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FRANCISCO ZUEBAS TORRENS

:-JaC:o en B·Lrb•L•tw 1Hu••sca • en 1918. R('>!de ('n Cór doba d('>d(' 1956. trru·
t ·•l>f·r Ido nombrado. mediante concun.o·tJpo.>lclon nacional Prof€oor Titular
d•· l).buJo dt• 1.1 Un!vPr>ldad Laboral dt• e•ta cl1dad P~ral ~lament e a esta
l,,bl)r d<>ef'n P, cultiva :a creación arttstlca. co¡mo pintor y dlbujanu•. y la
llt~>rarla

E Acad•·mlco Num~>rarlo de la Real Academia de Clenctas. Bellas Letras
y Nob•r· · Art•·s d<· Córdoba; CorrcsP<>ndlí-nt(' de la Re:;.l Academia d~: Nobles
y Bella Artt" de Snn Lul .. dt- Zaragoza: miembro de In Asociación Es¡xu)ola
d•· Crlllt'<l d•• Art~>
t.XPU:liC..lO!I'ES INDIVIDUALES MAS IMPORTANTES

A lo largo del pertodo 1949 - 1967 expuso sus obras de pintura y dibujo en
galenas de Zaragoza. Lérlda. Ba rcelona. Toulouse, Estor il. Greno'ble, Huelva.
lluesca. Córdoba etc. Profundamente Interesado pOr t>l dibu jo •ntre los años
IU67 · 1975 ha expuesto sus obras de es ta faceta ('n : Galerla Castilla. Valladolid;
Alcn('o de Stvllla: Casa de Córdoba, Madrid ; Palacio d e Cristal del Ayuntamu·nt> de Linares. Galenas Céspedes. Altamira y Mateo Inurrla. Córdoba;
Cusa de la Cultura. Barbastro; Mon t€ de Piedad y Caja de Ahorros, Montilla;
Casino Luc••ntlno. Lucen a: Sala Gen a ro P<Yta, Hursca: Sala Gambrlnus. Zaragoza.
I:.'Xf'()SICIONE:S COLECTIVAS MAS RECIENTES

Desde 1949 hasta la fecha ha part.!clpado en innumerables expO~iciones
colectivas y certámenes <Zaragoza. Madrid. Barcelona. Valencia, Pau. Málaga,
Jacn. Cordoba etc.l obtenl~ndo en algunos de estos últimos Medallas de Honor y Prim eros Premios. Entre las más r ecientes colectivas hay que destacar:
"F.xpos!clón Homen aje a García Lorca". F'undaclón Rodriguez-Acosta (Gra nada . 19731 "Clclo del Dibujo Espa nol. Dibujant e~ de Córdoba'', Caja de Aho I'I'Os Provincial <Málaga, 1976l . ExpOsición Monográfica ''El Flamenco en el
Arte Actu al". Club Urbls <Madrid. 19761.
Integrad o en la exposlctón itinerante ''El Arte de la Ilustmclón", sus
obras se han expuesto en el Instituto Espafiol. de Londres: Hot€1 Okura. d e
Arnsterdam \Holanda); Muscos d e Bellas Artes de Santiago de Chile y Valparalso {Chile l: Museos de Bellas Artes d e Mar del Plata. Córdoba, Santiago
del Estero. San Juan y San Pedro, y Librer ía Espafiola, de Buenos Aires (Republica Argentina).
OT!tAS ACTIVIDADES

Forman parte de su obra plástica grandes murales en templos y centros
ollclale. y cultu rales de Aragón y Andalucía, as! como una gran cantidad
de Ilustraciones para libros y re vistas . Com o critleo de a rte colabora en diversas publicaCiones y ha publicado ensayos sobre temas d e arte. Sus pinturas y dibujos figuran en colecCiones de España y Franela. asi como en el Museo del Alto Aragón. de Huesca.
Su blbllografta es muy extensa. destacando entre Jos libros que se han
ocupado ultlmamente de s u personalidad artística: "Arte Joven en España"
de Publicaciones Españolas ; "30 Al'\os de Arte Espafíol", de Carlos Are4n,
Ediciones Guadarrama: "Diccionario de Pintores Espaliolcs ContempOráneos".
de Es tiarte Ediciones. y "La Pintura Espaliola Actual", de Rnúl Chávarr!,
Ibérico Eluropea de Ed !clone. _
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dlbujn monocromo -como otra lnquit•' .td soc!al nu.s- la "r. n <lbr. d<> los
rt.·ntt.·mente dt' lo qoe

