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Esta exposición c1e José Luis Lasala, con la qtte pfesenta de nltevo en Zata-

goza s¡ pintula tlás reciente, clespr-rés clel largo lustt'o transclu'r'ido clescle la ú1ti-

ma incliviclual mostracla entl'e nosotlos, sltpone la liqr-ridación de una clelrda

que con el attista y su obra tenía contlaíc1a el Ayuntamiento cle su ciuclacl natal.

Efectivamente, ctt:rnclo en el año 1983 se otganizÓ la exposición conÛle-

nror¿rtiva clel clécimo anivefsafio clel gnrpo Azuda 40, clel que José Luis fue

funclaclor y f'olrnó p¿lfte a lo lzrrgo cle toda su existencia, el Ayuntanriento se

co1rlp1.o1netió cle maner¿r pítblica, alrnqlle infolmal, a rezrlizat en el ftltlu'o sen-

clas exposiciones incliviclnales cle la obra cle toclos los componentes cle aquel

significativo grupo c1e pintoles, qtle tanto pl'ot;rgonismo tllvo en Zaragoza enlte

los años 1972 y 1976. A l¿rs sucesiv¿rs exposiciones de Bayo, Giralt, Foftúrn, Blan-

co, Cano, sigue la cle Lasal;i, que ahola p1'esentamos bajo el sllgestivo título de

La rectliclacl y el deseo, con el que palece claro qtte nllestro afiista quiele no

sólo clefini¡ las motivaciones funclamentales cle sr-r trabajo actlral, sino tarnbién

caracferizar inequívocamente la natlllalez¿ì esencial y 1oS aspectos rnás decisi-

vos cle tocla su trayectof ia como pinto| e incluso colllo clest¿lcado agente cle la

cultura c1e stt tiempo.

José Lnis Lasala slgue tr""rbajanclo, y 1o clemttestra mLly bien con esta exce-

lente exposición (sin clucla la n-rírs significativa cle clrantas ha realizaclo hasta la

fecha), con la tlisma libet'tacl, el mismo ligol y la mistna concentl'acla alegfía

qr-re l-ra pllesto siempre en tocla su activiclacl pictÓrica, mantenienclo sin conce-

sión alguna la insobot'n¿rble inclepenclencizr cleativa qtte espel'¿l1llos sielrpre de

toclo alÌténtico artistzl.

Por eso nos alegriì sobretlaner¿r pocler of¡ecef ¿Ì los z tagoz tlros esta mag-

nífica exposición, y pol' eso agrzrclecetlos tzlnto a José Lr-lis sLÌ alnable clisposi-

ción y sr,r genel'os¿r aylrcla pala llevarla ¿r czrbo.

Juan Bolea Fernández-Pujol
Concejal Delegaclo cle Cultur¿r y EclucaciÓn
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El arte alagonés y zalagozano n'rás pr'óxitlo, el que ha caracterizaclo esa

laceta de nlrestl'a cr¡ltura a 1o lalgo cle las írltimas clécac1as, no pttecle enten-

del'se, como es obvio, sin tenel en cllanta las personaliclacles y las oblas cle

quienes colrenzaron a definirlo a finales de los tan llitificaclos años sesenta,

pero tampoco es posible vaiot'¿rrlo con justeza si se pretencle explicar stt signi-

ficación o hasta justifical sus pecnliariclacles mecliante l¿r concesión cle ttn exce-

sivo pr.otagonisrlo a los aspectos ideológicos e inch:so políticos, qtte lo trrvie-

ron eviclententente, pel'o no en mayor o lrenor graclo que en otros nlomentos

l-rlstór'icos, segúrn nos ha pelmiticlo cotnprobar la evolución postefiol'de las bio-

glafías y de las obras cle bttena palte cle aquellos entusiastas artistas.

Lo fr¡ndarnental, natr-rlalmente, es el at'te que cofllenzaron a cfe¿lr entonces

y algr-rnos, los más perseverantes o qllizá temer.at'ios o lúlcic1os, han segr-riclo cre-

ânclo hasta ho1r, como nos clelrLtestra José Luis Lasala con esta ntteva exposi-

ción, que recoge sr-r trabajo de los clos úrltimos años y falvez signifique sn clefi-

nitivo legreso (aunque sietlpre ha estaclo, con lnayor o menol'presencia públi-

ca) al grupo cle los pintores zuagoz nos permanentemente activos en toclos 1os

aspectos cle su vocación. es clecir, investiganclo y pintanclo en soleclacl pelo

también rnostranclo regularmente los lesultaclos cle su personal aventttra crea-

tivâ a quienes necesitan'ios clisfi'utal cle el1os.

Soble todo cuando, colno sr.lcede en este caso, poclemos colllprobal'que el

¿utista, sin ab:rnclonat' y desalrollanclo sus natllrales cleseos de evolr,rciÓn y

avance, sabe tallbién perlnanece¡ liel a toclos aquellos fasÉlos c1e car'áctet'

explesivo, a la singulal e inconfttnclible pelsonalidacl plástica que le l-ra pelrni-

ticlo mantenel la atención y la constante estina cle todos los qr-re aclnit'atlìos stt

ob¡a descle hace más cle veinte años, como seglu'¿ìlnente la aclmilar'árn mttchos

cle los conciudacl:,rnos que la conternplen pol vez pf inlel'a.

Luisa Fernanda Rudi Úbeda
Alcalclesa cIe Zaragoza
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JosÉ LUrs ra.sAr-{., o ra. REALTDAD DEL PATsAJE, o ra. rÍnrce DEL DESEgI

Algtutos cbopos secos, llanm ardídø
Leuatt'ttdtx pot" el cantpo, conto el bmnct

Alegre en los tejados de las cascts.

VtLelue rut rebaño jurtto al cu"royo oscLrro

Doncle cluenne la tarde entre la hierba.
El.lìío estít nacíendo y es el cielo mús hondo.

Luis Cernuda

En la existencia sensible qlle suponelnos vivil y cle la qlte ingenttat-t-tente nos itlagìnirntos pl'otago-

nistas, todo sucede o transclul'e en algúrn lugzrr', sea física o vit'tualmente factible o sea imaginalio pot'

completo, qLle, por paulatinas y pertinaces y seclirrentarias leelabolaciones sensitivas e intelectLrales,

ccaha tlanslonllándose en plisaje.

Ese paisaje o país (los pintores comenzaron replesentanclo países y sólo moclernatlente se cles-

plenclieron de conclicionante tan perentofio) ha podiclo responcler en nlrestra época, con asombrosa

fideliclacl especuiat', a la clistinta e inclivich:al naltraleza del artífice qr-re 1o clelimita y clefine, cle modo

que, pol'lible elección de los propios creacloles, sus caLacterísticas materiales y expresivas, cuanclo no

son lesr¡ltac1o cle apasionadas y Llr€jentes intuiciones visuales, suelen clerivat'cle las ft'ías y exactas deter-

minaciones acloptaclas en viltucl c1e planteanientos intelectuales cuya complejicl:rcl parece tan escasa o

insonclable como la de sus mínimos o ilimitaclos componentes especr,tlativos, sin clucla pol'voltÌntaria

ascesis o clesrnestua c1e los ar.Ìtores.

A tales contraclictorias líneas de interés parecen quel'el' aploxitnalse las pintr-uas o pintoescultttras

realizacl¿ts porJosé Luis Lasala durante los plirneros años de stt tfayectoria creativa, cle manera qLle slls

formas, volúulenes, cllerpos (que abandonaron el plano e incluso la parecl, pat'a convertirse en autén-

ticas escr:ltut'as exentas) y espacios constructivistas, cle plecisión acaso matemâtica e inmersos en clesa-

siclos y severos ámbitos monocrolrlos -agrr-rpados a veces pol parejas, desarrollanclo juegos de inver'-

sión y rr-rptula clel color, la materia y las geometrías seriaclas-, que lttego derivat'ían a clensos câmpos

cie cololes planos, primero leglamentaclos con embletlas y signos cle la nonna en declive y h-rego iibe-

raclos de cócligos expresos, allnque sientple cercaclos por hitos o fi'onteras t'otttncias o levísimas pero

perfectamente señalaclas, especialmente si sufrían ft'acturas geoestl'atégicas c1e naturaleza compositiva,
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conforman ì.lna visión clel tnundo definicla con total exactitùcl y tan finne como afiificiosa detelmi-
nación, ya que se lin'ritan a constrllir y l'epresentar un paisaje ideaclo por José Luis Lasala y quizá só1o
habitaclo y explolado y finalmente iegitimado por él rnismo, alrnqlle imaginemos que muchos otros 1o

pr.reden l'econocer y experilentar y hasta sentir visuâlmente.

Esta disciplinacla, quizâ reduccionista (se le l-ra llamado ntít'titnal en ocasiones, pero tenemos duclas
al r'especto y en general) y siempre rignrosa visión de la pintura, es decir, del paisaje per.sonal y dife-
rente de su plopia existencia sensitiva, ocr,rpó a

José Luis durante los cinco o seis pfimeros años de
su cleclicación a la pintura, coincidiendo con ese

período de aprendizaje y dominio clel olicio que
resulta fundamental y clecisivo para todo altista,
pero no dejaba de replesental' Lrnl opción clema-
siaclo inflexible y académica pal'a un espíritu inquie-
to e independiente como el sr.ryo.

Quizá por ósmosis ideológica entre slt expe-
riencia civil y su trabajo como artista plástico, pron-
to comenzó a pl'eocupal'se por'la plasmación pic-
tórica de la realiclad cielta del paisaje circunclante y
cle toclos los paisajes, sin prescinclir en ningúrn caso, Angelines Ro.yct, Virginia Lasalal-[oséLttisLasala. Za.n

sino nrás bien asin-iilando inteligentemente tanto goza' 7971"

slls aventlrras antet'iores como los diferentes modos y procedimientos de rnifar y mostral'puestos en
práctica por los artistas contemporáneos cLlyo pellil expresivo se acercaba más a sus propias inclina-
ciones plásticas y prefelencias sentimentales. A paltil cle ese ûlomento, qLle debe coincidir aploxirla-
damente con el final cle las actividades colectivas del grupo Azuda 40, del que fue preclrrsol' e inte-
gt'ante clescle sll o1'to hasta su ocaso, José Luis conienza a nrovet'se en e1 escult'idizo territolio de 1as

clisyuntivas, sin salir clel paisaje, qlle es, en sentido tan genérico como conceptual, su campo natllral
de operaciones.

