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PRESENTACIÓN

Al proyectar este nuevo número de la revista ARTIGRAMA se
decidió solicitar a Anronio saura un dibujo para su porrada, petición
que el pi'tor aceptó. A la vez se acordaba que r., purt. monográfica
se dedicara al reatro Principal d.e zaraqoza, como aportación que el
Departamcnto de Historia del Arte ofrecía en la conmemoración de
su segundo centenario. Más tarde, cuando el fallecimiento del artista
impidió la llegada del dibujo pedido fiulio de lgg8), soliciramos de
su familia el permiso para utilizar cualquiera d.e sus obras, buscando
entre ellas alguna que hubiera sido creada con el propósito de servir
como escenografía teatral. De este modo, sin haberlo previsto de an-
[emano, llegamos a encontrar los bocetos que proyectara para la
puesta en escena del "Retablo de Maese pedro, por el Ballet d,e Za_
tls2za, bocetos que fueron hechos expresamente para su estreno en
el reatro Principal (20-23 de mayo de 1g93). con esra elecció' se
reunía, pues, la doble circunstancia de poder utilizar un original del
pintor oscense y de que éste fuera un boceto de escenografía pensa-
do para el teatro objeto de nuesrro estudio monográfico. A la i,ez, al
comprobar la calidad de los bocetos preparados por el pintor, al
constatar que no estaban estudiados y que eran prácticamente desco-
nocidos, decidimos no sólo elegir entre ellos el motivo que sir-viera
conlo portada para este número, sino también incluir un breve estu-
dio que recogiera la ficha catalográfica completa de los mismos (un
total de siete dibujos), así como la referencia de las circunstancias
concretas del encargo, localización y propiedad de la obra, pertene-
ciente al A1'r-rntarniento de zaragoza. por fin, la penosa circunstancia
de la muertc del pintor hizo que el Departa-énto de Historia del
Arte quisiera rendirle un sencillo homenaje, dedicando este número
a su memoria.

Así pues, el contenido de la revista se ha centrad.o en s' parte
monográfica en el reatro Principal de zaragoza, reuniendo diversos
trabajos sobre el mismo. Entre ellos cabe clestacar el que recoge su
historia y consrrucción a Io largo del ticmpo (A. Martínez HerÁnz),
que no es sino un avance de una investigación doctoral acerca de los
teatros en la capital aragonesa sobre la que hay previstas varias publi-
caciones entre este año y el siguiente. Dicho trabajo se completa con
la aportación de J. M. Pérez Latorre que, como responsable de la úl-
tima restauración y acabamiento del edificio (lg8b-87), nos relata sus
recuerdos personales sobre el encargo así como el detalle concreto
de su intervención, por la que 

-justamente- debe figurar como el
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arquitecto que completó un teatro hasta ese momento lnconclllso'

Oti., investigacior-t"i, d" no Inenor interés, nos dan cuenta de algu-

nas actuaciones más concretas en el coliseo, tratando de la obra de

RicardoMagdalena,desudecoraciónenelsiglopasado(1891)'de
algunas cle 1., escenografías Proyectadas para éste y de las transfor-

maciones de su entorno urbano' Además' desde el campo de la lite-

ratura,seenriquecelavisióndelprincipalteatrodclacapitalarago-
nesa con e I estudio de los dramas históricos de mediados del

ochocientos, que tuvieron sin duda en su escenario el más idóneo

lugar para su rePresentación' Esta parte monográfica sc cierra con

do"s artículos rnás: el modélico trabajo realizado por R. Salvat, que

nos ofiece un estado de la cuestión acerca de los estuclios sobre la

escenografia teatral en cataluña (que le agradecemos desde aquí), y

el menlionado estudio de los bocetos de Antonio Saura Par¿l una

puesta en escena del Balle t cle Zatagoza'
La segunda parte de la sección de llstudios, la Varia' es de nue-

uo ."por,áte de la importante labor cle investigación de este Depar-

tamento de Historia del Arte clentro del ámbito de la rtniversidad es-

pañola, mostrando a través de ellzr sólo algunas de sus líneas de

irzrbajo, que van dcsde el arte medieval al contemporáneo' el arte

orieritzrl (el descubrimiento clcl teatro japonés en España) y lu histo-

ria de la música.
En la sección cle Patrimonio sc llama la atención una vez ntás

sobre la situación de algunas obras básicas en el dcsarrollo rlel arte

zrragonés, bien porque hayan sido restaur¿rdas re cientemente (La

seo) o bien porque áeban de serlo con urgencia (capilla Zaporta), y

se añaden diversas apoltacioncs Para el conocimiento y consert¿ación

cle la escultura medlevzrl y textiles, se denuncia la desaparición de

parte de nuestro patrimonio industrial, se informa sobre la que pue-

i" ,", moclélica intervención cn el conjunto de La Alfranca' o se d¿r

tloticia cle una tócnica artística prircticamente desconocida, l¿r del

azabache.
A toclo esto le siguen aún las secciones fijas de Resíunenes de

las Memorias de Licenciatura y de las Tesis Doctorales def'endidzrs en

el Departzrmento cle Historia del Arte a lo largo del último año, lzr

varia Informativa, con reseña de uno de los proycctos de investiga-

ción coordinados desde el I)epartamento, así como Ia Crítica Biblio-

gráftca, en la quc se comentan algunas publicaciones recientes sobre

arte aragonés'
Tcrfto q'c finalizar esta presentación sub.ayando que nada de

1o que Jquí 
-apurece 

sería posible sin las ayuclas econór'icas que lo

harr^ permitido, en las que se han rePetido los apoyos de siempre: el
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del vicerrectoraclo de Investigación de la universidad, d,e zaragoza,
el del Departamento de Educación y cultura del Gobierno d.e Ara-
gón y el de la Caja de Ahorros de la Inmaculada. Aclemás, en la pre-
sente edición, hemos contado también con la colaboración del Ar-rn-
tamiento de Zaragoza, por ser al que corresponde la propiedad y
gestión del reatro Principal, al que dedicamos la parte monográfica
de este n." 13 de la revista ARTIGRAMA.

Zaragoza, 16 de marzo de i999

MenÍe Isasn,r Álveno Zauon-q,

Directora

i1
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