poet.ru· de la "gt."'nt:raclon df'! 27 ... por Pnt()t:!:'t'!' :-.t·mid

·se )thX:ldOS a

nh·t~I

Ptl-

Pular.
Serta el adn.trado Manuel AuRU>lO Garct:t Vuioln> uno dt• los cnllcos QU<'
mejor harta BOtar esta !ldutdad .. m,on:.li~la" de mb dlbUJ(l> P>Crlbkndo .. n
composiciOnes que r spond •n a una 'blon m<~ral d• la pintura ; envuPiv~n
t'n su elegancia gran<il1><l a figuras y emblen,ct .. Que se ,·an en,3mblnndo
en una wtal armonfa d<• dibujo maclzu y gnwc Su brto transtormn t•n épt
ca la naturnleza ltricu de lo.. poemas y los ennrdect•".
El ex1to de estos dibujos. expu,·,tos P<'l la., cuatro esquinas d<' E,,p, !la y
adquiridos muchos de !'llos por d<" tacadas ftgura.s dt' lo m. ' dlver>os cam
pos de la culturo. -pot•tas y cnLlcos. artistas pll\ tlcos y novt>lls .a;;. clctorcs y
acule · d teatro- hann que durante ochu :11ios tnslsUera sobrt• t'S!a mlx
tura pocsta-dlbujo". Hasta QUl' nu~vas wlicltnclont•s p:¡ra mis apetencia. dt•
pintor me llan llevaao u realizar e,tos oleos QUt t•xpongo hoy Huyendo total m ente de aquella monoci'Omta del ctltujo. mis obras nctual<>s son algo ast como un total reencuentro con el color. un lnttnso ejercicio cromático. Porque .
como se vera, el tratamiento del color es. en alguno casos . .ebrio y concentrado. en otros, por el contra1·io, la tenslon Interior. del terna la he querido
alcanzar a trav ~ de at revidos contra~te, qu~ sllüan la realidad representada
en un plano diverso de ll~ aparlt>ncla.
Por otra parte he procurado que mls obras en lo tl'mático se apart~n
de los cauce~ de toda relteraclon . de la triste insiStencia ~o bre lo ya con.,,
guldo. Y, naturalmente, como Pn !.oda mi dilatada obra. hay en estas pinturas nu evamente resonancia · mura e y hay dibujo. Y hay poesta Hace m u .
ch!slmos años que comprendt qu e esto de pintar era para mi un mecanismo
poético, que la plntura como la p !'sta pcdta operar por aluslonc abiertas. Y
que la potencialidad poética era para mi la gmn condición del arte. Por eso,
en esta especie de "nl'O.slmbollsmo" que expongo en la ntrnñable galena
tituctlo 52 , aunque el Ingrediente que he utilizado es la Imagen. el resultado In mediato es la lmaglnaclon
Y a 1 ml obra es una poética transllguración de la realidad, sin c~ccnas
truculen a ni acusaciones feroces. Por e l contrario, yo croo que es la temu·
ra lo que flota sobre mis Interpretaciones dc la mujer y el hombre del ml'dlo
rural, d~l genlal pintor prefe r ido. del po ta visionarlo. del unlmal vivo o muerto. del utensll!o humllde. He buscado. en suma, que en ml obra esté alegorlza
da la Natu raleza - muchas vece. en slrnbiosls de "ser humano-paisaje"-.
cierto que mezClada a los vago> recuerdos y a los suel'\os. confundida poética
mente, liricamcntc amalgamada.
FRANCISCO ZUERAS

• HomenaJe a Goya •

·Mujer del Alto Aragón•

·Amanecer melancólico •

,.

• HomenaJe a Zurba rán •

EXPOSICION DE PINTURAS DE

FRANCISCO ZUERA.S

CATALOGO
OL E O S
1

Mujer de Alto Aragón

2

MuJer de

3

Hombre de Casttlla

ndalucfa

4

El poeta del patsaje

5

Amanecer melancóloco

6

Tnsteza en el ocaso

7

Homenaje a Zurbaran

B

Homenaje a Goya

9
10
11
12

Gallos vivos
Gallos muertos
Palomas señonales
Bodegón del queso y el candil

13

Bodegón de la rosa y el qutnqué

14

Bodegón de la plancha y el encaje

DIBUJOS
15

Gaviotas

16

Coro vallei n clanes c o

17

Yerma
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ES CHEB~ADAS

,.RESENT ACION '1'
COMEHTARJOS
.Jo•~

.Jiméne-.. Poya.t:o

Cal"n't.,o Cualto

Jo•é

Du.ar~e

J. Cebattwo

Eo:a.llio D . Cantelar
Ea:nlllo Serrano
Vi vaneo•
Grupo 8andogo
Dlr:nltri
O l a b a r r l et.a
Xullo
Or,ebre• Cordobese•
Raf'a el Dot.i
AguU era Arn.u~ e
A l~a Aut:k.O"W 8 k i
Lola Valera

