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En este dossier vas a encontrar: 

 

-exposiciones de Renovarte 2014 por secciones, que incluyen: 

Fotos 

Texto sobre el proyecto expositivo 

Texto sobre el artista 

Datos de contacto de los artistas participantes.  

 

-Espacios expositivos de Renovarte 2014: 

Breve descripción con fotografía de cada espacio.  

 

 

 

MÁS QUE MIL PALABRAS.  
Exposiciones Fotográficas 

 
Jugando con  el dicho popular “una imagen vale más que mil palabras”, hemos aunado 

cinco exposiciones fotográficas  muy heterogéneas a todos los niveles. Vamos a 

encontrar un enfoque cercano al fotoperiodismo para contar la historia de la 

despoblación en el Pirineo, técnicas artesanales del siglo XIX, casi olvidadas que hoy 

resultan novedosas debido a su antigüedad y rareza, fotografías estereoscópicas que 

buscan  transformar la mente, estudios visuales de corte antropológico  y una crónica 

visual de la historia de dos valles sobrarbenses separados por el río Ara.  
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SAÚL LOZANO FERRER 

Historia entre ruinas 

Fotografía digital 

Museo etnológico de Torla 

  

  

 
 

 

Algunos marcharon por empezar una nueva vida, otros lo dejaron por falta de 

esperanzas y algunos fueron obligados a irse. Por unas u otras razones todos terminaron 

abandonando el lugar donde se criaron, sus pueblos. 

 

   La comarca del Sobrarbe es una representación fiel del drama que supuso la 

despoblación  de cientos de pueblos. Esta comarca oscense se encuentra ubicada en el 

corazón del Pirineo. Es un territorio tan inmenso como puro y salvaje que se puede 

denominar como un verdadero paraíso natural. Sin embargo hay un dato que llama la 

atención. El Sobrarbe, una de las comarcas más grandes de Aragón, ha perdido las dos 

terceras partes de su población es las últimas décadas, pasando de casi 23.000 habitantes 

en 1920 a cerca de 7000 en la actualidad. 
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  Esta última cifra dividida por los 2.202 km cuadrados de superficie total, da como 

resultado una densidad de población menor que la del desierto del Sahara.  

 “Historia entre ruina” es un testimonio silencioso de tres pueblos Alto aragoneses que 

yacen en el abandono desde hace décadas. Un retrato trágico sobre la despoblación de 

una región. 

 

SAÚL LOZANO FERRER. Nací en 1991 en la ciudad de Zaragoza. Desde mi 

infancia sentí interés por la fotografía pero no fue hasta los 17 años cuando me adentre 

realmente en este delicado mundo. Durante el verano de 2008 trabaje como ayudante de 

fotógrafo en un estudio de fotografía en Zaragoza. Una gran experiencia que me hizo 

sentir realmente interés por el mundo de la imagen. En ese mismo año y ciudad y 

durante los 5 años siguientes estudie video, cine, pero sobretodo fotografía, obteniendo 

los títulos de Técnico en Laboratorio de Imagen y Técnico Superior en Imagen. A lo 

largo del último año he tenido la oportunidad de acabar mi formación en la ciudad 

francesa de Toulouse, primero con el programa Erasmus-Prácticas y después con el 

programa Leonardo da Vinci. Una experiencia enriquecedora que me ha permitido 

ampliar y potenciar mis conocimientos. Entre mis años de formación académica he 

trabajado en varios campos de la fotografía sobre todo publicidad, moda y fotografía 

social pero sintiendo especial interés en el fotoperiodismo.  

 

 Desde mi debut hasta el día de hoy busco descubrir más y más sobre la fotografía, 

convirtiéndola en mi verdadera pasión. 

 

 

INFO DE CONTACTO: 

(+34) 634 616 707 

visualsaul@gmail.com 

Facebook: 

 Saul Lozano Photography  
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TOÑO SÁNCHEZ 

Paisajes Pictorialistas 

Copia a la goma bicromatada. 

Museo Etnológico de Torla 

 

 

 

 

Este proyecto evoca a una antigua técnica fotográfica casi olvidada en el tiempo.  

Cuando el arte de la fotografía era todavía muy joven, los primeros artistas usaron esta 

noble técnica para representar sus obras. 

En este proyecto, se ha puesto en práctica y se representan varias imágenes obtenidas de 

forma artesanal. 

