
  

 

 

 

 
 
 
 

 

1. Presentación 
Programa de exposiciones itinerantes 2011 

 
 

Desde el Área de Cultura y Patrimonio de la Diputación 
Provincial de Zaragoza se ha preparado una nueva edición del 
programa de exposiciones itinerantes para los municipios para que 
puedan disponer de ellas, siempre que cuenten con las 
infraestructuras necesarias que a continuación se detallan: 

 
Se podrá disponer de las exposiciones durante un período 

máximo de tres semanas y el municipio habrá de comprometerse a: 
 

- Facilitar documentación sobre las salas de 
exposiciones –planos, medidas, etc.- cuando les sea 
requerida. 



  

- Garantizar la vigilancia y cuidado de las salas 
mientras a lo largo de la duración de la muestra. 
- Que haya un encargado del Ayuntamiento tanto 
para recepcionar la exposición como para supervisar el 
desmontaje de nuestros técnicos. 
- Realizar un reportaje fotográfico –inauguración y 
montaje - que se enviará a Cultura a DPZ.  
- Publicitar las muestras en sus municipios, si bien 
DPZ se encargará de hacer “carteles y folletos tipo” 
para cada una de las exposiciones, aunque la impresión 
de los mismos correrá a cargo de cada corporación. 
- Realizar ruedas de prensa tanto en los medios 
locales como en los comarcales. 

 
Además de lo arriba indicado, los responsables de cultura de 

cada municipio han de ponerse en contacto con los técnicos de esta 
institución, para confirmar fechas, tanto de inauguración como de 
desmontaje. En el caso de recibir varias peticiones para una misma 
fecha, se atenderá a aquella que se haya realizado en primer lugar. 

 
 
En esta edición hemos decidido dar un paso más y desarrollar 

junto a la exposición Estampas de la calcografía nacional: LA 
COLECCIÓN REAL DE PINTURA una unidad didáctica a 
realizar en aquellos municipios que la deseen, creando una 
actividad complementaria para explicar la muestra e intentar 
incorporar nuevos públicos en las visitas del programa Itinerarias 
Cuarto Espacio. Para ello, se ha producido un taller didáctico que se 
oferta sin costo alguno.  

CONTACTO: Isabel Soria 976 288 866 y 679 492 402 
 
 
 
 



  

A continuación detallamos el contenido de cada una de las 
exposiciones: 

PINTURA / ARTES PLÁSTICAS 
- Estampas de la calcografía nacional: LA COLECCIÓN REAL DE PINTURA. 
- Encuentra 10. 
- As de Artista. Antonio Fernández Molina 
- Ignacio Fortún. Rural necesaria 

 

FOTOGRÁFICAS 
- Jean Dieuzaide “Por tierras de Aragón” 

o 34 fotografías enmarcadas:  
      111x 111 cm (7 unidades) 
      40 x 50 cm (22 unidades) 

      60 x 80 cm (4 unidades)  
- Fotografía de la Guerra Civil en Zaragoza. Los Talleres Mercier, fábrica de 

municiones.  
o 50 x 60 cm. 35 fotografías 

- Las obras hidráulicas de la CHE. Fotografía histórica.  
o 40 x 50 cm. 30 fotografías 

- Canales de Zaragoza. Canal de las Bardenas 
o 50 x 60. 35 fotografías 

 

 TEMÁTICAS 
- La Guerra Civil en la provincia de Zaragoza.  

o 20 paneles autoportantes. 70 x 100 cm. 
- Mujeres libertarias.  

o 20 paneles. 70 x 100 cm. 
 

- Los Anarquistas españoles: 20 biografías  
o 20 (paneles). 180 x 80 cm. 

- El gran maestre Juan Fernández de Heredia y la Europa de su época.  
o 20 paneles autoportantes. 80 x 200 

- Cantares y Caminos:  
o Expo 1: El cantar del Mío Cid (20 paneles de 80 x 

200 cm, autoportantes) 
o Expo 2: La leyenda del Cid Cid (20 paneles de 80 x 

200 cm, autoportantes) 
- La fiesta de los toros 

o 35 reproducciones de litografías de la Revista “La 
Lidia” (1882 – 1900) 

 
 



  

Estampas de la calcografía nacional:  
La Colección Real de Pintura. 
 

La Colección Real de Pintura, formada por los reyes de la Casa de Austria y de 
Borbón, tuvo un carácter magnificente y actuó como testimonio de poder, riqueza y 
autoridad, aunque respondiera a veces a un sincero gusto por las artes. 

