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Presentación

En diciembre del pasado año, el comité de redacción de la revista 
Artigrama acordó el tema a tratar en el monográfico del nº 28 que 
ahora presento, y que lleva por título Zaragoza, ciudad creativa: edificios 
singulares, nuevos espacios para la cultura y el arte en el siglo XXI, así como a 
las coordinadoras del mismo, las profesoras del Departamento de Historia 
del Arte, Ascensión Hernández Martínez y Concha Lomba Serrano, que 
aceptaron inmediatamente el encargo. 

Se trataba de abordar una cuestión de gran actualidad, como son 
los nuevos centros de difusión cultural sitos en edificios singulares, y, 
más concretamente, los que han ido surgiendo en Zaragoza desde el 
último cuarto del siglo XX a la actualidad, con la restauración de im-
portantes edificios históricos así como con el proyecto de otros espacios 
expositivos nuevos. Con estas actuaciones, se ha podido recuperar en la 
capital aragonesa un importante legado patrimonial al que se ha dado 
una nueva funcionalidad y por tanto una nueva vida, se han levantado 
llamativas infraestructuras que son ejemplos singulares de la arquitectura 
de vanguardia, se han introducido nuevos modos de difusión cultural y 
artística pensados para llegar a un público más amplio y diverso, se está 
experimentando con las nuevas tecnologías y renovados conceptos mu-
seísticos, y se están trazando nuevas rutas culturales que, unidas a las ya 
existentes, servirán para revalorizar espacios urbanos concretos.

Partiendo de esto, Ascensión Hernández Martínez y Concha Lomba 
Serrano, han concebido un monográfico estructurado en dos partes, tal 
y como ellas mismas explican en su Presentación, a la que remito. En 
la primera, se reúnen tres artículos, redactados por especialistas, que 
nos van introduciendo progresivamente en el tema desde muy diversas 
perspectivas: Ascensión Hernández Martínez, analizando los nuevos espa-
cios expositivos que se han ido configurando en Europa desde los años 
ochenta del pasado siglo, a través de tres centros culturales levantados en 
Bolonia, Berlín y París; María Pilar Biel Ibáñez, ocupándose del patrimo-
nio industrial, por medio de otros tantos casos de fábricas ubicadas en 
Barcelona, Zaragoza y Madrid, que han sido reconvertidas en sedes desde 
las que se gestionan nuevos modelos de cultura; e Isabel Yeste Navarro, 
tratando de los principales contenedores de arte y espacios expositivos 
creados en la ciudad de Zaragoza (los ubicados en edificios históricos 
restaurados y los que van unidos a proyectos de vanguardia, entre los 
que se incluye Caixaforum, a punto de su inauguración) y de cómo han 
ido incorporando (y es previsible que incorporen) para la cultura nuevos 
espacios urbanos. 
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En la segunda parte, se trata de las principales sedes levantadas con 
este fin en la capital aragonesa, en una serie de artículos que han sido 
redactados por los responsables técnicos y gestores de éstos, que enlazan 
la actividad desarrollada en cada uno de ellos con las respectivas institu-
ciones y entidades que los patrocinan. Así, sobre la labor realizada por 
Ibercaja desde el Museo Camón Aznar se refiere María Rosario Añaños 
Alastuey; sobre la llevada a cabo por la Diputación de Zaragoza en el 
Palacio Sástago trata José Ignacio Calvo Ruata; sobre la que promueve 
la Universidad de Zaragoza desde el Paraninfo lo hace Concha Lomba 
Serrano; sobre la que programa la Diputación General de Aragón desde 
el Instituto de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano se ocupa 
María Luisa Cancela Ramírez de Arellano; y sobre la variada proyección 
cultural que desarrolla el Ayuntamiento de Zaragoza lo hacen, Rafael 
Ordóñez Fernández, en lo relativo al Museo Pablo Gargallo; César Falo 
Forniés, en lo concerniente al Centro de Historias; y Gerardo Lahuerta 
Barbero, en lo referente a ETOPIA (en un proyecto compartido con la 
Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento).

