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10.1. Estudios sobre su biograf́ıa y obra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

10.2. Su actividad art́ıstica tras la guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
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21.3. Acontecimientos escultóricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

21.3.1. Introducción: aumenta el número de exposiciones . . . . . . . 393

21.3.2. Una experiencia de “hermandad escultórica” en el antiguo
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22.2.2. Principios estéticos e influencias . . . . . . . . . . . . . . . . . 420

22.2.3. Fernando Sinaga en Zaragoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425

22.2.4. Valoraciones y estilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429

22.3. Ricardo CALERO (1955) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430

22.3.1. Biograf́ıa de un artista en busca de la Nada . . . . . . . . . . 430
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23.14.3.Análisis estiĺıstico y valoraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
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ÍNDICE GENERAL xii

23.23.Elena BLANCH (1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512

23.23.1.Biograf́ıa de una escultora figurativa . . . . . . . . . . . . . . 512

23.23.2.Estilo y exposiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512

23.23.3.Ideas finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513

23.24.Tomás GIMENO (1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513

23.24.1.Un escultor de materiales “pobres” . . . . . . . . . . . . . . . 513

23.24.2.Exposiciones y obras más representativas . . . . . . . . . . . . 513

23.24.3.Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515

24.Conclusiones al caṕıtulo 516
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Caṕıtulo 1

Ideas iniciales

La presente tesis doctoral surge tras la obtención de una beca de Formación de

Profesorado Universitario (F.P.U.) por parte del Ministerio de Educación y Ciencia

en enero de 2004. Ésta quedó enmarcada en el proyecto de investigación de carácter

nacional que llevaba el t́ıtulo de “Monumentos conmemorativos y escultura pública

en Aragón, Páıs Vasco, Navarra y La Rioja (1785 – 2002)” y cuyo investigador

principal fue el catedrático Manuel Garćıa Guatas. A ráız de este proyecto surge

esta tesis aśı como la que la licenciada Silvia Mart́ınez defendió en 2007 sobre la

escultura pública de La Rioja. En sendos casos, Manuel Garćıa Guatas ha sido su

director.

Gracias a las ayudas económicas recibidas por este Ministerio para su realización,

aśı como las adjudicadas al estar inscrita en otro proyecto de investigación, “Ob-

servatorio Aragonés de Arte Público”, en esta ocasión financiado por la Diputación

General de Aragón, me ha sido posible la realización de tres estancias de corta du-

ración, dos de carácter internacional en La Sorbonna de Paŕıs y La Sapienza de

Roma y una de carácter nacional, en la Universidad de Alcalá de Henares.

Respectivamente han sido los profesores Bertrand Tillier (Paŕıs), Antonella

Sbrilli (Roma) y Javier Maderuelo (Madrid), los que tutelaron en diversas fases

mis investigaciones sobre la bibliograf́ıa escultórico – art́ıstica editada en cada uno

de estos páıses y que me ha servido para profundizar en la variedad de corrientes

art́ısticas, dotando de este modo de un contexto más general a mi tema de estudio.

La presente tesis doctoral se compone esencialmente de cuatro caṕıtulos orde-

nados cronológicamente. Éstos se preceden de una introducción en la que desarrollo

la elección del tema, la estructura del trabajo, la metodoloǵıa, las fuentes consul-

tadas y el estado de la cuestión. La tesis finaliza con unas conclusiones generales, la

bibliograf́ıa, el ı́ndice alfabético y los apéndices documentales y fotográficos.
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Caṕıtulo 2

Tema de estudio y estructura de

trabajo

El tema de estudio elegido para la realización de mi tesis doctoral estuvo centra-

do, en un primer momento, en la producción de monumentos y esculturas públicas

en Aragón a lo largo del siglo XX. Una primera idea que se vio modificada al consi–

derar que esta comunidad no cuenta, lamentablemente, con un corpus de obras tan

significativo como para realizar un estudio interpretativo de las mismas y no querer,

por otro lado, realizar un mero catálogo de las existentes.

De ah́ı surgió la idea de dirigir mis investigaciones a la escultura realizada en

Aragón desde un punto de vista más general, tratando tanto a los artistas como a

las obras y englobando, de tal modo, la producción de esculturas públicas.

En este caso, el marco cronológico establecido fueron los últimos sesenta años,

desde el fin de la guerra civil hasta el momento presente, debido, principalmente, a

la escasez de estudios espećıficos que abarcaran este periodo.

Aśı, frente a la atención prestada a la pintura tanto aragonesa como realizada en

Aragón, la escultura se presentaba como una disciplina poco estudiada pese a haber

sido cuna de escultores de proyección nacional como Pablo Gargallo, Ramón Aćın,

Honorio Garćıa Condoy, Pablo Serrano o, en época más reciente, Ricardo Calero y

Fernando Gil Sinaga.

Opté sin embargo por el estudio de la escultura realizada en Aragón, y no

aragonesa, por considerar que no existe en estos años un estilo o escuela que carac-

terice el arte realizado espećıficamente en esta comunidad1.

1En este punto, y como iré profundizando a lo largo de esta tesis, me sumo a la opinión de
Francisco Calvo Serraller para quien, refiriéndose a las “Cuestiones regionales” de otros lugares de
España, señalaba: “. . . , ni en Cataluña, ni en Valencia, ni en Galicia, ni en Andalućıa, ni, por
supuesto, en Madrid, cabe señalar de otra cosa que una serie, más o menos art́ısticamente notable
de individualidades”, véase: CALVO SERRALLER, F., Escultura española actual: una generación
para un fin de siglo, Fundación Lugar, Madrid, 1992, p. 105.
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2. Tema de estudio y estructura de trabajo 4

Por lo tanto, con este trabajo pretendo dar a conocer cuál es la situación de la

escultura en Aragón en las últimas seis décadas sin perder nunca de vista lo que en

estos mismos años estaba sucediendo en el resto de España.

Para ello he establecido cuatro periodos cronológicos teniendo en cuenta una

serie de hitos art́ıstico – escultóricos acontecidos en Aragón y que, conforme he

avanzado en mis investigaciones, he comprobado que en muchos casos corresponden

con cambios o condicionantes históricos de ámbito nacional:

1940 – 1957: Caṕıtulo que abarca desde la primera exposición celebrada en Aragón

tras la guerra, la Regional de Bellas Artes de 1940, hasta la llegada de Pablo

Serrano a Aragón.

1957 – 1980: Años de tránsito entre un lenguaje anclado en el clasicismo de décadas

precedentes y una apuesta por estilos considerados más modernos.

Década de 1980: Auge de la escultura tanto en Aragón como en el resto de España

debido, en gran medida, al apoyo ejercido por las instituciones públicas.

1990 – 2008: Caṕıtulo dedicado a las últimas tendencias escultóricas, las nuevas

promesas del siglo XXI y los preparativos de la Exposición Internacional de

2008 en Zaragoza.

De este modo, a lo largo de los cuatro caṕıtulos, el lector puede ir conociendo la

evolución que la escultura realizada en Aragón ha ido experimentando desde el arte

más tradicional defendido en la posguerra por artistas, generalmente, aragoneses

al carácter internacional y novedoso de los proyectos ideados para la Exposición

Internacional de 2008.

Estructurada en estos cuatro periodos cronológicos, cada uno de ellos cuenta

con una visión general del contexto art́ıstico y escultórico nacional para pasar en un

segundo bloque al territorio aragonés. En este segundo apartado, y tras un breve

repaso por los acontecimientos art́ısticos que considero más relevantes de esos años,

centro mi atención en la escultura desde un carácter más general hasta el análisis

monográfico de los escultores activos en Aragón más destacados, tratándose por ello

de la parte más espećıfica de la tesis.

La elección de los escultores merecedores de un apartado espećıfico ha sido

realizada teniendo en cuenta su presencia en el ambiente art́ıstico aragonés tanto

en la celebración de exposiciones como por ser autores de algún monumento con-

memorativo o escultura pública. En los cuatro caṕıtulos he optado por ordenarlos

cronológicamente atendiendo a sus fechas de nacimiento.
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Aprovecho este eṕıgrafe para señalar la importancia y protagonismo que he

otorgado a las cŕıticas que a lo largo de estos sesenta años han sido publicadas en

los periódicos locales y nacionales por considerar que ayudan a plasmar el reflejo de

una época, a conocer de primera mano los criterios estético – art́ısticos vigentes en

un periodo concreto, de ah́ı que el grueso de la tesis esté salpicado de numerosos de

estos testimonios reproducidos, en algunas ocasiones, de forma ı́ntegra.

Por último, he recogido la bibliograf́ıa que he considerado más relevante y que he

ido conociendo a medida que avanzaba en mis investigaciones. En este caso, ha sido

dividida en cuatro apartados: libros, catálogos de exposiciones, art́ıculos y páginas

web de interés.

Como resultado, la tesis queda dividida en tres volúmenes; el primero de ellos

compuesto por la introducción, el caṕıtulo dedicado a la inmediata posguerra y el

relativo a los años sesenta y setenta; el segundo volumen se compone de los caṕıtulos

destinados al análisis de los años ochenta, a los últimos años del siglo XX y primeros

del XXI, a las conclusiones generales y a la bibliograf́ıa, reservando para el tercer

volumen los dos apéndices, el documental y fotográfico. Con ello, el lector puede

ir siguiendo de forma paralela el texto y los documentos reproducidos aśı como las

fotograf́ıas que lo acompañan.



Caṕıtulo 3

Estado de la cuestión

En ĺıneas generales, y como ya he señalado anteriormente, la escultura realizada

en Aragón en la segunda mitad del siglo XX ha recibido una escasa atención; una

afirmación que resulta más evidente si tomamos como punto de referencia el número

de publicaciones dedicadas a la pintura aragonesa1 o a la escultura realizada en otros

lugares de España en estos mismos años2.

1A modo de ejemplo: GARCÍA GUATAS, M., Pintura y arte aragonés: 1885 – 1951, Libreŕıa
General, Zaragoza, 1976; TORRALBA SORIANO F., Pintura contemporánea aragonesa, Guara
Editorial, Zaragoza, 1979; AZPEITIA, A., “Aproximación a la apertura abstracta en Zaragoza”,
Seminario de Arte Aragonés, XXXVIII, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1983, pp. 99 –
113; AZPEITIA, A., “Panorama actual de las artes plásticas en Aragón”, Turia, no 2 – 3, Teruel,
1985, pp. 125 – 131; AA.VV., Pintores en Aragón, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 1990; BORRÁS
GUALIS, G., LOMBA, C., 75 años de pintura aragonesa, La Comercial, Zaragoza, 1999.

2Aśı, encontramos publicaciones sobre la escultura realizada en Asturias: RODRÍGUEZ, R., As-
turias: escultores de cinco décadas, Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias, Oviedo,
1995; el Páıs Vasco: MARRODÁN, M.A., La escultura vasca, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao,
1980; Canarias: PÉREZ REYES, C., Escultura canaria contemporánea (1918 – 1978), Cabildo
Insular de Gran Canaria, Las Palmas, 1984; Galicia: A escultura actual de Galicia, cat. exp., Con-
selleŕıa de Cultura e Comunicación Social, Santiago, 1997; De Asorey os 90. A escultura moderna
en Galicia, cat. exp., Santiago de Compostela, 1997; Valencia: Els 90 en els 80: proposta d’escultura
valenciana, cat. exp., IVAM, Valencia, 1995; Cataluña: CIRICI PELLICER, A., L’Escultura cata-
lana, Palma de Mallorca, Moll, 1957, entre otros t́ıtulos. A este respecto son significativos el gran
número de publicaciones que han ido surgiendo a lo largo de los últimos años sobre los monu-
mentos o la escultura pública erigida en cada comunidad, véase: LASUÉN, B. de, Monumentos a
vizcáınos ilustres, Bilbao Bizkaia Kutxa, Bilbao, 1995; BARAÑANO, K. de (coord.), 50 años de
escultura pública en el Páıs Vasco, Universidad del Páıs Vasco, Bilbao, 2000; CANO DE GARDO-
QUI, J.L., La escultura pública en la ciudad de Valladolid, Universidad de Valladolid, Valladolid,
2000; CASTELLS GONZÁLEZ, R.Ma, La escultura pública en el espacio urbano de Alicante, Fun-
dación Eduardo Capa, Alicante, 2002; GÁLLEGO ESPERANZA, Ma.M., Evocaciones en piedra y
bronce. Escultura pública en Orense, Diputación de Orense, Orense, 1993; GÁLLEGO ESPERAN-
ZA, Ma.M., La escultura pública en Pontevedra, Diputación Provincial de Pontevedra, Pontevedra,
1996; GARCÍA – MARTÍN, M., Estatuaria pública de Barcelona, 2 vols., Barcelona, 1984 – 1985;
GIL, R.; PALACIOS, C., El ornato público. La escultura pública en Valencia, Ayuntamiento de
Valencia, Valencia, 2000; LOZANO BARTOLOZZI, Ma M., Escultura pública y monumentos con-
memorativos en Cáceres, Universidad de Extremadura, Cáceres, 1988; MARTÍN GONZÁLEZ,
J.J., El monumento conmemorativo en España 1875 – 1975, Universidad de Valladolid, Valladol-
id, 1996; PERMANYER, Ll., Barcelona, un museo de esculturas al aire libre, Ediciones Poĺıgrafa,
Barcelona, 1991; ROY DOLCET, J., Monumento y espacio urbano: medio siglo de escultura pública
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3. Estado de la cuestión 7

Repasaré a continuación tres fuentes de información necesarias para mi tema

de estudio: libros de carácter general y art́ıculos, catálogos de las exposiciones cele-

bradas (tanto colectivas como individuales) y estudios monográficos existentes sobre

algunos de los escultores a tratar.

Me faltaŕıa por introducir en este eṕıgrafe una fuente de máxima importancia

para el análisis del arte contemporáneo: las cŕıticas de prensa y revistas especia–

lizadas. No las tendré en cuenta en este estado de la cuestión si bien, como queda

de manifiesto en esta tesis, han sido una fuente imprescindible para la obtención de

datos.

3.1. Libros de carácter general y art́ıculos

Como en varias ocasiones ha señalado el cŕıtico y profesor Ángel Azpeitia, son

cuantitativamente escasos los estudios que hayan tenido como objeto de estudio la

escultura aragonesa contemporánea3.

La primera publicación de carácter general centrada en la escultura contem-

poránea aragonesa fue la introducción que a este caṕıtulo dedicó el Diccionario

antológico de artistas aragoneses, 1947 – 1978 4, introducción, de tan sólo tres pági-

nas, escrita por el cŕıtico Jaime Esáın en 1983. En ella, quedaban recogidos algunos

de los nombres más importantes que protagonizaron la segunda mitad del siglo XX

pero sin analizar su estilo escultórico.

El investigador Manuel Pérez – Lizano fue el siguiente en interesarse, de una

manera muy general, por este género art́ıstico elaborando un art́ıculo en 1989 que

tituló “Apuntes sobre la escultura aragonesa”5.

Centrándose únicamente en el arte aragonés abstracto, publicó este mismo autor

años más tarde, en 1995, un interesante libro sobre la plástica aragonesa. El caṕıtulo

dedicado a la escultura es –hasta la actualidad– la única publicación que recoge un

estudio pormenorizado y exhaustivo de los artistas contemporáneos aśı como del

en Barcelona (1929 – 1988), Universidad de Barcelona, Barcelona, 1990; SOCORRO SALVADOR,
Ma, La escultura monumental en Madrid. Calles, plazas y jardines públicos (1875 – 1936), Alpuer-
to, Madrid, 1990; SUBIRACH, J.L., L´escultura conmemorativa a Barcelona, fins al 1936, El Llar
del libre, Barcelona, 1986; VIDAL ISERN, J., Monumentos de Palma, Alfa, Palma de Mallorca,
1962; VILLAR PARDO, L., Monumentos de Santander, estatuas, placas y motivos ornamentales,
Libreŕıa Estudio, Santander, 1990, entre otros.

3Ángel Azpeitia plasma esta idea en al menos dos escritos: el publicado en 1991 sobre el Premio
“Pablo Gargallo” de Zaragoza y en 1997 con motivo de la introducción al caṕıtulo de escultores
aragoneses en el catálogo de la exposición La escultura actual de Cantabria, La Rioja, Páıs Vasco,
Navarra, Aragón, Asturias y Castilla y León celebrada en Galicia en 1997.

4VV.AA., Diccionario antológico de artistas aragoneses, 1947 – 1978, Institución Fernando el
Católico, Zaragoza, 1983.

5PÉREZ – LIZANO, M., “Apuntes sobre la escultura aragonesa”, Bolet́ın del Museo e Instituto
“Camón Aznar”, XXXVI, Zaragoza, 1989, pp. 51 – 89.
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panorama cultural y art́ıstico del momento6.

Más reciente en el tiempo es la publicación de la profesora Concha Lomba donde

aborda la plástica contemporánea en Aragón desde 1876 a 20017. Un libro en el que

se traza un panorama general de las artes plásticas del periodo de tiempo establecido

incorporando, al final, un breve diccionario con los artistas mencionados a lo largo

del texto.

Sobre algunos de los aspectos más importantes acontecidos en Aragón durante

la segunda mitad del siglo XX cabe señalar el análisis realizado por los cŕıticos Ángel

Azpeitia y Héctor López sobre la evolución de los premios internacionales de escul-

tura “Pablo Gargallo” celebrados en Zaragoza8; el completo estudio realizado por

José Ignacio Bernués y el ya mencionado Manuel Pérez – Lizano sobre el Simposio

Internacional de escultura llevado a cabo en el valle aragonés de Hecho entre 1975 y

19849 y el trascendental trabajo de Javier Maderuelo sobre la celebración, durante

cinco años consecutivos (1995 – 1999), del proyecto “Arte y Naturaleza”10 en Huesca

y su territorio.

3.2. Catálogos de exposiciones

Como he apuntado anteriormente, los catálogos de exposiciones se han con-

vertido en las principales fuentes documentales a la hora de abordar un tema de

actualidad art́ıstica. Dotados, generalmente, de buenas fotograf́ıas, suelen ir prece-

didos de introducciones en las que, por lo general, se pretende contextualizar las

obras en un panorama mucho más amplio.

Repasaremos a continuación los catálogos más relevantes realizados para exposi-

ciones colectivas e individuales de los artistas activos en Aragón.

3.2.1. Exposiciones colectivas

En Aragón, como sucedió simultáneamente en el resto de España, fue la década

de 1980 la de mayor esplendor de la escultura en la segunda mitad del siglo XX.

6PÉREZ – LIZANO, M., Abstracción plástica española: núcleo aragonés (1948 – 1993), Mira,
Madrid, 1995.

7LOMBA SERRANO, C., La plástica contemporánea en Aragón (1876 – 2001), Ibercaja,
Zaragoza, 2002.

8AZPEITIA, A.; LÓPEZ, H., “Desarrollo del Premio Pablo Gargallo en Zaragoza”, La Traiña,
Asociación Andaluza de cŕıticos del Arte, no 15, Málaga, 1991, pp. 1 – 12.

9BERNUÉS SANZ, J.I.; PÉREZ – LIZANO, M., El Symposium Internacional de Escultura y
Arte del Valle de Hecho (1975 – 1984), Ayuntamiento de Hecho, Zaragoza, 2002.

10Las actas de las conferencias que fueron celebradas paralelamente a este proyecto fueron pu–
blicadas por la Diputación de Huesca. Cada año estuvo dedicado a un tema concreto (1995: “Arte
y Naturaleza”; 1996: “El paisaje”; 1997: “El jard́ın como arte”; 1998: “Desde la ciudad”; 1999:
“Arte público”).
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Fueron años en los que este tipo de exposiciones se abŕıan camino entre las siempre

omnipresentes de pintura y los escultores españoles pasaron a estar representados

en las exposiciones internacionales.

La primera celebrada en Zaragoza digna de mención fue la colectiva instalada

en el Colegio Oficial de Arquitectos en 1982 bajo el t́ıtulo Panorama actual de la es-

cultura aragonesa11. Una exposición, organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza,

que sirvió para dar a conocer al gran número de escultores activos al estar destina-

da a todos aquellos que, por nacimiento o residencia, estuvieran vinculados a esta

comunidad.

Debemos esperar a julio de 1984, para que la Diputación de Zaragoza organice

una nueva exposición colectiva e itinerante de escultura al aire libre por Aragón que

fue titulada Nuevas formas en/para la escultura12. Muestra que, a lo largo de tres

meses, recorrió parques y jardines de distintos municipios de nuestra provincia como

Muel, Zuera, Épila, Ejea y los monasterios de Veruela y de Piedra.

Cuatro escultores aragoneses, Ricardo Calero, Alejandro Molina Tomás Gimeno

y Pedro Bericat, expusieron al año siguiente, 1987, una novedosa muestra colectiva

en el Colegio Oficial de Arquitectos de Zaragoza. Pese al sucinto catálogo editado,

fue uno de las exposiciones más interesantes de estos años.

Avanzando en el tiempo, debemos recalcar la importancia que supuso el año

de 1988 para la escultura en la capital aragonesa por la celebración de cuatro ex-

posiciones colectivas: dos destinadas únicamente a artistas aragoneses (Escultura

contemporánea aragonesa a la escuela y Esculturas en la Aljafeŕıa) y otras dos a es-

cultores nacionales (Escultura española actual e Itinerario). Repasaré a continuación

una a una.

En 1988, dentro de un proyecto genérico de “Arte a la Escuela” surge Escultura

contemporánea aragonesa a la escuela13. Tras una exposición dedicada a la pintura,

fue la escultura el tema central de esta muestra itinerante por centros de enseñanzas

medias y general básica de Aragón. De ella señalamos dos notas importantes: su

carácter didáctico y, en relación con esta caracteŕıstica, los textos explicativos sobre

cada una de las obras expuestas que corrieron a cargo de los especialistas Rafael

Ordóñez Fernández (“Escultura aragonesa contemporánea: dos pasos adelante y uno

atrás”) y Pablo J. Rico (“Escultura actual en Aragón: los signos de nuestro tiempo”).

Fue en este mismo año cuando el Ayuntamiento organizó la exposición Es-

11Panorama actual de la escultura aragonesa, cat. exp., Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón
y Rioja, Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 1982.

12Nuevas formas en/para la escultura. Bericat, Ochoa, Calero, Navarro, El Arrudi, cat. exp.,
Palacio de Sástago, Zaragoza, 1985.

13Escultura contemporánea aragonesa a la escuela (coord.: M. Val), Unidad de Programas Edu–
cativos, Ministerio de Educación y Ciencia, Zaragoza, 1988.
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culturas en la Aljafeŕıa14, donde se dieron cita un total de veintisiete escultores

aragoneses y Escultura española actual15, muestra celebrada en las Salas del Palacio

de Sástago, en la que quedaban representados veintinueve escultores españoles de

gran importancia como Eva Lootz, Adolf Schlosser, Susana Solano, Francisco Leiro,

Sergi Aguilar o Miquel Navarro, entre otros, artistas que se convertirán inmediata-

mente en la nueva generación de escultores en España.

Y para finalizar este año, la muestra Itinerario. Seis escultores16.

A comienzos del siglo XXI, y avalados por la seguridad que supone la perspectiva

histórica, se organizó una exposición colectiva con los escultores activos durante esta

proĺıfica década. Bajo el t́ıtulo Escultura aragonesa de los 80. Volumen y espacio17

se reunieron en el museo Pablo Serrano las obras de veintinueve artistas aragoneses

entre los que destacaron nombres tan conocidos como Alejandro Molina, Fernando

Lázaro, Arturo Gómez, Fernando Navarro, Pedro Tramullas y Fernando Sinaga. El

catálogo contó con dos textos introductorios escritos por Ángel Azpeitia y Susana

Land́ıvar, en los que se analizaba la escultura aragonesa de esta época y un tercero,

de Maŕıa Teresa Beguiristain, de carácter más general, repasaba la escultura española

contemporánea.

Tras el apogeo y euforia de los años ochenta, en lo que a exposiciones de escultura

se refiere, los noventa transcurrieron sin grandes novedades.

La única muestra monográfica digna de ser reseñada es la celebrada en los patios

del edificio Pignatelli bajo el t́ıtulo Escultura es cultura18, con la presencia de treinta

obras de escultores aragoneses actuales, entre los que faltaron dos de los artistas de

mayor proyección nacional: Ángel Orensanz y Fernando Sinaga. Del catálogo destaco,

por su importancia, el texto escrito por Rafael Ordóñez titulado “Escultores de

Aragón, ahora y aqúı”.

Doce artistas volvieron a darse cita en la serie de exposiciones que teniendo

como temática el papel, se celebraron en el museo Pablo Serrano de Zaragoza, nos

referiremos a la dedicada a la escultura. Bajo el t́ıtulo El papel todo lo aguanta. Papel

con volumen19. Miguel Ángel Arrudi, Yolanda Ellacuŕıa, Quinita Fogué, José Miguel

14Esculturas en la Aljafeŕıa, cat. exp., Palacio de la Aljafeŕıa, Ayuntamiento de Zaragoza,
Zaragoza, 1988.

15Escultura española actual, cat. exp., Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza, 1988.
16Itinerario. Seis escultores (coord. F. Guisasola), cat. exp., Antiguos Depósitos parque Pig-

natelli, Zaragoza, 1988. Junto al aragonés Ricardo Calero, estuvieron presentes: Emilio Mart́ınez
(Valencia), Juan Luis Moraza y Maŕıa Luisa Fernández (Páıs Vasco), Antoni Abad y Jordi Colomer
(Cataluña).

17Escultura aragonesa de los 80. Volumen y espacio (coord: A. Azpeitia), cat. exp., Museo Pablo
Serrano, Zaragoza, 2001.

18Escultura es cultura, cat. exp., Patios del edificio Pignatelli, Gobierno de Aragón, Zaragoza,
1992.

19El papel todo lo aguante. Papel con volumen, cat. exp., Museo Pablo Serrano, Zaragoza, 1999.
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Fuertes, Santiago Gimeno, Arturo Gómez, Fernando Lázaro, Fernando Navarro, Flo-

rencio de Pedro, Prieto y Ruiz, Paco Rallo exponen en 1999 una serie de esculturas

realizadas en este material.

Paralelamente al desarrollo de estas exposiciones, se celebraron en Zaragoza

muestras de escultura en las que se dieron cita los artistas nacionales e interna-

cionales más importantes del momento. Es el caso de Pintura y Escultura de Van-

guardia (1987), Escultura española actual (1988), Escultura Internacional (1991) y

La realidad desautorizada (1992).

3.2.2. Exposiciones individuales

No pretendo en este apartado realizar una enumeración exhaustiva de los catálo-

gos publicados con motivo de las múltiples exposiciones individuales celebradas sobre

los escultores activos en Aragón. Mencionaré tan sólo aquellos que, por su impor-

tancia, sirvan como obras de referencia. No tendré en cuenta, por lo tanto, aquellos

cuyos comentarios vayan dirigidos únicamente a la explicación de las obras expues-

tas o aquellos textos introductorios caracterizados por el subjetivismo y la retórica

poética.

Mayor importancia adquieren estas publicaciones si en ellas se recopilan textos

escritos por los propios artistas en los que explican su producción, pensamientos,

ideas, etcétera.

Son pocos los escultores que teorizan sobre su propia obra, destaco, como excep-

ción, la publicación de Ricardo Santamaŕıa donde realiza un repaso del arte abstracto

en Zaragoza entre 1947 y 196720, el manual que sobre escultura elaboró Javier Sauras

en el que se explican las técnicas, materiales y utensilios más adecuados para este

oficio tras la experiencia obtenida por su larga carrera art́ıstica21 o a Pablo Serrano,

quien también escribió mucho sobre su obra y pensamiento.

En este apartado cabŕıa mencionar a Fernando Sinaga, encargado él mismo de

teorizar sobre su obra. Sus catálogos recogen entrevistas con personalidades impor-

tantes del mundo del arte como Kevin Power, Fernando Castro22 o Gloria Picazo23,

siendo uno de los escasos escultores aragoneses que cuenta, desde los años ochenta,

con el apoyo incondicional de la cŕıtica nacional, publicándose cŕıticas y entrevistas

en periódicos o revistas de tirada nacional24.

20SANTAMARIA, R., 20 años de Arte Abstracto, Zaragoza 1947 – 1967, Espace de création
contemporaine, Prayssac, 1995.

21SAURAS, J., La escultura y el oficio de escultor, Ediciones del Serbal, Barcelona, 2003. Javier
Sauras publicaba fragmentos de su “Cuaderno de taller” en el catálogo de la exposición Javier
Sauras. Esculturas, Diputación Provincial de Huesca, Huesca, 1992.

22Fernando Sinaga. Doble inverso, cat. exp., Diputación Provincial de Granada, Granada, 1998.
23Fernando Sinaga, cat. exp., Galeŕıa Luis Adelantado, Valencia, 1993.
24Numerosos art́ıculos de la revista Lápiz hacen referencia a su obra, como ejemplo la entrevista
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De entre los catálogos que contienen testimonios de los propios artistas destaco el

elaborado con motivo de la exposición del escultor Luis Puntes en la Aljafeŕıa en cuyo

texto introductorio se transcribe una entrevista realizada por Antonio Fernández

Molina25 o el catálogo de la exposición Nada26 de Ricardo Calero en el que se recoge

la correspondencia mantenida entre el artista y el galerista José Lebrero Stals donde

Calero explicaba sus ideas y preocupaciones estéticas.

En este apartado debemos recalcar la permanente labor de apoyo y difusión que

desde el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza ha realizado el

investigador Rafael Ordóñez. Él ha sido el responsable de elaborar la mayoŕıa de los

textos explicativos de la vida y obra de artistas como Armando Ruiz, Manuel Arcón

o Fernando Navarro, entre otros. Textos que llevan detrás un importante trabajo

de documentación y análisis y que nos sirven como fuentes documentales de primer

orden.

Repasaré a continuación aquellos catálogos monográficos que contienen textos

que contribuyen al estudio del artista analizado. Es el caso de los dos monográficos

realizados sobre la obra del escultor Armando Ruiz27, con textos importantes, no

sólo para el estudio de su obra escultórica sino también para el análisis de la época

de posguerra en la que este escultor desarrolló su producción escultórica. Dos in-

vestigadores se han centrado en su obra: Juan Domı́nguez Lasierra con textos como

“Armando Ruiz, el escultor inadvertido” y “Armando Ruiz, el escultor descubierto”

y Rafael Ordóñez con “Humanismo y pasión en la escultura de Armando Ruiz” y

“Armando Ruiz en la escultura aragonesa del siglo XX”.

Es este último investigador –Rafael Ordóñez– quien ha difundido la produc-

ción de otro escultor aragonés, Manuel Arcón, publicando otros dos catálogos com-

plet́ısimos28 en los que se realiza un buen repaso a su vida art́ıstica, todo ello acom-

pañado de buenas fotograf́ıas.

Sobre los artistas activos durante la década de los ochenta destaco los catálogos

dedicados a Fernando Navarro29, especialmente el de la exposición Esculturas made

in Spain con textos de Pablo J. Rico, Manuel Pérez – Lizano y Rafael Ordóñez,

titulada “Estamos en una zona de riesgo” publicada en el no 121, pp. 32 – 43 o cŕıticas de sus
exposiciones: Lápiz no 65, no 99, no 100, no 101.

25Puntes. Esculturas en la Aljafeŕıa, cat. exp., Palacio de la Aljafeŕıa, Zaragoza, 1989.
26Nada, cat. exp., Diputación de Huesca, Huesca, 1994.
27Armando Ruiz, un escultor inadvertido, cat. exp., Museo e Instituto de Humanidades “Camón

Aznar”, Zaragoza, 1994; Armando Ruiz (1904 – 1991). Antológica, cat. exp., Museo Pablo Serrano,
Zaragoza, 2000.

28Manuel Arcón. Esculturas, cat. exp., Palacio de la Aljafeŕıa, Zaragoza, 1990; Manuel Arcón.
Volúmenes humanos, cat. exp., Sala exposiciones del Ayuntamiento de Alcañiz, Alcañiz, 2005.

29Fernando Navarro. Esculturas made in Spain, cat. exp., Museo Pablo Gargallo, Zaragoza, 1990;
Fernando Navarro Rever 70 – 90, cat. exp., Edificio Pignatelli, Sala Bayeu, Zaragoza, 1992.
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Florencio de Pedro30, Santiago Gimeno31 y Fernando Lázaro32.

Caṕıtulo aparte formaŕıan aquellos catálogos monográficos que han sido conce-

bidos como auténticos libros. Son aquellos que han sido realizados en los últimos años

por las instituciones públicas aragonesas con motivo de la exposición antológica de

un artista relevante. Es el caso de los catálogos de cuatro exposiciones organizadas

por la Diputación de Zaragoza en el Palacio de Sástago dedicadas a Honorio Garćıa

Condoy (2000), Juan José Vera33 (2001), Francisco Rallo34 (2001 – 2002) y Ricardo

Santamaŕıa35.

3.3. Estudios monográficos

Es quizá la ausencia de buenas publicaciones monográficas sobre escultores

aragoneses de la segunda mitad del siglo XX lo que hace compleja la elaboración

de un estudio general sobre este tema. Y es que, artistas de la talla de Pablo Gar-

gallo (muerto en 1934) y Ramón Aćın (en 1936), quienes cuentan con una extensa

bibliograf́ıa, quedan fuera del periodo cronológico establecido para esta tesis.

Los continuadores más importantes de esta serie fueron Honorio Garćıa Con-

doy36 y Pablo Serrano, artistas que cuentan con una amplia bibliograf́ıa, tratada

detenidamente en esta tesis, y que podŕıa sistematizarse en tres apartados:

a) sus propios textos en los que desarrollan su pensamiento y analizan su obra.

b) comentarios de intelectuales.

c) investigaciones llevadas a cabo por historiadores y cŕıticos de arte.

Junto a ellos, cuentan con un completo estudio, la vida y obra de dos de los

escultores más importantes que estuvieron activos en Aragón durante la primera

30En el Umbral. Florencio de Pedro, cat. exp., Centro Cultural Galileo, Madrid, 1994.
31Esculturas, cat. exp., Escuela de Artes Aplicadas, Zaragoza, 1992; Santiago Gimeno. Conduc-

tos, cat. exp., Ibercaja, Zaragoza, 1994; Metamorfosis de la memoria, cat. exp., Ibercaja, Valencia,
2000.

32Fernando Lázaro. Sentir pensar, cat. exp., Sala CAI Luzán, Zaragoza, 1997; Fernando Lázaro
acotaciones, cat. exp., Torreón Fortea, Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 2000.

33Juan José Vera retrospectiva, 1950 – 2001. La abstracción como presencia, cat. exp., Palacio
de Sástago, Zaragoza, 2001. El análisis de sus esculturas fue realizado por Ángel Aransay (“Hacia
el volumen”) y Manuel Pérez – Lizano (“Esculturas lúdicas”).

34Francisco Rallo Lahoz, medio siglo de escultura, cat. exp., Palacio de Sástago, Diputación
Provincial de Zaragoza, Zaragoza, 2002.

35Ricardo Santamaŕıa. La expresión de la libertad (1947 – 2004), cat. exp., Palacio de Sástago,
Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza, 2005. El repaso sobre su vida art́ıstica fue realizado
por Juan Ignacio Bernués, con atención especial a su faceta como escultor destacan los apartados
“Escultura y sociedad”, “Ricardo Santamaŕıa en el Symposium de Hecho (Huesca)” y “Años setenta
. . . La libertad conquistada” (2003).

36Para un completo estado de la cuestión sobre Honorio Garćıa Condoy, véase: VELA TEJA-
DA, M., “Avance del estado de la bibliograf́ıa sobre Honorio Garćıa Condoy”, Artigrama, no 10,
Zaragoza, 1993, pp. 495 – 505.
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mitad del siglo: Félix Burriel y José Bueno, gracias a la realización de una tesis

doctoral inédita hasta el momento37.

También activo durante esta primera mitad de siglo estuvo el escultor Antonio

Torres Clavero, quien cuenta con dos estudios parciales que pretenden solventar la

escasa atención recibida38.

De época posterior es Antonio Bueno Bueno cuya vida y obra fue analizada en

un art́ıculo realizado por los investigadores José Luis Pano y Felicidad Pinilla en

vida del escultor39.

Sobre el turolense José Gonzalvo fue publicado un art́ıculo en el que se realizaba

un repaso y análisis pormenorizado de sus obras más significativas40.

Más escueto fue el realizado en la década de los setenta sobre el oscense Javier

Sauras41, y de importancia nacional el estudio llevado a cabo por Michel Tapié sobre

la obra de otro oscense, el controvertido Ángel Orensanz42.

Entre los escultores más recientes conviene destacar el nombre del zaragozano

Alberto Gómez Ascaso, cuyas obras han sido recientemente sistematizadas en un

buen catálogo43.

A través de este eṕıgrafe he tratado de esbozar una visión general sobre el

estado de la cuestión relativo a la escultura realizada en Aragón a partir del final de

la guerra civil española.

Un aspecto que no he tenido en cuenta, como ya señalábamos en la introducción,

son las cŕıticas emitidas en periódicos o revistas especializadas por el gran número

de reseñas recogidas y la dificultad que supondŕıa enumerarlas en este apartado.

Incidir, sin embargo, la importancia que adquieren a la hora de estudiar el arte

más actual aśı como los catálogos de exposiciones, concebidos en la mayoŕıa de los

37MORÓN BUENO, J.R., Dos escultores zaragozanos: José Bueno y Félix Burriel, tesis doctoral
dirigida por Dr. D. Federico Torralba, Universidad de Zaragoza (inédita).

38Sobre Antonio Torres existen dos publicaciones: GIL IMAZ, MaC., CASTILLO MARTELES,
B., “Primeras notas de la investigación sobre la obra del escultor Antonio Torres Clavero (1889
– 1971)”, Bolet́ın del Museo e Instituto “Camón Aznar”, XLI, Zaragoza, 1990, pp. 47 – 74; ARA
FERNÁNDEZ, A., “La decoración escultórica del Pilar en el siglo XX: la obra de Antonio Torres”,
Artigrama, no 19, Zaragoza, 2004, pp. 453 – 471.

39PANO GRACIA, J.L.; PINILLA LANGA, F., “Vida y obra del escultor Antonio Bueno Bueno
(1913 – 1991)”, Artigrama, no 14, Zaragoza, 1999, pp. 325 – 352; El escultor Antonio Bueno (1913
– 1991), formas y volúmenes, cat. exp., Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2001.

40HERRANZ RAMIA, C., “José Gonzalvo”, Bolet́ın del Museo e Instituto “Camón Aznar”,
LXXVIII – LXXIX, Zaragoza, 1999, pp. 91 – 149.

41FERRER, F., “Javier Sauras (El hombre y la obra)”, Argensola, no 71 – 78, Huesca, 1971 –
1974, pp. 137 – 142.

42TAPIÉ, M., Ángel Orensanz, serie “Artistas españoles contemporáneos”, Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, Madrid, 1977.

43Alberto Gómez Ascaso, cat. exp., Fons d´Art Olot, Olot, 2002.
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casos, como auténticas monograf́ıas imprescindibles a la hora de adentrarse en la

obra de cada uno de los escultores analizados.



Caṕıtulo 4

Objetivos

El objetivo principal de esta tesis doctoral ha sido el de solventar el vaćıo bi–

bliográfico que ha experimentado la escultura llevada a cabo en Aragón a lo largo

de la segunda mitad del siglo XX. Para ello, ha sido necesario el estudio de los

protagonistas más destacados de este periodo para poder sacar, en un segundo lugar,

conclusiones generales sobre el desarrollo de esta disciplina art́ıstica en Aragón. Sin

embargo, he optado por una mayor claridad en el momento de la escritura y lectura

de esta tesis, dejar en primer lugar las caracteŕısticas más generales y en último las

biograf́ıas de los artistas más destacados de cada periodo.

Sobre el primero de estos objetivos no he pretendido realizar una enciclopedia

de todos y cada uno de los escultores activos en Aragón a lo largo de estos sesenta

años, sino reseñar sus caracteŕısticas y obras más importantes.

Si bien es cierto que Aragón ha sido el espacio geográfico elegido para enmarcar

este estudio, no es de extrañar que su capital, Zaragoza, sea la ciudad que centre la

mayor parte de los acontecimientos recogidos. Conforme avanzan los años, Huesca

y Teruel han comenzado a adquirir cierto protagonismo en lo que a actividades

art́ısticas se refiere.

Sin embargo, y pese a que el grueso del trabajo esté dedicado a lo acontecido

en Aragón, he intentado no perder nunca de vista lo que por estos mismos años

acontećıa en el panorama nacional, actuando como marco general de este trabajo.

16



Caṕıtulo 5

Metodoloǵıa y fuentes

documentales consultadas

El grueso de esta tesis doctoral ha sido el resultado de una serie de etapas

que, a lo largo de estos cuatro años de trabajo, han ido sucediéndose y solapándose

unas con otras con el fin de llevar a buen término la realización de este trabajo de

investigación.

Estas etapas han sido las siguientes:

1o. Consulta de los fondos de la hemeroteca municipal de Zaragoza tomando

nota de todas aquellas noticias que aportaran algún tipo de información sobre este

tema de estudio o el ambiente art́ıstico aragonés del periodo cronológico establecido.

He dedicado una atención especial a los siguientes diarios locales:

– Amanecer (1939 – 1979)

– Aragón Exprés (1970 – 1983)

– El Noticiero (1939 – 1977)

– Heraldo de Aragón (desde 1939 hasta 2000)

– Hoja oficial del Lunes (1939 – 1984)

2o. Vaciado de revistas tanto locales como nacionales que he considerado suscep-

tibles de albergar algún tipo de información sobre el tema elegido. De ellas destaco:

Publicaciones periódicas locales:

– Andalán: periódico quincenal aragonés (1972 – 1987)

– Aragón Cultural (1984 – 1987)

– Aragón tuŕıstico y monumental (1968 – 2000)

– Argensola (1950 – 2005)

– Artefacto (1987 – 1990)

– Artigrama (1984 – 2007)

17



5. Metodoloǵıa y fuentes documentales consultadas 18

– Bolet́ın del Museo e Instituto “Camón Aznar” (1981 – 2007)

– Bolet́ın Oficial de la Provincia de Zaragoza (B.O.P.Z.)

– Caracola: Zaragoza ultramarina (1987 – 1989)

– Cuadernos de Estudios Caspolinos (1979 – 1994)

– Nueva España (1939 – 1985)

– Pasarela: artes plásticas (1993 – 1996)

– Revista Aragón: Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón (1925 – 1968)

– Suessetania (1982 – 2004)

– Tercerol (1996 – 2007)

– Trébede: Mensual aragonés de análisis, opinión y cultura (1997 – 2003)

– Triángulo (1984 – 1989)

– Turia (1983 – 2007)

– Zaragoza (1955 – 1983)

Publicaciones periódicas nacionales:

– Archivo Español de Arte (1940)

– Diario 16 (1976 – 2001)

– El punto de las artes (1988)

– Goya (1954 – 2007)

– Ínsula: revista de Letras y Ciencias Humanas (1946 – 2000)

– Índice de Artes y Letras (1964 – 1976)

– Lápiz (1982 – 2007)

– Revista Nacional de Arquitectura (1941 – 1958)

– Revista Arquitectura (1959)

– Papeles de Son Armadans (1956 – 1979)

3o. Simultáneamente, he llevado a cabo la consulta de varios archivos de Zaragoza,

Huesca y Teruel en busca de fondos documentales que aportaran datos significativos.

En este caso, he centrado mi atención en la abundante información de aquellos do–

cumentos que hacen alusión a la erección de algún monumento conmemorativo.

He consultado los siguientes archivos:

– Archivo Municipal Zaragoza (A.M.Z.)

– Archivo Diputación Provincial de Zaragoza (A.D.P.Z.)

– Archivo Diputación Provincial de Huesca (A.D.P.H.)

– Archivo Diputación Provincial de Teruel (A.D.P.T.)

– Archivo Pablo Serrano (A.P.S.)

– Archivo de la Institución “Fernando el Católico” (A.I.F.C.)

– Archivo de la Escuela de Artes Aplicadas de Zaragoza
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En este apartado merece una atención especial la consulta del Archivo Pablo

Serrano,en el que se alberga buena parte de la documentación personal del artista,

sobre el que realicé un exhaustivo vaciado para el correcto estudio de la vida y obra

de este escultor.

4o. De forma paralela he intentado tomar contacto con el mayor número de

escultores citados en esta tesis o con sus descendientes. Gracias a estos encuentros

directos, he podido obtener de primera mano informaciones desconocidas hasta ese

momento o conocer directamente las opiniones art́ısticas de estos protagonistas.

5o. Desde los primeros meses de trabajo, las tareas de búsqueda en hemeroteca y

localización de los artistas se ha visto acompañado de una intensa lectura y estudio

de aquella bibliograf́ıa que he considerado oportuna para el enriquecimiento de mi

tema de estudio, tanto de carácter general como espećıfico de Aragón.

En este caso han sido consultadas las siguientes bibliotecas:

– Biblioteca Universitaria de Zaragoza

– Biblioteca Pública de Zaragoza

– Biblioteca Municipal de Zaragoza

– Fondo documental del Museo Pablo Serrano

– Fondo documental del Museo Pablo Gargallo

– Instituto Bibliográfico Aragonés

– Biblioteca Nacional de Madrid

– Biblioteca del Museo Nacional de Arte Reina Sof́ıa

– Biblioteca “Kandinsky” del Centro George Pompidou

– Biblioteca Nazionale di Roma

6o. Por último, puesta en común de toda la información obtenida, relación de

los contenidos y redacción final de la presente tesis doctoral a lo largo del último

año de disfrute de mi beca de investigación.
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LOS PRIMEROS LUSTROS DE

LA POSGUERRA

(1940 – 1957)

21



“Tras las acacias deshojadas,

se alzaban fantasmas los edificios en ruinas.

Balcones descarnados mostraban los hierros retorcidos,

rojizos de herrumbre y, ventanas como bocas melladas, bostezaban al vaćıo”

(Juan MARSÉ, Si te dicen que cáı, 1976)



Caṕıtulo 7

Panorama art́ıstico nacional tras la

quiebra de la guerra

7.1. El arte español de posguerra

Es ingente el número de publicaciones, exposiciones y congresos que durante

estos últimos años han tenido como punto de mira el arte desarrollado tanto dentro

como fuera de las fronteras españolas tras la guerra civil1. Biograf́ıas rescatadas del

olvido, obras valoradas con justos criterios y nuevas opiniones que han contribuido

a reafirmar la idea de que tras la guerra, en palabras de Aguilera Cerni,

“. . . el arte –esa actividad humana creadora de lenguajes y modelos

axiológicos– queda en un destierro larvado, aguardando la hora de re-

sucitar; pero cuando revive, no puede eludir la memoria del exilio”2.

Y es que no debemos olvidar que hasta el estallido de la guerra civil la historia

de España no hab́ıa vivido un éxodo de inteligencia cuantitativa ni cualitativamente

1A modo de ejemplo, véanse las siguientes publicaciones: AGUILERA CERNI, V., Iniciación al
arte español de postguerra, Ediciones Peńınsula, Valencia, 1970; CIRICI PELLICER, A., La estética
del franquismo, col. “Punto y Ĺınea”, Gustavo Gili, Barcelona, 1977; CABRERA GARCÍA, M.,
Tradición y vanguardia en el pensamiento art́ıstico español (1939 – 1959), Universidad de Granada,
Granada, 1998; LLORENTE HERNÁNDEZ, A., Arte e ideoloǵıa en la España de la Postguerra
(1936 – 1951), Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1992; GRACIA GRACIA, J., “La
cultura del exilio”, en La España de Franco (1939 – 1975), cultura y vida cotidiana, Śıntesis,
Madrid, 2001; Catálogos de exposiciones celebradas: Arte para después de una guerra, Sala Plaza
de España, Dirección General del Patrimonio, Madrid, 1993; Tránsitos. Artistas españoles antes y
después de la guerra civil, Fundación Caja Madrid, Madrid, 1999; Actas de congresos: AA.VV., El
Régimen de Franco(1936 – 1975), Congreso Internacional, Madrid, U.N.E.D., 1993; AA.VV., Dos
décadas de cultura art́ıstica en el franquismo (1936 – 1956), Universidad de Granada, Granada,
2001.

2AGUILERA CERNI, V., Op. Cit., p. 7.
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comparable al que hubo de padecer con el exilio de 19393. Paŕıs fue el destino inme–

diato y provisional que mayor número de intelectuales y artistas españoles eligió pero

no el único; México, Argentina, Venezuela, República Dominicana o Moscú sirvieron

también como lugares de acogida a nuestros artistas exiliados.

Sobre el arte desarrollado dentro de nuestras fronteras, la mayoŕıa de los últimos

estudios publicados coinciden en reconocer la inexistencia de un único programa

estético durante el franquismo incidiendo en la pluralidad vigente en este periodo

histórico. Pluralidad debida, principalmente, a la variedad cultural e ideológica con la

que se compońıa el núcleo vencedor y la ausencia de claridad y precisión ideológica

unidos tan sólo por la figura de Franco y los principios básicos defendidos por el

régimen de Estado, Religión, Patria, Tradición y Familia4.

Otro de los puntos sobre los que debo reincidir, teniendo en cuenta las nuevas

publicaciones, es desechar la idea de que la España de 1940 estuviera art́ısticamente

aislada del exterior. Según el investigador y cŕıtico Francisco Calvo Serraller, los

artistas más inquietos pudieron tener acceso a revistas internacionales de arte, como

la francesa Cahiers d´Art, gracias a las cuales conoćıan de primera mano el arte

que se realizaba fuera de nuestras fronteras5. Ciudades como Madrid, Barcelona o

Zaragoza fueron, como veremos posteriormente, los focos art́ısticos más avanzados

de toda España.

Pese a contadas excepciones, el único punto de cohesión entre todas las activi-

dades culturales celebradas durante esta época fue el férreo rechazo que manifesta-

ban contra el programa estético de la vanguardia, caracterizado esencialmente por

la búsqueda continua de nuevas v́ıas de experimentación. Para luchar contra él, se

crearon fuertes mecanismos de censura encargados de revisar lo que se produćıa en

todos los ámbitos oficiales de la vida cultural. Aśı, en exposiciones, concursos, con-

ferencias o premios quedaban excluidas las propuestas vanguardistas que se hab́ıan

desarrollado antes de la contienda. Para Calvo Serraller, la cultura española de estos

años cuarenta estuvo caracterizada por el control y la supervivencia propios un páıs

f́ısica y moralmente arrasado, un páıs “sicut tabula rasa”6.

Y es que, en esta época, la noción de vanguardia estaba peligrosamente rela-

cionada con el periodo Republicano y la ideoloǵıa comunista, viendo en los “ismos”

una auténtica amenaza subversiva en el mundo del arte. Este mismo rechazo ha-

cia el denominado “arte nuevo” lo encontramos en Alemania e Italia, páıses bajo

3GRACIA GRACIA, J., Op. Cit, p. 187.
4CABRERA GARCÍA, Ma I., Op. Cit., p. 59.
5CALVO SERRALLER, F., “¿Aislamiento internacional o vaćıo social?”, en cat. exp. Arte para

después de una guerra, Madrid, 1993, p. 71.
6CALVO SERRALLER, F., España medio siglo de arte de vanguardia, 1939 – 1985, El Viso,

Madrid, 1985, vol. 1, p. 33.
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reǵımenes fascistas, o Rusia, liderado por una dictadura comunista.

En este ambiente, el arte se convirtió para el Estado en un instrumento poĺıtico.

La palabra “arte” fue equiparada a la de “imagen”, al ser entendido como un veh́ıcu-

lo de propaganda de los ideales del Estado: la unidad de criterios y el afán por la

colectividad, fueron dos premisas propias tanto del mundo cultural como del art́ısti-

co. Se reclamaba, frente al “arte por el arte” propio de las vanguardias, un arte al

servicio de la Religión y del Estado, debiendo ser, por tanto, un arte útil para la

transmisión de ideales como los de “Verdad”, “Belleza” y “Bondad”, inherentes a la

filosof́ıa católica imperante.

La férrea relación que, como iremos observando, existió entre el Arte y la Religión

condicionó la vuelta a los valores y los modelos iconográficos propugnados durante

el Gótico, el Renacimiento y el Barroco, visibles, sobre todo, en la escultura.

El arte llegó a ser entendido como una “revelación”, el artista como un “creador”

y la obra de arte como su “creación” ya que el artista deb́ıa de someterse a las leyes

que le impońıa la naturaleza y a los materiales de que pudiera echar mano en cada

instante7.

Es en este contexto donde reaparecen las Exposiciones Nacionales de Bellas

Artes siendo la única plataforma que teńıan los artistas para darse a conocer y ser

premiados en el periodo de la inmediata posguerra8. Con ellas se pretend́ıa demostrar

la supuesta alta calidad de la que disfrutaba el arte español sirviendo como elemento

de propaganda poĺıtica del régimen y llegándose a convertir, según Lafuente Ferrari,

en una especie de oposición de entrada al escalafón art́ıstico oficial9.

Para Gabriel Ureña, durante los años cuarenta, al igual que ocurŕıa en la década

precedente, estas exposiciones funcionaron como una especie de “atrincheramiento,

donde lo más rancio de la Academia, ejerciendo de Jurados de Admisión, practicaban

toda suerte de caciquismo y frenaban todo intento de renovación art́ıstica”10.

Fueron años de retroceso –comenta Aguilera Cerni–, de “eclipse prácticamente

total en la reconquista de la gran dinámica cultural lograda en la España de los años

inmediatamente anteriores a la guerra civil”11. Y es que el arte deb́ıa ser entendido

7AGUADO, E., El arte como revelación, Espasa – Calpe, Madrid, 1942, p. 137.
8Para un análisis exhaustivo de cada uno de estos certámenes, véase: PANTORBA, B. de,

Historia y cŕıtica de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, Alcor, Madrid, 1948; LLORENTE
HERNÁNDEZ, A., “Las exposiciones Nacionales de Bellas Artes en la postguerra española” en Arte
e ideoloǵıa en la España de la postguerra (1939 – 1951), Universidad Complutense de Madrid,
Madrid, 1992.

9LAFUENTE FERRARI, E., “Las Exposiciones Nacionales y la vida art́ıstica en España”,
Arbor, no 31 – 32, Madrid, 1948, p. 344.

10UREÑA, G., Las vanguardias art́ısticas en la Postguerra española, 1940 – 1959, Istmo, Madrid,
1982, p. 25.

11AGUILERA CERNI, V., Arte y compromiso histórico. Sobre el caso español, Fernando Torres,
Valencia, 1976, p. 33.
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por todos, independientemente de su formación art́ıstica, de ah́ı que se reivindicara

el arte representativo, con predominio de la figura humana y dotado de contenidos,

frente a la teoŕıa del arte como expresión o como forma, que hab́ıan apoyado las

consideradas “primeras vanguardias”. El único “ismo” defendido por la cŕıtica na-

cional fue el Futurismo al haber sido asimilado por el fascismo italiano como una

corriente cercana a su postura socio – poĺıtica.

En esta dura España de la inmediata posguerra en la que “El pan de cada d́ıa

se llamaba hambre”12, debemos señalar que el régimen franquista no contó con el

beneplácito de todos los artistas activos en el momento. T́ımidamente primero y

de forma contundente después, comenzaron a “re” – surgir actitudes inconformistas

respecto a las ideas estéticas promovidas desde los poderes art́ısticos.

Durante estos años, una nueva tendencia estética comenzaba a abrirse camino:

sin alejarse de los presupuestos franquistas de orden, claridad y afán por la figu-

ración, se criticaba el arte basado en la mera copia de los modelos tradicionales,

acercándose a los ideales románticos en los que el esṕıritu individual de cada artista

deb́ıa quedar reflejado en toda manifestación cultural. De ah́ı se comprende la ad-

miración que despertó –en palabras del cŕıtico Moreno Galván– “ese mediterraneis-

mo solar, clasicista e imperial” propios del arte italiano, llegando incluso a afirmar

que el clasicismo novecentista italiano “venció a la Escuela de Paŕıs”13 y es que, sin

abandonar nunca la presencia figurativa, fue ésta una de las v́ıas por las que suave-

mente fue regenerándose el ambiente de “los retratistas aduladores, los pluviosos

acuarelistas, los folkloristas de salón y algunos pornógrafos encubiertos”14.

Del artista pasivo y mecánico surge el artista individualista cuyo arte es el reflejo

de sus propios sentimientos. Este afán por defender los valores subjetivos y formales,

sirvió para preparar el terreno a un discurso más profundo e innovador que, tomando

como punto de arranque estas premisas formales y subjetivas, introdujo de un modo

definitivo la vanguardia internacional en España.

Es en este contexto de t́ımida y selecta apertura, donde surge la Academia Breve

de Cŕıtica de Arte en 1941 en torno a la figura de Eugenio D´Ors ante la ineficacia

de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, configurándose posteriormente los

Salones de los Once por el número de “académicos” que los compońıan, entre los que

se encontraba José Camón Aznar. La primera declaración de intenciones, formulada

por su creador en 1942 dejaba claro sus objetivos:

12AGUILERA CERNI, Iniciación al arte español. . . , p. 42.
13MORENO GALVÁN, J.Ma., La última vanguardia, Magius, Madrid, 1969, pp. 73 – 74. Idea que

fue posteriormente retomada por: SOLANA, G., “Un cierto aire italiano. Resonancias del exterior
en los años cuarenta”, en cat. exp. Tránsitos. Artistas españoles antes y después de la Guerra Civil,
Fundación Caja Madrid, Madrid, 1999, pp. 135 – 142.

14AGUILERA CERNI, V., Panorama del nuevo arte español, Ediciones Guadarrama, Madrid,
1966, p. 35.
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“Es urgente poner término a la vergüenza a cuyo tenor el público

de Madrid, el de casi toda España y aún sus cŕıticos y militantes se

encuentran ayunos de conocer una sola página del arte contemporáneo

universal”15.

Sin embargo, como comentaba posteriormente Valeriano Bozal, el intento de

D´Ors consistió mayormente:

“. . . en sistematizar la tradición y elegir lo cualitativamente estimable

en ella que en traer la modernidad, y siempre en el seno de un eclecti-

cismo que parece consustancial a su persona”16.

Avanzando en el tiempo y de forma completamente aislada comenzaron a surgir

por todo el territorio español varios grupos art́ısticos cuya única pretensión era

la renovación de los presupuestos estiĺısticos defendidos por el régimen de Franco.

Entre ellos señalo el “Grupo Indaliano”, creado en Almeŕıa, el “Grupo Pórtico”,

configurado en Zaragoza en 1947 sobre el que volveré posteriormente, creándose

al siguiente año el grupo catalán “Dau al Set” y la “Escuela de Altamira” a ráız

del Primer Congreso Internacional de Arte Contemporáneo celebrado en las propias

cuevas que contó con la presencia de los escultores Ángel Ferrant y Eudaldo Serra17.

A esta lista se suman en 1949 el “Grupo Z” y el “Grupo 2”, ambos formados en

Valencia. Todos ellos defend́ıan el “arte por el arte” frente al arte entendido como

portador de una moral o de anhelos y sueños imperiales que se defend́ıa desde el

régimen y contribuyeron a que la recuperación del pulso de vanguardia anterior a

la guerra, como ha señalado Calvo Serraller, no se realizara de un modo lineal sino

dialéctico, con diversos saltos cualitativos en la sucesión de los acontecimientos18.

Pese a su aparición y a lo arriesgado y novedoso de sus planteamientos, la repercusión

de estos grupos en el panorama nacional fue de escaso alcance.

Recién inaugurada la década de los cincuenta España saĺıa del aislamiento dic-

tado por la Organización de Naciones Unidas desde 1946 teniendo como efecto in-

mediato la apertura del panorama art́ıstico nacional al mercado europeo. Figura

señera de la apertura cultural fue el católico liberal Joaqúın Ruiz Giménez quien, al

15Recogido en: AGUILERA CERNI, V., Arte y compromiso histórico. . . , p. 27.
16BOZAL, V., Historia del Arte en España. Desde Goya hasta nuestros d́ıas, Istmo, Madrid,

1985, p. 163.
17Congreso considerado como “el mayor suceso art́ıstico nacional” en el que se reunieron un

grupo de nombres de la cultura en Santillana del Mar con la intención de “trabajar y vincular a
España a las corrientes contemporáneas del arte”; aśı queda recogido por: WESTERDAHL, E.,
“La Escuela de Altamira y su primer Congreso Internacional de Arte”, Ínsula, no 47, Madrid, 15
noviembre 1949, p. 8.

18CALVO SERRALLER, F., España, medio siglo de arte de vanguardia. . . , p. 48.
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frente del Ministerio de Educación entre 1951 y 1957, propició la participación del

arte español en certámenes extranjeros como las Bienales de Venecia, Alejandŕıa y

Sao Paulo o la Trienal de Milán, exportando una imagen nueva y fresca del ambiente

cultural que se estaba viviendo en nuestro páıs.

Simultáneamente, dentro de nuestras fronteras, se continuaba alentando el arte

más tradicional. Y es que, para investigadores como Aguilera Cerni, no fue hasta

el año de 1957 cuando comenzaron a producirse algunos de los más significativos

fenómenos de la cultura art́ıstica española de posguerra que supusieron la consoli-

dación de las tendencias más modernas19. A ello contribuyeron la creación de varios

grupos abstractos en ciudades como Valencia con “Parpalló”, Madrid con “El Paso”

o “Equipo 57” en Córdoba.

Como excepción de este panorama oficial – nacional fue celebrada la I Bienal

Hispanoamericana de Arte de 1951 en Madrid, certamen considerado como el “ver-

dadero hito reorientador de la poĺıtica art́ıstica del franquismo”20 y organizado el

Congreso Internacional de Arte Abstracto en Santander con una muestra sobre arte

abstracto en su museo y las conferencias pronunciadas por un importante elenco de

cŕıticos españoles entre los que se encontraban Camón Aznar, Juan Antonio Gaya

Nuño, Cirici Pellicer, Figuerola – Ferretti, entre otros.

La apertura de las fronteras españolas en esta década de los cincuenta, en un mo-

mento en el que en Europa triunfaba el Informalismo, tendencia que por otra parte

transmit́ıa a la perfección los sentimientos de rabia e insatisfacción que hab́ıan inva-

dido la España de posguerra, condicionó sobremanera las influencias recibidas por

nuestros artistas. Y fueron precisamente las obras realizadas bajo estos presupuestos

estéticos las que mayores éxitos alcanzaron en los certámenes internacionales. Sus

triunfos fueron decisivos para que la actitud del gobierno español hacia el arte no

figurativo fuera valorada progresivamente.

En este contexto jugó un papel relevante el museo Nacional de Arte Contem-

poráneo de Madrid creado en 1952 tras la división del entonces museo de Arte

Moderno. Bajo la dirección del arquitecto Fernández del Amo, debe ser considerado

el centro oficial español más importante en la promoción art́ıstica durante esta época

por su apuesta decisiva en la difusión del arte más innovador21.

Concluyo este breve repaso en la fecha de 1957, año en el que se inaugura una

nueva etapa no sólo en el ámbito poĺıtico – social con el ascenso al Gobierno de los

19AGUILERA CERNI, V., Arte y compromiso histórico. . . , p. 40.
20Para conocer los detalles de este certamen, véase: CABAÑAS BRAVO, M., Poĺıtica art́ıstica

del Franquismo. El hito de la Bienal Hispano – Americana de Arte, C.S.I.C., Madrid, 1996, p. XVI.
21Sobre la evolución de este museo, desde su creación hasta la designación en 1988 del primer

director del Centro de Arte Reina Sof́ıa, véase: JIMÉNEZ BLANCO – CARRILO DE ALBORNOZ,
Ma D., Arte y Estado en la España del siglo XX, Alianza Editorial, Madrid, 1989.
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primeros tecnócratas del Opus Dei, sino en el panorama art́ıstico nacional.

Como adelanto a lo que analizaré en el siguiente caṕıtulo, una afirmación de

Gabriel Ureña, no falta de cierta dosis de exageración, para quien:

“Si nos situamos en 1959, la situación era muy otra: la No Figu-

ración, la Abstracción y el Informalismo no sólo hab́ıan arraigado en la

España franquista, sino que Barcelona y Madrid, tomaban el relevo a

Paŕıs y Nueva York como primeros núcleos art́ısticos mundiales”22.

7.2. La escultura española:

el auge de la escultura religiosa

7.2.1. La tradición de los cuarenta

La escultura fue una producción minoritaria en la época de posguerra debido,

principalmente, al elevado coste de los materiales y la escasa clientela privada exis–

tente, llegando a ser calificada por Valeriano Bozal esta década de “esterilidad es-

cultórica”23. En este panorama, el Estado y la Iglesia fueron los principales y casi

únicos clientes de los artistas.

Para Gabriel Ureña los escultores de esta época estuvieron caracterizados por

una absoluta incapacidad teórica para definir nuevos código conceptuales y lingǘısti-

cos para una escultura que se sab́ıa hab́ıa de ser forzosamente “realista, católica,

conmemorativa, legendaria, heroica y española”24. Adjetivos que categorizan a la

escultura por la triple funcionalidad que cumpĺıa en este periodo histórico:

1. La estatalización de esta práctica como la de la Victoria y del Nuevo Estado

(escultura monumental)

2. La revitalización de la imagineŕıa religiosa de las épocas inquisitoriales (escul-

tura religiosa)

3. La prolongación de los estilos escultóricos más “clásicos” –antivanguardistas–

que se dieron durante la República (escultura secular)

Antes de pasar a analizar estas tres categoŕıas establecidas por Ureña, repro-

duzco a continuación, por la importancia del mismo, un texto escrito por el poeta,

22UREÑA PORTERO, G., Las vanguardias art́ısticas. . . , p. 15.
23BOZAL, V., Historia del Arte en España. Desde Goya hasta nuestros d́ıas, Istmo, Madrid,

1985, p. 170.
24UREÑA PORTERO, G., La escultura franquista: espejo de poder, en BONET CORREA, A.

(coord.), Arte del franquismo, “Cuadernos de arte Cátedra”, no 13, Madrid, 1981, p. 79.
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ensayista y cŕıtico falangista Luis Felipe Vivanco en 1938 para las páginas de la

revista editada por la Falange Española Vértice25. El art́ıculo, con forma de diálogo

entre un “viejo” y un “mozo” en alusión a la tradición y la novedad, nos anticipa

algunas de las ideas que posteriormente desarrollaré:

“¿Y la escultura moderna? –se interroga el mozo– ¿Qué podemos

hacer hoy mejor los españoles? ¿Qué podrá ser mejor hecho por nuestros

escultores? ¿Estatuas o imágenes? ¿O acaso las dos cosas? ¡Ah! Cuanto

más miro al pasado, más me duele el presente porque soy joven y fuerte

en mis posibilidades y no quiero admitir la pobreza integral y la disper-

sión que me rodean. ¿Qué finalidad superior presenta ante mis ojos esos

bustos y esas cabezas sueltas, esos torsos y fragmentos deliberados, o esos

grupos torpemente realizados? Todos los ŕıos desembocan en un mismo

mar conforme y complaciente. ¿Hay algo que excluya verdaderamente a

algo, la imagen a la forma, la persuasión a la certidumbre?

Le responde el viejo:

“La escultura es el hombre y nuestro tiempo el presente. Hay motivos

secundarios de gracia, de color, de ritmo, que suplen la falta del motivo

fundamental constitutivamente serio y preciso en la unidad, concreta en

sus creaciones. Pero toda escultura conseguida estatuaria o imagineŕıa se

funda en un concepto decisivo del hombre. Nosotros queremos reconquis-

tar su concepto cristiano. Y desde esa plenitud espiritual reconquistada,

la escultura volverá a ser otra cosa”.

Apunta de nuevo el mozo:

Con que el arte pierda sus pretensiones de absoluto, yo me doy por

contento. Pero también hay que saber contar con el pasado. Cada uno

tiene que tener sus clásicos y todos juntos los nuestros. Y ahora una

pregunta final: en el seno de una cultura verdaderamente cristiana ¿es

posible –lo ha sido alguna vez– la escultura como estatuaria, o sólo po-

drá prevalecer la más profunda imagineŕıa? ¿No está el cristiano latente

en todos los grandes creadores modernos, dándoles a sus formas más o

menos insuficientes en śı mimas, ese apasionamiento generoso que revela

a la imagen?

Responde el viejo:

25VIVANCO, L.F., “En torno a la Biennale de Venecia”, Vértice, Madrid, julio 1938, s/p.
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“La escultura es el hombre. Quiero decir el cuerpo humano, que no

es sólo la carne. Y aqúı puede empezar tu meditación sobre lo que es el

cuerpo humano para una teoloǵıa ortodoxa”.

Finaliza el joven:

“Complaceré mis ojos y mi sangre y mi esṕıritu, en la medida en que

puedan ser complacidos por lo que hacen, de momento, los escultores,

mientras deseo –sin levantar inútiles teoŕıas sobre lo que debe o no debe

ser– el mandato sereno de una nueva catolicidad en el firme propicio de

una escultura nueva”.

Luis Felipe Vivanco, miembro de la Academia Breve de Cŕıtica de Arte y

part́ıcipe destacado de la Escuela de Altamira, fue uno de los mayores partida–

rios de la re – humanización del arte en la época de posguerra. Pese a su carácter

conservador y extremadamente católico, admit́ıa que la renovación del arte pod́ıa

proceder de los estilos modernos, nunca vanguardistas, diferenciándose de la mayo–

ŕıa de los cŕıticos que véıan en el arte tradicional la única v́ıa de expresión26. Pese

a sus ideas relativamente “modernas”, en este texto nos presenta a la escultura con

un absoluto apego a la figura humana llegando incluso a su plena identificación, “La

escultura es el hombre”, comenta.

A este respecto, y retomando nuevamente la clasificación de Ureña, comen-

zaré por desarrollar la escultura monumental para pasar posteriormente a la religiosa

y secular en último término.

Escultura monumental

A diferencia de lo que ocurrió en la Alemania nazi o en la Italia de Mussoli-

ni, los monumentos españoles levantados en esta época se caracterizaron, en ĺıneas

generales, por la escasa incorporación de esculturas y el predominio absoluto de

la composición arquitectónica. Para explicar las causas principales de este hecho

debemos recurrir a la dif́ıcil economı́a del momento y el alto precio que alcanza-

ban las obras de grandes dimensiones realizadas en piedra natural labrada, material

adecuado para este tipo de construcciones.

En ĺıneas generales, los numerosos monumentos levantados a los Cáıdos en la

guerra civil, muchos de ellos erigidos antes del fin de la contienda, se compońıan

de simples cruces realizadas con piedra de canteras locales u obeliscos. Todos ellos

26Sobre éste y otros aspectos de Luis Felipe Vivanco, véase: DÍAZ SÁNCHEZ, J.; LLORENTE
HERNÁNDEZ, A., La cŕıtica de arte en España (1939 – 1976), Istmo, Madrid, 2004.
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resueltos con la mayor austeridad, dando como resultado unas obras tradicionales,

sencillas y de ĺıneas severas.

Como veremos posteriormente, en el eṕıgrafe 9.5.4., al analizar el caso concreto

del monumento a los Héroes y Mártires de Zaragoza, resulta muy ilustrador conocer

las bases de los concursos de aquellos monumentos erigidos mediante este proceso

ya que nos desvelan no sólo la nómina de los escultores que a ellos se presentaban,

sino las normas a las que deb́ıa atenerse a la hora de su configuración. Para ello, y

para que no se construyesen conjuntos de dudosa simboloǵıa poĺıtica, fue creada la

“Comisión de Estilo en las Conmemoraciones de la Patria” por iniciativa de Eugenio

D´Ors con la publicación de una orden ministerial, en febrero de 1938, por la que se

reservaba la aprobación previa de todo tipo de monumentos, siendo su aceptación

requisito imprescindible para su construcción.

Como recoge el investigador Ángel Llorente, la medida fue tomada por dos

razones principales, para dar unidad de estilo y de sentido a la perpetuación mediante

monumentos de los hechos y personas de la Historia de España, y en especial a los

conmemorativos de la guerra y en honor a los Cáıdos y para evitar que el entu–

siasmo hiciera regir caprichosamente esta clase de iniciativas, sembrando desilusiones

cuando se trataba de proyectos no viables económicamente27.

No fueron éstos los únicos monumentos levantados durante este periodo históri-

co, aunque śı los más numerosos. En un segundo puesto debo mencionar las estatuas

erigidas a la figura del Caudillo, la primera de las cuales fue la encargada por el

Ministerio de Educación Nacional al escultor Fructuoso Orduna para la entrada del

Instituto Ramiro de Maetzu en Madrid. Como haćıan los retratistas de Mussolini,

Orduna, endureció las ĺıneas del rostro para señalar la severidad, enerǵıa y hasta ma-

jestuosidad de sus facciones. Se abstuvo de rasgos formales decorativos o expresivos,

caracteŕısticos del estilo de Juan de Ávalos, por miedo a ser tildado de “moderno”28.

La finalidad de estos monumentos no dejaba lugar a eqúıvocos pero mientras

para unos fueron creados para mostrar las bases nuevas y eternas del Estado de

Franco, de ah́ı que los monumentos tuvieran que ser colosales e inexpugnables, reflejo

de las instituciones públicas y militares que apuntalaban el Nuevo Estado y a la

vez sugerentes para la meditación y la contemplación moralizante29, para otros los

monumentos se refeŕıan más al pasado que al presente y nunca al futuro30.

27LLORENTE HERNÁNDEZ, A., Arte e ideoloǵıa en la España de la postguerra (1939 – 1951),
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1992, p. 154.

28CIRICI PELLICER, A., La estética del franquismo, col. “Punto y Ĺınea”, Barcelona, Gustavo
Gili, 1977, p. 156.

29UREÑA PORTERO, G., La escultura franquista: espejo de poder, en BONET CORREA, An-
tonio (coord.), Arte del franquismo, “Cuadernos de arte Cátedra”, no 13, Madrid, 1981, p. 94.

30LLORENTE HERNÁNDEZ, A., Arte e ideoloǵıa. . . , p. 161.
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Los principales protagonistas de la estatuaria monumental española fueron Fruc-

tuoso Orduna, autor de un gran número de monumentos en Navarra, su tierra natal;

Juan Adsuara, Álvarez Laviada, Mariano Benlliure, puesto de honor de la escultura

del franquismo por la claridad formal y excelente técnica que transmit́ıan sus obras,

Aniceto Marinas, Moisés de Huerta o Juan de Ávalos. Este último, autor del Valle

de los Cáıdos31, representaba –en palabras de Gabriel Ureña–:

“. . . lo máximo a que pod́ıa aspirar la escultura que se reclamaba la

Ortodoxia del régimen: habilidad técnica, seguridad en el quehacer es-

cultórico, expresión en sus figuras de la soledad, intimismo e individua–

lidad, dominio en las formas rectiĺıneas y majestuosidad en los grandes

bloques”32.

A su alrededor trabajaron otros como José Capuz y Victorio Macho quienes

oscilaban “desde lo doméstico hasta la profesionalización monumentalista”33.

Escultura religiosa

Como he anunciado al principio de este eṕıgrafe, fueron el Estado y sobre todo

la Iglesia, los principales y casi únicos mecenas que tuvieron los escultores en esta

época. La necesidad de reponer todas y cada una de las imágenes destruidas en

la contienda unido al ambiente católico propugnado desde el régimen franquista,

condicionaron en gran medida los numerosos encargos recibidos.

“Las actuales horas de España asisten al resurgir de uno de los géneros

art́ısticos en el que más singularidad adquirió en el mundo el arte de la

Patria –comentaba el escritor y cŕıtico de arte Cecilio Barberán– éste es

el de la imagineŕıa religiosa.

¿Caminamos en cuanto a la escultura, hacia un arte eminentemente

nacional? Bien pudiera ser. Pero lo que hoy es evidente es que nuestras

gubias más ilustres producen para la Cofrad́ıa y el templo español, la

obra de imagineŕıa en donde a través de las complejas corrientes del arte

31Para el estudio de esta magna obra, véase: SAGUAR QUER, C., “La Cruz soñada: concepción
y construcción del Valle de los Cáıdos”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XLV, Madrid,
C.S.I.C., 2005, pp. 757 – 796.

32UREÑA PORTERO, G.,La escultura franquista: espejo de poder, en BONET CORREA, A.
(coord.), Arte del franquismo, “Cuadernos de arte Cátedra”, no 13, Madrid, 1981, p. 84.

33AGUILERA CERNI, V., Iniciación al arte español. . . , p. 128.
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actual resplandece también el sentido realista y altamente espiritual que

caracterizó nuestra clásica imagineŕıa”34.

Por otro lado, el investigador Juan Jesús López – Guadalupe ve en estas obras el

fruto de la inercia continuista y con contenidos doctrinales continuamente reforzados

y reelaborados por la Iglesia Católica mediante un modelo con sentido intemporal y

absoluto en profunda conexión con una visión teologizada de la realidad35.

Salvo honrosas excepciones, en ĺıneas generales, en palabras de José Maŕın –

Medina, “La escultura era arrastrada hacia el ramplón formalismo y hacia los viejos

cánones del barroquismo de la imagineŕıa policromada y del aséptico neoclasicis-

mo”36, idea corroborada por Ángel Llorente para quien la imagineŕıa religiosa se

caracterizó “por un seguimiento (casi repetición en ocasiones), más o menos hábil,

de la tradición de los siglos XVI y XVII”37.

La nota predominante de esta época fue, efectivamente, la vuelta a modelos

devocionales barrocos basados en la fascinación de los fieles a través de lo externo,

de la emotividad y de lo grandioso38. Para la investigadora Giuliana Di Febo, el

santuario de Santiago de Compostela, la baśılica de la Virgen del Pilar de Zaragoza

y el santuario de la “Gran Promesa” al Sagrado Corazón de Jesús de Valladolid,

fueron los focos devocionales en torno a los cuales se concentraron la mayoŕıa de las

peregrinaciones y ofrendas.

A la adopción de estos modelos barrocos contribuyó, según el investigador Garćıa

de Paso Remón, la celebración de las exposiciones de “Estampas de la Pasión” desde

1941 por la Central Nacionalsindicalista de Madrid. Exposiciones integradas por

esculturas religiosas de Juan de Juni, Mart́ınez Montañés y Salcillo, que compart́ıan

espacio con obras de Mariano Benlliure, artista que ejemplificaba a la perfección los

nuevos ideales. Unas y otras se presentaban como ejemplos de lo que deb́ıa ser la

nueva imagineŕıa39.

Las cŕıticas ante estas copias de las grandes obras barrocas no se hicieron esperar.

Aśı, una vez más Cecilio Barberán comentaba:

34BARBERÁN, C., “Escultores españoles ante su última obra de imagineŕıa”, en Fotos. Semi-
nario Gráfico, no 320, 1943, s/p., citado por LÓPEZ – GUADALUPE MUÑOZ, J. J., “El pasado
como modelo. Casticismo e ideoloǵıa en la imagineŕıa de posguerra”, Actas del congreso: Dos
décadas de cultura art́ıstica en el franquismo (1936 – 1956), Universidad de Granada, Granada,
vol. I, 2001, p. 649.

35LÓPEZ – GUADALUPE, J. J., Op. Cit., p. 642.
36MARÍN – MEDINA, J., La escultura española contemporánea (1800 – 1978). Historia y evolu-

ción cŕıtica, Edarcón, Madrid, 1978, p. 191.
37LLORENTE HERNÁNDEZ, A., Arte e ideoloǵıa. . . , p. 315.
38DI FEBO, G., La Santa de la Raza. Teresa de Ávila: un culto barroco en la España franquista

(1937 – 1962), Icaria, Barcelona, 1988, p. 33.
39GARCÍA DE PASO REMÓN, A., “Los pasos procesionales turolenses: imágenes e imagineros”,

Tercerol, no 7, Zaragoza, 2004, pp. 75 – 92.
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“¿Qué hacen nuestros escultores? Apenas nada. La reconstrucción

a la que en este orden aspiramos es el ver el medio de incorporar a

éstos en la gran obra imagineŕıa por hacer. Nadie mejor que ellos pueden

orientarla.

Hoy el estado patrocina toda la obra de tipo sindical que favorezca el

desarrollo de esta idea. El sindicato puede resucitar, en parte, el esṕıritu

de colaboración que teńıan aquellos famosos talleres imagineros caste–

llanos y andaluces del siglo XVII (. . . ). Algo de esto se impone en la

presente ocasión. El honor del arte español y la dignidad de nuestros

templos lo aconseja y lo imponen”40.

Ni todas las obras realizadas en esta época respond́ıan a estos presupuestos

estéticos ni todas las esculturas realizadas adquirieron la calidad art́ıstica esperada

y es que, como advirtiera Juan Antonio Gaya Nuño, la época sacó de pobres a

numerosos artesanos bruscamente ascendidos a la categoŕıa de escultores de temas

sacros41.

Lo que se pretend́ıa con la escultura religiosa durante la inmediata posguerra,

aśı lo proclamó Camón Aznar, era:

“. . . crear un espacio sólo para el cántico de las multitudes, para ple-

garias directas, para el ancho sollozo de los corazones. Un espacio, en

suma, apostólico como la nueva Iglesia, donde los hombres puedan ane-

garse sin más esfuerzo que el de su color en el seno de la Divinidad”42.

Por otro lado, para el cŕıtico de arte Manuel Sánchez Camargo, el Arte carećıa

de sentido si no se encontraba a servicio de la Religión:

“En la escultura, y más especialmente en la talla –comenta– la idea

religiosa predomina de tal modo que absorbe a cualquier otra modali-

dad. El arte español, en sus manifestaciones más bellas, está siempre

dispuesto a la exaltación católica”43.

Sin embargo estas obras de “imagineŕıa”, término definido por el escultor Pérez

Comendador en su discurso de ingreso a la Academia de Bellas Artes de San Fer-

nando como un tipo de escultura que “ha de ser venerada y en suma edificar a los

40BARBERÁN, C., “Imagineros y artesanos”, Arriba, 19 – XII – 1940.
41GAYA NUÑO, J.A., Arte del siglo XX, Ars Hispaniae XXIII, Plus Ultra, Madrid, 1977, p. 310.
42Recogido por UREÑA PORTERO, G., “La escultura franquista: espejo de poder”, en BONET

CORREA, A. (coord.), Arte del franquismo, Cuadernos de arte Cátedra, no 13, Ediciones Cátedra,
Madrid, 1981, p. 102.

43SÁNCHEZ CAMARGO, M., “Arte y Religión”, El Alcázar, 2 – IV – 1943, recogido por DÍAZ
SÁNCHEZ, J.; LLORENTE HERNÁNDEZ, A., La cŕıtica de arte en España (1939 – 1976), Istmo,
Madrid, 2004, p. 173.
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creyentes”44, proveńıan en gran medida de los talleres religiosos de Olot45. Sus ba-

jos precios y la variedad de modelos escultóricos que realizaban fueron las causas

principales del gran número de encargos que salieron de sus talleres.

El propio Juan de Ávalos alarmaba sobre esta situación:

“Se viv́ıa la reconstrucción de las imágenes perdidas en la destruc-

ción y quema de iglesias y esto que pod́ıa haber sido un aliciente para

la creación religiosa en el arte, resultó un desastre; porque siempre que

veńıan a pedir una obra religiosa teńıa que ser como aquella de la fo-

tograf́ıa que hab́ıa sido muy milagrosa, haciéndola tremendamente bara-

to, porque si no, compraban una de pasta de madera de Olot, y esta

irresponsable manera de reconstruir el arte religioso nos haćıa perder la

ilusión hacia el mismo, porque las obras importantes eran encargadas a

los maestros acreditados, naturalmente”46.

La gran mayoŕıa de los escultores efectuaron obras religiosas, sin embargo hubo

algunos que se dedicaron a este género especialmente. Entre ellos destaco el núcleo

andaluz, con Coullaut Valera; el catalán, con Federico Marés a su cabeza y el valen-

ciano con Ignacio Pinazo. Caso aparte fue Madrid, ciudad a la que se trasladaron

gran número de artistas en busca de un mayor número de oportunidades, entre ellos

Pérez Comendador, Jacinto Higueras, Jenaro Lázaro Gumiel o Quint́ın de la Torre,

entre otros.

Escultura secular

Agrupo en este último apartado aquellas obras que los escultores realizaron

con el único objetivo de ser presentadas a los certámenes oficiales, las Exposiciones

Nacionales de Bellas Artes principalmente, para la obtención de un galardón o re-

conocimiento o, simplemente, para ser expuestas en alguna galeŕıa de arte.

Sobre el segundo de estos destinos reproduzco a continuación un acertado co-

mentario realizado por el pintor Antoni Tàpies que sirve para conocer el ambiente

de esta época:

“El páıs todav́ıa permanećıa en el Noucentisme. Al terminar la guerra

y con el exilio o desaparición de artistas e intelectuales, se estableció un

44PÉREZ COMENDADOR, E., De escultura e imagineŕıa. Elogio de la maestŕıa, Academia de
Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 1957, p. 27.

45Sobre la actividad art́ıstica de Olot, véase: CUÉLLAR I BRASSOLS, A., Els “sants” d´Olot.
Historia de la imatgeria religiosa d´Olot, Ediciones El Brassegoda, Gerona, 1985.

46Recogido en: TRENAS, J., Juan de Ávalos, Francisco Bargues Marcos, Valencia, 1978, s/p.



7. Panorama art́ıstico nacional tras la quiebra de la guerra 37

arte totalmente comercial. Las galeŕıas se llenaron de un tipo de obras

cuya única finalidad era engañar y satisfacer a los nuevos ricos del fran-

quismo, que carećıan de toda educación art́ıstica”47.

Como iremos comprobando a medida que avancemos en este caṕıtulo, entre las

obras que se expońıan en los certámenes oficiales hab́ıa un claro predominio de la

figura, tratándose casi exclusivamente de desnudos femeninos y de retratos en los

que naturalmente se pretend́ıa conseguir un parecido fiel con el retratado. Sendas

tipoloǵıas fueron resueltas bajo un mismo lenguaje art́ıstico: el academicista.

Sin embargo, frente a la desbordante producción de obra religiosa, la escultura

secular fue muy escasa, debido a la dif́ıcil salida comercial de este tipo de piezas.

De los escultores que, sin abandonar la ĺınea tradicional, dotaron de novedad al

arte figurativo señalo a los catalanes Joan Rebull y José Clará, quien para Camón

Aznar, cumplió en nuestro páıs la misma función que Maillol y Despiau en Francia.

“Su arte –comentaba el cŕıtico– encarna una reacción contra la bana–

lidad de un realismo conmemorativo de poĺıticos y personajes oficiales”48.

Para otros investigadores como Gabriel Ureña, su clasicismo y su afán de proyec-

ción de obras en la eternidad era justamente la estética que más pod́ıa interesar al

régimen49.

No fueron, sin embargo, ninguno de los artistas mencionados en los tres aparta-

dos anteriores los que contribuyeron a que la escultura española recuperara la fres-

cura y atrevimiento de las obras vanguardistas de preguerra.

Fueron artistas como Julio González, quien ayudó a escribir una historia del

arte moderno desde el exilio, Alberto Sánchez, exiliado en la Unión Soviética, Ángel

Ferrant “padre actual de la escultura hispana”50 quien “sin su presencia, el pro-

ceso evolutivo se hubiera retrasado considerablemente”51 y Jorge Oteiza, la figura

más fulgurante del arte postbélico español, los que “constituyen armoniosamente el

puente con la anteguerra y los hilos de comunicación espiritual con las inquietudes

universales”52, los precursores de la escultura abstracta española que t́ımidamente

iba dándose a conocer entre los circuitos extranjeros primero, abriéndose camino a

continuación en los museos y salas españolas.

47BORJA – VILLEL, M., El tatuaje y el cuerpo. Conversaciones con Antoni Tàpies, Ediciones
de la Rosa Cúbica, Barcelona, 2005, pp. 18 – 19.

48CAMÓN AZNAR, J., “El escultor José Clará”, Goya, no 29, Madrid, marzo – abril 1959,
p. 296.

49UREÑA PORTERO, G., La escultura franquista: espejo de poder, en BONET CORREA, A.
(coord.), Arte del franquismo, “Cuadernos de arte Cátedra”, no 13, Madrid, 1981, p. 85.

50CIRLOT, J. E., Arte del siglo XX, tomo I, Labor, Barcelona, 1972, p. 160.
51AGUILERA CERNI, V., Iniciación al arte español. . . , p. 126.
52AGUILERA CERNI, V., Panorama del nuevo. . . , p. 275.
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7.2.2. La incipiente modernidad de los cincuenta

Como comentaba anteriormente, la década de los cincuenta fue inaugurada con

la celebración, en 1951, de la I Bienal Hispanoamericana de Arte en Madrid; un

acontecimiento que pretend́ıa ser un muestrario de las últimas tendencias escultóri-

cas, donde se pod́ıa apreciar la evolución de la escultura, española y americana, de

los últimos cincuenta años53.

En esta exposición, las obras no figurativas fueron una minoŕıa, “tal vez – ex-

plicaba Ricardo Gullón en el texto introductorio– porque algunos de los artistas in-

clinados a adoptarlas, prefirieron concurrir con obras más conformes a los dictados

de la tradición que a los de la aventura”, pese a ello, encontraba como caracteŕıstica

más notoria de las obras expuestas “la preocupación de trabajar con autenticidad,

buscando soluciones personales a los problemas que la creación suscita”54.

José Clará, Moisés de Huerta, Joan Rebull, Carlos Ferreira, José Planes, Plácido

Feitas, Cristino Mallo, Jorge Oteiza, Juan de Ávalos y Torres Isunza fueron una

ecléctica muestra de algunos de los escultores elegidos en este certamen. El Gran

Premio de la Bienal de la sección de escultura correspondió a Juan Rebull.

De este periodo cronológico destaco, por su importancia, el año de 1950 en

el que Oteiza ganó el concurso para la realización de la estatuaria de la baśılica

de Aranzazu, la creación del grupo “Cuatro escultores abstractos” compuesto por

Ángel Ferrant, Jorge Oteiza, Carlos Ferreira y Eudaldo Serra, quienes al siguiente

año expońıan en Barcelona, Bilbao y Madrid, tratándose, para Maŕın – Medina,

“del primer asalto firme y público del esṕıritu escultórico de la vanguardia en la

posguerra”55 y la Exposición de Arte Abstracto celebrada en 1953 en Santander con la

presencia de obras de José Ramón Azpiazu, Carlos Ferreira, Valdivieso “recordando

los objetos inútiles surrealistas”, Eudaldo Serra y dos piezas de “nuestro soberbio

Pablo Gargallo”; del extranjero las piezas de Claire Falkenstein y Emili Gilioli56.

Fueron los esfuerzos realizados por estas individualidades a contracorriente de

las posiciones oficiales, las que merecen mi atención en este eṕıgrafe por lo que

contribuyeron a que el arte español enlazara con el arte de preguerra al mismo

tiempo que se apostaba por la abstracción que en esta época triunfaba en Europa57.

53Aśı queda recogido en el Catálogo Oficial de la Bienal Hispano – Americana de Arte, Madrid,
octubre 1951. Texto dedicado a la escultura escrito por Ricardo Gullón, pp. 167 – 172.

54Ídem, p. 169.
55MARÍN – MEDINA, J., La escultura española. . . , p. 193.
56GAYA NUÑO, J. A., “Las Credenciales del Arte Abstracto”, Ínsula, no 93, Madrid, 15 – IX –

1953, p. 8.
57Sobre la renovación acaecida en la escultura española durante los años de posguerra, véase:

LLORENTE HERNÁNDEZ, A., “La renovación de la escultura en la postguerra española”, en
Actas El arte español del siglo XX. Su perspectiva al final del Milenio (Miguel Cabañas Bravo:
coord.), Departamento de Historia del Arte “Diego Velázquez”, C.S.I.C., Madrid, 2001, pp. 329 –
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En este proceso de renovación de la escultura es importante señalar, como ya

lo haćıa anteriormente, la deuda que nuestros escultores adquirieron con artistas

italianos como Giacomo Manzù, Francesco Messina, Arturo Martini o Marino Marini;

de ellos aprendieron que mediante la figura humana, el arte pod́ıa evolucionar hacia

conceptos más modernos. Esta influencia provino de dos fuentes principales; por una

parte, de las obras vistas en tres exposiciones celebradas en estos años en la capital

española con piezas de los escultores arriba mencionados58 y por otra, con una mayor

repercusión, del contacto directo con las obras italianas que tuvieron la posibilidad

de estudiar los escultores becados en la Academia de España en Roma durante los

años cincuenta y sesenta. Benjamı́n Mustieles, Joaqúın Garćıa Donaire o Cristino

Mallo fueron tan sólo algunos de los artistas que se sintieron influenciados por la

sensualidad y modernidad que desprend́ıan las obras de los italianos.

Fue ésta una de las tendencias por las que la escultura española evolucionó du-

rante los años cincuenta en los que, no debemos olvidar, la mayoŕıa de los artistas

activos continuaban explotando la v́ıa más tradicional del arte. De ah́ı la importan-

cia que adquirió el galardón otorgado en la III Bienal Hispanoamericana de 1955 a

la obra de Ángel Ferrant y Pablo Serrano, este último aferrado todav́ıa a la figu-

ra humana, por lo que supońıa de aceptación de nuevas tendencias escultóricas en

nuestro páıs.

Al siguiente año se presentaba en Valencia el Grupo “Parpalló” compuesto por

los escultores Amadeo Gabino, Esteve Edo y Nassio Bayarri, contando posterior-

mente con la colaboración de Eusebio Sempere y Andreu Alfaro. Y ya en 1957 Jorge

Oteiza consegúıa el Primer Premio de Escultura de la Bienal de Sao Paulo convir-

tiéndose en un embajador de excepción del arte español mientras que en Madrid se

celebraba la Exposición de Escultura al Aire Libre en la que se dieron cita nuestros

artistas más punteros como Chillida, Venancio Blanco, Chirino, Clará, Gabino, Fe–

rreira, Lapayese, Planes, Rebull, José Luis Sánchez, Pablo Serrano, entre otros59,

se creaba el Grupo “El Paso”, con la presencia de inicial de un solo escultor Pablo

Serrano y en Córdoba el “Equipo 57”.

Al siguiente año fue Eduardo Chillida el encargado de dar a conocer la escultura

española más novedosa en la Bienal de Venecia, con la adjudicación del Gran Premio

en esta sección.

Tras este somero repaso y como ya anunciara Aguilera Cerni:

339.
58Me refiero a las siguientes exposiciones: Exposición de Arte italiano contemporáneo en Museo

Nacional de Arte Moderno (1948), Exposición Internacional de Escultura al Aire Libre en el Retiro
(1953) y la Exposición de Arte Italiano Contemporáneo en el Palacio del Retiro de Madrid (1955).

59Sobre esta exposición de Escultura al Aire Libre, véase: ARA FERNÁNDEZ, A., “Una expe-
riencia inédita en España: las exposiciones de escultura al aire libre”, Espacio, Tiempo y Forma
(revista U.N.E.D.), serie VII, no 17, Madrid, 2004, pp. 239 – 262.
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“Tras González, Alberto y Ferrant, la escultura española de posgue–

rra –en cuanto a misión de apertura y engarce con la cultura art́ıstica

supranacional– parece girar en torno a otros tres nombres: Pablo Serrano,

Eduardo Chillida y Jorge Oteiza”60.

Serán ellos los que, como analizaré en el siguiente caṕıtulo, apostaron definiti-

vamente por la escultura abstracta a partir de 1950. Como paso intermedio sitúo

las obras informalistas que comenzaron a verse t́ımidamente en el trascurso de esta

década, un estilo heredado del campo pictórico que fue entendido como rechazo a

la forma cerrada defendida por el arte tradicional. Es indudable, como ya afirmaba

Juan Eduardo Cirlot, que la delimitación de las formas “otras” en escultura re-

sultó más dif́ıcil que en pintura lo que supuso que el término fuera aplicado a obras

de diverso planteamiento estético. Para Cirlot, sin embargo, tan sólo un escultor, el

catalán José Maŕıa Subirachs, desarrolló su obra dentro del umbral de la estética

“otra”61.

Como ocurriera en Paŕıs tras la segunda guerra mundial, el Informalismo fue el

estilo art́ıstico que mejor se adecuaba al Existencialismo, corriente predominante en

el pensamiento francés de esta época. Ionel Jianou observaba cambios sustanciales

en la escultura realizada en el páıs galo que bien pueden adoptarse en el caso es-

pañol, entre ellos, la utilización de nuevos materiales, la unión entre varias piezas

de diferente naturaleza, la importancia de la forma y de la luz concebida como un

elemento a tener en cuenta, la búsqueda de la dimensión espiritual de la obra de

arte y los deseos de liberación de esta disciplina62.

Llegados a este punto, me sumo a la opinión de Aguilera Cerni para quien,

entre los pintores y escultores, la llegada del año 1957 ofreció elocuentes signos que

propiciaŕıan los logros de las etapas siguientes. Con el respaldo de figuras procedentes

de la vanguardia prebélica –como Ángel Ferrant– y de otras activas desde el final

de la guerra –como Oteiza– surgieron abiertamente las promociones art́ısticas de

posguerra. En gran medida recoǵıan el fruto de todo lo anterior, desde los Salones

de los Once, hasta “Dau al Set” y la “Escuela de Altamira”63.

60AGUILERA CERNI, V., Iniciación . . . , p. 127.
61CIRLOT, J.E., El arte otro: informalismos en la escultura y pintura más recientes, Seix Barral,

Barcelona, 1957, p. 127.
62JIANOU, I., “Le grand tournant”, La sculpture moderne en France depuis 1950, Arted Editions,

Paŕıs, 1982.
63AGUILERA CERNI, V., Arte y compromiso histórico. . . , p. 40.



Caṕıtulo 8

Aragón en la posguerra. Un arte

en clave nacional

8.1. Ideas iniciales

Si en ĺıneas generales este era el panorama de lo que ocurŕıa en España, en

Aragón la actividad art́ıstico y cultural fue un mero reflejo del ambiente nacional.

Las dificultades económicas que se viv́ıan, junto al férreo control ejercido desde las

instituciones públicas, imposibilitaban cualquier tipo de manifestación art́ıstica que

se alejara de los cauces establecidos por el régimen y la cultura en uso.

Como analizaba el profesor José Antonio Biescas, la región aragonesa perdió en-

tre 1940 y 1975 un 32% de la cuota inicial que teńıa sobre la renta española; este

hecho, unido al aumento de la población en la década de 1940 a más de un millón

de personas que deb́ıan soportar las penurias de la posguerra, conllevó a que una

gran parte de la población urbana tuviera que retornar al campo tras la pertinaz

amenaza del hambre tras las malas cosechas obtenidas1.

Hay que esperar a finales de la década de los cincuenta para equiparar la produc-

ción de las áreas cultivables a la época prebélica; época en la que la industria, tanto

agroalimentaria como metalúrgica, recuperó, más o menos, la normalidad prece-

dente2.

En este ambiente económico recesivo, poco se le pod́ıa pedir al mundo del arte

y de los artistas quienes teńıan escasas y precarias oportunidades para que sus obras

saliesen al quasi inexistente mercado art́ıstico lo que supońıa, como reconoćıa el

1BIESCAS, J.A., “La economı́a aragonesa durante el franquismo”, Historia de Aragón, II.
Economı́a y Sociedad, Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza, 1989, p. 223.

2GERMAN ZUBERO, L., “Las transformaciones económicas y sociales durante el franquismo
en Aragón”, Historia de Aragón, I. Generalidades, Institución Fernando el Católico, Zaragoza,
1989, p. 307.
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cŕıtico Emilio Ostalé, que “En Zaragoza, salvo una docena, no tienen profesión básica

de pintores y escultores, viven de otras actividades”3.

Y es que era en Zaragoza donde se concentró la poca actividad cultural en estos

años. Todo aquel artista aragonés que se preciara de serlo, deb́ıa acudir a la capital

a exponer sus obras y, en el mejor de los casos, conseguir vender alguna de ellas.

En las exposiciones que se celebraron en esta década de 1940, poca cabida teńıan

las tendencias vanguardistas que hab́ıan triunfado en épocas anteriores; y aśı lo

refrendaban con agrado los tradicionales hermanos Albareda:

“Quede como resumen de estas impresiones el momento interesante

que vivimos en el campo del arte, en el que las teoŕıas nov́ısimas han

envejecido tan rápidamente que vemos dif́ıcil que vuelvan a tomar vida

y damos por ello gracias al Sumo Hacedor, porque en realidad, con ellas

poco ı́bamos ganando en la vida art́ıstica”4.

El arte, y más concretamente la escultura, deb́ıa de ayudar a difundir la misión

recristianizadora impulsada desde la Iglesia, de ah́ı que bebiera de los principios

éticos que en ella se promulgaban. Se criticaba el lema “el arte por el arte” en pro

de una práctica que tuviera como fin la conmoción del esṕıritu y la reafirmación de

los principios morales defendidos por el régimen.

Bajo el t́ıtulo “Concepto del arte. Lo que el artista debe pretender”, se publicaba

en 1941 en las páginas del periódico falangista Amanecer :

“El arte no es la simple copia de la Naturaleza. Ni únicamente la

plasmación de la idea. No es tampoco la expresión del movimiento o la

realización de la belleza. Es algo de todo esto en general y ninguno de

ellos en particular. Es, digámoslo aśı, y sólo en parte, la fotograf́ıa del

esṕıritu.

El artista debe pretender crear una obra de arte cuyo accidente sea la

Naturaleza y la forma, el movimiento y la belleza. Yo su substancia, algo

de su propio yo, la inspiración o mejor la espiritualidad que no refleja

ni podrá reflejar nunca la simple expresión de la materia (. . . ).

El artista trabaja en la materia realizando con ella una obra de su

esṕıritu. De aqúı que el arte tenga como virtud la estética y como ver-

dadero fin la ética. No considerando la ética en cuanto a la forma, sino

en cuanto a la expresión (. . . ). Lo único en realidad inmutable, perma-

3OSTALÉ TUDELA, E., “La III Exposición Nacional de arte”, Amanecer, 27 – VIII – 1943.
4ALBAREDA, hermanos, “El momento actual del arte en España”, El Noticiero, 1 – I – 1941.
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nente y esencial es la ética como fin y la manifestación o revelación del

esṕıritu como medio”5.

Fue, sin embargo, a finales de esta década, más concretamente en 1947, cuando

surgió en Zaragoza “Pórtico”, un grupo de pintores que pretend́ıan transformar el

panorama art́ıstico español al igual que por esa misma época estaba sucediendo

en Barcelona con “Dau al Set”6. En el Centro Mercantil de Zaragoza se dieron por

primera vez a conocer en la famosa muestra titulada Pórtico presenta nueve pintores

que supuso su origen como grupo pese a no existir entre ellos un estilo homogéneo.

De las numerosas ocasiones que expusieron, señalo su participación en el I Salón

de Pintura Moderna celebrado en la Lonja en 1949 como muestra alternativa al VII

Salón de Artistas Aragoneses y donde se pusieron de manifiesto las dos tendencias

tan marcadamente opuestas vigentes en Aragón: mientras en los Salones de Artistas

Aragoneses se daban cita un sin fin de bodegones, paisajes y escenas costumbristas

ejecutados desde la tradición decimonónica que se enseñaba en las Escuelas de Artes,

el Salón de Pintura Moderna supuso una apertura a las tendencias art́ısticas europeas

marcadamente abstractas.

La sala, que contó con obras de los artistas más avanzados del grupo como

Fermı́n Aguayo, Eloy Laguardia, Juan José Vera, Regino Borobio, Antón González

y Manuel y Santiago Lagunas, estuvo presidida por una escultura, un desnudo fe-

menino de volúmenes depurados obra del madrileño Carlos Ferreira (FIGURA

31.3) que contrastaba con los retratos y las figuras religiosas que se agolpaban en

este tipo de certámenes.

Encontramos, una vez más, en la primavera de 1951 una clara oposición entre

tradición y vanguardia en la Lonja de Zaragoza con la celebración, por un lado,

del Salón de Artistas Aragoneses y del II Salón de Artistas Modernos donde se

expusieron una vez más obras de Aguayo, Laguardia y Lagunas, entre otros. La

escultura se quedaba al margen de estos nuevos lenguajes art́ısticos.

Aśı, mientras en pintura se comenzaba a observar a finales de los años cincuenta

una t́ımida renovación en las tendencias art́ısticas de la inmediata posguerra, en

5DAVILA, J.A., “Concepto del arte. Lo que el artista debe pretender”, Amanecer, 26 – III –
1946.

6Para profundizar en la importancia del grupo Pórtico dentro del panorama local y nacional,
véase: TORRALBA SORIANO, F., Pintura contemporánea aragonesa, Guara, Zaragoza, 1979;
BORRÁS GUALIS, G., LOMBA SERRANO, C. (comisarios), El Grupo Pórtico 1947 – 1952. Ex-
posición antológica, Madrid, Electa, 1993; GARCÍA GUATAS, M., “La Abstracción en Zaragoza”,
en AA.VV., El papel y la función del Arte en el siglo XX, vol. I, Servicio Editorial Universidad del
Páıs Vasco, Bilbao, 1994, pp. 143 – 159; LOMBA SERRANO, C., “La cultura art́ıstica en Aragón
entre 1945 – 1955: El Grupo Pórtico y los Salones de Arte Moderno”, en AA.VV., Dos décadas
de cultura art́ıstica en el franquismo (1936 – 1956), Actas congreso, Universidad de Granada,
Granada, 2001, pp. 609 – 622.
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escultura debemos esperar a finales de la siguiente década, con la llegada de Pablo

Serrano a Aragón y su participación en el grupo “El Paso”, para que lentamente

vayan aceptándose nuevas v́ıas de expresión entre nuestros artistas.

Si el panorama escultórico no era de por śı muy halagüeño, el fallecimiento de

artistas como Enrique Anel en 1943, Honorio Garćıa Condoy y José Bueno, ambos en

la década de los cincuenta, privaba más si cabe de referencias para el resurgimiento

de este arte, tanto en la ĺınea figurativa como abstracta. Hasta que esto ocurriera,

y como comentaba el cŕıtico Luis Torres con motivo de la Bienal Hispanoamericana

de Arte de 1951:

“Por lo que se refiere a las artes plásticas, tenemos que confesar que

hay mucho por hacer aún. Nuestro aislamiento y nuestra mal entendida

independencia nos perjudica considerablemente. Mientras los catalanes,

vascos, los castellanos y los andaluces avanzan en bloque y aśı plantan

su bandera en la Bienal, o donde haya que ir, los aragoneses se pierden

aislados y desorientan incluso a la cŕıtica más avisada. . . 7.

Mostrando su deseo de que a los artistas aragoneses les uniera “un fondo de aragone-

sismo” que les distinguiera del resto y les definiera como escuela al igual que ocurŕıa

con vascos, catalanes y castellanos.

Este tipo de comentarios van cambiando de tono conforme avanza la década de

los cincuenta. Aśı Guillermo Fatás Ojuel “saludaba con gozo” en 1955 la Exposición

de Arte Joven:

En nuestra ciudad –comentaba– que va sacudiendo lentamente un

aletargamiento pernicioso en muchos de sus más vitales aspectos, se vive,

en arte, con un retraso considerable, y lo que es peor, con un aferramiento

desesperante a lo manido, con un encogimiento de hombros o un tapo–

namiento de ojos y óıdos ante hechos estéticos incontestables, para los

cuales hay que tener, al menos, una actitud positiva: la de curiosidad por

su misma existencia, porque, simplemente, existen, se desarrollan. Y en

tal medida que en muchas latitudes inundan el ámbito entero del arte8.

Que el panorama art́ıstico iba evolucionando progresivamente se observa al

analizar el programa expositivo de esta década. Dos muestras de pintura france-

sa contemporánea tuvieron lugar en la Lonja en diciembre de 1952 y mayo de 1955;

7TORRES, L., “El panorama de las Bellas Artes en el año 1951”, Heraldo de Aragón, 2 – I –
1952.

8FATÁS OJUEL, G., “La exposición Arte Joven en el Palacio de la Lonja”, Amanecer, 24 – XI
– 1955.
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la primera dedicada a la reproducción de ochenta cuadros impresionistas y la segun-

da a obras de estilos variados. En noviembre de 1955, bajo el t́ıtulo de Arte Joven,

se dieron a conocer otras tantas pinturas y esculturas pertenecientes a la llamada es-

cuela madrileña; exposiciones que, según la prensa, eran “exponentes de la inquietud

plástica actual”9.

En junio del siguiente año se celebró una muestra de pintores guipuzcoanos para

darse a conocer, en octubre de este mismo año, el Salón de Joven pintura catalana

en la Diputación Provincial de Zaragoza, con obras que fueron calificadas como

abstractas, cubistas y expresionistas. Para finalizar este repaso, señalo el I Salón de

Invierno de pintores zaragozanos, inaugurado en febrero de 1957.

Paso a continuación a analizar, en los tres siguientes apartados, los lugares que

dispońıa Zaragoza para el aprendizaje de diferentes disciplinas art́ısticas, las salas

de exposición con las que contaba Aragón para comentar, en un último lugar, los

acontecimientos art́ısticos más relevantes celebrados en este periodo cronológico.

8.2. Las enseñanzas art́ısticas

En este ambiente art́ıstico, las Escuelas de Artes y Oficios Art́ısticos continuaban

ejerciendo su labor de formación como ya lo veńıan haciendo en Zaragoza desde los

primeros años del siglo XX10.

La nómina y el estilo de profesores y alumnos de escultura que se dieron cita

en el centro zaragozano fueron los que condicionaron, en gran medida, los devenires

de esta disciplina en buena parte de la segunda mitad del siglo XX. La Escuela de

Teruel, creada en 1933, adquirió mayor actividad desde la década de los cuarenta

pero no cabe reseñar ningún aprendiz de escultor relevante que se formara en ella.

Ejerciendo docencia en Zaragoza desde antes de la guerra encontramos a los

escultores Jorge Albareda, como profesor de la asignatura de Vaciado y Modelado,

Dionisio Lasuén, de Composición Decorativa y Carlos Palao.

Una generación más tard́ıa, que analizaré detenidamente más adelante, fue la

formada por los siguientes profesores: Félix Burriel, los hermanos José y Joaqúın

Albareda y sus sucesores Miguel Ángel y Jorge Albareda, herederos de la tradición

art́ıstica familiar y Armando Ruiz.

La práctica totalidad de los profesores se afanaban por enseñar el buen hacer de

la escultura, mediante la copia exacta y fiel de la naturaleza. A esto se sumaba la

rigidez de los planes de estudio vigentes que les obligaban a los aprendices a cursar

9ALBAREDA, hnos., “Exposición de Arte joven en la Lonja”, El Noticiero, 19 – XI – 1955.
10Para el estudio de la historia de esta escuela de Zaragoza, véase el catálogo de la exposi-

ción: Centenario de la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, 1895 – 1995 (Cristina Giménez:
comisaria), 9 noviembre – 18 diciembre 1995, Escuela de Artes de Zaragoza, Zaragoza, 1995.
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infinidad de materias de dibujo, composición, etcétera, y que les proporcionaban las

claves necesarias para realizar buenas esculturas, siendo al fin y al cabo, lo que las

instituciones les ped́ıa a la hora de presentarse a una beca de escultura o de recibir

el encargo de un monumento público.

El conjunto de alumnos que buscaron en esta Escuela un lugar para su iniciación

en el mundo del arte fue mucho más variado y heterogéneo que el grupo de profesores.

Entre ellos se pueden distinguir dos grupos, los formados antes de la guerra y los

que dieron sus primeros pasos en el mundo del arte algo más tarde.

Del primer de ellos destaco a Ángel Bayod, José Bueno, Honorio Garćıa Condoy,

Antonio Bueno y Luis Puntes. El segundo grupo estaŕıa formado por José Lamiel,

Francisco Rallo, Ricardo Santamaŕıa, Miguel Cabré, Pedro Tramullas, Ignacio Ro-

dŕıguez (“Iñaki”), Miguel Ángel Arrudi, Ricardo Calero y Carlos Ochoa.

Se trataba, en la mayoŕıa de los casos, de alumnos que acud́ıan en un primer

momento en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza buscando una especialización

y una formación más profesional en las Academias de Madrid o Barcelona si su

condición económica se lo permit́ıa.

Las ideas estéticas evolucionaban, sin embargo, la Escuela segúıa anclada en

unos principios art́ısticos más propios de comienzos del siglo que de la época actual.

Entre el elenco de artistas mencionados, destaco la figura de Carlos Palao, profe-

sor de gran número de futuros escultores entre los que se encontraba el joven Antonio

Torres quien a la hora de abordar las imágenes de la fachada del Pilar, recibió la

fuerte influencia de su maestro. Otro ejemplo ilustrador de estas influencias fue la

recibida por Armando Ruiz de sus maestros Mateo Larrauri y Pascual Temprado en

sus primeras obras.

No debemos olvidar que la gran mayoŕıa de estos profesores compaginaban sus

clases en esta Escuela con el trabajo realizado en sus talleres, talleres a los que, por

otra parte, acud́ıan aprendices que generalmente eran alumnos suyos para ayudarles

en aquellos trabajos de menor importancia. A cambio, el aprendiz se familiarizaba

con los materiales y utensilios y ganaba algo de dinero con el que poderse costear

sus propias obras.

Los talleres que mayor número de alumnos recibieron fueron los regentados por

el imaginero Francisco Borja, al que acud́ıa José Bueno, Félix Burriel y Enrique

Anel, el de Carlos Palao quien contó con la ayuda, como ya he anunciado, de unos

jovenćısimos Antonio Torres y Ángel Bayod y el de Félix Burriel con Francisco Rallo

y Antonio Bueno.

Otro de los lugares con los que contaba Zaragoza para el aprendizaje de las artes

plásticas era el Estudio Goya. Su origen se remonta a junio de 1931 en el que un
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grupo de artistas, entre los que se encontraba el escultor Mariano Urdániz, liderados

por Mariano Gratal, decidieron unir sus fuerzas al margen de las enseñanzas oficiales

para el disfrute de la práctica art́ıstica11.

De este modo se presentaba desde la prensa la creación de este grupo:

“En el año 1931 un grupo de animosos artistas zaragozanos, a fin de

favorecer a los jóvenes que sent́ıan vocación por el arte, en cualquiera

de sus manifestaciones, creó el admirable ‘Estudio Goya’. Alĺı, durante

años, vienen dando cobijo, apoyo y calor a los incipientes artistas cuyas

obras son exhibidas esporádicamente en las exposiciones que de las mis-

mas celebra el Estudio Goya en nuestra ciudad”12.

El propósito del centro era la celebración de exposiciones periódicas que sirvie–

ran para mostrar sus últimas realizaciones y para fomentar la práctica art́ıstica en

Aragón. Los certámenes se iniciaron en 1932 y fueron sucediéndose pese a los escasos

medios económicos con los que se dispońıa.

Bajo el lema “Ni profesores, ni alumnos”, todos deb́ıan aprender de todos, sin

embargo, la gran novedad del estudio Goya fue otra: el aprendizaje del dibujo a partir

del posado de modelos, masculinos y femeninos, le diferenciaba de las tradicionales

Escuelas de Artes y Oficios donde se utilizaban obras en yeso para modelaje de las

obras. Aśı sabemos que gracias a una de estas modelos llamada Marina, al escultor

Antonio Torres utilizó su rostro para realizar las facciones de la figura de Santa

Isabel de Portugal de la fachada del Pilar (FIGURA 31.5).

Desde la prensa el pintor Francisco Cidón, “Zeuxis”, nos explicaba en 1933 el

funcionamiento de este estudio reincidiendo en este aspecto:

“El Grupo Goya ha venido pues a suplir esta sentida necesidad, además

el régimen de trabajo y la organización tiene la garant́ıa del éxito en su

propia orientación. Respecto al primero hay que hacer constar que no es

una academia en el sentido normal de la palabra; no hay profesores, fun-

ciona como academia libre, al estilo de las francesas de fama mundial,

la Grande Chaumière, por ejemplo, a las que el que desea dibujar paga

una cantidad pequeña por semana, por mes, y aun por d́ıas, por gastos

de modelo, calefacción y alquiler del local: esto exactamente sucede en el

Grupo Goya”13.

11Para mayor información sobre este tema, véase: ESAÍN, J., Biograf́ıa nostálgica del Estu-
dio Goya, Ed. Guillermo Félez, Zaragoza, 1996; Estudio Goya. 75 aniversario (comisario: Arturo
Ansón), Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 2006.

12ANÓNIMO, “De Arte. La inauguración del XI Salón de Estudios Goya”, Heraldo de Aragón,
11 – IV – 1948.

13ZEUXIS, “Instituciones culturales desconocidas: Grupo Goya”, Aragón, Zaragoza, agosto 1933,
p. 243.
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Tras la contienda bélica, el estudio se vio obligado a formar parte de la Aso-

ciación de Artistas Aragoneses al no disponer de los suficientes medios económicos

para subsistir. Es en este momento cuando se establece su sede en el segundo piso

del no 2 de la calle Manifestación.

En ĺıneas generales podemos establecer que en este estudio se practicaba el arte

realista, basado en el estudio con modelo vivo. Su tesón y esfuerzos ayudaron a que

el ambiente art́ıstico de posguerra mantuviera una modesta actividad art́ıstica sobre

la que posteriormente volveré.

El zaragozano Café Niké de la calle Cinco de Marzo fue otro de los lugares de re-

unión en el que, con un predominio prácticamente absoluto de poetas, se entablaban

tertulias convirtiéndose en otro foco cultural en la ciudad.

Algunos pintores, dibujantes y escultores, entre los que se encontraban Félix

Burriel, Francisco Bretón y Fernando Ferreró, fueron los artistas que participaron

en las escasas exposiciones organizadas por esta “Peña Niké”, como ellos mismos se

denominaban, cuya presencia alcanzó casi los treinta años de existencia, desde 1940

hasta finales de los años setenta14.

Pasaré brevemente a comentar la labor ejercida por la Institución “Fernando el

Católico”15, creada en el seno de la Diputación Provincial de Zaragoza en 1943 y

dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Cient́ıficas.

En fecha algo posterior, en 1948, se crearon el Instituto de Estudios Turolenses,

al año siguiente el Instituto de Estudios Oscenses y ya en la década de 1950, el

Centro de Estudios Bilbilitanos, organismos culturales dependientes todos ellos de

la institución zaragozana que fue la que mayores resultados obtuvo.

Entre las actividades promovidas desde las instituciones de Zaragoza, Huesca

y Teruel está la publicación de tres revistas: Seminario de Arte Aragonés, Teru-

el y Argensola respectivamente donde se prestó una considerable atención al arte

contemporáneo.

De este modo se manifestaba años después de su creación las intenciones y deseos

con los que la institución zaragozana hab́ıa nacido:

“. . . un Servicio de Alta Cultura bajo el patronazgo del mejor rey de

España y de Aragón (. . . ) dando pruebas con ello de su señoŕıo sin

14Sobre los artistas que formaron parte de la Peña Nivé, véase: ALFARO, F., “Los pintores de
Niké”, en AA.VV., OPI – NIKÉ. Cultura y arte independiente en una época dif́ıcil, Ayuntamiento
de Zaragoza, Zaragoza, 1984, vol. II.

15Sobre las actividades art́ısticas organizadas por esta institución, véase: SEPÚLVEDA SAURAS,
Ma.I., La Institución “Fernando el Católico” y la actividad art́ıstica en Zaragoza (1947 – 1961),
Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza, 2000.
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igual, además de sentirse plenamente inserta en el momento preciso de

su tiempo, en el que se impońıa la reconstrucción y propulsión de la

cultura española, aquejada de antiguos males, y con ello, avivándose el

conocimiento de lo aragonés desde un plano universal, desde todo lo alto,

como en los mejores instantes de Aragón, cuando fue foro luminoso de

espiritualidad mediterránea”16.

Para los investigadores Eloy Fernández y Guillermo Fatás la I.F.C. fue la única

entidad cultural que hab́ıa alcanzado algún relieve en el Aragón de la posguerra,

“el único islote que se salva en el océano de la chata cultura ‘franquista’, frente a

tantas academias inútiles, ateneos moribundos, casinos aburridos y cenáculos apo-

lillados”17.

Dejo para último lugar la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis,

sobre la que se comentaba con irońıa que era más largo el nombre que la obra

realizada18. Por su marcado carácter conservador y su prácticamente inexistente

actividad expositiva permaneció al margen de cualquier tipo de renovación art́ıstica

local.

8.3. El auge de las salas de exposiciones

Resulta sorprendente descubrir cómo en este inoperante ambiente cultural fueron

surgiendo en el entramado de la capital aragonesa nuevas galeŕıas de arte durante

estos años cuarenta.

Zaragoza, una vez más, lideraba el mayor número de ellas, frente a la escasa

actividad de Huesca y Teruel, con la sala Libros, abierta en octubre de 1940, Gaspar

en marzo de 1942, Reyno en abril de este mismo año y Macoy en abril de 1944.

Este auge de las galeŕıas de arte se pudo deber, como comentaba el profesor

Garćıa Guatas, a la aparición de un t́ımido comercio tras la guerra que entend́ıa la

obra de arte como valor de inversión y de distinción social, aunque la calidad de las

obras no fuera pareja a su revalorización económica19.

Este t́ımido mercado desaparecerá conforme avancen los años permaneciendo tan

sólo la sala Libros como lugar en el que poder ver arte nuevo en Zaragoza. Dirigida

por Seral y Casas, se convirtió durante estos años en cobijo de las propuestas de

16Revista Zaragoza, no 1, 1955.
17FERNÁNDEZ CLEMENTE, E.; FATÁS, G., Aragón nuestra tierra, Guara, Zaragoza, 1977,

p. 243.
18Ídem, p. 245.
19GARCÍA GUATAS, M., Pintura y arte aragonés: 1885 – 1951, Libreŕıa General, Zaragoza,

1976, p. 135.
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jóvenes artistas, algunos de los cuales obtendŕıan poco después renombrados éxitos

en el panorama local y nacional20.

Su importante labor fue apreciada desde sus primeros años de vida; aśı, con mo-

tivo de la exposición del pintor Santiago Lagunas, el cŕıtico Luis Torres comentaba:

“Representa la sala en nuestra ciudad el escenario de la juventud que

lucha con entusiasmo y anhelos de renovación”21.

La galeŕıa Gaspar, sucursal de la afamada sala barcelonesa, permaneció en activo

desde 1942 hasta 1950, año de su cierre. En ella se expusieron, principalmente,

obras de artistas catalanes aunque también hubo lugar para los locales. Sus salas

fueron también testigo de exposiciones colectivas como algunas del Estudio Goya o

las organizadas para la selección de obras que iban destinadas a las Exposiciones

Nacionales de Bellas Artes. Entre las muestras de escultura que en ella se celebraron

señalo dos de carácter religioso: aquella en la que se dio a conocer el Jesús Crucificado

de José Bueno (1943) y otra posterior con la presencia del Cristo de la Agońıa de

Francisco Bretón (1945).

Un céntrico local situado en la calle Alfonso I fue el elegido por José Maŕıa del

Busto para la apertura de su sala Reyno en marzo de 1942. Durante los años en

los que permaneció en activo, hasta 1954, estuvo destinada a la exposición de obras

de pequeño formato como las realizadas por Pablo Remacha quien, a caballo entre

Burgos, Calatayud y Zaragoza, contaba anualmente con una exposición monográfica

de sus últimas piezas en forja.

Tan sólo seis años estuvo en activo la galeŕıa Macoy, entre 1944 y 1950 bajo

la dirección del fotógrafo Manuel Coyne. Entre su programa expositivo destaco la

muestra dedicada en el año de su apertura al escultor Jenaro Lázaro Gumiel, siendo

la única ocasión con la que contó este artista para exponer sus obras en la capital

aragonesa.

Otras de las galeŕıas abiertas en esta década fueron las Mir, “que duraron la

vida de una flor”22 y la sala Gracián dirigida durante sus años de vida, entre 1947

y 1950, por Félix Ayala.

Con el siguiente texto resumı́a el periodista Horno Liria el panorama art́ıstico

de Zaragoza en 1952:

“Seis salas de exposiciones, amén del Museo, tiene hoy abiertas Zara–

goza. En las seis se agolpa el público. No parecen, sin embargo, venderse

20TUDELILLA, Ma J., “La vanguardia insomne”, en cat. exp. Tomás Seral y Casas. Un galerista
en la posguerra, Zaragoza, 1998, p. 31.

21TORRES, L., “Notas de Arte”, Heraldo de Aragón, 6 – XII – 1944.
22OSTALÉ TUDELA, E., “Artes plásticas en Zaragoza: 1943”, Amanecer, 1 – I – 1944.
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muchos cuadros y los que se venden, a veces, no acreditan la educación

estética de los compradores. Al zaragozano, sin embargo, le gusta ver

cuadros”23.

Junto a estas salas que abŕıan sus puertas por primera vez tras la guerra, re-

tomaba su actividad expositiva el Centro Mercantil, Industrial y Agŕıcola con la

celebración de sus exposiciones hasta 198724.

Si esto es lo que ocurŕıa en la capital, en Huesca y Teruel la actividad expositiva

fue mı́nima condicionada, en gran medida, por la inexistencia de lugares apropiados

para la celebración de exposiciones.

8.4. La vida art́ıstica

8.4.1. Introducción

Durante los años que duró la guerra fueron prácticamente inexistentes las ex-

posiciones celebradas en Aragón. Una vez finalizada, surgieron progresivamente ini-

ciativas a las que el público acud́ıa más como un acto social que como un lugar en

el que poder contemplar obras de arte.

A este respecto se señalaba desde la prensa:

“Desde hace algunos años, la vida art́ıstica en nuestra ciudad es de

una pobreza desoladora. Como un hecho de verdadera excepción, vamos

pues a señalar que durante las fiestas los amantes del arte van a encontrar

satisfacción para sus inquietudes espirituales.

Después de un paréntesis de varios años, vuelve a celebrarse una

exposición de artistas aragoneses en la que se pueden admirar obras muy

interesantes de pintura y de escultura que ponen en relieve que no ha

desaparecido la especie de buenos artistas de la tierra”25.

Sin embargo, en este año de 1940 en el que se conmemoraba el Centenario

de la llegada de la Virgen “en carne mortal” a Zaragoza, fueron organizadas dos

exposiciones de marcada tendencia poĺıtica en la capital aragonesa. Una religiosa,

dedicada a las piezas que hab́ıan sido recuperadas al finalizar la guerra en las iglesias

23HORNO LIRIA, L., Ensayos aragoneses, Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza, 1979,
p. 134.

24Para tener una relación completa de las exposiciones, véase: GARCÍA GUATAS, M., Una joya
en el Centro: un śımbolo de la modernidad, Caja Rural de Aragón, Zaragoza, 2004.

25ANÓNIMO, “Rumores de la calle: el arte en las fiestas”, Heraldo de Aragón, 12 – X – 1940.
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de Aragón, y otra, la Exposición Regional de Bellas Artes, destinada a mostrar las

últimas obras de los artistas aragoneses.

Con este motivo, el de dotar a los artistas la posibilidad de dar a conocer sus

últimas obras, nacieron los Salones de Artistas Aragoneses, celebrándose un total

de trece convocatorias en las que, como posteriormente analizaré, la calidad de las

obras expuestas disminúıa cada año. Pese a ello, la prensa acoǵıa con entusiasmo

estos certámenes:

“Por una de esas paradojas corrientes de nuestro páıs –comentaba

Emilio Ostalé– Zaragoza ha ocupado durante el año 1943 el primer lugar

de las poblaciones que al Arte prestan atención. Y lo ocupó sin contar

con verdaderos artistas profesionales, sin coleccionistas compradores y

sin público preparado ni aún aficionado a las artes plásticas”26.

Conforme avanzan los años, el público zaragozano, harto de ver siempre las obras

de los mismos artistas, reclamaba cambios, novedad, impulsados por las cŕıticas de

prensa que cada año saĺıan a la luz denunciando el estancamiento estiĺıstico. Uno de

estos promotores fue Fatás Ojuel quien, desde las páginas de Amanecer, comentaba

a mediados de los años cincuenta:

“Las manifestaciones art́ısticas en Zaragoza, como en tantas otras

partes, están –(. . . )– a merced de la mera iniciativa particular, sin que

por parte de los organismos nominalmente encargados de la dirección de

la cultura se enfoque decididamente la importante tarea de encauzar el

gusto y el conocimiento que, en muchos casos, se siente –instintivamente–

por el Arte y sus diversas manifestaciones”27.

Y fue precisamente en este año de 1955 cuando Zaragoza acogió por primera

vez desde el fin de la guerra una exposición de alcance nacional en la que partici–

paron jóvenes artistas que, con el paso del tiempo, se convirtieron en las figuras

representativas del arte español contemporáneo: la Exposición de Arte Joven.

8.4.2. Exposición de Arte Recuperado

En enero de 1940, año de la conmemoración del Centenario de la Virgen del Pilar,

abrió sus puertas la Lonja de Zaragoza para la celebración del que fue considerado

el acontecimiento art́ıstico más importante de este año28: la Exposición de Arte

Recuperado.

26OSTALÉ TUDELA, E., “Artes plásticas en Zaragoza: 1943”, Amanecer, 1 – I – 1944.
27FATÁS OJUEL, G., “El año art́ıstico en Zaragoza”, Amanecer, 1 – I – 1955.
28DE CIDÓN, F., “Exposición de Arte Recuperado”, Aragón, Zaragoza, enero 1940, pp. 10 – 12.
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A su inauguración asistieron las principales autoridades del Patrimonio Art́ıstico

Español entre quienes se encontraba el Director General de Bellas Artes, el marqués

de Lozoya.

Piezas de retablos de iglesias aragonesas, esculpidos o pintados, cruces, esmaltes,

lienzos, partes de esculturas de santos, entre otros múltiples objetos, compońıan el

amplio repertorio de obras expuestas entre las que figuraban “valiośısimas obras que

la rapacidad marxista queŕıa envilecer robándolas primero, convirtiendo después en

objetos de torpe granjeŕıa”29. Un aspecto sobre el que reincidió el marqués de Lozoya

en su discurso inaugural, diferenciando la actuación en las dos Españas:

“. . . la de los marxistas, dedicada a la destrucción de todo cuanto sig-

nificaba arte y progreso, y la nuestra, donde el Caudillo, desde el primer

momento, pensó y dispuso la recuperación de todos los objetos art́ısticos

por el elemento militar, porque la obra ha sido, como todo el mundo sabe,

obra de los militares”30.

Miguel Allué Salvador, presidente de la Diputación Provincial y director de la

Academia de Bellas Artes, reconoćıa en su discurso el desconocimiento de la autoŕıa

de la gran mayoŕıa de las obras expuestas.

“Los objetos sin dueño aqúı pueden hallarlos mediante la oportuna

identificación –comentaba– y esta es otra noble y honra finalidad que

puede cumplir esta exposición”31.

Se trató, en definitiva, de una gran exposición instalada en el lugar más signi-

ficativo para este tipo de muestras art́ısticas, la Lonja y es que la ocasión bien lo

merećıa, no tanto por la buena visibilidad de las piezas, sino por atraer a un mayor

número de visitantes para que pudieran contemplar con sus propios ojos el expolio

que desde el bando republicano se hab́ıa acometido en muchos edificios religiosos de

Aragón.

8.4.3. La Regional de Bellas Artes

El d́ıa once de octubre de 1940 quedaba inaugurada la Exposición Regional

de Bellas Artes del XIX Centenario de la Virgen del Pilar en la Casa Palomar32.

La entidad encargada de agrupar a los artistas aragoneses vigentes en el momento

29ANÓNIMO,“El domingo en la Lonja”, Amanecer, 23 – I – 1940.
30Ib́ıdem.
31Ib́ıdem.
32Casa Palomar: local próximo a la plaza del Pilar que fue cedido por Alejandro Palomar de la

Torre para la celebración de esta exposición.
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fue el Estudio Goya que, con el apoyo de la Comisión de Festejos de la Junta del

Centenario, supo unirse a las celebraciones que durante todo el año de 1940 fueron

realizadas en Zaragoza con motivo de esta conmemoración del XIX Centenario de

la Venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza33.

Para esta ocasión se preparó un completo catálogo (Apéndice documental,

documento no 2) en el que, separados en varias secciones (pintura, dibujo, escul-

tura y artes decorativas), quedaban recogidos los nombres de todos los expositores,

una breve reseña informativa sobre su lugar de nacimiento y la escuela o centro de

formación junto con el t́ıtulo de las obras presentadas.

Una sección a parte fue la denominada “Arte Retrospectivo” en el que se ex-

pusieron las obras de seis pintores aragoneses activos durante los primeros años del

siglo XX lo que ayudaŕıa a “poder hacer un parangón entre su manera de ver y las

actuales”34.

El célebre cŕıtico de arte Valenzuela de La Rosa fue, junto con la Comisión Or-

ganizadora del Estudio Goya, el encargado de la realización del texto introductorio

al catálogo. En él se lamentaba del “desamparo de toda protección” que sufŕıan los

artistas aragoneses que, desde su punto de vista, era debido al “caracteŕıstico y re-

belde individualismo”. Respecto a la escultura señalaba la existencia en el Aragón del

siglo XVI “del núcleo de escultores más notable y nutrido de España”, era entonces

el momento de “resucitar algún d́ıa aquellas pretéritas grandezas”, para lo que se

deb́ıa “renunciar al anárquico individualismo en que se han desenvuelto durante el

último siglo y que les ha conducido a una dolorosa impotencia”.

De La Rosa se manifestaba abiertamente conservador al insistir en que el do-

minio de la técnica era la base de todo renacimiento art́ıstico, de ah́ı que encontrara

imprescindible volver a “la disciplina que reinaba en los antiguos talleres” y a “un

aprendizaje serio y fruct́ıfero” ya que, continuaba señalando el cŕıtico:

“. . . pretender conquistar el nombre de artista tan sólo por súbita ins–

piración sin la dura y larga lucha que requiere el dominio de la materia,

el estudio de la Naturaleza y el conocimiento de las dificultades del oficio,

es un sueño quimérico”35.

El aprendizaje basado en la copia fiel del natural (recalco la palabra “Natu-

33Sobre éste y otros aspectos, véase: PANO GRACIA, J.L., PINILLA; F., “La exposición Re-
gional de Bellas Artes del XIX Centenario de la Virgen del Pilar”, Actas VI Coloquio de Arte
Aragonés, Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1991, pp. 253 – 274.

34Los pintores que expusieron en la sección de “Arte Retrospectivo” fueron: Mariano Barbasán,
Juan José Gárate, Antonio González Zapatero, Cayo Guadalupe, Joaqúın Pallarés y Timoteo Pam-
plona.

35Exposición Regional de Bellas Artes del XIX Centenario de la Virgen del Pilar. Catálogo de
Obras y Artistas Expositores, Tip. E. Berdejo Casañal, Zaragoza, 1940, s/p.
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raleza” con mayúscula) al más puro estilo académico era lo que apoyaba De la Rosa

frente a un arte surgido por “inspiración” del artista, sólo siguiendo esos postulados,

el arte aragonés renaceŕıa del estado de anquilosamiento en el que se encontraba.

El texto finaliza con el deseo de que fuera en la baśılica del Pilar donde se hiciera

patente este “resurgir” del arte aragonés.

Por otra parte, la Comisión Organizadora de esta exposición quiso hacer un

recuento de los artistas aragoneses en activo “después de la cruzada victoriosamente

ganada por nuestro Caudillo”. Después de esta consigna de rigor, era también una

buena oportunidad:

“. . . para que los artistas residentes en Aragón conocieran las nuevas

tendencias que sus compañeros aragoneses pudieran traerles de sus resi–

dencias fuera de la región y poder trazarse nuevas orientaciones y pro-

cedimientos técnicos”.

Ante las necesidades y deseos de los artistas de que sus obras fueran adquiridas

por el público interesado, se decidió la supresión de premios, diplomas y medallas

en este certamen a cambio de que pudieran ser compradas por el público, de este

modo “le demuestran (al artista) que su arte ha sido comprendido”.

8.4.4. Actividades expositivas del Estudio Goya y la Peña Niké

En 1940 tuvo lugar la primera exposición organizada por el Estudio Goya en el

Centro Mercantil, Industrial y Agŕıcola de Zaragoza. Un Salón de Pintura y Escul-

tura que coincidió en el tiempo con la Exposición Regional de Bellas Artes del XIX

Centenario de la Virgen del Pilar.

A partir de 1941 y hasta 1955 se celebraron, con periodicidad anual, los Salones

del Estudio Goya en diversas salas zaragozanas, como la Reyno o la Macoy, siendo

el Centro Mercantil el marco más repetido por su disponibilidad de espacio.

A partir de este momento las exposiciones continuaron pero con menor regulari–

dad. Aśı, en 1957 se celebra el XX Salón del estudio y no vuelven a exponer hasta

1979 y 1981, cuando, con motivo de la celebración de sus bodas de oro, muestran en

la Lonja las obras de treinta y nueve artistas.

Otras exposiciones fueron la celebrada en 1990 en el Colegio Oficial de Apare-

jadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza, cinco años más tarde en la sala Bar-

basán de la CAI El desnudo en pequeño formato, año en el que exponen también en

el Torreón Fortea; al siguiente año prepararon una exposición para celebrar el año

Goya y, para acabar con este somero repaso, el 2006 finalizó con una muestra con-

memorativa de los setenta y cinco años del Estudio Goya comisariada por el profesor
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Arturo Ansón36.

La asistencia de escultores a este centro fue, como veremos más adelante, mi-

noritaria con respecto a la de pintores. Aśı, por ejemplo, en la celebración del XXV

aniversario de su nacimiento en 1956, se reunieron en la Lonja, cincuenta y cuatro

pintores y tan sólo cuatro escultores. Entre los escultores que participaban destaco

a los hermanos José y Joaqúın Albareda, Francisco Bretón, Dolores Franco, Luis

Puntes, presidente del Estudio Goya, Antonio Torres y Mariano Urdániz, socio fun-

dador de este centro.

La exposición de 1940 se presentaba con este texto no ausente de cierto tono

militar:

“Terminada la guerra con la victoria del Caudillo, cumplidos nuestros

deberes a sus órdenes y restablecida la paz, propicia al desarrollo del Arte,

reanudamos nuestras tareas de estudio, de las que nuevamente damos al

público una muestra de la presente exposición”37.

De este modo, el d́ıa 12 de abril de 1940, se inauguró en el Centro Mercantil

la primera exposición tras la guerra. Al acto inaugural acudieron las personalidades

relacionadas con el arte aragonés más representativas de este nuevo periodo art́ısti-

co38.

La sección de escultura contó con un relieve para el sepulcro de un héroe de la

Patria de Enrique Anel, tres bustos de Francisco Bretón, “con los que ha logrado el

parecido”, y una talla en madera, titulada Por chicuelitas. Luis Iberni presentó un

retrato, una Maternidad “de sinuoso decorativo moderno”39 y la pieza Est́ıo.

En las siguientes convocatorias esta sección estuvo presidida, una vez más, por

obras de Bretón, Iberni, Anel y Burriel. En la exposición de 1947 se sumó la presencia

de Antonio Torres asiduo, a partir de este momento, en estos certámenes anuales.

Fue la Lonja en este año de 1947 el escenario escogido por el Estudio Goya.

La nave central, liderada por un busto de Goya de Félix Burriel, estuvo dedicado

36Estudio Goya. 75 aniversario (Arturo Ansón: comisario), cat. exp., Ayuntamiento de Zaragoza,
Zaragoza, 2006.

37ZEUXIS (Francisco Cidón), “Notas de Arte”, Aragón, Zaragoza, octubre – noviembre – di-
ciembre 1940, p. 112.

38A este acto acudieron el concejal Depedro en representación del Ayuntamiento, José Albareda
por la Diputación, la Academia de Bellas Artes con el barón de Valdeoliva y los académicos Gracia,
Félix Burriel, Francisco Cidón, Maŕın Bagüés y Joaqúın Albareda que ostentaba la representación
de la Escuela de Artes y Oficios Art́ısticos; el director del museo de Bellas Artes, José Galiay,
y Cativiela como Presidente de Iniciativa, Borobia en nombre de la dirección de la Agrupación
Art́ıstica Aragonesa y todos los artistas que compońıan el Estudio Goya, aśı queda recogido en:
ALBAREDA, hnos., “El V Salón del Estudio Art́ıstico Goya”, El Noticiero, 13 – IV – 1940.

39ALBAREDA, hnos., “El V Salón del Estudio art́ıstico Goya”, Heraldo de Aragón, 13 – IV –
1940.
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por completo a la escultura con lo que alcanzaba una mayor significación al menos

por el número de obras. Junto a él figuró la talla Jesús atado a la columna que

realizó Francisco Bretón para la Semana Santa de Barbastro y las esculturas de

Antonio Torres que fueron las que mayores alabanzas recibieron por parte de la

cŕıtica:

“Antonio Torres presenta una tanagra que es un verdadero primor,

que habla del enorme escultor que tenemos en Antonio Torres, que no

ocupa el puesto que realmente merece, y al que le falta el apoyo de todos.

Antonio Torres no trabaja para alcanzar los triunfos por medio de

intrigas, desea conseguirlos por sus virtudes y su doctrina es regla de

prudencia y de estudio, y su vida ejemplo de templanza y el resultado

sus obras, como esta maravillosa, estandarte de verdadero arte.

Y Antonio Torres no se conforma con esto, ha llevado una colección

de dibujos que son un portento y una lección para todos los públicos,

demostrándoles que no se puede ser ni escultor ni pintor sin dibujar, y

esta lección la da valientemente en un certamen en que el dibujo apenas

asoma su perfil”40.

El número de artistas que anualmente daban a conocer sus obras, la relativa

calidad de éstas unido a la majestuosidad que despertaba el edificio de la Lonja

condicionaron que fuera la muestra de este año la que mayor repercusión alcanzó en

la prensa.

El veterano cŕıtico Luis Torres haćıa las siguientes apreciaciones period́ısticas:

“Nos revela esta exposición que Zaragoza está atravesando una de

las floraciones más fecundas de artistas aragoneses. Porque esta exposi-

ción es sólo de una de las agrupaciones, pero está además la de la Peña

Niké que veremos en breve y la de los ‘istas’ que también se prepara.

En conjunto, un núcleo de artistas que sólo hubo en épocas excep-

cionales, pensamos en lo mucho que podŕıa hacerse para impulsar estas

actividades con una cohesión perfecta entre estos elementos, cohesión que

permitiŕıa realizar grandes exposiciones colectivas con frutos económicos

que podŕıan destinarse al perfeccionamiento de los propios artistas”41.

Las siguientes exposiciones ofrecieron un descenso considerable del número de

escultores, señal de un cierto agotamiento.

40OSTALÉ TUDELA, E., “De Arte. X Exposición del Estudio Goya”, Amanecer, 9 – IV – 1947.
41TORRES, L., “Elogio y gúıa de la Exposición del Estudio Goya que hoy se inaugura en la

Lonja”, Heraldo de Aragón, 6 – IV – 1947.
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1948 contó con una obra de Luis Iberni “bien acertada de concepción y expre-

sión”42, el siguiente año con el busto de Mariano Gratal de Bretón prescindiendo

por completo de la escultura en la muestra de 1950. Se incorporaron nuevos artistas

en la exposición del año siguiente como Ángel Bayod y Dolores Franco continuando

fieles expositores en la muestra de 1957 junto a Francisco Bretón y Luis Iberni.

Ésta fue la escasa participación de los escultores en el Estudio Goya con la pre–

sencia de unas obras que quedaban lejos de la admiración art́ıstica al ser entendidas

más como trabajos de curso que como piezas con entidad propia.

Por otra parte, la primera exposición organizada por la Peña Niké, tuvo lugar

en el Centro Mercantil en mayo de 1944 (FIGURA 31.9). Concurrieron a ella

cincuenta y seis obras de treinta y ocho artistas. Para tal ocasión, fue editado un

catálogo cuyo prólogo se encargó al prestigioso cŕıtico Valenzuela de la Rosa quien

subrayaba cómo el grupo hab́ıa logrado:

“. . . reunir este nuevo ramillete de obras con las cuales intenta man-

tener despierta la curiosidad al público como primer paso para interesarse

en estas luchas incruentas por la conquista del ideal”43.

La prensa, una vez más, acogió con éxito esta iniciativa. Aśı los Albareda co-

mentaban con sorpresa la exposición organizada por los asiduos contertulios de la

Peña Niké animando al público a que adquiriera alguna obra de los que “tan gallar-

damente mantienen el prestigio art́ıstico de la ciudad”44.

De la sección de escultura se puede destacar la Bañista en ébano negro de Félix

Burriel (FIGURA 31.6), cuya simplicidad de formas nos recuerda a las obras de

José Planes. Este mismo autor presentó una cabeza de niño. Junto a ellas figuraron

dos obras de Jesús Serrano, una cabeza titulada Dolor y Decaimiento en terracota

y un retrato en relieve del escultor Francisco Bretón.

La segunda exposiciones tuvo lugar al siguiente año en el mismo lugar: el Centro

Mercantil. No faltaron obras de Félix Burriel y Jesús Serrano a quienes se incorporó el

muy activo Francisco Bretón. Volvieron a participar estos tres artistas en 1946 con

motivo del homenaje a Goya en el II Centenario de su nacimiento45.

Desde el bien informado y atento periódico del régimen, un cŕıtico de arte haćıa

la siguiente apreciación:

42ANÓNIMO, “De Arte. La inauguración del XI Salón de Estudios Goya”, Heraldo de Aragón,
11 – IV – 1948.

43VALENZUELA LA ROSA, J., Catálogo oficial Exposición Peña Niké, Centro Mercantil, In-
dustrial y Agŕıcola, Zaragoza, 1 – 10 mayo 1944.

44ALBAREDA, hnos., “I Exposición de la Peña Niké”, El Noticiero, 2 – V – 1944.
45Sobre los avatares del monumento a Goya en Zaragoza, véase: ARA FERNÁNDEZ, A., “Por

fin un monumento a Goya en Zaragoza (1946 – 1960)” Bolet́ın Museo e Instituto “Camón Aznar”,
XCVII, Zaragoza, 2006, pp. 35 – 57.
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“El escultor Félix Burriel presenta un boceto de estilo, supongo que

para monumento, sin pretensión de novedad, y una Eva en madera que

tiene, desgraciadamente, todas las calidades de un barro muy lavado.

Esta erosión del propio intento, redondea el concepto ideal de feminidad,

pero quita posibilidades a toda obra. Jesús Serrano Belenguer presenta un

busto de hombre, con dos manos en puño cerrado, para mı́ absolutamente

incomprensible”46.

Una vez más los únicos escultores que volvieron a estar presentes fueron Burriel

y Serrano Belenguer.

La quinta y última muestra organizada por la Peña Niké tuvo lugar en mayo de

1949 con la presencia de treinta obras de las que sólo hubo una escultura, un grupo

alegórico de Francisco Bretón47.

Tras este somero recorrido por cada una de las exposiciones organizadas por

la Peña Niké no es de extrañar que pasara a la posteridad en la historia cultural

aragonesa por sus poetas y no por los pintores y escultores en la que intervinieron

esporádicamente al no aportar ningún tipo de novedad art́ıstica.

8.4.5. Salones de Artistas Aragoneses

En Zaragoza, promovido por su Ayuntamiento, tras iniciativa del concejal Ar-

turo Guillén Urzáiz, y coincidiendo con las fiestas del Pilar fueron celebrados, con

periodicidad anual, un total de trece Salones de Artistas Aragoneses, desde 1943

hasta 1955. Certámenes art́ısticos que se enmarcaban dentro de los diferentes ac-

tos culturales organizados durante estos d́ıas de tanta significación para la ciudad

(FIGURA 31.14).

El lugar destinado para tales acontecimientos, la Lonja48, sirvió como esce-

nario a este certamen art́ıstico cuyo objetivo principal era “la exaltación del folklore

aragonés”49 mediante la aceptación, únicamente, de artistas locales y de unas obras

de temática marcadamente tradicional.

Destinado a “los artistas nacidos en Aragón (. . . ) y los residentes en él durante

más de diez años”(Apéndice documental, documento no 1) las obras deb́ıan

46MONSUÁREZ, M., “Arte. Exposición de la Peña Niké en la Sala del Ćırculo Mercantil”,
Amanecer, 11 – V – 1947.

47TORRES, L., “La V Exposición de la Peña Niké en el Mercantil”,Heraldo de Aragón, 3 – V –
1949.

48Hubo tan sólo una excepción: el XII Salón fue celebrado en el antiguo café Salduba al coincidir
en fechas con la Exposición de Arte Mariano que se celebraba en la Lonja.

49A.M.Z., exp. 1.666 (año 1943): Escrito Comisión de Festejos remitiendo Reglamento Salón
Artistas Aragoneses.
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ser aceptadas por un jurado de admisión50, como siempre suced́ıa en este tipo de

certámenes. Por otro lado, el jurado encargado de la concesión de premios estaba

formado por un vocal y por un miembro de los organismos representados en el jurado

de admisión51.

Sin lugar a dudas, las inauguraciones celebradas con la “máxima solemnidad”,

como año tras año señalaba la prensa, se convirtieron en el acontecimiento más

esperado por todos los organismos implicados52.

Tras el pronunciamiento de los discursos de rigor en los que se alababa el trabajo

realizado por los artistas y la buena marcha del arte aragonés, se proced́ıa a la visita

de la exposición con la consiguiente foto de grupo que acto seguido se difund́ıa en

todos los periódicos locales, simulando lo que, con mayores fastos y repercusión,

suced́ıa en las Nacionales de Bellas Artes.

Si desde un primer momento la prensa local recibió con halagos estos certámenes,

calificándolos como el “verdadero exponente del arte aragonés”53 e intentando con-

vencer a propios y a extraños de que el arte local poséıa una elevada calidad, con-

forme avanzan las convocatorias las cŕıticas que se emit́ıan fueron más elocuentes e

hirientes.

Aśı, sobre el VII Salón se comentaba desde las páginas de Amanecer :

“Muy pocos autores se salvan de la mediocridad general. Debemos re-

conocer que en Aragón, las artes andan un poco retráıdas o que en este

Salón no han concurrido los consagrados aragoneses, aquellos que sien-

ten ya sobre śı la caricia del laurel, precisamente los únicos que pueden

dar carácter y calidad a los certámenes. Porque lo cierto es que con

la salvedad de raŕısimas excepciones, en la Lonja, está claŕısimamente

50En esta ocasión el jurado de admisión era nombrado por el alcalde y compuesto por cinco
miembros pertenecientes a la Academia de Bellas Artes de San Luis, al Patronato del museo
Provincial de Zaragoza, a la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, a la Delegación Provincial de
Cultura de F.E.T. y las J.O.N.S. y de la Facultad de Filosof́ıa y Letras de Zaragoza.

51Al igual que en las Nacionales de Bellas Artes, fue en el Salón de 1949 cuando en ambos
jurados, de admisión y de calificación, se introdujo la figura del artista que deb́ıa de ser designado
por aquellos que hab́ıan presentado obra y quien pod́ıa, de igual modo, optar a alguno de los
premios establecidos. Los premios se otorgaban a los cinco d́ıas de la inauguración y apertura al
público, premisa que se ve modificada desde el salón de 1951 concediéndose unos d́ıas antes de
la inauguración con lo que se evitaba la influencia de los juicios de valor emitidos por prensa y
público. Como soĺıa ocurrir en este tipo de convocatorias, junto a la dotación económica, las mejores
obras pasaŕıan a propiedad de la institución organizadora, el Ayuntamiento. En esta ocasión, por
la inesperada calidad de las obras y la monotońıa de los temas presentados, tan sólo fue llevado a
cabo en la primera y tercera convocatoria.

52En ellas se daban cita los máximos representantes poĺıticos, desde el Gobernador Civil, al
alcalde Francisco Caballero, los tenientes de alcalde, el rector de la Universidad, el decano del
Colegio de Arquitectos, el director de la Academia de Bellas Artes, el director del museo Provincial,
el presidente del S.I.P.A., entre otros.

53OSTALÉ TUDELA, E., “IV Salón de Artistas Aragoneses”, Amanecer, 12 – X – 1946.
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ausente la calidad. El caso es que este Salón, que deb́ıa ser el receptáculo

del Arte Aragonés, es apenas un sonrojo mal contenido, un quiero y no

puedo”54.

Mientras que el cŕıtico José del Ŕıo Sanz, “Puck”, criticaba de la siguiente

convocatoria:

“No ha mejorado pues, la marca este Salón con respecto al ante–

rior. Que en algunas de las cosas representadas haya destellos de obra

conseguida, no puede justificar en modo alguno, la calidad del conjunto.

Este pueril certamen escolar, que no responde, supongo, a la idea que los

creadores de estos salones tuvieron al constituirlos y –preciso resulta ser

sincero, aunque amargue– no responde a la categoŕıa de nuestra ciudad,

a la calidad del Arte en Aragón o de los artistas aragoneses, ausentes

por las razones que sean, del certamen”55.

De entre todos los comentarios emitidos durante todas las diversas convocato-

rias, destaco el que con motivo del XII Salón, escribió Fatás Ojuel en las páginas de

Amanecer :

“Cierto que, en un concurso certeramente destinado al fomento de

la pintura en todas sus manifestaciones, es inevitable la práctica de los

criterios masivos, pero no es menos cierto que cada vez en mayor gra-

do, el Salón de Artistas Aragoneses, viene a desvirtuar la que debió de

constituir su mejor ejecutoria: el aliento a la vocación pictórica.

Creemos que la tutela que han de ejercer los pont́ıfices de la comu-

nidad art́ıstica, en el caso concreto que nos ocupa, a de atender en la

misma o en mayor medida a las posibilidades de expansión futura, a

la fuerza creadora potencial, a la inspiración duramente frenada por las

limitaciones de la técnica insuficiente, a la realidad de la jerarqúıa es-

tablecida en las categoŕıas estéticas del tiempo presente, incluso a la ade-

cuación ante la ambición de propósito y la realidad de su ejecución sin

desdeñar la perfección material pero sin valorarla en demaśıa, no volver

la espalda a la verdad incuestionable, de que, en todo arte, existe una

dosis important́ısima de afición, de práctica artesana que desde luego, es

necesaria dominar, pero que a nada conducirá, si no se subordina a la

altura de la inspiración”56.

54“PUCK” [DEL RÍO SANZ, José], “VII Salón de Artistas Aragoneses”, Amanecer, 19 – X –
1949.

55PUCK, “El VIII Salón de Artistas Aragoneses”, Amanecer, 18 – X – 1950.
56FATÁS OJUEL, G., “El Salón de Artistas Aragoneses”, Amanecer, 28 – X – 1954.
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En este mismo texto, Fatás Ojuel reflexionaba con agudeza sobre la obra Her-

manitas de Santiago Lagunas, galardonada con el primer premio:

“No quiere decir esto que neguemos el valor de la perfección técnica

de las obras premiadas, pero creemos que con este criterio de estimar

el acabado renacentista o la perfección formal del romanticismo, como

las metas insuperables de la pintura (y desde luego, desde ese punto de

vista śı que lo son) el Salón de Artistas Aragoneses, irá pareciéndose

cada vez más a la exposición de fin de curso de una Academia de Dibujo

y Pintura y cada vez menos a la expresión formal del pulso art́ıstico de

nuestra tierra”57.

El final de este art́ıculo resume con exactitud cuales eran las caracteŕısticas

valoradas para que una obra de arte fuera premiada en estos Salones: la habilidad y

la perfección técnica.

Tanto en la sección de pintura, dibujo, grabado, acuarela como de arte deco-

rativo, y dejando a un lado la de escultura que posteriormente analizaré, las obras

expuestas estuvieron caracterizadas por el empleo de lenguajes tradicionales. Los

paisajes, los bodegones, las escenas costumbristas junto a obras decorativas, de du-

doso gusto estético, se daban cita año tras año en un intento, al igual que ocurŕıa

en el panorama nacional con las exposiciones de Bellas Artes, de presentarse como

un instrumento más de la poĺıtica art́ıstica del régimen franquista. Lo que en estos

certámenes se expońıa y galardonaba era un arte bello, concebido siempre dentro de

los cánones clásicos. Pese a ello, los Salones de Artistas Aragoneses fueron, durante

los años cuarenta y parte de la década de los cincuenta, los acontecimientos art́ısti-

cos más importantes de Aragón; llegándose a convertir en una cita obligada para los

artistas, en una especie de “estado de la cuestión” del arte local en el que se daban a

conocer los artistas activos, las tendencias más representativas o aquellas obras más

admiradas por la prensa y el público.

A imagen y ejemplo de estos Salones de Artistas Aragoneses surgieron en ciu-

dades como Ejea de los Caballeros, Alcañiz o Borja, por citar algunas de las más

importantes, certámenes colectivos similares a éstos haciendo un especial hincapié en

los artistas locales; se trataba de exposiciones que, por lo general, se haćıan coincidir

con las fiestas patronales del lugar para garantizar la asistencia de público. En Huesca

se planteará, ya en la década de los cincuenta, el Salón de Artistas Altoaragoneses

con una continuidad breve e intermitente.

57Íbidem.
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8.4.6. Bienales Hispanoamericanas de Arte

Previamente a la celebración de la Bienales Hispanoamericanas de Arte, en el

panorama regional fueron promovidas diferentes exposiciones con el fin de seleccionar

las mejores obras art́ısticas para concurrir a la I Bienal en octubre de ese mismo año.

El Instituto Cultural Hispánico de Aragón fue el encargado de la organización de

la Exposición Regional de Artes Plásticas en Zaragoza que quedó inaugurada el 23

abril de 1951, fecha en la que se cumpĺıa el V Centenario de Isabel la Católica, por el

ministro de Educación, Ibáñez Mart́ın, en la Feria Oficial y Nacional de Muestras58.

Obviaré en este momento la sección de escultura, analizada posteriormente, para

señalar que en este primer certamen estuvieron representados los pintores aragoneses

del momento con más de un centenar y medio de obras, contando entre ellos con los

más vanguardistas estiĺısticamente como Santiago Lagunas, Eloy Laguardia, Fermı́n

Aguayo, José Baqué Ximénez, José Orús, Juan José Vera, Ricardo Santamaŕıa, y

un lugar relevante dedicado a Francisco Maŕın Bagüés; un enfrentamiento entre

tradición y vanguardia que vuelve a repetirse en las dos siguientes convocatorias con

las que se concluirá definitivamente estas exposiciones.

8.4.7. Una exposición de Arte Joven en la Lonja

De entre todos los certámenes art́ısticos analizados en este apartado, centraré mi

atención en el que fue el único que se apartaba de las estrictas normas institucionales

y que se anunció como Exposición de Arte Joven.

La muestra tuvo lugar en octubre de 1955 en la Lonja. En ella se reunieron unas

ochenta obras provenientes de toda España de artistas de entre veinticinco a treinta

años, como exiǵıan las bases.

La muestra, que previamente hab́ıa estado expuesta en San Sebastián, fue pa-

trocinada por la Diputación Provincial y de la Dirección General de Información y

organizada por la Institución “Fernando el Católico” con la colaboración del Ate-

neo de Zaragoza. Su celebración coincidió en el tiempo con la conferencia que en

esta misma institución pronunció el escultor Pablo Serrano y que posteriormente

comentaré.

La muestra fue acogida con buenas palabras por parte de los cŕıticos más aper-

turistas como Fatás Ojuel:

“Saludamos con alborozo exposiciones como la presente, que pueden

señalar un hito nuevo en la dif́ıcil tarea del desterramiento de lo trillado,

58Aśı queda recogido en: ZARAZAGA, I., “Actividades del ‘Instituto Cultural Hispánico de
Aragón’ desde su fundación hasta el 31 de diciembre de 1953”, Bolet́ın del Instituto Cultural
Hispánico de Aragón, no 1, Zaragoza, 1954, pp. 53 – 54.
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de lo anacrónico, de lo fosilizado, que se resiste a abandonar unas posi-

ciones injustamente mantenidas para constreñirse a su única y verdadera

sustancia: la del laborioso conocimiento de un oficio, de una táctica pues-

ta al servicio de una mente totalmente desprovista de talento creador la

mayoŕıa de los casos”59.

Repasando el ı́ndice de escultores presentes en la Lonja destaco a unos jovenćısi–

mos hermanos López Hernández, José Luis Sánchez o Benjamı́n Mustieles; artistas,

todos ellos, que alcanzaron una gran importancia en la renovación de la escultura

española a partir de esta década de los cincuenta.

Para los reticentes Albareda, las obras expuestas fueron consideradas como

“camelos” modernos:

“No hay mucho de escultura y de varia calidad. Una cabeza sin gran

importancia de Francisco L. Hernández, a la que unos arañazos en el

yeso tratan de conferirle alguna calidad. Julio L. Hernández se dedica

a ese arte extraño y sin valor alguno, otra cosa es Benjamı́n Mustieles,

que arrancando de ramas de árboles sabe crear figuras graciosas, poli-

cromadas, con un tono popular muy certero, se nota ante estas obras

modestas que estamos ante un escultor de fibra bien demostrado cuando

dejando estos divertimentos, se entregue al arte mayor. José Maŕıa Por-

ta presenta un busto femenino encajado con soltura y José Luis Sánchez,

mientras no nos demuestre lo contrario, es uno de los tantos camelos con

que se embaucan los incondicionales de estas cosas”60.

Por todo ello, debe ser considerada como una importante muestra por lo que de

arte nuevo pudo verse en la capital aragonesa y que contrastaba con la mediocridad

generalizada de los escultores locales.

59FATÁS OJUEL, G., “La exposición Arte Joven en el Palacio de la Lonja”, Amanecer, 24 – XI
– 1955.

60ALBAREDA, hnos., “Exposición de Arte joven en La Lonja”, El Noticiero, 19 – XI – 1955.



Caṕıtulo 9

La escultura en Aragón durante la

posguerra

9.1. Introducción

9.1.1. Caracteŕısticas

Tras de este repaso por el panorama art́ıstico local, centraré la atención a lo

largo de este caṕıtulo, en la escultura aragonesa que se desarrolló durante la década

de 1940 y primeros años cincuenta. Para ello, retrocederé en el tiempo hasta las

décadas inmediatamente precedentes a la guerra con la celebración del Primer Salón

Regional de Bellas Artes en el Centro Mercantil en 1929 para comprobar la escasa

variedad de tendencias escultóricas alĺı presentes y la repetición de nombres que

enlazan con el panorama escultórico de los años cuarenta.

En esta ocasión, la sección de escultura contó con la participación de los vete–

ranos Ricardo Pascual Temprado, Francisco Sorribas, Felipe Coscolla, Enrique Anel,

José Bueno, Mateo Larrauri y Ramón Aćın, todos ellos nacidos antes de 1890, junto

con unos jovenćısimos Ángel Bayod Usón, Honorio Garćıa Condoy, Pedro Sánchez

Fustero y Armando Ruiz, con apenas veinticinco años de edad. Artistas que vuelven

a darse cita, en su práctica totalidad, en el segundo salón celebrado en 1930 y tres

años más tarde en la Exposición Regional de Bellas Artes gracias al patrocinio de

la Comisión de Fiestas del Ayuntamiento de Zaragoza. En estas dos ocasiones se les

unió la figura de Félix Burriel.

Teniendo en cuenta el elenco de artistas representados y las obras expuestas

en estos tres certámenes, con un predominio absoluto del retrato y de los desnudos

femeninos de simplificación naturalista, podemos afirmar que fueron prácticamente

inexistentes los cambios que la escultura aragonesa experimentó tras la guerra ci–

65
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vil. Si bien es cierto que durante la inmediata posguerra, los artistas contaron con

mayores dificultades, no sólo económicas, sino en la promoción de su obra por la

inexistencia de un mercado art́ıstico que valorara este tipo de obras.

Emilio Ostalé lo recalcaba desde la prensa:

“En plena decadencia de la escultura en España, es precisamente en-

tre los artistas aragoneses, en otros tiempos cantera de famosos escul-

tores, en uno de los sitios que más falta hace el resurgir de esta arte

plástica. Aśı como nos están saliendo, quizás en demaśıa, pintores, no

aparece ni un solo escultor, lo que es realmente bien lamentable”1.

En esta época fueron sin embargo los artesanos los que mayores ayudas y apoyo

recibieron por parte del régimen en un intento de revitalización de este sector;

una caracteŕıstica extensible a escala nacional en la que el investigador Llorente

Hernández ha visto tres significados: el económico – social, el poĺıtico – ideológico y

el estético2.

Como veremos posteriormente, fueron continuas las referencias que desde la

prensa se realizaban a esta vuelta del sistema gremial de maestro y disćıpulos, de

ah́ı la importancia que recibió la obra de Pablo Remacha y la especial atención

dedicada a las artes decorativas en los Salones de Artistas Aragoneses, técnicas que

alcanzaron sus máximos logros durante los años veinte y treinta de este siglo XX.

9.1.2. La tradición y sus matices

Si, como acabo de mencionar, las obras de los artistas activos antes de la guerra,

muchos de los cuales impart́ıan clases en la Escuela de Artes y Oficios no destacaron

por su carácter moderno, fácilmente podemos deducir que las obras que se crearon

en los años cuarenta ni mucho menos pod́ıan aspirar a liderar la nómina de las

esculturas más vanguardistas. Muy al contrario, la profunda formación clásica de

estos profesores o de los escultores que regentaban talleres a los que acud́ıan los

jóvenes aprendices, se transmit́ıa de maestros a alumnos.

Caṕıtulo aparte forma la escultura religiosa la que, como veremos en siguientes

eṕıgrafes, adquirió una demanda inusitada para el dif́ıcil momento en el que se

viv́ıa. En estos casos, la captación naturalista dejaba paso al barroquismo de las

expresiones, a las composiciones arriesgadas y a la plasmación de las emociones. Los

referentes fueron aqúı claros ya que, como comentaban los Albareda, tan ligados a

este tipo de obras,

1OSTALÉ TUDELA, E., “Ondas de arte: Momento oportuno”, Amanecer, 18 – IV – 1943.
2LLORENTE HERNÁNDEZ, A., Arte e ideoloǵıa. . . , vol. I. p. 564.
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“Los artistas aragoneses actuales tienen la obligación espiritual de

ser continuadores de Pradilla, Palao, Atienza, Forment, Pallarés, Fleta,

Morlanes, Montañés, Unceta y sobre todo ellos Goya”3.

Destaco, de este texto, la referencia histórica a las figuras de los escultores

renacentistas Damián Forment, autor del retablo del Pilar, la saga escultórica de los

Morlanes y, de época más reciente, Carlos Palao por su clasicismo neorenacentista.

9.1.3. Sus autores

Para el desarrollo de este eṕıgrafe tomaré como punto de referencia, una vez más,

la relación de los escultores que participaron en el Primer Salón Regional de Bellas

Artes en 1929; de ellos debemos lamentar la muerte, a lo largo de la década de 1930,

de Ramón Aćın, asesinado por su militancia anarquista, Francisco Sorribas y Pascual

Salaverri. Ya en la década siguiente fallecieron Enrique Anel, Pascual Temprado y

Mateo Larrauri. Tan sólo un escultor abandonó la vida art́ıstica tras la guerra, Juan

Cruz Melero tras dejar su cargo de profesor en el Instituto de Enseñanza Media de

Calatayud.

De este modo repasaba Emilio Ostalé la nómina de escultores activos a comien-

zos de 1940:

“Callados o modelando en silencio los maestros Luis Iberni, Pas-

cual Temprado, Enrique Anel y Angel Bayod, dedicados al arte decora-

tivo los hermanos Albareda y empeñados en obras de pequeño intento

Vicente Belled, Bernardo Pérez, Mariano Urdániz, completamente sin

ruido Sánchez Fustero, nos quedan luchando el laureado Félix Burriel,

Jesús Serrano y Francisco Bretón, que conjuntamente con el nuevo Juan

Antonio Bueno Bueno, son los que representan este arte en Aragón”4.

Añadiendo en otra ocasión:

“Félix Burriel está en los momentos cumbres de su arte. Posee un

claro concepto de las tendencias art́ıstica contemporáneas –recordemos

aquellos tiempos de Paŕıs en que dos jóvenes zaragozanos Burriel y Ba–

yod, recib́ıan las enseñanzas de Bourdelle– y los ensayos de nuevos estilos

le han prestado mayor est́ımulo al afán de superación de la herencia

clásica, siendo con José Bueno, Lázaro Gumiel, Antonio Torres, Bayod,

3ALBAREDA, hnos., “Manifestaciones art́ısticas en Zaragoza coincidiendo con las fiestas”, El
Noticiero, 16 – X – 1940.

4OSTALÉ TUDELA, E., “Ondas de arte: Momento oportuno”, Amanecer, 18 – IV – 1943.
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Serrano Belenguer, Bretón, Larrauri y Armando Ruiz, el prototipo de la

escultura contemporánea aragonesa”5.

Fueron éstos los artistas que dieron nombre a la escultura aragonesa de este

primer caṕıtulo y los encargados, pese a su reducido número, de que esta técnica

art́ıstica estuviera presente en los certámenes oficiales.

9.2. Apoyo institucional: becas para escultores

Uno de los aspectos en los que más se sintió las consecuencias de la guerra, por

las dificultades económicas que acarreó, fue el de la convocatoria de becas y premios

de arte quedando la escultura en inferioridad de condiciones frente a su hermana la

pintura.

Fueron dos los organismos que mayor atención prestaron a la promoción de

estas convocatorias: los ayuntamientos y las diputaciones quienes, por otro lado,

únicamente deb́ıan retomar la práctica vigente antes de la guerra.

La capital aragonesa era el lugar donde se brindaba un mayor número de opor-

tunidades a los artistas mientras que en Huesca y Teruel fueron únicamente testi-

moniales.

La primera beca de escultura convocada por el Ayuntamiento de Zaragoza tras

la guerra, data del año 1949 (Apéndice documental, documento no 3)6 para

cuya obtención era necesario la superación de cuatro ejercicios, dos teóricos y dos

prácticos7.

Tres fueron los escultores inscritos al concurso: Dolores Franco, Julio Tapia y

Manuel Arcón, siendo este último el que mayores puntuaciones consiguió en cada

uno de los ejercicios, y por tanto el beneficiario de la beca8.

5OSTALÉ TUDELA, E., “Exposición de Félix Burriel”, Amanecer, 20 – XI – 1945.
6El jurado encargado de revisar los trabajos estaba compuesto por un presidente, Ángel Canellas,

Teniente de alcalde y Delegado de cultura del Ayuntamiento; Francisco Induráin, como represen-
tante de la Facultad de Filosof́ıa y Letras; Joaqúın Albareda, por la Escuela de Artes y Oficios
y Félix Burriel, por la Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, aśı se hace constar en:
A.M.Z., Gobernación, sección becas, exp. 3.061 (año 1949).

7En el primero de los ejercicios deb́ıan exponer por escrito, en un plazo de dos horas, los
comentarios que le al concursante le sugiriera el examen de una lámina de arte, preferentemente
de un tema escultóricos, que el Tribunal seleccionaŕıa y propondŕıa en el momento de celebrarse
esta prueba. El segundo se trataba de una prueba escrita, de dos horas máximo, sobre un tema
elemental de teoŕıa y técnica de las artes o historia del arte que el tribunal propondrá en el
momento de comenzar esta prueba. La tercera prueba consist́ıa en dibujar a lápiz una estatua
clásica, en tamaño de 80 x 60, en un plazo de diez d́ıas y en sesiones de tres horas. Y en el cuarto y
último ejercicio, los concursantes deb́ıan modelar una escultura sobre un asunto y tamaño concreto,
durante el tiempo que el tribunal señalaŕıa al comienzo de la prueba.

8En el primer ejercicio: Manuel Arcón 9 puntos, Dolores Franco 7 y Julio Tapia 5 puntos;
Segundo ejercicio: Manuel Arcón 8 puntos, Dolores Franco 6´85 y Tapia 5´50; Tercer ejercicio:
9´70 puntos Manuel Arcón, Dolores Franco 5 y Julio Tapia 6 puntos.
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En junio de 1950 el Ayuntamiento convocó una nueva beca de pintura y otra

de escultura9 quedando esta última desierta lo que permitió que al siguiente año

volviera a ser convocada. Un joven Francisco Rallo fue en esta ocasión el que pudo

disfrutar de estos beneficios10.

Tras cinco años de ausencia de convocatorias fue el escultor José Muñoz Bueno,

con quien posteriormente colaborará Antonio Torres en la decoración del Pilar, quien

en 1956 recibió una beca – bolsa de viaje para la ampliación de estudios de escul-

tura11, volviéndola a obtener dos años después12 y otra ayuda más en 196013.

Por otro lado, la Diputación Provincial de Zaragoza, siguiendo su tradición de

pensiones vigente desde el siglo XIX, fue el organismo que más apoyó la formación

de los artistas locales con la convocatoria de cuatro ediciones (1921, 1922, 1925 y

1931), si bien, tras la guerra tan sólo fueron celebradas dos en 1942 y 1956.

El tribunal14 compuesto para la valoración de la beca del año 1942 (Apéndice

documental, documento no 4) no tuvo problema alguno en sus decisiones ya que

tan sólo hubo un candidato: Antonio Bueno, lo que no impidió que el escultor tuviera

que realizar todas las pruebas establecidas para la obtención de la recompensa15.

Aunque en la convocatoria se especificaba que eran dos los años de disfrute de

la beca, Bueno conseguirá en 1944 una prolongación.

En el archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza se conserva una carta

de este escultor dirigida al presidente, exponiendo los diferentes méritos obtenidos

durante sus años de becario, con el fin de que se le prorrogase un año más:

“En 1943 concurso a la Exposición Nacional de Bellas Artes con

mi obra A los mutilados, escultura la de mayor empeño y dificultades de

9Los trabajos de escultura presentados para la obtención de esta ayuda económica fueron re-
visados por un tribunal formado a tal efecto teniendo como presidente al teniente de alcalde –
delegado de cultura y como vocales un representante de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes
de San Luis (en su sección de escultura), un profesor de la Facultad de Filosof́ıa y Letras y otro de
la Escuela de Artes que seŕıa designado por el Rector y el Archivero Municipal, aśı se hace constar
en: A.M.Z., Libro de Actas de la Comisión Permanente, año 1950, signt. 296, fol. 155.

10A.M.Z., Libro de Actas de la Comisión Permanente, año 1951, signt. 298, fol. 179r.
11A.M.Z., Gobernación, exp. 47.680 (año 1956).
12A.M.Z., Gobernación, exp. 38.098 (año 1957).
13A.M.Z., Libro de Actas de la Comisión Permanente, sign, 331, fol. 102v. (año 1960).
14El tribunal estuvo compuesto por José Albareda Piazuelo, presidente del tribunal, Ricardo

Pascual Temprado, profesor de la Escuela de Artes y Oficios, José Galiay, académico de San Luis,
Félix Burriel, escultor designado por el presidente de la Diputación y Teodoro Ŕıos, arquitecto
provincial, aśı consta en: Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza (A.D.P.Z.), Legajo
2265, exp. 19.

15El primer ejercicio se realizó en mayo de 1942, sobre contenidos de Geometŕıa, Anatomı́a e
Historia del Arte. El segundo consistió en el dibujo a lápiz de un desnudo con modelo vivo en
un tamaño de 80 x 60 cent́ımetros, teniendo un plazo de ocho d́ıas, a dos horas de trabajo por
d́ıa. Para el tercer ejercicio modeló como figura exenta el desnudo previamente dibujado y para el
cuarto tuvo que modelarlo en altorrelieve, aśı consta en: A.D.P.Z., Legajo 2265, exp. 22.
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cuantas a la Excelent́ısima Diputación entregan sus pensionados y que tal

certamen art́ıstico figuró entre las mejores obras al decir de prestigiosas

personalidades, entre ellas el Excelent́ısimo General de Bellas Artes por

quien tuve el honor de ser felicitado.

Aśı mismo concurŕı en 1943 al concurso Nacional convocado por el

Excelent́ısimo Ayuntamiento de Zaragoza para elegir anteproyecto del

monumento a los Cáıdos en la Cruzada Nacional habiendo sido premiado

en tercer lugar el proyecto presentado en colaboración con el arquitecto

D. José Romeo; en el año en curso asist́ı al Concurso Nacional para

erigir en esta plaza una estatua ecuestre de J. E. el Jefe del Estado con el

éxito que supone haber conseguido un honroso segundo lugar en el Primer

Salón de Artistas Aragoneses me fue otorgado uno de los premios de la

sesión de escultura, he asistido también a varias exposiciones celebradas

fuera de esta capital.

Frecuentes viajes de estudio y modesta pero selecta biblioteca de temas

art́ısticos han ampliado y depurado mis conocimientos, en la actualidad

trabajo además de mi segundo env́ıo de becario en obra para la Exposición

Nacional de 1945”16.

Tras sus cuatro años de becario fueron por tanto otras tantas las obras que

entregó a la Diputación. Todas ellas bocetos escultóricos en yeso que sirvieron de

base a futuros monumentos que nunca llegaron a buen término.

A los mutilados fue la primera estatua realizada, teniendo como destino el con-

curso nacional para la construcción de un monumento a los Cáıdos en la ciudad de

Zaragoza; una obra que estuvo presente en la Exposición Nacional y en el Salón de

Artistas Aragoneses de 1943 y sobre la que posteriormente volveré.

La segunda, se trató de un boceto realizado también con destino al concurso

nacional convocado para levantar una estatua ecuestre del Caudillo en la Academia

General Militar de Zaragoza que fue finalmente realizada por el escultor Moisés de

Huerta17.

Otro concurso de ámbito nacional, esta vez promovido por la Institución “Fer-

nando el Católico”, fue la causa de la realización del boceto para la estatua del rey

Fernando el Católico, obra que, como analizaré posteriormente, llevó a cabo Juan

de Ávalos.

Y por último, y a iniciativa personal, Antonio Bueno resolvió el boceto de un

monumento del cosmógrafo aragonés Mart́ın Cortés, con la intención de que, en un

16A.D.P.Z., Legajo 2269, exp. 32.
17Véase el eṕıgrafe 9.5.5.
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segundo momento, le encargaran su realización definitiva18 como aśı sucedió (FIGU-

RA 31.18).

Una nueva beca de escultura fue convocada por la Diputación a finales de 1955

(Apéndice documental, documento no 5)19 a la que fueron inscritos Miguel

Cabré, José Luis Plou, José Muñoz Bueno y Manuel Aguado Octavio de Toledo

aunque sólo los dos primeros cumpĺıan los requisitos de la convocatoria20 siendo por

tanto, los únicos que realizaron los cuatro ejercicios necesarios21. Ninguno de los dos

alcanzó la calidad necesaria quedando la beca desierta22.

Fueron por lo tanto pocos los escultores que contaron con un apoyo económico

en este periodo. Mientras las instituciones públicas no inclúıan en sus presupuestos

la convocatoria de estas ayudas, el apoyo recibido por otro tipo de instituciones fue

completamente inexistente.

9.3. La edad de plata de la escultura religiosa

9.3.1. Consideraciones iniciales

De este modo describ́ıa el cŕıtico Luis Torres el “retorno feliz al arte religioso”

que se estaba experimentando en esta época:

“Vencidas las influencias de las épocas de herej́ıa azotadas por los

poĺıticos llamados realistas que deformaban y coartaban la libertad de los

esṕıritus con la falsa bandera, precisamente, de la libertad del hombre,

los hombres sencillos inclinados al arte han vuelto a sentir la llama ins–

piradora de la omnipotencia del crear al traducir en sus obras el Divino

Mensaje”23.

Por todo lo comentado hasta este punto, no resulta sorprendente afirmar que,

durante este periodo, la escultura religiosa vivió en Aragón un nuevo renacimiento.

18A.D.P.Z., Legajo 2271, exp. 21.
19El tribunal de esta convocatoria estaba integrado por Antonio Beltrán Mart́ınez, diputado

provincial y presidente del tribunal, Félix Burriel, escultor, Joaqúın Albareda, profesor de la Escuela
de Artes y Oficios, Arturo Guillén, académico de San Luis y Fausto Jordana de Pozas, miembro
de la Institución “Fernando el Católico”.

20José Muñoz contaba con más de 25 años en el momento de la convocatoria y Miguel Aguado
no presentó toda la documentación requerida en el plazo de tiempo establecido. Aśı se hace constar
en el A.D.P.Z., Legajo 2226, exp. 2 – 3.

21El primero de ellos se trataba de un examen teórico; el segundo en el dibujo de un desnudo de
modelo en vivo; el tercero, el modelado sobre el tema Leñador y el cuarto y último un dibujo sobre
el tema La Oración de Jesús en el Huerto.

22A.D.P.Z., Legajo 2226, exp. 2 – 3.
23TORRES, L., “Retorno feliz del arte religioso”, Heraldo de Aragón, 12 – II – 1950.
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Lamentablemente su calidad no fue siempre homogénea ya que, como comentaba en

anteriores eṕıgrafes, en muchas ocasiones se debió acudir a las obras realizadas en

serie que eran adquiridas en los talleres religiosos de Barcelona y Olot.

Los entendidos de arte véıan con resignación cómo los templos o las cofrad́ıas

aragonesas se iban surtiendo de este tipo de obras que, por ser mucho más baratas,

recortaban sensiblemente los encargos a los artistas locales. Por ejemplo, Emilio

Ostalé arremet́ıa contra esta moda ensalzando la obra de José Bueno:

“José Bueno demuestra en su Cristo que hay que desterrar para siem-

pre la escultura en serie industrializada, la de Olot, y volver a nuestros

imagineros, para lo que es preciso y urgente el establecer por las altas

autoridades eclesiásticas una censura dura que impida la entrada a los

‘muñecos bonitos’ en los templos.

Los piadosos donantes, las cofrad́ıas, los arquitectos, directores, tienen

que encargar las imágenes a nuestros escultores, en la seguridad que por

lo regular que sea la obra que salga de sus manos, será ı́nfimamente

mejor y dará más emoción que las escudilladas que actualmente se colo-

can. Los ‘santos’ procedentes de la industrialización los calificó Monreal

de verdadera calamidad, de una nueva invasión de los bárbaros. Palabras

atinad́ısimas que deben de ser como una consigna para todos y por cuyo

camino debemos andar.

Hay que desechar las imágenes de pasta, la burda imitación de lo

bueno por una simulación rid́ıcula. Basta ya de ofrecer plomo dorado con

purpurina por oro. Son verdaderamente nocivos y realizan estragos en la

sensibilidad de las buenas gentes. Y como señaló Monreal, su falsificación

son una ofensa a Dios ya que el arte y la liturgia son afines y tanto en

la escultura como en la pintura, los retablos que se ofrendan a Dios, es

lo más noble de nuestras obras, lo más hermoso y grande que podemos

hacer humanamente y por eso lo expresamos por medio del arte, que es

la creación total de la belleza.

El falsificar esta belleza y este arte es un pecado mortal. Y como

representación de una obra sentida por el alma de un artista, como una

de estas bellezas que los humanos podemos ofrecer al Señor, nos trae

José Bueno, como pregón de los d́ıas festivos que se aproximan este

Cristo a cuyos pies quiere que dejemos todos los lirios morados que fue–

ran promesa de resurgir para la imagineŕıa aragonesa religiosa y un apoyo

verdad para nuestros escultores”24.

24OSTALÉ TUDELA, E., “Ondas de arte: Momento oportuno”, Amanecer, 18 – IV – 1943.
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Éstas y otras obras, veńıan a reponer las imágenes de gran número de iglesias

de Aragón destruidas en los primeros meses de la guerra civil25. Como ejemplo,

señalo la descripción que el profesor Monreal Tejada realizaba años después sobre

su colaboración en el Servicio de Recuperación Art́ıstica:

“Hicimos una parada en Fraga y quisimos inspeccionar la antigua

iglesia del pueblo. Nos arrepentimos de haberlo hecho, pues hab́ıa sido

arrasada y no quedaba de ella ni el más pequeño objeto o detalle del

propio lugar. En cambio, su recinto estaba convertido en depósito de los

famosos higos secos que dan nombre a la población”26.

De este modo, todos los escultores que quisieran hacer de la escultura un oficio

con el que ganarse la vida, se deb́ıan afanar en realizar nuevas tallas devocionales, pa-

sos procesionales para la Semana Santa o en levantar imágenes al Sagrado Corazón de

Jesús que jalonaran los paisajes de España como monumentos expiatorios o prome-

sas de particulares. Se pretend́ıa, con ello el renacer de una estatuaria religiosa que

recordara los tiempos pasados en los que esta disciplina adquirió sus mayores éxi-

tos al mismo tiempo que se defend́ıa la creación de obras únicas en un intento de

eliminar la estandarización de las piezas de arte religioso provenientes de Olot.

El cŕıtico Tomás Borrás advert́ıa una vez más desde las páginas de Amanecer :

“Si muchos templos destruyó el vandalismo de los rojos, muchos tem-

plos se elevan en oración a los cielos por la España renacida. Los arqui-

tectos cumplen con su deber de no alterar una tradición que ha dado

ejemplos inmarchitables de monumentalidad.

La escultura parece que ya renace antes ahogada por la fabricación

en serie –¡Dios mı́o, imágenes en serie!– de las fábricas –¡Dios mı́o,

fábricas!– que lanzaban las divinas representaciones que ı́bamos a adorar

como producto mercantil. Muchas herej́ıas lleva en su vientre la época

moderna, pero la imagineŕıa española, la que arranca a la madera de es-

cozor humano convertido en acto de liturgia, vuelve a señorear su campo

propio, vuelve a figurar en los pasos de Semana Santa y en altares ben-

decidos ¡Loada sea siempre la verdad!.

Pensamos que en las iglesias hay que instalar el arte de la imagi–

neŕıa porque ese es una part́ıcula principal de lo entrañable de España.

El catolicismo es el protector y promotor de la belleza. ¡Hay que sustituir

25Sobre este aspecto, véase: LOMBA, C., “La destrucción del patrimonio art́ıstico en Aragón
durante la Guerra Civil”, en cat. exp. Paisajes para después de una guerra. El Aragón devastado
y la reconstrucción bajo el franquismo (1936 – 1957), D.P.Z., Palacio de Sástago, Zaragoza, 2006.

26MONREAL TEJADA, L., Arte y Guerra Civil, La Val de Onsera, Angüés, 1999, p. 50.
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con obra individual y original los moldes amanerados y estandarizados

del yeso y la purpurina!”27.

Como referente para la realización de estas obras “de autor” los escultores re-

tomaron modelos de los siglos de esplendor de la imagineŕıa española en un intento

de captar la religiosidad que emanaban las obras de la escuela castellana, con fi–

guras tan destacadas como Gregorio Fernández, la sevillana, como Juan Mart́ınez

Montañés o, ya de época algo posterior, la obra del murciano Francisco Salcillo,

quienes “poséıan junto con su inspiración hondamente cristiana una verdadera e–

xaltación mı́stica”28. Su perfección formal y belleza eran comprensibles por todo tipo

de públicos.

Los escultores aragoneses que más destacaron en este género, como posterior-

mente analizaré, fueron José Bueno, comparado con los grandes imagineros españoles

del siglo XVII y XVIII29, Félix Burriel, Lázaro Gumiel, Antonio Torres quien “su

estudio apasionado y concienzudo del barroco le han convertido en una de las autori-

dades de la escultura de este estilo”30 y los hermanos Albareda, éstos últimos más

dedicados a restaurar que a la creación de nuevas obras.

En un segundo plano, no por su escasa importancia sino por la menor atención

que dedicaron a la iconograf́ıa religiosa se situaŕıan Francisco Bretón y Armando

Ruiz. Este último, a mediados de la década de los cincuenta, cuando empezaban a

escasear este tipo de encargos, se desahogaba en la prensa:

“La escultura religiosa, virtualmente ha muerto ya. Sólo un auténti-

co resurgimiento de la fe puede restituir en aquella la pérdida virtual.

Sólo aśı es posible un milagro, el de la resurrección de una nueva gran

escultura imaginera española”31.

Dejando a un lado estas opiniones personales, es obvio señalar que nos encon-

tramos ante un género muy desarrollado en estas décadas pese a que, como comenta-

ba Ostalé Tudela con motivo del III Salón de Artistas Aragoneses:

“No olvidemos qué obstáculos insuperables se le presentan al artista

de este género para realizar, no una obra de mercado, śı una obra de

arte: los gustos estéticos, las ideas modernas en todo orden de cosas, las

investigaciones históricas, que han venido a cambiar totalmente, no tan

27BORRÁS, T., “Talla, arte para las iglesias”, Amanecer, 20 – IV – 1947.
28ANÓNIMO, “Una imagen de Jesús Crucificado tallada por José Bueno”, Heraldo de Aragón,

10 – IV – 1941.
29TORRES, L., “Jesús atado a la columna”, Heraldo de Aragón, 24 – III – 1949.
30TORRES, L., “Retorno feliz del arte religioso”, Heraldo de Aragón, 12 – II – 1950.
31RUIZ, A., “Jenaro Lázaro Gumiel, el hombre ‘isla”’, Amanecer, 5 – V – 1955.
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sólo el concepto plástico, sino el moral de las figuras de Cristo y de su

Sant́ısima Madre, todo esto contribuye a que la obra de José Bueno Gi-

meno –como la de Jenaro Lázaro Gumiel– hubiera fijado de una manera

especial la atención de la cŕıtica y mucho más la del público, como por

fortuna fijó la del jurado”32.

Pasaré a continuación a analizar las tipoloǵıas escultóricas de arte religioso más

sobresalientes, los talleres creados en Aragón para suplir este tipo de demandas y

para finalizar este apartado, abordaré la gran obra de arte religioso ejecutada en

esta época: la decoración exterior de la baśılica del Pilar, santuario del catolicismo

nacional.

9.3.2. Tipoloǵıas

Pasos Procesionales de Semana Santa

Es justo comenzar este eṕıgrafe advirtiendo que Aragón no cuenta con Pasos de

Semana Santa relevantes a diferencia de otras capitales españolas.

Los que mayor atención han recibido hasta el momento por parte de los estu-

diosos han sido los que forman parte de la Semana Santa zaragozana33 y, de época

más reciente, aquellas que figuran en las procesiones de la provincia de Teruel34 que

año tras año atraen a un mayor número de visitantes.

Gran número de las obras que véıan la luz por primera vez tras la guerra

proced́ıan de los talleres de Olot. Aśı, tengo constancia de pasos realizados en es-

ta localidad destinados a la Semana Santa de Zaragoza, Teruel, Alcañiz, Alcorisa,

Andorra, Albalate del Arzobispo, Calanda y La Puebla de Hı́jar, entre otros. La

demanda de estas piezas de Olot se justifica por sus bajos precios frente al alto

coste de los materiales escultóricos, de ah́ı que muchas de las obras realizadas en

esta época no fueron talladas en madera, sino elaboradas con materiales como el

cartón – piedra y en bastantes ocasiones, bajo las túnicas, se esconde únicamente

un armazón para vestir.

Centraré mi atención en las obras que fueron realizadas por los escultores aragone-

ses a partir de 1940 por lo tanto, dejo al margen magńıficas obras como las realizadas

32OSTALÉ TUDELA, E.,“De Arte. Virgen del Mar”, Amanecer, 15 – XI – 1945.
33Para un estudio exhaustivo sobre las cofrad́ıas de Zaragoza, su historia y sus pasos, véase: Ga

DE PASO REMÓN, A.; RINCÓN GARCÍA, W., La Semana Santa en Zaragoza, Unión Aragonesa
del Libro, Zaragoza, 1981.

34Sobre la Semana Santa de Teruel, véase: RÚJULA, P. (coord.), Entre tambores: El Bajo Aragón
durante la Semana Santa, Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Teruel, Ruta del Tambor y
el Bombo, Zaragoza, 2002; RÚJULA, P. (coord.), Calanda, el sueño de los tambores, Ayuntamiento
de Calanda, Teruel, 2005.
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por Felipe Coscolla quien “tan alto hab́ıa puesto el nombre de la escultura religiosa

de su tierra natal”35, para la Semana Santa de Huesca sobre las que Ricardo del

Arco consideraba:

“. . . tres grupos escultóricos maravillosos, que son su gala: el Pren–

dimiento, la Enclavación y el Descendimiento, más la efigie de la Verónica;

pasos todos ellos dignos de la mejor de las procesiones españolas”36.

Cofrad́ıas que, como se advert́ıa desde la prensa, parećıa que hab́ıan comenzado

una competición para presentar los pasos más vistosos37. Como ejemplo el comen-

tario de los Albareda sobre las novedades visibles en la Semana Santa zaragozana

de 1953:

“Todos los años se inicia alguna nueva Cofrad́ıa en noble emulación

con las ya existentes, con lo cual se ha conseguido un inusitado realce

de nuestra Semana Santa. En este año, la Cofrad́ıa de la Entrada de

Jesús en Jerusalén (a la que tenemos el honor de pertenecer y de ser sus

directores art́ısticos) ha estrenado unas monumentales andas, las más

suntuosas de cuantas se exhiben aqúı; otras cofrad́ıas han cambiado o

mejorado sus pasos, hábitos, guines, etc. y algunas como la Cofrad́ıa del

Silencio, ha agregado un nuevo paso con una bella imagen de la Do-

lorosa, obra del escultor de Madrid Jacinto Higueras (hijo); los pasos se

engalanan cada vez con más flores y más derroche de luz eléctrica y todo

contribuye al esplendor que nuestra Semana Santa ha alcanzado”38.

En esta ocasión fue el escultor madrileño Jacinto Higueras el encargado de la

realización del paso principal sin embargo fueron escasas las ocasiones en las que se

acudió a artistas de fuera de Aragón. Las cofrad́ıas prefeŕıan que fuera un escultor

aragonés el autor de la obra, no sólo por el abaratamiento de los costes, sino por

la buena acogida que las obras de estos artistas recib́ıan en la prensa local. Aśı,

Amanecer explicaba cómo:

“Desde los comienzos del siglo actual y acaso algo antes, la procesión

del Santo Entierro fue impulsada considerablemente. Los escultores más

salientes de Aragón contribuyeron con su arte a dar el mayor realce a

35ZEUXIS, “El VI Salón anual del Estudio Goya”, Aragón, Zaragoza, abril – mayo 1941.
36DEL ARCO, R., 1948. La Semana Santa en Huesca, Publicaciones Junta Pro – Semana Santa,

1948, Huesca, s/p.
37J.G.S., “Notas de arte”, Heraldo de Aragón, 27 – II – 1940.
38ALBAREDA, hnos., “Notas de Arte: Nuestra Semana Santa”, Aragón, Zaragoza, enero –

febrero – marzo 1953, p. 226.
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esta tradicional procesión. Palao, los hermanos Albareda, José Bueno,

Félix Burriel y otros, son autores de pasos realizados en diversos estilos

y todos ellos dignos de figurar entre la mejor estirpe de la imagineŕıa

religiosa española que tiene abolengo tan señero39.

Pasaré a continuación a analizar las obras más significativas que figuran en las

Semanas Santas Aragonesas según su autoŕıa.

Fueron varios los pasos procesionales que durante la posguerra salieron del taller

de Arte cristiano de los hermanos Albareda siendo no sólo los autores de algunas

obras a las que continuación haré referencia, sino los encargados de la reparación

de otros muchos pasos, cuyos daños sufridos durante la guerra haćıan necesaria su

restauración, o los art́ıfices de numerosas grecas decorativas para las carrozas.

La primera de sus obras realizada tras la guerra fue el paso procesional para

la Cofrad́ıa de la Hermandad de la Sangre de Cristo de Zaragoza. La destrucción

del paso de la Entrada de Jesús en Jerusalén antes de la contienda, obra realizada

en 1862 por Antonio Palao, fue la causa de la celebración de un concurso nacional

del que salieron ganadores Joaqúın y José Albareda, autores de la obra junto con

el joven Miguel Ángel Albareda. La Semana Santa de 1940 fue cuando salió por

primera vez esta obra a las calles de Zaragoza, siendo bendecida en marzo de ese

mismo año.

El conjunto consta de nueve figuras de 1´60 m. de altura talladas en madera de

roble de Flandes y de Elizondo entre las que destaca la figura principal formada por

la figura de Jesucristo subido sobre una burra en el momento de entrar en Jerusalén.

Los propios autores lo comentaban desde la prensa:

“Hemos tratado de seguir los modelos tradicionales evitando los mo–

dernismos. (. . . ). En la imposibilidad de representar a todo el apostola-

do, hemos elegido tres tipos representativos, San Pedro, San Juan y un

apóstol viejo indeterminado. El pueblo hebreo está representado por un

jud́ıo, una matrona que extiende sus manos suplicante y estusiasmada

al paso del Maestro, una madre joven que levanta en alto a su niño de

pecho y una mujer de pueblo que extiende un manto en el suelo para que

sirva de alfombra al Redentor”40.

39ARAIZ, A., “Un poco de historia entorno a la Semana Santa de Zaragoza”, Amanecer, 31 –
III – 1953.

40L.A., “Ha quedado terminada la construcción del paso La entrada de Jesús en Jerusalén”, El
Noticiero, 14 – III – 1940.
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A mediados de la década, los Albareda realizaron una talla policromada de

Cristo yacientepara la Cofrad́ıa de la Real Hermandad de la Preciośısima Sangre de

Nuestro Señor Jesucristo Yaciente de La Puebla de Hı́jar; una localidad en la que,

en este mismo año de 1946, llevarán a cabo la reconstrucción del retablo de la iglesia

aśı como una copia de la talla de la Virgen de la Asunción, patrona del pueblo.

Avanzando en el tiempo, ya en la década de los setenta, Jorge Albareda, con-

cibió una talla en madera de abedul de Finlandia, de aproximadamente tres metros

de altura, de la figura de Cristo en el momento de salir del sepulcro para la Herman-

dad de Cristo Resucitado y Santa Maŕıa de la Esperanza y del Consuelo. Se trata

de una obra interesante que se aleja de los patrones barrocos de épocas anteriores;

en esta ocasión primaba el realismo con cierta dosis de idealismo adecuados al tema

tratado. Aśı, desde la prensa se destacó “la belleza extraordinaria de la cabeza y del

rostro de Jesús, que se demuestra lleno de vida y juventud”41.

Dos son los pasos procesionales que realizó Félix Burriel durante los años cuaren–

ta: el paso titular de la Cofrad́ıa de las Siete Palabras y San Juan Evangelista,

denominado Paso de la Tercera Palabra y el Paso de la Oración de Jesús en el

Huerto para la iglesia parroquial de Zuera.

De 1948 data el primero de ellos cuyo boceto originario estaba compuesto por

seis figuras de las que finalmente sólo se llevaron a cabo las de Cristo, la Virgen y

San Juan Evangelista, quedando sin realizar las de las tres Maŕıas por problemas

económicos42.

El momento escogido por Burriel para su representación es aquel en el que Jesús

se dirige a la Virgen y a San Juan para pronunciar la Tercera Palabra: “¡Mujer,

ah́ı tienes a tu hijo!; ¡Hijo, ah́ı tienes a tu madre!”.

La efigie de Cristo moribundo en la cruz, obra tallada en madera de ciprés,

alcanza una altura de 1´75 m., presentando un ligero toque de pátina en el cuerpo; la

imagen fue alabada por ser una “magnifica talla de gran valor art́ıstico y religioso”43.

Debido a la dificultad que presentaba la representación de Cristo desplomado

en la cruz, Burriel se sirvió de un modelo vivo durante cuatro meses mientras que

las figuras de San Juan y la Virgen, resueltas en pino de Flandes44, que presentaban

menos complicaciones técnicas, fueron talladas directamente.

41GRACIA, J. A., “Hermandad de Cristo Resucitado y Santa Maŕıa de la Esperanza y del
Consuelo”, Heraldo de Aragón, 26 – IV – 1978.

42Las gestiones llevadas a cabo para la realización del Paso de las Siete Palabras quedaron
recogidas en: RABADÁN PINA, M., Cincuenta años de la Cofrad́ıa de las Siete Palabras y de San
Juan Evangelista, Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 1996, pp. 259 – 265.

43AINA, L., “Un nuevo paso en la Semana Santa Zaragozana”, El Noticiero, 17 – III – 1948.
44Estas dos obras fueron talladas en madera de pino de Flandes excepto las cabezas y las manos

en las que se empleó madera de ciprés.
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Pese al recurso empleado del modelo natural, llama la atención el hieratismo que

imprime a la figura de Cristo, caracteŕıstica que contrasta con el perfecto estudio

anatómico de su constitución. El rostro de esta figura aśı como la de la Virgen y San

Juan reflejan el estado de angustia ante tal escena de dolor.

Concebidas como esculturas autónomas, Burriel, orgulloso del trabajo realizado

presentó estas dos obras, bajó el t́ıtulo de Mater Dolorosa y San Juan Evangelista,

al VII Salón de Artistas Aragoneses de 1949, obteniendo el máximo galardón.

“Esta es la obra cumbre de mi vida –confesaba Félix Burriel– la obra

de mi mayor ilusión en que he puesto toda mi inspiración y mi técnica

de artista, con mi devoción y cariño de creyente”45.

Para la iglesia parroquial de Zuera y costeada por el mecenas José Esther Lluch,

teniente alcalde de esta villa, llevó a cabo Burriel al siguiente año, en 1949, el Paso

de la Oración de Jesús en el Huerto (FIGURA 31.8). La obra, compuesta por

las figuras de Cristo y el ángel a tamaño mayor que el natural, talladas también en

madera de ciprés y pino de Flandes, policromadas en las carnaciones y estofadas

en sus túnicas, representaba el momento en el que Jesús expresa toda su soledad y

dolor ante la incomprensión de su sacrificio.

Siguiendo la tradición religiosa, y como un auténtico acto social, el conjunto

fue bendecido en abril de 1949 en el estudio de Burriel por el arzobispo Rigo–

berto Doménech, acto al que asistieron el alcalde de Zaragoza, José Maŕıa Garćıa

Belenguer y el presidente de la Diputación Provincial Fernando Solano entre otras

personalidades de la ciudad46.

De estos dos conjuntos escultóricos realizados por Burriel destaco dos aspectos

interesantes, por un lado la correcta resolución del artista en la composición de

una escena, aśı como el protagonismo que cada una de estas piezas adquiere en el

conjunto final.

Entre los escultores aragoneses activos durante estos años, podemos percatarnos

de que José Bueno fue el que mayor dedicación prestó, ya al final de su carrera

art́ıstica, a los pasos de Semana Santa.

Realizó un total de cuatro siendo el primero de ellos, Jesús atado a la Columna47,

el que recibió elogios unánimes por parte de la cŕıtica art́ıstica. Se trataba de una

45Ib́ıdem.
46PUCK, “Bendición del paso La Oración del Huerto de Burriel Maŕın”, Amanecer, 2 – IV –

1949.
47Obra realizada por encargo de la cofrad́ıa de Jesús atado a la columna, perteneciente a la

iglesia parroquial de Santiago.
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obra de gran envergadura ya que, si la figura estuviera erguida llegaŕıa a medir 2´80

m.48 en la que José Bueno estuvo trabajando desde 1945 hasta 1949.

Desde las páginas del diario Amanecer se la recibió con una extensa descripción:

“El momento que José Bueno ha elegido para dar vida a la madera

es aquel, lleno de angustiosa certidumbre, en que Cristo va a caer des–

plomado, después de la flagelación, libre el cuerpo de las ataduras que le

sujetaban a la columna, y ausente por el dolor, de la divina humanidad,

la voluntad y fortaleza precisas para el equilibrio.

Las cuerdas han cedido, y toda la sublime arquitectura corporal del

Hombre quiere derrumbarse. El cuerpo ha iniciado el primer escorzo: la

cabeza, cáıda hacia adelante; en pos de ella, el torso, abrumado por la

llaga enorme que le llena y muerde la espalda; la pierna derecha aun se

mantiene en relativo equilibrio al pie de la columna, mientras la izquierda

ha perdido su centro de gravedad, en tanto los brazos, que aun sostienen

las ataduras, caen desmayados; pero las manos todav́ıa dibujan la gracia

de una caricia, el amoroso descuido de un milagro, el soberano manda-

to de una voluntad. La soga ha barrido el papel de las muñecas, se ha

adentrado por los huesos y róıdo, limado su contorno”49.

Mientras que desde el Heraldo de Aragón se señalaba:

“Con un sentido puro y respetuoso logra José Bueno arrancar del

piadoso o indiferente observador una aquiescencia religiosa que suspende

y admira. La cabeza de Cristo, paciente, expresión inabarcable de dolor

que consume la imagen, humedece nuestros ojos. Toda ella es digna de

un estudio espećıfico, detenido. Se inclina hacia adelante, no como en

actitud de escapar del suplicio, como tal vez algunos malos catadores del

arte han podido interpretar, sino en un abandono resignado y divino, de

un martirio apenas sostenido por la omnipotencia del Dios que padece.

Es realmente la cabeza de esta imagen, una cabeza de crueldades,

como dice el b́ıblico texto. Los ojos turbados, la boca entreabierta en la

expresión de una sed infinita, la nariz contráıda por la insuficiencia de

la respiración y los labios dejando en el aire la queja amargúısima de un

indefinible tormento interior”50.

48TORRES, L., “Jesús atado a la columna”, Heraldo de Aragón, 24 – III – 1949.
49DEL RÍO SANZ, J., “Una obra definitiva de la estatuaria religiosa”, Amanecer, 25 – III – 1949.
50ANÓNIMO, “El amor y la genialidad de José Bueno”, Heraldo de Aragón, 8 – IV – 1949.
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En época reciente, los investigadores Alfonso Garćıa de Paso Remón y Wifredo

Rincón, han valorado art́ısticamente la escultura destacando el sentido clásico de las

formas en la que aprecian gestos y posiciones de la escultura renacentista italiana,

viendo influencias incluso de la escultura de Miguel Ángel51.

La obra fue expuesta en el Salón de Bellas Artes de la Escuela de Artes y Oficios

Art́ısticos de Madrid y posteriormente, en marzo de 1949, en la Lonja de Zaragoza52.

Una vez finalizada esta imponente obra, Bueno, realizó tres pasos para la Semana

Santa de Alcañiz, las imágenes de Cristo Yaciente, Cristo del Silencio y de Nuestra

Señora de las Lágrimas.

El primero de ellos, estaba destinado para figurar en la Cofrad́ıa del Santo

Entierro de esta localidad. La talla fue realizada en 1952 y expuesta en el Centro

Mercantil de Zaragoza (FIGURA 31.12).

Para el estudioso oscense Ricardo del Arco y Garay, y en comparación con la

obra anteriormente comentada de Jesús atado a la columna:

“La obra que comento del gran imaginero, es mejor por más pon-

derada y serena, de modelado y brioso (la compara con la obra Jesús

atado a la columna). La cabeza de Jesús es de emocionante verismo. El

tamaño es algo mayor que el natural. José Bueno ha encontrado en la

imagineŕıa religiosa, de tan rancia solera española, campo adecuado a sus

magistrales condiciones de escultor, y en él le están reservados nuevos

triunfos”53.

La siguiente pieza que realiza para Alcañiz fue el Cristo del Silencio que deb́ıa

figurar en la Cofrad́ıa del Silencio, obra que salió por primera vez en procesión de

195554.

En este caso, trascribo a continuación los comentarios emitidos por el propio

escultor orgulloso de su obra:

“La figura del Cristo Crucificado está en una desplomación general,

un cuerpo inerte, inmóvil sin vida, y en cuanto a su realización, creo

que lo podemos considerar dentro de nuestra tradicional y espléndida es-

cultura española, donde la emoción verdadera, el fervor y la serenidad

51GARCÍA DE PASO REMÓN, A.; RINCÓN GARCÍA, W., La Semana Santa en Zaragoza,
Unión Aragonesa del Libro, Zaragoza, 1981, p. 87.

52ANÓNIMO, “Exposición de Jesús atado a la columna”, Amanecer, 26 – III – 1949.
53DEL ARCO Y GARAY, R., “Una talla de José Bueno”, Argensola, no 13, Huesca, 1953, pp. 87

– 88.
54ANÓNIMO, “La hermandad del Silencio, de Nuestro Padre Jesús Crucificado y de Nuestra

Señora de las Lágrimas de Alcañiz, presenta una de las mejores procesiones de Semana Santa”,
Amanecer, 29 – III – 1956.
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se conjugan en la figura excelsa de Jesús, en el trance de la Divina

Muerte”55.

Para su realización, como manifestaba el propio escultor, no se valió de modelo

ya que “ha sido una idealización de conceptos anatómicos personales que todo artista

debe dominar”56. Esto se debió, en parte, a la familiarización que este artista teńıa

con esta tipoloǵıa de Cristo en la cruz siendo el autor, en 1941 de un Cristo Crucifi-

cado, en tamaño natural, para la iglesia de Selgua (Huesca) que recibió el t́ıtulo de

Consummatum Est. Con ella quedó representado en la Exposición Nacional de este

mismo año.

Por último, el Paso de Nuestra Señora de las Lágrimas también denominada

Virgen de la Soledad que formaba parte de la hermandad del Silencio de Alcañiz;

hermandad que nació y se dio a conocer públicamente en 1952.

Se trata de una obra realizada en 1955 que salió por primera vez en la Semana

Santa del siguiente año57. En ella se representa a la figura de la Virgen con el rostro

cargado de sufrimiento; una actitud que se acentúa con la posición extendida de sus

brazos y la expresividad de sus manos.

José Bueno centró su atención únicamente en la cara y brazos de la figura,

quedando cubierto el resto por una túnica blanca que le cubre la cabeza quedando

destacado su halo dorado.

Un total de cuatro fueron los pasos procesionales realizados por el escultor Fran-

cisco Bretón para Barbastro. Tres en 1945, La Verónica y Jesús con la cruz a cuestas,

por encargo de la Cofrad́ıa de Jesús Nazareno, un Cristo de la Agońıa por la cofrad́ıa

que recibe este mismo nombre y una posterior, en 1947, Jesús atado a la columna58.

La que mayor atención recibió desde la cŕıtica fue su Cristo de la Agońıa, obra

que fue expuesta durante un breve periodo de tiempo en la sala Gaspar de Zaragoza.

Entre sus cualidades destacaron su buen estudio anatómico59, aśı como la actitud

de recogimiento y oración, cercano al delirio de la veneración, que produćıa a quien

lo contemplaba60.

La última obra, Jesús atado a la columna, propiedad de la Cofrad́ıa homónima

también se expuso en el Estudio Goya, del que Bretón era miembro, antes de ser

55ANÓNIMO, “La Semana Santa en Alcañiz”, Amanecer, 7 – IV – 1955.
56Ib́ıdem.
57ANÓNIMO, “La hermandad del Silencio, de Nuestro Padre Jesús Crucificado y de Nuestra

Señora de las Lágrimas de Alcañiz, presenta una de las mejores procesiones de Semana Santa”,
Amanecer, 29 – III – 1956.

58Sobre el trabajo de Francisco Bretón como imaginero, véase: PINILLA GONZÁLEZ, F., “Ima–
gineros: Diego Francisco Bretón”, Tercerol, no 3, Zaragoza, 1998, pp. 155 – 178.

59ANÓNIMO, “El cristo de la Agońıa de Francisco Bretón”, Hoja del Lunes, 19 – XI – 1945.
60ROMEO, “El Cristo de la Agońıa de Francisco Bretón”, Heraldo de Aragón, 17 – XI – 1945.
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trasladada definitivamente a Barbastro61.

Comentaré brevemente el único paso procesional realizado por el escultor An-

tonio Bueno. Se trata de El Cenáculo para la cofrad́ıa zaragozana de la Institución

de la Sagrada Eucarist́ıa que posteriormente fue restaurada por él mismo en 1947.

Del paso original, obra de los escultores Luis y Vicente Muñoz, Antonio Bueno susti-

tuyó la figura principal, la de Cristo, por otra de tamaño natural realizada en madera

policromada con estofas de oro.

Antonio Bueno siguió las directrices de los escultores Navarro López a quienes

les encargaron esta empresa y quienes repararon y policromaron las imágenes de

todo el conjunto62 el cual, en 1981, sufrió graves desperfectos tras el derrumbe de la

bóveda del local donde se guardaban los pasos procesionales63.

Para finalizar este apartado añadiré el paso El Encuentro, obra del artista

José Lamiel destinado a la Semana Santa de su localidad natal, Calanda que fue

encargada y costeada por iniciativa particular. La escultura fue realizada en 1944 en

Valencia, lugar en el que el escultor se encontraba cumpliendo el servicio militar.

Se trata de un paso formado por dos figuras: la de José arrodillado, sujetando la

cruz en su hombro izquierdo y la de la Virgen que lo recibe con los brazos abiertos. En

ellas se simboliza, como el t́ıtulo de la obra indica, un momento de gran intensidad,

su encuentro, pese a ello el conjunto se caracteriza por la serenidad de sus rostros y

la languidez de sus figuras.

Como conclusiones finales de este eṕıgrafe debo señalar, como ya lo haćıa ante-

riormente, el predominio de la estética barroca en las obras religiosas de esta época,

barroquismo que se acentúa si tenemos en cuenta la función de los Pasos Procesio–

nales: emocionar el esṕıritu de los creyentes mediante la escenograf́ıa y la transmisión

de un pasaje b́ıblico.

Las obras que desfilaban en las procesiones de Aragón que mayor repercusión

adquirieron por parte de prensa y público fueron aquellas en las que la figura de

Cristo se presentaba doliente ante el fiel, eran éstas las que llegaban con mayor

efectismo a las personas que esperaban con devoción su llegada.

61Una cŕıtica sobre esta obra fue realizada por: TORRES, L., “Elogio y gúıa de la Exposición
del Estudio Goya que hoy se inaugura en La Lonja”, Heraldo de Aragón, 6 – IV – 1947.

62Ga DE PASO REMÓN, A.; RINCÓN GARCÍA, W., Op. Cit., p. 71.
63GRACIA, J.A., “Varias carretas procesionales de Semana Santa destrozadas”, Heraldo de

Aragón, 3 – IV – 1981.
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El Sagrado Corazón de Jesús

El culto al Sagrado Corazón de Jesús se implantó en España con fervor a partir

del 30 de mayo de 1919, fecha en la que Alfonso XIII consagra el páıs a su figura en

un momento en que la devoción que por él se sent́ıa en toda Europa alcanzaba gran

popularidad64. De ah́ı que fueran numerosos los monumentos levantados durante

esta época, de los cuales el más importante fue el erigido por el escultor Aniceto

Marinas en 1919 gracias a las aportaciones de miles de españoles, en el simbólico

Cerro de los Ángeles, lugar considerado el centro geográfico de la peńınsula ibérica.

La fama de este monumento se vio aumentada tras su destrucción en agosto de

1936; un hecho que le llevó a ser reconstruido tras la guerra por los arquitectos Pedro

Muguruza y Luis Quijada Mart́ınez y los escultores Aniceto Marinas y Fernando

Cruz Soĺıs, autor este último de los grupos escultóricos de la base del monumento.

La obra se compońıa, en ĺıneas generales, de una gran estructura arquitectónica

dispuesta en sentido horizontal, en la que se instaló posteriormente una cripta, que

serv́ıa de base al esbelto pedestal de forma tronco – cónica y escaleras dirigidas hacia

un pequeño altar, sobre el que se elevaba la figura del Sagrado Corazón con amplia

túnica y brazos extendidos. A los pies de la figura el lema que tendrá tan extensa

difusión: “Reinaré en España”.

El monumento fue definido como uno de los śımbolos más importantes de la

“espiritualidad hispánica”65, de ah́ı que sirviera como modelo para otras muchas

obras.

Tras la guerra, el culto al Sagrado Corazón de Jesús fue reactivado. Con su

advocación se pretend́ıa “recristianizar” los territorios tras la liberación de España

del marxismo, el ateismo y la masoneŕıa, enemigos ideológicos del régimen de Franco

y de la Iglesia española.

Sus imágenes se dispusieron en lugares de gran visibilidad como en lo alto de

montes, esbeltos pedestales o ante las fachadas de iglesias. Con su presencia, el

creyente reafirmaba su fe, sintiéndose part́ıcipe de un Estado católico que le daba

cobijo y le alejaba de las perversiones mundanas.

El gran número de estatuas al Sagrado Corazón que se erigen por todo Aragón,

al igual que en el resto de España, tuvieron como referencia la obra del Cerro de los

Ángeles que, en estos casos, tuvo que adecuarse a las limitaciones del presupuesto.

De estas obras, realizadas la mayoŕıa de las ocasiones en talleres zaragozanos

que posteriormente eran trasladadas a sus lugares de origen desmontadas en bloques,

64Sobre la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, véase: DI FEBO, G., La Santa de la Raza.
Teresa de Ávila: un culto barroco en la España franquista (1937 – 1962), Icaria, Barcelona, 1988,
p. 54.

65Ídem, p. 55.
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se desconoce por lo general su autoŕıa dándose a conocer tan sólo algunas ocasiones,

el nombre del arquitecto que diseñó el pedestal.

Como apunta Giuliana di Febo, es en esta época cuando tuvo lugar la entro–

nización en ayuntamientos y diputaciones de la imagen del Sagrado Corazón; de

este modo los poderes poĺıticos y religiosos mostraban sus lazos de unión en la

configuración del nuevo Estado66.

A este respecto es importante señalar la moción que un concejal del Ayuntamien-

to de Zaragoza expuso en julio de 1943 en un pleno en la que, ante la construcción

de múltiples imágenes al Sagrado Corazón por toda España reclamaba la erección

de un monumento en esta ciudad67, moción que fue aprobada en ese mismo año sin

que finalmente se viera realizada.

Sin abandonar la década de los cuarenta, más concretamente en el año de 1946,

tenemos constancia de que Félix Burriel se encontraba realizando una imagen del

Sagrado Corazón de Jesús para ser colocada sobre el pórtico de la iglesia de los

Jesuitas situada en la plaza de San Lorenzo.

La escultura, realizada en piedra de Alicante, alcanzaba los dos metros y medio

de altura. Su imponente presencia, junto con la rigidez con la que Burriel resolvió los

ropajes, casi al modo arquitectónico, convert́ıan a la obra en una gran mole carente

de movimiento y expresividad, alejándose del modelo del que se sirvió el escultor: el

Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles.

La prensa, una vez más, alabó la imagen de Burriel reseñando el “excelente

sentido de bloque escultórico con que ha sido resuelta”68.

Al igual que otros muchos escultores que hab́ıan desarrollado su carrera art́ıstica

antes de la guerra, Burriel se sent́ıa completamente familiarizado con la imagen del

Sagrado Corazón ya que hab́ıan sido tres las empresas que llevó a cabo durante

los años veinte junto con su colaborador, el arquitecto Regino Borobio, para la

construcción de Sagrados Corazones.

La primera de estas obras tuvo como destino el concurso internacional que en

1923 convocó el Centro del Apostolado de la Oración de Bilbao para levantar un

monumento en una plaza de la ciudad cuyo primer premio fue otorgado al escultor

Lorenzo Coullaut – Valera y el arquitecto Pedro Muguruza69.

Al siguiente año fue la Congregación del Apostolado de la Oración de Zaragoza la

66Ídem, p. 56.
67A.M.Z., “Moción del Concejal Sr. Romero sobre monumento al Sagrado Corazón de Jesús”,

Gobernación (Varios), exp. 3.271.
68ANÓNIMO, “Una estatua del Sagrado Corazón de Jesús, obra de Félix Burriel”, Heraldo de

Aragón, 16 – VI – 1946.
69Para el análisis de este monumento, véase: ÁLVAREZ CRUZ, J., “El monumento al Sagrado

Corazón de Jesús en Bilbao”, Ondare. Cuadernos de artes plásticas y monumentales, no 22, San
Sebastián, 2006, pp. 5 – 44.
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encargada de convocar otro concurso con el mismo fin que fue ganado por el grupo

formado por el escultor aragonés Carlos Palao y el arquitecto municipal Miguel

Ángel Navarro, autores que nunca vieron su obra realizada. La obra presentada en

esta ocasión por Félix Burriel y Borobio, bajo el lema “Venite ad me”, segúıa las

premisas del de Bilbao pero tendiendo a la simplificación.

Por último, el encargado por el pueblo de Tendilla, en Guadalajara, a finales de

1929, inaugurado en 1931 y destruido durante la II República.

Estos tres proyectos debieron servirle a Burriel para la configuración del de los

Padres Jesuitas de Zaragoza.

En otra fachada, en esta ocasión en el frontis de la iglesia parroquial de Pina de

Ebro, dominando con su presencia todo el término municipal a modo de monumento

público, se colocó en 1946 otra imagen del Sagrado Corazón.

La prensa local nos proporcionó una clara descripción del mismo:

“Desde lo alto del templo parroquial la gran imagen del Sagrado Cora–

zón iluminada por potentes reflectores, quedaba presidiendo al pueblo que

se hab́ıa consagrado a Él en una jornada que a nosotros nos pareció de

reparación. Porque frente a la imagen tan brillantemente entronizada

en medio del fervor popular, está la soberbia y antigua iglesia parroquial,

uno de los ejemplos mudéjares más bellos de Aragón, incendiada y volada

con sadismo terrible en unos d́ıas aciagos cuyo recuerdo vergonzoso solo

puede borrar jornadas como la de ayer”70.

Otra obra que merece mi atención es la que realizó Antonio Bueno por encargo

para la localidad turolense de Albalate del Arzobispo entre 1943 y 1944. En este

caso, igual que ocurriera con el Sagrado Corazón de Jesús de Monzón, la obra fue

colocada como remate de la torre de la capilla del castillo medieval del pueblo. Como

recuerda el profesor Garćıa Guatas, la obra de Bueno permaneció alĺı hasta los años

noventa en que, al empezar las obras de restauración del castillo, fue desmontada y

trasladada a un cerro sobre el pueblo71.

En algunas ocasiones, estos monumentos eran costeados por particulares como

exvotos en agradecimiento de un favor recibido. Es el caso del inaugurado en agosto

de 1944 en el municipio de Villar de los Navarros, por la familia Sancho Hernando.

El boceto de la obra fue publicado en la revista Aragón bajo un t́ıtulo contundente:

70C., “El obispo auxiliar de Zaragoza presidió una gran jornada religiosa en Pina”, El Noticiero,
6 – VI – 1947.

71GARCÍA GUATAS, M., “La escultura en Aragón en tiempos de silencio de la modernidad”,
cat. exp. Momentos y Contextos. Escultura en Ribagorza en el siglo XX, Lux Ripacutiae VII,
Huesca, 2003, p. 108.
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“Un acto ejemplar”72.

En otras, eran los propios habitantes del pueblo los que lo costeaban como el

que en 1956 se erigió en la localidad turolense de Alfambra. Se trataba de una

inmensa escultura de unos seis metros de alto dispuesta sobre un pedestal con forma

piramidal que fue situado en un monte cercano lo que permit́ıa su visibilidad desde

varios puntos de la comarca73.

La mayoŕıa de estas obras mostraban inscripciones que reincid́ıan en el mensaje

que se pretend́ıa transmitir. A modo de ejemplo, el Sagrado Corazón levantado sobre

la peña del Morral de Graus, en la provincia de Huesca, en 1950 en cuyo pedestal se

léıan las invocaciones del himno: “CRISTO REINA/ CRISTO VENCE/ CRISTO

IMPERA” o el de Alcubierre, en la primera ĺınea del frente republicano, en el que se

dispone una lápida con la jaculatoria popular: “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

EN VOS CONFÍO”.

Imágenes devocionales

Englobo en este eṕıgrafe las imágenes de Cristos y Vı́rgenes para los interiores

de los templos y a las que iban destinados las prácticas devocionales, individuales o

en grupo, en busca de paz espiritual.

Sin duda alguna, una de las que mayor importancia recibió por parte de público

y prensa fue Consummatum Est de José Bueno. Escultura que le fue encargada al

propio autor por el médico Lorenzo López Buera en 1940 para ocupar el altar mayor

de la iglesia de Selgua, su pueblo natal, “en memoria de los hijos del pueblo que

cayeron por la causa nacional”74.

Bueno realizó un crucifijo de grandes dimensiones sobre el que colocó una vi–

gorosa figura de Cristo agonizante en tamaño natural en madera de nogal sin poli-

cromar.

Una vez más, la prensa nos proporcionaba una descripción de la obra:

“Bueno aborda en esta obra, con gallard́ıa y emoción, el tema más

dif́ıcil de la escultura. Es una talla en nogal que refleja todo el vigor del

artista que se encuentra en la plenitud creadora de su arte.

No es una figura más de Cristo adaptada al patrón de otras imágenes.

Es una exaltación espiritual del Salvador en la que el escultor ha sabido

imprimir su personalidad a través de una técnica y de un realismo anató–

72ANÓNIMO, “Un acto ejemplar. Inauguración de un monumento al Sagrado Corazón de Jesús
en Villar de los Navarros”, Aragón, Zaragoza, noviembre – diciembre 1944, p. 141.

73ORTIZ, T., “Monumento al Sagrado Corazón en Alfambra”, Amanecer, 3 – VII – 1956.
74ANÓNIMO, “Una imagen de Jesús crucificado tallada por José Bueno”, Heraldo de Aragón,

10 – IV – 1941.
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mico impresionantes. (. . . ) Su Cristo no es una escultura modelada con

recetas de taller. Bueno pensó y sintió mucho esta obra antes de acome-

terla, después puso toda su emoción al labrarla en cada uno de sus golpes

le ha salido una escultura perfecta en la que todo tiene interés y nervio.

