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Cuando elracismo ye/sexismo ya no estén de moda, ¿cuánto valdrá tu colección ch arte? 

Las Guerrilla Girk, tun áádos ycloros siempre... 

Desde el servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zorogozo hemos querido recoger uno de los mandatos de 

nuestro 11 Pion de Igualdad Muniápol. Dentro de lo ~nea de Comunicación yCulturo poro lo lgualdod, en el objetivo 

2.2., de visibi"lizor mujeres destocodas en el mundo de lo cultura, induiomos dos medidas: diseño, elaboración y 

difusión de un catálogo de obras reot1Iados por mujeres ydifusión en eventos diñgidos olo áudadonío eincluir 

lo penpedivo de género en los recorridos guiodos en museos munidpofes yespacios urbanos poro ocercor olo 

pobloción uno visión hi5tórico más igualitario y con peBpedivo de género. Yesto obra responde oesos medidas. 

Lo aeación artístico es lo expresión cultural de uno sociedad.Sociedad que atesoro unos valores, que son los que se 

ven representados ahí. A veces, los más, son los valores hegemónicos, otros veces son volares de uno minorio. Y lo 

mismo sucede con el mundo ch/ arte entendido como todo lo estructuro económico, que necesito COllllruir, además, 

unos principios teóricos que suslenlen su orgumentorio yle permito seguir manteniendo su autoridad. 

Los mujeres creadoras están ahi fuero trobajando. Con un discurSG que nos muestra una visión del mundo desde 

lo perspectivo de la otra. Sólo por eSG, yo merece lo peno disfrutar de su trabajo. Porque nos permiten ampliar lo 

visión de lo realidad. Yalgunos hoy, además, que añaden a eSG visión lo crítico al patriarcado ylo defensa de lo 

igualdad. Pero son difíciles de encontrar en nuestros solos de exposiciones, en los reseñas críticos de los medios de 

comunicoáón oen nuestros libros de historio del arte. Bojo escusas como hay que mostrar/comprar lo mejor, se 

esconde un análisis en el que /o mejornunca vo oser uno mirado que critique los privilegios de quien lo onolizo; 

ni va oser considerado probablemente lo mejorlo obro de uno persono que no tiene horas poro dedicar oescribir, 

además, grandes análisis teóricos porque sufren uno doble cargo laboral; ni posiblemente seo volorodo como lo 

mejor lo obro de alguien que nos muestro uno mirada que nos enfrento onuestro zona de confort. 

Por eso es fundamental desde los instituciones coq11ometidos con lo iguoldod el reatfllr este lipo de tureas: 

visibilizar lo ubio de mujeres, mostrm quiénes SGn ydónde eslón, po¡que aún hoy en dio, no es hohitual que estos 

disaJrsos encuentren ohovoz (o lupa, en nuestro COSG). Confiarnos que este tipo de trabajos ypublicociones sirvan 

poro incitar oexponer los obros de estos mujeres. 

Arantzazu Gracia Mor1110 

Concejolo de Educación eInclusión 



El arte, como expresión social y cultural, no as neutro, sino qua as una práctico idtológico. El 

Arte de lo Academia, qua aprendamos IR los libros da texto y contemplamos en instituciones 

culturales, es ondrocéntrico. Desde finales de lo década de los o ños sesenta del posado 

siglo, la teorlo y lo critica feministas de las artes denuncian el exclusivismo del Gran Arte y 

reclaman la visibilizaci6n de las aportaciones de las mujeres artistas. Su car6cter critico sitúa 

a los estudios y pr6cticas arllsticas feministas en el interior del discurso polltico, analizando 

las condiciones sociales de la creación y proponiendo una relectura de la Historia del Arte. 

Las renovaciones est6ticas, metodológicas, políticas, conceptuales y discursivas que 

protagonizan los creadoras, en los márgenes del flstablishmflnt artístico, nos permiten cambiar 

nuestro relación con lo historio, el arte y lo sociedad. 

En el coso del ámbito artístico del Estado español, encontramos un sistema que rechazo 

estrategias diversos, privándonos al conjunto de la sociedad de nutvos imaginarios, 

referentas y debatas que denuncian que lo discriminación sexista es un problema da lo 

polllico arllslica y cultural española. 

Los museos son espacios para lo observación y lo aprehensión de lo realidad. En ellos 

buscamos reconocernos, construirnos y legitimar nuestro identidad. Pero aún distan mucho 

de ofrecer una lectura plural, inclusivo y no sexista. Paradójicamente, como denuncian las 

Gumillo Girls, san las mujeres las que inundan los salas de los museos', pero desnudos, 

expuestas, mientras son silenciadas como creadoras. Lo que no se ve no existe. Visibilizar es 

legitimar y legitimar 1s escribir otros historias del art1. 

En nuestro país los artículos de investigación, exposiciones y tesis doctorales han generado la 

bibliografía necesario paro el cambio de paradigma. No as pues la falta de un corpus teórico 

lo que impida el reconocimiento del Arte Feminista como uno de los movimientos ortisticos 

más importantes del arte contempor6neo, sino los obstáculos que imponen los instituciones 

paro que las feministas ocupen puestos de relevancia en los ámbitos arllsticos y académicos. 

Es una cuestión de justicia social difundir los nuevos imaginarios feministas a través de 

nuevas pollticas educativas, culturales y muselsticas. Los artistas españolas no tienen 

1 fs conodda la olira d1 las G11111illa Gils Do _, lraw to bt llllkad to 8fl lnlll litt Mtt. Mustum1 
1919-2004 fimpnsi6n d'111itol saln rx.•~ 76xl91on). 

raltvoncia IR al marcado del o rt1 por su falto de visibilidad y reconocimiento por parte d1 

las institucionas. Porte da lo solución es impulsar la aplicación d1I ortfculo 26 de lo Lay 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, poro lo igualdad efectivo de mujeres y hombres!, que 

reclamo lo responsabilidad de las instituciones públicas a la hora de hacer efectivo el 

principio de igualdad entre mujeres y hombres en los ámbitos de la producción y la difusión 

a rllsti ca e intelectual. 

En esta línea se sitúa el presente proyecto de investigación, Los ••/•11s artistas •• la 
d11tlatl ti• Zaragoza: dra •• m1111os, col1ccia.11 1illlicas y .. 1itlatl11, que recoge 
el testigo en el ámbito aragonés de dos iniciativos anteriores. 

·La acti'ritlatl upositira ti• las arti1101 111 E1paíia: la Sala J.aH Fra11cí1. Trabajo 
de DEA que defendí en el Departamento de Historia del Arte de lo Universidad de Zaragoza, 

en septiembre de 2009, como punto de partida de mi primero aventura doctoral. Esta trabajo, 

que contó con el acompañamiento y el arropo da lo Coso da lo Mujer dal Ayuntamiento de 

Zaragoza, estudia, paro el periodo comprendido entre 1990 y 2008, lo incidencia de lo 

participación de las mujeres artistas en las principales instituciones muselslicas y golerlas de 

orle asociadas en el Consorcio de Go lerlas de Arle Contemporáneo. Al estudio del panorama 

nacional sa sumo el contexto oragon6s y sa analiza detenidamente el caso única en España de 

la Salo de exposiciones Juana Francés de Zaragoza. 

M1jer11 creatlo101 •• Arag6tr. Vi1i6ilidotl ti• 111 obra. Publicado en marza de 2014, 
aste estudio de Pilar Postor para el Observatorio de Cultura de lo Consejería de Culturo del 

Ayuntamiento de Zaragoza, sondeo la presencio da los mujeres o rtistos en museos, solos de 

axposicionas y o ria público an Aragón, osl como al número de pramios y reconocimientos 

ortlslicos otorgados o mujeres. Un completo estudio que, sin embargo, no incluye o la Salo 

Juana Francés, a pesar de su dilatada y reconocida trayectoria como espacio expositivo del 

circuito de salas del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Las ,.,¡.ns Ollldn .. 1a dfHltnl de Zorqoza se presento como continuación y ampliación 

de estas investigaciones surgidas en el 6mbito aragonés. Nuestro objeto de estudio han sido 

las colecciones de arte contemporáneo de museos e instituciones de Zaragoza, paro generar 

de este modo nuestro particular inventario de mujeres artistas en el ámbito local. 

2 lay llrglllka 3/2007, di 22 di marzo, para la Igualdad IÍllliYll di mujerm y hormm. [consiAlu: 3 da flbraro d12011]. 
DilpariW.1rc ht1ps://www.bo1.e!/bo1/dilll/2007 /03/23/pdh/Al 2611-l 264S.pdf 
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OBJETIVOS 
El primer objetivo de Lu mg/eres artistas 111 la cmlafl "' Zarapza es construir una 
historia d1I art1 contemporáneo realizado par mujeres, a partir da las obras conservados an 
las col1cciones artísticas d1 nuestra ciudad. Para 1110, sa han revisado los inventarios da las 
siguiantas instituciones: EMOZ, Museo Gaya. Col1Cción lbercaja • Musaa Camón Aznar, IAACC 
Pablo Serrano · Colecci6n da arta contemporáneo del Gobierno da Arag6n, Museo da Zaragoza, 
Fondo artistico de las Cortes de Aragán, Patrimonio Cultural Mueble Municipal de Zaragoza, 

Sala Juana Francés y Patrimonio Cultural de la Universidad de Zaragoza. Su elección ha estada 
motivada por la entidad y estabilidad de sus colecciones, asl como por su presencia en la 
actividad cultural de Zaragoza1• A pesar de nuestra solicitud, no nos ha sido posible acceder al 
inventario de las colecciones artísticas de los cajas da ahorros más representativos de la ciudad. 

El seg un do objetivo de esto investigación obedece a lo voluntad da encontrar otras maneras 
de narrar historias del arte, reivindicando las prácticos artísticas da las mujeres, labor qua 
introduce uno crítica integral al sistema del arte institucional zaragozano, a sus políticos da 
marcado, o su ensaño nzo y o su difusión. 

El tercer objetivo as visibilizar y reivindicar la construcción de uno genealogía propio. Este proyado 
propone una r&Yisitación da las colecciones da arta da la ciudad da Zaragoza poro al conjunto da la 

población: instituciones que deseen apostar por discursos expositivos contemporáneos e inclusivos, 
profesorado que aplique la transversalidad de los estudios de género en la programación de sus 
asignaturas, pellonas dedicadas a la acción social, turismo, amantes del arte. 

METODOLOGÍA Y SISTEMATIZACIÓN 
El pensamiento feminista, del que necesariamente debía partir un proyecto como 11 que nos 
ocupo, no as sistamático ni ortodoxa. Su propósito as crear un contaxto donde los modelos da 

subjetividad e identidad se desarrollen o partir de múltiples referencias. Metodológicamente, 
los discursos feministas suponen uno de los desafíos pollticos y epistemológicos más 
interesantes: se han enfrentado al orden social y polltico establecido, han puesto en dudo sus 
estructuras y sus representaciones y han dasY1lado y cuestionado la ideología de una visión 
patriarcal qua SI pretendía universal y neutro. 

3 Al !Smlno da l111 lllVllllg111lon11 en los arthlvos do111111ntales d1 las lnslftuclom objeto da estudio, en fllirwo da 2018, 
al"'nas mlm1111111ab111 siendo nintnnradas. S. lrala da mlaaionn • canslante orgarizucí6n y am~iad6n, como es 11 

Otra clava conceptual imprescindibl1 an Lo -;eres artista 111 la tirltlarl de Zangoz111s la 
da •marco de reconocimiento• sobra la que teoriza Judith Butlerl. Lo qua queda fuera dal marco 
de lo cognoscible será condenado a la ininteligibilidad y es ahi precisamente donde se ubican las 

prádicas artisticas realizadas por mujeres, generadoras de nuevos marcos de reconocibilidad. 

Buscando la practicidad en el manejo de la información recabada, nuestra trabajo se ha 
sistematizado del siguiente modo: tras una breve introducción de la institución estudiada, 
se presenta el inventario catalográfico de las obras firmadas por mujeres que conserva su 
colección. A continuación de los inventarios, se presento un particular diccionario de artistas, 
notas biográficos y curriculares qua contribuyen al justo reconocimiento de sus aportaciones. 

Este proy1do ofrece dos formatos: una publicación qua recoge la totalidad de nuestras 
investigaciones y un folleto que facilito uno veBión reducido del proyecto o modo de posibles 
itinerarios poro conocer los obras registrados y los aportaciones de sus autoras al arte de los siglos 

XIX y XX. 

EN CIFRAS 
En el estudio Lu -;.res artistas 111 fo dsdod dt Zfll'flfOD se ha recogido un total de 1125 
obras inventariados. De las 451 artistas contabilizadas en dicho inventario global, sólo se ha 
podido elaborar la biografía de 323 de ellas. Los ámbitos dal origomi y lo cerámica todavía 
no han sido lo suficientemente estudiados, sin dudo por la distinción clasista qua todovia 
impero en la Academia entre •arte• y •artes aplicadas• o •artesonlos•. Esta ausencia de 

puesto en valor y consiguiente generación de bibliogroflo, ha dificultado notablemente la 
inclusión de todas ellas en nuestro apartado final. 

AGRADECIMIENTOS 
Quiero agrad1C11 al Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, en especial o Ana 
Gospor y a Soledad Bolea, por haberme permitido salir al encuentro da uno investigación qua, 

además de ser un reto profesional, ha sido un regalo. Moile Solonillo, responsable de lo Solo de 
exposiciones Juana Francés, ha sido compañero de excepción en estos meses de indagaciones y 
junto a lo diseñadora Aurora Verán han dado forma o los documentos generados. 

4 IURER, Judllh: Mlrcm de guerra. Las vidm laradm, Bcmlona, Puld6s, 201 O. 
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El rigor y la 11hmustMdad de esta lnvntlgact6n han sido posibles grados o lo colaborad6n 
de las personas mponsa bits de mu seos • lnslllutl anes de Zaragoza, que se Ilusionaron e 
Implicaron d1 lnmedlato con nu1stra propunta. Qu1d1 conslancla escrita de nu1stra gratitud 
a Jor11 Parda -mponsable d1 la EMDZ-, a Charo Añaños ·Directora d1I Museo Goya-. 
Colaccl6n lbmafa-Mus1a Cam6n Aznar-, a Julla lam6n -Dlredor dal IAACC Pabla Serrana- y 
a Mario Luisa 6rou Tallo, ha Morfa Alquilar Y6ñn y Jase Fabr1 Murillo -rasponsa•las 
d1 lo canwrvaci6n d1 sus cofateklnas-, a Marisa Arguls y 1 Ana Cristina Labaila Sancho 
-Canmndora da Bellas A1t11 y Ucnlca da Patrimonio Cultural del Muna de Zaragoza·, 1 

F1rn1nd1 Sanmartfn .Jefe del Servido Gnlor del patrimonio 1rtlslic1 de las CarlH da Arag6n· 
y 1 Jl&nc1I Ap11risi -T6cnit1 d1 Difus16n y Promoci6n Cultvnll en dicha instituci6n·, a M11rg11 
Vela -mponsabl1 d1 la Unida~ fünlca d1 P11trl11onlo Cultural del Ayuntaml1n10 d1 Zarago:ia
Y a Maria Garcla Sorla -T6cnlca Superior de Palrlmonlo Cultur1I de la Unlnnldd de 
Zara11011-. Por estas praftsl on1 In, 11 presente proyedo rompe la aparente frialdad r111la 
de la •rnsllluc16n• y la solltarla tar11 d1 la Investigadora a11t6noma para connrtlrse en un 
corpus colectito, generador d1 redes, organismo vivo que sin duda obrir6 la puerta de nunos 
inmligacionas faminislas 1n nuestra comunidad. 

Este proyado es nuestro: d1 Zaragoza, de las artistas reunidas 1n estos p6ginas y que tanto 
nos han ayudado, d1 las ptrsanos que cansarvon sus abras y ie ahr1n a nuevas discursos en 
tarno a las calauionn, d1 quianas aman 11Art1,111 Art1 con may(Jsculos qui suma, incluy1, 
ma noc1 y habla de todas las p1nonas. Par todas, para todas. 

Cn111~ 
Sil "'11002 

DI b •IK Si 1111111 bito flm!1111 tml lm 
• lllim ainñll!1lndolt en 11111 dt tb. 
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María Mercedes Acosta (Colombia) Pollino liore L'Orange 
Cuadro Tqd9o popro.'lexio: decolOtivo rrpalofa pop1roflexro OllJÓn1co 
32x32cm eu: 2,3x1,2 x1,2 cm 9x7x12cm 

Morco Joponés O.ri 8"1erts (Meli$SC1ndlt-Suiz:a) Dcmseuse 1 
18x21xlcm Ordre/choos T~ popiroftexo Cll;OnlCO 

T1J01i9o popro.'lexio: geornéiKo 8x6x12cm 
Carolina Aguílera (Colombia) 23x23cm 
Arca de Noé L'acaac (bis) 
r...~~ Ode ou printemps T~~ra: CllPm 
30x30x10cm Trpalofa ~m: geornéiKD 12xh13cm 

36x32cm 
Serpiente hmme assise 
r~~m~ Quodrotur1 rrpalofa ~·u: CllPm 
~60x30x10cm Trpalofa ~em georné'nal h7x 11 cm 
l.oogjMI esllUlh 1SO cm 20x20cm 

Dameuse6 
Van~a 8r aglia (Italia) LHC írpalofa ~DI CllPm 
Morgherito T~•em: geornéiKo 10x6x 1Scm 
r...~m: decolOtivo 2h28cm 
Codo peldm!e: 1, 9x1,S x1,S cm Danseuse 3 
Coh 12,S cm de largo Migrotion lroctale r~ popro1lex10 oigtnm 

T1polo¡#a poproftexio: geométrico 8x8x14cm 
Stello 32x2Scm 
r... popiroftexio:decorotivo Donseuse 4 
Codo pemiente: 2,3 x1,7 x0,3 cm Aller-retour T~ popiroflexro: OllJOnico 
Collor. 4 6 cm loll!O Tipolo¡#a popro11exio: geométrico 8x7x14cm 

22x17cm 
Rorpoolo Beatriz Gonzólex (Chile)
r...popiroftexio: decorotivo Una silla inspirada en una mesa 
Codo pemiente: 1,S x1,S xO,S cm Covadonga Blanco (España) Trpalofa popiroflexio: geomlttiro 
Colkir. 46,6 cm de largo Caja y Pin roso 12,2 XS,S XS,S cm 

3,S x3,S cm 
Rore valensiono Mar de cubos 
rIJOli9o pop1roftexio: decorotivo Ana Sofia Giralrfo (Colombia) Trpalofa poprroflem geomil!ICO 
Codope'ldiente: 0,9x1,6 x0,3 cm Flor yLibélula 41x36x2cm 
Colb: 54,4cm largo TP9o popro.'lexio: MiCiol 

FIOI (1) S,6, x9,2 xM cm GRUPO GALLEGO: Covodongo Blanco, 
Bigodino liiélulo {11): 1,5x10,3 x6,8 cm Ten»0 Otero, Judit Nogueirtn, Carolino 
r...¡qlll'Oflem:deamvo ~ue ro1, Al1c10 Pedretro (E.paño) 
e.u.: 3,Sx 1,Sx 1,S cm Florei...:e G.rard (Francia) 
 Polii«o estrellas bicolor 

La recon<iliotion 
 Trpalofa ~ geomhicD 
Diclnonds Trpalofa ¡qirof'em:~ 
 6x6x6cm 
r~~-- h7x13cm 

2.sx1,3x 1,3Dll Poli9'o Estrellas 

Donseuse 2(bis) rrpalofa ~ra: geomlTal 
Rore Ylllensiano Trpalofa ¡qirof'em orpu 9x9x9cm 
r...~XJO: dQotMJ 7,Sx6x14cm 
2,S x1,3 xl,3 cm Estrelle ,. 

Donse en couple Tipologío paprollexio: geométrica 
Kusudomo T~~em: orgáooJ 9x9x9cm 
f...~XIO: dewtlfMJ 9x8x1Scm 
e.u.: 2,5x1,5x1,S cm ,.. ami H •rero (España)

Donseuse 5 broche bola 
l'llllino concovo T1polo¡#a po]llllfiex10: orgólllCll 4x4x10cm 
r1J01i9o popiroflexio:decorotivo 7xSx12cm 
e.u.: 2,3x1,1x1,1 cm 
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Brocha rana Colgante bola grande Modular v.da 
4141111 4X4130cm lOxl01lOcm 

Brocha abanico Pendientes lri6ngulas Modular Amarillo Verde Azul 
5X4cm 2 X5 cm 6x6x611TI 

Broche hoja Pendientes mariposas Flores 13 111idailes) 
6X3cm 2 X6 cm 15xl5x6cm 

Brocha lam Pendiantes rana Colgante (8 111idades) 
6X6cm 2 X4 cm 100xl3xl3cm 

Brocha flor Pendiantes hoja Modular (l l unilades) 
5X513cm 2 X5 cm 15xl5115on 

Mormp6ginas pez 

=
Pendientes 

2X2cm 
ki 

pez Modular 12 unidades) 
11X3cm 2 X4 cm 12xl2cm 

Pendiente pez Kawamura (Jap6n) Sumilco Momotani (Jap6n) 
ar Composici6n floral 

T.,alogta papiruflaxio: moür T.,aiogfo ¡qiirullaxio: ~ici6n 
Pandianta manico azul 7x7x7on Cerrado: 1 O x 15,2 an 
3X3cm Abi1r1n: l O 130,4 cm 

Ekatarina Lukashava (Rusia) 
Pandianll grulla azul Modular Rosa Composici6n floral 
3X2x2cm lOxlOxlOom T.,aiogfo ¡qiirullexio: ~ici6n 

30,3148, 510,4 cm 
Pendiente manito rosa Modular Negro 
3X3cm lOxl0110om Hinadoll feslivul 

T.,aiogfo ¡qiirullexio: ~ici6n 
Pandianta grulla morada Modular Dorado 27,4 x 24, 4 x 0,2 cm 
3X2x21111 llxllxllom 

Ab111icos J"oneses 13 unidades) 
Pandianta mariposa roso ModularW 23x37x1 om 
3X3cm lOxlOxlOom 

Elisabeth Montoya !Colombia) 
Mortap6ginas hoja Modular Morado y Rosa Macetero con flores 
11X3cm l01lOxlOom T.,aiogfo ¡qiirullaxio: dacoruliw 

28,5x18,3x11,2 cm 
Collar pendienm conjun111 rasa ModularW 
3X5x30an llxllxllan Oiga da Pedro (España) 

Cenlra llores 
Collar azul ModularW T.,aiogfo ¡qiirullexio: demruliw 
3X513Dom 717171111 661351 lOcm 

Mortap6ginas pequeño pez Modula Verde Caja Decorada 
7X3cm ll1ll1llom 13x9x7om 

Broche flor rosa Modular W Morado Bolsito 
7X4x3cm 14xl4xl4om 18x4xl2om 

Colgante pez Modular Gris Nilva Pillan [Italia) 
3X25cm 16xl61l6an Flor 

T.,alogfo ¡qiirullaxio: dacoruliw 
Colgante bolo p1 .. eña Modular Morado Yarda 9x9x6om 
2X2x3Dom l0110xlDcm 

Flans Cojas 11SC11lanadas 
lipol~ papiruflaxio: daconniw 16x6x811TI 
20xl5xl5cm 26x6x 10 an 

36x6x 10 an 
Flans 4717xll an 
lipol~ papiruflaxio: daconniw 
15X12117 llTI Caracol del metro (3 uniladesJ 

18x4x611TI 
Flans 
lipol~ papirullexio: deconniw Caracol fran!ÍS 
1718131111 15x41511TI 
20xl4xl0cm 

Caracolas rojos 12 unidadas) 
Flans 1314x411TI 
lipol~ papiruflaxio: daconniw 
22115 x 3 on Flabelo o cometa 
2lxl4x411TI 29x71311TI 

Sonia Pillan (Italia) Bicho verde 
Givsol 20xl3x5an 
lipol~ papiruflaxio: daconniw 
2,918,3X6,51111 Bicho violeta 

17xll15an 
Claudine Pisasala !Francia) 
1000 Grullas Morionata modular 
lipol~ papirullexio: elementul 25120151111 
77,3xl9xl8on 
e.u.: 3 x 3,510,8 cm libro Plegado con grullas 

T.,alogta papiruflaxio: deconniw 
Colgantelll 
Tipol~ papiruflexio: deconniw libros Plagados 
9,4115,6X171111 T.,alogta papirullaxio: deconniw 

Colgante 1111 M6dulo Lavinski 
Tipol~ papirullexio: deconniw lOxlOxlOom 
18,5xl0,l x7,6cm 

anta modular 
Co~ante 11111 15115151111 
Tipo ~ papiruflexio: deconniw 
15,3x7,217,3cm Aida Urrutia (Chile) 

Das Cisnes en Nido 
Tetraedro modular {con billetes da ntro) T.,alogta papiruflaxio: elamentul 
3,5 X 3,5 X 3,5 Dm 9,4122,6xl,6cm 

Anillo con joya Grociala Vicente 
2x3x4om Drag6n 

14115151111 
Anillo con grullo Floi!S 
4x2x4on 51513on 

Cojas ih (2 unidadas) Elva Villegas 
7x7x1Don Oso an una rama 

7,5x6,5xlan 
Caja con tapa gris 
616191111 Tarjlla <on motiva tuc6n 

14111 xD,5 om 
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Juana Franc.r.s d"" la Campa 
Sin Titulo. Orellona 6 
Co. 1959 
Mixto iolire lienzo 

Menchu Gal Orendain 
Paisaje 
Co. 1960-1965 
<leo !OOte tditx 

María Revenga 
Nieves yjo«Jrandó 
Co. 1973-1974 
lleomediu 

Alice \Vilmer 
Adolescente 
1969 
Esafti1o en lmn 
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Rosa Moda Agenjo Bosch Elena Asins Rodríguez Sin tttulo 111/V Co. 1993 
Sin Titulo Tolitho K1R11i 1963 r11111 chrna sabre papel 
Litograffo Acr11rco sabre modero 72 X50,5 cm 
26,5X16 cm 164,5 x230 cm 

Sin titulo IV/V Ca 1993 
Ca -ien Maria Aguadé Cortés Sin flllllo 1971 Tmi chrno icbe papel 
Sin Titulo 1974 Trm cill1a sobre papel 72 X50,5 Oll 
Serigrafío 50x 35,5 cm 
49,2 X64,2 cm Sil tttulo V/V Ca 1993 

Sin rrrulo Tlllladiniicbt~ 
Mcriona Aguirre Ca 1971 72 X50,5 Oll 
Sin flflllo 1966 Tr.la dinJ me popel 
l.roJdiJ 48x34,5 an Amo 'eña 
29x29 cm Homenajt a Chicharro 1972-1973 

Sin rrruto (1) 1972 ~ 
El ro "'rageme Tilla dn !OOre popel 55,2x 40,5 an 
Pagoda real 70x50cm 
Esabro en l1"etllaialo, l$llllO yrrómcl 
44,5 X35cm Sin rrrulo (11) 1972 "' Sin frtulo 1972 

Tm dinJ sabre pqiel Estqo<r6n 
lora Alma 'C"9UI 70x50cm 50 X38,San 
Tossoday 1988 
Oleo sobre fienzo Sin flllllo (111) 1972 Chr ri Ayu '°·Victoria Ayuso· 
89x 11S.7 cm Trnto chiio sobre papel Sin Titulo 

49) X49) cm Sttigroflo 
Josune Amunamz 50,2 X35 cm 
Desplazamiento al azul 2004 Sin Título (IV)l 972 
Óleo sobre lienzo Tinm chilo sobre papel Lidia Benavidl'I' 
324 X390 cm 69 X49,5 an Xbl-3/RGB 2004 

V'rdeoilstolocioo 
Ida ~plebroog Sin Titulo Co. 1972 01.111ÓÓll: 4' 
Sin título - King 1995 Tinm chilo sobre papel 
Técnico miXIU (finto yresano) !OOre pope! encerado 57,5 X77,5 cm Xbl-3/RGB (Video-Stilkl 2004 
37x44cm foflW,Jli& (Fup prol111onol) 

Sin flllllo 1975 30x 40an 
Elisa Argui Tmm clmo sabre papel 
Zaragoza, rua1ro esttxiones 102x 72,6 cm 11' Marie Berg 
Sengrofio Th1Entrance1931·2003 

24 permutllliones 1977 foflW,Jll& 
Crrt rna ras 66xl40cm 34,5 X40 cm 
Serie Troya: Hédor 2003 
~b/n Sin rrrulo 1991 •wad Bermejo 
128x 123 cm Se-qufU s;, rrru1o 2001 

49,5 X35 cm l'INuicbt~ 
Serie Troya: Polidcwo 2003 133 X218,5 an 
Fall9dú !bblUyneool 12 Canons 18 1992 
128x 123an Tilla dinJ !OOre popel Punto de mira 

89 X49,5 an limco ""10 (gawdie, pastel y,.tdol 
b:askun "' ieta Murillo 141,Sx 154an 
Sin flflllo 2001 Sin tttulo l/V Ca 1993 
Téaiio mlDI (ndo me'álKO, l1'Gl!eto, latón, arln y1eS11a) Tm dlnJ sabre papel .~ n. B~ :o Martinez 

75 X50,5 an Sin Titulo 
Sin Titulo Sei9aflo 
Serigrofio Sin título 11/V Ca 1993 49.7 x35,6 cm 
72x51,8cm Tinto dwio sobre papel 

72 X50,5 an 
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Bledaylosa Y la nave va 1999 ~dalena Com!CI Julia Dorado Davalillo Sin fdulo (15m1a mn varias figuras) Co. 1949·1951 Sin fttulo Co. 1956 
Maria Blida y Josí Maria Rosa TAmica llÍllll (mlloga an papal, cenlmim, olfile1111, chopa ulo 2002-2003 Sin litulo 1966 Dibujo o mrboncillo sobre papel Oleo sobre corllln 
Cráneo 5. Cueva Mayor 2003 mel!itl!D, cordal y pinlura o ~ y gouochel sobre popal fol!Jgruffo Unogruffo 26x29,8 cm 61;1X82,7 cm 
Fotagruffo CC-print) 53,5x54 cm 89,5X129,5 cm 32,5 x50cm 
124x222 cm Sin fdulo (interior «m estufa) Co. 1949-1951 Sin fttulo 1957 

Dia que sa muera lin dolor 2005 Venlisquaro O'H,giH 2005 Sin litulo 1919 Dibujo a mrtxn:illo sobre popal TiaKa llÍllll sobre t1'I 
Homo Antecesor. Sierra de Alapuerm 2003 Cologa y lotagroflo Fol!Jgruffo solre papal aluminio ~rofla 29,5x26,l im 132,5x84cm 
Fotagruffo (C-print) 30x43cm 50x250cm 65,5 x50cm 
124x222 cm Sinfdulo Co.1949-1950 Sin fttulo 1958 

Salomé del Campo Ma~rita Cuesta-Pamies Marfa Enfeda~ue Sancho Corbono11o, gouoi:he y lópiz sdJre papel Tmo llixlD (óleo, liemJ y mio) sobre relo 
Lola Bosshard Sin lllulo 1975 Sin lltu o · Paruguas 1969 No me queda saliva, a gasté en dar de beber 2001 35 x 23,8 cm 74,5x61,5cm 
Sin lllulo Oleo sobre lanzo Corbona11o me co~ina T6mico llÍllll sobre papal 
~rofla 46x38cm 68,5x48cm 46x29cm Sin fdulo (1Studio 4 manos) Ca.19511-1954 Sin fttulo 1958 
65,3 x 45,3 cm l!i¡izsde ¡qiel Tmo llÍllll (óleo, liemJ y l6lex) sobre rela y carltin 

Natividad Cañada Dos drwlares losm caerán 1972 Medusa 2005 22x16,l cm 82,6x61,7cm 
Louise Bou~aois Primero mmuni6n l!ipiz y ~z da cdor sabre papal Acl1tl!D y tJOfíto sobre lienza 
Song of tha Blac and of tha Blues Oleo sobre lanzo 84x68 cm 150xl50cm Sin r~o (mujer mn somlnra alniml Co. 1950-1954 Sin fttulo (n" 59) 1959 
Témim nixlll (tdutJofi¡, xio,u& y gwuhe) sobre papel 58x48cm Acllllilo y l'.ipiz oz¡j sobre papel Tmo llixlD sobre t1'I 
54,1x241 cm Sin lltulo · Trnpacista dmuda Co. 1912 Virginia Esp6 21,35x 15;15cm 94,5x75 cm 

~ie Cardelús l!ipiz sobre iq111I lskni 1989 
Ana Bricall n it snows 2003 98x46 cm ~rofla y fotogrofla Sin fdulo (desnudo femenino) Ca. 1951-1952 Sin fttulo (n" 11) 1959 
Sin fdulo 1966 Fotagruffo y aillage 79x59cm Corbono11o me ¡qiel Tmo llÍllllsobre11'1 
Unogruffo 265x 125 cm Carmen Cullén 30,5 X 21;1 <m l 97,6x 132,5 cm 
29x29cm úrmen Nrez de Seaane y rnnlez Yilavenle ~16n María del Carmen Estella Álvarez 

Marta Cárdenas Diaz de Espada Cuadro • Poema 71 1978 M6quina 1 1977 Sin fdulo (mujer dunniendo) Co. 1951-1952 Sin fttulo (n" 45) 1960 
Viviane Brickmanne Sin fdulo 1962 Oleo sobre Enza Oleo sobre lienzo l!i¡iz sepia sobre 111pel Tmo llixlD sobre t1111ZO y tela 
Sin litulo 2000 lilogruffo 81xl30cm 98xl31 cm ll)x 15,9im 148xll6cm 
lilogruffo (monotipo) 35,5 X 49;1 (m 
56,5 x38 cm Invierno 1981 Dolors Farrarons Sinlllulo Co.1951-1952 N'731960 

Lumbr1 • Monasterio 1991 Oleo sobre ienzo Sinfdulo l!i¡iz solMe ¡qiel Témico mixlu (61eo, ti11m, clh y píeihdtm) sale lienzo y teki 
Rosa Brun Jaén Oleo sobre lenzo llOxlOOcm lilogruffo 17,&x 12,6im 133,2 X 165,5 cm 
Sin lllulo 1985 97,5x 131 cm 60x80 cm 
~rofla Sin lltulo • Paisaje mn verde 6cido 1988 Sin lllulo Co. 1952 Sin lltulo Co. 1960 
50x35 cm Carpeta Fin da Siglo. C 1995-1996 Pos191 solo popal Juana Francés de la Camf: l!i¡iz wrda solo popal TéaD llixlD (6lao, tiarm1 y mios) solo lienzoytmi 

SmVoflo 70x49 cm Sin fdulo (desnudo fem1nino) 1945· 950 21,7x 15,8im 197xl32,5cm 
Hyn2006 24x24cm l.Jl¡iz sepia sobre papel 
Oleo sabre lienza y madera Aurora Charto 32x22,lcm Sin lllulo (3 fi~rasl Ca. 1953 Algaiat n" 3 1961 
210xl80cm Sinfdulo Donde se asconclan las sombras 2000 T6111ica llÍllll sobre taki TéaD llÍllll (fi11ra y IMaxl sobre 11'1 

lilogruffo Al:imla sobre ¡qiel Sin fdulo (desnudo fem1nino) 1945-1950 13hl97cm 119x92 cm 
PopiBruned 70 x 52.S cm 153xl02cm l!i¡iz sepia sobre 111pel 
Plaza de San Nkol6s 1987 32x22,lcm Sin lllulo Ca. 1953-1956 El troncal 1961 
Ac11t1CD me ¡qiel Victoria Civera Después del chaparr6n 2000 T6111ica nixlll sobre mrllln (mnglo11111t1do) T6aico llixlD (aa11ico y fienu} solo lienzo y taki 
50x61 cm Aladina 1998-2003 Al:imlo sobre ¡qiel Sin fdulo !desnudo fem1nino) Ca.1945-1950 52x67cm l 46,2x 118 cm 

Ti111ica llÍllll sobra t1'I y tul*i 153xl02cm l!i¡iz sepia sob11 papel 
Marfa Buil 121,5 cm d'ltlma1ro 32x22,lcm Sin lllulo Ca. 1953-1956 El troncal n' 2 1962 
Monegros 05/03/2002 Miranda o· Amico Oleo sobre 1810 T6aica llÍllll (gllMI y fienu} sobre lienzo y 11'1 

~rofla Hada d1ntro 2002 Sin fttulo - lnooento sobre el cubo Co. 1979 Sin fdulo (inlerior con fig1111) Ca. 1949-1951 78x 112cm 83,3 X l 02;1 cm 
23x25cm Te111ica llÍllll sob11 t1'I Furdción de lilllntli y rnlrmol Dibujo a mrtxn:illo sob11111pel 

50,5 cm d'm.&1ra 12xl2xl2am 29,5 x26 cm Sin lllulo (Tarta can velas) Ca. 1954 Pozo blanm 1962 
Carmen Calvo Sáenz de Tejada T6111ica nixlll sobre t1111zo T6cnico mixlu (imlilo, cnl, nmdani y tienol !Ubre t1111ZD y t1'I 
Sin fdulo Co. 1980 Pilar Caamonte Luce peperon Sin fdulo (IDll• da pirllura) Co. 1949-1951 62x75cm 102x83,4!m 
~roflo Sin fdulo -hlruta da 1111jar con mlavara Ca. 1970 Sin fttulo Dibujo a mrboncillo sobre papel 
50x64 cm Ló¡iz de color y 1ilto sobre papal r11tumepapa1 26 x29,8 cm Sin lllulo 1956 El hombre y la ciudad 1963 

49,3 X 34,5 !m 49,5x34cm Acl1t1CO sobre tela T6aica llÍllll (kdil, mio y fiH) sobre talo da cMK!mo 
Seria Escrituras 1984 Sin fdulo (hgura femenina) Co. 1949-1951 91,Bx 132,5an 116,2 X 98,3 cm 
Témico nálo (illeo, aalco y barro) Dtoujo a mrboncillo sob11111pel 
80x64 cm 29,8x26,2 cm 
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Sin Tdulo 1963 Sin Tdulo Ca. 1973 Sin Tttulo (19 mpias) 1976 Sin Tdulo Co. 1977 Sin Tdulo Ca. 1980 Comlllll 1985 
T6111im nixlD (ocrff1111 y lilrru] sdn lienzo y talo Aguofun Serpa Aguofun Acroelo y gouoche sob111 papel Gouodre y 61111 sob111 papel 
131,4 x 98,4 cm 38,3 x 50,J cm 64,7x50cm 64,6 x 50,4 cm 27,5 x 20,7 cm 69,9x 49,8 an 

Sin Tdulo Co. 1963 Sin Tllulo Ca. 1973 Sin Tttulo 1976 Sin Tdulo Co. 1977 Sin Tllulo -Serie Comlllll 1981 Sin Tttulo 1985 
T6111im nixlD (IOOn11o y lilrruJ sdn talo T11to y ~z sob111 papal litogroflo Aguofun Gouocha sob111 popal y tabla Gouodra, oaflico y oo.rorelo soln popal y tdir 
203,6x 173,2 an 52x72,9 cm 65,J x 50,4 cm 36x52cm 93x73 cm 

Sin Tllulo Ca. 1973 
El homb111 y la ciudad (n' 13) 1964 Aguofun Sin Tttulo 197 6 Prtsidlllhs de Consejo 1978 Sin Tllulo -Serie Fondo 111bmarino 1982 Sin Tttulo -S1ri1 Comlllll Ca. 1985 
Técrtxr millo (mrlrri:o, ootim, liemr, ~y 1111dem) solJe lelo 38,2x55cm litogroflo Té111im nixlD (ocrff1111, bombillo, reloj, hiemr, tie11111 y 1111deru] Gouoche sobre papel y tabla Tmo llixlo sobre !Sr 
118x91 cm 50x73 cm sdn lienzo 52x74,5cm 164,5X122,5 on 

Sin Tilulo Ca. 1973 94,1x75..S cm 
Sin Tdulo 1965 Aguofun Sin Tttulo 197 6 Sin Tllulo 1982 Comll Ca. 1985 
Té111im nixlD (ocr.uelo y cristo) sobre papel y cahla 38,2x55cm litogroflo Sin Tilulo 1978 Gouoche sobre papel Gouodre y acr11"rco sobre papel 
66,8 x 57,8 cm 50x73 cm Colloge de ~o. cera y fotos) 35,7 x 49,6 cm 50x65,2 cm 

Sin Tilulo Ca. 1973 69,8 x 50,l cm 
Sin Tdulo 1965 Aguofun SinTttulo(16mpias) Co.1976 Sin Tllulo 1984 Sin Tttulo Ca. 1986 
Aguado solJe papel y tul*! 38,2x55cm litogroflo Sin Tdulo Co. 1978 Aguofun solJe Popel &rorro St..,r Alfo Tmo llixlo sobre !Sr 
68x52cm 49,7x43 cm Colloge y tinto sdn ml1lrlino y papal 53x38cm 149xll7 cm 

Sin Tilulo Ca. 1973 53,J x 64,9 cm 
Fondo 111bmarino 1965 Aguafulll8 Sin Tttulo (2 mpiasl Ca. 1976 Sin Tllulo (7 <opiasl 1984 Sin Tttulo -S1ri1 Comlllll 1989 
Aclllrelo y lilto llllre papel 38,2x55cm litogroflo Sin Tdulo -Serie Fondo wbmarino 1980 Aguofun sole Popel &rorro St..,r Alfo Tmo llixlo sobre !Sr 
69x84cm 53x35,2 cm Gouocha sob11 papal y tablo 53,5x38 cm 102x83 cm 

Sin lllulo (Torre Partkipad6n-2) 197 4 52x74cm 
Cllllllibl de Jlqillarim, "'HllllWllm y lomlas 1966 T6111ica llixlo sobre 1111dera Sin Tttulo Ca. 1976 Sin Tllulo -Serie Comlla Ca. 1984 Sin Tttulo -S1ri1 Comlla 1989 
Emfua (lrDI>, cristal, lelo, mmlem, fierro y lienzo) 241 X 101,5 on Aguofun Sin Tdulo -Serie Fondo wbmarino 1980 Olea y ocuorelo soln papel Tmo llixlosobret1'r 
169 x 207,7 cm 64,2x50,3on Gouoche y o cu ore la sobre papel y talil 50x65,4 cm 132x 165 cm 

Sin Tilulo (Torre Par1idpad6n-2) l 974 52,2x74,l cm 
Sin Tilulo Ca. 1966 T6111ica llixlo sobre 1111dera Sin lltulo Ca. 1976 Sin Tilulo 1985 Sin lltulo 1989 
Té111im nixlD (illeo, tierras, modela y metol) sobre lienzo y tela 101,5x241 an Cclrge mn cera y itoPf o sobre ml1lrlino y papel Sin Tdulo -Serie Fondo wbmarino 1980 Acr1t1111 sobre lienzo Tmo llixlo (llllflico y tie11111) sobre t1'r 
102,2 x 83,4 cm 102,2 X 73,4 OTI Gouoche, óleo y ocuarelo sobre papel y lmrlo 99,3X132,3 OTI 133,5X165 OTI 

