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DIBUJOS SO BHE TEMAS DE Cl CO POETAS f:SPA1 'ULf:S 



FRA CISCO ZUEKAS, POESIA Y DIBUJO 
o. o ay gran 
jod e-..~epc onol 

c·l c!o y lo ós ex-

fronc seo Zu ros. n a vez que un bu·anra de primer orden, es un humon,sta 
ert J 'Tt s a ¡::, io sanr io. l•en '-'"~ cu~rura poco f"'~CU~"lte en los pintores. Es 
es'"'r tor ensoy1\to, a 1 c.:>. Hnr:lar con Zueros es hablar con un hombr~ inquieto, 
C\J 10, •Jv Jo i., s ber, :Jt: escuchar, :ie ouscult~r •OS manares latidos humanos, los 
i..,qu~e!J ':tS soc n es 1 eslé!LCOS je nuestro l•~~mp"". 

Eso nt.,ndón hoc1o el hombre y sus problemas le hn acercado o los poelos 
espoOOIP.s- Gordo lorca, Juan Ramón J,ménez, Miguel H~rnóndez, Antonio Mo· 
cñoJo, Rnfn 1 A!bettl-, y ho sobiio interpretarlos in teligentemente, con sensibili

:la:l. ogud~to, seren1da.-i y pasión. 

Pocos veces el escritor. el poeta, se ven re flejados ton fielmente por un artista, 
quilO porque s :ii ficil compen!>lrorse con su esptri tu, personalidad y pensamiento. 
ZuPrus dosv,:olu lo más hondo; por eso aflora r o sus magníficos dibujos emoción, 
t-9rnperomanto, belleza, intimismo, tristeza, rebeldia e fmpetu. Son, como él los 
outódel•ne. "dibujos ntancionodomente literarios", que t1enen la gracia alada de 

lo poeslo. 

tos campos de Serio, lo l terro desnudo, el olivo", lo guerra fratricida , los 
moJres desolod:>s, los óngeles buenas, lo sirena, lo noma, el dolor del mundo, 
surgen con aliento orooio en sus m:Jgistrolas dibujos. Y eso es lo dificil: que el 
sentimiento humano cobre fuerzo emo tivo en un trazo, que el pensamiento exprese 
su ¡,Jea o su simbolismo, que lo fantasía tome cuerpo, que lo sugerencia se acuse 
con relu:~ves Impresionantes, que todo el universo que llevamos dentro se haga 

corpóreo en su idealiLación. 

" Rii<P. dijo -escribe el gran dibujante-. que lo poesía es el acontecimiento 
radical de nuestra humano aven turo ". En la obro de Francisco Zueros hoy hombre 
de eternidarl, sed, temblor estremecido, poesfa, y eso ovenluro humano que 
identifica ol hombre con el hombre. 

RAFAEL NAHBONA 
Premio Nocional de l,teroturo 

Plumo de Oro de Jos letras Espoi'lolo.s 



FRANCISCO ZUERAS 
Nació ~n Boroostro iHuesca) en 1918. Resid e en Có rdoba desde 1956. 
Pro fesor de Dibu¡o de lo Universidad Laboral de Córdoba. Pintor y critico de arte. 
Académico correspondiente de lo Real Academia de Ciencia s, Bellos Letras y 
Nobles Artes de Córdoba. 
Exposiciones individuo.es, Zaragoza, Barcelona, Lérido, Toulouse, Grenoble, Estoril 
Huesco, Córdoba, Huelvo, etc. Ha figurado en gran cantidad de colectivos, 
celebrados en dis intos capi tales, y desde 1956 en todos los representativos de 
Córdoba. 
G ala rdonado con primeras y segundos medallas, asf como con otros premios, en 
certomenes de nivel nocional y regiona l. 
En la temporada 1967-1968 destocan sus exposiciones individuales en lo Golerio 
Céspedes, de C órdoba, y Palacio de Los Argensolo de Borbostro. Y su participa
ción en los colectivos, Exposición Nacional de Homenaje o Córdoba, Exposición 
Nocional de Arte y Ca ridad, y Exposición de Pintura del 111 Congreso Nocional de 
Arquitectura Tlpico Regional, donde obtuvo una segunda medalla . 
Formo parte de su obro varios murales realizados en templos y centros oficiales 
de Andalucía y Arag ón, asi como escenografía teatral e ilustraciones en libros y 
revistos. Cultivo el ensayo y lo narración. 
Critico de arte del diario "Córdoba". 
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SAL DE EXPO 'ICIOl ES 

CASA DE CORDOBA DEL 5 AL ~5 DE .JUNIO DE ~9&0 

Gcnrra l Marlln cz Campos, 32 HUAAAIO: DE 7 A 'ID DE LA NOCHE 
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