viajando hacia ámbitos por descubrir 
hasta completar un extraño recorrido. Uno de los cuadros, el 24, varía de los 
restantes dentro del mismo territorio vital. Se trata de un soporte rectangular 
que con la línea divide en cuatro rectángulos paralelos a la base e iguales a 
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dicho soporte en cuanto a la forma. Estamos, por tanto, ante cinco rectángu-
los dentro de la racionalista sección áurea, que se alteran mediante el impe-
tuoso color y el movimiento propio de cada pincelada. En una de las líneas, 
lado izquierdo, se detecta que casi ha desaparecido, como sugerencia de 
que el vitalismo interior humano, aquí a través del pintor, vence a la citada 
racionalidad. Todo, sin duda, muy atractivo por el doble mensaje repleto de 
equilibrio. Exposición que manifiesta la sinceridad de una artista con 45 
años de trabajo al servicio del sello interior como una constante.

También en la galería Finestra Estudio, desde el 12 de mayo, tenemos la 
primera exposición 366 Imágenes / estímulos descriptivos, con fotografías 
de Pablo Pérez Palacio nacido en Zaragoza el año 1983. Exposición acom-
pañada por un texto del artista relacionado con sus sentimientos sobre el 
gesto de fotografiar en lo referente a la obra expuesta. Ya dice: 

Un HORIZONTE URBANO se abría camino partiendo de Zaragoza…, que se vin-
cula a sus fotografías. Y sigue entre otras consideraciones: Yo soy LOS OJOS 
que VIGILAN y ESPÍAN mientras veo imágenes de una vida que no me sucede, 
para terminar con la frase CREANDO IMÁGENES, CONTRIBUYENDO a la ilusión 
del «estímulo descriptivo» como recuerdo, conformando un YO-(humano) como 
«UN SIMULACRO TOTAL».

Exposición más que pensada desde un predominio racional partiendo de 
una idea, fotografiar la misma calle, lo cual jamás impide una espléndida 
variedad de matices, muy propios de un artista, que articula con insultante 
majeza. Siempre color. Comenzamos con un alto número de fotos, supo-
nemos que 366, tamaño tarjeta postal, que en la exhibición ha colocado 
unidas salvo en la zona superior para ofrecer un alivio visual. Dicha calle, 
con edificios a derecha e izquierda y el cielo como fondo, posibilita el típico 
punto de fuga con dos bandas sobre el asfalto reflejo de la realidad al se-
parar ambas direcciones del tráfico. A partir de aquí, con tan sencillos ele-
mentos visuales repetidos, incorpora la variedad del cielo, la incorporación 
de un color dominante que no existe en la realidad, véase el blanco, y los 
cambiantes panoramas de los mismos edificios con muy variados colores 
como consecuencia de la dispar luz. Todo muy atractivo.

También tenemos fotos sueltas con el mismo paisaje urbano y un con-
junto de 27 obras pequeño formato al servicio del paisaje urbano, pero 
eliminando formas con predominio del blanco fantasmal usado en las 
fotos tamaño tarjeta postal. La exposición termina con dos magníficas 
obras gran formato, por supuesto basadas en la misma calle, que varían 
de forma muy diáfana respecto a las ya comentadas. En una, el paisaje 
urbano se difumina por la bella proliferación de formas geométricas con 
dispares colores, que configuran un cambiante entramado al servicio de la 
palpitante racionalidad. En otra, la calle flanqueada por edificios se altera 
por una especie de rayos blancos que zigzaguean. Exposición, tal como 
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indicábamos, que parte de un concepto para demostrar su imaginación 
con intachable técnica.

La segunda exposición, titulada Mundos propios, también se inaugura en la 
galería Finestra Estudio pero el nueve de junio. Las fotografías son, en su 
mayoría, las mismas que en la anterior exposición. Hay cambios. El día de 
la inauguración había sobre una mesa numerosas hojas de periódicos para 
arrugarlos y tirarlos al suelo dentro de una típica acción con el objetivo de 
alterar el espacio. También un vídeo de Marta L. Lázaro titulado como la 
exposición, el cual se centra, tal como indica la autora, en «la interpretación 
en vídeo acerca de la sobreinformación que recibimos voluntaria e involun-
tariamente.» Las nuevas fotografías corresponden a un conjunto basado en 
la misma calle pero incorporando una cambiante estructura geométrica que 
rompe con precisión y variedad el punto de partida figurativo. Como otra 
propuesta tenemos la misma calle pero en una serie con nueve fotos muy 
pequeño formato en blanco y negro, hasta el punto que sugiere una especie 
de secuencia, de izquierda a derecha, con el Sol a punto de ocultarse y el 
breve periplo hasta desaparecer, lo cual se refleja en las fotos de manera 
muy eficaz y sobria. 

Retrospectiva de Juan José Vera
Galería Cristina Marín, Zaragoza

En la galería Cristina Marín, desde el 14 de abril, se inauguró Vera, hoy y 
siempre, mediante óleos sobre tabla, arpillera y lienzo. También conviene 
recordar que es pintor y escultor, con más que numerosa obra, sin olvi-
dar los cientos de botellas pintadas, siempre excepcionales, y los infinitos 
dibujos y collages hechos con genial maestría En la exposición tenemos 
dos esculturas y un alto número de cuadros pintados desde 1982 hasta 
2014, lo cual significa que es una retrospectiva bien representada. Nada 
descubrimos al sugerir que estamos ante un gran artista más que cono-
cido de arrolladora personalidad. Ricas texturas, énfasis geométrico con 
cambiantes formas, altas dosis expresionistas y variedad de colores, sin 
olvidar entre una y tres manchas que alteran los colores dominantes. Po-
tencia generalizada y mundo inquietante, a veces como si asistiéramos a 
una permanente lucha entre opresores y oprimidos. Un dato. El cuadro Mi 
último suspiro, como homenaje a Luis Buñuel, está fechado en 2014 y es 
el último que pintó por culpa de un ictus que le impide trabajar. Ni siquiera 
dibujos y collages. En 2014 tenía 88 años. Excelente cuadro apaisado de 
gran poder con su típica división de planos, movimiento, técnica suelta y 
esa mancha roja alterando la composición general como si fuera una señal 
de alerta. Que con dicha edad pintase cuadro de tanta valía demuestra esa 
magnífica mirada hacia adelante con ímpetu juvenil. Un gozo.
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Cuadros y dibujos de Teresa Ramón. Cuadros de Rubén 
Martín de Lucas. Esculturas de Samuel Salcedo
Galería Kafell, Zaragoza 

Teresa Ramón, Lupiñén (Huesca), 1945, es una conocida artista que en 
2015 obtuvo el importante Premio Aragón Goya. Antón Castro, Heraldo de 
Aragón, 14 de abril de 2016, comenta que las obras expuestas, cuadros 
y dibujos, es una selección hecha por el galerista Miguel Pérez para su 
espacio Kafell y exposición inaugurada el 14 de abril. Demasiados cuadros 
y dibujos, 51 en total, razón de que estén demasiado juntos. Obras entre 
1989 y 2015, si nos ajustamos por las fechadas, como si fuera una pe-
queña retrospectiva. Citamos algunos títulos, sin duda los más sugerentes, 
que ofrecen una idea. Tenemos: La teta misteriosa, Corazón tan blanco, Pro-
digioso cerebro, Cocodrilo azul, Río de sangre, Gordas que hacen soñar, La-
berinto oriental, Momia arqueológica, Laberinto de acero, Pájaros cazadores 
de senos y Mirada del laberinto.

La exposición, como síntesis, se puede dividir en varios bloques. Tenemos 
un grupito de abstracciones, como Mi amor I, con predominio de la geome-
tría y los colores muy atemperados, sin exageraciones. La obra figurativa 
adquiere un amplio abanico, pues basta con citar un cuadro con peces, la 
figura humana expresionista y deforme como en Gordas que hacen soñar II, 
y los muy atractivos retratos en un primer plano. El cuadro de mayor formato 
se titula I’Am the King (Soy el rey). Cualquier lector que me siga sabe el inme-
diato rechazo que sentimos hacia las frases en los cuadros perfil gratuito sin 
imaginación, la inmensa mayoría, ni digamos si son en inglés como falsa ori-
ginalidad. En este cuadro, encima, incorpora el título tres veces, desconoce-
mos la razón. Del cuadro lo importante es que está fechado en 2015, lo cual 
significa una de sus actuales líneas temáticas. Estamos ante la muy positiva 
mezcla de dos figuras con supresión de elementos formales. El brazo de una 
figura se transforma en un caballo, como matiz imaginativo perfil surrealista. 
Exposición en la que el visitante quedará muy satisfecho por el abanico de 
temas, tan bien resueltos desde la permanente dosis imaginativa. 

Igualmente en la galería Kafell el 26 de mayo se inaugura Fotografías inven-
tadas, del pintor Rubén Martín de Lucas, nacido en Madrid el año 1977. A tí-
tulo de información cabe destacar que se licencia, en 2002, como Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. En 
2003, tras un viaje de cuatro meses a la India, abandona el ejercicio de su 
carrera para dedicarse al arte. Resulta curioso el impacto de dicho país en 
músicos, literatos y artistas visuales durante diferentes épocas, seguro que 
por la mezcla de riqueza, pobreza y espiritualidad, siempre desde ángulos 
muy extremados. En Zaragoza tenemos al añorado pintor Vicente Pascual 
Rodrigo. En el catálogo, titulado Vacaciones en el Mar, se indican las pla-
yas del Mediterráneo español como documentación para sus cuadros, que 
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visita durante los veranos de 2009 a 2015, con mezcla de impresión digital 
y óleo. Obras de pequeño y gran formato. En sus cuadros refleja el abarro-
tamiento de los bañistas dentro y fuera del agua y sus dispares actitudes, 
los toldos con aire de abstracciones, las colchonetas y las tumbonas. Nos 
quedamos, asimismo, con un grupito de cuadros que reflejan los ambientes 
de extremada pobreza mediante cabañas rodeadas de agua, siempre den-
tro de una palpitante belleza creativa.

También en la galería Kafell, desde el 23 de junio, se puede admirar un 
buen número de esculturas de Samuel Salcedo, nacido en Barcelona el 
año 1975. Los materiales son muy variados pues tenemos resina de po-
liuretano, madera, aluminio y resina de polyester, mientras que las fechas 
oscilan entre 2012 y 2016. A partir de aquí cabe contemplar un conjunto 
de esculturas figurativas de tal atractivo que atrapa sin posibilidad de huir 
por la primera puerta. Tenemos los rostros en forma de Luna llena ense-
ñando la lengua, Silver II, con sonrisa forzada y los ojos cerrados, Silver 
I, y con expresión muy seria, Rolling Stone II, mientras que Animal Thrills 
II y III tienen similar expresión pero con orejas de conejo. En esta línea, por 
el rostro como tema, destaca la impactante y atractiva Fallen por tamaño 
y sensación de abandono y soledad al estar en el suelo, como si cualquier 
canalla hubiese troceado un cadáver producto del odio sin control. También 
tenemos Show me the worl III, basado en un desnudo masculino colocado 
de pie que palpita con máxima naturalidad. Light topography resalta por un 
rostro sereno con los ojos cerrados y el cuello alargado, que tiene su réplica 
en otra gigantesca tan poderosa e impactante como bella sin descanso. He-
mos dejado para el final dos esculturas distintas de las restantes pero que 
obedecen, por supuesto, a la misma mano. Bedside table consiste en una 
mesita sobre la que hay varios libros, un rostro y más libros encima, como 
si estuviera acogotado de tanta lectura. Burning down the house, sin em-
bargo, es mucho más compleja en lo formal pues estamos ante unas pier-
nas que sostienen una casa de de seis plantas con alero y, desde luego, 
ventanas. A partir de aquí viva la suculenta imaginación. Por las ventanas 
afloran rostros, desnudos parciales de mujer o manos, de manera que todo 
es como una especie de reflejo con la vida interior de cada vecino mostrada 
sin pudor. Impecable exposición que puede definirse como la inteligente 
fantasía artística impregnada de cambiante e inalterable belleza.

Fotografías de Andrés Ferrer
Palacio de la Aljafería, Zaragoza

Desde el 14 de abril, Palacio de la Aljafería, tenemos la exposición Los Sitios 
(de la Zaragoza inadvertida), con numerosas fotografías en blanco y negro. 
Técnica mediante tintas pigmentadas, papel baritado + dibond y tamaño me-
diano.
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Estamos ante un buen número de fotografías que atrapan ángulos de la 
ciudad muy conocidos, salvo excepciones, siempre acotados desde ángu-
los sorprendentes línea sensaciones con la belleza vía Andrés Ferrer desde 
hace años, como un don propio de cualquier artista. Será así, como ejem-
plos, que captaremos las enigmáticas sombras de unas figuras sobre la 
pared y al fondo un solar vacío. La escultura de Félix Burriel en el paseo de 
la Independencia, frente al cine Palafox, que remata un más que equilibrado 
edificio por sobriedad. El suculento equilibrio geométrico de una conocida 
tienda con porches junto al Mercado Central. El interior de un bar con dos 
mujeres repletas de hermosura belleza y sus dosis eróticas. La excepcional 
escultura abstracta geométrica que es Caixaforun pero contemplada por de-
trás con amplia zona sin adecentar como contraste entre la armonía creati-
va y el abandono. El muy fascinante primer plano de La Seo, lado izquierdo, 
con el mudéjar como protagonista y su cambiante estructura geométrica. El 
edificio de La Adriática con la iglesia al lado de menor tamaño como gran 
fallo urbanístico. Edificio que puede definirse como entre los más emble-
máticos de Zaragoza, sobre el cual escribí hace años que estaba pensado 
como si fuera un típico rascacielos. Y, para concluir, en la calle Albareda la 
obra hecha al amanecer o al atardecer, de ahí la oscuridad dominante, con 
cielo nuboso, la punta de un edificio como si fuera una especie de flecha 
y una ventana con la luz encendida como gran signo de vida. Exposición 
rotunda, muy atractiva, que demuestra, de nuevo, la capacidad creativa del 
artista partiendo de una idea que desarrolla observando la ciudad sin des-
canso y fotografía durante un momento específico aquel ángulo captado en 
un chispazo. Mucho trabajo que compensa ante el resultado.

Fotografías de Rafael Navarro
IAACC Pablo Serrano, Zaragoza

En el Instituto Aragonés de Arte y Cultura, el 13 de abril, se inaugura la 
exposición Polifonías. Rafael Navarro, con numerosas obras del artista en 
el catálogo y dos prólogos que se complementan de maravilla, pues el de 
Alejandro J. Ratia es un exhaustivo texto centrado en la obra del artista y el 
de Sara Sáenz-Díez Alonso es una entrevista al fotógrafo, en ambos casos 
de obligada referencia.

En el catálogo se reproducen obras desde 1976 hasta 2015, lo cual ofrece 
una magnífica panorámica para captar la evolución del artista y sus temas 
preferidos. La fotografía en blanco y negro es la preferida del artista, pero 
hay un pequeño conjunto en color, de 2015, que ofrece una idea sobre su 
magnífico sentido cromático e intachable composición. Citamos, por tan-
to, No identificados, con esas figuras humanas borrosas que, al parecer, 
caminan hacia destinos sin determinar, Máscaras rituales, mediante nueve 
fotos en una que son como secuencias también borrosas en las que se 
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vislumbra algún enigmático rostro, Rito, con el medido color al servicio de 
nueve imágenes repletas de misterio sobre fondos neutros, El muro, basa-
da en el mismo desnudo femenino recortado sobre un muro que muestra 
en nueve imágenes para mostrar diferentes visiones, Panteón, a través de 
25 imágenes dentro de otros tantos círculos que señalan variantes nubo-
sas, Dos lunas, mediante un hermoso y exquisito paisaje que se extiende 
paralelo a la base hasta el infinito y se alumbra con dos lunas llenas vol-
cadas de blanco esplendor, Fragor, basada, salvo error, en pelos humanas 
que adquieren movimiento, Rizos, con delicados rizos humanos posándose 
sobre la piel y Zarandeo, mediante 25 fotos con el mismo número de pal-
meras agitadas por el viento.

A partir de aquí tenemos un alto número de fotos en blanco y negro, siempre 
excepcionales, que abordan variados temas. En síntesis. El androbosque, 
de 1986, es una singular obra uniendo la idea, ramas en quiebros, y su 
forma humana, como una abstracción transformada en tema figurativo. La 
serie El silencio, de 1988, es modélica por la carga misteriosa sustentada, 
quizá, por una fantasmal figura humana. A sumar fotos tan cambiantes en 
lo formal como Ritmos, de 1992, Trasfondo vital, de 1993, y Piel infinita, de 
2015, mientras que Tríptico de la luna, de 1998, y Tríptico del sol, de 1998, 
son semejantes por forma y erosión. Sin obviar joyas como la serie Dúo, de 
1989, Los siete signos, de 1989, o El callejón sin salida, de 1989, con esa 
mano que busca una salida, también tenemos las numerosas fotos con el 
desnudo femenino como gran asunto que aborda desde hace años, el cual 
sirve para alterar la realidad del tema y mostrar otros perfectamente aco-
plados. Al respecto basta con citar Ella, de 1987, El desafío, de 1990, El 
aroma de la entrega, de 1998, Ritornello, de 1998, El ciclo oferente, de 
1993, Divertimento a tres, de 2015, Desencuentro, de 2015, Fugaz, de 
2015, Talsa, de 2015, y Anclada, de 2015, con el desnudo femenino de 
espaldas y el magnífico juego geométrico. 

Cuadros de Domingo Sanz Azcona 
Asociación de Artistas Plásticos Goya-Aragón, Zaragoza

La Asociación de Artistas Plásticos Goya Aragón, desde el 1 de junio, in-
augura la exposición del pintor histórico Domingo Sanz Azcona, nacido en 
Zaragoza el año 1927. La exhibición se basa en cuadros de gran formato 
pintados en fechas muy recientes. Como contraste, para mostrar quién 
fue, hay un cuadro de 1948, que es una excepcional abstracción expresio-
nista, vital, tenebrista, en colores rojos, verdes y negros, fiel reflejo de la 
dictadura. Cabe añadir que en 1947 ya tenía abstracciones, de modo que 
es un ejemplo entre aquel conjunto de pintores abstractos, caso único en 
España, que desarrollaron su obra en Zaragoza entre 1947 y 1951.



285

Ahora estamos con dichos cuadros recientes pintados con 89 años. Pero 
antes citamos dos cuadros fuera de la norma. Se alude a un paisaje imagi-
nativo por los exclamativos colores, las formas de animales y el equivalente 
a montes, de modo que el conjunto adquiere un tono medio surrealista, 
mientras que el otro cuadro se basa en hojas rojas dentro de una atractiva 
atmósfera. El grueso de la exposición consiste en abstracciones geométri-
cas con proliferación de cuadrados, rectángulos, círculos y óvalos, como 
norma en el lugar exacto para enfatizar en una fuerte dosis serena y quieta. 
Tanta racionalidad se altera por dispares y delicadas texturas que gene-
ran microespacios, pequeñas formas cambiantes y el equivalente a una 
telaraña cual tejido de gran atractivo. Combina, por tanto, la racionalidad 
geométrica con el impulso vital emergiendo de su intimidad. A la indiscuti-
ble categoría de su obra, que ni se duda, resaltamos el tono general de fres-
cura, como si los cuadros estuvieran pintados por un joven artista, cuando 
resulta que tiene 89 años. Salud y larga vida.

Fotografías de Antonio Uriel
Galería Spectrum Sotos, Zaragoza

Ya antes, en el mismo espacio el año 2013, expuso El origen del invierno, 
pero ahora el zaragozano Antonio Uriel, desde el 3 de mayo en la galería 
Spectrum Sotos, exhibe un conjunto de 26 fotografías en blanco y negro 
bajo el título Alud Portátil. Tamaño mediano y obras sin titular como simple 
dato. Estamos ante uno de nuestros mejores fotógrafos a nivel nacional, 
con una obra coherente, sólida, imaginativa, siempre partiendo del fotoco-
llage como depurada técnica, lo cual le permite abordar cualquier tema con 
inconfundible estilo propio. En su texto para la exposición traza, muy en 
síntesis, un intachable cuerpo teórico de alto nivel que arranca del pasado, 
sin olvidar el ámbito del primer surrealismo o el pensamiento de Roland 
Barthes y de John Berger. Sin duda todo en relación con la fotografía. Tam-
bién comenta que hay un nexo entre aquella exposición de 2013 y la actual 
a través del concepto alud vinculado al título de la exposición.

Antes de comentar la exposición cabe detenernos en el magnífico autorre-
trato. Se fotografía de frente con medio cuerpo mirando a la cámara, dentro 
de un generalizado color oscuro y un racionalista plano vertical que es una 
abstracción geométrica con planos blancos y grisáceos. Estos contrastes 
de formas y colores, como chispazos blancos estallantes, los muestra en 
todas sus obras. Las restantes fotos pueden dividirse en dos temas: in-
teriores y exteriores con la calle como protagonista dentro de un medido 
paisaje urbano.

Ejemplos de interiores. La pierna de un hipotético personaje que ve la ¿te-
levisión? Dentro de una especia atmósfera. La escalera, tan querida por 
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el fotógrafo, que abarca dos plantas con visillos moviéndose para ampliar 
el toque enigmático por inquietante vía amenaza. Un colchón y ropa desor-
denada, como en la obra con los muebles. Y, para concluir, una cama con 
ventana para sugerir el exterior. Todo para indicar la presencia humana.

Ejemplos de exteriores. Baldosas con plano lleno de reflejos. Una calle con 
figuras en actitud natural. Paisaje urbano con ramas en un primer plano y 
figuras difuminadas al fondo. Losas alteradas por una franja de adoquines, 
forma de reflejar el pasado, y las piernas de una figura. Calle oscura altera-
da por un plano rectangular como si fuera una gran pantalla con imágenes. 
Rincón de una calle con banco y palomas para mostrar lo natural cotidiano. 
Y fábrica con nubes y su típico plano rectangular cual pantalla. En ambos 
casos, interiores y exteriores, escrito con tan esquemática frialdad parece 
como si las fotos carecieran de toque mágico. Todo lo contrario pues vibran 
con dispar intensidad al servicio de cambiantes sensaciones y formas.

