PROGRAMA DE EXPOSICIONES ITINERANTES
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA 2013

Propuesta de artes visuales destinada a los ayuntamientos de la provincia de Huesca
Como cada año, Diputación de Huesca organiza el Programa de exposiciones itinerantes que
oferta diferentes muestras de arte a los municipios de la provincia.
Para el año 2013 se ofrecen 14 exposiciones, y en esta ocasión se ha optado por renovar la
oferta enriqueciendo la programación del año anterior con cinco proyectos nuevos, además de
dos sesiones de vídeo y documental.
A continuación, detallamos algunas novedades que incorporamos al programa:
Este año se podrá solicitar una exposición por municipio, sin coste alguno, al igual que ocurrió
en 2012. Sin embargo, existe la posibilidad, si el municipio quiere solicitar una segunda
exposición, que se conceda el movimiento siempre y cuando los gastos ocasionados sean
cubiertos a partes iguales por el municipio y la Diputación.
Cada una de las exposiciones itinerantes tendrán una actividad asociada que el municipio
podrá acoger, al igual que las exposiciones, sin coste alguno. Estas actividades pueden ser
visitas didácticas (para público infantil o adulto), conferencias, coloquios o talleres prácticos,
que serán impartidos por los propios artistas o por personas expertas o afines al proyecto.
Algunas de las exposiciones ya tienen una actividad definida, mientras que en otras todavía
está por concretar, por ello en la solicitud preguntamos vuestras preferencias, para poder
organizar la oferta de una forma más efectiva.
Otra de las novedades propuestas es el Programa audiovisual realizado en colaboración con
la Muestra de Realizadores Oscenses. En este caso se podrán solicitar las dos sesiones, para
proyectar conjuntamente o separadas en el tiempo, o solamente una. En caso de solicitar las
dos sesiones, solamente se podrá optar a una de las actividades asociadas a la misma.

PROGRAMACIÓN

1. Ricardo Calero. Sueños en el mar
2. Pedro Avellaned. Retrospectiva. Retratos
3. La aventura hidroeléctrica en el Valle del Ésera (1912-2012)
4. La sonrisa de Sísifo
5. SaURa. Sentido figurado
6. Programa audiovisual. Colaboración con la Muestra de Realizadores Oscenses
7. Jesús Bosque. Desapegando
8.

Ricardo Compairé. Retratos

9.

ZOO. Antonio Santos

10. Vicky de Sus. Obra reciente
11. Katia Acín. Obra gráfica
12. Lorenzo Almarza. La mirada moderna
13. Cien años sobre el cielo de Huesca (1911-2011). De los primeros aviadores a la
actualidad.
14. David Gómez Samitier
15. El Valle de Benasque en tres dimensiones

SUEÑOS EN EL MAR
RICARDO CALERO

Propiedad: Ricardo Calero
Características técnicas
1 video proyección. En sala o en tv plasma
10 imágenes fotográficas sobre lienzo: 27 x 35 cm
2 imágenes de 70 x 100 cm
50 fotocopias
Exposición que se adapta a cualquier espacio
Preferiblemente hacer coincidir con la exposición en Diputación de Huesca: 1 de marzo a 12 de
mayo para aprovechar la difusión conjunta
Material complementario
Catálogo/ Publicación con textos de Agnaldo Farias, David Barro e Iguázel Elhombre
Texto en sala. Panel explicativo
Cartelas identificativas
Nota de prensa / Dossier de prensa
Invitación digital
Propuesta didáctica
Posible conferencia y/o visita guiada del autor

La realidad está constituida, a la vez, por presencias y ausencias. La realidad no es sólo lo que
se ve. Invisible es todo aquello que no podemos percibir a través del sentido de la vista, pero
también aquello que escapa a la acción de la mirada. Hay que aprender a mirar
independientemente del meridiano geográfico en el que nos encontremos, hay que abrir
caminos para saber mirar lo que no se ve hasta convertirnos en guías de los “paisajes”
invisibles de nuestra sociedad.
Sueños en el Mar es un proyecto que hace referencia a una parte importante del desarrollo en
la historia de la humanidad: la emigración. Unos de los factores importantes en la evolución y
el desarrollo innato del ser humano está íntimamente ligado a los procesos de migración.
La identidad es algo que define a cada uno de nosotros. Podríamos decir que “no somos” hasta
que no estamos identificados con nombre y numero. A lo largo del tiempo, las dificultades de
acceder a una “identidad” para poder atravesar unas “fronteras” y poder acceder a otras
culturas supuestamente más desarrolladas y por tanto a la esperanza de una vida más digna
ha sido una constante.
Mediante la metáfora del “viaje” de unos pasaportes, Sueños en el mar intenta “hacer visible”
una de las dramáticas realidades de la sociedad actual. Esta metáfora hace referencia a la
identidad de cada uno de nosotros, de cada persona, independientemente del continente o
meridiano geográfico en el que nos encontremos, al “viaje” y el transcurrir de cada una de
nuestras vidas, identificadas con nombre y numero…
El proyecto se presenta mediante vídeo, fotografías, documentos y esculturas-objetos, que son
el resultado de acciones realizadas a lo largo de diez años, 2001-2011, en distintos lugares
entre el mar y la costa del Sur de España.
La acción se materializa “inundando el mar de pasaportes”: cada año 365 copias de pasaportes
eran lanzados al mar desde una barca, para hacer después un seguimiento del viaje de esas
“identidades”, de su travesía a la deriva entre las aguas, intentando finalmente rescatar
aquellos pasaportes o fragmentos que llegaban milagrosamente y quedaban varados entre
calas o rocas, marcados con las heridas del viaje.
Nuevamente hechos y lugares casi invisibles, imágenes que revelan paisajes emocionales
generados por el extrañamiento del que no pertenece a ningún sitio, por la despersonalización
en el mar, lugar de tránsito hacia un espacio, en este caso el parque natural del Cabo de Gata
(Almería, España, Europa), donde todas las especies están protegidas, todas menos el ser
humano que llega a ellas sin papeles…
3.650 pasaportes han sido lanzados al mar durante estos diez años, tan solo 78 fragmentos de
ellos pudieron ser rescatados…

