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KAnsotana». 1940 



Don José Camón Aznar maest•o tnd s 
ntó a Franc•sco Zueras como o ese gr 
nes como s•empre sobradas don Jo 

nesa y su enamorado cordobesrsmo 

Aunque parezca menura. Zueras nacró en Barbastro hace ya setenta años de lo, qu 
trernta y dos los ha vrvrdo en Córdoba con admrrable rntens dad dedrcad .on genero
sa entrega a la creacrón prctórica a la cntrca de art a la nseñanza ~ a la rnvestrgacron 
hrstórica, alcanzando. entre otras drstrncrones e doble honor rte s r desognado A.cad -
mrco de la Real Academra de Crencras. Bellas Letras v obtes Artes de Córdoba ~ d.: la 
Real Academra de Nobles y Bellas Artes de San Lurs de Zaragoza 

Cuando esta exposrcrón antológrca se rnaugura se habrán cumpltdo trernta y nueve 
años desde su prrmera muestra celebrada en la sala Reyno de Zaragoza. Un largo camr 
no que recoge y encrerra la rmportante actrvrdad rntelectual y artistrca desarrollada por 
Francrsco Zueras: más de cuarenta exposrcrones rndrvrduales y cerca de crncuenta co
lectivas, drez grandes murales, trece lobros de rnvestrgacrón sobre la vrda y la obra de 
otros tantos artistas, más de ochocrentos artículos publrcados. numerosas conf r .n 
cias en drstintas crudades y una presencra apasronada y constante en la vrda cultural 
española, en general, y en la cordobesa, en partrcular Que le ha llevado desde los Cur 
sos de Arte de la Universrdad lnterna ~ronal Menéndez Pelayo, de Santander hasta las 
IV Jornadas de Estudros Andaluces. pasando por los Cursos de V rano de la Unrversr 
dad de Córdoba. 

Esta exposición antológrca que. con exqursrta sensrb1l1dad, organrza y patrOCina la Ca¡a 
Provinc1al de Ahorros de Córdoba, en merec1do homena¡e a Franc1sco Zuera s, •ecoge 
con indudable acierto, una serie de etapas, claramente drferenc1adas, de la evoluc1ón 
creadora del pintor. Partiendo de algunas obras de 1936 40, como «Ansotana » o «Lec 
c1ón de mús1ca», en las que palpita un Indudable eco academ1c1sta - lógrco en un es tu 
diante de dieciocho años- pero en las que ya se apunta la fuerte personahdad de su au
tor, podemos contemplar un grupo de óleos y dibu¡os de claro s1gno expres1ontsta realt 
zados en los años siguientes a la guerra, como los mutados «SuburbiO» o «Vrno y can 
ción>t, sobre los que se extiende la noble e rnev1table rnfluenc1a de don FranciSCO de 
Goya. Un retrato de «Manolete>t, pintado a los pocos días de su muerte, con patente 
emoción, figura tambrén en esta exposición junto a algún otro cuadro de tema taurrno, 
como el titulado «El caballo y los toros>!. 

En 1956. Zueras inic1a su «período andaluz», dulcificando su temática, rlummando su 
paleta, inclinándose por una figuración con 1ngredrentes poscub1stas e Incluso, surrea 
listas, en los qu e subyacen admiraciones íntimas hac1a el maestro Vázquez Díaz, orrgen 
de la moderna pintura española; a esa época pertenece, por e¡emplo, el cuadro «Arro
gancia torera». En 1966 el pintor busca un nuevo camrno y, abandonando murales y 
óleos, se lanza a la realización de grandes d1bu¡os y de técnrcas mrxtas, rnspirándose en 
obras poéticas y teatrales: «Reyerta», «Homena¡e a Bertolt Brecht» y «Coro valle1ncla 
nesco». son un claro ejemplo de esta liberaCión esprrrtual del traba¡o mural y el caballa 
te. Dibujos rotundos, sueltos, espontáneos y meditados a la vez, en los que la trnta ne 
gra pone el contrapunto dramátiCO a la sonrisa o el grito del color. 

El último período, con el que cierra, por ahora. su activrdad prctórrca. se extrende desde 
1982 hasta nuestros días. En él. Zueras, parece regresar, desde la madurez, a su prrmer 
«período andaluz11, pero apoyado en una compOSICIÓn más amb1crosa, en un cromatrs-



«Arrogancia torera,~. 1970 



mo mas vobrante en una mayor atencoon a .gura u 
pa1sa¡e y el bodegón P1enso que su pontura de oye 
homena¡e ÍntimO a la aspera uerra aragonesa que 1 oo nac r 
eleganc1a e tema. que ha dado sent do a su vida Los t tu o. d a gu 
tnclman a creerlo as1 cS1nfon1a olivarera• Cu bres p r 
mocas• cPa1sa¡e y arquotectura• e Topos de Ansó 