En un primel molnento, allnqlle sea rnlly difícil establecer precedencias, el paisaje representado
estaba visto en tocla sLl pureza y con extrema libefiacl, aì-rnqlle ésta se geornetrizara y se delimitasen
perfectamente (a veces con precisión de tiralíneas) las vigolosas o clelicaclas y serenas aproxinaciones
al l-rolizonte, obtenidas primero po1'contraste violento de límites y luces y lr-rego mecliante sllaves degra-
dados de Llna garra cl'ornática concreta, que podían sugerir áridos yermos o sembraclos feraces o pra-
clos imposibles o soñadas e inmensas extensiones acuáticas o cielos infinitos sin l'etorno posible, segúrn
fr,tesen más ocres, verclosas o azulencas las luces elegiclas y dependiendo n'ir¡cho de1 gesto y la pulsión
con qtle se disponían. En ocasiones Lrna forma vertical, un hito rnisterioso y vigilante, nna trocha, un
conclucto, Lln pal'telllz, una sombra c1e oprobio, una señal, rompen o subdividen o parcelan la serena
horizantaliclacl del espacio t'ecreado o sólo moclifican la snperficie plana del sopolte, segúrn achnitarnos
o no el teórico ilusionisno de la representación, es decir, dependiendo de que busqr-remos o no en esta
pintura, qr-re lo es pol' antonotrtasia y exclusión, algo más que la pulsión del colol y la materialidad
estf icta de su disposición en un cierto olden.

Otras veces salía José Luis de esa visión intel'na clei paisaje, mirándolo desde rnás lejos y a través
de los lilites rnarcados por 1o que tal vez poclamos considel'ar Llna ventana (c1e color y pelfiles frac-
cionarios e inconciusos o qr-rizá provisolios), enmal'cánclolo en slrma para pel'sonalizarlo más y, poco
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â poco, elllpezal-a prellLlnt¿ìrse por las clir-nensiones exactas cle la r'éaliclacl y la vel'claclera uattrr-aleza cle

slrs cleseos, clne aflor-ar.on pf imel'o con la ploglesiva y t-rotoria irllrpciót'r matet'ial cle las pir-rcelaclas (per'-

fectar-¡ente rtrganizaclas y casi glegarias, aleglentente t'igulosrts t-n principio, y luego ruás alliet'tas al

ensneño intLlitivo )¡ el placer. espor-rtírneo) cuya sin-rple fisiciclacl et'a bast:rtlte pal'a intl'ocltlcif tllatices

aleator-ios en el sentirrie¡to cle la lezrliclacl, y plonto cliet'ou ltr¡1at' a platlteaurientos mils contingentes y,

si cabe, a los iniciales atisbos cle un lilisr-r-ro figulativo y clorlático qtte ac¿ìl)arí¿ì sienclo clecisivo en el

inr-l-rediato f r¡turo.

Aquellas clisyuntivas a que ltos hen-ros lefel'iclo ântes se lllantllvleron el1 est2l lllleva etaPaJ t-l-tr-tcho

r¡ás sr-tjeta a los ir-npulsos ir-nprevisibles y también rnás cítliclalrente aPasiotlacla, urás hlttlana qtrizá,

propicianclo en r-ìLtestro pintoÍ ur-t inter'és inclistir-ito por temas y figtl|aciones ('.rpenas esbozaclas y sólo

esqltelráticas en r¡uchos casos) cle car'írcter coticliano ). hasta clor-néstico -pr-tel'tasr balcones, rei¿ìs, lrluos,

rl¡ebles, objetos, vasos qlle algnnas veces colrlunican- y pol' Llll¿ì nLÌev¿l teorilt )/ tllrr renovlrcla pr'áctica

cle los ter.r-itor-ios clel color-, su orclenación 11 5¡1 vivs11çi¿, nacla norlllativistas ahot'a y clecantáuclose po| la

cllversificación cle la paleta, la con-rposición intr-ritit'a, el contlaplrnto cle los gt'afisr]-tos y lzr clesinhibicla

ir-rcolpolaciór-t cle los cl-rort'eos y las gamas ciìliclas, a

veces con rotllncliclzìcl il-rcontestallle y otras clesarro-

llar-rclo acL-nilables sutilezas cl'oln/.ìtlcas, cle transpa-

rencias, cle vibracioues y cle temper¿ltllras.

José Luis segtrízr pttgnanclo (1o ha hecho hzrsta l-ro1'

rlistt-ro. )¡ 1o t'esume cle moclo lrrlly certero coll el

títLrlo elegiclo pal'a esta exposición) entre la inevita-

lrle y clecisiva realiclacl clel paisaje rectl qLte Ie ro-

clea, es clecir, clel lugal y las cit'cttnstancias en cltte

tlanscLlrl'e su existenci¿r -sólo ¿rlucliclos y hasta elicli-

clos, pelo omnipl'esentes ell sLl Pintllra, colì1o en sll

vicla ), en la cle toclos- )¡ los it't'entlnciables reqtleti-

mientos cle su cleseo, qlrintaesenciaclo en los acen-

tos lír'icos cle una plntr,u'a qtle pretencle reconciliar'

aurbos aspectos o, toclavía más, sttllstttuir y meta-

rr-rolfosear el plit.uet'o pol' inr.nelsiór-r icleológica y

sensof ial en el segtttlclo,

.,ii _
t'.t"
I

.losé Lu¡s Ltrscrlct. Znrtgttz2l, lllaJ¡o 1972 (.lot Pcpe Rello-

l1o).

Aquellos illtel-ìtos cÌe tt'¿rscel-icler la acet'lla set'r'iclutl-t-

ble cle la lealiclacl -t'eclttcicla al fi'írgil esqlleleio gliì-

fico cle espacios ¿rsttttticlos pelo cle inter'és tangen-

cial, y acaso t'esczrt'.tcla cle los f¿rtales lllazos clel olvi-

clo a tra\¡és cle ir-upt'ecisas pelo subyr,rgantes |efèl'en-

cias a cololes y ¿l1'o1ìlas tan irrplevisillles collo iull-
gir-ralios, clescttbieftos cle nLlevo y p^tlr siempt'e-

clieron lr-tgar. a ¡nzr pelsonal poética cle la r-eprescntación plítstica, clefir-ritivamente tlacÌncicla en la tnás

plzrcentera y apalelltelrlente liltér'r'in¿r exaltación clel gesto, la hrz y los colores (si bien toclos sabemos

cìlle en el :rr.te, como inye¡ción humana, no puecle existil nacla enteralnente libre), que años clesplrés,

tr-as gn clilataclo per'íoclo cle fèr'az intlospección en l:r tt'ayectol'ia creatir,¿l cÌe José Lttis, tuvo su natLlral

continlración er-ì Llna inesper.zrcla y sorpl'enclente salicla zrl extelior', :rbanclonanclo 1os ár]]bitos consâbiclos

y amables cle la coticliar-riclacl y olgzrnizanclo el clisclrrso explesivo en tor.ro a la t-elletlrofación sensitiva
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-gestllal y cromática, lttllsical sin remeclio y repleta c1e alom¿ìs y memolia- cle los más cliver.sos y corl-
tl'apllesto.s paisajes, toclos ellos viviclos o soñacl<¡s (que viene a ser lo mismo), nuy lejanos o totalmen_
te próximos en toclas las clistancias y toclos los afect<¡s, cle los que nLlestro pintor. recnperaba, entre
toclos los glises, las innútlet'as somblas cle lejanos crepúsculo.s, el arco inolviclable cle toclos los ver.a-
nos, Llna larga epiclemia cle perfutne arlat'illo, el llulor velcliazr-rl c1e los estanqlles, Lln vasto ventan¿rl
vertiginoso, la dorada pasión c1e las alrlenas, el umbloso fulgol qlle atesol.an los atr.ios, la ciulce placi-
clez frutal cle 1as acacias, el gótico carmín calclenalicio y toclos lc¡s color.es y toclos los a¡omas y toclas
las canciones y toclos los silencios sin nol-nbre clel r.ecner-clo.

Una vez totalmente solrrepasacla (en 1o icleológico, en 1o explesivo, en lo sentimental) la estr-icta
t'ealiclad cle los paisajes, se manifestó de nuevo, con recloblaclos br'íos, la insaciable zrpetencia cle clar.
riencla sttelta a los cleseos, qtte flr-ryeron cle lloclo sorprenclente pol algunos caminos antaño transita-
clos, como si, con tocla natulaliclacl 1z ¿l tlralgen de cualqr,rier-posible prerleclitación, se tl.atara cle revi_
sitat' lttgat'es anteriol'l'nente fi'ecttentaclos en los qr.re quizír puclielan conservarse toclavía \¡estigios cle
aventr"lras insólitas qLle nllnca sttceclieron o ilusiones aiaclas pol el inexo¡able clevenir cle los tiernpos o
proyectos lugaces que art'uubÓ el clesaliento con el descuiclo propio cle las grancles pasiones tr.ansito-
rias, hasta clesembocar en Lln estlr¿ìr'io inmenso cle colores serenos por cloncle navegaba segr,u.a lzt
memolia reclescubrienclo el clulce y víviclo fragor.del último cleseo.

Y ese cleseo ha sttpttesto, está suponienclo clescle entonces, Llna sLlefie cle reconciliación (si f¡ese
necesaria, qLle nlrnca lo sabremos) con el pasaclo propio y toclos los pasaclos, cle maner-a que José L¡is
-qlle ha sabido llegar a set' él misuo, tl'as Lln lalgo y azaroso y clifícil periplo- est,ì l.ecupel.anclo apa-
sionadatrente (io aclvertimos nosotl'os, y êI quizâ lo complencla con hrciclez sllprema en el instante más
inespel'aclo) clt¿ulto cle it't'enttnciable y genuino han teniclo su pintr-rr':r y su vicla, y por eso regr.esa al
paisaie clesnttclo y silencioso en cllyo colol' sin acljetivos puede volca¡ cle nnevo el conteniclo lir.is'ro
cle su cleseo cle trascenclencia, y por eso llocltrla con regllsto oriental las pincelaclas, y pol.eso ¿rcl¡lula
sutiles transparencias, y pol' eso se niega a renuncial al etelno placer. cle la mater.ia.

En cierto senticlo, es collìo si hr,rbiese comenz¿ì-
clo de nr-revo, pero :'t pal'tit' cle la riquísir-na expe-
riencia ¿rclrmLrlacla cllrrante los úrltimos veinticinco
años, ventajosa cilcLrnstancia que le pertlite aco-
rretel' con extfaofclinal'ia sabicluría 1o qi-re tieû1po
atr'ás fneron ploblemas conceptuales y expresivos y
hoy se han convertido en fuentes cle inusitaclo pla-
cer sensorizrl y selltiment¿ìI. Así ha cles¿u-rollaclo, a lo
largo cle los clos írltimos años, un cor.nplejo pl-ogra-
ma cle integración cle algr-rnos cle los rnás significa-
tivos y caractelizaclos zìspectos técnicos y lingtiísri-
cos cle tocla su ploclr-rcción plástica anter-ior.median-
te el progresivo acelcamiento a los delicaclos eqr.ri- ./osé Lttis Lctscrlcr pintanclo. Zarttgozn, abril 1,973 (fot, Pepe

librios que pueclen establecerse por- contraposición Rebollo)

entt'e las sr-rpelficies pintaclas (apenas teñidas o cololeaclas en ocasiones, sin pr-esencia sensible cle
materia pictórica) y los mateliales (cle textllra l'Lrgosa y conclición volumétrica, con for-mas organicistas
o geotlétricas) que se añaclen, pol irnbricación compositiva, a las mismas, ensayanclo al mis¡ro tiem-
po diversas posibiliclades cle t'eplesentación iclealizacla clel paisaje, pelfectarnente fieles a slr intrahisto-
ria conro pintol', y lesolviendo uecliante eI collage lísico las incorpolaciones o contr-tpuntos cromáticos
que tiempo atr'ás pintaba.
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Esos sutiles ¡uegos cle contralios, en colol y textluzìs y volr-tmen y ten-rperattuas, 1os plantea José Luis

utilizanclo l.ecul.sos gestuales y clomáticos plopios (en los que sigr-re pleclorr-rinanclo ciert¿t sotel'râclâ ten-

clencia otientalista, una sorprenclente y líric¿r sensibiliclacl p;u'a el color', plefelencia pol la con'rposición

r-necliante compensaciones cle una rrisma galra, Ltso tltty selectivo de la pincelaclayla stlpelposicií;n cle

tintâs -a este fespecto, y si fealizamos un seguimiento cronológico cle stt pintura c1e esta nlleva etâpa,

poclenros comprobar que avanza cle nuevo hacia los orígenes slgttienclo ttn orclen perfectamente inver-

so-) e incolpolanclo como elementos textlu¿Ìles y
vohu'nétricos 1a pasta de papel, aplicacla ttnifolme-

lrente en lo sr-rperficial pero con formas que sr.rgie-

ren Lrn filme ct'ecimiento o aparición orgánica, y los

finos listones c1e uacìet'a natt-tt'ztl, que algr-tnas veces

sitíra plevian-rente en zonas a cttbril con pasta de

papel, de la que los sepal'a, Llna vez seca, pal'a recll-

pelar: la vacía impt'onta oliginacla soble clicl-ra mate-

rizt.