El conjunto inspira una profunda emoción, la misma que sintió el

artista al realizar su obra y que sabe transmitir al espectador por la magia

de una técnica depurada y firme”75.

Mientras que los cŕıticos Albareda, con motivo de la exposición de esta escultura

en la sala Gaspar de Zaragoza, realizaban un comentario más espiritual que art́ıstico:

“El gesto de agońıa, acentuado por el estudio del cuello hará que esta

pieza escultórica logre la ingenua veneración de los fieles y no es floja

condición la de que una imagen de devoción logre su elevado fin”76.

Inspirado en esta obra, José Bueno realizó una obra posterior por encargo par-

ticular77, titulada Cristo Crucificado también conocida como Cristo agonizante, uti-

lizando los mismos materiales y técnicas que en la anterior: madera de nogal sin

policromar.

Ambas esculturas difieren en el estudio anatómico de la figura. En ésta ocasión

Cristo aparece representado con los pies clavados por separado al modo de la icono-

graf́ıa velazqueña. El rostro, sin embargo, conserva la expresión desgarradora del

Consummatum Est de Selgua.

Las dos imágenes estuvieron presentes en las Nacionales de Bellas Artes de 1941

y 1945 respectivamente sin obtener ningún galardón.

A modo de anécdota señalo la imagen de Santa Teresa que realizó José Bueno

para el Oratorio de la Escuela Normal de Instrucción de Sanidad de Madrid y cuyo

propósito era el de llevar esta imagen al Escorial para presidir los actos de la Falange

Femenina78. Se trataba de una talla en madera, ligeramente policromada en cara y

manos, de la que destacaba la expresividad de su rostro.

De época algo posterior fue la encargada al otro gran artista de esta época,

Félix Burriel, por la Hermandad de Nuestra Señora de la Luz en 1951 para la cual

deb́ıa realizar un grupo escultórico que simbolizase el fervor religioso que la Cofrad́ıa

sent́ıa hacia su patrona con el fin de rendirle la debida veneración en los altares. La

75ANÓNIMO, “Los artistas aragoneses en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1941”,
Heraldo de Aragón, 29 – XI – 1941.

76ALBAREDA, hnos., “Exposición de José Bueno”, Heraldo de Aragón, 11 – IV – 1943.
77TORRES, L., “La escultura religiosa, últimas obras del escultor aragonés José Bueno”, Heraldo

de Aragón, 4 – VII – 1944.
78Ib́ıdem.
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obra iba destinada al altar central de la capilla de San Pedro Arbués del templo del

Pilar.

Para su realización, el artista eligió el tema de la presentación de Jesús en el

templo que lo resuelve con seis figuras talladas en alto relieve sobre un fondo en el

que se representaba un arco de medio punto que simbolizaba el templo.

En el primer plano se situaba la Virgen mostrando al niño en sus brazos y el

anciano Simeón que lo contempla con fervor. En un segundo plano fue colocada una

niña que ofrenda la paloma y la vela tradicionales, mientras que en último término

asoman las imágenes de la anciana Santa Ana y de San José. Todas las figuras fueron

policromadas y estofadas en manos y túnicas. Recibió, como era propio de todas las

obras de este escultor, una calurosa acogida por parte de la prensa79.

Ya al término de la década de los cincuenta, Burriel realizó la imagen de una Vir-

gen Inmaculada al haber obtenido el primer premio del concurso que fue convocado

por los Jesuitas de Zaragoza en 1959. La iglesia en la que se pensaba ubicar, pos-

teriormente derribada, se encontraba situada en el paseo del General Mola, esquina

con el Paseo de Damas.

El boceto med́ıa unos cuarenta cent́ımetros de altura y de haberse realizado la

figura hubiera alcanzado los tres metros y medio. Teniendo en cuenta estas dimen-

siones y que la madera habŕıa recibido policromı́a, Burriel se enfrentaba a una gran

obra.

Al no conservarse en la actualidad, debemos basarnos en los comentarios de la

prensa en los que se recalcaba la posición suave de las manos de la Virgen destacando

por su originalidad ya que la diferenciaba de las anteriores realizadas por este artista

de presencia más arquitectónica, menos escultórica80.

Como señalaba el propio escultor, fueron varias las imágenes de la Inmaculada

que realizó en esta época alcanzando un total de nueve en la capital zaragozana.

No sólo destinadas a iglesias, también a colegios o entidades bancarias como la que

realiza para la entonces sede central de Caja de Ahorros de la Inmaculada, en la

calle Espoz y Mina81.

Finalizo aqúı este recorrido de las imágenes religiosas más destacadas no sin

advertir que fueron innumerables las obras demandadas tras la guerra, muchas de

las cuales se quedaron en simples bocetos.

79TORRES, L., “El grupo escultórico La Presentación de Jesús en el templo de Félix Burriel”,
Heraldo de Aragón, 10 – VI – 1951.

80J.L., “Una talla de la Inmaculada que se quedó en boceto”, Amanecer, 8 – XII – 1974.
81Ib́ıdem.
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9.3.3. El resurgir de los talleres de arte religioso

Fueron muchos los talleres, no sólo de escultura, sino de canteŕıa, de alfareŕıa,

de artesańıa, que abrieron sus puertas en la década de 1940 para suplir el suministro

de imagineŕıa religiosa tras la guerra. Esta fue sin duda la principal causa de su

resurgimiento a la que debemos añadir el apoyo que en estos momentos recibieron

por parte del régimen quien trató de estimular la aparición de la figura del artesano

– artista. Con ello se pretend́ıa la vuelta al carácter gremial del arte, a la existencia

de maestros y disćıpulos.

Como señalaba abiertamente José Albareda, Jefe Provincial de Artesańıa de

Zaragoza en esta época:

“Hay que volver la vista al pasado, ese pasado glorioso que dice el

fuero del trabajo (apartado 4 del Fuero del Trabajo: ‘El artesano, herencia

viva de un glorioso pasado gremial’) en el que yo tengo fe ciega. Herencia

viva porque los años pasan y no empañan la inextinguible belleza de las

obras donde se condensan los mejores esfuerzos del artesanado de otros

tiempos.

A ello cooperaron de manera eficaćısima los gremios de los que for-

maron familias enteras y sucesivas generaciones de las mismas. En Zara–

goza todav́ıa nos quedan de esto dos reliquias del glorioso pasado gremial:

la Cofrad́ıa del Patrocinio de San José, de los Mancebos carpinteros y

la de San Homobono de los Sastres, las dos viven una vida pujante y a

semejanza de ellas habrá de formarse otras que sacan recuerdos de los

que desgraciadamente se extinguieron”82.

Este apoyo a la artesańıa tuvo consecuencias inmediatas para Aragón como la

celebración de exposiciones y concursos de artesańıa y la relevante atención que le

dedicaron a estos trabajos emergentes en la prensa al difundir la labor de los talleres

locales83.

Comentaré a continuación la labor de tres talleres de escultores existentes en

Zaragoza si bien hay que señalar que son tan sólo una muestra de los muchos que se

crearon en esta época.

82ALBAREDA, J., “La artesańıa”, Amanecer, 17 – I – 1943.
83A modo de ejemplo: E. A., “El taller de Mariano Aladrén”, Hoja del Lunes, 17 – XI – 1941; F.,

“Mat́ıas Lizalde, art́ıfice de la talla en madera”, Amanecer, 23 – XII – 1948; ANÓNIMO, “Dionisia
Masdeu en el Centro Mercantil”, Hoja del Lunes, 5 – V – 1952; ANÓNIMO, “D. Mateo Ferrer,
auténtico artesano del mueble en la decoración de hogar, y su saloncito de exposiciones”, Heraldo
de Aragón, 29 – XI – 1953.
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Taller de los hermanos Albareda

Bajo el cartel de “Arte Cristiano”, Manuel Albareda Cantavilla fundó en 1858

un estudio – taller en la calle de la Morera no 11 de Caspe, trasladándose en 1891

a la calle Cinco de Marzo de Zaragoza y posteriormente a la calle Allué Salvador

no 9, antes llamada calle Dulong84, donde permaneció activo hasta finales del ya

extinguido siglo XX.

Fueron numerosas las obras que de este taller salieron durante sus más de cien

años de existencia. Como ejemplo, se conserva el catálogo editado en 1964 con motivo

del 108 cumpleaños de sus talleres que nos sirve de muestrario de algunas de sus

obras más significativas. De él destaco su texto introductorio en el que, escrito en

español e inglés por su deseo de que sus obras traspasaran las fronteras españolas,

comentaban:

“Nuestros ya centenarios talleres, son capaces de construir todo lo

que a decoración de un templo se refiere. Retablos, Altares, Pintura Mu-

ral, Zócalos, Pavimentos, Carpinteŕıa en general, Vidrieras Art́ısticas,

Orfebreŕıa y Metalisteŕıa. Trabajamos en todos los materiales, desde fi-

nas maderas hasta el mármol. Estamos especializados en la escultura y

la pintura de caballete, sobre lienzo o tabla”85.

Tras este breve texto, que terminaba con la frase “SOLICÍTENOS IDEAS Y

PROYECTOS”, se dispońıan varias fotograf́ıas de sus obras más representativas y

una breve explicación de cada una de ellas.

Entre las esculturas presentadas en este catálogo, dejando a un lado los objetos

litúrgicos como sagrarios, custodias o cálices y las pinturas murales, destaco los

numerosos retablos como los de las iglesias parroquiales de Hı́jar y de Caspe, el de los

Padres Jesuitas de Zaragoza o el de Nuestra Señora del Santo Sepulcro, en esta misma

ciudad. Tan sólo tres esculturas figuraron en este catálogo: una Virgen con niño para

el Colegio del Salvador, un fragmento de la imagen de San Ignacio de Loyola que

se venera en la iglesia de los Padres Jesuitas de Pamplona (FIGURA 31.4) y una

estatua de la Milagrosa para la iglesia parroquial del Cascajo de Zaragoza.

Éstas son tan sólo algunas de las obras realizadas por ellos si bien, como he ido

analizando a lo largo de todo este caṕıtulo, fueron numerosas las piezas que salieron

de sus talleres.

84Para conocer la evolución de la familia Albareda, véase: CASTILLO GENZOR, A., “Una
dinast́ıa insólita: los Albareda”, Bolet́ın del Museo e Instituto “Camón Aznar”, XI – XII, Zaragoza,
1983, pp. 126 – 143.

85ALBAREDA, hnos., El Arte Cristiano, La Tipográfica, Zaragoza, 1964, s/p.
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Taller de los Navarro López

En un estudio situado en la calle Almagro de Zaragoza se hallaba el taller de

arte religioso de Manuel Navarro López y Leopoldo Navarro Orós, primos hermanos,

quienes se dieron a conocer al público zaragozano y español con motivo de la exposi-

ción de Arte Sacro celebrada en 1939 en Vitoria con tan sólo una obra: un retablo de

estilo románico – bizantino, que previamente hab́ıa permanecido expuesto durante

un periodo de tiempo en el Estudio Goya, del que eran miembros86.

La parte pictórica fue ejecutada por los Navarro mientras que la escultórica

contó con la labor de Mariano Urdániz. Juntos realizaron la imagen central, la de la

Virgen del Rosario y unas tablas laterales con las figuras de San Miguel Arcángel y

Santiago el Mayor mientras que en la predela situaron las figuras de Cristo junto a

los cuatro evangelistas87.

Fue a partir de este momento y de los numerosos encargos recibidos, cuando

decidieron montar su propio taller destinado a la realización de obras pictóricas

entre las que destacaron los murales al fresco de la baśılica de San Antonio de

Zaragoza88, alcanzando sin embargo un mayor éxito en la decoración de retablos

como el que llevaron a cabo para la iglesia del Carmen Calzado compuesto por ocho

tablas ilustradas con motivos carmelitianos sobre la que el cŕıtico Del Ŕıo Sanz,

comentaba:

“Han querido aunar la experiencia marcada por la pintura española

de la época de los Reyes Católicos principalmente, con la soltura y el

encanto de una concepción moderna en cuanto a composición y ĺınea”89.

Una obra que, como era costumbre, fue bendecida por el arzobispo Rigoberto

Doménech a finales de 1949 en el taller de la calle Almagro90. Sin lugar a duda, se

trataba de una de sus piezas más importante al ser realizada en un momento de

relativa madurez art́ıstica.

Entre sus quehaceres se sumaba el retablo en estilo neo – renacentista de La

Fresnada compuesto por veinticinco tablas, el del Sacramento para la Colegiata de

Alcañiz, el del oratorio de la Cocina Económica de Logroño con ocho tablas, el retablo

86ANÓNIMO, “La exposición de arte sacro”, Hoja del Lunes, 27 – II – 1939.
87ANÓNIMO, “Aportación de Zaragoza a la exposición de Arte Sacro”, Hoja del Lunes, 13 – III

– 1939.
88ANÓNIMO, “Un nuevo éxito de Manuel y Leopoldo Navarro”, Hoja del Lunes, 16 – VI – 1946.
89PUCK, “De Arte. Retablo para el Carmen Calzado, obra de Navarro López y Navarro Orós”,

Amanecer, 8 – XII – 1949.
90TORRES, L., “El retablo para la iglesia del Carmen Calzado, obra de Manuel y Leopoldo

Navarro”, El Noticiero, 6 – XII – 1949.
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Mayor para la iglesia de la Puebla de Hı́jar o el retablo gótico para la restaurada

capilla de la Casa Amparo, entre otros91.

Posteriormente, en 1951, la iglesia del Sagrado Corazón de la residencia de la

Compañ́ıa de Jesús, inauguraba un magńıfico altar dedicado a San José, obra de los

jóvenes y brillantes artistas señores Navarro92.

Un elenco de obras que merecieron comentarios más fervorosos que propiamente

art́ısticos como el que emit́ıa Luis Torres:

“Manuel Navarro López, (. . . ), ensaya todas las tendencias con per-

sonalidad y éxito, estudia atentamente el movimiento art́ıstico de todas

las épocas, perfecciona y eleva todas las técnicas. Pero todas sus con-

quistas de pintor, acaba por aplicarlas a sus ideales de una ferviente

inclinación religiosa.

Su estudio es una demostración palpable de la encendida lucha de un

artista para lograr una perfección y aplicarla a una idea”93.

Sus autores hab́ıan decidido dedicarse exclusivamente a la realización de obras

religiosas, “Sólo aśı puede llegar a ser perfecto en su función espiritual y emotiva”94,

comentaba el propio Manuel Navarro.

La máxima actividad de este taller se desarrolló entre 1940 y 1970, a partir

de este momento, Leopoldo Navarro se especializó en la realización de vidrieras

art́ısticas95.

Taller de Mariano Urdániz

Otro de los talleres de arte religioso abiertos en la ciudad de Zaragoza para

abastecer la demanda social de imágenes religiosas en la posguerra fue el dirigido

por el escultor Mariano Urdániz Rando en la calle Corona de Aragón no 5.

Permaneció abierto desde 1954 hasta 1965, fecha en la que cerró sus puertas

definitivamente, contando durante sus últimos cinco años con la colaboración de su

hijo, el también escultor Marco Antonio Urdániz.

Un anuncio de prensa nos informaba sobre el trabajo realizado y su ubicación:

“Retablos y Altares. Imágenes y Pasos de Semana Santa en madera. Muebles litúrgi-

cos. URDÁNIZ, Talleres: Corona de Aragón no 5”.

91ANÓNIMO, “Renacimiento del arte”, Hoja del Lunes, 21 – IV – 1941.
92ANÓNIMO, “La Iglesia del Sagrado Corazón”, Hoja del Lunes, 5 – II – 1951.
93TORRES, L., “Retorno feliz del arte religioso”, Heraldo de Aragón, 12 – II – 1950.
94DOÑATE, J.M., “El arte religioso español se aleja del siglo pasado para volver a la Edad

Media”, Heraldo de Aragón, 4 – V – 1960.
95ANÓNIMO, “Don Leopoldo Navarro, único vidriero art́ıstico en Zaragoza”, Heraldo de Aragón,

22 – I – 1967.
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Entre las obras de su autoŕıa señalaré dos Cristos realizados en 1961 para el

nuevo edificio de Ejercicios Espirituales de la Quinta Julieta de Zaragoza, obra del

arquitecto Santiago Lagunas. La figura exterior, realizada en piedra, alcanzaba una

altura de siete metros (FIGURA 31.13) mientras que la ubicada en su interior es

de tamaño más reducido.

De menores pretensiones art́ısticas fueron las figuras de Cristo y la Virgen rea–

lizadas en 1965 para la Iglesia de Dominicos de Zaragoza, el retablo principal de la

iglesia del pueblo turolense de Matalosolmos o el de la Iglesia de los Carmelitas de

la antigua calle Sanjurjo actualmente desaparecido.

Para fuera de Aragón llevaron a cabo la restauración de la iglesia de San Mart́ın

de León, trabajando en la iglesia de San Juan de Valencia y en el Seminario de

Hinojosa del Duque de Córdoba.

9.3.4. La decoración exterior de la baśılica del Pilar

El templo del Pilar puede ser considerado uno de los centros de peregrinación

más importantes de España.

El relanzamiento del culto mariano a partir de la guerra –en palabras de Giuliana

di Febo– estuvo vinculado, primero, al desarrollo de los acontecimientos bélicos y a

las exigencias de legitimación y consolidación del “Nuevo Estado” posteriormente96.

Y es que no debemos olvidar que para los católicos la Virgen del Pilar, según la

propaganda que se difundió entonces, fue la que evitó que estallaran las bombas

lanzadas sobre el templo el tres de agosto de 1936.

Tras la contienda, se convirtió en protectora y patrona del nuevo régimen poĺıtico

y del pueblo aragonés contra la “barbarie roja” y en centro predilecto de numerosas

peregrinaciones procedentes de toda España en agradecimiento por la victoria.

Desde 1939 la festividad del Pilar se asoció a la fiesta de la Hispanidad97, en un

año en el que el templo fue declarado por decreto “Templo Nacional y Santuario de

la Raza”. Esta nueva categoŕıa, unida a sus necesidades estructurales, condicionaron

la continuidad de las obras de restauración y decoración que hab́ıan sido iniciadas

antes de la guerra98.

96Para analizar este relanzamiento devocional, véase: DI FEBO, G., La Santa de la Raza. . .
97Para profundizar sobre el tema de la Hispanidad, véase: GONZÁLEZ CALLEJA, E.; LIMÓN

NEVADO, F., La Hispanidad como instrumento de combate. Raza e Imperio en la prensa franquista
durante la guerra civil española, C.S.I.C., Madrid, 1988.

98Parte de las ideas y datos aqúı expuestos fueron publicados en: ARA FERNÁNDEZ, A., “La
decoración escultórica del Pilar en el siglo XX: la obra de Antonio Torres Clavero”, Artigrama,
no 16, Zaragoza, 2004, pp. 453 – 471.
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La proverbial lentitud de las obras del Pilar

La decoración escultórica de la fachada del Pilar es el resultado de una combi-

nación de esfuerzos e iniciativas desarrolladas a lo largo del siglo XX. La intervención

más temprana data de 1907, año en el que el escultor Dionisio Lasuén decoró la torre

del ángulo sureste, la segunda, siguiendo el modelo de la preexistente99. Sin embargo,

no fue hasta los años cuarenta, y tras un largo proceso de consolidación del templo,

cuando la escultura volvió a tomar protagonismo. De época posterior son el gran

relieve de la Venida de la Virgen realizado por Pablo Serrano y las modestas efigies

en relieve de los Papas Juan Pablo II y Ṕıo XII situados en la puerta principal de

la baśılica.

“¡El templo del Pilar se está hundiendo!”. Con este titular alarmista comentaba

el cronista Blasco Ijazo100 el telegrama que el arquitecto Teodoro Ŕıos hab́ıa enviado

al Jefe del Gobierno, Miguel Primo de Rivera, en 1929 ante el peligro de derrum-

bamiento que presentaba la baśılica del Pilar. Las aguas del ŕıo Ebro hab́ıan ido

socavando lentamente los cimientos de la fábrica del siglo XVII por lo que se haćıa

absolutamente necesaria una urgente intervención.

Aśı, junto a los trabajos de consolidación de las partes estructurales del templo y

la creación de una nueva fachada a cargo de Teodoro Ŕıos, fue necesaria una labor de

decoración exterior que fue encargada al escultor Antonio Torres quien contó con la

colaboración de Joaqúın Tobajas y Amado Hernández101 con quien Torres ya hab́ıa

colaborado en el monumento a Joaqúın Costa que nunca llegó a realizarse102.

La nueva fachada se basaba en un lenguaje clasicista monumental, totalmente

diferente al estilo barroco del templo, en la que destacaban las columnas corintias,

los frontones triangulares de las puertas y las pilastras adosadas que articulaŕıan

toda la fachada.

El material empleado para su realización fue piedra procedente de la cantera de

Pitillas, caracterizada por su gran dureza y resistencia. Se remataba la fachada con

una balaustrada con varios pedestales sobre los que el arquitecto pensaba ubicar una

serie de esculturas.

99ANSÓN, A.; BOLOQUI, B., “La baśılica del Pilar”, en AA.VV. Gúıa histórico – art́ıstica de
Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 1982, p. 267.

100BLASCO IJAZO, J., “El templo del Pilar a través de los siglos”, ¡Aqúı Zaragoza!, tomo 1,
Zaragoza, 1948, p. 15.

101CISTUÉ DE CASTRO, P., “Crónicas de Arte”, Aragón, Zaragoza, febrero – marzo – abril
1940, p. 23.

102Sobre este monumento, véase: ARA FERNÁNDEZ, A., “Historia de un proyecto frustrado:
el monumento a Joaqúın Costa”, Bolet́ın del Museo e Instituto “Camón Aznar”, XCV, Zaragoza,
2005, pp. 7 – 46.



9. La escultura en Aragón durante la posguerra 96

La intervención del escultor Antonio Torres

“Si como predican algunas religiones he de volver a nacer, le aseguro que no

seré escultor”103, aśı de rotundo se expresaba Antonio Torres ante el pintor Stolz en

una tertulia entre varios artistas aragoneses. “No puede decir que le hayan ido muy

mal las cosas” –le objetó el pintor– “¿Qué le hace sentirse tan pesimista?. Le parece

a Vd. poco gigantesco que de esto –le contestó Torres– enseñándole un montón de

tierra que hab́ıa en un rincón de su estudio – he de sacar una imagen. Créame, cada

vez me resulta más dif́ıcil realizar una obra. No puedo, el barro se vuelve rebelde en

mis manos”.

Meses después, nuestro escultor emprend́ıa el encargo más importante de su

vida, la ejecución de las imágenes que adornan el muro frontal de la baśılica del

Pilar.

En el año 1943 la Junta de Obras designaba a Torres como autor de la decoración

escultórica, por considerarlo uno de los artistas aragoneses más documentados en el

arte barroco, estilo que deb́ıa aplicarse a la parte decorativa de la nueva fachada, pues

entend́ıa que era el estilo predominante en las esculturas principales del interior del

templo. Si bien, no fue hasta octubre de 1949 cuando el escultor firme los contratos

que le adjudicaban la autoŕıa definitiva de las obras104.

En un primer momento, Torres recibió el encargo de realizar los detalles es-

cultóricos para la maqueta de la fachada ideada por Teodoro Ŕıos en la que inclúıa

la existencia de unos pedestales en la parte superior del templo sobre los que habŕıan

de elevarse, en su momento, ocho figuras escultóricas.

Torres incorporó a esta maqueta los bocetos de las estatuas, un relieve situa-

do en la parte central de la fachada que serviŕıa a modo de telón esculpido para

posibles ceremonias en la exterior de la baśılica, unos ángeles decorativos y detalles

escultóricos de las puertas. Fue el arzobispo Doménech el responsable de la elección

de los ocho santos que “hab́ıan de pregonar desde sus puestos de honor la devoción

a Maŕıa”105.

Aśı de entusiasmado comenta Torres la importancia de su encargo:

“El primer encargo que recib́ı fue el de los detalles escultóricos para la

maqueta de la fachada que todos han visto el relieve central, los ángeles

y detalles de las puertas y las estatuillas que la rematan; pero nunca

pensé que pudieran llegar a encargarme de la obra definitiva de una tan

103BAYO, E., “En el 550 aniversario del Compromiso de Caspe, la Colegiata de la ciudad bajo
aragonesa estrenará imagen (Santa Maŕıa la Mayor)”, Heraldo de Aragón, 4 – III – 1962.

104PÉREZ ESCUDERO, J., “Estatuas para la fachada del Pilar”, Amanecer, 4 – XI – 1949.
105GONZÁLEZ y GÓMEZ, S., “El templo del Pilar es sólo comparable a los más famosos del

mundo cristiano”, Amanecer, 11 – X – 1955.
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sólo de estas cosas, y ya ve, aqúı tengo terminados, completamente dos

modelos y terminados el otro, aprobados por la Junta de Obras, a la que

debo el honor inmerecido y el agradecimiento de haberme proporcionado

satisfacer esta ilusión de toda mi vida”106.

Un total de ocho fueron las obras escultóricas que deb́ıan realizarse para la

decoración de la parte superior de la fachada. Siete de ellas salieron de sus manos,

mientras que la estatua de San Vicente de Paúl, fue obra de Félix Burriel.

El arquitecto comentaba esta gran empresa reconociendo que:

“La construcción de la fachada del templo del Pilar es obra de una

enorme importancia, dadas las dimensiones del templo, sin tener en

cuenta que además todo lo que esté con él relacionado, debe ser magńıfi-

co, por ser monumento que recuerda un favor celestial que pueblo alguno

ha recibido y por ser Templo Nacional y Santuario de la Raza”107.

Conforme avanzaban los meses, las obras iban retrasando los plazos establecidos

por sucesivos problemas económicos. Debemos tener en cuenta que estos trabajos de

decoración, a diferencia que las obras de consolidación del templo, fueron realizados

gracias a los donativos de los fieles, sin contar con subvención oficial de ninguna clase.

Desde la Junta de Obras del Pilar se ped́ıa paciencia y se afirmaba, con cautela, que

para octubre de 1952 las obras podŕıan estar terminadas eliminándose cuanto antes

los andamiajes “que casi constituyen una pesadilla para los zaragozanos”108.

Sin embargo, no fue hasta 1954, coincidiendo con la celebración del año Nacional

Mariano, cuando Zaragoza entera se engalana ante tal acontecimiento y las obras

del Pilar son terminadas.

Las esculturas de la fachada y su estilo

La disposición de las esculturas, de derecha a izquierda, es la siguiente: San

Vicente mártir y Santiago, sobre la puerta este, Santa Isabel, San Braulio, San

Valero y Santa Engracia, sobre el cuerpo central y San Vicente de Paúl y San José de

Calasanz, sobre la puerta oeste del templo.

Al igual que la fachada, las obras escultóricas fueron realizadas por Torres en

piedra de la cantera de Pitillas lo que da una gran homogeneidad a todo el conjunto.

106ANÓNIMO, “La fachada del Pilar”, Revista Hombres (Publicación del Consejo Diocesano de
los Hombres de Acción Católica), Zaragoza, agosto 1950.

107JIMÉNEZ, R., “Avanza la construcción de la fachada del templo del Pilar”, El Noticiero, 12 –
X – 1947.

108FUEMBUENA, E., “La nueva junta del Pilar hoy no tiene más que deudas”, Heraldo de
Aragón, 6 – VIII – 1950.
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El proceso constructivo de cada una de ellas fue muy costoso; Torres realiza-

ba varios bocetos en yeso lo que le permitió ir modificando el modelo primigenio

conforme iba trabajando.

Cada una de las estatuas, de tres metros y medio de altura, pesa, aproximada-

mente, unas veinte toneladas. El coste de una obra completa, desde el modelo en

escayola hasta ser levantada sobre el pedestal, se calculó en unas 250.000 pesetas109,

cantidad que nos permite comprobar la importancia que supuso esta reforma arqui-

tectónica en un momento histórico de dificultades económicas.

Aśı explicaba el propio escultor el proceso que utilizaba para su realización:

“Primero se hacen dibujos, muchos dibujos, de la figura que se quiere

modelar, en distintas posiciones y actitudes, después, o por mejor de-

cir, simultáneamente, comienzo a modelar estas figuritas que yo llamo

‘moñacos’, con todos los respetos a los santos que quieren representar,

que son esbozos de un tamaño de 15 cent́ımetros, y naturalmente, sin

detalle alguno. Elegido uno de ellos, se moldean varios bocetos de unos

40 cm. con la forma definitiva y los detalles necesarios, se escoge el que

más agrada y ya se modela otro a un tercio del tamaño que ha de tener la

estatua (. . . ). Finalmente todav́ıa hay que modelar el definitivo a tamaño

de la estatua y que servirá para tallar el mármol o la piedra”110.

Para el laborioso trabajo de pasarlas a piedra Torres contó con la ayuda decisiva

de Jacinto Suárez y de tres maestros canteros, José Muñoz, Manuel Macia y Basilio

Sorolla111, quienes, partiendo de los bocetos en yeso del escultor, trasladaron a la

piedra los ampulosos plegados de los mantos, los detalles de los rostros de los santos

y sus cabellos o tocados eclesiásticos.

La primera escultura, terminada en junio de 1950, fue la de San Braulio112. Se

presenta con la mitra de obispo, amplia túnica y un libro en la mano izquierda. La

iconograf́ıa elegida por Torres en su representación haćıa referencia a su condición

de santo obispo, con apariencia de anciano y largas barbas113.

109GONZÁLEZ y GÓMEZ, S., “El templo del Pilar es sólo comparable a los más famosos del
mundo cristiano”, Amanecer, 11 – X – 1955.

110ANÓNIMO, “La fachada del Pilar”, Revista Hombres (Publicación del Consejo Diocesano de
los Hombres de Acción Católica), Zaragoza, agosto 1950.

111CUEVA, D., “Calasanz en el Pilar. Historia de la presencia de una escultura del santo en la
baśılica”, Heraldo de Aragón, 30 – XI – 1986.

112Obra que fue costeada por Cámara de Comercio y de la Industria, entidad que entregó en dos
participaciones la cantidad de 50. 000 pesetas, como queda recogido en: PÉREZ ESCUDERO, J.,
“Estatuas para la fachada del Pilar”, Amanecer, 10 – VIII – 1951.

113Los investigadores Wifredo Rincón y Alfredo Romero en su libro Iconograf́ıa de Santos aragone-
ses señalan que San Braulio unas veces aparece con apariencia senil y largas barbas mientras que
otras es representado mucho más joven imberbe o con incipiente barba (RINCÓN, W., ROMERO,
A., Iconograf́ıa de los Santos aragoneses, vol. I, Libreŕıa General, Zaragoza, 1982, p. 5).
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Realizó después la estatua del obispo San Valero114, patrono de la ciudad, re–

presentado también con mitra, capa y un libro que apoya sobre su pierna derecha.

En la puerta principal situó la figura del apóstol Santiago, escultura que fue

pagada por el Cabildo Metropolitano. El manto, de amplios pliegues, da a la figu-

ra un gran volumen alcanzando una anchura máxima de dos metros. El santo va

descubierto portando el sombrero de peregrino en una mano.

El escultor Antonio Torres explicaba aśı la naturalidad que, desde su punto de

vista, imprimió al rostro:

“Para la cabeza de Santiago busqué la inspiración en la calle, obser-

vando a las gentes, hasta que encontré el tipo de cabeza que mejor rimaba

con el esṕıritu del Santo”115.

La Diputación Provincial de Zaragoza costeó la figura de su patrona Santa Isabel

reina de Portugal que Torres representó con túnica, manto y corona. Las rosas hacen

referencia al milagro de la conversión de los panes en flores cuando fue sorprendida

por su esposo el rey Dionis de Portugal.

Por otro lado, la obra de San Vicente mártir, fue costeada por los Caballeros

del Pilar. El santo aparece vestido de diácono y con la apariencia de un hombre

joven de cortos cabellos. Su mano izquierda se apoya sobre una rueda de molino,

haciendo referencia al śımbolo de su martirio mientras con la otra sostiene la palma

del martirio sobre su pecho.

En su faceta de pedagogo representó a San José de Calasanz, obra que fue

pagada por la Orden de los Escolapios116.

La última escultura, colocada en 1954, fue la de Santa Engracia117 que fue

representada con los ojos cerrados “como expresión de recibo o de recato”118. Su

cuerpo aparece cubierto por una amplia túnica mientras porta en su mano derecha

la palma y la cruz en la izquierda, elementos que revelan su condición de mártir de

Cristo.

La escultura de San Vicente de Paúl fue, como ya he comentado, obra de Félix

Burriel119 quien en 1954 explicaba la misión encomendada:

114Obra que fue costeada por el Ayuntamiento, alcanzando un coste de 20.000 pesetas como queda
recogido en: A. M. Z., Gobernación, sección varios, exp. 3936 (año 1951).

115FUEMBUENA, E., “Las dos primeras estatuas van a ser colocadas en la fachada del Pilar”,
Heraldo de Aragón, 22 – VI – 1952.

116Un boceto en yeso de esta obra, realizado por Torres Clavero, se encuentra en el Colegio de
los Escolapios de Peralta de la Sal.

117Obra que fue financiada por la Diputación de Huesca, motivo por el que figura el escudo de la
provincia de Huesca ya que la parroquia de Santa Engracia pertenećıa a la diócesis oscense.

118ANÓNIMO, “La estatua de Santa Engracia para la fachada del Templo de Nuestra Señora del
Pilar”, El Pilar, Zaragoza, 20 – XI – 1954.

119Obra costeada por la Congregación de Hermanos Paules quienes expresaron su deseo de que
fuera este escultor el encargado de su realización.
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“El encargo data del año 1950. Me fue hecho por la Junta para las

obras del Pilar, ya que los Padres Paúles dispusieron expresamente que

hab́ıa de ser yo quien modelase la obra. En abril de 1953 comencé a traba-

jar en el papel, en la escayola y el barro. Dentro de año quedó terminado

todo”120.

Para la cabeza del santo, comentaba Burriel, se inspiró en un retrato del natural

obra del pintor francés Simón de Tours. La estatua responde al estilo barroco y se

caracteriza por la gran masa, a fin de que la silueta quede completamente recortada

en el espacio.

Al igual que se observa en las siete esculturas comentadas, llama la atención el

cuidado y el detalle con que han sido diseñados los pliegues del manto, los botones

de la sotana y el arqueado de las manos. En la mano derecha San Vicente sostiene

un crucifijo, mientras que la izquierda descansa sobre el pecho.

De este modo explicaba Burriel la obra realizada en la que se manifestaba su

hondo sentido religioso:

“La estatua que yo he concebido, (. . . ), representa al Santo en su

faceta de misionero enardecido y vehemente que muestra a las multitudes

que le escuchan el Crucifijo en el que él ha aprendido antes todo lo que

sabe, todo lo que hace y todo lo que dice.

A la ampulosidad del barroco responden los vuelos del manto, el movi–

miento impreso en la actitud del apóstol que recuerda a las muchedumbres

que oyen la palabra de Dios, las grandes verdades de su origen y su fin, el

pecado que les envilece, la realidad de las postrimeŕıas, pero sobre todo, el

amor de Aquel que del seno del Padre Celestial descendió al de la Virgen

Maŕıa, para hacerse hombre sin dejar de ser Dios, y morir por salvarnos

a todos en el suplicio de una cruz”121.

Un total de ocho esculturas que, desde la balaustrada, anticipaban el estilo

barroco predominante en el interior de esta baśılica mariana.

Otros complementos decorativos

Tras la realización de las esculturas, Antonio Torres se centró en la decoración

de las enjutas de las puertas de entrada al templo y en la ornamentación escultórica

de la puerta alta.

120GONZÁLEZ y GÓMEZ, S., “Una nueva estatua para el templo del Pilar”, Amanecer, 6 – IV
– 1954.

121BURRIEL, F., “La estatua de San Vicente de Paúl”, El Pilar, Zaragoza, 1953, p. 678.
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Debo destacar las grandes dimensiones empleadas en todos los elementos deco-

rativos que voy a analizar, dimensiones necesarias si tenemos en cuenta la altura a

la que están situadas desde el punto de vista del espectador. Aśı, las enjutas tienen

nueve metros de ancho por cinco de alto mientras que los ángeles alcanzan una altura

de tres metros y medio al igual que las estatuas de la fachada.

El grupo situado encima de la llamada puerta de la Virgen está compuesto por

un escudo central flanqueado por dos ángeles músicos; el ángel de la derecha porta

una lira mientras que el de la izquierda sostiene con ambas manos una partitura

musical.

Idéntica iconograf́ıa encontramos en la puerta de Santiago, en este caso los

ángeles hacen sonar las trompetas del Juicio Final. Entre los ángeles se coloca un

escudo decorativo en cuyo campo se esculpe, la letra “M”, inicial de la Virgen Maŕıa

en la puerta de la Virgen, y un jarrón con azucenas, śımbolo del Cabildo, en la

puerta de Santiago.

Ante la satisfactoria labor escultórica que estaba realizando Torres, la Junta

de Obras le siguió encargándole las partes decorativas necesarias para completar la

fachada.

De este modo comentaba el propio escultor su nuevo trabajo:

“Nuevamente he sido honrado con doble y para mi placentero encargo:

el de modelar el monumental escudo de la parte centra de la fachada y

el gran retablo central que ha de representar la escena de la Venida de

Nuestra Señora a Zaragoza con el grupo de los Convertidos que preside

Santiago”122.

En el escudo del Cabildo Metropolitano, de más de cuatro metros de alto y dos

de ancho, se representa el pilar de la Virgen Maŕıa con el cordero mı́stico en su parte

inferior. Todo el conjunto aparece flanqueado por dos ángeles; a la izquierda del

escudo se colocó el ángel de la Oración llamado de este modo por su disposición, con

la cabeza inclinada, los ojos entreabiertos y las manos juntas, aludiendo a la posición

del orante. El de la derecha representa la Pureza, en posición erguida, portando en

la mano derecha un tallo de azucenas, śımbolo con el que se ha representado esta

virtud.

Teniendo en cuenta que este escudo se colocaŕıa sobre el retablo de la escena

de la Venida de la Virgen, Torres optó por dotar a los ángeles de unas proporciones

intermedias entre las figuras del relieve y los santos de la balaustrada, evitando

violentos contrastes entre sus proporciones.

122TORRES, A., “La fachada del Pilar, los ángeles del escudo”, El Pilar, Zaragoza, 12 – X – 1953.
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Una vez finalizado el escudo, Torres comenzó el tallado final del retablo de la

Venida de la Virgen, cuyo boceto teńıa modelada en barro desde 1943123. Finalmente

esta obra no llegó a colocarse, siendo construido años después uno con el mismos

asunto pero de un estilo mucho más moderno del escultor turolense Pablo Serrano.

Sin duda, debió tratarse de una decepción para Torres ya que el escultor con-

sideraba este relieve como “la obra magna de la monumental fachada”124.

En la actualidad podemos contemplar el relieve de Torres Clavero en la capilla

las Angélicas de la Hospedeŕıa del Pilar cumpliendo la función de retablo125.

A modo de valoración

Por todo lo analizado hasta ahora observamos que el escultor Antonio Torres

fue muy fiel al cometido del arquitecto Teodoro Ŕıos al aplicar un estilo barroco a

la decoración de la fachada. La escala monumental con que esculpió las figuras, el

movimiento de los ropajes, la teatralidad de sus gestos y la sabia incorporación del

claroscuro lo consolidaron como el escultor neobarroco de la segunda mitad del siglo

XX.

Antonio Torres participó por lo tanto en una de las empresas constructivas más

importantes de la época tanto en el ambiete local como nacional por ser la baśılica

del Pilar uno de los śımbolos más representativos de la cristiandad durante la época

franquista.

Su trabajo escultórico le fue recompensado al fin de las obras siéndole otorgada

la Medalla de Plata de la Ciudad en enero de 1955126. Las obras del Pilar vieron su

fin y Antonio Torres supo llevar a buen término el que sin duda fue el encargo más

importante de toda su producción art́ıstica.

9.4. El retrato: un género imperecedero

Si realizamos un breve recorrido por los escuetos catálogos que anualmente se

editaban con motivo de la celebración de los Salones de Artistas Aragoneses durante

las fiestas del Pilar en la Zaragoza de los años cuarenta, o el elaborado para la

Exposición Regional de Bellas Artes de 1940, en seguida nos percataremos de la

gran cantidad de retratos que se dispersaban por las salas expositivas127.

123ANÓNIMO, “Las maquetas de la nueva fachada del Pilar”, Heraldo de Aragón, 16 – XI – 1943.
124ANÓNIMO, “En torno a la fachada del Pilar”, El Pilar, Zaragoza, 29 – VIII – 1953.
125ANÓNIMO, “La Venida de la Virgen a Zaragoza”, Hoja del Lunes, 27 – IV – 1942.
126A.M.Z., Gobernación, Sección varios, exp. 524 (año 1955).
127Un breve acercamiento a la temática del retrato en Aragón fue iniciado por el profesor Manuel

GARCÍA GUATAS, “La escultura en Aragón en tiempos de silencio de la modernidad”, en cat.
exp. Momentos y Contextos. . . , pp. 102 – 116.; Ya de forma monográfica fue analizado en: ARA
FERNÁNDEZ, A., “Aportaciones de los escultores aragoneses al retrato español en la segunda
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Su abundante presencia no era, ni mucho menos, una caracteŕıstica propia de la

posguerra ya que, si por el contrario tomamos como punto de referencia los catálogos

de los Salones Regionales de Bellas Artes de 1929 y 1930, comprobaremos que este

género escultórico alcanzaba un elevado porcentaje junto a otros como el desnudo.

En el panorama nacional, en las Nacionales de Bellas Artes, se repet́ıa, una vez más,

este fenómeno128.

La relación de artistas aragoneses que lo desarrollaron durante la primera mi-

tad del siglo XX fue elevada. Desde el profesor de la Escuela de Artes y Oficios

José Mateo Larrauri con los busto de Julio Antonio y del doctor Borobio, a Enrique

Anel, Mariano Urdániz, Ángel Bayod, Domingo Ainaga, Luis Iberni, Ricardo Pas-

cual Temprado, José Bueno, Félix Burriel o el oscense José Maŕıa Avent́ın quien en

1931 expońıa veintiún retratos en su ciudad natal.

Junto a éstos, durante la posguerra se sumaron Francisco Bretón, autor de un

retrato de Ramón y Cajal y un busto del pintor Gratal que estuvo presente en la Na-

cional de 1950, Antonio Bueno, Mariano Castanera, Dolores Franco, y de época más

tard́ıa Francisco Rallo y Armando Ruiz, entre otros, quienes año tras año expońıan

sus retratos en los Salones de Artistas Aragoneses.

El elevado coste de los materiales escultóricos inflúıa en que la práctica tota–

lidad de ellos fueran realizados en materiales provisionales como el barro o el yeso,

de delicada conservación. Si el retratado quedaba satisfecho, y su economı́a se lo

permit́ıa, correŕıa con los costes de la fundición en bronce obteniendo con ello una

obra definitiva.

En ĺıneas generales, y salvo escasas excepciones que posteriormente analizaré,

los retratos realizados después de la guerra, pretend́ıan la captación fisonómica del

retratado. Para ello utilizaban el lenguaje más clásico que hab́ıan aprendido, por lo

general, en las aulas de la Escuela de Artes y Oficios de la mano de profesores que

como Dionisio Lasuén o Carlos Palao, hab́ıan sido formados en la tradición y oficios

decimonónicos.

La recepción que este tipo de obras obteńıa entre los cŕıticos iba desde las ala–

banzas de unos al aburrimiento de otros por la abundancia de ellos. “Demasiados

bustos, sobradas cabezas, excesivo número de retratos”129, comentaba Emilio Os-

talé con motivo del I Salón de Artistas Aragoneses. Unos y otros haćıan alusión al

parecido f́ısico con el retratado, mencionando en casos muy puntuales, la captación

mitad del siglo XX”, Artigrama, no 21, Zaragoza, 2006, pp. 655 – 672.
128Para desarrollar este punto, véase: PANTORBA, B. DE, Historia y cŕıtica de las Exposiciones

Nacionales de Bellas Artes, Alcor, Madrid, 1948; BAZÁN DE HUERTA, M., “La escultura en
Madrid en los años 30 y 40”, Momentos y Contextos. Escultura de Ribagorza en el siglo XX, Lux
Ripacutiae VII, Huesca, 2003.

129OSTALÉ TUDELA, E., “I Salón de Artistas Aragoneses”, Amanecer, 4 – XI – 1943.
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de su psicoloǵıa.

9.4.1. El retrato: de lo privado a lo público

La función de este tipo de obras lleva impĺıcita la idea de recordar, de conme–

morar a la persona retratada adquiriendo, en algunos de ellos, un carácter funerario.

Esta función conmemorativa, unida a las dificultades económicas o al escaso

dinero invertido en los monumentos públicos aragoneses en estos momentos, con-

llevó a que muchos de estos bustos, elevados sobre altos pedestales, pasaran a ser

ubicados en plazas, avenidas o parques teniendo como resultado unas obras de pro-

porciones desiguales al no ser concebidas desde su origen para ello.

De finales de los años veinte y principios de los treinta datan tres de los monu–

mentos – retrato que actualmente se dispersan por el parque Primo de Rivera de

Zaragoza, me refiero a la fuente – monumento dedicada al Doctor Félix Cerrada de

Pascual Salaverri, de original composición, al erigido por Enrique Anel para conme–

morar la figura del escritor Eusebio Blasco; al realizado en 1929 por Pedro Sánchez

Fustero al botánico José Pardo Sastrón, obra que años más tarde fue pasada al

bronce por el escultor Francisco Rallo o al relieve que el escultor oscense Ramón

Aćın realizó del escritor Luis López Allué para ser ubicado en un monumento –

banco colocado en enero de 1930 que invitaba a la lectura al paseante.

De la época que ahora nos ocupa destaco el del jardinero Fernando Gracia

Gazulla, obra de Francisco Bretón inaugurada en 1943 en este mismo parque y los

dos que actualmente decoran los jardines de la fachada principal de la Facultad de

Filosof́ıa y Letras de Zaragoza para recordar las figuras de los célebres historiadores

Miguel Aśın y Eduardo Ibarra130, realizados por Félix Burriel.

De este mismo escultor es el busto de Julio Monreal y Ximénez, archivero y es-

critor fallecido en Zaragoza en 1890, colocado por el Ayuntamiento en abril de 1944

en la plaza de Aragón gracias a la iniciativa del influyente catedrático de Derecho

Juan Moneva, como reza su inscripción131. Y colocados en este mismo emplazamien-

to, los dos realizados por José Bueno a la memoria de Mariano de Cavia en 1921 y

del escritor Fernando Soteras, “Mefisto” en 1935.

De época posterior son el de Dolores Franco a Manuel Lorenzo Pardo (1955),

el de Jorge Albareda al alcalde Miguel Allué Salvador (1972) situado en la conflu-

encia de la Gran Vı́a con la avenida Goya, el de Manuel López al estudioso de la

Jota aragonesa Demetrio Galán Bergua (de 1977) en la Arboleda de Macanaz o el

130Obras que no fueron concebidas para ser monumentos públicos. Su fundición en bronce y
colocación en este lugar es de época posterior a la de su realización.

131H. POLO, J., “En la plaza de Aragón se alza el monumento a don Julio Monreal y Ximénez
de Embún”, Heraldo de Aragón, 15 – XI – 1973.
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resuelto con un estilo completamente diferente, a base de planos recortados, que

realizó José Gonzalvo a Joaqúın Costa, (1979) que se colocó a la entrada de la calle

Costa, en la placeta ajardinada de Santa Engracia de Zaragoza.

9.4.2. El clasicismo de Félix Burriel

Durante el que ha sido considerado su periodo de madurez, cuya cronoloǵıa se

extiende desde 1926 a 1939132, y coincidiendo durante su estancia la capital italiana

y francesa, Burriel consolida el retrato como género art́ıstico.

Gracias al listado entregado por un disćıpulo de éste, el también escultor Francis-

co Rallo, al profesor Garćıa Guatas, conocemos la realización en 1926 de un retrato

del pintor español Pedro Valdés con quien Burriel coincidió en la capital italiana y de

una cabeza de mujer. Al siguiente año resolvió el de Mademoiselle Guivet Montivi,

el de Joaqúın Costa y el de Francisco de Goya, estos dos últimos enviados desde

Paŕıs a la Diputación Provincial de Zaragoza para solventar la deuda establecida

por su condición de becario de esta institución.

Curiosamente de estos mismos años data el retrato que de Goya realizó el escul-

tor aragonés Garćıa Condoy, destinado a decorar la Lonja de Zaragoza en los actos

de celebración del centenario de la muerte de este genial pintor. La obra fue donada

por Condoy al Ayuntamiento de Zaragoza y desde 1987 quedó instalada en la plaza

del Carmen de Zaragoza. Los dos bustos recogen los penetrantes y expresivos rasgos

del pintor, sus cejas arqueadas enmarcando su mirada, sus cabellos cortos revueltos,

si bien es cierto que el realizado por Condoy, al carecer de la lujosa vestimenta con

la que generalmente se asocia a la figura de Goya, presenta un aspecto más humano,

más cercano.

De época posterior son los retratos del general Primo de Rivera133 (1929), con

uniforme militar y provisto de las condecoraciones, de los hijos de la señora de Garćıa

Tafalla, de Graciano Silván, del catedrático de Lengua Griega Domingo Miral (1933)

destinada a la residencia universitaria de Jaca, de Enrique Cebolla o del célebre poeta

y dramaturgo Marcos Zapata situado en la plaza Aragón.

Los retratos realizados tras la guerra civil, al igual que los precedentes, se ca–

racterizarán por el realismo de los representados, caracteŕıstica conseguida mediante

la fiel captación de sus rasgos y, en ĺıneas generales, el tamaño natural de las obras.

132Para profundizar en la vida y obra de Félix Burriel, consultad la tesis doctoral inédita de
José Ramón MORÓN BUENO, Dos escultores zaragozanos: José Bueno y Félix Burriel, bajo
la dirección de Federico Torralba, aśı como el catálogo de la exposición antológica de estos dos
escultores que fue celebrada en la Lonja en octubre de 1984 siendo comisariada por este mismo
investigador.

133Una foto de esta obra queda recogida en: AA.VV., Imagen y memoria: LXXV aniversario
Instituto de Educación Secundaria ‘Miguel Primo de Rivera’, Calatayud, 2004, p. 45.
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Llama la atención su presencia distante del espectador, su desafiante posición frontal

y su algo forzada actitud hierática.

Entre ellos destaco el retrato de un niño presentado a la Regional de Bellas Artes

de 1940, la cabeza de niña para el I Salón de Artistas Aragoneses, el retrato del

médico Julián Vizcáıno, expuesto en 1951 y el del alcalde de Zaragoza José Aznárez

Navarro (1947).

Como he ido comentando, no son pocos los retratos realizados por Burriel que

si bien en un principio no estuvieron concebidos como tal, se convirtieron con el

transcurso del tiempo en monumentos públicos.

Pese al elevado número de retratos que realizó, a diferencia de otros escultores,

fueron escasas las ocasiones en los que estas obras eran expuestas en certámenes

art́ısticos, pasando a formar parte desde su realización de colecciones privadas.

Su facilidad para la realización de desnudos femeninos y su escultura religiosa,

expuestas en las Nacionales de Bellas Artes, contribuyeron a dar a conocer su nombre

fuera de Aragón.

9.4.3. El naturalismo de Armando Ruiz

La relación de Armando Ruiz con este género art́ıstico comenzó desde muy

joven; con tan sólo diecinueve años se presentó al público zaragozano con un retrato

de su hermana Aurora, afianzando su estilo en las obras expuestas en los Salones

Regionales de Bellas Artes de 1929 y 1930.

Al igual que otros de sus compañeros de oficio, los retratos le serv́ıan como

medio con el que darse a conocer y abrirse las puertas a encargos de obras de

mayor envergadura económica. Su buena mano con el barro, junto a su excelente

relación con personajes de la vida cultural y social zaragozana, le permitieron estar

presente con este tipo de obras en certámenes oficiales nacionales como la Nacional

de Bellas Artes de 1941 con el busto de José Galiay, por entonces director del museo

Provincial de Zaragoza, obra destacada por la prensa por el “firme de trazo y de

acusado carácter”134.

Sin descuidar, pese a sus continuas idas y venidas a la capital española, el

alicorto panorama art́ıstico que se viv́ıa en Zaragoza, expone en diciembre de 1947

en el Centro Mercantil dos cabezas en bronce y siete en terracota, elogiadas por los

Albareda135 y donde –en pluma del cŕıtico Luis Torres– “el escultor ha visto mucho

más que lo que apreciamos a simple vista los demás y de ah́ı esa vida extraordinaria

134ANÓNIMO, “Los artistas aragoneses en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1941”,
Heraldo de Aragón, 29 – XI – 1941.

135ALBAREDA, hnos., “Exposiciones. La de Armando Ruiz en el Mercantil”, Hoja del Lunes, 15
– XII – 1947.
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de todas esas cabezas en las que asoma el esṕıritu del modelado”136. Para volver

a repetir tema expositivo veinte años después, en 1967, en la sala Barbasán de

Zaragoza, aumentando esta vez la nómina de retratados a dieciséis.

No es dif́ıcil deducir que, a lo largo de toda su vida, la lista de los modelos

que posaron a las órdenes del escultor es larga, llegando a superar, según un listado

realizado por su viuda Marian Arcal, los ciento cincuenta bustos.

Gran número de los retratos aqúı recogidos estaban dedicados a arquitectos

y constructores activos en Zaragoza ya que el sueño art́ıstico de Armando Ruiz

consist́ıa en poder, algún d́ıa, colaborar con un arquitecto en un intento de crear

una obra en la que la escultura se viera integrada desde el proyecto original en la

arquitectura137. Ensoñación común a todos los escultores y que, en su caso, tan sólo

se vio realizada en la obra La brisa que forma parte de la decoración de la fachada

de la casa no 4 de la calle Zumalacárregui, donde aún permanece.

Durante sus primeros años en la capital aragonesa Armando Ruiz modeló los

bustos de Allué Salvador, el del presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza,

Giménez Gran, el del teniente de alcalde José Maŕıa Espinosa de los Monteros y el

del industrial Laguna de Rins, entre otros, compaginando estas obras que podŕıamos

calificar como encargos institucionales con numerosos retratos privados realizados a

familiares y amigos, sin olvidar la presencia que desde la década de 1940 alcanza

en sus obras su esposa y musa Maŕıa Ángeles Arcal. Será ella de la que mayores

retratos realizará y en los que observamos los cambios fisonómicos y de estilo que

experimentó ella con el paso del tiempo haciéndose evidente la soltura que iba al-

canzando él con el barro en la captación de sus rasgos.

Desde 1951 hasta 1978, sin perder relación con Zaragoza, el matrimonio se ins–

taló en Madrid, donde Armando continuará apostando por este tipo de obras en un

intento de hacerse un hueco en los ambientes art́ısticos de la capital.

Durante su estancia madrileña realiza una de sus obras más importantes: Triloǵıa,

retrato triple de los novelistas Camilo José Cela, Ṕıo Baroja y del escritor y perio–

dista César González – Ruano con la que Armando recibió el primer premio en el

Salón de Artistas Aragoneses de 1953.

Fue gracias al busto realizado a Cela, con quien Armando coincid́ıa casi a diario

en las salas de la Biblioteca Nacional, atreviéndose un d́ıa a presentarse, por lo que

el escultor entró en contacto con los otros dos literatos.

La casa madrileña de Baroja, en la calle Ruiz de Alarcón no 12, a pocos metros

del parque del Retiro, supuso para Armando un lugar en el que desarrollar su arte,

136TORRES, L., “De Arte. Las esculturas de Armando Ruiz en el Mercantil”, Heraldo de Aragón,
12 – XII – 1947.

137Sobre este aspecto Armando Ruiz pronunció una conferencia en el Ateneo de Zaragoza bajo el
t́ıtulo “Factores de destrucción de la Escultura y Arquitectura”.
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al mismo tiempo que manteńıa largas conversaciones con el retratado y establećıa

relaciones con personalidades importantes de la vida cultural madrileña. Del realiza-

do a González – Ruano nos queda el comentario del propio retratado en una crónica

del Diario Pueblo:

“La casa se ha convertido en un taller. Desde las cinco hasta las

nueve no se hace otra cosa que posar”138.

Y es que Armando Ruiz modelaba despacio, parsimonia que le serv́ıa para cono-

cer a la persona que pacientemente deb́ıa de posar largas horas bajo la atenta mirada

del escultor. A su lado, siempre su mujer, quien se afanaba por suavizar las largas

jornadas de trabajo con conversación y necesarias pausas.

De esta misma época datan sus retratos de Azoŕın y del académico Francisco

Casares, de la actriz Ava Gadner, de los abogados Zorrilla y Caballer, del financiero

argentino Jorge Antonio y de su esposa Esmeralda Rub́ın.

Veintidós de estas obras, entre las que destacaba por su fama el busto de Eva

Perón, fueron presentados al público en la sala Atril de Madrid en 1964 bajo el t́ıtulo

Armando Ruiz. Mı́stica formal. De vuelta a Zaragoza continuó desarrollando este

género con los retratos del industrial Sergio Piedrafita, del doctor Santiago Ucar

Sánchez, de José Maŕıa Valdivia y una variada galeŕıa de niños.

Siempre que Armando Ruiz expońıa este tipo de obras en Zaragoza, la prensa

le dedicaba unánimes elogios. Aśı mientras Luis Torres consideraba sus “retratos

de un bello clasicismo con un concepto moderno de la técnica”139, destacando en

otra ocasión que “La fisonomı́a del modelo vibra en el barro con vida, con el fuego

interior que a veces el retratado quiere disimular, pero que el artista descubre por

intuición”140, los Albareda señalaban obras “un concepto decorativo muy actual y

que por otra parte es muy clásico”141. Ya en época actual, Rafael Ordóñez, gran

estudioso de la vida y obra de Armando Ruiz, lo ha considerado un “apasionado

constructor de identidades trascendentales”142.

En este tipo de obras se observa una coherente evolución que va desde los más

clasicistas de los años veinte, caracterizados por la composición y tratamiento de

las facciones del retratado, hasta las obras más naturalistas, siempre en busca de la

138GONZÁLEZ – RUANO, C., “Diario ı́ntimo 1953”, Diario Pueblo, 28 – III – 1953.
139TORRES, L., “De Arte. Las esculturas de Armando Ruiz en el Mercantil”, Heraldo de Aragón,

12 – XII – 1947.
140TORRES, L., “Esculturas de Armando Ruiz en la Sala de la Caja de Ahorros de la Inmacu-

lada”, Hoja del Lunes, 8 – V – 1967.
141ALBAREDA, hnos., “I Salón de Artistas Aragoneses”, El Noticiero, 28 – X – 1943.
142ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, R., “Humanismo y pasión en la escultura de Armando Ruiz”, en

Armando Ruiz. Exposición retrospectiva, Museo e Instituto “Camón Aznar”, Zaragoza, 1994, p. 34.
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captación psicológica del retratado mediante la mirada, la posición de la cabeza, o

la plasmación de algún rasgo caracteŕıstico.

Su maestro, el escultor Josep Llimona durante su aprendizaje en Barcelona,

junto a la admiración que profesaba al francés Auguste Rodin, a quien consideraba

“el Miguel Ángel de hoy”143 contribuyeron a que sus obras se llenaran de expresión,

de sensibilidad y de ternura.

Una vez analizada la producción retrat́ıstica de estos dos escultores, fue Pablo

Serrano el artista aragonés que revolucionó definitivamente este género con obras

en las que, sin perder la presencia figurativa del retratado, introdujo un lenguaje de

tintes expresionistas. Sobre este tema nos ocuparemos en el siguiente caṕıtulo.

9.5. Monumentos conmemorativos

A lo largo de este periodo, y como hemos ido comprobando, fueron numerosas

las dificultades a las que deb́ıan enfrentarse los escultores aragoneses en este periodo

histórico.

En el caso que ahora nos ocupa, resulta sorprendente comprobar cómo pese

a las restricciones económicas fueron varios los monumentos erigidos en Aragón,

generalmente bajo iniciativas municipales. Todos ellos respond́ıan a ideales poĺıticos

muy definidos, caracteŕıstica común a la gran mayoŕıa de las obras que en estos años

fueron instaladas por todo el territorio nacional.

En el caso concreto de Aragón, y como inmediatamente pasaré a analizar, la

ubicación de estas obras no fue ni mucho menos aleatoria teniéndose muy en cuenta

la relación existente entre el personaje o hecho a conmemorar y el lugar en el que

instalarse. Aśı encontramos un monumento del general Franco en la Academia Ge–

neral Militar que fue fundada por él mismo, un monumento a los estudiantes Cáıdos

en la Ciudad Universitaria, organismo que lo financió o la figura del obispo Anselmo

Polanco de Teruel junto al convento en el que pasó sus últimos d́ıas.

Paso de inmediato a analizar los más representativos de esta época.

9.5.1. A César Augusto

“¡Oh, qué majestuosamente señoreará en una de nuestras viejas plazas

o calles singularmente las que más sabor tengan a romanidad, la estatua

de César Augusto enviada por el Duce!”144.

143ANÓNIMO, “El drama del arte en el escenario de un escultor de hoy”, Heraldo de Aragón, 27
– VII – 1948.

144ANÓNIMO, “Un regalo de Mussolini a Zaragoza”, Aragón, Zaragoza, enero 1940, p. 19.
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El alcalde de la ciudad de Zaragoza, Juan José Rivas, fue el encargado de solicitar

en 1939 al gobierno italiano una copia de su preciado César Augusto albergado en el

museo Vaticano de Roma para conmemorar el Bimilenario de la capital aragonesa.

La copia fue realizada en los talleres de Sestri – Ponente y enviada desde Génova a

Barcelona a bordo de un buque145.

Han sido varios los emplazamientos en los que se ha ubicado esta estatua. El

primero de ellos fue la plaza de Paráıso, donde permaneció hasta 1950, fecha en

la que se trasladó a la muralla romana146, junto a la iglesia de San Juan de los

Panetes desde donde volvió a ser retirada para pasar al interior del nuevo Palacio

Consistorial. En la actualidad una copia en bronce de la obra realizada por el escultor

Francisco Rallo se sitúa junto a las murallas147.

En el momento de su inauguración en su emplazamiento primigenio, fue el conde

Zoppi, en representación de la Embajada de Italia, el encargado de hacer entrega

oficial de la estatua a la ciudad. El acto estuvo presidido por el ministro de Educación

Nacional, el turolense José Ibáñez Mart́ın.

La estatua, en la que aparece el emperador descalzo, en actitud de arengar a las

tropas y con traje militar de gala, túnica y coraza, es una copia fiel del Augusto de

Prima Porta. La figura se sitúa ante tres altos dinteles y un arco de medio punto

que evocan la primitiva Puerta de Toledo; en los frentes de alabastro están labrados

los cuatro nombres históricos de la ciudad: Salduie, Caesar Augusta, Saraqusta y

Zaragoza.

La poĺıtica internacional de Mussolini, en plena guerra europea, y sus ansias

expansivas, fueron decisivas para que la ciudad de Zaragoza contara desde ese mo-

mento con una obra con la que, por otro lado, se recordaban los oŕıgenes romanos

de la ciudad.

9.5.2. A los Cáıdos

Al igual que ocurrió en el resto de la peńınsula, una vez finalizada la guerra,

el territorio aragonés se llenó de monumentos de tipoloǵıa diversa pero cuyo único

objetivo era honrar la memoria de combatientes o ejecutados del bando de Franco

muertos durante la guerra148.

145PRIETO, L., “La estatua de Augusto”, Heraldo de Aragón, 12 – X – 1969.
146ANÓNIMO, “Cesar Augusto abandonó ayer la plaza de Paráıso”, Heraldo de Aragón, 8 – X –

1950.
147Sobre el emplazamiento actual de la escultura de César Augusto, véase: ARTIAGA ROYO,

Sergio, “La Posmodernidad en el arte público de Zaragoza”, Bolet́ın del Museo e Instituto “Camón
Aznar”, no 99, Zaragoza, 2007, pp. 43 – 66.

148Para profundizar sobre éste tema, véase: VÁZQUEZ ASTORGA, M., “Los monumentos a los
cáıdos: ¿un patrimonio para la memoria o para el olvido?”, Anales de la Historia del Arte, no 16,
Madrid, 2006, pp. 285 – 314.
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En la mayoŕıa de los casos, se trataba de austeras cruces carentes de cualquier

tipo de decoración escultórica. Es el caso de la cruz construida por los arquitectos

Allanegui y Yarza en la Sierra de Alcubierre en 1942, lugar en el que murieron sesenta

falangistas por lo que fue considerado un śımbolo de la resistencia149.

Gracias a la publicación de una fotograf́ıa en la prensa, conocemos que la cruz

estaba formado por dos cuerpos; el primero compuesto por una fuerte obra de mam-

posteŕıa de piedra de Alcubierre y rematado con tres bases de sustentación para

la colocación de mástiles de banderas y desde donde se podŕıa encender el fuego

simbólico que iluminaŕıa el frontis del segundo cuerpo; el segundo, formado por un

gran obelisco de piedra, de más de cinco metros de altura, en cuya cara interior se

hallaba una gran cruz de madera unida a la obra de mamposteŕıa por unas fuertes

abrazaderas de hierro. Al pie del conjunto se situaba un altar para oficiar misas de

campamento.

La sobriedad y austeridad con la que fue concebida fueron motivo de alabanza

desde la prensa:

“Establece una rima perfecta con el aspecto trágico e imponente de

la Sierra de Alcubierre, de tan inolvidable memoria, para España y la

Falange”150.

De menores dimensiones pero con la misma pretensión fue construida una esbelta

cruz en Belchite en 1945151, por la Dirección General de Regiones Devastadas y

ofrendada por esta organización al pueblo, la de Aranda de Moncayo, la del pueblo

oscense de Escuer o la inaugurada en 1943 en el barrio de Rivas de la localidad de

Ejea de los Caballeros.

Ésta última se trataba de un:

“Airoso monolito sobre el cual se halla labrado en su parte supe–

rior una cruz, colocado un escudo de bronce en la parte central, e ins–

critos en el basamento, orlado de laurel tallado, los nombres de los once

mártires, hijos del barrio. Ondean a ambos lados las banderas de España

y del Movimiento. Arengas patrióticas enalteciendo el sacrificio de los

gloriosos Cáıdos”152.

149MONTALVÁN, F.V., “El monumento a los Cáıdos en la Sierra de Alcubierre”, Amanecer, 18
– III – 1942.

150MONTALVÁN, F.V., “Inauguración del monumento a los Cáıdos en la Sierra de Alcubierre”,
Amanecer, 8 – IV – 1943.

151Una foto de esta cruz fue publicada en el periódico Amanecer, 2 – VII – 1945.
152ANÓNIMO, “Solemne inauguración de un monumento a los Cáıdos en Ejea de los Caballeros”,

Amanecer, 17 – I – 1943.



9. La escultura en Aragón durante la posguerra 112

En cuya inauguración, como era propio de este tipo de acontecimientos:

“Diéronse los gritos de rigor por el alcalde y jefe local de Ejea y por el

jefe local del barrio y se depositó una corona de laurel por los empleados

del Ayuntamiento mientras la banda de música de Rivas interpretaba los

himnos del Movimiento y Nacional”153.

Con un programa iconográfico más completo y detallado fue planteado en 1941

el proyecto para la cruz de los Cáıdos de Valderrobres. Este monumento estaba

compuesto, como aśı quedaba recogido en su memoria:

“El yugo y las flechas de F.E.T. y J.O.N.S. en aspecto mı́stico./ La

flecha central se confunde con la Cruz en un todo indisoluble./ El as-

pecto total del Monumento es de una planta gigantesca, suponiendo la

mitad inferior de las flechas como ráıces metidas en la tierra de nuestra

España./ El alumbrado de noche lo recibe de un medio sol, de mármol

traslúcido y hierro; como saliendo por el horizonte; simboliza el amanecer

que cantamos en el himno de la Falange./ Basamento negro o muy os-

curo, que levanta muy poco del suelo, para no quitar la sensación de que

el yugo apoya directamente en la tierra y que las flechas salen de ella./

En la parte inferior de la Cruz, va la leyenda y el escudo de España y

en la otra cada el de Valderrobres”154

De época algo posterior es el monumento a los Cáıdos proyectado por el arqui-

tecto zaragozano Regino Borobio en Fabara, en julio de 1948. Un sencillo edificio

de planta cuadrada en forma de capilla rematada con una cruz en la que no teńıa

cabida ningún tipo de decoración escultórica155.

Ya en la década de 1950 destaco el monumento a los Cáıdos situado en el parque

municipal de Huesca.

“Un monumento de sencillez, severo y de buen gusto. Está hecho en

piedra blanca, con una cruz en bronce en la cara anterior del cuerpo

central y rematado por el escudo de España en metal”156.

Una obra que nada tendrá que ver con el que años después realizará el escultor

Ángel Orensanz dedicado a los oscenses muertos en la guerra para este mismo parque

y que posteriormente comentaré.

153Ib́ıdem.
154Archivo General de la Administración, sección Cultura, Caja 5374 (año 1941).
155VÁZQUEZ ASTORGA, M., “Los monumentos a los cáıdos. . . ”, p. 305.
156ANÓNIMO, “Huesca al d́ıa”, Heraldo de Aragón, 29 – X – 1950.
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Otros ejemplos son el de Caspe, consistente en una airosa cruz de piedra de nueve

metros de altura, “rematada con una obra art́ıstica de gran vaĺıa y calidad”157, el de

Borja, de similares caracteŕısticas y el monumento erigido en Tauste hacia 1954158.

Éstos son tan sólo algunos de los numerosos monumentos que fueron levantados

por todo el territorio a la memoria de los que hab́ıan perdido la vida en la guerra.

El paso de los años y el intento de olvidar tan cruento acontecimiento han sido las

causas para que progresivamente estos monumentos hayan ido desapareciendo del

paisaje aragonés.

9.5.3. A los estudiantes muertos en la Guerra Civil

El primer proyecto escultórico realizado en Zaragoza durante la época franquista

fue el monumento situado en la nueva Ciudad Universitaria con el que se pretend́ıa

conmemorar a todos los estudiantes que consagraron su vida a la defensa de España

durante la guerra civil.

Fue la universidad la propulsora de esta empresa decidiendo que fueran los

arquitectos Regino Borobio y José Beltrán Navarro junto con el escultor Félix Bu–

rriel, los encargados de la realización del monumento. El incesante trabajo para la

realización de la maqueta permitió que a finales de 1937 ya estuviera terminada159.

El 7 de marzo de 1938, d́ıa de la celebración de Santo Tomás de Aquino, tras

una misa en la iglesia de San Carlos, fue colocada la primera piedra del monumento

para ser posteriormente bendecida por el sacerdote Pascual Galindo, vicerrector de

la universidad. Tras sus palabras, los estudiantes presentes al acto, desfilaron con sus

banderas, saludando al modo imperial, mientras las Bandas de Falange y Requeté,

interpretaban marchas militares160.

Sin embargo no fue hasta el 9 de febrero de 1943, al celebrar el “Dı́a del Estu-

diante Cáıdo”, cuando el monumento emplazado en el extremo oriental del campus,

paralelo a la actual calle de Menéndez Pelayo, fue inaugurado161. En nombre del ar-

zobispo, bendijo el monumento el canónigo Teófilo Ayuso, asesor religioso del S.E.U.

para ser descubierto posteriormente por el rector de la universidad, Miguel Sancho

Izquierdo, seguido de una misa de campaña ante el mismo.

Gracias a la foto de la maqueta antes mencionada y a la del monumento defini-

157ANÓNIMO, “Un monumento en Caspe a los Cáıdos en la Cruzada”, Amanecer, 19 – IX –
1951.

158Una fotograf́ıa de este monumento fue publicada en Amanecer, 18 – IV – 1954.
159Una foto de la maqueta del monumento fue publicada en la revista Aragón, no 147, Zaragoza,

1937, p. 235.
160ANÓNIMO, “Los estudiantes zaragozanos celebraron ayer brillantemente su fiesta, dentro del

esṕıritu de la Nueva España”, Heraldo de Aragón, 8 – III – 1938.
161ANÓNIMO, “Dı́a de los Estudiantes Cáıdos”, Amanecer, 9 – II – 1943; ANÓNIMO, “La

conmemoración del d́ıa de los Estudiantes Cáıdos en Zaragoza”, Heraldo de Aragón, 10 – II – 1943.
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tivo que fue difundida en la prensa local162 conocemos las caracteŕısticas de la obra

originaria, cuyo aspecto, como veremos posteriormente, ha sufrido notables modifi-

caciones a lo largo del tiempo.

Aśı sabemos, que el monumento, de traza moderna debido al arquitecto Regino

Borobio, estaba formado por un muro de piedra caliza de la Puebla de Albortón

de unos veinticinco metros de largo y tres metros y medio de alto, con un pequeño

estanque al pie. En el centro de su frente destacaba, sobre el escudo de la universidad,

la leyenda: “A LOS ESCOLARES MUERTOS POR DIOS Y POR ESPAÑA, 1936

– 1939”, situándose a cada lado de la inscripción dos soldados, de unos tres metros

de altura, en actitud de centinelas, con capote y casco. A los extremos se dispusieron

unos soportes para la colocación de coronas. En la parte posterior se instalaron varios

maceteros a fin de que unas plantas decorasen el fondo.

El coste total del monumento ascendió a 135.257´63 pesetas, corriendo todo

a cuenta de la universidad. Como dato significativo señalo las 30.000 pesetas que

cobró el escultor Burriel por su labor art́ıstica frente a las 49.416 del albañil Pedro

Pérez Usón o las 55.840 del cantero M. Muñoz.

Como he comentado anteriormente, este monumento se trasladó en 1981 de

la Ciudad Universitaria al patio central del Acuartelamiento de San Fernando en

Torrero (Centro Regional de Mando del Ejército de Tierra), momento en el que fue

simplificado al suprimir la inscripción y dejando tan sólo la figura de los dos soldados

centinelas163.

El Sacrario Militare italiano

Sin abandonar el carácter funerario la ciudad de Zaragoza rend́ıa homenaje en

1941 a cuatro mil soldados italianos que hab́ıan perdido la vida en la guerra civil.

Enviados por Mussolini como apoyo al régimen de Franco alcanzaron la categoŕıa

de “héroes” al igual que los Cáıdos españoles164.

“4.000 cruces legionarias, clavadas en los caminos de nuestra guerra,

señalan el sacrificio generoso y heroico de la juventud italiana, juventud

creyente en Dios y en su Patria, que vino a nosotros para luchar y morir

por la redención de los engañados (. . . ).

162MONTALVÁN, F.V., “El monumento a los Estudiantes Cáıdos por la Patria”, Amanecer, 12
– I – 1943.

163Monumento que forma parte del patrimonio art́ıstico de la Universidad de Zaragoza, número de
inventario: 275. AA.VV., Patrimonio histórico – art́ıstico de la Universidad de Zaragoza, Consejo
Social de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2005, p. 119.

164En 1951 la Revista Nacional de Arquitectura publicó un breve art́ıculo sobre este monumento
del que, lo más significativo, eran las fotos tanto de su interior como del exterior, véase: “Iglesia de
San Antonio en Zaragoza”, Revista Nacional de Arquitectura, no 116, agosto 1951, Madrid, pp. 31
– 33.
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No serán piedras fŕıas las que perpetúen su sacrificio, ni leyendas

emocionadas las que recuerden su gesta de héroes. Serán sus propios

restos, sus gloriosos despojos los que alineados, en una gran torre de

mármol erguida hacia las estrellas, marcarán la ruta de la juventud del

mundo que supo morir por España”165.

Este grandioso panteón, costeado por el gobierno italiano, se elevaba frente al

cuartel de Castillejos, al final del parque Pignatelli, en unos terrenos cedidos para

tal efecto por el gobierno español. Dispońıa de una iglesia con una capilla de estilo

románico dedicada a San Antonio y regentada por una comunidad de religiosos

Capuchinos.

El arquitecto navarro Vı́ctor Eusa166 fue el encargado de su concepción y re-

alización en cuyo proyecto estaba planteado por una torre de unos ochenta y seis

metros de altura en la que la decoración escultórica teńıa aqúı cabida:

“Toda la obra será española. Zuloaga traza las vidrieras, Porcar, el

eterno enamorado del arte, el pintor en constante lucha de resolver pro–

blemas y ajustar armońıas, crea el San Antonio de Padua, escultura de

seis metros de altura, ya inmortalizada por el arte y la leyenda”167.

Una escultura en madera policromada, obra del levantino Juan Bautista Porcar,

reproducida en mármol blanco y con una altura de seis metros, iba a ser colocada

en uno de los grandes arcos de acceso a la monumental torre que guardaba los restos

de los héroes168 pero que finalmente no llegó a realizarse.

El 3 de mayo de 1942, d́ıa de la colocación de la primera piedra, el entonces

embajador de Italia en España Francisco Lequio explicaba las razones de que fuera

Zaragoza la ciudad elegida para albergar este monumento:

“Es de justicia que el monumento de nuestros muertos se levante en

Zaragoza que lleva en su nombre el de su imperial fundador romano. Bien

está el monumento a los cáıdos en la Inmortal ciudad de los Mártires, en

el Santuario de la Raza Hispánica, centro espiritual de la nación desde

que la Sant́ısima Virgen fijó en ella su Pilar inconmovible”.

165ANÓNIMO, “Algunas caracteŕısticas del Mausoleo que se elevará en Zaragoza a la memoria
de los Cáıdos en la Cruzada”, Heraldo de Aragón, 11 – IX – 1941.

166Para un acercamiento a la obra de este arquitecto, véase el catálogo de la exposición Victor
Eusa, arquitecto, Ayuntamiento de Pamplona, Pamplona, 1989.

167OSTALÉ TUDELA, E., “El monumento que honrará a Zaragoza en memoria de los Legionarios
italianos cáıdos en España”, Amanecer, 28 – IV – 1942.

168ANÓNIMO, “Para el monumento a los héroes italianos”, Heraldo de Aragón, 11 – I – 1942.
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Nos encontramos, por ello, con otra obra cuya última pretensión seŕıa recordar

el origen romano de la ciudad de Zaragoza con las connotaciones poĺıticas que este

hecho implicaba y que, por otra parte, tanta relación establećıa con los principios

defendidos durante el periodo franquista.

9.5.4. A los Héroes y Mártires

Si en los dos casos anteriores los monumentos erigidos tuvieron como punto de

mira la figura de los estudiantes y militares italianos muertos en la guerra, en esta

ocasión se buscó rendir un homenaje a todos los Cáıdos anónimos.

La historia de su construcción

La iniciativa para la construcción de un monumento a los Héroes y Mártires en la

ciudad de Zaragoza provino de su alcalde, Francisco Caballero, quien en diciembre de

1941 manifestaba su deseo de no permanecer al margen de los numerosos homenajes

que por toda España se estaban realizando a los Cáıdos.

En abril del siguiente año se hicieron públicas las bases de un concurso nacional

(Apéndice documental, documento no 6) para la presentación de anteproyectos

en las que se señalaba como lugar idóneo la plaza del Pilar por su cercańıa con el

templo de la Raza.

Pese a la importancia que alcanzaba este tipo de conmemoraciones la realización

de monumentos, tan sólo fueron tres los anteproyectos presentados en esta convo-

catoria, ninguno de los cuales fue considerado digno del primer premio169. El se-

gundo fue otorgado al anteproyecto de Enrique Huidobro Pardo, Luis Moya Blanco,

Ramiro Moya Blanco y el escultor Manuel Álvarez Laviada, mientras que el ter-

cer fue para Santiago Lagunas y Manuel Mart́ınez Ubago, ambos de Zaragoza. El

proyecto realizado por el arquitecto José Paz Shaw y el escultor Félix Burriel, tuvo

que conformarse con una mención honoŕıfica170.

Ante esta situación, el Ayuntamiento decidió convocar un nuevo concurso171 en

cuyas bases se señalaba a los participantes las condiciones generales a las que atener

sus proyectos; entre ellas la adecuación a su emplazamiento, la plaza del Pilar, y los

edificios circundantes, aśı como que el conjunto dejaŕıa a sus espaldas la plaza de

San Juan de los Panetes en la que se erigiŕıa una estatua de Augusto.

169Jurado formado por los arquitectos Joaqúın Maggioni Castella (representando al Colegio Oficial
de Arquitectos de Aragón y Rioja), Casimiro Lanaja Bel (vocal designado por los concursantes),
José Yarza y Garćıa (arquitecto municipal de Zaragoza), el alcalde de la ciudad (como presidente)
y el concejal Fernando Solano como vocal.

170Varias fotos de los bocetos presentados fueron publicados en: Heraldo de Aragón, 8 – IX – 1942
y 9 – IX – 1942.

171A.M.Z., Libro de Actas, Comisión Permanente, 28 – X – 1942, sig. 278.
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Otros aspectos importantes a recalcar fueron la “doble finalidad de dar presencia

a los Cáıdos y concretar la alegŕıa por la Victoria”, “responder al esṕıritu católico que

ha presidido nuestra Historia y caracterizado nuestro Movimiento”, servir “de en-

cuadramiento y presencia de todos los actos patrióticos que se celebren en Zaragoza”,

la presencia de la Cruz como śımbolo ineludible y la aclaración de que, con este mo–

numento, las dos plazas quedaŕıan separadas pero en ningún caso aisladas la una de

la otra.

En esta ocasión, fueron seis los proyectos presentados, cuatro de forma indi-

vidual por los arquitectos Agust́ın Loscertales, Miguel Fisac, Eduardo Lagunilla y

José Romero Rivera; y dos compuestos por los arquitectos Enrique Huidobro, Luis

y Ramiro Moya Blanco y el escultor Manuel Álvarez Laviada y un segundo por

Federico Faci Iribarren, de Zaragoza, y Juan del Corro Gutiérrez, de Madrid.

El primer premio fue para los arquitectos Luis y Ramiro Moya y Enrique Huido-

bro y Manuel Álvarez, el segundo, para Federico Faci Hibarren y Juan del Corro

Gutiérrez y el tercero para el anteproyecto del arquitecto José Romero Rivera y el

escultor Antonio Bueno172.

La obra de Bueno, presentada con el t́ıtulo de Grupo de soldados o A los mutila-

dos, constaba de tres figuras uniformadas con casco y capotes que simbolizaban los

tres momentos del combate: la arenga, el ataque y la muerte. La obra fue resuelta

a base de ĺıneas y de planos con aristas vivas, dando al conjunto una gran fuerza y

dinamismo contenido173.

Esta gran empresa constructiva, llevada a cabo con las consiguientes restric-

ciones de presupuesto que acarrearon la modificación del proyecto original, influyeron

para que en el momento de su inauguración en octubre de 1954, la obra estuviera

sin finalizar.

Caracteŕısticas

En la memoria descriptiva del anteproyecto premiado –como analiza la profesora

Isabel Yeste– sus autores señalaban como uno de sus objetivos primordiales enlazar

su obra con la arquitectura clásica tradicional española, y más concretamente con la

arquitectura ef́ımera de arcos triunfales y tribunas de actos religiosos y profanos de

los siglos XVI, XVII y XVIII. A estas referencias historicistas añad́ıan “elementos

modernos de tribunas, mástiles, etc. que se requieren en un Monumento que ha de

172El fallo del jurado quedó aprobado por el Ayuntamiento en Pleno en abril de 1943, aśı se hace
constar en: A.M.Z., Libro de Actas, Pleno, 7 – IV – 1943, sig. 281.

173PANO GRACIA, J. L.; PINILLA LANGA, F., “Vida y obra del escultor Antonio Bueno Bueno
(1913 – 1991)”, Artigrama, no 14, Zaragoza, 1999, p. 337.
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servir de presencia en los actos que se celebren”174.

El proyecto presentaba una fachada abierta a cada plaza quedando comunica-

da por arcos abiertos en los laterales. En su fachada principal, la de la plaza del

Pilar, el centro estaba presidido por una monumental cruz y el altar bajo un gran

arco de medio punto. Sobre los muros laterales destacaban las esculturas con mo-

tivos heráldicos y ángeles trompeteros. Rematando la composición, se ideó un grupo

escultórico completándose la fachada con el levantamiento de varias tribunas a dis-

tinto nivel y unidas mediante escalinatas que serviŕıan para acoger a gente en las

ceremonias que alĺı se realizaran. La parte inferior fue concebida como una cripta.

El centro de la fachada de la plaza de San Juan de los Panetes quedaba cerrado

por un conjunto que simulaba un arco triunfal, con una gran hornacina en la que se

colocaŕıa la estatua de Augusto. Sobre el arco, dos ángeles portadores de coronas de

flores y en la parte alta el nuevo escudo de España.

Por la escenograf́ıa urbana del conjunto podŕıa calificarlo de concepción barroca

si bien las formas utilizaban el vocabulario arquitectónico propio del clasicismo.

Como ya analizaba la profesora Yeste, el carácter triunfal del conjunto estaba

representado con carros triunfales, la alegoŕıa de la Virgen del Pilar, la estatua

de Augusto, una mezcla de elementos religiosos y paganos que reincid́ıan en las

conexiones que se pretend́ıan establecer entre el Imperio y la Cristiandad. Mientras

que el carácter conmemorativo se identificaba con los trofeos, las alegoŕıas a la Virgen

y exaltación de la Santa Cruz como motivo principal del monumento.

La grandiosidad del proyecto elegido y el alto coste de los materiales, llevaron

al jurado a exigirles a los artistas ganadores ciertas modificaciones en los grupos

escultóricos situados sobre los arcos laterales, en las tribunas y la eliminación del

baldaquino con la imagen de la Virgen. Proyecto que finalmente prescindió por

completo de la decoración escultórica.

Como resultado, una gigantesca composición arquitectónica, formada por una

cripta funeraria eĺıptica sobre la que se alzaban en diversos planos escalonados un

altar coronado por una gran cruz de piedra. El conjunto se uńıa a los soportales de

dos edificios laterales mediante dos puertas que permiten el acceso a la plaza.

Como señalaba Garćıa Guatas, la escultura aragonesa perdió, una vez más, la

oportunidad de realizar una obra de tanta importancia ideológica en esa época. El

proyecto de Antonio Bueno, hubiera sido un gran monumento, menos grandilocuente

y sin “excesos heroicos”, pero con un mayor sentido de la plástica escultórica175.

174Un exhaustivo estudio de este monumento, desde el punto de vista arquitectónico, fue realizado
por la profesora Isabel Yeste, véase: cat. exp. Urbanismo zaragozano contemporáneo, Zaragoza,
1989, p. 26.

175GARCÍA GUATAS, M., “La escultura aragonesa entre la impersonalidad y los ritos locales”,
Andalán, no 400 – 401, Zaragoza, 15 marzo – 15 abril 1984, p. 71.



9. La escultura en Aragón durante la posguerra 119

9.5.5. Una estatua ecuestre del General Franco

El Ayuntamiento de Zaragoza fue la institución de donde partió la iniciativa

para la realización de una estatua ecuestre del General Franco para la Academia

General Militar de Zaragoza, de la que fue su primer director.

Con esta retórica patriótica se justificaba en las Actas de la Comisión perma-

nente la erección de este monumento:

“La ciudad debe perpetuar de algún modo el hecho memorable de que

fuera el primer Director de la Academia General Militar el que hoy es

Caudillo de España y Jefe del Estado, y para dar ejecución a esta idea,

propuso que se solicite la autorización pertinente para que en el centro

del patio de la Academia eleve el Ayuntamiento una estatua ecuestre al

Excelent́ısimo Señor Don Francisco Franco Bahamonte, primer Director

de la Academia y hoy invicto Caudillo y Jefe del Estado Español, siendo

aprobada esta propuesta por aclamación”176.

Para su realización se convocó un concurso nacional entre escultores (Apéndice

documental, documento no 7), en cuyas bases se especificaba, entre otros condi-

cionantes, la obligación de que fuera una estatua ecuestre.

Tan sólo cuatro fueron los escultores que concurrieron al concurso: Enrique

Cejas Zald́ıvar, Ángel Garćıa Dı́az, Moisés de Huerta y Antonio Bueno, no pudiendo

participar dos de los escultores aragoneses más activos del momento, José Bueno y

Félix Burriel, por formar parte del jurado.

Como ya señalaba el investigador Moisés Bazán177, lamentablemente no se con-

servan en el Archivo Municipal de Zaragoza las memorias de las obras presentadas,

si bien, gracias a las referencias de prensa contamos con someras descripciones de

los bocetos y algunas fotos178.

Aśı sabemos que Enrique Cejas Zald́ıvar representó a Franco con un casco de

guerra inclinado hacia atrás, el uniforme del capitán general y empuñando la espada

con su mano derecha. Por su disposición parece que se encuentra frenando el ı́mpetu

del caballo que se asoma al precipicio que forma el pedestal. Asimismo el pedestal

tendŕıa una forma diferente a la propuesta por los demás artistas al estar cortado

por un arco de circunferencia en su parte posterior.

176A.M.Z., Libro de Actas, Comisión Permanente, 16 – XI – 1942, sig. 278.
177BAZÁN DE HUERTA, M., “Recuperación de un género monumental. La estatua ecuestre del

General Franco en la Academia Militar de Zaragoza”, Actas del VI Coloquio de Arte Aragonés,
Zaragoza, 1991, pp. 327 – 346.

178MONTALVÁN, F. V., “La estatua ecuestre del caudillo debe ser digna de su gloria”, Amanecer,
24 – II – 1944.
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El boceto de Ángel Garćıa Dı́az estaba concebido por dos caballos dispuestos en

diferentes actitudes, uno estático, otro en movimiento, sobre los que se dispondŕıa

la figura de Franco con una u otra montura, dependiendo de la imagen que quisiera

infundir. En el pedestal se colocaŕıa un cañón.

Mientras que el zaragozano Antonio Bueno realizó un boceto en el que se re–

presentaba a Franco idealizado, con gorra de campaña, sobre un caballo de carreras

esbelto y estilizado. El conjunto fue decorado con dos relieves situados en los laterales

del pedestal: al frente la figura del Caudillo y los escudos de España y Zaragoza179.

Para el análisis del boceto presentado por Moisés de Huerta me referiré al trabajo

de investigación de Moisés Bazán ya que contiene información de primera mano sobre

la memoria explicativa presentada por el escultor:

“El Caudillo, erguido sobre la silla de su caballo, con los estribos a

punto de romperse, lanza su mirada al horizonte, abrazando la cruz, que

sobre el arzón de la silla arranca y destaca unto al pecho, empuñando

con su diestra la espada, como śımbolo de paz armada. Con respecto al

caballo, no he concebido un corcel de revista militar, sino un fuerte y

nervioso caballo de guerra, que unido y aguantando a su jinete forma un

bloque de resistencia y potencia con ı́mpetu guerrero, dejando a posterior

fecha sus detalles de arreos y montura.

Un boceto más o menos genial no puede en modo alguno asegurar más

aproximadamente el éxito final, definitivo y rotundo de la obra terminada,

si no es avalada por un historial art́ıstico de múltiples e importantes obras

anteriormente ejecutadas, sin que le aseguren sin el peligroso riesgo de

afrontar la obra definitiva. Sin falsa modestia puedo presentar satisfecho

un historial art́ıstico necesario para el éxito de todos”180.

Por unanimidad fue este último proyecto el que recibió el primer premio181,

decisión que fue gratamente aceptada por la prensa por considerar a Moisés de

Huerta “una de las primeras firmas de la escultura española contemporánea”182.

Antonio Bueno, al igual que ocurŕıa el año anterior con el monumento a los

Héroes y Mártires de la plaza del Pilar, véıa frustradas sus ilusiones al perder el

concurso promovido en su tierra natal. Los componentes del jurado, aśı como los

179Este boceto fue presentado a la D.P.Z. como trabajo de becario donde se conserva en la
actualidad con el número de inventario general: 1134.

180BAZÁN DE HUERTA, M., Op. cit., p. 338.
181Decisión que se acuerda el 29 de febrero de 1944, aśı consta en: A.M.Z., Libro de Actas,

Comisión Permanente, 1944, no 282, p. 38.
182ANÓNIMO, “La estatua del Caudillo modelada por Moisés de Huerta”, Amanecer, 1 – III –

1944.
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escultores José Bueno y Félix Burriel o los arquitectos Yarza o Beltrán, no se incli-

naron por la obra del escultor aragonés, otorgando el premio a uno de los artistas

que mayor número de encargos oficiales acaparó durante la época franquista.

El proceso de negociación entre el artista y el Ayuntamiento de Zaragoza o las

dificultades económicas del proyecto fueron analizados por Moisés Bazán de Huerta

gracias a la consulta del archivo personal del escultor; de ah́ı conocemos detalles

singulares como que el Caudillo posó directamente para el escultor a fin de modelar

su busto.

La obra en yeso patinada con un tono bronćıneo, fue expuesta en la Nacional de

Bellas Artes de 1948 recibiendo cŕıticas adversas, entre ellas la de Camón Aznar quien

consideró que la estatua mostraba “una arrogancia efectista con planos sumarios

perjudicando a su perspectiva la cercańıa del espectador”183.

La obra definitiva fue tráıda desde Madrid y colocada en la Academia General

Militar de Zaragoza en octubre de 1948184 (FIGURA 31.10), hasta que en agosto

de 2006, fue levantada de este emplazamiento y trasladada a los depósitos del museo

Provincial de Zaragoza donde se encuentra en la actualidad.

9.5.6. Al Ahorro

El monumento al Ahorro realizado por Félix Burriel y situado en lo alto de

uno de los edificios que configuran la plaza Paráıso, obra del arquitecto Teodoro

Ŕıos185, tiene una altura de seis metros de ancho por cuatro de alto, dimensiones

proporcionadas a la considerable altura en la que se instaló.

En un primer momento, Burriel ideó un grupo escultórico en piedra, material

que tuvo que abandonar por el elevado peso que debeŕıa de soportar el edificio a lo

que se opuso el propio arquitecto.

El conjunto consta de seis monumentales figuras modeladas a grandes planos,

muy acusadas y en pendiente a fin de que pudiera causar la impresión deseada desde

la calle186.

Preside la composición una matrona con amplio ropaje que representa el Ahorro,

y a sus pies, el cuerno de la abundancia derrama sus bienes sobre śımbolos de todas

183CAMÓN AZNAR, J., “Arte y artistas. La Exposición Nacional de Bellas Artes”, A.B.C.
(Madrid), 16 – V – 1948.

184ANÓNIMO, “La estatua ecuestre, en bronce, del Caudillo llegó anoche a Zaragoza”, Heraldo
de Aragón, 29 – X – 1948.

185Edificio del Paseo de Sagasta no 2 – 4 proyectado por Teodoro Ŕıos Balaguer en 1945. Para
José Laborda posee la carga simbólica y clasicismo de la arquitectura de su tiempo, véase: LABOR-
DA YNEVA, J., Zaragoza: gúıa de arquitectura, Caja de Ahorros de la Inmaculada, Zaragoza, 1995,
p. 244.

186Boceto conservado en la colección de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza,
Aragón y Rioja.
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las actividades de la vida. La Humanidad doliente está representada por otra colosal

figura de mujer que presenta un niño desnudo. Este niño tiene una estatura de

un metro y sesenta cent́ımetros lo que nos da una idea de las proporciones de las

restantes figuras. En uno de los ángulos, un atleta en reposo simboliza el trabajo

sobre el que tantos bienes derrama el ahorro. Otra figura de mujer representa la

juventud ofreciendo sus joyas al ahorro.

De este modo lo describ́ıa con precisión y detalle el cronista y cŕıtico Os-

talé Tudela:

“En este grupo monumental está la ráız que en largos años de fe-

cunda labor siempre juvenil en sus arrestos y aptitudes, llevó el pabellón

aragonés de Burriel. Quizás peque de estar demasiado estudiada y mo–

delada, muy detallada para la altura en que se tiene que colocar y no hay

duda de lo mucho que ganaŕıa de tener como fondo el cielo con su azul

turquesa zaragozano y el plomo de sus nubes, en vez del grisáceo de la

piedra. Pero es de un modelado admirable, de una técnica precisa.

Sobresalen en sus figuras de delicadeza exquisita de los contornos o

perfiles y la intensa expresión de todas las emociones. Hay en ellas rit-

mo, sensibilidad, grandeza, sublimidad, arte. La figura central une a la

modernidad de la composición, el suave y delicado ritmo de la escultura

clásica, y que logra plasmar en sus obras las rosas primitivas de Atenas

y las normas vibrantes del arte contemporáneo, explosivo y triunfal.

La mujer con el niño que ofrece flores, armónica en su todo, en la que

se exalta la ŕıtmica normal de la escultura propiamente fatina, ungida de

la emoción que su delicada pureza de ĺıneas prestas: el grupo del trabajo

y la mujer con las joyas, unen a sus perfectas realizaciones el encanto del

siglo el estilizado milagro ancestral. Toda la obra es una soberbia sinfońıa

genial, pura y clásica en su base, luminosa en el mágico broche que la

corona”187.

De esta colosal obra de Burriel destaco la naturalidad de sus figuras aśı como

la acertada composición en la que las dispone dando como resultado unos intensos

juegos de luces y sombras entre los que se perciben todas y cada una de las figuras.

Pese a la gran altura a la que se coloca esta obra es visible desde el nivel de

la calle por la colocación de un dosel arquitectónico que enmarca y resalta todo el

conjunto monumental.

187OSTALÉ TUDELA, E., “Exposición de Félix Burriel”, Amanecer, 20 – XI – 1945.
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9.5.7. A Goya

Primeras iniciativas

“¿No hay monumento a Goya en Zaragoza?”188 comentaba un art́ıculo de prensa

en 1947 ante la carencia de una obra que conmemora la figura de este pintor del que

se hab́ıa recordado el año anterior el segundo aniversario de su nacimiento.

Es en ese año cuando se constituyó un Comité Ejecutivo en la Diputación Provin-

cial, estableciéndose, desde el principio, dos objetivos que deb́ıan llevarse a cabo a

lo largo del año de la efeméride: la dedicación de un monumento en Zaragoza y la

conservación de su casa natal de Fuendetodos.

La inminencia de la conmemoración sirvió para que se fueran acelerando las de-

cisiones a tomar. Aśı, en febrero de 1946 se anunciaron las bases para la participación

en un concurso de alcance nacional bajo el t́ıtulo “Concurso de anteproyectos para

un monumento a D. Francisco de Goya en Zaragoza” (Apéndice documental,

documento no 8).

Tras varios cambios fue finalmente la plaza Salamero el emplazamiento desig-

nado para la ubicación del monumento siendo un lugar de referencias “goyescas” ya

que, se añad́ıa, la Comisión “ha tenido en cuenta el aspecto tradicional que rodea

a aquel paraje donde, al parecer, vivió el inigualable pintor de Fuendetodos”189. No

debemos olvidar que esta plaza estaba por esta época en plena transformación ur-

bańıstica, por lo que deb́ıa ser reformada alcanzando unas medidas finales de 52 x

134 m. con una zona ajardinada de 24 x 68 m. Los edificios circundantes deb́ıan tener

todos ellos una altura de entre 25 y 30 m. El futuro emplazamiento del monumento

deb́ıa guardar, por lo tanto, unas dimensiones proporcionadas para su ubicación.

Paralelamente al transcurso del concurso, el comité encargado de llevar a buen

término la obra, establećıa conversaciones con el escultor Félix Burriel quien, fuera

de concurso, se encontraba retocando un busto de Goya que hab́ıa sido realizado por

el artista hacia 1928190.

Burriel, al igual que la mayoŕıa de los escultores aragoneses, ya se hab́ıa sentido

seducido por plasmar la figura de Goya a sabiendas de que, tarde o temprano,

Zaragoza debeŕıa rendirle un monumento conmemorativo a este genial pintor. De

ah́ı, que en 1927 se encontrara trabajando en un busto de Goya que fue inaugurado

en el innovador Rincón de Goya en 1946 y años más tarde, en 1960, en el patio del

museo Provincial de Zaragoza donde se encuentra en la actualidad.

188ANÓNIMO, “El monumento a Goya en Zaragoza”, Heraldo de Aragón, 4 – X – 1947.
189A.M.Z., Sección Gobernación, exp. 2.410 (año 1950).
190Maqueta en yeso, con unas dimensiones de 1 x 0´45 x 0´56 m. en la actualidad propiedad de

la D.P.Z.
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Se trataba de un retrato sencillo y severo, propio del primer estilo de Burriel,

ubicado sobre un pedestal con la inscripción: “A Goya, la provincia y la ciudad de

Zaragoza”191.

En este periodo de tiempo se sucedieron las reuniones para tratar este tema,

decidiéndose finalmente por la adquisición de la obra de Burriel. Sin embargo, la

sencillez compositiva con la que se caracterizaba este monumento llevó a los miem-

bros del Comité a desechar la idea inicial de ubicarla en la plaza Salamero.

Mientras tanto, diez anteproyectos se presentaban al concurso nacional, ocho

de los cuales fueron expuestos en las salas de Arte Moderno del museo Provincial

de Zaragoza en mayo de 1946192. Entre los autores destacaban Gómez y González

Cárdenas, José Alguero, Santiago y Rafael Ibáñez, Moisés de Huerta, Ariz – Briz

– Ona y los aragoneses Antonio Bueno y José Bueno, este último en colaboración

con el arquitecto Pérez Páramo193. Los artistas aragoneses fueron los que plantearon

maquetas de mayor escala y detalle.

En mayo de 1946 fueron enviadas varias cartas a diferentes personalidades rela-

cionadas con el mundo del arte local, entre los que se encontraban el pintor Maŕın

Bagüés, los cŕıticos de arte hermanos Albareda y Valenzuela de la Rosa y el arquitec-

to Teodoro Ŕıos, entre otros, en las que se les solicitaba que, “de modo confidencial”,

emitieran un juicio sobre los bocetos presentados a concurso194. Las respuestas a es-

tas cartas influyeron en la decisión del jurado, haciéndose público en junio de 1946

que el proyecto ganador era el presentado por los aragoneses José Bueno y el arqui-

tecto aragonés Pérez Páramo195.

Las palabras del escultor José Bueno a la prensa, mostraban su gran alegŕıa por

el encargo recibido:

“Nada pod́ıa satisfacerme tanto como ser el escultor de la estatua de

Goya. Y precisamente para Zaragoza. Esta es una doble alegŕıa”196.

Mientras tanto, continuaban las obras en la plaza Salamero lo que les llevó a

considerar la plaza de San Francisco como destino del monumento, señalándose

191ANÓNIMO, “Inauguración de un busto”, Amanecer, 21 – V – 1960.
192ANÓNIMO, “Inauguración de anteproyectos del monumento a Goya, en el museo Provincial”,

Heraldo de Aragón, 18 – V – 1946.
193En este punto existe una confusión en la prensa: El Noticiero afirma que fue José Alquero el

que presentó tres bocetos (18 – V – 1946), Heraldo de Aragón comenta que fue Ariz – Ona el que
presentó tres obras y no Ariz Briz Oria como comenta Amanecer.

194A.D.P.Z., Legajo 2280, 27 – V – 1946.
195A.M.Z., Gobernación, sección varios, exp. 2.410 (año 1950). Jurado formado por el presidente

del Comité Ejecutivo del Centenario Fernando Solano, el director del museo Provincia José Galiay,
José Luis Gracia (junto con Galiay eran académicos de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes
de San Luis), Miguel Sancho Izquierdo (rector universidad), y los arquitectos municipales Yarza y
Beltrán.

196PALOMAR, C., “El escultor que hará el monumento a Goya”, El Noticiero, 30 – VI – 1946.
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también las dificultades económicas para su erección por ascender la obra a medio

millón de pesetas197.

Las gestiones económicas debieron prolongarse en el tiempo sin que llegara a

reunirse la cantidad de dinero necesaria para su realización. Es a finales del año

1954 cuando se decide instalar un sencillo busto de piedra de Goya en el centro de

los jardines de la plaza Salamero198.

No fue hasta el fallecimiento del escultor José Bueno en 1957 cuando la prensa

volvió a hacerse eco de la ausencia en la ciudad de Zaragoza de un monumento a

Goya. Aśı el veterano cŕıtico Ostalé Tudela comentaba:

“Proyecto que permanece en el olvido y que nunca como ahora es la

mejor ocasión de erigirlo en recuerdo de su genial autor”199.

Una vez visto el largo proceso del concurso, podemos reconocer que realmente la

Comisión no contó en ningún momento con dinero suficiente para llevar a cabo esta

obra, como tampoco las conmemoraciones planteadas durante ese año de 1946 no al-

canzaron las amplias proporciones proyectadas. A esto debemos añadir la insuficiente

participación económica municipal que impidió definitivamente su realización.

Un proyecto ganador que nunca se realizará

El proyecto seleccionado estaba presidido por la figura del pintor sentado pero

en actitud movida hacia un lado (FIGURA 31.11).

La parte arquitectónica destacaba por su complejidad y exhuberancia ornamen-

tal. Estaba compuesta por cuatro escalinatas que daban entrada a una platabanda

decorada con motivos geométricos y coronas de flores en sus extremos. De ah́ı part́ıa

el pedestal en el que se insertaban cuatro relieves de bulto redondo. Según el inves-

tigador Morón Bueno200, en estos relieves se representaban cuatro obras de Goya:

en el frente principal San Francisco de Borja asiste a un moribundo; a la derecha,

el tapiz de La gallina ciega; a la izquierda El fusilamiento del tres de mayo y en la

parte posterior uno de los grabados de los desastres de la guerra Qué valor.

El conjunto se completaba con la colocación de dos cavidades semicirculares en

la zona de la platabanda que recogeŕıan el agua que manaba de dos caños situados

en la parte baja del pedestal.

197ANÓNIMO, “El monumento a Goya será erigido en la plaza San Francisco”, Amanecer, 7 – II
– 1948.

198Ib́ıdem.
199OSTALÉ TUDELA, E., “Ha muerto José Bueno”, Amanecer, 22 – V – 1957.
200MORÓN BUENO, José Ramón, Dos escultores zaragozanos: José Bueno y Félix Burriel, (tesis

doctoral inédita), Facultad de Filosof́ıa y Letras, Universidad de Zaragoza, 1990.
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Gracias a la foto de la maqueta en yeso conservada apreciamos, teniendo en

cuenta el tamaño de las escalinatas y del pedestal, las enormes dimensiones con las

que José Bueno concibió la figura de Goya. Fue quizá este tamaño desproporcionado

lo que condicionó el encarecimiento de la obra y por tanto su no realización.

No aporta nada nuevo José Bueno en la concepción del monumento conme–

morativo. Estética propiamente decimonónica en la que se nos muestra al artista en

posición sedente, caracterizado por su condición de pintor al igual que años, en 1899,

antes Aniceto Marinas resolviera el monumento a Velázquez que decora el madrileño

Paseo del Prado. Tipoloǵıa que, por otro lado, tanto desarrollo tuvo en Francia y de

ah́ı su rápida aceptación en el territorio español.

9.5.8. A la Jota: una concesión al regionalismo caduco

A mediados de la década de 1940 resurge en Zaragoza una vieja iniciativa: el

deseo de que el canto y baile de los aragoneses, la Jota, contara con un monumento

en la ciudad de Zaragoza. Y digo resurge porque ya desde finales del siglo XIX y

primeros años del XX, en pleno auge del regionalismo aragonés, aparecieron inter-

mitentemente art́ıculos en la prensa considerando una obligación de los aragoneses

el rendir homenaje a este baile regional201. Aśı periodistas afincados en Madrid co-

mo Luis Royo Villanova, Mariano Francisco de Cavia, Miguel Moya, Daŕıo Pérez

Garćıa o Eusebio Blasco, o en Zaragoza, caso de Miguel Allué Salvador, el cŕıtico

Emilio Ostalé Tudela, José Maŕıa Zald́ıvar, José Maŕıa Ferrer, entre otros, defend́ıan

públicamente esta cuestión.

En noviembre de 1947202, se planteó una vez más en el Ayuntamiento de Zaragoza

la iniciativa de levantar un monumento dedicado a la Jota aragonesa frente al Ebro,

precediéndose acto seguido a la convocatoria de un concurso nacional (Apéndice

documental, documento no 9).

Dos fueron los emplazamientos que se barajaron como más idóneos: el jard́ın de

detrás de la Lonja o la plaza del las catedrales frente a donde deb́ıa de construirse

la Casa Consistorial de la Ciudad, dependiendo la elección de las dimensiones del

proyecto ganador203.

Durante todo el mes de enero de 1948, el periódico Amanecer publicó bajo el

eṕıgrafe “¿Cómo debe ser el monumento a la Jota?” las entrevistas realizadas a las

personalidades más relevantes relacionadas con este asunto204.

201Sobre las iniciativas de levantar un monumento a la Jota en Zaragoza, véase: ARA
FERNÁNDEZ, A., “Monumentos a la Jota (Tres muy discutibles intentos)”, Aragón tuŕıstico y
monumental, no 361, Zaragoza, diciembre 2006, pp. 21 – 23.

202A.M.Z., Libro de Actas Comisión Permanente, signt. 288, 220 v. (año 1947).
203A.M.Z., Libro actas Comisión Permanente, signt. 290, fol. 23 v. (año 1948).
204MONTALVÁN, F.V., “¿Cómo debe ser el monumento a la Jota?”, Amanecer : entre los en-
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Fueron ocho los proyectos presentados de los que no se conservan las memorias

en el Archivo Municipal de Zaragoza, contando tan sólo para su análisis con tres

fotograf́ıas publicadas en la prensa aragonesa205.

La calidad de los monumentos no debió de alcanzar las expectativas de cŕıticos

que como el siempre ingenioso Ostalé Tudela consideró que “en lugar de fuentes

monumentales, no hemos hallado otra cosa que magńıficas tartas de confiteŕıa o

panteones”206, alabando la decisión del jurado al declarar desierto el concurso.

“Abunda lo que pudiéramos llamar tartas colocadas sobre una bande-

ja –continuaba– muñequitos bailando o tocando guitarras sin el menor

sentido de composición, distribuidos al buen tuntún”.

En la parte final del articulo, se lamentaba de que nadie hubiera tenido en cuenta

el estilo de los edificios entre los que deb́ıa ubicarse el monumento.

Quedando desierto el concurso y abandonada la idea originaria fue Demetrio

Galán Bergua, fundador de la Asociación Amigos de la Jota y apodado “el apóstol

de la jota”, el que promov́ıa desde la prensa la necesidad de que este monumento

fuera por fin levantado207 y el escultor Ángel Bayod el que más empeño puso en su

posible realización208. No fue, sin embargo, hasta la década de 1980 cuando la ciudad

de Zaragoza contó con dos monumentos dedicados a este baile regional, siendo los

escultores aragoneses Miguel Cabré Cazcarra y Carlos Ochoa, los autores de los

mismos. Serán analizados, por lo tanto, en siguientes caṕıtulos.

9.5.9. Al obispo Padre Polanco

El Padre Polanco, mártir, “śımbolo de la firmeza de la Iglesia frente al mate-

rialismo ateo comunista”209 y quien “tanto hizo por la ciudad de Teruel durante la

guerra” deb́ıa de contar con un monumento en la capital turolense por lo que fueron

activados los mecanismos necesarios para tal fin, el primero de ellos, el inicio de una

suscripción popular210.

cuestados destacan se encontraban el escultor Ángel Bayod y Armando Ruiz, los cŕıticos Emilio
Ostalé y los hermanos Albareda, el alcalde José Maŕıa Sánchez Ventura, entre otros.

205OSTALÉ TUDELA, E., “El monumento a la Jota”, Amanecer, 6 – XII – 1948.
206Ib́ıdem.
207GALÁN BERGUA, D., “El monumento a la Jota y el mausoleo a Miguel Fleta por D. Galán

Bergua”, Heraldo de Aragón, 3 – V – 1964.
208FELIPE, L.D., “El escultor Ángel Bayod”, Aragón Exprés, 16 – II – 1970.
209A.M.Z., Gobernación, exp. 5.029 (año 1951).
210El diario Lucha de Teruel, el 8 de diciembre de 1951 iniciaba la “Suscripción pro monumento al

Padre Polanco” publicando la relación de donativos recibidos para la construcción del monumento
al que contribuyó el Ayuntamiento de Zaragoza con 5.000 pesetas.
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Fue el escultor Juan de Ávalos el encargado de su realización en la denominada

plaza de Cristo Rey o de las Monjas, por la cercańıa del convento en el que Anselmo

Polanco pasó sus últimos d́ıas antes de su muerte.

Se trata de un conjunto arquitectónico dispuesto a modo de pedestal con cuatro

escalones, sobre el que se ubican tres figuras: una central, la del Padre Polanco

vestido con sotana y con los brazos en alto en actitud de bendecir y la de la Virgen

Maŕıa a modo de Piedad con la figura de su hijo en el regazo.

Tras la ejecución de esta obra, Ávalos comenzó en esta misma ciudad el famoso

sepulcro de los Amantes de Teruel, Isabel de Segura y Diego Marcilla, situado en la

iglesia de San Pedro.

Según explicación del propio escultor:

“La idea del monumento responde al carácter romántico del tema. He

querido dar la sensación de que los túmulos están en el aire y para ello he

situado el de Isabel sobre unas figuras de bronce que representan ángeles

y el de Diego sobre otras de bronce también que simulan leones”211.

En una sola pieza de alabastro se encierran los restos de los amantes con un estilo

idealista que se aleja por completo de las figuras musculosas que lideran algunas de

sus obras.

Como veremos posteriormente, no fueron éstas las únicas obras que realizó este

escultor en tierras aragonesas. La admiración que despertaba entre la clase poĺıtica,

con obras de tanto calado como las del Valle de los Cáıdos, explica el gran número

de encargos recibidos por toda la geograf́ıa española212.

9.6. Acontecimientos escultóricos

9.6.1. Introducción

“Muchas exposiciones de pintura llevamos, pero ninguna de escultura.

Los ojos de los aficionados cansados de tanto colorido pueden descansar

contemplando la forma”213.

211CASTÁN PALOMAR, F., “El monumento funerario de los amantes de Teruel”, El Noticiero,
30 – XI – 1957.

212Para realizar un repaso por el elevado número de obras que realizó Ávalos en España, véase:
TRENAS, J., Juan de Ávalos, Francisco Bargues Marcos, Valencia, 1978; BAZÁN DE HUERTA,
M., Juan de Ávalos, Caja de Badajoz, Badajoz, 1996; Catálogo de esculturas, Fur Printing, Madrid,
2003.

213OSTALÉ TUDELA. E., “Ondas de arte: Castro Pérez”, Amanecer, 24 – VI – 1942.
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De este modo comenzaba su comentario art́ıstico el cŕıtico Ostalé Tudela al tener

lugar en Zaragoza una de las escasas exposiciones de escultura que se celebraron en

esta época.

Dejando a un lado la Exposición Regional de Bellas Artes, los Salones de Artistas

Aragoneses o las Exposiciones Nacionales y Bienales Hispanoamericanas de Arte que

posteriormente estudiaré, me gustaŕıa sacar algunas conclusiones sobre la práctica

inexistencia de exposiciones de escultura en Aragón durante estos años cuarenta y

comienzos de los cincuenta, época en la que ninguna de las galeŕıas de arte abiertas

en la capital, dedicaron atención a esta disciplina. Únicamente debo apuntar una

excepción: las exposiciones anuales que cada año acoǵıan en la sala Reyno las obras

de Pablo Remacha.

El inferior número de escultores, frente al de pintores en este periodo es en

cierto modo comprensible si tenemos en cuenta la escasa demanda que la escultura

alcanzaba entre los posibles compradores por sus elevados costes. Si a esto añadimos

que los pocos que lo haćıan centraban sus producciones en la realización de proyectos

para monumentos conmemorativos o los encargos de imágenes religiosas para iglesias,

dos fuentes reales de ingreso económico, comprendemos el porqué de la prácticamente

inexistencia de la escultura en el panorama expositivo local.

Destaco, sin embargo, dos aspectos interesantes para el tema que nos ocupa: la

conferencia pronunciada por el escultor Armando Ruiz en 1947 y la presencia, años

más tarde, de Pablo Serrano en la Institución “Fernando el Católico” junto al pintor

ecuatoriano Oswaldo Guayasamı́n.

El primero de estos acontecimientos tuvo lugar en el Centro Mercantil de Zaragoza

con la organización del Ateneo. Bajo el t́ıtulo “Factores de destrucción de la escul-

tura y la arquitectura” Armando Ruiz alarmaba sobre la situación de “peligro”,

según sus palabras, en la que se encontraba la escultura debido, principalmente, a

dos motivos: el rechazo que la arquitectura contemporánea mostraba hacia la escul-

tura y la realización de imágenes religiosas en serie que veńıan a suplir las obras de

autor. Ideas sobre las que reincidió, d́ıas después, en una entrevista publicada en el

diario Amanecer (Apéndice documental, documento no 10).

Posteriormente, en 1955, fue Pablo Serrano quien, coincidiendo con la cele-

bración de la III Bienal Hispanoamericana de Arte, en la que obtuvo el primer

premio junto con Ángel Ferrant, visitó su tierra natal. Aprovechando tal ocasión

y conociendo el carácter comunicador del artista, Serrano dio a conocer al público

zaragozano el arte que estaba desarrollando. Previamente, la prensa se hizo eco de

tal acontecimiento realizando un breve recorrido de su trayectoria art́ıstica214. Sin

embargo, no se publicó ningún comentario tras la celebración del acto debido, quizá,

214MORADELL, B., “Pablo Serrano, escultor a dos vertientes”, Heraldo de Aragón, 8 – IX – 1955.
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a la sorpresa que debió provocar entre los cŕıticos la obra expresionista de Serrano

que por primera vez se mostraba en Zaragoza.

9.6.2. La escultura en la Exposición Regional de Bellas Artes

Veintidós fueron las esculturas expuestas, frente a las veintiuna de la sección

de artes decorativas que se encontraban –según Garćıa Guatas– “a caballo entre el

repujado, el retablito gótico y la escultura de bibelot”215.

Esta sección estuvo compuesta por las obras de doce escultores aragoneses; la

mayoŕıa de ellos ya veteranos en el oficio como era el caso de Enrique Anel, Ángel

Bayod, Pascual Temprado, Félix Burriel, José Bueno, Luis Iberni, Vicente Belled y

otros que lentamente iban introduciéndose en el arte escultórico, caso de Antonio

Bueno Bueno.

Debo recalcar que la práctica totalidad de los escultores que se dieron cita en

este certamen hab́ıan participado en la vida art́ıstica zaragozana de preguerra. Aśı,

encontramos a Enrique Anel, José Bueno y Félix Burriel en la primera exposición

organizada por la Asociación de Artistas Aragoneses en diciembre de 1921, junto

a éstos a Luis Iberni en la de 1923 y a Vicente Belled y a Antonio Bueno como

participantes en la I Exposición Regional de Bellas Artes en mayo de 1933.

De este modo haćıa balance José Galiay, director del museo Provincial, de las

obras de la sección de escultura:

“En escultura son menos los autores y sus representación. José Bueno

presenta una Piedad, talla policromada, que no está a la altura de su bien

ganado renombre. Félix Burriel ha tráıdo, entre otras cosas, un retrato de

niña primoroso. Iberni, un busto representando un gladiador herido bien

tratado. Anel expone Virgen con el Niño, bella composición de mucho

carácter y Juan Antonio Bueno un Retrato ejecutado en piedra negra,

correcto y bello como escultura”216.

La temática predominante en esta exposición fue la religiosa. Otro de los géneros

escultóricos más abundantes durante este periodo fue el retrato presentándose a este

certamen un total de trece de las veintidós obras que compońıan esta sección. Tanto

en pintura como en escultura, fueron muchos los escultores que se dedicaron a él

por tratarse de género amable que era creado con la clara intención de que fuera

comprada por el retratado.

215GARCÍA GUATAS, M., “La escultura aragonesa entre la impersonalidad y los ritos locales”,
Andalán, no 400 – 401, Zaragoza, 15 marzo – 15 abril 1984, p. 70.

216GALIAY, J., “Los artistas aragoneses en la Exposición Regional de Bellas Artes”, Heraldo de
Aragón, 16 – X – 1940.
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Por el contrario, y a diferencia de lo que ocurŕıa en las Nacionales de Bellas Artes,

fueron prácticamente inexistentes en este tipo de exposiciones, las obras que haćıan

referencia directa a personajes o alegoŕıas del nuevo régimen. Como excepción, el

retrato de José Antonio Primo de Rivera realizado por el escultor Ángel Bayod y

el proyecto del monumento al “Glorioso Movimiento Nacional”, obra de Pascual

Temprado en la que retomaba, con poqúısimas modificaciones, la composición ya

comentada del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. Aśı, sobre un

alto pedestal decorado en su parte inferior por un grupo de soldados en altorrelieve

que alzaban sus brazos en actitud de victoria y en su parte superior la efigie de

Francisco Franco y la inscripción “AL XVIII DE JULIO”217, se eriǵıa una figura

provista de escudo y lanza śımbolo de la guerra. Este airoso pedestal descansaba

sobre cinco escalones convexos que ascend́ıan en degradación hacia el relieve de un

león dispuesto de perfil en actitud de movimiento.

En ĺıneas generales, podemos afirmar que las esculturas presentadas no dejaban

de ser meros estudios a escala menor en los que los artistas mostraban el trabajo

realizado pero ninguna de ellas, salvo la maqueta del proyecto analizado, parećıa

albergar la pretensión de ser considerada una gran obra de arte.

Sin embargo los objetivos planteados por la entidad organizadora, el Estudio

Goya, alcanzaron sus expectativas ya que gracias a su presencia en este certamen,

estos escultores acapararon la mayor parte de los escasos encargos art́ısticos que

se llevaron a cabo durante esta década de los cuarenta. No sólo a Félix Burriel y

José Bueno, artistas sobradamente conocidos, sino a otros que como Ángel Bayod y

el jovenćısimo Antonio Bueno les fueron encargados varios proyectos monumentales

que posteriormente comentaré.

9.6.3. Los aragoneses en las Exposiciones Nacionales

Las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, como anteriormente señalaba,

sirvieron de foro de encuentro de todos aquellos artistas que pretend́ıan tener un

nombre en el mundo del arte desde el momento de su creación.

El primero de estos certámenes celebrados tras la guerra tuvo lugar en 1941.

“Fue esta una de las Exposiciones más pobres, en número y calidad, de las celebradas

durante el presente siglo”, comentaba el historiador Bernardino de Pantorba218.

Distribuidas las esculturas por las salas del Palacio de Cristal, fueron tres los

artistas aragoneses representados en esta sección: José Bueno, Félix Burriel y el por

217Fecha que haćıa referencia al d́ıa y mes de 1937 en el que, recién iniciada la guerra se eliminaron
varios aparatos republicanos volviendo a dar a los nacionales el dominio del aire.

218PANTORBA, B. De, Historia y cŕıtica de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, Alcor,
Madrid, 1948, p. 300.
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entonces joven Armando Ruiz.

El primero de ellos, formando parte del jurado calificador, presentó su talla

Consummatum Est que fue expuesta en la sala de arte religioso; obra que, como

véıamos anteriormente, por su calidad formal y expresiva equiparaba a este escultor

con los imagineros históricos219.

Félix Burriel estuvo representado con su obra Maternidad (FIGURA 31.15),

un desnudo femenino en posición sedente con un niño en el regazo, escultura que

ya hab́ıa sido expuesta en la Nacional de 1936 y con la que obtuvo una medalla de

tercera clase. Su participación en este certamen supuso la enemistad con el escultor

José Bueno quien, formando parte del jurado calificador, no le concedió el voto a

Burriel, teniéndose que conformar con una tercera medalla, a pesar de que desde la

prensa se la consideraba digna de un primer premio220. Tras esta mala experiencia,

Burriel no volvió a participar en ninguna otra Exposición Nacional. Una vez fina–

lizado el certamen, la obra fue comprada por el Estado y cedida al museo Provincial

de Zaragoza donde se conserva en la actualidad.

Por último Armando Ruiz figuró con un retrato en bronce de Galiay, director

del museo Provincial de Zaragoza, “firme de trazo y de acusado carácter”221.

Aunque estas obras se expusieron entre las de los escultores españoles más

renombrados y reconocidos como Manolo Hugué, José Clará, Moisés de Huerta y

José Planes, sin embargo, desde Zaragoza se lamentaba la falta de representatividad

y de nivel de artistas aragoneses:

“No es tarea fácil encontrar a los artistas aragoneses en la Exposi-

ción Nacional de Bellas Artes. En las veinte enormes salas en las que

hay agrupadas más de quinientas obras, los expositores de Aragón apenas

completan la docena, mientras hay regiones, como Cataluña, que cuelgan

a la admiración de los espectadores centenares de lienzos y exponen nu-

merosas esculturas.

Nuestros artistas están aislados y perdidos. Se siente sobre ellos la

opresión de asfixia de una vasta asamblea en la que todos los demás

asambléıstas tiene pujanza y amparo. Los nuestros, la mayor parte de

los que han ido a la Exposición, son de los que ya hace muchos años

perdieron todo contacto con su patria chica y todo apoyo, si es que alguna

vez lo tuvieron”.222.

219TORRES, L., “Los artistas aragoneses en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1941”,
Heraldo de Aragón, 29 – XI – 1941.

220OSTALÉ TUDELA, E., “Ver, óır y hablar. 1o que es 3o”, Amanecer, 15 – I – 1942.
221TORRES, L., “Los artistas aragoneses en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1941”,

Heraldo de Aragón, 29 – XI – 1941.
222Ib́ıdem.
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Una vez más fue el Palacio de Cristal de Madrid el ámbito en el que concurrieron

las obras de los escultores españoles en 1943. Entre los aragoneses:

“Echamos en falta –como señalaba Luis Climent desde las pági-

nas de Amanecer– la concurrencia de firmas prestigiosas, de cinceles

primeŕısimos que trabajan en la solicitud de sus talleres y que nos han

privado de sus últimas creaciones”223.

Fueron cuatro, en esta ocasión, los escultores aragoneses que participaron. Anto-

nio Bueno con una obra titulada Desnudo masculino y presente este mismo año en el

Salón de Artistas Aragoneses (FIGURA 31.14). Ángel Bayod con la figura de un

Adolescente en piedra cromada y un retrato, mientras que José Bueno presentó una

Virgen con niño en escayola “de inspiraciones clásicas y sin perder su personalidad

moderna”224.

Karis (FIGURA 31.19) fue el t́ıtulo de la escayola que presentó Antonio Torres

Clavero, obra expuesta este mismo año en el Salón de Artistas Aragoneses que le

valió el máximo galardón. Se trata de un desnudo femenino de formas opulentas y

original composición que descansa sobre un prisma del mismo material en el que se

inscribe el t́ıtulo de la obra y cuyos referentes más inmediatos debemos situar en los

desnudos de Clará y los noucentistas catalanes.

La Nacional de 1944, celebrada en Barcelona, contó entre la nómina de artistas

participantes con la figura de un solo aragonés, José Maŕıa Avent́ın con un retrato en

escayola deán de la catedral de Barcelona, Gaspar Vilarrubias, que tituló Canónigo

pontificio.

La presencia aragonesa aumentó considerablemente en la convocatoria de 1945

ya que fueron cuatro los escultores representados: Francisco Bretón con su bronce

Uno de Aragón en referencia al fundidor zaragozano Leoncio Bel; obra que fue ex-

puesta en el Salón de Artistas Aragoneses del año siguiente. Antonio Torres con

el desnudo La mujer de Loth (FIGURA 31.20), también presente en el Salón

de Artistas Aragoneses de este mismo año. Juan Modrego, escultor aragonés afin-

cado en Madrid, con el retrato del general Moscardó y por último, José Bueno,

participó fuera de concurso, al haber alcanzado ya el máximo galardón en las dos

exposiciones anteriores, con dos tallas en madera policromada de temática religiosa:

Cristo crucificado y Ángel de la guarda.

223CLIMENT, L., “Aragón en la Nacional de Bellas Artes”, Amanecer, 13 – VI – 1943.
224ANÓNIMO, “La Exposición Nacional de Bellas Artes”, Heraldo de Aragón, 2 – VI – 1943.
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En el Palacio de Cristal, espacio presidido por la estatua ecuestre del General

Franco de Moisés de Huerta, con destino al patio de la Academia General Militar

de Zaragoza (FIGURA 31.10), se celebró la exposición de 1948.

Junto a él, se situó Prometida (FIGURA 31.21) de Antonio Torres, cuya

“complicación de planos y profundidad de dibujo en la resolución de su actitud”225

– según Camón Aznar– le valieron para obtener una medalla de Tercera clase junto

al Desnudo de Luisa Granero, un retrato de mujer de Jacinto Higueras y Muchacha

de Juan González Moreno.

Para el cŕıtico Luis Torres “Sigue en esta obra afianzando su realismo idealizado,

con ese dominio del natural que ya hemos podido admirar en las últimas obras”226.

Repitió en esta ocasión Juan Modrego, presente en esta ocasión con Mujer con

mantilla. Este pastor de las Cinco Villas –como aśı lo presentaba graciosamente la

prensa– comentaba que hab́ıa sido el mismı́simo Mariano Benlliure quien le alentó,

tras ver varias fotograf́ıas de sus primeras obras, a continuar en su trabajo de escul-

tor227.

De los ya laureados figuró en la sala XVI del Palacio de Velázquez, José Bueno

con una talla policromadas de la Puŕısima que mostraba “los progresos y la as-

piración de José Bueno en la escultura religiosa”228.

En este año de 1948 nos encontramos también con la participación de dos es-

cultores aragoneses en el XXII Salón de Otoño celebrado en Madrid.

En el parque de exposiciones del Retiro, Juan Modrego estuvo representado con

una talla en madera, Cabeza de vieja y una figurita en escayola Anhelo, considerada

por la cŕıtica zaragozana como uno de los aciertos de este Salón229 mientras que

Francisco Bretón se estrenaba en el panorama nacional con una talla en madera

titulada Muñeca en la que representaba a una niña jugando, al estilo y forma de su

obra anterior ¡Guá! (FIGURA 31.16).

Las exposiciones celebradas en la década de 1950 no contaron, en ĺıneas ge–

nerales, con una presencia de escultores aragoneses relevante. La prensa, cansada ya

de repetir una y otra vez los nombres de los mismos artistas, ignoraron la celebración

de estas exposiciones. Las valoraré conjuntamente.

225CAMÓN AZNAR, J., “Arte y artistas: la Exposición Nacional de Bellas Artes”, A.B.C.
(Madrid), 16 – V – 1948.

226TORRES, L., “Los aragoneses en la Exposición Nacional de Bellas Artes”, Hoja del Lunes, 24
– V – 1948.

227CASTÁN PALOMAR, F., “Juan Modrego”, El Noticiero, 25 – VII – 1943.
228TORRES, L., “Los aragoneses en la Exposición Nacional de Bellas Artes”, Hoja del Lunes, 24

– V – 1948.
229OSTALÉ TUDELA, E., “XXII Salón de Otoño. La aportación aragonesa”, Amanecer, 27 – X

– 1948.
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Aśı, en 1950 Bretón que ya por esa época era reconocido en Aragón por su

habilidad en el tratamiento de la piedra, presentó un retrato del pintor Gratal en

escayola que el año anterior hab́ıa figurado en el Salón de Artistas Aragoneses y en el

XII Salón del Estudio Goya. Junto a él aparećıa un desconocido oscense residente en

Madrid, Rafael Mart́ınez Carbonero con otros dos retratos, uno en escayola dedicado

al delegado nacional de Sindicatos Don Fermı́n Sanz Orrio y otro retrato femenino.

José Bueno presentó en esta ocasión una talla en madera que plasmaba a una

mujer desnuda sentada. Para el comentarista, como aśı se recoǵıa en las páginas del

Heraldo de Aragón:

“En la sala I, llena de tallas y esculturas insignificantes, hay un

desnudo labrado en madera, obra de José Bueno Gimeno, que se enseñorea

en la sala, y nos hace creer que solamente se ha ordenado esta primera

parte de la exposición para que admiremos la maestŕıa de este escul-

tor”230.

Tras la presencia en 1952 del ya laureado José Bueno con su obra Muchacha, en

1954 nos encontramos con la participación del turolense José Lamiel con Alma, en la

que se observaban ya los rasgos tan caracteŕısticos de este escultor: la presencia de la

figura femenina, sus rostros melancólicos y las superficies extremadamente pulidas

de sus obras.

Me detendré un instante en esta convocatoria para analizar el cambio que se

empezaba a observar en las obras expuestas en la sección de escultura donde se

dieron cita piezas del veterano José Planes, de Benjamı́n Mustieles y Cristino Mallo,

este último premiado con una medalla de primera clase.

Si como suced́ıa en anteriores convocatorias el desnudo femenino fue la nota

predominante entre las esculturas expuestas en el Palacio de Cristal, este año la

Nacional acogió la producción de artistas que por estos mismos años pretend́ıan la

renovación de esta temática con la introducción de lenguajes “modernos” al estilo

de lo que años antes hab́ıan realizado los escultores italianos.

El triunfo obtenido por Cristino Mallo en la Bienal de Venecia de 1952, en la que

toda la obra presentada fue adquirida, fue decisivo para que en esta convocatoria

obtuviera el primer premio.

El cŕıtico Ramón Domingo Faraldo explicaba con acierto la estética defendida

por ésta y otras obras galardonadas:

“Las obras más sugestivas de esta Nacional –que el propio Jurado

hab́ıa de distinguir después de su decisión– eran las que manteńıan con

230ANÓNIMO, “Notas de arte. José Bueno, nota saliente en la sala de escultura de la Nacional”,
Heraldo de Aragón, 4 – VI – 1950.
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mayor evidencia este designio conciliador que trataba de unir la ley tradi-

cional a las conquistas más recientes”231.

Una vez más vuelven a repetir, en la convocatoria de 1957, José Bueno con

Cantabria y José Lamiel con La Virgen en Adoración, junto a otro desconocido

aragonés, José Gallardo Fajardo, natural de Calatayud pero domiciliado en Madrid

y disćıpulo de Miguel Blay, como queda recogido en el catálogo, con un Retrato de

L. R. Rojas.

A partir de esta convocatoria y hasta 1968, año de la última Exposición Nacional

de Bellas Artes, no figura ningún otro escultor aragonés en los catálogos oficiales a

excepción de 1964, año en el que Honorio Garćıa Condoy quedó representado como

expositor de honor con veintisiete obras la mayoŕıa de las cuales proced́ıa de la

colección de la Galeŕıa Creuze de Paŕıs.

En estos últimos años las obras presentadas a esta sección reflejaban el t́ımido

cambio estiĺıstico que paulatinamente comenzaba a experimentarse en la escultura

en la década de los sesenta, aspecto sobre el que reincidiré en el siguiente caṕıtulo.

A este hecho contribuyó la presencia de figuras como Antonio Sacramento, Amadeo

Gabino, Lorenzo Frechilla o José Luis Sánchez con unas obras que, si bien es cierto

no alcanzaban sus planteamientos abstractos posteriores, se intúıan ciertos aires

renovadores.

Los premios otorgados en estas últimas convocatorias optaron, sin embargo,

por una estética figurativa de corte mediterranéısta como Mujer al sol de Benjamı́n

Mustieles, obra galardonada en 1962 o Nióbide de Francisco Toledo Sánchez dos

años después.

Tras este repaso se puede concluir afirmando que la presencia de los artistas

aragoneses a las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes fue cuantiosa, teniendo en

cuenta que la mayoŕıa de los escultores que trabajaban en Aragón participaron, pese

a ello, la calidad de sus trabajos no alcanzó la media de lo que en estos certámenes

se expońıa.

9.6.4. La escultura en los Salones de Artistas Aragoneses

Retomo en este caṕıtulo lo que comenzaba a perfilar en el eṕıgrafe 8.4.5., cen-

trándome en este caso en la sección de escultura que año tras año se expońıa en los

Salones de Artistas Aragoneses.

Se puede afirmar que los escultores que estuvieron presentes en este primer

certamen de 1943, marcaron el panorama y nivel escultórico de Aragón durante

231FARALDO, R.D., “La Exposición Nacional y una nueva forma de arte”, Goya, no 1, Madrid,
julio – agosto 1954, p. 56.
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la década de los cuarenta. Doce fueron los artistas que presentaron obra con un

total de veintiséis esculturas. Entre los más importantes destaco la participación del

veterano Félix Burriel con su escultura Serenidad, obra de delicado clasicismo que

hab́ıa realizado durante su estancia en Paŕıs.

Antonio Bueno optó en esta ocasión por dos piezas de corte patriótico, A los

mutilados, obra de pensionado que ya hab́ıa sido expuesta en la Nacional de este

mismo año y Friso a las glorias aragonesas.

Francisco Bretón realizó dos obras en materia definitiva, lo que le valió las

alabanzas de la prensa232, un retrato de Ana Maŕıa Cendoya y ¡Guá! (FIGURA

31.16), galardonada con un accésit y adquirida por el Ayuntamiento de Zaragoza233.

Antonio Torres fue el artista premiado con la medalla de honor por su obra

Karis (FIGURA 31.19) que ya hab́ıa estado expuesta en la Exposición Nacional

de 1943234. Los cŕıticos vieron en este artista al sucesor del que fuera su maestro, el

también escultor Carlos Palao.

Pese a no recibir galardón alguno, sin lugar a duda el escultor más alabada por

la prensa fue la de Armando Ruiz quien fue considerado la “figura revelación del

certamen”235.

De las veintiséis obras presentadas podŕıamos clasificarlas de la siguiente man-

era: nueve bustos, siete figuras (la mayoŕıa de ellas femeninas), cuatro estatuas,

cuatro de temática religiosa y dos relieves. Géneros muy similares a las que encon-

tramos en la Nacional de este mismo año en las que de las ciento doce esculturas

diferenciamos treinta y un retratos, treinta figuras, dieciséis de temática religiosa,

cinco grupos, tres monumentos, un relieve y quince de temas variados.

En el II Salón (1944) la escultura no contó con una representación numerosa ya

que tan sólo fueron cinco las obras aceptadas en esta sección.

Francisco Bretón presentó de nuevo una obra en material definitivo, Trabajo,

Ángel Loriente Afligido, Concha Lago un retrato de Pilar Aranda, Domingo Ainaga

otro retrato y José Belbiure una efigie de Goya.

Fueron varios los escultores aragoneses activos en el momento que no quedaron

representados en este certamen. La mayoŕıa no pasó la criba del jurado clasificador,

otros, como Francisco Rallo y Pascual Temprado, decidieron exponer esta vez en la

232TORRES, L., “De Arte. I Salón de Artistas Aragoneses”, Heraldo de Aragón, 22 – X – 1943;
OSTALÉ TUDELA, E., “I Salón de Artistas Aragoneses”, Amanecer, 1 – XI – 1943; ALBAREDA,
hnos., “I Salón de Artistas Aragoneses”, El Noticiero, 28 – X – 1943.

233AA.VV., Inventario de Bienes Histórico – Art́ısticos del Ayuntamiento, Zaragoza, 1995, no de
registro: 070669.

234Escultura adquirida por el Ayuntamiento, en la actualidad decora el interior de la Casa Con-
sistorial. AA.VV., Inventario de Bienes. . . , no de registro: 070737.

235ANÓNIMO, “I Salón de Artistas Aragoneses”, Hoja del Lunes, 1 – XI – 1943.
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sección de artes decorativas.

Ante la escasez y poco interés de las obras expuestas, el jurado optó por declarar

desierta la medalla de honor y la de plata y elegir la obra Trabajo de Bretón para

la mención honoŕıfica.

Para subsanar la escasez de obras escultóricas presentadas el año anterior, en

1945 se amplió el número de participantes hasta doce y a dieciocho las obras ex-

puestas. De entre ellas destaco cuatro imágenes de Cristo Crucificado: el de Mateo

Larrauri (Crucifijo) “pacientemente observado del natural”, el de Antonio Bueno

(In manus tuas comendo spiritum meum) “de un fuerte realismo”, el de José Bueno

(Paz a vosotros) “de trazos muy bien sentidos” y el de Francisco Bretón (Cristo en

agońıa) “recio y bien concebido”236.

Armando Ruiz presentó un busto femenino que tituló evocadoramente El alba.

La obra fue adquirida por el Ayuntamiento identificada como Cabeza femenina237.

La temática religiosa fue la nota predominante de las obras expuestas este año.

De entre las dieciocho obras, ocho fueron religiosas, de las cuales, dos de ellas ob-

tuvieron el máximo galardón: Virgen del Mar de José Bueno (medalla de honor),

“figura de gran inspiración, tallada con delicadeza y sentimiento, policromada con

refinado gusto”238 y Fraile artista (medalla de plata) de Jenaro Lázaro Gumiel. Dos

esculturas que pasaron a formar parte de la colección municipal y en la actualidad

decoran alguno algún despacho del Ayuntamiento.

Los elogios del cŕıtico Emilio Ostalé, una vez más, alcanzaron un tono más

religioso y espiritual que realmente estético:

“José Bueno Gimeno modeló la Virgen del Mar con arreglo a la exi-

gencia del ritual católico, obra sentida, espontánea, donde el sentimiento

del escultor se ha derramando sin trabas y en completa libertad, pero

recordando obras de anónimas manos que se conservan en distintas re-

giones de España y ejecutadas hace bastante más de doscientos años.

Tiene grandeza la traza, expresión de cariño, cual el cariño moral se

concibe, sin extremos, y exteriorización sujeta a reglas determinadas, la

emotividad de Virgen del Mar, no la produce tal o cual fragmento, sino

el conjunto de todo lo que la compone”239.

Otra obra de temática religiosa digna de mención fue La Mujer de Lot de Anto-

nio Torres, presente en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1945 (FIGURA

31.20).

236ALBAREDA, hnos., “III Salón de Artistas Aragoneses”, El Noticiero, 25 – X – 1945.
237AA.VV., Inventario de Bienes. . . , no de registro: 070722.
238T., “III Salón de Artistas Aragoneses”, Heraldo de Aragón, 25 – X – 1945.
239OSTALÉ TUDELA, E. “De Arte. Virgen del Mar”, Amanecer, 15 – XI – 1945.
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Un año más, la sección de escultura contó con escasa representación en el IV

Salón, tan sólo siete escultores con catorce obras, volviéndose a declarar desierta

la medalla de Honor, y otorgando la de plata a Francisco Bretón por su busto en

bronce del fundidor zaragozano Leoncio Bel titulado Uno de Aragón.

Repitieron Antonio Torres con Prometida (FIGURA 31.21), Lázaro Gumiel

con dos obras de temática religiosa La Virgen de las rosas y San José de Calasanz,

Antonio Bueno con Venus del Jalón, Armando Ruiz con La poma, Concha Lago

estaba representada por Freya, Puerta del Carmen y Capricho étnico y Enrique

Pueyo con dos figuras de Jesús Crucificado en madera y marfil.

La temática religiosa fue la preferida de los artistas aragoneses.

Tan sólo cinco escultores presentaron obra en la convocatoria de 1947, entre ellos

Armando Ruiz cuyo grupo Sirenas (FIGURA 31.22) recibió la medalla de plata,

quedando el primer premio, una vez más, desierto. Se trata de un grupo monumental

que recibió el unánime aplauso de la cŕıtica. La influencia de Rodin, calificado por

Armando como “el Miguel Ángel de hoy”240, se hace patente en las formas de esta

composición.

En palabras del cŕıtico Luis Torres, Armando Ruiz con esta obra:

“Sigue en él la ruta de los grandes maestros de la escultura monu-

mental. Es un sólido bloque en terracota representando una peña el oleaje

y las sirenas que surgen de la espuma como Venus. Hay en el conjunto de

la obra movimiento, inspiración y buen gusto en la composición y mode-

lado. Los desnudos son buenos estudios del natural y tienen dinamismo,

vida y esṕıritu. La obra llama justamente la atención y quizá hubiera

debido otorgársele el primer premio”241.

Pese a haber sido premiado en certámenes anteriores, volvieron a exponerse tres

obras de temática religiosas de Lázaro Gumiel y dos de Francisco Bretón. Junto a

ellos, Ramón Castejón y Vicente Vallés intentaron probar fortuna.

Un año más, la sección de escultura estuvo caracterizada por una ausencia ma–

yoritaria de artistas en la convocatoria de 1948; entre ellos destacaba la ausencia de

veteranos como Ainaga, Pascual Temprado, Mateo Larrauri, Tomás Iberni, Burriel,

José Bueno, Antonio Torres, Ángel Bayod y Francisco Bretón. A cambio, partici-

paron dos nuevos escultores: el joven, con tan sólo veinticuatro años, Francisco Rallo

y Gabriel Villuendas.

240ANÓNIMO, “El drama del arte en el escenario de un escultor de hoy”, Heraldo de Aragón, 27
– VII – 1948.

241TORRES, L., “El V Salón de Artistas Aragoneses”, Heraldo de Aragón, 19 – X – 1947.
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Tras varias años en los que la sección de escultura se caracterizaba, según los

cŕıticos, por el tono mediocre de las obras expuestas junto a la indiferencia mostrada

por el jurado en el momento de otorgar los premios de escultura, conllevó a que

muchos artistas decidieran no presentar obra esta vez.

Tan sólo seis compońıan la sección de escultura este año: Juan Modrego Garcés

expone dos tallas en madera (Señor Arteche y Maja), Armando Ruiz un Cristo en

terracota, Antonio Bueno un crucifijo en marfil, Francisco Rallo una escayola titu-

lada De Alcañiz y Gabriel Villuendas una talla en madera, Pastor del Alto Aragón.

Una vez más el jurado optó por declarar desiertos todos los premios, incluidas las

menciones honoŕıficas.

De los seis salones celebrados hasta el momento, la medalla de honor de la sección

de escultura quedó desierta en cuatro ocasiones. El cŕıtico Emilio Ostalé alzó la

voz ante lo que consideraba un atropello afirmando que a los escultores aragoneses

“se procura entorpecer el camino lo más posible, y sembrarlo de espinas y hasta de

clavos”, si esto continúa de este modo –añade– “la escultura e imagineŕıa, que fue

lo que dio forma a Aragón, morirá muy en breve y tendremos que suprimir esta

plástica de nuestro catálogo”242. La situación no pod́ıa ser más desalentadora para

los escultores participantes.

A partir del sexto Salón, la prensa fue abandonando su tono anterior lleno

de elogios y halagos, para criticar la falta de convocatoria de estos certámenes y

denunciar la situación en la que se encontraba la plástica aragonesa del momento.

La sección de escultura de este VII Salón estuvo compuesta por once obras,

realizadas por siete escultores aragoneses. Cinco de asunto religioso: Mater dolorosa

y San Juan del maestro Félix Burriel, San Lamberto de Félix Enrique Pueyo, San

Jorge de Francisco Bretón y Eva de Armando Ruiz Lorda. De las restantes, cuatro

retratos: un busto en alabastro de Dolores Franco Secórum, Retrato de Gratal de

Francisco Bretón, Mi padre y Mi amigo José Pintado del joven Francisco Rallo.

Completaban el catálogo dos desnudos femeninos, una talla de Félix Burriel, Ternura

y Danza de Carmelo Calero.

En este Salón quedaron patentes los tres géneros escultóricos de los que no saĺıa

la escultura en la España de la posguerra: esculturas religiosas, retratos y desnudos

femeninos. Los premios recibidos lo atestiguan.

El veterańısimo escultor Félix Burriel fue premiado este año con la medalla

de honor por sus dos esculturas Mater dolorosa y San Juan, perteneciendo en la

actualidad a la cofrad́ıa de las Siete Palabras y San Juan Evangelista. La medalla

de Plata fue declarada desierta por unanimidad.

242OSTALÉ TUDELA, E., “VI Salón de Artistas Aragoneses”, Amanecer, 24 – VII – 1948.
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La prensa continuaba desgranando sus cŕıticas ante la escasez de obras admitidas

y la ausencia de los artistas aragoneses consagrados, el certamen fue tachado por el

cŕıtico Emilio Ostalé, de “mediocre”243.

Veteranos como Armando Ruiz, José Bueno, Antonio Bueno y Francisco Bretón

acudieron al Salón de 1950 junto a otros artistas; algunos principiantes, como Ma–

riano Castanera, Nicolás Lomba, Ainaga, Pueyo Eduardo Royo, Francisco Rallo

Lahoz, José Muñoz Bueno, Vicente Vallés, Lorenzo Mata y el jovenćısimo Manuel

Arcón.

Merecido fue sin duda el primer premio al ya consagrado José Bueno por su

obra Muchacha, un desnudo femenino modelado con primorosa técnica y emoción

expresiva244 reflejo de la madurez art́ıstica alcanzada por este gran escultor mientras

que la medalla de plata se adjudicó a Armando Ruiz por su obra Lo eterno, en la que

quiso representar –en boca del autor– “el dramatismo del alma atormentada”245. Una

escultura que prolongaba la sombra estética del gran Rodin, tan patente y reiterada

en las esculturas de Armando.

Junto a ellos fueron otorgadas dos menciones honoŕıficas para el joven Manuel

Arcón por Despertar y a Antonio Lorenzo por Dola quienes en ese momento comen-

zaban en el mundo del arte.

Pese a darse cita en este certamen los escultores de mayor importancia de

Aragón, gran parte de los cŕıticos continuaban tachando de negativa la participación

en este Salón, bien es verdad que los comentarios tomaron como punto de mira la

sección de pintura, mucho más variada e innovadora y otorgando escasa atención a

la escultura.

El gran número de obras escultóricas expuestas fue considerado un hecho posi–

tivo, llegándose a afirmar que nos encontrábamos ante “un movimiento fervoroso

por la escultura del que mucho puede esperarse”246. No estaba todo perdido.

Quince fueron las esculturas presentadas al IX Salón frente a ciento setenta y

nueve pinturas. Esta gran diferencia cuantitativa fue nota predominante durante to-

dos los certámenes celebrados. Entre ellas destacaban Juventud, un delicado desnudo

femenino realizado por Félix Burriel en el “que a la maternidad de concepto, se une

la más perfecta solución de todos los problemas de forma”247, premiado con la meda–

lla de honor (obra ya presentada en el certamen de 1943) y Lo que fue, retrato de

243OSTALÉ TUDELA, E., “VII Salón de Artistas Aragoneses”, Amanecer, 19 – X – 1949.
244TORRES, L., “Impresiones de una visita al VIII Salón de Artistas Aragoneses”, Heraldo de

Aragón, 18 – X – 1950.
245OSTALÉ TUDELA, E., “VIII Salón de Artistas Aragoneses”, Amanecer, 2 – XI – 1950.
246ANÓNIMO, “El VIII Salón de Artistas Aragoneses”, El Noticiero, 29 – X – 1950.
247ALBAREDA, hnos., “IX Salón de Artistas Aragoneses”, El Noticiero, 18 – X – 1951.
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Rosa Iglesias, obra de Armando Ruiz.

Un año más la Lonja abrió sus puertas al Salón de 1952 durante las fiestas del

Pilar para reunir la producción de los artistas aragoneses. La sección de escultura,

durante esta décima edición, estuvo compuesta por siete obras: dos desnudos, uno de

Antonio Torres y otro de Dolores Franco, un Cristo en la Cruz de Francisco Bretón,

dos bustos de Mariano Castanera, una cabeza de niño de Antonio Lorenzo y la obra

Maternidad de Francisco Rallo.

Armando Ruiz iba a presentar un desnudo sedente titulado El abismo, sin em-

bargo sus deseos se vieron frustrados cuando la obra enviada desde Madrid, donde

entonces resid́ıa el artista, llegó rota a Zaragoza248.

En esta ocasión la medalla de honor fue para Antonio Torres por su obra

Desnudo que fue calificada por los Albareda como un ejemplo en el que “se ve

su ciencia profesional y sentido de la forma que aprendió en contacto con el mundo

clásico”249. La medalla de plata fue para Francisco Bretón por su Cristo en la cruz

de “una ejecución intencionadamente descuidada y harto popular”.

Los Albareda, escultores y cŕıticos de arte en El Noticiero, enojados ante la

escasa participación de artistas y la calidad de las mismas, planteaban la siguiente

reflexión en uno de sus art́ıculos:

“¿Creen en conciencia que vendŕıamos ganando algo con que se im-

pusieran sus ideas (las de los artistas) y que la herencia art́ıstica del

siglo actual fueran millares –o millones– de obras abstractas con ausen-

cia total de arte representativo que con más o menos tolerancia se dio en

todos los tiempos? Creemos sinceramente que si tal cosa sucediera en las

artes, el siglo actual seŕıa el más trágicamente desgraciado de cuantos

han transcurrido desde que el mundo existe”250.

Las conclusiones que se pueden sacar son significativas para conocer la estética

que era rechazada por buena parte de la comunidad art́ıstica. La abstracción era con-

siderada como el “anti – arte”, oponiéndose frontalmente a lo que todo artista deb́ıa

aspirar: la realización de obras cuyo referente natural fuera claramente identificable.

Tan sólo tres fueron los escultores representados en este IX Salón: Francisco

Bretón con dos tallas en madera, Félix Ferrer con dos bustos y Armando Ruiz, cuya

248Armando Ruiz. Exposición retrospectiva, cat. exp., Museo e Instituto de Humanidades “Camón
Aznar”, Zaragoza, 1994, p. 18.

249ALBAREDA, hnos., “X Salón de Artistas Aragoneses”, El Noticiero, 19 – X – 1952.
250Ib́ıdem.
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comentada Triloǵıa obtuvo la medalla de honor (FIGURA 31.23)251.

Conforme van transcurriendo los certámenes anuales, la prensa prestaba una

menor atención a los Salones. La ausencia de novedad y la monotońıa de las obras

presentadas, fueron favoreciendo sin duda este desinterés.

Debido a la gran exposición de Arte Mariano que en estas mismas fechas de

1954 se estaba celebrando en la Lonja, el Salón de Artistas Aragoneses tuvo que

ubicarse en un nuevo escenario: el antiguo café Salduba, sito en la plaza de España,

que acababa de cerrar sus puertas. Las consecuencias fueron negativas para este

certamen ya que la afluencia de público respecto a años anteriores descendió consi–

derablemente252, aśı como el eco en la prensa. Sin embargo, las obras fueron expues-

tas en un lugar mucho más adecuado ya que la gran altura de las bóvedas de la

Lonja imped́ıa una buena contemplación de las obras expuestas.

Tan sólo conocemos la participación de dos escultores de oficio: Dolores Franco

y Francisco Bretón. Fue esta escultora quien recibió una mención honoŕıfica por su

obra Cabeza, una muestra más del apego que al género del retrato se teńıa en esta

época.

Un año más, Francisco Bretón se despidió del certamen sin haber conseguido la

tan ansiada medalla de honor.

Félix Burriel y Antonio Torres no participaron ya que no pod́ıan optar a alcanzar

la medalla de honor por haberla obtenido ya en dos ocasiones anteriores. El otro gran

ausente fue José Bueno, quien a la edad de setenta años se retiraba definitivamente

del panorama oficial de los concursos. Fueron, sin duda, los tres grandes ausentes de

este penúltimo certamen de Artistas Aragoneses.

El último Salón, en 1955, contó con la participación de ocho escultores aragone-

ses y catorce obras admitidas por el jurado. Nota a destacar: ninguna de las escul-

turas expuestas fue de temática religiosa. Como novedad se planteó la creación de

un premio especial dedicado a los galardonados con medallas en salones anteriores.

Pese a este cambio, las ausencias volvieron a ser abundantes.

En el catálogo encontramos artistas de renombre como Francisco Bretón quien

presentó dos obras, El escritor Garćıa y Amparito valiente y Antonio Bueno Bueno

con su obra Nostalgia. La escultora Dolores Franco Secórum quedó representada

con tres retratos de gran calidad mientras que José Muñoz Bueno expuso su obra

Reflexión.

251El jurado calificador no pudo proponer para medalla de plata a Francisco Bretón, como era su
deseo, por haber obtenido este artista dos premios de esta naturaleza (1943 ¡Guá! y 1946 Uno de
Aragón) e impedir el reglamento obtener un tercero de igual categoŕıa. Quedó por lo tanto desierta
la medalla de plata de la sección de escultura.

252ALBAREDA, hnos., “XII Salón de Artistas Aragoneses”, El Noticiero, 24 – X – 1954.
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Junto a estos veteranos escultores, aparecen nombres nuevos que iban abriéndose

camino en el panorama art́ıstico aragonés. Es el caso de Ramón Cuadrado Sancho con

sus obras Japonés, Pescador Chino y Antonio, Manuel Aguado Octavio de Toledo

con Las paralelas y Alba y Ocaso, José Luis Plou Upe con Levantamiento de peso y

Félix Ferrer Gimeno con un retrato253.

El jurado calificador decidió por unanimidad otorgar los premios a la obra Nos-

talgia de Antonio Bueno (medalla de Honor) y a José Muñoz Bueno por Reflexión

(medalla de Plata). Los t́ıtulos ganadores no pueden ser más evocadores, sin em-

bargo, las obras figurativas continuaron siendo la nota predominante en este último

Salón.

9.6.5. Los escultores aragoneses en las Bienales Hispanoamericanas

La sección de escultura de la I Bienal Hispanoamericana de Arte celebrada en

1951 contó, una vez más, con una escasa participación de escultores aragoneses y con

varios ausentes entre los que destacaban, José Bueno, en precario estado de salud y

“entre los jóvenes representantes de las inquietudes actuales”, Armando Ruiz quien

se encontraba trasladando su residencia a Madrid254.

De los escultores que śı presentaron obra en la exposición previa a la celebrada

en Madrid, destacaron Félix Burriel con dos obras, Vicente Belled con una cabeza

en piedra, Francisco Bretón con dos retratos y Luis Iberni, Amadeo Pastor, Julio

Tapia y Dionisia Masdeu255 con unas esculturas de tamaño reducido.

Fueron sin embargo otros los artistas que estuvieron presentes en el certamen

nacional entre los que se encontraba José Lamiel con dos obras, Fraternidad en la

que se representan las figuras de dos niños desnudos y un busto de una niña titulado

Ternura256. La cŕıtica lo calificó como un “joven maestro que sigue la tradición de

buena escultura española”257.

Junto a él figuraron, como aśı consta en el catálogo oficial, los escultores aragone-

ses Basi – Pilar Irurozqui con un busto de Pedro Bazán, una Cabeza de ciego y el

253Para un acercamiento a la trayectoria escultórica y cŕıtica de Félix Ferrer, véase: OLIVÁN
BAYLE, F., “Félix Ferrer: escultor y cŕıtico de arte”, Heraldo de Aragón, 8 – VII – 1984.

254ANÓNIMO, “Brillante acto inaugural de Exposiciones de Artes Plásticas de artistas aragone-
ses”, Heraldo de Aragón, 24 – IV – 1951.

255Ib́ıdem.
256El catálogo oficial del certamen trascribió erróneamente estas dos obras, titulándolas de un

modo genérico Busto y Niña. Sobre la selección de obras encontramos un error en el art́ıculo de:
ZARAZAGA, I., “Actividades del ‘Instituto Cultural Hispánico de Aragón’ desde su fundación has-
ta el 31 de diciembre de 1953”, Bolet́ın del Instituto Cultural Hispánico de Aragón, no 1, Zaragoza,
1954, pp. 53 – 54, en el que comenta que tan sólo fue seleccionada una Cabeza de Goya de Félix
Burriel que no aparece en el catálogo oficial del certamen.

257GUILLOT, J., “Tres artistas aragoneses en la I Bienal Hispano – Americana de Arte”, Heraldo
de Aragón, 28 – XII – 1951.
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rostro de la figura de la Dolorosa y José Maŕıa Lorda con las obras tituladas General

José de San Mart́ın y Perla. Unas obras, en suma, que no aportaban nada nuevo al

panorama escultórico y que poco teńıan que hacer frente a la fuerza que desprend́ıan

las esculturas abstractas de Oteiza, Serra o Ferreira con las que compart́ıan espacio

expositivo.

El premio en esta ocasión lo recibió Joan Rebull quien acud́ıa a este certamen

con dos obras figurativas, Desnudo echado y Gitana, caracteŕısticas de su figuración

clásica.

La segunda de las exposiciones previas al certamen nacional contó tan sólo con

diez esculturas, frente al gran número de pinturas presentadas, de las que una sola,

Cristo en la Cruz, talla en madera de Francisco Bretón figuró en la II Bienal. Un

fenómeno que se vuelve a repetir en la tercera convocatoria con “dos gratas muestras

escultóricas de tipo monumental”258 de Antonio Bueno.

Una vez más los artistas aragoneses en estas dos convocatorias poco pudieron

aportar. Si en la segunda de las convocatorias el estilo escultórico premiado era el

clasicismo de un Clará y Planes, la tercera y última fueron Pablo Serrano y Ángel

Ferrant los que tuvieron que compartir premio.

En esta ocasión Serrano estuvo representado con su obra Sol si bien este escultor

no figuró en el apartado de artistas españoles259 mientras que Ferrant contó con una

sala monográfica en la que se reunieron veintidós esculturas representativas de su

creación art́ıstica.

Tras la clausura de esta última Bienal celebrada en Barcelona, las obras alĺı pre-

sentes formaron parte de una exposición organizada por la Institución “Fernando el

Católico” en las planta baja del Palacio Provincial de Zaragoza.

En ĺıneas generales se puede afirmar que fueron escasos los escultores nacionales

que en estos tres certámenes apostaron por las formas abstractas en sus obras, tal vez

–explicaba Ricardo Gullón en el texto introductorio– porque algunos de los artistas

inclinados a adoptarlas, prefirieron concurrir con obras más conformes a los dictados

de la tradición “que a los de la aventura”260.

258FATÁS OJUEL, G., “Pintores aragoneses en la III Bienal”, Amanecer, 23 – III – 1956.
259Este hecho explica que en el art́ıculo dedicado en la revista Goya a la escultura presentada

en esta III Bienal no se le presté atención alguna al trabajo de Serrano, véase: CORTÉS, J., “La
escultura en la III Bienal”, Goya, no 8, Madrid, septiembre – octubre 1955, pp. 79 – 82.

260Catálogo Oficial de la Bienal Hispano – Americana de Arte, cat. exp., Madrid, octubre 1951,
p. 169.
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Este tipo de obras fueron las que alcanzaron un mayor reconocimiento con ex-

cepción de la presentada y premiada por Ángel Ferrant, protagonista indiscutible de

este periodo art́ıstico.



Caṕıtulo 10

Desde Paŕıs: Honorio GARCÍA

CONDOY

10.1. Estudios sobre su biograf́ıa y obra

El artista Honorio Garćıa Condoy (1900 – 1953) debe ser considerado como el

escultor más importante con el que ha contado Aragón en la primera mitad del siglo

XX; de ah́ı que hayan sido numerosos los investigadores que se han sentido atráıdos

por su biograf́ıa art́ıstica1.

Entre los aragoneses fue Camón Aznar el que primero le dedicó unas palabras en

la prensa pocos años después de la muerte de Condoy, realizando un breve recorrido

desde sus primeras obras hasta sus últimas esculturas abstractas, como aśı las consi–

deraba este autor2. Con más detenimiento y contando en esta ocasión con un impor-

tante soporte fotográfico, este mismo cŕıtico rindió en 1964 un nuevo reconocimiento

a la figura de este escultor en la revista Goya con motivo de la exposición celebrada

en la Dirección General de Bellas Artes de Madrid3.

Continuando por los investigadores aragoneses han sido varios los que se han

analizado alguna de sus etapas art́ısticas caso de las publicaciones de los profesores

Jesús Pedro Lorente4 y Garćıa Guatas5 sobre sus estancias en Roma y Paŕıs respec-

1Para un completo estado de la cuestión sobre Honorio Garćıa Condoy, véase: VELA TEJADA,
M., “Avance del estado de la bibliograf́ıa sobre Honorio Garćıa Condoy”, Artigrama, 10, Zaragoza,
1993, pp. 495 – 505.

2CAMÓN AZNAR, J., “El escultor Honorio Garćıa Condoy”, Heraldo de Aragón, 12 – X – 1955.
3CAMÓN AZNAR, J., “Honorio Garćıa Condoy”, Goya, no 59, Madrid, marzo – abril 1964,

pp. 358 – 365.
4LORENTE LORENTE, J.P., “Pensionados de entreguerras en la Academia Española de Ro-

ma”, Artigrama, no 5, Zaragoza, 1998, pp. 213 – 230; LORENTE LORENTE, J.P., “Artistas
aragoneses que vivieron en Roma en la época de entreguerras (1914 – 1939)”, Actas del VI Colo-
quio de Arte Aragonés, Zaragoza, 1999, pp. 233 – 252.

5GARCÍA GUATAS, M., “La España Exiliada de 1939”, Actas VII Coloquio de Arte Aragonés,
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tivamente.

A escala nacional la obra de Condoy comenzó a figurar en los libros de arte en

la década de los setenta de la mano de figuras tan relevantes en el mundo del arte

como Aguilera Cerni6, Juan Antonio Gaya Nuño7 y posteriormente Valeriano Bozal8

situando su arte entre la “simbolización organicista” y el inicio de la abstracción.

Mención aparte merecen los catálogos editados con motivo de las exposiciones

monográficas celebradas tras su muerte. Algunas, como la comisariada por Pavel

Stepanek sobre la presencia de Condoy en Checoslovaquia9 nos descubŕıa en Zaragoza

obras antes desconocidas.

Como recopilación a lo que anteriormente se hab́ıa publicado y expuesto, se

organizó en el año 2000 una exposición cuyo catálogo se convierte, hasta el momento,

en la obra de referencia para el análisis de la trayectoria art́ıstica de Condoy. La

incorporación de textos de tan variado carácter, desde los comentarios del galerista

Raymond Creuze, hasta los de su compañera sentimental Guadalupe Fernández, y

la recopilación y reproducción de obras ejemplificadoras de su evolución art́ıstica, lo

convierten en una excelente publicación10.

10.2. Su actividad art́ıstica tras la guerra

“Rubiasco, de ojos azules con una cierta elegancia natural, de estatu-

ra mediana y tan escaso de conversación que ahorraba las palabras por

medio de unos camelos que constitúıan en realidad un auténtico lenguaje

(. . . ). Aficionado a la alegre vagancia y se desperdigaba en la necesidad

diaria de vender pequeñas cosas para ir viviendo”11.

De este modo describ́ıa a Condoy en su emocionada necrológica el gran escritor

y periodista César González Ruano, a quien conoció en Paŕıs, lugar elegido por el

escultor, al igual que hiciera el también aragonés Eleuterio Blasco Ferrer, para fijar

su residencia en 1937 tras el estallido de la guerra civil española por haber sido la

cuna de las vanguardias histórico – art́ısticas.

Huesca, 1999, pp. 71 – 93.
6AGUILERA CERNI, V., Iniciación al arte español de la postguerra, Ediciones Peńınsula,

Valencia, 1970, p. 130.
7GAYA NUÑO, J.A., “Arte del siglo XX”, Ars Hispaniae, XXIII, Plus Ultra, Madrid, 1977.
8BOZAL, V., “Pintura y escultura españolas del siglo XX (1900 – 1939)”, Summa Artis, t.

XXXVI, Espasa Calpe, Madrid, 1992, pp. 435 – 436; BOZAL, V., “Pintura y escultura españolas
del siglo XX (1939 – 1990)”, Summa Artis, t. XXXVII, Espasa Calpe, Madrid, 1992.

9Honorio Garćıa Condoy en Checoslovaquia, Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza,
1990.

10El escultor Garćıa Condoy, Zaragoza 1900 – Madrid 1953, Palacio de Sástago, Diputación de
Zaragoza, 2000.

11GONZÁLEZ RUANO, C., “La piedra y la tierra”, Amanecer, 14 – I – 1953.
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En la capital francesa, y más concretamente en su estudio de Montparnasse en el

que se agolpaban en esos años los talleres de escultores, fue donde entabló contacto

directo con los artistas españoles Baltasar Lobo, Apel.Les Fenosa y Joan Rebull12

en una época en la que continuaban los enfrentamientos entre el arte abstracto y la

figuración, el biomorfismo o la geometŕıa iniciados en las primeras décadas del siglo

XX. Aśı, mientras tras la primera guerra mundial la noción de “modernidad” en el

arte estuvo ı́ntimamente ligado a la de geometŕıa, fueron muchos los artistas que

encontraron en la exaltación de la naturaleza una importante fuente de inspiración.

Brancusi fue, sin lugar a dudas, el protagonista indiscutible de esta segunda v́ıa

de expresión y el punto de mira de muchos de los artistas que acud́ıan a la capital

francesa en busca de inspiración. Los escultores españoles antes citados optaron, en

ĺıneas generales, por este nuevo lenguaje.

Sin perder de vista la figura que ahora nos ocupa, la época parisina de Condoy

no estuvo exenta de grandes dificultades económicas, ya que no fue hasta el final de

la segunda gran guerra, cuando amigos y conocidos adquirieron varias de sus obras.

En esta ciudad conoció al ya mencionado González Ruano quien le dedicó unas

cariñosas palabras en su libro de memorias:

“A mi modesto entender y al de muchos, Condoy estaba a dos pasos

de ser un gran escultor y ya era un gran artista. Le perjudicaba su natural

vagancia y la necesidad de vender pequeñas cosas. Viv́ıa en una casa, toda

ella de estudios, que hab́ıa en la Rue Boissonade, bocacalle del Boulevard

Raspail. Teńıa un piso bonito, cuyas ventanas daban a un patio – jard́ın

que a Honorio y a mı́ nos recordaba las de muchas casas de Roma, sobre

todo aquellos caserones de mi vieja via Margutta. De este piso se sub́ıa

al estudio, una pieza regular, toda de cristales”13.

Pese a la dif́ıcil situación poĺıtica que se viv́ıa en la España de 1940 Condoy

no perdió nunca sus referencias con Madrid, teniendo constancia del env́ıo de una

de sus terracotas al XVI Salón de Otoño (1942) y de su participación en la exposi-

ción colectiva organizada por la galeŕıa Buchholz bajo el t́ıtulo de Facetas del Arte

Español Actual (1946).

Fugaz fue su visita a Zaragoza en 1951, ocasión en la que concedió dos entrevistas

avisando a los artistas locales de que el arte europeo evolucionaba por los caminos

de la abstracción (Apéndice documental, documentos no 11 y no 12).

12Para profundizar en el ambiente de los escultores en Paŕıs, véase el catálogo: Baltasar Lobo.
El silencio del escultor, 1910 – 1993 (comisaria: Maŕıa Bolaños), Junta de Castilla y León, León,
2000.

13GONZÁLEZ RUANO, C., Memorias. Mi medio siglo se confiesa a medias, Tebas, Madrid,
1979, pp. 505 – 506.
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Su muerte, en plena madurez art́ıstica, truncó la carrera de este aragonés del

que poco se supo en vida en España. Aśı lo lamentaba Camón Aznar desde la prensa

aragonesa tras su fallecimiento:

“. . . estaba además Honorio consolidando una evolución de su arte

hacia formas más abstractas y personales, hacia una espiritualidad que

a veces dejaba una impresión de volúmenes torturados de dif́ıcil inter-

pretación historial”14.

La facilidad creativa de Condoy junto a la necesidad de hacer esculturas para

venderlas de inmediato y aśı salir de sus apuros económicos, pueden explicar la

producción escultórica de este artista si tenemos en cuenta su muerte a los cincuenta

y tres años15.

Entre sus obras sorprende la fragilidad de sus materiales, pasados póstumamente

al bronce, y las dimensiones tan reducidas con las que trabajaba. Dos condicionantes

que no impidieron que su estilo se contagiara de las obras en madera del ruso Zadkine

o del inglés Moore en la introducción del hueco como elemento escultórico, de Henry

Laurens y Maillol en la disposición de sus desnudos o de la omnipresente referencia

de Picasso, figura indispensable para todos los españoles en la capital francesa. Influ-

encias que ya indicaba el historiador del arte Julián Gállego con motivo exposición

celebrada en 1964 en la galeŕıa Creuze:

“En sus obras se ve la influencia parisina, forman parte de una

atmósfera que él mismo contribuyó a crear, la atmósfera de Lipchitz,

de Laurens, de Zadkine a los que Condoy no es, en muchas ocasiones,

inferior. Y a la vez que este internacionalismo de estilo, conserva un no

sé qué de aragonés, hasta en sus máximas abstracciones”16.

La figura humana, sola o en pareja, tumbada, sedente o de pie, fue el eje central

de su producción y en la que mejor observamos sus evoluciones estiĺısticas. Desde

ese realismo sobrio y popular de su primera etapa, comentaba el cŕıtico y amigo

Camón Aznar, hasta su afán de simplificación mediante un proceso de condensación

14CAMÓN AZNAR, J., “El escultor Honorio Garćıa Condoy”, Heraldo de Aragón, 12 – X – 1955.
15Un magńıfico catálogo de sus obras fue realizado con motivo del centenario de su nacimiento:

El escultor Garćıa Condoy, Zaragoza 1900 – Madrid 1953, Palacio de Sástago, Diputación de
Zaragoza, 2000.

16GÁLLEGO, J., “La segunda vida del escultor Garćıa Condoy”, Heraldo de Aragón, 12 – IV –
1962.
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plástica17 pero manteniendo siempre un referente figurativo18 como ocurŕıa con el

escultor también afincado en Paŕıs Baltasar Lobo.

Fueron diversos los recursos utilizados por Condoy para la incorporación de

la abstracción en sus esculturas, intentos que parecen remitirnos a un artista que,

en su proceso de aprendizaje, buscaba un lenguaje más personal en el que poder

evolucionar. Desde esbeltas figuras completamente horadadas (FIGURA 31.1)

hasta macizos bloques escultóricos al estilo de las estatuas – cubo del arte egipcio

(FIGURA 31.2). Variantes que nos remiten a dos fuentes de inspiración: el arte

que por esta misma época estaban desarrollando los escultores más vanguardistas

antes mencionados: Moore, Zadkine, Laurens, entre otros y las colecciones de arte

egipcio albergadas en el museo del Louvre. Como denominador común a todas ellas:

la progresiva simplificación de sus figuras mediante la búsqueda de formas puras.

En definitiva, unas esculturas de pequeño formato que como comentaba Camón

Aznar, “El pequeño tamaño de los bronces no las libera sin embargo de un gigantismo

que les hace parecer bocetos de esculturas ciclópeas”19.

10.3. Reconocimiento póstumo: exposiciones y monumen-

tos

Honorio Garćıa Condoy, pese a ser considerado en la actualidad una de las fi–

guras destacadas de la modernidad del arte español no disfrutó en vida de ninguna

exposición individual debido, en parte, a su escaso interés por este tipo de aconte–

cimientos.

En 1953 fallećıa en Madrid a causa del cancer. Un año antes recoǵıa su amigo

González Ruano las impresiones de su visita al hospital de la Ciudad Universitaria

en el que estuvo ingresado hasta sus últimos d́ıas:

“Honorio está en la cama bañada de sol. Lo encuentro muy delgado

y envejecido. Sin embargo, su mirada parda es más viva que nunca. Le

hablamos con esa convencional frivolidad con que en estas situaciones se

procura disimular la emoción. Tiene poca voz y nos habla de la casita que

se ha comprado en el Mediod́ıa de Francia. Salimos de alĺı oprimidos”20.

17CAMÓN AZNAR, J., “Honorio Garćıa Condoy”, Goya, no 59, Madrid, 1964, pp. 358 – 365.
18En este punto no compartimos la opinión del investigador Manuel Pérez – Lizano para quien,

cito textualmente, Honorio G. Condoy “de vivir más años, sus esculturas seŕıan totalmente abs–
tractas”, véase: PÉREZ – LIZANO, M., “Honorio Garćıa Condoy (1900 – 1953). La escultura como
vida”, en cat. exp. El escultor Garćıa Condoy. . . , p. 98.

19CAMÓN AZNAR, J., “Aragón en la escultura de hoy”, Heraldo de Aragón, 11 – X – 1964.
20GONZÁLEZ RUANO, C., Diario ı́ntimo, Taurus, Madrid, 1970, p. 290.
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La prensa aragonesa acogió con tristeza el fallecimiento de este escultor del que

poco se supo en vida21.

Para la historia del arte español, su exilio, al igual que ocurrió con otros artistas,

supuso el desarrollo de su carrera art́ıstica fuera de fronteras españolas convirtiéndose

en un eslabón perdido para el devenir de la historia del arte moderno.

La primera de las exposiciones celebradas en España tras su muerte tuvo lugar

en Madrid en 1964 con la muestra de veintisiete de sus esculturas y otros tantos

dibujos. El catálogo, editado por la Dirección General de Bellas Artes, contó con un

interesante prólogo de Camón Aznar sobre la trayectoria art́ıstica del escultor. Una

exposición que, ese mismo año, llegaba a la sala del Palacio Provincial de Zaragoza

propiciada por la Institución “Fernando el Católico“22 y que recibió unánimemente el

aplauso de la cŕıtica23. Y es que, como veremos en el siguiente caṕıtulo, la Zaragoza

de los años cuarenta poco o nada teńıa que ver con la de la década de 1960 en la que

tras la llegada de Pablo Serrano a tierras aragonesas y la celebración de las Bienales

de Pintura y Escultura, el público supo valorar estas obras.

En la capital aragonesa debemos esperar hasta la década de los setenta, más

concretamente a 1975, para poder volver a contemplar veinticuatro de sus esculturas

en la sala Bayeu. La prensa vio en Condoy un claro referente en el arte del aragonés

Pablo Gargallo por la incorporación del hueco en sus esculturas24. Previamente a

la apertura de la exposición, la prensa local repasaba su vida y obra de la mano

de un historiador y gran amigo suyo, Oliván Bayle, en un intento de preparar a los

posibles visitantes del arte de este genial escultor25.

Fue sin embargo, en 1983 cuando se expusieron en Zaragoza un centenar de

esculturas y no pocos dibujos en la Lonja; una muestra que puede considerarse la

antesala de la completa muestra realizada con motivo del centenario de su nacimiento

en el Palacio de Sástago26.

Con un carácter más espećıfico, menciono la exposición celebrada en 1990 en

el museo Pablo Gargallo de Zaragoza en la que se mostraron por primera vez las

obras realizadas por Condoy durante su etapa en Checoslovaquia datada entre 1945

y 1948. El catálogo, a cargo del comisario de la muestra Pavel Stepanek, cuenta con

21A.A., “Ha muerto el escultor Honorio Garćıa Condoy”, Amanecer, 2 – I – 1953; ARMANTES,
“Ese escultor aragonés que se acaba de marchar”, Heraldo de Aragón, 4 – I – 1953.

22TORRES, L., “Homenaje a Honorio Garćıa Condoy”, Hoja del Lunes, 5 – X – 1964.
23BARATARIO, “Esculturas de Honorio Garćıa Condoy en el Palacio Provincial”, Amanecer, 10

– X – 1964.
24ESAÍN, J., “Exposición homenaje al escultor Garćıa Condoy”, Amanecer, 15 – II – 1975.
25OLIVÁN BAYLE, F., “Recuerdo a Honorio Garćıa Condoy y su estirpe”, Heraldo de Aragón,

9 – II – 1975.
26El escultor Garćıa Condoy, Zaragoza 1900 – Madrid 1953. Homenaje en el centenario de su

nacimiento, Palacio de Sástago, Diputación de Zaragoza, 2000.
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un completo análisis del periodo que transcurrió Condoy en estas tierras llegando

a ser considerado por este autor, uno de los artistas españoles de la Escuela de

Paŕıs que mayor reconocimiento obtuvo en Checoslovaquia desde el punto de vista

personal y profesional27.

Al igual que sucedió con las exposiciones, fueron también escasas las oportu-

nidades con las que contó Condoy para tener una obra suya en la calle. Debemos

esperar hasta 1990 para que el Ayuntamiento de Zaragoza comprara al marchante

Raymond Creuze tres de sus obras de los años cuarenta dos en madera, Figura fe-

menina y Figura pensante, y una en escayola, Bailarina. El alcalde, Luis Garćıa

Nieto, manifestaba su intención de fundirlas en bronce para ser colocadas en la v́ıa

pública28 de las cuales tan sólo una, Bailarina, fue colocada a finales de la década

de los noventa en la calle Monzón de Zaragoza.

Previamente, la ciudad de Zaragoza contaba tan sólo con dos de sus retratos:

el de Joaqúın Dicenta, obra de 1920 situada originariamente en la plaza Salamero

y reubicada en 1964 en el Parque Primo de Rivera29 y un busto de Goya realizado

en yeso en 1926, restaurado por los Albareda en 197530 e instalado definitivamente

en la plaza del Carmen a finales de la década de los ochenta gracias a la aportación

económica de la Asociación Cultural Pablo Gargallo31.

Algunas exposiciones y escasos monumentos que testimonian la desconsideración

que la ciudad de Zaragoza cometió cuando, tras la muerte del escultor, el Ayun-

tamiento no admitió la donación de su viuda (unos mil dibujos y cien esculturas) a

cambio de una pensión vitalicia de cinco mil pesetas al mes32. La institución con-

sideró que la cantidad era excesiva y la gran mayoŕıa de sus obras fueron adquiridas

por el galerista francés Raymond Creuze.

10.4. Trascendencia en el contexto aragonés

Como podemos suponer llegados a este punto, fue prácticamente inapreciable

la influencia ejercida por Condoy en los artistas coetáneos y no pod́ıa ser de otra

manera si tenemos en cuenta el desconocimiento de su obra.

27Honorio Garćıa Condoy en Checoslovaquia (comisario: Pavel Stepanek), cat. exp., Museo Pablo
Gargallo, Zaragoza, 1990, p. 21.

28ANÓNIMO, “Tres obras de Condoy para Zaragoza”, Heraldo de Aragón, 19 – IX – 1990.
29DOÑANTE, J.Ma., “El parque tiene una nueva Glorieta: la de Joaqúın Dicenta”, Heraldo de

Aragón, 26 – I – 1964.
30Aśı se hace constar en: A.M.Z., Cultura, exp. 13.911 (año 1975).
31ANÓNIMO, “Obras de arte a las calles de Zaragoza”, Heraldo de Aragón, 21 – VIII – 1987.
32DOÑATE, J. M a, “La obra de Garćıa Condoy debe tener una muestra permanente y extensa

en nuestro museo”, Heraldo de Aragón, 4 – X – 1964.
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Tampoco durante las contadas ocasiones que visitó Zaragoza se preocupó en

traer sus piezas a ninguno de los escultores; no sólo por su carácter retráıdo sino

porque ninguno de ellos sent́ıa la más mı́nima admiración por el arte más van-

guardista, muy al contrario, véıan en él el reflejo de un mal escultor incapaz de

captar en sus figuras imágenes reales.

Debemos esperar a las siguientes décadas para que en algunas obras de los

escultores Francisco Rallo, Manuel Arcón, Luis Puntes o incluso el propio Pablo

Serrano, recojan algo de la depuración en las formas, incorporen el hueco en su

lenguaje escultórico y busquen en la figura humana el campo de expresión en el que

hacer evolucionar su estética.

10.5. Un juicio art́ıstico aún sin cerrar

Para finalizar este reconocimiento de la obra de Honorio Garćıa Condoy, querŕıa

señalar la importancia que estos artistas exiliados alcanzaron en la historia del arte

español una vez que su arte fue valorado y reconocido por las instituciones españolas.

La situación en España nada teńıa que envidiar ya que, como comentaba Garćıa

Guatas, durante su periodo en Zaragoza Condoy se movió, como le ocurŕıa a casi

todos los escultores aragoneses coetáneos “entre estrecheces, ayunos de encargos de

envergadura y estrujando la imaginación con materiales pobres o de escaso coste”33

lo que hubiera dificultado en gran medida una cómoda evolución.

Al contemplar el grueso de su obra percibimos, sin embargo, diferentes solu-

ciones estiĺısticas ante un mismo tema que nos hace pensar que Condoy no hab́ıa

encontrado todav́ıa su propio lenguaje. Su prematura muerte unido a la lenta y

tard́ıa maduración de los escultores por las dificultades que plantea esta técnica,

pueden ser las causas de esta multiplicidad de lenguajes.

Pese a ello ha sido sin duda alguna, uno de los artistas aragoneses que mayores

elogios ha recibido. Su producción escultórica, como véıamos al comienzo de este

eṕıgrafe, ha sido tema de análisis de algunos de los cŕıticos e historiadores más

relevantes del panorama español como José Camón Aznar, Julián Gállego y en época

algo posterior, Vicente Aguilera Cerni y Francisco Calvo Serraller, entre otros.

33GARCÍA GUATAS, M., “Condoy: una exposición improvisada”, Andalán, no 379, Zaragoza,
1 – 15 mayo 1983, p. 45.



Caṕıtulo 11

Estudios monográficos de los

escultores

11.1. José y Joaqúın ALBAREDA (1889 – 1967)(1893 – 1968)

A pesar de la abundante producción escultórica desarrollada por la familia de

los Albareda en Aragón, no existe un estudio pormenorizado en el que haya sido

catalogada y analizado su estilo. Contamos tan sólo con un art́ıculo de Adolfo Castillo

Genzor1, en su condición de amigo académico numerario de San Luis.

Si bien, como apunta este autor, se trata de una proĺıfica dinast́ıa, centraré mi

atención únicamente en dos generaciones; la primera de ellas, la de los “Hermanos

Albareda”, por su influencia en la formación de gran número de escultores en la

Escuela de Artes y Oficios mientras que la segunda adquiere importancia como

eslabón entre los planteamientos estiĺısticos aprendidos en el Taller familiar de Arte

Cristiano y un intento de puesta al d́ıa de las demandas art́ısticas del momento.

11.1.1. La biograf́ıa de dos hermanos: como cŕıticos y artistas

Tanto José como Joaqúın Albareda ingresaron en la Escuela de Artes y Oficios

Art́ısticos de Zaragoza teniendo como maestro al escultor Carlos Palao.

A partir de los años veinte comenzaron a trabajar en el taller paterno de

“Arte Cristiano” situado en la calle Cinco de Marzo de Zaragoza, y posteriormente

trasladado a la calle Allué Salvador, simultaneando este trabajo con la docencia en

la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza.

Fue en esta década de 1920 cuando comenzaron su proĺıfica colaboración en el

1CASTILLO GENZOR, A., “Una dinast́ıa insólita: los Albareda”, Bolet́ın del Museo e Instituto
“Camón Aznar”, XI – XII, Zaragoza, 1983, pp. 126 – 143.
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diario El Noticiero y la revista Aragón, donde ejercieron como cŕıticos de arte2. A

esto se sumaban las charlas semanales desde los micrófonos de Radio Aragón durante

cinco años.

Los dos hermanos compart́ıan la misma formación y aficiones lo que conllevó a

que, como afirmaba Castillo Genzor, “El curriculum vitae del uno parece, en lo

substancial, calco y remedo del otro”3.

El 20 de febrero de 1935 José fue nombrado miembro numerario de la Real

Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, haciendo entrega su obra El Do-

lor ; en octubre del año siguiente su hermano Joaqúın recibió este mismo galardón

presentando, en este caso, su obra San Lucas4.

Ante la pregunta “¿Qué proyectos tiene Vd. para el 1925?” pronunciada por uno

de sus compañeros de El Noticiero en enero de ese mismo año, la respuesta de los

Albareda nos desvelaba los deseos profesionales que desarrollaron a lo largo de toda

su vida; entre ellos, su trabajo en su “apostolado del arte” mediante tres facetas: el

taller familiar, la docencia en la Escuela de Artes y su labor como cŕıticos5.

Y ese “apostolado del Arte” del que hablaban, materializado mediante la creación

de imágenes religiosas, fue su principal objetivo a partir de 1939, año en el que, finali–

zada la guerra, su Taller de Arte Cristiano se llenó de encargos, de restauraciones y

de proyectos que realizar.

Aśı describ́ıa un compañero suyo de la revista Aragón, el ambiente que se viv́ıa

en su lugar de trabajo:

“Es halagador para el esṕıritu visitar su estudio de la calle de Dulong,

donde se les encuentra siempre rodeados de proyectos, dibujos, esculturas

y retablos en ejecución, afanosos en su trabajo, con un entusiasmo siem-

pre fresco, como si la obra que tienen en sus manos fuese la primera que

realizan”6.

En este lugar fue en el que siguieron trabajando estos dos hermanos hasta el

final de sus vidas.

Tras su muerte, sus descendientes pasaron a tomar cargo del taller familiar. Ellos

fueron Miguel Ángel y Jorge Albareda Agüeras quienes, al igual que sus progenitores,

dedicaron su vida al arte y a la docencia en la Escuela de Artes y Oficios a partir

de la década de 1950.

2Sobre la actividad de estos dos hermanos en el periódico El Noticiero, véase: ANÓNIMO, “La
dinast́ıa de los Albareda, en nuestra colaboración art́ıstica”, El Noticiero, 8 – VI – 1951.

3CASTILLO GENZOR, A., “La dinast́ıa art́ıstica de los Albareda”, El Noticiero, 29 – X – 1958.
4GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, V., Fondos art́ısticos de la Real Academia de Nobles y Bellas

Artes de San Luis, Zaragoza, 1992.
5ANÓNIMO, “¿Qué proyectos tiene Vd. para 1925?”, El Noticiero, 1 – I – 1925.
6ANÓNIMO, “Los hermanos Albareda”, Aragón, Zaragoza, enero – febrero – marzo 1947, p. 15.
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De los dos, fue Jorge el que con mayor dedicación se decantó por la escultura,

asistiendo a la Escuela Superior de Bellas Artes de San Jorge en Barcelona, mientras

Miguel Ángel encontró en la pintura de paisajes su medio de expresión.

11.1.2. Sus obras más importantes

Entre las innumerables obras que salieron de este taller, y como ya analizaba

con mayor profundidad en el eṕıgrafe 9.3.3., señalaré las más relevantes y por lo

tanto las que mayor repercusión alcanzaron en la prensa si bien debo advertir que

toda obra realizada por los Albareda era acogida con alabanzas por sus compañeros

de El Noticiero y por los otros cŕıticos. Y es que éstas respond́ıan al ideal art́ıstico y

religioso defendido durante los años cuarenta: la vuelta a la imagineŕıa de los siglos

XVI y XVII con figuras tan admiradas como Juan de Juni, Juan de Mena, Gregorio

Hernández Montañés o Alonso Cano entre otros.

Muchas de estas esculturas estaban destinadas a sustituir las destruidas durante

la guerra; es el caso del paso de La Entrada de Cristo en Jerusalén para la Herman-

dad de la Sangre de Cristo que reemplazaba a la antigua realizada por el escultor

murciano Antonio Palao7; la imagen del Sagrado Corazón situada en el altar mayor

del templo del Salvador, obra del arquitecto Regino Borobio, a la que le hab́ıan mu-

tilado los brazos, la cabeza y parte del pecho8 o, ya en la década de 1950, el retablo

para el altar mayor de la Colegiata de Caspe; obra que, según parece, fue realizada

por el caspolino Bayo Albiac siguiendo los consejos de los hermanos Albareda.

Otras, por el contrario, eran esculturas que podŕıamos calificar como “nuevas”

que estaban destinadas a las iglesias existentes por todo Aragón o a las cofrad́ıas

que año tras año incorporaban nuevos pasos en un intento de lograr la adhesión de

nuevos fieles a sus corporaciones. Como ejemplo señalo la realización, hacia 1946, de

una talla policromada de Cristo yaciente para la Cofrad́ıa de la Real Hermandad de

la Preciośısima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo Yaciente en La Puebla de Hı́jar

o la construcción del retablo mayor del templo del Sagrado Corazón de Jesús de

Zaragoza. Obra, esta última, de diecisiete metros de alto por diez de ancho presidida

por la imagen del Sagrado Corazón sobre la que se colocaron cuatro grandes estatuas

de San Ignacio, San Francisco Javier, San Roberto Belarmino y San Pedro.

Un encargo art́ıstico que llegó a ser considerado:

“. . . la pieza de arte religioso más importante que se ha ejecutado en

Aragón en lo que va de siglo”9.

7ANÓNIMO, “Notas de Arte”, Heraldo de Aragón, 27 – II – 1940.
8F. de C., “Un gran acontecimiento art́ıstico en Zaragoza”, Aragón, Zaragoza, julio – agosto

1942.
9ANÓNIMO, “Ayer fue bendecido e inaugurado el gran retablo mayor de la iglesia del Sagrado
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11.1.3. Artistas en la posguerra

La presencia que los hermanos Albareda adquirió en la época de posguerra en

Aragón proviene de su trabajo en el Taller de Arte Cristiano y de su dedicación como

colaboradores en El Noticiero, uno de los medios de comunicación pertenecientes a

la Diócesis de Zaragoza. Gracias a las crónicas que semanalmente escrib́ıan cono-

cemos no sólo su opinión sobre una exposición o un artista en concreto, sino las

ideas y criterios que sobre el arte en general y la escultura, en particular, teńıan la

práctica totalidad de aquellos que durante la posguerra mostraron cierto interés por

las manifestaciones culturales en Aragón.

Entre sus ideas más difundidas se percibe su gusto por el arte más tradicional

defendiendo la artesańıa por lo que esta misma práctica implicaba: la recuperación

del carácter gremial del oficio. Al mismo tiempo, rechazaban férreamente cualquier

atisbo de modernidad.

Por ello, su taller fue un ejemplo referente de producción de escultura religiosa

de posguerra del que salieron infinidad de obras que fueron repartidas por toda

España.

11.2. José BUENO (1884 – 1957)

11.2.1. Una trayectoria truncada por la guerra

El escultor José Bueno debe ser considerado como uno de los artistas claves de

Aragón del siglo XX10. Centraré aqúı la atención en su ingente producción a partir

de la década de 1940, haciendo un breve recorrido por su trayectoria art́ıstica antes

de 1936.

Nacido en Zaragoza en 1884, José Bueno inició su formación escultórica en el

taller del imaginero Francisco Borja hacia 1895. Alĺı aprendió los rudimentos básicos

de la escultura al mismo tiempo que recib́ıa la influencia de la estética decimonónica

de su maestro.

Tras dos años de aprendizaje, inició sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios

de Zaragoza, teniendo como profesores al arquitecto Ricardo Magdalena y a los

escultores Carlos Palao y Dionisio Lasuén, entre otros.

Corazón”, El Noticiero, 8 – XI – 1951.
10Para un estudio de la vida y obra de este escultor, véase: MORÓN BUENO, J.R., Dos escultores

zaragozanos: José Bueno y Félix Burriel, bajo la dirección de Federico Torralba Soriano, año 1990
(tesis inédita), aśı como el catálogo de la exposición antológica que de estos dos escultores fue
celebrada en la Lonja en octubre de 1984, siendo comisariada por este mismo investigador. De
época posterior, y centrado únicamente en la labor escultórica de José Bueno entre 1917 y 1926,
véase el art́ıculo: MORÓN BUENO, José Ramón, “El escultor José Bueno (1884 – 1957)”, Pasarela:
artes plásticas, no 1, Zaragoza, 1993, pp. 4 – 12.
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Completada su formación en Zaragoza, decide marchar a Madrid en 1905 ma-

triculándose en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y obteniendo al año

siguiente una medalla de Tercera Clase en la Exposición Nacional de Bellas Artes y

en 1910 una mención honoŕıfica en la sección de escultura.

Durante un breve periodo de tiempo, entre 1909 y 1912, compatibilizó sus clases

en la Academia con el trabajo en el taller del escultor Aniceto Marinas con quien se

inicia en los fundamentos de la escultura monumental.

Sin olvidar su tierra natal, estuvo presente en las ediciones de 1905, 1906 y

1907 del concurso promovido por la Fundación Villahermosa – Guaqui destinada a

estimular a los jóvenes artistas zaragozanos.

En 1912 obtuvo, por oposición, una beca para la Academia Española de Bellas

Artes de Roma durante cuatro años. A partir de esta estancia, su escultura se vio

muy influenciada por la cultura clásica visible en las obras de esta época como su

magńıfico grupo escultórico Humanidad de 1916, obra galardonada en 1922 con una

medalla de Segunda Clase en la Nacional de Bellas Artes y convertida posteriormente

en un monumento funerario del cementerio de Torrero.

Gracias a los beneficios económicos de su beca, se trasladó a Grecia durante tres

meses, visitando, entre otras ciudades, Atenas, Delfos, Mecenas y Olimpia y Paŕıs

donde permaneció durante un periodo de tiempo muy breve por la situación bélica

del momento, en plena guerra mundial.

A comienzos de 1917, regresa a Zaragoza donde, con tan sólo treinta y dos años y

un sólido bagaje art́ıstico, se va a convertir en el escultor más afamado capitalizando

la mayor parte de los encargos que se estaban llevando a cabo en la ciudad. El más

importante de todos ellos fue el monumento al rey Alfonso I el Batallador en el

Cabezo de Buena Vista de Zaragoza, realizado en 1918. Otros encargos de menor

relevancia serán el monumento al periodista Mariano de Cavia en 1921 o el malogrado

monumento a los Hermanos Argensola de 1923.

Años más tarde, en 1926, se traslada a Madrid, ciudad donde conoció a Hilde, su

futura esposa de origen alemán con quien visita Alemania viéndose muy influenciado

por la escultura que alĺı se estaba realizando.

La vida de este escultor experimentó un cambio profundo en el año 1936 en el

que confluye el estallido de la guerra civil, el nacimiento de su hija Margarita y la

muerte de su esposa Hilde. Fueron años muy duros para José Bueno durante los

cuales se mantuvo al margen de toda significación poĺıtica.

Tras la guerra, el estilo de Bueno sufrió una ruptura con el lenguaje innovador

efectuado en la etapa anterior. El investigador José Ramón Morón Bueno reconoce

un gran retroceso en su obra a partir de estos sucesos, siendo su etapa menos creativa
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desde el punto de vista art́ıstico.

Durante este periodo llevó a cabo obras religiosas y pequeñas figuritas de temática

ornamental que contrastan con la importancia que en épocas precedentes adquirió el

género del retrato, del desnudo femenino y de la escultura monumental.

Bueno se instala en Madrid donde trabajó como Profesor Auxiliar en la Escuela

Central de Artes y Oficios desempeñando la cátedra de modelado y composición

decorativa. Su producción art́ıstica de esta época fue prácticamente inexistente.

En 1946, con más de sesenta años, vuelve Bueno a Zaragoza para retomar su

actividad escultórica. Como hemos visto anteriormente, su estilo retrocede en este

momento a modelos y fórmulas estéticas más conservadoras.

El artista fallece en Madrid en 1957. La fama de ser uno de los principales valores

escultóricos aragoneses del siglo XX, perdura hasta el presente.

11.2.2. Exposiciones

Pese a las dificultades personales vividas por José Bueno en los últimos años, el

escultor no abandonó la vida art́ıstica zaragozana hasta prácticamente el momento

de su muerte.

La primera referencia que tenemos de este escultor en la posguerra es su par-

ticipación en la Exposición Regional de Bellas Artes de Zaragoza en 1940 a la que

presentó una talla policromada titulada Piedad, la que –según la cŕıtica– “no estaba

a la altura de su bien ganado renombre”11.

Sin abandonar el ámbito local, en tan sólo dos ocasiones de los trece Salones de

Artistas Aragoneses José Bueno expuso obra, obteniendo en ambos certámenes el

máximo galardón. Si en el III Salón de 1945 estuvo representado con tres esculturas

de temática religiosa, siendo Virgen del mar por la que recibió el primer premio,

Muchacha, un desnudo de corte clasicista que recordaba a las obras que Bueno

desarrolló antes de la guerra, obtuvo en 1950 la medalla de honor.

En el ámbito nacional José Bueno participó activamente en las Exposiciones Na-

cionales de Bellas Artes durante los años cuarenta, pese a no poder optar al primer

premio por haber obtenido ya en 1924 el máximo galardón12. Aśı en 1941, en la

primera exposición Nacional de Bellas Artes celebrada tras la guerra, presentó su

obra Consummatum Est ; en 1943 Virgen con Niño, dos años más tarde Cristo Cru-

cificado y en 1948 una talla policromada de una Puŕısima. Cuatro esculturas de

temática religiosa que distaban considerablemente de la que en 1924 obteńıa el

11ANÓNIMO, “Los artistas aragoneses en la Exposición Regional de Bellas Artes”, Heraldo de
Aragón, 16 – X – 1940.

12El reglamento de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes imped́ıa la repetición del primer
premio a un mismo artista.
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primer premio: Exterminio.

Junto a su faceta de escultor, Bueno estuvo presente en tres certámenes de las

Exposiciones Nacionales como miembro del jurado calificador durante los años 1941,

1945 y 1948 al estar acordado en el reglamento que un artista deb́ıa formar parte de

estos jurados. Su colaboración en el primero de éstos supuso la enemistad que a partir

de este momento surgió entre él y Félix Burriel al no otorgarle el voto necesario para

la obtención del primer premio, teniendo que conformarse con la tercera medalla.

Ya fuera de España, José Bueno participó en la Exposición de Arte Español

Contemporáneo que tuvo lugar en Buenos Aires en octubre de 1947, certamen en

el que se dieron cita los escultores José Clará, Enrique Casanovas, Ángel Ferrant,

Federico Marés, Orduna, Pablo Gargallo y José Planes, entre otros.

Paralelamente a la participación en exposiciones colectivas, José Bueno dio a

conocer su producción escultórica de los últimos diez años en la muestra celebrada

en abril de 1952 en el Salón de la Asociación de la Prensa de Zaragoza. En ella, Bueno

presentó veintiún relieves de pequeño formato de terracota, un proyecto de fuente

monumental titulada La Aurora que finalmente no fue llevada a cabo13, una talla de

Cristo patinada, varias figuras en bronce y un altorrelieve en madera policromada

que representaba un Ángel de la Guarda.

Una vez más, Bueno hizo gala de su buen hacer como escultor en una época de

madurez art́ıstica en la que conoćıa a la perfección los secretos del oficio.

Dejando a un lado las obras de gran formato que hab́ıan predominado en décadas

anteriores, y con casi setenta años, resolvió obras de menor volumen, como el con-

junto de relieves que presenta en esta ocasión resueltos como si de pequeñas pinturas

se trataran. Obras que “representan su concepto de realismo idealizado, puro neo-

clasicismo con el que Bueno ve la imagineŕıa religiosa”14.

11.2.3. Autor de esculturas religiosas

Como he ido analizando a lo largo del eṕıgrafe 9.3.3., la práctica totalidad de las

esculturas realizas por José Bueno después de la guerra fueron de temática religiosa.

La prensa las recib́ıa con entusiasmo comparándolas con las de los grandes imagineros

españoles barrocos15.

Como ya hemos visto, las que mayor repercusión adquirieron por su importancia

fueron los pasos procesionales de Semana Santa: el de Jesús atado a la columna, para

la cofrad́ıa del mismo nombre y los tres pasos que realiza para la Semana Santa de

13Se trataba de una fuente monumental de carácter decorativo que, según el investigador
José Ramón Morón Bueno, fue destruida posteriormente.

14TORRES, L., “José Bueno, el escultor aragonés que se formó en Italia”, Heraldo de Aragón, 9
– IV – 1952.

15TORRES, L., “Jesús atado a la columna”, Heraldo de Aragón, 24 – III – 1949.
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Alcañiz en la década de los cincuenta (FIGURA 31.12) y el Consummatum Est

para la iglesia de Selgua presente, entre otros certámenes, en la Exposición Nacional

de Bellas Artes de 1941.

11.2.4. Su gran proyecto: un monumento a Goya

Remitimos una vez más al eṕıgrafe 9.5.7., en el que analizaba la participación del

escultor José Bueno, junto con el arquitecto Pérez Páramo, en el concurso nacional

convocado para la realización de un monumento a Francisco de Goya en Zaragoza.

Las dificultades económicas que en las que en estos momentos estaba sumido

el Ayuntamiento de la ciudad al deber atender necesidades de primer orden como

el tema de la vivienda, imposibilitaron que el proyecto ganador, el planteado por

Bueno y Pérez Páramo, llegara a realizarse (FIGURA 31.11).

11.2.5. Una valoración final

“Es hombre que camina con el gusto y temperamento de las distintas

épocas que le toca vivir, pero siguiendo fiel a su inspiración, fiel a su

vocación art́ıstica”16.

De este modo calificaba el cŕıtico José del Ŕıo la personalidad de José Bueno.

Su carrera art́ıstica se vio fuertemente influenciada por condicionantes personales

de diferente ı́ndole que le llevaron a reducir considerablemente su producción de

esculturas en la época que he analizado. Pese a ello, y su temprana muerte acaecida

en 1957 se le sigue considerando uno de los artistas más importantes del siglo XX

por la calidad de las obras ejecutadas.

11.3. Félix BURRIEL (1888 – 1976)

11.3.1. Biograf́ıa de un maestro escultor

Al igual que comentaba al abordar la obra del escultor José Bueno, debemos

partir de la investigación realizada por José Ramón Morón Bueno sobre los artis-

tas José Bueno y Félix Burriel que fue materializada en la realización de su tesis

doctoral17.

16DEL RÍO, J., “Bajo relieves de José Bueno en la Casa de la Prensa”, Amanecer, 13 – IV –
1952.

17MORÓN BUENO, J.R., Dos escultores zaragozanos: José Bueno y Félix Burriel, bajo la di-
rección de Federico Torralba Soriano, año 1990 (tesis inédita). Véase también el catálogo de la
exposición antológica que de estos dos escultores fue celebrada en la Lonja en octubre de 1984,
siendo comisariada por este mismo investigador.
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Las primeras noticias de la relación de Félix Burriel con la escultura datan de

septiembre de 1899, cuando ingresó en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza.

Alĺı permaneció cinco cursos académicos realizando diversas materias art́ısticas. En-

tre sus profesores destacaban los escultores Timoteo Pamplona, Dionisio Lasuén y

Carlos Palao quienes marcaron su vocación.

Tras pasar por esta escuela, asistió al taller del imaginero Francisco Borja, lugar

al que acud́ıan gran número de jóvenes aprendices que sacaban adelante los encargos

de imágenes religiosas que recib́ıa el maestro. Alĺı aprendió, como hicieron anteri-

ormente los escultores José Bueno o Enrique Anel, los rudimentos más básicos del

oficio y las técnicas elementales de la escultura. Con él permanece desde 1906 hasta

1911.

Al año siguiente y hasta 1918 se trasladó a Madrid con el deseo de ampliar sus

conocimientos art́ısticos fuera del ambiente provinciano que le ofrećıa la ciudad de

Zaragoza. En la capital, ingresa en el taller del escultor cordobés Mateo Inurria,

donde ve con admiración los desnudos femeninos tan caracteŕısticos de su arte.

Regresó a Zaragoza con treinta años, edad en la que comienza una etapa muy

productiva en su taller, sito en la calle San Pablo no 87, participando entre otros

certámenes en la I y II Exposición organizada por la Asociación de Artistas Aragone-

ses.

En el año 1923 Burriel fue nombrado director de la Escuela Industrial y de Artes

y Oficios de Zaragoza comenzando a colaborar este mismo año con el arquitecto

Regino Borobio en el concurso de proyectos del monumento al Sagrado Corazón

de Jesús para Bilbao. La relación entre escultor y arquitecto perduró durante años

trabajando en gran cantidad de obras.

Gracias a la obtención de la beca de escultura otorgada por la Diputación de

Zaragoza18, pudo viajar en 1926 a Roma y Paŕıs donde entra en contacto directo

con el arte hecho por artistas de gran importancia como Antoine Bourdelle y Aris-

tide Maillol, al asistir a la “Grande Chaumière”, academia libre de arte de gran

importancia en este páıs.

Esta apertura a nuevas maneras de concebir la escultura va a ser decisivo en su

producción escultórica posterior.

Tras el disfrute de su beca, vuelve a Zaragoza donde impartió docencia en la

Escuela de Artes a partir de 1928.

En 1934 fue elegido Académico de Número en la Academia de Nobles y Bellas

Artes de San Luis junto a José Albareda en la sección de escultura entrando a formar

parte en una de las instituciones culturales más tradicionales de esta ciudad.

18Beca en la que compitió con Honorio Garćıa Condoy, Enrique Anel, José Muñoz y Dionisia
Masdeu.
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Tras la guerra, Burriel protagonizó la mayoŕıa de los encargos oficiales por sus

simpat́ıas hacia el régimen de Franco.

Monumentos conmemorativos, obras religiosas y bustos fueron sus tres v́ıas de

producción durante esta época, que compagina con su actividad de profesor en la

Escuela de Artes y Oficios hasta su jubilación en 1958 y tras treinta y seis años

dedicado a la enseñanza.

A partir de comienzos de la década de los sesenta, un grave accidente de circu-

lación apartó a Burriel progresivamente de la práctica escultórica, delegando algún

encargo, como el de la decoración escultórica del Teatro Principal de Zaragoza, a su

disćıpulo Francisco Rallo.

11.3.2. Su presencia en certámenes oficiales y exposiciones

Dejando a parte los encargos oficiales de los que disfrutó Burriel durante la

posguerra, el escultor participó intensamente en la aletargada vida art́ıstica de pos-

guerra dando a conocer su obra en la práctica totalidad de las exposiciones que por

estos años se organizaban en Zaragoza.

De los años cuarenta, destaco su participación en la Exposición Regional Bellas

Artes con tres obras: un retrato de niño en mármol y dos tallas en madera tituladas

Venus moderna y Arrepentimiento.

Tan sólo una vez expuso Félix Burriel en las Nacionales de Bellas Artes tras la

guerra, para tal ocasión eligió Maternidad (FIGURA 31.15), una escultura en es-

cayola que ya hab́ıa estado presente en la convocatoria de 1936 y con la que años más

tarde, en 1973, participó en la VI Bienal de Pintura y Escultura “Premio Zaragoza”

en la Lonja. La acertada composición de las dos figuras, unido a la delicadeza de

los volúmenes, al más puro estilo “mediterranéısta”, influyó para que la escultura

contara en el catálogo con una fotograf́ıa.

Es en esta década de los cuarenta, cuando Burriel participa en tres ocasiones

en los Salones de Artistas Aragoneses. En el primero de estos certámenes, en 1943,

expuso su obra Serenidad realizada durante su estancia parisina y en la que se

observan sus rasgos caracteŕısticos de esa época: volumetŕıa, definición de la ĺınea

y estatismo. En 1949 presentó otro desnudo similar, Ternura, y dos tallas que le

valieron la obtención de la medalla de honor: San Juan y Mater Dolorosa, esculturas

que en la actualidad forman parte de la cofrad́ıa de las Siete Palabras y San Juan

Evangelista.

La presencia de Burriel en estos certámenes finaliza en 1951 con otro desnudo fe-

menino titulado Juventud en el que –según los hermanos Albareda– “a la maternidad
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de concepto, se une la más perfecta solución de todos los problemas de forma”19. La

escultura fue premiada con la medalla de honor.

En estos años Burriel participó activamente en las exposiciones que desde grupos

art́ısticos como la Peña Niké o el Estudio Goya se organizaron durante esta época.

Aśı, en la Peña Niké tengo constancia de su presencia en los certámenes de 1944 con

Bañista (FIGURA 31.6), de 1945, de 1946 con otras dos obras y en 1947 con una

escultura titulada Eva. Junto al Estudio Goya estuvo representado en la exposición

organizada en 1947 con un busto de Francisco de Goya.

11.3.3. Una afición tard́ıa: la escultura religiosa

Fueron numerosas las obras de temática religiosa que, durante los años cuarenta

y cincuenta, le fueron encargadas a Félix Burriel. Desde pasos procesionales de Se-

mana Santa, hasta imágenes para templos de nueva planta o las múltiples figuras de

la Virgen del Pilar que eran reclamadas desde las instituciones oficiales para la de–

coración de salones o simplemente como souvenirs para ofrecer a las personalidades

poĺıticas que acud́ıan a Zaragoza; como ejemplo la copia que de la Virgen del Pilar

realizó Burriel para el general Perón en 1949.

Aśı se explicaba desde la prensa el largo proceso que tuvo que seguir Burriel

para la realización de esta pieza:

“Durante un año, por la noche, tan pronto como el templo se cie–

rra para el resto de los fieles y dentro sólo queden los capellanes y los

guardianes, el escultor Félix Burriel, sub́ıa al camaŕın de la Virgen, bien

provisto de barro y comenzaba su tarea, modelando con precisión los ras-

gos, tan raras veces copiados por los artistas. Fue tarea dif́ıcil pero al fin

se consiguió.

Unos pocos d́ıas más tarde de haberse realizado el modelado proced́ıa el

escultor mismo a vaciarla en yeso. De nuevo Burriel consumió las noches

de claro en claro, retocando su obra, conforme descubŕıa una ligera arru-

ga en el original. Por las noches aquel lugar de oración se transformaba

en un taller donde se trabajaba sin reposo, no sólo en el modelado y el

vaciado, sino también en la copia en madera y el policromado.

Se buscó la mejor madera de peral, cerciorándose de que hab́ıa sido

cortada en las mejores condiciones para el arte y de un solo bloque ha

sido ejecutada la copia exacta de la Virgen del Pilar. Después el Cabildo

dio permiso para que el citado escultor cortara la columna que sirve de

19ALBAREDA, hnos., “IX Salón de Artistas Aragoneses”, El Noticiero, 18 – X – 1951.
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pedestal a la imagen de la Virgen del Pilar del mismo jaspe que hay en

el citado templo de la Reina de la Hispanidad”20.

Entre los pasos procesionales de Semana Santa que realizó, y como ya analizaba

en el eṕıgrafe 9.3.2., fueron dos las obras llevadas a cabo por este escultor: el paso

titular de la Cofrad́ıa de las Siete Palabras y San Juan Evangelista, también denomi–

nado Paso de la Tercera Palabra, y el Paso de la Oración de Jesús en el Huerto para

la iglesia parroquial de Zuera (FIGURA 31.8).

A comienzos de la década de 1950, Burriel comenzó otra obra de gran reper-

cusión: la estatua de San Vicente de Paúl para la decoración del Pilar21.

11.3.4. Escultura para el régimen y monumentos conmemorativos

El acercamiento ideológico de Félix Burriel al nuevo Régimen, formando parte

de la Falange Española T. y de las J.O.N.S, y su bagaje art́ıstico precedente, fueron

decisivos para que se le considerara un escultor oficial en ese periodo histórico,

acaparando la gran parte de los encargos institucionales. Aśı, Burriel fue el art́ıfice,

junto con el arquitecto Regino Borobio del primer proyecto de monumento realizado

durante la dictadura de Franco en Zaragoza: el levantado en ciudad Universitaria

para conmemorar a todos aquellos estudiantes que hab́ıan consagrado su vida a la

defensa de España22 (FIGURA 31.7).

Tuvo menos suerte en el concurso promovido para la construcción del monu-

mento a los Héroes y Mártires de la Cruzada, obra finalmente realizada por los

arquitectos Luis y Ramiro Moya Blanco, Enrique Huidobro y Manuel Álvarez Lavi-

ada23. En esta ocasión, Burriel colaboró con el arquitecto zaragozano Paz Shaw;

desde la prensa, se solicitaba una mención honoŕıfica para la obra presentada. Una

foto de su proyecto, aśı como de los otros dos candidatos, fueron publicadas en la

prensa24.

Junto a estos proyectos debemos mencionar los cuatro retratos que realizó en

la década de los cuarenta. Dos de ellos, los del archivero y cronista Julio Monreal

Ximénez y el del dramaturgo Marcos Zapata situados en la plaza de Aragón, fueron

encargados y costeados por el Ayuntamiento de Zaragoza; los otros dos, los del

sacerdote y prestigioso arabista Aśın y Palacios y el del historiador Eduardo Ibarra,

decoran el jard́ın exterior de la facultad de Filosof́ıa y Letras de Zaragoza25. La

20CHECA, G., “Lucio del Alamo llevará a Perón una reproducción exacta de la Virgen del Pilar”,
Amanecer, 23 – IV – 1949.

21Véase el eṕıgrafe 9.3.4.
22Véase eṕıgrafe 9.5.3.
23Véase eṕıgrafe 9.5.4.
24ANÓNIMO, “El fallo de un concurso”, Heraldo de Aragón, 9 – IX – 1942.
25Véase eṕıgrafe 9.4.2.
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posición frontal de las figuras, resueltas en todos los casos con un lenguaje realista,

son las notas predominantes de sus retratos.

11.3.5. A modo de balance

La producción escultórica de Félix Burriel evolucionó, una vez finalizada la

guerra, hacia los estilos y tipoloǵıas demandadas desde los estamentos poĺıticos y

religiosos llevando a cabo un elenco de obras cuya finalidad era la conmemoración de

los cáıdos en la contienda o la representación de pasajes religiosos que conmovieran

a los fieles.

Su estilo tuvo que adecuarse a estas tipoloǵıas art́ısticas teniendo que abandonar

el camino de la modernidad iniciado durante las décadas anteriores a la guerra.

11.4. Antonio TORRES (1889 – 1971)

11.4.1. Un escultor rescatado del olvido

El escultor Antonio Torres nació en Zaragoza en 1989.

Su relación con el arte comenzó desde la infancia ya que su padre regentaba un

taller de ebanisteŕıa al que acud́ıa con asiduidad. Hasta los veinte años no inició sus

estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza bajo la dirección del profesor

Dionisio Lasuén para pasar, casi de inmediato, bajo la tutela del escultor Palao.

Fueron años de aprendizaje en los que Torres se ganaba la vida realizando lápidas

para cementerio, proyectando vidrieras para el taller la Veneciana y ayudando a su

maestro en el modelado de algunas de las obras que a éste le encargaban como el

niño de la puerta de entrada de la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza.

El panorama art́ıstico en Zaragoza no era muy halagüeño para un aprendiz de

artista que luchaba por abrirse camino entre los escultores consagrados que acapara-

ban los encargos oficiales, caso de José Bueno y Félix Burriel.

En 1908, año de la celebración del primer centenario de los Sitios de Zaragoza,

participó en la Exposición Hispano – Francesa. Junto con otros eventos organizados

para tal ocasión, fueron llevadas a cabo dos exposiciones, una de arte retrospectivo

y la otra de arte contemporáneo. Lo que sin duda llamaŕıa la atención de Torres y

de otros muchos jóvenes escultores que a ella acudieron, fue la sección de escultura

de arte contemporáneo en la que se expusieron obras de los franceses Auguste Rodin

Querol y Meunier, junto con las obras de Mariano Benlliure, Miguel Blay, Suñol y

Llimoná, entre otros.

Esta exposición, como ya se comentaba en la época:
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“Influyó en la producción de escultores que, siendo jóvenes en 1908,

contemplaron la obra de autores foráneos, gracias a esta observación,

salieron del ambiente tradicional y provinciano existente en Zaragoza”26.

Torres recibió una mención honoŕıfica por los dos bustos presentados a este acon-

tecimiento y una medalla de plata del primer centenario de los Sitios de Zaragoza.

Tras un traslado temporal de su residencia a Madrid, donde acudió a las clases

del profesor de escultura a Aniceto Marinas, fueron muchos los encargos que llevó a

cabo en Zaragoza; entre ellos destaco la decoración del café Royalti, a modo de

artesonado, en el que se observa –en opinión del cŕıtico Luis Torres– una “mezcla de

estilo Imperio y siglo XVI”27.

Otras obras realizadas en esta época fueron la decoración de la parte exterior de

los pisos superiores y el salón – secretaŕıa del Casino Mercantil y una escultura de la

artista Tórtola Valencia, por la que sent́ıa gran admiración, obra “que le está dando

gran nombre en Barcelona”28.

En 1928 ganó el concurso para la realización de una fuente – monumento a

Costa junto con el arquitecto Amado Hernández29. El monumento deb́ıa colocarse

en el vest́ıbulo del grupo escolar Joaqúın Costa de Zaragoza que al poco tiempo

abriŕıa sus puertas, lamentablemente, la obra nunca llegó a realizarse.

Pocos años más tarde tuvo que abandonar el taller de decoración por falta de

trabajo. “El cubismo se adueñó también de la arquitectura y todo se proyectaba liso,

sin molduras”30, comentaba Antonio Torres en una ocasión.

Tras la guerra, el artista abrió su propio taller de escultura en la calle Madre

Rafols donde trabajó hasta su muerte.

Su labor como escultor, la compaginó durante esta época como profesor de

pintura en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Art́ısticos de Zaragoza.

Pese a las enormes dificultades económicas del momento posbélico, Antonio

Torres consiguió ganarse la vida ejerciendo el oficio de escultor gracias a los encargos

recibidos, siendo quizá uno de los escultores aragoneses que mayores éxitos logró.

En 1941, fue nombrado académico de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes

de San Luis de Zaragoza. Es en este mismo año cuando ganó el concurso para la

26Número extraordinario de la Revista Aragonesa, Zaragoza, julio – diciembre 1908.
27TORRES, L., “Las artes decorativas. Proyecto de artesonado del escultor Antonio Torres, para

el techo del Royalty”, Juventud, no 52, Zaragoza, 14 marzo 1915, p. 3.
28OSTALÉ TUDELA, E., “De Arte. Antonio Torres Clavero”, Paraninfo, no 10, Zaragoza, 1915.
29ARA FERNÁNDEZ, A., “Historia de un proyecto frustrado: el monumento a Joaqúın Costa”,

Bolet́ın del Museo e Instituto “Camón Aznar”, no XCV, Zaragoza, 2005, pp. 7 – 46.
30BUJ, M., “El escultor Torres Clavero y la fachada del Pilar”, Heraldo de Aragón, 14 – III –

1954.
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realización del cartel de las Fiestas del Pilar31 siendo, desde 1941 hasta 1944, el

ilustrador de los números extraordinarios de las Fiestas del Pilar y el Año Nuevo

de los diarios Heraldo de Aragón y El Noticiero32. Se trata de dibujos sencillos, de

ĺıneas algo duras, en los que Torres desarrolló su gusto por el arte pictórico.

La presencia de Antonio Torres en la vida art́ıstica zaragozana fue muy habitual

y activa pero, sin duda alguna, la obra que mayor fama le otorgó y con la que Torres

más a gusto se sintió a lo largo de toda su vida fue la del encargo de la decoración

de la fachada del Pilar de Zaragoza33. A esta empresa se dedicará en cuerpo y alma

durante los últimos años de su vida.

Las escasas obras que realizó al margen de este gran proyecto, fueron de temática

religiosa; como ejemplo señalo el encargo que 1962 recibió por parte del Director del

Instituto Superior de Bellas Artes para la realización de la imagen de Santa Maŕıa

la Mayor en el parteluz de la Colegiata de Caspe, sustituyendo a la anterior que

fue destruida durante la guerra. Torres llevó a cabo la figura de Santa Maŕıa que,

según comentaba el propio autor en el momento de su ejecución, “no es gótica, pero

será sobria y no desmerecerá de la portada”34. Se trataba de una obra de cerca de

dos metros realizada con piedra de Floresta.

Tras una intensa vida dedicada a la escultura, Antonio Torres Clavero murió en

Zaragoza el 31 de enero de 1971.

11.4.2. Su participación en certámenes art́ısticos

Antonio Torres puede considerarse, junto con Burriel y Bueno, el escultor arago–

nés que mayor presencia tuvo en los certámenes art́ısticos, tanto nacionales como

locales.

Al primer Salón de Artistas Aragoneses, en 1943, Torres presentó su obra Karis

(FIGURA 31.19), escultura que hab́ıa formado parte en la Exposición Nacional de

Bellas Artes de ese mismo año, obteniendo con ella el primer premio en el certamen

aragonés. Se trata de un desnudo femenino en yeso, carente de policromı́a, que fue

concebido por el escultor al modo clásico. La cŕıtica de prensa, influenciada por

haber sido galardonada, emitió juicios sumamente positivos. Aśı, desde las páginas

del Heraldo de Aragón, Luis Torres comentaba que poséıa “fantaśıa, intención y

dominio, tres condiciones esenciales de una buena obra de arte”35 mientras desde

El Noticiero, los hermanos Albareda destacaban la influencia que el escultor teńıa

31Cartel que ilustra la portada de la Hoja del Lunes, 13 – X – 1941.
32Como ejemplos, véase: El Noticiero, 1 – I – 1942; Heraldo de Aragón, 1 – I – 1944.
33Véase eṕıgrafe 9.3.4.
34BAYO, E., “En el 550 aniversario del Compromiso de Caspe la Colegiata de la ciudad bajo

aragonesa estrenará imagen (Santa Maŕıa la Mayor)”, Heraldo de Aragón, 4 – III – 1962.
35TORRES, L., “De Arte. El I Salón de Artistas Aragoneses”, Heraldo de Aragón, 22 – X – 1943.
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del mundo clásico, sin olvidar la observación fiel del natural36.

Al Salón de 1945 Torres, sabiendo que ninguna de sus obras podŕıa ser premiada

por haber recibido el galardón máximo en el primer certamen, presentó dos desnudos

femeninos en yeso. Uno de ellos, La mujer de Lot (FIGURA 31.20), fue expuesta

en la Exposición Nacional de este mismo año, sin recibir ningún galardón. Se trataba

de una figura femenina de corpulentas formas y marcado contraposto, que se cubŕıa

la parte derecha de su cuerpo con una túnica a la vez que giraba su rostro hacia lado

izquierdo huyendo de la mirada del espectador.

