Agenda

CULTURAL

MAYO 2017

FUENDETODOS
DEL 22 DE JUNIO AL 15 DE OCTUBRE

ESCUELA DE ARTE DE ZARAGOZA
PROMOCIÓN 2017 DE GRABADO

SALA DE EXPOSICIONES - 4.º ESPACIO
DEL 31 DE MAYO AL 25 DE JUNIO

MAÑI Y LOS DUENDES
DE LA TIERRA AL UNIVERSO

Sala de Exposiciones Ignacio Zuloaga

Lienzos al óleo de Elisa Lorente

Calle Zuloaga, sin número, 50142 Fuendetodos, Zaragoza

Coso, 50, 50071 Zaragoza

Exposición antológica de la obra grabada por los alumnos de la Escuela de Arte de
Zaragoza de la especialidad de grabado que han concluido sus estudios en el curso académico 2016-2017. La muestra da a conocer, a través de alrededor de medio centenar
de estampas de las más variadas técnicas realizadas por una veintena de alumnos, el
trabajo del Departamento de Grabado de la Escuela de Arte de Zaragoza en los ámbitos no sólo de la enseñanza sino también de la promoción y la difusión de la estampa
contemporánea.

Elisa Lorente nace en Miedes de Aragón (Zaragoza), y reside actualmente en la isla de
La Palma. Su corazón esta partido en dos, en un lado esta la tierra donde nace y se forja
como orgullosa aragonesa, y al otro lado está el mar, cuyo corazón está embrujado por sus
paisajes llenos de duendes.
Amante de la artesanía autodidacta y la experimentación. Sin formación en estudios de
arte, aprende la fascinación por la plástica con buenos maestros como Rafael Campos en
sus primeros pasos. Giovanna Galizzio la acoge en su taller y su corazón, una gran puerta
para la creatividad donde aprende a conectar con la paleta.
Su forma de pintar se desarrolla desde una necesidad interior de expresividad, confiando en
su intuición, mezclando pinturas con pinceles y
corazón, y así han ido naciendo los lienzos que
se presentan en esta exposición, entre el realismo y el surrealismo. Una muestra que refleja
como de la magia de los colores surgen paisajes
con duende, susurrando entre las piedras historias de todos los tiempos, rincones latientes de
vida, perdurables y mutantes como la esencia
del hombre.

SALA ENRIQUE COOK

CENTRO DE ARTE Y EXPOSICIONES

HASTA SEPTIEMBRE

DEL 22 DE JUNIO AL 15 DE OCTUBRE

EXPOSICIÓN DE FONDOS PROPIOS

ESCUELA DE ARTE DE ZARAGOZA

Carretera de Valencia, km. 468, 50450 Muel

Calle Santiago Ramón y Cajal, 21, 50600 Ejea de los Caballeros, Zaragoza

La sala de exposiciones Enrique Cook se ha convertido en un ámbito de referencia en el
mundo cerámico nacional. En el Taller Escuela, además se han cocido obras de artistas
de internacionales, convirtiéndose en un espacio de experimentación artística. En la
sala se han expuesto más de ochenta muestras sobre los ceramistas más destacados
de las diferentes corrientes artísticas del siglo XX, como Llorens Artigas, Corneille o
Picasso. Además se han albergado numerosas muestras de cerámica y porcelana de
otras partes de España y del globo, como Talavera, Limoges o la colección Fortún - Torralba. Y, en el intento por estar siempre a la cabeza del arte actual en Muel se exhiben
anualmente los Premios de arte de Cerámica Contemporánea. Esta exposición recopila
lo mejor de los fondos propios para mostrar al público las cerámicas adquiridas por
parte de la propia institución. Una oportunidad única para disfrutar de la mejor cerámica contemporánea.

La Escuela de Arte de Zaragoza, heredera, entre otras, de las antiguas Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, es hoy un puntero centro formativo que imparte trece especialidades artísticas agrupadas en seis familias profesionales. Esta exposición
pretende poner en valor dicha labor formativa, de gran trascendencia cultural y social
en el Aragón actual. Se estructura en tres grandes secciones. La primera de ellas se
dedica a dar a conocer los importantes lazos de colaboración que la escuela mantiene
con otras instituciones, escuelas de arte o empresas, en especial con los distintos participantes en las jornadas de experimentación de joyería en el ámbito natural geológico
de Serraduy (Huesca). Por su parte, el segundo espacio se destina a divulgar la labor
de la escuela en el ámbito de las artes plásticas tridimensionales, dando a conocer
distintos proyectos recientes de escultura, cerámica y joyería, mientras que la tercera
sección está dedicada a las artes plásticas bidimensionales, centrando su interés en el
grabado, la ilustración, el diseño gráfico, el interiorismo y la animación.

PROMOCIÓN 2017

ACTIVIDADES EN MUNICIPIOS
BUJARALOZ

TAUSTE

10 de junio: Concierto laudístico a cargo de la Rondalla “Aires de Monegros” en el Salón del

7 de junio (hasta): Exposición colectivo: Pintores de Garrapinillos. Casa de la Cámara de

Ayuntamiento. 21:00 horas.

Tauste.

11 de junio: Campeonato de Aragón de coches radiocontrol de gasolina de la categoría 1/8

9 de junio: Charla escritora Marisancho Menjón autora del libro “Salvamento y expolio. Las

TT GAS y Eléctricos en el circuito “Las Lomas”.

pinturas murales del Monasterio de Sijena en el siglo XX”. 19:00 horas. Casa de la Cámara.

17 de junio: Clínic fútbol para mejorar las condiciones físicas y técnicas de los jugadores y/o
porteros desde una perspectiva muy dinámica y amena.
22 de junio: Fiesta fin de curso Escuela de Adultos en la biblioteca. 18:00 horas.
25 de junio: XII Transavechuchos “El que no corre vuela”.
2 de julio: Concierto fin de curso a cargo de la Coral “Santa Mónica” en la Iglesia Santiago
el Mayor.

VILLANUEVA DE GÁLLEGO
11 de junio (hasta): Exposición XXX Concurso de Pintura Francisco Pradilla. Centro cultural.
Calle del Arco, núm. 15.
4 de junio: Ciclo Vermuts sonoros, concierto del Proyecto Jazz for Kids. Sala Capitol. 12:00
horas.

EJEA DE LOS CABALLEROS
25 de junio (hasta): 30 artistas aragoneses en la colección UNED Calatayud. Sala de
Exposiciones de la Casa Parroquial.
30 de julio (hasta): “Hacia la luz”. Relato en imágenes de un trayecto: Ejea-Tudela. Espacio
La Espiral (plaza del Rufián, sin número).

MEQUINENZA
2 de junio: Representación de la obra de teatro del grupo de teatro del AMPA. 9:00 horas
en la Sala Goya.
3 y 4 de junio: Exposición del Grupo de Investigación “Coses del Poble”. Sala de exposiciones

Exposición
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Miguel Ibarz.
3 de junio: Charla “Pintura i gravats rupestres del Poble” a cargo del Grupo de Investigación
“Coses del Poble”. 18:00 horas en el Museo de la Mina.
10 de junio: Dia del Bienestar II. Celebración del Día Mundial del Bienestar.
16 de junio: Fiesta final de curso de la Asociación “La Dona”. 21.00 horas en la Sala Vora Riu.

Casa de la Cámara de Tauste
DEL 19 DE Mayo al 7 de Junio