Con toclo ello no hace sino t'eflexionar cle nttevo,

sigr-rienclo plocedimientos t'elativamente clistintos pe-

l'o utilizanclo un lengr-raje mny si'uilar' (celniclo en

./osé Lttis Lasalcr en su taller. San lVlateo cle Gítllego, octu- toclo su voczrlt'lalio antel'ioÐ, acerca de sll pel'lna-
b'e 1990 (fot lsabel Lasal¿) nente preocllpación pol el paisaje, su natnraleza

-q¡e ahora cliversifica con el añacliclo cle la pasta c1e pape1, sustituto al,entaiado c1e la pasta propiamente

pictór-ic'.r- y sr,rs límites conceptuzrles o lronteras estratégicas, señalaclas entonces con líneas c1e colot'o Inp-

t¡u.as c1e gallla y matet'ializaclas en 1a actr,ralidacl con el volutlen cietto cle los listones, que juegan, si qr-re-

1.emos, ¿t cfear plimelos planos clelante cle 1os campos cle vet'cle inabalc¿rb1e o clel caliginoso pantano

novembr.ino o cle 1a p¿ìt'¿ìmerâ vesticla cle alr-ralillo o cle los infinitos alll¿lneceres glises o cle la l'estall¿rnte

prelrllra clel ve¡ano, pero también ofician cle líneas cle horizonte sobre las que el pintor, dueño clefinitivo

cle |a pafie más cllrlce cle su noble cleseo, si¡pe inventanclo cielos preñaclos cle canciones, rosiclet'es, abe-

tos, hoguer.as en la talcle, pájalos como lluvia, soleclacles bttscaclas con el mayot' eslllero, porqtle ya coln-

prenclió, y es slr rlejol secleto, qr.re la lealicl¿rcl es, co1l1o lo l-ra siclo sietlpre, acicate vital e implescinclible

pala la persistencia clel cleseo.

Rafael O r dô ñ,ez F errtârrdez

I
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DIALOGO CONJOSÉ LUIS I,ASAIA: EL HOMBRE QUE SE ATREVIÓ E PTNTEN

El pintol entla y sale de sn laberinto: un universo vívido de cololes planos, Lln manantial casi hir-
viente c1e tintas y de inspilación, Lln estllclio que es a la vez tun-nrlto, rastros clel esfuerzo, la creación
en migajas: tuaderas, lrarcos, caballetes, libros, folletos. El pintor mlrestr'¿t sus úrltimas obras a la luz clel
crepútsculo y el viento del jardín golpea casi huracanaclo. El pintor, ante 1a exposición más irnportante
de sr.r vida, entra y sale de su inflancia: nació en octubre de 1945, su pacû'e e1'a tintorel.o, vivió algírn
tiempo con slls abuelos y estudió en Sabadell en la Escuela Superiol de Comercio. En ese paseo nos-
tálgico por 1a memoria, se asotna a ttna Zaragoza legendarra cle tranvías y de melcaclos en Escuelas
Pías, Pledicaclores, Cerdán o Manifestación; recuercla el gran caserón clel alcalcie Luis Gómez Laguna
en el que entraban y salian cl-iicos y chicas continr.lamente. La casa estaba como ernbrujacla y par.ecía
qtte dentro siempt'e había una fiesta. De repente, Ltl1a vez que hubo descubiefio los mil rostros cle las
Ratr-rblas, las flolisteras, los bailarines, los cuidaclol'es de pájaros o los hombres ¿rnóninos que parlotea-
ban en lenguas extranjel'as, José Lr,ris Lasala cleciclió regresar a Zaragozd p:rla inglesal en su pr.irner y
írnico lugar de tlabajo, en lbercaja.

- Entré a tîabajar en el departanento de Secretaría General -Lertelrol'a el artista- y allí coinciclí con
r-rn personaje qlle es uno de los grancles desconociclos de Zaragoza, nn homble cultísimo e interesan-
tísimo, qtte es Rolnán Escolano. Tiene diez años n-iás qlle yo. Es ei personaje marginal por excelencia
o por antonon-iasia de la cultura zaragozana.

DE ROMÁN ESCOLANO A PORTICO

- Perdone. No lo cot'¿ozco, creo que ni me son6tb6l stt nontbre.

- Román Escolano era Lln hombre conectado con el gllrpo c1e Miguel Labot'cleta y cle la peña Niké,
con los más jóvenes. En stt casa se podían leer los n'iejores libros que puclieras imagina¡ incluso aque-
llos que estaban plohibiclos, y podías escuchar los rnejoles discos, sobre toclo cle mírsica francesa. La
primela vez qtte yo escuché a Jacques Brel, George Blassens o Leo Ferré lue en sll casa. La pri¡rer.a
vez que vi reproclltcciones de arte abstracto fr-re en libros qr.re tenía Ron-ián Escolano. Tenía una colec-
ción importantísima de obra grâlica y de pintura; en su casa por plinera vez vi cuadros cle Santiago
Lagttnas o de Fermín Aguayo; vi cosas de Millares, o una litoglafía con textllras de Tàpies o cle Her.-
nândez Pijuán, y lo más sorprendente resultó que ftre el plirner sitio doncle oí hablar. clel Equipo Cr.ó-
nica en el año 66 y vi un cuadro precioso que es la La nu,refte clel cbe. En el año 1966, Ron-rán Esco-
lano tenía cosas en casa de \Øesselmann, de Andy $Øarhol, de Soto, de Cocteau, cuanclo yo slrpongo
que cttando sólo cuatro o cinco personas de esta ciudad o cotÌìo mr¡cho diez, sabr'ían quien era est:t
gente. Era el fiombre mejor infolmaclo de Zaragoza.
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- ¿y Eté reløcíón se estableció entre Ltstezles? Parece euidente Que tnz bombre así babía de -ser dis-

creto, casi cløndestit'¿o en sL[s Sustos y aficiones.

- yo le clebí caer en gracia. Y bebí slls fLlentes clurante mttchos años y me dediqr-ré a leer y a vet'.

y a participar en ambientes que para mi et'an LÌna ar-lténtica novedacl. Gracias a él conocí a Julio Anto-

nio Gomez, a1 fotógr.afo Joaquín Alcón, a lgnacio Ciorclia, a Miguel Labolcleta. Íbamos a beber cazalla

a1 bar pozal que estaba enla plaza clel Carbón. Lo que ocltl'l'e es qtle a Román nllnca le ha gtlstaclo

figurar-en ningún lac1o. No iba a 1as inauguraciones, viajaba y se informaba mr-rcho. Glacias a todos

ellos, clescr-rbú una Zaragoza mâs fotuncla, atlactiva pafa Lln chico c1e 20 años...

- y ttstecl se percató entonces cle lo qtLe había significado Zaragoza en el 6il"te; es decir, de esa labor

pionera clel grtLpo Pórtico?

- yo, gracias a Román Escolano, ya sabia lo que et'a Dau al Set, lo qlle era El Paso, y conocía Pór-

tico porqlle sus pinturas las l-rabía visto en slr casa, y había con'tparaclo fecl-ras. Y l-rabía cornpalado las

pr.imeras ob¡as <Je pórtico cle los años 48 y 49 y 50 con 1as pictoglafías guanches de Millares. Y en aqtte-

ilos años ya sabia que mientras Pór'tico hacía abstlacción, Dar.t al Set seguí'.r con el sut'realismo a rtleda

cle la per.sonaliclacl clesborclante cleJoan Ponç... A mí lo que colnenzó a interesat'me ftle e1 arte con-

tempor-áneo. Hr¡bo un momento en que pensé que mi obligaciÓn era pintar. Me pttse a pintar paisaje

y o -l lo qLle 1ne faltaba era el oficio cle pintor. Pelo sí que tenía criterio para obselar que 1o qtte pin-

taba ela muy malo. A partir cle ahí n-re surgió ttna clttda...

- Itnagipo qtte serci parecida a la Ete tuuo Marcel Duchan'tp, que se percató de qtLe iømás sería un

buen afiista, colx soþofie 0rc6rdénxico, con oficio detrás, y decídió inuentar.

- No fue mi caso e1 l-racer otra cosa. Yo veía el ofi-
cio muy difícil, pero llega un lnomento en que vas

adquirienclo oficio, habilldad, vas vienclo y apren-

cliendo cosas. Yo no fui jamás a la Escr-rela cle Artes

ni al estudio de ningún pintor', pelo lui aplendien-

c1o cosas dánclome mamporros con la pintula. Otro

instante crucial para ní fi.te cuanclo Román Escola-

no cleyó en lo qr-re yohacía, no se l'eía. Uno de los

dibr-rjos soble papel que había hecfio me lo pidió

para su colección. Ése ftre r-tno de 1os clías n-iás a1e-

gres de mi vlda, porque me di cttenta de que podía

llegar a pintar o a ser pintor sin causar sonrojo.

- ¿Aún no høbía conocido a los artistcts más ióuenes

José LtLis Lascrla, Angetines Rolo, vit'git'Ìia Lasala, Elena cle la ciudacl?

Sítncbez y Natctlio Bctlto. Pamplona, Encuentlos cIe 1972 _ Fue muy importante conectar con los pintores jó-
(fot Pepe Rebollo) 

venes qlre había en zaragoza. sob.e todo conJoa-

quín Monclíts, que luego se marchÓ a Barcelona, y con José Manr-rel Broto.

- Hay u.tas J'otos marauíllc¡sas de Joaquín Alcót't ct un Broto øniíiaclo y bobemio.

