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Quedarnos en casa ha sido un auténtico ejercicio de viaje interior. 
Algo que nos ha llevado a conocer hasta qué punto teníamos la vida 
preparada para abandonar unas costumbres casi inamovibles.

Hasta qué punto éramos capaces de desarrollar hábitos que 
podíamos tener en hibernación, qué habilidades aparcábamos 
mientras vivíamos entre prisas y compromisos. Ofrecer la 
oportunidad para sacar a la luz esas otras formas de ver la vida ha 
sido uno de los objetivos de este proyecto. El arte no se confina y 
este ha sido el resultado.

El arte nos ayuda y esa ha sido la salida para muchas personas que 
o bien se acercaban a él o bien ya lo tenían como práctica. Algunas 
muestras deseos, sentimientos y crónicas de lo que iba sucediendo.

Otras, las que no se realizaron durante esos días, nos acercan a esos 
recuerdos que siempre llenan las obras. Nuestro agradecimiento 
a todas y todos esos artistas que han respondido de esta forma 
maravillosa que ahora presentamos.
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Convocamos #ComoArtistasPorSuCasaChz con la intención 
de que, desde diferentes disciplinas, nos contasen a través de 
sus obras esas sensaciones, esos recuerdos o esas huellas que la 
experiencia les iba dejando. Y quisimos que fuesen artistas que no 
hubiesen tenido la oportunidad de exponer en ninguna de las salas 
municipales, precisamente, porque cualquier persona necesita un 
cierto reconocimiento, un apoyo para seguir creando.

La respuesta fue magnífica: 361 obras presentadas por 75 artistas. 
Grabado, bordado, arte digital, acuarela, escultura, óleo, ilustración, 
acrílico, fotografía, esmalte, collage… Ahora estamos preparando la 
exposición y nos complace enormemente poder realizarla, poder 
devolver ese entusiasmo con que se acogió nuestra propuesta.

El Centro de Historias de Zaragoza, tras la emergencia sanitaria 
provocada por el Covid19 y con el objeto de promover la creatividad 
y servir de escaparate para mostrar nuevas creaciones, convocó una 
llamada a artistas emergentes que no hubieran expuesto en ninguna 
de las salas municipales ni en el Centro de Historias. Se les convocó 
para que nos enviasen un máximo de cinco fotografías de sus 
obras (fotografía, pintura, grabado…) con la suficiente calidad como 
para editarlas para una exposición final en el Centro de Historias 
de Zaragoza. Previamente, hemos ido publicando periódicamente 
las obras recibidas en nuestras cuentas del Centro de Historias de 
Instagram, Facebook y Twitter.

No cabe duda de que la cultura ha sido un bálsamo, algo que ha 
contribuido a suavizar en cierta medida la desconocida sensación 
de un confinamiento. Tanto en sus formatos físicos como desde 
las plataformas digitales nos hemos visto arropados y arropadas 
por las emociones, la creatividad, los apegos y los cuidados que 
proporciona la sensibilidad artística.

Desde el Centro de Historias de Zaragoza quisimos, desde el primer 
momento, colaborar para que esto ocurriese.

@centrodehistorias

/centrodehistoriaszaragoza

@chzgz
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La convocatoria se puso en marcha el lunes 30 de marzo y se 
mantuvo la recepción de las obras hasta el final de la cuarentena.

Nunca fue nuestro objeto de esta iniciativa otorgar premios, sino 
ayudar a conseguir visibilidad y presencia en las redes a artistas 
emergentes que no hayan expuesto en ninguna de las salas 
municipales ni en el Centro de Historias de Zaragoza.

De entre todas las obras enviadas se ha elegido de cada artista la más 
significativa para formar parte de esta exposición. Para la selección 
de dichas obras el jurado estuvo compuesto por el equipo técnico 
del Centro de Historias.

Finalmente, a lo largo de estos meses, junto con Trazacultura, hemos 
estado diseñando y organizando la exposición en el claustro del 
Centro de Historias que verá la luz el próximo 24 de septiembre.

Rubén Hervás

Katherin Gutiérrez

Vito

Lasarte

Isabel Garmon

Marta Ortigosa de Carlos

Magdalena
Puente Artero

Elisa Cuartielles Monfil
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Listado de artistas participantes:

#grabado  #bordado  #artedigital  #acuarela  #escultura
           #óleo  #ilustración  #acrílico  #fotografía  #esmalte  #collage
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@centrodehistorias

/centrodehistoriaszaragoza

@chzgz

centrodehistorias@zaragozacultural.com

www.zaragoza.es/CHz

Organiza:

Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza
Comisariado:

Centro de Historias de Zaragoza
Diseño gráfico y expositivo:

Trazacultura
Montaje:

Brigadas Municipales de Arquitectura

Horario:

De martes a sábado: de 10 a 14h y de 17 a 21h
Domingos y festivos: de 10 a 14:30h
Lunes cerrado

976 721885

centro de historias de zaragoza
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