La mentalidad racionalista de los ilustrados españoles del siglo XVIII quiso ampliar 
esta función de prestigio de la pintura, aunque sin olvidarla. Se trató de dotarla de un 
carácter pedagógico y para ello recurrió a reproducir por medio del grabado las obras que 
creían más significativas con el fin de instruir a los ciudadanos. 

 
En 1788 el Director de Grabado de la Academia de San Fernando, Manuel Salvador 

Carmona, apuntaba que el que se grabasen las pinturas del Palacio de Madrid reportaría 
«muchísima gloria a la Nación». 

Por fin, en 1789, se constituyó en Madrid la Compañía para el grabado de los cuadros 
de los Reales Palacios, con la finalidad de «favorecer en todo el Reino del estudio de los 
grandes modelos nacionales y extranjeros y extender la noticia y la gloria de la antigua 
escuela española, poco o nada conocida en lo más de Europa». Dicha Compañía se formó 
en principio con la venta de ciento cincuenta acciones de 3.000 reales cada una, siendo la 
mayoría de sus socios la aristocracia madrileña. 

 
 
 
 
 
 



  

 
UNIDAD DIDACTICA. Memoria descriptiva 
 
PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE SOPORTES 

DIDÁCTICOS Y EXPOSITIVOS DE LA MUESTRA:  
ESTAMPAS DE LA CALCOGRAFÍA NACIONAL. LA 

COLECCIÓN REAL DE PINTURA. 1791-1798. 
 
 
El objetivo de este proyecto es crear una unidad didáctica apoyada en una exposición 

para incrementar el disfrute, comprensión y afluencia de nuevos públicos  a la muestra de 
Estampas de la Calcografía Nacional. 

El desarrollo y ejecución de los diferentes medios seleccionados para ello deben 
invitar a ver la exposición a todos los interesados. Para ello se aportará la manera de 
adaptarlo a los diferentes niveles. 

 
 
CONCEPTOS Y OBJETIVOS 
 
Se explicará y desarrollará varios conceptos mediante la exposición de grabados: 
 
La Ilustración y su contexto histórico:  
Conceptos generales.  

- Se hará hincapié en el cambio de mentalidad, el academicismo y el 
didactismo desarrollado en el siglo XVIII. Se explicarán las premisas más 
significativas relacionadas con el mundo de las Artes (mecenazgo real, nuevo 
mecenazgo privado, la condición del artista) 

- Referencias particulares al caso aragonés, a ser posible vinculadas también al 
uso de litografías para la reproducción de pinturas (Goya) 

- La Compañía para el grabado de los cuadros de los Reales Palacios (1789). 
-Antecedentes. Personalidades que desde el ámbito privado y por 

iniciativa propia, empiezan a reproducir pinturas de la Escuela Española:  
Salvador Carmona y Goya. Causas de creación de esta Sociedad privada.  
Finalidad de dicha sociedad. La comisión de selección de las piezas a 
reproducir y sus criterios. Sentido y función de dicha colección: los 50 
cuadros seleccionados para reproducir en grabado. Se demostrará a través de 
algunos ejemplos cómo cumplían los requisitos de la Comisión.  

También aparecerán de forma menos exhaustiva referencias y 
explicaciones de La Colección Real, de personajes ilustrados vinculados a este 
la compañía y a la reproducción de cuadros de los Palacios Reales (Antonio 
Ponz, Manuel Salvador Carmona, Carlos III…), etc.  

 
 

 
SOPORTES EMPLEADOS 



  

 
Cuadernillo de 30 páginas. En él se desarrollarán los conceptos de forma clara, 

amena y rigurosa. El texto se presentará en formatos atractivos y acompañado de 
ilustraciones y fotografías. Al final del mismo se encontrarán varias propuestas de 
actividades didácticas adaptadas a los posibles públicos. 

Aplicación web diseño de una microsite que invite a una visita virtual de la 
exposición, que sea interactiva y por tanto atractiva a todos los públicos. Presentación de 
algunos de los contenidos e imágenes a través de juegos y curiosidades relacionadas con la 
exposición. 

Atención personalizada de una persona que se desplazará para la comprensión del 
proyecto y solucionar las posibles dificultades de interpretación y uso. 

 
EL CUADERNILLO 
 
Cuadernillo de 30 páginas aproximadamente. En él se desarrollarán los conceptos de 

forma clara, amena y rigurosa. El texto se presentará en formatos atractivos y acompañado 
de ilustraciones y fotografías. Al final del mismo se encontrarán varias propuestas de 
actividades didácticas adaptadas a los posibles públicos. 

