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FRANCISCO ZUERAS 

aciócn Barbastro rHucsca)en 191 . umcrario dela 
Real Academia de Ciencias. Bellas Letra y o bies Artes 
de órdoba. Correspondiente de la Real Academia de 
1 o bies y Bdlas Arte de San Luis. de Zaragoza, y de la de 
Ciencias, Bella Arte · y Buenas Letras << VéleL de 
Guevara». de Ecija. Caba llero de la imperial Orden del 
Monasterio de Yuste. Miembro de pleno derecho de la 
«A socia tion lnterna tiona l des ritiques d'Art». 

Reside en Córdoba de ·de 1956, al er nombrado 
Profesor Titu lar de Dihujo de u ruver idad Laboral, 
desdoblando su actividad en Anda lucia también entre la 
creación y la investigación artistica. Antes, en su etapa 
aragonesa. fue profe ordell nstituto «Hermanos Argen
ol:m. de Barbastro. Sus primeras apariciones en la 

paJc,tra artJ;trc;t tU\ 1eron lugar en 7ar.tg<'"' · en lo; 
«Salon c> de A rmt:b Alitg<>nc'e"> ) en lus <<Sal<>ncs de 
HumonMas Araguncsew ohtcnrcndu la \1 cd.tll.l de 
ll onor de la 'cgund;t cd1c10n . rcahtando la pnmer.l 
expo 1eión ind1\1dual de su wrrcra Jrt1st1~a. en 1949, en 
la «. ala Reyn<J». de la calle Alfon"'· de esta c1ud.u.l 

Su preocu pac1 · n por In :tragones ha >~do constante en 
las tres dccadas de cstancra en uerras and;dulirs. Como 
ejemplos pueden ponerse: cllihro <dlartolorne lkrmej(l, 
ptntor nómada»; «GO)a en ndalu.:ia» conferencia 
pronunciada en el Ateneo de ZuragOLa y «Arthld 
Aragoneses en Andalucía >>, que constituyó su dtscurso 
inaugural del curso 1985-19 6 de la Real Acadcr111a de 

obles y Bellas Artes de an Lul\, de 7aragoza. 
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l•ntrc IJ\ mucha> rcaltiiH.la~ de,tacan la> de las 
~aleri.ts ••C'a<,tilla ... Valladolid, "CaJa ur», Madnd: «Al 
l lomc••. r oulou,c, •d'¡trti Pn "· Grenublc. ••CdJ~t Gene
ral de Ahorro"'· iranada. «C..ambnnus», Zaragoza; 
••Ateneo de Sc1tlla"; «Bam:o de Uilbao». Almeria; 
«Montcncgr<w. Huella, •• Palacto de lo\ Argensola•> y 
«ll,tncu de lluc>Ca». Barba>tro, «Casa de Córdoba», 
Madnd. «fdum<O», LIIJ<lics: «Gcnaro Poza», Huc;ca: 
«Sala Mun1c1pal de rtC», «Aitamira», «C~spedcs». 
«M,otcu lnurnan, «. tlldto 52», «Manuela» y << Pi?mar». 
Córdoba; «( <IJa<,ur». Marbclla; « aJa de Madrid», 
Ctudad Rc:d. etc. 

EXPOS I('IO N . COLECI'IV A. 

Integrado en la exposición it inera nte •<E l Arte de la 
llu \tra ióm,, sus obra se ha n exhtbido en el Insti tuto 
l:sp:uiol, de Londres; Hotel Okura, ele Amsterdam 
(Holanda): Muscos de Bellas Artes de Mar del Pla ta, 
Santiago del Es tero. San Juan y San Ped ro, y Librería 
Españ la de Buenos Atrcs (Argentina), y Museos de 
Santiago ele hile y Valparaiso. 

Ha part icipado en inn umerable muestras colectivas y 
certámenes nacionales. obteniendo diversos premios. 
Entre las últ imas destacan: «El Flamenco en el Arte 

Actual» ren el Club rbi . de Madrid, y en distintas 
ctudades): «Ciclo de Dibujo Español>>. Sevilla; « Pintura 
Contemporánea», Málaga: «Veintinueve Pinto res An
daluces Contemporáneo >>, Salas Cajasur, Madrid y 
Marbella: « Pintura AndaluL<t Contemporánea>>, El 
Corte Inglés, Sevilla; «Cita con el Dibujo», Galería 
Alfama, Madrid. etc. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Forman parte de su obra plástica gra ndes murales en 
templos y edificios civiles de Aragó n y Anda lucía: Salón 
de Sesiones del Ayu ntamient o de Barbastro; Igles ia del 
Seminario de esta ciudad; Iglesia de San Sebast iá n, de 
Hu el va. e Iglesia del Seminario de esta diócesis; comedo
res de la Universidad Labo ral, de Córdo ba, etc. Ha 
realit:ado gran can tidad de ilust raciones para libros y 
revista ·. 