Cuadros y collages de Fernando Estallo
Palacio de Villahermosa, Huesca

Juan Ignacio Bernués Sanz, conocido historiador y crítico de arte, nos ha-
blaba maravillas, desde hace tiempo, de un tal Fernando Estallo, de vida 
cambiante capaz de exponer en Barbastro y alrededores, de modo que su 
exposición en el Palacio de Villahermosa, de Huesca, es casi como un 
atrevimiento lejos de su Barbastro natal. La exposición se inauguró el 3 de 
mayo y la visitamos el 4 de junio con presencia del artista y del prologuista, 
por supuesto Juan Ignacio Bernués Sanz. Su primera exposición individual 
fue en 1998, con 46 años, sin duda en Barbastro. Ofrecemos algunos 
datos del artista, sacados del catálogo, porque estamos ante una persona-
lidad desbordante inundada de positiva pasión. Nacido en en 1952, escribe 
poemas desde los 15 años y estudia Filosofía y Letras en la Universidad 
de Zaragoza, de modo que en dicha ciudad colabora, entre 1972 y 1974, 
con el Teatro Estable y en la creación del Grupo «Octubre». Fallece su padre 
en 1975 y regresa a Barbastro para regentar la peluquería paterna durante 
cuatro años. Con posteridad vive en Gerona donde aprende ganadería y 
vive con intensidad la naturaleza. En 1998 fija residencia en Barbastro y en 
1992 publica su primer libro de poemas pero compartido, Interminable el 
desengaño, junto con José María Mur y Evaristo Albadalejo. No es casua-
lidad, por tanto, que en 2015 publique Flux Para Poemas, con numerosos 
poemas cortos en una hoja gigantesca doblada. Poemas de gran atractivo, 
ágiles, fugaces e impactantes, tipo El reto experimenta con el azar «te has 
secado las lágrimas el mundo dejará de ser erróneo», Durante siete días, es-
taba llena. Llena y fría. A gatas, abriendo la puerta. Ardiendo la puerta, Con 
cinco balas el regreso es más sombrío o Ha venido cada noche de la agonía 
olvidable ella se esconde detrás de su nombre.

Edrix Cruzado, Seducción, 2021. Fotomontaje digital.
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Pero ahora estamos con su exposición. Collages de pequeño formato tiene 
extraordinarios, como el tríptico publicado en el catálogo con la evocación 
de tres figuras perforadas con agujas y plena de fuerza creativa: el quieto 
silencio de un borbotón. También tiene otros con muy variados temas y la 
presencia de figuras al servicio de matices dramáticos. Lo que entendemos 
como cuadros son también collages sobre papel manila, técnica mixta y 
variados tamaños. Las muy cambiantes texturas son trascendentales, pues 
se ponen al servicio de un expresionismo abstracto cargado de cambiante 
fuerza, en el que dominan los planos, las bandas languideciendo hacia la 
base del soporte o cierto toque etéreo deslizándose con sutil movimiento. 
También tenemos una forma dominante que protagoniza el cuadro, como 
si fuera un ente indescifrable que vive desde su implícito azar. Los colores 
transpiran al servicio del campo formal, de modo que suele predominar uno 
como fondo, sea blanco, oscuro o de suaves tonos, pero con frecuencia 
acompañados de otros que son notas exclamativas. Mundo del subcons-
ciente cargado de autenticidad, como si cada cuadro, cada pequeño colla-
ge, fuera otro poema corto atrapado en su ser.

Cuadros de César Sánchez Vázquez
Casa de los Morlanes, Zaragoza

Titulada Días de Vinilo y Coplas. Retrospectiva 1975-2016, se inaugura en 
la Casa de los Morlanes el 17 de mayo con muy aclarador prólogo de Jaime 
Esaín para trazar la trayectoria del pintor César Sánchez Vázquez desde 
su primer cuadro pop, en 1978, hasta el presente dentro de dicha línea 
creativa. A recordar, en la época, la magnífica etapa pop del pintor Vicente 
Villarrocha. Durante años pictóricos veremos todo un conjunto de temas, 
españoles y extranjeros, que trazan un limpio panorama, sin obviar el muy 
buen sentido del color y el total dominio técnico. Sin embargo, como matiz 
negativo, ni de lejos vemos claro que pinte cuadros actuales con temas de 
otra época, como Robert Taylor en su Lasalle, de 2000, con el actor junto 
a su coche años cincuenta, Buick, de 2009, con un modelo de coche fabri-
cado hacia los años cincuenta o Locomotora 1950, de 2016, con la típica 
locomotora y el carbón como fuente de energía. Parece como si el pintor 
tuviera una insoluble nostalgia del pasado, de modo que el mundo actual, 
visto en conjunto, nunca queda reflejado de forma amplia, como debería 
de ser.

Cuadros de Fernando Romero Aparicio
Galería A del Arte, Zaragoza

En la galería A del Arte, desde el 11 de mayo, se inaugura la exhibición Pa-
seo Hasta La Linde, del pintor Fernando Romero Aparicio, nacido en Teruel 
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el año 1983, cuya primera exposición individual es en 2005, con 22 años. 
Prólogo de Alejandro J. Ratia con citas impecables para enriquecer el texto, 
como por ejemplo de Le Corbusier cuando afirmó aquello de «La casa esta-
rá posada en la hierba como un objeto». Porque en la exposición del pintor 
la arquitectura adquiere, salvo excepciones, un absoluto protagonismo. Es-
tamos ante un magnífico pintor con la unión de una excepcional técnica y el 
tema, de manera que el resultado es magia total, arte en estado puro. Muy 
buen montaje usando el vacío de las paredes para contemplar cada cuadro 
con máxima limpieza, si encima consideramos que exhibe obras de gran 
formato y otras de 30 x 30 cm.

Estamos ante edificios de una o más plantas con la línea como gran pro-
tagonista y el uso esquemático en el resultado final, como si la elegancia 
natural viviera desde la escueta y aparente sencillez, por supuesto con 
dosis de vacío, de soledad. Edificios posados, desde luego, en medio de 
muy dispares paisajes, siempre uno por cuadro, que se distinguen por uno 
o más planos y la permanente soledad multiplicada por la geometría. A 
sumar el uso del cielo, siempre sencillo salvo en el gran juego de nubes 
para el cuadro Villa Saboya, y el muy controlado color que impide cualquier 
absurdo estallido. Pero hay variantes. En los cuadros Zona I, II y III, de 
100 x 120 cm. cada uno, no hay edificios, para centrarse en un palpitante 
énfasis en la geometría con el disimulado paisaje como otro protagonista. 
Dicho esquemático énfasis por la simplificación tiene su punto culminante 
en el tríptico Terrain Vague, con cada pieza de 40 x 30 cm., basado en una 
rigurosa abstracción geométrica flotante sobre fondo negro, sobre la que es 
prematuro sacar conclusiones analíticas respecto al significado. Tenemos, 
por tanto, dos campos: la arquitectura unida al paisaje y la muy reciente 
abstracción geométrica, en ambos casos con absoluta creatividad.

Obras de Víctor Solanas-Díaz
Galería Antonia Puyó, Zaragoza

En la galería Antonia Puyó, desde el 26 de mayo, se inaugura Duración I-VI, 
con extenso prólogo de Pilar Cruz Ramón que define los diferentes enfoques 
con el tiempo como gran tema de lo exhibido pero cambiando la imagen.

La exposición de Víctor Solanas-Díaz comienza antes de abrir la puerta con 
varios tacos adhesivos contrapuestos a los ubicados en la sala y en for-
mato rectangular para mostrar las variantes de los suaves colores. Otra 
obra corresponde a un conjunto de las mismas frases repetidas, como en 
el castigo del colegio, hasta que la letra se deforma por la repetición perfil 
aburrimiento. Frases que son pensamientos del artista tipo Debo analizar 
la situación con coherencia, Procuraré las cosas con coherencia o Necesito 
pensar en profundidad cada idea. Desde un ángulo visual tenemos, por su 
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atractivo, la contraposición entre la prueba de fábrica de un rotulador azul 
y las cinco cartulinas rectangulares verticales pintadas por el artista con 
rotulador azul hasta que se acaba la tinta. La exhibición concluye con un 
guardarrail auténtico ubicado en el suelo, para el artista como si fuera una 
escultura, que se remata en la pared por un alto número de fotografías en 
color, muy pequeño formato, que son una especie de testigo sobre la visión 
fugaz del conductor ante un paisaje que pasa incesante sin ser observado 
con detenimiento, en realidad como si no existiera. Dicha fugacidad se 
complementa con tres vídeos que muestran el parpadeo y el sonido de los 
intermitentes de cualquier coche.

Exposición muy compleja para los no iniciados en arte, que muestra dis-
pares enfoques partiendo de una idea concreta, como matiz que vemos 
de gran complejidad hasta su total desarrollo sin fisuras. El tiempo, según 
indicábamos, transcurre con diferentes parámetros visuales y cambiante 
intensidad.

Cuadros de Natalia Baquero
Sala Juana Francés, Casa de la Mujer, Zaragoza

En la sala Juana Francés, Casa de la Mujer, se inaugura, desde el 25 de 
mayo, la exposición de pintura Intervalos, obra de una joven artista diplo-
mada en Diseño Gráfico por la Escuela Superior de Diseño de Zaragoza, 
en 2004, y licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, en 
2013. En el catálogo no figuran la fecha de nacimiento y el lugar, como 
datos imprescindibles para abordar una crítica, aunque está claro que es 
muy joven. La pintora escribe un breve y sencillo texto en una hoja suelta 
del que destacamos lo siguiente: 

Mis pinturas se estructuran a partir de la repetición de elementos básicos, 
configurando unas pautas sencillas de seriación como punto de partida de 
un proceso que incluye la expansión y los saltos que conllevan el trazo y el 
accidente pictórico. 

El catálogo, sin embargo, está prologado por Alicia G. Hierro que aborda la 
obra de Natalia Baquero con absoluta brillantez, aunque de paso se mar-
ca un melancólico quejido medio cursi, perfil hipotética lágrima sin control 
del lector, sobre la muy injusta sociedad con la mujer artista pero desde 
siempre en todo Occidente, algo que en la actualidad española, desde hace 
años, está más que superado, en realidad trasnochado. Cabe recordar, 
por limitarnos a Zaragoza, las numerosas artistas exponiendo desde muy 
principios del siglo xx y durante la dictadura, tanto en individuales como en 
colectivas. Ni digamos ahora.

Exposición sin cartela a pie de cada cuadro, lo cual imposibilita la oportuna 
cita de algunos cuadros de gran calidad no reproducidos en el catálogo, 
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como aquel con predominio de los azules y el tono expresivo. Los cuadros, 
de pequeño y gran formato, son de técnica mixta sobre panel o madera. El 
planteamiento formal dominante es muy sencillo, pues estamos ante una 
generalizada estructura de barras paralelas entre sí y la base del cuadro, 
siempre de la misma anchura, la cual se rompe en algunos cuadros median-
te líneas que trazan dispares formas geométricas, como los dominantes 
triángulos en un primer plano para que resalten. A partir de aquí, con tan 
diáfano perfil geométrico, la clave está en la variedad de los colores que 
posibilitan las dominantes estructuras de un determinado color, hasta el 
punto que emergen planos irregulares de gran variedad formal naciendo 
dentro de las barras paralelas, lo cual posibilita el siempre hermoso y crea-
tivo enfrentamiento entre la dominante racionalidad basada en dichas ba-
rras paralelas y el tembloroso ámbito expresionista dispuesto a engullir su 
infinito entorno geométrico. Estamos ante un duelo perpetuo sin vencedor, 
pues de darse aniquilaría la realidad humana.

Muy buena exposición de una joven pintora que anuncia un porvenir ex-
cepcional. Nos encantará ver, en un próximo futuro, quien vence entre ra-
cionalidad y ámbito expansivo, aunque quizá se mantenga el pulso pero 
cambiando las formas y los colores.

Número 37, diciembre 2016  | Exposiciones

Cuadros de Valentín Silva Bolea, Obras de Andrea Jarales
Galería Finestra Estudio, Zaragoza

En la galería Finestra, desde el 23 de septiembre, se presentaba la obra 
del joven pintor Valentín Silva Bolea, que es una idea como aperitivo de su 
primera novela, auténtico despropósito si juzgamos por la increíble variedad 
de temas, de modo que puede escribir una novela por cuadro. Le sugerimos 
que coja un tema y lo desarrolle. Excepcionales colores fuertes muy bien 
combinados. Veamos. Oso espía, dos figuras con oso, La pomme lévite, 
manzana flotando dentro de una sutil y evanescente atmósfera, Prismas 
diesel, figura masculina con prismáticos, Vigorexia mental, figura masculina 
jugando al rugby, Cripton Records, figura de madre con hijo adolescente 
escuchando música con tocadiscos en el campo, Agua sobre agua, dos 
figuras masculinas rodeadas de agua en pleno campo arrancando plan-
tas, Gas mostaza, Primera Guerra Mundial y soldado de la época junto con 
dos parejas ajenas a un soldado desparramando gas mostaza, Cristal cast-
le, torre de castillo y pareja con la figura femenina disparando a una figura 
amenazante e informe que ni se sabe que es, Circo ego, figura masculina, 
muy musculada, levantando una pesa que está rodeada de un guardia civil, 
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un tanque, un mono y varias figuras contemplando a protagonista, Arenas 
movedizas, varias figuras de dispar índole hundiéndose en las arenas move-
dizas, y, para concluir, Femeh, tres feministas desnudas desde la cintura, 
que en el cuerpo tienen frases tipo «Fuera de mi coño», y son detenidas 
por la policía. Resumimos. Pese a tanto desmadre es un pintor con mucho 
potencial. Lo veremos con el tiempo.

También en la galería Finestra Estudio, desde el 18 de noviembre, se mues-
tra la exposición de Andrea Jarales, nacida el año 1988 en Palma de Mallor-
ca con residencia en Zaragoza. Licenciada en Bellas Artes por la Universi-
dad de Barcelona. Comienza a pintar en Palma de Mallorca. El caso es que 
entre julio y octubre imparte clases de arte contemporáneo en China. La ex-
posición, por tanto, se basa en temas chinos, de ahí que tengamos música 
china tipo rock en discos, cajetillas de tabaco chino, la imagen del dictador 
comunista Mao, un asesino impresentable sin imaginación, carteles de la 
revolución, fotos de chinos llenos de alegría y la fotografía de un conjunto 
de rock, entre otros temas. Todo se completa con varios ejemplares de un 
periódico en español editado por la artista que trata asuntos relacionados 
con China. La exposición es atractiva, aunque se supone que en el inmedia-
to futuro cambiará de registro temático.

Cuadros de Georges Ward y Joaquín Escuder
Palacio de Montemuzo, Zaragoza

En el palacio de Montemuzo el 5 de octubre se inauguraba la exposición 
del pintor zaragozano Georges Ward, nacido el año 1971, de padre libanés 
y madre española. Textos para el catálogo de Joaquín Lledó y Marisa Royo. 
Obras de 2015 y 2016. Grafito sobre papel y acrílico sobre tabla. Muy 
excepcional dibujante, total sentido del variado color y gran técnica como 
pintor.

Sin olvidar las series sobre los insectos y las flores, con o sin aves, por 
supuesto obras de arte de radical capacidad evocadora, nos centramos en 
los paisajes. Biosfera es un derroche de imaginación con aves, mariposas, 
plantas y flores. Polvo de diamante es un impactante paisaje divido en dos 
planos, en el primero nieve y en el segundo nubes, de modo que se crea 
una idónea atmósfera invernal alterada por una exquisita y delicada maripo-
sa que vuela y vuela sin destino aparente salvo su inviolable libertad. Los 
restantes paisajes, salvo una excepción, son alta montaña con presencia 
de la nieve y en un primer plano tenemos la cambiante vegetación alterada 
por entrañables aves.

También en el Palacio de Montemuzo, desde el 29 de noviembre, se puede 
admirar la magnífica exposición de Joaquín Escuder un gran artista, bajo 
el título Cruzar las líneas con prólogo de Antón Castro. Pintor, como ya 
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se sabe, nacido en Alcañiz (Teruel) el año 1961, que tiene su primera ex-
posición individual en 1984, con 23 años. Cuadros mediante óleo sobre 
lienzo, óleo sobre tabla, caseína sobre arpillera, óleo sobre lienzo y tabla, 
aguada y acuarela, como datos que significan el dominio de dispares téc-
nicas. Las obras, salvo rara excepción, tienen fondos monocromos, sobre 
los que incorpora una imaginativa, variada y deslumbrante geometría, que 
se caracteriza, sin duda, por el movimiento, tan capaz de salirse del cuadro 
para ocupar territorios ignotos. Geometría invasora, agresiva, que desdeña 
cualquier hipotética interferencia, de ahí que vibre su libertad sin límites.

Manuel presentando la exposición Geometría Color Materia de Pedro J. Sanz,  
junto a Mariela García Vives (Presidenta de la Asociación de Artistas Goya-Aragón),  
sala de exposiciones de la asociación. Zaragoza, 18 de enero de 2017.

Número 38, marzo 2017 | Exposiciones

Dibujos de Santiago Arranz, cuadros de Lorena Domingo, 
obra de Sergio Aragón Belmonte, cuadros de Ira Torres 
Galerías A del Arte, Cristina Marín, Antonia Puyó, Kafell, Zaragoza

Bajo el título … y ya no se veía para ver, como homenaje al escritor Juan 
Goytisolo, se inaugura en la galería A del Arte el 11 de enero con 40 dibujos 
del año 2014 de Santiago Arranz. Prólogo de Pablo J. Rico centrado en la 
teoría artística. Siempre con títulos tan sugerentes como «Isótopos radiac-
tivos», «Incendio místico», Óleo y sudor» o «Adeptos a la noche oscura». 
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Todavía recordamos su primera exposición en Zaragoza inaugurada en la 
actual sede de la Asociación de Artistas Plásticos Goya Aragón. A partir 
de aquí viene una fascinante evolución repleta de categoría. Los dibujos 
tienen fondos equivalentes a abstracciones líricas con dosis expresivas, 
siempre cual amortiguadores de los dibujos con los pájaros, uno por obra, 
como protagonistas. Aves que sirven para mostrar una gran variedad formal 
y cromática, pero también en una jaula como rechazo de las dictaduras, 
sin obviar el pájaro que hunde su pico en un agujero hacia el centro de la 
Tierra, como si fuera Julio Verne a la búsqueda de un ámbito inundado de 
aventuras impredecibles. Hermosos dibujos que avalan su categoría, por 
supuesto a la espera de un nuevo tema dentro de su línea pero ahora con 
los cuadros como grandes protagonistas.

***

Seguidamente, también en la galería Cristina Marín, desde el 23 de mar-
zo, se exponen los cuadros de la pintora Lorena Domingo bajo el título En 
busca de un encuentro, con obras entre 2015 y 2017. Nacida en Zaragoza 
el año 1984, lo expuesto ha sido la gran sorpresa pues estamos ante 
cuadros extraordinarios propios de una muy gran artista. La exposición, 
como sorpresa, vibra con dos enfoques, los cuadros figurativos y en la sala 
interior los cuadros abstractos, que tienen como punto en común el excep-
cional sentido del color por diáfana intensidad. Los cuadros figurativos, 
de mediano a gran formato, abordan la presencia de figuras femeninas y 
masculinas, de una a cuatro, así como tres paisajes, uno en pleno invierno 
con nieve. Las figuras femeninas tienen rostro de notable belleza, por tanto 
sublimadas. También se interesa por una figura masculina en el interior de 
una habitación como eco de la vida cotidiana y la soledad potenciada por 
tanta radical quietud. En la segunda sala tenemos unas abstracciones que 
respiran sin luz. La pintora, en el prólogo, afirma: 

En el análisis del espacio me interesa inventar obras que dialoguen con su 
entorno de modo especial en cuanto a forma y contenido, y que muestren así 
una visión de la noche y del día. Desarrollo y elaboro cuadros hechos de plás-
tico fluorescente con pigmentos fluorescentes. El material y la luz se fusionan 
y forma así una unidad, determinando la coloración en el espacio de forma 
camaleónica. 

El espacio a media luz sugestiona como tal, mientras que las abstracciones 
viven su belleza mediante dos cuadros que tiene dos planos, el superior 
monocromo y el inferior, más estrecho, tiene bandas paralelas a la base. Ar-
monía. Los restantes cuadros tienen énfasis geométrico y bandas paralelas 
a la base, propio de la geometría de Uclides, siempre vigente, que mastican 
suave dinamismo y sutil espacio. Pureza.

***
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En la galería Antonia Puyó, desde el 9 de febrero, tenemos la exhibición de 
grabados Una danza macabra de Sergio Aragón Belmonte con excelente pró-
logo de Alex Brahim, pues se arranca desde las muy conocidas «Danzas de la 
muerte» para continuar centrándose en el artista. La exposición se completa, 
como indica el prologuista, con «las matrices y planchas de los grabados, de 
dibujos preparatorios, así como del material documental histórico y gráfico 
de la investigación…». Se parte de fondos blancos para que resalte el tema 
en negro. En cada obra hay un esqueleto que dialoga o se ríe con una figura 
masculina de gran cabeza. Todo muy natural. El conjunto de la exposición 
tiene demasiado toque de un pasado ajeno a la actualidad.

***

En la galería Kafell, desde el 30 de marzo, se inauguró la exposición de Ira 
Torres, nacida en Zaragoza el año 1991, con numerosas obras de pequeño 
de gran formato. La exposición tiene varios temas, muy diferentes entre si, 
que significan el ímpetu de la edad y la necesidad de mostrarlo todo. Cua-
dros de buen nivel son los que corresponden a títulos como At school, Good 
Might, Panici, Ausencia o Curiosity, que se basan en colores muy suaves y 
primeros planos de rostros femeninos, uno con esparadrapo en forma de 
cruz sobre los labios para sugerir, quizá, la censura de lo que sea. A partir 
de aquí tiene tres cuadros excepcionales. Comunicando con madera de olivo 
sobre el que pinta una figura femenina, We are future que representa a una 
niña de unos doce años con peinado de adulta y empuñando el típico revolver 
y Desaparecer mediante la cabeza de una mujer y el rostro transformado en 
una agitada abstracción con colores blancuzcos, grisáceos y negros, quizá 
aludiendo a la impersonalidad o a la destrucción. Aunque no alcance el alto 
nivel de las obras citados, se puede definir como un buen cuadro Double 
trouble basado en la naturalidad de dos figuras femeninas vestidas de amari-
llo y con gafas oscuras. Todos los cuadros pequeño formato con temas como 
loritos, gatitos, caballitos, y pececitos son desafortunados, aunque la pintora 
nos comento, salvo error nuestro de interpretación, que reflejan el espíritu de 
su época. Argumento inteligible. Sobre lo exhibido se llega a una conclusión. 
Ira Torres es una verdadera artista que ha expuesto todo, sea excepcional o 
no, arrastrada por un impulso vital propio de la edad.