Franc1sco Zueras. pintor. crítiCO. profesor onvest gadOr capaz de las más m ra 
Clones y de las mas leales am1stades contemplará ho con emoc1ón do tlmente conre 
mda. esta hermosa expos1crón antológoca en la que se reunen. por pr mera ez cuadros 
de dos tintos periodos de su v1da. p1ntados todOs ellos con la dohcol e lntmotable purl'Za de 
aquello que se hace con amor La Ca¡ a Prov1nc1al de Ahorros de Córdoha 1 honrd ~ se 
honra, con esta expos1c1ón 

MARIO ANTOLIN PAZ 

Extractos de críticas 

Por su estilo característico de formas envueltas en ritmos geométncos. por sus sínteSIS 
figurativas y alusivas. por su sentido de la estilizaCión y domin1o del d1bu¡o. por el no sé 
qué de poesía inherente a cada una de sus obras. Francisco Zueras resu lta ser un 1m 
portante creador. 

JUAN A. GAYA NUÑO 

La expresión de Franc1sco Zueras. ese gran aragonés polifacétiCO en el arte, no ha co· 
nocido los vaivenes habituales en muchos pintores de su generación. No ha vacilado en 
su concepto de la obra que debía hacer. resuelta siempre dentro de un humanismo que 
coloca su arte en la m ás noble línea de la figura ción. 

JOSE CAMON AZNAR 

De Francisco Zueras podríamos decir lo que dijo Rene Berger de un famoso artista del 
Renacimiento: «Tiene manos de artífice, corazón de poeta y cerebro de filósofo». Sólo 
así se pueden trazar esas difíciles alegorías y hacerlo como se ha hecho. 

MARIA T. ORTEGA COCA 

Obra fornida de dibujo la de Zueras. form1dable de trazo que no de¡a una gneta para el 
error o el subterfugio, está girando en unos espaciOS esféncos como en m1stenosa rota
ción planetaria que sumerge su realismo riguroso en una atmósfera orreal 

MANUEL A. GARCIA VIÑOLAS 



CornpOStCJone 'Tlagniftcas de pa•sa1es y ftguras. sobre las que reitera símbolos de paz y 
de sohrlandad dP amiStad y de sos1ego Hermosas alegorías que en suces1vas compa
recenctas ;,ote el publico Franctsco Zueras ha hecho fam1ilares. 

RAUL CHAVARRI 

Ex1gen1e. al enfrentarse con su propia obra, FranciSCO Zueras lleva expomendo desde 
hace más de tretnta años, en España y fuera de ella. Es tamb1én mura lista e ilustrador. 
P1ntura aplicada (al templo. a la fábnca, al libro), con ecos de orac1ón. de trabajo, de lec
tura Oe realidad deseada. 

JAVIER RUBIO 

Las formas flotan en ese espac10 1rreal creado, que no es el de la naturaleza, sino el de 
las convenc1ones abstractas de toda p1ntura que quiere ser exclusivamente pintura. 
Esto le permite captar el alma de Andalucía en sus figuras femeni nas, paisa jes y perso
na¡es literanos 

CARLOS AREAN 

FOI"'JflllfiJ •MurM dtJI Sflffllfiiii'IO de Barbastro~ 1965 



KLirios del Pirineo» 1987 



•TeBtro de Bertoh Bretch». 1977 



Francisco Zueras Torrens 

acoó en Barbastro (Huesca) en 91 B Precozmente dotado para d bufO la pmto.ra 
onocoó su formacoón Siendo noño aliado de su padre notable arTista O e orador a logra 
dos sus estudoos ofocoales de Bellas Artes a causad la guerra co~ 1 una ez s per da· 
las dramáticas vocos11udes que le tocaron vovor completó u form c10n en aragoz Bar 
ce lona y fonalmente en Madrid Titulado como Profesor de D•bUIO onoc•O ta docencia n 
1950 en ellnst1tuto «Hermanos Argensola• de su coudad natal tras adando " n 1956 
a Córdoba al haber obtenodo plaza de Profesor Tnular de Oobu1o en la Un•vers dad l~ ral 

Desde entonces res1de en Córdoba. desdoblando u labor entre la cr acoón pl~stoca la 
onvestigac1ón artística, la crftoca de arte, así como la docencoa hasta el momento de su 
JUbilación. Pol ifacétoca labor que ha Sido reconoc1da con los sogu1entes nombra m o ntos 
y d1stoncoones: Numeraroo de la Real Academ1a de Córdoba: Correspondoent d la Real 
Academ1a de Nobles y Bellas Artes de San Lu1s de Zaragoza y de la de C1enc1as. Bellas 
Artes y Buenas letras «Vélez de Guevara», de Ecija. Caballero del lmpenal Monasteflo 
de Yuste y de la Orden de Guadalupe. Es también moembro de pleno derecho de la A o 
ciacoón 1 nternacionat de Críticos de Arte 