Sin Tilulo (Torre Par1idpad6n-2) 1974 38x51,5cm 
A la espera (1) 1967 Técnica llixlo sobre madera Sin lltulo Ca. 1976 Sin Tilulo -Serie Fondo 111bmarino 1985 Sin lltulo -Serie Cometa Ca. 1989 
T6111im nixlD 241x10(,cm litogroflo, tinta y cera sobre popel Sin Tdulo -Serie Fondo wbmarino 1980 Gouoche, llllflico y oo.rollkr sobre papel y lmrlo TéaD llixlo (llllflico y fierro} sobre lelo 
67,8 x 83.7 cm 68,lx47,1 on Olea y oo.rorelo sale papel 68,5x99 cm 132,5 X 99,3 on 

Sin Tilulo (Torre Partidpadón-2) 1974 50,4x71,7 cm 
El hombre y la ciudad 1970 Técnica llixlo sobre madera Sin lltulo Ca. 1976 Fondo submarino 1985 Sin lltulo Ca. 1990 
Emfua (oaflica, ntul, tie11111, plOslica y mllhlailota) 241x10(,cm litogroflo Sin Tdulo -Serie Fondo wbmarino 1980 Gouoche, llllflica y oo.rorakr sobre papel y tmla TéaD llixlo (llllflico y tie11111) sobre 1Btr 
73,5 x53 cm 69,6 X 48,7 OTI Gouoche y ocuorekr sobre papel 72,7 x 96,J cm 116,3x148,l an 

Sin Tilulo 1974 49,9 x 35,9 cm 
Sin Tilulo 1970 Lilogroflo Sin lltulo 1977 Sin Tilulo -Serie Fondo submarino 1985 Sin lltulo Tinta sobre papel 
Emfua (lécniar mixta y metucñlota) 52,8x35 cm SeriJuflo Sin Tdulo -Serie Fondo wbmarino 1980 Gouoche sobre popal y tubla 18,6xl5,5on 
56,4x51..S cm 65x50cm Gouoche y 61ea sobre papel 73x96cm 

Sin Tilulo Ca. 197 4 35,8 x 50,4 cm Sin lltulo 
Sin Tilulo -Serie El hombre y ki ciudad 1973 Técnico llixlo sobre 1Btr Sin Tltulo Ca. 1977 Sin Tilulo -Serie Fondo submarino 1985 Ulpil sobre popel 
Tinto sobre popel 84x 102..S cm Aguafulll8 Sin Tilulo 1980 Gouoche, llllflico y oo.rorakr sobre papel y tmla 15,5xl8,6an 
60,4 x 79,4 cm 65,4 X 50,3 OTI Gouoche, 1111flico y tintas sobre tabkr 134x 178,1 an 

Sin Tilulo (2 copiai) 05/1976 52 x73.7 cm Sin lltulo 
Sin Tilulo -Serie El hombre y ki ciudad 1973 Ser9alfo Sin Tltulo Ca. 1977 Sin Tilulo -Serie Camela 1985 Ulpil sobre popel 
1intu sobre ¡qiel 69,5x49 cm Aguofun Sin Tilulo -Serie Fondo wbmarino Ca. 1980 Gouoche sobre 111pel y tubla 15,5xl8,6on 
61,5x82,5cm 64,3 X 50,4 on Gouoche sobre papal y 1abkr 87,9 x 72,4 cm 

Los mandarlos 1976 64 x46,5 cm Sin Tttulo 
Sin Tilulo Co. 1973 Técnico nixta (ocrflito, 1iemr y conuta de fotos) sdn 1Bkr Sin Tltulo Ca. 1977 Sin Tilulo -Serie Cometa 1985 Ulpil sobre popel 
Aguafulll8 117x149 cm Aguafulll8 Sin Tilulo -Serie Fondo wbmarino Ca. 1980 Gouoche y acwrekr sob11 papal 19,lxl5,5an 
38,4x50cm 65,6 X 50,4 OTI Gouoche sobre papal y tabkr 49,4 X 64,J !m 

66,5 x 51,6 cm 
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Sin Título Amparo Garrido SusyGómez Cristina Iglesias Tradición Sin Trtulo 2002 
Lápiz solre popel Vacaciones en el mar · Tenerife 12001 Sin titulo 144 2003 Sin Título 1990 Acrllioo sobre mloo EsaiMu en nolero, oorrlire ywerdo 
15,5x 19,l cm Fotognííi sobre meracnloto FotO!Jliffo (técnico nixta eimprm sobre nolero) A9Jaluerte 69,8 X49,3 cm 223 X42 X 54 cm 

99,8 x99,8 cm 240 x179,6 cm 59,3 X79,4 cm 
Sin Título Carmen Laffón de la Escosura Eva Lootx 
Lápiz solre popel De lo que no puedo hablar 2006 8 flujo de la sangre 11 2004 Fuga aseis v0<es (Díptico XII) 2007 Sin Trtulo 1970 Sin Trtulo 1980 
15,5x 19,l cm Fotognííi sobre cimrio Acólico sobre tela Seo!Jnfí¡ sobre sedo yroble litogrofío litografío 

80xl20cm 200 x300 cm 249x220cm 64,6 X47,6 cm 76 X 56 cm 
Sin Título 
Aguafuerte Rosa María Gimeno Oomínguez Sin titulo 248 2007 Martin Hoyarzába~ Liburu hau da itxasolo Armario con dos tozas 1995 Leche negra (Dibujo l/IVI 1997 
53,5 X38 cm Bodegón 1997 fotogrofío (técniro mixto eim11esm me ciimirio ymodero) nabigacionecoa 1 EsaiMu en bronce ypintura r11to ygooodie sobre popel milimetrodo 

EsaiMu en alabastro 240 x132,5 cm lira lm11eso en Papel Veln /vdles 160 g 68x43x23cm 42 X30 cm 
100x320x30cm 25x19x1,5cm 

Patricia Gadea Eulalia Grau Sin Trtulo 1996 Leche negra (Dibujo 11/IVJ 1997 
Sin Título Sin Título 1998 Sin frtulo 1976 Martin Hoyarzába~ Liburu hau da itxasolo Pastel me popel r11to ygooodie sobre popel milimetrodo 
Seri!Julfo lápiz compuesto me popel FotO!Jliffo Offset nabigacionecoa 11 23,7 X32,5 cm 42 X30 cm 
50,2 X35,l cm 56 x75,5 cm 49 X 59 cm lira lm11eso en Papel Veln /vdles 160 g 

25x19x1,5cm Mariana Laín Leche negra (Dibujo 111/lVJ 1997 
Menchu Gal Orendain Sin Título 1998 Sarah Grilo Sin frtulo · Paisaje con árboles 1997 r11to ygooodie sobre popel milimetrodo 
Sin Título 1962 lápiz compuesto me popel Ganar yperder XI 19N Martin Hoyarzába~ Liburu hau da itxasolo Acrllioo sobre kÜJ 42 X30 cm 
litografío 56 x75,5 cm Oleo y~ sobre lienzo nabigacionecoa 111 100,2 x35,2 cm 
36 x49 cm 145,5x 113,5 cm lira lm11eso en Papel Veln /vdles 160 g Leche negra (Dibujo IV/IV) 1997 

Sin Título 1998 25x19x1,5cm Tierra: granja 1997 r11to ygooodie sobre pope! milimetrodo 
Teresa Gancedo l.6piz compuesto id.e popel De una aseis 28/08/1985 úleo sobre too.i 42 X30 cm 
Sin frtulo 1978 56 x75,5 cm Oleo y~ sobre popel Martin Hoyarzábal- Liburu hau da itxasolo l00x35cm 
litografío 50,5 X70 cm nabigacionecoa IV Caso que se apoya en una palmera. Proyecto de 
50x65cm Sin Título lira lm11eso en Papel Veln /vdles 160 g Sin frtulo ·Tres sillas Ca. 1980 exterior. Caso para apoyar en un árbol. De la Serie 

lápiz me popel Montserrat Gudiol Carominas 25x19x1,5cm Serigrofío Laboratorio de Paisajes 2002 
Safía Gandarias 20X10,4 cm Sin frtulo 33,5 X39,7 cm f11to ypigmeflto sobre pope! milimenodo 
Buñuel 1995 Estompo Martin Hoyarzábal- Liburu hau da itxasolo 41,6 x29,6 cm 
Oleo sobre lienzo María Girona Benet 56,6 X35 cm nabigacionecoa V Sin frtulo 144 · Paisaje con poste telefónico Ca. 2000 
220 X200cm Sin Título 1966 lira lm11eso en Papel Veln /vdles 160 g Aguofueite Les.son of Touch 2003 

Linogrofío María Uanos Guerra 25x19x1,5cm 52x58cm Estampo digitol sobre pope! 
Ana Isabel Gandú Maresma 29x29cm Sin frtulo 1999 131,5 x 98,7 cm 
Sin frtulo Acólico sobre cortón Ana Juan Natalia Lainez Lapeña
Seri!Julfo Balcón con tiestas 1975 54,5 x63,5 cm Carpeta Fin de Siglo. J 1996·1997 Sin frtulo 2000 Carpeta Fin de Sigla. L 
66,7 X 51 cm lápiz me popel Seo!Jnfí¡ Técnico mixto sobre tela Sengrofío 

33,5 x23,5 cm ~trice Helg 24 x24 cm 60x60cm 24 X24 cm 
Elena García Oliveros Eveil VII 2006 
Sin frtulo 1990 María Gómez FotO!Jliffo M9 José Julián Sin frtulo 2004 Maribel Larén Ros 
litografío Sin Título 1965 130x113,2 cm Sin Título 1989 Técnico mixto sobre tela Sin Título 1979 
50,5 X35,4 cm Sengrofío úleo sobre lienzo 146x89cm Sengrofío 

49,9 x 64,9 cm María Paz Herrero 170,3x 114cm 65,5 X50 cm 
Cristina García Rodero Avergonzado Menchu Lamas Pérez 
La Pr0<esión del Santo Entierro, Bercianas de Aliste Montserrat Gómez-Osuna Estompo Ángela Kaak Sin frtulo 1984 Sin tregua 1998 
·Serie Españo Ocuha 1978 Sin Título 1993 53x70cm Carpeta Fin de Siglo. K1997 Serigrofío Sengrofío 
Fotogrofio Oleo sobre me'ocnloto Seo!Jnfí¡ 50,3 X35,4 cm 63 X46 cm 
ll0xl48,5cm lSOx lSOcm Candida Hofer 24 x24 cm 

Sporthalle Korkrue 1998 Linda Lindeberg Francesca Llopis Planas 
La Trinidad, Lumbier · Serie Espoña Oculta 1980 Sin Título 1993 FotO!Jliffo Sahad Lachiri Blue doncers 1966 Sin Título 1989 
Fotogrofio flltos sobre popel 152x152 cm La veloda 1992 Plnturo de cero me popel Aguofueite 
ll0xl48,5cm lOOx lSOcm Aalico sobre lienzo 45,2 X 59,4 cm 23,8 x15,7 cm 

Osterreischische Nationalbibliathek Wien VI 2003 97x146cm 
Mariela García Vives Ruth Gómez 2003 Laura Uo Safía Madrigal Collazo 
Bosque encantado Animales de compoñía FotO!Jliffo (C?iltl Sin Título · Signo verde Ca. 1992 Nadie sabe lo que puede un cuerpo 2001 Sin Título 
Técnico mixto me tela V-ideomtokidoo 152x172 cm Aalico sobre ~ Lápiz blanco sobre Cl111Aino negro Sengrofío 
lOOx lOOcm OurodOO: 2' 5 l' 45 x30,8 cm l00x70cm 50, lx 34,9cm 
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Maruja Mallo Cannen Molinero Martfne.z Aurelia Muñoz Beatriz Pellés Rosan9ela Renn6 Mercedes Ruibal Argibay 
Ana Mana Gámaz Ganz6laz Sin lllulo 1997 Algas y mni:has 1985 Woodan 1raa IV Da la Sarit A ultima fatu 2006 Sin lltulo 
Sin lllulo 1961 Gouoche sobre popel Pope! liacho o mono y 111185 Dibujo Oncililln sobre lijo medionle modero} Fotogiullo SerVofío 
lilogiullo 32x42cm 49,5X36,7X11,7 <m 190x 115 cm 46,Bx 57,9x15,8 cm/ Componanle: 13, l x 57,9 x 65,5x50cm 
35,5 xSOcm 15,Bcm 

Sección annantes 05/03/2002 Emilia Nadal ~aPennings Pilar Ruiz de Gopegui 
Totte Mannes Ser9affo Sin lltulo • Tres envases de conserva l 977 léllexiones 2001 Mapi Rivera Ora pro nobis 
Señe Sepliemlre rf 3 1985 2Jx25cm kumelo sobre ¡qiel Urm sobre len Burbuja 1, 11, 111 2002 Qleo sobrdanzo 
Tin1o mire ¡qiel 56,3x76 cm 28x45cm Fotogiullo (ompta:i6n tJ*nico -positiwOO) 84x67,5 cm 
49x64cm ~a Montalbán 90x 120cm 

Canoas Mudas 1989 Cristina Navarro Buenapotada Pilar Perdices Sintes Niki de Saint-Phalle 
Án! eles Morco lnstalociOO en algod6n Sin lltulo 1990 Sin lllulo llaluz 2003 Nana P-1Kene 1989 
Sin ítulo 1990 Msd'drs wrüiles Eslumpo sobrt popel EslDmpo sobre papel Fotogiullo (ompta:i6n tJ*nico -positiwOOJ l.Opil de mlor sobre popal 
Unogiullo 35 x 50 cm 45,5 x 45,5 cm 180x 180cm 39,5 X 28,2 cm 
79 ,5 x 68.6 cm Germana Monte-M6r 

Sem titulo 2002 Acuarela te Cannen Pére.z Ramiraz Estelixi6n úepuscimr 2004 ~elesSanlm 
Alicia Martín Fotogiullo !llln crin lmpñrnoci6n sobre cortuti111 Sin Titulo • Cmpalu 6 pintoras grabadoras 1996 Fotogiullo onol6gim Badig6n saln al mar Co. 1980 
Contamponín10S IV 21J00.2001 80,2X120,5 cm 40x35 cm A¡¡uofuerte sOOie Papel Vehn d'kches 180x2701m ()leo sobre lienzo 
Fotogiullo solo mllhll:ñlll1ll 62152,5 cm 60x73 cm 
124xl50,5cm Gobriela Moraweb: Men:edes Navarro Reverter Fátima Rodríguez Serra 

Cilations da Jean Tant11u: la pll1 da I' ombra · Serie Sin T~ulo · Seria Costa de Marfil y Mali Co. 1993 1* JOJé Pérez Vicente E sueño de la liberTad 2000 María Luisa Sanz 
~bariltas 111 · Serie ~berintos 2002-2003 Fuule 112002-2003 Fll1llgiullo monmda sobre bosiid!ll' Taller de mslura 2011 Ser9aff o y ar:r1trm sOOie ¡qiel cosida Sin T~ulo 
Fotogiullo solre metucñlll1ll Tearica nixlD (¡iim y cero} !lllre lienzo y modera 30,5x40cm ~ruffo 49x33cm Serpa 
50x60x10cm 200 X 32,5 !m 65 x47,5 cm 35,5x50cm 

Sin lltulo • Serie Costa de Marfil y Mali Co. 1993 María Luisa Rajo de Castro 
Chiky Martín Le beau paur 11 beau • Seria Fuul1 11 2003 Fo1ogiullo monmda sobre bosiid!ll' Isabel Pons Tello SinTdulo Cannan Sarra Viaplana 
Yanlana 1995 T~arico nixlD (¡ii1o y cem) !lllre lienzo y modera 30,5x40cm Castillos 1n al aire Fotogiullo Sin lltulo 1982 
Oleo sobre lienzo 200 X 32,5 (m EslDmpo sobrt popal l 00,S x 70,5 cm Serpo 
89x96cm Louisa Nevelson 64,5 x50cm 25x25 cm 

Marcela Navascués Sul\-Set 1981 SinTdulo 
Sin Titulo Ca. 1995 Arq .... D individualistas 2007 Eslumpo 1111 resilo de polésrer oon morro de modero Charo Pradas Colás Fotogiullo Soledad Sevilla Portillo 
T6111ico nixlD (modera. rris1ol, peg111111nto y pintura) sob111 T6arica nixlD (¡ilhlo loslciascllllll, olomln, hno de mylon, 31} X 45} cm Sin lllula l 00,5 X 70,5 cm Jeru 1997-1998 
modara pos1o de ndleor y modera) EslDmpo sobrt popal Qleo sob111 &enza 
31,2x47,Jcm 70x70x7 arr Elena Paredes Suris 49 x65,3 cm SinTdulo ll3xl56cm 

Stravaganm 111980 Fotogiullo 
Cristina Martín Lara Grace Ndiritu Oleosobrtn Alexandra Ranner 70x lOOcm Maleza griallll 2003 
Wenn kh nur wüssle wora das liegl 11. Si yo supiera Nightii.;iale 2003 100x84,5cm lih Hme Genug 2oos-2006 Corbona11o ma papel 
a qu6 M deba 2004 Yideoirstdoci6n Yideoinsl1'ici6m SinTdulo 192xl27cm 
Fotogiullo !lllre metucñlll1ll Durad6n: 7' Ouka Laale Dunxi6n: 14' Fotogiullo 
124xl50,5cm B6rbaru Allende Gil da Biedma l 00,5 X 70,5 cm Maleza dal umbio 2003 

M9 Pilar Moré Almenara Carpeta Fin de Siglo. O 1998 A'i;ndra Rein Corbona11o ma papel 
Pilar Martinaz Carnicer Ventana abierta al Pilar 1989 Serpo Sin lo 2003 Sin lllula 19lx 127 cm 
Paisaja can luz 2003 kr1trm idxe liellZD 24x24 cm Lil¡iz drnlor sobre papel Fotogiullo 
kr1trm sOOie len 89x llS,5 <m 117xl89cm 100,5 X 70,5 cm Sin lltulo 
110xl38cm Sin Tltulo Eslumpo sobrt papel 

Sin lllula 11 2Q(M Serpa Sin lllulo Sin lllulo 38 x 28,8 cm 
Seria Piedras y Manhlias IV 2006 Cotrga sobrt papel 35,5 

len 
X 50,l cm Lil¡ilsobre ¡qiel Fotogiullo 

Air1trm sOOie 28x20x5 arr 83,5x192 cm 100x70cm Kilci Smith 
24x65cm Pilar Polomer Matms Corrier 2001 

Felicidad Moreno Sin lltulo 1982 Cristina Remacha Escolano Sin lllula Téaíca nixlD (~llllt, ~uatinta, ¡Milo -o. ibninodo y 
Josefina Mirallas Esteve Sin Tdulo 2003 litogiullo E ciarza mimado besa la ribera dal Ebno 1988 Fotogiullo oamlo} sobre papal 
Sin Tdulo 1976 Elmolle sob11 lelo 76x56 cm Oleo sobre lienzo 100,5 X 70,5 cm 37xl20cm 
Esttrmpo Offset 200x 180cm 92x73cm 
49 x59,5 cm Elena Paredes Suris Sin lllulo Susana Solano 

SinT~ulo Fotogiullo Casa 1990 
litogiullo 100x70cm litogiullo 
24,3x 19,7 cm 66x50cm 
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PA. PE, PI, PO, PU 111990 Chus Tomms OKn 1 ·Uno 1987 Sin Tdulo • Collage-Dibujo 111/111 Ca. 1990 Sin Tdulo 1978 
A¡¡ulllinhl Sin lltulo (Triplico) 1989 Al:111im sdn mr!Uina Collage da pintura ocl1t11D sobre ¡qiel pagado o mrlUÍlno SarVofla 
55,5 x75,5 cm Técnico rrixlo sabre modera 64x49.S cm 37x30cm 65 x50cm 

105x223cm 
Sin Tdulo 1996 2-Dos 1987 Sin Tdulo Ca. 1990 Sin Tdulo 1978 
Al:l1tl!D sdn ¡qiel Sin lllulo Al:111im sdn mr!Uina Al:l1t11Dsdnli111ZD SarVoflo 
150xl50cm Soln 64x49,5 cm 97xl46cm 65 x50cm 

11,3 X 26,4 !m 
Montsenat Soto 3. TllS 1987 Diez unos 1998 Sin Tdulo 1978 
O.ingllllli 6 2003 Carola Torres Al:111im !de mr!Uino Esafuo en hierro SarVoflo 
Fotngrulti soln olunilio Sin lllulo - Alfombra IV - Versi6n color blanco-negro 64x49,5 cm 190x300cm 65 x50cm 
100xl61 cm Tapiz en lana y algod&i 

198x 163 cm 4 • Cualro 1987 Rocío U~uijo Sin Tdulo 1978 
NancySpero Al:111im !de mr!Uino Sin lllulo 197 SarVofla 
Jump rope 2004 Rosa Torres Malina 64x49,5 cm l.Opil sobre ¡qiel 65 x50cm 
TAaíca míxla {coliga y as1111lpaci(Jn hedll a mono) sdn pqiel Serie Tres 6rboles y .. ID 1990 8110 am 
49,51182,91m Al:l1t1CD y <ileo sdn talo 5-0nm 1987 Carpeta Fin da Siglo. V 1999 

151 x180cm Al:111im !de mr!Uina Alicia Vela SarVofla 
GreteStem 64x49,5 cm Sin lllulo 1986 24x24cm 
Sin lllulo -Sueño n' 17, de .. Serie Sueños 1948 Carpeta Fin de Siglo. T 1999 1'¡uafuerta 
Fotngrulti (galotíoo da plolll) SarVofla 6·Seis1987 21,5x19,6 cm Pilar Vivienta Solé 
19,5 x24 cm 24x24cm Al:111im salre mr!Uina E horizonll posible 1989 

64x49,5 cm Fan61im da b 011111987 TAcnico rrixlo sobre 1lki 
Sin lllulo ·Sueño n' 35, de .. Serie Sueños 1949 Sin lllulo l'intum 90x90cm 
Fotngrdi (galotíoo de plolll) SarVofla 7 • Siall 1987 195197cm 
25120c111 48,5 X 64,5 !m Al:111i111 solre 111r1Uina Angela Van Neumann 

64x49,5 cm Suaño, janlin y cam11o 1987 Bahcimut 1981 
Sin lllulo -Sueño ri 39, de .. Serie Sueños 1949 Sin lllulo Técnica rrixlo sabre t1111zo OlaasabreQ 
Fotngrdi (galotíoo da plolli) SarVofla 1-lkho 1987 195x97cm 115,5 X 80,5 am 
23,5 x 21,6 cm 48,5 X 64,5 !m A1:111i111 solre mr!Uina 

64x49.S cm Sin lllulo · Cmpllhl 6 pintar11 grabadam 1996 Lian~ Yuanwei 
Sueño ri 31 Made in England l 9SO Sin lllulo A¡¡uafuerta sdn Papel VeHn d'kches Sin Tltü o· Don't forget ta say you love me 2005 
FO!ngrdi (gelotioo de plolli) SarVofla 9 ·Nueve 1987 62152,5 cm Fatogrdi !llln Papel fo1ogrófim Kodak pmfesiaool 
28,5118 cm 48,5 X 64,5 !m Al:111im sdn mr!Uina lOOx lOOcm 

64x49,5 cm Paloma Vicente 
Maftforita Su6rez Carreña Sin lltulo Ana est6 inquieta MarfaZ6~a 
Sinlltüo lm SarVofla Sin Tltulo 1988 linm sobre ¡qiel Rosa se .... - rie De amor e incendios 1999 
1'¡uafuerta 48,5 X 64,5 !m Al:111immmblo 25x25cm Fatogrdi solo bmtidar da 1111dara 
26,5 x35 cm 63,7x41 cm 196,5 x 444 am / Campallllllle: 196,5x148 cm 

Sin lllulo ~Viela 
Charo Su6re.z Quiñones SarVoflo Sin Tltulo 1990 Corrédores de luz 2001 Zubero 
Toldos Ca. 1983 48,5 X 64,5 !m ülige sabre mrttin Fatogrdi soln alunilio 

tr:'r.nerano ª 
1981 

Fatogrdi 24,5 X 64,5 am 124x250cm Olea sobre Eizo 
29 x38,5 cm Pilar Urbano Domfnguez 81 x lOOcm 

Sin lltulo 1985 Sin Tltulo Ca. 1990 Lino Vilo 
Oiimeneas Ca. 1983 Técnica rrixlo sabre r1111zo Olea sabre carttin y mbla Sin lltulo -Serie Yigdias 2005 Stodium ri 5 (Romal 2002 
Fotngrdi 146x228cm 74x89 cm Fotngrdi Fatogrdi {original sam/digilorm) 
29 x38,5 cm 50x50 cm 158xl09cm 

Sin lltulo 1985 Sin Tltulo · Collage-Dibujo 1/111 Ca. 1990 
Marta Tauara Al:l1t11D sdn lienzo ülige da pintura ac111im sdn ¡qiel i.do a mr1ulina Sin lltulo • Serie Yigdias 2005 S1asi Nº 5 2005 
FIBlla de .. Alameda 1997 81 x 115,5 cm 37x30cm Fatogrdi Fatogrdi (ariginal sam/digilorm) 
Olea sobie lienzo 50150 Clll 109x 158cm 
4lx33cm Sin lltulo 1987 Sin Tltulo - Collage-Dibujo 11/111 Ca. 1990 

Grat1aga sab11 papel úlJge de pintura dm me ¡qiel i.do D car1ulina Isabel Villar Ortiz de Urbina De la Serie CA5 & GAS 2007 
15x38cm 37x30cm Sin Tdulo 1978 Fatogrdi soln 'lilria 

Serigrulfa 80x llOcm 
65x50cm 
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Ana Aragüé• Palacio 
Composición 1978 
Técnico milCIU (óleo, telas yorenos) 
107x88an 

Ada Balcucl' Rod r 1gll' 

~n de luz· Ensayo de luz 1111988 
Oleo !Obre WO 
128,5X128,5 an 

Vela. ele Ca• "' 1 
YIS!a dd lugar de Zaragoza por el septentrión 
1801·1900 <591 xoo 
lJtoJtÍÍI 
76x 72 an 

¿.ng101~s Cri• P'!' _ 
Tres piezas de cerámka de la exposicién del Grupa 
Intentos dtl S.XX 1901·2000 <591 XXl 
Cerón'lm 
4h40cm 
4h41 cm 
21 d5cm 

Lavinia Fontana 
Doble Retrato de Matrimonio (¿Autorretrato con el 
~ Gian Poolo Zappí?) Co. 1577·1585 
Óleo sobre cobre 
17x14cm 

Giovanna Forfam 
Ohre 1901·2000 (SigloXXJ 
Aguafuerte 
117 X96 mm 

Pilar Fuertes V;a 
Espacios mentoles 1979-1980 
óléosobre wo 
132X195 an 

RoMJ ktisli 
Mocellum alabastrino 1999 
bcdbu en ctiJmlro 
65x60x 14an 

M9 lri, Ü'•aro Martínez 
sm r11u1o 
182X152 an 

~ria LJ<..,n G .rra 
De esto tierra 1986 
Atnla> sobre Leiuo 
143 XJ10an 

Sondra Lloréns Pérez 
Policromía de lo reproduccÍÓll de lo cabeza de la 
Estatua de Augusto de Prima Porta (vociodo de 
Andrés león Sónchez) 2014(fechode111!Jeso) 
Yeso 

h ro Marín Miguel 
Gente 1978 
Oleo !Obre liwo 
102 X83 an 

M1 Pilr ,.. · ~menara 
Bodegón de lo !llnd'm 1986 
Al3'm iobrt ~ 
83,Sx 117,5 cm 

ICI "ICh ~hner 
AdamotEva 1901·2000!SigbXXl 
Aguafuerte 
147X149 mm 

imon,. Paci 
Pianto di stelle 1901·2000 !S9o XX) 
Aguafuerte 
143x 160mm 

Angeles Pareta 
Marino 1801-2000 (Sijos XIX.XX) 
Oleo sobre hÜJ 
18,8x 26,9 an 

Elena P•.rez Tapia 
Gela omariOa 1901·2000 (Siglo XXJ 
Técmco milCIU sobre lienzo 
152x 197 an 

T "~ª Ramón Jarné 

La diosa os detesto 1995 

!i.eo !Obre lienzo 

162X104 an 


Pilar Sardaña 

Retrato lemerino 1801·2000 (S.jos XIX.XX) 

Oleo !Obre lelo 
72.05 X59,05 an 

....,...,.¡,.,.r-
Oltrt i segni 2002 
Aplinlo yo¡wfuerte 
176x 130 lll'll 

E lía v· 'lrrO 'ª y Cartié 
V"IS!o de Zaragoza desde las ruinos de 
un Monasterio (Cartuja) 1902 
Oleo sobre tfti 
48x47,5an 
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María Buil Ml!rcedes Laguens 
Cuando se ha vel!(ido el mitdo, 11999 Sin thulo 1986 
Oleo sobre rwo Sn;¡rofío 1/90 
150x 150011 43,5 x31 an 

María AflW'les C ~ t.. Pilar Moré Almenara 
Retrato del Exano. Sr. D. Juon Monll«!ol. Presi Homenaje al nuevo Griébol 1989 
denle de las Cones de Arogón (11legisloturo)1991 Actíai solxe ieruo 
Oleo !Obre IWO 98x146011 
116 x89 cm 

Todos con Haxon 1989 
Retrato del Exano. Sr. D. Ángel Cristóbal Montes. 1kr«D nula sobre liimx 
Presidente de las Cortes de Aragón (111 Legislaluro) 1241127 011 
1995 
Oleo solxe lll120 Pérez Ruiz 
116x89cm Dónoe 1987 

(r., sobre ietuo 
Retrulo del Exano Sr. D. EinSio Eiroo. Presidtntt de 114 x146 011 
las Cortes de Arogón (IV l.l~Gtu!o) 1999 
Oleo sobre wo Las Meninas 1987 
116x89011 Oto sobre lienzo 

1461114011 
Lourdes c ·espo 
Lo dama 1983 Escudo de Arogón 1988 
Oleo sobre lienzo Oleo sobre lie11Zo 
131x99an lOOx 120an 

Atavías 1989 Charo Pradas Colás 
Acólio sobre tHI Sin t~ulo 1990 
143x110an T!cnico mixto sobre lienzo 

200 X200an 
El beso 1989 
Acn1io sobre tHi Tr resa Ramón Jarné 
65x81 cm Sin thulo 1982 

Locos, oabypigmentos sobre ¡hdio de aluninio 
Vitrina 112X140an 
Oleo sobre wo 
lOOx 100011 l<UI Se\fil 

Paisaje 111 
Jul1a Oorndo Davalillo Oleo sobre teki 
Crispoáón entrt el gris 1934 1001141011 
Mlllu sobre ietuo y
114x146011 

•1 
NodlJrno 111 
Oleo sobre td.iltx 

Huelas de m pinlor 1987 1141145 cm 
Aafm sobre le!w 
162X130 011 

Carme-n Fons 
Rostro en cuerpo humano 1985 
Oleosobre wo 
61 x46cm 

Juana Francns de la Campa 
Sin tÍllJlo -Serie Cometo 1985 
Serigltlfio 25/100, o6hntos solxe Papel fobriono 
79x64cm 
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Sonia Abrain Pilar Albaiar Giménez y Sobre las aguos 1989 
ObstÍIOJlo Antonio Altarriba Fo~ b/n sdxe ~ 
Técnico mixto iobre teb La lujuria 16,5 x22,S cm 
60x91,5an ~. 6•nllll sobre Pq¡el 6eler 

47,Sx 67,5 an Ma. :., Ak....so Vázquez, Miriam 
Francisca Abreu Patón y Alex Mirasol 
Fr-•~1 11~ in ·Cano Abreu M 1 ngeles Aliaga Alejandro Ferrer Pim 
Ala Paz 1987 Taller· ~< Jtlo Cr ..,,¡.~di' Muel, DPZ Tio Jorge 2003 
EW1uro en hierto, pieóo aremm yhcmg6n Jorra de pico y un OSll 7,SxS m 

3SOx2SOx lSOan Úlflmal e!l1dDla de Mue! Plazo del ROlllÍO (MOOd) 

Sil1ub en el ~de la l\u 30,5x19x 20, 5an 

Pif 
Elena Apellániz Om con cua1ro ~ Pkiza de España (1y11) 2006 
Museo de Zingoza 2003 Úlflmal e!l1dDla de Mue! fo4oPo Olb!die !Oplll!I i9do 
Oleo idn «IZO 28 X25,5 (l'1 109X106cm 
60x lOOan 

Terrizo con trípode de pletina de hierra S lod Álvarez Garcla -Monona-
Ruinas ymercado 2008 Úlflmal esmo11odo de Mue! Cuenco 
Oleo sobre enzo 14,5 x40an f.tes en reckmln, o IOmo yCOll pigmentoo6n 
60x92an 15 X30,5 cm 

!:aYf J-Kerdi García 
8Pilar de Zaragoza 12008 Tranq1111o anoche a Ar al'I alcon 
Oleo sobre lienzo OIOpo de hierro lkJ5lo de Bias lnlantt, padre de la paiia ~uzo 2009 
92xb0cm 38x42x40cm Bronce lunilo olo c110 perdido 

EWMo 11tuodo en lo Alboledo del Boulmrd de Rol'lllo1 
Katia Acín Lara Almárcegui 
Cuerda de presos (4/30) 1949 Un d11<ampodo en la Ribera del rÍll Ebro 2008 Marta Alv1m Mannho 
Grdxido ·gofrado ioble papel 500 m2 de teneno protegM!o de cdPef uso durante setenta Man ... ln1TanS<endenc1 2006 

yáncocilos Técnico mixto sobre tela 
Margarita Acín Gámez lnter;enci6n reohodo en 111 meandro del ria Ebro, en el lSOx lSOcm 
Porque no Jorge 1997 extremo orie~ del Plirque del /\glxJ luis Bui'!Jel 
Oleo sobre tela l ;a~ 1Andntu Villanueva 
98x79cm Evelyn'" Almayrac Bemard Sin Titula 1981 

l.a!va Fo~ b/n sdxe ~ 
Rosa Mana Agenjo Bosch Gres en rOOión, modelado omono 20,5 X30cm 
Mala idea 1984 12xl2xl7,Scm 
Oleo sobre lelo Sin Titula 1981 
162X130cm Fa!mo femenina Fotogo& b/n idn papel 

~ relraclmO ffllO, cubierlo de engobes con óxidos metíllms 20,Sx30on 
M9 Jesú• ~ustín Garcés de coln, cobdto yhieno. Coalo en atmósfero mluctoro o 
Sólo dos 1987 11 SO' ( 11'1 horno de gas Sil Trtula 1951 
f~Olbioble ~ 31 x2Sx2Scm Fologolla b/n idn papel 
24x300'll 19,S x30cm 

Bosque pélTeo 
Yverde. .. 1987 11c1io rmtmo..,de•,m.m de ríQue1 y Sil Trtulo 1951 
~ mlcrioble ~ ft'1191"4$0. ÚICO(WI o12SO' ( follvolll b/n sdxe ¡qlll 
23,S x30cm 40x 13x40cm 20x30an 

Notur~ 1987 M' E '"' '?nso Alonso SilTrtulo 1981 
~ mlcr soln ¡xipel De puntilos 1989 Fo~ b/n sdxe ¡qlll 
23,5 X30 cm ~b/nsolre~ 28,5X19 an 

22,5X16,5 cm 
Palricia Alhajar Giménez Sin Trtulo 1981 
Corazón apolillado 1998 La ledvra 1989 Fo~ b/n ioble ~ 
Oleo sobre tela fotogrufio b/n solre papel 18x24an 
146X114 cm 16,5 X22,5 cm 
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Consuelo Angulo Rodríguez ~ustina Zara~oza y Domenech Sol de tarda í.o. 1994 
l'IDID ~ustina de Arogón 1 86 Awinlo 
80111) rojo, o IOlllO y con decomci6n esgrtrlical Oleo sob11 lienzo 47x62cm 
2x29an 200x lOOcm 

Cuando el dlllD lm hujm se lleva ••. y besa B Pilar 
Ángeles Antalf Nr9 Luisa Barra Nogueras í.o. 1994 
Fanña indefinida 1985 Torre mud6jar de Tauste 1965 kuinlo 
Gras un nllliai6n y cola1u de es¡u1ll Oleo sob11 lienzo 47x62 cm 
30,5x13,5 x 25,5 cm 80x60cm 

Susana Blasco, Rebeca Zarza, Coco 
Ana Aragüés Palacio Soffa Basterra Burns Escribano y Lorena Cosbo 
Sin lltulo 1991 ~atusarle (dlplim) 2006 l'rv'fedo Mujeres artishls 2011 
Seii;imlfo Grabado solo tartiopalo e Mo Píltums mumles pllO el Fesliwl Aml1D (XII Ed'id6n) en 
44x34cm 46x38cm Voldefieno 

Laberirto de aJhurm María Teresa Bedós y García·Ciaño Carmen Babillo 
Gmbodo y mlloge Fuanlt da Neptuno [o da la Piincesa) 1963 Cara 
99x134cm Oleo sobre lienzo 6ni1 refmctoño con 6xido 

97 x 60,5 cm 20,5 x 9,5 x 20 cm 
Maria Pilar Arenas Mairal 
Paisaje azul (Toledo) 1965 Lennie Bell lrena Bogomilova Guerasimava 
Oleo sobie lienzo Tres bustos sin nombre 1991 Son Jorge mata al drogán 1999 
89x130cm Bronce funilo o lo mm perdido Timparo scln IDblo 

50x50x35 an 84,5x53 cm 
Desir6e ~ue Rodríguez Est¡j¡g¡¡ situado en ki Pbo de ScmlD Marta 
Plaza dal Pilar 1 93 Antonia Baned 
Oleo sobie lienzo Cristina Beltr6n Mayoral Sin lltulo 21KM 
114x145,5cm Hi¡os de la tierra 1992 Cologa subra an!On 

Técnico nixlo subra modera lOOxlOOcm 
Plaza de San Felipe 1997 59,5x51 cm 
Ac111ielo subre papel Nr9 Jesús Bruna !'ufuelo 
77x57cm Sin lltulo (38/751 Yo no me meto con nadie Ca. 1978 

Sar9afío scln Pllpel GuDl11) Modelado en artilla 
Sin Tdulo 1998 46x50cm 
Ac111ielo subre papel Popi Bruned 
63x86cm W Carmen Benita Ganzález Pequeño pintora 

Desintegrad6n de maleria (dfpttcol 1987 k111ico scln !Oblex 
Inmaculada Arricivita Fotog111Íil b/n scln Jqllll 27,5x35 cm 
Sin Tdulo 1998 17,5x12cm 
TéC11ica nixlo sub re seOi / lenzo Lucia Buendfa 
130x97 cm Fuente 1987 Jarr6n í.o. 1986 

fotoglOÍil b/n scln ¡qiel Canlmico 
Mercedes Asensio Rodrigo 24x18cm 44,5x27x12,5 cm 
Composki6n 2002 
Oleo sob11 lienzo Fuente 1987 Jarr6n 
60x73 cm Fotog111Íil b/n scln Jq111I Rmdaio ~. esmaltas da amizD y 1111nos da rutilo. 

23x17,5cm Coca6n o 1280' e 
Sinfonía 2002 44,5x12,5 x 27 cm 
Oleo sob11 lienzo Isabel Bibian Hem6ndez 
81,5 x65,5 cm Plenitud 1970 Ver6nica Bueno 

Oleo sob11 lienzo V'IYir paro contarlo 2009 
~stina Atienza y Cobas 73x117 cm k111ico y 61eo solle 1elo 

grada Famdia de lo perla (de la mpia) 1881 200x200cm 
Oleo sob11 lienzo Cambio de rasante, noclurno 1976 
146,5 x 111 cm T6C11ico nixlo subre taki Oanm (polípticGJ 2006 

115,5 X 81,5 an 6iobodo 
50x50cmtu. 