Luminosidad móvil de Paco Algaba,  
Cuadros y dibujos de Pedro J. Sanz
IAAC Pablo Serrano y Asociación de Artistas Plásticos Goya-Aragón, Zaragoza

En el IAACC Pablo Serrano, desde el 29 de marzo, tenemos la importante 
obra de Paco Algaba titulada Europa Solar. Prólogo de Manuel Olveira. Laura 
Mateo, Heraldo de Aragón, 30 de marzo, comenta que Europa Solar comen-
zó a gestarse en 2011 y los temas se ubican en el suelo o en la pared que 
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representan a paisajes de numerosos países de la Unión Europea. Las pan-
tallas en el suelo cambian de forma lenta y muestran suaves movimientos 
de gran delicadeza, dentro de diversas abstracciones que se transforman 
en hojas, ramas y tierra, sin olvidar primeros planos de árboles y ramas en 
pequeñas pantallas. En las tres pantallas gigantes sobre la pared tenemos 
una diáfana crítica mediante temas como los bosques talados, la basura 
en el campo, los edificios destruidos rompiendo la armonía del campo, la 
presencia de una lujosa habitación desde la que se observa la panorámica 
de un bello pueblo o un hermoso paisaje con el mar como protagonista 
acompañado por el sonido de las aves. Exposición que parte de una idea 
muy específica desarrollada de forma impecable.

***

Bajo el título Geometría Color Materia, Asociación de Artistas Plásticos Goya 
Aragón, desde el 18 de enero, el intachable pintor y gran dibujante Pedro J. 
Sanz expone 13 cuadros, acrílico sobre madera, y 32 dibujos, acrílico sobre 
papel, que representan un cambio pictórico de gran complejidad singulariza-
do por fusionar cinco elementos. Intensidad del color, espacio, racionalidad 
por la muy variada geometría que atempera el conjunto de cada obra, expre-
sionismo formal lleno de movimiento que imprime gran majeza vital y temas 
protagonizados por soles, una especie de hachas, lo más parecido a esper-
matozoides, el equivalente a semillas o huevos. Exposición imaginativa, sor-
prendente, que atrapa, capaz de mostrar un surrealismo más que personal. 

Dibujos del pintor Gregorio Villarig, Fotografías  
de Columna Villarroya, Cuadros de Asun Valet
Palacio de Montemuzo, Casa de los Morlanes, Zaragoza

Bajo el título Gárgolas, en Palacio de Montemuzo desde el 19 de enero, 
tuvimos una exposición con numerosos dibujos y prólogo de Antón Castro. 
Gregorio Villarig, zaragozano nacido en Valencia el año 1940, expone por 
primera vez en 1967. Todavía recordamos las visitas en su estudio, hacia 
1972, justo en el Palacio del Prior Ortal, en donde también tenían el año-
rado pintor y crítico de arte Ángel Aransay y el grupo Forma. En el sótano 
del palacio, aunque parezca increíble, se cultivaba champiñón. Villarig gran 
escalador, pese a su estatura, con el corazón de acero. La exposición con 
numerosos dibujos, entre 2013 y 2016, es una consecuencia de cuando 
expuso cuadros con el Canal Imperial de Aragón y los árboles circundantes 
como único tema. Ahora ha dispuesto fondos monocromos como amorti-
guadores para mostrar árboles, con o sin hojas, y fragmentos de éstos, que 
dibuja con suaves colores para evitar estridencias. Con tan sencillo tema 
crea unas obras exquisitas, profundas, capaces de mostrar dispares sensa-
ciones como si apareciera la presencia humana desde ángulos indirectos.
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También en el Palacio de Montemuzo, desde el 16 de marzo, tenemos 40 
fotografías en color de Columna Villarroya con prólogos de Blanca del Río 
y de la artista. El tema único es el paisaje mostrado en diferentes estacio-
nes, incluyendo paisajes nevados y primeros planos de vegetación con el 
casi generalizado uso del espejo como una especie de dualidad que permi-
te cambiantes perspectivas visuales. Todas las obras son de muy alta ca-
tegoría, pero destacamos tres que son de gran museo. Aludimos a las que 
tienen un paisaje repleto de nubes con matices grisáceos, puro misterio 
vital, con un tronco de árbol surgiendo humilde, sin hojas, anhelando vivir.

***

En la Casa de los Morlanes, desde el 2 de marzo, expone la pintora Asun 
Valet bajo el poético título Cuando el hierro ama la seda y con obras muy 
diferentes a su etapa anterior. Prólogo de Victoria Pérez Royo. Antón Cas-
tro, Heraldo de Aragón, 26 de marzo, recoge varios comentarios de la artista 
en los que afirma que el libro de Italo Calvino «Seis propuestas para el próxi-
mo milenio» «ha sido capital para mi, sobre todo el término ‘levedad’ pero 
luego he visto que también han sido claves la ‘rapidez’, vinculada al agua y 
la ‘exactitud’. El caso es que estamos ante una excepcional y muy refinada 
exposición. Para sus cuadros y dibujos utiliza pigmento de hierro y en algu-
nas obras diminutas grapas con hilo cobre que forman planos irregulares de 
gran belleza y originalidad. A partir de aquí puede sugerirse que usa fondos 
monocromos, suaves colores y otros con mayor impacto como el rojo en el 
cuadro Un color 1. Todo es posible, sin duda, en el sentido de máximo nivel, 
pues asistimos a un derroche de curvas y contracurvas vía espontaneidad 
controlada y planos irregulares estallando para expandirse hacia el espacio 
infinito. También se detecta una especie de explosión cósmica para formar 
otra galaxia, según ocurre en el cuadro Un color 12. Todo a través de un 
movimiento que impregna por doquier. La fusión de tantas partes significa 
máxima dificultad, como si la pintora lanzara su pensamiento y se introduje-
ra en el soporte para formar otro cuerpo con doble enfoque creativo.

Número 40, septiembre 2017 | Exposiciones

Obras de José Luis Gamboa, Abdul Vas, Gema Rupérez, 
Roberto Coromina 
Librería La Pantera Rossa, Galerías Kafell y A del Arte, Zaragoza

En la librería la Pantera Rossa, el 16 de septiembre José Luis Gamboa 
inaguraba una exposición con cuadros y hermosas fotografías proyectadas 
sobre la pared con el mismo tema que los cuadros. Exposición titulada El 
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Joan Petit quand balla els refugiats. Nos centramos en los cuadros. Desde 
siempre, en otras críticas, hemos afirmado que Gamboa es un magnífico 
pintor, ni digamos retratista, con absoluto dominio de la línea, basta ver los 
retratos sobre papel dibujados en un chispazo . El pintor, desde siempre, 
tiene una marcada sensibilidad hacia los refugiados en Grecia y en la calle 
que viven en reales campos de concentración. Gamboa, sin duda, ha viaja-
do a Grecia en varias ocasiones para ayudar en todo lo posible. Se unen, 
por tanto, el sentimiento y la vivencia real. Utiliza pinturas con esmalte, de 
gran complejidad técnica, al servicio de cuadros expresionistas, salvo algu-
na excepción, con suelta técnica siempre para potenciar el diáfano tema. 
Tras recordar que el pintor se autorretrata para mostrar su vínculo con la 
dramática realidad social, veremos cambiantes figuras de muy dispares 
edades y en algún cuadro con ropa para soportar el frío. También valoramos 
la dificultad de transformar un tema puntual en obras de arte marcadas por 
la sinceridad. Exposición que atrapa.

***

En la Galería Kafell, el 28 de septiembre se inauguó la exposición de Abdul 
Vas. Pintor que expuso en la Galería Pepe Rebollo, de Zaragoza, el año 2002 
con crítica nuestra. Por entonces tenía estudio en la calle Don Jaime. Aque-
lla obra ya estaba protagonizada por el gallo como única alternativa. El gallo 
es posible que surja al nacer en Maracay (Venezuela) el año 1981. Veamos. 
Durante nuestra estancia en Puerto Rico fui a una gallera para contemplar 
un bello espectáculo con gallos peleando sin descanso y el griterío del pú-
blico, ni digamos los que apostaban. Abdul Vas, en Maracay o donde sea, 
es posible que viera peleas de gallos o los escuchara en cualquier pueblo. 
La exposición consiste en un cuadro y obras sobre papel. El cuadro se basa 
en tres cruces sangrantes y un gallo expulsando sangre en sintonía con 
las cruces. Cuadro que desde un ángulo técnico puede definirse como muy 
poco acertado por el nulo uso de la gruesa materia. El resto de lo exhibido 
consiste, cómo no, en gallos y un número a determinar de dulces y tiernos 
pollitos vía cursilada. Sin embargo, como aparente contradicción, Abdul Vas 
demuestra que es un verdadero artista en un grupito de obras con la figura 
humana como protagonista en situaciones dramáticas. Aquí vibra con inten-
sidad su auténtico camino.

***

En la galería A del Arte, desde el siete de septiembre, se puede ver la ex-
posición de Gema Rupérez. Hegemonía. Muy amplio y excepcional prólogo 
del italiano Nicola Mariani, que ni deja margen a una crítica. Cita al gran 
Umberto Eco para seguir con un análisis pormenorizado de la obra. Nombra 
a la artista cuando esta asegura:

Hegemonía es un proyecto sobre la vigencia de las luchas y tensiones por el 
poder y la verdad, más allá del diálogo maniqueo, que pretende retratar la 
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enorme complejidad que caracteriza a nuestro tiempo construido a partir de 
realidades poliédricas, zonas de incertidumbre y naturalezas híbridas. 

Obras de 2017. La exposición es un itinerario que comienza al entrar en 
la galería, mediante un triángulo que evoca al perfil de una casa, de ahí 
su forma triangular. Se basa en cinchas con un texto en la bella tipografía 
árabe que narra la fábula de «La rana y el escorpión», en este caso escrita 
por una refugiada siria de la que se exponen dos fotografías. Instalación 
acompañada por un vídeo. La exposición sigue con el tríptico Europa me-
diante tres obras sobre el juego de manos «Piedra, con una piedra, del Muro 
de Berlín, papel, con una papeleta para votar el Brexit, y tijera, con una 
tijera a dibujada sobre papel, que para el prologuista se deja «en suspenso 
el año y el lugar de la posible disolución de la Unión Europea». Si Demo-
cracia es una reflexión sobre dicha palabra, el vídeo «Espacio personal» 
se basa en dos globos peleando por su espacio para terminar destruidos. 
Para finalizar, tenemos la instalación. «Lucha de relatos», que consiste en 
dos libros, que leerlos es una auténtico peñazo, una de Karl Marx, pensa-
miento comunista, y otro de Adan Smith, pensamiento capitalista. Ambos 
libros tienen un mecanismo en su parte inferior para que se muevan sobre 
una mesa cuadrada, de modo que caminan y tropiezan para simbolizar una 
lucha ideológica.

Exposición con un diáfano mensaje que, sin duda, ni pretende engañar. 
Visto su sincera postura, siempre muy valorada, esperamos la próxima ex-
posición para ver cuál es su enfoque.

También en la Galería A del Arte, desde el 20 de abril al 19 de mayo, tuvi-
mos la exposición de Roberto Coromina. El color de la Pintura: 107 cuadros 
de 25 x 25 centímetros, óleo sobre limo. Una muestra de máxima dificultad 
pues se ancla en un sencillo juego geométrico transformado en arte aba-
rrotado de pureza. Círculos sobre círculos y sobre cuadros, sin olvidar, por 
ejemplo, óvalos y conos. A la fascinante combinación de colores, clave en 
cada obra, cabe añadir el atractivo geométrico, siempre en su sitio, potente 
pero exquisito, como un aroma que penetra sin descanso. A lo sugerido 
tenemos una variante. Aludimos a varios cuadros con círculos que tienen 
fondo monocolor y micromanchas expresionistas eco de un ámbito cuajado 
de azar flotando con delicadeza. Entrañable prólogo del pintor evocando 
la vuelta a pintar en la casa de sus padres, en la que terminó su primer 
cuadro, y cita la constante frase de su madre cuando afirmaba «no importa 
cuanto tiempo necesites para pintarlo los importante es hacerlo bien», que 
definimos como transcendente. Ahí queda para siempre el impulso de una 
madre. Con posteridad aporta datos como indagar hacia lo desconocido 
o el uso de colores puros «directos de los tubos de óleo». Antón Castro, 
en Heraldo de Aragón, el 22 de abril de 2017, recoge un comentario del 
artista de ineludible cita cuando afirma: 
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Cuando empiezo un cuadro sé cómo voy a acabarlo. Lo veo en mi cabeza y 
ademas en formas abstractas. Pero eso no quiere decir que no haya dejado 
abierto el campo a la invención y al azar.

Cerámicas de Miguel Molet
Taller-Escuela de Cerámica de Muel, Zaragoza

En la sala de exposiciones Enrique Cook, Taller-Escuela Cerámica de Muel, 
desde el 22 de septiembre, se inauguró la exposición Miguel Molet. Retros-
pectiva 2005-2017. Por fin se reanudan las exposiciones en tan magnífico 
espacio tras la última en marzo de 2015, con el ceramista Juan Jiménez 
Farga como Director de dicho Taller-Escuela. Texto de Juan Antonio Sánchez 
Quero, Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, e intachables 
prólogos de Carmen Molet y Manuel Velázquez. Muy buen diseño gráfico de 
Oscar Colás Trapote e impecables fotografías de Oscar Colás Trapote, Paul 
Henry Pastechi y Rafa Molina, basta ver la fotografía del ceramista visto de 
perfil trabajando en una obra.

Miguel Ángel Molet Chicot nació en Albelde (Huesca) el año 1966 y su 
primera exposición individual fue en 1996, con 30 años. Veamos sus cerá-
micas que puede definirse como magníficas, capaces de aturdir por tanta 
emoción. En el catálogo se indican los temas, como Piel, Cuerpo, Aire y Cor-
te, de modo que cada uno tiene una o varias series para definir su evolución 
creativa, como diáfano rasgo de su gran complejidad. Todas las cerámicas 
son de «Terra Sigilata y Gres», sin obviar, por lógica, que cuando tocas 
cualquier cerámica la superficie es de una delicadeza extremada, seda en 
estado puro, como si fuera el más refinado mármol.

La serie Contenedores de Sueños, de 2005-2007, marca la diferencia por 
forma y color, aunque éste se mantiene en las Series Geométricas indebi-
das, de 2010, y en Batientes, de 2013. Ya en Contenedores de Sueños 
emerge un énfasis geométrico nunca abandonado, para mostrar siempre la 
geometría pura con derivaciones expresivas ondulantes. Series como Bipo-
lares, de 2008, evidencian, ya antes, su extraordinario sentido de volumen, 
muy propio de un auténtico ceramista escultor, sin olvidar la compleja varie-
dad formal mostrada, por tanto, en series tipo Rotativos, de 2009, Huellas, 
de 2010, Geometrías indebidas, de 2010, con énfasis en el color, Batien-
tes, de 2013, con el airoso juego del color y la forma, como en Anatomía 
de la forma, de 2015, Decubstrucción, de 2015, con tan exquisito juego 
del hueco y la potencia formal según se detecta en Geometrías de 2016 
y 2017. Hemos dejado para el final dos series fuera de la norma. La serie 
Esos extraños que habitan en mí, de 2011-2012, se basa en rectángulos 
con las esquinas onduladas y tonos pálidos, así como extrañas formas 
móviles, con vida propia, que muestran un toque misterioso e inaprensible 
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cual azar sin control hacia anómalos destinos. La última serie se titula 
Tubulares, de 2016, y consiste en tubos que se cruzan y retuercen para 
generar un sutil movimiento, de modo que tiene un enfoque basado en unir 
ambas partes o dejar los costados flotando como si la imaginación del es-
pectador continuara la cerámica hacia la infinitud. Extraordinaria exhibición 
que se merece, de sobras, un viaje a Muel.

Obras de Javi Joven
IAACC Pablo Serrano, Zaragoza

Hay exposiciones que antes de visitarlas sientes una emoción interior ate-
nuada al ver su obra. No olvidemos que mi vínculo con Javier Joven nace 
cuando le escribí su primera crítica para El Aragonés. En el IAACC Pablo Se-
rrano, el 14 de junio se inauguró la exposición Javier Joven. Contra Acción. 
Comisariado del artista y buen catálogo. Prólogo de Susana Blas, que vierte 
criterios muy interesantes. Ejemplos: 

Javier Joven nos invita a un viaje interior y a un acto de detención. Un estado 
intermedio, casi atemporal, inspirado en el taoísmo, recorre su propuesta artís-
tica... En ese recorrido emocional, entiende la existencia (y la creación) desde 
la militancia individual e incorpora su memoria (de ahí la inclusión de objetos 
simbólicos del ajuar familiar y el uso de parajes de su infancia y juventud en 
algunas obras).

La exposición se acompaña con una vitrina llena de libros leídos por el ar-
tista que dan títulos de algunas obras. La segunda vitrina tiene dibujos del 
artista. Susana Blas indica que la exposición tiene un itinerario dividido en 
fases tituladas Logos, Silencio, Quietud y Profecía. Sin embargo, con hipo-
tético error nuestro, la exposición comienza con un mueble real que tiene, 
por supuesto, diversos cajones. Ámbito familiar y cajones vacíos que con el 
tiempo se transforman en una cueva color oro posada en el suelo repleta de 
vacío interior como aquellos cajones, que cobran vida con las fotografías, 
los cuadros y las proyecciones. La prologuista ubica el mueble en la serie 
Silencio y la cueva en la serie Profecía. Veamos el itinerario de la exposi-
ción, que comprende proyecciones, tintas sobre papel de algodón y óleo o 
acrílico sobre el lienzo siempre con ricas y cambiantes texturas. Estamos 
ante un solitario personaje vital, el propio artista, que respira paz, violen-
cia y soledad, siempre dentro de impecables composiciones. Vayamos con 
su recorrido que se divide, siguiendo a la prologuista, en Logos, Silencio, 
Quietud y Profecía. Un pintor zaragozano nacido en 1976, que expone obras 
entre 2012, con 36 años, y 2017. 

En Logos tenemos al artista vestido con elegancia, traje, pajarita y som-
brero, que lee un libro inmerso en un paisaje. También hay obras con un 
edificio destruido y un vertedero invadido por muebles, en ambos casos 
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perfil crítica social. Como variante cambia de vestimenta en alguna obra y 
se pone un pasamontañas. Lee un libro junto a una flor como matiz poético 
para defender la naturaleza, también detectable en un lienzo o con una 
collera tal como se indica en el título Retrato del artista con collera como 
cerdo vaciado.De cita obligatoria Foucault para policías y el artista leyendo 
un libro, que se contrapone con varios policías observando al lector. Diáfa-
no ejemplo de libertad y opresión.

A Silencio corresponden varias obras en blanco y negro, de modo que el 
protagonista, con pasamontañas cual anonimato, vive inmerso en una her-
mosa naturaleza cuajada de soledad. Como variante tenemos obras en 
color en ambas con pasamontañas. En una está el citado mueble y en 
otra, tan atractiva y original, el artista está de pie dentro de una bañera, sin 
obviar las cortinas y el retrete. Un gran acierto el plano rectangular vertical 
a la base, en rojo y negro, con trazos expresionistas en el ámbito de una 
abstracción, como si fuera un cuadro dentro de otro.

En Quietud tenemos al artista inmerso en la naturaleza que la siente tum-
bado para vivirla con intensidad. Como variante detectamos dos espléndi-
dos lienzos que se titulan Wu weil interior enmarañado y Caos, germen. El 
movimiento generalizado y la agitación de los planos en el primer cuadro 
manifiestan las dispares sensaciones de espacios convulsos sin posibili-
dad de cambio.

Queda, para concluir, Profecía, que augura un mundo negativo con la espe-
cie humana camino de su destrucción. Basta ver Profecía. Reanimación car-
diopulmonar, con una solitaria figura humana inmersa en pleno campo, Tem-
plo, con un árbol arrancado y un templo destruido, el excepcional cuadro El 
profeta y la nada, con el artista contemplando un radical vacío mediante 
nubosidades y, por fin, Artefacto ígneo para abrazar el vacío, que consiste en 
la citada cueva dorada cuyo interior irradia ese vacío lanzado al espacio. Ex-
posición completa, diferente a la norma, que avala la categoría de un artista 
detectable desde hace años. Como un fértil rodaje sin pausa.

Número 41, diciembre 2017  | Exposiciones

José Ramón Magallón Sicilia
Torreón Fortea, Zaragoza

También en el Torreón Fortea, desde el 23 de noviembre se puede ver la 
exposición de pintura Magallón Sicilia. Piedra, Papel o Tijera. Impecable 
prólogo de Ana Revilla que desbroza las singularidades del pintor (artista 

Paco Simón, Puzzle Woman, 2021.  
Técnica mixta sobre papel, 97 x 60 cm.
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zaragozano nacido en 1969). La exposición está dedicada a sus padres 
con un entrañable «A mis padres, roca, memoria y huella». Por eso hay 
un proyector que refleja fotografías desde su infancia sobre varias rocas. 
A partir de aquí comienza la magnífica exposición mediante técnica mixta 
sobre lienzo o sobre papel, siempre al servicio de unas espectaculares 
abstracciones geométricas. Los fondos, salvo excepciones al ser neutros, 
corresponden a bandas paralelas entre sí y de la misma anchura que pro-
vienen de la geometría de Euclides, sin que el artista fuera consciente de 
dicha realidad. Geometría siempre válida así pasen milenios y en clara de-
pendencia de su uso. Basta recordar la muy vigente espiral incorporada al 
arte actual, que puede observarse en los caracoles actuales y en los enor-
mes que datan desde hace millones de años. Fondos, como si fueran un 
fascinante colchón, de muy variados colores sobre los que incorpora gran 
número de círculos en movimiento, quizá como si atrapáramos un extraño 
baile cósmico gestante hacia destinos impredecibles.

Retrospectiva de Óscar Sanmartín Vargas.  
Cuadros de Marisa Royo
Palacio de Montemuzo, Zaragoza

En el Palacio de Montemuzo el 4 de octubre se inauguraba la exhibición 
Óscar Sanmartín Vargas. Retrospectiva 1996-2017. Magnífico prólogo de 
Miguel Ángel Ortiz Albero, titulado «Un lugar de Infinitas Periferias», del que 
se puede citar cualquier frase para quedarte atrapado por su profundidad y 
toque poético. Algunos ejemplos:

Lo no mensurable tendrá su propia existencia. Sobre lo inmaterial se abrazará 
lo material. Sobre la idea el objeto… La realidad, sea la que fuere, se agrieta. 
Nuestro lugar es el intersticio. La medida es la periferia… Hay un disco solar 
y radial que expande sus anillos leñosos en la vertical de la nada… Somos la 
astilla en la carne, la corteza que cierra la boca, somos la hojarasca sobre los 
hombros. Pero también somos la perforación del disco, el hueco de silencio, 
el vacío de lo que no se escucha. La caída del árbol es, siempre, el corte que 
delimita el territorio… Hay una negrura bermeja. En las fauces astilladas del 
orbe habita la luz. El cascarón se sumerge en un fango pastoso y requemado. 
El centro ha reventado su propio vacío y, en torno, se desportillan las escamas 
y el costillar de los huesos. Como en un grito, o en un lamento, la duración de 
las formas se quiebra y la presumible sutura revienta.

