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Dentro de lo que debe ser la drasticidad definitoria de una obra, esta obra, en su con-
junto, puede decirse que es realista y, en su fondo, de una levedad ambivalente, pero no 
exenta de intención... como por otra parte parece —o debe— ser inevitable. 
El discurso progresivo —e instintivo en el tiempo...— que ha llevado a configurar el ar-
mazón del conjunto de la obra, es y ha sido variado en estética, conceptos, emociones 
(estas en la inmensidad compleja y colorista del silencio sobrecogedor de los grandes 
espacios interiores... muchas veces en penumbra) y, también, como es fácil suponer, pa-
siones dosificadas y, además de encontradas. 

P I N T U R A
Generalmente, es óleo y técnica mixta sobre lienzo. Apariencia sobria, colores neutros 
(no siempre), e incluso ambiguos, tendentes, aunque tampoco siempre, a una ambien-
tación casi perpetuamente crepuscular. Casi. 

Diversos elementos (algunos moldes de fundición), aparentemente ajenos a la com-
posición de algunas obras, son integrados en su atmósfera… No casualmente. 

El recorrido de la obra pictórica en el Centro de Historias de Zaragoza, puede decirse 
que se inicia con la aparición del Puente (puente de hierro de Santa Isabel: tres obras del 

Al cielo (contigo). Mixta sobre lienzo, 73 x 100 cm 



mismo), físico y metafórico. Posteriormente, van las obras variadas (formatos medios 
y grandes) de los exteriores de distintos complejos fabriles de la ciudad y su periferia, 
produciéndose así una introducción al mundo fabril externo y arquitectónico, exento y 
despojado de la vida que le dio su finalidad productiva: los obreros. 

A estas obras del Puente, cándidamente metafóricas, se irán uniendo, casi inmediata-
mente, otras que reflejan los distintos complejos fabriles decimonónicos, modernistas o 
racionalistas: la Maquinista y Fundiciones del Ebro, y otros, como la Harinera Solans, con 
dos edificios juntos bien diferenciados: el primero de principios del siglo xx, y el segun-
do de la década —creo— de los cincuenta. 

De la Casa Solans hay tres obras (de interiores), de cuando esta estaba en ruinas. 
Del año 1999 al 2001 son las obras de los interiores lúgubres, y quizá líricos, de la Ma-

quinista, y todavía está con sus magníficas piezas (moldes de fundición) en llamativa 
madera pintada, invariablemente, en rojos, azules turquesa, amarillos y negros. 

Para esta muestra expositiva se han realizado nuevas obras, de las azucareras de Ala-
gón, Luceni, y, lo que se ha podido salvar, visualmente quiero decir, de lo que fue la im-
ponente azucarera de Épila, hoy parcialmente destruida, salvo sus cuatro chimeneas y 
algunos edificios externos a lo que fue el complejo fabril propiamente dicho.



Harinera modernista (periferia de Zaragoza), 2012. Técnica mixta sobre lienzo, 97 x 130 cm 

Hay que hacer especial —y aislada— men-
ción de la harinera modernista de Villanueva 
de Gállego (100 x 130 cm. Técnica mixta sobre 
lienzo, 2006?), situada en medio de un mar de 
cereales… 

Otra parte de la obra, es la que refleja la iro-
nía y/o escepticismo sobe la EXPO de Zaragoza 
2008. Son cuatro obras de formato medio-gran-
de, donde el «viaje a tu mundo» cobra más fuer-
za emocional y verbal (se trata de intermitentes 
mensajes fugaces sobre el lienzo) que todo un 
recorrido por un universo efímeramente «he-
donista». 

Completa esta muestra, siguiendo un orden 
de realización cronológico, unas siete obras 
(mediano formato) sobre el interior y exterior 
de Fundiciones Averly, y que datan del 2013-15. 
Una es del jardín romántico que rodea la casa-
vivienda modernista, y el resto, del interior de 
la fundición en estado de aparente actividad. Fundiciones Averly (jardines traseros), 2013. 

Óleo y técnica mixta sobre lienzo, 100 x 50 cm 



L A  O B R A  N E O - C O N C E P T U A L  O  E S C U LT U R A 
La base, es/son moldes de fundición, vehementemente trabajados posteriormente en el 
estudio. Antiguos moldes que, en su inicio, se presentaban a la vista con la ingenuidad 
—y aparente frialdad— de sus colores primarios cubiertos de polvo. 

Las obras en sí, «aparecen», en la fundición redescubierta, con la candorosa indefen-
sión de una mirada no prevista, quizá esperada… Sus tamaños máximos no sobrepasan 
de 128 cm de largo, y 100 de alto. El peso máxi-
mo de la pieza de más envergadura está entre 
los 45/50 kg. 

Se integran directamente en la atmósfera de 
los lienzos, o, algunos, por el contrario, viven su 
vida autónoma y cándidamente ilógica, con su 
luz, iluminando el mundo (mundo cambian-
te y, muchas veces sórdido, no se olvide esto) 
como estrellas leves en un tránsito pedido… 

Quizá los moldes de fundición adaptados o 
«esculturizados» van en un paralelo sencillo, y 
sin pretensiones grandilocuentes, a la obra pic-
tórica; es más: en muchos casos se mimetizan 
deliberadamente con esta. 

Estos moldes de fundición fueron, instintiva 
y estéticamente rescatados y selectivamente 
elegidos dentro del inmenso arsenal existente 
en las naves abandonadas. 

Casi todos los moldes elegidos, en su prime-
ra visión o «descubrimiento» en su estado de 
letargo, tuvieron un nombre o título desde el 
inicio. Por otra parte resulta lógico y compren-
sible: Cuando todo un escenario, aparentemente insólito, se nos ofrece a la mirada con 
toda su inocencia y beatitud, es muy sencillo darle un nombre, e incluso darle/les el más 
extemporáneo significado a cada una de las piezas que, en un primer golpe de vista, son 
seleccionadas —repito una vez más— por el instinto…

G u i o n  e x p o s i t i v o
El ritmo del recorrido pretende ser íntimamente palpitante y explícitamente evolutivo 
y visual. El conjunto de la muestra tiene su dramatismo decadente, su cruda soledad y, 
finalmente, una supuesta gloria —muy necesaria— que casi nadie puede creerse (histó-
ricamente). 

En la obra, hay un recorrido urbano variado y «casi» objetivo, y otro que va en paralelo 
a éste: viaje sin grandilocuencias pero reventón, delirante de pasiones contenidas, pero 
que siguen una línea argumental.

Lámpara-Decó



Organiza: Sociedad Municipal Zaragoza Cultural

Diseño expositivo y comisariado: Guillermo Cabal

Producción: Centro de Historias

Diseño gráfico: Víctor Gomollón

Montaje: Brigadas Municipales de Arquitectura


