


1 R \ ( IS O 1 1-.RAS 

.._ ""' en u.rhastrn ti fue.'"") en f 91, . Re~idc en Córdoba desde 1956. tras haber ido 
nomb1ado Pr.•resor fuular Jo DibUJO de la L mvers1Jad Laboral \ cadén11co \:u mera
""del .. Real \cadenua de e ICnCIJS. Belfa~ Lelru> y '\<>bies Artes de Córdoba. Corrcs
r ndiCIIle! ue la Real Academia de ~ubles y Uclfas Arte' de San l Ul> de Zaragola. 
\l1Cit1bro '\umcrano de la \ \uCI3 CIÚn Lspañola de Crllle<>S de Arte 

~.XPOSIUO, ES I"'DIVID ALES 

1 ntrc las celebrada> a parllr de 19-19. destacan las de las galerlas: '"Reyno" , Zaragoza: 
"l'.ohcrla", LénJa, "(;aspar", Uarcelona : •·casino Mercantil ". Zaragoza. ·'Palacio de 
lo> Argemola". Barbastro, " Al !lome",·¡ oulouse, "Parto Pns", Grenoble: "Castilla", 
Valfadohd "CaS'J de Córdoba", Madrid . ''Ateneo de Sevilla": ·'PalaCIO de Cristal" , 
Ayuntamiento dé L1nares, "Gambrinus··, Zaragoza: ·'Gen aro Poza", Huesca: " Monte
negro", lluclva , "Caja General de Ahorros" , Granada. Y en las galerlas cordobesa : 
"Sala Munic1pal de Arte", "Aitamira". ''Céspedes", "Mateo lnurria", "Studio 52", 
··M:onucla"', "l'llmar" y "lueras··, de la niversidad Laboral. y Sala de Arte "Monte 
de Piedad '', no l . 

EXPOSICIONES COlECfiVAS 

ll a par11c1pado en innumerables colectivas y certámenes nacionales (Madrid, Barce
lona , Valencia , M:ílaga , Sevilla , l'au, Jaén , etc.) obteniendo en estos úlrimos algunos 
pnmeros premios. bn las representativas de Córdoba y Andalucía ("El Flamenco en 
el Arte Actual", Club Urbis , Madrid ; "Ciclo de Dibujo Espailol", SeviUa , etc .), y tam
boén en las de Aragón, donde obtendría las máximas distinciones (Medalla de Honor 
del Salón de Artistas Aragoneses, Zaragoza) . 

Integrado en la exposición itinerante "El Arte de la Ilustración" , sus obras se han ex
puesto en el Instituto Español de Londres; Hotel Okura, 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 ACflVIDADES 

Forman parte de su obra plástica grandes murales en templos y edificios civiles de 
Amgón y Andalucía, as( como una gran cantidad de ilustraciones para libros y revis
tas. Como critico de arte colabora en diversas publicaciones y ha pub licado ensayos 
sob re temas de arte. 



"REYERTA ". Federico Carero Lorca 
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'"4flllt'tuJc.·s 

Jl ,, \ fll,lth. '\ 'l u 
.. Dt\ul. \.ton t.Jt' t. u.k!t·rn \ dt \.rlt""" 

Sus composle~une.\ rt.·.~fk,IIJen \1 una l'ishm nturJI Jc•la pintura y ~n .. tc·h·tu n .\ll d 
galleta grandt<HO a figuras \' t·ml>/cmJ' q11< >:JI/ <'11-.all!bldnJ,, ,n ww wt 1 artl mt~ 
de dtbllfO mact:o ,. gro•·<. Fs un ulurdt• J,· p.>Jcr ,. 1t r¡ut' Lut'TlJ> n" o]r« 1'11 us dt· 
hu)<JS consagrados a la púeS/O u l>rw trwmjomw en , pua la IWturuft:a lm<a J, al
g¡mos poemas y los ctwrdecc. ¡·,,>u obru se ad•·i,nc.¡unto" l.;""'' Hrtu prt•l< ,,,rol 
un ••igor que hace tan conSÍ>ICiil<' l' T<' .IP<.IIlSJbl. al dtl>uw 

11-\.'Ll L \ l(;t:_ lOt;\RCl\ 1 l'l\l~ . 

