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En este dossier vas a encontrar: 

 

-exposiciones de Renovarte 2016, que incluyen: 
Fotos 
Texto sobre el proyecto expositivo 

Texto sobre el artista 

Datos de contacto de los artistas participantes.  

 

-Espacios expositivos de Renovarte 2016: 
Breve descripción con fotografía de cada espacio.  
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ALFONSO REVILLA CARRASCO  
Metamorfosis 
 
Fotografía, mixta 

Antigua Iglesia de Jesús de Fiscal 
  
 

     
 
Metamorfosis es un proyecto fotográfico basado en la obra de Kafka. 
No tiene una pretensión ilustrativa sino más bien interpretativa. El proyecto se 
centra en la búsqueda de las implicaciones formales de los cambios que se 
derivan de las evoluciones generadas en el ser humano y los saltos cualitativos 
que definen su esencia múltiple. 
Junto a las fotografías se desarrolla el texto de La Gran Perra, del mismo autor, 
que se presenta como una metáfora apocalíptica de las relaciones entre el 
individuo y las sociedades altamente mercantilizadas. 
El retrato desarrollado en el proyecto no pertenece al dominio de la apariencia 
y la simulación sino al de la trasformación y la metamorfosis ya que el rostro es 
el factor básico de la identidad personal y el instrumento de reconocimiento 
social; no es casual, refleja en gran medida las características que conforman 
nuestra naturaleza. La metamorfosis conlleva una suplencia de nuestra propia 
naturaleza que se sustituye por la suplantada. La nueva imagen en su aspecto 
formal debe contener esta nueva naturaleza. La realidad del hombre no se 
agota en la permanencia, sino que evoluciona, convirtiéndose, en su forma más 
extrema de deshumanización, en una “bestia”. 
 
 
 
 



DOSSIER DE PRENSA RENOVARTE 2016 

MÁS INFORMACIÓN: 
 616403564, cultura@sobrarbe.com (Patricia Español, técnico de cultura Comarca de Sobrarbe) 

3

ALFONSO REVILLA CARRASCO. La trayectoria de Alfonso Revilla Carrasco 
mantiene dos líneas, tanto a nivel formativo como profesional; la primera en 
educación y la segunda en realización de proyectos artísticos. 
Ha realizado su formación en las universidades de Zaragoza, Salamanca y la 
Universidad Complutense de Madrid, licenciándose en Educación (por la 
Universidad de Zaragoza) y Bellas Artes (por la Universidad Complutense). 
Una vez finalizadas las licenciaturas, realiza varias estancias en Costa de 
Marfil, Mauritania y Mali. En dichas estancias comienza a desarrollar varios 
proyectos fotográficos y expositivos. Compagina estos proyectos con la labor 
docente realizada en educación plástica y visual, así como en enseñanzas 
artísticas en la Universidad de Zaragoza.Completa su formación con tres 
Máster en: Estudios Avanzados en Historia del Arte, Didácticas Especificas y 
Máster en Museos: educación y comunicación. En la actualidad coordina la 
docencia e investigación en la Universidad de Zaragoza, con la realización de 
varios proyectos artísticos y expositivos en diferentes fases. En el ámbito de la 
investigación mantiene varias líneas de investigación en arte negroafricano. 
Realiza, al mismo tiempo, varios proyectos de innovación de la Universidad de 
Zaragoza, junto con el trabajo en el Grupo de Investigación del Gobierno de 
Aragón (GICID) y su colaboración con el Grupo GRASE de la Generalitat de 
Cataluña.  
 
INFO DE  CONTACTO: 
alfonsor@unizar.es 
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JOSÉ PEDRO VELASCO 
Enseres domésticos 
 
Varios 
Antigua Iglesia de Jesús de Fiscal 
 

 
 
