
Territorio rural (2007-2011). Descubrimos un medio muy cercano 
a la ciudad por aproximación, o por mimetización, cada vez más 
contaminado por la imitación de la vida de la urbe. Un espacio que 
se va desvaneciendo. Escenas que podrían corresponder a cualquier 
pueblo de cualquier lugar.

En El viaje, el tránsito y los sueños (2004-2006) vemos salas de 
espera de estaciones, andenes, urinarios, áreas de descanso, bares, 
habitaciones de fonda. Contemplamos personas solitarias, cansa-
das... Nos muestra el misterio que envuelve a estos pasajeros que 
anónimamente pasan a nuestro lado, con sus sórdidas historias que 
muchas veces podemos adivinar.

El autor nos hace advertencias, nos da la clave de cual es el sueño 
de estos personajes que se desenvuelven en ambientes tan opresi-
vos, nos indica hacia donde se dirigen sus pensamientos, un auto-
bús en una orilla. El agua como elemento liberador, las vacas que 
muestran el camino, están en el pensamiento del huésped de la 
habitación número 4 o de las personas que están en el comedor de 
un área de servicio.

Los corderos de El paisaje prometido, nos conducen a un lugar anhe-
lado, con ellos, a través del valle, va el pensamiento del personaje 
que vela el Sueño del amigo, así llegamos a El viaje de los nadado-
res (2011-2016) donde el agua es refugio, sanación, cobijo, vía de 
retorno al origen, a la naturaleza. Aquí son las vacas las que guían al 
paraíso. Se crea una atmósfera nocturna, un ambiente más íntimo. La 
confluencia de luces de distintas tonalidades proyectadas sobre las 
obras, la calidad metálica de los soportes, consiguen que estas luces 
se vayan reflejando también en otros cuadros de forma aleatoria. 
Nos encontramos en un espacio onírico, el reflejo de la luz sobre el 
metal y el movimiento del espectador delante del cuadro hacen que 
este mude, de una forma sutil, romántica, casi mágica. Salimos de 
un sueño.
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Horario 
Laborables, de 10 a 14h y de 17 a 21h 

Domingos y festivos, de 10 a 14,30h 
Lunes, cerrado

Aforo limitado 
El acceso al público se interrumpe 

30 minutos antes del cierre 
de la exposición

Visitas guiadas por el autor 
con Mª Pilar Sancet, Adolfo Ayuso 
y Fernando Sanmartín, a las 19,30 h.

• 19 de octubre

• 23 de noviembre

• 12 diciembre

Reserva previa en la Lonja (976397239).

Proyección de Vislumbre. Miradas 
latentes en la obra de Ignacio Fortún, 
película de Domingo Moreno, en el 
Museo Pablo Gargallo,  a las 19 h.

Las proyecciones serán presentadas 
por Domingo Moreno, Roberto Sánchez, Adolfo 
Ayuso, Fernando Sanmartín e Ignacio Fortún.

• 26 de octubre

• 29 de noviembre

• 14 diciembre

Duración 30 min. Aforo limitado.

Ignacio Fortún
mirada y relato
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Gran comedor, 2004
técnica mixta sobre zinc, 80 x 180



desiertos lejanos, El Sahara, Egipto, en los que interviene el hom-
bre para intentar hacerlos habitables. El desierto cercano, Almería, 
Monegros, el aprovechamiento de los mismos para realizar cultivos, 
maximizando gotas de agua, cubriéndolos con plásticos. Más tarde 
son abandonados, dejando los rastros.

A partir de 1997, va a emplear soporte metálico para sus obras. El 
sometimiento de las planchas de zinc o de aluminio a la acción del 
ácido y las improntas que van dejando buriles, clavos y diferentes va-
rillas de hierro, es lo que va a marcar el dibujo dentro de la plancha. 
El color lo va a dar el óxido y el óleo utilizado en mínima cantidad.

