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Esta exposición quiere reivindicar la fecunda actividad 
creadora y docente de Alejandro Cañada, así como 
ahondar en su espíritu vital, categoría profesional, 
seguridad artística y talante personal.

Aunque anteriormente se le han realizado numerosas retrospectivas y exposiciones homenaje, 
esta muestra pretende dar un paso más y ofrecer al público zaragozano el Cañada más íntimo, más 
apasionado y más humano. Sus bocetos, sus objetos más cotidianos, sus referencias visuales, sus 
hijos y nietos, y sus alumnos son parte de esta exposición, pero también, como no, el estudio, su lugar 
creativo y docente.

La exposición se divide tres ámbitos. En la primera sala, dedicada a su faceta de pintor, se presenta 
un recorrido antológico de su obra. En el segundo ámbito expositivo se ha recreado su estudio, un 
importante espacio para él, tan privado y a la vez tan público. Tanto en esta sala como en la siguiente 
se puede apreciar cómo no ha existido una carrera tan fructífera y dilatada, significativa e influyente en 
el campo de la docencia como la de Cañada. Y, por último, el tercer espacio está inundado de las obras 
de sus alumnos, intergeneracionales, y de familia. Un audiovisual cierra la visión de esta exposición.

Alejandro CAÑADA
Autorretrato 
1933
Óleo sobre lienzo
60 x 50 cm
Colección Carlos Cañada
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Ámbitos expositivos
EL MAESTRO

El Maestro es una breve antológica de Alejandro Cañada. Su metódica dedicación profesional como 
pintor y como maestro, hace que se conserve una gran cantidad de obra. Las piezas seleccionadas 
aquí, nos descubren a un Cañada más íntimo. Hay bocetos que jamás se habían mostrado antes: 
estudios rápidos que hacía en el zoo de Madrid, bocetos a carbón, a color…

Era un gran retratista de la intimidad, del mundo familiar. Por supuesto, están dos de sus series 
pictóricas más reconocidas, sus Piedras y los Retratos de personajes del Siglo XX.  En la obra de 
Alejandro Cañada encontramos figuración, pero también un mundo de abstracción, y de espiritualidad. 
Tanto su pintura religiosa como sus imponentes murales son buena muestra de ello. 

Fue un artista de su época, evolucionó pictóricamente sin ningún miedo, experimentando con las 
formas geológicas y rozando las formas constructivistas. Su curiosidad y su humanidad, lo han 
convertido en un artista integral de nuestro siglo XX. Por último, se ha querido mostrar al Cañada 
grabador y al Cañada escultor. Un delicado busto de su hermana Nati Cañada, que se expone por 
primera vez, sirve para entender ese gran dominio que tenía de los volúmenes y los materiales. 

Alejandro CAÑADA
El viaje de Colón (fragmento) 
Mural aeropuerto de Zaragoza (antigua terminal) 
1950
Cera y resinas
200 x 400 cm 
Colección Aena

Alejandro CAÑADA
Serie zoo (apuntes)
Ca.1934
Tinta y lápiz sobre papel
Colección Mariángeles Cañada
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Alejandro CAÑADA
Dalí. Serie Retratos siglo XX
Ca. 1972
Óleo sobre tabla
100 x 100 cm
Museo de Teruel

Alejandro CAÑADA
Cabeza de Nati Cañada Valle (hermana)
Ca. 1935
Piedra arenisca
31 cm
Colección Mariángeles Cañada
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El estudio
En este espacio encontramos los útiles del pintor: pinceles, paletas, espátulas, botes y artilugios 
diseñados por el propio artista para ejercer su profesión. Escayolas que sirven como modelo para 
copiar y estudiar la incidencia de las luces, los volúmenes, los matices de blancos y grises ...También 
batas llenas de recuerdos, de manchas provocadoras y recordatorias de un trabajo creativo, 
intenso, dedicado y bonito. Conviene pasear curioso, descubrir los recipientes de vidrio, las piedras 
inspiradoras, los objetos cotidianos que hacen del estudio un sitio tan único y especial.