Fabricación de mobiliario partiendo de otros objetos que han sido desechados 
bien por haber quedado obsoletos o por deterioro, haciendo una relectura, 
dándoles una segunda oportunidad, una vuelta a la vida. Esta experiencia 
permite a la vez fundir varios conceptos en un mismo objeto. Por un lado 
cumplir con unas pautas establecidas y algunas veces intuitivas, para 
garantizar que cada objeto cumpla con su función y responda a unas 
necesidades concretas.  
La forma sigue a la función.  
Por otro lado esto permite dar un carácter único a dichos objetos, 
convirtiéndolos en algo más aproximado a una pieza artística. El hecho de usar 
materiales encontrados hace casi imposible la repetición de las piezas o su 
fabricación de modo seriado. Además esto condiciona el resultado. Aquí me 
acerco a lo que sería la tarea más propia del diseñador, que es dar respuesta a 
un problema concreto, a una necesidad, solo que en este caso la necesidad 
esta sometida a la forma de los propios objetos recolectados. 
La función sigue a la forma. 
De alguna manera todo esto constituye para mi una manera de poder hacer 
arquitectura del producto y a veces esculturas. ¿Cómo puedo hacer una mesa 
con dos bicis? ¿Cómo unirlas como si fuera un puente a escala que va ha estar 
sometido a diferentes fuerzas? ¿Cómo puedo “deconstruir” una forma, una 
mesa por ejemplo, y que siga siendo una mesa? 
Para dar respuesta a estas cuestiones debo de seguir algunos de los pasos 
que debe seguir cualquier diseñador o arquitecto, empezando por el análisis 
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del material, la toma de apuntes, los bocetos a mano alzada, así poco a poco 
van naciendo las nuevas formas. Más tarde el espacio condicionara el 
resultado final. ¿Dónde va a estar ubicado definitivamente? ¿En que paisaje? 
¿En que contexto? ¿De cuanto espacio dispongo? 
Según los criterios a los que me sujeto para empezar a trabajar me voy fijando 
en el deconstructivismo arquitectónico y lo aplico a mi propia experiencia. 
 
 
JOSÉ PEDRO VELASCO 
 
INFO CONTACTO:  
josepeguaso@hotmail.com 
 
objetoautofalantes.wordpress.com 
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MERCEDES MILLAN MAYNAR 
Bestiarios medievales 
 
Modelado y torneado de piezas con arcillas que se convierten en terracotas. 
Con engobes y esmaltes, parcialmente vidriadas, son cocidas a 1000 º 
 
Cárcel de Broto 
 
 

 
 
El románico sacraliza a los animales tanto reales como imaginarios en 
portadores de virtudes o perversiones, por lo que su aparición en capiteles, 
canecillos, metopas, tímpanos, etc., es reinventada y usada con sentido de 
enseñanza y advertencia. El bestiario fantástico es uno de los motivos 
escultóricos que más interés genera entre nosotros y el que mayor efecto de 
intimidación provocaría en el hombre medieval. 
Todo esto es recogido en la edad media en los libros llamados BESTIARIOS. 
En ellos ponen al mismo nivel a animales reales e imaginarios. Por un lado 
tenemos al león y a su costado al grifo ¡No podían saber cual existía o no ! Se 
trata de libros de gran tamaño y valor, ya que en su confección se utilizaban 
materiales de alta calidad: tintas caligráficas, pinturas doradas y azules, 
papeles de lino, algodón o vitela hechos a mano, y resistentes 
encuadernaciones en cuero. Mi fascinación por estos libros y lo que todavía 
representan en nuestra cultura actual, cine, cómic, arte etc. es lo que me ha 
llevado a modelarlos, sacarlos de sus maravillosos libros y trasladarlos a la 
cerámica . 
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MERCEDES MILLAN MAINAR Nace en Zaragoza, estudia en la Escuela de 
Artes Aplicadas de la misma ciudad trabaja el barro, modelado y cerámica a 
torno, y une las dos técnicas en una sola pieza. Con engobes y esmaltes, 
cocción 950º. 
Ultimas exposiciones y proyectos: 
2002 premio ciudad de Sabiñanigo (PRIMER PREMIO) 
“Homenaje a la Maestra “ 
2010 Exposición en la feria de CERCO Zaragoza 
2010 Exposición individual en Ablitas (Navarra) 
2012 Exposición galería Griselda 
2011 Exposición individual en la sala municipal de Ainsa 
(Huesca) 
2012 Exposición individual galería de arte La boqueria 
Ruán( Francia) 
2013 exposición colectiva con cinco ceramistas de 
autor, en 
galería Griseldadentro del programa CERCO 
2013 exposiciones en la Prendería Zaragoza 
2013 Exposición individual en la iglesia de Jesús 
FISCAL( Huesca) dentro del programa 
RENOVARTE 
2013 exposición individual (Sala Municipal) en 
Sabiñanigo (Huesca) 
2014 exposición en CERCO Zaragoza 
2015 exposición torreón cárcel de Broto (Renovarte) 
2015 Exposición galería de arte Salduba Zaragoza 
2015 Exposición individual casino de Zaragoza 
 
