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Un museo del siglo XXI no puede limitarse a ser un contenedor 
de obras ya sea de forma permanente o intermitentemente. 
Un museo debería ser algo vivo, un espacio que sea terreno 
HIVUHKV�WHYH�J\HSX\PLY� [PWV�KL�L_WYLZP}U�HY[xZ[PJH��\U�W\U[V�KL�
encuentro entre el arte y la sociedad y entre artistas de distintas 
sensibilidades… Y si el museo se encuentra en el medio rural, este 
debería ser además un motor de desarrollo para la localidad en la 
que se ubica.

Desde esta premisa se diseñó el primer Encuentro formativo 
KL�LZJ\S[\YH�ÄN\YH[P]H�¸H�SH�ZVTIYH�KL�7HISV�:LYYHUV¹, una 
iniciativa surgida de los escultores Joaquín Macipe y Luis Pascual y 
apoyada desde su germen inicial por la Consejería de Cultura de la 
*VTHYJH�(UKVYYH�:PLYYH�KL�(YJVZ��,S�VIQL[P]V�LZWLJxÄJV�KLS�J\YZV�
era impartir una serie de técnicas muy especializadas para las que 
no es fácil encontrar formación ni bibliografía, como es el molde 
en silicona o en escayola, la reproducción múltiple en resina, etc. 
Se impartió una formación de carácter muy práctico y concreto. 
:L� KLKPJ}� HS�TVKLSHKV� ÄN\YH[P]V� WVYX\L� LZ� SH� LZWLJPHSPKHK� KLS�
profesor elegido, Luis Pascual. 

Este primer encuentro reunió en Crivillén a cuatro escultores y dos 
escultoras de trayectoria y enfoques muy distintos, pero con el 
UL_V�JVT�U�KL�SH�O\TPSKHK�KLS�HY[PZ[H�X\L�ZL�ZHIL�LU�JHTPUV��X\L�
entiende que cada día es una oportunidad para aprender. 

Joaquín Macipe coordinó el evento, que contó con Luis Pascual 
como ponente y con Manuel Cirugeda, Toni Blesa, Chus 
Crespo, Daniel Elena, Simón Domingo y Yasmina Oliveros como 
participantes.

A la sombra de 
Pablo Serrano
Joaquín Macipe Costa
Fotografías de Joaquín Macipe y Rosa Pérez

Durante los cuatro días que duró el curso, los escultores modelaron 
en barro una pieza a partir de una serie de fotografías realizadas 
previamente. De esa obra primigenia se realizó un molde perdido 
de escayola, a partir del cual se obtuvo una primera copia en el 
mismo material. Posteriormente, se realizó un molde de silicona 
(con su “cáscara” de escayola) y se reprodujo la pieza en resina 
de poliol. 

Con las piezas realizadas durante las cuatro jornadas y otras dos 
WPLaHZ�X\L�HWVY[}�JHKH�LZJ\S[VY�ZL�JVTWSL[}�\UH�L_WVZPJP}U�X\L�
se pudo visitar en Crivillén durante todo el verano.

En general, todos los participantes coincidieron en lo positivo de 
SH�L_WLYPLUJPH�`�LU�X\L�PUPJPH[P]HZ�KL�LZ[L�[PWV�ZL�KLILYxHU�YLHSPaHY�
más a menudo. Sin duda, en el verano de 2022, en Crivillén se 
realizará el “segundo encuentro a la sombra de Pablo Serrano”.

*VU� LZ[L� [PWV� KL� HJ[P]PKHKLZ� LS�T\ZLV� KL�*YP]PSStU� ZL� JVUÄYTH�
como lugar para la creación contemporánea, abierto a propuestas 
J\S[\YHSLZ�KL�L_OPIPJP}U�`�[YHIHQV�`�HS�LUJ\LU[YV�KL�HY[PZ[HZ��[HS�`�
como Serrano siempre soñó. 

