
Exposición 
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del 11 al 20 de Julio de 1988 
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ar.lé> t•n fl:trbant.ro (lfut•sca) en 1918 . Reside en Córdo 
ba •Jt•nd• 1 !J'>f> por haber sido nombrado ProfPsor Ti tu: 
l,;r d• • !lJbUJO dt• su Univer sidad Laboral. Numerarto 
d<· lu lit> al Ac<.tdcmia de Córdoba. Correspondí en tP de 
Id li<'al Ac<Jdr>mia dt• Nobles y BE'llas Artes de San Luis, 
de ZaraH07.a, y d•• la de Ciencias, Be llas Artes y Buc 
n:Hl Letras "Vé tez de Gucvara", de Ecija. Cabal le ro
del Imperial Monasterio de Yuslc y de la Real Orden 
d<' Cuadalup,.. MJembro de pleno derecho de l a "Asso
ctatton lnlcrnatlonal des Critiques cl'Art". 

EXPOSIClONES 

DE'sde 1~49 ha ven1do celebrando expos•ciones indivi
dual s en distintas ciudades españolas y e xtranjeras: 
Za r ago7.a , Toulousc, Grcnoble , Madrid, Barcelona , Se
VJll a , Vall adolid , Córdoba, Granada, Pau, Huesca, Al 
mcría, Darba~ll.ro, lluelv<.t, eLe. EnLrc las :nás recicñ 
les destacan las de las saias "CaJamadrtd", de Ciu-
dad Real v Zaragoza. 

Ha participado en inmumerables colectivas. destacan
do 1 as siguicn tes: "lü Arte de la 1 lus tntción" ( i ti 
nerantt= pü1 Lu11Ur ·t .. ti , PC;:~ rís, Arn:;;i.erdi..lm, Buenos Aircs-:
Sant.iago de Chile , etc .); "El rlamenco en el Arte 
Actual", Club Urbi s , de Madrid, y otras capitales; 
"?9 Pintores Andaluces Contemporáneos", sala"' Caja
sur, Madrid y Marbella; "Cita con el Dibujo", Gale
ría Alfama, Madrid; "Pintura Andaluza Contemporánea", 
el Cor~e in~l és , Sev illa. 

Forman parte de su obra plástlca grandes murales en 
Lemplos y cdiflCJOS civiles de Aragón y Andalucía. 
Ha realczado gran cantidad de ilustraciones y como 
crítico ha publicado numerosos libros. 



Por ~n estiln t~aruc1.:ri!"'tico de fornu:lt-- ~0\'"lh.:·ha...;, ~n nuno ... ~t.:etm.:tnco , J r 
s síntesis fl¡¡urativa. y ulu•íva., por !>U :>.:ntido de la.:-. 1hzu 'iún ~ el mu11 dd dl
tj<t, por d no sé qué de pncsia inhcrt:ntc a t..ud.l una de ~n' obnt~. Fmn~..·~~ ~o Zucr .... 
~u Ita ser un impurtunte creador. 

.luan\ (j \Y.\ \'l \'() 

La cxprcsi(ln de Fraw.:isC•) Zueras. cs.: ~run untJ!nn~..(:-;. poliflh.'''\::tu:u ~..·n d (\rh ~ 
1 ha conocido log ,·ui\"CllC""' haUituulc" t..•n muchn~ pintnn:s de ~u L!cncrac1tH1 :\u hu 
eilarln en su concepto de la ohru que dchíu hnCt..í. n:sndt .. t ~icmpn.· dt.~nt rfl e k un 
ttnauismo que coloca ~u un.: en la más nuhlc línt:a de la h~uructon 

. Ju,é\\~10'\ \1:'\' \}{ 

I c1áfora Ira. metáfora, Rímholo Iras >-Ímholn, 7.ueru~ k,·untu ~l.:difk1o <k 
suciw pictórico. Ln realidad está >-ólo en el origen de"" ohra, pero cs1t r.:abdud -..: 

¡nsfmma y poetiza en In pusonalisimn re rcadón del p111rnr. 

.\l ar!<> \:\TOU:\ 

De Francis (l Zucras podríamos decir lo que cltjo Rene ncrgerclc un furno~n 
lista del Renacimiento: •'l'ícnc munos de artífice, corazón de poctn y cerebro d- fl
,;nfo•. Sólo así se puerlcn trazar csus difíciles ale~orías y hacerlo como s ha hecho. 

~lurin r~rcso OI~TEGA COC.\ 

Übru fornida de dibujo lu de Zuen1s, formidahle de tra zo q ue no deja unu 
ietn para el error o el s ubterfugio, está girando en unos espacios •. féricos como en 
lsterím;a rotación plane taria que sumerge su realismo riguroso en una atmó!lfrru 
·e u l. 

MonuelA . GA RCIA VI:IiOLr\S 
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