 
INFO CONTACTO:  
 
terracotasmillan@hotmail.com 
 618 638 315- 976 22 38 10 
626 223 662 (1 al 16 de agosto) 
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ESTER TORREDELFORTH 
La poética de los bosques 
 
Mixta, pan de oro, pintura matérica 
 
Cárcel de Broto 
 
 

  
 
En la exposición encontrarán una exploración de la naturaleza de los bosques 
a través del arte, los materiales, los relieves y la abstracción. El norte de 
Aragón, y en especial la tierra de  Sobrarbe, es una región cuya hermosura 
reside en sus bosques en sus montañas y especialmente en el alma de sus 
árboles. 
Esta exposición representa un homenaje al entorno natural de Sobrarbe dentro 
de la búsqueda de la contemporaneidad artística y el alma mística de los 
bosques de Ordesa. 
 
Los cuadros muestran una fuerte tendencia a la exploración mística de la 
naturaleza, tomando como polos de imagen panteísta a los árboles: símbolos 
de la complejidad del pensamiento y la sabiduría.  
Los árboles como, son ancestros que han visto pasar las edades del mundo. 
Sus complejas ramas son inacabables y ascienden al cielo, como el 
pensamiento del hombre. Es por ello que en esta exposición, a medio camino 
entre la figuración, la abstracción y la pintura matérica, se los muestra con la 
dignidad de las grandes joyas. Con ello se pretende rendir un homenaje a la 
naturaleza y a su sabiduría, que  consiga movilizar al espectador, valorándola 
como el gran tesoro que es. 
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ESTER TORREDELFORTH. Ilustradora, historiadora del arte, pintora y 
fotógrafa.comenzó su aprendizaje a cargo del aclamado pintor reusense Pere 
Calderó i Ripio a la edad de 7 años, mostrando una fuerte tendencia hacia el 
arte y todo aquello que lo envuelve. 
Su atracción por el mundo de la ilustración vería la luz en el concurso Julio 
Verne, donde quedaría finalista la temprana edad de 15 años, participando en 
la exposición colectiva de cubiertas en el ayuntamiento de Lleida. 

A este le seguirían diversos premios en fotografía junto con la 
participación en la exposición colectiva en Barcelona del concurso internacional 
EFIM  2006. Entre sus exposiciones de pintura destacó la llevada a cabo en la 
sede de la universidad de Tarragona Rovira y Virgili, promocionada por l’Aula 
d’Art institución ya  afianzada por la que han expuesto artistas como Joseph 
Queralt o Jordi Abelló. 

Su último trabajo “Adoración”, colaboración con un conocido poeta 
tarraconense Enric López Tuset, ha sido publicado en Madrid y Tarragona por 
Polibea Editorial siendo presentado en el Ateneo madrileño. 

En la actualidad combina su actividad artística con la docencia del arte 
participando en proyectos literarios de próximo alumbramiento. 

Su trabajo muestra una fuerte tendencia a la exploración mística de la 
naturaleza, tomando como polos de imagen panteísta a los árboles: símbolos 
de la complejidad del pensamiento y la sabiduría. 
 
 
INFO CONTACTO: 
www.torredelforth.com 
torredelforth@gmail.com 
633 52 69 96 / 977 33 21 89 
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MER 
Las Ciudades. El simbolismo del poder de las ciudades 
medievales a las ciudades actuales. 
 
Acrílico sobre tela y papel 
 
Antigua Iglesia de Jesús de Fiscal 
 
 

 
 

