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Presentact,on

La Íerraz insistencia y poderosa capacidad de convicción de la actual
Directora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Za-

ragoza, profesora M.u Isabel Alvaro Zamota, por otra parte entrañable amiga,
ha logrado mi permanencia al frente de la dirección de la revista ARTI-
GRAMA, órgano de expresión de la investigación de este Departamento
universitario, circunstancia que me depara la feliz oportunidad de presentar
una vez más un nuevo número, en este caso el 5, correspondiente al año
1988. La revista mantiene por el momento su estructura inicial, con los

correspondientes estudios, resúmenes de tesis doctolales y memorias de li-
cenciatura, crítica de libros y varia informativa, ocupando en esta última
un lugar de honor la información sobre el VI Coloquio de Arte Aragonés,
celebrado en 1989.

El seguidor de la andadura vital de la revista ARTIGRAMA habrá
podido apreciar el progresivo declive de las memorias de Licenciatura, a

las que una inadecuada legislación de tercer ciclo en nuestra universidad
ha cercenado en plena floración, menoscabando una de las aportaciones
más generosas al conocimiento científico de nuestras jóvenes generaciones
universitarias.

De nuevo he de agradecer puntualmente la colaboración económica
del Vicerrectorado de Investigación de Ia Universidad de Zatagoza, del De-

partamento de Cultura y Educación de la Diputación General de Aragón y

de Ia Caja de Ahorros de la Inmaculada, sin cuyas aportaciones la edición
del presente número habría sido imposible. En este caso el diseño de portada

se debe a la mano de Jorge Gay, que de este modo se suma a las colabora-
ciones igualmente generosas que le han precedido y que visten con donosura
la árida prosa académica de nuestros estudios.

Unicamente me resta expresal una vez más mis fervientes votos de

pervivencia para la revista ARTIGRAMA, que demuestra la vitalidad in-



vestigadora de la institución universitaria
de intercambio científico, cada vez más
generosidad de las instituciones que nos
de trueque. Ad multos annos.

y constrtuye un eficaz instrumento
acrecido gracias a la paciencia y

honran con este primitivo sistema

Gonzalo M. Borrás
Director
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