Maria Buil Eb.-1983 Nr9 Carmen Calavia Villares 
~Wántlo VIII a amharse lm p•rtas? 1999 FDIDglOÍil b/n scln Jqllll, ~mdo a az¡j !'mqua de lm Dat1das 2002 

leo sob11 lienzo 16x24cm Oleo sob11 lienzo 
80x80 cm 60x73 cm 

Danza 1983 
Sin lltulo 2008 fDIDglOÍil b/n scln Jqllll, ~mdo a H¡ia Beatriz Candela Barrachina 
Oleo sob11 lienzo 17,5x24cm Taller Pollre Arte 
100x50cm Dedo de señalar 1983 

E extranjero 1983 lmD sio esndtur 
limo. Sr. D. Alejantlro Palomar y flVllS. Akalde de FologlOÍil b/n s00re Jqllll, ~mdo o rop 15x19x52an 
Zaragoza 2009 24x18cm 
Oleo sob11 lino María ~eles Cañada 
121 x80cm Sotalira. Adn 1984 Plaza de Son 1111dsco (Monumento de Fernando 

Fotog111Íil b/n s00re Jqllll E CatótKo) 1970 
Maria Pilar Burges Aznar 16x24cm Oleo sob11 lanzo 
Bailañna 1955 78x60cm 
Oleo sob11 lienzo E h• 1n la plaza. Jam 1984 
100x80,5 cm fotoglOÍil b/n s00re Jqllll lima. Sr. D. Federico Martínaz Andrés. Almlda da 

18x24cm larora¡ de 12-5-1933 o 5-1-1934 yda 21-2-
Otoño (Parque Grande) 1963 193 a 11-7-1936 1985 
Oleo sob11 lienzo RomlllZll chesa. Echo 1984 Oleo sob11 lienzo 
97x61cm Fotog111Íil b/n sdre Jqllll 121 xBOcm 

24x18cm 
Marionetas Ca. 1965 lima. Sr. D. Antonio Parellada Garda. Alcalde de 
T6C11ica nixlo sub11 tdilax Mañnero en tierra 1984 Zaragoza de 21-7-1937a12-1-19391985 
61,5 x 200,5 cm fotoglOÍil b/n sdre Jqllll, ~mdo o oz¡j Oleo sobre lienzo 

1Bx24cm 121 x80cm 
Yillandm gitana Co. 1967 
Técnico nixlo subre tdilax E dios pan 1984 ~eles Casas Poves 
51x11 cm FotoglOÍil b/n en llllllDliw sdre Jqllll Vasi¡a ovoide aplanada 

24x18cm Arcillo rojo. multitexhlodo, Qlbierta con esmolhis l1lllhis en 
Cualra 6rldes y nubes de tormenta 1980 homo al6clrico soln los 1050' ( 
Plato de cñstal decomdo Concierto paro das espectadores 1984 13x28 cm 
32cm ("1mllflll) fotoglOÍil b/n scln ¡qiel 

24x18cm Desdeal Ebro ... Ca. 1987 
Oiga Helena Burzaco Ojeda Borro cocido o 900' ( con p9nan1Dtion11L lmi1Dá6n de callhlS 
fieslas 1983 Cr6nim veraniega de casos y gente 1985 mdados del do Ebro 
Fotognrlm b/n scln Jqllll, ~mdo o H¡io Fotog111Íil b/n scln Jqllll 54xll x20an 
23x18cm 22,5x 17 cm 

Silvia Castell Moreno 
Sotalira 11983 Cr6nim veraniega de casos y gente 1985 Políptica 2007 
FDIDgnrlm b/n scln ¡qiel, ~mdo o 511ÍD fologlOÍil b/n amado. solo popal lmp185i6n ~l !Din lienzo 
17,5 x24 cm 18x24cm 200x156cm 

Soccrtira 11 1983 Cr6nim veraniega de casos y gente 1985 Dlplim 2009 
Fotognrlm b/n scln Jq111I, ~mdo o !llÍD FotoglOÍil b/n scln Jqllll y dibujo o ¡Unnlo k111ico scln lienzo 
17,5 x24 cm 16x24cm 100x250cm 

Sotalira 1111983 Elena Cabrerizo Territorios uniiiantes 2013 
FDIDgnrlm b/n scln Jqllll, ~roda a !llÍª Encuento de anos 2012 Pílturo v col• scln lelo 
17,5 x24 cm Oleo y postal subra corlón 81x100cm 

90x90cm 
Heraldo negra 1983 Pilar Castellano 
fDIDgnrim b/n scln Jqllll y dibujo a pl¡mnla IG del = Cacliemo Domínguaz Muerte fñendly x presi6n 2006 
17,5 x24 cm SGl .lauleb dllle ~ Ar1111l•11latbmii: 1 m T6aica llixlD sobre tienza 

Oleo sobre 1llblex 150x150cm 
54x73cm 
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Laura Cervera lriz:arTi ~del Carmen de la Fuente Maite EKudero 
Almo-esfaras (1/3) 2006 Grup!! Expresión Carámka Mutación 
FDIDgruflo coloi sobra popal Cam~emento 1985 Oleo sob11 l(Jblex fono do da 1910 
20x20 cm Gres en Dd6n 40,5x33 cm 

38x 17 x60 om 
Almo-esfaras (2/3) 2006 Vi111inia Espá 
FDIDgruflo colo! sob11 popal Marichu Delgado Bengoechea l'ai5á1e de Monegros Ca. 1989 
20x20 cm Jmr6n 1983 Enmmbqe de 1 O fulogrul'm b/n sobra popal 

A 1oma, barro cocido y esmolles 50xl44cm 
Almo-esfaras (3/3) 2006 32xl9cm 
FDIDgruflo coloi sob11 popal Elisa Espina 
20x20 cm Jmr6n 1983 Egal egin 2006 

A 1oma, gies y asmoltts Fo1t1gruflo digi1tll sobre olmio 
CHIKITA Gamma GimínH y 28x 17cm 200x50cm 
DANGER Javier Sánchez 
Naluralmente SD!lenible Siglo XXI: 2001 M9 Esther Díaz García Ninas Estaso Brualla 
Pintura 1111lll soln mu111 d& c:onlamDI ~nlo o lo m111111m de Caído 1988 El 6ngal <aído 6 2008 
Valencia 111 Voldesparf!m Oleo sobre Eizo Fo10gruflo b/n id.e papel 

116x92 cm 40x24,S cm 
Ciudad Mon'Amour 2009 
Pintura 1111lll pam el Festiwl Asdlo [IV EdiciOO) Maman Domínguaz El 6ngal <aído 1 2008 

Bekhite 2006 Fo1t1gruflo b/n id.e papel 
Isabel Cimadevilla Martfnez Tecnica nixlD (4*1mbre, tmi, modero y hierro) 40x24,.5 cm 
Tejados del Arrabal 1996 2101160cm 
Oleo sobre lulo El 6ngel urdo 8 2008 
100181 cm Julia Dorado Davalillo Fo10gruflo b/n id.e papel 

Sin lltulo 1963 24,5x40cm 
Ascensi6n Clementelaller-Escuela Aguado de tinlos soln 10blex 
Cerámi<a de Muel, DPZ 49x63,.5cm Carmen Faci Ganzálaz 
C6nlaroron dos osos g1111des 1976 Plazo de José Antonio (adualmente Plaza de los 
Cenlmim esmaltado de t.Uil Tiempos de i111111os 1988 Sitios) 1978 
32122cm Ac111"1111sdn lienzo Qleo sob11 lanzo 

130x97cm 73x54 cm 
Salsera 
Cenlmim esmaltado de t.Uil Eme Plazo de la Santa Cruz 
6x20om Sin lllulo 2012 Qlao sobra lanzo 

Pinlllra mural poro el Fñal Asaho MI Ed"lliOnl 64,5 X 81,5 om 
Jorra granda da pim y un asa 
Cenlmim esmaltado de t.Uil Gloria Encabo Barra Helena Faus Galle~nes 
35x21,5x23cm El rincón 1987 Dasde la vanlana da San ro (1) 1991 

FDIDgruflo Fo10gruflo color sob11 popal 
Piola hondo 30 x 23,S cm 20125,S cm 
Cenlmim esmaltado de t.Uil 
5 x28,5 cm Pansamientus 1987 Dasde la vantana d1 San Pedro (2) 1991 

FDIDgruflo color sob11 popal Fo1t1gruflo color sob111 popal 
Cazo 23,5x30cm 25,5x20cm 
Cenlmim esmaltado da '1U!I 
3 x3h 9,5 om Saliro . • _ 1987 Dasde la vanlana da San Pedro (3) 1991 

FDIDgruflo color sob11 popal Fo10gruflo color sob11 popal 
Edrix Cruzado 24129,S cm 25,5x20cm 
Trama 1999 
Acl1f"llll idle lienzo Maria Enfedaque Sancho Marta Fernández Canti 
162x114 cm león piolado de Franciml Ralla 2006 Vasija 1981 

Pinlllra aaflica soln base de pali6s1er Cenlmim 
175,5x65xl83cm 16x8,Sx29cm 

Isabel Femández EcheverTfa Camunimdán 2 1994 Pilar García Ver6n 
La ahogada 1982 FDIDgruflo coloraoda sobra popal Sin lltulo 2001 
lin10 y ocUIJ81o sob11 papel 39x27cm Oleo sob11 h61o 
25xl9cm 60,5x84cm 

Camunimdán 3 1994 
FITZ Flarentio Duró\ NOE Marjp Naal Silvara, FDIDgruflo coloraoda sob11 popal Josefina GarTido Bernardo 
ALFAlfA Nimlás 111hez y ZESAR Cesar 39x27cm Flaccidez 1986 
Bah amante Rsfmdllio lm1tldo cun 6J!idos mettilicos. Mo11DCDa:i6n a 
Sin Titulo 2015 Diálagas 1 1995 1270'( 
Pintura 1111lll (pintura acl1f"llll, !¡JltlY y pintura al aguo) 1ilooda FDIDgruflo b/n amado, 101Je papel 22xl6,Sx40cm 
en lo C/ Anlonio Mwra 26x39cm 
3x50 m Fabiola Gil~ yVm119G6maz:.Arbid 

Diálagas 2 1995 Arco dt Yolenaa Ene111 2008 
Quinita ~ué Royo FDIDgruflo b/n amado, 101Je papel 8x3moprnx. 
Sin lltula XV 8 26x39cm l'illllm muia silu!DJ an la Plaza d& lo Magikilano 
Oleo y pigmentos nolllrales sobre ~I 
92x64cm Diálagas 3 1995 TalT8 Nueva 

FDIDgruflo b/n amado, 101Je papel MarID2008 
Carmen Fons Gil 26x39cm 10x4moprnx. 
Catadismo 1978 l'illllra muia silu!DJ en la C/ Torre Nuew, n' 17 
Oleo sobre lienzo Ana Isabel Gandú Mant1111a 
8lx65 cm Sin Tdulo 1986 Puerta dal Sal Diciembre 2008 

Ac111"1111sdn lienzo l'illllm muia silu!DJ en la conflL1111cia del Co!o con Paseo 
~ Paz Fraile G6mez 180x200cm EdlegallJY 
La Hana (Burgos) (3 unidades) 1989 
Fotugruflo b/n id.e ¡qiel Aunqu1 dividan la luna sólo hay una 1991 Puerta da Sancho 2008 
24x 17,5 cm Ucnica nixlD sobre mode111 4x3moprnx. 

70x50cm l'illllm muia silu!DJ en lo C/ de Sarnu Lucti, en Pllllll da 
Doloras Franco Sacorum Europa 
Y'111nte Galve S6nchtz-P-1C1ZU1lo laaador 1 impulsor Sin Tdulo 144/SOJ 
dal Cabezo de Buanavista) 1952 SeiVoflo, 61i11tls sobre Popel Geler ~ Cristina Gil lrnaz 
Tollo en piad111 70x50cm Bubal 122/50) 1982 
Bus10 !Gin pedastol situado en el Porque José An1aío 3 lf¡afuerte soln papel. Plandla de zinc a l tilla 
lnbmdela d& Z0111gDZ11 (Cabezo de BuellMsla) Alicia García Sandra Liarle 15,5 X 20,5 CTI 

A mllejear, qua la m 11 as 1uy1I y de nadie más 2015 
Monual Lorenzo Pardo 1955 ln111rvená6n sob!1I el ¡mime nin dal Polllue José Anlooio M•r mn sambrera dt fiaras [P/A) 1983 
Tolla en piedra de Alicmlt lnbmdela loiafuerte y azúcar sobre pmcha da elle. linio negra sobre 
~ IÍlllldo m ki C/ EchegollJY y Caballera y de Xin6nez popal Super Nfll de Guano 
de EmbOn, 1111 ki fodlodo poslaiol de lo ~ Noelia Garcia 24,Bxl9,8om 

Puebla sañudo 2009 
Alegarla de la agritultura 1960 lnslCllación -modeb:lo en 11Cilla [conjulllO de 53 casitas en Mujer mn veslido de hombreras negras (P/A) 1983 
Piad111ortificiol barro y pajo) lf¡afuerte y azúcar !Gin pmcha da elle. linio negra !Gin 
~ IÍlllldo 111 el Pollllll José M1oniD lnbmdelo de Med"dis wrüiles papel Super Nfll de Guano 
ZarogDlll (Awnüi de Son Selm1ioln) 24,Bx 19 ,8 om 

Saro Garáa Orlin y Alajonclro Guill6n 
Pilar Fuentes Vidal Florero Mujer dada (2/20) 1985 
Oralorio Ca. 1970-1973 .Ncilla de Alaiiz modelo do a pelt1ZCO, con engobes y 6xido lf¡afuerte y 1J1P1fin1t1 sobre ~l. Plondlo de zinc a 2 fin1m 
Técnico nixlD sobre tmlo y ¡ilndms de estono de hierro 19x24 cm 
146x114 cm 16,5x6cm 

Cabeza de mujer (6/20) 1985 
Ana Maria Galicia Nicalás Sara García Ortin lf¡afuerte y azúcar !Gin ¡qiel. Plondlo de zinc o l finm 
Camuniaxián 1 1994 Tallar Lo Banqulla 24,5xl9,Som 
FDIDgruflo coknodo sob11 papal Cafelera ancha 
39x27cm Esmalle opaco y bñllanll. Cabes so~taados de cklo a OS(UIO Cabeza de mujer (6/20) 1985 

con pkmll11os de ~I ancelllios. CocciOO o l 01 O' C lf¡afuerte y ozOcar sobre ~l. Plandla de zinc o l tin1tl 
22,5x4x23, 5 cm 24,5xl9,5om 
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Carmen Gila M9 Pilar Herrera Alda Natalia Lainez Lapeña 
Guardagua 2007 Industrias del Arrabol 1995 s.rie de proyecciones H' 42005 
Técnico mixto iOO!e lienzo Óleo sobre &enzo Técnico nixto sobre tela 
150x 150an 89x116an 30x30an 

M9 José González Lanero Casa del Arrabal 1996 s.rie de proyecciones H' 62005 
Sol nocturno 11989 Óleo sobre &enza Técnico nixto sobre tela 
Fotogro& b/n me papel 116x89an 30x30an 
22,5x15an 

Aurora Herrero Zabala s.rie de proyecciones H' 14 2005 
Sol nocturno 111989 Paisaje 2000 Técnico nixto sobre tela 
Fotogro& b/n me papel Óleo sobre &enza 30x30an 
23,5x 17 an 100x81an 

s.rie de proyecciones H' 15 2005 
Sol nocturno 1111989 Ángela lbáñez Vicente Técnico nixto sobre tela 
Fotogro& b/n me papel AHaguaz 1995 30x30an 
22x16cm Poloroid llllli¡Q¡OO 

50x50an Sin fttula 1997 
Elisabet González Ridruejo Sengrofío 
El dl$plrtar 2009 Teresa lzu 61x 44 an 
Técnico mixto iOO!e tela Móquina para recidar todo el tiempo que nadie ha 

cantado 1992 Belén Lajusticia 
Luisa Granero Sierra Air11íco sobre lienzo Sin fttula 1982 
la fuente Ca. 1980 200 X211 Oll Oleo sobre &eiizo 
Brooce ypieOo 50x61an 

Alica Jakrovic 
Fuente de los aguadoras Puente de Mas1ar 1995 Lucía Landaluce Esteban 
Úllillo CUOllO del si<Jo XX: 1976-2000 Acuarela y tinto solre papel Haiti (díptico) 1999 
Ese~ situado en lo AveriOO Compromiso de Caspe 28x37an Acr11ico sobre &enzo 

73x120an 
María Llanos Guerra María Javier 
Primavera libertad Diana Larrea 
l'.Weosobre tdJ Óleo sobre &enzo Espiral mudéjar 2008 
81 x99cm lOOx 18-0an lodñllo rojo colocado en espigo 

17 mde liómetto(piezos cerómicos rectongiAores de 22 x 
Isabel Guerra Peñamar(a M9 José Julián 11 x3antu.) 
Exana. Sra. luisa Fernando Rudi Ubeda. Akaldl$0 Sin Titulo 1988 lnterveoaón situado en lo crilo derecho del Ebro, entte el 
de Zaragoza de 19-6-1995 a 4-4-2000 Óleo yoalico me lienzo Puente del Tercer Milenio yel Pobellón Puente 
l'.Weo sobre lienzo lSOx 190,Scm 
100x81 cm M9 Iris Lózaro Martínez 

8 Canal. Cauce de ocio (P.T.) 1995 Gente 1974 
Pilar Gutiérrez Aguado Sengrofío o 6 liltos. Papel Super-Alfo Óleo sobre &e!izo 
Evolución de una vida. Supongo que. . . 1988 29x44an 146 x114 cm 
Fotogro& b/n me papel 
24x18cm 8 conal, couce de ocio (68/125) 1995 Nacimiento de Venus 1976 

Sengrofío o 6 liltos. Papel Super-Alfo Óleo sobre &e!izo 
Zaha Hadid 29x44an 85x93an 
Pabellón Puente 2008 
Recilto Fenal de lo Exposición lntemocionol de Zorogozo 2008 8 conal, couce de ocio (86/125) 1995 Eva Lootz 

Sengrofío o 6 liltos. Papel Super-Alfo Oreja parlante 2008 
Vera Harmsen 29x44an Elementos oidtivos yconsttuctiYOS (predros, gravo, célped, 
Detalle, uno ydas (díptico) rootorroles yllboles) 
Técnico mixto Alegría Lacoma Lanau 30x15m 
S2x30cm Frente al toro 1996 lnterveoaón situado en lo mOJgen derecho del Ebro, entre el 

Fotognííi b/n Puente de lo Unión yel Azud 
30x40an 

Workshop Marga López yJoon Tarrago Sol Marrades Giménez Yolanda Medina Ortega 
Sin Titulo 2012 De los sílencios y los soledadl$ 12012 Rorero 
l'ílturo mu~ poro el Festival Asalto (VII EdKión) en lo C/ fotogrofíi cob sobre papel Gres o128-0' C, teñido con 6.lOOo de hierro ypintodo con 
Broqueleros 35x23cm cobalto 

33x lOx H,5an 
<:ecilia López Romero De los sílencios y los soledadl$ 22012 
Arbol de la 1$meralda 1976 fotogrofíi cob sobre papel Aránzazu Mendoza Son Sebastián 
Técníco mixto me lienzo 24 x26 cm Comercio tradicional. Cierre habitual 1 2016 
130x81cm Fotogro& 

De los sílencios y los soledadl$ 32012 23x29an 
Maribel Lorén Ros fotogrofíi cob sobre papel 
Aragón N' 11976 27,5 x24,5 an Comercio tradicional. Cierre habitual 2 2016 
Técníco mixto me pone! Fotogro& 
100x70cm Clara Marta 23x29an 

Tri$ Trompas (57/65) 1993 
Sin Titulo (37/60) 1990 Sei;;irofío Comercio tradicional. Cierre habitual 3 2016 
Seogrofí¡, 4tintos me Papel Geler Fotogro& 
61 x43,5cm Tri$ trompas 1994 23x29an 

Sei;;irofío 
Oaridad ytortura 1997 69,9 50,3 M9 X Oll Pilar de Miguel Marina 
áeo sobre tdJ Sin Titulo 1994 
116x81 cm Tri$ trompas (34/65) 1994 Óleo sobre &enzo 

Sei;;irofío 73x54an 
Adriana Lorente 69,9 X 50,3 Oll 

Casa 1$tudio de Edward Hooper 2012 8 Ebro 1999 
áeo sobre lienzo Tri$ Trompas (40/65) 1994 Óleo sobre &enzo 
54x81cm Sei;;irofío 73,5 x60 an 

70 x49,5 an 
Begoña Manjón Santos Soledad Mi~uel Sánchez 
Asombra del pintor 1990 Encama Martín García Parque de las De icias 2001 
Fotogro& cob sobre ~I Jarrón 1984 Óleo sobre &enzo 
25 x20 cm Atomo, pieza bojo lemjleroturo 1000/1060' CEsmalte 65 x80,5 an 

opaco coloreado 
Pueblerino perplejo 1990 26,5x 19an Yanka Mikhailova 
Fotogro& cob sobre ~I Casa Solans 1995 
25 x20 cm Ángela Martínez Ceros iOO!e ¡qie1 

Dl$nudo 111x76an 
Obrero crucificado 1990 Berro modelado ycocido 
Fotogro& cob sobre ~I 7,5 x7,5 x20 cm M9 Jesús Millón Tabuen<:a 
30,5 x20 cm Sin Titulo 2012 

Alicia Martínez García Air11ico sobre &enzo 
Ana Maorad Videgan Hombre del bosque 2002 60 x69,5 an 
Sin Titulo 2008 TocOO de plotonero tohlo 
áeo sobre ¡qiel 260x80an M9 Pilar Moré Almenara 
71x71 cm EsaAturo situado en lo AveriOO centtol del Pm¡ue del Tío Jorge Montalbán 1962 

Óleo sobre &enza 
Águeda Marco Lorenzo Koro Martínez Rodríguez 73x92an 
Parque de las Delicias 2001 Forma 
áeo sobre lienzo Cerómico - técnico roku (Jiñilo decorodo con bonles Puente de Píedra 1966 
65,5 x81 cm esndtodos) Óleo sobre &enza 

29,5, X 19,5 X7,5 60 x69,5 an 
Carmen Marcuello Peña 
Señor ten piedad 2011 Dionisia Masdeu Agraz Parque de Bruil 1967 
áeo sobre lienzo Añoranza Ca. 1952 Óleo sobre &enza 
130x97 cm Mayólica con reflejo metóico 60x73an 

48x22x21 cm 
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Niño 1967 Colans áildos 2006 Ana Padrones y Francisco Seco Pérez 
T6111im nixlD sob111 r111zo Po5111 sdn papal ob1111ivo Jarra da asas 1984 
116x80cm 103x93cm A IOlllO, ion ~obes y dacoroci611 asgrofiodo 

39xl6x21,5cm 
B obrazo del abuela 1976 Burbujm 2006 
l'nstll y¡pfiro soln popal Po5111 y esgnrlildo sdn ¡qNil ollosivo Teresa Pajares 
75xl05cm 103x93cm Sin lltulo 1996 

Se1po 
Má•los volantes 1990 Isabel Munuera Bassols 54x40.S cm 
l'oslel y gouoch!i sdn ¡qiel Laura 2004 
75xl05cm FOlogiulb color sob11 popal Ana Palomero y 

19x25cm José Carlos Goñzálu Villa 
Algo surg1anla111t11ridad 1991 Jarr6n 1984 
Té111im nixlD y collage Buschra 2004 Borro rojo esndhllo 
77xl07cm FOlogiulb color sob11 popal 28,5 X l 0,5 an 

19x24.S cm 
Unaa aqudibran11 1991 Dina Pellicer Fanlo 
Té111im nixlD y collage Migual 2004 ~UI da las DetKiaS 2002 
lOOxlOOcm FOlogiulb color sobra popal Oleo sobra lanzo 

19x25.S cm 73x60cm 
Bro11 de magma 1991 
Té111im nixlD sobre t1111zo Cuca Muro Grill6 S#a Pennings 
116x89cm Arbol 1998 Sin lltulo (36/151 1995 

Aci.uala sob11 popal Serpa sdn Popal liel• 
Cor61ula y luna 1993 73x55cm 63,5 X 32,7 an 
AclftlCO y mlloge sole 10blex 
60,5 x52 cm Ana Cristina Navarro Gregorio Sin lltulo (54/75) 1995 

Poseo de Cal6n 2001 Serpa sobra Popal Gel• 
Sin lllulo 166/TSI 1 m Olao sob11 lenzo 63,5 X 32,7 an 
Serigrulfa 81 xl16cm 
69,9 x 50,1 cm B <ampo de las minddandas 1995 

Marta Ángeles Nicol61 Vadillo Aclflir.osdnlllla 
Sin lllulo 147hSl 1994 Paisaje 1976 93x37.S cm 
Serigrulfo Olao sobra lenzo 
69,9 x 50,1 cm 81 xll6cm Sin Tttulo (44/75) 1995 

Serpa 
T. en la noche 1996 María Pilar Nicol6s Vadillo 65,3x33 cm 
AclftlCO sdn ¡qiel eslrtrlifiardo Porlada lipiai aragonesa 197 6 
128x 119 cm Olea sobre 1llblex Ruisaiíor 2016 

91x61 cm f111lr en sole sedo 
B manle se quema 1996 30an(~atro) 
AclftlCO mbre ¡qiel eslrtrlifiardo Nina 
118xl24cm Mostar 2001 Cristina Pérez-Huarle 

Timpmr t. Pisa -Nllfs-Da la llCplliilll Sombras Bnrt'lls 2015 
Peñarrayos 1996 39,5x49,5an l.Opiz con16 y tinhl sob11 popal 
T6111im nixlD sob11 chapo 78,5 X 78,5 an 
80x lDOcm M1! Antonia Onís Sacacia 

Monte 1974 ~Carmen Pérez Ramfrez 
Sinfonía de gries 2001 Oleosab11n Víctima de la experienda 1980 
T6111im nixlD sob111 mi10n 46x55cm Oleo sab11 lanzo 
105 cm (mlmetm) 65,5x81 cm 

Socorro Oyárzun 
Barras gualdas 2001 Virgen Co. 1959 Sin lltulo (40/151 1992 
T6111ico nixlD sob11 r.oi10n Oleo sab11 lenzo SeriJqfla, 5 lilms sob11 Papel Galar 
105 cm (mlmetm) 81 x 65.S cm 70x50,l cm 

Sin Tdulo 1996 Isabel Queralt Solari, Pilar Pérez Lourdes Riera ~ 
A¡¡uoha1a sdn papal Subfas y Frank Norton Oportunidad inminente Dl 3 
35x40cm Monumento a Antonio Vicente Mosquete 1993 6195 11pondído 1260' e 

Prad1U da lo Pueblo de Aliort&i, lilrio y otero ilolódmila. 32x32x70an 
Tma~ipam (astro salar) 1997 Escm sifllldo 111 lo C/ Ab&i Airelsobel Quemlt Solmi y Prior 
Oleo sobre lienzo l'l!rez S!Mos Clotilde Roch 
73x92cm Miguel 5emt 1908 

Mujer 6guila 1997 Votildo en yeso 
Ana Pérez Ruiz Broll!E fuiB!o o lo rero perdido 159xl31 x75cm 
Parros 1997 Escm sifllldo 111 el Poniue de VMelich!i Escm sifllldo en lo fuclulo del Hospílol Univeni1mil 
Oleo sobre lienzo Miguel Sariel 
65x81 cm Teresa Ram6n Jamé 

Amar mata 200'/ Elvira Rocha Barral 
~ Elena Pérez Tapia Té111ico nixlD sobre r1111zo CrepÚHula dmda Mun11o da Gállago 1983 
Fin lle lrayedo 1985 160x 160cm FDltlgiulb color sab11 popal 
Oleo sabre lienzo 24x30cm 
194,5 x 226 cm Elena Rato 

Sin Tdulo (triplica) 200'/ CrepÚHula dmda Mun11o da Gállago 1983 
~ José Pérez Vicente Acrflko sdn hmlidor y Wlib odhmivo FDltlgiulb color sobra popal 
Redes 106 2001 150an 24,5x30cm 
Aclft1COsdnli111ZO 
114xl46cm ~ de Luna Halena López Sánd111z CrepÚHula dmda Mun11o da Gállago 1983 

ay 1986 FDltlgiulb color sobre pop el 
Pilar AclftlCD sdn lienzo 24,5x30cm 
liarra, mar y aira 1994 145,5 X 96,5 an 
Fotu¡¡iulb b/n sdn ¡qiel M1! José Rodrigo 
40,5 x30,5 cm Cristina Remacha Escolano Tapiz 

Sensaciones 2013 Topiz da COldones de olgod6n 
Tierra, mar y aire 1994 Oleo sab11 lenzo 106x103cm 
Fotu¡¡iulb b/n sdn ¡qiel 65x54cm 
30,5 x40.S cm Prado Rodrf9uez Vielsa 

Elizabeth Remiro Barrera Palfplko (4 piezas 2016 
Tierra, mar y aire 1994 Badeg6n 1986 f Pltlgiulb -lo1qioifme10 
Fotu¡¡iulb b/n mbre ¡qiel Olao sobra lenzo 50x50cmc.u. 
28,5 x40cm 92x73cm 

Montse R. Garm 
Rasa Pina Catal6n Gamma Riba Roca Sin lltulo 161/15) 1992 
Sin Tdulo 1988 Poisaj1 1976 Se1pa 
Fotu¡¡iulb b/n sdn ¡qiel Olea sobre lenzo 69,3 X 49,4 an 
39x29cm 65 xBl cm 

~dalena Rodríguez Martínez 
Lourdes Pabes Mapi Rivera guras 1985 
Po raja AulSO de luz 2006 Modelado en arcillo po1ilrdo 
Dacoroliln asmoha tmllSjXllOttl r.on mondios de 6xido. FOlogiulb onol6gilll y retoque digi1DI 32 x 33 x 32,5 cm 
Tampmrturo l 000' C 150x73cm 
36x23cm Carmen Rodríguez Pedraz 

Presentación Rico Azorin Sin Tttulo 1998 
Isabel Queralt Solari B lilmpo. B musgo 1989 Olea sobre lenzo 
Binls 2007 Bonu r.ocido a alltr lllfl'8rul1Jru can slmbalos esgrafiados en ll 6,5 X 89 an 
Acnml1tn interiorylotemles 
Esafua íhlldo en el Comino de bs dep6!i1os de 56x 36,5 X 40 Clll Marisa~ 
Valdes¡otera Jardín fírrko pohp1im, 6 piams) 2006 

Gealipo 1989 limbodo -i'Jmlm de lim al ftlilo y tmmnmir con pon de 
La aguadora tf18110lcrjidoygm ~ata aillarido r.on míxlilll 
Bronce fuiB!o o lo cero perdido 58,5x36x70cm 54,5 x 54,5 an e.u. 
200cm 
Esafua íhllda en el Poni111 da Son Polm 
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Concha Ru:laa Navarro Susana Sancho Beltrán Desnudos IV 1975 
Hamanaja a Jmí rlf 11. Mi varm an un manta as Avda. Gaya esquina <Dll Gran Yia 2008 lf.illlinlD sobre ¡iJndKJ de zinc. Tin1111 ll!l'll y vanle. i'qlal 
un aliamco de plumas 1997 Oleo sobre lienzo Super Ala de úoono 
T6t11ica nixlo sobre tll'lzo 81 x 91,6 cm 36,5 X 24,5 an 
90x90 cm 

Sarah Shackleton lntagnxi6n argánica 11975 
'lega Ruiz Ambrmla 2011 lf.ioluerte y 1910tin10 sobre pmcho da iilc. linto negro. 
Mujer sentada Es10mpmb solre popal Popal Super Alfo da G1.111m 
Bono mcilo, modelado o mano, tmulllio y engobodo 70x50cm 24,5 X 31,5 an 
18,5 x 6.S x 6,5 cm 

M' Belén Tapia Gasea Mujer en el jardln 1980 
Gema Rup6rez TranslOcidos 1979 lf.ioluerte y 1910tin10 sobre plnho da iilc. linto nagm. 
El aslr6nomo 2009 Cobre mn esmohe dt 6Dlos me11llicos Papel Supei Alfo de G1.111m 
Tét11ica nixlo sobre papel 18,5xl4,5cm 25x31 cm 
99xl50cm 

Maril6 Tella Cardalliaguet Árboles 1980-1981 
t:snrlina s. Frat'antos lf.ioluerte y ll!Plfin10 sobre plnho de iilc. linto nagm. 

Texti Poplll Supei Alfo de G1.1111ll 
Oleo sob11 lienzo 183xll3cm 16x21.S cm 
61x50 cm 

Pilar Tiradoa Amez Canfusi6n 1989 
Flans 11 La panadara lf.ioluerre y ll!Plfin10 sobre plnho de iilc. lintos morrón y 
Oleo sobre lienzo Bono modelado, flores y royos esgiuliidas IOja. Popal Fobrin 
54,2x65,2 cm 29,9x9,5xl0,5cm 24,Sxl2cm 

Carmen Salarrullana Verda María Pilar Tolosa Amandine Urruty y Nicolas larrome 
Plaza de Jmí Antonio (adualmanll Plaza da las Plaza da San Frandsm, Monumlnla a Femando al Sin lltula 2014 
Sitios) 1968 Cat61im 1970 l'íllum muo pom ti F8$1i>U Asalto (IX Edci6nl 
Oleo sob11 lianzo Oleo sobre lienzo 
70x60 cm 73x54cm María Pilar Usar Mort 

Plaza de San F1111dsca (Manumanto a Ftrnanda 11 
San Juan de las Paneles 1969 Dolores Truco Pérez Cat61ito) l 970 
Oleo sob11 lianzo Plato grande Oleo sobre lienzo 
72,5 x53.S cm Tét11im nishima. Mo111riol refmdllio. llecomcilln mn tie11m 60x73.S cm 

coloreados y 6xidos o 1250 '( 
Teresa Salcedo Ferra 4x35cm Plaza de la Santa Cruz 1989 
Sin lllulo 1970 Oleo sob1t lienzo 
T6t11ica nixlo sobre 11'1a Maite Ubide 65x81 cm 
87x86,Scm Músko tan mandolina roja 1963 

LilDgiufla en das ~ondias, sale papel •al poiu "°hado Susana Vacas 
M' José Samuf::r Casafranca 35x24cm lntervend6n en uislales Primavera 2014 
Plaza de Jasé Sin 1991 P'lltum al tJ111 Window Calor de Ori1ll 811 lono ¡ato blanca 
kifl'KD sobre lienzo Ram:f 1963 Cristul !llpeiir 83 x 79 cm, inlllir 63 x 79 cm 
116180.S cm LilDg o cmylln en lillD neglll, sob111 poplll espeáol pom Dilujo an lo 111ana dal Alieru111 Juvanil Muricipd, 

gmbado C/ Pradimdoras, 70 
Maria Eupenia S6nchez de San Pío 26x29cm 
El cash11o ICo. La Zaragoza del Bicenllnario) 2008 lntarvendán 1n uislales Primero 2014 
Color digilol sobre papel Poisaj1urbana1967·1968 Dilujo 
50x50 cm LinagrlDida an 1ilftls ocre, nn y lllja sobre canunno 143x180 cm, 150 x 180an,118x199 an, 143 x 223 

25 x40cm cm, 1371238an, 121xl62cm,1201190cm, 101 
FIBl'la da la samaritana (Col. La Zaragoza dal xl49 cm 
lkenllnario) 2008 Sin fdula 1973 Vento1111 de lo sede de lo Denmrxi6n de Zorqpzo del 
Color digilol sobre popal Aguafu8119 Y fVll1ÍnlD sobra ¡helio de me. TinlD negm, Colegio da .liqui111t105 de Amg6n, C/ 5-i Volo, 7 y l'IDltl Anllo 
50x50 cm ~anlilla mlor ciclaman. Popal Super Ala de Goono 

39x27,5 cm 

lnt1mncián mi cristales v-o 2014 Herencias· Pertenencias 2001 Leticia Zubiri Gallego 
Pintum d aguo Window Calor de Ori1u en IDno ¡ato blonm FDIDgiufla y pinfllll Filantopla S"iglo XXI: 2001 
lnx238cm,192x 169 anyl92x 395 an 80x80cm ~ ~o situodo en el llcllco dt Sqre de lo C/ 
Cristules dt lo 18de dt lo ludiada dal Tllllho da las Elquinas, Rmn&1Som,1 
Vio Uni'lén, 30 Sandra Villamil L6pez 

Sin lllula 2010 
Asunción Valet Acifl"ICO sobre lienzo 
Direc<i6n <1nlro 2009 92x73cm 
kifl"KD sobre lienzo 
190xl30cm Pilar Villarrocha Ardisa 

Paisaje l 1988 
Eulalia Valldosera Fotogiufla b/n sobre JqJCtl 
lnt1r<ambio 2008 24x30cm 
lntmnd6n lunti:o •mi 
Fachodo del aclicio OH(, en el maandlll de Rallas Paisaje 2 1988 

Fotogiufla b/n sobre ¡q11I 
Dolores Valles 24x30cm 
Plato 1984 
A llllllO, bono 111Cido, da111111ci6n con 6xido y asgmñodo Paisaje 3 1988 
6.Sx27.Scm Fotogiulla b/n sobre JqJCtl 

30x24cm 
Alicia Vela 
Dable juega (dlptiml 1988 C.CWmna Vilbtaya M' Pilar Villarraya Funes 
TiClliCO nixlo sobre rll'lzo Catanis N' l 1990 
73x146.S cm Fotogiufla b/n sobre JqJCtl 

28,5 x 28,5 cm 
Sin lllulo (23/SO) 1996 
Aguafu8119 sobre popal Catanis N' 2 1990 
35x40cm Fotogiulla b/n sobre ¡q11I 

Mafffo 31 x27cm 
Venegas 

Sin lllü D 1991 Catanis N' 3 1990 
Acifl'IOl sobre lienza Fotogiufla b/n sobre ¡q11I 
700xl00cm 29,5x28 cm 

Pilona Vicente Ana Vill~as Llorente 
Trampantaja Diciembre 2008 · mar20 2009 Eshxi6n del orle 1995 
Pirrtum ITlllll situlllo en lo C/ Sepi*lll T6t11im nixlo sobra talo, con vDios pagados 

89,5x116 cm 
Lina Vila 
Sin lllulo 1996 Pilar Viviente Solé 
SllS;¡ralfo Puarto Gris 1988 
48,5148.S cm Prntum y lotugralfo sobre 11llo 

200x200cm 
Sin lllulo (32/15) 1996 
SllS;¡ralfo Joa~uina Zamora Sorrate 
48,9148.S cm Plaza e Albarradn Ca. 1940 

Oleo sob111 lenzo 
Sin lllulo (37 /151 1996 90x70cm 
SllS;¡ralfo 
48,9148.S cm Francisca Zamorano Navarro 

Recuperar 2000 
Tránsitos 1999 Olea sobre lienzo 
lilo-Ollsat y cosido sobra talo 90x90cm 
75 x75 cm 
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Sonia Abra in Pilar Albájar Gíménez Lennie Bell 
Sin Titulo - De lo expolidón Pttrae 1994 ~Antonio Altorriba Sin lltulo 1991 
Técnico miXID lujuria 1992 Plomo ypiedra de Cllkrniroo 
93,5 x44,5 cm ~roflo, 6 liltas sobre Pq>el Gtler 38,5X5,5X16 cm 

47,5 X67,5 cm 
Sin Titulo -De lo expolición Ptlrat 1994 Yo soy el oguodor que cosecho estrellas para ti 
Técnico niXID sobre fHI La lujuria (35/7511992 1m 
52,5 X75 cm Sqrof\i, 611\1111 soln Pq>el Gtltr Blllnct hnWD a la etr0 prido 

49,2 X61 an 13 x 4 x3,Scm
Sin frtulo -De lo ex¡iosición Pttroe 1994 
TlaO nmi soln fHI epecoc1o original ea. 1992 C·' ·•e: hr '<e:· Mayoral
44,5 x93,5 cm F0119ñ cab sobrt PGllti Sil rrtulo (l/751 1992 

61 xSI an St<vtlla sobrt Pq>el &...10 
Sin frtulo (37/751 1994 49,3 x69,6 cm 
SqdiJsoln Pq>el 6tler 1>" ~· y Lidia Andaluz 
41,9x64,7 cm Ellyomo 1991 'lo1 r.c.r!r •'CJS de Brasil 

üml BRío Ebro 2008
Katia A«";ll 70x50cm ~ bordado <llll malrlO de úpo Z1119>10 2008 
Sin lltulo (l 9/301 1995 224x194cm 
6n:biOO Ni~t<Ycs Añaños Sánchez 
33,2 x29,8 cm Todos los cominos, todos los VDC!S 1996 »o~ Brunnd 

ürttl Sin ulo (56/75) 1996 
Cabezos negras 122/251 1995 70x50cm Stt~roflo 
006leo 43,2 x56,3 cm 
33 x49,5 cm Ana Aragues Palacio 

Paroisos Urbiínos 1991 S.T. 1999-2000 
Luchadores 1996 Scr9Jioo sobrt iXJpel Temple vocrllico sobre lelo 
Aguafuerte lOOx 69,5 cm 9Sx 103 cm 
25,5 x28 cm 

Sin Titulo (P/A 1/5) 1991 Maria Buíl 
Sin lltulo 1996 GroOOdo Testíwlo-Crisólido 2006 
Aguafuerte, P/A 44,5 x34 cm Óleo sobre lelo 
47 x49,5 cm 24x19cm 

)usana Arancón Rodríguez 
Luchadores 1996 Igualdad, trabajo de todos 1991 Corazón 2007
XilogrlÍlll Cor1tl Óleo sobre telo 
22 x28,5 cm 70x50cm 24x19cm 

Jinetes azules 1999 Pe¡: A· "'ente Sub1rada c.,. ' a Casas Romero
XiogllÍlll De cuatro elementos: fierro S.T. 2003 
37 x44 cm fOv de • ylieov ~ccblfallu 

125X32X125 Clll SOxSOcm 
Sin frtulo 1999 
~.P/A r. e: tuc"' F.wquero Beatriz Aurora e c>'rc:c: 
77,5 x59 cm In Block 05 201 s Vendedora de llores en el Méjico de hoy (34/75) 

TnmsobrtPGlltl 1997 
Pmr1~ia AtH. r1r Giménez 23 X30,50 cm s..,á'm
Sin frtulo 1995 69,3 x49,4 cm 
e~ BOOgcir de~ S·', ~!\autista ~ab y
<leo sobre !dio M l.'.-;• eelices njuan Vendedora dt llores en el Méjico de hoy (30/75)
60x60cm Chicas de hoy en da 1999 1998 

ürttl s.t;,oflo
Sin lltulo (41/75) 1995 70x50cm 7Sx50cm 
Serigrofio 
60,3x47,I cm 
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lnma Castillo Sin tí1ulo (24/SO) 1991 Natalia Lainez Lapeña 
#14m ll3h (14 nqaras llllBllas y SarVofla, 61il1t11 sobra popal Bolmnas V 1997 
23 hu6rfim/asl 2011 72x54cm Tao llixlo sobre Ido 
Fotugruffo ~alellla 4lx27 cm 
100x70cm Mahforita García Buñuel 

Sin 1llií o - Da la axpDSki6n A 8Sla lado dal poralso Bolmnas VII 1997 
Soledad C6rdobo 1992-2002 Tao llixlo sobre Ido 
úeando 2003 Pularoidjl¡¡mbOO 4lx27 cm 
3 C-print 41,5x40,51m 
75 x 50 cm e.u. Sin lltulo (36fl6) 1997 

Sin Titulo - De la expDSki6n A este lado del paralso Serpa 
Mari6: • Cuartero lm-2002 61,4x44,3cm 
Lista comp de heridos 2004 Pularoidjl¡¡mbOO 
Fotugruffo a cob 57,5 x 50,5 cm Lucía Landaluce Estebon 
45,7x30.5 cm Naluraleza muerto 1991 

Sin lltulo - De la expDSki6n A este lado del paralso Al:r11icom1ala 
Maria Enfadaque Sancho 1992-2002 115,5 X 80,5 cm 
Sus manos que badan 1n mi num 1999 Pularoidjl¡rmbOO 
Al:r1trm y timo china sobra tala 50x50cm Sin lltulo (70fl5) 1991 
lOOxlOOcm Serpa 

Ana Maria Gil 49,5 X 67,5 cm 
Mueble repleto dt ojas y bacas 1999 La pemra de MalÍSSll 1990 
Al:r1trmsolire1ela ürrtll Sin lltulo (7Sfl5) 1991 
195x162 cm 70x50cm Serpa 

49,7 X 67,7 cm 
Sin Tdulo 166/7511999 Blanca Gotar 
sqrtrffa Firmamento 2000 Maribel Larén Ros 
69,9x49,8 cm Té111ico llixlo sobre t1111zo De la exposid6n Pinturas 1990 

50x50cm Oleo sobra lanzo 
Vi~inia Espá 107x81,5cm 
Mu ra 2004 Bomlo para Rnnamanto 2000 
Copia aom6gena T6111icollixlo Sin lltulo (S4/60) 1990 
29,7 x 21 cm 50x50cm Serpa, 4 1il1tls sobra Papel G11y$18 

6lx43.S cm 
Isabel Femández Echeverrfa Vera Harmsen 
Sin lltulo 1998 M611iple (18/25) 1993 Sin lltulo 1993 
Al:rfl"rcom¡qiel Ce!frmico Oleo sobra papiil 
39x22cm 20x5x20an 89x64 cm 

Sin lltulo (43fl5) 1998 1* Carmen Hern6ndez Álvarez Clara Marta 
SaiiJrtrffa Don Celso 1993 Trompa 1993 
69,9 x 49,9 cm Oleo sobra 1810 f111tls y awarelo salo papal 

90x90cm 11 xlS.Scm 
Isabel Fem6ndez Oli 
Mujer: prollsi6n en alza 1994 Cara (7S/75) 2000 Tres !rompas (21/6S) 1994 
ürmtl SarVofla Serpa 
70x50 cm 41,9x40,5cm 69,9 X 50,3 cm 

Luz Gainzarain Mercedes Laguens Vic~Méndiz 
Objetivos 1993 Sin lltulo (3/751 s.t · ·e Casas que perduran 2011 
ürmtl SarVofla lmprasi6n fuhv61im lirmlDr 
70x5D cm 48x69cm 32,5 X 42,5 cm 

Ana Isabel Gandú Marasmo Sin lltulo Cannen Molinero Martínez 
Sin Tdulo 120/5011991 SarVofla Sin Trtulo (33/751 1994 
SaiiJrulra, 6 Hn1t111olre l'llpel Geler 48x69cm Serpa 
70x5D cm 49)x69,l cm 

Sin Tdulo (díplico) Blanco (7SflS) 2000 Luisa Ro\o Gayán 
T6111im llixlo sobra mrllln y mixm sobra madllO SarVofla Sin lltulo 19 D 
14x22cm 55 x40cm FD1tioruffo color lb! Luxa (obio único) 

28,5 X 28,5 cm 
De la serie Si pa1115 tonto liemg: enln las objetos Teresa Pa~res 
111abas mnvirtiindDl& en uno ellDS 2002 Sin lltulo (33 5) 1995 Sonja Sananes Falcao 
Fotugruffo SarVoflo Sin lllulo 1999 
100x80cm 54)x40,51m Tample y oollico sobra tala 

103x95 cm 
1* Pilar Moré Almenara Mónica Pasam6n Bl6nquez 
Sin Titulo (4 lfl5) l m Equdibrio 1994 Marta S6nchez Marco 
SaiiJrulra ürr181 s.t (Aperto Libro} 2014 
69,9x 50,l cm 70x50cm FD1tlgruffo 

42x28.S cm 
~oña Morea Ray ~aPennings 
Striptease technobaogie 201 o Sin lltulo (73/75) 1995 Héll\ne Soule Sori» 
T6111im llixlo sobra papel SarVofla m l'llpel Gelei Obra dal paliptica UriDS da 1115 Pirin8115 y amamanto 
28x37cm 63,5 x 32,7 cm 1998 

Al:IDlia sobre ¡qiel 
Beth Moysés M! Carmen Pérez Ramírez 50x50cmtu. 
Diluidos tn agua 2008 Bojo el puentt 1992 
Registro en Wleo de performance en Expo Zllog010 (11 de ürrbano11o y pastel salre papel Lirio dal Pirinao 1999 
julio de 2008) 57x49cm Al:rmla sobre ¡qiel 
Dumcioo: 5' 39• 49x49 cm 

Sin Tdulo (26/75) 1992 
Raquel Muñoz López SarVofla, 51i11t11 sobre Popiil Geler Lirio [31/7511999 
Cuintome la historia de mi vida antas de que 7Dx50cm Serpo 
muera 2005 50,l x49,5cm 
Fotugruffo mocada ll;tohrenhl Sin lltulo (70/751 1992 
200xl00cm SarVofla, 51i11t11 sobre Popiil Geler Sarah Shacldeton 

70x50,l cm Sin Trtulo (60/75) l 998 
Rosa Muñoz Serpa 
Estufa mn telarañas • Serie Casas 1993 Rosa Pina Catal6n 67,4 X 47,6 cm 
Chidrrome 4x2= INA 1992 
50x5D cm Fotugruffo o cob • úrhil Raquel Te~ero 

70x50cm De la exposid n Autorretratos femeninas 2005 
Marina Núñez llustraci6n 
S.T. (cilncio fkd6nJ 2000 Mabi Revuelta 20x30cm 
lnrogrulir salre papel lhraugh the Looking-glass (díplico) 2002 
55x7Dcm Fotugruffo lirxaclrcm1 Pilar Urbono Domlnguez 

39,5 x 29,5 <m tu. Sin lltulo 1990 
5T (Oanda Ficá6nJ, 2000 (52/lSJ 2000 Al:r1fimmpapel 
Ol&et Mapi Rivera 43,5 X 63,5 cm 
35,5x67,3cm M6smra da ocuhaci6n del llanto 1997 

FD1ti0ruffo onol6gico Sin lltulo (3/25) 1991 
Marta Ojeda CaparnSi 100x70cm lf,rafuarll y arrborunilrm 
Fulura mmún 1991 44,5x34cm 
Corlel Aor 1998 
70x50 cm FD1ti0ruffo Sin lltulo (44/75) 1991 

120x90cm Serpa, 3 1il1tls sobra Papel Galer 
Esther Olóndriz 39x71 cm 
Calumna Durruti 1999 Mantse R. Garzo 
T6t11im llixlo y colloge sobre Ido A la luz de la razón 1992 Sin lltulo (50fl5) 1991 
73x54cm Al:rfl"rcom¡q111I Serpa, 3 1il1tls sobra papiil 

100x70cm 56x80cm 
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Alunt.i6n Valet 
Sin lltulo 1993 
Tla'li:ami11Ddnfilllll1) 
1201119,San 

M' EllSJinia Vall Saiz 
Sil lltulO (31/15) 1993 
SelVo1la 
.50x39cm 

Alicia Vela 
De la Serie a_p_o_r_e_Le_r 2005 
&bnpa dijbl ~ fli\1m dll plJTlllD) dn ~I 
llahrmifft Fn M 210 g. !papel de dgllÓ'.fO 
3h48cm 

Lina Vila 
Sin lltulo (44/15) 1996 
~ 
43,h49,5an 

M"l5 ..m y clicnfanos (lripfim) (9/15) 1998 
Qdnlo, ¡umsecay~ 
30x7Scmc.v. 