Al año siguiente, en 1946, participó con otro desnudo femenino titulado Prometi-

da (FIGURA 31.21), obra que fue calificada como una obra maestra por la

cŕıtica37. Su peculiaridad radica en el t́ıtulo, Prometida; la figura, dispuesta en una

actitud de recogimiento algo forzada, muestra al espectador una sortija en su mano

derecha. Como analizaremos posteriormente, esta obra fue galardonada en la Ex-

posición Nacional de Bellas Artes de 1948. Se trata de un desnudo de mujer de

tamaño natural, vaciado en yeso que el mismo escultor afirmó que estaba “inspirada

en Rebeca”38.

Torres no volvió a participar en los Salones hasta el año 1952 en el que obtuvo

la medalla de Honor con Desnudo. Una vez más, el escultor contó con una buena

prensa, destacando su “sentido de la forma que aprendió en contacto con el mundo

clásico”39. Fue ésta la última obra presentada por Torres al haber alcanzado ya el

galardón más alto con la obtención de dos medallas de honor en 1943 y 1952.

No conforme con los premios obtenidos en los Salones de Artistas Aragoneses,

presentó obra paralelamente a las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. Aśı, tras

dos intentos anteriores en 1943 con su obra Karis y 1945 con La mujer de Lot, es

en 1948 cuando logra la tercera medalla en escultura con la ya citada Prometida40.

La prensa aragonesa recibió con elogios la obtención de la medalla de tercera

clase por Torres y por el pintor aragonés Alberto Duce. De Prometida destacaban la

expresión que la figura transmit́ıa; en ella, “lo emocional y lo inteligente se confunden

en un repentino milagro”, comentaba Emilio Ostalé41, mientras que Luis Torres

recalcaba el realismo idealizado de la figura42 y los Albareda el acusado concepto de

36ALBAREDA, hnos., “I Salón de Artistas Aragoneses”, El Noticiero, 28 – X – 1943.
37ALBAREDA, hnos., “IV Salón de Artistas Aragoneses”, Aragón, no 201, Zaragoza, noviembre

– diciembre 1946.
38BUJ, M., “El escultor Torres Clavero y la fachada del Pilar”, Heraldo de Aragón, 14 – III –

1954.
39ALBAREDA, hnos., “X Salón de Artistas Aragoneses”, El Noticiero, 19 – X – 1952.
40En este certamen coincidió con José Bueno, artista presentó una figura de la Puŕısima pese a

no poder optar a premio por haber sido galardonado en anteriores exposiciones.
41OSTALÉ TUDELA, E., “Los artistas aragoneses en la Exposición Nacional”, Amanecer, 20 –

VI – 1948.
42TORRES, L., “Los aragoneses en la Exposición Nacional de Bellas Artes”, Hoja del Lunes, 24
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la forma43. Gracias a este premio, se le comenzó a considerar en la primera fila de

los escultores aragoneses del momento.

Tras la exposición la obra pasó a ser propiedad del museo Provincial de Zaragoza

siendo trasladada posteriormente a la Escuela de Artes y Oficios, donde permanece

en la actualidad, para que sirviera como modelo a los alumnos de este centro.

Coincidiendo en el tiempo con los Salones de Artistas Aragoneses, Torres formó

parte del Estudio Goya participando en la X exposición en abril de 1947 en la Lonja,

junto con los escultores Félix Burriel y Francisco Bretón. Continúa en este certamen

presentando desnudos femeninos en yeso, en este caso de pequeño formato. Como

novedad señalo la muestra de varios de sus dibujos, afición que desde sus inicios en

la Escuela de Artes comenzó a cultivar y que nunca abandonó a lo largo de su vida.

11.4.3. Consideraciones finales

“Antonio Torres es un hombre menudo, de edad madura, un escultor

muy hecho, que fuera de las promociones de alumnos que han pasado por

la Escuela de Artes y un par de docenas de amigos, apenas hay quien

lo conozca, porque es hombre sencillo, modesto, de vida retirada, pero

muchos recordarán, sin embargo, aquella figura que se llevó el primer

premio, sin discusión, en el certamen de la Lonja, Fiestas del Pilar de

1942. En 1948 alcanzaba la tercera medalla en la Exposición Nacional de

Bellas Artes”44.

De este modo se resume la personalidad de Antonio Torres a quien, tras su

muerte, por su carácter polifacético como dibujante, pintor y escultor, se le compa-

raba desde la prensa con los genios del Renacimiento45.

Formado desde el academicismo de su maestro Palao, Torres manifestó siempre

su admiración por el escultor andaluz Mateo Inurria, autor de numerosos monu-

mentos conmemorativos y esculturas religiosas, pasando en una segunda etapa a

desarrollar el desnudo femenino como campo de expresión, tipoloǵıa en la que To–

rres trabajó a lo largo de toda su vida.

– V – 1948.
43ALBAREDA, hnos., “En la Exposición Nacional de Bellas Artes”, El Noticiero, 17 – VI – 1947.
44ANÓNIMO, “La fachada del Pilar”, Revista Hombres (Publicación del Consejo Diocesano de

los Hombres de Acción Católica), Zaragoza, agosto 1950.
45ANÓNIMO, “Un ayer dorado de inquietudes aragonesas. Antonio Torres y su tiempo”, El

Noticiero, 4 – II – 1971.
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11.5. José Maŕıa AVENTÍN (1898 – 1984)

11.5.1. Una trayectoria partida por la guerra civil

José Maŕıa Avent́ın nació en 1989 Santaliestra, un pueblecito cercano a Graus

(Huesca).

Su padre, carpintero de oficio, le enseñó desde pequeño los secretos de la madera

con el fin de que le ayudara en la realización de muebles que posteriormente vend́ıan.

Su inquietud por aprender, le hace trasladarse a Huesca donde, entre otros lugares,

asistió a las clases de dibujo de Ramón Aćın.

Tras la realización del servicio militar, decidió instalar su propio taller de eba–

nisteŕıa, recibiendo numerosos encargos y un sustento económico con el que ganarse

la vida.

Fue el contacto con el escultor oscense Felipe Coscolla lo que le animó a realizar

sus primeras esculturas.

Avent́ın no escogió un género fácil para comenzar sus primeros pasos como

escultor ya que llevó a cabo veintiún bustos que fueron dados a conocer en abril de

1931 en el Ćırculo Oscense y posteriormente en el Ćırculo Mercantil de Zaragoza46.

Es en la capital aragonesa cuando volvió a presentar una obra con motivo de

la Exposición Regional de Bellas Artes de 1933. Se trataba de un retrato titulado

Primer ensayo, que según el pintor Francisco Cidón:

“Es una obra de gran sentimiento y el t́ıtulo nada tiene que ver con

el artista que en la exposición del Mercantil nos dio con su exposición la

medida de su talento”47.

Avent́ın se sent́ıa capacitado para la realización de estas esculturas y aśı lo

avala el hecho de que en 1930 hab́ıa solicitado una beca para estudiar esta disciplina

art́ıstica a la Diputación de Huesca. El artista recibió la deseada dotación económica

que destinó a marcharse a estudiar a Madrid donde asiste a la Escuela de Bellas

Artes. En la capital le sorprende el estallido de la guerra.

Finalizada la guerra, Avent́ın abandonó progresivamente su pasión por la escul-

tura.

Alternaba sus estancias en Madrid y Barcelona, realizando varios retratos de

sus amistades, con temporadas en Graus donde viv́ıan sus padres. Como ejemplo de

46En esta ocasión fueron veintidós los bustos presentados junto con las obras de la ceramista
Dionisia Masdeu: ANÓNIMO, “Exposiciones”, Aragón, Zaragoza, julio 1931.

47ZEUXIS, “Exposición Regional de Bellas Artes”, Aragón, Zaragoza, julio 1933.
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esta época destaco el retrato del deán de la catedral barcelonesa que presentó a la

Exposición Nacional de Bellas Artes de 1944 bajo el t́ıtulo de Canónigo pontificio.

Su delicado estado de salud finaliza un diecinueve de agosto de 1984 en el Hos-

pital Provincial de Madrid.

11.5.2. Valoración de un retratista

“Leo mucho y profundizo en la lectura. El hombre que es artista debe

de conocer lo más profundo de las esencias y las libertades humanas.

Para esculpir hay que sacar a flote la intimidad de las personas y esto

es muy importante”48.

Estas palabras del propio José Maŕıa Avent́ın nos acercan al esṕıritu que estuvo

presente en todas y cada una de las obras que abordó, reincidiendo en el género del

retrato que fue el que mayor atención recibió una vez finalizada la guerra teniendo

como fin “sacar a flote la intimidad de las personas”49.

Entre sus artistas preferidos, como comentaba en una entrevista realizada en

1966 en Nueva España, expresó siempre su admiración por artistas de estilos diversos

como Fra Angelico, El Greco, Tintoretto o Miguel Ángel50 de los que, sin embargo,

no encontramos influencias en ninguna de sus obras.

La escasa presencia de Avent́ın en el panorama art́ıstico local unido a su aban-

dono progresivo de la escultura tras la guerra, lo convierten en un desconocido del

que poco se ha sabido hasta fecha reciente51.

11.6. Francisco BRETÓN (1899 – 1970)

11.6.1. La pasión escultórica de un autodidacta

Aragonés de adopción, Diego Francisco Bretón Garćıa Leñero nació en el pueblo

toledano de Corral de Almaguer, trasladándose con diecinueve años a vivir a Zaragoza

acompañado de su familia.

El trabajo de su padre como contratista de montes, le llevó a conocer desde

muy pequeño los secretos de la madera, material con en el que realizó sus primeras

obras. Sin embargo, como el propio Bretón comentaba, su verdadero interés por la

escultura no comenzó hasta después de casado.

48JUANFO, “José Maŕıa Avent́ın: artista y soñador”, Heraldo de Aragón, 9 – V – 1972.
49Ib́ıdem.
50FERRER, F., “Galeŕıa de artistas”, Nueva España, 19 – XI – 1966.
51Para un estudio más detallado de la vida y obra de José Maŕıa Avent́ın, véase: LASAOSA

SUSÍN, R., “José Maŕıa Avent́ın: escultor de rostros”, Momentos y contextos. Escultura de Ri–
bagorza en el siglo XX, Lux Ripacutiae VII, Graus, 2002, pp. 73 – 95.
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Gracias a la extensa entrevista que desde el Heraldo de Aragón le realizó An-

tonio Yarza un año antes de su muerte, conocemos cómo fueron sucediéndose sus

primeros pasos en el mundo del arte. Aśı, sabemos que estudió en la Escuela de

Bellas Artes, con maestros como Ricardo Pascual Temprado, aunque como el propio

escultor comentaba:

“Yo el año 1935 segúı un curso en la escuela de Bellas Artes de aqúı,

de Zaragoza, pero donde me formé fue en el estudio Goya. Le tengo

mucho cariño y sigo yendo alĺı todos los d́ıas”52.

Fue en este estudio Goya donde Bretón tuvo la posibilidad de conocer a otros

artistas, compartir sus inquietudes y, lo más importante, poder dibujar del natural.

Sin embargo, la dificultad que supońıa dedicarse al mundo del arte en los años de

posguerra, llevaron a Bretón a colocarse como empleado en R.E.N.F.E. para poder

vivir, ocupando todos sus ratos libres a su gran afición, la escultura:

“Desde muy temprano hasta las tres de la tarde modelo en el estudio.

Por la tarde, a la estación, y aún vuelvo por la noche a despachar el tren

de Barcelona de las once y media. Antes hago una escapada al Estudio

Goya, y alĺı dibujo del natural”53.

Una de las caracteŕısticas más particulares de este escultor, presente ya desde

sus primeras obras, es el gran dominio que siempre demostró con la talla directa,

llegando a negar el modelado como práctica escultórica. “El yeso es materia auxiliar

del escultor, que no debiera trascender al público”54, afirmaba, añadiendo en otra

ocasión:

“Muchos se llaman escultores y en realidad son modeladores, porque

no saben tallar. La escayola es tan sólo un auxiliar. Las obras en yeso

no debieran exponerse, son un paso nada más para la obra definitiva”55.

Su defensa de la escultura pura, al modo miguelangelesco, y su pasión por aque-

llas obras que tuvieran como única fuente de inspiración la Naturaleza, le llevaron

a criticar más de una vez el arte abstracto. En 1953 comentaba con burda irońıa:

52YARZA, A., “Diego Francisco Bretón: la escultura es fuerza”, Heraldo de Aragón, 18 – V –
1969.

53BUJ, M., “Si hoy se hiciese la Venus de Milo, no armaŕıa ningún revuelo, dice el escultor”,
Heraldo de Aragón, 13 – XI – 1953.

54Ib́ıdem.
55YARZA, A., “Diego Francisco Bretón: la escultura es fuerza”, Heraldo de Aragón, 18 – V –

1969.
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“Es fácil conseguir una escultura abstracta. Se va a una cantera, se

coge un pedrusco del suelo, y ya está. Hay otro procedimiento, se coge

una piedra se le hace un orificio, se le mete pólvora, se la hace explotar

y lo que salga. . . , son esculturas ‘abstractas’. Si la escultura carece de

forma ¿puede ser escultura? Todo eso es propaganda y nada más”56.

Y es que, para Bretón toda escultura que se preciara serlo deb́ıa representar

una forma reconocible. La Naturaleza, en el más amplio sentido de la palabra, era

su referente y la obra de arte deb́ıa tener como fin último la fiel semejanza a este

mundo de formas naturales.

11.6.2. Activa presencia en exposiciones

La infatigable pasión que Francisco Bretón sent́ıa por la escultura le llevó a la

creación constante de obras que año tras año daba a conocer al público zaragozano

mediante exposiciones.

La primera ocasión tuvo lugar en 1940 con la Regional de Bellas Artes en la que

Bretón presentó tres obras: dos retratos uno en madera de Ramón y Cajal y otro en

barro cocido de su sobrina y una talla en madera que representaba a San Francisco.

Sobre el retrato de Cajal, auguraban desde la prensa “pieza escultórica fuerte y

sobria que nos da la seguridad que amanece un nuevo y buen escultor”57. Pero fue,

sin lugar a duda, fue su obra ¡Guá! (FIGURA 31.16), en la que se representaba a

un niño jugando a las canicas, la que mayores halagos recibió por parte de prensa y

público al ser expuesta en el I Salón de Artistas Aragoneses. Una escultura realizada

en piedra que fue distinguida con un accésit por su “gran maestŕıa, llena de gracia

y de concepto escultórico”58.

Al siguiente año Bretón volvió a presentar otra obra en materia definitiva, Tra-

bajo, un boceto de su Cristo de la agońıa, obteniendo en la siguiente convocatoria

una medalla de plata por un busto en bronce titulado Uno de Aragón en el que se

retrataba al fundidor zaragozano Leoncio Bel. Con esta misma escultura ganó pos-

teriormente la primera medalla en la segunda Exposición Nacional de Artistas Fe–

rroviarios celebrada en Madrid y estuvo representado en la Nacional de Bellas Artes

de 1945.

Volvió a estar presente este escultor en 1949 con el retrato en escayola de Mariano

Gratal, fundador y presidente de su querido Estudio Goya, con la que participó en

56BUJ, M., “Si hoy se hiciese la Venus de Milo, no armaŕıa ningún revuelo, dice el escultor”,
Heraldo de Aragón, 13 – XI – 1953.

57ANÓNIMO, “Clausura de la exposición Regional de Bellas Artes”, Hoja del Lunes, 11 – XI –
1940.

58TORRES, L., “De Arte. I Salón de Artistas Aragoneses. Secciones de escultura y artes deco-
rativas”, Heraldo de Aragón, 22 – X – 1943.
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la Nacional de Bellas Artes de 1950; tres años más tarde con un Cristo en la cruz

que le valió una vez más la medalla de plata para cerrar los Salones de Artistas

Aragoneses en 1955 con dos retratos, el del escritor Garćıa y el Amparito Valiente.

No despreció Bretón durante estas décadas las escasas oportunidades que le

brindaba Zaragoza para dar a conocer su obra, de ah́ı que acudiera a todas y a cada

una de las exposiciones que desde el Estudio Goya o la Peña Niké se organizaron

en esta ciudad. Aśı, tengo constancia de su participación en la exposición celebrada

por el Estudio Goya en 1940 con tres bustos y una talla en madera titulada Por

chicuelinas ; del boceto de un Jesús atado a la columna que deb́ıa figurar en la

Semana Santa de Barbastro en 1947 y de su presencia en las exposiciones de 1949,

con un grupo alegórico, única escultura presentada al certamen, y en 1951.

En la Peña Niké, por otro lado, estuvo representado con un relieve en bronce de

Alberto Casañal y una cabeza de niño en 1944; con su ya conocido retrato de Cajal

y con una Maternidad, “figura sentida, modelada con nervio”59, según Luis Torres,

en la exposición que este grupo celebró en 1946.

11.6.3. Sos: historia de un proyecto ganador cáıdo en el olvido

Pese a la intensa actividad escultórica que desarrolló Francisco Bretón a lo

largo de toda su vida y sus magńıficas cualidades a la hora de trabajar materiales

definitivos, tan propicios para los monumentos públicos, es prácticamente inexistente

la presencia de este escultor en las calles de la capital aragonesa. Tan sólo cuenta

con el retrato en piedra que del jardinero municipal y gran amigo Fernando Gracia

Gazulla realizó en 1943 (FIGURA 31.17), un año después de su fallecimiento, para

el parque Primo de Rivera. La obra fue costeada por el propio artista y regalada

posteriormente al ayuntamiento de la ciudad60.

Se trata de un retrato en piedra elevado sobre un alto pedestal de mármol en

que se lee: “FERNANDO GRACIA GAZULLA/ 1880 – 1942”.

Bretón hizo gala de su habilidad con la piedra y, dejando patente su admiración

por la obra del francés Auguste Rodin, destacó el rostro del representado dejando

sin trabajar la parte trasera de la piedra que le sirve de marco.

Pero el que, sin duda alguna, tuvo que ser el gran proyecto escultórico de Fran-

cisco Bretón fue la posibilidad de erigir un monumento al rey Fernando el Católico

tras salir ganador en el año 1952 del concurso celebrado a tal efecto.

El proyecto ideado por Bretón, junto con los arquitectos hermanos Romero

Aguirre, bajo el lema Sos, en alusión a la localidad natal de este rey, constaba de un

59TORRES, L., “La exposición de la Peña Niké en homenaje a Goya”, Heraldo de Aragón, 21 –
V – 1946.

60A.M.Z., Gobernación, varios, exp. 1.579 (año 1942).
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gran arco de triunfo de tipo arquitectónico, sobre cuya cima iba la figura ecuestre

en bronce del monarca aragonés; en las pilastras del arco se colocaron ocho figuras

de piedra en alusión a la Nobleza, la Justicia, la Iglesia, el Pueblo, los reinos de

Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca61, figurando, en una de las pilastras laterales,

las inscripciones de los pueblos que Colón descubrió y las tres carabelas, y en el otro

lateral, los nombres de las batallas en las que intervino.

En el centro del arco, pendiente con cadenas, figuraba el escudo del rey de

Aragón, en alta forja, obra realizada por Pablo Remacha, con una altura de tres

metros y escoltado por cuatro antorchas de este mismo material.

En el friso principal se situaba la corona del monarca, sostenida por dos ángeles

en relieve y en la parte posterior del friso, el lema “Tanto monta monta tanto”.

Este arco daba entrada por la plaza de San Francisco a la Gran Vı́a. El conjunto se

completaba con dos fuentes laterales.

Como analizaré en el siguiente caṕıtulo, la obra finalmente fue realizada por el

escultor Juan de Ávalos a finales de la década de 1960.

11.6.4. Como autor de esculturas religiosas

“Donde me siento más a gusto es en la imagineŕıa. Para mı́ es la base.

En temas religiosos hay un campo extraordinario, además soy cristiano

y su temática me hace vibrar con mayor fuerza”62, comentaba el escultor

al final de sus d́ıas.

Y es que fue la escultura religiosa uno de los temas en los que Bretón se sent́ıa

propiamente escultor. Fueron varias las obras realizadas, entre ellas destaco las tres

tallas en madera policromada para la Semana Santa de Barbastro63. Dos de ellas

para la Cofrad́ıa de Jesús Nazareno, La Verónica y Jesús con la cruz a cuestas y

otra para la Cofrad́ıa del Santo Cristo de la Agońıa, Cristo de la Agońıa64.

Sobre esta última escultura se destacaba desde la prensa:

“La virtud principal de este Cristo de la Agońıa es que su contem-

plación sugiere inmediatamente una actitud de recogimiento y oración.

Bretón ha sabido darle el carácter justo y la emoción precisa para

suscitar fácilmente en el devoto el delirio de la veneración”65.

61Una fotograf́ıa de este proyecto fue publicada en: ANÓNIMO, “Este será el monumento a
Fernando el Católico”, Amanecer, 13 – III – 1952.

62YARZA, A., “Diego Francisco Bretón: la escultura es fuerza”, Heraldo de Aragón, 18 – V –
1969.

63Sobre su producción religiosa, véase el eṕıgrafe: 9.3.2.
64Sobre el trabajo de Francisco Bretón como imaginero, véase: PINILLA GONZÁLEZ, F., “Ima–

gineros: Diego Francisco Bretón”, Tercerol, no 3, Zaragoza, 1998, pp. 155 – 178.
65ROMEO, “El Cristo de la Agońıa de Francisco Bretón”, Heraldo de Aragón, 17 – XI – 1945.
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Una cuarta obra llevó a cabo dos años después para esta misma localidad, la

titulada Jesús atado a la columna, propiedad de la Cofrad́ıa de este mismo nombre.

Todas ellas cuentan con la firma del escultor.

11.6.5. Un artista en busca de la perfección técnica

En 1970, la prensa se haćıa eco de la muerte de este escultor que dejaba mucha

obra por la que –en opinión de Luis Torres– “le acredita como escultor de estirpe

clásica que se ajustó a la realidad y en ese terreno su técnica fue perfecta”66.

Ese realismo, unido a la pasión que siempre manifestó por Victorio Macho o

los franceses Auguste Rodin, Antoine Bourdelle y Aristide Maillol, a los que los

consideraba “los grandes”67, le llevaron a realizar obras de temática tradicional pero

en las que la escultura se manifestaba en estado puro al ser elaboradas, en la mayoŕıa

de los casos, en materiales definitivos como la piedra.

Entre su producción destacan numerosos retratos y obras de carácter decorativo

que fueron admiradas por cŕıtica y público en las múltiples ocasiones que estuvieron

expuestas.

Francisco Bretón para quien “La escultura es fuerza ante todo”68, fue una de

las personalidades más activas durante el periodo de tiempo analizado y uno de los

escultores que mayor presencia adquirió en la vida cultural zaragozana.

11.7. Ángel BAYOD (1899 – 1981)

11.7.1. Biograf́ıa de un artista formado en Paŕıs

Ángel Bayod Usón nació en Zaragoza en 1899.

Su formación escultórica comenzó en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza

y en el taller de Carlos Palao al que acud́ıa, al igual que otros muchos escultores,

para ayudarle en el trabajo que el maestro consideraba secundario.

Años más tarde, decidió marcharse a Madrid para asistir a las clases de la

Academia de Bellas Artes de San Fernando y a los talleres de los escultores Mariano

Benlliure y José Capuz.

En 1927, gracias a una beca otorgada por el gobierno español, viajó a Roma,

ciudad en la que permaneció dos años para instalarse posteriormente en Paŕıs donde

acud́ıa diariamente a la “Grande Chaumière” para aprender a dibujar del natural.

66TORRES, L., “Ha muerto el escultor zaragozano Francisco Bretón”, Hoja del Lunes, 12 – I –
1970.

67YARZA, A., “Diego Francisco Bretón: la escultura es fuerza”, Heraldo de Aragón, 18 – V –
1969.

68Ib́ıdem.
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Después de la guerra, por la dureza del oficio y las escasas salidas económicas,

la escultura pasó a un segundo término para este escultor, descendiendo en número

considerable las obras realizadas.

De su taller, situado en la calle Venecia no 79 de Zaragoza, fueron pocas las obras

que salieron en este periodo destinadas a Aragón, entre ellas destaco la finalización

de la estatua de Miguel Fleta que comentaré en el siguiente caṕıtulo.

11.7.2. Su presencia en exposiciones locales

La actividad expositiva de Ángel Bayod adquirió máximo apogeo en los años

inmediatos al estallido de la guerra civil si bien es cierto que estuvo presente prácti-

camente en todas y cada una de las escasas oportunidades que la ciudad de Zaragoza

ofrećıa a los artistas en las décadas posteriores a la contienda.

En los años veinte tengo constancia de su participación en la Exposición Nacional

de Bellas Artes de 1926 con un retrato titulado Margarita; en 1933 presentó sus obras

en el Mercantil de Zaragoza junto con la pintora Joaquina Zamora exponiendo una

serie de retratos en alabastro, yeso y piedra, entre los que destacaba el Busto del

jotero Santiago Lapuente que veremos posteriormente en otras de sus exposiciones,

el de Ramón y Cajal o el del Conde de Montenegrón.

“Casi todos ellos –comentaban los Albareda– de una marcada tenden-

cia a la estilización por planos, pero desde luego sin olvidar la observación

directa del natural, el eterno maestro”69.

Junto a los retratos figuraron dos bocetos de monumentos, uno dedicado al

Labriego y otro a la Jota.

Después de la guerra, Bayod volvió a intentar fortuna en la Exposición Nacional

de Bellas Artes de 1943 con Adolescente y Retrato, coincidiendo en este certamen

con sus paisanos Antonio Bueno, José Bueno y Antonio Torres.

Ya en Zaragoza, en la Exposición Regional de Bellas Artes de 1940 presentó tres

obras: dos retratos, uno de José Antonio y otro de una señora sin identificar y una

estatua de Inmaculada.

En tan sólo una única ocasión participó, sin embargo, Ángel Bayod en los Salones

de Artistas Aragoneses. Fue en la primera convocatoria, en la que expuso tres obras

en materia definitiva: una figura en alabastro titulada Taĺıa, presentada ya en el

Salón Regional de Bellas Artes de 1929, y dos retratos, uno de ellos titulado El

jotero que haćıa referencia al busto en mármol de Santiago Lapuente que ya hab́ıa

69ALBAREDA, hnos., “Exposición de Joaquina Zamora – Ángel Bayod”, El Noticiero, 19 – IV
– 1933.
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presentado en la exposición de 1933 y –una vez más en opinión de los Albareda–

“cuyo firme modelado se realza por la buena ejecución”70.

Fue prácticamente inexistente su presencia en las exposiciones que anualmente

eran organizadas por el Estudio Goya. Únicamente en una ocasión, en el certamen

de 1951, presentó dos obras71, año en el que daba a conocer sus esculturas en la

madrileña sala Vilches junto con los cuadros del pintor Vicente Paricio. En esta

ocasión, Bayod presentó cuatro retratos: una vez más los de Ramón y Cajal y de

Santiago Lapuente, junto con el de una adolescente y el del fotógrafo Manuel Coiné72.

11.7.3. Un retratista autor de monumentos conmemorativos

Cuatro fueron las esculturas de carácter público realizadas por Ángel Bayod tras

el fin de la guerra. En todas y cada una de ellas, se traducen los ideales patrióticos

de Bayod y su afinidad al régimen del ejército ganador.

Aśı, en 1956 realizó un monumento del General Yagüe destinado para el pueblo

natal del representado, San Leoncio de Yagüe, en la provincia de Soria tras obtener

su proyecto el premio del concurso convocado para tal efecto. La prensa zaragozana

acogió con júbilo esta noticia, al ser un escultor aragonés el ganador. Rápidamente

se dio a conocer la fotograf́ıa de la maqueta73 y se desvelaron las caracteŕısticas

esenciales de la misma74.

En ĺıneas generales se trataba de una obra formada por doce figuras dispuestas

alrededor de la figura principal, el General Yagüe, representado con los atuendos

propios de su condición: camisa remangada azul y gayata. En la parte trasera del

monumento se dispuso una fuente de siete caños.

Otro de los proyectos llevados a cabo por Bayod en esta época, fue el que

conmemoraba la figura del obispo, convertido en mártir, Eustaquio Nieto y Mart́ın,

tras su asesinato en junio de 1936. Una obra, destinada a la Capilla de la Anunciación

de la Catedral de Sigüenza, compuesta por la figura yacente con la indumentaria

propia de su condición eclesiástica75.

El conjunto se completaba con un friso en altorelieve con el escudo del Prelado

y sobre su figura yacente, una inscripción latina en la que se dice: “Aqúı yace el

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Eustaquio Nieto y Mártir, obispo de Sigüenza, por odio a

70ALBAREDA, hnos., “I Salón de Artistas Aragoneses”, El Noticiero, 28 – X – 1943.
71ANÓNIMO, “De Arte. XIV Salón ‘Goya’ en el Mercantil”, Amanecer, 9 – V – 1951.
72CASTÁN PALOMAR, F., “Arte aragonés en Madrid”, El Noticiero, 22 – XII – 1951.
73Una fotograf́ıa de esta maqueta fue publicada en El Noticiero, 3 – IV – 1956.
74ANÓNIMO, “Ángel Bayod realizará un monumento a Yagüe. Ha sido elegido su proyecto en

reciente concurso”, Amanecer, 28 – III – 1956.
75BAYOD, A., “La Virgen del Pilar, fuente de inspiración para grandes obras de arte”, Hoja del

Lunes, 12 – X – 1975.
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la fe sacŕılegamente asesinado el 27 de julio de 1936”.

De estas dos obras destaco la faceta de Ángel Bayod como buen retratista. El

retrato, como ya analizaba en el eṕıgrafe 9.4., fue uno de los géneros que mayor auge

experimentará en la posguerra y uno con los que Bayod se sent́ıa más propiamente

escultor. Aśı lo pudieron comprobar los zaragozanos cuando en 1979 se inauguraba

en el parque Primo de Rivera un monumento en bronce del tenor aragonés Miguel

Fleta, obra abocetada por el artista en los años treinta. De tamaño un poco menor

que el natural, en pie y en actitud tensa de interpretar una secuencia ĺırica, fue

ataviado con indumentaria teatral de la ópera “Carmen”76. Si bien es cierto que

los rasgos esenciales del tenor quedan, en cierta manera, representados, su forzada

composición, junto a la poca naturalidad de su actitud, convierten a esta escultura

en una de los múltiples monumentos que desmerecen su presencia en el parque

zaragozano.

Poco después de la muerte del escultor, quedaba inaugurado en la localidad

aragonesa de Albalate de Cinca un busto en bronce de Miguel Fleta, obra de este

artista77.

Para finalizar este eṕıgrafe añadiré brevemente la imagen que del Sagrado Corazón

realizó Bayod en la década de los cincuenta en Tudela, en el monte denominado “De-

lanteras Altas”, obtenido por concurso nacional. Una colosal obra de casi seis metros

de altura, formada por diecisiete bloques de piedra y unos 50.000 kilos de peso78.

Como era t́ıpico de esta iconograf́ıa, la obra fue concebida bajo los cánones al

uso, con los brazos abiertos, desplegando el manto airoso en sentido de protección y

amparo del pueblo que tiene a sus pies.

11.7.4. Decadencia progresiva tras la guerra

Nos encontramos, una vez más, ante un escultor cuya actividad art́ıstica des–

cendió considerablemente tras la guerra. Durante esta época participó en aconte–

cimientos art́ısticos locales y nacionales pero enviando obras que hab́ıa realizado en

los años veinte y treinta. Pese a ello, sus esculturas de marcado carácter académico

y de repertorio únicamente figurativo, recibieron grandes elogios cada vez que eran

expuestas al público. Aśı, con motivo de la muestra celebrada en 1958, Vicente

76ANÓNIMO, “Brillante inauguración del monumento a Miguel Fleta en el parque Primo de
Rivera”, Amanecer, 19 – IV – 1979.

77ANÓNIMO, “Ayer fue inaugurado un monumento a Miguel Fleta en Albalate de Cinca”,
Heraldo de Aragón, 13 – XI – 1981.

78El investigador José Javier Azanza afirma que en Tudela fue inaugurado una imagen al Sagrado
Corazón de Jesús el 25 de octubre de 1942, obra del escultor italiano residente en Zaragoza C.
Buzzi, véase: AZANDA, J.J., “El monumento conmemorativo en Navarra. La identidad de un
Reino”, Panorama, no 31, Pamplona, 2003, pp. 88 – 89.
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González Hernández comentaba:

“Don Ángel Bayod pertenece a esos hombres, llenos de una vida que

revive en cada obra, por creer en una religión, única religión de entrega

y del culto a la belleza, único sendero que más acerca a Dios”79.

11.8. Jenaro LÁZARO GUMIEL (1901 – )

11.8.1. Biograf́ıa de un escultor religioso

“Estatura mediana, anchos hombros, mand́ıbula cuadrada, aplomo y

hablar mesurado. Aśı es por fuera Jenaro Lázaro Gumiel”80.

De este modo describ́ıa el también escultor Armando Ruiz a Jenaro Lázaro

Gumiel, artista nacido en Villalengua (Zaragoza) en 1901.

Su formación, al igual que la de otros muchos artistas, comenzó en Zaragoza

trasladándose posteriormente a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y de

ah́ı temporalmente a Paŕıs para volver definitivamente a la capital española donde

instala su residencia.

La práctica totalidad de la producción escultórica de este artista fue de temática

religiosa.

11.8.2. Recepción cŕıtica de sus exposiciones

Pese a ser considerado uno de los imagineros aragoneses que más obra ha reali–

zado en la segunda mitad del siglo XX, la práctica totalidad fue desarrollada fuera

de Aragón, pese a ello estuvo bien representado en las certámenes locales.

Obviando en esta ocasión sus exposiciones en Madrid, Toledo, Sevilla, Pamplona

y Bilbao, nos centraremos en las esculturas presentadas en la capital aragonesa.

En 1944 tuvo lugar su primera exposición realizada en Zaragoza. En la galeŕıa

Macoy presentó un total de treinta y una obras todas ellas de temática religiosa

entre las que destacaban la figura de un fraile, un autorretrato, una Inmaculada y

una Virgen del Pilar resueltas con la combinación de dos materiales, bronce y marfil.

La muestra fue acogida con agrado por parte de la cŕıtica. Con este motivo,

comentaba Emilio Ostalé:

79GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, V., “Inauguración de la exposición de escultura de Ángel Bayod”,
Amanecer, 4 – XII – 1958.

80RUIZ, A., “Jenaro Lázaro Gumiel, el hombre ‘isla”’, Amanecer, 5 – V – 1955.
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“Y Lázaro Gumiel, solitario y modesto, levanta el pabellón de la es-

cultura aragonesa en los momentos en que estaba completamente aban-

donado”81.

Mientras que los Albareda, desde la revista Aragón, señalaban:

“Selecta muestra de su arte más bien de orfebre, ya que los juegos de

volúmenes que ha de presidir toda escultura prefiere el primor del cincela-

do y las exquisiteces del marfil, empleado con gran acierto lo más válidos

materiales, logrando grandes efectos en su acertada combinación”82.

No desaprovechó tampoco las oportunidades que los certámenes oficiales locales

y nacionales brindaban a los artistas para dar a conocer al público sus últimas

realizaciones. Aśı, obtuvo la medalla de plata en el Salón de Artistas Aragoneses de

1945 por su obra en bronce policromado y marfil Fraile artista y la tercera medalla

en la Nacional de 1947.

11.8.3. A la estela de los imagineros barrocos

Especializado en el arte de la forja y la orfebreŕıa, Lázaro Gumiel creó su propio

taller en el que se realizaban piezas escultóricas para iglesias castellanas. Como

ejemplo menciono la imagen procesional del Crucificado de la Preciośısima Sangre

que realizó en 1953 para Valladolid en la que se percibe la influencia de Juan de

Juni, la Custodia de la parroquia de la Concepción de Madrid, dos imágenes de

Cristo Rey que se conservan en las Madres Carmelitas y Tordesillas y la talla de

Los Siete Dolores de la Virgen para la parroquia de La Codosera en Badajoz. Es en

esta última localidad donde llevó a cabo un mayor número de obras en la década de

los cuarenta entre las que destaca un Sagrado Corazón de Jesús de siete metros de

altura que le llevó un año de trabajo.

Para la realización de estas obras, Lázaro Gumiel siguió la estela de los ima–

gineros castellanos de los siglo XVI y XVII cuyas esculturas se caracterizaban por

el patetismo y la expresividad de los rostros.

11.8.4. A modo de balance

Con orgullo se haćıa eco la prensa de los éxitos obtenidos por el escultor aragonés

pese a que, como ya he anunciado, el grueso de su producción se encuentra fuera de

tierras aragonesas.

81OSTALÉ TUDELA, E., “De Arte: Lázaro Gumiel”, Amanecer, 22 – X – 1944.
82ALBAREDA, hnos., “Exposición de Lázaro Gumiel”, Aragón, Zaragoza, septiembre – octubre

1944.
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Aśı, con motivo de la muestra celebrada en Sevilla en 1950, la prensa local

comentaba:

“De nuevo el arte de los buenos artistas aragoneses que sólo piensan

en trabajar –tema este de consideración ya que es el único camino para

llegar a una meta gloriosa– de nuevo, como decimos, triunfa por esos

mundos de Dios, y como anteriormente se impusieron en España, Améri-

ca, Europa y hasta Asia, otra vez este artista aragonés, que responde por

el nombre de Jenaro Lázaro Gumiel, ha llevado bellas muestras de su

quehacer a salas sevillanas con una magńıfica exposición de veintiocho

obras que abarca la pluralidad de estilos y procedimientos de que siempre

hizo gala: marfiles, bronces, madera policromada, plata y oro, etc.83.

Gumiel se convierte, por lo tanto, en uno de los escultores que se nutrió de

los encargos recibidos fuera de Aragón encontrando en la producción de imagineŕıa

religiosa una manera de ganarse la vida dentro del mundo del arte.

11.9. Pablo REMACHA (1904 – 1964)

11.9.1. Biograf́ıa de un artista de la forja

Pablo Remacha nació en Calatayud en de diciembre de 1903. Fallece en Zaragoza

en octubre de 1964.

Su padre y abuelo, herreros de profesión, le enseñaron a forjar y cincelar y, con

tan sólo diecinueve años, realizó su primera exposición en su ciudad natal.

Deseoso de ampliar su formación, marchó a Madrid para ingresar en la Escuela

de Artes y Oficios contando entre sus profesores a los prestigiosos Aniceto Marinas

y José Capuz84.

Fueron años de aprendizaje en los que obtuvo varios premios que le animaron

a seguir por ese camino: la obtención de la tercera y la segunda medalla en las

Nacionales de Bellas Artes o el primer premio en la Nacional de Arte Decorativo.

Tras este último galardón, Remacha decidió trasladar su residencia a Paŕıs.

En la capital francesa tuvo la gran oportunidad de visitar la Exposición Inter-

nacional de Artes Decorativas de 1925 donde conoció la obra de tres artistas que

se convirtieron, a partir de este momento, en su punto de referencia Edgar Brandt,

83ANÓNIMO, “Arte. Nuevo triunfo de Lázaro Gumiel. Actualmente expone en Sevilla con
enorme éxito”, Amanecer, 11 – XI – 1950.

84BUJ, M., “Los duendecillos de la fragua de Pablo Remacha”, Heraldo de Aragón, 16 – V –
1953.
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Kiss y Zuavo, quienes protagonizaron el renacimiento del arte del hierro en toda

Europa. Es en este momento cuando tuvo acceso a la consulta de nuevos libros de

arte que le abrieron a otros lenguajes de expresión.

Alĺı permaneció dos años absorbiendo las nuevas tendencias art́ısticas, pero re-

gresó posteriormente a su localidad natal donde conoció a la que pronto fue su mujer,

la pintora Marcela Escolano. Juntos parten a Burgos, ciudad en la que vivieron hasta

su vuelta definitiva a Zaragoza en mayo de 1951 y en la que ejerció su labor como

profesor de la Escuela de Trabajo.

En la calle Reina Felicia fue donde Remacha instaló su taller durante su última

época como escultor. Con el lema “Una pieza bella sea nuestro afán”, maestro y

disćıpulos trabajaban d́ıa a d́ıa para que el arte de la forja estuviera vivo en Aragón.

“Después de esto –comentaba el artista– mi hija Cristina y mi mejor

disćıpulo Agust́ın Esteban, segundo de a bordo en mi taller, dejaron

patentes mis anhelos con amor y cariño, siendo amorosos continuadores

de esta larga labor mı́a. Estoy seguro de que ellos sabrán continuar con

amor mi larga labor por España y por nuestro Aragón”85.

Este “escultor del hierro”, como aśı lo llamaban quienes gustaban de su arte,

fallećıa en Zaragoza el 9 de octubre de 1964 dejando una vida dedicada por completo

a la forja.

11.9.2. Su presencia art́ıstica en Zaragoza

Pablo Remacha fue uno de los escultores que contó en Aragón con un número

mayor de exposiciones. Esto se deb́ıa, principalmente, al gran éxito de venta que

adquiŕıan sus obras destinadas para el uso cotidiano lo que le permit́ıa vivir de la

actividad escultórica. Y es que prácticamente cada año contaba la sala Reyno de

Zaragoza con una de sus exposiciones. Aśı, en octubre de 1942 (FIGURA 31.24),

coincidiendo con las fiestas del Pilar, comentaba el propio artista:

“José Maŕıa del Busto abre en Zaragoza la primera sala de exposi-

ciones con afanes de resucitar especialmente toda la manifestación del

arte decorativo de solera aragonesa, aśı me manifiesta en su carta solici–

tando mi cooperación. En esta primera sala ‘Salón Reyno’ de Zaragoza

expongo gozosamente después de veinte años que expuse, también por

primera vez en la Agrupación Art́ıstica Aragonesa.

85REMACHA, C., Dibujos y poemas de Pablo Remacha. Cantaba su martillo sobre el yunque
con alegre esperanza, Centro de Estudios Bilbilitanos, I.F.C., Calatayud, 2003, p. 17.
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Aparte del éxito art́ıstico y económico de esta exposición el conocimien-

to personal de José Maŕıa del Busto me mueve a colaborar con entusias-

mo en sus afanes. Encontré en él un caballero y un hombre de refinados

gustos estéticos”86.

Año tras año se fueron sucediendo estas muestras, la mayoŕıa de las ocasiones

de forma individual y otras junto a los óleos de su esposa Marcela Escolano87.

Candelabros, candiles, pedestales, lámparas, ceniceros o sujetalibros compart́ıan

sala con esculturas de pequeño formato realizadas enteramente con hierro, calor y

los utensilios propios para trabajarlo.

La cŕıtica acoǵıa con entusiasmo estos certámenes anuales de los que alababa

su buena técnica y el carácter decorativo de las piezas.

“Pablo Remacha –comentaba el cŕıtico Torres– con su arte puro lleno

de sinceridad y pasión sana y alentadora, ha venido a purificar la atmósfe–

ra art́ıstica de la Sala Reyno un tanto enrarecida por los alardes abstrac-

tistas de la exposición anterior”88.

Posteriormente fueron otras salas, como la Libros en diciembre de 1956 o la

Baylo, desde 1959 a 1962, las que incluyeron en sus programas expositivos las obras

de Remacha.

Fuera de Aragón, sus piezas estuvieron presentes en ciudades como Burgos,

Vitoria o Valencia.

11.9.3. El resurgir de un oficio en la posguerra

Perdona si te hiero

con vana obra hermano hierro.

Y tú fragua: une tu calor

al fuego que por la obra siente mi corazón.

Y tú martillo:

acompaña al corazón en su latido

con jocunda canción de amor.

Y tú yunque:

como siempre aguanta con tesón

el empuje de mis martillos

86Ídem, p. 23.
87Tengo constancia de sus exposiciones en la sala Reyno en los años de 1942, 1943, 1945, 1946,

1947, 1948, 1951, 1952 y 1953.
88TORRES, L., “Pablo Remacha inauguró en Reyno con éxito su exposición de alta forja”,

Heraldo de Aragón, 15 – V – 1951.
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en su afán de creación. . .

¡Que tu regazo soporte otra vez la idea!

¡Que surja hoy más espontánea, más bella!

Estos versos, escritos en febrero de 1939, nos transmiten las ideas que Pablo

Remacha teńıa “Al empezar la obra”, retomando el t́ıtulo del poema.

Hierro, martillo, fragua y yunque eran los utensilios con los que el artistas tra-

bajaba todas sus piezas. Dejando a un lado aquellas obras de carácter meramente

decorativo, sus esculturas se caracterizaban por la economı́a de medios con las que

las resolv́ıa, cuyo referente más inmediato era la obra del aragonés Pablo Gargallo.

La necesidad de vivir en los duros años de posguerra condicionaron el estilo de

este artista cuyo periodo más importante se debe situar tras su breve estancia en

Paŕıs con la realización de obras de gran belleza resueltas bajo presupuestos cercanos

al recién estrenado Art Decó.

Tras la guerra, su lenguaje se fue acomodando a las demandas del público que

le compraba sus obras, descendiendo considerablemente su calidad art́ıstica.

11.10. Armando RUIZ (1904 – 1991)

11.10.1. Biograf́ıa art́ıstica: la huella de Rodin

Carece la bibliograf́ıa aragonesa de un estudio pormenorizado sobre la produc-

ción art́ıstica de este escultor aragonés; contamos sin embargo, con dos buenos catálo-

gos publicados con motivo de sendas exposiciones realizadas en años recientes y que

han ayudado a conocer su producción escultórica, ignorada hasta ese momento89.

Armando Ruiz nació en Zaragoza en 1904. Con tan sólo quince años ingresó en

la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza cursando los estudios de Dibujo de An-

tiguo, Modelado y Vaciado, Historia del Arte y Composición Decorativa – Escultura.

Alĺı aprendió de los escultores de más renombre de la época como Carlos Palao,

Ricardo Pascual Temprado, Joaqúın Albareda y Mateo Larrauri; pese a ello, no

recordaba Armando esta época de su vida como muy provechosa:

“En la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza me dieron muchos ‘pa-

peles’ que no me sirvieron para nada, cuando me enfrento con el primer

desnudo en mi estudio de Barcelona”90.

89Me refiero a los catálogos de las exposiciones realizadas del 18 de marzo al 30 de abril de 1994
en el museo Camón Aznar y a la realizada en el museo Pablo Serrano del 22 de diciembre de 1999
al 13 de febrero de 2000 (comisario: Rafael Ordóñez).

90MARTÍNEZ BENAVENTE, D., “Hoy tienen algo que decir Armando Ruiz, escultor, Marian
Arcal, su esposa”, El Noticiero, 3 – V – 1967.
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De esta declaración se puede deducir la necesidad de nuevas perspectivas que

condicionaron la marcha de Armando a la ciudad condal y adelantar la pasión que,

tiempo después, sintió por el desnudo, género que trató incansablemente durante

toda su vida art́ıstica.

Fue, sin embargo, mucho antes de pasar Armando Ruiz por las clases de la Es-

cuela cuando el escultor dio a conocer al público aragonés su obra, en la II Exposición

de Artistas Aragoneses de 1923 donde expuso Aurora participando posteriormente,

en 1929, en el primer Salón Regional de Bellas Artes con dos retratos.

Como he señalado, se traslada posteriormente a Barcelona al estudio del escultor

Josep Llimoná, calificado por Armando como “el padre de la escultura catalana”,

donde aprendió el clasicismo mediterráneo que tan influyente fue para la producción

posterior de este artista.

Tras su estancia en Barcelona, fue en julio de 1939 cuando regresa a su ciudad

natal en un intento de buscar amparo en una época de dificultades económicas y

sociales en toda España.

En este mismo año se traslada a Bujaraloz para la realización de un busto

del patrón de esta localidad, San Agust́ın, conociendo alĺı a Marian Arcal, la que

posteriormente pasaŕıa a ser su esposa y una figura relevante en su producción

escultórica hasta el final de su vida.

Durante estos años de posguerra Armando centró su labor escultórica en la

realización de bustos de personalidades relevantes de la vida local zaragozana en

un intento de darse a conocer y poder obtener otros encargos que le ayudaran a

poder vivir de la escultura en esta dura época. Todos los retratos realizados se

caracterizan por un perfecto dominio de la técnica consiguiendo un parecido con el

retratado inmejorable como ya analizaba en el eṕıgrafe 9.4.3.

Durante el amplio periodo en el que se celebraron los Salones de Artistas Aragone-

ses, Armando siguió trabajando incesantemente, en una búsqueda constante de per-

fección. Aśı de 1946 data su obra monumental titulada La brisa, ubicada en la

fachada de la casa número cuatro de la calle Zumalacárregui.

La interrelación entre las artes, y más concretamente entre la arquitectura y

la escultura, fue uno de los aspectos que más “obsesionaba” al escultor. El afán

por el hermanamiento de estas dos disciplinas le llevó a formular una conferencia

en el Ateneo de Zaragoza bajo el t́ıtulo “Factores de destrucción de la Escultura y

Arquitectura” que posteriormente analizaré.

Desde 1951 hasta 1978 Armando Ruiz, acompañado de su esposa Marian Arcal,

fija su residencia en Madrid, no perdiendo nunca su relación con Zaragoza y con las

oportunidades que le ofrećıa la vida art́ıstica.
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Su deseo de traspasar las barreras locales buscando el reconocimiento en el

panorama nacional, se resumen en la palabra “decepción”. Aśı de rotundo se mostra-

ba el escultor cuando un periodista le preguntó sobre su impresión art́ıstica de la

capital, de todos modos, comentaba Armando Ruiz “espero imponer mi arte”91.

Durante su estancia en la capital española, no descuidó Armando sus visitas a

su Zaragoza natal, principalmente por los encargos que desde el Ayuntamiento se

le ofrećıan para la realización de varias figuras para los festejos de la ciudad y la

celebración de alguna exposición.

En este momento la prensa aragonesa se haćıa eco de la noticia de que el es-

cultor Armando Ruiz, junto con su esposa Marian Arcal, se trasladaba a Bruselas

en diciembre de 196992. La iniciativa del galerista belga Francis Gearon, quien le

propuso una exposición de sus obras, le llevó a la capital belga. Pod́ıa ser ésta una

buena oportunidad para que su arte traspasara las fronteras nacionales alcanzando

una proyección internacional, lamentablemente este proyecto nunca fue llevado a

cabo.

Tras su regreso a Madrid, y pese a los no buenos resultados obtenidos en Bélgica,

Armando continuará centrando su atención en la realización de retratos.

Instalado definitivamente en Zaragoza en 1978, un nuevo reconocimiento honra

al artista siendo, en junio de este mismo año, admitido como académico numerario

en la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, pronunciando un discurso

sobre “Tiempo y arte”.

Pocos años después, el 17 de marzo de 1991 fallece en Zaragoza siendo, pese

a su incesante trabajo, un escultor prácticamente inadvertido en la vida cultural

zaragozana.

11.10.2. Su presencia en Zaragoza y Madrid

La evolución de la técnica de Armando Ruiz se manifiesta en las diversas obras

presentadas por este escultor a los certámenes art́ısticos de alcance local o nacional,

buscando en todos ellos el reconocimiento de público y prensa.

Aśı, en 1941, presenta a la Exposición Nacional de Bellas Artes un bronce titu–

lado Cabeza; se trataba del retrato del director del museo Provincia de Zaragoza,

José Galiay “firme de trazo y de acusado carácter”93. Coincide en esta exposición

con los escultores aragoneses Félix Burriel y José Bueno.

91GONZALEZ, S., “El panorama art́ıstico de Madrid visto por un zaragozano”, Amanecer, 3 –
X – 1952.

92TORRES, L., “El escultor aragonés Armando Ruiz se marcha a Bruselas”, Hoja del Lunes, 13
– X – 1969.

93ANÓNIMO, “Los artistas aragoneses en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1941”,
Heraldo de Aragón, 29 – XI – 1941.
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Al I Salón de Artistas Aragoneses, celebrado en la Lonja en 1943, expuso cuatro

obras tituladas Amanecer, Ensueño, Ánfora y Retrato de niña. Las cuatro esculturas

transmit́ıan un sentido de la forma muy clásico, con unos esquemas compositivos

muy tradicionales, pese a ello, la cŕıtica alabó la labor de este escultor. Aśı, tanto los

Albareda94 como el cŕıtico Ostalé Tudela95 vieron en Armando Ruiz la “revelación”

de la exposición por el decorativismo de las obras presentadas.

Un cambio en la manera de concebir el desnudo femenino observamos en El Alba,

obra presentada al III Salón (1945), sobre la que comentaba el director del museo

Provincial de Zaragoza, José Galiay:

“Armando Ruiz parece obsesionado por las tendencias modernas en

todo cuanto se refiere a manera de expresar. En esta obra se adivina un

afán por el logro de nuevas formas, apartándose de las ya consideradas

antiguas. No obstante, la obra es bella, aunque a su manera”96.

Destaco de este breve texto cómo Galiay no llegó a admitir de buen agrado la

búsqueda de Armando por nuevas formas de expresión ya que se contrapońıan con

las formas tradicionales repetidas hasta la saciedad durante la etapa de posguerra.

Al IV salón (1946) presentó La poma, siendo al año siguiente cuando obtuvo

la medalla de plata por su obra Sirenas (FIGURA 31.22), escultura realizada

en terracota que representa, sobre una peña, el oleaje y las sirenas que surgen de

la espuma como Venus. Siguiendo “la ruta de los grandes maestros de la escultura

monumental”97.

Siempre en una búsqueda constante por la perfección volvió a probar fortuna en

1948 con un Cristo en terracota, en 1949 con Eva y en 1950 presentando una obra

en la que “se funden el realismo clásico y las palpitaciones del arte nuevo en una

sola idea”98 que fue titulada Lo eterno.

En 1951, su obra Lo que ya fue, no pudo obtener premio por haber conseguido

en dos ocasiones la medalla de plata, siendo al año siguiente cuando su desnudo

sedente titulado El abismo, llegó roto durante su traslado desde Madrid, donde por

esos momentos resid́ıa el artista.

La última vez que participó Armando Ruiz en los Salones de Artistas Aragoneses

fue en 1953 con su obra Triloǵıa (FIGURA 31.17). Se trata de la representación de

los novelistas Ṕıo Baroja y Camilo José Cela y del articulista César González Ruano,

94ALBAREDA, hnos., “I Salón de Artistas Aragoneses”, El Noticiero, 28 – X – 1943.
95OSTALÉ TUDELA, E., “I Salón de Artistas Aragoneses”, Amanecer, 4 – XI – 1943.
96GALIAY, J., “III Salón de Artistas Aragoneses”, Suplemento I, Institución “Fernando el Católi-

co”, Zaragoza, 1945.
97TORRES, L., “V Salón de Artistas Aragoneses”, Heraldo de Aragón, 19 – X – 1947.
98TORRES, L., “VIII Salón de Artistas Aragoneses”, Heraldo de Aragón, 18 – X – 1950.
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a quienes hab́ıa conocido durante su estancia en Madrid. Gracias a ella, recibió el

máximo galardón con la obtención de la medalla de honor.

Dejando a un lado los Salones de Artistas Aragoneses, en diciembre de 1947 tuvo

lugar una exposición de sus obras en la sala de exposiciones del Centro Mercantil

en la que se dieron cita treinta y dos de sus obras. La acogida que tuvo por parte

de prensa y público no pudo ser más positiva. Aśı, Luis Torres desde las páginas del

Heraldo de Aragón presentó al escultor como una “gran revelación” y a la exposición

del Mercantil como un gran éxito99.

Este mismo cŕıtico clasificaba las obras expuestas en tres grupos: el primero de

ellos era el compuesto por los retratos; dos cabezas en bronce y siete en terracota

de personas muy conocidas de Zaragoza donde “el escultor ha visto mucho más

que lo que apreciamos a simple vista los demás y de ah́ı esa vida extraordinaria de

todas esas cabezas en las que asoma el esṕıritu del modelado” conforman este primer

grupo.

El segundo estaŕıa configurado por piezas decorativas para conjuntos arqui-

tectónicos y el tercero por bocetos monumentales de “composiciones de tipo monu-

mental de un idealismo que hace palpitar la piedra o el bronce”. Los t́ıtulos de las

obras que compońıan este tercer grupo no pueden ser más evocadores: Ilusión, Peca-

do, Castigo, La Furia, Súplica, Salomé, Nacer, nos hablan del Armando Ruiz más

ı́ntimo. Se trata de obras en el que la influencia rodiniana se hace más presente, de

“figuras extraordinarias a las que la carne palpita y el alma solloza”.

Por otro lado, los Albareda señalaban dos tendencias en el arte de Armando

Ruiz, la primera, surǵıa tras la libre expresión de la idea que quedaba plasmada en

los desnudos de terracota. La segunda, menos libre y con más pretensiones de obra

definitiva, alud́ıa a las estatuas de mayor tamaño100.

Armando Ruiz, en la presentación del catálogo, daba algunas claves sobre el

“imperativo vital” de su obra art́ıstica:

“Mi escultura, refractaria a lo abstracto, es algo imperfecto, como

la vida misma (. . . ). A este imperativo vital obedece mi escultura, que

más que nutrirse de abstracciones, prefiere vivir de la vida misma, acep-

tando, como los humanos, cuanto de esa vida le depare, de agradable o

desagradable. Vivir es el más poderoso móvil de todo el que vive”.

Con motivo de esta exposición, como he comentado, pronunció una conferencia

en diciembre en el Ateneo titulada “Factores de destrucción de la Escultura y Arqui-

tectura” que fue presentada por una figura prestigiosa de la vida cultural zaragozana,

99TORRES, L., “De Arte. Las esculturas de Armando Ruiz en el Mercantil”, Heraldo de Aragón,
12 – XII – 1947.

100ALBAREDA, hnos., “La de Armando Ruiz en el Mercantil”, Hoja del Lunes, 15 – XII – 1947.
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Valenzuela de la Rosa. En ella, el escultor llamaba la atención sobre la situación de

peligro en el que se encontraba la escultura.

Tres eran los factores principales que, según el escultor, causaban tal situación:

el primero de ellos la arquitectura. Según Armando Ruiz:

“. . . en la calle, como almacenados, pueden verse hoy edificios como

grandes cajones, con aberturas a intervalos regulares (. . . ). Dentro de

su abrumadora monotońıa, algunos se distinguen por más cajones super-

puestos que recuerdan las torres de observación y puentes de mando de

los buques de guerra; y otros muestran como elemento exhortativo, pro-

ductos de cristal y porcelana, semejantes a grandes aisladores. En estos

‘edificios – cajón’, ‘edificios – barco’ y ‘edificios – central eléctrica’, nada

hay que recuerde la existencia de un arte llamado escultura”101.

El escultor encontraba en las grandes construcciones nacionales, la “única y

positiva base para la creación, desarrollo y mantenimiento del arte escultórico”,

añorando un tiempo pasado en el que, a la sombra de las catedrales, construc-

ciones que son definidas por Armando Ruiz como “fábricas milagrosas de piedra”,

“nacieron legiones de artistas capaces, y entre ellos, los grandes maestros”, se cobi-

jaba un pueblo de estatuas.

El segundo factor causante de su inminente desaparición era la escultura indus-

trial. Aśı de rotundo se manifiesta Armando Ruiz al respecto:

“La escultura rutinaria de taller, y los maniqúıes productos de la

industria, en virtud del fuero que les concede su baratura, invaden los

templos nacionales, con exclusión completa del respeto y la consideración

debidos a la elevada condición de la religión y del arte (. . . ).

Las razones son complejas pero los efectos, evidentemente, catastrófi-

cos. La gran escultura imaginera de España, un d́ıa orgullo nacional,

ha muerto ya virtualmente. Un gran número de escultores, so pena de

perecer, ha de competir forzosamente con la industria en las condiciones

desventajosas que ello supone. Muchos de ellos, vencidos ya, convertidos

en esclavos de la producción en serie, desertaron hace tiempo pasándose

a las filas de la industria”.

El tercer factor de destrucción se encontraba en “la crisis de fe, el positivismo,

la industria y la talla rutinaria de taller son los cuatro monstruos que se tragan

101J. R. L., “¿Desaparecerá la escultura? Armando Ruiz ha dado el primer grito de alarma”,
Amanecer, 27 – XII – 1947 (Apéndice documental, documento no 10).
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el campo de la escultura religiosa. Ante nada se ha detenido su avidez. Ni ante los

muertos. Basta girar una visita a las necrópolis actuales para convencerse de ello”.

En la capital de España, tuvo lugar una exposición en 1964 de sus obras en

la sala Atril, bajo el t́ıtulo Armando Ruiz. Mı́stica formal. Alĺı presentó veintidós

esculturas entre las que destacaron los bustos de Ṕıo Baroja, del General Perón, de la

esposa del General Perón y las obras tituladas Contorno y Formulaciones Mı́sticas.

En mayo de 1967, tuvo lugar la exposición en la Caja de Ahorros de la Inma–

culada de Zaragoza con treinta de sus obras. Entre ellas, dieciséis retratos, nueve en

barro, dos en concreto y cinco en bronce, de personalidades zaragozanas y catorce

bajorrelieves fruto de sus últimos años en Madrid. Entre los bajorrelieves sobresaĺıan

los que fueron pensados para la decoración de edificios.

La cŕıtica emitida sobre esta exposición fue muy positiva, señalando comentarios

muy favorables sobre la producción escultórica de Armando Ruiz102.

11.10.3. Un buen autor de retratos

Al analizar la vida y obra de Armando Ruiz nos enfrentamos ante un escultor

vocacional, apasionado de su trabajo y ante todo luchador. Un artista que preten-

dió alcanzar el reconocimiento por parte de público y cŕıtica que todo buen artista

espera encontrar a lo largo de su carrera. Armando fue uno de los pocos artistas

que, pese a la escasa consideración que durante esos años alcazaba el mundo del

arte, consiguió vivir de sus esculturas.

Junto a su labor escultórica, desarrolló también su faceta de escritor en el

periódico del régimen Amanecer, realizando entrevistas desde Madrid a personali-

dades de la cultura103 y como dibujante. De esta segunda afición, destaco su trabajo

como ilustrador en el libro que fue escrito por su esposa Marian Arcal104; sus dibujos,

de traza muy esquemática y estilizada, reflejan el nerviosismo, los volúmenes palpi-

tantes de muchas de sus esculturas de desnudos femeninos. El expresionismo que se

averigua en algunas de sus esculturas, parece percibirse en los dibujos, exagerando

las manos como śımbolo expresivo.

Dentro de su trabajo como escultor debemos destacar dos aspectos interesantes:

su labor como teórico y sus esculturas en śı mismas. Del primer aspecto querŕıa

señalar el trabajo continuo de reflexión que llevó a cabo, aprovechando la prensa o

sus propios catálogos para manifestar su sentimiento de nostalgia por la pérdida de

102Sobre esta exposición véase: TORRES, L., “Esculturas de Armando Ruiz en la Sala de la Caja
de Ahorros de la Inmaculada”, Hoja del Lunes, 8 – V – 1967; AZPEITIA, A., “Armando Ruiz en
la Caja de Ahorros de la Inmaculada”, Heraldo de Aragón, 5 – V – 1967.

103RUIZ, A., “Jenaro Lázaro Gumiel, el hombre isla”, Amanecer, 5 – V – 1955.
104ARCAL, M., Veinte relatos monegrinos y otros relatos, Ibercaja, Zaragoza, 1o edición 1969, 2a

edición 1992.
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rumbo de los escultores. Fueron continuos sus lamentos sobre la desconexión exis-

tente entre los escultores y la pérdida de la tradición familiar de los maestros, “nadie

tiene disćıpulos –comentaba– y cada uno guarda cuidadosamente sus secretos”105.

De sus esculturas me gustaŕıa recalcar, por un lado, el buen oficio presente en

su ingente producción de retratos, y por otro, la fuerza, el expresionismo que emana

de sus desnudos femeninos. En ellos se observa la clara influencia de Rodin, al que

calificó como “el Miguel Ángel de hoy”, en las superficies excesivamente pulidas que

vienen a transmitir una búsqueda de perfección y un choque entre la vida interior

de sus cuerpos, agitada, convulsa, y la perfección de su apariencia exterior.

En ĺıneas generales, y a modo de conclusión, el arte de Armando Ruiz se encuen-

tra en la ĺınea de un realismo espiritual, idealizado, en la búsqueda constante de la

perfección; caracteŕısticas todas ellas que observamos en su producción escultórica.

11.11. Eleuterio BLASCO (1907 – 1993)

11.11.1. Un artista de la forja en Paŕıs

El turolense Eleuterio Blasco Ferrer nació en febrero de 1907 en Foz de Calanda

(Teruel) y falleció en 1993 en Alcañiz.

De este modo comentaba el propio autor sus inicios en el arte de la escultura:

“Yo naćı escultor. Cuando apenas teńıa cinco años cantaba en mi

pueblo cancioncillas y con el dinero que me daban compraba pinceles y

material diverso. Comencé esculpiendo con hoja de lata. Entonces era

muy dura la vida. Mi padre era alfarero y siempre quiso que yo siguiera

sus pasos, por eso se disgustaba cuando véıa que mi personalidad era

diferente”106.

Abandonó pronto su lugar de nacimiento para trasladarse en 1926 a Barcelona

donde acud́ıa diariamente a la Escuela de Bellas Artes.

Con el estallido de la guerra, sus simpat́ıas anarquistas le condujeron al exilio

eligiendo la ciudad de Paŕıs como lugar en el que fijar su residencia. En la capital

francesa expuso sus obras en varias ocasiones.

105ANÓNIMO, “El drama del arte en el escenario de un escultor de hoy”, Heraldo de Aragón, 27
– VII – 1948.

106BLASCO FERRER, E., “Eleuterio Blasco Ferrer”, Bolet́ın Informativo de la Diputación
Provincial de Teruel, Teruel, 26 – IV – 1991, p. 31.
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11.11.2. Valoraciones

El estilo de las obras de Blasco Ferrer se forjó a partir del conocimiento de la

obra del escultor aragonés Pablo Gargallo. Sus chapas y láminas en hierro soldado,

las formas cóncavas y convexas y el expresionismo que emanaban los rostros de sus

figuras, nos remiten inevitablemente a las obras de este escultor.

Las tres obras donadas por el propio escultor al museo Provincial de Zaragoza,

Mujer con ojos espirales, Greta Garbo y Vulcano, junto con las expuestas en la sala

destinada a su obra en el Ayuntamiento del municipio turolense de Molinos, están

resueltas bajo la misma sencillez compositiva y efectismo.

Juan Antonio Gaya Nuño en su libro El hierro en el arte español, reincid́ıa

sobre este aspecto considerándolo “uno de los más conscientes figurativos, siempre

con notables cantidades de gracia”107.

11.12. Antonio BUENO (1913 – 1991)

11.12.1. Biograf́ıa de un artista rescatado del olvido

La vida y obra del escultor Antonio Bueno ha sido objeto de estudio de in-

vestigaciones recientes que han servido para dar a conocer a un escultor proĺıfico e

infatigable pero que hab́ıa permanecido siempre en un segundo plano108.

Antonio Bueno Bueno nació en Madrid en 1913.

Comenzó sus estudios art́ısticos en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza,

teniendo como profesores a los escultores Timoteo Pamplona y Jorge Albareda. Estas

clases de formación las compaginaba el joven aprendiz con su trabajo de ayudante en

el taller de Félix Burriel, siendo alĺı donde verdaderamente aprendió los fundamentos

básicos de la escultura.

La necesidad de ganar dinero para ayudar a su familia, le hizo comenzar a traba-

jar en el prestigioso Taller de Mármol Beltrán, abandonando el taller de Burriel. En

esta época realizó varias obras funerarias, algunas de las cuales se pueden contemplar

en la actualidad en el cementerio de Torrero.

Tras la guerra, Bueno obtuvo una beca de escultura concedida por la Diputación

Provincial de Zaragoza dotada con cinco mil pesetas y cuyo disfrute fue prorro–

107GAYA NUÑO, J. A., El hierro en el arte español. Formas de la escultura contemporánea,
Aguado, Madrid, 1966, p. 16.

108Me refiero al art́ıculo publicado por: PANO GRACIA, J.L.; PINILLA LANGA, F., “Vida y
obra del escultor Antonio Bueno Bueno (1913 – 1991)”, Artigrama, no 14, Zaragoza, 1999, pp. 325
– 352; aśı como la exposición organizada años después por estos mismos investigadores: El escultor
Antonio Bueno (1913 – 1991), formas y volúmenes, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2001.
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gándose año tras año hasta un total de cuatro.

Cuatro fueron también las obras que Bueno anualmente deb́ıa presentar a la

Diputación, trabajos que compaginaba con los encargos que, por parte de cofrad́ıas

zaragozanas, recib́ıa para intervenir en la elaboración de sus pasos procesionales de

Semana Santa. Aśı, en 1945 –según los investigadores Wifredo Rincón y Alfonso

Garćıa de Paso– diseñó y realizó la parte escultórica y decorativa de la greca para el

paso de la procesión del Cristo de la Agońıa de la Cofrad́ıa del Silencio y dos años

más tarde, para el taller de los escultores Navarro, llevó a cabo la imagen de Cristo

bendiciendo el pan que fue colocada en el paso del Cenáculo de la Cofrad́ıa de la

Institución de la Eucarist́ıa109.

La última etapa de este escultor se desarrolló, como comentaban los investi-

gadores arriba mencionados, “Entre el arte comercial y el arte personal”. La necesi-

dad de vender le llevó a la realización de esculturas con fines industriales como

llaveros u otros objetos al mismo tiempo que desarrollaba un arte más ı́ntimo que

era expuesto en los certámenes art́ısticos que analizo a continuación.

11.12.2. Su presencia en certámenes locales

Como hemos ido comprobando a lo largo de este caṕıtulo, Antonio Bueno fue uno

de los escultores que participaba anualmente en las actividades art́ısticas organizadas

por el Estudio Goya junto con otros compañeros de oficio como Francisco Bretón

o Luis Iberni. Fue, sin embargo, en los certámenes públicos en los que en mayores

ocasiones presentó obra aprovechando cada oportunidad que le brindaba la vida

art́ıstica zaragozana. Aśı, en la Regional de Bellas Artes de 1940 expuso tanto en la

sección de escultura, con un retrato de José Baqué en piedra negra como en la de

artes decorativas con Ritmo de masas y Ĺınea y volumen.

Abandonando por un instante el ambiente local, Bueno estuvo presente en la

Nacional de Bellas Artes de 1943 con un Desnudo masculino en yeso de tres metros

de altura, obra bautizada posteriormente por el escultor como A los mutilados que

iba destinada al concurso nacional convocado en Zaragoza para erigir un monumento

a los Cáıdos en la guerra civil.

Para la cŕıtica aragonesa esta obra:

“Es de ĺıneas suaves, excesivamente suaves y está dedicado a los mu-

tilados. Le falta algo de nervio, un poco de tensión que la mutilación es

siempre por acción, nunca por abandono o flaqueza”110.

109Go DE PASO REMÓN, A.; RINCÓN GARCÍA, W., La Semana Santa en Zaragoza, Unión
Aragonesa del Libro, Zaragoza, 1981, p. 174.

110CLIMENT, L., “Aragón en la Nacional de Bellas Artes”, Amanecer, 13 – VI – 1943.
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Se trataba de un conjunto escultórico que ese mismo año presentó al I Salón de

Artistas Aragoneses obteniendo un accésit, junto a un friso dedicado a las Glorias

aragonesas. Pese al contenido patriótico de los dos conjuntos, la cŕıtica consideró que

las superficies de la escultura titulada A los mutilados no estaban bien acabadas,

transmitiendo su aspecto final una sensación de frialdad, mientras que el friso a las

Glorias aragonesas destacaba por su mala composición111.

Mayor éxito de cŕıtica obtuvo con un Cristo Crucificado titulado In manus

tuas comendo spiritum deum, presente en la convocatoria de 1945 alabada por su

“fuerte realismo”112, una escayola titulada Paz a vosotros y el boceto de una estatua

de Fernando el Católico que teńıa como fin el concurso nacional convocado por la

Institución “Fernando el Católico” que analizaré en el siguiente caṕıtulo.

Antonio Bueno participaba casi anualmente en estos certámenes locales obte-

niendo, en ĺıneas generales, el beneplácito de prensa y público.

Ya en la década de los setenta estuvo presente en la VI Bienal Pintura y Escul-

tura “Premio Zaragoza” (1973) bajo el pseudónimo de “An Oneu” tras las múltiples

confusiones que su nombre presentaba con el del escultor José Bueno y en 1977 en

la exposición del Premio “San Jorge”.

En el panorama nacional volvió a intentar fortuna en la III Bienal Hispanoame–

ricana de Arte celebrada en Barcelona en la que presentó –en opinión de Fatás Ojuel–

“dos gratas muestras escultóricas, de tipo monumental”113.

11.12.3. Como autor de monumentos públicos

Es indudable que el gran sueño de todo escultor es ver una obra suya en un

espacio público. Si a esto añadimos las dificultades económicas que todo artista deb́ıa

sufrir en los años de la inmediata posguerra y la cuant́ıa económica que supońıa la

realización de una obra de esta envergadura, entendemos la vocación de Antonio

Bueno, y del resto de escultores, para que le fuera encargado un proyecto de estas

caracteŕısticas.

En cuatro ocasiones se presentó Bueno a concursos sin que viera sus aspiraciones

realizadas. Es el caso de los convocados en Zaragoza para el monumento a los Cáıdos

por la guerra, para la realización de la estatua ecuestre de Franco en la Academia

General Militar, el monumento de Goya y el de Fernando el Católico.

Sin embargo, sus ideas se quedaron en simples maquetas que presentaba a

certámenes nacionales o locales con la intención de que alguien se fijara en ellas.

Fue tan sólo en una ocasión cuando vio cumplidos sus sueños: el monumento dedica-

111ANÓNIMO, “I Salón de Artistas Aragoneses”, Hoja del Lunes, 1 – XI – 1943.
112ALBAREDA, hnos., “III Salón de Artistas Aragoneses”, El Noticiero, 25 – X – 1945.
113FATÁS OJUEL, G., “Pintores aragoneses en la III Bienal”, Amanecer, 23 – III – 1956.
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do al mártir Santo Dominguito de Val, como se le conoce popularmente en Zaragoza.

En junio de 1950, fue presentada en el Ayuntamiento una instancia por el Deán

del Cabildo Metropolitano, como presidente del Comité Ejecutivo del Centenario,

solicitando ayuda económica para erigir este monumento114. El lugar en el que pen–

saba ubicarse era en la plazoleta del llamado “Pozo de San Lázaro”, emplazamiento

en el que, como cuenta la leyenda, aparecieron los restos del infante que pasaron a

albergarse en la iglesia de San Gil y más tarde llevados a la Seo.

El 15 de octubre de 1950 fue colocada la primera piedra seguida del ritual

religioso con la celebración de una misa y procesión con las reliquias del santo, hasta

el lugar donde hab́ıa de erigirse el monumento115.

Su construcción corrió finalmente a cargo de Francisco Bueno y el escultor An-

tonio Bueno116 quedando inaugurada la obra en diciembre del siguiente año117. En

su emplazamiento original permaneció hasta que a finales de los años ochenta fue

remodelada la plaza en la que se ubicaba sin volver a su lugar originario.

Se trataba de un monumento, de factura sencilla, en cuyo frente se insertaba un

relieve con la efigie del Santo mártir crucificado. A su izquierda se colocó la siguiente

inscripción:

MCCL MCML A SANTO DOMINGUITO DE VAL EN EL 7o CENTENARIO DE

SU GLORIOSA MUERTE, LA CIUDAD OFRENDA ESTE RECUERDO AL

SANTO NIÑO, MÁRTIR EJEMPLAR, IMAGEN DE LA FE, DEL HEROISMO

Y DEL VALOR ESFORZADO DE NUESTRO PUEBLO

Ésta fue la única ocasión en la que una obra del escultor Antonio Bueno tuvo

un espacio público en las calles de Zaragoza.

11.12.4. Consideraciones finales

Para finalizar este repaso de la obra de Antonio Bueno debo señalar la escasa

evolución que experimentó su obra durante la segunda mitad del siglo XX debido a,

como comentaba el propio escultor,

“Mi norma ha sido realizar mis obras con un sentido de sencilla

serenidad, de dignidad reposada, ha sido mi objetivo y empeño hacer

algo que pueda verse con regocijo durante décadas y décadas”118.

114A.M.Z., Libro de Actas, sign. LA 297, 161 v.
115ANÓNIMO, “VII Centenario del martirio de Santo Dominguito de Val”, El Noticiero, 17 – X

– 1950.
116A.M.Z., Libro de Actas, Comisión Permanente, año 1951, LA 298, p. 81 v.
117ANÓNIMO, “Fue descubierto solemnemente el monumento a la memoria de Santo Dominguito

de Val”, El Noticiero, 9 – XII – 1951.
118PANO GRACIA, J.L.; PINILLA LANGA, F., Op. cit., p. 343.
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Entre el elenco de artistas aragoneses, la carrera art́ıstica de Antonio Bueno fue

la que mayores posibilidades adquirió tras el estallido de la guerra. El disfrute de

cuatro años de beca le permitieron vivir con cierta tranquilidad haciendo lo que más

le apasionaba, el trabajo de los volúmenes.

Sin embargo los resultados obtenidos por este voluntarioso escultor, carecen de

interés estético al realizar obras más cercanas al trabajo artesanal que al puramente

art́ıstico.



Caṕıtulo 12

A modo de recapitulación

Finalizado este recorrido por el panorama art́ıstico nacional y local, es momento

de aportar algunas conclusiones sobre lo anteriormente expuesto.

Lo primero de todo, advertir, como iré insistiendo a lo largo de la tesis, del

lento proceso de maduración del oficio y arte de un escultor frente al de un pintor.

Esto se debe no sólo por el aprendizaje del manejo de las herramientas propias sino

por la dificultad que supone enfrentarse a un volumen tridimensional, dominar sus

ĺımites espaciales, visualizar la obra que se pretende realizar e ir tallando, esculpien–

do o modelando. Esto explica, en parte, el acomodo estiĺıstico que ciertos artistas

experimentan una vez que han dominado el lenguaje escultórico. Si a esto añadi-

mos la demanda de obras de arte de corte tradicional durante el periodo analizado,

entendemos por qué la escultura fue tan conservadora.

Escultores como Pablo Remacha, José Bueno, Félix Burriel o Ángel Bayod que

antes de la guerra hab́ıan conocido y aprehendido del ambiente art́ıstico moderno

de Paŕıs y realizaban sus primeras obras con aires renovadores, durante este periodo

el lenguaje clasicista fue la nota predominante.

Como iré señalando, fueron muy pocos los escultores que durante esta mitad

de siglo se unieron configurando un grupo art́ıstico. Su trabajo aislado, individual y

experimental, a veces, dificultó en gran medida la incorporación de un mayor grado

de novedad en sus esculturas. Mientras la historia pictórica más vanguardista de

este periodo tuvo como protagonista el nombre de grupos, en la escultórica son las

individualidades las que configuraron su propia historia.

Por otra parte, durante la posguerra, la habilidad manual del escultor fue la

caracteŕıstica más valorada, dejando a un lado aspectos como la creatividad, tan

intŕınseca por otro lado a la figura del artista. De ellos se esperaban obras bien

hechas, pulidos acabados y proporciones armónicas; eran las piezas concebidas bajo

estos presupuestos las que figuraban en los certámenes art́ısticos y las que pod́ıan
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optar a recompensas.

Es curioso comprobar cómo muchas de las esculturas, concebidas bajo estos

principios, fueron presentadas en varios certámenes, dato significativo de la falta de

creatividad y est́ımulos que gozaban estos artistas en la creación de obras nuevas,

en la superación de nuevos retos. A este hecho contribuyeron los propios cŕıticos de

arte activos en este periodo en Aragón quienes, en ĺıneas generales, no teńıan ningún

tipo de conocimiento art́ıstico con lo que recurŕıan en sus textos a un estilo entre la

crónica de sociedad y el tono laudatorio, obviando los aspectos más interesantes de

la obra o del acontecimiento analizado.



Parte III

CAMBIO Y MODERNIDAD

(1957 – 1980)

El dif́ıcil camino de la abstracción
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“Al olmo viejo, hendido por el rayo

y en su mitad podrido,

con las lluvias de abril y el sol de mayo,

algunas hojas verdes le han salido”

(Antonio MACHADO, Campos de Castilla, 1912)



Caṕıtulo 13

Panorama art́ıstico en España

13.1. El nuevo arte español

Comienzo este segundo caṕıtulo en el año 1957, fecha significativa no sólo para

el panorama art́ıstico nacional, sino para el ambiente poĺıtico del momento y es

que –como ya advirtiera Valeriano Bozal– “Los cambios culturales coinciden con

sustanciales cambios sociales, poĺıticos y económicos”1.

La subida al Gobierno a comienzos de este año de los primeros tecnócratas del

Opus Dei, cuyo fin tuvo lugar en 1962 con la implantación del I Plan de Desa–

rrollo, supuso cambios importantes que llevaron al páıs a una relativa estabilización

económica2. Estabilización a la que contribuyó decididamente el importante aumento

que en la década de los sesenta experimentó la renta per cápita de los españoles

aśı como la cultura de consumo que comenzaba a instalarse en nuestro páıs.

Como ha apuntado el profesor Ruiz Carnicer:

“La extrema penuria de los cuarenta y la algo más aseada economı́a

de los cincuenta empezaba a dar lugar –vistas las nuevas posibilidades

económicas– a un materialismo feroz que buscaba disfrutar de lo que

hab́ıa sido inalcanzable para la mayoŕıa de los españoles”3.

En el ámbito estrictamente art́ıstico, el profesor Bozal ha señalado cómo en estos

años finales de la década de los cincuenta y primeros de los sesenta, los principales

sectores de la producción cultural estuvieron caracterizados por el desarrollo de un

arte y una cultura ligados directamente a la transformación social y poĺıtica, la

1BOZAL, V., Historia del Arte en España, Istmo, Madrid, 1972, p. 384.
2Sobre este aspecto, véase: TAMANES, R., La República. La Era de Franco, Alfaguara – Alianza,

Madrid, 1981 (9a edición), pp. 424 y ss.
3GRACIA GARCÍA, J.; RUIZ CARNICER, M. A., La España de Franco (1939 – 1975). Cultura

y vida cotidiana, Śıntesis, Madrid, 2001, p. 272.
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consideración de la cultura como instrumento de cambio y el intelectual y el artista

como ciudadanos comprometidos4.

El Informalismo fue la corriente art́ıstica que mayor número de adeptos obtuvo

siendo, no sólo el estilo más caracteŕıstico de este periodo, sino el que mayor presencia

alcanzó en los certámenes internacionales al recibir constantes premios. Pese a ello,

fue considerado –en palabras de Moreno Galván– un estilo “demońıaco” por su

oposición al arte angélico de la perfección y la forma propios del arte tradicional5.

Aśı, “De un arte laudatorio –comenta Bozal– se pasa a uno cŕıtico

que nace en medio de grandes tensiones, pues sus propuestas no tienden a

recordar (que es lo autorizado), sino a transformar (que es lo prohibido),

tensiones que van desde la absorción hasta la prohibición pura y simple”6.

Volviendo al año 1957 debemos señalar la creación de dos grupos que supusieron

una renovación general de las formas anquilosadas y tradicionales, al mismo tiem-

po que, con su aparición, se recuperaba la aniquilada tradición vanguardista: “El

Paso” y “Equipo 57”7. Compuesto por Rafael Canogar, Luis Feito, Juana Francés,

Manuel Millares, Antonio Saura, Manuel Rivera, Pablo Serrano, Antonio Suárez y

los cŕıticos de arte Manuel Conde y José Ayllón, el primero de estos grupos fue el

más representativo en la plena introducción del Informalismo en España.

Dı́as antes de su primera exposición en la galeŕıa Buchholz en abril de este

mismo año de 1957, como recoge Laurence Toussaint en su libro monográfico sobre

este grupo, firmaban el siguiente manifiesto en el que, frente a la cerrada poĺıtica

cultural del momento, propońıan una revitalización del arte a través de los lenguajes

plásticos europeos:

“El Paso es una agrupación de artistas plásticos que se han reunido

para vigorizar el arte contemporáneo español, que cuenta con tan bri–

llantes antecedentes, pero que en el momento actual, falto de una cŕıtica

constructiva, de ‘marchands´, de salas de exposiciones que orienten al

público, y de unos aficionados que apoyen toda actividad renovadora,

atraviesa una aguda crisis”.

“El Paso no se fija en determinada tendencia. Todas las manifesta-

ciones art́ısticas tendrán cabida entre nosotros. Con este fin, hemos re-

4BOZAL, V., “La función de las ideoloǵıas en el franquismo: una periodización interna”, en
RICO, F. (dir.), Historia y cŕıtica de la literatura española, vol. 8, Cŕıtica, Barcelona, 1991, pp. 35
– 40.

5MORENO GALVÁN, J.Ma., La última vanguardia, Magius, Madrid, 1969, p. 19.
6BOZAL, V., Historia del Arte. . . , p. 384.
7BOZAL, V., Historia del Arte en España. Desde Goya hasta nuestros d́ıas, Istmo, Madrid,

1973, pp. 173 – 1974.
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unido cuanto en la actualidad creemos válido, con un criterio riguroso,

mirando hacia un futuro arte más español y universal”8.

En este mismo año de 1957 Ángel Duarte, José Duarte, Juan Serrano y Agust́ın

Ibarrola crearon en Córdoba el “Equipo 57”, como oposición a la tendencia infor-

malista en auge, enlazando directamente con los postulados del racionalismo de

Malevich. Estos “investigadores” como el propio Moreno Galván los consideraba

años más tarde9, realizaron su primera exposición en el Café Rond Point de Paŕıs en

el mes de mayo dando a conocer para tal ocasión su primer manifiesto. Arremet́ıan

en este texto contra los salones “capillas”, los marchantes especuladores, los premios

organizados, las cŕıticas venales llamando a la unión art́ıstica para la búsqueda de

soluciones comunes10. Un contenido o programa más ético e idealista que puramente

estético.

Progresivamente comprobamos cómo durante esta segunda mitad de la década

de 1950 se comenzaron a experimentar algunos cambios sustanciales en el ambiente

art́ıstico español y es que, como afirmaba Calvo Serraller:

“. . . una vez que, en el más amplio y sentido, fueron abiertas sus fron-

teras, la pendiente y cáıda del franquismo era una cuestión de tiempo”11.

Si como he señalado durante este periodo el Informalismo fue el estilo predomi–

nante, la siguiente década asistió a su progresiva crisis12. Tras el éxito obtenido en

los certámenes internacionales, el régimen de Franco se lo apropió como bandera

propagand́ıstica del arte español y de su poĺıtica cultural, y los mismos artistas que

hab́ıan triunfado fuera de nuestras fronteras en un acto de rebeld́ıa lo repudiaron

como propio.

“El régimen franquista –comentaba en una ocasión Antoni Tàpies–

queŕıa dar la imagen de que en España se respetaba la liberad, y por eso

intentaba utilizar a los artistas de vanguardia”13.

8AYLLÓN, J., Manifiesto, col. “El Paso”, Madrid, febrero 1957, recogido por TOUSSAINT, L.,
El Paso y el arte abstracto en España, Cuadernos de Arte Cátedra, Madrid, 1983, p. 20.

9MORENO GALVÁN, J.Ma., “El Equipo 57”, Ínsula, no 164 – 165, Madrid, julio – agosto 1960,
p. 25.

10El texto ı́ntegro de este Manifiesto ha sido recogido en: CALVO SERRALLER, F., España,
medio siglo de arte de vanguardia, 1939 – 1985, El Viso, Madrid, 1985, vol. 1, pp. 405 – 406.

11CALVO SERRALLER, F., Del futuro al pasado. Vanguardia y tradición en el arte español
contemporáneo, Alianza Forma, Madrid, 1988, p. 115.

12Para analizar la crisis del Informalismo en España, véase: NUÑEZ LAISECA, M., Arte y
poĺıtica en la España del Desarrollismo (1962 – 1968), C.S.I.C., Madrid, 2006.

13BORJA – VILLEL, M., El tatuaje y el cuerpo. Conversaciones con Antoni Tàpies, Ediciones
de la Rosa Cúbica, Barcelona, 2005, p. 22.
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Para autores como Maŕın – Medina, su crisis se debió principalmente al auge

del Estructuralismo que predominaba frente al debilitado pensamiento existencia–

lista en el que se basaba principalmente el Informalismo14. Su decadencia supuso,

paralelamente, la crisis del concepto de vanguardia y del arte abstracto en general,

volviéndose al realismo en sus diversas vertientes, desde las figuraciones expresio–

nistas hasta el realismo social pasando por los realismos intimistas o mágicos sevi–

llanos y madrileños.

No debemos olvidar que el arte figurativo, tanto en pintura como en escultura,

nunca dejó de practicarse en España pero fue la decadencia de esta tendencia lo que

propició su recuperación. Ejemplo de ello fueron la creación en estos momentos de

grupos como “Estampa Popular” o el “Grupo Hondo” con la presencia este último

de pintor y escultor Juan Genovés.

Según el aparato cŕıtico, la neofiguración fue “la salida del informalismo”15,

deudora de la abstracción en su factura y en su capacidad expresiva de la propia

materia, enlazando con las corrientes inmediatamente previas16.

Simultáneamente, entre 1957 y 1963, fue desarrollándose una tendencia que ha

sido calificada como “normativa” por el nombre que recibió la exposición celebrada

en 1960: Arte Normativo Español.

Este estilo, que en palabras de Aguilera Cerni se presentaba “como alternativa

de los trasfondos subjetivistas e irracionales presentes en la indeterminación infor-

mal”17, fue adoptado por grupos como “Equipo 57” o el valenciano “Parpalló”, éste

último afanado en contribuir al desarrollo y transformación de la escultura moderna

a través de figuras como Nassio y Andreu Alfaro. Su vigencia en el panorama art́ısti-

co fue breve, sin embargo tuvo un papel decisivo en la que puede ser considerada su

segunda generación activa a finales de los años sesenta y primeros setenta en torno

al arte cinético18.

Entre los certámenes art́ısticos que merecen ser reseñados en esta década de

los sesenta, destaco la exposición New Spanish Painting and Sculpture, celebrada

en 1960 en el museo de Arte Moderno de Nueva York dentro de la poĺıtica de

las instituciones oficiales de difundir la obra de los artistas españoles que hab́ıan

14MARÍN – MEDINA, J., La escultura española contemporánea (1800 – 1978). Historia y evolu-
ción cŕıtica, Edarcón, Madrid, 1978, p. 235.

15MARCHÁN, S., Del arte objetual al arte de concepto, 1960 – 1974, Comunicación Serie B,
Madrid, 1972, p. 23.

16AREÁN, C., Treinta años de arte español (1943 – 1972), Guadarrama, Madrid, 1972, p. 310.
17AGUILERA CERNI, V., Iniciación al arte español de postguerra, Ediciones Peńınsula, Valen-

cia, 1970, p. 106.
18Un buen número de estas obras fueron expuestas en el Centro de Exposiciones y Congresos

Ibercaja de Zaragoza entre marzo y mayo de 2007, me refiero a la exposición Grupo Parpalló (1956
– 1961), comisariada por Pablo Ramı́rez.
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triunfado en los certámenes internacionales, entre ellos los escultores Serrano, Oteiza,

Chillida y Chirino y la apertura en 1967 del primer museo de Arte Abstracto español

en las Casas Colgadas de Cuenca.

Aśı, como señalaba el investigador Cabañas Bravo, si comparamos la actividad

art́ıstica de la época de los años cuarenta con la analizada anteriormente, encon-

tramos sustanciales cambios que van desde la preocupación por el ámbito español

de los cuarenta al internacional en los cincuenta para concluir afirmando que “El

arte español hab́ıa conseguido, al fin, una de sus metas, la de sintonizarse con el

internacional”19.

Avanzando en el tiempo, la década de 1970 puede ser considerada como una

época de cambio, desde el sistema autoritario y cerrado mantenido por el régimen

franquista hasta la configuración de un nuevo Estado, constitucional y democrático.

“Lo que la España de a partir de 1975 aporta es –comenta Calvo

Serraller– la posibilidad de olvidarse de España, sea cual sea el plano

con que se mire la cuestión y, por tanto, también si lo que se mira es la

cuestión art́ıstica.

Olvidarse de España no significa olvidarse de lo que es nuestro páıs

como realidad actual e inmediata, sino como mito o, si se quiere, no tener

que remitirse a los fantasmas bloqueadores de un pasado para tratar el

presente”20.

En el ámbito art́ıstico, la entrada en los setenta supuso, para algunos cŕıticos,

la aparición en nuestro páıs, de un grupo de artistas que, siguiendo las tendencias

internacionales de aquellos momentos, se entregaron decididamente a prácticas con-

ceptuales21.

Simón Marchán reafirmaba esta idea, con alguna matización, ya que –en su

opinión– se produjo paralelamente una discontinuidad respecto a las corrientes exis-

tentes hasta la fecha en nuestro páıs y una continuidad con relación a las tradiciones

modernas, aunque bastante retardatarias, de los tardo – vanguardismos interna-

cionales22.

19CABAÑAS BRAVO, M., Poĺıtica art́ıstica del franquismo. El hito de la Bienal Hispano –
Americana de Arte, C.S.I.C., Madrid, 1996, p. 115.

20CALVO SERRALLER, F., Escultura española actual: una generación para un fin de siglo,
Fundación Lugar, Madrid, 1992, p. 32.

21SUÁREZ, A.; VIDAL, M., “De la década prodigiosa a el sueño ha terminado”, AA.VV., El
descrédito de las vanguardias, Blume, Barcelona, 1980, p. 92.

22MARCHÁN, S.,“El color en los 70”, en AA.VV., Pintura española de vanguardia (1950 –
1990), Argentaria, Madrid, 1998, p. 81.
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De este modo, el Arte Conceptual, en su amplio sentido de la palabra, fue la

tendencia más novedosa e interesante de esta década, sin embargo, como han venido

afirmando varios investigadores, su alcance en las esferas art́ısticas españolas fue

muy reducido en estos momentos. A este respecto cabe señalar la publicación de la

primera edición de Del arte objetual al arte del concepto de Simón Marchán en 1972,

texto fundamental por ser el motor impulsor de nuevas formas art́ısticas en España

que tuvieron su repercusión en las siguientes décadas y la celebración entre junio y

julio de ese mismo año de los “Encuentros de Pamplona”, que supusieron la difusión

del Arte Conceptual en España.

Para comprender este estilo tan amplio y versátil, tan escasamente concreto,

acudimos a una de las definiciones establecidas por la investigadora más relevante

de este campo, Victoria Combaĺıa, para quien:

“. . . puede decirse que el arte conceptual no se ha preocupado tanto

del cómo cuanto del qué del arte. Pues la esfera de los cómos parece

obviamente agotada –o relegada a la servidumbre de nuevas escolásti-

cas o estilos apadrinados, tales como el hiperrealismo– por los cambios

meramente formales de los movimientos anteriores”23.

Como acontecimiento destacable de estos diez años, a parte de los ya menciona-

dos “Encuentros de Pamplona”, señalo la celebración entre julio y octubre de 1976

de la Bienal de Venecia cuyo pabellón español recibió el t́ıtulo de España. Van-

guardia art́ıstica y realidad social: 1936 – 1976. La muestra, al igual que el texto

introductorio del catálogo, realizaba un completo recorrido art́ıstico desde “Il recu-

pero dell´avanguardia: 1939 – 1950” hasta el “Arte e compromesso politico: 1964 –

1969”24. Con su celebración se cerraba una época y se inauguraba otra en la que

España formaba ya parte de la historia del arte internacional tras unos largos años

de ostracismo.

13.2. La escultura abstracta

13.2.1. Finales de los cincuenta y años sesenta

El año de 1957, establecido como hito con el que comienzo este segundo caṕıtulo,

se inauguró con cambios sustanciales en el panorama escultórico nacional ya que,

23COMBALÍA, V., La poética de lo neutro, Debolsillo, Barcelona, 2005 (edición revisada, 1a

edición en 1975), p. 25.
24“Spagna/Avanguardia artistica e realitá sociale 1936 – 76”, La Biennale di Venezia: ambiente,

partezipacioni, strutture culturali, pp. 176 – 186.
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como es sabido, es en este mismo año cuando Jorge Oteiza fue galardonado con el

Gran Premio de Escultura en la Bienal de San Paolo. Con este motivo el cŕıtico Gaya

Nuño le dedicaba un art́ıculo en la revista Ínsula en el que rechazaba el término “abs–

tracto” para calificar su escultura, “no es desnuda y desvestida y por consiguiente

extremadamente concreta y corpórea, terminantemente objetiva”25.

Fuese o no abstracta, lo que śı es cierto es que la estética de Oteiza no dejaba

indiferente cada vez que se presentaba públicamente llegando a ser considerada por

Aguilera Cerni como “la más importante aportación jamás hecha por un artista

español a la filosof́ıa del arte”26.

Los éxitos internacionales de nuestros escultores aumentaban al siguiente año

con la obtención del Gran Premio de Escultura de la Bienal de Arte de Venecia por

parte de Eduardo Chillida.

Oteiza y Chillida junto con Mart́ın Chirino y Pablo Serrano fueron los escul-

tores protagonistas de la exposición New Spanish Painting and Sculpture, celebrada

en 1960 en el museo de Arte Moderno de Nueva York. Su obra se convert́ıa en em-

bajadora del arte español contemporáneo mientras, no nos olvidemos, en Madrid

segúıan celebrándose las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes con el mismo am-

biente poco innovador de la década precedente.

Y aśı, mientras fuera de nuestras fronteras los artistas españoles triunfaban,

aquellos que se contentaban con abrirse un hueco en el panorama español disfrutaban

de la espléndida muestra de Henry Moore en abril de 1959 con esculturas nunca antes

vistas en España bajo la organización de la Dirección General de Bellas Artes y el

Instituto Británico.

Retomando los nombres de los artistas vascos Oteiza y Chillida fueron ellos

los que dieron a conocer no sólo al público nacional, sino al resto de los escultores

españoles que el arte abstracto pod́ıa plasmarse en volumen como anteriormente

hab́ıan hecho los pintores en dos dimensiones.

La investigadora Rosa Maŕıa Subirana considera que fue a finales de los años

cincuenta cuando resurgió la escultura abstracta en nuestro páıs señalando que a los

que continuaban la trayectoria ya iniciada en los años treinta, como Eudaldo Serra

y Ángel Ferrant, se les unieron otros nombres como el de Néstor Basterrechea, Jorge

Oteiza, Carlos Ferreira, César Manrique o Joan Miró27.

Aśı, Oteiza profundizaba en la desocupación espacial y en los vaćıos metaf́ısicos

25GAYA NUÑO, J.A., “Oteyza, San Paolo y la escultura abstracta”, Ínsula, no 131, Madrid,
octubre 1957, p. 10.

26AGUILERA CERNI, V., Panorama del nuevo arte español, Guadarrama, Madrid, 1966, p. 285.
27SUBIRANA, R.M., “Incidencia del contexto histórico, económico y social en la evolución de la

escultura abstracta en España”, Estudios Pro – Arte, no 4, Barcelona, octubre – diciembre 1975,
pp. 13 – 14.
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que tanta aceptación adquirieron por cŕıticos especializados alcanzando su cumbre en

la fase de sus llamadas Cajas abiertas, Construcciones abiertas y Cajas Metaf́ısicas

realizadas entre 1950 y 1966 de las que incluso se ha llegado a afirmar que en ellas

se adelanta a la escultura Minimal de Richard Serra y a la arquitectura sagrada de

Tadeo Ando, enlazando con muchos silencios sagrados de Ben Nicholson y de Marck

Rothko, aśı como con algunas experiencias art́ısticas minimales y postminimales de

autores de nuestros d́ıas28.

Simultáneamente, este artista daba a conocer sus planteamientos teórico – fi-

losóficos mediante varios escritos que se han convertido en fuente indispensable para

la comprensión de su obra29.

Por otro lado Chillida, dieciséis años más joven que Oteiza, investigaba en la

delimitación del espacio en sus hierros realizados entre 1956 y 1966 entre los que

destacaban Rumores de ĺımites, Yunques de sueños y Modulaciones en el espacio

desarrollando ideas y conceptos que fueron llevados a sus últimas consecuencias en

su famoso Peine de los vientos de la segunda mitad de los años setenta.

“Siempre he visto la escultura como una parte del espacio y una parte

del tiempo –comentaba Chillida. Una escultura es un objeto inmóvil en

śı, pero no lo es si hay espectadores moviéndose a su alrededor”30.

A este respecto cabe señalar, como ya se apreciaba en la anterior década, el de-

sajuste de ritmo existente entre la evolución de la pintura y la escultura relegándose

ésta última a un segundo plano. De ah́ı que los estilos art́ısticos no correspondan

siempre con lo visto en el anterior eṕıgrafe. Aśı, los informalismos en escultura, si

bien es cierto que comenzaron a percibirse a finales de la década de los cincuenta

con obras de los ya mencionados Chillida, Chirino o Pablo Serrano, por citar tan

sólo algunos ejemplos, fue en la siguiente cuando adquirieron una presencia más re–

levante y una mayor diversidad de planteamientos. Pese a ello, las directrices de esta

escultura informalista poco tienen que ver con las obras pictóricas realizadas bajo

estos mismos presupuestos estiĺısticos.

Por escultura informalista se han calificado obras que, partiendo de las técnicas

tradicionales, se les han incorporado tratamientos expresivos propios de la abstrac-

ción gestual conservándose en la mayoŕıa de los casos el predominio de la figura

humana, otras como es el caso de Chillida, se caracterizaban por la ausencia de

atributos figurativos.

28KORTADI, E., Oteiza, un genio proteico, un artista poliédrico, Erein, San Sebastián, 2005,
p. 45.

29El más completo y complejo de estos escritos ha sido: OTEIZA, J., Quosque tandem . . . !,
Hordago, Zarautz, 1983.

30AA.VV., Elogio del horizonte. Conversaciones con Eduardo Chillida, Destino, Madrid, 2003,
p. 23.



13. Panorama art́ıstico en España 212

Lo más interesante de este estilo en el ámbito de los volúmenes fue sin embar-

go el análisis que realizaron los escultores sobre el espacio circundante de su obra

compacta, el espacio “activo” que crea a su alrededor y que la atraviesa como ya

anteriormente hicieran Pablo Gargallo u Honorio Garćıa Condoy por citar nombres

de artistas aragoneses.

Otro de los cambios más significativos de este estilo, ya anunciado por el italiano

Gillo Dorfles y que tan ńıtidamente queda reflejado en las obras de Pablo Serrano

que posteriormente analizaremos, es:

“. . . la aparición de una nueva plástica, donde el material bruto y

tosco, a menudo la chatarra y la escoria, han ocupado el puesto de la

superficie bruñida, de las vetas de mármol y de la euritmia tradicional”31.

Y es que, como ya ocurriera en la década precedente, comenzaron a entrar

en escena nuevos materiales escultóricos con los que los artistas experimentaban

obteniendo diversos resultados y que, como veremos posteriormente, adquirieron

una gran relevancia en la década de los ochenta con la utilización de materiales de

desecho.

Entre la incorporación de nuevos materiales destaco la recuperación del hierro a

partir de la década de 1950, continuando su auge en la siguiente etapa32. Con el tiem-

po, se ha convertido en un material que ha estado siempre ligado a las innovaciones

escultóricas por su capacidad formal para atrapar el espacio.

Simultáneamente a este estilo, artistas como Oteiza o posteriormente Andreu

Alfaro comenzaron a experimentar en sus esculturas con superficies desnudas, de

violentas aristas y mensajes herméticos que han sido calificadas con el término de

“Arte Anaĺıtico” o “Arte Normativo”.

Para Aguilera Cerni:

“Oteiza es el desasosiego y la incomodidad vital; es capaz de levantar

mundos. Es capaz de quitarles luego el aire, la razón, el sitio (. . . ). Oteiza

encarna el inmenso lado metaf́ısico del arte normativo”33.

La pretendida abstracción de estos dos estilos art́ısticos tuvo, como ocurriera

también en pintura, una respuesta inmediata por parte de aquellos escultores que

segúıan investigando en las capacidades de la figuración como una v́ıa hacia la abs–

tracción.

31DORFLES, G., Últimas tendencias del arte de hoy, Lugar, Barcelona, 1965, p. 124.
32Sobre este aspecto, véase: BONET, J. M., “Resurgir del hierro en los años cincuenta”, en

cat. exp. Rumbos de la escultura española en el siglo XX, Centro Atlántico de Arte Moderno, Las
Palmas de Gran Canaria, 2001, pp. 117 – 125.

33AGUILERA CERNI, V., Panorama. . . , p. 284.
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Entre las posibles causas de la supuesta crisis del Informalismo, y digo supuesta

porque nunca dejaron de realizarse obras informalistas, se ha querido ver el ago-

tamiento de las formas que no evolucionaban y la saturación de un mercado reducido

que supuso la solidez del movimiento34.

Como reacción lógica ante esta situación, toma fuerza la vuelta a estilos realistas

como la denominada “Nueva Figuración” y el “Realismo cŕıtico” que para algunos in-

vestigadores –caso de Simón Marchán– surgió como transición entre el Informalismo

y las tendencias representativas ulteriores. Se recuperaba la representación icónica

utilizando, al mismo tiempo, muchos procedimientos y elementos informales35.

Llegados a este punto vuelvo a mencionar a los escultores italianos quienes, como

ya anunciaba en el anterior caṕıtulo, tomaron el relevo de Francia en la renovación

del arte figurativo tras la segunda guerra mundial teniendo en Giacomo Manzù,

Marino Marini y Emilio Greco sus máximos protagonistas.

En España el núcleo importante de esta vuelta a la figuración se fijó en Madrid

con artistas como Venancio Blanco, Joaqúın Garćıa Donaire y Cristino Mallo, entre

otros. Sus obras llenas de vitalidad y frescura fueron rápidamente aceptadas por el

público al ser entendidas como una vuelta hacia los cauces del realismo, de ah́ı se

explica el triunfo que adquirieron en certámenes oficiales como en la Nacional de

Bellas Artes de 1962 en las que las esculturas premiadas fueron dos obras figurativas

de Venancio Blanco y Benjamı́n Mustieles.

Como evolución lógica de esta tendencia surgieron en la capital un grupo de

hiperrealistas cuyos protagonistas, Antonio López y los hermanos Francisco y Julio

López Hernández, defend́ıan el realismo a ultranza. Han sido estos los artistas que

mayores logros han adquirido en este ámbito sin ser, ni mucho menos, sus únicos

representantes.

Posteriormente a esta vuelta al realismo, y como hemos visto que ocurŕıa en la

pintura, entró en juego el Constructivismo, también llamado Arte Anaĺıtico o Con-

creto con protagonistas como Amadeo Gabino, Enrique Salamanca, Ricardo Ugarte,

Lorenzo Frechilla o Sergi Aguilar, entre otros, y cuyos planteamientos derivaron en

la siguiente década en el Arte Conceptual.

Las formas geométricas abstractas en las que la impronta humana desaparece

por completo, la incorporación de nuevos materiales con los que obtener nociones

como las de equilibrio, simetŕıa y perfección escultórica les llevaron a realizar unas

obras de aspecto industrial, desprovistas de vida que serán llevadas a sus últimas

consecuencias por los escultores minimalistas.

34BOZAL, V., Historia del Arte en España. Desde Goya hasta nuestros d́ıas, Istmo, Madrid,
1973, p. 178.

35MARCHÁN, S., Del arte objetual. . . , p. 23.
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Y es que, como ya señalaba la tantas veces citada cŕıtica de arte Rosalind E.

Krauss:

“Cuando la escultura del siglo XX descartó la representación realista

como su ambición máxima y se volvió hacia juegos formales mucho más

generales y abstractos, surgió la posibilidad –algo impensable para la es-

cultura naturalista– de no ver el objeto escultórico más que como materia

inerte”36.

Entre los sucesos escultóricos reseñables de esta década de 1960 debemos men-

cionar la muerte de tres escultores de diversa trayectoria como fueron Ángel Ferrant

quien fallećıa en 1961, la pérdida al siguiente año de Alberto Sánchez en Moscú, páıs

de acogida durante su exilio y ya en 1966, España lamentaba la muerte de Victorio

Macho, uno de los escultores que mejores monumentos públicos realizó en España y

América del Sur durante esa época37.

Fueron precisamente un grupo de obras de Ángel Ferrant bajo el t́ıtulo de Es-

cultura infinita las que formaron parte de la XXX Bienal Internacional de Arte de

Venecia de 1960, un año antes de su muerte38.

La escultura comenzaba a estar presente en los circuitos expositivos españoles

no sólo colectivamente junto a la pintura, caso de la Primera Exposición de Arte

Actual39, sino en muestras monográficas como la celebrada en la sala de la Dirección

General de Bellas Artes en 1964 bajo el t́ıtulo de Seis escultores, entre los que

figuraban José Carrilero, Garćıa Donaire, César Montaña, Benjamı́n Mustieles, Jesús

Valverde y Venancio Blanco y cuyo único nexo de unión era el de “incidir en un

figurativismo actualizado”40 o la organizada bajo el t́ıtulo Siete escultores en la

galeŕıa Theo de Madrid cuatro años más tarde con obras de los ya fallecidos Honorio

G. Condoy, Pablo Gargallo, Manolo Hugué junto a Cristino Mallo, José Planes y

Jesús Valverde todos ellos, una vez más, con la presencia de la figura humana como

denominador común.

Retomando la experiencia de la década precedente de las exposiciones de escul-

tura al aire libre, la Casa de América de Madrid organizaba en 1966 una muestra

36KRAUSS, R.E., Pasajes de la escultura moderna, Akal, Madrid, 2002, p. 248.
37Tras la llegada de Victorio Macho de América en 1952, José Maŕıa Moreno Galván le dedica un

art́ıculo en: GALVÁN MORENO, J.Ma., “Saludo y Bienvenida a Victorio Macho”, Ínsula, no 79,
Madrid, 15 julio 1952, p. 9.

38Estas esculturas fueron analizadas ese mismo año por Aguilera Cerni quien las consideró “una
llamada a la liberación y al atrevimiento”, véase: AGUILERA CERNI, V., “Horizontes de la es-
cultura infinita”, El arte impugnado, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1969, pp. 93 – 105.

39Exposición celebrada en 1961 en San Sebastián en la que figuraron obras de Chillida, Chirino,
Oteiza, Planes y Mallo.

40SÁNCHEZ – MARÍN, V., “Crónica de Madrid”, Goya, no 59, Madrid, marzo – abril 1964,
p. 397.
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con presencia de los escultores ya mencionados como José Carrilero, Garćıa Condoy,

César Montaña, Benjamı́n Mustieles, Jesús Valverde y Venancio Blanco muchos de

los cuales estuvieron presentes en el Primer Salón de Barcelona de Escultura Con-

temporánea de 1968 en la galeŕıa Mundi – Art junto a la obra de dos escultores

aragoneses: Pablo Serrano y Ángel Orensanz.

De este modo, la década de 1960 llegaba a su fin con la aparición de dos ten-

dencias en las que quedaba de manifiesto la “fe en la forma” pero desde diversos

planteamientos. Aśı, mientras el Informalismo investigaba en la desintegración de

esta forma mediante la incorporación del espacio como lenguaje escultórico, las ten-

dencias neofigurativas, en sus diferentes vertientes, se afanaban por la renovación

del arte escultórico mediante la plasmación de la figura humana.

13.2.2. Escultura en la década de los setenta

Si esto es lo que ocurŕıa durante la década de los sesenta, los siguientes años estu-

vieron caracterizados por tendencias más novedosas que conectaron definitivamente

con el panorama art́ıstico internacional: el Arte Conceptual41.

En España este estilo fue uno de los fenómenos más importantes de esta época

pese a su aparente elitismo42 con el que se reflexionaba, principalmente, sobre la

propia obra de arte. El artista se liberaba definitivamente del mundo real abriéndose

frente a él toda una serie de posibilidades que nunca antes hab́ıa sentido como

propias.

Estas nuevas v́ıas de experimentación supońıan la multiplicidad de planteamien-

tos y la aparición de obras de diversa ı́ndole produciéndose lo que Lucy Lippard ha

venido a calificar como la “desmaterialización” del arte.

“Ciertamente, más allá de su comprensión tradicional, desde los años

setenta las combinaciones paisaje y no paisaje o arquitectura y no arqui-

tectura, y en śıntesis, el problema mismo de la des – objetualización y

la consiguiente valoración escultórica del medio, empezaron a explorarse

decididamente como posibilidades creativas. Numerosos artistas orientan

41Por Arte Conceptual entendemos –como aśı lo defińıa el artista minimalista Sol LeWitt en
Artforum en 1967– “En el arte conceptual la idea o concepto es el aspecto más importante de la
obra. Cuando el artista se vale de una forma de arte conceptual, significa que todo el proyecto y
las decisiones se establecen primero y la ejecución es un hecho mecánico. La idea se convierte en
una máquina que produce arte”, Cita recogida en: MARCHÁN, S., Op. Cit, p. 301.

42Para Victoria Combaĺıa el movimiento conceptual fue un fenómeno esencialmente catalán con
la inclusión de un teórico, Simón Marchán, y de dos artistas, Alberto Corazón y Nacho Criado, del
resto de España, véase: COMBALÍA, V., “El arte conceptual en España. Escultores minimalistas,
povera y otras derivaciones en los ochenta”, en cat. exp. Rumbos de la escultura española en el
siglo XX, Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria, 2001, p. 144.
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su trabajo en estas direcciones y hacia las infinitas posibilidades que se

hab́ıan abierto para el ámbito de lo tridimensional.

La apertura conceptual que ello significó implicará, además, la su-

peración de otras muchas contradicciones seculares de la práctica es-

cultórica y, por consiguiente, de su condición ‘objetual’, sumándose todo

un conjunto de actitudes que aceleran la desmaterialización f́ısica de la

escultura”43.

En España, este fenómeno de “desmaterialización” comenzó a percibirse t́ımida-

mente entre nuestros escultores durante esta década para alcanzar mayor fuerza en

la siguiente llegando a ser una copia mimética de lo experimentado en el extranjero

pero con un año o dos de retraso44. Esto explica la influencia que, años más tarde,

ejercieron en muchos artistas españoles obras de referencia como la archinombrada

One and Three chairs que en 1965 el estadounidense Kosuth daba a conocer de

su serie “Art as Idea as Idea” en la que reflexionaba sobre los distintos grados de

representación posible de, en este caso, la idea “silla”.

Pese a la importancia que posteriormente ha recibido este movimiento –y como

ya comentaba Calvo Serraller– fueron escasos los escultores que jugaron un papel

relevante en los años setenta. Entre las excepciones destaco los nombres de Miquel

Navarro, Sergi Aguilar y Andrés Nagel si bien estos dos últimos, pese a comenzar

su actividad escultórica en esta década, fueron más conocidos y valorados por el

público en la siguiente45.

Entre los acontecimientos escultóricos importantes de estos años, señalo la ce–

lebración en 1970 en el museo Español de Arte Moderno de la primera muestra

organizada en España a la obra de Alberto Sánchez desde su exilio46.

A diferencia de años anteriores, esta década estuvo caracterizada por la ausen-

cia de exposiciones colectivas y un aumento de las individuales dedicadas a artistas

nacionales como los veteranos Oteiza, Chillida, Planes, Baltasar Lobo, junto con los

más jóvenes, Miquel Navarro quien empieza en esta época a realizar sus primeras ciu-

dades, Eva Lootz, Susana Solano, Nacho Criado, entre otros, y a los internacionales,

caso de las dos dedicadas a Alexander Calder en Palma de Mallorca y Barcelona

en 1972 y 1973 respectivamente, a Auguste Rodin en Sevilla y Madrid (1973) o a

Alberto Giacometti en la Fundación Juan March de la capital (1976).

Entre las colectivas es justo señalar la celebrada en la galeŕıa Theo de Madrid

en 1971, De Rodin a nuestros d́ıas, con obras de los españoles Alberto Sánchez, Julio

43LIPPARD, L., The desmaterialization of the Art Objet, Studio Vista, Londres, 1973, p. 26.
44COMBALÍA, V., La poética. . . , p. 62.
45CALVO SERRALLER, F., Escultura española actual. . . , p. 51.
46Simón Marchán le dedica un art́ıculo en la revista Goya: MARCHÁN, S., “La escultura es-

pañola de Alberto Sánchez (1895 – 1962)”, Goya, no 97, Madrid, julio – agosto 1970, p. 16.
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González, Pablo Gargallo, Cristino Mallo, Manolo Hugué, Pablo Picasso y Baltasar

Lobo, los franceses Bourdelle, Henry Laurens, Maillol y Rodin, el suizo Giacometti y

del inglés Henry Moore. Tratándose todos ellos –según Camón Aznar– de “maestros

que no eluden la presencia viva y hasta pungente de la realidad”47.

Junto a estas exposiciones, y con un éxito inesperado, fue celebrado el Primer

Concurso – Exposición Nacional de Pequeña Escultura, convocado por el museo

Nacional de Escultura de Valladolid en 1973 al que se presentaron más de doscientos

artistas de cuarenta provincias con un total de casi cuatrocientas obras.

“La escultura de carácter más inconformista –cinética, collages tridi-

mensionales, múltiples, móviles, assemblages, ambientes, ready–mades,

objetos pop– o la que sigue la corriente de exasperado y microscópico

naturalismo, por los materiales que prefiere o el tamaño mı́nimo que

necesita (. . . ), quedaba en muchos casos excluida por las bases”48.

En este ambiente de rancios y denostados criterios estéticos, no resulta ex-

traño que el jurado calificador, del que formaba parte Camón Aznar, concediera

los primeros premios a obras de marcado carácter académico entre las que figuraba

una escultura de Venancio Blanco.

Para finalizar este repaso de la década de los setenta debo advertir de la nueva

relación que comenzaba a surgir entre la escultura y el espacio público, binomio que

ha ido evolucionando favorablemente hasta el momento actual. Como ejemplo, la

aparición de iniciativas para la creación de museos de escultura al aire libre por toda

España siendo el más famoso el proyectado en el céntrico Paseo de la Castellana de

Madrid en 1972 con obras de Sempere, Alberto Sánchez, Mart́ın Chirino, Chillida,

Amadeo Gabino y Pablo Serrano, entre otros.

Para Calvo Serraller, este carácter público de la escultura deb́ıa ser entendido

como una “significación social en la misma ĺınea de modernización cosmopolita que

afectaba a todos los órdenes de la vida nacional durante los últimos estertores del

franquismo’ ’49.

47CAMÓN AZNAR, J., “De Rodin a nuestros d́ıas”, Goya, no 102, Madrid, junio – julio 1971,
p. 439.

48DE LA PLAZA, F.J., “I Concurso – Exposición Nacional de Pequeña Escultura”, Goya, no 112,
Madrid, enero – febrero 1973, pp. 226 – 228.

49CALVO SERRALLER, F., Escultura española actual. . . , p. 53.



Caṕıtulo 14

Panorama art́ıstico en Aragón

14.1. Introducción

“La ciudad estaba aletargada, dormida, aburrida por la rutina de sus

exposiciones y actos culturales, que evocaban la Guerra de la Indepen-

dencia, al general Palafox, la paz en la que viv́ıamos, etc. Al parecer,

en el Grupo Zaragoza la ciudad encontró distracción: ya teńıan de quién

réırse.

El sargento o jefazo (como llamaba yo a Ricardo Santamaŕıa), con

más abnegación que yo se empeñaba en elevar el nivel cultural y art́ıstico

de la ciudad, pero, como todo estaba controlado y bien controlado por

los dictadores, nuestras actividades, que pudieron ser aleccionadoras y

prólogo de otras actividades, pasaron sin pena ni gloria, aunque dejamos

nuestra semilla”1.

De este modo describ́ıa años más tarde el artista Juan José Vera, componente

del grupo “Escuela de Zaragoza” que posteriormente abordaré, el ambiente art́ıstico

que se viv́ıa en la capital aragonesa en esa época.

La década de 1950 finalizaba sin embargo con cambios significativos respecto a

la precedente. El Plan de Estabilización y Liberalización Económica de 1959, supuso

como ya he comentado, la apertura de España al resto de Europa, materializándose

las décadas siguientes en un crecimiento de la economı́a española, y todo lo que ello

conlleva: mejoras en la industria, bienestar social y el consumo de bienes.

En Aragón, como señalaba el profesor Germán Zubero, entre 1955 y 1975 el

crecimiento de la economı́a aragonesa (4´7% anual) superaba al español (5´5% a–

1LAHOZ, F., Entrevista a Juan José Vera, en cat. exp. Juan José Vera retrospectiva, 1950 –
2001. La abstracción como presencia, Palacio de Sástago, Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 2001,
p. 234.
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nual) con un importante crecimiento productivo de Huesca y Zaragoza (4´9%) frente

al retraso que por esta misma época experimentaba la capital turolense (3´4%)2.

Tres capitales de provincia que debieron adaptarse a la alta tasa de inmigrantes

procedentes del ámbito rural.

El profesor Higueras Arnal comentaba con cierta perplejidad esta nueva situación:

“. . . hay una emigración masiva de la gente joven del campo hacia

otras profesiones y hacia otras regiones. A partir de ahora, no creo que

la emigración vaya a continuar por mucho tiempo, porque apenas queda

ya gente para hacerlo”3.

En el panorama art́ıstico estas mejoras económicas tuvieron consecuencias in-

mediatas. El relativo optimismo que se respiraba en la década de los sesenta al-

canzó sus máximas consecuencias tras la muerte del general Franco en 1975 y el

establecimiento de un sistema democrático en España.

Como brevemente señalaba fue el grupo “Escuela de Zaragoza”, creado en 1961,

uno de los protagonistas de este cambio en tierras aragonesas. Formado por Juan

José Vera, Ricardo Santamaŕıa y Daniel Sahún, a quienes se les incorporaron inter-

mitentemente otros artistas, los que contribuyeron a que la corriente informalista

calara en Aragón.

Para la profesora Concha Lomba los integrantes de este grupo partieron de las

experiencias de “Pórtico” para desarrollar nuevas formulaciones inscritas en el marco

general de una abstracción constructiva aunque impregnada de otros recursos más

novedosos4.

Interesante fue el apoyo que recibieron por parte de cŕıticos tan relevantes en

la época como el gran hispanista francés Jean Cassou o Alexandre Cirici – Pellicer

encargado, este último, del prólogo del catálogo de la muestra celebrada en marzo

de 1965 en la Dirección General de Bellas Artes en el que apuntaba:

“Si de un modo general quisiésemos situar la aportación de la ‘Es-

cuela de Zaragoza’, diŕıamos que a mitad del camino entre el patetismo

horrible e inmenso de los grandes pintores de Madrid –un Saura, un

Millares– y la profunda humanización de la materia de los catalanes –

un Tapies, un Vllèlia–, Zaragoza, nos habla de un patetismo próximo,

2GERMAN ZUBERO, L., “Las transformaciones económicas y sociales durante el franquismo
en Aragón”, Historia de Aragón, I. Generalidades, Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza,
1989, p. 308.

3HIGUERAS ARNAL, A., “Aragón, años setenta”, Cuadernos de Aragón, no 7, Institución
“Fernando el Católico”, Zaragoza, 1975, p. 97.

4LOMBA, C., La plástica contemporánea en Aragón (1876 – 2001), Ibercaja, Zaragoza, 2002,
p. 265.
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cotidiano, humanizado, menos épico que el de Occidente y menos ĺırico

que el de Oriente, en un equilibrio que constituye quizá la esencia de su

realismo”5.

En el verano de este mismo año haćıan público el denominado “Manifiesto de

Riglos”, por el lugar de su elaboración, en el que realizaron una declaración de

intenciones sobre la necesidad de elaborar una nueva estética acorde con la nueva

sensibilidad del hombre moderno6. En él, como posteriormente analizará el profesor

Federico Torralba7, defend́ıan y animaban a la creación de grupos art́ısticos como

sistema propicio para aunar fuerzas con el fin de hacer evolucionar el arte por nuevos

caminos estiĺısticos.

“Por abundar el artista individualista, por ejercer poderosa influencia

en el artista independiente el aspecto económico – social y ser manejado

éste poĺıticamente, debemos tender en lo posible a la formación de equipos

o grupos con propósitos definidos”8.

Uno de los frutos de esta unión art́ıstica fue la publicación en 1964 de la obra

El arte como elemento de vida de Ricardo Santamaŕıa9, edición pagada con la co-

laboración económica de un gran número de artistas entre los que se encontraba el

escultor Mariano Castanera.

Las actividades art́ısticas del grupo finalizaron tras la exposición en la Galerie

Raymond Creuze de Paŕıs de 1967 en la que tanto Juan José Vera como Ricardo

Santamaŕıa comenzaban a experimentar con las tres dimensiones.

Como conclusión a este grupo tan relevante señalo las ideas que, años más tarde

y con la suficiente perspectiva histórica, comentaba uno de sus componentes:

“Lejos de la ideoloǵıa dominante de la época (fascismo o comunismo)

el Grupo Zaragoza supo situarse fuera de los partidos poĺıticos (sus bal-

buceos) que comenzaban clandestinamente a levantar la cabeza. Dando a

entender a unos y a otros que sus fines eran art́ısticos, pero conscientes

de una acción a otro nivel a largo término más eficaz por la libertad de

expresión y la democracia”10.

5CIRICI – PELLICER, A., “La Escuela de Zaragoza en 1964”, en cat. exp. Escuela de Zaragoza,
Sala de Exposiciones de la Dirección General de Bellas Artes, Madrid, 1965, s/p.

6Grupo Zaragoza, Manifiesto de Riglos, Riglos, 1965.
7Me refiero a: TORRALBA, F., Pintura aragonesa contemporánea, Guara, Zaragoza, 1979, p. 93

donde escribe: “En el campo de la vanguardia activa zaragozana, la actividad se ha manifestado
prácticamente, casi siempre, por grupos o equipos, quizás como buscando refrendo y común apoyo”.

8Grupo Zaragoza, Manifiesto de Riglos, Riglos, 1965, p.8.
9SANTAMARÍA, R., El arte como elemento de vida, Zaragoza Deportivo, Zaragoza, 1964.

10SANTAMARÍA, R., 20 años de Arte Abstracto. Zaragoza 1947 – 1967, Space de Création
Contemporaine, Prayssac, p. 76.
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Si la repercusión que la “Escuela de Zaragoza” tuvo en Aragón en la década

de los sesenta fue poco relevante entre el público asiduo a las exposiciones, no lo

fueron sin embargo las Bienales de Pintura y Escultura que, con carácter bianual,

comenzaron a celebrarse desde 1962 en la capital aragonesa.

Sin embargo debemos esperar a la década de los setenta para que, de una manera

generalizada, podemos hablar en Aragón de arte vanguardista, término restringido,

eso śı, al ámbito pictórico11.

Gracias a iniciativas personales, como el grupo “Escuela de Zaragoza”, o insti-

tucionales, como las Bienales de Pintura y Escultura celebradas en la década prece-

dente, el ambiente art́ıstico aragonés comenzaba a asentar sus bases en los lenguajes

de la abstracción.

Para esta época el profesor Azpeitia ha querido establecer dos posturas diferen-

ciadas. Por un lado, un arte de compromiso (ideológico o poĺıtico) que se relacionaba

frecuentemente a lo figurativo con ecos del Arte Pop y algunas adendas de objetos

más o menos relacionados con el Nouveau Réalisme francés; por otro, una postu-

ra más condicionada por la plástica pictórica que teńıa como base principal los

planteamientos conceptuales y cuya evolución derivó hacia el arte Minimal12.

Una caracteŕıstica de esta década fue la proliferación de grupos art́ısticos en

Aragón como la fraternal “La Hermandad Pictórico Aragonesa”, “Azuda 40”, “Grupo

Forma”, “Grupo Algarada”, “Grupo Trama”, “Equipo LT” y “Colectivo Plástico de

Zaragoza”13. De entre ellos destaco la neofiguración desarrollada por los compo-

nentes del grupo “Azuda 40”14, el Arte Conceptual representado por Cortés, Marte-

les, Simón y Rallo del “Grupo Forma”15, la participación del escultor Fernando

Navarro, junto con Luis Pomarón y Antonio de la Iglesia en el “Equipo LT” o de

Carlos Ochoa en “Algarada”.

11Sobre esta década, véase: AZPEITIA, A., “Aproximación a la apertura abstracta en Zaragoza”,
Seminario de Arte Aragonés, XXXVIII, Zaragoza, 1983, pp. 99 – 103; PÉREZ – LIZANO, M., “Arte
y los años setenta en Zaragoza”, Bolet́ın del Museo e Instituto “Camón Aznar”, XXIII, Zaragoza,
1986, pp. 93 – 98; CAÑELLAS, J. A., “El conceptual zaragozano en la primera mitad de los 70”,
Artefacto, no 2, Zaragoza, febrero 1987, pp. 24 – 28; AZPEITIA, A. (dir.), Vanguardia aragonesa
en la década de los setenta, Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1988.

12AZPEITIA, A., “Vanguardia aragonesa en la década de los setenta: motivos y criterios”, en cat.
exp. Vanguardia aragonesa en la década de los setenta, Diputación General de Aragón, Zaragoza,
1988, s/p.

13Sobre este grupo, véase: ROMERO, A., “El colectivo Plástico de Zaragoza (C.P.Z.). 1975 –
1979”, en AZPEITIA, A. (dir.), Vanguardia aragonesa en la década de los setenta, Diputación
General de Aragón, Zaragoza, 1988, s/p.

14Tema de tesis del propio Antonio Fortún, véase: FORTÚN, A., Aportación al estudio de la
pintura contemporánea: el grupo “Azuda 40”, Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza, 1982.

15Sobre este grupo véase: CAÑELLAS, J.A., “A propósito de un revival”, en AZPEITIA, A.
(dir.), Vanguardia aragonesa en la década de los setenta, Diputación General de Aragón, Zaragoza,
1988, s/p.
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Para finalizar con este somero repaso, debo señalar que esta década contó tam-

bién con la iniciativa institucional para la celebración de los Salones de Pintura y

Escultura de carácter local y ef́ımera existencia y la creación del Premio “San Jorge”

por parte de la Diputación Provincial de Zaragoza.

14.2. Nuevos centros de exposición

Frente al gran número de centros de exposición que durante los años cuarenta

abrieron sus puertas en Zaragoza, en las siguientes dos décadas fueron desaparecien-

do progresivamente hasta alcanzar en la década de los setenta una representación

nuevamente considerable. De ellos depend́ıa, en gran medida, la actividad expositiva

del momento.

A modo de balance, y como cada fin o comienzo de año se publicaba en el

Heraldo de Aragón, el año de 1957 contó en Zaragoza tan sólo con la celebración de

cuarenta y dos exposiciones16.

Continuaba en activo la galeŕıa Libros con la actividad expositiva de épocas

anteriores. Durante estos años, en sus salas tuvieron lugar muestras escultóricas de

gran interés como la colectiva Seis Escultores o las monográficas dedicadas a Venan-

cio Blanco y José Gonzalvo mientras que la sala Vı́ctor Baylo sirvió de escenario en

años sucesivos a las esculturas más novedosas de José Maŕıa Subirachs y Lorenzo

Frechilla.

Junto a ellas abrieron sus puertas por vez primera las pequeñas galeŕıa Al–

biac, Calibo, Galdeano, N´Art, Naharro o Kalós. Esta última creada en 1963 por el

profesor Federico Torralba, fue la encargada de “revolucionar el tranquilo panorama

exposicional de la ciudad, ya que iba a presentar un tipo de arte más vanguardista y

por lo tanto menos visto y apreciado”17. Entre su programa figuraron las muestras

dedicadas a Picasso, Miró o Daĺı, entre otros, que nunca antes se hab́ıan visto en

Aragón o de escultores como Andreu Alfaro, Fernando Sinaga, Francisco Benessat

o Mart́ın Berrocal18.

Continuaron en este momento las Cajas de Ahorros a destinar parte de su labor

cultural en la creación de salas de exposiciones entre las que cabe mencionar la aper-

tura de la sala Bayeu, Gambrinus y Centro Cultural Genaro Poza en Huesca creadas

por iniciativa de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja

16GARCÍA GIL, “Las exposiciones de arte en Zaragoza durante 1957”, Heraldo de Aragón, 1 –
I – 1958.

17FORTÚN, A.,Aportación al estudio de la Pintura contemporánea: el Grupo Azuda 40, Institu-
ción “Fernando el Católico”, Zaragoza, 1982, p. 8.

18Para un completo análisis de la labor expositiva de la galeŕıa Kalós y su continuadora, Atenas,
véase: Kalós y Atenas. Arte en Zaragoza, 1963 – 1979, Palacio de Sástago, Diputación Provincial
de Zaragoza, 20 febrero – 4 abril 2004.
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o la Mariano Barbasán y Luzán a cargo de la Caja de Ahorros de la Inmaculada.

Una vez más, el año de 1965 conclúıa con una reflexión sobre el número de

centros expositivos:

“No podemos quejarnos del movimiento art́ıstico en la ciudad du-

rante el año 1965, tenemos las salas que corresponden a la densidad de

población, un público atento que acude a todas las exposiciones, no tan

numeroso como debiera ser, pero al menos suficiente para que los expo–

sitores no puedan quejarse de indiferencia”19.

El despegue económico que experimentó el páıs en la década de los setenta tuvo,

como no pod́ıa ser de otra manera, sus repercusiones en el ambiente art́ıstico nacional

y local.

Se abrieron en este momento nuevos locales destinados a celebrar exposiciones

animados por la esperanza de que, en esta incipiente sociedad de bienestar, el arte

fuera entendido como una forma de inversión. Sin embargo, la cantidad de salas y

de muestras no correspond́ıa con la calidad de la ĺınea expositiva de la mayoŕıa20.

Una vez más, el profesor Azpeitia señalaba desde el Heraldo de Aragón el problema

de que las galeŕıas abrieran sus puertas:

“. . . a una caterva de principiantes, de ‘alucinados presurosos’, que

carecen de la necesaria modestia para reflexionar sobre su propia obra o

a los artistas que sin tener nada que decir, exponen año tras año para

consumo de su clientela”21.

Llegando a afirmar a mitad de la década:

“Siguen en crecimiento las galeŕıas y salas de modo que incluso sa–

turan las posibilidades de nuestros artistas y para mantener las progra-

maciones se ven forzadas a repetir, a volver sobre firmas que no traen

nada nuevo o a la búsqueda de promesas dudosas. Nunca ha resultado

más fácil exponer. Se hace sin ningún escalafón ni mérito previo”22.

Y aśı, frente a las cuarenta y dos exposiciones de 1957, 197323 superaba las

doscientas y se alcanzaban las trescientas en 197524, el cambio, como podemos com-

probar, fue cuantioso.

19TORRES, L., “Las Artes Plásticas en Aragón durante el año 1965”, Hoja del Lunes, 27 – XII
– 1965.

20AZPEITIA, A., “El año art́ıstico: más de 150 exposiciones”, Heraldo de Aragón, 31 – XII –
1972.

21AZPEITIA, A., “El año art́ıstico”, Heraldo de Aragón, 30 – XII – 1973.
22AZPEITIA, A., “Inauguración de nuevas galeŕıas de arte”, Heraldo de Aragón, 4 – I – 1976.
23AZPEITIA, A., “Más de doscientas exposiciones e inauguración de nuevas galeŕıas”, Heraldo

de Aragón, 30 – XII – 1973.
24AZPEITIA, A., “Inauguración de nuevas galeŕıas de arte”, Heraldo de Aragón, 4 – I – 1976.
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Entre las nuevas salas destacó la galeŕıa Atenas inaugurada en 1971, bajo la

dirección del pintor Antonio Fortún, en ella se continuaba la actividad expositora

de Kalós. Junto a ella S´Art en Huesca, la única que ha subsistido a los embates de

la complicada competencia25, Prisma, Blanco, Berdusán, Costa 3, Spectrum, Goya

o Pepe Rebollo, que mantendrá su vocación de galerista hasta la actualidad.

Ibercaja se sumaba en 1976 a la actividad art́ıstica con una labor cultural y

expositiva en la sala Torre Nueva, para pasar a inaugurar en 1981 el nuevo Centro

de Exposiciones y Congresos en la calle San Ignacio de Loyola aśı como los cen-

tros culturales dotados de pequeñas salas de exposiciones de actividad intermitente

en localidades como Calatayud, Ejea de los Caballeros, Tarazona, Huesca, Fraga,

Monzón, Teruel, Alcañiz o Calamocha.

Simultáneamente tuvieron lugar en esta década las aperturas de nuevos museos

como el de Arte Contemporáneo del Alto Aragón en mayo de 1975 creado con la

intención de albergar las obras de arte joven, contemporáneo. Dirigido por el escultor

Félix Ferrer Gimeno26 estaba esencialmente destinado a pintura con la posesión

únicamente de quince esculturas de Ramón Lapayese y los aragoneses “Iñaki”, Ángel

Orensanz y Pedro Tramullas, entre otros27. En la actualidad este museo no existe,

sus fondos heteróclitos y de escasa unidad muséıstica pasaron a englobar los fondos

de la Diputación Provincial de Huesca.

Al año siguiente la Diputación Provincial de Zaragoza solicitaba al Estado la

cesión gratuita del usufructo del Monasterio de Veruela para conservarlo, realizar

muestras de arte y dedicarlo a fines culturales. Para tal ocasión, la Diputación

restauró varias dependencias e instaló el museo Aragonés de Arte Contemporáneo

cuya organización quedó encomendada a la Cátedra Goya del Instituto “Fernando

el Católico”. En el momento presente cuenta entre sus fondos con obras de artistas

aragoneses y de los ganadores del Premio “San Jorge” promovido por esta institu-

ción. En su sección de escultura, con un número de obras mucho menor que la de

pintura, se encuentran piezas de Pablo Serrano, Fernando Navarro, Ricardo Calero,

Fernando Sinaga y Francisco Benessat28.

25ALVIRA BANZO, F., “Félix Ferrer Gimeno, promotor del arte en Huesca en el final del
milenio”, en AA.VV., El arte aragonés en el final de un milenio, Asociación Aragonesa de Cŕıticos
de Arte, Gráficas Alós, Huesca, 2000, p. 12.

26Sobre la vida de Félix Ferrer, véase el art́ıculo publicado un año después de su muerte: OLIVÁN
BAYLE, F., “Félix Ferrer: escultor y cŕıtico de arte”, Heraldo de Aragón, 8 – VII – 1984, aśı como:
ALVIRA BANZO, F., “Félix Ferrer Gimeno. Promotor del arte en Huesca en el final del milenio”,
en AA.VV., El arte aragonés en el final de un milenio, Asociación Aragonesa de Cŕıticos de Arte,
Gráficas Alós, Huesca, 2000, pp. 9 – 30.

27Esto se afirma en: GORRIA IPAS, A. J., “Los museos altoaragoneses”, Cuadernos Altoaragone-
ses, no 4, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Diputación de Huesca, Huesca, 1987.

28Sobre este museo, véase: TORRALBA, F., “Veruela: Museo del Arte Contemporáneo
Aragonés”, Aragón tuŕıstico y monumental, 311, Zaragoza, 1977, pp. 8 – 9; CALVO, J.I.; BARLÉS,
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Para finalizar con este repaso debo mencionar la apertura, en agosto de 1979, del

museo Ángel Orensanz y Artes del Serrablo, situado junto a Sabiñánigo en una casa

solariega que fue donada por el propio Orensanz para albergar los paneles fotográficos

con los conjuntos más destacables de su producción aśı como un museo etnográfico29

y en noviembre de este mismo año del Museo e Instituto de Humanidades “Camón

Aznar” en el palacio renacentista Casa del Pardo, a partir de la colección privada

que este cŕıtico reunió y la colaboración de las Cajas de Ahorros y Monte de Piedad

de Zaragoza, Aragón y La Rioja. La sección de escultura moderna de este museo

estaba formada por obras de José Luis Medina, Venancio Blanco, Cristino Mallo,

Pablo Serrano, Eudaldo Serra y Honorio Garćıa Condoy30.

De forma progresiva comenzaba el despertar de una cultura expositiva en Aragón,

tan dañada durante los años de la inmediata posguerra.

Zaragoza fue, con gran diferencia frente a Huesca y Teruel, el núcleo receptor

de mayor número de iniciativas art́ısticas tanto privadas como públicas, que con-

tribuyeron a que Aragón fuera punto de referencia cultural en España.

14.3. Acontecimientos art́ısticos

14.3.1. Preámbulo

Cuatro fueron las iniciativas art́ısticas más destacadas en este periodo, dos or-

ganizadas por instituciones nacionales, las otras con el apoyo del Ayuntamiento y la

Diputación Provincial de Zaragoza.

Antes de comentarlas con mayor detenimiento, señalaré la celebración de dos

exposiciones en la capital oscense: I Exposición Antológica de Artistas Españoles de

hoy en 1957 y dos años después la I Exposición de Artistas Altoaragoneses.

La primera de ellas, compuesta por treinta y nueve lienzos que fueron dispuestos

por los Salones del Ćırculo Oscense, pretend́ıan mostrar “las nuevas preocupaciones

estéticas y técnicas de las jóvenes promociones españolas”31. Entre los pintores repre-

sentados destacaban los nombres del oscense José Beulas, Carmen Laffón o Menchu

Gal, cuyo nexo de unión era el apoyo económico que recibieron por parte de la

E., “Hacia un Museo de Arte Contemporáneo Aragonés: La tentativa del Museo de Veruela”, Actas
del VI Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza, 1991, pp. 153 – 172.

29Sobre este museo, véase: LATAS ALEGRO, O., Gúıa del Museo Ángel Orensanz y Artes del
Serrablo, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 1998.

30Aśı queda recogido en el catálogo – gúıa del Museo Camón Aznar: obra social de la Caja de
Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, Zaragoza,
1979.

31BROTO, S., “I Exposición Antológica de Artistas Españoles de hoy”, Argensola, no 29, Huesca,
1o trimestre 1957, pp. 75 – 76.
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Delegación Nacional de Educación en forma de beca.

Ampliando su convocatoria a las secciones de escultura y acuarela, fue celebrado

en 1959 el siguiente de los certámenes en los salones de la Caja de Ahorros. En esta

ocasión se reunieron un total de sesenta y tres obras entre las que destacaban dos

esculturas de Félix Ferrer32.

En la capital aragonesa sobresaĺıan por su interés la celebración en 1957 de la

exposición dedicada a Pablo Serrano que analizaré con más detenimiento en próximos

eṕıgrafes, aśı como la de Ricardo Santamaŕıa y Juan José Vera a comienzos de la

década de 1960.

Junto a estas iniciativas es importante señalar la creación y pronta desaparición

de la Bienal de Pintura “Félix Adelantado” en 1971, cuya segunda convocatoria fue

absorbida por la Bienal de Pintura y Escultura aśı como de la I Bienal Nacional de

Pintura “Ciudad de Huesca” en 1974 gracias a la organización del Ayuntamiento y

la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja. Esta última vigente hasta 1985,

año que clausura con una importante muestra de arte gráfico33.

Para finalizar, y sin tener en cuenta el gran número de exposiciones individuales,

tanto de pintura como de escultura, que fueron celebradas durante estas dos décadas

por quedar al margen de mi propósito, me gustaŕıa señalar la muestra colectiva que

en 1978 fue celebrada en la capital turolense bajo el t́ıtulo de Teruel: pintura y

escultura actual en la que se reunieron en la sala de Exposiciones de la Delegación de

Cultura de Teruel, varios artistas nacidos en esta provincia entre los que figuraron

José Lamiel, Mateo, Gonzalo Tena, Enrique Trullenque, Salvador Victoria y los

escultores José Gonzalvo y Pablo Serrano. Éste último fue el encargado de pronunciar

una conferencia el d́ıa de la inauguración titulada: “La comunicación humana a

través de las artes plásticas”34.

14.3.2. La gran Exposición de Arte Sacro

Organizada por la Semana Nacional de la Parroquia en colaboración con la

Dirección General de Información, el Instituto de Colonización, Ateneo de Madrid

y Movimiento de Arte Sacro fue celebrada la Exposición de Arte Sacro en 1958 en

32FERRER GIMENO, F., “Comentario a la I Exposición de Artistas Altoaragoneses, organizada
por el Instituto de Estudios Oscenses”, Argensola, no 37, Huesca, 1o trimestre 1959, pp. 77 – 80.

33Un repaso sobre la celebración de concursos pictóricos en Aragón desde 1939 hasta mediados
de la década de 1970 fue realizado por: ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, R., “La pintura, v́ıctima de
la emigración, los concursos y los grupos”, Andalán, no 400 – 401, Zaragoza, 15 marzo – 15 abril
1984, pp. 72 – 73.

34ÁLVARO ZAMORA, I., “Teruel, pintura – escultura actual (exposición itinerante)”, Bolet́ın
Informativo de la Diputación Provincial de Teruel, no 52, Teruel, 1978, pp. 28 – 33.
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el museo de Tapices de la Catedral de la Seo de Zaragoza35.

Los precedentes de “la más importante manifestación art́ıstica que se ha cele-

brado en Zaragoza durante la presente temporada”36, como aśı fue calificada en la

prensa, eran la Exposición de Arte Sacro de Vitoria inaugurada en mayo de 1939

en el palacio de Villauso y bajo la organización de Eugenio D´Ors aśı como las

dos convocatorias que en ese mismo año de 1958 fueron celebradas en Madrid; me

refiero a la organizada en el mes de febrero por el Instituto de Cultura Hispánica

con motivo de la muerte del artista francés Georges Roualt, con pinturas, dibujos,

vidrieras, mosaicos y esculturas de tendencia abstracta entre las que figuraban obras

de Pablo Serrano y a Continuidad del Arte Sacro, muestra celebrada en la sala Santa

Catalina del Ateneo de Madrid con veinticinco obras. Fue esta última exposición la

que se trasladó a Zaragoza coincidiendo con la celebración de la Semana Nacional

de la Parroquia37.

Maquetas y fotograf́ıas de obras arquitectónicas entre las que destacaba la de la

iglesia de los Dominicos de Valladolid de Fisac, esculturas, pinturas (con la presencia

de los aragoneses Santiago Lagunas y Manuel L. Villaseñor), mosaicos, vidrieras,

forja de hierro y metales, orfebreŕıa, esmaltes, lacas y objetos litúrgicos compońıan

el elenco de obras expuestas.

De las obras escultóricas sobresaĺıa el Friso de los mártires de la austriaca

Susana Polac, anteriormente galardonada en la exposición de arte sacro celebra-

da Viena, una estación para Vı́a Crucis de José Espinós, escultor que intervino en la

decoración del Valle de los Cáıdos, obras de Benjamı́n Mustieles, Amadeo Gabino,

Luis Maŕıa Saumells y José Luis Sánchez, entre otros y una mesa de altar del taller

de los hermanos Albareda.

Con todas estas obras, tanto pictóricas como escultóricas o pertenecientes a las

artes decorativas, se pretend́ıa plantear un debate en torno a la validez, o no, del

arte contemporáneo, en especial el arte abstracto, como veh́ıculos de fe. Y es que

no debemos olvidar que cinco años antes Jorge Oteiza saĺıa ganador del concurso

convocado para la decoración del Santuario de Arantzazu, obra de los arquitectos

Laorga y Sáenz de Oı́za.

El propio arzobispo de Zaragoza, en el catálogo comentaba:

“El arte sacro de ayer nos es conocido porque está sembrado por to-

35ANÓNIMO, “Comenzó con gran concurrencia la Semana Nacional de la Parroquia. Fue inau-
gurada la exposición de Arte Sacro”, El Noticiero, 15 – IV – 1958.

36GARCÍA GIL, “Exposición de Arte Sacro en los Salones de Tapices de la catedral de La Seo”,
Heraldo de Aragón, 23 – IV – 1958.

37Con este mismo motivo fue celebrada paralelamente otra exposición sobre Iglesias de Francia
reconstruidas en el Museo Provincial, véase: BELTRÁN, A., “El arte moderno y el arte religioso:
al margen de unas exposiciones”, Amanecer, 11 – V – 1958 (suplemento dominical).
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da España y se abre ante nuestros ojos tan lejos como nuestros ojos se

abren. No es menester traerlo a una exposición porque está permanente-

mente expuesto. Pero la Iglesia y el Arte son también de hoy de mañana.

Queremos que sigan haciendo juntos su camino. Si se separasen la Iglesia

habŕıa perdido un valioso instrumento y el Arte habŕıa perdido su más

alta y elevada meta.

¿Puede el Arte Moderno entrar en el templo y cantar con los creyentes

en el Gloria y el Credo? Hay muchos artistas que lo afirman y lo procu-

ran. Hoy muchos sacerdotes y fieles que lo desean. La Primera Semana

Nacional de la Parroquia, con su exposición solamente quiere ofrecer a

los artistas una ocasión de demostrarlo y a los sacerdotes y fieles una

ocasión de juzgarlo.

Si el Arte Sacro de hoy es capaz de continuar presentando con decoro

y reverencia los temas religiosos, si puede seguir enseñando a los hombres

la verdad revelada y si se siente con aliento para suscitar un acto de fe,

un golpe de arrepentimiento, un movimiento o esperanza o un himno de

alabanza, ¡bienvenido sea!”38.

En el momento de su inauguración, el director del movimiento “Arte Sacro” y

de la exposición, el célebre Padre José Manuel Aguilar, fue el encargado de pronun-

ciar una charla en la que destacaba la inquietud de los artistas españoles por los

problemas del arte religioso.

Este apoyo del arte abstracto como transmisor de mensajes religiosos será pos-

teriormente defendido en el Concilio Vaticano II (1962 – 1965) en cuya Constitución

se proclamaba: “Manténgase firmemente la práctica de exponer imágenes sagradas

a la veneración de los fieles” (N. 125), al mismo tiempo que se apoyaba el arte más

actual: “También el arte de nuestro tiempo y de todos los pueblos y regiones ha de

ejercerse libremente en la Iglesia, con tal que sirva a los oficios y ritos sagrados con

el debido honor y reverencia” (N. 123)39.

Aśı, adelantándose a este acontecimiento religioso, la celebración de esta muestra

supuso un tanteo en la aceptación o no por parte de los fieles hacia el arte moderno

como transmisor de fe.

14.3.3. La exposición de Arte Zaragozano Actual

Con un carácter completamente diferente a la exposición anterior se inauguraba

en octubre de 1962 la Exposición de Arte Zaragozano actual con el patrocinio de

38Texto recogido en: CALVO SERRALLER, F., España. Medio siglo. . . , p. 434.
39A este respecto, véase: Concilio Vaticano II. Constituciones. Decretos. Declaraciones. Docu-

mentos Pontificios Complementarios, BAC, Madrid, 1965.
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la Comisión de Festejos del Ayuntamiento como fase previa para la selección de

las obras que deb́ıan figurar en el Primer Certamen Nacional de Artes Plásticas

convocado por el Servicio de Educación y Cultura40.

“Certamen –como comentaba Ángel Azpeitia– que a juzgar por los

objetivos de sus organizadores, está llamado a adquirir notable impor-

tancia y seguramente, hasta modificar criterios respecto a las nuevas co–

rrientes art́ısticas, rompiendo los usuales medios de selección si efectiva-

mente no se deja llevar por prejuicios”41.

Las salas del museo Provincial de Zaragoza acogieron esta exposición que fue

considerada como el más interesante del año42.

La sección de escultura estuvo representada, como era ya una costumbre, con un

número inferior de obras respecto a la pintura. De ellas sobresaĺıa la aportación de

Félix Burriel con Juventud y Ternura, Pablo Remacha con Fuego vivificador y Marco

Antonio Urdániz junto a las esculturas de arriesgados planteamientos abstractos de

Juan José Vera y Ricardo Santamaŕıa de quien se comentó:

“Su obra abstracta tiene algo de constructivismo, por sus armazones

de madera encerrando el espacio. No oculta su admiración al movimiento

y a la máquina”43.

Señalo, por lo tanto, esta muestra como hito en la historia de la escultura en

Aragón de la segunda mitad del siglo XX por la estética vanguardista de las obras de

estos dos miembros del grupo “Escuela de Zaragoza” que ya en 1961 sorprend́ıan al

público zaragozano con unas esculturas móviles al estilo de Alexander Calder sobre

las que posteriormente volveré.

14.3.4. Bienales de Pintura y Escultura “Premio Zaragoza”

Desde 1962, con carácter bianual, se celebraron seis certámenes de las Bienales

de Pintura y Escultura “Premio Zaragoza” en el museo Provincial de la capital

aragonesa, a excepción del último, en 1973, que se instaló en el la Lonja bajo el

apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza. Se solventaba con ellos la inexistencia en

Aragón de una exposición de rango nacional que pudiera reunir el arte actual que

se estaba realizando en España.

40ALBAREDA, hermanos, “Exposición de arte zaragozano actual”, El Noticiero, 9 – X – 1962.
41AZPEITIA, A., “Exposición de arte zaragozano actual”, Heraldo de Aragón, 17 – X – 1962.
42Ib́ıdem.
43Ib́ıdem.
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El modelo tomado para su concepción fueron las famosas Bienales de Venecia o

Sao Paulo, a escala internacional, y las Nacionales de Bellas Artes o los Salones de

Otoño de Valencia con carácter nacional.

Cinco miembros compońıan el jurado calificador y de admisión44 encargados

de otorgar el “Premio Zaragoza”. Las obras galardonadas pasaŕıan a formar parte

de la entidad que concediera el premio: el Ayuntamiento para las obras pictóricas

y la Diputación Provincial en el caso de las esculturas45. Medidas todas ellas que

contribuyeron a un enriquecimiento sustancial de las colecciones art́ısticas de las

entidades públicas zaragozanas.

Sin embargo, pese a la importancia que supusieron en el panorama local sus

celebraciones, no les fue dedicado ningún comentario en las publicaciones nacionales

más relevantes del momento46 ni posteriores47, a diferencia de lo que ocurŕıa en la

prensa local donde cada certamen contó con varios comentarios cŕıticos.

Estas bienales se sumaban a la lista de certámenes que con caracteŕısticas si–

milares se celebraron a partir de esta década de los setenta por toda la geograf́ıa

española. Me refiero a la Bienal de Arte de Pontevedra promovida por la Diputación

Provincial en 1971, la Bienal de Artes Plásticas “Ciudad de Zamora” creada en 1972,

la de Arte “Ciudad de Oviedo” organizada por el Ayuntamiento de la ciudad en 1973

o ya en la década de 1980, la Bienal de Pintura y Escultura de San Sebastián en

1983, las Bienales de Escultura de Mislata, Valencia en 1985 y de Murcia en 1986,

la Bienal de Gerona en 1989 o la Bienal de Arte de Lérida de 1992.

14.3.5. Salones de Pintura y Escultura

Tras un dilatado paréntesis de casi veinte años, volvieron a aparecer en el panora-

ma art́ıstico aragonés los Salones de Artistas Aragoneses con cambios sustanciales

respecto a su primera convocatoria en plena posguerra. En esta ocasión, sus secciones

se vieron reducidas a dos, pintura y escultura, tuvieron una convocatoria bianual y

una duración mucho menor que los anteriores ya que tan sólo fueron celebrados dos

certámenes: en 1976 y 1978.

Entre sus bases llamaba la atención que las obras alĺı expuestas no pod́ıan optar

44Jurado formado por cinco miembros, tres de ellos no residentes en Zaragoza y todos profesores,
cŕıticos o expertos en pintura y escultura. El alcalde de la ciudad, Gómez Laguna, era el responsable
de su elección.

45La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, la Delegación Provincial de Sindicatos,
el Banco de Aragón, el Banco Zaragozano, Eléctricas Reunidas S.A. y el Sindicato de Iniciativa
y Propaganda de Aragón se sumaron a la donación de premios otorgando medallas de bronce y
varios accésit si aśı se créıa necesario.

46Me refiero a las revistas Ínsula y Goya.
47No se escribió ninguna referencia sobre estos certámenes en la recopilación que sobre aconte–

cimientos art́ısticos nacionales realizó CALVO SERRALLER, F., España, medio siglo. . .
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a premio por parte del Ayuntamiento, si bien algunas de ellas, entraŕıan a formar

parte de la colección del museo Provincial dependiendo de la calidad de las mismas

(Apéndice documental, documento no 20).

Como nexo de unión entre las dos convocatorias actuó el lugar de su celebración,

la Lonja y la restricción de los participantes a los artistas aragoneses o residentes en

Aragón con dos años de antelación48.

Sobre el primero de estos certámenes comentaba el cŕıtico Jaime Esáın:

“El balance del Salón, que alcanza como queda consignado un digno

nivel medio de calidad, es absolutamente satisfactorio sobre todo en la

parte de pintura. Se ha logrado reunir centenar y medio de obras que

por una parte sirven ratificar la categoŕıa de nombres ya consagrados,

y por otra parte, para vislumbrar la aparición de nuevos valores en el

firmamento art́ıstico aragonés, incluibles en las tendencias más dispares.

Si a esto unimos lo que el certamen supone de oportunidad de exposi-

ción para los artistas modestos y la cantidad de público que desfilará por

la Lonja, familiarizándose con la obra y los nombres de todos los au-

tores se comprende el gran valor social y cultural que corresponde a este

interesante Salón de Pintura y Escultura aragonesa”49.

Como conclusión a estos Salones debo mencionar el desinterés que manifestó el

Ayuntamiento de Zaragoza en la adquisición de las obras presentadas más impor-

tantes. Este hecho, unido a la aparición de nuevos certámenes art́ısticos como el

Premio “San Jorge” que inmediatamente comentaré, influyeron considerablemente

en la escasa participación de los artistas aragoneses.

Con un tono medio de calidad y participación, quedaba clausurada esta breve

convocatoria art́ıstica municipal.

14.3.6. El Premio “San Jorge”

A iniciativa de la Institución “Fernando el Católico” se creó en 1970, con carácter

anual, el Premio “San Jorge” de Pintura con el objetivo de promocionar la actividad

art́ıstica regional mediante la celebración de un concurso, al igual que en 1962 el

Ayuntamiento de Zaragoza patrocinaba la Bienal de Pintura y Escultura “Premio

Zaragoza”. En este caso concreto, y como aśı quedaba indicado en las bases, las obras

48Esta regla se modifica en 1977 en el que se suman los residentes en el Páıs Vasco francés en
reconocimiento de “los lazos de hermandad establecidos entre ambas regiones”.

49ESAÍN, J., “I Salón de pintura y escultura aragonesa”, Amanecer, 26 – XII – 1976.
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ganadoras pasaŕıan a formar parte de la Diputación lo que supońıa un incremento

considerable de su patrimonio art́ıstico50.

Un total de trece convocatorias fueron sucediéndose ininterrumpidamente otor-

gando premios a la práctica totalidad de los artistas aragoneses activos en esos

momentos. Pese a ello, su evolución contó con varios cambios que no siempre su-

pusieron mejoras en sus planteamientos iniciales. Entre ellos la incorporación en los

jurados de selección de un grupo de artistas, la supresión posterior de estos jurados

y de los primeros premios en favor de un sistema de accésit con lo que se pretend́ıa

eliminar la competitividad que los concursos de este tipo generan.

En 1976, año en el que se incorporó la sección de escultura, tuvieron lugar

las primeras modificaciones con la adhesión de los propios artistas en el jurado

de admisión, de ah́ı que resulte inaudito que tanto la sección de pintura como de

escultura quedaran en este año desiertas.

El cŕıtico Azpeitia, en el texto introductorio del catálogo del VIII Premio (1977),

ante la avalancha de cŕıticas recibidas tras estos cambios lanzaba un grito a favor

de este certamen:

“. . . El San Jorge ha desempeñado su papel en la promoción de la

pintura y la escultura aragonesa. Que buena falta hace. Bastaŕıa para

advertirlo, comparar con el Páıs Vasco o con Cataluña, que protegen a

sus artistas como verdadero signo de identidad.

Entre lo que aqúı se hace, el San Jorge se lleva la palma. Es una histo-

ria –de ocho años ya– cuya suma de elementos positivos excede a las posi-

bles cŕıticas en superficie. Su actitud ha sido abierta, de las más abiertas

y progresivas en lo estético que cabe hallar por nuestra geograf́ıa”51.

Mientras que en la convocatoria de 1979 le correspondió esa misión al periodista

y cŕıtico Garćıa Bandrés para quien:

“A lo mejor resulta que uno es un optimista nato, aunque creo exa–

gerar demasiado, si digo que la historia del premio San Jorge es una

historia de esperanza. En sus diez ediciones ha habido de todo: aplausos,

cŕıticas, boicots, . . . pero nadie pone pegas al palmarés del premio”52.

50Para repasar las obras que fueron adquiridas con la celebración de este premio, tanto en la
sección de pintura como de escultura, véase: CALVO RUATA, J.I., Patrimonio cultural de la
Diputación Provincial de Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 1991, “Premio San Jorge”,
sección pintura: pp. 271 – 296, sección escultura: pp. 387 – 389.

51AZPEITIA, A., VIII Premio San Jorge, cat. exp., Diputación Provincial de Zaragoza,
Zaragoza, 1977, s/p.

52GARCÍA BANDRÉS, L., “A modo de balance”, X Premio San Jorge, cat. exp., Diputación
Provincial de Zaragoza, Zaragoza, 1979, s/p.
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Tras el aluvión de cŕıticas recibidas, en la convocatoria de 1980 se optó por la

desaparición de los premios manteniéndose únicamente los accésit en un deseo de

“democratización” de la convocatoria. Una medida que no fue bien vista por parte de

la cŕıtica proponiendo a cambio la concesión de becas a los artistas galardonados53.

Es en este mismo año cuando se amplió la convocatoria a la sección de dibujo.

Conforme iban sucediéndose las modificaciones, el tono de las cŕıticas fue cada

vez más duro llegando a arremeter contra las propias bases del premio.

“La verdad es que el San Jorge marcha a tumbos desde hace años –

comentaba Ángel Azpeitia– por lo menos desde aquella ocasión en que se

quiso suprimir la selectividad, lo que ocasionaŕıa un descenso aparatoso

del nivel. El grupo de artistas contestatario tuvo, de cualquier forma, un

papel útil, aunque promoviera algunas modificaciones no muy felices en

las bases”.

Añadiendo a continuación:

“Debo decir que la Institución se comportó de manera abierta y pa-

ciente, procurando incorporar las sugerencias. Y creo también que los

que protestaban lo haćıan con fundamento”54.

Tras trece convocatorias el “San Jorge” llegó a su fin. Para las estudiosas Teresa

Luesma y Maŕıa Jesús Tudelilla no se convirtió en un referente de las tendencias

art́ısticas de esa época si bien reconoćıan al mismo tiempo, que fue una de las

escasas iniciativas que mantuvo una notable continuidad55.

53GARCÍA BANDRÉS, L., “Las modificaciones del San Jorge”, Heraldo de Aragón, 2 – III –
1980.

54AZPEITIA, A., “XII Premio San Jorge”, Heraldo de Aragón, 19 – IV – 1981.
55LUESMA, T.; TUDELILLA, Ma J., “Aproximación al San Jorge”, en Vanguardia Aragonesa

en la década de los setenta, Diputación General, Asociación Española de cŕıticos de Arte, Zaragoza,
1988, pp. 17 – 19.



Caṕıtulo 15

La escultura aragonesa en los

sesenta y setenta

15.1. Introducción

15.1.1. Caracteŕısticas

Si lo visto anteriormente corresponde al panorama art́ıstico, tanto nacional como

local, me dispongo en este eṕıgrafe a abordar la escultura aragonesa de la década de

los sesenta y setenta de la que, a modo de avance, adelantaré que no tuvo la misma

evolución que la pintura. El férreo apego a la forma, tan propio de la escultura, supu-

so que su despegue hacia la plasmación de volúmenes abstractos fuera más pausado

y tard́ıo respecto al resto de disciplinas art́ısticas. Y es que, como ya mencionaba

anteriormente y posteriormente desarrollaré, fue Pablo Serrano el que, por primera

vez tras el estallido de la guerra, dio a conocer en Zaragoza sus esculturas abstractas

en las salas de la Diputación Provincial.

Su llegada a España tras su estancia americana a finales de la década de los

cincuenta, su participación en el grupo “El Paso” y sus continuas idas y venidas a su

tierra natal, revolucionaron en cierta manera el ambiente art́ıstico en un momento en

el que España entera evolucionaba hacia presupuestos art́ısticos menos tradicionales

que en épocas precedentes.

Con el tiempo, su presencia f́ısica en Zaragoza, su implicación en el ambiente

art́ıstico, las entrevistas publicadas en la prensa o las explicaciones que él mismo

realizaba sobre su obra, tuvieron su repercusión más inmediata en la proliferación

de escultores en Aragón.

Sobre este aspecto reincid́ıa en 1976 el cŕıtico Ángel Azpeitia:

234
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“Pablo Serrano, el gran artista aragonés, induce a tratar el auge de

la escultura. Cuantitativamente y cualitativamente aumentan las propor-

ciones de la obra en volumen para el saldo de 1975 aunque los pintores

acaparen todav́ıa la parte del león”1.

Junto a Serrano y su deseo de renovación, resulta imprescindible señalar el

trabajo realizado por los pintores aragoneses Ricardo Santamaŕıa y Juan José Vera,

miembros del grupo “Escuela de Zaragoza”, en la exposición celebrada en 1961 en la

que dieron a conocer unas esculturas colgantes que guardaban grandes similitudes

con los móviles de Alexander Calder (FIGURA 31.44) y con algunas obras de

Ángel Ferrant creadas para ser suspendidas en el techo.

Pese a que estos dos artistas hab́ıan ido introduciendo algunos objetos tridimen-

sionales en sus obras pictóricas, era la primera vez que abordaban la escultura como

técnica aislada. De este modo analizaba el cŕıtico Cesáreo Rodŕıguez – Aguilera estas

piezas:

“. . . la circunstancia de que en una obra concebida en forma de cuadro,

sin tercera dimensión, se incorporen objetos o se realicen relieves inci–

pientes, nada desvirtúa el hecho de que esencialmente aquella obra sea

pintura, si ése fue el propósito del creador o el resultado fundamental”2.

Fue por lo tanto en esta ocasión de 1961 a la que debo referirme. Años más tarde

retomaron la práctica escultórica de forma independiente obteniendo unos resultados

de asombroso parecido estético entre los dos artistas.

Si estos fueron los nombres propios de este periodo, el resto de los escultores

continuaban trabajando en silencio en sus talleres soñando con que alguna de sus

obras fueran expuestas en alguna de las salas de arte de la ciudad. Unas salas que,

por otro lado, comenzaban a abrir sus programas expositivos a artistas nacionales

pero sin perder de vista lo hecho en casa.

En este ambiente de progresiva renovación fueron los escultores neofigurativos

de la llamada “Escuela de Madrid” los que más éxito alcanzaron entre el público

por la facilidad de su lenguaje art́ıstico, de ah́ı que las galeŕıas buscaran contar en

sus programas con su presencia.

15.1.2. Tendencias

Al hilo de lo anteriormente expuesto, debo señalar que frente a la gran mayoŕıa

de escultores aragoneses que segúıan buscando en sus obras una perfecta sintońıa con

1AZPEITIA, A., “Inauguración de nuevas galeŕıas de arte”, Heraldo de Aragón, 4 – I – 1976.
2RODRÍGUEZ – AGUILERA, C., “La escultura como expresión social”, Papeles de Son Ar-

mandans, CLI, Madrid, octubre 1968, pp. 84 – 85.
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la plasmación de las formas naturales, ampulosidad en sus proyectos monumentales

y expresividad barroca en sus obras religiosas, comenzaron a aparecer t́ımidamente

un conjunto de artistas que intentaban ponerse al d́ıa de las tendencias art́ısticas

predominantes en ciudades como Madrid o Barcelona.

Me refiero al expresionismo de las obras de Ángel Orensanz algunas de las cuales

entraban en conexión directa con la escultura francesa desarrollada tras la segunda

guerra mundial, la depuración figurativa de Luis Puntes, Manuel Arcón y José Lamiel

dentro de la renovación figurativa del núcleo madrileño o la similitud entre proyectos

del altoaragonés Pedro Tramullas con las tendencias más novedosas que de escultura

al aire libre se estaban desarrollando en el resto de páıses europeos.

Con un cierto carácter más abstracto debemos situar a los ya mencionados

Santamaŕıa y Vera, junto a quienes menciono a Miguel Torrubia, escultor que se ha

mantenido al margen de la vida art́ıstica y cuyas obras alcanzaron una depurada

perfección técnica en esta época.

Una vez más debemos apuntar en este apartado la estética informalista que de-

sarrolló Pablo Serrano en conexión con el grupo madrileño “El Paso” en el que, pese

a su escasa permanencia, le ayudó a entablar importantes contactos en el panorama

art́ıstico nacional.

15.1.3. Los autores

Llegados a este punto, han sido citados ya muchos de los nombres que compo-

nen esta historia de la escultura de los años sesenta y setenta en Aragón. Décadas

en las que, por otro lado, se lamentaba la muerte del “escultor del hierro” Pablo

Remacha en 1964, de los hermanos Albareda, José y Joaqúın, en 1967 y 1968 res–

pectivamente, de Francisco Bretón en 1970, Antonio Torres, desaparecido al año

siguiente, y Félix Burriel en 1976. Algunos de los escultores que más presentes estu-

vieron en las décadas de la inmediata posguerra. Pérdidas que fueron sustituidas con

la aparición de nuevos nombres como el de Orensanz que tanta repercusión alcan-

zará en la realización de monumentos públicos, ámbito en el que también destacó el

turolense José Gonzalvo. Junto a ellos debo señalar al principal protagonista del

periodo: Pablo Serrano.

Zaragoza fue, por otra parte, punto de referencia de la mirada de artistas locales

de la talla del catalán Federico Marés y Juan de Ávalos, quienes lideraron dos de los

proyectos escultóricos más señalados que fueron llevados a cabo en estos momentos:

el dedicado a Goya y a Fernando el Católico.

Avanzando en el tiempo nos encontramos en la década de los setenta con la

aparición de otros dos escultores que alcanzarán renombre a partir de la siguiente
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década. Me refiero a Ricardo Calero y Fernando Gil Sinaga quienes luchaban en

este momento por abrirse camino en el mundo del arte con su participación en los

Premios “San Jorge” o con la celebración en la capital aragonesa de sus primeras

exposiciones a mediados de los años setenta.

15.2. Evolución de la escultura religiosa

15.2.1. Introducción

A la hora de abordar la escultura religiosa de este periodo resulta obligatorio

mencionar la celebración del Concilio Vaticano II convocado por Juan XXIII. Si,

en ĺıneas generales, se pretend́ıa llevar a cabo un “aggiornamento” o puesta al d́ıa

de la Iglesia frente a las nuevas necesidades de la sociedad moderna, en el ámbito

art́ıstico el Concilio jugó un papel decisivo en la introducción del arte sacro a las

actuales corrientes art́ısticas teniendo como consecuencias inmediatas, entre otras,

la celebración de las importantes Bienales de Arte Sacro de Salzburgo, en las que

fueron galardonados los escultores españoles José Luis Sánchez y Venancio Blanco.

El artista moderno adquiŕıa nuevas competencias en el arte sacro de ah́ı que

surgieran colaboraciones de gran interés entre arquitectos y artistas. Paradigma de

estas relaciones fue la labor del arquitecto José Luis Fernández del Amo quien, for-

mando parte del Instituto Nacional de Colonización, contó con la ayuda de artistas

de la talla del ya mencionado José Luis Sánchez, José Maŕıa Labra, Susana Polac

o nuestro Pablo Serrano para la decoración de las iglesias de los pueblos de colo-

nización3.

España disfrutaba ya de un ejemplo de excepción en el que el arte moderno y la

simboloǵıa religiosa se uńıan con la máxima armońıa: el Santuario de Arantzazu cuya

decoración escultórica corrió a cargo de Jorge Oteiza tras su vuelta de América en

1948. El repertorio iconográfico propuesto por Oteiza para el friso del Apostolado y

de la Virgen en Arantzazu fue más simbólico y evocativo que tendente al detalle. Para

este escultor abstracción y figuración no eran contradictorios, sino complementarios,

de ah́ı el resultado obtenido en esta obra tan significativa para la historia de la

escultura española4.

En Aragón, como inmediatamente veremos, no contamos con ninguna obra re-

3Sobre la colaboración de Pablo Serrano con el arquitecto José Luis Fernández del Amo, véase:
ARA FERNÁNDEZ, A., “Pablo Serrano: el anhelo de un arte unitario”, Archivo Español de Arte,
no 320, Madrid, 2007.

4Para un análisis formal de las obras realizadas por Oteiza en Arantzazu, véase: GONZÁLEZ
DE DURANA, J., Arquitectura y escultura en la Baśılica de Aránzazu, 1950 – 1955, ARTIUM,
Vitoria, 2003; KORTADI, E., Oteiza, un genio proteico, un artista poliédrico, Erein, San Sebastián,
2005, pp. 26 – 31.
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ligiosa relevante en esa época, sino con trabajos menores cuyos autores, Mariano

Urdániz, Manuel Arcón o Francisco Rallo, entre otros, hicieron avanzar el arte reli-

gioso hacia una estética algo más moderna respecto a lo que se estaba acostumbrado

a ver en los templos.

15.2.2. Pablo Serrano, humanismo y modernidad

Como en ocasiones anteriores ha señalado el profesor Garćıa Guatas, Pablo

Serrano, durante y después de su estancia por tierras americanas, realizó un gran

número de obras religiosas en las que su dominio de las técnicas escultóricas de la

iconograf́ıa sacra fue compaginado con la demanda de obras modernas5.

En Zaragoza, contamos con dos conjuntos en los que estas dos premisas fueron

perfectamente combinadas; me refiero a las estatuas de San Valero y del Ángel de

la Ciudad que presiden la fachada del Palacio Municipal de Zaragoza, obra de 1965

y la que cuatro años después era colocada a escasos metros de éste, el relieve de la

Venida de la Virgen de Pilar en el muro exterior de su templo.

Y es que, como comentaba Federico Torralba en un art́ıculo publicado poco

después de la muerte del escultor:

“En la obra de Pablo Serrano hay, con frecuencia, afán de enlazar con

la historia y la tradición; hay también la preocupación por apoyarse en

los viejos modelos y conceptos, o sea, enlazar con la tradición art́ıstica y

los maestros de antaño. En la Plaza de las Catedrales hay dos conjuntos

escultóricos que, precisamente, son testimonio de lo dicho, enlazando con

la historia zaragozana y con su arte antiguo. Estos dos conjuntos son,

en realidad, tres obras diferentes, pues uno de ellos está integrado por

las dos monumentales esculturas, independientes y exentas, pero que se

acompañan flanqueando la entrada del Palacio Municipal.

El otro conjunto se integra en una composición única, que centra la

fachada del Pilar que da sobre la plaza, es el gran medallón retablo de la

Venida de la Virgen. Estas obras son una muestra bien clara del estilo

ecléctico y polifacético de la producción de Pablo Serrano, Son aspectos

bien diferentes entre śı de su arte, pero enlazados por el brusco estilo y el

vigor de las obras habituales en la producción del escultor; carácter éste

que le confiere una unidad matizada de diferencias”6.

5GARCÍA GUATAS, M., Pablo Serrano escultor del hombre, Cartillas turolenses, no 4, Instituto
de Estudios Turolenses, Teruel, 1989, pp. 56 – 62.

6TORRALBA, F., “Pablo Serrano, en la Plaza de las Catedrales”, Andalán, no 442 – 443,
Zaragoza, Primera y segunda quincena 1986, pp. 28 – 29.
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Pasaré a continuación a analizar estos conjuntos monumentales comenzando por

las dos obras que franquean la entrada al Palacio Municipal cuyo largo proceso de

negociación previa y colocación ha sido ya analizado7. Aśı, conocemos, por ejemplo,

que la imagen de San Valero en un primer momento iba a ser sustituida por la de

San Jorge, decantándose finalmente por la del patrono de la ciudad.

En ĺıneas generales, las esculturas se caracterizan por la perfecta combinación

de huecos profundos y relieves abruptos, de luces y sombras con las que Serrano

trabaja en todas sus obras dando como resultado una estética figurativa de efectos

expresionista.

Rostros y manos son los elementos que destacan de la masa escultórica en la que

sutilmente se intuye la presencia de su serie “Bóvedas para el hombre” comenzada

en la década de los sesenta. En esta misma ĺınea resolverá pocos años más tarde sus

monumentos a Unamuno, Galdós y Gregorio Marañón.

El otro conjunto, situado en la baśılica del Pilar, es un claro ejemplo del esfuerzo

que el poder religioso estaba realizando para la incorporación del arte moderno en

sus templos. En esta ocasión fue decisivo el apoyo recibido por parte del alcalde de

la ciudad y de Camón Aznar, en las negociaciones con el arzobispado y el Cabildo8.

Tras su encargo, fue el propio Serrano el defensor más interesado en la obra

preocupándose, siempre que las circunstancias se lo permit́ıan, de explicarla él mismo

en la prensa para que fuera comprensible, y por lo tanto aceptada, por todos.

Cincuenta y tres piezas compońıan el gran relieve, realizado con caliza ibérica

de Caravaca (Murcia) en los que se representó el tema de la Aparición de la Virgen

del Pilar en Zaragoza (FIGURA 31.56) consiguiendo una obra de gran resistencia

y homogeneidad cromática que supera los ocho metros de alto y cuatro de ancho.

Como el propio artista desvelaba a los medios de comunicación un año antes de

su colocación definitiva:

“Dentro de mi obra, lo encasillaŕıa en las orientaciones que llevan

a la escultura clásica hacia la escultura actual. O sea, la representación

figurativa existe, existe el reconocimiento de las figuras como seres hu-

manos, pero todo ello está elevado a una intención plástica más de ahora.

7Me refiero a: RINCÓN, W., “Las esculturas de San Valero y del Ángel de la Ciudad, de
Pablo Serrano, en la fachada del Ayuntamiento de Zaragoza”, Bolet́ın del Archivo, Biblioteca y
Hemeroteca, no 1, Zaragoza, 2005, pp. 33 – 53. Gracias a la publicación de este art́ıculo, junto al
gran número de referencias documentales y fotográficas que sobre este asunto se conservan en el
archivo del museo Pablo Serrano se conoce paso a paso el proceso constructivo de esta obra.

8Para un análisis del proceso de negociación de esta obra, véase: ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ,
R., “Pablo Serrano en Aragón”, Bolet́ın del Museo e Instituto “Camón Aznar”, XVII, Zaragoza,
1984, p. 76.
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Aunque la obra no va a ir aislada, sino integrada en un conjunto ar-

quitectónico con un estilo propio y determinado por las ĺıneas del templo,

no resultará chocante su presencia moderna, ni planteará un contraste

excesivo. Y en este caso no lo hará porque la escultura que se represen-

ta es figurativa en śı, completamente figurativa. Lo que sucede es que el

sentido de la composición y el sentido del tratamiento de los planos es

más exigido y está más en la superficie del relieve, como un tratamiento

de artes plásticas actuales.

En la obra juegan papel principal el volumen y la luz. Por eso el

detalle está indicado sólo en la superficie de la piedra. Mayor detalle en

las figuras daŕıa entrada excesiva a una diversidad de luces y se destruiŕıa

el efecto fragmentando el volumen”9.

Desde el punto de vista estético, Serrano tuvo en cuenta para su concepción el

predominante estilo barroco del templo y la iconograf́ıa propia de la representación

de estos sucesos milagrosos. Su composición queda constituida en dos partes clara-

mente diferenciadas, una alusiva al mundo terrenal, y en la que las figuras de rostros

expresionistas se agolpan entre śı para ver el milagro y una parte superior o celestial

donde las figuras ya guardan un orden más claro.

De forma detallada podemos observar unas cabezas de indios que según el propio

Serrano simbolizaŕıan la devoción de la Virgen fuera de España, junto a ellos se sitúan

los fieles que acompañaron a Santiago Apóstol la noche de la aparición mariana y la

figura de una madre con su hijo contemplando la escena desde una ventana de las

murallas de Zaragoza.

Para el profesor Torralba, los espacios aparecen distribuidos a modo de retablo

de forma similar a la obra de El entierro del Conde de Orgaz de el Greco: dos zonas,

la terrenal y la celestial, separadas por medio de una serie de cabezas en hilera que

representaŕıan a los convertidos10. Todo el conjunto aparece enmarcado por un arco

de medio punto.

“El relieve habla de por śı –comentaba Serrano en el momento de su

presentación a los medios– sin necesidad de mi palabra que es la suya. Y

sino es aśı, he fracasado en mi lenguaje y mi intención de comunicarme

con el hombre universal, la masa. De mi compromiso con la sociedad

y mi pueblo de Aragón como hombre dedicado desde niño al quehacer

9YARZA, A., “El retablo de la fachada del Pilar está virtuosamente terminado”, Heraldo de
Aragón, 1 – XI – 1968.

10TORRALBA, F., “Pablo Serrano, en la Plaza de las Catedrales”, Andalán, no 442 – 443,
Zaragoza, 1986, p. 29.
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de la escultura y de agregar con ella algo a nuestra cultura, no puedo

deciros otra cosa que me encuentro también identificado con la inquietud

y expectación de este grupo humano y dramático, que tiene necesidad

todos los d́ıas de la aparición, del milagro”11.

Una obra comprensible por todo el mundo situada en uno de los lugares más

emblemáticos y visitados de la capital aragonesa, al ser ubicado, exactamente, en el

eje direccional que imprime la céntrica calle Alfonso.

Frente a la buena recepción que tuvo en la época y la cuidada composición que

presenta, desde mi punto de vista, el relieve carece de sentido en el lugar en el que

se ubica, incrustado en los muros del edificio, en un tono blanquecino que dificulta

la óptima visión del mismo. Una obra de arte interesante ubicada en un lugar poco

apropiado.

Nos encontramos, por lo tanto, ante dos obras monumentales diversas en sus

planteamientos art́ısticos pero que dotan de personalidad art́ıstica a la plaza de las

Catedrales tan carente, por otro lado, de unidad estiĺıstica en sus monumentos.

15.2.3. Las primeras obras de Manuel Arcón

El artista Manuel Arcón fue otro de los escultores aragoneses que mayor dedi-

cación prestó al arte religioso en este periodo. En sus obras los mensajes religiosos

se dan la mano con un pretendido lenguaje moderno presente, sobre todo, en sus

últimas obras.

A modo de evolución estiĺıstica señalaré la realización, en 1965, del Paso Pro-

cesional para la Semana Santa de Hı́jar, que fue costeada por la familia Villar de

esta localidad12. Para su realización, Arcón concibió una gran peana de madera de

pino de Flandes policromada, con bajorrelieves a base de motivos eucaŕısticos y unos

altorrelieves con la representación de los cuatro evangelistas. Sobre ella situó la mesa

de la última cena, en cuyo frente colocó el escudo de la cofrad́ıa, una reproducción

del Santo Grial y, presidiendo todo el conjunto, la figura de Jesús en actitud de ben-

decir el vino y el pan. En la década de los ochenta, Arcón volvió a realizar otro paso

procesional para la Semana Santa de Hı́jar en esta ocasión con la representación del

Santo Entierro.

Al año siguiente, 1966, realizaba tres obras destinadas a la iglesia de las Carmeli-

tas de la Encarnación de Zaragoza: La Anunciación, José y la Virgen del Carmen

para decorar el altar mayor y las naves laterales del templo, obra del arquitecto Luis

11ANÓNIMO, “Pablo Serrano mostró a los periodistas el gran retablo de la fachada del Pilar”,
Hoja del Lunes, 10 – III – 1969.

12ANÓNIMO, “Nuevo paso para la Semana Santa de Hı́jar”, Amanecer, 15 – IV – 1965.
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Pellejero. En su conjunto, las obras quedan desproporcionadas frente al gran tamaño

de la iglesia en la que también intervino el taller de los Navarro, en la realización

de las vidrieras, y el escultor Antonio Torres en el relieve escultórico de ingreso al

templo.

Años después comentaba el propio escultor:

“Quiero adiestrarme dentro de lo moderno. Ya lo estoy haciendo,

aunque continúo pensando que cuando hay arte todas las obras son ac-

tuales, cambian únicamente las formas de expresión y las técnicas”13.

Y es quizá en la última obra que voy a comentar en la que Arcón se nos presenta

en mayor sintońıa con las tendencias más renovadoras del arte religioso. Me refiero

al encargo recibido en 1973 por parte de la iglesia parroquial de Santiago Apóstol

de Huesca para la realización de una escultura monumental de este santo, que fue

finalmente colocada en la fachada principal del templo.

En ella, nos encontramos ante un paso evolutivo en su obra. Aśı, mientras en

sus anteriores obras predominaban las figuras de tintes expresionistas, el escultor

tenderá en estos momentos a la geometŕıa en sus esculturas, a la composición de la

figura en planos ortogonales.

15.3. Monumentos conmemorativos. La escultura en los

parques

15.3.1. Introducción

Sin lugar a dudas, si hay algo que sorprende de la escultura de esta época

es la elevada producción de monumentos conmemorativos en Aragón. Y reseño el

término “monumento conmemorativo” porque esa fue la función con la que fueron

ideados y proyectados: rendir homenaje a personalidades que, por determinadas

circunstancias, hubieran desempeñado un papel importante en la historia de Aragón.

De ah́ı la construcción en estos años del monumento a Goya, a Fernando el Católico,

al tenor Fleta, al T́ıo Jorge, entre otros. Con estas figuras, y erigidos ya en la década

anterior los monumentos conmemorativos a los Cáıdos, se pretend́ıa ejemplificar

algunos de los valores o principios ideológicos con los que se fundamentaba el régimen

poĺıtico surgido tras la guerra civil14.

13ANÓNIMO, “Manuel Arcón, un escultor con las manos heridas”, Heraldo de Aragón, 1 – VIII
– 1969.

14A este respecto, Aragón en general y Zaragoza en particular, se sumaba a la tendencia que en
estos años predominaba en ciudades como Valladolid donde en 1964 se levantaba un monumento a
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La elección de uno u otro personaje a quien erigir un monumento no fue ni mucho

menos aleatoria. Si bien es cierto que en ellos desaparećıa la referencia religiosa

– funeraria de las obras de anteriores décadas, con su construcción se pretend́ıa

difundir culturalmente a figuras históricas de consenso poĺıtico garantizado por las

instituciones y satisfactorias para el gusto de los ciudadanos.

A estos iniciales presupuestos se uńıan las reformas que durante finales de los

años sesenta y los setenta estaba experimentando la ciudad de Zaragoza en pleno

crecimiento demográfico y expansión urbana pasando de los 264.258 habitantes en

1950 a los 571.855 en 1981 con las consiguientes alteraciones de la estructura urbana

que este incremento supońıa.

Parques, calles y jardines, como la plaza Roma o la de San Felipe, el parque

de Macanaz, el parque Bruil o el San Jorge, iban constituyéndose creándose nuevos

espacios en los que estas esculturas pod́ıan ser colocadas al margen del saturado

centro histórico que ya contaba con obras emblemáticas como el monumento al

Justicia, el dedicado a los Sitios o a Agustina de Aragón o los múltiples bustos

que sobre altos pedestales ocupaban las plazas más céntricas de la ciudad. Fue, sin

embargo, el espacio verde más amplio con el que contaba en esa época Zaragoza,

el parque Primo de Rivera el que se convirtió en núcleo receptor de gran número

de monumentos que, por circunstancias variadas, no teńıan cabida o molestaban

urbańısticamente en el centro de la ciudad; aspecto sobre el que posteriormente

volveré.

Otro de los temas sobre los que es necesario reincidir es el hecho de que dos

de los monumentos más importantes levantados en este periodo histórico fueron

encargados directamente a dos escultores no aragoneses: Federico Marés y Juan de

Ávalos autores del monumento a Goya y a Fernando el Católico respectivamente,

cerrando el paso a escultores locales. Como veremos en el siguiente caṕıtulo, esta fue

una práctica vigente hasta la década de los ochenta.

Pasaré por lo tanto a analizar estos dos proyectos, deteniéndome en los siguientes

eṕıgrafes en las obras que el escultor Ángel Orensanz desarrolló en la ciudad de

Zaragoza, José Gonzalvo en Teruel y los monumentos que en estas décadas fueron

Felipe II y en 1969 a los Reyes Católicos, véase: CANO DE GARDOQUI, J.L., La escultura pública
en la ciudad de Valladolid, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2000, pp. 85 – 89; Valencia que
contaba a partir de 1964 con un monumento al Cid Campeador, obra de Juan de Ávalos, véase: GIL
SALINAS, R.; PALACIOS ALBANDEA, C., El ornato urbano: la escultura pública en Valencia,
Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 2000; Pontevedra, comunidad en la que se erigen un gran
número de bustos entre 1939 y 1975, véase: GÁLLEGO, Ma, La escultura pública en Pontevedra,
Diputación Provincial, Pontevedra, 1996, p. 169; Madrid, con sus monumentos a la infanta Isabel
y el rey Felipe II, véase: FERNÁNDEZ DELGADO, M.; MIGUEL PASAMONTES, M.; VEGA
GONZÁLEZ, MaJ., La memoria impuesta: estudio y catálogo de los monumentos conmemorativos
de Madrid (1939 – 1980), Ayuntamiento de Madrid, Madrid, 1982, por citar tan sólo algunos
ejemplos.
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levantados en la provincia oscense.

15.3.2. Por fin, un monumento a Goya

“Mirad, si no, la Plaza de las Catedrales; mirad el Monumento a los

Cáıdos, mirad la calle de los Sitios, mirad la avenida de la Independencia,

que se hizo pensando sólo en ella –(. . . )– y que todos reconocen que se

impone su prolongación hacia el Ebro y su continuación con igual trazado

hasta Torrero, soluciones ya no tan plausibles.

Hoy podemos decir que la Plaza de las Catedrales, como está, con su

desmesurada extensión, con su partición por la calle de Don Jaime, con

su horrible –estéticamente hablando– Monumento a los Cáıdos, con su

banal Monumento a Goya, no está resuelta del mejor modo posible”15.

En esta descripción que realizaba Luis Horno Liria desde las páginas del He–

raldo de Aragón, donde ejerćıa como cŕıtico, observamos que Zaragoza contaba en

la década de los sesenta con su tan buscado monumento a Goya.

La iniciativa del Banco Zaragozano

Más de diez años después de que, como analizaba en el primer caṕıtulo, en 1946

la obra de los aragoneses José Bueno y Pérez Páramo recibiera el primer premio

del concurso para la construcción de un monumento a Goya en Zaragoza, el alcalde

Gómez Laguna, daba cuenta a la corporación del ofrecimiento del presidente del

Banco Zaragozano, de su deseo de conmemorar el cincuentenario de la fundación

de esta entidad bancaria mediante la erección, a sus expensas, de un monumento

al insigne pintor aragonés para ser instalado en la plaza del Pilar, frente a la Casa

Consistorial.

La decisión no se hizo esperar y en abril de ese mismo año fueron publicadas las

bases de un nuevo concurso nacional, dirigido a todos los arquitectos y escultores

españoles (Apéndice documental, documento no 13), para erigir un monumento

a Goya en la plaza del Pilar de Zaragoza, frente al edificio de la Lonja y opuesto al

monumento erigido a la memoria de los Cáıdos en la guerra civil16.

Catorce fueron las obras presentadas a concurso bajo los siguientes lemas: Doña

Gracia Lucientes, Aragón, Fuendetodos, Capricho, Genio, 1959, Momento 106, La

15HORNO LIRIA, L., Leer, comentar, contar: crónicas radiadas, Heraldo de Aragón, Zaragoza,
1966, p. 95.

16Los artistas dispusieron de libertad tanto en las dimensiones y materiales de la obra, como en
la elección del estilo arquitectónico y escultórico. Tan sólo se les exiǵıa que el monumento ideado
guardara una armońıa con la plaza y con las fachadas de los edificios inmediatos donde se deb́ıa
colocarse. Como era habitual en estos concursos, los trabajos deb́ıan ir sin firmar y con un lema
que los identificara. El premio estaba valorado con cincuenta mil pesetas.
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Fe, Contraste, Lonja, Luz y Color, Goya, pintor del pueblo,Goyescas y Museo de

Goya.

Por el carácter anónimo de los participantes y la retirada de las memorias pre-

sentadas del Archivo Municipal, desconocemos la autoŕıa de todos los escultores y

arquitectos que participaron, pero podemos deducir qué artistas aragoneses concu–

rrieron a este certamen nacional tan esperado.

Aśı conocemos que Félix Burriel presentó una fuente – monumento con la figura

sedente del pintor, copia de la realizada en 192717 y que Antonio Bueno también

optó en su proyecto por la figura sedente del pintor18.

Junto a estas obras figuraba Contraste, t́ıtulo escogido por Pablo Serrano y

el arquitecto Miguel Fisac para su obra y que, una vez más, contó con el apoyo

incondicional de Camón Aznar, quien formaba parte del jurado. La memoria elabo-

rada por estos dos profesionales nos da una idea del proyecto que pensaban realizar

(Apéndice documental, documento no 15). El conjunto estaba presidido por

una gran figura de Goya, de unos tres metros y medio de altura, de la que destacaŕıa

su cabeza, su mano sosteniendo una paleta y su pie derecho, śımbolos de su avance

hacia la nueva pintura. Dándole respaldo, un cubo de piedra de cinco metros de

lado colocado sobre un pedestal retranqueado. Sobre él, unas formas geométricas

metálicas en recuerdo de alguna de sus pinturas negras de la Quinta del Sordo. El

conjunto quedaŕıa completado con un pequeño estanque con agua.

Pese a la aceptable calidad de las obras presentadas por los escultores aragoneses,

los componentes del jurado19, declararon el concurso desierto en julio de 1959.

Fue en este momento cuando el Banco Zaragozano decidió encargar directamente

al escultor catalán Federico Marés20 tal empresa por los diversos compromisos que

el banco manteńıa con él quien ya hab́ıa trabajado para la entidad en la decoración

de la fachada de la sede del Banco Zaragozano de Madrid en el año 1940.

No debemos olvidar que Marés fue, junto con Juan de Ávalos, el escultor más

laureado por la cŕıtica oficial por la recuperación ideológica y formal de la historia

que realizaba en sus obras que eran consideradas como una “escultura legendaria e

17La maqueta de este monumento tiene unas dimensiones de 0´47 x 0´68 x 1´04 m. Actualmente
ubicada en el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón.

18PANO GRACIA, J.L.; PINILLA LANGA, F., “Vida y obra del escultor Antonio Bueno Bueno
(1913 – 1991)”, Artigrama, no 14, Zaragoza, 1999, p. 340.

19Jurado compuesto por el alcalde de la ciudad, Gómez Laguna, como presidente, Enrique Pérez
Comendador, en representación de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, José Camón
Aznar, como cŕıtico del arte, Alejandro Allangui Félez, de la Academia Bellas Artes de San Luis,
Juan Pérez Páramo, en representación del Colegio de Arquitectos, José Blasco Ijazo, miembro de la
Asociación de Prensa y Gumersindo Claramunt Pastor, presidente del Consejo de Administración
del Banco Zaragozano.

20Sobre la vida y obra de Federico Marés, véase: INFESTA MONTERDE, J.M., Un siglo de
escultura catalana, Aura, Barcelona, 1975, p. 232.
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histórica”21.

Forma y sentido del monumento

Observando la obra del escultor Federico Marés apreciamos que la figura de

Goya es la parte más destacada del monumento (FIGURA 31.25). Todas las ĺıneas

compositivas del conjunto convergen hacia él, mientras que por el material empleado,

el bronce, destaca del muro – pedestal que le sirve de fondo o dosel. La estatua es,

además de tres metros de altura. A los pies de Goya, se sitúan dos parejas majos

inspirados en sus tapices.

Teniendo en cuenta las enormes dimensiones de la plaza, el escultor pensó con-

cebir un espacio autónomo que sirviera de marco ambiental al monumento, lo mismo

que se realizó en el monumento a los Cáıdos, sito en el lado opuesto de la plaza.

Para ello, se teńıa previsto colocar una zona verde donde se ubicaŕıan las figuras de

los majos posando mientras Goya, desde su pedestal, los contempla para pintarlos

(FIGURA 31.26).

En el proyecto, todo el conjunto quedaba cerrado “simbólicamente” del resto

de la plaza por unos arbustos, que aislaŕıan al visitante del bullicio del entorno,

consiguiendo, en cierta manera, que el monumento fuera independiente de la plaza

del Pilar, pero sin romper la unidad de ella. Dentro, se pensó en la colocación de

unos bancos de piedra que hicieran juego con la piedra del pavimento que separa los

dos tapices de césped con el conjunto central con la estatua de Goya.

La actual disposición con unas láminas de agua y surtidores es una reforma de

finales de los años ochenta que ha modificado bastante su disposición anterior con

la zona ajardinada. Es en esta misma época cuando se acerca el cenotafio de Goya

al conjunto escultórico.

En la parte posterior del pedestal destaca un relieve en piedra de aire clasicista

que representa a una muchacha sentada, tocada con amplios velos, y la inscripción:

“A Zaragoza/ Banco Zaragozano/ 1910 – 1960”

Se trata de un relieve que Marés hab́ıa reutilizado de una placa conmemorativa

que realizó en 1935 para conmemorar la figura del poeta y dibujante Apel.les Mestres

(1864 – 1936)22.

La obra, en su conjunto, se concibe como un monumento dotado de “monumen-

talidad sobria” al igual que el conjunto arquitectónico en el que se instala.

21UREÑA PORTERO, G., “La escultura franquista: espejo de poder”, en BONET CORREA,
Antonio (coord.), Arte del franquismo, “Cuadernos de arte Cátedra”, no 13, Madrid, 1981, p. 95.

22A.A.VV., Catàleg d’escultura i medalles de Frederic Marès, Museo Federic Marès, Barcelona,
2002, p. 196.
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En la actualidad, domina gran parte de la panorámica que se tiene de la plaza

del Pilar. Criticada por ser desmesuradamente grande, este efecto se acentúa por la

sobriedad del mármol en el que se asientan las esculturas de los majos y el agua que

ordena el conjunto escultórico. Un conjunto que, por otro lado, actúa como elemento

de cierre visual de la plaza del Pilar, aislándola de la calle don Jaime y de la plaza

de La Seo.

De la mano de este escultor catalán se pońıa aśı punto y final a este largo y

tortuoso proceso para erigirle un monumento al más importante de los artistas que

ha dado esta tierra. Si bien es verdad que, como he analizado en anteriores eṕıgrafes,

han sido numerosas las iniciativas que han surgido en la ciudad de Zaragoza para

ensalzar su figura.

Para la realización del conjunto, su autor, Marés, se decantó por una estética de

corte castizo, amable y de fácil comprensión para todo tipo de público. No debemos

olvidar que dicha obra está emplazada en uno de los sitios más visitados de esta

ciudad. Un monumento, en resumen, que no aporta innovación alguna a la estatuaria

aragonesa.

15.3.3. El monumento a Fernando el Católico

Junto al monumento a Goya la ciudad de Zaragoza sent́ıa como obligación el

rendir un homenaje al personaje de Aragón que más hab́ıa luchado y en el que

mejor se encarnaba la unidad nacional tan defendida y valorada desde el régimen de

Franco: Fernando el Católico23.

Historia de su construcción

En este caso fue la Institución “Fernando el Católico” la que consideró necesaria

la dedicación de un monumento a la memoria del rey aragonés “forjador de la unidad

hispánica” (Apéndice documental, documento no 17) convocando un concurso

nacional de anteproyectos en 1951 (Apéndice documental, documento no 16)

del cual salió elegido el de los arquitectos y hermanos Romero Aguirre y el escultor

Francisco Bretón por su obra Sos24.

Gracias a la fotograf́ıa de la maqueta publicada en la prensa, algunos comentarios

23Un análisis del contexto histórico – art́ıstico de este monumento fue realizada por: GARCÍA
GUATAS, M., “La imagen contemporánea del último rey aragonés”, en cat. exp. Ferdinandus,
Rex Hispaniarum. Pŕıncipe del Renacimiento, Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza, 2006,
pp. 193 – 211.

24El jurado estaba constituido por el alcalde de la ciudad, José Maŕıa Garćıa Belenguer, como
presidente, Ángel Canellas López como concejal, Regino Borobio Ojeda como vocal arquitecto
designado por la Academia de Bellas Artes, Alejandro Allanegui, como vocal arquitecto designado
por los concursantes y el arquitecto municipal don José de Yarza como secretario del jurado.
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emitidos25 y los testimonios del propio escultor26, conocemos las caracteŕısticas del

proyecto ganador y de su recargada iconograf́ıa alegórica.

Se trataba de un gran arco de triunfo de tipo arquitectónico, sobre cuya cima iba

la figura ecuestre en bronce del monarca aragonés. El arco teńıa tres arcadas de una

altura de dieciséis metros, mientras que la figura del rey era de 5´40 cm. de altura.

En las pilastras del arco se situaban ocho figuras de piedra de dos metros y medio

cada una. Las de la parte anterior del arco representaban, la Nobleza, la Justicia,

la Iglesia y el Pueblo y las de la parte posterior los reinos de Aragón, Cataluña,

Valencia y Mallorca.

En una de las pilastras laterales figuraban las inscripciones de los pueblos que

Colón descubrió y las tres carabelas, en el otro lateral, los nombres de las batallas

en las que intervino.

En el centro del arco, pendiente con cadenas, se situaba el escudo del rey de

Aragón, en alta forja, obra realizada por Pablo Remacha, con una altura de tres

metros y escoltado por cuatro antorchas de este mismo material.

En el friso principal se dispońıa la corona del monarca, sostenida por dos ángeles

en relieve y en la parte posterior del friso, el lema “Tanto monta monta tanto”. Este

arco daba entrada por la plaza de San Francisco a la Gran Vı́a, ya que su anchura

estaba pensada que alcanzara los cuatro metros. Todo el conjunto se completaba

con dos fuentes laterales.

Pero la obra no gustó y no comentaron nada al escultor, que manifestó su

malestar en la prensa27. Y no eran infundados sus resquemores ya que en mayo

de 1968, el Ayuntamiento en pleno acordaba encargar al escultor Juan de Ávalos la

construcción del monumento del rey Fernando de Aragón coincidiendo con la cele-

bración al año siguiente de la efeméride de 1949 de su matrimonio con la princesa

heredera de Castilla28.

Entre las razones que alegaban para la elección de su autor se encontraba su

reconocimiento nacional tras la realización de las gigantescas estatuas de los Evan-

gelistas para el Valle de los Cáıdos29.

La obra fue desarrollada sin mayores dificultades hasta que el 15 de octubre de

1969 fue inaugurada en presencia de su escultor, el alcalde de la ciudad, Cesáreo

25ANÓNIMO, “El monumento a Fernando el Católico”, Heraldo de Aragón, 13 – III – 1952.
26YARZA, A., “Diego Francisco Bretón: la escultura es fuerza”, Heraldo de Aragón, 18 – V –

1969.
27“No he recibido ninguna explicación sobre el asunto. Nadie me ha dicho por qué mi proyecto

premiado y elegido no se ha realizado. Y la maqueta sigue –¿olvidada?– en el Ayuntamiento”, en:
YARZA, A., “Diego Francisco Bretón: la escultura es fuerza”, Heraldo de Aragón, 18 – V – 1969.

28GONZÁLEZ Y GÓMEZ, S., “Cuatro siglos y medio después de su muerte”, El Noticiero, 21
– XII – 1973.

29A.M.Z., Libro de Actas Ayuntamiento Pleno, sign. 380, p. 185 v.
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Alierta y numerosas personalidades en el espacio ajardinado a modo de glorieta de

la avenida de Fernando el Católico.

El discurso pronunciado por el alcalde, incid́ıa en la idea de la deuda espiritual

que la Ciudad de Zaragoza teńıa contráıda con este gran personaje, deuda solventada

gracias a la obra realizada por Juan de Ávalos30.

En este mismo año de 1969, la ciudad de Valladolid, lugar en el que tuvo lugar

el encuentro matrimonial, conmemoraba de igual modo esta efeméride mediante el

levantamiento de un monumento a Isabel y Fernando, obra del escultor Antonio

Vaquero31.

Caracteŕısticas del monumento

La obra de Ávalos, representa al rey Fernando el Católico en pie, con una altura

aproximada de cinco metros, sujetando con la mano izquierda la espada pegada al

pecho, y un pergamino en la derecha que, para completar el gesto acogedor, extiende

hacia atrás (FIGURA 31.27).

Llama la atención la desproporción existente entre las grandes dimensiones del

pedestal sobre el que se asienta y la figura, contraste que se acentúa por la diversidad

de materiales empleados: piedra y bronce.

En el frente del pedestal rectangular dispuso un gran relieve, también en bronce

como la estatua, con la escena del matrimonio de los Reyes Católicos con la siguiente

inscripción:

“Zaragoza a su gran rey Fernando el Católico. Fernando II de Aragón

y V de Castilla”

Un monumento, “De estilo académico y literario y ademanes embellecedores”32,

como señalaba el profesor Garćıa Guatas, que contó desde el momento de su inaugu-

ración con fuertes cŕıticas por parte de los artistas locales quienes véıan como, una

vez más, la obra era encargada a un artista de fuera de Aragón. Si a esto sumamos

la condición poĺıtica de Ávalos, que era considerado como “el artista del Régimen”,

no es de extrañar que artistas como el propio Pablo Serrano mostraran su malestar

ante la prensa calificando la obra como arcaica y:

“. . . con menos categoŕıa que la que tienen una estatua romana o una

estatua griega. Una obra aśı sólo se puede hacer a escala de artesańıas,

30ANÓNIMO, “El monumento a Fernando el Católico”, Amanecer, 16 – X – 1969.
31Sobre este monumento, resuelto con un estilo más moderno que el de Ávalos, se realiza un

breve comentario en: CANO DE GARDOQUI, J.L., La escultura pública en la ciudad de Valladolid,
Universidad de Valladolid, Valladolid, 2000, pp. 85 – 89.

32GARCÍA GUATAS, M., “Monumentos conmemorativos”, en AA.VV., Gúıa histórico – art́ısti-
ca de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 1982, p. 325.



15. La escultura aragonesa en los sesenta y setenta 250

oficios o negocios de los cuales uno se mantiene, mantiene sus lujos y

satisface sus apetencias materiales. Creo que un escultor, un pintor debe

profundizar más y comprometerse con la época en la que vive, no repetir

formulas”33.

Cŕıticas que recibieron de inmediato su respuesta por parte del autor del monu–

mento en el diario Amanecer 34.

15.3.4. En el parque Primo de Rivera de Zaragoza

Introducción

Dejando a un lado la construcción de estas dos obras emblemáticas para la

ciudad de Zaragoza, la gran mayoŕıa de los monumentos públicos erigidos en este

periodo histórico tuvieron como función la decoración del parque Primo de Rivera

o de algunos de los nuevos parques que se estaban proyectando en esta ciudad.

En el caso concreto del Parque Primo de Rivera, éste fue destino no sólo de obras

“nuevas”, ideadas y concebidas para un espacio concreto, sino lugar de acogida de

otros muchos monumentos que no encontraban su espacio en ninguna plaza del

centro de Zaragoza. La situación alcanzó en este periodo una saturación tal que

fueron varios los periodistas que alarmaban sobre el hecho de que este parque se

estuviera convirtiendo en un auténtico cementerio de monumentos.

Aśı Julián Gállego comentaba en 1967 que el parque zaragozano serv́ıa “como

honrosa trastera donde ir colocando los monumentos que las reformas urbanas y

los avatares del gusto condenan a ese semidestierro”, recalcando la “cantidad de

monumentillos que hab́ıan crecido alĺı, como setas, a la humedad del Huerva y a

la sombra de los sotos, y que siguen, poco a poco, proliferando”35 mientras que Gil

Comı́n Gargallo se alarmaba de “esa especie de Eliseo en que vamos convirtiendo

nuestro parque principal”36.

Y es que este fue el lugar al que se trasladaron la fuente de Neptuno, tras

múltiples idas y venidas, en 1946, el Monumento a la Exposición Hispano – Francesa

o el monumento a Joaqúın Dicenta, obra de Garćıa Condoy, en 1964, entre otras.

Por trasladarse, hasta la primera fuente luminosa de la plaza Paráıso, acogida en la

década de los cincuenta como un śımbolo de modernidad para la ciudad, encontró al

final del Paseo de San Sebastián de este parque su lugar de acogida. Junto a ellas,

se colocaron en estos momentos obras de nueva proyección como la Alegoŕıa a la

33YARZA, A., “Pablo Serrano, escultor aragonés”, Heraldo de Aragón, 15 – XI – 1968.
34SIERRA, J., “Juan de Ávalos o el gigantismo en la escultura”, Amanecer, 20 – IV – 1969.
35GÁLLEGO, J., “Monumentos zaragozanos: los del Parque”, Heraldo de Aragón, 5 – I – 1967.
36COMÍN GARGALLO, G., “Boĺıvar en Zaragoza”, El Noticiero, 22 – X – 1970.
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Agricultura y a la Ganadeŕıa, los jarrones ornamentales, la fuente de la Gacela,

las esculturas del jard́ın de invierno o la fuente ornamental del Tritón, todas ellas

realizadas por Dolores Franco, el monumento a Tenor Fleta erigido por Ángel Bayod

en 1979 y las obras de Ángel Orensanz que a continuación paso a comentar.

Esculturas de Ángel Orensanz: de la figuración al arte enviromental

Ángel Orensanz puede ser considerado, sin lugar a duda, el artista que ha dejado

mayor número de obras en plazas, parques, avenidas y jardines de Zaragoza. En ellas,

como analizaré posteriormente, se observa claramente la evolución de su estilo desde

las obras figurativas hasta la adecuación de sus esculturas a lenguajes art́ısticos

completamente abstractos.

Antes de abordar una a una las obras de su autoŕıa, paso a continuación a realizar

unas breves consideraciones generales que servirán de ayuda para la comprensión de

su trayectoria art́ıstica.

Lo primero de todo insisto en señalar nuevamente el elevado número de obras de

carácter público que este escultor deja en Aragón superando tan sólo en la ciudad de

Zaragoza la decena entre 1967 y 2001. De la totalidad de obras que plantea a dife–

rentes instituciones y organismos de Zaragoza, tan sólo dos quedaron sin realizarse;

me refiero al monumento a los Condes y Reyes y Aragón37 y el de la Jota sobre el que

posteriormente me referiré. Todos ellos, y como a continuación iremos viendo, fueron

colocados en lugares simbólicos de la ciudad y en consonancia con los valores o ideas

que se pretend́ıan destacar con su realización; de ah́ı la colocación del monumento

a la madre en el lugar de esparcimiento más significativo de la ciudad, el parque

Primo de Rivera, o el carácter decorativo con que dotó a otras de sus obras situadas

37En noviembre de 1967, el concejal Ricardo Moreno propone en el Ayuntamiento de Zaragoza la
erección de un monumento en el que se conmemorara la memoria de los Condes y Reyes de Aragón,
proponiendo como posible lugar, el denominado Parque Primo de Rivera. Estas eran las razones
que expońıa el concejal por su necesaria creación: “El tradicional olvido que Aragón ha tenido
siempre respecto a sus hombres más ilustres destaca mucho más en este tiempo en el que la mayor
parte de las ciudades de España tiene concretados sus recuerdos de forma f́ısica en monumentos,
estatuas, etcétera. El olvido se echa mucho más en ver cuando se trata de justificar las ráıces que
unen el presente con el pasado. Con la única excepción de una estatua levantada al Rey Alfonso, el
Conquistador de Zaragoza, no hay en toda la ciudad algo que testimonie la dinámica histórica del
Reino de Aragón a pesar de ser una de las componentes fundamentales de la Nación y merecer toda
clase de respetos. Seŕıa muy de desear el que en alguna parte de la ciudad se asentaran las estatuas
de todos los Condes y Reyes de Aragón hasta culminar en Fernando el Católico e Isabel, como signo
de la unidad española. El emplazamiento que se propone es el de la avenida existente en el Parque
Primo de Rivera, entre el Puente 13 de septiembre y la base del mont́ıculo en el que está emplazada
la estatua de Alfonso el Batallador, en dos filas. De esta manera, sobre rendir el homenaje debido
a nuestro pasado, podŕıa subrayarse la vieja capitalidad del Reino de Aragón que tantas veces
es tergiversada en la actualidad” (A.M.Z., Gobernación, exp. 41418, año 1967). La propuesta de
Orensanz alcanzaba unas dimensiones y presupuesto inviables, de ah́ı que se convocara un concurso
a escala nacional que nunca llegó a buen término (Apéndice documental, documento no 22).
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en espacios de por śı más singulares.

Todo ello se debe al haber sido el escultor que ya desde la década de los sesen-

ta, mejores relaciones ha cultivado con instituciones públicas, entidades bancarias,

medios de comunicación, convirtiéndose en un artista conocido por todos.

A este respecto, comentaba con irońıa Garćıa Bandrés en 1981:

“No fue necesario irlo a buscar a ningún sitio. Ángel Orensanz sabe

bien donde están las redacciones de los periódicos. Puestos a contabilizar,

después de Picasso, es el artista español cuyo nombre más ha picado los

teletipos durante los últimos cuatro meses”38.

La primera de estas obras erigida en Zaragoza, más concretamente en el parque

Primo de Rivera, fue su monumento a la Madre en 1967 construido por iniciativa de

Radio Popular. El presidente de la Junta Rectora, Arturo Garcia Lacave, comentaba

con reflexiones religiosas desde la prensa cómo en un principio se pensó que en esta

obra se homenajeara:

“. . . tanto a la madre terrena como a la del cielo, pero pronto se

desechó esta idea porque en Zaragoza, la Madre del cielo, tiene un monu–

mento singular en la Sagrada Columna sobre la que reina la Virgen del

Pilar”39.

Gracias a esta iniciativa, acompañada por la recaudación de fondos y la aproba–

ción en abril de 1966 en el Ayuntamiento en Pleno, se señaló para su emplazamiento

una zona infantil del parque Primo de Rivera quedando inaugurado el conjunto en

mayo del siguiente año.

La obra, realizada en piedra de Uldecona, fue de este modo descrita por el propio

escultor en la prensa:

“La escultura representa a una madre, de serena belleza, acompañada

de su hijo. Un hijo ya crecido en el que la maternidad no ha sido sólo

f́ısica. El grupo de piedra va sobre una base irregular de veinte cent́ımetros

de altura. Junto a ella hay otra piedra de forma irregular también en la

que figurará la inscripción con la dedicatoria ‘A la madre’. Todo ello

emergido del agua de un pequeño estanque”40.

38GARCÍA BANDRÉS, L., “Ángel Orensanz”, Heraldo de Aragón, 8 – X – 1981.
39ANÓNIMO, “En un recoleto rincón del parque Primo de Rivera se ha levantado el monumento

a la madre”, Hoja del Lunes, 8 – V – 1967.
40ANÓNIMO, “Monumento a la madre en el parque Primo de Rivera”, Heraldo de Aragón, 15

– II – 1967.
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Como resultado, una obra de dudosa calidad art́ıstica, con cierto toque primi-

tivista que se completó con la siguiente dedicatoria: “LA MADRE. Ante el pueblo

de Aragón este monumento por iniciativa de Radio Popular”. El monumento fue

inaugurado el 9 de agosto de 1967.

Con motivo del centenario del nacimiento de Rubén Daŕıo, desde la Comisión

de Cultura del Ayuntamiento se propońıa la construcción de un monumento en este

mismo parque a la memoria de este insigne poeta; estableciendo la piedra y el bronce

como los materiales adecuados para su realización y proponiendo a Ángel Orensanz

como su art́ıfice41. Iniciativa que fue aprobada por el Ayuntamiento en pleno d́ıas

después.

El 22 de octubre de 1967, d́ıa de su inauguración, fueron invitadas un gran

número de personalidades de Hispanoamérica, aśı como los embajadores de Costa

Rica, Colombia, Honduras, Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Éste último, Vicente

Urcuyo, comentaba en su discurso la función del monumento: “su misión de acer-

camiento a España, cuando por estadistas o personajes de más o menos categoŕıa se

pretend́ıa borrar a España del ámbito mundial”42.

Para su concepción, Orensanz se basó en un bloque de piedra de Uldecona sobre

la que se situaba la figura estilizada de un niño en bronce portando en sus manos

una estrella, alegoŕıa de la poeśıa.

En la parte inferior del conjunto colocó una inscripción con unos versos de la

poeśıa de Rubén Daŕıo “Al Rey Oscar”:

Mientras el mundo aliente,

mientras la esfera gire,

mientras la onda cordial aliente un sueño,

mientras haya una viva pasión,

un noble empeño,

un buscado imposible,

una imposible hazaña,

una América oculta que haya,

vivirá España.

Fueron finalmente estas dos obras las que realizó Orensanz en este parque ya

que, tras varias negociaciones, nunca vio cumplido su deseo de erigir un monumento

a los Condes y Reyes de Aragón en este Parque Primo de Rivera. Unas negociaciones

que comienzan en noviembre de 1967, cuando el concejal Ricardo Moreno propuso

41A.M.Z., Gobernación, exp. 28.705 (año 1967).
42A.M.Z., Gobernación, exp. 3.328 (año 1967).



15. La escultura aragonesa en los sesenta y setenta 254

en el Ayuntamiento de Zaragoza la erección de un monumento a la memoria de los

Condes y Reyes de Aragón, eligiendo como posible lugar este parque, decisión que

argumentaba de este modo:

“El tradicional olvido que Aragón ha tenido siempre respecto a sus

hombres más ilustres destaca mucho más en este tiempo en el que la

mayor parte de las ciudades de España tiene concretados sus recuerdos

de forma f́ısica en monumentos, estatuas, etc. El olvido se echa mucho

más en ver cuando se trata de justificar las ráıces que unen el presente

con el pasado.

Con la única excepción de una estatua levantada al Rey Alfonso, el

Conquistador de Zaragoza, no hay en toda la ciudad algo que testimonie

la dinámica histórica del Reino de Aragón a pesar de ser una de las com-

ponentes fundamentales de la Nación y merecer toda clase de respetos.

Seŕıa muy de desear el que en alguna parte de la ciudad se asentaran

las estatuas de todos los Condes y Reyes de Aragón hasta culminar en

Fernando el Católico e Isabel, como signo de la unidad española. El em-

plazamiento que se propone es el de la Avenida existente en el Parque

Primo de Rivera, entre el Puente 13 de septiembre y la base del mont́ıcu-

lo en el que está emplazada la estatua de Alfonso el Batallador, en dos

filas.

De esta manera, sobre rendir el homenaje debido a nuestro pasado,

podŕıa subrayarse la vieja capitalidad del Reino de Aragón que tantas

veces es tergiversada en la actualidad”43.

La propuesta fue aceptada por el Ayuntamiento en Pleno designando de inme–

diato a Ángel Orensanz como autor del conjunto.

Era un proyecto pretencioso y escenográfico, pues debeŕıa construirlo con veinti–

cuatro esculturas en piedra, distribuidas en dos alineaciones laterales de once figuras

y al fondo, cerrando el conjunto, las estatuas sedentes de los Reyes Católicos, don

Fernando y doña Isabel, empuñando conjuntamente el centro de la Unidad Nacional,

en expresión de igualdad espiritual, poĺıtica e histórica.

Las esculturas laterales tendŕıan una altura de 2´10 cm. mientras que el grupo

del fondo alcanzaŕıa los tres metros de altura. El presupuesto de tal magno conjunto

alcanzaŕıa casi los tres millones de pesetas, estimando que seŕıa necesario un periodo

de dos años para su realización.

Una obra de grandes dimensiones y de presupuesto muy elevado que condi-

cionó al Ayuntamiento a la convocatoria de un concurso en el que se dieran cita

43A.M.Z., Gobernación, exp. 41.418 (22 – XI – 1967).
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otras propuestas escultóricas (Apéndice documental, documento no 17). En-

tre sus cláusulas se establećıa el parque Primo de Rivera como lugar idóneo para su

ubicación, en la avenida de San Sebastián, en los laterales del andén central ajardi-

nado. Se daba completa libertad creadora a los escultores, estableciéndose tan sólo

algunas premisas.

La serie de estatuas que deb́ıan realizarse, tendŕıan como elemento de cierre,

un frontis de piedra en el que parecieran esculpidas las gestas del Reino de Aragón.

Este frontis se situaŕıa en la base del cabezo en el que se alzaba el monumento al

Batallador44.

Tras la escasez de proyectos presentados y la baja calidad de los mismos, la obra

nunca llegó a realizarse.

No fue el Parque Primo de Rivera el único lugar público de la ciudad de Zaragoza

en el que se erige un monumento de este escultor oscense. Otro parque de la ciudad,

el del T́ıo Jorge, en el otro extremo de la ciudad, alberga una obra – homenaje a

este héroe zaragozano de la guerra de la Independencia cuyo apelativo popular da

nombre a este espacio verde.

Fue en febrero de 1968 cuando desde el Ayuntamiento se propuso la erección de

un monumento dedicado a la memoria de Jorge Ibor y Casamayor, personaje muy

popular de la resistencia de Zaragoza contra los franceses.

De nuevo se propuso al escultor Ángel Orensanz quien contaŕıa con un pre-

supuesto de cuatrocientas cincuenta mil pesetas para su realización45.

La obra fue descubierta el d́ıa 22 de junio de 1968 en este parque, fecha en la

que se inauguraba la totalidad del recinto.

El monumento, realizado en hormigón, acero y piedra de Alicante, consta de

dos partes. Sobre una roca a modo de pedestal, se yergue la estatua en piedra que

representa al popular héroe de los Sitios. De cuerpo entero y con una altura de 2´30

cm., va vestido con atuendo baturro, sosteniendo un trabuco entre las manos. Se

halla esculpido en vigorosos planos que tienden a simplificar los detalles figurativos

(FIGURA 31.50).

Detrás de esta figura, se eleva un obelisco octogonal de diecisiete metros de

alto, sobre un pedestal de la misma sección, realizado en hormigón liso, excepto en

la parte superior, cuyas caras están modeladas en rugosas texturas. Se completa la

ornamentación del obelisco, con varillas de hierro y chapas recortadas, de diseño

44En las bases se establećıan, de igual modo, las medidas que deb́ıa tener, siendo de 2´10 cm.
cent́ımetros para las figuras y de 1´20 cm. para los basamentos. En cuanto al frontis deb́ıa ser de
forma rectangular y tener unas medidas de siete y medio de ancho por tres y medio de alto. El
premio estaba valorado en veinte mil pesetas.

45A.M.Z., Libros de Actas, Ayuntamiento Pleno, sign. 380, p. 32 r.
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igualmente abstracto y expresionista, pero de dudosa y ambigua simboloǵıa a pesar

de las explicaciones del propio escultor:

Este volumen, interpreta –a juicio del artista– la paz. La labor del cemento seŕıa

la referencia al arte mudéjar mientras que los hierros fijados en la base hacen alusión

al oficio del representado mediante los útiles de labranza. Al pie de la columna, el

artista colocó los instrumentos de la guerra y de la agricultura: lanzas, rejas del arado

y de la vertedera, horcas de hierro. Para Orensanz, los arabescos “son el recuerdo del

mudéjar aragonés, que está permanente. Con él se funden las tradiciones aragonesas

con otros tantos śımbolos de la guerra y de la agricultura”46.

En śıntesis, una escultura con cierto toque surreal pero con referencias aragone-

sistas que, como comentaba el profesor Garćıa Guatas, “es una obra interesante

en la evolución art́ıstica de este escultor oscense y de acertada combinación de lo

figurativo y las formas abstractas del obelisco”47.

Sin abandonar el carácter figurativo de estas primeras obras, Orensanz planteará

en la década de los setenta la construcción de un monumento a la Jota, proyecto

que como analizaba en el caṕıtulo 9.5.8. contaba con gran número de adeptos entre

la ciudadańıa aragonesa.

Ángel Orensanz no cejó en su idea que al no tener acogida en Zaragoza, trasladó a

Albalate del Arzobispo siendo la primera localidad que tuvo un monumento dedicado

a la Jota, obra del escultor Ángel Orensanz. La obra, inaugurada en mayo de 1970,

representa a los cantadores Alfonso Zapater Cerdán y Pascuala Sancho Pellicero

junto al legendario cantador albalatino “El Capacero”.

Avalado por la experiencia de este primer monumento, Orensanz planteó al

Ayuntamiento de Zaragoza su deseo de que alguna plaza de la ciudad contara con

una obra similar, idea que fue aprobada en sesión municipal del mes de enero de

1973.

El grupo diseñado por Orensanz, del que adelanto que no llegó a realizarse,

constaba de dos grandes grupos representativos de la jota cantada y la jota de

ronda, flanqueando un grupo de bailadores (FIGURA 31.51).

En el centro, un gran monolito de más de treinta metros de altura, sobre cuya

superficie se incorporaban motivos referenciales a la cultura aragonesa. Según ex-

plicaciones del autor, la estela que se elevaŕıa en el centro de su proyecto, veńıa a

simbolizar a las tres provincias aragonesas; en la parte inferior, Zaragoza en varios

detalles románicos y góticos, Teruel, simbolizada por la aridez del paisaje, y por

46ZAPATER, A., “Al t́ıo Jorge sólo le falta su pedestal y lo tendrá mañana”, Heraldo de Aragón,
20 – VI – 1968.

47GARCÍA GUATAS, M., “Monumentos conmemorativos”, en Gúıa histórico – art́ıstica de
Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 1982, p. 327.



15. La escultura aragonesa en los sesenta y setenta 257

último Huesca, representada en la parte superior del monolito por su vegetación.