Ricardo Calero realiza en 1974 sus primeras acciones y exposiciones en un proceso de
formación e investigación continúo a lo largo de toda su trayectoria, sus instalaciones están
cargadas de simbolismo y reflexión en torno a “lo social" en el arte.
A partir de 1987 incorpora elementos naturales, plantas, agua, vapor o esencias olorosas,
sonidos e imágenes, expandiendo los límites de su trabajo artístico y ampliando las
posibilidades de percepción sensitiva de sus obras.
Es un autor que trabaja con una concepción abierta del arte, en función de los distintos
proyectos interviene mediante la escultura, el dibujo, el grabado, la fotografía o el vídeo,
siempre en el límite de la disolución de las fronteras, de las técnicas, las disciplinas y los
conceptos artísticos.
Reflexiona en su obra sobre el arte y la sociedad actual a partir de dos conceptos clave que
unifican su trabajo: naturaleza interior y naturaleza exterior.
Su “naturaleza exterior” se refiere a intervenciones sobre lugares concretos, usualmente al aire
libre. Calero utiliza la tierra como su taller, el pensamiento, la luz, el aire, el paso del tiempo o el
destino son elementos imprescindibles para que sus obras germinen.
Su “naturaleza interior” alude al trabajo íntimo en el taller, pero también al propio cuerpo y a la
propia esencia humana, abordando el territorio de la intimidad, aglutinando emociones y
presencias…
A lo largo de su trayectoria ha realizado exposiciones, instalaciones, o intervenciones en
museos, galerías de arte y espacios públicos de algunas de las principales ciudades de
Europa, Estados Unidos, Canadá y Sudamérica.

PEDRO AVELLANED
RETROSPECTIVA. RETRATOS

Propiedad: Pedro Avellaned
Características técnicas
20 fotografías de 70 x 60 cm
20 fotografiás de 40 x 50 cm
Exposición que se adapta a cualquier espacio
Preferiblemente hacer coincidir con la exposición en Diputación de Huesca: 24 de mayo a 14
de julio para aprovechar la difusión conjunta
Material complementario
Catálogo/ Publicación con textos de Antonio Anson y Marie-Loup Sougez ( retratos y obra
manipulada)
Texto en sala. Panel explicativo
Cartelas identificativas
Nota de prensa/Dossier de prensa
Invitación digital
Propuesta didáctica
Posible conferencia y/o taller del autor

El nombre de Avellaned se asocia a la práctica del collage o el fotomontaje
La celebración de esta exposición monográfica dedicada a Pedro Avellaned (Zaragoza, 1936)
reivindica la trayectoria artística y personal del artista, partícipe excepcional y personal del
trabajo realizado sobre el collage en España. Su obra establece reveladoras conexiones con su
propia existencia además de habilitar relaciones con otras disciplinas de la creación. Avellaned
es autor de cortometrajes, poeta, profesor y hombre relacionado con el teatro. Este proyecto
pretende situar a una figura creadora de una obra original y decisiva en el lugar que pertenece
dentro del mundo de la fotografia contemporánea.
El trabajo de Pedro Avellaned como fotógrafo ocupa dos espacios significativos: los collages y
el retrato. En lo relativo al retrato, prescinde de cualquier referencia ajena al rostro. Retrata,
como dice Antonio Ansón, con nombre y apellidos, pues el verdadero retrato aspira siempre a
poner en escena una identidad. Desvelar en los personajes su parte de persona, e introducir al
desconocido (sus imágenes más importantes) en el universo de la fábula que es toda galería
de retratos.
Esta exposición recoge retratos de José Luis Borau, Carlos y Antonio Saura, Pilar Bayona,
Labordeta, Verónica Forqué, Maribel Verdú, Bumbury, Nuria Espert, Pepe Garcés etc.
Mientras que sus fotomontajes son más escénicos, van de lo onírico a lo expresivo, en
ocasiones con un importante barroquismo visual, los retratos son sobrios, severos y precisos.
Esta exposición se completa con una publicación que refleja el particular mundo de Pedro
Avellaned. Sus obsesiones. El vivir apasionado. Los insomnios. Un mundo interior de corrientes
y remolinos que bulle bajo la superficie. Consigue lo que a pocos les es concedido, tener un
sello identificable, una voz reconocible. Y algo que compartir.

Pedro Avellaned (Zaragoza, 1936)
Uno de los máximos representantes del collage en España. Además de impartir talleres, trabaja
en teatro y realiza diversos cortometrajes, cuenta con numerosas exposiciones y su obra forma
parte de colecciones como las del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Folwang
Museum de Essen, Instituto Cervantes de Roma, Fototeca Nacional de Habana o el HusleyPhillips Collection de Nueva York.
Entre sus libros hay que destacar Los restos del naufragio (2009), Zoo (2009), Memoria íntima
(2001), Cinco Lunas (2000), Cuarto de siglo (1995), Jardín secreto (1998), Retratos (1994).

material sobre la construcción de la central, y la presente exposición, comisariada por José
Antonio Cubero, que pudo visitarse en el mes de agosto y septiembre de 2012 en el Palacio de
los Condes de la Ribagorza.
La exposición recoge una selección de imágenes en las que no sólo encontramos aspectos
técnicos de la construcción de la central, sino que además nos muestran el Valle del Ésera tal
como era hace un siglo. Así podemos ver la evolución del valle desde sus orígenes, mostrando
los cambios que en él han acontecido y su desarrollo hasta los tiempos actuales. La influencia
que las nuevas industrias, especialmente la instalación de las centrales hidroeléctricas, obraron
en este espacio de tiempo, y la modificación de los hábitos y condiciones de vida de los
habitantes del valle se reflejarán como parte importante de esta muestra de imágenes. La
importante colección fotográfica que realizó Catalana de Gas se complementará con las
imágenes de diferentes Fundaciones, colecciones y particulares.