Como critico de a rte ha ven ido cola bo rando en 
diver a publicaciones. Y ha publicado va ri os libros 
so bre la vida y obra de artistas de distintas épocas: 
«Bartolomé Bermejo, pintor nómada», «Antonio del 
Castillo, un gra n pintor del Barrocm>, «El esculto r 
neoclá ico José Alvarez Cubero», «Figuras fund amen
tales del a rte cordobés>>, «El escultor Ma teo lnurria», 
«Julio Romero de T o rres y su mundo>>, «Picasso, 
a ndaluz universal>>. «El pintor Rafael Bo tí», «Antonio 
Rodríguez Luna» y «Vázquez Diaz>>. 
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CRiliCA~ 

1 .r C\prc 11111 de 1 ran~1wn lucia,, e">C gran arago

nc J'"ltJ,,.clteu en el trie. no ha ''"'~'c1do Jo, 1 al\ e
ne lt,tl>tlu.rlc en muchll\ rnnlorc de 'u generaciÓn 
:-;o ha ,,,,tl.ldn en 'u .:on~cplo de la onra que debla 
hJt<l, r ·suelta ll'mprc dentro de un hnmam;mo que 

wloc.• u .me en la má' noble !mea de la ligurac1ón 
1 odu los gcncn" p1ctúm:us 'un ahonladns pur 
/ucr,t , holliCndo anmar en ello,. como elementO 

nudcar de '" arte. la poc"a y la monumenlaltdad. 

JOSr ( 'v10~ AZNAR 
Re\J,IiJ (m~·u 

1'01 "' csltlo caractcrbuco de formas envueltas en 
rumos gcométrtt:O'. por 'u' sirnesi ligurauvas y alu

"'"'· por su 'cn1ido de la cstihLación y domimo del 
dtnu¡o, por el no \C r¡uc de pOC>ta tnhcrcnlc a cada 

una de "" obras. 1- ranc1sco Zucras resulta ser un 
Importante creador. 

J AN A GAYA UÑO 
Pu11lyuál"1 d, ( umlt•rtJO.\ tl1• Artt• 

En la' obras de Francisco Zuera ;,e oculta un 
profundo co ncepto de su manera de entender la 
pintura Metáfora tra> mctüfora, simbolo Iras simbo
lo, Zucras levanta el edificiO de su >ucño pictórico. 
Lu realidad está >ólo en el ongen de su obra. pero 
esa realidad ~e transforma y poetiza en !u pcrsona li
sima recreación del pintor 

MARIO ANTOLI 
01ario Ya 1adrid 

Ya ,e 1c que la pintura de Franc1sco Zucras es 
rotunda. pero ha} que \er tamb1én todo lo que ;e 
cnc1crra en e>a rotundidad Obra fornida de dibujo. 
fonmdable de trazo que no deja una grieta para el 
error o el ~ubtcrfugio, e tü gtrando en uno espacios 
esfenco · como en mi.,tcriosa rotación planetaria 
que >umcrge su reahsmo riguroso en una atmósfera 

1rreal. 

MA UEL A. GAR lA VI OLA 
Diario Ptwblo. hdrid 

Las obra que se exponen en la sa la <<Castilla» 
son dibujos de categoría poco frecuente. De su au
tor, Francisco Zucras, podríamos decir lo que dijo 
Rene Berger de un famoso urtista del Renacimiento: 

«Tiene manos de artílice, coruón de poeta y cerebro 
de filósofo». Sólo asi se pueden trazar esas difíciles 
alegorías y hacerlo como se ha hecho. 

MARIA TERESA ORTEGA COCA 
Diarw Rt'girmal. Valladolid 

Exigente. al enfre nta rse con su propia obra, Fran
cisco Zucras lleva expon iendo desde hace más de 
treinta año , en España y fuera de ella. Temas hu
manos del campo y sus gentes. de la Naturaleza. 
Temas suscept ibles de ilustrar un texto, de ugerirlo 
y provocarlo. Pintura aplicada (al templo, a la fábri
ca. a l libro), con ecos de oración, de trabajo, de 

lectura. De realidad deseada. 

JAVIER RUBIO 
Dia rio ABC. Madrid 









CATALOGO 

OLEO 

l . Homenaje a Goya 
2. El caballo y lo toro 
3. Arrogancia torera 
4. El poeta y la primavera 
5. La cacharrera 
6. Lirios del Pirineo 
7. Valle de Benasquc 
8. Sinfonía olivarera 
9. Portada de cortijo 

lO. Campos de Andalucía 
1 l . Bodegón del encaje 
12. Barcos en construcción 
13. Vendedora de vasijas 
14. Aragonesa 

TECNICAS MIXTAS 

15. Alto Aragón histórico 
16. Toza! del Mallo 
17. Toros en el campo 
18. Garrochistas 
19. Primavera 
20. Otoño 
21. La tierra 
22. El mar 
23. La petenera 
24. Campesinas andaluzas 
25. Medina Azahara 
26. Muerte de El Camborio 
27. Coro valleinclanesco 
28. El agua y las estrellas 





SALA D E A RTE {Sala A) 
ZARAGOZA 
Plaza de Aragó n, 4 
(Entrada por el P." de la Const itución) 
Del 1 al 15 de octubre de 1987 
Ho rari : laborable de 19 a 2 1 horas 
(inclusive sábados) 
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