Unos tañedores y rondadores y unos danzantes completaban el conjunto. Desde lo

más alto se resbalaŕıa el agua como aglutinante de las tres provincias.

Francisco Alós, arquitecto jefe del Ayuntamiento, consideró el proyecto de Oren-

sanz desmesurado creyendo conveniente la construcción de uno más sencillo48. Esta

circunstancia, unido a las ansias monumentalistas del escultor, conllevó a que este

proyecto no fuera realizado.

Si que vio la luz, con un estilo completamente diferente y más propio del lenguaje

escultórico de este artista, su fuente Mariposas, una interesante obra que suele pasar

desapercibida a los ojos del paseante.

Fechada en 1970 y colocada en el actual Paseo de la Constitución, entonces de

Marina Moreno, está compuesta por un eje central del que parten diferentes formas

orgánicas que quieren representar el revoloteo de estos lepidópteros que, como se

anunciaba en la prensa, “no necesitarán más fuerza motriz que la presión del agua

y el empuje del viento, seis metros de circunferencia y sorpresa”49.

Continuando con el carácter decorativo de sus obras realiza en ese mismo año

la cancela del edificio central de Ibercaja, entidad que cuenta con una réplica de la

misma en tamaño más reducido en su hall de entrada.

De época algo posterior es su Conjunto elevado (1974), compuesto por tres tubos

horadados de pequeñas dimensiones y vivos colores que animan el espacio en el que se

instalan. Una obra en la que el espectador echa en falta unas mayores dimensiones

como las que dio a su monumento a Isabel la Católica (1978). Monumento este

último que surge tras la propuesta de Ángel Orensanz al Ayuntamiento de Zaragoza

en 1974.

En su proyecto inicial, compuesto por cuarenta esculturas, pretend́ıa desarrollar

“una temática rica en referencias a la vegetalidad, el mundo mineral y el mundo

animado”50, teniendo como referente más cercano el parque Güell de Barcelona.

Finalmente el encargo provino de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de

Zaragoza para conmemorar el bimilenario de la ciudad.

Como resultado consigue una estatua monumental de más de nueve metros de

alto que, según palabras del propio artista, “representa la Zaragoza del pasado, pre-

sente y futuro”51 mediante la figura de la Reina Isabel la Católica resuelta mediante

un montaje de planos y huecos de carácter abstracto al modo de su anterior monu-

48A.M.Z., Gobernación, Cultura, exp. 7.831 (año 1974).
49ANÓNIMO, “Una fuente de Orensanz para el Paseo de Marina Moreno”, Heraldo de Aragón,

29 – V – 1974.
50A.M.Z., Gobernación, Cultura, exp. 19.261 (año 1974).
51ANÓNIMO, “Nueva escultura de Orensanz para la ciudad”, Heraldo de Aragón, 22 – I – 1980.
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mento a la Jacetania que comentaré a continuación.

En la base del monumento se representan las dos caras de la moneda conmemo–

rativa del Bimilenario de la ciudad, motivo de su construcción.

Como veremos en próximos eṕıgrafes, no fueron estas los únicos proyectos lle–

vados a cabo por Orensanz en Aragón si bien es cierto que quizá son los más repre-

sentativos de su estilo y claros referentes de su evolución escultórica.

15.3.5. Escultura monumental en Huesca

Acudimos una vez más a la figura de Ángel Orensanz a la hora de abordar

la escultura monumental en Huesca de estos años con dos obras suyas de diversa

apariencia estiĺıstica. Y es que fue en la capital oscense el primer lugar en el que

este escultor vio cumplidos sus sueños al erigir un monumento en 1963 dedicado a

los oscenses muertos en la Guerra. Un grupo escultórico de dos metros y medio de

altura compuesto por cinco figuras en representación del heróısmo de los Cáıdos,

como aśı se dio a conocer en la prensa52, que destacan por su forzada disposición

al sostener en sus brazos una bandera y el escudo de la ciudad. Ninguno de ellos

muestra su rostro con lo que se representa a la figura del Cáıdo anónimo simbolizado,

en esta ocasión, por cinco hombres de diferente condición profesional. El monumento

se instaló en el parque de la ciudad.

Cinco años más tarde, en 1968, fue la plaza Biscós de Jaca, la plaza más impor-

tante por su amplitud, la receptora de otra obra suya dedicada a la Jacetania. La

escultura fue encargada directamente a este escultor paisano del pueblo cercano de

Larués que, por entonces, comenzaba a tener una cierta proyección art́ıstica en el

panorama internacional.

Representa a una figura humana de diez metros de alto en cuyo cuerpo fueron

esculpidos ocho motivos alegóricos alusivos al Libro de la Cadena, al Santo Grial, al

valle de Aragón, a un pescador, a la catedral de Jaca, a la industria de Sabiñánigo,

a un esquiador y un salterio como instrumento musical53.

De este modo se explicaba Orensanz en la memoria de la obra propuesta:

“He concebido este monumento a la Jacetania como un conjunto

plástico que sintetiza escultóricamente las esencias más entrañables de

la JACETANIA, en cuanto a realidad histórica, geográfica, espiritual y

sociológica. Consta el monumento de una estela de siete metros de altura

y un friso horizontal de otros siete metros. El friso desarrolla como tema

52GALÁN BERGUA, D., “Un joven escultor aragonés”, Heraldo de Aragón, 5 – VII – 1964.
53CODURAS, P., “Después de 24 años, Ángel Orensanz vuelve a Jaca para firmar su obra”,

Heraldo de Aragón, 24 – II – 1994.
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la realidad majestuosa del Pirineo entre cuyas texturas aparecen diversas

alusiones al martirio de Santa Orosia. La estela está constituida por una

estilizada figura alegórica de los austeros y severos moradores de la JA–

CETANIA. Sus brazos recogen en un gran vaćıo transparente la silueta

del claustro de San Juan de la Peña, núcleo histórico de la actual Jac-

etania y corazón del reino aragonés. De este cuerpo central deriva una

franja vaćıa alegórica al ŕıo Aragón que vertebra la Comarca”54.

Sobre el mismo esquema de esta obra realizará, como hemos visto, su monumento

a Isabel la Católica en Zaragoza.

Con un carácter más figurativo propio de su primera época, Orensanz llevó a

cabo en la localidad oscense de Monzón una fuente – monumento a Joaqúın Costa por

iniciativa del Ayuntamiento y la entidad bancaria Ibercaja, como reza la inscripción.

En ella se representa la figura de cuerpo entero de Costa en acero cortén con

los brazos extendidos en actitud de recibimiento. La parte trasera del monumento

se completa con la colocación de cuatro columnas, que fueron incorporadas poste–

riormente para servir de marco arquitectónico al conjunto.

Volviendo de nuevo al parque de Huesca nos encontramos con la colocación

en 1976, por iniciativa de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, del

monumento a los Reyes Pirenaicos (FIGURA 31.60), obra del asturiano César

Montaña quien en 1962 hab́ıa obtenido el Premio Nacional de Escultura55.

En esta ocasión Montaña realizó un monumento de más de seis metros de alto,

en piedra de Calatorao y bronce en el que se representa la figura de un rey de forma

esquemática, con predominio de lo huecos ya que sólo su perfil es definido por las

piezas de bronce.

Al igual que ocurriera en la capital aragonesa, el parque de Huesca fue, ya desde

su creación en 1929, lugar apropiado para albergar monumentos.

15.3.6. José Gonzalvo, un escultor para los pueblos de Teruel

Si como hemos podido comprobar, el escultor Orensanz disfrutó de algunos

encargos en su provincia natal, lo mismo ocurrió con José Gonzalvo quien cuenta

en Teruel con un gran cantidad de obras resueltas bajo los mismos presupuestos

art́ısticos.

54Recogido en: POBLADOR, P. “El monumento a la Jacetania: el homenaje de Ángel Orensanz
a su tierra”, La Estela, no 14, Huesca, 2005, pp. 4 – 6.

55Alguna obra de este escultor fue expuesta en la sala Libros de Zaragoza a mediados de la
década de los sesenta.
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No pretendo en este momento analizar cada una de estas obras56, sino valorarlas

en su conjunto con la intención de sacar conclusiones sobre la importancia, o no,

dentro del panorama local.

En ĺıneas generales se trata de esculturas de dimensiones considerables en las que

Gonzalvo, con una estética figurativa – expresionista, ahonda en temas populares

relacionados con Teruel como la actividad minera, los tambores de Semana Santa,

el Toro embolado, los santos patronos de algunas localidades, etcétera. Unas obras

que, por otro lado, son fruto de encargos directos recibidos por el artista sin que sus

proyectos hayan sido valorados previamente por algún jurado o comisión espećıfica.

Son las láminas de hierro las protagonista indiscutible de todas y cada una de

estas obras, unidas mediante soldadura autógena entre las que el espacio circundante

completa el resto de las figuras. Como resultado surgen unas esculturas contundentes

pero agresivas al mismo tiempo por la frialdad del material empleado y de la técnica

que ya en la década de los setenta recib́ıan el apelativo risueño de “estilo gonzalvesco”

de su ocurrente amigo el historiador Oliván Bayle57.

Desde mi punto de vista, todas y cada una de las obras llevadas a cabo por

Gonzalvo no responden a los valores de la sociedad en la que han sido creadas.

Esculturas “populistas”, “comerciales” y con excesiva presencia en plazas y calles de

las ciudades en las que se erigen como para que se hayan convertido en el referente

monumental de Teruel.

Pablo Serrano debeŕıa ser el escultor que, por sus oŕıgenes turolenses, mayor

número de monumentos realizara en Teruel. Sin embargo son tan sólo cuatro los

llevados a cabo en esta provincia, dos de ellos sencillos retratos a Fleming (Alcañiz)

y al poĺıtico Mariano Navarro Rubio (Daroca).

En Alcañiz, frente a la fachada del hospital, se colocó en 1981 una obra de su

serie “Quema del objeto” que carece de sentido ya que lo que se muestra nada tiene

que ver con la filosof́ıa creadora de este tipo de obras.

Nos queda únicamente su monumento a la labradora turolense, que llevó a cabo

en 1976 por encargo de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja para el

parque del Nuevo Ensanche de la capital.

Con ella Pablo pretend́ıa plasmar la dureza que supońıa el trabajo del campo

y que conoció de primera mano durante sus años de infancia en Crivillén. Una obra

“denuncia” que podemos relacionar con la que a comienzos de esta misma década

denominó La Piedad y sobre la que posteriormente volveré, no sólo por el deseo de

56Sobre este tema nos detendremos en el apartado 17.11. de este caṕıtulo.
57Aśı queda recogido en: OLIVÁN BAYLE, F., “El escultor Gonzalvo”, Aragón tuŕıstico y monu-

mental, no 302, Zaragoza, 1973, pp. 20 – 22. Este mismo autor escribe sobre Gonzalvo en: OLIVÁN
BAYLE, F., “José Gonzalvo, maestro escultor”, Heraldo de Aragón, 17 – VI – 1979.
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dotar al arte de una función social, sino estiĺısticamente.

Para su resolución, Serrano se aferró al bloque escultórico sin dejar penetrar el

vaćıo en él, a diferencia de obras anteriores. La presencia figurativa queda oculta

tras bloques de bronce trabajando con mayor atención las manos y el rostro, como

es propio en este tipo de obras.

La escultura cuenta con una plataforma en hormigón, que actúa a modo de

pedestal, adaptándose compositivamente al desarrollo de la figura al mismo tiempo

que se funde con ella por las alusiones al campo arado mediante la representación

de surcos.

15.4. Acontecimientos escultóricos

15.4.1. Ideas iniciales

Antes de pasar a analizar los acontecimientos escultóricos más relevantes que

han tenido lugar durante esta época en Aragón, repasaré brevemente las exposiciones

dedicadas a la escultura para comprobar el aumento que experimentaron tanto en

calidad como en cantidad respecto a épocas pasadas.

Comenzando por los últimos años de la década de los cincuenta marcados, co-

mo ya apuntaba anteriormente, por la llegada de Pablo Serrano a Zaragoza, nos

encontramos en 1957 con la celebración en la capital aragonesa de cuarenta y dos

exposiciones58 de las que sólo cuatro fueron de escultura y forja. De estas cuatro,

una fue la dedicada al escultor catalán Leandro Cristofol en el Centro Mercantil,

quien presentó para la ocasión catorce Cristos en madera59, muy lejos de la estética

surrealista por la que posteriormente se le ha conocido; otra, la primera muestra de

Pablo Serrano celebrada en las Salas de la Diputación Provincial de Zaragoza60 y a

dos muestras de forja de Pablo Remacha y de su hija Cristina quien comenzaba en

estos años a seguir t́ımidamente los pasos de su padre61.

Al año siguiente la atención art́ıstica fue para las figuras del escultor Ángel

Bayod y la exposición que tuvo lugar en su propio estudio cuya obra principal fue

la estatua yacente del obispo de Sigüenza62 y del turolense José Gonzalvo con una

58GARCÍA GIL, “Las exposiciones de arte en Zaragoza durante 1957”, Heraldo de Aragón, 1 –
I – 1958.

59OSTALÉ, E., “Exposición de tallas del escultor Leandro Cristofol”, Amanecer, 16 – IV – 1957.
60TORRES, L., “Pablo Serrano y su gran obra en la Sala de la Diputación”, Hoja del Lunes, 18

– III – 1957.
61BUJ, M., “El hierro se doblega en manos de una mujer zaragozana y cobra espiritualidad”,

Heraldo de Aragón, 22 – XII – 1957.
62GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, V., “Inauguración de la exposición de escultura de Ángel Bayod”,

Amanecer, 4 – XII – 1958.
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variada muestra de sus hierros en la galeŕıa Libros63.

Exposiciones aisladas de escultura que comenzaron a proliferar en la siguiente

década para alcanzar su máxima representación en los años setenta.

La sala de exposiciones Luzán, creada por la Caja de Ahorros de la Inmaculada

de Zaragoza64, abŕıa sus puertas en octubre de 1961 con la intención de exponer

obra de artistas tanto locales como nacionales de vanguardia.

En su primera sede, instalada en la calle Don Jaime I, dieron a conocer sus obras

escultores aragoneses como Armando Ruiz, Tomás Roures Saura o Pablo Serrano,

entre otros junto a artistas nacionales como Ramón Lapayese o Amador Rodŕıguez.

Fue precisamente una muestra dedicada a escultores nacionales la que, desde

mi punto de vista, mayor importancia adquirió en esta década de los sesenta. Seis

escultores fue el t́ıtulo con el que en 1965 la sala Libros expuso obras de Venancio

Blanco, Garćıa Donaire, José Carrilero, César Montaña, Benjamı́n Mustieles y Jesús

Valverde, que anteriormente hab́ıan estado presentes en la sala de Exposiciones de la

Dirección General de Bellas Artes de Madrid, cuyo catálogo editado para tal ocasión

recoǵıa únicamente una foto y una breve biograf́ıa del artista representado.

Como acertadamente apuntó el cŕıtico Luis Torres en el momento de su inaugu-

ración, “una exposición tan completa de escultura jamás se hab́ıa visto en la ciudad

de Zaragoza”65, en la que se dieron cita los escultores neofigurativos más importantes

del momento.

La sala Libros fue también escenario en esta década de los sesenta de trece

esculturas de pequeño formato “pero grandes en su presencia y significación”66 de

Venancio Blanco en 1968 y de José Gonzalvo al año siguiente67, repitiendo diez años

después en esta misma sala.

La década rend́ıa también homenaje a uno de nuestros mejores artistas, Ho–

norio Garćıa Condoy, celebrando una muestra de sus obras en la sala del Palacio

Provincial bajo la organización de la Institución “Fernando el Católico”68.

Con un tono completamente diferente a esta muestra antológica, fue organizada

63ALBAREDA, hnos., “Exposición de hierros y pinturas de José Gonzalvo Vives”, El Noticiero,
10 – X – 1958.

64Sobre esta sala de exposiciones aśı como del elenco de artistas que han pasado por ella, véase:
Mirar dentro de la caja. Exposiciones de la Sala CAI Luzán (Ángel Azpeitia: comisario), cat. exp.,
Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, Zaragoza, 2003; Artistas aragoneses en la CAI –
Luzán, cat. exp. Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, Zaragoza, 2005.

65TORRES, L., “Las Artes Plásticas en Aragón durante el año 1965”, Hoja del Lunes, 27 – XII
– 1965.

66TORRES, L., “Arte. Esculturas de Venancio Blanco en la sala Libros”, Hoja del Lunes, 16 –
XII – 1968.

67TORRES, L., “Arte. El escultor José Gonzalvo en Libros”, Hoja del Lunes, 15 – XII – 1969.
68ANÓNIMO, “Últimos d́ıas de la exposición de Honorio Garćıa Condoy“, Hoja del Lunes, 12 –

X – 1964.
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la exposición al aire libre que en 1969 teńıa lugar en el por entonces paseo Calvo

Sotelo de Zaragoza, ahora Gran Vı́a, de dos artistas aragoneses, Victor Mira y Ramón

Cruzo Cortés, cuyo motivo era dar a conocer al público su decisión de trasladar su

residencia a Madrid69. Una obra llena de rupturas estéticas y hasta de provocación

y diferente a lo que se estaba acostumbrado a ver, compuesta por seis esculturas

hechas a base de muñecos de madera, hierro y escayola que fueron colocadas durante

la noche y que a la mañana siguiente fueron regaladas a todo aquel paseante que

mostrara cierto interés por ellas. Como resultado, surge un montaje con un fuerte

carácter lúdico que alcanzó poca repercusión en la prensa del momento.

De la década de los setenta destaco el aumento de las muestras de escultura que

verán su máximo apogeo en los siguientes años, con un desarrollo similar a lo que

estaba sucediendo en todo el territorio español.

De este modo repasaba el cŕıtico Ángel Azpeitia algunas de las muestras que

tuvieron lugar en 1975:

“Pablo Serrano, el gran artista aragonés, induce como introductor a

tratar el auge de la escultura. Cuantitativa y cualitativamente aumentan

las proporciones de la obra en volumen para el saldo de 1975, aunque

todav́ıa los pintores acaparen la parte del león.

Nombres como los de Feliciano, Salamanca y Amador (Luzán), Subi–

rachs y Frechilla (Vı́ctor Bailo), Andreu Alfaro (Atenas), Acislo Manzao

(Libros), o Amadeo Gabino (Prisma) dicen bastante respecto al tono de

los escultores”70.

Junto a estas muestras, sobre las que ahora volveré, en estos años se celebraron

las exposiciones monográficas dedicadas a los tres grandes escultores aragoneses:

Pablo Gargallo, quien contó en 1972 con una exposición organizada por la Insti-

tución “Fernando el Católico”, Honorio Garćıa Condoy en la sala Bayeu, bajo la

organización del Ayuntamiento y la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja y

en este mismo año de 1975, la exposición de cincuenta y siete obras de Pablo Serrano

en la Lonja que previamente hab́ıan estado expuestas en el museo de Arte Moderno

de Madrid y de Paŕıs.

Una vez más la sala Luzán, instalada a partir de 1977 en el céntrico Paseo de la

Independencia, acoǵıa como exposición inaugural en octubre de ese mismo año Seis

maestros aragoneses del arte actual entre los que se encontraba el escultor Pablo

Serrano.

69ANÓNIMO, “Exposición de escultura al aire libre en el Paseo Calvo Sotelo”, Heraldo de
Aragón, 1 – V – 1969.

70AZPEITIA, A., “El año art́ıstico”, Heraldo de Aragón, 4 – I – 1976.
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A partir de este momento esta sala ha ido celebrando anualmente una muestra

monográfica de los escultores más relevantes a escala nacional como las dedicadas

a Manolo Hugué, José Luis Sánchez, Amadeo Gabino, Venancio Blanco, Eusebio

Sempere, Mart́ın Chirino, Andreu Alfaro, Francisco Barón, Julio López Hernández,

Francisco Sobrino, Mart́ınez Santonja, Camı́n, Feliciano Hernández, siguiendo un

orden cronológico entre 1977 y 1993.

Respecto a los artistas locales que han expuesto obra en ella, Fernando Lázaro,

Ricardo Calero y José Prieto y Vega Ruiz, son algunos de los nombres más signi-

ficativos aśı como el gran número de exposiciones colectivas en las que los escultores

más relevantes del panorama local han tenido siempre cabida.

Volviendo al periodo cronológico que ahora nos ocupa, señalo la exposición

colectiva de artistas vascos que en 1973 acoǵıa la galeŕıa Atenas con obras de

Chillida, Oteiza, Mendiburu y Basterretxea, entre otros; los Nueve escultores con-

temporáneos en la sala Torrenueva en 1977 con la presencia de Condoy, Apel.les

Fenosa, César Montaña, Venancio Blanco, Castrillón, Mustieles, Donaire, Valverde

y David Lechuga71 y la exposición colectiva de doce escultores españoles en la

galeŕıa Berdusán, sala abierta en esta misma década, con obras de Camı́n, Feli-

ciano, Frechilla, Barón, Teresa Eguibar, José Luis Sánchez y Nassio Bayarri, entre

otros72.

Se trataban de muestras colectivas que animaban el panorama escultórico de

Zaragoza con obras y artistas nunca antes vistos en Aragón entre los que, en ĺıneas

generales, primaba un arte solvente estéticamente y un deseo manifiesto de hacer

evolucionar a la escultura por los caminos de la abstracción tras un largo periodo

de tradición y escasa calidad art́ıstica.

Retomando las exposiciones individuales celebradas en esta proĺıfica década de

los setenta, señalaré las dos muestras de Francisco Benessat celebradas en la galeŕıa

Atenas en 1972 y 1976 respectivamente y las del escultor madrileño afincado en

Zaragoza Manuel López en la galeŕıa N´Art en 1973 y en la galeŕıa Leonardo tres

años después.

La Diputación Provincial de Zaragoza adquirió en esta década una gran activi-

dad expositiva con las muestras del “Grupo Forma” en 1973 en la que estuvieron

presentes una serie de esculturas de Paco Rallo hijo, del pintor Ricardo Santamaŕıa

en ese mismo año, contando para tal ocasión con la presencia de cuatro de sus escul-

turas y de Miguel Cabré en 1977, artista que repite muestra en la galeŕıa Leonardo

dos años después.

71AZPEITIA, A., “Eduardo Chillida, el insólito y sorprendente escultor del vaćıo”, Heraldo de
Aragón, 14 – III – 1973.

72GARCÍA BANDRÉS, L., “Galeŕıa Berdusán: doce escultores”, Heraldo de Aragón, 2 – VII –
1977.
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La Escuela de Artes y Oficios fue también centro de exposiciones de escultura

con la celebración de la muestra dedicada al “Grupo Algarada” en 1974, contando

con obras de Carlos Ochoa y con un carácter conmemorativo la exposición dedicada

en 1978 a Félix Burriel dos años después de su muerte.

Sobre otro de los grupos de vanguardia aragoneses, el “Equipo LT”, entre los que

se encontraba el escultor Fernando Navarro, fueron dedicadas varias exposiciones que

sirvieron para anunciar nuevos y renovadores aires en el panorama art́ıstico local.

Me refiero a la organizada en la galeŕıa Atenas73 y la Facultad de Filosof́ıa y Letras74

en 1975 y en la sala Barbasán dos años más tarde75.

Ya de forma individual, fueron celebradas las exposiciones de José Maŕıa Subi–

rachs en la sala Vı́ctor Baylo, de Agust́ın Ibarrola en la galeŕıa Atenas y de José Gon-

zalvo en la sala Libros76, las tres en 1975 o la celebrada en octubre del siguiente año

en la galeŕıa Berdusán sobre la escultura de Antonio Sacramento77, autor de La ola

y el monstruo que desde comienzos de la década de los sesenta decora una de las

calles más céntricas de Zaragoza (FIGURA 31.29).

Como repaso a esta larga nómina de escultores y lugares de exposición debo

recalcar, una vez más, el aumento tan considerable que este tipo de certámenes

alcanzó en Aragón tras un periodo en el que las exposiciones de escultura eran

prácticamente inexistentes, reduciéndose únicamente a las ocasiones en las que los

escultores daban a conocer sus obras más importantes en sus propios estudios.

15.4.2. Bienales de Pintura y Escultura “Premio Zaragoza”

Como comentaba en el eṕıgrafe 14.3.4. de este caṕıtulo, fue en la segunda con-

vocatoria de las Bienales de Pintura y Escultura cuando se incorporó la sección de

escultura en este certamen (Apéndice documental, documento no 18).

En esta ocasión, la medalla de oro fue otorgada a San Sebastián (mártir)78 del

salmantino Venancio Blanco, artista que hab́ıa alcanzado por esta época un alto

grado de reconocimiento tanto nacional como internacional79. Se trataba de una

obra figurativa de aires expresionistas en la que se reinterpretaba el martirio de este

73AZPEITIA, A., “De Arte: El Equipo LT expone en la galeŕıa Atenas”, Heraldo de Aragón, 14
– VI – 1975.

74ESAÍN, J., “El equipo LT en la Facultad de Letras”, Amanecer, 14 – XII – 1975.
75ESAÍN, J., “El equipo LT en la Sala Barbasán”, Amanecer, 22 – I – 1977.
76ANÓNIMO, “José Gonzalvo, cuando el hierro se convierte en arte”, Heraldo de Aragón, 20 –

III – 1975.
77BRU CELMA, E., “Galeŕıa Berdusán: Antonio Sacramento”, Aragón Exprés, 21 – X – 1976.
78Obra que forma parte del Patrimonio Cultural de la Diputación de Zaragoza (firmada: “Ve-

nancio 1963”. Dimensiones: 77 x 14 x 8 cm. Material: bronce fundido).
79Hasta ese momento contaba con el Premio Nacional en 1959; Primera medalla en la Exposición

Nacional de 1962; Gran Premio de Escultura de la V Bienal de Arte de Alejandŕıa en 1963.
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santo.

La segunda medalla de oro, concedida por la Universidad de Zaragoza, fue para

el valenciano Antonio Sacramento por su obra La ola y el monstruo (FIGURA

31.29), escultura realizada en chapa y hierro que posteriormente, tras ser adquirida

por el Ayuntamiento, fue colocada con total desacierto al comienzo del paseo de

la Gran Vı́a. Una obra poco valorada en Zaragoza si tenemos en cuenta que las

chapas de hierro de Sacramento, de formas onduladas y mimosas, son una de las

aportaciones más personales a la escultura abstracta de los años sesenta y que esta

obra ilustra uno de los libros esenciales para el estudio del arte español de esta

época80.

Otra escultura premiada, y colocada también en la v́ıa pública, fue la del tu–

rolense Enrique Galcerá La siesta (FIGURA 31.28), galardonada con la medalla

de plata por la Diputación y donada posteriormente por el artista a la ciudad de

Zaragoza.

El resto de las esculturas galardonadas, todas ellas de temática taurina, fueron

las presentadas por Ramón Lapayese, Toro y torero (medalla especial de la Diputación

Provincial) y José Gonzalvo por Torero (medalla de plata del Ayuntamiento) mien-

tras que las medallas de bronce fueron para Maŕıa Teresa Eguibar de Madrid por

Gimnasta y Antonio Morales por Portera.

Como puede comprobarse, esta sección destacó por la presencia de tendencias

neofigurativas en la práctica totalidad de las esculturas premiadas: Mártir, Toro y

torero, La siesta, Torero, Gimnasta y Portera.

Entre los escultores aragoneses, ninguno de ellos galardonado, señalo la presencia

de Pedro Tramullas y de una jovenćısima Julieta Bueno, hija del también escultor

Antonio Bueno a quienes se les realizaron sendas entrevistas en la prensa81.

Esta tendencia figurativa volvió a repetirse en la siguiente convocatoria en la

que la medalla de oro fue para Benjamı́n Mustieles por Figura, obra en bronce en la

que se representaba a una mujer de formas opulentas; las medallas de plata fueron

para los también madrileños Joaqúın Garćıa Donaire por Figura y Ramón Lapayese

del Ŕıo por Trapecista, escultura, esta última, compuesta por dos figuras dispuestas

sobre una estructura metálica muy simple. Tres obras caracterizadas por la presencia

de la figura humana, siempre con la introducción de aspectos expresionistas.

Por último, las medallas de bronce recayeron en Jesús Valverde por Maternidad,

Lorenzo Frechilla por una escultura de composición abigarrada titulada Grupo y el

80Me refiero a: AGUILERA CERNI, V., Panorama del nuevo arte español, Ediciones Guadarra-
ma, Madrid, 1966 (ilustración no 271).

81Me refiero a: OMENAT, “Un jacetano en la III Bienal”, Amanecer, 6 – V – 1965; OMENAT,
“Escultora precoz”, Amanecer, 11 – V – 1965.
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valenciano Andreu Alfaro por Los españoles, obra fechada en 1960 que correspond́ıa

a un proyecto de escultura monumental que finalmente no llegó a materializarse.

De este modo, en la sección de escultura predominaba la figura humana en obras

de pequeño formato y dos tendencias principales: las formas opulentas que recorda-

ban obras de aires mediterráneos y las figuras humanas de formas expresionistas.

El cŕıtico Azpeitia, realizando un breve repaso a los artistas aragoneses aqúı pre-

sentes, opinaba:

“En cuanto a la escultura, empezaré por reconocer que no alcanza el

nivel de la pintura ni por la calidad ni por el número de obras, salvo hon-

rosas excepciones. Escultura auténtica (la de esculpir, no la de modelar)

hay muy poca en este certamen. Deficit tanto más lamentable cuando se

viene considerando que es esta, precisamente, la modalidad de arte mejor

adaptada a nuestra época.

Por tendencias hay cierto equilibrio. De neofigurativos pueden cali-

ficarse Vera Ayuso, Antonio Oneu y Santamaŕıa. A veces como en el

Autómata de Vera es muy clara la referencia a la realidad”82.

Y fue precisamente el escultor Orensanz, quien en la siguiente convocatoria

recibió el premio por la Diputación de Zaragoza con la medalla de oro por Di-

nosaurio azul (FIGURA 31.49). Una obra que pońıa de manifiesto la influencia

que sobre este artista ejerció la escultura francesa de posguerra y más concretamente

las representaciones de arañas de la artista Germaine Richier.

La sección de escultura va a ofrecer en esta ocasión una mayor calidad debido,

sin duda, a la estricta selección en la elección de las obras expuestas. Aśı, frente a las

cincuenta y nueve elegidas en la anterior convocatoria de entre setenta y seis obras,

en 1967 fueron admitidas cuarenta y seis de las ochenta esculturas presentadas.

Por otra parte, las medallas de plata estuvieron destinadas a dos obras figurati-

vas con un punto en común, la figura femenina: Mujer sentada de José Luis Medina,

con claros aires mediterráneos, y Mujer sentada sobre mesa de José Espinós.

San Cristóbal de Juan Cañas López de Valencia y el geométrico Torso de hom-

bre de José Luis Sánchez, dentro de una serie que es considerada lo mejor de su

producción, recibieron las medallas de bronce.

Segúıan predominando en esta convocatoria las obras figurativas, si bien la

estética se alejaba progresivamente de la realidad optando por formas expresionis–

tas, geométricas o de opulenta apariencia.

Una vez más para el cŕıtico Azpeitia:

82AZPEITIA, A., “Ha sido clausurada la II Bienal de Pintura y Escultura”, Heraldo de Aragón,
10 – VII – 1963.



15. La escultura aragonesa en los sesenta y setenta 268

“La escultura está mejor servida por más que se trate de formatos

pequeños. Tampoco se impone una orientación dominante. Las estatuas

y relieves elegidos ofrecen una especie de manual de lo posible en nuestro

siglo”83.

Un jovenćısimo Fernando Gil Sinaga, con tan sólo veinte años, fue el escultor

reconocido con la medalla de plata en 1971 por Casi un bello animal, obra expre-

sionista sobre la que posteriormente volveré, quedando desierto el primer premio. La

medalla de bronce, en esta ocasión, fue para Figura del catalán Luis Maŕıa Saumells.

Unas esculturas, en definitiva, que nada teńıan que ver con la que dos años

después obteńıa el primer premio, Pentágono, cinta infinita, de Enrique Salamanca,

de marcado carácter conceptual, o las que en este mismo certamen recib́ıan las

menciones honoŕıficas: los módulos metálicos de Ricardo Ugarte, Loreak Bruńı Bat,

las formas orgánicas de Pedro Ma Elorriaga de su obra Hombre que reza, Formas

cóncavas de Luis Alonso Muñoz o Urbasa de José Luis Pequeño. Obras todas ellas

de alto nivel art́ıstico en la que predominaban las novedades compositivas y los

materiales no definitivos como el propio Ángel Azpeitia comentaba desde el Heraldo

de Aragón:

“En escultura sorprende la cantidad y calidad relativa. He opinado

otras veces que la auténtica escultura (la de piedra, la de esculpir) decae

en nuestro tiempo, me alegra pues encontrarla representada con mucha

dignidad. Igualmente lo están el metal, la madera, los plásticos y mate–

riales no definitivos. Los movimientos y experiencias suelen darse menos

marcados que en la pintura (con excepciones, desde luego), puesto que los

volúmenes se aferran a lo real y acompañan más el pensamiento huma–

nista”84.

La representación local estuvo encabezada por Félix Burriel con Juventud, una

obra clasicista que fue realizada treinta años antes y presentada en dos Salones de

Artistas Aragoneses, por José Lamiel y por una talla de Francisco Rallo.

Como conclusión a este apartado querŕıa señalar que la práctica totalidad de

la escultura presentada y premiada tuvo como protagonista abrumador a la figura

humana. Como excepción, y merecedoras de ser destacadas: La ola y el monstruo de

Antonio Sacramento, obra abstracta en su concepción pese a aludir al mundo real

83AZPEITIA, A., “El certamen que no interesó. Lo que ha sido la IV Bienal de Escultura”,
Heraldo de Aragón, 31 – V – 1967.

84AZPEITIA, A., “VI Bienal de Pintura y Escultura”, Heraldo de Aragón, 18 – XI – 1973.
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en su t́ıtulo, Cinta infinita de Enrique Salamanca o Los españoles de Andreu Alfaro.

Tres escultores de gran importancia dentro del panorama art́ıstico español.

Este acercamiento constante a la realidad pueda explicarse si tenemos en cuenta

que se trataba de obras destinadas a ser premiadas por una institución pública de

ámbito local. Celebradas tan sólo seis años más tarde que el último Salón de Artistas

Aragoneses, supońıan un cambio radical a lo alĺı expuesto donde las obras más

tradicionales eran las galardonadas. Es por lo tanto significativo el apoyo que los

jurados ejercieron al arte más innovador, galardonando obras dif́ıciles de concepto

para la época.

Muchos de los nombres aqúı señalados eran los protagonistas de la historia del

arte coetánea y comenzaban a ser reconocidos por la cŕıtica nacional, caso de Ve-

nancio Blanco, José Luis Sánchez o Joaqúın Garćıa Donaire, presentes en la sección

de escultura.

Dos tendencias resumı́an la práctica totalidad de los escultores aragoneses. La

primera protagonizada por el octogenario Félix Burriel, Antonio Bueno, Luis Puntes,

Francisco Rallo o el entonces joven Luis Hinojosa, caracterizada por la importancia

concedida al material y su estrecho apego a las formas realistas. Y una segunda, con

aires más vanguardistas encabezada por Ángel Orensanz y Fernando Sinaga, artistas

que obtendrán un reconocimiento nacional e internacional años más tarde.

Escultor ya valorado en esa época, que no acudió a ninguna de las convocatorias,

fue Pablo Serrano, quien ya instalado por tierras españolas, prefirió atender otros

encargos de escultura pública para España y América de mayor proyección .

15.4.3. De nuevo los Salones de Pintura y Escultura

Veintiséis fueron las esculturas expuestas en el la Lonja durante el mes de enero

de 1976 en el que se celebraba el I Salón de Pintura y Escultura. Entre ellas, se

exhib́ıan temas figurativos como los presentados por Francisco Rallo Lahoz, Antonio

Bueno y Alejandro Molina, obras abstractas como las de Domı́nguez y Rafael Ochoa,

un vanguardista móvil de Fernando Navarro y otras, como La Dama de Elche de

Alsan y La voz de Francisco Benessat, en las que el cŕıtico Esáın percib́ıa una clara

influencia de Pablo Serrano85.

Las cŕıticas recibidas por parte de la prensa fueron satisfactorias ya que, como

se comentaba, a través de las obras expuestas, el visitante teńıa a su alcance una

pequeña muestra de las tendencias actuales de la escultura aragonesa, no sin echar

de menos la presencia de escultores que años antes hab́ıan participado en las Bienales

de Pintura y Escultura. Sin embargo, el carácter regionalista de este certamen y la

85ESAÍN, J.,“I Salón de pintura y escultura aragonesa”, Amanecer, 26 – XII – 1976.
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ausencia de premios, llevaron a muchos de los escultores aragoneses activos en esos

momentos a no participar en este Salón.

En el momento de la inauguración, algunas de las obras expuestas iban acom-

pañadas de una cartela en el que se informaba que la obra iba a formar parte de la

colección municipal.

En el reglamento elaborado para esta ocasión (Apéndice documental, docu-

mento no 19) se especificaba que las piezas tendŕıan como destino el futuro museo

de Arte Contemporáneo de Zaragoza.

El cŕıtico del periódico Amanecer 86 denunció el que algunas de las obras expues-

tas, próxima la fecha de clausura de la exposición, se les adjudicara unos carteles en

los que se mencionaba que el destino de dichas obras iba a ser el museo Provincial,

pese a la escasa calidad de la mayoŕıa de ellas.

Los rumores aseguraban que, para exhibir la deseada condición museal, bastaba

tan sólo con donar la obra al Ayuntamiento. La Corporación Municipal recibió duras

cŕıticas ante tal acontecimiento, la exigencia de explicaciones no se hicieron esperar.

En febrero de 1978 se celebró la segunda y última cita de los Salones de Pintu-

ra y Escultura sin cambios sustanciales en el reglamento87 aunque por la polémica

surgida en la convocatoria anterior, el reglamento actual no haćıa alusión al destino

de las mejores obras expuestas, tan sólo se incid́ıa en la permisión de transacciones

comerciales por parte de los visitantes para la adquisición directa de las obras ex-

puestas.

Una vez más, la sección de escultura recibió las peores cŕıticas a excepción de

las aportaciones de Francisco Rallo Lahoz, Miguel Cabré, Fernando Lizalde y Luis

Sánchez Colás.

En términos generales –en palabras de Jaime Esáın– en la sección de escultura:

“. . . alternan un informalismo rutinario y alicorto y un expresionismo

caduco y gastado tan escaso de ideas como de pretensiones”88.

Una muestra, por lo tanto, que nos sirve para comprobar cómo los artistas

aragoneses que concurŕıan a estos certámenes prefeŕıan adoptar posturas conser-

vadoras, cerrándose ellos mismos la posibilidad de ocupar los primeros puestos de la

vanguardia art́ıstica nacional.

86ESAÍN, J., “I Salón de Pintura y escultura aragonesa”, Amanecer, 19 – I – 1977.
87El reglamento de 1978 presentaba tan sólo cambios en la composición del jurado de admisión

compuesto por tres cŕıticos o eruditos en pintura y escultura y tres artistas que hubieran presentado
obras en cada una de las modalidades, aśı se hace constar en: ANÓNIMO, “Bases del Salón de
pintura y escultura aragonesa”, Amanecer, 15 – XII – 1977.

88ESAÍN, J., “Salón de pintura y escultura aragonesa en la Lonja”, Amanecer, 2 – III – 1978.
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Como conclusión cabe señalar que el tono general de estos Salones de Pintura

y Escultura no fue muy halagüeño. El desinterés institucional ante la adquisición de

las mejores obras presentadas junto al surgimiento de nuevos certámenes art́ısticos

que brindaban unas mejores condiciones, como el los Premios “San Jorge”, “Santa

Isabel” y “Pablo Gargallo”, influyeron considerablemente en la escasa participación

por parte de los artistas aragoneses.

Con un tono medio de calidad y participación de las obras, era clausurada esta

breve convocatoria art́ıstica municipal. La nueva situación poĺıtica y social de cambio

en toda España durante los años setenta no parećıa haber influido positivamente en

las instituciones aragonesas en el apoyo de las artes.

15.4.4. Una iniciativa con pretensiones internacionales:
el Simposio de Escultura en el valle de Hecho

En julio de 1975 fue llevado a cabo en la localidad de Hecho el primer Simposio

Internacional de escultura que se celebraba en España89 (FIGURA 31.55).

El escultor jacetano Pedro Tramullas fue quien hizo posible el desarrollo de

esta idea tomando como modelo el Simposio de escultura al aire libre celebrado en

1967 en Margarethen (Austria) donde se reunieron un buen número de canteros y

escultores centroeuropeos.

Tras desecharse en un primer momento los alrededores de Jaca como posible

emplazamiento por la ausencia del apoyo institucional necesario, fue Hecho el lugar

elegido para su celebración gracias a la labor del alcalde de esa época, Romualdo

Borruel.

Unas cien obras realizadas por ochenta escultores fueron el resultado de las

nueve convocatorias que anualmente se fueron desarrollando en los meses de verano,

desde 1975 hasta 1984, teniendo como resultado la creación de un modesto pero

pomposamente denominado museo de Arte Contemporáneo al aire libre.

Con más voluntad que realismo imaginaba Pedro Tramullas al segundo año

de su celebración: “Dentro de unos años, Hecho será uno de los centros de arte

contemporáneo más importantes de Europa”90.

Entre los proyectos soñados de su creador estaba el de realizar una “Ruta del

Arte Abstracto” con el fin de unir España y Francia mediante la instalación de una

serie de esculturas a lo largo de todo el recorrido. La falta de apoyos institucionales

desde los primeros momentos, imposibilitaron la realización de este ambicioso proyec-

89Sobre la celebración de estos Symposia, véase: BERNUÉS SANZ, J.I.; PÉREZ – LIZANO, M.,
El Symposium Internacional de Escultura y Arte del Valle de Hecho (1975 – 1984), Ayuntamiento
de Hecho, Zaragoza, 2002.

90TORRIJOS, I., “III Symposium Internacional de Escultura en Hecho”, Heraldo de Aragón, 19
– VIII – 1977.
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to.

“Esto no es una escuela, sino una concentración de verdaderos pro-

fesionales dispuestos a plasmar y comentar nuestro arte con compañeros

de otros criterios y otros puntos de vista”91, comentaba Tramullas el

primer año de su celebración.

Como no pod́ıa ser de otra manera, fueron varios los artistas aragoneses que

contribuyeron al desarrollo de estos symposia, entre ellos destaco al joven Rallo

Gómez, hijo del también escultor Rallo Lahoz, Alberto Ibáñez, Ricardo Calero, Ser-

gio Abráın, Vicente Villarrocha, Miguel Ángel Encuentra y Pedro Fuertes, que ape-

nas hab́ıan cumplido los treinta años y un veterano Ricardo Santamaŕıa que supe–

raba los cincuenta. Autores, algunos de ellos, de las obras que configuraban el actual

museo de arte contemporáneo al aire libre.

Especial atención me merece la participación del escultor Pablo Serrano92 en

estos certámenes, a quien consiguieron implicar y quien mostró sus simpat́ıas desde

la prensa:

“He de destacar que no en una ciudad y si en un pueblo –Valle de

Hecho– los Symposium de escultura que ya todos los años se van rea–

lizando y que dejan en propiedad obras ya de importancia con las que el

pueblo se va enriqueciendo.

Es importante lo que aqúı se está haciendo y yo me permito llamar

la atención a Zaragoza, Huesca y Teruel. Les invito a darse un paseo en

septiembre para constatar estos iniciales propósitos y trabajos. Yo espero

hacerlo muy pronto”93.

Españoles, austriacos, argentinos, franceses, japoneses, entre otras, eran las na-

cionalidades que se dieron cita durante los meses estivales en la localidad de Hecho

con la intención de compartir experiencias art́ısticas, disfrutar de la naturaleza y del

entorno en un periodo histórico de cambio en nuestro páıs.

91GARCÉS, “Un taller de escultura monumental en el valle de Hecho”, Heraldo de Aragón, 10 –
VIII – 1975.

92Sobre la participación de Pablo Serrano en estos certámenes, véase: BERNUÉS SANZ, J.I.,
“El escultor Pablo Serrano y sus relaciones con el Symposium Internacional de Escultura y Arte
del Valle de Echo (Huesca)”, Bolet́ın del Museo e Instituto “Camón Aznar”, LXXV – LXXVI,
Zaragoza, 1999, pp. 105 – 117.

93ANÓNIMO, “El escultor para el hombre: Pablo Serrano (monográfico)”, Remanso, noviembre
1976, no 80, p. 19. Serrano llegó a escribir y publicar una carta a la nueva alcaldesa de Hecho
ante los problemas suscitados tras la convocatoria de 1978, véase: SERRANO, P., “Carta de Pablo
Serrano a la alcaldesa de Hecho (Huesca)”, Heraldo de Aragón, 20 – IX – 1978.
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Para su organización, los symposia contaron con la subvención del Ayuntamien-

to de Hecho que iba destinada a los gastos de material y al alojamiento de los

artistas, subvención que fue disminuyendo hasta su desaparición definitiva en 1984.

Años después, este Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Huesca buscaron la

manera de volver a financiarlo ideando una nueva convocatoria en la que se plante-

aba la participación únicamente de escultores jóvenes de nacionalidad española, a lo

que se opuso con vehemencia Pedro Tramullas por alejarse de la idea de su proyecto

originario de crear una muestra de arte europeo contemporáneo:

“Lo primero que hay que hacer es coger todas las esculturas que están

en el suelo –comentaba Tramullas– algunas de ellas rotas y la mayoŕıa

muy descuidadas. Si la Diputación quiere ayudar, debe dar financiación

suficiente para remodelar todo esto y poner las esculturas en su sitio.

No se puede olvidar que alĺı se encuentra todo un muestrario de arte

contemporáneo europeo entre los años 1975 – 1984, lo que le convierte

en el único museo español donde se da esta circunstancia”94.

Entre las obras que alĺı se realizaron existió un predominio casi absoluto de la

piedra. Entre las excepciones destaco la obra Happening realizada en 1982 por tres

escultores aragoneses: Ricardo Calero, Alejandro Molina y Alberto Ibáñez quienes,

como grupo, presentaron un montaje escultórico realizado con materiales autóctonos

(madera, ramas, piedras y arpillera) que se extend́ıa por una superficie de trescientos

cincuenta metros cuadrados. Teńıa la novedad de ser una obra colectiva que exiǵıa

la participación del espectador, consistente en un “ambiente” que albergaba en su

interior una escultura realizada por Alejandro Molina de cincuenta metros cuadrados

titulada Juguete para el viento realizada con materiales perecederos como arpilleras,

piedras, palos, cañas, etcétera, dentro de su estilo más personal, que fue fruto de las

llamas el último d́ıa del simposio.

En ĺıneas generales, y a modo de conclusión, debo señalar la apertura a nuevas

disciplinas art́ısticas que tras la primera convocatoria fue la tónica general. Escul-

tura, pintura, cerámica, mosaico y hasta teatro y cine, entre otras, se dieron cita

durante su periodo de actividad en un deseo de integración y convivencia de todas

las artes.

Tras nueve convocatorias los symposia de Hecho tocaron a su fin en un momento

poĺıtico muy espećıfico tras la cáıda de una dictadura y en medio del proceso de

transición hacia la democracia. Y fue precisamente esta idea de “democratización”

94SÁNCHEZ – CRUZAT, V., “Resurge el Simposio de Hecho con cŕıticas a la organización”,
Heraldo de Aragón, 26 – IV – 1989.
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del arte acercándolo a la sociedad al margen de los ćırculos art́ısticos cerrados y

elitistas uno de sus mayores logros junto a la introducción de nuevos aires en el

panorama art́ıstico aragonés.

15.4.5. El Premio “San Jorge”: sección escultura

Como he anticipado en el eṕıgrafe 14.3.6., fue en la séptima convocatoria del

Premio “San Jorge” (1976) cuando estuvo representada por primera vez la sección

de escultura pudiendo formar parte los artistas menores de cuarenta años.

Fue una convocatoria marcada por la polémica ya que el jurado de admisión

quedó anulado siendo los propios artistas los encargados en la selección de los partici–

pantes. Esta falta de selección previa contribuyó a que el número de obras expuestas

fuera mayor, pese a ello, tanto los premios de pintura como de escultura quedaron

desiertos.

Para el cŕıtico Ángel Azpeitia, fue esta falta de selección previa la que condi-

cionó la escasa calidad de las obras presentadas, añadiendo que “Cualquier concurso

tiene hoy en contra que el arte actual no admite planteamientos competitivos” mien-

tras alababa el trabajo realizado por parte de la Diputación Provincial:

“Que yo sepa no son muchas (las instituciones) las que pueden mostrar

una ĺınea tan abierta en lo estético y tan importante en proposiciones a

los medios disponibles”95.

La medalla de oro de la segunda convocatoria de la sección de escultura, coinci-

diendo con el VIII Premio (1977)96, fue otorgada a un jovenćısimo Fernando Lázaro

por Figura en negro; la de plata para Carlos Ochoa por Vestigios humanos, la de

bronce a Tanga de Paco Rallo Gómez y dos diplomas para Pensador de Inmacula-

da Mart́ın Calanda y Tierra, aire, agua y fuego de Alberto Pagnussatt siendo esta

última la única obra adquirida por la Diputación Provincial de Zaragoza97.

Sin embargo, pese a la concesión de todos los premios, las cŕıticas no fueron ni

mucho menos positivas, aśı:

“La sala inferior –comentaba Azpeitia– sin las gracias de las escul-

turas que adornan la de arriba, parece el descenso a las moradas infer-

nales, a los avernos art́ısticos donde pagan sus culpas los aficionados sin

95AZPEITIA, A., “Algunas consideraciones sobre el VII Premio San Jorge”, Heraldo de Aragón,
23 – IV – 1976.

96Esta convocatoria contaba con una novedad: la itinerancia de las obras seleccionadas por los
propios artistas para ser expuestas por distintos puntos de la provincia de Zaragoza.

97La obra fue adquirida por veinticinco mil pesetas cuyo destino era el Museo del Monasterio de
Veruela, aśı se hace constar en: A.D.P.Z., Legajo 6387, carpeta I – III, exp. 8 (año 1978).
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autocŕıtica. La escultura, aunque también sin grandes cosas, anima un

poco. Por lo menos hay aspectos vivaces, con gancho”98.

Mientas que Esáın, en el texto introductorio del catálogo que año tras año era

publicado con este motivo, señalaba:

“La sección de escultura, aunque importante, constituye sólo un atisbo

–la realidad es todav́ıa más fecunda en ideas y procedimientos– del saber

hacer de la nueva generación de escultores aragoneses. Los tres primeros

premios, obras de Lázaro, Ochoa y Rallo Gómez, son otros tantos trabajos

preocupados por el logro de unos valores plásticos a la vez auténticos y

modernos.

El visitante tiene además oportunidad de admirar un breve reperto-

rio de piezas ejecutadas en los más diversos materiales, que van desde

la varilla y pletina con que Gil Moreno crea su original Guitarra expre-

sionista, hasta el módulo de tubo niquelado de Navarro, pasando por el

bosquejo en piedra de Mart́ın Catalán y el bronce con resonancias serra–

nas –importancia concedida al hueco– de Benessat”99.

La convocatoria de 1978, año de la celebración del IX Premio “San Jorge”

en las Salas del Palacio Provincial, contó con el aumento en la cantidad de los

premios otorgados y con la itinerancia de las obras galardonadas por las provincias

de Zaragoza, Huesca y Teruel. Pese a ello, el nivel de la sección de escultura fue, una

vez más, tema de comentarios:

“Poca escultura, poca, y sin demasiada enjundia. Si existen los escul-

tores, ya que es para dudarlo, por lo menos en cuanto a número, les ha

debido asustar la exigencia de materiales definitorios”100.

Y es que tan sólo estuvieron representados cuatro escultores entre los que desta-

caba “el arte conceptual de Navarro y los ritmos de Carlos Ochoa”101 quien recibió un

accésit por su Cuando soñaba con ella junto a las obras de Luis Manuel Caballero

y Luis Hinojosa.

Una vez más fue la Lonja el espacio elegido para la celebración del X Premio

(1979) en una convocatoria en la que Unicornio (FIGURA 31.45) de Francisco

98AZPEITIA, A., “VIII Premio San Jorge de Arte”, Heraldo de Aragón, 24 – IV – 1977.
99ESAÍN, J., VIII Premio San Jorge, cat. exp., Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza,

1977, s/p.
100AZPEITIA, A., “IX premio San Jorge de pintura y escultura”, Heraldo de Aragón, 23 – IV –

1978.
101GARCÍA BANDRÉS, L., IX Premio San Jorge, Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza,

1978, s/p.
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Benessat102, un bronce de pequeñas dimensiones con veladas referencias a formas

orgánicas, y una interesante Caja de mis sueños (FIGURA 31.52) de Ricardo

Calero, recibieron sendos accésit. Junto a ellos se dieron cita artistas veteranos en

este certamen como Fernando Navarro, Carlos Ochoa, Alberto Pagnussatt que com-

part́ıan espacio con otras obras de Miguel Cabré, Julio Senac, Arturo Gómez o un

veterańısimo Francisco Rallo, entre otros.

Para el cŕıtico y comentarista Garćıa Bandrés, autor una vez más del texto

introductorio del catálogo:

“Calero significa positivamente un intento de lenguaje basado en for-

mas reconocibles. Mientras que en una no – figuración de fuerte ráız

abstracta militan Benessat, Ochoa, Pagnussatt”103.

Mientras que para Jaime Esáın:

“Una vez más la sección de escultura queda bastante por debajo de

la de pintura, tanto en el aspecto de concurrencia como en el de logros

creativos. La corriente clásica tocada de auras remozadoras tiene sus re–

presentantes más estilizados en los estudios anatómicos de Rallo Lahoz,

Cabré y Gómez Sánchez, mientras que aluden a una problemática abso-

lutamente actual los meritorios trabajos de Navarro y Lizalde, el primero

haciendo gala de su personal conceptualismo expresivo y el segundo en el

decidido paso del campo artesanal al creativo, merced a su moderno y a

todas luces convincente uso del metacrilato”104.

La supresión de los premios en la convocatoria de 1980 en favor de la existencia

únicamente de accésit dotados de la misma cuant́ıa económica, siguiendo la tenden-

cia de hacer desaparecer el sentido competitivo en este certamen, facilitó la compra

de tres esculturas por parte de la entidad organizadora: Visión subjetiva de una

evolución de Ricardo Calero, Llanto de Luis Manuel Caballero y Alifanta de Fran-

cisco Benessat105. Junto a ellas, Espacio negro de Gil Sinaga “cuya semilla parece

lo más fruct́ıfero del género”106, Positivo – Negativo de Arturo Gómez, A Sotavento

de Fernando Lizalde y Hacia un mundo mejor de Carlos Ochoa.

102Obra adquirida por la Diputación Provincial: A.D.P.Z., Legajo 6395, carpeta I – I. exp. 17
(año 1980).

103GARCÍA BANDRÉS, L., “A modo de balance”, en cat. exp. X Premio San Jorge, Diputación
Provincial de Zaragoza, Zaragoza, 1979, s/p.

104ESAÍN, J., “X premio San Jorge de pintura y escultura”, Amanecer, 15 – IV – 1979.
105El coste de cada una de las obras fue de cien mil pesetas, aśı se hace constar en: A.D.P.Z.,

Legajo 6395, carpeta I – I, exp. 8 (año 1980). Fueron las últimas adquisiciones que hasta el momento
de la desaparición del premio, en el año 1983, serán llevadas a cabo.

106GARCÍA BANDRÉS, L., “El San Jorge en la Lonja”, Heraldo de Aragón, 20 – IV – 1980.
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“En escultura se registra –comenta Jaime Esáın– una participación

lógicamente menos numerosa que en pintura, imponiéndose la riqueza

de ideas y variedad de conceptos a la realización material de los mismos,

lo que se traduce a su vez en una predominancia de piezas de reducido

formato.

Por razones técnicas y económicas de todos conocidas, siguen es-

caseando los trabajos de auténtico compromiso, a lo que ya va acos-

tumbrándose el público. Abundan, no obstante, los rasgos afortunados y

hallazgos felices, siempre en una preocupada ĺınea de actualización con-

ceptual que honra a los respectivos autores”107.

Un total de veinticinco fueron las esculturas presentadas a la convocatoria de

1981 siempre en minoŕıa respecto a las ciento treinta y ocho pinturas.

Diferenciándose de convocatorias anteriores, este año contó con un comité de

selección108 en el que no teńıan cabida los artistas. Fue este comité el que decidió que

no fueran admitidas dos obras por no ajustarse a las medidas establecidas en las

bases: un mármol de Francisco Rallo y otra escultura de Alberto Pagnussatt.

Por otra parte, el jurado de selección109 acordó la imposibilidad de declarar

desierto ningún premio otorgando, tras varias votaciones, a la obra Diálogo de Julio

Senac Bardaj́ı como la ganadora de la sección de escultura.

La concesión de este accésit fue realizada el último d́ıa de la exposición de

las obras. De este modo, durante los d́ıas anteriores, la prensa pod́ıa hacer sus

comentarios de lo visto en la Lonja:

“En escultura hay de todo, desde escudos de armas trabajados en

madera hasta las experiencias más renovadoras a cargo de nombres co-

mo Fernando Navarro, Fernando Gil Sinaga, Alberto Pagnussatt, Rafael

Ochoa”110.

Haciéndose eco de los cambios producidos en esta XII convocatoria:

“Tras la acción protagonizada hace algunos años por un nutrido grupo

de artistas aragoneses, la organización del premio hab́ıa pasado a ser

caso exclusiva competencia de una comisión de artistas en quien, tanto

107ESAÍN, J., XI Premio San Jorge, cat. exp., Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza, 1980,
s/p.

108Comité de selección compuesto por Ángel Canellas, Vicente Gómez Aranda, José Galindo
Antón, Ricardo Horno Liria y José Serrano Montalvo.

109Jurado compuesto por Manuel Viola, Ángel Azpeitia, José Llanas Almudébar y Manuel López.
110GARCÍA BANDRÉS, L., “Ciento cincuenta y nueve obras participan en el San Jorge”, Heraldo

de Aragón, 9 – IV – 1981.
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los participantes como la Diputación Provincial delegaban esa misión.

Ellos eran los que modificaban las bases, si lo créıan conveniente, los que

nombraban el jurado, los que efectuaban la selección,. . . ”111.

Cuarenta esculturas fueron expuestas en 1982 en el museo Camón Aznar com-

partiendo espacio con la pintura, mientras que los dibujos fueron colgados en el

claustro del Palacio Provincial.

Entre los escultores que presentaron obra señalaré a Ricardo Calero, Arturo

Gómez, Mart́ınez Lafuente y Tomás Roures Saura quien obtuvo el primer premio en

la sección de escultura por Octava del 81, haciendo referencia a la octava pieza que

hab́ıa realizado en 1981, también titulada El podrido. En ella se representaba a una

figura obesa, con las extremidades mutiladas e invadida en varias zonas de su cuerpo

por un agente corrosivo, de ah́ı su t́ıtulo. Contrasta la técnica realista empleada en

la talla de su rostro y torso con la degradación provocada por la podredumbre.

Posteriormente realizará una versión en óleo sobre este mismo tema dentro de su

serie “Escultopinturas” (FIGURA 31.53).

Para el cŕıtico Ángel Azpeitia:

“Nada ha tenido de funesta la decimotercera versión del San Jorge,

nada absolutamente que justifique los sombŕıos presagios del número.

Al contrario, porque a mi entender, el premio apunta a una clara recu-

peración tras el dif́ıcil momento que supuso, en el pasado año, su convo-

catoria con nuevo sistema. Y hasta intentos de hundirlo que no hab́ıan

de prosperar”112.

Sentenciando como conclusión:

“Pienso que las aguas vuelven a su cauce, desmadrado en una etapa

poco feliz, que terminó afortunadamente”113.

Composición tricolor de Fernando Navarro fue la obra premiada en la XIV

y última convocatoria del Premio “San Jorge” a la que se presentaron también

esculturas de Arturo Gómez, Ricardo Calero o Zacaŕıas Pellicer entre otros.

El premio llegaba al final de su carrera pese a que, como afirmaba el cŕıtico

Azpeitia, en este año “El prestigio del San Jorge, en conjunto, sube”114.

Como conclusiones finales a esta sección de escultura, una vez repasadas cada

una de las convocatorias de este premio, debemos preguntarnos si la celebración de

111GARCÍA BANDRÉS, L., “San Jorge y su premio”, Heraldo de Aragón, 22 – II – 1981.
112AZPEITIA, A., “XIII Premio San Jorge de Arte”, Heraldo de Aragón, 2 – V – 1982.
113Ib́ıdem.
114AZPEITIA, A., “XIV premio San Jorge de Arte”, Heraldo de Aragón, 1 – V – 1983.



15. La escultura aragonesa en los sesenta y setenta 279

este tipo de certámenes, únicamente destinados para artistas aragoneses, sirvieron

al menos para dar a conocer las tendencias que simultáneamente se estaban desa–

rrollando otros artistas en España.

En el caso concreto de la sección de pintura, las investigadoras Chus Tudelilla y

Teresa Luesma, responden negativamente a esta cuestión, pese a ello dotaban a este

premio de la importancia que requiere115.

En el apartado de la escultura, al igual que sucedió con la pintura y el dibujo,

la incorporación de artistas en la composición de los jurados en un primer momento

y su posterior supresión contribuyó a que no todas las obras presentadas contaran

con la calidad art́ıstica que se esperaba, debido, tal vez, por la imposición de gustos

personales.

Pese a ello, como señalaban estas investigadoras, el “San Jorge” desempeñó un

papel muy importante al ser el único concurso de esas caracteŕısticas con el que

se contaba y cuyo fin último era la ayuda a los jóvenes artistas aragoneses. Y su–

brayo jóvenes porque, como anteriormente apuntaba, estaba destinado a los menores

de cuarenta años, restricción que no fue bien vista por algún cŕıtico, como Garćıa

Bandrés, al considerar que de este modo no estaban representadas las generaciones

anteriores a los años setenta116.

Me sumo aqúı a las opiniones de Chus Tudelilla y Teresa Luesma al considerar

que este premio no sirvió para la adecuación a los estilos art́ısticos nacionales si

bien es cierto ayudaron a que jóvenes escultores como Calero o Sinaga, con una

prometedora carrera posterior, dieran a conocer por vez primera sus tempranas

obras en Zaragoza.

115TUDELILLA, Ma J.; LUESMA, T., “Aproximación al San Jorge”, en cat. exp. Vanguardia
aragonesa en la década de los setenta, Asociación de cŕıticos de arte y Diputación General de
Aragón, Zaragoza, 1988, s/p.

116GARCÍA BANDRÉS, L., “Ciento cincuenta y nueve obras participan en el San Jorge”, Heraldo
de Aragón, 9 – IV – 1981.



Caṕıtulo 16

Pablo SERRANO en su generación

16.1. Publicaciones sobre su vida y obra

Si en el primer caṕıtulo calificaba a Condoy como el escultor más moderno que

existió en Aragón durante la primera mitad del siglo XX, Pablo Serrano adquirió este

reconocimiento en la segunda. Y, al igual que éste, buena parte de su carrera art́ıstica

trascurrió fuera de tierras aragonesas.

Su obra ha sido, de igual modo, foco de interés para gran número de investi-

gadores1 entre los que hay que destacar, en primer lugar, a Camón Aznar2 y su

temprana publicación de 1964 en la que mostraba su admiración por la original

expresividad de sus retratos.

Veinte años más tarde fue Rafael Ordóñez3 el encargado de realizar un riguroso

y preciso catálogo, seguido de dos publicaciones, sobre la presencia del escultor en

Aragón y su biograf́ıa.

Con un tono más interpretativo de las obras realizadas por Serrano y centrando

su atención en las aportaciones del escultor a la historia del arte contemporáneo ve

la luz la publicación del profesor Garćıa Guatas4. Un estudio importante no sólo

por el análisis de la producción de este escultor sino por la previa introducción al

contexto escultórico aragonés desde 1908 hasta los años ochenta.

Sin abandonar las publicaciones surgidas en esta comunidad, pero analizando

tan sólo alguna de las obras del escultor debo mencionar al profesor Federico Torralba

1Un análisis de la fortuna cŕıtica de Serrano diez años después de su muerte fue realizada en:
BORRÁS, G., “Pablo Serrano, una década cŕıtica”,Turia, no 34, Teruel, 1995, pp. 209 – 221.

2CAMÓN AZNAR, J., “Pablo Serrano”, Goya, no 61, Madrid, 1964, pp. 1 – 8.
3De este investigador, véase: ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, R., “Pablo Serrano y Aragón”, Bolet́ın

del Museo e Instituto “Camón Aznar”, XVII, Zaragoza, 1984, pp. 69 – 117. Pablo Serrano. Vida y
obra, Los libros de “El Dı́a”, Zaragoza, 1986.

4GARCÍA GUATAS, M., Pablo Serrano escultor del hombre, Cartillas turolenses, no 4, Instituto
de Estudios Turolenses, Teruel, 1989.
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por ser el autor de un breve comentario sobre los dos conjuntos monumentales de

Serrano en la plaza del Pilar5, a José Ignacio Bernués, encargado de analizar la

participación de Serrano en el Simposio Internacional de Hecho6 y a Wifredo Rincón

con un art́ıculo reciente en el que estudia las esculturas que decoran la entrada del

Ayuntamiento de Zaragoza7.

Junto a estos nombres, otros como los de Alicia Murŕıa8 o Dolores Durán9

autoras de los textos introductorios de algunos de sus catálogos y ocasionalmente,

el del historiador y amigo de Serrano Eloy Fernández Clemente10.

En el ámbito nacional el conocimiento de su obra fue muy temprano debido,

principalmente, a su participación en el grupo “El Paso” tras su estancia americana.

Aśı, cŕıticos e historiadores de la talla de Lafuente – Ferrari11, Moreno Galván12

con quien manteńıa una estrecha relación de amistad, Cirlot13, el escritor José Luis

Fernández de Castillejo14 o su gran amigo el filósofo José Luis Aranguren15, son tan

sólo algunos de los autores que han dotado de importancia a la bibliograf́ıa sobre

Serrano.

Dejo para último lugar la obra que en 1977 escrib́ıa el historiador y también

amigo de éste Eduardo Westerdahl16. Una publicación que, pese a sus treinta años

de existencia, sigue siendo una obra de referencia para el análisis de la escultura de

5TORRALBA, F., “Pablo Serrano, en la Plaza de las Catedrales”, Andalán, no 442 – 443,
Zaragoza, 1986, pp. 28 – 29. Este número de la revista Andalán estuvo dedicado a la figura de
Pablo Serrano al año siguiente de su fallecimiento.

6BERNUÉS SANZ, J.I., “El escultor Pablo Serrano y sus relaciones con el Symposium Inter-
nacional de Escultura y Arte del Valle de Echo (Huesca)”, Bolet́ın del Museo e Instituto “Camón
Aznar”, LXXV – LXXVI, Zaragoza, 1999, pp. 105 – 117.

7RINCÓN GARCÍA, W., “Las esculturas de San Valero y del Ángel de la Ciudad, de Pablo Se–
rrano, en la fachada del Ayuntamiento de Zaragoza”, Bolet́ın del Archivo, Biblioteca y Hemeroteca,
no 1, Zaragoza, 2005, pp. 33 – 53.

8MURRÍA, A., “Espacio interior, espacio infinito” en cat. exp. Pablo Serrano (1908 – 1985),
Palacio de la Lonja, Zaragoza, 1986.

9De esta autora, véase: DURÁN, D., “Esculturas de Pablo Serrano para una exposición”, en
cat. exp. Pablo Serrano, 1910 – 1985, Murcia, septiembre – octubre 1995; DURÁN, D., “Pablo
Serrano, trayectoria humanista”, en cat. exp. El volumen apropiado, Las Palmas de Gran Canaria,
2007.

10FERNÁNDEZ CLEMENTE, E., “El autorretrato de Pablo Serrano”, en cat. exp. Pablo Se–
rrano, Madrid, Fundación Museo Pablo Serrano – Banco Zaragozano, 1986, pp. 29 – 43.

11LAFUENTE – FERRARI, E., “Pablo Serrano, escultor a dos vertientes”, Cuadernos de Arte
del Ateneo, no 14, Madrid, 1957.

12MORENO GALVÁN, J.Ma., “Introducción a la escultura de Pablo Serrano”, Mundo Hispánico,
Madrid, 14 – 27 marzo 1957; MORENO GALVÁN, J.Ma., “Pablo Serrano o un concepto total de
la escultura”, Mundo Hispánico, Madrid, octubre 1957.

13CIRLOT, J.E., “La obra de Pablo Serrano”, Papeles de Son Armadans, no XLV, Valencia,
diciembre 1959.

14FERNÁNDEZ DE CASTILLEJO, J.L., “La escultura de Pablo Serrano”, en Actualidad y
Participación. Una filosof́ıa contemporánea, Editorial Tecnos, Madrid, 1968, s/p.

15ARANGUREN, J.L., Pablo Serrano y la antropoloǵıa de la obra de arte, Fundación Pablo
Serrano, Madrid, 1986.

16WESTERDAHL, E., La escultura de Pablo Serrano, Ediciones Poĺıgrafa, Barcelona, 1977.
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Serrano al conciliar datos documentales e interpretativos.

Y es que fue el propio artistas el que mayor número de escritos elaboró en los

que explicaba sus obras. Escritos que iban destinados, generalmente, a periódicos o a

conferencias en las que él mismo prodigaba sus ideas. Con un carácter más elaborado

surgen otros como su “Manifiesto Intra – Espacialista” que posteriormente volveré a

comentar. Unos y otros, conservados en la actualidad en el museo Pablo Serrano,

se convierten en fuente de documentación indispensable para el acercamiento y en-

tendimiento de la obra de este escultor.

16.2. Evolución art́ıstica: principales obras realizadas

Han sido, por tanto, numerosas las ocasiones en las que la obra de Serrano

ha sido objeto de análisis art́ısticos en los que, generalmente, se han obviado los

comentarios que el propio escultor emit́ıa sobre cada uno de sus periodos u obras

en art́ıculos de prensa, conferencias, cartas o en su cuaderno personal. Utilizaré esta

importante fuente de documentación para el estudio de su evolución art́ıstica en este

apartado.

A modo de śıntesis, comentaré que los primeros trabajos de Serrano tienden,

como los de todos los artistas, hacia un realismo academicista que aprendió en las

Escuelas Profesionales Salesianas de Sarriá, en Barcelona.

Desde estas primeras obras de formación, y coincidiendo con su etapa americana,

evolucionó hacia la captación de formas más barrocas en la década de los cuarenta

para dar el salto definitivo hacia el expresionismo años más tarde.

“Dentro del figurativismo fui conquistando otros caminos de gran

movimiento, de ritmos precisos pero atormentados, barrocos, primando

ya un expresionismo que se ha acentuado con mi enfrentamiento a las

viejas culturas europeas”17.

En esta tendencia incluyo obras como su maqueta para el monumento al Pri-

sionero poĺıtico desconocido, destinada al concurso que sobre este tema convocaba

el “Institut of Contemporary Arts” de Londres en 1953, El Profeta Baruch de estos

mismos años o sus primeros retratos en los que exageraba las facciones; en todos

ellos la figura era la principal protagonista.

Unas referencias humanas que no abandonó nunca si bien es cierto que su más

reconocida aportación al panorama art́ıstico nacional e internacional provino de las

17Archivo Pablo Serrano (A.P.S.), Caja 25, doc. no 111: Su concepto de la escultura (anterior a
1957).
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esculturas abstractas que comenzó a realizar hacia 1957, instalado ya en España y

tras su viaje europeo.

Sobre este viaje, y gracias al cuaderno de su compañera Juana Francés con-

servado en el archivo Pablo Serrano, tenemos constancia de su visita en Italia a

las ciudades de Venecia, Ferrara, Bologna, Florencia, Roma, Pompeya, Herculano,

Nápoles, Módena, entre otras, en las que se sintieron fuertemente atráıdos por su

arte.

En Venecia pudieron contemplar las obras de los escultores italianos más re–

levantes del momento expuestas en la XXVIII Bienal Internacional de Arte como

las de Giacomo Manzù, Pietro Consagra, Francesco Messina, Marino Marini, Mirko

Baldasella, Sandro Cherchi, etcétera, y conocieron la importante colección de arte

moderno de Peggy Guggenheim, mientras que de Roma admiraron la colección per-

manente de la Galleria Nazionale d´Arte Moderna compuesta por esculturas de los

italianos Lucio Fontana, Mirko Baldasella o Marino Marini entre otros.

En Paŕıs, como ha apuntado el profesor Garćıa Guatas, quizá pudo conocer las

esculturas de Julio González algunas de las cuales guardaba su hija. Sea o no verdad

esta hipótesis, Serrano siempre manifestó su admiración por la obra de este artista:

“Julio González en lo que tiene de afectivo y me influye más por su

concepción plástica es su sentido de la libertad de crear. El objeto se

libera de la masa con lo que coincido aplicando sus experiencias a las

mı́as en lo que de esperanzador tiene el problema aplicado al hombre y

su materialidad o masa opaca. Largo programa planteado en mi obra.

Este es el contacto que siento con él. Una ansia de liberar al hombre

de su opacidad y por esas v́ıas descubrir los caminos de la esperanza, la

puerta para su comunicación y libertad”18.

De vuelta de su estancia americana, escogió Madrid como lugar de residencia

y ciudad estratégica en la que poder entablar fruct́ıferos contactos profesionales, el

primero de los cuales fue su participación en el grupo “El Paso”.

Como es bien sabido, junto con Rafael Canogar, Luis Feito, Manolo Millares,

Antonio Saura, Manuel Rivera, Antonio Suárez, Manuel Conde, José Ayllón y su

compañera Juana Francés formó parte de este colectivo cuya intención, recogida en

un manifiesto en febrero de 1957, era “vigorizar el arte contemporáneo español” tan

falto de impulsos innovadores en esos momentos19. Cinco meses después de la firma de

este manifiesto, Pablo Serrano y su compañera Juana Francés abandonaron el grupo.

18A.P.S., Escritos de Pablo Serrano: “Julio González”, Caja 24, doc. no 40.
19AYLLÓN, J., Manifiesto, col. “El Paso”, Madrid, febrero 1957, recogido por TOUSSAINT, L.,

El Paso y el arte abstracto en España, Cuadernos de Arte Cátedra, Madrid, 1983, p. 20.
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La carencia de un programa homogéneo entre sus miembros, algunas desavenencias

y tal vez, “la defensa de unos pequeños intereses comerciales”20, como comentaba

posteriormente el escultor a su amigo Miguel Labordeta, le llevaron a tomar la

decisión de su separación.

Tras la ruptura y gracias a las relaciones entabladas en la capital, expuso en el

Ateneo de Madrid en 1957 algunas obras de su serie “Ordenación del caos”. Para

tal ocasión contó con la edición de un breve catálogo cuyo prólogo corrió a cargo del

cŕıtico Lafuente Ferrari quien véıa con cierto escepticismo su repentina incursión en

estas formas abstractas:

“Llamo crisis a ese contagio de abstracción que le ha acometido a

Serrano en sus últimos meses, ¿para bien? ¿para mal? El tiempo lo

dirá”21.

Pero Pablo se sent́ıa fuertemente atráıdo por los materiales de desecho a los que

dotaba de carácter escultórico combinándolos entre śı. Las experiencias art́ısticas

vistas fuera de España debieron de ser decisivas para este estudiado cambio.

“. . . las chapas viejas, los clavos, todo aquello que por viejo está dete-

riorado llama mi atención y concibo con estos elementos formas que or-

ganizadas, toman parte del mundo escultórico en cuanto que son formas

u objetos expresivos. El patetismo que de por śı tienen estos elementos

son ordenados en ritmos de una dinámica exaltada”22.

Comienza con estos materiales y nuevos conceptos una prometedora carrera

art́ıstica en España en un periodo de cambio en el que la escultura daba a conocer

sus primeras investigaciones y experiencias estéticas en el mundo de la abstracción.

Los tres últimos años de la década de los cincuenta fueron decisivos para su

carrera art́ıstica al ahondar en el término “espacio” mediante su destrucción. Crea

entonces sus dos series: “Drama del objeto” y “Quema del objeto: presencia de una

ausencia”, una práctica conceptual que aparecerá intermitentemente a lo largo de

su producción hasta 1981 aproximadamente.

El fuego fue el nexo de unión en estas series al igual que anteriormente este

elemento hab́ıa sido utilizado por artistas de la talla de los italianos Alberto Burri y

Lucio Fontana o el español Manolo Millares; con su empleo Serrano dota a sus obras

del sentido humanista que la acompañó y caracterizó durante toda su trayectoria

art́ıstica:
20A.P.S., Caja 1, año 1957, Correspondencia.
21LAFUENTE FERRARI, E., “Pablo Serrano, escultor a dos vertientes”, Cuadernos de Arte del

Ateneo, no 14, Editorial Nacional, Madrid, 1957.
22A.P.S., Caja 25, doc. no 111: Su concepto de la escultura (anterior a 1957).
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“Pero antes de la quema del objeto, aparece el Drama del objeto, una

situación conflictiva entre el cuerpo del objeto y su vaćıo. Creo que hay

algo referido a la propia historia del hombre algo que se rompe entre

este configurar un cuerpo entendiendo sus caracteŕısticas al exterior y

la dramaticidad de su cuerpo materia. Hay un desgarro que obedece a

fuerzas del destino y la naturaleza. Por una parte, un deseo de orden, por

otra un deseo de destrucción en busca de otro orden. Para mı́, el error,

obedece siempre a estos dos grupos, ordenativa y destructiva en ritmo

acelerado, en estado de alerta y permanente con el vivir peligrosamente

donde el acierto puede ser un desacierto”23.

El encuentro con Fontana durante su estancia americana pudo ser otro factor

decisivo para la configuración de estas series. Desde su primer encuentro en Rosario

de Santa Fe (Argentina) Serrano siempre lo consideró su amigo, pese a no conservarse

en su archivo personal ninguna carta o documento que lo atestigüe.

“De problemas del espacio, he mantenido conversaciones con mi amigo Lucio

Fontana en Italia”, comenta Pablo Serrano en su Manifiesto Intra – espacialista de

1971 (Apéndice documental, documento no 24), señalando en este mismo do–

cumento su aceptación de las ideas expuestas en el “Manifiesto Blanco” de Fontana24.

De él toman estas palabras: “Abandonamos la práctica de las formas de arte

conocidas y abordamos el desarrollo de un arte basado en la unidad del tiempo y del

espacio”, a lo que ellos añaden:

“Tratamos de integrar los espacios interno – externos, con el pen-

samiento consciente de órdenes contrarios que adquieren personalidades

diferentes expresivas hacia lo permanente y hacia lo relativo, como dos

circunstancias que concurren en el hombre mismo”.

Ideas que sirvieron como campo de prueba en la serie “Quema del objeto”. Un

acto simbólico y conceptual comentado y explicado por el propio Serrano:

“Se ha construido con caños de hierro, en torno a una forma cúbica,

una jaula extendiendo sus caracteŕısticas al exterior. Se utiliza el fuego

para quemar el cubo interior (que es de cartón) y dejar transparente su

forma, haciendo transparente la jaula. Con este acto y ahora queremos

referirnos al hombre, a todos nosotros.

23A.P.S., “Drama del objeto, 1957”, Caja 25, doc. no 79.
24El Manifiesto Blanco, creado por Fontana y un grupo de jóvenes artistas argentinos, en 1946

fue el punto de partida del Movimiento Espacialista surgido al siguiente año y del Manifesto tecnico
dello spazialismo de 1951.
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Habitamos una jaula, que es la de nuestro cuerpo y que tenemos den-

tro el alma. Mientras está en su jaula encerrada, es prisionera. La jaula

es nuestro cuerpo y su circunstancia, nuestra vida corporal. Cuando mo-

rimos, el alma se libera del cuerpo y queda su espacio transparente el

que antes era opaco por la envoltura de su cáscara. El fuego que purifica,

deterioró el cuerpo en vida, la muerte corporal. Al observar en el cuerpo

yacente a nuestro padre, un amigo, o alguien a quien conoćıamos por

su obra, vemos que él está y no está, él está ausente ‘Presencia de una

ausencia’.

Ceremonia religiosa: Mientras el fuego va quemando y destruyendo la

opacidad de la jaula una música antigua, religiosa, nos va a acompañar

y cuando ya el alma de la jaula sea transparente, se oirá el canto del

Aleluya. Un foco de luz iluminará su interior”25.

Experiencias humanistas – filosóficas sobre las que Aranguren comentaba: “Es-

pacio y expresión en la vida y para la vida, referidos al hombre, creados por él.

Quemo el espacio vivido existenciamente, no emocionalmente”26.

Ha sido quizá esta serie la que mayor importancia ha alcanzado dentro de su

carrera art́ıstica por la novedad y relación con las tendencias europeas más van-

guardistas. De ella nacieron las siguientes series:

“Realicé varios trabajos partiendo de objetos y desarrollando la ex-

tensión de las ĺıneas que los caracterizaban por su forma, los mismos,

realizando el otro objeto a su alrededor, comprend́ı que los problemas for-

males se daban en objetos de forma regular, aśı como un mundo informe

aparećıa en los no determinados por planos y aristas como trapecio, pa–

raleleṕıpedos este de forma regular.

El caos del objeto a realizar alrededor del primero, extend́ıa la perso–

nalidad del que serv́ıa de punto de partida (. . . ). Considerando el hombre

como habitando aquel espacio como objeto primero, luego objeto perma-

nente, se construye el mismo en centro. De esta idea surgió el tomar una

parte de aquel espacio alrededor del objeto quemado dando aśı origen a

las bóvedas. Llamo espacio o cobijo o asilo para el objeto, el hombre”27.

Sobre la función destructiva y simbólica del fuego en sus obras comentaba Serra–

no años más tarde:

25A.P.S.,“Quema del objeto, 1957 – 1981. “Presencia de una ausencia”, Caja 25, doc. no 84.
26ARANGUREN, J.L., “Año 1953: Propósitos, esperanzas”, en cat. exp. Pablo Serrano, Palacio

de la Lonja, Zaragoza, 1975.
27A.P.S., “Cuaderno – anotaciones”, Caja 25, doc. no 77.
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“Habitamos en una cárcel que es nuestro cuerpo y esta cárcel nos hace

ser opacos, dif́ıcil de conocer nuestro pensamiento, no somos transpa–

rentes. El fuego, que es espermático, ha de hacer, al consumir la opacidad

de nuestro cuerpo materia, que seamos transparentes, que la cárcel sea

transparente. La vida es vida si es llama viva. Nuestra obra creada en

libertad se libera de la cárcel y el fuego nos devuelve la transparencia”28.

Previamente a trasladar su interés al exterior del núcleo escultórico y retomando

su anterior serie “Ordenación del caos”, Serrano desarrolló a finales de los años

cincuenta sus “Ritmos en el espacio”. Una serie de piezas formadas por diversas

varillas sin un orden aparente cuyos referentes inmediatos son las caligraf́ıas del

propio Julio González pero con un cierto toque expresionista.

Las elaboradas composiciones de su serie “Quema del objeto” quedan reducidas

en esta ocasión a la estructura exterior.

Para Cirlot, Serrano en esta serie:

“Parte de lo discontinuo para organizar un mundo nuevo, mediante

un proceso que podemos sin forzar las cosas situar en analoǵıa con la

fase alqúımica de la ‘putrefactio’ o nigredo, en la que la oscuridad, la

muerte, la fragmentación son condiciones ineludibles para el surgimiento

de la nueva vida”29.

De ah́ı, y como previamente anunciaba el escultor, centró su atención, recién

inaugurada la década de los sesenta30, en las “Bóvedas para el hombre” en las que

el vaćıo de la quema del objeto quedaba ahora convertido en el refugio del hombre.

“El hombre en vida, no hace otra cosa que conformar su propia bóve-

da. Sobre esta filosof́ıa del hombre y su espacio podemos comprender su

angustia, la cual se refleja muy especialmente en nuestros d́ıas y a su

alrededor, pretendiendo conseguir nuevos espacios, los que no tendrán

otra diferencia con el hueco de la tumba que su conformación y orna-

mentación. Pasamos la vida ornamentándonos y ornamentando todo,

colgando en las paredes de nuestro exterior la intimidad, por que nos

asusta nuestra propia inclemencia.

El afán de conquistar de otros espacios, son nuevas órbitas de nuevos

y enormes osarios. En el fondo, el hombre no es ni más ni menos que el

28A.P.S., “Viva viva”, Caja 25, doc. no 82 (año 1981).
29CIRLOT, J.E., “La obra de Pablo Serrano”, Papeles de Son Armadans, XLV, diciembre 1959,

s/p.
30Sobre el trabajo escultórico de Pablo Serrano en la década de los sesenta, véase: CANNON,

C., Serrano en la década de los sesenta, Editado por Galeŕıa Juana Mordó, Madrid, 1969.
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animal en busca de la cueva para su refugio. La limitación de su espacio

como principio y fin, empieza en el vientre materno para terminar en el

vientre de la tierra. La idea de llamar a estas esculturas que pretenden

abarcar o conformar un espacio interior Bóvedas para el hombre parece

alentar una última esperanza, lo que sin ella, pronto no serán otra cosa

que cuevas o agujeros para la bestia”31.

Una serie de gran importancia en su carrera ya que supuso el lanzamiento in-

ternacional de su obra al ser presentada en el pabellón español de la XXXI Biennale

Internazionale de Venecia en el verano de 1962 (FIGURA 31.58). Para la inves-

tigadora Rosaĺıa Torrent, fue sin duda, la experiencia más subyugante del pabellón

gracias a la labor de divulgación que en estos años González Robles realizó de nues–

tros mejores escultores32.

Como variante de esta serie aparecieron, a mediados de este mismo año, “Bóvedas

lumı́nicas”, “Lumı́nicas” y “Hombres bóveda”.

“El hombre siendo bóveda de śı mismo posee un espacio interior que

solamente puede ser definido como la intromisión de la luz en la materia

o como la fusión de ambos. La materia que circunda este espacio interior

brillante y pulido, es como la piel que nos protege, como el caparazón del

animal o las paredes de la casa que habitamos”33.

Unos contrastes entre espacios exteriores e interiores que continúa investigando

a mediados de esta década con otras dos series: “Hombres con puerta” y “Unidades

Yunta”. Sobre la primera de ellas explicaba con proverbial orientación didáctica años

más tarde Serrano:

“El volumen cerrado, opaco, tenebroso, queda abierto por medio de

una puerta. Penetra en él, en su interior, una cierta luz tamizada, co-

mo una esperanza. Esta etapa no está desprovista de cierta preocupación

social y poĺıtica, ya que en ese año empezó a hablarse de aperturas y co-

municaciones, mas bien fue consecuencia de esas buenas intenciones”34.

Posteriormente completará estas ideas suyas:

31A.P.S., “XXXI Bienal de Venecia, año 1962”, Caja 24, doc. no 25.
32TORRENT, R., España en la Bienal de Venecia, 1895 – 1997, Colección universitaria,

Castellón, 1997, p. 181.
33A.P.S., “Cuaderno – anotaciones”, Caja 25, doc. no 77.
34A.P.S., Caja 25, doc. no 98 (año 1974).
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“Afirmé que el hombre, contemplando el aspecto material externo,

bien poco comunica; pero abierto, comunicativo, inteligente es contraria–

mente diverso (. . . ). En resumen, para los hombres es necesaria la co-

municación entre śı, el diálogo y el conocimiento. Mientras el hombre no

se abre, no abre su puerta, no es nada”.

Un deseo de comunicación sobre el que ahonda en “Unidades Yunta”, formadas,

en ĺıneas generales, por dos bloques fusionados mediante sus caras internas con un

sistema de positivo – negativo. En ellos, una vez más, contrasta la apariencia externa

rugosa y tosca y la interna pulida. En esta serie el pan, elegido por su carácter sagrado

y a la vez cotidiano, se convierte en su campo de experimentación.

Paralelamente a estas obras en las que el referente humano queda velado por

conceptos universales como el de “comunicación”, desarrolla otras obras de marcado

carácter expresionista con alusiones directas al hombre y sus actos. Aśı surgen en

1965 sus “Fajaditos”, calificados por Serrano como “hermandad de la desgracia”,

con los que realiza una cŕıtica a la situación poĺıtica que atravesaba España en esos

momentos de opresión e injusticia.

Unas obras que podŕıan estar basadas principalmente en recuerdos de infancia

en Crivillén sobre los que Serrano comentaba:

“Lo que más me grabó mi mente en el recuerdo fueron los velatorios

y entierros. Los amortajados sobre las tablas de una mesa cosidos en

sus propias sábanas. La caja común del pueblo en forma de parihuelas

transportando a hombros al muerto depositándolo sin la caja en la fosa y

la tierra las piedras cayendo sobre su cuerpo. La procesión desde la iglesia

por el barranco hasta el cementerio. Los hombres con sus negras capas

y grandes sombreros de negro paño. Las blusas negras que nos cośıan

nuestras madres si el fallecido era cercano”35.

Obra clave de esta serie fue La Piedad de 1972. En ella realiza una feroz cŕıtica

a la sociedad actual:

“En un mundo de violencia hay que delatar la violencia. La Piedad

desaparece y se convierte en un monstruo devorador, porque las manos

sudorosas en la fábrica deben de hacer 30.000 tornillos en una hora,

coser 20.000 pantalones, 300.000 televisiones, correr en carretera a 160,

porque hay que cumplir con un horario de trabajo que no gusta hacer.

Porque hay que matar la vida para investigar. Porque hay que justificar

que la justicia existe.

35A.P.S., Caja 24, doc. no 33.
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La Piedad es un mundo tecnológico para la producción y el consumo

es conflictivo. Un obstáculo, La Piedad renunció a las grandes palabras

– el amor – la caridad – la solidaridad humana. Hoy es un monstruo y

antes también de otra manera. La Pietá de Miguel Ángel tiene en sus

brazos al hijo de Dios bello. Ella tiene aun hombre descastizado entre una

abstracción utópica y una realidad hecha añicos. No es extraño que esta

interpretación aparezca como una desesperanza al pretender defender al

hombre. Como una protesta. Ante tanta violencia hay que delatar la vio–

lencia”36.

Con un tono lúdico y a modo de divertimento y de proyectar sus esculturas

a una venta más fácil, surge la serie “Entretenimientos en el Prado” con obras de

pequeño formato en las que Serrano se afanó por reinterpretar personajes, escenas

de obras maestras albergadas en esta pinacoteca madrileña; centra posteriormente

su atención, ya en la década de los ochenta, en sus “Divertimento con Picasso, la

guitarra y el cubismo”. Son éstas las últimas obras de Serrano en las que abandona

sus preocupaciones humańısticas iniciales en pro de una obra fresca, comprensible y

de escaso contenido filosófico.

“En el momento histórico que vivimos, años 80, ante tanta ma–

nifestación del arte, caótica, reconfortante, vital, desorientadora, esti–

mulante, bueno es volver la vista atrás y reflexionar. El movimiento cu-

bista nos da la pauta, destruir para construir. El hombre como naturaleza

aparece y desaparece para reencontrarse del brazo de la utoṕıa, la libertad

de sombras y luces como esencia del ser mismo en permanente conflicto

consciente”37.

Por último, quiero analizar la gran atención que dedicó Serrano al género del

retrato durante toda su carrera art́ıstica. Una tipoloǵıa que desarrolló de forma

paralela a su otra vertiente más abstracta y experimental38.

“Nunca en la copia superficial realista, no. Lo externo estático no da el clima, la

temperatura, el sentimiento”39 comentaba Pablo Serrano en 1980 con motivo del re-

trato realizado a su amigo Eduardo Westerdahl. Destaco de este sencillo comentario

dos ideas que considero esenciales para entender la filosof́ıa retrat́ıstica de Serrano: el

36A.P.S., Caja 25, doc. no 70.
37A.P.S., “Divertimento con Picasso, la guitarra y el cubismo”, 1984, Caja 26, doc. no 143.
38Sobre el género del retrato en la obra de Pablo Serrano, véase: ARA FERNÁNDEZ, A.,

“Aportaciones de los escultores aragoneses al retrato español en la segunda mitad del siglo XX”,
Artigrama, no 21, Zaragoza, 2006, pp. 655 – 672.

39A.P.S., Caja 24, doc. 27, “A propósito de la interpretación al retrato de su amigo Eduardo
Westerdahl, 1980”.



16. Pablo SERRANO en su generación 291

rechazo de la copia realista como único fin art́ıstico y la importancia de la captación

del “sentimiento” para su correcta resolución.

Afirmando en otra ocasión:

“El modelo puede estar a 1km. de distancia (. . . ). Al parecido f́ısico

se llega fácilmente, no es más que un ejercicio casi mecánico de relativi-

dades numéricas, armońıas, medidas y proporción (. . . ). No hace falta

que el modelo pose, eso es para la máquina fotográfica. El artista debe

tener atento el objetivo de su sensibilidad, abierto permanentemente y

estar atento a la personalidad de su modelo, sus virtudes y defectos, su

vida misma”40.

Su perfecto dominio de un material tan maleable como el barro, junto a ese don

que poseen los buenos retratistas para la captación y śıntesis de los rasgos fisonómicos

más destacables, hacen del Pablo Serrano – retratista un referente de primer orden.

No debemos perder de vista que sus “Interpretaciones al retrato”, como aśı bau–

tizó a esta serie el propio escultor, se ajustaba muy bien al esṕıritu que mayorita–

riamente reinaba a partir del final de los años cincuenta en adelante: sin perder

la referencia figurativa, se pretend́ıa la evolución del arte a través de nuevas v́ıas

art́ısticas como el Informalismo o el Expresionismo que años atrás hab́ıan triunfado

en Francia o Italia, páıses con los que Pablo Serrano manteńıa en esa época relaciones

art́ısticas.

La culminación de estos presupuestos se hace quizá más patente en cuatro de los

monumentos públicos que realiza para ciudades españolas: el de Unamuno en Sala-

manca (1966), el de Benito Pérez Galdós en Las Palmas de Gran Canaria (1969), el

de Gregorio Marañón para la Ciudad Universitaria de Madrid (1970) y, de composi-

ción más novedosa y arriesgada, el de Antonio Machado en Baeza (1966).

Fueron varias, sin lugar a duda, las influencias que recibió Pablo Serrano en la

configuración de sus retratos en una época de apertura hacia las nuevas tendencias

art́ısticas vigentes en páıses como Francia o Italia con los que el artista manteńıa

relaciones art́ısticas. Entre ellas, quizá las más interesantes son las semejanzas exis-

tentes entre sus retratos y los del italiano Sandro Cherchi (1911 – 1998) que pudo

contemplar en la sala individual que le fue dedicada en la XXVIII Bienal Interna-

cional de Venecia en 1956.

40A.P.S., Caja 25, doc. 103, “Carta a Alfonso Sánchez en torno al retrato (1954)”.
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16.3. Su presencia en el panorama art́ıstico español

Tras una proĺıfica e incesante evolución art́ıstica la obra de Pablo Serrano fue

receptora y emisora de numerosas influencias sobre las que pretendo ahondar en este

eṕıgrafe.

Entre los artistas por los que sent́ıa admiración, como él mismo reconoćıa, se

encontraban el italo – argentino Lucio Fontana y Ángel Ferrant. Sobre este último,

como motivo de la III Bienal Hispanoamericana de Arte de Barcelona comentaba:

“Ferrant es el escultor sin duda alguna que da la nota original en la

exposición. Sus móviles, sus maniqúıs y sus formas abstractas aplicadas

en relieve, crean el propicio ambiente a la ensoñación y el hallazgo”41.

Fueron precisamente estas obras de Ferrant, una de las cuales fue merecedora

del primer premio en esta III Bienal ex aequo junto con Sol de Serrano, las que más

influyeron y sirvieron de referencia en la configuración de su serie “Ordenación del

caos”.

Sobre este mismo certamen escrib́ıa en su cuaderno:

“Eudaldo Serra es el escultor más interesante junto con Ferrant de

esta exposición española. Su escultura, si bien se apoya en la forma hu-

mana, se separa de ella para darnos los sentidos del hombre, de los claros

y oscuros, con los que se entretiene en jugar en algún caso peligrosa-

mente, sobre todo cuando el objeto pudiera cortarse por la mitad y un

lado igual al otro. Señalamos Maternidad y Beso”42.

Junto a estos artistas, y como continuaba escribiendo Serrano en su cuaderno,

le llamó la atención la sensibilidad que desprend́ıan las esculturas de Planes. Y no

es de extrañar ya que las obras que Serrano estaba realizando en estos momentos

entraban dentro de la renovación figurativa defendida por numerosos escultores en

estos años cincuenta, buen ejemplo de ello fue la obra ganadora en este certamen en

la que se representaba un niño semiacostado disfrutando del calor del astro.

A este respecto debo señalar que fueron algunos los ensayos realizados por el

escultor entre 1954 y 1955 en barro cocido en los que intenta trasgredir este fiel apego

a la realidad. Para ello, llevó a cabo esculturas en las que si bien los t́ıtulos y siluetas

respond́ıan a figuras, agujereaba la masa escultórica y estilizaba los contornos como

años antes hab́ıa realizado Honorio Garćıa Condoy (FIGURA 31.57).

Teniendo en cuenta que dif́ıcilmente Serrano pudo ver las obras de Condoy quien,

como véıamos, pasó en Paŕıs sus últimos años de vida y su obra era prácticamente

41A.P.S., Caja 26, doc. no 146. Cuaderno (año 1955).
42Ib́ıdem.
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desconocida en España y que Serrano a mediados de los cincuenta se encontraba

todav́ıa en Uruguay, estas influencias debieron de venir, tal vez, de las obras del

inglés Henry Moore quien tanta importancia jugó en la configuración del estilo de

escultores españoles como Oteiza, tan observado por Serrano.

Su fugaz participación en el grupo “El Paso” le permitió que a finales de la

década de los cincuenta, recién llegado de Montevideo, conociera personalmente a

Ferrant, Serra, Chillida, Oteiza, entre otros. Y es precisamente con las obras de

Oteiza con las que mayores similitudes guarda en la configuración de sus primeras

obras, concretamente entre su serie “Ritmos en el espacio” y las “Series del La–

boratorio de Tizas” que el escultor vasco desarrolló años antes. En ambos casos se

trata de una serie de hierros doblados sin orden aparente en busca de la captación

y definición del espacio.

Volviendo a otro de sus referentes, Lucio Fontana, las influencias recibidas no

sólo partieron de la incorporación del fuego en sus obras o de su Manifiesto Blanco,

aspecto analizado por varios investigadores43, sino ya desde sus primeras obras figu–

rativas como Niño del pez (1951), versión de Niño del Panamá de Fontana hasta

sus tempranas incursiones en la abstracción con su serie “Ordenación del caos” en

la que toma aspectos de la serie “Esculturas abstractas” del italiano.

Sobre sus obras figurativas, y como ya comentaba anteriormente, fue decisivo su

viaje por tierras italianas para contribuir a la renovación de esta temática a lo largo

del siglo XX, al igual que hiciera, quizá con más éxito, con sus “Interpretaciones al

retrato”, en esta ocasión con un carácter más expresionista.

Éstas son, finalmente, algunas de las influencias más evidentes de su extensa y

variada trayectoria art́ıstica. Fruto de ellas, de su asimilación y adaptación perso–

nal, parte un lenguaje escultórico propio del que debemos subrayar su adecuación a

la evolución escultórica europea de posguerra. Obras expresionistas, con un fuerte

contenido filosófico – humanista que conectaban con el ambiente de dolor, rabia y

tristeza tras las destrucciones de la segunda Gran Guerra, con obras de temática

animaĺıstica de los franceses Germaine Richier y César Baldaccini, los “Canne ato–

mizati” del italiano Agenore Fabbri o del inglés Lynn Chadwik.

Para Pablo Serrano y todos estos escultores, la obra de arte abandonaba en

ciertos aspectos su capacidad de representación para convertirse en veh́ıculo de ideas

y conceptos:

“No deseo que mis obras sean puros objetos decorativos. Deseo que

ellas sean el reflejo de mi conciencia, de una ética. Que ellas expresen

43Sobre este aspecto han reincidido los investigadores Manuel Garćıa Guatas, Dolores Durán,
entre otros.



16. Pablo SERRANO en su generación 294

la gran preocupación que me inunda permanentemente conflictiva entre

vida del cuerpo y vida del esṕıritu. O entre tiempo limitado y tiempo

existencial”44.

Paradigma de estas “obras denuncia” será su ya mencionada La Piedad que

Pablo Serrano insistió en dotarla de un claro significado social.

Simultáneamente, y como va desarrollándose en páıses como Inglaterra, Ale-

mania o Francia, Serrano investiga en una tendencia más abstracta, precursora, en

cierto modo, de las prácticas conceptuales que irrumpen en España en la década de

los setenta.

Serrano fue, desde mi punto de vista, el único escultor español que introdujo el

fuego como factor decisivo en la configuración de sus obras con un carácter aleatorio.

Con él buscaba tirar la atención del público realizando una suerte de happenings muy

llamativos y de gran atractivo visual.

Aśı, figuración y abstracción fueron parejas en su trayectoria escultórica, am-

pliándose de este modo el abanico de posibles influencias tanto recibidas como emi-

tidas.

16.4. Aportaciones locales: exposiciones y monumentos

Si estas fueron, en ĺıneas generales, las series realizadas por Pablo Serrano a

lo largo de su carrera art́ıstica no todas estuvieron expuestas en Zaragoza. Serrano

eligió ciudades como Madrid o Barcelona, más abiertas y receptivas a este tipo

de obras, para dar a conocer sus últimas producciones. De ah́ı que las influencias

ejercidas en los artistas locales fueran prácticamente inexistentes en esa época.

La primera de ellas, planteada quizá por el propio escultor como medida del

pulso art́ıstico de la ciudad, tuvo lugar en las salas de la Diputación Provincial

en marzo de 1957. La activa Institución “Fernando el Católico” fue la encargada de

traer la muestra que meses antes hab́ıa figurado en la sala Santa Catalina del Ateneo

de Madrid.

En esta ocasión, cuyo catálogo contó con un prólogo de excepción de su gran

amigo y cŕıtico Moreno Galván, la exposición estuvo dividida en dos partes, una

destinada a su escultura más abstracta y otra a su producción de carácter realista.

Del primer grupo destacaron obras como Poeśıa del espacio, Inmortalidad del

alma, Sigfrido, Calvario, Insecto, Tántalos y Polifemo, dedicando en un segundo

grupo a los retratos de Camón Aznar, Alberto Mart́ın Artajo, del cŕıtico de arte

Luis Monreal, de los embajadores de Colombia y Uruguay y de Miguel Labordeta

44A.P.S., Caja 24, doc. no 26 (año 1980).
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sobre el que se publicó un completo art́ıculo en la prensa local en el que Oliván Bayle,

publicista e historiador, se convirtió en testigo presencial de cómo Pablo Serrano,

ante la ausencia de herramientas de trabajo necesarias para modelar el busto de

Labordeta, “de los cubiertos viejos escogió cuchara, tenedor y cuchillo más una gran

fuente de loza para contener el barro y una plancha de madera”45.

La muestra fue calificada como un “verdadero acontecimiento art́ıstico” por la

prensa. Como una exposición en la que no bastaba con observar, para su comprensión

es necesario –se apuntaba en Heraldo de Aragón– “algunas visitas, cierto estudio

detenido, meditación y bastante literatura auxiliar”46.

La cŕıtica y el público se encontraban ante algo diferente a lo que anteriormente

se hab́ıa expuesto en Zaragoza. Frente al realismo o naturalismo de los retratos de

José Bueno, Félix Burriel, Armando Ruiz o Antonio Torres, Serrano planteaba al

visitante esculturas caracterizadas por la ausencia clara a un referente natural, algo

que el público de Zaragoza todav́ıa véıa con extrañeza.

El veterano cŕıtico Ostalé, aprovechado la presencia de Serrano en Zaragoza, le

realizó una entrevista en la que el escultor expresaba la alegŕıa que sent́ıa al exponer

en su tierra (Apéndice documental, documento no 14).

Ostalé, quien calificó sus obras de “simbólicas”47, se interesó por su obra ac-

tual y por la tendencia art́ıstica más novedosa. Serrano dio a conocer al cŕıtico su

admiración por la naturaleza, tomándola como referente en sus obras mientras que

filosofaba sobre la pérdida de fe de la Humanidad en el Creador, lo que, según él, se

transformaba en las artes plásticas en una nueva tendencia, el “tachismo”.

Tras esta exposición, la más completa e importante que tuvo lugar en Zaragoza

durante la vida de Pablo Serrano, fueron expuestas otra serie de trabajos como

los dibujos preparatorios de las figuras que compońıan el relieve de la fachada del

templo del Pilar en la sala Kalós (1968) y participó en dos exposiciones colectivas:

la organizada nuevamente en la Diputación Provincial sobre los Grandes maestros

del arte actual (1969), junto con Saura, Victoria y Viola y la Colectiva de Artistas

Aragoneses (1973) celebrada con motivo de la inauguración de la galeŕıa Prisma. En

época posterior vuelve a compartir espacio con Saura, Victoria, Viola a quienes se

les añade Aguayo y Orús en la colectiva Seis maestros aragoneses del arte actual en

la sala Luzán (1977).

Con carácter antológico, y el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad, fueron re-

45OLIVÁN BAYLE, F., “Pablo Serrano y el retrato de Miguel Labordeta”, Heraldo de Aragón,
28 – XI – 1976.

46ANÓNIMO, “El escultor aragonés Pablo Serrano y sus obras, realistas o abstractas”, Heraldo
de Aragón, 15 – III – 1957.

47OSTALÉ TUDELA, E., “Pablo Serrano honra la escultura contemporánea”, Amanecer, 15 –
III – 1957.
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unidas en 1975 cincuenta y siete obras entre las que destacaba su La Piedad, de-

positada en el museo Middelheim de Amberes. Una exposición similar a la que años

antes hab́ıa acogido el museo de Arte Contemporáneo de Madrid y el de Arte Mo–

derno de Paŕıs, con obras que iban –según Julián Gállego– “Desde la Extensión de

las caracteŕısticas del cubo, en alambre, 1956, hasta la monumental Pietá de ocho

metros cúbicos de bronce, 1972, la exposición parisiense iba recorriendo las etapas

principales de la carrera de Serrano”48.

Para el investigador Rafael Ordóñez fue, hasta la fecha, la exposición con mayor

éxito de público de cuantas se hab́ıan celebrado en Aragón a lo largo de la historia

ya que los visitantes alcanzaron aproximadamente el número de 60.00049.

Tras esta gran muestra Pablo Serrano expuso este mismo año en la pequeña sala

Vı́ctor Bailo un conjunto de obras de su serie “Entretenimientos del Prado” (1975)

y con un carácter algo diferente a lo que nos teńıa acostumbrados, señalo la muestra

organizada en la sala Gastón junto con Juana Francés bajo el t́ıtulo Homenaje a la

convivencia art́ıstica (1979).

Tras su fallecimiento en 1985 y antes de que abriera sus puertas el museo que

alberga en la actualidad sus obras en el 1994, fueron celebradas dos exposiciones en

Zaragoza. La primera, coordinada por José Ayllón, en octubre de 1986 en la Lonja50

y tres años después fue la Universidad de Zaragoza la encargada de dar a conocer

obras nunca antes vistas gracias al trabajo de Alicia Murŕıa y Manuel Garćıa Guatas.

Fueron dos por lo tanto las grandes exposiciones organizadas en vida de Pablo

Serrano. Mientras en la primera la cŕıtica véıa en ellas un figurativismo con tintes

expresionistas en la segunda se calificaba ya como una obra abstracta. Quince años

de diferencia entre una y otra en los que los entendidos en arte y el público en

general, comprendieron sus esculturas.

Junto a las exposiciones locales, otro de los focos de interés en este eṕıgrafe son

los monumentos públicos que le fueron encargados en Aragón en este periodo.

Entre ellos, los más importantes son las figuras de San Valero y el Ángel de la

Ciudad (1965) que flanquean la entrada del Ayuntamiento de Zaragoza, comentadas

anteriormente, el monumento a José Sinués y Urbiola (1976) y Encuentro para la

factoŕıa de General Motors en Figueruelas (1982). Sobre estas dos últimas obras

volveré en el caṕıtulo siguiente; únicamente como avance, querŕıa señalar la perfecta

adecuación que mantiene Serrano entre el tema que pretende transmitir y el estilo

que aplica a cada una de sus obras monumentales. En ambos casos Serrano recurre a

48GÁLLEGO, J., “Crónica de Paŕıs”, Goya, no 116, Madrid, septiembre 1973, p. 105.
49ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, R., “Pablo Serrano en Aragón”, Bolet́ın del Museo e Instituto

“Camón Aznar”, XVII, Zaragoza, 1984, p. 86.
50Exposición que posteriormente itineró por Huesca, Teruel y Murcia.
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un estilo conceptual que quizá en el caso de Sinués y Urbiola, por su descontextua–

lización urbana, no llegue a calar en el gusto popular.

En época posterior la ciudad de Zaragoza ha incorporado alguna de sus piezas de

su última época en el exterior de su museo y en la rotonda de la avenida de Navarra.

Obras que, sin embargo, no responden a la etapa más interesante y novedosa del

escultor.

16.5. Entre la figuración y la abstracción

Con Pablo Serrano nos encontramos ante un escultor que abordó todos los

géneros art́ısticos posibles, desde su primera etapa religiosa hasta su producción mo–

numental pasando por los retratos y un tipo de obra más experimental. Figuración

y abstracción evolucionaron simultáneamente a lo largo de su carrera art́ıstica.

No debemos obviar que el método de trabajo desarrollado por Serrano, el de

las series escultóricas, lleva impĺıcito el deseo del artista de investigar sobre un

concepto determinado en busca de varias soluciones. Se matiza, por lo tanto, la idea

de “obra única” a favor del concepto, de la idea que pretende transmitir mediante

su realización.

“La escultura actual –comenta Serrano– debe abandonar su sentido

del objeto solamente para convertirse en un medio de comunicación o

complemento de aquella comunicación que desea hacerse. Ha de ser una

pauta complementaria del pensamiento y no la totalidad que lo exprese.

Es como la palabra, la frase o la imagen, una parte importante de aquello

que quiere decirse o expresarse”51.

Como transfondo de toda su obra, este escultor inunda la mayoŕıa de las series

de un fuerte carácter humanista con el que intenta acercar su arte a la gente. No

debemos olvidar que su obra se desarrolla durante los últimos años de una dictadura

por la que siempre manifestó su oposición.

“El artista se debe a su época –comenta Serrano–. Su sensibilidad debe

estar atenta siempre para captar los problemas de la época en que vive y

expresarlos, pero debe añadir algo más también al problema plástico. No

debe solamente interesarse por los grandes problemas de la humanidad y

su tiempo, sino que debe en el terreno del ARTE plantear otros problemas.

Particularmente me interesa el hombre con su posibilidad existencia

de sobrevivir más allá de su limitado tiempo y su dramática existencia

51A.P.S., “Cuaderno, febrero 1973”, Caja 26, doc. no 150.
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de vivir y comunicarse con los demás seres humanos. Me incluyo en la

corriente más actual humańıstica”52.

Pablo Serrano se convierte, por todo esto, y como señalaba al principio de este

eṕıgrafe, en uno de los artistas nacidos en Aragón más importantes no sólo por su

apuesta por las formas abstractas sino por ser uno de los primeros preocupados por

dar a conocer su particular concepción del arte.

La figura del escultor se asocia, a partir de este momento, a la idea del artista

intelectual, del filósofo, estableciendo una gran distancia frente a la del artista de

oficio o artesano que se hab́ıa querido exaltar durante los años de posguerra.

52A.P.S., Caja 25, doc. no 87. “El artista se debe a su época”.



Caṕıtulo 17

Estudios monográficos de los

escultores

17.1. Dolores FRANCO (1912 – 2003)

17.1.1. Biograf́ıa de una escultora dedicada a la docencia

Dolores Franco Secórum nació en Zaragoza en 1912.

Su contacto con el mundo del arte comenzó muy pronto ya que con tan sólo

diez años asiste por primera vez a la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, inician-

do alĺı su formación art́ıstica. Entre sus maestros se encontraban Ricardo Pascual

Temprado y Mateo Larrauri, quienes le enseñaron los fundamentos básicos de la es-

cultura, inculcándole, como a muchos otros de sus compañeros, una estética anclada

en la tradición.

Su dominio de la materia escultórica le llevó a ser nombrada, con tan sólo

veinticuatro años, Profesora Interina de Modelado y Vaciado en la Escuela de Artes

y Oficios de Zaragoza.

Siempre con un deseo constante de seguir aprendiendo, en 1949 se presentó a

una beca de escultura promovida por el Ayuntamiento de Zaragoza junto con los

escultores Julio Tapia del Castillo y Manuel Arcón que finalmente fue ganada por

este último.

Al año siguiente, y hasta 1952, completó sus estudios art́ısticos en la Escuela de

Bellas Arte de San Jorge de Barcelona, obteniendo a su vuelta a Zaragoza la plaza

por oposición de Profesor de Término de la Escuela de Artes de Zaragoza y años más

tarde, en 1962, la plaza de Profesor Agregado de Institutos de Enseñanzas Medias.

Posteriormente, gracias a la obtención de una pensión otorgada por la Comisión

de Protección Escolar en 1958, viaja a Italia donde descubrió la escultura renacen-
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tista de los grandes maestros que le servirán de gúıa estética en el futuro.

Durante sus últimos años, compaginó la docencia en la Escuela de Artes Apli-

cadas, en las asignaturas de Dibujo Antiguo y del Natural y de Decoración, con la

de Dibujo en el Instituto “Pedro de Luna” de Zaragoza al haber conseguido por

concurso la cátedra de Bachillerato.

El 6 de junio de 1978 teńıa lugar el acto de recepción como miembro de Número

de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, ocupando la vacante tras

la muerte del académico profesional de la sección de escultura Félix Burriel.

Con este motivo Dolores Franco pronunciaba un discurso titulado “Evolución

de la escultura española en el siglo XX” sobre el que posteriormente volveré, y en

que comentaba la artista modestamente:

“Creo que la Academia ha visto en mı́, más que los valores profe-

sionales, mi gran vocación por la enseñanza art́ıstica desde la Cátedra

de la Escuela de Artes Aplicadas, donde tengo la satisfacción de contar

con alumnos que hoy son compañeros, tanto en la docencia como en el

dif́ıcil mundo del arte que me ha tocado vivir como nexo de unión entre

el pasado y el presente”1.

Nos encontramos, por lo tanto, ante una artista que fue ante todo profesora y

trasmisora de su pasión por la escultura, influyendo en muchos de los alumnos a los

que impartió clase.

Su obra evolucionó rápidamente desde los presupuestos estiĺısticos clásicos apren-

didos en la Escuela, hacia la abstracción volviendo en sus últimos años al realismo,

siempre mediante la utilización de diversos materiales.

17.1.2. Sus exposiciones: una escultora del Estudio Goya

Abordando de lleno su faceta como escultora y su presencia en los aconte–

cimientos art́ısticos, comenzaré analizando su intervención en los Salones de Artistas

Aragoneses donde participó por vez primera en la VII edición de 1949, a los veinti-

ocho años, con un busto en alabastro. A partir de este momento fue una asidua de

estos certámenes a los que acud́ıa con varios desnudos de figuras femeninas y algún

retrato.

Esta actividad expositiva no cesó con el paso del tiempo ya que tengo constancia

de su participación en la Bienal Pintura y Escultura “Premio Zaragoza” de 1967 con

Torso obra destacada por la cŕıtica por sus “positivos valores de modelado”2.

1FRANCO SECORUM, D., Evolución de la escultura española en el siglo XX (Discurso de
ingreso en la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis en marzo de 1978).

2ANÓNIMO, “IV Bienal de Pintura y Escultura”, Heraldo de Aragón, 31 – V – 1967.
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Por otra parte, en su calidad de miembro del Estudio Goya, donde junto con la

pintora Joaquina Zamora eran las dos únicas mujeres que participaron durante un

largo periodo de tiempo, expuso en varias de las citas anuales promovidas por este

centro.

La primera vez que encontramos obra de esta escultura en las exposiciones

celebradas es en el año 1951, año en el que se celebraba la XVI exposición del

Estudio Goya en el Centro Mercantil con la participación de Dolores Franco, junto

con los escultores Ángel Bayod y Francisco Bretón.

Volvió a participar en 1956 con motivo de la celebración del XXV aniversario

del Estudio en la Lonja con una obra titulada Torero presentando al siguiente año

un desnudo femenino, Reposo.

Con tan motivo, el cŕıtico Emilio Ostalé comentaba en las páginas de Amanecer :

“Dolores Franco es la alborada triunfal de nuestra escultura moderna.

Tosca de palabras y repleta sin embargo de esa jocundidad maliciosa que

es una de las razones positivas de los aragoneses. Emplea la calidad de

fruto desgajado hoy de la escultura griega.

Hace falta amar el arte con aquel amor que ped́ıa Dostoevsky a los

intelectuales y hace falta haberse acurrucado como un mendigo muchas

horas en el Museo de Paŕıs para comprender lo que representa esta vi–

gorosa afirmación escultórica Reposo en el arte gestual que impone (. . . )

Dolores Franco”3.

Entre otras exposiciones que merecen mi atención señalo la celebrada para

conmemorar el primer centenario del Centro Mercantil, Industrial y Agŕıcola de

Zaragoza para lo cual se escogieron a los tres escultores que mayor contacto hab́ıan

tenido con esta institución desde el momento de su apertura: Félix Burriel, José Mu–

ñoz Bueno y Dolores Franco quien presenta una cabeza del doctor Álvarez “de buen

parecido y correcta ejecución”4.

17.1.3. Escultura pública

Paralelamente a su actividad como profesora y a su continua participación en

los certámenes art́ısticos aragoneses, Dolores Franco desarrolló una nueva faceta: la

realización de monumentos públicos para la ciudad de Zaragoza.

Entre ellos destaco, por orden cronológico, los bustos de Vicente Galve Sánchez

Piazuelo en el Cabezo de Buena Vista (1952)5, aśı como las múltiples obras es-

3OSTALÉ TUDELA, E., “XX Salón Estudio Goya”, Amanecer, 27 – IV – 1957.
4BARATARIO, “Arte. Dos exposiciones: arte contemporáneo en el Mercantil y dibujos. . . ”,

Amanecer, 31 – X – 1958.
5A.M.Z., Sección Gobernación, exp. 21.522 (año 1952).
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cultórico – decorativas distribuidas por todo el Parque Primo de Rivera, entre ellas

la Alegoŕıa a la Agricultura y a la Ganadeŕıa (1962), los jarrones ornamentales, la

fuente de la Gacela, las esculturas del Jard́ın de Invierno o la fuente ornamental del

Tritón.

Me detendré en su monumento público más conocido: el busto dedicado a Manuel

Lorenzo Pardo, propulsor y primer director de la Confederación Hidrográfica del

Ebro de Zaragoza, que fue situado en la plaza posterior al edificio renacentista de la

Lonja y cerca del ŕıo Ebro6. La obra se colocó sobre un pedestal en piedra blanca de

Floresta sobre un enlosado de piedra gris de Calatorao que fue contorneado en origen

por un jardincillo y rematado por un bordillo moldurado en piedra de Calatorao.

Pese a la aparente sencillez del conjunto, en 1959 todav́ıa no estaba concluido7. Su

inauguración tuvo finalmente lugar durante las Fiestas del Pilar del año 1962 en el

que Zaragoza rindió homenaje al creador de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Todas estas obras fueron encargadas y costeadas por el propio Ayuntamiento

de Zaragoza quien debió pensar en Dolores Franco por su prestigio como profesora

y por ser en esos momentos la única mujer escultora con la que contaba la ciudad

de Zaragoza.

17.1.4. Consideraciones finales

La atención que esta escultora recibió por parte de la prensa mediante la publi-

cación de varias entrevistas nos ayuda a acercarnos un poco más a sus inquietudes

art́ısticas8.

En una de ellas Dolores Franco nos desvelaba sus secretos para la concepción

de retratos:

“La escultura, por la simplicidad de sus medios, se orienta más que

la pintura hacia el verdadero parecido, que no supone la comparación con

el modelo; es menester que la atención se aplique al objeto y se subordine

todo a él.

El rostro mismo tiene que someterse a una fuerte iluminación. El

corte del cabello, la forma de la barba, tienden a dar una expresión falsa

que ocupa la verdadera forma. Esta forma se percibe mejor en movimien-

6A.M.Z., Gobernación, sección varios, “Memoria del proyecto para la construcción de un
pedestal con un busto dedicado a D. Manuel Lorenzo Pardo”, exp. 2.213 (15 – I – 1954).

7BUJ, M., “¿Por qué no se coloca el monumento a Lorenzo Pardo, hace años terminado?”,
Heraldo de Aragón, 6 – III – 1959.

8Me refiero a las dos entrevistas que le fueron realizadas una en 1957, con motivo del monumento
a Lorenzo Pardo: GERTRU de PABLOS, “Diga, Diga, Zaragoza dedicará un monumento a don
Manuel Lorenzo Pardo”, Amanecer, 20 – I – 1957. y la otra años después: HEREDERO, M.,
“Modelo de su modelo, la escultura es esqueleto ŕıtmico”, Heraldo de Aragón, 25 – IX – 1968.
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to y el escultor utiliza este medio para captarla, aunque sin embargo,

carezca de este movimiento para expresarse. Pero se da el caso de que

los movimientos expresivos también pueden ocultar la auténtica forma,

sobre todo cuando el pasaje de un movimiento a otro está a punto de

mostrarse.

En la ejecución se requiere pensamiento y voluntad, en fin, juicio

de sostener la forma modelo a su modelo. En una palabra, se trata de

escultor el rostro dormido y de inscribir en él con prudencia, las señales

del despertar”9.

Éstas eran, por lo tanto, sus ideas en torno a los retratos, entre los que destaco

el del doctor Francisco Aćın Puyol10 realizado en piedra y el del catedrático de Lat́ın

Vicente Argomaniz, considerado por la propia autora uno de sus mejores bustos.

Por otro lado esta escultora se centró en la realización de obras de carácter abs–

tracto que desarrolló durante sus últimos años de vida art́ıstica. Me refiero a Mater-

nidad (1964), Fraternidad (1970) o Encuentro (1973), obras de más de un metro de

altura que fueron presentadas en el folleto publicado con motivo de su ingreso en la

Real Academia de San Luis en 1978. A lo largo de esta década, las experiencias es-

cultóricas abstractas, tras la labor realizada por Pablo Serrano, Santamaŕıa o Vera,

entre otros, comenzaban a ser vistas con interés en la capital aragonesa.

En la ĺınea de los expresionismos abstractos del escultor Carlos Ferreira o del

propio Pablo Serrano, Dolores Franco exploraba las figuraciones expresionistas lle-

gando hasta la absoluta abstracción en sus formas. Y es que para esta autora, “la

Escultura representa la verdad en el arte, y es de todas ellas la más sufrida y árida”,

para ella lo más importante no es el proceso creativo en śı mismo “sino el cómo y

el porqué de su belleza definidora”. Primaba por lo tanto el mensaje estético11.

17.2. Luis PUNTES (1920 – 2004)

17.2.1. Biograf́ıa art́ıstica

Luis Puntes nació en Muel (Zaragoza) en 1920.

Antonio Torres, profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, fue el

encargado de iniciarle en la escultura durante el curso académico de 1937 y 1938.

9HEREDERO, M., “Modelo de su modelo, la escultura es esqueleto ŕıtmico”, Heraldo de Aragón,
25 – IX – 1968.

10OSTALÉ TUDELA, E., “Arte. El busto del Dr. Aćın Pueyo”, Amanecer, 12 – III – 1957.
11FRANCO SECÓRUM, D., Evolución de la escultura española en el siglo XX (Discurso de

ingreso en la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis en marzo de 1978).
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En esta escuela el artista aprendió otras disciplinas art́ısticas como la pintura, el

dibujo o el grabado que desarrolló durante toda su vida ya fuera para la realización

de bocetos de sus esculturas o como una práctica aislada.

La trayectoria art́ıstica de este escultor ha estado marcada por el trabajo con-

tinuo y las escasas apariciones en público pese a formar parte del Estudio Goya,

organismo que anualmente daba a conocer sus obras en el panorama aragonés.

Sus periodos de máxima actividad creativa fueron dos, el primero desde media-

dos años cincuenta hasta finales de los setenta y el segundo a partir de la década de

los ochenta.

17.2.2. Certámenes oficiales y exposiciones

“Si entras en la rueda de las de la producción estás perdido. Las

exposiciones me causan un miedo terrible (. . . ). El arte no debeŕıa ser

para comercializar”12.

Con esta declaración idealista de principios, propia de un aficionado vocacional,

podemos entender su ausencia en el mercado comercial art́ıstico aśı como en los

certámenes de promoción de artistas hasta principios de los años ochenta cuando

tuvieron lugar dos muestras retrospectivas de su obra13.

Tan sólo una vez presentó obra a las Bienales de Pintura y Escultura “Premio

Zaragoza”; fue en la VI convocatoria (1973) a la que llevó Muerte del toro hispánico

(FIGURA 31.30) y El esprint final. La primera de ellas se trata de una obra

clave en la producción de Puntes en la que se refleja la depuración de ĺıneas, el

esquematismo buscado por el escultor en esta etapa art́ıstica.

Tras una primera muestra de pinturas en la sala Gambrinus en 1970, la siguiente

vez que de forma individual presentó este artista sus esculturas en Zaragoza, fue en

1981 con la celebración de dos exposiciones retrospectivas en la galeŕıa Jalón de

pintura y escultura, y en la galeŕıa Costa con bronces, acuarelas y grabados14. Un

total de cien obras realizadas desde 1955 a 1980 entre las que destacaban los hierros

que recordaban a las obras de Pablo Gargallo y unas calizas en las que Puntes

buscaba los contrastes ofrecidos por este material entre el pulido y la textura original

de la piedra.

Volvió a repetir experiencia en 1984 en la galeŕıa Odile de Zaragoza15 exponiendo

pintura y escultura en diferentes materiales, alabastros, bronces y terracotas y tres

12REBOLLEDO, M., “Luis Puntes”, Heraldo de Aragón, 7 – III – 1993.
13Me refiero a las retrospectivas que simultáneamente fueron celebradas en la galeŕıa Jalón y en

la galeŕıa Costa de Zaragoza.
14AZPEITIA, A., “Exposición de Luis Puntes”, Heraldo de Aragón, 18 – I – 1981.
15AZPEITIA, A., “Odile: Luis Puntes”, Heraldo de Aragón, 22 – III – 1984.
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años más tarde en la sala Barbasán16 en esta ocasión con tan sólo cuatro obras

en volumen entre las que destacaban un ónice de Paquistán de planos limpios y

superficie brillante titulado Tronco femenino, dos alabastros y un mármol de Vizcaya

con una imagen de mujer.

Tras estas tres experiencias fue, sin lugar a duda, la exposición que a finales

de 1989 se le dedicó en el Palacio de la Aljafeŕıa de Zaragoza a toda su carrera

como escultor la exposición más importante de su vida art́ıstica17. Cincuenta y una

obras dispuestas por el Patio de Santa Isabel actuaron como homenaje a los más de

cuarenta años de trabajo. Desnudos femeninos y toros en hierros, piedras y bronces

fueron sus caracteŕısticas más relevantes junto al hondo sentido de la sencillez y de

la geometŕıa formal entre los que se han querido ver aires mediterráneos18. En todas

estas obras, se percib́ıa un gusto por los contrastes de acabado, la rotundidad de la

forma y un marcado carácter visual de los volúmenes19.

Fue en este mismo año de 1989, como aśı quedaba recogido en la prensa, cuan-

do Luis Puntes llevaba sus obras a Paŕıs para ser expuestas en el Salon de Vieux

Colombier situado en la céntrica plaza de Saint Sulpice bajo el t́ıtulo de Sculptures

et peintures de l´Espagna lumineuse. Luis Puntes20.

Para finalizar este recorrido expositivo, debo destacar la exposición colectiva

dedicada a los escultores aragoneses en el edificio Pignatelli de Zaragoza en 1992 en

la que Puntes estuvo presente con varias obras en las que se advert́ıa –en palabras

del cŕıtico Azpeitia– “con la geometŕıa del hierro estilizado, un eco del vanguardismo

histórico y hasta heroico”21.

17.2.3. Una escultura para la ciudad

Fue tan sólo una obra la que realizó Luis Puntes para ser destinada a un espacio

público, me refiero al Tirador de barra colocada en 1991 en el parque Miraflores de

Zaragoza (FIGURA 31.31) bajo el patrocinio de una entidad bancaria.

En ella se recuperaba la tradición aragonesa como comentaba el propio artista:

“Apuesto por la tradición sin caer en el folklorismo (. . . ). De la mis-

ma manera que se conmemoran las gestas heroicas de reyes y personajes

16AZPEITIA, A., “Barbasán: Luis Puntes”, Heraldo de Aragón, 26 – II – 1987.
17Luis Puntes. Esculturas en la Aljafeŕıa, cat. exp., Patio de Santa Isabel, Ayuntamiento de

Zaragoza, 1989.
18MUÑOZ LACASTA, L., “Luis Puntes, el concepto y la forma”, Heraldo de Aragón, 9 – X –

1989.
19AZPEITIA, A., “Luis Puntes”, Heraldo de Aragón, 19 – X – 1989.
20GARCÍA BANDRÉS, L., “Luis Puntes”, Heraldo de Aragón, 3 – XI – 1989.
21AZPEITIA, A., “Pignatelli: Escultura es cultura”, Heraldo de Aragón, 23 – IV – 1992.
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ilustres, he querido que este sea un hombre sencillo, del pueblo de nuestro

Aragón que tira la barra”22.

Con una altura de casi cuatro metros, la escultura fue resuelta mediante chapas

de hierro procedentes de desechos industriales dispuestos “como un puzzle en el que

se van encajando las distintas piezas de diferentes tamaños y van envolviendo la

estructura de los diversos fragmentos de la composición”23, explicaba Puntes. Y es

que no debemos de perder de vista su trabajo en un pequeño taller de metal donde

aprendió a trabajar con este material.

La escultura destaca por las múltiples aberturas por las que pasa la luz y aligera

la sensación de pesantez de una obra de tanta altura. La composición es dinámica,

expresiva por la disposición del personaje en el momento justo de tirar la barra.

Para su autor, “Una escultura dinámica y recia en su contexto”24.

17.2.4. Valoraciones finales

Pintor, grabador, dibujante y escultor, el mismo artista comentaba: “Reducirme

a una sola faceta seŕıa lamentable porque hay muchos caminos de expresión”25, fue

sin embargo, en esta última disciplina en la que mayores logros obtuvo.

Copio ı́ntegramente, por su importancia, unos párrafos en los que el Puntes

analizaba sus comienzos art́ısticos:

“Como muchos otros, mis comienzos anduvieron entre el Impresio–

nismo y el Cubismo, y no pienses que era cuestión de información. Las

mismas necesidades que pudieron tener en otros lugares como en Francia

donde el cubismo tomó tierra de mano de los españoles, pues las teńıamos

nosotros (. . . ).

Al cabo de un tiempo ya no era tan cubista, aunque se mantuviera esa

devoción por el análisis y la limpieza de ĺıneas. Surgen otros aspectos que

estaban latentes como el interés por reflejar el movimiento en cuanto

provoca un determinado juego de volúmenes que están en el bloque de

piedra, que los sientes y los liberas. Los mismos volúmenes que buscas

cuando, en lugar de esculpir, en lugar de quitar, añades elementos con

el hierro y con el caucho”26.

22PERLA, Ma P., “Luis Puntes”, Heraldo de Aragón, 8 – VII – 1991.
23CANDIAL, E., “La escultura de Luis Puntes presidirá próximamente el parque de Miraflores”,

El Dı́a, 5 – VII – 1991.
24ANÓNIMO, “Luis Puntes esculpe un tirador de barra”, El Periódico, 3 – VII – 1991.
25ANÓNIMO, “Muere el pintor y escultor aragonés Luis Puntes Gracia”, El Periódico, 14 – II –

2004.
26GARCÍA BANDRÉS, L., “Luis Puntes”, Heraldo de Aragón, 3 – XI – 1989.
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Su experimentación con nuevos materiales y su evolución dentro de cada una de

las técnicas, nos introducen en la producción escultórica de un artista con un gran

afán de superación y de experimentación. De este modo, podemos diferenciar tres

etapas art́ısticas según los materiales empleados en cada una de ellas.

Trabaja el hierro de dos formas diferentes, la primera de ellas dejándolo macizo

como observamos en La muerte del toro hispánico (FIGURA 31.30) mediante

la depuración de ĺıneas, la segunda, mediante la estilización del material al modo

de Pablo Gargallo o Julio González como véıamos en su Tirador de barra o en las

múltiples obras que realiza sobre toreros.

El bronce adquiere, al igual que en las piedras, un aspecto de rotundidad y

volumetria de aires mediterráneos que nos recuerdan a las esculturas de Baltasar

Lobo por quien Puntes sent́ıa una gran admiración.

Y para finalizar las piedras que siempre trabajó mediante la talla directa. Si

en un primer momento buscaba en ellas el contraste entre las superficies pulidas y

rugosas al más puro estilo rodiniano, investigando en las calidades de los materiales,

conforme pase el tiempo tenderá a dejar las superficies extremadamente pulidas

consiguiendo unos resultados mucho más personales que le han llevado a configurar

su propio estilo.

17.3. Ricardo SANTAMARÍA (1920)

17.3.1. Biograf́ıa de un miembro del grupo “Escuela de Zaragoza”

Ricardo López Santamaŕıa, más conocido por su segundo apellido, nació en

Zaragoza en 1920.

Su producción art́ıstica fue objeto de estudio y análisis de una completa exposi-

ción celebrada en 2004 en la ciudad de Zaragoza27 planteada a modo de antológica

de su carrera art́ıstica al abarcar casi sesenta años de trabajo, desde 1947 hasta el

año de su inauguración.

El catálogo realizado para tal efecto, al igual que el que tres años antes se editara

sobre el arte de su compañero Juan José Vera, se ha convertido en un documento de

referencia para todo aquel que quiera adentrarse no sólo en su concepción art́ıstica,

sino en el dif́ıcil ambiente de la Zaragoza de posguerra.

Otros libros, en esta caso escritos por el propio artista, como El grito del silencio

de 1980 o 20 años de Arte Abstracto en Zaragoza (1947 – 1967) de 1995 a los

que posteriormente me referiré, se han convertido en testimonios directos de las

27Me refiero a: Ricardo Santamaŕıa. La expresión de la libertad (1947 – 2004) (comisario: J.I.
Bernués), cat. exp., Palacio de Sástago, Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza, 2004 – 2005.
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vivencias personales de Santamaŕıa, su modo de comprender el arte, el fin último de

su existencia.

En estas fuentes documentales Santamaŕıa narra en primera persona sus experien–

cias pictóricas iniciales, la celebración de varias exposiciones aśı como la obtención

de sus primeros premios en la década de los cuarenta.

Especial atención recibe en ellos la creación y participación en el grupo “Escuela

de Zaragoza” junto con Juan José Vera y Daniel Sahún, una experiencia que les

proporcionó éxito y reconocimiento en el contexto tanto local como nacional. Tras

varias muestras colectivas formando parte de este grupo y una vez que éste llegó a

su fin, marcha a Francia en 1967:

“Yo pod́ıa haber seguido en Zaragoza –comentaba Santamaŕıa– pues

nada me forzaba a marchar, excepto un régimen con el que nunca estuve

de acuerdo y que se me haćıa insoportable. En lo art́ıstico, la necesidad

de salir del ambiente local de los ‘bombos mutuos’ y de confrontarme con

otros climas art́ısticos porque sin confrontación nos consumimos, nos

apagamos como una llama falta de ox́ıgeno”28.

Una vez alĺı, confesaba años más tarde:

“Cuando part́ı hacia la capital francesa no créı que mi estancia alĺı se–

ŕıa definitiva pero a medida que pasó el tiempo, comprend́ı que el foso

que me separaba de mi ciudad, mi familia, mis costumbres, se agrandaban

cada d́ıa más”29.

En la capital francesa descubrió nuevas tendencias antes desconocidas para él

que fueron decisivas para el devenir de su arte.

En 1975 junto con su separable esposa Marguerite Staels se trasladaron a Gom-

mecourt, localidad cercana a Paŕıs, en la que dispońıa de más espacio para la creación

de sus obras, dato de suma importancia sobre el que posteriormente volveré ya que

fue este hecho una de las causas decisivas para su salto definitivo a la creación de

esculturas.

En la actualidad el matrimonio siguen viviendo en el páıs vecino dedicados al

est́ımulo de la creatividad art́ıstica desde su “Espace de Création Contemporaine”

en la pequeña villa de Prayssac.

28SANTAMARÍA, R., El grito del silencio, Guara, Zaragoza, 1980, p. 31.
29CALLABED, J., “Conversaciones con Santamaŕıa”, Heraldo de Aragón, 18 – IV – 1991.
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17.3.2. Obras: relieves y esculto – pinturas

“El trabajo de la madera, u otros nuevos materiales, requiere una

técnica manual, una preparación que comenzó en Zaragoza, desinteresán–

dome de la citación cultural de las clasificaciones. Teńıa necesidad de

expresarme con otros materiales que el óleo, demasiado utilizado. Con

materials pobres como la madera, importándome poco si seŕıa pintura o

escultura, ensayando, experimentando, tratando de producir objetos en su

dimensión de silencio y abstracción, con apenas nada, con el instinto”30.

De este modo explicaba Ricardo Santamaŕıa cómo desde su faceta de pintor,

se inició en la tercera dimensión a comienzos de la década de los sesenta mediante

la introducción de elementos en relieve consiguiendo obras esculto – pictóricas de

notable delicadeza compositiva y cromática. Un proceso que, en esos mismos años,

estaba experimentando su compañero Juan José Vera.

Para Santamaŕıa, tanto la pintura como la escultura, respond́ıan a planteamien-

tos art́ısticos similares y aśı lo plasmó en uno de sus escritos:

“Las dos son acciones plásticas, en dos o tres dimensiones y cada

pensamiento, cada forma que surgen en una u otra son consideradas

como plásticas. Realizar esta plástica ya sea adjuntando o eliminando es

dar una forma orgánica que viene del interior como ped́ıa Kandinsky”31.

En ĺıneas generales, los relieves de Santamaŕıa estaban caracterizados por la in-

corporación de trozos de madera en composiciones muy similares a sus obras pictóri-

cas de finales de los años cincuenta con una gama de colores terrosos y acentuadas

texturas.

Tras ocho años de experimentación, abandona decididamente esta técnica sobre

madera para centrarse en los volúmenes exentos.

“La escultura la hice siempre paralelamente a la pintura y me ha

atráıdo desde joven pero prácticamente irrealizada hasta mi marcha a

Paŕıs. Alĺı suspend́ı las dos dimensiones por las tres de la escultura a la

vista y ejemplo de Julio González y de Picasso que fue un gran escultor

tanto más que pintor”32.

30SANTAMARÍA, R., El grito. . . , p. 55.
31SANTAMARÍA, R., 20 años de Arte Abstracto (Zaragoza, 1947 – 1967), Espace de Création

Contemporaine, Prayssac, 1995, p. 116.
32Carta que me fue enviada por el propio Ricardo Santamaŕıa con fecha de 30 – I – 2005 como

respuesta a la que anteriormente le hab́ıa enviado yo misma d́ıas antes.
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Como anunciaba anteriormente fue su traslado definitivo a Gommecourt, lugar

en el que dispońıa de espacio suficiente para el desarrollo de sus actividades, cuando

Santamaŕıa abordó de manera definitiva el arte tridimensional.

En la capital francesa aprehendió el arte de Julio González y recorrió las salas

del museo Picasso en el que se expońıan, como ocurre en la actualidad, gran número

de esculturas de este artista. Ah́ı surgió la necesidad de investigar, de probarse a

śı mismo en la resolución de volúmenes.

A partir de estos momentos inicia la realización de esculturas a base de frag-

mentos de objetos de carácter cotidiano, fundamentalmente provenientes del mundo

rural. En ellos, predominaba la madera, el sentido ascendente de las piezas y la

ausencia de color (FIGURA 31.46).

Pese a fijar su residencia en tierras francesas, Santamaŕıa no ha perdido nunca

la relación con su tierra natal; aśı, lo encontramos participando en el II Simposio

Internacional de Escultura y Arte del Valle de Hecho con su Homenaje a la mujer

aragonesa (FIGURA 31.47); una obra en piedra, realizada con gran simplicidad,

ausente del barroquismo de sus obras en madera y en la que se anticipaba la ge-

ometŕıa que a partir de la década de los ochenta experimentó su estilo.

Es a finales de esta década, más concretamente en 1989, cuando Santamaŕıa

abandonó definitivamente la escultura tras una intervención quirúrgica centrando

su trabajo a partir de este momento en sus obras pictóricas en la difusión del arte

desde su “Espace de Création Contemporaine”, un islote del arte abstracto español

en Francia.

17.3.3. Su presencia en exposiciones: recepción cŕıtica

Fueron escasas las ocasiones en las que Ricardo Santamaŕıa pudo dar a conocer

sus esculturas en el momento de su realización si bien, con el paso del tiempo, ha

demostrado un interés tenaz en compartir espacio expositivo junto con sus trabajos

pictóricos.

La primera de estas ocasiones tuvo lugar en Zaragoza en 1961, en el Salón

de Exposiciones del Palacio Provincial de Zaragoza bajo el t́ıtulo de Dos pintores

actuales zaragozanos. Juan José Vera Ayuso y Ricardo L. Santamaŕıa. En ella se

expusieron unas esculturas móviles, cuyo referente más inmediato eran las obras

cinéticas de Calder y de Ángel Ferrant (FIGURA 31.44), las que, como comentaba

Juan José Vera d́ıas antes de su inauguración:

“Nos inspiramos en todo lo que se mueve ligeramente comentaba Vera

sin medios mecánicos como una hoja, una bandera, un pez, las estrellas,

etc. y trabajamos con las materias, alambres de hierro, hoja de lata,
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aluminio, plástico, etc. y el equilibrio33.

Tras esta primer experiencia, con ciertas connotaciones experimentales, Santa-

maŕıa dio a conocer dentro del “Grupo Zaragoza” en la sala de exposiciones de la

Dirección General de Bellas Artes de Madrid, relieves y esculturas exentas en las que

el cŕıtico Alexandre Cirici – Pellicer observaba semejanzas con las de su compañero

Juan José Vera por la técnica del assemblage dentro del concepto “de la aventura

del objeto”34.

Una experiencia que vuelve a repetirse en 1967, en esta ocasión en la Galerie

Raymond Creuze de Paris, con nueve relieves y tres esculturas35. Tras esta exposi-

ción, se disolvió el “Grupo Zaragoza” y Santamaŕıa se instala en Paŕıs.

Las similitudes existentes entre las obras de Santamaŕıa y Vera podemos com-

prenderlas si tenemos en cuenta los comentarios del primero de estos artistas:

“La tercera dimensión en los relieves en madera, en una franca y leal

emulación. Fueron unos años de experiencia, de colaboración, de tareas

preparatorias unitarias que habŕıan de desembocar en el Grupo Zaragoza,

de intensa labor de creación personal, de autocŕıtica sin reservas que

desembocó en la necesidad de unión. De reunir todos los artistas dispersos

que quisieran aunar sus esfuerzos y colaborar con nosotros en una labor

común, definiéndonos como grupo y con un mı́nimo de postulados”36.

En la capital francesa ha expuesto en varias ocasiones; como ejemplo destaco la

celebrada en la Galerie de France, en las que según palabras del propio Santamaŕıa,

“ningún artista español, excepto Julio González, ha podido tener acceso”37.

En Zaragoza hubo que esperar hasta 1973 para que se expusieran algunas de sus

obras realizadas en Francia en la sala de la Diputación Provincial de esta ciudad.

Once relieves y cuatro esculturas de las que la prensa no se hizo eco alguno.

Diez años después, en 1994, el museo Pablo Gargallo de Zaragoza dedicaba una

exposición a su faceta de escultor mostrando veinticuatro piezas realizadas entre

1969 y 1990, la mayoŕıa de ellas compuestas por objetos encontrados insertados en

la composición escultórica.

33DOÑATE, J. M., “Un tema, una persona y cinco preguntas”, Heraldo de Aragón, 16 – III –
1961.

34CIRICI – PELLICER, A., “La Escuela de Zaragoza en 1964”, en cat. exp. “Escuela de
Zaragoza”, Sala de Exposiciones de la Dirección General de Bellas Artes, Madrid, 1964, s/p.

35Los relieves expuestos fueron Menace, Le temps passé, Dorénavant, Geometrie sensible, Cru-
cifié, Cité détruite, Douleur y L´enfance de la terre; las esculturas: Homme I – B – M, Paravent
y Boites inutiles.

36SANTAMARÍA, R., El grito . . . , pp. 71 – 72.
37CALLABED, J., “Conversaciones con Santamaŕıa”, Heraldo de Aragón, 18 – IV – 1991.
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El catálogo editado contó con el prólogo del cŕıtico francés Jean Cassou quien

véıa necesario:

“Demostrar la intemporalidad de la obra auténtica, y que no se puede

comprender el presente sin una mirada al pasado inmediato es el objeto

de la presente exposición”38.

Como parada última de este largo camino sitúo la muestra antológica celebrada

en 2004 en el Palacio de Sástago de Zaragoza la que, como no pod́ıa ser de otra

manera, contó con una buena representación de sus esculturas.

17.3.4. Consideraciones finales

“La escultura siempre me pareció un elemento orgánico vital porque

forma parte de nuestro entorno, lo transforma y está ligado a nuestra

vida. Una vida de silencio separada por completo de las palabras. El tra-

bajo está en su presencia y no en lo que representa: el volumen y el peso

de la materia trabajadas son concretas”39.

De este modo explicaba Ricardo Santamaŕıa su visión de la escultura reafirman-

do su dedicación plástica:

“Yo he hecho escultura desde 1960 pero esporádicamente y su ejem-

plo ha sido determinante para abandonar la pintura por los relieves y

la escultura. Como medio de expresión siempre me pareció más social

y rigurosa que la pintura, donde por la materialidad de su trabajo evi-

dente a todos, no cabe eqúıvocos ni engaños. Como técnica, mucho más

dif́ıcil que la inmediata de la pintura y más abierta a las posibilidades y

necesidades de nuestro siglo”40.

El arte de Santamaŕıa, tanto en pintura como en escultura, se caracteriza por

la continua experimentación y reflexión sobre su obra, los deseos de innovación ante

un problema ya resuelto y la desmitificación de los estilos art́ısticos como comparti-

mentos estancos adelantándose a lo que, años después, sucederá en España.

38Ricardo Santamaŕıa. Esculturas, cat. exp., Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 1997, p. 13.
39CABALLED, J., “Conversaciones con Santamaŕıa”, Heraldo de Aragón, 18 – IV – 1991.
40SANTAMARÍA, R., El grito. . . , p. 53.
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17.4. Francisco RALLO (1924 – 2007)

17.4.1. Biograf́ıa de un disćıpulo de Burriel

Francisco Rallo Lahoz nació en Alcañiz (Teruel) en 1924.

El 31 de febrero de 2007 fallećıa en Zaragoza llevándose con él toda una vida de

dedicación silenciosa a la escultura desde que ingresara con tan sólo quince años en

la Escuela de Artes y Oficios de esta ciudad.

Fue el escultor Félix Burriel el encargado de acogerle tras cinco años de for-

mación en su taller, aprendiendo el oficio y las técnicas de la talla en madera y

modelado del barro. Tras este aprendizaje debió buscarse la vida en la Zaragoza de

los recién estrenados años cincuenta realizando restauraciones de esculturas aśı como

obras nuevas de arte religioso que eran posteriormente distribuidas por los pueblos

de Aragón.

La obtención de una beca de escultura por parte del Ayuntamiento en 1951

le permitió un cierto apoyo económico hasta que en 1955 abrió su propio taller

en la calle Madre Sacramento (FIGURA 31.32) convirtiéndose, hasta su reciente

fallecimiento, en un lugar de referencia y de conversación de todos aquellos que

admiramos el arte de los volúmenes.

Desde este taller salieron muchas de las esculturas que decoran las calles de

Zaragoza, otras religiosas y gran número de obras por encargo, generalmente re-

tratos, que ocupaban la mayor parte de su trabajo diario.

“Siempre viv́ı para el arte, pero las circunstancias me obligaron a tra-

bajar también en muchas obras escultóricas de encargo”41 – comentaba

el propio Rallo.

Miembro fundador del grupo “Ansiba” de Zaragoza y presidente del Estudio

Goya en los años ochenta, su actividad art́ıstica no cesó a lo largo de toda su vida.

Como he mencionado, fueron cuatro las temáticas que abordó: los retratos, la

escultura religiosa y la pública que trabajaba mediante encargos y que compaginaba

con una obra más personal, de pequeño formato generalmente, con un fuerte apego a

la figuración y un cierto toque experimental por su trabajo con diferentes materiales.

17.4.2. Exposiciones

Fueron contadas las ocasiones en las que Rallo expuso su obra al público de forma

individual participando, sin embargo, en todas y cada una de las oportunidades

41ANÓNIMO, “Francisco Rallo, autor de un busto del pŕıncipe Juan Carlos”, Heraldo de Aragón,
4 – IX – 1970.
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art́ısticas que eran convocadas por las instituciones oficiales; me refiero a los Salones

de Artistas Aragoneses, las Bienales de Pintura y Escultura y los posteriores Salones

aśı como de los Premios “San Jorge” e “Isabel de Portugal” promovidos por la

Diputación Provincial de Zaragoza.

De las exposiciones individuales tengo registradas las celebradas en 1981 en la

galeŕıa Flumen de Huesca y en el Palacio Municipal de su Alcañiz natal.

Ya en la capital zaragozana mayor repercusión alcanzó la de la galeŕıa Goya

en 1988 donde repetirá cuatro años más tarde. Sobre la primera de éstas la cŕıtica

reconoció:

“Hay mucho oficio, mucho conocimiento y largas horas de quehacer

en las esculturas de Francisco Rallo Lahoz. Pero también, sin duda, una

voluntad de estilo, una inquietud, como de quien no se conforma con

saberse sus clásicos o con el hábil manejo de la materia”42.

Piedras, entre las que destacaban el mármol negro de Calatorao o los pulidos

alabastros y maderas siempre trabajadas mediante la técnica sustractiva compońıan

el elenco de obras presentadas con un absoluto predominio de los torsos masculinos

y femeninos en los que, si bien Rallo part́ıa de la copia natural, la estilizaba y

modificaba según sus propios intereses art́ısticos. El referente más inmediato de

estas obras es la producción del catalán José Planes en cuyas esculturas, al igual

que en las de Rallo, tradición y modernidad contribuyeron a la renovación del arte

figurativo en España43.

De estas muestras individuales, la que mayor importancia adquirió por la calidad

y la cantidad de las obras expuestas fue la que en 2002 organizó la Diputación

Provincial de Zaragoza bajo el comisariado del historiador del arte y miembro del

Consejo Superior de Investigaciones Cient́ıficas Wifredo Rincón.

Más de cien esculturas datadas entre sus comienzos allá por 1939 en la Escuela

de Artes Aplicadas hasta las más recientes, configuraron una muestra antológica

que sirvió para rendir homenaje a Rallo quien, por otro lado, tan conocido era en la

ciudad de Zaragoza por sus monumentos públicos.

17.4.3. Como autor de obra religiosa

Han sido muchas las esculturas de asunto religioso que realizó Rallo a lo largo

de toda su vida. Por necesidades económicas en un primer momento pasando a ser

42AZPEITIA, A., “Goya: Rallo Lahoz”, Heraldo de Aragón, 27 – X – 1988.
43Sobre este aspecto, véase: MORENO GALVÁN, J. M., “La escultura de José Planes”, Goya,

no 35, Madrid, marzo – abril 1960, pp. 306 – 309.
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encargadas de modo habitual por las instituciones religiosas44.

El humanismo que desprenden estas obras, unido a la cierta modernidad con la

que las dotaba, resultaba adecuado para el relativo permitivismo que desde la Iglesia

comenzó a propugnarse tras la celebración del Concilio Vaticano II en 1962.

Aśı, como comentaba el ya mencionado Wifredo Rincón sobre esta temática:

“La gran tradición española en general y la aragonesa en particu-

lar, esta última animada en la pasada centuria a partir del magisterio

zaragozano de Antonio Palao y de cuya dinast́ıa art́ıstica, Rallo se con-

vertiŕıa en el último eslabón por su formación y actitud estética actualiza-

da. Rallo es el final de una trayectoria de la escuela aragonesa. Tradición

y modernidad quedan palpablemente combinado en estas producciones”45.

De sus primeros retablos en alabastro y madera de las localidades turolenses de

Gargallo, Fortanete y La Puebla de Hı́jar fechados entre 1954 y 1964 a la escena de

la Virgen con el niño realizada en 1976 para la iglesia de los Padres Agustinos de

Zaragoza se observan cambios fundamentales. Esta última, de más de tres metros y

medio de altura, realizada con pino de Albarraćın destaca por la rotundidad de los

volúmenes y la libertad compositiva de las vestimentas de la Virgen46.

Como nota meramente anecdótica querŕıa señalar la presencia de una de sus

obras, un San José de Calasanz, en el templo de la Anunciación de la comunidad

de los Padres Escolapios de Nueva York de tamaño natural. Una escultura que fue

realizada a mediados de la década de los ochenta.

17.4.4. Sus esculturas para el espacio urbano

“Zaragoza a la que tanto quiero ¡Cuán necesitada está de motivos

decorativos de esta especie! Tiene algunos monumentos y bustos, pero

son pocos. Faltan rincones recoletos aireados por el componente de color

y el perfume de unos jardines”47.

Aśı entend́ıa Rallo en 1972 la necesidad de que fueran instaladas algunas es-

culturas en calles y plazas zaragozanas. Muchas de las que ahora se encuentra el

paseante por esta ciudad, salieron de su taller.

44A modo de ejemplo, algunas opiniones de Francisco Rallo sobre la Semana Santa fueron recogi-
das en: CEBRIÁN GONZÁLEZ, C., “Don Francisco Rallo Lahoz”, cap. XXV, en La Semana Santa
zaragozana, Asoce Editores, Zaragoza, 1994, pp. 571 – 572.

45RINCÓN, W., “A propósito de la escultura de Francisco Rallo”, en cat. exp. Francisco Rallo,
Galeŕıa Goya, Zaragoza, 1992, s/p.

46ESAÍN, J., “Francisco Rallo, un escultor cargado de aragonesismo y de entusiasmo”, Amanecer,
6 – VI – 1976.

47LUNA ARENAZ, F., “La escultura en las creaciones de Francisco Rallo Lahoz”, Hoja del
Lunes, 4 – XII – 1972.
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Las primeras de estas obras surgieron tras la negativa de Félix Burriel, por su

delicado estado de salud, para la realización de las estatuas de las musas que decoran

la fachada del Teatro Principal de Zaragoza: Taĺıa (musa de la Comedia), Terpśıcore

(de la Danza), Melpómene (la Tragedia) y Euterpe (la Música).

Tras esta experiencia y por encargo personal del Ayuntamiento de Zaragoza,

Rallo acometió el modelado de las esculturas que deb́ıan decorar la plaza del Pilar.

Se trata de dos fuentes, la de los Ángeles y Niños con peces, ambas de 1979, de

manifiesta influencia barroca por su cercańıa al templo y un Globo terráqueo (1991)

situado a los pies de la Fuente de la Hispanidad dentro de la reforma que el arquitecto

Ricardo Usón realizó de este espacio a comienzos de la década de 1990.

También por encargo municipal, acometió la ejecución de los cuatro leones del

llamado Puente de Hierro que deb́ıan colocarse sobre cuatro esbeltos pedestales

diseñados por el arquitecto José Manuel Pérez Latorre y que veńıan a sustituir a los

desaparecidos en 1905. A escasos metros de éstos, se situó la figura de un caballo en

la parte trasera de la Lonja como recuerdo y homenaje al fotógrafo Ángel Cordero

Gracia (FIGURA 31.33) y en la ĺınea de las fuentes arriba citadas.

De menor relevancia en el panorama art́ıstico local fue el monumento levantado

en 1980 a Nicanor Villalta en Cretas, pueblo natal del torero48, el dedicado a la Paz

en el barrio homónimo y la fuente de las musas en plaza Santo Domingo49.

17.4.5. Ideas finales

Como notas finales a este repaso de la vida art́ıstica de Francisco Rallo debo

señalar, como ya comentara Ricardo Centellas en la cŕıtica de la exposición antológi-

ca de 2002, que:

“Es el más representativo de los escultores monumentales de tradi-

ción figurativa en Aragón del último tercio del siglo XX, puesto ocupado

después de la muerte de su maestro escultor zaragozano Félix Burriel

Maŕın del que fue albacea testamentario”50.

Dejando a un lado esta faceta como escultor figurativo y monumental, debemos

comentar brevemente su incursión, a partir de la década de 1970 en la escultura abs–

tracta, desde mi punto de vista, más como un reto personal que por una convicción

art́ıstica.

48ZAPATER, A., “Francisco Rallo, autor del monumento a Nicanor Villalta”, Heraldo de Aragón,
6 – IX – 1980.

49ANÓNIMO, “Un obelisco para la plaza de Santo Domingo”, Heraldo de Aragón, 12 – XI –
1987.

50CENTELLAS, R., “Francisco Rallo Lahoz, medio siglo de escultura”, Trébede, no 58, Zaragoza,
2002, pp. 56 – 58.
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“He hecho mis incursiones en lo abstracto, en lo avanzado”51 afirmaba el escul-

tor comentando años más tarde: “Mi escultura es serena, estilizada. No me atrevo a

hacer abstracto porque me encuentro falso, me da vergüenza. Pero no estoy negado

a la abstracción”52.

Dentro de esta simplificación moderada, recuerda a algunas de las obras de

Honorio Garćıa Condoy, por quien sent́ıa una gran admiración. Horadando los

volúmenes, estilizando las figuras o suavizando las formas Rallo consegúıa obras

que se apartaban de sus convencionales imágenes religiosas o retratos.

Tanto en un tipo de obras como en otras, por lo que este escultor ha sido tan

considerado dentro de Aragón es por el meticuloso trabajo que llevó a cabo desde

el comienzo hasta el final de cada una de sus esculturas. Unas obras fácilmente

comprensibles por el espectador pero que, desde mi punto de vista, no responden

a los principios estéticos que debeŕıan estar presentes en las esculturas públicas

actuales.

17.5. José LAMIEL (1924)

17.5.1. Biograf́ıa de un pintor

José Lamiel nació en Calanda en enero de 1924, de ah́ı se trasladó a la capital

aragonesa para cursar sus estudios en la Escuela de Artes, trabajando simultánea-

mente en el taller de los hermanos Albareda. Posteriormente se matricula en la

Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y de San Fernando de Madrid

donde tuvo como profesor al escultor Aniceto Marinas. En esta ciudad disfrutó de

una beca otorgada durante cuatro años por la Diputación Provincial de Teruel.

Su actividad escultórica, en la que me voy a centrar, empezó a comienzos de la

década de los cuarenta abandonándola posteriormente por la pintura, parcela en la

que mayor número de éxitos ha recibido y por lo que ha pasado a formar parte de

la historia del arte aragonés.

En 1960 se traslada a Colombia, a partir de este momento permaneció un total

de seis años en América hasta su vuelta definitiva a España.

Son cuatro las tipoloǵıas que aborda en sus esculturas: los monumentos públicos,

la imagineŕıa religiosa, los retratos y una obra más personal basada en la figura

humana.

Sobre su labor como escultor religioso, desarrollada fundamentalmente en Colom-

51ORTEGA, J., “Hoy lunes, entrevista con Francisco Rallo escultor”, Hoja del Lunes, 10 – III –
1975.

52GARCÍA, M., “Francisco Rallo, 12 años sin exponer”, Heraldo de Aragón, 28 – X – 1988.
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bia, señalaré los ecos de obras románicas que se respiran en estas piezas tamizados

bajo un concepto moderno de los volúmenes tendente al sincretismo simplificador.

Como recordaba Gumersindo Guerra – Librero en el prólogo de uno de sus

catálogos, han sido muchos los retratos que ha realizado Lamiel desde que su primera

obra fuera un busto de Ramón y Cajal, copiado de la Enciclopedia Escolar que

guardaba, para ser en 1951:

“Cuando Lamiel logra celebrar su primera exposición particular, en

el Museo de Arte Moderno de Madrid, en 1951, muchos personajes han

posado para él, escritores como Revesz, toreros como Ortega, sabios co-

mo Marañón, artistas diplomáticos y gentes de todos los estamentos so-

ciales”53.

Por último, desarrolla su estilo más personal a través de la figura, generalmente

infantil, sobre la que transmite sensaciones como el de la adolescencia, el aislamiento,

la tristeza o la melancoĺıa, siempre con ese alargamiento de las figuras y de los rostros

que caracterizan de igual modo sus obras pictóricas.

Esta fue la estética empleada desde sus primeras obras de las que, con motivo de

la Bienal Hispano – Americana de Arte que inmediatamente analizaré, se comentaba:

“Trabaja mucho y en esta hora de encrucijada estética, en que el

bello arte se ha envenenado de surrealismo, Lamiel consigue aminorar

esta desgracia con un bello rostro de niña, en mármol, que exhibe en esta

Bienal, con todos los honores de joven maestro que sigue la tradición de

buena escultura española”54.

17.5.2. Exposiciones y certámenes

Son múltiples las ocasiones en las que José Lamiel ha dado a conocer su obra

tanto en España como en otros páıses. Comentaré aqúı sus inicios desde que en 1951

presentara dos obras a la I Bienal Hispano – Americana de Arte.

“La primera –comentaba la prensa– se titula Fraternidad y es una

composición a base de dos desnudos de niño muy lograda, de acuerdo

con la materia definitiva en que ha sido realizada. La segunda se titula

Ternura, es un busto de niña en mármol muy expresivo”55.

53José Lamiel, cat. exp. Bética, Madrid, 1961, s/p.
54GUILLOT CARRATALA, J., “Tres artistas aragoneses en la I Bienal Hispanoamericana de

Arte”, Heraldo de Aragón, 28 – XII – 1951.
55ANÓNIMO, “Artistas aragoneses en la Bienal”, Heraldo de Aragón, 22 – IX – 1951.
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Al siguiente año volvió a probar fortuna en la Exposición Nacional de Bellas

Artes a la que “ha tráıdo un trabajo de muy buena hechura, Mi musa, en la que

está latente su gran temperamento art́ıstico”56.

Fue en ese 1952 cuando el museo de Arte Moderno de Madrid acoǵıa una muestra

individual de sus primeras obras. El realismo, la melancoĺıa que desprend́ıan los

rostros de sus figuras acompañaba con el momento social y art́ıstico reinante en esos

años cincuenta.

Ya de vuelta en España, tras una estancia americana, Lamiel participó en la

VI Bienal de Pintura y Escultura con una Maternidad y en dos muestras en la

galeŕıa Goya de Zaragoza en las que, junto a sus pinturas, figuraron algunas de sus

esculturas.

Sobre la primera de ellas, señalaba en 1981, el cŕıtico Ángel Azpeitia:

“Atrae su apariencia de primitivismo, su nostalgia simplicidad, aunque

no sea, al fin y a la postre, tan ingenuo como se créıa en una primera im-

presión. Se ha dicho que no aporta grandes cambios, pero śı trae alguna

novedad. Está indemne, desde luego, el esṕıritu, el alma y sentimiento

de Lamiel. Que descansan en la quietud, en el ensimismamiento de los

seres y de las cosas”57.

En otra de estas muestras, de 1989, presentó esculturas en bronce y en arcilla

en las que la figura humana fue la única temática desarrollada58.

Al siguiente año fue en el museo Provincial de Teruel donde se expusieron al-

gunos de sus bronces en los que, una vez más, la simplicidad de la ĺınea y la ausencia

de detalles superfluos caracterizaba su hechura.

17.5.3. Con un estilo personal

Como dećıa anteriormente, los rostros melancólicos de sus obras, tanto pictóri-

cas como escultóricas, encajaban a la perfección con el gusto y sensibilidad de la

posguerra, de ah́ı que fuera unánimemente alabado no sólo desde la prensa local,

sino por cŕıticos nacionales como Mariano Tomás quien, como recoǵıa Heraldo de

Aragón, comentaba en un diario madrileño:

“Es obra vigorosa la suya, de trazos firmes, de gestos expresivos, y

en esta expresión del alma, del interior de la persona que retrata, pone

56CASTÁN PALOMAR, F., “Los artistas aragoneses en la Exposición Nacional de Bellas Artes”,
El Noticiero, 6 – VI – 1952.

57AZPEITIA, A., “José Lamiel”, Heraldo de Aragón, 15 – II – 1981.
58MARINA, M., “Goya: José Lamiel”, Heraldo de Aragón, 5 – V – 1989.
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más empeño que en lo externo. Aśı sucede con el busto Mi madre, con un

mármol titulado Ternura, que y vimos y alabamos en algún otra ocasión

y con algunas otras obras más”59.

Sobre sus esculturas, el gran periodista César González – Ruano afirmaba:

“Las esculturas de José A. Lamiel –aragonés de tierra dura– nos dan

en su presencia no una ausencia de elementos, sino una esencia que ha

querido quedarse con lo fundamental de la categoŕıa y también con lo

fundamental de la anécdota”60.

Como balance de estas cŕıticas podemos definir su obra como realista, sincera,

basada en aspectos cotidianos, en la que el artista, como él mismo comentaba al tam-

bién colega aragonés Armando Ruiz, “Me afano por producir emoción, patetismo”61.

17.6. Juan José VERA (1926)

17.6.1. Biograf́ıa art́ıstica: de la pintura a la escultura

Juan José Vera nació en Guadalajara en 1926, desde los ocho años de edad reside

en Zaragoza.

“Ser pintor es mi trabajo, en lo que estoy enganchado, pero no mi vida”, con

esta frase tan contundente y tan plena de significado de Juan José Vera, finaliza el

profesor Manuel Val el recorrido biográfico publicado en el catálogo de la exposición

retrospectiva que sobre este artista se realizó en el Palacio de Sástago la Diputación

de Zaragoza en 200162.

Conocido principalmente por su actividad de pintor y su colaboración dentro

del “Grupo Zaragoza” allá por los años sesenta junto con sus amigos Ricardo San-

tamaŕıa y Daniel Sahún, analizaré a continuación su dedicación menos conocida, la

de escultor.

Como el propio artista afirma, él siempre se ha sentido pintor, de ah́ı que sus

intervenciones en el mundo de la escultura provengan de una simple búsqueda de

relieve en sus obras mediante la introducción de maderas y elementos metálicos que

59Comentario recogido en: ANÓNIMO, “Un escultor aragonés”, Heraldo de Aragón, 26 – II –
1953.

60GONZÁLEZ – RUANO, C., José Lamiel, Bética, Madrid, 1961, s/p.
61RUIZ, A., “Arte. Armando Ruiz desde la estación de Atocha. José Lamiel o la paradoja”,

Amanecer, 1 – IV – 1955.
62Juan José Vera retrospectiva, 1950 – 2001. La abstracción como presencia, cat. exp., Palacio

de Sástago, Zaragoza, 2001.
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dotan de volumen a sus obras pictóricas obteniendo esculto – pinturas al modo de

lo que años antes realizaba el gran Pablo Picasso.

En su relación con los objetos tridimensionales, Vera ha investigado dos ver-

tientes: la de escultor, componiendo él mismo las esculturas mediante la elección de

los materiales, la composición, el acabado final, etcétera, o la de simple decorador,

que comentaré en segundo lugar.

17.6.2. Esculto – pinturas y esculturas

La presencia del Juan José Vera “escultor” en el panorama art́ıstico local tuvo

lugar en la II Bienal de Pintura y Escultura “Premio Zaragoza” en 1962, certamen

al que presentó uno de sus relieves, unas obras que pueden ser consideradas como

sus primeros pasos en la plasmación del volumen tridimensional.

Formando ya parte del “Grupo Zaragoza” expuso en la galeŕıa Creuze de Paŕıs

ocho relieves63 en los que la nota predominante era la incorporación de la madera

sobre el lienzo. Ricardo Santamaŕıa, en esta ocasión, estuvo representado con relieves

y esculturas.

El cŕıtico Alexandre Cirici – Pellicer, con motivo de la exposición celebrada en

la Dirección General de Bellas Artes de 1964 de Madrid de este grupo, analizaba

las semejanzas existentes entre la obra de Vera y Santamaŕıa por la técnica del

assemblage dentro del concepto “de la aventura del objeto”. Para Cirici “existe

una especie de romanticismo en el amor con que las tristes tablas suburbrales se

incorporan, con todo su castigado desgarro, y con toda su negrura a esta obra tan

embebida de solidaridad humana”64.

Los integrantes de este grupo firmaron en 1964 un breve libro titulado El Arte

como elemento de vida en el que se trataba, debido a la gran mayoŕıa de pintores en

el grupo, el género pictórico. Tan sólo mencionaré el caṕıtulo dedicado a los “Nuevos

materiales” del que extraigo el siguiente párrafo:

“Todos los materiales entendidos como medios de expresión, tienen

poder de atracción distinto y cada uno ofrece distintas posibilidades si

son manejados con talento. Sean elementos ricos, pobres o de desecho,

contribuyen, bien utilizados por la mano de un artista, a crear una nueva

belleza, una nueva realidad o una nueva expresión, más directa, genuina

y nueva”65.

63Me refiero a los siguientes relieves: Suburbio, Progresión ascendente, Muro latente, Pasado
trágico, Herrero, Presentimiento, Estructura espacial y Angustia.

64CIRICI – PELLICER, A., “La Escuela de Zaragoza en 1964”, en cat. exp. “Escuela de
Zaragoza”, Sala de Exposiciones de la Dirección General de Bellas Artes, Madrid, 1964, s/p.

65Grupo Zaragoza, “Nuevos materiales”, El Arte como elemento de Vida, Cuadernos de O–
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De él destaco la idea sobre la posibilidad de cualquier tipo de material pueda

configurar una obra de arte.

Se trata, por lo tanto, de un artista que en la década de 1960 comenzó a intro-

ducir clavos, hierros y maderas, en sus cuadros con un deseo de salirse del plano,

de expresarse a través del volumen. Unos elementos austeros y punzantes que refle-

jan el mismo existencialismo trágico que se respira en sus obras pictóricas y con el

que, para el investigador Manuel Val, “Vera patentiza a la perfección, sobre todo en

sus escultopinturas, el clásico tenebrismo español, henchido de negror humano, de

pensamientos telúricos y de sensaciones patéticas”66.

En śıntesis, unas obras que debemos entenderlas más como una búsqueda ince-

sante en el camino de la abstracción, como un deseo permanente de innovación que

se hab́ıa visto agotado en sus obras bidimensionales (FIGURA 31.42).

Dejando a un lado las esculto – pinturas, Vera realiza su primera escultura exenta

en 1960. Me refiero a Abatimiento (FIGURA 31.43); una obra formada por dos

latas ligeramente dobladas y un tronco de madera dispuestos sobre una tabla. Un

conjunto de materiales encontrados colocados armoniosamente en los que destacaba

una pincelada blanca sobre el recipiente de mayor tamaño entre las tonalidades

oscuras del conjunto.

Al siguiente año, en 1961, estuvo representado en la exposición preparatoria del

I Certamen Nacional de Artes Plásticas que tuvo lugar en el museo Provincial de

Zaragoza bajo el t́ıtulo Arte Zaragozano Actual con una escultura titulada Aprés la

guerre, en la que trasladaba el horror que supone una sangrienta guerra y su posgue–

rra. Junto a ella figuraron otras obras suyas de pequeño tamaño y fuerte contenido

cŕıtico como Exaltación a la austeridad, En marcha, Desprendimiento o Definitivo

reposo, pudiendo ser consideradas unas de las primeras esculturas abstractas expues-

tas tras la guerra civil en Aragón.

En este mismo año fue organizada una muestra en el Salón de Exposiciones

del Palacio Provincial de Zaragoza titulada Dos pintores actuales zaragozanos. Juan

José Vera Ayuso y Ricardo L. Santamaŕıa en cuyo catálogo se recoǵıan los comen-

tarios de ambos pero sin referencia alguna a las esculturas presentadas.

Fue sin embargo la prensa la que se hizo eco de la presencia de estas obras

tridimensionales. Aśı, en una entrevista realizada a Vera en Heraldo de Aragón

José Maŕıa Doñate preguntaba llanamente al artista: “¿A qué se debe esta exposición

conjunta?”. Su respuesta y las referencias art́ısticas escultóricas quedaron también

claramente indicadas:

rientación art́ıstica, octubre 1964, Zaragoza, s/p.
66VAL, M., “Juan José Vera: Por las sendas de la abstracción”, en cat. exp. Juan José Vera

retrospectiva. . . , p. 17.
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“Los dos tenemos obra como para haberla realizado individualmente,

pero hemos preferido darle carácter de colectiva aún cuando sea sólo de

dos pintores. De esta forma es menos aburrida para el público, el cual

puede comparar y establecer diferencias. Hemos querido también aligerar

la contemplación de las obras abstractas –para el no iniciado– siempre es

pesado, y visto el interés del público por la última exposición de pájaros

que hubo en esta misma sala, se nos ocurrió y guardamos una sorpresa

que estamos seguros llamará la atención, por ser una cosa nueva en

Zaragoza y quizá en España, si bien hay el precedente de Calder –famoso

escultor americano– y de Ferrant, que han realizado este tipo de obras

con otros medios, naturalmente”.

Continuaba el cŕıtico: – “¿Puedes anticipar lo que llamáis sorpresa?”

“Son esculturas móviles. Nos inspiramos en todo lo que se mueve

ligeramente –sin medios mecánicos– como una hoja, una bandera, un

pez, las estrellas, etc. y trabajamos con las materias, alambres de hierro,

hoja de lata, aluminio, plástico, etc. y el equilibrio.

Los colores son casi siempre el negro, algunos rojos, un poco de azul,

amarillo y blanco. Una de estas obras la titulamos y está realizada pen-

sando en ello Proyecto de monumento al aire libre a la Jota, algo que es-

candalizaŕıa a algunos partidarios de panteones funerarios y otras zaran-

dajas, pero que deb́ıa hacerles pensar ¿qué mejor monumento a la Jo-

ta viva e inmortal que una escultura, vibrante, colorista y en continuo

movimiento?”67.

De este modo, entendiendo la escultura como una “sorpresa” y realizando una

cŕıtica al ambiente escultórico del momento, siempre preocupado por el levantamien-

to de monumentos de escasa novedad art́ıstica, plantean su propio monumento a la

Jota que años antes hab́ıa intentado erigirse, sin éxito, en alguna plaza de Zaragoza.

Se trataba de una obra móvil cuyos antecedentes inmediatos, como ellos mismos

afirmaban, eran las obras de Calder y de Ángel Ferrant (FIGURA 31.44) dando

como resultado, unas esculturas completamente abstractas y diferentes de lo que se

estaba acostumbrado a ver en las salas expositivas aragonesas.

Tras un periodo en el que Vera se desentendió por completo la escultura, la

retoma de nuevo en 1984 con la realización de obras coloristas, de mayor tamaño,

llegando a alcanzar los dos metros de altura, formadas con materiales encontrados

67DOÑATE, J. M., “Un tema, una persona y cinco preguntas”, Heraldo de Aragón, 16 – III –
1961.
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que ensambla y pega llegando a introducir elementos reales como en sus primeros

relieves. Con esta técnica saldrán esculturas como Labrador cansino, Pensamiento

del dolor y Ave melancólica.

Ya en 1995, afianzado en su vocación como escultor, realiza obras que fueron

calificadas por la cŕıtica como “lúdicas”68 por sus formatos reducidos, el afán geo–

métrico, la utilización de colores llamativos y la incorporación de la madera como

material escultórico.

Abordaré por último el Juan José Vera “decorador” de objetos tridimensionales,

si bien estas obras comienza a realizarlas en la década de 1960. Y digo decorador

porque únicamente se dedica a colorear estos objetos sin modificar para nada su

concepción volumétrica que es lo que le hab́ıa atráıdo previamente.

De estos soportes, entre los que abundan los recipientes como las botellas, desta-

ca la aplicación de vivos colores en acŕılico que son una prolongación de su faceta

de pintor. En otras ocasiones pinta maderas, botes y elementos metálico en los que

respeta la tonalidad propia de los materiales introduciendo en contadas ocasiones

algún toque de color.

Hasta el presente, comentaba el historiador y cŕıtico Manuel Pérez – Lizano con

motivo de la exposición de 2001, ha concluido alrededor de doscientas botellas y un

número impreciso de frascos de muy dispares tamaños69.

17.6.3. Valoraciones finales

“Yo veo mis esculturas desasociadas de mi pintura, no por mi sentir

o concepto que tengo del arte sino por mi forma de ver. Cuando hago

escultura, me siento más cerca del arquitecto que del pintor”70.

De este modo expresaba el propio Juan José Vera su visión de la escultura

en la que podŕıamos diferenciar tres momentos diferentes. Una primera etapa, co–

rrespondiente a los años sesenta, de relieves en los que predominan las maderas y

los hierros incorporando posteriormente elementos de desecho que adquieren mayor

independencia del plano. Una segunda, años ochenta, con la realización de obras

exentas que podŕıamos calificar dentro de la abstracción geométrica por su sentido

constructivista en las que predominan los tonos grises y las superficies metálicas y

una tercera que enlaza con la primera por la incorporación de elementos de deshecho

pero en esta ocasión con un sentido más lúdico y colorista.

68PÉREZ – LIZANO, M., “Maniobras creativas en Juan José Vera”, en cat. exp. Juan José Vera
retrospectiva. . . , p. 97.

69Ib́ıdem.
70VAL, M.; LAHOZ, F., “Entrevista a Juan José Vera”, en cat. exp. Juan José Vera retrospec-

tiva. . . , p. 234.



17. Estudios monográficos de los escultores 325

Esta incorporación de objetos prefabricados a sus obras, su tendencia objetual, le

han llevado a ser relacionado con el Nouveau Réalisme. Como resultado, surgen unas

piezas que –para el cŕıtico Azpeitia– se encuentra más cerca del objet trouvé que del

ready – made, refiriéndose con este término a los objetos prefabricados o realizados

por procedimientos industriales que el artista presenta sin ser modificados71 y que

tienen como precedentes inmediatos algunas obras de Pablo Picasso o de Joan Miró

por la integración de objetos residuales en sus composiciones.

En śıntesis, un elenco de obras que van desde el dramatismo, el sentido trágico

que desprenden algunos de sus relieves hasta el divertimento visible no sólo en su

faceta de “decorador” de volúmenes con la incorporación de viv́ısimos colores, sino

como creador de piezas escultóricas en las que, prueba de este carácter lúdico, son

algunos de los t́ıtulos con los que las bautiza.

17.7. Fernando FERRERÓ (1927)

17.7.1. Poeta y escultor ı́ntimo

Fernando Ferreró nació en Zaragoza, lugar en el que ha desarrollado toda su

actividad escultórica, pictórica y literaria – poética; relacionado con esta última

faceta, formó parte de la “Peña Niké”72.

“Creo que las tres cosas tienen que ver y todas son reflejo, en realidad,

de lo mismo, pero de una manera distinta. De tal modo que lo que digo en

una no se podŕıa decir en otra, y sin embargo son complementarias”73.

La carrera escultórica de Ferreró comienza en la década de 1970. A partir de este

momento inicia un largo proceso hasta configurar un estilo propio basado en la acu-

mulación de objetos encontrados en madera a los que les aplica vivos colores; como

resultado surge una obra fresca, a medio camino entre el surrealismo por la utilización

de materiales de desecho y vivos colores y el Näıf ya que no abandonará nunca el

carácter lúdico (FIGURA 31.34).

Sobre este aspecto comentaba el cŕıtico Ángel Azpeitia:

“Si Ferreró reflexiona, sugiere o induce, ha de hacerlo desde la son-

risa. No hay más que ver la gracia de sus descripciones y el colorido con

71AZPEITIA, A., “Juan José Vera”, Heraldo de Aragón, 7 – IV – 1994.
72Sobre su presencia en este grupo, véase: ALFARO, F., “Los pintores de Niké”, en AA.VV., OPI

– NIKÉ. Cultura y arte independiente en una época dif́ıcil, Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza,
1984, vol. II, pp. 195 – 196.

73ROMEO, F., “Practico un arte apacible, de compañ́ıa”, Diario 16, 9 – IV – 1990.
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las que termina”74.

17.7.2. Su presencia en exposiciones

En sólo dos ocasiones ha expuesto Ferreró sus esculturas de modo individual.

La lenta evolución que requiere la carrera de escultor unido a la concepción que para

este artista tiene el trabajo del volumen, explican el por qué de su tard́ıa aparición

en el panorama aragonés en mayo de 1990 y posteriormente a finales de 1992.

La primera de estas muestras tuvo lugar en la sala Municipal Arte Joven de

Alcañiz en la que presentó un conjunto de esculturas de pequeño formato que fueron

alabadas por la cŕıtica:

“Su obra es fresca y refrescante, moza y alegre como si apenas hubiese

cumplido años, muy lejos de los cómputos que implica la fecha precita-

da”75.

Al igual que las palabras, solas no trasmiten mensajes, unidas śı76, Ferreró con-

figuró este conjunto de esculturas en las que se percib́ıa el dominio de la madera,

visible en toda su producción, a la que se uńıan metales, corchos, cartones, plásticos,

papeles y hasta una cuerda.

La segunda de estas exposiciones tuvo lugar dos años más tarde en la sala

Provincia de Zaragoza; recibió, de igual modo, el apoyo de la cŕıtica:

“La suya es una escultura fresca y novedosa, muy arraigada en el

momento presente y no por moda, sino por pleno convencimiento”77.

Entre los certámenes colectivos en las que Ferreró estuvo representado señalaré,

brevemente, Panorama actual de la escultura aragonesa (1982), Escultura Contem-

poránea Aragonesa a la Escuela (1988) y Escultura es cultura (1992).

Nos encontramos, por lo tanto, ante un artista que por su falta de continuidad

en la exposición de su obra o por la ausencia de oportunidades para hacerlo, afronta

la escultura más como entretenimiento art́ıstico y complemento de su pensamiento

estético que como una obra de arte en śı misma.

74AZPEITIA, A., “Arte Joven: Fernando Ferreró”, Heraldo de Aragón, 19 – IV – 1990.
75AZPEITIA, A., “Fernando Ferreró”, Heraldo de Aragón, 19 – IV – 1990.
76ORÚS, D., “El sueño de Liliput”, El Dı́a, 13 – IV – 1990.
77LÓPEZ, H., “Provincia: Fernando Ferreró”, Heraldo de Aragón, 17 – XII – 1992.
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17.7.3. Un artista ya retirado

“Trato de encontrar una trascendencia en mi obra, pero no sobre

el hombre exactamente, sino una trascendencia plástica en mı́ mismo.

El valor objetivo del arte por razones subjetivas, por decirlo de algún

modo”78.

De este modo divagaba Ferreró sobre su concepción del arte para manifestar, a

continuación, su admiración por las obras de Gargallo y Pablo Serrano, de Alberto

Sánchez, de Miró aśı como de la escultura ibérica y la románica. Su obra se configura

de este modo como una especie de “revival” de tiempos pasados a partir de los cuales

se replantea los problemas de nuevo.

Partiendo, por ejemplo, del arte Näıf, él se considera un neo – naif ya que el

mensaje que quiere transmitir es completamente diferente a este arte infantil, lo

mismo le ocurre con el Cubismo en la yuxtaposición de conceptos como positivo –

negativo, macho – hembra.

Aśı, con motivo de la exposición colectiva Escultura es cultura el propio artista

explicaba el por qué de la elección de su obra. Razones que pueden servirnos para

comprender la estética de las obras de Ferreró:

“En este tiempo abierto a mil tendencias, se quiere hacer una pro–

puesta elemental, que contenga la intención y el objeto, el devenir y su

espacio. Todo ello partiendo de entidades vivas, aun en el abandono del

material de desecho. Entidades que, con un nuevo ejercicio, se ordenan

desde recientes y múltiples lecturas”79.

De este comentario destaco la reivindicación que realiza el artista del objeto

como obra de arte en śı en el que cualquier tipo de materiales tiene cabida para su

configuración y en la que el espacio, su entorno, contribuyen a la multiplicidad de

mensajes.

17.8. Fernando LIZALDE (1927 – 2006)

17.8.1. Biograf́ıa art́ıstica

Fernando Lizalde Urzay nació en Zaragoza en 1927.

78CASTRO, A., “Una visión convulsa y emotiva de la vida”, El Periódico de Aragón, 11 – III –
1993.

79FERRERÓ, F., “Fernando Ferreró”, en cat. exp. Escultura es cultura, Gobierno de Aragón,
Zaragoza, 1992, p. 87.
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Desde joven, compaginó los estudios en la Escuela de Artes y Oficios con los de

la Escuela de Maestŕıa Industrial donde se especializó en el trabajo de la madera,

material que conoćıa bien desde niño ya que su padre, Mat́ıas Lizalde, fue un buen

maestro tallista.

17.8.2. Etapas y obras en metacrilato

Tras un periodo en el que Lizalde aborda temáticas figurativas, con maderas y

bronces de pequeño formato, en los que plasma su pasión por el patinaje y la montaña

en obras como Equilibrio o Pirueta80, conoce posteriormente las posibilidades del

metacrilato como material escultórico debido a su trabajo como profesor de Escuelas

Profesionales81. Un descubrimiento que supuso, como comentaba años más tarde el

propio artista:

“Un hallazgo maravilloso que me permite manipular la materia lumi-

nosa, o la luz materializada, si se prefiere. Con la particularidad de que

es un material tan duro como el cristal y tan suave como la madera”82.

Lizalde realiza, a comienzos de la década de 1980, sus primeras investigaciones

con este material en tamaños siempre reducidos por la dificultad que supone su

trabajo.

La Diputación Provincial de Zaragoza acogió una serie de estas piezas en las

que, como anunciaba Azpeitia con énfasis:

“Lo lumı́nico se abre a lo cinético en varias obras giratorias. Y los

rayos, al descomponerse en haz de color, crean irisaciones, ricas apa–

riencias de gema”83.

En ĺıneas generales, a partir del empleo art́ıstico de este material, Lizalde aborda

formas abstractas de planos definidos que resultan más fáciles de llevar a cabo con

utensilios adecuados para cortar el material. La presencia figurativa tiene también

importancia pero simplificada, una vez más, a través de planos (FIGURA 31.59).

80Dentro de esta primera etapa realiza en 1980 su monumento al Folklore Mundial en Jaca, en él
representó los cinco continentes a través de sus danzas caracteŕısticas y diversas razas. Jaca contaba
ya con otro monumento suyo, Pirueta, situada en el Palacio de Hielo de Jaca; véase: ZAPATER,
A., “Fernando Lizalde, autor del monumento al folklore mundial en Jaca”, Heraldo de Aragón, 8 –
IX – 1981.

81El metacrilato es un producto qúımico artificial de gran rigidez y transparencia muy usado en
la fabricación de muebles, lentes de contacto, instrumentos de precisión, etcétera.

82Cita recogida de ESAÍN, J., “Fernando Lizalde, del arte lumı́nico a la realidad virtual, pasando
por la transvanguardia”, en cat. exp. Transparencia de formas, Museo e Instituto de Humanidades
“Camón Aznar”, Zaragoza, 1996.

83AZPEITIA, A., “Diputación Provincial: Fernando Lizalde”, Heraldo de Aragón, 28 – VI – 1984.
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Un buen número de estas obras en las que, tomando como elemento principal el

transparente metacrilato combinó con la opacidad del bronce, fueron expuestas en

1996 en el museo Camón Aznar de Zaragoza bajo el t́ıtulo Transparencia de formas.

En 2001 volvió a exponer, con alguna obra más, en la Sala Municipal de Arte del

Ayuntamiento de Sabiñánigo.

De todas ellas resulta interesante señalar la incorporación de luz artificial que

aplica en alguna de estas obras; sin embargo, el resultado obtenido resulta más

decorativo que puramente art́ıstico.

17.8.3. Valoraciones finales

Lizalde se convierte en el escultor del metacrilato, un material que desde sus

primeros intentos, no abandonó a lo largo de toda su vida art́ıstica. Con él, edifica

un mundo propio en el que incorpora materiales tradicionales como la madera, la

piedra o el bronce.

De arte lumı́nico o incluso cinético, por la incorporación de luz y de movimiento

en algunas de sus últimas producciones, puede calificarse su estilo. Sin embargo, los

reducidos formatos de sus obras y la temática intrascendente que en ellos aborda, lo

convierten en un escultor – decorador.

17.9. Manuel ARCÓN (1928)

17.9.1. Un artista de la talla directa

Manuel Arcón nació en Barasona (Huesca) en 1928.

Su obra escultórica ha sido objeto, en los últimos años, de tres exposiciones

organizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, como muestra del reconocimiento en

vida del último escultor que en su pequeño taller zaragozano, continúa trabajando

la piedra con las técnicas más tradicionales. De los tres catálogos realizados para

estas muestras, debemos destacar la minuciosa labor investigadora llevada a cabo

por Rafael Ordóñez Fernández, quien ha aportado numerosa documentación sobre

la vida y obra de este artista84.

Al igual que la gran mayoŕıa de los escultores aragoneses, Manuel Arcón in-

gresó desde joven en la Escuela de Artes y Oficios Art́ısticos de Zaragoza donde se

inicia en el oficio del arte tridimensional. Durante este periodo, asiste, al estudio de

84Me refiero a las exposiciones: Manuel Arcón. Escultura, cat. exp., Escuela de Artes, Zaragoza,
1988; Manuel Arcón. Esculturas, cat. exp., Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 1990; Manuel
Arcón. Volúmenes humanos, cat. exp., Museo e Instituto “Camón Aznar”, Ibercaja, Zaragoza,
2006.
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Félix Burriel, donde permanece durante seis años colaborando en la realización de

obras que le hab́ıan sido encargadas a su maestro como el monumento al Ahorro

situado en lo alto del edificio de la plaza Paráıso de Zaragoza. En este taller coincide

con el también escultor Francisco Rallo.

En 1950 recibe, previa oposición, una beca de escultura convocada por el Ayun-

tamiento de Zaragoza por una duración de un año85. Su obra Despertar, presentada

al VIII Salón de Artistas Aragoneses, fue entregada posteriormente al Ayuntamiento

como trabajo de becado.

Tres años después, este mismo Ayuntamiento le vuelve a conceder una nueva

beca, previa oposición. Se trataba de una bolsa de viaje dotada con cuatro mil

pesetas para ampliar estudios de escultura durante seis meses, tras los cuales deb́ıa

presentar una memoria explicativa y una obra vaciada en yeso.

Barcelona fue la ciudad elegida por Arcón para la ampliación de sus estudios ya

que un viaje a cualquier otra capital europea superaba todos los ĺımites económi-

cos disponibles. En la capital catalana asiste a la institución Fomento de las Artes

Decorativas, donde ejercita su faceta de pintor.

Mayor repercusión tuvo para su formación, su trabajo en esta misma ciudad en

el taller del escultor catalán Enric Monjó, especializado en la elaboración de tallas

religiosas. Alĺı desarrolló su faceta de tallista de madera.

En 1955, de vuelta a Zaragoza, se observa en sus obras un periodo de maduración

art́ıstica en la que puso en práctica lo aprendido durante su estancia en Barcelona.

Sin embargo, la Zaragoza de los años cincuenta presentaba pocas oportunidades a

un artista; la escasez de clientes y, lo que fue más lacerante, el escaso interés que

mostraban las instituciones, no ayudaba a la vocación escultórica. Esta carencia de

posibilidades le llevaron, a mediados de los años cincuenta, a ganarse la vida mode-

lando para la joyeŕıa Faci medallas y pequeñas imágenes que luego seŕıan fundidas

en plata.

Durante la década de 1960 realizó moldes para la reproducción en miniatura

de figuras históricas del Patrimonio Nacional, que posteriormente eran pasadas a

plástico policromado.

En este momento entró a trabajar en el taller de arte religioso de los Navarro

elaborando esculturas para varias iglesias aragonesas.

Se trata de una época en la que compaginó la producción religiosa de encargo,

como su obra Eucarist́ıa, un Paso Procesional para la villa turolense de Hı́jar, con

una obra más personal e innovadora, plena de referencias organicistas, expresionistas

y constructivistas como ha observado el ya mencionado Rafael Ordóñez86.

85Sobre este asunto, véase el eṕıgrafe 9.2. del caṕıtulo anterior.
86ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, R., “Escultura de Aragón Ahora y Aqúı”, en cat. exp. Escultura
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Gracias a los encargos religiosos consigue, en 1966, instalar su propio taller en la

calle Monzón del barrio de Torrero de Zaragoza del que han salido un gran número

de encargos al mismo tiempo que desarrolla una obra más personal87.

Por otro lado, su presencia en el panorama expositivo aragonés, como comentaba

al principio, data de época reciente. De forma colectiva menciono su presencia en

el VIII Salón de Artistas Aragoneses con tan sólo veintidós años (1950), Panorama

actual de la escultura aragonesa (1982), la exposición colectiva celebrada en Alcañiz

junto con los componentes del grupo de escultores que trabajaban en el Matadero

(1988) y en Escultura es cultura (1992).

17.9.2. Escultura religiosa

Como anteriormente señalaba en el eṕıgrafe 15.2.3. de este caṕıtulo, Manuel

Arcón ha sido, junto con escultores como Pablo Serrano o Francisco Rallo, uno de

los artistas que ha ido adecuando su estilo a las demandas de la sociedad moderna.

Entre el elenco de obras señalaré de nuevo su figura de Santiago para la fachada

de la iglesia que es titular en Huesca en la que el expresionismo del rostro y de sus

pies y manos, contrasta con la rotundidad de formas y esquematismo del resto del

cuerpo.

17.9.3. Escultura pública

A partir de la década de 1980, Manuel Arcón realizó varias esculturas para

espacios públicos de Zaragoza. Unas por encargo directo y otras convertidas poste-

riormente en monumentos públicos por adquisición del Ayuntamiento.

La primera, fue una versión que en 1975 realizó de la estatua de Miguel Servet

del escultor Dionisio Lasuén, para la localidad oscense de Villanueva de Sigena.

Ya para la capital aragonesa llevó a cabo en 1980 Reposo (FIGURA 31.35),

obra adquirida por el Ayuntamiento de Zaragoza que ubicará en el exterior de la

biblioteca del Matadero Municipal, compuesta por dos piezas móviles que ofrecen

múltiples puntos de vista al espectador.

Al año siguiente realizó, con una estética completamente diferente, un monu–

mento a don Bosco y Domingo Savio88 destinada al patio de recreo del Colegio

Escuelas Profesionales de la orden religiosa de los Salesianos de la Ciudad Jard́ın.

En esta ocasión el conjunto se compone por dos figuras, la de Bosco de dos metros

es Cultura, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 1992, p. 26.
87Para un análisis más exhaustivo de la vida de Manuel Arcón, véase: SAMPER, M., “Manuel

Arcón, el dominio de la materia”, en cat. exp. Momentos y Contextos. Escultura de Ribagorza en
el siglo XX, Lux Ripacutiae VII, Huesca, 2003, pp. 117 – 138.

88M.L.G., “En el año internacional. Un monumento a don Bosco y Domingo Savio”, Hoja del
Lunes, 2 – III – 1981.
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de altura y un metro y medio la del alumno, colocadas sobre un pedestal con la

dedicatoria: “Zaragoza, a don Juan Bosco, 24 mayo 1981”.

Una obra interesante que esculpió en 1990 y que posteriormente fue adquirida

por el Ayuntamiento para situarla en la nueva plaza del Trabajo (calle Delicias es-

quina con Duquesa Villahermosa) fue El esfuerzo. Realizada en piedra de Calatorao,

en ella se observa una depuración total de las formas, una sabia introducción del

vaćıo y un contraste de texturas entre la rugosidad del cubo que sostiene entre sus

manos y la superficie pulida con la que está resuelta la figura.

Referencias de ese cubo que sostiene en su espalda, encontramos en su Módu-

lo de agua (FIGURA 31.36), una fuente que surge en 1989 tras el encargo de

la Delegación de Urbanismo para ser colocada en la plaza Sas que acababa de ser

remodelada. Nos encontramos ante una escultura importante en la producción de

Arcón por ser la primera vez que realiza una obra de grandes dimensiones no figu-

rativa.

Otra obra que fue encargada, una vez más, por la Delegación de Urbanismo en

1991 fue La lavandera de la fuente con destino a la Glorieta de la Balseta, lugar que

previamente hab́ıa sido un lavadero público, de ah́ı que Manuel Arcón escogiera esta

temática. El escultor realizó la figura de una mujer, de tamaño algo mayor que el

natural, que apoya un balde con ropa en la cadera izquierda.

En este mismo año, la Diputación Provincial de Zaragoza convocó un concurso

público para la realización de una estatua en bronce de Francisco de Goya. La obra

de Arcón fue la ganadora formando parte en la actualidad de la zona del parking

de la plaza de Toros de la Misericordia de Zaragoza. Se trata de una escultura que

sigue la peculiar fisonomı́a del gran pintor. Se dispone sedente, escribiendo con su

pluma en un libro un dibujo de tauromaquia.

Con un estilo realista de similares caracteŕısticas resolvió su famoso monumento

a Eduardo Jiménez Correas encargado por Ayuntamiento de Zaragoza para con-

memorar al autor del primer rodaje español que tuvo lugar el d́ıa once de octubre

de 1996 bajo el t́ıtulo de La Salida de Misa de Doce del Pilar de Zaragoza.

Entre sus últimas obras públicas colocadas en Aragón señalo su Baño de sol

(2002), en la plaza de Santa Ana de Sabiñánigo en la que se representa una figura de

una mujer recostada que guarda gran parecido con su Reposo, de 1980 (FIGURA

31.35).

De fecha algo posterior es Canto a la vida (2005) para Alcañiz, obra que previa–

mente hab́ıa estado expuesta en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de esta

localidad con motivo de su muestra individual. En ella se representa un hombre ele-

vando sobre los aires a su amada no carente de cierta rigidez compositiva (FIGURA

31.37).
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17.9.4. El ocaso de un oficio secular

“Quiero adiestrarme dentro de lo moderno. Ya lo estoy haciendo,

aunque continúo pensando que cuando hay arte todas las obras son ac-

tuales, cambian únicamente las formas de expresión y las técnicas (. . . ).

Está bien suprimir lo anecdótico para dejar únicamente la esencia del

arte. Sucede, que antes se buscaba el motivo escultórico en las formas

humanas”89.

De este modo describ́ıa Manuel Arcón su evolución art́ıstica, una evolución en la

que ha sabido discernir entre las obras puramente comerciales y otras más ı́ntimas

y personales, dadas a conocer en los últimos años a través de exposiciones antes

citadas.

Quiero destacar de este segundo grupo de obras el doble camino que comienza

a experimentar en los años ochenta, aśı, mientras en décadas precedentes su único

referente hab́ıa sido la figura humana, en la que se percib́ıa una clara aproximación a

Henry Moore en obras como Reposo (FIGURA 31.35), conforme avance su carrera

art́ıstica desarrollará una obra abstracta basada en la potencialización del material

mediante la definición de bloques escultóricos; una tendencia que continúa en los

noventa y en sus últimas obras.

Entre los muchos escultores aragoneses que se han visto influenciados por el estilo

de Arcón, teniendo en cuenta la estrecha relación que mantendrá con los componentes

del grupo escultórico del Matadero, destaco a Alberto Gómez Ascaso quien sigue su

tendencia más figurativa y a Luis Hinojosa, admirador de su capacidad sintetizadora.

17.10. Francisco BENESSAT (1929 – 1994)

17.10.1. Trayectoria art́ıstica

Francisco Benessat Pérez nació en Sabadell, de alĺı trasladó su residencia a

Madrid para cursar estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando

instalándose definitivamente en Zaragoza en la década de los setenta.

Su vocación por la escultura es tard́ıa ya que no fue hasta finales de los años

sesenta cuando comenzó a realizar obras tridimensionales; labor que compagina con

su faceta de escritor, pintor, dibujante y grabador.

Pasaré a continuación a repasar las exposiciones que celebró, todas ellas en la

capital aragonesa, y que nos ayudarán a trazar una evolución de su obra escultórica.

89ANÓNIMO, “Manuel Arcón, un escultor con las manos heridas”, Heraldo de Aragón, 1 – VIII
– 1969.
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17.10.2. Exposiciones

Además de las exposiciones colectivas en las que participa, entre las que destaco

su presencia en el I salón de Pintura y Escultura aragonesa (1976) con La voz, obra en

la que la cŕıtica art́ıstica vio la influencia recibida por Pablo Serrano90 calificándola

como expresionista91 aśı como su presencia en varias ediciones del Premio “San

Jorge” recibiendo un accésit por Unicornio en 1979 (FIGURA 31.45), centraré mi

atención en las muestras individuales.

La primera exposición a la que llevó sus esculturas tuvo lugar en 1972 en la

galeŕıa Atenas de Zaragoza donde mostró, junto a un buen número de pinturas,

siete piezas, dos en bronce y cinco en piedra92, en las que se daba a conocer a un

Benessat debutante en la práctica tridimensional, pero apostando ya por el arte

abstracto y manteniendo únicamente su referente natural en los t́ıtulos de las obras.

Repite en esta misma galeŕıa cuatro años más tarde, mostrando un sentido más

imaginativo en sus cajas escultóricas a las que, a modo de collage, incorpora conchas,

cuentas de vidrio, mosaicos, con preferencia por lo zoomórfico. Como resultado,

“acierta a crear unos divertimentos tridimensionales de gracioso y sugerente sabor

pop”93.

La sala Torre Nueva fue el escenario que años más tarde acogió sus nuevas obras.

Una vez más, los dibujos y acuarelas compart́ıan espacio con sus esculturas entre las

que destacaban cuatro obras en bronce y otras en piedra entre las que se percib́ıa

una mayor tendencia hacia la śıntesis aśı como una preocupación por los veteados,

las calidades y los colores de las superficies pétreas94.

En 1988 repet́ıa sala esta vez con la incorporación de relieves, a medio camino

entre sus cuadros y las esculturas95, unas obras que poco teńıan que ver con las

terracotas y bronces con aspecto de fósiles que tres años antes hab́ıa expuesto en el

museo de Zaragoza en las que la apariencia organicista era la tónica predominante96

y que en 1990 presentaba en la sala Gascón de Gotor junto con varias piedras,

trabajadas con diversos grados de pulido, pero manteniendo siempre la apariencia

orgánica97.

90ESAÍN, J., “I Salón de pintura y escultura aragonesa”, Amanecer, 26 – XII – 1976.
91AZPEITIA, A., “Recorrido por el Salón de Pintura y Escultura Aragonesa”, Heraldo de Aragón,

2 – I – 1977.
92ANÓNIMO, “Francisco Benessat, un pintor y escultor vinculado a Zaragoza”, Heraldo de

Aragón, 11 – XI – 1972.
93ESAÍN, J., “Pintura y escultura de Benessat en Galeŕıa Atenas”, Amanecer, 4 – IV – 1976.
94AZPEITIA, A., “Torre Nueva: Francisco Benessat”, Heraldo de Aragón, 27 – XII – 1981.
95AZPEITIA, A., “Torre Nueva: Benessat”, Heraldo de Aragón, 8 – XII – 1988.
96AZPEITIA, A., “Museo de Bellas Artes: Fernando Benessat”, Heraldo de Aragón, 28 – III –

1985.
97AZPEITIA, A., “Francisco Benessat”, Heraldo de Aragón, 29 – III – 1990.
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La última de sus exposiciones, celebrada un año después de su fallecimiento

en 1994, fue planteada a modo de retrospectiva entre la sala de Artistas Plásticos

de Zaragoza98 y el museo de Zaragoza. En ellas que se recogieron las piezas más

significativas de su carrera art́ıstica ocupando un puesto de honor sus dibujos y

esculturas de corte surrealista.

17.10.3. Una definición en primera persona

“Mis obras tienden hacia lo abstracto sin ser abstractas. Digamos,

acaso, que se trata de un abstracto figurativo o de un expresionismo abs–

tracto”99.

De este modo defińıa Francisco Benessat sus esculturas las que más podŕıan

encasillarse dentro de un estilo un abstracto – figurativo, como él mismo denominaba,

por su referencia lejana a las formas orgánicas.

Para el investigador Pérez – Lizano se trataban, sin embargo, de obras surrea–

listas considerando que “el surrealismo fue para él un entretenimiento, una forma

de hacer cŕıtica social para reflejar la condición humana ingrata”100.

Desde mi punto de vista nos enfrentamos a unas obras abstractas en las que la

materia adquiere importancia como elemento en śı mismo permaneciendo ajeno a

cualquier tipo de referente natural sino es por la alusión de los t́ıtulos con los que

dotaba a cada una de sus piezas.

17.11. José GONZALVO (1929)

17.11.1. El escultor de Teruel

José Gonzalvo nació en Mora de Rubielos (Teruel) en 1929 desde donde se

traslada a Madrid para estudiar un curso en la Escuela de Bellas Artes de San

Fernando matriculándose el siguiente año en la de San Carlos, Valencia, de la que

alcanzó la categoŕıa de Número Real en 1985.

Fue la Diputación Provincial de Valencia la que posteriormente le otorgó una

pensión para la ampliación de estudios art́ısticos.

Tras este periodo inicial, Gonzalvo fijó su residencia y taller en su pueblo natal

sobre lo que comentaba su amigo el historiador Francisco Oliván en 1979:

98AZPEITIA, A., “Retrospectiva de Francisco Benessat”, Heraldo de Aragón, 9 – II – 1995.
99ANÓNIMO, “Francisco Benessat, un pintor y escultor vinculado a Zaragoza”, Heraldo de

Aragón, 11 – XI – 1972.
100Recogido en: AGUERRI, G., “Zaragoza recuerda al artista Francisco Benessat con una doble

exposición‘”, El Periódico de Aragón, 3 – II – 1995.
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“¿Qué hombre joven, artista de la escultura en toda clase de materia–

les, sobre todo en hierro, requerido continuamente en sus trabajos por

hombres interesados en su arte, se obstinan por permanecer en su rincón,

sin acceder a requerimiento alguno, por favorables que éstos sean? Es

caso que no suele darse en artistas que al fin, antes o después, caen en

la tentación tramada por hombres de negocios que en sueños ve, pensando

en el artista que de sus manos no ha de escapar”101.

Fue este mismo cŕıtico el que en ese mismo año explicaba la evolución de la

carrera de Gonzalvo desde su faceta como pintor; una disciplina con la que estuvo

presente, por ejemplo, en las Exposiciones Nacionales, hasta su dedicación definitiva

a la escultura:

“Un buen d́ıa Pepe cogió un buen puñado de materia que, cansado de

hacer ‘cazoletas’ fue poco a poco retratando uno por uno los músicos de la

banda de su pueblo, de tal manera que la gente identificaba a cada músico

alabando la gracia del zagalejo. Fue la entrada en la vida del arte de este

ya singular escultor del que muchas cosas interesantes he de decir: ¡no

acabaŕıa!”102.

Desde su taller han salido gran número de esculturas monumentales que ha ido

distribuyendo, sobre todo, por la provincia de Teruel.

Algunos de estos bocetos, junto a su labor como escultor, pintor y grabador en su

faceta más personal, pueden contemplarse en un edificio del siglo XVII situado en su

pueblo natal que él mismo adquirió y adecuó para exponer parte de su producción103.

17.11.2. Exposiciones

Han sido numerosas las ocasiones en las que José Gonzalvo ha expuesto sus

obras tanto dentro como fuera de Aragón. La primera referencia que encuentro en la

prensa hace alusión al año de 1958 en el que presentó en la sala Libros de Zaragoza

doce figuras de hierro labrado por procedimientos artesanos, junto a seis óleos y un

dibujo.

Conocido por su labor pictórica y como comentaban los hermanos Albareda con

cierta exageración:

101OLIVÁN BAYLE, F., “José Gonzalvo, escultor en Rubielos”, Heraldo de Aragón, 10 – VI –
1979.

102OLIVÁN BAYLE, F., “José Gonzalvo, maestro escultor”, Heraldo de Aragón, 17 – VI – 1979.
103Algunas de estas obras fueron catalogadas y comentadas en: HERRANZ RAMIA, C.,

“José Gonzalvo”, Bolet́ın del Museo e Instituto “Camón Aznar”, LXXVIII – LXXIX, Zaragoza,
1999, pp. 91 – 149.
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“Lo teńıamos por un buen pintor del que mucho pod́ıa esperarse según

fuimos conociendo su producción pictórica, pero no teńıamos noticia de

sus formidables condiciones para el trabajo del hierro, en lo que ha logrado

rápidamente una personalidad que, bien administrada, f́ıjese el lector,

tendŕıa un alcance mundial”104.

Añadiendo posteriormente:

“Su técnica no es la del forjador, dueño de su dif́ıcil oficio, que no to-

dos llegan a dominar. Aqúı se trata de una acumulación de elementos –a

veces de calidad heterogénea– que montados caprichosamente, modelados

en alguna ocasión y unidos con soldadura eléctrica, consiguen un efecto

sorprendente que algunas veces se orienta por hallazgos decorativos otras

por el fuerte carácter del natural y también los hay que inciden en el

humor de carácter personaĺısimo”105.

En esta primera época destacaban las obras de temática religiosa y los retratos,

entre los que sobresaĺıa su propio autorretrato.

En 1966, volvió a exponer en la misma sala dieciséis esculturas en hierro todas

ellas bajo dos temáticas principales: la taurina y la santoral. Unas obras que fueron

calificadas y valoradas entre el estilo expresionista y el realista.

Aśı, para el cŕıtico Luis Torres: “Sus imágenes, de acuerdo con el concepto de la

imagineŕıa adaptada a los templos modernos, son siempre inspiradas, llenas de vida

y con esṕıritu”106.

En 1969, tras el éxito obtenido en estas dos ocasiones repite experiencia, una

vez más, en la sala Libros esta vez con quince obras de pequeño formato en hierro,

la mayoŕıa de las cuales fueron compradas por el público.

Nuevamente para el cŕıtico Luis Torres, Gonzalvo se trataba de un verdadero

escultor en hierro cuya obra “representa perfectamente el lugar que ocupa la escultura

actual”107 mientras que para Azpeitia el atractivo de su obra resid́ıa en el “equilibrio

entre los programas tradicionales y la evidente actualidad formal” añadiendo que

“Su fondo expresionista tiene un encuadre contemporáneo”108.

En esta ocasión fueron dos los temas desarrollados: el del hombre y el de los

animales siempre resueltos mediante la reducción de planos y huecos de las formas

pero manteniendo su referencia real.

104ALBAREDA, hnos., “Exposición de hierros y pinturas de José Gonzalvo Vives”, El Noticiero,
10 – X – 1958.

105Ib́ıdem.
106TORRES, L., “Esculturas de Gonzalvo en la Sala Libros”, Hoja del Lunes, 5 – XII – 1966.
107TORRES, L., “Arte. El escultor José Gonzalvo en Libros”, Hoja del Lunes, 15 – XII – 1969.
108AZPEITIA, A., “Hierros de Gonzalvo en la Sala Libros”, Heraldo de Aragón, 20 – XII – 1969.
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Tras una nueva exposición en la sala Libros en 1975, la sala Baylo fue la encar-

gada en 1978 de exponer sus obras en las que “Se escuchará aqúı la voz de Serrano

como una resonancia”109. Junto a ellas, figuraron algunas maquetas de monumentos

como la cabeza de Goya que fue donada por el autor a Fuendetodos en conmemo-

ración del CL aniversario de la muerte del pintor110.

Fuera de la capital aragonesa Teruel y Valencia han sido las dos ciudades que

durante esta última época han acogido en sus salas expositivas las esculturas de

Gonzalvo. Con motivo de una muestra en la capital levantina, comentaba el cŕıtico

Cirici Pellicer:

“Su expresionismo figurativo está más dirigido a la temática que a

las estructuras o a los valores puramente plásticos. Por su dramatismo

parece querer dirigirse hacia la estética de una Germaine Richier o de

un César”111.

17.11.3. Con un lenguaje muy personal: su escultura pública

Como comentaba al comienzo de este apartado, es amplia la relación de obras

de carácter monumental que han sido realizadas por José Gonzalvo a lo largo de

toda su vida art́ıstica.

Analizaré a continuación algunas de las más significativas comenzando por el

monumento al Tambor que llevó a cabo en 1968 para la ciudad de Alcañiz mediante

la representación de un tamborilero ataviado con la túnica de Semana Santa, con

las baquetas en alto y dispuesto a dar el primer redoble. Esta figura, de unos nueve

metros de altura realizada en hierro forjado, se eleva sobre un pedestal con forma

de enorme tambor redundantemente realista112.

Para conmemorar las fiestas populares realizó, posteriormente, el monumento a

San Jorge y a la vistosa fiesta de los Moros y Cristianos en Alcoy, Alicante (1983)113,

al Bombo en Albalate del Arzobispo (1984) y a la vaquilla en Teruel (1985).

Este último es, sin duda, el que presenta una composición más interesante por la

sensación de movimiento que consigue en las figuras del toro, el ángel y el vaquillero.

En la actualidad, la obra ha sido trasladada de su emplazamiento original, el paseo

109AZPEITIA, A., “Sala Baylo: José Gonzalvo”, Heraldo de Aragón, 11 – VI – 1978.
110ESAÍN, J., “Escultor Gonzalvo, en Victor Bailo”, Amanecer, 9 – VI – 1978.
111CIRICI PELLICER, A., “L´escultura valenciana actual”, Suma y sigue, Valencia, marzo 1966,

pp. 35 – 36.
112ZAPATER, A., “José Gonzalvo, autor del monumento al Tambor”, Heraldo de Aragón, 9 – VII

– 1968.
113GRACIA LUCÍA, A., “Una escultura de José Gonzalvo para Alcoy”, Heraldo de Aragón, 17 –

IV – 1983.
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del Óvalo, para colocarse en un espacio ajardinado junto a la entrada del viaducto

de la ciudad.

Para la capital turolense ideó en 1974 un monumento destinado a la Ciudad

Escolar “Francisco Franco”. En ella, una alegoŕıa de la cultura con forma humana,

soporta sobre sus hombros el globo terráqueo mientras en su parte superior un niño

coge una estrella114. En la actualidad la obra está situada en los jardines del Campus

Universitario de Teruel115.

Peor suerte tuvo en la convocatoria del concurso que en 1978 fue celebrado para

la construcción de un monumento a Goya en Fuendetodos (Apéndice documental,

documento no 21) del que únicamente Gonzalvo llevó a cabo un busto pero que, sin

lugar a duda, le sirvió para resolver el monumento que a este pintor se le dedicará en

Barcelona años más tarde; sobre el monumento de la ciudad condal, explicaba el

propio escultor en la prensa:

“Montado sobre pilar de piedra de dos a tres metros de altura, sitúa

a la izquierda la efigie del pintor en actitud gallarda, portando el pincel

en la mano derecha y la paleta en la izquierda. Voluntad, tenacidad e

ingenio son las cualidades que sugiere el talante plástico de esta figura

que alcanzará los dos metros y medio. Desde los pies del pintor surge

arrebatada una ola de furia, el remolino de la pasión del pueblo español

representado en esta figura trágica del Dos de Mayo, que enfurece y reta

a la muerte con los brazos abiertos.

Detrás de esta expresión patética surgen los empecinados brujos que

sugieren los horrores de la guerra. En un plano inferior, a la altura del

remate del pedestal de piedra, un lienzo curvo y un bajorelieve, el de la

Maja Vestida, contraste inolvidable para que la Vida y la Muerte, el Amor

y el Dolor continúen como tema central del arte de todos los tiempos”116.

La obra, colocada entre las calles Aragón y Roma, en un lugar que deb́ıa ser

remodelado por el Ayuntamiento, fue realizada con las aportaciones de diversas

entidades bancarias y organismos oficiales, tanto aragoneses como catalanes aśı como

con el dinero de particulares117.

Ya en Zaragoza se encuentra uno de sus monumentos que más repercusión ha

suscitado: el dedicado a Joaqúın Costa (FIGURA 31.61). Ubicado en 1979 en la

114ANÓNIMO, “José Gonzalvo, autor del monumento a la ciudad escolar”, Heraldo de Aragón,
17 – X – 1974.

115GARCÍA GUATAS, M. (coord), Patrimonio histórico art́ıstico de la Universidad de Zaragoza.
Del siglo XVI al siglo XXI, Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2004, p. 150.

116USERO, J. A., “El monumento a Goya en Barcelona”, Heraldo de Aragón, 25 – IV – 1982.
117ESPADA, N., “Inauguración del monumento a Goya en Barcelona”, Heraldo de Aragón, 22 –

II – 1983.
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céntrica plaza de Santa Engracia, señalaba el propio artista: “Está en la ĺınea con

mi Goya de Fuendetodos, pero en este caso he trabajado con volúmenes mayores”118.

Construido por iniciativa de la Peña “Solera Aragonesa”, fue ofrecido a la ciudad

por su art́ıfice en el momento de su inauguración, en junio de 1979119, en presencia

del alcalde Ramón Sáinz de Varanda120.

Otras obras llevadas a cabo por este escultor en Aragón han sido los monumentos

al Minero de Ojos Negros (Utrillas), al Agricultor (Andorra), al Toro embolado

(Mora de Rubielos), a los Danzantes (Calamocha), al Maestrazgo (Albentosa), al

Rey Alfonso II (Teruel), a las Aguadoras (Vives) y a San Jorge (Alcoy) entre otros.

En todos ellos, Gonzalvo ha optado por la representación figurativa; con este

estilo propio plasma los valores y personajes que quiere transmitir y que, por otro

lado, se encuentran en estrecha sintońıa con la localidad en los que se erigen.

17.11.4. Estilo y reflexión cŕıtica

“Mis esculturas son un modelado a base de planchas de hierro de

diversos calibres, que trabajo a martillazos, sin fragua ni fuego”121.

Aśı explicaba José Gonzalvo su método de trabajo a base de láminas de hierro

ensambladas mediante soldadura autógena, técnica por la que se le ha relacionado

con el arte de Pablo Remacha y de Serrano aunque les diferencia la manera del

ensamblado escultórico122.

El cŕıtico Luis Torres resaltaba con buen ojo las principales aportaciones de esta

técnica del escultor:

“En realidad, es un gran forjador que convierte el hierro en vida pal-

pitante y tiene tanta importancia en sus figuras la dura materia moldeada

como los huecos en los que el aire y la luz son el alma expresivamente

evocada”123.

Entre los temas que aborda, siempre conservando las alusiones naturalistas,

sobresale la figura humana, tanto en retratos como en escenas cotidianas y el género

animal, con una especial atención a los toros.

118ZAPATER, A., “Monumento a Joaqúın Costa en la plaza de Santa Engracia”, Heraldo de
Aragón, 24 – V – 1979.

119ANÓNIMO, “Ayer fue inaugurado el monumento a Joaqúın Costa”, Heraldo de Aragón, 13 –
VI – 1979.

120Sobre esta asunto, véase: ARA FERNÁNDEZ, A., “Historia de un proyecto frustrado: el mo–
numento a Joaqúın Costa”, Bolet́ın del Museo e Instituto “Camón Aznar”, XCV, Zaragoza, 2005,
pp. 7 – 46.

121USERO, J. A., “El monumento a Goya en Barcelona”, Heraldo de Aragón, 25 – IV – 1982.
122BARATARIO, “Esculturas en hierro de Gonzalvo en la Galeŕıa de Arte Libros”, Amanecer, 3

– XII – 1966.
123TORRES, L., “Esculturas de Gonzalvo en la Sala Libros”, Hoja del Lunes, 5 – XII – 1966.
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Abandona progresivamente la temática religiosa, una muestra de la cual formó par–

te de la exposición celebrada en la Contemporary Christian Art Gallery de Nueva

York en 1965.

17.12. Miguel TORRUBIA (1932)

17.12.1. “El poeta del hierro”

Miguel Torrubia Garćıa nace en Zaragoza en septiembre de 1932.

Autodidacta de formación, comenzó desarrollando su vertiente pictórica para

interesarse posteriormente por la escultura. Su contacto con el ambiente cultural

aragonés tuvo lugar con su asistencia a las clases de dibujo y pintura del Estudio

Goya.

Centrándome en su carrera como escultor, Torrubia ha sido calificado como “el

poeta del hierro”124, eṕıteto que ya se hab́ıa dicho con sobrados méritos de Pablo

Gargallo o Eleuterio Blasco.

Sus primeras obras, sin embargo, las realizó en madera, escayola y barro sin-

tiéndose atráıdo posteriormente por el hierro con el que trabajaba mediante la sol-

dadura eléctrica y el soplete.

17.12.2. Repaso de sus exposiciones

Las escasas apariciones públicas de su escultura de forma individual en las salas

expositivas de Zaragoza, dificultan el conocimiento de su evolución art́ıstica.

Sus comienzos tuvieron sin embargo un protagonista de excepción ya que fue

el cŕıtico José Maŕıa Moreno Galván el que le prologó su primera exposición en

diciembre de 1967 en la sala Galdeano de Zaragoza que reproduzco, parcialmente, a

continuación:

“La escultura de Torrubia se sirve, naturalmente de volúmenes por

la elemental ley f́ısica de que todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio,

pero esos volúmenes son, en realidad, láminas diédricas casi siempre en

hierro. De manera que éstas tienen su propio volumen que ellas deforma

con su curvación o con su quiebro angular, es decir, poseen un volu-

men real más un volumen teórico: el cuerpo que tienen más el cuerpo

que definen. Ahora bien, las angularidades y las curvaciones de las lámi-

nas férricas de Torrubia, definen volúmenes, si, pero al mismo tiempo,

124ZAPATER, A., “Miguel Torrubia, el escultor del hierro expone por primera vez”, Heraldo de
Aragón, 8 – XII – 1967.
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parecen eludir a la definición total del volumen mediante sus deliberadas

aperturas al espacio exterior. Cada una de sus curvaciones o de sus an-

gularidades diédricas, inician una definición corpórea, pero se detienen

en su marcha cuando lo que han realizado en realidad es una definición

de espacialidad interior.

La escultura de Torrubia es, más que ninguna otra, un juego perma-

nente entre la ocupación del vaćıo y la definición del vaćıo, entre las

masas y los volúmenes, entre el espacio interno y el espacio externo de

esa permanente dialéctica cuya śıntesis es la escultura misma, vive toda

la obra de Torrubia”125.

Ese juego de vaćıos y volúmenes visible en obras como Anacoreta o El poĺıtico

(FIGURA 31.38), ambas de 1967, parece seguir muy de cerca soluciones escultóri-

cas que años antes ya hab́ıa superado el gran Julio González. En otras, las influencias

lo aproximan a obras de Oteiza y Chillida visible, por ejemplo, en Caja de los sueños,

con ĺıneas y planos geométricas entre las que el aire quedaba encerrado y en cierta

manera solidificado.

Tras esta muestra inaugural vuelve a exponer en 1974 en la galeŕıa S´Art de

Huesca obras como Metamorfosis de la cinta de Mobilius u Oráculo y en 1987 en el

bar – galeŕıa Espejo de Zaragoza donde llevó esculturas en madera policromada en

las que el cŕıtico Azpeitia observó:

“Digeridos aires de vanguardia, con diversos recuerdos, no pocos in-

vocados de manera consciente, a modo de homenaje como el que rinde a

Miró”126.

Unas esculturas, en definitiva, en las que se manifestaba la preocupación dinámi-

ca del artista, la plasmación del movimiento mediante la yuxtaposición de diferentes

planos llegando a presentar incluso una pieza giratoria.

17.12.3. Un artista en el olvido

“Mi obra es una especie de nueva figuración en la que quiero conseguir

la espacialidad interior de la escultura, lograr el volumen mediante las

ĺıneas”127 explicaba en 1970 Torrubia.

Es esta técnica escultórica, la configuración de volúmenes mediante la simple

insinuación de sus contornos, la que mayores éxitos le ha otorgado y por lo que su

125Miguel Torrubia, cat. exp., Galeŕıa Galdeano, Zaragoza, 1967, s/p.
126AZPEITIA, A., “Torrubia inaugura Espejo”, Heraldo de Aragón, 21 – V – 1987.
127AMIGUET, V. J., “Miguel Torrubia escultor”, Amanecer, 18 – XII – 1970.
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obra es más conocida. Y es que, como el propio escultor analizaba pocos años antes,

y aunque resulte una obviedad no debemos olvidar que, “la escultura consiste en

conseguir volúmenes”128.

Como resultado, nace una obra en la que destaca el permanente juego entre el

espacio interno y externo, entre vaćıo y masa, dando como resultado una multipli-

cidad de apariencias que van desde sus esculturas que se asemejan a lienzos hasta

cintas infinitas que proyectan un juego de luces y sombras en el suelo. Unas cintas

infinitas cuyo referente directo son las obras del gaditano Enrique Salamanca, una de

las cuales, Pentágono cinta infinita, obtuvo el primer premio en la Bienal de Pintura

y Escultura “Premio Zaragoza” de 1973.

