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P"" ón ~.s 1 '1 ,.,,, sfJ Fr Jnc."s:., zu.,"os. esoitor to-nb~~n. critico de orla y pintor. 
co.,., U'l ~o r • i .. a:r ':foj, :3: vibro:i6n ~so·r.toal, enfocado su 

s l J r 1 , ' n on s nao 1 s ""OS al s rvtcto de o o:to imoortoncio e 
f j f n t v , ~ 1" ')C u ,:-,s h.,rnos 'listo P'l ~sro nora d31 desconcierto y la 

J i 1 ~ l QJ ~ •SfJ aici r'd:) cosos d~ rrtúsico y varso, poro expresar 
PO' rtfiCOr o oor rno Jaj. 

Jnuó Pradon Lópo.: 
c,,,,co de c11e de diario "Modrid'' 

y de o emisoro R'od•o Espo~o 

tro frnnc.t"cc Z-uerns c?mo a;n mogn.fico !ustroáor Su arre, de buen dibuion te, quedo plasmado en 
~~o t n 1 estnmpos qu toson t mos de famosos poetas. fantoslo y armónico sentido de lo composición, 
sflr.o l s ptlr un lóp z fu rt , ,¡.,sólidos p rfoiAt 

nos 1ce ove 7u'Jrns rult.v 1 ,., mural, y ello lmscien 1~:~~ de las obras que ahora presento, que, ampliados, 
p:l irion s rv~r poro 1~tccror mCJJ,.Siuosnment~ ron A~ ~t.poclo~ ai3 muro. 

Fndorlco Cullndo 
Cr•f co de orte de lo revisTo "Digome· 

1'10 nuun i n los bu ~os rllbu¡oot s En ~1 •JI bUlO, como en o lite roturo, hay mof,ces que definen el talento 
P- .. pr , v y •si n n clorumen•, los Jfiroroulos. Unn co~o P.$ OCf:!'rtor y otra t~ner garra, fuerzo. talento. Como Zueros . 

Do cuall~odes $ don en él. lo,¡., su d'bu¡o, plo<l,co. intencionado, v1tol, lleno de nervio, y o lo vez da ternura 
y pO,.,, u lse cnntmst 1nfl1n J moyor Orto o su ohr::t ol h•mpo qu~ lo idealizo. Al dominio absolu to de los resortes 
t en os¡ umn otro vtrlv t '" humon•smo, 1Jue Pnriquect- su ort~ y le preslo aliento universal. 

An•ncl Nurbona 
Premio Noctono' de Lrteroturo 
PremiO Nocional de Penodismo 

zu~rn\ exhtbA sus libujo!l. El vigor, el domtnio de lo hn~o. lo riesbordante inspiración. el profundo conocimiento 
•t In 1 cn•co por un lo io y rlt" IO:'i lAmen que inspiran Pstos dibu¡os por otro, me impresionan. 

Yo lo unt<:.O quf' puedo rfecir ~s qu ftS lo primero vez quP me tropiezo con uno colección de tintos de esto 
cot,gcnlo per(ección JI'! lln n. en~rgico trozado, ahondamiento en el tema ... Son sencillamente impresionan tes, y 
A lnmo~ ontH un orl•stu de oflm,_ri5:irna magnilud. 

AJ-.onno Mar•lnoz-Mona 
Premio "Sésamo" de Nove1o 

Comentarista cultural de: dia rio "SP" 



t •bu o i /uerrn:, aoe lo pro ~so en o Unrvers -:ia1 oboro j~ Có,.dobo, ~s tnjontQ Se di no que pinto con 
t ''10 nn n'" 1 s formns n el c.olonco :1,.l oopel rlor.de su trazo saoio 1 seguro va mo':J~ ando diftcl es o.egonas. 

S s n"PO nes ,., pon ~fl o uno "st6n mural lo o•ntura y Pr'111ue ve:1 e11 su P.egonc a gra11dioso o figuras 
mns 'l se von ensnmolnndo en unfl lot'l orO'flon o de d1bu o ma ... tzo y aro·u· Es un alarde dP- poder estu 
r J nos ofrece n esos tre nto d cutos consogr'J'los o lo oo~sio. Su orío transformo en Pptco la natura· eza 

l Ol t..tn poem JI y lo~ t~nnr J.-Ce Y f'! SU or,r :-;e Odvl,.,.te, juntO O la r"'lOeS rtO profescro1 un vigor QU6 
t 10 On ' '"'"' ¡ responsobl~ ol jrbu¡o 

Manuel Dugue•o Garola Vllftolaa 
Cr' cr de arte de d·orH" PL-ebto· 

DIBUJOS 

1 Al•uurngon 6 Cnn•e Jondo 

2 Droguu 7 Tea•ro lorqulano 

3 Elonuauo o RUmos u Florea 

4 Alugorlu Urlcn 9 Nonas de In Cebolla 

5 Muur•c dul Cun•borlo 10 El Arquero u la Slrenn 



( ;a)a de la Cultura 
Palacio de los Argensola 

BARBASTRO 

• 
Del 30 de Agosto al 

10 de Septiembre de 1968 

EXPOSICION PATROCINADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO CON MOTIVO DE LAS 
FERIAS Y FIESTAS 
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