- También conocí a nn Al'r'ucli jovencísimo, a un Javier Rubio, pelo en lealidad con quien más atnls-

tacl tr-abé fue con Monclírs. Hubo un intento muy curioso, qtle creo qr;e naclie ha comentado (o quizá

sí 1o lraya l'recho MamreIPêrezLizano), de fonr-ral lrn gr.r'Ìpo de pintura y 1o propiciÓ Rolnán Escolano.

y en él teníamos que habe¡nos integraclo Broto, Monclúrs, Arrr-rdi, posiblemente Rr-rbio, Jr-ran Jimeno Gue-
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t'ri y yo Se hizo hasta colectivo y yo conservo por algún h-rþar un cartel cle pacorbâñez cleclicaclo al
gl'tlpo Cuando vino a cantar a la Facnltacl cle Meclicina en el año 68, cogir.nos uno cle los car.teles, Romárn
Escolano, que lo salría toclo, invocó el nomble cle r-rna amiga sr:ya que vivía en parís e inmecliatamente
Paco rbâñ,ez nos atenclió. Y no.s firmó y nos cleclicó al gnrpo el cal'tel clel recital. Tocio esto se fire al tras-
te pot'cilcunstanci¿ts absurclas, y primero Monclús y lr.rego Bloto se marcharon a Barcelona.

- ¿CtLando íntentabcmfonttør el grupo, bøbía untts ccn"acterísticøs estét¡cas conttntes?

- Aquí ocurrió también ttna citcunstancia: la llegacia clel grupo Syn cle pintores alemanes, que lllontó
trna exposición en Libros: a mí l.ne impactó uucho pero no fr-ri yo el úrnico en recibir el trallazo, evi-
clentemente. Hasta entonces había hecho una especie cle abstlacción Lln poco lírica, I^tabía experir.¡enta-
clo con lllaterias, pelo a pal'tir cle aqr.tel tlomento empecé a sintetiz¿u. las formas, a hacer figuras planas,
a interesarue por Jean Arp. cambió raclicahnente lo que yo preveía cle mi futlu-o al-tístico. En aqr-rellos
lnomentos estaba a pltnto de llegar a Zzuagoza Labolr-leta clescle Teruel, que iba a jvgar un papel, a ¡-ri
itticio, básico en el conocimiento de las clistintas clisciplinas aftísticas y sus creaclores. yo conocía a Ìos
pintores cle mi generación, 1os pintores de generaciones anterioles eran para mí alrténticos santos en el
senticlo más beatífico c1e la palabra: yo los venelaba, se n-re antojaban inaccesibles. Recuerclo que la pr.i-
fiiera vez que hablé con Daniel Sahún, volví. a casa colllo si hubiet'a estaclo hablanclo con Piczts.so.

MEMORIAL DE AZUDA-4O

- ¿Y cuando se emþezó a gestar ese mito t6u.t

itlxpot"tctnte que fue Azttclct-40?

- Azuda-4} pel'tenece a Llna estrategia muy bien
planificacla por Fecler.ico Torralba y Antonio Fofiún.
Yo recr¡erclo que Feder.ico Tor-talba -o don Fecler.ico,
como lo llamo yo, una cle las personas que más
cosas ha l-recho pat'a que esta ciudacl no fuera tan
provinciana. Aquí gracias a clon Feclerico y a don
Víctor Bailo, r.'imos cosas r-nuy interesantes-, cllanclo
estaba en la Universiclacl cle Salamanca, llle invitó a
exponer en nn palacio de Gatci Grancle, qlre el.a Llna
clepenclencia rnagnífica que tenía Ia Cztja cle Sala-
rranca. Allí ya r.ne sugir.ió la posibiliclacl cle exponer.
jr,rnto con Vicente Dolacler, creo, pasclral Blanco y
Antonio Fottún en la Diputación ptovincial. yo le
clije qtre encantaclo cle la vicla, ¿qué le iba a clecir'? La GntpoAzLtda 40. Etlp¡e, cle izclct. cr clcÌta.,./osé lg¡ctcio Bct-
exposiciÓn lne parece qLle se pretencìía llamar., no 4tré. Jose 1lris ltrsala,.[ttsé Ltris Cctt'to.y Peclro Git.ctlt. Sentct-

sé, rre gusraría recorclarlo con ex¿Ìcrirncl, Grr-rpo Ex- ,iï:.ÍlÍ,ji!l^:: ,::br,Pctsct.tal Bktnct¡, vicente Dorctcrer,

perirnenral Arag6n*72 o algo así, pero a ,-,,,i ,q.,Jto ';ä::::uzf:"'^t'ttoì'tio þbtttill zarasozit, 1973 (k¡t' Pepe

me son¿rba muy mal, porqlle en realidacl era cons-
ciente cle 1o que se estaba l-racienclo en el rlunclo y p2rra nada se me antojaba que el n¡estro fue¡zr un
gnrpo cle arte experitnen¡al. Al final, aqr,rello se quedó en Exposición Intento, que es corlo ha pasacl6 a
las hemerotecas y nacla más.

- Es clecir, que inicialnzente sólo er6u7 cLratro.
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- Despr-rés de la exposición, hr-rbo conversaciones y yo supongo Qr-re clon Feclelico díctólos otl'os nom-

bres cle los posibles integl'antes, qlre son como toclo el munclo sabe: Baqué, Gifalt, Bayo y José Luis Cano.

Toclos palticipalnos en la exposición cle 1a galeria Atenas c1e dibujos con poelnas c1e poetas alagoneses.

- ¿Por que se llctntaron Azuda-4)?

- Er'¿rn-ros gente c1e icleología mr.ry clistinta. Yo entenclía qlle nllestra misión no era aparecer como
cle la noche a la mañana, como si nada, como si no tuviéranos Lln pasaclo plástico en la ciuclacl, sino

qr:e teníamos que reinvinclicar algunas cosas l-ristó-

riczrs, pero no de l-racía 200 años o c1e Goya, sino
cle unas raíces tan impol'tantes como eran el Grupo
Zztragoza o el Gupo Pór'tico. Yo l-rice Llna propì.res-

ta, qLle l-re manteniclo en valias ocasiones, qlÌe es

luna cle las jr.rstificaciones posibles cle los coioles clel

grr-rpo Pór'tico y cle pol qué el Glupo Zaragoza

empieza a Írabajar con macleras y con clavos. Sos-

tenía que 1a tlaclición cultural nlrestl'a está en los

alelos clel Renacimiento y en las foljas clel Bajo Ala-
gón y en la sien'a de Albarlacín. A mí me glrstaba

n-iucho buscar esa níz cle 1o que poclía sel n-rás

auténtico y más plimigenio, entonces este largo dis-
cr-rlso sobre la laíz seglrramente le clarâ Ia clave c1e

por qué se llallaba Azucla-4). Estábamos l'rablanclo

clel mudéjar', qlle ela abstracto y geométlico, culio-
samente 1o que yo pintaba, y estábamos l-rablanclo

cle una palabra musr.rlntana, La Ztda o Azucla, y
por eso se llarnó así. Lo cle 40 era porque toclos

habían-ros nacido en esâ clécac1a.

- No se sí se ptLede llamar el gran nxonlento, pero sí
qtLerría l¡øblar cle un cuaclt'o que unifica ntas que r¿LnTcct el gttLpo y qLLe nxarca tm hito en las afies plás-
tic6ß et7 Zctrctgozct. Me refiero a la obrø colectíua de 1973, Desde la Torre Ntteva.

- Alr-rclía funclarlentahnente a 1a famosa cr'ítica que José Mar'ía ZaLdivztr, El Vigíø cle la Torre Ntteua,

nos cleclicó con tlotivo de la exposición cle la Lonja, que hicimos coincicliendo con la Semana Santa cle

1973. El cu¿rclro se pintó en el estudio clel paclre cle José Luis Cano, en la calle Estébanes, y t'ecuet'clo

que los ratos en qlte estllve pintando 1o hice solo. Es clecir', íbamos pasanclo pol allí e íbamos pintanclo.

- ¿Qué recepcion ttLuo el cualdro )) el grutpo en Zøragoza?

- No 1o sé. Yo no pucle ir, no recuerclo por qr-ré, a1 r'itual de lleval' el cuadro a la Lonja. Lo llevaron
por 1a calle los otlos siete compzrñeros. Yo creo qLre, analizanclo con la pelspectiv¿ì temporal de casi 25

años, fueron n-rás el n-rido que 1as nueces. ¿Por qué? Por sr-rpuesto que Azr,rcla-40 jugó un papel impor-
tante, sacr-rclió un poco a la ciuclacl, abrió espacios nlrevos parx exponel a la gente, aguijoneó cle algr-r-

na manel'a a toclos aqr,rellos pintores qLle no habían entl'¿ìclo en el glupo. Empezaron a lroverse, a espa-

bilarse. l)e los objetivos que yo me había planteado no se clrbrió ninguno pr'ácticamente, quiero clecir

que mi pretensión (por'la que puedo hablar) qlle era qr,re el arte aragonés, no a través nuestro, sino a

partil cle nosotros fnela conocido y reconociclo fuera de Alagón, no se consiguió. En cambio, sí se vivie-
ron intensamente los rnovilientos políticos cle1 momento. Nació Lln gmpo cohesionado cle pintores que

Delrcis, de izclct. a clchu.., NcttcLlio Bct-yo, Frørtcisco Egiclo,

José Lttis Lasalct, .losé Atltotxio Laborcletct, Pablo Senanc¡,

Lorenzo Maúín-Reto¡tillo, .fosé Luis López Amnguren .y
Elolt l:ernánclez Clemente. Delante, cle izclct. a clcbcr.., Enti-
lio Gastót1. Angelines Ro1to, Elena Sát'tcbez, Mctriuí Nicollis,

./t.tctnct cle Grandes, Marísa Santidgo .y Mcu'ía José. Alcañiz,
octuble 1981, celebración cle El pcut necesntr¡o, horrenaje
a Pablo Sen'ano.
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llevô a cabo accione.s irrportantes colrro vencler clibujos oligiùales para 1os pre.sos cle la cárcel cle Torre-
ro, reahzar las pintadas en el cuartel cle Castillejos en Tollero, coinciclienclo aclemás con el encarcela-
miento cle Eloy Felnánclez, directol cle Anclalán, perióclico clel clral yo era cr.ítico cle arte bajo el seu-
dónin-ro c1e Royo Mo¡er'. El len-ra c1e la pintacla era "Viva San Eloy". En fin, eso clesembocó en varias
cosas: el boicot al premio SanJorge cie pintula, el Colectivo c1e Altistas Pl/"rsticos (en la histor-ia del colec-
tivo yo desapat'ezco, no lre pregllnte por qué), enla organización cle las prirnerasJornaclas cle Cultlr-
ra Aragonesa y, algírn tiempo rnás tarde, en la Asambiea c1e cultura cle zaragoza.

- Hablentos de su þropi;t þit7tLti.ø. Est;tn.tos ptts(tn-
do de ptmtíllas por sLr euolLrcion. ¿Cómo lø restunítía?

