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Sede administrativa de 
la Comarca de Sobrarbe

Boltaña

El actual edifi cio sede de la Comarca de Sobrarbe en Boltaña fue edifi cado como acuartelamiento militar en la 
primera mitad del siglo XX. En 1939 comienzan las gestiones para la posible construcción de un acuartelamiento en 
Boltaña. A comienzos de la década de 1940 se inician los trámites de expropiación de los terrenos destinados a este 
fi n y la construcción en madera de los pabellones provisionales. En 1950, una vez fi nalizadas las obras, se produce 
la ocupación defi nitiva del cuartel. En una superfi cie aproximada de cinco hectáreas se repartían los barracones 
correspondientes a las distintas unidades, las cocinas, el comedor, las cuadras, los almacenes, el campo de instrucción 
cerrada, el depósito elevado del agua, el polvorín… La unidad al completo superaba los ochocientos hombres.
Durante varias décadas, jóvenes de diferentes procedencias realizaron el servicio militar en sus instalaciones. Después, 
el complejo militar fue vaciándose progresivamente debido al cambio de ubicación de las unidades que lo ocupaban, 
hasta su total cierre hacia 1980. Durante algunos años, el edifi cio fue utilizado para colonias veraniegas y otros fi nes 
sociales.
En 2004 comenzó la restauración del edifi cio principal del complejo bajo el proyecto del arquitecto Juan José 
Florensa, con el objetivo de albergar la nueva sede administrativa de la Comarca de Sobrarbe.
De factura moderna, sobre planta rectangular se alzan dos alturas, con sendas hileras de vanos abiertos a los cuatro 
puntos cardinales. La puerta principal, siguiendo los cánones militares de la época, se abre al sur en arco de medio 
punto sobre la balconada principal del segundo piso. En el paramento norte se abre la puerta secundaria, también con 
arco de medio punto bajo tejadillo. Tras la última restauración, el edifi cio ha mantenido la misma apariencia externa 
que la construcción original, incorporándose modifi caciones internas adaptadas al nuevo uso del espacio.

www.renovarte.sobrarbe.com
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Torreón
Ligüerre de Cinca

Caserón defensivo del siglo XVI situado estratégicamente sobre los escarpes de la margen derecha del río Cinca, 
para proteger el paso a la otra orilla y el camino que se adentra en el valle de La Fueva. La presencia de esta 
tipología de casas indica tanto el poder de sus propietarios como el período de confl ictos sociales y bandidaje que 
caracterizó esa época. En 1610 era la residencia de Juan Latrás, señor del lugar.
La torre es de planta cuadrada y ocupa el lateral NO de la casa. El resto de la vivienda consta de un cuerpo 
central con el zaguán y de un ala oriental ligeramente más alta. El edifi cio asienta sobre la roca y está construido 
con mampostería de glera y sillares para las esquinas. La portada, en arco de medio punto dovelado, posee una 
hornacina superior en lugar de escudo, y las dos ventanas del piso noble están adornadas con un cuadrilóbulo y 
un rombo inscritos respectivamente en sus dinteles. En toda esta zona, la distribución interna en tres plantas ha 
desaparecido.
El torreón conserva sus cuatro plantas, la primera de ellas, abovedada con piedra tosca. Tanto la planta baja 
como el primer piso se comunicaban con las correspondientes alturas de la casa, a través de puertas en arco de 
medio punto apoyado sobre zapatas salientes. Los muros S y O están horadados por multitud de aspilleras que 
combinan el derrame interno, más adecuado para la defensa, y el externo para potenciar la iluminación natural. 
Se trata de troneras adaptadas para mosquetones, que también protegen el zaguán y presentan la conveniente 
desviación para defender las esquinas y los puntos más débiles. Aparte de otros ventanales de época posterior, 
hay que destacar la existencia de dos ventanas con festejadores o bancos laterales.

www.renovarte.sobrarbe.com
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Torre defensiva del siglo XI. Consta de cuatro plantas 
y un cadalso de madera que ofrece unas panorámicas 
espectaculares. Abizanda es un interesante núcleo construido 
en torno a una de las torres que fortalecían las rutas por 
el río Cinca en los primeros tiempos de la Reconquista. 
Junto a la atalaya se sitúa la iglesia parroquial del s. XVI, en 
restauración, y el Museo de Creencias y Religiosidad Popular 
del Pirineo Central, instalado en la antigua casa abadía.