Como conclusión al curriculum art́ıstico de Miguel Torrubia quiero señalar su

continua experimentación llegando a realizar desde obras que giran sobre ejes móviles

permitiendo aśı la observación circular del espectador y creando auténticas escul-

turas cinéticas hasta esculturas compuestas por poĺıgonos regulares o irregulares

ensamblados hacia distintas direcciones del espacio produciendo efectos próximos al

Constructivismo ruso de los años de entreguerras.

17.13. Miguel CABRÉ (1934)

17.13.1. Un escultor de figuras femeninas

Miguel Cabré Cazcarra nació en Zaragoza en 1934.

Su padre, al igual que su abuelo, trabajaba en un taller familiar de mármol,

donde descubre su afición a la escultura. Su progenitor, al observar la soltura con

las herramientas de su hijo, le inscribió en la Escuela de Artes y Oficios de su ciudad

natal al mismo tiempo que asist́ıa al taller del que considerará su maestro, el escultor

Antonio Torres y aprend́ıa a pintar en el de Alejandro Cañada.

La denegación de una beca de escultura otorgada por la Diputación Provincial

de Zaragoza en 1956 y la llamada del servicio militar, le obligaron a interrumpir

su periodo de formación en Zaragoza. Su pasión por la escultura, por otro lado, le

llevó a contactar en su nuevo lugar de residencia, Palma de Mallorca, con el escultor

Horacio de Egúıa.

De vuelta a su ciudad natal intentó abrirse camino y hacerse un nombre en

el dif́ıcil mundo del arte empezando por realizar encargos destinadas al cementerio

de Torrero como el Moisés (FIGURA 31.40) para la familia Nasarre – Mart́ınez

(1974) o Examen de conciencia para Pilar Sarto y Manuel Álvarez (1978). Dos

128ZAPATER, A., “Miguel Torrubia, el escultor del hierro expone por primera vez”, Heraldo de
Aragón, 8 – XII – 1967.
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esculturas de marcado formalismo académico que compagina con la realización de

otras obras comerciales como medallas y trofeos.

Paralelamente, Cabré desarrolló una obra más personal en la que t́ımidamente

va introduciendo elementos modernos, sin abandonar nunca su apego a la figura

humana que es el tema principal de toda su producción escultórica.

Primero llevó a cabo desnudos femeninos con temas como el del yoga, pasando

posteriormente a investigar sobre el movimiento en sus figuras.

Tanto en unas como en otras, parte de fórmulas clásicas, como puede apreciarse

en el eficaz expresionismo de Cierzo o la perfección de ĺınea de su serie de desnudos

femeninos, con formas (Voluptuosidad, Contorsión) que invitan a la caricia, llega a

interpretaciones como Despertando o Bailarina de más moderna concepción.

La segunda de las facetas mencionadas se manifiesta en una colección de trabajos

donde daba rienda suelta a su imaginación recordando a obras de Pablo Gargallo, por

quien siente gran admiración, en la introducción del hueco como elemento escultórico.

Otro de los temas que desarrolla, aún en la actualidad, es el del retrato. Entre

ellos enumeraré el del Rey Juan Carlos I, por encargo del Ayuntamiento de Zaragoza,

el de la reina Sof́ıa, para Ibercaja como regalo a la Casa Real y el de los artistas

Pablo Serrano, Manuel Viola, el músico Giuseppe Verdi o el tenor aragonés Antonio

Aramburu.

17.13.2. Exposiciones y certámenes

En 1977 tuvo lugar la primera exposición individual de Cabré en las salas de la

Diputación Provincial de Zaragoza donde presentó su Galeŕıa de Populares Aragone-

ses. Una veintena de retratos en bronce de personalidades locales que iban desde el

alcalde de la ciudad, a poĺıticos, deportistas o ejecutivos, entre otros. Junto a estos

retratos figuraron otras obras más personales como Y me protege y Juntos hasta,

en las que apreciaba Azpeitia “un atisbo hacia lo esquemático”129 o las dos únicas

obras en piedra que se expusieron, Nostalgia y Desnudo.

Por otra parte, el cŕıtico y artista Miguel Ángel Albareda lo calificó, desde

la cŕıtica radiofónica “Ondas de Arte”, como un buen profesional, dotado de una

técnica depurada130, que destacaba por su habilidad en la concepción de los retratos

y bustos.

Tras su participación en exposiciones nacionales como la Nacional Expo – Casti–

lla 77 de Valladolid (1977) o la III Bienal Internacional de Arte de Pontevedra (1978)

129AZPEITIA, A., “Diputación Provincial: esculturas de Cabré”, Heraldo de Aragón, 23 – I –
1977.

130ALBAREDA, M. A., “Sobre la exposición en la Diputación Provincial”, Ondas de Arte, Radio
Zaragoza (transcrita).
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o en certámenes locales como el Salón de Pintura y Escultura Aragonesa (1978) y

la exposición colectiva Homenaje a Goya en el Palacio de la Lonja (1978), Miguel

Cabré celebró una muestra individual en octubre de 1979 en la galeŕıa Leonardo

de Zaragoza. Una serie de retratos en bronce y otro grupo calificado como “Obras

creativas” entre las que destacaban Nostalgia, Moisés, Viento o Aragón levántate y

anda.

Lo más llamativo fue la presencia de varias de sus figuras femeninas en diversas

posiciones de yoga en las que se manifestaba la preocupación que Miguel Cabré teńıa

por la plasmación del movimiento en esta primera época. El poeta Miguel Luesma

Castán, calificaba en la introducción del catálogo el conjunto de sus obras como “un

ideal humano y realista”131.

Las últimas exposiciones individuales de este escultor tuvieron lugar en noviem-

bre de 1982 en el Club La Peñaza; en tal ocasión, Azpeitia destacó su buen oficio

para el arte132 en sus bronces y bustos en escayola y ya en 1990 en las salas de la

Agrupación Art́ıstica Aragonesa. En esta última ocasión repet́ıa obras vistas ante–

riormente en la Peñaza, pese a ello el cŕıtico Héctor López alabó la muestra llegando

a afirmar:

“Hay que reconocer que, en ocasiones, se inclina por opciones más

progresistas, como el hasta cierto punto gargallesco Discóbolo, Surrea–

lismo, t́ıtulo bastante sugerente en sus intenciones o la abstracta Parece.

Y tiene la virtud de hacer fáciles al público estas lecturas, incluso al más

reacio”133.

De las numerosas exposiciones colectivas en las que ha participado señalaŕıa su

presencia, en la III Bienal Internacional de Arte de Pontevedra (1978) y su repre-

sentación, junto con otros cinco artistas aragoneses, en la Embajada de España en

Paŕıs en 1979. Sin embargo, y como hemos visto hasta este momento, Cabré no ha

contado con oportunidades expositivas interesantes, teniéndose que conformar con

muestras menores como las celebradas en algunos clubes sociales.

17.13.3. Como autor de esculturas monumentales: a la Jota

Proĺıfico es el trabajo realizado por Miguel Cabré en la década de los ochenta

en la producción de monumentos públicos por todo Aragón. Obras de temática

131AZPEITIA, A., “Galeŕıa Leonardo: esculturas de Miguel Cabré”, Heraldo de Aragón, 14 – X
– 1979.

132AZPEITIA, A., “La Peñaza: esculturas de Miguel Cabré”, Heraldo de Aragón, 7 – XI – 1982.
133LÓPEZ, H., “Agrupación Art́ıstica Aragonesa, Miguel Cabré”, Heraldo de Aragón, 25 – X –

1990.
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religiosa y profana que decoran plazas de localidades como Mequinenza, Alcorisa o

las ciudades de Jaca y Zaragoza. En todos ellos la figura humana siempre es el tema

principal elegido por Cabré para la plasmación de conceptos como el de la Amistad,

la Juventud o el Trabajo.

Destaco en este apartado los monumentos dedicados al Patinaje Art́ıstico y La

Amistad en Jaca (Huesca), al Minero en Mequinenza (Zaragoza), a la Juventud, la

Mineŕıa y la Agricultura en Alcorisa (Teruel), a San Francisco de Aśıs ubicado en

Los Montes Universales (Teruel), al tenor Antonio Aramburu en Erla (Zaragoza)

y a los Niños Invidentes, al actor Paco Mart́ınez Soria, al Deporte y el Homenaje

a la Jota Aragonesa, éstos últimos ubicados en Zaragoza capital donde también se

encuentran algunos bustos de personajes populares.

El primero de esta lista, el dedicado al Patinaje Art́ıstico de Jaca fue inaugu-

rado el 24 de febrero de 1981 en plaza Triangular de esta ciudad con motivo de la

celebración de los juegos mundiales universitarios. Según explicaba su autor:

“Se trata de una pareja de danza, de tamaño natural, fundida en

bronce y hueca en su interior, motivo por el que solo pesa 200 kilo-

gramos. En su estilo es una obra figurativa, pero sin ajustarse a las for-

mas, porque, trabaje el material que trabaje, me gusta que queden en él

las huellas de ese mismo trabajo”134.

Con motivo de esta inauguración, la sala de exposiciones del Palacio de Congre-

sos de Jaca albergó una pequeña antológica con algunas de sus esculturas.

Al siguiente año eriǵıa en esta misma localidad un monumento dedicado a la

amistad bajo el t́ıtulo de Juntos hasta realizando ese mismo año un Sagrado Corazón

de Jesús en los Montes universales de Teruel con motivo del VIII Centenario de San

Francisco.

De todas estas obras monumentales ha sido su monumento a la Jota Aragonesa,

promovido y financiado por la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, a inicia-

tiva de su director general, la que mayor repercusión ha alcanzado en Zaragoza135.

Iniciado en 1985 no fue finalmente colocada en su lugar, en el Actur, hasta 1993

(FIGURA 31.41).

El monumento, con estructura de fuente, está compuesto por seis figuras de

tamaño real. En la parte superior se dispone una la pareja de baile, un poco más

134ANÓNIMO, “Se inauguró un monumento al patinaje”, Heraldo de Aragón, 26 – II – 1981.
135Sobre éste y otros monumentos dedicados a este baile regional, véase: ARA FERNÁNDEZ, A.,

“Monumentos a la Jota (Tres muy discutibles intentos)”, Aragón tuŕıstico y monumental, no 361,
Zaragoza, diciembre 2006, pp. 21 – 23.
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abajo, la figura de una cantadora junto a un tañedor que le acompaña a la guitarra

y en la parte inferior, dos niños contemplando la escena136.

Zaragoza fue también el destino del retrato – monumento dedicado a Paco

Mart́ınez Soria en 1985 cuya estructura arquitectónica fue obra de Francisco Miguel

Barceló imitando los telones de teatro y en cuyo interior se colocó el busto esculpido

por Cabré tras la idea surgida por el grupo de teatro “La Barraca de Taĺıa”.

Para fuera de la capital aragonesa realizará un monumento a la Infancia (1985)

al Minero (1997) y a la Agricultura (2003), las tres para Alcorisa. Sobre el mismo

tema del minero realiza en 1990 un monumento – fuente en Mequinenza cargado de

simbolismo.

17.13.4. Su peculiar visión del arte

Como hemos ido observando la obra de Miguel Cabré se caracteriza por un

predominio absoluto de la figura humana. Como él mismo afirmaba: “Mi escultura

no es clásica, pero tampoco vanguardista, es más bien figurativa”137 añadiendo en

otra ocasión:

“Después de unos años en que el arte ha ido buscando una tenden-

cia que arraigarse, sin conseguirlo, parece que ahora camina hacia una

neofiguración, dejando atrás intentos que se prestaban a intrusismos por

parte de artistas que careciendo generalmente de base, teńıan a cambio

una gran dosis de responsabilidad”138.

17.14. Luis MARTÍNEZ LAFUENTE (1935 – )

17.14.1. Biograf́ıa art́ıstica de un reconocido profesor

Luis Mart́ınez Lafuente nació en Brea de Aragón en 1935 trasladándose poste–

riormente a Zaragoza para asistir a los estudios Alejandro Cañada y Dolores Franco y

a la Escuela de Artes de esta ciudad. De aqúı, se instaló en Barcelona, donde obtuvo

la licenciatura en Bellas Artes por la Escuela Superior de San Jorge contando, entre

sus profesores, con los escultores Joan Rebull y Federico Marés.

136“La jota no es estática y el agua cumple su destino importante de dar vida a nuestra tierra
donde se encuentra la verdadera ráız de la existencia”, ZAPATER, A., “Miguel Cabré. Monumento
a la Jota”, Heraldo de Aragón, 21 – VI – 1992.

137ERCILLA, J. L., “Un artista zaragozano premiado, Miguel Cabré”, Zaragoza viva, 23 – I –
1976.

138ANÓNIMO, “Entrevista con don Miguel Cabré”, Navega exprés, Zaragoza, junio 1981.
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De vuelta a Zaragoza fue nombrado, tras varios años de docencia, profesor nu-

merario de Modelado y Vaciado de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Art́ısticos

alcanzado a comienzos de la década de 1980 la función de director de dicha escuela.

En 1991 obtuvo la categoŕıa de miembro de la Real Academia de Nobles y Bellas

Artes de San Luis.

17.14.2. Exposiciones

Centrado durante toda su vida en la enseñanza de la escultura, han sido pocas

las ocasiones en las que ha dado a conocer su obra más personal al público aragonés.

Tengo constancia de dos muestras en la galeŕıa Goya de Zaragoza en 1982 y 1984

realizando al siguiente año, en 1985, una exposición retrospectiva sobre la escultura

desarrollada durante los cinco últimos años en la Escuela de Artes y Oficios de es-

ta misma ciudad bajo el t́ıtulo Luis Mart́ınez Lafuente, esculturas (1980 – 1985).

En ella fueron expuestos bronces, tallas en madera y terracotas en las que la figura

humana fue la máxima protagonista en diferentes variantes, desde el desnudo femeni-

no, uno de sus temas más repetidos, hasta grupos o composiciones de maternidades

(FIGURA 31.39), temas ecuestres o alguna que otra alegoŕıa.

Un último apartado estuvo formado por esculturas de volúmenes más rotundos

compuestos por planos cóncavos y convexos que se encajaban y que se correspondeŕıa

con su faceta escultórica más abstracta.

El cŕıtico Azpeitia, en el texto del catálogo editado, comentaba:

“No pretenderé que lo uno sea, en valores absolutos –en el supuesto

de que los hubiese para el arte– mejor que el otro. Estamos ante modos

inseparables, como producto de una misma concepción, que precisan de

soluciones f́ısicas, táctiles y pesantes, que sólo una mano tan experta, sea

cual fuere lo que se le solicita, sabe conseguir con ese aplomo”139.

Tras esta exposición, Luis Mart́ınez Lafuente no volvió a exponer de forma

individual, participando sin embargo en otras muestras colectivas como la celebrada

en los patios del edificio Pignatelli en 1992: Escultura es cultura.

17.14.3. Valoraciones finales

Como conclusiones al estilo de la obra de Luis Mart́ınez Lafuente debo señalar

su afinidad al lenguaje escultórico tradicional por su relación con la Escuela de

Artes de Zaragoza de marcado carácter conservador durante sus años de profesor,

139Luis Mart́ınez Lafuente, esculturas (1980 – 1985), cat. exp., Escuela de Artes Aplicadas,
Zaragoza, 1985, s/p.
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en los que predomina la figura humana dotando de gran importancia a las superficies

escultóricas.

Estas obras podemos relacionarlas con la renovación que el arte figurativo es-

pañol experimentó en la década de 1960 como véıamos en anteriores eṕıgrafes y cuyo

referente inmediato fue el arte italiano realizado tras la segunda guerra mundial. La

estilización de las figuras unida a la huella que deja, en algunas ocasiones, en el

acabado de las piezas nos remiten a este tipo de obras.

17.15. Pedro TRAMULLAS (1937)

17.15.1. “Vive en Paŕıs pero es aragonés”

El escultor Pedro Tramullas nació en Oloron – Sainte – Marie (Francia) en abril

de 1937; al poco tiempo, es llevado por su madre a Jaca. Reside posteriormente

una temporada en Zaragoza, para estudiar en la Escuela de Artes y Oficios para

trasladarse de nuevo a la ciudad oscense.

Sobre su paso por la escuela comentaba años más tarde:

“Empecé en la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza, pero la verdad

es que no lo tomé muy en serio. Cuando hace dos años me trasladé a

Paŕıs y visité las exposiciones del escultor sueco Eric Grate y del húngaro

Brancusi, decid́ı entregarme totalmente de lleno a este arte e ingresé en

la Escuela Superior de Bellas Artes de Paŕıs”140.

Y es que, como el propio Tramullas adelantaba, en 1962 marcha a Paŕıs; alĺı des-

cubrió la obra del escultor sueco Eric Grate en la exposición dedicada en el museo de

Arte Moderno y el arte de Brancusi. Pocos meses después ingresó en la Escuela Na-

cional Superior de Bellas Artes de Paŕıs asistiendo durante nueve años consecutivos

al taller de talla escultórica del profesor francés de origen italiano René Collamarini

de este centro.

En la capital francesa entró en contacto con la obra de Ossip Zadkine, Claude

Cunda y Giacometti entablando cierta relación de amistad entre ellos.

“Vive en Paŕıs pero es aragonés”141 comentaba la prensa local ante las noticias

de su traslado definitivo.

El desarrollo de su trabajo personal como escultor lo compaginó durante quince

años, desde 1969 hasta 1982, con la labor docente de escultura y dibujo en la Escuela

Edouard Manet de Gennevilliers (Francia).

140OMENAT, “Un jacetano en la III Bienal”, Amanecer, 6 – V – 1965.
141DOÑATE, J. Ma, “Vive en Paŕıs pero es aragonés”, Heraldo de Aragón, 18 – IV – 1965.
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Fueron numerosas las obras realizadas sin embargo, como ya explicaba en el

eṕıgrafe 15.4.4. de este caṕıtulo, fue la organización del Symposio Internacional de

Escultura y Arte del Valle de Hecho (1975 – 1984) por lo que mayores reconocimien-

tos ha recibido. De ah́ı surgirá el grupo “Siresa” del que fue su creador.

En 1984 vuelve a España instalando su residencia en Jaca siendo, desde 1991,

presidente de la Asociación Drúıdica del Pirineo con sede en esta ciudad.

17.15.2. Su producción más personal

Es dif́ıcil datar con precisión cualquier escultura de Pedro Tramullas por su

permanente retorno hacia fórmulas ya superadas. Desde su primera obra realizada

en 1964 hasta sus últimas producciones, su carrera art́ıstica ha estado caracterizada

por las continuas idas y venidas de estilos, formas y conceptos.

La creación de sus primeras esculturas de tendencia abstracta debemos situarlas

tras su llegada a Paŕıs. El mármol y el granito fueron los materiales preferidos

en esta época pasando, en la década de los setenta, a la utilización de materiales

encontrados de origen industrial que posteriormente utilizará como peanas sobre las

que dispondrá la pieza escultórica realizada en piedra.

Instalado ya en Paŕıs no desaprovechó Tramullas la posibilidad de presentar

tres de sus obras a la III Bienal de Pintura y Escultura “Premio Zaragoza” de 1965

(Tercer estudio para bichos pequeños, Christian y Paris Pont des Arts) publicándose

con tal ocasión una entrevista en el diario Amanecer 142.

No volveremos a tener constancia de la presencia de ninguna de sus obras en el

panorama expositivo aragonés hasta la muestra dedicada en la galeŕıa Costa 3 en

1982. Esculturas de Tramullas en las que, según el cŕıtico Ángel Azpeitia, el artista:

“Va desde Brancusi, desde la modernidad, a los primitivos, desde

lo geométrico, hasta lo organicista; desde una descripción estilizada, re-

conocible, a la abstracción”143.

Cuatro años después, repitió experiencia en la sala del instituto Mixto 4. Piedras,

maderas, hierros formaron el elenco de materiales utilizados en las esculturas expues-

tas en una muestra que fue destacada por su “garra, inteligencia e inquietud”144.

El palacio de la Aljafeŕıa fue el siguiente escenario que en el verano de 1989

acogió veintiocho esculturas realizadas en diversos materiales, fechadas desde 1967.

142Me refiero a: OMENAT, “Un jacetano en la III Bienal”, Amanecer, 6 – V – 1965.
143AZPEITIA, A., “Costa 3: esculturas y dibujos de Tramullas”, Heraldo de Aragón, 4 – VII –

1982.
144AZPEITIA, A., “Mixto 4: Pedro Tramullas”, Heraldo de Aragón, 22 – V – 1986.
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En esta ocasión, Tramullas prefirió un repertorio extenso que diese idea de sus posi-

bilidades y de sus distintas etapas recorridas. Ídolos prehistóricos, aras, maderas

aladas con ángulos intermedios, cruciformes, etcétera, parećıan querer presentar su

personal concepto del universo145.

Al siguiente año, en la Escuela de Artes de Zaragoza, mostraba simultáneamente

dibujos y esculturas que defińıan el arte de Tramullas. Obras que alud́ıan al pasado y

a sus ritos en un intento de recuperar el carácter sacro del arte. La puerta del tiempo,

con sus jambas y dintel decorados con śımbolos, el Viaje transpirenaico en granito

o el aspecto tecnológico con aire de vanguardia de Acuario eran tan sólo algunas de

las obras presentadas. Esculturas, todas ellas, que anticipaban su gran obra que ha

sido considerada por algunos cŕıticos como el resumen de todo su pensamiento146: la

Puerta de Aspe (FIGURA 31.48). Con una altura de más de seis metros y situada

en su localidad natal, Olorón Sante Marie, está compuesta por seis bloques pétreos

dispuestos a modo de puerta en los que talla śımbolos de culturas pasadas.

Como śıntesis de toda una vida art́ıstica dedicada a la escultura, señalo la ex-

posición celebrada en 2002 en el Monasterio de Veruela: Bodas de Alquimia con un

predominio absoluto de la madera en obras en las que la Columna del infinito de

Târgu – Jiu (Rumańıa) de Constantin Brancusi era su referente más inmediato.

17.15.3. Un apasionado de la cultura celta

Como apreciaciones últimas a la escultura de Tramullas apuntaré la importancia

que adquiere acercarse a la personalidad de este artista como medio para entender

sus obras.

La pasión que siente por las culturas pasadas, en especial la celta, su admiración

por los monumentos megaĺıticos o por el arte románico y la incorporación de estos

lenguajes en sus obras, lo convierten en un escultor simbolista.

“Para mı́ la escultura es intuición, improvisación. Sólo me da miedo

el primer golpe de martillo, pero una vez iniciado voy trabajando sobre

la piedra sin parar hasta arrancarle esa vida interior que sé que tiene y

que sólo llegaré a verla si la tengo continuamente delante, si la palpo,

porque cada bloque para mı́ es distinto”147.

Esa concepción de pretensiones “miguelangelescas” de la escultura, arrancando

la vida interior de cada bloque de piedra unido al diferente tratamiento entre lo

145AZPEITIA, A., “En la Aljafeŕıa: Pedro Tramullas”, Heraldo de Aragón, 8 – VI – 1989.
146Véase el texto introductorio que Manuel PÉREZ – LIZANO realiza en: Pedro Tramullas. Bodas

de Alquimia, cat. exp., Monasterio de Veruela, Zaragoza, 2000, p. 72.
147GARCÉS, “Un taller de escultura monumental en el valle de Hecho”, Heraldo de Aragón, 10 –

VIII – 1975.
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pulido y rugoso de este material, entre el refinamiento y un aire de primitivismo

es una de sus constantes art́ısticas. Junto a estas piedras, se sitúan las maderas o

los hierros ensamblados dando como resultado obras con un cierto carácter lúdico

propios de una:

“Personalidad rica y compleja, propensa al misterio y a la magia,

vitalista y creadora, inclinada al predominio de contenidos e incluso a

las citas culturales”148.

17.16. Ángel ORENSANZ (1940)

17.16.1. Biograf́ıa de un artista peculiar

Ángel López Orensanz nace el 11 de febrero de 1940 en el pueblecito de Larués,

junto a la canal de Berdún.

En 1954 inició estudios de arte en la Escuela de la Lonja de Barcelona ma-

triculándose en talla, modelado, ornamentación y dibujo.

Con veinte años recibió el primer premio en el Certamen Juvenil de Arte de

Barcelona aśı como una beca de la Diputación Provincial de Huesca para estudiar

en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Jorge.

“Falta que todo Aragón conozca suficientemente a un artista de hoy que pueda

ser una gloria nuestra el d́ıa de mañana”149 vaticinaba el médico y estudioso del

folklore aragonés Demetrio Galán Bergua en 1964. Éste refrendaba lo que el año

anterior la prensa local hab́ıa interpretado como su personal estilo escultórico y que,

como comprobaremos, nada tendrá que ver con su posterior trayectoria:

“Nos complace en augurar que este joven escultor del Pirineo Aragonés

tan bien dotado y preparado para temas de intenso patetismo y solitaria

meditación y merced a la rica veta popular y religiosa que en él hay, lo-

grará aproximarse a aquella meta feliz del arte sacro –hoy tan distinta–

a la que llegaron por las v́ıas de la intuición art́ıstica, de la humildad

y de la fe ı́ntimamente sentida, tantos ilustres imagineros españoles de

otros tiempos, la de unir el arte verdadero –el único– con el auténtico

sentimiento religioso del pueblo español de ayer y de hoy”150.

148AZPEITIA, A., “Escuela de Artes 1: Pedro Tramullas”, Heraldo de Aragón, 13 – XII – 1990.
149GALÁN BERGUA, D., “Un joven escultor aragonés”, Heraldo de Aragón, 5 – VII – 1964.
150HORNEDO, R.Ma., “Un joven escultor oscense: Ángel López Orensanz”, El Noticiero, 10 –

VII – 1963.
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Mediante la concesión de una beca otorgada en 1965 por el Ministerio de Edu-

cación español, Orensanz se trasladaba a Paŕıs donde trabajó con los artistas Etienne

Martin y César Baldaccini en l´Ecole des Beaux Arts. En ese mismo año recibe la

medalla de oro en esta ciudad, premio otorgado por la Sociedad de las Artes, Ciencias

y Letras de Paŕıs.

Constantes exposiciones, viajes, idas y venidas a su España natal hasta que en

1983 fija su residencia en Estados Unidos, concretamente en Nueva York donde en

1986 adquirió una gran sinagoga en el barrio de Manhattan en la que estableció su

“Fundación Ángel Orensanz”; un lugar en el que se celebran exposiciones, conciertos,

obras de teatro, festivales de danza, actos literarios, etcétera151.

17.16.2. Su presencia en concursos y exposiciones

Son numerosas las exposiciones que Orensanz ha realizado a lo largo de su

vida art́ıstica en España, Francia, Italia, Japón, Inglaterra, etcétera en los que ha

mostrado su peculiar visión del arte (Apéndice documental, documento no 23).

En Aragón, además de la realización de monumentos públicos que posterior-

mente comentaré, tenemos constancia de su presencia en la IV Bienal Pintura y

Escultura “Premio Zaragoza” con su Dinosaurio azul (FIGURA 31.49), obra que

recibió la medalla de oro y en la que se manifestaba la influencia que sobre este artista

ejerció la escultura francesa de posguerra y más concretamente las representaciones

de arañas de la artista Germaine Richier.

Mientras para la prensa supuso un:

“Feliz hallazgo de un tema para el aprovechamiento de materias muy

decorativas y formas de gran impresión al aire libre de un parque o un

jard́ın”152.

Para el propio artista era:

“Como un punto de partida del pasado al futuro. En él he querido

recoger el mundo inconsciente del ayer y del mañana, dándole la fuerza

interior del presente. Algo aśı como un cristal a través del cual pasa la

luz. Y ese cristal, no es necesario decirlo, es la luz”153.

Tras la obtención de este premio de la Diputación Provincial de Zaragoza, dos

años más tarde se le organizaba una muestra individual en las salas de esta ins–

151Para más información sobre las actividades de esta fundación véase: http://www.orensanz.org.
152TORRES, L., “IV Bienal de Pintura y Escultura”, Hoja del Lunes, 22 – V – 1967.
153ANÓNIMO, “Ángel Orensanz quiere la fama y no busca ni necesita dinero”, Amanecer, 14 –

VI – 1967.
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titución. Entre las obras presentadas contrastaba con el resto la maqueta de un

monumento a la Jota154.

En la capital aragonesa no volvió a exponer hasta 1974, año en el que presenta su

proyecto “El Mediterráneo” en la explanada posterior del Seminario Diocesano; un

lugar sugerente y llamativo al mismo tiempo, por su afluencia de coches que recorŕıan

la v́ıa de la Hispanidad. Orensanz llamaba aśı la atención de todo el mundo. Se

trataba de un total de veinte esculturas formadas por cuatro mil ochocientas piezas

realizadas todas ellas en su taller zaragozano que iban destinadas a la nueva estación

de Sarriá (Barcelona). Con ellas pretend́ıa asombrar sobre el Enviromental Art, como

aśı explicaba sus intenciones el propio artista desde la prensa:

“Se trata de una obra en la que se desarrolla una temática de referen-

cias a la vegetalidad, al medio equilibrado y complejo de lo mediterráneo”155.

Para finalizar este repaso menciono la exposición que a finales de 2007 ha sido

organizada por Cajalón en Zaragoza con obras de tamaños reducidos pertenecientes

y prestadas por el propio artista. En esta ocasión ha sido el profesor Jesús Pedro

Lorente el encargado de sistematizar las diferentes etapas art́ısticas de este artista156.

Esta ha sido la última aparición de Ángel Orensanz en Aragón. Su presencia ha

quedado asegurada, como vamos a ver, en los monumentos públicos de los que ha

sido autor.

17.16.3. Estilos y tendencias de su escultura pública

Como ya he analizado en anteriores eṕıgrafes, Ángel Orensanz es el escultor

aragonés que mayor número de obra pública ha dejado en todo Aragón. Su carácter

obsesivo y el desbordante número de iniciativas que desde siempre ha llevado per-

sonalmente a las instituciones locales, le han situado en esta posición. Como resulta-

do surge un completo repertorio de obras en las que se puede rastrear a la perfección,

la coherente evolución escultórica desde su primera etapa figurativa hasta sus inves-

tigaciones dirigidas al Arte Enviromental157.

De este modo, su etapa figurativa corresponde a los años comprendidos entre

1965 y 1968. Dos buenos ejemplos de esta tendencia realista son los monumentos a la

Madre (1967) y al T́ıo Jorge (1968) situados en el parque Primo de Rivera el primero

y en el homónimo el segundo. En ambos grupos escultóricos, la figura humana es

154ANÓNIMO, “Esculturas de Orensanz en la Diputación”, Heraldo de Aragón, 13 – IX – 1969.
155ANÓNIMO, “Una muestra de la escultura de Orensanz”, Heraldo de Aragón, 7 – VII – 1974.
156Me refiero a LORENTE, J.P., “Los orensanz de Orensanz”, en cat. exp., Ángel Orensanz. Los

orensanz de Orensanz, Cajalón, Zaragoza, 2007.
157Para un análisis detallado de cada una de sus obras, véase el eṕıgrafe 15.3.4.
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naturalmente la parte más importante si bien, en el obelisco del segundo de estas

obras se atisban ya algunas pinceladas de lo que posteriormente configurará su estilo

más personal (FIGURA 31.50).

Con una estética de igual modo realista, pero con connotaciones simbolistas,

es su monumento dedicado a Rubén Daŕıo, también denominado monumento a la

poeśıa, realizado en 1968, donde la figura ligera de un niño atrapando una estrella

sirve al artista para representar una idea tan simbólica como este género literario.

De esta misma época se fecha su monumento a la Jacetania en Jaca formado

por la representación de una figura humana de más de diez metros de altura en cuyo

tronco el artista insertó diez śımbolos caracteŕısticos de estos valles.

Derivando hacia la abstracción, realiza obras caracterizadas por el gesto, el rit-

mo, el movimiento y la acumulación de elementos en composiciones barrocas. Una

fuente (1970) situada en el Paseo de la Constitución, ejemplifica a la perfección esta

nueva etapa.

Es a partir de 1973, hasta comienzos de la década de 1980, cuando realiza sus

obras más caracteŕısticas que han definido su estilo. Se trata de piezas verticales de

configuración ciĺındrica, horadadas y pintadas con vivos colores. En este apartado

situaŕıa su Conjunto elevado (1974) y el monumento a Isabel la Católica (1978);

y combinando su etapa figurativa con uno de estos tubos ciĺındricos realizará la

maqueta de su polémico monumento a la Jota (1977) (FIGURA 31.51) que nunca

se llevó a cabo.

Se trata de conjuntos compuestos por elementos verticales pintados general-

mente con vivos colores en los que establece un sistema de aberturas, al modo, por

ejemplo, de Lucio Fontana, que provocan un juego de luces y sombras. Éste ha sido

el sistema utilizado para gran número de sus obras, la mayoŕıa de las cuales han sido

objeto de exposiciones en espacios públicos, como el la celebrada en el londinense

Holland Park, y duración ef́ımera.

En 1982 comienzan sus investigaciones en torno al Land Art, el Arte Povera y

ecológico. De este periodo debo destacar sus series denominadas “esculturas – surco”

y las actividades desarrolladas sobre el color y las modificaciones de la textura del

suelo por la putrefacción de elementos animales y vegetales.

En relación con el “Arte del paisaje”, sus proyectos más importantes se han

desarrollado en Aragón. Recordaré los llevados a cabo en los campos de Berdún

(1983), de Ejea de los Caballeros y del aeropuerto de Zaragoza (1984), las rocas

pintadas de Argúıs (1984), las cosechas de Salvatierra de Esca (1985), las nieves

del Pirineo en Sallent de Gállego (1987) y su cosecha – instalación en la localidad

francesa de Le Bearn (1999). En todas estas experiencias, la tierra de cultivo se

convierte en un material art́ıstico a escala de hectáreas.
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En el caso concreto de la “Escultura – surco” realizada en las proximidades

del aeropuerto de Zaragoza, Orensanz dispuso de dos kilómetros sobre los que rea–

lizó varios motivo geométricos mientras que el proyecto llevado a cabo en los campos

de Ejea diseñó un gran rostro humano158. En todos estos casos, el resultado final

únicamente pod́ıa ser contemplado desde el aire, como ocurre con las obras de Robert

Smithson o de Christo.

En ĺıneas generales, este tipo de obras recordaban a la que en 1969 realizaba

Walter de Maŕıa en el desierto de Nevada en una superficie de casi dos kilómetros

de ancho por cinco de largo que recibió el t́ıtulo de Las Vegas Piece.

De sus últimas obras reseñaré los relieves que en el año 2000 fueron colocados

en las nuevas instalaciones del centro Politécnico Superior de Zaragoza. El primero

de ellos, titulado La ĺınea vital, alcanza los veinte metros cuadrados mientras que el

segundo, sin t́ıtulo, superaba estas dimensiones. Con esta obra, el escultor, como él

mismo señalaba: “ha pretendido recrear la lucha del hombre sobre su destino total,

la tragedia y la aclamación en un mismo sino”159.

Se cierra aqúı el repaso de algunas de las obras más significativas que este artista

posee en Aragón desde que en 1963 colocara en Huesca su primera obra en la que

rend́ıa homenaje a todos aquellos oscenses muertos en la guerra. El realismo, estilo

con el que comenzaba este repaso, es su caracteŕıstica predominante.

17.16.4. Un escultor “enviromental”

Como conclusiones finales a la obra de Ángel Orensanz, uno de los escultores más

mediáticos y polémicos que ha habido en Aragón en la segunda mitad del siglo XX,

querŕıa señalar la repercusión que ha alcanzado a escala nacional e internacional.

Su obra servirá de ejemplo al investigador José Maŕın – Medina para el análisis

de la “Escultura conjuntal” en España, traducción de la palabra francesa “envi-

ronnement”, en su tan citado libro La escultura española contemporánea (1800 –

1978)160, convirtiéndose en uno de los pocos artistas aragoneses que tienen cabida

en esta publicación.

No ha sido éste el único investigador que se ha sentido interesado en algún

momento por su obra, cŕıticos de la talla de José Maŕıa Moreno Galván, autor del

texto introductorio de una muestra en Madrid en 1977, o el cŕıtico francés Michel

Tapié, autor de un breve libro monográfico sobre Orensanz161 son algunos de los

158GUINDA, A., “La escultura/surco de Ángel Orensanz”, Heraldo de Aragón, 22 – XII – 1983.
159ORENSANZ, A., “Arte para ambientar la tecnoloǵıa”, El Periódico de Aragón, 22 – V – 1999.
160MARÍN – MEDINA, J., La escultura española contemporánea (1800 – 1978). Historia y evolu-

ción cŕıtica, Edarcón, Madrid, 1978, pp. 345 – 346.
161TAPIÉ, M., Ángel Orensanz, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia,

Madrid, 1977.
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nombres más significativos.

Unos y otros han destacado la obra de Orensanz en la que, tras unos primeros

pasos no carentes de cierto eclecticismo alcanzando en ocasiones un aire kitsch,

se reconoce el lenguaje propio de este artista. Un lenguaje con el que se tiende a

la “escultura total” por la incorporación de diferentes mensajes y manifestaciones

art́ısticas como la pintura, la cerámica, etcétera y en la que el elemento natural

adquiere una importante presencia. Nos encontraŕıamos, por todos estos motivos,

ante auténticas instalaciones en las que la escultura es tan sólo un elemento más de

un conjunto mucho más amplio y ambiguo.

A su modo, explicaba Orensanz este tipo de obras:

“Mis instalaciones son siempre intervenciones art́ısticas que se rela-

cionan estrechamente con el paisaje, que lo funde, lo asimilan y también

lo transforman. Trato de comunicar algo positivo, algo que abra los ojos

a una nueva dimensión de lo natural y de lo art́ıstico, a su interrelación.

Trato de encontrarme en el paisaje y de implicarme con él.

Con mis instalaciones quiero que el paisaje adquiera nuevas cuali-

dades de color, forma y luz, y a la vez, el color la forma y la luz del

paisaje, son factores que contribuyen a la propia creación escultórica,

que forman parte del envolvente real de la escultura, una escultura que

se hace también espacio, naturaleza”162.

Se amplia y supera, por lo tanto, el concepto “escultórico” respecto a lo que hasta

ese momento se reconoćıa como tal. Surgen de este modo una pluralidad de lecturas

configurándose una obra que bien podŕıa ser calificada como “transvanguardista”.

A partir de este momento la evolución que experimentó este artista ha esta-

do caracterizada por la dispersión, la diversidad en busca de un lenguaje art́ıstico

universal que ha paseado por bienales, certámenes y exposiciones por todo el mundo.

“Mi obra no está nunca estancada, es decir, no pretendo ser un espe-

cialista, sino que quiero estar en constante evolución para crear nuevos

caminos. Me preocupa que la creación sea de tipo universal, es decir, que

pueda traducirse a todos los idiomas”163.

Como idea final destaco su deseo de no dejar intacta la conciencia del espectador,

premisa que lleva a sus últimas consecuencias en sus proyectos realizados en la

“Fundación Ángel Orensanz” y que tanta repercusión mediática adquieren en prensa

y televisión.

162DOMÍNGUEZ LASIERRA, J., “Ángel Orensanz”, Heraldo de Aragón, 28 – VII – 1992.
163ANÓNIMO, “Ángel Orensanz en la IV Bienal de Pintura y Escultura”, Amanecer, 19 – V –

1977.



Caṕıtulo 18

A modo de recapitulación

Finalizo aqúı este recorrido art́ıstico por la década de los sesenta y setenta en

Aragón, una época en la que los artistas disfrutaron de un mayor número de inicia-

tivas institucionales con las que dar a conocer sus obras. Junto al Ayuntamiento de

Zaragoza, ya comprometido en décadas anteriores, se uńıa la Diputación Provincial

con la celebración de los Premios “San Jorge”.

Nuevamente Zaragoza fue la capital que llevó la iniciativa total por el mayor

número de exposiciones frente a las muestras discontinuas o esporádicas de Huesca

y Teruel.

La escultura, con un ritmo más pausado que el resto de las artes, segúıa an-

clada, en ĺıneas generales, entre el arte tradicional y un deseo de modernidad que

no acababa de perder sus referencias figurativas. Los monumentos conmemorativos

llevados a cabo en esta época son buen ejemplo de ello.

Fueron muy pocos los escultores afincados en Aragón que participaron o fueron

seleccionados para figurar en certámenes nacionales lo que nos hace pensar en que

ellos mismos eran conscientes de las escasas posibilidades que teńıan en este panora-

ma art́ıstico que comenzaba a entrar en contacto directo con el arte internacional

más novedoso.

Como señeras excepciones, por su proyección nacional e internacional en este

ambiente, señalaré a tres artistas: Pablo Serrano que desarrolló casi todo su arte fuera

de Aragón, Ángel Orensanz, escultor que en estos años configuró su lenguaje propio

dentro del “Enviromental art” y Pedro Tramullas, creador del Simposio Internacional

del Valle de Hecho, una de las iniciativas más interesantes con las que ha contado

Aragón en esta segunda mitad del siglo XX. Todos ellos quisieron establecer un nexo

de unión entre sus obras y el arte llevado a cabo en páıses como Francia, Italia o

Inglaterra con el que hab́ıan entrado en contacto, por diversas razones, a lo largo de

sus por entonces cortas carreras art́ısticas.

358
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Junto a ellos se sitúan dos pintores que jugaron un interesante papel en estos

años; me refiero a Ricardo Santamaŕıa y a Juan José Vera, part́ıcipes del “Grupo

Escuela de Zaragoza” y autores de gran número de esculto – pinturas de composi-

ciones arriesgadas y que actuaron como paso previo a su posterior salto al mundo

de los volúmenes. De ellos dependió, en gran medida, que la escultura no fuera vista

como una disciplina al margen de las nuevas tendencias, ampliando su margen de ac-

tuación a infinidad de posibilidades art́ısticas a través de la incorporación de nuevos

materiales, arriesgadas composiciones y una nueva noción de la palabra “arte” que,

una vez más, entraba en relación con las tendencias europeas vigentes en ese periodo.
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“Lo bello no es una sustancia en śı

sino tan sólo un dibujo de sombras,

un juego de claroscuros producidos por la

yuxtaposición de diferentes sustancias”

(Junichiro TANAZAKI, El elogio de la sombra, 1933)



Caṕıtulo 19

Panorama art́ıstico nacional

19.1. El arte español en la década de la posmodernidad

Si bien es cierto que la década de 1980 ha sido considerada, por acuerdo cronológi-

co, un periodo con caracteŕısticas histórico – art́ısticas espećıficas, las fechas de su

supuesto comienzo y fin desbordan por completo estos márgenes. Aśı, debemos retro-

ceder hasta 1975 con el comienzo de un sistema democrático en España y avanzar

hasta los primeros años de 1990 en los que se experimentan cambios poĺıticos en

nuestro páıs. Dos fechas que, por sus connotaciones, han llevado a considerar los

años ochenta como uno de los periodos más politizados del arte español del siglo

XX1.

Entre los principales cambios acontecidos debemos apuntar la consolidación del

sistema democrático tras la muerte del general Franco y el fin de la dictadura,

suponiendo la descentralización de las estructuras administrativas y la entrada en

funcionamiento de las autonomı́as.

Este nuevo mapa poĺıtico – administrativo tuvo como consecuencia más inme–

diata el apoyo a los jóvenes artistas regionales, ignorados por su escasa proyección

nacional hasta esos momentos, que véıan multiplicadas las ocasiones de dar a conocer

su obra a través de premios, certámenes y muestras colectivas que fueron organizados

con la intención de mostrar un renovado ambiente art́ıstico.

De una manera un tanto convencional, la década de los ochenta en España

ha sido calificada como el escenario de la posmodernidad, tras décadas de retraso

respecto a las múltiples publicaciones que teorizaban sobre este término de perfiles

difusos2. El arte dejaba de ser un hecho aislado para entrar a formar parte del

1LLORENS, T.,“El arte español de los 80: una visión polémica”, en AA.VV., Pintura española
de vanguardia (1950 – 1990), Argentaria, Madrid, 1998, p. 108.

2Sobre el origen y caracteŕısticas del término “Posmodernidad”, véase como ejemplo: TONO
MARTÍNEZ, J. (coord.), La Polémica de la posmodernidad, Ediciones Libertarias, Madrid, 1986;
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complejo engranaje cultural que a lo largo de estos años se estaba afianzando.

Fue a partir de esos momentos, cuando comenzó a fraguarse la identificación

del arte como una industria, con todo lo que este concepto implica: la creación de

un complejo sistema en el que conservadores, cŕıticos, marchantes y artistas, comen-

zaron a concebir las exposiciones como un espectáculo más con el que entretener a

un público que, por otro lado, raramente dispońıa de las claves necesarias para el

disfrute de unas obras que nada teńıan que ver con lo que hasta ese momento se

entend́ıa por arte.

Y es que, frente a la uniformidad de estilos y tendencias, con la posmodernidad

–como comentaba con acierto el profesor Juan Antonio Ramı́rez– la diversidad cul-

tural es ahora mucho mayor que hace quince o treinta años,

“. . . la posmodernidad se caracterizaŕıa, (. . . ), por esta aceptación

desprejuiciada de lo plural y por una tendencia a desjerarquizar las dife–

rentes tendencias o personalidades”3.

A este hecho contribuyó la rápida incorporación de los artistas españoles al

mercado internacional y la celebración de exposiciones en nuestro páıs con obras de

estilos y procedencias muy variadas4.

Entre todas ellas, fue el Arte Conceptual el que mayor importancia alcanzó en

España tras la cáıda del régimen de Franco y si durante la década precedente fue un

arte minoritario y esencialmente catalán5, en los ochenta vivió su periodo de difusión

con varios años de retraso respecto a lo acontecido en el panorama internacional.

Si bien es cierto que fueron muchos los artistas que se sintieron atráıdos por esta

tendencia no fue, ni mucho menos, la única. El periodo de fertilidad creativa que se

estaba experimentando en España dio como resultado una multiplicidad de estilos

que llevó a cŕıticos de toda condición a intentar clarificar el nuevo panorama. Aśı,

José Maŕın – Medina señalaba a este respecto:

“El continente –las grandes corrientes o tendencias– se ha roto en

mil pedazos y ha dado lugar al archipiélago, a islas e islotes de actuación

ANDERSON, P., Los oŕıgenes de la posmodernidad, Anagrama, Barcelona, 2000.
3VATTIMO, G., y otros, En torno a la posmodernidad, Anthorpos, Barcelona, 1994, p. 61.
4Uno de los escenarios más interesantes en los que se ha dado a conocer la multiplicidad de ten-

dencias vigentes en cada momento ha sido la Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO)
con su primera edición en 1982.

5Me remito nuevamente a la publicación de: COMBALÍA, V., La poética de lo neutro, Debolsillo,
Barcelona, 2005 (edición revisada, 1a edición en 1975); COMBALÍA, V., “El arte conceptual en
España. Escultores minimalistas, povera y otras derivaciones en los ochenta”, en cat. exp. Rumbos
de la escultura española en el siglo XX, Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran
Canaria, 2001, p. 144.
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diversificada e insegura, sin unos conceptos y sin unos entusiasmos que

defender y que compartir”6.

Junto a la heterogeneidad de tendencias, una de las caracteŕısticas más signi-

ficativas de este periodo ha sido la apertura de un buen número de museos por

toda la geograf́ıa española dedicados al arte de las últimas décadas. Como ejemplo,

señalo el museo Nacional Centro de Arte Reina Sof́ıa, el Instituto Valenciano de Arte

Moderno o el Centro Atlántico de Arte Moderno en Gran Canaria7.

Sin embargo, como apuntaba el cŕıtico Fernández Cid, cuando se inician los

años ochenta, las dificultades no tardaron en hacerse ver. Se pod́ıa paliar –añad́ıa–

la falta de espacios de exposiciones pero no era posible improvisar un coleccionismo

que apoyara los nuevos lenguajes, como tampoco fue posible solucionar de repente

la falta de infraestructura adecuada, de cŕıtica especializada, de museos y foros de

debate8.

Instituciones como las Facultades de Bellas Artes o colectivos como el de los

cŕıticos de arte o los propios artistas se vieron rebasados ante la fort́ısima presión

que el flujo informativo y la demanda art́ıstica internacional ejercieron sobre la figura

del artista en nuestro páıs durante esta década9.

Los propios artistas fueron los primeros interesados en tomar las riendas de esta

situación de relativa confusión y los encargados en centrar sus esfuerzos en explicar

su obra al, a veces, desorientado público. Los catálogos y revistas especializadas de

estos años llenaron sus páginas de textos con testimonios directos de sus protago-

nistas. Como inmediatamente comentaré, esta práctica fue más generalizada entre

los escultores al ser quienes, desde mi punto de vista, mayores cambios estiĺısticos

experimentaron en estos años.

En este ambiente de euforia art́ıstica y progresiva renovación estiĺıstica, fueron

decisivos el afianzamiento cultural español, el éxito que en estos años comenzaron

a alcanzar en el panorama internacional los artistas españoles. Fueron varias las

exposiciones organizadas con el fin de dar a conocer este nuevo arte10 y varios los

6MARÍN – MEDINA, J., “Hitos en un camino”, en cat. exp. I Encuentro de Escultura Ibérica
Actual, Museo Provincial de Lugo, Diputación Provincial de Lugo, Lugo, 1994, p. 63.

7Para una completa visión sobre los centros de Arte Contemporáneo abiertos en España en la
década de los ochenta y primeros años de los noventa, véase el número especial de la revista Lápiz,
no 95 – 96, Madrid, septiembre – octubre 1993.

8FERNÁNDEZ CID, M., Los años ochenta en el arte español. Fernando Sinaga, Ministerio de
Asuntos Exteriores, XX Bienal Internacional de Sao Paolo, Madrid, 1989, p. 8.

9De una forma más detallada, esta idea ha sido desarrollada por: GUISASOLA, F., “Las en-
crucijadas del nuevo arte español”, en cat. exp. Confrontaciones. Arte último británico y español,
Ministerio de Asuntos Sociales, Museo Nacional de Arte Reina Sof́ıa, 1991 – 1992, pp. 16 – 17.

10Entre las exposiciones organizadas en torno al nuevo arte español en esta década, véase, entre
otras: New images from Spain (comisaria: Margit Rowell), Salomon Guggenheim Museum, New
York, 1980; Época nueva: painting and sculpture from Spain, Office of Fine Arts, Chicago, 1988;
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que vieron triunfar sus obras en certámenes art́ısticos internacionales, caso de Miquel

Barceló, José Maŕıa Sicilia, Cristina Iglesias o Miquel Navarro entre otros que dieron,

posteriormente, nombre propio al arte español en el extranjero.

La consecuencia más inmediata de este hecho fue la proliferación de nuevos

nombres que comenzaron a entender el arte como un posible medio con el que ganarse

la vida. A este respecto señalaba Calvo Serraller cómo nunca en la historia del arte

contemporáneo se hab́ıa dado un número igual de artistas jóvenes que hubieran

logrado tan pronto ser objeto de atención colectiva11.

19.2. La escultura en la España de los ochenta

A nadie se le escapa que desde los inicios de los ochenta hasta la actualidad, se

haya experimentado un vertiginoso cambio en la valoración que los artistas realizan

sobre los géneros art́ısticos. Aśı, de la pintura como protagonista en décadas ante–

riores, se cedió este puesto de honor a la escultura en la década de los ochenta y, en

los últimos años, a la instalación.

Fueron varios los condicionantes que hicieron posible estos cambios. De todos

ellos y desde mi punto de vista, uno de los que mayor repercusión alcanzó fue la

apertura de nuevos centros muséısticos dotados con amplios espacios que favorećıan

la exposición de obras escultóricas. A este aspecto debemos añadir el relativo can-

sancio que comenzaba a experimentarse hacia el género pictórico tras largas décadas

como protagonista único e indiscutible en la historia del arte.

Consecuencia inmediata de esta nueva situación fue la proliferación de escultores

quienes, durante un breve periodo de tiempo, se esforzaron por asimilar algunas

tendencias internacionales que les sirvieran de pauta para el discurrir de la nueva

escultura española.

Fruto de ello, y como décadas antes ocurriera en Estados Unidos y algunos páıses

europeos, a partir de esta década el arte de los volúmenes se convirtió en una práctica

escurridiza, contradictoria e indefinible. En resumen, carećıa de los márgenes ńıtidos

que la hab́ıan caracterizado hasta esos momentos, hecho que llevó a plantear la

adecuación del término “escultura” para su denominación de una serie de prácticas

art́ısticas.

“La nueva escultura tiende a abandonar la piedra, el bronce y el barro

por materiales industriales como el hierro, el acero, las aleaciones, el

cristal, los plásticos, el celuloide, etc., trabajados con las herramientas del

Spain Art Today, Museum of Modern art, Takanawa, 1989.
11CALVO SERRALLER, F., España, medio siglo de arte de vanguardia, 1939 – 1985, Ministerio

de Cultura, Madrid, 1985, p. 102.
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herrero, el soldador e incluso el carpintero. Ya no se requiere la unidad

de material y color, y se autoriza la aplicación de colores a ese material.

La distinción entre esculpir y modelar se convierte en algo irrele-

vante: una obra o sus partes pueden ser modeladas, labradas, talladas o

simplemente colocadas unas junto a otras; el resultado no es tanto algo

esculpido, sino algo construido, formado, ensamblado, organizado”12.

De este modo defińıa el influyente cŕıtico americano Clement Greenberg la nueva

escultura que se estaba desarrollando en Estados Unidos en la década de 1960 y que,

como señalaba, más de veinte años después, comenzaba a realizarse en España13.

Antes de pasar a comentar la especificidad de las obras llevadas a cabo en estos

años, me gustaŕıa resaltar la importancia cuantitativa y cualitativa que alcanzó la

escultura frente a la presencia de individualidades durante los años posteriores a

la guerra civil. A este aspecto se sumó la atención que comenzó a recibir, inusitada

hasta ese momento, y que pudo tener como principal causa el despegue que hab́ıa ex-

perimentado esta disciplina creativa en el panorama internacional en décadas prece-

dentes.

En España, fueron numerosas las exposiciones celebradas en torno a la escultura

en este periodo como los certámenes y premios organizados y varios los artistas que

catapultaron sus obras fuera del ámbito nacional14.

En su conjunto, tanto en las obras realizadas por los escultores españoles con-

temporáneos como las que se dieron a conocer de autoŕıa extranjera, teńıan en

12GREENBERG, C., “The New Sculpture”, Art Culture, Boston, 1961, p. 139, recogido en:
PÉREZ CARREÑO, F., “Espacio y cuerpo en el arte minimal: la experiencia del arte”, MADE–
RUELO, J. (ed.), Medio siglo de arte. Últimas tendencias 1955 – 2005, Fundación Juan March,
Madrid, 2006, p. 53.

13Sobre la escultura española desarrollada en la década de 1980, véase: CALVO SERRALLER, F.,
Escultura española actual: una generación para un fin de siglo, Fundación Lugar, Madrid, 1992; no
sólo por el análisis del panorama escultórico y de las carreras de los escultores más representativos,
sino por el repaso cronológico de los acontecimientos escultóricos nacionales desde enero de 1980
hasta diciembre de 1991, pp. 127 – 216.

14Algunas de estas exposiciones de escultura celebradas en esta década de 1980 fueron: Medio
siglo de escultura: 1900 – 1945 (1981, Fundación Joan March, Madrid), Escultura Abstracta (1982,
Museo Municipal de Madrid), Seis escultores (1984, Palacio de Cristal de Madrid), En tres dimen-
siones (1984, Fundación Caja de Pensiones de Madrid), Del Arte Povera a 1985 (1985, Palacio
de Cristal de Madrid), Nova Escultura Catalana (1985, Barcelona), Escultura española: 1890 –
1936 (1985, Madrid), Entre el objeto y la imagen: Escultura británica contemporánea (1986, Pala-
cio de Velázquez), Una obra para un espacio (1987, Depósitos del Canal de Isabel II, Madrid),
Última escultura valenciana (1988, Barcelona), Escultura 88 (1988, Santander) entre otras. Tam-
bién fueron organizadas exposiciones antológicas dedicadas a la obra de Marcel Duchamp (1984,
Fundación Joan Miró de Barcelona), Jean Arp (1985, Museo Español de Arte Contemporáneo de
Madrid), Stiegliz, Giacometti, Beuys, Oteiza, Modigliani, Schhwitters, entre otros. Fueron cele-
bradas también exposiciones fuera de España en las que se dio a conocer el arte llevado a cabo por
los escultores españoles, como ejemplo, L´art pour l´Europe, Jeunes sculpteurs espagnols (1989)
en el centro nacional de exposiciones Albert Borschette de Bruselas.
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común la ruptura de la noción clásica del término “escultura”, con todo lo que ello

implicaba, en pro de unas piezas que, como anunciaba Greenberg, teńıan más que

ver con la construcción que con las técnicas escultóricas tradicionales. Unas obras

h́ıbridas, a medio camino entre los valores pictóricos – escultóricos – industriales,

que consiguieron desconcertar a cŕıtica y público.

Para Calvo Serraller, “el verdadero problema que existe con la escultura en el

mundo contemporáneo es que sabemos mejor lo que no es que lo que realmente es”15,

retomando, con esta idea la cita, tantas veces citada, que el cŕıtico Rosalind Krauss

haćıa publica en 1979:

“En los últimos diez años, se ha utilizado el término ‘escultura’ para

referirse a cosas bastante sorprendentes: estrechos pasillos con monitores

de televisión en sus extremos; grandes fotograf́ıas que documentan excur-

siones campestres; espejos dispuestos en ángulos extraños en habitaciones

corrientes; ef́ımeras ĺıneas trazadas en el suelo del desierto.

Aparentemente –continua Rosalind Krauss– no hay nada que pue-

da proporcionar a tal variedad de experiencias el derecho a reclamar su

pertenencia a algún tipo de categoŕıa escultórica. A menos, claro está,

que convirtamos dicha categoŕıa en algo infinitamente maleable”16.

Esta sensación de “todo vale” en la escultura, esa ruptura brusca y radical con

la noción de apego a la tradición vigente en décadas pasadas, se tradujo, como seña–

laba, en un aumento de la producción escultórica en nuestro páıs. Un aumento que

llevaba impĺıcito la diversidad estiĺıstica de la que, más que la desorientación de los

escultores, debemos ver su continua experimentación y búsqueda de nuevos caminos

expresivos. A este respecto, la cŕıtica Teresa Blanch –en la introducción al catálogo

de la V Bienal Nacional de Arte “Ciudad de Oviedo” (1986)– señalaba cómo los

escultores activos en los años ochenta hab́ıan hecho desaparecer las consignas de las

vanguardias y admit́ıan lo pluridireccional, lo ecléctico, como forma de manifestación

de su individualidad; una individualidad que no se véıa aśı misma de una sola e

inalterable manera, sino que se expresaba desde la contradicción, la complejidad y

lo paradigmático, como el propio mundo que les rodeaba17.

15CALVO SERRALLER, F., “La cáıda de los Dioses. El cambio de rumbo de la escultura del
siglo XX”, en cat. exp. Rumbos de la escultura española en el siglo XX, Fundación Santander
Central Hispano, Madrid, 2001; Centro Atlántico de Arte Moderno, 2002, p. 40.

16KRAUSS, R., “Sculpture in the Expanded Field”, October, no 18, 1979, recogido en La ori–
ginalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos, trad. cast. de Adolfo Gómez Cedillo, Alianza
Forma, Madrid, 1985, p. 290.

17BLANCH, T., “Ser escultor en los 80”, en cat. exp. V Bienal Nacional de Arte “Ciudad de
Oviedo”, Oviedo, 1986, p. 7.
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Sin embargo, si tenemos en cuenta la vertiginosa evolución que experimentó la

escultura en tan sólo unos años, y el contado número de escultores que han per-

manecido y triunfado en el panorama art́ıstico nacional e internacional, no es de ex-

trañar que haya sido considerada como una época de promesas más que de logros18.

A este respecto, y tomando en este caso las palabras con las que el cŕıtico Moreno

Galván iniciaba en 1969 La última vanguardia:

“El arte –y en casi todo lo demás– o se funda o se continúa. Un gesto

aislado, un gesto que no tenga lazos con el pasado y que no siembre para

el futuro, es por definición una pirueta, que puede ser ingeniosa pero que

ya no puede ser arte”19.

Un sin fin de piruetas escultóricas que –en opinión del cŕıtico Fernando Huici– no

dieron lugar a un territorio unificado ni en cuanto a la orientación de las propuestas

ni al interés efectivo de los resultados. Aśı, la euforia generada en estos años en

torno a la joven escultura española benefició a más de una propuesta mediocre que,

al mismo tiempo, permit́ıa aflorar a otras parcelas cuyos valores hab́ıan quedado

hasta esos momentos eclipsados por las prioridades e inercias generadas por las

modas dominantes20.

En ĺıneas generales, y con intención de aclarar esta efluvio escultórico, propongo

distinguir dos tendencias simultáneas en estos años. Una de ellas liderada por una

recuperación de materiales de origen natural como la piedra o la madera en la que

podŕıamos enmarcar la obra de Adolf Schlosser, Manuel Paz, Curro Ulzurrun, Jorge

Barbi, Fernando Casás o Francisco Leiro, entre otros y una segunda en la que se

optó por los materiales de carácter industrial, caso de la obra de Txomin Badiola,

Antoni Abad, Susana Solano, Miquel Navarro, Ángeles Marco o Pello Irazu.

En el primero de estos dos grupos es llamativo comprobar la vuelta a temáticas

tradicionales de la historia del arte como la recuperación de la figura humana. Es-

cultores como David Lechuga, Andrés Nagel y Juan Bordes, entre muchos otros,

optaron por este campo de expresión.

Por otro lado, la segunda tendencia que señalaba, en la ĺınea de la estética

constructivista, alcanzó desde la década de 1980 un mayor reconocimiento que la

18POWER, K., “Escultura española”, en cat. exp. Sculpture contemporaine espagnole, Cham-
pagne – Ardenne, 1990, pp. 41 – 43. Este autor opina que el hecho de no haber sido necesario
enfrentarse al debate internacional, debido al aislamiento cultural, influyó para que los resultados
obtenidos fuesen “irregulares, individualistas y espasmódicos. Desde el punto de vista estético –
continúa– puede decirse que lo que ha predominado ha sido el formalismo, los acabados pulidos y
un empalagoso subjetivismo”.

19MORENO GALVÁN, J.Ma., La última vanguardia, Magius, Madrid, 1969, p. 9.
20Esculturas, Sala Amadis, Madrid, 1987, s/p.
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anterior. Ésta puede ser considerada heredera de los avances minimalistas y pos-

minimalistas por el uso de materiales industriales, el concepto de espacio como tema

central, su aspecto fŕıo, con una aparente represión de la emotividad. Una tendencia,

vigente en la década siguiente, que en el caso español destaca por el carácter poético

que se desprende de las obras.

De este elenco de nombres citados, la mayoŕıa de ellos recibieron ya en estos

años una buena cŕıtica internacional en exposiciones y certámenes art́ısticos como

las bienales de Venecia y Sao Paulo.

Retomando los estilos art́ısticos predominantes en esta década, y con una inten-

ción de śıntesis, el investigador Maŕın – Medina consideró que fueron también dos

los aspectos escultóricos a partir de los que se agrupaban cada uno de estos artistas:

el del “materialismo posmoderno” y el de la “nueva espacialidad”21. Sin embargo,

desde mi punto de vista, estos dos temas ni recogen la totalidad de tendencias de

esta década ni fueron siempre fáciles de discernir.

De estas dos categoŕıas, la primera es, desde mi punto de vista, la que mejor

recoge el panorama escultórico del momento y es que, si algo caracteriza las obras

de estos años, es la especificidad de los materiales empleados. Desde las obras que se

apropian de materias ef́ımeras que nunca antes hab́ıan sido utilizadas en el mundo

del arte como, a modo de ejemplo, el hielo de algunas obras de Eva Lootz o el vapor

de agua y las esencias olorosas empleadas por Ricardo Calero22, a la inclusión de

materiales y formas provenientes del mundo industrial, como el hierro, que tanta

aceptación alcanzó en estos años gracias al Constructivismo.

Con la aplicación de unos y otros –y como ha señalado en alguna ocasión la

cŕıtica francesa Catherine Millet– la realización de estas obras se mostraba trans-

parente a los ojos del espectador, lo que indućıa a una nueva manera de apreciar la

obra de arte23.

Íntimamente relacionado con estos nuevos discursos estiĺısticos, la escultura ex-

perimentó a lo largo de estos años cambios significativos sobre los temas con los que

crear obras de arte. Entre estos cambios –y en opinión de Calvo Serraller– fue que

lo español dejó de ser el tema del arte español contemporáneo24.

Por otro lado, la importancia de la actividad art́ıstica se centró a partir de esta

21MARÍN – MEDINA, J., “Hitos en un camino”, en cat. exp. I Encuentro de Escultura Ibérica
Actual, Museo Provincial de Lugo, Lugo, 1994, p. 66.

22A este respecto, en España suced́ıa lo que años antes se hab́ıa experimentado en páıses como
Italia, Francia o Alemania. Como ejemplo, una cita aclaratoria del escultor Joseph Beuys: “La na–
turaleza de mis esculturas no es inmutable ni definitiva, en la mayoŕıa de ellas se producen cambios:
reacciones qúımicas, fermentaciones, alteraciones del color, degradación, efectos de secado, en ellas
todo está en estado de cambio”.

23MILLET, C., L´art contemporaine. Histoire et géographie, Flammarion, Paŕıs, 2006, p. 45.
24CALVO SERRALLER, F., “La cáıda de los Dioses. . . ”, p. 62.
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década en el hecho de crear obras de arte en śı y no tanto en los nuevos sujetos sobre

los que teorizar. De ah́ı se desprende la elección de unos temas de los que, la mayor

parte de ellos, giraban en torno a los nuevos planteamientos sociales de la España

democrática.

A este respecto comentaba Gloria Moure en el catálogo de la exposición En tres

dimensiones :

“Esta renovación apreciada en la escultura en un sentido amplio tam-

bién se ha constatado en España, aunque su vitalidad parece aún un poco

contenida, tal vez por el peso del oficio. Sin embargo, tanto algunos escul-

tores con una trayectoria ya madura, como otros cuya obra es de difusión

relativamente reciente en nuestro páıs, han puesto ya de manifiesto una

sensibilidad especial respecto a los mensajes inexorables de nuestro tiem-

po”25.

Desde mi punto de vista, y sumándome a la opinión de Calvo Serraller, los

artistas españoles dejaron de buscar en su reciente pasado cultural las fuentes de

inspiración para abrir todos los sentidos hacia nuevos lenguajes y temáticas in-

ternacionales que, como apuntaba anteriormente, comenzaban a llegar a los museos

españoles. Entre todas ellas destaco, por su relevancia, el conocimiento de esculturas

del arte británico, americano e italiano26, asunto de exposición y punto de referencia

de los artistas españoles quienes, por otro lado, véıan en estos años multiplicadas

sus opciones de viajar al extranjero para conocer las obras de primera mano. De

su aprehensión surgieron un elenco de piezas que continúan siendo testimonio de la

escultura llevada a cabo en estos años.

Por otro lado en España, y como anteriormente señalaba, fueron abundantes las

exposiciones dedicadas a la escultura española contemporánea. Museos y salas de

exposición, tanto públicas como privadas, véıan en ella un nuevo filón expositivo.

Entre ellas señalo por su importancia, y por orden cronológico, En tres dimensiones

(1984), Seis escultores (1984) y Escultura 88 (1988) en las que estuvieron repre-

sentados una muestra de la larga nómina de escultores que a lo largo de esos años

segúıan configurando su propio lenguaje art́ıstico.

Muchos de estos artistas aqúı representados, como Nacho Criado, Cristina Igle-

sias, Susana Solano, Miquel Navarro o Juan Muñoz entre otros, disfrutaban de ex-

25MOURE, G., “La escultura como arquitectura de la imagen”, en cat. exp. En tres dimensiones,
Madrid, 1984, s/p.

26A este respecto, señalo las siguientes exposiciones que se celebraron en esta época en Madrid:
Del Arte Povera a 1985, Palacio de Velázquez, Palacio de Cristal, Parque del Retiro, Madrid, 1985;
Entre el objeto y la imagen: Escultura británica contemporánea, Palacio de Velázquez, Parque del
Retiro, Madrid, 1986; Entre la geometŕıa y el gesto: escultura norteamericana, 1965 – 1975, Palacio
de Velázquez, Parque del Retiro, Madrid, 1986.
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posiciones y de un creciente reconocimiento dentro y fuera de España debido, en

gran medida, al esfuerzo ejercido por las instituciones culturales españolas para ex-

portar una nueva imagen del arte español al mismo tiempo que otros páıses véıan

con curiosidad lo que se estaba realizando dentro de nuestras fronteras.

Aśı, del año 1980 en el que más de cien obras de Eduardo Chillida fueron ex-

puestas en el museo Guggenheim de Nueva York o la exposición que en ese mismo

año fue organizada en la Fundación Calouste Gulbenkian de Lisboa con obras de

Pablo Serrano, pasamos a 1987, año en el que Cristina Iglesias, Susana Solano y Juan

Muñoz dieron a conocer su obra en el museo de Arte Contemporáneo de Burdeos.

Unas nuevas oportunidades expositivas que irremediablemente llevaron a la

puesta al d́ıa de una serie de cŕıticos ya veteranos como Francisco Calvo Serraller,

Teresa Blanch, Victoria Combaĺıa, Gloria Moure, Fernando Huici o Kevin Power

entre otros que se debieron aplicar para explicar al público las nuevas obras que se

mostraban en los museos.

Simultáneamente y como consecuencia del nuevo puesto de honor que comenzó a

ocupar la escultura en el panorama art́ıstico en estos años, fueron múltiples las inicia-

tivas que surgieron para promover la colocación de esculturas en el espacio público.

Fue el caso de la Fira de l´escultura al carrer en Tárrega, las Bienales de Zamora,

cuya octava edición estuvo dedicada a la escultura, la Nacional “Ciudad de Oviedo”,

la de Donostia – San Sebastián, la de Alfafar, los Simposia Internacionales de Es-

cultura de Arrasate o las múltiples iniciativas que, como analizaré posteriormente,

se desarrollaron por todo el territorio aragonés.

Surgen, de este modo, unas esculturas que abandonaban en estos años los espa-

cios muséısticos para ocupar centros de plazas y parques y es que –como ha señalado

Paolo Favole– el gesto más simple para dar identidad a un lugar, a una plaza, es

colocar una escultura generadora de agregaciones espaciales, referencia natural para

los usuarios27. Sin embargo, la vertiginosa evolución que experimentó esta práctica,

desde la creación de monumentos conmemorativos ligados a intenciones poĺıticas o

religiosas a la ubicación de obras de arte en la calle, sin referencias al tiempo históri-

co presente, supuso la no identificación del ciudadano con la nueva obra y su no

siempre valoración positiva.

Aśı, como ha señalado con gran acierto Javier Maderuelo:

“Las esculturas se convierten aśı en mudas formas ejecutadas con

materiales industriales que se elevan inertes con fŕıa inexpresividad geo–

métrica o que se retuercen en un lacerante expresionismo sin causa aparen–

te.

27FAVOLE, P., La plaza en la arquitectura contemporánea, Gustavo Gili, Barcelona, 1995, p. 20.
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De esta manera, los lenguajes plásticos personales de cada artista,

forjados con sus traumas existenciales, sus vivencias ı́ntimas y sus retóri-

cas estiĺısticas particulares, cargados de subjetividad, son impuestos a la

ciudadańıa en los lugares más calificados de la ciudad”28.

Frente a las arriesgadas experiencias que años antes se hab́ıan visto en Norteamé–

rica con los escultores minimalistas y posminimalistas y en varios páıses europeos,

España pretend́ıa imitar los resultados obtenidos pero sin alcanzar la fuerza necesaria

en sus planteamientos.

28MADERUELO, J., “El arte de hacer ciudad”, en AA.VV., Arte público: naturaleza y ciudad,
Fundación César Manrique, Madrid, 2001, p. 42.



Caṕıtulo 20

Arte y cultura en Aragón

20.1. Ideas iniciales

El ambiente cultural que se vivió en Aragón en esta década de 1980 no alcanzó,

ni mucho menos, la coyuntura art́ıstica que durante estos mismos años disfrutaban

ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia.

Zaragoza segúıa sin contar con una Facultad de Bellas Artes que proporcionara

estudios art́ısticos superiores, de ah́ı que muchos de los que finalizaban en la Escuela

de Artes y Oficios tuvieran que marcharse a otras ciudades, sin un museo en el

que dar a conocer el arte contemporáneo, sin un sistema de becas para artistas1 o

sin la publicación de una revista local en la que quedaran reflejadas exposiciones o

acontecimientos art́ısticos.

Frente a estas carencias, a las que debemos añadir el cierre del museo Al-

toaragonés de Arte Contemporáneo, se abŕıa un rayo de esperanza: el aumento

vertiginoso de los presupuestos que las instituciones públicas locales comenzaron

a destinar, a partir de esta década, a las artes plásticas. Esto supuso la inmedia–

ta sucesión de exposiciones bautizadas con t́ıtulos sugerentes y la edición de lu-

josos catálogos. Una práctica que, como véıamos, puede hacerse extensible a todo el

panorama nacional.

Sin embargo, y como comentaba con atino el cŕıtico Fernando Alvira:

“La poĺıtica de promoción de los realizadores de arte aragonés a través

de la posible producción de exposiciones, se encuentra todav́ıa hoy más

preocupada por sorprender al sufrido aficionado con lo último, sea de

donde sea, que en potenciar las realizaciones de los artistas autóctonos”2.

1A este respecto debo señalar la existencia de las becas que la Diputación Provincial de Zaragoza
otorgaba para artistas en la Casa Velázquez de Madrid.

2ALVIRA BANZO, F., “Una mirada a los ochenta en Aragón”, en AA.VV., Los ochenta, algo
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Y es que, si comparamos la presencia de pintores aragoneses en las salas ex-

positivas, fueran públicas o privadas, con décadas precedentes, el descenso de éstos

a favor de nombres nacionales o internacionales resulta sorprendente. Y señalo pin-

tores porque el absoluto desconocimiento que se teńıa en estos años sobre la actividad

escultórica contemporánea en Aragón jugó en esta ocasión a favor de los art́ıfices

locales disfrutando de una mayor presencia en los programas expositivos que los

escultores del ámbito nacional.

Esta presencia de artistas de renombre en las salas de exposiciones de Zaragoza,

al igual que la fluida transmisión de información a través de revistas nacionales

especializadas o los medios de comunicación en general, fue decisiva para que los

artistas activos en Aragón bebieran directamente de influencias internacionales que

hasta esos momentos conoćıan con ciertas dificultades.

De ah́ı surgieron la multiplicidad de tendencias entre las que, según la profeso-

ra Concha Lomba, los estilemas figurativos se convirtieron en la tónica dominante,

huyendo tanto de las formulaciones neoabstractas como de las conceptuales y mini-

malistas, aunque –como afirmaba esta autora– se sirvieron de ellas tan abundante-

mente como fue necesario3.

20.2. Nuevas salas de exposiciones

Continuando la tónica de la década anterior, los años ochenta estuvieron carac-

terizados por el mantenimiento de las altas cotas expositivas obtenidas a partir de

mediados de los setenta. Aśı, 1982 finalizaba con la celebración de más de trescientas

exposiciones4 en Zaragoza, alcanzándose dos años después las trescientas cincuenta

muestras5.

Entre las nuevas salas que abrieron sus puertas en estos momentos en la capital

aragonesa, destacó el año 1982 por la apertura de Caligrama – Pata Gallo, Caja de

Madrid, Conde de Fenosa, la del instituto Mixto 4, Odile, Kajuki y San Jorge, estas

dos últimas de ef́ımera existencia.

Me detengo un instante en la sala del instituto Mixto 4 que iniciaba su promete-

dora andadura en el curso 1981 – 1982 gracias a la iniciativa de un grupo de profe-

sores y alumnos quienes pretend́ıan aprovechar un espacio infrautilizado del centro.

Llama la atención la afluencia de público que acoǵıa en las muestras organizadas

más que una década, VII Congreso Nacional de la Asociación española de cŕıticos de Arte, Huesca,
1994, pp. 11 – 35.

3LOMBA SERRANO, C., La plástica contemporánea en Aragón (1876 – 2001), Ibercaja,
Zaragoza, 2002, p. 307.

4AZPEITIA, A.; MARINA, M., “Arte, artistas y exposiciones en 1982”, Heraldo de Aragón, 2
– I – 1983.

5AZPEITIA, A., “Arte, artistas y salas de exposición”, Heraldo de Aragón, 30 – XII – 1984.
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pese a encontrarse al margen de las salas de arte habituales de esta ciudad. Entre

sus prioridades expositivas apostaron por el apoyo del arte aragonés. El profesor

Manuel Val, mente pensante de este proyecto, impulsó la celebración del programa

“Arte a la Escuela” con muestras de pintura, escultura y cerámica con las que se

pretend́ıa acercar el arte aragonés contemporáneo al público más joven. Respecto al

tema de estudio que nos ocupa, en ella han expuesto individualmente los escultores

más relevantes de Aragón como Fernando Navarro, Ricardo Calero, Pedro Bericat,

Pedro Tramullas, Miguel Ángel Arrudi, José Miguel Fuertes o Alberto Ibáñez entre

otros6.

Aśı de los cuarenta y cinco locales expositivos contabilizados en 19827, al si–

guiente año se llegaba a los cincuenta y nueve, cifra que se repite sin grandes varia-

ciones en 19878.

Sobre el resumen art́ıstico de 1989 publicado en el Heraldo de Aragón, haćıa

balance el cŕıtico Azpeitia:

“Abrieron El Dı́a, La Provincia, Arte Prints, Asociación de Artistas

Plásticos Goya, Gascón de Gotor, Colegio de Aparejadores, Verdi y Al-

mazán, sin que apenas contabilicemos cierres puesto que casi se limitan

al de Muriel –cuya desaparición se lamenta–, ya que el caso de Arte y

Artistas no es baja, sino nueva sede y el de San Braulio, hoy González

Bernal, un cambio de nombre”9.

De todos ellos destaco la apertura y vigencia de espacios oficiales con carácter

expositivo como la Lonja, el museo Pablo Gargallo, el Palacio de Sástago10, el museo

Provincial, la Escuela de Artes, la Institución “Fernando el Católico”, la sala de la

Facultad de Filosof́ıa, la ef́ımera “Garćıa Condoy” de la Universidad Popular y el ya

mencionado Mixto 4.

De iniciativa privada sobresaĺıa en Zaragoza la actividad desempeñada por el

galerista Miguel Marcos con una programación de alto contenido art́ıstico que llevó a

6Con motivo del octavo aniversario de esta sala fue publicado el siguiente art́ıculo en el que
quedaban recogidas algunos de sus proyectos: SASOT, M., “Mixto 4: una sala con ocho años de
vida”, Heraldo de Aragón, 5 – IV – 1989.

7AZPEITIA, A.; MARINA, M., “Arte, artistas y exposiciones en 1982”, Heraldo de Aragón, 2
– I – 1983.

8AZPEITIA, A.; MARINA, M., “Exposiciones, arte y artistas en 1987”, Heraldo de Aragón, 3
– I – 1988.

9AZPEITIA, A.; MARINA, M., “Arte y artistas en 1989”, Heraldo de Aragón, 4 – I – 1990.
10Un estudio sobre la adquisición del palacio por parte de la Diputación Provincial de Zaragoza

aśı como un repaso de todas y cada una de las exposiciones que han sido celebradas desde 1984
hasta 1995, véase: Palacio de Sástago. Un palacio para la cultura 1984 – 1995 (comisario: Alfredo
Romero), cat. exp. Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza, 1995.
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cabo en la galeŕıa que a comienzos de esta década de los ochenta abre en esta ciudad

y años más tarde en Madrid11.

La tónica general del conjunto de exposiciones celebradas a finales de la década

1980 y a diferencia de lo que hasta ese momento ocurŕıa en Zaragoza, se observa

una creciente apuesta por muestras de interés nacional e internacional. A modo de

ejemplo señalo las exposiciones antológicas organizadas en Zaragoza en el año 1988

sobre Giorgio de Chirico en el museo Pablo Gargallo, la doble de Miró en la Lonja

y la Aljafeŕıa y la de Picasso en la Lonja.

Fuera de Zaragoza, ciudad que siguió concentrando la práctica totalidad de la

actividad art́ıstica, la capital oscense ampliaba en esta década su oferta expositi-

va con la apertura, en 1987, de la sala de la Diputación Provincial. A partir de

este momento comenzó la organización de exposiciones entre las que destacó, en

1988, el homenaje realizado al artista Ramón Aćın con motivo del centenario de su

nacimiento.

En esta misma provincia, y como ya comentaba en eṕıgrafes anteriores, el monas-

terio de Veruela ampliaba su espacio expositivo con la incorporación de nuevas salas

monásticas.

Por último, Teruel continuaba con el espacio de su museo Provincial casi como

único lugar destinado para exposiciones.

20.3. Bajo el patrocinio de Bancos y Cajas de Ahorro

Si ya en las décadas precedentes se intúıa la coherente labor ejercida por bancos

y cajas de ahorro en el apoyo y difusión del arte, es en estos años ochenta cuan-

do desarrollaron una importante función de mecenazgo mediante la elaboración de

poĺıticas art́ısticas coherentes e independientes, que poco teńıan que ver con las

apuestas de las instituciones oficiales que, desde una ĺınea más conservadora, las

complementaban.

Su actividad, de cantidad más que de modernidad, fue tal que en los resúmenes

anuales elaborados en esta década sobre el panorama art́ıstico, se incorporó el

eṕıgrafe “Cajas de Ahorros y Bancos” recogiendo sus múltiples actividades exposi-

tivas.

Dos fueron las instituciones más importantes en Aragón, la Caja de Ahorros de

Zaragoza, Aragón y Rioja (CAZAR) y la Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI).

La primera contaba con su Centro de Exposiciones, la sala Torre Nueva y el museo

11En una entrevista publicada en 1988 comentaba Miguel Marcos: “No es lo mismo abrir una
galeŕıa en Zaragoza en el año 1982 que abrirla en 1987. Ahora hay más música y las instituciones
ponen una orquesta que hace más ruido, razones por las que se obtiene, lógicamente, una resonancia
mayor”, véase: ANÓNIMO, “Miguel Marcos”, Heraldo de Aragón, 18 – III – 1988.



20. Arte y cultura en Aragón 377

Camón Aznar mientras que la CAI ofrećıa de las salas Luzán12 y Barbasán13.

Además de estos dos focos principales abrieron sus puertas en esos años las salas

dependientes de Caja Madrid, Banco Zaragozano, Banco Bilbao Vizcaya, Hispano

20 o Caja Rural del Jalón, con trayectorias desiguales y discontinuas.

Si bien la labor principal de estos nuevos mecenas en el ámbito art́ıstico fue

la organización de exposiciones no fue su única aportación al terreno art́ıstico. La

difusión y compromiso que pretend́ıan llevar a cabo para el reconocimiento popular,

se desarrolló por una nueva v́ıa: la financiación de monumentos públicos en los que,

con su levantamiento, la entidad se sintiera reflejada y los ciudadanos conocieran su

apuesta por el embellecimiento de sus calles. Aśı, y a modo de ejemplo, el Banco

Zaragozano fue el encargado de financiar el monumento a Goya de la plaza del

Pilar, y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza el monumento a la Jota

y el dedicado a José Sinués y Urbiola, director general de la entidad, en la plaza

homónima.

20.4. Acontecimientos art́ısticos

20.4.1. Introducción

Como alud́ıa anteriormente, una de las notas más caracteŕısticas de esta década

fue la proliferación de exposiciones organizadas tanto por instituciones públicas como

por galeŕıas. Si bien es cierto que la escultura experimentó un auge inusitado en

estos años, la pintura segúıa siendo la gran protagonista en todos y cada uno de los

programas expositivos.

Muchos de estos certámenes fueron concebidos con la intención de permanencia

en el tiempo; de ah́ı surgió la organización del Salón de Otoño por parte de Ayun-

tamiento de Zaragoza, el Salón de Artistas Plásticos en Calatayud o los Salones de

Primavera por la Diputación de Huesca.

Otras muestras celebradas en los años ochenta en Aragón que optaron por la

exposición conjunta de pintores y escultores aragoneses fueron, a modo de ejemplo,

12Como ya apuntaba en anteriores eṕıgrafes, sobre esta sala de exposiciones aśı como del elenco
de artistas que han pasado por ella, véase: Mirar dentro de la caja. Exposiciones de la Sala CAI
Luzán, cat. exp., Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, Zaragoza, 2003; Artistas aragoneses
en la CAI – Luzán, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, Zaragoza, 2005.

13La sala Barbasán abrió sus puertas en 1962 en el Paseo de la Independencia, se traslada
posteriormente a Don Jaime. Fueron muchos los escultores aragoneses que pasaron por esta sala
y a modo de ejemplo: Armando Ruiz (1967), Luis Manuel Caballero (1977), Fernando Navarro
(1980, 1982 y 1987), Juan Carlos Laporta (1982), Arturo Gómez (1985 y 1987), Miguel Ángel
Arrudi (1986), Luis Puntes (1987), Juan Fontecha (1988), Alberto Ibáñez (1988), Tomás Gimeno
(1988) y Jesús Molina (1994) entre otros.
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el I Salón de Otoño “Punto y aparte”14 (1985), Viaje de ida15 (1987) y Treze16

(1987).

20.4.2. “Preliminar”, I Bienal Nacional de Artes Plásticas

En febrero de 1983 se inauguró en el museo Provincial de Zaragoza la I Bienal

Nacional de Artes Plásticas gracias a la labor realizada por el Ministerio de Cultura,

Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. Una exposición itinerante

que recorrió, durante dos años, algunas de las ciudades más importantes del páıs

como Madrid, Barcelona, Sevilla o Santander17.

La ciudad de Zaragoza fue elegida por unanimidad por una Comisión Nacional

nombrada al efecto por ser una ciudad que, cito textualmente del catálogo publicado:

“. . . últimamente está dando unas muestras extraordinarias de inquie–

tud cultural”18.

Con esta exposición se pretend́ıa retomar la tradición de las convocatorias art́ısti-

cas nacionales en las que pudieran estar presentes los artistas más destacados del

panorama nacional, a la vez que se difund́ıa su arte a través de canales institu-

cionales.

Se trataba de un intento de vuelta a las ya extinguidas Exposiciones Nacionales

de Bellas Artes pero adaptando la mentalidad a los nuevos rumbos por los que

discurŕıa el nuevo arte y suprimiendo el carácter competitivo de éstas.

“Preliminar” fue el lema que pretend́ıan difundir los miembros de la comisión or-

ganizadora de este certamen en un intento de reflejar su deseo de mostrar planteamien-

tos eminentemente preliminares, es decir, que estuvieran en el umbral de las nuevas

aportaciones de las artes plásticas en nuestro páıs.

Como resultado, señalo la participación de más de sesenta jóvenes artistas

menores de cuarenta años con un promedio de tres obras por artista entre los que

figuraron orfebres, tapiceros, ceramistas, pintores y escultores.

Y si, en su conjunto, predominó la pintura gestual, la escultura estuvo mayor-

mente representadas por una estética constructivista bien visible en obras de figuras

14I Salón de Otoño. Punto y aparte, cat. exp., Palacio de la Lonja, Ayuntamiento de Zaragoza,
Zaragoza, 1985.

15Viaje de ida, cat. exp., Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1987.
16Treze, cat. exp., Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1987.
17ANÓNIMO, “Inaugurada la I Bienal Nacional de Artes Plásticas”, Heraldo de Aragón, 9 – II –

1983. Inaugurada en Zaragoza, recorrió posteriormente las ciudades de Barcelona, Madrid, Sevilla,
La Coruña y Santander.

18Aśı queda recogido en: AZPEITIA, A., “Hacia una poĺıtica de artes plásticas”, Aragón Cultural,
no 9, Diputación General de Aragón, Departamento de Cultura y Educación, Zaragoza, enero 1985,
p. 3.
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destacadas del panorama art́ıstico nacional como Txomin Badiola, Sergi Aguilar,

Ángeles Marco, Susana Solano, Mitso Miura o Miquel Navarro, por citar los más

importantes19.

Para la ciudad de Zaragoza, una exposición de estas excepcionales caracteŕısti-

cas, tanto en calidad como en cantidad, debió de actuar como revulsivo a las nuevas

generaciones de artistas que en esos momentos comenzaban a definir su propio

lenguaje plástico.

20.4.3. Iniciativas municipales: “Punto y aparte” y “Contrapunto”

En el ámbito municipal, fue a mediados de la década de 1980 cuando surgió por

parte del Ayuntamiento de Zaragoza, el deseo de establecer un programa estable de

promoción de las artes plásticas como ya en años anteriores sucediera con los Salones

de Artistas Aragoneses, las Bienales de Pintura y Escultura “Premio Zaragoza” y

los ef́ımeros Salones de Pintura y Escultura. A diferencia de éstos, se planteaba la

creación anual de un Salón sin carácter competitivo que tuviera lugar a comienzos

de la temporada art́ıstica. El panorama para esta nueva convocatoria era propicio

en un ambiente de aparente auge de las artes.

La ocasión lo requeŕıa y la Lonja fue el espacio elegido para las dos convocatorias

que finalmente fueron celebradas en 1985 y 1986 respectivamente.

A estos dos salones de Otoño, nombre tomado de los madrileños salones art́ısticos

que vieron la luz a comienzos de los años veinte, y con la intención de marcar

distancias con lo acontecido en anteriores certámenes, se les añadieron los lemas

“Punto y aparte” al de 1985 y “Contrapunto” en 1986; el primero de ellos, con

deseo de que artistas y público comprendieran los nuevos aires que comenzaban

a inundar el arte aragonés contemporáneo; el segundo, por la comparación que se

planteaba entre artistas locales y artistas nacionales que, sin lugar a duda, resultó lo

más interesante.

El activo licenciado en Historia del arte Pablo J. Rico fue el responsable del

primero de estos salones, centrado únicamente en el arte aragonés (pintura, escultura

y fotograf́ıa), que tuvo lugar entre el 2 y el 22 de septiembre de 1985.

Tanto en los medios de comunicación como en el completo catálogo editado,

Rico explicaba los puntos esenciales que con su celebración se pretend́ıan abordar20.

19El cŕıtico Luis Garćıa Bandrés publicó una entrevista realizada al escultor canario Tony Ga–
llardo, presente en este certamen, en la que recoǵıa su propia visión de la escultura vista en el
Museo Provincial, véase: GARCÍA BANDRÉS, L., “Zaragoza: se inauguró la I Bienal”, Heraldo
de Aragón, 13 – II – 1983.

20Junto al texto de Pablo J. Rico, figuraron los escritos por la galerista Juana de Aizpuru y los
cŕıticos Luis Garćıa Bandrés, Manuel Garćıa y Manuel Pérez – Lizano.
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Entre ellos, cito textualmente:

1) Recuperar la condición de las instituciones como promotoras de las artes

plásticas contemporáneas, ya que ha habido acontecimientos importantes en los últi-

mos treinta años que han pasado desapercibidos, consecuencia de la falta de apoyo

institucional a todo lo que gire alrededor del mundo art́ıstico.

2) Este salón, y los que seguirán (porque los que ahora no están estarán en

los siguientes) lo que intenta es crear ilusión a los que participan; incluso ese lema

“Punto y aparte” puede ser un revulsivo para algunos de ellos. Romper este clima

de desencanto merece la pena.

3) Encontrarnos con nosotros mismos. Que veinticinco artistas de muy distin-

to signo se encuentren en un mismo espacio creo que puede ser un gran est́ımulo

para todos ellos y para la creación de un nuevo ambiente en la ciudad para seguir

trabajando.

4) Que la pintura aragonesa, y el arte en general, deje de ser un desconocido21.

Tras una selección previa22, estuvieron presentes un total de sesenta pinturas,

veinticinco fotograf́ıas y veinte esculturas de veinticinco artistas23 entre los que figu–

raban valores ya consagrados y jóvenes artistas desconocidos hasta ese momento.

“El nivel resultante es alto –comentaba la cŕıtica– y da una buena

imagen art́ıstica de la ciudad en su ‘puesta al d́ıa’ ”24.

Entre los escultores, estuvieron presentes las figuras más prometedoras caso de

Ricardo Calero, Fernando Sinaga, Miguel Ángel Arrudi, Alberto Ibáñez y Fernando

Navarro, con cuatro obras cada uno.

La exposición estuvo acompañada con jornadas de debate y la proyección de

videos en los que cada artista explicaba su personalidad y los fundamentos de su

obra.

21Puntos que quedan recogidos en: DOMÍNGUEZ LASIERRA, J., “I Salón de Otoño: Un punto
y aparte para la renovación art́ıstica aragonesa”, Heraldo de Aragón, 1 – IX – 1985.

22Para esta selección, se creó un jurado que estuvo compuesto por figuras relacionadas con el
mundo del arte de Zaragoza: Ángel Azpeitia, Luis Garćıa Bandrés, Manuel Pérez – Lizano, Pablo
J. Rico, Manuel Val.

23La relación de artistas presentados es (por orden alfabético): Ángel Aransay, Santiago Arranz,
Miguel Ángel Arrudi, Javier Bautista, Natalio Bayo, Jesús Bond́ıa, Gonzalo Bullón, Ricardo Calero,
José Luis Cano, Julia Dorado, Andrés Ferrer, Jorge Gay, Pedro Giralt, Rafael Gómez Buisán,
Alberto Ibáñez, Enrique Larroy, Luis Marco, Fernando Navarro, Rafael Navarro, Francisco Rallo,
E. Salavera, Francisco Simón, Fernando Sinaga, Alicia Vela y Ángel Villarrocha.

24RÁBANOS, C., “I Salón de Otoño”, Andalán, no 434, Zaragoza, 1a quincena de septiembre
1985, p. 49.
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Al año siguiente, y con un mes de retraso respecto al plan inicial por la exposición

antológica de Pablo Serrano que en esos momentos ocupaba la Lonja, fue inaugurado

el Salón “Contrapunto”.

Con su celebración, y tras el éxito de prensa y público obtenido en la anterior

convocatoria, se pretend́ıa cotejar el arte local con el nacional en un intento de que los

artistas aragoneses alcanzaran una mayor proyección en el panorama español. Para

ello, el catálogo contó con colaboraciones de excepción como la de Juan Manuel

Bonet, Miguel Fernández – Cid, junto a los textos de los cŕıticos locales Ángel

Azpeitia y Alicia Murŕıa.

En esta ocasión se vio considerablemente reducido el número de artistas a trece

frente a los veinticinco de la primera convocatoria25. Este hecho, unido a la par-

ticipación de artistas nacionales, supuso un considerable descenso de los artistas

aragoneses.

“La escultura llega a considerable nivel”26, comentaba Azpeitia desde la prensa.

En esta sección estuvieron presentes dos artistas aragoneses de estilos contrapuestos

como Pedro Bericat y Arturo Gómez, cuyas obras figuraron junto a una de las ya

conocidas ciudades de Miquel Navarro.

Las cŕıticas emitidas apoyaban este tipo de iniciativas asociadas, en décadas

anteriores, a la exposición de tendencias poco acordes con el momento art́ıstico

nacional. Por fin –se comentaba con esperanzas– “se ha abierto un camino hacia

delante”27.

La idea final que quiero destacar de estos Salones de Otoño es el apoyo que am-

bas convocatorias recibieron por parte de cŕıticos, galeristas y otras personalidades

relacionadas con el mundo del arte del ámbito tanto local como nacional. En los

textos escritos en los catálogos se comentaba la buena situación en la que se encon-

traba el arte en Aragón, alentando a los artistas a seguir trabajando y animando al

público para que fuera a la Lonja a conocer estas nuevas experiencias que se estaban

llevando a cabo en esta tierra.

Por otro lado, esta tentativa de dar a conocer el arte contemporáneo, fue una

práctica común a lo largo de toda la década en el panorama nacional con la cele-

bración, por ejemplo, de las Bienales de Pontevedra, Zamora, Albacete o los Salones

de los Dieciséis, el Salón de Pintura o la Muestra de Arte Joven de Madrid.

25En este año, la sección de pintura estuvieron presentes Dis Berlin, Joaqúın Escuder, Miguel
Galanda, Juan Luis Goenaga, Maŕıa Gómez y Juan Sotomayor; En la sección de Obra gráfica:
Carlos Barboza y Maite Ubide: la de fotograf́ıa: Pedro Avellaned y Ouka Lele; y en la sección de
escultura: Pedro Bericat, Arturo Gómez y Miquel Navarro.

26AZPEITIA, A., “Contrapunto en la Lonja”, Heraldo de Aragón, 20 – XI – 1986.
27AZPEITIA, A., “Un importante Salón de Otoño en la Lonja”, Heraldo de Aragón, 8 – IX –

1985.
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20.4.4. Premios “Isabel de Portugal”

Como analizaba en el eṕıgrafe 20.4.4., a la desaparición en 1983 de los Pre-

mios “San Jorge” tras trece ediciones les siguieron, tres años después, los “Isabel de

Portugal” con periodicidad anual28.

En 1986 tuvo lugar su primera convocatoria con una vocación continuista res–

pecto al Premio “San Jorge”. Al igual que éste, las obras premiadas pasaŕıan a

formar parte del patrimonio art́ıstico de la Diputación, premisa, que únicamente fue

llevada a cabo el primer año.

Desde el segundo, se decidió que las obras galardonadas pasaran a ser propiedad

de la Institución “Fernando el Católico”, “dependiente económicamente de la Diputa–

ción pero autónoma en su gestión y en su derecho de la posesión de bienes”29.

En su conjunto, se continuó la trayectoria del “San Jorge” hasta en la dotación

económica de los premios, 250.000 pesetas, sin embargo no encontramos firmas cono-

cidas entre los participantes sino nombres de artistas jóvenes sin un extenso curricu-

lum.

El Palacio de Sástago acoge desde 1986 y hasta la actualidad este certamen

anual sobre el que Azpeitia comentaba con entusiasmo en su tercera convocatoria:

“Pocas colectivas, por lo que se refiere a concursos de este tipo, he

visto tan bien dispuestas como la del III Premio Isabel de Portugal. Una

rigurosa selección que también ha propiciado altos niveles en las dis-

tintas secciones, permite que las piezas, en número relativamente corto,

respiren y funcionen dentro del espacio disponible: todas las salas del

Palacio de Sástago en su parte derecha.

Cierto que, si se apuran las cosas, en este certamen faltan firmas

hechas, como las que tuvo en sus mejores momentos el San Jorge, cuya

trayectoria se continúa aqúı”30.

El alto número de participantes cumpĺıa en cada año las expectativas de la

institución organizadora continuando en ascenso hasta el momento presente.

Con el paso del tiempo, la obtención de este premio se ha convertido en un tram-

poĺın para los jóvenes artistas aragoneses y en la única iniciativa que ha perdurado

a lo largo de los años.

28Un repaso de los premios otorgados en esta convocatoria fue realizado por: CALVO RUATA, J.
I., Patrimonio cultural de la Diputación Provincial de Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza,
Zaragoza, 1991. Premio “Santa Isabel” sección pintura: pp. 297 – 303, sección escultura: 391 – 392.

29CALVO RUATA, J. I., Op. Cit., p. 297.
30AZPEITIA, A., “Sástago: III premio Isabel de Portugal”, Heraldo de Aragón, 30 – VI – 1988.



Caṕıtulo 21

Eclosión escultórica en Aragón

21.1. Introducción

21.1.1. Caracteŕısticas

Si como comentaba en anteriores eṕıgrafes, la escultura española durante la

década de los ochenta experimentó un pujante estallido, en Aragón esta situación

fue si cabe más sorprendente debido a la relativa tranquilidad que disfrutó a lo largo

del periodo inmediatamente anterior.

Desde mi punto de vista, lo más llamativo es comprobar el considerable au-

mento de artistas que centraron sus actividades plásticas en la concepción de obras

tridimensionales. Esto se debió, principalmente, a la atención recibida por parte de

instituciones, tanto públicas como privadas, mediante la celebración de exposiciones

y certámenes art́ısticos en los que se apostaba por la escultura.

En Aragón, y como veremos a continuación, el número de escultores alcanzó cifras

insospechadas para lo que hasta ese momento hab́ıa sucedido con esta disciplina

art́ıstica debido al apoyo que desde el poder autonómico local comenzó a ejercerse

sobre los jóvenes artistas, situación extensible a todo el panorama nacional.

Íntimamente ligado a este hecho y al ambiente de euforia tras el establecimiento

de un sistema democrático en nuestro páıs, salieron a la luz una serie de obras que

nada teńıan que ver con lo visto hasta ese momento; un derroche de libertad formal

que suscitaba la incomprensión del espectador medio.

Es curioso comprobar cómo en este maremágnum de estilos y tendencias tan

variadas, un considerable número de escultores instalados en Aragón, segúıan man-

teniendo como figuras de referencia en su estilo a Pablo Gargallo, Pablo Serrano o

Garćıa Condoy1. Sin embargo, en ĺıneas generales, los resultados obtenidos se aleja-

1Son muchos los comentarios de escultores aragoneses que reconocen la deuda contráıda con

383
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ban mucho de los principios estéticos manifestados por estos tres artistas.

A modo de antesala de lo que a continuación pasaré a desgranar, a lo largo de

la década de los ochenta, predominó un afán lúdico, algo alocado en los primeros

años, que dejó paso a una reflexión profunda sobre la definición del arte, en la ĺınea

del arte Conceptual en auge en toda España.

El primero de estos estados fue parejo a la noción de escultura como experi-

mentación con todo lo que esta palabra implica: utilización de nuevos materiales

como los llamados de desecho o encontrados2, incorporación del espectador como

parte del proceso creativo, un sistema de trabajo mediante series temáticas y, fruto

de todo ello, la redefinición de lo que hasta entonces se hab́ıa considerado escultura.

Un muestrario de estas nuevas direcciones escultóricas fue dada a conocer en

1987 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Zaragoza sobre el que la cŕıtica co-

mentaba con cierta irońıa:

“No hay que desesperarse, tampoco hay que esperar nada. Lo que hay

que hacer es hacerse artista: a ser posible, artista de materiales encon-

trados. Es sencillo, divertido, y sobre todo barato, muy barato. Gasto de

materiales cero, y encontrados. Los dos de siempre, seas artista o no, el

espacio y el tiempo, las dos puertas imposibles de guardar de este museo

de los horrores”3.

Simultáneamente, y de forma muy acentuada en algunos escultores, se experi–

mentó la asimilación de una estética constructivista que parećıa llevar impĺıcito

la utilización del hierro como material predilecto y de recursos iconográficos más

propios de la arquitectura que de la escultura.

Como resultado de todo ello, es fácil discernir un elevado predominio de las

formas abstractas en el elenco de las obras producidas en estos años si bien es cierto,

que, como inmediatamente veremos, en Zaragoza pervivió durante estos años un

interesante grupo de artistas que defend́ıa la escultura en su sentido más tradicional:

los materiales nobles trabajados mediante sistemas de extracción y el predominio de

formas figurativas.

estos tres artistas. Como ejemplo, Carlos Ochoa comenta su influencia de Gargallo y Serrano en:
MONSERRAT, C., “Carlos Ochoa, escultor y deportista convencido”, Amanecer, 23 – VII – 1975,
Alberto Ibáñez se muestra interesado por Gargallo en GARCÍA BANDRÉS, L., “Panorama actual
de la escultura aragonesa”, Heraldo de Aragón, 6 – V – 1982. Por otro lado, los escultores que
se reúnen en el Matadero municipal siempre han manifestado su admiración por Condoy, Arturo
Gómez por Gargallo, etcétera.

2Como veremos a continuación, fueron muchas las exposiciones colectivas celebradas sobre es-
cultura en esta década. Entre las más interesantes y en la que tuvieron un total protagonismo los
materiales reciclados fue Nuevas formas en/para la escultura celebrada en el Palacio de Sástago en
1985.

3DOMINGUEZ LASIERRA, J., “De pilares, gallinas, espectros y otros materiales encontrados”,
Heraldo de Aragón, 24 – I – 1987.
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21.1.2. Pluralidad de tendencias y nombres en una década

Si en el eṕıgrafe anterior he simplificado en tres grandes grupos las direcciones

estiĺısticas tomadas por la escultura en estos años, no fueron ni mucho menos las

únicas que encontraron en Aragón un referente. Pese a ello y al considerable número

de artistas que se interesó por el volumen en este periodo, resulta dif́ıcil agruparlos

según tendencias art́ısticas. Esto se debe, principalmente, a los continuos coqueteos

de unos y otros con varios estilos a lo largo de su carrera y que, desde mi punto de

vista, fue fruto de la condición de autodidactas de la mayoŕıa de ellos y su deseo de

experimentación.

Una variedad de tendencias que estuvo presente en exposiciones y certámenes

colectivos, de ah́ı que el cŕıtico Azpeitia comentaba en una ocasión:

“Hoy pervive una fuerte ráız neo – dadáısta, muy visible aun, en

fórmulas del Nouveau Réalisme plástico. Gran parte de los que hoy traba-

jan el volumen están tocados de objetualismo, cuando no de las corrientes

reduccionistas”4.

Entre toda esta maraña estiĺıstica, resulta interesante analizar, como señalaba

anteriormente, la aceptación de resultados estéticos de ráız constructivista que se

experimentó entre los escultores activos en Aragón. Este hecho se pudo deber a

la celebración de varias exposiciones en las que el Constructivismo fue el estilo

predominante; me refiero a la I Bienal de Artes Plásticas “Preliminar” en 1983

en la que se vieron obras de Sergi Aguilar, Susana Solano, Ángeles Marco, Txomin

Badiola o Mitso Miura entre otros o, cinco años más tarde, Escultura española actual

en la que nuevamente estuvieron representados estos mismos escultores.

Antes de todo, y como posteriormente desarrollaré, merecen una atención es-

pecial las figuras de Ricardo Calero y Fernando Sinaga no tanto por los resultados

obtenidos durante estos años sino por haber sido prácticamente los únicos que apos-

taron por el panorama art́ıstico nacional en un primer momento e internacional

después, figurando, por ejemplo, en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo

de 1986.

Sin lograr una proyección nacional pero con ininterrumpida actividad expositiva

a escala local destacaron las obras de aspecto mecanicista de Fernando Navarro, uno

de los escultores más interesantes de esta época y Florencio de Pedro; dos artistas

que han alcanzado cierto renombre por la ejecución de dos singulares monumentos

que en siguientes eṕıgrafes comentaré.

4AZPEITIA, A., “Reflexiones sobre el premio Isabel de Portugal”, Heraldo de Aragón, 29 – VI
– 1989.
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La utilización de materiales de producción industrial, con sus texturas y colores

propios, con apariencia de formas seriadas, muchas de ellas concebidas directamente

para ser colocadas en el suelo o apoyadas en la pared, fue lo más practicado en

estos años por José Miguel Fuertes, Fernando Lázaro, Santiago Gimeno y Arturo

Gómez. Escultores que encontraron en el Constructivismo su campo de acción en el

que poder manifestar su gusto por las formas sencillas, muchas de ellas provenientes

de la arquitectura, por las cualidades táctiles de los materiales que llevan impĺıcitas

lecturas metafóricas y que se alejan de la estética posminimalista visible en obras

de Fernando Sinaga o los ya mencionados Fernando Navarro y Florencio De Pedro,

más centrados en la plasmación de las formas que en los efectos matéricos.

Escultura española actual, exposición celebrada en las salas del Palacio de Sásta-

go en 1988, me sirve de ejemplo para abordar el cambio tan sustancial que experi–

mentó la paleta de materiales en los artistas de esta época, fiel reflejo de lo que

ocurŕıa en el panorama nacional.

Aśı, del predominio de piedras y maderas durante las décadas anteriores pasamos

al empleo de esencias olorosas, caso de Ricardo Calero, del cáñamo en la obra de

Miguel Ángel Arrudi, de cañas por Alejandro Molina, de objetos encontrados por

Pedro Bericat y Tomás Gimeno o del plomo por Fernando Sinaga y una presencia

masiva del hierro, material indiscutible de esta década.

Junto a esta variedad de materiales y de lenguajes, los escultores comenzaron

a bautizar sus obras con t́ıtulos que nada teńıan que ver con el resultado obtenido,

sin embargo, serv́ıan para apaciguar el estado de incomprensión del espectador al

proporcionarle una pauta temática sobre la obra abstracta a la que se enfrentaba.

Como ejemplo señalo dos obras abstractas de Florencio de Pedro, Iconos de

generación, y José Miguel Fuertes, Rasgos del tiempo, ambas presentadas al Premio

XI “Isabel de Portugal” o las realizadas bajo el personal estilo de Miguel Ángel

Arrudi, con t́ıtulos como Cagüeñes (1988) o F – 18 (1989), Fernando Lázaro y su

Treinta y dos de septiembre (1989) o Pedro Bericat con su Archivo sonoro presentada

al IV Premio “Pablo Gargallo”.

A medio camino entre tradición escultórica y vanguardia, podemos situar la

obra de Zacaŕıas Pellicer, Javier Sauras y Julio Senac por la utilización de materiales

anteriormente considerados “nobles” y el gusto por formas de referencia natural.

Con una filosof́ıa completamente diferente a lo que hasta este momento he per-

filado, surgió en 1985 un grupo de escultores quienes, en las naves abandonadas del

antiguo Matadero municipal, intentaron recuperar técnicas y temáticas tradicionales

con un predominio casi absoluto de la figura humana. Temática que segúıa siendo

denominador común de un elenco de artistas muy diferentes entre śı, caso del hiper-

realismo perseguido por Tomás Roures o los expresionismos de Lennie Bell o Elena
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Blanch, como campo de expresión y experimentación.

Por lo comentado hasta este momento, es fácil comprobar cómo los escultores

activos en Aragón intentaron asimilar las tendencias internacionales que ya desde

los últimos años de la década anterior despertaban la admiración de los escultores

españoles al ser vistas como un śımbolo de modernidad. Estas influencias, tanto

internacionales como nacionales, condicionaron sobremanera sus principios estéticos,

de ah́ı que sus obras deban ser consideradas más como asimilaciones externas que

por su originalidad estiĺıstica,

Un escultor que permaneció al margen de esta completa asimilación de nuevas

formas fue el malogrado Carlos Ochoa, autor de una obra que destacó por su auten–

ticidad y capacidad de renovación al beber de las fuentes hispanas utilizando, eso śı,

una estética cercana al Pop art americano.

Como conclusión final a este apartado, querŕıa resaltar el hecho de que la escul-

tura aragonesa se impregnó, a partir de esta década de los ochenta, de una actitud

posmoderna que va pareja a la evolución y complejidad del arte español del momento.

Surgen aqúı un elenco de nombres que, salvo destacadas excepciones y como poste-

riormente ahondaré, no han alcanzado ningún tipo de repercusión en el panorama

art́ıstico nacional.

21.2. Escultura pública en Aragón: resultados dispares

Si hay algo que caracterice a la escultura pública en Aragón en esta década de

1980, es su sorprendente proliferación por zonas urbanas en las que anteriormente

no teńıan cabida este tipo de manifestaciones art́ısticas.

La escultura adquiŕıa, de este modo, tintes sociales al ser entendida como un

elemento humanizador del enclave en el que se asentaba. Aśı, se comprenden muchas

de estas nuevas obras colocadas en Zaragoza en las que se atend́ıa a temáticas más

adecuadas para el emplazamiento. Como ejemplo, el conjunto de las aguadoras que

Luisa Granero resolv́ıa en 1980 para el barrio de San José, la figura de un jotero

realizada por Carlos Ochoa en 1986 para el barrio de La Jota, La cultura, obra de

Miguel Ángel Calero, para el de Miralbueno o el monumento a la Paz en el barrio de

Torrero llevado a cabo por Francisca Abreu. Muchas de estas obras fueron colocadas

en barrios de nueva construcción o en plazas céntricas que véıan modificado su

trazado original.

“Los antiguos valores –explica Javier Maderuelo– patrióticos, reli-

giosos o ćıvicos que se exhib́ıan a través de los monumentos públicos

para educar la conciencia de los ciudadanos han quedado definitivamente
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obsoletos. Asistimos ahora a un descrédito de los valores que tradicional-

mente originaban los monumentos a la vez que a una falta de experiencia

en el tratamiento del espacio urbano”5.

Y es que, no debemos perder de vista, que la escultura adquiere a partir de

esta década un cierto carácter poĺıtico. Cada nuevo Ayuntamiento se propuso la

colocación de alguna de ellas con efectos electoralistas lo que explica el considerable

número que alcanzaron por todos los pueblos de Aragón respecto a décadas ante–

riores. Una nefasta práctica de la que seguimos siendo herederos en la actualidad.

Sin embargo, su elevada cantidad no llevó impĺıcito la calidad de las obras

colocadas. Unas obras que, en su conjunto, parećıan haber sido creadas para ser

expuestas en un museo, por sus caracteŕısticas y dimensiones, que para decorar

espacios urbanos. Claro ejemplo de ello son las piezas erigidas en Zaragoza, muchas

de las que fueron encargadas directamente a escultores aragoneses sin que su proyecto

fuera cuestionado por jurado alguno.

Aśı, artistas como Carlos Ochoa, Fernando Navarro o el ya comentado Ángel

Orensanz, son un ejemplo de los escultores preferidos por algunos dirigentes mu-

nicipales de esta época y cuyas obras contaron con resultados de calidad art́ıstica

dispar. Los escultores locales fueron los que mejor parados salieron de estos encargos

directos como consecuencia del recién inaugurado sistema autonómico.

En ĺıneas generales, y salvo casos concretos sobre los que luego me centraré,

se trataba de obras de pequeñas dimensiones ya que, pese a la intención de llenar

las ciudades de esculturas, era escaso el presupuesto destinado a ellas6. Muchos de

estos proyectos se quedaron incompletos ante la falta de presupuesto, como ejemplo

menciono los tres bustos situados en la plaza Santa Marta obra de Lennie Bell que

nada teńıan que ver con el proyecto original que planteaba esta escultora en un

principio. Obras, por lo tanto, de reducido formato que se aproximaban más a la

noción de escultura en la calle por su colocación sobre pedestales que a la idea de

monumento que hab́ıa predominado hasta esta época.

En los estilos predominantes, si bien es cierto que la figuración mantuvo el peso

de décadas pasadas, comenzaron a proliferar las esculturas abstractas que, por lo

general, haćıan referencia con sus t́ıtulos a ideas universales como la paz, la cultura,

la hispanidad, etcétera.

5MADERUELO, J., La pérdida del pedestal, Ćırculo de Bellas Artes, Madrid, 1994, p. 39.
6Como ejemplo, los 22 millones de pesetas que en 1988 fueron destinados a la realización y

colocación de cuatro esculturas en Zaragoza: Paloma de la Paz de Francisca Abreu en el barrio
homónimo (6´8 millones de pesetas), una fuente realizada por la Asociación Cultural Pablo Gargallo
para la calle Miguel Servet (1´8 millones), otra de Carlos Ochoa para el Puente de Santiago (5
millones) y Puesta de sol de Fernando Navarro en la rotonda de los Enlaces (9 millones de pesetas),
aśı queda recogido en: ANÓNIMO, “Cuatro nuevas esculturas para Zaragoza”, Heraldo de Aragón,
30 – VI – 1988.



21. Eclosión escultórica en Aragón 389

Entre las obras que se colocan en Aragón durante estos años que merecen una

especial atención, señalaré, por orden cronológico: Encuentro (1982) de Pablo Se–

rrano, Puesta de sol (1988) de Fernando Navarro y el polémico monumento a la

Constitución (1989) realizado por Florencio de Pedro7.

La primera de estas obras, Encuentro, fue encargada directamente al propio Se–

rrano por la empresa General Motors y el Instituto Nacional de Urbanismo teniendo

como destino la zona ajardinada del complejo fabril8. Su iconograf́ıa hace referencia

a dos manos entrelazadas que son trabajadas a través de bloques cúbicos (FIGURA

31.65).

“En su aparente fragilidad –comentaba la cŕıtica– esos dedos entre-

lazados, como los nervios dentados de una ligera pero firme cremallera,

sustentan y simbolizan toda una filosof́ıa de la comunicación y de la so–

lidaridad”9.

Naturalmente fue de Pablo Serrano la idea y la maqueta del boceto que poste–

riormente se trasladó a las dimensiones y material definitivo por una serie de ope–

rarios; lo importante en este caso era el mensaje de unión que se pretend́ıa transmitir

con ella. Una obra, por lo tanto, muy en la ĺınea del Arte Conceptual.

En la fecha de su realización, el escultor superaba ya los setenta años lo que

justifica más si cabe que Serrano se encargara únicamente de la fase de diseño de la

obra.

La segunda de las esculturas interesantes que fueron colocadas en esta década

fue Puesta de sol del aragonés Fernando Navarro quien ya en estos años contaba

con un buen número de exposiciones en su curriculum y era asiduo a los certámenes

art́ısticos que se convocaban en Zaragoza.

Se trata, de una de las obras de mayor formato con la que cuenta la ciudad de

Zaragoza, con veinticuatro metros de largo y ocho de alto que fue concebida para

ser ubicada en una rotonda o pequeño jard́ın central de los Enlaces.

El rojo y el amarillo son los únicos colores utilizados por Navarro en esta es-

cultura con la que pretende simbolizar, como el t́ıtulo indica, la puesta de sol en el

Moncayo y que resolvió con el estilo personal que le caracteriza: la utilización del

7Tanto la escultura Puesta de sol de Fernando Navarro como el monumento a la Constitución,
obra de Florencio de Pedro, fue analizado desde una visión posmoderna por: ARTIAGA ROYO,
S., “La Posmodernidad en el arte público de Zaragoza”, Bolet́ın del Museo e Instituto “Camón
Aznar”, no 99, Zaragoza, 2007, pp. 43 – 66.

8ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, R., “Pablo Serrano en Aragón”, Bolet́ın del Museo e Instituto
“Camón Aznar”, XVII, Zaragoza, 1984, p. 113.

9ANÓNIMO, “Una escultura de Pablo Serrano titulada Encuentro”, Hoja del Lunes, 17 – X –
1983.
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acero recubierto con vivos colores y el empleo de formas geométricas dinámicas que,

en este caso, representan las montañas (cilindro quebrado) y el sol (esfera).

Navarro debió de inspirarse, tal vez, para su planteamiento en una escultura

pública titulada Covenant (1975) de Alexander Liberman que se sitúa en la Univer-

sidad de Pensilvania. Este artista empleó, al igual que Navarro, el acero pintado en

rojo, trabajado mediante formas tubulares quebradas. Las similitudes entre ambas

obras son realmente sorprendentes.

Por último, señalo el monumento dedicado a la Constitución situado en la plaza

Paráıso que finalmente realizó Florencio de Pedro tras salir ganador de un concurso

convocado por el Ayuntamiento de Zaragoza (Apéndice documental, documen-

to no 29) en el que, junto a su proyecto, figuraron los de otros escultores aragoneses

como Fernando Navarro, Carlos Ochoa, Francisco Rallo, Alejandro Molina, Jacinto

Ramos, Gregorio Millas, Manuel Arcón, Miguel Ángel Arrudi, Arturo Gómez y la

“Asociación Cultural Pablo Gargallo” entre otros10.

Se trata de una obra de bronce y acero inoxidable de alta calidad de fabricación

importada de Suecia en la que se representan los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo

y Judicial, mediante tres pirámides de base triangular colocándose en el centro una

bola śımbolo de la totalidad11.

“Quise hacer un planteamiento estético y arquitectónico de cara a

reflejar una simboloǵıa –comentaba De Pedro en el momento de la inau-

guración– quise ante todo otorgarle al conjunto un carácter de espejismo,

los tres poderes básicos reflejados en la Constitución y a su vez ésta re-

10De estos proyectos, el segundo premio fue para Fernando Navarro y el tercero para la “Aso-
ciación Cultural Pablo Gargallo”, véase: A.M.Z., exp. 54.906 (año 1989).

11A.M.Z., “Proyecto anclaje monumento a la Constitución”, exp. 54.960 (año 1989): “El con-
junto del monumento como se puede apreciar, lo componen: un ćırculo que inscribe a un triángulo
equilátero como fundamento básico en el que sobresale de su baricentro una esfera en bronce bruñido
como una joya, representando la Constitución y en los extremos del triángulo base, tres pirámides
en acero inoxidable bruñido también, representando los tres poderes fundamentales. El fundamento
esencial es la generación del poder y su forma de regularlo, distribuirlo y armonizarlo. Parto de la
idea de la Pirámide general que forman las tres juntas sobre la base del triángulo equilátero, dejan-
do el espacio de un cuarto triángulo en el interior de las tres, alojando la ‘Joya de la Constitución’
(esfera) naciendo desde la base misma del fundamento triangular, sobre una roca y representando la
base de la humanidad, de los pueblos, como normativa de formación y desarrollo en el entendimien-
to por la convivencia. Del Poder (en abstracto) se hace la separación de poderes, dividiéndola en
tres y separando una a cada extremo del triángulo – fundamento, llevando a sus respectivas es-
quinas: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, representando y desarrollando cada uno su labor
correspondiente. En cada pirámide – poder, se refleja toda la esfera de la Constitución, fiel a su
nacimiento y función. Las tes pirámides – poderes se proyectan al infinito en un impulso ascen-
dente del todo hacia la unidad superior, desde lo extenso – base a lo inextenso – vértice, imagen
del origen o punto irradiante, que une ese punto con la base, formando el triángulo por cada cara,
śımbolo del fuego, de la manifestación divina y del ternario creador. Todo ello es soportado por el
fundamento – solidez del triángulo de granito sobre un ćırculo que emerge desde la tierra misma a
modo de erupción intencionada”.
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flejada en los tres poderes”12.

Estiĺısticamente podemos considerar este monumento dentro de la ĺınea con-

ceptual, por la abstracción y simplicidad de las formas y el alto grado de acabado.

“Para mı́, la escultura es la metaf́ısica de las formas”13, añad́ıa el escultor en otra

ocasión.

Y fue precisamente la aplicación de este esquema tan poco novedoso y de ma-

teriales de dudosa ejecución lo que fue duramente criticado en el momento de su

inauguración en diciembre de 1989.

No fueron éstas, ni mucho menos, las únicas intervenciones llevadas a cabo en

Zaragoza en esta década de 1980. En lo que a los aspectos urbańısticos se refiere,

esta ciudad pretend́ıa mostrar una nueva imagen más acorde con los nuevos aires que

parećıan inundar las ciudades españolas14. Aśı, fueron numerosas las intervenciones

que en estos años fueron planteadas por el Ayuntamiento, algunas de las cuales he

señalado en este eṕıgrafe15.

Frente a la actividad de Zaragoza, fueron escasas las obras colocadas en Huesca

y Teruel.

Javier Sauras realizó para la capital del Alto Aragón Formas del agua en 1982,

una escultura con la que se pretend́ıa evocar la figura de Joaqúın Costa a través de

una alegoŕıa del movimiento del agua. La obra de Sauras fue instalada en la Avenida

de Ramón y Cajal en septiembre del siguiente año dentro de las jornadas sobre “El

legado de Joaqúın Costa”16.

Previamente, este encargo hab́ıa sido realizado directamente a Pablo Serrano

quien planteó un busto de Costa; el elevado coste que alcanzaba el proyecto defini-

tivo por sus grandes dimensiones fue decisivo para que se desechara finalmente este

12GARCÍA BANDRÉS, L., “Zaragoza inmortaliza la Constitución”, Heraldo de Aragón, 7 – XII
– 1989.

13CASTRO, A., “Florencio de Pedro: la escultura como la mı́stica de las formas”, El Dı́a, 16 –
V – 1989.

14Sobre las transformaciones planteadas en esta década, véase: Zaragoza. Plazas y plazos. Actua-
ciones en el Casco Histórico, Ayuntamiento de Zaragoza, 1988; Actuaciones en el Casco Histórico,
1992 – 2000, Ayuntamiento de Zaragoza, 1988; Zaragoza, 1987 – 1991, Cuatro años de transfor-
mación urbańıstica, Ayuntamiento de Zaragoza, 1991.

15A este respecto, véase el art́ıculo de prensa: BARDAJÍ, R., “Estética urbana”, Heraldo de
Aragón, 3 – XII – 1989, donde se señala que el Ayuntamiento de Zaragoza ha encargado dieciséis
esculturas a dieciséis escultores diferentes. “El municipio ha acabado de actuar en las plazas de
Sinués, Sas y se han redactado o en fase de redacción proyectos para las plaza de las Canteras,
en Torrero, Domingo Savio en Delicias, Santa Marta, Magdalena, San Felipe, Ariño, Los Sitios
y San Francisco. Pendientes están las plaza de Santa Cruz y del Pilar. Reparación del puente del
Pilar y de Piedra, calle Predicadores, don Jaime, San Pedro Nolasco y otras tantas”.

16MAYAC, J., “El 23 de septiembre se inaugurará el monumento a Joaqúın Costa por Javier
Sauras”, Heraldo de Aragón, 18 – VIII – 1983.



21. Eclosión escultórica en Aragón 392

proyecto17.

La obra de Sauras, financiada por el Ayuntamiento de la ciudad, consta de

un cubo de hormigón de tres metros de alto sobre el que se dispone dos piedras

marmóreas de Alicante con una longitud de tres metros en las que ha querido simular

las formas del oleaje.

Desde mi punto de vista, me parece acertada la elección de volúmenes abstractos

que realizó Sauras para aludir a la figura de Joaqúın Costa, sin embargo, el resultado

obtenido es excesivamente tosco y poco identificativo de las formas acuáticas que en

él quiere transmitir.

En la capital turolense, y como ya comentaba en el caṕıtulo 21.2., es el escultor

José Gonzalvo el que mayor número de obras cuenta de su autoŕıa. A mediados

de esta década se colocó en el paseo del Óvalo el monumento a la vaquilla18, sin

duda, una de las obras más interesantes de este escultor pese a la temática po–

pular abordada. Tres figuras resueltas en chapa de hierro soldado, la del ángel, el

vaquillero y el toro, le sirven a Gonzalvo para hacer su interpretación personal sobre

esta tradición turolense. Un conjunto que destaca por la agilidad de sus formas y la

compensación de las diagonales que enmarcan la composición.

Aragón se sumaba con la ubicación de estas esculturas en la calle a lo que en

estos mismos años estaba sucediendo en toda España como ya comentaba en an-

teriores eṕıgrafes. Los ayuntamientos democráticos, principales promotores en estos

años, haćıan su apuesta por la escultura pública, sin embargo en Aragón, salvo los

casos comentados, las obras fueron planteadas más como elementos decorativos des–

provistas de fuerza interna que como agentes iconográficos de referencia del lugar en

el que se asentaban.

La década de 1980 supuso, tanto para Aragón como para el resto de España, un

antes y un después en la noción del espacio y el arte público del que somos herederos

en la actualidad. Plazas, glorietas y jardines se han convertido en lugares idóneos

en los que ubicar obras que, en ĺıneas generales, no aportan nada al espectador

involuntario actuando meramente como puntos de referencia en torno a los que se

ordena el espacio urbano.

17G., “Javier Sauras prepara un monumento dedicado a Costa”, Heraldo de Aragón, 24 – XII –
1982.

18ANÓNIMO, “Hoy, en el Óvalo, se inaugurará el monumento a la vaquilla”, Heraldo de Aragón,
6 – VII – 1985.
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21.3. Acontecimientos escultóricos

21.3.1. Introducción: aumenta el número de exposiciones

Si hay algo que caracteriza la década de los ochenta, tanto a escala nacional

como local, es el considerable aumento de exposiciones y certámenes dedicados a la

escultura que ven la luz a partir de estos años. Tanto individuales como colectivas,

sobre artistas históricos o de las nuevas generaciones, las instituciones públicas y las

galeŕıas privadas centraron su atención en unas obras que hasta ese momento hab́ıan

pasado inadvertidas.

No es momento de recoger una relación de cada una de las exposiciones indivi–

duales celebradas en esta época19, únicamente señalaré, por su relevancia, la magńıfi-

ca exposición celebrada en la Lonja con casi doscientas obras de Pablo Gargallo en

1981, año en el que comenzaron las negociaciones para la creación de su posterior

museo; las que en este mismo lugar fueron dedicadas a Condoy en 1983 y José Bueno

y Félix Burriel al año siguiente y la que, con motivo del centenario del nacimiento del

escultor Ramón Aćın fue celebrada en 1988 en las salas de la Diputación Provincial

de Huesca.

19A modo de repaso: 1980: Ricardo Calero (Muriel), Fernando Navarro (Barbasán), Carlos
Ochoa (Sala Goya), Manuel López (Sala Gastón). 1981: Alejandro Molina (Muriel), Ricardo Calero
(Muriel), Francisco Benessat (Torre Nueva), Luis Puntes (Galeŕıa Jalón y Costa 3), Pablo Gargallo
(La Lonja). 1982: Pablo Serrano (Sala de Exposiciones de la Caja de Ahorros de Zaragoza), Miguel
Cabré (La Peñaza), Pedro Tramullas (Costa 3), Fernando Navarro (Barbasán), Ricardo Calero
(Costa 3), Juan Carlos Laporta (Barbasán), Martin Chirino (Luzán), Alberto Ibáñez (Mixto 4),
Luis Mart́ınez Lafuente (Sala Goya). 1983: Andreu Alfaro (Luzán), Ángel Orensanz (Leonardo),
Fernando Lázaro (Caligrama – Pata Gallo), Ricardo Calero (Mixto 4), Fernando Navarro (Mixto 4),
Alejandro Molina (Mixto 4), Juan Carlos Laporta (Gargallo), Honorio Garćıa Condoy (La Lonja),
Zacaŕıas Pellicer (Odile), Javier Sauras (Torre Nueva), Miquel Navarro (Galeŕıa Z), José Miguel
Fuertes (Sala Goya de Monzón), Fernando Navarro (Borsao). 1984: Miguel Ángel Arrudi (Mixto
4), Ricardo Calero (Mixto 4), Julio Senac (Goya), Carlos Ochoa (Facultad de Filosof́ıa y Letras),
José Bueno y Félix Burriel (La Lonja), Luis Puntes (Odile), Manuel López (Cajamadrid), Fernando
Lizalde (Diputación Provincial de Zaragoza). 1985: Tomás Gimeno (Gargallo), Francisco Benessat
(Museo de Bellas Artes), Arturo Gómez (Barbasán), Ángel Orensanz (Leonardo), Javier Sauras
(Cajamadrid), José Miguel Fuertes (Escuela de Artes Aplicadas). 1986: Pedro Bericat (Spectrum),
Carlos Ochoa (Bonanza), Tramullas (Mixto 4), Arturo Gómez (Gargallo), Fernando Lázaro (Mo-
do), Alberto Ibáñez (Modo), Pablo Serrano (La Lonja), Manuel López (Goya), Lennie Bell (Torre
Nueva), David Lechuga (Sástago). 1987: Arturo Gómez (Barbasán), Miguel Torrubia (Espejo),
José Miguel Fuertes (Mixto 4), Luis Hinojosa (Espejo), Luis Puntes (Barbasán), Fernando Sina-
ga (Miguel Marcos), Fernando Navarro (Barbasán), Agust́ın Ibarrola (Depósitos Pignatelli y La
Lonja). 1988: Ramón Aćın (Sástago), Francisco Rallo (Goya), Juan Fontecha (Barbasán), Ricardo
Calero (Museo Pablo Gargallo), Arturo Gómez (Museo Provincial), Fernando Lázaro (Mixto 4), Al-
berto Ibáñez (Barbasán), Manuel Arcón (Escuela de Artes Aplicadas), Tomás Gimeno (Barbasán),
Carl André (Depósitos Pignatelli), Francisco Benessat (Torre Nueva), Fernando G. Sinaga (Miguel
Marcos). 1989: Zacaŕıas Pellicer (Mixto 4), Fernando Lázaro (Escuela de Artes Aplicadas), Lennie
Bell (Ibercaja), Fernando Navarro (Museo Pablo Gargallo), José Lamiel (Goya), Pedro Bericat
(Spectrum), José Miguel Fuertes (Jerónimo Zurita), Pedro Tramullas (Aljafeŕıa), Carlos Ochoa
(Depósitos Pignatelli), Luis Puntes (Aljafeŕıa), Santonja (Luzán).
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Al margen de estas exposiciones de artistas ya fallecidos, concebidas a modo de

homenajes póstumos, resulta más sorprendente comprobar la apuesta que durante

esos años se llevó a cabo por un grupo de jóvenes escultores de escaso curriculum

art́ıstico; ellos fueron los protagonistas de varias exposiciones, tanto individuales

como colectivas, en las que dieron a conocer unas obras que nunca antes hab́ıan sido

expuestas.

Siguiendo un orden cronológico, la primera exposición colectiva celebrada en

Aragón digna de mención fue la instalada en el Colegio Oficial de Arquitectos en

1982 bajo el t́ıtulo Panorama actual de la escultura aragonesa20. Exposición orga-

nizada por el Ayuntamiento de Zaragoza que sirvió para mostrar al gran número

de escultores activos en Aragón ya que estaba destinada a todos aquellos que, por

nacimiento o residencia, estuvieran vinculados a esta comunidad. Figuraron un total

de treinta y tres artistas21 y casi un centenar de obras entre las que destaco las rea–

lizadas por veteranos escultores como Luis Puntes, Manuel Arcón o Francisco Rallo,

quienes mostraron un arte de corte tradicional mientras que, con un estilo rotun-

damente abstracto – constructivo, se presentaron las obras de los pintores Ricardo

Santamaŕıa y Juan José Vera y de escultores como Francisco Benessat y Fernando

Ferreró entre otros.

Junto a estos artistas ya conocidos por el público zaragozano, expusieron un

grupo de jóvenes escultores que fueron presentados en el catálogo como “las futuras

promesas”; era el caso de Ricardo Calero, Carlos Ochoa y el joven Alberto Ibáñez

quienes no sobrepasaban los treinta años. En un escalón cronológico superior se

situaban Fernando Sinaga, Pedro Fuertes, Alberto Pagnussatt y Fernando Navarro

y, ya por último, Ángel Orensanz quien superaba los cuarenta años. Invitado de

excepción fue Pablo Serrano, quien a la edad de setenta y cuatro años presentó El

pan partido.

“Creo –comentaba Azpeitia con motivo de esta exposición– que los

mismos artistas han de ser los primeros sorprendidos, no de reunirse tan-

tos, ya que apenas se hallarán nuevas gentes, sino del nivel de conjunto

y de la profesionalidad de la seriedad técnica”22.

20Panorama actual de la escultura aragonesa, cat. exp., Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón
y Rioja, Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 1982.

21Por orden alfabético, figuraron: Manuel Arcón, Francisco Benessat, Luis Manuel Caballero,
Miguel Cabré, Ricardo Calero, Abelardo Espejo, Fernando Ferreró, Dolores Franco, Pedro Fuertes,
Pedro Giralt, José Gonzalvo, Alberto Ibáñez, Fernando Lizalde, Luis Mart́ınez Lafuente, Alejandro
Molina, Fernando Navarro, Carlos Ochoa, Rafael Ochoa, Ángel Orensanz, Pilar Ortega, Alberto
Pagnussatt, Zacaŕıas A. Pellicer, Luis Puntes, Francisco Rallo, Roures Saura, Ricardo L. San-
tamaŕıa, Javier Sauras, Julio Francisco Senac, Pablo Serrano, Fernando Sinaga, Julio Tapia del
Castillo, Julio Tapia Gasca y Juan José Vera.

22AZPEITIA, A., “Colegio de Arquitectos: Panorama actual de la escultura aragonesa”, Heraldo
de Aragón, 9 – V – 1982.
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Debemos esperar a julio de 1984, para que la Diputación de Zaragoza organice

de nuevo una exposición colectiva e itinerante de escultura al aire libre por Aragón

que fue titulada Nuevas formas en/para la escultura23. Muestra que, a lo largo de

tres meses, recorrió parques y jardines de distintos municipios de nuestra provincia

(Muel, Zuera, Épila, Ejea, Monasterio de Veruela y Monasterio de Piedra) para ser

clausurada en 1985 en el Palacio de Sástago.

La selección de artistas y obras presentadas en aquella exposición fue encomen-

dada a Alfredo Romero Santamaŕıa, quien justificaba la selección de nombres –

Miguel Ángel Arrudi, Pedro Bericat, Ricardo Calero, Alberto Ibáñez, Fernando

Navarro, Carlos Ochoa y Fernando Sinaga– por ser siete escultores cuya trayectoria

art́ıstica se enmarcaba en una ĺınea “anti – clásica”.

Como señalaba la cŕıtica, en su conjunto, se mostró una escultura que igno–

raba la rigidez en las formas y que indicaba el variado panorama del arte plástico

tridimensional que se practicaba en Zaragoza24.

En este año de 1985 la galeŕıa Miguel Marcos, como fin de temporada art́ıstica,

planteaba una excelente exposición colectiva de gran interés Cinco escultores en la

que figuraron obras de Evaristo Bellotti, Juan Bordes, Francisco Leiro, Juan Muñoz

y Andrés Nagel, con las que nuevamente, el público aragonés conoćıa de primera

mano el ambiente art́ıstico nacional.

De nuevo, cuatro escultores aragoneses, Ricardo Calero, Alejandro Molina, Tomás

Gimeno y Pedro Bericat, volvieron a exponer al año siguiente, 1987, una interesante

y novedosa muestra colectiva en el Colegio Oficial de Arquitectos de Zaragoza que tu-

vo como idea aglutinadora el empleo de materiales encontrados. La cŕıtica mostraba

su sorpresa ante la variada paleta matérica empleada por estos artistas:

“Hay de todo: huesos, hierros, varillas de paraguas, suelas desgas-

tadas, maderas, metales, cruces, pinzas, alabastro, rafia, arpillera, pi-

las eléctricas, pajas, cañas, cuerdas, objetos reciclados, ruidos callejeros,

cantos de pájaros,. . . por haber hay hasta gallinas, tres gallos y una palo-

ma”25.

Avanzando en el tiempo, debemos tener presente la importancia que supuso el

año de 1988 para el conocimiento de la escultura moderna en la capital aragonesa

por la celebración de cuatro exposiciones colectivas; dos destinadas únicamente a

23Nuevas formas en/para la escultura, cat. exp., Diputación Provincial de Zaragoza, Palacio de
Sástago, Zaragoza, 1985.

24PORCAR MIRALLES, I., “La nueva escultura aragonesa en el Palacio de Sástago”, Triángulo,
no 8, Zaragoza, 1985, pp. 24 – 28.

25DOMÍNGUEZ LASIERRA, J., “De pilares, gallinas, espectros y otros materiales encontrados”,
Heraldo de Aragón, 24 – I – 1987.
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artistas aragoneses, Escultura contemporánea aragonesa a la escuela y Esculturas en

la Aljafeŕıa y otras dos a escultores nacionales Escultura española actual e Itinerario.

Repasaremos a continuación cada una de ellas.

En 1988, dentro de un proyecto genérico de “Arte a la Escuela” surge Escul-

tura contemporánea aragonesa a la escuela bajo la coordinación de Manuel Val26.

Tras una exposición dedicada a la pintura, fue la escultura el tema central de esta

muestra itinerante por centros de enseñanzas medias y general básica de Aragón.

De ella señalaré dos notas importantes: su carácter didáctico y en relación con esta

caracteŕıstica, los textos explicativos sobre cada una de las obras expuestas que co–

rrieron a cargo de Rafael Ordóñez, “Escultura aragonesa contemporánea: dos pasos

adelante y uno atrás”, y Pablo J. Rico, “Escultura actual en Aragón: los signos de

nuestro tiempo”.

Un buen exponente para comprobar el auge que hab́ıa tomado la escultura fue

Esculturas en la Aljafeŕıa27, una exposición organizada por el Ayuntamiento en

este mismo año que reunió a veintisiete escultores aragoneses y Escultura española

actual28, muestra celebrada en las Salas del Palacio de Sástago, en la que quedaban

representados veintinueve escultores españoles de gran importancia como Eva Lootz,

Adolf Schlosser, Susana Solano, Francisco Leiro, Sergi Aguilar o Miquel Navarro,

entre otros, y que se convertirán inmediatamente en la nueva generación de escultores

de referencia en España. De los aragoneses encontramos los nombres de Miguel Ángel

Arrudi, Ricardo Calero, Alberto Ibáñez y Fernando Sinaga que, en ese momento,

pod́ıan alcanzar una proyección nacional.

Y para finalizar este año, destaco la muestra Itinerario. Seis escultores en los

antiguos depósitos de agua del Pignatelli, con la representación de un único aragonés:

Ricardo Calero.

Al margen de estas exposiciones colectivas, durante esta década de los ochenta,

fueron muchas las ciudades que organizaron certámenes escultóricos en los que in-

terveńıan artistas cuyas obras conviv́ıan por calles y plazas durante un determinado

periodo de tiempo.

En 1986 se llevaron a cabo dos de estos encuentros en los que participaron varios

de los artistas aragoneses ya citados; fue el caso de la VIII Bienal de Zamora (primer

año que estuvo dedicada a la escultura)29 y la V Bienal “Ciudad de Oviedo”30,

26Escultura contemporánea aragonesa a la escuela, cat. exp., Unidad de Programas Educativos,
Ministerio de Educación y Ciencia, Zaragoza, 1988.

27Esculturas en la Aljafeŕıa, cat. exp., Palacio de la Aljafeŕıa, Ayuntamiento de Zaragoza,
Zaragoza, 1988.

28Escultura española actual, cat. exp., Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza, 1988.
29Donde presentaron obra Arrudi, Pedro Bericat, Ricardo Calero, Carlos Ochoa, Fernando Na–

varro, Fernando Sinaga, Arturo Gómez y Alberto Ibáñez.
30Contó con la presencia de Ricardo Calero y Fernando Sinaga.
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contando en los dos casos con un buen catálogo de las obras expuestas.

21.3.2. Una experiencia de “hermandad escultórica” en el antiguo
Matadero

Para abordar la actividad desarrollada por un grupo de escultores en el Matadero

municipal de Zaragoza a mediados de los años ochenta debemos volver la vista a

comienzos de esta década cuando en la calle de Broqueleros de Zaragoza compart́ıan

experiencias tres talleres de escultores. En ellos se enseñaba, esencialmente, los méto-

dos y manejo de los utensilios necesarios para la elaboración de obras en piedra31.

Tres talleres dirigidos por Alberto Pagnussatt, al que acud́ıan Isabel Queralt y Pi-

lar Pérez, Gregorio Millas, donde trabajaba Ana Béjar, Alberto Gómez Ascaso y

Jacinto Ramos y, por último, el de la escultora Maŕıa Fernanda Sanz.

Por las buenas relaciones existentes entre sus componentes y los ideales comunes

que persegúıan, la recuperación de las técnicas escultóricas más tradicionales, ini-

ciaron conversaciones en torno a la necesidad de disponer de un espacio adecuado

para poder llevar a cabo sus trabajos.

Una de las naves del antiguo Matadero municipal de Zaragoza, que se encontraba

en estado de abandono, les sirvió para hacer realidad esta idea.

A este espacio mucho más adecuado trasladaron su lugar de trabajo los escul-

tores de estos talleres de la calle Broqueleros, más algún nuevo escultor atráıdo por

el atractivo proyecto que pretend́ıan desarrollar; fue el caso de Luis Hinojosa, quien

se incorporó al siguiente año.

Unidos por la idea de una suerte de hermandad art́ıstica para el renacimiento

de la escultura en Aragón, defend́ıan la talla directa de la piedra sin la utilización

de medios de producción industrial o en serie y una cierta vuelta a las categoŕıas de

maestro – disćıpulo.

El alabastro fue su material preferido en sus primeras obras debido a la relativa

facilidad con la que se trabaja y su bajo coste al mismo tiempo que les serv́ıa para

realizar un guiño a obras clave del arte aragonés que hab́ıan sido elaboradas con este

material, caso de los retablos del Pilar y la Seo.

El Ayuntamiento de Zaragoza, conocedor de la actividad que alĺı se estaba

desarrollando, les cedió desinteresadamente este espacio obligándoles a constituirse

como “Asociación Cultural Pablo Gargallo” y pidiéndoles a cambio un compromiso

para la reparación de monumentos públicos dañados, aśı como de la decoración

31El único art́ıculo que aborda este tema es el de: GRASA, C., “Taller de escultura en el
Matadero”, Caracola, no 1, Zaragoza, 1987, pp. 37 – 41. En él se pretende transmitir la filosof́ıa de
este grupo de escultores si bien no aporta datos de gran importancia. La prensa no se hizo eco de
ninguna de sus actividades.



21. Eclosión escultórica en Aragón 398

escultórica de los edificios.

Entre las obras que fueron realizadas por este grupo de forma conjunta figuran

el monumento al Origen, también conocido como Dama Ibérica, en el Rincón de

Goya, el retrato de Isabel Zapata de la plaza Ariño, el pedestal del monumento a

Goya realizado por Honorio Garćıa Condoy o el monumento a Miguel Servet de la

calle Asalto.

La primera de estas obras, Dama Ibérica, destacaba por su colosalismo y ar-

cáısmo, sensación que se ve acentuada ya que, por su disposición directa en el suelo,

parece querer emerger de éste. La escultura fue concebida para ser colocada en el

cauce del ŕıo Ebro, lo que corroboraŕıa esta sensación, teniéndose que conformar con

su ubicación actual en un extremo del parque Primo de Rivera.

El número de escultores asiduos al Matadero fue variando desde 1985 hasta 1994,

año de su cierre. Entre los principales se encontraba Alberto Pagnussatt y Gregorio

Millas, núcleo fundacional, Alberto Gómez Ascaso, Jacinto Ramos, Luis Hinojosa,

Florencio de Pedro y Teresa Granada, entre otros. El veterano Manuel Arcón no

formó parte del grupo pero jugó un papel decisivo por la amistad que manteńıa con

todos ellos y por la transmisión de sus experiencias.

Tras la disputa entre Millas y Pagnussatt en 1990, este último trasladó su taller

a una casa conocida como “Villa Maŕıa”, donde comenzó a trabajar a partir de este

momento junto con Isabel Queralt y Pilar Pérez.

Entre las escasas exposiciones colectivas celebradas sobre este grupo tan variado,

destaco la que en 1988 tuvo lugar en la Lonja de Alcañiz y en la que figuraron Luis

Hinojosa, Gregorio Millas, Florencio de Pedro, Jacinto Ramos y Manuel Arcón.

En el texto del catálogo – cartel con el que se presentaba la exposición, comenta-

ba Rafael Ordóñez:

“Se ha recuperado, está recuperándose la pasión por el conocimiento

y el dominio de los materiales (primero la piedra, en todas sus cali-

dades, oŕıgenes, matices y durezas, como signo de identificación y como

meta, y más recientemente la madera), de las herramientas tradicionales,

siempre tan eficaces (sin despreciar, y utilizando también los recursos

mecánicos ofrecidos por algunas máquinas elementales), de procedimien-

tos artesanos muy cualificados (como el sacado de puntos manual, cuyas

variadas opciones han ocupado durante muchos meses, y ocupan todav́ıa,

las horas de dura labor de alguno de los habituales). Se ha recuperado

y mejorado el antiguo sistema de taller colectivo, con la fundamental

diferencia de que nadie es maestro porque todos saben que han de seguir

aprendiendo hasta el último d́ıa, y con el generoso beneficio común de
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compartir los conocimientos, la experiencia, los buenos o malos resulta-

dos.

Como todo movimiento convivido, se dieron movimientos de personas

e ideas, situaciones dif́ıciles, rupturas y abandonos, pero también alegres

desembarcos, unos pasaron raudos, otros comenzaron a venir ahora, los

menos permanecen desde siempre o están llegando a ello. Son los que

aqúı llamamos, con toda propiedad, supervivientes. Porque han sobrevivi-

do no sólo a los desánimos y dudas personales, sino también, a veces, a

tanta diferencia y tanto olvido, casi siempre entre la sospecha y el posible

desprecio, pero además al polvo potente, a las nocturnas luces mortecinas

y al insidioso imperio del ruido, y a todas las heladas del invierno, y a

todos los sudores, y a todas las heridas, en ese absorto templo refundado”.

Como idea interesante con la que concluyo el análisis de esta experiencia, querŕıa

señalar el denominador común que les uńıa a estos escultores, el uso de la piedra

trabajada, en ĺıneas generales, mediante planos con la que desarrollaban una icono-

graf́ıa centrada en la figura humana; de ah́ı la admiración que cada uno de ellos

sent́ıa y reconoćıa por las obras de Brancusi y Henry Moore al mismo tiempo que

asimilaban y aprend́ıan de los logros y hallazgos obtenidos por cualquiera de sus

compañeros.

21.3.3. Dos museos de escultura en Zaragoza: Gargallo y Serrano

En comparación con lo expuesto hasta estos momentos y lo que, por otra parte,

suced́ıa en el panorama nacional, no deja de ser sorprendente el hecho de que la

ciudad de Zaragoza cuente en la actualidad con dos museos dedicados a escultura:

los monográficos de la obra de los aragoneses Pablo Gargallo y Pablo Serrano.

No pretendo analizar en este eṕıgrafe el transcurso de los acontecimientos para

que finalmente estos dos museos abrieran sus puertas en esta ciudad ya que ha

sido objeto de numerosos estudios32, sino evaluar la importancia que suponen en el

32Sobre la creación de estos dos museos, véase (por orden cronológico): GARCÍA BANDRÉS,
L., “El d́ıa 8 de julio, inauguración del Museo Pablo Gargallo”, Heraldo de Aragón, 30 – VI
– 1985; VISIEDO GRACIA, J., “La Fundación Pablo Serrano: una institución para Aragón”,
Andalán, no 442 – 443, Zaragoza, 1986, pp. 22 – 23; ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, R., “Resumen
de actividades”, Urano, no 1, Zaragoza, julio 1987, pp. 95 – 144; ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, R.,
Catálogo del Museo Pablo Gargallo, Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 1988; FERNÁNDEZ
CLEMENTE, E., “Fundación Pablo Serrano: la vergüenza de Aragón”, El Dı́a, 12 – XI – 1989;
LOZANO LÓPEZ, J.C., “La vigilia y el sueño. Proyectos y realidades sobre un centro de arte
contemporáneo en Aragón”, en LORENTE, J.P. (coord.), Espacios de Arte Contemporáneo gene–
radores de revitalización urbana, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1997, pp. 93 – 102; PINTRE
GÁLLEGO, M.A., “Museo Pablo Gargallo”, Bolet́ın Museo de Zaragoza, no 15, Zaragoza, 2001,
pp. 129 – 138; AA.VV., “Museo Pablo Serrano”, Bolet́ın Museo de Zaragoza, no 15, Zaragoza, 2001,
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ambiente art́ıstico actual como centros expositivos, con todo lo que esta categoŕıa

implica.

Las diferencias más evidentes que encuentro entre estos dos museos son las ca–

racteŕısticas del espacio por el que se distribuyen las obras aśı como la procedencia

de sus fondos; unos fondos que, en ambos casos, comenzaron a gestionarse durante

esta fruct́ıfera década de los ochenta.

Las negociaciones para la creación de un museo monográfico dedicado a la colec-

ción de Pablo Gargallo surgieron gracias al empeño llevado a cabo por la hija de

éste, Pierrette Anguera Gargallo, para que el Ayuntamiento de Zaragoza dedicara a

su padre un museo a partir de la donación de una serie de obras.

La celebración de la exposición conmemorativa del centenario del fallecimiento

del escultor en 1981, trajo a Pierrette a Zaragoza, iniciándose en este momento las

negociaciones entre ambas partes.

Tras años de negociaciones, el museo fue inaugurado en julio de 1985, una vez

finalizadas las obras de restauración del palacio renacentista de Arguillo, lugar en el

que se ubica y por el que se distribuye un considerable número de piezas a través

de las que se recorren todas y cada una de las etapas escultóricas de este artista de

importancia nacional.

Y de una titularidad municipal pasamos a la creación, en 1985, de la Fundación

– Museo Pablo Serrano y de un Patronato en la que, junto a familiares y amigos del

escultor, quiso éste que estuvieran representadas la práctica totalidad de las institu-

ciones públicas y financieras de Aragón, permaneciendo de este modo al margen de

los cambios poĺıticos, como aśı deseaba el escultor33.

Los oŕıgenes de este museo datan de principios de 1981, año en el que se otorgó la

Medalla de Oro de Zaragoza a Serrano. Fue él quien propuso al Ayuntamiento de

la ciudad la donación de sus obras sin embargo, diversos problemas surgidos du-

rante las negociaciones, fueron decisivos para que finalmente se constituyera dicha

Fundación34.

En esta ocasión, el propio artista pudo intervenir en la elección del espacio

museal, de ah́ı que no es de extrañar que viera con agrado la posibilidad de que sus

obras pudieran disponerse en los talleres del antiguo Hospicio Pignatelli donde su

abuelo hab́ıa ejercido como maestro de taller.

pp. 93 – 103; Pablo Gargallo. Donaciones Anguera – Gargallo, cat. exp., Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 2003, entre otros.

33El patronato estaba compuesto por el Gobierno Autónomo, las tres diputaciones provinciales,
las Cortes de Aragón, la Universidad de Zaragoza, los ayuntamientos de Zaragoza y Crivillén y los
grupos minoritarios de la oposición en el Gobierno Autónomo. Con carácter vitalicio, formaban
parte de este patronato los amigos de Pablo Serrano y familiares del fundador.

34La Fundación se disuelve en junio de 1995 y las obras pasan a propiedad del Gobierno de
Aragón (Bienes adscritos al Museo Aragonés de Arte Contemporáneo).
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El fallecimiento de Serrano en 1985, supuso el retraso en la rehabilitación del

edificio, obra del arquitecto Pérez Latorre, hasta que en mayo de 1994 se abŕıan

definitivamente sus puertas tras largos años de negociaciones.

Sin embargo, los insuficientes ingresos que la constituida Fundación pod́ıa reunir

para el mantenimiento de este museo y los diversos problemas surgidos en su seno,

llevaron a su pronta resolución, en 1995, y a que sus bienes fueran traspasados a

la Diputación General de Aragón quedando adscritos, en un primer momento, al

museo Aragonés de Arte Contemporáneo y tras la desaparición de éste, al Instituto

Aragonés del Arte y la Cultura Contemporáneos “Pablo Serrano”.

En la actualidad, este centro pertenece al Sistema de Museos de la Comunidad

Autónoma.

Como en varias ocasiones manifestó Serrano, y en la ĺınea de su pensamiento

idealista, los museos, al margen de las obras expuestas, deben actuar como gene–

radores de actividades intelectuales. Sobre este aspecto, si bien es cierto que los dos

museos llevan a cabo un continuo programa de exposiciones temporales, ha sido el

Pablo Gargallo el que mayor atención ha prestado desde su apertura a este tema al

celebrarse, en sus salas, muestras escultóricas de gran interés35.

Por otro lado, desde los últimos años, el museo Pablo Serrano ha centrado sus

esfuerzos en la difusión de las obras que alberga gracias a los talleres didácticos que

en él se llevan a cabo despertando la curiosidad del público infantil.

Respecto a los fondos documentales que albergan estos dos museos, a d́ıa de

hoy, sigue sin existir una base documental en el que queden recogidos la totalidad

de ellos, carencia que espero sea subsanada durante el proceso de ampliación en el

que se encuentran estos dos centros en la actualidad.

Como idea final, me gustaŕıa señalar el interés que supone para la ciudad de

Zaragoza el disfrute de estos dos centros como un factor más de actividad cultural,

sin embargo, se echan en falta mayores iniciativas al margen de los fondos expuestos

que considero imprescindibles para que el público encuentre en ellos un interesante

espacio al que acudir con asiduidad.

35Como ejemplo, la celebración anual de los premios internacionales “Pablo Gargallo”, las ex-
posiciones monográficas dedicadas a Antoine Bourdelle (1987), Honorio Garćıa Condoy (1990),
Manolo Hugué (1993); exposiciones colectivas como Escultura española actual (1988) aśı como las
exposiciones dedicadas a escultores aragoneses como Ricardo Calero (1988), Tomás Gimeno (1985)
o Fernando Navarro (1989) entre otros.



21. Eclosión escultórica en Aragón 402

21.4. Modos y cauces de promoción escultórica:

concursos, certámenes, premios, bienales y talleres

21.4.1. Introducción

Otro de los factores más significativos para corroborar la afirmación de que la

escultura adquirió una importancia inusitada en la década de 1980 es comprobar las

variedades de promoción escultórica que fueron ideadas por parte de ayuntamientos

e instituciones públicas locales con la intención de dotar de infraestructuras a los

artistas al mismo tiempo que se acercaba el arte a los ciudadanos.

En el caso concreto de Aragón las seis iniciativas que vieron la luz en estos años,

dedicadas únicamente a la escultura, tuvieron resultados dispares y periodicidad

variada. En su conjunto, predominaron los t́ıtulos pomposos con los que se justificaba

una relativa actividad art́ıstica, sin embargo, en sus convocatorias, era dif́ıcil la

contemplación de esculturas realmente innovadoras.

Con pretensiones internacionales fue planteado el Premio “Ángel Orensanz” en

Sabiñánigo, tomando el nombre del escultor oscense, el “Ciudad de Jaca” y el Taller

de Calatorao mientras que el “Villa de Ejea” y “Villa de Tauste” optaron por la

convocatoria de alcance nacional.

El principal objetivo de la mayoŕıa de estos premios, como aśı quedaba recogido

en sus bases, era que la obra premiada con el máximo galardón pasara a decorar

algún espacio público de la localidad promotora; cláusula que raramente se véıa

cumplida.

Con un carácter completamente diferente, en estos mismos años vio la luz por

vez primera el Premio de Escultura “Pablo Gargallo” siendo, entre todos ellos, el

que mayores elogios recibió por parte de prensa y público. Su celebración supuso,

gracias a la labor de los jurados, el reconocimiento de jóvenes artistas nacionales

aśı como la apuesta por las tendencias art́ısticas más novedosas.

Por último, heredero del ya extinguido Premio “San Jorge” surgió el “Isabel de

Portugal” con el que, una vez más, la Diputación Provincial de Zaragoza apoyaba a

los artistas locales.

Aragón se sumaba con este tipo de iniciativas a lo que en esta misma década

se estaba experimentando en el resto de España. La llegada de los ayuntamientos

democráticos llevó impĺıcita el progresivo embellecimiento de los espacios públicos.

Las ciudades se llenaban de esculturas y la convocatoria de este tipo de certámenes

aseguraba una cierta cantidad y calidad para la elección36.

36En el panorama nacional, resulta sorprendente el gran número de estas iniciativas que fueron
convocadas por todo el Páıs Vasco, véase: BARAÑANO, K. (dir.), 50 años de escultura pública en
el Páıs Vasco, Universidad del Páıs Vasco, Bilbao, 2000.
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Pasaré a realizar un breve comentario de cada uno de ellos teniendo en cuenta

su orden cronológico de aparición.

21.4.2. Premio Internacional de Escultura “Ángel Orensanz”

Un total de ocho fueron las convocatorias que, con una periodicidad irregular, se

celebraron desde 1982 hasta 1999 en el museo Ángel Orensanz y Artes del Serrablo

de Sabiñánigo (Huesca).

Convocados y patrocinados por el Ayuntamiento de esta ciudad, recibieron el

nombre del escultor oscense como reclamo, al mismo tiempo que serv́ıa para promo-

cionar este museo que en el verano de 1979 abŕıa sus puertas.

La escasez y singularidad de los fondos con los que contaba37 se véıan de este

modo aumentados al establecerse en las bases del premio que la obra galardonada

pasaŕıa a formar parte de sus fondos.

La presencia del escultor oscense en este certamen fue únicamente testimonial,

lo que no le impidió durante las primeras convocatorias mostrar su apoyo interesado

con sus comentarios en la prensa.

“Con esta iniciativa –comentaba el escultor– se pretende interesar al

ciudadano en una manifestación art́ıstica de este tipo y crear en Sabiñáni-

go un foco de atracción que organice con carácter permanente estas ac-

tividades”38.

Durante los años iniciales de su celebración, el primer premio estuvo valorado

en 200.000 pesetas, suma irrisoria si tenemos en cuenta que, entre las exigencias de

sus bases, se establećıa que la escultura deb́ıa ser realizada en material definitivo

y alcanzar una altura mı́nima de un metro. Dos requisitos que hacen pensar en

que la pieza ganadora, pasaŕıa a ocupar el espacio exterior del museo. Junto a esta

recompensa, se otorgaba una beca anual para un joven artista aragonés, dotada con

100.000 pesetas. Unas restricciones económicas que no fueron bien vistas por parte

de la cŕıtica:

“En fin, que la idea es buena, pero se ha quedado coja. Mucho rui-

do, mucho nombre de Ángel Orensanz en los premios que se convocan,

y pocas nueces, poco interés de apoyo para el escultor que pueda partici-

par”39.

37No debemos olvidar, que en él se expońıan fotograf́ıas y proyectos llevados a cabo por Ángel
Orensanz, sin que estuviera presente ninguna de sus obras.

38ANÓNIMO, “Artistas españoles y extranjeros participan en el premio promovido por Ángel
Orensanz”, Heraldo de Aragón, 8 – VI – 1982.

39GARCÍA BANDRÉS, L., “Orensanz hace concursos”, Heraldo de Aragón, 22 – X – 1981.
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El jurado que otorgaba estos premios estaba compuesto por cŕıticos de arte y

algún artista40 que fue cambiando en cada una de las convocatorias.

En agosto de 1982 tuvo lugar la primera de ellas en la que, a modo de reclamo,

figuraron entre las obras presentadas oficialmente al concurso, esculturas de artistas

históricos como Gargallo, Serrano, Condoy, Ortiz Berrocal, Oteiza o Subirachs entre

otros, de las que se desconoce su procedencia.

Junto a éstas, se situaron las de tres norteamericanos, un holandés y diez es-

pañoles entre las que se encontraban la de José Ramón Anda ganador al año si–

guiente del Premio de Escultura “Ciudad de Jaca” y las de los aragoneses Julio

Senac, Zacaŕıas Pellicer y Fernando Lizalde, todos ellos, escultores sin proyección

alguna fuera de su tierra.

Los premios de esta primera convocatoria fueron para José Ramón Anda por

Doble silla de montar para un caballo imaginario móvil y para Zacaŕıas Pellicer,

escultor asiduo a este certamen.

A esta convocatoria siguieron otras dos, en 1984 y 1986, que se desarrollaron bajo

las mismas caracteŕısticas. En ellas se otorgaron los premios a la escultora Esmeralda

Sánchez Blanco por Pulumbes, un móvil por electricidad de corriente alterna y, dos

años después, a Juan Beltrán Boil de Binefar y Manuel Calvo Gutiérrez por sus

obras Sin t́ıtulo y Elefante con gatillo a punto de mira respectivamente.

Tras seis años en los que el premio fue suprimido, y con un nuevo director a

la cabeza del museo, el profesor Enrique Satué Oliván, en 1993 volvió a convocarse

con un nuevo formato y un nuevo nombre: Premio Internacional de Escultura Ángel

Orensanz “Ciudad de Sabiñánigo”.

La diferencia más llamativa respecto a la interior edición, fue la elección de

temas monográficos con los que, como se anunciaba en los respectivos catálogos, se

pretend́ıa aunar lo tradicional representado por mitos y leyendas del Pirineo, con las

nuevas tendencias art́ısticas reflejadas en la libre interpretación de los artistas.

Algunos de los temas populares fueron, como aśı se anunciaba en sus bases el

de “Las dos abuelas” (1993), “La Cueva de la Mora” (1995) o el “Oso carnavalesco”

(1997) (Apéndice documental, documento no 28).

Las obras presentadas y por tanto los premios otorgados41, no respond́ıan, ni

40Como ejemplo, en la edición de 1984 estuvo compuesto por los cŕıticos de arte Antonio
Fernández Molina, Eduardo Bru Celma, el pintor Luis Serna y el escultor y profesor de Bellas
Artes en Valencia Nassio Bayarri.

41Los premios fueron otorgados en 1993 a Miguel Ángel Jiménez gana el premio por su obra Sin
t́ıtulo, mención honoŕıfica a la obra El árbol del bosque de las mitoloǵıas de Paz Hevia Oianguren y
a Dos unidades divisorias de José Miguel Fuertes. En 1995: premio para José Miguel Fuertes por
su visión sobre la Cueva de la Mora. 1996: premio para Pedro Tramullas con En las eras. 1997:
Primer premio para Zacaŕıas Pellicer con la talla denominada Zut (en pie, vertical, crecer, . . . ),
Débora Quelle recibe mención honoŕıfica por Intitulada. 1999: Arturo Gómez primer premio por
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mucho menos, al panorama escultórico que en esos años se estaba viendo en las

salas expositivas. Esto se debió al escaso renombre de los artistas que a él acud́ıan

y al requisito, poco adecuado para la época, de establecer un tema que coartaba la

libertad creativa de los escultores.

Fueron sin embargo varios los aragoneses asiduos a este certamen, caso de

Zacaŕıas Pellicer, Florencio de Pedro, José Miguel Fuertes, Arrudi o Débora Quelle

(FIGURA 31.100), que supieron aprovechar este tipo de iniciativas institucionales.

Pese a la escasa calidad de las obras expuestas y la intermitencia de sus convo-

catorias, debemos valorar bastante positivamente este tipo de premios al convertirse

en otra v́ıa, al margen de las exposiciones, para dar salida a unas obras que de otro

modo dif́ıcilmente podŕıan darse a conocer al público. Mientras que, por otro lado,

el organismo que los convocaba se sumaba a la interesada apuesta por la escultura

contemporánea que progresivamente comenzaba a experimentarse en el panorama

nacional.

21.4.3. Certamen Internacional de Escultura “Ciudad de Jaca”

Tres fueron el número de convocatorias celebradas en este certamen interna-

cional de escultura bajo la organización del Ayuntamiento de Jaca con el deseo de

que las obras ganadoras, pasaran a figurar en algún espacio público de la ciudad

oscense (Apéndice documental, documento no 25). Nuevamente se optó por

establecer temas monográficos, requisito mantenido únicamente en el primer año.

Durante el verano de 1982 tuvo lugar el primero de estos premios que estuvo

dedicado, en esta ocasión, al tema de la alta montaña. Un total de veintiséis fueron

las obras expuestas de las que el jurado calificador42, pese a la escasa variedad

estiĺıstica de las obras presentadas, otorgó menciones a varias de ellas entre las que

destacaban Jacetania de Luis Mart́ınez Lafuente, El águila jacense de Luis Puntes

y Slalom de Tomás Roures, todos ellas resueltas en un estilo clasicista, quedando el

primer premio desierto. Junto a estos escultores, y sin que recibieran ningún tipo

de recompensa, figuraron los aragoneses Javier Sauras con Formas de agua, Manuel

Arcón con El grito de la montaña y Julio Senac con El pastor de los valles.

Durante los d́ıas de exposición de las obras, y con la intención de acercar a sus

habitantes al mundo del arte, se celebraron varias conferencias sobre temas art́ısticos

de actualidad en el Palacio de Congresos de la ciudad43.

Domus: donde la mirada errante.
42Jurado compuesto por cuatro escultores, Pablo Serrano, Constantino Ungueti Alamo, Abelardo

Espejo y Eduardo Capa Sacristán y tres cŕıticos de arte, Ángel Azpeitia, Pablo Chavrit y Raúl
Chávarri Porpetta.

43Aśı, Ángel Azpeitia pronunció una conferencia en la segunda convocatoria sobre “Pintura
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La imposición de un tema monográfico fue suprimida a partir de la segunda

convocatoria que tuvo lugar al año siguiente. Este hecho, unido a la elevada dotación

económica con la que estaba valorado el primer premio, más de medio millón de

pesetas, fue decisivo para que concurrieran cincuenta y cinco escultores.

El primer galardón otorgado este año44 fue para José Ramón Anda por su talla

Segunda variación para homenaje a Juan de Ancheta, muy en la ĺınea de los escul-

tores vascos. La obra ganadora, como se indicaba en las bases, deb́ıa ser pasada en un

periodo máximo de tres meses a materia definitiva. La multiplicidad de volúmenes

superpuestos haćıa dif́ıcil esta labor, motivo por el que el escultor renunció a su rea–

lización. En su lugar, el segundo premio, Presa del zaragozano afincado en Barcelona

Mariano Andrés Vilella, fue la obra que al siguiente año pasó a decorar la plaza Cal-

vo Sotelo de Jaca45. Se trata de una escultura realizada en piedra caliza de perfiles

curvos, que a modo de mand́ıbula, oprime un óvalo en su interior.

Entre los escultores aragoneses asiduos a este tipo de certámenes se encontra-

ba Fernando Lizalde (Aragón Blanco y Patinaje profesional), José Antonio Amate

(Profeta), Francisco Rallo (Alegoŕıa a la flora), Juan Carlos Laporta (El vuelo),

Arturo Gómez (Diógenes), Julio Senac (Invierno) y Miguel Cabré (Conferencia de

los Pirineos).

La tercera y última convocatoria en 1984 vio de nuevo aumentar su número de

participantes hasta alcanzar casi las ochenta obras de las que la presentada por el

vallisoletano Alejandro Ruiz – Rozas fue digna del máximo galardón.

“El certamen marcha y no ha perdido ninguna dignidad”46, comentaba Azpeitia

durante la exposición de las obras. Y no era una afirmación desafortunada ya que

la escultura aragonesa en esta ocasión estuvo representada por Fernando Sinaga y

Miguel Ángel Arrudi.

21.4.4. Bienal Nacional de Escultura “Villa de Ejea”

Dos fueron las convocatorias celebradas en la localidad zaragozana de Ejea de

los Caballeros gracias al apoyo de su Ayuntamiento y en las que, al igual que ocurŕıa

de forma generalizada por toda España, se apostaba por la escultura tras un periodo

de tiempo en el que se le hab́ıa prestado escasa atención.

Abstracta en Aragón”.
44En esta ocasión el jurado de esta segunda edición estuvo formado por Eduardo Capa (escultor),

Manuel Rivera (escultor), Maŕıa Pilar Aragués (sociólogo), Raul Chávarri (cŕıtico de arte), Ángel
Azpeitia (profesor de Historia del Arte), Miguel Aranda (arquitecto).

45SÁNCHEZ, J., “Instalada la escultura ganadora del certamen Jaca 83”, Heraldo de Aragón, 8
– VII – 1984.

46AZPEITIA, A., “Sobre el III certamen internacional de escultura ciudad de Jaca”, Heraldo de
Aragón, 15 – VII – 1984.
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En 1983 tuvo lugar el primero de estos certámenes que, como señalaba la cŕıtica,

contó con un elevado nivel de participación47.

Lo más destacado fue, sin duda, la presencia de la obra de Fernando Sinaga en

bronce y madera, Estructura invisible, merecedora del primer premio. Junto a él se

situaron las tendencias figurativas de las esculturas de Juan Fontecha (Rostros), Julio

Senac (Personaje) y Carlos Ochoa (Vestigios humanos) frente a las abstracciones

presentadas por Alberto Ibáñez (Escultura) y Arturo Gómez (Abstracción).

Si 1983 estuvo caracterizado por la cantidad y la calidad de las obras presen-

tadas, dos años después estas caracteŕısticas brillaron por su ausencia destacando

únicamente la presencia de los escultores Fernando Navarro y Julio Senac48.

La supresión de los premios a favor de la adquisición directa de una obra por

parte del Ayuntamiento, debió de influir decisivamente en la disminución de los

participantes, de ah́ı su escasa duración en el tiempo.

21.4.5. Certamen Nacional de Escultura “Villa de Tauste”

Continuando la estela de la iniciativa arriba analizada, Tauste celebró una única

y pretenciosa convocatoria en 1985 con la presencia de más de treinta obras de

escultores nacionales.

Entre los aragoneses cabe señalar la presencia de Carlos Ochoa, Jacinto Ramos,

Juan Fontecha, Ricardo Calero, Juan José Vera, Javier Sauras, Miguel Ángel Arru-

di, Arturo Gómez, Fernando Navarro y Alberto Ibáñez, autor este último de obra

premiada49.

Un grupo de artistas que Azpeitia recib́ıa con elogios:

“. . . permite decir que tenemos un nutrido, sólido y progresivo grupo

de escultores aragoneses, con tanta categoŕıa y tan cumplida información

como en cualquier otro ámbito”50.

Pese al éxito de asistencia obtenido en la primera convocatoria, no volvió a

repetirse en años siguientes debido, sin duda, al escaso apoyo económico ofrecido a

los artistas quienes deb́ıan costearse todos los gastos de participación.

47AZPEITIA, A., “La I Bienal Nacional de Escultura Villa de Ejea”, Heraldo de Aragón, 11 –
IX – 1983.

48AZPEITIA, A., “II Bienal Nacional de Escultura villa de Ejea”, Heraldo de Aragón, 19 – IX –
1985.

49Junto a este primer premio, Retrato de Miguel Ángel Arrudi y Triple de Fernando Navarro
recibieron sendos accésit.

50AZPEITIA, A., “I Certamen Nacional de Escultura Villa de Tauste”, Heraldo de Aragón, 25
– IV – 1985.
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21.4.6. La escultura en el Premio “Isabel de Portugal”

En mayo de 1986 tuvo lugar la primera edición del premio “Isabel de Portugal”

convocado por la Diputación Provincial de Zaragoza.

La sección de escultura estuvo compuesta por treinta y ocho obras que previa–

mente hab́ıan pasado la selección de un jurado cualificado51. Éste, consideró que

el primer premio deb́ıa de estar repartido entre Miguel Ángel Arrudi por su obra

Cornudo y Arturo Gómez por Guerrero, dos esculturas que pasaron a formar parte

de los fondos art́ısticos de la Diputación. Junto a estas esculturas ganadoras figu-

raron las de José Miguel Fuertes, Carlos Ochoa, Julio Senac, Pedro Tramullas, Elena

Blanch y Juan Carlos Laporta.

Una elevada participación que recibió los halagos de Azpeitia: “La escultura ha

encontrado su momento en Zaragoza”52 comentaba el cŕıtico.

A diferencia de la primera convocatoria, la sección de escultura de 1987 contó con

una drástica selección de obras que mejoró la calidad de las piezas expuestas, hecho

que suscitó, una vez más, las alabanzas de la cŕıtica.

“La drástica selección de entrada a la que ya me he referido en es-

tas columnas, ha propiciado un digno nivel. Porque, al principio, con la

totalidad de los concurrentes, parećıa flojo, inaceptable para el certamen

de más categoŕıa con el que contamos”53.

En esta ocasión, fue Fernando Lázaro el escultor galardonado por su obra Justine

“entre lo totémico y la expresión brutalista”54 y quien repet́ıa premio al haberle sido

otorgado en 1977 el “San Jorge”. En este año, Fernando Navarro obteńıa un accésit

por su Obelisco protector, dentro de la ĺınea de su lenguaje más personal.

Nuevamente el jurado volvió a ejercer una dura criba en 1988 con la selección

de siete esculturas frente a las veinticuatro que fueron presentadas.

Éste55 consideró Berry on the top de Fernando Navarro la obra ganadora, una

escultura que –como comentaba la cŕıtica– era “eficaz en su impacto, comunica

51Jurado presidido por Federico Torralba (Director de la Cátedra Goya y Consejero Asesor
de la Fundación), con la participación de Gonzalo Borrás, Consejero Asesor de la Fundación en
representación del Departamento de Arte de la Facultad de Filosof́ıa y Letras, Ángel Azpeitia,
cŕıtico de arte en representación de Heraldo de Aragón, José Luis Cano en representación del diario
El Dı́a y Francisco Rallo Lahoz, escultor y presidente de la Asociación de Artistas Plásticos Goya
– Aragón.

52AZPEITIA, A., “I Premio Isabel de Portugal”, Heraldo de Aragón, 29 – V – 1986.
53AZPEITIA, A.; MARINA, M., “Sobre el segundo premio Isabel de Portugal”, Heraldo de

Aragón, 2 – VII – 1987.
54Ib́ıdem.
55Jurado presidido por José Luis Corral, jefe de área de investigación de la I.F.C., y formaron

como vocales Ángel Azpeitia, por el departamento de arte de la universidad, Alfredo Romero, por la
Comisión de Cultura de la DPZ, Ángel Aransay por la Asociación de Artistas Goya, Antonio Maŕıa
Almazán, por la Asociación de Artistas Figurativos y Carmelo Tartón por la Sociedad Fotográfica.
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fácil”56. Junto a él figuraron los nombres de Arturo Gómez y José Miguel Fuertes,

asiduos a este tipo de certámenes.

Esta repetición de nombres y de unas obras resueltas bajo los mismos pre-

supuestos art́ısticos fueron decisivos para que el jurado declarara desierta la sección

de escultura en 1989 pese a las veintidós obras presentadas.

Como rápidamente aclararon, el nivel estaba por debajo de lo que se ofrećıa en

el resto de las secciones. Sin embargo, la cŕıtica se apresuró a calmar el ambiente “no

estamos en un periodo anti – escultórico ni nuestra tierra está carente de ellos”57,

comentaba Azpeitia en este año.

Interrumpo aqúı el análisis del Premio “Isabel de Portugal” con el fin de respetar

los marcos cronológicos establecidos en este caṕıtulo para retomarlo de nuevo en el

siguiente. A modo de avance, adelanto que la Diputación Provincial de Zaragoza

continúa en la actualidad apostando anualmente por este certamen.

Tras la celebración de estas cuatro convocatorias, los resultados obtenidos en

la sección de escultura no fueron de por śı muy prometedores. La repetición de

nombres que, por otro lado, llevaban tras de śı una corta carrera art́ıstica debido a

la restricción de edad, la ausencia de firmas conocidas y, sobre todo, a la creación en

estos años del premio “Pablo Gargallo”, fueron determinantes para que el “Isabel

de Portugal” se hiciera eco del agitado ambiente escultórico que se estaba viviendo

en la España de los años ochenta.

21.4.7. Premio de Escultura “Pablo Gargallo”

Convocado por la Delegación Cultural del Ayuntamiento de Zaragoza como ac-

tividad representativa del recién inaugurado museo municipal Pablo Gargallo fueron

celebradas un total de seis ediciones de este premio con periodicidad anual entre

1987 y 199258.

La convocatoria estaba dirigida a escultores que no pod́ıan superar los treinta

y cinco años de edad, de ah́ı la ausencia de muchos de los nombres de artistas

aragoneses que hasta ese momento hab́ıan disfrutado de exposiciones y de un relativo

apoyo por parte de la cŕıtica59.

56AZPEITIA, A., “Sástago: III Premio Isabel de Portugal”, Heraldo de Aragón, 30 – VI – 1988.
57AZPEITIA, A., “Reflexiones sobre el premio Isabel de Portugal”, Heraldo de Aragón, 29 – VI

– 1989.
58Una aproximación a las cuatro primeras convocatorias de este premio fue realizada por:

AZPEITIA, A.; LÓPEZ, H., “Desarrollo del Premio Pablo Gargallo en Zaragoza”, en La escultura
en España en los últimos 30 años, La Traiña, Asociación Andaluza de cŕıticos de arte, año VIII,
no 15, Marbella, 1991, pp. 1 – 5.

59A modo de ejemplo, de los escultores aragoneses que se encontraban en plena actividad art́ıstica
superaban el ĺımite de edad: Fernando Navarro, Iñaki, Javier Sauras, Alejandro Molina, Julio Senac,
Arrudi, Santiago Gimeno o los componentes de la “Asociación Cultural Pablo Gargallo” entre otros.
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Tras una primera fase de selección, las obras elegidas pasaban a ser expuestas,

generalmente durante el mes de febrero, de forma alternativa en este museo, los

antiguos depósitos del Pignatelli o en el Palacio de la Aljafeŕıa, dependiendo de las

necesidades y capacidad expositiva.

Lo más interesante fue, sin lugar a dudas, la apuesta que los jurados de selección

y clasificación60 de este premio realizaron en favor de la escultura más innovadora y

experimental, o sea, menos convencional, que mostraba los nuevos lenguajes expre-

sivos que en esa década de los ochenta se estaban desarrollando tanto dentro como

fuera de España. Este hecho le llevó a ser considerado como “uno de los mejores

acontecimientos nacionales dentro de su genero”61; pese a ello, ninguna publicación

nacional se hizo eco de su convocatoria62.

Los completos catálogos editados en cada una de sus convocatorias se convierten

en fuentes documentales de primer orden ya que en ellos se recogen la composición

de los jurados, el curriculum de cada uno de los artistas seleccionados y una foto de

su obra.

En el primero de ellos, el por entonces director del museo Gargallo, Rafael

Ordóñez, señalaba la nueva situación que disfrutaba la escultura en esos últimos

años en el panorama nacional.

“La escultura española vive hoy, o está en camino de vivir, una muy

singular Edad de Oro. Aśı parecen sugerirlo diversos indicios (perma-

nentes a lo largo de los últimos años) y algunos ineqúıvocos śıntomas,

cuya directa vinculación con la certeza estad́ıstica y la versátil corriente

de la moda conviene tener siempre muy en cuenta”63.

Como a continuación pasaré a analizar, entre las obras presentadas sorprende

el predominio prácticamente absoluto de las técnicas mixtas y los lenguajes concep-

tuales. Como ejemplo, los datos que figuraban en la cartela de una obra que Pedro

Bericat presentó al IV Premio: “Ensamblaje transistores con jeringuillas, linternas

con luz blanca y negra, fluorescentes, minio de plomo y fluorescenina. Conjunto

incorporado en carcasa de metacrilato recuperada”.

60En ĺıneas generales, estos jurados estaban formados por historiadores o cŕıticos de arte co-
mo Ángel Azpeitia, Manuel Garćıa Guatas, José Lebrero o Kewin Power; escultores: Fernando
Gil Sinaga, Carlos Ochoa o Rufino Mesa y personalidades relacionadas con el Ayuntamiento de
Zaragoza: Rafael Ordóñez Fernández, José Manuel Dı́az o Pablo J. Rico.

61AZPEITIA, A., “Espacio Pignatelli. IV Premio Pablo Gargallo”, Heraldo de Aragón, 22 – II –
1990.

62No encontramos ninguna referencia en: CALVO SERRALLER, F., Escultura española actual:
una generación para un fin de siglo, Fundación Lugar, Madrid, 1992.

63I Premio de Escultura Pablo Gargallo, cat. exp. Museo Pablo Gargallo, Zaragoza, 1987, p. 7.
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La primera de estas convocatorias tuvo lugar en 1987, año en la que la nota

predominante fue la dura criba realizada por el jurado. De las más de cien solici-

tudes presentadas, se acordó únicamente la selección de dieciséis que pasaŕıan a ser

expuestas en las salas del museo Pablo Gargallo, hecho que suscitó cŕıticas por parte

de la prensa especializada64.

Entre los escultores aragoneses que presentaron obra cabe señalar a José Miguel

Fuertes (Óvalo y Metamorfosis), Arturo Gómez (Mirada interior y Personaje cŕıpti-

co), Florencio de Pedro (Los ritmos aparentes), Elena Blanch (Despertar) y José An-

tonio Amate (Sentada sobre la hierba).

El primer premio fue para La cuadrilla (FIGURA 31.97) del madrileño Pablo

Ignacio Lozano dentro del figurativismo de ráız expresionista, y el accésit para Pájaro

herido por el filo oscuro de la luna del escultor chileno residente en España Miguel

Muñoz Wilson. Dos artistas que, pese a su escaso curriculum, el jurado consideró dig-

nos de reconocimiento.

En la segunda de estas convocatorias fueron seleccionadas veintidós de las casi

cien obras presentadas.

De la totalidad de escultores aragoneses que acudieron a esta segunda convo-

catoria65, tan sólo fueron seleccionadas las piezas de Pedro Bericat (La Santa misa

en general) y Carlos Ochoa (Sol y sombra), ambos en la órbita de lo conceptual,

la de Alberto Ibáñez (Poema helado para Alejandro), con aromas de vanguardia y

Ricardo Calero (Cercada presencia) con una obra llena de sugerencias66.

El premio en esta ocasión fue para el valenciano Ricardo Cotanda por Exit 2,

“una arriesgada propuesta de constructivismo objetual, sugerente e imaginativa”67,

un accésit para Ricardo Catania por una obra sin t́ıtulo y menciones honoŕıficas para

Come here, Patch de Victor Blasco Marqués, Cercada presencia de Ricardo Calero

y Unidad hermética de Gabriel Sanz Romero.

Paralelamente a la celebración de este certamen, tuvieron lugar en el propio

museo unas jornadas de debate sobre la escultura actual por parte de cŕıticos y

artistas.

La tercera convocatoria se inauguró con cambios respecto a las anteriores al ser

expuestas las obras seleccionadas en los antiguos depósitos de agua del Pignatelli,

64AZPEITIA, A., “I Premio de escultura Pablo Gargallo”, Heraldo de Aragón, 19 – IV – 1987.
65Entre ellos figuraron, Pedro Bericat (La santa misa en general), Ricardo Calero (Cercada

presencia), Florencio de Pedro (Proyección hacia śı mismo y Torso juvenil), José Miguel Fuertes
(Tikua y Ahusados en el óvalo), Jesús Garćıa Gazol (Un instante de eternidad y Dos caras), Tomás
Gimeno (Sin t́ıtulo), Arturo Gómez (Personaje con mano), Alberto Ibáñez (Poema helado para
Alejandro y Cabeza loca), Carlos Ochoa (Sol y sombra) y Esmeralda Sánchez Blanco (Soria moŕıa).

66AZPEITIA, A., “II Premio de escultura Pablo Gargallo”, Heraldo de Aragón, 11 – II – 1988.
67DOMÍNGUEZ LASIERRA, J., “Una avanzadilla de la actual escultura española”, Heraldo de

Aragón, 5 – II – 1988.
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un espacio mucho más capaz y apropiado para contemplar la escultura (FIGURA

1).

Treinta y cinco fueron las esculturas elegidas entre las que llamaba la atención

la escasa participación de artistas aragoneses. Entre ellos figuraron, únicamente,

José Antonio Amate con La cáıda del ı́dolo, Fernando Lázaro y su Riff para domingos,

Javier Garcés, Tomás Gimeno, Teresa Granada y Carlos Ochoa.

En la linea del estilo predominante, el arte Conceptual, la obra premiada en esta

ocasión fue para Jordi Colomer por Se lève et se couche68.

Como señalaba Pablo Rico en el texto introductorio del catálogo de este III Pre-

mio, entre las obras presentadas destacaba una preocupación por lo estructural y lo

constructivo, la descontextualización y disfuncionalización del objeto y la máquina,

lo ambiental y espacial, el juego irónico con la figura, el expresionismo visceral en ma-

terias y texturas, lo conceptual y lo simbólico, la investigación de nuevos materiales

y soluciones plásticas, la trasgresión de los ĺımites de lo escultórico y lo pictórico69.

Una variedad de tendencias que volvió a suscitar las alabanzas por parte de

Ángel Azpeitia:

“El Gargallo se encuentra en ascenso, próximo a su plenitud, y ya

con un prestigio de primer orden”70.

Nuevamente volvieron a reunirse en el espacio Pignatelli las obras del IV Premio

cuya amplitud permitió la exposición de medio centenar de las más de ciento sesenta

obras presentadas en este año.

“Rotundas y representativas del momento que la escultura vive en

nuestro páıs, las cincuenta obras seleccionadas parecen hechas precisa-

mente para ocupar, como conjunto, las bóvedas del espacio Pignatelli”71.

Entre los aragoneses destacó el Archivo sonoro de Pedro Bericat (FIGURA

31.86), Larache – Motels y Viaje sin billete de Fernando Lázaro (FIGURA 31.95),

Espacio para una peineta de Carlos Ochoa y Anudamiento en el espacio de Florencio

de Pedro. De ellos, tan sólo Fernando Lázaro obtuvo mención, junto con Herminia

Mart́ınez Pérez, Xavier Laka Antxustegui y Juan Urrios.

68Un segundo premio fue para Antoni Abad (Movere + Conciliare) y sendos accésit para Javier
Elorriaga (Bekea, sugerencias paisaj́ısticas) y Ramón Parragón (Sin t́ıtulo).

69RICO LACASA, P.J., “Proceso y revelación en la escultura española actual”, en cat. exp. III
Premio de Escultura Pablo Gargallo, Edificio Pignatelli, Zaragoza, 1989, p. 7.

70AZPEITIA, A., “Espacio Pignatelli III Premio Pablo Gargallo”, Heraldo de Aragón, 9 – II –
1989.

71AZPEITIA, A., “Espacio Pignatelli: IV premio Pablo Gargallo”, Heraldo de Aragón, 22 – II –
1990.
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El quinto premio contó de nuevo con una elevada participación ya que fueron

seleccionadas las obras cuarenta y un artistas de los más de cien que se hab́ıan

presentado.

Entre los aragoneses, estaban presentes nuevamente Pedro Bericat y Fernando

Lázaro junto a dos desconocidos Daniel Pérez Morales y Pilar Sanz. Pero tan sólo

Fernando Lázaro fue seleccionado para exponer una obra sin t́ıtulo realizada en

hierro, metacrilato, fotocopias y pintura (FIGURA 31.96).

Los premios en esta ocasión fueron para Juan Luis Baroja, Mariano Gon, Iosu

González Merino y Carmen Navarrete72.

El sexto y último premio tuvieron un nuevo escenario, el Palacio de la Aljafeŕıa

que se encontraba recién restaurado. En sus patios, al aire libre y los interiores de la

zona musulmana del palacio, fueron expuestas treinta y una obras de las más de cien

presentadas entre las que figuraron nueve de procedencia internacional. Tan sólo un

aragonés fue seleccionado, Mario de Ayguavives, con dos obras sin t́ıtulo en madera

quemada, cuya trayectoria comentaré más adelante.

El progresivo descenso de los escultores aragoneses en este premio es un śıntoma

de su desinterés frente a la novedad que estaba presente en todas y cada una de las

obras premiadas73.

Los premios fueron para El arte y su triple de Roberto Atance en la que la

cŕıtica vio ecos de metalenguaje74 y Las ciudades y la memoria de Javier Elorriaga.

En 1992 llegó a su fin el premio de escultura “Pablo Gargallo” debido, princi-

palmente, a los recortes presupuestarios para su celebración75.

Llegados a este punto, si hay una cosa sobre la que me gustaŕıa insistir es la

decidida apuesta que fue llevada a cabo por parte de los jurados de selección y

clasificación en pro de un arte novedoso que recoǵıa la multiplicidad de tendencias

que se estaban desarrollando en todo el panorama nacional. De entre ellas, destacó la

presencia, a partir de la segunda convocatoria, de un importante elenco de obras de

ráız constructivista que como veremos al analizar a cada uno de ellos, ejerció una

influencia clave en sus evoluciones art́ısticas.

En cada una de sus convocatorias se iba haciendo patente la vertiginosa evolu-

ción de la escultura y aśı, en varias de las obras presentadas en los últimos años, la

fotograf́ıa fue incorporándose como material complementario de las piezas escultóri-

72AZPEITIA, A., “V Premio de escultura Pablo Gargallo”, Heraldo de Aragón, 28 – II – 1991.
73El descenso del número de aragoneses en este premio fue analizado por: PÉREZ – LIZANO,

M., “La escultura en su cambiante monotońıa”, Heraldo de Aragón, 28 – XI – 1991.
74AZPEITIA, A., “VI premio de escultura Pablo Gargallo”, Heraldo de Aragón, 27 – II – 1992.
75En la prensa se recoǵıa cómo los dos ganadores de la sexta edición todav́ıa no han recibido

el premio. PANIAGUA, S., “El Ayuntamiento no paga a los ganadores del concurso de Escultura
Pablo Gargallo”, Heraldo de Aragón, 11 – V – 1993.
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cas, como fue visible, por ejemplo, en la producción de Fernando Lázaro.

Los estilos, sin embargo, mostraban el amplio abanico en el que se dispersaba

la escultura en estos años, conceptualismos, minimalismos o constructivismos entre

otros, de los que, como posible denominador común se puede comprobar el amplio

elenco de materiales empleados (hierro, cinco, aluminio, fibras de vidrio, caucho,

metacrilato, lonas, fieltros, etcétera) y, en ı́ntima relación con este aspecto, la idea

de construir frente al predominio de tallas, fundidos y modelados que invad́ıan otros

certámenes art́ısticos.

Este premio se convert́ıa, por todo ello, en un elemento dinamizador de primer

orden para nuestro ámbito llegando a ser considerado un concurso de prestigio cre-

ciente que, con su imagen, ayudaba a un posible lanzamiento de los artistas aragone-

ses al mismo tiempo que abŕıa Zaragoza a lo más representativo de la nueva escultura

contemporánea. Esto conllevó a que, de unas primeras convocatorias en las que los

artistas locales fueron prácticamente los únicos participantes, el carácter nacional

e internacional con el que se dotó, supuso el descenso cuantitativo de los artistas

aragoneses.

Por último debo destacar el esfuerzo llevado a cabo por los organizadores para

que en los jurados de selección estuvieran compuestos por figuras de proyección

internacional como Achile Bonito Oliva, Daniel Giralt Miracle, Pierre Restany o

Xerard Xurriguera, quienes contribuyeron con su presencia a la elevada calidad de

las obras expuestas.

21.4.8. Taller de Escultura de Calatorao

A escasos 50 kilómetros de Zaragoza se encuentra Calatorao, localidad conocida

por sus canteras de mármol de color negro, de extremada dureza y brillo cuando

se pule. Explotadas durante siglos para la construcción de partes de edificios, de

elementos decorativos o para el adoquinado de las calles hasta muy entrado el siglo

XX, con la incorporación en el mercado de nuevos materiales menos costosos para

su extracción, este mármol cayó en desuso.

Para su recuperación y difusión con fines art́ısticos, el Ayuntamiento de esta

localidad, con la ayuda de la Diputación Provincial de Zaragoza, convocó en 1988 el

I Taller de Escultura de Calatorao con la intención de recuperar épocas pasadas76. En

este mismo año, y con las mismas pretensiones, se celebraba la I Bienal Internacional

de Arte de Pontevedra en la que se pretend́ıa potenciar el granito de Porriño como

76Este proyecto contó además con la colaboración de las siguientes empresas: Cantera Industrial
Mecanizada, Cantera de los Hermanos Ańıa Juste, Cantera de José Maŕıa Ańıa Mart́ınez y Piedras
y Mármoles de Calatorao (PYMCASA).



21. Eclosión escultórica en Aragón 415

material escultórico77.

Cuatro fueron las convocatorias celebradas con una periodicidad anual en las

que, mediante un sistema de becas y previa selección, eran elegidos varios escultores

con la intención de llevar sus bocetos iniciales a la piedra de Calatorao al mismo

tiempo que entraban en contacto directo con las canteras de donde obteńıan las

piedras. Como único requisito se exiǵıa el empleo de la materia prima del lugar.

La historiadora del arte Teresa Luesma fue la coordinadora durante los cuatro

años del taller y de la exposición posterior de las obras mientras que el aspecto

escultórico fue dirigido sucesivamente por los escultores Máximo Trueba, Evaristo

Bellotti, Manuel Paz y Curro Ulzurrun. Estos artistas, como analizaré posterior-

mente, ejercieron una fuerte influencia en jóvenes escultores aragoneses como Arturo

Gómez, Santiago Gimeno o José Miguel Fuertes, al enseñarles las capacidades expre-

sivas que el material pétreo pod́ıa proporcionar a sus creaciones que, generalmente,

tend́ıan hacia los volúmenes abstractos.

Un papel fundamental desarrollaron en la celebración anual de estos certámenes

los propios canteros de la zona, principales interesados de este proyecto, quienes

actuaban a modo de maestros de obra junto a los escultores explicándoles las pecu-

liaridades de este material.

Aśı, durante dos semanas del mes de octubre los artistas nacionales e interna-

cionales, aprend́ıan los secretos del material, al trabajar directamente en las canteras

teniendo como fin último que las obras realizadas fueran expuestas en algún lugar

de Zaragoza.

Una iniciativa que despertó buenas palabras por parte de la cŕıtica local:

“Es una de las [iniciativas] más interesantes que se han gestado en

nuestro territorio, ya que propicia una ĺınea de investigaciones sobre los

materiales autóctonos, a la vez que promociona el uso e informa acerca

de sus posibilidades y caracteŕısticas”78.

La primera de estas convocatorias contó con quince artistas, siete de los cuales

eran aragoneses. De entre ellos participaron en esta experiencia Juan Fontecha, Ar-

turo Gómez y Santiago Gimeno por la importancia que adquiere este material en

sus primeras obras, junto a Carlos Ochoa y Jesús Gazol, escultores sobre los que

posteriormente volveré.

De los nacionales señalo, por la relevancia que alcanzaba ya en esa época, la

presencia de la escultora de origen austriaco Eva Lootz cuya producción nada teńıa

77Sobre este certamen, véase: GÁLLEGO ESPERANZA, Ma M., La escultura pública en Pon-
tevedra, Diputación Provincial de Pontevedra, Pontevedra, 1996, pp. 191 – 192.

78AZPEITIA, A., “III Taller de Escultura de Calatorao”, Heraldo de Aragón, 8 – XI – 1990.
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que ver con lo realizado en Calatorao, más ligado a la idea clásica del concepto

escultura79.

Tras el éxito obtenido en la primera convocatoria, y como no pod́ıa ser de otra

manera, las solicitudes aumentaron considerablemente al siguiente año de las que

únicamente fueron seleccionadas un total de dieciocho. Entre ellas figuraron las

de cinco escultores aragoneses becados por el Ayuntamiento de Calatorao: Jesús

Garćıa Gazol, Arturo Gómez, Teresa Granada, Carlos Ochoa y Vega Ruiz (FIGU-

RA 31.62)80.

En esta ocasión, la Diputación de Zaragoza, institución financiadora del proyec-

to, llevó algunas de estas obras a su sala de exposiciones para dar a conocer en

Zaragoza la labor realizada por este grupo de artistas81.

En 1990 fue el jard́ın botánico del parque Primo de Rivera el escenario elegido

para la muestra de las obras llevadas a cabo durante el tercer certamen:

“Esculturas para un jard́ın, sin duda el espacio más idóneo para unas

obras como las surgidas en Calatorao, de una experiencia muy estrecha

con la naturaleza, y que con la naturaleza mantiene su más adecuada

sintońıa”82.

Entre ellas se situaron las obras ejecutadas por los aragoneses Jesús Garćıa

Gazol, Arturo Gómez, Antonio Poves y José Miguel Fuertes83.

En la cuarta y última convocatoria el número de inscripciones se vio multi-

plicado por cuatro fruto de cuatro años de trabajo y buenos resultados. Fue, sin

lugar a duda, la convocatoria más interesante respecto a la calidad y cantidad de

participantes y de obras presentadas. Entre los aragoneses destacaron los trabajos

realizados por Santiago Gimeno, Alberto Ibáñez, Fernando Lázaro y un jovenćısimo

Mario de Ayguavives84.

79Otros artistas presentes en este certamen fueron: Sonia Guisado (Madrid), Ángel Flórez Estrada
(Madrid), Mireia Clotet (Barcelona), Adhemar Miranda (Brasil), Joseph Admellat, Eulalia Moral
(Barcelona), Antonio Garbayo (Pamplona).

80También participaron, pero sin beca, los aragoneses Juan Buisán, Juan Fontecha y Ramón
Villacampa junto a Evaristo Bellotti (Algeciras), Antonio Achúcarro (Bilbao), Tonet Amoros (Léri-
da), Rainer Fest (Berĺın), Ángel Flórez Estrada (Madrid), Dora Garćıa (León), José Luis Gutiérrez
Muñoz (Madrid), Nieves Larroy (Barcelona), Federico López (Valencia), Adhemar Miranda (Brasil)
y Rosario Plate (Barcelona).

81AZPEITIA, A., “II taller de escultura de Calatorao”, Heraldo de Aragón, 2 – XI – 1989.
82DOMÍNGUEZ LASIERRA, J., “Esculturas para un jard́ın”, Heraldo de Aragón, 9 – XI – 1990.
83Junto a ellos, figuraron los aragoneses Jesús Langarita, Elisabeth Ramos y Vicente Berna,

mientras que a nivel nacional – internacional destacaban: Alberto Bañuelos, Isabel Ganso, José Luis
Gutiérrez Muñoz, Enrique Madorrán y Marco Dessardo.

84Junto a ellos, las obras de Curro Ulzurrun, Ferrán Aguilo i Casabona, Miguel Andrino Muñoz,
Miguel Berroa, Pep Domenech, Christian Freierle, Marcel Ges, José Luis Gutiérrez Muñoz, Juan
José Lomarti, Francisco Mata, Fernando Nacher y Pere Vidal.
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El palacio de la Aljafeŕıa acogió en octubre de 1991 el elenco de obras realizadas

en este año85. Sin embargo, pese a la calidad de las obras y como siempre acontece en

este tipo de iniciativas, las desavenencias surgidas entre los artistas y los responsables

poĺıticos llevaron a su pronta desaparición.

Con la intención de tomar el relevo de estos talleres y en esta ocasión contando

únicamente con el apoyo de la Asociación de Canteras de Calatorao y el Consorzio

para lo Sviluppo dell´Attivitá Marmifera della Versilia, que agrupa a más de sesenta

empresas del mármol italianas, se convocó en 1993 el I Simposio de Escultura Villa

de Calatorao y Città Servezza, cuyos trabajos se dieron a conocer en el edificio

Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, en octubre de ese mismo año86.

La participación local adquirió nuevamente un número considerable con la pre–

sencia de Juan Fontecha, José Miguel Fuertes y José Antonio Amate. Junto a ellos,

cuatro italianos, dos austriacos y un holandés87.

Para finalizar con esta interesante iniciativa, querŕıa señalar la importancia que

ha jugado la piedra negra de Calatorao en la trayectoria art́ıstica de algunos escul-

tores aragoneses como Fontecha, Jacinto Ramos, Luis Hinojosa, Julio Senac, Arturo

Gómez o Santiago Gimeno, por citar tan sólo algún ejemplo.

La variedad de estilos y lenguajes desarrollados en estos años son un claro ejem-

plo no sólo de la multiplicidad de tendencias vigentes en esta década, sino de la

versatilidad del material que se ve sometido a la voluntad del artista.

Con la celebración de estas cuatro convocatorias la piedra, motor económico de

la zona, consiguió ser introducida entre los medios expresivos de la escultura más

actual al mismo tiempo que esta localidad acoǵıa durante un periodo de tiempo, la

presencia de artistas con los que conviv́ıan y de los que aprend́ıan.

85AZPEITIA, A., “IV taller de escultura de Calatorao”, Heraldo de Aragón, 7 – XI – 1991.
86LÓPEZ, H., “I Simposium de escultura”, Heraldo de Aragón, 25 – XI – 1993.
87Éstos fueron: Edoardo Nardini, Christian Feirle, Elisabeth Juan, Lomarti, Ian Startup, Edoardo

Dini y Goivani Perini.



Caṕıtulo 22

Proyección internacional:

Fernando Sinaga y Ricardo Calero

22.1. Introducción

Antes de pasar a abordar los estudios monográficos del elenco de artistas que

desarrollaron su obra en la década de los ochenta, querŕıa prestar una atención

especial a dos figuras que ya desde estos años, traspasaron el ámbito local para abrirse

un lugar en el panorama art́ıstico nacional e internacional. Me refiero a Fernando

Sinaga y Ricardo Calero, escultores con trayectorias dispares pero siempre en busca

de un lenguaje propio que les ha merecido el reconocimiento unánime de la cŕıtica. A

esto ha contribuido el apoyo que, desde sus inicios, recibieron en Zaragoza por parte

de galeŕıas privadas como la de Miguel Marcos primero y Fernando Latorre después

y de instituciones públicas como el Ayuntamiento, ofreciéndoles la posibilidad de

plantear exposiciones en las que poder dar rienda suelta a sus deseos creativos.

Del ámbito local pronto dieron el salto al nacional e internacional gracias, entre

otras oportunidades, a su presencia en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo,

ARCO, de 1986 siendo los únicos artistas que representaron el panorama art́ıstico

aragonés en un año en el que este acontecimiento destacó por el elevado número de

esculturas frente a años anteriores1.

A partir de esta época y con treinta y cinco y treinta y un años respectivamente,

Sinaga y Calero, fueron los primeros en apostar por obtener un posible puesto de

honor en la historia de la escultura española.

Esta apuesta personal por el arte de los volúmenes comenzó por acercar su obra

1Sobre la presencia de estos dos escultores en ARCO en 1986 y 1987, véase: MARINA, M.,
“Los aragoneses en ARCO´86”, Heraldo de Aragón, 17 – IV – 1983; MARINA, M., “ARCO´87,
presencia aragonesa”, Heraldo de Aragón, 19 – II – 1987.
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al espectador quien, al igual que le ocurŕıa en la contemplación de obras de figuras

clave de esta época, observaba con perplejidad unas piezas que nada teńıan que

ver con lo que convencionalmente veńıa denominándose escultura. Esto explica el

hecho de que tanto Sinaga como Calero hayan desarrollado una labor paralela de

explicación y reflexión de sus obras a través de los textos de catálogos o de revistas

especializadas.

Como inmediatamente pasaré a analizar, el estilo personal que cada uno de

estos dos artistas ha ido forjando a lo largo de más de treinta años de trabajo, ha

alcanzado resultados dif́ıcilmente comparables pese a beber, en un primer momento,

de idénticas fuentes de información. Me refiero con esta idea, al conocimiento que

ambos artistas tuvieron del arte del polémico Joseph Beuys de quien se sintieron

influenciados por aspectos diversos; aśı, Sinaga toma de él su noción de la escultura

como un campo de expresión más amplio y la noción de calor en torno a la que ha

centrado varias de sus obras, mientras que Calero se sintió atráıdo por el lado más

cŕıtico de las acciones que este artista alemán realizó a lo largo de toda su carrera

art́ıstica.

Extensible a la figura de Beuys y a la de otros nombres más significativos de esta

década, en estos dos escultores aragoneses se puede comparar la figura del artista a

la de un filósofo por el fuerte compromiso que pretenden alcanzar con la sociedad

actual a través de sus producciones. El hecho art́ıstico se convierte para ellos en un

aspecto indisoluble del compromiso social.

En esta adecuación de su obra a la función social se puede entender el continuo

proceso de redefinición del arte que tiene como único denominador común su deseo

de trasgredir lenguajes art́ısticos en un intento de romper los moldes de los lenguajes

plásticos al uso, de manifestar sus inquietudes por la sociedad actual, marco en el

que inevitablemente deben desarrollar su obra.

22.2. Fernando SINAGA (1951)

22.2.1. Biograf́ıa de un artista plural

Fernando Sinaga nace en 1951 en Zaragoza.

Desde joven traslada su residencia a Barcelona primero y Madrid después para

asistir a la Escuela de Bellas Artes de San Jorge y a la Escuela Superior de Bellas

Artes de San Fernando. En la capital permanece hasta 1976, fijando posteriormente

su residencia en el pueblo segoviano de Maderuelo. En 1984 vive por un año en

Estados Unidos, factor decisivo para su posterior evolución estiĺıstica.

En la actualidad, es profesor titular en el departamento de Bellas Artes de la
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Universidad de Salamanca, lugar en el que recibió su t́ıtulo de doctor.

22.2.2. Principios estéticos e influencias

Sinaga es, sin lugar a dudas, el escultor nacido en Aragón que mayor reconocimien-

to ha alcanzado en los medios especializados nacionales e internacionales en estos

últimos treinta años. Sin embargo, su carrera art́ıstica se ha desarrollado al margen de

su Zaragoza natal por lo que este eṕıgrafe se justificaŕıa más como un reconocimiento

a su obra que como figura relevante del panorama art́ıstico aragonés.

Esta prometedora proyección tanto dentro como fuera de España se ha debido

y debe a su personal lenguaje art́ıstico fruto de una primera asimilación y estudio

de aquellos movimientos que Sinaga ha considerado más interesantes de la historia

del arte contemporáneo europeo y norteamericano y sobre los que inmediatamente

volveré.

En España, su producción ha suscitado el interés de un buen número de cŕıticos

como Fernando Huici, Fernando Castro Flórez, Kevin Power, Félix Duque o Gloria

Picazo, quienes se han afanado por buscar posibles interpretaciones en sus obras.

A este respecto, cabe señalar la importante labor explicativa que el propio Sinaga

ha realizado para hacer más comprensible sus esculturas e instalaciones a través

de la publicación de entrevistas en revistas especializadas o en los catálogos de

sus exposiciones. Explicaciones que se hacen necesarias para asimilar las diferentes

etapas que ha experimentado su arte en los últimos años y que no siempre han sido

expuestas en las salas españolas de ah́ı que su trayectoria parezca estar llena de

saltos inexplicados que hacen más complicado el acercamiento y comprensión de su

obra, especialmente en estos últimos años.

Y aśı, de su primera aparición en la V Bienal de Pintura y Escultura “Premio

Zaragoza” de 1971 con Casi un bello animal realizada con tan sólo veinte años hasta

el presente, la carrera art́ıstica de Sinaga ha experimentado una meteórica evolución

en la que, a modo de śıntesis, se percibe un continuo proceso de redefinición sobre

los aspectos formales de la escultura y una permanente alusión a sus reflexiones

personales sobre la sociedad actual2.

Sobre el primero de estos aspectos, que como señalaba anteriormente fue una

caracteŕıstica común de los escultores de esta época, comentaba Sinaga con inten-

ciones clarificadoras:

“La escultura es una disciplina contaminada –hablo de una contami-

2Es interesante comprobar cómo, para Sinaga, el compromiso social es indisoluble al hecho
art́ıstico, “el arte no es un lujo, es una necesidad social y espiritual del hombre”, comentario
recogido en: “Entrevista de Gloria Picazo a Fernando Sinaga”, cat. exp. Fernando Sinaga, Galeŕıa
Luis Adelantado, Valencia, 1993, s/p.
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nación positiva– con todas las disciplinas, y esa es la paradoja en la que

nos movemos. Y aśı podemos hacer una escultura que no sea f́ısica y

seguir hablando de escultura. O que sea visual y sea escultura”3.

De este modo, y tras una primera etapa de volúmenes reconocibles y una acu-

sada carga simbólica de clara influencia “brancusiana”, como en la forma ovoide de

su Espacio en negro (1980), la obra de Sinaga está continuamente transgrediendo

los lenguajes art́ısticos entendidos en su sentido tradicional al moverse en terrenos

abiertos, que no ambiguos, entre la pintura, la escultura y la instalación. De esto

se desprende, y como ha afirmado Sinaga en varias ocasiones, su desinterés por la

escultura entendida como técnica llegando a comentar que, si necesita alguna técnica

que desconoce, se sirve de una persona que la lleve a cabo4.

De igual modo ni los materiales ni los procesos técnicos son definitorios para

el análisis de su evolución ya que éstos vaŕıan dependiendo de los recursos que

necesite en cada momento sin sentirse fiel a ninguno de ellos5. Una explicación a

este comportamiento se puede encontrar en su formación art́ıstica como pintor que

le ha llevado a otorgar más importancia al aspecto óptico que quiere obtener en el

resultado de sus obras que al aspecto material de éstas.

Sobre éste y otros aspectos comentaba Sinaga en 1995:

“En mi obra no existen temas ni representaciones. Me manejo en

un medio que el cŕıtico Francisco Jarauta define acertadamente como el

lenguaje arrojado a la furia de la experimentación y del nombrar. Soy

un artista que trabaja con un lenguaje que se va configurando lentamente

con un clima de experimentación inestable y de resultados inesperados”.

“Intento establecer un lenguaje integrador a partir de situaciones con-

tradictorias y distantes para acabar aunándolas en una śıntesis de dif́ıcil

equilibrio. Mi obra tiene mucho de visual y de corpóreo. Me manejo en

un terreno en que los significantes están en el propio material. Para mı́,

material y espacio son los conceptos básicos para trabajar porque un ob-

3LABORDETA, E., “Fernando Sinaga”, Diario 16, 1 – III – 1995.
4Aśı lo reconoce en la entrevista realizada por Rosa Olivares en la revista Lápiz, no 121, Madrid,

p. 35.
5Pese a ello, Sinaga dota de gran interés a estos dos factores: “Los aspectos materiales y pro-

cesuales de mi escultura son algo esencial para entenderla”, afirmación recogida en la entrevista
de Gloria Picazo a Fernando Sinaga, cat. exp. Galeŕıa Luis Adelantado, Valencia, 1993, s/p.; “En
escultura la elección del material del que partir es un hecho decisivo y esas primeras decisiones
encierran a veces poéticas latentes. El material no debe verse sólo como un medio para expresar
una idea y darle forma. Eso es una manera de ver la escultura que carece de la comprensión del
proceso”, afirmación recogida en la entrevista de Javier Fuentes Feo a Fernando Sinaga, en cat.
exp. Cor duplex, Museo Pablo Serrano Zaragoza, 2005, p. 187.
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jeto no se puede analizar si no se tiene en cuenta el espacio en el que

está inmerso”6.

Esa preocupación por el espacio, inherente por otro lado a la noción de escultura,

se manifiesta en dos direcciones: el espacio que ocupa la obra de arte en śı y el espacio

arquitectónico en el que se ubica.

“El espacio no es sólo el envoltorio o recipiente de la escultura –

comenta Sinaga– el espacio es algo consubstancial con ella misma y la

comunicación de sus significados depende de su más ı́ntima y correcta

relación con el lugar, de tal forma que evidenciamos o enmudecemos sus

contenidos muchas veces, sólo estableciendo leves cambios en las deci-

siones respecto a su ubicación”7.

De esta afirmación se comprende que la práctica totalidad de las obras de Sinaga,

concebidas a modo de instalación, hayan sido ideadas para el lugar concreto en el

que se iban a exponer, retomando el concepto de site – specific.

“Para mı́ una escultura es como un traje, tiene unas medidas, una

proporción, un número, un material y una unidad en sus partes. Debe

construirse sobre un cuerpo oscuro que le da su forma, su hechura, su

corte y su proporción y existe en un espacio real en donde debe manifes-

tarse y para el cual existe”8.

De estas y otras aclaraciones, y por lo visto hasta este momento, se intuye el

interés que ha despertado en Sinaga el componente espacialista del Arte Minimal

norteamericano, un cúmulo de influencias reconocidas que el propio artista ha ma-

tizado en alguna ocasión:

“El minimalismo ha sido una de las poéticas que han influido más

directamente en mi trabajo, pues me introdujo en una formación y ex-

perimentalidad en el espacio radicalmente nueva. Sin embargo, a veces

tengo la impresión de que mi admiración por el minimalismo no radica

en las mismas razones e intenciones que tuvieron alguno de sus autores,

sino en una interpretación muy personal del mismo ya que, para mı́, el

sentido relacional y anaĺıtico de cada formalización es algo decisivo, me

6GARCÍA, M., “Fernando Sinaga”, Heraldo de Aragón, 1 – III – 1995.
7Entrevista de Gloria Picazo a Fernando Sinaga, en cat. exp. Fernando Sinaga, Galeŕıa Luis

Adelantado, Valencia, 1993, s/p.
8CASTRO, F., “La inconsciencia de lo visible. Entrevista a Fernando Sinaga”, en cat. exp.

Fernando Sinaga. Agua amarga, Fundación Pilar i Joan Miró, Mallorca, 1996.
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acerca al mundo sin tener necesariamente que expresarlo de una forma

realista o excesivamente narrativa”9.

Unas declaraciones en las que se observa una completa inmersión y posterior

distanciamiento de este estilo art́ıstico del que asimiló el interés por las cuestiones

iniciales de la escultura (las ideas de “forma”, “superficie”, “espacio” y su relación

con el lugar) unido a la presencia de materiales industriales y a la atención en el

proceso art́ıstico.

En este punto me detendré un instante para hacer una alusión al archiconocido

estudio de la Fenomenoloǵıa de la percepción de Maurice Merleau – Ponty, de in-

discutible referencia en los escultores minimalistas, y con el que se revolucionaba la

noción de que el ojo actuara como el único factor en la acción de percibir. El cuer-

po entero –según este filósofo– se convert́ıa en una “herramienta de conocimiento”

esencial al intervenir los sentidos corporales y a la capacidad de aprehensión de la

obra por medio del movimiento. Sinaga sigue fiel a este principio en la actualidad

siendo necesario la presencia f́ısica del espectador en la sala por la que se distribuyen

sus obras para un correcto y completo análisis estiĺıstico y formal.

Retomando las influencias recibidas por este artista de los escultores posmini-

malistas americanos, Sinaga se confiesa admirador, entre otros, de la producción de

Richard Serra. De él se ve influenciado por la huella que deja el calor en las obras

de arte infundándoles un carácter aleatorio; un recurso que décadas antes hab́ıa sido

experimentado por artistas como Klein, Beuys o Tanguely.

“La materia –explica Fernando Sinaga– sometida a una acción mecáni–

ca, qúımica o abrasiva, indaga en su comportamiento y reacción y nos

ayuda a saber algo más de lo que sab́ıamos de ella, pues es la herida la

que hace al cuerpo un ser doliente y es el maquillaje el que da belleza al

rostro”10.

De Serra absorbeŕıa, por lo tanto, ese carácter aleatorio que se busca en obras

como Splashing (1968) o Casting (1969) y de la capacidad para modificar percep-

tivamente el entorno en el que se exponen, caracteŕıstica esta última, extensible al

resto de los escultores minimalistas.

De lo acontecido en Europa, Sinaga siempre ha manifestado su interés por el

Arte Povera italiano, del que tomaŕıa sus pretensiones poéticas y por el arte alemán

9POWER, K., “Conversaciones con Fernando Sinaga”, en cat. exp. Fernando Sinaga. Doble
inverso, Diputación Provincial de Granada, Granada, 1998.

10Entrevista de Javier Fuentes Feo a Fernando Sinaga, en cat. exp. Cor duplex, Museo Pablo
Serrano, Zaragoza, 2005, p. 185.
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producido desde la década de los sesenta por artistas como Joseph Beuys y Gerard

Richter11.

Sobre el primero de estos artistas –Joseph Beuys– comentaba Sinaga en una

ocasión:

“Beuys me atrajo por su inagotable enerǵıa y por el sentido hoĺısti-

co de su arte pues entendió rápidamente que la escultura para seguir

avanzando deb́ıa llenarse y relacionarse con todo aquello que no era con-

siderado escultura. Esa actitud le llevó a ‘saturar’ de significado su obra

y a ‘colisionar’ con la actitud contraria del ‘vaćıo’ minimalista, siendo

precisamente esta ambivalencia algo sobre lo que he tratado de indagar

e insertar en cierta medida en mi obra.

También su enorme versatilidad para atravesar los diferentes lengua-

jes y para transitar por otros campos de conocimiento, unida a su enorme

experimentalidad y capacidad para convocar en ciertos problemas y proce-

sos divergentes que utilizaba la memoria y el arquetipo, le han hecho ser a

mi parecer una de las referencias obligadas. Un artista excepcional capaz

de convocar arte, ciencia, naturaleza y religión en una misma imagen”12.

De esta figura clave en la historia del arte del siglo XX, Sinaga asimiló, junto a

lo arriba expuesto, la función cŕıtico – poĺıtica que entend́ıa que toda obra de arte

deb́ıa de cumplir13. Este aspecto lo consegúıa a través de la elección de las formas,

del espacio en el que las integraban y del lenguaje que se generaba en torno a ellas.

“A mı́ me ha preocupado siempre el problema del lenguaje, es de-

cir, cómo desde la materia y la forma se pueden establece sistemas de

lenguaje que evolucionan frente a situaciones anteriores”14.

11Sobre estas influencias habla en: OLIVARES, R., “Entrevista con Fernando Sinaga. Estamos
en una zona de riesgo”, Lápiz, no 121, Madrid, p. 37.

12POWER, K., “Conversaciones con Fernando Sinaga”, en cat. exp. Fernando Sinaga. Doble
inverso, Diputación Provincial de Granada, Granada, 1998.

13Sobre este aspecto, señalo la cita tantas veces reproducida de Beuys: “Mis objetos deben ser
considerados como estimulantes para la transformación de la idea de escultura o del arte en general.
Ellos deben suscitar reflexiones sobre lo que puede ser la escultura y sobre la manera en la que la
noción de escultor puede estar ligada a materiales invisibles utilizados por todo el mundo: ‘Formas
de pensamiento’ –como nosotros modelamos nuestros pensamientos o palabras– como modelizamos
nuestros pensamientos en palabras o ‘Escultura social’ –como modelizamos e mundo en el cual
vivimos: la escultura como proceso evolutivo. Esto es por lo que la naturaleza de mis escultura no
son inmutables ni definitivas. Las operaciones continúan en la mayor parte de ellas: reacciones
qúımicas, fermentaciones, cambios de color, degradaciones, endurecimientos. Todo está en estado
de cambio”, declaración publicada por la galeŕıa Anthony d´Offay (Londres) con ocasión de la
exposición de Joseph Beuys en agosto de 1980. Cita recogida en cat. exp. Qu´est ce que c´est la
sculpture moderne?, Centre George Pompidou, Paŕıs, 1986, p. 209.

14CASTRO, F., “La inconsciencia de lo visible. Entrevista a Fernando Sinaga”, en cat. exp.
Fernando Sinaga. Agua amarga, Fundación Pilar i Joan Miró, Mallorca, 1996.
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Un lenguaje espacial por el que se sintió interesado al conocer de cerca la obra

de los minimalistas y posminimalistas americanos, más concretamente de Serra, y

que sigue desarrollando en sus obras más actuales.

Si como anunciaba al comienzo de este eṕıgrafe, la obra de Fernando Sinaga

puede ser considerada como una continua redefinición de los aspectos formales de

la escultura, caracteŕıstica por otro lado común en estos años, desde fechas tem-

pranas, ha ido incorporando progresivamente la fotograf́ıa en la configuración de sus

obras. Para cŕıticos como Juan Manuel Bonet es en esa capacidad de conciliar “in-

gredientes” que otros consideran antagónicos, donde radica uno de los valores más

evidentes de este singular artista15.

De esta técnica fotográfica desecha su capacidad de reproducir escenarios de la

realidad al interesarse por los efectos de luz, de sombra y las calidades derivadas del

papel de impresión. Progresivamente la va introduciendo en sus instalaciones en un

intento de abrirse un medio que le permitiera un uso espacial, constructivo, objetual

y poético del soporte fotográfico como método de ampliación de la escultura.

Esa ambigüedad que proporciona la fotograf́ıa entre el espacio real y su imagen,

la idea del doble, ha sido clave para que, desde finales de la década de los ochenta,

los espejos hayan jugado un papel decisivo en la configuración de sus instalaciones

(FIGURA 31.66).

“Todo lo que aparece acaba desapareciendo –comenta este artista–

Esta elemental reflexión es para mı́ de una fuerza y presencia visual

extraordinaria. La escultura como aparición contribuye sin duda al per-

manente desvelamiento de lo real, como algo que está más alto de uno

mismo”16.

De este modo, y de forma progresiva, la obra de Sinaga ha ido evolucionando

hacia la plasmación de la imagen depurada mediante un proceso de economı́a formal

que, simultáneamente, ha llevado impĺıcita una mayor intensidad de carga simbólica

en su discurso.

22.2.3. Fernando Sinaga en Zaragoza

Si lo visto hasta este momento corresponde a los diferentes principios estéticos

que ha ido desarrollando Sinaga a lo largo de su carrera art́ıstica, me propongo

en este eṕıgrafe comentar los inicios de Sinaga en Zaragoza y su escasa presencia

posterior en salas y galeŕıas de esta ciudad.

15BONET, J.M., “Fernando Sinaga”, Diario 16, 19 – II – 1988.
16CASTRO, F., “La inconsciencia de lo visible. Entrevista a Fernando Sinaga”, en cat. exp.

Fernando Sinaga. Agua amarga, op. cit, p. 64.
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La primera ocasión en la que está presente una de sus obras fue, como an-

teriormente comentaba, Casi un bello animal, una escultura figurativa de rasgos

expresionistas en los que se averigua una enorme barriga, brazos filiformes y cuer-

po estrecho que recibió la medalla de plata en la V Bienal de Pintura y Escultura

“Premio Zaragoza” (1971). Para el cŕıtico Antonio Fernández Molina con esta obra

Sinaga se acercaba a La Serpentine, una escultura que Matisse realizó en 190917.

Sinaga, en pleno proceso de formación, no dejó pasar la oportunidad de optar

a alguno de los premios que en la década de los ochenta inundaban en panorama

aragonés como el Premio “San Jorge”, en el que estuvo presente en la undécima

y duodécima convocatoria, la Bienal Nacional Villa de Ejea (1983) y el Premio

Internacional de Escultura “Ciudad de Jaca” (1984).

Junto a éstos certámenes participó en otros de mayor interés como en las ex-

posiciones colectivas que en esos años organizaban las instituciones locales. Como

ejemplo, su participación en Nuevas formas en/para la escultura (1985) con dos

piedras calizas de extremada esquisitez18, el I Salón de Otoño (1985) o en Escultura

española actual (1988).

