1 R \ ! ISI O ZULR \S
a , , en IWbn tro (llutSCI) rr 191 Rr>rde on ( órdoba de de llJ5ó. tras haber srdu
no hr.<lo !'rore r Tll rlar de L>rbuJO Je la l.nrvers.~dad Laht>rtil ,\ cademico :'\umerauo de la Re.d /11 aJcrrua de ( icncia , Bella> Letra, y '- ub lcs Artes de Córdoba. CorresponJ •• nte de la Real ¡\l-adwua Je :\ubles) Bella> Arte de San Lur.> de Zarago7a.
\irembro ~.m1cranu de la \ •<raerán 1 >pañ,lla Je Críticos de Arte

F.XPOS ICIO ES 1:--DIVID ALES
l·ntre la .:elebrada> a pa n u Jc 1949. destacan la s de las ga lerr·as : "Rey no" .lara~ot.a,
"Pa herfa" 1érit!a "(,asp.lr". Barcelona. "Casino Mcrcantil ", Laragoza: ""Palacio de
lus i\rgemula". llarba,tru; .. \1 !lome", 1ou louse, "Paru Pris", Grenoble ; "Castilla",
\ a!l;rdnhJ .. asa Je Córduba'', Madrid : "'\lc neú de Sevill a"; ''Palacio de Cristal'' .
Ayuntamiento de L.mare,. ·'Gambrinus', Zaragoza: "Genaro Poza", lluesca: ''Montenej\ro". l luclva "Caja General Jc '\htHru ", Granada . En la s ga lerías co rdobesas:
·• .rla ~1uni c ipal de Arte ", "'\ltamrra··. "Céspedes", "Mateo lnurria". "Studio 52",
--~tauucl a". " l'itmar") "luer.¡s''. de la Llniversrdad Laboral , y Sala de Arre " Monte
de l'redad". no l . l:n 1982: "LJuma", Linares, y "llaneo de lluesca". Barbasrro.
EXPOSICIONES COLECTIVAS
!la part rcipado en innumerables colectivas y cert ámenes nacionales (Ma d rid , Barcelona , Valencia , Málaga , Sevilla, Pau, Jaén , etc.) ob teniendo en estos últimos algunos
prime ros premios. En las representa tivas de Córdoba y Andaluc(a ("El Flamen co en
el Arte Actua l" , Club Urb is . Madrid , "Ciclo de Dibujo Espa ñol", Sevilla, ele.), y también en las de Aragón , donde obtendría las máx imas d istinciones (Medall a de Ho no r
Ele! Salón de Artistas Aragoneses, Zaragoza).
Integrado en la ex posición itinerante "El Arte de la Ilustración". su ob ras se han expuesto en el Instit uto Español de Londres ; Hote l Okura, de Amsterdam (Ho land a);
Museos de Bellas Artes de Santiago y Valpa raiso (Chile). Museos de Bellas Artes de
Mar del Plata , Córdoba, Santiago del Este ro, Sa n Juan y San Pe dro, y Lib re ría Española de Buenos Aires (Repúbl ica Argentina).

OTRAS ACffVIDAOES
Fonnan parte de su obra plástica grandes murales en templos y edificios civiles de
Aragón y Andalucía, así como una gran cantidad de ilust raciones para libros y revi tas. Como crítico de ar te colabora en diversas publicaciones y ha publicado ensayos
sob re temas de arte.

MUERTE DE ANTOÑJTO EL CAMBORIO

Federico García Lorca
Tres golpes de sangre tu PO
y se murió de perfil.
Viva moneda que nunca
se volverá a repetir.
Un ángelmarclroso pone
su cabeza en un coj1i1.
Otros de rubor cansado
encendieron un candil.

Por {lJ C.llilo c...arat tt.·nsucv Jt· J ''n s n1 1clr~ i z r tltL . , e tn
11> Jtgurama 1 alum ~s. !'•'' m "mido d. la ~•fllt: u "' 1' J .,,.,,
nu se QUC dt. pVt'SlJ mitt.'ft.llft. a CJda llll.t Jt. 'l t}/lru ,. f ll
l /.u
unportante crt"UJtJf l:n hom.brt dt nu _t.llc rae 1 m~ aJ..
tt'lúrtco aragvnes el. sorwllo JV • al . .¡z~t. {>c)r tiiHTO
mquiellldes
Jl ' ' ''TO,IO l.\\
L'O
··o.,uhtllu m d Cu.W~rno df.' \nr"