www.renovarte.sobrarbe.com
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El museo, junto a la iglesia y con los paredones de Mondarruego 
como fondo, se sitúa en el antiguo castillo y posterior abadía 
de Torla. 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.

www.renovarte.sobrarbe.com
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Ayuntamiento
Bielsa

Edifi cio de tres plantas sobre soportales formados por arcos de piedra de medio punto, cinco frontales y dos transversales 
en los extremos, que apean en gruesas columnas. 
La fachada, de estilo renacentista de mediados del siglo XVI, posee una ejecución escultórica muy fi na y puede considerarse 
una de las construcciones civiles más destacables de nuestra comarca.
La puerta del edifi cio se abre en arco de medio punto cajeado y fl anqueado por pilastras y capiteles pseudojónicos que 
sostienen un frontón triangular.
En el primer piso hay dos pequeñas ventanas adinteladas y molduradas en los extremos, y otra mucho más grande en el 
centro, también adintelada, con montante labrado en piedra que en el brazo superior es en forma de cartela.
Las jambas están constituidas por dos medias columnas acanaladas con capiteles pseudoáticos, que sostienen un friso 
labrado con pequeñas máscaras. Sobre el entablamento, una especie de frontón de cueros recortados de perfi l mixtilíneo 
con un medallón y un rostro en el centro, rematado por un fl orero. 
En el segundo piso pueden apreciarse cuatro ventanas adinteladas bajo el tejado. A la altura de este último piso, en la 
esquina SO, hay un garitón que apea en cinco aletones labrados unidos en la base por una máscara o rostro de expresión 
doliente. La parte superior es semiesférica con el friso labrado con pequeñas máscaras con tallos en la boca.
En su interior se aloja la Ofi cina Municipal de Turismo y el Museo de Bielsa, dedicado a Bielsa y su territorio, a la Bolsa 
de Bielsa y al carnaval tradicional que se celebra anualmente en este valle.

www.renovarte.sobrarbe.com
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Este castillo fue edifi cado 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 fi nales 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 cual se puede observar algún resto 
en el muro. Actualmente esta torre es la sede de la Ofi cina de Turismo 
Comarcal. 

www.renovarte.sobrarbe.com
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Edifi cio de singularidad histórico-artística, ubicado en el núcleo urbano de Fiscal y declarado 
Bien de Interés Cultural en 2001 por la Diputación General de Aragón. Se trata de la 
antigua vivienda de un notable del valle, fi scal de profesión, que dio nombre al pueblo. Con 
15 m. de altura, consta de una gran torre de planta cuadrada y varias estancias anejas, 
articuladas en torno a un patio, que cumplían las funciones de salón de armas, bodega, 
horno, cuadra, etc.
La torre medieval, dentro de la tipología de “torre de señorío”, servía como lugar de 
defensa o de refugio ocasional de sus dueños, además de ser un símbolo de prestigio y 
exponente visible del dominio de los señores sobre el territorio.
Está construida totalmente en piedra y el tratamiento de las superfi cies es muy sobrio. 
Destaca la presencia de diversos vanos en el muro suroriental: una ventana con el dintel 
pseudoconopial, una ventana geminada con dos arcos rebajados sobre un pilar con 
incisiones decorativas y tres vanos adintelados que darían paso al desaparecido cadalso. 
Recientemente restaurada, albergará, en breve, el Centro de Interpretación Astronómico.

Torre Costa
Fiscal

www.renovarte.sobrarbe.com
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“SE OBRARB”. Escultura
Suspendida en el espacio, esta pieza/nave se abre con mo-
vimiento ascendente. Las letras SOBRARBE bailan y de-
construyéndose en el espacio dicen OBRAR. La comarca  
interiormente paisaje se sumerge en líneas y colores. Energías 
que llenan el territorio y lo iluminan. Su sombra proyectada en 
el suelo se convierte en sal. Toda sal que conserva la vida.