El proyecto “Ciudades” nace de una reflexión sobre la naturaleza de los 
paisajes de las ciudades. 
Se trata de plasmar las similitudes de las ciudades actuales con las ciudades 
medievales. El símbolo del poder se refleja en la estructura arquitectónica de 
las ciudades medievales, dejando una huella que sigue estando presente en 
las ciudades actuales. En las ciudades medievales era evidente ver el poder 
real y eclesiástico en las construcciones,(castillos y catedrales). Actualmente se 
puede comprobar que los edificios históricos y con más relevancia pertenecen 
al poder político y económico. La evolución del paisaje de las ciudades a lo 
largo del tiempo ha estado condicionado por las personas que ostentaban el 
poder tanto político, económico como clerical. Estas obras, esenciales y no 
figurativas, transmiten con su gama cromática de colores vivos y formas 
geométricas, la representación del poder en la distribución de las diferentes 
ciudades a lo largo del tiempo. Una serie de obras pintadas con pintura acrílica, 
sobre papel o tela, desenvuelven este concepto. El trabajo sobre las ciudades, 
está inspirado en lugares reales e imaginarios, pero transformados en la parte 
esencial. Un conjunto de obras sobre ciudades, con títulos sugerentes. Se 
pretende compartir y transmitir unas emociones que hagan que el espectador 
se cuestione este mundo y lo vea con otra mirada. 
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MERCEDES FERNÁNDEZ MATALONGA, más conocida por Mer Matalonga, 
es una artista que empezó su carrera artística en la madurez. Una enfermedad 
en su juventud, dio un giro a su vida profesional, por lo cual tuvo que 
abandonar su profesión de maestra. Desde niña le había gustado dibujar, su 
padre era un dibujante excelente. Durante la convalecencia tuvo tiempo libre 
para dibujar y empezar a pintar. Primero estudió en la Escuela de Artes y 
Oficios “La Llotja” de Barcelona, obteniendo un grado superior. A continuación 
estudió Bellas Artes en la 
Universidad de Barcelona, licenciándose. Beca Séneca en la Universidad de 
Sevilla. Premio Alumnos de la Universidad de Barcelona. Ha realizado 
exposiciones en Sevilla, Barcelona, Lleida, El Prat del Llobregat, 
Cambrils,Figueres,Mataró, Daroca, Calamocha, Monreal del 
Campo, Cella, Garraf Su obra abstracta y esencial, no tiene influencias de otros 
artistas, pero sí que le han servido de acicate para seguir en su línea emocional 
y esencial sobre la vida y el mundo que la 
rodea. El color predomina sobre la forma. 
La gama cromática que utiliza envía un 
mensaje al receptor, haciéndole partícipe 
de las emociones y sentimientos que ha 
experimentado Mer Matalonga al realizar 
su trabajo pictórico. Experimenta con 
materiales y texturas. Investiga y estudia en 
su afán de perfeccionamiento. Envolver en 
una atmósfera de misterio sus trabajos 
sugieren la inquietud de la artista. 
 
INFO DE CONTACTO: 
email: mermatalonga@gmail.com 
blogg: mermatalonga.blogspot.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOSSIER DE PRENSA RENOVARTE 2016 

MÁS INFORMACIÓN: 
 616403564, cultura@sobrarbe.com (Patricia Español, técnico de cultura Comarca de Sobrarbe) 

12

COLECTIVO VISUALHUESCA 
Zapateando 
 
Exposición fotográfica 
 
Casa de la Cultura de Boltaña 
 
 

 

Lo más excitante al plantear una exposición colectiva es ver el resultado. 

Parece una perogrullada, pero no lo es. Es radicalmente diferente a una 
exposición individual en la que el artista va madurando la obra, aquí no se 
plasma hasta el último minuto,  la hora de colgar.  El factor sorpresa es un 
elemento esencial, un actor más,  decisivo. Cuando VisualHuesca plantea una 
expo colectiva no se da ninguna consigna, solo el tema.Esta vez decidimos 
fotografiar zapatos. ¿Qué tipo de zapatos? : pues… zapatos… los que tu creas 
que han de ser inmortalizados. Pocos objetos cotidianos dicen más de nosotros 
mismos. Desde el zapato que llevamos hasta el que imaginamos.  Desde el  
zapato real al ideal. El zapato vivido o el zapato deseado, del tacón fetiche al 
calzero diario.Los necesitamos para proteger los pies que nos llevan pero 
también los utilizamos para seducir.  Es un objeto que habla de quien  los usa y 
de quien los sueña.  Nos delata… incluso el que no llevamos. 

Aquí hay fotos realizadas con móviles y con cámaras sofisticadas;  fotos 
encontradas, fotos construidas;  imágenes súbitas e imágenes seriadas. Aquí 
están nuestras historias condensadas en una instantánea… pero ojo… no 
tienen por qué ser verdaderas.  A fin y al cabo son sólo fotos.  
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 VISUALHUESCA 
En el año 2004 nace Visual Huesca con la única finalidad de promover, 
fomentar y difundir las artes visuales, principalmente la fotografía. Desde 
entonces han sido numerosas las actividades desarrolladas tanto de manera 
individual como en colaboración con instituciones, empresas y otros colectivos 
tanto a nivel local,  nacional e internacional. 

