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El Maestro
El Estudio 
La Huella

Aunque anteriormente se le han realizado numerosas 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 en tres ámbitos. Uno dedicado a su faceta de pintor, en el que 
se presenta un recorrido antológico sobre su obra, desde las de juventud y académicas, 
hasta murales, espectaculares pinturas de la serie Piedras, y grabados y retratos. 
Una demostración del dominio de todas las técnicas con maestría, así como un alto 
concepto de la perspectiva, la composición y las proporciones.

En el segundo ámbito se ha recreado su estudio, un importante espacio para él, tan 
privado y a la vez tan público. En él 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 sus hijos y nietos. Un audiovisual cierra la visión de esta 
exposición, que pretende no solo recuperar la figura de tan ilustre pintor, sino también 
mostrar su impronta en el arte zaragozano, aragonés y de todo el territorio nacional.

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

Ver Documental Testimonios. Estudio Cañada
Nos cuenta las palabras que algunos de sus alumnos y su familia quieren dedicarle.



El Maestro
Alejandro Cañada Valle (Oliete, Teruel, 1908 - Zaragoza, 1999)

9 de septiembre de 1908: nace en Oliete, 
siendo el tercer hijo de Vicente Cañada y 
Adelaida Valle.

1926 ca.: un familiar muestra algunas de 
sus pinturas al pintor Joaquín Mir, quien 
aconseja que reciba formación artística. 

1929-1935: estudia Bellas Artes en la Escuela 
Superior de Pintura, Escultura y Grabado de 
Madrid, becado por la Diputación Provincial 
de Teruel, es alumno de Cecilio Plá y Manuel 
Benedito y gana varios premios y becas.

1936: oposita para catedrático de instituto 
y obtiene plaza, aunque la guerra hace que 
no pueda ejercer. Permanece en Madrid, 
desempeñando el cargo de profesor auxiliar 
de Perspectiva de la Escuela Superior, 
hasta que en 1937 regresa a Oliete para 
ocupar la plaza de maestro.

1940: se casa con María Ángeles Peña y se 
instala en Zaragoza, donde compagina su 
labor docente en varios colegios con la de 
restaurador oficial del Museo Provincial de 
Bellas Artes. 

1944: Obtiene la mención Honorífica en el 
«II Salón de Artistas Aragoneses». 

1945: abre las puertas de su estudio, el 
primero de tipo particular para la enseñanza 
de las Bellas Artes.

1964: es elegido académico de número de 
la Real Academia de Nobles y Bellas Artes 
de San Luis, de Zaragoza.

1983: el Ayuntamiento de Zaragoza, en 
sesión plenaria, le concede el título de Hijo 
Adoptivo de la Ciudad.

1984: recibe el título de Hijo Predilecto de 
Oliete y se le da su nombre a una plaza: 
plaza del pintor Cañada.

1988: el Consejo de Gobierno de la Diputación 
General de Aragón le concede el Premio 
Aragón a las Artes.

1995: la Diputación Provincial de Teruel le 
concede la Cruz de San Jorge. 



Su obra
Sus BOCETOS – APUNTES 
Hay bocetos que jamás se habían mostrado 
antes: estudios rápidos que hacía al natural 
en el zoo de Madrid a principios de siglo 
así como distintos apuntes de figuras o 
bocetos a lápiz, carbón o a color.

Sus MURALES
Su trabajo como muralista fue de gran relevancia, 
siempre elaborando unas pinturas eficaces y 
acordes a las diferentes temáticas.

Cañada demostró en sus murales su dominio 
absoluto del dibujo, su tendencia a la 
monumentalidad y, sobre todo, esa necesidad 
interior de dotar a toda su obra de un contenido 
espiritual y simbólico relacionado con las 
preocupaciones y valores universales del ser 
humano.

¿A qué no sabes dónde está este mural El viaje de Colón?

Mural Retablo de Teruel. Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón 
y Rioja, Teruel (antigua sede), 1981

Sus PIEDRAS 
Fue un artista de su época, evolucionó 
pictóricamente sin ningún miedo, 
experimentando con las formas geológicas 
y rozando las formas constructivistas.

Y un día se le ocurrió que las figuras fueran de 
piedra… y las llenó de un mensaje humano.