María Jesús Bruna
Comarca de Sobrarbe. Boltaña

www.renovarte.sobrarbe.com
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María Jesús Bruna
Comarca de Sobrarbe. Boltaña

De “Betilos” a “Ondas de choque”, pasando por “Contenedores”: (Resumen de estilos y temas más representativos 
de mi obra).

“Betilos”, en arcas y/o piedras sagradas de origen semítico, acogen principios de vida… fragmento de J. Ángel 
Canelles. Zaragoza, marzo 93.

“Contenedores”. A partir del 98, la obra se transforma como si fuese una cúpula diseñada mediante redes 
eléctricas, que se alteran, que tienen discurso propio. M. Pérez-Lizano. Zaragoza, 2000.

… Bruna, sin transgredir aquello que formalmente han construido los diferentes lenguajes del arte del siglo XX, 
le permite alcanzar una poética personal marcada por una práctica profesional culta. C. Jiménez Navarro 2002. 
Museo Pablo Serrano. Zaragoza.

“Contenedores y Contenidos” como metáfora. Artículo de A. Azpeitia en REVIST ART N.º 64, págs. 8/9. Año 
2002. Pablo Serrano. Zaragoza. / Museo de Huesca / 2003 – Sala M.ª Villalba / Barcelona.

“Contenededor de hombres”. C. Cultural Matadero, junio 2005 (escultura/fotos). Renovarte 2005.

El círculo, formalmente frío, entre paredes grabadas a fuego, recuerda al visitante los límites de su prisión, así 
como posibles claves de apertura.

“Ondas de choque”. Última obra sobre el tema energía.

La obra gravita en el espacio, transita por las paredes, se transparenta y aligera hasta casi desaparecer.

www.renovarte.sobrarbe.com



Francisco Javier Marco Ibáñez

Catedral de Tarazona



Francisco Javier Marco Ibáñez
Torreón de Ligüerre de Cinca

“MIRAR EL MUDÉJAR”. Instalación. Pintura

MIRAR, VER EL MUDÉJAR,
OBSERVARLO DETENIDAMENTE,
SENTIRLO, AMARLO.

ÉL TE DEVOLVERÁ CON AMOR,
APASIONADAMENTE,
CON SUS OJOS,
MUCHOS GUIÑOS DE AMOR
O DE DOLOR, 
PARA SENTIRLO, AMARLO.

MIRAR, VER EL MUDÉJAR,
LEGADO HISTÓRICO
A VECES MALTRATADO
POR EL PASO DEL TIEMPO
Y NO POR ELLO MENOS
AMADO, SENTIDO.

(F. J. Marco)

www.renovarte.sobrarbe.com
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Francisco Javier Marco Ibáñez
Torreón de Ligüerre de Cinca

Nací en Zaragoza en 1955 y desde mi juventud me dediqué a pintar o a ensuciar lienzos esporádicamente. Pero no fue 
hasta el año 1998 que me planteé el exponer mis cuadros y darme a conocer en el mundo artístico.
Desde 1998 y hasta 2004 pinté, practiqué y adquirí técnica en el estudio de Conchita Trigo. Actualmente soy artista 
multidisciplinar.
- Junio de 2002 en Zaragoza: “Polen”, Instalaciones en la naturaleza. Jardín Botánico (Parque Primo de Rivera).
- Noviembre de 2002 en Zaragoza: Colectiva Estudio C. Trigo en la Agrupación Artística Aragonesa.
- Febrero de 2004 en Zaragoza: “Alfa”, exposición individual en Arte San José.
- Junio-julio de 2004 en Barcelona: XIV Salón Internacional de Artes Plásticas y Visuales ACEA’S Barcelona 2004.
- Septiembre-octubre-noviembre de 2004 en Zaragoza: Exposición individual “Inauguración” MOMART en                     
c/ Manifestación, 38.

- Octubre de 2004 en Zaragoza: Obra seleccionada en el IX Certamen de Pintura “Peña Solera Aragonesa Premio 
Ruizanglada” en la sala de exposiciones: Agrupación Artística Aragonesa.

- Marzo de 2005 en Tucumán (Argentina), “Gastronomía del hambre”, en el centro cultural Eugenio Flavio Virla, 
Universidad de Tucumán.