Técnicas usadas: óleo sobre tela para su primera época, dibujo sobre pa-
pel, acuarela sobre papel, técnica mixta y fotografía. Lo que entendemos 
como su primera época, óleo sobre tela de 1996 a 1998, se basa en fon-
dos nubosos en colores suaves, sobre los que incorpora extrañas formas 
circulares, sin olvidar Biomorfo I, de 1998, con una forma muy sugerente 
que quizá evoca a una planta. Muy buena y personal serie.
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A partir de 1999 tenemos un conjunto de dibujos, fotografías y acuarelas, 
sin olvidar la técnica mixta, en donde despliega una imaginación desbor-
dante capaz de aturdir, para bien, al más exigente. Siempre con colores 
suaves, sobre todo los fondos. Un extraño personaje con telescopio y pa-
raguas, una especie de pez flotante, un rostro inmerso en una atmósfera 
inquietante, una especie de perro con círculos en su cuerpo como si fueran 
hipotéticos blancos, un pez monstruoso capaz de engullir lo que sea, un 
hombre capaz de volar, dispares edificios, un Seat 600 con gigantesca ave 
en su parte superior dispuesta a raptarlo, cerdos mecánicos o una especie 
de Ovni destruyendo una vivienda unifamiliar. Todo ello sin olvidar algunas 
esculturas sin figurar en el catálogo pero que están en la exposición, siem-
pre con su categoría e imaginación sin barreras. Muy gran artista del que 
se espera todo.

También en el Palacio de Montemuzo desde el 30 de noviembre se puede 
ver la exposición de la pintora Marisa Royo titulada El Viaje, con prólogos 
de Joaquín Lledó y Rafael Ordóñez Fernández. Nacida en Zaragoza el año 
1968, no veíamos una exposición suya en esta ciudad desde 2001. Grafito 
sobre papel o con acuarela en algún caso. Todo de 2017. A destacar, y 
mucho, el magnífico montaje de los dibujos y unos marcos extraordinarios, 
más que refinados. Además, todos los dibujos se basan en un radical do-
minio de la línea. Rafael Ordóñez Fernández titula a su prólogo «Veinte mil 
leguas de viaje al centro de la vida». Total razón. Veremos, por tanto, un 
leopardo, una cacatúa, un flamenco, una coneja con lazo rosa, La ratita 
presumida con lazo rosa, el delicioso ratón con moras, el bellezón de las 
mariposas con sus hermosos colores, aquí acuarela sobre papel, la serie 
sobre los peces, el conjunto de flores y ramas con hojas, esa langosta dis-
puesta a caminar sin descanso, quizá alerta ante el peligro, o la serie sobre 
insectos. Belleza y belleza.

Cuadros y esculturas de Juan José Vera, Obras de Gejo
Museo de Zaragoza y Galería Cristina Marín, Zaragoza

En el Museo de Zaragoza el 5 de octubre se inauguraba la exposición Juan 
José Vera la abstracción sorprendente, bajo el comisariado de la galerista 
Cristina Marín y de la pintora Lorena Domingo Aliaga que son licenciadas en 
Historia del Arte. Textos de ambas y de Antón Castro que se complementan 
con exactitud. Sobre Juan José Vera qué decir. Al margen de la amistad 
con permanentes visitas a su estudio, cabe recordar que nuestras son las 
voces sobre los grupos Pórtico y Zaragoza publicadas en el Diccionario Anto-
lógico de Artistas Aragoneses 1947-1978, que dirigimos y editó la Institución 
«Fernando el Católico» en 1983. Vera, además de pintor y escultor, tiene 
maravillosos collages y dibujos, sin olvidar los grabados y las increíbles bo-
tellas pintadas.
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La exposición comienza con el óleo sobre lienzo Arlequín muerto, de 1948, 
obra figurativa dedicada al médico Juan Valdivia. A partir de aquí vienen 
los cuadros abstractos, como Bodegón Azteca, de 1949, y los cuadros ex-
presionistas que le caracterizan mediante una mezcla de la geometría y lo 
expresivo abarrotado de fuerza, muy multiplicada por colores sombríos para 
mostrar una angustia vital eco de la dictadura. A sumar una escultopintura, 
más que excepcional, que titula Descendimiento. Es de 1963 y está termi-
nada con madera y metal. Muy dramática. Gran exposición que nos permite 
mostrar al eterno Vera.

***

En la galería Cristina Marín el 2 de noviembre se inaugura la exposición del 
pintor Gejo titulada Stardust yo no soy de aquí. Este artista, siempre fiel a su 
muy personal línea, llena ambas salas de la galería con numerosos cuadros 
medianos y gran formato. A sumar 18 obras sobre papel y siete exquisitas 
obras sobre pizarra. Como variante expone cinco cajas y un botijo con el 
mismo tema, sin olvidar una mesa con un Ovni y un rostro y dos sillas con 
su típico rostro en una pata.

Ahora estamos con los cuadros. Una obra de gran formato, a título de cu-
riosidad, tiene 2.500 diminutos rostros. Contados mediante un simple cál-
culo. A partir de aquí, sin obviar el palpitante color, tenemos los poderosos 
rostros con sonrisas que nada bueno anuncian, ojos sueltos de mirada fija, 
varios ojos en un rostro, trazos gestuales y en alguna obra edificios rodean-
do a un rostro con coches en la nariz y la frente. Todo, según indicábamos, 
inmerso en su poderoso y cambiante color. Este pintor nunca engaña y 
respira atrapado, para bien, en una línea sin fisuras.

Cuadros de Ignacio Fortún; Pilar Aguarón  
y Juan Luis Borra
Palacio de La Lonja; Asociación de Artistas Plásticos Goya, Zaragoza

En La Lonja, desde el 6 de octubre, se puede visitar la exposición antoló-
gica Ignacio Fortún mirada y relato. Prólogos de Adolfo Ayuso, Pilar San-
cet e Ignacio Fortún, por supuesto de consulta imprescindible para captar 
su trayectoria artística. En el de Ignacio Fortún, titulado «Biografía en los 
cuadernos», desbroza sus ideas mediante dibujos y fotografías que luego, 
deducimos, se transformarán en cuadros.

Pintor nacido en Zaragoza el año 1959. Su primer período se caracteriza por 
cierta soledad e incomunicación de los personajes. A sumar el fascinante 
sentido del color, tan personal, y temas tan dispares con figuras como reli-
giosos, ese obispo en pleno paisaje, comidas familiares, escenas urbanas, 
la funcionaria, el tronchante cuadro Aquel frívolo arcángel, de 1983, los 
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bañistas con arcángel o el muy conocido en la época El butanero y la niña 
del parche, de 1985, basado en un paisaje desértico con el fuerte cierzo y 
una figura masculina que lleva dos bombonas de butano y una niña repleta 
de frío con dos bombonas en el suelo.

El segundo bloque temático se basa en paisajes repletos de soledad con 
tonos oscuros y pálidos para enfatizar en dicha sensación. Tiene paisajes 
inundados de categoría, intensos, como Paisaje límite I, de 1991, Paisaje 
límite III, de 1991, o Los ríos quemados, de 1997.

El último período se caracteriza por el zinc que sustituye al lienzo, lo cual 
implica un brillo especial y la dificultad de incorporar temas figurativos con 
dicho material. A destacar la soledad de los paisajes urbanos y la incomuni-
cación entre las figuras humanas, bien en la calle o en un bar. Colores muy 
cambiantes, en general suaves pues no olvidemos la presencia del zinc con 
su potente brillo. A sumar una serie de paisajes, alguno sobre aluminio, y 
diversos animales como vacas con alguna presencia humana. Vemos evi-
dente, tal como sugeríamos, que la soledad y la incomunicación, con o sin 
presencia humana, son el eje que vertebra y altera el espacio circundante. 
Muy buena exposición. Camino por delante. 

***

En la Asociación de Artistas Plásticos Goya, desde el 17 de noviembre, se 
puede visitar la doble exposición de los pintores Pilar Aguarón y Juan Luis 
Borra. Ella expone paisajes convencionales con dosis expresivas y acer-
tado color. Con Juan Luis Borra todo es diferente: su exposición se titula 
Mytos y en el catálogo afirma el pintor, entre otras consideraciones, que la 
exposición está pensada para sugerir, soñar y despertar esa parte espiritual 
y sensual del ser humano tan olvidada en estos momentos. La exposición 
comienza, por ejemplo, con las obras basadas en delicados fondos abstrac-
tos que acogen una atractiva serpiente azul. En el resto de los cuadros des-
taca el impactante color, muy bien combinado, la técnica y sus elaboradas 
e intachables figuras, algunas griegas y romanas, con o sin edificios, sin 
olvidar rostros de China y de Japón. Exposición convincente.

Cuadros de Ignacio Guelbenzu 
Galerías Antonia Puyó, Zaragoza

En la galería Antonia Puyó, desde el 30 de noviembre, se puede ver la 
exposición del pintor Ignacio Guelbenzu, con prólogo de Alejandro J. Ratia, 
titulado La vegetación sin atributos, que desbroza su obra con precisión 
habitual. Basta citar:

… sus hojas son anónimas e invasivas, se trata de una vegetación sin atribu-
tos, autónoma e indiferente a los hombres, improductiva, ajena a la utilidad 
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que asalta la superficie de la pintura como una amenaza inútil, como el agua 
que inunda los compartimentos de un barco que se hunde.

Cabe recordar, por otra parte, algo desconocido por el público. Aludimos a 
un pintor que es un magnífico retratista, desde luego en los vistos sobre 
papel. Su dominio de la línea queda evidente, incluso en los cuadros.

Al margen de un vídeo con imágenes suyas y de amigos, muy tronchante 
e irónico, la exposición se centra en numerosas hojas verdes como único 
tema en cada cuadro. Su categoría es innegable pues partiendo de algo 
tan sencillo todo vibra con latente magia, con una especie de misterio que 
todo lo inunda. Como variante tenemos el mismo tema pero con el cuadro 
encerrado en una bolsa de plástico cual extraña cárcel, como si la vida se 
escapara pero respirando sin descanso.

Alejandra Atares
Galería A del Arte, Zaragoza

En la galería A del Arte desde el 30 de noviembre se puede visitar la ex-
posición de la pintora Alejandra Atares, nacida en Zaragoza el año 1987. 
Prólogo de Mercè Vila Rigat. Cuadros y acuarelas de 2017.

El tema se centra en Estados Unidos, con el grueso de la exposición basa-
do en figuras masculinas y femeninas de espaldas, sin olvidar Flamingo con 
la típica piscina síntesis, quizá, del tantas veces llamado sueño americano 
que nos tiene saturados, pero aquí con cierto sentido crítico por la vanidad 
circundante. Además nunca he creído en tal asunto, dicho sueño, ni nos 
interesa. A destacar el magnífico sentido del color, auténtica gozada sin 
límites. Valoramos toda la exposición, por supuesto, pero hay dos cuadros 
que vuelan sobre nuestro pensamiento. Aludimos a Katy Perry, California 
Guris, con la figura femenina de espaldas y el cielo azul al fondo. El res-
tante, nuestro preferido, se titula Rihanna at the Desert. Estamos ante una 
elegante figura femenina de espaldas ataviada con lujo, con media melena 
y dejando ver el hombro izquierdo con suma delicadeza. En los costados, 
zona inferior, dos cactus cual esferas rompen para bien la composición. La 
figura femenina contempla un fondo negro radical, ese cielo, como si fuera 
el negativo de todo vivir.
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Número 42, marzo 2018 | Exposiciones

Esculturas de Jorge Forniés
Palacio de Montemuzo, Zaragoza

En el Palacio Montemuzo, 6 de marzo, se inauguraba la exposición de Jorge 
Forniés, Huesca, 1971, titulada Sonance: La Inmaterialidad Tangible con 
cuadros y esculturas. Primera individual en 2007. Texto del artista.

Magnífica exposición, para nosotros un descubrimiento, con cuadros y 
esculturas que guardan perfecta armonía. En cuadros como, entre otros, 
8 historias y santuarios, de 2017, La melodía del artesano, de 2017, o En 
Asia todos tienen jarras llenas de sueños, de 2017, estamos ante abs-
tracciones de ricas texturas, estructuras geométricas que atemperan lo 
expresivo y sobrios colores sobre los que incorpora esculturas de mayor 
o menor tamaño. Mezcla, cuadro y escultura, muy sorprendente. Como 
variante tenemos el cuadro La aldea que usa la brisa para contar historias, 
de 2017, con base circular sobre el suelo e incorporación de esculturas 
como si fueran una especie de ánforas. Dichas ánforas, con variantes 

Manuel con el artista visual Paco Rallo, el cinéfilo José María Cuchi y el poeta Ángel 
Guinda, homenaje a Antón Castro en Casa Emilio. Zaragoza, 25 de noviembre de 2018. 
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formales y de gran atractivo, son esculturas en obras tipo Acordes de un 
millón de melodías, de 2017, ni digamos el bronce Gralla-Sardina, basado 
en una especie de planos circulares y cuencos unidos entre sí como va-
riante formal de indiscutible imaginación dentro de la sobriedad de color. 
Queda un conjunto de cabezas, todas iguales, sobre bandeja de metacri-
lato y hechas con resina y pintura de hierro oxidada. Cabezas con rostros 
enigmáticos.

Número 43, junio 2018 | Exposiciones

Rafael Navarro y Antón Castro;  
Cuadros de Miguel Ángel Domínguez
Galería A del Arte, Zaragoza

En la galería A del Arte el 4 de abril se inauguraba la exposición Mujeres 
Soñadas, con el fotógrafo Rafael Navarro y el escritor Antón Castro como 
protagonistas nominales, aunque visualmente es protagonista la figura 
femenina, como uno de sus temas preferidos, de modo que ofrece muy 
dispares planteamientos. Prólogo de Antón Castro con frases tan precisas 
como: 

Posee una mente ordenada, meticulosa, gobernada por el canon clásico. 
Su obra, que tiende a la abstracción y a la pureza de las líneas, contiene 
como pocas el tránsito minucioso del negro intenso al blanco, un tránsito 
con sus paradas y emboscadas en el gris.

La exposición tiene 28 fotografías en blanco y negro de Rafael Navarro y a 
pie de obra un texto de Antón Castro, de modo que ambas líneas se com-
plementan para ofrecer un ámbito con dosis extrañas pero armónicas. Las 
fotografías, según indicación del galerista, tienen hasta 25 años, algo que 
lamentamos pues el doble planteamiento se merecía una obra del último 
año. Si las fotografías hubiesen sido del último año ni dudamos en afirmar 
que se merecía un libro con la obra en una cara y el texto en otra.

También en la galería A del Arte, desde el 21 de junio, se puede ver la ex-
posición de Miguel Ángel Domínguez titulada Paisajes de Luna Nueva. José 
Antonio Conde titula a su prólogo ‘Metáfora de la materia’ y entre otras 
consideraciones afirma:

… son paisajes de un estado del alma que derraman la luz de un sueño 
para crear un pensamiento que refleja una afirmación espiritual, una razón 
luminosa que lleva consigo una infinitud… las señales y los signos de Miguel 
Ángel Domínguez nacen de una experiencia y de un lenguaje que acerca el 
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trazo exterior a una realidad interior que se extiende hasta los pigmentos más 
trascendentes de la memoria.

Todo muy certero.

Al margen de tres esculturas, la de madera en línea expresionista como 
sus cuadros, que algún día comentaremos si expone mayor número, las 
numerosas obras tienen buen formato, incluso exhibe un tríptico y al-
gún collage. Cuadros singularizados por unas texturas al servicio de abs-
tracciones expresionistas, con alguna cruz como toque dramático, que se 
potencian mediante los colores oscuros y dispares planos interrelaciona-
dos con mayor o menor movimiento. Obra que sale del interior vía carácter 
del artista que siente el ámbito humano como un territorio inhóspito. Na-
die se salva. Exposición muy sólida, personal, que avala su permanente 
línea creativa.

El pintor Andre Martus
Galerías Cristina Marín, Zaragoza

En la galería Cristina Marín, el 12 de abril se inaugura la exposición del 
artista alemán Andre Martus titulada Concrete Work, que ha expuesto 
varias veces en dicha galería. Cuadros, esculturas y un montaje mani-
fiestan su versatilidad. A título de información cabe sugerir que nació en 
Heidelberg, muy bella ciudad universitaria. Reside en Barcelona y habla 
un buen español.

El cuadro de gran formato De fluidos candentes encaja en un impactante y 
hermoso expresionismo con ricas texturas que manifiesta y anuncia una 
poderosa destrucción masiva cósmica. Atrapa la mirada sin posibilidad de 
retorno. El resto de los cuadros, de pequeño y mediano formato, poseen 
varias singularidades. Los de pequeño formato, 15 en total, son de fieltro 
y metal, con el círculo en el centro como gran tema y fondos monocromos. 
Muy exquisitos. Apela al círculo como forma eterna, siempre atractiva, so-
bre la que se pueden interpretar mil significados. Los restantes cuadros, 
de mediano formato, tienen dos planos, uno en metal y otro de hormigón, 
como Concreto corrosión, de modo que el plano de hormigón, muy expresio-
nista con círculos concéntricos, enlaza con cuadros tipo Ausencia, un trípti-
co, mediante fondos monocromáticos y expresionistas cruces. Destrucción, 
vida inestable sin retorno.

En cuanto a las dos esculturas, chapa oscura, son abstracciones expre-
sionistas filiformes de impecables formas camino hacia cualquier cielo. 
Queda evidente su relación con los cuadros. El montaje se basa en ba-
rras de metal de las que cuelgan estrellas cual esculturas, como matiz 
armónico, y una tela azul con rotos para enfatizar en un matiz destructivo 
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vinculado con el resto de la exposición. Artista muy completo que nunca 
cansa.

Cuadros de Conchita de la Cueva y Débora Aguelo,  
Cuadros, esculturas y dibujos de Jesús Sanz
Galerías Finestra Estudio y Pilar Ginés, Zaragoza

En la galería Finestra, el 13 de abril se inauguraba la exposición de la pinto-
ra Conchita de la Cueva. Rostros femeninos y masculinos, uno por cuadro, 
incluso ambos, que se muestran en el agua con uno o más peces, también 
sacados del cuadro sobre la pared. En cinco cuadros incorpora una sirena. 
Colores suaves alterados por el rojo de los peces. Exposición fallida por 
exceso y monotonía.

También en la galería Finestra Estudio, el 1 de junio se inaugura la expo-
sición de Débora Aguelo, joven ilustradora nacida en Zaragoza. Pero aquí 
estamos ante once cuadros mediante acrílico y lápiz sobre madera. Sobre 
fondos monocromos de diversos colores incorpora líneas que configuran 
muy sutiles campos geométricos. Geometría como intachable tema que 
invade con suavidad el rostro y el medio cuerpo de una figura femenina 
por cuadro siempre de gran belleza y sublimación. Los colores de cada 
rostro son muy delicados, afines a la geometría para obtener una impeca-
ble unidad. Desconocemos sus ilustraciones pero como pintora tiene un 
espléndido futuro.

***

En la galería Pilar Ginés, el 17 de mayo se inaugura la exposición de Jesús 
Sanz, titulada Anima et Materia, con cuadros, esculturas y dibujos. En la 
tarjeta cita el fragmento de un hermoso pensamiento de Mohammed Ibn 
Arabi cuando afirma: «Mi corazón se ha vuelto capaz de tomar todas las 
formas…»

Cuadros, esculturas y dibujos tienen gran coherencia temática y formal. En 
los cuadros hay un predominio de la geometría, a veces rozando la abstrac-
ción, siempre con el hombre y la mujer unidos de forma indisoluble. Colores 
armónicos sin estridencias. En cuanto a los dibujos, muy buenos, tienen 
las mismas características que los cuadros, con el aliciente de que uno 
es una auténtica exquisitez como aval de su alto nivel. Las esculturas, por 
lógica, obedecen al mismo tema. Impecable sentido del volumen, elimina-
ción formal y gran juego geométrico. El tema es una pareja amándose. Las 
figuras, inmóviles y solemnes, tienen una diminuta esfera sobre la frente, 
como aliciente formal, cual evocación del famoso tercer ojo. Exposición, por 
supuesto, intachable.
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Acción del artista Sergio Muro,  
Esculturas de Juan Carlos Laporta
Asociación de Artistas Plásticos Goya y Plaza del Pilar, Zaragoza

En la Asociación de Artistas Plásticos Goya Aragón, el 10 de mayo se inau-
gura la exposición del escultor Juan Carlos Laporta titulada Escultor. Traba-
jador hacia la infinitud.

Dos poderosas y espectaculares esculturas por tamaño y categoría, una en 
madera natural y otra pintada con verdes, azules y amarillos, se caracterizan 
por la supresión de elementos formales y la perforación total de la madera para 
crear múltiples espacios y enriquecer el conjunto. Gran capacidad evocadora.

El resto de las esculturas, de pequeño y mediano formato, se caracterizan 
por la ausencia de perforación interior y con destacable variedad de colores, 
incluso monocromas. Todo al servicio de temas como la madre, una cabeza 
de mujer y múltiples figuras femeninas filiformes. Muy destacable variedad 
formal. Exposición que se capta como un suculento gozo sin pausa.

***

El sábado 26 de mayo, a las diez de la noche y en la plaza del Pilar entre 
la cascada, el cercano estanque y la gran esfera que representa la Tierra, 
el versátil Sergio Muro ofreció un espléndido performance, preferimos ac-
ción, caracterizado por su complejidad y la participación del público en un 
momento específico. Acción con la crítica social, vía emigrante, como tema 
perfectamente realizado. Muy trepidante. El Sergio Muro de siempre.

Todo comienza y acaba como sigue. Donix Garrido y Mario Gutiérrez Cruz, 
con altavoces, mantienen una conversación sobre una patera con numero-
sos adultos y niños. Al mismo tiempo, Sergio Muro lanza una patera sobre 
el estanque a pie de la cascada y la mueve de un lado a otro, sobre la que 
sube Huguete Sidone, mujer de raza negra con elegante vestido blanco. 
Sigue la acción pero ahora sobre el estanque junto a la esfera que repre-
senta a nuestro planeta. En dicho estanque hay numerosas banderas de 
los países africanos distribuidas por doquier, que Sergio Muro entrega a los 
espectadores para llevarlas con lentitud y apoyarlas sobre dicho globo te-
rráqueo. El acto termina cantando la soprano Pilar Andrés. Acción muy bien 
articulada en medio de un público con el silencio como norma.

Cuadros de Pilar Catalán, Maribel Lorén Ros y Pilar Moré
Casa de los Morlanes, Zaragoza

En la Casa de los Morlanes, el 17 de mayo se inaugura la exposición de 
las pintoras Pilar Catalán, Maribel Lorén Ros y Pilar Moré, bajo el título 
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Inclusión/FEM. FEM, como indica Désirée Orús, «contempla visibilizar la 
obra de una generación de mujeres que comenzaron su quehacer artístico 
en la década de los sesenta del siglo xx en un escenario difícil y cuyo com-
promiso social y artístico ha impregnado su trayectoria». Tres artistas muy 
conocidas en el ámbito zaragozano y con larga trayectoria creativa. Textos 
de Pilar Catalán y Désirée Orús.