(ver proyecto de desarrollo adjunto) 
 
APLICACIÓN MULTIMEDIA 
 
Sencilla aplicación multimedia con acceso desde la web de la Diputación Provincial 

de Zaragoza. En ella se mostraran cinco piezas de la exposición que darán acceso a juegos, 
curiosidades o breves comentarios sobre la exposición y su época. Sigue los criterios de 
claridad, ser atractivos y rigurosos. 

 
 
ATENCIÓN PERSONALIZADA 
 
Desplazamientos a los lugares donde se exponga la muestra para ayudar a la correcta 

utilización del material propuesto. 
En principio una visita es suficiente pero existe la posibilidad de repetirlo las veces 

que sea necesario para el buen fin del proyecto. 



  

Encuentra 2010  
En Encuentra 10 nos hemos encontrado con artistas que reelaboran nuestro mundo, 

y en este caso concreto, el de Uncastillo, y también con otro concepto de artista, aquel que 
a la manera tradicional crea bajo la inspiración del entorno en el que convive y crea. 

 Encuentra 10 ha culminado con la vivencia satisfactoria y con el resultado creativo 
de siete jóvenes artistas rigurosos, inquietos, innovadores y con su propia forma de 
entender el lenguaje artístico. 

La edición de 2010 ha contado con tres pintores de excelente factura técnica y de rico 
imaginario visual. José Carlos Naranjo (Sevilla), Nekane Manrique (Vizcaya), Gema 
Rupérez (Zaragoza). Por otro lado, cuatro fotógrafos: Francisco Cuellar (Badajoz), Beatriz 
Orduña (Zaragoza), Tania Pérez (Pontevedra) y Gustaf Choos (Zaragoza). Con esta 
exposición visualizamos parte del alma de esto siete artistas, su magnífico dominio de la 
técnica en la juventud de cada uno de ellos. Se aprecia la larga carrera que han comenzado y 
en la que conseguirán su hueco en el mundo del arte actual y en nuestro mundo de 
espectadores y admiradores del bello lenguaje de nuestro arte.  

 



  

 

Antonio Fernández Molina. As de Artista 
 

Antonio Fernández Molina fue un polifacético creador autoproclamado ante todo: 
poeta, “entendido como manera de especial de enfrentarse a la vida, de ver, sentir y crear”, 
lo que le llevó a realizar una variada y amplia labor autodidacta en terrenos como la 
literatura, la poesía, el teatro, la crítica literaria, el  cine,  la  pintura  o  el  grabado,  
afrontándolos  todos  ellos  con  ese  carácter trasgresor  e innovador, donde los límites, las 
fronteras de géneros y los arquetipos estéticos se diluyen bajo un único criterio: su propia y 
libérrima capacidad imaginativa. 

 
 



  

Ignacio Fortún. Rural necesaria.  
 
 Ignacio Fortún necesita algo más que pinceles para trazar sus cuadros: 
buriles que rayan, ácidos que muerden. El pintor necesita ir abriendo caminos 
a la pintura. Tiene algo de grabador: primero crea texturas en el metal y luego 
las utiliza para levantar sobre ellas sus paisajes. Pinta como quien extrae 
colores a la niebla. También podría hacerlo como quien dibuja sobre un río. 

 En “Rural Necesario” el pintor ha ido perfilando una geografía a su 
medida. Más que un lugar concreto, a Fortún le interesa recrear un ambiente, 
un carácter, un espacio a menudo intercambiable. Viajamos por sus cuadros 
teniendo como guía a un rebaño. Por una vez, el pastor sigue el itinerario que 
le marcan las ovejas. Y este rebaño nos conduce por un espacio rural tan 
anónimo como reconocible, desde los aledaños de la gran ciudad a la soledad 
de los páramos.  

 



  

 
Jean Dieuzaide “Por tierras de Aragón” 

Jean Dieuzaide nació en 1921 y demostró muy pronto su pasión por la fotografía. 
Numerosos reportajes suyos aparecen en la prensa internacional y paralelamente, Dieuzaide 
ilustra obras documentales sobre toda España, Gascuña, Portugal, Périgord, Languedoc, 
etcétera. Son numerosos los premios y distinciones obtenidas; destacan los premios Niepce 
(1954) y Nadar (1961); Oficial de la Orden Nacional del Mérito, Oficial de la Orden de 
Artes y Letras de Francia (1981); gran premio de Artes de la Ciudad de París (1985) y 
Honorary Fellowship por la Royal Photographic Society (1994). La exposición es una 
selección de la obra dedicada por el francés a las tierras y gentes de Aragón, imágenes 
tomadas en su mayoría en los años cincuenta y donde se observa una visión de Aragón 
romántica preindustrial.  
 