- Mayo-junio de 2006 en Santander: “AGUA”, en la sala PEPE HIERRO Ámbito Cultural de El Corte Inglés.
- Enero de 2007 en Lérida: Exposición colectiva S. M. S. en el Círculo de Bellas Artes de Lérida, sala Manel García 
Sarramona.

- Marzo de 2007 en Oporto (Portugal): Exposición colectiva en la Galería Geraldes da Silva.

www.renovarte.sobrarbe.com
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Elisabeth de Quaasteniet
Atalaya de Abizanda

“LO QUE ME RODEA”. Escultura. Pintura. 

Desde hace tres años estoy afi ncada en la localidad de Arcusa 
(Sobrarbe). El tema de mis pinturas y esculturas son las 
impresiones acerca de lo que me rodea: las montañas y los 
paisajes, los animales y la gente.
Realizo un trabajo unas veces fi gurativo, otras, abstracto.

www.renovarte.sobrarbe.com
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Elisabeth de Quaasteniet
Atalaya de Abizanda

Pintora y escultora, nacida en Holanda el 20 de diciembre de 1959, estudió Bellas Artes durante los años 
1990 y 1994, y trabajó en el ámbito de la academia libre en Holanda.
Autodidacta, realiza su trabajo en solitario. En la actualidad, ha ubicado su taller creativo en Arcusa, y 
compagina su faceta creadora con la docencia, impartiendo cursos y talleres en Holanda y Francia.

Exposiciones en Holanda:
Esculturas
2000 Haarlem Parque de bomberos
2001 Rotterdam Het Pakhuis
 Den Haag Biblioteca
2002/2004  Den Haag Durante el verano en el playa
2005 Sobrarbe Renovarte
2005 Delft Galería Adriana

Encargo
Pinturas y fotos
2004  Delft, proyecto para una empresa de transportes en Holanda.

www.renovarte.sobrarbe.com
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Luz tras las nubes



Carolina Gayán Secorún
Torreón. Ligüerre de Cinca

El esplendor de la NATURALEZA se manifi esta permanentemente en un sinfín de colores que se multiplican 
en mi paleta.
A todos nos sensaciona el COLOR y a cada uno de nosotros nos transmite diferentes sensaciones ya que 
tiene una gran capacidad de expresión.
A mi manera de entender la naturaleza, cada puntito del cielo, cada fl or, cada árbol, cada granito diminuto 
de arena, cada piedra, cada rayo de sol... son sagrados para quien entiende que todo, absolutamente todo, 
aún lo más insignifi cante que nos rodea, forma parte de una sinfonía universal de belleza inacabable.
Todo lo que nos rodea es imagen: líneas y colores disueltos envueltos en luz. La verdad es que creo que no 
importa tanto lo que se vio, como el resultado, esa nueva composición fresca y azarosa. Pretendo crear un 
discurso ligado a las matizaciones del color y a sus infi nitas posibilidades expresivas y técnicas.
El colorido y la vistosidad del PAISAJE resultan inigualables, de allí que haya intentado acercarme a ellos. 
Son colores majestuosos que capturan y atrapan la vista de todo aquel que se pare a contemplarlos.
Colores expresivos, arriesgados y vivos, que se expanden en amplias veladuras o se cierran en manchas 
compactas despertando una cierta frescura en las obras.

CAROLINA GAYÁN SECORÚN

www.renovarte.sobrarbe.com



Carolina Gayán Secorún

Amanecer en el río Ara



Carolina Gayán Secorún
Torreón. Ligüerre de Cinca

EXPOSICIONES:
- 2006 (agosto) Exposición en el Hospital San Jorge, Huesca.
- 2006 (junio) Exposición BAR. Zaragoza. 
- 2005 (30 julio al 18 de septiembre) Exposición en la Torre de Abizanda, Sobrarbe (Huesca).  
- 2002 (agosto) Exposición en el Claustro de Aínsa, Huesca.  
- 2001 (agosto) Exposición en el Claustro de Aínsa, Huesca.  
- 2000-2001 Exposición colectiva entre miembros de la Universidad de Bellas Artes de Barcelona. 
- 1997-1998 Exposición Zaragoza. 
- 1995-1996 Exposición colectiva entre alumnos de la Escuela de Artes y Ofi cios de Zaragoza.