De forma individual, la primera exposición celebrada por Sinaga en Zaragoza

tuvo lugar con tan sólo veinticuatro años en la galeŕıa Atenas (1976). Sobre ella

señalaba el cŕıtico Azpeitia la diversidad de materiales empleados (bronce, escayola,

poliéster, madera y piedra) y las influencias que, según su opinión y como buen

aragonés, se observaban de Gargallo y Serrano19. Sin embargo, en algunas de las

obras alĺı expuestas, como El bulto (1975), se percib́ıan ecos de Brancusi en las

superficies pulidas y la compactación de las formas.

En esta misma ĺınea estiĺıstica se mov́ıan las obras que ocho años después se

mostraron en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza. Un conjunto de

obras en madera y piedra de superficies extremadamente pulidas y formas compactas

de carácter orgánico que recordaban a algunas obras de Henry Laurens, Jean Arp o

el ya citado Brancusi.

A partir de estas experiencias aisladas, la obra de Fernando Sinaga ha per-

manecido ligada a Zaragoza gracias a las galeŕıas privadas de Miguel Marcos y

Fernando Latorre. En sus salas se han podido ver algunas de sus exposiciones.

La primera de ellas tuvo lugar en 1987 en la de Miguel Marcos. La cŕıtica

reconoció el buen hacer de este artista:

“De Sinaga me ha interesado su cuidadośısimo quehacer, incluso

17FERNÁNDEZ MOLINA, A., “Años de aprendizaje y heróısmo”, en cat. exp. Sinaga, Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, Zaragoza, 1984, p. 4.

18AZPEITIA, A., “Nuevas formas en/para la escultura”, Heraldo de Aragón, 4 – IV – 1985.
19AZPEITIA, A., “Galeŕıa Atenas: esculturas de Sinaga”, Heraldo de Aragón, 25 – II – 1976.
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cuando no hab́ıa definido aún caracteŕısticas exactas y reconocibles como

las que ahora ostenta. Hubo y hay en su equipaje ecos muy varios, casi

todos propicios a la pureza pŕıstina de las formas simples. Pero cualquier

influyo se sume en su refinado y espećıfico ‘pool’ ”20.

En esta época la obra de Sinaga, como aśı quedaba recogido en esta muestra,

evolucionaba desde las referencias figurativas de influencia brancusiana a las reduc-

ciones minimalistas. La madera y el metal fueron los materiales protagonistas en

estas obras.

Volvió a estar presente en esta misma sala en 1990, acompañado en esta ocasión

por dos escultores de importancia nacional: Francisco Leiro y Ángeles Marco. “Tres

nombres básicos de la escultura de los 80”21, señalaba la cŕıtica.

Por otro lado, también Sinaga ha sido uno de los artistas clave para la proyec-

ción nacional del galerista Fernando Latorre. En su sala disfrutó de una exposición

individual en 1995 en la que una serie de obras concebidas para ser colgadas en la

pared, haćıan un recorrido por sus últimos cinco años de trabajo. Lo más llamativo

fue, sin duda, la presencia de dos fotograf́ıas sobre las que Sinaga se afanaba en

explicar:

“En estas dos obras yo persigo lo antifotográfico potenciando lo que

más me interesa de ella: la luz y la sombra. Y por eso hablo de antifo-

tograf́ıa, ya que con mi trabajo niego la fotograf́ıa”22.

Una afirmación convertida en pauta estiĺıstica que sigue desarrollando en la

actualidad. En esta ocasión Sinaga mostró un conjunto de obras de formatos geo–

métricos resueltas en bronce y aluminio y en las que se percib́ıa al despojamiento

progresivo de los elementos retóricos en la trayectoria de este artista.

“Avatares térmicos” fue el t́ıtulo escogido por el cŕıtico Fernando Huici para el

texto del catálogo en el que analizaba la importancia que el fuego adquiŕıa en su

obra y del que aprovechaba sus efectos aleatorios sobre las superficies, al igual que

años antes realizara Richard Serra.

En esta misma sala dio a conocer años más tarde, en 2002, su exposición Bál +

samo.

“El bálsamo es un remedio paliativo al dolor y las penas, y el dolor

y las penas son también esos estados de melancoĺıa que nuestra sociedad

trata de soslayar porque nos obliga a estar siempre con buena cara y con

un estado de ánimo óptimo”.

20AZPEITIA, A., “Miguel Marcos: esculturas de Sinaga”, Heraldo de Aragón, 1 – X – 1987.
21LÓPEZ, H., “Leiro, Marco y Sinaga, en Miguel Marcos”, Heraldo de Aragón, 25 – X – 1990.
22LABORDETA, E., “Fernando Sinaga”, Diario 16, 1 – III – 1995.



22. Proyección internacional: Fernando Sinaga y Ricardo Calero 428

Añadiendo en esta misma ocasión:

“El arte debe tener algo terapéutico y paliativo pero esconde una

doblez porque también deja un espacio para el dolor, aunque el dolor

es algo que estamos excluyendo del sistema social porque no debe existir.

Lo escondemos igual que escondemos la muerte”23.

Esa noción del dolor, de la muerte, no como una situación negativa en la vida,

sino como un elemento de transformación; ese juego con la ambivalencia del dolor y

los remedios, son los temas con los que Sinaga pretende investigar en esta muestra y

que nos hablan de la fuerte influencia que en él ha ejercido la obra del ya mencionado

Joseph Beuys.

La última exposición que ha protagonizado este artista en Aragón ha sido Cor

Duplex (2005), tratándose de la muestra más amplia que ha realizado hasta el mo-

mento en España. Con su t́ıtulo, Sinaga alud́ıa a la teoŕıa de William Harvey sobre

la circulación de la sangre. En el museo Pablo Serrano quedaban confrontadas obras

de la década de 1990 con obras más actuales incluyendo también una relectura de

una obra de la década de los ochenta.

Como ideas esenciales que querŕıa destacar del conjunto, es la delicada ade-

cuación que en este caso existió entre las obras y el espacio expositivo y la importante

labor explicativa que Sinaga llevó a cabo mediante la proyección de sus comentarios

en pantallas de televisión. Tras su visualización y gracias a estas proyecciones el es-

pectador comprende que el tema del azar es el asunto principal sobre el que Sinaga

ahonda. La fotograf́ıa adquiere una presencia esencial en la configuración de unas

obras conceptuales, de apariencia objetual, fŕıa y distante, sensaciones únicamente

aligeradas por algunas connotaciones poéticas.

Se trató, por lo tanto, de una exposición completa y compleja que contó con la

edición de un buen catálogo en el que figuraron los textos de cŕıticos de excepción

como Félix Duque, Fernando Rodŕıguez de la Flor, Javier Fuentes Feo, Francisco

Jarauta y el propio Fernando Sinaga.

Tras este comentario de las exposiciones de Sinaga en Zaragoza desde sus inicios

a la actualidad, me dispongo a abordar en este último punto la intervención de este

escultor en el Auditorio de Zaragoza, obra dirigida por el arquitecto José Manuel

Pérez Latorre, junto a Basilio Tob́ıas y Carlos Lalinde.

En el año de 1989 este grupo ganó el concurso público para la realización del

nuevo auditorio en el que este escultor deb́ıa intervenir en las tres puertas principales,

23ESTHER, L., “Fernando Sinaga”, El Periódico, 24 – III – 2002.
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siguiendo las pautas secuenciales fijadas por los arquitectos24:

“Mi idea fundamental radicaba en crear algo que actuara sobre la

totalidad del edificio y no sólo en una de sus partes, algo que estuviera

impregnado del concepto global y quedara incluido en él hasta ser un

elemento más del edificio”25.

Aśı, en el espacio de transición existente entre el edificio y la calle, a unos seis

metros de altura, Sinaga diseñó unos paneles en bronce que dotan de movimiento a

la fachada al no colocarse de forma simétrica.

Esta obra supone un desarrollo lógico de su producción al llevarse a cabo en un

momento en el que sus intereses comienzan a centrarse en la relación existente entre

la luz y la materia desde un punto de vista posminimal. Íntimamente ligado a este

movimiento se puede situar la construcción de una obra de arte en estrecha relación

con la configuración del espacio arquitectónico.

Por último, debo señalar la futura intervención que Sinaga llevará a cabo en

Zaragoza con motivo de la Exposición Internacional de 2008.

Pantallas especulares sobre el Ebro es el t́ıtulo escogido para una obra que es-

tará situada al lado derecho del Pabellón Puente de Zaha Hadid y que estará com-

puesta por tres puertas – pantallas a modo de pancartas publicitarias que a través

de una superficie especular reflejarán la obra de la arquitecta irańı en un juego

iridiscente que producirá distintas imágenes y tonalidades del puente según desde el

punto de vista en que se observe y según la luz del momento.

22.2.4. Valoraciones y estilo

Fernando Sinaga debe ser considerado uno de los escultores nacidos en Aragón

que mayor proyección nacional e internacional ha alcanzado desde la década de 1980

hasta la actualidad.

El estudio y posterior asimilación de movimientos art́ısticos de planteamientos

conceptuales como el Minimalismo, el Posminimalismo o de figuras como el alemán

Joseph Beuys, han sido esenciales para la configuración de un lenguaje art́ıstico muy

personal.

Aśı, de sus primeros pasos en los que quedaba de manifiesto el carácter objetual

de sus obras, con toques simbolistas, hasta las décadas de los ochenta y noventa en los

que se hace más patente estas influencias internacionales, Sinaga ha ido adecuando su

24Fernando Sinaga ya hab́ıa colaborado anteriormente con Pérez Latorre para la creación de los
jardines de Guarás, en Tarazona, que finalmente no fueron llevados a cabo. En otra ocasión, este
escultor colaboró junto al arquitecto José Ángel Suárez en el proyecto Dhraa de Palma de Mallorca.

25Espacios públicos. Sueños privados, cat. exp. Sala de Plaza de España, Madrid, 1994, p. 22.
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concepción de la escultura e investigando sobre las múltiples posibilidades existentes

entre la materia y el espacio.

Surgen de este modo unas obras en las que la adecuación entre estos dos ele-

mentos alcanza cotas de perfección dif́ıcilmente superables y en las que el espectador

parece tener frente a él un mundo en el que realidad e irrealidad alcanzan y confun-

den al subconsciente.

Como conclusión final, querŕıa señalar que este artista ha sido calificado por

la cŕıtica especializada como uno de los pocos escultores españoles que pueden

equipararse a los nombres emergentes de la escena internacional.

22.3. Ricardo CALERO (1955)

22.3.1. Biograf́ıa de un artista en busca de la Nada

Ricardo Calero nace en noviembre de 1955 en Villanueva del Arzobispo (Jaén)

desde donde se traslada con sus padres a Zaragoza ese mismo año.

En el taller de ebanisteŕıa paterno entró en contacto por primera vez con la

madera, material esencial en su primera etapa como escultor.

A partir de 1969 inició sus estudios en la Escuela de Artes de Zaragoza y en

diversas academias y talleres de la ciudad como el del tallista Luis Pascual; al mismo

tiempo frecuentaba con asiduidad el estudio del escultor José Moreno, profesor de

la Escuela de Artes, quien le introdujo en el mundo de los volúmenes. En estos años,

realizó sus primeros trabajos de fotograf́ıa y escultura.

Su personalidad incansable, de inagotable curiosidad humana y trabajadora, le

ha llevado a estar presente en gran número de exposiciones, sobre las que inmedia–

tamente volveré, y en otro tipo de iniciativas como la creación en 1982 de la galeŕıa

Caligrama – Patagallo, junto a un grupo de artistas, en la que estaban presentes las

tendencias art́ısticas más actuales, la elaboración de un único número de la revista

Contenido en 1986 o la dirección de diversos talleres art́ısticos en esta década de

1980.

La beca concedida en 1987 por la Diputación de Zaragoza para el estudio de

la escultura europea contemporánea con la que viajó por Francia, Suiza, Italia y

Alemania, fue decisiva para su enriquecimiento y apertura a de nuevas ideas. Años

después, fue becado por la Casa Velázquez de Madrid.

Su producción art́ıstica merece una atención especial por la coherente y a–

rriesgada evolución de su plástica y por el alcance nacional e internacional que ha

experimentado durante las últimas décadas del siglo XX y comienzos del XXI.
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Los comentarios emitidos en cada una de sus exposiciones por parte de la cŕıtica

art́ıstica nacional, corroboran su acertado discurso estético que, en la actualidad,

nada tiene que ver con sus primeras obras escultóricas.

“No es corriente el hallazgo de śıntesis tan elocuentes –comentaba

Maŕın Medina en 1994 sobre una exposición en la galeŕıa Columela de

Madrid–. Con esta exposición se reafirma entre los escultores puntuales

de la actual redefinición de lo escultórico”26.

22.3.2. Su obra: caracteŕısticas y etapas escultóricas

Con más de treinta años de dedicación exclusiva al mundo del arte, Ricardo

Calero presenta una de las carreras art́ısticas más interesantes del panorama art́ısti-

co aragonés, si bien es cierto que, pese a residir en Zaragoza, sus obras se exponen

actualmente por ciudades españolas y por varias capitales internacionales, especial-

mente en ciudades alemanas.

En ĺıneas generales, y desde mi punto de vista, son dos las grandes etapas en

las que se puede englobar la obra de Calero; cada una de ellas cuenta, a su vez, con

múltiples matices27.

La primera de estas etapas, y como ya comentaba en otra ocasión28, abarcaŕıa

desde sus primeras experiencias escultóricas con la madera hasta que comienza a

centrar sus preocupaciones en torno a los conceptos que quiere transmitir en sus

obras.

De 1973 datan sus trabajos iniciales con la realización de la serie “Naturalezas

orgánicas” en la que se atisbaban ya las caracteŕısticas que le acompañarán durante

buena parte de su producción escultórica. El perfecto acabado de la madera, fruto

de su buen oficio como tallista, su tratamiento recargado, incluso barroco, junto a

la plasmación de su mundo más personal y subjetivo, son las notas predominantes

de esta primera etapa.

“Con la madera existe un diálogo –comentaba años más tarde Calero–

una relación que no quiero romper, antes bien, todo el discurso no ha

26MARÍN – MEDINA, J., “Ricardo Calero, una apuesta radical”, ABC Cultural, 10 – VI – 1994.
27En este caso me sumo a la opinión de Chus Tudelilla para quien la trayectoria art́ıstica de

Ricardo Calero se divide en dos etapas, véase: TUDELILLA, Ma J., “Trayectoria art́ıstica”, en cat.
exp. Nada, Diputación de Huesca, Huesca, 1994, p. 83; frente a las tres etapas que contempla Manuel
Pérez – Lizano, véase: PÉREZ – LIZANO, M., Abstracción plástica española: núcleo aragonés (1948
– 1993), Mira, Madrid, 1995, p. 354.

28ARA FERNÁNDEZ, A., “Ricardo Calero, ¿escultor?”, Actas XII Coloquio de Arte Aragonés,
Zaragoza, diciembre 2006 (en proceso de publicación).
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concluido todav́ıa. En ello estoy conjugando formas reales con otras de

corte simbólico, quiero insistir en esa ĺınea”29.

Como ejemplo de esta etapa, menciono su Caja de mis sueños30 de 1976 (FIGU-

RA 31.52), una obra misteriosa, enigmática, simbolista y con cierto toque surreal

que ahonda en el oscuro mundo del subconsciente; Visión subjetiva de una evolu-

ción31 (1979), con la incorporación de formas fálicas de marcado carácter erótico

que recuerdan a algunas de las obras de la escultora francesa Louis Bourgeois e,

incidiendo sobre este aspecto, los bustos femeninos que surgen como interpretación

al cuadro de las Tres Gracias de Rubens, que fueron expuestos en la Galeŕıa Costa

3 de Zaragoza en 198232 (FIGURA 31.67).

Sin abandonar la madera, en la siguiente década ésta adquiere presencia como

material protagonista. Calero guarda sus cinceles y comienza a devastarla con hachas

en un intento de huir de la perfección técnica de sus obras anteriores.

En esta época ve la luz su serie “Relieves y Superficies”, expuesta en la sala

Muriel de Zaragoza en 198033. Un conjunto de obras que le sirvió como puente de

unión entre el trabajo que veńıa desarrollando con la madera hasta ese momento

y como anticipo de su posterior etapa en una búsqueda insaciable de la esencia

de las cosas, del concepto. En esta serie no teńıan cabida las alusiones figurativas,

ninguna referencia a las formas orgánicas que antes aparećıan repetitivamente en su

producción.

Siguiendo en esta ĺınea surge su serie “Primitivos” (1984), compuesta por obras

de carácter totémico, de marcada verticalidad por la propia apariencia del tronco,

se convierte en un ejemplo del sensible respeto que Calero manifestaba durante

este primer periodo por las calidades y efectos de la madera. Las semejanzas entre

estas obras y las del Francisco Leiro parecen bastante evidentes, sin embargo, Calero

siempre las ha negado34.

“El año de 1983 –explicaba años más tarde Calero– representó un

punto y aparte en la evolución de mi obra. Traté de sacar denominadores

29GARCÍA BANDRÉS, L., “Ricardo Calero, de nuevo en la brecha”, Heraldo de Aragón, 22 –
XI – 1984.

30Obra ganadora del accésit en el X Premio “San Jorge”, sección Escultura.
31Obra ganadora del XI Premio “San Jorge”, sección Escultura. Actualmente forma parte de la

colección art́ıstica de la D.P.Z., número de inventario general: 1148.
32GIMENO, B., “Sobre el movimiento de los tres torsos femeninos”, Andalán, no 360, 1982,

pp. 43 – 44.
33GARCÍA BANDRÉS, L., “Muriel: Ricardo Calero”, Heraldo de Aragón, 6 – VII – 1980.
34Con motivo de la entrevista realizada por: GARCÍA BANDRÉS, L., “Ricardo Calero”, Heraldo

de Aragón, 29 – VII – 1990, Calero comenta que conoció a Leiro en 1984, sintiéndose fuertemente
atráıdo por su obra pero sirviéndole, simplemente, para corroborar que su ĺınea seguida hasta ese
momento la correcta.
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comunes de toda mi obra, una especie de balance desde el que me planteo

dar un nuevo impulso a lo que hab́ıa hecho hasta entonces”35.

Fue en la exposición celebrada en las salas del instituto Mixto 4, bajo el t́ıtulo

de Tres conceptos plásticos: lo negro, la textura y el color donde la obra de Calero,

partiendo de los principios plásticos antes apuntados, evolucionaba hacia la primaćıa

del concepto como eje central de sus producciones futuras. En esta muestra, “lo ne-

gro” entablaba relación con su etapa anterior con esculturas en este caso elaboradas

con diversos materiales como la madera, la piedra, el plástico y el cuero. La fase

“textura” quedaba representada mediante bolsas con serŕın derramado, virutas de

madera que trasladaban al artista a su infancia, al taller de ebanisteŕıa familiar;

mientras que “el color” entraba más en relación con el aspecto lúdico e infantil.

A partir de esta exposición Calero comienza a teorizar en sus obras sobre concep-

tos como el de tiempo, mediante el comportamiento de los materiales, de memoria,

con la incorporación de fotograf́ıas o de espacio, por la ausencia de éste.

Es el concepto espacio el tema central de su única obra expuesta en una muestra

colectiva de artistas aragoneses celebrada en este mismo instituto. Una pequeña placa

de porcelana esmaltada sobre la que estaba impresa la pregunta “?Es necesario la

presencia para invadir un espacio de deseos¿” (FIGURA 31.68), era el motivo

central de esta pieza. Su colocación, en la parte inferior de una sábana blanca, la

haćıa prácticamente invisible respecto al resto de las piezas expuestas; sin embargo,

las esencias de azahar albergadas en la parte trasera de la misma, invad́ıan por

completo el espacio expositivo invitando al espectador a buscar el origen de su

procedencia.

La culminación de estos planteamientos en los que Calero se aleja de lo que

la historiograf́ıa tradicional consideraba escultura, se alcanza en su serie “Sud –

realismos”, con la introducción de elementos de desecho como chatarras, piedras,

caucho, etcétera, como ya lo realizaran los protagonistas del Arte Povera veinte

años antes.

“Ahora –comentaba Calero– la materia ya no importa, puede ser una

u otra, cualquiera, porque lo que importa es el concepto”36.

Esta idea del concepto será ahora su única preocupación; la utilización en sus

obras de nuevos materiales como el algodón, el cristal, la fotograf́ıa, y nuevos ele–

mentos como el agua, la vegetación, las esencias olorosas o los sonidos, servirán

35DOMÍNGUEZ LASIERRA, J., “Ricardo Calero en su Viaje ritual”, Heraldo de Aragón, 11 –
III – 1988.

36Ib́ıdem.
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únicamente como medio en la elaboración del mensaje que el escultor quiera trans-

mitir.

Durante esta nueva etapa realiza obras “que han sido realizadas en silencio,

partiendo de ‘Nada’ (que nunca es nada) y construidas desde el ‘Vaćıo’ con un

esṕıritu de natural pureza”37. Materiales de aparente fragilidad y transparencia, que

combina con otros como el hierro, la piedra, la madera o los elementos naturales en

una necesidad de ir más allá de lo real, de lo puramente f́ısico.

Es en este momento, hacia 1989, cuando Calero desborda por completo los

ĺımites de la palabra “escultura” configurando las bases de una estética muy personal

que continúa desarrollando en la actualidad (FIGURA 31.69).

Los t́ıtulos escogidos para sus series no pretenden dejar indiferentes al especta-

dor, corroborando con su elección el mensaje, las ideas que ha pretendido transmitir

como la de Memoria, Ausencia, Vaćıo, Silencio, La Nada, de Luz o de su ausencia38.

En estas series, como comentaba el cŕıtico Javier Maderuelo:

“El silencio surge en la obra de Ricardo Calero como una consecuen-

cia de la especulación sobre la nada y el vaćıo; él es el último paso ex-

pĺıcito que completa un ciclo de reflexiones añadiéndole una nueva di-

mensión: el transcurso del tiempo”39.

Los materiales empleados como el cristal, el algodón, el papel, las fotograf́ıas,

de aparente fragilidad, contrastan con otros de aspecto más tosco como el hierro

o la piedra en los que el artista apenas interviene, reincidiendo en el tema de la

(in)materialidad de la obra. Junto a éstos, más o menos tradicionales, se unen otros

elementos que pretenden activar los sentidos del espectador con esencias olorosas

de azahar o sonidos de variada ı́ndole configurándose una obra abierta en la que,

sin la recepción de la totalidad de estos est́ımulos, el mensaje transmitido quedaŕıa

incompleto (FIGURA 31.70).

“Yo creo que mis obras, sobre todo, invitan a sugerir, a posibilitar esa

labor de medio que siembre debe existir entre un artista y un receptor”40.

37CALERO, R., “Por carta: Zaragoza, 18 noviembre 1993”, en cat. exp. Nada, Diputación de
Huesca, Huesca, 1994, p. 8.

38Entre sus series distinguimos la idea de Memoria en “Espacios de la memoria” (1989), “Viajes
de la memoria” (1989), “Espacios retenidos” (1989), “Memorias del olvido” (1991), “Necesaria
memoria” (1991); de Ausencia en “Ausencias” (1990), “Vaćıos de ausencia” (1992); de Vaćıo o de
Silencio: “Carencias de vaćıo” (1992), “Auras del silencio” (1992), “Vaćıos de silencio” (1993); de
la Nada en “Nunca es nada” (1993), “Presencia de nada” (1993), “Nada y su envoltura” (1994),
“Nada” (1994), “Vaćıos de nada” (1994); de Luz o de su ausencia en “Pulsiones de luz” (1996),
“Siete inviernos” (1997), “Bendita niebla” (1997), “Claridad – Destino” (1998), “Luz en sombra”
(2000).

39MADERUELO, J. “Ante la presencia de lo eterno”, en cat. exp. Nunca es nada, Sala Triunfo,
Granada, 1993, s/p.

40PORTERO, I., “El silencio y el vaćıo de Ricardo Calero”, Heraldo de Aragón, 21 – I – 1994.



22. Proyección internacional: Fernando Sinaga y Ricardo Calero 435

Como paradigma de “obra abierta” su Espacio para un tiempo (1990). Una inter-

vención en un jard́ın privado de Zaragoza, mediante la creación de un espacio circular

de tierra en el que colocó dos grandes asientos realizados en piedra de Calatorao.

El conjunto estaba cerrado por siete piezas con forma de atril. Calero entabló un

compromiso durante siete años con el dueño del jard́ın por el que deb́ıa acudir año

tras año para realizar una de estas piezas proyectadas. El artista manteńıa aśı una

relación constante y duradera tanto con la obra como con el dueño de la misma.

“Calero, calificado de escultor, lo que sin duda es, supera las limita-

ciones de esta noble demarcación plástica y se manifiesta en territorios

más amplios al de la estricta representatividad. Con el mundo de la pa–

labra, añade el de la música, cercano a algunos presupuestos de Jhon

Cage y, sobre todo, el de la reflexión”41.

En la misma ĺınea de esta obra se has ido desarrollando sus intervenciones en

espacios públicos. En la tercera edición de Blickhansen de Francfort, dedicada a este

tipo de proyectos, su obra y la de Jaume Plensa fueron las únicas representaciones

españolas, junto a ellas figuraron piezas de Louis Bourgeois, Ulrich Rückriem, y

George Rickey entre otros.

Calero concibió una instalación configurada por una circunferencia de ocho me–

tros de diámetro, cercada por una frase (“Espacio para el encuentro”) compuesta

por letras de hierro de dos metros de alto, ancladas al suelo y por las que trepaban

las hiedras. En el interior del semićırculo se dispuso un suelo blanco del marmolina

sobre el que fueron colocadas tres sillas como śımbolo de las tres culturas: una de

carácter mudéjar, otra del siglo XVIII y una tercera moderna de ĺıneas puras y

rectas. Con ellas, se invitaba al diálogo, a la tolerancia, a la reflexión.

“Intento expresar una idea –anunciaba Calero– o una sensación con

mayor rotundidad, intensidad y claridad, con los mı́nimos elementos

¿Por qué blanco? yo trabajo sobre conceptos como vaćıo, la luz, la nada,

la ausencia y como escultor que soy intento representarlos con formas

escultóricas que tengan la mayor significación con la menor presencia

f́ısica posible.

En ese sentido soy minimalista: aspiro a lo máximo con lo mı́nimo.

Además el blanco es el color no color, y eso hace que la luz se realce con

mayor fuerza. Me importa mucho el claroscuro, la sombra, la proyección

de las hojas con la luz, las huellas del tiempo”42.

41FERNÁNDEZ MOLINA, A., “El Cierzo: Ricardo Calero”, ABC Aragón, 14 – X – 1992.
42CASTRO, A., “Ricardo Calero interviene en un proyecto alemán de arte público con 20 de los

mejores escultores del mundo”, Heraldo de Aragón, 8 – V – 2001.
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Sobre la incorporación de elementos vegetales en estos años, la obra de Calero

estaŕıa más ligada a un arte ecológico que al Land Art, ya que este artista se ha

sentido más interesado por el aspecto mutante de estos organismos vegetales y su

influencia en la propia obra, que por sus propiedades en śı.

Siempre en constante evolución, la obra de Calero se aproxima en su última

época a otras disciplinas art́ısticas en ese “desbordamiento de los cauces” que defińıa

Javier Maderuelo43 como la fotograf́ıa, la poeśıa o el grabado.

De grabados podŕıamos calificar sus “Plantaciones”; acciones llevadas a cabo

en diversos espacios naturales en los que el artista entabla un diálogo con la natu-

raleza durante un largo proceso de tiempo cuyo resultado expone Calero en forma

de tŕıptico; en él, se presenta un organismo natural recogido por el artista y pegado

sobre un papel en el que se observa la huella que en él ha dejado el tiempo, su dibujo

y su fotograf́ıa en blanco y negro. Al más puro estilo “kosuthtiano”, Calero presenta

tres imágenes del mismo elemento en un intento de aprehender y asimilar su esencia

más intŕınseca.

Fuendetodos fue el simbólico lugar escogido para una de estas plantaciones con

las que pretend́ıa rendir un homenaje a la tierra natal de Goya. Siguiendo el mismo

proceso, el resultado obtenido depende de la aleatoriedad de los procesos naturales,

de ah́ı que el factor azar adquiera una importancia esencial en estas obras.

Por ello, y por la importancia que adquiere el empleo de la fotograf́ıa como

testimonio del proceso art́ıstico, Maderuelo, ha calificado las plantaciones de Calero

como Land art.

“Lo son –añade– no por haber sido realizadas en el campo, sobre un

terreno o en un camino de Fuendetodos, sino por responder con rigor y

originalidad a la mayoŕıa de los requisitos que caracterizan las obras más

carismáticas de aquella modalidad art́ıstica”44.

En esta prometedora y fruct́ıfera v́ıa de experimentación se encuentra en estos

momentos Calero que surgen tras más de quince años en los que se ha afanado

por establecer diálogos directos entre el arte y la naturaleza, tema por el que viene

desarrollándose una parte importante de la historia del arte más actual.

22.3.3. Ricardo Calero en Aragón: exposiciones y acciones

Con tan sólo veintiún años hace su presencia en el panorama art́ıstico aragonés

Ricardo Calero al obtener, en 1976, un accésit en el Premio “San Jorge” de este año

43MADERUELO, J., La pérdida del pedestal, Ćırculo de Bellas Artes, Madrid, 1994. De este
mismo autor, consultad: “Los cauces desbordados” en AA.VV., Pintura española de vanguardia
(1900 – 1950), Fundación Argentaria, Madrid, 1998, pp. 209 – 219.

44MADERUELO, J., “Doble proceso”, El Páıs (Babelia), 21 – IV – 2007.
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con su ya comentada Caja de mis sueños (FIGURA 31.52).

A partir de este momento, su actividad art́ıstica ha sido incesante dando a

conocer su obra tanto dentro como fuera de España; sin embargo, su elección personal

de residir en Zaragoza, ha sido determinante para estar vinculado a la actividad

expositiva en esta ciudad a diferencia de lo ocurrido con Fernando Sinaga.

Y aśı, desde sus primeras exposiciones individuales que lleva a cabo a edad muy

temprana hasta sus últimas apariciones, la obra de Calero ha despertado siempre

la aceptación de público y cŕıtica. Él ha sido el encargado de dar a conocer todas

y cada una de sus etapas art́ısticas en las salas aragonesas, de ah́ı que pese a su

aparente complejidad su obra sea más valorada, debido, por otro lado, a la calidad

y delicadeza de su estética.

La primera de estas muestras tuvo lugar en la galeŕıa Muriel de Zaragoza en

1981. En ella presentó un reducido número de tallas de madera en las que expresaba

su mundo más personal de formas barrocas, surreales y repletas de insinuaciones

eróticas45.

Tras ésta, su ya citada exposición Lo negro, la textura y el color en el instituto

Mixto 4 de Zaragoza en 1983 que supuso un siguiente paso en sus planteamientos

art́ısticos.

Tras estas dos exposiciones y cinco años de silencio, fue el museo Pablo Gar-

gallo, enfocado desde sus inicios en la apuesta por la escultura, el escenario de su

Viaje ritual (1988) en un momento en el que Zaragoza se llenaba de muestras es-

cultóricas como Escultura española actual en el Palacio de Sástago e Itinerario en los

Depósitos del Pignatelli46; en estas dos ocasiones Ricardo Calero mostraba su obra

junto a la de artistas de renombre nacional como Susana Solano, Ángeles Marco,

Pello Irazu, Txomin Badiola entre otros, convirtiéndose de este modo en la figura

más prometedora de la escultura aragonesa contemporánea.

En Viaje ritual, mostraba cuatro esculturas, una instalación y un montaje –

mural que fueron realizadas ex – professo para el espacio del museo con la intención

de dar a conocer su visión personal de la ciudad de Zaragoza. Se trataba, según la

cŕıtica, de:

“. . . un intento de trasladar a elementos formales o f́ısicos lo que son

una serie de vivencias y experiencias que he ido recogiendo en esta ciudad

a lo largo del tiempo y con las que yo le devuelvo aśı, por medio de estas

esculturas, mi visión personal de su apariencia f́ısica”47.

45AZPEITIA, A., “Muriel: tallas de Calero”, Heraldo de Aragón, 12 – IV – 1981.
46Junto a la obra de Ricardo Calero: Abad, Jordi Colomer, Maŕıa Luisa Fernández, Emilio

Mart́ınez y Juan Luis Moraza.
47DOMÍNGUEZ LASIERRA, J., “Ricardo Calero en su Viaje ritual”, Heraldo de Aragón, 11 –
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Y aśı, con un lenguaje muy personal y sin abandonar por ahora la madera, se

siente atráıdo por los lenguajes constructivistas que, por otro lado, eran los que más

predominaban en las dos exposiciones colectivas antes citadas.

Calero recurre al assamblage de materiales aparentemente contrapuestos como

la madera, el hierro y la piedra, con los que recrea y transmite sus sensaciones

personales del mundo que le rodea en un continuo proceso de investigación.

En sus esculturas, colocadas directamente sobre el suelo, predomina la noción

de definir el espacio, de atraparlo, aśı, Espacio acotado, se convertiŕıa en una de

las obras clave de esta exposición: en ella, siete farolas unidas entre śı mediante

un sistema de hierros, cercan un espacio semicircular en el que el espectador no

puede acceder al impedirle el paso una gran piedra. Los dos elementos claves de la

escultura, materia y espacio, hacen aqúı su presencia pero bajo la reinterpretación

personal del artista.

Sobre esta muestra Pablo Rico, por entonces director del museo Pablo Gargallo,

comentaba en el texto del catálogo:

“Ni sus obras nacen del delirio (. . . ) ni son fruto de la inmediatez

automática e irreflexiva. Acaso ‘lo surreal’ lo encontramos en el carácter

radicalmente imaginario de su trabajo, en el mensaje ilusorio y metafóri-

co de sus propuestas, materializadas como expresión de un proceso que

nace del sentimiento ı́ntimo más que de las sensaciones externas”48.

Su visión más personal sobre la ciudad de Zaragoza, sus vivencias y relaciones,

lo plasma en el mural Llanto mudéjar. Una obra de diez metros de ancho que se

adaptaba a una de las paredes del museo.

Una vez más la madera, el hierro y la piedra, son los materiales empleados a los

que se les añaden las esencias olorosas y los pigmentos, elementos caracteŕısticos que

acompañan muchas de sus obras en estos años. Con ella, y como manifestaba Calero

en la prensa49, pretend́ıa realizar al mismo tiempo un homenaje a Pablo Gargallo a

través de la presencia del vaćıo como elemento escultórico, un concepto sobre el que

se sigue investigando en la actualidad.

Hasta enero de 1992 no volvió a exponer Calero en Zaragoza. En esta ocasión

lo hace con una muestra en la sala Provincia y una intervención escultórica en Roda

de Isábena (Huesca) sobre la que trataré a continuación.

La exposición de la sala zaragozana estuvo dividida en dos grupos, uno de ellos

dedicado a las obras realizadas desde 1988, año la exposición del Pablo Gargallo, y

III – 1988.
48RICO, P.J., “Viaje ritual sin retorno”, en cat. exp. Ricardo Calero. Viaje Ritual, Museo Pablo

Gargallo, Zaragoza, 1988, s/p.
49AZPEITIA, A., “Museo Gargallo: Ricardo Calero”, Heraldo de Aragón, 17 – III – 1988.
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una instalación, Necesaria memoria, que fue creada para el sótano de la sala y que

daba nombre a esta muestra.

En sus esculturas, Calero incorpora por primera vez materiales vegetales como

la hiedra y el césped cuya delicadeza y carácter ef́ımero contrasta con la dureza

de las piedras, las chapas metálicas y los clavos. Materiales que apenas trabaja,

la elección art́ıstica consistiŕıa en la elección, incorporación y combinación que el

escultor hace de ellos, la acción adquiere en este punto el verdadero valor, de ah́ı que

sus obras hayan sido calificadas como conceptuales por la primaćıa del concepto.

Comienza aqúı un proceso de depuración formal que mantiene relaciones con sus

obras anteriores por la delicadeza y poeśıa que desprenden cada una de estas piezas.

En la zona baja de la sala su instalación Necesaria memoria que a su vez se

compone de dos partes: Al principio todo es predecible y Es necesario repetirlo que

se apoyan textos del poeta alemán Bertold Brecht y el cantautor francés George

Brassens50. La incorporación del lenguaje a modo de mensajes escritos será, como

comentaba anteriormente, otra de las caracteŕısticas de su obra, a medio camino

entre la poeśıa y el arte de los volúmenes y que podŕıamos relacionar con los trabajos

del colectivo “Art and Lenguage” pero con el apoyo f́ısico de las letras y sin el

componente cŕıtico – social que caracteriza a este grupo británico.

Durante este mismo mes de enero, y con un carácter completamente diverso,

Calero interveńıa en el casco histórico del pueblo de Roda de Isábena, declarado

conjunto Histórico – Art́ıstico, con su obra Presencia infinita.

“Hice una primera intervención para ver el diálogo que tiene la obra

con el paisaje y el propio pueblo –explicaba Calero–. Es un cubo entre

dos columnas de metal envueltas en hiedra, a través de las que se ve y se

pierde todo el valle de Isábena”51.

Se trataba, por lo tanto, de una escultura ambiente que no modifica el entorno y

con la que se pretend́ıa dar una nueva visión sobre el paraje natural que se presentaba

ante los ojos del espectador al mismo tiempo que se establećıa un diálogo entre el

arte actual y el espacio rural.

Para ello, planteó una obra compuesta por hierro, piedra, materiales reflectantes

y elementos naturales que configuraron un cubo en cuya cara superior y gracias a la

disposición de un cristal quedaba reflejado el cielo y otra figura exenta, a modo de

chimenea, por la que trepaba libremente la vegetación.

Sin abandonar la capital oscense y con la voluntad de dar a conocer un con-

junto de obras realizadas entre 1989 y 1992, presenta en las salas de la Diputación

50LÓPEZ, H., “Ricardo Calero”, Heraldo de Aragón, 9 – I – 1992.
51PORTERO, I., “El silencio y el vaćıo de Ricardo Calero”, Heraldo de Aragón, 21 – I – 1994.
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Provincial de Huesca una interesante exposición titulada Nada (1994).

Un total de setenta y cinco obras que se distribúıan en cuatro series temáticas:

“Espacios”, “Pensamientos”, “Vaćıos de silencio” y “Nunca es nada”, a modo de

recapitulación de tres años de trabajo, “no sabemos –comentaba Alicia Murŕıa– si

para abrir un nuevo ciclo o par trazar una nueva mirada de conjunto sobre uno de

sus periodos más interesantes y fecundos”52.

En todas estas series Calero manifiesta una honda preocupación por el compor-

tamiento de los materiales empleados, por las huellas que deja la oxidación del hierro

o la evaporación del agua. El hecho art́ıstico no se centra en estos momentos en la

idea inicial ni en el resultado final sino en el proceso no sólo de los materiales, sino de

la progresiva depuración de su estética dirigida hacia la plasmación del signo poético

a través de conceptos como el de Nada, Vaćıo o Silencio (FIGURA 31.68).

El espectador, mediante el proceso de análisis de la obra de arte como resultado,

comprend́ıa esa nueva realidad inventada que le planteaba el artista53.

“Creo –reflexionaba Calero con motivo de esta exposición– que en la

última década se ha hecho demasiado ruido en torno al arte, y a veces ese

ruido estaba vaćıo de contenido. Creo que es necesario empezar a trabajar

con humildad y plantearse el trabajo de una forma seria y reflexiva y

aportar contenido a ese vaćıo”54.

Los materiales empleados iban acordes con la sensibilidad de los conceptos que

queŕıa transmitir en estas obras y aśı, la fragilidad, sensibilidad y transparencia de

las esencias olorosas o de las gotas de agua, contrastaban con la dureza del hierro,

la piedra o la madera. Éstos adquiŕıan formas sencillas que nada teńıan que ver con

el barroquismo de las tallas de su primera etapa.

Se trataba, por lo tanto, de una completa y compleja muestra que contó con la

edición de un excelente catálogo, siguiendo la estética pura de las obras expuestas,

en el que se recogieron las cartas que durante un periodo de tiempo se escribieron

Calero y el cŕıtico José Lebrero Stals en las que trataban aspectos variados de la

obra de este escultor.

La obra de Calero no vuelve a estar presente en Zaragoza hasta 1997, año en

el que se inaugura Siete inviernos en la sala de exposiciones CAI de la Caja de la

Inmaculada. Un total de cincuenta y siete obras realizadas en madera, papel, agua,

cristal, hierro y tela que vieron la luz en los inviernos de los últimos siete años.

52MURRÍA, A., “Ricardo Calero: Diputación de Huesca”, Lápiz, no 102, Madrid, 1994, p. 78.
53ALVIRA, F., “Una reflexión sobre la nada a través de la obra de Ricardo Calero”, Heraldo de

Aragón, 8 – II – 1994.
54PORTERO, I., “El silencio y el vaćıo de Ricardo Calero”, Heraldo de Aragón, 21 – I – 1994.
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En ellas teorizaba sobre conceptos como los de “Silencio”, “Memoria”, “Vaćıo”,

“Naturaleza” o “Luz”.

“Yo suelo trabajar por etapas o ciclos y aqúı recojo siete que para

mı́ son fundamentales. Creo una especie de recorrido por el paisaje de

mi evolución y hay como siete estaciones distintas, que corresponden a

cada uno de los inviernos”55.

La cŕıtica continuaba calificando sus obras como minimalistas56, sin embargo,

los resultados obtenidos por Calero distaban, en mi opinión, mucho de este apelativo.

Su preocupación por el paso del tiempo vuelve a hacerse aqúı patente mediante

la plasmación de la impronta de la degradación matérica de los metales y papeles

con el paso del tiempo que contrasta con la blancura de la tela, soporte esencial de

estas esculturas concebidas para ser colgadas en la pared a modo de cuadros.

En esta misma ĺınea surge Claridad – Destino en el museo Provincial de Teruel

en 1998. Una exposición formada por cuarenta y seis obras que fueron realizadas

durante sus últimos diez años.

La luz, factor esencial de sus últimas obras, toma aqúı protagonismo como parte

esencial de sus composiciones en las que el tema principal vuelve a ser el de la

Naturaleza, en su amplio sentido de la palabra, “Desde la vegetación, pasando por

los fenómenos atmosféricos hasta el propio cuerpo”57 señalaba Calero.

Posteriormente, ese mismo año, presenta en el castillo gótico de Valderrobres

(Teruel) sus Latidos de luz. Cincuenta y seis obras proyectadas bajo la idea de los

sentidos al impregnar la sala en la que se exponen con esencia de azahar. Una vez

más, la piedra, el cristal y el papel conforman la mayor parte de estas piezas.

Ya en Zaragoza, y de forma colectiva con el fotógrafo Gervasio Sánchez, planteó en

la Lonja su extensa serie “Latidos del tiempo” con obras fechadas entre 2000 y 2004.

Un conjunto de piezas que se encontraban realizadas mediante varios veh́ıculos ex-

presivos como la fotograf́ıa, la video – instalación, la escultura y el dibujo, con los

que pretend́ıan llamar la atención sobre la brutalidad de los conflictos bélicos. Ger-

vasio Sánchez mostraba el exterior de un drama, mientras que las obras de Calero

hablaban del interior a través de reflexiones ı́ntimas y personales.

En la década de 1980, y simultáneamente a su labor como escultor, Calero desa–

rrolló una serie de acciones anónimas en diferentes lugares de la ciudad de Zaragoza,

55PANIAGUA, S., “Ricardo Calero invita a recorrer su paisaje invernal”, Heraldo de Aragón, 16
– XII – 1997.

56AZPEITIA, A., “Ricardo Calero”, Heraldo de Aragón (suplemento), 8 – I – 1998.
57FRANCO, L., “Esculturas cargadas de naturaleza y de luz”, Heraldo de Aragón, 26 – VI –

1998.
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a modo de happenings, con las que expresaba su carácter inconformista al mismo

tiempo que, con desparpajo, llamaba la atención sobre la multiplicidad y variedad

de las expresiones art́ısticas.

Durante el desarrollo de estas acciones, un fotógrafo recoǵıa testimonialmente

la acción de Calero, convirtiéndose ésta, como sucede en el arte Conceptual, en la

única y auténtica obra de arte.

Como el propio artista explicaba en uno de sus catálogos, se trataban de acciones

que realizaba a las doce de la noche los d́ıas de luna llena, de ah́ı el nombre con el

que las bautizó: “Acciones de Luna”.

“. . . para demostrar que se puede pasar de las salas para exponer,

para hacer reflexionar (sin molestar) y como alimento espiritual para

mı́ obra escultórica. También para dar rienda suelta a mi capacidad de

expresión”58.

La primera de ellas, que tuvo lugar en enero de 1986, consistió en una plantación

que el artista denominó “Bosque para la señora de la noche”, donde en el espacio

dejado tras la talla de siete árboles en la plaza de España, Calero colocó siete escul-

turas, con la intención de hacer reflexionar sobre el valor de la tierra y el asfalto.

La segunda, en esta misma ĺınea, en cada una de las baldosas que faltaban del

Paseo de la Independencia, colocó un pan.

En ellas, se sent́ıa la huella, que en estos años dejaba la obra de su admirado

Joseph Beuys quien en la Documenta de Kassel de 1982 iniciaba una acción titulada

7.000 robles en la que, junto a cada uno de estos árboles, colocaba un bloque de

piedra con el que pretend́ıa una concienciación poĺıtica y social sobre la importancia

que juega la naturaleza en nuestras ciudades. Una reivindicación ecologista que fue

finalizada en 1987.

“. . . no queŕıa –explicaba Beuys– volver a entrar en aquellos edificios

para participar en la colocación de las llamadas obras de arte. Quise salir

y hacer un comienzo simbólico de mi empresa de regenerar la vida de la

humanidad en el cuerpo de la sociedad y de preparar un futuro positivo

en este contexto”59.

Las acciones de Calero, llenas de simbolismo y cŕıtica social, concluyeron con la

quema de una serie de objetos y la entrega de sus cenizas a los responsables poĺıticos

de la cultura del momento y la creación de un manifiesto que dirigió a las autoridades

58CALERO, R., “La ciudad como laboratorio”, en cat. exp. Viaje ritual, Museo Pablo Gargallo,
Zaragoza, 1988.

59KLÜSER, B., Ensayos y entrevistas, Śıntesis, Madrid, 2006, p. 192.
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de Zaragoza para llamar la atención sobre la situación cŕıtica, por abandono, de la

cultura en nuestra ciudad.

Con esta misma intención de alerta, de llamada de atención del nuevo camino

por el que estaba discurriendo la escultura, se planteó en 1987 una exposición colec-

tiva en el Colegio de Arquitectos de Zaragoza en el que estuvieron representados

los escultores más vanguardistas y de planteamientos más arriesgados de Aragón:

Ricardo Calero, Pedro Bericat, Alejandro Molina y Tomás Gimeno.

Calero planteó en esta ocasión una original reflexión sobre el “mito del Pilar”,

según sus propias palabras, ciudad en la que vive pero en la que se encuentra “como

mendigo”: que le soporta y la soporta. Con esta obra el artista pretend́ıa descontex-

tualizar, pero sin provocar, un mito sobre el que gira la vida de la ciudad, ofreciendo

otras posibilidades respecto a lo que el concepto del pilar es.

El trabajo se concentraba sobre cuatro obras: Pilar con pila: formada por una

columna de alabastro con una pila de linterna y objetos reciclados; Pilar elevada:

una madera de ciprés con objetos reciclados y alabastro con la leyenda “Bendita y

elevada sea la hora”; Pila con Pilar : una pila de baño con la voz de un diccionario

sobre la palabra “pilar” y Alabada – Elevada: una escultura humana, encontrada en

la figura de la actriz Ana Albán. Nuevamente, esta variación del término “pilar” nos

recuerda a la obra antes citada de Kosuth.

Sobre esta última comentaba Calero:

“En principio, el planteamiento era sencillamente la presencia hu-

mana a nivel escultórico, descontextualizándola como humana y convir-

tiéndola en elemento escultórico dentro de una propuesta conceptual.

Pero ella, Ana Albán, desarrolla un trabajo de ausencia y presencia,

inmovilidad y movilidad que, inconscientemente, es lo que pienso, le lleva

a representar posturas que recuerdan las imágenes marianas, desde las

primitivas a las barrocas”60.

Esta escultura humana, con sus apariciones y desapariciones, quieta y en movi–

miento, simulaba actitudes de la iconograf́ıa mariana con las que trasladaba la espiri–

tualidad al mundo terrenal.

El espectador era el encargado de reinterpretar estos mensajes lanzados por

Calero en los que el componente conceptual actuaba como denominador común de

estas obras.

60DOMÍNGUEZ LASIERRA, J., “De pilares, gallinas, espectros y otros materiales encontrados”,
Heraldo de Aragón, 24 – I – 1987.
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Confesionar fue el t́ıtulo escogido por este artista para denominar una acción

que llevó a cabo en 1999 y que tan sólo ha sido dada a conocer en parte61.

Se trata de una de sus acciones en las que el componente escultórico está más

presente al plantear la reproducción arquitectónica de un confesionario.

En el momento de desarrollar la acción, Calero descontextualizaba su significado

planteando una nueva lectura al presentarlo boca a abajo e introduciendo elementos

ajenos a su funcionalidad primigenia como unas cajas en las que se almacenaŕıan

las confesiones, un espejo en el que quedaŕıa reflejado el confesor aśı como un coj́ın

sobre el que se apoyaba toda esta estructura.

Las afueras de Zaragoza, y más concretamente los campos de Movera, fue el

lugar elegido por este artista para desarrollar la acción y realizar las consiguientes

fotos, convertidas en testimonio gráfico futuro.

El conjunto se completaŕıa con una serie de grabaciones, inéditas hasta el mo-

mento, en las que Calero reproduce las entrevistas a una serie de personas impor-

tantes del panorama cultural zaragozano concebidas a modo de confesiones ı́ntimas.

Las últimas acciones que ha llevado a cabo Calero en lugares de Aragón co–

rrespondeŕıan a sus “Plantaciones” por zonas de esta provincia como la ya citada

de Fuendetodos, en homenaje a Goya, o Monegros. En todas ellas, y al igual que

las realizadas en otros lugares de la geograf́ıa, este artista ha planteado un diálogo

con la naturaleza del que el espectador se convierte, únicamente, en testigo activo

de todo este proceso a través de la visualización de obras cercanas a grabados de la

naturaleza.

22.3.4. Valoraciones y análisis estiĺıstico

En ĺıneas generales, podemos afirmar que toda la obra de Ricardo Calero es

una reflexión muy personal sobre el arte y la vida que aborda desde dos puntos de

vista complementarios: el “interior”, ahondando en sus preocupaciones e inquietudes

más personales y el “exterior”, acercándose a los temas que diariamente golpean la

conciencia colectiva de la sociedad actual.

Como único punto de referencia entre estos dos mundos se encuentra la Natu-

raleza entendida en su sentido más amplio, desde el ser humano hasta la piedra, el

agua, la luz o los fenómenos atmosféricos, en un intento continuo de establecer un

diálogo entre los diferentes elementos.

En su trayectoria art́ıstica se intuye un proceso de eliminación de lo superfluo

61La única ocasión en la que ha sido expuesta parte de esta acción fue en el catálogo de la
exposición Luis Buñuel, los enigmas de un sueño (comisaria: Chus Tudelilla), cat. exp., Diputación
General de Aragón, Zaragoza, 2000.
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que alcanza su máxima expresión en un momento en el que los materiales dejaron

de tener una fuerte presencia f́ısica, de ah́ı surgen obras en torno a la Nada y la Luz

para pasar en una segunda etapa a la introducción de elementos naturales.

Como el propio Calero explicaba, su proceso art́ıstico ha pasado por dos épocas.

Una primera centrada en la formación, investigación y experimentación para pasar

posteriormente a un proceso de śıntesis, de despojamiento de lo superfluo, de desin-

terés por lo obvio, por la monumentalidad, por desterrar lo evidente, aśı como una

necesidad de apartarse del “ruido” del arte62.

Por lo visto hasta estos momentos concluyo afirmando que la obra de Calero

ahonda, a través de su trabajo por series temáticas, en conceptos universales co-

mo los anteriormente apuntados mediante una estética que ha ido avanzando hacia

una extremada simplicidad y pureza no exenta de un cierto toque simbolista. Por

momentos, su escultura se presenta ante el espectador como una poeśıa visual.

Con estas piezas pretende plasmar su mundo interior, sus reflexiones más ı́ntimas

sobre el arte y sobre el mundo que le rodea.

62CALERO, R., “Por carta: Zaragoza, 18 noviembre 1993”, en cat. exp. Nada, Diputación de
Huesca, Huesca, 1994, p. 7.



Caṕıtulo 23

Estudios monográficos de los

escultores

23.1. Ignacio RODRÍGUEZ “IÑAKI” (1940)

23.1.1. Biograf́ıa de un pintor, dibujante y escultor

Ignacio Rodŕıguez, más conocido por el nombre art́ıstico de “Iñaki”, nació en

Bilbao en 1940 desde donde se trasladada a Zaragoza de joven. En esta ciudad asiste

a la Escuela de Artes y Oficios en 1953.

En Zaragoza ha desarrollado toda su carrera art́ıstica centrada, sobre todo,

en la pintura y el dibujo1. Sus comienzos en el arte de los volúmenes se inician

relativamente tarde, en 1967, tras una primera fase dedicado exclusivamente a la

pintura.

23.1.2. Evolución art́ıstica y presencia en exposiciones

En lo que respecta a sus trabajos escultóricos Iñaki utilizó en un primer momento

los forjados y repujados, creando grandes ensamblajes con las formas. Más tarde

descubrió el acero como material escultórico pasando, en una segunda etapa, al

empleo de materiales inoxidables que plegaba y doblaba para la obtención de formas

dinámicas o constructivas.

Como veremos posteriormente, Iñaki ha enfocado su carrera art́ıstica a la reali–

zación de monumentos públicos postergando su participación en certámenes art́ısti-

cos.

1Un breve repaso a la actividad pictórica de Iñaki fue realizado por: RÁBANOS FACI, C.,
“Exposición de Iñaki en Galeŕıa Odile”, Andalán, no 380, Zaragoza, 15 – 31 mayo 1983, p. 48.
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Su primera aparición como escultor tuvo lugar en la galeŕıa N´Art con un grupo

de obras abstractas entre las que destacaba el boceto del monumento a la Paz, sobre

el que posteriormente volveré, y de las que el artista manifestaba su deseo de que

cualquiera de ellas pudiera convertirse en un elemento decorativo de un parque2.

Tras esta primera exposición volvió a estar presente en la VI Bienal de Pintura

y Escultura “Premio Zaragoza” (1973) con su obra Estructura y, casi veinte años

después, en la muestra colectiva Escultura contemporánea aragonesa a la escuela

con un conjunto de obras en hierro, material con el que Iñaki parece sentirse más

cómodo y con el que, como comentaba en el catálogo realizado para esta exposición,

pretend́ıa captar:

“El movimiento ŕıtmico y controlado de los planos, la sensualidad de

las curvas y pliegues y el espacio. . . ”3.

Como resultado, obtiene unas esculturas en hierro soldado que presenta en esta-

do puro, sin cesiones cromáticas y en las que la forma curva es el elemento principal

en un intento de acotar el espacio circundante, muy en la ĺınea de los escultores

vascos. Los t́ıtulos con los que las denomina, Agresión a la flor o Pendón, son las

únicas alusiones de formas reconocibles que en ellas encontramos.

Son estas obras, realizadas en la década de los ochenta y de marcada tendencia

abstracta, las más interesantes de su carrera art́ıstica. Unas esculturas que utiliza

como elementos compositivos en algunas de sus obras públicas que a continuación

comentaré pero sin alcanzar el efectismo y fuerza que adquieren de forma aislada.

23.1.3. Autor de esculturas públicas:
entre la abstracción y la figuración

El ámbito público ha sido el mejor receptor de las obras de Iñaki con resultados

y estilos dispares que van desde la abstracción hasta la figuración, dependiendo del

tema que se pretenda conmemorar. Y señalo el verbo “conmemorar” porque esa es

la función con la que todos y cada uno de los monumentos que a continuación señalo

fueron concebidos.

El primero de ellos fue el dedicado al Trabajo tras la obtención del primer premio

en el concurso celebrado por la Organización Sindical de Trabajadores en 1972.

A partir de este momento, fueron varios los meses de demora por la indecisión

sobre su posible emplazamiento en la ciudad de Zaragoza debido a sus grandes

2ZAPATER, A., “El pintor Iñaki se ha convertido también en escultor abstracto”, Heraldo de
Aragón, 10 – XI – 1968.

3Escultura contemporánea a la escuela, cat. exp., Ministerio de Educación y Ciencia de Zaragoza,
Zaragoza, 1988, p. 78.
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dimensiones, más de veinte metros de altura. Este hecho imposibilitaba su ubicación

en lugares como la glorieta del Emperador Carlos o la avenida de Isabel la Católica

que se pensaron como idóneos en un primer momento4.

Para su realización Iñaki se valió de la colaboración del arquitecto José Maŕıa

Mateo Soteras, encargado de la parte arquitectónica del conjunto.

El monumento consta de una parte figurativa en hierro forjado y soldado en la

que representa a la Industria, el Campo, las Artes y las Ciencias, y otra abstracta

en la que grandes bloques que se apoyan mutuamente pretenden resumir el esfuerzo,

alma del trabajo5.

Este proyecto se completaba con la aplicación de cuarenta caños que verte–

ŕıan agua en recuerdo de las cuarenta horas laborales que reivindicaba frente a las

cuarenta y ocho actuales6.

Finalmente y tras varios problemas económicos y de ubicación, fue colocada

la maqueta del monumento, de dimensiones mucho más reducidas que el proyecto

original, en el pórtico de acceso del antiguo Instituto Politécnico Virgen del Pilar,

en el barrio de Casablanca, con la inscripción “AL TRABAJO”.

Con un aspecto y temática similares fue resuelto a finales de esta década de

los setenta su monumento a las v́ıctimas de los accidentes laborales en la plaza de

Zaragoza de Utebo en recuerdo a los fallecidos en el accidente ocurrido tres años

antes en esta localidad.

La obra está formada por tres figuras geométricas, un cilindro, un cubo y un

pentágono, sobre un pedestal alcanzando una altura total de casi seis metros.

Con estas palabras explicaba el autor las pretensiones de esta obra:

“La escultura propiamente dicha comienza en una botella de gas rota,

sobre ella a un metro veinte cent́ımetros, se halla el núcleo central que

es como una v́ıscera, un corazón, del que surgen las primeras diagonales

–interpretación del estallido– entre las que hay cinco formas como cinco

palomas que vuelan hacia el cielo. Esas cinco palomas quieren ser un

testimonio a las cinco chicas de Utebo que murieron en el accidente”7.

Junto a estos dos monumentos de carácter social realizó en la década de los

ochenta otro dedicado a la Agricultura y a la Industria para los jardines de la

4POLO, J.H., “Se busca emplazamiento para el monumento al trabajo”, Heraldo de Aragón, 5
– III – 1974.

5AMIGUET, “Sin decidir todav́ıa el lugar de ubicación del monumento al trabajo”, Amanecer,
5 – III – 1974.

6RANEDA, M.C., “Unos 6 millones de presupuesto para el monumento al trabajo”, Amanecer,
2 – VII – 1974.

7GARCÍA BANDRÉS, L., “Un monumento a las v́ıctimas de los accidentes laborales”, Heraldo
de Aragón, 22 – VI – 1979.
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avenida Mart́ınez de Velasco de Huesca que fue donado por el banco de esta ciudad

con motivo de su centenario8 o el monumento al Canal de Zaragoza en el que recurre,

una vez más, a la abstracción como lenguaje escultórico, un lenguaje que retoma ya

de manera definitiva en su Escultura abstracta ubicada en Caspe.

Con una estética completamente diferente a lo que nos teńıa acostumbrados este

escultor resuelve un polémico monumento al General Palafox (FIGURA 31.63)

promovido por la “Asociación Cultural de los Sitios”, organismo que propuso a

Iñaki como autor del proyecto.

Se trataba con una obra con antecedentes ya que en la década de los ochenta

el alcalde Ramón Sáınz de Varanda le encargaba la realización de un monumento

dedicado a Palafox a Pablo Serrano. Éste realizó un boceto, interesante por su sim-

plificación, que nunca llegó a materializarse9 y que segúıa la iconograf́ıa que sobre

este general plasmó Francisco de Goya en 1814 (FIGURA 31.64).

Como comentaba, Iñaki recurrió a una estética figurativa que nuevamente teńıa

como referente más inmediato el retrato de Goya, en esta ocasión porque aśı se lo

recomendaron los encargantes del proyecto.

La obra, resuelta en bronce patinado sobre un pedestal de granito, fue finalmente

situada en la por entonces recién remodelada plaza Forqué de Zaragoza en 2001 sin

que finalmente fueran colocados otros personajes de la época en altorrelieve en el

pedestal, como se señalaba en el proyecto original10. En su lugar, figuró el escudo

del Ayuntamiento de la ciudad y la leyenda de Benito Pérez Galdós de su Zaragoza

perteneciente a los Episodios Nacionales:

“Entre las ruinas y los muertos habrá siempre una lengua viva para

decir que Zaragoza no se rinde”.

Como resultado, la ciudad de Zaragoza cuenta con una obra retardataria y

de escasa calidad que no se ajusta a las tendencias art́ısticas y que tanto por su

composición como por los elementos iconográficos empleados, nada tiene que aportar

a la escultura pública aragonesa de este siglo XX.

Estas son, desde mi punto de vista, las obras más importantes que Iñaki ha

realizado para Aragón pero no son las únicas. Localidades como Alcañiz, Tamarite,

Monzón, Escatrón o Ricla cuentan en sus calles y plazas con algún ejemplar de

formas abstractas y alusiones concretas.

8ANÓNIMO, “Monumento al campo y a la industria”, Heraldo de Aragón, 4 – I – 1981.
9MONSERRAT, C., “La estatua de Palafox”, Hoja del Lunes, 25 – I – 1982. En esta ocasión

afirmaba el propio Pablo Serrano en la prensa: “El Ayuntamiento me encargó esta estatua, que
medirá 5 metros, pero de momento la cosa está paralizada”.

10ANÓNIMO, “El PAR quiere instalar una estatua de Palafox”, Heraldo de Aragón, 30 – V –
1992.
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23.1.4. Valoraciones

Como valoraciones finales a la producción escultórica de Iñaki Rodŕıguez, quiero

señalar su carácter polifacético como pintor, dibujante, escultor e ilustrador.

En el tema que ahora nos ocupa, el de escultor, este artista ha recurrido en

numerosas ocasiones a las alegoŕıas de escasa originalidad conceptual como temática

inseparable en la elaboración de un monumento público, idea más propia del siglo

pasado y que contrasta con el lenguaje abstracto que aplica a la mayoŕıa de estas

obras.

Por otro lado, sus idas y venidas hacia conceptos figurativos nos descubren a un

artista más preocupado por el hecho de colocar una obra de su autoŕıa en el espacio

público, según los gustos del encargante, que por mantenerse fiel a un estilo personal.

Pese a ello, Iñaki tiende hacia el perfecto dominio de los materiales escultóricos con

los que trabaja.

23.2. Zacaŕıas A. PELLICER (1943)

23.2.1. Biograf́ıa art́ıstica de un autodidacta

Zacaŕıas Alegre Pellicer nació en 1943 en la villa de Tauste (Zaragoza), en la

que ha desarrollado gran parte de su actividad escultórica.

Gracias a José Lagúıa, pintor afincado en esta villa, comenzó a interesarse por el

mundo del arte lo que le llevó a marcharse a Pamplona para aprender en la academia

del pintor y grabador José Antonio Eslava.

A partir de este momento, inició un proceso de formación autodidacta por va–

rios talleres industriales y artesanos en los que aprendió los tiempos necesarios que

requiere cada material para la elaboración de sus posteriores obras.

Si en los inicios de su larga carrera encontramos obras en barro o bronce, fue la

madera el material por el que se decanta y con el que elabora un estilo propio que

continúa desarrollando hasta la actualidad.

23.2.2. Su estilo a través de las exposiciones

Se puede considerar el año de 1980 como el de los inicios de Zacaŕıas Pellicer en

la escultura tras un periodo dedicado a la pintura.

Su localidad natal, Tauste, fue testigo de estos comienzos en la exposición in-

dividual que en este mismo año fue celebrada en los Salones del Ayuntamiento

repitiendo escenario en varias ocasiones.

Con esta ocasión anunciaba Pellicer en la prensa sus aspiraciones art́ısticas:
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“Me interesan sobre todo los vuelos, la ingravidez, dentro de su con-

tenido, porque el vuelo significa apertura hacia el espacio, liberación para

la creación. También me interesa el estudio de luces y sombras como

única forma de resaltar los volúmenes”11.

En esta afirmación, y en las obras que alĺı fueron expuestas, encontramos algu-

nas de las constantes art́ısticas de este escultor; entre ellas, su deseo de captar la

ingravidez en sus piezas, la utilización del boj y del roble como materiales escultóri-

cos, un pretendido gigantismo en sus obras y los contrastes entre luces y sombras,

entre materiales, formas y texturas (FIGURA 31.71).

Tras el relativo éxito obtenido en esta primera muestra individual, fruto de su

lenguaje fresco, repitió experiencia en esta ocasión en Zaragoza, en la galeŕıa Odile

en junio de 1983 con unas obras en las que el cŕıtico Azpeitia véıa influencias de las

grandes firmas de artistas vascos como Oteiza o Chillida12.

Si bien es cierto que en estas primeras obras, se percib́ıan reminiscencias de la lla-

mada escuela vasca, aunque él siempre se ha considerado un escultor “mediterráneo”13

va configurándose su lenguaje más personal durante la década de los ochenta.

Instrumentos para la supervivencia (FIGURA 31.72), una exposición itine–

rante por varios espacios públicos de Aragón y del Páıs Vasco desde 1987, año de

su primera exposición en Ejea de los Caballeros, hasta 1993, se convirtió en un hito

dentro de su carrera art́ıstica por lo que aportaba de novedad dentro del panorama

escultórico aragonés.

En ella, más de cien obras realizadas en hierro y madera de boj fueron instaladas

directamente en el espacio natural dando como resultado un escenario en el que

el viento y la luz jugaban como factores externos indispensable para la correcta

contemplación de las mismas.

La depuración formal con la que Pellicer trabaja naturalmente el boj contrastaba

en esta ocasión con la frialdad del hierro, material que le sirvió para, irónicamente,

hacer una alusión a las lanzas que parecen descubrirse en estas obras y a las que

se alude en el t́ıtulo, Instrumentos para la supervivencia. Sin embargo, en ellas ha

desaparecido por completo la función bélica con la que fueron concebidas.

Esta interesante muestra llegó a Zaragoza en 1991, tras dos ubicaciones ante-

riores, a un lugar poco apropiado para los resultados que se pretenden obtener: el

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos14.

11ANÓNIMO, “Las esculturas de Z. Pellicer a su paso por Tauste”, Heraldo de Aragón, 16 – V
– 1980.

12AZPEITIA, A., “Odile: esculturas de Zacaŕıas”, Heraldo de Aragón, 12 – VI – 1983.
13Instrumentos para la supervivencia, cat. exp. Ayuntamiento de Tauste, Tauste, 1988, s/p.
14CRESPO, I., “Instrumentos para la supervivencia”, El Dı́a, 28 – IX – 1991.
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En ella el espectador quedaba privado de uno de sus aspectos más impactantes,

la conjunción entre la esbeltez y delicadeza de estas obras y el espacio natural en la

que deb́ıan de ubicarse.

Con un carácter completamente diferente, y en el mismo año en el que ideó sus

Instrumentos para la supervivencia, expuso por vez primera sus Objetos transforma-

dos en el café La Infanta de Zaragoza.

En esta muestra, una serie de objetos cotidianos como cajas o ladrillos, elemen-

tos todos ellos recogidos en vertederos, se convert́ıan en obras de arte mediante la

intervención del artista. En este caso, Pellicer únicamente los ordenaba y presentaba

al público con cierta dosis de intención cŕıtica al plantear en ellas una reflexión sobre

el devenir de la vida.

Aśı, al igual que en la década de los cincuenta el Arte Povera valoró los elementos

de desecho para la configuración de sus obras, para este artista la obra de arte no

se planteaba como un objeto receptivo de formas armoniosas y bellas sino que las

formas art́ısticas se convert́ıan ahora en portadoras de mensajes que el espectador

reconoćıa y asimilaba como propios. Nos encontraŕıamos, por lo tanto, frente a un

escultor conceptualista.

Estas ideas y posturas conceptuales las va experimentando y haciendo propias

a partir de estos momentos. Aśı, surge Signos, un conjunto de obras que en 1989

mostró en las salas del siempre activo instituto Mixto 4. En ellas, se percib́ıa una

evolución de su plástica hacia la reducción, hacia la plasmación de lo mı́nimo, de

ah́ı el t́ıtulo escogido.

“Posee además del impacto de lo sencillo –comentaba Azpeitia– una

gran eficacia en el uso de materiales limitados”15.

Un proceso de depuración que se hace más evidente en la exposición Por la señal

de la Santa Cruz (1998) en la que investigaba el śımbolo de la cruz en una serie de

piezas realizadas en boj, contrastado en alguna ocasión con el roble.

23.2.3. Ideas finales

Zacaŕıas Pellicer se presenta como un escultor autodidacta que ha sabido confi–

gurar un estilo propio resultado de un depurado proceso de simplificación y de desma-

terialización consiguiendo unas obras en las que, sin despreciar el trabajo artesanal

con el que trata la madera, tiende hacia el signo, hacia las esculturas caligráficas.

Estas caracteŕısticas dan como resultado unas obras livianas, sutiles y con as-

piraciones de ascensión que, como se comentaba en sus primeros años de escultor,

15AZPEITIA, A., “Zacaŕıas Pellicer”, Heraldo de Aragón, 23 – XI – 1989.
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parecen querer destacar del paisaje de las Cinco Villas en el que se inscribe su Tauste

natal, caracterizado por los secarrales y las amplias horizontales16.

Es ese peculiar paisaje se han inspirado estas esculturas que podemos describir

a medio camino entre el simbolismo y el arte ecológico; y es que Pellicer únicamente

utiliza para sus obras aquellos materiales de los que se desprende la naturaleza y

que otros no han sabido aprovechar.

Paralelamente ha ido desarrollando una tendencia más cŕıtica con la sociedad

de consumo y del bienestar que expresa mediante el empleo de materiales de desecho

en algunas de sus últimas obras como śımbolo de vivir en la abundancia.

23.3. Fernando NAVARRO (1944)

23.3.1. De la profesión en el metal al artista minimal

Fernando Navarro Catalán nació en Andorra (Teruel) en 1944 desde donde se

traslada a Zaragoza, ciudad en la que ha desarrollado toda su carrera art́ıstica.

Su trayectoria es quizá una de las más sorprendentes de los escultores aragoneses

de esta generación. De formación autodidacta, descubrió el hierro como material

escultórico gracias a su trabajo en un taller de construcción de maquinaria. A partir

de ah́ı comienza una interesante carrera que ha alcanzado cierto renombre por definir

un estilo personal, en sintońıa con los movimientos modernos y fácilmente reconocible

en su modo de concebir la escultura.

23.3.2. Su activa presencia en el panorama expositivo local

Han sido numerosas las ocasiones en las que Navarro ha expuesto su obra en

Aragón desde una primera etapa como miembro del “Equipo L.T.” hasta su periodo

en solitario.

Con los pintores Alberto Pomarón y Antonio de la Iglesia formó en 1975 este

grupo a medio camino entre el arte social y cierto toque dadáısta en sus planteamien-

tos17.

16LAMBÁN, J., “Con Zacaŕıas A. Pellicer”, Suessetania, no 2, Zaragoza, 1983, p. 16.
17“Equipo L.T.”: 1. El arte de cada época sólo es válido para ella misma. 2. Las diferentes

concepciones del arte, no son nada más que pasos hacia un mayor conocimiento del hombre, y por
lo tanto a sus sistemas de expresión – comunicación; 3. La historia ha llegado a formar parte de
nosotros, y somos su producto; 4. Los sistemas de comunicación nos hacen posibles el conocimiento
de las ideas y culturas de todo el planeta; 5. La sociedad actual y los cánones que han servido para
su desarrollo no son válidos; 6. El arte se debe entender como un hecho moral; 7. El arte debe
tender a cambiar, a trastocar los sistemas establecidos, debe considerarse como inmoral puesto que
no coopera al hecho moral. Texto recogido en: PÉREZ – LIZANO, M., “Equipo L.T.”, en AA.VV.,
Diccionario antológico de artistas aragoneses, Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza, 1983,
pp. 163 – 164.
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En junio de este mismo año realizaron su primera exposición en la galeŕıa Ate-

nas de Zaragoza cuyo prólogo redactó el profesor y propietario de la sala Federico

Torralba, promotor de nuevos grupos art́ısticos locales.

En esta ocasión Navarro, en su condición de único escultor del grupo, expuso una

serie de piezas metálicas algunas de las cuales colgaban suspendidas del techo a modo

de móviles que recordaban a los que en 1961 llevaron a cabo Ricardo Santamaŕıa

y Juan José Vera en las salas del Palacio Provincial como integrantes del “Grupo

Zaragoza”.

La cŕıtica apreció en estas primeras obras ciertas “notas eróticas, no exentas

de irońıa”18 con las que volvió a estar representado, meses más tarde, en la sala de

exposiciones de la Facultad de Filosof́ıa y Letras de Zaragoza19 y dos años después

en la sala Barbasán a la que Navarro llevó algunas pictograf́ıas.

Ya de forma individual la actividad expositiva de Navarro continuó a buen ritmo

con un promedio de una exposición cada año.

Aśı, en 1980 mostraba sus obras nuevamente en la sala Barbasán dando –en el

lenguaje coloquial de un cŕıtico– “sopas con honda al batiburrillo de bibelots folklóri-

cos e imagineŕıa religiosa que atiborra la Luzán”20 con unas esculturas que fueron

entendidas dentro de la corriente constructivista por su apariencia maquinista21.

En esta misma sala volvió a presentar cinco de sus esculturas dos años más tarde

junto a varias pinturas. En esta ocasión, si bien permanećıan los colores esenciales

en su obra, rojo, azul y amarillo, Navarro prescindió de los remaches como sistema

de unión para lograr unas esculturas desmontables22.

Pintura y escultura vuelven a compartir espacio al año siguiente en la sala del

instituto Mixto 4, con obras de épocas anteriores, como un móvil giratorio de madera

y acero, no exento de cierto carácter surreal, titulado Foot lamp (1977), junto con

otras obras más actuales resueltas en chapas de hierro pintadas y unidas mediante

remaches.

Una exposición que le valió, una vez más, la atención de la cŕıtica:

“Lo suyo es más bien abstracto geométrico, de carácter constructivo,

como el de un mecano, aunque no le falten gracia, contenidos y hasta

una sonrisa”23.

18AZPEITIA, A., “De Arte: El Equipo L.T. expone en la galeŕıa Atenas”, Heraldo de Aragón,
14 – VI – 1975.

19ESAÍN, J., “El Equipo L.T. en la Facultad de Letras”, Heraldo de Aragón, 14 – XII – 1975.
20GIMÉNEZ, A., “Breve y primaveral reseña de arte zaragozano”, Andalán, no 265, Zaragoza,

11 – 17 abril 1980, p. 12.
21AZPEITIA, A., “Barbasán: Fernando Navarro”, Heraldo de Aragón, 23 – III – 1980.
22AZPEITIA, A., “Barbasán: Fernando Navarro”, Heraldo de Aragón, 19 – XII – 1982.
23AZPEITIA, A., “Mixto 4: Esculturas de Fernando Navarro”, Heraldo de Aragón, 15 – V –

1983.
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Otras exposiciones llevadas a cabo de forma individual en las proĺıficas décadas

de los ochenta y noventa fueron la celebrada en la galeŕıa Borsao (1983), en la sala

de Arte de Teruel (1984), calificada como una muestra “Refrescante, ingeniosa y

atractiva”24, en la Barbasán (1987), Esculturas made in Spain en el museo Pablo

Gargallo (1989), Blanco y Rojo en la Escuela de Artes (1991), Rever 70 – 90 en

sala Hermanos Bayeu y Patio Pignatelli (1992), en la galeŕıa Odeón (1994) y en el

Torreón Fortea (1997).

De forma colectiva, y aprovechando la atención que a partir de la década de 1980

alcanzó la escultura en toda España, Navarro ha expuesto en numerosas ocasiones

tanto dentro como fuera de Aragón25 aśı, su obra ha estado presente en numerosos

premios y certámenes como el “San Jorge”, “Santa Isabel”, el Premio Internacional

de Escultura “Ángel Orensanz” o la Bienal Nacional de Escultura “Villa de Ejea”,

entre otros.

Se trata, por lo tanto, de uno de los escultores activos en Aragón más proĺıficos

si tenemos en cuenta el número de exposiciones y obras realizadas.

23.3.3. Una coherente evolución

“Empecé con el material desnudo, sin pintar, y luego hice cosas más

minimalistas, con chapas planas, de influencia americana”26.

De este modo resumı́a años más tarde los oŕıgenes de su evolución art́ıstica

Fernando Navarro.

Tomando como punto de partida las exposiciones realizadas, me dispongo en

este eṕıgrafe a discernir una serie de etapas art́ısticas visibles en su trayectoria27

para extraer una serie de conclusiones como valoración final.

Como anunciaba Navarro en este texto, sus obras fechadas a mediados de los

años setenta, estaban desprovistas de todo tipo de colorido introduciendo tan sólo

algunos matices en los contrastes entre superficies pulidas y mates.

Las formas más caracteŕısticas de esta época son los tubos ciĺındricos, constantes

en toda su producción y las semiesferas dando como resultado unas obras de aparien–

cia fŕıa y geométrica; sensación acentuada, en gran medida por el exclusivo uso del

24AZPEITIA, A., “Barbasán: Fernando Navarro”, Heraldo de Aragón, 12 – II – 1987.
25Sorprende el gran número de exposiciones, tanto colectivas como individuales, llevadas a cabo

por Fernando Navarro si tenemos en cuenta que su faceta art́ıstica debe ser compaginada con su
trabajo profesional en la fábrica de maquinaria que comentaba al comienzo de este eṕıgrafe.

26CARBONELL, J., “La gente no pide esculturas en la calle”, El Periódico, 27 – XII – 1992.
27Una primera aproximación a las etapas art́ısticas de Fernando Navarro fue realizada por Rafael

Ordóñez Fernández en: ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, R., “La rigurosa libertad del escultor Fernan-
do Navarro”, en cat. exp. Fernando Navarro. Esculturas made in Spain, Museo Pablo Gargallo,
Zaragoza, 1989 – 1990, pp. 25 – 30.
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acero como material escultórico empleado en obras como Afortunadamente (1975) o

Nudo (1978) que se dieron a conocer en la sección de escultura de los Premios “San

Jorge”.

A partir de los últimos años de la década de los setenta su obra viró hacia la

incorporación de estructuras más abiertas y una atractiva gama cromática de colores

primarios y brillantes que desde estos momentos configuraron su propio lenguaje

art́ıstico.

Otra novedad la encontramos en el sistema de unión de las piezas escultóricas.

Aśı, mientras en años anteriores éstas eran ensambladas mediante simples remaches,

en estos momentos comienza a utilizar el tornillo y la tuerca lo que le permite una

mayor libertad compositiva y la incorporación de cierto dinamismo en sus composi-

ciones mediante el empleo del ángulo recto. Como ejemplo, Pipe Line (FIGURA

31.73), una obra de 1984 en la que lo más llamativo es su sensación de movimiento

acentuado por el color rojo que le imprime.

Una de las caracteŕısticas que se hace más evidente desde mediados de la década

de 1980 es la presencia de las esferas de pequeño formato que ya utilizaba en su

primera etapa. En Berry on the top, obra ganadora del Primer Premio “Isabel de

Portugal” en 1988 es un buen ejemplo de ello.

Otro hito significativo de su trayectoria podŕıa fijarse en 1987, año en el que

comienza su creación de d́ıpticos; un juego de contraposiciones mediante la repetición

de un mismo elemento y diferenciados, únicamente, por su color (FIGURA 31.74).

El color rojo perd́ıa presencia en sus obras de finales de estos años a favor del

verde y el blanco, protagonistas de la mayor parte de estas esculturas dobles que

derivan, a comienzos de 1990, en la creación de series escultóricas compuestas por

siete motivos uno de los cuales destacaba del conjunto por su diferente colorido. De

ah́ı el t́ıtulo escogido para la exposición de la Escuela de Artes en 1991: 7 (Blanco y

Rojo).

Avanzando en el tiempo, Navarro inició a mediados de los noventa una nueva

etapa después de haber agotado, quizá, las posibilidades ofrecidas por el acero. A

partir de estos años introduce nuevos materiales en sus obras como la madera, el

cristal, el papel y los plásticos.

Paralelamente a este trabajo más personal e intŕınsecamente relacionado con él,

Navarro ha tenido la oportunidad de “modificar” el espacio urbano con la colocación

de varias de sus obras por distintos lugares de la comunidad aragonesa28.

28Un breve repaso sobre las intervenciones de Navarro en el espacio urbano, véase: PÉREZ –
LIZANO, M., “Lo monumental en Navarro y espacio urbano”, en cat. exp. Fernando Navarro.
Esculturas made in Spain, Museo Pablo Gargallo, Zaragoza, 1989 – 1990, pp. 20 – 23.
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Sus obras de perfiles sencillos y vivos colores, siempre agrandadas para su co–

rrecta contemplación, se han convertido en uno de los iconos más relevantes de la

escultura pública aragonesa. Buen ejemplo de ello es Puesta de sol, obra realizada

en 1988 y con la que, como el propio t́ıtulo indica, pretende simbolizar una puesta

de sol en el Moncayo pues en esa dirección geográfica de la ciudad se colocó esta

pieza.

Para esta ocasión Navarro contó con una gama cromática reducida al rojo,

śımbolo en este caso del color de las montañas, y del amarillo con el que se representa

el sol dando como resultado una escultura contundente situada en una zona que, por

otro lado, carećıa de edificios o śımbolos representativos.

Unos colores que toman mayor presencia por el empleo de figuras geométricas

sencillas y esquemáticas en las que se percibe la influencia de los artistas posmini-

malistas norteamericanos tanto en sus principios estéticos como en la relación de la

obra con el entorno, aspecto denominado site – specific.

En la actualidad, y como ya quedaba de manifiesto en la exposición Otros es-

pacios (esculturas y cartones) celebrada en el Torreón Fortea en 1997, su arte ha

evolucionado hacia la realización de collages y de esculturas de pequeño formato,

condicionado en gran medida por la falta de espacio en su taller para la realización

de obras como las que años antes llevaba a cabo29.

La posibilidad de introducir recortes de papel en estas nuevas esculturas, re-

sueltas en la mayoŕıa de los casos en madera, dota a las obras de un carácter surreal

con un alto contenido irónico y decorativo, sin abandonar los toques de color ama–

rillo y rojo que han caracterizado a lo largo de su trayectoria toda su producción

escultórica.

23.3.4. De la escultura al collage

Como valoraciones finales a la coherente evolución art́ıstica de Fernando Navarro

desde sus inicios en el “Equipo L.T.” hasta la actualidad debemos señalar, en primer

lugar, su capacidad de elaboración de un lenguaje iconográfico propio que, por otro

lado, ha explotado hasta fechas recientes. Los mensajes que ha pretendido transmitir

en cada una de sus etapas han condicionado el empleo de uno u otro color, de una

u otra forma manteniendo en todos ellos los mismos medios de expresión.

En ĺıneas generales, y como anteriormente anunciaba, debemos relacionar el esti-

lo de Navarro con la corriente posminimalista que tanta aceptación tuvo en aquellos

momentos en toda España tras años de desinformación y retraso respecto a la es-

29En esta época Fernando Navarro se jubila y abandona la fábrica en la que trabajaba y que le
permit́ıa abordar obras de mayores dimensiones.
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cultura realizada en los Estados Unidos30.

Richard Serra, Donnald Judd o Bruce Newman son algunos de estos escultores

americanos que configuraron las bases de este estilo que pretend́ıa superar la frialdad

de las obras minimalistas. Por otro lado, desde mi punto de vista, las obras de

Navarro podŕıan relacionarse con algunas piezas de Anthony Caro por la potencia

de colorido con el que dota al acabado de sus esculturas.

Varios factores corroboran estas influencias: el uso de materiales de procedencia

industrial, la depuración expresiva de las formas, la frialdad que emanan de sus

acabados o el deseo de modificar la sensación espacial del lugar en las que se ubican.

Pese a ello y fruto de su extensa carrera dentro del mundo del arte, en algunas

de estas piezas podemos rastrear referencias a diversas vanguardias internacionales

como el Surrealismo31 o el Dadáısmo y un cierto toque poético – narrativo que se

desprende de los t́ıtulos con los que dota a cada una de estas piezas; como ejem–

plos: Jugando al billar (1985), Domi y Carol en clase (1988), Solamente una ilusión

(1996).

Y es que, tras la aparente frialdad de estas obras, se esconden composiciones

muy pensadas, concebidas, en ocasiones, con la única finalidad de ser expuestas en

un lugar y tiempo concretos32.

La elección personal de Navarro de utilizar el acero como único material supone

al mismo tiempo la restricción a un lenguaje limitado que, por otro lado, lo han

convertido en uno de los escultores aragoneses más destacados del panorama art́ıstico

local.

23.4. Javier SAURAS (1944)

23.4.1. Biograf́ıa de un docente

Javier Sauras nació en Huesca en 1944.

Comenzó sus estudios de Derecho que abandonará posteriormente por el arte.

Se licenció en la Escuela Superior de Bellas Artes de Barcelona donde su profesor de

30En este punto difiero de las opiniones de Manuel Pérez – Lizano quien consideraba a Navarro
un escultor constructivista, véase: PÉREZ – LIZANO, M., Abstracción plástica española: núcleo
aragonés (1948 – 1993), Mira, Madrid, 1995, p. 309.

31Sobre la faceta surreal de Fernando Navarro, sobre todo en sus collages, véase: PÉREZ –
LIZANO, M., Focos del surrealismo español: artistas aragoneses 1929 – 1991, Mira Editores,
Zaragoza, 1992, pp. 253 – 254.

32Fue el caso de la exposición celebrada en la Escuela de Artes Aplicadas de Zaragoza 7 (Blanco
y Rojo) en 1991. Como el propio escultor comentaba en esta ocasión: “En realidad es un montaje
concebido para la sala. La habitación está organizada por seis paredes y un espacio central, en las
que ceo he logrado hacer una composición que resulta bonita y relajante”, aśı queda recogido en:
M.G.A., “Navarro expone de nuevo en Zaragoza”, El Periódico, 12 – XI – 1991.
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modelado, Ricardo Sala, le influyó decisivamente para dedicarse al arte escultórico.

Su carrera art́ıstica como escultor ha ido siempre pareja a su labor docente que

ha ido desarrollando por institutos y facultades de ciudades como Huesca, Barcelona,

Bilbao, Madrid y Zaragoza, ciudad donde vive.

23.4.2. Exposiciones, materiales e influencias recibidas

Son escasos los cambios acontecidos en la obra de Sauras que sirvan como hitos

para la identificación de varias etapas art́ısticas ya que su estilo ha permanecido fiel

a similares principios estéticos a lo largo de los años.

Tras un periodo inicial de carácter figurativo, su obra fue adquiriendo, hacia

mediados de la década de 1980, formas geométricas de regusto constructivista de-

bido al conocimiento de la obra de los escultores vascos (Apéndice documental,

documento no 26).

Entre sus materiales predilectos, y como posteriormente iré comentando, se en-

cuentran la madera, la piedra y el hormigón en su última época.

“La escultura –comentaba Sauras– es más auténtica si se realiza sin

muchas fases preparatorias. Labrando la piedra o tallando la madera a

lo bruto, el material agradece esa violación de su ser, haciéndose más

dócil y ofreciendo espontáneamente posibilidades que no esperabas hallar

en él”33.

De estos materiales, se siente atráıdo, como ha apuntado en varias ocasiones, por

sus peculiaridades f́ısicas y capacidades expresivas pero sin que éstas condicionen la

voluntad inicial del artista34.

Aśı explicaba su método de trabajo el escultor en uno de los catálogos de sus

exposiciones:

“Considero la talla, la escultura sustractiva, un oficio diferente, y

sobre todo una actitud y criterio diametralmente opuesto al de la escul-

tura aditiva, que es el modelado. La escultura aditiva tiene una inmedi-

atez incomparable, pero sufre tantas manipulaciones posteriores que la

desvirtúan casi siempre. Sin embargo, la escultura sustractiva lleva un

proceso mucho más lento, pero enjundioso, reflexivo y cálido”35.

33FERRER, F., “Comentarios. Javier Sauras, el hombre y la obra”, Argensola, no 71 – 78, Huesca,
1971 – 1974, p. 138.

34Aśı lo explica en el texto recogido en: Javier Sauras. Alchimia Materiae Sculpturae, cat. exp.
Ayuntamiento Zaragoza, Zaragoza, 2003 – 2004, p. 10.

35SAURAS, J. “Cuaderno de taller, 1985 – 1992. Fragmentos”, en cat. exp. Javier Sauras. Es-
culturas, Sala Diputación de Huesca, Huesca, 1992, p. 10.
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De estos comentarios, podemos deducir que ha sido el propio Sauras el que en

varias ocasiones ha opinado y escrito sobre su obra36. En ellas, no ha dudado en

reconocer las influencias recibidas de Pablo Serrano, al que conoció personalmente,

pero sobre todo de Jorge Oteiza cuya persona y obra estudió en profundidad a lo

largo de su estancia como profesor en la Facultad de Bellas Artes del Páıs Vasco37.

“Me atrevo a hablar sin reserva de las influencias de otros artistas

sobre mi trayectoria profesional –señala el escultor– porque no me parece

bien que cada uno defienda hoy su supuesta originalidad de modo histéri-

co; todos pretenden ocultar sus maestros y temen que se los descubramos,

pero eso es imposible y estúpido. La originalidad no es la búsqueda y la

exposición de unos cuantos signos formales exteriores, superficiales, de

lo que ella es realmente su esencia profunda”38.

Ideas que destacaba en un catálogo de ese año:

“Nunca he negado a mis maestros, unos directos, otros eĺıpticos y

lejanos en claves de su influencia, pero fuentes para mi trabajo. Fueron

muchos pero sobre todo cubistas, expresionistas, novecentistas, construc-

tivistas, neoplasticistas y Oteiza”39.

A partir del acercamiento y estudio de estos lenguajes art́ısticos y nombres,

Sauras ha ido configurándose un estilo propio del que, desde mi punto de vista, lo

más interesante se halla en la tensión que desprenden sus obras pese a la frialdad

aparente con las que remata las superficies.

La primera exposición de Sauras en Zaragoza tuvo lugar en 1983 en la sala

Torre Nueva. En ella dio a conocer doce obras de bulto redondo, fechadas en los

últimos diez años, en las que la figura humana actuaba como denominador común

en todas ellas. Sin embargo –como señalaba la cŕıtica– esta temática adquiŕıa formas

variadas consiguiendo unos torsos estilizados que contrastaban con el aire primitivo

de algunas de ellas40.

36Fruto de su experiencia como escultor y como profesor, publica un libro interesante como
introducción a los principios básicos de la escultura en su sentido tradicional: SAURAS, J., La
escultura y el oficio de escultor, Ediciones del Serbal, Barcelona, 2003.

37Sobre Oteiza comentaba: “era una lección peculiar para mı́, me ayudaba a asimilar los
fenómenos constructivos y otros misterios a través de una forma de ver, sin duda arraigada en
nuestra común condición pirenaica”, cita recogida en: SAURAS, J. “Cuaderno de taller, 1985 –
1992. Fragmentos”, en cat. exp. Javier Sauras. Esculturas, Sala Diputación de Huesca, Huesca,
1992, p. 17.

38ALVIRA BANZO, F., “Javier Sauras, madera de escultor”, Heraldo de Aragón, 24 – IX – 1992.
39SAURAS, J. “Cuaderno de taller, 1985 – 1992. Fragmentos”, en cat. exp. Javier Sauras. Es-

culturas, Sala Diputación de Huesca, Huesca, 1992, p. 17.
40AZPEITIA, A., “Torre Nueva: Javier Sauras”, Heraldo de Aragón, 24 – XI – 1983.
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Por este conjunto de obras presentadas, el cŕıtico y escritor Antonio Fernández

Molina valoraba a Sauras como “Uno de los artistas más destacados que en la actua–

lidad trabajan en Aragón”41.

De forma individual no volvió a exponer en Aragón hasta 1992, año en el que dio

a conocer cuarenta y cinco obras en la sala de la Diputación de Huesca que fueron

presentadas a modo de repaso de sus últimos ocho años de trabajo. En ellas se aprecia

el cambio experimentado por su estilo apoyándose, a partir de este momento, en las

formas abstractas de ĺıneas geométricas y una preferencia por la madera de la que

conserva su color original (FIGURA 31.93).

En este continuo proceso hacia la eliminación de lo superfluo, contrastan los

t́ıtulos llenos de alusiones a elementos naturales como A la ley de las montañas, El

martillo de cierzo o El viento de los locos, y es que la naturaleza se convierte en una

fuente reconocida de inspiración para Sauras:

“Vale más la pena para un escultor irse a lo largo de un ŕıo, observan-

do cómo este trabaja piedras y socava arcillas, mirar los troncos muertos

de los árboles y sus ráıces, tomando cantos rodados y rompiéndolos, para

aprender las formas, que leerse cien libros sobre arte, esculturas y es-

cultores, pues hace más tomarse las formas directas de la naturaleza,

que de los archivos y fórmulas naturales, recreadas por otros, ya no

espontáneas”42.

Al año siguiente la sala de los hermanos Bayeu volvió a plantear una exposición

de carácter retrospectivo con obras realizadas en los últimos siete años. En ellas,

algunas formas orgánicas de claras referencias figurativas, ced́ıan terreno ante el

predominio de la geometŕıa, de la búsqueda del rigor43.

Nuevamente las referencias a Oteiza se hacen aqúı patentes en unas escul-

turas que, por su monumentalidad contenida, parecen haber sido creadas para ser

agrandadas y colocadas en un espacio al aire libre44.

La madera deja paso ya en su última etapa al hormigón, único material que

está presente en la exposición que en 2004 inaugura en el Torreón Fortea de Zaragoza.

En ella se mostraron un elenco de obras realizadas el año anterior a las que bau-

tizó con una serie de t́ıtulos en lat́ın como Emanatio Aurorae, Opus augurale (Et in

Arcadia ego), Arcanus sapientiae o Tabula diluculi.

41FERNÁNDEZ MOLINA, A., “Javier Sauras”, Lápiz, Madrid, diciembre 1983, p. 14.
42SAURAS, J. “Cuaderno de taller, 1985 – 1992. Fragmentos”, en cat. exp. Javier Sauras. Es-

culturas, Sala Diputación de Huesca, Huesca, 1992, p. 23.
43TUDELILLA, Ma J., “El rigor de Sauras”, El Periódico, 23 – IX – 1993.
44Como comentaba en el eṕıgrafe 21.2. de este caṕıtulo, Javier Sauras cuenta en Aragón con

algunas obras en espacios públicos como la ya analizada a Ramón y Cajal en Huesca o las dos que
decoran la parte exterior del museo de dibujo de Larrés fechadas en 2002.
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Los ángulos rectos vuelven aqúı a hacer presencia pero, en esta ocasión, debido

esencialmente a las exigencias formales del nuevo material empleado. Sauras tiende

hacia la plasmación del bloque escultórico sin que el vaćıo penetre, como lo haćıa

anteriormente, en los interiores de sus obras.

23.4.3. Un escultor en el silencio

“Hay gente como Javier Sauras –comentaba Pablo Serrano en 1985–

que trabaja silenciosamente, de forma humilde y que incluso rechaza a los

medios de comunicación para expresar sus ideas. Son hombres callados

que merecen el apoyo y el reconocimiento”45.

Esa sencillez con la que Serrano describe a su amigo Sauras se traduce en unas

obras en las que fácilmente se reconoce a su autor por la depuración de ĺıneas y

volúmenes que lleva a cabo tras la asimilación de los principios constructivistas.

De ah́ı, surgen sus formas de apariencia arquitectónica en las que parecen intuirse

dinteles, jambas y muros entre los que el espacio actúa como factor esencial para

aportar una sensación de levedad al conjunto.

23.5. Alberto PAGNUSSATT (1946)

23.5.1. Biograf́ıa de un artista inquieto

Alberto Pagnussatt Pérez nació en Trento (Italia) de donde era originario su

padre. Con tan sólo dos año se trasladó a Zaragoza donde, tiempo después, ingresa

en la Escuela de Artes y Oficios.

Su esṕıritu inquieto le lleva a viajar por España, permaneciendo una temporada

en Barcelona donde asiste a las clases de grabado de la Escuela Massana, e Italia.

Posteriormente reside durante un tiempo en Tenerife donde comienza a trabajar

con piedras volcánicas y en Marbella, donde abre un taller de artesańıa.

Desde mediados de la década de los setenta vive en Zaragoza.

23.5.2. Una obra poco conocida

Han sido prácticamente inexistentes las ocasiones en las que Alberto Pagnussatt

ha querido dar a conocer su obra, tanto dentro como fuera de Aragón, por medio de

exposiciones.

45Comentario recogido en: LARDIÉS, C., “Javier Sauras expone en Huesca siete años de su
obra”, Heraldo de Aragón, 10 – IX – 1992.
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Si, como posteriormente desarrollaré, su obra ha estado ı́ntimamente ligada

al trabajo realizado dentro de la “Asociación Cultural Pablo Gargallo” analizada

en anteriores eṕıgrafes, concurrió con antelación en los Premios “San Jorge” de la

Diputación Provincial de Zaragoza obteniendo en el segundo de ellos un diploma

por su obra abstracta Tierra, aire y fuego46.

Sin embargo, no fue la abstracción el estilo predominante en los inicios escultóri-

cos de Pagnussatt, muy al contrario, en ĺıneas generales prefirió la figuración con to-

ques expresionistas, como vemos en su Job (mirando las estrellas), obra presentada

nuevamente en el Premio “San Jorge” de 1979 o en una de sus esculturas que ilus-

tran el catálogo de la exposición colectiva Panorama actual de la escultura aragonesa

celebrada en Zaragoza en 1982.

Uno u otro estilo corren parejos en estos inicios dependiendo del material em-

pleado. Aśı, con la piedra se decanta por la figuración en obras en las que se aprecian

ecos “miguelangelescos” al querer desprender a estas figuras del bloque pétreo en las

que se inscriben mientras que con el bronce tiende a la abstracción, a la libertad

formal, debido a la especificidad del material empleado.

Su taller de la céntrica calle Broqueleros se convirtió en los primeros años de

la década de los ochenta en lugar de aprendizaje de otras dos escultoras, Isabel

Queralt y Ana Béjar, con quienes, junto a otros escultores, comienza a trabajar en

1985 en el antiguo Matadero Municipal de Zaragoza creando, pocos años después,

la “Asociación Cultural Pablo Gargallo”.

En aquellos momentos llevaron a cabo colectivamente la Dama Ibérica, situada

en un extremo del Parque Primo de Rivera como śımbolo de uno de los principios

reivindicados por esta asociación: la vuelta a la talla directa.

Tras los inevitables conflictos que se suelen producir dentro de una colectividad

de artistas, Pagnussatt abandonó este grupo para instalarse junto con Isabel Queralt

y Pilar Pérez en “Villa Maŕıa” con quienes funda tiempo después el grupo “Petra”,

pero sin actividad art́ıstica notoria como tal grupo.

Dedicado en su última etapa a la restauración, señalo como ejemplo la completa

remodelación del monumento dedicado a los Hermanos Argensola en la plaza San

Pedro Nolasco, obra original de José Bueno. En esta ocasión, Pagnussatt, ayuda-

do por otro miembro de la “Asociación Pablo Gargallo”, Alberto Gómez Ascaso,

esculpió de nuevo el monumento tomando como referencia la figura original comple-

tamente erosionada e introduciendo alguna modificación, por ejemplo la situación

46En el archivo de la D.P.Z. se conserva una carta con fecha de 17 de noviembre de 1977, dirigida
por Federico Torralba, por entonces director de la Cátedra Goya de la Institución “Fernando
el Católico” a Antonio Higueras Arnal proponiéndole la adquisición de la obra galardonada con
el premio “San Jorge” con destino al Monasterio de Veruela por considerarla una obra “muy
interesante”, véase: A.D.P.Z., Legajo 6387, carp. I – III.
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del libro que porta en sus manos.

Otra intervención urbana, sin duda de mayor envergadura que ésta, fue el obelis-

co que diseñó para la plaza Europa en un proyecto en el que figuraban el arquitecto

Carlos Bressel y el ingeniero Santiago Hernández como autores del plan de urba–

nización de la plaza47.

A Pagnussatt le encomendaron el diseño de este obelisco que puede considerarse

dentro del estilo minimalista por la frialdad y carácter hermético que parece querer

transmitir, pero cuyo resultado final dista mucho de las pretensiones iniciales. Su

ubicación sobre un pedestal de reducidas dimensiones y la elección final de placas

de mármol de Marquina en lugar de Calatorao, como estaba previsto en el proyecto

original, condicionaron el aspecto algo desproporcionado que presenta en la actua–

lidad.

23.5.3. Una idea final

A modo de valoraciones finales de la obra de Pagnussatt debo señalar su im-

portancia dentro del panorama escultórico aragonés por ser, junto con Gregorio

Millas, uno de los protagonistas que llevaron a cabo la conversión de las antiguas

naves del Matadero en lugar de intercambio art́ıstico y aprendizaje, soñando con

la idea romántica de volver a los oŕıgenes de la escultura de maestro y aprendiz y

prescindiendo de todo tipo de medios industriales para trabajarla.

Sin embargo, su actividad escultórica ha quedado reducida únicamente a este

grupo, sin contar con un curriculum art́ıstico completo y sólido.

23.6. Juan FONTECHA (1947)

23.6.1. Biograf́ıa de un artista de la piedra

Autodidacta de formación, Juan Fontecha Maćıas nació en Lleza (Badajoz) des-

de donde se trasladó a vivir a Ejea de los Caballeros (Zaragoza)48.

23.6.2. Su obra, su estilo

La participación de Fontecha en la vida art́ıstica aragonesa ha sido muy activa

materializándose en exposiciones, individuales y colectivas, aśı como con su presencia

en premios y certámenes escultóricos como el I certamen Nacional de Escultura “Villa

47Aśı se hace constar en: A.M.Z., exp. 3.185.759 (año 1989).
48Para un repaso a la vida y obra de Juan Fontecha, véase: FERNÁNDEZ MOLINA, A., Juan

Fontecha, Arilla, Ejea de los Caballeros, 1986.
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de Tauste” (1985), la II Bienal Nacional de Escultura “Villa de Ejea” (1985), en la

que obtuvo el premio local, el II taller de escultura de Calatorao (1989), el I Simposio

de Hinojosa de Jarque (1996) y el encuentro de escultores “Villa de Mequinenza”

(1997).

En todas estas ocasiones, al igual que en las escasas exposiciones que ha celebra-

do49, se nos presenta como un escultor de estilo primitivista en cuyas obras la figura

humana hace su presencia de forma simbólica y siempre como referente a vivencias

pasadas (FIGURA 31.84).

La piedra, preferentemente de Calatorao, y la madera son sus materiales predilec-

tos que trata siempre mediante la talla directa y en los que parece querer transmitir

śımbolos, mensajes de una época pretérita. A este respecto el cŕıtico de arte Ángel

Azpeitia, con motivo de una de sus exposiciones, observaba en sus maderas ecos

medievales por la frontalidad que muestran sus piezas50.

“En mi escultura –comenta Fontecha– donde me inclino hacia los

capiteles, quiero que todo quede constatado”51.

Ese deseo de que todo “quede constatado” o sea, plasmado, se traduce en unas

obras de factura detallada y en las que, en ĺıneas generales, busca el contraste de

texturas y la pervivencia de formas humanas.

23.6.3. Conclusiones

“Mientras viva quiero seguir la senda que marca el cincel y el escoplo.

Ser loco de hoy y cuerdo de mañana para contribuir con mi libertad a

que no se corte el camino del arte, que ha sido y es tan necesario para

tantos seres, que colma su sed en el manantial de la creación”52.

De esta forma apasionada y poética redactaba Fontecha su presentación en la

exposición colectiva Escultura es cultura celebrada en Zaragoza en 1992.

Su estilo se inscribe en el considerable grupo de escultores que contribuyeron en

la década de los ochenta al resurgir de la talla directa y de los materiales pétreos en

Aragón, si bien, Fontecha no formó parte de la “Asociación Cultural Pablo Gargallo”

de Zaragoza, con sede en el antiguo Matadero municipal, su trabajo siempre estuvo

centrado en la recuperación de las técnicas escultóricas más primigenias.

49Tenemos constancia únicamente de dos exposiciones individuales en Zaragoza: 1983, sala Torre
Nueva; 1988: sala Barbasán.

50AZPEITIA, A., “Barbasán: Fontecha”, Heraldo de Aragón, 3 – III – 1988.
51PUEYO CASALÉ, J.P., “Juan Fontecha o el arte de esculpir”, Heraldo de Aragón, 5 – IX –

1987.
52Escultura es cultura, cat. exp. Patios edificio Pignatelli, Zaragoza, 1992, p. 95.
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23.7. Jacinto RAMOS (1947)

23.7.1. Biograf́ıa art́ıstica

Jacinto Ramos Gracia nació en Zaragoza en 1947. En esta ciudad ha desarrollado

su carrera art́ıstica desde que inició sus estudios de dibujo en la Escuela de Artes en

1975.

Posteriormente asistió como alumno al estudio de Alejandro Cañada con quien

profundizó en la pintura y el dibujo.

A partir de 1985 formó parte de la “Asociación Cultural Pablo Gargallo” del

Matadero municipal.

23.7.2. Su obra: la figura humana

Como comentaba al referirme a la obra de Pagnussatt y luego recordaré en el

caso de Luis Hinojosa y Gregorio Millas, la obra de Jacinto Ramos debe clasificarse

dentro de la labor realizada en el grupo de escultores que trabajaba en el Matadero

municipal de Zaragoza.

Al igual que éstos, su producción escultórica ha estado estrechamente unida al

uso de la piedra como material y a la presencia de la figura humana como tema

predilecto de su obra.

En el caso de Ramos, su obra ha permanecido, hasta fecha reciente, al margen

de los ćırculos expositivos locales teniendo constancia de su participación en el I

certamen Nacional de Escultura “Villa de Tauste” de 1985, la exposición colectiva

de los miembros del Matadero que en 1988 tuvo lugar en Alcañiz53 y las exposiciones

colectivas celebradas en 1988 junto a Gregorio Millas en la Escuela de Artes Apli-

cadas y en 1994 en el Torreón Fortea compartiendo espacio con su compañero Luis

Hinojosa.

En la última de estas muestras, y como aśı quedaba recogido en la prensa:

“Ramos se inclina por captar la esencia en la representación de los

volúmenes. Elimina de los personajes muchos detalles diferenciadores,

para que sus rasgos aparezcan simplificados”54.

Y es que la figura humana ha sido un tema recurrente en toda su trayectoria

con obras en las que, con esa eliminación de detalles que comentaba el cŕıtico, ha

pretendido representar lo colectivo. Resuelve las figuras mediante la simplificación de

53En esta ocasión participaron Manuel Arcón, Luis Hinojosa, Gregorio Millas, Florencio de Pedro
y Jacinto Ramos.

54AZPEITIA, P.P., “Jacinto Ramos y Luis Hinojosa”, Heraldo de Aragón, 28 – IV – 1994.
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volúmenes obteniendo unas piezas de planos acusados que tienden hacia la geometŕıa

y la horizontalidad y en las que se intuyen como referente indiscutible las obras de

Henry Moore.

Por otro lado, ahonda en la depuración formal mediante la captación de formas

simples que utiliza para obtener superficies extremadamente pulidas que en este

caso recuerdan a obras de Brancusi (FIGURA 31.75) o de los aragoneses Honorio

Garćıa Condoy y Manuel Arcón por los que siempre ha manifestado su admiración.

Estas dos tendencias, la figurativa y la abstracta, le han servido para llevar a

cabo dos esculturas que recientemente han sido colocadas en el barrio zaragozano

de Las Fuentes. Me refiero a Maternidad (2006), resuelta en chapa de hierro que

parte de una escultura homónima que Ramos realizó en 1988 en piedra de Calatorao

(FIGURA 31.76) y Cerca de las estrellas (2007); esta última, si bien es cierto que

en el t́ıtulo hace referencia a formas reconocibles, por la manera como se ha resuelto,

a base de medias lunas, se aleja de su estilo más representativo introduciéndolo en

la abstracción.

23.7.3. Valoraciones

Como idea final querŕıa recalcar la capacidad que posee Jacinto Ramos para la

captación de formas puras mediante un proceso de simplificación expresiva y un alto

contenido sensorial que emana de las calidades logradas con sus pulidas superficies.

Como el resto de sus compañeros de la “Asociación Cultural Pablo Gargallo”,

uno de sus temas predilectos ha sido el de la figura humana, con predominio, en su

caso, de las maternidades. Unas figuras que nos sirven para descubrir su progresiva

evolución hacia la obtención de la escultura compacta, de los volúmenes cerrados

que recuerdan, en algunos casos, a las esculturas – cubo del Antiguo Egipto.

23.8. Luis HINOJOSA (1948)

23.8.1. Biograf́ıa art́ıstica

Luis Hinojosa Galindo nació en Calanda (Teruel) desde donde se trasladó a

Zaragoza.

Sus inicios art́ısticos comenzaron con el dibujo, en el taller del pintor Cañada,

para pasar posteriormente a la escultura. En la actualidad compagina estas dos

actividades.
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23.8.2. Su pasión por el Cubismo

Han sido escasas las ocasiones en las que este artista ha dado a conocer sus obras

escultóricas en público, despertando la admiración de unos y otros siempre que esto

ha ocurrido.

Desde sus comienzos manifestó su afición por el trabajo de la madera y la talla

en piedra. De esta época conserva un sin fin de obras de pequeño formato, en las que

prevalece una tendencia neocubista, que le sirvieron de trampoĺın para convertirse,

según palabras de Rafael Ordóñez, en un “explorador de los más insondables mundos

pétreos”55.

Siente pasión por el Cubismo, siempre reinterpretado por un gusto personal,

y por la admiración de grandes artistas internacionales como Brancusi, Zadkine,

Moore y Archipenko, a los que ha tenido acceso mediante libros de arte. Otras

fuentes más cercanas por las que también se ha sentido atráıdo son las esculturas de

Gargallo, pasión que se hace visible en una serie de obras suyas resueltas a base de

chapas de hierro. También de las figuras Condoy, por el afán totémico y primitivo

que parecen desprender todas y cada una de sus obras y de Arcón, maestro y amigo

del que admira su facilidad para trabajar la piedra y la delicadeza de sus acabados

(FIGURA 31.77).

Aśı, ese gusto por el estilo cubista se ve alterado por esta amalgama de influen-

cias que le llevan a introducir la curva en sus composiciones dando como resultado

unas esculturas en las que, junto al análisis geométrico de los volúmenes, mediante

la articulación de planos, introduce aspectos relacionadas con el ritmo orgánico de

las formas.

Si, en ĺıneas generales, el estilo escultórico de Hinojosa, ha permanecido sin

variaciones a lo largo de sus más de treinta años dedicado a este oficio, śı que

experimenta un cambio en el tamaño de los volúmenes que ha tratado. Aśı, de sus

primeras obras pétreas en pequeño formato como Grito, presentada a la VI Bienal

de Pintura y Escultura “Premio Zaragoza” con tan sólo veinticinco años o Mujer,

para el “San Jorge” de 1978 hasta sus últimas esculturas vistas en exposiciones como

la celebrada en el Torreón Fortea de Zaragoza en 199456 o en el Palacio Montcada

de Fraga en 2005, observamos un cambio considerable debido, en gran medida, a las

nuevas posibilidades de disponer del espacio suficiente para el trabajo de piezas de

mayores dimensiones.

Y es que, junto a otros escultores como Gregorio Millas, Alberto Pagnussatt

55ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, R., “La escultura ¿es cultura en Aragón?”, en cat. exp. Escultura
es cultura, Zaragoza, 1992, p. 41.

56Exposición en la que, de forma colectiva, fueron expuestas las obras de Luis Hinojosa junto a
las de su compañero Jacinto Ramos, véase: AZPEITIA, P.P., “Jacinto Ramos y Luis Hinojosa”,
Heraldo de Aragón, 28 – IV – 1994.
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o Jacinto Ramos, fue miembro activo de la “Asociación Cultural Pablo Gargallo”

fundada en las salas del antiguo Matadero municipal de Zaragoza en 1985, año de

su apertura hasta noviembre de 2003 en la que se disuelve.

Alĺı compartieron espacio, materiales, utensilios, experiencias y proyectos y dis-

frutaron de un amplio espacio en el que poder dar rienda suelta a las ansias monu-

mentales que todo escultor lleva dentro.

Los temas que aborda en estas piezas son variados pero en todas ellas la figura

humana, con predilección por la femenina, es la principal protagonista: mujeres

tumbadas, solas o en compañ́ıa, rostros o figuras de toreros que recuerdan a las que

con esta misma temática resolv́ıa Luis Puntes, son tan sólo algunos de sus asuntos

predilectos y en los que, no debemos de olvidar, aporta su propia visión del mundo.

23.8.3. Un material: la piedra

Como valoración final a la producción escultórica de este artista me gustaŕıa

destacar su perfecto conocimiento de las piedras, desde el mármol de Carrara hasta

las piedras de la Puebla y Calatorao a las que dota de un carácter sensual que

despierta la curiosidad táctil del espectador.

Íntimamente ligada a esta caracteŕıstica, encontramos la recuperación de temáticas

escultóricas tradicionales con las que parece querer retrotraer la escultura a tiempos

pasados.

23.9. Alejandro MOLINA (1948)

23.9.1. Biograf́ıa de un artista polifacético

Alejandro Ramón Molina Garćıa nació en Zaragoza en 1948. En esta ciudad

estudia en la Escuela de Artes y Oficios, sin embargo, su esṕıritu inquieto le lleva a

trasladarse durante cortas temporadas a Paŕıs y Londres.

En la actualidad vive en Zaragoza apartado del mundo del arte.

23.9.2. “De pilares, gallinas, espectros y otros materiales encon-
trados”

La producción escultórica de Alejandro Molina es, sin lugar a dudas, una de

las que responde a planteamientos estéticos más originales y pioneros con resultados

atrevidos y sin referencias en el panorama zaragozano de esa época.

En su conjunto, y tras una primera etapa cercano a la figuración, Molina apos–

tó por la utilización de materiales “humildes” a través de los que reinterpretaba su
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propia visión del mundo con buenas dosis de irońıa y unos contenidos cŕıticos con la

sociedad. Unos materiales e intenciones que han permanecido inalterables a lo largo

de toda su carrera art́ıstica.

Han sido varias las ocasiones en las que este artista ha expuesto sus obras

despertando, en la mayoŕıa de las ocasiones, la sorpresa y la unanimidad de la

cŕıtica.

Aśı, en 1979 la sala Barbasán fue el escenario de “Uno de los datos más tonifi–

cantes y positivos de la actual temporada a nivel regional”57 en el que aparećıan

ya algunos elementos repetitivos en su trayectoria art́ıstica como cuerdas, ráıces y

maderas, que coloreaba con tonalidades fuertes.

Dos años después, en la libreŕıa Muriel presentó nueve montajes compuestos por,

una vez más, ramas, cuerdas y trozos de madera a modo de collages escultóricos. La

figura del pájaro, elemento iconográfico recurrente en su producción, hace aqúı su

aparición por vez primera.

“Acaso intente acentuar lo lúdico, el esṕıritu de juego, en quien realiza

y en quien goza de lo realizado. Lo infantil, la simpat́ıa, se equilibra hoy

un poco con insinuaciones diferentes, como las del mundo mágico”58.

Fue precisamente un Pájaro carpintero (FIGURA 31.81) la pieza que figuró en

la exposición colectiva Panorama actual de la escultura aragonesa (1982) y en la que,

en la aglomeración de diversos materiales, se intúıa la silueta de este animal.

Y es que para Molina, el empleo de este tipo de materiales que lo relacionaban

directamente con el Arte Povera italiano, llevaba impĺıcito un alegato a favor de la

salvaguarda del medio ambiente, tema sobre el que ha creado varias de sus esculturas

e instalaciones.

Defensa de lo verde fue el t́ıtulo escogido para la exposición que en 1983 realizaba

en la sala del Mixto 4. La muestra comenzaba en el exterior de este edificio, colgando

de una de las ventanas unas arpilleras y cuerdas dispuestas como reclamo a su

exposición.

En su interior reprodujo una curiosa granja en la que un grupo de conejos,

vestidos con trajes de colores llamativos, compart́ıan espacio con otro tipo de obras

compuestas por cañas, cuerdas, troncos y piedras pintadas que recordaban a las

acciones del polémico Joseph Beuys.

En esta ocasión, el suelo de la sala fue cubierto con una capa de paja para crear

de este modo un ambiente más propicio de un espacio campestre que de una ciudad,

ambientándose la sala con sonidos propios de este medio.

57GARCÍA BANDRÉS, L., “Barbasán: Alejandro Molina”, Heraldo de Aragón, 11 – XI – 1979.
58AZPEITIA, A., “Libreŕıa Muriel: Alejandro Molina”, Heraldo de Aragón, 18 – X – 1981.
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“A su modo –señalaba Azpeitia– manera lúdica, juguetona, lejos de

moldes habituales, Molina se deja ver y entender”59.

Como śımbolo indiscutible de los espacios rurales, Molina siempre ha manifes-

tado su pasión por las gallinas y los gallineros. Aśı, en la exposición colectiva que

en 1987 se celebraba en el Colegio Oficial de Arquitectos de Zaragoza, este peculiar

artista creó un montaje titulado La gallina en el que, en una jaula, confeccionada

con palos y cañas para la ocasión, introdujo varios de estos animales junto con algún

gallo y una paloma.

Con estas palabras explicaba Molina su particular visión de este animal:

“La gallina recrea el mundo cada vez que pone un huevo. Y el huevo

es el emblema de lo potencial, el germen de la generación y el misterio

de la vida”60.

La cŕıtica especializada vio en esta obra conexiones con el arte ecológico y el

Land Art, todo ello con un evidente toque lúdico61.

A modo de recopilación de su recorrido art́ıstico, Molina planteó en 1990 en la

sala de exposiciones zaragozana González Bernal una muestra en la que reunió obras

realizadas en arpilleras y telas de saco pintadas con tonos fuertes de potente impacto

visual, jaulas de aves y, por último, esculturas de diferentes formatos.

“Pajas, piedras, ramas, lanas o una maleta vieja dan forma a figuras

con cierto aire infantil”62.

Al margen de estas exposiciones individuales y colectivas, Molina siempre ha

manifestado su deseo de que sus obras salieran del espacio de las galeŕıas y se

ubicaran en parajes naturales que, por otro lado, tanta conexión guardaban con

los materiales que utilizaba.

Con esa intención surgieron creaciones como Juguete para el viento, para el Sim-

posio de Hecho de 1982; una estructura realizada junto a Ricardo Calero y Alberto

Ibáñez con maderas, piedras y arpilleras que fueron fruto de las llamas el último

d́ıa de este certamen y Juguete para un valle junto a Añón del Moncayo, una obra

realizada a base de cañas de bambú, lonas, calabazas y espejos que al ser movidos

por el viento proyectaban distintos tipos de sonidos y luces.

59AZPEITIA, A., “Mixto 4: un montaje de Molina”, Heraldo de Aragón, 6 – III – 1983.
60DOMINGUEZ LASIERRA, J., “De pilares, gallinas, espectros y otros materiales encontrados”,

Heraldo de Aragón, 24 – I – 1987.
61MARINA, M., “Colegio de Arquitectos: Bericat, Calero, Gimeno y Molina”, Heraldo de Aragón,

22 – I – 1987.
62LÓPEZ, H., “Alejandro Molina”, Heraldo de Aragón, 22 – XI – 1990.
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“. . . no obstante –comentaba Molina antes de su realización final– no

es para mı́ la construcción de la estructura y su elevación sobre el ŕıo el

punto final de la obra. Es, por el contrario, el comienzo de una etapa de

investigación y observación.

¿Cómo reaccionará la naturaleza ante un juguete tan hermoso? ¿Serán

las aves capaces de hacer en él su nido? ¿De qué modo tejerán las arañas

su trampa? ¿Cuál será el regalo de la primavera y el verano?”63.

Otro de estos proyectos fue Descubre el follaje, una obra que durante el verano

de 1985 fue instalada en un espacio próximo al balneario de Panticosa.

“Su estructura –comentaba Ángel Guinda– asemeja un túnel, labe–

rinto, carpa. El trazado de su itinerario es sinuosamente esquizoidal, con

una hipotética calle central en la que se desembocan numerosas culocalles,

callejones ciegos, senderos sordos, ventanales olfativos y bocas táctiles

que atrapan los aromas y sabores mensajeros de la flora (. . . ) y de la

fauna (. . . ) permanentes testigos presenciales”64.

Una descripción llena de alusiones naturales a una obra que, una vez más, le

sirvió a este peculiar artista para desarrollar su personal visión del arte y de los

nuevos caminos por los que discurŕıa la escultura en esta década de los ochenta.

23.9.3. Al margen del mundanal ruido del arte

“En los últimos ocho años me he centrado en el estudio de las aves

y de esta investigación he obtenido varios hallazgos (. . . ). La naturaleza

está siempre muy presente en mı́, aunque ahora estoy dando paso a otros

materiales como el plástico, que me está dando buenos resultados”65.

Con esta frase resumı́a en 1992 Alejandro Molina la evolución matérica y temática

de su producción escultórica.

Sin lugar a dudas, la utilización de materiales calificados como pobres, humildes

o ecológicos ha sido su hallazgo más importante y por el que puede ser considerado

una figura original dentro del panorama art́ıstico aragonés. Éstos le sirven para, con

una dosis muy alta de desparpajo y otra no menor de imaginación y creatividad,

63ANÓNIMO, “Esculturas al aire libre, juguetes mágicos, diseños imposibles”, Triángulo, no 3,
Zaragoza, julio 1984, p. 11.

64GUINDA, A., “Descubre el follaje”, Heraldo de Aragón, 4 – VIII – 1985.
65IRABURU, I., “Alejandro Molina construirá una instalación gigante en Barcelona”, El Periódi-

co, 3 – I – 1992.
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reinterpretar su personal visión del arte sin pasar desapercibido ante los ojos de

público y cŕıtica.

Desde mediados de la década de los noventa, Alejandro Molina abandonó la

práctica art́ıstica.

23.10. Julio SENAC (1948)

23.10.1. Biograf́ıa

Autodidacta de formación, Julio Francisco Senac Bardaǵı nació en Orense en

1948 desde donde se traslada a Zaragoza, ciudad en la que ha desarrollado gran

parte de su carrera art́ıstica.

23.10.2. Obras y exposiciones: en defensa de la talla

Al analizar la obra y estilo de este escultor nos encontramos con otro de los

artistas aragoneses que siente una gran pasión por las calidades y formas que pueden

extraerse de los materiales pétreos; en su caso particular, se reduce a la piedra negra

de Calatorao como único material empleado (FIGURA 31.85).

A esta caracteŕıstica se sumaba, como ya anunciaba el cŕıtico Azpeitia con mo-

tivo de su exposición en la sala Renoir de Zaragoza en 1982:

“Hay algo en sus imágenes de sabor etnológico, como los amplios

mantos del pueblo, como la matriarcalidad, como el poso profundo del

esṕıritu en la brujeŕıa, en los ritos y en las premoniciones”66.

Dos años después dio a conocer cuarenta de estas obras, todas ellas resueltas

mediante la técnica de sustracción, en la sala Goya de esta ciudad67. En su conjunto,

las esculturas respond́ıan a un mismo criterio: la investigación en torno a las posibili-

dades superficiales y cromáticas de la piedra de Calatorao como material escultórico,

contrastando superficies muy pulidas con otras punteadas o más abruptas.

La figura humana fue el mejor campo de acción de este escultor pero siempre

tendiendo hacia las formas expresionistas de apariencia orgánica.

La década de los ochenta fue, sin duda, su época más activa en lo que a ex-

posiciones y certámenes se refiere participando en el XII Premio “San Jorge” (1981)

con Diálogo, en el de “Ángel Orensanz” (1982), en la I Bienal Nacional de Escultura

“Villa de Ejea” (1983) con la obtención de una mención por su obra Personaje y en

el I Premio “Isabel de Portugal” (1986).

66AZPEITIA, A. “Renoir: Julio Senac”, Heraldo de Aragón, 14 – III – 1982.
67AZPEITIA, A., “Goya: esculturas de Senac”, Heraldo de Aragón, 22 – XI – 1984.
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23.10.3. Hacia la simplificación formal

Como valoraciones finales de la obra de Julio Senac me gustaŕıa reincidir sobre

el hecho de que su trayectoria art́ıstica ha ido evolucionando hacia la relativa sim-

plificación de sus volúmenes en pro de unas superficies pulidas que pueden recordar

a obras rituales de culturas ancestrales.

Resulta sorprendente observar, como ya analizaba en otro apartado, el gran

número de escultores que en Aragón optaron por los materiales pétreos y las técnicas

sustractivas de trabajo en los que, en ĺıneas generales, la figura humana suele actuar

como denominador común y casi único.

23.11. Tomás ROURES SAURA (1949)

23.11.1. Biograf́ıa art́ıstica

Tomás Roures Saura nació en Les Coves de Vinromà (Castellón) en 1949 desde

donde se traslada con sus padres a Barcelona. En esta ciudad asiste durante dos

cursos a la Escuela de Artes Massana y a la Facultad de Artes Plásticas donde

estudia Pintura, Escultura y Grabado, licenciándose como Profesor de Dibujo en

1969.

En este mismo año y gracias a dos becas otorgadas por la Fundación de arte de

Castallblanch siguió un curso en la Scola dei Belli Arti de Carrara donde aprendió a

trabajar este tipo de mármol y viajó a Roma para estudiar estética de las artes

plásticas.

La llamada al servicio militar obligatorio le llevó a trasladarse a Zaragoza donde,

años más tarde, ejerce su labor de profesor de dibujo en el Instituto Mixto 768.

Tras varios periodos en los que ha vivido en Galicia y Canarias, Alcañiz, Zaragoza

o Peñ́ıscola, en el año 2000 fijó su residencia en Barbastro (Huesca), principalmente

para atender el encargo de tallas religiosas69.

23.11.2. Exposiciones, obras y estilo: su etapa “escultopictórica”

La obra de Roures Saura ha estado siempre centrada en la figura humana como

tema principal de toda su producción.

Desde su llegada a Zaragoza llevó a cabo diversos encargos institucionales como

68En 1982 Tomás Roures lleva a cabo el busto de José Manuel Blecua que se sitúa en el hall de
este instituto.

69Para una biograf́ıa más extensa, véase la página web de la fundación que ha si-
do creada con las obras legadas a su pueblo natal Les Coves de Vinromà, Castellón:
http://www.gva.es/cvinroma/roures/index.html
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los bustos en bronce del director de cine Luis Buñuel, del escultor Pablo Gargallo,

del catedrático de literatura José Manuel Blecua y del fundador de la Universidad

de Zaragoza, Pedro Cerbuna, para distintas instituciones de la ciudad de Zaragoza

y la celebración de varias exposiciones, tanto individuales como colectivas.

La primera de estas exposiciones tuvo lugar en 1972 en la sala Luzán. Once

bronces “Dentro de la ĺınea clásica, sin amaneramiento y con un buen sentido del rit-

mo y de la composición”70 fueron expuestos en esta sala zaragozana cuando tan sólo

teńıa veintitrés años de edad; entre ellos encontramos dos géneros predominantes, los

retratos y los bocetos de monumentos que mostraban su sólida preparación académi-

ca.

Con motivo de esta exposición fue publicada una extensa entrevista en las pági-

nas de Amanecer en la que desarrollaba sus ideas en torno a la condición de artista

y su temprana dedicación a este mundo71.

Los t́ıtulos elegidos para las obras expuestas, El baño, Desnudo o Primavera, jun-

to al predominio de las formas corpulentas, acercan esta primera etapa a la estética

de aires mediterráneos en auge durante los primeros años del siglo XX.

La figura humana volvió a ser el tema predominante en las tres exposiciones

que, a modo de retrospectiva, fueron celebradas entre 1991 y 1992 en la Universidad

de Zaragoza, la Escuela de Artes y Oficios y la sala Municipal de Arte Joven. En

estos espacios se dieron a conocer tres etapas de su carrera art́ıstica, muy diferentes

entre śı, con el nexo de unión de la figura humana abordada desde diversos puntos

de vista y un estilo común cercano al realismo fantástico.

Los tres temas desarrollados fueron: el efecto destructivo del hombre frente al

planeta Tierra (Escuela de Artes), el mundo interior del hombre (Universidad de

Zaragoza) y su etapa “escultopictórica” en la que se reflexiona sobre el hombre y su

decadencia (Sala de Arte Joven)72.

Teniendo en cuenta un orden cronológico, debo comenzar por sus “escultopin-

turas”, que aborda desde 1975 a 1983, caracterizadas por su factura abstracta y

mayor carga matérica.

En esta exposición encontramos una serie de ocho piezas tituladas Primera a

octava; en todas ellas se siguen cuatro pasos: una xilograf́ıa, un boceto en bronce,

un modelo escultórico y por último el cuadro. En los modelos escultóricos introdujo

materiales apenas tratados como cuerdas, cadenas, telas de saco, maderas, etcétera.

En todas ellas se reflexionaba sobre la vida y la muerte del hombre, su progresiva

70ANÓNIMO, “Bronces de Roures en la sala Luzán”, Heraldo de Aragón, 24 – IV – 1972.
71BANZO, M., “Deseo expresar plásticamente todos mis sentimientos”, Amanecer, 27 – IV –

1972.
72LÓPEZ, H., “Tomás Roures”, Heraldo de Aragón, 9 – I – 1992.



23. Estudios monográficos de los escultores 476

degradación visible en sus t́ıtulos elegidos: El accidente, Hombre sin alma, Genocidio,

Inhumación, Abandono o El podrido (FIGURA 31.53).

Una siguiente etapa puede fecharse entre 1983 y 1987 con las obras expuestas en

la Escuela de Artes bajo el t́ıtulo de Testimonio existencia, un viaje interior del hom-

bre con obras de factura hiperrealista y no exentas de un cierto toque escenográfico.

Cuatro pinturas śımbolo de la tierra, del aire, el fuego y el agua le sirvieron

para realizar una reflexión sobre la destrucción f́ısica de nuestro entorno natural,

una tetraloǵıa de la contaminación reunidas bajo el cartel “La basura puede ocupar

con el tiempo el espacio que empleamos las personas para pasar”73.

Por último, debo señalar las obras expuestas en el Paraninfo de la Universidad

de Zaragoza, correspondientes a su etapa entre 1987 y 1991; sin duda, su periodo

más simbólico y poético en la que se acentúa su angustia vital, el inexorable camino

hacia la muerte. Los t́ıtulos de los que dota a sus series lo atestiguan: “Búsqueda de

identidad” (FIGURA 31.83), “Diálogo de dos edades”, “Entrando en el recuerdo”

y “Destiempos”(FIGURA 31.82).

En esta ocasión, y al igual que seguirá realizando en obras más actuales, el

poliéster le sirve de material adecuado para modelar con realismo cada una de sus

composiciones escultóricas. Porque de eso se tratan, no de abordar simples figuras

exentas, sino de reconstruir escenarios en los que desarrollar una historia al igual

que en las primeras décadas del siglo XX realizara el italiano Arturo Martini por

quien, como él mismo comentaba en la entrevista anteriormente citada, sintió gran

admiración desde sus primeras obras.

23.11.3. Entre lo real e imaginario

“Este es el fruto de mi ocupación favorita en el tiempo libre de que

dispongo. Suelo hacer una o dos piezas al año y no las vendo nunca. Si

alguien está interesado en alguna de ellas, hago una copia”74.

De este modo explicaba Roures Saura su método lento de trabajo que lleva a

cabo en cada una de sus composiciones de grandes dimensiones que son realizadas,

por lo general, en poliéster policromado.

Su estilo se puede enmarcar dentro de diversos registros de la figuración: fantásti-

ca y expresionista, no sólo por su factura figurativa y detallista, sino por su obsesión

por lo inquietante, lo imaginativo, lo misterioso. De ah́ı que en muchas de sus obras

aparezcan dos figuras enfrentadas que vienen a representar dos mundos: el real y el

soñado o idealizado, el presente y el pasado, la vida y la muerte.

73LÓPEZ, H., “Escuela de Artes A: Tomás Roures Saura”, Heraldo de Aragón, 19 – XII – 1991.
74ANÓNIMO, “Tomás Roures”, El Dı́a, 28 – XI – 1991.
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Al igual que Roures, la práctica totalidad de los escultores españoles que han

caminado por estas tendencias, David Lechuga, Rafael Lozano Bartolozzi, Medina

Campeny o Helena Subirachs, entre otros, han centrado sus investigaciones en la

figura humana y su entorno, representado o no, que actúan como motores de sus

investigaciones.

23.12. Miguel Ángel ARRUDI (1950)

23.12.1. Biograf́ıa art́ıstica

Miguel Ángel Arrudi nació en Zaragoza en 1950.

En la Escuela de Artes y Oficios Art́ısticos de esta ciudad comienza unos estudios

que nunca llegó a finalizar.

Su esṕıritu inquieto le llevó a viajar y a interesarse por otras disciplinas como

el diseño y la arquitectura abriendo su estudio “Atrio” en Zaragoza.

A finales de la década de 1970 residió durante dos años en Milán donde se

sintió muy atráıdo por el diseño industrial italiano y los movimientos art́ısticos más

actuales.

A su regreso se establecerá entre Zaragoza y el Pirineo oscense75.

23.12.2. Principios estéticos y exposiciones

“Decid́ı que no me interesaba la pintura porque se me quedaba corto

de expresión un objeto de dos superficies y pasé a hacer una escultura

policromada. Un artista no tiene que someterse a nada, debe ser libre y

ser el exponente revulsivo de la sociedad en el momento que le toca vivir.

La escultura actual es reflexiva y es dif́ıcil de entenderla si no se

posee una amplia preparación cultural. El arte no tiene por qué emplear la

estética de lo bello, porque es engañosa. Su función es otra muy diferente,

es la de provocar la reflexión, la de transmitir pensamientos, ya sean

positivos o negativos”76.

De este modo expresaba en primera persona Miguel Ángel Arrudi su concepción

del arte y de la escultura actual. Con esa intención de provocación que anuncia en

el texto, crea en 1980, junto a José Luis Aramendia, “Elucubración”, un movimien-

to art́ıstico con el que pretend́ıan investigar formas nuevas de expresión del arte,

75Para más información sobre este artista, véase la siguiente página web:
http://www.arrudiart.com.

76RIOJA, A., “El artista debe ser el revulsivo de esta sociedad”, Diario 16, 7 – VII – 1989.
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combinando la creatividad art́ıstica con la técnica qúımica de los nuevos materiales

plásticos que iban apareciendo en el mercado.

La idea fue favorablemente acogida por la Delegación de Zaragoza y el Ministerio

de Cultura, instituciones encargadas de organizar y patrocinar exposiciones itine–

rantes del grupo por los pueblos de la provincia para acercar la cultura de vanguardia

a poblaciones alejadas de los centros urbanos.

Pese a estas buenas intenciones la única actividad desarrollada por este grupo,

con la ayuda de Francisco Simón y Manuel Marteles, fue la realización de un mural

de cuatro metros cuadrados en un edificio de Cuarte que titularon La guerra de las

enerǵıas77 con el que pretend́ıan llamar la atención sobre la vertiente mediática del

arte.

Su labor escultórica, desarrollada durante estos primeros años de forma paralela

a la pictórica, la dio a conocer en 1984 con una serie de obras en el Instituto de

Bachillerato Mixto 4 sobre las que la cŕıtica comentaba:

“Fue un número, un espectáculo alegre, sonoro y colorista, entrevera-

do de carnaval. Resultó un ‘happening’ en el sentido de suceso, un ‘event’

como actividad colectiva, preparada en buena parte –creo– de antemano,

aunque también admitiese elementos imprevisibles”78.

En esta primera época Arrudi se encontraba inmerso en el conocimiento de los

materiales de desecho o pobres para la configuración de sus obras y que años antes

hab́ıa conocido de primera mano en su contacto directo con el Arte Povera italiano.

Con esta misma intención provocadora y de entrar en contacto directo con el

espectador plantea, dos años después, una doble exposición en las salas Barbasán

y Modo de Zaragoza. En el suelo del primer espacio Arrudi escribió “Esta sala

me resulta pequeña” que justificaba que algunas de sus obras desbordaran en esta

ocasión las paredes cerradas para ocupar hasta el espacio de las plazas de Ariño,

Santa Cruz y Aragón79.

“La propuesta final será agresiva, con garra de una considerable po-

tencia más creadora que de oficio, aunque el Arrudi manualice lo que

haga falta”80.

77ANÓNIMO, “Elucubración, un movimiento art́ıstico nacido en Zaragoza”, Heraldo de Aragón,
15 – VI – 1980.

78AZPEITIA, A., “Mixto 4: Miguel Ángel Arrudi”, Heraldo de Aragón, 8 – III – 1984.
79La plaza Aragón fue el escenario elegido por Arrudi para colocar un cuchillo de grandes di-

mensiones aplastando el chasis de un coche quemado.
80AZPEITIA, A., “Dos exposiciones –y algo más– de Miguel Ángel Arrudi”, Heraldo de Aragón,

30 – X – 1986.
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Buzones y frigoŕıficos viejos, ruedas, cadenas y muelles, fueron algunos de los

objetos y materiales empleados para la configuración de unas obras en las que re-

verberaban ecos dadáıstas con una estética cercana al Pop Art por la utilización de

objetos de uso cotidiano y la aplicación de colores llamativos.

Un siguiente paso en los planteamientos art́ısticos de Arrudi tuvo lugar a finales

de esta década de los ochenta en la que desarrolla una instalación en las cercańıas

de Cuarte y cuyos resultados dio a conocer en 1990 en la Escuela de Artes con el

titulo de Arrudi – Arte Total.

Como comentaba con irońıa y tono cŕıtico Antonio Domı́nguez en el catálogo

de esta muestra:

“El asunto es muy simple. Un trozo de Aragón horadado en la tierra,

a medio camino entre el secano y la industria, y penetrado en su azul ce-

leste por el continuo coqueteo con las nubes de tantos y tantos salvadores

y modernos aviones americanos como cualquier observador interesado

contar quisiera. Ponga usted que es Cuarte, Zaragoza, esta tierra. Con

todo ello ha procedido a levantar una instalación que juega a la absoluta

modernidad, al rock and roll, al chewing gum. Un homenaje a lo que el

orbe entero debe al imperio americano”81.

En este emplazamiento Arrudi incorporó unos espejos, en los que se reflejaba

el impacto que provocaban los aviones F – 18 a su despegue y aterrizaje de la base

americana, unos recipientes con gasolina que impregnaban el lugar, unas maquetas

con esculturas metálicas en las que se reprodućıa la forma de los aviones y una

v́ıdeoinstalación. Toda una variedad de veh́ıculos expresivos, con los que el artista

pretend́ıa denunciar la situación que se estaba desarrollando a escasos kilómetros de

la ciudad de Zaragoza.

Sin duda, prevalećıa la actitud cŕıtica de Arrudi que le caracteriza y a la que se

sumaban otras intenciones art́ısticas:

“Miguel Ángel Arrudi –añad́ıa Azpeitia– a la vez lúdico y sugerente,

no se queda en juegos y quiere, sin duda, decirnos algo, lanzar un con-

tenido”82.

A partir de este año, la naturaleza se convierte en el material art́ıstico predilecto

de este artista y con la que tiene contacto directo durante las largas temporadas del

año que pasa en el Pirineo.

81DOMÍNGUEZ, A., “Arrudi o el dulce sabor americano”, en cat. exp. Arrudi – Arte Total,
Escuela de Artes de Zaragoza, Zaragoza, 1990, s/p.

82AZPEITIA, A., “Escuela de Artes: El arte de Arrudi”, Heraldo de Aragón, 11 – X – 1990.
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A este respecto las intenciones de Arrudi se ubicaŕıan más en el arte ecológico

que en el Land Art ya que, por lo que realmente se siente interesado este artista es por

las transformaciones que puedan experimentar sus obras al incorporarles materiales

vegetales.

En 1994 planteó para la galeŕıa Odeón su exposición Arte y naturaleza con la que,

desde mi punto de vista, pretend́ıa llamar la atención de alguna institución pública

para que le fuera encargada una de las obras que se presentaban en dimensiones

reducidas pero con una clara tendencia a la monumentalidad83.

En ella mostró un conjunto de obras resueltas con acero galvanizado en forma

de malla y enmarcadas por láminas también de acero, sobre las que se incorporaban

cantos rodados y organismos vegetales que dotaban a la escultura de un aspecto

dinámico y cambiante (FIGURA 31.101).

“Todos los bocetos –aclaraba Arrudi– parten de unas estructuras es-

paciales que se integran en el conjunto y que tienen como principal fin que

la hierba crezca a través de ellos: mis estructuras son tan sólo una gúıa

para que las enredaderas y las plantas alcancen su propia dimensión”84.

Las formas empleadas por Arrudi pretend́ıan reincidir en el aspecto humanizador

y social del mobiliario urbano con formas reconocibles como las de varios conductos

de aire, redes metálicas, embudos, suelos de plástico verde, etcétera. Algunas de

estas obras fueron ideadas para un lugar concreto como la pérgola de la plaza San

Francisco, en la que las plantas trepadoras, daban cuerpo a las columnas.

Diez años más tarde, en 2004, volvió a mostrar en el Colegio Oficial de Arqui-

tectos y sus alrededores, una serie de construcciones para espacios públicos con este

mismo sistema, una malla en la que se introdućıan piedras y elementos vegetales.

El último proyecto planteado por Arrudi para el Consorcio del Agua lleva por

t́ıtulo Ranillas, una obra que verá la luz en la Exposición Internacional del 2008. Un

t́ıtulo que recoge el nombre con el que se conoce al meandro sobre el que se construye

el recinto expositivo, y sobre el que este artista propone diseminar seiscientas diez

pequeñas ranas, algunas de las cuales adoptarán la función de surtidores de una

fuente85. Volveré sobre esta peculiar obra en el siguiente caṕıtulo al analizar las

intervenciones previstas para esta exposición internacional.

83El texto introductorio de este catálogo fue realizado por Manuel Pérez – Lizano, véase: PÉREZ
– LIZANO, M., “Emotividad poliédrica”, en cat. exp. Miguel Ángel Arrudi, Galeŕıa de arte Odeón,
Zaragoza, 1994, s/p.

84LABORDETA, A., “Arrudi”, Diario 16, 8 – VI – 1994.
85Sobre las intervenciones de Miguel Ángel Arrudi en la naturaleza, véase: AZPEITIA, A., “Arte

y Naturaleza: una propuesta para Aragón. Realizaciones y proyectos de Miguel Ángel Arrudi”, en
ARRIBAS, D. (coord.), Arte, industria y territorio, Minas de Ojos Negros, Artejiloca, Teruel,
2002, pp. 125 – 134.
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Al margen de esta v́ıa que podŕıa calificar como más escultórica, Arrudi ha

pretendido intervenir en la decoración y diseño de espacios públicos. Aśı dio a conocer

en 1991 su exposición Jaca 2002 en el museo Pablo Gargallo de Zaragoza en la

que propońıa una serie de proyectos utópicos de edificios (helipuerto, estación de

servicios, palacio de hielo, villa oĺımpica, etcétera), mediante maquetas y dibujos,

para que se integraran con sus vivos colores en los espacios de la ciudad.

En esta misma ĺınea, planteó en 1999 la muestra Entre la memoria y el futuro

en el museo Pablo Serrano, la galeŕıa de Arte Vicent y la Biblioteca de Aragón en

la que un parque eólico actuaba como monumento cultural al convertir imponentes

generadores de enerǵıa en molinos de viento con aspecto y apariencia escultórica.

23.12.3. Valoraciones de un arte multiplural

Miguel Ángel Arrudi es, por lo comentado hasta este momento, uno de los

escultores activos en Aragón que desde la década de 1980 mayor atención ha prestado

a las capacidades art́ısticas de la propia naturaleza, no sólo mediante la incorporación

de materiales orgánicos en sus obras, sino por su esfuerzo manifiesto de que éstas

fueran inscritas en espacios naturales, al margen de las paredes de los museos.

Otra de sus ĺıneas de investigación ha derivado hacia su deseo de elaborar

nuevas visiones de la ciudad contemporánea mediante la creación de peculiares cons–

trucciones escultóricas que son adornadas con su personal toque art́ıstico de colores

llamativos que no pasan desapercibidos.

Consigue con ello obras originales que muestran su versatilidad en torno a su

concepción del arte, intuyéndose en esta actitud un cierto toque conceptual que ya

veńıa manifestándose en sus primeras instalaciones.

23.13. Lennie BELL (1950)

23.13.1. Una escultora de la madera

Lennie Bell nació en Nueva York en 1950 desde donde se traslada a España en

1966.

En 1970 inició sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fer-

nando de Madrid, en la especialidad de Escultura, donde se licencia en 1981 con una

tesis de licenciatura titulada “Una experiencia pedagógica – plástica en un medio

rural”, tema por el que siempre se ha sentido interesada.

Desde 1976 vive en Maderuelo (Segovia) donde posee su taller de escultura.
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23.13.2. Obras y exposiciones: su relación con Zaragoza

Pese a su origen americano y sus continuas idas y venidas, la carrera art́ıstica de

Lennie Bell estuvo ligada, en un principio, a la ciudad de Zaragoza por su relación

personal con el escultor Fernando Sinaga.

Por esta relación, han sido varias las ocasiones en las que esta artista, una de

las pocas mujeres escultoras entonces, ha dado a conocer sus obras en esta ciudad

en los últimos años.

En sus esculturas, resueltas todas ellas en maderas de diferentes caracteŕısticas,

parece querer intuirse una cierta recuperación de la función primigenia de la escultura

como śımbolo religioso, portador de una imagen o ideoloǵıa. Y es que la figura

humana, abordada en la mayoŕıa de los casos de forma mutilada, es su campo de

expresión. Este hecho, unido al material empleado, le relacionan con la figura del

gallego Francisco Leiro y la escultura expresionista alemana, como la de Markus

Lupertz.

Cinco han sido las ocasiones en las que su obra ha estado presente en salas de

Zaragoza gracias a las que el público ha podido ir conociendo su personal evolución.

La primera tuvo lugar en 1986 en la sala Torre Nueva en la que se mostraba a una

joven escultora interesada por la figura humana como elemento expresivo con el que

crear situaciones inquietantes. Aśı, la figura principal de esta muestra representaba

a una figura desnuda, en pie sobre un plinto con forma de escalera junto a la que se

situaba su cabeza tirada en el suelo. Con esta obra Bell pretend́ıa contar una historia,

narrar una vivencia personal de ah́ı que tanto la figura en śı como el ambiente, la

atmósfera, jugaran un papel esencial.

“Aśı –señalaba Azpeitia– se descubre algún primitivismo incluso en

una pieza totem, junto a sensualidades mediterráneas y no poco de mo–

dernidad, desde neo – vanguardias, como la metaf́ısica, hasta los expre-

sionismos omnipresentes”86.

Tres años después de esta inicial muestra, surge Bailar en las aguas del enebral

en el centro de exposiciones de Ibercaja. Nuevamente, Bell ideó una exposición en

la que, tras el ingreso por una puerta simbólica de madera, las imágenes eran pre-

sentadas como totems, en algunos casos dispuestas en grupo, a través de las que

pretend́ıa desarrollar una historia.

Otra de las caracteŕısticas más significativas de su producción, que sigue vigente

la actualidad, es la presencia de cabezas aisladas (FIGURA 31.106), generalmente

femeninas, concebidas como elementos generadores de pensamientos.

86AZPEITIA, A., “Torre Nueva: Lennie Bell”, Heraldo de Aragón, 10 – IV – 1986.
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La aparente simplicidad de sus obras contrasta con la multiplicidad de mensajes

que de ellas se desprenden. Las referencias a la antigua estatuaria egipcia o preclásica

–se escrib́ıa en el texto del catálogo de esta exposición– son simultáneas a una

curiosa mezcla de autoconvinción románica y de desgarramiento propio de imaginaria

castellana que Lennie conoce sobradamente87.

En esta misma ĺınea continúa en la década siguiente en la que, en el año 1992,

disfrutó de una doble exposición en la sala Juana Francés y Alfama de Zaragoza. En

la primera de estas salas fue expuesta Yo soy el aguador que cosecha estrellas para

ti, con banda sonora del músico David Charles Cliff88, y en la que mostró obras de

gran formato en las que Bell integraba la propia fisonomı́a del árbol y en Alfama

Fuentes que fluyen a través de su paso a través de la luna, en esta ocasión con piezas

de pequeño formato.

Nuevamente el espectador se encontraba ante hieráticas figuras en madera cuyos

referentes iban desde obras del arte románico hasta el egipcio, el arte primitivista o

los nombres de artistas como Gauguin o Modigliani (FIGURA 31.107).

De nuevo con un t́ıtulo sugerente hace su aparición en 1999 en la galeŕıa Odeón

con Desde el palomar, un conjunto de obras de máxima expresividad con el mı́nimo

gesto y ya en 2007 en la galeŕıa de Pepe Rebollo con Still life; de nuevo la figura

humana, las cabezas aisladas y la frontalidad hacen aqúı su aparición en obras de

grandes formatos y contundente presencia.

En esta misma ĺınea de recuperación de la figura humana como motivo esencial

de la configuración de su arte, Bell llevó a cabo a comienzos de la década de 1900

su obra Tres bustos para ser ubicada en la céntrica plaza de Santa Marta, formando

parte de una de las múltiples intervenciones que fueron llevadas a cabo con el plan

urbano “Zaragoza 1992”89.

La escultura, tras las restricciones económicas que sufrió su proyecto original,

consta de tres cabezas idénticas de factura muy esquemática y resueltas en bronce,

elevadas sobre un pedestal triple de aspecto tosco90.

87FERNÁNDEZ, P.C., “Lennie Bell, escultora”, en cat. exp. Bailar sobre las aguas del enebral,
Ibercaja, Zaragoza, 1989.

88En este punto es importante destacar la colaboración de la escultora con el músico David
Charles Cliff cuya composición Inner Spectable acompañaba la muestra de la sala Juana Francés
que hab́ıa sido inspirada por la obra de la escultora norteamericana, aśı queda recogido en: RATIA,
A. J., “La doble presencia de Lennie Bell”, Diario 16, 3 – IV – 1992.

89A este respecto, véase: Zaragoza. Actuaciones en el Casco Histórico, 1992 – 2000, Ayuntamien-
to de Zaragoza, 1988.

90Sobre este monumento, véase: A.M.Z., exp. 314.959 (año 1991).
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23.13.3. Valoraciones finales

Por lo visto hasta este momento puedo concluir afirmando que, en ĺıneas gene–

rales, la obra de Lennie Bell ha permanecido con escasos cambios a lo largo de toda

su carrera art́ıstica.

Su principal fuente de inspiración ha sido la naturaleza de la que ha tomado la

figura femenina como centro de sus obras lo que ha condicionado el fuerte subje-

tivismo y hondo contenido simbólico que desprende cada una de ellas.

De la madera, material predilecto de esta artista, aprovecha su textura y pre–

sencia natural de ah́ı que la trabaje de forma directa, con un respeto absoluto por

sus acabados ásperos y de aspecto violento.

23.14. Santiago GIMENO (1952)

23.14.1. Un escultor de formas arquitectónicas

Santiago Gimeno nació en Nonaspe (Zaragoza) en 1952.

Circunstancias familiares condicionaron que su relación con el arte comenzara

desde niño ya que su padre era tallista en Zaragoza.

Es a finales de los años sesenta, cuando decidió iniciar su formación académica

en la Escuela de Artes de esta ciudad donde tuvo como profesores a los hermanos

Albareda y a Mart́ınez Lafuente entre otros.

En la siguiente década comenzó a impartir clases de dibujo en esta misma Es-

cuela obteniendo, en 1988, la plaza de profesor titular de Talla en Piedra y Madera,

que desempeña en la actualidad.

23.14.2. Influencias y evolución de su plástica

La vocación de Gimeno por la escultura comenzó en 1988, año en el que asiste

al curso – debate “La escultura española actual: una nueva dimensión art́ıstica”

celebrado en la Universidad Menéndez Pelayo, donde conoce la manera de trabajar

de Miquel Navarro, Fernando Sinaga y Juan Muñoz.

En ese mismo año, hizo su primera aparición en el panorama art́ıstico aragonés al

recibir una beca por parte de la Diputación Provincial para participar en el I Taller

de Escultura de Calatorao, experiencia que vuelve a repetir en 1991. En ambas

ocasiones trabajó con artistas de la talla de Eva Lootz y Máximo Trueba quienes le

aportaron una visión diferente de la escultura, no tan académica como la aprendida

en la Escuela.

Su participación en estos dos talleres fue decisiva para la asimilación de nuevos
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conceptos escultóricos y el afianzamiento de un estilo art́ıstico propio que le valió, al

año siguiente, la obtención del primer premio del VI certamen “Isabel de Portugal”

en la sección de escultura por su obra Atalaya y, en 1993, del premio de la Asociación

Aragonesa de Cŕıticos de Arte a la Primera mejor exposición individual celebrada

en 1992; se trataba de la realizada en la Escuela de Artes Aplicadas de Zaragoza

en ese mismo año, sobre la que posteriormente volveré. A partir de esta muestra,

Santiago Gimeno comenzó una carrera art́ıstica imparable hasta la actualidad en la

que ha compaginado su actividad escultórica con el magisterio en esta Escuela.

En sus primeras obras de corte figurativo se atisban como sus principales mode–

los a dos de las figuras más señeras de la historia de la escultura: Miguel Ángel y

Rodin, de quienes admira su concepción humanista y el tratamiento de las superficies

logradas por el contraste de las texturas.

Por otro lado, en las esculturas abstractas de esta primera época se observa,

sobre todo, un buen conocimiento de la obra de Eduardo Chillida, que se materializa

por la utilización de la piedra, en este caso de Calatorao, como materia predominante,

y por la introducción de algunos motivos asociados a su obra como el śımbolo del

abrazo.

Tras esta fase inicial, se interesó por Brancusi para pasar posteriormente a cono-

cer el arte de Richard Long, Tony Cragg y otros muchos “de los que –como comenta-

ba el propio artista– iba tomando un poco de cada uno”91.

De los españoles se ha sentido muy influido por la obra de Susana Solano y

Miquel Navarro de quienes, como veremos a continuación, imita en cierto punto el

tratamiento de las chapas y materiales de uso industrial.

Repasaré a continuación las exposiciones celebradas por este artista lo que me

servirá para trazar una evolución de su obra escultórica.

La primera exposición individual de Santiago Gimeno fue la celebrada en 1992

en la Escuela de Artes de Zaragoza bajo el t́ıtulo Esculturas. En ella mostró un

reducido conjunto de obras que hab́ıan sido creadas en piedra de Calatorao, mate-

rial que combinaba, en algunos casos, con hierro y en otros con pigmentos azules.

Como resultado surge un conjunto de obras unificadas por los materiales emplea-

dos y la frialdad de la piedra negra de Calatorao, sensación que se acentúa por la

incorporación del internacional azul Klein, de fŕıa apariencia.

Los t́ıtulos de las obras alud́ıan a un mundo de recuerdos pasados, es el ca-

so de Referencias, Ancestro o Sendero. En otras, como Bosque urbano, en la que

cuatro estelas perforadas con ventanas sintetizaban el paisaje anónimo de los blo-

ques de viviendas de cualquier ciudad (FIGURA 31.90) o en Sendero, que parećıa

91DOMÍNGUEZ LASIERRA, J., “Santiago Gimeno”, Heraldo de Aragón, 24 – I – 1998.
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querer representar un puente decimonónico de hierro sustentado en tres pilares de

piedra, se anticipa una de sus futuras obsesiones: la plasmación de volúmenes arqui-

tectónicos, la reproducción de elementos pertenecientes a las ciudades que le sirven

como reflexión sobre el Hombre y su presencia en la sociedad contemporánea. En

ellas, Gimeno realiza una apelación a figuras arquet́ıpicas fácilmente reconocibles.

Por todas estas caracteŕısticas, y su evolución posterior, a partir de sus primeras

obras Gimeno se insertaŕıa en la tendencia constructivista que tanta importancia

alcanzó en esta década de los ochenta en el panorama nacional con figuras como

Susana Solano, Txomin Badiola o Ángeles Marco autores de obras en las que el acero

adopta formas arquitectónicas llenas de referencias poéticas y ajenas a la frialdad o

hermetismo que caracteriza a los minimalismos y posminimalismos. Sin embargo, en

la introducción al catálogo de esta exposición, Esculturas, Jaime Ángel Cañellas ya

predećıa que en estas obras “se hab́ıa iniciado el camino de la śıntesis”92, se abŕıa

aśı una nueva v́ıa de experimentación por la que las dificultades se multiplicaban.

Dos años más tarde, en 1994, tuvo lugar su exposición itinerante Conductos. En

ella, incorporó una serie de elementos que aparecerán en sus futuras producciones

como los desechos industriales empleados como testigos y transmisores de la memoria

humana.

Volvió en este caso al empleo de dos materiales, el hierro que ya aparećıa en an-

teriores obras y el alabastro, material que entronca con la tradición de la imagineŕıa

aragonesa y que le sirve al escultor para hacer referencia a ese pasado remoto.

Con esta muestra pretend́ıa ahondar sobre la condición humana y su inclusión

en la sociedad contemporánea. Diseños y conductos que le sirvieron para reflexionar

sobre la incomunicación del siglo XX, al mismo tiempo que propońıa una reflexión

sobre el brusco desarrollo urbano sufrido tras la era industrial.

En la muestra encontramos obras como Conducto nudo, Conducto ĺımite o Con-

ducto para la incomunicación en las que introduce elementos procedentes del diseño

industrial como grifos, varillas metálicas que, al no ser modificados, pierden el sig-

nificado para el que fueron creados con la consiguiente sorpresa del espectador por la

ausencia de su funcionalidad original. Objetos de desecho industriales que Gimeno

reutiliza a modo de metáforas, desde mi punto de vista no como cŕıtica sino haciendo

un llamamiento a la reflexión93.

Al siguiente año, 1995, agrupó una serie de nuevas esculturas bajo el t́ıtulo

92Santiago Gimeno, Esculturas, cat. exp., Escuela de Artes Aplicadas, Zaragoza, 1992, s/p.
93En este punto estaŕıa en desacuerdo con las opiniones emitidas por Fernando Alvira Banzo

en “Los Conductos de Santiago Gimeno”, Heraldo de Aragón, 16 – III – 1994 o en “La escultura
de Santiago Gimeno”, cat. exp. Huellas, Torreón Fortea, Zaragoza, 1995, en las que señalaba el
fuerte carácter cŕıtico de las obras de Gimeno: “El monstruoso desarrollo del mobiliario urbano en
particular y del infame desarrollo industrial, en general, resuenan de algún modo en las piezas de
Gimeno, haciendo una duŕısima cŕıtica”.
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Huellas, un conjunto de obras que fueron expuestas en el Torreón Fortea de Zaragoza

ese mismo año.

Las obras presentadas conservaban de muestras anteriores la introducción de ele-

mentos encontrados, el empleo del hierro y la utilización de volúmenes rotundos. Son

obras, por lo tanto, cercanas al Constructivismo pero humanizadas por la inclusión

de materiales como el lino o el pigmento del azul Klein, ya utilizados anteriormente,

que suavizan la frialdad del hierro, material que conserva su aspecto industrial y su

carácter vertical.

Se nos plantea en este punto una cuestión, Santiago Gimeno ¿pretende realizar

una cŕıtica hacia la producción industrial, al objeto de este resultado, a la transfor-

mación que la sociedad industrial ha sufrido o simplemente nos lo presenta como

un śımbolo que invite a la reflexión? Desde mi punto de vista, el artista incita al

espectador a que saque sus propias conclusiones.

Como ejemplo, su obra Camino de huellas con la que insiste en los residuos que

produce una sociedad de consumo, rica en desperdicios. En otras, los objetos encon-

trados actúan como huellas del tiempo pero introduce nuevos factores referentes a la

memoria por la impronta que resulta tras la presión de una plancha de metal sobre

el lino (se observa en la obra Huellas sobre tela 2 ) o en Crónicas diarias, donde se

averiguan resonancias prehistóricas. Un conjunto de piezas que aluden directamente

a la sociedad actual, productora incansable de objetos para autoabastecer sus nuevas

necesidades.

Desde 1996, Gimeno fija su repertorio iconográfico en la arquitectura y el mobi–

liario de las urbes, incidiendo sobre la problemática del espacio. Estas nuevas “preo–

cupaciones” las observamos en la exposición que en 1996 realizó en el Paraninfo de

la Universidad de Zaragoza que fue titulada Santiago Gimeno, Esculturas.

En las obras expuestas, abundaba el material de desecho industrial que con-

trastaba con la esmerada factura que lo alejaban de lo pobre. Sus piezas, perfec-

tamente adaptadas al espacio, tomaban la apariencia de objetos cotidianos como

ventanas, espejos, escaleras, que perd́ıan su significado al ser introducidos en un

contexto diferente. Una nota común de todas ellas es la frialdad obtenida por el uso

de materiales como el hierro, el alabastro, el acero o la chapa galvanizada.

La pasión por los volúmenes y las formas quasi arquitectónicas que se observan

en anteriores muestras, culmina con su serie “Urban territory” (1998), realizada

tras un viaje del artista a Nueva York. Un conjunto compuesto por doce piezas

verticales en hierro, acero, cristal, madera y chapa, de lineales y limpios contornos.

El bosque urbano, obra de 1992, preconizaba ya la relación de sus piezas con el

espacio arquitectónico.

En esta ocasión sus esculturas traducen los śımbolos más tópicos de la gran
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ciudad americana, como el metro (The subway) o los rascacielos (The tower); unas

y otras caracterizadas por la utilización de tonos oscuros y de un material predomi-

nante: el hierro (FIGURA 31.91).

El cŕıtico Azpeitia, acopiaba referencias varias para definir un estilo o estilos:

“No entra en la categoŕıa del ready – made al modo dadáısta, ni en la

del ‘objet trouvé’ tan cultivado por los surrealistas (aunque tenga más de

la segunda). Tampoco es un povera porque su cuidadosa manualización y

la pulcra visualidad, a veces casi pictórica, le separan de trivialidades u

obsolescencias”94.

En estas obras, y con varios años de retraso respecto a escultores como Susana

Solano, Txomin Badiola o Miquel Navarro, Santiago Gimeno se sent́ıa atráıdo por la

simplicidad de los volúmenes arquitectónicos como metáforas art́ısticas con las que

poder desarrollar su personal lenguaje.

Por último, es a comienzos del siglo XXI (2000), cuando presenta su muestra

Metamorfosis de la memoria en la sala Juana Francés de Zaragoza, dando a conocer,

una vez más, un conjunto de obras de impecables acabados plásticos.

En un aparente deseo de vuelta a sus oŕıgenes art́ısticos, Santiago Gimeno re-

cupera un material para él ya conocido, el alabastro, material que combina con el

hierro produciendo efectos contrastados.

Es quizá en este punto de su carrera art́ıstica cuando Gimeno coquetea con lo

absurdo y la irońıa que ya proclamaba algún cŕıtico sobre muestras anteriores95.

Aśı Cuaderno de viaje (FIGURA 31.92), Caminos de hoy, una plataforma con

ruedas en alusión a recorrer el camino o Recuerdos, dos esculturas de planta circular

sobre las que se posan dos aviones de papel, parecen querer cambiar de rumbo frente

a sus anteriores obras más reflexivas.

Sin embargo, tras cada una de ellas se esconde una reflexión personal, aśı la obra

Nómadas (1999), contiene –en boca del artista– “una referencia a la cultura de los

inmigrantes”96.

23.14.3. Análisis estiĺıstico y valoraciones

“El discurrir del tiempo y el espacio donde los acontecimientos suce-

den –comentaba Santiago Gimeno– son elementos determinantes de mi

94AZPEITIA, A., “Paraninfo: Santiago Gimeno”, Heraldo de Aragón, 23 – V – 1996.
95Me refiero al comentario que Ángel Cañellas realiza sobre su serie “Huellas” en el catálogo de

la exposición Metamorfosis de la memoria, Ibercaja, Valencia, 2000.
96R. C. L., “La obra escultórica de Santiago Gimeno, bendecida en Veruela”, Heraldo de Aragón,

1 – V – 2003.
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proceso escultórico y sobre éstos, el hombre, pero no tanto su presencia

cuanto las múltiples huellas con las que marca su territorio”97.

Aśı de lúcido se expresaba el artista en el catálogo de su exposición Urban

Territory en un intento de plasmar la importancia que las “huellas” adquieren en

su producción. Gracias a esta afirmación comprendemos la presencia de los objetos

industriales en la obra de Gimeno como reflejo de la memoria más inmediata de

los acontecimientos o la importancia de la ciudad como lugar en el que el Hombre

ha marcado y delimitado su territorio. Reflexiones que se plasman también en la

elección de t́ıtulos evocadores de experiencias pasadas.

Junto al pretendido mensaje de las obras deja constancia de su afición por los

volúmenes arquitectónicos ya presentes en la obra ganadora del VI Premio “Isabel

de Portugal”, Atalaya, en la que profundizaba sobre la imagen de una torre mediante

la estilización estructural y la limpieza de sus superficies, dos caracteŕısticas que se

convertirán en una constante de su producción posterior.

Si algo llama la atención de sus obras es la perfección técnica con la que las

ejecuta, la limpieza de sus superficies y el predominio de las tres dimensiones. Sobre

este punto comentaba el escultor:

“Que me interese la técnica, no quiere decir que yo pretenda ha–

cer obras técnicamente perfectas. Todo lo contrario, uso la técnica para

olvidarla, para conseguir efectos que no son técnicos”98.

Efectos que consigue mediante la utilización de materiales considerados fŕıos,

como el hierro, el acero o el alabastro, que humaniza en ocasiones por la presencia

de otro más cálido: el lino.

Por todo lo visto hasta ahora podemos inscribir la obra de Santiago Gimeno

dentro de los postulados del arte Conceptual por la economı́a formal, la austeridad

de las formas y el progresivo proceso de “desmaterialización” que propugnaba Lucy

Lippard. Unas esculturas en las que adquiere más importancia la idea que la obra

en śı. Teoŕıa corroborada por la siguiente afirmación del artista “Antes véıa la es-

cultura como un objeto más o menos agradable, ahora parto de una idea e intento

plasmarla”99 o, como apuntaba tiempo después:

“Mis propuestas entienden la escultura no como una reproducción

de la realidad sino como creación de realidad por eso el tema, es sólo

un motivo para expresar inquietudes compositivas, formales y cromáticas

97Santiago Gimeno. Urban Territory, cat. exp. Museo Pablo Serrano, Zaragoza, 1998.
98DOMÍNGUEZ LASIERRA, J., “Santiago Gimeno”, Heraldo de Aragón, 24 – I – 1998.
99Ib́ıdem.
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traducidas de modo sobrio, a veces austero, intentando hallar, a través

de la śıntesis, la esencia de las cosas.

Este proceso exige tiempo, por eso entiendo la escultura no como un

camino de rupturas absolutas, sino como resultado de un camino reflexi–

vo”100.

A partir de esta experiencia comienza el camino de la reducción hacia el signo,

hacia la śıntesis conceptual que mantiene hasta la actualidad.

23.15. Arturo GÓMEZ (1953)

23.15.1. Biograf́ıa escultórica de un profesor

Arturo Gómez nació en Calatayud (Zaragoza) y se inició en la enseñanza art́ısti-

ca en Barcelona, donde se licenció en Bellas Artes en 1981.

Desde 1979 ejerce como profesor en la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza.

23.15.2. Un escultor del Hombre: trayectoria y exposiciones

“A mı́ me interesa el hombre (. . . ) lo que me interesa es expresar un sentimiento,

los estados del alma”101, en esta frase, pronunciada por este escultor y recogida en

el catálogo de la exposición Domus (2001), se resume la intención permanente que

a lo largo de sus ya más de treinta años dedicado a esta materia, está presente en

todas sus obras y de una manera casi obsesiva desde 1986.

Piedra, madera y hierro son los veh́ıculos que, alternativamente, emplea para

plasmar ideas tan universales y genéricas como la de “Hombre”, “Ĺımite”, “Medio”

o “Humanidad”. Y son estos materiales los que marcan una evolución en su obra y

los que le gúıan en el empleo de uno u otro lenguaje.

De la piedra, siempre de Calatorao, aprovecha su sensación de peso, de volu–

metŕıa, de rotundidad, recordando en algunos casos las obras de Brancusi102 y de

Máximo Trueba, Evaristo Bellotti, Manuel Paz y Curro Ulzurrun, escultores que

conocen a la perfección este material y de quienes se vio fuertemente influenciado

en su participación a los Talleres de escultura de Calatorao.

La madera aporta un sentido más cálido, al tacto y a la vista, utilizando en su

última época la chapa de hierro con la que consigue lo opuesto a lo obtenido con

100Cita recogida por CAÑELLAS, A., en cat. exp. Santiago Gimeno, El canto de una generación,
Sala CAI – Luzán, Zaragoza, 2003.

101CASTRO, A., “Una casa para siempre”, en cat. exp. Domus, Sala CAI Luzán, Zaragoza, 2001.
102Constantin Brancusi ha sido un artista decisivo para su dedicación a la escultura. Siendo niño,

observó en Paŕıs su obra La foca, a partir de este momento, decide comenzar su carrera en el mundo
de la escultura
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la piedra, el concepto de vaćıo, la importancia de la ĺınea en obras que recuerdan a

Julio González y Pablo Gargallo, artista este último por el que Arturo Gómez siente

una gran admiración.

Una evolución que se hace también presente en la representación del Hombre

mediante śımbolos geométricos que va simplificando, variando, fruto de un continuo

proceso de reflexión. Ćırculos, semi – ćırculos, triángulos, semi – triángulos son

formas que aparecen constantemente en su obra aludiendo conceptos como el de

“percepción” y “movimiento”.

Paralelamente, sus investigaciones le condujeron al análisis de las relaciones de

los materiales con el espacio por conceptos contrapuestos como positivo – negativo o

lleno – vaćıo, aśı como a la noción de unidad dentro de una colectividad. Sobre este

último aspecto aclaraba años más tarde el escultor que sus pensamientos estaban

dirigidos a “la idea de unidad como suma de conjunto y no como resta individual,

en donde el Hombre y su entorno eran la directriz de la investigación”103.

Es en 1986 cuando expuso sus obras en el museo Pablo Gargallo de Zaragoza.

Unas esculturas realizadas en madera, casi siempre vieja y patinada, a la que incor-

pora otros materiales como chapas, plásticos, cuerdas o piedras.

Destacaré la obra de apariencia inacabada y t́ıtulo literario, El quincallero atravie–

sa en solitario el horizonte y su escultura en madera tallada Personaje – madre104

por la perfección técnica de sus acabados y la riqueza de sus formas.

Resulta importante señalar la continua referencia en sus t́ıtulos al hombre, a la

figura humana adquiriendo connotaciones muy variadas dependiendo de los mate-

riales, la técnica o el aspecto que desee plasmar, aśı como el sentido ascendente de

sus obras a modo de bloques de madera “plantados” en el suelo: Paisaje – retrato,

Personaje con sombra o Estudio de columna para un espacio interior con personaje

por ausencia.

Sus investigaciones sobre la relación entre espacio y forma, continúan en las

obras mostradas al año siguiente, 1987, en la sala Barbasán de Zaragoza. Con un

cambio sustancial: la madera no aparece ya como un material predominante, aunque

hay dos piezas en las que la utiliza, sino que es la chapa de hierro el veh́ıculo más

utilizado. Este cambio de materiales supone enfrentarse a nuevos lenguajes que le

posibilitan evolucionar en la manera de representar los conceptos e ideas que con

ellos quiere transmitir.

En sus obras aparecen śımbolos en los que algún cŕıtico quiso dilucidar “ciertos

recuerdos prehistóricos”105 por las estilizaciones de las formas antropomorfas y las

103Cita recogida en cat. exp. Arturo Gómez, Sala Hermanos Bayeu, Zaragoza, 1993, s/p.
104Obra propiedad de la Diputación Provincial de Zaragoza. Conservada sólo una parte de ella

tras sufrir varios desperfectos tras la adquisición.
105AZPEITIA, A., “Barbasán: Arturo Gómez”, Heraldo de Aragón, 7 – V – 1987.
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manos mágicas que se representan en algunas de sus piezas.

Sin abandonar sus reflexiones en torno al Hombre, presentó en el museo Provin-

cial de Zaragoza en 1989 una serie de obras en las que el motivo central fue el cuerpo

humano, representado mediante formas geométricas primarias (esferas y triángulos)

y la relación de éstas con el espacio y con la obra en su totalidad. Con ellas teorizaba

sobre la idea de ĺımite y su opuesto, no – ĺımite; de ah́ı la aparición de conceptos

enfrentados como: unidad – diversidad, dentro – fuera, positivo – negativo.

Llegados a este punto, quisiera señalar la influencia que sobre Arturo Gómez

ha ejercido la obra y los presupuestos teóricos de Eduardo Chillida; artista vasco

también preocupado por la poética del ĺımite en obras como, por citar un ejem–

plo, Rumor de ĺımites (1959 – 1971). De él se siente atráıdo tanto por los conceptos

filosóficos sobre los que teoriza mientras que en los aspectos puramente formales, Ar-

turo Gómez tiende más hacia obras más esbeltas y de perfiles sencillos dependiendo

del material empleado.

A partir de esta muestra de 1989, comentaba el escultor:

“. . . di un giro a mi trabajo (. . . ). Recordé, pensando en ello, que en

las fronteras existe un espacio, tierra de nadie, que separa a éstas y a la

vez las une y lejos de ser tierra de nadie está muchas veces habitado por

gentes que dan sentido a ese espacio.

Pensé en la idea de frontera y la memoria me remit́ıa a una serie de

arquetipos ‘innatos’ en las personas como son el agua y el aire, la tierra y

el fuego, pero también el ciclo, el miedo, la soledad, el bienestar incluso,

la alegŕıa y sobre todo el vaćıo”106.

Nos desvela con este texto sus preocupaciones futuras presentes en las obras

realizadas a partir de esta exposición.

Arturo Gómez retoma en esos momentos el contacto con la piedra como material

escultórico al participar en el II y III Taller de Escultura de Calatorao. Aśı, en 1990,

realiza una exposición en las salas de los institutos Mixto 4 y Jerónimo Zurita, con

obras fechadas en 1989 y todas ellas realizadas en este material tratado con diferentes

texturas, pulidos, calidades (FIGURA 31.78).

En estas obras se plantea las relaciones con los estereotipos: los sentimientos de

percepción, aislamiento, que hacen encerrarnos en nosotros mismos. Nuestro único

punto de apoyo es la idea de ara. El yunque es el encargado de romper, de eliminar

esos estereotipos. Rotundidad del volumen frente a la ausencia.

Una vez más, el propio escultor es el encargado de explicarnos sus preocupaciones

estéticas comentando:

106Escultura es Cultura, cat. exp., Patios Edificio Pignatelli, Zaragoza, 1992, p. 127.
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“Desde el final del verano de 1990 trabajo en esta idea (del arquetipo)

pero con una única dirección: la del sentido del ĺımite. El ĺımite de los

espacios fronterizos, el ĺımite de las ciudades, de las cosas, de los obje-

tos, de la trama que hace posible ese ĺımite. Un ĺımite como sentido del

vaćıo pero un ĺımite lleno donde ocurren las cosas que hacen posible su

definición como tal. Ĺımites que unen, no separan. Ĺımites que actúan

desde el interior del individuo”107.

El contraste de superficies exteriores pulidas frente a las interiores rugosas, nos

llevan a relacionarlo fácilmente con las “Unidades Yunta” de Pablo Serrano por

quien, como admite el propio escultor, siente una gran respeto.

Un siguiente paso en su evolución queda de manifiesto en la exposición celebra-

da en 1993 en la sala Bayeu de Zaragoza. “Esta exposición que ahora presento no

son sino preguntas acerca de la frontera y del espacio connotado por ese ĺımite”108,

comentaba Arturo Gómez. Unas reflexiones sobre el concepto ĺımite que ejemplifica

mediante la noción de ĺımite en los mares y en la denominación de los vientos según

regiones, de ah́ı los t́ıtulos que aluden a estos dos asuntos naturales: Mediterráneo

y Mar del Norte o Solano, Tramontana, Viento del Norte (FIGURA 31.79) y

Aĺıseos.

Es el hierro, y más concretamente, las chapas, el material empleado para la

plasmación de este concepto que lleva impĺıcito la idea de ĺınea. Son obras más

geométricas y simplificadas que las realizadas anteriormente, trabajadas con planos

rectos, en las que parece querer atrapar el espacio que flota en ellas. Mı́nima expresión

que contrasta con las variadas tonalidades que han sido proporcionadas por los óxidos

naturales.

Retomó la madera para la exposición de 1996 celebrada en el Torreón Fortea,

titulada Carpe Diem, donde expone tan sólo una obra realizada en hierro, La ciudad

y el sueño (1993), y el resto obras en madera fechadas en 1995 y 1996. Obras en

madera que, en muchos casos, por la utilización de láminas, su pureza de contornos y

su disposición, parece que están realizadas con chapas de hierro. A esto se añaden las

referencias literarias visibles en el t́ıtulo de la muestra, no sólo por el lema horaciano

sino por querer representar el pensamiento de esa época: el arte como armońıa, la

plasmación del número áureo o de los cánones clásicos109. De ah́ı la elección de

temas y t́ıtulos que tienen relación con el mar (La ciudad y el mar I y II, La ciudad

sumergida) y con las ciudades (La ciudad y el sueño, En el ĺımite de la ciudad, La

ciudad abierta).

107Ib́ıdem
108Arturo Gómez, cat. exp. Sala Hermanos Bayeu, Zaragoza, 1993.
109LÓPEZ, H., “Arturo Gómez”, Heraldo de Aragón, 6 – VI – 1996.
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En ellas continua su reflexión entorno a las figuras geométricas como plasmación

de la idea del Hombre.

Para finalizar con este repaso, debemos recordar su exposición Domus, realizada

en la sala Luzán de Zaragoza en 2001, en la que se recoǵıan cinco años de trabajo

escultórico. Con ella, desea expresar –en palabras del propio artista–:

“. . . ese espacio de relación en el que nos miramos los unos a los

otros, ese espacio en el que dialogamos, en que intercambiamos lo mejor

de nosotros mismos”110.

La domus humana que cada uno poseemos, nuestro espacio interior y cómo nos

relacionamos con el resto de la humanidad, el mundo común que compartimos, serán

los últimos conceptos sobre los que Arturo Gómez teoriza con el cambio de siglo. De

nuevo el artista exprime sus deseos en los t́ıtulos de sus obras como Gran domus, obra

central de la muestra, Gran domus vacui (FIGURA 31.80) o de Tabula domus, la

mesa como lugar de encuentro, de reunión, de sociabilización.

Simultáneamente a la celebración de estas exposiciones en las que se percibe una

coherente evolución de su producción, Arturo Gómez ha participado activamente en

la celebración de premios, bienales y certámenes que han sido organizados en Aragón.

Destaco su participación en el X Premio “San Jorge” (1979), sección escultura,

con su obra Estudio y en la convocatoria del siguiente año (1980) con Positivo –

negativo y ya en el “Isabel de Portugal” obtiene el máximo galardón en su primera

convocatoria (1986) con la obra Guerrero, premio compartido con Cornudo de Miguel

Ángel Arrudi.

Compagina su presencia en la ciudad de Zaragoza con certámenes locales de

alcance nacional como la I Bienal Nacional de Escultura “Villa de Ejea” (1983), el I

Certamen Nacional de Escultura “Villa de Tauste” (1985) o el Premio Internacional

de Escultura “Ángel Orensanz” (1999).

23.15.3. Valoraciones estiĺısticas

Tras este breve recorrido por la coherente evolución art́ıstica de Arturo Gómez

podemos afirmar que es uno de los escultores aragoneses más interesantes activos en

la actualidad por la combinación de perfección técnica y discurso teórico que plasma

en sus obras.

110GARCÍA, M., “La escultura es un disfrute agónico, te lleva a la extenuación”, Heraldo de
Aragón, 8 – II – 2001.
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Escultor reflexivo, para este artista la escultura “es un disfrute agónico que te

lleva a la extenuación. Si algo no te sale sufres y, si te sale, es un acicate para seguir

trabajando, para continuar tu proyecto personal”111.

Sus obras se fundamentan en sólidos principios teóricos, de ah́ı que tras la sen-

cillez y elementalidad más absolutas, se esconda un complejo y cuidadoso programa

constructivo112.

Sus investigaciones se centran tanto en la utilización de uno u otro material, cada

veh́ıculo exige un lenguaje propio, hasta la elección de formas con las que ahondar

sobre diversos temas. La idea de Hombre actúa como denominador común en todas y

cada una de sus sucesivas etapas; aśı –y como ya anunciara el escritor Antón Castro

en alguna ocasión– “La espiral es una fórmula estética que para Gómez sugiere

maduración del hombre desde la nada”113. Preocupación humanista que manifiesta

mediante la utilización de un repertorio de figuras geométricas como la espiral, el

triángulo y el ćırculo, y la captación del vaćıo en todas y cada una de sus últimas

obras.

Entre sus posibles influencias, y como personalmente reconoce el propio artista,

se siente atráıdo por la forma de trabajar el hierro de los escultores americanos

Richard Serra y David Smith, los españoles Julio González y Gargallo, de ah́ı la

presencia de formas relativamente sencillas y tan cargadas de simbolismo, mientras

que, por otro lado, se ha sentido fuertemente influenciado por la manera de plasmar

la idea de vaćıo de Jorge Oteiza y Pablo Serrano.

23.16. Gregorio MILLAS (1953)

23.16.1. Biograf́ıa de un dibujante, pintor y escultor

Gregorio Millas Ponce nació en Zaragoza en 1953. De esta ciudad se traslada

en 1971 a Barcelona para cursar durante un año estudios en la Escuela de Bellas

Artes de San Jorge, carrera que realiza por completo años más tarde en la Escuela

de Bellas Artes de San Fernando de Madrid114.

Posteriormente, fue profesor de la Escuela de Magisterio de Zaragoza.

111GARCÍA, M., “La escultura es un disfrute agónico, te lleva a la extenuación”, Heraldo de
Aragón, 8 – II – 2001.

112En este punto no comparto la opinión de Manuel Pérez – Lizano quien considera a Arturo
Gómez es un escultor postminimalista. Desde mi punto de vista, sus planteamientos van más
allá del postminimalismo, sobre todo, en el empleo de los materiales, véase: PÉREZ – LIZANO,
M., Abstracción plástica aragonesa: núcleo aragonés (1948 – 1993), Mira, Madrid, 1995, p. 338.

113CASTRO, A., “Una casa para siempre”, en cat. exp. Domus, Sala CAI Luzán, Zaragoza, 2001.
114Para profundizar en la carrera art́ıstica de Gregorio Millas, véase la página web:

http://www.pasoo.com/gregorio-millas/index.html.
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23.16.2. Su obra a través de las exposiciones

“Magńıfico dibujante y excelente pintor”115, de este modo elogiaba en 1992

Rafael Ordóñez a Gregorio Millas, afirmación que nos descubre su faceta art́ısti-

ca por la que ha sido más conocido por la celebración de varias exposiciones de

dibujos y pinturas116.

Su actividad escultórica ha ido siempre paralela a la pictórica, disponiendo de un

taller en el que, entre otros, aprendió la escultora Ana Béjar a conocer las diferentes

técnicas en el trabajo de la piedra. Posteriormente, y como comentaba en el eṕıgrafe

21.3.2., fue figura importante en la configuración de la “Asociación Cultural Pablo

Gargallo” (FIGURA 31.89).

Con algunos de los componentes de este grupo dio a conocer sus obras en la

Lonja de Alcañiz en 1988, año en el que compartió sala con Jacinto Ramos en una

exposición celebrada en la Escuela de Artes Aplicadas de Zaragoza.

Ya en 1991, Millas amplió su repertorio de materiales mostrando en la sala

Alfama piedras, bronces y maderas que fueron trabajadas dotando de gran impor-

tancia a las superficies. Como resultado –según el cŕıtico Héctor López– unas “obras

en las que se retoman los aspectos más ancestrales de la escultura”117.

23.16.3. Estilo e influencias

Escasas variaciones estiĺısticas podemos encontrar entre las obras de los miem-

bros de este grupo: temáticas figurativas, pulidas superficies, trabajo mediante planos

y economı́a formal, en las que se descubren las evidentes influencias que sobre ellos

ejerció la figura de Manuel Arcón y, a través de él, de Henry Moore y del Cubismo

por la relativa facilidad que les aportaba el trabajo mediante planos escultóricos.

23.17. José Miguel FUERTES (1953)

23.17.1. Un poeta de las formas

José Miguel Fuertes nació en 1953 en Daroca (Zaragoza).

En 1972 inició sus estudios de dibujo y pintura en el taller de Alejandro Cañada

en Zaragoza, para ingresar al año siguiente en la Facultad de Bellas Artes de San

Jorge de Barcelona donde obtuvo la licenciatura en 1979. Es en esta ciudad donde

115ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, R., “La escultura ¿es cultura en Aragón?”, en cat. exp. Escultura
es cultura, Patios del Edificio Pignatelli, Zaragoza, 1992, p. 41.

116Como ejemplo, la exposición celebrada en Torre Nueva en 1981 y la de la sala Municipal de
Arte Joven en 1990.

117LÓPEZ, H., “Alfama: Gregorio Millas”, Heraldo de Aragón, 2 – V – 1991.
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se despiertan en él la admiración por ciertas tendencias y corrientes art́ısticas.

Según palabras del propio Fuertes, fue en la capital condal donde:

“Frecuentaba salas de exposiciones y hablaba con los autores tratando

de intercambiar impresiones y aprendiendo técnicas distintas para poder-

las enfocar hacia la temática del movimiento y la forma en el espacio,

eligiendo como protagonista la figura desnuda”118.

Este escultor ha desarrollado toda su actividad art́ıstica en Zaragoza, donde vive

y trabaja como profesor en la actualidad.

23.17.2. Etapas y exposiciones: en busca de la forma orgánica

Comenzó siendo pintor, pero su deseo de buscar y representar formas tridimen-

sionales en sus lienzos le llevaron a la incorporación de telas, papeles o moldes de

sus manos pasando, posteriormente, a la realización de obras en bulto redondo.

“En realidad yo comencé con la pintura, estaba en la Escuela de Be–

llas Artes y mi obra me exiǵıa buscar la forma tridimensional. Pegaba

telas, papeles, moldes de mis manos . . . , todo se saĺıa del cuadro, sent́ıa

la necesidad de rodear el material. Y aśı, por impulso, me met́ı en la

escultura”119.

Hasta la actualidad, en su carrera art́ıstica pueden diferenciarse tres etapas que

paso de inmediato a comentar.

El alabastro es el material empleado casi de forma exclusiva por el escultor en

sus primeros años. Hacia 1981 trabajaba el bulto redondo mediante la talla directa.

De forma progresiva, el escultor va afianzando su trabajo mediante la introducción

de varias figuras con la consiguiente aparición de huecos de separación entre ellas.

En estos años nacen sus series: “Figuras recogidas” y “Fuerzas y tensiones”.

Durante estas primeras obras brota con insistencia la figura femenina en dife–

rentes actitudes convirtiéndose en un tema esencial. De ella le atrae la sensualidad

que emana la curva del cuerpo femenino. Posteriormente, realiza otra serie de obras

en las que elimina las extremidades a sus figuras, en un intento de suprimir todo

aquello que resultara superfluo o anecdótico en sus obras.

En 1983, con motivo de su primera exposición individual realizada en la sala

Goya de Monzón, localidad donde trabajaba como profesor de dibujo, comenta:

118Aśı lo manifiesta en: ANÓNIMO, “José Miguel Fuertes, un pintor de Daroca expone en
Monzón”, El Dı́a, 29 – IV – 1983.

119L.C., “José Miguel Fuertes expone en la Escuela de Artes Aplicadas de Zaragoza”, El Dı́a, 17
– V – 1985.
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“Mi obra ante todo es un intento de búsqueda de la forma orgánica,

basada en las impresiones que la Naturaleza deja sobre los objetos como

la madera erosionada por las aguas o rocas pulimentadas por los cambios

climatológicos y acciones de vientos y hielos. Todas esas formas son las

que me invitan a reflexionar y a tratar de plasmarlas en el material

elegido con su correspondiente estudio anaĺıtico, dirigido bien al plano y

a la forma tridimensional, siendo la ĺınea curva el mayor exponente”.

Añadiendo a continuación:

“Lo que reflejo en la obra son mis mayores preocupaciones: forma,

movimiento y espacio. Es tan importante la masa sólida como el hueco

que queda entre ella. Elimino los detalles (dedos, ojos, etc.) que en mi

obra pasan prácticamente desapercibidos. Pienso también que este interés

por la forma me puede llevar hacia la abstracción, eliminando todav́ıa

más, elementos de la figura e incluso fundiéndolos con la misma masa

para encerrarlos dentro del mismo contexto”120.

Su primera exposición individual en Zaragoza tuvo lugar en 1985 en la Escuela

de Artes Aplicadas. El artista presentó treinta y una esculturas en piedra y madera,

junto a ocho collages y varias maquetas. En ellas se resumı́an cuatro años de tra-

bajo constante en los que se percib́ıa, como común denominador, un gusto por los

volúmenes sólidos y compactos121.

Dos años después continuará con el predominio de la madera, y en esta ocasión

con una orientación a formas ovaladas, en dos exposiciones: las celebradas en el

Mixto 4 y la sala M – Tro.

En la primera de ellas, los resultados obtenidos variaban desde lo abstracto hasta

el más expĺıcito figurativismo teniendo una gran importancia tanto en uno como en

otro estilo la policromı́a con la que dotaba a sus esculturas.

Para el cŕıtico Azpeitia:

“Fuertes cuenta mucho con la visualidad, sin merma de lo táctil, de

lo acariciable y liso, frente a lo rugoso, a la huella de la herramienta”122.

En la sala M – Tro la mayoŕıa de las piezas en madera fueron colocadas direc-

tamente sobre el suelo, imitando la disposición del árbol, al mismo tiempo que se

120FUERTES, J. M., “José Miguel Fuertes, un pintor de Daroca expone en Monzón”, El Dı́a, 29
– IV – 1983.

121L.C., “José Miguel Fuertes expone en la Escuela de Artes Aplicadas de Zaragoza”, El Dı́a, 17
– V – 1985.

122AZPEITIA, A., “Mixto 4: José Miguel Fuertes”, Heraldo de Aragón, 28 – V – 1987.
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realzaban sus caracteŕısticas morfológicas y vegetales al dejar sus nudos y rugosi-

dades a la vista con un lenguaje expresivo123.

Nuevamente volvió a exponer esculturas en madera en el instituto Jerónimo

Zurita en 1989. Un conjunto de obras que –en opinión de la cŕıtica Mercedes Marina–

“cambiaŕıan el entorno en el que se asienten”124.

Una nueva etapa se abre en la trayectoria art́ıstica de José Miguel Fuertes a

partir de 1990, año en el que recibe una beca para participar en el III Taller de

Escultura de Calatorao.

A partir de esta década de los noventa, sus obras adquieren un carácter más

geométrico, de apariencia arquitectural, plasmado a través de diversos materiales

escultóricos en los que suele combinar la frialdad del hierro con el alabastro o la

pizarra.

Los t́ıtulos elegidos para las dos exposiciones que realizó en estos años atestiguan

esta nueva tendencia; me refiero a Peirones celebrada en el Edificio Pignatelli y

Geometŕıas en la Escuela de Artes y Oficios, ambas en 1992.

En la primera de estas exposiciones José Miguel Fuertes analiza la estructura

arquitectónica del tradicional peirón125 en una serie de obras de sección cuadrada,

carácter vertical y extremada sencillez compositiva (FIGURA 31.104). El mate-

rial utilizado para su realización fue el hierro, combinado en algunas ocasiones con

el alabastro. Como resultado surgen unas obras que tienden en apariencia a lo con-

ceptual pero en las que la carga simbólica que emana por la alusión a estas formas

arquitectónicas tradicionales, humaniza su apariencia final.

En la siguiente de las exposiciones, Geometŕıas, continúan sus reflexiones en

torno a las formas arquitectónicas pero en esta ocasión en alabastro y con predominio

de la ĺınea curva sobre la recta al utilizar el arco como śımbolo de enerǵıa126.

La exposición titulada Flexus vitae (1998) celebrada en el Torreón Fortea de

Zaragoza, marca el inicio de una nueva etapa con obras en las que se acentúa el

carácter conceptual.

La piedra de Calatorao vuelve a tomar protagonismo con la aparición de formas

ahusadas muy depuradas (FIGURA 31.105), transmisoras de metáforas narrativas

que ahondan en la biograf́ıa personal del escultor. Este material le permite expe–

rimentar los diferentes grados de pulidos en unas obras en las que, casi de forma

agresiva, conviven rectas y curvas, diagonales frente a verticales u horizontales127.

123MARINA, M., “Exposiciones en M – Tro”, Heraldo de Aragón, 29 – X – 1987.
124MARINA, M., “José Miguel Fuertes”, Heraldo de Aragón, 18 – V – 1989.
125Por “peirón” se entiende la forma arquitectónica que recib́ıa a los paseantes a las entradas de

los pueblos.
126AZPEITIA, A., “José Miguel Fuertes”, Heraldo de Aragón, 22 – X – 1992.
127AZPEITIA, P.P., “Torreón Fortea: José Miguel Fuertes”, Heraldo de Aragón, 11 – VI – 1998.
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Simultáneamente a la celebración de estas exposiciones individuales ha partici–

pado en numerosos certámenes en los que ha obtenido varios reconocimientos por

parte de cŕıtica y público. Como ejemplo, señalo su presencia en el I Premio “Isabel

de Portugal” (1986) con Paisaje vertical y Andrógino dicrónico, el V y el VIII o los

premios “Pablo Gargallo” de 1987 con Óvalo y Metamorfosis, de 1988 con Tikua y

Ahusados en el óvalo y en 1989 con Constructor y Peirón. Junto a éstos, Fuertes

destacó por la mención recibida en el IV Premio Internacional de Escultura Ángel

Orensanz de Sabiñánigo (1993) y su participación en el I Simposio de escultura “A

la memoria de los pueblos” en Hinojosa de Jarque (1996).

23.17.3. Valoraciones

Como ideas finales a la obra de Fuertes debo reincidir en la progresiva depuración

formal que ha ido experimentando a lo largo de su carrera art́ıstica llegando a teorizar

sobre el mundo de los śımbolos como elementos comunes de la sociedad en la que

vivimos. Esto ha sido posible gracias a su extrema capacidad de śıntesis y a una

meditada ejecución de cada una de sus obras.

Se entremezclan en su arte tendencias aparentemente contradictorias como la

frialdad del estilo Conceptual y el sello humanista que desprenden al mismo tiempo.

Quizá sea Brancusi el escultor más admirado por Fuertes en esta época de su

vida. Al igual que éste, sus obras invitan a ser tocadas, tienden a la simplificación y

ahondan en temas relacionados con la naturaleza. De ah́ı que a este escultor aragonés

se le pueda considerar un mı́stico de la piedra, un poeta de las formas, un escultor

de silencios.

23.18. Fernando LÁZARO (1955)

23.18.1. Un pintor dedicado a la escultura

Fernando Lázaro Bello nació en Zaragoza en 1955 desde donde se traslada a

Barcelona para obtener la licenciatura de Bellas Artes en la universidad de esta

ciudad.

A lo largo de su carrera art́ıstica ha ido compaginando la pintura y la escultura.

23.18.2. Evolución y exposiciones

Siguiendo una coherente evolución, los inicios de Fernando Lázaro en el arte

estuvieron centrados en la pintura en unas obras que rápidamente evolucionaron

desde un Realismo social al Informalismo, sin abandonar nunca la figuración y un
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cierto toque de irońıa128.

Con el rico bagaje que supone el dominio pictórico al abordar los volúmenes

comenzó a investigar en este terreno hasta que en 1988 dio a conocer cinco de estas

obras en las salas del Instituto Mixto 4 de Zaragoza realizadas, todas ellas, a base

de madera y hierro. La madera, concebida como material escultórico en śı, sufŕıa

sutiles modificaciones y contrastaba con diversos elementos metálicos encontrados,

como ruedas, ejes, que dotaban a las composiciones de una sensación de movimiento,

de un cierto carácter de hallazgo arqueológico, como ha apuntado en alguna ocasión

el cŕıtico Azpeitia129.

Al año siguiente volvió a presentar algunas de sus obras en la Escuela de Artes

Aplicadas en una “exposición convincente y rotunda”130 en la que se observaba su

formación pictórica en el cuidadoso aspecto visual con el que resuelve los acabados y

una tendencia hacia lo plano. Obtuvo de este modo, unas obras en las que investiga

sobre el objeto en śı, sobre sus ĺımites y su relación con el espacio de ah́ı que se

situaran directamente apoyadas en la pared dando una sensación de inestabilidad y

movimiento que se ve acentuada por la presencia de ruedas y rodillos como dispuestos

a ponerse en marcha131.

Pese a la presencia de materiales de apariencia industrial, en los que prácti-

camente no interviene el artista, se aleja de las tendencias conceptuales por las

resonancias simbólicas y emocionales que desprende cada una de estas piezas, con

un tono poético, casi romántico, que contrasta con su aspecto mecanicista. Ejemplo

de este estilo, son las dos obras que en 1990 y 1991 presentó al IV y V Premio de

Escultura “Pablo Gargallo” respectivamente, Larache – Motels (FIGURA 31.95)

y Sin t́ıtulo (FIGURA 31.96), siendo esta última la única realizada por un escultor

aragonés que figuró en la exposición132. Se trata de dos obras colocadas directamente

sobre el suelo en las que el hierro, material reiterativo en toda su carrera art́ıstica,

se combina con otros como el papel o la madera dotando al conjunto de nuevos

mensajes y sensaciones estéticas.

En otras ocasiones, como en las obras que daba a conocer en su exposición Sentir

pensar en la sala Luzán en 1997, el hierro se combinaba con el cristal, materiales

aparentemente contrastados que le sirvieron para realizar todo un discurso sobre la

utilidad o inutilidad de los objetos cotidianos como mesas, cajones o espejos133.

El espectador se convierte en sujeto activo en el momento de la contemplación

128AZPEITIA, A., “Caligrama – Pata Gallo: Fernando Lázaro”, Heraldo de Aragón, 5 – VI –
1983.

129AZPEITIA, A., “Mixto 4: Fernando Lázaro Bello”, Heraldo de Aragón, 19 – V – 1988.
130AZPEITIA, A., “Escuela de Artes 1: Fernando Lázaro”, Heraldo de Aragón, 16 – XI – 1989.
131MURRÍA, A., “Esculturas de Fernando Lázaro”, Diario 16, 25 – XI – 1989.
132AZPEITIA, A., “V Premio de escultura Pablo Gargallo”, Heraldo de Aragón, 28 – II – 1991.
133AZPEITIA, A., “Fernando Lázaro”, Heraldo de Aragón, 13 – II – 1997.
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al percibir en estos objetos de apariencia fŕıa y distante, un sin fin de sugerencias

personales. Como el t́ıtulo de la muestra anunciaba, con ellos se siente primero y se

piensa después.

Para finalizar con el repaso expositivo y estiĺıstico de este artista, quiero men-

cionar su última muestra Acotaciones en el Torreón Fortea (2000) con continuas

referencias a la idea y acto de comunicación en sus diferentes vertientes. En esta

ocasión los materiales más empleados por Lázaro fueron la madera, la resina de

poliéster y la fibra de vidrio.

23.18.3. En la ĺınea del Constructivismo

Como valoración final de la obra de Fernando Lázaro querŕıa señalar su proxi–

midad a tendencias art́ısticas vigentes en estos mismos años a nivel nacional como

el Constructivismo. Ejemplo de estas obras pudieron verse en Zaragoza a través de

las exposiciones “Preliminar” (1983) y Escultura española actual (1988) en las que

estuvieron representados los máximos protagonistas de esta tendencia y que, sin

duda, ejercieron una gran influencia en escultores aragoneses como éste.

En su caso particular, y en oposición a lo que este estilo defend́ıa, recurre a

la utilización de formas reconocibles como objetos de uso cotidiano o de apariencia

arquitectónica, que dotan a sus obras de una pluralidad semántica rica de matices

y mayores posibilidades reflexivas en torno a la obra de arte.

23.19. Pedro BERICAT (1955)

23.19.1. Biograf́ıa art́ıstica

Pedro Fermı́n Bericat Cortés nació en Zaragoza en 1955.

Autodidacta de formación, de una primera etapa dedicado a la pintura, deriva

hacia la creación de instalaciones.

23.19.2. Obras y exposiciones: hacia la búsqueda del concepto

Resulta dif́ıcil enmarcar la obra de Pedro Bericat en cualquiera de las tendencias

art́ısticas que han sido desarrolladas a lo largo de las últimas décadas del siglo XX

no por sus coqueteos, fácilmente reconocibles con una u otra tendencia, sino por la

variedad de formas y estilos que aparecen a lo largo de su carrera art́ıstica.

En ĺıneas generales, su obra se basa en una transformación de materiales de uso

cotidiano de consumo, mediante un proceso de reciclaje (los pinta, trocea, amolda),

para dotarles de un mensaje corrosivo; y aśı, de su función original utilitaria pasan a
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tener una función cŕıtico – social frente a la que el espectador no se queda indiferente.

Aśı quedó de manifiesto en la exposición colectiva Nuevas formas en/para la

escultura (1985) en la que Bericat presentó un montaje, con un toque conceptualista,

cercano al Arte Povera, con la presencia de bombonas de butano en las que, según

el cŕıtico Fernández Molina, “Se unen en él el collage, el objeto manipulado, el

conceptualismo, la sombra del happening”134.

Volvió a exponer en 1987 en el Colegio de Arquitectos junto con Ricardo Calero,

Tomás Gimeno y Alejandro Molina. Bericat reflexiona nuevamente sobre objetos

cotidianos como la suela de un zapato o una serie de productos congelados que le

serv́ıan para comprobar el mundo hermético que se esconde en cada objeto135.

Retrocediendo en el tiempo expone, y ya de forma individual, en 1985 en la

galeŕıa Spectrum una serie de objetos anodinos, incluso desechables, que tuvieron

uso en la posguerra. A partir de ellos trabajaba sobre sus infinitas posibilidades,

como ejemplo, las letras de las placas de los veh́ıculos admiten combinaciones llenas

de sentido, como el lenguaje dadáısta.

En esta ocasión, para la cŕıtica Mercedes Marina, cualquier tipo de material era

apropiado para este artista en la configuración de una nueva obra:

“Una vieja fotograf́ıa, una pastilla de jabón, un recordatorio, un mi-

crosurco, tratados con resinas, poliuretano, emulsiones, dan lugar a for-

mas nuevas. La imagen puede verse o desaparecer según el punto de vista

desde el que se observe”136.

Repite en esta sala cuatro años después con objetos relacionados con documentos

oficiales como sellos de papel, de caucho, sobres, etcétera.

“El sello postal, el retrato hecho sello. Es la presencia del movimiento

fluxus y también del Dadá. La constancia de lo fisiológico en la células

cerebrales o el acontecimiento personal revelado en el tratamiento del

pulmón y del corazón”137.

De forma individual expone en la galeŕıa Provincia en 1992 un montaje com-

puesto por dieciséis piezas distribuidas por las dos salas en las que destacan series

numéricas impresas en placas138.

134FERNÁNDEZ MOLINA, A., “Siete actitudes en la escultura”, El Dı́a, 3 – IV – 1985.
135DOMÍNGUEZ LASIERRA, J., “De pilares, gallinas, espectros y otros materiales encontrados”,

Heraldo de Aragón, 24 – I – 1987.
136MARINA, M., “Spectrum: Pedro Bericat”, Heraldo de Aragón, 6 – XI – 1986.
137MARINA, M., “Pedro Bericat”, Heraldo de Aragón, 18 – V – 1989.
138AZPEITIA, A., “Pedro Bericat”, Heraldo de Aragón, 5 – III – 1992.
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Paralelamente a esta labor expositiva, Bericat participó en dos ocasiones en el

premio escultórico más importante que ha contado Zaragoza: el “Pablo Gargallo”.

Fue en su segunda y cuarta convocatoria en las que presentó, respectivamente, La

Santa misa en general y Archivo sonoro (FIGURA 31.86), “un intencionado re-

ciclaje de transistores y jeringuillas”139.

23.19.3. Valoraciones

Artista polifacético, el arte de Pedro Bericat debe ser entendido dentro de la

creación de instalaciones más que por su faceta como escultor. En este sentido, su

obra se caracteriza por un marcado carácter conceptual fruto de la influencia que

en su carrera ha ejercido Joseph Beuys, artista del que siempre ha sentido gran

admiración.

En sus obras e instalaciones, de contundente presencia objetual, introduce śımbo-

los descontextualizados que le sirven para plantear una cŕıtica social del mundo ac-

tual al mismo tiempo que reflexiona sobre la versatilidad del concepto arte y sus

posibles derivaciones.

23.20. Carlos OCHOA (1955 – 2002)

23.20.1. Una biograf́ıa interrumpida

Carlos Ochoa nació en 1955 en Zaragoza, ciudad en la que falleció repentina-

mente en diciembre de 2002.

En la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Art́ısticos de esta ciudad obtuvo

el t́ıtulo de decorador, disciplina que compaginó con su vocación de escultor desde

1974.

23.20.2. Etapas y exposiciones de un escultor kitsch

Las experiencias volumétricas de Carlos Ochoa comenzaron con el barro como

material inicial para pasar definitivamente a los materiales plásticos con los que

desarrolló su personal lenguaje escultórico.

Algunos de estos trabajos en arcilla los dio a conocer a comienzos de la década

de los setenta en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza como miembro del grupo

“Algarada” junto con los pintores Miguel Ángel Domı́nguez, Vicente Villarocha y

Luis Sánchez. En esta ocasión, Ochoa presentó una serie de piezas en barro en

139AZPEITIA, A., “Espacio Pignatelli: IV premio Pablo Gargallo”, Heraldo de Aragón, 22 – II –
1990.
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las que se apreciaban –en opinión de Azpeitia– “un singular concepto orgánico, en

estilizaciones a partir del hombre, combinadas con un criterio espacial casi arqui-

tectónico”140.

Con un deseo de individualizarse, Ochoa abandonó el grupo en esta época de

formación en la que, como afirmaba el propio escultor, se sintió fuertemente influ-

enciado por la obra de Pablo Gargallo y Pablo Serrano, llegándose a considerar él

mismo un escultor de “ráız humanista”141.

La década de los ochenta supuso para Ochoa su despegue como escultor en

Zaragoza. Fueron varias las exposiciones que celebró dando a conocer en ellas su

personal estilo con figuras fácilmente identificable. Es el caso de la muestra celebrada

en la galeŕıa Goya (1980) con obras en bronce de temática deportiva, el museo

Provincial (1983), la Facultad de Filosof́ıa y Letras (1984), la sala Bonanza (1986)

o el Espacio Pignatelli (1989).

Esta última se trata, desde mi punto de vista, de la exposición más interesante

que realizó Ochoa a lo largo de toda su carrera art́ıstica y en la que se resumen sus

preocupaciones estiĺısticas. Y si el tiempo no lo impide, frase recogida de los carteles

taurinos, fue el t́ıtulo escogido para la muestra de esculturas e instalaciones en las

que recogió los tópicos de la España más profunda (FIGURA 31.87).

“He recopilado los tópicos de la España cañ́ı, tanto la parte taurina

como la religiosa o la de la canción española, siempre sobre los aspectos

festivos que rodean a estas manifestaciones con la luz y la cultura que

poseen”142.

En estas obras Ochoa realizaba una reflexión sobre el folklore nacional con sus

ritos y costumbres ancestrales mediante múltiples niveles de lectura, desde un plano

lúdico hasta otro de cŕıtica sociológica, todo aderezado con un estilo cercano al

kitsch.

“Debemos trabajar más para recuperar lo latino, lo español, y que

quede claro de dónde somos y cuáles son nuestras ráıces (. . . ). Hemos

desperdiciado lo español por los efectos de la dictadura, por una edu-

cación católica mal llevada. Las sensaciones taurinas que realizo y las

composiciones escenográficas se encuentran en este modo de sacar con-

ceptos hispanos”143.

140AZPEITIA, A., “Algarada en la Escuela de Artes y Oficios”, Heraldo de Aragón, 3 – III –
1974.

141MONSERRAT, C., “Carlos Ochoa, escultor y deportista convencido”, Amanecer, 23 – VII –
1975.

142OCHOA, C., “Carlos Ochoa”, El Dı́a, 15 – IX – 1989.
143Comentario de Carlos Ochoa recogido en “Carlos Ochoa. Sensualidad y arte en la escultura

aragonesa”, Artefacto, no 4, Zaragoza, pp. 43 – 44.
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Ese deseo de beber de nuestras propias fuentes, de los conceptos hispanos más

arraigados, surge en Ochoa como reacción a las continuas alusiones internacionales

que a partir de la década de 1980 invad́ıan el panorama escultórico nacional.

23.20.3. Esculturas para lugares públicos

Dos son los estilos con los que ha trabajado Ochoa en la configuración de sus

esculturas públicas ubicadas en la ciudad de Zaragoza. Mientras en algunas de ellas

se sigue reconociendo su lenguaje de formas realistas y vivos colores como en su

monumento a la Jota144 (1986) situado en el barrio homónimo (FIGURA 31.88)

o su Bañista (1992) del parque de la Memoria, en otras como Una pica en Zaragoza

(1987) o Velero (1992), recurre a forma abstractas que destacan por las pequeñas

dimensiones si tenemos en cuenta el lugar en el que se ubican.

Estos dos estilos, figuración y abstracción, en la obra de Ochoa llevan impĺıcitos

unos materiales concretos y aśı, si para la captación realista de las obras figurativas

recurre a la piedra, a las fibras de vidrio y al poliéster, en las soluciones abstractas

opta por el bronce del que conserva su pátina original.

Como una experiencia aparte, por la singularidad del proyecto en el que se

inscribe, debe ser analizado su Punyal pal Caid en la localidad Alquézar dentro de

las actuaciones llevadas a cabo por la Diputación Provincial de Huesca entre 1990

y 1991.

Para tal ocasión, Ochoa realizó una escultura en piedra de Calatorao en la que se

resume la leyenda de la conquista de Alquézar por los árabes. Y es que, la tradición

dice, que durante la época árabe era costumbre que las doncellas v́ırgenes subieran

hasta la colegiata, en la que resid́ıa el Cáıd. Una de ellas, al llegar a la habitación del

Cáıd sacó un puñal que teńıa escondido en el cabello y le mató. De esta explicación

se desprende que los elementos que configuran la pieza de Ochoa sean la forma de

la peineta, la escalera y el puñal y que, con tal motivo, el escultor que se definiera

a śı mismo como un “simbolista radical”145.

23.20.4. Cŕıtica y valoraciones finales

Carlos Ochoa ha sido, sin lugar a dudas, uno de los escultores más interesantes

con los que ha contado Aragón en la década de 1980. Su personal estilo con con-

tinuas alusiones figurativo – simbolistas y el predominio del color hacen a sus obras

fácilmente reconocibles.

144ARA FERNÁNDEZ, A., “Monumentos a la Jota (Tres muy discutibles intentos)”, Aragón
tuŕıstico y monumental, no 361, Zaragoza, diciembre 2006, pp. 21 – 23.

145ANÓNIMO, “Instaladas las piezas de Alquézar”, El Dı́a, 8 – VIII – 1990.
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La cŕıtica ha destacado en varias ocasiones este puesto de honor, aśı Azpeitia

señalaba cómo “De entre los escultores jóvenes –no muchos por desgracia– que pu-

lulan por nuestro ambiente depauperillado, es Carlos Ochoa uno de los que merece

confianza”146 considerando, años más tarde, que su persona “se encuentra entre los

más inquietos, entre los informados, entre los que van en fin, a por todas”147 mien-

tras que Rábanos Faci lo definió como “uno de los mejores escultores de la ciudad y

al que habŕıa que estimular a una mayor dedicación al terreno escultórico”148.

En sus esculturas se descubren alusiones variadas que van desde el barroquismo

a cierto carácter surreal tendente al organicismo. Al igual que muchos de sus com-

pañeros de esta década, apuesta por los nuevos materiales con los que obtiene unos

resultados muy personales.

23.21. Florencio DE PEDRO (1955)

23.21.1. Un escultor docente

Florencio de Pedro nació en Hinojosa de Jarque (Teruel).

En 1978 inicia su formación art́ıstica en la Escuela de Artes de Olot (Gerona)

para asistir posteriormente como alumno libre a la Escuela de Artes de Zaragoza y

a la academia de dibujo del pintor Alejandro Cañada.

En la actualidad ejerce como profesor de Mecánica en el Instituto Politécnico

Corona de Aragón de Zaragoza.

23.21.2. Sus principales series y exposiciones

Tras sus primeros trabajos escultóricos llevados a cabo con el grupo de artistas

del Matadero municipal de Zaragoza dando rienda suelta a su pasión por el material

pétreo, el nombre de Florencio de Pedro se da a conocer en el panorama art́ıstico

local a finales de la década de 1980 gracias a la realización del monumento a la

Constitución sobre el que posteriormente volveré.

Sobre el primero de estos aspectos comentaba Florencio de Pedro en una ocasión:

“La piedra misma te sugiere el objeto y a mı́ me gusta la talla directa

como los griegos o Miguel Ángel, pero también el sistema de puntos y no

tengo prejuicios a la hora de utilizar cualquier material”149

146AZPEITIA, A., “Galeŕıa Goya: Carlos Ochoa”, Heraldo de Aragón, 20 – I – 1980.
147AZPEITIA, A., “Contrapunto en la Lonja”, Heraldo de Aragón, 20 – XI – 1986.
148RÁBANOS, C., “Artes liberales: plástica”, Andalán, no 403, Zaragoza, 1984, p. 49.
149CASTRO, A., “Florencio de Pedro: la escultura como la mı́stica de las formas”, El Dı́a, 16 –

V – 1989.
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En 1989, año de la realización de este monumento, se pueden fechar los inicios de

su carrera basada en la definición de su propio estilo mediante la elaboración de series

escultóricas; de ah́ı surgen “Columnas” (1990), “En el umbral” (1993), “Estancias”

(1996) o “Lunas de Monegros” (1998) entre otras en las que, en ĺıneas generales, De

Pedro tiende hacia la minimalización estructural mediante diferentes materiales que

destacan por sus perfectos acabados y cierto carácter decorativo. Unas obras en las

que se percibe la influencia de escultores como Manuel Paz o Curro Ulzurrun por su

delicado trabajo en torno a los materiales pétreos.

Para su realización, este artista recurre al empleo de formas propias de la arqui-

tectura como puertas, ventanas y dinteles que le sirven para plantear conceptos como

el de ĺımite o frontera y en los que se percibe una clara influencia por el repertorio

iconográfico de Eduardo Chillida.

Los materiales empleados van desde la madera, en sus primeras series, hasta el

plomo, este último combinado con pigmentos azules con resultados contrastados de

gran efecto visual (FIGURA 31.102).

A lo largo de toda su carrera escultórica, De Pedro centra su atención, no en la

materia en śı, sino en la capacidad de ésta para convertirse en la idea que pretende

plasmar. Sobre este aspecto explicaba el artista:

“Entiendo la escultura como el despliegue de una teoŕıa enigmática

sobre el hombre, con toda su carga de śımbolos más o menos diabólicos,

más o menos diáfanos. El signo (y llevo algún tiempo trabajando en la

serie Signos para un códice de los tiempos) siempre es mágico, llama al

misterio y el misterio es el fruto del dolor”150.

De todas ellas ha sido quizá su última serie, “Lunas de Monegros”, la que ma–

yores diferencias formales presenta no sólo por la variedad de materiales empleados,

desde el alabastro, al aluminio pasando por el hierro y el acero, sino por la referencia

continua a la formas circulares necesarias por el tema planteado.

En Zaragoza fueron expuestas esta serie de obras en el Torreón Fortea en 1999,

un año después de su creación. Las estrellas fugaces y las sendas estelares son las

fuentes de inspiración de estas esculturas como aśı lo corroboran los t́ıtulos: Estrellas

cáıdas, Estrellas fugaces, Lunas rojas o Amor de Luna.

En esta serie, Florencio representa las distintas fases de la luna simbolizando

los sucesivos ciclos biológicos que marcan a su vez el devenir temporal de los seres

humanos151.

150Recogido por CASTRO, A., “El coleccionista de yermos y luceros”, en cat. exp. Lunas de
Monegros, Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 1999.

151AZPEITIA, P.P., “Luna y sugerencia, śımbolo y percepción. Formas”, en cat. exp. Lunas de
Monegros, Ayuntamiento de Zaragoza, 1999.



23. Estudios monográficos de los escultores 509

Para el escritor Antón Castro en estas obras:

“. . .más que discursos irreprochables acerca de la escultura, Floren-

cio de Pedro nos muestra un inventario de sugerencias en torno a su

última escapada. Hay instalaciones, fragmentos de la cara oculta de la

luna, estrellas y lágrimas, alfabetos circulares, láminas que quieren ser

entrañas de la noche: una armoniosa secuencia de ritmo y armońıa, de

poeśıa y enigma, que va más allá del juego o de la obsesión”152.

En ĺıneas generales, en esta serie De Pedro abandona los planteamientos arqui-

tectónicos tan presentes en sus obras anteriores para crear obras menos estructuradas

y en las que la luz traspasa los alabastros material que, como en Amor de luna, lo

trabaja con gran delicadeza (FIGURA 31.103).

23.21.3. Como autor de esculturas públicas

La carrera art́ıstica de Florencio de Pedro alcanzó, como anticipaba en párrafos

anteriores, cierta relevancia en el panorama aragonés tras la realización del monu-

mento a la Constitución en 1989 que analizaba en este caṕıtulo153.

A partir de este momento, De Pedro ha contado con varios encargos en los que,

a partir de formas geométricas realiza composiciones que aluden a puertas, nudos,

espirales con las que pretende dinamizar el espacio público en el que se insertan.

En la ciudad de Zaragoza se encuentran el Arco – Puerta (1993), situado en la

Avenida Pablo Gargallo, con el que se pretend́ıa rendir un homenaje a la antigua

Puerta Sancho y el reciente monumento Al canal imperial (2007), ubicado en un

nuevo parque del barrio de la Paz en alusión al Canal Imperial de Aragón que pasa

a escasos metros de este lugar. En estos dos casos las obras se sitúan en lugares de

escasa entidad espacial y presencia iconográfica sirviendo como punto de referencia

del lugar.

Otro de los logros de este escultor, sobre el que volveré en el siguiente caṕıtulo,

fue la puesta en marcha de un Simposio de escultura en su lugar de nacimiento,

Hinojosa de Jarque (Teruel). En la primera de sus convocatorias, en 1996, De Pedro

realizó una obra titulada Espiral de Luna con la que pretend́ıa rendir un homenaje

a la importancia de este satélite en tiempos en los que sus ciclos anunciaban los

diversos trabajos en el campo.

Son estos algunos de los ejemplos de esculturas públicas realizados por Florencio

de Pedro. Desde mi punto de vista, sus obras han sabido adaptarse a los gustos y

152CASTRO, A., “El coleccionista de yermos y luceros”, cat. exp. Lunas de Monegros, Ayun-
tamiento de Zaragoza, 1999.

153Sobre este asunto, véase el eṕıgrafe 21.2.
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estética de la época actual; con ellas, mediante sus formas sencillas y ligeras, dota

de personalidad al lugar en el que se insertan sin condicionarlo ni invadirlo.

23.21.4. Valoraciones

Si bien es cierto que el resultado final de la obra se convierte en factor im-

prescindible en el discurso estético de De Pedro, éste no queda supeditado a la

composición de las formas y las ideas que pretende transmitir.

“Mi trabajo es intuitivo –comenta De Pedro. Para mı́, la escultura es

la metaf́ısica de las formas”154.

Afirmación que explica que los acabados de sus obras estén más próximos al

diseño, por su perfección y delicadeza, que a la escultura; una caracteŕıstica común

a las primeras obras de los minimalistas americanos cuyas esculturas pudieron servir

de inspiración a este artista aragonés.

23.22. Alberto IBÁÑEZ (1957)

23.22.1. Biograf́ıa de un escultor policromo

Autodidacta de formación, Alberto Ibáñez Irache nació en Alcañiz en 1957 desde

donde se traslada desde niño a Zaragoza, lugar en el que ha desarrollado toda su

carrera art́ıstica.

23.22.2. Su presencia expositiva en Aragón

A los veinticinco años participó junto con Ricardo Calero y Alejandro Molina

en el VIII Simposio Internacional de Arte del Valle de Hecho (1982) con Happening,

una obra colectiva que requeŕıa la colaboración del público asistente y que fue fruto

de las llamas el último d́ıa del certamen (Apéndice documental, documento

no 27).

A finales de este mismo año expuso por primera vez de forma individual en el

Instituto de Bachillerato Mixto 4 en una muestra que fue calificada con acierto por

Azpeitia como:

“. . . lúdica, alegre, divertida y sazonada por aspectos sat́ıricos, muy

en el estilo de las cosas que armaba Pata Gallo, muy en el rollo, en

definitiva, del nuevo –joven– estilo aragonés”155.

154CASTRO, A., “Florencio de Pedro: la escultura como la mı́stica de las formas”, El Dı́a, 16 –
V – 1989.

155AZPEITIA, A., “Mixto 4: Alberto Ibáñez”, Heraldo de Aragón, 19 – XII – 1982.
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Y es que, como el propio artista anunciaba, ese mismo año hab́ıa comenza-

do a dotar a sus obras de policromı́a en un deseo de obtener efectos pictóricos156

(FIGURA 31.94) con los que conseguir un aspecto más lúdico, no exento de un

cierto carácter dadáısta.

En otra ocasión, el cŕıtico Garćıa Bandrés reafirmaba este nuevo enfoque art́ısti-

co en las tres obras que en ese mismo año de 1982 formaron parte de la exposición

colectiva Panorama actual de la escultura aragonesa.

“Para unos arriesgadas, valientes divertidas. Para otros, extrava-

gantes, antiescultóricas, propias de un loco”157.

Cuatro años más tarde, en 1986, repitió experiencia en la sala Modo utilizando

el hierro como material escultórico en unas obras de apariencia geométrica, al estilo

del arte de Julio González, en las que el aire adquiŕıa una gran importancia en su

configuración158.

El hierro vuelve a adquirir protagonismo, en esta ocasión combinado con la

cerámica, en la exposición que en 1988 celebró en la sala Barbasán159.

Si tenemos en cuenta el panorama escultórico aragonés contemporáneo, sus obras

pueden ser consideradas como unas de las más importantes por la modernidad que

desprenden. Como ejemplo, el montaje móvil que en esta ocasión dispuso sobre el

suelo de la sala expositiva.

Vuelve a sus oŕıgenes escultóricos, tras su incursión experimental en la cerámica,

en su exposición Esculturas peregrinas para la Escuela de Artes de Zaragoza (1991)

con un total de doce obras en madera policromada con alusiones a las primeras

vanguardias, Cubismo, Expresionismo, pero reinterpretadas desde un punto de vista

actual160.

23.22.3. En la búsqueda de un estilo

“Es dif́ıcil encajar mis obras en un estilo concreto. Se trata de una

poeśıa visual, y del reflejo de la cultura en la que vivo”161.

Si esta era la definición que Alberto Ibáñez realizaba sobre su obra en 1982, año

en el que celebraba su primera exposición individual, su estilo ha experimentado una

156LAGUNA, P. “Hoy se clausura el VIII Simposio Internacional de Escultura y arte del valle de
Hecho”, Heraldo de Aragón, 29 – VIII – 1982.

157GARCÍA BANDRÉS, L., “Panorama actual de la escultura aragonesa”, Heraldo de Aragón, 6
– V – 1982.

158MARINA, M., “Modo: Alberto Ibáñez”, Heraldo de Aragón, 4 – XII – 1986.
159AZPEITIA, A., “Alberto Ibáñez en la Sala Barbasán”, Heraldo de Aragón, 19 – V – 1988.
160AZPEITIA, A., “Alberto Ibáñez”, Heraldo de Aragón, 24 – X – 1991.
161P. J., “Ahora śı que se está haciendo una escultura propiamente aragonesa”, Heraldo de Aragón,

22 – VII – 1982.
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rápida evolución llegando a interpretar y asimilar un gran número de tendencias,

desde el Dadáısmo en sus obras en madera hasta el Constructivismo de sus piezas

en hierro.