Esta sala pretende mostrar el Estudio a todos aquellos que lo vivieron y a los que no, inundar de 
recuerdos, de pinceladas y de memoria nuestra mente, y abrirnos al peculiar y significativo mundo 
docente de don Alejandro.

Esperamos haber conseguido plasmar en este ámbito un espacio creativo y docente, lleno de 
historias, de vidas, de enseñanzas, con la dificultad que ello implica. Un espacio donde Alejandro 
Cañada y actualmente su hija Mariángeles Cañada, y su nieto, Carlos Carnicer, ejercieron y continúan 
ejerciendo su labor docente. Un lugar único que fue creciendo en importancia a pasos agigantados 
como Academia de Bellas Artes, abarcando un amplio espectro de alumnos, desde los que acudían 
como mero disfrute artístico, a aquellos que se querían preparar para los durísimos exámenes de 
entrada a los estudios oficiales de Bellas Artes y Arquitectura.
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«Hace setenta y cinco años, la academia estaba en 
nuestro piso de Zurita, y un poco antes de las cinco de 
la tarde, que es cuando empezaban las clases, toda la 
casa debía estar recogida y a punto para recibir a los 
“señores del estudio” que es como llamábamos a los 
alumnos (de entre quince y veinte pocos años) mis 
hermanos y yo, pequeñajos de menos de cinco años.

Al principio, los “señores” ocupaban solo el estudio 
de mi padre, luego, la habitación contigua que era la 
del piano, luego un dormitorio, luego otro… hasta que 
en el año 1959 el Estudio Cañada se trasladó a Miguel 
Servet, hasta 1999, que pasó a su emplazamiento 
actual».

Nati Cañada, 2020

«[…] A dibujar se aprende. No se aprende 
a crear. Eso se tiene o no se tiene. Pero a 
dibujar sí que se aprende».

Mariángeles Cañada, 2020

Mariángeles CAÑADA 
Estudio 
2001
Óleo sobre lienzo
210 x 350 cm
Colección Mariángeles Cañada
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La huella
Cañada era un hombre que defendía el oficio de artista y el oficio de pintor, que defendía los pasos 
necesarios para adquirir destreza y técnica. Pero también tenía la capacidad de abrir camino para 
que cada artista encontrara su propia personalidad y su propio signo.

Son muchos los artistas que han pasado por Cañada. Grandes pintoras, relevantes escultores, 
arquitectos reconocidos…es difícil hacer una selección. Al inicio de esta sala se ha querido mostrar 
la obra de algunos de sus alumnos durante su aprendizaje, en el momento en que estaban en Estudio 
Cañada. Se muestra así, la evolución de este grupo que aunque se formaron en los mismos años, han 
seguido trayectorias distintas: Natalio Bayo, Jorge Gay, Julia Dorado, Fernando Sinaga, Jesús Sus, 
Julio Pablo, entre otros… 

Por otro lado se pretende plasmar la gran versatilidad del arte aragonés, su riqueza y libertad: 
encontramos obras de diseño gráfico, como el cartel ganador del Premio Coca-Cola de Juan Tudela, 
esculturas como las de Arturo Gómez y Luis Hinojosa y obras recientes, como las del joven Juan 
Monzón. También, hemos querido rendir un pequeño homenaje a Eduardo Salavera, Ángel Aransay o 
Pascual Blanco.

Natalio BAYO
Modelo sentada
1967
Oleo sobre tablex
90 x 60 cm
Colección del artista

Jorge GAY
Academia
1971
Dibujo carbón sobre papel
120 x 70 cm
Colección del artista

Julia DORADO
Diario
1998
Collage y acrílico sobre tela
130 x 195 cm
Colección de la artista
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Familia
La familia Cañada ha mantenido vivo el legado de Don Alejandro Cañada. Sus hijas cuentan que era 
muy exigente y metódico. Todos han aprendido esa disciplina profesional junto con la generosidad 
y bonhomía de su padre. En este espacio hay obra de sus hijos Nati, Mariángeles y Alejandro, así 
como de sus nietos: Carlos y Clara Carnicer. También mostramos un álbum de recortes, con los 
momentos clave de la vida de Cañada, de gran valor documental pero sin duda lleno de una gran 
carga sentimental.

