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!S<. O /l.;i RAS

lCIÓ en Harba tro (Jiu ,a) en l'll
Reside en Córdoba desde 1956.tra haber s1do
nombr.do Pn leS<•r lttular de l>1hu¡o de la lJmver 1dad Laboral \cadém1co Sumera110 de la Heal Academ1a de Ciencias. Bella Letras y '\oblc> Artes de Córdoba
orres1' nd1ente de la Real \caJem1a Je 'oblcs }' Bella Arte de San Lu1s de laragoza.
\l1embro ~umerano de la A ociac1ón Espa~ola de Cnuco de Arte

fXPOSICIONES I"'DIVIDUALES
1 ntrc las celebradas a part1r de 1949, destacan las de las galerías. " Reyno·· , Zaragoza,
"Pahería". Léuda, "(,aspar". Barcelona , "Casmo Mercant il ". Zaragoza. "Palacio de
lo Argcnsola", Barbastro "At ll ome··. Toulou e. "Partí Pris", Grenoble: •·castilla'',
Valladolid ; "Casa de Córd oba'', Madnd: "Ateneo de Sevilla" : ''Palacio de Cristal" .
<\yuntamJento de Linares , "Gambrinus'' , l aragoza. "Genaro Poza", Huesca : '·Montenegro", llu clva , "Caja General de Ahorros" , Granada Y en las galerías cordobesas:
"Sala Mu111c1pa l de Arte ". "AI!anma··, ''Céspedes ", '·Mateo lnurria", "Studio 52",
"Manuela", "1'17ma1'' y ··zue ras". de la Universidad Laboral.

EXPOSICIONES COLECfiV AS
lla part ic1pado en mnumerables colectivas y ce rtámenes nacionales (Madrid, Barcelona , Valencia, Málaga . Sevilla. Pau , Jaén . etc.) obteniendo en estos últimos algunos
pnmcros premios. En las representativas de Córdoba y Andalucía ("El Flamenco en
el Arte Actual ", Club Urbis, Madrid ; "Ciclo de Dibujo Español", Sevilla, etc.), y también en las de Aragón. donde obtendría las máximas distinciones (Medalla de llonor
del Salón de Artistas Aragoneses. Zaragoza).
Integrado en la exposición itinerante ''El Arte de la Ilustración" , sus obras se han expuesto en el Instituto Español de Londres ; Hotel Oku ra, de Amsterdam (Holanda);
Museos de Bellas Artes de Santiago y Valparaiso (Chile). Museos de Bellas Artes de
Mar del Plata . Córdoba , Santiago del Estero , San Juan y San Pedro , y Librería Espa·
ñola de Buenos Aires (República Argentina).

OTRAS ACTIVIDADES
Forman parte de su obra plástica grandes murales en templos y edificios civiles de
Aragón y Andalucía , así como una gran ca nlidad de ilustraciones para libros y revistas. Como crítico de arte colabora en diversas publicaciones y ha publicado ensayos
sobre lemas de arte.
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Sus composictOIH!S reSf)(>ndt'n a una 1'1 um nwraf J, W J'lll1UJ"J \ au·u t J. 11 t.'J 'u th
guncw grandwso a figuras y cml>lemas qrh' 1< ran t?J. 1mblunJo ( 11111111 /CitoJI JmrllrrJ
ele! dibujo 11UKI:O 1 gra1''' l:.'s un alardt.' de podc.·r ni c. qut. /rurvs tW., ojrt t t c.n ~ lt-' Jlbujos consagrados a la pcx•sü1 Su bni! traors}omw <'11 ~¡>lt'a fu lrawralt:a ltnw J, ¡;[.
gunus poenws v itJs ~nardcce. } t'n q¡ obro,,. adrJatr. /UilttJ a fu nw,·,rrw pro¡< v>rJI.
1111 vigor que hace tan conststenrt y rcspomablt al dihuio.
\l.\. Lll
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Lo expresión de l:rancisco /.u eros, t'Se gran aragont•s l'<.lilfaccllc'<> tn d art<. n.; lw ..,, .
tiC>Cido los voire11es habuuales en muchos pintores dt• su gmt•tvc/011. ,\o ha rvnladrt
en su concep10 de la obro que debfa lw er, resulta siempr<· dt'ntrc> de w1 humawmw
que coloca su arte en la' mas noble ll'nea de la figuración . Todos lo· génurn lllct,,nt os
son abordados por l.ueras, haciendo ajlorar m ellos. wmo clemt•ntfl mtdear dt· 1u ar·
te. la poesia y la m onumenralidad.
JO 1 tAMO A/,AR
Rev1.su "Goya ... Madnd

Frmrcisco Zueras Torrens, pinlor e historiador de la pmcura. es su persona 11n cum11lo
de aciertos encaminados loe/os ellos a embellecer su lw c<•r pu·tórico, con la naruralrdad que sólo poseen los que vienen de vuelta, con un dilatado baga}<' art lStlcv /Iom·
bre de cienos conceptos. refleja en su obra la aplaslanle seguridad que da lU notabit·
dibujo , circunstan cias que es siempre acomp01iada por un amplio contJc·muenw d 1
co lor represemado en wra amplia paleta.
TITO ORTI/.
Revis ta "Crúic3 de Arte··. Ma drid

Los dibujos de Francisco Zueras son de categoria poco frecuente y ll enen el r'lllor dr!
obra definitiva . .4 primera vista se deduce que la obra corresponde o un mtelectual.
Por lo que pudimos averiguar, Z ueras es hombre de gran cultura . siendo además esai
tor. ensayista y cdrico. De él podrinnos decir lo que dijo R ené Berger de wt famoso
arrista del Renacimiento: "Tiene nwnos de anisto , cora zón de poéta y cerebro de filósofo". Sólo as¡' se pueden trazar es ras dlfü:iles alegorias y hacerlo como l<' ha
hecho.
M. T. ORTEGA COCA
''l)iario Hcgional " 1 Valladolid
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I'L PASTOR DE A:O.SA { De "Arias tm tes")
LO GAL LOS (De "Platero y yo" )
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9. CAMPO ANDAL Z

10. UVASYVINO
11. ARA JAS
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DIBUJOS EN COLOR
13. AGLAE (De ·'Platero y yo'')
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OCTUBRE (De "Sonetos espirituales")
MANOS(De "Laberinto")
TU DESNUDEZ (De "Canc1ones de la nueva luz")
LA ARRULLADORA (De '·Platero y yo")
EL PASTOR (De "Arias tristes")
ESTRELLAS DE MOGUER (De "Elejías andaluzas")
TEJADOS ROSADOS (De "Arte menor")
OSTALGIA (De "Platero y yo")
LA BANDA DE MODESTO (De "Elejías andaluzas")
ORO (De •·Estío")
EL CAMPO DUERME (De "Pastorales")
LAS ADELFAS DE NIEBLA (De "Eiejías andaluzas")
EL PASTORCILLO (De "Platero y yo")
NOCTURNO (De "Diario de poeta y mar")
GRANADILLA TU (De "Eiejías andaluzas")
NIÑO EN EL MAR (De "Mar de retomo")
EL PUEBLO (De "Baladas de primavera")
CANC ION DE OTO O (De "Canciones")
INFANCIA (De "Eiej ias andaluzas")

SALA DE ARTE MONTE DE PIEDAD, n.o 1
C/ . ANGEL DE SAAVEDRA (Frente~~ Conservatorio)

Del S al 17 de Octubre
1 AUGURAC ION: Día S a las 7,30
lloras de visi la: Laborab les, de 7 a 9; Feslivos de 12 a 2