Desde el principio VisualHuesca tiene un espíritu universal,  pero sabemos cual 
es nuestro territorio.  Huesca es nuestro campamento base. 

El colectivo está formado por fotógrafos/as profesionales, también aficionados 
o artistas venidos de otras disciplinas que utilizan la fotografía en su ámbito 
creativo.  
En nuestra voluntad está servir de vehículo difusor de toda esa creatividad que 
en torno a la disciplina fotográfica se realiza en nuestro ámbito territorial, 
invitando a otras personas a sumarse a nuestro proyecto, ya sea de manera 
asidua o puntual. 
FOTÓGRAFOS PARTICIPANTES: 
 1.JaimeEsparrach. 2 Dominique Leyva.3 María Gracia .4 Ana Escario,5 
Chema Usieto. 6 Vicente Lachén.7Josemari FuixenchNaval.8Fernando 
Mompradé.9 Pedro Montaner. 10Fernando Pérez Clavero.11 Javier Gómez. 12 
Beatriz López.13 Jorge Campaña.14 Macu Hervás.15 Chema Martín. 16.Marta 
Ausaberri.17 Raúl Sunn.18 LinesLasheras. 19 Javier Pueyo. 20 Susana García. 
21 Alegría Lacoma. 22 .Raúl Catalinas. 23 Miguel Lamelas. 24 Cristina 
Zabaleta 
 
INFO DE CONTACTO: 
El blog  https://visualhuesca.wordpress.com/ Visualize  
Y nuestra página de Facebook: Visual Huesca.  
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ELISABETH 
El cuerpo y el alma 
 
Esculturas de madera 
 
Antigua Iglesia de Jesús de Fiscal 
 
 

 
 
Las esculturas de Elisabeth 
"Tengo mi taller en Arcusa. Convierto diferentes maderas en formas abstractas 
y figuras. El tema de cuerpo siempre me fascinó." 
 
ELISABETH DE QUAASTENIET 
 
Nació en Holanda y allí estudió la carrera de profesora de bellas Artes (1990-
1994). Trabaja en la academia libre de arte en Holanda. Es una autodidacta y 
trabaja sola. Da cursillos y talleres en Holanda, España y Francia. Ahora está 
afincada en Arcusa. 
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Exposiciones. Esculturas y pinturas: 
2000 Haarlem, Parque de Bomberos 
2001, Rótterdam, Het Pakhuis 
2004, Den Haag, durante el verano en la playa  
2005, Sobrarbe, Renovarte 
2005, Delft, Galería Adriana 
2007, Sobrarbe, Renovarte 
2011, Laspuña, Aternativa 
2013, Abizanda, Renovarte 
Trabajos: Pinturas y fotos. 
2004 Holanda, Delft, proyecto para una empresa de transportes 
2011, Holanda, encargo de un monumento para una tumba 
2012, Abizanda, Hotel La Demba. Proyecto para diseñar una de las 
habitaciones del hotel. 
 
INFO DE CONTACTO: 
Email:www.buiteninbeeld.nl 
Info@buiteninbeeld.nl 
Móvil:659143167 
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FRANCISCO JOSÉ GOMEZ GONZALEZ 
Aberturas y Roturas 
 
Cuero ahogado, cuero hervido, las técnicas clásicas de la marroquineria. 
 
Museo Etnológico de Torla 
 
 

