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Cultura

Para poder ofrecer una visión general de lo que ha sido la escultura en Aragón en 
los últimos 25 años es necesario analizar, por un lado, cuál era el marco social en el 
que se desenvolvía la práctica de la cultura y, por otro, el papel de las instituciones 

en defensa y apoyo de las artes1.

En lo que al terreno social se refiere podemos comprobar cómo, a partir de la década de los 
años ochenta, se renovaron algunas de las infraestructuras relacionadas con la exhibición de 
arte contemporáneo, especialmente museos, salas especializadas, galerías de arte y ferias, lo 
cual sería muy importante para conformar una sólida base para el desarrollo del arte con-
temporáneo en España y también en Aragón2. 

Así mismo podemos decir que por estas fechas aumentó notablemente la consideración so-
cial del arte y también la del artista, aunque es cierto que en Aragón este cambio llegaría con 
algunos años de retraso en relación con el resto del país. Por supuesto, no podemos perder de 
vista la importancia de la formación artística, y en este sentido hay que recordar que en las 
fechas que nos ocupan la Escuela de Artes de Zaragoza seguía trabajando y ampliando hori-
zontes en lo que a las propuestas formativas se refiere y que, junto a las escuelas de Huesca y 
de Teruel, conformaba una interesante red de acceso a la profesión de artista para la juventud 
aragonesa. Además, junto a esta posibilidad y a ciertas iniciativas de carácter privado, es de 
mención obligada la llegada de la titulación de Bellas Artes a la Universidad de Zaragoza 
coincidiendo con la entrada en el siglo XXI.

Si analizamos las exposiciones nacidas desde las instituciones públicas que han tenido a la 
escultura como protagonista desde hace veinticinco años, podemos situar en 1985 la primera 
gran muestra celebrada en tierras aragonesas, para enseñar al público las nuevas tendencias, 
en el Palacio de Sástago bajo la dirección, entonces, de Alfredo Romero Santamaría, bajo el 
título de Nuevas formas en/para la escultura3, que contó con obra de Pedro Bericat, Ricardo 
Calero, Fernando Navarro, Alberto Ibáñez, Miguel Ángel Arrudi, Carlos Ochoa y Fernando 
Sinaga. En el mismo espacio, unos años más tarde, tendría lugar la exposición Escultura 
española actual4, una muestra de lo último en la escultura a nivel nacional. En ella, como 
representación del trabajo en Aragón fueron seleccionadas obras de Alberto Ibáñez, Miguel 
Ángel Arrudi, Ricardo Calero y Fernando Sinaga. Durante ese mismo año pudimos contem-
plar Esculturas en la Aljafería5, organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza y Escultura 
contemporánea aragonesa a la escuela6. Ya en la década siguiente, en los años noventa, se 
organizó la muestra Escultura es cultura7 (dirigida por Carmen Pérez Ramírez en 1992). En lo 
que se refiere a la promoción privada debemos señalar obligatoriamente que en 1995 la sala 
CAI Luzán celebró su 90 aniversario con la muestra 90 años de arte en Aragón, pintura y es-
cultura, en la que se encargó de estudiar el apartado dedicado a la escultura Ángel Azpeitia, 

que seleccionó obra de Miguel Ángel Arrudi, Santiago Gimeno, Arturo Gómez, José Gonzalvo, 
Fernando Navarro, Carlos Ochoa, Ángel Orensanz, José Prieto y Vega Ruiz, Francisco Rallo 
Lahoz, Ricardo Santamaría, Javier Sauras y Pedro Tramullas. Entre algunos de los eventos más 
recientes relacionados con la revisión de la escultura en los últimos años, no debemos olvidar 
Escultura en Estado puro. Barro y terracota en la escultura aragonesa s. XIX-XXI8, celebrada en 
el Taller de Cerámica de Muel en junio de 2010. 

De los premios y actividades con los que hemos contado en Aragón algunos se han extin-
guido, mientras otros permanecen plenamente vigentes hoy en día. Entre los certámenes 
relacionados con la escultura que hoy ya no se realizan debemos mencionar el Premio de 
Escultura Pablo Gargallo, que nació en 1987 y se celebró hasta 1992 procurando la promo-
ción de artistas jóvenes; el Taller de Escultura de Calatorao, como centro de enseñanza en 
defensa de la escultura y del uso de materiales autóctonos; y el Simposio de Hinojosa de 
Jarque, Teruel (1996-1999), que ha dado lugar a un parque de escultura al aire libre. Existen 
también premios y concursos que todavía tienen plena vigencia, entre los cuales debería-
mos destacar el Premio Isabel de Portugal desde mediados de los ochenta (que sustituye al 
Premio San Jorge de la Diputación de Zaragoza) y, por citar algún otro, el Premio de Escultura 
Internacional Ángel Orensanz, que nace en 1982 y se viene celebrando desde el Museo Ángel 
Orensanz y Artes del Serrablo de Sabiñánigo. 