 

Toño Sánchez 

 Fotógrafo vocacional desde muy joven, conjuga diferentes expresiones dentro del 

mundo de la fotografía. 

Fotógrafo de naturaleza, donde participa activamente colaborando con exposiciones. 

Fotografo de retrato de belleza y moda, asociado a portales especializados en internet. 
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En el año 2007 funda panoramashuesca.com, donde se especializa en la realización de 

visitas virtuales. 

Colaborador activo del portal viajesvirtuales.es desde el año 2010. 

Copropietario del portal esloqueveo.com, especializado en visitas virtuales para 

negocios, y fotografía aérea  en el año 2011. 

Desde mayo de 2012, trabaja como fotógrafo de confianza integrado en el programa 

Google Photo Business en la comunidad autónoma de Aragón. 

En 2014 titula como Técnico superior en Fotografía artística en la Escuela de Arte de 

Huesca. 

 

 

 

INFO DE CONTACTO: 

Toño Sánchez 

Fotografía 

Telf: 668897400 

panoramashuesca@gmail.com 

www.esloqueveo.com 

Huesca 

 

PATTY TRESPANDÓ 

Metanoia 

Fotografías estereoscópicas y video 

Cárcel de Broto 
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Metanoia  -  Activación de la Glandula Pineal -  

Metanoia es una colección de fotos hechas con la intención de activar la Glándula 

Pineal a través de la visión estereoscópica. Cada fotografía tiene su intención, he ahí la 

misión del observador. Metanoia es despertar, sabiduría, bienestar, salud y alegría. 

 
¿Qué es Metanoia? Metanoia (del griego µετανοῖεν, metanoien, para cambiar una 

mente) Su significado literal del griego denota una situación en que en un trayecto ha 

tenido que volverse del camino en que se andaba y tomar otra dirección. Esta palabra 

también es usada en teología cristiana asociando su significado al arrepentimiento, sin 

embargo y a pesar de la connotación que a veces ha tomado no denota en sí mismo 

culpa o remordimiento, sino la transformación o conversión entendida como un 

movimiento interior que surge en toda persona que se encuentra insatisfecha consigo 

misma. En tiempos de los primeros cristianos se decía del que encontraba a Cristo que 

había experimentado una profunda metanoia. La metanoia también es denominada por 

la religión católica, como una transformación profunda de corazón y mente a manera 

positiva. Hay teólogos que sugieren que la metanoia es un examen de toda actividad 

vital y una transformación de la manera como se ven y aceptan los humanos y las cosas.  

Metanoia = Transformar la mente  

Esta colección de fotos, trata de eso, de transformar la mente poniendo al alcance de 

todos una herramienta indispensable para el crecimiento interior de uno mismo en 

contacto con el todo. Estas imágenes pasan la lógica de lo que es real a simple vista y de 

lo que realmente es desde el interior de tu ser universal. Solo podemos ver lo que 

estamos dispuestos a creer.  

 

Al observar estas imágenes con la visión estereoscópica, provocamos una reacción en 

cadena dentro de nuestro cerebro y en concreto en una glándula endocrina llamada 

Glándula pineal, que es la productora en masa de hormonas como la Serotonina, 

Melatonina y moléculas como la DMT, también llamada Molécula espiritual. Esta 

molécula es compartida con todos los organismos vivos de la tierra y que en nuestro 

caso como seres humanos, se sabe que esta se segrega cuando nacemos y cuando 

morimos. Es por esto que a la Glándula Pineal se le llame también la Puerta del Alma, 

ya que es en esta glándula donde se produce y segrega la DMT y un sin fin de hormonas 
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indispensables para la vida y para esta gran aventura del saber y del conocerse a uno 

mismo. 

 

Movimiento de Consuelo  " Proyecto Sentido" 

El Movimiento de Consuelo es un vídeo stop motión del movimiento de un bebe 

durante la creación de un dibujo en la barriga de su mama. 

Los pensamientos, los sentimientos y las emociones durante la gestación, son la base 

para la creación del proyecto o de un mapa para el niño en su vida presente y futura. 

Es la coherencia materna la que crea el vinculo perfecto. 

 

Patty Trespandó 

Asturiana hasta la médula, llega al sobrarbe en el 2003 buscando un camino que le 

llevara a entender las preguntas de la vida. Motivada por el alpinismo y los grandes ríos 

se especializa en la fotografía y filmación en altura. La escalada y las bellas cumbres le 

dan la oportunidad de no separarse de las cámaras, de los fotogramas y de sus sueños. 