 
 

 
 

 



  

Fotografía de la Guerra Civil en Zaragoza. Los 
Talleres Mercier, fábrica de municiones.  

 
Se presenta un fondo fotográfico inédito de excepcional interés para la fotohistoria 

de la Guerra Civil española (1936-1939): una selección de imágenes del archivo fotográfico  
de  la  empresa  zaragozana  Talleres Mercier sobre la actividad industrial de la fábrica   
durante   la   contienda   bélica. 

Mercier abasteció de munición (artillería y aviación) y blindados al bando sublevado 
durante  toda  la  guerra,  ensayándose  nuevos  ingenios  como  el  carro  de  combate 
Ebro; además fabricó algunas armas ligeras y pesadas de artillería e hizo reparaciones. 

Las imágenes fueron realizadas por el fotógrafo Marín Chivite y su  estudio;  
muestran los  diferentes  procesos de mecanización de   las   armas   así como las pruebas 
llevadas a cabo con los blindados, algunas de cuyas tomas resultan  de  vanguardia  y 
muestran la huella de la corriente fotográfica Nueva Visión. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Agua, fotografía e ingeniería hidráulica en la 
Confederación Hidrográfica del Ebro. Los años 
decisivos 

La Confederación Hidrográfica del Ebro nace el 6 de marzo de 1926 sin concretar su 
personalidad jurídica. Es más tarde, en 1928, cuando se define como “organismo 
autónomo”, una denominación sorprendente ya que los organismos autónomos no serían 
regulados por ley hasta 30 años después. 

 
Se crea un organismo nuevo, publico-privado, independiente en el ejercicio de sus 
funciones y con unos ingredientes de buen gobierno. 

Esta sinergia de esfuerzos publico-privados aglutina a día de hoy en la Confederación 
Hidrográfica del Ebro a nueve Comunidades Autónomas, 1717 municipios y 1888 
comunidades de regantes y usuarios. 
 
Esta Exposición muestra una muestra fotográfica de los trabajos realizados a lo largo de la 
larga andadura de la institución. 

 
 

 



  

Canales de Zaragoza. Canal de las Bardenas 
El Canal de Bardenas, en el paisaje, no es sólo la vía de la que se riega, se bebe y se da 
de beber a los animales domésticos, o se abastecen las fábricas: su curso es belleza en sí 
mismo, crea una vía verde extraordinaria que recorre una tierra de grandes contrastes y 
de una riqueza patrimonial excepcional.  

Esta exposición, dedicada al Canal de Bardenas en el año en el que se cumple el 
quincuagésimo aniversario de su inauguración, es un recorrido de imágenes por todo su 
cauce artificial. El texto que las hilvana, en la monografía publicada al efecto, compone 
un ensayo en el que se trata del devenir de su construcción, de la lucha perenne de los 
hombres de Cinco Villas por el agua, de los cambios en la economía y en la sociedad de 
la comarca, con esa nueva repoblación que supuso la colonización, y de la puesta en 
valor de este Canal como un elemento fundamental en la transformación del paisaje.  

Desde el embalse de Yesa al de La Loteta, donde se recoge el agua última que abastece 
Zaragoza, la malla de acequias que se extiende en el territorio ha convertido en regadío 
miles de hectáreas, lo que en ocasiones no ha servido para que las localidades rurales 
por las que transcurre se hayan salvado de la paulatina despoblación. No ha sido el caso 
de Ejea de los Caballeros, que se ha afianzado como capital de un amplio hinterland y 
ha sabido sacar partido al motor que supuso el Canal de Bardenas; de hecho, el proyecto 
de la Ciudad del Agua es fruto directo de su ser.  

 
 

 

 
 

  



  

La Guerra Civil en la Provincia de Zaragoza.  
 

El 18 de julio de 1936, Zaragoza, al igual que Aragón y toda España, fue testigo de 
una sublevación de parte del Ejército y de la sociedad contra el gobierno del Frente 
Popular. A partir de ese momento los dos bandos asesinaron a miles de personas por 
razones de fe y de ideología. 

