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Conclusiones del VI Coloquio
de Arte Aragonés.

l',trtqo¿a. 19.2U r 2l dt.oclubre rle lgB9

El arte aragonés del siglo XX

l. Dest¿rcar la clevacla r¿rliclad gcneral de las (lomunicaciones presentadas
t'de los clebates suscitaclcls en arnbas scc:ciones de este \¡l Color¡uio der
;\rte Arasonés, tar)ro en Historia del Arte como en Historia del Cine.

2. Que se estirnrllc etr los sisuientes Coloquios el cualificaclo nivel que ha
ofrecido esta sexta ediciirn, en la que se ha demostrado que el alte que
se hace en alsunos nrolrenros en Aragón durante el siglo XX ha cstadcr
a la cabeza cie las iangrralclias ¿rltístic:as en España.

3. Hacer una llarnacia a l¿r opiniótr pública v a sus instituc'iorres para (lue
la fundación-NIuseo Pablrt .\errano se potent:ie v rnaterialice como musec)
cle su obta v corno centlo clifusor de arte c:onterrnporáneo. En cste sentido,
el Dep:rrtalnento rle Historia clel Arte cler la flniversidad de Zarasc¡za
ofrece su colabor:rcirin en todo ntctmento.

'1. Llamar Ia atertci<jn sobte el c:arácter perecedero cle mur:has obras dc arte
(--ontelnpoláneo, para <1uc desde las irrstitucione s en. argadas de la plo-
tecc:irin v conser\'¿r(:ión del Patrimonio Cultural se atienda igualmente
estas r:reacioncs de los últirnos cien años, dado su también car'átrer pere-
cedelo.
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Conuocatoria del VII Coloquio
de Arte Aragonés.

vrr coloquro DE ARTE ARAGONES
Taca 17. lB v 19 de octubre de l99l

CONVOCATORIA

Por 1a prersente circular se convoca el \¡II Cor-oqr.tro rrr. AnL ¡:
An.rc;oNÉ.s, que celebrar'á sus sesiones en J.lce, durante los días 17, IB v 19
de octubre, bajo el patrocinio 1-organización del f)epartamento de Cultura
v Educación de la Diputación General de Aragón ,v con la coordinación
científica del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zara-
goza.

Las bases de la convocatoria fueron establecidas por la asamblea cele-
brada a tal efecto durante el \¡I Coloquio y sus conclusiones publicadas y
distribuidas con la presente circular.

El VII Coloquio constará de dos secciones científicas:
l.o El r.rRBANrsN,ro ¡N AR,c.c;óN.
2.a Er. LrRr3ANrsr.ro Ex An,rcóx y sus REL-ACiroNES coN Er. Hrsp,\Nrco l.

INf-T,RNAC]IONAI,.
Las comunicaciones presentadas tendrán un máximo de veinte folios

mecanografiados a doble espacio (incluidas las notas), la docurnentación
gráfica no superal'á un número mayor de cuatro fotos (los grabados se
computarán como folios). Cada comunicante no podrá presentar rnás de
una comunicación a cada sesiórr.

BOLETINES DE INSCRIPCION Y CALENDARIO

Se ha establecido una cuota de inscripción de 5.000 pesetas, en concepto
de actas.

Debe rellenarse el correspondiente boletín de inscripción remitiéndolo
juntamente con el resguardo de haber ingresado la cuota de inscripción
(en Caja de Ahorros de la Inmaculada, oficina principal, situada en el
paseo de la Independencia, 10, _v en la cuenta corlienre núm. 2.460-59 de la
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Diputación General de Aragón, VII Cor-oqlrro Du An'rr- An,rc;oNÉs) al De-
partamento de Cultura y Educación de la Diputación Ceneral de Aragón,
Servicio de Patrimonio Histórico Artístico, sito en paseo Nlaría Agustín,
36, edificio Pignatelli, 50004 Z,rn.rc;oz.r.

Las inscripciones deberán formalizarse antes del 30 de septiembre. Las
condiciones económicas para los acompañantes son las misrnas, por lo
que deben rellenar su correspondiente boletín de inscripción.

BOLETINES DE COMUNICACIONES

Quienes deseen presentar comunicación al VII Cor.oqtrto ¡¡. Anr'¡
An,rcoxÉs deberán rellenar además el correspondiente boletín, expresando
el título de conrunicación -v la sección a la que se plesenta, con el fin de
programar adecuadamente las sesiones de trabajo, en las que el tiernpo
disponible se distribuirá según el criterio acordado de dedicar 3,tb a la
exposición y 2i5 al coloquio ,v discusión de la misma. Este boletín, se
remitirá al Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Llniversidad deZaragoza antes del día 15 de junio de 1991. No
se aceptarán aquellas cclmunicaciaones que no hubiesen sido anunciadas
con anterioridad a dicha fecha. advirtiéndose en todo caso a sus autores de
las posibles coincidencias. L,na copia del texto de{initivo de la t:omunir:ación,
con fotografías, será enviada asimismo al Departarnento de Historia del
Arte, antes del día l5 de septiembre de 1991, reservándose la coordinación
científica la facultad de adrnisión de las mismas. Iguahnente se comunica
que no se aceptará la lectura de ninguna comunicación que no se haya
presentado en texto definitivo en la mencionada fecha.