Elevación de la primera tijera o cuchillo de la nave de transformadores.
Seira. 8 de mayo de 1917. Colección particular

Dos obreros en el interior de la cámara de trabajo de cajón nº 1.
La escala es el único nexo de unión que tiene con el exterior.
Villanova. 16 de septiembre de 1914. Colección particular

Dos reatas de caballarerias llegan con sendos tramos de tuberías
desde el apartadero de Barbastro. Seira. 2 de agosto de 1917.
Fundación Endesa

Central auxiliar numero 1 y el aliviadero del canal. El Run. 1912.
Fundación Endesa

LA SONRISA DE SÍSIFO

Propiedad: Diferentes artistas
Características técnicas: 5 Vídeos y 6 obras/instalaciones de distinta naturaleza. Medidas
variables
Material complementario:
• Panel explicativo
• Cartelas
• Hoja de sala didáctica
• Posible conferencia a cargo de las comisarias
“La sonrisa de Sísifo” es una exposición comisariada por Carlota Santabárbara y Ana Revilla
que pudo visitarse en octubre de 2012 en Diputación de Huesca con motivo del festival
Periferias, dedicado en esta edición a la “Nueva comedia”.
Sísifo es el héroe del absurdo en la mitología griega, condenado por Zeus a empujar
eternamente hasta la cima de una montaña una roca enorme que, una vez arriba, volvía a
rodar de nuevo hasta el valle.
La sonrisa del absurdo, el humor de la incongruencia, de la ironía, de la parodia y del sin
sentido. En estos términos se enmarca esta exposición con ambición crítica en torno a una
realidad que se nos presenta cómica desde el absurdo más divertido.
El humor es una suerte de medicina que ayuda a mitigar el dolor del alma del hombre mediante
lo paradójico y lo absurdo. Gracias al humor tomamos conciencia de nuestra realidad y la
relativizamos su insignificancia en relación a lo absoluto, aceptándolo como un hecho cuanto
menos gracioso.

Realizar un objeto o acción absurda lleva irremediablemente a una situación cómica. En todos
los autores seleccionados para la muestra se mezcla lo que es y lo que parece ser, la fantasía
de la realidad y su interrelación, el significado queda medio oculto en el fondo y lo absurdo
emerge como figura. El cortocircuito se produce entre realidad y fantasía, la intención es
ineludiblemente provocar la sensación de engaño y la risa, porque nada de lo que vemos es lo
que parece.
Los artistas Alejandro Ramírez , Ana García-Pineda, Luis Bezeta, Pedro Errutia, Efrén
Álvarez, Rubén Blanco y Begoña Toledo utilizan la ironía, la sátira más tonta y el sarcasmo
rozando el absurdo por todos sus costados, haciendo del arte un lenguaje divertido, a la vez
que crítico.

ALEJANDRO RAMÍREZ
60 tostadas (vídeo)
Mediante el registro audiovisual de una acción repetitiva investiga en los procesos de
elaboración de una escultura en donde las consideraciones sobre la gravedad resultan tan
importantes como las consideraciones sobre el espacio; y cuyas cualidades emprendidas son
las de existir sólo durante su proceso de construcción.
El camino más largo (vídeo)
Esta es una serie de ejercicios desarrollados dentro del estudio de trabajo. Documentados en
video están a medio camino entre simples desplazamientos físicos y movimientos equilibristas
y a ratos aparatosos. Como si de un reto se tratase, la única condición que se impone es la de
no pisar el suelo durante el recorrido. De este modo lo que seria un movimiento sencillo se
traduce en un ejercicio físico de superación que puede generar movimientos complejos en lo
que seria una huida constante hacia el extremo de las cosas.

ANA GARCÍA-PINEDA
Todo bastante utópico, un poquito chalado pero casi todo el rato en serio.
• OBRA 1: Máquina de venganza. Pétalos pares, medidas variables
• OBRA 2: bien/mal: (rotulador sobre papel (10 dibujos, 21x29'7 cm)
• OBRA 3: OBSERVACIONES (de la serie Encontrar la verdad): (vídeo)
Observaciones (video digital)
http://www.thisisjulio.com/
10’ 47’’
HD 16:9
2009

PEDRO ERRUTIA
En la actualidad desarrolla proyectos en el ámbito del arte público, entendiendo lo público como
un espacio donde el discurso artístico ha de confundirse con la cotidianidad, huyendo de
peanas y de etiquetas que señalen la procedencia de las piezas, ya que al metabolizar el
observador una obra en el contexto del arte, este asigna una serie de concesiones que la
hacen perder fuerza. Prefiere los ajustes y las manipulaciones en elementos comunes,
estudiando, generando y alterando lenguajes consensuados.
• OBRA 1: flashpower: instalación
• Otras obras dentro de la misma serie:
Se trata de vinilos , "rayo laser" , "la aurora de poder", "el rayo levitador".