En sus últimas obras vuelve a la madera como elemento indispensable en la

configuración de su propio lenguaje escultórico.

23.23. Elena BLANCH (1960)

23.23.1. Biograf́ıa de una escultora figurativa

Elena Blanch González nació en Barcelona en 1960 desde donde se traslada a

Madrid para obtener la licenciatura de Bellas Artes, especialidad de Escultura, en la

Universidad Complutense; simultáneamente realizó sus estudios en la Escuela Oficial

de Cerámica de Madrid.

A mediados de los años ochenta fijó su residencia en San Mateo de Gállego

(Zaragoza), momento en el que obtuvo el I Premio en el “Isabel de Portugal” (1986)

por su obra Busto, para trasladarse definitivamente a Madrid donde vive y trabaja

en la actualidad como profesora en la Universidad Complutense en la que se formó.

23.23.2. Estilo y exposiciones

“La figura humana tratada de forma figurativa, aunque busco la abs–

tracción de las formas simplificándolas de tal forma que principalmente

representen volúmenes”162.

De este modo explicaba Elena Blanch sus preocupaciones en torno al arte de

los volúmenes en la única ocasión en la que ha dado a conocer su obra de forma

individual en Zaragoza. Me refiero a la exposición que en 1992 le organizó Ibercaja

en la sala Torre Nueva y en la que mostraba una serie de obras en las que la figura

humana actuó como denominador común de la muestra (FIGURA 31.98).

“Considero que el cuerpo –comentaba la escultora– es el canon de

todas las artes y además se está volviendo a recuperar el interés por re–

presentar al hombre. Es una manera de colocarlo de nuevo en el centro

del mundo y la mejor manera de expresar esta circunstancia es situan-

do a la figura en circunstancias temporales, fuera del espacio y de las

experiencias concretas. No busco representar escenas”163.

162ALBERO, N., “Elena Blanch”, El Dı́a, 4 – III – 1992.
163Ib́ıdem.
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Fue en este mismo año de 1992 cuando algunas de sus obras volvieron a estar

presentes en la exposición colectiva Escultura es cultura celebrada en los patios del

edificio Pignatelli164 en las que, una vez más, la figura humana fue objeto de sus

experiencias escultóricas.

23.23.3. Ideas finales

La obra de Blanch entroncaŕıa con esa renovación figurativa que experimentaron

los escultores de la Escuela de Madrid hacia los años cincuenta y sesenta y que,

posteriormente tomaron el relevo artistas como Andrés Nagel, Francisco Leiro, Juan

Bordes o David Lechuga.

Como posteriormente veremos, algunos escultores aragoneses como Gómez As-

caso, Jesús Sanz, Jesús Gazol o Juan Carlos Laporta, retomaron con fuerza esta

temática en la última década del siglo XX.

En su obra, la figura humana le sirve como medio de análisis de formas y posturas

que son tomadas, en la mayoŕıa de las ocasiones, de esculturas de la Antigüedad

dando como resultado unas obras modernas, elaboradas en diversos materiales y con

unos cuidados acabados que recuerdan a Constantin Brancusi, referente indiscutible

en la Historia de la escultura del siglo XX.

23.24. Tomás GIMENO (1962)

23.24.1. Un escultor de materiales “pobres”

Tomás Gimeno, nacido en Alcañiz en 1962, ha desarrollado su actividad art́ıstica

en Zaragoza.

23.24.2. Exposiciones y obras más representativas

Con tan sólo veintitrés años de edad hizo su primera aparición Tomás Gimeno en

el panorama expositivo aragonés de forma individual. Fue en la muestra organizada

en la sala Gargallo donde la cŕıtica de arte Mercedes Marina lo calificó como “un

talento que se ofrece prometedor a la vez que maduro”165. En ella, daba a conocer un

conjunto de obras en las que diversos materiales calificados como “pobres” (alambres,

estropajos, clavos, cartones, etcétera) eran pintados, trabajados y combinados dando

como resultado unas obras inesperadas y elegantes (FIGURA 31.99).

164BALQUEDANO, E., “Elena Blanch”, en cat. exp. Escultura es cultura, Gobierno de Aragón,
Zaragoza, 1992, p. 71.

165MEDINA, M., “Gargallo: Tomás Gimeno”, Heraldo de Aragón, 12 – XII – 1985.
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Dos años después volvió a estar presente, en esta ocasión acompañado por Pe-

dro Bericat, Alejandro Molina y Ricardo Calero en el Colegio de Arquitectos de la

capital aragonesa. Gimeno presentó una serie de maderas rotas, teñidas en azul y

traspasadas por elementos de metal en las que, para el cŕıtico Domı́nguez Lasierra,

“tanto el punto de partida como el de llegada de cualquier pieza escultórica es la

encarnación de la inutilidad en śı mismo”166.

Una vez más expuso de forma individual en Zaragoza en la sala Barbasán en

1988 en la que con tan sólo cinco obras demostraba, pese a su juventud, su madurez

art́ıstica. Todas ellas hab́ıan sido trabajadas mediante la técnica del ensamblaje de

materiales de apariencia ligera como vidrios, plásticos, redes, etcétera, desprovistos

en ĺıneas generales de color y con predominio de las ĺıneas verticales.

El cŕıtico Azpeitia, en esta ocasión, se fijaba en:

“El efecto el frágil, refinado y sugerente. Se aleja de lo conceptual y

se concreta de pensamiento y realización (. . . ). Muy refinado, con ter-

minaciones muy precisas”167.

Este mismo año de 1988 presentó algunas de sus obras, ya vistas anteriormente,

en la exposición Escultura contemporánea aragonesa a la escuela. Con tal ocasión el

cŕıtico José – Maŕın Medina realizaba un breve pero acertado comentario sobre las

obras de este escultor que reproduzco a continuación por su importancia:

“Tomás Gimeno aprovecha los materiales encontrados y fragmentos

del repertorio tecnológico para recrear pequeños y misteriosos objetos

inútiles y para componer litúrgicos montajes en los que subyace un apego

a lo ceremonial y un recurso a la fuga más irónica”168.

Tras estas experiencias Gimeno continuó evolucionando en la década de los

noventa hacia la elaboración de instalaciones en las que integra nuevos medios ex-

presivos como la fotograf́ıa y el v́ıdeo. Un ejemplo de esta nueva v́ıa expresiva pudo

contemplarse en el Paraninfo de Zaragoza con el t́ıtulo de A cuatro tiempos (1993)

por el número de artistas representados169 o ya, en época más reciente, Traveśıa en el

Palacio de Sástago (2003) o Inventario (2004) en el Centro de Historia de Zaragoza.

166DOMINGUEZ LASIERRA, J., “De pilares, gallinas, espectros y otros materiales encontrados”,
Heraldo de Aragón, 24 – I – 1987.

167AZPEITIA, A., “Barbasán: Tomás Gimeno”, Heraldo de Aragón, 6 – X – 1988.
168MARÍN – MEDINA, J., “Con la escultura: Zaragoza. Nueva opción”, El punto de las artes,

Madrid, 2 – 8 diciembre 1988.
169Junto a Tomás Gimeno figuraron obras de Vı́ctor Garćıa, Carlos Oliver y Oscar Molina.
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23.24.3. Conclusiones

“Utilizo los medio que están a mi alcance para manipularlos y con-

seguir una obra distinta”170.

De este modo lacónico describ́ıa a comienzos de los noventa Tomás Gimeno su

concepción de la escultura tras unos años en los que sus obras pod́ıan relacionarse

con el arte Conceptual por la reflexión que en cada una de ellas realizaba sobre la

propia obra de arte en śı, siempre en un continuo proceso hacia la desmaterialización

plástica.

A partir de este momento, su arte experimentó una vertiginosa evolución hacia la

incorporación de nuevos medios expresivos obteniendo unos resultados interesantes

dentro del panorama art́ıstico aragonés más contemporáneo.

170CARBONELL, J., “Los artistas de hoy se han vuelto unos pijos”, El Periódico, 22 – VI – 1993.



Caṕıtulo 24

Conclusiones al caṕıtulo

Tras este recorrido por el panorama art́ıstico español y aragonés en la década de

los ochenta y seguido de la presentación biográfica de los escultores más relevantes

de esos años, me dispongo en este eṕıgrafe a señalar algunas de las notas comunes

que encontramos en ellos.

En primer lugar, y hablando siempre en términos generales, querŕıa apuntar que

pese al considerable número de escultores que comenzaron sus carreras art́ısticas en

estos años, fueron escasas sus aportaciones creativas a la producción nacional por

lo que debemos hablar más de asimilación que de originalidad. Desde este punto se

comprende que, salvo contadas excepciones, haya pasado prácticamente desapercibi-

da la repercusión de los escultores aragoneses en el contexto nacional.

Como consecuencia de este hecho, han sido pocos los escultores que han vivido y

viven del arte en esta comunidad debiendo de compaginar en su mayoŕıa esta activi-

dad con la docencia art́ıstica, caso de Santiago Gimeno, Arturo Gómez, Florencio

de Pedro o José Miguel Fuertes entre otros.

A este respecto, Zaragoza segúıa sin una Facultad de Bellas Artes en la que

poder proporcionar estudios superiores limitándose a las enseñanzas en la Escuela

de Artes Aplicadas. Frente a comunidades como Valencia o el Páıs Vasco en las que

la implantación de la Facultad de Bellas Artes llevó impĺıcito el auge de artistas, en

Aragón supuso la fuga de futuros artistas a otros lugares en los que poder cursar

estudios art́ısticos superiores.

Entre los aspectos positivos que deben ser señalados en estos años, y que por

otro lado pod́ıan hacerse extensibles a todo el territorio español, es la proliferación

de certámenes con los que se pretend́ıa promocionar la escultura frente a la escasa

importancia que recibió en años anteriores.

El arte, y la escultura, comenzaban a estar en auge en esta década de euforia y

ritmo acelerado al ser entendido como un mecanismo más para la configuración de

516
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la nueva sociedad democrática recién inaugurada.

Aśı, museos y salas de muchas capitales españolas contaron con la presencia cada

vez mayor de exposiciones colectivas internacionales que favorecieron el desarrollo

de los lenguajes escultóricos que permanećıan anquilosados en viejas fórmulas y

métodos. Esto llevó impĺıcito la renovación y multiplicidad de estilos art́ısticos que

nada teńıan que ver con lo que años antes se entend́ıa por “escultura” de ah́ı que

fueran los propios artistas los que se afanaron por explicar sus propias obras.

En ĺıneas generales, y como ha quedado de manifiesto a lo largo de este caṕıtulo,

fueron múltiples las tendencias escultóricas que se pueden discernir en estos años si

bien es cierto que se observa una decidida influencia de los posminimalistas ameri-

canos, en especial de Richard Serra y del arte Povera italiano, en ambos casos por el

tratamiento que realizan de los materiales escultóricos y, por último, de la polémica

y mediática figura del alemán Joseph Beuys en su concepción del arte.



Parte V

ÚLTIMA DÉCADA DEL S. XX

Nuevas v́ıas de expresión

¿escultóricas?
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“El arte mismo, tal y como es en nuestros d́ıas,

está destinado a ser un objeto de pensamientos”

(G.W.F. HEGEL, Introducción a la estética, 1971)



Caṕıtulo 25

Panorama art́ıstico en la España

de las autonomı́as

25.1. El arte entre dos siglos

El mundo art́ıstico español, vinculado ya por completo en esta época con el

engranaje cultural internacional, ha asistido durante los últimos años del siglo XX

y primeros del siguiente, a la normalización de una serie de tendencias art́ısticas

consideradas hasta ese momento minoritarias. Entre ellas, la más consolidada y

de la que somos herederos en la actualidad, fue la incorporación de nuevos medios

tecnológicos como la fotograf́ıa, el v́ıdeo o las grabaciones sonoras, dentro del discurso

art́ıstico que años antes se véıa reducido a las disciplinas de pintura, escultura,

dibujo, grabado, etcétera.

Los años noventa supusieron, por lo tanto, la incorporación definitiva de las

modernas tecnoloǵıas en el arte que, de un modo experimental, hab́ıan dado sus

primeros pasos en la España de los años setenta.

De todas ellas, fue la utilización del v́ıdeo la que mayores transformaciones con-

llevó al ser entendido como un medio con el que reflexionar sobre diversos aspectos

de la sociedad actual, desde los más generales a los más particulares. En uno y

otro caso, el mundo interior del artista y la vida de su entorno, jugaban un papel

importante en cada una de estas creaciones.

El ejemplo más generalizado fue, sin embargo, la utilización del v́ıdeo como

instrumento cŕıtico; éste fue el caso de las prácticas llevadas a cabo por artistas

catalanes como Antoni Muntadas, Francesc Torres, Eugènia Balcells o Carles Pujol,

nacidos todos ellos en la década de los cuarenta y que ya a finales de los setenta y

primeros años de los ochenta dieron a conocer sus iniciales y novedosos trabajos.

Estas nuevas v́ıas de expresión fueron el tema de estudio de un buen número
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de publicaciones cient́ıficas y fruto de exposiciones con las que se pretend́ıa acercar

al público a los nuevos lenguajes art́ısticos que, por otro lado, resultaban de dif́ıcil

interpretación para el público más generalizado1.

Juan Manuel Bonet, en el catálogo de una de estas exposiciones, Plural. El arte

español ante el siglo XXI, señalaba los cambios que el arte español comenzaba a

disfrutar en la última década del siglo XX reincidiendo en la pluralidad existente en

el terreno de la formación de los artistas, en la apertura masiva de museos de arte

contemporáneo, en su comercialización, en la convocatoria de premios, en la difusión

de revistas especializadas, en la diversificación de tendencias, en la conexión de las

artes plásticas con otras esferas de la cultura o en la pluralidad ideológica, entre

otras2.

Aśı, frente a la heterogeneidad de tendencias art́ısticas que iban desde la sencillez

minimalista de las obras de un Manuel Sáez, Teresa Moro, Ángel Mateo o Gonzalo

Sicre, a la introducción del soporte fotográfico en la producción de Susana Gómez,

Curro González, Julio Pardo o Juan Ugalde y al barroquismo de Luis Vigil, los expre-

sionismos cromáticos de Dis Berlin o matéricos de José Ramón Amondarain, surǵıan

un sin fin de tendencias de dif́ıcil clasificación, de ah́ı que el teórico Simón Marchán

llegara a consider que desde los años noventa se hab́ıa superado definitivamente el

afán por adscribirse a tendencias art́ısticas determinadas.

Lo importante –añad́ıa– no era seguir la corriente internacional dominante sino

la valoración:

“. . . de la libre subjetividad que prima las ‘maneras’ individuales por

encima del estilo, entendido éste como una plasmación de un lenguaje

común universal”3.

Nos encontramos por todo ello, en un momento de cambios que se ven acentuados

1Son numerosas las publicaciones existentes, como ejemplo señalo: GUASCH, A.Ma, El arte
último del siglo XX: del posminimalismo a lo multicultural, Alianza Editorial, Madrid, 2004; CA–
RRILLO, J.; RAMÍREZ, J.A. (eds.), Tendencias del arte: arte de tendencias a principios del siglo
XXI, Cátedra, Madrid, 2004; AA.VV., El arte español del siglo XX: su perspectiva al final del mile-
nio, X Jornadas de Arte, Consejo Superior de Investigaciones Cient́ıficas, Departamento de Historia
del Arte, Madrid, 2001; las conferencias: Simposio “Happening, Fluxus y otros comportamientos
art́ısticos de la segunda mitad del siglo XX”, Institución cultural “El Brocense”, Museo Vostell
Malpartida, Cáceres, 1999, aśı como las exposiciones: El punto ciego: arte español de los años 90,
Universidad de Salamanca, Salamanca, 1999; Futuropresente. Prácticas art́ısticas en el cambio de
milenio (Alicia Murŕıa: comisaria), sala de exposiciones de la Plaza de España, Madrid, 1999 –
2000; Plural: el arte español ante el siglo XXI (Fernando Huici: comisario), Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales, Madrid, 2002; + – 25 años de arte en España: creación en libertad,
Generalitat Valenciana, Valencia, 2003; Instalaciones y nuevos medios en la colección del IVAM,
Institut Valencià d´Art Modern, Valencia, 2006, entre otras.

2BONET, J.M., “Notas plurales”, en cat. exp. Plural: el arte español ante el siglo XXI (Fernando
Huici: comisario), Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Madrid, 2002, pp. 27 – 35.

3MARCHÁN, S., Del arte objetual al arte del concepto, Akal, Madrid, 1986, p. 324.
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con el salto de centuria.

Como “bisagra fatal” calificó la comisaria Alicia Murŕıa este nuevo periodo

cronológico al realizar una comparación con el anterior cambio de siglo. Aśı, señalaba,

éste resultaba menos optimista que el que le precedió ya que nuestros comienzos de

siglo véıan la culminación de la revolución industrial como un proceso en el que los

avances de la técnica construiŕıan la posibilidad de sociedades más justas. Todas

aquellas certidumbres de la modernidad se han ido viniendo abajo conforme el siglo

avanzaba y hoy el individuo en las sociedades desarrolladas adopta una actitud

individualista y, por tanto, abierta al escepticismo, si no radicalmente desengañada4.

Han sido varios, por lo tanto, los cambios acontecidos en estos años en el panora-

ma art́ıstico español; entre ellos subrayo las conexiones cada vez más estrechas entre

diferentes prácticas; las nuevas relaciones existentes con otros medios hasta ahora

alejados del ámbito tradicional del arte (el diseño, la moda, las nuevas tecnoloǵıas,

etcétera.); los desplazamientos que sitúan la condición de lo art́ıstico no tanto en

el objeto sino en el proceso y la actuación del artista, considerando la obra en su

carácter procesual; el interés por incidir en el entorno aśı como una mayor conciencia

del contexto en el cual la obra se ha producido; la redefinición del papel del visitante

de las exposiciones, etcétera5.

De todos estos cambios considero más determinante el primero de ellos: la

situación de mestizaje existente entre las diversas disciplinas art́ısticas dando lu-

gar a obras abiertas de dif́ıcil clasificación formal.

Se abre por lo tanto un estimulante panorama art́ıstico, lleno de matices, que

resulta arriesgado abordar por la escasa perspectiva histórica. Intentaré por ello dar

algunas pautas que permitan conocer un poco más de cerca el momento actual por

el que discurre el arte español.

25.2. Diversidad de planteamientos en el espacio:

intervenciones e instalaciones

Al igual que sucedió con el arte en el amplio sentido de la palabra, la escultura

también ha experimentado a lo largo de estos últimos años un proceso de reformu-

lación de sus propios ĺımites. Aśı, esta disciplina pareció querer adherirse a otros

dispositivos siempre que estas incursiones suministraran plusvaĺıas de algún tipo.

La escultura pública ha sido uno de los campos de expresión que mayores cam-

bios experimentó. En el panorama español, uno de los teóricos más relevante que

4MURRÍA, A., “La bisagra fatal”, en cat. exp. Futuropresente. Prácticas art́ısticas en el cambio
de milenio, sala de exposiciones de la Plaza de España, Madrid, 1999 – 2000, p. 9.

5Estas y otras consideraciones, fueron expuestas por Alicia Murŕıa en: MURRÍA, A., Op. Cit.,
p. 12.
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ha tratado este tema ha sido Javier Maderuelo con libros como El espacio rapta-

do. Interferencias entre arquitectura y escultura6 en el que analizaba las diversas

transformaciones sufridas por el concepto escultura aśı como el ciclo de conferencias

publicadas por el Ćırculo de Bellas Artes de Madrid con el t́ıtulo de La pérdida

del pedestal7 en las que planteaba las transformaciones de la escultura actual frente

a la tradicional desde la revisión de tres aspectos: las caracteŕısticas formales, los

materiales y los temas.

Junto a él, la profesora Maŕıa Luisa Sobrino Manzanares ha sido otro de los

historiadores del arte contemporáneo que han abordado los cambios experimentados

en torno a la escultura pública a lo largo de estos últimos años en la publicación de su

obra Escultura contemporánea en el espacio urbano: transformaciones, ubicaciones

y recepción pública8.

Si los cambios acontecidos en el terreno de la escultura pública española han

sido llamativos a los ojos de cŕıticos especializados, no lo ha sido menos el discurrir

de la escultura en las última década del siglo XX y primeros años del XXI pese a

que la gran mayoŕıa de los protagonistas de estos años dieran a conocer sus primeros

trabajos en la brillante década de los ochenta.

Aśı, nombres como el de Francisco Leiro, Manuel Paz, Jaume Plensa, Juan

Muñoz, Cristina Iglesias, Miquel Navarro, Susana Solano, Fernando Sinaga, Pep

Duran, Jordi Colomer, Antoni Abad, Txomin Badiola, Pello Irazu, Ángel Bados,

Ángeles Marco o Ricardo Cotanda tan presentes en la década de 19809, continúan

activos en el panorama art́ıstico nacional a lo largo de los siguientes años dando

lugar a un elenco de obras provistas de una mayor madurez estiĺıstica.

En ĺıneas generales, las obras “escultóricas” que estos artistas llevaron a cabo a

partir de los últimos años del siglo XX parećıan responder a discursos estéticos más

personales, fruto de profundas reflexiones frente a la aparente euforia vivida en la

década precedente.

Las obras de este periodo ya no parećıan estar tan centradas en fabricar volúmenes

como en intervenir en el espacio, recrearlo e incluso apoderarse de él.

Muchos de los escultores comenzaron a enfocar sus discursos en la revalorización

de todos aquellos productos de la sociedad industrial que hab́ıan quedado obsoletos

6MADERUELO, J., El espacio raptado. Interferencias entre arquitectura y escultura, Mon-
dadori, Madrid, 1990.

7MADERUELO, J., La pérdida del pedestal, Ćırculo de Bellas Artes, Madrid 1994.
8SOBRINO MANZANARES, Ma L., Escultura contemporánea en el espacio urbano: transfor-

maciones, ubicaciones y recepción pública, Electa, Madrid, 1999.
9Véase: COMBALÍA, V., “El arte en España: 1983 – 1990”, en cat. exp. Arte español. Nombres

para la década de los 80, Instituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid, 1992. Entre los escul-
tores españoles Victoria Combaĺıa destaca los nombres de Pello Irazu, Susana Solano y Txomin
Badiola.
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y sin utilidad dándoles ahora un valor estético nuevo.

Al mismo tiempo surge otra tendencia que pretende volver a la concepción

clásica de la escultura como realidad tridimensional retomando tanto el empleo de

los materiales como de las técnicas más tradicionales.

Junto a esta revisión de épocas pasadas, la década de los noventa se caracte–

rizó en el España por la introducción de movimientos art́ısticos en los que la natu-

raleza en su estado más puro actuaba como núcleo y escenario de nuevas experiencias

art́ısticas.

Surgieron en estos años variaciones del movimiento Land Art, también denomi–

nado Ecoarte, que en la década de 1980 actuaron como tendencia primordial en

buena parte de Europa, Inglaterra, Alemania e Italia, pero sobre todo en Estados

Unidos.

Esta incursión de los artistas en la naturaleza fue fruto de un sentimiento de re–

chazo hacia el sistema cultural representado por las galeŕıas y los museos y como una

innovación técnica por la utilización de nuevos materiales como la propia naturaleza

o el territorio y sus componentes (agua, tierra, roca, aire, hielo, etcétera).

El historiador del arte francés Jean – Marc Poinsot señalaba cómo la vuelta a

la tierra coincidió con un momento de auge de los movimientos ecológicos, los mo-

dos de vida primitivos, en los que se negaban los avances cient́ıficos para encontrar

un acuerdo mı́tico y mı́stico con la naturaleza10. Aśı, intervenir en entornos natu-

rales se convirtió, a partir de esos años, en una práctica habitual entre los artistas

contemporáneos.

Fruto de estas intervenciones, en nuestro páıs existen en la actualidad numerosos

centros en los que se pretende investigar y teorizar sobre las relaciones existentes

entre el arte y la naturaleza. Algunas de estas iniciativas permiten a los habitantes

de un lugar y a quien se acerque por alĺı, observar cómo se desarrolla el proceso

creativo, incluso en ocasiones son invitados a participar en el mismo11.

Junto a estos centros, han comenzado a proliferar en estos años los parques

de escultura al aire libre como el de Juan Carlos I en Madrid o el de Alcalá de

Henares12, retomando la idea que años antes hab́ıa triunfado en capitales europeas

10POINSOT, J.M., L´atelier sans son mur, 1978 – 1990, Art Edition, Paŕıs, 1991, p. 61.
11Junto al CDAN de Huesca, otros centros que apuestan por las relaciones entre el arte y la

naturaleza o por la creación de parques de escultura son: el Centro de Operaciones de Land Art
“El Apeadero” (Palencia); la Fundación César Manrique (Lanzarote); La Isla de las Esculturas
(Pontevedra); La Fundación Montenmedio (Cádiz); El Parque de Esculturas “Tierras Altas Lomas
de Oro” (La Rioja). Un breve repaso de cada uno de ellos fue realizado con motivo de la exposición:
Naturalmente artificial. El arte español y la naturaleza, 1968 – 2006, Museo de Arte Contemporáneo
Esteban Vicente, Segovia, 2006.

12Este museo es considerado el más grande de Europa en su género. Surge gracias a la labor del
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como Rotterdam, Paŕıs o Londres y los simposia de escultura al aire libre como el

internacional de Madrid (1992), el Encuentro Internacional de Escultores en Calaf

(1993 – 1996), el Simposio Internacional de Escultura en el Monte Alba de Vigo

(1999) o el Simposio de Escultura de Alicante (2005 – 2006), entre otros.

En uno y otro caso se pretende establecer nuevas interrelaciones entre arte y

naturaleza al mismo tiempo que es planteado desde las instituciones organizadoras

como un pretexto con el que acercar el arte, en este caso a un nuevo concepto de la

escultura, al público. Cabe, sin embargo, preguntarse sobre la conveniencia de este

tipo de actuaciones como sistema para poblar zonas comunes con esculturas que,

por lo general, no responden a criterios estéticos – art́ısticos consensuados.

Otro de los segmentos de experimentación más fruct́ıferos de estos años fue la

creación de instalaciones en un afán por superar la jerarqúıa de géneros art́ısticos

estancos, dando lugar a obras de compleja clasificación.

Con las siguientes palabras queda recogido el término “instalación” en The Ox-

ford Dictionary of Art de 1988:

“Un término en boga durante los años setenta para denominar assem-

blages o environments construidos espećıficamente en una galeŕıa para

una exposición en particular”13.

Con el paso del tiempo esta definición ha ido ampliando sus márgenes y en la

actualidad resulta dif́ıcil establecer qué se entiende por este término14.

Ya en 1985, Rosalind Krauss planteó que las nuevas prácticas art́ısticas, y más

concretamente las instalaciones, ocupaban una tierra de nadie; eran algo novedoso

que habitaban el campo expandido de la escultura.

Según esta célebre autora, las instalaciones supońıan:

“Una concepción propia de la postmodernidad en la que la práctica

no se define con relación a un medio –la escultura–, sino con relación

a las operaciones lógicas sobre un conjunto de términos culturales para

las que se puede utilizar cualquier medio –fotograf́ıa, libros, ĺıneas en las

paredes, espejos o la propia escultura–”15.

escultor Pepe Noja y cuenta con obras de Amadeo Gabino, Úrculo, Caruncho, Jorge Varas y Tony
Segura entre otros.

13“Instalation”, The Oxford Dictionary of Art, 1988; entrada recogida en revista Lápiz, no 105,
Madrid, 1 junio 1994, p. 24.

14Un breve análisis de la esencia de las instalaciones fue realizado por: MADERUELO, J., “As-
censión y cáıda de las instalaciones”, El Páıs (Babelia), 12 – II – 2000.

15KRAUSS, R., La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos, Alianza Forma,
Madrid, 1985, p. 301.
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Sin unos ĺımites muy definidos ni un aparato teórico muy claro, todo lo que no era

ni pintura ni escultura pasó a denominarse “instalación” con una clara intención de

intentar renovar las prácticas art́ısticas y el papel del artista en la sociedad. Artistas

realizadores de instalaciones que el cŕıtico Javier Maderuelo, los denominó en una

ocasión como “los topos del arte”16 por trabajar al margen de los ćırculos expositivos

al uso.

De entre todas y cada una de las definiciones propuestas en torno al término

“instalación” reproduzco a continuación la que, desde mi punto de vista, resulta más

clarividente en el momento actual.

Se trata de la formulada por Eugeni Bonet en el catálogo de la exposición

Múltiplas Dimensioes celebrada en 1994 en la Fundación Calouste Gulbenkian de

Lisboa.

Éste defińıa las instalaciones como:

“. . . un despliegue de diversos elementos en el espacio tridimensio–

nal y en las coordenadas del tiempo, una articulación idiosincrásica de

tales y heterogéneos elementos en un conjunto unitario, un concepto no

canónico, antes que un formato, una técnica, un estilo, una tendencia”17.

Por otro lado, el profesor Claire Bishop, conocido por su aportación a este

terreno con su libro Installation Art: a critical history18, señalaba a este respecto:

“El arte de la instalación se diferencia de los medios tradicionales

(escultura, pintura, fotograf́ıa, v́ıdeo) en que está dirigido directamente

al espectador como una presencia literal en el espacio. Más que con-

siderar al espectador como un par de ojos incorpóreos que inspeccionan

la obra desde una cierta distancia, las instalaciones presuponen un es-

pectador corporeizado con los sentidos del tacto, el olfato y el óıdo tan

desarrollados como el de la vista”19.

Aśı, con la elaboración de instalaciones son cada vez más estrechas las relaciones

entre las diferentes prácticas art́ısticas.

“Rota la sintaxis –apuntaba en una ocasión el profesor Ferrando

Colom–, el receptor deb́ıa discurrir en el interior de un entramado de

16Aśı los califica Maderuelo en cat. exp. Madrid. Espacio de interferencias, Mondadori, Madrid,
1990, p. 13.

17Comentario recogido en: GIANNETTI, C., “Las múltiples dimensiones en el arte de la insta-
lación”, Lápiz, no 105, Madrid, 1994, p. 24.

18BISHOP, C., Installation Art: a critical history, Tate Publishing, Londres, 2005.
19BISHOP, C., “El arte de la instalación y su legado”, en cat. exp. Instalaciones y nuevos medios

en la colección del IVAM: espacio, tiempo, espectador, IVAM, Valencia, 2006, p. 81.
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hilos, abriendo los ojos y los óıdos a la más mı́nima insinuación, al más

insignificante detalle de un mundo fragmentado repleto de olores, ĺıneas,

palabras, ruidos, colores y objetos múltiples”20.

Entre los artistas españoles que a lo largo de estos últimos años han centrado

sus prácticas art́ısticas en la realización de instalaciones cabe señalar la importancia

que en este terreno siempre han alcanzado los del ámbito catalán como campo de

experimentación de nuevas tendencias.

Aśı, entre ellos destacan los nombres de Antoni Abad, Pep Agut, Eugènia Bal-

cells, Jordi Colomer, Antoni Muntadas y Francesc Torres. Junto a estos nombres

tan significativos, se añaden los de Eva Lootz, uno de los primeros y más sólidos

referentes en España de un arte vinculado a la instalación, Daniel Canogar, Pedro

Mora, Txomin Badiola, Pepe Espaliú, José Maldonado, Javier Camarasa, Ángeles

Marco o Miquel Navarro por citar tan sólo una pequeña muestra de un amplio y

disperso elenco de artistas que se han visto atráıdos por este nuevo campo de expe–

rimentación.

En algunos de estos nombres descubrimos a escultores que en la década de

los ochenta realizaban ya una importante labor en la construcción de volúmenes

exentos. En estos momentos optan por la introducción de medios audiovisuales, caso

de Txomin Badiola o por la creación de instalaciones con una fuerte carga objetual

y narrativa, caso de Ángeles Marco, Miquel Navarro o Eva Lootz.

Nos encontramos, por todo ello, con un vivo y dinámico panorama que sigue en

la actualidad sin ser correctamente conocido.

Los artistas españoles encontraron en estas nuevas creaciones la oportunidad de

superar el ambiente de inercia inmovilista y retardataria que parećıa reinar en la

creación art́ıstica de este páıs. Se abŕıa aśı un nuevo debate creativo que pońıa en

punto de mira la definición y versatilidad del concepto “instalación”.

Por lo visto hasta estos momentos las “artes del espacio”, siguiendo la definición

que Javier Maderuelo propuso para englobar otros términos más espećıficos como

“instalaciones”, “ambientales”, “assemblages” o “happenings”21 comenzaron en es-

tos últimos años del siglo XX a abrirse un espacio propio en el ambiente cultural

español tan centrado años antes en el discurso pictórico.

Siguen sin embargo poco definidos los términos con los que debemos referirnos

en el momento presente a la escultura ya que, entre otros casos, ésta ha usurpado a

20FERRANDO COLOM, B., “Arte y cotidianidad. Apuntes para un ejercicio de transformación
de la práctica art́ıstica común en hecho art́ıstico”, en Simposio “Happening, Fluxus y otros compor-
tamientos art́ısticos de la segunda mitad del siglo XX”, Institución cultural “El Brocense”, Museo
Vostell Malpartida, Cáceres, 1999, p. 33.

21MADERUELO, J., Cristina Iglesias. Cinco proyectos, cat. exp., Fundación Argentaria, Madrid,
1996, s/p.
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la disciplina arquitectónica los usos de los que ésta haćıa del espacio mientras que,

por otro lado edificios como el Guggenheim de Bilbao o la ampliación del museo

Milwaukee de Wisconsin hecha por Santiago Calatrava se convierten en auténticas

esculturas habitables22.

A este aspecto debemos añadir una nueva concepción del espacio que se ha visto

modificado en los últimos años con la introducción de los nuevos medios informáticos

y sus lenguajes.

Por todo ello, en el momento presente y a falta de un aparato teórico más

desarrollado, la escultura debe ser replanteada como un cúmulo de experiencias en

el espacio.

Una especial atención merecen en estos años las intervenciones en la naturaleza

y el paisaje natural que se ha visto abandonado y modificado tras las antiguas ex-

plotaciones industriales, ya obsoletas en este siglo XXI y que, como inmediatamente

pasaré a comentar, Aragón tiene buenos ejemplos de ello.

22Sobre este asunto, véase: AA.VV., ¿Qué es la escultura moderna? Del objeto a la arquitectura,
Fundación Cultural MAPFRE VIDA, Madrid, 2003.



Caṕıtulo 26

Panorama art́ıstico de un final de

siglo en Aragón

26.1. Introducción

Si hay una palabra que mejor defina el ambiente art́ıstico vigente en Aragón,

desde la última década del siglo XX, es el adjetivo “heterogéneo”. Heterogeneidad

visible en las nuevas tendencias art́ısticas, en la configuración de nuevos grupos, en la

incorporación de novedosos lenguajes expresivos o en la convocatoria de certámenes

y concursos1.

Sorprende, entre la variedad de discursos reinantes, el protagonismo quasi abso-

luto obtenido por los lenguajes pictóricos abstractos frente a una t́ımida recuperación

de la figuración en lo que a la escultura se refiere.

“Los noventa han supuesto el final de una nueva figuración como

corriente hegemónica”2, han señalado ya muchos autores.

Sin embargo, lo más interesante de este momento, y a la par de lo que en

estos mismos años estaba sucediendo en el resto de España, fue la incorporación

de las nuevas tecnoloǵıas para la creación de obras de arte. Aśı, de forma aislada

o combinadas con los lenguajes art́ısticos considerados “tradicionales”, el v́ıdeo, la

fotograf́ıa y las videoinstalaciones siguen ocupando en la actualidad un importante

hueco en el mundo del arte.

1A modo de ejemplo, y centrando mi atención en concursos poco conocidos, debemos mencionar
la puesta en marca del Certamen de Artes Plásticas “Villa de Tauste”, del Concurso de pintura
“Francisco Pradilla” en Villanueva de Gállego, del Premio de Pintura “Bodegas Bordejé”, del
concurso de Pintura “Premio Montler” de Alborge, aśı como el Concurso Fotográfico “Florencio
Ripollés” de Calatayud o el Premio de grabado “Ciudad de Borja”, entre otros.

2BORRÁS GUALIS, G.; LOMBA SERRANO, C., 75 años de pintura aragonesa, Proedi,
Zaragoza, 1999, p. 40.
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Frente a estos aparentes y decisivos cambios, Aragón continuaba sin tener una

facultad de Bellas Artes lo que dificultaba una completa formación de los artistas

de ah́ı que muchos de los más inquietos optaran por buscar una formación art́ıstica

fuera de esta comunidad.

A este respecto señalaba con resignación el escultor Fernando Navarro:

“Han sido muchos los artistas, que se han visto obligados a llamar

puertas que nunca se han abierto, o se han abierto demasiado tarde.

Nuestra tierra está llena de ejemplos que nos hablan de éxodo y de amar-

gura.

Tal vez esto debeŕıa hacer reflexionar a nuestros responsables de la

cultura, y con tesón e imaginación, crear los resortes necesarios para que

los esfuerzos de los artistas pudieran recogerse a tiempo como futuros

beneficiosos para la sociedad”3.

Artistas y entendidos del arte, criticaban con dureza la situación vivida en la

capital aragonesa:

“En Zaragoza no ocurre nada de reseñar, a no ser el aburrimiento en

respuesta a la falta de entusiasmo de los responsables politicos y técnicos

que dirigen la cultura en las diferentes instituciones”4.

Unas cŕıticas que continuaban con el mismo tono de desencanto a finales de

2007. Aśı, el cŕıtico Alejandro Ratia señalaba:

“Define nuestra coyuntura la soledad de los artistas, el desequilibrio

entre la devoción de los creadores y la pobreza de las instituciones. Este

pulso débil se extiende al mercado y al interés del público”5.

Como iniciativas más frescas e innovadoras de carácter institucional, es justo

señalar el importante trabajo desarrollado en la provincia de Huesca con el programa

“Arte y Naturaleza” o “Huesca Imagen”. Esto se debe a la apuesta que desde los

organismos públicos se ha hecho por el arte6, como ejemplo, la puesta en marcha de

la Escuela de Artes Aplicadas en la capital oscense.

3Comentario de Fernando Navarro recogido en el catálogo de la exposición Escultura es cultura,
p. 167.

4TUDELILLA, Ma J., “Proyección del arte aragonés en el exterior”, Trébede, Zaragoza, 2003,
pp. 17 – 18.

5RATIA, A., “La fertilidad de la nada”, Heraldo de Aragón, 8 – XI – 2007.
6A este respecto debo señalar la interesante labor realizada a partir de estos años por la

Diputación Provincial de Huesca con el buen funcionamiento de su Servicio de Cultura.
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Por otro lado, Teruel inauguraba en el curso académico 2006 – 2007, el único

departamento de Bellas Artes con la que cuenta Aragón en la actualidad7.

Como balance general del ambiente vivido a lo largo de estos años, y apoyando

la tesis de la profesora Lomba, se caracteriza por ser un panorama ecléctico y des–

concertante8, dos adjetivos que resumen a la perfección y de igual modo el momento

vivido hasta el momento presente.

26.2. Nuevos centros de exposiciones

Parte esencial del nuevo engranaje cultural, que comenzó a crear sus bases en la

década de los ochenta, fue la apertura de nuevos espacios museográficos en los que

poder mostrar el arte de los últimos años. Y es que no debemos perder de vista que la

celebración de exposiciones ha jugado un papel fundamental en la llamada sociedad

del bienestar al entenderse como una actividad de entretenimiento, equiparable al

cine, pero con ciertas connotaciones de carácter elitista.

En el panorama local, Zaragoza nuevamente ha despuntado respecto a Huesca

y Teruel con la apertura a lo largo de estos años, de numerosos espacios muséısticos

tanto públicos como privados.

Comenzando por el Ayuntamiento, de él dependen la Lonja, destinada a grandes

acontecimientos, el museo Pablo Gargallo más centrado en la escultura, aśı como las

salas Juana Francés, las del palacio Montemuzo, la casa de los Morlanes y del Torreón

Fortea, esta última abierta en 19919.

La Diputación Provincial de Zaragoza cuenta en la actualidad con el Palacio

de Sástago para la celebración de exposiciones generalmente de gran envergadura,

mientras que la Diputación General de Aragón dispone de las salas del Edificio

Pignatelli, el museo de Zaragoza y el de Pablo Serrano aśı como las salas del Palacio

de la Aljafeŕıa.

En lo que respecta a las entidades financieras con sede en Aragón, que como

véıamos en anteriores caṕıtulos comenzaban en estos años a apostar por el arte, la

más interesante resulta ser Ibercaja con la celebración de exposiciones en la sala de

su sede central, las salas Torre Nueva y Antón Garćıa Abril, junto al museo Camón

7La procedencia del alumnado en el curso académico 2007 – 2008 ha sido: treinta y ocho alumnos
de Teruel, dieciocho de Zaragoza, once de Castellón, cuatro de Huesca, tres de La Rioja, dos de
Navarra, uno de Valencia, uno de Badajoz y uno de Almeŕıa.

8LOMBA SERRANO, C., La plástica contemporánea en Aragón (1876 – 2001), Ibercaja,
Zaragoza, 2002, p. 315.

9En el Torreón Fortea han expuesto (por orden cronológico): Luis Hinojosa y Jacinto Ramos
(1994), José Prieto y Vega Ruiz (1994), Santiago Gimeno (1995), Arturo Gómez (1996), Fernan-
do Navarro (1997), Luis Cortés (1997), José Miguel Fuertes (1998), Florencio de Pedro (1999),
Fernando Lázaro (2000), Juan Carlos Laporta (2001), José Lamiel (2000), Alberto Gómez Ascaso
(2002), Javier Sauras (2003), Gabriel Fuertes (2007), etcétera.
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Aznar. Por otro lado, la CAI mantiene las veteranas salas Luzán10 y Barbasán en las

que se apoya, en ĺıneas generales, a los artistas aragoneses. Con una menor actividad

expositiva se sitúan las salas del Banco Zaragozano, de Caja del Jalón y del Banco

Central Hispano.

De este modo, la capital aragonesa véıa incrementado su número de galeŕıas

privadas en estos años ante la entrada y revalorización del arte en los circuitos

comerciales.

“En la actualidad –comentaba Concha Lomba en 2002– permanecen

en activo en Zaragoza Arte 2000, Lourdes Jáuregui, Fernando Latorre,

Lauśın y Blasco, Miguel Marcos, Odeón, Ricardo Ostalé, Antonia Puyó,

Pepe Rebollo, Spectrum, Urban Gallery y Zaragoza Gráfica”11.

De este listado de galeŕıas, al que se podŕıan añadir otros tantos nombres, señalo

por su importancia la de Miguel Marcos en su apuesta por la pintura contemporánea

y por algún escultor nacional como Francisco Leiro y Miquel Navarro y la de Fer-

nando Latorre, abierta en 1991 y cerrada en 2006, al destacar durante estos años

por la elaboración un programa de exposiciones novedosas y arriesgadas para una

ciudad como Zaragoza, con el apoyo de escultores como Fernando Sinaga o Jaume

Plensa entre otros.

Junto a estos dos galeristas aragoneses de referencia, debo comentar la intere-

sante, aunque breve, labor que para la escultura aragonesa jugó la galeŕıa Provincia

que abŕıa sus puertas en 1989. Escultores con propuestas interesantes como Ricardo

Calero, Pedro Bericat o Fernando Navarro dispusieron de este espacio como lugar

idóneo en el que instalar y dar a conocer sus obras.

Huesca seguiŕıa a Zaragoza si tenemos en cuenta el número de galeŕıas con las

que contaba en estos años; de entre ellas, sobresaĺıan por su actividad las salas de

la Diputación Provincial, la sala Valent́ın Carderera dependiente del Ayuntamiento

y el museo de la ciudad.

La CAI e Ibercaja comenzaban a estar presentes en Huesca con una sala cada

una, mientras que entre las galeŕıas privadas cabe destacar a la veterana galeŕıa

10Han sido numerosas las exposiciones celebradas en esta sala en las que la escultura ha sido la
protagonista, a modo de ejemplo: Adobe (cinco artistas aragoneses), 90 años de arte en Aragón.
Pintura y Escultura (1995), Imaginaria, Cinco artistas aragoneses (1998), Colección CAPA (Escul-
tura española del siglo XX) (1997); aśı como las exposiciones individuales de los aragoneses Ricardo
Calero (1997), Fernando Lázaro (1992 y 1997), José Prieto y Vega Ruiz (1999), Arturo Gómez
(2001). También destaco la celebración de exposiciones individuales de escultores e instaladores
nacionales como Ignacio Barcia (1990), Soledad Sevilla (1991), Camı́n (1992), Feliciano Hernández
(1993), Guillermo Lledó (1995), Elena Asins (1996), Günter Haese (1997), Reira i Aragó (1999),
Juan Asensio (1999), Amadeo Gabino (2000), entre otros.

11LOMBA SERRANO, C., Op. Cit., p. 299.
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S´art aśı como la sala N´artes o Afoto, destinada esta última a la difusión de las

nuevas tecnoloǵıas.

Sin embargo, la iniciativa más interesante con el que ha contado Aragón en estos

últimos años ha sido, sin lugar a dudas, la apertura en enero de 2006 del Centro de

Arte y Naturaleza (CDAN), impulsado y patrocinado desde el Servicio de Cultura

de la Diputación Provincial de Huesca.

Teniendo como germen inicial el legado que el pintor José Beulas Recasens

donó al Ayuntamiento de esta ciudad12, su dinámico discurso y programa expositivo

aporta un nuevo rumbo al panorama muséıstico aragonés al apostar por las tenden-

cias internacionales más novedosas en torno a las relaciones existentes entre el arte

contemporáneo y la naturaleza13.

De la mano de su directora, Teresa Luesma, y el apoyo del profesor de Arquitec-

tura del Paisaje de la universidad de Alcalá de Henares, Javier Maderuelo, se celebran

anualmente ciclos de conferencias sobre temas concretos en los que intervienen los

mejores especialistas en estas nuevas expresiones art́ısticas en la Naturaleza o en el

Paisaje.

El edificio del museo, obra del arquitecto Rafael Moneo, se convierte de este

modo en referente espacial de intervenciones que se han ido desarrollando en los

últimos años en torno al Pirineo oscense. Esta peculiar filosof́ıa del espacio mu–

seal, convierten a este centro en uno de los referentes más peculiares del panorama

nacional.

Por último, Teruel cuenta con el espacio del museo Provincial, el museo Dioce-

sano y la sala Pablo Serrano dependiente del Servicio Provincial de Cultura14. De

esta lista destaco, por su interés, las exposiciones celebradas en el museo Provincial

sobre el Surrealismo y las dedicadas a la producción de los becarios de Endesa.

Apartado especial merece el intento acontecido entre los años de 1992 y 1993

de crear un museo de Arte Contemporáneo Aragonés. La profesora Concha Lomba,

a comienzos de la década de los noventa, realizaba un análisis del punto de partida

necesario para la creación del tan buscado proyecto15 que puede ver la luz en los

12Para ver el elenco de obras que componen este legado, véase: AZPEITIA, P.P. (coord.), Legado
Beulas: una selección, cat. exp., Caja Rural de Huesca, Huesca, 1995. El legado de escultura fue
coordinado por Fernando Alvira Banzo.

13Para más información sobre este museo, véase: http://www.cdan.es/
14Un listado exhaustivo sobre las galeŕıas de arte abiertas en Aragón, véase la voz: “Galeŕıas

de Arte”, en Gran Enciclopedia Aragonesa, Apéndice III, Unali, Zaragoza, 1997, pp. 195 – 196,
aśı como el art́ıculo de AZPEITIA, A., “La infraestructura ausente. Consideraciones acerca del
museo aragonés de arte contemporáneo y otras carencias infraestructurales”, en AA.VV., El arte
aragonés en el final de un milenio, Asociación Aragonesa de Cŕıticos de Arte, Gráficas Alós, Huesca,
2000, pp. 93 – 114.

15LOMBA SERRANO, C., “Una utoṕıa camino de la realidad: El Museo Aragonés de Arte
Contemporáneo”, Artigrama, no 8 – 9, Zaragoza, 1991 – 1992, pp. 127 – 141. Otra bibliograf́ıa sobre



26. Panorama art́ıstico de un final de siglo en Aragón 534

próximos años.

26.3. El sistema de becas para artistas aragoneses

Junto a la diversidad de centros y salas expositivas que comenzaron a ver la luz

en la década de los ochenta, los artistas comenzaron a disponer de un buen número

de oportunidades gracias a la convocatoria de premios y becas con los que poder

optar a algún tipo de recompensa con la que ver aumentado sus curricula.

En ĺıneas generales, han sido las instituciones públicas las que han contado

con los recursos necesarios para su correcto seguimiento. Aśı, en Zaragoza, tanto la

Diputación Provincial, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de la ciudad, han

apostado por el apoyo de los artistas aragoneses mediante la convocatoria de becas

que, en su conjunto, han sido y siguen estando destinadas a los jóvenes aragoneses.

Las otras dos provincias, Huesca y Teruel, cuentan de igual modo con varias

iniciativas de este tipo como las becas Ramón Aćın y Antonio Saura, promovidas

por la Diputación de la capital oscense aśı como las importantes becas del Grupo

Endesa y la Diputación de Teruel, ligadas al museo turolense16.

Con ellas, se pretende favorecer a jóvenes artistas al mismo tiempo que la entidad

convocante amplia su colección de arte contemporáneo con los trabajos depositados

por los artistas tras el periodo de beca.

26.4. Acontecimientos art́ısticos

La ciudad de Zaragoza continúa en los últimos años del siglo XX y primeros

del XXI liderando las iniciativas art́ısticas de mayor repercusión en el panorama

art́ıstico nacional. Entre ellas se mantiene con una positiva aceptación la celebración

de los premios “Isabel de Portugal”, considerados por el cŕıtico Ángel Azpeitia como

“la baza más sólida entre las instituciones”17.

este museo, véase: LOZANO LÓPEZ, J. C., “Museo Aragonés de Arte Contemporáneo: 27 pro–
puestas”, Artigrama, no 10, Zaragoza, 1993, pp. 661 – 662; LOZANO LÓPEZ, J.C., “La vigilia y el
sueño. Proyectos y realidades sobre un centro de arte contemporáneo en Aragón”, en LORENTE,
J.P. (coord.), Espacios de Arte Contemporáneo generadores de revitalización urbana, Universidad
de Zaragoza, Zaragoza, 1997, pp. 93 – 102; AZPEITIA, A., “La infraestructura ausente. Consi–
deraciones acerca del museo aragonés de arte contemporáneo y otras carencias infraestructurales”,
en AA.VV., El arte aragonés en el final de un milenio, Asociación Aragonesa de Cŕıticos de Arte,
Gráficas Alós, Huesca, 2000, pp. 93 – 114.

16Sobre los artistas ganadores de cada una de estas convocatorias, véase: TUDELILLA, Ma

J., “Nos queda la periferia”, en AA.VV., El arte aragonés en el final de un milenio, Asociación
Aragonesa de Cŕıticos de Arte, Gráficas Alós, Huesca, 2000, pp. 203 – 220.

17AZPEITIA, A., “La infraestructura ausente. Consideraciones acerca del museo aragonés de
arte contemporáneo y otras carencias infraestructurales”, en AA.VV., El arte aragonés en el final
de un milenio, Asociación Aragonesa de Cŕıticos de Arte, Gráficas Alós, Huesca, 2000, p. 110.
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Junto a estos y con el deseo de apoyar a los jóvenes artistas aragoneses surge el

Certamen Juvenil Aragonés de Artes Plásticas, convocado por la Diputación General

de Aragón18 y la Muestra de Arte Joven, promovida por el Instituto Aragonés de la

Juventud19.

Destaca la capital oscense, a partir de estos años, por el gran número de ini-

ciativas art́ısticas promovidas por instituciones tanto públicas como privadas; hecho

que ha llevado a Teresa Luesma a afirmar que:

“Huesca mantiene su escena art́ıstica como uno de sus principales

reclamos de identidad”20.

Entre ellas destaca el programa “Renovarte”, con el que se pretende potenciar

el arte más actual y el patrimonio histórico – art́ıstico del Sobrarbe; “Okuparte”,

centrado en su octava edición en la muestra de obras de arte contemporáneo en

el casco antiguo de la ciudad y “Educarte”, iniciativa esta última que estuvo en

vigencia entre 2000 y 2003.

Tres programas promovidas por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca

destinados a artistas tanto nacionales como internacionales.

Frente a la actividad de Huesca, Teruel carece de iniciativas institucionales des-

tinadas a apoyar a los artistas locales contando, tan sólo, con las ya mencionadas

becas del Grupo Endesa.

18Con motivo de su décima convocatoria fue celebrada una exposición en la que no figuró ningún
escultor o instalador, véase 10 años de expresión joven. Certamen Juvenil aragonés de artes plásti-
cas (1983 – 1993), cat. exp., Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1993.

19Entre los artistas galardonados destacaŕıamos a Ignacio Simal Medina, primer premio el año
2000 con una v́ıdeo – instalación; Lara Almárcegui –segundo–, que propuso una acción documen-
tada, y Vı́ctor Luengo –tercero– cuyo trabajo se basó en el soporte pictórico. En 2001 repite Vı́ctor
Luengo, esta vez con el primer premio, por la obra Una y cinco vivencias; el segundo fue para
Begoña Morea por el montaje Cómeme los pechos y el tercero para Aránzazu Peyrotau y Antonio
José Sediles por el v́ıdeo Nacht Träne. Este mismo equipo art́ıstico ganó el certamen de 2002,
con un poĺıptico de fotograf́ıas como testimonio de imágenes corporales y tipoloǵıas urbanas de la
noche; el segundo galardón correspondió a Elena Vicente con un espacio construido en madera y
los dos terceros a Maŕıa Pilar Rivera y Gabriel Saldaña.

20LUESMA, T., “Los últimos años: escultura en Huesca”, en cat. exp. Momentos y contextos.
Escultura de Ribagorza en el siglo XX, Ayuntamiento de Graus, Graus, 2003, pp. 145 – 156.



Caṕıtulo 27

La escultura en Aragón: de la

ciudad a la naturaleza

27.1. Precedentes

27.1.1. Caracteŕısticas

Son varios los cambios que la práctica escultórica ha experimentado en Aragón

en los últimos años debido a la existencia de un reducido grupo de artistas que han

apostado por la puesta al d́ıa de las nuevas tendencias acontecidas en el arte de los

volúmenes. Me refiero a la importancia que en estos años comenzaron a disfrutar las

nuevas tecnoloǵıas, de ah́ı que varios de los escultores que posteriormente pasaré a

analizar, introduzcan en sus obras algunos de estos medios expresivos.

A este aspecto se suma, como señalaba con motivo de una exposición el profesor

Ángel Azpeitia, que:

“Muchos creadores unen hoy una profunda preparación teórica al

conocimiento de materiales y técnicas y quizá sea éste el aspecto que

mejor defina buen número de los productos actuales y futuros a los que

hemos de enfrentarnos”1.

De ah́ı se deriva la perfección formal, el detallismo o incluso el preciosismo,

que caracteriza alguna de las obras realizadas en estos años por Gabriel Fuertes o

José Noguero, por poner dos ejemplos, frente a la sensación de que “todo vale” que

parećıa triunfar en la década de los ochenta.

1AZPEITIA, A., “Escuela de Artes 1: Mario de Ayguavives”, Heraldo de Aragón, 3 – VI – 1993.
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Aśı, progresivamente, comenzó a instalarse un estado de serenidad tras la década

anterior marcada por la agitación, el ritmo acelerado de los escultores locales, al igual

que ocurŕıa en el resto de España.

Tema aparte suponen las obras destinadas a ser ubicadas en espacios públicos.

En este punto ha sido la provincia de Huesca la que mayores cambios presenta

frente a décadas anteriores con una decidida incorporación de esculturas en glorietas

aśı como en el margen de algunas carreteras de la provincia.

En Zaragoza, fue el proyecto de remodelación del casco histórico de la ciudad

aśı como los barrios de nueva construcción los que han acogido varias obras que en

muchas ocasiones carecen de la calidad necesaria.

27.1.2. Tendencias y nombres

Un sin fin de tendencias escultóricas se pueden discernir entre las obras rea–

lizadas y vistas en Aragón desde la última década del siglo XX y primeros años del

actual. Intentaré en este eṕıgrafe agruparlas teniendo en cuenta unas caracteŕısticas

generales que de inmediato paso a comentar.

Sorprende en esta época la fuerte permanencia de un estilo figurativo abordado

desde diversos puntos de vista. Aśı, nos encontramos con las figuraciones – simbolis-

tas de las obras de Pilar Pérez e Isabel Queralt, los expresionismos de Jesús Gazol,

Alberto Gómez Ascaso y Jesús Sanz o el magicismo de los pequeños personajes que

pueblan las composiciones de José Noguero.

Dentro de esta tendencia juegan un papel importante el considerable número de

esculturas ubicadas en espacios públicos. La práctica totalidad de las instaladas a lo

largo de estos años responden a repertorios iconográficos figurativos que, sin lugar a

dudas, facilitan la correcta interpretación de los espectadores. Es el caso del conjunto

escultórico Los Arqueros situado en el Congosto de Olvena (1998), el monumento a

San Jorge de la autov́ıa Zaragoza – Huesca (2000) y el monumento al Rey Medieval en

la Ronda Norte de Huesca (2001), tres obras de Frank Norton; Complicidad (2003)

de Gómez Ascaso, Tres bustos de Lennie Bell aśı como la totalidad de las obras

dispuestas en la remodelación de la plaza del Pilar o el nuevo barrio de Valdespartera

que posteriormente pasaré a comentar.

Junto a esta tendencia son otras dos las que, desde mi punto de vista, mejor

definen este periodo cronológico: una decidida apuesta por establecer relaciones entre

arte y naturaleza y el empleo de los nuevos medios tecnológicos al servicio del arte

dando como resultado las denominadas “instalaciones”.

Sobre el primero de estos aspectos debemos señalar la puesta en marcha de pro-

gramas como “Arte y Naturaleza” en Huesca, “Arte, industria y territorio” en Teruel
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o la convocatoria de varios premios, encuentros y simposia escultóricos que tienen

como finalidad teórica la perfecta integración entre el arte, en este caso escultórico,

y los paisajes de Aragón.

En este punto han sido muy activos artistas como Miguel Ángel Arrudi, Diego

Arribas, Florencio de Pedro y Lara Almárcegui, cada uno con unas connotaciones y

pretensiones bien diferenciadas.

Otro conjunto lo formaŕıan aquellos artistas que han apostado decididamente

por la puesta al d́ıa de los lenguajes art́ısticos mediante la incorporación de las

nuevas tecnoloǵıas. El caso más difundido ha sido el del empleo de fotograf́ıas, caso

del ya citado José Noguero, Débora Quelle y del veterano Ricardo Calero; con una

mayor implicación con las nuevas tecnoloǵıas surgen las instalaciones de José Prieto

y Vega Ruiz, dos de los escultores que mayor cantidad de medios visuales y sonoros

incorporan a sus obras.

Sin embargo, y como se comprueba al consultar los catálogos de uno de los pre-

mios más significativos convocados en esta comunidad, el premio “Isabel de Portu-

gal”, los artistas aqúı representados parecen dominar todas y cada una de las prácti-

cas art́ısticas; de este modo nos encontramos con ilustradores, pintores y ceramistas

que realizan esculturas y a escultores que pintan y dibujan. Aśı, si analizamos el

curriculum art́ıstico de Germán Dı́ez y Elisa Arguilé, ganadores en la sección de

escultura en dos de las convocatorias de este premio, descubrimos su formación es-

pećıfica como pintores, sin contar con ninguna experiencia o reconocimiento en el

ámbito de la escultura.

Sin embargo, frente a esta heterogeneidad de tendencias y nombres, considero

acertado establecer como nexos de unión, visibles en la mayoŕıa de ellas, una continua

referencia a historias personales mediante el uso de iconos reconocibles aśı como la

realización de obras que pretenden despertar la concienciación cŕıtica de la sociedad

contemporánea.

El protagonismo de la mujer en el siglo XXI, caso de algunas de las obras de

Jesús Gazol, la destrucción de referencias sociales pasadas, visible en la producción

de Diego Arribas y Lara Almárcegui, el consumismo de la sociedad contemporánea

sobre el que expresaba su pensamiento Mario de Ayguavives con sus instalaciones

o la cŕıtica a la violencia de las guerras, caso de las instalaciones de José Prieto y

Vega Ruiz, son tan sólo algunos de los ejemplos de una larga lista de artistas que

pretenden con su arte transmitir mensajes de concienciación a su público.

Una y otra caracteŕıstica surgen, desde mi punto de vista, como reacción lógica

ante la abstracción que invadió las salas de exposiciones en la década anterior y que

poco o nada transmit́ıa al espectador de un nivel medio de conocimientos art́ısticos.
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27.1.3. Instalaciones e instaladores

Resulta tarea complicada establecer siquiera un listado de todos y cada uno de

los artistas – instaladores con los que cuenta Aragón en activo desde la última década

del siglo pasado. Esto se debe, como mencionaba en ĺıneas anteriores, a que no existe

una definida “profesionalización” art́ıstica, de ah́ı que muchos artistas de formación

pictórica o escultórica hayan realizado algún tipo de incursión en la creación de este

singular género art́ıstico.

Entre ellos, señalo por orden alfabético a Javier Almalé, Lara Almárcegui, Ángel

Arcos, Diego Arribas, Enrique Luis Carbó, Javier Codesal, Mario de Ayguavives, Es-

ther Dı́az, Germán Dı́ez, David Eliseo, Pedro Flores, Gerardo Garćıa, Silvia Guillén,

David Latorre, Begoña Morea, José Prieto, Vega Ruiz o Sergio Sevilla, por citar tan

sólo a los nombres más conocidos.

De esta bien representativa nómina destacaré a la pareja art́ıstica formada por

José Prieto y Vega Ruiz sobre los que realizaré un análisis en siguientes eṕıgrafes,

aśı como la figura del oscense Javier Codesal quien lleva realizando videoinstalaciones

desde los primeros años de la década de los ochenta. Desde entonces ha llevado a

cabo una serie de trabajos caracterizados, en palabras de la cŕıtica Alicia Murŕıa por

la “pulsión vital”2 que imprime en todos ellos entre los que destacan t́ıtulos como

Tras la piel (1995), El abismo (1994), Dı́as de sida (1993) o El manto de Verónica

(1992), en los que a través de la proyección de v́ıdeos, la inclusión de fotograf́ıas

e incluso instalaciones sonoras, pretende realizar una ácida cŕıtica a algunos de los

aspectos que caracterizan la sociedad contemporánea.

27.2. Nuevas perspectivas del arte público en Aragón

La escultura pública en Aragón, a partir de la última década del siglo XX, al

igual que suced́ıa en el resto de España, estuvo caracterizada por una pluralidad en

los planteamientos, śıntoma del nuevo eclecticismo de la creación contemporánea.

Resulta llamativo comprobar cómo en estos últimos años han surgido nuevos

lugares en los que situar la escultura pública; aśı, si bien es cierto que los centros

históricos de las ciudades siguen albergando un buen número de ellas, los nuevos

barrios residenciales, los accesos a las ciudades e incluso los márgenes de algunas

carreteras y autopistas son considerados como lugares idóneos en los que colocar

alguna de estas obras.

Con su presencia, parecen querer dotar a las ciudades de referencias iconográficas

como ya teorizara el italiano Giulio Carlo Argan:

2MURRÍA, A., “Desde donde surge la luz”, cat. exp. Javier Codesal. Tras la piel, Fundación
Pablo Serrano, Zaragoza, 1995.
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“La estética de la ciudad no es una cuestión de belleza o fealdad.

Es un conjunto complejo de informaciones en el que la calidad de las

imágenes recibidas garantiza la originalidad y eficacia de los mensajes; y

es emisora y receptora a la vez, ya que se puede decir que todo ciudadano

voluntaria o involuntariamente, marca la ciudad”3.

Por todos y cada uno de los cambios acontecidos a lo largo de esta década, la

escultura pública erigida en España se ha convertido en un interesante y apasionante

tema de estudio4.

La profesora Maŕıa Luisa Sobrino Manzanares ya señaló estas nuevas actuaciones

llegando a afirmar que no fue hasta la década de los noventa cuando en España se

llevaron a cabo intervenciones significativas en el ámbito público de las distintas

autonomı́as peninsulares5.

En Zaragoza han sido numerosas las intervenciones que durante estos años se

acometieron tanto en el centro histórico de la ciudad como en barrios periféricos y

de nueva configuración.

A finales de la década de los ochenta, el Ayuntamiento centró su atención en

un plan de renovación del centro histórico con la consiguiente remodelación de las

pequeñas plazas que se distribuyen por este núcleo urbano como la plaza de la Seo,

Sinués, San Nicolás, Sas, San Juan de los Panetes y la zona de las murallas de época

romana en un primer momento, proyectándose futuras actuaciones en las plazas de

San Felipe, Ariño, Santa Cruz, San Pedro Nolasco y la plaza del Pilar.

De este modo se estableció un plan de renovación que, como aśı quedó plasmado,

pretend́ıa:

“. . . la recuperación del Casco Histórico contiene una operación fun-

damental, la remodelación de los espacios públicos en los cuales la pre–

sencia impulsora municipal adquiere el mayor protagonismo, puesto que

su iniciativa es únicamente institucional y además es generadora de la

rehabilitación arquitectónica. Es por ello que la Corporación aprueba aho-

ra un primer paquete de proyectos que centran su atención en el espacio

público por excelencia: la plaza.

3ARGAN, G.C., “La ciutat com a obra d´art” en cat. exp. Barcelona espais i esculture (1982
– 1986), Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona, 1987, p. 125.

4Algunas de las publicaciones o exposiciones que fueron celebradas sobre este tema fueron:
MOURE, G., Configuraciones urbanas, Ediciones Poĺıgrafa, Barcelona, 1994; Poéticas del lugar.
Arte público en España, cat. exp., Fundación César Manrique, Lanzarote, 2001.

5SOBRINO MANZANARES, Ma L., Escultura contemporánea en el espacio urbano: transfor-
maciones, ubicaciones y recepción pública, Electa, Madrid, 1999, p. 20.
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De hecho, es el lugar donde se manifiesta con mayor carácter el ser

y el vivir de la ciudad, como ‘espacio’ de reunión y de estancia, como

‘espacio’ del acontecer festivo y tradicional y, en fin, como el ‘espacio’

que refleja la memoria ciudadana escribiendo la historia en su propia

transformación”6.

En primer lugar, centro la atención en la mayor empresa llevada a cabo en esta

ciudad y la que, por otro lado, mayor número de cŕıticas recibió por parte de la

opinión pública: la remodelación de la plaza del Pilar realizada a comienzos de los

años noventa bajo la dirección del arquitecto Ricardo Usón7.

Éste concibió el gran espacio en una plaza dura al estilo de lo hecho años antes en

Barcelona, sobre el que fueron distribuidas varias obras escultóricas que se situaron

en el punto de mira de la cŕıtica.

Aśı, en palabras de Javier Maderuelo, la emblemática plaza del Pilar se convir-

tió lamentablemente:

“. . . en un desordenado catálogo de estrambóticas figuras geométri-

cas mezcladas con escenarios figurativos, supuestamente posmodernos,

ejecutados con un repertorio de materiales pretenciosamente lujoso que

evidencian la ausencia de criterios sólidos y denotan, en la desordena-

da acumulación de śımbolos, una especie de ‘horror vacui’ que convierte

la nueva plaza en un lugar impersonal y despojado de una significación

concreta”8.

Las obras más significativas que desde esos momentos pasaron a formar parte del

paisaje de ambos extremos de esta plaza, convirtiéndose en iconos referenciales, se

encuentran la fuente de la Hispanidad9, situada en el lugar que anteriormente ocupa-

ba el monumento a los Héroes y Mártires de Nuestra Gloriosa Cruzada, trasladado

en estos momentos al cementerio de Torrero y la remodelación del monumento a

Goya, analizado en anteriores caṕıtulos.

El agua en movimiento y estancada se convierte de este modo en un elemento

protagonista en ambos conjuntos que sirve para refrescar la plaza de las catedrales

al mismo tiempo que emite sonidos diversos y evocadores.

6Zaragoza. Actuaciones en el Casco Histórico, 1992 – 2000, Ayuntamiento de Zaragoza,
Zaragoza, 1988, s/p.

7Para un análisis pormenorizado de las obras llevadas a cabo por Ricardo Usón en esta plaza,
véase: TUDELILLA, Ma J., “A la sombra de una ciudad en flor”, en Actas IV curso “Arte y
Naturaleza” (Desde la ciudad), Diputación Provincial de Huesca, Huesca, 1994, pp. 147 – 165.

8MADERUELO, J., La pérdida. . . , p. 37.
9A.M.Z., no exp. 317.417 (año 1990), cajas 32.967, 32.968, 32.969.
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En el primero de estos dos ejemplos, el arquitecto Ricardo Usón debió tener

en cuenta la pintoresca torre de la iglesia de San Juan de los Panetes en la zona y

la necesidad de cerrar la perspectiva visual de este espacio en su parte occidental.

La fuente coincid́ıa, por lo tanto, en su lado opuesto con el también remodelado

monumento a Goya.

Para ello se planteó el diseño de una fuente formada por una bandeja inclinada

de más de treinta y dos metros cuadrados de superficie sobre la que discurŕıa el agua

que se estancaba por debajo del nivel del suelo tras su cáıda por una leve cascada en

la que aparece representado el mapa de América Latina, expresión del simbolismo

de la Hispanidad.

Tres bloques prismáticos de hormigón revestidos con mármol blanco, en refe–

rencia a las tres calaveras de Cristóbal Colón y un globo terráqueo de hormigón con

la representación de los cinco continentes, obra de Francisco Rallo, completaban la

nueva simboloǵıa de esta obra dedicada, como su t́ıtulo indica, a la Hispanidad en

referencia a Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la Hispanidad.

El escultor Rallo, como véıamos en anteriores eṕıgrafes, hab́ıa sido también el

autor de dos fuentes, la de los Ángeles y Niños con peces que en 1979 resolv́ıa

teniendo en cuenta el estilo barroco del templo.

En su lado opuesto, el monumento a Goya sufrió una serie de modificaciones

que transformaron considerablemente el aspecto que presentaba desde el momento

de su inauguración en octubre de 1960 (FIGURA 31.26).

Del proyecto original fueron reutilizadas las figuras de Goya y de las dos parejas

de majos, obras de Federico Marés, que pasaron de su espacio ajardinado original

a posar ante Goya sobre una estructura arquitectónica en la que también el agua

juega un papel importante.

Este cambio respond́ıa a la nueva visión con la que se pretend́ıa dotar a la plaza

del Pilar en un afán de unificar espacios y estilos art́ısticos. En el caso concreto del

monumento a Goya, se completó el conjunto con la inclusión de bancos desde los

que el visitante pod́ıa contemplar el edificio de la Lonja que se encontraba en uno

de sus lados.

Muy cerca de esta plaza de las catedrales y también por encargo municipal,

Francisco Rallo, acometió la ejecución de los cuatro leones del llamado Puente de

Hierro que fueron erigidos sobre cuatro esbeltos pedestales diseñados por el arqui-

tecto José Manuel Pérez Latorre y que veńıan a sustituir a los desaparecidos en

1905.

Ya más anecdótico, entre ambos espacios y a escasos metros, en la parte trasera

de la Lonja, se situó la figura de un caballito en recuerdo y homenaje al fotógrafo

Ángel Cordero Gracia (FIGURA 31.33), obra también del escultor Francisco Ra–
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llo.

Si la intervención en la plaza del Pilar y en la plaza de la Seo, esta última a

cargo del arquitecto Pérez Latorre, fueron sin duda los proyectos de mayor alcance

mediático por la radicalidad y novedad de sus planteamientos, no fueron los únicos

que vieron modificada su configuración original.

Como anteriormente señalaba, el Consistorio centró sus actuaciones en la reno–

vación del casco histórico de ah́ı que plazas como la de San Felipe, Ariño, Sinués,

San Braulio, San Bruno o Santa Marta, entre otras, presentaran desde comienzos de

la década de los noventa un nuevo aspecto en el que la colocación de esculturas fue

la tónica más generalizada.

El Memorial de la Torre Nueva en la plaza de San Felipe10; la escultura homenaje

que Francisco Rallo realizó de Eduardo Jimeno, pionero del cine, para la plaza Ariño

en 1995; la escultura de San Braulio en la plaza homónima, obra de Joseph Bofil;

la recolocación del monumento a Sinués y Urbiola que años antes realizara Pablo

Serrano en la plaza que recibe este nombre; el Torso Vectra que el escultor Mart́ın

Berrocal colocará en 1996 en la plaza San Bruno o la pieza Tres bustos de la escultora

Lennie Bell para la plaza Santa Marta son algunos de los ejemplos más caracteŕısticos

de la diversidad figurativa de pequeñas esculturas llevadas a cabo a lo largo de esta

década.

En ĺıneas generales, la colocación de esculturas en las plazas recién renovadas,

respond́ıa a una intención de humanizar el espacio, de dotarlo de personalidad co-

mo años antes se realizó en ciudades como Barcelona, sin embargo, sus pequeñas

dimensiones y la inexistencia de un programa temático coherente, convierten a estas

plazas en lugares carentes de entidad y a las esculturas, en meros e insulsos referentes

visuales.

La situación que presenta el centro histórico de Zaragoza en la actualidad no es

por lo tanto muy optimista. Una vez más me apropio de los comentarios de Javier

Maderuelo para quien:

“La tarea es realmente titánica ya que se trata de volver a empezar,

de refundar una disciplina agotada, pero ahora teniendo además la li–

mitación de todo lo hecho anteriormente, que actúa como una pesada

losa sobre las decisiones que el artista debe tomar durante el acto de la

creación”11.

Aśı, si tenemos en cuenta las fechas de colocación del elenco de obras que fueron

10Sobre la remodelación de la plaza San Felipe, véase: ARTIAGA ROYO, S., “La Posmodernidad
en el arte público de Zaragoza”, Bolet́ın del Museo e Instituto “Camón Aznar”, no 99, Zaragoza,
2007, pp. 43 – 66.

11MADERUELO, J., La pérdida. . . , p. 67.
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levantadas en Zaragoza a lo largo de este periodo, podemos afirmar que la máxima

concentración de proyectos tuvo lugar entre los años de 1987 y 1991, correspon–

diendo con el primer mandato del alcalde socialista Antonio González Triviño12 en

el momento en el que fueron llevadas a cabo todas y cada una de las empresas

anteriormente citadas13.

Junto a estas actuaciones en la capital aragonesa se ha ido, en ĺıneas generales,

aprendiendo de los errores cometidos y el comienzo del siglo XXI se presenta con

nuevas ideas y proyectos renovadores para el espacio público.

A este respecto, y en el caso concreto de Zaragoza, surgen novedades como

el diseño de “esculturas” públicas por parte de arquitectos, caso del monumen-

to – memorial dedicado a los fallecidos en el Yak 42 (2007), obra del arquitecto

José Manuel Pérez Latorre, en un momento en el que, a escala nacional, un grupo

de arquitectos diseñaba otro monumento – memorial dedicado a las v́ıctimas del

atentado de la estación de Atocha.

Barrios residenciales de nueva configuración, como Valdespartera o el espacio que

albergará la inminente Exposición Internacional de 2008 sobre la que dedicaré un

eṕıgrafe monográfico, se convierten en nuevos campos de experimentación en los que

Zaragoza se juega un nuevo y esperemos que novedoso discurso escultórico.

En el caso concreto de Valdespartera se ha optado por la convocatoria de un

concurso público abierto únicamente a artistas relacionados, por nacimiento o re–

sidencia, con Aragón (Apéndice documental, documento no 31). El cine es la

temática central de las obras proyectadas ya que es de este arte del que se toman

los nombres de todas las calles de este nuevo núcleo urbano.

También Huesca ha incorporado varias esculturas en el espacio público en estos

años noventa y primeros del siglo XXI.

Dejo a un lado en este eṕıgrafe las intervenciones que posteriormente desarro–

llaré en los casos de las localidades de Roda de Isábena y Alquézar y el programa

“Arte y Naturaleza” para centrarme en estos momentos en la colocación de obras

por la provincia oscense.

Llama la atención, en este caso, el modo en el que la escultura pública ha pasado

12Para profundizar sobre este asunto, véase: ARA FERNÁNDEZ, A., “Conclusions about the
production in a specific case: the city of Zaragoza”, Vth Waterfronts. Public Art and Urban Desing:
Production, Management and Dissemination, Barcelona, 13 – 15 septiembre 2007.

13Basándose, de igual modo, en el número de obras colocadas en el espacio público de la ciudad de
Valladolid, se concluyó diciendo que el mayor número de arte público se concentró en la década de
los noventa, particularmente desde 1994 en adelante, en un momento en el que el equipo municipal
de la ciudad optó por la escultura como elemento definidor, cultural y art́ıstico para la decoración
de nuevas urbanizaciones y remodelaciones de algunos espacios urbanos, aśı queda recogido en:
CANO DE GARDOQUI, J.L., La escultura pública en la ciudad de Valladolid, Universidad de
Valladolid, Valladolid, 2000, p. 22.
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de decorar alguna parte del centro de la ciudad para salir de ella e instalarse al borde

de carreteras. Es el caso de Los Arqueros de Frank Norton situados en el Congosto

de Olvena, Caballos de Julio Tapia Gasca junto al Cinca, Lo Antiguo y lo Moderno

de Maŕıa Jesús Bruna en el área de descanso de la Nacional 240 en el Alcanadre

y Árbol de la vida, de esta misma escultora, en esta misma nacional, en la rotonda

para entrar en Barbastro desde Huesca14.

En ĺıneas generales se trata de esculturas de grandes dimensiones, por la especi-

ficidad del lugar en las que se instalan, resueltas con lenguajes figurativos de gran

efectismo y de fácil visualización y comprensión.

A este respecto cabe preguntarse sobre la conveniencia de ubicar esculturas en

lugares poco adecuados por su cercańıa a carreteras ya que, desde mi punto de vista,

con ellas se corre el riesgo de provocar distracciones en los conductores o falta de

visibilidad.

Por último, de toda la provincia de Teruel ha sido Alcañiz la población que

mayor número de esculturas de interés ha colocado en el espacio público. Me refiero,

siguiendo un orden cronológico, a Equilibrio inestable (1997) de Fernando Navarro;

La Amistad (2001) de Robert Vandereycken; Gran caminante (2005) de Alberto

Gómez Ascaso; Canto a la vida (2005) de Manuel Arcón (FIGURA 31.37) y La

caña (2005) de José Miguel Abril. Todas ellas, fueron instaladas en lugares del centro

histórico de Alcañiz que hab́ıan sufrido algún tipo de modificación, o en alguna de

las glorietas que a modo de rotonda fueron construidas en el ingreso principal de

esta localidad.

Por otro lado, la provincia de Teruel siempre parece haber sido el lugar idóneo

para la instalación de obras figurativas de escasa calidad art́ıstica pero de fácil iden-

tificación ciudadana. Si en anteriores caṕıtulos señalaba la labor ejercida por el

escultor José Gonzalvo, en estos años fue Miguel Cabré Cazcarra el autor de al-

gunos monumentos como los dedicados a los mineros y los agricultores para Alcorisa

en 1997 y 2003 respectivamente, que, por su carácter populista, hacen flaco favor

a la concepción que los ciudadanos deben tener de la escultura pública en estos

momentos.

Como excepción a esta tónica general, quiero indicar algunas obras realizadas

por Pascual Berniz para la capital turolense, de impactantes volúmenes abstractos,

aśı como las piezas de enormes dimensiones que se están instalando a lo largo de la

llamada “Autov́ıa Mudéjar”, caso de Estrella mudéjar y Toro, ambas del escultor

14La obra Lo Antiguo y lo Moderno de Maŕıa Jesús Bruna le sirve a Manuel Garćıa Guatas para
realizar una cŕıtica sobre la conveniencia de colocar esculturas en las áreas de descanso de una
autopista, véase: GARCÍA GUATAS, M., “Paisaje, tradición y memoria”, Actas del II curso “Arte
y Naturaleza” (El paisaje), Diputación Provincial de Huesca, Huesca, 1996, pp. 82 – 83.



27. La escultura en Aragón: de la ciudad a la naturaleza 546

Julio Tapia Gasca.

Para finalizar, debo señalar la experiencia llevada a cabo en Hinojosa de Jarque

para la colocación de esculturas públicas que desarrollaré en siguientes eṕıgrafes.

Por último, y a modo de idea final, me gustaŕıa comentar la inexistencia, en el

seno de los ayuntamientos, de un jurado cualificado o grupo de expertos encargado

de evaluar todos y cada uno de los proyectos contemplados para su colocación.

De este hecho se desprende que Zaragoza cuente entre sus calles con obras de

irregular calidad o de un estilo poco acorde con las propuestas modernas como es el

caso del monumento a la Jota Aragonesa (1993) (FIGURA 31.41), el monumento

al General Palafox (2000) o el busto de Antonio Beltrán Mart́ınez (2007), por citar

tan sólo algunos de los casos más llamativos15.

27.3. Acontecimientos escultóricos

27.3.1. Introducción

Como inmediatamente pasaré a analizar, han sido y siguen siendo dos las expe-

riencias art́ıstico – escultóricas que, convocatoria tras convocatoria, reúnen a buena

parte de artistas que, en el panorama nacional, muestran una atención especial a las

relaciones existentes entre el arte y la naturaleza.

Me refiero al programa “Arte y Naturaleza”, cuyos antecedentes fueron las expe-

riencias acontecidas años antes en las localidades de Alquézar y Roda de Isábena, y

a “Arte, industria y territorio”, programa coordinado por el escultor Diego Arribas,

entonces profesor del I.E.S. de Monreal del Campo y ahora profesor de la nueva

especialidad de Bellas Artes de Teruel.

En ambos casos, la naturaleza juega un papel fundamental, actuando como

reclamo en las provincias de su celebración: Huesca y Teruel respectivamente.

Zaragoza lidera, sin embargo, el número de exposiciones de escultura tanto colec-

tivas como individuales viendo descender la cantidad frente a la década de los ochenta

que voy a comentar a continuación.

15En el panorama nacional son varios los art́ıculos de prensa que recogen duras cŕıticas sobre
la colocación de esculturas en las ciudades de escasa calidad estética, como ejemplo: CALVO
SERRALLER, F., “La cáıda de las estatuas”, El Páıs (Babelia), 16 – I – 1993; GARRIDO, A., “La
ciudad monumentalizada”, El Páıs (Babelia), 16 – I – 1993; MADERUELO, J., “El arte público”,
El Páıs (Babelia), 16 – I – 1993; ARROYO, E., “Pimientos morrones y kiwis”, El Páıs, 4 – X –
1998.
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27.3.2. Desciende la cantidad, ¿calidad?, de las exposiciones

Tras la euforia de los ochenta en España, en lo que a exposiciones de escultura

se refiere, en Aragón la siguiente década transcurrió sin grandes novedades significa-

tivas salvo por la itinerancia de muestras venidas de otros museos españoles. Como

ejemplo señalo la exposición celebrada en 1990 con obras del artista Joseph Beuys

pertenecientes a la colección Van der Grinten o la que al siguiente año fue presentada

por la galerista Juana de Aizpuru bajo el t́ıtulo Escultura Internacional en el museo

Pablo Gargallo de Zaragoza.

Predominaron en esta década las exposiciones colectivas, entre las que cabe

mencionar la celebrada en los patios del edificio Pignatelli bajo el t́ıtulo Escultura

es cultura (1992), con la presencia de treinta obras de escultores aragoneses actuales

como Carlos Ochoa, Lennie Bell y Luis Hinojosa, entre los que se echó de menos a

los artistas de mayor proyección nacional como Ángel Orensanz, Ricardo Calero o

Fernando Sinaga como aśı destacó la prensa16.

Con su celebración, el Departamento de Cultura del Gobierno de Aragón pre-

tend́ıa establecer un apoyo continuado a los artistas aragoneses y mantener un es-

caparate permanente de la escultura de Aragón dentro del programa “Pignatelli, es-

pacio abierto”, con la realización de exposiciones individuales de escultores aragone-

ses como Fernando Navarro (1992), José Miguel Fuertes (1992) y Javier Sauras

(1993).

Doce artistas volvieron a darse cita en la serie de exposiciones que, teniendo

como temática común el papel, se celebraron en el museo Pablo Serrano de Zaragoza;

me refiero a la dedicada a la escultura dada a conocer con el t́ıtulo de El papel todo

lo aguanta. Papel con volumen (1999)17.

Por otro lado, los encuentros nacionales de esculturas al aire libre siguieron

celebrándose en esta década; aśı, en 1997, tuvo lugar en Galicia, con motivo del

proyecto “Galicia, Terra Única”, la muestra La escultura actual de Cantabria, La

Rioja, Páıs Vasco, Navarra, Asturias y Castilla y León (1997). En ella se dieron cita

una serie de obras que fueron instaladas por calles y plazas de las ciudades gallegas

más importantes, publicándose un completo catálogo en el que se recoǵıan estudios

parciales sobre la escultura de cada región junto a un breve comentario de cada uno

de los artistas representados18.

Otras exposiciones colectivas celebradas en esta década, pero de menor alcance

mediático, fueron las muestras colectivas de pintura y escultura aragonesa. Entre

16AZPEITIA, A., “Escultura es cultura”, Heraldo de Aragón, 23 – IV – 1992.
17Entre los escultores representados figuraron: Miguel Ángel Arrudi, Yolanda Ellacuŕıa, Quinita

Fogué, José Miguel Fuertes, Santiago Gimeno, Arturo Gómez, Fernando Lázaro, Fernando Navarro,
José Prieto y Vega Ruiz, Florencio de Pedro y Paco Rallo.

18En el caso concreto de Aragón, el estudio fue realizado por el cŕıtico Ángel Azpeitia.
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ellas destaco Artistas por la paz (1998) celebrada en el Palacio de Sástago y con el

absoluto predominio de pintores19 y Para ver arte (2000), una muestra organizada

con motivo de los veinticinco años del I.E.S. “Jerónimo Zurita” de Zaragoza en la

que se reunieron obras de los veinte artistas que, durante estos años, hab́ıan expuesto

en la sala de exposiciones de este instituto20.

Paralelamente al desarrollo de estas muestras, se celebraron en Zaragoza exposi-

ciones de escultura en las que se reunió a los artistas nacionales e internacionales más

importantes del momento. Es el caso de Pintura y Escultura de Vanguardia (1987)

donde estuvieron representados Pablo Serrano, Andreu Alfaro, Amadeo Gabino y

Eduardo Chillida21, Escultura española actual (1988), que contó con la presencia

de los aragoneses Fernando Sinaga, Alberto Ibáñez, Ricardo Calero y Arrudi, la

ya mencionada Escultura Internacional (1991), con obras de Eva Lootz y Joseph

Kosuth, entre otros22 y La realidad desautorizada (1992).

Esta última, comisariada por el galerista Miguel Marcos e instalada en el palacio

de Sástago fue, desde mi punto de vista, la más novedosa tanto de contenidos como

de montaje, contando con la presencia de reconocidas figuras de la vanguardia de las

últimas décadas como Alan Charlton, Dan Flavin, Richard Long, Ulrich Rückriem

y los italianos Mario Merz y Gilberto Zorio.

27.3.3. Experiencias iniciales para un proyecto futuro:
Alquézar y Roda de Isábena

Como señalaba anteriormente, fue a partir de la década de los noventa, cuando

en España empezó a tomarse conciencia de las posibilidades y relaciones art́ısticas

existentes entre el arte y la naturaleza, con años de retraso respecto a lo acontecido

en Estados Unidos y algunos páıses europeos.

La variedad paisaj́ıstica del Pirineo oscense y de algunos de sus pueblos más

bellos declarados “Conjuntos Histórico Art́ısticos”, vio en estas nuevas tendencias un

interesante campo de experimentación, de ah́ı que desde comienzos de esta década,

la Diputación de Huesca, aconsejada por especialistas, apostó para la realización y

colocación permanente de un número determinado de esculturas en Alquézar y Roda

de Isábena; dos pueblos interesantes y atrayentes por sus propias caracteŕısticas, que

19Entre los escultores destacaron los nombres de Luis Hinojosa, Fernando Navarro y Pablo Se–
rrano.

20Entre los escultores representados figuraron Fernando Navarro, José Miguel Fuertes y Arturo
Gómez.

21Exposición itinerante por Zaragoza, Huesca y Teruel. En Zaragoza fue organizada por la
Diputación General de Aragón e instalada en el Colegio Oficial de Arquitectos.

22Exposición organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza en el museo Pablo Gargallo. La prensa
la consideró una: “Interesante colectiva, muy seria por la categoŕıa de autores y obras”, véase:
LÓPEZ, H., “Escultura Internacional”, Heraldo de Aragón, 13 – VI – 1991.
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sirvieron como escenario a lo largo de tres años para la instalación de nueve obras

realizadas ex profeso por artistas tanto locales como nacionales, seis en Alquézar y

tres en Roda de Isábena.

Los artistas elegidos para ello, vivieron durante dos semanas en estas localidades,

impregnándose de sus gentes y de sus tradiciones, a fin de elegir un emplazamiento

y una temática adecuada para su obra.

Seis fueron las esculturas realizadas entre 1990 y 1991 para el espacio público

rural de la villa de Alquézar que corrieron a cargo de los artistas Javier Elorriaga,

Gabriel, Carlos Ochoa, Christine Boshier, Manuel Paz y Javier Sauras.

Al’Rashar (Al – Qasr) fue el t́ıtulo elegido por Elorriaga para la obra que,

desde mi punto de vista, mayores dificultades interpretativas debió plantear a los

habitantes de la zona colocándose, por otro lado, en una de las calles estrechas que

componen el casco histórico de esta localidad.

Se trata de una lámina de cinc ubicada sobre un muro de ladrillos en mal estado

en cuya parte inferior conserva una roca pre – existente en un extremo y simula las

formas de un pequeño acueducto en el opuesto. En la parte superior, cuatro tubos

actúan a modo de desagüe evacuando el agua de una terraza.

Para el profesor Javier Maderuelo se trataŕıa “de un paisaje dentro del paisaje”23

que tendŕıa como fin último reincidir sobre la capacidad del arte para la regeneración

del espacio urbano en el que se inserta.

El escultor aragonés Carlos Ochoa fue el artista elegido en este mismo año de

1990 para la elaboración de otra de estas piezas.

Para esta ocasión realiza Punyal pal caid, una escultura que recoge una ancestral

leyenda de la reconquista de la Aquézar musulmana en el siglo XI en la que se cuenta

que, durante la época árabe, era costumbre que las doncellas v́ırgenes, subieran hasta

la colegiata, en la que resid́ıa el cáıd. Una de ellas, al llegar a la habitación del cáıd

sacó un puñal que teńıa escondido en el cabello y le mató.

Esta leyenda justifica la aparición de una peineta transformada en una forma

escalonada para convertirse en un puñal que se hunde en la tierra, en su obra resuelta

en piedra de Calatorao.

A diferencia de las dos anteriores, La sonrisa del viento de Gabriel, es la única de

las obras que fue ubicada fuera del casco urbano, en un lugar privilegiado paisaj́ısti-

camente desde que se observa una espectacular vista del conjunto histórico.

Se trata de una escultura de aparente sencillez compuesta por tres bloques de

piedra de Calatorao, dos en sentido vertical y uno horizontal a modo de puerta. En

23MADERUELO, J., Arte público, Diputación de Huesca, Huesca, 1994, p. 28.
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el mayor de éstos, el colocado en la parte superior, el escultor abrió una incisión en

forma de sonrisa que horada por completo la pieza.

“Mi obra La sonrisa del viento –justificaba este escultor– quizás se

sitúa, como un espejo que refleja por sus dos caras, en este espacio

sintónico entre paisaje mental y paisaje natural, unidad óntica de lo exis–

tente y diversidad de imágenes de lo corpóreo”24.

Por su colocación, en un sitio tan dominante, la pieza parece querer invitar

al paseante a fijar su atención en las excepcionales vistas que se pueden disfrutar

desde ese punto de vista; de ah́ı, que no es de extrañar que en la actualidad se

haya convertido en un mirador quedando desconfigurada por completo su apariencia

original.

Al año siguiente, 1991, y tras el éxito obtenido con la colocación de estas tres

obras, se fechan las otras tres: Trillo de estrellas de Javier Sauras, Saludo de Alquézar

de Manuel Paz y una obra sin t́ıtulo de Christine Boshier.

La primera de ellas, Trillo de estrellas, fue ubicada en un estrecho pasadizo de

escasa visibilidad, en el que Sauras colocó en una de sus paredes una pieza a modo

de collage compuesta por varias piezas de madera de roble de contornos, por lo

general, geométricos sin una forma o referencia natural aparente. Unas piezas que

se imbrican unas con otras como si de un puzzle se tratara.

Con la elección de este lugar tan poco relevante del núcleo urbano, Sauras pre-

tende llamar la atención sobre la capacidad regeneradora y evocadora del arte.

El gallego Manuel Paz fue el autor de Saludo a Alquézar, una obra realizada

en granito que parece querer emerger de la pared de mamposteŕıa compuesta por

cantos rodados en la que se instala, en lo alto de una cuesta.

Formada por una gran losa de granito, de más de un metro y medio de altura,

se abre un pequeño vano enmarcado por dos pequeñas piezas con las que se dota de

volumen un conjunto que, por otro lado, se caracteriza por su sobriedad formal.

Para completar este breve comentario de las obras colocadas en la villa de

Alquézar, faltaŕıa por señalar la que la artista inglesa Christine Boshier colocó en

un esquinar vaćıo ubicado en un pasadizo cubierto en cuesta.

Está formada por cinco arcos de cemento y hierro en el que priman los volúmenes

arquitectónicos al simular la forma de cinco puertas con arcos de medio punto cre-

ando un espacio central vaćıo que sirve como repisa accidental para el paseante.

La obra invita a su contemplación reposada, sensación acentuada por la especie de

24Comentario recogido por: MADERUELO, J., Arte público. . . , p. 44.



27. La escultura en Aragón: de la ciudad a la naturaleza 551

banco que la piedra ofrece en la parte inferior de este esquinal en el que se inserta

la escultura.

Roda de Isábena fue el núcleo urbano escogido en el año 1992 tras la actuación

en Alquézar. Una vez más, se eleǵıa un espacio rural de gran entidad art́ıstica y

paisaj́ıstica en el que, las intervenciones planteadas, acentuaŕıan ambas caracteŕısti-

cas.

En este caso fueron los artistas Jorge Barbi, Miquel Planas y Ricardo Calero, los

seleccionados para crear, con total libertad, tres conjuntos que podŕıan ser ubicados

en cualquier lugar de esta localidad.

El escultor gallego Jorge Barbi reutilizó con gran sutileza los restos de una

torre defensiva que se encuentra frente al palacio prioral. Marcando su peŕımetro,

colocó una cinta de cemento para plasmar la frase que da t́ıtulo a la obra, “Este

trayecto tampoco conduce a un final previsible”, y que, para su correcta lectura,

exiǵıa el recorrido del peŕımetro total de la torre.

“La acción de perseguir un objetivo sin averiguar cuál es el objetivo

que se persigue, y la de exigir un sentido codificado a cualquier obra no

natural, parecen ser todav́ıa las únicas v́ıas de aproximación a un trabajo

art́ıstico”25.

De este comentario se derivan dos caracteŕısticas esenciales de esta obra: la

expectación que provoca al espectador la lectura completa de la frase y el mensaje

velado que en ella se alberga. Un mensaje que, desde mi punto de vista, nos habla de

la incertidumbre y la pérdida de rumbo que el arte ha experimentado en los últimos

años y cómo el artista debe enfrentarse a este hecho.

En la misma ĺınea de lo realizado años antes en la villa de Alquézar por el escultor

Javier Elorriaga, se puede situar la obra sin t́ıtulo del artista Miquel Planas, natural

de Palma de Mallorca.

Se trata de una escultura, colocada en una de las viviendas de la plaza del

Portal –principal acceso a Roda– compuesta por una potente chapa de hierro oxidado

dispuesta en sentido horizontal a través de cuatro módulos que reciben en su parte

superior cuatro pequeños vanos situados de manera asimétrica en cada uno de los

cuerpos.

En su conjunto, la obra parece querer simular las formas de una puerta por su

marcado carácter plano al mismo tiempo que centra la atención del espectador en

un punto concreto de la plaza que, a priori, no presentaba mayor entidad visual.

25Comentario recogido en: MADERUELO, J., Arte público. . . , p. 72.
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Por último, el escultor Ricardo Calero llevó a cabo una peculiar obra bautizada

con el t́ıtulo de Presencia infinita. Una obra resuelta en hierro, piedra, material

reflectante y elementos naturales que debe ser entendida dentro de los principios

estéticos defendidos por este artista desde la década anterior.

Se plantea como un espacio en el que el paso del tiempo y de las nubes reflejadas

sobre el espejo se aĺıan, en perfecta comunicación, con la naturaleza hasta adueñarse

totalmente del resultado final de la obra y ser precisamente ese diálogo establecido

el protagonista de la acción.

Calero quiso dignificar el valle e invitar a contemplarlo con una nueva visión al

mismo tiempo que entend́ıa su intervención en la naturaleza como una obra de arte

actual que se comunicaba con el espacio rural.

“Hice una primera intervención para ver el diálogo que tiene la obra

con el paisaje y el propio pueblo. Es un cubo entre dos columnas de metal

envueltas en hiedra, a través de las que se ve y se pierde todo el valle de

Isábena”26.

En ella quedan insinuados conceptos como el de “espacio” y “tiempo”, tan

necesarios para la comprensión de su obra, a través de la acotación imposible de

un espacio infinito, por la colocación de un espejo, entre dos columnas por una parte

y el espacio finito que delimita un ćırculo en cuyo interior se desarrolla el concepto

“tiempo”.

La obra fue ubicada en una antigua escombrera en la que la vegetación haćıa su

acto de presencia trepando por la propia obra; aśı, señalaba Calero:

“Es ésta una intervención que desde luego no trata de imponerse a un

lugar, sino todo lo contrario, que necesita de un natural diálogo entre el

espacio en el que se desarrolla y el ambiente que le rodea; contemplando

ya desde el origen, el hecho de que si el tiempo y el espacio lo reclaman,

algunas de las formas f́ısicas de que se compone la intervención puedan

quedar solamente en nuestra memoria”27.

Tras la instalación de estos nueve proyectos escultóricos, y con una perspectiva

global de lo acontecido, se puede afirmar que el mayor interés de estas iniciativas

fueron, no tanto las obras de arte en śı mismas, como el conjunto conseguido y la

perfecta adecuación de éstas con el medio, su estrecha relación con el entorno en el

que se insertan.

26PORTERO, G., “El silencio y el vaćıo de Ricardo Calero”, Heraldo de Aragón, 21 – I – 1994.
27Comentario recogido en: MADERUELO, J., Arte público. . . , p. 80.
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Para Javier Maderuelo, invitado como observador de esta experiencia, el interés

de este programa radicó:

“. . . en una interesante colección de respuestas de escultura urbana

creadas desde los más diversos presupuestos estiĺısticos que trazan un

camino a seguir en un momento muy interesante para la escultura es-

pañola”28.

Los artistas supieron imponer sus formas art́ısticas con sutileza y discreción

sobre la idea de un respeto al lugar. Algunas de ellas, fueron situadas en lugares poco

significativos, de ah́ı que tras su colocación los vecinos hayan tomado consciencia de

estos rincones; en otros, en lugares concretos, con caracteŕısticas espaciales muy

definidas y fuerte personalidad que ha contribuido a reincidir sobre alguna de sus

caracteŕısticas.

Y quizá lo más interesante de todo ello haya sido la excelente recepción recibida

por los habitantes de la zona, encargados ellos mismos de acompañar y hacer des-

cubrir a estos nueve escultores los rincones más evocadores de estas dos localidades,

aśı como el apoyo recibido por parte de la cŕıtica29; unos y otros contribuyeron

a convertir esta iniciativa en un proyecto interesante al reincidir en la capacidad

regenerativa del arte dentro del espacio rural.

Unos buenos resultados que fueron decisivos para que, años más tarde, la Diputa–

ción Provincial de Huesca apostara nuevamente por el proyecto “Arte y Naturaleza”

que inmediatamente paso a comentar.

27.3.4. “Arte y Naturaleza”: origen, evolución y proyectos

La Diputación Huesca fue una vez más, la encargada de financiar una serie de

proyectos que inmediatamente analizaré tras los buenos resultados obtenidos años

antes en Alquézar y Roda de Isábena30.

En esta ocasión, y como antes sucediera en estas localidades, el proyecto fue idea-

do y dirigido por el profesor Javier Maderuelo quien volv́ıa a plantearse la necesidad

28MADERUELO, J., Arte público. . . , p. 21.
29Son varios los art́ıculos de prensa existentes en los que se analizaba cada uno de los proyectos,

a modo de ejemplo: ANÓNIMO, “Instaladas las piezas de Alquézar”, El Dı́a, 8 – VIII – 1990;
ALVIRA, F., “Locos por la escultura: iniciativas en Alquézar y Roda de Isábena”, Heraldo de
Aragón, 14 – IX – 1992.

30Sobre el proyecto “Arte y Naturaleza”, véase, entre otras publicaciones: LUESMA BAR-
TOLOMÉ, T., “Los últimos años: escultura en Huesca”, en cat. exp. Momentos y contextos. Escul-
tura de Ribagorza en el siglo XX, Ayuntamiento de Graus, Graus, 2003, pp. 144 – 156; LUESMA
BARTOLOMÉ, T., “Huesca. Arte y Naturaleza”, en ARRIBAS, D. (coord.), Arte, industria y
territorio, Minas de Ojos Negros, Artejiloca, Teruel, 2006, pp. 125 – 139.



27. La escultura en Aragón: de la ciudad a la naturaleza 554

de reflexionar sobre las relaciones existentes entre el arte contemporáneo y la na–

turaleza. Un proĺıfico tema de estudio que teńıa en Huesca un territorio idóneo de

experimentación.

Surge aśı una propuesta con la intención de articular una serie de acciones

que vincularan la creación art́ıstica a la totalidad del territorio de la provincia de

Huesca, constituyendo una especie de “colección – itinerario” en el que se quedara

de manifiesto la diversidad de modos de confrontar y analizar las relaciones entre

arte y naturaleza31.

Se pensó, para su puesta en marcha, en los artistas más influyentes del panorama

art́ıstico nacional e internacional cuyas obras deb́ıan guardar una relación estrecha

con el paisaje en el que se insertaban.

Pasaré de inmediato a analizar las seis intervenciones que han sido realizadas

hasta la actualidad previo comentario de la celebración del programa “Arte y Natu–

raleza” que quedaba inaugurado en 1995 gracias al apoyo ofrecido por el área de

Cultura de la Diputación Provincial de Huesca.

Con su celebración, se pretend́ıa dotar de un aparato teórico – cŕıtico a las ac-

tuaciones que paralelamente iban desarrollándose por el territorio oscense, al mismo

tiempo que se estimulaba al análisis y a los debates en torno a temas de estudio

espećıficos.

Javier Maderuelo fue el encargado de dirigir este programa durante cinco años

consecutivos con la presencia de personas especialistas de los diferentes temas plantea-

dos que, cronológicamente, fueron titulados: “Arte y Naturaleza” (1995), “El paisaje”

(1996), “El jard́ın como arte” (1997), “Desde la ciudad” (1998) y “Arte público”

(1999). Las actas editadas sobre cada uno de estos temas, se han convertido en

fuentes documentales de gran relevancia al haber intervenido expertos en las dife–

rentes materias.

El británico Richard Long fue el autor elegido para la realización de la primera

obra, en 1994, del proyecto “Arte y Naturaleza” en un paraje de la provincia de

Huesca que él creyera más adecuado.

Cinco d́ıas de traveśıa por el Pirineo fueron necesarios para que Long escogiera

la falda del pico Salvaguardia, en las proximidades del puerto de Benasque, para

dejar su presencia con la realización de un ćırculo de piedras.

A circle in Huesca fue el t́ıtulo escogido para esta obra que mostraba un res–

peto absoluto por el entorno y, cuyo carácter ef́ımero, mimetizado con el paisaje y

sometido a un clima extremo, dejó como único testimonio de esta acción la toma de

31Para conocer una explicación y visualizar fotograf́ıas de todas las intervenciones art́ısticas
realizadas en el marco de este proyecto, véase la dirección de internet: http://www.cdan.es/
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fotograf́ıas y los dibujos y pinturas que el mismo artista realizó durante la elabo–

ración de este proyecto.

Al año siguiente, se llevó a cabo la segunda parte de esta experiencia en la sala

de exposiciones de la Diputación de Huesca, bajo el comisariado de Gloria Moure,

en el que Long expuso piezas con piedras y maderas.

Y de una obra ef́ımera a otra perecedera llevada a cabo en 1995 por Ulrich

Rückriem en Abiego, en el Somontano.

Veinte estelas de granito de Porriño de idénticas dimensiones (3´5 x 1 x 1 m.)

dispuestas en una cuadŕıcula geométrica de veinte metros de lado componen su

Monumento al siglo XX que era completado con la colocación de otra de estas

estelas, Estela XXI, en los accesos del parque Miguel Servet de Huesca32. Con esta

última estela, Rückriem articula dos tiempos, el presente y el futuro y dos espacios,

la ciudad y el campo.

En cada una de estas veintiuna piezas, de las que se conserva su rugosidad

natural, el artista las quebró horizontalmente en tres partes y las colocó de nuevo

en su posición original, hundiéndolas en la tierra hasta su primera fisura horizontal.

Por esta obra, y por la trayectoria art́ıstica de Rückriem, podŕıamos considerarla

dentro del Minimal Art, por la capacidad de organizar el espacio y la rigurosa factura

geométrica que impone a la piedra, sin embargo, la insistencia en el respeto por la

fuerza de expresión del material y la gran simplicidad de su tratamiento, evocan

su poder simbólico primitivo e implican un profundo conocimiento de la escultura

clásica.

Como el propio artista reconoćıa, su arte:

“No es Minimal Art, aunque lo parezca, hay muchas variaciones,

grietas, cortes, factura manual. Posiblemente me sitúe entre Carl An-

dré y Richard Serra. André prefiere las obras que tienes que mirar dos

veces, muy planas. Y Serra es siempre un torbellino, a menudo va en

contra de un espacio, inspira una sensación de poder. Yo procuro buscar

el significado de ese espacio y no alterarlo, sino ir con él, bajo él”33.

Con un carácter completamente diferente en el análisis de las relaciones entre

arte y naturaleza respecto a estos dos proyectos, tiene su fruto en el año 2000 la

primera obra de Siah Armajani en España.

32Esta estela fue retirada con la remodelación del parque y está proyectado que quede instalada
en el CDAN.

33Dossier de prensa “Ulrich Rückriem”, CDAN, Huesca, s/p.
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Con este motivo, fue organizada una exposición previa en el Palacio de Cristal

del Retiro de Madrid y la Diputación Provincial de Huesca en la que, entre otras

obras, daba a conocer el proyecto Mesa de picnic para el parque natural del Valle

de Pineta, en Bielsa.

Se trata de una mesa cuadrada de algo más de siete metros de lado, cubierta por

una techumbre y rodeada con bancos y unos atriles en los que se recogen poemas

y dibujos de Federico Garćıa Lorca como homenaje a “un artista que hizo arte

público”34, comentaba el propio Armajani.

Una obra, por lo tanto, que al estar próxima a un núcleo urbano, Bielsa, y

en un lugar de esparcimiento por situarse dentro del valle de Pineta, se aseguraba

aśı su disfrute; este era el deseo del artista a la hora de concebir la pieza: servir de

resguardo a los paseantes del sol mientras comparten experiencias y se amenizan con

la obra literaria y art́ıstica de Lorca.

Y es que, de este modo entiende Armajani el arte público, como:

“. . . aquel que está al alcance de la gente incluso sin saber qué es

arte”35.

Cercana a un lugar de romeŕıa, la ermita de la Virgen de la Corona de Piracés,

en la zona de los Monegros, fue el lugar escogido por el escultor vigués Fernando

Casás para ubicar sus Árboles como arqueoloǵıa por encargo de la Diputación de

Huesca. Una obra que fue instalada e inaugurada en mayo de 2003.

Las reacciones que pretend́ıa despertar con su colocación eran, sin embargo, bien

distintas a las de Armajani al plantear en su proyecto una desolada reflexión de la

actividad del hombre frente a la naturaleza.

“El artista invitado puede escoger cualquier emplazamiento para ubicar

su obra. Fernando eligió los Monegros –sin duda no pod́ıa ser otra–

alĺı donde la naturaleza ha perdido la memoria de su bosque. La poética

de la obra retoma la arqueoloǵıa de la memoria integrando en su pieza

el recuerdo del antiguo bosque negro con la presencia de árboles vivos en

una misma lectura”36.

La escultura consta de dos olivos centenarios, una especie de árbol que se ca–

racteriza por su durabilidad, que fueron transplantados en el centro de un conjunto

34ANÓNIMO, “Siah Armajani enseña en el Retiro de Madrid sus piezas de arte público”, El
Páıs, 9 – II – 1996.

35Dossier de prensa “Siah Armajani”, CDAN, Huesca, s/p.
36LUESMA BARTOLOMÉ, T., “Árboles como arqueoloǵıa”, A 360o, de la pintura a la insta-

lación, colec. Arte y Naturaleza para Jóvenes, p. 63.



27. La escultura en Aragón: de la ciudad a la naturaleza 557

de ocho troncos de granito negro gallego con una altura de cinco metros y ocupando

un área de trescientos metros cuadrados

Estos monolitos, a modo de árboles fosilizados, se convierten, metafóricamente,

en guardianes de los árboles naturales en un intento de ofrecer una visión de la

acción devastadora que el hombre está realizando del planeta.

Esta obra de Casás destaca del resto de su producción al ser un artista que

trabaja normalmente con materiales perecederos; en esta ocasión, dejó una obra

realizada en piedra, para que se fuera erosionando como el paisaje de los Monegros

en la que se instala.

El galés David Nash, uno de los fundadores del Land art en Gran Bretaña, es

el autor de la obra Three sun vessels for Huesca, situada en las inmediaciones de la

ermita de Santa Lućıa, en Berdún, muy cerca del transcurso del Camino de Santiago.

Al igual que en el caso de Armajani, por la iniciativa de la Diputación de Huesca,

España cuenta con la primera obra de arte público de este artista.

La escultura consta de tres grandes troncos de roble manipulados y dispuestos

de tal forma que en torno a una rosa de los vientos, se articulan como una suerte de

observatorio astronómico ideado para registrar el curso del Sol. Un sistema calculado

para indicar, en forma de sombras y de rayos de luz, el amanecer y el ocaso, el solsticio

y el equinoccio, el mediod́ıa del año y el curso natural de nuestro planeta.

La última intervención llevada a cabo ha sido la realizada por el artista portugués

Alberto Carneiro, autor de As árvores florescem em Huesca, un proyecto fraguado

entre 2005 y 2006 en la denominada “Chopera de Belsue”.

En este lugar, Carneiro colocó un árbol de bronce rodeado, atrapado por una

estructura geométrica en piedra negra de Calatorao y piedra de Ayerbe.

“Esta obra compromete indistintamente al lugar, al ubicarse en él y

dotarlo de un nuevo sentido, y también al cuerpo de quien penetra en su

interior. Los grandes muros ciegos de piedra no configuran ni una casa

ni una nave agŕıcola sino que constituyen una ‘arquitectura poética’, un

mandala, en cuanto que se elevan para ofrecer una potente estructura

geométrica sin funcionalidad, que sirve para encerrar en su interior una

metáfora del árbol, la escultura en bronce que se deja ver parcialmente

en el interior de un gran gnomon, un menhir contemporáneo”37.

En marcha, y como futura obra del séptimo proyecto de “Arte y Maturaleza”,

se sitúa la obra que correrá a cargo del artista danés Pier Kirkeby quien se encuentra

37MADERUELO, J., Alberto Carneiro, CDAN, Huesca, 2006, pp. 89 – 90.
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centrado en la actualidad en la elección del espacio natural idóneo para la realización

y ubicación posterior de su obra en el pirineo oscense.

Como ideas finales con las que finalizar este recorrido por el proyecto “Arte y

Naturaleza” debo señalar, como aśı fue reconocido por Teresa Luesma, que se han

superado las expectativas iniciales del proyecto38.

La provincia de Huesca se enriquece art́ısticamente con su celebración de una

serie de obras instaladas por lugares espećıficos que han sido elegidos personalmente

por los artistas y, como consecuencia, puestos en valor para los visitantes.

Con ellas se ha conseguido la creación de un museo de esculturas al aire libre, que

crece cada año y que permite la realización de un itinerario de visitas que acercan al

visitante a unas obras de arte rigurosas en sus planteamientos y a paisajes oscenses

particulares y desconocidos.

27.3.5. “Arte, industria y territorio” en las Minas de Ojos Negros

El cierre en 1986 de las minas de hierro a cielo abierto de Ojos Negros, en Sierra

Menera (Teruel), supuso un importante retroceso en la economı́a y actividad de esta

zona que desde los inicios del siglo XX viv́ıa de su abastecimiento39.

En un momento de máxima sensibilización sobre el abandono del mundo rural y,

especialmente, de la despoblación por la que la provincia de Teruel siempre se ha ca–

racterizado, tuvo lugar esta experiencia de la mano del escultor Diego Arribas quien,

desde su primera visita a la zona, pretendió desarrollar un proyecto que contemplara

la conversión de este espacio minero abandonado en un espacio cultural40.

“Descender a las profundas simas anegadas, caminar sin rumbo entre

los grandes bloques de mineral dislocado por la atracción de barrenos y

máquinas, descubrir en cada incursion nuevos rincones, nuevas perspec-

tivas, nuevas ruinas de construcción, restos de máquinas y utensilios,

constituyó durante mucho tiempo un ejercicio obsesivo, casi automático,

teniendo como único compañero de viaje a un inquietante silencio que

convert́ıa aquel inhóspito rincón en una burbuja perdida en otra dimen-

sión, fuera del tiempo y del espacio”41.

38LUESMA, T., “Huesca. Arte y Naturaleza”, en ARRIBAS, D. (coord.), Arte, industria y
territorio, Minas de Ojos Negros, Artejiloca, Teruel, 2006, pp. 125 – 139.

39Para una puesta al d́ıa de las novedades planteadas en este programa, véase:
http://www.minasojosnegros.org/

40Varias de las propuestas ideadas para la reconversión de este espacio fueron publicadas por:
ARRIBAS, D., Minas de Ojos Negros, un filón por explotar, Centro de Estudios del Jiloca, Teruel,
1999.

41ARRIBAS, D., “Arte en las minas de Ojos Negros”, Verde Teruel, no 5, Teruel, 2005, p. 32.
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Diego Arribas, autor de esta poética y desoladora descripción de la zona, fue el

encargado de establecer los principales objetivos, entre ellos, que la sierra Menera

no fuera fruto de iniciativas especuladoras sino que pudiera pasar a ser reconvertida

en un espacio cultural de disfrute común.

Con el deseo de crear este espacio en la zona, surge el programa “Arte, industria

y territorio”, con tres ediciones hasta el momento en 2000, 2005 y 2007, con el que

se puso énfasis en la relación existente entre el arte contemporáneo y los enclaves

naturales alterados por la actividad industrial mediante una propuesta de utilización

como soporte para la práctica art́ıstica.

El programa estuvo dividido en dos actividades: un encuentro cient́ıfico que

corrió a cargo de especialistas provenientes de diversas disciplinas (arte, arquitectura,

socioloǵıa, desarrollo local, etcétera) y un certamen de artes plásticas en el que fueron

seleccionadas cuatro propuestas a desarrollar en distintos puntos de las minas.

Los textos de las ponencias y las obras de los artistas quedaron recogidos en las

correspondientes actas que se editaron con posterioridad y que hoy se convierten en

documentos importantes para su estudio42.

La celebración de estas jornadas sirvió para que el Ayuntamiento de Ojos Ne-

gros tomara conciencia del potencial de su patrimonio minero, para integrarlo en

estrategias de desarrollo local. Entre otras actuaciones, abordó la adquisición de la

propiedad de las minas, la reparación y señalización de las pistas de acceso y la re-

habilitación de las antiguas oficinas de la compañ́ıa minera como albergue y centro

cultural43.

Las intervenciones que fueron llevadas a cabo en este primer certamen, en el año

2000, destacaron por su diversidad; caracteŕıstica comprensible si tenemos en cuenta

que teńıan cabida todas las disciplinas art́ısticas: escultura, Land art, performance,

video, instalaciones, etcétera.

Del elenco de obras presentadas fueron seleccionados cinco proyectos: Por favor,

dos sillas para Don Narciso Tomé, de Javier Tudela (FIGURA 31.109), con la

colocación de dos sillas de madera que invitaban a la conversación en una plataforma

flotante sobre el agua estancada del fondo del espacio denominado “Mina Menerillo”;

Ojos Negros, 22 de abril de 1944 del grupo NEXATENAUS en el que intervinieron

en la nave abandonada de mantenimiento de veh́ıculos pesados44; Yo (también) vivo

42Hasta el momento presente han sido publicadas las actas de las dos primeras ediciones: A–
RRIBAS, D. (coord.), Arte, industria y territorio. Minas de Ojos Negros (Teruel), Artejiloca,
Teruel, 2002; ARRIBAS, D. (coord.), Arte, industria y territorio, Minas de Ojos Negros (Teruel),
Artejiloca, Teruel, 2006.

43PAMPLONA, P., “Diego Arribas: Las calidades y texturas del hierro oxidado son tremenda-
mente escultóricas”, RedAragón, 2006, s/p.

44En su interior colocaron doce unidades de iluminación de tipo flash de 1500 watios y cuatro
altavoces de 500 watios que reproducen sonidos relacionados con el proceso de producción de
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aqúı (Viacrucis laico), de Nel Amaro, una performance a modo de viacrucis con

diecisiete estaciones desarrolladas por todas las instalaciones mineras45 y Güeyos

Negros. Arqueoloǵıa de la memoria de Ángel Nava, una obra inscrita en el Land art

cuyo resultado fue la realización de tres espirales en el suelo.

La segunda edición, celebrada en 2005, continuó en la misma ĺınea que la

primera, contando con la puesta en común de ideas de especialistas en arqueoloǵıa

industrial, gestión del patrimonio, mineŕıa, arte contemporáneo y arquitectura.

Tanto el encuentro cient́ıfico como la acción art́ıstica, tuvieron como objetivo en

esta segunda convocatoria, llamar de nuevo la atención de la administración regional,

para reclamar su ayuda en la puesta en marcha de un plan de actuación cultural

sobre el patrimonio minero de la localidad.

En el apartado de las intervenciones art́ısticas, se invitó a seis artistas para que

desarrollaran sus propuestas en diversos espacios del complejo minero, entre ellos

figuraron el propio Diego Arribas con Cruce de miradas ; Iraida Cano y su Vegetación

del otro lado del Atlántico para Ojos Negros ; Rafael Tormo con Implosió Impugnada;

los alemanes Bodo Ulrrich Rau e Isabeella Beumer con El fracaso de la utoṕıa y

Set on fire at dusk y el presentado por Josep Ginestar que de inmediato pasaré a

comentar.

Unos proyectos que, como en la anterior edición, contaron con una excelente

difusión por medio del catálogo editado en el que quedaron recogidas las fotos y

testimonios de los propios artistas.

Desde mi punto de vista, el proyecto art́ıstico más interesante de esta segun-

da edición fue Te busqué hasta en lo más profundo de Josep Ginestar (FIGURA

31.110), en el que una vez más el agua de la laguna de la Mina Menerillo fue el

escenario elegido por este artista para esparcir veintisiete esferas doradas de setenta

cent́ımetros de diámetro cada una, en alusión al esfuerzo de los mineros que antaño

trabajaban en esta mina.

Junto a ésta, la obra de Iradia Cano formada por unas flores de hierro que

brotaban del suelo estéril de la mina y que, como señaló la cŕıtica,

“. . . nos adentraba en un mundo imaginario, inventado, tanto por la

las fábricas. Al entrar en la nave, el dispositivo se interrumṕıa dejando el espacio en penumbra.
Se activaban sonidos de voces que invitan al espectador a entrar en una estancia, cuando esto
ocurŕıa los sonidos desaparećıan; videos que proyectan sombras, imágenes del trabajo que antaño
se desarrollaba en esta misma nave. Todo controlado mediante cámaras lo que permite activar o
desactivar las proyecciones. Unión de diferentes disciplinas art́ısticas.

45En cada una de sus paradas colocaba una foto – postal de la zona, una explicación sobre lo que
cada foto representaba y un trozo de carbón de hulla turonés. Dependiendo si la estación estaba al
sol o a la sombra, el artista adoptaba una posición diferente de 90o (a la sombra) o 180o (al sol),
haciendo referencia a las muertes ocasionadas por el duro trabajo en la mina. Toda la performance
fue documentada mediante v́ıdeo y fotograf́ıas.
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extraña belleza de las formas como por los colores. Al andar entre las pro-

fundas oquedades excavadas en el suelo, el paseante era más consciente

aún de su propio tamaño y de la naturaleza del espacio que lo envolv́ıa”46.

El tercer y último encuentro tuvo lugar en septiembre de 2007 sirviendo, una

vez más, como punto de reunión de artistas, especialistas, vecinos de Sierra Menera

y antiguos trabajadores de la mina para la puesta en común de ideas sobre futuros

proyectos a desarrollar en esta zona.

En esta ocasión dos concejalas del barrio minero que forman parte del consistorio

de Ojos Negros, presentes en la mesa redonda, confirmaron su compromiso con los

vecinos para impulsar desde la corporación municipal todas las acciones necesarias

que redundaran en el desarrollo económico y social del entorno minero.

Entre las intervenciones art́ısticas, en menor número que en convocatorias pasa–

das, se contó con un concierto a cargo del músico, Lloreç Barber, una instalación

fotográfica de Carme Casula con imágenes de mineros y un audiovisual de la riojana

Marta Fernández Calvo.

De las tres ediciones del programa “Arte, industria y territorio”, si bien es cierto

que las intervenciones art́ısticas merecen una atención especial por la novedad de

sus planteamientos, desde mi punto de vista, su importancia radica en la puesta en

común de ideas y proyectos, con el fin de reflexionar sobre los tratamientos y usos

del territorio.

Los esfuerzos de Diego Arribas, su coordinador, aśı como del resto de los cola–

boradores de este proyecto, dieron sus frutos con la creación en el Ayuntamiento de

Ojos Negros, de la “Asociación Cultural Patrimonio Sierra Menera”.

Entre los objetivos de esta organización se persigue la identificación, catalo-

gación, protección, conservación y potenciación del patrimonio histórico, cultural,

medioambiental e industrial de la explotación minera de Sierra Menera47.

Entre sus actuaciones más inmediatas, es digno de reseñar la compra de las

instalaciones de la Compañ́ıa Sierra Menera por el Ayuntamiento de Ojos Negros y

la Sociedad de Montes, evitando que éstas pasen a manos privadas y la creación de

una ambiciosa v́ıa verde en parte de los trazados del antiguo tren minero.

Aśı, y como ya ha ocurrido anteriormente en otras experiencias similares en el

panorama nacional e internacional como el Centro de Operaciones de Land Art “El

46MATOS, G., “Un posible recorrido por espacios naturales a través de intervenciones art́ısticas”,
en cat. exp. Naturalmente artificial. El arte español y la naturaleza, 1968 – 2006, Museo de Arte
Contemporáneo Esteban Vicente, Segovia, 2006, p. 88.

47ARRIBAS, D., “Arte actual, patrimonio minero y sociedad. La experiencia de Ojos Negros”,
Fabrikart. Arte, Tecnoloǵıa, Industria, Sociedad, no 3, Bilbao, 2003, p. 147.
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Apeadero” (Palencia) o “Tierras Altas Lomas de Oro” (La Rioja), el arte ha actuado

como catalizador, como un mediador entre el hombre y su entorno48.

Como precedentes a esta iniciativa, estaŕıa la propuesta de Robert Smithson de

intervenir en la Bingham Copper Mining Pit de Utah, en 1973, que no se llegó a

realizar o una iniciativa sin precedentes que en 1995 se desarrolló en la mina alemana

de Golpa Nord, en el estado federal de Sajonia/Anhalt donde fueron transformadas

las mastodónticas maquinarias extractoras de carbón en un enclave destinado a

actividades culturales, especialmente escénicas, como conciertos de rock y teatro.

Otro referente de transformación de actividad industrial ubicada en el medio

rural en espacio para el arte lo tenemos en Gran Bretaña, en el bosque de Grizedale

donde las instalaciones de un gran centro maderero se han transformado en un cen-

tro cultural al aire libre, en plena naturaleza, en el que se programan conciertos de

música clásica y moderna, cursos, encuentros e intervenciones de arte en la natu-

raleza.

27.4. Modos de promoción: premios, encuentros y simposia

27.4.1. Presentación de unas iniciativas dispersas

Siguiendo la tónica general de la década de los ochenta, en Aragón se continuó a

lo largo de estos años promoviendo una serie de premios, encuentros y simposia

escultóricos con el fin de acercar el arte contemporáneo a todos los rincones de la

comunidad al mismo tiempo que actuaban como propaganda tuŕıstica de la localidad

que los convocaba.

Muchos de estos proyectos pretend́ıan la revalorización del ámbito rural como

generador de futuro, caso del Simposio de Escultura en Hinojosa de Jarque o las

iniciativas promovidas en Mequinenza, Albalate del Arzobispo o Utebo.

En ĺıneas generales, la mayoŕıa de estas iniciativas surgen por parte de iniciativas

particulares de algún escultor como Florencio de Pedro en Hinojosa de Jarque o Juan

Antonio Amate en Mequinenza, que han recibido el apoyo económico de instituciones

como los ayuntamientos, diputaciones o el Gobierno de Aragón

De duración ef́ımera muchos de ellos, el premio “Santa Isabel de Aragón, Reina

de Portugal” que de inmediato paso a comentar, sigue reuniendo desde su primera

48Sobre alguno de estos aspectos, véase: LORENTE, J.P. (coord.), Espacios de arte con-
temporáneo generadores de revitalización urbana, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1997;
LORENTE, J.P., “La recuperación de la arquitectura industrial para el arte contemporáneo”,
Actas del I encuentro de Primavera de la Universidad de Cádiz, Universidad de Cádiz, Puerto de
Santa Maŕıa, 1997; AA.VV., “Monográfico la arquitectura industrial”, Artigrama, no 14, Zaragoza,
1999.
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convocatoria en mayo de 1986, a un buen número de artistas con un futuro art́ıstico

prometedor.

27.4.2. Premio “Santa Isabel de Aragón, reina de Portugal”:
esculturas e instalaciones

Continuo en este eṕıgrafe analizando la presencia anual de escultores en el Pre-

mio “Isabel de Portugal”, que ya comenzaba en anteriores eṕıgrafes; un interesante

acontecimiento art́ıstico promovido por la Diputación Provincial de Zaragoza que en

1995 fue rebautizado con el nombre de Premio “Santa Isabel de Aragón, Reina de

Portugal”.

Otro de los cambios experimentados a lo largo de estos años fue la incorporación

de la sección de grabado desde 1996, en su undécima convocatoria49, y la reestruc-

turación llevada a cabo a partir del año 2000 en el que se optó por la convocatoria de

premios monográficos; aśı en 2000 fue dedicado a la pintura, en 2001 a la escultura y

las instalaciones, en 2002 a la fotograf́ıa, infograf́ıa y grabado, volviéndose a repetir

este mismo orden sucesivamente.

Pese a los cambios acontecidos en estos años, su principio básico no fue modifi-

cado con el paso del tiempo: el apoyo y la promoción de los jóvenes artistas nacidos

o residentes en Aragón. Y si la calidad de su obra presentada lo merećıa, ésta pasaba

a ser expuesta en uno de los espacios museográficos más interesantes de la ciudad:

el palacio de Sástago.

Sorprende, sin embargo, el considerable número de ocasiones en las que la sección

de escultura quedó desierta en estos años; aśı de las diez convocatorias celebradas

entre 1990 y 2000, un total de tres, las de 1995, 1996 y 1997, no contaron con un

artista ganador en esta sección.

Si bien es cierto que la cantidad de las obras no descendió en estos años,

śı que se percibió una repetición en los nombres de los artistas presentados y en

sus planteamientos estiĺısticos, de ah́ı que no nos debe extrañar este hecho que, por

otro lado, recibió tantas cŕıticas por parte de público y prensa50.

Como inmediatamente pasaré a comentar, los nombres de artistas aragoneses

más repetidos en este certamen fueron los de Florencio de Pedro, José Miguel Fuertes,

José Prieto y Mario de Ayguavives, algunos de los cuales contaron finalmente con

algún tipo de recompensa.

Una parte esencial para el correcto funcionamiento de todo certamen art́ısti-

co es la configuración de los jurados, tanto de selección como de calificación. A

49A partir de este año y hasta el año 2000, el premio estuvo dividido en las siguientes secciones:
Dibujo, Escultura, Grabado, Pintura y Fotograf́ıa.

50VERÓN, J.J., “Se imponen las vanguardias”, Heraldo de Aragón, 16 – VII – 1996.
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este respecto, por este premio han pasado los nombres más destacados del panora-

ma art́ıstico aragonés caso de profesores de historia del arte de la Universidad de

Zaragoza, cŕıticos, artistas o gestores culturales.

En ĺıneas generales, los premios concedidos en estas once últimas convocatorias

en las que la escultura ha estado presente, responden a principios estéticos abstractos

que lamentablemente poco han aportado al panorama escultórico nacional desde la

década de los ochenta.

Predominan los nombres de nuevos artistas junto a los de veteranos como Santi-

ago Gimeno, ganador del primer premio en 1992 por Atalaya o José Miguel Fuertes

por Relatos privados, una obra “donde se combina el ready – made con la piedra”51,

que le valió el primer premio de esta sección en 1999.

Junto a estos nombres figuraron los de jóvenes artistas que véıan en este premio

una posibilidad de dar a conocer su arte en Zaragoza. Estos fueron, Pilar Viviente,

ganadora en 1990 del primer premio por Fortune Rota Volvitur (FIGURA 31.112),

Javier Peñafiel en 1993 y Germán Diez en 1994 por sendas obras sin t́ıtulo o Elisa Ar-

guilé por su obra Fuente agotada de agosto de 1998 (FIGURA 31.111), ganadora

en el año 1998.

Entre los escultores – instaladores que han dado a conocer su obra en las últimas

convocatorias de este premio destacan los nombres del fotógrafo Enrique Luis Carbó

y David Eliseo, premiados en 2001 por No landscape III 52 y Como en la vida misma

II, respectivamente, y de Begoña Morea y Silvia Guillén, galardonadas en 2004.

A ellos se suma una larga lista de nombres entre los que cabŕıa destacar, por

orden alfabético los de: Pedro Ania, Alfredo Carrascón, Ricardo Casaus, Teresa

Chanobas, Beatriz Clemente, Fernando Clemente, Roberto Coromina, Jesús De la

Cruz, Sergio Domı́nguez, Candela Ferrández, Gerardo Garćıa, Javier Gascón, Miguel

Ángel Gil, Sandra Hediero, Cristina Herrera, David Israel, David Latorre, Fermı́n

Ledesma, Mart́ın López – Dupla, Luis Javier Loras, Elisa Lozano, Ángel Marcos,

David Mart́ınez, Susana Mart́ınez, Pablo Mateo Gutiérrez, Mercedes Millán, Carlos

Molina, Arturo Moreno, Raúl Navarro, Fernando Novella, Inmaculada Parra, Miguel

Ángel Punter, Santiago Rey, Helena Santolaya, Alejandro Rincón, Javier Sancho,

51ANÓNIMO, “Jorge de los Ŕıos, gran premio Isabel de Portugal”, Heraldo de Aragón, 21 – VII
– 1999.

52Sobre esta obra explicaba su autor: “Consta de una imagen fotográfica de 165 x 125 cm.
colocada verticalmente que representa una especie de pared abstracta tomada en la canal de Izas,
virada al selenio y de una plancha de aluminio, cobe y plata de 125 x 125 que refleja esa imagen de
vuelta hacia abajo provocando una sensación de vértigo”, véase: ANÓNIMO, “El fotógrafo Carbó,
premio Isabel de Portugal”, Heraldo de Aragón, 6 – VII – 2001. Para conocer su filosof́ıa sobre
la capacidad evocadora de la fotograf́ıa en los espacios naturales, véase: CARBÓ, E.L., “Paisaje
y fotograf́ıa, naturaleza y territorio”, Actas II curso “Arte y Naturaleza” (El paisaje), Diputación
Provincial de Huesca, Huesca, 1996, pp. 25 – 54.
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Sergio Sevilla y Eduardo Steinko entre otros.

En su conjunto, la heterogeneidad de planteamientos, materiales, formas y ten-

dencias es la tónica general, una variedad que fue más evidente a partir de 2001, año

en el que se incorpora la sección dedicada a las instalaciones. Pese a ello, se percibe

un predominio de las formas escultóricas en las que los objetos cotidianos como

las cajas de Antonio José Zald́ıvar; las estanteŕıas, en Continuidad generacional de

José Miguel Fuertes o La historia inventada de Gerardo Garćıa; las jaulas como la

simulada por Pablo Mateo en Respirando o los zapatos como Indumentaria inacce-

sible de David Latorre, hacen su presencia en gran número de obras que destacan

por su fuerte contenido narrativo personal.

Las instalaciones destacan, sin embargo, por la incorporación de nuevos recursos

art́ısticos como la fotograf́ıa, la música o el v́ıdeo de los que se sirve el artista para la

configuración de un mensaje que, generalmente, va destinado a realizar una cŕıtica

sobre algún aspecto concreto de la sociedad actual.

En la actualidad, el premio “Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal” sigue

celebrándose con la misma asiduidad y acogida por parte de los artistas llegándose

a convertir en el certamen art́ıstico de mayor solidez en el panorama art́ıstico local

(Apéndice documental, documento no 32).

En definitiva, un certamen sólido que sirve en la actualidad como estado de la

cuestión de la capacidad creativa de los artistas aragoneses, como termómetro de las

nuevas tendencias art́ısticas.

27.4.3. Simposio de Escultura en Hinojosa de Jarque

Desde 1996 a 1999 han tenido lugar en la localidad turolense de Hinojosa de

Jarque cuatro convocatorias anuales de carácter internacional sobre escultura. Con

su celebración, se tomaba el relevo del Simposia de Hecho y los Talleres de esculturas

de Calatorao analizados en el caṕıtulo anterior.

El escultor Florencio de Pedro, natural de Hinojosa, fue el iniciador de este

proyecto que fue promovido por la Asociación Cultural “La Huerta” y la colaboración

de los vecinos de esta localidad y su propio Ayuntamiento53.

Durante veinte d́ıas del mes de agosto –como aśı se daba a conocer desde la

prensa– ocho artistas conviviŕıan y trabajaŕıan en esta población turolense. Las

obras realizadas estaban destinadas a actuar como hitos de un parque escultórico

que se iŕıa nutriendo en sucesivas ediciones y que tendŕıan como leitmotiv el lema “A

la memoria de los pueblos”, en un intento de evocar a los mitos, leyendas e historias

53Con este motivo fue publicado un breve art́ıculo, véase: NEGRO MARCO, L., “El ‘milagro’
de Hinojosa”, Trébede, no 18, Teruel, septiembre 1998, pp. 43 – 48.
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del ámbito rural54.

La integración entre los artistas y los habitantes de esta localidad era plena ya

que éstos se alojaban en sus casas y compart́ıan experiencias durante los d́ıas de su

estancia.

En 1996 tuvo lugar el primero de estos encuentros con un total de ocho proyectos

llevados a cabo por los aragoneses Florencio de Pedro, Juan Fontecha, José Miguel

Fuertes, Vicente Verna, el gallego Remigio Dávila, el portugués Moisés Preto, el

argentino Jorge Romeo y el italiano Mauricio Misquiari.

La variedad estiĺıstica reinante en este primer certamen ofreció una serie de obras

que nada teńıan que ver unas con otras en lo que a formas y materiales se refiere,

sin embargo, guardaban una relación temática al plasmarse en todas ellas un guiño

hacia la vida rural, las costumbres y ritos de este medio. Aśı surgió Espiral de luna

de De Pedro, obra dedicada al mito del reloj de luna según el cual se regulaban las

distintas tareas agŕıcolas; Huellas de Vicente Verna, con huellas de manos impresas

de los habitantes del lugar; El abuelo de Fontecha como transmisor de la tradición

o O son do palleiro en referencia al folclore musical, por citar tan sólo algunos

ejemplos.

Al siguiente año los escultores aragoneses volvieron a estar representados de la

mano de Arturo Gómez, Yolanda Ellacuŕıa, Iñaki y el escritor Antonio Fernández

Molina, viniendo de otras provincias españolas Esther del Castillo (Badajoz), Pe-

dro Camacho (Murcia), Raúl Escriche (Valencia), Juan Ribes (Alicante), Enrique

Jordá (Alicante) y Aldelkrim Ouazzani de Marruecos.

Nuevamente encontramos en esta segunda convocatoria un sin fin de tendencias

en las que, en ĺıneas generales, predominaron las obras de grandes formatos y formas

abstractas, caso del Mirador de Escriche, Sillón sol de Ellacurŕıa, Homenaje al ritmo

natural de Ouazzani u Osamenta de Camacho.

Ocho nuevas esculturas fueron realizadas y colocadas en 1998 obra de los artistas

aragoneses ya veteranos como Fernando Lázaro, Pedro Tramullas, Mariano Colás, un

joven Gabriel Fuertes y un desconocido José Maŕıa Ańıa. Este año la participación

nacional e internacional quedó reducida a los nombres de José Plandiura y Monia

Chevarŕıa, ambos de Barcelona y Nelson Villalobos de Cuba.

En esta ocasión las formas abstractas predominaron sobre las que proporciona-

ban alguna forma figurativa. Aśı, en el primero de estos grupos destacaron La leyenda

del beso de Tramullas, Canto al sol de Plandiura, A la navaja de Gabriel Fuertes,

54PANIAGUA, S., “Hinojosa de Jarque prepara un parque escultórico”, Heraldo de Aragón, 27
– VI – 1996.
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Diálogo de Mariano Colás y Siete estrellas de Fernando Lázaro frente a la figuración

de Nelson Villalobos en El cortejo, de Echevarŕıa en A la bruja o la incorporación

de una parte de un trillo en la pieza de José Maŕıa Ańıa.

Por último, el año 1999, fue junto con la segunda edición la que mayor número

de proyectos albergó con un total de diez. Pese a ello, la calidad descendió conside–

rablemente ya que ninguno de los escultores seleccionados contaba, desde mi punto

de vista, con la preparación art́ıstica suficiente. Me refiero a nombres desconocidos

como el de los aragoneses Emilio Gastón, Antonio Chipriana, Julio Pérez y Jesús

Fernández o Nuria Pérez Bello, la mayoŕıa de los cuales teńıan algún tipo de relación

con Hinojosa de Jarque. Junto a ellos, y elevando la calidad de lo realizado, cabe

señalar los proyectos de Ángel Nava (Gijón), Itziar Garćıa y Jon Ander Garćıa (San

Sebastián), Fabrizio Diechi (Italia), Gian Franco Pellegrini (Italia) y Bodo Ulrrich

Rau (Alemania), artista este último que también participó en el programa de las

Minas de Ojos Negros que anteriormente analizaba.

Entre todos los proyectos de esta última convocatoria destaco los dos que con-

sidero más interesantes: Metamorfosis de Bodo Ulrrich en el que la madera del

tronco de un eucalipto queda atrapada por dos bloques de hierro fundido y acero y

el proyecto Tierra de nadie de Itziar Garćıa y Jon Ander Garćıa, este último consis-

tente en la simple acotación espacial de un terreno de tierra en alusión al sin sentido

de la pertenencia individual de un bien colectivo, que a todos nos pertenece.

Finalizo aqúı este recorrido por los cuatro simposia que fueron celebrados en esta

localidad turolense y que llegaron a su fin una vez alcanzados los objetivos esperados:

la creación del un Parque escultórico al aire libre compuesto, en la actualidad por

las treinta y seis esculturas55.

Pese a la cantidad de las obras y de los escultores que año a año se trasladaban

con la intención de llevar a cabo sus piezas, los resultados no alcanzaron, desde

mi punto de vista, la calidad que debe estar presente en un tipo de obras. Unas

obras que nacen con la intención de permanecer, de convertirse en iconos de un

pueblo o ciudad. Una vez instalados, su levantamiento suele ser siempre polémico

de ah́ı que en este tipo de certámenes la elección de los proyectos deba convertirse

en un concienzudo trabajo de selección.

27.4.4. Encuentro de escultores “Villa de Mequinenza”

Siguiendo la estela de los encuentros de escultura que surgieron en Aragón en

la década de 1980 y del simposio de escultura en Hinojosa de Jarque, el escultor

55Véase: http://www.parque-escultorico.com/index.html
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José Antonio Amate, natural de esta localidad zaragozana, planteó la celebración en

1997 del Primer encuentro de escultura “Villa de Mequinenza” (FIGURA 31.108).

Su existencia duró tan sólo un año en el que cuatro escultores aragoneses, el

propio Amate, Florencio de Pedro, José Miguel Fuertes y Juan Fontecha, llevaron a

cabo una serie de obras en las calles de Mequinenza que posteriormente pasaron a

ser instaladas, durante un periodo de tiempo, por la ribera del ŕıo Segre.

“Los habitantes conoceŕıan el proceso de elaboración de una escul-

tura. Desde la figuración de Amate hasta la abstracción geométrica de

Florencio de Pedro”56.

Con esta iniciativa, y como aśı se señalaba desde la prensa, se pretend́ıa que

los habitantes y visitantes de esta localidad entraran en contacto directo con las

técnicas escultóricas y las obras realizadas por estos artistas, al mismo tiempo que

pod́ıan servir de atractivo tuŕıstico de la zona en los meses de verano en los que se

llevó a cabo.

En su conjunto, las obras realizadas respond́ıan a idénticos planteamientos

art́ısticos: el empleo de materiales “nobles” como la piedra y la madera y la elabo-

ración de piezas en las que el referente natural primaba frente a las formas abstractas,

si bien en este último apartado podŕıamos calificar a algunas de las obras realizadas

en esta ocasión por Florencio de Pedro.

En todas ellas se observaba un deseo de simplificación de las formas y mimo en

los acabados que dotaban a las piezas de un carácter preciosista, sin embargo, las

reducidas dimensiones con las que resolvieron estas esculturas, les daban un toque

de escaso impacto art́ıstico para ser destinadas en espacios exteriores.

Iniciativas como esta de Mequinenza deben ser entendidas y valoradas más como

los deseos de sacar el arte a la calle, de acercarlo al público que por los resultados

escultóricos obtenidos.

27.4.5. Simposio de Escultura en Albalate del Arzobispo

En la ĺınea de lo analizado en el caṕıtulo anterior en la localidad de Calatorao,

surge en 2003 un Simposio de Escultura en la comarca del Bajo Mart́ın con la

finalidad de promocionar y potenciar el trabajo art́ıstico en alabastro.

Albalate del Arzobispo es en este caso la que, durante algo más de una semana

del mes de septiembre, acoge a un grupo reducido de alumnos con la intención de

aprender los secretos de esta piedra de aspecto marmóreo.

56FERNÁNDEZ, P., “Simposio de Arte en las calles. Encuentro de escultores en Mequinenza”,
Heraldo de Aragón, 23 – VIII – 1997.
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En la actualidad, en el año 2007, cuenta con su quinta edición gracias a la

promoción y apoyo recibido por la asociación para el desarrollo integral del Bajo

Mart́ın, ADIBAMA, junto con la comarca del Bajo Mart́ın y el Gobierno de Aragón

(Apéndice documental, documento no 30). En este año, el profesor Manuel

Garćıa Guatas fue el presidente de la convocatoria57.

Por este certamen han pasado un buen número de futuros escultores procedentes

de toda España como Débora Quelle, Hugo Casanova o Sandra Mediero, con la

intención de trabajar con las variedades de este material y con sus efectos cromáticos.

27.4.6. Simposio de Escultura en Utebo

En Utebo, una población muy cercana a Zaragoza que ha visto incrementada

considerablemente su población en los últimos años58, el área de Cultura de su

Ayuntamiento lleva organizando y financiando desde el año 2004 hasta la actualidad,

cuatro convocatorias del Simposio de Escultura que generalmente se desarrolla en

unos quince d́ıas de los meses de junio y julio.

Como años antes sucediera en Calatorao o las experiencias llevadas a cabo en

Mequinenza e Hinojosa de Jarque, surge con el deseo de la absoluta integración de

los escultores con la gente de la zona y con la intención de que las piezas reali–

zadas decoraran algunas zonas de esta localidad ya que pasaban de inmediato a ser

propiedad de este Ayuntamiento. Aśı, en su primera convocatoria las obras fueron

colocadas en el parque de Europa, la segunda en el parque de las Fuentes y la tercera

fueron distribuidas entre el parque de la Collarada y alrededores de la iglesia.

Con su celebración, y como aśı lo indicaba uno de los técnicos de su Ayun-

tamiento, se pretende “hacer un espectáculo de escultura en vivo”59 que sirva, por

otro lado, para dinamizar culturalmente esta zona tan cercana a Zaragoza pero tan

olvidada.

En esta ocasión, y a diferencia de lo acontecido en otros certámenes similares,

la elección del material empleado ha ido cambiando a lo largo de las convocatorias;

aśı, de la piedra de Calatorao de los dos primeros años se pasó a la de Uncastillo

y nuevamente a la de Calatorao en el año 2007, optando siempre por materiales

autóctonos.

Si analizamos las bases que anualmente son publicadas en las que se establecen

las normas y requisitos indispensables para su participación (Apéndice documen-

57GARCÍA GUATAS, M., “Esculpir en alabastro”, Heraldo de Aragón, 24 – IX – 2007.
58Sobre este tema, fue realizada una breve aproximación por: GIMENO GIMENO, T., “The

Sculpture Symposium of Utebo”, Vth Waterfronts. Public Art and Urban Desing: Production,
Management and Dissemination, Barcelona, 13 – 15 septiembre 2007.

59MIRANDA, R., “Utebo prepara el I Simposio de Escultores para el verano”, El Periódico, 4 –
VII – 2004.
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tal, documento no 33), sorprende la existencia de unas dimensiones mı́nimas para

la elaboración de la pieza, debiendo alcanzar los dos metros cúbicos.

La primera de estas convocatorias tuvo lugar entre los d́ıas 29 de junio al 13 de

julio de 2004. Durante este periodo de tiempo, cuatro escultores aragoneses llevaron

a cabo cuatro obras al aire libre que despertaron la curiosidad y la atención de los

habitantes de la zona.

El mármol negro de Calatorao fue el denominador común de unas esculturas

en las que, en ĺıneas generales, predominaron los t́ıtulos representativos y las for-

mas abstractas con tendencia a la verticalidad, visibles en Tiempo irrecuperable de

José Miguel Fuertes, El gran ojo de José Antonio Amate, Respeto marmóreo de

José Manuel Val y Zeus de José Manuel Ramos.

El parque de Las Fuentes fue el destino escogido para las dos piezas que el

siguiente año, 2005, fueron realizadas con motivo de este certamen escultórico.

En esta ocasión, La ventana, del artista malagueño José Casamayor y Tira

e molla, del siciliano Leonardo Cumbo, volv́ıan a destacar por sus considerables

dimensiones. La ventana, una escultura que sobresale por sus más de tres metros de

altura, simula la forma de una ventana pero cuyo vano aparece interrumpido por

una cuerda que el artista dispone en sentido vertical. La segunda de ellas, consiste en

una mano que sujeta una pinza. La mano fue resuelta con gran realismo que parece

querer emerger del suelo en el que se instala directamente.

La tercera de las ediciones contó con cambios respecto a las anteriores por ser

la piedra de Uncastillo, y no de Calatorao, la empleada por los participantes en

esa convocatoria. En este material fueron por lo tanto resueltas las cuatro obras

escogidas en este año: Atalaya de Ana Olano, Horizontes de la escultora argentina

afincada en Italia Verónica Fonzo, Por mi casa del coreano Song Hyun – Ho y

Madonna del checo Emil Adamec.

Uno de los participantes en este año, Ana Olano, analizaba las ventajas de este

tipo de certámenes:

“Aqúı se puede trabajar bien, sin presión. Además, enfrentarte a una

piedra de estas caracteŕısticas es un lujo para nosotros porque no es habi–

tual y śı inaccesible pues el coste económico del material y del transporte

lo hace imposible”60.

En esta ocasión, y debido a la variada procedencia de los escultores, existió una

mayor multiplicidad de tendencias. Aśı, junto a las obras figurativas de Fonzo, con

60NIETO, O., “Utebo se abona a la talla de escultura en la calle con piedra de Uncastillo”,
Heraldo de Aragón, 11 – VII – 2006.



27. La escultura en Aragón: de la ciudad a la naturaleza 571

la presencia de una niña, la Madonna de Adamec y el peculiar caracol de Hyun –

Ho con su casa a cuestas, Olano llevó a cabo su Atalaya de formas arquitectónicas

abstractas.

Por último, la convocatoria de 2007 finalizaba con la intervención de escultor

holandés Chris Peterson con Eternamente joven, del mejicano Carlos Monge con su

trabajo Forma vegetal, de la armenia Emin Pretosyan, autora de Ram y Tótem y la

francesa Laetitia de Bazelaire con El hombre pájaro.

En ĺıneas generales, las obras realizadas por estos artistas carecen, desde mi pun-

to de vista, de la calidad e interés necesario para ser ubicadas de forma permanente

en un espacio público.

Utebo, sin embargo, consigue con la celebración de estos simposia que durante

un periodo concreto de tiempo, los habitantes conozcan de primera mano las técnicas

escultóricas de talla que llevan a cabo los artistas.

Por otro lado cabe preguntarse sobre el interés de que un importante conjunto

de obras sean colocadas año tras año de forma permanente por parques y lugares

públicos de esta localidad por el mero hecho de pertenecer a la colección art́ıstica

del Ayuntamiento.

Nos encontramos, por lo tanto, ante otra de las múltiples iniciativas que desde la

década anterior pretenden la valoración de la escultura y su integración en el espacio

urbano como elemento decorativo al mismo tiempo que, con este tipo de certámenes,

se pretende llamar la atención sobre la capacidad generadora de actividades cultu–

rales fuera de ciudades como Zaragoza, Huesca y Teruel.

27.4.7. Simposio de Escultura “Villa de Uncastillo”

Dos han sido las convocatorias que, hasta la fecha, se han celebrado en la villa

zaragozana de Uncastillo coincidiendo con los meses estivales.

El Ayuntamiento de esta localidad, apoyado por varias empresas de canteŕıa,

es el encargado de la organización de este certamen con el que se pretende difundir

la piedra arenisca de Uncastillo al mismo tiempo que las cuatro obras galardonadas

pasan a formar parte del patrimonio de la villa (Apéndice documental, docu-

mento no 34).

Tras la primera convocatoria de 2005, 2007 contó con las siguientes obras ganado-

ras: primer premio para Madre Tierra de Hugo Casanova, segundo para Montonet de

Beatriz Carbonell y dos terceros galardones para las obras Arquitectura Incompleta,

de Fernando Mikelarena, y Siéntate, siéntete, de Eva Maŕıa Ubalde, concebidas, en

su práctica totalidad, como obras figurativas de fácil reconocimiento formal.
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No son éstas las únicas iniciativas surgidas en los últimos años; a este listado

debemos añadir otras como el Simposio de escultura de Loarre (2004) y el de Villanúa

(2005), ambos celebrados en la provincia de Huesca. Surgen aśı una diversidad de

iniciativas de escasa repercusión mediática que tienen como fin último la potenciación

del tipo de piedra caracteŕıstico de la zona.



Caṕıtulo 28

Escultura para el nuevo siglo:

proyecto y realidad de la

Exposición Internacional de

Zaragoza 2008

28.1. Zaragoza en el 2008: proyectos, conceptos y real-

idades

Entre el 14 de junio y el 14 de septiembre de 2008 Zaragoza será la sede de

una Exposición Internacional cuyo contenido monográfico es el agua y el desarrollo

sostenible tal y como fue aprobado en el año 2004 por el Bureau International des

Expositions de Paŕıs1, en competición con las propuestas de las sedes de Salónica y

Trieste.

Por este motivo, en el llamado meandro de Ranillas, lugar geográfico en el que

se situarán todos los pabellones, se estableció un plan de actuación en el que instalar

una serie de obras art́ısticas de carácter muy variado en ambas riberas del ŕıo Ebro

(FIGURA 31.132)2.

Para ello, fue convocado un concurso internacional en cuyas bases (Apéndice

documental, documento no 35) quedaron recogidos los distintos tipos de obras

1La práctica totalidad de la información aqúı expuesta fue proporcionada por el licenciado
en Historia del Arte y comisario de exposiciones Antonio Latorre, responsable de intervenciones
art́ısticas de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008.

2El proyecto de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 fue analizado detenidamente por
el arquitecto Francisco Javier Monclús desde el punto de vista de un arquitecto – urbanista y
teniendo como base las anteriores exposiciones internacionales celebradas a lo largo de la historia;
véase: MONCLÚS, F.J., Exposiciones internacionales y urbanismo: el proyecto Expo Zaragoza
2008, UPC, Barcelona, 2006.

573



28. Escultura para el nuevo siglo: proyecto y realidad de la Exposición
Internacional de Zaragoza 2008 574

e intervenciones art́ısticas contempladas3 entre las que se diferenciaban:

– Obras para “Specific Sites” con un alto valor paisaj́ıstico y en las

que sobresale su capacidad de diálogo entre arte y naturaleza.

– Obras muy eficaces para su integración en medios naturales o lige–

ramente urbanizados y su utilización pública interactiva: en zonas de

descanso, contemplación, juego, etcétera.

– Obras muy eficaces para solucionar problemas de conexión de muy

distinto origen: entre medio natural y trama urbana, zonas “conflictivas”

de sutura entre distintos proyectos arquitectónicos y urbańısticos, zonas

de acceso masivo o marginales.

– Obras escultóricas monumentales.

– Obras con gran poder de comunicación, visual o textual.

– Obras estrictamente escultóricas de tamaño medio o pequeño para

su seriación y multiplicación en extensos sectores de actuación.

– Proyectos más inmateriales: proyecciones luminosas, proyectos au-

diovisuales de gran formato, mensajes visuales y textuales, repertorio de

fotograf́ıas y/o sus proyecciones en exteriores, obras de sonido interacti-

vas, etcétera.

Como requisito indispensable entre todas estas categoŕıas se estableció la relación

de todas y cada una de las obras con el medio acuático aśı como una serie de crite-

rios que apostaban por la innovación y experimentación de las obras, su capacidad

de crear referencias fundamentales y/o participar eficazmente en la articulación del

nuevo paisaje de la ciudad.

Para la selección de los autores de entre las más de cien propuestas presentadas,

se contó con un jurado de carácter internacional compuesto por destacados especia–

listas en arte y representantes de las diferentes administraciones4. En este sentido, los

criterios fundamentales para la selección de estas piezas fue el de la innovación y la

3La Sociedad Expoagua Zaragoza 2008 S.A. es una sociedad anónima constituida por la Admi–
nistración General del Estado, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Comunidad Autónoma de Aragón.
El objeto de este concurso, abierto internacionalmente, es la selección de una serie de anteproyec-
tos de intervenciones art́ısticas que puedan ser objeto de contratación por parte de la Sociedad
Expoagua o de las administraciones públicas intervinientes en estos espacios. Estos anteproyectos
servirán para la posterior redacción de cada proyecto de ejecución.

4La presidencia de este jurado recayó en la Teniente alcalde de cultura. El Ayuntamiento ha
estado también representado por Maŕıa Ángeles Orós. Por parte de la Sociedad Expoagua, han
sido el presidente Roque Gistau y el gerente del consorcio, Jerónimo Blasco los representantes.
Y la D.G.A. envió al viceconsejero de Cultura, Juan José Vázquez. Los especialistas en arte han
sido el director de la Tate Modern de Londres, Vicente Todoĺı, una representante del Ministerio
de Cultura, Maŕıa Garćıa, y la directora de contenidos del Matadero de Madrid, Teresa Velázquez.
Como secretaria ha actuado la jefa del área de Contratación de Expoagua, Ana Isabel Beltrán.
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experimentación, por ello, algunos de los proyectos resultantes son verdaderamente

sorprendentes.

Otro de los aspectos que fueron tenidos en cuenta es el impacto visual memorable

que debe tener la obra para hacer a la ciudad identificable, la relación conceptual

y/o formal con el agua y el desarrollo sostenible de las actuaciones o el alto nivel

art́ıstico necesario para poder ser elegidas.

Sin embargo, de los veintiséis proyectos iniciales planteados en un primer mo-

mento, en la actualidad se están barajando tan sólo catorce por los presupuestos con

los que se trabaja.

Diferencio a continuación, en dos grupos, aquellos que han sido elegidos mediante

concurso seguidos de los encargos directos:

Diana Larrea plantea la realización de su obra Espiral mudéjar en la que recurre

a la figura de un laberinto de formas ondulantes en alusión a la silueta de un meandro

aśı como al incesante fluir del agua.

El polifacético Christopher Janney presenta un bosque formado por veintidós

árboles electrónicos, de ah́ı el t́ıtulo Sonic forest, entre los que los visitantes pueden

interactuar con la luz y el sonido que éstos emiten mediante la aplicación de sensores

fotoeléctricos.

Por su parte, el despacho de arquitectura “Batlle and Rois” e Isidro Ferrer,

diseñador de artes gráficas, presentan Banco ecogeográfico, un banco con la doble

función de soporte de señal estética y elemento mobiliario urbano. Se trata de una

interminable bancada, de setecientos metros de longitud, que ofrecerá descanso a los

visitantes de la Exposición Internacional y narrará con un especial lenguaje plástico

la historia ecogeográfica del mundo.

Cuajado de teselas redondas, serpenteará por la ribera de Ebro para marcar la

ĺınea que une y divide a la vez el espacio de las plazas temáticas del recinto y las

laderas que dan al ŕıo. Los mosaicos empleados por Antonio Gaud́ı en el parque

Güell de Barcelona y los lienzos cerámicos del mundo romano son la referencia de

este singular banco – escultura.

Javier Peñafiel se presentó al concurso con su idea Agua incondicional, una

intervención art́ıstica sobre señalética y soportes publicitarios para ser instalada en

las fachadas del edificio de las Comunidades Autónomas.

En su fachada principal, a través de textos e imágenes de vinilo, se invita a

reflexionar sobre la propiedad del agua, sus usos y condiciones; en la fachada pos-

terior, serán colocados una serie de higrónimos y de textos poéticos a los ŕıos y las

cuencas de la peńınsula ibérica. La obra se completa con la instalación de un video

en el hall del edificio que reincide sobre la conciencia de que el agua forma parte
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imprescindible de nosotros mismos.

El fotógrafo francés Nicolas Camoison presenta Noria: assotiation territoires,

que consta de una noria tradicional de dieciséis metros de diámetro construida por

un equipo de artesanos sirios que se han trasladado f́ısicamente al recinto de la Expo5.

Con su construcción, este artista plantea una metáfora del viaje a lo profundo de

las memorias para aflorar los v́ınculos ancestrales desde Mesopotamia a la Peńınsula

Ibérica.

Por su parte, Claus Bury ha ideado View point Zaragoza 2008, un mirador a

medio camino entre la escultura y la arquitectura que evocaŕıa el antiguo puente de

tablas de la ciudad dejando espacio en su parte inferior a una zona recreativa de

esparcimiento ciudadano.

Con el t́ıtulo Ranillas, evocador del antiguo barrio desaparecido por el cre–

cimiento urbano sobre el que se construye el recinto de la Expo, Miguel Ángel Arrudi

propone diseminar seiscientas diez pequeñas ranas de aluminio, algunas de ellas

concebidas como surtidores de una fuente, por el sector del antiguo muro del Actur,

reconvertido en parque lineal.

Además, Federico Guzmán ha dado a conocer la conocida maqueta de Manantial,

una escultura a modo de fuente pública que toma la forma de una gran botella

reciclada construida en cemento ecológico pintado con la que plantea una reflexión

sobre un viaje que va más allá del viaje f́ısico, la transformación cultural.

El Atelier Van Lieshout presenta su obra The Water Wagon, consistente en una

escultura de fibra de vidrio que representa un wagon del que tiran unos personajes

con la que plantea la necesidad de que todos tomemos consciencia de la importancia

del agua. Será instalada debajo del puente de la Almozara pretendiendo con ello

dignificar una zona degradada.

En este apartado debeŕıan figurar obras o intervenciones de artistas como Lara

Almárcegui, quien planteó su proyecto Demoliciones, descampados, escombros ; Eva

Lootz con su instalación Oreja parlante; Monique Bastiaans con Atum y Lućıa On-

záın con Código abierto, lenguaje propio, un sistema de señales luminosas, que fueron

elegidas mediante concurso pero que finalmente no serán realizadas por la inviabili-

dad y falta de presupuesto para los proyectos planteados.

Junto a la elección de estos proyectos, han sido invitados trece artistas de presti-

gio internacional que garantizarán al recinto expositivo una obra de primera calidad.

Aśı, el valenciano Miquel Navarro plantea una Válvula con alberca, pieza t́ıpica

de su estilo más caracteŕıstico en la que el agua discurre y se estanca en un recinto

5Recientemente esta obra ha sido duramente criticada por el artista italiano Fabrizio Plessi ya
que, según su opinión, se trata de un plagio de la obra que este mismo artista presentó al concurso
para la instalación de esculturas públicas en el recinto de la Exposición Internacional de Zaragoza.
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acotado que recuerda a las antiguas albercas árabes.

Dan Graham presenta Manierismo rococó, una obra formada por varias planchas

de vidrio curvo ensambladas con perfiles de acero que crean una estancia a la que

se puede acceder y desde la que, de un modo distorsionado, el espectador observa

todo aquello que le rodea.

Por otra parte, Jeppe Hein opta por la introducción del agua en Appearing

rooms, una estructura acuática programada compuesta por cuatro paredes externas

de agua en forma de cuadrado que a su vez está dividido en otros cuatro cuadrados

más pequeños en el interior. Cada diez segundos, aparecerán y desaparecerán según

un programa informático ciertos lados de los distintos cuadrados, lo que posibili-

tará el movimiento de las personas que se introducen en su pieza.

La obra de Jaume Plensa, El Alma del Ebro, ha sido ideada para la entrada

del Pabellón Puente, entre la Torre del Agua y el Palacio de Congresos. Se trata

de una escultura de gran impacto visual compuesta por letras de acero inoxidable

que formarán la silueta de una figura humana de unos doce metros de alto y siete y

medio de ancho y en la que se podrá penetrar en su interior (FIGURA 31.133).

La pieza estará rodeada por una fina lámina de agua en la que se reflejará y en

su interior unos focos desde el suelo iluminarán la pieza por la noche.

El aragonés Fernando Sinaga crea Pantallas especulares sobre el Ebro, una obra

que estará situada al lado derecho del Pabellón Puente de Zaha Hadid y que está com-

puesta por tres puertas – pantallas a modo de pancartas publicitarias que a través

de una superficie especular reflejarán la obra de la arquitecta irańı en un juego

iridiscente que producirá distintas imágenes y tonalidades del puente según desde el

punto de vista en que se observe y según la luz del momento.

En proyecto, y siempre condicionados por los presupuestos designados, está pre-

visto la colocación de una obra de Richard Deacon, Anish Kapoor y Tony Cragg,

tres escultores de origen inglés, y del austriaco Franz West que, sin duda, elevaŕıan

la calidad art́ıstica de los proyectos.

28.2. Una oportunidad excepcional para Zaragoza

Con la celebración de la Exposición Internacional del 2008 se pretende, entre

otros aspectos de mayor calado mediático, que sirva como punto de inflexión en el

arte urbano de la ciudad y en su urbanismo.

Aśı, si hace exactamente un siglo, Zaragoza experimentó una importante trans-

formación con la celebración de la exposición internacional de 1908 con la colocación

de monumentos tan emblemáticos como el de Agustina de Aragón o el de la plaza de

los Sitios, la ciudad quiere aprovechar esta nueva ocasión para dar un nuevo enfoque
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a las poĺıticas de colocación de esculturas públicas.

Por ello, el objetivo de esta iniciativa es introducir elementos art́ısticos de calidad

sobre el urbanismo y la arquitectura localizados en el Recinto Expo, el Parque del

Agua y las riberas del Ebro.

Las intervenciones art́ısticas desempeñan en este proyecto un papel importante

como hitos y referencias de primer orden, que marcan el recorrido de diez kilómetros

de riberas y parques, y ponen en valor la relación entre la naturaleza y la cultura

a lo largo del eje fluvial urbano, constituyendo una muestra muy significativa del

arte público contemporáneo que quedará para la ciudad como legado art́ıstico de la

Expo 2008.

En la mayoŕıa de las ocasiones se ha pretendido la proyección y realización de

obras art́ısticas para lugares espećıficos –specific site works– de ah́ı que los artistas

hayan elegido, en la medida de lo posible, el emplazamiento y que la mayoŕıa de

ellas estén relacionadas con el medio acuático o utilizando el agua como soporte o

materias principales.

Para su financiación se ha contado con el uno por ciento cultural de algunas de

estas obras mientras en otras ocasiones han sido los ministerios de Medio Ambiente

y Fomento los encargados de su financiación.

Este conjunto de intervenciones art́ısticas obedecen a un programa coherente

con el tema de la Expo 2008, “Agua y Desarrollo Sostenible”, al mismo tiempo

que se busca la calidad de los artistas, la innovación y la experimentación en los

proyectos, aśı como la capacidad de crear “impactos sensitivos”.



Caṕıtulo 29

Lara ALMÁRCEGUI (1972):

hacia una nueva concepción del

espacio

29.1. Presentación

Si hay un nombre que debamos destacar de la lista de artistas relacionados

con Aragón que a lo largo de estos últimos años han centrado su atención en el

tratamiento del espacio es el de Lara Almárcegui.

Una artista que ha demostrado un modo muy personal de entender la obra de

arte siguiendo una coherente evolución que le han valido varios reconocimientos, tan-

to nacionales como internacionales, de ah́ı la dedicación de un caṕıtulo monográfico.

29.2. Su biograf́ıa

Lara Almárcegui nació en Zaragoza en 1972.

Obtuvo la licenciada en Bellas Artes en la Facultad de Cuenca donde tuvo como

profesores a Curro González, Patricio Cabrera, Javier Baldeón y Dan Cameron.

A finales de la década de los ochenta realizó un posgrado denominado De Ateliers

63 en Amsterdam gracias a una beca recibida por el Ministerio de Cultura de los

Páıses Bajos.

Completó su formación en el año 2001 con la obtención de la Beca Endesa

promovida por la Diputación de Teruel.

En la actualidad, vive y trabaja en Rotterdam desde donde lleva a cabo una

intensa labor expositiva.
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29.3. Principios estéticos e intervenciones urbanas

La producción art́ıstica de Lara Almárcegui se ha desarrollado en los últimos

años en torno a la realización de intervenciones que tienen como escenario el tejido

urbano. Con ellas, esta autora explora las relaciones creadas entre el espacio, la

arquitectura y las poĺıticas urbańısticas de la ciudad de ah́ı que centre su atención

en edificios en v́ıas de reconversión, rehabilitación o desaparición o en ruinas; en

edificios, en definitiva, cuya desaparición resulta inmediata para las poĺıticas de

ordenación urbana.

La cŕıtica ha visto en estas acciones producciones que se alejan de la obra enten-

dida como objeto, intervenciones ef́ımeras en lugares estratégicamente elegidos en el

que el “producto” resultante es una especie de “residuo”, de materia documental,

que:

“. . . sin perder el valor prioritario de testimonio mantiene de forma

paralela su cualidad de obra art́ıstica”1.

A partir de este campo de experimentación, Almárcegui rastrea el pasado, la

memoria, la conciencia del lugar a través de una lectura cŕıtica de las nuevas actua-

ciones urbańısticas.

Estos proyectos nacen con vocación de modificar la realidad, de involucrar al

espectador como sujeto activo, como factor que participa de esas transformaciones

abordando la ciudad en su dimensión poĺıtica.

La propia artista comentaba en una entrevista en 2003:

“Tenemos demasiada tendencia a pensar que una ciudad se construye

para trabajar durante la semana y consumir el fin de semana. Quisiera

demostrar que una ciudad no es solamente el producto de los diseños de

arquitectos y urbanistas; es algo mucho más vivo, y también mucho más

complejo”2.

Se invita al espectador a reflexionar sobre todo lo que se está experimentando en

el entorno urbano en el ámbito más amplio, de ah́ı que haya realizado intervenciones

en Holanda, Francia, Italia y España.

En otra ocasión señalaba la propia artista:

1MURRÍA, A., “Lara Almárcegui. Territorios de experiencia”, en AA.VV., Lara Almárcegui,
Actes Sud/Altares, Clermont – Ferrand, 2006, p. 6.

2Comentario recogido por PERREAU, D., “Lara Almárcegui”, en Op. Cit., p. 11.
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“Yo trato la estructura arquitectónica como una realidad (. . . ). Es

como jugar con la sintaxis, o como desintegrar algún tipo establecido de

secuencia establecida a partes”3.

Artista inquieta, su obra ha evolucionado –como señala el cŕıtico Fernando

Huici–:

“. . . desde una percepción melancólica del paisaje urbano y sus heri-

das, a una estrategia de resistencia e intervención activa que cuestiona

el paradigma normativo del ordenamiento urbańıstico, la reglamentación

metropolitana y la voraz lógica especulativa que determina su diseño”4.

Su arte se enmarca, por todo ello, dentro del estilo postconceptual que debe

ser relacionado con obras del americano Gordon Matta – Clark; artista que en 1973

fundó el colectivo “Anarchitecture” cuya actividad se basó en una revisión cŕıtica de

la arquitectura como disciplina reguladora del despacio que administra los entornos

urbanos y domésticos en los que se desarrolla la vida. De él son obras como Splitting

y Bingo, ambas de 1974, en las que realizaba intervenciones en edificios de zonas

marginales de Nueva York horadando sus muros con una motosierra. Este seŕıa por

lo tanto el referente más evidente de las intervenciones de esta artista.

Sobre la larga lista de trabajos llevados a cabo por Almárcegui señalo, la pro–

puesta de restauración que realizó del Mercado de Gros de San Sebastián unos d́ıas

antes de su demolición (1995) o los trabajos que llevaron por t́ıtulo Cavando (Ams–

terdam, 1998), Retirando el cemento de la fachada (Bruselas, 1999), Tres semanas

restaurando una cabaña (Phalsbourg, 2000), Construyendo mi huerta urbana (Rot-

terdam, 1999 – 2002) o Depósito de agua: materiales de construcción (Falsburgo,

2000), entre otros.

De todos estos trabajos, los que mejor definen sus inquietudes y preocupaciones

son la creación de descampados que abre libremente al público durante un periodo

de tiempo determinado.

“Con el fin de cuestionar el uso del espacio público y la propiedad

privada y debido al deseo de recuperar un territorio para los ciudadanos,

decid́ı abrir un descampado al público: en Amsterdam el ayuntamiento no

me permitió abrir un descampado esgrimiendo que la apertura pondŕıa

en peligro la salud de la población.

3Comentario recogido en cat. exp. Instalaciones y nuevos medios en la colección del IVAM,
Institut Valencià d´Art Modern, Valencia, 2006, p. 128.

4HUICI, F., “Robinson en la ciudad”, en cat. exp. Becarios Endesa 7, Museo de Teruel, Teruel,
2004, p. 15.
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En Bruselas logré abrir un descampado durante un d́ıa y, quien quiso,

pudo entrar a un solar del centro que normalmente estaba cerrado con

llave.

En Alcorcón, Madrid, abŕı un descampado que era un terreno privado

al que habitualmente estaba prohibido el acceso; no transformé el terreno

ni coloqué nada en su interior, y en él se discutió espontáneamente sobre

el pasado y futuro del lugar”.

Y junto a los descampados, la creación de huertas urbanas una de las cuales fue

construida en Rotterdam entre 1999 y 2002.

Para esta artista una huerta urbana es un terreno junto a las v́ıas del tren o

autopistas donde los habitantes de la ciudad pueden cultivar libremente hortalizas

y flores.

En una situación en que la vivienda, el espacio de trabajo y el espacio recreativo

han sido masivamente planificados, las huertas urbanas son una contestación al

estado de cosas, porque son unos de los pocos lugares de la ciudad que no han sido

diseñados por urbanistas y arquitectos, sino por sus usuarios.

De este modo y con esta filosof́ıa, se retoman las actuaciones urbańısticas que

en el siglo XIX tuvieron lugar en las ciudades industriales para que los trabajadores

pudieran tener alimentos que ellos mismos cultivaban.

“Con el fin de profundizar en el estudio de las huertas urbanas, y

tras plantearme mi postura como artista, decid́ı convertirme en parte de

la comunidad de hortelanos.

Este proyecto es un experimento que se ha desarrollado a tiempo real

en un magńıfico lugar espećıfico (tres años trabajando en un huerto de

una asociación de huertas de Rótterdam) y consiste en iniciar un jard́ın,

construir una caseta y pasar horas trabajando alĺı con todas las implica-

ciones que esto pueda tener”.

Almárcegui nos propone en primera instancia documentar, investigar y revelar

un conocimiento oculto sobre estas piezas urbanas cuyo interés primero seŕıa su

protección como patrimonio o posible herencia digna de ser conservada5.

29.4. Una t́ımida presencia en Aragón

Ha sido escasa la repercusión de la obra de Almárcegui en Aragón, una carencia

que aumenta si tenemos en cuenta que, finalmente, el recinto de la Exposición Inter-

5HERREROS, J., “Lara Almárcegui at work”, en cat. exp. Lara Almárcegui, materiales de
construcción, Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, Málaga, 2007, p. 14.
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nacional de Zaragoza 2008 no albergará la obra que desde un principio planteó esta

artista.

La primera de sus intervenciones en esta comunidad fue la llevada a cabo en la

antigua estación de tren de Fuentes de Ebro (Zaragoza) en 1997, convertida por esta

autora durante unos d́ıas en un hotel para el disfrute colectivo de los habitantes de

este lugar.

“Abrimos la estación de tren que llevaba veinte años abandonada y

la convertimos en un hotel gratuito durante una semana. El Hotel se

llenó y, terminado el proyecto, los habitantes de Fuentes de Ebro queŕıan

quedarse con el edificio para que siguiera funcionando como punto de

encuentro”6.

Previamente, y junto con la también artista Begoña Movellán, pasó una semana

en esta localidad entablando una fuerte experiencia con el lugar e impregnándose de

la esencia de este edificio.

Con esta intervención, los habitantes de Fuentes de Ebro acogieron con interés

la iniciativa centrando su atención en las posibilidades de renovación de la antigua

estación de tren y tomando consciencia de la importancia que adquiŕıa su conser-

vación.

Avanzando en el tiempo Almárcegui vuelve a trabajar en Aragón con una in-

tervención en Barbastro al ser invitada por la Diputación Provincial de Huesca en

2006. En esta ocasión, presentó en la sala de la U.N.E.D. de Barbastro una selección

de algunas de las intervenciones más destacadas que hab́ıa realizado en los últimos

años, presentando su obra Pabellón ruina erigido en un carrascal a las afueras de

Barbastro.

La artista solicitaba con él a las instituciones públicas (Diputación de Huesca

y Ayuntamiento de Barbastro) el compromiso de no intervenir en este pabellón de

modo que progresivamente quedara convertido en una ruina por la acción humana,

animal, vegetal y climatológica.

Por último, lamentar que finalmente la obra presentada a concurso por esta

artista para la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 no llegue a realizarse por

considerar que su proyecto, en la ĺınea de lo visto anteriormente, era dif́ıcil de que

llegara al visitante de este evento.

6Texto recogido en cat. exp. Lara Almárcegui, exposición documental: demoliciones, descampa-
dos, huertas urbanas, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Murcia, 2003, s/p.
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29.5. Balance provisional

Por todo lo analizado hasta este punto no resulta dif́ıcil de comprender que

la obra de Lara Almárcegui no sea siempre entendida por el público llegando a

suscitar perplejidad en algunos casos por la originalidad de sus planteamientos. Esto

justifica el hecho de que hayan sido contadas las ocasiones en las que esta artista

ha trabajado en España, desconociéndose aśı su modo de trabajar, frente al gran

número de intervenciones realizadas en Holanda, páıs con una identidad paisaj́ıstica

y una concienciación medioambiental mucho mayor que la española.

Lo que, desde mi punto de vista, adquiere más importancia en todas y cada

una de las acciones llevadas a cabo por esta artista es el estudio previo que realiza

de la historia del barrio y de los edificios en los que va a intervenir o de sus de-

nominadas “huertas urbanas” en busca de su reutilización y disfrute colectivo. En

este aspecto radica la originalidad de sus planteamientos que como señalaba ante–

riormente entroncaŕıan con la obra de Gordon Matta – Clark y de aquellos artistas,

generalmente de origen americano, que han centrado su atención en la redefinición

del espacio urbano o natural, caso de Robert Smithson y Michael Asher.



Caṕıtulo 30

Estudios monográficos de los

escultores e instaladores

30.1. Juan Carlos LAPORTA (1956)

30.1.1. “El hijo del carpintero”

Juan Carlos Laporta nació en Zaragoza en 1956.

Se inicia en el mundo del arte como pintor en el estudio de Joaqúın Cólera

Gascón, en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza y en el taller de Alejandro

Cañada.

Su padre, de oficio tallista, y su maestro y amigo Francisco Rallo Lahoz, con

quien realiza un curso de aprendizaje en el trabajo de la piedra, fueron quienes le

enseñaron los secretos de la madera, el barro y la piedra.

En la actualidad vive y trabaja en Zaragoza.

30.1.2. Evolución, estilo y obras

La presencia de Laporta en el ambiente art́ıstico zaragozano fue temprana ya

que con tan sólo diecinueve años obtuvo un diploma de honor en el VI Premio “San

Jorge” (1975), certamen al que continuará presentando obra en siguientes convoca-

torias.

Poco tiempo después de estas primeras experiencias, contó con la celebración de

una exposición individual en la sala de la Facultad de Filosof́ıa y Letras de Zaragoza

en 1980 con un reducido número de piezas en barro.

En 1982, dos años después, fue la sala Barbasán la cita de una nueva muestra.

Para tal ocasión, presentó siete piezas en barro cocido en las que se observaba la

585
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influencia de Pablo Serrano que, por otro lado, queda patente a lo largo de toda

su producción art́ıstica. En estas obras se mostraba como un buen modelador pero

todav́ıa sin un estilo propio. “Anda aún Laporta en busca de su camino”1 apuntaba

con razón el cŕıtico Ángel Azpeitia.

Aprendió rápido Laporta y aśı quedó de manifiesto en su siguiente exposición

individual, la celebrada al año siguiente en la sala Pablo Gargallo de Zaragoza. El

catálogo contó con el prólogo de su maestro Francisco Rallo quien destacó de este

joven escultor, “su enorme entusiasmo tan necesario para avanzar y dominar los

problemas que plantea el arte escultórico”2.

Presentó veintiséis barros cocidos en diferentes pátinas configurando una mues-

tra más compleja y homogénea que la anterior. En este momento se observaban

guiños a las esculturas de Rodin en el tratamiento de las superficies, sin olvidar a

Pablo Serrano, a quien dedica un retrato y una obra – homenaje de uno de sus panes.

“Arranca de los clásicos para descubrir su estilo”3 comentaba la cŕıtica con

motivo de esta exposición.

A lo largo de estos años, sus esculturas se caracterizan por las referencias fi–

gurativas en las que suprime todos los detalles en un intento de plasmar los rasgos

más esenciales.

Una vez más presenta Laporta una parte de su producción, modelada en su

práctica totalidad con “alguna incursión en la talla ĺıtica y los assemblages metáli-

cos”4 en la sala de exposiciones de Caja Madrid en 1986.

La cŕıtica lo presentó como:

“Expresionista convencido sigue con sus figuras alargadas, con cortes

como lascas, con los que marca el ascenso de unas figuras que siempre

tienden a lo alto”5.

En su conjunto, las obras contaban en sus superficies con algún tipo de deco-

ración mediante rayados o punteados que proporcionaban unos llamativos resultados

de gran decorativismo a la pieza.

De todas ellas destacaba, por su excepcionalidad y rareza, la obra Adolescente,

al estar formada por un conjunto de utensilios de uso cotidiano como un colador,

unas tijeras y una varilla de pintor, combinadas de tal forma que su aspecto final se

asemejaba al de una figura humana (FIGURA 31.123).

1AZPEITIA, A., “Barbasán: Laporta”, Heraldo de Aragón, 16 – V – 1982.
2Laporta, cat. exp., Sala Municipal Pablo Gargallo, Zaragoza, 1983, s/p.
3AZPEITIA, A., “Gargallo: Juan Carlos Laporta”, Heraldo de Aragón, 27 – III – 1983.
4ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, R., “La vocación escultórica de Juan Carlos Laporta”, cat. exp.

Juan Carlos Laporta, Caja Madrid, Zaragoza, 1986, s/p.
5MARINA, M., “Rosa Escalona y Juan Carlos Laporta”, Heraldo de Aragón, 6 – III – 1986.



30. Estudios monográficos de los escultores e instaladores 587

Repite en esta misma sala en 1987 inaugurando una nueva manera de afrontar la

pieza escultórica. Sus escayolas pierden, a partir de este año, su condición de bloque

cerrado para dar cabida al hueco y los consabidos juegos de luces y sombras.

Viaje final, Transmutación, La bella durmiente, Movimiento y expresión, son

algunos de los t́ıtulos escogidos para sus esculturas en esta ocasión y con los que

tiende a representar las sensaciones y no tanto hechos concretos como en anteriores

etapas.

Progresivamente Laporta se desliga de la influencia recibida por Pablo Serrano,

para buscar v́ıas propias de expresión.

La cŕıtica Mercedes Marina intúıa en las obras de este escultor:

“. . . figuras que ascienden en las que queda algo del barroco, aunque

Juan Carlos es hijo de su tiempo”6.

Sigue modelando este artista, pero consciente de que “¡No tiene sentido imitar,

es como un querer y no poder!”7, selecciona las que, para él, son sus mejores piezas

y empieza a fundirlas en bronce para crear obras imperecederas.

En este acto tendrá su fruto la muestra La Edad de Bronce, una exposición

itinerante compuesta por treinta y tres obras que fue dada a conocer en Zaragoza

en el Centro Cultural Ibercaja Antón Garćıa Abril en 2005. En ella, se recoǵıa una

pequeña muestra de la trayectoria art́ıstica de diez años de trabajo, entre 1988 y

1998.

En este devenir escultórico, sorprende el cambio que en los primeros años del

recién inaugurado siglo XXI toma este escultor con la elección de la madera como

único material para la configuración de unas obras que en 2001 fueron expuestas en

el Torreón Fortea de Zaragoza, una de las salas de exposición más destacada en las

que ha presentado su obra.

Con el evocador t́ıtulo de El hijo del carpintero, Laporta rinde un homenaje

a su padre, carpintero de profesión, con la realización de un conjunto de piezas de

grandes dimensiones talladas en madera de pino.

En ĺıneas generales, las obras se componen por grupos de dos o tres personas en

los que alude a sus padres, mujer e hija, de ah́ı los t́ıtulos escogidos para la ocasión

(FIGURA 31.124): Familia, Mis padres o Pasiones.

Es quizá en este último material en el que este escultor desarrolla un lenguaje

más personal a base de trozos de madera de pino dispuestos como auténticos recorta-

bles y decorados con barnices y diversos colores dotándolos de un aspecto lúdico,

incluso näıf en alguno de los casos.

6MARINA, M., “Cajamadrid: Laporta y Ribes Villalba”, Heraldo de Aragón, 3 – XII – 1987.
7Laporta, la edad del bronce, cat. exp. Serantes Kultur Aretoa, Santurce, 1999, s/p.
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Es en este nuevo material donde se observan reminiscencias de Henry Moore

en la introducción de oquedades, si bien es cierto que el propio material implica la

incorporación de formas distintas a las planteadas hasta estos momentos.

30.1.3. Valoraciones de su plástica

“La escultura de Laporta se esfuerza por lograr la plasmación de un

mundo de formas sugestivas y recias, que desde la sugerencia de las de

las rocas y las de la abstracción plástica, le conduzcan hacia un lenguaje

de referencia claramente realista”8.

De este modo describ́ıa en 1985 Fernández Molina a este escultor que –como

apuntaba el escritor– en su producción art́ıstica siempre ha buscado un referente

concreto, cercano.

En sus obras en barro y bronce se observa su reconocida pasión por la obra

de Pablo Serrano en el tratamiento que realiza de la masa escultórica con tintes

expresionista a través de las superficies en las que se deja ver la huella del artista,

las formas insinuadas, simplificadas y los contrastes entre interior – exterior de las

piezas. Una influencia que se plasma incluso en los temas y t́ıtulos elegidos como,

por ejemplo, la realización de varios panes o de interpretaciones de temas pictóricos

españoles.

Por otro lado, en su última etapa en la que se decanta por la madera los referentes

más reconocidos son los de Henry Moore y Honorio Garćıa Condoy, dos escultores

de los que conoce bien su estilo y de los que toma la inclusión del hueco en unas

obras siempre figurativas.

Aśı, nos encontramos frente a un escultor del siglo XXI que sigue revisando y

reinterpretando de un modo ecléctico algunas vanguardias históricas como los expre-

sionismos y surrealismos y que continúa investigando sobre la capacidad expresiva

del vaćıo y de la técnica del assamblage siempre a través de sus asuntos provenientes

de su universo más ı́ntimo y personal.

30.2. Diego ARRIBAS (1957)

30.2.1. “Arte, Industria y Territorio”:
por la recuperación y reutilización del patrimonio industrial

Diego Arribas nació en Madrid donde se licencia en Bellas Artes, en la especia–

lidad de escultura, por la Universidad Complutense.

8FERNÁNDEZ MOLINA, A., “Cuatro caminos”, El Dı́a, 14 – XII – 1985.
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Desde su llegada como profesor de instituto en Monegros del Campo, las minas

de hierro a cielo abierto de Ojos Negros se han convertido en eje fundamental de su

producción art́ıstica.

En abril del año 2000, y como analizaba en anteriores eṕıgrafes, organizó las

jornadas “Arte, Industria y Territorio” en Ojos Negros, iniciativa destinada a la

recuperación y rehabilitación por el arte del espacio natural de estas minas aban-

donadas.

En la actualidad es profesor de Escultura en la licenciatura de Bellas Artes de

la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de Teruel.

30.2.2. Principios art́ısticos y obras

El discurso art́ıstico de Diego Arribas está ligado a los espacios de trabajo des-

mantelados y a los restos de máquinas y utensilios que incorpora a sus composiciones

con un cierto sentido arqueológico. Con ello, pretende buscar nuevas formas expresi-

vas para convertirlos en elementos de la creación plástica, lo que supone, de alguna

manera, devolverles la dignidad que perdieron con el final de la actividad indus-

trial y ser considerados como simple chatarra. Para ello este artista lleva a cabo

instalaciones en la naturaleza que permanecen en el lugar del montaje durante un

determinado periodo de tiempo para ser desmontadas posteriormente.

La fotograf́ıa es el documento gráfico que da fe de su existencia, convirtiéndose,

después de la desaparición f́ısica de la obra, en la obra misma.

En otras ocasiones la obra permanece en el lugar en la que se instaló, en ese

caso, procura que su presencia no distorsione la personalidad del enclave y que vaya

progresivamente conquistando su derecho a integrarse en él.

Tanto en uno como en otro caso, Arribas pretende llamar la atención del es-

pectador ante el estado de olvido que parece reinar en la sociedad actual frente a

los usos y costumbres de épocas pasadas. En su caso, son los restos de edificios

industriales los que le sirven como lugar de experimentación. Aśı, el paisaje lunar,

solitario, de la Sierra turolense de Menera se convirtió en el eje central de varias de

sus exposiciones; como ejemplo De minas y derviches (1999), Laboratorio (2000),

Memoria del lugar (2001) o Del vaćıo, del silencio (2002).

En sus piezas más escultóricas Arribas trabaja, en ĺıneas generales, todos los

materiales, desde las piedras areniscas a los mármoles, maderas, hierros y bronce,

todos ellos mediante una técnica depurada en busca de formas abstractas de perfiles

geométricos.

La provincia de Teruel ha sido y sigue siendo su campo de experimentación,
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de ah́ı el gran número de exposiciones que ha realizado en ella9 aśı como la puesta

en marcha del programa “Arte, Industria y Territorio” que en septiembre de 2007

celebraba su tercera convocatoria.

30.2.3. Conclusiones

Diego Arribas seŕıa uno de los artistas que de forma más directa se ha implicado

con el entramado art́ıstico aragonés por la puesta en marcha del programa “Arte,

Industria y Territorio”. Sin embargo, su producción escultórica se ha visto solapada

por este certamen aśı como por su actividad como profesor, de ah́ı que su obra haya

tenido poco eco y haya sido apenas valorada.

30.3. Pilar PÉREZ (1958) e Isabel QUERALT (1960)

30.3.1. Biograf́ıas paralelas de dos escultoras

Pilar Pérez Sub́ıas nace en nace en Quinto de Ebro (Zaragoza) en 1958.

Su formación escultórica comienza de la mano de Alberto Pagnussatt con quien

forma parte de la “Asociación Cultural Pablo Gargallo”; tras su disolución, crea junto

a Frank Norton e Isabel Queralt Solari el taller “Petra” en el que trabaja hasta el

año 1993 en el que se traslada a Galicia iniciando alĺı su trayectoria individual10.

Isabel Queralt Solari nació en Zaragoza en 1960.

En esta ciudad inicia su formación en la Escuela de Artes y Oficios para trasladar–

se posteriormente a la Escuela Massana de Bellas Artes de Barcelona.

De vuelta a Zaragoza, asiste al taller del escultor Pagnussatt y forma parte de

la “Asociación Cultural Pablo Gargallo”.

Como miembro del taller “Petra” permanece hasta el año 1999 en el que comien-

za su carrera art́ıstica personal en Zaragoza.

30.3.2. Como autoras de esculturas públicas

Son muchos los nexos de unión que se pueden establecer entre estas dos artis-

tas debido, principalmente, al hecho de haber compartido una trayectoria art́ıstica

similar y participar en el mismo taller escultórico.

9A modo de ejemplo, recojo las exposiciones realizadas en: la Casa de Cultura del Ayuntamiento
de Monreal del Campo, Teruel (1989); Esculturas, Centro Cultural de Ibercaja de Teruel (1996);
Sólo en Ródenas, Cosecha del 98, instalación, Ródenas, Teruel (1998); Laboratorio. Museo Joan
Cabré. Diputación General de Aragón. Calaceite, Teruel (2000).

10Para más información sobre esta escultora, véase la página web:
http://www.pilar.artvilla.net/sel.htlm
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Aśı quedó de manifiesto a finales de 2004 cuando realizaron una exposición

conjunta en la sala del Torreón Fortea de Zaragoza con diecinueve esculturas de

corte figurativo, diez de Isabel Queralt y nueve de Pilar Pérez.

“Es dif́ıcil explicar qué queremos transmitir con esta exposición –

señalaba una de ellas–. Nuestras piezas pretenden ir más allá de las

palabras, de aquello que ellas no pueden expresar”11.

La piedra y el bronce fueron los materiales que dieron forma a estas piezas siendo

los preferidos de las dos escultoras (FIGURA 31.120).

Por otro lado, estas dos artistas siempre han centrado sus obras en la pre–

sencia de la figura femenina, abordada en la mayoŕıa de los casos como campo de

experimentación de contorsiones imposibles y posturas de composiciones acrobáticas

(FIGURA 31.119).

Como miembros del taller de escultura “Petra”, junto al escultor Frank Norton,

estas artistas son las autoras del monumento a Antonio Vicente Mosquete (1993)

en la plaza homónima y la escultura Mujer Águila (1993) para el parque Lineal Ŕıo

Huerva, ambas en Zaragoza.

La segunda de ellas es, desde mi punto de vista, la que presenta un mayor interés

por la originalidad del tema y su resolución. Presenta a una mujer en cuclillas, vestida

con una piel de águila que ella misma sujeta desde la cabeza. Una obra con la que

quisieron representar la fuerza de la mujer aśı como sus ansias de elevarse por encima

de la realidad, de conocer nuevos mundos, de transpasar fronteras.

Ya de forma individual, Isabel Queralt ha realizado en los últimos años un in-

teresante trabajo en Valdespartera con sus obras Birds y Buscando el encuadre,

siguiendo la temática cinematográfica que se pretende respetar en este barrio de

nueva configuración. Se trata de dos obras de considerables dimensiones realizadas

en acero cortén que presentan un carácter frontal de gran efectismo y fácil inter-

pretación.

30.3.3. Idea final

Nos encontramos ante dos mujeres que han centrado su trayectoria art́ıstica en

la figura femenina en un intento de hacer reflexionar sobre su papel en la sociedad

actual en general y en el mundo art́ıstico en particular. Para ello, optan por un

lenguaje realista, de fácil comprensión y escasos refinamientos estético – art́ısticos.

11SORIA, A., “Entredós reflexiona sobre la figura humana en el Fortea”, El Periódico de Aragón,
2 – XII – 2004.
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30.4. Frank NORTON (1959)

30.4.1. Biograf́ıa de un artista irlandés en Zaragoza

Frank Norton nace en Dubĺın en 1959. A comienzos de la década de los ochenta

traslada su residencia a Zaragoza12.

De forma colectiva en un primer momento, como miembro del taller “Petra”,

y de forma individual posteriormente, ha desarrollado su carrera art́ıstica por el

territorio aragonés donde continúa trabajando en la actualidad.

30.4.2. Sus principales esculturas públicas

El nombre de este escultor irlandés ha quedado estrechamente relacionado a la

realización de esculturas públicas en Aragón.

Como parte integrante del taller “Petra”, creado en el año 1990 junto con Isabel

Queralt y Pilar Pérez, llevaron a cabo, como señalaba anteriormente, el monumento

a Antonio Vicente Mosquete en la plaza homónima y la escultura Mujer Águila para

el parque Lineal Ŕıo Huerva, ambos en Zaragoza.

Ya de forma individual, desde 1997, sus obras más importantes han sido Caos y

Orden para el Hospital Neurosiquiátrico de Nuestra Señora del Carmen en Garra–

pinillos (Zaragoza), el conjunto escultórico Los Arqueros en el Congosto de Olvena

(1998), la composición de San Jorge matando al dragón en la autov́ıa Zaragoza –

Jaca (2000) y el monumento al Rey Medieval situado en la Ronda Norte de Huesca

(2001).

Por último, en el año 2002 realiza una fuente monumental para el Ayuntamiento

de Jaca (Huesca), titulada Columna de Agua para la plaza del Marqués de la Cadena.

En ĺıneas generales, las esculturas públicas realizadas por este artista se carac-

terizan por sus grandes dimensiones, al ser ubicadas en lugares de amplios espacios

sin referencias de escalas, por su repertorio figurativo de fácil interpretación y por

un estilo sencillo al ser resueltas con láminas de acero cortén.

Entre ellas son las tres ubicadas en la provincia de Huesca las que configuran su

estilo personal más caracteŕıstico.

30.4.3. Valoraciones

Frank Norton despunta, por lo tanto, como un escultor centrado en la realización

de obras públicas permaneciendo al margen de los circuitos expositivos, tanto locales

como nacionales.

12Para conocer un breve resumen de la vida de este escultor, véase:
http://www.franknorton.com/
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En esta tipoloǵıa art́ıstica encuentra su v́ıa de expresión aśı como un buen

recurso para ir dejando su huella por el territorio aragonés.

30.5. Jesús SANZ (1961)

30.5.1. De ceramista a escultor

Jesús Sanz Caballero nació en Zaragoza en 1961.

Autodidacta de formación, sus inicios art́ısticos tuvieron lugar como miembro

del colectivo de ceramistas de la plaza San Felipe en septiembre de 198213.

En la última década del siglo XX sus intereses art́ısticos derivaron hacia la

escultura dejando la cerámica en un segundo plano.

30.5.2. Su obra como modelador

La evolución experimentada por este artista de la cerámica a la escultura se debe,

como él mismo reconoce, a un cambio personal en la que las necesidades expresivas

fueron diferentes debido, quizá, a su particular concepción del arte cerámico.

Con la escultura, sin embargo, Jesús Sanz muestra su cara más creativa en la que

la figura humana actúa como núcleo de sus creaciones y el barro como su material

predilecto.

En su caso, los referentes o influencias más palpables a partir de los que ha con-

figurado su propio lenguaje art́ıstico, han sido las figuras de Henry Moore y Alberto

Giacometti, y ya dentro del caso español, José Clará, Manolo Hugué y sus paisanos

Pablo Gargallo y Honorio Garćıa Condoy; artistas, todos ellos, cuya producción se

centra en la figura humana como campo de experimentación (FIGURA 31.126).

Junto a este grupo de escultores, este artista siempre ha manifestado su pasión

por el estilo constructivista y concretamente por el pintor uruguayo Joaqúın To–

rres Garćıa, una influencia visible en las obras de Jesús Sanz en la acumulación de

minúsculos detalles en los planos de sus figuras.

“Tan pronto me paso a volúmenes llenos, de estilo Botero, como me

voy a Giacometti cuando quiero una cosa más sutil, más etérea del per-

sonaje”, señalaba este escultor en una ocasión.

Sus figuras, tanto masculinas como femeninas, en ĺıneas generales, tienden a la

frontalidad, al esquematismo y geometrización de sus planos al estilo Art – Decó y

13Sobre el origen y evolución de este colectivo, véase: Ceramistas de la Plaza San Felipe. 25 años
(Ana Ara Fernández: comisaria), cat. exp. Torreón Fortea, Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza,
2007.
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a la estilización y verticalidad.

Sin embargo, si bien es cierto que en los últimos años Sanz parece haber encon-

trado su propio estilo, a lo largo de su corta carrera como escultor han sido muchas

las piezas realizadas en las que ha tanteado todas y cada una de las posibilidades

expresivas de la figura humana; aśı, han salido a la luz una suerte de figuras muscu-

losas de atletas, obras de marcado estilo cubista o figuras naturalistas atrapadas en

pesados bloques pétreos.

Un seguimiento de todos y cada uno de los pasos dados por este escultor hacia la

configuración de su estilo pueden ser entendidos gracias al análisis de las exposiciones

celebradas sobre su obra.

Aśı, desde su primera aparición como escultor en 1999 en la sala Goya en la que

el cŕıtico Azpeitia apuntaba sus caracteŕısticas más evidentes:

“Tiene oficio, desparpajo y claridad en los desarrollos”14.

Hasta su última muestra en la galeŕıa Ruiz Anglada en 2006, Jesús Sanz se

muestra como un artista versátil en el manejo del barro y con una carrera todav́ıa

por desarrollar.

30.5.3. Conclusiones

Como idea final que querŕıa señalar de este artista es, en primer lugar, la confi–

guración en el momento presente de su propio estilo basado en la presencia constante

de la figura humana; de ella, parece sentir la necesidad de deformar los cánones de

la anatomı́a humana para llegar al interior de las cosas, a su esencia.

Como resultado, un conjunto de obras en las que se perciben desde huellas primi–

tivistas, hasta recuerdos del Egipto antiguo, de los griegos arcaicos, del humanismo

mediterráneo de comienzos del siglo XX o de las primeras vanguardias.

30.6. Gabriel FUERTES (1963)

30.6.1. Un artista en busca del equilibrio

Gabriel Fuertes Bellido nació en Cabra de Mora (Teruel) en 1963.

En la capital turolense cursó estudios en la Escuela Superior de Artes Aplicadas.

Posteriormente, trasladó su residencia a Madrid para asistir a la Escuela Superior de

Conservación y Restauración de Obras de Arte y a la Escuela de Artes Aplicadas.

En la actualidad vive y trabaja en Madrid.

14AZPEITIA, A., “Jesús Sanz”, Heraldo de Aragón, 16 – XII – 1999.
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30.6.2. Sus principios estéticos

“No hay arte sin tensión ni belleza sin equilibrio” señalaba este artista a modo

de presentación en el catálogo de una de sus últimas exposiciones. Una caracteŕıstica

esencial en su producción, sobre la que añad́ıa en otra ocasión:

“El equilibrio en la escultura podŕıa definirse como la suma de en-

contradas fuerzas que obran sobre ella y que se compensan destruyéndose

mutuamente”15.

Y es que es el término “equilibrio” el que mejor define la corta, hasta estos

momentos, trayectoria art́ıstica de este escultor cuyas obras tienden a transmitir

una sensación de armońıa, fruto de la perfección técnica con las que resuelve cada

una de ellas.

En su conjunto, y desde el punto de vista formal, sus esculturas tienden hacia la

elaboración de volúmenes arquitectónicos simulando construcciones o estereotipos

formales que rodean nuestra vida cotidiana como mesas, puertas, puentes, mar-

quesinas, etcétera.

Emplea, para su elaboración, la madera de haya que cubre de policromı́a blanca

en alguna zona, el hierro y el acero inoxidable. Un contraste de materiales que pro-

duce sensaciones contrapuestas, desde la calidez de la madera, con o sin policromı́a,

a la frialdad de los metales.

Como resultado surgen unas obras de marcado carácter geométrico, mediante la

perfecta combinación de ĺıneas y curvas, que se acercan y al mismo tiempo se alejan,

de las tendencias conceptuales en auge en la década de los ya lejanos ochenta o del

śımbolo del abrazo del siempre influyente Eduardo Chillida (FIGURA 31.128).

Los sugerentes t́ıtulos con los que acompaña Gabriel Fuertes a sus esculturas,

Tierras de Babel, Escultura – tótem, Altar o Escultura para orar, entre otros, golpean

la sensibilidad del espectador e invitan a establecer nuevas interpretaciones.

Su presencia en el panorama art́ıstico aragonés ha quedado en múltiples oca-

siones de manifiesto, pese a haber fijado su residencia en Madrid. Teruel, su provincia

de nacimiento, ha sido testigo de varias muestras tanto individuales como colectivas,

aśı como su participación en el Simposio de Escultura de 1998 en Hinojosa de Jarque

con su obra A la navaja.

Se trata de una escultura realizada en acero, hormigón y piedras, dispuesta en

actitud desafiante ante el espectador con una altura de cuatro metros y medio de

altura pero cuyo lema la alejaba de cualquier interpretación violenta:

15Médulas. Gabriel Fuertes Bellido, cat. exp., Museo de Arte e Historia, Diputación Foral de
Vizcaya, Durango, 2005, s/p.
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“Ojalá nunca cortes vientos tristes. Ni separes voluntades. Sólo di-

vide, ya que dividir es compartir, y dar y ceder y ver que el futuro bebe

de trozos del presente”16.

Ha sido sin embargo, Esculturas habitadas, su última exposición celebrada en el

Torreón Fortea de Zaragoza en 2007, la que, desde mi punto de vista, mejor recoge

sus inquietudes escultóricas.

En esta ocasión, un conjunto de obras resueltas todas ellas en hierro patina-

do y acero inoxidable, convert́ıan a las formas geométricas en auténticos iconos de

reflexión y meditación por la perfección técnica y misterio que emanaba de ellas.

Espacio de la memoria, Lugar para el nuevo hombre (FIGURA 31.127) o

Formas de los recuerdos son algunos de los t́ıtulos con los que apoyaba este meditado

discurso en el que nada parece haber quedado a merced de la improvisación.

30.6.3. Valoraciones

Si, como señalaba anteriormente, la obra de Gabriel Fuertes destaca por su

perfección formal, esta caracteŕıstica, unida a la repetición de los mismos esquemas

geométricos – compositivos, lo convierten en un escultor con una escasa variedad

estiĺıstica o de recursos, śıntoma, quizá, de una larga y prometedora carrera todav́ıa

por desarrollar.

30.7. Alberto GÓMEZ ASCASO (1963)

30.7.1. El escultor y su taller

Alberto Gómez Ascaso nació en Zaragoza en 1963.

Su contacto con la escultura se inicia de la mano de Marina Seoane en Madrid

para ingresar, en 1982, en la Escuela de Artes de Zaragoza teniendo como profesor al

escultor Luis Mart́ınez Lafuente. Al mismo tiempo estudia Magisterio, donde conoce

a Gregorio Millas, obteniendo la diplomatura años más tarde.

A mediados de la década de los ochenta fue miembro integrante del grupo de

escultores que desarrollaban su trabajo en el Matadero municipal de Zaragoza y que

posteriormente configuraron la “Asociación Cultural Pablo Gargallo”.

Decisivo fue en estos momentos su relación con el veterano escultor Manuel

Arcón a quien le une hasta la actualidad una estrecha relación de amistad y de

admiración por su obra.

16Véase: http://www.parque-escultorico.com/index.html
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“Conoćı –aclaraba en una ocasión– al que desde entonces quisiera

considerar mi maestro y amigo, el escultor Manuel Arcón. De él aprend́ı y

sigo aprendiendo muchas cosas; una de las más importantes fue conocer

la realidad de un verdadero profesional de la escultura”17.

En los primeros años de la década de los noventa se licenció en Filosof́ıa Pu-

ra por la U.N.E.D. En ese mismo año, 1993, abrió su propio estudio en la calle

Zumalacárregui de Zaragoza.

Sus numerosos viajes por Italia y Francia le han llevado a descubrir de primera

mano la obra de los grandes escultores como Miguel Ángel, Bourdelle, Brancusi y

Giacometti por quienes siempre ha expresado su admiración18.

30.7.2. Trayectoria art́ıstica y esculturas públicas

Desde sus inicios y a lo largo de toda su trayectoria art́ıstica, la obra de Gómez

Ascaso destaca por su predominio quasi absoluto de la figura femenina como núcleo

y motor de su producción y la técnica del modelado: posteriormente el barro es

transpasado al bronce, en que el artista deja su huella.

Sus figuras responden a unas caracteŕısticas comunes: cuerpos estilizados, fili-

formes, desprovistos de ropa, de largas extremidades y cabelleras recogidas en un

escueto moño. De este modo sintetiza este escultor los rasgos básicos del cuerpo

femenino con el que pretende transmitir conceptos y sensaciones universales como

la delicadeza y ternura de sus maternidades (FIGURA 31.121).

Unas maternidades que han sido calificadas como:

“. . . cuerpos silenciosos transidos de belleza y sentimientos que aguardan

otros cuerpos con los que compartir todas las emociones de la vida”19.

En otros casos, sus figuras adquieren posturas algo forzadas que parecen querer

demostrar la habilidad del artista, caso de Iris (1999) o La creación (2002), pero

en ĺıneas generales se decanta hacia las figuras hieráticas, casi inexpresivas por la

supresión de sus rasgos faciales como los ojos o la boca. Con ellas, Gómez Ascaso

tiende hacia la śıntesis, hacia la depuración formal como expresión de realidades más

abstractas que terrenas de ah́ı sus obras sean bautizadas con t́ıtulos como Ángel,

Venus, Ídolo o Plenitud.

Estiĺısticamente, ante estas figuras filiformes el referente más obvio es el del

escultor Giacometti, cuya producción conoce bien este artista por sus cont́ınuos

17Alberto Gómez Ascaso, cat. exp., Fons d´Art Olot, 2002, p. 29.
18Sobre este artista, puede consultarse su página web personal: http://www.gomezascaso.com/
19ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, R., “Premonición de la semilla”, cat. exp. Alberto Gómez Ascaso.

Premonición de la Semilla, Torreón Fortea, Ayuntamiento de Zaratoza, Zaragoza, 2002, p. 10.
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viajes a Paŕıs; otras influencias observamos en otro grupo de figuras resueltas en

piedras de diferentes calidades que parecen querer desprenderse del bloque en el

que se insertan, inevitable es en este caso rememorar algunas obras de escultores

universales como Miguel Ángel o Rodin o de escultores aragoneses como Honorio

Garćıa Condoy y su amigo Manuel Arcón (FIGURA 31.122).

Del siguiente modo reflexionaba con un toque filosófico el propio Alberto Gómez

Ascaso sobre la variedad de influencias recibidas:

“Entre el vuelo de Brancusi y el silencio de Vandereycken quisiera

situar mi obra. Si es cierto que la serenidad nace de la desesperación

que no ha conducido hasta la muerte, buscaré yo también la esencia del

vuelo, el silencio sagrado de la contemplación.

Como ellos, como Giacometti, quiero ser un artista batailleano. No

huir del vaćıo, del éxtasis violento, de la entrega a la vida, sino crear

siempre a partir de la experiencia interior. La voluntad de suerte con

única gúıa”20.

Junto a estas figuras exentas, destaca la realización de retratos21 que responden a

las caracteŕısticas esenciales de este género y los relieves. Sobre estos últimos Gómez

Ascaso reproduce sus peculiares siluetas en un espacio cerrado en un intento de

contar una historia y con las que, quizá, el escultor pretenda rememorar su trabajo

como escenógrafo en la década de los ochenta junto a Pepe Peinado en un primer

momento y Tomás Ruata posteriormente.

En ellos, se intuyen figuras recortadas que recuerdan algunos volúmenes es-

cultóricos de Henry Matisse o las escenograf́ıas que artistas italianos como Arturo

Martini o Giacomo Manzù realizaron en la primera mitad del siglo XX.

El volumen destaca sobre el plano ya que, como anotaba este artista en uno de

sus cuadernos de trabajo:

“Me he dado cuenta de que nunca utilizaré el dibujo como boceto

para la escultura. Son, para mı́, cosas tan diferentes, seŕıa tan grande

el esfuerzo de ‘traducción’ que resultaŕıa absurdo. Las esculturas siempre

las pienso ‘desde dentro’. En realidad no es pensar, es como sentirlo

f́ısicamente, de dentro a fuera”22.

20RODRÍGUEZ GARCÍA, J.L; OLIVER, C., Alberto Gómez Ascaso, Fons d´Art Olot S.L., Olot,
2002, p. 23.

21Alberto Gómez Ascaso es el autor de tres retratos que han sido ubicados en espacios públicos
de la comunidad aragonesa: el de Antonio Machado en Ejea de los Caballeros, el de Vicente Campo
Palacio en Huesca y el de Salvador Ayende en Zaragoza.

22Alberto Gómez, Paŕıs, Otoño 2003, Cuaderno de Paŕıs, recogido en: LASALA, J.L., “Una
pequeña reflexión sobre la escultura en general, y sobre Alberto Gómez Ascaso en particular”, en
cat. exp. Alberto Gómez Ascaso. Esculturas, Carlos Gil de la Parra, Zaragoza, 2006, s/p.
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Centrando mi atención en la presencia de Alberto Gómez en el ambiente art́ıstico

aragonés debo señalar que ésta ha tenido lugar en fechas relativamente recientes. De

entre ellas, las más interesantes, por la calidad y cantidad de las obras expuestas,

corresponden a las celebradas en la sala del Torreón Fortea (2002), la de la sala de

exposiciones del Ayuntamiento de Alcañiz (2005) y en la sala Carlos Gil de la Parra

de Zaragoza (2006).

Y precisamente en las dos ciudades mencionadas, Zaragoza y Alcañiz, cuenta

Gómez Ascaso con dos esculturas públicas: Complicidad (2003) y Gran caminante

(2005).

La primera de ellas representa a tres de sus caracteŕısticas figuras desnudas

unidas por sus hombros y manos con las que representa una personal visión del

clásico tema de las tres gracias. Su composición circular contrasta con la esbeltez de

las tres esculturas de las que, desde mi punto de vista, el paseante ignora el tema

que con ellas se pretende evocar.

En Gran caminante vuelve a ser la figura femenina la protagonista pero, al igual

que la anterior obra, en representación de la humanidad. En esta ocasión, y como

el t́ıtulo indica, se representa en actitud de marcha, de ah́ı la elegante disposición

de los pies, uno delante del otro, y el gesto de su mano izquierda algo retrasada

respecto a su cuerpo. La figura se eleva sobre un estrecho puente de hierro sobre el

que la figura, de unos tres metros de altura, parece querer guardar el equilibrio.

30.7.3. Ideas finales

Por todas estas caracteŕısticas señaladas, la obra de Alberto Gómez Ascaso

sorprende en los primeros años del siglo XXI por la recuperación y revisión de

técnicas, temas e ideales art́ısticos que bien pueden remontarse a la Antigüedad

clásica.

En el caso concreto de este escultor, ha sido el acercamiento a grandes nombres

de la historia de la escultura que han ido apareciendo a lo largo de este eṕıgrafe lo que

ha contribuido a la creación de un bagaje art́ıstico a partir del cual ha configurado

su propio estilo.

30.8. Jesús GAZOL (1963)

30.8.1. Biograf́ıa art́ıstica de un modelador

Jesús Garćıa Gazol nace en Zaragoza en 1963.

En el año 1985 ingresa en la Escuela de Artes Aplicadas de Zaragoza donde
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tuvo como maestros a los escultores Luis Mart́ınez Lafuente y Arturo Gómez. Un

año después, comienza a impartir clases de Modelado y Dibujo en el Centro Cultural

San Valero.

En la actualidad vive y trabaja en Zaragoza.

30.8.2. Su obra, su estética, su huella

Sorprende encontrar en la última década del siglo XX y primeros años del si–

guiente, a un escultor en el sentido clásico de la palabra; un escultor – modelador que

encuentra en el barro su medio art́ıstico de expresión de ah́ı que, una vez dominados

sus secretos, su estética haya evolucionado muy poco a lo largo de los años.

De este material, el barro, Gazol aprovecha su frescura y carácter dúctil de

ah́ı que en sus obras permanezca visible la huella de la mano del escultor o de los

utensilios de los que se sirve.

En su producción predomina la figura humana con la que pretende llamar la

atención y criticar aspectos cotidianos como la condición de la mujer en la sociedad

actual, el hambre o la violencia.

Generalmente es la figura femenina la que toma más fuerza a lo largo de estos

años y que le sirve para abordar dos aspectos principales: la mujer consciente de su

papel en la sociedad, dueña de la maternidad, de sus actos, ejemplificada en obras

como Embalaje no 3, Desaf́ıo, El beso o Maternidad, frente a la mujer como v́ıctima

del mundo de desigualdades en el que vive, visible en Silencios, Encofrada o Por ser

mujer. El escultor toma aśı consciencia y se compromete con el protagonismo que

la figura femenina debe desempeñar en la sociedad actual.

En su conjunto, plantea figuras aisladas, algunas de ellas, otras parecen querer

emerger de un embalaje del que no podrán deshacerse y con las que pretende ahondar

en la condición del hombre en cuanto a sus múltiples limitaciones y ataduras al

mismo tiempo que actúan como metáfora de la propia piel de cada persona, de

la capacidad que cada uno tenemos para elegir, para actuar libremente. En otras

ocasiones, en sus esculturas plasma fielmente barras de pan repletas de envoltorios

y ataduras, que en su opinión no son sino una simbólica manera de compartir.

Si estos son los temas principales de la producción escultórica de Gazol, estiĺısti-

camente sus obras se sitúan entre la figuración realista y el Expresionismo por la

representación del movimiento mediante violentos escorzos y estilizaciones. Sin em-

bargo, este artista siempre ha definido su estilo “de clara tendencia impresionista”23.

Pasaré a comentar la evolución estiĺıstica que ha experimentado a lo largo de

estos años a través de sus exposiciones.

23VAL, T., “Esculturas prisioneras y espacios en claroscuro”, Diario 16, 25 – IX – 1993.
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Los comienzos de Gazol en la escultura datan de finales de la década de los

ochenta con su participación en el II y III Taller de Escultura de Calatorao con dos

obras: La fuerza del pensamiento (1989) y Vis cogitationis (1990), respectivamente.

En estos primeros años de formación este escultor opta por la piedra como

material predilecto quedando definidas, ya en estos momentos, sus principales ca–

racteŕısticas: la presencia de la figura humana y la huella de la mano del artista en

las superficies rugosas.

Su primera exposición individual tuvo lugar en ese mismo año de 1990 en la

Escuela de Artes Aplicadas de Zaragoza con una serie de obras realizadas ya en su

material predilecto, el barro. Con él ha resuelto un gran número de piezas, con las

temáticas anteriormente señaladas, y cuya evolución formal tiende a disminuir el

tamaño de las cabezas y de sus rasgos más caracteŕısticos, sobre todo las orejas, a

sintetizar el tratamiento de los cráneos y a intensificar la dureza de las mand́ıbulas.

Y, aśı, de las primeras esculturas en las que buscaba el detalle, la representación

fidedigna de cada uno de los rasgos fisionómicos de las personas representadas, Gazol

tiende a la captación de personas anónimas, carentes de ojos y de rasgos definidos.

Ya con un estilo más caracteŕıstico, vuelve a presentarse ante el público zaragoza–

no en 2006 con una magńıfica exposición en la sala de exposiciones del Torreón Fortea

con una serie de obras realizadas durante los últimos siete años.

Una interesante muestra individual sobra la que señalaba el escritor Antón Cas-

tro:

“El adjetivo bello también se acomoda a la escultura de Javier Gazol,

que expone en el Torreón Fortea. Gazol opera sobre el cuerpo humano, en

su totalidad o de modo fragmentada, y domina el uso de los materiales:

usa barro, hierro, madera y bronce; las piezas, naturalistas y simbolistas,

han sido realizadas en los últimos siete años”24.

En ella Gazol dejó de manifiesto todos y cada una de las tipoloǵıas art́ısticas con

las que hab́ıa trabajado a lo largo de esos años, desde relieves hasta figuras exentas

o partes de figuras al modo de estudios de academia.

Sin lugar a dudas, la parte más interesante fue la compuesta por un total de

diez de sus caracteŕısticas figuras, elevadas sobre peanas queriendo representar y

simbolizar la Capilla Sixtina de Miguel Ángel por quien este artista siente una gran

admiración.

Por último, señalo la primera y única escultura pública que Jesús Gazol ha reali–

zado a lo largo de su carrera. Se trata de La fuerza (2007) (FIGURA 31.125),

24CASTRO, A., “Jesús Gazol”, Heraldo de Aragón, 24 – III – 2006.
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una pieza de grandes dimensiones y caracteŕıstica de su estilo figurativo – expre-

sionista que será ubicada en las instalaciones de la universidad privada San Jorge de

Zaragoza.

30.8.3. Valoraciones

Por todo lo expuesto anteriormente, Jesús Gazol se nos muestra como un escultor

defensor del estilo figurativo pese a desarrollar su carrera art́ıstica en pleno siglo XXI.

Su figuración, si bien es cierto que conserva los ecos clásicos de Miguel Ángel,

tiende a potenciar la fuerza, el expresionismo, la enerǵıa de las obras de Rodin,

tratándose, quizá, de la combinación estética que mejor definiŕıa sus esculturas.

Entre los artistas españoles fue Julio López con quien tuvo un encuentro en un

curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid, con quien mayores nexos

de unión podemos establecer, de ah́ı su defensa a ultranza de la figuración, del apego

a las formas del mundo real.

30.9. Débora QUELLE (1964)

30.9.1. Biograf́ıa de una artista de las instalaciones

Débora Quelle nació en Zaragoza en 1964.

En 1987 obtuvo la especialidad en decoración en la Escuela de Artes Aplicadas y

Oficios Art́ısticos de Zaragoza, realizando sucesivos cursos de grabado, escaparatismo

y soldadura, siempre en relación con la escultura, completando esta última época

con otras formaciones destinadas al retoque digital de imágenes y al diseño gráfico.

Su presentación en el mundo art́ıstico zaragozano tuvo lugar como part́ıcipe de

la Asociación de Artistas Plásticos Goya y con el grupo art́ıstico multidisciplinar

“Pértiga”.

30.9.2. Su obra: esculturas y performances

La carrera art́ıstica de Débora Quelle de forma individual comenzó a mediados

de la década de 1990 con la celebración de sus primeras exposiciones y participación

en premios.

En uno de ellos, el Premio Internacional de Escultura “Ángel Orensanz”, recibió

una mención honoŕıfica en 1997 por Intitulada (el oso carnavalesco) (FIGURA

31.100); una obra realizada en acero soldado en la que reinterpretaba el tema po–

pular del oso carnavalesco, como aśı indicaban las bases del concurso, a través de

cinco aspectos: la hexafolia que descansa en uno de sus brazos, el copo de nieve
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que preside el otro extremo, la huella del oso que ocupa la parte central a modo

de tótem para invocar la llegada del buen tiempo y la forma de “U”, śımbolo del

valle pirenaico que actúa a modo de marco integrador entre el hombre, el oso y el

carnaval.

En esta escultura, si bien es cierto que estaba condicionada por los requisitos

impuestos por el propio concurso, quedaban ya patentes sus caracteŕısticas más

esenciales: la utilización del śımbolo como parte del significado de la obra, el empleo

del hierro del que potencia sus cortantes aristas o la infinidad de puntos de vista y

de detalles que se esconden en cada una de sus piezas.

En otras ocasiones, sin embargo, prefiere realizar obras para ser colgadas de la

pared pero en las que el componente objetual tridimensional adquiere una fuerte car-

ga śıgnica. En estos caso trata, en ĺıneas generales, su mundo más ı́ntimo y personal

con t́ıtulos como For you, Recuerdos que pesan u Obsessions y en los que, de forma

recurrente, aparecen motivos iconográficos y conceptos que se repiten como el de la

rueda, śımbolo del progreso pero también del retorno a puntos antes superados.

Sobre una de estas obras en las que utiliza este elemento, señalaba con acierto

el cŕıtico Pérez – Lizano:

“La otra escultura tiene forma de rueda para representar el sendero

sin final y el retorno al mismo sitio, como si la vida tuviera una eterna

repetición de la que es inútil escapar”25.

De forma simultánea, en los inicios del siglo XXI, Quelle ha comenzado a in-

teresarse por las performances como nuevo campo de expresión art́ıstica.

La primera de ellas la tituló I´m an artist too, teniendo como marco la feria

ARCO 2002. En ella, la artista realizaba un pase de modelos vestida con varias

camisetas en las que estaba impresa una foto de alguna de sus obras, pretendiendo

aśı disfrutar de un minuto de gloria en un certamen art́ıstico tan codiciado por los

artistas.

Este mismo año realizó otra performance en la Feria de Arte Independiente

de Madrid (FIAM) titulada Partida de ajedrez: la razón y el sentimiento. En esta

ocasión ella simbolizaba el sentimiento y otro compañero, con los ojos tapados, la

razón, y de manera alternativa, iban pintando la camiseta del contrario mientras

que invitaban a los espectadores a pintar la parte de atrás sin ellos ser conscientes

de lo que estaban dibujando.

Su última intervención tuvo lugar de nuevo en ARCO 2003 bajo el t́ıtulo de

Arte a la carta, en la que la artista ofrećıa a los representantes de las galeŕıas un

25PÉREZ – LIZANO, M., “Escultura y śımbolo”, en cat. exp. Débora Quelle. Íntimo, Centro
Cultural Ibercaja Antón Garćıa Abril, Zaragoza, 2004, p. 4.
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menú compuesto por obras de arte comestible; cuando éstos eleǵıan, les proporciona-

ban una foto con la obra elegida. Pretend́ıa aśı, realizar una cŕıtica al mundo de las

galeŕıas, al mercado art́ıstico que pretende que los artistas hagan obras de arte a la

carta.

30.9.3. Valoraciones

Como idea final, y centrando mi atención en sus esculturas, la obra de Débora

Quelle se abre a dos v́ıas de expresión: una más abstracta que no debe ser considerada

como abstracción geométrica por la utilización de formas reconocibles, como las

garras del león, la luna, la montaña, etcétera, y otra más figurativa que le sirve para

criticar temas como la intromisión en el mundo de los otros o de aspectos concretos

de la sociedad en general.

30.10. José PRIETO (1966) y Vega RUIZ (1957)

30.10.1. Biograf́ıas de una pareja art́ıstica

José Prieto nació en Salamanca en 1966.

Se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca donde tuvo como

profesor a Fernando Sinaga.

De vuelta a Zaragoza, ejerció como profesor de Escultura en la Escuela de Artes

para realizar esta misma actividad en la actualidad en la Licenciatura de Bellas

Artes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de Teruel.

Vega Ruiz nació en Haro (La Rioja) en 1957.

Su formación art́ıstica se desarrolló en Florencia. Instalada ya en Zaragoza, su

vida profesional se ha centrado en la docencia y en su propia carrera art́ıstica.