PUBLICACIONES DE LAS ACTAS

El f)epartamerlto de Cultura y Educar:ión de la Diputación General de
Aragón ha adquirido el compromiso de la edición en 1992 de las actas de
las dos secciones del VII Coloquio. Para ello la entrega de los originales ya
aceptados, así como las ilustraciones, se realizará durante las sesiones del
Coloquio.

BOLSAS DE AYUDA

Se convocan 100 bolsas de ayuda para estudiantes y licenciados en
para que acrediten debidamente su situación; dichas bolsas subvencionan
la cuota de inscripción. Las solicitudes deberán presentalse en el Departa-
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rtento de Cultura v Educación de la Diputacirin Cleneral de Arasón, Sen,icio
de Patrimonio, sito en paseo de María Agustín, s,n.. edificio Pienatelli, 3.u
planta,5000,1ZARAGOZA, antes del 30 de septicrnbre de 1991. La selección
se realizará por orden de prescntación cle instancias.

ALOJAMIENTO

Se ha previsto la posibilidad de alojzrmiento en el Seminario de |aca.
Quienes cleseen reserva de alojamiento deberán indic¿rrlo en el boletín

de inscripción.
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Prof esor Visitante.

El Dr. Pavel .Sterpánek, t:onsel'ador de la Galer.ía de Bohemia centlal(Stredoceska Galeríe), e. chec.srovaquia, se i.corporó al Deparramenro
de Historia del Arte dc la I.r'.iversidacl de zaragozn como ini,itado, porrnedio del Programa de Esrancias de Investigado*, 

"n régirnen de sabáticoen centros esP:rñoles. Su estanr:ia fue de 9 meses, cntre enero ,v septiernbrede 1990, período en el qu. irnpartió un curso rno.ográfico sobre el arte
checoslor''ac' (cuy'pl'ograrna se i'cruye a co'tinuación), resultado del cualfue tambié' la redacción de u' rna'uar con este rnisrno tema, que el De-part.iimento de Historia del Arte ha propuesto para su edició¡ al Servir:icrde Publicaciones de la tini'ersidad d.e zaragiza, de modo quc cubr.a lafalta de publicaciortes que nos ofrez.an una -"'iiión general 1, coinpleta sgbreel arte de este país.

Por otra parter la estancia en zaragoza del profesor pavel Stepánekdeterminó otr¿r serie de actir,'iclades, enrre las que destaca su participación
en la organización de la erposjc,ión r,Honorio Clarcía Condoy en Cjhecos-louaquia. sus uisita.s, estancia.s, expo.sictones y obras esculturrt, pt,ttura ydibujo) de l9)5 a l()i8>>, que se rnosrró e' er lluseo pabro Gargallo de
zaraqoza, entre el 7 de octubre'lB de.ovicmbre de 1990, para pasar rnastarde a la Moravská Galerie d" brno, e.tre abril y ma,vo de'1991.

El c:urso de arte checoslovaco, irn¡tarticlo en nuestro I)epartarnento deHistor ia dcl Al te r trl¡rió el sieuienre lcrnario:

PROGRAMA DE CONFERENCIAS
soBRE ARTE EN CHECOSLOVAQUTA

Profesor P.rr.nl Srrp.tr-rr

l.,
c.

FEBRERO

Jueves, B: Presentación del conferenciante y del tema.
Viernes, 9: Fechas ,v datos claves para comprencler Checoslor.aquia.
Jueves 22: La eran Mo'a\.'ia, el primer estar.lo eslavo (arquitecrur.a, ar.res

decorativas).
Viernes, 23: Arquitecrura rorlánica.4.
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MARZO

5. Jueves, l: Pintura románica.
6. Viernes, 2: Arquitectura gótica I.
7. Jueves, 8; Arquitectura gótica II.
8. Viernes, 9: Escultura gótica.
9. Jueves, l5: Pintura gótica.

10. Viernes, I6: Arquitectura renacentista.
ll. Jueves, 22: Pintura manierista de la corte de Rodolfo II en Praga.
12. Viernes, 23: Arquitectura barroca I.
13. Jueves, 29: Arquitectura barroca II.
14. Viernes, 30: Arquitectura barroca III.