LUIS BEZETA
Norma Jeane es Marilyn. (vídeo) La sugestiva propuesta que presenta, nos aproxima a la
imagen de Norma Jeane más auténtica, y paradójicamente para hacerlo se inspira en una
escena emblemática que reforzó áun más su mitificación; la del famoso vestido blanco que
Marilyn simulaba intentar domar sobre el respiradero de la estación de metro en la película
genial de Billy Wilder “La tentación vive arriba!” Marilyn era la radiante y a la vez desafortunado
envoltorio de Norma Jeane Mortenson, un disfraz necesario que ocultaba demonios y
pesadillas para poder llenar la pantalla de sueños y fantasías, de ilusiones que constituían esa
vía de escape o espejismo, a través del cual, tantos y rendidos admiradores podían alejarse por
unos momentos de sus anodinas vidas.
EFRÉN ALVAREZ
Charla sobre arte ante varios cardenales de lo político (dibujos). Sus dibujos y diagramas
le han llevado, cabalgando entre la investigación y caricatura, a abordar temas propios de las
ciencias políticas y sociales. Efrén Álvarez nos presenta el humor como campo de cultivo que
como el producto final y los signos de la caricatura, el enredo, lo soez, lo morboso, o el absurdo
no son más que el suelo en que se plantan la propaganda política y el comentario cívico. Estos
signos del humor, más que el humor mismo, son aquí un mero anclaje, el cazador con el que se
introduce la rica mies de la excitación política.
RUBÉN BLANCO
• OBRA 1: EDEN GARDEN: I AM A NUGGET (vídeo)
Eden Garden es un espacio artificial en miniatura que imita la naturaleza a modo de
microcosmos personal. Es el paisaje de nuestra conciencia, un edén particular.
Sobre ésta idea de paisaje intervengo con una acción performativa que caricaturiza la
dicotomía ego/complejo del proceso creativo del artista contemporáneo. Es decir, una ironía
acerca del conflicto personal del artista en un entorno en crisis.
Acción:
El paisaje se encuentra con una iluminación intensa con contrastes lumínicos.
La gallina gigante con una cadena dorada colgando del pecho pulula comiendo a sus anchas el
poco trigo que rebosa de los almacenes y el que se encuentra en el interior de la jaula.
Esta gallina ha puesto 12 huevos de oro gigantes que están diseminados por el paisaje que
habita y son observados con admiración por grupos de personas. La cadena le molesta e
intenta quitársela pero sin ningún éxito. Cuando termina de comer abandona el jardín en
miniatura.
Exposición:
La acción performativa se ve documentada mediante: Video monocanal en alta definición
mostrando la acción.

OBRA 2: ¿QUÉ HAY DE NUEVO VIEJO? (Arte-objeto.)
OBRA 1:¿Qué hay de nuevo, viejo? es la presentación de un objeto, una lata de
Sopa Campbell cuya fecha de caducidad expiró en 2002.
Esta obra plantea una reflexión acerca de la reinterpretación de un objeto que simboliza el arte
en la sociedad de consumo, con la única intervención del paso del tiempo. A lo largo de los
años la lata se ha abombado, oxidado de manera que esta transformación ha cambiado su
significado. Hoy este objeto nos ofrece una imagen deteriorada, reflejo de la decadencia del
sistema o de su transformación.
La fecha de caducidad está grabada en tinta en la lata completando el sentido irónico de la
obra. El título de la obra es una famosa frase de los dibujos animados infantiles que mejor
reflejan el esplendor del capitalismo, pero ahora, al lado de la obra, la frase “¿Qué hay de
nuevo, viejo?” pasa de ser un saludo a tener un sentido literal.
Ésta pregunta es un enigma sin repuesta, puesto que el aspecto de la lata nos hace imaginar
cómo se habrá transformado el alimento del interior, pero no lo podemos ver.
Elementos:
• Lata de Sopa Campbell caducada.
• Peana blanca de 150 x 30 x 30 cm.
• Vitrina protectora de cristal de 40 x 30x 30cm.

BEGOÑA TOLEDO
Boxhead. Esta obra pone un toque de humor a la ironía de esconderse, porque no puede
mirar, no puede hablar, pero a la vez lo intenta de un modo satírico y algo melancólico. Esa
lucha por no saber muy bien quienes somos, escondidos en nuestra propia “caja identitaria”.
Sin duda un personaje que irrumpe en nuestras vidas para lanzarnos un mensaje y no dejarnos
indiferentes, entre la sonrisa y el misterio, Boxhead se nos muestra en diferentes actitudes,
todas ellas divertidas.

SERIES
La primera serie “El Sur en la filmografía de Saura” está compuesta por 10 dibujos de carteles
de películas en las que el Flamenco es el tema principal.

La segunda serie, “¿Hemos perdido el Norte?”, se compone de 10 imágenes de dibujos de
pájaros, peculiares aves antropomorfas a modo de seres alados llenos de colores con sus
plumajes y rasgos humanizados que van acompañados de irónicos textos.

PROGRAMA AUDIOVISUAL
COLABORACIÓN CON LA MUESTRA DE REALIZADORES OSCENSES

Condiciones técnicas:
• Sala adecuada para realizar proyecciones
• Pantalla de proyección
• Reproductor DVD
• Proyector
Material complementario:
• Hoja de sala
• Presentación a cargo de alguno de los realizadores

En el año 2013 se cumple el vigésimo aniversario de la “Muestra de Realizadores Oscenses”,
organizada por la Asociación Oscense de Realizadores, que se incluye dentro de las jornadas
"Otoño Imagen" que se celebran anualmente en Huesca en colaboración con la asociación de
fotógrafos AFOTO.
La Muestra de Realizadores Oscenses ha mantenido como objetivo ser una plataforma no
competitiva, un foro donde mostrar lo que se ha hecho durante el año en Huesca dentro del
terreno del video y el audiovisual y un punto de encuentro entre los creadores entre sí y de
éstos con el público.
En la provincia de Huesca hay una larga tradición de realizadores que trabajan en el campo del
cine y del video. Debido en gran parte a la riqueza de nuestro paisaje y nuestras tradiciones,
históricamente el documental ha sido el género más trabajado, sin embargo y conforme se van
incorporando artistas jóvenes, la ficción, el videoclip o la animación toman fuerza.
En esta propuesta, dividida en dos sesiones, se presenta una selección de las producciones
realizadas en el año 2012 por los realizadores oscenses y que pudieron verse en la muestra del
año pasado. Es un programa variado que trata diversos temas y géneros y que finaliza con
sendos documentales.