Es en el 2011 cuando todas las preguntas se concentran, las respuestas vinieron solas a 

encontrarse con ella en el camino. Siente que la sanación a través de la imagen es 

posible. En el 2013 realiza su sueño, hacer real lo irreal. "El pensamiento crea un 

sentimiento y la emoción produce el movimiento"   . 

Fotógrafa y especialista en Bio neuro emoción, nos muestra una forma de llegar a la 

psique y activar los receptores para sanar cuerpo y mente. 

 

 INFO DE CONTACTO: 

680586338 

http://pattytrespando.portfoliobox.es/-hola-mundo 
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VANESA OLIVAR PÉREZ 

Tierras negadas, tierras anegadas 

Fotografía 

 Antigua Iglesia de Jesús de Fiscal 

 

 

 
Tierras Negadas, Tierras Anegadas es el Trabajo Fin de Grado realizado por Vanesa 

Olivar Pérez en el año 2012, el cual consta de una serie de fotografías con dos grandes 

protagonistas: El Valle de la Solana y la Rivera del Río Ara ambos en la comarca del 

Sobrarbe (Huesca), lugar de grandes contrastes paisajísticos y tan extenso como 

deshabitado, pues en los años 60 y 70 sufrió (como otras comarcas vecinas del Alto 

Aragón) una fuerte emigración debido a las comodidades que ofrecían las grandes 

ciudades, a los difíciles accesos que tenían los pueblos y aldeas de la comarca y, a la 

construcción de embalses que inundaban campos, casas, calles... obligando a las gentes 
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a dejarlo todo para comenzar una nueva y desconocida vida sin rumbo en muchas 

ocasiones, y peor aún, lejos de lo que eran sus raíces 

La rivera del río Ara, y el Valle de la Solana, fueron gravemente afectados, en este caso 

por la “supuesta” construcción del embalse de Jánovas, el cual aunque no se llegó a 

construir, tuvo graves consecuencias para la zona donde quedaron un total de 17 

pueblos en situación de abandono.  

Con este proyecto se pretende reflejar a través de las fotografías la historia del lugar, el 

estado de los pueblos después de tantos años de abandono y soledad, y dar a conocer la 

verdadera historia de lo que realmente ocurrió. Es duro decirlo, pero dos valles 

murieron gracias a la “construcción del embalse fantasma de Jánovas” y los difíciles 

accesos que estos tenían; pero no cabe duda que gracias a la lucha continua de la gente 

que todavía recuerda de donde provienen sus raíces, poco a poco la zona y, en especial 

Jánovas, está volviendo a renacer y seguro que llegará a rebosar de vida como antaño. 

Desde pequeña la autora ha sentido gran aprecio por el Pirineo. Lo cierto es que le 

apasiona enormemente; tanto por su característica arquitectura, sus paisajes únicos, sus 

gentes, etc. Por ello hace cuatro años decidió sumergirse en la elaboración de este gran 

proyecto de investigación, para poder dar un paso más en esta “lucha”, para que no se 

terminen despoblando por completo nuestras tierras y sobre todo, poder aportar su 

granito de arena para que se haga justicia en la reversión de los bienes en Jánovas. 

Actualmente, Vanesa Olivar está trabajando en la elaboración de un libro (del cual 

podrán viasualizar un bodeto en la exposición) en el que se recogen todas las fotografías 

tomadas durante sus paseos por la zona, y en el que cuenta la historia de por qué ahora 

son dos valles fantasma. 

 

Vanesa Olivar Pérez, El Grado (Huesca) , 1989, es Graduada en Bellas Artes en el 

2012 por la Universidad de Zaragoza y ha cursado Máster en Museos: Educación y 

Comunicación en la Universidad de Zaragoza. (2014). Esta exposición se ha podido ver 

en Naval y en la Sala de Arte de  Sabiñanigo, con anterioridad ha participado en varias 

exposiciones colectivas.  

 

INFO CONTACTO: 

669633773 

v_olivar@hotmail.es 
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IVANA LARROSA 

Seny 

Fotografía y video 

Biblioteca de Aínsa- Centro de documentación Arete Contemporáneo 

Miguel Marcos. 

 

 
 

Interpretación fotográfica de la obra de Velázquez ‘La Fragua de Vulcano’ de 1630. 