Pilar Catalán, pintora, grabadora y artista digital, expone cuadros y obras 
con técnica digital, siempre, por supuesto, bajo el mismo enfoque crea-
tivo. No se trata de debilidad, que la tenemos, pero esta artista es tan 
actual hacia el futuro sin barreras que aturde. Su obra es una orgía por 
formas y colores, con incesante movimiento hacia destinos cósmicos 
partiendo de nuestro planeta. Imaginemos, por tanto, que un gigantesco 
cuadro se aleja de la Tierra vibrando sin cesar, para retornar mostrando 
la experiencia vivida durante años. Asimismo, cabe sugerir que la clave 
es la mezcla de geometría, muy relacionada con la ciencia a indicar en 
una futura exposición individual, y zonas expresionistas, en ambos casos, 
según indicábamos, con el movimiento como indiscutible trascendencia. 
Fusión de lo imposible. 

Maribel Lorén Ros participa con cuadros de 1991 y 1992, singularizados 
por la geometría y el movimiento, a veces pura expresión como en Azul, 
y obras de 2015 a 2017, en los que se detecta el notable cambio. Esta-
mos, por tanto, ante una dominante geometría con bellos planos y áreas 
expresionistas que rompen, para bien, el hermoso equilibrio. Ámbito ra-
cional, siempre atractivo, espacio vivo, la expresión, que conjuga desde 
la perfección. 

En cuanto a Pilar Moré, para concluir, es la de siempre. Con obras de 
2005 a 2017, sin duda impecables, se muestra como una permanente 
garantía creativa sin fisuras. Geometría y expresión, ricas y cambiantes 
texturas. Tiene obras de profundo misterio combinado con la sencillez 
formal. Basta citar Políptico, de 2017, con el rojo de fondo alterado por 
muy suaves negros, el plano rectangular nuboso, que como tal puede ser 
otro cuadro, y la línea rematada por un semicírculo que ha dejado una 
tenue estela.

Retrospectiva de Carmelo R. Rebullida
Palacio de La Lonja, Zaragoza

En La Lonja de Zaragoza, el 10 de mayo, se inaugura la exposición retros-
pectiva del pintor Carmelo R. Rebullida, bajo el título Rebullida. Materia y 
Luz. Artista nacido en Zaragoza el año 1950, con su primera exposición 
individual en 1976 y su primera colectiva en 1971, lo cual significa una 
dilatada trayectoria pictórica. En el catálogo tenemos un prólogo de Ra-
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fael Ordóñez Fernández, de cita ineludible por concepto y datos, y otro de 
Fernando Martín Pescador que se complementa con el anterior. Nos que-
damos, línea afecto, con el escrito por el doctor Luis Palomera. Ocurrió lo 
siguiente. El año 1993, Rebullida fue ingresado en el hospital aquejado 
de una grave enfermedad. El médico se entera de que su paciente es 
artista y nace una hermosa amistad. Tal como indica Palomera «una vez 
dada el alta hospitalaria no tardé ni dos días en acercarme a su estudio 
en Montañana». De nuevo se comprueba que muchos médicos tienen 
auténtica debilidad por el arte, por la cultura en general, pues no olvide-
mos que sus estudios son una mezcla de ciencia y sentimiento hacia las 
humanidades.

Nuestra crítica la enfocamos por temas, siempre sin olvidar la riqueza de 
suculentas y cambiantes texturas. El paisaje lo enfoca, con excepciones, 
mediante dos planos paralelos a la base o rozando la abstracción, como 
en Mar, de 2016, o Río Yangsé, de 2016, auténticas exquisiteces por el 
suave color, la delicada relación de los planos y el sutil movimiento. A 
citar La isla del fin del mundo, de 2011, con una solitaria isla rodeada de 
soledad. Sin obviar Planeta azul, de 2016, tan solitario en medio de nues-
tra galaxia, vemos de cita ineludible El volcán, de 2016, con dos planos, 
tierra y cielo, y un amenazador volcán que vierte su ira por doquier. La 
figura humana se da en cuadros tipo Humanoide, de 2016, con una oculta 
figura, y Gran cabeza azul, de 2016, mediante un enigmático rostro. El 
fósil es un tema que le atrapa mediante diversos temas como Caracol, 
de 1992, que como tal tiene una espiral en el caparazón, ya desde hace 
millones de años incluso en caracoles gigantes. Espiral, como hemos 
señalado en otras ocasiones, que nace de forma humilde en un punto 
específico y se extiende sin final como ejemplo de eternidad. Dicha espiral 
se da en los cuadros Espiral I, de 2016, y Espiral II, de 2016, enfocados 
mediante fondo claro y las espirales pintadas de azul. El cosmos se da 
en once cuadros bajo títulos como, entre otros, Gran agujero negro, de 
2016, tan amenazante como terrorífico capaz de engullir una estrella, Vía 
Láctea, de 2017, desde su inmensidad, Cosmos, de 2017, o Planeta os-
curo, de 2017. Nos quedan tres abstracciones de indiscutible categoría, 
que titula Gran abstracto azul, de 2014, mediante planos más o menos 
irregulares, Transparencias, de 2016, con planos irregulares enlazados 
y delicados colores, y Fluido rosa, de 2016, a través de planos irregula-
res y hermosos colores. Tres abstracciones, en definitiva, que atrapan lo 
inaprensible vía forma y cambiante combinación de colores. Belleza en 
estado puro. Magnífica exposición que avala a un gran artista.
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Número 44, septiembre 2018  | Exposiciones

Triple exposición en el Espacio Huecha  
de M. Á. Domínguez, P. Bericat y P. Rallo
Alberite de San Juan, Zaragoza

En Alberite de San Juan (Zaragoza) el año 2012 se montó una exposición 
del pintor y escultor Miguel Ángel Domínguez titulada Ritual y Magia. Se 
trata de un edificio de tres plantas, junto a la iglesia, destinadas cada una 
a la exposición correspondiente. Este 23 de junio se inauguraba una triple 
exposición de Miguel Ángel Domínguez, planta calle, Paco Rallo, sala inte-
rior al jardín y Pedro Bericat, planta tercera.

Miguel Ángel Domínguez presenta cuadros y esculturas. Los cuadros se 
caracterizan por su muy personal línea expresionista abstracta abarrotada 
de fuerza con toques dramáticos. El más duro corresponde a un cuadro 
con la incorporación de un cepo para ratones y dos gorriones. Dramatismo 
sin límites con mezcla de la inocencia y la muerte injustificada. Todo, por 
supuesto, muy viene encajado. Las esculturas, de radical fuerza enlazada 
con los cuadros, corresponden a troncos de árbol pintados de blanco e 
incorporación de gruesos yesos. Muerte de los árboles renacidos por el 
arte.

Pedro Bericat presenta un alto número de discos años setenta salvo error 
nuestro, expuestos en otra ocasión, al que añade figuras y frases de matiz 
muy dispar. Obras muy atractivas, diferentes, que manifiestan la versatili-
dad de un artista muy personal. Desde siempre marca de la casa.

Paco Rallo, para finalizar, titula a su exposición Sosticial. Cuadros y dibujos, 
muy exquisitos que funcionan como cuadros. Tres cuadros corresponden a 
la serie Estaciones, que pinta en Bierges, (Huesca), junto con otros, durante 
los meses de junio, julio y agosto del año 2016. El resto de lo exhibido es 
de 2018. Todo, desde luego, dentro de la misma línea abstracta con dosis 
expresiva. El cuadro de mayor tamaño está dividido en la mitad por una 
caña apuntada en ambos lados, que evoca a la caña usada antaño por los 
campesinos para beber. Cuadros y dibujos evocan una sinfonía de color, 
cual canto a la vida, que vibra a borbotones sin pausa. Manchas y manchas 
enlazadas, con toques móviles pero quietos, que suspiran por un tamaño 
infinito para sustituir al Sol cuando amanece.

Triple exposición que avala la categoría de tres maestros lanzados al gesto 
creativo con máxima naturalidad, para respirar arte abrazado a través de un 
sutil e indolente gesto.
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Pinturas y collages de Carmen Pérez Ramírez
Palacio de Sástago, Zaragoza

El 29 de junio, en el Palacio de Sástago, segunda planta, se inaugura la ex-
posición de Carmen Pérez-Ramírez, con pinturas y collages, titulada L’esprit 
d’elles en la obra de Goya. Goya como protagonista según hiciera en el 
Camón nuestro añorado pintor Alberto Carrera Blecua. Prólogos de Désirée 
Orús y Carmen Pérez-Ramírez, la cual, entre otras consideraciones, afirma 
que «El título de la exposición viene dado por el cambio en la definición 
de la mujer y su función social en la época de Goya». Y sigue: «… explora 
la actitud que Goya tiene hacia la mujer, llegando a conclusiones intuidas 
por los diferentes tratamientos por los que el artista opta a la hora de su 
representación».

Sin olvidar que muchas obras, con absoluto acierto, tienen elementos 
geométricos para introducirnos en nuestro siglo, las figuras vibran con sol-
tura y los colores respiran sin estridencias, apagados, muy afines a temas 
recogidos en títulos tipo Se siente así, la mujer como pelele, Las monstruas 
del sueño, con la mujer maltratada, La falacia del galante, con el típico cor-
tejo y la figura masculina huyendo del amor, Las oprimidas, con la artista 
afirmando «cómo dos mujeres se esconden y miran hacia otro lado y otra 
alza su puño en defensa de la libertad, solo les une el nigab», La víctima, 
mediante la figura femenina en actitud deprimida y triste para evitar cual-
quier culpa o Justicia poética, con el agravio pensado de forma permanente. 
Buena exposición, armónica, coherente, sin estridencias, con el aliciente 
de ajustarse a una época.

Esculturas de Eduardo Gimeno Wallace
Centro de Historias, Zaragoza

En el Centro de Historias, el 3 de julio se inaugura la exposición del escultor 
Eduardo Gimeno Wallace titulada Savias. Nace en Montevideo el año 1975 
y vive en Zaragoza desde 2003. En su prólogo vierte frases tan hermosas 
como, entre otras:

El miedo que te permite ignorar el misterio del que apenas eres una expresión 
sorprendida o Profundo, en la quietud de tu cuerpo durmiente / Se extiende 
un océano tibio donde las criaturas se reproducen / Anidan tus tejidos y / 
Levantan las estructuras que te sostienen.

Estamos, sin más, ante muy excepcionales esculturas de carácter expre-
sionista. Tendencia a colores monocromos tipo verde, rojizo o negro, que 
potencian con sutileza cada obra. A sumar la muy marcada supresión de 
elementos formales para potenciar los diferentes temas, a veces como si 
fueran esqueletos vivientes, sobre todo en la figura humana. Amenazadoras 
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hormigas gigantes, aves, un ciervo y dos jabalís avalan la categoría de su 
obra. La figura humana vive inmersa en su propio caos, sin respirar, por 
falta de un destino coherente. Camina hacia nada. Fascinante exposición, 
tal como indicábamos, que marca un nuevo territorio escultórico.

Obras de Miguel Ángel Arrudi
Galería Pilar Ginés, Zaragoza

En la galería Pilar Ginés el 27 de septiembre se inaugura la exposición de 
Miguel Ángel Arrudi, muy buen artista más que conocido en Zaragoza. La ga-
lería, como es sabido, está en una primera planta, justo donde empieza la 
exposición mediante varias esculturas tubulares de vivos colores expuestas 
con antelación. Ya en la sala el artista obsequió a los amigos con abundan-
te helado tutti fruti.

Tenemos tres líneas basadas en la tauromaquia, el paisaje y el golf. La 
tauromaquia la conocíamos. Se titula Tauromaquia sin complejos, de modo 
que estamos ante diferentes suertes del toreo posados con mágica pre-
cisión e intachable sentido del color. Unas gafas posibilitan contemplar 
las obras desde un ángulo diferente. Asimismo, expone dos cuadros de 
buen formato basados en paisajes del Pirineo en pleno invierno, de manera 
que las maravillosas montañas repletas de nieve se animan con los vivos 
colores de esquiadores. Conviene recordar, a título de curiosidad, que el 
artista perteneció a la selección juvenil de España. Aquel deporte trajo con 
el tiempo su pasión por el golf. Como consecuencia tiene una excepcional 
serie sobre el golf, pequeño formato, con intachable técnica, cambiantes 
colores, estupenda atmósfera general y un jugador por cuadro en diferentes 
posturas. Exposición, por tanto, de ineludible visita.

Número 45, diciembre 2018 | Exposiciones

Retrospectiva de Sergio Abraín
Palacio de La Lonja, Zaragoza

En la Lonja, el 5 de octubre, se inaugura la exposición retrospectiva Sergio 
Abraín. Rompiendo el Tiempo. 1974–2018. Muy buenos textos de Raquel 
Pelta y Pablo J. Rico que se complementan, así como otro del artista. Hay 
dos más, de Galo Abraín y nuestro, que están en internet.

Qué decir de Sergio Abráin, al que conocemos desde siempre con prólogos 
nuestros en diferentes épocas. Todo un primer período desde 1974, con 

Lorena Domingo, Las raíces del vuelo, 2019.  
Acrílico sobre lienzo, 100 x 81 cm.
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dibujos sobre papel y lienzos, en el que se manifiesta su excepcional domi-
nio de la línea al servicio de la terrible condición humana. Para el recuerdo, 
por ejemplo, el fascinante óleo sobre lienzo Abismo, de 1974, con fondo 
neutro oscuro sobre el que se recorta una terrible figura con la muerte como 
presencia. A considerar obras tan hermosas como No sé cuándo llegará, de 
1980, mediante sus palpitantes colores con mezcla de abstracción quebra-
da, que da pie a obras tan inquietantes como Emisor, de 1982, y Totem, 
de 1982, con su envolvente geometría al servicio de potentes colores. A 
considerar los dibujos expresionistas tipo Mudéjares, de 1981, al servicio 
de la figura humana y su terrible condición. Para el recuerdo un cuadro tan 
hermoso como Gran Venecia, de 1984, que en tonos oscuros recrea un 
canal de Venecia perdido en cualquier infinito. Otra excepcional serie co-
rresponde a cuadros tipo In memoriam en rojo, de 1988, con la espléndida 
combinación del ámbito geométrico, alguna figura humana y colores tipo 
grises, platas, blancuzcos y negros. Basta recordar Gran desnudo femeni-
no, de 1997, con la mezcla de un desnudo, el erotismo, con la geometría, 
lo racional. Serie que desemboca por evolución natural en obras tan rotun-
das, por esquemáticas, tipo Columna ibérica, de 1992, Espejo, de 1014, 
o Emisor metalírico, de 2014, mediante la mezcla de dichas geometrías y 
colores. Silencio expectante. Hermosa exposición que palpita por doquier, 
como un órgano infinito y sus cambiantes sonidos.

Cerámica de Lorena Sanz, obra de Samuel Hereza
Museo Pablo Gargallo y Palacio de Montemuzo, Zaragoza

En el Museo Pablo Gargallo el 20 de septiembre se inaugura la exposición 
de cerámica, dentro de CERCO, de Lorena Sanz, bajo el título Cerámica 
Catártica. Nacida en Zaragoza el año 1981. Textos de Lorena Sanz y Paco 
García Barcos. La temática obedece a un planteamiento crítico social con-
tra todo, de ahí que la idea predomine sobre lo creativo. Veamos.

En una sala tenemos un auténtico montón de cajas correspondientes a va-
riados medicamentos. En la segunda cucarachas, ratas y gusanos. Y en la 
tercera, para finalizar, granadas de mano que se contraponen a numerosas 
flores ubicadas en la pared, muy enriquecidas por la escultura en material 
cerámico titulada Kokoro, de 2018, que para el autor del texto está vin-
culada con «corazón, espíritu, mente, emoción, alma, estado emocional, 
vitalidad, fuerza interior, sentimiento. También se refiere al hipotético lugar 
por el que circulan las ideas, los pensamientos y las ideas». Demasiado 
para una buena escultura, en gres y forma perfil corazón, con cilindros en la 
zona superior y salientes más o menos ovalados en el resto. Puesto que ya 
sabemos su pensamiento crítico social y político, siempre loable, nuestra 
sugerencia es que se dedique a la cerámica transformada en obra de arte, 
según ocurre con la citada Kokoro.
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***

En el Palacio de Montemuzo, desde el 2 de octubre, se puede ver la exposi-
ción de Samuel Hereza titulada Tres Pájaros de un Tiro, que desconocemos 
a qué hace referencia. Quizá aluda a que la exposición tiene triple conteni-
do: cuadros, esculturas y un vídeo. Prólogo de Rafael Sanz Sierra.

En la sala pequeña tenemos el vídeo, un perchero que en la base tiene el 
instrumento para orinar en la cama de los hospitales y una escultura con 
figura humana de rostro espantoso por dureza expresiva. En la sala de al 
lado tenemos cuadros, una mesita con dos patas rotas y lámpara y otra 
mesa tumbada. El resto de la sala y en la de mayor tamaño tenemos los 
cuadros con unos tirantes de metal para acotar la obra que vemos de gran 
acierto pues imprimen cierta dureza.

Veamos los cuadros. El titulado Non Serviam lo consideramos un despropó-
sito, por excesivo expresionismo mediante formas de todo tipo, rostros de 
variadas personas y dispares frases. Nada encaja. Sin embargo, el resto 
de los cuadros, muy numerosos, son de alto nivel. Estamos ante fondos 
abstractos mediante dispares formas que configuran planos de variados co-
lores, de modo que son el colchón donde aflora la otra temática. Aludimos 
a formas humanas tajantes, con eliminación formal para que lo expresivo, 
tan potente, aflore por doquier. Mundo inquietante.

Pinturas y dibujos de Teresa Salcedo, Papeles de Alicia Vela
Galería A del Arte, Zaragoza

En la galería A del Arte el 8 de septiembre se inauguró la exposición de 
cuadros y dibujos de Teresa Salcedo titulada Pintura Tendida, Resistencias. 
Prólogo de Alejandro Ratia. En las últimas líneas comenta: 

Cuando utiliza el término «Resistencia» alude al raro empeño en salir del silen-
cio que anima a determinadas obras que han sido negadas, y que las convierte 
en cosa artística por ese mismo empeño, que es algo parecido a la necesidad 
de respirar del ser vivo.

La exposición es muy buena y compleja, de modo que incorpora obras rea-
lizadas hace dispares años durante diferentes épocas, incluso en la ins-
talación añade lo acabado en fechas recientes. Atención a los excelentes 
cuadros abstractos. Nos centramos en los cuadros y dibujos, hechos en 
2017 y 2018, que titula «Serie Pintura Tendida». Sobre los cuadros esta-
mos ante fondos abstractos y un tendedor en cada obra del que cuelga la 
hipotética ropa, aunque en realidad es una delicada abstracción preñada 
de sugerencias al servicio de cada sensibilidad. Sobre los dibujos ocurre lo 
mismo. Fondos neutros con tendedores y ropa en negro, color clave para 
que manifiesten tanta fuerza.
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También en la Galería A del Arte el 18 de octubre se inauguraba la exposi-
ción de Alicia Vela titulada Dando Vueltas. Prólogo de Maite Clavo. Todo pa-
pel de los noventa, algo que nos resulta decepcionante e incomprensible, 
salvo dos actuales.

Interviene en dos paredes mediante círculos conectados entre sí. Muy exqui-
sito. En la obra sobre papel predominan los círculos concéntricos, para el re-
cuerdo su ancestral carga simbólica, y otras formas irregulares de cambiantes 
colores con el negro dominante. Fondos neutros. Dos obras en colores son 
grabados. También tenemos los círculos. En algunos papeles, con las mismas 
formas, incorpora partituras y formas tipo flecha ascendente. Une, al parecer, 
la música con el arte. La exposición termina con una exquisita taza de porce-
lana. Maite Clavo, en su prólogo, lo comenta de maravilla al afirmar:

¡Tantas veces tomo el café en la tacita blanca! Regalo de un amigo que des-
apareció. Juntos habían compartido momentos gozosos pintando. Un día la 
taza cayó al suelo y una esquirla pequeña marcó su destino al derramar su 
materia original: la porcelana blanca.

Fotografías de Manel Esclusa y Oihana Marco
Galería Spectrum Sotos, Zaragoza

En la Galería Spectrum Sotos el 24 de octubre se inaugura la exposición La 
sombra del paisaje del fotógrafo Manel Esclusa, nacido en Vic (Barcelona) 
el año 1952. Prólogo de Eduardo Cadava y Paola Cortés Roca y otro de 
Alejandro Castellote. Veinte fotografías de mediano y gran formato. Obras 
en blanco y negro y en color, siempre ultrarrefinadas. Paisajes casi como 
norma con árboles y hojas y ramas sueltas que proyectan su sombra sobre 
el cielo. Como norma hay un plano blanco, de mayor o menor tamaño, que 
contrasta sobre los colores dominantes. Plano demasiado exclamativo que 
nunca encaja en el conjunto. Según nuestro criterio sobra. Por lo demás, 
sin duda, lo exhibido es muy excepcional. Gran artista.

En la galería Spectrum Sotos el 21 de noviembre se inaugura la exposición 
de fotografías Oihana Marco. El cuerpo consciente. Prólogo de la artista. 
Fotografías en blanco y negro y en color, con un total de 24. Colores que 
consideramos como excepcionales. Tiene dos obras lo más parecido a una 
enigmática abstracción con difusos planos móviles. También tiene un pai-
saje en blanco y negro, mientras que en un primer plano se captan ramas 
con hojas y supresión de elementos formales. Muy atractiva con extraña 
profundidad. El resto de la exposición se basa en la figura femenina mos-
trada desde la cintura, desnudas o vestidas, solo las piernas, dos sin ros-
tro, alguna difuminada y con aspecto de auténtica malvada. Obra, vista en 
conjunto, que consideramos mágica. Hasta faltan palabras que definan con 
precisión tanta belleza.
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Esculturas y dibujos de José Antonio Amate
Asociación de Artistas Plásticos, Zaragoza

En la Asociación de Artistas Plásticos Goya Aragón el 17 de octubre se inau-
gura la exposición Maridaje del escultor José Antonio Amate, nacido el año 
1956 en Mequinenza y con residencia en Nuez de Ebro. Primera exposición 
individual en 1979.

