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PERIODO 1950 - 1966 - O leos y acuarelas 

1 Mujer de Ansa 

2 Caballos 

3 Vino y canción 

4 Monosabios 

5 Ansotanos 

6 El loco 

7 G itano 

8 Suburbio 

9 Bocetos escenogrofro 

10 Bocetos escenogrofro 

11 Boceto de mural. Iglesia de Son Sebostión, Hu elvo 

12 Bocetos de murales . Seminario de Huelvo 

13 Bocetos de murales. Universidad La boral, Córdoba 

PERIODO 1966 - 1976- Dibujos 

14 Gráfico de lo pete nera 

15 Todos los madres del mundo 

16 Perso na jes de Val le lnclón 

17 Personajes de Bertolt Bretch 

18 Gente 

19 Evocación 

20 Alquézor medieval 

21 Reyerta 

22 Yermo 





PERIODO 1976- 1978 - Oleos 

23 Poeta d.:l poisc"e 

24 lampos ce Cos llo 

25 Bode .on de lo p!cncho y el encoje 

26 Compos·c,ón de los palomos 

27 Bodegón del vaso moyo 

28 Arqu.tecluro cordobesa 

29 Va lle de Benosque 

30 Varadero de Salobreño 

31 Ba rcos en construcción 

PERIODO 1978 - 1980 - Oleos 

32 Vendedora de fl o res 

33 Niño con gallo 

34 Muchacho frente ol mor 

35 Muchacho entre cort inas 

36 Bodegó;, de los naranjos 

37 Bodegón de lo cafetero 

38 Interior con figuras 

39 Campesino ondoluz<.J 

40 Mujer de Guodix 

41 Campos de Andolucfo 

42 Sinfon ía olivarero 

43 Tierras y olivos 

Se exponen t:ambién obras de Zuera.s propie

dad de profesores y personal del Cent:ro. 



EXPOSICIONES INDIVIDUALES 

francisco 
zueras 

ocoó en Borbostro (HL•esco) en 1918 
Reside en Córdoba desde 1956, tras haber 
s do nombrado Pro e sor t ,¡,lar de Do bu¡ o 
d> lo UnoverSidod Laboral. 

Academice Numerado de lo Real Aco
d•m•o de Ciencoos, Bellos letras y Nobles 
Artes de Córdoba. Correspondiente de Jo 
Real Acod~mio de Nobles y Bellos Artes 
de Son LuiS de Zaragoza. Moembro de lo 
Asociocion Española de Criticas de Arte 

Entre los mas importantes, celebrados o partir de 1949 destocan los de los siguientes 
galerías: cReyno•, Zaragoza; «Paherio•, Lérida; cGospar», Barcelona; cSolo Municipal•, 
Córdoba; cCosmo Mercantil•, Zaragoza; cAitamiro•, Córdoba»; cAt Heme•, Toulouse; 
«Porti Pris», Grenoble; «Céspedes o, Córdoba; cCosino•, Estoril; .cPolocio de Cristal•, Ayun· 
temiente de ltrores; «(a .. a de Córdoba•, Madrid; ~:Palacio de los Argensola», Barbostro; 
cMoteo 1.-';urria», Córdoba; cAteneo», de Sevilla; «Genero Pozo», Huesco; cCastilla», Valla
dolid; «Studio 52•, Córdoba; «Gambnnus•, Zaragoza; •Monuelo>, Córdoba; «Mantene
gro•, Huelvo; cPtzmor•, Córdoba; cCoja General de Ahorros», Granada. 

EXPOSICIONES COLECTIVAS 
Desde 1949 hasta lo fecho ha participado en innumerables colectivo; y certámenes 

(Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga, Pau, Jaén, Cárd~bo, etc.), obteniendo 
en algunos de estos Ultimas Medallas de Honor y Primeros Premios. 

Integrado en lo exposición itinerante «El Arte de la Ilustración», sus obras se han ex
puesto e n el Instituto Español de Londres; Hotel Okuro, de Amsterdom (Holanda); Museo 
de Bellos Artes de San tiago de Chile y VolporOisO (Chile); Museos de Bellos Artes de Mor 
del Piolo, Córdoba, Santiago del Estero, Son Juan y Son Pedro, y Librería Españolo, de 
Buenos Aires (República Argentino). 