ABRIL

15. Jueves, l9: Escultura barroca.
16. Viernes, 20: Pintura barroca.
17. Jueves, 26: Arquitectura del siglo XIX.
lB. Viernes, 27: Pintura del sielo XIX.

MAYO

19. Jueves, 3: Arquitectura modernista.
20. Viernes. 4: Escultura modernista.
21. Jueves, l0: Pintura modernista (Mucha y otros).
22. Viernes, ll; Las artes decorativas y modernistas.
23. Jueves, l7: Pintura simbolista e impresionista, tendencias de la pintura

moderna.
24. Viernes, lB: El cubismo en Checoslovaquia. Arquitectura, esculrura,

pintura, artes decorativas.
25. Jueves, 24: Arte social de los años veinte. Pintura, grabado.
26. Viernes, 25; Tendencias principales del s. XX: poetismo, surrealismo,

etc.
27. Jueves, 3l: Tendencias contemporáneas.

JUNIO

28. Viernes, l: Relaciones, influencias y paralelos entre el arre en Checos-
lovaquia en España.
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Programas de Tercer Ciclo.
Departamento de Historia del Arte

Urriversida d de Zaragoza
Cursos de Doctorado llg8g-lggl)

Anrn y Socrno¡,n

Cr.tBsos y sEMrNARros 1989-90

Grupo A

Dr. Juan José c.+nnnnrs:I1¿sroriogralía musicar y artística hasta el sigloXIX. (2 créditos).

Crupo B

Dra. Begoña Annu¡: Fuentes y Métodos para el estudio d.e Ia Historia clel
Arte en La Rioja. (2 créditos).

Dr. Fernando G;lr.'r'rrn : La <<per.spectiua>> en el arte paleocristiano y Alto-
medieual. (2 créditos).

Dra. M.u carmen Llc;lnn.q: Pintura y sociedad de ra España ctel sigto xv.
(2 créditos).

Dr. Gonzalo M. BonnÁs: Arte y sociedad mudéjares. (2 créditos).
f)ra. M.n I. All',rno Z,q.vrone: Producción y d.ifusión tle la cerámica mucléiar.

(2 crédittrs t.

Dra. carmen Góivrnz unrÁñr.z: La organización corporatiua en los oficios
de la construcción en España en la Eclad Meclia. (2 créditos).

Dr. José Luis Pexo: Iglesias con planta de salón d.el quinientos aragonés y
su contexto histórico-artístico. (2 créditos).

Dra. carmen MonrE: El coleccionismo en Aragón d.urante el Renacimiento.
(2 créditos).

Dra. Belén Bor-oqr.-r: Fuentes documentales irnpresas y bibtiográficas N\arael estudio de la Escultura Barroca Española. (2 créditos).
Dr. Manuel G¡ncíe Grr,rr.A.s: La enseñanza y la práctica tle la pintura en

Zargoza en el siglo XIX. (2 créditos).
Dr. Angel Azp¡rrrl: Pintura y .sociedad españoLas contempordneas. (2 cré-

ditos).
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Dra. Carmen R,ielNos Arquitectura popular en las Serranía.s de Teruel.
(2 créditos).

Dr. Juan José C,rnr<nR/\s: Tifros y géneros en la música española hasta el
siglo XIX. (2 créditos).

Dr. Juan José C.rnnEuss: Repertorios catedralicios de música en España.
(3 créditos).

Dr. Federico TonR,u-es: El arte de la, laca en Extremo Oriente. (2 créditos).

TÉcNrc¡,s DE rNvnsrrc¿,cró¡.¡ nN HrsronrA DEL Anrn v Musrcor,ocíA

Crrnsos Y sEMrNARros l990-9r

Grupo A

I)res. M.a Isabel ALl'Ano, Gonzalo M. Bonn,is y Juan F. Esll.eA.N: Iniciación
al trabajo de campo en la inuestigación en Historia del Arte en Aragón.
1. (6 créditos).

Dra. M.n Clarmen L,q.c;RRR,A.: Técnicas de tnuestigación en las artes figuratiuas
durante el siglo XI,/. (2 créditos).

Dra. Belén Bor.oqtrr; Fuentes documentoles impresas y bibliográficas para
el estudio de la escultura barrr¡co en España" (2 créditos).

Dra. Carmen RÁs,c.sos: Técnicas de int-,estigación en arquitectura del siglo
XX. (2 créditos).

Dra. Begoña AnntrÉ.: Iniciación al trabajo de campo en la inuestigación de
Historia del Arte en La Rioja. (2 créditos).

Grupo B

Dr. Federico TonR¡.r-es: La plásticct escénica occidentaL en la primera mitad
del siglo XX. (2 créditos).

Dr. Federico ToRR,u-e;,: La figura lemenina en la escuela LIhiyo del Japón.
(2 créditos).