Mariángeles CAÑADA
Ojos
2000
Óleo sobre lienzo
80 x 121 cm
Colección Mariángeles Cañada

Carlos CARNICER
Margarita Salas
2020
Óleo sobre lienzo
101 x100 cm
Colección del artista
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Documental
TESTIMONIOS. ESTUDIO CAÑADA

Un breve documental que quiere recoger las palabras que algunos de sus alumnos y su familia 
quieren dedicarle, a modo de testimonios y anécdotas que nos ayuden a medir la calidad humana y 
profesional de Don Alejandro.

Dirección y guión: Ana Revilla.

Edición, sonido, grafismo: Laboratorio Audiovisual de Zaragoza.

Foto fija: Marcos Cebrián.

Entrevistas: Natalio Bayo, Mariángeles Cañada, Carlos Carnicer, Antón Castro, Julia Dorado, 
Jorge Gay, Arturo Gómez y Juan Tudela.

Música: Carmen Cañada Pallarés.

95
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Qué no te puedes perder
Cabeza de Nati Cañada Valle 
(hermana)

Se conoce muy poco la faceta escultor de 
Alejandro Cañada. Esta escultura es un 
ejemplo perfecto para apreciar su maestría 
en el tratamiento del volumen.

Serie Zoo y Serie  Figuras

Porque nunca antes se han expuesto 
los apuntes que hacía al natural. 

Retrato y Autorretrato
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Muro de las Lamentaciones y Dalí (Retratos del siglo XX)

Pertenece a su serie Piedras. Es de las pinturas más monumentales y significativas 
junto con los Retratos del siglo XX.

El estudio

Antiguo y actual. Gran Mural de pintura.
Y vivir el ambiente del estudio… pasear entre escayolas, curiosear sus piedras…
Y todos sus alumnos.
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Créditos
Organiza: Servicio de Cultura. Ayuntamiento de Zaragoza.
Comisaria: Ana Revilla.
Adjunto comisariado: Carlos Carnicer.
Coordinación: Myriam Monterde y Centro de Historias de Zaragoza.
Producción: Centro de Historias de Zaragoza.
Montaje: Brigadas Municipales de Arquitectura.
Diseño gráfico y expositivo: Línea Diseño.
Fotografías: Marcos Cebrián. Bykofoto (mural Ibercaja Teruel).
Transportes: Robert.
Seguro: AON-Gil y Carvajal.

PRESTADORES
Estudio Cañada: Mariángeles Cañada, Nati Cañada, Alejandro Cañada, Carlos Cañada, Clarín Carnicer, 
Carlos Carnicer, Ángel Aransay (Santiago Gómez Laguna), Ayuntamiento de Zaragoza, Natalio Bayo, 
Pascual Blanco (María Teresa Gil), Julia Dorado, Jorge Gay, Fernando Gil Sinaga 
(Galería La Casa Amarilla), Arturo Gómez, Luis Hinojosa, Amparo Martínez, Juan Monzón, 
Museo de Teruel, Julio Pablo, Eduardo Salavera (María Nieves Muñoz), Jesús Sus, Juan Tudela. 

AUDIOVISUAL
Dirección y guión: Ana Revilla.
Edición, montaje y grafismo: Laboratorio Audiovisual de Zaragoza.
Fotografía: Marcos Cebrián.
Entrevistas: Natalio Bayo, Mariángeles Cañada, Carlos Carnicer, Antón Castro, Julia Dorado, 
Jorge Gay, Arturo Gómez y Juan Tudela.
Música: Carmen Cañada Pallarés.

Contacto
Ana Revilla
anarevilla@themoderncultural.com
Tel. 639 306 394

«Estudio Cañada»
Centro de Historias de Zaragoza
Plaza San Agustín, 2. Zaragoza
Del 3 de noviembre de 2020 al 10 de enero de 2021