Sus composiciones responden a una nsicm mural ti,·/.¡ 11111111ro 1' <711'11 1> n c·11 m 1,
gancia grandiosa a figuraS _l' t•mbl~IIWS </lit' lt l'iJ/1 t'll'iillllhfu/100 tn WloJ lOtulllrm lllil
de dthu¡o mact:o y grare t.'s Wl alarde dt• poda,.,,. que /.11< nn 11<'-' ,,,,,., r t'11 "" d1·
bujos consagrado u la [l<X!SW 11 brw rran¡orma ~n ept<'a LJ llüturuft:a /lrr,u J, iJlgrm os poemas y los enardece. }'en SLI uhra se adricrre.¡umo a la nwnrna l'r••J•''''rul.
1111 rigor que hace T011 co11sisreme ,. rt'SlJOII.'i<Ihle al dibujt>
MAN L !· L AL'G L

O<.; \ RCIA \ 11'!)1

"l'u•blo",

\~

M•~ntl

LA expresión dt• Francisco /.ueros. ese gran arag.mes polijacérico ,., d art<. no lw ,.,,.
nacido los ••aivenes habituales en m!ll·hos pmrorcs de su g.-neructán. ,\ o lw mcilaJo
en su concepro de la obra que debia hacer, resulta siempre dentro de un lumwmmw
que coloca su arre en la más noble lmea de lt1 jiguracion. Todos los génaos pie ron cos
son a/1ordados por Zueras, haciendo aflorar en ellos. conw eleml'lllo nuclear de su ar·
re. la pocsia y la mom11nenralidad.
JOS !' CAMO

l

AR

Rc\' ISta ''(;oya .. , Madrid

Francisco Zueras Torrens. pintor e historiador de la pimura, es su persona un omwln
de aciertos encaminados todos ellos a embellecer su hacer ¡nNórtco, con la namruli·
dad que sólo poseen los que vienen de vuelta, con w 1dilatado bagaje artfstico. 1/ombre de ciertos conceptos. refleja en su obra la aplasTOitTe segr.mdad que da su notable
dibujo , circunstancias que es siempre acampa/lada por un amplio conocimtellfo del
color representado en 1111a amplia paleTa.
TITOO R11/.
Re vista ·· rítica de A.r te''. Mad nd

Los dibujos de Francisco Zueras son dP caregon 'a poco f recuente y tienen el valor de
obra definiTi va. A primera visra se d edu ce q ue la obra corresponde a w t im elecw al.
Por lo que pud imos averiguar, Zuera s es ho mbre de gmn cultura, siendo además escritor, ensayista y crt'rico. De el podt'amos deCir lo que dtjo René Berger de 1111 fammo
artista del Renacimiento: "Tiene manos de artista , cora zón de poeta y cerebro de Ji·
lósoj 'o". Sólo as t' se pueden trazar estas dificiles alegon 'as y hacerlo como se ha
hecho.
M. T . ORTlGA O A
" Diario Regional", alladoUd

CATALOG O
EL Vll:-JO PASTO R
~

GA LLO

3. CAMPES! 'A Y G IRASOLES
4 . LA PLMCHA Y EL ENCAJE

UADRO FLAME::--;'CO

6. DEL CAM PO A DALUZ
7.

1 'FA CIA

8. MUCHACHA CON GALLO
9 . PALOMAS E

L A VEt\TANA

10. MATER.: lDAD
11.

EL AGUA

12. AZOT EA
13 . DOS MADRES
14. EL MAR
15.

LA T IERRA

16. MUSICOS DE PUEBLO
17. PERSONAJ ES DE BERTOLT BR ETCH
18. CORO VALLETNCLA ESCO
19 . CAMPOS DE SORIA (Anto nio Machado)
20.

DIARIO DE POETA Y MAR (Juan Ramó n Jiménez)

2 1. MUERTE DEL CAMBOR lO (García Lorca)
22 . EL TREN DE LOS HERrDOS (Migut:l Hernández)
2 3. ESTRE LLAS DE MOGU E R (Juan Ram ó n Jim énez)
24 . REY ERTA (Gar cía Lorca)

SALA DE EXPOSICIONES

BANCO DE BILBAO
Paseo de Almería, 41 - ALMERIA

Del18 al 23 de Octubre de 1982
Horario: de 7 a 9 de la noche

