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Presentacion

Hace ya doce años, en 1984, aparecía el primer número de la
revista ARTIGRAMA, nacida por acuerdo de todos los miembros del
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza,
con la finalidad de que sirviera como boletín a través del cual se die-
ran a conocer la amplitud y variedad de sus investigaciones. Desde
entonces, hasta la edición de su último número, la revista ARTIGRA-
MA ha contado con la eftcaz dirección de Gonzalo Borrás Gualís y el
trabajo de sus dos sucesivos secretarios, Manuel Expósito Sebastián
(que lo fue a partir del n." 3) y Ernesto Arce Oliva (que se encargó
del n." 10). A su director de estos años se debe el gran mérito de
haber sabido encontrar y mantener las ayrdas económicas que han
permitido su publicación anual, plagada de dificultades que determi-
naron a veces algunos retrasos, así como su entidad científica, conse-
guida con la colaboración de los profesores del Departamento y de
otros investigadores que han sido invitados a participar en sus últi-
mas ediciones monográficas. Así pues, quienes ahora tomamos el re-
levo para hacernos cargo de la continuación de la revista sabemos
muy bien cuál es el camino a seguir: por un lado, cumplir el com-
promiso de encontrar los apoyos económicos necesarios y, por otro,
lograr que se mantenga el nivel de calidad, rigor científico e interés
que ésta ha demostrado hasta ahora.

Este número que presento (n." 11) sigue la estructura fijada en
sus últimas ediciones, con el sumario que es habitual en este tipo de
publicaciones universitarias, en el que se recogen las secciones de:
Estudios (monográficos y varia), Patrimonio Artístico, Resúmenes de tesis
de licenciatura y tesis doctorales, Varia Informatiaa y Críticct Bibliográfica.
Es de destacar que en esta ocasión el apartado monográfico de la
primera sección está dedicado al Cine, elección con la que el Depar-
tamento cle Historia del Arte de la Universidad de Zatagoza se ha
querido sumar a las conmemoraciones de su Centenario' Confluyen
aquí dos grupos de colaboradores, por una parte los investigadores
que desde el mismo Departamento o vinculados con é1 estudian la
historia del cine o las relaciones entre éste y las demás artes, y Por
otra parte los profesionales pertenecientes o relacionados con el me-
dio cinematográfico, a los que agradezco desde aquí el haber acepta-
do colaborar en esta publicación. Los trabajos de los primeros son la
rnejor expresión de la calidad de los estudios que, dentro de esta lí-
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nea de investigación, se están llevando a cabo en la Universidad de
Zaragoza, en tanto que los de los segundos nos aportan testimonios
directos que lleean desde campos que no siempr:e han sido tenidos
en cuenta a la hora de reconstruir la historia del cine y que, sin em-
bargo, resultan imprescindibles para su desenvolvimiento, tales'como
los de la producción, distribución y exhibición cinematográfica, o el
de la restauración y conservación de la filmografía. En esta línea se
encuentran las colaboraciones de Eduardo Ducay Berdejo, José Anto-
nio Duce Gracia, Santiago Parra de Más y Ana Marquesán Modrego.
A todo ello se une, aún, la valiosa aportación de Carlos Saura Atarés,
doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza, que abre los
estudios monográficos con un texto inédito, que es el guión prepara-
torio para una próxima película dedicada a Goya. Carlos Saura Ata-
rés es, además, el autor de los dibujos igualmente inéditos que re-
producimos, uno de los cuales ha servido para el diseño de la
portada de la revista, ilustraciones a través de las cuales se descubre
otra de las facetas artísticas practicadas por este cineasta.

Es de subrayar, también, que este nuevo número de la revista
ARTIGRAMA incluye al final un resumen bibliográfico de sus diez
números anteriores, configurado en índices distintos en los que se
reunen la totalidad de los trabajos aparecidos, de modo que se facili-
tan diferentes formas de consulta.

Finalmente hay que decir que esta publicación llega al lector
gracias a las ayudas recibidas de las instituciones que desde el princi-
pio apoyaron a esta revista: la del Vicerrectorado de Investigación de
la Llniversidad de Zaragoza, la del Departamento de Cultura y Edu-
cación del Gobierno de Aragón y la de la Caja de Ahorros de La In-
maculada. A estas instituciones tendremos que seguir acudiendo en
el futuro, aportando en contrapartida nuestro trabajo diario, que no
es otro que la investigación en Historia del Arte, Historia del Cine e
Historia de la Música.

Zaragoza, 24 de septiembre de 1996.

MARÍA Isennl Árvnno Zelron¡
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