Pilar Villalla 
Sin lltulo 1999 
N'ilil bJ.phro, ¡qllll ah 
.50x60cm 
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Carolina Antón Maté Felipe Pétriz Calvo Ca. 2008 Pasíllo 1976 

Sin tÍl\Jlo 2003 ~sobre lienzo Oleo sobre pope! 

Técnico mixto iobre lieruo 147xl12on 38,5 X28cm 

16x11 eme.u. Ubicación· Portnrio (espacio públko) Ub1coc16n focul10d de Economfo yEmpreia (eipocio públ(o) 

Ubicación: Pmordo 

José Maria Gimeno hliú 2010 PasHlo 1976 
Reroblo ~oyera 2004 l>eo solxe lienzo <Jeosobre~ 
Aalia> solxe leruo 131x103,Scm 40 x30,Scm 

Cho centii: 19S x130 cm Ublociólr FdOO de OeRCho (es¡ru> ptico) Ulxocrón foaful de EconomÍI yEm¡niu (ll¡IOOO ptico) 

tbm de los ex'rernos: 80 X 130 cm 
tbm pequeñm· 40 X40 cm Cr ...-la Pusilo 1976 
IJlimiiln: l'aníu Ftderi<o López Maleos 2000 Óeosobre~ 

Oleo solxe liJlo 43x25cm 

8l'!CI Ber l32x l02cm lhoo6n fGOful de EconomÍJ y~ (ss¡mo ptico) 

Sin lítulo Ca. 1980 lmoón: l'1lmr.lo (ll¡IOOO ptico) 
Oleo idn lwo Composición abstrada 1983 
80 X64,l cm c; 1e1·u l'us1el sobrt !ll1tr1 
Ubroa6n: fooJl1ad de Eronomlo yEmpieia Composición abstracta 1986 54,5 X40 cm 

s.fki Ulxocrón. Serroos Cen11t1les 
Vicente Condor López 1991 68,lx 48,6 cm 
Oleo yoatico solxe lienzo Ubicación: fOOJ~ de Cíenoas Socioles ydel Trobojo Ju 'ª Da d ~ ...mio, José Luis La· 
99x80cm sala Mon. f ran ·o Rallo Lahoz 
Ubicoción: fOOJlrod de Economlo y Emp1eia (espacio p(&o) Composición abstracta 1986 Composkión abstracta 1977 

Grolxxlo Oleo sobre papel 
María ÁngP.les Cañada 44 x31,2on 18lx220cm 
Agustín Vi<ente Gtlla 1982 Ubicación: f00Jfl1ld de Ciencios Sociales ydel Trobojo Ubicoci6n focultod de Economlo yEmp1eia (espacio p~ko) 
Oleo sobie lienzo 
139x ll2cm Julia Dorado Davalillo Composición abstracta 1977 
Ubicación:P<JOnno (eipocio público) Composición abstracta 1966 Oleo sobre toblo 

Aguafuerte yiJIPltlllo 18lx220cm 
Jesús Dtlgada 1986 29X23cm Ubicoci6n focultod de Economfo yEmp1eia (eipacio p~ko) 
Oleo sob1e lienzo Ubicación: FOOJ111id de Economía yEmpreso (espacio público) 
131x 104 cm Ma 1a Enf, <laque Sancho 
Ubicoci6n: fOOJltod de Derecho (es¡iCJCIO público) Composición abstracta 1966 La luz verde 2010 

Aguofuerte Ticmco mixto sobre l1eruo 
Juan Rivera Lamas 1986 26x40cm 
 lOOx IOOcm 
Oleo iobre fieruo Ubi<ación: fOOJltod de EmmmÍI yEmpreso (espacio públko) 
 Ubicoc16n Paoodo 
131X104cm 
Ubcooln: Fool1lll de Derecho (es¡ru> públ10) Composidón abstracta 1967 ""' Isabel Gandú Maresma 

~ey~ Sin ti1ulo Ca. 1980 
Manuel Ramíez Jiménez 1997 66,S x82 cm Seivaf!o 
Oleollllxe tl1ZIJ lmclÓIC Facdbl de OeRCho 66x5lcm 

130X103,S (DI Ubraxm fdod de e-Socdes ydel._ 

IJlimiiln: Fooful de De-1dm (ll¡IOOO pcíliKo) Composición abslta<la 1967 

~YIJ!IUll""'IO Laurd Bermejo 
Nar<iso MuñDo Ftrrol 1999 3l,6x 24,8 cm Tñlogia de un yo 2003 
Oleo solxe tl1ZIJ lmoón: ~de bbucD lknoco llJXlo 
132x104,S cm 20x 13cmc.u 
llbiaxi6n: Pmr-fo (espoao p(ürco) Composición abstracta 1968 Ubrcoo6n. Pmcnrlo 

Agualuer1e y~ 
Juan José Bodiolo Diez 2002 31,8 X24,5 cm nzé 1 e< 
Oleo sobre wo Ubicación: fOOJltod de EconomÍI y Empreso Bobarrum baten mendekuo (La venganza de la 
lSlx 119 cm alubia) 200S 
Ubicación: P<JOnrio (espacio público) Composición abstracta 1968 Oleo sobre lenzo 

Aguofuerte 140 x140 cm (9 umdodes dt 45 x45 cm) 
12,h 8,1 cm Ubicoc16n. Pmmrilo 
Ub1coc16n: f00Jfl1ld de Educación 

SS 

http:l'1lmr.lo


Nuria Güell S<'!rra La comedia ~oliona. Uno gron retrospectiva 2013 Vega Ru1z y José Prieto 
Por mi seguridad. Ypor la mio: •Resquicios del siglo Sengroffaymto Espacio ordenado 1993 
de la 5bertad y el progreso• 2006 76x50an lnstoloc16n con lldwodoies melfl11cos, pqiel, cnstd yespejo 
f~ (lmpresi6n cigild) sobre modero Ub1coaón: Puoodo 10,3x13,S X54,1 an 
100x62x3,5an l.bcoa6n Paonll'o 
Ubrcoo6n: l'll1nío " ria y,.•..,sa Muñoz Gu!llén 

Repostero 1997 1 na Serri 
i 9 Jo~c Lopfo ia Galindo l"'1 bonblo en fOu de krlc, fOu de sem, fie!1ro Uum 1994 

lf1tves Garcia (oscnjos 2014 375 X305 cm T6cncD n1CX1o sobre ~ 
Oleoiotnienzo UIJaxíin: l'lmüo 34x34an 
110x80cm l.bcoa6n; l'llnlldo 
Ubrmoiln: f.mtod de korionio yfrrciresa , •el Muñoz López

Sin IÜufo 2001 Subios Salvador 
M" ltis Lázaro Martine:z: !loonulo (!Wi y¡ülm) Espacio de reflexión 2011 
Sin lílulo Co. 2012 670 x45 an lnsliDl6n en madeni, cisped, neón, espe10, kuo yoatco 
l'lrllusemyllnta Ubicooln: l'1llrfto 200x 200anapox 
57 X73 cm lhcoo6n. l\mnlo 
lJtimJOO: l'mT.nrlo M IO ''°Pe egero

Dt la pored de la !Úlcel efe Broto Filoles de s. XX p; 
Maria Lf'~I f'Vnento iotR pope! Composición abstracta Ca. 1980 
La Reina María Luisa Gabriela de SoboYlJ 60xSOcm kr1JKO sobrt tablo 
Co. 1705-1709 Ubicación: l'traniío 70, 1x 70, 1cm 
lJto sobre Henzo UbKoáón focultod de Genaos Soacles ydel Tmbo¡a 
203x 1S9an Raquel Planas Díaz de Cerio 
Ubicación: Panonio Dimi2 2009 Pi ar Urbano Domíngu":z:


V'ideooeoción Sin tttulo 2001 

Maribel Lorén Ros Ounxi6n: 2' 46" Tknico nixlo (pigmento, pqiel japonés ypapeles de 

Composición con tres formas cúbicas ante fondo Ubicación: Poronirlo peOOóco) 

oscuro 1980 57, 1x72.5 cm 
Aalico sobre lienzo Charo Prados Colás Ubicación: Poroninfo 
Ubicación: fooirod de Ciencias Sociales ydel Trobojo Lagrange 11 2001 

T!cnica mixto sobre lienzo nerro y verdad 2003 
Sin título 1980 116x97an Tknico nixlo (pogmento ycor!ón rimlo) sobre lienzo 
Se;Joffo Ubicación: Poronirlo 127x197 cm 
Ubicación: fooirod de Ciencias So<ioles ydel Trobo¡o Ubicoción: Paonmlo 

María 11sa de la Riva y Callo! 
Teresa Lorenzo Bur Rores y Frutas 1887 1~fna y· 1rio Pérez 
Búltimo poisojt !Pandoru yel urbanismo) 2001 Oteo soln 'wo Contemploción 2003 
Téc111CO m1XIO sobre lienzo 168X104 F01ogt& 
73x92an UbKDCJ6n: l'mmln (espocio ~) 129x 100 an 
UIJmoón: Pwrio l.bcoa6n; l'lmdo 

Uvas ygrcmodas 1904 
Elisa Lozano 1iarfones Oleo me'ienzo Pilar V'rvientc Solé 
Donna Yidens V 2001 168,6x 109 an Relroction imagee 1993 
EW".ru en esmydo yhienu 1hooln: '1l1nio (es¡m> ¡íHlo) ~ en diapo nltlica y PIJnl'1IO 
150x45x34cm 190x112x20an 
lhcoaón: l'llaril Co~'la RuMga Navarro l.bcoa6n; Collgio llayu P"1> Úlblnl (es¡m> púliio) 

N'l4 Angel, demonio, sutño, de un amor soñado. 
Gis~lle Monzón Calero Cernuda 1992 
Comigo pan ycebola 2013 Atuoreb y~n~ chino iotn pope! 
5",Jd1Jy~ 27,9x71,2x2cm 
76x50cm Ubicación FooltOO de fiosofío yufnls 
Ubm16n: Ponnnfo 

Maria Buil 
T11ffw/o ulS6/ida 2006 / Comz6n. 2007 

010soln1110 /24x19 eme/u 

56 57 



Sonia Abraín en la Universidod de Zaragoza. Trabaja como preocupado por los cuestiones sodol11, alcalde de 
Zarogoza, 1964 proftsora de Historia en institutos de Binéfur y Barcelona (1931-1933) y ministra dt trabajo en el 
www.soniaabrain.bloglflOl.com.es Zcngoza, has1a su regrtso a Huesca en las años Gobierno de Negrin. Tras la Guerra Gvil, lo familia 

setenta. Ya jubilado, ingresa en 1988 en la Focuhod st exiliará oPeris yMíxka. Estas circunl1oncios 
Pintora. Groduodo en la Escuela de Artes Ap&codos dt Bellas Artes de San! Jonli de la Universidad vitales condicionarán lo montttslación tordia 
de Zaragoza, en las especiciidodts de Decoración, dt lorctlona, licenciándose en la especioidad de de lo vocación artíl1íca de lo autora. Cuando 
P\Dkidod yTextiles. Su primero incividual SI Grabado. la autora aea más de tresdenlas obras linabentt exponga en 1961, su pintura será sólida 
celebro en lo librwío de Mujeres tn 1983.Sus en sus úhimos quince años de vida. Su trabajo, de ypersonal, inspirada en su particular formo dt 
proytdos penen de un concepto outobiográlico, libertod expresivo en el movimiento de las ineas, obstmr su entorno cotidiana: jordines del barrio 
sobn el que investigo ydesonolo su mrso • tl1á dominado por la figura humcl10 llena de dolor, dt Horto, paisajes OOianos ybodegones.Más tarde, 
tico. En conslll!te experimtntoción, a uno primera desgarro ymelancom. lns¡iirada por sus propios en la rllllO dtl arte pop, su obra será uno aítica a 
etapa, en las años ochenta, muy colorista ycon tx¡>tritncias vitales, explora lemas como la kidta, la socitdad dt consumo 
referenáas 6gU1ativos, entre ti ntOirnprtsíonismo lo irKomuniaJción yla muerte. En 2010, lo Dipu
yel arte pop, le seguirá una tlopo conctptuol de toción Provincial de Huesca le decico lo clllológico ... , ; 1 f ; / ~ )(' : ' ( ] ' 1 ('' (': 

instolocíones en las que irá rtdudtndo ti colar. Kalio Acín. Obra gráfim. Huesca, 1968 -Barcelona, 2013 
www.creaciod9fol.upf.tclu/-palbo¡or/index.htm 

fl"CN"Í1CCI Ah< "" -Francism Malín-Cano Abreu· Mo qarita Acín Gómez 
Huelva, 1953 Zaragoza Artisto visual y docente. licenciado en Bellas Artes 

por la Universidad dt Madrid yMál1tr en Artes 
Feminista, Ingeniera Técnico lndus1rial espe<íolidad Pintora. De los paisajes escogidos, lo artista extrae Digttoles por lo Universidad Pornptu Fobra dt 
en Bectrónica-, escultora e investigadora dt lo esencia dt lo realidad, punto de partida en sus Barcelona.Sus pinturas ylotogrofias estudian las 
Arqueología. En 1978 viene oZaragoza, donde SI originales creaciones. Con una dora primoáa del efectos de las texturas y las leyes internos que 
matriculará en lo Escuelo de Artes yOficios ytn la color yun lirismo intimista, la figuración reinterpre regulan los composkionts. Su obro st expone en 
Univerndod oDistancia de Colotayud poro cursor todo st combino con lo obl1tacción más colorista, lo España yforma parte de colecciones como lo del 
Psicología Oínico. Autora de esculturas urbanas que convitrte los superficies pictóricas en vehículo Ayuntamiento dt Zaragoza, la Funclocián Joan Miró 
monumtnlales, se dedica también a la divulgación de las emociones de su autora. de Palma de Mallorca, ti Museo del Dibujo Castilo 
de hallazgos arqueológicos yantropológicos acerca de lanés tn HUISCO oel Consordo Goya-Fuendtta
de las sociedades matriarcales. Ro~a Maria Agenjo Bosch dos dt Zaragoza, entre otras. 

Barcelona, 1955 
Elena Abreu Apellamz ·:h ·a A i,,ij .. ne 
Y-doria Pintora. Doctoro en Bellas Artes yprofesora en Modrid, 1937 

la Universidod de Barcelona desde 1981. Sus 
Pintora. Sus obras rdstas son una pnwd reflexión aeociones, diálogos entre cmstrocción yfiguración, f:scultora.Camitnzo atl1Udiar pintura en 1959, 
que ais1ubn '" llÍftrso$ más psicalógitos que tstán influidos por lo trocición popub- cotm y bajo la dirección dt pintores corno Ricardo 
redes,mservidodela...mnltm,lamysuseftd~ lo luhuro lbnenm. Suele retratar el mundo que Mocartón, Álvora Dtlgodo yWliam Crovtlo. Artis1o 

nos rodeo, siendo la mujer prin<ipol protagonista innovadora, mc11it1ts1o "1Jn inferís por los ovonces 
Kat1a Acín dt sus obras, representada siempre en paisajes lécnkas dtsu ipoca ysus posillts •KDCíonts en 
Huesca, 1923 -ran.iona,2004 cerconos, moritinos o rústicos. Trabaja con gole!im sus aeocionts. Tras un primer p11íodo pidórico 

dt Barcelona ysu obro también se ha expuel1o en (1962-1967), a partir dt 1965 se dtcanto por la 
Artista ~ástica -grabado, pintula ytsM!ura-. Francia,Suizo yEE.UU. tsM!ura como principal campo dt 1xp11imtntoción. 
Hijo del hU!nanisto, pedagogo ypinlof Ramón Apartir dt 1969,evolucionará aformas primarias 
Aái yde oohito Monrás. Nadda en ti stno de e, "m"n Mana Aguadé Cor1és ygeométricos. Su abstracción orpi<a btbt dtl 
una fumiio iberal cosmopoltta yculta, lo Guerra Barcelona, 1915 constructivismo, legando a combinar música, escu~ 
Gvil truncará su infancia con ti fusilamiento dt tura, pintura t imagen proyectada. En lo década dt 
sus podres. En los años cuarento, estudia Filosofia Pintora. Su modre, Carmen Cortés, fue pintora las ochenta, oñodir6 toques luturislos osus piezas 
yletras, en lo especialidad de Hi11oria Medieval, ypianista ysu podre, Joumt Aguodé, médico tW!órkos, introducitnclo metocrioto, luz ysonido. 

S9 

www.creaciod9fol.upf.tclu/-palbo�or/index.htm
www.soniaabrain.bloglflOl.com.es


1* .Ángeles Aliaga Pipa .Álvarez Enrich Marta Alvim Marinho 
Mull, l.aragoza Zngoza, 1964 Oporto, Pertugal, 1979 
www.artesania-diagcuam www.martaahim.mm 

Fol6grm. (ni estudios de foqrafta en lo 
únnisla. Coll laler "1ÍD en l.arlgOZll ·Altesril 6alllfl Spamn ele l.aregm, en el llmillt de Arlill lislll, gllirisla y cimla. liaináada en s.ilo 
Aliagt-, ........ arte5alal 48 ISO mlWimio Fo!aP"a • r. e lngea, m laeipaliblde r:sñn ISulis Calalu.ya 1 di y Videa lle~ 
yilearam. w por la 1as.ue1as &aM iln ..... ki lmaniilllle .. Cal6lm y m •Madrid.~ 
lma ünimgLi (larapl, 1972) dne n lkni1aci611 de Foqrtfla en el taler del ,....._de Oporto. 515wq,sapb..11111 
Artislo pl6slke. bsiM • 1161enin, HolaD. (s fat6gralo Jllllqlin ,....._, en larieloiia. Ea del inpo, la anlli6n i..., 1a espiididad y 11 
alllOdda por sus instalaciones, en las tJe reflexiola 1997, abr1 el Estlllio Foragr6fko Pipa Alvarw rmlo anl. Losmmplls de rMrl8, !Mtn. 
sollre los espacios que ocupa y su relad6n <on elas. 111 Zaraaoza. lntnsada por la critka social y sici6n son reamntes en sus.._ dnemalllgláfims, 
Umndada .. Bellas Artes por la Facullad d1 Cu1nm, la pr6ctica de la fotogratia como medio para l'alagráficas y llllll'm a¡ianildos, 1111n1 rafmi6n 
ampfiari sus ISludios mn una 1151ancia 111 la ESIA~ aproximarse y entender su entorno, desarrolla llllllhrlll sdn la mqilaJdad de las nladonas 
Facullad de Biiias Artes d1 lishaa, • la fua.hd su actividad profesianal en 1l 6mbito publiátario, huma y 11 vínculo lnlrt 11111íW y fim6n. 
de Arte de Hlriurgo y en la Élale des Beaux Ar1s editarial y arttmco. lmpartl cursos de fotografla, 
de Montes, estullando un posgrodo en arte en De colabora con artistas pláslicos como Susana Vacas, Josune Amunarriz 
Alllilirs 63 d1 Ámsllnlam. Entn kis ayudas y bacas Carmen Molinero, llidro Fer11r o Paloma Marina Handarribia, 1942 
a la c1111dón qui ha na'liida cobe dlSlacs lo dll y parlicipa en la producó6n de documentales 
Gobierno d1 Arag6n (199S) y la de la Fundaci6n y reportojes fotogr6ficas relacianadas can los Pintara. Formada .. la Esculla Superior de Biiias 
Marcehno Blllln (1998 y 1999). Galardonada con canflidos pnmKados por las políticas hidráulicas. Artes de San Femando en Madrid. De M llicias 
el l'remia O'¡a úfllm de los Artes (2008), imparte figurrtivas nada se inhlyl en sus carodllfslicas 
tallens y conhrlMim 111 Espñ y .. a4ros ~pes Soledad Álvarez García .fAanona- instaladm1S abstractas, poco <anodcles por• 11 
de Enpa. En 2013, llp1IJlllla a~ 111 la Tldell 4el lluer1, Yalldllid gr .. púlilim, pllD ~SI t. llplMla. EsplÍll 

linl de V..Cia, .... 11 PaW6n (s,.;.I COI WWWJllOnClllHftlnZ.Cllll ., MllM vn.1.a 1111or1 4kl snir adniinün por 
l'llClllliias de llfnRs lllllerilles de cmshai61. la on de Wlllli Tapies y EUdl CWlide. 

c.n.ista. .... afkio .. Arrabal de Pmilo, 
Evelyne Almayrac Bemarcl i.m trocbnal de alfanría papuliir. Es mlola de Isabel Andreu Vilanueva 
Sur de Frnia, 1943 pif2as artlstim y • de disefio pn l1CDllOCiHs lcmlolll 

restannles esptiioles. wwwJ.-...u.wardpramm 
Ceramista. lnida su apren~ de la mr6mka en 
España en los años sesenta. Alire taller propia en Rosa ÁM:irez Halc6n Especialista en vestuario, dibujante e ilustradora. 
VillaYidosa de Od6n y com11d*1 sus piUDS a Zngoza, 1973 Nace en el sena de uno familia de artistas pl6sticas, 
traris de gallrias de arte y tiendas esptd*1idas esp1dalmente su podre, pintor 1 dlB!rador d1 
en España y en el extranjero, obteniendo un Conservadora, restauradora y artista pl6stlco. iqiortantes 1diturilln catalanas. Par 1110, su 
reconocimiento nacional. Ucanciado en Billas Arlas, 1n la espacialidad da formacioo arranca 111 ll asludio familim. En la 

Conservación y Restauración d1 Obras de Art1, Barcelona de la d6cada de los noventa se sllúan M 

Marta Alonso V4!izquez por la Facultad d1 lellas Artes d1 S1Yilla. Des- primeras experiendos profesionales en el mundo 
Hum, 1989 tacan las restauraciones que ha realizado como d1I YISluario y el alrlzm paro d111 y pubtKidad. 
www.mrgomllldlvt.alll{mardltutls directo111 de o~ra para la Diputaci6n Provincial 

de Zaragom, asl como la colaborad6n 111 11slllu· Consuelo Angulo Rodríguez 
llSlltdara, ~y crfilll Yilal. El 'JJJJ7 aniJt. ll<ÍallS del patrm.io •agon6s pstitlHldas Castilla y le6n 
ZI a *"1ar las esllldis • lmlraci6I en la &mela por el GoMtrria ff Arag6e. Su pi1tura IS ftt1-
de Me dellllgall 111d1IBÍilllll9I 111llller llliYt, en CHSlalle explorad6n de nderilles Cennisla. El Ttnl, l.anra, abie 
m 

COI Alnsia 
¡Rn iá{ (n 2010 ,..r.n SI ¡rilw amo y procests aeatim. (1110 esulloni, trabaja el Conde el 1aler de Clr'6ric1 Ar.Gol, dedndo a la 

.... ilustrado, la 1'111111 y la strpÍllll. ~ .. !.ro, los nildes y las rapratlmionts. ceránica crecm. y a las ilvesligldoles en tono 
Ol111par1I 12006 y 2008) y• el diselie de cnles. a este oíicie. A 111 reslllraci6n de pims de la Co-

lego de Tora se 511ma la 11111Ci6n di los músicm Ana Aragüés Palacio o menudo lllllrr1 a p1nonaj11511111ralimdos y 
g61ims de la Colegiata o la Epifanía de San Vicenll Zngoza, 1944 ninllrprtllXiann mitol6gkas. 
de Ávi1a. l'artidpa en hrias de arte tomo AICO. www.11111111ag-.wdpmuom 

Desil'M Arque Rodríguez 
Ángeles Antolf P'illorl y~ hs UICI famad6n iicial en Espaiil, 1" 1 
lcrmlma, 1961 lcmlolll y .. 1a Esa.i. lle Arlls 41 l.artglZll, 

llfrl • lllllada mn IKtelas animas 1 Attcrllilll. prlliMlll • hanar ., J..wor. 
~y pnora. licenidi. Filosolll por la ilaliann .U~ y v..ia-. DI la rao de Mlill 

""ª 
de la~ de Aclcremt.s lle AraP. y 

lkiversiW de ibOa, .._. posleriomalle arll Ullide, se iicia en el,.._, cliqliia ea 111.,. '*"*° lle In arociadns pWeln lle Cmaluia 
y car<riim .. Murcii, lcmlollCI y Vdencia. s. .. experinel1ar6 <en téaicm y sopoi1es, trabajtMo y de España. 
pn1111I puede defin camo 1111isla, inspirado 111 dasde la figunxi6n hasta la abmuaión. Joaa Mir6 

sus viajls, experiencias y nflaio• filos6ficas. 11 iMpira 1n la ing111Uidad en 11 lnlZD, los calans Inmaculada Arricivita 
vi'brantes y los lí1ulos poéticas. Desde 1973, upo111 M6lida, Navama 

Carolina Ant6n Maté en España y en paises como Francia e ltaha. 
Burgos, 1980 Pintora y rastauradoni. Tras cursar asludios 
www.mralantan.1om Morfa Pilar Arenas Mairal artlstkos 1n Pamplona y Zaragoza, se traslada a 

Vigo Madrid y a Buenos Aires. D1 reg11SO a España, 
Artista pl6slica -pintwa e instalaci6n-. lkenciada fija su residenda en l.aragoza. Interesada por el 
en Bellas Arles por la Universidad del Pals Vasco. Pintora. licenciada en Med'1tina, 511 padre es el i"'reslanismo y la pirtura arientol soln seda, 
Su trabaio se centra en el retral9 calediva en el pintor Mari111a Arenas, origen de su pasi6n por lista será el soparlll prindpal que emplee para 
115p11do asainogrófko, tema di imsligad6n de su la pintura. O. formaci6n autadidacta, 511 ulira 

nslim 
SI plaS1111r su abra pitlóiita. Participa tn oposki11111S 

prayecto de hlis. Canpagillll su adiYidad mitra .. paisajlS, bodegcns y llans. in!Wdlllln y col1diYas .. (spaiil, Francia, ltalil, 
COI 111 Mcti6n de lallres soh !6clicas Wlisicas l6l;m. AIHrim, llinnarca, Siria y E#f. 
expeliunlales, m las q11ese prldica desde la Elisa Arguilé 
piñn liasll el .... Z1111p11, 1972 lzaslcun Anieta Murillo 

Gima de Gállfi, Hulsm, 1941 
Ida Applebroog -Ida Applebau11- ~ l.icenóad. • lelas Artn por la U1i-
MllM Yllii, EE.UU., 1 '29 venidcM Cn,i.tam • Maml, a la npecid- Arista ,l6stia y docente. EskJdia n la Escuela 

dad de Grabado. Sus coniienzos cama muralist1 Si.,erior de W. Arta lle s.nt Jri, 111 lcmltm. 
Pintora. Desde .. década de 1970, la callara ha ido y escu~ora dan paso en 1999 a la dustrad6n Conúnm a upo1111111 1972, coll1lalimndo la ¡in-
rnnadda ID D ¡imns,-*m, hdeartmi infantil y juvenil, campo que no ha abandonado turo con la dOClllda. Su prinllD inil'mdual se miel.u 
y pil'm que mipbm las 11mas mi gímv. la idlrt- desde entonces, usemando gran bito. Encuentra .. 1981, .. 1a Sala larbas6n de Zaragoza. Dlslam 
tm1...0.lammylapihi.rn1w3,aiste su inspiraci6n en el arte primitiva, medieval, en el empleo de lhersas Ncnkas, desde el 6leo hasla 
a la Comnnii de Artisbi Fenntas en el llllllUI Rom6nico, arte isl6mico, hindú y vanguanfista. En los esmmtes y los pinturas "1sfims, can gran fuerm 
de Arte de ca.a.m, denle am a mujeres ritas 2007 redba el Premio a las Majom llustradonH y u¡nsividad, rasgos person~es ~· le lmn h.tio 
ip ejermrán natrJile idluenda 

m. 
111 su ll'Nlimma d1 Libros Infantiles y Juveniles ·posllrionn1nll llllllCldora de n1111110SOS 11COnocímilntos. 

ID el adivisma paltico y Su lll1Kllrítim llll'la conocido como P11mio Nacional de llustraci6n-, 
resu~ de combnr fipis di dbujos crimados con 11 por el libro Mi fmilia, de Daniel Nesquens. Men:edes Asensio Rodrigo 
bmato de li'a mm y el far)'board de la nbtril Zaragam 
pHDril. A pcllir de 1 ffl, hará liUir uria wil de Cristina Arias 
lns ....... 1D lllllDJ!l lllliÍI a llnJas, uria larmloaa, 1966 Pillor1. (ll'Sll eslldios de dib.¡o y pirhra • la 
¡dbián Ílriilla ..... arte y pallim. loiaáda Esclela de Arles y Ofüs Artfsticos de Zngon 
m ...W.SPRm.umse ...... a>- Fol6grm.1.1s abrlS lle i. .nra np1e1n el niedio (1944 -19S3) y en la Escuelt lle Arles A¡ilicadas y 
lem.es ~mnn..CDl10 ladel....., fwlogrtfice al servido de UICI estélica ~. Olicios Artstkos M l.artglZll, .. 1a ..-ialdad 
y el Mlllleo ~de lllM 'IR 111 Mlllllo de e l'8lnR • cuarpo r ll5lra i.-• .i 1a111 de Dlccnxión (1976-1982) . ......, del Esulio 
Arll Modem. ele 5an Frnisco, •trt Itas. Mdinnai ele SIS lllllpOSÜlllS, .. las q11 Gaya, tbliell tliYwsos gllardones. 
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Marm fJódo.,. S.iho 
.llirlll'.llllfpbaflllMoli.lllm lm 

krlkv y frfu dtna ldn lllla / 100 x 1 DO an 

Aains lodrfgua PlllG 1 lllos plaallllas lle miles, fochallas, Clllllll'DDS NP Bana Nogueras 
Mld, 1940 ..... hma, 2015 y~ sus...,., le rüld. En 2004, la autanl pa. luga11m1~ llama 

DI punis adlrn .., • dido .....,,notunUI01111111.C11m.e 
Arts1a pl6dm, esailunl, ~clalllt y ul1!ca de ,,.1a 9lls1D 111 frecuelñlnllñ la aulara de ha 
ª"'· &lul111 ., .. r:..la •• .,,11!1 Artes dt Pmts ali111 fi1ura1Mn enaqildlB 1 !11 pcnja, el pim finlnnl. ÍIYI y~ 111 sm.. .. 1996. D1 

y• ha Ulivri!mlas d1 SMVsf, la Callplutna Ludo Miiíor. farmacicln lllfodiilldu, SUS Cl'IDCllllS SI caract-.j. 
di Wid y• K-.. Yorl S-11llllo una de las mn Pm' la 15P1Clal snMdail a la hora le rtfll{m 
p"'111111 llllslas ... ubllll 111 l'spaña 111 O.iti Ayuso -Ylctorta Ayuso la beltm "' 11 l'llllra hlllnilo y 111 las flora 
11c11D19i ~a la c11111n llflsttca, lrida su MaMI, 19S9 
cmrn ailabarmlo Clll 11-. 11"'°Cmlllla6l Su 

•s. 
So6. na Buma 

obra 11 "1Qlllllra ., y collUiln• privadas Pl-.a. Uandmla • llllm bs par lil íac*I Midip. 11.UU~ 1979 
y pllbb, 111111 la dal MICAIS .. Madrii, al hnmda., MIDid. 5u aln ia 111111110 WWJafl1~ 

MM! .. b ~- funm. ti lm!No v. una dara iñlim1óa di Mñllll par 11 lrlhlrillllll 
111 llilCÍllO .. b JW.no Mim de .. Atta de la 1111, los camtes y el guflo orieiMalt par Al1lshl pl6sttca y docn. lklrldadl llllm Ams 

lle llllm, di Glnls. .. 
o" 

galardants 111111 la 11 ailar. E'Wllllllana m tanle ~ rtgor GICllllMrim par la Ulhrilllll da lclalaiia, •la ll¡lldalldad 
Mldala • º" m M6l1lo 111 las .. Ams (2006) de lm ll1lldlns !11'111ed611cm, can 111 ll'llnlll de Grullada (200U Su ali11 se ._,.. •las 

diqili1111 cla 1111ral ' " ,,... llalilllal • Pllltlcm (2011J. ro C11G1111 m hrpi1m11ismo •lñrlll11. pinhn, pirbn y grabado, Ar1ls 
piam m6b y di mar mbiitw, ainl» 

"IG Atim:za y Ca AJ __. bdrfeuez ~cm y Cllll un llqlll flll recuerda 1 la ISttfiai 
~ 1160-Wid, 1915 5m1ID Driiaa. hpúbb Dmniliairm, 1930 111111- Ha rlClbllo ung11nMnWDd1apmklns 

JndlvldlGIM y CllledMis, lllllo 111 11 t.dlla 
Plllf1lnl. IS1udla en la &cuela dt lllllttvtfm d1 PlrRnl. l'¡rmmla de 111 Acadal!ra lladarlli de nadanal camo 111 ll lltlmaclonal. 
Mld {1173) y recfie clases da dlbliJo y pilaira Btlms Anls d15alfo llami!gl, 111 lii ._blrca 
.. " alllSll'lllorio de Arlls cW Ml•rlil • fo. DllllMlll11. Parlilpa en 1l 11Ml!llla K..a Maña r.- Bedás y Gcnfa-Ciaño 

z-.m. 
nwrll y 1n la &atila d1 llllm Arlls cla San luis d1 11111911 que surge en 1972, *-nAindo un11 s.auw, 111n11a.., 1907. Blarm, 1911 

&i a111ña 1111 mnda ., 11 ngitrD i1. .. di mrnra. llll ai lralqo U. clmomr 11 
--.., ,..,. iW Pr!llo ., Wid. lil 1111, 11111.,., le la 1111, kil cal11111 mtid115 r .i ,. Phn. Trra llkin • el dlhlla y la pina ain 1
la Dlpulacl6n dt ZG'G!llllll I• ClllCllle 1na ba d1 ilomilWI da la mmpasici6e. Frmidsm Gin!•, a9slt 1 la &allll da lllka Arlts 
Cllllh años pcn C111111111r su f'Onnad6n lltfsllca de Salmdell, para aillpltlor su Íllr11ad6n • la 
en Maihl, camillrldast mi 111lapittwa1111)er r:..la •• .,,11!1 Artes dt a.e.lona. Mur pnma 
liada par ilcha ilstlud6n. En 1116 da-6 al Natalla Baquero Sangról • 11 arllliilflll baria y lllUÚClll cotohÍI, i11'1151go 
Afunlmlilllhl. Zaqam al l'llrata a .. abuall!, Zmagam lm cla11111 ngllflai.. Sus paislljel, llDinas y 
Atialnad1.A19n. -.nllhlle......., llllllS ndldanaln 

r11111od'**' 
1111!9ns --llllflll'lllllS 

dDSde la dkadll di los li'lc'*'11, 
AviaPeña Artilla al. Rllilll en r.rno Umfa. Ucendada 111 dlllamndo 11o1 abra! ~~to y el frlD. 

S.nlll Civz ~1 ld11rn, TaW., 1'76 · Wi1, 2011 W. Arlls par la Urimilad d• llal'lllla. 120131 
y llpl011mla • Diseño lir6fito par la Esallla s. a..nni•hll 

Pillf1lra. Canilnm 111 111T11111n las ciios dnrlMlll, rior dii Dilña de Za11111irm (2004). En 2007 rde ll1.n1 bk, fl.UU., 1958 
., al llflld°to dt ril11da hña., Malid, dmiil. la ba d1 la Dipulaci6n Pmim d1 Ziqm 
miKill mn mielllliros dll 9111po ~ 111111 & desli!'llda a la Farll0Ci611y11 ~illllo da l':saltn. Es1ud!a en la Un!wrsldad di Wlsmnsit 
.,.,... l'tndl, Anlonill ~pez, ltai.I Qiirla6 D 

... EshdDS 'há611-. Adslk:m, 11111 '*lhmr 111 pmi,ada 111 di EE.UU. y 111 la Fmltad le 81111 Arlls de S. 
Fnrndsm ~llllI H11111nlez. Su ¡ñin IXJlllSfd6n En, (sallll S.rilr hmarido 

a 
lfl Mfd. lm mhurm d1 la aulara, 

11 aWra en 1959 m la 1111llit1 hmando r. d1 D1si1io 11..,rtrla de lmala111. Prldfca una especialmcnre 111 males y madlnr, aú111n cf es!u
Wilt a pmlir d1 1995111fqar6 111n la Piia lbrlram criiima mn lea patrann pn6lrims ilia y la aplrim11foii61 iW 11111p11 mn al..-, 
lJ111 6Já. (n Unll prilllllll llapa ermtiwl, al inllrís y 111 m fmmm pm11 • aii.m-priwld11111111111 la m1mn ., lm1ll a la nlH lllllr1 la at1cna, 
par la fi111111 h111111a llllh ai lraiqo, ti.da la de F1l!lbiln a.io WiaW. el IÍlllpo,., .,._ r la mralm hmriML 
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Cñstina Beltrán Mayoral Natividad Bermejo Estudia Pmliddad y Empresarialas, fannDCián que 
Yillar da los Navarros, Zaragoza, 1963 l.opoño, 1961 camplamanta can rursos da arte y diseño. Trabaja 

para estudios y agendas de pubticidad y expone 
Artista pl6stica mulfüf11<i~inar. Estud'ia en la Es<uela Arti5ta plástku. Una de las crtistas llilllrGes y mn en ind'rviduales y calectivm. En 2007 constituye 
da Arfas Apticadas y Oficm Artlstims da Zaragoza, mayar parsoniml ¡6tka dal panorama del arte su propio estudio gnífica y radba un Premio da la 
111 la esp1datidad d1 Dislña Grafica ( 1985-19891. español da las i1i'llCIS liias. l.a aulara ola!gu ~ iihujo Diputadón PlllYÍncial d1 Zaragoza para am~iar sus 
Es especialista en ginero, multicuhuralidad, al papel priiqd de su procMti6n desde u ¡rineras estud'ICIS arlíslims 1111 el IXlronjero. 
femirismos, pollticas famdiares y exdusi6n a mcposidones, a med'alos de los años odni, ma11-
través de múlti~es actividades laborales y de su teniendo una adWidad apositiva le!Par vi111111ada a Elena Blasco Martinez 
expmienda desde 11 aña 7000 en Amasal, cama ilstintas p.m nadanalas. En sus trabajos, 51 m. Madrid, mo 
fundadora y pntsidanta hasta 2015. Trab$ • 11 da las mm más 111151111115 y absm!as paro datar da www.elenabhnm.mm 
Ayuntamiento da Zaragoza dasde 1994. Estribe an irm.idad emadonal a las mnas reaaadas. 
El Palo Urbano la seai6n "Nosatas" y fanna parte Arlista ~ual -pintura, fotografia, 1SaJhura e 
de wrm colectivos artktkos. Christiane ~ns -Melissande- insdad6n-. Licenciada en Bellas Artes, Diplamada 

Suiza en Fatografla y Decoraci6n y diseñadara de textiles. 
Lidia Benavides Su trabajo gira an tamo a la raprasantaci6n, la 
Madrid, 1971 llr9Jnisla. Desde 2003 proctica la papi'of lexia, can id1ntidad, la parttica y al territario, temas qua 
wwwJid'mnavid85.COlll especü interés en los modelos geam6lricos iDlractos. abarda desda 11 h11110r, la ironía y la aitica. 