DATOS ACADÉMICOS:
- 1995-1997 Bachillerato artístico en la Escuela de Artes y Ofi cios de Zaragoza. 
- 1997-2001 Licenciada en Bellas Artes en la Universidad de Barcelona (U.B). Especialidad
 pintura. 

- 2003 Actividad pedagógica dando clases de dibujo y pintura en Zaragoza. 
- 2005 Curso-taller de alabastro, impartido por Pedro Anía. San Mateo, Zaragoza. 
- 2003-2007 Profesora de Dibujo en Secundaria y Bachillerato.

www.renovarte.sobrarbe.com
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Margabar
Atalaya de Abizanda

“SENDEROS DEL ALMA”. Pintura

Sólo tengo unas cuántas preguntas para dar. 7 cuadros. 7 preguntas:
Si los ojos son el espejo del alma, entonces, ¿existe el alma?
Si la espiral, símbolo usado desde tiempos remotos para transmitir el sentimiento de continuidad de la vida 
tras la muerte, nos hechiza siempre todavía, ¿existe hoy la muerte o la vida?
Si los colores de la luz dividida son siete y cuando los vemos en el cielo forman un puente, ¿son estos colores 
escalones de un puente hacia la luz?
Si cada persona mira sin miedo al espejo de la verdad, ¿dejaremos de temernos unos a otros?
Si cada persona camina riendo su camino sin mirar el de los demás, ¿será más fácil comprendernos? Si 
todos vamos hacia el centro, ¿nos encontraremos?
Si nuestras gargantas se curan con miel, ¿serán siempre necesarias las abejas para limpiar nuestras palabras 
mal dichas?, ¿o aprenderemos a expresarnos con gratitud?
Si la vida es comunicación, ¿dónde están nuestras barreras hacia el otro, lo otro? ¿Hay seres que se quieren 
comunicar con nosotros y que nosotros no queremos ver?

www.renovarte.sobrarbe.com
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Margabar
Atalaya de Abizanda

Persigo el sueño del caminante sin prisas. Creo que recorrer el camino del corazón es el 
único propósito del ser humano; que cada ser humano ha de recorrer la vida de una manera 
propia, específi ca e inimitable, y que por eso somos todos importantes e imprescindibles para 
la totalidad humana, porque cada uno tiene algo que decir a los demás. Siendo simplemente 
lo que somos, conseguimos ser útiles y conseguimos vivir la alegría (de ser lo que se es).

Al principio mis caminos estaban llenos de nudos, pero sentía que se podían deshacer y 
desenredar el embrollo; sólo había que encontrar el cabo y tirar de él. Un día encontré 
el hilo: hallé una manera de llegar al centro de mi ser. Comprendí que esos nudos eran 
laberintos y que había que internarse en ellos sin miedo, que no había que rechazarlos, 
que por el simple valor de aceptarlos ya estaban casi resueltos. Porque los laberintos, que a 
primera vista parecen muy complicados, te llevan directamente hasta el centro.

www.renovarte.sobrarbe.com
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Ramón Ángel Fumanal
Museo Etnológico. Torla

“PIEDRAS ANTIGUAS”. Dibujo / Carboncillo-tinta

Sobrarbe es un país mágico que vive en constante transformación. Aunque 
el presente es heredero del pasado, deja en el camino, como piedras viejas, 
imágenes que amamos, escenas que quizá ni llegamos en su día a ver con 
nuestros ojos, pero que sabemos que existieron. Quizá llegue un día en el que 
no tengamos más que el recurso de la imaginación, como si fuese la recreación 
onírica de lo fantástico. Pero mientras tanto, salgamos ahí fuera y disfrutemos 
de los mensajes que se encierran en sus calles, en sus casas, en sus piedras…

www.renovarte.sobrarbe.com
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Ramón Ángel Fumanal
Museo Etnológico. Torla

Ramón Ángel Fumanal nace en Zaragoza en 1967, aunque sus raíces familiares le anclan a 
Boltaña, en el corazón del Sobrarbe. Allí transcurren los veranos de su juventud, días color 
sepia que ahora son recuerdos, en los que despierta y crece su pasión por el dibujo aunque 
sin trascender casi nunca del ámbito privado. Su trayectoria profesional de ingeniero industrial 
se desarrolla alejada del mundo artístico hasta que, después de trabajar en distintos sectores y 
lugares, acaba dedicándose a la docencia de dibujo técnico y diseño asistido por ordenador en 
el Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza –en la misma aula en la que fue 
alumno–, y después en la Escuela de Arte de Huesca, desde donde actualmente colabora con 
distintas experiencias artísticas. Es así como, de una forma casi elíptica, el autor se encuentra de 
nuevo con la oportunidad de hacer aquello que más le gustaba: dibujar. 

www.renovarte.sobrarbe.com
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El Baño



Mercedes Millán Maynar
Torre Nordeste del Castillo de Aínsa. 