Dr. Manuel Cencí¡. Grr.rl',A.s; La obra de arte contemporá.neo en su contexto
y usos. (2 créditos).

Dr. Angel Azp¡rlr,q.: Estado de los estudios e iniciación a las técnicas de
inuestigación er¿ la pintura aragonesa contemporánea. (2 créditos).

Dr. Fernando Ger.r-rrn: I-¿s artes uisuales, t'uentes pttra la historia de la
arquitectura. (2 créditos).

f)ra. Carmen Mor<r'E: Objetos artísticos en la uiuienda aragonesa durante
el siglo XVL (2 créditos).

Dr. Juan José C,lr.nrnl.s: L¿ documentación musicológica. (3 créditos).
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Dra. Carmen Gólrr:z: La organización prot'esional de la arquitectura espa-
ñola en la Edad Moderna. Problemática de su interpretación. (2 créditos).

Dr. José Luis PrlNo: Análisis de la arquitectura religiosa aragonesa del
sigLo XV: problemática y técnicas de inuestigación. (2 créditos).

Dr. Sergio NlveBno: Relaciones entre LIhiyo-e, literatura y teatro en Japón
durante el período Edo. (2 créditos).

Tn,o.nn¡os nn g cnÉorros ELABoRADos DENTRo DE Los r,RocRAMAs
DE TERCER CrCLO (1989-r99r)

M.' Celia For.-'r.rr.r C,lr.r'r.r
l,a fábrica de Ia iglesia de San Lorenzo de Huesca entre 1607-1617.
Aspectos ec'onórnicos y sociales.
Mavo de 1!lB9 (Dr. Borrás).

Ana E. Rr.noroo Hurc;l
El festii'al internac:ional de r:ine de San Sebastián, 1976-1977.
Ma.vo de 1989 (Dr. Borrás).

José Ignat:io C.rr.r'o Rr:.rr.r.
La ¡rintur:r de Fray Manuel Bayeu en la ('omunidad de la Cartuja de
Nitra. Sra. dc las fuentes (Hues<-a).
Diciernbre de l9B9 (Dr. L,steban).

Laura del Pilar Cirl Fr.q.lr-<r
La pintura abstracta en la Repírblica Dorninicana.
Junio de 1990 (Dr. García Guatas).

José N{aría C}..rr,nn Es'rp.e¡.N
Filrnografía de documentales ,v noticieros realizados en Aragón duranre
la Guerra (,ir il.
Junio de 1990 (Dr. Sár-rchez Vidal).

José Miguel Ac;¡n¡- rr.-. fr:¡rnct
La sillería de t:oro de la iglesia de San Martín de Llncastillo: Lrir pro-

grama iconolóeico.
Junici de 1990 (Dr. Rábanos).

ArtaJesú'MrIrt¡Grr.
Documentación y arquiter:tura de la parroquia de Santiag;o de Calahorra
(La Rioja).
Septiernbre de lg90 (Dr. Esteban).

Antonio Ezqrrr:.nno Esrae.c.N
La música en las catedrales cleZaragoza en el siglo XVII. El r:ompositor
l.lrbán de Vargas (1606-1656).
Octubre de 1990 (Dr. Carreras López).
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Area de Música.

CICLO DE CONCIERTOS
<<MUSICA EN LA SALA JERONIMO BORAO>>

Cinco Conciertos con Música Española de los sig/os XVI ct XVIU

ORGAi{IZl: Secretariadc¡ de Actividades Culturales de la t.rnir.ersidacl cle
Zaragora v el Area de Nlhsica del Departarnento cle Historia
del Arte (Facultad de Filosofía r, Letlas).

Pnoc;n.rlr.r:

- Prirner concierto: Clavicclrdio, Eduar.do López Banrzo, 14 de fe-
brero de 1990, día de San \/alenrín.

- Segundo concierto: Guitarra española, Jorge Fresno, ?l de marzo
de 1990, comicnzo de la primavera.

- Tercer concierto: Arpa de dos Ordenes, Nuria Llopis Areny, 2 de
abril de 1990.

- Cuarto concierto¡ Concielro de Clavir.oldio, José Luis González
Uriol, 9 de rnar-o de 1990.

- Quinto concierto: floncierto de Nlírsica \¡ocal Española de lcis siglos
X\¡II l' XVIII, Ensernble Barroco <<Al Ayre Español>>, lB cle junio dc
i 990.
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/-/.'u onleTenc?,as.

conferencias programadas v clrganizadas por el Departamento de His-
toria del Arte cort la coiaboración del Secretaliado cle Ar:ti.r,iclades flulturales
de la Llniversidad dt Zaragoza.