OTRAS ACTIVIDADES 
Forman parte de su obro plástico grandes murales en templos y edificios civiles de 

Arogón y Andalucía, así como una gran cantidad de ilustraciones pa,.a libros y· revis tos. 
Como critico de arte colaboro en diversas publicaciones y ha publicado ensayos sobre 
temas de arte. Sus obras figuran en colecciones de España y Francia, así como en el Museo 

del Alto Arog:ón, de Huesco. 
Entre los libros que se han ocupado últimamente de su personalidad artística desto

can: •Arte Joven en España», de Publ icaciones Españolas; c30 Años de Arte Español :., de 
Carlos Areán; «Diccionario de Pintores Españoles Contemporáneos», de Estiarte Ediciones, 
y «Lo Pin,uro Españolo Actua l•, de Raúl Chovo · ri. 



antología critica 

Por su e1tlo c.aroct-=-ríst.co de formas envueltas en r,t,os geonetricos, por sus síntesis 
i gurot .,01 y o us•vos., po .. su sent do oe la est.l•zoc•ón y dom•nio del dibujo, por el 'lO se 
q~,:f'! poe110 tnherente o codo uno de sus obras, fronc•sco Zueros resulto ser un impor
rof\f creador. Un hombre d~ m• g~neroc•ón, algo mas tovl!n, coetóneo y vecmo telürico 
-orogonés el, sanano yo-, al qu , por tonto, enltendo perfecto'Tlente en sus inquietudes. 

JUAN ANTO~IIO GAYA NUÑO. D1vulgacoon de Cuaderno• de Arte•. 1955 

lo expres ón de Fronctsco Zueras. ese gran aragonés pohfocéi•CO -::n el arte, no ha co
noc•do los v•"Jtvenes hob•tuoles en mudlOS pintores de su generoc;ón. No ha voc :lado en 
!u concepto di! lo obro que debio hacer, resuelto siempre dentro de un 1umonismo que 
coloco ~u ort~ en lo mós noblt! línea de lo figuración. Todos los generas pictóricos son 
obordaoos por Zueros, hacr~ndo aflorar en ellos, como elemento nuclear de su arte, la 
poes1a y lo monumentolidod. 

JOSE CAMON AZNAR Revista •Goya•. 1963 

Es un alarde de poder este que Zueros nos ofrece en estos dibujos consagrados a lo 
poelJio. Su bno lrunsforma en ep'co lo naturaleza lírico de algunos poemas y los enarde
ce. V en l~U obro se odvrerte, juntD o lo maestría profesora!, un vigor que hace ton consis
tente v responsable al dibujo. 

MANUEL A GARCIA VIÑOLAS. ·Pueblo•, Madrid 1968 

Por lo que pudi~os ovenguor, Zueros es hombre de gran cultura, siendo además es
critor, ensoyi.!. IO y critico. De él podíamos decir lo que dijo René Berger de un famoso ar
tista del Renacimiento: • Trene monos de artífice, corazón de poeta y cerebro de filósofo•. 
Sólo así se pueden trozar estas dihcdes alegorías y hacerlo como se ha hecho. 

ORTEGA COCA. •Diario Regoonal•. Valladolid. 1969 

Los espléndrdos pinturas murales de Zueros nos llevan o lo conclusión de que inclu
yen 1n moderno y perfecto onólislS de comportamientos espaciales1 válido para cualquier 
edificio de nuestro ttem po. 

CARLOS AREAN. •Treinta años de Arte Español•. 1972 

P1nturo realista y al mismo tiempo lírica y poético1 lo de Zueros, revelo uno intenciono
hdod que busca grandes espacios, lo mural y lo monumental. Algo así como lo que los 
mejicanos Rivera y Orozco ptntaron. Sin embargo, en Francisco Zueras se acusa uno per
sonalidad indudable, lo que dev>lo su magistral formo dibuj ís tico. 

JUAN LA TINO. •Gaceta del Arte•. Madrid. 1976 

Uno de las más claras manifestaciones del talento de Zueras es lo de sacar o sus per. 
sonojes a lo vrdo. l1ene cabezos de tal expresión que se les asomo el olmo a los ojos y al 
gesto. Boen puede gloriarse lo Cojo General de Ahorros de haber albergado o ton com
pleta manifestación de arte. 

MARINO ANTEQUERA. •Ideal•, Granada. 1980 
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