En cuanto a los centros expositivos más importantes que se han dedicado en Aragón al arte 
con interesantes muestras dedicadas a la escultura contemporánea debemos recordar que 
en 1984 nace la sala del Palacio de Sástago, dependiente de la Diputación de Zaragoza, más 
adelante surgirían otras salas dependientes del Ayuntamiento, como el Torreón Fortea o el 
Palacio de Montemuzo, las salas dependientes del Gobierno de Aragón y, por supuesto, no 
hay que olvidar el trabajo de los espacios del Paraninfo de Zaragoza, que, además, ha sido 
recientemente reformado. Fuera de la ciudad contamos con un importante centro expositivo 
en las salas del Monasterio de Veruela, dependientes de la Diputación Provincial. En Huesca, 
desde 1987 está abierta la sala de la Diputación y algo más tarde el Matadero y en Teruel, sin 
duda, hay que destacar la importancia del Museo de Teruel y últimamente, en la provincia, 
algunas iniciativas como la del Museo de Arte Contemporáneo de Crivillén. En las dos últimas 
décadas del siglo XX nacieron también algunas iniciativas desde entidades privadas, que 
ayudaron a cerrar el marco de acogida del arte contemporáneo, así mismo se crearon dos 
museos fundamentales como el Pablo Gargallo en los años ochenta y el Pablo Serrano a 
mediados de los noventa. 

Una vez analizadas estas cuestiones que nos sirven para contextualizar la escultura en 
Aragón en los últimos 25 años solo queda decir que, en lo que se refiere a las tendencias 
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artísticas, el eclecticismo estético, técnico y material ha dominado el horizonte, con algunas 
revisiones de movimientos artísticos anteriores, que darían lugar a los movimientos que co-
nocemos como “neos” agrupados en dos grandes líneas de desarrollo, una que investigaría 
a partir de la figuración y otra que buscaría soluciones desde la abstracción con una gran 
importancia de lo conceptual, todo ello bajo una atmósfera en la que la postmodernidad ha 
sido el marco general. 

En cuanto a los nombres de los principales escultores con obra en Aragón en estas fechas 
están incluidos en la siguiente relación: José Miguel Abril (Alcañiz, 1974), Manuel Aguado 
(Madrid, 1936), Andrés Álvarez Gracia (Alcorisa, 1947), Manuel Arcón Pérez (Barasona, 
Huesca, 1928), Miguel Ángel Arrudi (Zaragoza, 1950), María Jesús Bruna Puyuelo 
(Huesca, 1945), Miguel Cabré Cazcarra (Zaragoza, 1934), Eduardo Cajal Marzal (Fraella, 
1956), Jorge Egea Izquierdo (Zaragoza, 1975), Gabriel Fuertes Bellido (Cabra de Mora, 
1963), Pedro Fuertes Embid (Zaragoza, 1946), José Miguel Fuertes Gil (Daroca, Zaragoza, 
1953), Gerardo García Ortín (Zaragoza, 1966), Jesús Gazol (Zaragoza, 1963), Steve Gibson 
(Liverpool, 1964), Rosa María Gimeno Domínguez (Zaragoza, 1950), Santiago Gimeno Llop 
(Nonaspe, Zaragoza, 1952), Pedro Giralt Crespo (Zaragoza, 1943), Alberto Gómez Ascaso 
(Zaragoza, 1963), Arturo Gómez Sánchez (Calatayud, Zaragoza, 1953), José Gonzalvo Vives 
(Rubielos de Mora, Teruel, 1929-2010), Luis Hinojosa Galindo (Calanda, Teruel, 1948), Juan 
Carlos Laporta (Zaragoza, 1955), Fernando Lázaro (Zaragoza, 1955), Joaquín Macipe Costa 
(Zaragoza, 1975), Gregorio Millas Ponce (Zaragoza, 1953), Luis Moreno Cutando (Calatayud, 

1948), Fernando Navarro Catalán (Andorra, Teruel, 1944), Carlos Ochoa Fernández (Zaragoza, 
1955-2002), Ángel Orensanz (Larués, Huesca, 1941), Florencio de Pedro Herrera (Hinojosa 
de Jarque, Teruel, 1955), Zacarías Pellicer (Tauste, Zaragoza, 1943), José Prieto y Vega Ruiz: 
(Cerralbo, Salamanca, 1966 y Haro, La Rioja, 1957, respectivamente), Francisco Rallo Lahoz 
(Alcañiz, Teruel, 1924- 2007), Iñaki Rodríguez Ruiz (Bilbao, 1941), Jesús Sanz (Zaragoza, 
1961), Javier Sauras Viñuales (Huesca, 1944), Fernando Sinaga (Zaragoza, 1951), Pedro 
Tramullas Autié (Olorn Sainte Marie, Francia, 1937).

Para terminar solo queda decir que, como puede deducirse de la lista de artistas a consi-
derar, contamos en Aragón con un gran número de escultores que están trabajando por la 
plástica con espíritu de cambio, si bien todavía queda camino por recorrer para conseguir 
que la escultura aragonesa sea valorada como merece dentro y fuera de nuestras fronteras. 
Actualmente se ha avanzado en lo que al reconocimiento teórico de esta práctica artística se 
refiere, tanto a través de los diferentes catálogos editados con motivo de las exposiciones que 
sobre el tema se van celebrando como también a través de profundos estudios realizados 
desde la Universidad de Zaragoza, ya que en el año 2008 se leyó una tesis doctoral sobre la 
escultura contemporánea en Aragón entre 1940 y 2007, defendida por Ana Ara Fernández. 
Hay que seguir trabajando, por tanto, en la creación y en la difusión de estas obras para que 
el arte actual aragonés pueda seguir desarrollándose.

Escultura de Fernando Navarro, artista andorrano, en Los Enlaces de Zaragoza.