30.10.2. Análisis de su plástica: sus instalaciones

Desde comienzos de la década de los noventa, José Prieto y Vega Ruiz han

enfocado sus trabajos hacia una reflexión cŕıtica y de denuncia de aspectos socio –

poĺıticos de la sociedad occidental como los conflictos bélicos y sus consecuencias en

la triloǵıa formada por Alerta (la ciudad de vidrio), Refugio o Puesto de seguridad

relativa y Souvenirs (Soldiers of the world); el sentido y existencia de las fronteras

en Grenze y At the border. En la frontera; la degradación progresiva del medio

ambiente en Depredación y la inoperatividad del arte en una sociedad del consumo

y del espectáculo en Recipientes para nada.
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Pasaré de inmediato a comentar cada una de estas instalaciones previa conside–

ración de algunos aspectos comunes que actúan como hilo conductor a lo largo de

su carrera.

En el plano puramente teórico, las instalaciones configuradas por estos dos artis-

tas, y como ya señalaba anteriormente, plantean una reflexión sobre el sentido de

la vida. El espectador no puede permanecer ajeno al uso que realizan del arte como

factor de denuncia.

Para ello, Prieto y Ruiz se sirven de toda suerte de materiales, medios y registros

que convierten a cada una de sus instalaciones en montajes irrepetibles. En ellos,

la música se convierte en parte indispensable que apoya y completa el discurso. Se

trata, por lo tanto, de obras polisensoriales de gran singularidad que requieren la con-

templación del espectador al ser concebidas como instalaciones abiertas a múltiples

interpretaciones.

30.10.3. Instalación a instalación

Alerta (la ciudad de vidrio), 1992

La primera de las instalaciones llevadas a cabo por esta pareja art́ıstica se cen-

tró en el tema de la guerra y sus consecuencias destructivas, sujeto de análisis que

no han abandonado a lo largo de toda toda su trayectoria.

La génesis de esta instalación tuvo lugar en 1991, año en el que los artistas

se encontraban disfrutando de una beca de investigación de la Fundación Centro

Nacional del Vidrio en la Granja de San Ildefonso. Es alĺı donde les sorprendió el

estallido de la Guerra del Golfo, acontecimiento que les hizo pensar sobre la fragilidad

de las ciudades.

El ángulo de mira en este caso se posaba sobre los edificios de cuatro supuestas

ciudades que configuraron mediante la reutilización de moldes que se albergaban en

San Ildefonso creando trescientas piezas que agruparon en cuatro conjuntos cada

uno de los cuales correspond́ıa a la creación de una ciudad en un periodo histórico

diferente; de ah́ı surgieron la ciudad romana, la fortaleza árabe, la ciudad moderna

y la ciudad del futuro (FIGURA 31.118).

La instalación se completaba con la colocación de una trinchera de medio metro

de altura en forma de cruz gamada y la proyección de efectos acústicos y luminosos

que imprimı́an una sensación inquietante, de tensión y vigilancia ante un posible

peligro o amenaza.

En su configuración se produćıa, de este modo, un maridaje entre el carácter

artesanal y un tema de desgraciada actualidad común a todas las culturas.
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La galeŕıa Provincia de Zaragoza y la estación de Ferrocarril de Canfranc fueron

los escenarios en los que esta instalación fue expuesta en Aragón.

Baccalaureus, 1993

Con un carácter completamente diferente a su peculiar estilo llevan a cabo Bac-

calaureus en 1993 con motivo de la celebración del centenario del Paraninfo de

Zaragoza, obra del arquitecto Ricardo Magdalena. Para conmemorar este acon–

tecimiento dispusieron libremente de este espacio para la configuración de una ins–

talación que fue creada exclusivamente para este edificio.

En él diferenciaron cuatro espacios que pueden ser considerados como cuatro

instalaciones independientes que llevaron los t́ıtulos de “Espacio ornamentado”, “Es-

pacio epidérmico”, “Espacio ordenado” y “Realidad óptica”.

En el primero de ellos, “Espacio ornamentado”, expusieron una serie de objetos

de carácter decorativo con los que reincid́ıan en el aspecto plástico de este espacio

arquitectónico; en “Espacio epidérmico” mostraban parte de la colección de ani-

males disecados que alberga este edificio; “Espacio ordenado” es quizá la parte más

escultórica de esta instalación en la que reutilizaron una serie de archivadores, ele-

mento que recuperarán en próximas series. Por último, “Realidad óptica”, fue desde

mi punto de vista la parte más interesante de este conjunto en la que simulaban la

arquitectura proyectada a través de la luz; pretend́ıan con ello atrapar la luz de este

edificio, simulada con caoĺın, que iba desconfigurándose mediante las pisadas de los

espectadores.

Grenze, 1994

Tanto en Grenze, frontera en alemán, como en la siguiente instalación, En la

frontera, y como los propios t́ıtulos indicaban, Prieto y Ruiz ahondaban en las ra-

zones y sin – razones de la existencia de fronteras en la Europa de la Unión Europea.

“El lenguaje plástico se presta muy bien a estas reflexiones sobre este

tema porque comparten una dimensión f́ısica otra de significado y una

última que alude a la intencionalidad (poĺıtica o art́ıstica en cada ca-

so)”26.

Cuatro espacios consecutivos configuraban esta instalación. En el primero de e–

llos una serie de banderas, realizadas en madera policromada, mostraban los śımbolos

identificativos de cada uno de los páıses que componen la Europa del siglo XXI; en

el segundo de estos espacios vuelven a aparecer los archivadores de la instalación

26AZPEITIA, P.P., “José Prieto y Vega Ruiz”, Heraldo de Aragón, 26 – VI – 1994.
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Baccalaureus sobre los que se colocan una serie de cabezas realizadas en diferentes

materiales, el material es lo que distingue a los individuos, en un espacio en el que

se lee “Sklavenhandel”, tráfico de esclavos en alemán (FIGURA 31.117).

La parte acústico – visual adquiere máximo protagonismo en el tercero de los

espacios en el que se alude a las migraciones mediante la proyección del sonido de

pisadas de personas.

Por último, una estancia denominada “Fehne”, bandera en alemán, en cuyo

suelo se desplegaba el signo de los por entonces doce páıses integrantes de la Unión

Europea.

En esta ocasión, son continuas las referencias a la lengua alemana en alusión,

en opinión de los artistas, al páıs más poderoso de los alĺı representados; una pre–

sencia que se hace más impactante al escuchar la Novena Sinfońıa de Beethoven con

palabras en alemán y español relacionadas con el tema de la esclavitud.

At the border. En la frontera, 1998

Como variación o reelaboración de la instalación Grenze surge ésta años más

tarde en la que siguen reincidiendo en la noción de frontera.

Para ello toman como śımbolo de análisis el mapa de la Unión Europea resuelto

en esta caso con polvo pigmentado, śımbolo de la fugacidad, de cuyo centro emerge

una figura humana con torso de hombre y cuerpo de mujer.

Recipientes para nada, 1999

Con la instalación Recipientes para nada, José Prieto y Vega Ruiz desarrollan

su faceta más escultórica mediante la configuración de once recipientes desprovistos

de cualquier tipo de funcionalidad. Un conjunto de obras que recuerdan a algunas

de las que a finales de los noventa realizó Susana Solano una de las cuales, Mueble

de múltiples usos (1997), está compuesta por un armario en madera de treinta ca-

jones impracticables al haber sido cerrados con bisagras atornilladas. Las semejanzas

estiĺısticas y conceptuales existentes entre ambas obras no son casuales.

Un discurso que se completa con la ilustración de siete xilograf́ıas de siete labe–

rintos históricos (egipcio, griego, cristiano, informático, etcétera) que nos dan a en-

tender la multiplicidad de lecturas de esta instalación.

La primera y más cŕıtica de estas lecturas, si tenemos en cuenta que fue expuesta

en la sala de la Caja de Ahorros de la Inmaculada, es la inoperatividad e incompren-

sibilidad que con esta instalación pretenden realizar de las cajas y bancos de ahorro;

en una segundo lectura veŕıamos una cŕıtica directa al consumismo de la sociedad

contemporánea, continuando con la misma ĺınea de instalaciones anteriores.
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Formalmente, las obras fueron calificadas por la cŕıtica como “minimalistas”

cuando las piezas presentaban unos perfectos acabados fruto de un trabajo de gran

perfección técnica.

Refugio o Puesto de seguridad relativa, 2001

El Colegio Oficial de Arquitectos de Zaragoza fue el escenario de esta nueva

instalación en la que Prieto y Ruiz retoman su cŕıtica a la crueldad de la guerra

comenzada en Alerta a través de la simulación de una tumba musulmana protegida

por dos panes, śımbolo del alimento.

“Dokivim cekati cu”, mientras vivo tengo esperanza, es la inscripción que acom-

paña esta obra de apariencia sencilla mientras que la parte acústica se compone de

sonidos de radio que reproducen las voces de testigos supervivientes en conflictos

bélicos.

Depredación, 2001

Con el t́ıtulo en inglés “Extensions in time and space”, retomando el t́ıtulo que el

artista americano Allan Kaprow bautizaba una de sus instalaciones como homenaje

a su persona, estos dos artistas continúan su serie comenzada en Alerta y continuada

con Refugio y Depredación.

En esta última, Depredación, centraban su ojo cŕıtico en la degradación y des–

trucción de la biosfera, en la manipulación desmedida que los seres humanos reali–

zamos del entorno.

Una vaca fue el referente iconográfico utilizado en esta ocasión como śımbolo

central de la instalación.

Souvenirs. Soldiers of the world, 2005

Una de sus instalaciones que, desde mi punto de vista, ha logrado un mayor

efectismo es la última que llevaron a cabo en varias ciudades tanto de España como de

Europa. En Aragón fueron los antiguos depósitos del Parque Pignatelli de Zaragoza y

las salas del Monasterio medieval de Veruela los lugares escogidos para su exposición.

El trágico acto terrorista del 11 de septiembre fue el comienzo de una serie de

reflexiones que dieron como resultado una gran instalación en la que pretend́ıan

realizar una reflexión sobre los ejércitos del mundo unidos con la idea de defender

la patria.

Para ello, y al igual que ocurrió con Alerta, Prieto y Ruiz acudieron a la industria

artesana para la realización de los soldaditos de los ejércitos más representativos del

mundo. En este punto, la obra conectaŕıa con algunas de las instalaciones del artista
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Antoni Miralda, cuya producción estuvo centrada durante unos años en la utilización

de la imagen del soldado de juguete en plástico.

Se trataba, sin embargo, de un discurso antibélico, con cierto toque lúdico ya

que en cada una de las inauguraciones de esta instalación, se vert́ıa arena sobre ellos

procediendo a su progresivo enterramiento con el que pretend́ıan, simbólicamente,

acabar con la violencia (FIGURA 31.116). La relación con el ejército chino de

terracota de Xián es inevitable.

Tan sólo unos pocos de estos soldaditos lograban salvarse del enterramiento

pasando a convertirse en souvenirs, en recuerdos de una experiencia art́ıstica irre–

petible.

Nuevamente se trataba de una obra polisémica y polisensorial, al ser acom-

pañada con una grabación sonora de varios testimonios de periodistas zaragozanos

sobre las maniobras militares que tienen lugar en la Academia General Militar de

Zaragoza.

30.10.4. Conclusiones

Llegados a este punto es momento de establecer unas caracteŕısticas generales

que están presentes en varias de las ocho instalaciones que he analizado brevemente.

Una de ellas, común por otro lado a la noción de instalación, es el tratamiento

que estos artistas realizan del espacio para el que plantean sus obras; éste se convierte

en una obra de arte en śı mismo al confluir en él tanto piezas de marcado carácter

objetual a proyecciones sonoras o visuales. En el caso concreto de estos dos artistas

cada uno de estos elementos, pese a la diversidad de los medios expresivos empleados,

cumplen una función muy determinada en la configuración final de la obra de arte.

Los asuntos en torno a los que giran sus instalaciones responden a temas de

rabiosa actualidad que, por otro lado, han sido nota predominante entre los nuevos

instaladores que inundan el panorama art́ıstico nacional a partir de la década de los

ochenta. Me refiero a nombres como los de Francesc Torres, cuyas obras se centran en

los escenarios de violencia producidos por las guerras; Eugènia Balcells, interesada

por la visión cŕıtica del consumismo de la sociedad actual; o el artista americano de

origen ruso Allan Kaprow en cuyos happenings y environments, dentro de la poética

neo – dadáısta, analiza la relación entre los hombres y sus diferentes realidades

sociales.
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30.11. Mario de AYGUAVIVES (1968)

30.11.1. De la escultura a la fotograf́ıa digital

Mario de Ayguavives nace en Zaragoza en 1968.

Años más tarde, obtuvo la licenciatura en Bellas Artes, especialidad de escultura,

por la Universidad de Barcelona. Posteriormente se trasladó de nuevo a su ciudad

natal donde comenzó a impartir docencia de la Escuela de Artes de esta ciudad.

En los últimos años, su trayectoria art́ıstica ha derivado de la escultura a la

fotograf́ıa digital.

30.11.2. Sus principios estéticos

Si en la actualidad podemos considerar a Mario de Ayguavives como uno de los

fotógrafos más interesantes con los que cuenta Aragón, sus inicios comenzaron con

la realización de esculturas de las que derivó hacia la configuración de instalaciones.

Pasaré a comentar algunas de sus etapas y obras más significativas.

El interés de este artista por la fotograf́ıa digital comenzó a partir del año 1997

tras un periodo en el que centró sus investigaciones en torno a la escultura; ésta,

sin embargo, no le vaĺıa en su deseo de contar historias, de plantearse cuestiones

personales ya que, como inmediatamente analizaré, la conceb́ıa como volumen y

espacio, interesándose únicamente por el metalenguaje propio de la escultura, no

como un posible medio transmisor de ideas.

Durante sus inicios contó con varios reconocimientos como la beca concedida

para participar en el IV taller de Escultura de Calatorao (1991) (FIGURA 31.114);

la selección de una de sus obras para formar parte de la exposición del VI Premio

de Escultura “Pablo Gargallo” (1992), siendo el único aragonés en esta ocasión; una

mención de honor en el VIII Premio “Isabel de Portugal” (1993) por su obra Cajas

de Cartón o el primer premio de la sección de escultura en el X Certamen Juvenil

Aragonés de Artes Plásticas (1993). Sobre este último galardón, el cŕıtico Juan

Manuel Bonet, destacó “el purismo de sus esculturas”27, augurándole una temprana

proyección nacional.

Una sucesión de premios que le llevaron a poder disfrutar de su primera exposi-

ción individual en este año de 1993 en la Escuela de Bellas Artes bajo el t́ıtulo de

Cajas. Propuestas, en la que investigaba sobre los recursos escultóricos que pod́ıan

aportar unas simples cajas de cartón (FIGURA 31.115).

En ella ahondaba sobre la doble idea de caja, no sólo como un mero objeto, sino

27BONET, J. M., “Muestra de Arte Joven, sombra de lo que fue”, ABC de las artes, 21 – XI –
1993.
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como el espacio que éste ocupaba. El catálogo contó con una serie de voces, acep-

ciones y definiciones que hab́ıa obtenido del diccionario entre las que se encontraban

las palabras “escultura”, “objeto” o los verbos “hacer” y “juntar”. De esta manera

tan objetiva y neutral, daba a entender su definición del arte como la construcción

de realidades tridimensionales.

Se remontaba con esta muestra al arte Conceptual, a las experiencias de arte

– lenguaje de Joseph Kosuth en obras como Una y tres sillas, con la diferencia de

que Ayguavives siempre ha cuidado mucho los materiales. En este sentido, y por el

empleo de formas geométricas puras, que por otro lado contrastan con la calidez del

cartón, y sus reflexiones en torno al espacio ocupado y modificado, sus planteamien-

tos entroncaŕıan con las obras de los escultores posminimalistas americanos.

La solidez teórica de esta primera exposición fue factor indispensable para que

al siguiente año, en 1994, el museo Pablo Serrano acogiera su muestra F.M.M.A.,

siglas de “Fundación Museo Mario Ayguavives” (FIGURA 31.113), suponiendo

un paso más en su carrera art́ıstica de lo visto en la Escuela de Artes.

Un t́ıtulo irónico, con el que alud́ıa al contenido y función de los museos y más

concretamente de los monográficos, de ah́ı que las obras realizadas por Ayguavives

fueran presentadas amontonadas unas con otras. No se trataba de expresar “su” idea

de museo sino simplemente presentar “su museo” con cierto toque de irońıa.

Para tal ocasión, elaboró y construyó estructuras de formas simples con un ma-

terial igualmente simple, el cartón, que fueron dispuestas a modo de una instalación

en el pasillo central de este museo.

Se trataba, por lo tanto, de una única pieza compuesta por varias esculturas,

algunas de las cuales aparećıan embaladas tal y como hab́ıan regresado de alguna

muestra colectiva.

Con ella, como aśı lo explicaba este artista, pretendió:

“Dar un sentido de una sola pieza a todo el trabajo de los últimos dos

años y también hacer cierta reflexión sobre la búsqueda de la obra única.

A veces todo el trabajo de un artista se podŕıa resumir en una obra única,

lo dif́ıcil es encontrarla”28.

Comentando en otra ocasión sus pretensiones e influencias recibidas:

“Hasta ahora todo mi trabajo ha sido una reflexión sobre la escultura,

y ahora me planteo una reflexión sobre el objeto expositivo en śı.

Trabajo con cajas de cartón porque me interesan los objetos cotidia–

nos, que puedan parecer pobres pero que están en las retinas de la gente.

28ROYO, M. A., “Mario de Ayguavives plantea una cŕıtica a los museos desde el Pablo Serrano”,
El Periódico, 3 – XII – 1994.
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Estoy de acuerdo con el ‘minimal’ en el sentido de que me gusta trabajar

con elementos mı́nimos y conceptos puros, y a partir de ah́ı desarrollar la

imaginación. Pero también me interesa el povera porque añade un tono

cálido y puro a la obra, se le dota de cierta sensibilidad. Necesito tocar

la pieza y sentirla viva”29.

Fue una intervención compacta y contundente en el espacio central del museo

Pablo Serrano que le llevó a ser considerado por la cŕıtica especializada como “uno

de nuestros artistas con mejores planteamientos escultóricos”30.

30.11.3. Valoraciones

Por lo analizado hasta este momento no es de extrañar el apoyo que, en las

escasas ocasiones en las que ha mostrado su obra, ha recibido por parte de prensa y

público.

Sus esculturas aluden a formas y materiales cotidianos, reconocibles, de aparente

fragilidad por la presencia de cinta adhesiva y tachuelas como sistemas de unión.

Ahonda en la belleza de los elementos pobres, simples y su capacidad de trans-

mitir ideas, conceptos universales, interesándose por los aspectos formales de la

escultura: el volumen, el espacio, la relación entre ambos elementos, adaptabilidad

al espacio, etcétera. De este modo conjuga la calidad, el aspecto humano, junto con

la búsqueda de elementos mı́nimos y conceptos puros.

30.12. José NOGUERO (1969)

30.12.1. Un aragonés afincado en Berĺın

José Noguero Ricol nació en Barbastro (Huesca) en 1969 en el seno de una

familia de carpinteros.

Su formación art́ıstica ha pasado por la Escola Massana de Barcelona, donde

aprendió escultura y pintura, la Bristol Polytecnic del Reino Unido y la Rietveld

Academy de Amsterdam.

En la actualidad vive y trabaja en Berĺın31.

29M. G., “Me atraen los objetos cotidianos”, Heraldo de Aragón, 25 – XI – 1994.
30TUDELILLA, Ma J., “Museos monográficos”, El Periódico, 15 – XII – 1994.
31Para aproximarse a la obra de este artista, véase: http://www.josenoguero.com/
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30.12.2. Principios, estilo y obras

“La obra de José Noguero es una ficción, es decir, un desplazamien-

to de la realidad, o una cáıda de la misma en el abismo de su propia

significancia”32.

De este modo fue descrito a comienzos de la década de 1990 en la revista Lápiz

el estilo de José Noguero, artista de dif́ıcil clasificación en el panorama art́ıstico

nacional por la originalidad de sus trabajos.

En ellos conjuga pintura, escultura, fotograf́ıa y arquitectura, de un modo to-

talmente equilibrado y atendiendo a unos logros estéticos que de inmediato paso a

comentar.

Artista de vocación temprana, sus primeros trabajos datan de la década de

los noventa. En ellos ya se planteaban los principios básicos sobre los que sigue

investigando en la actualidad como la creación de escenarios mediante diferentes

elementos que el artista pasa posteriormente a fotografiar. En ese mismo instante,

la fotograf́ıa se convierte en la obra de arte en śı misma, reflejo y testigo de todo el

proceso creativo.

“Hay una extraña teatralidad silenciosa, una expĺıcita valoración de

los espacios vaćıos, donde los hechos o presencias olvidadas retornan

súbitamente”33.

Comentaba con acierto el cŕıtico Fernando Castro Flórez al analizar una de sus

últimas fotograf́ıas. Unas fotograf́ıas que considero dentro del apartado que podŕıa

ser englobado bajo el término “artes del espacio” por la importancia que en ellas

juegan los elementos escultóricos aśı como por la reflexión intŕınseca que parece

querer desprenderse del término “espacio” en cada una de ellas.

En algunas ocasiones Noguero modifica el resultado final de la fotograf́ıa median–

te filtros. Con este y otros recursos persigue transmitir una serenidad que le sitúe

entre lo instantáneo del presente y el flujo de ese futuro eterno que todos anhelamos.

“El empleo de la fotograf́ıa –señalaba el cŕıtico Fernando Huici–, lejos

de los relatos divergentes tan comunes en otros escultores coetáneos, se

diŕıa en él una mera prolongación testimonial de las propuestas obje–

tuales”34.

32PÉREZ, L.F., “José Noguero. Joan Prats”, Lápiz, no 97, Madrid, 1993, p. 76.
33CASTRO FLÓREZ, F., “Especulaciones”, en cat. exp. José Noguero, Sala Diputación de

Huesca, Huesca, 2002, p. 3.
34HUICI, F., “Moradas del agua y de la luz”, en cat. exp. José Noguero, Centro de Arte Con-

temporáneo, Málaga, 2005, s/p.



30. Estudios monográficos de los escultores e instaladores 614

Afianzando esta primera idea, y como el propio artista reconociera en 1992,

Noguero se considera ante todo un escultor; un escultor que en sus primeras obras

se sent́ıa atráıdo por el mundo de la ornamentación y cierto sentido de la pulcritud

en el oficio. Esto se debió a sus iniciales estudios de ebanisteŕıa y al disfrute de

una beca posterior que le llevó a Nápoles y Roma, ciudades en las que conoció y

analizó las múltiples soluciones del ornamento barroco35. De ah́ı surgieron unas

primeras fotograf́ıas llenas de blasones, molduras y orlas de carácter rococó.

De estas obras iniciales, Noguero evolucionó con rapidez hacia la esencia estética

en la configuración de sus obras, lo que no supuso una simplificación en los signifi-

cados de su discurso art́ıstico.

Comenzó a partir de estos momentos a idear y elaborar escenarios de diversa

ı́ndole que posteriormente fotografiaba y que se han convertido en su campo de

expresión más caracteŕıstico y por lo que se le sigue conociendo en la actualidad.

Se trata de lugares que, por norma general, aparecen poblados de unos perso–

najes escultóricos de variados tamaños y posiciones diversas que llenan estos espacios

vaćıos y con los que el artista parece querer contarnos una historia.

Unas figuras antropomorfas, resueltas en yeso blanco, con posturas hieráticas,

cierto aire metaf́ısico y desprovistas de todo rasgo personal, de toda interioridad,

que crean una sensación incómoda en el espectador, repleta de suspense y por lo

tanto generadora de interrogantes; sugieren en el espectador sentimientos como el

de reclusión, de pérdida, soledad, incomunicación, emanando en todas ellas una sen-

sación de espiritualidad por influencia de su pasión por el arte japonés, la escultura

del periodo Nara (646 – 794), paradigmas de la serenidad y lo atemporal. De ah́ı que

estas figuras nos recuerden a algunas de las que aparecen en las obras de los escul-

tores españoles contemporáneos Juan Muñoz y Andrés Nagel (FIGURA 31.129).

Aśı, la luz y los fondos de las composiciones de Noguero, al igual que para Juan

Muñoz, adquieren una gran importancia ya que le sirven para crear obras de carácter

ambiguo, inquietante y poético.

A este respecto señalaba el cŕıtico y comisario Miguel Fernández Cid:

“Sus fotograf́ıas ni rescatan momentos ef́ımeros ni detienen una ima–

gen en movimiento: nacen y se nutren de conceptos muy distintos, tales

como el silencio, el vaćıo, la quietud, el tiempo abstracto”36.

Por otro lado, tienen cabida en estas composiciones figuras de algunos animales

35FERNÁNDEZ – CID, M., “Preguntas de escultor”, en cat. exp. José Noguero, Galeŕıa Luis
Adelantado, Valencia, 1996.

36Comentario recogido por: ALONSO MOLINA, O., “Plural. El arte español ante el siglo XXI.
José Noguero”, en cat. exp. Plural: el arte español ante el siglo XXI (Fernando Huici: comisario),
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Madrid, 2002, p. 110.



30. Estudios monográficos de los escultores e instaladores 615

como el perro (FIGURA 31.130), aunque también aparezcan caballos, ballenas y

elefantes, que presenta en varias ocasiones como seres inertes cáıdos en el suelo.

En los últimos años, sin embargo, el interés art́ıstico de Noguero se ha ido

trasladando hacia la creación de espacios arquitectónicos como en su serie “Woh-

nung” (2004), vivienda en alemán, que surgen como consecuencia de experiencias

vividas; aśı por ejemplo, tras un viaje a la India surge su “Vàstu” (2005), una serie

con la que teoriza sobre la esencia de lo elemental a través del concepto de casa

(FIGURA 31.131).

Noguero crea espacios que pasan posteriormente a ser fotografiados y es que,

como el propio artista ha señalado, con su utilización obliga al espectador a tomar

su mirada como una serie de estratos jerarquizados:

“. . . que muestran esa superposición de objetos – realidades – paisajes

e iconoloǵıas propias”37.

30.12.3. Su presencia en Aragón

El conocimiento de José Noguero en el ambiente art́ıstico de Zaragoza fue tem-

prano ya que con tan sólo veintiún años obtuvo el primer premio de Escultura en el

Certamen Juvenil Aragonés de Artes Plásticas (1990) promovido por la Diputación

General de Aragón. Sin embargo, pese a estos prometedores inicios, ha sido prácti-

camente inexistentes las ocasiones en las que Noguero ha dado a conocer su obra en

Aragón, realizándolo, siempre que aśı ha sido, en su Huesca natal38. Aśı surgió la

exposición Fragmentos de una trama que no tiene por qué completarse en 1996 en

la sala de la Diputación de Huesca en la que se expońıan algunos de sus últimos

trabajos fechados entre 1990 y 1995.

Más interesante resultó la obtención en 2001 de la beca anual “Ramón Aćın”

convocada por la Diputación oscense. Con su obtención, el jurado convocado para

este acontecimiento39 reconoćıa su trayectoria art́ıstica y su propuesta de formación

vinculada a la ciudad de Berĺın.

Con su finalización, nuevamente la sala de exposiciones de esta Diputación or-

ganizó una muestra con algunas de sus obras y la edición de un catálogo en el que

37Comentario de José Noguero con motivo de su exposición individual celebrada en la Galeŕıa
Joan Prats, Barcelona, 1993, s/p.

38Son escasas las ocasiones en las que ha sido analizada la obra de José Noguero en Aragón. Entre
las excepciones destaco: CASTRO FLÓREZ, F., “Especulaciones”, en cat. exp. José Noguero.
Fragmentos de una trama que no tiene por qué completarse, D.P.H., Huesca, 1996; PICAZO, G.,
José Noguero, Beca Ramón Aćın, Diputación Provincial de Huesca, Huesca, 2001 – 2002; LASALA
SOUSÍN, R., “Contexto: José Noguero (1969)”, en cat. exp. Momentos y contextos. Escultura de
Ribagorza en el siglo XX, Ayuntamiento de Graus, Graus, 2003, pp. 172 – 173.

39El jurado estuvo compuesto por Gloria Picazo, Javier Codesal, Julio Álvarez Sotos, Fernando
Castro Flórez y Fernando Alvira.
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la comisaria Gloria Picazo subrayaba algunas de las caracteŕısticas más reseñables

de este artista:

“Uno de los aspectos que más patente se hace en el trabajo de Noguero,

es la oportunidad que ofrece la obra de arte de transitar entre la reali-

dad y la ficción, de borrar fronteras entre ambas a partir de las nu-

merosas estrategias art́ısticas que permite en la actualidad la creación de

imágenes”40.

La última aparición de José Noguero en Aragón tuvo lugar en 2004 en la sala

de exposiciones Francisco de Goya de la U.N.E.D. de Barbastro, su lugar de su

nacimiento41. En esta ocasión el artista reflexionaba, a través de sus fotograf́ıas,

sobre la soledad que parece reinar en este siglo XXI tomando como ejemplo la figura

de un cachalote. Los fondos adquirieron una vez más un protagonismo esencial con

un predominio absoluto del azul, en alusión al medio marino en el que situaba a este

animal.

Llama la atención, por todo ello, la escasa atención prestada a la obra de este

artista en Aragón. Esto se debe principalmente a haber fijado su residencia en Berĺın,

ciudad en la que vive en la actualidad.

En el panorama español cuenta, sin embargo, con un buen apoyo por parte de

galeŕıas que llevan su obra a los certámenes art́ısticos más destacados.

30.12.4. Ideas finales

José Noguero puede ser considerado por esta trayectoria como un joven artista

con una prometedora carrera por delante en la que desarrollar su personal visión del

arte.

Sus obras, caracterizadas por la perfecta convivencia de diversos lenguajes art́ısti-

cos como la fotograf́ıa, la pintura, la escenograf́ıa o la escultura, y la diversidad de

los materiales empleados, nos remiten al mundo más ı́ntimo de este artista al ser el

fruto de sus últimas experiencias vividas.

40PICAZO, G., José Noguero, Beca Ramón Aćın, Diputación Provincial de Huesca, Huesca, 2001
– 2002, s/p.

41José Noguero, cat. exp. Sala de Exposiciones Francisco de Goya, UNED, Barbastro, 2004.



Caṕıtulo 31

Una valoración personal y

provisional

Resulta dif́ıcil emitir un juicio de valor sobre el arte desarrollado en Aragón en

estos últimos años al tener como objeto de estudio la producción de artistas vivos

en constante evolución. Este apartado debe ser entendido por ello como un conjunto

de valoraciones personales de carácter provisional.

Aśı, por todo lo analizado a lo largo de este caṕıtulo puedo afirmar que Aragón

a principios del siglo XXI continúa teniendo graves problemas de infraestructura

art́ıstica debidos, principalmente, a la ausencia de estudios superiores de Bellas Artes

en Zaragoza y de un museo dedicado al arte contemporáneo. Dos hechos que han

contribuido a la escasa proyección nacional alcanzada por los artistas que han fijado

su residencia en Aragón, frente a los logros obtenidos por otros que han decidido

buscar lugares más estimulantes, caso de José Noguero en Berĺın y Lara Almárcegui

en Rotterdam.

En ĺıneas generales, y en relación a lo acontecido en la década de los ochenta,

la escultura que se realiza en estos años en Aragón poco o nada tiene que ver con

el acto de construir volúmenes, definición que queda relegada en algunas ocasiones

a las obras que se ubican en el espacio público.

En estos años, los artistas optan por la introducción de las nuevas tecnoloǵıas

como la fotograf́ıa o el v́ıdeo en sus composiciones con una importante presencia

del soporte fotográfico que es empleado con el deseo de entrar dentro del mercado

art́ıstico de carácter nacional.

Se amplia por lo tanto la definición tradicional de la palabra “escultura” en pro

de unas obras de dif́ıcil clasificación pero en las que queda de manifiesto una clara

voluntad de reflexión sobre el concepto “espacio” y una heterogeneidad de materiales

y técnicas.
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Sin embargo, junto a esta nuevas actitudes art́ısticas, sigue llamando la atención

la existencia de un reducido grupo de escultores que entienden la escultura como el

acto de tallar o de modelar. La actividad profesional de la gran mayoŕıa de ellos

está ligada a la docencia art́ıstica.

Una última tendencia extendida y difundida a partir de la última década del

siglo XX ha sido aquella que ha encontrado en la naturaleza su medio de actuación,

no tanto en la ĺınea del Arte Povera italiano con la utilización de materiales con-

siderados pobres como véıamos en décadas anteriores, como del Land Art de origen

norteamericano al querer llamar la atención sobre el valor plástico de este medio

sirviendo de soporte a las creaciones más contemporáneas al margen de los circuitos

comerciales.

Por último, querŕıa realizar una consideración sobre la producción de esculturas

destinadas a espacios públicos ya que no existe ningún tipo de poĺıtica en Aragón

que regule la promoción de este tipo de obras de modo conjunto; de ah́ı que muchas

de las esculturas que han sido instaladas en los últimos años no respondan a criterios

estético – sociales coherentes con los tiempos actuales.
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Llegados al punto final de esta tesis, es momento de hacer balance sobre dos

aspectos diversos, a la vez que complementarios, sobre los que me gustaŕıa reincidir.

En el primero señalaré mis reflexiones y valoraciones finales sobre la situación de la

escultura en Aragón a lo largo de estos últimos sesenta años para pasar a esbozar,

en un segundo apartado, las nuevas v́ıas de investigación que este tema de estudio

ha generado en estos años de investigación.

Sobre el primero de estos propósitos son muchas las ideas que he ido recogiendo

en cada uno de los caṕıtulos abordados; por ello, apuntaré de modo sucinto algunas

de las que considero más significativas:

1. La aparente continuidad estiĺıstica que se percibe entre los escultores aragone-

ses activos en la primera mitad del siglo XX y aquellos que trabajaron en la década de

la inmediata posguerra. Si bien es cierto que la imagineŕıa religiosa experimentó un

aumento considerable en la década de 1940, los retratos y los desnudos femeninos

de aires clasicistas inundaban los escasos certámenes art́ısticos convocados en estos

años, al igual que suced́ıa en los certámenes prebélicos. Un cambio más significativo

fue el experimentado por los escultores José Bueno y Félix Burriel quienes hab́ıan

conocido de primera mano las tendencias internacionales antes de la guerra en sus es-

tancias en Roma y Paŕıs debiéndose de acomodar, posteriormente, a las nuevas v́ıas

de expresión; aquellos escultores, la inmensa mayoŕıa, que permanecieron a lo largo

de toda su vida en Aragón, tuvieron escaso conocimiento de estos nuevos lenguajes.

Honorio Garćıa Condoy puede ser considerado un ejemplo de artista conocedor

de los modernos lenguajes de preguerra por sus largos periodos en Paŕıs y Roma y

su alejamiento de las fórmulas tradicionales en las que estaban sumidos los talleres

de escultura en España.

2. La interesante evolución que experimentó la escultura religiosa en la década de

1950 en su deseo de puesta al d́ıa con las nuevas tendencias frente al recargado estilo

barroco que predominó en la década precedente y que tuvo su máximo exponente

en la decoración exterior de la baśılica del Pilar por el escultor Antonio Torres.

3. La reconocida superioridad de artistas nacionales consagrados, caso de Juan

de Ávalos, Moisés Bazán o Federico Marés, en la realización de monumentos con-

memorativos para Zaragoza en las décadas de 1940 y 1950.

4. El importante papel que jugó Pablo Serrano en la década de los sesenta para

la renovación del panorama escultórico en Aragón. Sus composiciones, de formas

expresionistas y contundentes juegos de luces y sombras, fueron muy bien compren-

didas por público y cŕıtica al ser obras de “un aragonés”. Los monumentos públicos
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de su autoŕıa, repartidos por todo Aragón, son un buen ejemplo de su evolución a

lo largo de los años.

Junto a Serrano, fueron dos pintores los que apostaron por una decidida reno-

vación de los volúmenes; me refiero a Juan José Vera y Ricardo Santamaŕıa, miem-

bros del grupo “Escuela de Zaragoza”.

5. El espectacular auge experimentado por la escultura en la década de 1980

coincidiendo con el comienzo del sistema democrático. Las instituciones de las nuevas

comunidades autónomas vieron en esta disciplina un nuevo medio para la promoción

de la cultura.

La escultura pública aumentó considerablemente a lo largo de estos años en

Aragón dando lugar a una serie de obras de escasa calidad art́ıstica. Como nota

positiva señalo la proliferación de nuevos nombres de jóvenes escultores, con una

preparación limitada pero con muchas ganas de investigar. La heterogeneidad de los

materiales empleados y la diversidad de sus planteamientos, dificulta la distinción

de tendencias ńıtidas pudiendo decir que existieron tantas como escultores en activo;

entre ellos han sido dos los que mayores logros han obtenido con el paso del tiempo:

Ricardo Calero y Fernando Sinaga.

6. La actitud más generalizada de los escultores establecidos en Aragón a lo

largo de estos sesenta años ha sido la de la asimilación y adecuación personal de

los lenguajes más difundidos y aceptados en las exposiciones internacionales, como

el Constructivismo, el Arte Povera o el Pop Art, pero con años de retraso, sin un

conocimiento profundo de estos estilos y siempre acomodados a las limitaciones

económicas de cada caso; de ah́ı que no podamos hablar de originalidad sino de

adecuación generalizada.

7. Otros dos son los nombres que, desde mi punto de vista, sobresalen en los

primeros años del siglo XXI: Lara Almárcegui y José Noguero, artistas nacidos en

Aragón, con escasa presencia en esta comunidad pero con una interesante trayectoria

desarrollada desde Amsterdam y Berĺın, sus respectivas ciudades de acogida.

Instalados en Aragón, han surgido a lo largo de estos últimos años nuevos nom-

bres que han encontrado en las instalaciones su campo de experimentación, caso de

José Prieto y Vega Ruiz , Débora Quelle o Javier Codesal, con una fuerte influencia

del núcleo de artistas conceptuales provenientes de Cataluña.

8. De los últimos años, a caballo entre los dos siglos, han merecido una es-

pecial atención en esta tesis doctoral el programa “Arte y Naturaleza” de Huesca

y los proyectos ideados para la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 por la

innovación de sus planteamientos.
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A partir de alguno de estos puntos, y por no considerar esta tesis como un trabajo

cerrado, son varios los nuevos temas de investigación que surgen y que espero llevar

a cabo en futuras investigaciones. Entre ellos me resultaŕıa sumamente atractivo

ahondar en las nuevas tendencias y ámbitos por los que la escultura parece avanzar

tomando como escenario los espacios naturales aśı como las consecuencias que para la

noción de espacio público puedan representar las obras planteadas en la Exposición

Internacional de Zaragoza 2008.

Al haber abordado este trabajo por caṕıtulos cronológicos, cabŕıa la posibilidad

de establecer nuevos estudios en torno a temas, estilos, tendencias, si bien es cierto

que ni han sido tan numerosos los escultores activos en Aragón ni han estado tan

definidos los lenguajes como para haber optado en esta tesis por esta estructura de

trabajo.
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Malpartida, Cáceres, 1999.

AA.VV., Arte público: naturaleza y ciudad, Fundación César Manrique, Madrid,

2001.

AA.VV., La España del siglo XX, Marcial Pons, Madrid, 2003.
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ciones Guadarrama, 1966.

– El arte impugnado, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1969.
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ANDERSON, Perry, Los oŕıgenes de la posmodernidad, Anagrama, Barcelona,

2000.
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– Juan de Ávalos, Caja de Badajoz, Badajoz, 1996.
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BIESCAS, José Antonio; TUÑÓN LARA, Manuel, España bajo la dictadura

franquista (1939 – 1975), Labor, Barcelona, 1980.

BISHOP, Claire, Installation Art: a critical history, Tate Publishing, Londres,

2005.

BONET CORREA, Antonio (coord.), Arte del franquismo, “Cuadernos de arte
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BOZAL, Valeriano, España. Vanguardia art́ıstica y realidad social, 1936 – 1976,

col. “Comunicación Visual”, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1976.



627
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CABRERA GARCÍA, Maŕıa Isabel, Tradición y vanguardia en el pensamiento
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CARRILLO, Jesús; RAMÍREZ, Juan Antonio (eds.), Tendencias del arte: arte

de tendencias a principios del siglo XXI, Cátedra, Madrid, 2004.
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GARCÍA GUATAS, Manuel, Pintura y arte aragonés: 1885 – 1951, Libreŕıa
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MONCLÚS, Francisco Javier, Exposiciones internacionales y urbanismo: el pro–

yecto Expo Zaragoza 2008, UPC, Barcelona, 2006.

MONLEÓN PRADAS, Mau, La experiencia de los ĺımites. Hı́bridos entre escul-

tura y fotograf́ıa en la década de los ochenta, Colección Formas Plásicas, Institución

Alfons el Magnanim, Diputación Valenciana, Valencia, 1999.

MONREAL TEJADA, Luis, Arte y Guerra Civil, La Val de Onsera, Angüés,
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RINCÓN GARCÍA, Wifredo, Un siglo de escultura en Zaragoza (1808 – 1908),

Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, Zaragoza, 1984.
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Arte español. Nombres para la década de los 80, Instituto de Cooperación Iberoa–

mericana, Madrid, 1992.

Arte para después de una guerra, Dirección General de Patrimonio Cultural,

Madrid, 1993.



636

Artistas aragoneses en la CAI – Luzán, Sala CAI Luzán, Zaragoza, 2005.

Baltasar Lobo. El silencio del escultor, 1910 – 1993, Junta de Castilla y León,

León, 2000.
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poráneo, D.G.A., San Juan de la Peña, 2007.

Instalaciones y nuevos medios en la colección del IVAM, Institut Valencià d´Art
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Palacio de Sástago, Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 2001.

Kalós y Atenas. Arte en Zaragoza, 1963 – 1979, Palacio de Sástago, Diputación
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ARTÍCULOS

ALBAREDA, hermanos, “Exposición de Lázaro Gumiel”, Aragón, Zaragoza,

septiembre – octubre 1944.

– “Notas de arte: Nuestra Semana Santa”, Aragón, Zaragoza, enero – febrero –

marzo 1953, p. 226.
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del Museo e Instituto “Camón Aznar”, XCV, Zaragoza, 2005, pp. 7 – 46.



641

– “Estado de la cuestión de la escultura aragonesa contemporánea (1940 –
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no 320, Madrid, 2007.

– “Una experiencia inédita en España: las exposiciones de escultura al aire libre”,

Espacio, Tiempo y Forma, serie VII, no 17, Madrid, 2004, pp. 239 – 262.

– “Monumentos a la Jota (Tres muy discutibles intentos)”, Aragón tuŕıstico y
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BAZÁN DE HUERTA, Moisés, “Recuperación de un género monumental. La
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CAÑELLAS, Ángel, “El conceptual zaragozano en la primera mitad de los 70”,

Artefacto, no 2, Zaragoza, febrero 1987, pp. 24 – 28.

CASTILLO GENZOR, Adolfo, “Una dinast́ıa insólita: los Albareda”, Bolet́ın

del Museo e Instituto “Camón Aznar”, XI – XII, Zaragoza, 1983, pp. 126 – 143.

CASTILLO MARTELES, Blanca; GIL IMAZ, Cristina, “Primeras notas de la

investigación sobre la obra del escultor Antonio Torres Clavero, 1889 – 1971”, Bolet́ın

del Museo e Instituto “Camón Aznar”, XLI, Zaragoza, 1990, pp. 47 – 55.

CENTELLAS, Ricardo, “Francisco Rallo Lahoz, medio siglo de escultura”, Trébe-

de, no 58, Zaragoza, 2002, pp. 56 – 58.

CIRLOT, Juan Eduardo, “La obra de Pablo Serrano”, Papeles de Son Ar-

madans, XLV, Valencia, diciembre 1959, s/p.



643
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ARANSAY, Ángel, 380
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BEULAS, José, 225, 533

BEUMER, Isabeella, 560

BEUYS, Joseph, 369, 419, 423, 424, 429,

470, 504, 517, 547

BLANCH, Elena, 387, 408, 411, 512, 513

BLANCO, Venancio, 39, 213–215, 217,

222, 225, 237, 262, 264, 265, 269

BLASCO, Eleuterio, 148, 194, 195, 341

BLAY, Miguel, 136, 167

BONDIA, Jesús, 380
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DUCE, Alberto, 170

DURAN, Pep, 523

EDO, Esteve, 39
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FERNANDEZ, Maŕıa Luisa, 10
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GARCIA DIAZ, Ángel, 119, 120

GARCIA DONAIRE, Joaqúın, 39, 213,
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ÍNDICE ALFABÉTICO 654
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NAVARRO, Miquel, 10, 216, 365, 368,

370, 379, 381, 393, 396, 484, 485,

488, 523, 527, 532, 576

NAVARRO, Raúl, 564
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ROTHKO, Marck, 211

ROUALT, Georges, 227

ROURES, Tomás, 262, 278, 386, 405, 474–

476

RUCKRIEM, Ulrich, 435, 548, 555

RUIZ – ROZAS, Alejandro, 406

RUIZ, Armando, 12, 45, 46, 65, 68, 74,

103, 106–108, 127, 129, 132, 137–

142, 144, 182, 187–193, 262, 295,

320, 377, 679, 681, 682

RUIZ, Vega, 11, 264, 416, 531, 532, 538,

539, 547, 604–606, 608, 609, 621

SACRAMENTO, Antonio, 136, 265, 266,

268

SAEZ DE OIZA, Francisco Javier, 227

SAEZ, Manuel, 521

SAHUN, Daniel, 219, 308, 320

SALA, Ricardo, 459

SALAMANCA, Enrique, 213, 263, 268,

269, 343

SALAVERRI, Pascual, 67, 104

SALCILLO, Francisco, 34, 74
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SUBIRACHS, Helena, 477
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1

Reglamento del I Salón de Artistas Aragoneses

Archivo Municipal de Zaragoza (A.M.Z), exp. F/39 3 (año 1943)

Art́ıculo 1o. El Salón de Artistas Aragoneses que convoca el Excmo. Ayuntamiento

de Zaragoza para que se celebre durante las fiestas del Pilar de cada año, se dividirá en

cuatro secciones: Pintura, Escultura, Grabado y Dibujo y Arte Decorativo. A él podrán

acudir todos los artistas nacidos en Aragón, vivan o no en él, y los residentes en él durante

más de diez años.

Art́ıculo 2o. El Salón se instalará en la Lonja o en otro local adecuado de que disponga

el Excmo. Ayuntamiento.

Art́ıculo 3o. El Salón estará abierto al público durante 15 d́ıas como mı́nimo, a partir

de la inauguración. Las horas de visita serán las que oportunamente se señalen.

Art́ıculo 4o. La presentación de obras se verificará en el local que oportunamente se

designe, por el autor o persona autorizada por escrito, desde el veinticuatro al treinta de

septiembre.

Art́ıculo 5o. De cada obra recibida, se entregará al autor o su representante un recibo

talonario numerado con las correspondientes anotaciones.

Art́ıculo 6o. Al hacer presentación de las obras, los expositores o sus representantes

suscribirán un bolet́ın en el que se hará constar, además del número de inscripción y género

de la obra presentada: a) nombre y apellidos del autor; b) lugar de su nacimiento; c) señas

de su domicilio; d) certificación, en su caso, de llevar más de diez años de residencia en

Aragón. El mero hecho de presentación de sus obras supone para el artista el conocimiento

de todas las disposiciones reglamentarias y, la absoluta conformidad con las decisiones y

fallos de los jurados, sin derecho a reclamación alguna.

Art́ıculo 7o. Los autores o sus representantes, previa presentación del recibo talonario,

retirarán las obras dentro de los diez d́ıas siguientes al de la clausura del Salón. Cumplido

este plazo, las que no hubiesen sido retiradas, dejarán de estar bajo la vigilancia del Excmo.

Ayuntamiento.

Art́ıculo 8o. Se constituirá un jurado de admisión formado por el Excmo. Sr. Alcalde,

Teniente de Alcalde o Concejal en quien delegue, dos señores Concejales, un vocal designa-

do por la Academia de Bellas Artes de San Luis, otro del Patronato del Museo Provincial,

otro de la Escuela de Artes y oficios, otro de la Delegación provincial de Cultura de F. E.

T. y de las J. O. N. S. y otro de la Facultad de Filosof́ıa y Letras.
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Art́ıculo 9o. El jurado, para admitir y colocar obras, se constituirá al terminar el plazo

de presentación de las mismas.

Art́ıculo 10o. Se hará constar en acta, las obras admitidas y rechazadas, comunicándose

a los interesados con el fin de que los autores de las últimas las retiren en el plazo de ocho

d́ıas, a contar de la fecha de la notificación. Cumplido este plazo las que no hubiesen sido

retiradas dejarán de estar bajo la vigilancia del Excmo. Ayuntamiento.

Art́ıculo 11o. Admitida una obra por el Jurado, no podrá ser retirada hasta la clausura

del Salón.

Art́ıculo 12o. Par la adjudicación de los premios se nombrará otro jurado distinto del

anterior, en cuanto a personas, pero figurando las mismas representaciones de Corpora-

ciones y Entidades y presidido por el Excmo. Sr. Alcalde, Teniente de Alcalde o Concejal

en quien delegue.

Art́ıculo 13o. Dentro de los tres primeros d́ıas del funcionamiento del Salón, el Jurado

dará a conocer su fallo.

Art́ıculo 14o. Los premios que se otorguen serán los siguientes: una Medalla de Honor y

4.000 pesetas, al premio de Pintura; una Medalla de Honor y 4.000 pesetas, al de Escultura;

una Medalla de Honor y 2.000 pesetas, al de Dibujo y Grabado; y Medalla de Honor y

2.000 pesetas, al de Artes Decorativas, facultándose al Jurado para conceder hasta dos

menciones honoŕıficas por Sección si lo estima oportuno.

Art́ıculo 15o. El jurado no premiará más que obras originales y nunca copias o repro-

ducciones, estando facultado para declarar desiertos los premios.

Art́ıculo 16o. Las obras premiadas con Medalla de Honor, quedarán de propiedad del

Excmo. Ayuntamiento, con todos los derechos sobre las mismas. Los autores de las obras

expuestas, no premiadas con Medalla de Honor, no podrán vender ninguna de ellas hasta

después de conocido el fallo del Jurado.

Art́ıculo 17o. El precio de entrada al Salón será oportunamente señalado, en su caso,

y la Comisión de Festejos organizará, en el mismo, con la debida antelación, conferencias,

conciertos, etc., si aśı lo estima pertinente.

Art́ıculo 18o. Toda duda o incidencia que pueda ocurrir respecto a la aplicación de

este reglamento, será resuelta por el Excmo. Ayuntamiento, previos los informes y aseso-

ramientos que juzgue oportunos.

Este reglamento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en su sesión ordi-

naria de 7 de Abril de 1943.
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Vo Bo del Alcalde: Francisco Caballero. El Secretario accidental: Carmelo Zald́ıvar.

2

Catálogo de la Exposición Regional de Bellas Artes del XIX Centenario

de la Virgen del Pilar

Zaragoza, 1940

No pod́ıan los artistas aragoneses dejar de contribuir, en la medida de sus posibili-

dades, al mayor realce del XIX Centenario del Advenimiento de la Virgen en carne mortal

a Zaragoza. Para ello se ha organizado esta Exposición con el pensamiento puesto en el

prestigio y gloria de nuestro Sagrado Pilar.

Los artistas aragoneses vienen celebrando, desde hace ya buen número de años, alardes

de esta naturaleza, siempre con el noble y desinterés propósito de ponerse en contacto con

el público y de divulgar los ideales que con tanto entusiasmo persiguen.

No han obedecido estos certámenes a normas regulares y precisas sino que se han

sucedido de una manera intermitente según las circunstancias, dado el desamparo de toda

protección en que nuestros artistas viven y su caracteŕıstico y rebelde individualismo. Pero

aún con tales inconvenientes y, luchando siempre contra la general indiferencia, ha logrado

ofrecer muy señaladas muestras de las aptitudes de nuestra raza para el lucido cultivo de

las Artes.

Desde tiempo inmemoriable fue nuestra tierra lugar adecuado para el florecimiento de

las más exquisitas producciones art́ısticas. Las modernas investigaciones han demostrado

que durante los siglos XIV y XV, cuando era Zaragoza capital de un verdadero Imperio,

sobresalieron aqúı insignes pintores capaces de competir con los más celebrados del extran-

jero. En el gran siglo XVI hubo en Aragón el núcleo de escultores más notable y nutrido

de España. Andando los siglos, en época ya de franca decadencia, brilla en nuestra Ciudad

la escuela de Luján de donde salen artistas tan famosos como los hermanos Bayeu y de

donde surge el genio deslumbrador y universal de D. Francisco de Goya. Y en todas esas

gloriosas etapas se multiplican los afortunados cultivadores de los bellos oficios.

Plateros, tallistas, esmaltadores, ceramistas, bordadores, rejeros, doradores, tapiceros

y grabadores trabajaban con éxito en nuestros talleres regionales dejando muestra de su

talante y de su habilidad manual que causan hoy nuestra admiración y nuestra envidia.

En la hora presente viven los artistas aragoneses con la esperanza de poder resucitar

algún d́ıa aquellas pretéritas grandezas. Por ello se esfuerzan con voluntad plausible fiando

en que el resurgimiento total de las actividades nacionales, iniciado ya, ha de brindarles

con un ambiente propicio.

Pero será indispensable, si han de alcanzar su intento, que traten de renunciar al

anárquico individualismo en que se han desenvuelto durante el último siglo y que les ha
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conducido a una dolorosa impotencia. El dominio de la técnica, que es la base de todo

renacimiento, no se obtendrá sin restablecer la disciplina, que reinaba en los antiguos

talleres y sin un aprendizaje serio y fruct́ıfero. Pretender conquistar el nombre de artista

tan sólo por la súbita inspiración sin la dura y larga lucha que requiere el dominio de la

materia, el estudio de la Naturaleza y el conocimiento de las dificultades del oficio, es un

sueño quimérico. Quizá el Pilar, donde todav́ıa queda tanto por hacer, obre el milagro

de agrupar a los artistas aragoneses en una empresa común y magńıfica forjando nuevos

valores que eleven el nivel de la espléndida tradición española.

J. Valenzuela La Rosa

Varios fueron los motivos por los que el Estudio Goya se consideró en el deber de

proponer a la Junta del XIX Centenario de la Virgen del Pilar la celebración de una

Exposición Regional de Bellas Artes, como uno de los actos conmemorativos del mismo.

Primeramente parećıa necesario hacer un recuento de los valores art́ısticos de Aragón,

después de la cruzada victoriosamente ganada por nuestro Caudillo. Después era preciso

aprovechar esta oportunidad para que los artistas residentes en Aragón conocieran las

nuevas tendencias de sus compañeros aragoneses pudieran traerles de sus residencias fuera

de la región y poder trazarse nuevas orientaciones y procedimientos técnicos. También

nos ha parecido oportuno que figuren en el certamen obras de algunos de los maestros

aragoneses que todav́ıa trabajaron en el primer tercio del presente siglo y poder hacer un

parangón entre su manera de ver y las actuales. Finalmente, precisa remover con actos de

esta ı́ndole el esṕıritu individual y colectivo de nuestros hombres y nuestras entidades para

fomentar la cultura art́ıstica hasta ponerla al nivel de otras manifestaciones cient́ıficas o

espirituales que tan alto colocan el nombre de Aragón.

A nadie escaparán las dificultades que ha sido necesario vencer para llevar a cabo esta

empresa en los momentos actuales (escasez de materiales, desaparición de artistas, cambios

de residencia, etc, etc.), y a esto hay que achacar gran parte de las deficiencias que pueda

tener la exposición. Los diplomas, medallas o premios honoŕıficos que soĺıan concederse en

estas exposiciones regionales eran poco apreciados en el historial de los artistas, y es más

eficaz para su est́ımulo, el que individualmente o colectivamente se adquieran sus obras,

porque le demuestran que su arte ha sido comprendido. Estas razones nos han hecho

suprimir los premios y recomendar en cambio las adquisiciones.

El Estudio Goya considera cumplido uno de los fines que se propusieron sus fun-

dadores organizando esta exposición y sólo le resta expresar su agradecimiento a la Junta

del Centenario que aceptó su proposición y subvencionó el certamen. A Don Alejandro

Palomar de la Torre, que generosamente ha cedido el local en donde se celebra. El Excmo.

Ayuntamiento de Zaragoza, Comisión de Festejos, artistas que han acudido al llamamiento

y a todos cuantos han contribuido a la realización de la misma.

La Comisión Organizadora
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Sección ESCULTURA:

ANEL MUNIESA, Enrique: Natural de Zaragoza, vive en Danzas 5. Estudió en la

Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza y Barcelona. Obtuvo mención honoŕıfica en la

Exposición Nacional de 1926.

1. Virgen con el Niño. Escayola patinada (28x25x45)

2. Virgen con el Niño. Cartón patinado (28x25x45)

BAYOD USÓN, Ángel: Natural de Zaragoza. Vive en la plaza de España 3 principal.

Estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, Madrid y Barcelona, Escuela Especial

de Pintura y Escultura de Madrid y en el estudio de don Mariano Benlliure. Fue pensionado

por la Junta de Ampliación de Estudios por Italia, Francia, Bélgica, Holanda y Alemania.

3. Busto de José Antonio (50x20x20)

4. Busto retrato de señora (50x20x30)

5. Estatua de Inmaculada (150x50x50)

BELLED MONZÓN, Vicente: Natural de Zaragoza, vive en Pignatelli 7, 2o. Es

disćıpulo de Félix Burriel.

6. Cabeza, pórfido negro (46x22)

BERNARDO PÉREZ, Antonio: Natural de Zaragoza, vive en General Franco 55.

Estudió con don Rodrigo Álvarez, don Dionisio Lasuén, don Abel Bueno y en la Escuela

de Artes y Oficios, en donde obtuvo varios premios.

7. Busto retrato (40x50)

BRETÓN GARCÍA, Francisco: Natural de Corral de Almaguer (Toledo). Vive en

Zaragoza, Baltasar Gracián 6, 5o derecha. Estudió en la Escuela de Artes y Oficios y en

el Estudio Goya.

8. Cajal, talla en madera (44 cm)

9. Mi sobrina, retrato en barro cocido.

10. San Francisco, talla en roble.

BUENO, José: Natural de Zaragoza. Vive en Madrid, Cartagena 3. Estudió con don

Aniceto Marinas en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Obtuvo primera medalla

en la Exposición Nacional de Bellas Artes.

11. Piedad, talla policromada (60x68)

BUENO BUENO, Juan Antonio: Natural de Madrid. Vive en Zaragoza, Calle Alfonso

I, 13 – 15, 3o. Estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza y en el Estudio Goya.

12. Retrato de J. B., piedra negra (55x30x30)

BURRIEL, Félix: Natural de Zaragoza. Vive en el Paseo de Pamplona 3. Estudió en

la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza y en Madrid con Inurria, Landrouski, Bourdell
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y Bouchard. Obtuvo premios y concursos nacionales e internacionales. Fue pensionado en

Paŕıs y Roma.

13. Cabeza, retrato de niño. Mármol (40x16)

14. Venus moderna, madera (49x10)

15. Arrepentimiento, madera (22x28x14)

IBERNI TOMÁS, Luis: Natural de Zaragoza, vive en Argensola 11, 3o. Estudió en la

Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, en Madrid y Barcelona.

16. Gladiador, busto (55x45)

17. Goya, busto (55x35)

18. Cabeza de niña, estudio retrato (35x20)

PASCUAL TEMPRADO, Ricardo: Natural de Muniesa (Teruel). Vive en Zaragoza,

Calle Ciprés 3. Estudió en la Escuela Provincial de Bellas Artes de Zaragoza con el escultor

Lasuén, Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado en Madrid y en el extranjero.

En la Exposición General de Bellas Artes de Madrid en 1909 obtuvo medalla de tercera

clase, en la Hispano – Francesa de Zaragoza de 1908 medalla de plata. En la regional de

santiago de 1908, medalla de oro.

19. Busto de Lope de Vega (70x40)

20. Proyecto de monumento al Glorioso Movimiento Nacional (120x80)

SÁNCHEZ FUSTERO, Pedro: Natural de Farlete (Zaragoza). Reside en Villamayor.

Estudió en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Fue pensionado por la Diputación

de Zaragoza.

21. Sagrado Corazón de Jesús, yeso (120 cm de altura)

URDÁNIZ RANDO, Mariano: Natural de Zaragoza, vive en Cortes de Aragón 61.

22. Busto fundido en bronce del doctor Julián Teixeira.

3

Convocatoria de una beca de escultura

Bolet́ın Oficial Provincia de Zaragoza (B.O.P.Z.), 30 – V – 1949

Vacante una beca de Escultura y acordada por la Corporación su provisión, se anuncia

para conocimiento de los demás efectos la convocatoria para la adjudicación con arreglo a

las siguientes bases:

La beca convocada es para personas de ambos sexos, nacidas en Aragón o residentes

en la provincia de Zaragoza por un periodo mı́nimo no interrumpido de cuatro años y con

edad máxima de 30 años en la fecha de la publicación de la convocatoria.
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Esta beca está dotada con 5.000 pesetas durante un año, que empezará a percibirse

desde 1o de enero de 1949 a 31 diciembre del mismo año, por mensualidades vencidas, de la

Caja Municipal. Su adjudicación se hará mediante oposición ante el Tribunal previamente

designado por el Excmo. Ayuntamiento.

El becario podrá residir durante el disfrute de la beca en el lugar que considere más

adecuado para los fines de perfección de sus conocimientos art́ısticos viniendo obligado a

hacer entrega de una obra al finalizar el año del disfrute de la beca.

Las solicitudes para tomar parte de esta oposición irán reintegradas con una estampilla

de 1´55 pesetas del Estado y otra municipal de 1´50 y se presentarán en el Registro

General de la Corporación en el plazo de un mes, contando desde el d́ıa siguiente a la

publicación de esta convocatoria en el Bolet́ın Oficial de la provincia, acompañadas de los

siguientes documentos: Los nacidos en Aragón, certificados de nacimiento, expedido por el

Juzgado. Los no naturales de cualquiera de las tres provincias aragonesas deberán aportar

certificado expedido por la Alcald́ıa de la localidad de su residencia, acreditativo de llevar

dentro de la provincia de Zaragoza, una residencia mı́nima y no interrumpida de 4 años,

inmediatamente anterior a la fecha actual.

La práctica de la oposición consistirá en la realización de los siguientes ejercicios:

1o. Contestar por escrito, en un plazo de dos horas, exponiendo los comentarios que

le surgiera al concursante el examen de unas láminas de arte, preferentemente con temas

escultóricos, que el Tribunal seleccionará y propondrá en el momento de celebrarse esta

prueba.

2o. Composición escrita durante un plazo de dos horas, como máximo, a un tema

elemental sobre teoŕıa y técnica de las artes o historia del arte, que el Tribunal propondrá en

el momento de comenzar esta prueba.

3o. Dibujar a lápiz una estatua clásica, en tamaño de 80 x 60, en un plazo de diez

d́ıas y en sesiones de tres horas.

4o. Ejercicio práctico de modelado de una escultura sobre asunto en tamaño y durante

los d́ıas y horas de trabajo que el Tribunal señale al comenzar la prueba.

Los trabajos realizados por los opositores serán expuestos al público en lugar, d́ıas y

horas que se anunciarán oportunamente.

El Tribunal se reserva la facultad de proponer al Municipio la no provisión de la beca

convocada si los aspirantes no reúnen a su juicio, condiciones para ser becados.

Zaragoza, 18 mayo 1949.
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4

Convocatoria de una beca de escultura

B.O.P.Z., 27 – II – 1942

En virtud de acuerdos de esta Comisión Gestora de 9 y 23 del actual, se anuncia la

presente convocatoria para la adjudicación de la beca o pensión de Escultura establecida

por la Corporación Provincial, con arreglo a las siguientes condiciones:

La referida beca se halla subvencionada con la cantidad de 5.000 pesetas anuales, a

percibir por el becario o persona a quien este autorice por mensualidades vencidas. La

duración del disfrute de la beca será improrrogable, de dos años, salo caso de cesación

prematura.

La adjudicación de la beca tendrá lugar mediante el procedimiento de oposición ante

el Tribunal ya designado al efecto. Este tribunal tendrá omńımodas facultades para juzgar,

incluso para dejar desiertas las oposiciones.

El becario podrá residir durante el disfrute de la subvención en el lugar que considere

más adecuado para los fines de perfección de sus conocimientos art́ısticos, viniendo es-

trictamente obligado a presentar a la Excelent́ısima Diputación Provincial una obra de

su trabajo y actividad art́ıstica al final de cada uno de los dos años, que será juzgada y

calificada por un jurado que oportunamente designará la Corporación, y si la sanción fuese

desfavorable para la obra presentada en el primer año, cesará en el disfrute de la beca.

Iguales efectos producirá la no presentación de la obra en el tiempo indicado. Podrán

optar al disfrute de esta beca las personas de uno u otro sexo, nacidas en la provincia de

Zaragoza, o residentes en ella por un lapso mı́nimo y no interrumpido de cuatro años, en

estado de solteŕıa o viudez sin hijos y con una edad máxima de 30 años en la fecha de la

publicación de esta convocatoria. La solicitud para tomar parte en esta oposición podrán

presentarse desde la fecha de la publicación de esta convocatoria en el Bolet́ın Oficial de

la provincia hasta las trece horas del d́ıa 10 de abril próximo, en que terminará el plazo

de admisión.

Las instancias dirigidas al señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial, de-

berán ser presentadas dentro del plazo señalado, en la Secretaŕıa de la misma, acompañadas

de los documentos siguientes: Certificación de nacimiento, expedido por el Juzgado (Los

no naturales de la provincia de Zaragoza deberán unir a este certificado otro, expedido por

la Alcald́ıa de la localidad de su residencia, acreditativo de llevar residiendo dentro de la

provincia un lapso mı́nimo y no interrumpido de cuatro años).

Certificado del juzgado correspondiente acreditando su condición de solteŕıa y de vi-

udez sin hijos. (Los naturales de provincias no pertenecientes a la jurisdicción de la Audien-

cia Territorial de Zaragoza deberán presentar estos documentos debidamente legalizados).

La práctica de la oposición consistirá en la realización de los siguientes ejercicios:

1o. Contestar a tres preguntas de Geometŕıa, tres de Anatomı́a art́ıstica y tres de

Historia del Arte, sacadas a la suerte de entre las veinticinco de que consta el respectivo
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cuestionario que se publica a continuación. El tiempo para contestar a las tres preguntas

de cada una de las tres materias es, como máximo, el de quince minutos.

2o. Dibujar a lápiz un desnudo del modelo vivo, en tamaño de 80 x 60 cent́ımetros

(dos hojas de papel Ingres), en el plazo de ocho d́ıas, a dos de trabajo por d́ıa.

3o. Modelar en alto relieve una figura del desnudo en tamaño de 80 cent́ımetros, en el

plazo de diez d́ıas a dos horas de trabajo por d́ıa.

4o. Hacer una composición en barro, de 35 x 25 cent́ımetros, en una sola sesión de

seis horas, obre un tema sacado a la suerte de entre varios que en el acto propondrá el

Tribunal.

5o. Desarrollar la composición anterior en relieve y en tamaño de 80 cent́ımetros,

en el plazo de doce d́ıa, a cuatro horas de trabajo por d́ıa. Para vaciar los dos trabajos

a que se refieren los ejercicios 4o y 5o se dará a los opositores el tiempo que considere

necesario el Tribunal, aparte del invertido en la realización de los ejercicios respectivos.

Los trabajos realizados por los opositores serán expuestos al público en el lugar, d́ıas y

horas que oportunamente se designará y anunciará.

Lo que se publica en este periódico oficial para general conocimiento. Zaragoza, 25 de

febrero de 1942. El Presidente, Lorenzo López Buera, por acuerdo de la Comisión Gestora:

el secretario, Emilio Falcó.

CUESTIONARIO de preguntas que ha de servir de base para la realización del ejer-

cicio primero de las oposiciones a la beca de Escultura.

Geometŕıa Nociones sobre: 1. Definición y división. 2. Dimensiones: sus clases. 3. Punto

y ĺınea:clases de estas. 4. Ángulos: sus clases. 5. Triángulos: sus clases. 6. Cuadriláteros: sus

clases. 7. Poĺıgonos rectangulares: sus clases. 8. Bisectriz. 9. Clasificación de rectas entre

śı. 10. Clase de ángulos que se forman en dos paralelas cortadas por un secante. 11. Valor

de los ángulos de un triángulo. 12. Clases de ángulos en relación con la circunferencia. 13.

Circunferencia y ćırculo. 14. Diámetro y radio. 15. Secante y tangente. 16. Segmento y

sector. 17. Arco, cuerda y flecha. 18. Dividir una recta en partes iguales. 19. Dividir una

recta en partes proporcionales. 20. Dividir una circunferencia en cinco partes. 21. Dividir

una circunferencia en siete partes. 22. Por qué el radio es la sexta parte de la circunferencia.

23. Ángulos diedros y triedros. 24. Prisma y pirámides. 25. Cuerpos regulares y cuerpos

de revolución.

Anatomı́a art́ıstica Nociones sobre: 1. Partes de la Anatomı́a que interesan al artista. 2.

Partes en que se divide el esqueleto humano. 3. Huesos del cráneo: enumeración. 4. Huesos

de la cara: enumeración. 5. Columna vertebral: número de vértebras de cada región. 6.

Situación de los temporales. 7. Situación de los maxi–milares superiores. 8. Situación del

occipital. 9. Esternon. 10. Escápula. 11. Clav́ıcula. 12. Costillas: su clasificación. 13. Pelvis.

14. Húmero. 15. Cúbito y radio. 16. huesos de la mano. 17. fémur. 18. Tibia y peroné.

19. Huesos del pie.20. Partes de que consta un músculo. 21. Trapecio y esterno–cleido–

mastoideo. 22. Deltoides y gran dorsal. 23. Gemelos y serrato. 24. Masetero y crotáfiles.
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25. Tendón de Aquiles y gran cogomático.

Historia del Arte Nociones sobre: 1o Monumentos megaĺıticos. 2o Planta del templo

egipcio. 3o Clasificación de los capiteles eǵıpcios. 4o Órdenes de arquitectura griegos. 5o

Plata del templo griego: clasificación del mismo. 6o Citar algunos pintores y escultores

griegos. 7o Órdenes de la arquitectura romanos. 8o Arquitectura románica: su época. 9o

Planta de la catedral gótica. 10 Periodos del arte gótico en España. 11 Principales mon-

umentos del arte gótico en España. 12 Periodos del arte árabe en España. 13 Principales

monumentos del arte árabe en España. 14 Arte mudéjar: dónde se desarrolló. 15 Princi-

pales monumentos de arte mudéjar en Aragón. 16 Cómo y dónde nació el Renacimiento.

17 Principales monumentos del Renacimiento en Italia. 18 Principales monumentos del

Renacimiento en España. 19 Pintores del Renacimiento italiano. 20 Miguel Ángel. 21 Arte

Barroco. 22 La pintura española del Siglo de Oro. 23 Principales monumentos barrocos

españoles. 24 El Neoclasicismo. 25 Goya.

5

Convocatoria de una beca de escultura

B.O.P.Z., 13 – XII – 1955

En virtud de acuerdos de esta Corporación Provincial, de fechas 28 de mayo último

y 26 de noviembre actual, se anuncia la presente convocatoria para la adjudicación de la

beca de Escultura, establecida por la Diputación con arreglo a las siguientes condiciones:

La beca se halla subvencionada con la cantidad de 6.000 pesetas anuales teniendo una

duración de dos años. Podrán concurrir a este concurso – oposición las personas de uno u

otro sexo nacidas en la provincia o residentes en ella por un plazo mı́nimo no interrumpido

de 4 años, en estado de solteŕıa o de viudez, sin hijos con una edad mı́nima de 16 años y

máxima de 25 en la fecha de la publicación de esta convocatoria.

El plazo para presentar solicitudes con las que tomar parte en la oposición será de

treinta d́ıas hábiles a partir de la fecha de la publicación de esta convocatoria en el Bolet́ın

Oficial de la Provincia. La solicitud se formulará mediante instancia dirigida al Ilmo. Sr.

Presidente de la Excma. Diputación y a la misma se acompañarán los siguientes documen-

tos:

a) Certificado de nacimiento expedido en el Juzgado (los naturales de provincias no

pertenecientes a la jurisdicción de la Audiencia Territorial de Zaragoza deberán presentar

este documento debidamente legalizado).

b) Los aspirantes nacidos fuera de la provincia de Zaragoza deberán presentar certi-

ficación expedida por la Alcald́ıa de su domicilio, acreditativa de llevar residiendo dentro

de la provincia un tiempo mı́nimo no interrumpido de cuatro años.

c) Certificación del Juzgado correspondientes, acreditativos de su condición de solteŕıa

o de viudedad sin hijos.
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d) Cuantos documentos estimen convenientes para acreditar sus méritos.

La adjudicación de esta beca se llevará a cabo por oposición ante un Tribunal ya

designado al efecto. El Tribunal juzgador de los ejercicios de oposición formulará a la

Excelent́ısima Diputación Provincial la oportuna propuesta unipersonal del opositor que

a su juicio merezca la designación,para la procedente determinación. No obstante, po-

drá declara desierta la beca si ningún opositor hubiera alcanzado el grado mı́nimo de

aptitud que por aquel se hubiese fijado. La persona designada para el disfrute de la beca

podrá residir durante la duración de la misma en el lugar que considere más adecuado

para el logro de sus fines de perfección art́ıstica y recibir las enseñanzas que a tales efectos

juzgue más oportunas. El abono de la beca se efectuará por meses vencidos al interesado

personalmente o a otra persona debidamente autorizada.

El beneficiario de esta beca vendrá obligado a finalizar cada uno de los años de du-

ración de aquélla, a realizar ante el mismo tribunal proponente las pruebas que estime

oportunas para justificar su aplicación y aprovechamiento, formalizando, a la vista de su

resultado, propuesta a la Corporación, acordando el cese o disfrute de un año más de beca.

La práctica de la oposición consistirá en la realización de los siguientes ejercicios:

1o. Contestar a tres preguntas de Geometŕıa, tres de Anatomı́a, art́ıstica y tres de

Historia del Arte, sacadas a la suerte de entre las veinticinco de que consta cada una de

las materias del cuestionario que se publican a continuación. El tiempo para contestar a la

tres preguntas de cada una de las tres materias será, como máximo, el de quince minutos.

2o. Dibujar a lápiz un desnudo del modelo vivo, en tamaño de 80 x 60 cent́ımetros

(dos hojas de papel Ingres) en el plazo de ocho d́ıas a dos horas de trabajo por d́ıa.

3o. Modelar una figura exenta, en tamaño de 80 cent́ımetros, en el plazo de 10 d́ıas, a

tres horas de trabajo por d́ıa. Para vaciar este yeso se dará a los opositores el tiempo que

consider necesario el Tribunal.

4o. Dibujar al carbón una composición de 62 x 47 cuyo asunto se sacará a la suerte de

tres propuestos por el Tribunal dándose para este trabajo una sola sesión de cinco horas.

Los trabajos realizados por los opositores serán expuestos al público en el lugar, d́ıas y

horas que oportunamente se designarán y anunciarán.

Lo que se publica en este periódico oficial para general conocimiento.

Zaragoza, 1 de diciembre de 1955, el Presidente Antonio Zubiri.
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6

Bases del concurso de anteproyectos para el monumento a los Héroes y

Mártires de Nuestra Gloriosa Cruzada

B.O.P.Z., 20 – IV – 1942

1o Objeto del concurso.

Comprende el concurso, el anteproyecto del monumento a los héroes y mártires de

Nuestra Gloriosa Cruzada, con destino al Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

2o De los concursantes.

Podrá acudir a este concurso, todo español con t́ıtulo de Arquitecto que figure como

colegiado en alguno de los Colegios de Arquitectos. Cada Arquitecto podrá ir en colabo-

ración con escultores españoles.

3o Condiciones generales del monumento proyectado.

a) El monumento objeto del anteproyecto, estará emplazado en la Plaza de Nuestra

Señora del Pilar.

b) Los proyectistas tienen absoluta libertad para elegir el estilo arquitectónico que

consideren más adecuado, guardando acuerdo con la disposición y estructura general de la

plaza de Nuestra Señora del Pilar y con las fachadas de piedra de los edificios inmediatos

donde ha de encuadrarse. También tendrá en cuenta, además, el proyectista que al respaldo

del monumento irá una plaza donde están situados San Juan de los Panetes, las murallas

romanas (que quedarán al descubierto) y estudiará el emplazamiento de la estatua de

Augusto cuya fotograf́ıa se acompaña.

c) El monumento ha de responder al esṕıritu católico que ha presidido nuestra Historia

y caracterizado nuestro Movimiento, y debe presidirlo la Cruz, quedando en lo demás en

libertad el proyectista para recoger ese esṕıritu.

e) Otro carácter del monumento ha de ser el que siempre sirva en encuadramiento, y

presidencia de todos los actos patrióticos que se celebren en Zaragoza.

f) El monumento separará, no aislar, a la Plaza de Nuestra Señora del Pilar con la de

Augusto.

4o De los anteproyectos.

1o Todos los anteproyectos constarán de los siguientes documentos: a) Memoria escrita

a mano. b) Planos. c) Avance del presupuesto.

2o La memoria será lo suficientemente expresiva para que su lectura haga posible

formar un juicio exacto respecto a las posibilidades que ofrece el proyecto, tanto en el

aspecto económico como en el constructivo.

3o Los planos se dibujarán en escala 1: 100. Con el anteproyecto se presentarán dos

ejemplares de los mismos, uno pegado sobre cartones o paneles de madera y otro encar-

petado y doblado en tamaño folio (22 x 32).
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4o Los concursantes quedan en libertad de acompañar dibujos en perspectiva o mo–

delos corpóreos que permitan establecer comparaciones, entre lo proyectado, el conjunto

de la plaza y los edificios más próximos al monumento.

5o El avance de presupuesto será lo suficientemente detallado para dar clara idea del

importe de las obras.

5o De los premios.

a) Se establecen tres premios de la cuant́ıa siguiente: Primer premio: Honorario del

anteproyecto y encargo del proyecto. Segundo premio. Honorarios del anteproyecto con

arreglo al presupuesto del primer premio. Tercer premio. El 50 por 100 del segundo premio.

6o Del plazo del concurso.

a) El plazo del concurso será de 5 meses, a partir del d́ıa siguiente al de la publicación

de esta convocatoria en el Bolet́ın Oficial del Estado y se dividirá en los tres periodos

siguientes: de trabajo, de admisión y de fallo y exposición.

b) El periodo del trabajo empezará con la inscripción. Durará tres meses y se subdi-

vidirá en dos etapas: una de información y otra de desarrollo. Durante la primera toma que

durará un mes, los concursantes podrán hacer cuantas consultas crean necesarias. Estas

se contestarán dentro de los dos primeros meses del periodo de trabajo y sus respuestas

se comunicarán simultánea y lo más rápidamente posible a todos los concursantes.

c) El peŕıodo de admisión empezara al d́ıa siguiente de terminar el de trabajo y du-

rará 15 d́ıas (d́ıas naturales). Durante este periodo los trabajos presentados serán recibidos

por el Secretario del Jurado. Este levantará acta de los proyectos presentados.

d) Dentro de los ocho d́ıas siguientes al de terminación del anterior peŕıodo, se cons–

tituirá el jurado y con esto comenzará el peŕıodo de fallo y exposición. Esto terminará a

los cinco meses de haber comenzado el concurso.

7o Del Jurado.

a) El jurado estará compuesto de cinco miembros. Estos serán los siguientes y serán

nombrados del siguiente modo: Un Presidente, que será el Excmo. Sr. Alcalde de la ciudad.

Un Secretario, que será el Arquitecto municipal. Un vocal, Concejal, nombrado por el

Excmo. Ayuntamiento. Dos Vocales, Arquitectos, nombrados: el uno por el Colegio de

Arquitectos de Zaragoza y el otro por los mismos concursantes.

b) Para que los concursantes puedan comunicarse al objeto de nombrar un represen-

tante, pasados ocho d́ıas después de finado el plazo de información, se les remitirá la lista

total de los inscritos y el nombre de los Vocales nombrados por el Ayuntamiento y Colegio.

c) Los concursantes harán su propuesta al presentar su proyecto, y será elegido re–

presentante el que obtenga mayor número de votos. En caso de empate se designará por

sorteo entre los que hubiesen obtenido mayor número de sufragios.

8o Del Secretario del Jurado.
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Será misión del Secretario: Evacuar las consultas que hagan los concursantes dentro

del plazo de información; dar cuenta a los concursantes de las consulta evacuadas; informar

al Jurado de toda actuación verificada anteriormente; recibir y custodiar los anteproyectos

presentados (esta custodia cesará en el momento del fallo) y levantar acta de toda actuación

del Jurado.

9o Misión del Jurado.

a) El Jurado tendrá las siguientes misiones: Admisión definitiva de los proyectos, juicio

de los mismos y fallo.

b) Todas las actuaciones se reflejarán en las actas correspondientes. Estas se harán

públicas con el fallo del concurso.

10a Retribución de los Arquitectos miembros del Jurado.

Todos los miembros del Jurado que sean Arquitectos, serán retribuidos. La retribución

que cada uno perciba será igual al 5 por 100 del importe de los honorarios de proyecto

correspondiente al primer premio.

11a Requisitos para la inscripción.

Para tomar parte en el concurso, habrá de inscribirse los interesados durante la etapa

de información, o sea dentro del primer mes, desde el d́ıa siguiente al en que aparezca

inserta la presente convocatoria en el bolet́ın Oficial de Estado. La inscripción consistirá en

la manifestación del propósito de tomar parte en el concurso, que deberá dirigirse por

escrito a esta Alcald́ıa de Zaragoza.

12a Datos que se facilitarán a los concursantes.

Cada concursante deberá abonar a la Dirección de Arquitectura Municipal, en el

momento de la inscripción, la cantidad de 100 pesetas, facilitándose a los interesados

copia de las bases del concurso, plano del solar, fotograf́ıa de la estatua de Augusto y

alzado de los edificios colindantes.

13a Plazo de devolución de los anteproyectos no premiados.

Será de dos meses, contados a partir de la fecha de terminación del peŕıodo de fallo

y exposición, pasados los cuales, si los concursantes no han recogido sus trabajos, se con-

siderarán cedidos a favor del Ayuntamiento. Los antecedentes relacionados con el presente

anuncio se hallan de manifiesto en la Sección de Fotograf́ıa de la Secretaŕıa municipal,

durante las horas de oficina. Lo que se hace público a los efectos consiguientes.
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7

Bases para el concurso de bocetos de estatua ecuestre del general Franco

B.O.P.Z., 24 – VII – 1943

1o. Objeto del concurso.

Es objeto del concurso un boceto de estatua ecuestre de S. E. el Jefe del Estado y

Caudillo de España.

2o. De los concursantes.

Podrá acudir a este concurso todo escultor español.

3o. Condiciones generales del boceto proyectado.

a) El boceto, tendrá un metro de altura, con el fin de que puedan precisarse las

caracteŕısticas definitivas de la obra.

b) Todo trabajo, vendrá acompañado de un dibujo en perspectiva, arquitectónico o

escultórico, del pedestal para el grupo, según estime cada autor. A este respecto, el con-

cursante deberá tener presente que la estatua habrá de elevarse en el centro de la Avenida

que conduce a la Academia General Militar de Zaragoza, desde la carretera Zaragoza –

Huesca.

c) Se acompañará también un avance del presupuesto de la obra.

4o. De los premios.

Se otorgará un premio de 15.000 pesetas al mejor trabajo presentado, a juicio del

Jurado.

5o. Del plazo del concurso.

a) El plazo del concurso para el trabajo del boceto, será de seis meses y comenzará a

contarse a partir del d́ıa siguiente al de la publicación del anuncio del presente concurso

en el Bolet́ın Oficial del Estado.

b) Durante los treinta primeros d́ıas de dicho plazo podrán los concursantes hacer

cuantas consultas crean necesarias, que serán contestadas dentro de los cincuenta d́ıas

siguientes, y sus respuestas se comunicarán simultánea y lo más rápidamente posible a

todos los concursantes.

c) El peŕıodo de admisión empezará a contarse desde el d́ıa siguiente de expirar el

anterior plazo, y durará quince d́ıas naturales. Durante este peŕıodo, los trabajos presenta-

dos serán recibidos por el Secretario del Jurado, que levantará acta de todos los proyectos

presentados.

d) Dentro de los ocho d́ıas siguientes al de la terminación del peŕıodo de admisión se

constituirá el Jurado para dar comienzo a los trabajos de fallo y exposición.

6o. Del Jurado.
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El Jurado que ha de juzgar los trabajos estará compuesto por el Alcalde de Zaragoza,

como presidente, un concejal del mismo Ayuntamiento, tres profesio–nales (uno de ellos

propuesto por la Dirección General de Bellas Artes, otro por la Academia de Bellas Artes de

Zaragoza y un tercero nombrado por los concursantes), y los dos arquitectos municipales.

7o. Del Secretario del Jurado.

En el Jurado intervendrá también un Secretario, que será el segundo Arquitecto mu-

nicipal. Este tendrá por misión evacuar las preguntas que hagan los concursantes dentro

del plazo de información, darles cuenta de las consultas evacuadas, informar al jurado de

toda actuación verificada anteriormente, recibir y custodiar los bocetos presentados hasta

el momento del fallo y levantar acta de la actuación del Jurado.

8o. Misión del Jurado:

a) El Jurado tendrá las siguientes misiones: Admisión definitiva de los bocetos, juicio

de los mismos y fallo.

b) Todas las actuaciones se reflejarán en las actas correspondientes. Estas se harán

públicas con el fallo del concurso.

9o. Requisitos para la inscripción.

Para tomar parte en el concurso habrán de inscribirse los interesados durante los

treinta primeros d́ıas del siguiente en que aparezca inserta la presente convocatoria en el

Bolet́ın Oficial de Estado. La inscripción consistirá en la manifestación escrita del propósito

de tomar parte en el concurso dirigida a la Alcald́ıa de Zaragoza.

10o. Datos que se facilitarán a los concursantes.

Cada concursante deberá abonar al Secretario del Jurado, en el momento de la ins–

cripción, la cantidad de 50 pesetas, que dará derecho a la copia de las bases del concurso

y fotograf́ıas del paraje donde ha de erigirse el monumento.

11o. Plazo de devolución de los bocetos no premiados.

Será de dos meses, contados a partir de la fecha de terminación del fallo y exposición,

pasados los cuales, si los concursantes no han recogido sus trabajos, se considerarán cedidos

a favor del Ayuntamiento.

8

Concurso de anteproyectos para un monumento a Francisco de Goya en

Zaragoza

B.O.P.Z., 20 – II – 1946

1o. Objeto del concurso. Es objeto del concurso un anteproyecto de estatua y monu-

mento a D. Francisco de Goya y Lucientes.
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2o. De los concursantes. Pueden acudir a este concurso todos los artistas españoles.

3o. Condiciones del anteproyecto. Los concursantes deberán tener presente que el

monumento habrá de erigirse en el fondo urbano de Zaragoza, a designar por el Excmo.

Ayuntamiento, y se acompañará un avance del presupuesto que habrá de tener como ĺımite

máximo la cantidad de 500.000 pesetas.

4o. Plazo del concurso. El plazo del concurso terminará el d́ıa 10 de mayo de 1946.

Durante los treinta primeros d́ıas, a partir de la publicación del anuncio en el Bolet́ın

Oficial de la provincia de Zaragoza, podrán los concursantes hacer cuantas preguntas y

consultas crean necesarias, que serán contestadas lo más rápidamente posible.

El periodo de admisión empezará el 1o de mayo de 1946. Durante los diez d́ıas si–

guientes, los trabajos presentados serán recibidos por el Secretario de la Comisión, que

levantará acta de los anteproyectos presentados. Dentro de los ocho d́ıas siguientes a la

terminación del periodo de admisión se constituirá el Jurado para dar comienzo al fallo

y exposición de los anteproyectos, que se realizará en el lugar adecuado, coincidiendo con

los d́ıas de las fiestas del Centenario.

5o. Premio del concurso. Se concederá un premio de 10.000 pesetas al mejor traba-

jo presentado a juicio del Jurado. El anteproyecto premiado quedará en propiedad del

Comité Ejecutivo del II Centenario de Goya con todos los derechos.

6o. Del Jurado. El Jurado calificador lo designará en su d́ıa el Comité Ejecutivo del

II Centenario de Goya.

7o. Del Secretario. Este será el de la Junta del Centenario, y tendrá por misión evaluar

las consultas que les hagan los concursantes.

8o. Misión del Jurado. La admisión definitiva de los anteproyectos, juicio de los mismos

y fallo. Toda su actuación se hará pública en actas, juntamente con el fallo del concurso.

9o. Recepción de los trabajos. Los anteproyectos que se presenten al concurso se

entregarán en el Palacio de la Diputación de Zaragoza.

10o. Devolución de anteproyectos. El plazo para la devolución de anteproyectos no pre-

miados será de dos meses contados a partir de la fecha del fallo y exposición. Si pasado ese

plazo no son recogidos los trabajos, se considerarán cedidos a favor del Comité Ejecutivo.
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9

Concurso de bocetos para construir una fuente art́ıstica de la Jota Aragone-

sa

B.O.P.Z., 23 – IV – 1948

Primera: El Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza abre un concurso de bocetos para

construir ua fuete art́ıstica evocadora de la Jota aragonesa.

Segunda: Podrán formar parte de este concurso todos los artistas españoles.

Tercera: El boceto será una maqueta corpórea de la proyectada fuente en tamaño

suficiente para poder precisar sus caracteŕısticas a la que acompañarán una memoria ex-

plicativa.

Cuarta: Los concursantes tendrán en cuenta los dos posibles emplazamientos de la

fuente de la Jota, emplazamiento número 1: en los Jardines de la Lonja; emplazamiento

número 2: en la plaza de las catedrales, frente a la futura Casa Consistorial. La elección

de uno u otro emplazamiento dependerá únicamente de la monumentalidad de proyecto

que se proponga.

Quinta: Se concederá un premio de 25.000 pesetas al autor del boceto que resulte

elegido por el Jurado que designará el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza con toda clase

de derechos a su favor

Sexta: El autor del boceto que resulte premiado queda obligado a facilitar cuantas

aclaraciones, orientaciones o perfiles resulten necesarios para la construcción del monu-

mento objeto de este concurso.

Séptima: El fallo del jurado será inapelable y el concurso podŕıa ser declarado desierto

si aquel estimase pertinente.

Octava: El plazo de presentación de los bocetos finalizará a las seis de la tarde del

d́ıa 30 de septiembre de 1948, debiendo hacerse entrega de ellos en los locales municipales

situados en el piso segundo del teatro Principal, y acompañando a cada uno un sobre

cerrado que contenga el nombre, apellidos, y domicilio del autor y en la parte exterior el

lema correspondiente al boceto.

Novena: el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza se reserva el derecho de celebrar una

exposición con todos lo bocetos presentados al concurso o con los que estime conveniente.

Zaragoza, 10 de abril de 1948.

El alcalde: José Sánchez Ventura. El secretario: Luis Aramburu.
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10

Entrevista al escultor Armando Ruiz

J.R.L., “¿Desaparecerá la escultura? Armando Ruiz ha dado el primer

grito de alarma”, Amanecer, 27 – XII – 1947

Armando Ruiz ha puesto el dedo en la llaga al denunciar el formidable peligro de

desaparición que amenaza a la escultura. En la magńıfica conferencia que pronunció hace

unos d́ıas en el Ćırculo Mercantil, el notable escultor aragonés dio el primer grito de alarma

que se ha escuchado en España. La voz de Armando Ruiz se alzó angustiada y tremenda

para advertir que, de continuar la escultura en el actual declive de decadencia, pronto

asistiremos a sus funerales. El verbo de Armando Ruiz se hizo también látigo y espada,

bistuŕı y agujón para analizar fustigar y fundir los factores o elementos de destrucción

que están llevando a trance de muerte a la arquitectura y la escultura. En este sentido

la conferencia de Armando fue una de las más valientes y afortunadas cŕıticas que hemos

escuchado jamás. Pero no quedó en cŕıtica demoledora tan sólo. Como no pod́ıa ser menos,

viniendo de un art́ıfice, un hombre que crea, la disertación fue constructiva, edificante.

Pudiéramos decir que si la voz de Armando Ruiz se hizo látigo restallante a la hora de

cantar las verdades y no andarse por las ramas con eufemismos que a nada conducen, en

el momento de alzar la bandera para convocar a los españoles a una empresa nacional de

recuperación art́ıstica, sus palabras fueron también escoplos y cinceles, instrumentos, en

suma, de creación, veh́ıculo portador –o aportador– de soluciones.

Por todo ello, Armando Ruiz se ha hecho digno de los mayores plácemes, y también

–puesto que su voz ha sido la primera– merece que se le escuche, que se le atienda. Verdad,

razón como decimos, no le falta a este joven aragonés dinámico, emprendedor, preocupado

y sobre todo, buen artista. Oigámosle pues en esta charla postmeridiana sostenida con uno

de nuestros redactores al socaire de este tema apasionante y actuaĺısimo que nos plantea

la posible desintegración de la escultura.

Ante mi, casi como una terracota más de las que llenan su estudio Armando Ruiz,

alto, desgarbado –con ese descuido elegante cuyo secreto poseen los ingleses– y un gesto

entre indolente y melancólico, Armando Ruiz nimbado imaginariamente por los ćırculos

concéntricos de su simpático vozarrón y descompuesta la silueta a contraluz por la greña

rebelde de su “art́ıstica” melena. Por fondo –no sabŕıa decir cuál poseedor de euritmia más

perfecta– un busto de la esposa de Armando y el propio original.

El escultor y yo nos hemos enredado en los pliegues de la ‘interviú’. A mi me co–

rresponde, naturalmente, la función inquisitorial y en ella estoy cuando se levanta a la

curiosidad de ustedes el telón de la entrevista:

– ¿Qué te movió a lanzar tu S.O.S –porque en realidad eso fue tu conferencia en el

Mercantil, un S.O.S angustioso– en favor de la escultura?
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Frecuentemente no es corriente que un artista asuma la tarea de romper lanzas por

el arte que cultiva. En efecto, aśı es. Pero en la defensa de la escultura alguien teńıa que

empezar ya que, por otro lado, es la Bella Arte más desamparada. Este olvido general, el

peligro inminente de muerte en que la escultura se halla y la necesidad de que fuese un

profesional y no un deportista del Arte quien expusiese sus puntos de vista, constituyen,

en realidad, los motivos que me impulsaron a levantar mi voz que, como muy bien dices,

pretend́ıa ser un S.O.S –un grito desesperado lo llamé yo– por este hijo amado que agoniza.

– ¿Tan grave consideras la situación?

Desde luego, la escultura, al dejar de ser entidad de gran consumo e incapaz por lo

tanto de vivir por sus propios medios pasó a ser entidad de pequeño consumo, pero ya en la

escala descendente, bajó más aún y, desintegrándose, degeneró hasta convertirse en culti-

vo individual, personal, anárquico. Hoy la escultura, reducida, impotente económicamente

para mantener las legiones de cultivadores que precisa para lo que debe ser, está inex-

orablemente condenada a muerte. Todos los sucedáneos inventados y por inventar no la

eximiŕıan de esta sentencia capital.

– ¿Qué entiendes por sucedáneos?

Me refiero a las formas adoptadas por cualquier entidad histórica de orden espiritual

con tal de sobrevivir. En el transcurso del tiempo, la escultura ha debido revestir esas

formas en consonancia con la consigna, todo antes de perecer. Bajo ese imperativo obraron

quienes el 13 de junio de 1752 fundaron en Madrid la Real Academia de Bellas Artes de

San Fernando. El establecimiento de las distintas Escuelas de Bellas Artes en el resto de

España respondió también al deseo de evitar la ruina de la escultura. Pero, en definitiva,

unas y otras no son sino productos de filiación reactiva y estimulante, remedios heroicos

pero de efectos no perdurables.

Dichos establecimientos son, en fin, el sucedáneo de aquello que, cuando se fundaron,

desaparećıa y que aún no ha reaparecido: las grandes construcciones nacionales, única y

positiva base para la creación, desarrollo y mantenimiento del arte escultórico.

– ¿Y la ayuda estatal?

Es una forma más de sucedáneo. Toda ella –academias, escuelas, pensiones y exposicio–

nes– desplegada caritativamente como protección resulta naturalmente insuficiente, incom-

pleta y, a la larga, peor remedio que la enfermedad, porque, a régimen de sucedáneo, lo

absurdo toma carta de naturaleza. Sólo el d́ıa en que un ideal colectivo potente se afirme

definitivamente en la sociedad, y al calor de ese ideal surjan grandes construcciones na-

cionales, podrá vivir la escultura al igual que antaño fue a la sombra de las catedrales

donde nacieron legiones de artistas capaces, y entre ellos, los grandes maestros.

– Entonces, ¿tu opinión es que en el actual régimen de sucedáneo la escultura está fa-

talmente abocada a la desaparición?

Exactamente.
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– ¿Y cuales son los factores que dentro de él, contribuyen más directamente a la

destrucción de la escultura?

En primer lugar la arquitectura. El fenómeno se produce, desde luego, automática-

mente y por omisión ajena a la voluntad de los arquitectos. Causas económicas omiten a la

escultura en ciertas construcciones. En la calle, como almacenados, pueden verse hoy edi-

ficios como grandes cajones, con aberturas a intervalos regulares, por donde los embalados

en ellos pueden ver respirar. Dentro de su abrumadora monotońıa, algunos se distinguen

por más cajones superpuestos que recuerdan las torres de observación y puentes de mando

de los buques de guerra; y otros muestran como elemento exhortativo, productos de cristal

y porcelana, semejantes a grandes aisladores. En estos ‘edificios – cajón’, ‘edificios – bar-

co’ y ‘edificios – central eléctrica’, nada hay que recuerde la existencia de un arte llamado

escultura.

Desde este sector de la arquitectura, la escultura recibe aśı una cuchillada trapera. Esas

construcciones exóticas son, evidentemente sugestión de la técnica industrial maquinista

de hoy. Pero precisamente porque las causas éticas que producen la crisis de la escultura

y de la arquitectura son las mismas, ambas artes hermanas deben ir ı́ntimamente unidas,

como lo fueron siempre. De entre las dos, la escultura es la más castigada por la crisis

ya que, al fin y a la postre, construir resulta siempre necesario, en tanto que el arte de

modelar puede llegar a negarse por completo. Ante estas perspectivas, yo me pregunto,

¿Seŕıa la arquitectura quien se sumara a esa negación, traicionando a su hermana? ¿Seŕıa

mucho pedir que la arquitectura actual fuese más caritativa con ella y la recordara más a

menudo en sus construcciones?

– Deseemos que no.

Deseémoslo. Y vamos con el segundo factor de la destrucción. Hoy, la escultura ruti-

naria de taller, y los maniqúıes productos de la industria, en virtud del fuero que les

concede su baratura, invaden los templos nacionales, con exclusión completa del respeto

y la consideración debidos a la elevada condición de la religión y del arte. El anatema de

ciertas jerarqúıas eclesiásticas, ha resultado insuficiente para detener esta invasión de pro-

ductos intrusos. Las razones son complejas pero los efectos, evidentemente, catastróficos.

La gran escultura imaginera de España, un d́ıa orgullo nacional, ha muerto ya virtual-

mente. Un gran número de escultores, so pena de perecer, ha de competir forzosamente

con la industria en las condiciones desventajosas que ello supone. Muchos de ellos, vencidos

ya, convertidos, convertidos en esclavos de la producción en serie, desertaron hace tiempo

pasándose a las filas de la industria. Antes el seno umbroso de las catedrales – fábricas

milagrosas de piedra – cobijaba un pueblo de estatuas. Hoy la crisis de fe, el positivismo,

la industria y la talla rutinaria de taller son los cuatro monstruos que se tragan el campo

de la escultura religiosa. Ante nada se ha detenido su avidez. Ni ante los muertos. Basta

girar una visita a las necrópolis actuales para convencerse de ello. Y henos ya ante el tercer

factor de la destrucción.
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– ¿El fallecimiento de la escultura funeraria?

Ni más, ni menos. Hoy, todo está muerto en los cementerios. El arte es un muerto más

que llorar. El espectro de la escultura se posa en las tumbas como huyendo de la crueldad

de los vivos. Parece como si el arte hubiera venido aqúı también como los humanos en

busca de su eterno reposo. Cada piedra habla de lo que es con estas tres letras: R.I.P. Bien

están aśı.

Y al llegar a este punto. Armando Ruiz hace un gesto de amargura. Luego, antes de

dar por terminada su charla, añade:

Mucho seŕıa pedir vida en los cementerios. Más aún cuando sólo fuera por respeto a

los muertos ¿seŕıa también mucho pedir, siquiera, más decoro en sus tumbas?

Calló mi interlocutor, y nada vino a turbar el silencio que siguió a sus palabras. En

aquel breve paréntesis de silencio, yo sent́ı que, efectivamente, el cadáver de la escultura

puede yacer muy pronto, no sólo en los cementerios, sino en las ciudades. Y sin embargo,

en esa liquidación total lo que hay que impedir es –como me dijo Armando Ruiz– el deber

primordial que la presente hora art́ıstica nos impone: Hay que hacer todo antes de perecer.

11

Entrevista al escultor Honorio Garćıa Condoy

BUJ, M., “Al habla con Honorio Garćıa Condoy”, Heraldo de Aragón, 5

– V – 1951

Honorio Garćıa Condoy, el escultor zaragozano que ha triunfado em todo el mundo y

que desde hace veinte años vive en Paŕıs se encuentra entre nosotros. Ha venido a darnos

un abrazo.

Honorio para nosotros “Condoá” para los franceses, va ahora a Rotterdam a inaugurar

una exposición de sus últimas obras que han alcanzado ya la más alta cotización en el

mercado art́ıstico internacional.

Tras el abrazo vienen el coñac y los cigarros, muchos cigarros. . .

– ¿Deseos de volver a tu patria?

Son muchos veinte años y uno también tiene su corazoncito.

– ¿Cómo has encontrado Zaragoza?

Preguntando

– Me alegro que no hayas perdido el humor ¿Has hallado muchos amigos?

Ni son todos los que están ni son todos los que son.

– Eso lo he óıdo yo en alguna parte ¿Muchos recuerdos?
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Gracias, de tu parte, oye Chas ¿por qué no me dejas preguntar a mı́?

– Como quieras

Tengo entendido que escribiste una serie de interviús con las estatuas.

– Si, hablé con ellas.

Con todas no, te dejaste una. Precisamente la única que yo modelé por encargo del

Ayuntamiento que presidió don Miguel Allué Salvador, allá por el año veintiocho, cuando

la Dictadura del General Primo de Rivera.

– No recuerdo. . . .

Si hombre, la de Joaqúın Dicenta.

– Era yo tan niño. . . .

No presumas que te conozco hace cuarenta años ¿Por qué no hablaste con él? ¿Es

que no te quiso recibir?

– Es que no lo vi. Oye Honorio, ¿quieres que hablemos de arte abstracto?

Prefiero de concreto. El busto lo dejé en la plaza del Carbón. Tiene una fuentecita

¿recuerdas?

– Por alĺı paso todos los d́ıas y te aseguro que no está. A no ser que. . . , como las

cambian tanto de sitio. . .

Toma fuma, enciende este “Romeo y Julieta” y ven conmigo.

– ¿A dónde?

A la plaza del Carbón.

Encendemos el magńıfico habano y nos echamos a la calle en busca del gran autor

dramático aragonés. Hemos llegado a la céntrica plaza y dice Condoy:

Tienes razón, no está, ¿dónde crees tú. . . ?

– Como no esté en el Parque.

Pues vamos al Parque.

Allá tampoco está. Ni Alfonso el Batallador, ni Neptuno, ni Blasco saben darnos

razón. Los leones del Monumento a la Exposición Hispanofrancesa nos aseguran que ellos

no se lo han comido.

Lo siento, dice Honorio, si hubiese venido con nosotros a tomarse una copa. Cuando

volvamos a casa llenaremos una para él.

Ya en casa sirve coñac para tres. Levanta la suya, la hace chocar con la que yo sostengo,

hace lo mismo con la que queda sobre la mesa y bebe el coñac de un solo trago.

Pondré un anuncio en la sección del Heraldo de Aragón dice, buen cigarro ¿eh?
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– Excelente, ¿Pregunto ahora yo?

Como quieras

– ¿Te acuerdas de la exposición que hiciste en el saloncillo del Heraldo?

¡Cómo no he de recordarla! Nunca podré olvidar a Don Antonio Mompeón que tanto

me protegió. Un gran hombre, Chas, un gran hombre. Lo bueno. . .

– ¡A quién se lo vas a decir!

Honorio pone sus ojos en la copa destinada a Dicenta. La contempla unos segundos,

la coge y se la bebe de un trago.

– Haces bien –le digo–. No sé por qué me parece que no va a venir don Joaqúın a

bebérsela.

Y dejo de hacer preguntas para que me cuente su vida allá, en Francia, en el inquietante

ambiente de los estudios, bajo los techos de Paŕıs. . .

12

Entrevista al escultor Honorio Garćıa Condoy

GUERRA, A., “La escultura abstracta triunfa en Europa”, Amanecer, 16

– V – 1951

No creo que haga falta presentarles a Honorio Garćıa Condoy, el escultor aragonés

que ha triunfado con su arte en todo el mundo desde Paŕıs, su residencia habitual. Ahora

se encuentra en Zaragoza, en casa de sus primos, los señores de Araiz – Condoy, donde

asist́ı ayer a la sobremesa, de la que eran también part́ıcipes el secretario general de la

Caja de Ahorros, don José Condoy, primo del escultor, y la señorita Emma Sabado, amiga

de la familia.

La conversación fue al principio general, pero luego más reducida y por último se

limitó a una charla entre el artista y el periodista, que le preguntó de sopetón:

– ¿Vive bien de la escultura?

Hasta con desahogo y en Paŕıs.

– ¿Le costó triunfar?

Paŕıs, amigo, no se toma tampoco en una hora y menos con mi arte escultórico.

– ¿Qué le pasa a su arte?

Ha sido innovador y se abre cada d́ıa más amplios horizontes.

– ¿Abstracto?



685

Afortunadamente.

– ¿Uno de los iniciadores?

En escultura se me conceptúa como tal.

– ¿Sus adversarios?

Los realistas que se baten en retirada.

– ¿Está seguro?

Lo pregonan nuestras obras, cada d́ıa más solicitadas.

– ¿Testimonios?

A diario en mi estudio de Paŕıs por el que desfilan infinidad de artistas y cŕıticos de

todos los páıses.

– Lo sab́ıa, y también que tiene muchos alumnos.

Efectivamente, distribuidos en los dos talleres.

– ¿Nacionalidad de sus disćıpulos?

De varios páıses, principalmente sudamericanos.

– ¿Vende muchas obras?

Más de las que puedo realizar.

– ¿Por medio de exposiciones?

La mayoŕıa.

– Cite dos para muestra.

La abierta en Praga hace años, en época del presidente Benes que me felicitó per-

sonalmente. Mi otra exposición, a parte de aquellas, numerosas para las que se solicita mi

concurso, se acaba de inaugurar en Rotterdam, con gran éxito por cierto.

– ¿Cuántas obras contiene?

Cincuenta en total, de ellas veinticinco esculturas e igual número de dibujos.

– ¿Materiales empleados?

Piedra, mármol y sobre todo madera que tallo directamente sin modelo previo.

– ¿Madera preferida?

La exótica que recibo a mi nombre de África y América.

– ¿Motivos principales de inspiración?

El paisaje cuanto más agreste y virgen, como este de Aragón que ha ejercido decisiva

influencia en mi vocación.
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– ¿Viene a recorrer estos parajes?

Tal es el propósito de mi viaje a España. Pienso esculpir, por ejemplo, la ciudad

encantada de Cuenca, gran fuente de inspiración para toda clase de artes plásticas, como

aśı también el Monasterio de Piedra.

– ¿Dif́ıcil empresa?

Esculpo ideas y sensaciones producidas siempre por una visión real, aunque a menudo

el motivo originario de la inspiración desaparece al realizar la obra.

– La fantaśıa en danza.

Pero con esa base real, idealizada después. Para mı́ la escultura es luz y por la luz,

las formas a las que doy mucha importancia.

– Concrete por favor.

Un simple tronco de un árbol muerto para el público en general, encierra para el

artista muchos motivos de inspiración que pueden ser varios a la vista de la madera según

sean su color, sus vetas y sus formas. Estos simples detalles abren un ilimitado horizonte

de sensaciones que trato de plasmar en mis esculturas.

– ¿Fácilmente comprensibles?

Los espectadores pueden percibir en cada obra múltiples sensaciones, se identifiquen

o no con las del artista que la ha creado. Las interpretaciones pueden ser infinitas.

– Sorprendente.

Como todo lo nuevo. En realidad muchos de los motivos pictóricos, poéticos o es-

cultóricos abstractos causan por lo nuevos, la misma sorpresa que los más simples objetos

de uso común en su primera aparición.

– ¿Dejará de ser realista?

Lo pensaré.

13

Bases para la erección de un monumento a Goya

Publicadas en Amanecer, 15 – IV – 1959

1o. Podrán acudir a este concurso los Arquitectos y Escultores españoles que lo deseen.

2o. El monumento objeto del proyecto estará emplazado en el macizo central de la

Plaza de Nuestra Señora del Pilar de esta ciudad, por frente al edificio de la Lonja, dando

su frente al monumento a los Cáıdos.
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3o. Los proyectistas tiene absoluta libertad para elegir el estilo y las dimensiones del

monumento que consideren más adecuado, aśı como los materiales a emplear, guardando

acuerdo con la disposición y estructura general de la plaza de Nuestra Señora del Pilar y

con las fachadas de los edificios inmediatos a donde ha de encuadrarse. También tendrá en

cuenta que el monumento no dificulte la perspectiva general de la Plaza de Nuestra Señora

del Pilar y no aislará esta con la Plaza de La Seo.

4o. Todo proyecto constará de los siguientes documentos: a) Memoria escrita a máquina.

b) Planos. c) Presupuesto. La memoria será lo suficiente expresiva como para que su lectura

haga posible formar un juicio exacto respecto de las posibilidades que ofrece el proyecto.

Los planos se dibujarán en escala de 1: 50. Se presentarán dos ejemplares de los mismos,

uno pegado sobre paneles y otro encarpetado y doblado en tamaño folio (22 x 32). Los

concursantes acompañarán además de los planos en proyección ortogonal, dos perspecti-

vas cónicas de los puntos de vista indicados en el plano que en la Secretaŕıa General del

Banco se entregará a los que lo soliciten. En todos los planos y perspectivas en que ello

sea posible, deberá representarse la silueta del edificio de la Lonja.

5o. Se otorgará un premio único de CINCUENTA MIL PESETAS al mejor trabajo

presentado al juicio del jurado, independientemente de los honorarios que correspondan

por la dirección de la obra.

6o. El plazo de admisión de los proyectos finalizará a las doce horas del d́ıa treinta

del junio próximo. Los trabajos presentados serán recibidos durante las horas de oficina

al público en la Secretaŕıa General del Banco Zaragozano (Coso 47, Zaragoza), dando a

cada concursante un recibo de la presentación.

7o. Los proyectos se presentarán sin firmar, y para distinguirlos llevarán un lema

elegido por sus autores. Con cada proyecto se entregará un sobre cerrado en cuyo exterior

sólo figurará el lema y en el interior una tarjeta en la que conste lema, nombre, apellidos,

profesión y domicilio del concursante.

8o. Un jurado, presidido por el ilustŕısimo Alcalde de Zaragoza, fallará dentro del mes

de julio próximo pudiendo incluso declarar desierto si a su juicio, ninguno de los trabajos

presentados lo mereciera. El fallo del jurado será inapelable.

9o. El autor del proyecto premiado facilitará con la rapidez necesaria, cuantos detalles

sean precisos para poder ejecutar la obra en el plazo que medie entre el de la adjudicación

del premio y el veinticinco de marzo de mil novecientos sesenta.

10o. El plazo para devolución de proyectos no premiados será de dos meses, contados

a partir de la fecha de publicación del fallo, pasados los cuales, si los concursantes no han

recogido su trabajo, considerará cedido a la entidad iniciadora del concurso.
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Zaragoza, 14 de abril de 1959 El Presidente: Gumersindo Claramunt Pastor

14

Entrevista a Pablo Serrano

OSTALÉ TUDELA, E., “Pablo Serrano honra la escultura contemporánea”,

Amanecer, 15 – III – 1957

Durante toda la temporada, el panorama art́ıstico de Zaragoza ha sido brillante gracias

a la Institución “Fernando el Católico”, que ha presentado multitud de nombres jóvenes

junto a los consagrados. Es una manera más de calibrar la temperatura, el interés y

el porvenir de los que ahora empiezan. Cuando ya casi ha pasado el mes de marzo el

horizonte art́ıstico zaragozano va perdiendo densidad, en la sala del Palacio Provincial, un

formidable escultor, Pablo Serrano, ha presentado su exposición, que para traerla se vio

en la precisión de renunciar a otra que le hab́ıan solicitado en Roma.

Familiar en la cultura de España y en toda Hispanoamérica, autor de varios monumen-

tos públicos, entre ellos las puertas monumentales del palacio de la Luz, en Montevideo,

y gran premio de la Bienal Nacional de Uruguay, no hay lugar a una presentación: eludo

toda exégesis en este caso. Es el escultor en su retorno a España y su vida humana lo que

ahora nos interesa. El escultor en la plenitud de las facultades y victorioso de muy impor-

tantes lices art́ısticas realizadas con la impresionante tenacidad de nuestros conquistadores

en América; el escultor “sui géneris”: un hombre que honra la escultura contemporánea y

que, sin formar parte de las tendencias academicistas, es de antes y de ahora, porque es

de todos los tiempos en sus grandes épocas.

Trae esculturas simbólicas. Y es todo un śıntoma que no decaiga la afición al retrato,

y aśı tenemos los de Camón Aznar, Luis Monreal y el maravilloso de la señorita Calvo

Sotelo. Pablo Serrano en su arte refleja la transformación sufrida y las etapas que aún

quedan por recorrer en la escultura.

Pablo Serrano es un gran creador. La gran tristeza del creador es haber creado la

obra, porque ya no le pertenece, porque está entonces al servicio de la vida. Ha terminado

ya el diálogo entre el padre y el hijo. El hijo sale a vivir con esa vida dada, que por

dada es suya. Ahora su diálogo será distinto y plural. El contenido de eternidad que a

su palabra dio el creador para su obra se repartirá –en este caso de la escultura– en ojos

que miren y sentimientos que sientan. Habrá quienes pasarán mirando sin sentir, y la voz

llegará entonces apagada a los ojos y muerta a los sentimientos. Será algo aśı como voz de

sentido. Pero habrá otros para quienes no sea aśı.

El arte es una aventura tan seria y grave como la vida, quizá porque nace de ella

y para ella y porque la lleva dentro de śı y es la que, a fin de cuentas, deja constancia

de la perdurabilidad del paso del hombre. Y pasar quedándose el milagro, ese pequeño y

grandioso milagro que sólo el hombre puede hacer, si ha sido señalado con el dedo.
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Y ah́ı está ese temblor de cosa viva, ese mundo de formas puestas, como quien dice,

a vivir, alentando en el trabajo del hombre, cuando en el trabajo, como Pablo Serrano, se

deja uno el alma y la vida, y da ambas cosas como la mujer da al hijo.

Este Pablo Serrano, el gran escultor aragonés para quien la edad no tiene edad, dijo

una vez que “el papel de la joven escultura debe ser antes que nada, depurador y creador, es

decir, poético”. Con esta definición de la poeśıa pasa a ocupar el lugar donde la esperanza

tiene puesta la cabeza.

Basándose en esto, me atrevo a sostener una charla con él. Le pregunto y me contesta:

– ¿Dónde radica el esṕıritu de la obra de arte?

El alma de toda esta obra está en la intensidad emocional que el artista imprime en

ella. Esta carga puede considerarse como los dos polos que en electricidad se dicen positivo

y negativo, y que en este caso diŕıamos positivo el que el alma tiene, y receptivo, que la

posee quien la escucha, observa, de acuerdo con la formación cultural y sensibilidad.

– ¿Cuál es el proceso evolutivo de su obra?

El proceso evolutivo de todo artista o de todo hombre que se preocupa por su cultura es

de actualizarse. Poseer un fino sentido autocrático y sobre todo trabajar intensamente, ya

que el arte no es una gentil oferta al reposo del hombre, sino más bien un trabajo intenso de

todos los d́ıas. Actualizarse quiere decir agregar algo nuevo que puedan aprender siempre

estar al d́ıa con lo que aparece: publicaciones, conferencias, exposiciones, actos culturales

cuyas informaciones aparecen en diarios, revistas, boletines noticiosos. Esto significa en

principio un gran esfuerzo y atención. Después, al tomar rumbos o caminos propios se

va haciendo la selección de aquello que más nos interesa. En este aspecto, quiero decir

actualizarse, vivir todos los d́ıas y humanamente con la inquietud de descubrir en nosotros

mismos y en el mundo que nos rodea, algo nuevo. La vida es hermosa hasta en el dolor.

¿Sabéis por qué canta el pájaro en todos los amaneceres? Porque despierta un nuevo d́ıa.

– Hablaremos de su obra actual.

De mi obra no sé decir nada. Trabajo, trabajo mucho. La vida es la que me hace pro-

ducir. No puedo pasar mucho tiempo sin hacer algo, malo o bueno, no lo sé. Poseemos un

cierto juicio autocrático estimativo de lo que realizamos, de acuerdo con nuestra informa-

ción, y es muy relativo. Hay unos principios u ordenaciones establecidas –las matemáticas,

la geometŕıa– llámense proporciones áureas a ciertas reglas. Estas tienen un cierto contac-

to con la vida de los seres animales y vegetales; con el desarrollo hay una armońıa en el

universo que el hombre descubrió hace muchos siglos y que va aplicándola a su producción,

a lo que él llama belleza. Pero ¿y la vida? ¿El cosmos que nos rodea? Ah́ı empiezan las

corrientes filosóficas, lo metaf́ısico, las creencias, las bifurcaciones, las intelectivas del hom-

bre. Al lanzarse por los caminos del esṕıritu, caminos nuevos, descubrimientos geniales, y

acá está lo medular del problema. Este conglomerado de cosas es la vida, pero tampoco

nos explica el por qué.
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– ¿Qué corriente actual en materia de arte hay hoy en d́ıa de importancia para la

humanidad?

Hay una corriente bastante actual, que en arte pictórico se denomina tachismo, barrer

en el cuadro con todo lo que puede recordarnos algún trazo que nos recuerde o traiga a la

memoria algo, una cosa, un hombre, un rectángulo, un número. La humanidad, el hombre

perdió la fe, no en el Creador, entiéndase, porque sobre esto se especula mucho, sino en

lo realizado, en lo pasado, en lo dicho hasta el momento. ¿Lo encontraremos? Trabajamos

todos mucho en los diferentes campos de nuestras actividades espirituales. ¿Y si a pesar

de ello no encontramos nada y la vida se nos fue de las manos, dejándonos ciegos?. Pues

esto es la vida y mejor que nunca habremos sido la nuestra, la de nuestra época.

– Por último ¿contento el recibimiento entre nosotros?

Muy contento de volver a mi tierra, sobre todo porque veo que se trabaja y se agrandan

las posibilidades humanas. Contento de volver a ver a mis padres, mis familiares, después

de veinticuatro años de ausencia. Contento de ver en Aragón que es querido acá y que es

querido allá. Contento de exponer en mi tierra y muy agradecido a la atención de haberme

invitado a la Institución “Fernando el Católico” que tan acertadamente dirige don Antonio

Zubiri, y su director, don Fernando Solano. Contento de haberlos conocido personalmente,

aśı como a don Federico Torralba, y contento por haber celebrado esta entrevista con

usted, don Emilio.

En esta entrevista está la poeśıa y la esperanza de la escultura, esta gran escultura

de Pablo Serrano, de la que es tan fácil y tan dif́ıcil hablar.

15

Concurso de proyectos para el monumento a Goya en Zaragoza. Lema

“Contraste”

Zaragoza, Archivo Pablo Serrano, caja no 57, no 4

MEMORIA

En el monumento a Goya se presentan dos problemas esenciales: de una parte, expresar

en homenaje plástico la admiración al genio de Goya, de otra, crear un elemento de alta

calidad estética dentro del conjunto de la plaza de las Catedrales.

En esta primera faceta de homenaje plástico a Goya, hemos querido expresar esa doble

cualidad del genio de Fuendetodos. De una parte su formación y su rigor clásico, de otra,

esas salidas anárquicas del genio al campo de los monstruos.

Tomando estos elementos como partes esenciales del monumento, y creyendo que en

este caso es indispensable presentar como factor inexcusable la persona, la humanidad de

Goya, consideramos como elemento principal una gran figura erecta, de 3´50 metros de

altura, en la que se destacan, con fuerte expresividad, la cabeza, la mano donde sostiene
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la paleta y el pie derecho como expresión de su concepción genial, de su técnica y de su

avance hacia la pintura nueva.

El resto del conjunto se procura que quede como velado, como en segundo término

ante el expresivismo de estos tres elementos: cabeza, mano con paleta y pierna derecha.

Como elemento de respaldo, de composición fundamental del conjunto, consideramos

una figura geométrica en su más pura expresión: un cubo de piedra de 5m. de lado con las

correcciones ópticas necesarias para conseguir la impresión de cubo perfecto. Para remarcar

más la pureza de esa forma geométrica elemental, este cubo se coloca sobre un pedestal

muy retranqueado que para los efectos visuales es como si el cubo estuviera flotando en el

aire y sobre un estanque cuadrado ligeramente mayor que la base del cubo.

Esta forma, como dećıamos antes, viene a expresar el clasicismo, la disciplina del arte

de Goya y sobre él y tangencial a él también, se sitúa, en tensión compensada, otros dos

elementos que simbolizan en genio, rotas las ligaduras de la disciplina, en unas formas

metálicas y dinámicas en que en algunas siluetas se recuerdan algunos elementos de sus

pinturas negras de La Venta del Sordo y en el suelo un pequeño estanque cuadrado de

agua como en ebullición, como expresión dinámica del genio. Por la noche, se prevé una

iluminación azulada y fŕıa en la parte correspondiente al estanque sobre el que flota el

cubo de piedra para dar precisamente más ingravidez a la forma geométrica y fuertemente

iluminado en rojo la parte de fuente en ebullición.

Estratégicamente colocados, perdiéndose dentro del conjunto de la jardineŕıa, se colo-

caŕıa unos reflectores para iluminar la figura de Goya y en una planta como de desierto,

una centaura, otro reflector con el que se iluminaŕıa la zona dinámica metálica, que viene

a ser la parte abierta del monumento.

Entendemos que por ser la personalidad de Goya tan humana, en quien toma exacta

proporción “la angustia vital”, debe de arrancar esta figura de la propia tierra. Para ello

se le ha proyectado como una especie de pequeño mont́ıculo de tierra con el fin de evitar

todo basamento que se entiende no correspondeŕıa al clima árido y sobrio que debe de

respirar este monumento.

Urbańısticamente el monumento se concibe en el eje longitudinal de la plaza de las

Catedrales, pero dentro de una euritmia asimétrica de tensiones compensadas que responde

también a la composición arquitectónica de la plaza.

Se ha créıdo conveniente situarlo también en el eje transversal de la fachada de la Lonja

en lugar de centrarlo en el conjunto de los jardincillos para conseguir una ordenación más

tranquila con la Lonja.

Se ha tenido también gran cuidado de formar un conjunto en volumen evitando unos

alzados ortogonales que pierden toda gracia de perspectiva para lo que el cubo y el conjunto

del monumento se han girado en la proporción conveniente para que desde los puntos de

vista principales al cubo tenga unos escorzos áureos en sus proporciones de lado que además

compensan la pequeña desviación de la Lonja dentro de las alineaciones generales de la

plaza.
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Por último se indican también una posible ordenación muy elemental de jardineŕıa

que dé un ligero marco de color al conjunto del monumento, pero sin que este pierda la

austera sequedad de los primeros términos.

Constructivamente el monumento seŕıa tomando como base un cubo de hormigón

armado sobre el que se aplacan elementos de silleŕıa de la región, siendo la figura de Goya

y el remate superior en bronce fundido y patinado. El presupuesto de este conjunto, según

dice en el que se acompaña, es de NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTAS

DIECISÉIS pesetas.

Madrid, 25 de junio de 1959

16

Concurso de anteproyectos para el monumento al rey Fernando el Católico

B.O.P.Z., 23 – XI – 1951

El Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza anuncia concurso de anteproyectos entre arqui-

tectos o escultores españoles para la erección de un monumento al rey Don Fernando el

Católico, de caracteŕısticas apropiadas a la figura que ha de conmemorar y a su emplaza-

miento, el cual, se llevará a cabo en el centro del Paseo de Fernando el Católico de esta

ciudad, en la Plaza de San Francisco, erigiéndose a expensas del Municipio y de cuantas

entidades se sumen a tan noble empeño.

El plazo de este concurso será de tres meses, contados a partir del d́ıa siguiente al de

la publicación del anuncio del concurso en el “Bolet́ın Oficial del Estado”.

Los que deseen tomar parte en este concurso habrán de inscribirse durante los treinta

primeros d́ıas, contados a partir del d́ıa siguiente al de la publicación del anuncio en

el “Bolet́ın Oficial del Estado”. La inscripción consistirá en la manifestación escrita del

propósito de tomar parte en el concurso, dirigida a la Alcald́ıa – Presidencia, abonando en

el momento de la inscripción 250 pesetas, que les darán derecho a un impreso de las bases

del concurso, plano del emplazamiento y do fotograf́ıas del mismo.

Los anteproyectos se recibirán en la Dirección de Arquitectura municipal durante los

últimos quince d́ıas hábiles precedentes a la expiración de los tres meses de concurso. Todos

los documentos irán firmados con un lema que figurará también en el exterior de un sobre

cerrado y lacrado, dentro del cual se incluirá el nombre del autor, repitiendo el lema que

figure en el exterior.

Se otorgará un premio de 15.000 pesetas al mejor trabajo presentado a juicio del

Jurado.

Los antecedentes relacionados con este asunto se hallan de manifiesto en la Sección

de Arquitectura municipal. Lo que se anunciará al público para general conocimiento.
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Zaragoza, 13 de noviembre de 1951. El Alcalde – Presidente, José Maŕıa Garćıa Be-

lenguer. El Secretario General Luis Aramburu.

17

Monumento al rey Fernando el Católico

Archivo Diputación Provincial de Zaragoza (A.D.P.Z.), Legajo 2273, exp.

510 (año 1946)

La Institución “Fernando el Católico” tomó por medio de su consejo en la sesión

ordinaria del d́ıa 31 de enero, la iniciativa de erigir un monumento en Zaragoza como

recuerdo y memoria del rey aragonés forjador de la unidad hispánica y para llevarla a

cabo creyó necesario formar un Patronato que funcionará con arreglo a los art́ıculos que a

continuación se relacionan:

1o. Se crea el Patronato del monumento a Fernando el Católico para reunir en su seno

todas las aportaciones y colaboraciones necesarias para dar mejor fin al acuerdo tomado

por esta Institución.

2o. El Patronato estará formado de la manera siguiente: Presidente: Excmo. Sr. Go–

bernador Civil de la Provincia; Vicepresidente: Excmo. Sr. Presidente de la Diputación

Provincial; Secretario: Sr. Diputado - Delegado de la Institución; Vocales: Excmo. Sr. Rec-

tor de la Universidad de Zaragoza; Excmo. Decano de la Facultad de Filosof́ıa y Letras;

Representantes de la Dirección General de Bellas Artes; Representante del Ayuntamiento

de Sos del Rey Católico y de la Sociedad Fernandina; Representante de la Real Academia

de la Historia; Representante de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de

Zaragoza; Vicesecretario de la Sección de Arqueoloǵıa y Arte de la Institución “Fernando el

Católico”. Como presidente de honor se declarará al Excmo. Sr. ministro de Educación Na-

cional, aśı como Vocales honorarios a todos los representantes de las Diputaciones Provin-

ciales que integran el antiguo Reino de Aragón más el de Granada. De Vicesecretario

actuará el Secretario de la Institución.

3o. El Patronato recabará la ayuda económica de las Entidades Públicas y privadas

de Zaragoza, aśı como la de las provincias del antiguo Reino de Aragón, y procurará que

en el monumento figuren esculpidos los nombres de los Organismos que hayan contribuido

a la realización de esta obra en honor del rey aragonés.

4o. El Patronato, por medio de la Junta Ejecutiva, cuidará muy especialmente de que

el monumento tenga la debida dignidad art́ıstica y arquitectónica que merece.

5o. La Junta Ejecutiva del Patronato a que se refiere el art́ıculo anterior, se hallará con-

stituida de la siguiente forma: Presidente: Excmo. Presidente de la Diputación Provincial;
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Vocales: Sr. Diputado Delegado de la Institución, que sustituirá al Sr. Presidente en sus

ausencias; Sr. Jefe de la Sección de Arte y Arqueoloǵıa de la Institución. Como vocales

técnicos, el Sr. Arquitecto de la Diputación Provincial de Zaragoza y otro Arquitecto de–

signado por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Actuará de Secretario de esta Junta el

de la Institución “Fernando el Católico”.

6o. La Junta Ejecutiva será la encargada de realizar los trámites y tareas de or-

den económico y administrativo del Patronato, estudiando los proyectos y presupuestos

necesarios y redactará las Bases para la celebración del oportuno concurso que ha de ser

convocado entre los escultores españoles.

7o. El Patronato designará un Tesorero – Contador que pasará a ser miembro de la

Junta Ejecutiva, este tendrá a su cargo la custodia de fondos y llevará la contabilidad del

Patronato, rindiendo sus cuentas o liquidación, una vez terminado el monumento, mediante

la presentación de una memoria que será impresa y remitida a todas las Entidades que

hayan colaborado con su aportación económica a la realización de la obra.

18

Reglamento de la II Bienal de Pintura y Escultura “Premio Zaragoza”

A.M.Z., exp. 3.038 (año 1963)

Art. 1o. Se establece el “Premio Zaragoza” de pintura, con carácter nacional y fre-

cuencia bienal. El premio de escultura es institúıdo por la Excma. Diputación Provincial.

Art. 2o. Los premios se discernirán en una exposición que tendrá lugar en la ciudad

de Zaragoza, en la primavera y en el lugar y con la duración que se designe, aunque esta

última no podrá ser inferior a quince d́ıas prorrogables.

Art. 3o Pondrán concurrir a estos premios los artistas españoles, portugueses, his-

panoamericanos y filipinos.

Art. 4o. Los “Premios Zaragoza” consistirán en 50.000 pesetas en metálico, para pin-

tura, y 50.000 pesetas, también en metálico, para escultura; pero podrán concederse otros

de menor cuant́ıa; además se otorgarán dos medallas de oro, cuatro de plata y seis de

bronce y diplomas honoŕıficos.

Art. 5o. La exposición y premios se organizan por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza

y la jefatura de la exposición la ostentará el Excmo. Sr. Alcalde de la Ciudad o persona

en quien delegue, quien designará también un Comisario de la citada exposición.



695

Art. 6o. El premio de 1963 se dedicará, en pintura, a obras de cualquier tema; se

creará un premio de 50.000 pesetas para escultura, llamado también “Premio Zaragoza”

de escultura. La exposición tendrá lugar durante el mes de Mayo de 1963.

Art. 7o. Las técnicas pictóricas aceptadas, serán el óleo, la cera, el temple y similares;

en escultura se aceptarán todas las técnicas.

Art. 8o. La presentación de las obras se realizará hasta el d́ıa 10 de Mayo, a las doce

horas en el Ayuntamiento de Zaragoza, con un escrito en el que se detallen el nombre y

domicilio del autor, t́ıtulo y descripción del cuadro o escultura y autorización de venta, en

su caso, añadiéndose un número de inscripción.

Art. 9o. La presentación de la obra supone el conocimiento de las disposiciones que

rigen los premios y la exposición y la absoluta conformidad con las decisiones del Jurado,

sin derecho a reclamación alguna y con renuncia, en caso de entablarla, a todo fuero propio.

Art. 10o. De cada obra entregada se extenderá un recibo firmado por la jefatura de la

exposición. Los artistas podrán presentar el número de obras que deseen, pero solamente

dos, como máximo, serán seleccionadas para optar al premio y figurar en la exposición.

Art. 11o. El jurado estará compuesto por cinco miembros, tres de ellos no residentes

en Zaragoza y todos profesores, cŕıticos o eruditos en pintura y escultura, designados

libremente por el Presidente que será el Sr. Alcalde de la Ciudad o persona en quien delegue.

El Comisario y Secretario, sin voto, serán designados libremente por los presidentes.

Art. 12o. El jurado calificador actuará igualmente, de jurado de admisión.

Art. 13o. El jurado elevará su propuesta de premios al Excmo. Ayuntamiento dentro

de los primeros siete d́ıas desde la inauguración oficial de la Exposición.

Art. 14o. Para la obtención del premio será necesario reunir las dos terceras partes

de los votos del pleno del jurado en la primera votación; en caso de no obtenerse se

celebrará una segunda en las mismas condiciones, y en caso negativo, una tercera, en la

que bastará la mayoŕıa simple.

Art. 15o. El jurado levantará acta circunstanciada de las votaciones, podrá decla–

rar desiertos los premios, pero en ningún caso dividirlos ni agrupar otros que pudieran ser

concedidos. Los dos premios de 50.000 pesetas para pintura y escultura llevarán aparejados

la Medalla de Oro.

Art. 16o. A estas normas se sujetarán los premios que pudieran ser otorgados por

diversas entidades o corporaciones.
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Art. 17o. El cuadro y escultura que obtengan los “Premios Zaragoza” y los que obten-

gan otros posibles premios de cuant́ıa de 10.000 pesetas o superior, quedarán propiedad de

las entidades que concedan los premios, pudiendo se depositados en el Museo Provincial

de Bellas Artes, con expresión del premio recibido.

Salvo el galardonado con el “Premio Zaragoza” de pintura, los artistas premiados con

el premio de escultura u otros podrán, a su voluntad, renunciar al importe en metálico y

quedarse con la obra presentada.

19

Bases del I Salón de pintura y escultura

Amanecer, 16 – X – 1976

Art́ıculo 1o. En el presente certamen podrán participar todos los artistas aragoneses

o residentes en Aragón con dos años de antelación.

Art́ıculo 2o. Cada artista podrá presentar hasta dos obras de cada especialidad con

libertad de materiales y procedimientos. En la modalidad de pintura las obras tendrán

unas medidas máxima y mı́nima de 1´50 m y 0´80 cm. respectivamente y el cualquiera

de sus dimensiones, dejando el enmarcado a voluntad del artista. En la modalidad de

escultura, las obras deberán tener un máximo de un metro en su dimensión mayor.

Art́ıculo 3o. La recepción de las obras se llevarán a cabo en el mismo palacio de la

Lonja durante los d́ıas 14, 15 y 16 de diciembre de 10 a 13´30 horas donde se facilitará un

recibo acreditativo de haber entregado la obra.

Art́ıculo 4o. El Excmo. Ayuntamiento y algunas otras entidades, destinarán cantidades

para la adquisición de alguna de las obras expuestas que se estimen de mayor interés, con

destino al futuro Museo de Arte Contemporáneo de Zaragoza.

Art́ıculo 5o. La exposición se cerrará el d́ıa 6 de enero pudiendo retirarse las obras a

partir del d́ıa siguiente y durante una semana de 10 a 13´30 horas.

Art́ıculo 6o. De superar el número de obras el espacio disponible en el palacio de la

Lonja, se impondrá una lógica reducción de aquellas siguiendo el criterio del jurado de

admisión que a tal efecto se nombrará.

Art́ıculo 7o. El Excmo. Ayuntamiento no responderá en ningún caso de los daños

o desperfectos que puedan sufrir las obras en el transporte, colocación o estancia de las

mismas.
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Art́ıculo 8o. El transporte de las obras, seguro y colocación, correrán a cargo del

expositor.

Art́ıculo 9o. La participación en el Salón de Pintura y Escultura Aragonesa, supone

la completa aceptación de estas bases.

20

Bases del II Salón de Artistas Aragoneses

A.M.Z., Cultura, exp. 67.701 (año 1977)

Art́ıculo 1o. En el presente certamen, que organiza la M. I. Comisión de Cultura

del Excmo. Ayuntamiento, podrán participar todos los artistas aragoneses o residentes en

Aragón, en el Páıs Vasco-Francés en reconocimiento de los lazos de hermandad establecidos

entre ambas regiones.

Art́ıculo 2o. Tanto en pintura como en escultura serán aceptadas toda clase de técnicas,

pudiendo las obras versar libremente sobre cualquier tema.

Art́ıculo 3o. Cada artista podrá presentar hasta dos obras de cada especialidad, siem-

pre que en la modalidad de pintura no excedan del tamaño 100 F o superficie equivalente

(dejando el enmarcado a voluntad del artista), siendo libre en la modalidad de escultura.

Art́ıculo 4o. La recepción de las obras se llevará a cabo en el palacio de la Lonja

durante los d́ıas 23 al 27 –ambos inclusive– de enero, de 10 a 13´30 horas, donde el

interesado deberá cumplimentar por duplicado para cada una de las obras que presente

y con letra clara y mayúsculas, el volante que a tal efecto se le entregue, devolviéndole

su copia como recibo acreditativo de recepción de la obra y asignándole un número de

inscripción.

Art́ıculo 5o. Se permitirán toda serie de transacciones comerciales para la adquisición

de obras expuestas.

Art́ıculo 6o. Oportunamente se designarán por el ilustŕısimo señor alcalde los miem-

bros del jurado de admisión, que estará compuesto por tres cŕıticos o eruditos en pintura

y escultura y tres artistas que hayan presentado obras en cada una de las modalidades,

siendo suficiente en sus actuaciones la presencia de tres miembros.

Art́ıculo 7o. La exposición se inaugurará oficialmente el d́ıa 6 de febrero y será clausura-

da el d́ıa 6 de marzo, debiendo retirarse las obras a partir del d́ıa siguiente y durante una

semana, de 10 a 13´30 horas.
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Art́ıculo 8o. El Excmo. Ayuntamiento no responderá en ningún caso de los daños

o desperfectos que puedan sufrir las obras en el transporte, colocación o estancia de las

mismas.

Art́ıculo 9o. El transporte y seguro de las obras correrá a caro del expositor, el que

aunque pueda aconsejarse el seguro permanente, hay que advertir que en el Palacio de La

Lonja se contará con vigilancia en todo momento, incluido la noche.

Art́ıculo 10o. Las obras no admitidas, podrán recogerse del 1 al 4 de febrero –ambos

inclusive– no respondiendo el Ayuntamiento de su custodia una vez transcurrido dicho

plazo.

Art́ıculo 11o. La participación en el Salón de Pintura y Escultura supone el conocimien-

to y aceptación de estas bases y conformidad con las decisiones del Jurado sin derecho a

reclamación alguna.

21

Concurso para erigir un monumento a Goya en Fuendetodos

Heraldo de Aragón, 26 – X – 1978

Antonio Higueras Arnal, presidente jurado comisión para la erección del monumento

a Goya en Fuendetodos (diputado de Cultura de la Institución “Fernando el Católico”).

Federico Torralba, Gonzalo Borrás, Miguel Ángel Albareda, Juan Rubio de Val, Angel

Azpeitia, Eduardo Laborda y antonio Serrano declara desierto el concurso.

Presentan obra: Alberto Campo Baeza, Manuel Pizarro, Joaqúın Sicilio, Julio Bil-

bao, Augusto Carlos Terrero,Pablo Uriarte, Francisco Javier, Gabriel Robert, Francisca

Casayanas, Antonio Asensio, Luis Garćıa Bandrés y José Gonzalvo Vives, Luis Ricardo

Peirote, entre otros.

COMENTARIOS.

A) Las propuestas de un monumento enmarcado en una ordenación del espacio al aire

libre con función social.

B) Las propuestas de los monumentos como marco de relación culturales en torno a

una fundación,museo, etc.

C) Las propuestas de un monumento relacionado con la ordenación urbana y dotación

de servicios.

SUGERENCIAS para mejorar las propuestas presentadas:

A) Que la idea – anteproyecto se requiera como nivel mı́nimo de presentación, planta,

alzado y maqueta a escala.
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B) Que se concrete si existe un lugar o lugares de emplazamiento.

C) Que se puntualice el emplazamiento y función que ha de cubrir el monumento, pre-

cisando si se ha de tratar de una propuesta fundamentalmente arquitectónica, escultórica

o mixta, aśı como si es posible una cuant́ıa orientativa para su realización.

D) Si se deberá indicar si la Diputación se compromete o no a la realización del

monumento.

E) que las bases se hagan públicas y sean comunicadas al jurado con la suficiente

antelación, y se les de la mayor difusión posible.

F) El plazo de presentación de las ideas – proyectos deberá ser al menos de tres meses,

contados a partir de l publicación de las bases.

G) Que se estudie la posibilidad de conceder accésit dotados económicamente.

H) Que en las nuevas bases no consta la obligatoriedad de la exposición pública antes

del fallo.

I) Que en las nuevas bases deberán recoger expĺıcitamente la composición del jurado,

detallando el número de vocales y a qué sector cultural art́ıstico o cient́ıfico pertenece cada

uno de ellos.

J) Que en la nueva convocatoria se indique expresamente que no podrá dejarse de-

sierto.

22

Bases para el Monumento de los Condes y Reyes de Aragón

A.M.Z., Gobernación, exp. 18.285 (año 1967)

1o. Podrán concurrir a este concurso toda clase de escultores.

2o. Cada trabajo presentado deberá estar integrado por dos bocetos de estatuas con

pie, dos bocetos de detalles (manos, cabezas, pliegues, etc.), dos perspectivas generales del

emplazamiento de las estatuas y un boceto de los bajorrelieves centrales, si los hubiera.

3o. El emplazamiento de la obra será precisamente en la Avenida de San Sebastián

del Parque del General Primo de Rivera de Zaragoza, en los laterales del andén central

ajardinado, hasta su ĺımite actual frente al bosque de la Amistad. La serie de estatuas

tendrán un fin consistente en un frontis de piedra en el que parezcan esculpidas las gestas

del Reino de Aragón, situándose este frontis en la base del mont́ıculo sobre el que se alza

el Batallador.

4o. Las medidas de las estatuas serán de 2´10 metros para las figuras y de 1´20

metros para los basamentos. En cuanto al frontis de forma rectangular, serán de 7´50 x

3´50 metros.
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5o. La colección de bocetos premiada obtendrá un premio de 20.000 pesetas.

6o. El concurso podrá ser declarado desierto si, a juicio del competente jurado, desig-

nado al efecto, ninguno de las obras presentadas alcanzan la dignidad y categoŕıa art́ıstica

exigibles, siendo el fallo inapelable.

7o. El hecho de resultar premiado en este Concurso no implica la necesidad de que

sea su autor el encargado de la ejecución.

8o. El tribunal será libremente designado por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

9o. Las colecciones de bocetos serán presentadas en horas y d́ıas hábiles de oficina en

la Sección de Cultura de Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en un plazo de tres meses

que empezará a contarse a partir de la fecha de publicación de estas bases en el Bolet́ın

Oficial de la Provincia de Zaragoza.

10o. Los trabajos se presentarán en un sobre abierto en cuya parte exterior apare-

cerá un lema y dentro del aludido sobre se contendrá otro, cerrado, con el mismo lema

exterior, en cuyo interior figurarán el nombre, apellidos y domicilio del autor, junto con

el presupuesto en pesetas, de la total ejecución de la obra, pudiendo añadirse, a voluntad,

historial art́ıstico del autor y circunstancias de mérito que posea.

23

Entrevista al escultor Ángel Orensanz

Heraldo de Aragón, 2 – IX – 1979

Ángel Orensanz, escultor, es de los artistas regionales, el mejor que ha sabido en-

contrar las pautas internacionales. Sus “tubos” han estado en la Bienal de San Paulo, el

Ayuntamiento de Paŕıs le ha encargado una obra que estará situada junto a otras de Calder

y de Miró y una comisión USA le ha becado para realizar una exposición en Nueva York.

Además es el promotor de un museo en el Serrablo que lleva su nombre. Prepara también

algunos trabajos que ampliarán su presencia en calles y edificios públicos zaragozanos. La

obra última de Orensanz nace de un puro juego estético, sin relaciones, ni de forma, ni de

fondo, con estudios anteriores del arte.

ENCUESTA sobre el Arte Actual en ARAGÓN:

1. ¿Cuál debe ser la participación del artista en una sociedad como la actual? ¿Cuál

su contribución a la evolución social?

– Aportar al arte actual una existencia y una riqueza que le identifique siempre con

los sentimientos del ser humano.
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2. ¿Debe amoldarse a las necesidades art́ısticas que plantean las nuevas tecnoloǵıas?

(procedimientos de estampación y grabado, diseño industrial, decoración . . . ).

– Śı, puede ser función y relación para que lo usual se presente ante nuestro entorno

más agradable.

3. ¿Es el cuadro la presencia única y suficiente del artista ante la sociedad?

– No, el cuadro ya cumplió su función como punto de atención central. Creo que hay

que romper el cuerpo central de la composición clásica con el fin de modificar el espacio y

el paisaje real con la presencia de la obra que amplia nuestra experiencia con el entorno.

4. ¿Debe el artista poner su trabajo al servicio de una idea poĺıtica o social concreta?

– No, ha de relacionarse con lo universal, el cual asume lo particular.

5. ¿Es necesaria la existencia de una asociación de Artistas Plásticos en la integración

y relación de los artistas con una comunidad en la que se desenvuelve?

– No necesariamente, pero śı impĺıcitamente.

6. En caso de considerar afirmativa la pregunta anterior, ¿cuáles son los puntos en

común que fundamentan esa unión entre los artistas?

– La diversificación como enriquecimiento sociocultural.

7. ¿Cómo se justifica el elevado coste de la pieza art́ıstica?

– Porque intervienen diversas instancias.

8. ¿Qué enseñanza debe ocupar la enseñanza del arte y la práctica art́ıstica dentro de

las distintas etapas educativas?

– Debe ocupar un lugar de creatividad capaz de modificar la momificación de la cultura

como mera memoria repetitiva.

9. ¿En qué tipo de actos y actividades debe potenciarse la presencia de artistas en los

medios ciudadanos?

– En todos y en los que se ocupen preferentemente del hombre y de sus actividades

públicas.

10. ¿Qué objetivos deben marcarse los organismos públicos: proteger y potenciar el tra-

bajo de estudio de los artistas o tratar de enfocar su trabajo hacia las necesidades art́ısticas

de la ciudad?

– Crear museos con actividades de convivencia constante, proteger las relaciones van-

guardistas y las nuevas propuestas por un futuro en el que cada cual pueda expresar sus

capacidades inéditas en forma liberada.

11. ¿Es mayor la responsabilidad art́ıstica que la responsabilidad social?

– El arte es el origen de toda responsabilidad.
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12. ¿Cómo calificaŕıa los actuales cauces de distribución del arte? (galeŕıas, becas,

concursos. . . )

– Debeŕıa haber más interrelación entre ellos y ser más participativos, comunicativos

y diferenciados.

13. Para un mayor acercamiento y entendimiento de la obra art́ıstica, ¿cuál es la

misión del artista ante el espectador y respecto no sólo a la obra, sino a todo el proceso

art́ıstico?

– El artista es el medium de la sensibilidad emergente de la sociedad.

EL ARTE ACTUAL en ARAGÓN:

14. En su opinión, ¿cómo calificaŕıa el momento actual que vive la región en lo que a

artistas y a arte se refiere?

– Nuestra región presenta al respecto una vitalidad art́ıstica capaz de conectarse con

los movimientos más importantes de otros páıses.

15. ¿Cómo se podŕıa consolidar este momento actual?

– Conociendo todo lo existente internacionalmente, aportando desde este conoci–

miento algo realmente nuevo y nuestro a la plástica.

16. ¿Misión de los organismos: Escuelas de Artes, Museos, Facultad de Filosof́ıa,

Ayuntamiento, Diputación de cara a esa consolidación?

– Crear una Casa de la Cultura que pudiera acoger la diversidad de personalidades

desde los oŕıgenes del niño, para conjugar esta diversidad de elementos en un laboratorio

que supere toda descompensación social – cultural y que tratará de recoger los impul-

sos primigenios de toda persona que se encontraŕıa aśı en comunicación y disposición de

concebir una nueva cultura.

24

“Intra – espacialismo”, texto escrito por Pablo Serrano

Madrid, marzo 1971

Hace años, que como un profesional de la escultura, pretendo definir el objeto materia

rodeado de un espacio histórico y que éste contenga en su interior otro espacio habitable

para la mayoŕıa de edad de la inteligencia y esṕıritu.

He quemado objetos que estaban configurados significando la presencia de una ausen-

cia. INTRA.

Comprendo que el hombre histórico se va desarrollando también quemando etapas.
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El manifiesto de intra – espacialismo, pretende volver a considerar la posición moral

del hombre frente al mundo actual que le rodea.

Nada es posible si el hombre no sabe que habita su propia casa, si no sabe encontrar,

buscando, su propio silencio, donde la creación se da, si cada uno de nosotros no abrimos

las puertas de la comunicación que engendra.

La ciencia es fŕıa y sabe que la tecnificación, sola, la máquina mal usada, el cúmulo de

cosas de una sociedad de consumo nos arrastra a la desesperación y con ella a la violencia

si el conocimiento de nosotros mismos nos falta, INTRA – HUMANISMO.

Muerta la fe en tantas creencias de órdenes religiosos, escapemos al materialismo que

nos rodea volviendo al espacio interior del hombre nuevo capaz y comunicable.

Este pensamiento me ha guiado la labor de muchos años con el limitado lenguaje de

mi escultura.

Los t́ıtulos de “Bóvedas para el hombre”, “Hombres con puerta”, “Unidades – Yun-

tas”, han sido temas de trabajo que encajan dentro del intra – espacialismo, en que ahora

quiero agruparlas y hacer part́ıcipe a otros compañeros de trabajo.

Abro la puerta de mi casa, tú la tuya y nos comunicamos. Abro mis brazos y toma

forma el abrazo.

De problemas del espacio, he mantenido conversaciones con mi amigo Lucio Fontana

en Italia (le conoćı en Rosario de Santa Fe – Argentina). De su Manifiesto Blanco tomo

estas palabras:

“Abandonamos la práctica de las formas de arte conocidas y abordamos el desarrollo

de un arte basado en la unidad del tiempo y del espacio”. A esto agregamos nosotros:

Tratamos de integrar los espacios interno – externos, con el pensamiento consciente de

órdenes contrarios que adquieren personalidades diferentes expresivas hacia lo permanente

y hacia lo relativo, como dos circunstancias que concurren en el hombre mismo.

El Manifiesto Blanco dice: “La razón no crea. En la creación de formas, su función

está subordinada a la del subconsciente. En todas las actividades el hombre funciona con

totalidad de sus facultades. El libre desarrollo de todas ellas es una condición fundamental

en la creación y en la interpretación del arte nuevo. El análisis y la śıntesis, la meditación y

la espontaneidad, la construcción y la sensación son valores que concurren a su integración

en una unidad funcional. Y su desarrollo en la experiencia es el único camino que conduce

a una manifestación completa de su ser”.

Aceptamos el Manifiesto Blanco aśı como el Manifiesto de el Paso, que en 1957 apo–

yamos para la renovación del arte en España.

Conociendo el movimiento general internacional del arte y sus obras hijas de nuestro

tiempo, ante la amenaza de la deshumanización del hombre actual que nos acecha, preferi-

mos de manera especial aquellas expresiones que pretenden referirse al problema filosófico,

social y humano o que acusen, delaten, las circunstancias actuales en que el hombre vive.

Ciertamente que el subconsciente es un magńıfico receptáculo, haciendo que las imágenes

tomen forma. Si estas formas, que persiguen una nueva moral dentro de un nuevo univer-
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so humano, se asimilan y comprenden, podemos decir que el INTRA – ESPACIALISMO

está cumpliendo su misión al encontrarse con el hombre humano creador y consciente de

su libertad que no es otra, que la mayoŕıa de edad de la inteligencia y el esṕıritu.

25

Bases del Premio de Escultura “Ciudad de Jaca”

Jaca, Noviembre 1981

1a. A este premio podrán concurrir todos los artistas que lo deseen, nacionales o

extranjeros y cuya obra corresponda a los condicionamientos que, en cada convocatoria

anual, se determinen por el Ayuntamiento convocante, en orden a su temática y entorno

donde deba ser situada la obra premiada.

Para esta primera convocatoria de 1982, el tema será “La alta montaña” en cualquiera

de sus facetas (fauna, flora, deporte, habitat, etc.) en forma que sin que represente una

limitación a la originalidad del artista, la obra pueda ser perfectamente identificable con

el tema que representa. Cada artista podrá presentar el número de obras que desee. La

obra premiada está previsto situarla en la plaza de Calvo Sotelo.

2a. Las obras cuyo concurso se pretenda, serán enviadas a portes pagados a la sigu-

iente dirección: Ayuntamiento de Jaca (Huesca), no respondiendo este Ayuntamiento de

cualquier desperfecto ocasionado en el transporte. El Ayuntamiento velará por las obras

desde el momento de su llegada.

Las obras no premiadas recibidas por algún medio de transporte se devolverán por

el mismo conducto y a portes debidos. Las obras presentadas personalmente podrán re-

tirarse presentando el correspondiente resguardo durante los dos meses siguientes a la

publicación del fallo del Jurado. Transcurrido dicho plazo, las obras no retiradas pasarán

a ser propiedad del Ayuntamiento de Jaca.

3a. Las obras cuyo concurso se pretenda, deberán estar en poder del Ayuntamiento

de Jaca antes del 15 de Junio de 1982, al objeto de que con ellas pueda organizarse su

exhibición y consiguiente estudio por parte del Jurado Calificador.

4a. Junto con cada obra presentada, se remitirán detalles de identificación del autor:

nombre y apellidos, domicilio, residencia, t́ıtulo de la obra y curriculum del artista. A efec-

tos administrativos, seguros, etc. el artista incluirá también el valor de la obra presentada,

indicando si tiene o no algún desperfecto original y 2 fotograf́ıas de la misma en color

o blanco y negro de 18 x 13 cm. para su mejor identificación e inclusión en un posible

catálogo del certamen.
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5a. El premio será único e indivisible para la mejor obra presentada en opinión del

Jurado y consistirá en: t́ıtulo acreditativo del premio ganado y una dotación en metálico de

SEISCIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS. Si ante la calidad de las obras presentadas

este Ayuntamiento o alguna entidad o asociación pretendiera adquirir alguna de las obras

presentadas al Premio, pactaŕıa directamente con el autor.

6a. Las obras podrán presentarse en cualquier material y otro tamaño nunca menor

del 50 por 100 del que ha de tener la obra final, si bien la obra premiada deberá pasarse a

materia definitiva (que deberá ser resistente a los embates del tiempo y la intemperie), por

cuenta del autor, disponiendo de ellos de TRES MESES a partir de la fecha de notificación,

siendo este requisito indispensable para percibir la dotación en metálico. La obra definitiva

deberá tener una dimensión mı́nima de 2 METROS en cualquiera de sus dimensiones. Las

obras deberán ser volúmenes exentos quedando excluidos los relieves.

A cada obra, el artista acompañará una Memoria descriptiva de las obras que presenta,

de la materia definitiva en que va a ser plasmada y su procedimiento o ejecución, que pueda

servir de orientación al jurado para garantizar la calidad art́ıstica y material de la obra

definitiva. El contenido de esta base no será exigible a aquellos artistas que concurran ya

con su obra definitiva y absolutamente terminada.

7a. Las obras premiadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Jaca, que se

reserva todos los derechos sobre ellas.

8a. A todos los participantes se les entregará o remitirá el recibo justificativo de las

obras presentadas.

9a. El Ayuntamiento de Jaca organizará con todas las obras presentadas una exposi-

ción pública de las mismas, en la primera quincena del mes de Julio y a la que procu-

rará dotar de la mayor difusión posible a través de los medios de comunicación social.

Simultáneamente y en el Palacio de Congresos de Jaca tendrán lugar unas JORNADAS

DE CONCURRENCIA DE CRITERIOS sobe el arte en general y la escultura en par-

ticular, a las que podrán asistir, con carácter gratuito, todos los artistas que lo deseen y

que se hayan inscrito previamente, sean o no concursantes. Como moderadores de estas

jornadas y como miembros del jurado, el Ayuntamiento de Jaca, seleccionará a los artistas

de renombre que estime oportuno en calidad de invitados.

10a. Durante estos d́ıas se impartirán cursillos prácticos de iniciación a la escultura

para niños y jóvenes que previamente se hayan inscrito.

11a. El hecho de participar, implica la aceptación de estas bases.

12a. El jurado completará con su criterio las omisiones que pudiera haberse producido

en la redacción de las mismas o las dudas que pudiera ofrecer su interpretación. Las

decisiones del jurado serán inapelables.
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Jaca, Noviembre de 1981.

26

Entrevista a Javier Sauras

J. V., “Javier Sauras Viñuales”, Heraldo de Aragón, 10 – V – 1981

La escultura contemporánea, desde Arp, Brancusi, Moore, Barbara Hepworth, etc.,

tiene un gran componente organicista pero es inútil desde un punto de vista utilitario,

aunque sea positiva como aportación cultural y como inversión económica para quienes

la poseen. El diseño industrial también es organicista, puesto que una de las condiciones

para que sus resultados sean útiles ha de ser su adaptabilidad al uso por el hombre, su

funcionalismo, sus cualidades antropométricas y ergonómicas. Además hay que tener en

cuenta que muchos diseñadores son también escultores.

– ¿Qué relaciones se dan entre la escultura y la arquitectura?

Yo hablaŕıa de relaciones entre tendencias de la escultura y de la arquitectura. Algunas

excluyen la escultura, otras la integran y otras la consideran a śı misma escultura. Los

contactos y rechazos van desde la “máquina a habitar” hasta a las “esculturas habitables”.

Todas estas disquisiciones me parecen un tanto bizantinas. La escultura y la arquitectura

tienen sus contactos y sus divergencias impuestas por su función.

– ¿Por qué el abandono de la escultura policromada?

La policromı́a no ha desaparecido, pero ha cáıdo en desuso. Tengamos en cuenta que

el material escultórico tiene ya su propio color y un escultor profesional debe saber elegir

el adecuado para la idea que tenga. La elección de este implica el conocimiento del color

del resultado final, por lo tanto, creo que sobra añadir otros pigmentos encima, pues seŕıa

desvirtuar su carácter.

– ¿Existen, pese a esto, relaciones entre la pintura y la escultura?

La verdad es que en las artes plásticas actuales, los campos divisorios están cada vez

más indeterminados. Ha proliferado tanta la esculto – pintura y tanto objeto de arte que

no es fácil definir en esta tendencia, sobre todo en la abstracción, el pop art, minimal art,

arte conceptual, etc. la diferencia entre escultura y pintura, ni falta que hace. Pero siempre

hay una clara linde entre lo concebido con intención volumétrica, sea espacial, de sólidos o

de vaćıos, o bien lo que se ve colorista, gradual, matizado, por encima de otras cualidades

preceptuales.

– ¿Tiene alguna importancia el tamaño?

La importancia de la escultura no está en su tamaño, sino en su estructura, en su

construcción interior y también en su presencia espacial. Una estatuilla pequeñ́ısima, al
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entrañable torico de Teruel, a pesar de su poco volumen, es capaz de llenar con un garbo

admirable el espacio entre de la plaza que lo alberga.

– ¿Podemos hablar de una escultura aragonesa?

Creo que no puede hablarse de una escultura aragonesa, pero si de algunos escultores,

aunque no veo entre nosotros demasiados rasgos comunes. Es posible que los tópicos cier-

tos de la tierra, el sol, el fŕıo, el cierzo, la soledad y, yo no diŕıa tozudez, sino egóısmo

e insolidaridad, puedan habernos dado unas actitudes más o menos duras, renegridas,

expresionistas, pero de ah́ı a más lejos seŕıa mucho suponer.

27

Entrevista a Alberto Ibáñez

P. J., “Ahora śı que se está haciendo una escultura propiamente aragone-

sa”, Heraldo de Aragón, 22 – VII – 1982

Alberto Ibáñez (25 años) participa junto con Ricardo Calero y Alejandro Molina en

el VIII Simposio Internacional de Arte del Valle de Hecho representando a España.

Aunque no trabajo sólo la madera, nos dijo, este es el material que están realizando la

mayor parte de mis obras en concreto madera de pino. Para este simposio mis compañeros

y yo pensamos ejecutar un happening, es decir, un montaje escultórico en que se da la

participación de la gente que lo contempla.

– ¿Por qué utilizas fundamentalmente la madera?

Porque me interesa la calidad de este material y extraer esta para realizar la obra

y también porque trabajo el color de forma que me parece muy importante la técnica,

aunque siempre que no te sujete a la hora de trabajar.

– ¿En que estilo se podŕıan encajar tus obras?

Es dif́ıcil encajar mis obras en un estilo concreto. Se trata de una poeśıa visual, y del

reflejo de la cultura en que vivo que es una cultura popular de barrios de Zaragoza, como

el de Delicias donde viv́ı hasta los 14 años.

– ¿Cómo ves el simposio?

Muy interesante, aunque debeŕıa haber más iniciativas y darse más facilidades para

conocer a otros artistas participants. Se echa en falta los debates entre los artistas. La

calidad del simposio, por otra parte, es bastante buena.

– ¿Cuál es vuestro método de trabajo?

Mis dos compañeros y yo trabajamos nuestras piezas individualmente, pero ahora

hemos descubierto la satisfacción que produce trabajar en colectividad.
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– ¿Puede decirse que existe una escultura propiamente aragonesa?

Se está haciendo ahora aunque es muy dif́ıcil responder a esta pregunta, pero está na-

ciendo una escultura aragonesa cuyos autores tienen dos grandes modelos en la propia

tierra como Pablo Serrano y Pablo Gargallo.

28

Bases del premio de escultura Ángel Orensanz “Ciudad de Sabiñánigo”

Sabiñánigo, Junio 1995

1. El Museo Ángel Orensanz y Artes del Serrablo convoca el Primer Premio de Es-

cultura Ángel Orensanz “Ciudad de Sabiñánigo”.

2. El tema obligado será el mito de LA CUEVA DE LA MORA (se habla de ellas

con misterio. Se cuenta que alĺı, en la oquedad, viv́ıa una bella mujer, de larga cabellera,

que era peinada por una aldeana todos lo d́ıas y que recompensaba a ésta con pepitas de

oro por esa labor. Lamias, donas dáigua, moras, eran todas la misma parentela: el relente

precristiano, que afloraba, no lejos de eternas, evocando la fertilidad).

3. La materia en que estén realizadas, de libre elección por los participantes, deberá ser

la definitiva, y por tanto apropiada y resistente para que pueda soportar su exposición

permanente.

4. La obra deberá ir acompañada del curŕıculo del artista.

5. Los concursantes habrán de presentar sus obras antes de las 12 horas del mediod́ıa

del 20 de noviembre de 1995 en el Ayuntamiento de Sabiñánigo, Sabiñánigo (Huesca),

España.

6. Las obras deberán tener como mı́nimo 50 cent́ımetros de altura.

7. El Patronato del Museo designará un jurado compuesto por cŕıticos y artistas

de reconocido prestigio, que se darán a conocer en el momento oportuno. Dicho jurado

fallará el premio y realizará la labor previa de selección de obras y también podrá declararlo

desierto si las obras presentadas no reunieran suficientes méritos.

8. El jurado otorgará un único premio de 500.000 pesetas.

9. La obra premiada quedará en propiedad del Museo quien decidirá sobre su difusión

y préstamo a otras instituciones.

10. Con las obras seleccionadas, se celebrará una exposición del 1 al 31 de diciembre

de 1995.
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11. El Premio será entregado en un acto programado al efecto en el mes de diciembre.

12. La entrega de las obras en el Ayuntamiento de Sabiñánigo, y su retirada, será por

cuenta de los propios artistas participantes. El Museo extremará sus cuidados en la vi–

gilancia y manipulación de las obras concursantes, pero declina toda responsabilidad ante

cualquier accidente o daño sufrido por dichas obras durante su presentación al público, y

durante el tiempo que permanezcan en poder del Ayuntamiento de Sabiñánigo.

13. Si transcurrido un mes desde la finalización de la exposición, los concursantes no

hubieran retirado sus obras, estos quedarán en propiedad del Museo.

Sabiñánigo, junio de 1995.

29

Bases para la construcción de un monumento conmemorativo a la Consti-

tución española de 1978

A.M.Z., exp. 3.154.286 (año 1988)

I. CONVOCATORIA Y OBJETO DEL CONCURSO:

El Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza convoca un concurso de ideas para seleccionar

un monumento que conmemore la Constitución Española de 1978, el cual se instalará en

la entrada del Paseo de la Constitución, zona central, respetando el carácter del lugar y

teniendo en cuenta las amplias visuales del entorno.

II. PARTICIPANTES:

Podrán participar en el concurso de ideas los artistas profesionales (escultores, ar-

quitectos, ingenieros, etc.. . . ), naturales o residentes en el territorio de la Comunidad

Autónoma de Aragón, que tengan capacidad legal para la construcción del monumento.

III. CONCESIÓN DE PREMIOS:

El Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza concederá un primer premio de un millón de

pesetas para el autor de la obra seleccionada que se instalará en el lugar mencionado en

estas bases.

Igualmente se concederá un segundo y tercer premio por importes de quinientas mil

pesetas y doscientas cincuenta mil pesetas respectivamente.

El concurso de idas puede declararse desierto.

Quedarán en propiedad del Ayuntamiento las tres maquetas premiadas, pudiéndose

retirar las restantes en el plazo de un mes desde el fallo y con cargo a los concursantes.
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IV. JURADO:

El Consejo de Gerencia Municipal de Urbanismo, con los asesores art́ısticos que con-

sidere convenientes, se constituirá en jurado, siendo su decisión firme, irrevocable e in-

apelable.

El fallo se producirá en un plazo no superior a un mes a partir de la finalización de

la fecha de presentación de las ideas y se hará público.

V. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MONUMENTO:

El monumento deberá proyectarse con los materiales adecuados a su emplazamiento

teniendo en cuenta que se sitúa sobre la cubrición del ŕıo Huerva, de manera que el terreno

no se transmitan más de 0´4 kg/cm2.

VI. PRESUPUESTO:

El importe de la ejecución de la obra, incluidos todos los conceptos incluso el I.V.A.

y honorarios, no podrá superar los doce millones de pesetas.

VII. EXCLUSIÓN DE PROPUESTAS:

Serán excluidas del concurso de ideas:

– Las obras recibidas fuera de plazo.

– Las obras que no vayan acompañadas de la documentación requerida y no cumplan

con las normas de presentación.

VIII. NORMAS DE PRESENTACIÓN:

Cada participantes podrá presentar un modelo a escala que se especificará, que no

haya sido expuesto ni presentado a ningún concurso anteriormente.

La maqueta podrá finalizarse en cualquier material y se presentará sin firma.

En sobre cerrado se presentará fotograf́ıa de la maqueta, con nombre, apellidos, di-

rección y teléfono del autor, aceptación expresa de las bases del concurso aśı como una

memoria justificativa de la solución, especificando plan de realización del trabajo, materi-

ales de la obra, resistencia a la intemperie, pavimento circundante y cálculo de resistencia

teniendo en cuenta las caracteŕısticas técnicas.

Las propuestas se presentarán en la Gerencia Municipal de Urbanismo, dirigidas al

Consejo de Gerencia Municipal de Urbanismo, siendo la fecha ĺımite de presentación las

13´00 horas del d́ıa 28 de abril de 1989.

IX. REALIZACIÓN DE LA OBRA:

El concursante que obtenga el primer premio vendrá obligado a la realización del

proyecto, en el plazo de un mes desde el fallo del concurso, y a la posterior ejecución de

la obra, cuyo presupuesto incluido el I.V.A. y honorarios no podrá superar bajo ningún

concepto el importe de doce millones de pesetas, teniendo como fecha ĺımite para su

realización el 30 de noviembre de 1989.

El Ayuntamiento devendrá propietario de todos los trabajos ejecutados.
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30

Bases del IV Simposio de Escultura en alabastro

Albalate del Arzobispo, Mayo 2006

BASES DEL IV SIMPOSIO DE ESCULTURA EN ALABASTRO ADIBAMA (Aso-

ciación para el Desarrollo Integral del Bajo Mart́ın), junto con la Comarca del Bajo Mart́ın

y el Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo , promueven el IV Simposio de Escultura en

Alabastro con la finalidad de promocionar y potenciar el trabajo art́ıstico en alabastro. La

Organización del mismo correrá a cargo de Formaragón.

Aquellos escultores que deseen participar deberán acogerse a las siguientes bases:

1. El simposio comenzará el viernes d́ıa 1 de Septiembre de 2006 con el acto de

inauguración y concluirá el martes d́ıa 12 de Septiembre de 2006 con el acto de clausura

y entrega de premios y diplomas.

2. El material a emplear será piedra de alabastro. Teniendo en cuenta que el alabastro

es un material con limitaciones de volumen, las esculturas serán de un tamaño pequeño o

mediano adaptándose a la piedra suministrada por la organización.

3. Los Promotores correrán con los gastos de alojamiento, en albergue municipal, y

manutención, aceptando y sometiéndose los participantes a las fechas de inauguración y

clausura aśı como a las condiciones de alojamiento y manutención que se les faciliten.

4. Para la realización de las esculturas la organización suministrará toma eléctrica,

de aire y herramientas de apoyo, (radiales, martillos neumáticos, lijas, ceras,. . . ) debiendo

aportar los escultores las herramientas básicas y utensilios que precisen aśı como cualquier

otro elemento o material que quieran añadir a su escultura aunque forme parte del proyecto

presentado al concurso. E-mail: servicios@formaragon.com

5. Las obras realizadas durante el simposio pasarán a ser propiedad de ADIBAMA,

aśı como la cesión de los derechos de autor de las mismas para que puedan ser libremente

utilizadas por ADIBAMA, siempre con fines no lucrativos.

6. Podrán participar en este Simposio toda persona a t́ıtulo individual que lo desee y

sea mayor de edad.

7. El tema del proyecto escultórico a desarrollar por cada participante será libre.

8. Para solicitar participar en el Simposio deberán enviar los proyectos antes del 17

de julio de 2006 a: Formaragón c/ Sierra de Alcubierre, 5 50840 San Mateo de Gállego

(Zaragoza)
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9. Los participantes sólo podrán enviar un proyecto. Este será en maqueta tridimen-

sional proporcionada, realizada en cualquier material y sus dimensiones serán iguales o

inferiores a las de un cubo de 15 cm., o dibujos a escala suficientes para definir la obra.

10. El proyecto irá acompañado de fotocopia de DNI o pasaporte del autor, curŕıculum

art́ıstico y material de su obra que lo complemente (catálogos, fotograf́ıas, diapositivas,. . . )

11. El env́ıo de los proyectos irá a cargo de los/las participantes. La organización no se

hará responsable de los posibles desperfectos o pérdidas que se puedan ocasionar durante

el env́ıo, aunque los comunicará al remitente.

12. La Organización designará una Comisión Técnico-Art́ıstica al objeto de selec-

cionar un máximo de 15 proyectos de los escultores que participarán en el Simposio, en

la semana siguiente a la finalización del plazo de presentación de proyectos. Seguidamente

se les comunicará a los participantes si han sido seleccionados. El fallo de dicha Comisión

será inapelable. Los proyectos seleccionados quedarán en propiedad de la Organización.

13. La devolución de los proyectos no seleccionados será por cuenta de los autores de

los mismo, previa petición del interesado por escrito o e-mail antes del 30 de julio de 2006,

no haciéndose responsable la Organización de los posibles desperfectos o pérdidas que se

puedan ocasionar durante el env́ıo.

14. El escultor se compromete, en caso de ser seleccionado, a participar en este sim-

posio, y a asistir a las ponencias y visitas que se programen aśı como a permanecer en el

lugar de celebración del mismo durante la totalidad de la duración del evento.

15. La Comisión Técnico Art́ıstica será el jurado que fallará los premios. 1o premio:

2.000 euros y diploma 2o premio: 1.400 euros y diploma 3o premio: 800 euros y diploma

Dos Accesits y 150 Euros a cada uno. 150 Euros y diploma al resto de los participantes.

Los premios estarán sujetos a las correspondientes retenciones fiscales.

El fallo del jurado será inapelable.

16. La participación en éste Simposio implica la aceptación de estas bases.

Albalate del Arzobispo Mayo de 2006
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31

Bases del concurso para la colocación de esculturas en Valdespartera

Zaragoza, Abril 2007

Primera.– Participantes.

Podrán optar al concurso de ideas todas las personas f́ısicas mayores de edad nacidas

o residentes en Aragón, con un historial personal art́ıstico.

Segunda.– Objeto.

Es objeto del concurso la realización de dos esculturas en acero cortén en los parques

de la avenida del Séptimo arte correspondientes a la etapa I del Proyecto de Urbanización

de los sistemas generales del Sector 89/4 (Valdespartera), cuyos planos se adjuntan como

anexo.

Entre la Avenida del Séptimo Arte y la Calle Ciudadano Kane, se ha diseñado y

ordenado un parque urbano con una fuerte presencia de plantaciones autóctonas y dos

esculturas.

Las dos esculturas deberán satisfacer unos requerimientos de dimensiones, materiales

y volúmenes acordes con las exigencias recogidas en estas bases y en el Proyecto de Ur-

banización de la etapa II de los sistemas generales del Sector 89/4, de manera que todos

estos factores procuren una dignidad estética con el entorno. Las plazas donde se ubicarán

tienen un diámetro de 17 metros, por lo que la escultura deberá medir entre tres y cinco

metros.

La temática de las obras deberá versar sobre el mundo del cine.

Tercera.– Premios.

Se seleccionará un proyecto para cada una de las esculturas. La selección conlleva la

realización de cada escultura por un importe de 14.596,63 euros, IVA no incluido.

No obstante, del importe total de la adjudicación VALDESPARTERA UTE (con-

tratista de las obras) podrá exigir al adjudicatario un aval por importe del 5obligaciones

durante el periodo de garant́ıa.

Cuarta.– Condiciones.

Se presentará una sola obra por autor para cada una de las esculturas. La obra de-

berá no haber sido seleccionada en ningún otro concurso y no podrá ser una reproducción

total o parcial de obras ya realizadas o en ejecución. El autor podrá concurrir, si lo desea,

a las dos esculturas.

Las obras presentadas quedarán a disposición de Ecociudad Valdespartera durante el

mes siguiente a la resolución del concurso para, en su caso, su exposición al público, sin

que pueda reclamarse indemnización alguna durante ese periodo.

Quinta.– Documentación.
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Se presentará una maqueta a escala de unos treinta cent́ımetros acompañada por una

memoria explicativa de la obra a realizar con un breve comentario sobre el simbolismo

del proyecto presentado. Deberá incluirse, además del proyecto gráfico de la obra, una

memoria y definición de los materiales utilizados, dimensiones del proyecto real y una

referencia al proceso y plazo de ejecución hasta su instalación definitiva, que en ningún

caso podrá superar lo estipulado en estas bases.

La documentación anteriormente expuesta se presentarán en sobre cerrado bajo el

lema “CONCURSO DE IDEAS PARA LA INTEGRACIÓN DE ESCULTURAS PÚBLI-

CAS EN LA URBANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES DEL CUADRANTE

NORESTE DE VALDESPARTERA” En su interior se introducirá un sobre de menor

tamaño, a modo de plica, en el que constarán los datos personales del candidato acom-

pañándose de una memoria en la que se expongan los méritos, curriculum del mismo y

fotocopia del DNI, aśı como sus datos de contacto (dirección, teléfono . . . ). En el exterior

de ambos sobres se escribirá el t́ıtulo de la obra que permitirá identificar al autor.

Sexta.– Presentación de las candidaturas.

Las proposiciones se presentarán de forma presencial en la sede de Ecociudad Valdespar–

tera, sita en la calle Jerusalén no 4, 2.a Planta, distrito postal 50009 de Zaragoza. El plazo

de presentación de las ofertas concluirá el 21 de mayo de 2007, a las 12: 00 horas.

Séptima.– Selección.

La selección de los proyectos admitidos al concurso y el fallo del mismo lo llevará a cabo

un Jurado integrado por los siguientes miembros: El Director de la Escuela de Artes quien

ostentará la condición de Presidente del Jurado; El Teniente de Alcalde de Urbanismo

y Vicepresidente segundo de Ecociudad Valdespartera o persona en quien delegue; un

representante elegido por la Escuela de Artes de Zaragoza; un representante elegido por

el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza; un representante

de la Dirección de Obra, un representante de VALDESPARTERA UTE y un artista de

reconocido prestigio. Actuará como Secretario del Jurado, con voz pero sin voto, el Gerente

de Ecociudad Valdespartera o persona en quien delegue.

Octava.– Fallo.

El jurado apreciará libremente los méritos de las obras presentadas y, en el plazo

de quince d́ıas, por mayoŕıa simple de votos de sus miembros, decidirá el ganador del

concurso de ideas. De existir un empate resolverá el voto de calidad del Presidente del

Jurado. El concurso podrá declararse desierto. En cualquier caso, la decisión de este Jurado

será inapelable. En ningún caso podrá aceptarse el desistimiento del ganador una vez

iniciada la realización de la obra.

Novena.– Ejecución.

La ejecución del tratamiento objeto de este concurso deberá estar totalmente fina–

lizada antes del 15 de septiembre de 2007.
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Décima.– Devolución de las obras.

Las maquetas premiadas quedarán en propiedad de Ecociudad Valdespartera. Los no

premiados podrán retirarse en el plazo de 15 d́ıas a partir del final del plazo de un mes de

exposición, lo cual será comunicado por Ecociudad Valdespartera.

Undécima.– Aceptación de las bases.

La presentación de proyectos lleva consigo la aceptación por parte de quienes los

formulen, de las bases de la presente convocatoria. El Jurado tendrá la interpretación de

estas bases.

Duodécima.– Derechos de autor.

El autor del proyecto premiado y EVZ dispondrán indistintamente de los derechos

oportunos de reproducción y difusión en cualquier soporte y sistema y para cualquier

fin. Cuando el Ayuntamiento reciba la obra del sector 89/4 el Ayuntamiento pasará a

subrogarse en la posición de EVZ.

En Zaragoza a 10 de abril de 2007

32

XXI Premio de arte “Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal”

Zaragoza, Mayo 2007

1. OBJETO

La Diputación Provincial de Zaragoza convoca, en régimen de concurrencia competi-

tiva, el XXI Premio de Arte “Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal”, año 2007.

2. BENEFICIARIOS

Tendrán derecho a participar todos los artistas nacidos o residentes en Aragón.

3. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

La cuant́ıa del premio será la siguiente:

Gran Premio “Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal” de escultura e instalaciones,

dotado con 6.000 euros.

Premio especial del Jurado a la obra de un artista menor de 30 años, dotada con 3.000

euros.

Dos menciones de honor dotadas con 3.000 euros cada una.

Las obras premiadas o que sean objeto de menciones de honor quedarán en propiedad

de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Dicho premio está sujeto a la correspondiente retención del IRPF a cargo de la em-

presa, siendo el ganador quien debe integrar en su base imponible la valoración del premio.
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El referido gasto se realizará con cargo a la partida 2007 52300 451 4810000, RC 1563

del vigente presupuesto.

4. TEMÁTICA Y FORMATO

Cada artista podrá presentar una obra fechada y realizada en el año en curso o en el

anterior en la especialidad art́ıstica de escultura e instalaciones con las siguientes carac-

teŕısticas:

Escultura: Medidas comprendidas entre un mı́nimo de 50 x 50 x 50 cm y máximo de

200 x 100 x 50 cm, o su equivalencia en volumen, no excediendo los 50 kg. de peso.

Instalaciones: Las medidas comprendidas vendrán reflejadas en la presentación de

maquetas y/o proyectos de las instalaciones que irán acompañados de planos, croquis y

enunciado de materiales u objetos a utilizar en los contenidos de la instalación.

5. PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DEL PREMIO

5.1. PRESENTACIÓN DE OBRAS Y DOCUMENTACIÓN

Las obras se entregarán al Área de Cultura y Patrimonio en la Residencia de Estu-

diantes “Ramón Pignatelli”, sito en C/ Jarque de Moncayo en horario de 9 a 14 horas,

durante los d́ıas comprendidos entre el 18 de junio y el 22 de junio 2007, ambos inclusive.

Deberán ir acompañadas de:

– Fotocopia del D.N.I. del autor.

– Curriculum Vitae.

– Declaración de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de

beneficiario de subvenciones señaladas en los apartados 2 y 3 del art́ıculo 13 de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. (Anexo III).

– Reproducciones fotográficas de al menos tres obras realizadas en el último año y

reproducción en transparencia o en otro soporte fiable para su reproducción en catálogo

de la obra presentada a concurso, si es seleccionada.

A la entrega de la obra se cumplimentará el bolet́ın de inscripción (Anexo I), el

testimonio de residencia legal en Aragón y el documento de donación de la obra a favor

de la Diputación Provincial de Zaragoza (Anexo II).

En ningún caso se enviarán ni recibirán por correo u otro sistema de mensajeŕıa

las obras y boletines de inscripción, ni serán recogidas aquéllas sin la correspondiente

cumplimentación y firma del bolet́ın de inscripción por el autor, en cuyo acto de entrega

estará presente o habrá delegado por escrito en otra persona, debidamente acreditada con

fotocopia de su D.N.I., todas las responsabilidades de entrega y recogida de su obra.

5.2. INSTRUCCIÓN

Una vez transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, éstas serán tramitadas

de acuerdo con la legislación vigente en materia de concesión de premios y en concreto con

el procedimiento establecido en el art́ıculo 22 de la Ordenanza General de Subvenciones
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de la Diputación Provincial de Zaragoza, publicada en el Bolet́ın Oficial de la Provincia

de fecha 18 de abril de 2005.

La instrucción del expediente de concesión de estos premios corresponde al Área de

Cultura y Patrimonio realizará los siguientes trámites:

5.2.1. Emisión de informe juŕıdico, una vez subsanadas en su caso, las deficiencias en

la documentación aportada por los peticionarios, en el que deberá constar expresamente

si éstos cumplen los requisitos necesarios para acceder al premio.

5.2.2. Informe de las solicitudes desde el punto de vista técnico (suscrito por el técnico

competente).

5.2.3. Nombramiento, al efecto, de un jurado por el Presidente de la Diputación y

estará formado por la Presidencia de la Comisión de Cultura y Patrimonio, la Dirección

del Área de Cultura y Patrimonio, tres personas de reconocido prestigio en el mundo

cultural teniendo en cuenta la representación de asociaciones de artistas, galeristas, cŕıticos,

especialistas e historiadores del arte, el artista ganador de la edición anterior, si lo hubiere,

y un secretario que dará fe de las decisiones adoptadas para que se reflejen en el acta

correspondiente.

El Jurado seleccionará de entre las obras admitidas las que figuren en la corres–

pondiente exposición y tengan opción a premios. No podrá proponer la partición de premios

o compartidos ex-aequo, aunque podrá declarar desiertos los premios y las menciones de

honor si no considera con suficientes méritos para los mismos a ninguna de las obras

presentadas.

5.2.4. El jurado evaluador podrá resolver aquellas situaciones no contempladas en las

presentes normas de la convocatoria, aśı como aquellas dudas que se plateen sobre su

interpretación siempre que no contradiga el contenido esencial de la misma.

5.2.5. La propuesta de concesión de los Premios por el jurado será suscrita por el

técnico competente del Servicio de Cultura y Patrimonio, emitida conforme a lo dispuesto

en el art. 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Juŕıdico de las

Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

5.2.6. Fiscalización previa del expediente por Intervención General.

5.2.7. La propuesta del jurado será elevada a la Presidencia de la Corporación para

que dicte la resolución de concesión de los premios de acuerdo con la misma.

5.2.8. Resolución de Presidencia aprobando la concesión de los premios de acuerdo

con la propuesta del jurado.

5.3. RESOLUCIÓN
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El plazo máximo de resolución de la convocatoria y de notificación de dicha res-

olución será de 10 d́ıas naturales contados a partir de la fecha en que finalice el plazo

de presentación de solicitudes. La falta de resolución y notificación en este plazo, pro-

ducirá efectos desestimatorios.

La resolución de la Convocatoria que será publicada en el Bolet́ın Oficial de la Provin-

cia de Zaragoza, pondrá fin a la v́ıa administrativa.

6. EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS PREMIADAS Y SELECCIONADAS

Las obras premiadas y seleccionadas según criterio del Jurado, serán objeto de una

exposición en el 4 o Espacio – Cultural, sito en plaza España, 1, a partir del mes de julio de

2007. Debidamente catalogadas y por respeto a los artistas y al arte, las obras expuestas

serán tratadas con toda la dignidad art́ıstica necesaria.

En el caso de las obras rechazadas y no seleccionadas, se avisará a los autores para

que las recojan en la Residencia de Estudiantes “Ramón Pignatelli”, sito en C/ Jarque de

Moncayo, exclusivamente entre los d́ıas 25 de junio y 29 de junio de 2007, ambos inclusive,

transcurridos los cuales se entenderá que las no recogidas han sido donadas por sus autores

a la Diputación (según constará en la documentación de entrega) que podrá disponer de

las mismas según su criterio.

7. RESPONSABILIDAD SOBRE LAS OBRAS, SU ENVÍO Y DEVOLUCIÓN

La organización del Premio no se responsabilizará de las pérdidas y daños que se

pudieran causar entre y durante la recepción y devolución de las obras. Una vez terminado

el certamen y finalizada la exposición, la Diputación, en los cinco d́ıas siguientes a la

clausura de la exposición, enviará a sus autores las obras expuestas y no premiadas al lugar

acordado por los mismos. Los autores que lo deseen podrán hacerse cargo de sus obras

dentro de los cinco d́ıas siguientes a su clausura, transcu–rridos los cuales se entenderá que

las no recogidas han sido donadas por sus autores a la Diputación (según constará en

la documentación de entrega), que podrá disponer de las mismas según su criterio. La

recogida de las obras por los propios autores deberá hacerse en el 4 o Espacio – Cultural,

en horas laborables (9 a 14,00 horas) del periodo indicado.

8. IMPUGNACIÓN DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria, sus normas y cuantos actos administrativos se deriven de la

misma, podrán ser impugnados por los/as interesados/as en los casos y forma establecidos

en la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Juŕıdico de las Administraciones Públicas

y Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero y

la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

9. PAGO DEL PREMIO

Una vez conocido el fallo del tribunal por los premiados, éstos deberán, como re–

quisito imprescindible para recibir el montante económico del premio, acreditar mediante
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certificado, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente

a la seguridad social, y no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro.

Esta convocatoria se rige por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones y la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Zaragoza,

aśı como el resto de la normativa aplicable

Zaragoza, 8 de mayo de 2007

EL PRESIDENTE

Fdo.: Javier LAMBÁN MONTAÑÉS

33

Bases del IV Simposium de Escultura de Utebo

Utebo, Enero 2007

Requisitos que regulan el IV Simposium de escultura de Utebo: El área de cultura del

Ayuntamiento de Utebo, organiza el “IV SIMPOSIUM DE ESCULTURA”, con arreglo a

las siguientes condiciones:

Se seleccionarán cuatro proyectos que se realizarán durante 15 d́ıas, dando comienzo

el martes 26 de junio y clausurándose el martes 10 de julio de 2007.

La piedra que se va a utilizar para este simposium es mármol negro de la región,

también llamado “piedra de Calatorao”.

Las dimensiones máximas aproximadas a trabajar tendŕıan que estar cercanas a los

2 ó 3 metros cúbicos, pudiendo no ser seleccionadas aquellas piezas cuyas dimensiones

fueran sustancialmente inferiores. De igual modo y de cara al cálculo total del volumen de

la pieza, se podŕıa estudiar el fraccionamiento de la pieza en varios bloques.

Sea como fuere la composición o el desglose de la obra a realizar, el bloque vendrá en

bruto de tal manera que en su interior se encuentren las medidas sugeridas en el proyecto

e, independiente de los bloques que compongan la composición, sólo se dará un máximo

de 6 cortes por artista y obra.

Habrá un horario orientativo de trabajo, que se detalla a continuación, donde se

llevará a cabo la actividad escultórica aśı como didáctica, si se diera el caso:

– Mañanas: 08:30 a 13:00 horas.

– Tardes: 17:00 a 20:30 horas.
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Los escultores previamente seleccionados por el área de cultura deberán presentar la

siguiente documentación:

– Curŕıculum Vitae art́ıstico.

– Dibujo o croquis que especifique las dimensiones de la obra escultórica con el fin de

traer un bloque superior a la misma. (ver ejemplo).

– En el caso de hacer uso de los cortes, cada artista deberá indicarlos en el plano.

– Dibujo donde aparezca la posición del bloque de piedra para empezar a trabajar.

– Croquis de la zapata o cimiento necesario para la ubicación definitiva de la pieza.

– En el caso de ser necesario contar con un pedestal diferente al de la pieza de piedra,

deberá ser expuesto previamente en el proyecto con el fin de estudiar dicha opción.

– Reproducción en bulto redondo y a pequeña escala, de la pieza que se va a realizar.

– El Ayuntamiento correrá con los gastos de traslado, elevación, instalación, cimentación

de las piedras y alquiler de compresor.

– Seŕıa recomendable que los artistas seleccionados indiquen la maquinaria con la que

van a trabajar para tener en cuenta las conexiones y evitar contratiempos.

La documentación requerida anteriormente, deberá ser remitida antes del viernes 20

de abril de 2007 a la siguiente dirección: Centro Cultural Mariano Mesonada Plaza España,

10 50.180 UTEBO (Zaragoza) Tel.: 976 775100, Fax: 976 775039 cmesonada@ayto-utebo.es

Una vez recibida toda la documentación, se seleccionarán los proyectos y se proce–

derá a estudiar y analizar pormenorizadamente cada uno de ellos. Durante este proceso se

puede dar el caso que todos sean aceptados, con lo que se seguiŕıa con el plan previsto o,

por el contrario alguno de ellos fuese rechazado, con lo que su autor podŕıa presentar en

el menor espacio de tiempo posible otro boceto art́ıstico que seŕıa nuevamente estudiado.

La organización se reserva el derecho de seleccionar tantos proyectos como desee,

independientemente de la previsión que en un principio hubiera establecido.

Los participantes remitirán la maqueta o proyecto por agencia de transportes o por

cualquier otro medio, de puerta a puerta por su cuenta y riesgo a portes pagados tanto

en la entrega como en la devolución, con embalaje capaz de garantizar el buen estado de

este, tanto en la recepción como en la devolución de la misma.

Aquellas obras que no cumplan esta condición no serán admitidas. Cabe también

la posibilidad de presentarlo en mano en las dependencias del Centro Cultural Mariano

Mesonada en la dirección anteriormente expuesta; en este caso no es necesario el embalaje.

Para los no residentes en España que quieran participar, cualquier trámite legal que

conlleve la recepción y la devolución de la obra será de la exclusiva responsabilidad del

artista.



721

La organización, se compromete a dar un trato adecuado a los proyectos. No obstante

se inhibe de toda responsabilidad por perdida de las obras que concurran a este Simposium,

derivada de robo, incendio o riesgos similares, aśı como por los daños que puedan sufrir

en el transporte y no suscribirá póliza de seguro que cubra estos riesgos.

Una vez cerrado el plazo de admisión de proyectos, estas serán sometidas a una pre-

selección de manera que se cumplan todos los requisitos, para posteriormente proceder a

la selección.

Los proyectos no seleccionados, podrán retirarse a partir del d́ıa 22 de mayo de 2007,

en horario de oficina, pudiéndolo hacer tanto personalmente como por la agencia de trans-

portes que el autor determine, siendo por su cuenta y riesgo los gastos que se deriven.

El Ayuntamiento de Utebo concertará con un establecimiento local la comida y cena

de los artistas y en el caso de los que no residan en Zaragoza el alojamiento y desayuno,

durante los d́ıas que dure el Simposium. En ambos casos el Ayuntamiento no se hará cargo

de otros gastos de mantenimiento como extras de las comidas (copas, cafés especiales,

puros, etc.), aśı como de kilometrajes, etc. que los artistas decidieran realizar fuera de los

menús concertados. El área de deportes del ayuntamiento de Utebo pondrá a disposición

de los artistas y sus acompañantes un pase gratuito para la piscina municipal durante los

d́ıas que dure el Simposium.

El ayuntamiento prevé realizar un seguimiento audiovisual con el fin de cubrir el

proceso de cambio del bloque y el trabajo del artista, y aśı contribuir a la promoción

art́ıstica y cultural de dicha localidad. (www.ayto-utebo.es) Respecto a los premios de los

escultores la cuant́ıa será la siguiente:

3.100 euros por escultor a falta de aplicar la retención correspondiente de IRPF.

El escultor aportará, cuantas herramientas necesite para llevar a cabo la pieza, tenien-

do en cuenta la particularidad de la piedra a trabajar. El pago de la bolsa económica

se realizará mediante transferencia bancaria una vez verificado el trabajo y pasado a su

aprobación por la junta de Gobierno municipal mas próxima a la finalización del Simpo-

sium.

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento, reservándose todos

los derechos sobre las mismas. De igual modo, el Ayuntamiento se reserva todos los derechos

de reproducción gráfica de todas las obras realizadas, no teniendo que abonar a su autor

otra cantidad aparte que la que se dota en los premios correspondientes.

El participar en el IV Simposium de Escultura de Utebo supone asimismo la aceptación

de las condiciones, por lo que el incumplimiento de cualquier punto especificado en este

documento supone la descalificación inmediata.
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El artista se compromete a desarrollar, finalizar y firmar las obras hechas durante

las fechas anteriormente fijadas, pasando estas a forma parte del patrimonio art́ıstico del

municipio.

El ayuntamiento de Utebo podrá sugerir al artista alguna modificación sobre el acaba-

do final de la obra siempre y cuando el artista acepte.

Se podrá penalizar con hasta la mitad de la cuant́ıa del premio si el acabado final de

la obra es sustancialmente inferior a lo representado en el proyecto o maqueta.

Utebo, enero de 2007

34

Bases del II Simposio de Escultura “Villa de Uncastillo”

Villa de Uncastillo, 2007

1. Serán candidatos a participar en el Simposio los artistas que presenten un boceto y

una maqueta de su proyecto, junto con el bolet́ın de inscripción adjunto y un curriculum

art́ıstico con al menos tres fotograf́ıas de 13 x 18 cm de otras obras realizadas.

Se exige también el compromiso por parte del escultor de participar y permanecer

hasta el final del Simposio en caso de ser seleccionado.

2. Tanto los bocetos como la documentación deberán enviarse a la siguiente dirección:

Fundación Uncastillo Centro del Románico. Plaza del Mercado, 7 / 50678 UNCASTILLO

(Zaragoza). El plazo de presentación de proyectos termina el 4 de mayo de 2007

3. La Organización, en la semana siguiente a la finalización del plazo de presentación,

seleccionará cuatro obras para participar en el Simposio. Los bocetos y maquetas de estas

obras pasarán a ser propiedad de la Organización.

Los bocetos y maquetas de las obras no seleccionadas serán devueltas, previa solicitud

de sus autores, en el plazo de un mes, tras la decisión del jurado. Los gastos de devolución

correrán a cargo de los autores.

4. La obra deberá tener las siguientes caracteŕısticas:

– Tema: Libre.

– Materiales: la obra se realizará en piedra arenisca de Uncastillo, proporcionada por

la Organización, y no podrá ser ni pintada ni cubierta con otro material. En caso de

utilizarse en combinación con otros materiales, será la Organización quien decida sobre la

viabilidad de la misma.
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– Dimensiones: el volumen máximo de las esculturas será de 2 metros cúbicos y

ninguno de sus lados podrá exceder los 2,5 metros. Se aceptarán hasta tres piezas para

formar la escultura, siempre que el conjunto no supere las anteriores medidas.

– Cortes: A partir de un bloque bruto de piedra arenisca, se le podrán realizar hasta

cuatro cortes en el taller de canteŕıa OLNASA antes de comenzar a trabajar la escultura.

5. El Simposio tendrá lugar en Uncastillo y su duración será de 13 d́ıas, desde la

inauguración el 11 de junio de 2007 hasta su clausura el 23 del mismo mes. Ninguna obra

podrá estar empezada antes de dicha fecha y todas deberán estar totalmente finalizadas

antes del acto de clausura.

6. Las esculturas se realizarán en las calles de Uncastillo y cada participante uti-

lizará sus herramientas.

La Organización proporcionará, en caso de ser necesario, toma de aire comprimido y

enerǵıa eléctrica a pie de obra, junto con la puesta a punto de cinceles y punteros.

7. Se concederán cuatro premios que recibirán la siguiente remuneración:

1 Premio: 3.000 euros y placa.

2 Premio: 2.000 euros y placa.

3 y 4 Premio: 1.500 euros y placa.

8. El jurado estará formado por un miembro de cada una de las asociaciones, empresas

e instituciones que apoyan el certamen y por especialistas relacionados con el mundo del

arte.

9. La Organización correrá a cargo de los gastos originados por la estancia y la manu-

tención de los artistas. Aśı mismo, se formalizará un seguro de accidentes.

10. La participación implica la aceptación de todas y cada una de las bases anteriores

y cualquier problema de interpretación de las mismas que surja quedará sujeto al arbitrio

del jurado del certamen.
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35

Bases del concurso para la redacción de proyectos de intervenciones art́ısti-

cas en emplazamientos diversos en riberas del Ebro, meandro y recinto EXPO

ZARAGOZA 2008

Sociedad Expoagua, no de expediente: DO-E-229/06

1. ENTIDAD CONVOCANTE

La sociedad EXPOAGUA ZARAGOZA 2008 S.A. (en adelante la Sociedad) es una

sociedad anónima constituida por la Administración General del Estado, el Ayuntamiento

de Zaragoza y la Comunidad Autónoma de Aragón.

La Sociedad tiene por objeto la gestión, la promoción, organización y operación de

la Exposición Internacional Zaragoza 2008, que se inaugurará el d́ıa 14 de junio y se

clausurará el d́ıa 14 de septiembre de 2008. La Exposición Internacional es un aconte–

cimiento de carácter internacional que se celebra periódicamente en la ciudad elegida por

el Bureau Internacional des Expositions, de conformidad con la Convención de Paŕıs de

22 de noviembre de 1928.

La Sociedad, dentro del ámbito de su objeto, ha considerado necesario convocar el

presente concurso de Anteproyectos de intervenciones art́ısticas con intervención de jurado.

2. JUSTIFICACION Y OBJETO DEL CONCURSO

Una de las condiciones esenciales previstas tanto en el Plan Director del recinto Expo

y de su entorno como en el Plan de Acompañamiento de la Expo es la recuperación y

cualificación de los espacios riberas del Ebro (Recinto de Expo 2008, Parque Metropolitano

del Agua y Riberas del Ebro en el tramo urbano de Zaragoza) mediante proyectos de

diversa naturaleza. Entre ellos, las intervenciones art́ısticas ocupan un papel importante

como hitos y referencias de primer orden que marcan un recorrido y ponen en valor la

fecunda relación entre la naturaleza y la cultura a lo largo del eje fluvial urbano. El

programa de intervenciones art́ısticas pretende poner énfasis en los espacios de mayor

significación de la “calle principal de la ciudad”, acentuando por una parte el carácter

unitario del proyecto y por otra la diversidad paisaj́ıstica que provocan las diferentes

interacciones entre el ŕıo y la ciudad.

Se pretende la proyección y realización de obras art́ısticas para lugares espećıficos,

specific site works, y otras monumentales, la mayoŕıa de ellas relacionadas con el medio

acuático o utilizando el agua como soporte o materia principales. La siguiente relación de

obras es sólo indicativa del tipo de posibilidades que ofrecen tanto estrictamente art́ısticas

como de creación de paisaje, integración en la naturaleza o por su carácter monumental.

Entre este conjunto de posibilidades pueden señalarse distintos tipos de obras e inter-

venciones art́ısticas:

– Obras para “Specific Sites” con un alto valor paisaj́ıstico y en las que sobresale su

capacidad de diálogo arte-naturaleza.
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– Obras muy eficaces para su integración en medios naturales o ligeramente urba–

nizados y su utilización pública interactiva: en zonas de descanso, contemplación, juego,

etc.

– Obras muy eficaces para solucionar problemas de conexión de muy distinto ori-

gen: entre medio natural y trama urbana, zonas “conflictivas” de sutura entre distintos

proyectos arquitectónicos y urbańısticos, zonas de acceso masivo o marginales, por ejemplo

parkings, etc.

– Obras escultóricas monumentales

– Obras con gran poder de comunicación, visual o textual, por ejemplo displays . . .

– Obras estrictamente escultóricas de tamaño medio o pequeño para su seriación y

multiplicación en extensos sectores de actuación

– Proyectos más inmateriales: proyecciones luminosas, proyectos audiovisuales de gran

formato, mensajes visuales y textuales, repertorio de fotograf́ıas y/o sus proyecciones en

exteriores, obras de sonido interactivas, etc.

El objeto del presente concurso es la selección de una serie de Anteproyectos de in-

tervenciones art́ısticas a ubicar en el recinto EXPO y en las riberas del Ebro, que, poste-

riormente, puedan ser objeto de contratación por parte de la sociedad Expoagua o de las

Administraciones Públicas intervenientes en dichos espacios, que servirán para la posterior

redacción del Proyecto de Ejecución de dichas intervenciones.

3. SECRETARÍA DEL CONCURSO

La Secretaŕıa del Concurso será llevada a cabo por la Sociedad:

Expoagua Zaragoza 2008 S.A. Paseo de la Independencia no 34, entresuelo 50004 –

ZARAGOZA

Tf: (0034) 976 70 20 08

Fax: (0034) 976 70 22 45

La Secretaŕıa del Concurso estará asistida por el Área Temática de la Sociedad Ex-

poagua y por el Área del Plan de Acompañamiento del Consorcio. En la página web es-

tará incluida la información del concurso, aśı como los datos complementarios que pudieran

ser de interés, sobre los objetivos e iniciativas de aquella.

Las bases del concurso se incluyen en la página web de la Sociedad desde el anuncio

del mismo.

Existe un CD con toda la información relativa al presente Concurso. Los interesa-

dos pueden conseguir copia del mismo personándose en la Secretaŕıa del Concurso, o

bien dirigiendo una solicitud por correo electrónico a la siguiente dirección: concurso-

web@expo2008.es.

4. FASES Y CALENDARIO DEL CONCURSO

4.1. Fases

El Concurso se desarrollará en tres fases con el contenido siguiente:
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Primera fase: Selección de participantes.

La primera fase tiene por objeto preseleccionar un número limitado de artistas o

equipos participantes que deben pasar a la segunda fase. Los participantes en la Primera

Fase deberán presentar una idea de intervención art́ıstica conforme a los objetivos del

concurso y entregar la documentación indicada en el apartado 5.2. de las presentes bases:

solicitud de participación, breve memoria conteniendo una idea de intervención art́ıstica

en el ámbito del concurso, dossier de referencias y declaración jurada de capacidad para

contratar.

El Jurado seleccionará hasta un máximo de 10 (diez) artistas o equipos para participar

en la segunda fase, de acuerdo con los criterios de selección recogidos en la cláusula 5.3

del presente Pliego.

Además, se invitará a un máximo de 15 (quince) artistas o equipos de reconocido

prestigio internacional, que pasarán directamente a la segunda fase.

Segunda Fase: Presentación de Anteproyectos por los artistas o equipos seleccionados

en la primera fase.

Esta segunda fase tiene por objeto la elaboración de Anteproyectos de intervenciones

art́ısticas por los artistas o equipos seleccionados en la primera fase.

Los artistas o equipos seleccionados deberán proponer una sola obra o intervención

para uno o varios de los espacios previstos por la entidad convocante (Anexo cartográfico).

El anteproyecto constará de documentos de texto, gráficos y numéricos, maquetas

u otras formas de expresión que permitan al jurado valorar la calidad de la propuesta,

aśı como documentos relativos a la viabilidad técnica, adecuación al lugar y presupuesto

de producción.

Los artistas o equipos que concurran a la segunda fase percibirán 12.000 euros a la

entrega del anteproyecto en concepto de satisfacción de gastos.

El Jurado valorará los Anteproyectos presentados por los concursantes conforme a los

criterios establecidos en la cláusula 10 del presente Pliego.

Tercera fase: Contratación de Proyectos

Los Anteproyectos seleccionados por el Jurado en la segunda fase del concurso po-

drán ser posteriormente objeto de contratación por parte de la sociedad Expoagua o de

las Administraciones Públicas intervenientes en función del programa general de las ins–

talaciones art́ısticas objeto del concurso, interés de la obra, la adecuación al lugar, la

viabilidad técnica y el presupuesto.

Esta contratación se realizará por la Sociedad Expoagua para los proyectos incluidos

en el recinto de la Exposición. Los proyectos incluidos en otros emplazamientos serán con-

tratados directamente por las instituciones afectadas. Para garantizar el carácter unitario

del proyecto esta contratación, será realizado a propuesta de la Sociedad

4.2. Calendario
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El presente concurso se resuelve en una primera Fase mediante concurso abierto, con

presentación de la documentación y con el siguiente calendario:

Primera Fase: 9.08.2006 Difusión del concurso. 22.09.2006 Fecha ĺımite de recepción

en la sede de la Secretaŕıa del Concurso de las solicitudes de participación e ideas de los

concursantes, aśı como del dossier de referencias y declaración jurada de capacidad para

contratar. 02.10.2006 Resultado de la selección por el Jurado, posterior comunicación a

todos los inscritos y env́ıo a los seleccionados de la documentación para la 2a fase.

Segunda Fase, presentación de Anteproyectos:

06.10.2006 Fecha ĺımite de recepción en la sede de la Secretaŕıa del Concurso de

aclaraciones y consultas sobre la documentación recibida. 16.10.2006 Fecha ĺımite para

responder consultas. 03.11.2006 Presentación de avances de los anteproyectos. A partir de

este momento, el Jurado podrá proponer el encargo y la contratación de algunas obras

en función del cronograma las necesidades de la Sociedad convocante. 11.12.2006 Fecha

ĺımite para la recepción de los Anteproyectos en la sede de la Secretaŕıa del Concurso.

14-16.12.2006 Sesión de jurado y presentación oral ante el jurado por parte de los artistas

o equipos seleccionados. 18.12.2006 Fecha ĺımite para la publicación del fallo del Jurado.

Tercera Fase, encargo y contratación de los proyectos definitivos:

Los Anteproyectos seleccionados en la segunda fase del concurso podrán ser objeto

de contratación en el plazo de tres años desde la selección. Transcurrido ese peŕıodo,

los derechos de la obra que no haya sido contratada volverán a su autor, pudiendo éste

disponer libremente de la misma. Los artistas o equipos cuyos Anteproyectos hayan sido

seleccionados en la segunda fase, caso de que sean objeto de contratación posterior, deberán

redactar los trabajos objeto del contrato con el calendario que se decidirá a partir del mes

de diciembre de 2006.

5 CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

5.1 Concursantes

El concurso está abierto a todos los artistas o equipos, sin más limitaciones que las

establecidas legalmente.

La participación en el presente concurso lleva impĺıcita la aceptación incondicional

del presente Pliego de Bases y comporta asimismo la declaración responsable de que reúne

todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas para contratar.

5.2. Inscripción e incompatibilidades Los participantes deberán proceder a su inscrip-

ción mediante la presentación de la documentación solicitada en este apartado, enviada

a la Secretaŕıa del Concurso por procedimiento que acredite la fecha de remisión y la de

recepción en dicha Secretaŕıa.

En el momento de la inscripción, los participantes deberán presentar una idea de su

proyecto.
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En todo caso, la documentación deberá obrar en poder de la Secretaŕıa del Concurso

antes de las 14 horas del d́ıa 22 de septiembre de 2006.

No podrán inscribirse ni colaborar con los concursantes los miembros del Jurado, ni

sus socios y colaboradores habituales y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad

y segundo de afinidad, ni los miembros de la asesoŕıa técnica de apoyo al Jurado. La

inscripción deberá formalizarse en un sobre en el que figurará el siguiente t́ıtulo:

“INSCRIPCIÓN CONCURSO PROYECTOS DE INTERVENCIONES ARTÍSTI-

CAS EN EMPLAZAMIENTOS DIVERSOS EN RIBERAS DEL EBRO, MEANDRO Y

RECINTO EXPO ZARAGOZA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL ZARAGOZA 2008”.

El sobre tendrá el siguiente contenido:

– Solicitud de inscripción al concurso (Anexos no 1 y no 2 de este Pliego).

– Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las causas de incompat-

ibilidad para contratar con la administración, ni ninguna otra de las establecidas en la

Legislación vigente ni en las presentes Bases (Anexo no 3 de este Pliego).

– Breve memoria con idea de un proyecto de intervención art́ıstica en el ámbito del

concurso en un máximo de 5 páginas en DIN A3.

– Modelo de dossier de referencias, con relación de proyectos y obras, relación de

premios y de otras distinciones en el ejercicio profesional. (Anexo no 4 de este Pliego).

5.3. Criterios de selección de concursantes en la Primera Fase del Concurso

En la primera Fase del Concurso se seleccionarán hasta un máximo de 10 artistas o

equipos. Para seleccionar a los mismos el Jurado valorará los siguientes aspectos, con la

siguiente puntuación máxima:

– Propuesta de intervención art́ıstica. Puntuación máxima: 35 puntos.

– Experiencia acreditada en proyectos y obras ejecutadas de similares caracteŕısticas

a las contenidas en este concurso. Puntuación máxima: 35 puntos.

– Premios obtenidos por el artista en actuaciones similares a las contenidas en este

concurso y otras distinciones en el ejercicio profesional en temas relacionados con proyectos

similares al del Concurso. Puntuación máxima: 30 puntos.

Además, se invitará a un máximo de 15 artistas o equipos de reconocido prestigio

internacional, que pasarán directamente a la segunda fase.

6. DOCUMENTACION INFORMATIVA

Durante el plazo de presentación de proposiciones se podrán realizar consultas di-

rigidas al Área Temática de la Sociedad Expoagua Zaragoza 2008 S.A., en el correo elec-

trónico concursos@zaragozaexpo2008.org con la referencia “Consultas relativas al concurso

de PROYECTOS DE INTERVENCIONES ARTÍSTICAS EN EMPLAZAMIENTOS DI-

VERSOS EN RIBERAS DEL EBRO, MEANDRO Y RECINTO EXPO ZARAGOZA

2008”. Las respuestas a las consultas se publicarán en la página web de la sociedad.

7. JURADO
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7.1. Composición La selección de los autores y obras será realizada por un Jurado que

constará de los siguientes miembros:

Presidente:

– El Alcalde de Zaragoza y Presidente del Consorcio Zaragoza Expo 2008

Vocales:

– El Presidente de Expoagua Zaragoza 2008 S.A.

– El Gerente del Consorcio Zaragoza Expo 2008

– Un representante del Ayto. de Zaragoza

– Un representante del Gobierno de Aragón.

– Un representante del Ministerio de Cultura.

– D. Vicente Todoĺı, Director de la Tate Modern de Londres.

– D. Lorette Coen, Directora de la “Association Jardin Urbain” de Lausane.

– Da Maŕıa Corral. Comisaria de arte. Exdirectora Museo Nacional Centro de Arte

Reina Sof́ıa.

– Teresa Velázquez, Directora de contenidos de Matadero de Madrid.

– El Director del Centro de Arte Contemporáneo Portikus, o persona en quien delegue.

Apoyo técnico:

– D. Pablo Rico, asesor art́ıstico de Expoagua

– D. Teresa Luesma, Directora del Centro de Arte y Naturaleza de la Fundación

Beulas.

– El Jefe del Área Temática de la Sociedad Expoagua Zaragoza 2008 S.A.

– El Jefe del Área del Plan de Acompañamiento del Consorcio Zaragoza Expo 2008

Secretaria del Jurado:

– La jefa de Área de Contratación de la Sociedad Expoagua Zaragoza 2008, con voz

pero sin voto.

Las decisiones del Jurado serán públicas, justificadas e inapelables. La sola pre-

sentación de los candidatos a este concurso lleva impĺıcita la aceptación ı́ntegra de las

bases del Concurso, y en particular de las decisiones del Jurado.

7.2. Normas generales de funcionamiento del jurado

El Jurado se podrá constituir siempre que comparezcan al menos dos tercios de sus

miembros, en primera convocatoria, o la mitad más uno en segunda convocatoria, siendo

imprescindible para su constitución la presencia del Presidente.

Las decisiones del Jurado serán tomadas por mayoŕıa simple, teniendo su Presidente

voto de calidad en caso de empate.

El Jurado podrá contar con el apoyo de la asesoŕıa técnica, que ordenará y rela-

cionará la documentación presentada, emitiendo un primer informe sobre la corrección y

cumplimiento de los requisitos exigidos a los concursantes, y que realizará un informe valo-

rado sobre el cumplimiento del programa de necesidades, y la viabilidad técnica, funcional

y económica de las propuestas presentadas.
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Los criterios de selección de la primera fase que aplicará el Jurado son los señalados en

el apartado 5.3. del presente Pliego de Bases y los criterios de selección de Anteproyectos

que valorará el Jurado son los establecidos en el apartado 10 del mismo.

8. CAUSAS DE EXCLUSION

Se excluirá del Concurso cualquier propuesta que incurra en alguna de las siguientes

circunstancias, según el criterio inapelable del Jurado:

– Entrega realizada fuera de plazo.

– Incumplimiento de alguna de las Bases del presente documento.

– Presentación de contradicciones esenciales.

– Intentar influenciar en el Jurado por cualquier medio. Las propuestas excluidas se

reflejarán en el Acta de apertura, razonando las causas que motivaron su exclusión.

9. PRESENTACION DE ANTEPROYECTOS (2a fase del concurso)

La documentación aportada por los seleccionados en esta segunda fase se presentará en

la sede de la Sociedad EXPOAGUA ZARAGOZA 2008 S.A., (Po Independencia 34, entlo,

50004 ZARAGOZA), en el plazo señalado en la invitación cursada. Las proposiciones

presentadas fuera de plazo o remitidas por otros medios serán rechazadas.

La proposición constará de dos sobres:

Sobre no 1: Documentación general

Contendrá el nombre y apellidos del autor, su NIF, dirección, número de teléfono y de

fax y una dirección de correo electrónico de contacto. Asimismo, contendrá una declaración

por escrito, firmada por el participante, de que la propuesta no ha sido previamente ex-

puesta o publicada, que es su autor único y exclusivo, que no infringe derechos de terceros,

ni es plagio ni imitación de otras obras.

En el caso de que se presente una propuesta elaborada por diversos autores, la

declaración deberá ir firmada por todas las personas que han participado en su creación,

y deberá contener, además de los extremos antes mencionados que sean de aplicación, la

relación concreta de los derechos que corresponden a cada uno sobre la obra presentada y

la designación de un interlocutor a efectos de este concurso.

Sobre no 2: Propuesta técnica, con el siguiente contenido:

a) Documentación escrita. Se entregará memoria del proyecto no superior a 30 páginas,

con los siguientes contenidos:

– Organigrama y curricula del artista y equipo, en su caso, explicación de la metodoloǵıa

y programa detallado de trabajo de acuerdo con las fechas de redacción planteadas en este

pliego.

– Memoria conceptual y constructiva justificativa de la solución propuesta y sus rela-

ciones con el entorno. Se justificará espećıficamente la adecuación al carácter de interfase

urbano-fluvial y de la exposición.
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– Perspectivas, imágenes o maquetas que el concursante considere necesarios para la

mejor comprensión de la propuesta.

– Presupuesto económico de la intervención, debidamente detallado y justificado, con

desglose de los honorarios del artista, costes de producción y costes de transportes e ins–

talación.

– Programas de ejecución, debidamente justificado.

– Otros informes técnicos complementarios que avalen la ejecución material propuesta

y su instalación definitiva en los plazos indicados, por el precio de costo señalado y con

absoluta seguridad.

b) Documentación gráfica.

Se entregará montada sobre paneles ŕıgidos de cartón-pluma en tamaño DIN A1. El

número de paneles no podrá exceder de tres. En ellos se representarán:

– Planta general que represente el conjunto de la intervención propuesta, mostrando

la integración con las riberas del Ebro y el recinto Expo 2008.

– Perspectivas, imágenes, plantas, alzados y secciones o maquetas de la obra que

a juicio del concursante sean necesarios para la comprensión de la propuesta, a escala

detallada.

c) Documentación gráfica digital.

Junto a la documentación en papel se entregará un cd con la versión digital de la

memoria y paneles (en tamaño A1) en formato dwg o pdf, 300 dpi.

Aśı mismo, cualquier infograf́ıa y/o representación de la solución propuesta se entre-

gará en el mismo cd con resolución de, al menos, 300 dpi, en cualquiera de los formatos

siguientes: tiff, jpg o png.

d) Documentación audiovisual.

Podrá entregarse un cd con la información de la propuesta gráfica digital (formatos

mpg, avi, u otros) de la solución propuesta, no superando en ningún caso los 60 segundos

de duración total.

Aśı mismo, se suministrarán 2 copias en formato DIN-A3 de la documentación escrita

y gráfica presentada para facilitar las labores de evaluación del Jurado.

Las técnicas de representación serán de libre elección por parte de los concursantes.

10. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ANTEPROYECTOS

Los artistas o equipos presentarán sus Anteproyectos de acuerdo al procedimiento

que establecen las presentes bases, y tras el estudio de los mismos, el Jurado valorará los

siguientes aspectos:

– Adecuación del diseño al programa cultural y funcional propuesto. Además de la

singularidad de la obra, se valorará especialmente su capacidad de diálogo con el lugar

elegido aśı como su incidencia en la cualificación del espacio público. Se valorará hasta 50

puntos.
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– Viabilidad económica. Honorarios profesionales y coste de ejecución, instalación y

mantenimiento propuesto. Se valorará hasta 25 puntos.

– Viabilidad constructiva, incluidos los valores paisaj́ısticos de la solución aportada, y

los criterios constructivos valorando la capacidad de fabricación, la eficacia de montaje y,

en su caso, desmontaje y la integración en los emplazamientos elegidos con bajo impacto

en obras. Se valorará hasta 25 puntos.

11. SEGUROS Y GASTOS DE TRANSPORTE

Es responsabilidad de los concursantes asegurar sus env́ıos, aśı como hacerse cargo de

los gastos de transporte de los mismos.

12. ANUNCIO Y PUBLICIDAD DEL FALLO DEL JURADO

La Sociedad, tras el fallo del Jurado, hará público el resultado del concurso, noti–

ficándolo debidamente en la página web de la misma.

13. PREMIOS

A todos los artistas o equipos autores de los Anteproyectos presentados en la segunda

fase, se les otorgará un premio de 12.000 euros.

Los premios tendrán el carácter de contraprestación económica por la entrega y puesta

a disposición de la Sociedad Expoagua Zaragoza 2008 S.A. del Anteproyecto realizado, por

lo cual el premio estará sujeto al IVA incluido y retención a cuenta del IRPF.

A su vez, los Anteproyectos seleccionados en la segunda fase podrán ser objeto de

contratación por la Sociedad Expoagua Zaragoza 2008 S.A. o las demás instituciones

intervinientes.

14. EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS

La entidad convocante podrá organizar una exposición de los Anteproyectos selec-

cionados por el Jurado en la 2a fase del concurso en el lugar y fechas que la Sociedad

determine, aśı como la publicación de los trabajos premiados en revistas especializadas,

haciendo constar la autoŕıa de los trabajos.

15. DEVOLUCION DE LOS TRABAJOS

Finalizada la exposición de los Anteproyectos, la Sociedad no devolverá los mismos.

16. DERECHOS DE LA SOCIEDAD EXPOAGUA ZARAGOZA 2008, S.A.

La Sociedad podrá exigir a los artistas o equipos premiados, en primer lugar, que

incluyan en el desarrollo del proyecto, las sugerencias que puedan aparecer como resultado

del examen y resolución del Jurado, aśı como las que la propia Sociedad pueda señalar

con posterioridad, siempre que no alteren sustancialmente el proyecto ganador, e incluso

establecer el desarrollo del proyecto de forma global, o por fases o partes.

17. PROPIEDAD INTELECTUAL
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Los autores de las propuestas presentadas al presente Concurso conservarán en todo

momento los derechos morales derivados de la propiedad intelectual sobre las mismas.

Sin perjuicio de lo anterior, el/los autor/es cuyo Anteproyecto resulte seleccionados

en la segunda fase del concurso, ceden en virtud de las presentes bases a la entidad con-

vocante todos los derechos de contenido patrimonial de la propiedad intelectual sobre

la propuesta premiada y los proyectos, diseños, bocetos o maquetas desarrollados a par-

tir del Anteproyecto. Asimismo autorizan, en virtud de las presentes bases, a la entidad

convocante y a los patrocinadores la reproducción de dicha propuesta en sus memorias

institucionales y/o en documentos análogos en cualquier soporte; aśı como a la difusión

de dicha propuesta previamente reproducida en cualquier soporte, incluso en el seno de

campañas publicitarias, siempre dentro de los ĺımites de la legislación vigente.

Transcurrido el plazo de tres años desde la selección, sin que los Anteproyectos hayan

sido objeto de contratación, los derechos derivados de los mismos volverán a su autor,

pudiendo éste disponer libremente de la mismos.

Todos los participantes, incluidos los no premiados, se comprometen en virtud de las

presentes bases a no divulgar ni publicitar el contenido de las propuestas presentadas al

concurso antes del anuncio del fallo del Jurado.

Todos los concursantes, se comprometen en virtud de las presentes bases a que las

propuestas que presenten serán originales y que la autorización o cesión objeto de esta

cláusula a favor de la entidad convocante no vulnerarán derechos de terceros de cualquier

naturaleza o disposiciones normativas y estarán libres de cargas, gravámenes y derechos

de terceros.

Por consiguiente, los participantes que resulten seleccionados serán responsables y

asumirán ı́ntegramente a su cargo, cualesquiera costes y/o cargas pecuniarias que pudiesen

derivarse a favor de terceros como consecuencia de acciones, reclamaciones o conflictos

derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas en estas bases.

18. INTERPRETACIÓN DE LAS BASES

Los aspectos no previstos o regulados en las presentes Bases, aśı como la interpretación

de las mismas en caso de dudas y de otras cuestiones suscitadas de resultas de este Concur-

so, serán resueltos por el Jurado; sus acuerdos gozarán de la presunción de interpretación

auténtica de las presentes Bases.

19. LEGISLACION APLICABLE Y JURISDICCION

El presente concurso se regirá por la ley española y los participantes se someten,

expresa y voluntariamente, a los Juzgados y Tribunales de Zaragoza, con expresa renuncia

de cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.

Zaragoza, a 8 de agosto de 2006

EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD EXPOAGUA ZARAGOZA 2008 S.A. Roque

Gistau Gistau Diligencia para hacer constar que el presente Pliego ha sido aprobado el d́ıa
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8 de agosto por el Órgano de Contratación, previo informe favorable del Servicio Juŕıdico,

de esa misma fecha Zaragoza, a 8 de agosto de 2006 Ana Isabel Beltrán Gómez Jefa del

Área de Contratación.
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31.41. Miguel Cabré, monumento a la Jota Aragonesa (1985 – 1993) . . . . . . . 778
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31.63. Iñaki, monumento al General Palafox (2000) . . . . . . . . . . . . . . . . 800

31.64. Pablo Serrano, maqueta del monumento al General Palafox (1980) . . . . 801

31.65. Pablo Serrano junto a su obra Encuentro (1982) . . . . . . . . . . . . . . 802

31.66. Fernando Sinaga, Uzuluz (1997) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803

31.67. Ricardo Calero, Torso femenino (1982) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804

31.68. Ricardo Calero, ?Es necesario la presencia para invadir un espacio de

deseos¿ (1988) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805

31.69. Ricardo Calero, Tiempo de presencias (1989) . . . . . . . . . . . . . . . . 805
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31.71. Zacaŕıas A. Pellicer, Elemento elevador(1983) . . . . . . . . . . . . . . . . 807
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31.118. José Prieto y Vega Ruiz, Alerta (1992) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853

31.119. Isabel Queralt, El lago (2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854
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Figura 31.2: Honorio Garćıa Condoy, Le scribe (1951)
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Figura 31.11: José Bueno, boceto del monumento a Goya (1946)
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ÍNDICE DE FIGURAS 759

Figura 31.21: Antonio Torres, Prometida (1948)
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Figura 31.79: Arturo Gómez, Viento del Norte (1991 – 1992)
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ÍNDICE DE FIGURAS 835

Figura 31.99: Tomás Gimeno, Efe doctrinal (1988)
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Figura 31.100: Débora Quelle, Intitulada (el oso carnavalesco) (1997)
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Figura 31.111: Elisa Arguilé, Fuente agotada de agosto de 1998 (1998)
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Figura 31.116: José Prieto y Vega Ruiz, Souvenirs. Soldiers of the world (2005)
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Figura 31.125: Jesús G. Gazol, La fuerza (2007)
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Figura 31.130: José Noguero, Sin t́ıtulo (1994)
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