SESIÓN 1 (68 minutos)
SUPERMADRE: NO TE PASES, 4’ (ficción)
Leticia Martí
En clave de humor, una madre obsesiva se obstina en controlar la vida de su hijo.
NARANJAS Y MEDIAS, 6’ (ficción)
Gala Gracia
Historia de amor y desamor entre jóvenes parejas.
MUNDO MUDO, MODERNA INCONSCIENCIA, 2’
Daniel Velásquez. IES Biello Aragón. Sabiñánigo
El contraste entre la infancia feliz y la desprotegida. Un mundo que permanece mudo ante esta
moderna inconsciencia.
VAMOS, BONITA, 12’ (ficción)
Lorena Hernández
Carmen, una joven infeliz casada con el desamor, utiliza su imaginación como vía de escape.
CAMILLE, 44’ (documental)
Carlos Tarazona
A través de la vida del último oso autóctono pirenaico se analiza la presencia de estos animales
en el Pirineo.

SESIÓN 2 (70 minutos)
LA MORFOLOGÍA DE LOS ÓVULOS, 10’ (ficción)
Alberto Olivar (IES Pirámide)
La semana va transcurriendo mientras un estudiante de bachillerato se esfuerza por preparar
su examen de biología.
SILENCIO, 10’ (ficción)
Tomás Generelo
En la sala de espera de un hospital se vive una situación en la que hay que elegir entre
mantener las apariencias y la verdad.
EL TREN DE LA COMEDIA, 10’ (ficción)
César Casanova
Videoclip que recrea la canción Candilejas.
KARIM, NON STOP, 40’ (documental)
Jesús Bosque y Ramón Día
Pablo se encuentra ante la oportunidad de su vida: rodar un documental en el Karakorum. Nada
sale como esperaba.

DESAPEGANDO. JESÚS BOSQUE

Propiedad: Jesús Bosque.

Características técnicas: 24 fotografías en color de 60 x 90 cm, y proyección de un
audiovisual. Se hará selección dependiendo del tamaño de la sala.
Material complementario:
• Panel explicativo
• Cartelas
• Hoja de sala
• Pantalla TFT y reproductor de DVD
• Presentación a cargo del autor

Desapegando es un recorrido fotográfico por las montañas de la Patagonia chilena y argentina
realizado entre 2003 y 2007 por el videorealizador oscense Jesús Bosque que, a pesar de
haber desarrollado su vocación por el mundo de la imagen a través del video documental y con
una dedicación especial al cine de montaña, nunca ha abandonado su primera pasión por la
fotografía, a la que retorna una y otra vez.
A partir del montañismo y de los elementos que en esta práctica se ponen en juego (materiales,
humanos y conceptuales), el autor propone un recorrido visual por las veinticuatro imágenes
que componen la exposición, cuya finalidad fundamental es una reflexión sobre el ser humano,
sus límites y sus capacidades.
Se trata de una exposición fundamentada en fotografías de montaña pero no una “exposición
de montaña”. El autor nos propone partir de la montaña y de los elementos que la conforman
(elementos materiales, humanos y otros meramente conceptuales) para reflexionar sobre
nosotros mismos.
Las veinticuatro imágenes, como pequeña propuesta de reflexión, proponen un recorrido donde
el viaje físico y personal se convierte en hilo argumental.

La luz

El paisaje

Las nubes

Los despojos

La vía

El guía

Sueños de hielo IV

RETRATOS. RICARDO COMPAIRÉ

Propiedad: Diputación Provincial de Huesca.
Características técnicas: 32 fotografías de 62 x 52 cm
Material complementario:
• Panel explicativo
• Cartelas
• Hoja de sala
• Publicación Ricardo Compairé. El trabajo del fotógrafo P.V.P. 40 €
• Conferencia o visita guiada

Las imágenes que componen Retratos. Ricardo Compairé constituyen una selección de las que
se pudieron ver en la muestra que a finales de 2009 se organizó en la Sala de Exposiciones de
la Diputación de Huesca y que fue comisariada por Enrique Carbó.
La selección de imágenes se realizó en su momento sobre la práctica totalidad del Archivo
Compairé que se depositó en la Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca en 1989 y
supuso el nacimiento del que es el centro pionero en la conservación de la imagen. Se
compone de unas cuatro mil placas de vidrio y más de seiscientos pares estereoscópicos.
En las exposiciones que se habían realizado anteriormente sobre la obra de Ricardo Compairé,
farmacéutico y fotógrafo aficionado, o bien había primado un punto de vista etnológico o
antropológico, o bien prevalecido una idea de carácter antológico que acentuara el valor
estético de su obra.
La selección que se presenta en esta exposición permite conocer la forma en que se planteaba
su trabajo de una forma sistemática y constante, a la vez que pone en relieve el momento y la
precisión psicológica tan característicos de sus retratos y tipos. Compairé desarrolló una
metodología que unía a la perfección la fotografía, la etnografía y la intuición estética. El
conocimiento que tenía de la vida pirenaica le servía para detectar aquellas situaciones que ya
no se iban a repetir porque el progreso las vaciaba de sentido.