- Yo soy bastante impr-rlsivo. Ya he comentaclo
qlre me impresionó mlrchísimo r_rna exposición clel
gn-rpo aletlán Syn, posiblemente he siclo un horn-
ble excesivamente pel'meable a lo qr_re veía, quizá
pol'qlte rni eclucación pictórica -como he clicho
antes- nacía de vel y cle leer, y no en la práctica c1e

la pintr-rra. Bien, a paltil de ahí podría explicar-le
qtre mi viaje a Italia clel añ.o 69 rne infi-ryó muchísi-
mo porque vi el tlabajo de los neoplasricistas italia-
nos, cle Tomasero, Bonalumi, cle Enzomar.i, cle to-
clas esa gente, de Toni Costa, y cle ttn tlodo incons- .[osé Lttis rasala.y saluctclor victorict, p¡t.ttóu.tclo. valencia,
ciente mi obra de|ivó hacia nn cromatismo limitado abril 1990 (fot, Angelines Royo).

a Lrnos tonos nllly concl'etos. Pero adetlárs, yo ya conozco a Rothko en aqr-rel nlomento, ya he visto cua-
dros suyos en 1'972, en Amsterdatn, creo lecorclar. El impacto fue muy fi,relte . Le hice lrn horlenaje sen-
tido a Rothko en la exposición cle la Lonja clel 73, pero es culioso qLre yo empezase a introclucir- algo
de rnovimiento cromático en rni pintr.rr-a...

- ¿Se refiere a ese goleo particular que teníør.t stts líenzos?

- No. Me refiero a la utilización cle los grises, blancos, negros, azules opacos, empiezo 
^ LtÍilizar

algíln colol más blillante: algunos velcles, algr-rnos crelllas. Despr-rés cle esta época abandoné el sopor-
te de madela, que sería helencia de aquel volllntarisnlo cle recuperar la materia cle los aleros, y enton-
ces regresé al soporte de lienzo, intlodr-rje más gama clomática y comencé a trabajar en Llna ser.ie que
llamé Banderas y corbatøs, posiblen-rente la época márs beligerante cle mi activiclacl política. Entenclía
que, cle entl'e todos los planteamientos que me hice, ésa era una for. a cle clemostrar. qlle la pintr:ra
pttecle abarcâr una síntesis cle sentimientos, icleologías, cle toclo. Eso elan las bancler.as, uno p¡ecle
reconocer ttna banclera qtte es algo tlr-ry sencillo, totahlente plástico, totahlente alrstracto porqlle se
lir¡ita a colores excltrsivamente, y en cambio toclo el munclo reconoce ahí ¡na serie cle valores q'e en
la pintr:ra no sé pol qué no se reconocen.

- Según esto sLL þ6tso bacía el nùnimølisnto parece Lnxa consecLLencíø natural.

- Exacto. En la época clel sopolte supelficie, pintura-pintlrra, clescubrí la cliversión, el cliver.tirse pin-
tando al malgen clel materialisllo histórico. Me estaba pel'catanclo cle qne el color.pLrecie tener pulsión,
qtte el sopolte puede jr-rgar r-rn papel primorclial en la lesolución clel cuadro, que el cuac|-o ¡ucl-ias
veces es pttro acciclente, qlle se puecle jugal con ese plrro acciclente, qlle es aprovecl-rable y váliclo:
toclo ese accidente de cosas escenificar'ían lo que fue el movimiento pintura-pintura. y no era clifícil
desembocar en Llna suerte cle expresionismo, cle hecho casi toclos los practicantes clel rnovirniento pin-
tura-pintut'a acabaron en una stterte de explesionismo precisamente al clescubr.ir el goce cle la prácti-
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ca cle pintar y el goce del color. Usted conoce la serie de los Vøsosl Y para justifical que ei cambio de

hâbttat y de hábitos a un pintor le influye mr¡chísimo debo clecir que yo cuanclo vine a San Mateo en

1980 pasé un sarampión en el cual andr,rve peldiclo, sin rtna meta fija. La venicla aqrlí sttpr:so vna païa-

Iizaci1n importante, a pesar de que me hice r¡n estnclio fenomenal, en cLlanto a aclecttación cle mis pos-

tulados plásticos, y no tuve más lemedio qlle ver el campo para qlle me influyese ciirectamente en lo
qlle son colores, formas y rnoclos cle pintar.

- tlsted rebasó la crisís con uarios bomenaies al grupo Pót'tico, þero 6t la pør teníømos la sensøción

de que c6td6t L)ez se alejøbø un poco mós de la pintura. ¿Es esto exacto?

- Yo he segtrido pintanclo siempre, en mâyor o trenor medicla, aLlnque después de Lutgares de lø

memoria lo que se prodr-rce evidentemente es un ba1ón de intensidad qr-re está relacionado con mi tta-

bajo actual.

.LA REALIDAD Y EL DESEO'

- Esta nxLrestr1t pórra la Lonja se llam,a La realiclacl y el deseo y pørece que el punto de pótlliólct es þre-
cisantente Lrrgales cle la rnemoria.

- Toclo es proclucto cle nna leflexión que ofrece Llnos pLlntos cle referencia o c1e conexión con la época

de \os Lugar"es de la ntentoria. An'anco de esta ciialéctica perinanente del sel httmano de lo qtte quiele

ser y cle 1o que es en realiclacl, que se puecle traclucil a todos los niveles vitales y cle actividad estética. El

trabajo anterior era el cleseo personal cle 1o que es la realidad tangible, no en Lln ámbito tan general sino

más concreto: el espacio lísico que te roclea, las arqnitectul'as qlle te conmlleven. Y ahora insisto en 1o

qr.re las cosâs son y la idealización o el deseo cle que

las cosas sean corno no son en realiclacl.

- Al n'targerz de qtte est6t tnuestra sigtte refutando
toda su trztyectoria, aEtí estír mLry presente el ínfltL'
jo de Rothko, en las øntþlias sLLperficies lnonocro-
nMß, pero sobre toclo bay un auance en la creación
de ttna atntósfera orientc,tlista.. ¿Nct sé si cotixpafte es'

ta uisiot'¿?

- Se lefiere al cvaclro Japortés.Pero claro, la pintu-
râ contempor'ánea europea y amet'icana no se ha

pocliclo sllstrael clel influjo oriental. Rothko es r¡n
pintor oriental, Monet es LÌn pintor oriental. Esta-

De izcla. a dcha., .José LLtis Lasala, Scu'ttiago Lagtutcts, 1l1os en otra teolí¿r mr-ry vieja qtle eS el Meclite¡rá-
.Jltón't.JoséVerú,Ì46uxuelVcil(cleespctlclcts)ltDatzielSabún. neo. Oriente es otl.a cosa: es la poesía, 1a espir.itlra-
zatagoztr' 1993 (fot' Angelincs lìoyo) 

liclacl; es lo etér.eo, lo no tangible. occiclente es el

orclen, 1o palpable, la matemática, es Santo Tomás c1e Aquino. Occiclente es Descartes. E1 lliunck¡ occi-

clent¿rl l-ra estaclo sometido a este espíritr¡ cafiesiano ciul'ante tluchos años, clut'ante casi tocla su histo-

ria, s;rlvo laras excepciones. Estamos hablanclo cle clasicismo gliego, cle Elperrosemibundido cle Goya,

clel gótico. El gótico es Llno c1e los claros ejernplos cloncle más incicle la cttltttra oliental en 1a occiclen-

tal. Quiero decir qne e1 mr-rnclo occidental ha est¿rclo clescubliendo Oriente de vez en cttando y eso ha

resultaclo siempre positivo. También el arte antericano conoce Oliente, en Lln ntomento cleferlninaclo

clespués cle la Glrerla, lo cle Hiloshima, no sólo sirve para matar 200.000 pelsonas (lo cttal lne Parece
Llna catástrofe y una balbariclacl), sino también pal'a que Estaclos Uniclos accecla zr la cttltttra oriental.
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- Al margert cle esla iclea general, cle concepción casí ntu'sical, de uariøciones sobre w.t temct., llama
þoclerosamer'¿te lct atención la ittcorpor'ztción de la cola de pøpel I el reencuentt"o con la maclera. ¿A qué
obedece la presencia de estos ntareriales?

- El otro clía cuanclo analiz¿tba todos 1os cuaclros, pensé que la exposición también se poclía llan-rar
Recttertto, que es ttna referencia litelaria cle Luis Goytisolo, pero eso ser'ía falsear' la obsesión inicial del
conteniclo c1e la mttestra. La realidady el cleser: (títlrlo c1e un liblo totalizador de Luis Celnucla) ha ser.-

vido cle punto de inflexión para reconsiclerar mu-
chos años de pintr-u'a, pero no ha siclo una leflexión
muy cleliberada, con lo cual el resultaclo final pue-
cle ser lrna mescolanza, en el bnen senticlo de la
explesión, cle mis sr.tcesivas etapas (t-naclelas inicia-
les, rninimalismo, sopolte sr,rpelficie, alquitecturas).
La pasta cle papel y cle las maclelas rerrrelrol'¿ln
tar-nbién eler-nentos alquitectónicos reconociltles en
tluchos casos. Quielo clecil' qne poctía ser Llna Le-

flexión total cle tocla mi época anterior sin qr,re por
slrpLlesto pletencla sel un punto final.

- Pero entre la pasta de pøpel y la maclera se estót-

De izcla. a dcbct., Miguel Marcos, Vitg¡txict, S¿tbinn e Isa- blece un díálogo clue define la belleza de los liet.tzos,
bel Lasala, y./osé Lt.tis Lasøla. Zntgozzt, 1993 (fot. Angeli- la pofiía del creaclor. ¿Eso si será premeclitaclo?
ncs Royo).

- Elegí la pasta c1e papel pol eso, elegí la macler-a
pot' lo tlisrlo: Pat'a jugal con Llna tensión interna en el cuaclro que se colrespondiera con la tensión
qtte existe luela clel cuaclro también, en e1 cliálogo, en la lucha, en la batalla que establece el pintor
con stl cuaclro. A veces gana el clladl'o, a veces gana el pintor. Buscaba elementos que eviclenciaran
de alguna manera matelial esa dialéctica teórica qlle se plantea. La pasta cle papel se me oculliô a raiz
de un tlabajo manual qr,re hizo mi hija Isabel. Las maclelas son LÌn elemento cle contlol cle 1o que es la
pasta de papel, que es nn elemento mucho r.nás propicio a expanclirse.

- Los cuaclros 6le fornxcnto grande, con ese pequeño matiz abí solo d,e papel o de madera, cle þctsta cle
papel con las htrcllas de la ntadera. Lo clentas, grøncles suþetficies de tut íutico color, praclera J) espc¿cio.

¿Eso es tm ejercicio de riesgo, la exþresiór't de uttct iclea nzu.lt coberente de lø pinttu-ø o þerezct sit.t ntás?

¿No ten'te qtrc le acttsen de tu.¡. decoratiuistttoJírcil?