Apolo, en este caso Ramón Martí, (1917-2011), visita la fragua de la familia que fundó su 

padre. 

Tres generaciones en el mismo taller: Ramón Martí, 94 años, su hijo, Valentí, 56 años, sus 

nietos Enric y Marc, de 20 y 24 años, y su tío Jaume, y un colaborador Jordi. Este trabajo es 

una reflexión sobre el paso del tiempo y la memoria, la transmisión gremial de conocimientos y 

la incertidumbre de su futuro. 

 

 

SENY, una exposición producida por el Museu de la Vida Rural de la Fundación Lluís 

Carulla, es una muestra que trata sobre dos sagas de maestros artesanos, la familia Biel 
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dedicada a la forja artística, y la familia Vendrell, escultores y picapedreros, y la 

relación histórica que han mantenido con el Real Monasterio de Santa María de Poblet 

tras el regreso de la orden benedictina en 1940. 

Durante cuatro generaciones la trayectoria de las dos familias ha discurrido paralela 

antropológicamente en tiempo y espacio, como un espejo de la filosofía patrística donde 

la eternidad se revela en términos de creación. 

SENY es un deseo de trascender las experiencias íntimas y cotidianas de sus 

protagonistas y transformarlas en materia de reflexión global, destacando la figura de 

Ramon Martí, fallecido en 2011, como vínculo y vértice del triángulo de la narración. 

La destreza artesanal de este universo de creadores se ha transformado en patrimonio 

del tiempo, y la generación del presente preserva el oficio familiar enlazando la 

memoria del pasado con la expectativa del futuro. 

Una de las constantes en la obra narrativa y poética de Ivana Larrosa es captar la 

memoria grabada en cada objeto, la impronta del paso del tiempo, a través de la 

fotografía y la video proyección. En su obra recurre a temas de la memoria colectiva 

que parecen estar enterrados, pero que son parte del retrato de nuestra época. 

La forma de aproximarse al retrato de la fotógrafa no es abordando al sujeto 

directamente, sino a través de la convivencia, familiarizándose primero con los objetos 

que utiliza, tejiendo una trama entre la herramienta, la memoria que ha quedado grabada 

y la persona que ha dejado su huella. 

 

Ivana Larrosa (Logroño, 1975) es una fotógrafa que vive entre Nueva York y 

Barcelona. 

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra (Pamplona, 

1993-1997), y Master of Fine Arts, Program in Advanced Photographic Studies, en ICP 

- International Center of Photography & Milton Avery Graduate School of the Arts - 

Bard College (Nueva York, 2014-2016). 

 

Su obra se ha expuesto en Museos, Galerías y Espacios de Arte como el Museo 

Nacional de Escultura, Biblioteca de Aragón, Museo Arqueológico de Javéa y 

Ontinyent, Fundación Lluís Carulla, el Patio del Palacio de la Diputación de Tarragona, 

Museo de la Universidad de Alicante, Museu de Tortosa, Fine Art Igualada, Institut 

d’Estudis Ilerdencs, o la Galería Sicart. En Estados Unidos ha expuesto en diferentes 

espacios como The Center for Fine Art Photography  de Fort Collins (Colorado), The 
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Greenpoint Gallery de Brooklyn (Nueva York), Castell Photography Fine Art Gallery 

de Asheville (Carolina del Norte), entre otros. 

 

Su obra se encuentra en Fundaciones, Museos, Instituciones y Colecciones Privadas. Ha 

recibido numerosos premios, entre los que destacan el premio el 1er Premio Fotográfico 

Ramón Aloy 2013 y la mención honorífica de la fotografía de la serie SENY ‘La Fragua 

de Enric’ como Mejor Foto del Año 2010 del Concurso Internacional ‘The Aperture 

Light’. 

 

INFO CONTACTO:  

ivana@ivanalarrosa.com 

www.ivanalarrosa.com 
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ARTE Y DISCAPACIDAD 

50 años de ATADES HUESCA 

 

Una de las secciones espaciales de este año está dedicada al 50 aniversario 

de ATADES HUESCA. En colaboración con el centro Atades  situado en 

Boltaña se ha organizado la vista de esta magnífica exposición a nuestra 

comarca.  