Esculturas abstractas con dosis expresionistas de gran creatividad y belle-
za que invaden el espacio hacia otros destinos. Misterio insondable que 
rapta sin descanso, como una feliz agonía para resucitar abrazando es-
culturas. Como materiales tenemos piedra de Calatorao, piedra arenisca, 
mármol de Carrara, travertino y granito rojo, lo cual significa el dominio del 
material más duro, como la piedra de Calatorao, al más tierno, como la 
piedra arenisca. También expone nueve dibujos abocetados equivalentes 
a las esculturas. Fondos blancos. Predominio de los grises y negros. Es-
pléndidos, mágicos. Por otra parte, también expone un tríptico y numerosos 
paisajes mediante dos planos paralelos a la base, tierra y cielo. Espléndida 
exposición y artista que para nosotros ha sido un descubrimiento.

Cuadros de Lorena Domingo
Galería Cristina Marín, Zaragoza

En la Galería Cristina Marín el 8 de noviembre inaugura la exposición de 
Lorena Domingo. Prólogo de Ana Revilla titulado Encuentros: Transformando 
una singular realidad. Nada descubrimos al afirmar que estamos ante uno 
de nuestros excepcionales artistas en plena juventud. Los paisajes, salvo 
uno de gran formato, son recientes. Colores vibrantes, estructura suelta. 
Árboles como tema y una obra mediante la típica rama con hojas. Paisa-
jes inundados de sugerencias a través de formas y, sobre todo, colores. 
Al grueso de la exposición corresponde la figura humana. Veamos. Figura 
masculina. Tenemos un excelente cuadro basado en dos planos paralelos a 
la base, sobre los que se recorta un interesante rostro, véase el negro y el 
color de la piel, que figura con los brazos elevados para sujetar una especie 
de misteriosa tela descendiendo con languidez.

Figura femenina. Siempre teniendo en cuenta el muy variado color y la suel-
ta técnica. Tenemos cuadros de muy pequeño formato, 12 en total, con el 
rostro de perfil. También obras de mediano y gran formato con el serio rostro 
de perfil. A destacar tres dípticos con el rostro de perfil y en dos a resaltar 
la combinación entre la figura y una abstracción geométrica con intachable 
planteamiento formal. Abstracción eco de aquel período abstracto.
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Esculturas de Santiago Gimeno
Museo de Zaragoza

En el Museo de Zaragoza el 24 de octubre se inaugura la exposición San-
tiago Gimeno. Retrospectiva, bajo el comisariado de Lola Durán Úcar. Tex-
tos de Jaime Ángel Cañellas, Domingo Buesa Conde y de la comisaria, 
que se complementan con impecable precisión. Estamos ante un escultor 
de referencia, nacido en Nonaspe, Zaragoza, el año 1952, con su primera 
exposición individual en 1992. Antes de comentar las esculturas actuales 
más conocidas es imprescindible un recorrido desde sus inicios. Símbolo, de 
1992, en piedra de Calatorao y hierro, se caracteriza por su austeridad formal 
filiforme rota por el metal con intachable precisión. Si hay una obra que pre-
disponga a toda fantasía la tenemos en Sendero, de 1992, Tres estructuras 
alargadas, como si fueran un puente, son el sostén para sucesivos arcos 
comunicados entre sí que se rematan por una escalera conducente al infini-
to. Para el recuerdo esculturas, entre otras, tipo Una casa para ti, de 1996, 
mediante una estructura geométrica y la fachada acogiendo cuadrados, uno 
de ellos vacío que da pie para mostrar su interior dentro de su perfecto juego 
formal, A gate for a city, de 1997, puerta con dosis elegantes, Guide for urban 
navigators, de 1997, curiosa estructura geométrica perforada en un ángulo 
para atisbar lo que sea, o Mediterráneo, de 1999, mediante una especie de 
ola repleta de elegancia. Las esculturas que le representan desde hace años, 
las más conocidas, corresponden a títulos como Redes, de 2002, Turbina, 
de 2003, Bird, de 2007, The Fáctory, de 2013, Promised Land, de 2013, 
y Ciudad soñada, de 2018. Estamos ante un formidable juego formal, inun-
dado de tanta variedad, con absoluta fuerza expresiva, que apela al ámbito 
sensible para vivir atrapado de felicidad.

Esculturas de Alfonso Ortiz Remacha
Sala Bantierra, Zaragoza

En la sala Bantierra el 4 de octubre se inaugura la exposición de Alfonso 
Ortiz Remacha titulada Héroes y Dioses. Nace en Zaragoza el año 1968 y es 
nieto del gran Pablo Remacha. El artista, en un breve texto, afirma:

Reivindico la herencia griega clásica y deseo unir el pasado con el presente, 
renovando el recuerdo y transformándolo en un símbolo. Huellas y claves de lo 
que fuimos y de lo que somos. 

Así se comprende títulos de esculturas como Prometeo, Hiperión o Titán. La ex-
posición es magnífica y, por lógica, con excepcional técnica. Bronce y resina.

Legiones, que consta de varias obras, se basa en la misma forma geométrica 
y en la zona superior ubica un rostro, quizá como si estuviera prisionero. ¿Alu-
dirá a las legiones romanas? Esculturas muy atractivas. Mientras, Ángeles es 
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una escultura con diferentes rostros repletos de serena belleza y diáfana se-
riedad. Alguno tiene cierta expresión melancólica. El resto de las esculturas, 
siempre bronce, obedecen al mismo criterio. Se basa en variadas y hermosas 
abstracciones, de gran fuerza expresiva latente, basta ver Prometeo, y en 
cada una encaja un rostro con variados enfoques. Todo intachable.

Esculturas de Miguel Ángel Arrudi
Biblioteca de Aragón, Zaragoza

En la Biblioteca de Aragón el 4 de diciembre se inaugura la exposición del 
escultor Miguel Ángel Arrudi titulada El futuro en fractura. En una entrevista 
de Mariano García, Heraldo de Aragón, 14 de diciembre de 2018, el artista 
afirma: 

Estoy realizando una exposición, o más viene una presentación, de una forma 
de transmitir sensaciones de poesía visual mediante la utilización del vacío 
como volumen y el movimiento como elemento vital. 

Total razón. El material utilizado se basa en tubos de PVC y sirgas de polie-
tileno, siempre con vivos colores que encajan de maravilla. Varias escultu-
ras, de gran tamaño, están en la sala y otras, de menor tamaño, en ambos 
jardines para alterar el espacio con mágica precisión, sin estridencias. El 
caso es que estamos ante una obra excepcional. A destacar, en la sala, la 
capacidad de atrapar el espacio gracias a unas abstracciones geométricas 
rotundas, invasoras por su implícito ámbito formal, con el vacío interior 

Palacio de la Lonja, exposición Mirada y relato de Nacho Fortún. En la fotografía,  
María Maynar, Manuel, Julia Rouma, Rosa Gimeno, Julia Dorado, Alberto Carreras  
y Pablo Trullén. Zaragoza, 2017.
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como arma por la que penetra la mirada sin descanso. Magníficas escultu-
ras para cualquier espacio público.

Número 46, marzo 2019 | Exposiciones

Cuadros de María Maynar, Cuadros y dibujos  
de Vicente Villarrocha
Galería A del Arte, Zaragoza

En la galería A del Arte, el 10 de enero se inauguró la exposición de María 
Maynar, Zaragoza 1959, con cuadros entre 2016 y 2018. Temple al huevo 
sobre tabla e intachable técnica. Prólogo de Virginia Espa. Exposición titula-
da, con gran acierto, El Gesto Transitado, pues refleja el tipo de cuadros.

Estamos ante cuadros abstractos expresionistas e impecable color, que se 
nutren de un generalizado movimiento, como si cualquier espacio fuera pe-
queño ante su capacidad expansiva. Expresionismo gestual, emocionante, 
atemperado por formas geométricas tipo onduladas y esféricas, que, sin 
duda, respiran similar energía. Ya sugiere Virginia Espa:

Manuel presentando la exposición del pintor y poeta José Manuel Ruiz Montserrat, 
junto a la historiadora de arte Carmen Rábanos, sala de exposiciones  
AVV Lanuza Casco Viejo. Zaragoza, 2019.
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… aquí se ponen en juego lo improvisado y lo deliberado… al mismo tiempo 
busca la delicadeza de la transparencia, en la que se hace visible el desplaza-
miento controlado de los pigmentos al huevo.

También en la galería A del Arte, desde el 11 de febrero, se inaugura la ex-
posición de Vicente Villarrocha titulada Evidenziatori. Prólogo de B. Gimeno. 
El caso es que el pintor ha estado, durante cuarenta años, en la Bienal de 
Venecia, menos en la de 1976 que estuvo en París, de ahí que en una obra 
esté la Torre Eiffel. En una nevera están posados los cuarenta catálogos.

Tiene cuadros con típicos puentes venecianos, escaleras y el agua del mar 
invadiendo el espacio urbano. Lo mejor, con diferencia, se ubica en el resto 
de la obra mediante alguna frase en italiano o la famosa cafetera italiana, 
joya del diseño industrial. Sin olvidar una obra con dos sombreros y otra 
con un rostro, el resto son intachables abstracciones, arte puro, hechas 
con ágiles trazos y, salvo excepción, elementos geométricos para imprimir 
una fuerte dosis racional. Es aquí, sin duda, donde se ubica el Villarrocha 
artista.

Fotografías de José Martín,  
Leonor Villaluenga y Rafael Buisán
Galería Spectrum Sotos, Zaragoza

En la galería Spectrum Sotos, el 16 de enero, se inauguró la exposición 
de José Martín (Zaragoza, 1976), titulada 1/10 (Una décima de segundo). 
Prólogo de Miguel Carcasona. Fotografías, con un total de 27, de pequeño y 
mediano formato. Un políptico y varias fotos en blanco y negro, el resto en 
color. Muy buena y compleja exposición, propia de un artista en plenitud. 

Obra figurativa. El políptico se basa en un rostro repetido mediante diferen-
tes posiciones con la misma mano protagonista en una obra. El rostro en 
el centro hace el gesto de callar. Asimismo, lo que pueden ser espigas as-
cendentes de gran sutileza, un rostro infantil, un arco de medio punto visto 
desde el interior de una habitación para captar un paisaje y dos paisajes 
sugeridos en color de gran belleza con predominio de los azules y dos pla-
nos paralelos a la base. Fotografías abiertas que nada esconden.

Obra abstracta. El resto de la exposición son fotografías de indiscutible 
belleza creativa mediante el dominio expresionista en blanco y negro o 
en color. Gran movimiento y cambiantes formas. Sirva como ejemplo la 
obra Barnett Newman, con el intenso azul que se difumina para terminar en 
el lado izquierdo con una banda negra vertical y a su izquierda dos planos 
verticales azules medio difusos. Misterio. Como definir la exposición: Magia 
radical.
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Igualmente en la galería Spectrum Sotos, el 13 de febrero, se inauguraba la 
exposición de la fotógrafa Leonor Villaluenga titulada Sugar Nature. Prólogo 
de J. Alberto Andrés Lacasta. La artista nace en Bilbao el año 1968, pero, 
tal como se indica en el prólogo, «su acercamiento al mundo de la fotografía 
comienza el año 2013 en la Escuela de Fotografía Spectrum Sotos de Zara-
goza, donde reside actualmente». También se comenta que en su obra hay 
lazos con la Danza, disciplina artística que practicó profundamente durante 
más de 20 años.

Estamos ante 28 fotos en color tamaño mediano. Sobre fondo negro o blan-
co incorpora, en el conjunto de las obras, plumas de ave, flores, mariposas, 
piñas, abstracciones muy sugerentes, un óvalo cual huevo, ramas secas, 
jarrones con hojas secas o hierbas como paso del tiempo o un saltamontes 
encima de un jarrón. Dicho así, con tanta frialdad, parece como si estuvié-
ramos ante una exposición de mediano nivel. Nada de nada. Fotografías 
maravillosas, con increíble y exquisito sentido del color, sugerentes por 
doquier, que avalan a un pedazo de artista con máximo nivel. Obligatorio 
ver su obra. Esperamos con ilusión sus próximas fotos. Que sea lo antes 
posible.

También en la galería Spectrum Sotos, el 13 de marzo, se ha inaugurado 
la exposición del fotógrafo Rafael Buisán, nacido en Zaragoza el año 1954. 
Prólogo de Rafael Buisán. Título: Caos y Bosque Celeste, con espacio con-
creto para cada título. Un total de 21 fotos, tamaño mediano y pequeño, en 
blanco y negro. Primeros planos de ramas y troncos, sin hojas y en blanco 
y negro, recortándose sobre el cielo. También ramas con el cielo gris como 
fondo. A sumar, cuando se da, el excelente juego de luces y sombras. Foto-
grafías, vistas en conjunto, con alta belleza y elegancia. Todo en su sitio.

Cuadros de Borja Cortés
Palacio de Montemuzo, Zaragoza

En el Palacio Montemuzo, desde el 12 de febrero, se inaugura la exposición 
Borja Cortés. Un Posible Mundo. Música ambiental compuesta por el artista. 
Textos de Adrián Navarro, Rubén Cortés y Borja Cortés. El pintor, entre otras 
consideraciones, afirma: 

Cuando pinto, no pienso… El pensamiento se da antes y posteriormente la 
acción… Pretendo encontrar el caos… La experiencia estética es una acción 
interesada… Una pintura abstracta es la pintura más concreta que existe. 

Técnica mixta sobre madera o lienzo. Cuadros de pequeño y gran formato. 
Hijo del pintor Fernando Cortés, cabe indicar que nació en Zaragoza el año 
1982. Primera individual en 2015. Cuadros abstractos expresionistas con 
intachable técnica y máxima creatividad. Ricas y cambiantes texturas. Ni un 
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fallo. En la sala del fondo hay un conjunto de cuadros que tienen el mismo 
enfoque, con títulos tipo Entre la figura y lo figurado (Una montaña detrás de 
una ola), de 2018, que obedecen al mismo criterio por color y técnica. Colo-
res oscuros como fondo, siempre rotos por áreas en diversas tonalidades, 
que ofrecen un ámbito agitado, azaroso, como un cataclismo sin pausa, 
pero también un mundo por nacer. Todos inundan nuestro pensamiento. 
El resto de la exposición obedece a los mismos planteamientos pero con 
colores más suaves, siempre rotos por planos de tonalidades más o menos 
oscuras que nos lanzan su terrible condición de muerte y posible vida en un 
futuro a determinar. Exposición de ineludible visita.

Grupo Seven Loft y cuadros de Eva Colón
Asociación de Artistas Plásticos Goya, Zaragoza

En la Asociación de Artistas Plásticos Goya Aragón, el 21 de febrero, se 
inaugura la exposición Grupo Seven Loft, fundado en 2008 e integrado por 
los artistas zaragozanos Antonio Rojo, Josefina Paricio, Mercedes López 
Ramiro, Juan Carlos Laporta, Mariela García Vives, Isabel Falcón y Carmen 
Casas. La realidad es que estamos ante una exposición de muy buen nivel, 
en general abstracciones, que obedece al estilo de cada artista, salvo Ma-
riela García Vives que homenajea a Doña Petronila, de ahí las cortinas y los 
rostros de la época.

Cuadros abstractos expresionistas con intachable técnica y máxima creati-
vidad. Ricas y cambiantes texturas. Ni un fallo. En la sala del fondo hay un 
conjunto de cuadros que tienen el mismo enfoque, con títulos tipo Entre la 
figura y lo figurado (Una montaña detrás de una ola), de 2018, que obede-
cen al mismo criterio por color y técnica. Colores oscuros como fondo, siem-
pre rotos por áreas en diversas tonalidades, que ofrecen un ámbito agitado, 
azaroso, como un cataclismo sin pausa, pero también un mundo por nacer. 
Todos inundan nuestro pensamiento. El resto de la exposición obedece a 
los mismos planteamientos pero con colores más suaves, siempre rotos 
por planos de tonalidades más o menos oscuras que nos lanzan su terrible 
condición de muerte y posible vida en un futuro a determinar. Exposición 
de ineludible visita.

También en la Asociación de Artistas Plásticos Goya Aragón, desde el 20 de 
marzo se puede ver la exposición de la pintora Eva Colón que titula Hydra-
pictures. Obras con gran variedad de temas. Tenemos un cuadro de gran 
tamaño con marco barroco dorado muy afín al tema, pues estamos ante 
una numerosa reproducción de cuadros clásicos, Goya incluido. También 
figura un tríptico muy interesante basado en la Última Cena en el centro 
y en los costados un cuchillo y un tenedor de gran tamaño. Todo en color 
plata. Un excelente cuadro consiste en el busto de mujer, con los senos 
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muy marcados, y gran collar. Todo en negro. En esta línea, por el color y 
la calidad, tenemos un díptico con dos corsés. Sin olvidar una araña negra 
sobre pedestal, cabe citar la sugerente obra, en plata, basada en dos ma-
nos, un rosario y una zona turbulenta, espacio superior, en tonos pálidos, 
quizá como contraste entre la serenidad y lo expresivo. Queda el cuadro 
que figura en la tarjeta de invitación, consistente en un paño ondulante rojo 
repleto de sugerencias. La exposición se completa mediante paisajes de 
escaso interés y otros temas. El conjunto, en definitiva, es de alto nivel. 
Imaginación. Artista de la que esperamos mucho.

Número 47, junio 2019 | Exposiciones

Cuadros de Juan Carlos Callejas, Esculturas de Aarón Pérez 
y cuadros de Magallón Sicilia
Galería Cristina Marín, Zaragoza

En la galería Cristina Marín el 4 de abril se inaugura la exposición del pintor 
Juan Carlos Callejas, con 15 cuadros y 12 dibujos en la misma línea temáti-
ca. Estamos ante obras muy bien encajadas, sin fisuras, dentro de la línea 
habitual vista en otras exposiciones. Dos y tres planos paralelos a la base, 
que evocan a un paisaje, vibran con gran variedad de colores, desde azules 
y rojos a ocres, amarillos, grisáceos y verdes pálidos o fuertes. A sumar 
las suaves texturas e incluso agrietadas como si naciera un cataclismo 
de imparables consecuencias. Obra, en conjunto, con máxima capacidad 
evocadora. También en la galería Cristina Marín el 23 de mayo se inaugu-
raba la exposición con esculturas de Aarón Pérez y cuadros de José Ramón 
Magallón Sicilia.

Aarón Pérez, nacido el año 1992 en Sort (Lérida), titula su exposición Los 
niños de Aarón. Madera muy bien trabajada. Estamos ante nueve escultu-
ras de las que cuatro son cabezas infantiles con indiscutible fascinación. El 
resto de la exposición son niños con dispares vestimentas, como esquian-
do, incluso uno con pañal, otra niña con la cuerda para saltar. Los rostros, 
repletos de seriedad, tienen un matiz intrigante, como si cualquier enigma 
perforara nuestra mirada. Joven escultor con gran futuro.

En cuanto a José Ramón Magallón Sicilia, nacido en Zaragoza el año 1969, 
presenta una magnífica exposición basada en abstracciones de mediano y 
muy notable tamaño. Intachable prólogo de Alejandro Ratia que desbroza con 
su habitual precisión la obra del pintor, como cuando escribe sobre las «se-
cuencias de segmentos, que forman una línea que podemos imaginar infinita, 
de los que el cuadro, como una ventana, solo nos muestra un segmento».
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Vaya por delante el maravilloso color, ni digamos, por ejemplo, los cuadros 
basados en el negro dominante o en el azul. El caso es que estamos ante 
bandas paralelas a la base de cambiantes colores como ámbito geométrico 
vía racionalidad, que se trastoca con absoluta delicadeza mediante áreas 
temblorosas para anunciar posibles mundos dominantes que, a su vez, 
serán atrapados por la geometría en una suerte de voy pero vuelvo.

Obra sobre papel del pintor Enrique Larroy
Galería A del Arte, Zaragoza

En la galería A del Arte el 25 de abril se inaugura la exposición del pintor 
Enrique Larroy con 26 obras sobre papel de tamaño mediano bajo el títu-
lo Horizontes Basura. Al papel le añade materiales de desecho pintados 
o manipulados. Prólogo de Pablo Llorca que desmenuza los precedentes. 
Todo con un excepcional sentido del color, sea vibrante o delicado.

Una de las claves se da en los fondos mediante bandas paralelas a la 
base o al revés. No obstante, en una obra el fondo es geométrico y abajo 
tiene trazos expresionistas, mientras que en otra tenemos la superficie de 
la madera con sus cambiantes formas, sin olvidar la obra con tres figuras. 
Sobre dichos fondos incorpora una exquisita geometría, tan cambiante en 
tamaño y forma como refinada, que estalla de tanta belleza acumulada, de 
modo que parece flotar sobre cada fondo. Geometría que es posible esté 
vinculada con la ciencia. En una obra, como excepción, pinta un cuadrado 
sobe el que incorpora tres figuras, una masculina arrodillada, otra femenina 
y lo que se deduce es la hija de ambos. Exposición, en definitiva, que avala 
la indiscutible categoría del pintor desde hace muchos años, pues no olvi-
demos que nace en Zaragoza el año 1954 y que su primera exposición fue 
en 1973. Muy largo recorrido con intachable resultado pictórico.

Cuadros y cerámicas de Lorena Domingo
IAACC Pablo Serrano, Zaragoza

En el IAACC Pablo Serrano el 2 de mayo se inaugura la exposición de Lorena 
Domingo (Zaragoza, 1984), titulada Las Raíces del vuelo, que comprende 
33 acrílicos sobre lienzo y metacrilato y cuatro cerámicas de notable ta-
maño. Comisario de la exposición David Barro y autor del texto que titula 
«Cuando la pintura conforma un lugar propio». Seguimos su trayectoria des-
de la galería Cristina Marín de Zaragoza y queda claro que es la más am-
biciosa por número y tamaño de los cuadros. Resulta evidente, pues, que 
desde hace tiempo se muestra interesada por la obra abstracta, el paisaje 
y la mezcla de la abstracción con la figura. Lo indicado se manifiesta en la 
presente exposición.



332

Los paisajes se sugieren, por ejemplo, mediante árboles con o sin ramas 
secas y los trazos que indican como tales hermosas abstracciones mó-
viles. En cuanto a las abstracciones, sobre lienzo o metacrilato, resaltan 
por su palpitante rigurosidad, que pueden ser, por ejemplo, mediante le-
ves líneas paralelas a la base o formas geométricas, tipo cuadrados, en 
ambos casos de fascinante belleza creativa ondulando por doquier. Como 
si el tiempo quedara detenido. En cuanto a los rostros, sobre todo de 
mujer, los plantea perfil sugerencias pero con diáfana entidad física con 
la belleza como premisa y la incorporación, si procede, de ágiles trazos y 
veladuras para enriquecer el conjunto. También muestra dos rostros de 
mujer en un mismo cuadro. A resaltar, también, el rostro masculino con 
barba. En cuanto a las cerámicas de gran tamaño resaltan por la misma 
temática, las figuras femeninas, que sorprenden por la doble combina-
ción. La expresión de los rostros muestra, casi como norma, cierta triste-
za y una diáfana soledad.