Fatógrafa. lnida su lrayectoria arllslica en 1993 y Isabel Bibian Hemánde.z Marta Blecla -ileda y Rosa· 
participa en ferim de arte cama ARCO, Estampa, Zmagam, 1935 -2014 Castall6n, 1969 
Dloto San S.bmtian, París Photo o Pmiaw B1rlln. www.Yedayrma.com 
Premio lntemacianal d1 Fatografia Cantemparúnea Pintara. Especialista en la representad6n de fiares, 
Pilar Otoler (2009), la Subvenci6n del Milisllrio da can una técnim d6sim y realista, msecha nume- Fot6grala. Mmia Blada y José Ma(ia Rosa san una 
Cuhura pma la pramoci6n del Arte Cantemparflleo rosas pr1111ios, mrna el obtenido en el VIII Salán de las referenlias más destacadas de la fotografla 
Español (20111 le permih trabajar en Berlín. de Primavera de Educadán y Descanso 119571. espliíala cantemparónea. Comienzan a trabajar 
Sus obras se encuenlnll en mleccianes privadas También retrata a personahdades zaragozanas, juntas en sus años da fannDCián en la Es<uela da 
y púbtKas de museos e institudDlllS an Espliía, cama la pianista Pilm Bayana. Artes Aphcadas y Diseño de Yolanda. El núcleo 
Francia, Austria, Suiza, Alemania, ltatia, Mixico, fundamental de su trmajo es la reprasantaci6n 
EE.UU. y Canadá. Covadanga Blanco del tenitorio, para enfatizar el cample¡o cruce de 

Galida culturas que la canfonnan. Sus series fotognífims 
Lene Marie Berg registran la histaria que palpita en las espacias, la 
Osla, 1965 Or1crita del Grupo Gillgo que tanü6n inp memoria, al poso del li1mpa yla  relación entr1 

Tarma Otaru, hit ""'8ias, Cmmna lquaias y Alcii natun&a y tuhura. &rtra las divinos galardDlllS 
Oneasta y arista ~6stica. Reside y trabaja entre Oslo Pmiu. l'ndara TIMar da ísmela Univrimia y Ca- nacionales e internadanmi que han reanido cabe 
y Berlíi. Hija de la sad6laga Mie Berg Sinansen y tedriim da Ensñnzu Snncbia, en el lllpalfnlnto citar el Premio Nacianal de Fatagrafla (20081. 
del dnllllSla Amt¡at llq ISludia dna an el btituta de Nmriims de la Univenidade ch Caniia. Jlldo a su 
Dram6tico da EsloaHna. Su pr6ciD artlstica iidiye divi Teresa Otero, CJglliza deres para prgfesarudo, Bordadeiras de Brasil 
dne, nstmad6n, mllage y trabajo basado en lllldo. dirigidas a introducir en al aula la ansañanm da las 
Es autura de l")1dos en el espada p6blm yde tres matemáticas a travís d1 la papiroflexia. Colectivo artfstica fannado par seis mujeres, per-
largomalt$5 da produui6n ildapaidn, siendo su tenedentes a tres generaciones de la fmnitia Diniz 
pelcula dalxJt A Woman's Head (19971. Parilndode Susana Blasco Durnant, que pramden de Brasit111 y p1rtenecen 
la iMsfPn da lamas listóricas y¡dilicos. rellaxia- Zmagoza al lnstituta da Proma¡aa Cuhurol Antania Diniz 
na solre almo se mnd'liona una wnlad partiah y www.susanablasm.cum Durnant da Brasil, una asadD1i6n can dilatada 
almo se puede pera1t la realdad de manera aifern Diseñadora gráfka, mtrodara y artista visual. experiencia en la defensa de las rfos y del agua. 
a tn:rvís da la ildm da 1UM1S panpacfivas. Resid1 y trabaja entre anbao y Zaragoza. Pma alas bardar es canversar, tejer redes, y con 

este propósito san invitadas par la Casa d1 la Mujer Rosa Bnin Jaén que nos trasladan las madios da camunicadán. Su 
del Ayuntamiento d1 Zaragoza, 1n al marca da Madrid, 1955 arta da denuncia, • 11 que notamos la inllumda 
Expa Zaragoza 2008, pma encabezar, en la Plaza www.nrscDuuom de Zae Leonard, Vodell, Gaya o José Guadal"e 
San Pedro Nalasca, el bordado de un tapiz colectivo Posada, forma parte de calecdanes nadanmi 
dedicado al rfo Ebro y a la dudad da Zaragoza. Pintara. lkenciada en Bellas Artes par la Univer- a intarnacianales y la haca ser maracadara da 

silad Cam~utansa da Madrid y DDCtora en 8ellas num1r0505 galanlann. 
Lola Bosshard Artes par la UniYlllidad da Granada. Es Catedrática 
Valencia, 1922 -7012 111 el Departamento da Pintura de la Farultad da María Buil 

Bellas Artes y Coordinadora del Seminario Perma- Zaragoza, 1970 
Pintora. De padres suizos, rumi astudios da Balas nente de Arte Cantempar6neo en la Univer¡idad www.mariabuilcom 
Arfas 1n la Esruala de San Carlos da Valencia, pintu- de Granada. Su olira, 11111'1 el cancaptualismo, el 
ra moderna en la 1SaJala de Andrá lotla y Fwnand minimatisma y el esti1o da campos de calar estudau- Pintara. Licarllilla en Balas Artes, en la aspadatidad 
l.éger en Parls y Artes y Oficios en la Kunslge- nid111S1, ISl6 pr1S1nta en destacadas calecáones da Pintura, par h UriYal'lidad da Barcal1111 (19941. 
berbeschule de Z6rkh. Destacada retratistu de la privadas, camo la del Museo de Bellas Artes de Radba la Beca de la Casa da Vtlfmiuez da la ll'iputa-
catidianidad da la posgu&m1 115p11ñala, axpana can Álava en Y'lloria-Gasteiz, el MNCAIS de Madrid, la d6n de Zaragoza y expone dentro y fuera del Eslado 
nutabl1 111tanadmillllD. Calacá6n Museo Patio Hernriana de Valladolid o la español. Su pintura comienza siendo expresiorisla, 

Calacáón Caja Madrid, entra otras. avaluci1111ndo da la inlkianda da Rsmbrandt y 

Louise Bourgaois Velázquez a Hopper y Bacan. Sus illYISligadanes 
Parfs, Franda, 1911-NuevaYork, EE.UU.,2010 M9 Jesús Bruna Puyuala artíslicas se centran 1111 inltriares, pai!ajes, arimales 

Huesca, 1945 desaladas, bodegones y desnudos. 
Artistu multidisci~inar. Es una da las 11111daras 
mm influyentes del siglo XX. Ex~ora una gran Ya- Esrultara y grabadora. &ludia en la Esru1la de Marta Pilar Burges Amar 
riedad de materiales, formas y temas a la largo de Artes y Oficios da Zaragoza, camplatando su Zaragoza. 1928 -2008 
mm de siete dkadas de trayeclaria artktica. Las formaci6n can runos de cerámka, escultura y 
conceptas 1 innovaciones formales que d11S11rrolla grabado. Trabaja materi.-S tan variados cama Pintara. Se fo11111 en la Atademia de Joaquina 
se canvertirán, años más tarde, en cuestianK el hierro, al at1111, el harmigán, la urárnka a el Zamora, en la Escuela Superior de Belas Artes de 
centrales dal arte cant1mpar6neo, cama las aistal. Destacan también sus num1rasas interven- San! Jonl 111 Barcelona y 1n la Academia de Balas 
instalaciones ambientales y fannatos teatrales o su danes en el espacio p(Jblica, espacialm•te an la Arlls de Rama. Compagina su labor artíslica mn 
aproximaci6n al psicaanátisis, a la sexualidad de prO'linda de Huesca. la docencia an su propio academia. Una primero 
la mujer y al feminismo. Sus penonalas 1SC11lturas, etapa iultivmdo el realismo cl6sko de tona po6lica 
dibujos y abra gráfica son da gran singularidad Popi Bninecl (1943-1950), dará pasa al neoinpresionismo 
y calidad, can una valienll carga emocional Zaragam, 1933 marcada par el cab y 11 ambianll del Mecltall'IÍllO 
autobiográfica, no reconocida por la crltka hasta (1951-1956). Suoiftnda en Roma 11 haca pm-
su primera retraspectiw en 1982, en el Museo de Pintora. Gran aonista de su tiempo, tras estud'iar limr la abstrocá6n opresiarísla a pcrlir da 1960. 
Arte Mod1mo de Nueva York. an h Escuela de Camardo da Zaragoza, 51 dadim a Posteriormente, transita entre la ooeva fi¡¡uraci6n y 

la pintura na·~ desde 1981, obteniendo galardones las inlluendas del arte pap, siempre can un innegable 
Viviane Brickmanne nacianales 1 internadanales. damilio lllcnica y una lll!*illlllllaci6n mnstanll. 

Bé~ica 
www.viYialllhrickmanne.dreamhosters.mm Verónica Bueno Elena Cabrerizo 

Jam da los Caballeras, Badajoz, 1984 Barcelona, 1964 
Artista pl6stica y prafesara de Lengua y literatura 
FranCISllS. Reside y trmaja 111 Madrid. Uc1ncioda Artista plástica. li1C111dada en Balas Artes por la Pintara. lkendada 111 Bellas Arfas par la Urinr-
111 Filosafia y Letras par la Universidad de Lavaina, Universidad de SeYi11a. l.a cambinad6n de dib14D, sidad de laHalana, en la especiatidad de Diseña, 
su fannad6n artlstica la lleva a tultivar el ililiuja, la grabado, pillUra y medios digitales dan cama tambi6n 51 fo11111111 jayarla, engastado y d'lliio de 
pintura, el pobado y la cerámka, tanto en el áRli- rasuhado lo que la autora denamina "callagas esltlqlado. Cultiva la mmracci6n y tem6ticas mrna 
to de la figu1D1i6n cama en el de la abstraai6n. pintados", reffexianas uíticas sobre la actualidad el paisaje urbano, las mminos y las escenas taurinas. 
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Cannen Calva Sáenz de Tejada Natividad Cañada Ángeles Casas Povu 
Yal1ncio, 1950 Olio, Terue~ 1946 Zaragam. 1959 
www.airmnahus www.naliamla.mm wwwJ191les-111S11H1ruit1.tumbluom 

Artisla ,16stiai. IJesllTOla SI prafesi6I Re Madrid, Pillort. ~ retnólt, • fonnacl6I ilicial Ceranis1a. Esllclia e1 11 Escela llaslGICI y en 
M y Ymcil. ~ PuWicibl y Arte en la Es- cmru en el • de SI pan, el Piiar Ale¡c.dro al (me de Arle y IJisaio de larmlala. fn 
wala. 

SI 

Artes 'I Oficios de YMiia y, nis larde, 111 Cañada, pare ... pasf•ÍiiliiWh Wes dilllada IDll'll1I • " Íllllilll de la mn.im 11'111-

" &a.i. Superior de Was Artn. Arlis1a lOllClplld, Arlas 111 las fsmelm de S. e.los de Valnie ha, ... " dllarrole unmpllal de la olin, 
a,,o ... ,. ....... y.W.~ y S. r....- cil Medrid. Su ISlilo hl rdide ..... el prepio llllamo 4esde 1111 llCll'lkllar 
de jMn n um ffDtm de <er6riaue rellejal en la dnorimcai de realisnio rqko, mn n mnce,ci6n ilel proceso D"ellho. 
SU511111done5, inndudendo en los ed.lla la mant- larga mrrera aposiliva en Europa y Am6rim. B 
pulad6n futagr6fim 111 sus abras. e.mi una ba dll minuciDSD tnlhni1nto y al dasva•imilnto de lo Cecilia Casas Romero 
Milmrio d1 Aullas hllrians, 111 1985 • hmlada 19111 111n mradlri51ims d1 su personal 151110. llnln, 1 '113 
a Pmis. En 1990 ti IYAM 111 ded'a una importante 
r1llvspecliva y en 2003 el Pmaáa de Yelm.quez de Maggie Cardelús Fot6grafa y profesora. Reside y trabaja en 
Madrid 111oge una selecd6n da su lrayecloria. Yirgiia, EE.UU., 1962 Zaragoza d1sd1 1979. Umnciada 1n D1r1dio y 

www.maggiemnleM.com Tímica Superior 111 Fatagrafía Artístka por la 
Salomé del Campo Escu1la da Arte d1 Huesm, completa su formaci6n 
Stvilla, Artista pl6slim. 1961 llsid1 y trulxfi 111111 Pmfs y Miflt. con talleres impartidos par fot6grafos como 
www.solomadalaimpoM IDnáada 111 a.las Arlls • Hi51ario dal Arte (1985), Gonzalo Bull6n, Cherna Madoz o Daniel Canogar. 

su llSís sobra dibujo y 9111bado abti1n1 11 Prim11 Es profesora de fetagrafla 111 la Escu• Spldrum 
Piltonl. licniada ea a.las Arles par la UiiYeniibl Pmio y la Medala 4e Plata 4e lo lo)'al Amdny Salas mi. 2001, tsí 1omo • la EscHla dt Art1 
de Sewila (1912-1987). Su pinUa. en OllSÍOle5 of Arts 4e lri'es. El 1988 finaliza su ..., " de ZarlflZll. l.a 8"1 J6nnts Cr ... 2002 
.......... ._ ... q1111bll.. da cbas ~ 111 la Univril.I de~• del 6ebierto. Ara'6n le perrD ¡resellar w mr.as de 11 HillDria del ArlL S. ,.i.tii .-n>- ·-bk, .... " Pranit de An¡lilecUa prinra nliñllal, Ensinisnade (2003), en la 
llÍllill se toma .... 111 il10d.ru. LI arisla Ldt Silystr IMnfisk. Su obra riica ,..,.. a Sala J11111111 Fnnis ile " CllSI de la Mujer dll 
ha~• nnrosas apasiáones. llll9o la r.,.ta, pn .... experinna"" la & Ayultelilnlo de Zmapza. 
llCIÓllldes ano nemxiolllls, y cMlll 1111 obra culua. el videolrle y 11 psfornme, l'lflexioimlo 
111 ieleaionas piblms coma la dll úntro Anda m.1a a~ 1a 11111111rio, 1a mallnicbl, 1a Beatriz Aurora Castedo 
de Ar11 Contlmporina de SMlo y la dll lnstituta inlimilad y su prapia coniilaáán d1 l111 fnlllas de Santiago de Chile, 1956 
Andaluz d1 la Muj11 d1 la Junto di Andaluáa. madre y atadn. om 1992, ....... España, 

llatia, Franáa, EE.UU., Alemalia y lusil. Pintara. Hija del historiador madn1tña l.eapolda 
Marfa Ángela Caftada Castedo y de la pianista catalana Pilar Mira, nace 
or1111, T1rue~ 1951 Marta Cárdenas Dtm: de Espoda en Santiago de Chile, ciudad a la que se hablan 

l>onaslilt·San Sebastián, 1944 exiliado sus padres con el estallido de lo Guerra 
Pintora. Amd6mka 111m11Gril d1 la Real Academia tm1. En la Escu1la Exp1rim1ntol d1 Educaci6n 
de Nobles y leilas Artes de San l.uls. lnkia su Pillora y artista '6fiai. Ciila estudios en la Escuela Arlístim de Chile ISludia cerámica, forja, grabado 
furmaci6n artlstka en el estud"IO de su padre, el •ar de Bellas Artes de Son Fsmnla en Madrid y pintura. En 1974, el galpe de estado en Chile le 
pintar Alejandro Cañada. Tras finalizar sus estudim (1963-1961Jy 111 196h1 traslada a Pmís mn una obhga a trasladarse a Madrid. Su obra ha podida 
111 la Estuela Suplrior de Bellas Artes de Madrid, bam d1I p¡,rno francá. l.a fignd6n 111mbrio, 111 

mnáa mse ea lastan, Numi Yark, NlllYll Orl1ans, 
weht a Zaragoza para co....- lo sus iniáas, da paso a paisajes ¡liltados al tire liln. Ttkia, S..iago de Oill y hplia. 
COI el dibujo y 111 ¡irlllll al 61ei, deslacmdl SI ll6s tlllle, milldolla a "' ,.is.¡isl1o illlrisll en 
..... de la lu., " seniililidld par la .. el qiie rllilm las elenlltas Cll1lplllños a lavar ele 
t..ma. Alloru de l1UllllGSllS l'llralas, ...... U1 IWllMj¡¡¡a. atlllÍllim. fn SU oin se aw 111 

liriiil'I • desnm tbim y el a.cilla dow. raferentt: la Mlácl diradl cil la naUalem, 
coqiaski6n amd6nica. prapil ilel qresianimo, y la fw. Zn. 

Silvia Castell Moreno Academia de las Nobles y Bellas Art1s d1 San Luis MNWS d1 Madrid o 11 Musea d1 Dibujo Caslla de 
Sabadell, Barulona, 1967 en Zar11911Z11, destam en el trabajo de la 1Xua11la l.arrís de HulSCll, 1nlre olnls. 
www.silviaalSllll.blagspat.mnus y sus oliras bman parte lle coleaiones p6blkas y 

privadas esp11ialas. Pilar Coomonte 
Añsla plislai. licelcialla en lela Ar1es llCll' la Zann 
f'talhlll de Sal Carlos el v.- (1 '85-19901 CHIKITA -Genma GimillZ- wwwwlt¡ilatwilsile.an/Jlib-te 
y Pna • C.inim Artistk1 par la Esai.11 ile Zmaeom, 1979 
Csálim de Manises (1992-1995). lllsM su Pi1lort. fsWa arte y rqisllrio. ~ 
prD1a,atin11119111, ha noMindo .. Graffitera, ilustrára y tnlldcn. llida su far- • el peri69al B Pms e ilustre B lhijole pcn lls 
la defiici6n de UI personal estilo "6slko. lllCld6n artlslim 111 la Escuela • Ar1a de Zar11g1111, edltlliales ,.,,,. Cíledrt y linrfa Les Anl6ricas 

mnlinuando 1n la Fomhad d1 Bellas Artn d1 di llueva York. La mujer ana origa1 d1 la vicia es 
lnma Castillo Cuna. _...IÍI Calaliaru a1 la reslauraá6n 1116nim d1 la al 1j1 cenlral de bu•a parll d1 su obra. la melar.. 
ÚU1a, 1982 y la Seo mn Fernanda Malo. Tras finatimr coba, el uninno fantástico y la mu1rll son olnls 
CDrulnasramanas / ratld1pava.1umbluom sus estudios, se adentra en el mundo del graffiti, constantes en su trabaja aeativa. Sus indWiduales 

partidpando 1n d'ifanntts fastivalas ana Zaragoza se han mostrado en España, Repúblca Checa, 
Artista espeáatimda en videoarte y fntlXollage Ciudad, Mlllin uf the styln de Lírida, la noch1 sin Polonia, Austria, Oinamorm, Noruega, Holanda, 
d'¡gmt Su formaá6n en el 6rH 1111slim comienza techo, Oqarte, FIS!ival da arll urbano d1 Huesm Alamanio, G111io y Túnu. 
115p1áEándase • al lratamianta digital de a .Asalto, entre otros. Sus dibujos coloridas, mn cui· 
imágenes y .. 11 lenguap y mmunkaci6n de las dadas dedes, presentan una tem61iai rel1Xianada Soledad C6rdoba 
mismas. Realiz6 cursos de hisloria cil1matagr6fim mn 11 mundo mágica. Avi16s, Asturias, l 9n 
y documental, de aptKaci6n y desarrollo del gui6n www.soltdad10nlaba.mm 
en cÍlle dDClllllllal y 111 gnido de fotogralki digital Isabel Cimaclevilla Martina: 
yH0111n111ns. Asllrias, 1971 FDlí¡graft. Oadoni • e.las Arlas par la Uliftr-
lle trab.pdt Wsarielmda la ediáál y el raq. sidld ea.pl.tna de~ Su famcxi6n. 
cil pr.,_s cil 1IMisi6I ¡111111 SI plattm Pi11or1. LDácla • e.las Artes. Pnxtk1 " iMStigaci61 arlslms"" silo.,.."" bem 
~en ieniáos • hcnlloglts MIZldls y n 11 fipm 'I el paisajl. 'f eslalcios el Pmfs. Wid 'f lartelola. • 
Dl'¡jOllÍZiiá6ii de 'lllPUS 'I pnlKils Slbre ... la fotognfil an ndio pare r....,. ,_ 
vas Tao1o;as. ~ trabajl an aeam illllilailas Victoria y cino herr..-. pare Ciwra llTOjar illl-
111 un asWa d. d'111ña 1 imasl'a y desorrala Puerta de SagUlla, YIBcia, 195S rrogantes sobre la uistnil 1.-nam. Esmnarios 
lrab*5 de ftleaarte, fototnifia y collage. y personajes -autorretratus- san presentados ana 

Artista muhid'm:iplinar. Rnde y 1n1baja desde siJnas y enloces entn la realidad y lo imaginario, 
Laura Cervera lrizan-i mldiados de los achanta en Num Yark 1111 su la paitico y lo evamlor. Su trayedoria artfstka ha 
&paña pareja, el tambi6n artista Juan Udé. Estudia en la sido r1mnoáda 1111 dinrsos premios d1 Fota,afia 

Escuela s .. erior de Bellas Alles de San Ca~os en y Artes Pl6stims, entre los que dlShKan el Prim1r 
Diseñadora IJ{lfim y lllista vilual. Es llJ!ora de La Yal1ncio (197:J.19771. Sus primaras lrabajas son Premio de Fotografla B Cuhural del d'iario El 
nube gris, cuenta mnh1 llJ!op!Mmdo en 2016, que fatamontajes a pmlir d1 imág1nas d.I mundo da la Mundo. Ha parti"ado en Festivales lntemaáonales 
habla de la gesfi6n de las enfados a1 la infanáa. parnografla. Su abra empieza a ser reconaáda en como PhotoEspllia y 1n ferias d1 arll corno ARCO, 

la década de las ochenta, dentro del 6mbilo or11$1ico Arll Usbaa, MadridFota a Arte Santander. Su abra 
Aurora Chario del adian painting, para demntane luego por la bma parle d1 pnstigiosas coleaionas públicos y 
Zaragoza, 1949 figuraáón -presianisla, can la nmjer ClllllO prhldas. 
www.GllDllXlilrlo. ClllrD ile 11 aqoski6n, líen sea • fotonm¡as, 

pilua, m1a11ciaiies a escuhras de nrteria1es Magdalena Correa 
Pinlora. ~lilecla " hlferiores llOI el lns!N1 rUilimlos. s. elira lia sicle apuesta .. talerlls CW., 1968 
de Artes llemrdiYas de Madrid, Cllm teril6n 

de Frllllia, 8'1;m, EE.UU. 1 Halii y forn !1ar18 WWJ........,ll.llm 
Estlllias Superiores de Diseía • el e.tri de de mllaio.. ana la de Artin • Y'iklril-6eslliz, Akos Eslullits W ele~. Mitnlira 4e lo 1811 Fol6grá lnWe Licen-11 IVAM • YrJNáa, el cil lcmlolll, y trlba¡a en lartelola. MACIA el 
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áodo .. Biiias Arlas por lo Univanidad Católim daminanlll, si1mpre med'111nt1 planos monóaamos. Miranda o· Amica 
da Cliile [19941 y Doctora en Falagrafia por la Hada 1996, los mlorn empezar6n a tombino1111 llat111, 1936 
Universidad Palitémim de Cataluña (2003). l.o fo. con ruerpos geomélri[llS irregimres, expresiolislos, 
!agrafia y el video son los mecanismos que em~eo en di6logo ton mandios y colores vibrantes. Estullara. Vive en Modril desde 1967. En Roma es-
para ixer<01111 a los lugares y sus habitmrtas. De ludia .. la Facihl de Fiasofla y Latas y 11S11Jhura
este macla, uplara territorios ai!ladas, premrios Mariángeles Cuartero .. la d1 Billas Arlas. Sus inkios minimali51a5 la 
y olvidados qua mlhivtln ton nuestra realidad Zmagoza, 197 4 h111 acompañado a lo largo de toda su trayedoriu, 
catidiana, ajenos o 111estras mmoctidades diarias. can obras en lm que se funden el hiem, la ma, 

Fotógrafa. Estudia Falagrafla Artlslica en lo modera, la porulana y el gres. Sus trabajos 
Lorena Cosba la Escuela dt Arta da Huasca. Encargado da están p1151ntes an iflYlrsas mUSIOS y cal1aiones y 
Monmn, Huasm gastionar la adividad cuhural y artística del calabara 111 mistas d1 arll y literatura. 
wwwJorenacosba.mm dasaparaádo Espacio Sopa de Letras de Zaragoza, 

abre en 2002, junta a la artista Helena Santolaya, Marichu Delgado Bengoachea 
Fot6grala. Estudia en la Escuela da Arta da la Galerla de Arte lulú. Sus fatomontajes nos Villafruela, Burgos 
Huesca, especializ6ndose en Fatografla Artlslica, trasladan a pananales mundas de .. sañacianes, www.11111ri1hudelgada.blagspd.!lllll.ll5 
formación que complementa can tunos de abslSÍanas, juegos y enigmas des~egados en 
duminación, pracasas fotagr6ficas antiguos y evocadoras atm6sferas. C11amista. Estudia Gencias Químicas an 
monográficos con p1nanalidades cama Humbarta Valladolid y modelada an la Emela de AAOA. 
Rivas. Es fot6grafa freelanct dasde 2006 en Margarita Cuesta-Pamies Su formación artlstica bebe de fuentes y culturas
publiádad, praduda y retrato. Colabora en prensa Madrid, 1944 muy dispares, siempre asentadas en el profunda 
especializada en viajes y gastronamla para el www.mqanirs.lll conocimiento de los mítadas da la cerámica 
grupa aditarial Destubra Arag6n, asi cama an el tradicional. De la cerámica y la escultura dará el 
Diario dal Aho Aragón en la cobertura del Festival Pintora, dibujant11 grabadora e dustradora. salto, en 2002, al diseño de jardines, siguiendo 
de Cine de Huasca. Ha partiápado an individuales Estudia en la Escuela Superior de Bellas Artes de los principios del Zen. 
y colectivas en el Centra de Historias de Zaragoza, San Fernando en Madrid. Sus primeros dibujos 
el Matadero de Huesm o el Espada en Blanco de y pinturas datan da 1969, con un astilo reafista. Luce DePeron 
la Univarsidad San Jarge en Zaragoza. A partir da 1980, colaborará coma dustradara Pmís, Fronda, 1928 ·Quito, &uador, 2013 

en l1Y81Sos medios da tomunkaá6n natiunal wwwJUllldaparan.mm 
Lourda Cr81po cama El País Semana~ Editorial Anaya a Revista 
Lo Almolda, Zaragoza, 1944 · Barcelona, 1991 Arquealagla de Madrid. Celebra exposiciones Artista muhiif1SCiphnar, diseña joyas, esO"ibe 

individuales y caledivtis dentro y fuera da España poesla, es calecáonista de piems arqueal6gicas 
Pintora, d1caradora y escaparalista. Estudia en y notables pr1mias y reconocimientos jolanan su y ceramista. Hija da una ascuhora rusa y un 
lo Acad1mia Cañada, en la Escu1la de Artes y trayedaria arlistica. abogado belga, pasa su niñtz an Europa antes da 
Ohcios de Zaragoza y an la Escuela Supariar marchar a EE.UU. Estudia Filosoflo e Historia en la
de Bellas Artes de San! Jordi en Barcelona. Sus Carmen Cullén -Carmen Pérez de Seaane y Universidad de Nueva Yark. Su contribución a la 
investigaciones estillslicas, entre la abstrauión y Farnández Villavarda Cullín- cultura y al desarrollo de lm artes en Etuadar es 
la neofiguración, derivan en un n1apop al hnal da V'lhlria, 1939 d1stacada y ampham1nll reconadda. 
su trayedaria, acupándase tanta de objetos de la www.mrmancullan.llllll 
vida totidiana como del desnudo femenino. Mamen Domínguaz 

Pintara. Estudia calar y camposiá6n en la Famhad Barcelona 
Edrix Crumdo de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, 
Vega Aha, Pu1rta Rico, 195B am~ianda sus estudios .. ltaha IR la década da Artista pl6stica. Su obra es tollllplual, ildapamlenta-
www.edrixauzada.mm 1950. Raat1ZD su primara uposkión imhidual en menla del 1q111rte y Ncnica de opresión que ufi•ce, 

1960, en la galarla lllasms da Bilbao, y expone an dado que tra~a la ¡intura, la esailtura, el video, la 
Pintora y psicóloga. '(MI 111 ZaragDill dasde 1989. Madrid en 1961 junto a Juana Manl6. peria111D112, el happeiq y la inslalad6n. 
En 1994 sa centra an la gaornat(111, que sar6 pre-

Julia Dorado Davalillo 1 .. ,.a¡e propio babi de la ilustración infantil y lo provincia, calaboranda habilualm111111 mn lm 
Zaragoza, 1941 la nllVlla gr6fica, un nlilo naif muy tolorista, asodaáonn vednaln. 

donde la figura femenina tiene el protagonismo 
P'rrtora y graboiba. Comienza su farmadón en centni Un tema ra\lrrente en su obra es la aflica Dolors Farrarons 
1955, esluit11ndo .. la Estuela da Arlas y Olidos da da la ralaci6n no respaluosa da las penonas can Bortalona, 1953 
laragDZll y .. la Escuela s..,.iar da Bellas Arlas d1 la naturaleza. Su trabajo 51 muntra 1n proyectos 
Barcelona, donde obli• el título da Profesora da expositivos 1n lartelona, laragam y en el Festival Grabadora, escultora y dibujante. Pratlica el 
Dlliujo. Es miembro del Grupo Zaragoza, tras arta de arte nai1 de Polonio. cubismo y la abstrotá6n. 
disolución, mordiorá a P1lfs poro estudiar la ¡idura 
canlllmpDIÍlllD ÍlllKISD y M1ropea. A fin~es da la Virginia Espá Isabel hrnándaz &hllYlll'Tia (Guadm.¡ara, 1959) 
díaxla da las 5l5lnla, 1151udia llogra&a y p.ado Zaragoza, 1959 lluslnl:lora y pirtora. Expone dasde 1979. Premio 
en llllhll. En 1981 abandona la domnáa para Especial da Pintura en al Certamen San Jorge da 
dediarse a la creaá6n artlstica, fijando unas años Fotógrafa. Dadora en Historia del Arte y Ucen· Zaragoza 11 980), ilustra publicaáones de su podre, 
de5p¡Jés su residenda en Brvselas. A la 101110 de su ciada en Medicina y Cirugla por la Univer¡idad el poeta y artislu Antania Fem6ndez Malina. Su 
dlatada mrrera pictórim, pradita la abstraai6n y la da ZaragDill, Diplomada an Fatografla por la estlo propia dasplaga sobra el soporte paisajes de 
figuraóán, que .. llCll!ÍDlllS combina. Faculteit dar Kunsten en Armileduur de Rotter· fábim, dandi am1nudo apor1m reprasentada la 

dom y profesora da Artes Plásticas y Diseño, en la figura femenina. Se ha lidio de su ISlilo qua es 
Eme especialidad de Fotografla, en la Escuela de Arte amable, hrica, intimista y de poderosa sensuatHlad. 
Murda, 1983 de Huesca. Emplea la fotografla cama instrumento 
www.emedemati.com da ob51rvaci6n y recuparaáán de la mamaria FITZ F1artnda Durán 

social 1 histórica dal tarritorio araganís. También Montavidao, Uruguay, 1992 
Ilustradora y graffitera. Desde 2005 inunda mllas y dedica grandes esfuerzos a la visibilizadón y www.ailac!IYOhcuado.10m 
lugares abandonados a lo largo de todo el planeta difusión de la abra de las mujeres artistas cama 
can sus ifneños ingenuos y sus personajes sencillos, comisaria de exposiciones. Murolisla. Cofundadoro del Colectivo licuado junto 
empleando dustraáán y tipografla para qartir a T.H.E.1.C. -Camilo Núñez·. Oesde 2010, dima 
mS1SGjes cargados da significado penonal. cal1ctivo uruguayo 51 dailca a la pintura mu~ 

Elisa Espina .. espacios públicas y privadas, trab$ndo las 
María Enfeclaque Sancho Bxebarr~ Bizkaia, 1964 llm6tim da la identidad y la mhura aul6ctonas 
Zaragoza, 1975 de cada ciudad en la que mardon un nueva 

Estullara y ilnctara artlstim. Desda 1990, dasam>- proyecto. Sus intervenciones pueden enmntnne en 
P'rrtora. Estudia Bellas Artes .. la UnÍYlnidad d1 lla su lobar creativa cama autora d11S111huras .. l.olinaamírka, Europa y Asia. 
Barcelona, 8Spl[iatiz6ndose en Pi11ura. Expone el npaáo urbano y da adividadas treativas en las 
su obra en indviduales y mlectivas en lll'llgm áreas de figurinismo, atrmo, escenografla, diseño Quinita Fogué Royo 
y Barcelona, obteniendo remnocilientos como la de mabi1iaria para locales comerciales y cama prtt- Boñ6n, Terue~ 1943 
Beca da Arlas f1511ales dal Galiarno da Arag6n a "5ora da Direcdón Artistka en 11 C.ntro da lmag .. www41irilvlogua.blagspot.com.es 
lbarcajo (2006) o la Beca de Creación JDV1111 d1 la y Nuevas Tecnologías de Vitoria-GasteiL 
CAi y Ayuntamiento da ZaragDill (2008), el Primer Pintara. Aprende pintura .. el astudia da Migual da 
Premia de Pirluro de la Delegaáón del Gobierna Mario del Carmen Estello Álvorez Vega, para posteriormente farma1111 en el 15111• 
(20041 a el Segundo Premia de Artes Plástkas de la Arguedas, Navarra, 1950) en el estudio da Maria Pilar Castalano y en el 
Univanidad da Zaragma (2010). grabado en el estudio del Grupo Salamandra. Su 

Pintara. Miembro del Colectivo Pl6stim d1 laragtt- trayectoria prol'lsional es muy am~ia, desde su pri· 
Coco Escribano za, integrado por Sergio Abra1n, José Luis Cano, mara upmiáán mlediva IR 1985. Alterna 11 óleo 
Cuenca, 1984 Rubén Endsa, Enrique larray, Eduardo Salavera, can pequeñas esculturas da ifilarantes l'llllllriules, 
www.m1aescribano.ticlui.mm José Luis Tomás y Mariana V'11ja. Durante la libros da artista y mllagas. Su prinápal fuente da 

parYÍYlncia del grupo, sus integrantes acometieran inspirad6n es la reflexión en 1011111 a sus vivencias y 
llustradara. Estudia Biiias Arlas an Cuenca. Su trabajos en los barrios mragamnos y pueblos de memorias, su niñez y sus viajes. 
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la ia Fontana lar:.lade Blbhsde5cn.larh1 .... 1nm rwado-Mñmlicndsrr..li>
.... 1552 - loma, 1614 ahiilnlo 11 fftllo de Ptofma de •la. A su "6n. IHT 

lllln90 llllkmlm iloctnle" '111111 lllG dtstamda 11'1'1.llllllll'ncMa.~ 
Pllltonl del .... ., IG'rom. Hija de i'r11spe1D lallor dslka, en la "'dtstaal1 fullllls, .._ 
fanlaiw, pin ile la nlllla ile lalania, 111 lllJll m ..,..,.¡l!I y 11111111TB11111111111B1111alivas. Pintora. &tlllia 111 la baiela Saperiar .. S.lli11 
llllsaJ11111ile1I of'i1io, sum1a• 11UJamino .Altcl5 dt San! Jardi en larailana, doncl1 añ111 
al 11111illrismo Ido da su 11.iro. Ya dllllt 1111y Patricia Gadea m&s lcl'de Sll'6 profnwa. Los folll6stials relatos 
IM~ • gana el NCGllOdmlllllD a••, amo l*IDrl 1111 Ma'1d, l 960. Palllllill, 2006 • los ~· mnvilrtl sus olns pnlllltlll a 
l*llliim obras dt pm"9n1111 rm (111'11111"5 dlalagandl Clll sf11balos, ... .i "' 
tDS. Cmai1a 111 1 STl con Gian PD1io Z111111i '-lo fllllora. formada 111 la Amdlmiii Piña, dllidl colar r • rid11. s~ 111.ndo lllllrla>. lmph "' 
• su pailrl, llla mnfiiuri mn su utD9ll C11Tn a.od6 a _, partla, 11 pinlur Juan Upil .. 11 Mna '1IS ll!Cftlorill. 