ABERTURAS 
En la segunda realidad que hemos 
concebido se abren brechas 
misteriosas e inquietantes, 
inexplicables para nuestra lógica 
que sólo se dan a quien se deja 
transformar por ellas. Siempre 
estamos a tiempo de romper y de 
abrir para crear, para que entre un 
aroma fresco que nos impulse a 
comenzar, aunque sea con la 
imaginación y con un soporte 
Artesano.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ARREBATO DE PASIÓN 
Dos flores se declaran su año:  
-¡Oh te amo! -Dice la primera--¡Si 
supieras como te amo! 
Y la otra responde, temblando: -¡Yo 
me muero de deseos por ti…! 
- ¿Qué te parece si pasamos de las 
abejitas? 
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FRANCISCO JOSE GOMEZ GONZALEZ 
1989 Primer taller colectivo de Artesanía en cuero, en alicante, con Tone de la 
Sierra. 
1995 Traslado del taller a Albacete (CUERO EL PERNALES) 
III Premio de pieza única en la feria de Artesanía de Albacete 
1998 Posesión de carnet de Artesano en los oficios de Marroquinero y 
Repujador de cuero, concedidos por la Consejería de Industria y Trabajo de 
Castilla La Mancha. 
1999 Participante en los III Encuentros Internacionales de los oficios del cuero, 
Córdoba. 
2000 Participante en los IV Encuentros Internacionales de loa oficios del cuero. 
Allasiz (Ourense) 
2001 Participante en las Jornadas de los oficios del cuero en Valladolid 
2002 Pieza finalista en el concurso de pieza única, Mezquita de las Tornerias 
(Toledo) 
2004 a 2006 Exposición permanente en Capileira (Granada) 
2007 Traslado del Taller a la localidad de Abizanda (Huesca) 
2008 Posesión de la carta de Artesano, concedida por la Dirección General de 
Comercio y Artesanía de Aragón. 
2010 Pieza finalista en el XVII Concurso de Artesanía de Aragón 
2016. Actualmente pertenece a la Asociación Profesional de Artesanos de 
Aragón.  
 
 
.  
 
INFO DE CONTACTO: 
Francisco José Gomez Gonzalez 
CUERO EL PERNALES 
C/ Castillo nº 3 ABIZANDA (Huesca) 
657646488 
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RAMÓN TORRENTE (MON) 
Hierro y figuras 
 
Hierro reciclado 
 
Sala de Geovisión. Castillo de Ainsa 
 
 
MON 
 
Horizonte y presente, no lugares. 
Inconsistencia de espacio y tiempo donde la materia 
Revivida y ya muda reabre el mensaje 
¿acaso poesía no es decir sino hacer? 
 
Mon, reutilizando lo inane, miseria sublime, 
Redescubre, muestra y demuestra 
Dones tales como sencillez, concisión y belleza 
Inherentes, incandescentes en su obra. 
 
Desde el hondo alrededor del aura 
Entre sus esculturas se abre la geometría 
El apetito irracional de los sentidos, 
Por eso nos resultan familiares y comprendidas 
La lentitud del espacio y la supresión del tiempo 
Como utópicos parámetros seculares. 
 
Y sabido es que quien el hierro mata 
Al hierro vuelve, como Mon. 
 
 Ángel Carmelo 
 
 
 
INFO DE 
CONTACTO: 
MON 
ESCULTURAS 
monesculturas@gm
ail.com 
blog: 
http://monescultura
s.blogspot.com 
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CARMEN LAMÚA 
La habitación de Bach. Un lugar de confluencias en puerto 
viejo 
 
Casa Larraga de Bielsa 
Escultura de alabastro, fotos y dibujos 
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Igual que el territorio nos hace, nosotros hacemos el territorio y aquí, en el paso 

de Puerto Viejo, la frontera es el lugar de las conexiones y de las 

complicidades. Es por esto que en los Pirineos se teje una cultura específica 

que los señala como lugar común más allá de las fronteras. 
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Este proyecto de intervención artística, próximo al paso natural del puerto, 

quiere señalara los significados de estas montañas en función de su compleja 

trama de emociones, que se resuelve con una línea en el espacio que emite 

música de Johann Sebastián Bach.  

Una línea, que es la continuación del camino y de la carena de la montaña, 

define un espacio escultórico que convoca a la comunidad como lugar de 

encuentro, descubrimiento y diálogo. Un lugar de inclusión de los avatares 

sociales, culturales e históricos, de integración de arte y naturaleza, para una 

concordancia bien gobernada desde la música. 

El espacio inmenso, desnudo y excesivo de las montañas se domestica y 

humaniza con la música de Bach en una habitación abierta al aire libre a 2.378 

m de altitud que se activa y sueña con la presencia humana.  

Es un cubo incompleto y vacío definido por sus aristas, que en su parte interior 

contiene los altavoces que emiten la música, y en su parte superior una 

superficie de células fotovolcaicas que captan y almacenan la energía para 

alimentar un procesador digital, insertado en el pequeño desplome de la carena 

sobre el que se apoya.  