. 30 de erlero de 1989
El Budismo
D.n Carmina Viva"

. 26 de abril de 1989
El primer arte ltortátil ert Europa
Dr. D. Ignaciri Balandiar.ain

' 27 de abril dc 1989
oi,iedo 1, Aqui.sgrtín: Dos culturas enfrentadas en la época cle carlomagno
Dr. D. Isidro Bango

. 23 cle mayo de l9B9
Goya y el Gusto de la llustración
Dr. D. \raleriano Bozal

. ll de dir:ieinbre de l9B9
La histc¡ria de la restaurac'ión corno asig-natura pendiente en la Linii,ersi-
dcLd española
Dr. D. Pedro Navasr:ués Palacio

. 20 de febrero de 1990
EL cliseño antes del <<desigrt>>. Del tatuaje a la cosmétic'a, d.el ritr¡ al cr¡n-
sumo
Prof. D. Bengt C)ldenburg

. 2l de febrero de 1990
I'a Rett<¡luci(¡n France.;a y la aparición de La rnoda. Tientpo cLcelet'ado y
ttempo congelado
Prof. D. Bensr Oldenburg

" 2l de marzo de lg90
La reforna de la arquitectura religictsa en la época de carlos Iil y las
ideas jansenistas
Dr. D. '\lfonso Rodr'íeuez G. de Ceballos
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. 22 de marzo de 1990
Arte y dinero
Dr. D. Juan Antonio Ramírez Domínguez

. 27 de rnarzo de 1990
Iconograt'ia de la mujer en el gótico castellano
Dr. D. Manuel Núñez Rodríguez

. 16 de mayo de 1990
Arquitectura efímera en hispanoamértca
f).a Adita Allo Manero

. 30 de enero de l99l
Las pinturas de la techumbre de la catedral de Teruel
Dr. D. Joaquín Yarza L,uaces

. 20 de febrero de l99l
En torno al tímpano de la catedral de taca
Dr. D. Jesús María Camaño Martínez

. 17 de abril de l99l
La nouela del artista
Dr. D. Francisco Calvo Serraller

. l8 de abril de 1991
Funcionalidad y ,ruenustas>> en el arte hipanouisigodo
Dr. D. Salvador Andrés Ordax

. 19 de abril de 1991
La arquitectura del hierro en España
Dr. D. Pedro Navascués Palacio
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Portadas de Artigramcl.

PINTORES ARAGONESES CONTEMPORANEOS
EN LAS PORTADAS DE ARTIGRAMA

CRrslrNa Rrrslo Ponr¡no
Is,q.eEr. L,q,x M¡.n'r'íx¡z

Artigrama viene contando con la colaboración gráfica de firmas reco-
nocidas de la pintura aragonesa actual, manteniendo el vínculo que ya
iniciará Federico Torralba entre investigación y creación.

Aquel divorcio de criterios entre los estudiosos del arte y los artistas
resulta ya decimonónico, sin duda porque existe un reconocimiento tácito
del Arte como vanguardia del pensamiento, parejo a las concepciones his-
toriográficas que se han ido sucediendo.

La revista nació con la voluntad de ser cauce de difusión de la labor
investigadora del departamento, centrada principalmente en lo aragonés,
por lo que no extraña el reclamo de pintores aragoneses para hacer de las
portadas exponentes de una estética contemporánea.

Consideraciones etimológicas aparte, el propio título del boletín, con
ei sufijo <<grama>, trae a la memoria otros nombres... Los caligramas de
Apollinaire eran sinromáticos. La desmitificación y el sentido lúdico augu-
raban nuevos caminos para las artes de una cultura en crisis.

El impulso plástico v la superación de lo apariencial siguen siendo
trasfondo para estas <<obritas> de José Luis Pano (1984), Julia Dorado (1985),
Antonio Fortún (1986), Salvador Victoria (1987), Jorge Gay (l9BB) y la
presente de Natalio Bayo (1989-90).

La condición de ilustración, quizas las haga incluso más permeables a
la espontaneidad, r' sin embargo eilo no disminuye su indudable mérito
artístico.
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JOSE LUIS PANO

Ficha de Catalogación
ARTIGRAMA n.q I (1984)

Medidas: 223 X 17
Materiales l técnicas: T'écnica mixta sobre papel (tinta china ,v gouache)
Fecha: l9B5
Firma v elementos autógrafos: JLP 85

Biogralía

Nace en Zaragoza en 1958. Se define como ¿rutodidacta, aunque en los
años de bachillerato ,v de sus estudios de Magisterio recibe clases de Pascual
Blanco Piquero r de Julia Doraclo, respectivamenre. En lgBT se doctora en
Historia del Arte v en la actualidad imparte r:lases de Arte II y Arte Preco-
lornbino, en la Facultad de Filosofía v Letras de la flniversidad de Zaragoza.