1111111 pillln. 11illlfros tu mpmD wt 111 ayudollfl. • lm artis!m lllpllllllil11 lle la ~d6n d1 la 
Wlltl UHI ti lllKlllllfl ile las 8111~ J 15 pilba 111p11iíala 111 las d6am d. lm achm y Saffa G:mdaria1 
acllliida n la AClllllllia 111 lolla. lllMllfD. lilda su lroy1Cflril a final• de la diaula liemib-1.na, 1951 ·Madrid, 2016 

de 1 '70, • ll amblllll da la HM flalllld6I, ._.....,D 
Juana Franc:6s de la Campa ar.manda "'ª o1n q111 flllbla p11111n , 
Allla, Alantt, 1924 • Ma"4. l '90 llnfte• m1'las dlil ml9da del dn* espciiol. Pintan. Lice1tillda par la Fo11l11d de leilas 

• las lnlllm di llllmlllilli6rl r dt ol!i*' • Ar111 .. San r.mallda 111 Madriil, su a•ra 
Pilltonl y ¡paliadma. 
tm m• Cmnilnn 1111 llfldm O. _,. 6iria. Su pll"lllllll mntm.imi 1111 la i• SI inifill IR 111 ÍllfllpG y 111116 plagada m 

"' la ile lltllm Arla ile S. Flmando lllpl'lbiill irúrim y írila • la 111tidml caldi11111 rtl1re11cin 11111icalH y ~erarias, mencln 
111 Ma"4. 111ra condli' su famiad6n 111 Pll1s, mlis itmedilltD. S. 1111111 te CGl'MMI M h1GI creallwos «111 las q11 su tnyeclaria 11rtfdl11 

lllllda ps 11 plemo frllKá. En las cios 1954, 
"""''*'a 

mlllaialllS priv1lllas y ~llcas, mmo 111 el MNWS es111r61111J •l1culada en rw1n1rosos 111C11rgos 

1960r1964 Espciia .. la lilnal de .. Madrid y 111 Arlllll'I dt Vllarif.Gaslllz. 1 pr~. Bajo l1 lnsplrad61 de Yel6zq1111, 
Vtnecla. En 1956, mnoc1 01,,. Sllll su pcnj11, 611J11 y Fr111ds hm11, su maestra es el pinhlr 
111 .atar P'aYa Semn11. En 1957 r..la i• a Gal Orsndain Manuel V1llilÍÍar. Rlalnadda par la alliáa 'f 

P'aYa 1ro11, 1m.D11nm.s.s.lafiem,m 11 mleuianilmo, 1t11r1 los prllll111 SemnD,.ArrlanioS.1111., ·-Mlarm, q111 111~1 
lllh ohl," lin¡po 11 PlllO, sinlo la úlill lllljlr -.fun4'dann11nclligi:il.- dntncan ti Cfialllro de lm Artls y d. las Lllrls 
del r.allCIM. ExpaM'll 111 deslamlos lllllltvdaim 12005) y la llgl6n dt Honor 12.01 D), olarladas 
~- ClllllD el MllllO Solomon l li19- Pintora. De 11111111 aAla y amrnadada, C011i111m por la RIP~bhca Fnnma. 
aernl11 di KUM Yort, .i Fakis 111 lllCllX-Am de mn *11 añcn a ncflllr chas de mtl di la mana 
llrusllm o la Tatt Gcillery de Lollhs. Su dHI 11 del pillar Gmpar Mollte$ lturrioz. En las IÍÍllS .Ana babel Gcmdú Ma'91ma 
11111111111 r ,_¡bf1. fxi'i11nda la cDlrlai61. h1illa1 llludia 111 la 11a11l1mio cW pintor Allilli1 lal'llflZll, 1'57 
la f9irdil pornlhizarn y .i inhrmalilllll Omdant 1n Pllfs y 1n la Amd111i1 d1 11111. 
llrirlcl, 1111ranilr6 11111 postura atica mn1111.i Al1n "'So1 Ftnando ., Wiil. El 

m 
pllÍSlljl ,, Pintora nralladora. Des&le 1915, ªflllll' 111 

s/mma todlf lm¡mlll. liga SU elU'I, lle po • 1111nar 11~da, 11 rellllo, sal! las a..,•os q11 lllfrlliiJ• J mlecthas ID hinm (lllltos dt 
tmnomal 1111vtM, al l\IM di Yallncia, al MNCARS 11 ila1 fa111y111 los q11 d~ su ptn01GI España, 1111 como 111 11 IXll'llljn. fn 1111 liías 
de W1cl, al Museo de h ~-di mal6n 110f 11 mlor. En 1959 ndbe el l'ltmlo odlllla fna 111r11 dll vt11pnli11a Grupo 
Almnle y al wa: P'aYa SerlCllla de~ Nlllicm de P111u111, siendo 111 prinera m que• Zolllll. S. llfluila aeatmdad, q111 lusian11 

cmmide dicha galard6n a u1111111j•. El nlMa naluralam r 11111111111, Hdata 111111 pllllllllTlll 

Dalor. Franco Secorun 111 la llli1r1a Cid obliga a Mendiu Sal y 
z.a..., 

1 111 llfisfico 111rapr1111. 
19!1 • 2003 famr-.i a refugJ1rse 11 Fre11cl11. A su ,.,_ 1 

Mailrtd en 1 H!, llllra en 11 drwlD • palla!lltm 
rsdma y pralmu. Ctmlllm• fnod6n dlm .. la -aunda mwa de v.n-. Reconocida y 
• la ralla de Mlsyllidasde l.onva. .... prmila, Mii aliras 11 expo111n 111 mlecdolM 
11111puimaÍl1llilade .... yV.WO1 pll1i' mn11 la dll MllllO .. lllllm Artts de Bílbao y .t 
de 1945. f'mlllona'1,~ umfldm• MKCW ile Modril. 
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Margarita García Buñuel Cristina García Rodera Mariela García Vives 
Zaragoza, 1970 Puertollano, Gudad Real, 1949 Zaragoza, 1954 
www.gartialxJ11111l.wa~m www.marialavivaus 

Fatógrafa. licenciada en Bellas Artes por la Uní-
Artista polifac:élim, mreógrafa, bailarina, versidad Complutense de Madrid. Compatibiliza Pintara y esmaltista. Estulfio en la Escuela de 
Yidaoartista y lidógrafa. Can formación an danza su tarea domte con la creodón fotográfica y la Artes Aphcadas de ZaragDID, en las espacialidades 
dásim y mntamporánaa, jan y flamenca, astudia calabaraci6n en divinas publicaciones peri6dicas da Dibujo Artislim, Pintura y llecarucián, y es 
Arte Dram6tico. Su obra fatagr61ica se opone • españolas y extranjeras. Ha sido la primera Di~omada Superior • la Escuela de Artes Uotja y 
la Sala Juana Frances de la Casa de la Ml4er del lat6grafa española que ha trabajado con la en la Escala Massana de Barcelona. Colaboradora 
Ayuntamiento de Zaragoza y sus videoitstaladones agtncia Magnum. En 1973, ts becada para en Ralfio Ebro, es directara de la Academia de Arte 
en salas ind1p1nlf11ntes de Madrid. Trabaja en la realizar reportajas fotográficos sobrt costumbras ÁREA 2 y prahsora da pintura en el Ayuntamiento 
talllVÍSÍón laml y colabora 1n magazines cuhuralts. y fiestas españolas. Posteriorm1nte, continuar6 da La Mu1l11 (ZaragDIDJ. Su obra mu1Stra gran 
Caracteristicas en su producci6n artística son sus los registros fotográficos de las tradiáones dominio del tspado y dt la composici6n, así como 
series de PGlaroids. populares en otros lugares del planeta. Su obra de la abstnxd6n geom6trica. 

forma parta dt colKcionlS coma la dtl MNCARS 
Elena García-Oliveros de Madrid, 11 IVAM d1 Valancia, 11 MUSA( d1 Amparo Garrido 
Madril, 1967 l.t6n, el Centro Portuguis de la Fotografía da Val1ncia, 1962 

Oporto, el J. Paul Getty Museum de California, el www.amparagarrido.«ll'll 
Artista visual, edumdara e investigadora Museum of Fine Arts de Houston o el Seattle Ar! 
independiente. Ucenciada en Bellas Artes por la Musaum da Washington, por titar sólo algunas Artista muhilf1SCiphnar y docente. Estudia Arte 
Univlrsidad Complutense de Madrid y Máster ejamplos. Ha racibido rKonodmi1ntos como Dramática y comienza a trabajar en la industria 
Univlrsitario en Comunkación y Educación en el Premio Nadonal da Fatografla (19961, la cinamatográfica. D1dimda a la fatografla dasde 
lnllrnet por la UNED. En 2005 creo Toxic l.tsbian Medalla de Ora al Mérito en las Bellas Artes finalts de los años ochenta, racraa aspados qua 
(www.www.taxidesbian.org). Ha desarrollado (2005) y el Premia de Cultura de la Comunidad transportan a mundos simb61icos, donde los figu-
proyectos de arte p6bhco ton instituciones corno de Madrid 12005). ras humana y animal son representndas iránica 
Matadara, el MNCAIS da Madrid, el Mus10 de y <anceptualmente. Recibe lfwersos galardanes, 
Arta Cont1mporánao de Castilla y Leán, Madialab como 11 Premio ABC de Fotografío (2001 ). Su 
iMAL de Bruselas y Medialab Publk Ar! de Berlin. Pilar García Ver6n obra se encu1nlra 1n col1cciones como la d1I 
En la adualidad, investiga sobre arte p6bhco y Calatayud, Zaragoza, 197 4 MNCARS de Madrid. 
ciberfeminismo. www.pi1argveran.1om 

Fabiola Gil Alarés 
Sara García Ortín Artista e investigadora ~6stim. licenáada en La Almunia da Doña Godina, laragDID, 1974 
España www.fabiolagi.com Bellas Artes par la Universidad Complutense 

da Madrid, en las aspedalidadas da Pintura, 
Ceramista. Estudia • la Escuela da Olidos Artista pl6stica y docente. Estudia an la Fotografío y Estítica (19971. Docent11n la 
Artisticas da Zaragoza, 1n las espadaridadn da Escuela de Artes Oficios de Zaragoza, en Escuela Superior de Diseño San Volara y y tn lo 
e.árnica (1974-19781 y Jayeí11 Contempor6nao las especialidades de Escultura, Grabada y Escuela Superior de Diseño Hacer Creativo. Ha 
(2004-20051. Tambi6n experimenta con el papel Estampa<ión. Trabaja 1n la conservación y lrabajado en investigad6n y a~imd6n de nuevas 
a trav6s del libro de arlislu. Su abra se ha podido res1auraci6n del patrimonio artística y monu-tecnolaglas an al desarrolla da la pintura junta 
ver en individu"'5 y colectivas en laragDID, mental aragonés. En Inglaterra perfecciona la al pintor Josí Maria Martinez Tendara. En la 
Huesca, Monises, Barcelona, Múnich, Oporto, Mi1án, t6cnica de la xilografla japonesa. En el año adualidad desarrolla prayedos pid6rico artísticos, 
l..unmburgo y Karlsruht y ha obtmiida premios y 2017, la fábrica japanasa da papal Awagami de ilustraci6n y caligr6ficos. 

Foctory comienza o esponsorizar su Estudio de mendones en !Merentes certámenes. Actualmente, 
desarrolla el oficio en Sehahechotrizas (C/ San Xilografía en Zaragoza. 
Agustln, Zaragoza). 

MI Cristina Gil lmaz MaríaG6mez SusyG6mez 
Tudela, 1957 -Zaragoza, 2011 Salamanm, 1953 Pollensa, Mallorca, 1965 

www.lllemariagamez.alm 
Escultora, grabadara y lfiseñadora. Estudia Escultora. Estudia en la Fatultad de Bellas Artes 
Diseña y Filosafla y Lelras en la Universidad de Pintara. Comienza sus estudios en la Estuela de da San! Jonli an Bartelona. Su individual an al Es-
Zaragoza, espKializándose 1n 11 arte del grabado Artes y Dfidos da Salamanca, para mntinuarlos pacía 13 de la Fundación Joon Miró de Ban:alona 
aragonis del siglo XX. ha travis de su labor en la Escuela da Bellas Artts de Sant Jordi en (19931 le consagra como artista. En 11año2000, 
como investigadora como comienza su trayectoria Barcelona y en la Escuela de Bellas Artes de San el IVAM le dedka su primera retrospecHva, Algu-
arllstim. Cataloga la obra de artistas aragoneses Fernando en Madrid. En 1980, Htudia grabado nas Cosas Que llamaba Mlas. En 2002 es elegida 
cama Manual Lahoz, Natalio Bayo, Mariano can Bruno Müller en Parls. En 1991 recibe una por el Ministerio de Asuntas Exteriorts da España, 
Rubio, Borja da Padro, Maita Ubidt o Altjandro btca para trabajar en la Amd1mia da España junta a Sigfrido Martín Baguí, como r1prasert-
Cañada y se entrega tambi6n a la dinamizaci6n en Roma. Ejn fundamentales de su obra son la tanta del arlt dt vanguardia del país en la Uni6n 
arlfstica y cuhural de Zaragoza al frente del figura humana y los paisajes imaginarios, con Europea. Su principal preocupad6n es la ~squeda 
Museo Pablo Gargalla a partir de 1990. ralz en el daskismo y una recanacible paleta de de una misma frente a las cin:unstancias y frente 

grises, ponlos y azules. a la reahdad. Pradim una llS(Uhura antiformalista 
Carmen Gila a partir de materialts anconlrados, instalaciones 
Ja6n Montserrat G6mez-Osuna a modo de escenarios tealralas que precisan la 
www.mrmq1amaluom Barcelona, 19641 participoci6n del p6blico. 

www.mgamezosuna.mm 
Artista pl6stim -dibujo y bardade>-. licendada en Miren Ganzález Goikoetxea 
Bellas Artts por la Univlrsidad de Savilla, Máster en Pintara y grabadora. Licenciada en Bellas Artes Tolosa, Guipúzma, 1973 
Dibuja y Doctora en Historil y Artes. Ha upu1Slo por la Univlrsidad Complutense de Madrid, www.mlrangonmazvolkaatxea.mm 
su lrabojo en el Centra da Historias da Zaragoza. comienza a 1Xponer an 1988. De vomción 

informalista, maneja toda tipo de t6micas y Pintara. Estudia Bellas Artes en Cuenca y 
Rosa Maña Gimeno Damínguez soportes, desde la madera al aluminio, la tela o en la Universidad del Pals Vasco en Bilbao, 
Zaragoza, 1950 el metacrilato. Destamn sus portkipaciones en donde más tarde se dodorar6. Sus proyectos 

diversas 1diciants de ARCO y su obra forma parta pidáricas reft1jan la cultura y la diversidad de 
EWtora. En 1984, comianm en el !arrano ll5Qllt6ri- d1 las colacdonn da destamdos instituciones los lugans d1I planeta que visita. Claves en 
co de la mana de la cerllrim de abstracci6n geom~ nacionales e internacionales. su desarrollo arflstico han sido las residencias 
trka. Materiales y geometrizadones que porten de en Bilbao Arte y en Arteleku. Sus 6leos sobre 
la naturaleza, se irán sucediendo en las llapas de su Ruth G6mez lienzo son abstra<tos, aunque de inspiración 
trayectoria artistica, q111 orgallza • series. Valladolid, 1976 nal y orgáni<a. 

www.rvthgomez.com 
María Girona i Benet M1! Jos6 Ganzález Lanero 
Barcelona, 1923 -2015 Pintora y dibujante. licenciada en Bellas Artes, Zaragoza 

en la espe<ialidad de Diseño y Audiovisuales, 
Pintora, grabadara y dacente. Hí¡a del arquitacto par la Universidad de Salamanca 12000). Su Fotógrafa. V'we y trabaja en laragDID. 
Uuis Girona, aprende de su tia Rafael Benet en la obra ngistra menas cotidianas, reflexionts 
Amdemil T6rrega y comienza a exponer con el en torna a la naturaleza del sar humano y Elisabet Ganzález Ridruejo 

1982 grupo Bs Vuit, donda canaca a Albert Rilfals-Casa- las formas de evasi6n a trav6s de la fantasla. Lagraña, 

moda, quian será su punja. Su 151110 mranca dtl Se observa en su praducci6n la influencia del 
fouvismo toloristu dt Motiut, pera da canstrucci6n dibuja cl6si<a, al arte pop y el anime japanis. Artista pl6stka, conservadora y resllluradora. 

tubista, para evoludonm hada una pinturu de Su trabajo 1stá pment1 an colecciants cama la Lkenciada en Bellas Artes y Hmim Superior en 
al imágenes fonnas Artes Aphcadas Muro, es espadar1s1a en conser-sim~es, suaves y plastiddad del MUSAC de Le6n, 11 Museo de Arte Modtrno 

llrim. En 1998 n galanlanada por la Genaralitat de de Santander y la Colecci6n Pilar ataler de V1Ki6n y restauradon da motari"'5 arquaol6gicos 
subatu6ticos Vasco. Cataluña can la da San! Jonli. Zaragoza. por la Universidad del Pals Cruz 
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Blanca Gotor Sarah Grila Marta Uanas Guerra 
FIBllahaz d1I Campa, Cmlilla-La Mancha, 1953 Bu111os Airas, Arg1ntina, 1921 ·Madrid, 2007 Zaragoza, 1936 • 2000 

Pintora y d1Kente. lkenciada en Bellas Artes y pn>- Pintora. Estudia am el artista mtal6n Ykente Pintora. La pintura de paisaje oaipo buena parte 
Jasara 111 un Instituto da Enseñanza Sat:undaria an Puig y an 1949 pr1S1nla an Madrid su primera da su quaham artlsfü:o, caradarimda por un 
larail111a. &i 1990 reciba 111 Attisit tn 11 l'nlmio exposición individual, qui SI carad1rim por ser lirismo aisi m1tofisi<o, al uso d1I color y la fu11rza 
da Arta Santa Isabel da Arag6n, Reina de l'ortugal, una muda entre figurad6n y rasgos (ubistas. d1I gHIO. 
de la Diputod6n Provindal de Zaragom. Su obra Posteriormente, su produui6n da un giro hacia Isabel Guerra Peñamar1a !Madrid, 19471 
pict6rim es figurativa, destamndo el trvtamiento la abstra<d6n. Miembro del grupo Artistas Pintora y monja <isterdense. Na<ida en el seno 
matírko da los fondos. Modernos dt laArgantina, tn 1956 participa 1n d1 una familia culta y acamodada, ampÍllll a 

la Bienal da Yenada. Gradas a la Ba<a Guggen· pintar a los doca años, da forma outodidada y 
Luisa Granero Sierra haim, residir6 un tiempo an Nueva York, dandi tani1ndo mmo relarentas a los grandes maestros 
lan:elona, 1924 • 2012 comienza a intervenir su pintura con grafitti. En del Museo del Prado. Miembro Honorlii<a de la 
wwwJuisagran1ro.com los años setenta fijará su residenda en España Real A<ademia de Bellas Artes de San Luis de 

hasta su fallecimi1nto. Zaragoza y correspondienta de la R1al A<ademia 
Esailtora. Na<ida an ti sana da uno familia humnda de Bellas Artes y Ciencias Hist6ri<as da Toledo, 
da origen andaluz, pasará de sar una joven del Montserrat Gudial Caraminas en sus pinturas hiperrealistas (ultiva funda-
Barrio Chino de larmlana qut trabajo mmo Barcelona, 1933 -2015 mentalmente el retrato y el bodeg6n, evocando 
modelo de 111istas, a ser 111a artista remnocida www.montserratgudiolmrn pasajes blbli<os y prestando espedal atend6n al 
mn numerosos galardanes, adem6s de Catedr6tim tratamiento d1 la luz. 
da la Faailtad de Bellas Arlas, sienda la prim1ra Pintora. Comienza su andadura artlstica en 
mujer que gana la Cátadra de Esc:ultura, así <amo el estudio familiar da restauración de pintura Pilar Guliérrez Aguada 
mitmliro de la Real Amdenia d1 Santa Isabel m1di1YC1L Desde 1950, se dtdita a la pintura Zaragoza, 1971 
de Hungrla de Sevi11a, de la de San Femando de sobre tabla y sobre papel. Su abra nos traslada 
Madrid, de la de Smi1 Jordi de Barcelana 'I de la a un personal universo de fantasla, plagado de Cortamatrajista. Estudia en la Universidad Autó· 
Nati111al Sailptura Society da NlllYll York. parsanajH misttriosos y de ascenas de matar- noma de Madrid. Sus l'IJ(onocidos trabajos son La 

nidad, antrt al surrealismo y al primer Picasso. visita 120051, Por tres botes de a111:hoas 120061, 
Eulalia Grau Es la primera mujer qua ingresa, en 1981, en la El patio de mi tasa (2008), Préstamos (2009) y 
Tarrasa, Barcelona, 1946 Real A<ademia Catalana de Bellas Artes de San! Camping 1201 l l. 
www .. ulahgrau.tom Jordi. Premio úuz de San! Jordi 119981, su obra 

fonna parte de cola<cionts como la del MNAC Zaha Hadid 
Artista «ft8!NIL Desda prindpios da las años Slllanlll, de Barcelona. Bagdad, Ira .. 1950 • Miami, EE.UU., 2016 
ramiza tam •rrUsiaram. sarigrulias, ~ mrlllas, www.zftt.hamd.com 
mliDoru en mistm, pelcum y montqes fn96tKOS Nuria Güell Sarro 
en los que demala un ilsano éto allko. Desde Yidraras, Girona, 1981 Arquiledo. Pertenei:iente a una familia de dase 
una penpedMi fnilista muy nivindicativa, mizo www.nuriaguell.net alta árabe sunl, estudia Matemáticos en la Univer-
la disuimilllián de la m ... tn la sodedod dal sidad Amerimna de leirut. Pasa la mayor parte 
mamento. b-ti6n san timas raannntas en su Artista pl6sti(a. Formada 1ntr1 Bart1lona y La d1 su vida en Londres, donde tursa sus tstudios 
produai6n la ailtura de la muerte y los mealismos Habana. Critica con las violencias institucionales, de arquiledura en la Ar<hitedural Associalion. Su 
de manteniniento del orden a través de la polda, el reflexiona en sus prayectos, performanm e pr6dka profesional se enaientra en la Hnea del 
ejárdto o las prisionas. A pllli' da imágenes axtraíb instalaciones sobre la migrad6n, la censura da la daainstructivismo. Algunos da los galardones qua 
da las maifm da com111kadán, que documentan lo información por parta dt las autaridadts, al n10· 1111111 son al Premio Mias Ylln der Roha 120031, 
soáadad tDnltmporánea, la autara anatiza la pre- capitalismo o los privilegias dal mundo dtl arte, al Premia Pritzkar (20041-sitnda la primero 
senia recurrente de la menda, la mmifillli6n D la proponiendo estrategias con las que subvertir las mujer en recibir dkho galard6n· y el Praemium 
tél:nim en la vida mtiilana. B MACIA de lirtelana relaciones de pader establecidas. lmperiale 12009). 
la daam una axposid6n monográf1CO en 2ll11 

Vera Harmsen Cañada y qui airsa ISludias d1 arta 1n la Esaiala y la arquihctura italiana dal Ranadmianto. Su 
La Haya, P& Bajas, 1958 da Artes Aplkadas da Zaragoza. abra SI e111:u1ntra 1n museas cama 11 MACIA d1 

Realiza exposiciones principalmente en entida- Barcelona, la Tate Gallery de Landres, el MNCAIS 
Esailtura y artista pl6stim -pintn y ensamblajes-. des financieras. de Madrid, el MaMA de Nueva York o el Centro 
Estudia an la Amdamia da Artes da Rattardam Gaorgas Pompidou de Parls. 
(19861. Su odividad expositiYG arranca tn 1988, Candida HOfer 
can individu-.S y mladivas en lotterdam, Gauda, Ebenwalde, Alemania, 1944 Teresa lzu 
lé~im y en la Sala Juana Francés de la Casa de la l'llnplana, 1965 · 2000 
Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza. Sus intereses Fotógrafa. Es una de las representantes de la 
aaadoras se cantran en la intanx<i6n d1 la expe- llamada Esrnala da Düssaldorf. En 1968, ampiazo Pintora. Estudia en la Escuela da Arlas 
rienda dal w humano con su tntarno próximo. a trabajar como ratratista an p1riádicos y, a partir Apli<adas da Pamplona. En 1990 racib1 una d1 

da 1970, mmo ayudanta de W.rnar Bakalbtrg. las Ayudas a la Cna<i6n an Artts Pl6sticas d1I 
Matrice Halg Asiste a la A<ademia de Bellas Artes de Düsseldorf Gobierno de Navarra. Además de su trabajo 
Gilebra, Suiza, 1956 11973-1982) para estudiar cine y fotografla. En pid6ri<0 trabaja <orno ilustradora. Sus com-
www.beohbhelg.com sus trabajos registra a las dases trabajadoras, posiciones no figurativas mezclan pigmentos, 

arquihduras e int1riores de bancos, ohcinos y ceras y aceitas. Sus <uadros forman porte de 
Fotógrafo. Estudia en ti Conservatario da Múska salas d1 espera. (Olmiones de arte de instiludones (Orno la 
da Gilabra y dtspu6s fotografia en al Catdornia Universidad PObli'a de Navarra, el Museo de 
College of Arts 111d Crafts en Oakland, en el Braoks Ángela lb6ñez Vicente Navarra, el Ayuntamiento de Zaragoza o el 
lnstitute en Santo Barbara y en el Centro Interna- Usad, Zaragom, 1957 Ayuntamiento de Pamplona. 
donal de Fotografia de Nu1Y11 York. Es cona<ida par www.qelobinez.blogspot.mrn.es 
mmbinar la foto.mi de natun:Ba muerta con Rosa Jaisli 
la abstnx,i6n geom6trim y ti usa d1 matari-.S Creadora multidisdplinar, sa expresa a través Temum, Chile, 1955 
induslriales. Su trabajo forma parte de mle<danes de la poesla, la narrativa y la fotografla, faceta 
mmo la del Museo de Bellas Artes de Haustan, la esta última muy premiada. En 1990, funda la Esailtora. Estuifia Eainomia en la Universidad 
Nati111al Gallery of Conada o al IVAM de Yalenda editorial Gabiral. Sus paamas han sido musimdas. d1 Bramen (197ft.19821. Trab* como artista 

Es <olaboradora habitual da rtvistas literarias y indep1ndi1ntt desde 1990. Sus IS(uhuras 111 
M. Carmen Hernández META medios da mmunimi6n. alabastro son una reminis<encia de las aihuras de 
México D.F., 1952 la Antigüedad, combinando zonas de la superfkie 
wwwJa-llllla.com Cristina Iglesias pi61as con o1ras iin procesar. Sus exposidones sa 

Donostiit-San Stbostián, 1956 mutstran tn Alemania, Poris, Ámstardam, Polonia, 
Pintora y esc•ra. Desde 1985, vive y trabaja www.aistina.-esiauam Corla y Santiago d1 chna. 
en Pmís. Estuifia Arquiteclll'a en la Universidad 
Anáhuac y en la Universidad Nad111al Autónoma Escultora ygrabodora. Camienm Htudianda Ana Juan 
da Mhica. Trabaja el 61eo en diversos formatos, Ciendos Qufmims. En la Chelsea School of Arl Yal1ncia, 1961 
mn colores vivos y tonos metát11:os, donde retrata de landres estudia escultura; alh tono<er6 a su www~uan.net 
pe1H1111jes que reclaman la atend6n del públim p111ja, el artista Juan Muñoz. La Bem Fulbright 
tsp11ctador. Tambiín craa instala<ionls rústims le p11rmita estudiar en la Escuela de Bellas Artes Ilustradora. üundada en Bellas Artes por la 
en modn, matal, cemento y arcilla. Su obra s1 del Pratt lnslilute da New York. Remnocida Univlll'sidad Pol'dt<nka dt Yale111:ia [1982), 
expone en México y Europa. internacionalemente, ha sido galardonada mn 'alabara en revistas mn sus ifrseñas en blanta y 

el Premio Nadonal de Artes Pl6sticos (19991, el negra de tintes expresianistas_ En 1995, aparece 
Aurora Herrera Zabala Berlinar Kunstprais (20121 o la Medalla de Oro su primtra portada an Tha Naw Yorbr. Es rica-
Zaragom al Mérito tn las Bellas Artes 12015). La autora nacida <on la Medalla da Oro 1n la <alegoría de 

emplea matariales coma hormigón, aura, agua, Ilustración da la Sociaty of Nawspapar Design de 
Pintora. Poco se sabe de su 1rayedoria prafesiit- cristal, bron<e, bambú y hojaras<a, influida por EE.UU. (1998 y 19991 y con el Premio Nacional 
nal, salvo que trabaja con Alejandro el constructivisma ruso, los bajorrelieves asirios de llustra<i6n 1201 DI. 
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MI Jmé Julián F1rnando an Matil. En 1955 as becada por al (1991-19961 y Másts 1n ArqlÍlldura Efí1111ra y 
Zaragoza, 1961 Ministario de Edumdán para estudiar • Rama. Sus Estanografia 11999-20001. Pradka una abslnx<ián 

viajes a l'llls, Viena y Holanda le influyen notable- reflexivo, domle el soporte es el protagonista. 
Pintara. Uc:endada en Bellas Artes por la Univeni- mente. Su ahra, principalmente a cmhandllo, pastel 
dad da Slld Jordi en Bar<alana, en la aspadatidad y 61aa, abarca al mato, la naturalam muarta, Menchu Lamas Pérez 
da Pintura. Entre 1985 y 1987 as miembro dal los objllos catidianos y 11 paisaj1. En 1975 ocupo Viga, 1954 
Grupo Zotall, tolactiYo artístko zaragozano. la la Urtedra da Dibujo dal Natural da la Estu1la d1 
artista va sometiendo los paisajes en las que se Bellas Artes de Sevi11a. Premio Nacional de Artes Pintara. Estudia Diseño Grídim en la lnstiluci6n 
inspira a uno abstracd6n mda vez mayur, siendo la Pl6slims 119821 y miembro de la Real Amdemia de Arllstica de Enseñanza (IADE) de Madrid. lnida 
geamllrfa y los mlores fuertemente mntmtados Bellas Artes da San hrnando en Madrid, en 1992 su trayactario en al Calaclivo da lmaxa y es 
las basas da sus obras. el MNCARS de Madrid le dad'Ka una axposidán fundadora del mlectiva Atlántica en 1980. En los 

relrasplldiva. Algunas tolecciones que guard111 su años od11nta, partidpa en a~unas dt las muestras 
Angela Kaak abra son la del Museo de Arte Abslnxla de Cuenca, coleclivas m6s importarrtes del arte espoñal mnlem· 
Kraggenburg, Holanda, 1963 el MNCARS de Madrid o el Metrapulitan Museum de por6neo. Su obra evoluciona desde una icono,aff a 

Nueva Yark, antre airas. aut6duno, da gran cromatismo, a una sirhdimdón 
Pintora. Afinmda 111 España, inida su aclividad an construclivista. Pnmio Cultura Galega das Arlas 
nuestro país a prindpios de los años noventa en al Mercada Laguens Plíslitas (201 DI, su ahra ha pod'ido verse en 
drculo de los pintores llamadas "Neometaf!sims•, Tarazeno, Zaragoza, 1953 España, Alemania, Hatia y Marruems y forma parte 
que se aglutinan en torno a la desaporedda galeria www.ms!ldeslagu1ns.mm de colecdones como la del Museo Patio Hernri1110 
El Caballo de Troyt en Madrid. Su obra figura 1n d1 Valladolid o el MNCAIS da Madrid. 
dastamdas cal1aíones nadonalas a intamacionalas. Píllora y grabadora. limndada en Bellas Arles por 

la Universidad de Barcelona. Su obni pictórim inlaga Lucia Landaluce Esteban 
Sohad Lachiri 111 la mstraaíán y en la figuración. A pmlir d1 las Lagroña, 1968 • 2014 
Alejandrla, 1946 noma, la pr6dim d1I grabado la llC8l'lll a 111a wwwJudalcnlmutus 

nuew elapa abslrada de fuerte base amptual Su 
Arlista pl6slica. En 1989 calebra su primera ahra forma parte de mlecciones como la del MNCARS Pintara 111 fi!P*i, grabadura y mtora. Se fomm 
individual en el Centro Cuhural Egipdo de Estud'IOS da Madrid a la del Ajuntamant de !'almo, anlnt atm. 111 las Estuelas da Artes Apta das de LaiJaña y Madrid, 
lsl6micos. Autodidacta, estud'io en los talleres del 111 la Cantero de Anio Justa en cmtarao (laroga· 
Orculo de lelos Artes de Madrid. Es autara lle pin- Mariana Laín za) y en los talleres de grabada de Maile Ubide. 
turas, serigrafias, tdografias y aguafuertes. Es 111 la Madrid, 1966 

www.marianalain.mm 1YDlud6n de su obra pid6rka donde se antuentra MI José Laplana Galindo 
presente la im.ierKia afrie111a de sus ralees. Manzón, HllllHa, 1972 

Pintora, ilustradora y grabadara. licendada en 
Bellas Artas por la Universidad Complutense da Alegrfa Lacoma Lanau Pintara. Comienza su fonnad6n a los trece años 
Madrid (19901. Partidpa en ferias de arte cama HullStll en la Escuela Munidpol de Arte de Monzón y, m6s 
ARCO o Estampa 1n Madrid y en axpasidonH tarda, 111 el estudio Alluí d1 Zaragoza. En 201 O se 
en España, Nueva York, Bulonia, Oporta, Tokio Fat6grafu y gestora cultural. Estudia en la Uliveni- intapa 111 el mllar de pin'lura la mja roja. 
y Eshxalma. Calabara mn divel505 proyedas dod de Zaragoza. 
editarialas, cinamatográficos y pubhdtarios. Diana Larrea 

Cannen Laff6n de la Escosura Madrid, 1972 
Natalia Lainez Lapeña Sevilla, 1934 www.clanalarna.mm 
Zmagoza, 1973 
www.natatialainll.CDlll Pintara y esc•ra figurativa. Comienza a estud'ior Artista visual ·instaladón, YidlD, fatagrafia, par· 

pintura con Manuel Ganz61az Santos, para ingresar formance y diliuja-. Es canodda por sus prapulSlas 
Pintara. Liuncioda en Bellas Arlas, en la 15p11Cio-posterionnante en la Escualo de Bellas Arlas de de arte p6blim interesadas por la dudadanfa y su 
lidad da Pintura, por la Universidad de Barcelona Sevilla y en la Facultad da Bellas Arlas de San atupai:i6n del espada p6btKa. Recibe galardones 

mmo la B1m F1111ladán Marcehno Balín o 11 Linda Lindeberg da 1967. Es1111la Bellas Artes, Musicalogía, 
Premio de Cnaci6n Arlistim d1 la Comurldad de Nueva Yark, EE.UU., 1915 • 1973 Gnematogralia y Filosofía en Austria. Conocida 
Madrid. Sus obras están presentes en colecciones fundamentalmente por sus esculturas e ilslalado-
mma la de la Biblatei:a Nadanal de Madrid, la Pintara. Sus pinturas y dibujos abstrados exploran nes, trab* tambi6n con airas lenguajes artfslims 
Calaidán Caja Madrid o el lna-<ho Papar Musaum las tamátims dal paisaje y al dasnudo. Su obra se como al dibujo, al grabado, la fatagrafia, al sarldo 
111 Kodii-bn da Japón. ha opul!ID en dlSlamdos musaos a1111riconas, y el vid1D. Su obra as una rafluión sobre la inter· 

como el Museo d1 Arte Madama da Nueva York. vend6n humana en la naturalezu, construyenda 
~ Iris l.6zaro Martínez un a1Hurso en tomo a la memoria, el tiempo y las 
Trévago, Soria, 1952 Laura Lto problemas esenciales del ser humano. Además, 

Bu111os Ai115, Arg1ntina, 1967 sus procesos craativos expiaran la devaluaci6n 
Pintora. En 1971 se traslada a Zaragaza, wwwJauralo.mm d1 la rnahria mn respecto a la idaa, davaluadón 
matrkul6ndose en la htuela d1 Arlts Aplkadas. que an la mayoria da las tulturas se equipara a la 
En 1978, marcha a Londres con una bem de la Artista plástica. Resida y trabaja en Madrid dasde degradaci6n del valor que se mncede a las mujeres. 
Diputad6n de Sevilla y al año siguiente almene 1990. Estud'ID Escl*ura en la Estuela Superior de Premio Nadonal de Artes Pl6slims (1994), su obra 
al premio San Jorge da Pintura da Zaragaza. Bellas Artes Emestv de la Cárcova en Buenos Aires y pueda encontrarse 111 prastigimas colaidonas cama 
En 1980, la Diracdón General de Bellas Arlas grabada 111 la Universidad Camplutense d1 Madrid. lo del MNCARS da Madrid, el MACHA de Barcelona, 
d1I Ministerio de Cuhura le toncede otra beca Sus proyectos artislims c:ultivan la 11Huhura, al arte al Museo da Arle Abstracto de Cuenca, Arlium d1 
artfstica. Sus obras practican un naturalismo púbhm, al l111d ar! y la arquilldura del pa~, V'llolio- Gasleiz o el CGAC de 5Clrliago de eon.oste-
poético y minucioso, con gran estudio del color, reflexionando sabre la memoria y la historia social la, por dlar a~unos ejem~os. 
fr1<uentament1 ton fondos empapelados acampo- de los espacias. Tambi6n se dedim a la docencia 
ñados da div1rsos abjelos cotidianas. universitaria, a la imsligad6n y al camisariado de Marga López 

arte contemporón1D. U.ida, 1983 
Ouka Leele -16rbara Allende Gil de Biedma· www.margalopez.as 
Madrid, 1957 Francesca Uopis Planas 
WWW.GUkCJleel1.tom Bartalona, 1956 Ilustradora. Estud'a Bellas Arles, espedatiz6ndase 

www.francescallapiuom 111 llustnxi6n, además de un Postgrado en Dislña y 
Pintora, poata y fotógrafa. Una da las principa· Estratagias da Camunicacián 111 Bisava (Barc1lana). 
lts repnsanlantes dt la Movida Madrileña de Artista plástica ·pintura, dibuja y videainstalacián-. Junta a Joan Tlll'llg6, funda 1n larcalona, en 
la década de los achenla. En 1976, se inicia en Estudia en la Escu1la Eina de Barcelona. En 1981, 2008, el colectivo de artistas y diseñadores 
el aprendizaje de la fatografia en Photocenlra. uno bem del Ministerio de Culturo le permtte VWarkshop. Entre 5US refererrles se encuentran las 
Su pasión por la pintura la lleva o fusionarla canlinuar su farmadán en Varsovia. El neoexpr&- grabadas y la cortelarfa del iiglo XIX, la heníldim y 
con la lotografia, desarrollando así un original sionismo d1 las ochenta se transfarma 1n mnsbuc- los patrones rapatidas de la naturalam. llli1izando 
lenguaje artístico. Sus upariencias vitolas tivismo, a raíz de su lslarKia an la Academia d1 como soporte el popa~ la modara o el algod6n, su 
en Madrid, Barcelona, Nueva York, México y Roma (19881. Sus proyectas artlsticas, laberintos trabaja se des~iega en tramas, geometrfas org6ni· 
Paris enriquecen su fonnaci6n, ton destacadas sinb61icos y psiml6gicos que porten de la reflexi6n ms y un fuerte protagonismo de la tipografla. 
colaboracionH 1n ravistas y proyactas teatrales sabre la realidad saciol, arrarKon de la pintura, el 
y cinamatográfitas. Participa en ARCO a importe dibujo y la imagen tn movimiento, disdphnas que Maribel Lorén Ros 
talleres en f151ivalas, uniros culturalH y uni· configuran el marca espacial • instrumental. Con Caspa, Zaragoza, 1945 
versidades. Algunas de los galardanes que rei:ibe uno lrayei:laria reconodda, expane su obra dentra 
son el Premia Nacional de Fotagrafla (20051 o y fuera del Estado espaiial. Pintara. Estudia pintura en la Acadenm de Alejan· 
la Medalla da Plata da la Camunidad da Madrid dro Cañada y en la Escuela Superior de Bellas Arlas 
(20121. Su obra forma parte de colecciones Eva l..oob: d1 Barcelona. Tras reatizar una obra figll'aliva 
como la del Centro Andaluz de la Fotografla, Yiana, Austria, 1940 de tintes surreatlSlas, en sus cuadras se van intro-
la Fondation Cartier de Parfs o el MNCARS de www.nalolllz.net duciendo áreas gestuales que martan el mmino 
Madrid, por titar algunos ejemplas. a la abstnxd6n, que llegará no sin antes haber 

Artista plástica. Resile y trabaja en Madrid indagado 111 la pintura geamítrim más sobria. 

76 77 



Aclriana Lorente Man.jo Malo ·Alo Mario G6mez Gcumlez- ganamillllo y ID npllid6n ele lils motMl, lo que 
Pmiplana, 1952 Ylftre, (JllO, 1902 • Maclril, 199S 11111111 p rlq111111 da lllbas. &pone • EiRpa 
www.adrionolcnn.com y Amklta '"" 61111 ...... v1llos 

PllRI. eo-.za su Í1lnrdl .1a Escuela c1t mllllCIS y caltcd111111 pli(Jan fnllmlllianales. 
PinhllL Canorida par u paimj• .-.. 1 irD- Artes y Oficios lle Avis y 111 mulas partiiDn. 
ri .. sil R,lra llr11111111, lllllÍlllDI a ..,._ • En m la R1111 lad1111ia • ••11• Ana id Vrdegan 
rrus1rouolettivau partir di 1990. r-

1 i91111111 
11lrun Am •San Fnnla 111 Madríl, ciuilad •ID"" lal'llflZll, 1'76 

milldoms • lllllladls prtrailca y de mttucfOMS tn6a amlslall can pmonalldlllles dt lir lilllllld6n -...nlCllll.111111 
1111!1111 Fartim.rfD ~ti Galiltmo de Nmno 1111 'D, !amada par11 dtl f1'0 a.dilo mmo 
, ...... l'lli1!ln. •1.as liuomlnro•. En 19.27 d'l 111 la plintrl "'11n. Comltlllll su "rwdzaf •del Auto 111 la 

Em • Yrllta. En los aiiDS n/111', .. Ja., Aaidirit Cañcda M ZAl11111m. para licmtiarse 111 
Teresa Lormm Bun. pilibialm hwim y r-'m pana!m • llirm. l1llm Mis por la mitad d1 s.io- (1994-
ltqmi, 1961 llr'9 y r.m..i lt arpizll 111 prinwa llpmicifin 1999}. ~ polllliur•1•1lum .hdm 

• las salOMS d1 lil lnisla d1 Oaílenlt. LD .. Ar'tiillttln Tlaim mn ID pimi flflrDIMI .. 
Plnlanl y "'6grñ. llllDrl pnictim llllDU la num °'il!Mdmd o mr6cllr ldnhll. !Wmda f111cbmntal.- al 

rtalllllll m6gim. l'n 1932, llll'lha btcadl a l'ñ, lllralo, opocw 111 España 1 llrAI y su alira fonla 

................ 
Elisa lozano Cltimionee •• ,._.111 
ltqmi, 1974 FaiA Ílmcl, allWIZlli.11191 °' ••il ., 

lllMJm mn Anti lrm y parlt • cal9Ubits camo ID 111 fa Dlllpl&l Llll 
elapl simalsla. 6oli.im .. Jrgg6n D ti 11Á11111 001li1ls M 

~ l'llrmD a 1933, partqla • lil Socillod Sam.11111, lltl• Dlm. 
de Mn lbiiricm, ini:icnlo su inllris par ti arden 

Escullara. Uttmla 111 ltllm Artes por la mitad pallitrko da 111 aralm. C:.rlllillMI con 111 Angeles Marco 
de 5m1Cartas111 Yaln!a (1000) y Dadora por 111,llica, pcddpa 111 las Millones Ptclmg6girm. A Ymlla, 1947 -2DDI 
.. °'Pcñ•I*> de mhvra 111 la i.i1wrs1illd part1rd1 lm, mmltrrm suttapamllll111Ct1w11.AI ~b"9spot.-..s 
PnliNaiim rle V.tia (2004). Su !al. arllmm • ISlallar la 6-ra ad, faryt 1 Pwtugal y lll6s tarda 
llllra 111 iMll11ar lm 1anflunlm 1ma el n 1 Araeniia. dlNe \IMr6 UI exio de-.. lialtn y pnrímn. Dadara par la~ .. 
y la mpirhatidad. A nns di lils lllllldts y dtl llÍDL &l .Arglrfna l'lllDa un 1111plia l'lllllllxilii111t- ltllra Artls clt 5m1 Cortas 111 Yalllllil, u ..... d 
ftldllda, • llllra par a,...11m pr6'lcm 111 las 111, KlttGili- lm IXplllÍIÍlllllS 111 Pcn, lrmil • la que lllllUR C1111111 prchio11. Trollaja prfti. 
1111111 alijlhl dispara, pcn mmlllar la allnd6n y IUIVll 'In. lrrtnsalla por b adlDs siD1ims palllñ el hl1111, 1111111111111111111'11 experátlllhl 
111 la ltutlla y 11 wdo. de l.a1iioam61im, 111pUI 1 pillar 15P1dalin1111t 1011 el lllllho, 11 aisla! a la cn. lnfhilla par el mi-

rtlnllD5 dt n11Jeres, mro lsllo es rnanw dll álimo, ti allSlndwlsllo y ti arll a111ttp!Ual, 
Elm19rina Lulmsh.wa n pap. lllg11111 a EspaiD 111 l '62 y se ilslWa pninal 1 in!IMldara, IMmioDm J pr..mla, B 

Rusia • Madrid, sil!lda una dmnacida tn ti prmamma rlÍlrmill dt ID 111111Ma mmltmo willlllli-. Su 
ahal llpllial a pa:a .. ., ilila .. pnguma. alira fonla portt dt alllaicu• 1111111 la diil IVAM 

~.Dodnen~•l•m En 1111 m ad1111ta, rde 1IClllOIÍtlillllas 1111111 111YiMia,11 Museo ill ltllraAltas rle Mti. o 
de 5oftwn. Su hrmaci6n llllTllnl1lm le ay1* 1 la JWalla di Oro al ltiñ!o 111 las Bllas Mis la i.ilmitad l'ablllm rle Yalenda. 
......... poslbMidls .. ,, ¡qilrofllllla. 119121. la Mlllalla clt Oro • 1a Comimdad da 

Wid 11990)y 111 Mlllali da Wda (1 '91). (n n:uello P9ña 
Saffa Maclnaal ca11azo IU3 ini 1rmi aposld6n anhl6alal de la Mlll &ragm 
s.,Ma, 1954 inaug1111 ti CGAC dt s.ifiaga dt í.ampmllla. 

