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Presentación
El presente número de la revista ARTIGRAMA comienza con el habitual monográfico que, en esta ocasión, se dedica a La arquitectura en la
Corona de Aragón entre el Gótico y el Renacimiento (1450-1550). Rasgos de unidad y diversidad. Fue encargado en septiembre del pasado año —tras la
correspondiente aprobación del Consejo de Redacción— a diferentes
profesores e investigadores de las Universidades Autónoma de Madrid,
Autónoma y Central de Barcelona, de Valencia, de Palermo y de ChietiPescara (Italia), de Toulouse-le Mirail (Francia) y de Zaragoza que se
encuentran trabajando en este tema, con el acuerdo de que todos ellos
participarían en el Simposio Internacional que con el mismo título se
celebró en Zaragoza y Tarazona entre los días 19 y 21 de febrero pasado
y sus ponencias se publicarían tanto en este n.º 23 de nuestra revista como
en forma de libro, tal y como se ha venido haciendo con los monográficos de los dos últimos números, haciéndose en esta ocasión cargo del
coste de su edición la Fundación Tarazona Monumental. Los coordinadores del Simposio, y por ello del monográfico (M.ª I. Álvaro Zamora y
J. Ibáñez Fernández), dan comienzo al mismo con un texto de introducción en el que justifican los trabajos que en él se contienen a la vez
que presentan a los investigadores que se han encargado de redactar los
correspondientes estudios, con lo cual no cabe sino sugerir la lectura de
la referida introducción, recalcando únicamente la satisfacción que supone contar con los trabajos de investigadores nacionales e internacionales de tan reconocido prestigio como los que publican en este número
de nuestra revista.
Pero ARTIGRAMA reúne, además, una amplia Varia en la que se recogen otras importantes aportaciones inéditas. Así, ordenando los trabajos
de acuerdo con su temática (historia del arte occidental, presencia del
arte oriental en Occidente e historia del cine), se inicia con un estudio
metrológico de algunas de las principales iglesias del románico español
del último tercio del siglo XI, que es continuación de los trabajos aparecidos en los tres anteriores números (J. F. Esteban Lorente). Prosigue
con el estudio de un cofre de bodas medieval italiano conservado en
Teruel (P. L. Hernando Sebastián); las encuadernaciones mudéjares de
los siglos XV y XVI (M.ª I. Álvaro Zamora); el análisis de los revestimientos
cromáticos de la iglesia mudéjar de Santa María de Huerta en Magallón
(Zaragoza), unido a su reciente restauración (M. Núñez Motilva y A. Olmo
Gracia); el tardío inicio de la escultura romanista en Aragón y las razones que lo justifican (J. Criado Mainar); de la parroquial de la Puebla de
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Híjar, obra del arquitecto Agustín Sanz (J. Martínez Molina); de nuevas
noticias acerca de la pintora zaragozana María Luisa de la Riva y su actividad en París entre finales del siglo XIX y los comienzos del XX (M.
Illán Martín); las restauraciones llevadas a cabo por el arquitecto Luis de
la Figuera en San Juan de la Peña (A. Garris Fernández); la arquitectura
escolar pública en Aragón en la primera mitad del siglo pasado (M. Vázquez Astorga); la exposición organizada en la capital aragonesa en beneficio de las obras del Pilar entre 1930 y 1935 (A. Castán Chocarro y V.
Martínez Aured); la aportación de los artistas de la vanguardia húngara
en el primer tercio del siglo XX (M. Sánchez Oms); la actividad pictórica en la Zaragoza de la posguerra (M. García Guatas); las relaciones
entre la arquitectura doméstica y el urbanismo en la capital aragonesa a
lo largo de la primera mitad de la pasada centuria (I. Yeste Navarro); las
influencias italianas en la obra del escultor Pablo Serrano (A. Ara Fernández); los grabados de Maite Ubide en las dos últimas décadas (M.ª B.
Bueno Petisme); una referencia al arte urbano de los últimos años en
Zaragoza (M.ª L. Grau Tello); los cuentos japoneses editados en España
por Gonzalo Jiménez de la Espada (V. D. Almazán Tomás); el trabajo en
nuestro país del escultor japonés Tadanori Yamaguchi (L. Clavería García); los fundamentos estético-éticos del cine documental (P. Ortiz Álvarez); y las hagiografías cinematográficas como modelo temático más representativo de la cinematografía española de fines de la década de los
cuarenta y comienzos de los cincuenta (F. Sanz Ferreruela).
Se concluye este número con los resúmenes de las tesis doctorales
defendidas en el Departamento de Historia del Arte a lo largo de 2008 y
con la sección de crítica bibliográfica.
Tengo que concluir agradeciendo, como siempre, el trabajo de cuantos de algún modo han participado en la elaboración del contenido (autores de los artículos) y la publicación de la revista ARTIGRAMA (coordinador de su edición). Agradecer también de manera especial al pintor
Miguel Ángel Arrudi el habernos proporcionado el diseño de la portada,
para el que se ha inspirado en el tema del monográfico, tal como expresa
su título. Y agradecer un año más la colaboración de las instituciones que
continúan apoyando nuestro trabajo y permiten la perfecta periodicidad
de nuestra publicación: el Gobierno de Aragón, la Caja de Ahorros de la
Inmaculada y la Universidad de Zaragoza.
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