Ha expuesto en dos ocasiones en la Galería Leonaldo, err abril de
l9B2 _v en una colectiva en junio del misrno año.

Comentartt¡

Con estilemas propios de la pintura eestual, José t.uis Pano sar:rifica
la ir-onicidad en plo de la esquematización, recordando el quehacel de su
Sesshu o de NIichaux, incluso por la utilización de l¿r .<tinta china esparr:ida>>,
que en este caso ha sidci aplicada cor] un instrumento cluirúrgico a modo
de espátula.

Esto subr¿rvaría la i'oncepción de est:r v otras de sus obras de pequeño
formato corro rrlero divertirnento ¡tlástico, en el quc la mano corre con
libertaci consiguiendo unos cfectos de mcivilidad, presentes en los paisajes
pintaclcls en la rnisrna époc:ir. En ellos se insiste también en la reirera<:ión
de soles, inspiraclos en lo oliental, que for:alizan la cornposir:ión por l:r
atra<c'ión visual del rojci, aquí doblemellte llarnativo por corltr¿rste con el
azul v cl neeto, salnas a las clue debió limital'sc el pintor por recluisitos cle
1a irnJrresión. A su vez el scll aparecc como la írnica fonna clcfinicla frentc ¿r

la il¡ralctrte dis¡rosición caótica de los ritrnos oblicuos.
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JULIA DORADO
Ficha de Catalogación
ARTIGRAMA n.e 2 (1985)

Medidas: 24,5 X 17
Materiales y técnicas; Collage-técnica mixta sobre cartón (ceras y aguada)
Fecha: 1986
Firma y elementos autográfos: <<Dorado 86>>

Bibliografía Cinco plntors5 aragones€s en la Luzan
Catálogo Expo. Sala Luzan, Zatagoza, l5-XII-88 / \4-I-Bg
Diccionario antológico de artistas aragon€ses 1947-1978
Zaragoza, ed. Institución Fernando el Católico (CSIC), 1978

Biograf ía

Nace en Zaragoza en 1941. Estudia en la Escuela de Artes y Oficios de
la misma ciudad y posteriormente se titula en la Escuela Superior de Bellas
Artes de Barcelona.

Entre 1963 y 1966 forma parte del Grupo Zaragoza, entrando en una
etapa de abstracción cromática, línea que no abandonatá para evolucionar
clesde lo geométrico hacia una progresiva interiorización, marcada por un
cromaf ismo evanescente.

Desde 1966 alterna sus estallcias en París y en Estados U¡idos, con su
actividad enZaragoza. Entre 1972y 1975 dirige un taller de expresión plás-
tica en el psiquiátrico de la ciudad.

Sus obras se presentan en Francia, a fines de los setenta, junto a las de
importantes artisras europeos. Desde 1982 hasta 1986 fija su residencia etl
Italia y en l98B se traslada a Bruselas, donde vive actuallnent€.

Comentarro

Julia Dorado inrlaga con una impronta informal en un espacic' surreal
e íntimo. Ocupando un tercio horizontai del diseño de la portada, el ácido
cotrast.e de r:olores acompaña la agresividad en la factura, a la que sirve la
fluidez de toque de la acuarela. Huye con una sensibilidad <<tachista>> de
transparencias que resten intensidad o que anulen el efecto de apiastamrento
( onlra Ia superf it ie.
_ Trazos neglos de cera dan paso a sugerencias figurativas de recuerdc¡'
ingenuista y de connotaciones elóticas, en las que vuelve el eco del prirni-
tivismo corno en una nueva ..magia de fecundidad>>.

Y jugando con la sirnplicidad y con la variedad ,le recursos añade el
collage, para enmarcar el titular de la revista, en un zig-zagueo tarnbién
aguzado y violer-rto. y pala aprisionat palte de esa rnetalealidad en un lec-
tángulo, como si de pintura dentro de la pintura se tratara.

E impone como centro visual el ojo, instrumento de captación sensible
v símboio de reelaboración intelectual del objeto pictórico.
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ANTONIO FORTUN

Ficha de Catalogación
ARTIGRAMA n.q 3 (1986)

Medidas: 55,5 X 38
Materiales y técnicas: Técnica mixta sobre papel ltinta china ,v gouache).
Fecha: l986
Firma 1'elementos autógrafos: <<FOR'[UN 86>
Bibliografía:

VICENTE ANOS: Antonio Fc¡rtun. Veinte años, C)ien pintura.s
ed. Excelentísimo Ayuntarniento de Zaragoza, 1990

Diccionario... On. cit.

Btogralía
Nace en Sarnper del Salz (Zaragoza) en 1945. Estudia en la F,scuela de

Artes .v Oficios, y en la Facultad de Filosofía _v l,etras (sección Historia) de
Zaragon.