La provincia de Zaragoza quedó partida en dos de norte a sur. La capital y el oeste 
fue para los sublevados, mientras que la mitad oriental, con Caspe y Bujaraloz como sus 
centros urbanos más importantes, fue leal Guerra Civil en la provincia de Zaragoza  la 
República. Los combates en Caspe, Sástago, La Zaida, Azaila y Gelsa marcaron el ritmo del 
avance. 

Desde el punto de vista militar y táctico el objetivo principal a defender y a atacar fue 
la ciudad de Zaragoza. 

El ejército republicano lo intentó al principio, sin éxito, y en el verano de 1937. En 
esta segunda ocasión los republicanos estuvieron muy cerca de conseguirlo al conquistar 
Quinto, Codo, Mediana, La Puebla de Albortón y Belchite, pero sin llegar más allá. 

A principios de marzo de 1938, aunque los combates salieron de la provincia de 
Zaragoza, la guerra continuó en escenarios muy cercanos materializándose en la gran 
batalla del Ebro. 

El 1 de abril de 1939, la guerra terminó. Los nacionales vencieron y los Republicanos 
se vieron abocados a un largo y durísimo exilio. 

 

 
 
 

 



  

 
Los Anarquistas españoles: 20 biografías  

Individualistas bohemios e infatigables organizadores de sindicatos y ateneos. 
Propagandistas de la revolución y de la utopía o simples obreros y campesinos. Pistoleros o 
pacifistas convencidos. Enemigos declarados del Estado que acabaron ocupando puestos 
de ministros. Todos esos y otros muchos rostros presenta el anarquismo español desde que 
surgiera hace casi un siglo y medio. 

En el tránsito del siglo XIX al XX se consolidó el sindicato como forma clásica de 
organización obrera y ese paso coincidió también con un relevo generacional. Las 

primeras figuras del anarquismo español, Farga Pellicer, Francesc Tomás o Fermín 
Salvochea, murieron antes de que  apareciera  la  CNT. Anselmo  Lorenzo,  el  «abuelo», 
murió en 1914. Y salieron al escenario público sindicalistas de nuevo cuño, menos 
preocupados por el adoctrinamiento y más centrados en las reivindicaciones obreras. 

Si se exceptúa a los anarquistas de acción tan identificados con Durruti, Ascaso y 
García Oliver, que vivieron sus momentos dorados en la República y en los primeros 
meses de la guerra civil, casi todos los que se tomaron en serio al sindicalismo 
revolucionario, sus luchas diarias y sus sueños utópicos, forjaron sus rebeldías en los años 
de la Primera Guerra Mundial, participaron en la definición ideológica de ese sindicalismo 
en sus principales Congresos (1918, 1919, 1931 y 1936) y dirigieron u orientaron sus 
grandes órganos periodísticos. Ahí sobresalieron 

Salvador Seguí, pronto asesinado, Ángel Pestaña y Joan Peiró, pero también Ramón 
Acín, Juan López, Eusebio Carbó o Valeriano Orobón Fernández. 

 

  

 
 



  

 
 
 
 

Mujeres libertarias 
La cultura patriarcal gozaba de un fuerte arraigo en la España de finales del siglo 

XIX. Según ese discurso tradicional, el hombre era un individuo superior, sostén 
económico  de  la  familia,  mientras  que  la  mujer  estaba predestinada por la naturaleza y 
la biología a la maternidad y a la dedicación a la familia y al hogar. 

Frente a ese discurso, el anarquismo demostró desde sus orígenes una sensibilidad 
especial hacia la igualdad entre hombres y mujeres, aunque envuelta siempre en 

una tensión entre quienes seguían defendiendo ideas misóginas y quienes pretendían 
avanzar por caminos de mayor libertad. 

Las mujeres libertarias adquirieron un especial protagonismo durante los primeros 
meses de la guerra civil. 

Durante  el  verano  de  1936,  la  imagen  de  una  nueva mujer, activa y beligerante 
heroína, fuerte y valiente, se convirtió en el símbolo de la movilización española contra el 
fascismo. Era la mujer miliciana, descrita gráficamente en numerosos carteles como una 
joven atractiva, con mono azul, fusil al hombro, marchando con paso decidido hacia el 
frente a la caza del enemigo. 