Una geometría que gira levemente hacia el sur para protegerse un tanto de los 

vientos del norte, y cuyo perímetro acota una superficie continúa entre la pared 

y el suelo que permite una marca horizontal para el reposo sereno.  

Las emociones encuentran así un lugar específico en el que se hacen tangibles 

con el objetivo de crear nuevas relaciones y experiencias en un viejo camino. 

Es en el territorio de los pirineos donde abro un espacio mínimo entre series de 

grandes macizos, de variaciones ilimitadas de texturas, colores y volúmenes; 

es donde propongo un cuerpo geométrico transparente que imagina un interior. 

La escala inabordable de las montañas se calibra con una pequeña habitación 

sonora, una escala de la obra que no nos sitúa frente a la naturaleza sino 

dentro de ella.   
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LOS ESPACIOS: 
 

Una de las características del programa Renovarte es la intención de exponer 

obras de arte contemporáneo en espacios con interés patrimonial y paisajístico. 

Este año, una antigua abadía convertida en Museo Etnológico,  (Torla), una 

torre-cárcel renacentista con interesantes grabados hechos por los presos en 

las paredes (Broto), una iglesia del siglo XVII restaurada para usos culturales  

recientemente (Fiscal), unas antiguas escuelas reconvertidas en centro cultural 

(Boltaña) una torre de un gran castillo (Aínsa),  y una típica casa 

solariega(Bielsa).  

 

MUSEO ETNOLÓGICO DE TORLA 

 
El casco urbano de Torla desarrolla su caserío sobre un plano de marcado 

carácter medieval, cuyo punto de partida más importante fue la ubicación del 

recinto defensivo junto al cual se construyó la iglesia parroquial. 

El trazado actual denota el buen hacer en siglos sucesivos en las casas 

grandes de la localidad cuyas parcelas se fueron ubicando en torno al núcleo 

originario creando un importante eje de comunicación. El viajero todavía puede 

observar su rico bagaje histórico en la iglesia dieciochesca de El Salvador, en  
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su imponente castillo-abadía del siglo XVI, en el actual Museo de Etnología y 

en una interesante arquitectura popular bajomedieval cuyos detalles 

arquitectónicos hacen del recorrido por Torla una actividad llena de encanto. 

El Museo Etnológico consta de dos plantas, la más baja, que alberga la cripta 

medieval de San Jorge, abovedada y con pinturas del siglo XVII que 

representan a este santo matando al dragón, y la segunda, que era el antiguo 

presbiterio, lugar de reunión de los frailes durante los siglos XVI y parte del 

XVII. 

 
Junto al Museo, y con los paredones de Mondarruego al fondo, se encuentra la 

Iglesia de El Salvador; esta iglesia original del siglo XVI fue remodelada por 

completo en el siglo XVIII mediante ampliación de las naves laterales. 
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CÁRCEL DE BROTO. Broto 

 
Torre de planta cuadrangular construida en el siglo XVI junto al antiguo puente. 

Se compone de tres plantas, y se accede a ella por la planta intermedia. Esta 

torre, antaño de defensa, sirvió de cárcel durante varios siglos. Los muros de 

esta torre, que sufrió varias remodelaciones a lo largo de su historia, se 

encuentran encalados y ennegrecidos a causa del fuego que hacían los presos 

para calentarse. Precisamente, sobre esa negra superficie, se conservan los 

grabados que realizaron en sus horas de cautiverio los diversos moradores, en 

el siglo XVIII, XIX y XX 
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ANTIGUA IGLESIA DE JESÚS DE FISCAL 
 

 
 

 

Es una iglesia de una nave dividida en tres tramos, con cabecera poligonal (de 

esquinas redondeadas al exterior) orientada al este. Del volumen de la iglesia 

sobresalen también la sacristía, adosada en el costado norte de la cabecera, y 

una pequeña estancia que prolonga el ábside. Está construida en mampostería 

revocada con argamasa y cubierta con losa a dos aguas. La entrada se sitúa 

en el lado sur, en el tramo más cercano a los pies. Está precedida por un atrio 

integrado en el volumen del edificio (pues equivale a las restantes capillas 

laterales de ese lado), abierto al exterior por arco de medio punto y cubierto por 