En una entrevista de Antón Castro, Heraldo de Aragón, 3 de mayo de 2019, 
destaca la pintora que solo le preocupan «los problemas plásticos, la pintu-
ra misma, y me inclino por una especie de vaciado de asuntos». De acuerdo. 
Pero hay, como indicábamos, tristeza y soledad, sin olvidar la generalizada 
quietud cual tiempo detenido, de manera que todo fluye con naturalidad. 
Estamos, por otro lado, ante una buena pintora.

Grabados de Julia Reig
Asociación de Artistas Plásticos Goya-Aragón, Zaragoza

En la Asociación de Artistas Plásticos Goya Aragón el 22 de mayo se inau-
gura la exposición de Julia Reig bajo el título 20 años de Grabado. Nacida 
en Tudela (Navarra) en 1940, pero desde los seis años vive en Zaragoza. 
Magnífica exposición con serigrafías y grabados abstractos, sobre todo en 
color y en blanco y negro, que se caracterizan por su marcado expresionis-
mo, como si la inquietante y destructiva vida cósmica fuese atrapada por un 
ímpetu sin concesiones. Basta con citar Pensil, en blanco y negro, inundado 
de misterio, Fuendetodos, que fuera Primer Premio Obra Gráfica-Impresio-
narte, o Azul, con su arrebatadora belleza. Exposición, en definitiva, que 
avala la categoría de Julia Reig.



333

Número 48, septiembre 2019 | Exposiciones

Obras de Julia Mooses
Simbiosis, Zaragoza

En la muy refinada tienda de ropa Simbiosis, desde el 3 de julio se puede 
visitar la exposición de Julia Mooses, nacida en Zaragoza el año 1992 e hija 
del añorado fotógrafo Rudolf Mooses. Estamos ante una técnica basada 
en impresiones digitales. Sobre fondos blancos, azules, rojos, verdes o 
marrones incorpora una temática basada en rostros de mujer, salvo en un 
caso que corresponde a un varón. El énfasis expresionista de los rostros, 
en color o solo en negro, queda evidente como clave para manifestar dispa-
res sentimientos tipo tristeza, ternura y algún toque de fiereza. Los rostros 
femeninos tienen 1, 2, 3 y 5 ojos, mientras que el masculino tiene 2 ojos, 
como rasgos singulares que dan un fascinante toque a cada obra. Joven 
artista que vemos con gran futuro por esa mezcla de expresionismo e ima-
ginación, sin olvidar el impecable uso del color.

Obras de Alonso Márquez y Andrés Espinosa
Galería Cristina Marín, Zaragoza

En la galería Cristina Marín el 12 de septiembre se inaugura la exposición 
de Andrés Espinosa, con cuadros, y de Alonso Márquez, con cuadros y 
esculturas.

Andrés Espinosa presenta cuadros con paisajes urbanos de Zaragoza, ba-
sados en una sólida y minuciosa técnica que desparrama por doquier, 
pues basta ver las hojas de los árboles, sin olvidar el intachable sentido 
del color. Dotes con el paisaje que altera mediante una serie de elemen-
tos figurativos tipo el pato Donald, la Pantera Rosa, un conejito o un glo-
bo, que destruyen el paisaje sin aportar un matiz original por rebuscado. 
Para otra exposición sugerimos que presente alguna obra con la Pantera 
Rosa, etc., y los paisajes en estado puro para que sean valoradas con 
total justicia por su valía.

Sobre Alonso Márquez nos tiene acostumbrados en otras exposiciones 
con la obra del pasado septiembre. Nada que objetar pues tiene muy 
definida personalidad. Los cuadros tienen colores ferruginosos muy bien 
combinados o con azules, verdes y grises e incorporación de figuras filifor-
mes en metal atravesando una pasarela, una caseta con figura sentada 
o una estructura geométrica con dos figuras, una de pie y otra de rodillas 
mirando ambas al horizonte. El conjunto de los cuadros, con mezcla de 
esculturas, tiene indiscutible atractivo. En cuanto a las esculturas tene-
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mos varias cabañas con figuras en diversas actitudes, como subiendo una 
escalera, encima de los tejados, levantando una cabaña y una cabaña que 
por debajo nace un tronco de árbol con ramas sin hojas. Exposición muy 
bien estructurada que avala a un sólido artista capaz de mezclar dispares 
elementos sin que nada cruja.

Exposición de Víctor Solanas-Díaz
Galería Antonia Puyó, Zaragoza

En la galería Antonia Puyó el 19 de septiembre se inaugura la exposición de 
Víctor Solanas-Díaz titulada Out of Neither. Conviene recordar que es Licen-
ciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, en el año 2000, y 
Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca, en el 2017. Si 
en el catálogo titulado Neither para su exposición en la Diputación de Valla-
dolid, en 2019, hay un texto del artista con toda clase de comentarios so-
bre su obra, lo mismo ocurre con el prólogo de Francisco Javier San Martín 
para Antonia Puyó, de modo que al crítico le queda un muy escaso recorrido 
por añadir. Estamos ante dos colores, amarillo y negro, que cubren todas 
las paredes, como si fuera un gran cuadro sobre una estructura arquitectó-
nica. Estamos ante una gran variedad de formas geométricas alimentadas 
por el equivalente a columnas como posible relación con la arquitectura 
oculta por el amarillo y el negro. La exposición atrapa por su originalidad 
y poderío. Dichos colores quedan de maravilla como cuadros, tal como se 
puede apreciar en dos que se exhiben en la galería pero fuera del espacio 
principal. Formas que configuran una estrecha relación con la ciencia. Artis-
ta, en definitiva, de largo recorrido y muy gran valía.

Fotografías de Pilar Irala-Hortal y Gonzalo Arruego
Galería Spectrum Sotos, Zaragoza

En la galería Spectrum Sotos, el 26 de septiembre, se inaugura la expo-
sición titulada At the Edge of the Upside Down, mediante 11 fotografías 
del proyecto The Upside Down, en el que animAMusicae trabaja desde 
2016. Dicho grupo animAMusicae surge, tal como se indica en el prólo-
go, de la fotógrafa y escritora Pilar Irala-Hortal, nacida en Castrurdiales 
el año 1977, y del compositor Gonzalo Arruego, nacido en Zaragoza el 
año 1974. La intención, según el prólogo, es mostrar la «fusión de la 
fotografía, la narrativa poética y la música, conformando historias que el 
espectador debe recorrer y al que se invita a participar con su implicación 
emocional».

Las fotografías en color tienen muy marcados vínculos temáticos en su 
conjunto. Tenemos, por tanto, un interior con objetos propios de una 

Miguel Ángel Arrudi, Existencia & Resistencia, 2021.  
Tubos de policarbonato y sirga de acero, 50 x 40 x 30 cm.
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casa, de ahí el título Un hogar, interior con puerta, pasillo con luz al fon-
do, interior con sombras iluminado por la luz solar, interior con espejo, 
cuarto de baño, espejo que refleja una puerta de ahí el título Busco las 
puertas o interior solo con una bañera y la luz que ilumina el gran espa-
cio vacío. Las fotografías, sin duda, tienen un toque creativo inundado 
de belleza y elegancia a la búsqueda de mil sensaciones que brotan por 
doquier.

Número 49, diciembre 2019 | Exposiciones

Acuarelas de Aurora Charlo y esculturas de Mavi Arbeloa, 
Cuadros de Martínez Tendero
Galería A del Arte, Zaragoza

En la galería A del Arte el 21 de noviembre se inaugura la doble exposición 
de Aurora Charlo con acuarelas y de Mavi Arbeloa con esculturas. Las 
acuarelas de Aurora Charlo, con muy dispares tamaños y formas, como 
cuadradas apaisadas y verticales, se caracterizan por unos fascinantes 
colores, tan mágicos y variados, al servicio de temas como paisajes de 
montaña, a veces con figura inundada de soledad, praderas, ríos, en algu-
na ocasión con flores, amplios paisajes por el sugestivo horizonte o una 
playa con mar. Dicho así, con una especie de falsa frialdad, jamás signi-
fica un matiz negativo, pues la magia recorre cada milímetro atrapando la 
mirada, como si cada acuarela estuviera realizada por una hechicera con 
permanente sonrisa.

Las numerosas esculturas de Mavi Arbeloa, en bronces, refractarios y dis-
pares patinas para enriquecer cada obra, con muy alto despliegue técnico, 
se ponen al servicio de la mujer como tema principal. Basta ver la madre 
con el niño o casi recién nacido y la consiguiente dosis de ternura, tan 
bellamente mostrada, numerosos bustos con cambiantes expresiones o la 
mujer sentada. En una obra, sin embargo, tenemos dos desnudos de pie 
con un hombre y una mujer abrazándose desde la pasión sin medida. Como 
es y debe ser. Obra de máxima dificultad técnica, véase el equilibrio entre 
ambos cuerpos, que resuelve de manera magnífica.

Dos exposiciones con muy excelentes obras que avalan la categoría de 
ambas artistas.

También en la galería A del Arte el 17 de octubre se inauguró la exposición 
de cuadros titulada Victoria con obra reciente de Martínez Tendero. Prólogo 
de Luisa Pellegero que, entre otras consideraciones, afirma: 
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Este es el resultado de proceso experencial de Tendero que no deja duda de 
su constante ‘búsqueda’ donde mezcla elementos del pasado y del presente 
reinterpretados desde la tradición y la innovación tecnológicas, enfatizando su 
nutrida y singular faceta de creador. 

Sobre su pasada trayectoria artística cabe recordar la exposición retrospecti-
va del Palacio de Sástago, con nuestro comisariado, pero aquí estamos ante 
obra reciente. Se puede comenzar con el Homenaje a Juan Barjola, que fuera 
su profesor y maestro, mediante una figura desfigurada con zapatos rojos, 
que vibra sobre un paisaje que es el puente de la avenida de América, barrio 
del pintor. También tenemos dos maravillosos cuadros con juego de planos 
en grises y negros, zonas expresivas y su singular y característica mezcla 
con la geometría. A sumar cuadros mediante planos geométricos en grises, 
negros y blancos y un vital expresionismo abstracto que inunda el soporte, 
así como dicho expresionismo y la geometría con alusión de edificios y figuras 
en la calle. Lo más reciente corresponde a tres obras con fondos abstractos 
mediante bandas ondulantes y verticales a la base en azules y negros y dos 
en amarillos y negros, mientras que en un cuadro las bandas son paralelas 
a la base. Sobre dichos fondos incorpora en dos cuadros los perfiles de dos 
mujeres de gran belleza, por tanto sublimadas, mientras que los cuerpos son 
abstracciones expresionistas con toques geométricos. En el tercer cuadro la 
figura es una abstracción expresionista con geometría. En dicha mezcla, tan 
palpitante y hermosa, vital, se ubica la muy personal trayectoria de un gran 
pintor, según nuestro criterio importante a nivel nacional.

Cuadros de Gejo, Cuadros de Ignacio Fortún
Galería Cristina Marín, Zaragoza

En la galería Cristina Marín el 28 de noviembre se inaugura la exposición 
de Gejo titulada Mono azul cobalto. Verano del 89. Artista que mantiene su 
muy personal línea tal como hemos visto en la galería Cristina Marín con 
las correspondientes críticas. Excepcionales colores, tan exclamativos y 
cambiantes, que acopla con rara perfección al servicio de los temas, sin ol-
vidar los múltiples planos que son excepcionales abstracciones inundadas 
de los citados colores. A tener en cuenta las cajas verticales y estrechas 
en donde acopla figuras y dispares planos, que vemos como una máxima 
dificultad. En cuanto a la temática cabe insistir en sus cambiantes figuras 
de múltiples significados con miradas amenazantes, rostros impenetrables 
sin una sonrisa como si la vida estuviera lejos de toda felicidad. Todo sin 
olvidar los paisajes urbanos que perfilan la apoteosis de la diversidad sin 
barreras: ovnis, rostros, rascacielos o coches a máxima velocidad en medio 
de impactantes colores. Por citar un cuadro tenemos el titulado Sobre negro 
III, uno de nuestros preferidos. Se trata de un fondo negro que acoge múl-
tiples rostros y siniestras miradas, tan de asesinos, siempre observando 



338

al espectador como una especie de reto sin fin. Exposición completa de un 
pintor que nunca engaña.

También en la galería Cristina Marín el 24 de octubre se inaugura la expo-
sición de Ignacio Fortún titulada Canal, camino y frontera. Técnica mixta 
sobre zinc, como soporte con la incorporación de pintura, que vemos muy 
compleja. Cuadros con tamaños de todo tipo. Colores muy entonados y 
variados al servicio de paisajes urbanos con o sin río, grande panoramas 
con río y árboles, la ciudad o sus afueras, rincones solitarios, grandes ria-
das con la destrucción de la naturaleza. Sin olvidar, por supuesto, esos 
maravillosos cielos. Dicho así, tan esquemático, parece una simpleza pero 
conviene sugerir el aroma de magia con dosis de misterio y esa palpitante 
quietud que inunda el soporte. Rotunda exposición, como siempre, que 
avala a un artista que nunca defrauda.

Doble exposición de Teresa Ramón
IAACC Pablo Serrano, Zaragoza

En el Pablo Serrano el 6 de noviembre se inaugura una doble exposición de 
la pintora Teresa Ramón. La primera, titulada Le Jeu de Vivre, procede del 
Museo de Huesca, donde abrió el 20 de abril de 2018 bajo el comisariado 
de Rafael Doctor Roncero y textos de éste y de Nerea Ubieto. Sucontenido 
es un formidable lienzo de 68 metros basado en una abstracción de vibran-
tes colores y otros más atemperados, al servicio de una gran complejidad 
de formas móviles, con énfasis expresivo, capaces de transmitir todo tipo 
de sensaciones. Vida a raudales.

La segunda exposición se titula La Jaula se ha Vuelto Pájaro, bajo el comi-
sariado de Semiramis González Fernández y textos de ésta y de Yolanda 
Peralta Sierra, María Luisa Grau Tello y Luis Alegre Saz. Estamos ante un 
conjunto de series que comprenden de 1999 a 2019. Tenemos cuadros 
de gran valía como En el laberinto, abstracción dividida en planos y una 
área expresiva en el ámbito de cierto misterio, Laboratorio de otoño, con 
plano principal en amarillo y formas geométricas, Desierto herido, el rotun-
do misterio al servicio de formas geométricas y pinceladas móviles, Pasión 
infinita, con ese fondo rojo alterado por la delicada geometría en negro, la 
interesante serie Crónica de laberintos, de la que destacamos Crónica de 
los palacios orientales, con el fondo negro alterado por la geometría móvil 
y dos rectángulos como si estuviéramos ante dos obras dentro de una 
principal por tamaño y Crónica de los sueños eróticos, de notable misterio 
al servicio de la geometría y el juego de los rojos. A partir de aquí tenemos 
la serie Proceso de unaresurrección que, con excepciones, desmerece la 
categoría de lo indicado por un expresionismo sin resolver.
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Cuadros de Julia Dorado. Cuadros de Mascaray
Palacio de La Lonja y Asociación de Artistas Plásticos Goya, Zaragoza

En la Lonja el 2 de octubre se inaugura la exposición de Julia Dorado titula-
da El vigor de la duda. Comisario Ignacio Fortún y textos de Eva Puyó, Car-
lota Santabárbara y Julia Puyó. Estamos ante 73 cuadros y un diario visual. 
Nacida en Zaragoza el año 1941, es uno de nuestros primeros pintores 
abstractos de Aragón con más de 60 años como profesional.

Sin olvidar que expone numerosos acrílicos sobre papel de periódico, titulados 
Variaciones sobre imágenes y textos de prensa (1989-1991), nos centramos en 
los numerosos cuadros que pinta entre 2017 y 2019. Estamos ante fascinan-
tes cuadros con excepcional sentido del color, tan variado como sutil, capaz 
de generar nubosidades móviles y cambiantes espacios, que en ocasiones 
se enriquecen por una casi estructura geométrica regulando el conjunto de la 
composición. Estructura que, a veces, marca una especie de puerta vertical a 
la base con fondo abstracto hacia un hipotético espacio atrapado por su infi-
nitud. Geometría que cambia cuando configura cuadrados y rectángulos sedu-
cidos por expresivos planos viviendo su movimiento, tan sutil como armónico, 
hacia destinos impredecibles Un buen ejemplo de la mencionada geometría 
es el cuadro Los pliegues del mantel, de 2018, mediante un casi cuadrado 
con bandas verticales y horizontales, sin olvidar otras geometrías inmersas 
en el ámbito expresivo. Y un buen ejemplo del expresionismo abstracto en 
estado puro es el cuadro Sección áurea, de 2019, que con el negro atempera, 
en parte, la fascinante explosión de formas y colores móviles como si fueran 
sinónimo de máxima libertad. Exposición, en definitiva, que casi aturde ante 
la explosión de belleza sin barreras. Hipnotiza.

***

En otra sala municipal, la gestionada por la Asociación de Artistas Plásticos 
Goya, el 13 de noviembre se inaugura la exposición del pintor Mascaray 
titulada Fecit. Vicente Sánchez Mascaray nace en Zaragoza el año 1953. 
Exposición con obra de 2019. En concreto dos telas y el resto sobre papel. 
Gran variedad de color entonado evitando estridencias. Pinta figuras hu-
manas distorsionadas muy sugestivas y con mucha diversidad de plantea-
mientos formales, con el aliciente de que en sus cuerpos ondean estupen-
das abstracciones geométricas. En ocasiones, por cierto, combina la figura 
con fondos abstractos geométricos. Como si tuviera la urgente necesidad 
de eliminar la figura humana tenemos dos cuadros que son abstracciones 
geométricas con toques expresivos. En uno el rojo domina, en otro son tres 
planos verticales a la base alterados por cambiantes texturas y formas cur-
vas que rompen el ámbito geométrico. Dos muy buenos cuadros. Produce 
la impresión de que su camino lógico, por categoría, se debería encauzar 
hacia la abstracción, que como tal tiene un recorrido sin límites.
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Esculturas de Salvador Rubio Orosa. Rostros  
de Julia Mooses. Cuadros de Pilar García Verón  
y cuadros de Alicia Sienes 
Restaurante La Marmita, Bar El Limpia, Peluquería Suhada, Bar Bonanza, 

Zaragoza

En el conocido restaurante La Marmita el 12 de noviembre se inaugura la 
exposición de Salvador Rubio Orosa, nacido en Barcelona el año 1959 pero 
desde siempre en Zaragoza. Exposición de esculturas con muy diversos ma-
teriales, muchos reciclados de cerámica, al servicio de rostros irregulares y 
cuerpos enteros. A destacar dos esculturas excepcionales de metal oscuro 
al servicio de rostros femeninos. Asimismo, tenemos esculturas masculi-
nas y femeninas, de cuerpo entero, con dispares materiales, como madera 
y cerámica, mediante alta supresión de elementos formales al servicio de 
una notable fascinación.

***

En el bar El Limpia el 24 de noviembre se inaugura la exposición de Ju-
lia Mooses a la que escribimos una crítica con motivo de su impecable 
exposición de rostros con uno y cuatro ojos sobre fondos monocolores. 
Ahora expone diez obras de pequeño formato con fondos monocolores en 
dispares colores. Rostros masculinos y femeninos con muy dispares ex-
presiones, como la marcada naturalidad, el semblante de tristeza, repleto 
de naturalidad o de alegría, amenazante, celebrando la vida con bebida o 
intrigante. Exposición que avala la trayectoria de una joven artista con muy 
notable futuro.

***

En la peluquería Suhada el 21 de noviembre se inaugura la exposición de 
la pintora Pilar García Verón, nacida en Calatayud, Zaragoza, el año 1974. 
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, en 
1997, con la especialidad de Pintura. Obra reciente pintada para esta ex-
posición, con tamaños muy pequeños apaisados salvo un cuadro de mayor 
dimensión. Estamos ante la incorporación de cambiantes y expresivos co-
lores por contraste que atempera, en ocasiones, mediante formas geomé-
tricas tipo estrechas líneas y triángulos. Lo explosivo con lo geométrico 
cuando se da. Asimismo, con frecuencia vibra un sutil espacio que enri-
quece el conjunto. Exposición que, por categoría, atrapa ante una multitud 
de fecundas sensaciones. Artista que se merece una galería de arte para 
exponer, aunque es cierto que ha expuesto en numerosos ámbitos de la 
geografía española, tanto en individuales como en colectivas. Deduzco que 
su exposición en esta peluquería es un asunto de amistad o de ansiedad 
por mostrar su obra más reciente.
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***

En el mítico bar Bonanza el 26 de noviembre se inaugura la exposición de la 
pintora Alicia Sienes bajo el título Las sin sombrero. Ocho obras en formato 
apaisado y vertical. Tres son una tabla en madera vertical adornada en la 
parte superior por una especie de cornisa. Alicia Sienes lleva una trayec-
toria muy singular desde hace años. Para el recuerdo sus últimos cuadros 
abstractos de tanta rigurosidad formal. La exposición empieza, sin duda, 
con una obra mediante un sombrero sin rostro como clara alusión al título. 
En su interior, quizá, está el rostro oculto de la pintora. A partir de aquí 
algunas obras tienen fondos neutros y en una ocasión fija una abstracción 
nubosa. Todo sin olvidar las tres tablas como soporte que rompen cada 
rostro mediante líneas y en un caso las típicas nubosidades. Estamos ante 
un homenaje a maravillosas mujeres inundando de categoría España, que 
la pintora muestra con un toque romántico, sin olvidar la implícita belleza. 
Y así tenemos a Margarita Manso representada por un pincel línea diáfano 
símbolo. Rostro de Maruja Mallo con incorporación de dos espigas de trigo. 
Rostro de Josefina de la Cruz. Rostro doble de Elestina de Chapourcin. Y, 
para concluir, rostro de Rosa Chacel. Exposición de muy alto nivel que avala 
a la pintora, por supuesto a la espera de su próxima obra que, con seguri-
dad, dará un marcado giro.

Manuel con su hija Yamira Pérez-Lizano Román, en la plaza del Pilar de Zaragoza, 2018.
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Número 50, marzo 2020 | Exposiciones

Galería de Personajes de Pierre d. La
Palacio de Montemuzo, Zaragoza

En el Palacio de Montemuzo el 17 de enero se inauguraba la exposició, 
titulada Galería de Personajes con obras de Pierre D. la, en realidad Pedro 
Perún Serrano, que fuera miembro del rompedor grupo zaragozano Ecrevis-
se. Prólogo de Miguel Ángel Ortiz Albero titulado Vidas Ejemplares y subtitu-
lado (Tragicomedia en un solo acto). La hermosa exposición es un homenaje 
a grandes figuras de múltiples países que se distinguieron por su actitud 
rompedora al servicio de cambiantes profesiones. Basta recordar, entre 
otros, a André Breton, Marcel Duchamp, Joan Brossa, Luis Buñuel, Max 
Ernst, Remedios Varo, Francis Picabia, Marqués de Sade, Lewis Carroll, 
Pepín Bello, Dalí, Ramón Gómez de la Serna, Paul Éluard, Magritte, Cirlot, 
Antonin Artaud y Miró. La exposición, tan refinada, obedece a múltiples 
planteamientos formales y cromáticos, siempre al servicio del homenajea-
do como si fuera un gran resumen de su trayectoria mediante elementos 
simbólicos si procede.