1. Una moza. Gistaín. 1921-1934
2. Busto de chesa. Hecho. 1913-1934
3. Busto de sallentina. Sallent de Gállego. 1921-1934
4. Niño con traje antiguo. Sallent de Gállego. Ca. 1934
5. Una moza. Plan 1932-1934
6. Retrato busto de ansotana. Ansó 1921-1924
7. Una familia. Agüero. 1921-1938
8. Tipo con calzón y borrico. Bolea. 1922-1935

ACTIVIDADES CON ANTONIO SANTOS. Visita guiada + taller.
Disponible a partir del mes de junio
Se ofertan varias posibilidades de talleres con visita guiada adaptados para diferentes edades y
grupos. Una oferta flexible que puede ser adaptada a todo tipo de público, familiar, escolar,
adulto, etc.
Con estos talleres se pretende iniciar a los participantes en el campo de la ilustración, en el
amor al libro y su edición.
Se realizará con el artista una visita a la exposición, adaptada a los diferentes grupos, donde
los visitantes podrán descubrir de primera mano las claves de su trabajo. Una vez concluida la
visita, se realizará el taller que se diseñará en función de las características del grupo.
Participantes
Número: 20-25 plazas
Duración: A determinar en función de las características del grupo. Puede ser un mínimo de 2
horas y un máximo de 4 horas.
Posibilidades de taller
- Para adultos y niños de ocho años en adelante: Taller de linograbado.
El linograbado es una variante del grabado en madera en la que una hoja de linóleo se utiliza
para la superficie en relieve. El diseño a realizar se corta en la superficie de linóleo con una
gubia, se entinta con un rodillo y se realiza la estampación en papel.
- Para niños menores de ocho años: Se ofertan diferentes tipos de talleres dependiendo de la
edad y el número de participantes.
Ilustración de cuentos clásicos trabajando diferentes técnicas, como puede ser el collage con
cartulinas o témperas, realización de un mural con papel guache y pinceles, etc.
Con las diferentes modalidades de talleres para niños se pretende enseñar el proceso de
creación de una ilustración en base a una historia existente o inventada por ellos y de este
modo aprender a contar historias a través de la imagen.
Precio del taller
El precio de cada taller es de 500 € + IVA. Diputación de Huesca se hará cargo del 50% del
precio del taller (250€ + IVA) en las primeras 5 solicitudes.
Necesidades técnicas
Sala con capacidad para al menos 25 personas.
Mesas y sillas.
Agua corriente.

KATIA ACÍN. OBRA GRÁFICA

Propiedad: Fundación Ramón y Katia Acín
Características técnicas: 40 grabados de 76 x 56 / 65 x 55 / 49 x 64 / 56 x 38 cm
Material complementario:
• Panel explicativo
• Cartelas
• Hoja de sala
• Publicación: Katia Acín. Obra Gráfica P.V.P. 20 €
• Conferencia o visita guiada

La exposición Katia Acín. Obra gráfica ejemplifica el compromiso y el esfuerzo continuado que
tanto Diputación de Huesca como Gobierno de Aragón han venido demostrando a lo largo de
los últimos años en post de la conservación y difusión del legado Acín.
La obra de Katia Acín (1923-2004) no puede entenderse sin los silencios que envuelven su
vida, silencios que ahogaron las ilusiones de una adolescencia abocada a la orfandad tras el
fusilamiento de sus padres Ramón Acín y Conchita Monrrás en 1936. Los grabados que se
presentan en esta exposición, agrupados bajo la denominación “Tristes acontecimientos:
luchas, guerras, muerte y desesperación” se presentan como gritos de vida que dignifican
esa historia, narrando acontecimientos pasados y presentes desde unas representaciones
expresionistas que nos hablan de tragedia y dolor.
Xilografías, linóleos y aguafuertes constituyen la producción que la artista desarrolla con mayor
implicación. Todos ellos suscitan –a lo largo de los episodios del conjunto de piezas que
constituyen su relato- una tentativa constante de dialogar con la realidad que la envuelve.
La inusual trayectoria vital de Katia Acín, marcada por una infancia de educación libertaria y
una carrera profesional condicionada por la dictadura, tiene tras su jubilación un capítulo de
emocionante superación personal. Al recuperar 50 años después una carrera artística en
ciernes abruptamente truncada por el asesinato de sus padres a la edad de 12 años, Katia Acín
se presenta como un sugerente modelo vital y en un referente social al superar con
generosidad su trágica historia familiar.
“Katia Acín. Obra gráfica” muestra la obra de una artista joven y llena de energía vital y, al
mismo tiempo sugieren la sabiduría de una mujer que ha vivido varias vidas en una. Una obra
exenta de rencor, pero en la que memoria nunca significa olvido.