 

 



  

 

El Gran Maestre Juan Fernández de Heredia y la 
Europa de su época 

 
Juan  Fernández  de  Heredia  (nacido  según  la  tradición  en  Munébrega,  h.  1310  

y muerto en Aviñón en 1396) llegó a ser uno de los aragoneses más influyentes de su 
época. Procedente de una familia de la pequeña aristocracia de los alrededores de  
Albarracín,  alcanzó  un  extraordinario  prestigio  gracias  a  sus  habilidades 
administrativas,  militares,  diplomáticas  y,  posiblemente,  personales,  puestas  al servicio 
de la Orden de San Juan del Hospital, cuya economía manejó con habilidad.  

Acumuló un extenso patrimonio y fundó un linaje, que se convirtió con el paso del 
tiempo en uno de los más importantes de Aragón. Su pasión por su tierra, su lengua, los 
libros, las reliquias y el arte le permitieron transmitir a la posteridad, ligados a su nombre, 
un valiosísimo legado cultural. Desde temprano contó con esa seguridad material que le 
proporcionaba la Orden del Hospital, a la que estuvo ligado durante casi toda su vida; el 
reinado de Pedro IV (1336-1387) le ofreció también numerosas posibilidades de 
promoción que le llevarían a mantener estrechas relaciones con el Ceremonioso y sus hijos 
-en especial con Juan I (1387-1396)- y a pasar buena parte de su vida en Aviñón, entonces 
sede pontificia, en donde supo granjearse la amistad de algunos Papas. Estas circunstancias 
influyeron en el vertiginoso ascenso de este segundón, sagaz y ambicioso, de la pequeña 
nobleza aragonesa. 

Se han cumplido siete siglos desde que nació y se ha preparado esta exposición en su 
honor.  

 
 
 

 



  

Cantares y Caminos. La memoria del Cid. 
Juego de dos exposiciones de carácter divulgativo y didáctico que desea poner de 

relieve la importancia de la figura del Cid como héroe y su pervivencia como tal en la 
memoria colectiva a lo largo de los siglos. 

 

 

CANTARES Y CAMINOS, LA MEMORIA DEL CID   
- El Cantar de Mío Cid- conforma la primera exposición. El Cantar de Mío Cid es el 

primer gran poema épico de la literatura peninsular en lengua romance. Per Abbat, un 
clérigo, recogió y transcribió los versos que ya estaban compuestos por algún poeta en 
1207. Gracias a ello conocemos el Cantar. En el Cantar se aúnan hechos fabulosos con los 
históricos, pero sin duda se describe la personalidad de un héroe que murió invicto y que 
viene a ser la imagen de un hombre de frontera, que se forjó en el oficio de las armas con 
inteligencia, astucia, estrategia y mesura. En el Cantar, además aparecen referenciados los 
usos y costumbres, las vestiduras y los armamentos de los caballeros de la época. 

 
 
CANTARES Y CAMINOS, LA MEMORIA DEL CID  
–La Leyenda del Cid- conforma la segunda exposición y explica cómo se fraguó la 

leyenda del Cid y cómo su proverbial valentía, respaldada por algunos hechos admirables 
en el seno de una sociedad en la que la guerra y el dominio territorial sustentaban la política 
y la economía alentó la imaginación de quienes compusieron los versos o canciones y de 
quienes los transmitieron por los caminos: los juglares. 

 



  

   

 

 



  

- Estampas taurinas de la Revista La Lidia 
Alrededor de la Fiesta de los Toros hay toda una cultura universal nacida de su 

propia esencia, de su misterio y de su metafísica; pero es también una cultura objetual 
crecida entorno al juego del hombre con la muerte. 

En los objetos quedan el recuerdo y la memoria tangible de la Tauromaquia y se 
exhiben gracias a los coleccionistas, que como Enrique Asín Corman lleva décadas 
atesorando lo más variopinto de un mundo que gira alrededor del toro bravo de lidia 
español. 

Esta exposición itinerante recoge la reproducción de treinta y cinco estampas de la 
revista 

La Lidia (1882 -1900) en las que muestran diversas escenas de la fiesta de los toros. 
 
 



  

 
 

 
Exposición TITULO: 
 
Fechas: 
 
Lugar: 
 
Persona de contacto: 
 
Teléfonos de contacto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma, fecha y sello: 
 
 
 
 
 
 
Enviar esta hoja a:  
Isabel Soria. Departamento de cultura. Plaza de España 2, 50071 Zaragoza.  
Teléfono 976 288 866_ mail: isoria@dpz.es  
En el caso de solicitar más de una exposición, hacer fotocopia de esta hoja y rellenarla 
convenientemente.  

HOJA DE SOLICITUD: 