22

Alejandro CAÑADA
Serie Zoo (apuntes)
Ca.1934
Tinta y lápiz sobre 
papel
Colección 
Mariángeles Cañada

 Novicias,1969          Muro de las lamentaciones,1970



Su serie Retratos siglo XX (bocetos)  

¿Los reconoces? 
Intenta rellenar las casillas  de 
cada retrato con sus nombres:

John F. Kennedy
Sigmund Freud
Pablo Picasso 
Salvador Dalí
Manolete
Pablo Casal
Charles Chaplin
Andrés Segovia

Una de sus series de pintura más importantes es la de Primeros 
planos del siglo XX, realizada entre 1970 y 1975. La integran 
35 óleos sobre tablero de madera, de la que se exponen varios 
bocetos y dos originales. Esta representa, de una manera libre, 
a grandes personalidades del siglo pasado como: Picasso, Dalí, 
Juan Ramón Jiménez, Gaudí, Ortega y Gasset, y Henry Moore, 
entre otros. Cañada utilizó como elemento básico las formas 
rocosas, convirtiendo alguna de ellas en formas muy expresivas y 
poco humanizadas.



El Estudio de
don Alejandro 
En este espacio se encuentran los útiles del pintor: pinceles, paletas, 
espátulas, botes…, así como artilugios diseñados por el propio artista. 
Escayolas que sirven como modelo para copiar y estudiar la incidencia 
de las luces, los volúmenes, los matices de blancos y grises... También 
descubrir los recipientes de vidrio, las piedras inspiradoras y los 
objetos cotidianos que hacen del estudio un sitio tan único y especial.

Si te pasas por la exposición podrás descubrir todo los secretos del 
Estudio e imaginarlo  lleno de alumnos, todos con sus batas llenas de 
pintura, y el olor a aguarrás y a disolvente tan característico que todos 
recuerdan. 

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 como profesores. Un lugar 
único que fue creciendo en importancia a pasos agigantados como 
Academia de Bellas Artes, abarcando gran variedad de alumnos, 
desde los que acudían porque quería aprender y disfrutar de la 
pintura artística, hasta aquellos que querían prepararse para 
los durísimos exámenes de entrada a los estudios oficiales de 
Bellas Artes y Arquitectura.

A B

C

A A Alejandro le encantaba reutilizar, ¿sabes con 
qué está hecho este bote de pinceles?

B ¿Puedes identificar qué cuadro pintó después 
de inspirarse en esta piedra? ¿Qué te sugiere?

C ¿Puedes imaginarte para qué utilizaba este 
invento? Tienes más en la vitrina.



«Somos muchos los arquitectos que hemos pasado 
por tu academia y aprendido personalmente de tí los 
primeros pasos en el arte del dibujo, al mismo tiempo 
que apreciábamos tu capacidad de entrega a todos 
los alumnos, por lo que te recordamos, sin excepción 
alguna con gratitud y admiración».

Mariángeles CAÑADA
Estudio
2001
Óleo sobre lienzo
210 x 350 cm

Mariángeles Cañada
Carlos CARNICER
Estudio Cañada
2020
Óleo sobre lienzo
210 x 400 cm

Felicitación del Colegio de Arquitectos por 
el nombramiento de Alejandro Cañada como 
Hijo Adoptivo de la ciudad de Zaragoza.1983

La Huella



«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

Más de 5000 alumnos. Más de 75 años de 
docencia y dedicación.

«[…] Pero el estudio era Cañada. No había 
otro de ese nivel y de esa calidad».

Julia Dorado, 2020

Mariángeles Cañada
Puerta estudio antiguo
Ca. 1995
Óleo sobre lienzo
100 x 73 cm



OJO, CEREBRO, MANO
Aprendiendo a dibujar

¿Te atreves
a dibujar
con nosotros? 

El camino para aprender a dibujar
Bienvenido al Estudio Cañada. Un estudio fundado por 
Alejandro Cañada hace 75 años donde se han formado 
grandes artistas que seguro conoces. En la exposición 
tienes obras de alguno de ellos: Ángel Aransay, Natalio 
Bayo, Pascual Blanco, Julia Dorado, Jorge Gay, Arturo 
Gómez, Luis Hinojosa, Juan Monzón, Julio Pablo, Eduardo 
Salavera, Fernando Sinaga, Jesus Sus, Juan Tudela, y 
¡tantos otros! 

Nos hemos dedicado desde hace años a enseñar a 
dibujar. Damos las herramientas necesarias para que 
la destreza técnica no sea un impedimento a la hora de 
creer.

«[...] Mantener esa disciplina de coordinar 
“ojo -cerebro- mano”, para que la persona que 
llega aprenda a dibujar. 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



ETAPAS
Copiar láminas
Te voy a dejar varias láminas con las 
que debes empezar. Debes copiar, y 
fijarte muy bien en las sombras y la 
incidencia de las luces y acuérdate de 
coordinar  OJO – CEREBRO - MANO.

Es una etapa en la que debes asentar 
las nociones más básicas para aprender 
a ver, y a encajar los objetos. Es muy 
importante la proporción y el claroscuro.

Las primeras láminas son sencillas, pero poco 
a poco se va ganando práctica y hay otras más 
complejas. ¿Sabías que lo mejor para aprender 
a dibujar es copiar algo que conoces bien: 
primero ojos, nariz, manos, y rostros? Se toma 
como referencia tu propia cara para ver las 
proporciones.

Lámina ojos   

Lámina manos   



ETAPAS
Seguir copiando láminas
Ahora vamos a usar el lápiz Conté; 
ya que se fija mucho mejor.

¡Ten cuidado, si se te cae, más 
vale que te compres otro!

Deberás practicar con el uso de la goma 
para aprender a difuminar. CONSEJO DE 
MAESTRO: para difuminar tendrás que 
machacar un poco el lápiz Conté; si no, no 
hay manera.

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.

¿Qué necesitas?
Lápices Conté  /  Goma  /  Trapo

Descargar láminas
Imprime la base de la 
lámina y dibújalo en 

horizontal



ETAPAS
Volumen: yesos pequeños
Esto es más difícil pero ¡puedes intentarlo! En la 
exposición tienes una selección de algunas escayolas. 
Si te pasas por la exposición encontrarás diferentes 
yesos para poder copiar. Verás lo complejo que es 
encajar el volumen, pero al mismo tiempo ¡disfrutarás 
del resultado!

ENCAJAR LA ESTATUA. Un proceso que exige 
dibujar bien, proporción y movimiento. Una vez 
dominado, pasarás a cuidar las sombras y la 
incidencia de luz.

¿Qué aprendemos en esta fase?
· Esculpir
· Encajar estatua
· Ronda de proporción y movimiento
· Sombras y luces



ETAPAS
Pintar en Caballete: reto nuevo
Hay que pasar todas las fases previas para 
poder pintar en caballete. Cuando el maestro 
te dice que puedes usar el caballete… ¡eso es 
un ¡momento único!

Error de principiante: ten 
cuidado con el caballete 
de tijera, se puede caer.¡ !

DIBUJO DE FOTOGRAFÍA. Aquí puedes elegir si prefieres 
un paisaje, un desnudo… Ya sabes dibujar. Ahora puedes 
elegir qué quieres dibujar.

¡Adelante!

  Copiar cabezas: a por el volumen total



ETAPAS
Color. Bodegón real, estudio al natural

«Cuando hayáis terminado, 
limpiad la brocha con agua».
Alejandro Cañada

Nuevo reto: Ahora llega copiar bodegones 
reales e interpretar el color en vivo y en 
directo y, por supuesto, con luces. 

Primero, se usa el pastel.

Segundo, se comienza a usar el óleo 
(copiando láminas de bodegones, 
paisajes, flores, figuras…). 

Utiliza al principio colores básicos:
Rojo, Amarillo y Azul, y poco a poco usarás 
una gama más amplia. 

¿Qué necesitas?
Lápices Conté  /  Goma  /  Trapo



Retratos

«Mi padre hacía montones de bocetos para 
todo, para cualquier retrato, para cualquier 
mural […] hacía primero dibujo de lápiz, luego 
carbón y luego hacía bocetos a color».

Mariángeles Cañada, 2020

«[…] Una frase que decía mi abuelo: a partir 
del retrato 100, empezaba a salir… y decidí 
empezar a contarlos…y puesto que tenían 
que ser 100, decidí apostar por personas 
que dedicaban su vida a hacerla mejor a los 
demás. Los retratos merecidos».

Carlos Carnicer Cañada, 2020

A

C

B

D E

A Alejandro CAÑADA. Retrato (boceto), ca. 1970

B Mariángeles CAÑADA. Ojos, 2000

C Nati CAÑADA. Personajes del siglo XX, 2020

D CLARÍN. Bigott, 2020

E Carlos CARNICER. Margarita Salas, 2020



Realiza tu propia obra de arte de estudio.
¡Ya sabes las etapas!

Puedes copiar una lámina y hacer un retrato o un bodegón con los objetos que tengas más 
a mano. Lo que más te guste.

Deberás realizarlo en formato horizontal. 

Una vez hayas terminado tu dibujo ¿quieres ser protagonista en el escaparate de nuestras 
redes y en la propia sala de exposiciones? Tienes dos opciones: 

1. Haz una foto a tu dibujo, cuélgala en tus redes (instagram o facebook) en modo público 
y etiquétala con el hashtag #ExpoCanada

2. Llevarlo al Centro de Historias, ellos se encargarán de colgarlo en la exposición.

Y… acuérdate de coordinar OJO – CEREBRO - MANO.

Coordinación y textos: The Modern Cultural y Arte por Cuatro
Diseño y maquetación: Línea Diseño 
Fotografías: Marcos Cebrián. Bykofoto (mural Ibercaja Teruel)

Sube tu dibujo con el hashtag: 

#ExpoCanada
Síguenos en:
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