Pequeña desesperación, 1995

Maternidad, 1995

El mazazo, ca. 1999

Otros dos van al hospital I, ca. 2000

Corre, ca. 1999

Al ataque, 1999

LORENZO ALMARZA. LA MIRADA MODERNA

Propiedad:
Diputación Provincial de Huesca. Fondos de la Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca.
Características técnicas:
60 fotografías (copia en papel b/n) de 50 x 40 cm. Se hará selección dependiendo del tamaño
de la sala.
Material complementario:
• Panel explicativo
• 5 paneles explicativos de ámbito
• Folleto informativo
• Publicación: Lorenzo Almarza. La mirada moderna. P.V.P. 30 €
• Conferencia o visita guiada

La exposición Lorenzo Almarza: la mirada moderna, comisariada por Juan Naranjo, pudo
visitarse en la Sala de Exposiciones de Diputación de Huesca en 2011. A partir de ella, se ha
realizado una adaptación conservando los ejes temáticos pero reduciendo el número de
fotografías para adaptarla a las condiciones de las salas municipales de la provincia.
Esta muestra nos acerca a la producción de este personaje polifacético: ingeniero, militar,
fotógrafo aficionado, promotor fotográfico y turístico. No pretende dar una visión cerrada y
definitiva de su producción fotográfica ya que por su cantidad, interés y variedad temática, se
pueden realizar muchos acercamientos.
La muestra se ha organizado a partir de una serie de ámbitos temáticos que han sido
recurrentes en su producción fotográfica y que, al mismo tiempo, lo relacionan con aspectos
que fueron relevantes en su época y lo conectan con los cambios de hábitos que se
introdujeron en la sociedad, con las corrientes de pensamiento, con la esfera artística y
fotográfica, con la modernidad.
Cuando empezó a utilizar la cámara fotográfica, a principios del siglo XX, el pictorialismo tenía
un gran peso en la esfera fotográfica, aunque Almarza se decantó por la fotografía directa,

posiblemente por su formación como ingeniero. Como muchos de sus contemporáneos, se
sintió atraído por la fotografía en tres dimensiones y realizó con una cámara estereoscópica
gran parte de su producción fotográfica.
La concepción documental de Lorenzo Almarza estaba vinculada a sus experiencias, a las
sensaciones que percibía y que nos traspasó con su particular punto de vista. Se interesó por
aspectos que, a la mayor parte de observadores de su tiempo, les pasaban desapercibidos. Su
mirada estaba vinculada a su formación, a sus intereses; descontextualizó los aspectos
constructivos de edificios, puentes, estaciones,… resaltando su belleza formal y revelándonos
aspectos nuevos e insólitos de objetos que tendían hacia la abstracción.
Experimentó con el color, la instantaneidad, con la fragmentación, con los puntos de vista
inusuales. También utilizó la cámara fotográfica para registrar su universo domestico,
retratando a familiares y amigos para documentar sus actividades, viajes, excursiones, cacerías
o conferencias. Algunos de sus temas están relacionados con las corrientes de pensamiento
como el folclore o el regeneracionismo. Fotografió fiestas populares, campesinos, marineros,
procesiones, tipos populares y exóticos. También se interesó por la naturaleza y por el paisaje
urbano, en el que hizo énfasis para mostrar el ritmo de las ciudades. El interés de su
producción fotográfica reside tanto en la selección de los temas como en la forma en que los
fotografió. Almarza se adelantó en la utilización de encuadres o recursos estéticos, algo que
más tarde se conocería como nueva visión.
Gran parte de la producción fotográfica de la primera época de Lorenzo Almarza tuvo una
finalidad doméstica y estuvo vinculada a sus intereses personales, aunque después evolucionó
hacía la esfera pública, ya fuese para ilustrar textos relacionados con la promoción del
excursionismo o participando en exposiciones y actividades de la Sociedad Fotográfica de
Zaragoza, institución de la que fue miembro fundador y su presidente desde 1932 hasta 1967.

ÁMBITOS TEMÁTICOS

Autocromas: Jugando con el color

Niza. Vista desde el puerto

Zaragoza. Orillas del Ebro

La mirada geométrica: Experimentaciones antes de la nueva visión

Zaragoza. El puente del Pilar

Barcelona. Catedral

Fragmentos: Instantaneidad, paisaje urbano y fotoreportaje

San Sebastián. El puerto. Cogiendo perras

Zaragoza. Hipódromo

Fotografía de viajes: Naturaleza, monumentalidad y turismo

Arco de Constantino en Roma

Granada. Alhambra. Patio de los leones

Retratos: Documentando el universo doméstico

Viaje de prácticas. Camino de Burgos

Zaragoza

Registros: Entre la etnografía y el folklore

Gigantes y cabezudos. Bilbao

Gistao. San Mamés. El baile

CIEN AÑOS SOBRE EL CIELO DE HUESCA (1911-2011)
DE LOS PRIMEROS AVIADORES A LA ACTUALIDAD

Propiedad: Fondos de Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca.
Colaboran: Ibercaja, Real Aeroclub de España y del Aeroclub Nimbus
Características técnicas: 45 fotografías (medidas variables) y
16 cartones pluma de 40 x 50 cm.
Material complementario:
• Panel explicativo.
• Cartelas
• Hoja de sala
• Libro de consulta
• Conferencia o visita guiada
Al cumplirse en el año 2011 el primer centenario del vuelo de Gregorio Campaña, la Diputación
Provincial de Huesca e Ibercaja, con la colaboración del Real Aeroclub de España y del
Aeroclub Nimbus, han querido dar a conocer y difundir, por medio de esta exposición, un
legado que forma parte de nuestro patrimonio documental, la historia de la aviación en Huesca.
La exposición consta aproximadamente de unas sesenta reproducciones fotográficas, muchas
de ellas realizadas por fotógrafos como Elías Viñuales, Vicente Plana o Mariano Gómez
Zamora, cuyos fondos están depositados en la Fototeca de la Diputación de Huesca. Están
acompañadas de textos explicativos sobre la historia del Vuelo sin Motor y de los hechos
puntuales que le precedieron.
La recopilación del material gráfico ha sido llevada a cabo por Luis Ferreira Escartín, autor del
libro “100 años sobre Huesca” y la Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca en su labor
de preservar y difundir el patrimonio gráfico de la provincia.
Huesca, como otras muchas ciudades, tiene su propia historia aeronáutica, pero la suya es
muy especial por distintas razones: en primer lugar por su precocidad ya que las primeras
“pruebas de aviación” están datadas en el año 1911, solo ocho años después del histórico
vuelo de los hermanos Wright, reconocido como el primer vuelo de la historia. En segundo
lugar por sus orígenes: la ciudad no se limita a ser mera organizadora o espectadora de
exhibiciones aéreas, sino que el interés por la aviación surge de sus propios ciudadanos
convirtiéndola, en distintos momentos, en la protagonista de su propia historia. Y, en tercer
lugar, por su singularidad dado que, en su mayor parte, la historia de la aeronáutica oscense se