- He queliclo qlle los glancles cuaclt'os fnesen así, porque cuanclo llevas clos años trabaiando corres
el liesgo cle caet' en ltn clerto rn:rnielisrno, y yo soy especialnente sensible a sabel cr-r¿rnclo erlpiezo a

caer en ttn ciet'to maniet'ist"tto. El atlactivo c1e un pintol es saber resolvel los ploblemas; crÌanclo llevas
tlaba.ianclo llna técnic¿t y con Lrn elemento mucho tiempo, esos liesgos al linal ya no se conen, con 1o

cual piercles el l-rábito cle aventur'¿r que clebe contempl:rl cualquiel tipo cle cleación artística. Sí juego a
la aventltra cle eliminat'eleuentos, cle hacel zollas rnlry lrlonocrolr-ì¿ls que pneclan plantear cluclas acer--
ca cle la r'ápicla ejeclrción cle las obras, pelo esta es Lrn¿ì exposición l-recl-ra sin plisas y con intensiclacl.
Con sincericlacl y sir-r petez2r.

Antón Castro
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Poblado,1,994
Mixta soble lienzo, 100 x 81
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Flecbø, 1994
Mixta sobre lienzo,81 x 65
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Tres arcos, 1994-1995
Mixta sobre lienzo, 100 x 81
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Celaje, 1994-1995

Mixta soble lienzo, Lt6 x 89
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Erupción, 1,994-1995

Mixta sobre lienzo, 730 x 97
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Cal U,1,994-1995
Mixta sobre lienzo, 716 x 89
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Mitnosa, 1994-1,995

Nlixta sobre lienzo, 100 x 81
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Nlixta solrre licnzo. 100 x 81
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Rodellctr, 1994-1995
À4ixta sollre lienzo, 116 x 89
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Violas, 1994-1'995

Mixta sobre ltenzo, 92 x 73
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Gótico, 1994-1,995

Mixta sob¡e lienzo, 100 x 81
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En el cantpo, 1994-1995

Mixta sobre lienzo, 116 x 89
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Tornxenta, 1994-1995

Mixta soble Iienzo, )2 x 73
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Celta,7994-7995
Mixta sobre lienzo, 92 x 73
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UttÌfòrme, 1994-199i
Mixta soble lienzo, 116 x 89

¡
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Proct 7994-1995

Mixta sobre lienzo, 116 x 89
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Ll u uia ct m aril lct, 799 4-f99i
Mixta soble lienzo, 100 x 81
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Tosccnto, 19c)6

Mixta soble lienzo, 200 x 200
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'l,Iarino. 1991-799i
Nlixte soble lienzo. 100 x 8l
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lletnbríllc¡, 1995

lVlixt¿r soll'e lienzo. 130 x 97
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Tcnryerine, 1995
Mixta sobre lienzo, 730 x 97
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Verde benclido, 1995
Mixta sobre lienzo, I30 x 97
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Frtrarala. 7996
t\4ixta soble lienzo. 200 x 200
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Abril,1995-1996
Mixta sobre ltenzo, I95 x 1.30
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Julio, t995-7996
Mixta sobre lienzo, 195 x 130

48



il

Octubre, 1995-1996
Mixta soble lienzo, 795 x 730
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Enero, 7995-1996
Mixta sobre lienzo, I95 x I30
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Ccu'cassonne, 1996
Mixta sobl'e lienzo, 200 x 200
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Giglio,7995
Mixta soble lienzo, 130 x 97
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Gris,1.994-L995
Mixta sobre lienzo, 100 x 81
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Melocotón, 1995
Mixta sobre lienzo, I30 x 97
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\þt'tle tnrt t t.zct nrt, 1995

i\'lìr1:r soble licrrzo. 1.16 x l f i
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Mtutich,7995
Mixta sobre lienzo, 146 x I1.4
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Moliere, 1995

À,Iixta soll'e lienzo, 146 x I71¡
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Mengrcr.rtct, I995
Mixta solxe lienzo, 1,30 x 97
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Monsieur Grenttille, 1995

Mixta. sobre lienzo, I30 x 97
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Pontelo, 1994-1995
N4ixt:r soble lienzo, )2 x 73
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Cctlcntclct, 1995

À,Iixta soll'e lienzo, 146 x III
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Se nt í- b t t ncl icl o, 1994-799i

Mixta sol)l'e lienzo, 116 x 89
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Bahíct, 1994-199i
Mixta soble lienzo, 100 x 81
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ISontarzo. 7996
Nlixta sobl'e lienzo, 200 x 200
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\tolcli¡tico. 1996
À,Iixta soblc lienzo, 146 x I14
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À[onegros, Lc)96

Nlixta sobre lienzo, 130 x 195

i.
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.laþottés, 1996

Nlixta soble lienzo, 130 x i95
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Pomþeyøno, 1996

Mixta sobre lienzo, 130 x I95
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Plcntct, 1996

Nlixta soble lier-rzo, I1.4 x 146
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Desí c: rto ro.l c¡, 1.99b

Nlixt¿r soll'e lienzo, lI4 x 746
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Herctiløno, 1996
Mixta soble lienzo, 7I4 x 146
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Regadío en El Saso, 7995

Mixta sobre papel Fabriano, 70 x 50
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Oliuar,1995
Mixta sobre papel Fabriano, 70 x 50
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A¡les, I99i
Nlixta soblc papcl Falrliano. 70 x i0
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Trouaclor,7995
Mixta sobre papel Fabriano, 70 x 50
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Ontincu', 7995

Mixta soble papel Fabriano, 70 x 50
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Fentenino, 1.995

Mixta sobre papel Fabliano, 70 x 50
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Etnct.'1995
À4ixta sobre papel Faltriatro, 70 x 50
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Turøndot,1995
Mixta sobre papel Fabriano, 70 x 50
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Huang-Hc¡, 1.995

Mixta sobre papel Fabriano, 70 x 50
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Mimí,1995
Mixta sobre papel Fabliano, 70 x 50
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Cuore 'ngrato, 1995
Nlixta soble papel Fal)f iano, 70 x 50
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JOSÉ LUIS IÁ'SAI-4.

Nace en Zaragoza el 2 cIe octubre de 1,945

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1971 José LtLis Løsalø. Zaragoza: Galer'ía Kalos,
6 ntar zo (inaugtuación)

1972 ./osé Luis Lasala. Salaluanca: Escuela de No-
bles y Bellas Artes cle San Eloy, Palacio cle

Garci-Grande, 24-3I enero.

1975 José Lttis Lctsctlct. Paisqies. Zaragoza: Facr:ii-

tacl cle Filosofía y Letlas, 7-23 abril.

7976 Lasala. Pinttuas. Zaragoza: GalelÍa Atenas,

22 mzty o (inaugulación).

7978 José Lttis Lasala. Pinttu"es. Tan'agona: Gale-
r'ía Xiris, enelo.

Exþoslció de pính.u"es de./osé LrLis Lasala.
Manlleu: Sala cl'Al't Josep Mataró i Parlaclé
cle la Caixa cl'Estalvis Comalc:rl, 9-23 abril

José Luís Løsala. Pinttu"øs 1977-1978. Ztt-
ragoza: Colegio Otìcial de Alqr-ritectos cle

Alagón y Rioja, 27 octubre-24 noviemble.

7979 Lasølø. Mcu"cos. Huesca: Museo cle Arte
Contemporáneo clel Alto Alagón, 24 enero
(inar,rguración).

1983 .José LtLis Lasala. Díbuios. Zaragoz,a,: Facrl-
tad cle Filosofía y Letras, 21 febrero-5 1r¿ìr'zo.

1984 .losé Luis Lasala. Pinttu"as. Valencia: Sala cle

Rxposiciones cle la CAMPZAR, 9 noviem-
bre-6 cliciellbre.

1985 I L. Lasala. PintLn"cß. Zaragoztr: Galer'ía Mi-
gtrel Mrlcos, J-27 rrrrryo.

José Luis Lasala. San Mateo de Gírllego: Co-
legio Pírblico Galo Ponte.

1987 -José LtLis Lasalø. Zr,rela: Salón exposición
Crlic, 4-l I enelo.

José LtLis Lasala. Fraga: Palacio Montcacla.

1990 José LtLis Lasalø. Pit'LtLil'cts. Zaragoza: Escne-
la cle Altes Aplicaclas, 12 enero-2 fell'ero.

I99I José Luis Lasala. Balcelon¿r: Magenta Gale-
r'ía cl'Art, 20 narzo (inaugulzrción).

1995 .losé Lrtís Lctsala. Castell cl' Aro: Castillo c1e

Beneclolrniens.

7996 ./osé Luis Lasala. La realiclctcl 1 el cleseo. Z¿r-

r2rgoza: La Lonja, 17 abril-19 mayo.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

7969 Exþosición cle obrøs presentctcløs al XI Con-
cLlt'so lt'Ltenxctcional cle Dibtqio de lct Funcla-
ción Ynglada Gui11ot. Ilarcelona.

7970 Píntores zón'ctgozcu'Los. Bilbao.

9 Salon Frutzco-Espagnol cle Talence. Talen-
ce-Iloldeaux: Palais cle Fêtes, 17 octubre-
4 noviemble.
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I Premio San Jolge de Pintutø. Zaragoza:
Sala de Exposiciones del Palacio Provin-
cia1, octubre.

1977 V Bienal de Arte Premio Zaragoza. Pintu-
ra y Escultura. Zaragoza: Museo Provin-
cial de Bellas Altes, octuble ?.

r972 I lfuestra de pintura aragonesa actuLal.

Zangoza: Colegio Mayor P. Cerbvna, 23

febrelo-1 m îzo.

II Concutso Nøcional de Pinturø þ6tr^ót At"tis-
tasJóuenes Blanco y Neglo. Madlid. (Fina-

lista).

Exposiciótx Nacional cle Añe Contemporã.-
neo. Fase regional de Zaragoza. Escr¡ela
de Artes Aplicadas, junio.

Intento.[Grupo Experimental Aragón 72].

Zaragoza: Palacio de la Diputación Provin-
cial, 20-30 jr-rnio.

1 1 Salon Franco-Espagnol de Talence. Ta-
lence-Boldeaux: Palais de Fêtes, octllbre-
noviembre.

Exþosición Nacíonal cle Afte Contempo-
runeo 1972, Maclrid: diciembre.

Azucla 40. Zaragoza: Ga\ería Atenas, 16-

31 diciembre.

1973 Exposiciórz Nacional de At'te Contempo-
ráneo 1972. San Sebastián: enero. Zango-
za: La Lonja, marzo. Tarcasa: abril. Santia-
go de Compostela: junio.

Azttda 40, Zaragoza: Sala de Exposiciones
del Palacio Provincial, 23 enero-4 febre-
fo.

Azttda 40. Semana Cultulal. Monzón.

Azuda 40. Zaragoza: La Lonja, 77-29 abril.

Gntpo AzuLdø 40. Zaragoza: La Taguara,
mayo.

Exposícion de pinttn'a contemporãnea en
Zaragozø organizadø por la promoción
de grøduados de Artes Aþlicadas. Zarago-
za: SaIa de Exposiciones Barbasán, 25-30
junio.

Grupo Azud.a 40, Yalencia: Galeria Punto,
20 octr-rbre (inauguración).

Azuda 40. Pamplooa: SaIa de Cultura de
la Cala de Ahorros de Navarra, 1-7 diciem-
bre.

Azudø 40. Sangíiesa: Sala de Cultura; Es-

tella: Sala de Cultula; Tafalla: Sala de Cul-
tura.