0UH\N\YHJP}U�KL�SH�L_WVZPJP}U��(JVTWH|HUKV�HS�I\Z[V�KL�1VHX\xU�*HYIVULSS�YLHSPaHKV�WVY�3\PZ�7HZJ\HS��LS�WYVMLZVY��[VKVZ�SVZ�HS\TUVZ��SH�HSJHSKLZH�
de Crivillén, Joaquín Macipe y la técnico de Cultura de la Comarca. 
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El 3 de septiembre se inauguró en el patio de la Casa de Cultura 
SH�L_WVZPJP}U�KLS�?=�*LY[HTLU�0U[LYUHJPVUHS�KL�-V[VNYHMxH�=PSSH�KL�
Andorra. Javier Alquézar, director del Centro de Estudios Locales 
de Andorra, entidad cultural encargada de promover, seleccionar, 
juzgar y otorgar los premios de este concurso, valoró la amplia 
participación a pesar de las circunstancias y la calidad de las 
fotografías presentadas. 

Las siguientes intervenciones corrieron a cargo de Julio García-
Aráez, secretario del CELAN, que leyó el acta del jurado con los 
premios otorgados y de Antonio Amador, alcalde de Andorra, que 
agradeció la labor de promoción de la cultura que lleva a cabo el 
CELAN, comentó la función del Ayuntamiento en este certamen, 
recalcó el valor artístico de la fotografía y animó a todo el pueblo 
H� ]PZP[HY� SH� L_WVZPJP}U�� X\L�TmZ� HKLSHU[L� P[PULYHYxH� H� SH� ZHSH� KL�
L_WVZPJPVULZ�KL�)LSSHZ�(Y[LZ�KLS�JHTW\Z�KL�;LY\LS�LU�UV]PLTIYL�
y al centro Joaquín Roncal de Zaragoza en enero.

Presentación de  
las fotogra!as ganadoras 

XV Certamen  
Villa de Andorra Redacción

Fotografía de JAP

El primer premio de esta decimoquinta edición correspondió a la 
obra Colección de errores, de Fernando Flores Huecas. El accésit 
primero fue otorgado a José Ramón Luna de la Ossa por su obra 
Identidad natural; el segundo accésit fue para Ángel Atanasio 
Rincón por Olvido��ZPLUKV�ÄUHSPZ[H�1\HU�ÍUNLS�+VUHPYL�*HTHJOV�
por su obra Realidades. 

,S� JHY[LS� KL� SH� L_WVZPJP}U� `� LS� JH[mSVNV� M\LYVU�KPZL|HKVZ�WVY� LS�
artista plástico y socio del CELAN Manuel Gracia. 

3\PZ� 7HZJ\HS� LZ� \U� L_JLWJPVUHS� LZJ\S[VY�� X\L� KLZ[HJH� LU� LS�
JHTWV� KL� SH� ÄN\YHJP}U� JVU� \U� PTWYLZPVUHU[L� YLJVYYPKV� LU� LS�
universo fallero de Valencia. Por su trabajo cotidiano, atesora un 
vasto conocimiento técnico en cuestiones de modelado, moldes 
`�TH[LYPHSLZ�KL�YLWYVK\JJP}U�T�S[PWSL��(S�ÄUHSPaHY�LS�L]LU[V�ZL|HS}!�
“Ha sido un placer disfrutar con este equipo de cuatro días de 
escultura en estado puro. Para volver a repetir”.

Joaquín Macipe compagina su actividad artística con la docencia 
en el IES Damián Forment de Alcorisa. Su producción escultórica 
ha estado alejada del campo del modelado, siendo sobre todo la 
talla en piedra y la construcción en metal las disciplinas en las que 
ha desarrollado su trabajo. Resume su participación en el taller 
con la siguiente frase: “Trabajar con artistas de este nivel es un 
lujo, solo puedo estar agradecido por estos días de aprendizaje”.