En Los barrios, jardín y frontera encontramos obras muy relacio-
nadas de su tercera etapa (1997-2005), con otras que pertenecen 
a lo último realizado. Los barrios como límite de la ciudad, extra-
rradios donde la ciudad termina, frontera con el campo y los culti-
vos, jardín como naturaleza cultivada por la mano del hombre, Canal 
como frontera. Barrio (1998-2000) escenarios vacíos a la manera de 
Chirico, que han sido ocupados y han estado llenos de vida, pero 
mostrados como espacios con personajes intuidos. Jardín del obre-
ro (2001-2005) jardines de casas de obreros procedentes del éxodo 
rural, aprovechados por estos para cultivar huertos y frutales. Canal 
(2016-2017) paisaje diario recorrido por Fortún, todas las tardes pa-
seando a su perra Kira hasta que llega la noche.

Ignacio Fortún Garcés del Garro (Zaragoza 1959). Creador polifacético: 
pintor, dibujante, muralista, grabador, poeta, escenógrafo… Es un ar-
tista minucioso que realiza una obra muy meditada tanto en el aspecto 
formal como en el intelectual.

Sus inicios se remontan a principios de los años ochenta. En sus cua-
renta años de labor artística ha ido cambiando su forma de expresión, 
totalmente independiente de modas y corrientes, para adaptarla a su 
preocupación, a sus motivaciones del momento, a la vez que sentía la 
necesidad de una evolución técnica, una experimentación que facilita-
se el modo de manifestarse. Una inquietud continua en toda su crea-
ción es la luz, el estudio de la misma le va a llevar a buscar distintos 
soportes para su obra, a iluminarla con distintos tipos de luz, e incluso 
a buscar que sea accidental la luz que reciban.

Supra naif: despertar y atrevimiento. La primera etapa de Ignacio 
Fortún (1979-1986), podríamos definirla como engañosamente inge-
nuista y decir junto con el artista que se trata de una pintura realista. 
En los primeros momentos, de formación, pasa por una fase social, en 
la que están muy representadas escenas cotidianas de barrios. Para 
continuar retratando unos años grises con personajes heredados de 
Gutiérrez Solana, pero a diferencia de éste llenos de color. Prostitutas 

y niñas de comunión, monaguillos y monjas, colegialas, butaneros, 
oficinistas, parados, camareros, obispos, vedettes... Para llegar a un 
punto, Galería del esperpento, en que el artista se ensaña con sus 
criaturas, hace una crítica despiadada. En varios de los títulos encon-
tramos la palabra mediocre. Se muestra expresionista incluso en la 
falta de expresión de algunos de sus personajes, lánguidos y vulgares.

Memoria del paisaje y cicatrices. Desde 1987, encontramos paisajes 
degradados por la mano del hombre. Aquí, el artista, denuncia un pai-
saje que le hiere. Desaparece la figura humana, salvo en el dibujo que 
constituye el nexo de unión de las dos etapas: un repartidor de butano 
caído en lo que podía ser una vista de Monegros. Este cambio ya venía 
anunciado en los paisajes de fondo de los lienzos de la etapa anterior.

Encontramos excavadoras, tuberías, hormigoneras, naves industriales, 
carreteras, oleoductos, torres eléctricas, escombreras, obras abando-
nadas… Fortún llora la naturaleza violentada, perdida. A pesar de 
todo, no podemos dejar de ver belleza en el misterio que le imprime 
esa soledad, ese abandono. Generalmente se trata de ese instante del 
día en que se van adaptando los ojos a la oscuridad, hasta que surge 
la luz en las carreteras, en los pabellones, otro tipo de luz, ambas 
admirablemente logradas.

Los paisajes se van a transformar en testigos de la huella del fue-
go, otra vez la mano destructora del hombre en la naturaleza, Ceniza 
húmeda (1991-1992), se trata de unas pinturas más serenas, extraor-
dinariamente bien tratadas, que nos transmiten una sensación de be-
lleza triste. De esa luz crepuscular, nebulosa, pasamos a la soledad 
abrasadora en Desiertos (1993-1995). Los desiertos del hombre, los 

Ignacio Fortún
Relatos

El butanero y la niña del parche, 1985
óleo sobre lienzo, 130 x 162

Desiertos del hombre, 1995
óleo sobre lienzo, 97 x 146
Diputación Provincial de Zaragoza

Caracoles, 2003
técnica mixta sobre zinc, 130 x 130