Manuel con el artista Gejo (Sergio Miranda), en su exposición Mono azul cobalto. 
Verano del 89, galería Cristina Marín. Zaragoza, 28 de noviembre de 2019.
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Esculturas de Fernando Navarro y cuadros,  
collages y esculturas de Gofer
Galería Cristina Marín y Galería Finestra, Zaragoza

En la galería Cristina Marín el 6 de febrero se inauguraba la exposición del 
escultor Fernando Navarro, con prólogo de Rafael Ordóñez Fernández. Fer-
nando Navarro, un clásico por años de trabajo, expone varias esculturas y un 
intachable conjunto de collages mediante cartulinas y colores que recorta con 
extremada precisión. En cuanto a las esculturas, algunas planas sobre pa-
red, asistimos al poderoso juego de colores y formas geométricas que articu-
la con impecable precisión, como si fuera un mecano que nace con la majeza 
de cualquier espontaneidad durante aquellos días de ardiente verano. Todo 
tan perfecto y hermoso que atrapa sin descanso. Belleza en estado puro.

***

En la galería Finestra el 17 de enero se inaugura la exposición Secretos 
Sibilas Silencios del artista que firma sus obras como Gofer. Estupendo 
e imaginativo prólogo de Ignacio Chato Gonzalo, hermano del artista, con 
frases tipo Hubo un tiempo en el que las mujeres escuchaban directamente 
a los dioses y alimentaban con enigmas sus vientres vacíos.

Tenemos siete cuadros y siete esculturas que son lazos negros de cambian-
tes formas y una escultura que es una monja de negro sin verse el rostro. 
Todo muy bueno, misterioso y penetrante por hondura. Asimismo, tenemos 
33 obras que son collages basados en las Sibilas mediante fondos abstrac-
tos de cambiantes formas y colores e incorporación de collages de cambian-
tes formas y texturas con tendencia expresionista. En cada obra hay un rostro 
de mujer que corresponde a las Sibilas, mientras que también suele añadir 
rectángulos que suavizan el expresionismo y en el centro está el rostro de 
una mujer. Muy buena exposición que avala a un estupendo artista.

Fotografías de Paulina y Ana Aleshkina;  
Fotografías de Antonio Uriel
Galería Spectrum Sotos, Galería A del Arte, Zaragoza

En la galería Spectrum Sotos el 15 de enero se inauguraba la exposición 
titulada A solas, de las fotógrafas rusas y hermanas Paulina y Ana Aleshki-
na, nacidas en Moscú con residencia en Zaragoza. Tal como se indica en el 
prólogo, durante el verano de 2018 fundan el tándem artístico Klyöwa enla-
zado al bodegón contemporáneo. Fotografías en color. Tal como señalan se 
inspiran en el arte japonés. Tenemos, en síntesis, fondos oscuros con una 
flor y líneas ondulantes. Una luz que penetra en la oscuridad y crea bandas 
paralelas estrechas en negro y grisáceo. Dos planos e incorporación de una 
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flor sobre un embudo con tres formas redondas. Geometría sobre fondo 
blanco con dos embudos sobre una piedra. Fondos rosas o todo rosa con 
pequeñas pelotas e hilos. Dos jarrones con una rama por jarrón que termi-
na en flor, mesa con mantel y delicado fondo con nubosidades y sobre el 
mantel dos jarrones sobre una formas y sobre otro un huevo. Dos planos 
verdes, de modo que sobre el primero ubica cuatro esferas y formas irregu-
lares de gran atractivo. Y, para concluir, fondo blanco con cielo estrellado, 
varios planetas, una roca y un satélite espacial. Todo en síntesis. Muy bue-
na exposición, variada y con gran refinamiento.

***

En la galería A del Arte el 30 de enero se inaugura la exposición del fotógrafo 
Antonio Uriel titulada Talas Atlas. Muy amplio prólogo se supone que del artis-
ta. Para completar su criterio, tan intachable, se publica una amplia entrevista 
al fotógrafo de Antón Castro en el Heraldo de Aragón, con fecha 27 de febrero 
de 2020. Estamos, sin duda, ante uno de nuestros más importantes fotógra-
fos. Fotografías en blanco y negro de tamaño mediano. Estamos ante temas 
muy variados como la playa, el mar con figuras, el río, interiores con figura 
viendo el televisor como espacio íntimo, una reja y su sombra, varias olas 
enormes reventando, figura femenina mirándose en el espejo, rostro de figura 
femenina con los ojos cerrados dentro de una misteriosa sensación, rostro 
masculino de perfil y, para concluir, una habitación dividida en dos planos 
verticales, de manera que en el lado derecho figura el interior de una habita-
ción y en el izquierdo una ola de mar. Dicho así, tan frío y escueto, no se hace 
justicia a una espléndida exposición que llena por doquier. Pura magia.

Cuadros de Enrique Larroy
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza

En el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza el 6 de febrero se inaugura 
la exposición del pintor Enrique Larroy titulada Reincidente, que deducimos 
alude a la misma línea desde hace años. Prólogos de Alicia Murría, Pablo 
Llorca y Enrique Larroy. Acrílico, óleo y collage sobre papel.

Busques por donde sea la exposición es una orgía de color maravillosa-
mente fusionado. Ni medio fallo. Muy dispares fondos, por forma y color, 
incluso con dosis intrigantes, enriquecidos sin medida por fascinantes for-
mas geométricas, tan variadas, que suelen flotar por dichos fondos. La 
geometría, en ocasiones, invade el espacio pintado, como en Reproches, 
mientras que a veces sugiere un delicado paisaje, por ejemplo en Juego. 
Para el recuerdo ese gigantesco cuadro ubicado de forma irregular que 
invade dos paredes en ángulo recto. Son, en realidad, diferentes cuadros 
con muy dispares formas y colores. Gran lienzo que perturba la mirada. 
Exposición hermosa, imaginativa, sugerente.
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Cuadros de Ignacio Mayayo
Sala Caja Rural de Aragón, Zaragoza

En la sala Caja Rural de Aragón el 13 de febrero se inaugura la exposición 
del pintor Ignacio Mayayo titulada El Ojo Atónito. Comisariado del pintor 
Pepe Cerdá Escar y textos del pintor y de Javier Barreiro. Pintor que es un 
clásico en el panorama zaragozano, pues no olvidemos que su primera ex-
posición individual fue en 1975. Óleo sobre panel y lienzo.

Estamos ante una intachable técnica y un impecable sentido del color al 
servicio de hermosos y serenos paisajes, en dos ocasiones nevados, con 
o sin edificios. Para el recuerdo, por ejemplo, el cuadro Los Mallos con 
niebla, de 2019, mediante una carretera en el lado derecho, el típico río y 
los Mallos viéndose en medio de una sutil niebla y dispares nubes como 
fondo. Por otra parte, tenemos varios retratos en los que demuestra, de 
nuevo, la intachable técnica al servicio de la figura humana y la variedad 
de colores siempre entonados. Retratos en la intimidad, aunque como va-
riante tenemos Lectura, de 2018, con una figura masculina de pie leyendo 
un libro bajo la atenta mirada de tres chicas adolescentes, aunque como 
contraste hay una adulta sentada en el suelo con calabaza, eco de su eta-
pa surrealista, y Teatro, de 1999, con una figura masculina leyendo a dos 
jóvenes, otras dos y una tercera de pie sujetando la misma calabaza que en 
el anterior cuadro. Exposición impecable, bella, atractiva.

Número 52 , septiembre 2020 | Exposiciones

Cuadros de Fernando Estallo
Centro Cultural Benito Moliner de Huesca

Mi primer contacto con los cuadros de Fernando Estallo, nacido en Barbas-
tro el año 1952, comienza con motivo de su exposición en la sala Actur, de 
Ibercaja, inaugurada el 5 de septiembre de 2017, con la correspondiente 
crítica en AACA. La presente exposición, titulada De lo sacrificial, consta de 
ocho cuadros sobre papel de gran formato pintados ente 2018 y 2020, que 
en teoría se pensaba inaugurar el 13 de marzo en el Centro Cultural Benito 
Moliner de Huesca pero el Corona Virus obligó a su retraso. Muy excelente 
prólogo de Juan Ignacio Bernués Sanz. Comenta lo siguiente: 

De forma muy específica, Estallo centra su mirada en las obras de dos grandes 
literatos que se consideran clave en sus respectivas producciones; de una 
parte, los poemarios «La tierra baldía» y «Cuatro Cuartetos» del poeta T. S. Eliot 
(1888-1965) y, de otro, la tragedia «Titus Andrónicus» del dramaturgo británico 
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William Shakespeare (1564-1616). Poesía y dramaturgia sirven de base, con 
una vocación interdisciplinar, a una reflexión pictórica de gran intensidad que 
persigue por un lado, expresar el «malestar» de nuestra cultura actual y la 
impotencia de nuestra sociedad por poner orden en el caos que emana de la 
intensa pluralidad que la caracteriza y, por otro, reflexionar sobre aspectos que 
atañen a la naturaleza íntima del artista y a su papel «sacrificial» en el mundo 
fragmentado, materialista y trivializado que nos ha tocado vivir. 

Conviene recordar que Fernando Estallo es poeta y gran lector. Las ocho 
obras de la exposición tienen los siguientes títulos: Pétalos de rosa, El tiempo 
y lo intemporal, Secuencia de un temblor, Despertar, El río interno, Aguas sa-
crificiales, Las ninfas se han ido y Titus Andrónicus. De los ocho cuadros sobre 
papel, Titus Andrónicus es un políptico con técnica mixta sobre papel y alumi-
nio. Su dimensión es de 130 x 600 cm. Formas verticales a la base con una 
de aluminio que traza rectángulos y cuadrados, en una suerte de misterioso 
juego formal mediante sutiles transparencias conducentes a lo cercano y al 
espacio sin medida. El resto de las formas obedece al mismo criterio que el 
conjunto de la obra. Estamos, por tanto, ante un muy cambiante juego formal, 
cambiantes colores, texturas y frenético movimiento, siempre al servicio del 
azar con altas dosis de drama. Magnífica obra que avala a un artista total.

Dibujos de Pilar García Verón
Galería Arte Roma, Zaragoza

En la galería Arte Roma el 20 de julio se inaugura la exposición de Pilar 
García Verón, nacida en Calatayud (Zaragoza) el año 1974. Licenciada en 
Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, año 1997, con la 
especialidad de Pintura. Tal como indica la artista en su prólogo «es un 
conjunto de obras realizadas durante el confinamiento que buscan conectar 
con el despertar de la naturaleza en primavera, la belleza de las formas y 
su interacción con los insectos». Obra sobre papel basada en muy variadas 
flores blancas con ramas grisáceas. En un dibujo se posa una mariposa de 
bellos colores que rompe el conjunto con insultante belleza. Flores y flores 
que estallan por su categoría artística. Con tan sencillo tema Pilar García 
Verón demuestra que es una indiscutible artista. Para su próxima exposi-
ción nos gustaría palpar cuadros con los temas que sean.

Cerámicas de Yanka Mikhalova
Museo Pablo Gargallo, Zaragoza

En el Museo Pablo Gargallo, desde el 24 de septiembre, se puede visitar 
una exposición de la ceramista Yanka Mikhailova dentro de CERCO. Hay, 
además, dos exposiciones colectivas. Una en la Casa de la Mujer y otra en 
el antiguo Matadero. Artista que lleva toda una vida en Zaragoza. Incluso 
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tiene una estupenda escuela de cerámica. Su hija, por cierto, lleva el mis-
mo camino que la madre. Estamos, sin más, ante una excepcional obra.

Lo expuesto tiene una gran variedad de planteamientos formales. Tenemos 
un cuadro expresionista con planos irregulares y trazos gestuales en colo-
res rojos, algo de amarillos y un plano negro. En una mesa un cactus, dos 
carritos y un díptico con vegetación. Cerámica. Formas planas apaisadas 
y juego geométrico en colores terrosos con quiebros muy creativos. Asi-
mismo, cerámicas que son esculturas abstractas en negros y tierras con 
dispares formas de gran belleza. A sumar un rostro de mujer, titulado Sue-
ño, que está desmembrado. En cuanto a La vida de Adele es un rostro de 
mujer con ojos cerrados y tres volúmenes. Ambas con altas dosis creativas. 
Tenemos, además, un alto número de diminutas piezas abstractas que 
van en aumento hasta alcanzar un tamaño de diez por quince centímetros. 
Justo al lado hay unas cerámicas alargadas que llegan hasta el techo. En 
una se perfila un rostro femenino. Obra hermosa y sutil. Todo se remata en 
otra sala. Un brazo cuelga en la parte alta de la pared y un dedo sujeta un 
enorme plástico. Debajo, sin verse, hay un ventilador que mueve el plástico 
con la consiguiente variedad de formas.

Número 53, diciembre 2020 | Exposiciones

Obra de David Latorre
Galería Antonia Puyó, Zaragoza

En la galería Antonia Puyó, el 1 de octubre, se inaugura la exposición de 
David Latorre titulada Tierra de sueños: Testimonio y metáfora de la transfor-
mación. Excelente prólogo de Adonay Bermúdez que comienza con un texto 
de La Carta de Atenas en 1942, para citar a Le Corbusier y José Luis Sert. 
También critica las desigualdades sociales del urbanismo y la saturación, 
para centrase con posteridad en la obra de David Latorre. Tres obras de 
2019 y seis de 2020. Estamos ante una exposición muy pensada con inta-
chables resultados, mediante títulos afines al tema, como Nada de reglas 
(Plusvalía) o Gramática del capital (Especulación Ladrillo 100 X 100). Tene-
mos, entre otros ejemplos, un hermoso montaje basado en una lavadora 
y ladrillos en su interior como símbolo del lavado de dinero. También cabe 
indicar unos ladrillos formando el símbolo del dólar, un montaje en ladrillo 
sugiriendo la especulación y un jardín convertido en plusvalía. Terminamos 
citando el interior de una habitación, correspondiente a los restos de un 
edificio, invadido por vegetación, como símbolo de vuelta al pasado cuando 
ni existía el edificio. La exposición es muy buena pues trata de una idea que 
desarrolla de forma interesante. Tiene obras de arte y otras no tanto. Con 
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tema tan definido, esperamos que en la próxima exposición aborde otros 
planteamientos temáticos. 

Obras de Noelia Marín
Palacio de Montemuzo, Zaragoza

En el Palacio de Montemuzo el 6 de octubre se inaugura la exposición 
de Noelia Marín titulada El límite crudo, con prólogo de Eloisse Louisse 
y obras de 2014, 2015, 2019-2020 y 2020. Nacida en Zaragoza el año 
1986. Tras estudiar en la Escuela de Artes de Zaragoza, estudia Diseño 
de Moda en Valencia, 2004-2008, y en 2009 fija residencia en su ciudad 
natal. Muy variadas técnicas como barniz blando sobre zinc, algodón crudo, 
alambre y guata o puntaseca y esmalte sobe aluminio. Vaya por delante 
que estamos ante una magnífica exposición. En la sala situada al fondo 
del espacio, tenemos una proyección de imágenes abstractas de cam-
biantes y vivos colores. Veamos el resto de la exposición. Tenemos obras 
con fondos abstractos y figuras, enteras o parcialmente, muy intrigantes 
y esqueletos. Algunas con gran fuerza expresiva y dosis misteriosas. La 
serie Bocetos para n-00, de 2015, se basa en figuras parciales o enteras 
si rasgos faciales y formas abstractas que muy bien podrían definir una 
serie. Asimismo, tenemos esculturas de gran fuerza expresiva, sin rostros 
definidos y estructura geométrica. A sumar la estupenda belleza creativa 
en obras tipo Mural de matrices y estampas, 2019-2020, mediante figuras 
humanas volando que se introducen en una estructura geométrica como 
si fuera un anómalo ámbito a descubrir. Predominio de grises y negros. En 
dicha línea los hermosos y fascinantes videos con obras de excepcionales 
colores. Quedan las esculturas. Un grupo consiste en algodón crudo y en 
su interior alambre y guata. Obras atractivas sin rostro definido para aludir 
a una suerte de anonimato, a la ausencia de personalidad. De las escultu-
ras quedan las tituladas Diálogos I, II, III y IV, de 2020. Aluminio, silicona, 
madera y tinta. Estamos ante ocho esculturas, de modo que se establecen 
cuatro diálogos en cambiante posturas. A sumar la hermosa y cambiante 
estructura geométrica, que multiplica la indiscutible creatividad. Exposición, 
repetimos, propia de una impecable artista.

Exposición del pintor Miguel Ángel Encuentra
Museo Provincial de Teruel

En el Museo Provincial de Teruel, desde el 16 de octubre se puede ver la 
exposición del pintor Miguel Ángel Encuentra nacido en Aliaga, Teruel, el 
año 1951. Se titula Negro Esperanza. Exposición con obra iniciada en 2000 
hasta el presente 2020. Intachable prólogo de José Luis Rodríguez García 
del que transcribimos una frase como podría haber sido cualquier otra. 
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Afirma: 

De esta manera y siendo esta así —tal es como la veo—, el uso del verdinegro, 
del gris o del blanco, que sirve como refuerzo de la gama privilegiada, es una 
elección que no puede sorprender y que acentúa las realidades metafóricas, 
insinuadas, en cada una de las piezas o en cada agrupamiento de las mismas. 
Late en esta elección una cuidada monotonía puesto que el mundo que nos 
ha tocado vivir es monótono, agreste y luciferino. Pero puede descabalgarse 
su realeza: basta con alterar su composición. Y es posible…

El caso es que estamos ante cuadros con fondos neutros monocromos 
alterados por manchas y la muy sugerente incorporación de formas geomé-
tricas. También tenemos el predominio de la geometría y al lado formas 
nubosas de indiscutible atractivo, sin olvidar las manchas paralelas a la 
base. El caso es que combina el ámbito racional mediante la geometría con 
una palpitante expresividad. Estamos, por tanto, ante la realidad humana 
con su indiscutible racionalidad y un ángulo pasional que ha dado tantos 
placeres y disgustos. Queda el gran mural. Désirée Orús en su impecable 
crítica en Heraldo de Aragón el 16 de octubre de 2020 asegura: 

En esta exposición presenta un proyecto en el que lleva trabajando desde el 
año 2000. Es la primera vez que se puede ver completo este gran lienzo, en el 
que ha trabajado con 21 secciones aglutinadas en segmentos de siete seccio-
nes de tres metros cada una, hasta llegar a los 21 metros totales. Un enorme 
mural creado con una simbología premeditada —21 metros, 21 secciones, 
siglo 21—. 

Una hermosa y ondulante banda roja cruza el gran mural para fusionar las 
partes. Se capta, se ve, pero nunca estorba. Estamos ante la síntesis de 
su obra a través del tiempo, como si fuera una maravillosa continuidad con 
aires de frescura sin pausa. Cuadros de menor tamaño y gran mural como 
intachable unidad.

Seguimos la obra de Miguel Ángel Encuentra desde hace muchos años. 
Nunca falla y siempre aporta novedades. Cuadros, sin duda, con vibracio-
nes de una pasión afín a su carácter que, por lógica, atempera mediante 
dosis racionales.

Exposición del pintor Jorge Gay
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza

En el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, desde el 8 de octubre se 
puede visitar la exposición del pintor Jorge Gay titulada Los Fugaces Párpa-
dos. Texto del artista con poemas muy interesantes. Breve prólogo de Ge-
rardo Alquézar titulado «El Viaje Del Joven Tobías». Como dato incompren-
sible cabe señalar que las numerosas obras reproducidas en el catálogo 
carecen de título, medidas y técnica, de manera que se corre el riesgo de 
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una total confusión, en la mente de cualquier lector. Vaya por delante que 
Jorge Gay es artista. 

A partir de aquí cabe nuestra crítica se centra en esta labor suya, no en 
cuestiones del comisariado. Citamos las obras que consideramos como 
obras de arte. Luna me beberé tu luz. Agua me viviré tu luz, 2015, basada 
en seis ilustraciones muy excelentes por color y composición. Bocetos para 
escenografía y vestuario, 2007-2018, de gran interés y con indiscutible en-
canto por color y concepto. Escenografías proyecciones, 2007-2015, excep-
cionales obras por color y cambiantes temas. Los fugaces párpados, 2018, 
con 36 dibujos de buen nivel, variados temas y predominio del campo. 

Numerosos cuadros, entre ellos dos excelentes: Las estaciones IV, 2016, 
y Las estaciones V, 2016, basados en paisajes con buena combinación de 
colores. A contar paisajes como La tempestad, 2018, y La calma II, 2018. 
Frente a lo indicado cabe sugerir unas obras que no están a la altura de su 
arte. Son Zaragoza marina, tríptico de 2004, que responde a muy elemental 
concepto, ni digamos la obra apaisada del centro, Marín Bagüés, 2018, 
con el rostro del pintor y como fondo un bosque y el cielo. No parece una 
gran aportación imaginativa. Para finalizar, tenemos numerosos dibujos con 
predominio de la línea, tipo El pulso de los días, 2013, con diversos temas y 
calidad. Un artista con el prestigio de Jorge Gay hubiera merecido una expo-
sición con la máxima exigencia. Para su próxima muestra un buen conoce-
dor del arte le ayudaría a escoger profesionalmente qué y cómo exponer.

Manuel con el pintor, escultor y diseñador Sergio Abraín.  
Al fondo, el historiador de arte José Antonio Val Lisa.

Juan Casbas Puértolas, Saturnina devorando a sus peluchas, 2020.  
Óleo sobre papel, 158 x 120 cm.
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Manuel con el gestor cultural, profesor y creador Sergio Muro.

Manuel con el escultor, pintor y diseñador Miguel Ángel Arrudi.
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Manuel celebrando la vida  

con el fotógrafo Juan Moro.

Próximos  

a cumplirse los cincuenta 

años como Crítico de Arte  

de Manuel Pérez-Lizano, la Asociación Aragonesa  

de Críticos de Arte le rinde un homenaje con esta publicación:  

Antología crítica sobre la actualidad artística aragonesa:  

2009-2020. Una selección de textos publicados en AACA Digital.

 En un año lleno de natalicios de creadores aragoneses,  

Artistas y Escritores todos estudiados y admirados por el autor:  

275 aniversario del pintor Francisco de Goya. 150 del cineasta  

Segundo de Chomón, 120 del escritor Ramón J. Sender  

y 100 del poeta Miguel Labordeta.

Esta cuidada edición vio la luz y se presentó oficialmente  

en el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos. 

Museo Pablo Serrano. 

Zaragoza, 29 de junio de 2021 

(periodo solsticial de verano).
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