Por su parte, en la Varia se han reunido once artículos de investiga-
ción. Valentica Pica (Escuela de Estudios Árabes de Granada), trata de 
las pervivencias andalusíes en las casas del XVI del Albaicín de Granada; 
Aurelio Barrón García (Universidad de Cantabria) documenta las obras 
llevadas a cabo en la iglesia de Santo Tomás de Haro (La Rioja) durante 
los siglos XV y XVI; Jacobo Vidal Franquet (Universidad de Barcelona) 
apunta la hipótesis de que los maestros anónimos de Balaguer y Alcañíz 
sean el pintor Blai Guiu, documentado en Lérida y Tortosa en el siglo 
XVI; Juan José Morales Gómez (Facultativo Superior de Patrimonio 
Cultural, Archivos) aporta documentación inédita sobre el pintor rena-
centista Rafael Juan de Monzón; María José Tarifa Castilla (Universidad 
de Zaragoza) recoge y analiza tres diseños inéditos del siglo XVII para 
el Colegio de la Compañía de Jesús en Tudela (Navarra); Pilar Cabañas 
Moreno (Universidad Complutense de Madrid) presenta un ejemplo bar-
celonés del modernismo y japonismo en España; Manuel García Guatas 
(Universidad de Zaragoza) plantea las relaciones entre artistas vascos y 
aragoneses, entre 1889 y las primeras décadas del siglo XX; Alberto Castán 
Chocarro (Universidad de Zaragoza) nos aporta las primeras referencias 
a la vanguardia en la Zaragoza de 1915, coincidiendo con la presencia 
del pintor uruguayo Rafael Barradas; Rubén Pérez Moreno (doctor en 
Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza) se centra en el salón de 
artistas aragoneses celebrado en el Centro Obrero Aragonés de Barcelona 
en 1935; José Luis Pano Gracia (Universidad de Zaragoza) recoge la 
proyección del pintor Pascual Blanco en Italia (artista sobre el que me 



PRESENTACIÓN 13

Artigrama, núm. 28, 2013, pp. 11-14. ISSN: 0213-1498

referiré de nuevo al final de esta presentación); y Javier Ariza Pomareta 
(Universidad Castilla-La Mancha) trata acerca del soporte sonoro como 
obra de arte.

A estas dos secciones de Monográfico y Varia le siguen las dedicadas a 
los resúmenes de Tesis Doctorales, leídas en el Departamento de Historia 
del Arte de la Universidad de Zaragoza, y a la Crítica bibliográfica.

Para terminar, debo añadir todavía dos cosas más. 
En primer lugar, que tenemos que expresar nuestro agradecimiento a 

cuantos han hecho posible este número, desde los autores del Monográfico 
y la Varia, a los investigadores que han evaluado los muchos trabajos que 
recibimos, los integrantes del comité de redacción y comité asesor, los 
encargados de la edición de este número (cuyo trabajo y dedicación es 
preciso destacar una vez más) y, por supuesto, a cuantos con su apoyo 
económico permiten la supervivencia de nuestra revista en los tiempos 
difíciles que vivimos (Grupos de Investigación Consolidados del Gobierno 
de Aragón: Patrimonio Artístico en Aragón y Vestigium; Vicerrectorado de 
Política Científica de la Universidad de Zaragoza; y Ayuntamiento de 
Zaragoza).

En segundo lugar, que queremos recordar en este número 28 de 
nuestra revista a Pascual Blanco, recientemente fallecido (2013), reco-
nocido pintor y grabador, amigo y colaborador de Artigrama, siempre 
que se lo pedimos (portada del nº 10, 1993). En su memoria, y a modo 
de pequeño homenaje, hemos incluido en la cubierta uno de sus últimos 
trabajos.

Zaragoza, 30 de mayo de 2014.

María Isabel Álvaro Zamora
Directora de Artigrama