Pillara. S. fonla 111 la muela • Atlas y Ofilias 
Plnlanl y Piadln. Esllda tn la Ftcultad de Tollll Mannes 111 Z.1111111111 y con Altjcmdro C.ada, Ja5' ll* 
Bllas Altas da San hnllllllo y en el Orado dt llltaani Filie.día, 1 '33 C.o y Ptpe C.rd6. ~- 111 practla lir 
Bllas Altas da Mmlril Su alira M de mrbr ~ntfva. mm~"' Í1lmlld6n mn lllldos 

•ra 
n~m Dmda 1910, r.illlra., trtliajo PlrfDlll. llsillt y tda¡a en Wid. Estudia pl11l111 de 11S1ani6111qliledMm y 9raliada. Gmiadora 
111 apmkialm in ..... y 1olK1im. y •io en Eslacofl'IO y llelsiilci y arm tifian dt cMi. prria nadolal-.11p11111 • Espciio 

• Ma&id. Su ñpali6n • caradlrim par el ai. yfnniL aa'1xD"' 
Mlpllhwa 

A6limu di lm. 1997 
~niti 11111f!óm / 10Dx10 an 
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Charo Marfn Miguel estática radon"5ta, de ardan canslruclivo-gaomé- llllínallllÍrica. En sus obras da inspiradán nalural, 
Yalancia lrim. Tadiiin reat1ZD mllagas, dibujas y pequeñas rallaxíona mlira las llapas da dasarralla da la 
www.charomarin.com objetos po6tkos como cajas-mllage, generando condid6n humana. 

con lado ella un microcosmos estético de patrones 
Pintora, escultora y grabadara. Esludia Bellas Artes coloristas aklnxlas inffuidas por el colorida laial. Dionisia Masdeu Agraz 
an la Univanidad Politámica de Yalancia y an la Pina dt lhro, Zaragoza, 1902 -Zaragoza, 1967 
Scuola lnttrnmionale di Gralica di v .. uia. Desda Cristina Martín Lara 
sus comienzos an al 61eo, na ha dejado dt uperi- M6laga, 1972 Ceramista, escuhora y profesora. hludia en la 
mentar ton t6cnicas, materiales y estilos ar1lslims. Esalela de Artes y Oficias de Zaragoza y en la fo. 

Fot6grala y artista da la vidaoinstaladán. Estudia cultad da Bailas Artes da San Fernando an Madrid, 
Sol Marrades Giménez Medicina an la UniY1rsidad da Málaga y, paste- danda S1rá profesora da Dibujo. En 1947 llega a 
Valancia, 1959 rianmanta, SI licencia an Bellas Arlas por la Uni- Tetu6n e imparte dasas an la Esalala de Cerámica 
www.solmarradlS.IDln versidad Alonso Cano de Granada. Sus fcrtograffas Hispana-Musulmana, retratando a penonmlidades 

buscan provocar respueslm emodanales hada el polfticas del lugar. También dirigirá varias curws en 
Fat6grafa. Trabaja la imagen experinental y de entamo en el que vivimas. Algunas de las temas la Esalala da Cerámica da Muel. 
vanguardia a través de herramientas d'igitales. sobrt las que r1f111iona son la mutrll, la vida, 
Cuanta con el rttonocimitntu nadanal de su la Mlltdad y al e111uenlra. Expone en galerias de Vicky Méndiz 
traytdoria, organimndo upasidonts danlra y arte nadonales e internacionales. Zaragoza, 1978 
fuera del Estado aspañal. www.vickymerdz.mm 

Pilar Martfnez Carnicer 
Clara Marta Sabiñánigo, Huasca, 1970 FDl6grafa 111151ica. Licenáado • Historia dal Arte 
Zaragoza, 1966 por la UniYersidad de Zaragoza (1996-20001 y 

Pintara. Ucenciada en Bellas Artes por la Facultad Postgrado da Gasli6n dal Patrinania Cullural par 
Pintora y profesora. Ucandada an Bellas Artes por de San Cmb de Valencia, iampleta su formad6n la Universidad de Zaragoza (2001-20021, esludia 
la Universidad Com~utense de Madrid {19891, es acadimica con num11111S05 <urws y S1minarias de en la Escuela de Arte de Huesca (2004-2007). Su 
profesara de Dibujo Arlistka en la Escuela de Artes arte y ntitica. Expo111 an Aragán y tn Valencia. Su campo da creadán SI sitúa an lo !Dlidiano y an la 
de Zaragoza. Su abra rea'bt reconodmitntas <ama obra farma parll dt las celtcdonas da arll de la nladán íntima del str humano can la naluralaza 
al Premia dt Arte Santa hmtl da Aragán, Rtina da Diputad6n de Zaragoza o la Fundaá6n Ramón J. y la mtn111ria. Realiza upasidonas indíviduales y 
Portuga~ de la Diputación Provi111ial da Zaragoza. Sender-UNED de Barhaslro (Huesca), entre otras. coleclivas en Fronda, Dinamarca, Jap6n, Parlug~ 

Reino Unida y España. Artista becada en la Casa 
Alicia Martín Alicia Martínez García da Vtlázq111I en Madrid (2015-2016), ha recibida 
Madril, 1964 Tnel, 1979 numtrD5115 premias y htms ..in las que destacan 

la bem de Fotografía en Pa(rs del Ministerio dt 
Artista 1111hiilisci~inar -escultura, fotografta, video, Artista plástica. Técnica Superior en Artes AptKadas Cullura o la beca Maria Serrate del CDAN. 
instulaci6n y dibujo-. Transmisor ulivenal de a la Esalltura por la Escuela da Arte de Zaragoza 
cultura, el hhra -wido, donada, enmntradtt- dota (2003), cam~eta 111 formad6n con cursos de Aránmzu Mendoza 
a la abra de la autura dt pollnlt carga sidiólica. restawad6n y conseM11i6n del patim111ia cuhural. San Sthastián 
Su obra, que SI ha expuesta illlmadonalmante, 
farma parte de destacadas coleaianes como la del Koro Marlfnez Rodrfguez FDl6grafa y diseñadora gráfica. &pecialista en 
MUSAC de Le6n, el CGAC de Santiago de Campaste- V'lloria-Gasteir, 1961 imagen y sonido, ha centrado su carrera en la 
la o al Museo Patio Hernriano da Valladolid. www.koramarlineuus d'~ación da la naluralaza. 

Chiky Mar1ín Ceramista. Miembro del colectiva E.K.G. Ceramistas 
Éaja, Seda, 1962 Co~or6neos Vascos, desarrolla su labor 

creativa en el Taller Kaina de V'doria-Gasteiz. 
Pintara. Cuhiva al paisaja con una apraxinaá6n Pramiada a niYel nadanal, upona en España y 

MI Pilar de Miguel Marina tivamanll an Arugán, Barmlona, Madrid, Pum~ona Gabriela Morawetz 
Zaragoza y Paris. En 2002 recibió un Aaísit 1n al XVI Pramio Polonia 

de Arte lsmel de Arag6n, Reina de Porlugal, de la www.gBielama11111'1I.1om 
Pintora. lilulada en Decoraá6n, Dibujo, Pinlura e Diputaá6n Pmináal de Zaragoza. 
Historia del Arta por al Canlra Cultural Antlgona, da Pintora, fot6grafa y escuhoru. Reside y trabaja 
Buenas Airn, am~ía sus 1onoánientos arlisliars Begoña Montalbán en Porls. Graduada en la Academia de Artes de 
an la Academia Ciiiada da Zaragoza. Es miambra Bilbao, 1956 Cracovia (1975), iamplamanta sus 1151ud'm en al 
del mledivo de Arlishls Plásticos de la Margen lz- www.hegonamontalban.com Ctnln Cont1mporai111 de Gravure (Giialira). Sus 
quierda de Zaragoza. Expone en España, Argentina, obras encuentran ~gnificado an al mundo olvidado 
hr6i, Parlug~ Franda y Escaciu. Esalltora y fat6grafa. Su obra SI canxhlrim por la de las milos, creando un universo mlslim ton 

variedad da soportts y tímicas que utitllD y por la pro1aganismo de la figwa humana. 
Yanka Mikhailova reftaxí6n sobra 11 cuerpo, al dolar, la anftrmadad 
Minsk, Bielorrusia, 1967 y la acci6n terapádim salire el sufrinienlo, MI Pilar Maré Almenara 
www.am1abaltu.as con especial atend6n a la mujer. Diplomada en Fraga, HUISla, 1940 

Enftrmaria Psiquiátrka por la Facuhad da Mediána 
Ceramista y pintora. Ucandada an la Escuela Oficial dt Barmlana (1981-1983), camitnza en 1986 un Pintara. Comienza a estudiar dibujo en el 
de Bellas Arlas da Bielorrusia ll9B2-19B6Jy an la pa(iodo de aprendizaje arlistim an fotografía y 1151udia dt Jaaquina Zamora can dam añas, 
Academia UniYersHaria Estutal Bialorruso da Billas escullura, en la Escola Massana de Barcelona. Su para ing11Sar más tarde en la Escuela dt Artn y 

Artes y Teatra, en las especialidades de Cerámica trabajo ha sida reconaáda ian varias galardones, Oficias de Zaragoza, gradu6nd0st 1n Demraci6n 
y V'iclrio Industriales (1982-19861. En Zaragoza se cama al Premio de la Critica ARm (2001 ). Su obra y Artes Decorativas. Enlre la figuraci611 y la 
dedica a la mrámica y a la pinlura, porliápondo forma parll da coltaia• púbtKas y privadas ohstraui6n, su obra m6s representativa se basa 
asiduamenta en la Feria lntarnad111al da Cenímka como la de Artium de V'doria-Gasttiz. en una astrudura gaomílrica de aleg11S caloridas, 
Contemporánea CERCO. tscaso grasor motirim y agihdad en el traza da 

Germana Monte-M6r gusta uprasianista, combinando la ast61im y lo 
Josefina Miralles Esteve Ria dt Janeira, Brasi~ 1958 dram6tiia, las alusiones c6smkas y la racional 
Yalls, Tarragona, 1935 estudura geomélrica. 

Diseñadora, grabadora, pintara y escultora. ísludia 
rmtora. pi1lora 'I irofasora. ConilllZa su canara Ciendas Sociales en la Universidad Federal de Rlo Begoña Marea Roy 
lll&tica en Ya• y redie cbes de &mil Coste• y de de Janeiro, graliado en la Escuela de Arte de BIGSl1 Zaragoza, 1975 
Mllíl Frmr. Con posterioridad, ilgresa en la Fomtad www.rnoraaroy.com y poíticas visualts an la Esalala de Camunicacia• 
de Bellas Arlls da Sclll hdi • Birmlana, dandt 51 y Artes de la Universidad de Siio Paulo. Es canx-
tancll y obfiane el ü da Profesora da Dhijo y Artista multidisciplinar. Abandona sus estudias tarfslica da su praducd6n artfstim la investigación 
Pinlura (1981 J. En sus~ esdlricos es1ud'11 de de Citncias Físicas para terminar li11nciándo-nuevas materiales y técnicas, creando formas 
el cueipo fnenÍID desnudo, de fannas ra1u• y orgánicas de inspiraá6n en la naluraleza. st en Bellas Arlas y Críti<a en Arta Contam-
snualas, dantra de la tad'Ki6n maditamlnaa, asl poránto en 11 Goldsmiths College Univarsity 
cama la matamidad y al ratrato. Tadiiín cuhiva la de Londres (20031, ciudad en la que reside Giselle Manzón Calero 
pinlura da paisajes, naturalezas muartas y ratrcrtas. y trabaja y donde cursa el Máster en Bellas Villa Cara, Cuba, 1979 

Arlas tn el Ctntral Saint Martins Collaga of 
Carmen Molinero Martinez Arh 12007-2009). Completa su formación Diseñadora gráfica y profesora. Emidia en el lnsti-
Zaragoza, 1968 con estudios sabre arte y tecnalog1a, diseño, hito Supariar da Disaña da La Habano. Dtsarrolla 

escultura, instalación de su artística en instilucianas rulturalas camo y arte los nuevos labar 
Fat6grola y profasara. Ucandada an Bellas Artes medios en Londres y Nueva York. Premio teatros, festivales y pellrulas. Ha sida galardonada 
por la Universidad de Sant Jordi en Barcelona, en la Santa lsabtl de Aragán, Reina dt Portugal, da por la realizad6n de mteles para festivales 
espedmlidad de Grabada. Sus fotagralias registran latinoamericanas da cine. Tamli6n ts profasora an la Diputación Provincial de Zaragoza 120041, 
objatos ton la intanci6n da iaptar ilstantas su obra se expone en España, Reino Unido y el lnstilu!D Superior dt Distiio y en la Fucuhad de 
1Y01Gdaras. Desda 1989, expant indiYidual y colee- Nueva York. Comunicad6rl da la UniYersidad de La Habana. 
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Felicidad Moreno dar Bild1nd111 Künslwian da V'•na. Su obra, que da p1•iliddad 1 ilustra libros, mistas, pmiódims 
Toledo, 1959 esludia la figura humana y las ralacionas sadales, y mmpaíias publidlarias. Expone sus obras sabre 

se expone en España, Viena y Londres. La autora viajes a tierras lejanas e inimaginables, sugerencias 
Pintara y gniliadora. Su pintura no figurativa se reciie recanadmientas mmo el Primer Premio en literarias y erotismo sutil e ir6nico en Roma, Mil6n 
inspira 111 la luz, al ritma, al rnavimianta y los al 11 Cancursa da Artes Pl6stims da la UniYarsidad y Ascoli Picano. 
alamllllDs naluraln, 111 una exparimlnladón da Zaragma. 
constante de ttmim y materiales. Premio Nacional Emilia Nadal 
de Arte Grúlico (20D6), su obra se encuentra RosaMuñoz Lisboa, l'or1uga~ 1938 
en calecdones mmo la del MUSAC de León, Madrid, 1963 
Calecd6n Banco da hpaña da Madrid o Artium da www.rosamunoz.com Pintora y caranista. Estudia Carúmica Dacarativa 
Y"dori11-Gast1iL 111 la Escuela da Artes Decorativas Anlánio Amia, 

Fotágrafa. Inicia su trayectoria creativa en al pintura an la Fscuala de Bellas Arlas de U5boa y sa 
Beth Maysés periódico Villa de Madrid, dacumentanda diversos inida en el FJbada con Maria Gabriel e llda Reis 
Brasil, 1960 aspedos de su ciudad natal. Su abra, recanocida en la Cooperativa Grabado. Expone desde 1957 en 
www~hr a nivel nacional a intarnacianal, daslam par su Europa, Num Zelanda, México, Macao y Jap6n. 

canmpción teatral da la puesta en 1SCena, donde 
ArHsta visual 111rfarmanm, fvtografia y vid1oins1D- san aspKiolm111ta rellYDntes lo duminoci6n y Cristina Navarro Buenaposada 
laci6n·. licenciada en Billas Arlas (1983) y Dadora el colorido, convirtiendo en natural lo que es Ceuta, 1949 
en la Univrilad Fslatol de Campinas (2004). arHfiáo. Campagina su labor creadora can la co- www.aislinanmrro.mm 
La autora se acerm al tema de la violencia sabre laboraci6n 111 medios y revistas como al daminical 
las mujeres desda una perspectiva sutl y pa6tica, da El Pais. Su obra 58 ancuanlra en colecciones Pintora y grabadora. Ucandada an Bellas Artas por 
a través del traje de navío o mtidos blanms cama la del Cintra Gaorgas Pompidou de París, la Uninrsidad Cami'rlanse da Madrid y la UniYar-
sídiolo da la puma y la virginidad arrebatadas. la Camunidad de Madrid, Estampa o la Calecci6n sidad Palit'°1ico de Valencia, 111 las especialidades 
Camprametida con el activismo feminista, colabora Pilar C-doler de Zaragoza, entre airas. de pinlura y grabado. Expone en Fspaña, Suizo, 
asiduamente can grupos de mujeres contra los Holanda y Bélgico. 
malas tratas, realizando trabajos 118111ivos dt Cuca Muro Grilló 
fu.ie mrga social. Expone y trabaja en España, Zaragoza, 1959 Marcela Navascués 
l.atinoamna y EE.UU. lrún, Guipúzma, 1967 

Pintara, dacente y espedalsta en camunkad6n vi-
Isabel Munuera Bassols sual. UC111Ciada an Geogralia 1 Historia y Gra ... ada Fot6grafa y videacreadora. Reside y trabaja en 
Madrid an Artes Plástims y Oficias en lo Fscuela da Artes Oporto. En sus inidos, tampagino la fvtogralia y la 
www.isahelmLRJera.r:am de Zaragom y Talado, 111 la espedahdod da Dibuja videoc111ación can la reshluración da arte popular. 

Publidhlrio. Sus acuarelas san sull1es, poétims y Expone 1n Fspaña y Portuga~ participando en 
Fotágrafa. lkenciada en Oencias Bial6gicas. Cuhivu evocadoras. Pertenece a la Asociad6n Española de ferias de arte mmo ARCO, Arllisboa, Ml1anArl o 
prin~almente el género del retrato, pera hlmbién Pintores y Fsculhns de Madrid y a la Agrupadón ArtMadrid. Sus obras se encuentran en colecciones 
regmra paisajes, bodegones y arquitecturas de Acuaretrslas de Aragón. Campatibiliza su tanta púbt1as como privadas. 
maa11Y11les. Miembro da la Real Saciadad Fatagráli- actividad pict6rka ton la de docente, impartiendo 
co da Madrid y sada fundadora de lo Agrupad6n cursos y seminarios sobre acuarela y aclivocián de Grace Ndiritu 
Fatogr6fico de Gran Canaña. la aeatividad ar11stim. Kelia, África, 1982 

www.wucendiritu.com 
Raquel Muñoz L6pez Valeria Mutsc:hlechner 
Calahlylld, Zaragoza, 1980 Artista visual. Investiga desde 2012 la figura del Ascoli Piceno, llalia, 1959 

chamán como figura da sanadón y da cread6n 
ArHsta pl6stim y fotágrafa. lkenciada en Bellas artística, la que 11 lleva a axparimentar vivir Pintara, dustradora y C1110mishl. Fstudia 111 la y 
Artes par la Universidad de Bart-elana (2003), can tribus indlg111as y comunidades rnles. Todas Acodamia de Bellas Artes de Brera 111 Milán 
asista al Cursa de Nu1YDS Medios par la Akademie sus investigaciones san registradas en fotagralia (1978-1982). Trabaja para editoriales y ag111das 

y 'lidea, 1nsayas politims enlra las q .. destamn Marina Núñez de Zaraglllll. En 1966, ingresa 1n la Facuhad 
los qua visii.zan a mujll'IS arHslas y adivistas. Pal111da, 1966 de Bellas Artes de San! Jordi en Bar<elona. De 
rs autora de fotogrcrlla experimental, pintura y www.moñnanunaz.nat sus primeros años son sus paisajes de gamas 
representadones cham6nims expuestas en EE.UU. suaves y pincelada 6gil, as! como sus interiores 
y Europa. Su trabaja hlmbiin 58 ancuantra en a>- Artista multidisciplinar y profesora. Licenciada y badagonas. Paro su mayar intar6s radica en 
!accionas da museos como el Matrapatdan da Numi en Bellas Artts par la Univarsidad da Salamanm la figura humana, primera da OHura inspiración 
Yerk o el Museo de Arta Moderno da Varsovia, así y Doctora an lallas Artes por la Universidad da goyesco y más torda bañada por la luz del 
como en colecciones privadas. Castilla-La Mancha, compagina la creadán ar- Medilerr6neo a su llegada a Menorca. Miembro 

tlstica can la docencia como Profesora Titular de de la Asociaci6n de Artistas Aragoneses, trabaja 
Louise Nevelson Pintura en la Facultad de Bellas Artes en la Uni- en la escuela tallar dtl Hospital ~iquiátrico da 
Kiav, Ucrania, 1899 • Numi York, EE.UU., 1988 versidad de Vigo. Desde qua comienza a exponer Zaragoza en los años setenta. 

óleos narrativos y contepluales, a principias da 
Pintara y esc*ra. Estudia en la Ar!' s Student' s los noventa, muestra interis por los discursos da Socorra Oyárzun 
l.eague. Tras una breve estanda en Alemania, se género y la violencia de los estereotipos. A partir fallecida en San Sebastián en 2009 
instala an Paris. rs conocida par sus instalacianas del año 2000, empieza a investigar las técnicas 
abstractas realizadas con cajas da madera, matal a digitales. Sus idantidadas posthumanas pueden Pintara. BI nacimiento Azquata. Empieza su 
escombras urbanos. Sus i•donas moninn- Yarse en las 11pasicíones colectivas iabre arta aprandizaje de lo pintura can Ascensi6n Martiareno 
tales se despliegan apoyadas en un mura y mda feminista más destacadas da los últimos años, y en 1956 sus obras se presentan en el Ateneo de 
uno de ellas se inspira en histarias reales, prapias como Transgenéric@s (1998), Zona F (2000), Madrid. En 1958, expone en Parls can gran éxito. 
y $nas. Sus innovadaras 1ntornas escuháricos y Identidades critims (2006), Genealagfas femi- Al 111Yiudar pronto, la autora mnviarh la pinlura 
su íxita 111 al drcuita de galerías da Nuava Yerk, nistas en el arh españal: 1960-201 O (20121 a 111 su media principal da subsistanda. Su trabajo 
un ámbito daramanll mascuhnizado, inspirar6n Gender in art (2015). Su obra forma porh da as de gran modernidad por lo pincelada rápida y 
a las generadones m6s j6venes, prin~almente a colKciones como la de Artium da Y"ltoria-Gasteiz, gruesa, el audaz uso del calor y la confarmaá6n 
las invalucradas en el arte de lo instalacián y los el MUSAC de Le6n, el Museo Patio Herreriano s61ida de los volúmenes. 
movimientos artlstkos feministas. de Valladolid a la Fundación 8Dlfn de Santander, 

entre otras. Simone Paci 
Maria Pilar Nicolás Vadillo llatia, 1977 
Zaragom Esther Ol6ndriz: 

Palma de Mallorca Artista pl6slica. Estudia en la Academia de Bellas 
Pintora. Cambina de manera personal figuracián y www.esth.rolondñz.es Artes da Urbina. Na sálo cuhiva la pinlllra, sino 
abstracción. Cuhiva al bodegón y la figura fam111i· tambiín la 1SC¡jfgra, al grabado y al dibujo. 
na, as! como al collaga, recreando atm6sfaras da Artista visual. Graduada an Artes Aplimdas par la 
tonatidades suaves y juegos de luces y matices de Fscuala de Arlas Ai*adas y Oficios Artlsticos de Teresa Pajares 
granlirisma. Palma. En 1999 rea"be la beca-taller de la Fundaci6 Madrid, 1953 

Pilar i Joan Mir6 de Palma. Expone en las Islas www.l!~jares.com 

NOE -María Noel SilYlra· Baleares y en Zaragom. Sus monhljes a partir 
Montevideo, Uruguay, 1986 da fvtografías manipuladas, pinturas, dibujas y Pintora y profesara. Uaindada an Bellos Artas par 

collages reflexionan sobre su enlomo social y la la Univndad Comi'rlanse da Madrid y Dactora en 
MuratlShl, dustradora y arHsta pl6stica. lbncilda confarmad6n de la identidad en relad6n ton el Bellas Artes par la Universidad de Y-11101 es 
111 Artes Plásticas, estudia pintura 1n la escuela da contexto sociapalhko. Profesora litular de la Facuhad de Bellas Artes de 
Pedro F'igari. Tniliaja como ilustradora de videojut- Pontmdra. Sus obras, da gran funnato, san gen• 
gas e investiga el mte electrónico y digital. ~ Anlonia Orús Sacacia radoras de espacios qua axploran la construcci6n 

Yillonumi da G6llega, Zaragoza, 1949 de la identidad en relad6n con el contexto. Expone 
en España y en paises del extrartno como Francia 

Pintora. Estudia pintura y dibuja en el estudia yJap6n. 
da Mariano Rabadán y an la Escuela da Arlas 
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Pilar Palomer Mateas Bealriz Pellés Cristina Pérez-Huarle 
Barcelona, 1945 Zaragom, 1985 Zaragom, 1988 

www.baatrizpelles.tumblr.mm www.aislinohuorta.111111 
Pintora y pramora. Catedr61im del Departamento 
da Pinlura, as Daclonl an Bailas Artes y Ucandada Artista pl6slim. licenciada en Bellas Artes por Pintara. licenciada en Bellas Artes por la 
an Filosofia e Histaria del Arh por la Universidad la Universidad da Caslill•l.a Mancha 12013), Univenidad de Salamanm, realza una re5idencia 
da Barcelona. Esp1dat111a en arte intannadiu, com~ela 511 fonnadón acadimim an la Hochschul1 artistka an Bñ. La autara cuhiva una abstraaián 
desarrolla su actividad dame y creativa en el fiir bilanda Künste de Hamburgo (2011 J y en la 111 la que la materia as absaluta pratagonisla, de 
mmpo del arte actual. Su tabajo est6 presente en Facultad de Bellas Artes de Madñd (20121. M6ster una geslualidad y tuturas que se conviarltn en 
bienales y exposidonas nacionales e intamacio- en lnvesligad6n en Prádims Arllsticas y Visuales vehicula de los recorñdos emoáonales, vitules y 
nales. DllSlacan lambiin sus inYISligaciones sabrt par la Fac•d de Cuenm 12014), expone an culturales de su artifice. Expone desde 2004 y 
Poesia V'rsual. España y Alemania. Reladana el dibuja y la pintura su obra forma parte da colaa:ianas cama la dal 

con disci~inas como la fotagrafia, el video o el Ayuntamiento de Zaragoza o la Fundadón José Luis 
Ana Palomero ctiseño, prestando atend6n a c6mo se disponen los Zazutta, antra otras. 
Aldeaseca de la Franllra, Salamanca elemen1os en el espado púbica que habitamos y 

que construya el paisaje urbano. ~ Carmen Pérez Ramírez: 
Ceramista y profesora. Ucanciada en Bellas Zaragam, 1955 

www.cneperuranir11.blagspat.mrn.es Artes por la Univenidad Complutense de Madrid Sylvia Pennings 
11978), es profesora primero en la Escuela de Ámsterdam, Holanda, 1961 

Artista plástica -pillura, ct11ño gr6fico, 1SCUhura Artas Aplimdas y Ofidos Artísticos y, más tarde, www.syfviaperringtmm 
111 de y grabado- y docente. Es profesan! de Arte en la Facuhad de Edumcián la Universidad 
da La6n, en la espaciahdad de Pl6stka. Recibe Artista visual. Resida y tabaja 1n Zaragoza la Univenidad Popular, de Estética y llib* en 

desde 1989. Estudia pintura y textiles en la Formad6n Prafmional y ammnisla semanal an El diversas premios de dibujo, pintura y cerámica y 
expone denta y fuera del Estado español. Academia VL-VU (1979-1985) y pintura en la ParióctKo de Aragán. Presidllllll de la Asaciodón 

Academia de Bellas Artes Hogeschoal voor de da Creadoras Aragonesas, en sus obras hay un 
paraletismo entre tiempo y espado que se resuelve Elena Paredes Suris Kunsten (1987-19891, ambas en Ámsterdam. A 

partir de 1993, comienza a tabajar en ál1os de como un rescate de la memoria a tavés de signos Rosario de Santa Fe, Argein, 1911·Barcelona,2006 
gran formato, intraduciendo matim simbólicos y códigos a dasdfrm. Diseña vitrales y mislaños 

Pintora. Formada an la Escuela da Uotja de en sus reflexiones en torno a la percapción y luminasas del Rasmio de Cristal da Zaragoza y 511 

Barcelona, gana el Primer Premia dt Dibujo Joan la interpretación de la realidad. Primer Premio trabajo forma porte de col1CCiones como los da los 

Mir6 (1965). Completa su formadón arlislim 111 Ca- de Pintura Delegación del Gobierno de Aragón Ayuntamientos de Fraga y Zaragom o la Diputación 
General Arag6n. daqués y expone en Bmcelana, Madril y Valencia. (2006), expon• en Holanda y España y su obra de 

Su trabajo se enmarca en una nueva figurad6n fonma parte da colecciones como la de la Cosa 
11Xp115ionista, reprasanlando alegóricamente de la Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza o la Ana Pérez Ruiz 

sllllimi1ntos de angustio 1950 y oprasión. Delegaci6n del Gobierna en Aragón. Zaragom, · 2005 

Maria Luisa Pellegero Pilar Perdices Sintes l'inlara. lleVDm la pasión de esla autora por los 
Zaragom Mahón, Manarta, 1931 lapiCIS, el grabado y la pintura. 

Diseñadora. Esludia Diseño de Interiores an la Pintara. Cultiva el paisaje, para el que iqlea el Pilar Pérez: Subías 

Facultad da Bellas Artes de Yolanda. Diñge la grattaga y el dripping, recursos técnicos propios Quinta de Ebra, Zaragoza, 1958 

Escuela Superior de Diseño de Zaragoza. del informolismo y del expresianismo abstracla, 
bo11111do las ..,iles entre la figuradón y la abstrae- Escuhora. Se forma en talla directa en el taller 
d6n. En 1979 recibe el Premio Sant Jordi. del escultar Alberto l'agnussatt. Entra 1983 y 

1989 forma parte de la Asaciaci6n Cuhural Pablo 
Gargallo. Posteriormente, fundará con Isabel 

Quaralt y Frank Nartan el Taller Petra. Se dadim Isabel Pans Tello indagación constant1. Cultiva la figuración, 
fundamentalmenh a la IS(ullura pública, mn una Bartelona, 1960 pasando del surrealismo al realismo m6gico y el 
gran presenáa en Arag6n. wwwjsabelponstalo.wurdprm.mm esquematismo. Expone en galerlas de Aragón, 

Barcelona y Madrid. También realiza esculturas 
~ José Pérez Vicente Escuhora. Trmaja el objeto reencontrado, monumentales públicas en Arag6n. Acadimica 
Terual, 1965 experimentanda con las camposidones matérims Cormpandiente de la Real Amdemia de Bellas 
www.perenicm.mm elaboradas con resinas minaralas, hierra y papeles. y Nobles Artes da San Luis de Zaragoza, recibe 

Las significadas simbólicos y estéticos se 11111111YUn el Lazo de Dama de Isabel la Ca16lim {19971 
Pintora y grabadora. Licenciada en Bellas Artes 111 cada obra, piazas poco convencianales qua nos y el Premio Arag6n Gaya de las Artes (2015). 
por la Universidad Politécnica de Valencia, interrogan acerm del pasa del tiempo y los efedos En 201 O presenta an La Lonja de Zaragoza una 
en las especialidades de Pintura y Grabado. naturales sobre las mateñales, en un juego de de sus upasiciones más destacados, con obra 
San caroderisticas da sus abras la repatición paradojas sansariales y formales. pictórica y videoinstalación. Publica pDlmas y 
de patronas, las palabras a series numíricas libros de relatos e imparte cursos de arte en ins-
dibujadas con l6piz o pintura acrílica, las Charo Pradas Colás tituciones culturales, educativas y universitarias 
estampaciones can tinta a telas pintadas, asl Hoz de la V'ieja, Teruel, 1960 de España, Europa y América. 
como las elementas superpuestos como aran-
delas, cintas, hilos cosidas y bordados. Con una Pintara. Estudia en la Facultad de Bellas Arlas Alexandra Ranner 
obro consolidada, es reconocida en importantes de San! Jardi 1n Battelana (1980-19851, an Bavieru, Alemania, 1967 
mtómms. la especialidad de Pintura. Bacas como la de 

la Muestra de Arte Joven del Ministerio de Artista multid"ISCi~inm -escultura, ilslaladón, video, 
Raquel Pionas Dioz de Cerio Cultura de Madrid (1986) le permiten ampliar parformanca y fotagrafi• y dacante. Estud"111 en la 
Zaragam, 1985 su formación. Desde sus inicios, a finalas de Academia de Bellas Artes de Múnkh, en lisboa y en 
www.raquel~anas.111111 las años satenta, cultiva un surrealismo con Ka~sruhe. Su participación en la Bienal de Venecia 

infasis narrativo y simbólica, en 11 que se de 2001 le pracura el remnocimienta internadonal. 
Artista visual y madiadora cultural. Licanciada suceden circulas, anillos, lazas, alabas oculares Prohsora 111 la KunslakadlllÍll da Stuttgart y en 
en Bellas Artes por la Univanidad de Barcelona, y laberintos sobre fondos nubosos. Desde el año la Uniriad de las Arfas de Berhn, parlidpa en 
trabaja desde lo cotidiano usando la imagen, 2000, la pot1ncia de color se canuntra en una dtslacadas muestras intemadonales. 
el texto, el video y la instalaci6n, interesada atumulad6n geomitiu de patenta sancillez. 
en c6mo sa producen los ralatos y discursos Elena Rato 
que construyen identidadles), entiende la Isabel Querult Solori Oviado, 1979 
creoci6n como medio y pramo de reflexión Zaragam, 1960 
para repensarse a una misma y a su entorno, Artista mullid"IHi~inm. Estuct111 Bellas Artes en la 
por lo que combina producción artlstica ton Escuhora. lnida sus estudios an la EsC111la da Artes y Univenidad de Salamanca. Interpreta las vanguar· 
expariancias colaclivas en asaciacianes, espacios llfiáos de Zaragom, para continuarlos en la Escala dias hist6rims, como el expre5ionismo abstracto, 
expositivos y tallaras padagógicos. Raaliza la Massana de Barcelana. Fundadora de la Asadaci6n da una manero muy persan~ con monlajas 
investigación Convenar la memoña. Una mirada Pablo Gargallo junto a Pilar Pérez y Frank Hartan extendidos a moda da callogas pop inhrY111idas 
subjetiva sabre la enfermedad desde la pr6dica y más larde del Toller Pelru, comienza su 111dadura digitalmente, obteniendo el remnadmiento de la 
artislica gracias a la beca de pasgrado de la 111 solitaño 1111999, destamndo sus 1SCUhuras critica, becas y galardanes. 
Cátedra Arte y Enfenm1dades d1 la Universidad p6bhcas en Arag6n. 
Politícnim de Valencia, p11S1ntada tomo Rayo de Luna -Helena l.ópez Sánchaz-
exposici6n individual en la Sala Juana Francis Teresa Ram6n Jamé España 
de Zaragoza (20161. Su obra ha sido premiada Lupiñán, Huesca, 1945 
por el Instituto Aragonés de la Juventud y por la www.lereaamon.mm Artista plástica. Estudia en la Universidad de Zara-
Uninrsidad de Zaragoza. Miambra del calaclivo goza. Es pnihsionol da museos a institucionas c*· 
SCC, actualmente dasarralla al prayacla www. Pintara, escultora, escritora y docente. Su ralas y profl5Dla da la UnÍYllSÍdad da Zaragaza. 
habitarlaimagen.com trayedoria creadora está marcada por la 
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.Alejandra Rein • ca1--• l'ia!Wes lo lldllala de su in'- JlllMI clllgllllDdai mn am de pt andíma, CD11 
M!Dfd, 1961 ... pcrel 11111* .-.111 ... dd:m6 pr't- 111 nfmn.nto di Fin callcbl pl6stlaa. 

imDllllll ~ pcr sus lllllDlll5 Wl)IL In 
Arfiltl .UL llcnllldll • Wm A111s por lii UrM- 1943, illda 111 mnm dibl apasl1M nadolD • Lounf Riura IWy 
lilad ~ .. ,... [1991)y Dadll1I por .. imnnliocd.Aid111 en m &pmiins lbianm • .an,a, l.Bla, 19.53 
UnMnidml di Cmtilth Mnniha. í:n !113, r111bi ......... 1m IÍa lil:umrta y ..tu, 1111111111 ........... m 
su pmnn ¡~ mtlt6rb. el .00 1..-11116-~Dlllollln 
pilbb.Mm, iaanh y ...... ~ .... En .. lllalllacleblillldl CllClmlltl. &tutii áim en la &alela d1 Altes 
apaicbmy~ camoll iW Mimo~ amima • apcM'en lllllmnlltmy .. r:..ro ~y Oficios Arllltlms • Terw~ fomdl 
flDo el del am:... ltmrtillD en Wtl Su m forma Ortll1lt. 8 iidal rdno de S1JS clins ....,_Gil "'9111fla "1 Calllld& y liona. La --
p111 ... b '*Madrid, lcm de lllG pialada aqada dt palla YDlllll ná tilim, es su~ fuartt de im¡nci6n, pn no pani 

&pÍlll y la Calmn Pis <lllllr. z..- 111111 lm mllpl!MI ypmanal. imitarla. i9o pa1111ir9rpllb su pallnlia a 
tm6s d1lmmñ'lllll111111Íllita1 IO lalwm, 

Cristina R.nadm Esc:olano Mabi Revuelta .... y Malles. rs milla dt lo blellio 
Burgos, 1941 a.o, 1967 l~I • Clr6mrm • &lnlln, •la Asid• 
-.aidina11t111mm ww.maliimwlta.ccim c16n dt Ctrwnllllls di c.riliil y d1 la Asoclad6n 

de A!Mlnos d1 Anlg61'1. 
Pintam y 11111lta11. Se mpedat1Z1 • macWado Mmi plim. pn!Ílmrll 1 ilMl!lifdn. Eiaiilm 
'wómlo ., .. E'smlla • Ar1l5' Ofid115 .. Biiias Artm 1n la Uiñrilad iW Ns Yllm 11990) Maña Luim de la Riva y Callal 
lll1lpl can Jaaqlil Alba1'111a y Frt11dsm lnl6n. y en el lntemailnol St.dia & t:.nlarial Pragrat • Zal'llgllZll, 11s9 -Maiid, 1 m 
&aulla fmta ain su Pldrt, Mio llmm:ha, qlÍlll Nlll'lll M. l2D03i CompmMm w artMdad •· 
rriMn le ensñ eleo, Cllll, lllllrtm J dibll)o. s. llslm mn la ..ami y la hnis19dn en nlllilll lt!lara. Esrida CDI el llC. Martillo lltlwr y 
ddcar6 msl m dnha 1 la plrl11n'I. &por!t en ~1Bd1hr1t, nttrmla IR acnr el lltl con el ¡iTlar Anlo Nrn Rllbi11. Espedaimada 
Espiía detcle 1951. 1 la cUlacina. 6anailn del~Gln- • bodtgaiits y flinrw, IS Socia clt HD11or de 

(21116), mma 111111111imilum a su ..mi cnafiw, la Solilllml di Wgas del Pú da SG•9 de 
Roslinpla Renn6 lllplllll • ÍllilllÓGll5 de pr151igil Olllll el Mi.. Can..,mlri y .... d1 lm Solilllmlm d1 Arllb
lelo Hlll'imlll, llrllll1, 1962 6 ..... llinde lloo,Arliimdt~ .. dt .. ,. y V'•. l'artqia • nllllnOS mud'rll 
-.,....i.111111GA1111L1r Casa &an4m de .... o la i:-.... llllaaMa. y cd1111i-, oblnndt Mlnd6li de HDllOr 111 lm 

Expoildant1 lladolalel dt llellas Ar1es 1111117 y 
Alistll al. 111111.ia .. 1ii r:m1a • Arti•11 Gemma Riba Roca 119S y la ltnn Mtdllla IR la i..fvlrsll d1 l'lñ 
da UniVlnicbl. hdnl d1 Minm Gllais (19161 ..... 1939 dt 1119 y en lii Uriftnal dt llcmebia de 1191 • 
' ... plllb., la limla 6~1111'11 d1 lelo 
Hllizol1ll ( 1917}, • DodClnun Altls por 11 E'saill PirRnl 1 illlhdani. Li:tlliada ., ... ...., 
de Car*"* 1 Altls clri Urfnnitodt dt 5io ha rdido "-sos ¡alirllin• par sus pcisa¡ls de HUIKG, 1976 
!'.lo 11997}. Su trdla)o mmilll • rtarpll'llr y ¡ilceladl ...a1111. -JMpiinrl.-
cmaianar illflll-r.,fikas d1 anlms p<.. 
bras y fmlares que aiem.. la lllllll'lkm de ~ licoAzorfn Ar1isll 111A11hi~inar •in. (llá. íalotnfl11 
una ill•n y 111111111 slrlli6lim, por'I pr-'arm Teda, Mril, 1951 y vid ...... llllilt y trdla¡a., larmlo.. (s 

m llllllllj• 1 imtaladan&. lie1námla 1n l .. Altls par la i.iinnilad 
Cnilsta. l'slud'111 Cñricl en la rsm.la • .Ir!-. dt mmplllrlldo., hinnaá61 • la 

Maria Rewnga A¡iblas de Valencia y aiqlala 111 l5lldas CDll Ulftlnldad 
...,o, 

Saint Mmais dt Landres. Pr'ldlm un 
M!Dfd, 1901 . 1911 anos Y•mim en Valenda,. Clily z:a,a. ñ cotp111l l1dllido par el llÍllcill'IO y el illlr'5 

Pifrm Pnmlo IR el (llKll'SI Nacfonllll de frinlm por la bllm dtl Mf1IO r..rllG, pa111 N1111rar 
PilllllnL Canilnm tu fomdl mn la pillln Ñs • Zanlgam {1989t upanun salas y Clllilnns el fuerte 

ª" 
vfidD ricisllnte ne In pen11111B y la 

de .. li'lll, romo parll d1 la •11111i6n apniiacii ...nm.a1i1'811a:ia.das.1'11tinlode llllllllillas nñralm y 1111111nad111m d1 la lljliihddad 
pera u .. wilarila de fada llur¡ima. Su daUI ndcblm, 11111 Í1illlll5 •111 m1p ammi. camo iinflllll ~ .11u11111111. 
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Clotilde Roch inrursiana tn al arla áptim y dtsclt 1998 upont a Concha Ruesga Navarro 
liílabra, Suim, 1 867 • Carauge, Suiza, 1923 nivel nacional e internacional. Savi11a, 1950 

www.eltallerd1101n1haruesga.blagipat.«1111.as 
!Sc:ultora. lrida u estudios en G'11ebra y l'ml5, Luisa Ro¡o 
an las tallans de los llKl.lltons y mlllhlistas Jules Celila, Zaragoza, 1946 Pintara y grabadora. Reside y 1rabaja en Zaragoza. 
<haplain y Yidar dt Vemon. Partiipmde en la wwwJui111-ruja.1am lleslum par su parsanal languaja infarmalsta, mr-
Exposid6n Nadanal de Pa(is da 1896, tamlí6n eslá mna en amsianas al axpresianisma, la abstraaián 
presenle en los Wones de La Saciedad de Artistas Artista pl6slica. Enfermera por la Universidad dt g1om6trica y las vocabularios gestuales. 
Franmses. Su monumenta más impol'llllle es la Zmagom, estudia en la &cuela de Artes Demra-
aslalua de Miglllll Semt, q .. 1111lm an 1908 para tivas de Madrid, mámica en el Ti6r Tanagra de Mercedes Ruibal Argibay 
la cildad da Ginabru; la aposidÍll de los mlvirislas, Madrid y angabes en M6xka. Cansilarado pionera Pontmdra, 1928 -Viga, 2003 
ham q .. finalmarrla se ml111P Isla ascuhura an la del mpy ar! y del Obadiram1 en España, su interis 
dudad francesa de Annemasse. por la imagen femenina, la fotocopia y el miar se Pintara. Nacido 1n el sena da una fomitia de arlis-

suma a la utit1Zl1Ci6n de medios de naturaleza mm· tas, además se casar6 con el pintor y hmaturga 
Prada Rodrtguez Vielsa bionte y abstracta. Empieza a exponer su trabaja Agustin Pérez Bellas. Se inkia en la pirtura con 
Saria, 1972 fatagráfiia en la galaria mragazana Spadrum l.auira, 8ll1iadas en Buenos Airas. Su pintura se 
www.pradaradrigumlelsa.as Salas a partir dt 1977. En 1986, upon11n al insaiba denlro de la numi figuración, ilánaa para 