ATADES HUESCA 
Una estrella para un deseo 
Pintura, escultura y técnicas mixtas. 
Antigua Iglesia de Jesús de Fiscal 
 
 

 LA EXPOSICIÓN “UNA ESTRELLA PARA UN DESEO” DE ATADES HUESCA LLEGA A 

FISCAL  

Tras los éxitos cosechados en Huesca, Fraga, Monzón, Barbastro y Jaca, Atades Huesca 

presentará la exposición “Una estrella para un deseo” el próximo viernes 11 de julio, a 

las 19:00h, en la Antigua Iglesia de Jesús de Fiscal, dando el pistoletazo de salida a la 

XIV edición de Renovarte, Arte, Patrimonio y Paisaje en Sobrarbe.  

 

Esta exposición itinerante, que se enmarca dentro del 50 Aniversario de la entidad abre 

sus puertas ahora en Fiscal para acercar el arte de las personas con discapacidad 

intelectual y la solidaridad de 12 artistas aragoneses a la sociedad.   

 

Las 12 obras que recoge esta muestra han sido realizadas por personas con discapacidad 

intelectual y 12 artistas de nuestra tierra, que han dejado momentos entrañables 

plasmados en el calendario 2014 que ha editado Atades Huesca; y en esta exposición, 

que permanecerá en Fiscal hasta el 31 de agosto.  

 

En esta exposición han participado:  

 

1. Vicente García Plana y Olga Giménez 
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2. Miguel Mainar y Gerardo Torres 

3. Eduardo Cajal y Amadora Lorente 

4. Pilar Bernad y Víctor Moreno  

5. Divina Sabaté y José Luis de la Osa  

6. Enrique Torrijos y Elena Román 

7. Teresa ramón y Antonio Moraga  

8. Alvira Banzo e Inma Cerezo  

9. Alberto Carrera Blecua y Jaime Vila 

10. Ramón Faro y Quique Bernués  

11. Mario Molins y Ana Delia Gracia 

12. Julio Luzán y Mª Mar Martín  

 

El lema “Una estrella para un deseo” recoge todos los actos que Atades Huesca está 

celebrando durante este año, y hace alusión a la colaboración como elemento 

imprescindible para poder hacer realidad los sueños y proyectos de las personas con 

discapacidad intelectual. Un deseo único al que todos podemos aportar un granito de 

arena.  

 

Para más información:  

 

José Luis Laguna. M. 607 633 920 

Vanessa Cano. M. 669 69 02 06 - vcano@atadeshuesca.org 
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Mario Molins participó junto a Ana Delia Gracia del Centro Ocupacional Comarcal de Sobrarbe 
(Boltaña) de Atades Huesca. Fotos: Álvaro Calvo / Atades Huesca.  
 

 
 
Enrique Torrijos compartió obra con Elena Román del Centro Ocupacional Comarcal de 
Sobrarbe (Boltaña) de Atades Huesca. Fotos: Álvaro Calvo / Atades Huesca.   
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INTERVENCIONES EN EL PAISAJE 

Tributo a los 20 años del programa ARTE Y NATURALEZA 

 
Desde 1994, la Diputación de Huesca ha desarrollado un extenso trabajo para 

enriquecer el tejido patrimonial natural y cultural del territorio de Huesca. .El programa 

Arte y Naturaleza ha tenido dos grandes ejes: por un lado, el encargo y la instalación de 

obras de arte en el territorio de la provincia de Huesca, de los que ha resultado una 

colección-itinerario compuesta por los trabajos de artistas de renombre internacional 

como Siah Armajani, Alberto Carneiro, Fernando Casás, Per Kirkeby, Richard Long, 

David Nash o Ulrich Rückriem; por otro, la realización de un proyecto cultural pionero 

que ha creado un discurso propio, que ha contribuido a enriquecer el pensamiento 

contemporáneo del arte y la cultura. 

Desde Renovarte queremos  rendir un pequeño homenaje a este veterano programa con 

dos intervenciones en el paisaje, una de ellas la instalación de una escultura en piedra en 

la Sierra de Guara y otra la exposición de  la maqueta del proyecto Mediano. 

 

GERRIE VAN DORST 
Raíz 
Escultura en piedra 
Paraje de “los Hilos”. Las Bellostas 
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“Raíz”   nos conecta con la tierra, la que tenemos bajo nuestros pies y la que nos 

alimenta con su vitalidad a diario. 

Desde que llegué a Sobrarbe hace 21 años me fascina el paisaje de los alrededores de las 

Bellostas. Parece que aquí el aliento de la tierra surge con gran claridad y vigor.  