Manuel Cirugeda es un escultor de Alcorisa que llegó al 
mundo de la escultura de manera totalmente autodidacta; sus 
trabajos previos, tanto en madera como en alabastro, destilan un 
virtuosismo técnico y una notable sensibilidad plástica. Para él, 
LZ[L�[HSSLY�M\L�¸\UH�L_WLYPLUJPH�NLUPHS�JVU�\U�LX\PWV�WLYMLJ[V¹�

Yasmina Oliveros es la más joven del grupo. Recientemente 
licenciada en Bellas Artes, inicia un camino artístico que promete 
ser fructífero. Su obra pictórica recorre los paisajes del territorio, 
KV[HUKV�H�SVZ�YPUJVULZ�KL�\U�ZPNUPÄJHKV�[YHZJLUKLU[HS�X\L�]H�TmZ�
allá de lo puramente formal. Señaló que “es maravilloso disponer 
de maestros tan comprometidos con el arte en nuestros pueblos 
KL�;LY\LS��/H�ZPKV�\UH�L_WLYPLUJPH��UPJH¹�

Toni Blesa es un artista multidisciplinar, aunque profesionalmente 
se ha dedicado a la arquitectura. Su formación plástica viene de 
la mano de la academia de Cañada en Zaragoza, dominando 
KPZ[PU[HZ�KPZJPWSPUHZ��LZWLJPHSTLU[L�LU�LS�JHTWV�KL� SH�ÄN\YHJP}U�
más realista. Es precisamente en su faceta como escultor donde 

TmZ�ZL�HWYLJPH�Z\�N\Z[V�WVY�SH�L_WLYPTLU[HJP}U��X\Pam�KLIPKV�H�
la admiración que siente por referentes como Chillida, Oteiza y 
LS�WYVWPV�7HISV�:LYYHUV��+LÄUL�LZ[H�L_WLYPLUJPH�JVTV�¸\U�[HSSLY�
interesantísimo, muy buen rollo y amigos. Ha sido un chute de 
motivación personal”.

Daniel Elena también compagina el arte y la docencia, en este 
JHZV�LU�LS�0,:�)HQV�(YHN}U�KL�(SJH|Pa��+VTPUH�SH�ÄN\YHJP}U�TmZ�
YLHSPZ[H� LU� Z\Z� LZJ\S[\YHZ�� X\L� ZVU� \UH� L_WSVZP}U� KL� KLZ[YLaH�
técnica sin renunciar por ello a la narrativa conceptual, realizando 
ZPLTWYL�VIYHZ�JHYNHKHZ�KL�ZPNUPÄJHKV��7HYH�tS�OHU�ZPKV�¸J\H[YV�
intensos días de convivencia y aprendizaje con un auténtico 
maestro y compañeros estupendos”.

Chus Crespo también es docente en el IES Damián Forment de 
Alcorisa, su desarrollo artístico y creativo ha sido meteórico, ya 
que comenzó a dibujar, de forma autodidacta, hace apenas dos 
H|VZ��/V`�WVY�OV`�HJ\T\SH�]HYPHZ�L_WVZPJPVULZ�H�Z\Z�LZWHSKHZ�
`�[PLUL�KLÄUPKV�\U�KPZJ\YZV�LZ[PSxZ[PJV�WYVWPV�KL�HY[PZ[HZ�JVU�\UH�
larga trayectoria y formación. Este fue su primer contacto con la 
escultura y el resultado es sobresaliente. De hecho, resume estos 
J\H[YV�KxHZ�JVTV�¸\UH�WYPTLYH�L_WLYPLUJPH�PUJYLxISL��OL�KPZMY\[HKV�
y aprendido muchísimo, seguiré con ello, seguro”.

Simón Domingo�LZ�\U�WYVSxÄJV�LZJ\S[VY�X\L�HJ\T\SH�\UH�]HZ[H�
WYVK\JJP}U�� /H� L_WLYPTLU[HKV� LU� LS� JHTWV� KL� SH� LZJ\S[\YH�
desde el trabajo constructivo con metal y otros materiales hasta 
la talla en distintas piedras, especialmente alabastro. Su vorágine 
JYLH[P]H�KPZJ\YYL�KLZKL�SH�HIZ[YHJJP}U�TmZ�W\YH�H�\UH�ÄN\YHJP}U�
realista con un claro componente narrativo. Señaló que “nos 
habéis enseñado qué y cómo hacer, desde la idea hasta la pieza 
L_W\LZ[H¹�


