


1 R \ < ISCO ZUER \S TORRE:-. S 

a 1(, en Barltastr (liJe a) en 1918 Ressde en Córdoba desde 1956 tras haber 
d, nom ra<.lu Profesor de D•tlu¡o de la t...mvef'ida<.l Laboral. Integrado en la cultura 
nd:tluta como h1 ton.,dor de ane} ptntnr. sería elegido en 1967 Académico, ume

rau de la Real \cJdemia de ( •cnclaS Bellas Letras y Noble Ane de Córdoba. l:.n 
1'.1(>!> pa rfa a er mtemtlro de la Asociación E pañola de Crít1cos de Arte, activo en 

d 1venas pubhcac~nnes. 

EXPOSJCIO ES 1 DIVIDUALES 

l·ntre 1: celebrada.> a part1r de 1949 destacan las de las galerías siguientes: 
"Reyno" Laragot.a, '·Pahería', Lénda: "Gaspar'', Barcelona ; "Casino Mercantil" , Za
ragoLI "Sala Mumc1pal de Arte", Có rdoba. '·PalaCIO de Argensola". Barbastro ; ''At 
llome". folouse, "\ltanHra", Córdoba: ·'Casa de Córdoba ". Madrid ; ' 'Ca tilla ", Va
lladolid, '' l'ani Pns", Grenoble; '·Mateo lnurria ", Córdoba; "Gran Casino" , Estoril ; 
"Céspedc,", Córdoba: "Ateneo de Sevilla"; "Palacio de Cristal", Ayuntamiento de 
1 mares. "Cambrinus", Zaragoza; ··St udiu 5:'.", Córdoba; ''Genaro Poza" , Huesca ; 
" 1ontcnegro'', lluelva; "Manuela", Córdoba; "Caja General de Ahorros", Granada: 
" l'i7mar", Có•doba; Sala de rtc "Zueras" de la Unive"idad Laboral , Córdoba; 
'·Monte de Piedad y Caja de Aho rros", Córdoba; "Eduma" , Linares . 

hXPOSICIONES COLECTIVAS 
!la participado en innumerables co lectivas nacionales , obteniendo diversos pre

nuos. f-ntre las más recientes destacan: Exposición Monográfica , ·'El Flamenco en el 
Arte Actual", Club Urhis, Madrid ; "Homenaje a García Larca", Fundación Ro
drfguc¿ Acosta , Granada ; '·Ex po-Ocio", Palacio de Cristal , Madrid ; "Ciclo de Dibujo 
l::spailol", Sevilla, etc. 

Seleccionado ent re destacados artistas españoles para la exposición itinerante " El 
Arte de la llustració•;", sus obras se ha expuesto en el Instituto Espa11ol de Londres ; 
llotel Okura , de Amsterdam (Holanda); Museos de Bellas Artes de Santiago y Valpa
ra•so (Chile) ; Museos de BeUas Artes del Mar del Plata , Córdoba, Santiago del Estero , 
San Juan y San Pedro. y Librería Españo la de Buenos Aires (República Argentina) . 
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Entre los libros que se han ocu pado de su personalidad artística destacan; "Arte 
Joven en Espafta'' , de Publicaciones Españolas; "Treinta Años de Arte Español" de 
Carlos Areán , Ed iciones Guadarrama ; "Diccionario de Pinto res Españoles Contempo
ráneos", Editorial Estiarte ; " La Pintura Españo la Actual", de Raúl Chavarri, Ibérico 
Europea de Ediciones; "Córdoba", Editorial Everets y "Gran Enciclopedia de Anda
lucía" , Promociones Culturales , Sevilla. 



Jl \' \ TO'IO G n \ l '0 
''Ot\'l.llp..:~ln de(. u~ N 1<i ~ .. • \rte-

Sus colnpostcionc responden a utra J'l.tJán ntural J .. · W puuuro \ <- 111ltlltlf t·rr ~u 1< 
ga11C1a rrandiosa a ¡iguTils y emblemas que , •·a11 ens.JmbLmJo r11 1111o1 lt>tul umk•IIIJ 

de d1bu¡o man:o y gra•·c. l:.s 1111 ularÚ<' d, P•'"'' <'>l<' qu, /uaas no., o¡rn c <'11 .1111 dt 
bu¡os comagrado.~ a la pocst'a. Su bno rram¡órma cll <PI<J la lliltllrolca ILrltYJ J ;J/
gurros powws y los e11ardece Y c11 su obra S< adncrl<'. ;umv a !u IIW<\Irta pro[n<>rol. 
rm ••igor qrll! hace tan COI!S/Ste/11<' y responsable al dibu¡o. 

\1 -\:-/L~I ALGL'STOGARCI\ \ ¡.;;,¡)l \ ' 

"Puebk>", llodnd 

La exprcsió11 de Fral!crsco Zucras. I!St' gran aragonés po/ijaet'riw e11 el art<'- ll<J Ira <O · 

nocido los mivenes habituales e11 muchos pmtores de su gc>llerocioll. \,¡ hu tuciludo 
en su conceplo de la obra que debi'alracer. resulta siempre dc11tro de w1 lwmmmmo 
que coloca su arte e11 la más 11oble lfr1ea de la ¡i¡,~~racion Todos los genero.\ ¡nctoncvs 
son abvrdados por Zueras, haciendo aflorar en ellos. cvmt> deme111o nuc/,•ar de .111ar· 
re. la poe 1a y la momnnentalidad. 

JO 1· CAMON Al AR 

Rev~ta ''Goya •·• Madnd 

Fra11ciSco Zueras Torre11s. pimor e hisroriador de la pint11ra, es su perwna un wmulo 
de aciertos encaminados todos ellos a embellecer su hacer pictórico, cu11 la notllra/1-
dad que sólo poseen los que vienen de vuelta, CUII 1111 dilatado baga¡e arnsrico Hom
bre de cicrros conceptos, refle¡a en su obro la aplasranre seguridad que da u IIOtablc 
dibu;o, circunstancias que es siempre acompaiiada por 1111 amplio conocimiento dd 
color representado en 11110 amplia paleta. 

TITO ORTil 
Revista .. Critica de Arte", Madrid 

/,os dibu¡os de Francisco Zueras son de categon'a poco frecuclllc y tienen el ..olor de 
obra definitiva. A primera visra se deduce que la obra corresponde a un intelectual. 
Por lo que pudimos averiguar, Zueras es hombre ele gran cultura, siendo además escri
/or. enS<Iyista y cn'lico. De él pocl1'amos decir lo que di¡o René Berger de un famoso 
artista del Renacimiento: "Tie11e manos de artista, corazón de poéla y cerebro de fi
lósofo". Sólo as( se pueden rrazar estas dificil es alegorfas y hacerlo como se lw 
hecho. 

M. T. ORTEGA COCA 
"Diario Regional", Valladolid 
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CATALOGO 

.\lto Ar3gón mcd.e,al 11. rn la Colegi:na de Alquétar 

l,endc.Jura de tlo1c 12. ( ampe. ona y g¡rasole> 

!orla} el lond rrueg 13 rantasia Loarre-R1glo 

la muñeca del recuerdo 14 La plancha y el enca¡e 

1 tampa ur•l 15 . Fl JOVen pastor 

Muchacha del Somontano 16. Ansotana trad 1cionaJ 

Soi'ladora trente al mar 17 Retomo del campo 

])el VaUe de llena!Sque 18 Poema contra la guerra 

legoroa de Platero 19 La luna y las flores 

Tablado flamenco 20. El so l y las palomas 

SALA DE EXPOSICIONES DEL 

8 
BANCO DE HUESCA 

Grupo Banco de Bilbao 

Calle San Hipólito, 25 - BAR B A S T RO 

Del 1 al 8 de Septiembre de 1982 
De 8 a 1 O de la tarde. Festivos de 12 a 2 

lo. 4'1 llll' ... ~ t•'< ""'SLO o;M<OO~ 
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