relaciona con una actividad muy particular: el Vuelo sin Motor, en la que llegó a destacar de
forma singular ganándose un reconocimiento a nivel mundial.
Se distribuye, siguiendo un criterio cronológico, en los siguientes ámbitos:
• Años 1911 y 1912, Pioneros Campaña y Vedrines
• Años 1919-1930, El Caldo de Cultivo
• Años 1931-1936, El Huesca Aero-Club
• Años 1939-1949, Los años dorados
• Año 1960, el Grupo de Alerre
• Año 1975, creación del Club Nimbus, hasta la actualidad

Elías Viñuales. Saso del Hospitalé, Huesca 1911

Recuperando un Baby para un nuevo despegue
1943

Mariano Gómez. Monflorite-Alcalá 1936

Jaime Julve. Ca. 1944

Ignacio Cinto. Velero sobre el Fragineto. 2007

Henry MadrenasSobrevolando Huesca. 2005

DAVID GÓMEZ SAMITIER. CAZADOR DE INSTANTES

Propiedad: Fondos de Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca.
Características técnicas: 60 fotografías de 42 x 36 cm.
Material complementario:
• Panel explicativo.
• Cartelas
• Hoja de sala
• Conferencia o visita guiada

Con el fin de continuar con la labor de difusión de la obra fotográfica de David Gómez Samitier,
la Fototeca de la Diputación Provincial saca a la luz, bajo el título de Cazador de instantes, una
muestra de sus fotografías en las que el instante es su denominador común.
La exposición consta de unas sesenta reproducciones fotográficas, algunas utilizadas ya por el
autor en sus propias publicaciones o exposiciones, donde predomina la fauna de la provincia
de Huesca, principalmente del Pirineo y de la Sierra de Guara.
“El forestal de los buitres”, nombre con el que se le conocía en su profesión, agente para la
protección de la naturaleza del Gobierno de Aragón, fue galardonado con el Félix de Azara en
el año 2001 en reconocimiento a su trayectoria profesional, dando nombre en la actualidad al
Premio Internacional de Fotografía "David Gómez Samitier”. Su fondo fotográfico, formado por
unas 23.000 diapositivas, fue depositado en la Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca
en el año 2010.
David Gómez Samitier nació en Barbastro en 1963, naturalista, fotógrafo, gran estudioso de
las aves rapaces, y en especial del quebrantahuesos, socio fundador del Fondo Amigos del
Buitre e iniciador en 1986 de los primeros comederos para estas aves carroñeras. Dedicó su
vida al estudio, defensa y divulgación de la naturaleza mediante exposiciones, charlas,
conferencias y la publicación de numerosos libros entre los que destacan Pájaro de barro, Guía
de rapaces de Aragón, El silbido de cierzo, Guara, aula de la naturaleza y Uñas de cristal,
publicación en la que estaba trabajando cuando un fatídico accidente acabó con su vida y la de
su familia.

Buitre

Quebrantahuesos

Ciervo

Zorros

Carraca

Autillo

Sapo corredor

Garduña y lagarto

EL VALLE DE BENASQUE EN TRES DIMENSIONES (1862-1930)

Propiedad: Fondos de Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca.
Características técnicas: 60 fotografías de 40 x 50 cm.
Material complementario:
• Panel explicativo.
• Cartelas
• Gafas de anaglifos
• Hoja de sala
• Conferencia o visita guiada

Exposición de fotografías estereoscópicas procedentes, en su mayoría, de los fondos y
colecciones de la Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca y de la Fundación Hospital de
Benasque que recorre los distintos parajes del Valle de Benasque, mostrando sus paisajes,
arquitecturas y vida cotidiana desde su acceso y recorrido por las distintas poblaciones del
valle, a las altas cumbres.
La estereoscopia es una técnica fotográfica muy popular entre finales del siglo XIX y principios
del XX que se sirve de la superposición de dos imágenes muy parecidas, pero no iguales para
lograr un efecto tridimensional recreando el espacio y el momento en que se tomaron.
Para poder recuperar la sensación de realidad con las que fueron tomadas originalmente las
fotografías, en la muestra se presentan las imágenes en formato anaglifo, que facilita el efecto
tridimensional de las tomas y que se logra con la sobreimpresión del par estereoscópico en
colores complementarios (normalmente rojo o magenta una imagen y azul cyan o verde la
otra).
Para lograr este efecto de relieve deben de ser visualizadas a través de unas gafas especiales
con cristales de dos colores, uno para cada ojo, que se facilitan en la entrada de la exposición.

Hay principalmente 3 ámbitos, que a su vez pueden dividirse en varias secciones:
• Aproximaciones al valle
• Valle de Benasque
• Montaña y excursionismo

Tartana de Graus a Benasque. Morillo de Liena. 1906

Puente sobre el Ésera. Eriste. 1922.

Baile popular. Santuario de Nuestra
Señora de Guayente. Sahún. 1922

Túnel del Congosto de Ventamillo.
Castejón de Sos. Ca. 1920.

Carabineros en el exterior del Hospital de Benasque

Cordada subiendo al Aneto.
Ca 1927. 1906-1907