W Bienal de Pintura y Esculturø Premio
Zaragoza. Zaragoza: La Lonja, 17 noviem-
bre-7 diciembre. (Con el Grupo Azttda 40).

1974 Mosttø d'Art Realitat Barcelona: Colegio
de Aparejadores, 2-31 enero.

Alrededor de 40 pitctores arøgoneses en
on'ta exposición rotatiua por barríos, Zan-
goza: abùl-diciembre.

Los jóuenes pintores zntrargozanos ø Joan.
Miró. Zaragozai 

^fenas 
Galeúa de Arte,

2O-30 abril.

Lø Tøguarø. 1e1" Atcíuersario. Exposicion-
Aniuetsario. Zaragoza: La Taguara, 1 1 mayo
(inauguración).

Críticø de þinturø esþøñolø a.ctucrl ZaÍa-
goza: Atenas Galeria de Arte, 1-16 octubre.

Azuda 40. Zaragoza: Sala de la Diputa-
ción Provincial, 2-I4 octubre.

Azud.a'40. Primens Jornadas Aragoneszrs.
É.piIa:4-17 noviembre.

7975 Muestra de Arte Realidad. Madrid.

Azuda 4O (Bayo, Blønco, Fofiún, Lasala).
Sevilla: Museo cle Arte Contemporáneo,
10 mayo (inar¡guración).

Azttdø 40 (Bø1to, Blanco, Fortún, Lasala).
Zaragoza: La Lon1a, 27 diciembre (inar-rgu-

ración).

1976 Exposición cle Pintura. SegunclasJornødas
Aragonesas. Épila: Salón del Juzgado, 24

enero-8 febrelo.

1O pintores ttrótgoneses: Bayo, Bløt'tco, Cor-
tés, Fortún, Gimeno, Giralt, Lasala, Mafte-
les, Rallo, Simón. Zaragoza: Galería Ate-
nas, 25 junio (inaugr-rración).

Homenaje a Røføel Albefti. Barcelona: va-
rias galerías.
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Pintura -1. Barcelona: Fundació Joan Mir'ó.

1.1 Atfistøs Arøgor¿eses. Madrid: Prcpac, 74

febrero-12 marzo Zaragoza: La Lonja, 14

marzo-2 abril.

7 Pintores Arøgoneses. Valencia: Val i 30
Galería de Alte, y Ternps Galeria de Alte,
I marzo (inauguración).

Díbuios arugoneses de boy. Zaragoza: GaIe-
ría Antón Pitaco, t15l 18 marzo (inaugura-
ción).

Museo cle lø Resistencia Saluødor Allende.
Zaragoza: Bajos del Mercado Central, 25

noviembre (inaugnración).

7978 Colores yformas þor sí tnisntos. En Aþroxi-
ntøcíón ø lo qLrc llamamos øfte en exposi-
ciones itínerantes. Imágenes actuales de la
pintLu"c¿ en lø Región. Itinemnte pot las pro-
vincias cle Huesca, Zaragoza, Teruel, Gua-
dalajare y Logroño: enet'o-ir-tnio.

Broto. Grau. Løsalø. Mørcos. Tena. Pintut-
røs 1978. Pamplona: Sala de Cr,rltura de la
Caja de Ahor¡os de Navarra, 3-18 noviem-
bre.

1979 Museo de la Resistencía Saluador Allende.
Itinerante.

7980 I Exposición de Pit'ttura y Escultura Contetn-

þoi"áneø, Zatagoza: Colegio Nacional Torle
Ramona, 25-37 agosto.

Museo cle At"te Contemþordneo de Mana-
gua. IÍ.inellaote.

At'tistas aragoneses. Caspe.

7981 Les peíntres de Sarøgosse de Golta à nos
jours. Bordear-rx: Bibliothèque Mr-rnicipale
Mably, 22 mayo-3lþIio.

Los þintores de Zaragozø de Goya a nues-
tros clías. Zaragoza: La Lonja, 10 octubre-
10 novien-ibre.

El pør't necesat4o. Pintura. Alcairtz: Lonja-
Ayllntamiento, 10-11 octubre.

1982 Asociación Profesíonal de Aftistas Plãsti-
cos Goya Aragón. Zaragoza: La Lonja, 4-
21 febrelo.

1983 Azuda'4). 1 9 73- 1 983. Zaragoza: La Lonja,
3-27 febrerc.

Azuda 40. 1973-1983. Zaragoza: Sala de
exposiciones del Palacio Provincial, 3-26
leblero.

Zaragoza: Asociación de Vecinos To¡rero-
La Paz.

Azud,a 40. Ejea de los Caballeros: Sala de
exposiciones de1 M.I. Ayuntan-riento, 18-

31 l:rarzo.

Exþosición antologica del patrintonio atfís-
tico mruciciþal clel Excmo. AyLmtc¿nxiento
de Zaragoza. Zaragoza: La Lonja,6 mayo
(inaugtuación).

Asociación Proþsiorzøl de At"tistas Plasticos
Goya Aragót't. Yalencia: Museo cle Bellas
Artes, 27 mayo-24 junio.

Azuda 40. Benasqr-re: Santuario de Gua-
yente.

PintLffót aragonesa contemporáneø. Zttera.

Bellas Artes 8J. Zaragoza: Museo de Zara-
goza, noviembre 1983-enero 1984.

1984 hnágenes cle Aragón Madlid: Centro Cul-
tural de la Villa.

7985

1.986

11 peíntres aragonais. Marmancle: Feria
Internacional de Muestras, abril-rnayo.

Pintura. Azuda 40. Yalencia: Sala de Expo-
siciones dela CAMPZAR,24 mayo-Z2 |unio.

Pøra lø Pø2. Exposición d,e arte con obras
donadas þor los ôtutores. Exþosición de
carteles del Mouimiento Parcífista. Zara-
goza: Institr-rción Fernando el Católico, 17-

21. febrero.

Arte en la calle. Zaragoza.

Afte y erotisnto. Zaragoza: Sala Mut'iel.

7987 Pintura Contemþoráneø Aragonesa a la
Escuela. Zaragoza: Sala I.N.B. Mrxto 4, 26

noviemble-3 diciembre. Itinerante por Ara-
gón: Tar"rste, Tarazona, Calatayvd, Caspe,
Borja, Cariñena, Ejea de los Caballeros,
Zttera,La Almunia de Doña Godina, Hr-res-

ca, Teruel, Calamocha, .L\cañiz, Mora de
Rubielos, 1988-89.
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Colectiua bené.fica cle þintores 6t r;tgoneses.
Zaragoza: Galería Jalón, 27 novietnbre
(inaugulación)

79BB VangrLardia Aragorxesa en lø Década cle los

Setentzr. Zaragozzt: Escltela de At'tes Aplica-
clas, 2-30 cliciernble.

1989 Vanguardiø Aragonesa en la Década cle los

Setenta. Vitoria, Mora cle Rr-rbielos, Anclort'a

la Vella, Tor¡lor¡se.

Pintrnø Aragonesa Contentþorítnea. Fot't-

dos lberCaja. Itinerante por Alagón.

Expositiot't de Peíntures Cotxtenxporaines
Espøgnols. Saint-Nazaile: Galelie des Flan-
ciscains, 10-30 abril.

Arte Aragonés a lø Escttela. París: Liceo
Español y Lycée Jean Baptiste Say,24 no-
viembre-2 dlciemble. Saint-Gelmain en La-

ye: Lycée International, 5-14 cliciembre.

Colectiua benéfica de þintores ctrztgoneses.

Zaragozzt: Galer'ía Jalôn, 25 noviemble-3
diciembre.

5O x 70. Deuotnt profesión. Zaragoza: Sala
Asociación Profesionai de Altistas Plásti-
cos Goya Alagón, 25 novien-rble (inaugu-
ración).

Peintres et ScuþteLu"s Contenxþorót¡ns Ara-
gonais ct I'Ecole. Toulouse: Mailie c1'Esca1-

qlrens, L7 cliciembre 1,989-7 enero 1990.

Mueshø deþintur"ø actual arøgortesa. Zara-
goza: Sala cle Exposiciones clel Colegio Ofi-
cial cle Aparejadores y Arqnitectos Técnicos
de Zangoza, 21 dlciemble 1989-6 enelo
1990.

7990 Arte Arøgonés a la Escuela. Lisboa: Pala-

cio Foz,5-17 febrero.

5O x 70. Deuota Profesiót't. Bordeaux: Cen-

tle Cnlttrrel Espagnol, Casa cle Goya, 24

enero-16 m tzo. Fr-rendetoclos: Museo del
Grabado Goya, 1 ab¡i1. Pau.

Arte ø la Esctrcla. Aftístas de Arugón (Esþø-

äø), Casablanca: Instituto Juan RamÓn Ji-
ménez y Centl'o Cultural Español, 5-13 oc-
tr-rble. Tetuán: Colegio Jaclnto Benavente,
17-23 octttbre.

Spaanse Ktntst Naør School. Hedenclaagse
KLtlxst uit Atago¡e. Arnsterclall: Atnsterclams
Lyceum, 2-16 noviembre. Utrech: Casa c1e

España, 3-16 noviembre.

Colección Cerler. Pit'tttLrd 6tr6tgonesa cotT-

tenxþot"áne6t. Zaragoza: Colegio Oficial cle

Alquitectos cle Alagón, 20 diciemble 1990

-22 ene¡o 1997.

Pintt n"a Aragonesa ColTtenxþortntea. Fott-
clos lberCaja. Itinerante por Aragón.

Ailistas ctrc.tgoneses. Desde Goyct ct nues-
tros días. Zaragoza: La Lonja, 8 mayo-23
jlrnio.

PírTtLtrct-píntLn"a ctrclgonesa ( 1 974- 1 978).
Zaragoza: Centro c1e Exposiciones y Con-
gresos c1e IbelCaja, 29 noviemble-27 cli-

ciembre.

Colección Cerler. Pinturct ctróIgotTesa con-
tenxþorírne6t 1 950-1 990. Itinerante.

L'6u"t 6il'6tgotx6tis cotTtenxpotain. Pit'tttuø Con-
tentporánea Arntgonesa a la escuela. La Cott-
ronne: Château de L'Oisellerie, 13 enelo
(inaugulación).

9O øtlos de añe en Aragón. Pinttuø.y esai-
tura. 1905-1995. Zaragoza: Sala CAI Luzán,
15 mayo-15 junio.

Homenøje a José ArttotTio Rey del Corral.
Zaragoza: Galería Zangoza Grâftca.

Artistzts Aragoneses. Épila: Ayuntamiento.

1.99L

1992

1"995

1.996

ILUSTRACIOI\ES, DISEÑOS Y PROYECTOS

Libros

APOLLINAIRE, Guillaun're, Los caligrømas (intro-
clucción, versión y notas cle J. Ignacio VELAZ-

QUEZ), Zaragoza, Pliegos y Cierzos cle1 Noleste,
1983. Con'rposición grâfica, en castellano, cle

seis caligrarnas.

DELGADO, Javier, Maúa, Zaragoza, Gobielno
de Aragón, 7992. Cttbierta y tres ilustt'aciones.