bóveda de cañón. Sobre la embocadura del pórtico hay un escudo que 

presenta una muralla torreada sobre una cabeza alada de ángel y las 

siguientes inscripciones: "IN DEO MEO TRANSGREDIAR MVRVM", "ME 

FECIT" y "1676". La portada es también en arco de medio punto, con molduras 

escalonadas (un sogueado flanqueado por baquetones). Sobre la puerta hay 

un escudo con el monograma de Cristo coronado por la inscripción "INRI". Al 

interior consta de una nave dividida en tres tramos por arcos fajones, con 

capillas laterales (tres en el lado del Evangelio y dos en el de la Epístola), sobre 
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las cuales se abre una tribuna, y cabecera poligonal de cinco lados. La nave 

está cubierta por bóveda de cañón con lunetos, mientras que la cabecera lo 

hace mediante una cubierta nervada con una voluminosa clave central en la 

que hay decoración floral esculpida. Resultan de especial interés los laterales 

de la iglesia, por contar con una tribuna elevada que remite al modelo de las 

iglesias jesuíticas, muy infrecuente en el Pirineo aragonés: sobre las capillas, 

espacios cuadrangulares con embocadura en arco de medio punto y bóveda de 

medio cañón, se abre la tribuna, con grandes arcos de medio punto rebajados, 

de anchura similar a la de las capillas. Los sucesivos tramos de la tribuna 

presentan cubierta encamonada. La iglesia tiene un coro alto de madera a los 

pies. Se accede a la sacristía a través de una puerta adintelada situada en el 

lado norte de la cabecera, con carpintería que presenta decoración floral de 

tipo popular enmarcada por casetones. En el lado de la Epístola de la nave hay 

montado un retablo en madera dorada, de un solo cuerpo, con predela y tres 

calles, separadas por columnas salomónicas con decoración de rocallas y 

remate semicircular. En las laterales, las tallas en madera policromada de un 

Santo, con cetro, palma y corona, y de Santa Catalina. En la calle central se 

hallaba la imagen de la Asunción que ahora se encuentra en la iglesia 

parroquial. En la predela, cuatro relieves con los Padres de la Iglesia. Posee 

también un sagrario (siglo XVIII). Procede de la iglesia de Ruesta (Zaragoza). 

Sobre la pila benditera hay una inscripción grabada y pintada: IESV 

NAZARENE REX IVDAEORVM NE DESPICIAS POPVLVM IN AFLICTIONE 

CLAMANTE. 
A mediados del siglo XX los vecinos de Fiscal y de los pueblos circundantes 

realizaban en esta ermita rogativas en épocas de sequía. 
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CASA DE LA CULTURA DE BOLTAÑA (ANTIGUAS ESCUELAS) 

 
 
 
Centro cultural donde  encontramos una importante biblioteca, ludoteca y 
videoteca que se ubica en las antiguas escuelas, en el casco antiguo de 
Boltaña, construido entorno a la colegiata de San Pedro Apóstol, del s. XVI. En 
él se pueden apreciar magnificas casas de piedra con portalones en arco de 
medio punto, grandes dovelas, ventanas labradas y escudos de hidalguía, 
calles en pendiente con pequeñas plazas o eras . Todo ello rodeado de 
terrazas de cultivo.  
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SALA DE GEOVISIÓN TORRE NORDESTE DEL CASTILLO DE AINSA 

 
 

Este castillo fue edificado en el s. XI, entre 1045 y 1060 durante el reinado de 

Ramiro I, sobre ruinas de otro anterior, musulmán. Se pueden observar dos 

construcciones militares distintas, la medieval y la más reciente, construida  a 

finales del s. XVI. La torre nordeste  fue remodelada en el siglo XIX, en este 

vértice, antiguamente se situaba la capilla de San Bartolomé, de la cuál se 

puede observar algún resto en el muro. Actualmente esta torre es la sede de la 

Oficina de Turismo Comarcal 
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CASA LARRAGA, BIELSA 

 
 

Hermoso edificio de titularidad municipal que como tantos otros en el 

municipio fue totalmente destruido durante los acontecimientos de la Bolsa 

de Bielsa en 1938.  Años después fue reconstruido por el Ayuntamiento de 

Bielsa con la colaboración de Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, 

inaugurándose en verano de 1997. 

Actualmente su primera planta acoge  la oficina de información de 

Parque Nacional de Ordesa y Monte Pedido y en la segunda se realizan 

diversas exposiciones de artes plásticas. 

 

 