Los pastores de esta zona siguen interactuando con este paisaje como hicieron sus 

antepasados, dejando su huella  con un paso natural. Un ritmo que ha sido para mi un 

referente. Espero que esta obra situada en el paraje de Los Hilos evoque esta relación 

con la tierra.  

 
GERRIE VAN DORST 

CURRICULUM: 

En mi obra estoy investigando la relación entre escultura y energía del lugar. La tierra 

tiene sus propias líneas y centros a través de las cuales alimenta sus ser. Parecido a la 

función de los meridianos y chacras en el ser humano. Según las cualidades energéticas 

que tiene la escultura puede activar este potencial del lugar. 

 

Principales proyectos 

2010 “Impulso”, iglesia de Sta. Eulalia de Olsón –Renovarte. 

2009 “How life living forces emerge”, Troncedo-Renovarte 

2005 “El fluir de la percepción”, sala de exposiciones Francisco de Goya, fundación 

“Ramón J. Sender”, UNED Barbastro. 

2003 “Homeless”, iglesia de San Martín, Sta. 

María de Buil-Renovarte. 

2001 “Breath of blue-grey rock”, Jánovas-

Renovarte. 

1999 “El silencio intermedio de las cinceladas”, 

Castillo de Bouvigne, Breda (Holanda). 

1991 “Hara”,Neerlangel (Holanda), obra 

permanente. 
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CARMEN LAMÚA 
Proyecto Mediano. Lugares y emociones: de cómo hacer ganchillo con el 
territotio 
Biblioteca de Ainsa 
 

 
Mediano es un pueblo de la comarca del Sobrarbe, Huesca, que fue anegado bajo el 

pantano el 29 de abril de 1969. Mediano es también una historia de supervivencia, pues 

algunos vecinos se re- sistieron a abandonar su lugar de vida y levantaron sus casas en 

el margen de la carretera nacional. El único vestigio que queda del antiguo pueblo es la 

torre de la iglesia que asoma sobre las aguas como memoria persistente de un lugar del 

que ya es su símbolo. 

El proyecto trata de la realización de un espacio escultórico en la orilla del pantano de 

Mediano como lugar de encuentro. La escultura es una colcha de mármol integrada en 

el margen que contiene el mapa de Mediano antiguo tejido por los cinco caminos que 

conectaban el pueblo con el resto del territorio. Está ubicada de tal modo que cuando el 

pantano llega a su máximo nivel, el agua dibuja la plaza y las antiguas calles, un agua 

domesti- cada que ahora es la que recuerda al pueblo. 

La metáfora del ganchillo quiere expresar la necesidad que tiene Mediano de tejer su 

territorio, su memoria y sus emociones; y surge del recuerdo de ver a mi abuela María 

Senz hacer incansablemente colchas de ganchillo en silencio. La intervención reconcilia 

a la comunidad de una comarca marcada por el agua, y propone un nuevo modelo de 

gestión territorial capaz de valorar al carácter simbólico, social y medioambiental de su 

pa- trimonio como un nuevo vector para el desarrollo sostenible. 

Es una escultura permeable que se adapta al entorno al transfor- marse según el vaivén 

del agua. Un muelle de madera y un asiento con el mismo patrón de ganchillo amplían 
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el ámbito de resonancia del conjunto. Es un espacio horizontal abierto que se adapta al 

entorno con un impacto mínimo con el propósito de cobijar a las gentes y a sus relatos 

con una historia que ahora permite por fin su reconocimiento 

La escultura es una secuencia de dos planos horizontales a distintos niveles, el principal 

es una extensión flexible de mármol que contiene la geometría del pueblo antiguo. Un 

manto que se apoya y adapta al hueco que remite a un todo continuo, cohesionado y 

manejable. La torre del espacio escultórico dialoga con la Torre de Mediano con los 

Pirineos al fondo. 

 

CARMEN LAMÚA 

Licenciada en Bellas Artes en la universidad de 

Barcelona, 2002. 

Master en Investigación en Arte y Creación en la 

Universidad Complutenses de Madrid. 2011 

En proceso de realización de la tesis doctoral en bellas 

Artes, Universidad Complutense de Madrid.  

Profesora  de educación pública: Instituto, Escuela de 

arte La Massana.  