Fue director de la Galería Atenas y uno de los más activos miembros
de los grupos Intento v Azuda 40 sobre el cual ha ofrecido abundantes
escritos teóricos.

L.a pintura de Antonio Fortirn tiene una provección internacional.
muestra de esto son sus exposiciones en Francia o su participación en l¿r

Bienal de Venecia de 1976.
Se mueve en la abstracción, pero con alusiclnes figurativas v ritmos de

carácter orgairicista. En todas sus etapas destaca la vivcza crornática, inc:luscl
cua¡rdo el empleo del drippine le hace girar hacia lo gestual. Sólo en los
írltimos años dulcifir:a los tonos en series cie naturitlezas muertas neocubistas.

Cotnentario
I-a ilustraci<in de Fortún para Artigrama 3 ¡rodría forrnar serie con

otras portad¿rs realizad¿rs para el libro <<NIejor la destruccirinr> cle José Félix
Mérrdez (.Zaragoza, 86) o para el folleto <<Terccl cncLrentro con el Arte 1' la
Cultura>> (Tencrife, 89).

Etr todas ellas lcis signos gestuales aparecen corno e'uoluc:icin lógica clt'
su etapa de abstra<:ción expresionista. Los dcsgarros en l¿r fac'tura derivan
hacia estos ideogramas, en los que deja ser)tif la soltura 1 r::rsi el autorna-
tismo del proceso creativo, dando entlada al dripping.

Introducc además el impacto de lc¡s colores prirnarios, consiclerando
colno tal el negro. \'recuerda las ilustraciont'\ (lr-lc va cl) los prirneros
sesenta realizara el <<Gmpo Escuela de Zaragoza> corno auténtir-'os manifiestos
de la vanguardia alagones:r.
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SALVADOR VICTORIA
Ficha de Catalogación:
ARTIGRAMA n.e 4 (1987)

Medidas: 24.5 X 18.5
Materiales y técnicas: técnica mixta sob.e cartón (acuarela, acrílico y tinta

china)
Fecha: 19BB
Firma y elementos autógrafos: <<Victoria B8>>

Bibliografía:
Salaador Victoria. Visión retospectiua 1958-1 985
Zaragoza, ed. D.G.A., 1985
Salaador Victoria. Obra de una década 1970-1979
Catálogo Expo. Sala Luzan, Zaragoza I2-XII-79 / 15-I-90
Diccionario... Op. cit.

Biograt'ía
Nace en Rubielos de Mora (Teruel) en 1929. En 1937 se traslada a Valen-

cia y en 1947 entra en la Escueia Superior de Bellas Artes de San Carlos.
Su trayectoria pictórica viene marcada por sus estancias en Valencia,

Ibiza, parís y N{adrid.
Se hacen patentes la influencia de la luz mediterránea, de la pureza de

formas de la arquitectura ibicenca y de las corrientes abstractas, de moda en
el París de los cincuenta, donde se convirtió en miembro del grupo Ternpo.

En 1964 regresa a España, instalándose en Madrid v realizando sucesivos
viajes por Europa.

Gran parte de su pintura se inserta dentro de las corrientes espacialistas
y se caracteriza por los juegos de esferas, las sutileza-s cromáticas, y el equi-
librio de 1o compositivo. Ello unido a su impecable ejecución revela su
actitud, calificada de <<clasicista>>.

Comentarto
Sobre un fondo diluido, Salvador Victoria juega con grafismos. Las

iniciales de Artigrama se convierten en escudo alt.ernativo de Aragón, por
el uso del rojo y amarillo.

La composición se ordena con la presencia del círculo, eco del espa-
cialismo que domina en su obra y evocación de lo planetario.

Con ello la propia ilustración significa la proyección internacional
del arte aragonés, que entre otros ha tenido a Salvador Victoria como uno
de sus más dignos ejemplos.

La rent¡ncia a lo geométrico v la acentuación de las delicuescencias
cromáticas que caracterizan su obra de los ochenta, tiene aquí su reflejo en
la indefinición de campos de color y en los efectos de difuminado que crea
la tinta sobre la acuarela. Sólo el acrílico rojo adquiere consistencia matérica.

495



496



JORGE GAY

Ficha de Catalogación:
ARTIGRAMA n.q b (l9SS)
Base de color': 12 )< 25,5. Pintura plástica sobre cartón.
Diseño general: 37 x 21. Dibujo con roruladnr v lápiz sobre papel de seda
Fecha: l9B9
Elementos autógrafos: Indicaciones Ce maquetación 1. color
Bibliografía

Diccionario... Op. cit.

Brograt'ía

Nace en zaragoza en 1956. Ingresa en la Escuela de Bellas Artes de San
Jorge, cursando los últimos años _v el profesorado en la Academia de san
Fernando. Alterna su estancia en Madrid con viajes a Italia, r.esiclienclcr
algún tiempo en Venecia. En 1976 marcha a Roma corno becarir¡ de ia
Academia E:pañola.