EXPOSICIONES 

Su primera aparición pública como pintor tuvo lugar en Zaragoza en 1 949, con una ex 
posición individual en la «Sala Reyno». Integrado en el mundo artíStiCO de la capota! de 
Aragón y cultovador de todos los géneros, obtuvo allí los pro meros galardones en el pe· 
ríodo 1 949-1 953, entre otros la Gran Medalla de Honor del « 11 Salón de Humorostas 
Aragoneses>>. Como reconocimiento de aquella labor ha sodo onv1tado a partoc1par en la 
exposición «Artistas Aragoneses de la Generación del 3 1 », organ1zada por el A yunta 
m iento de Zaragoza en el Palacio de la Lon1a. en octubre del año en curso 

A lo largo del período 1 949-1979 celebró gran cantidad de expoSICiones 1nd1vlduales 
en ciudades españolas y extranjeras: Toulouse, Grenoble, lénda. Madnd, Barcelona, 
Sevilla. Valladolid, Córdoba. Granada, Pau. Huesca, Almerfa, Barbastro, Huelva, l1nares, 
etc. En el período 1980-1988 ha expuesto en galerías de Madrid, Marbella, C1udad 
Real, Zaragoza, Cádiz, Jaén y Nerja. Ha participado en innumerables colect1vas. desta
cando la de «El Arte de la Ilustración » (itinerante por Londres. París. Amsterdam, Bue· 
nos Aires. Santiago de Chile, etc.); «El Flamenco en el Arte Actual>>. en Madrotl y diver
sas capita les anda luzas; «29 Pintores Anda luces Contemporáneos». salas Cajasur. Ma
drid y Marbella; «Maestros de la Pintura Anda luza Contemporánea >>. El Corte Inglés, 
Sevilla, y la citada «Artistas Aragoneses de la Generación del 31 >).Zaragoza 

OTRAS ACTIVIDADES 

Forman parte de su obra plástica grandes murales en templos y edificios c1viles de Ara
gón y Andalucía: Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Barbastro, capilla del Semi
nario Conci liar e iglesia de los PP. Escolapios, de esta c1udad attoaragonesa; 1gles1as de 
Sa n Sebastián y Seminario Diocesano de Huelva, comedores de la Universidad laboral 
de Córdoba, etc. Ta mbién ha realizado escenografía teatra l. 

Como investigador y crítico de arte ha publicado libros sobre la vida y la obra de art1stas 
andaluces de distintas épocas: Bartolomé Bermejo, Anton io del Castillo. José Alvarez 
Cubero. Julio Romero de Torres, Pablo Picasso. Adolfo lozano Sidro, Mateo lnuma. 
Rafael Botí, Pedro Bueno, Antonio Rodríguez Luna. Vázquez Díaz. Aureho Te no. etc. 



Catálogo 

O LEOS 

1 Ansotana t 1 9401 
2 Leccoón de músoca ( 1 944) 
3 Homena1e a aManolete» (1949) 
4 Ruodo(1954) 
5 El caballo y los toros ( 19 56) 
6 Vono y cancoón ( 1964) 
7 Monosaboos ( 1966) 
8 Guotarnsta (1967) 
9 Arrogancoa torera ( 1970) 

1 O. La cacharrera ( 1 97 6) 
11 Cumbres porenáocas (197 7) 
12 Homena1e a Hospa no Aménca { 1980) 
1 3. Paosa1e y arquotectura { 1 986) 
14 Campos de Andalucfa { 1986) 
1 5. Lo nos del Poroneo ( 1987) 
16 Sonfonía olivarera (1987) 
17 . Bodegón de las granadas {1988) 
18. Vasijas y flores {1988) 
19. Bodegón de la sandía { 19B8) 
20. Bodegón del quinqué ( 19BB) 
2 1 Bodegón marinero { 1988) 

DIBUJOS Y TECNICAS MIXTAS 

22. Gaya -grabado en linoleum- { 1936) 

23. Alucinación (1936) 
24. Terror {1937) 
2 5. Suburbio ( 1939) 
26. Fiebre {1943) 
2 7 . Tipos del Alto Aragón { 1 951 ) 
28. Gitanos {1956) 
29. Vieja bailaora { 1957) 
30. Cabeza de Cristo ( 1958) 
31 . Cabeza de Apóstol { 1 9 58) 
32. Aranzazu -boceto de mural- ( 1962) 
33. El tren de los heridos { 1967) 
34. Coro valleinclanesco { 1971) 
35. Reyerta ( 1974) 
36. Teatro de Bertolt Bretch { 1977) 
37 . Primavera {1988) 
38. Otoño ( 1988) 

Bocetos de murales y fotogratras de algunas de estas realizaciones. 
Bocetos de escenogratra tea tral. 
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AVDA. GRAN CAPITAN (Esquina Ronda de los Tejares) 

Fechas de exposición: 
De128 de Octubre al 12 de Noviembre de 1988 

Hora no: 12 a 2 mañana y de 7 a 9 tarde 

Sábados: 11 a 12 mañana y de 7 a 9 tarde 

• 
* Obra Cultural 

CAJA PROVINCIAL DE AHORROS 
DE CORD06A 
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