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RENOVARTE 2008 es un programa que reúne 11 exposiciones de arte contemporáneo de manera 
simultánea, repartidas a lo largo de la comarca de Sobrarbe. Las exposiciones se ubican en antiguos edifi -
cios y espacios, de gran valor patrimonial, histórico y artístico: torres, castillos, iglesias, ermitas, molinos, 
caserones... RENOVARTE pretende despertarlos con el aire fresco y la vanguardia del arte; llenarlos de 
una nueva y diferente expresión de la cultura. RENOVARTE 2008 te propone un paseo por Sobrarbe a 
través del Arte y del Patrimonio. No te lo puedes perder.

RENOVARTE 2008 ye un programa que riúne 11 esposizions d’arte contemporanio de bez, ripartitas á 
lo largo día redolada de Sobrarbe. As esposizions se troban en atigos edifi cios y espazios, de gran balura 
patrimonial, histórica e artística: torres, castiellos. ilesias. armitas, molins, casalizios... RENOVARTE gosa 
dispertar-los con líaire fresco e a banguardia de l’arte: implirlos díuna nueba e diferén esprision día cultura. 
RENOVARTE 2008 te propasa una gambada por Sobrarbe á trabiés de líArte y dío Patrimonio.
No dixes de besitar´lo.

RENOVARTE 2008 est un programme que reuni 11 expositions d’art contemporain de façon simultané 
et distribué tout au long de la région du Sobrarbe. Les expositions sont situées dans anciens edifi ces et es-
paces, de grande valeur patrimoniale, historique et artistique: tours, châteaux, èglises, ermitages, moulins, 
grandes bâtisses... RENOVARTE cherche à les réveiller avec l’air frais et l’avant-garde de l’art; les remplir 
d’une nouvelle et différente expression de la culture. RENOVARTE 2008 vous propose une promenade 
par Sobrarbe à travers de l’Art et du Patrimoine. Surtout, ne rate pas cela!

RENOVARTE 2008 is a program which joins simultaneously together 11 exhibitions of contemporary 
art all alone Sobrarbe. The exhibitions take place in old buildings of great patrimonial value, historical 
and artistic: towers, castles, churches, hermitages, mills, hamlets... RENOVARTE pretends to wake them 
up with a breath of fresh air, leading them in art and fi lling them with a new and different expression 
of culture. RENOVARTE 2008 proposes to you a walk along Sobrarbe trough Art and Patrimony. You 
cannot miss it!

INFORMACIÓN RENOVARTE 2008
Ofi cina Comarcal de Turismo. Torre Nordeste del Castillo de Aínsa. 
Horario: De 10 a 13h. y de 17 a 20h. 

DE VISITA. ARTISTA INVITADO 
1. ESKERRI
 Atalaya de Abizanda. 2.ª Planta. PINTURA y ESCULTURA.
 Horario: En julio y agosto, todos los días de 11 a 14h. y de 17 a 21h. Lunes cerrado. En septiembre, 

solo los fi nes de semana de 11 a 15h.

2. MOISÉS GIL
 Atalaya de Abizanda. 3.ª Planta. ESCULTURA.
 Horario: En julio y agosto, todos los días de 11 a 14h. y de 17 a 21h. Lunes cerrado. En septiembre, 

solo los fi nes de semana de 11 a 15h.

3. MYRIAM YSEBIE
 Antigua Escuela de Lecina. PINTURA.
 Horario: Todos los días de 10 a 13h. y de 16 a 20h. 

LA PLAZOLETA. ARTE EN ARAGÓN.
4. RENATE SCHMIDT
 Atalaya de Abizanda. 1.ª Planta. PINTURA.
 Horario: En julio y agosto, todos los días de 11 a 14h. y de 17 a 21h. Lunes cerrado. En septiembre, 

solo los fi nes de semana de 11 a 15h.

5. MARÍA DE LA P.
 Atalaya de Abizanda. 4.ª Planta. SERIGRAFÍA SOBRE TELA.
 Horario: En julio y agosto, todos los días de 11 a 14h. y de 17 a 21h. Lunes cerrado. En septiembre, 

solo los fi nes de semana de 11 a 15h.

6. CARLOS LANSAC
 La Sarra de San Juan de Plan. FOTOGRAFÍA.
 Horario: Lunes, miércoles, viernes y sábados. Julio y agosto: De 18:30 a 20:30h. Septiembre: De 

17:30h. a 19h.

7. MUAIR
 Ligüerre de Cinca. Planta Baja. PINTURA EN SEDA.
 Horario: En julio y agosto, todos los días de 16 a 21h. Jueves cerrado. En septiembre, viernes de 

16 a 20h., sábados de 10 a 14h. y de 16 a 20h. y domingos de 10 a 14h.

8. ISABEL F. ECHEVERRÍA
 Ligüerre de Cinca. 1.ª Planta. GOUACHE, COLLAGE Y TÉCNICA MIXTA.
 Horario: En julio y agosto, todos los días de 16 a 21h. Jueves cerrado. En septiembre, viernes de 16 

a 20h., sábados de 10 a 14h. y de 16 a 20h. y domingos de 10 a 14h.

9. ANTONIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
 Ligüerre de Cinca. 2.ª Planta. PINTURA.
 Horario: En julio y agosto, todos los días de 16 a 21h. Jueves cerrado. En septiembre, viernes de 16 

a 20h., sábados de 10 a 14h. y de 16 a 20h. y domingos de 10 a 14h.

PUNTO DE PARTIDA: JÓVENES CREADORES.
10. ANA CASTÁN CARRERA
 Museo Etnológico de Torla. FOTOGRAFÍA.
 Horario: de 11 a 13’30h. y de 17 a 21h. Miércoles cerrado. Cerrado del 1 al 12 de septiembre.

ENCRUCIJADA. OBRA Y ESPACIO. IV Beca de Creación Artística Renovarte.
11. VEIT FERRER
 Comarca de Sobrarbe en Boltaña. PINTURA.
 Horario: Días laborales de 8 a 15h.

CONVOCATORIA DE LA V BECA DE CREACIÓN ARTÍSTICA RENOVARTE
El 15 de septiembre fi naliza el plazo para la presentación de proyectos para la V Beca de Creación 
Artística Renovarte, para la creación de un proyecto expositivo diseñado para la nueva sede de la 
Comarca de Sobrarbe en Boltaña. La convocatoria completa puede consultarse en el B.O.P.H.U. n.º 27, 
de 8 de febrero de 2008, en www.renovarte.sobrarbe.com, a través de correo electrónico en cultura2@
sobrarbe.com o en el teléfono 974 518 025. También pueden contactar con nosotros para concertar una 
visita a la sede de la Comarca de Sobrarbe en Boltaña, para conocer el espacio para el cual debe crearse 
el proyecto que opte a la beca.
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