Fra.nclMCO AJvare';l.
Fot:ograf'lo Trillo
Rut'o e l Ortl
R. Mart:o •
Sara Vlvc::anco•
Dora

Jo&é Moral e•
Plnt:urca M e di e val

c. Toledo
An ge l

Lópe~-Obrero

Mor eno Olm e do
P e dro GuiiJén
J u a n C. Barroso
Garcáa Villa elic u ai a

P e dro Bueno
Rosario M . "' Garcla
Antonio Pov e d a n o
Manuel C abello
Alf'on•o Arlza
Ant:onlo Hujalanc:: e
Cuatro Cadena&

Jo• é Mar ia Córdoba
Charo

Ea-c ult.ura MedJ e val
Ral'aol Pineda
Jot~ C

Morol ef!l

.fo s é Manuel Góme~
Maa"lu e l Au.a.ncnt:e
Miguel d e l Moral
Ra.f'ael O r d
J u a n Polo
Es pona

Carlo s

Go.-.~ález-Ripoll

Hlsao Varu:ur¡¡¡e

Curol
A.-nalia Avla
.José.Beula19
~Juan Barjola
Pedro Bueno
Manuel Colmelro
Mar ia Ao~ou.ia Dans
Alvaro Delgado
Men c hu. Gol
Luis Garca O eh :»o
Evarlst:o Guerr.a
.Jos é Hern.ándex.
Francisco Lo:r.ano
Clrilo Mart:n ex N ovil lo
Gregorio del Olano

E"'•:.-os.t-r
Juat~

a. ......

A ndrts~t>fl

C abe llo C... 11s1e ~n
F err-ando OulAonM
Juu llseano • J. L Borve~
Medina Gonza¡u
Menuel Nl.to l..u mpllda
Rafe Cast• t6n
Jod Aumet~ta Baen1
<... ar:os Castilla del PII'IO
Sanchez Camargo
.Jod M.• Mo,...na Gah·a"
Joaqu(n Moreno Q(az
Francisco Z11eru
Jos• Valwerde Madrid
Jos• L Garcíe Rua
Adrlano d411 Valle,
.A.ntonlo BurtiOI
F. Zuer-as • M. Nieto Cumpll(l o
Francltco Zuerat
.A. ngal Lópu -Obr-ero
Jod Luis lópaz J lmtne z
.A. . Garda -V1flolas
F. Zuens Torren•
Padn Juan Jo • • Sanchez
Olonis'o Ortlz . E. .A. zeoag•
Ric.ardo Cano Gawlrla
Mariano Roldan
Francisco boluo Marqual'
Antonio Cobol
Marlo L6pu
Francisco J. Cast • J6n
Manua l F a rrand
Angalló,lez.Qbrero
Manual Nieto Cumplido
Caful Contreraa da la Paz
Encuesta
Jos& Valvarda Madrid
Rafael Mlr Jordano
Juan Bernler
Valverde Madrid * E . .A. lamino•
José Valvar de Ma drid
Carlos AreóJn
Fertu1n do 11\eu:,l Melando
J orgo fern,¡n dn Chltl
Pedro de VIcente

~::2~r-g::::~:;~:;o

Antonio Qu l r ó s
Agu.-do Redondela
Franch'Jico San .JotH~
Crlst:óbal Toral
An.t:onlo Zarco
A. Rodríguez F lores
F ra:n•:i sco Frasqule.l
Lópe~ - Obrero

FrancJs c o Zueras
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Francltto Zueru · Juen lotlno
.A. . Rodriguu Florn
Olonlalo Ortlz Juarez
Rafael Santos Torroelta
Francisco Zuaru

Den i <ez Mellado

Avda. deiGenerarrsrmo. 15-Terer. 226942-COROOBA

INAUGURACION 6 DE MAYO 1976
1- ••••t. h l...,.e•

Ol- t• Sooo

~·A,.•C.,..• 't· r

lll·~•·•~•

8 TARDE

Depósito lega l C0·161-1 97j
3()..• • 1. 76 1•.q)j) .. ,.,.,