En su pintura, las búsquedas abstractas se entremezclan con su inter.és
por las formas reales, dominadas por un proceso intelectual.

Cornentario

Jorge Gay mantiene en esta portada su línea figurativa habitual. Percr
como ell otras obras, lo reconocible tro sin'e a la mímesis sino a un concepro
mental. La relación entre los elementos se trastoca: un adulto..maLirleritt.r,,
se sienta a la expectatil'a, sin horizonte alsuno ante sí, y se surnerge en Lul
mar estático, sin otro balco que un juguete, confundiéndose en el azul cle
un fondo tan denso que hace imposible el naveear.

El rnotivo central se concibió corno ilustración pala una colección cle
cuentos infantiles y se adaptó para Artigrarna, superponiéndose al cliseño
de la portada, que afectó también a su reverso.

El sentido naif del dibujo conrrasra con la utilización expresiva del
color'. La frialdad del azul aporta una sensación existencial v el vacío asurne
el pr otaeonisnro.
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NATALIO BAYO
Ficha de Catalogación:
ARTIGRAMA n.q 6-7 (1989-1990)

Medidas: 24.2 X 18.3
Materiales y Técnicas: Acuarela y rotulador sobre papel.
Fecha: l99l
Firma y elementos autógrafos: <<N. Bayo>>
Bibliografía: V.V.A.A.: ltJatalio Bayo. Imdgenes e imaginaciones, 1970-1991.

Zaragoza, ed. Ayuntamiento. Servicio de Acción Cultural, 1991.

Biografía
Nace en Eplla (Zaragoza) en 1945. En su formación hay que destacar,

tanto su paso por la Escuela de Artes y Oficios deZaragoza y por el estudio
de A. Cañada, como su trabajo de aprendiz de joyeria, decisivo para su
posterior actividad como grabador.

Desde 1970 se suceden hitos que determinan su biografía profesional:
se le conceden las becas Castellblanch y María Blanchard; es ganador del
primer Premio San Jorge; viaja a Italia, dejándose influir por la estética
renacentista; y en 1972, entra a formar parte del Grupo Azuda 40.

Desde los inicios de su trayectoria pictórica su obra se inserta dentro de las
corrientes neofigurativas, destacando ya por su gran calidad como dibujante.

Tras una primera época en la que reitera temas de intención poiítica v
social (las series de palomas, hombres atados), a partlr de 1976, desarrolia
su galería de personajes imaginados, en los que confluyen lo histórico v icr
criririco, el realismo y la intención grotesca, e incluso influencias del Pop.

Cortnrttar¿o
Natalio Bayo recrea libremente para Artigrama una portada de cort"

barroco que conecta con la serie de grabados realízada para el libro "Aragón
artistico y monumental> (1990), y con obras al óleo de gran formato colno
<<Pórtico de la gloria> (l98l) y <<Esfera azul> (1982).

En ellas. las arquitecturas aparecen en ruittas y con asociaciones im-
posibles, en la línea de la tradición fantástica de ..los Piranessi>>, y lejos del
interés arqueológico de los veduttistas.

El tratarniento surreal convierte el recuerdo histórico en motivo de
reflexión. El hombre con todas sus realizaciones materiales y espirituaies
está abocado a la degradación. La conciencia del paso del tiempo desmitifica
el hecho cultural, sin renunciar por ello al ideal de la belleza.

Trasfondo que anima también esta ilustración, en la que el equilibrio
compositivo y la armonía cromática conviven con la disolución de io cor-
póreo: la línea sintética no circunscribe al color, que acuoso, se aplica
libremente con barridos, aerógrafo y huellas.

El juego de formas edilicias va más allá de lo descriptivo por el aire de
evocación que imponen los tonos fríos y por el sentido conceptual del
deslucido cortinaje.
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Otras publicaciones del Departarnento de Historia del Arte
Franc'i.sco Abbad Rios. A su memoria. 7;rragota, 1973.
RíbLiografía cle Arte Aragottés. Zaragoza, 1982.
Hon'Lenaje a I'eclerico Tr.trraLba en su jttbilación del profesorado. Zaragoz'a,
r 983
Artiararna, n.a 1, Zaragclza, 1984.
Artigrttrna, n.a 2, Ztrtagclza, 1985.
¡lrtisrama, n.o 3, T.autgoza, 1986.
Arttgratna, rt.o 1, T.anaeoza, 1987.
Artigranta, n.a 5, Zaragoza, 1988.

Suscripciones e Intercarnbio
Artigrama."L)epartamento de Historia del Arte
Facultad de Filosofía \, l-etras
tlniversidad
50009 - Zarag<>za
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