 

INFO DE CONTACTO: 

Lugares y emociones: de cómo hacer ganchillo con las emociones. Trabajo de 

investigación perteneciente al Master en Investigación, Arte y Creación. Facultad de 

Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid. 2011. 

https://eprints.ucm.es/13474/CARMEN_LAMUA_TFM_SEPT_2011.pdf_baja.pdf. 

Carmen lamúa: carmenlamua.blogspot.com.es 

lamuadibuix@gmail.com 
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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), un centro de 

dcumentación de arte contemporáneo de nueva construcción (Aínsa) y  un paraje 

inmerso en el Biello Sobrarbe con gran belleza paisajística (Las Bellostas).  

 

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 su imponente 

castillo-abadía del siglo XVI, en el actual Museo de Etnología y en una interesante 
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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 las cuales se abre una tribuna, y cabecera poligonal de 
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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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BIBLOTECA DE AINSA-CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
DE ARTE CONTEMPORANEO MIGUEL MARCOS 

 
 

El pasado verano se inauguró en Aínsa la nueva Biblioteca , ubicada junto al 

Complejo polideportivo Cinca. Se trata de un edifico de dos plantas, de nueva 

construcción donde se ubica también el Centro de Documentación de Arte 

Contemporáneo Miguel Marcos, un proyecto de colaboración entre el 

Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe y la Galería Miguel Marcos de Barcelona. 

Este Fondo Documental nace con el fin de dotar, conservar, difundir y poner al 

servicio de la sociedad una cuidada selección de bibliografía sobre arte 

contemporáneo internacional. Actúa como una herramienta básica para los 

profesionales, investigadores o público general que quieran introducirse o 

profundizar en este periodo.El material que lo constituye se organiza en torno a la 

colección de publicaciones impresas que la Biblioteca de la Galería Miguel Marcos 

ha ido recopilando y, en algunas ocasiones, editando desde sus inicios a finales de 

los años 70.Su contenido acoge disciplinas propias de la Historia del Arte, las 

Bellas Artes o la Pedagogía del Arte y sirve para apoyar la investigación a través 

de estas disciplinas.Así, con el fin de fomentar e incentivar la producción de 

conocimiento en torno a estas materias, crear redes entre lo artístico y lo cultural y 

promocionar el trabajo colaborativo entre personas o entidades con intereses 

comunes, este Fondo pone a disposición de los usuarios publicaciones de un 

elevado valor documental que ayudan a comprender y contextualizar la realidad 

social e histórica del arte de las últimas décadas. 
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PARAJE  “LOS HILOS”, LAS BELLOSTAS 

 
 

Situado en el bajo Sobrarbe, a la entrada de la Sierra de Guara, su estratégica 

situación, entre las estepas del Ebro y los Pirineos, con un clima entre lo 

atlántico y lo mediterráneo, se refleja en una gran diferencia entre la 
vegetación de las vertientes norte y sur de este espacio natural, lo que ha 

producido la aparición de numerosas especies vegetales exclusivas de estas 

sierra entre las que destacan la oreja de oso y la corona de rey. 
Pasaremos a contemplar paisajes totalmente diferentes de los que hemos 

podido encontrar en la alta y media montaña y donde la geología es 

responsable de sus valores: espectaculares cañones, mallos, pedreras, 

lapiaces y cavidades que salpican este espacio protegido que ha "sufrido" de 

forma sensible la erosión fluvial. 
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En muchas ocasiones son tierras cubiertas de escasa vegetación que se 

adapta a las diferentes condiciones climáticas. En los cañones se observan 

flores muy llamativas y numerosas plantas aromáticas, como el té de roca. Y en 

las zonas húmedas aparecen juncos, espadañas, berros, ajos silvestres y la 

omnipresente lenteja de agua en las charcas. El árbol más representativo de la 

Sierra es la encina o carrasca. 

Se ha convertido en el último refugio de muchas aves: quebrantahuesos, 

alimoches, milanos negros y reales, halcones peregrinos, cernícalos, águilas 

reales y perdiceras... Pero como lo que de verdad hay en el Parque es agua, 

no será difícil encontrar en los cauces truchas, barbos, cangrejos de río, 

tritones del Pirineo, ranas etc. 

Es un mundo único por la belleza de sus gargantas y barrancos; de gran 

interés cultural por la riqueza de su patrimonio, sobre todo las pinturas 
rupestres; y paraíso de los deportes de aventura como el descenso de 

barrancos y la espeleología 

 

 