FERNÁNDEZ CLEMENTE, EIoy, JoaqrLín Costa y el
øfiicanisnto espaiìol, Zangoza, Al Margen, 1976.
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FERNÁNDEZ CLEMENTE, Eloy, Lecturøs cle Hís-
tc¡ria Econónùca de Aragón, Zaragoza, Universi-
clad, 7977.

FERNÁNDEZ CLEMENTE, Eloy; y PEIRÓ ARRO-
YO, Antonio, Bibliografía cle Hístoria Econóntica
de Arugón, Zaragoza, Universiclad, 1977. Ctbter-
ta (en colaboración con Natalio Bayo).

GASTÓN, Enrilio, Y como ntejor procecla digo,
Col. Poemas, 24, Zaragoza, 1.976. Cubierta y cin-
co ilustraciones.

GASTÓN, Enrilio, Pronuncicutziento, CoL Poe-
mas, 31, Zaragoza, 7978. Una ilustración.

I-\BORDETA, Miguel, Obrus con'tþleta.¡ Col. Fuen-
detodos de Poesía, 77, Zaragoza, EdicionesJava-
l:trrrble, 197 2. Tres iltrstl'aciones.

MARTÍN-RETORTILLO, Lorenzo, Diuagaciones
sobre el libro en ttna þrimauera )) otros tenxas,
Zaragoza, Ton'e Nueva Editorial, 1980. Una ilus-
tlación.

PÉREZ MORTE, Anronio, Brotes, Col. Poemas,
54, Zaragoza, 7986. Cubielta y siete illlstl'acio-
nes.

Revistas

FERRER-VIDAL, Jorye (nota,/tladucción), Diez
þoemóß de Phílip Lørkin inéditos en esþañol, EI
Bosqtre, 8 (1994, mayo-agosto). Dos ilustracio-
nes.

NORESTE (1932-193Ð, Edición facsimil, Zara-
goza, Toue Nr-leva Editorial y Ayuntarniento de
Zaragoza, 1981. Veintiocho ilustraciones manLla-
les para otros tantos ejemplares identificados
con las letlas del abecedario.

Discos

IMAESTRE, Javier; y PAZ, Eduarclo], La Bullone-
ra, Madricl Movieplay, 1976. Ilustración y dise-
ño. (En colaboración con Natalio Bayo).

IMAESTRE, Javier; y PAZ, Eduardol, La Bullone-
ra, II, Maclricl, Movieplay, t977. Fotografias y
diseño.

IMAESTRE, Javier; y PAZ, Ecluarclo], La Bullone-
ra, III, Madrid, Movieplay, 1,979. Diseño.

LABORDETAì José Antonio, Tiempo cle esperø'
Madrid, Movieplay, 1975. Ilustlación y diseño.

LABORDETA, José Antonio, Cantes cle la tíerra
ctdentro, Madlid, Movieplay, 1976. Diseño.

LABORDETA, José Antonio, En directo, Madrid,
Movieplay, 1977. Diseño.

LABORDETA, José Antonto, Qtte r¿o 6tm6tnece
por nøcla, Madrid, Movieplay, 1978. Diseño.

W. AA., Música Antíguø Aragonesø, Madricl,
Movieplay, 1977. Diseño.

\ry. AA., Mítsicø Antigua Aragonesa IL Víejo te-
clado, Madrid, Movieplay, 1978. Diseño.

W. AA., Música Antigttø Arøgonesa IIL Pasøca-
lles y pasaclattstros, Madlid, Movieplay, 1979.

Diseño.

Carteles

Congleso PSA, 1978

Carnpanir Electolal PSA

Por ttna ntúsicct uiuct

Manifestación ferninista, Zangoza, 1,979

Fiestas de Zuera, 7983,1984, 1,985 y 1986

Cortes de Aragón, Zaragoza, L986

Cerantica y Cerønxistcts, Zaragoza, 1986

Las cuatro estaciones en la gastlonomía

II Ciclo cle gastronomía

Proyectos p ar a ar qûitectura

Pintura meclianil Colegio de Arqr-ritectos cle Ara-
gón y Rioja, Zangoza, 1978

Prìel'ta cle entlada Molch-rrarte, Zaragoza

Factrltad cle Empresariales, Zatagoza

Pinttrra n'redianil Barrio cle las Fuentes, Zarago-
za, 1,98I (no realizada)

Escenografr as par a teatro

Teatl'o c1e la Ribera, Sobre emigrantes, ca. 7975

Ballet de Zaragoza, Coppelia, 1,993
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COLECCIONES

Ayuntamiento de Alcañiz

Ayuntamiento de Fraga

AyLrntamiento de Zaragoza

Ayuntamiento de Zuera

Colección Cerler

Cortes de Alagón

Diputación General de Aragón

Diputación Provincial de Zaragoza

Ibercaja

Museo de Arte Contempor'áneo de Managua

Museo Nacional Centro de Alte Reina Solía (Fon-

dos de1 MEAC)

Museo Internacional de la Resistencia Salvador
Allende
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nando e1 CatóIico, 1982.

GARCÍA GUAIAS, Manuel, Pintores at"ztgoneses

contenxþoráneos. En Gran Encic lopediø Aragortes ø,

t. X, Zaragoza, UnaIi, 5.L., 1982.

LASALA, José Luis, Aragón, para sus pintores, es de

color amørillo. En Pintores en Aragón, Zaragoza,

Dipr"rtación General de Aragón, 1990.

L.[ASAI-A.] M.[ORER], J.[oséJ L.[uis], Azuda-4)
(Grupo). En Diccionario Antológico de Artistas

Arøgoneses. 1947-1978, Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, 1983.

ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, Rafael, Cøtã,logo d,e

lø colección de at"tes uisuøles del Excmo. Ayun-
tønxiento de Zaragoza, Zaragoza, Ayuntamien-
to,1983.

ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, Rafael, Azuda 40.

En Grar¿ Encicloþedia de Esþaña, Zaragoza,

Enciclopeclia de España, S.4., 1991.

p.tÉREZI L.[IZANO]-F.IoRNS], Manr,rel, Løsøla

Morer, José Luis. En Diccionario Antológico de

A i"tist as A rø,go n es e s . 1 9 4 7 - 1 9 7 B, Zaragoza, Ins'
titución Fernando el Católico, 1983.

PÉREZ-LIZANO, Manuel, Abstraccion plãstica
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Catálogos de exposición

Ind.íttíduøles

CASTRO, Antón, Al hombre le define sLL tnemo-
ria, ... En José Luís Lasala. Pinturas, Zangoza,
Escuela de Artes Aplicadas, 1990; y en José luis
Iasøla, Barcelona, Magenta Galeita d'Art, l99f .

CASTRO, Antón, Diãlogo conJosé Luis lasala: el
bombre que se atreuió ø pintør. En José Luis
Løsala, La realiclad y el deseo, Zangoza, Aytn-
tamtento, 1.996.

CIORDIA, J.1., Iøs pølabrøs finales del discurso...
En José Luis Lasala. Pinturas 1977-1978, Zara-
goza, Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y
Rioja, 1978.

FERRER GIMENO, Fêlix, Un deseo de desmate-
rializar... En Lasala. Mc¿rcos, Huesca, Diputa-
ción Provincial, 1979.

LABORDETA, José Antonio, Lasala, o la reøli-
clød. En José Luis Løsalø. Píntures, Taragona,
Galeria Xiris, 1978; en Colores y formas por si
mismos. Aproximación a lo que llamamos arte
en exposiciones ítinerantes. Imãgenes actuøles
de lapintura en lø Región, Zaragoza, CAMPZAR,
7978; y en Exposíció de pintures de José Luis
Løsala, Manlleu, Caixa d'Estalvis Cornarcal,
1.978.

LABORDETA, José Antonio, Carfø ø Lasøla cuan-
do el otoño ínuøde la Arboledø Møcanø2. En

José Luis Løsøla. Pintura,s 1977-1978, Zaragoza,
Colegio Oficial de Arquitectos de Alagón y
Rroja, 1.978.

LABORDETA, José Antonio, Løsalø o la antirre-
tórica como ørma þlástícø, En José Luís lasala.
Pinturøs, Valencia, CAMPZAR, 7984; y en José
Luis Lasala, Zuera y Fraga, Ayuntarnientos, 1987.

LASALA, José Luis, Ya bace tiempo que me desem-
baracé... En Jose Luis Løsala, Salamanca, Caja de
Ahorlos y Monte de Piedad de Salamanca,7972.

LASALA, José Luis, Aproximøción al paisaje
topico. En José Luis Lasøla. Paisajes, Zaragoza,
Universidad, 1975.

NAVARRETE, PILAR, Cuøndo el Octubre ca,e por
las uentanas, ... En José Luis lasølø. Pinturas

1977-1975, Zaragoza, Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Aragón y Rioja, 7978.

ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, Rafael, José Luís Lasø-
la, o la realidad del pøisaje, o la lírica del deseo.

En José Luis Lasalø. La realídød y el deseo, Zara-
goza, Ayuntamiento, 1996.

REY DEL CORRAL, José Antonio, Lø línea, esa

línea que tu trøzas. . . En José Luis Lasalø. Pintu-
ras 1977-1978, Zaragoza, Colegio Oficial de
Arqr-ritectos de Aragón y Rioja, 1978.

SESMA, itngel, Algunos aîtistóts actuales... En

José Luis Lasala. PintLlras 1977-1978, Zaragoza,
Colegio Oficial de Alquitectos de Alagón y
Rtoia,1978.

TORRALBA SORIANO, Federico, José Luis Lasa-
1a... En José Luís Lasølø, Salamanca, Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca, 1972.

Colectíaas

AZPEITIA, itngel, Parece un tópíco referirse al
índíuiclualismo øragonés... (...). En Azuda 40,
Zaragoza, Institución Fernando el Católico,
1973.

AZPEITIA, Ãngel, Acercø clel at"te en 25 øños.En
Veinticinco øños cle arte contemþoráneo espøñol
en la Sala Luzcin, Zaragoza, Caja de Ahorros de
la Inmaculad^, 7987.

AZPEITIA, ítngel, Nouentø øños de arte en Ara-
gón. Píntura y esculturø. En 90 años de ørte en
Aragón. Píntura y escultura. 7905-1995, Zarago-
za, Caja de Ahorros de la InmacuIada,7995.

CAMÓN AZNAR, Josê, Dificil presentar una expo-
sición d,e jouenpinturø ótrótgonesa, (...).En 11 ar-
t i s t øs q. rct go n e s e s, Madtid- Zar a goza : P r opac-B anco
Occidental, 1977; y en 7 pintores øragoneses,Ya-
lencia, Val i 3}-Temps, 1977.

FORTÚN, Antonio, "Azuda-47" en lø décøda de
los setenta. En Vanguardia Arøgonesa en la Dé-
cada de los Setenta, Zaragoza, Diputación Gene-
ral de Aragón, 1988.

GARCÍA BANDRÉS, Luis J., A modo de balance.
En Premio San Jorge 1979. Pintura-escultctra,
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Afte... En Broto. Grau. Lasala. Marcos. Tena.
Pinttuøs 1978, Pamplona, Caja de Ahorros de
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Católico, 1983.

TORRALBA SORIANO, Federico, Exþosicíones y
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