··t)uchlo"", \ bdnJ 

La expresión de! Francisco /.1teru!J . c,'S'-l gron arago11t'~ pvlijOc:t•flH' t.?l d artt. 111' hu n)
IIOCtdo los raive11cs habitlltlles en mur/tos pmtvNS de su gcnerouvn ,\ o lw lü< liad,, 
en su concepto Je la obro que debt'a hacer, resulto .~tcmpr<' dmtro dl' unlwmanl\mo 
que coloca su arre en la más nobh•ltnca dt•la Jig¡•radún. 7(¡dos los gcnao> pit torwo. 
son abordados por /ucras, haciendo ajloror en dio>. wmo dt'/11<'11111 1111< ltar de .111 ar· 
le. la poest'a y la II!0/11117lelltolidad. 

JOSI' AMO A7...,AR 
RcvbU ... (.uya ... \ladnd 

Francisco /.u eras Torrens, pintor e ltistoriaclor de la pmtura. es 111 persuna U/1 mmu/o 
de aciertos encamiltados t<XIos ellos a embellecer su hacer ptrrurico , con/a nawrali
dad que sólo poseen los que 11ienen de I'Uelta , con un dila tado bagaje ar/lsllw. Hom
bre de ciertos conceptos, rejle¡a en su obro la aplastante seg¡1ridad que da su notablt• 
dibujo, circumtancias que es siempre acompa1lada por 1111 amplw c<mo<·mticnto del 
color represe/liado en ww amplia paleta. 

TITO O RTIL 
Revista "Crítica de Arte•', \1adrid 

Los dibujos de Francisco Zueras son de ca1egort'a poco frecue/1/e y lienen <•IVtJior de 
obra definitiva. A primero vista se deduce que la obra corresponde a wt mu•lecwal. 
Por lo que pudimos averiguar. Zueras es !tambre de gran culturo. siendo además cscn 
lor, ensay isla y cdrico. De el podlimws decir lo que dijo Re11é Bcrger de 1111jimwso 
arris1a del Renacimiclllo: "Tiene liJO nos de artista. coro:ón de poéla J' cerebro de ji 
lóso[o ". Sólo as( se pueden trazar estas dificiles alegort'as y hacerlo como se Ita 
hecho. 

M. T. ORTFGA COCA 

.. Diario Regional'', Valladolid 



:\TALO O 

OLEO 

\ II:JO C \~!PI: ' 1'0 

' LA FLORI T.\ 

_, FRE:'\TE .\ L M.\R 

4. CAMPL I"A Y (,IRA OLL 

5 L \ PLA.- HA Y I::L L\'CAJI:-. 

6. G LLO 

7. LA MG~I:CA DI:L RI:-CLI--RDO 

I\' rQ¡ lA OLIVARLRA 

DIB JOS E COLOR 

9. LA LV A Y LAS FLORLS 

1 O. EL OL Y LAS PALOM A 

11 . CAMP!:-.SINA CO GA LLO 

12. DOS MADR ES 

13 . EL RETOR O 

14. HA DA DE PU EB LO 

15 . T BLADOFLAM E - O 

16. I:LJOVE PASTOR 

17. LA POESIA DE J A RAMO 1 

18. I:L TEATRO DE BERTOLT 13RETCH 

19. CORO VALLE! CLA 1:-.SCO 

20 . CAMPOS DE SORIA 

21. REYERTA 

2:!. MUERTE DE ANTO ITO EL CAMBORIO 

23. TODAS LAS MADRES DEL MUNDO 



g~rl~ de 
1 
arte 

~rtl2 
Isaac Peral, 34 L 1 N A R E S 

Del 16 al 25 de Marzo de 1982 
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