MNCARS da Madrid y dasde 1989 dir'e tallll'IS da transmitir mansajes con trasfondo polítka y sodal. 
Artista plóstica. leside y 1rab* en Zaragoza. fatografla y colabora en diarias y en publicaciones Asl pues, se vale de un expresiorisma primitiva e 
Trabaja con soportes 1ransparentes, 1nlnas y can lodak. ingenuisla para rad'ulizar su campronisa político a 
fatagrafla, tanto en plana 1omo en valumen, para travís da sus tuadras. 
estudiar el calar y la luz. (1111 851uhuras móviles y Marta Luisa Rojo de Castro 
libros de artista. Reciba bacas como la del Golíama Madrid, 1960 Vega Ruiz 
de Arag6n a la de creaci6n OpenArt y sus obras se www.marialuisarojodamslro.mm Hora, La Rioja, 1957 
exponen en Zaragaza, Madrid, Barcelona, Santa• Artista pl6slica. lilencilda par la Facultad de Arti5ta plástica. Licendada en Bellas Artes por la 
der, Savilla, Cánlaba, Cuenm, Tllluán y Wallir¡ton. Bellas Artes de la Universidad Camplutense de Universidad da Salamanca. Esrublaiida an Aragán 
Mantsa l Garzo [Tramp, Uaidal Madrid (1979-1984), cursa tambiin astud'm da dasde las aiias Dlhantu, trabaja en equipo mn José 

dibujo, iarámica y grabada. Trata de aunar an Priato Martln, aspadatlZIÍldosa en instalaciones. 
MonlS8 R. Garzo sus creaciones la figuraci6n y la abstraai6n en Pmtienda de una rellexi6n crftim y de denunda de 
Tremp [Ueida) imágenes urbanas, resueltas a partir de esquem111 reahdades iociopohtkas del mundo aaidental, en 

gearnélricas. Su abra, que ha recibida be1111 y sus instala1ionas tratan llm111 mma los mnllidas 
Psicoanalista y pi1tora autodidacta. Debuta como galardonas en España, ll5bl presenta en mle«ionas bilicas y sus consecuencias, la superyMlncia en 
crlista en la Sala Juana FnlK6s de la Casa de la Mu- coma la de la Bihtllllllca Nacional da Manl, la perlados de guerra, el sentido de las fronteras, la 
jer del Ayunhrriento de Zaragoza, mn la exposid6n Real Andamio da San Famanda en Madrid, el Pratt degradaci6n del rnediaamlíente y el papel del arte 
Y'lllnlras y contama (1992). Expana an España y en lnslilute de Nueva York y la Fundaci6n Juan Man:h an la saciedad da consuma y del aspadárula. 
Amírka y su inllrís por la axparim1n111d6n la lna a de Madrid, entre airas. 
ax¡1larar airas soportes d'rfarantas al ~lll1lll. Gema Rupérez 

Marisa Royo Zaragoza, 1982 
F6tima Rodríguez Serra Zaragoza, 1968 www.gamarupnz.«1111 
Uma, Parú, 1956 
www.falimartdiguez.hlappat.mm.es Pintara y grabadora. Reside en Huesca. Su obra Artista plástica. Ucanciada an Bellas Artes par la 

farma parla da 1ol111ionas como la dt la Diputación Farultad da San Carlos an Val1n1io. Baiada por 
Artista plástica, ascritora y paata. Economista Provincial da Zaragaza a el Ayuntamianta da Fraga, la Casa de Valázquez en Madrid (20111-20121, su 
por la Universidad r11anlo Palma y Magister en entra airas. abra artlstica ha sido reconD1ida can galardones 
Administrad6n en la Universidad ESAN, ambm en coma el Primer Premio Santa Isabel de Arag6n, 
Parú. Amanta da las matermítkas y la geamatria, Raina de Portugal, da la Diputad6n Pravin1iol de 

Zaragoza (201 DI a el Premia tn la XVIII Bianal Teresa Salcedo Ferra Marta Eugenia Sánchez de San Plo 
Internacional de Santa C!11z de la Sierra en BalMa HlllSCa, 1952 España 
(2012). Trabaja fundamentalmente la instalad6n, 
empleando materiales y objetos iatidianas, tan Pintara. l.kendada en Bell111 Artes por la Fa1ultad Fot6grafa. Expone M fatagrafl111 desde 1anienzas 
atm11iles en su simplkidad mma 1V01adaras y de Bellas Artes da Sant Janli an Barmlona (1970- da los años adienta. Miembro de la Raal Saciedad 
muy ligadas al disiursa de género y la danunda 1975), asludia grabada, pintura mural y fatagraf11. Fatográfiia de Zaragaza, rda la Insignia de la 
da las violencias sufridas por las mujeres. Su A prilcipios de los años sthnta, praclim una Canftdaraci6n Fotogr6fim del Ebro. Calabara ian 
obra se expone en España, Franda, ltulia y abstracd6n expresianisla de trazas gestuales que Heraldo de Arag6n, El l'eri6d'a de Arag6n y Diaria 
Canadá y farma parte de cole«ianes como la del potencian el mas de la naturaleza, que siempre le 16 de Arag6n. Expone su obra en España, Yeneda, 
Ayuntamianto da Zaragoza, al Musan dt Nagasaki inspirará y qua fraDJtnhlmMrll sar6 trasunta de las Argentina y 01il1. 
Pnfectural da Japón a la Diputadán Pravinlial de 111Untas iocioporttkos qua 1uasliana y denuncia. Las 
Zaragoza, antn airas. juegos da luz y las npacias infinitos se coMrlir6n Susana Sancha Beltrán 

en claves de sus abras, can farmas geam6tñcas y Zaragoza, 1968 
Niki de Saint-Phalle sinb61icas en aumenta. WWW.5U5Gnasaniha.blogspot.axn.• 
Neuílly-sur-Saina, Fra111io, 1930 -San Diaga, 
EE.UU., 2002 Sanja Sananes Falcao Pintara. Lk1111ioda en 01111ios Econámims y Empre-
www.nikidesaintphalle.org Manlhideo, uru,.oy, 1940 · Barja, Zaragoza, 2001 sarialas por la Universidad da Zaragoza, pnxlka 

una figuracion da car6cter nana qua capta la 
Esrulturu, pintara y cineasta. Representante del Grabadora y pintara. Esludia dibujo, mósiaras e figura humana en sus actividades catidian111. 
Arta Feminista, as canacida par sus Nanas, figuras iniciación a la 1S11nagrafía an el Taalro Nacional de 
fam1nin111 de farm111 voluptuosas y gran mlorida, Mantavidaa (195> 1959). Lm grandas formahls y Ángeles Santos 
que ampiaza o raolimr a partir da 1964. Opuestas las colaras YiYlls dinamimn las carnposiáanas, can Partbau, Girana, 1911 ·Madrid, 2013 
al cunan de belezo femenina m6s extendida, con- un tratamienta bien acabada de 1111 siluetas y las 
1rastan su apariencia 16d'Ka con su ITansfanda de espadas. Desde 1993, partidpa en el grupa Artistas Pintora y artista gráfica. En la adolescenda 
denuncio de las violand111 sufridas por 1111 mujaras. de la H•ha, qua lleva uposidanes a poblacionas iamienm esludianda dibuja y pintura y en 
En 1966, realiza la 851uhura de ruarpo de 1111jar culturalmente aisladas de la pravincil da Zaragoza. Valladolid entra en 11 astud'ia dal pintar itahana 
más grande de la Historia del Arle, una instalaci6n Fundadora del Taller de Grabada Valeriana 116cquer C.lhna Peratti. lnkio su prádim artístka enln al 
a ruyo interior se accede a 1més de su vagina y de Borja, en la Biblioteca Nacional de Madrid se surreatisma y el expresiorisma, aáanando 
que liene estancias divel'Sll5 en su interior; instalada guardan tras grmadas suyos. hacia el poslimpresionisma con paisajes e interiores, 
an el Museo Madama de Estacolma, causa en su ila etapas de su pradwi6n relacionadas can sus 
gran escándala. Maria Sánchez Marco axpariencias vitolas en Valladotid, Madrid y Barula-

Zmagom, 1982 na. A los d'111iD1ho años pinta Un mundo (1929), 
Connan Salarrullana Yarda www.marloslnhu.infa cuadra surrealista que le merece un reconacimienta 
Zaragoza, 1945 unánime de la critica y de personatidades iamo 
www.salarrulknus Fa~rafu y diseñadora gr6fica. Ucendada en Be- Ram6n G6maz da la Sama, Jarga Glilin, Garda 

11111 Artes por la Universidad de Salamanm [20051, Larm a Juan Román JimínBL Su participación en el 
Pintara y dD11nt1. Dibujante Publiiitaria par Diplamada par el lnslitut d'Ewdis Fotognifiis IX 5al6n da Otoña da Madrid 1n 1929 inc11menta 
la Escualo de Artes Aplicadas dt Zaragoza, su de Catalunya 1n Barcelona (20121 y d'1stñadora su fama. En las añas treinta expone en Parls, 
pasi6n par el arte hace que se dedique a la gráfica especiatllllda en d'iseña editorial y lipagra- en la mues1ra colectiva del Carnegie lnslilute de 
ueaci6n artístico, que compatibilizará ion la fla, titulado en EINA (2007). Su obra supone una PlllWirgh y en al pohall6n npañol da la Bienal de 
enseñanza a1ad1micistu dt las arlas plásti1as. actualizad6n dal ginara da la naturaleza muerta, Ventcia. Establaiida an Ban:elana, con el astaltida 
Dasarrollondo un realismo d6sico, pinta axplarando la ambigüedad del 1111nda da la imagen da la Guerra Civl1 la autora sufre un uitia interior, 
bodegones, interiores y paisajes pirenaicos. y llamando a la 11flui6n sabre los hmites ianfusos 1rabajando coma docente en Huesca y en Madrid. 
Su abra está presente en instituciones públicos entre realidad y orlifida. Realie la ayuda del Casada con el pintor Emilio Grau Sala, la artisla 
coma el Ayuntamiento de Zaragoza y colecciones Gobierna de Arag6n destinada a la Fannad6n y el nunm dejará da pintar y hasla sus últimos años na 
parti1ularas nadanalas a internacionales. Parfaa:ianamianto de Jlrvanas Artistas (2007). 11cibirá 1l 111anacimianta m1r1cida. Premio Cruz 
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da Sant Jordi (200SI, el Museo Palio Herrariana de formación con d'M1rsos cnis y tolleres, mma el vitolas y su enlomo SD1ial desde 1987. Su primera 
Valladolid 11 ded'ica una ratraspadiva en 2003. Su que rursa 1n al Orrula da Billas Arlas de Madrid. inihidual en Zaragoza liana lugar an la Sala Juana 
obra forma porte de las coleaiones ilel MNCARS de Su obra forma porte de coleaiones de Argentina, Francés de la Casa de la Mujer del Ayuntamienhl de 
Madrid y del Museo de rErnporda en Rgueras. BIOSl1, España, Francia, landres, Suiza y El.UU. Zaragoza en 1998. 

Maria Luisa Sanz: RutSevil Kilci Smith 
Madrid, 1946 España Nurambq Alem111io, l 9S4 
www.marialuisDSonz.com 

Pintora. Fue miembro de la sodedad artislica Estu- Pintora y escultora. Representante del Arle Femi-
Pintura e iluslradora. l.kendada en la Estuela d'io Goya, fundada en 1931, una asodad6n davt nista, mmianza su lnlyldaria ar1islim ayud111do a 
S..,.rior da lelas Arlas da San Fernando an Madrid .. el desandlo artístico y cultural del panorama su pan, 11 esruhor Tony Smilh. Su obra ralluiono 
(1965-1970). Considerada "la nino del pop", su aragon6s. sobre el nadmiento y al poso del t'"'8, las con-
diiujo t1111ia y de acabados perledos trasluce su seruendas de los mnflidlls pollticos y el ruerpo de 
admiraci6n par el c6mic. Colabora mn peri6dicos y Saleclad Sevilla Portillo las mujeres en clave po~m, las matenidades y las 
revistas y expone en ferias y galenas de Espliía, Valancia, 19441 relacionas idergan111111Íonales anta mujcns. Con 
l.atinocrnárim, EE.UU. y Viatn1111, mn obra en mlec- uno imnografia relacionada mn al urinno fama-
dDlllS mma la da la Bibliahca Nacional .. Madrid. Artista pl651ica -pintura a instolaci6n-. Estudia en la nino, nada convencional, emplea en u proyectos e 

Facuhad de Bellas Artes de San! Jonli en Barcelona, instalaciones una amptio Ylliedad de materiales y 
Hélilne Saule Sorb6 estulios que am~iará en Madrid. Su trayectoria técnicas que van evaludonondo con el tiempo, mmo 
Pyrinées-A~anliques, Francia, 19S6 artlstica IDlllÍllnm a finales da las 5151nto, mn son la pintura, 111 grabado, 111 téxlil y el dibujo. 

lrabajas próximos al minim"5ma piclÓrka hasta 
llustradara y profesora. Estudia 1n la Fatuhad da que, a raíz da su parlidpad6n en el Seminaria de Susana Salano 
Bellas Arlas de País y compagina la pr6ctico orlis- Genenxi6n Autam6tim de Formas Pl651ims, en el Barcelona, 1946 
lim con su labor mma prafnora universitaria en Centra de C6kulo de la Univenidad Com~ulense WWWJUlllnmolano.1111 
Franda. Los Pirineos son su fuente de inspirad6n, da Madrid, se decanto por una abstnxd6n da 
mma puada Vlllll en Sll5 dustradones y acuarelas. raigambn gaomitrka y lectura poilim que no Escuhora y profesora. Estudia en la Facultad de 
Tambiin es autora da hbros sobra pedagogía 1 ha abandonado. Posteriarmenta, se adentra Bellas Arlas da Sant Janfj 111 lanalono, danda 
Historia del Arta. en la invesligad6n conceptual y espada! en sus iqiarliní dasn. Arlisto da prayaaión internacional, 

inslaladones -entre la escuhura, el land art y la parlidpa en certámenes internacionales mma el 
Carme Serra Viaplana arquitadll'a-, explaranda las nladonas entre luz, Porumenta de Kmse~ la Bienal de Siío Paolo, la 
larmlono, 1936 materia y espacio, mma experiencia sensorial Bienal de Venecia y el Cmnegie lnternadOl'IOI de 

y org6nim. Prarrio Nacianol da Artes Pl651icas PinWirg. Manmdora da importontas galardones 
Pintora. Sus telas quemados y sus Dlrauionas 11 993) y Medalla de Ora al Mérito en las Bellas como 11 Pnmio Nadonal da las Artes Plásticas del 
minim"5tas canvierten el hedio pict6rica en un Artes (20071, su obra farma parte de coleaiones Miristario da Cultura da España 11988), mnjuga 
ejenicia mural que redefine el espacia expositivo. ton importantes mmo la dtl MNCARS de Madrid, el minimulismo mn los temas autobiogr6ficos 
Su obra farma parte da col1aiones mma la dal el lünstmu51um Malmii, el Museo Marugame y subjetivas, dando a 5U5 piezas uno dimensi6n 
MACIA da lar11lona. Hirai de Arle Español Contemporáneo de Jap6n, el simb61im manumental. 

Parlamento Europeo y Palrimonio Nacional. 
Juliana Serri Mantserrat Soto 
Sáo l'mllo, Brasi1, 1954 Sarah Shaclc:leton Barcelona, 1961 
www.julianGS1rri.cam Nueva Zelanda, 1962 www.rnontsarratsoto.mm 

Artista pl6slim -grabado, esc*ra e instalad6n-. Artista pláslim -latugralla, inshllaci6n y videainsta-Artista pl651im -pintura, dibujo, escuhura e inshllo-
Y"rve y 1rabaja en Madrid desde 1985. Estudia en la ladón-. Estudia .. d6n-. lícandada .. Bellas Arlas por la Univa~dad la Escala .Massana da Barmlona 
Fatultad de Artes Pl651icas de Ribeiriia Preto y en da y .. 1a School Contarbury, r111iza upmicianes individualas of Rna Arts da Grenobla. Trabaja en 
la da Sáo Paulo en los años 5llanla y camplllhl su proyectos seriados el espado, el .. gar y el qua reflexionan sobn sll5 prapias experiencias pa~, 

la privalizadán dal espacio públim y la mnfron- laulmus. B ll5l8ll5ll dal rmisma le lleva o lliir a Marta Tassara 
taci6n entrt nllluralaza y cuhura, analizando 11 londl'IS, para aaiiar ntablaciíndose an Argentino Savi11o, 1970 
vado como un elemento esencial al que se enfrenta mn su pcnja, el fut6grafo 

"'* 
Haracia (.appola. Su msa 

el p6blim espectador. Algunas de SUli series mm en este po& se convierte en p!lllo de enaientra de Artista pl6slim y profesora de pintura. Licenciada 
ramnoddas documentan almacenes da mll5805 y la ideladualidad. par lolinoanáim fulagra- en Bailas Arlas par la Univanidad da Sevilla (1996-
rosas da mlecdonislas. fiando paisajes urlxns y la 'lila da b mmunilades 199SJ y Mástw 1n lieslión Cuhural (200SJ. 

ind'igenas. Es profesora de fotografía an la Univri 
NancySpero dad de Resislenda en la Provincia del Chaco. Sueños, Raquel Tejera 
Oeveland, Ohio, ElUU., 1926 -Nueva York, serie de dento dnruenta fotomontojes (1948-1952), Zaragoza, 1969 
El.UU., 2009 de carádw onirim y ajarucián sumalista, muaslra 

su impronta VlllllUOrd'151D. Estos obras iluslran una Ilustradora y pirtoro. En su trmojo mmbino 
Artista pl6stim. Una da b prindpalas rapnuntantes columna da la revista Ílmanina lditio, inrilllndo el figurad6n y simbotismo. 
del Arte hminilta. Tralllldo de "fmirimr" el mntenilo de la misma, por la que se considera una 
mundo del arte, en los años sesenta abnln la obra de penpediwa feminista. La autora se convierte Maril6 Tella Cardalliaguet 
¡idura sobra lienzo para raalimr su obra sobra mi .. 1. primara fut6grafo .. ardor las prabl11111115 Zaragoza, 19S1 
papa~ mallriol que nifleja la frag1idad a la que 51 da la m~ar a lraris del fotamontoje. &i 1982 11Cbi 
ve sometida tradkianalm1n11 la mndici6n da las el Premio Konex. Pintora y artista del llldil. Empieza su trayectoria 
mujeres. Su compromiso polltico no sólo le leva a artlstka dediálldose a la pintura, para experimen-
denunciar b violencias machistas, sino también Margarita Su6rez Carreño tar más tarde mn el papel y los tutiles. Su obra 
las m11S1Cu1ndas da las mftlCIDs bilms sobra Madrid, 1944 textil es da inspiradán abstracta, recreando un 
la totalidml da las pabladanes, a 1raYÍ5 da sus mundo simbólim y ax61im, deudor da las tuhuras 
aracllíllkas bonDrs f61cas y lmngos nudeal'IS. A Dibujante y pintoro. lícandada .. literatura y de Orienta y Daidm. Expone en varios paises, 
partir de los años ocherrla, su lralqo se presenta en Poesla Inglesa. Deslamo su porlidpod6n en la desde Conad6 hasta Marruecos y Francia. 
instalaciones que han de ser reconidas por el p&lm, Expasici6n lnternodonal Drawings en Torunto 
sianda entonces el ruspa da la mujer el ej1 11ntral (1965) y en las vanguard'ISllls Entullllras da Pilar Tena 
da sus rallaianas mncaptualas, qua aluden al 5lllCI y Paqilona (19721, así mma divinas astondas en España 
a la poltica, partiendo de situaciones cotill111C15 qua Paris y Londres. Su particular astilo creativo se www.pilartana.IDlll 
denunci111 tambi6n la irMll'b1idad de las mujeres en caracteriza por un diliuja mnstruclivista de lineas 
el mundo del arte. entrecortadas y superpuestas, arabescas profusos Artista pl6slim y expertl en arlelerapia. lliplonm 

y 1nllos dinámicas, qui mnvilllln la mmpasici6n en lll'liujo Publdtario, esludia ~o en la Amdenia 
Sara Staccioli .. celosías, a travís da las males podemos nr la Cailla y aamla mn Josí wi Cano. En los uñas 

""° cildad moderna, su inikrslriatmxi6n, Sll5 ruinas, ochenta, 51 nsbla a llanllona para fonna!lll an 
www.sara-staldotLcom pero también la soledad de ws habitmrtes. l'en:epd6n V'llld, D'IÍllim del Cllb y Gestalt mn el 

cl1ista (m l.6pez Osomio. lliriJe QllSOS y talleres que 
Diseñadora grtlica. Reside y trabaja en Barcelona. Sara Sublas Salvador ~aran las banafidos da la mqnsián artlslim .. b 
Estudia 1n 111 lslituto Superiora ps l1 lnduslri1 Zaragom, 1980 tarapia, espadannte en la infmia y an la mmbu 
Arlisliche di Urbino. Su afán par la estítico se www.sarablassu.com 
mmbina mn la pr1dsi6n a la hora de fusionar ar- Pilar Tirados Amez 
m6nimmente las ideas. Practico también la pintn, Artista muhid'11Ci~inar. Haika S"erior en Le6n, 1958 
la dustrad6n, el grabado y la fatagralla. Expone en Cerúmim Arlislim. La autora se ilspira en su prapia www.p1arliradauam 
España e ttma desde 1998. 11111tidad, 11CJ10nda ahnósferas ton hermasas mma 

inquillanlls, qua parecen acuitar algo. Su trabajo, Ceramisto. Estud'io C'11ncias Biológicas en la Univar-
GreteStem en constante evolud6n, bebe de su aprendizaje sidad de 1.e6n, mmpagin6ndolo mn la formad6n y 
Alemania, 1904 -Argentino, 1999 en disdphnas tan hsas como el audiovisual, el ejertido pralesianol como ceramista desde 1976. 

el grabado experimental, el libra de artista, la Dice inspirarw en diliujantes y guionistas mma 
Diseñadora y Ílllilgrafa. Estudio .. 1a Estuala da la cerámica o al land art. Mingat&, Quino, Sampé, Gasdnny a Sdu•. 
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Maria Pilar Talma tuhiva fundamentalm1nll 11 gÍnlra dll paisaje, Rocío Urquijo 
l lllllOS Aim, Arglnlila. 1990 prim1ra m1diaate una abslratti6n glSlual, para ir Madrid, 1935 • 2009 

evallciona.ta liada una mayor sl!Hsis u las ele-
Arqlilecla y artistt "6stic1. Imple ilel binonio rllelllas y. ~del color • .-plns. Alista ,listim. Sus un se n,n. .. el diseñe 
artktict Cidapl, tnado 1112013 ~a• rx,.,.. Es¡iaio y 111 al otranjll1, .... de ÍllllrÍln5, la arfilltUa y las arlls ,.,iar.s, 
panja, el dMimor Julán F-*' lmqlin. de ll5llllas y lftlllYIS. ..n.¡..i. • másfwa y" celaride •in llgns 

"'Yisita, ClllO SOi llldnsil, SuMra, Milim, 
Chus TOl'l'9nS Otfn MaiteUbide lñ•l6ra y Elnpl. Su nm¡. es de estlo 
H1esa1, 1'58 llnlO'lll. 1939 antrdvma, pcn el q11e enplea ndias nlillas 

y pi calerida. 
Pillara y diseñadora de mude y jlyas. Estudia GrabadDra y profnera. Estudia H la EscHla 
Filosofía y Letrm 111 la UnMlrsidad d1 Zaragoza Superior d1 Bellas Artes d1 Sant Jordi en Bar<e· Amandine Urruty 
(1973-1978), espedaliz6ndose en llistaria lona y en la Escuela de Artes Pl6s11ms Crlst6bal Toimme, Francia, 1912 
Medieval. En las años ochenta, se inidar6 en el Rajas de Carams. Can posteridad, realiza cursos www.crnand'nurruty.1«11 
•ludia de la pintura 11111 Sergio Alraln y en 111 da grabada an la bal Academia d1 Arta da Ara. 
d'151ño de mada. En 1984 dirige la vanguantnhl sterdam y en la Escuela d1 Artes Gráficas de Bel- Ilustradora. Estudia Arlls Pl6stims 1n ToulauS1. 
Gal1ría CatlQl'llllO·Patagallo d1 Zaragoza. En grado. En Caracas crea 11 Orculo P1z Dorado y Dominando las tímicas dll dibujo amdimico, 
tullllo a su trayedllria pld6rica, mnienza en 1981 en Zaragoza es miembro del Grupo Zaragoza. A destacan sus galer'ias de bestias y personajes 
practimndo un estilo geamitrim dinamizado par pesar de que su primera formadán es pid6ri,a, extraños, enlre el barrom y el simbolismo. 
objllDs mtid'ianas, para inllrnn despuís par el d•tacará en la práctica del grabado, empleanda Maria Pilar Usar Mort (Zaragom) 
11Xp11Sionisnt obstrado y la t1mátim Ííguratiw, tícnicas coma aguaf111rle y aguatinla, litagrafía, Grabadora y artista d.t .maht. Estudia en la 
q111 lusiOla vida y ruerll. Integra piltur1 can lin61eo, k1G91aliodo y xilografía. Su ISlilo llebe Esclllla de Artl5 y Of'icils de Zmagam y H el 
instllacianes 'I esc*'5 de gran ..... ell del expresionisllo, lo figurllivo y 11a tendulil _. de 1t Pil11 lurges. Es a.tara HI libra 
nieta! y llllMlllD, • 111 lllllllñl propiwa de la pr6lina a 11 16-Hci6n, represenlDnclo la Tresdellos YeWicilco diseios ill6c5!os 11111 
siniplifiaxián de .... fit1ra luHH, ~ lt nujlr, peisljes esrdes (1'79). 

urillllCIS 1 inllrians y la ndunleza, sieM1 
Carola Torres una de las persDHliclades 11'5 i1teresanlls del Susana Vacas 
Mari, GrmcMa, 191.7 wallllda •aaoMs· ZISlllO'Dlr 1971 

Artista plística especialista 11 la 1labaracián de Pilar Urbano Domfnguez Creadar1 visual e Histariadera del Arte. Su lnlliaja 
tapi!IS. Es la primera muj1r a la que w le concede Zmugma, 1942 SI inspira en la mtidiado y 1mplea 11 iliuja d1 
el Premio Nacional de Artes Pl6stlms (19101. lineas sena11as mma henami1nta d1 pemamiento y 
l'ar su taller de tapices y alfombras, en el Pueblo Pintora. Se forma en Zaragoza en la Academia de cread6n ~ástica. Destamn sus Intervenciones en 
Español da Ba1t1lana, han pasado artistas cama Cañada y en el estudio de Jos6 Luis Cano, para el espado p6btico de la ciudad de Zaragom. 
Antani Tcipi1s, Eduardo Chillida, Ant111ia Saura o ampliar mnocimientos en Barcelona y París. En 
Jos1P Guinovart. las años ochenta abandona la figuración para Asunci6n Valet 

adentrarse en una obra abstracta, que retrata el Zaragoza, 1958 
Rosa Torres Malina paisaje semide5'rlico aragon6s. En su eveluci6n, 
Yal1ncia, 1948 llega a una obra constructivisla a la que ir6 Pintara. Estllllia lellas Alfes en Sevilla y 

añadiendo ele11tntas mr11 arpilleras y lanas Be11ll111a. En 1990 celebra su pri111ra upasid6n 
IWoro. rsulia lelas Artes 111 la EscHla de lelas titrra, c111i11 a alistracciones líricm .. ricn i..mlml en la Sala Barb.si1. l'ranmda la 
Al1es de Sllt úrlas en Valern. A prilcipils • 111111as contr1pHStas a cuerpos ill11111C1les y abstatti61, los 111.dias di lo dlraleza, los 
las setern, -. en mnxtl cen las YlllgUGldias trms gesllales. Tclllbiéll pradka la eWtura elenellos anosfnas, los iilarios sqlitec16-
wlalcimas ·EMa Cnllim y Ei¡lipa r..lidml.. de famas ponílrim, CDIÜHIHio llffera, a y el '5eio 4e llllbiliarie se iltermlan , .. 
Su aira 11 Íl!pill 111 " lr1l 110P, " arlt áptim y clnslan1as dans • obn, ano ias lilrro y ""' pegada. SI SOi Z11mS 

11 iliplsiolisn. Col 11 rlllidld mn ndelo, clSilas y el YlllDla innalisllD. 

Eulalia Vallclosera Marg6 Venegas Mayte Vieta 
Vilafranaa del Ptnld6s, lart1lana, 1963 Madrid Bias, Girona, 1971 
www...W.-W-ra.mm WWWJICllllMlllgllUIJlll ww.may!IVilll.1111 

Arista plisim-perhlTICllCe e ~. hicia Artista pl6stka. leside en Zaragoza dme 1915. Arlist1 pl6slicl. EstlClia l!Ílflll y eDnll • 
su far11111i{1111 11 Facullad de lelas A/tes de l.kllKilda 111 o.u. par la hclltad ~ la mela Massma .. larmiam. fl SIS ilidos 
s.t .Jri .11cm1n y desplés 111 htenl.m. de Madrid ( 1971), ejert1 COl10 alqacla hasta illClfplll'a a sus pinbus la fuqrafia, gllllllide 
ÍS M M Países 11*5 dne llT1llCll SI 1111111111 1914, aio 11 ~11 deáM dd<ane 1 la crtaci6n das lipes de inl6genes: ¡llisajes ¡1011C116illkos 4e 
artíVn, a11Eloriligadel.no(1'91!,111 artlslca. De famaci6n automdacta, estHia hariz•tes mms., C1erP1S fennilos.,. 
.._ mmpedift y crli:t que pll1t ilel lllisno dihjo y ,m.1 en el Ttler Viltlar de Madrid H cmbientes IGturales. El SIS ex,osicioles, 
cuerpo 111111 reladlnane 11111 el mundo ,,. la y 1n la Ac:ad1mia C1iillla de Zaragoza. Trabaja int1la sus fatograflas, a111nllla en relaóán COI 
radia, una tem6tim que oplorará 1n sus .&ras la 1S<ultura y las instalaciones mn maltriales frágil• pilZllS 1SCultórit11S, creando así un •pacia 
pasllriGn115 y a la qui SI sumará su preocupación r1cidados. D1 raíz upresianista, cancib1 su habitable para el público, qua tien1 qua reat1ZOr 
por la pmarizaci6n de la vida d1 las m'41res. arte como una aventura en la que campromete un recarrido espadal y temparal canaeto para 
Practim la performance y la instalad6n, dande cuerpo y esplritu. En 2004, funda en Zaragoza entrar en diálogo 'ºn la obra. La autora ad6a en 
se niega el objeta artlslico para otvrgar todo el el •podo El Sal sala para todos, lugar de el campa de la 11ahdad y la r1produm can r1h· 
prataganismo a las auianes y a la partidpadán del 

1 

experimentación a intercambio de iniciativas rendas canstanlls a la naturaleza, a su biografía 
púbtKo. Pnmio Nad111al de Artl5 Plástims (2002), artísticas y culturalas desd1 el compramiso con 11 y o su propio cuerpo. f•ne obra en colettiones 
su obra farma parll de algunas de lm mlecd11111 medio ambiente. como la de la Fundad6n Vila Casas o Allium de 
de arte mntemparáneo más destamdas del mundo, Vitaria-Gasteiz, entre otras. 
como la del MNCAIS ft Man!, el Museo llacÍOllOI Graciela Vicente 
de Arle Cmlnparna de hM, el ÚlllrD de Z1111p11 lina Vda 
Arll La r..1 ile lleide, " MIJSA( de l.Jián, " Zaropa, 1970 
ArM de YitoríHiaslliz o 11 MACIA di lllaiola, Orpisll. Espmsta n la ,apirollexia de 
eme otras.. niliakns, lls teselDs 'f las fipm sinlples. 

......... 
Fama pn del.., edilarW Mini ... l'"lnlar1, d°ibujanle y grabadara. Esh~ia BelH 

Alicia Vela Ar1ls H la1t1lana ( J t19. 19'4 ). Su lnHjl SI 

r~ Zingam, mo Paloma Vicente basa• una reflexiÍI sobn la fugaddad y la 
Mldrid, 1 '9G fragilicla4 del ser humn11 a tm6s dt distintas 

Pintora, grabadora y prohsora. licendada en a.. t6uicas y procedimientos cama el dibujo, la 
Has Artes, es p11hsara de Grabado en la Fatultad Fotógrafa, artista visual y programadart1. Másllr pintura, el grabada, la fotagrafla y la insta· 
de Bellas Artes de Sant Jardi 1n larmlana. Artista en Artes Digitales por la Universidad l'ampeu laci6n. Expone en España, Italia, Alemania, 
de gran SllllSlbitidad, durante los años Yllnta Fabra (2007-2011 J, es1Vdia Artes Pl6sticas y Portugal y Francia y compagina su actividad 
practim el infonnalismo y el uso de lo gr6flm. Trm Diseño en el Centro Internacional de Fotografla creadora con la de Profesora Asociada en la 
una figurad6n pratagonizada par la fla1111 humano y Cine (1997-2007) y dasdt 2016 cursa Inga- Universidad de Zaragoza e impartiendo talleres 
esq111!11111timda, mmienza su nperiencia en la abs- niería lnfarmlÍ'lim en la Unimsidad l'antiflda de farmaci6n en artes plásticas. Algunos de los 
tnxdán, 1n la que se id1ntifkan fonnas orgálÍClls, de Salamanca. galardones que ha recibida son la Beca de la 
1111brianarias, drrulos simb6tKos y agresivos di1ntes Casa de Vel6zquez an Madrid (2002-2004) y 11 
de sierra que retuerdan al surrealismo. Expone su Pilona Vicente Primer Premio de Arte Santa Isabel de Arag6n, 
obru 11111 pn recanadniento en l'spalia, Frand1, Zmugma, 1955 Rei1a ele Portugal, de la Diputaci6n l'rovi1cial 
ldia, Alnaiia, EE.UU., hsia, .ltp6n y (#1. S. de Zeragm (2003). 
oln far.. parte de mleaiOles ana la del lilao Pilllora y '1l'llllisla. Esludl en la Escuell 4t 
dll Gralmo de~ le Dipnñn l'r• Artes y Oficias .Ar1lslkos de Zanlgoz1. Instala 
cial de Zarapa, • Dipnñn 6eleral de An!P, un lller nlvidual en Zaragou, en el que 
la lilliateai lllciolal de Mldrid •• l1nlcKi6n CDIÍllml SI actmiltd plisflal. &pe11 H 

EllA de lcmlanl, par - llg.os ljtnlples. Esplil y F111cil. 
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Pilar Villalta una exquisita factura, participa 1n la Exposición Alice Wilmer -Alica W11denbrüg de Wilmar
Salmer6n, Guadalajara, 1971 Aragonesa da 1885-1886 con Iras paquaños fallecida en Madrid en 1984 

cuadras, dos de ellos premiados con una segun
Fot6grufa. Estudia Delineaci6n lnduslrial en da medalla. Pradica el paisaje y la lem61ica Escultora. Canienza su formaá6n en la Escuela 
al c.E.1. da Zanigoza y as Tímico Suparior religiosa. Sar6 también Prasidenta dal an:ula de da Arte da Humbmg-t.n:henfeld en 1924, pa111 
da Fotografía Artislka por la Esc:uala da Arte Billas Artes de Zaragoza. pr051111uiia en las Academias de Artes de llnlsde y 
da Huesca. Expone en España y Francia. Su Múnich. Se asp1Ciat1ID en esculturas monumentales, 
trayectoria artlstica es recanadda con galardones Elva Villegas como prueba el busto en bronce de Monolete de 
como el Primer Premio de Fotografla Arte Joven Caracas, Venezuela, 1951 1948 -Ptiner Premio de la Tercera Exposici6n 
dal Gobiama de Arag6n 11995). Nacional da Arte Taurini>-. 

Origamista. Profesara da Artes Plásticas y de Di
Isabel Villar Orti.z de Urbina saño y tombiin da origami en escuelas, c6rceles, Liang Yuanwei 
Salamanca, 1934 univenidades y museos de Latinoam6rica. China, 1977 

Pintora. Comienza a lomar das1s da pintura Pilar Yivienle Solé Pintora. Estudia en la Academia Cantral de 
a los doce años en la Escualo da Billas Arlas Madrid, 1958 Bellas Artes de China. Expone desde 1999 y 
San Eloy, para continuar después en la Real es una de las fundadoras d1 N 12, un din6mico 
Academia de Bellas Artes de San Fernando en Artista muhia1Ki~inar. Graduada en Diseño par la colectivo de j6venes representantes del arte 
Madrid. Tras sus estudias, formar6 parte del Escuela de Artes y Oficios de ZaralJDlll, en 1983 del siglo XX. Can una renovaci6n estética de 
Grupa Kainí y del Grupa Turmas. Tras exponer se traslada a Ban:alona, donde se doctorará par la pintura que le ha hacho valedora del reco
en una cal1ctiva can Fernando Aguirn y Luis la Escualo Sup1riar de Ballas Artes. A finales dt nocimiento intarnacional, en sus obras axplora 
Gordilla, entra otros, en 1971 realiza su los odarta, sus fondos abslrados can formas las complejas relacionas que existen entre al 
primera expasici6n individual en Madrid, la germinadoras de vida camiellZlll a combinane can entorna natural y el entorno cultural. Tambi6n 
que le dar6 a conocer m6s ampliamente. Pinta objetas del arle pop. En la déc:ada de las noventa, trabaja la fo1ografla y la instalaci6n. Parlici
paisajes y personajes fantásticas, con gran las planihas de hierro sarán el principal soporte, panll en el Pabell6n de China d1 la 54' Biml 
dominio técnico y contenido poético y critico, hasta qua empiece a idroducir 111a, tartán y da Venecia, su obra forma parla de colecciones 
pero la mujer es protagonista fundamental de papel. Lo .. e mantiene como constante son los como las del Musao d1 Arta de Berkeley o el 
buena parte de su obra. fondos casi siempre manoaomos, sobre las que Museo Joon Mir6 de Barcelona. 

incarpara manchas gestuales y planos informales 
e.alumna Villanaya -M' Pilar Yillmraya Furm en contrastas cromáticas. Jaaquina Zamora Sorrate 
llal'DCll, Zaragoza, 1954 Zarogam, 1898 -1999 

Angela Van Neumann 
Fal6grafa. Compagina la lllCICi6n arlktica can el Milwaukee, W'ISCDllSin, EE.UU., 1928- Palma, 2010 Pintora y profesora de dibujo. Inicia sus estudias 
perioilismo gráfico y las rapartajes fotográficos de dibuja y pintura con el profesor Enrique 
saciopalítims para instituciones y mallas da comun Pinta111. Estudia en el Instituto de Arte de Gregario Rocasolano y en la Escuala Suparior de 
dad6n. Expone en España y en el 1X1111"8ra. Chicago (1946-19501. Hacia 1954 se traslada a Pintura, Escultu111 y Grabado de San Fernando 

Europa, estobleci6ndase en Mallorm con su pare en Madrid. Se especializa en bodegones, retratos 
Emilia Villarroyo y Cartié jo, el pintar John Ulbricht. Premio Ramon Uull y temas paisaPslicos. Durante la Guerra Civil 
Zanigam, 1852- 1916 ( 1997), su obro se expone en América y Europa, destoca su labor como enfermera, reconocida 

formando parte de importantes calecciones con la Madalla da Campaña. Compagina su 
Pintora. Nace en el seno de una familia acomo públicos y privados. carrera artística con su labor docente en colegios 
dada de comerciantes banqueras aragoneses, e institutos de Enseñanm Media de Zaragoza 
en la que probablemente la formaci6n pictórica y Tarazana. Su obra recibe galardones como el 
saria parll da la educaci6n rafinada qua dabfan Primar Premio del Concuna de copias da la Real 
recibir las mujares d1 su dasa social. Dentro Academia de Nobles y Bellas Arlas de San Luis 
de la tradici6n estiffslica del romanticismo, con de Zaragoza (1944). 

FranciKa Zamorano Navarro legaña Zubero 
Zanigam, 1956 Bilbao, 1962 
www.zamaranD15palio.com www.bzubera.es 

Artista pl6slica y directora de Espado Zamorano Fot6grafa. Estudia en la Facultad de Oancias de 
en Zarogom, dunda imparte cunas dt pintu111 y la lnformaá6n, en la especialidad de lmagan y 
dibujo. De am~ia 1nlylcloria artístico, su pintu111 Sonido, da la Univtnidad Complutense en Madrid. 
es vital y colorista. Expon1 en España, recibiendo Posteriormente, se traslada a Nueva YOlk paro 
destacadas premias. estudiar fotografia en la Schuol of risual Arls. 

Desde los años ochlnla, 1rahaja sobre la mamaria 
Marfa Z6rraga histárica a travís dal paisoja y de la arquillduro, 
Val1ncia, 1963 tratando an sus fotografías la hualla humana 1n el 
www.marimanuga.iom entorno. Partiendo de objetos de su cotidianeidad, 

juega con la luz, el color y la genenici6n de 
Artista visual y profesora. Estudia en la Facultad im6genes abstrodas. 
de Bellas Arles en la Universidad Politécnica de 
Valencia [1985-1990), donde se dodorarú en Leticia Zubiri Gallego 
2008. Recibe la Beca de la Casa d1 Valázquez en España 
Madrid (1996-19981, ciudad 1n la que comienza 
su trayeitoria profesional, y la Beco de la Artista plástica. htudia Diseño y Es<i&.111 an la 
Fundaci6n Marcelino Bolln, que le permitir6 Facultad da Billas Artes de Sont Jardi en Ban:alona. 
realizar un pray1cta artistico 1n Nueva York. 
Dasd1 2003 es dacant1 en 11 Departamanto 
dt Escultura dt lo Facultad d1 Bellas Arlas da 
Valencia. Expone en España, Portugal, Francia y 
Am6rica y sus obras forman parle de colecciones 
como la del MNCARS de Madrid o la de Artium 
de Y-itoria-Gasteiz, entre otras. 

Rebeca Zar.za 
España 

Disañadoro gráfica, dustradara y comunicadora 
visual. Estudia Diseño en la Escuela Superior de 
Diseño de Anig6n [E5DAJ. TlllS IRID estando de 
farmaci6n y trabaja en Bongkm, se establece en 
Zanigma para r1alizar IRI trabajo que parle del 
valar de lo artesano, a1S1ños clidados y con gran 
profusi6n de detalles. Destaco su ulit1Z1Xi6n de 
patrones can motivas inspiradas en la naturaleza 
y an las gaametrfas. En 2015, 2016 y 2017 recibe 
al Premia Nacional da Diseño Anuario a la mejor 
dustraá6n y al idtmadonal lgdaa. 
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