Patio del Ayuntamiento de Bielsa

“HUMANOS”. Escultura.

El material utilizado para mi obra no es simplemente un soporte, es parte 
de ella, es el alma, por ser la arcilla un elemento que se encuentra en la 
naturaleza tal cual, siempre ha estado ahí para inspiración del hombre.

Esto le confi ere una unión directa con la historia de la humanidad.

La fi gura humana en el arte es un tema siempre atrayente para todos, es 
nuestro refl ejo, el querer saber de nosotros y del mundo, esto nos lleva a 
contemplar la obra buscando nuestro propio misterio.

www.renovarte.sobrarbe.com
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Mercedes Millán Maynar
Torre Nordeste del Castillo de Aínsa. 

Patio del Ayuntamiento de Bielsa

Nace en Zaragoza, estudia en la Escuela de Artes Aplicadas. 
Inicia su carrera artística con la Muestra Artística de Jóvenes Aragoneses (Palacio de la Lonja). Trabaja el modelado con arcilla, 
siempre piezas originales que se convertirán en terracotas. La fi gura humana interpretada de distintas formas antropomorfas y seres 
fantásticos zoomorfos son su tema principal, las pátinas y engobes juegan un papel muy importante en su obra.

1982 Exposición individual en la Sala Aragón
1986 I Certamen Isabel de Portugal (Palacio de Sástago)
1989 Publicación en la revista ROLDE (ilustración de poemas)
1989 II Feria de Artistas Espacio PIGNATELLI (Zaragoza)
1990 Exposición de Esculturas Estudio Época
1991 Exposición Esculturas Local Tres Zaragoza
1992 Participa en la cena subasta pro ayuda a Ecofontaneros 
 (venta de una pieza)
1994 Exposición individual en la sala BARBASÁN
1996 Exposición de escultura Ángel Orensanz
1997 Publicación de revista LA EXPEDICIÓN (dibujos para poemas)
1998 Exposición individual en la Escuela de Artes Aplicadas de Huesca

2000 Exposición individual en la Biblioteca de Aragón
2001 Exposición individual en la Sala Albaida 
2001 IX Premio de Arte Santa Isabel de Aragón
2001 Exposición Museo Etnológico de Torla
2002 Premio escultura Ciudad de Sabiñánigo (PRIMER PREMIO)
2002 RENOVARTE Arte y patrimonio en Sobrarbe, exposición en Tella
2003 Sala Municipal de Sabiñanigo, exposición individual
2004 XVIII Premio de Arte Isabel de Aragón (Palacio de Sástago)
2005 Exposición colectiva en el Centro Cívico Universitario (Zaragoza)
2006 Exposición colectiva de la colección Rolde de Arte
2006 Exposición individual en Tierrantona (Huesca) Renovarte
2007 Exposición colectiva Colegio de Arquitectos de Logroño

www.renovarte.sobrarbe.com
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The Art Factory
Torre Costa de Fiscal

“EMPATÍA”. Instalación.
Partamos de las relaciones sociales humanas.
Nuestros actos, como seres sociales que somos, afectan en mayor o menor grado a aquellos que nos rodean. 
Conscientes de que muchas veces estas acciones producían sentimientos negativos en otras personas, empezamos 
a entender que esto no sería así si utilizáramos más la empatía.
Pensamos que si en estas situaciones cotidianas las personas nos pusiéramos en el lugar del otro e intentáramos 
entender los sentimientos que en él producen nuestros actos, se evitaría mucho dolor. Es decir, si todos al actuar 
analizáramos las consecuencias negativas que nuestros actos pueden tener para los demás y, en función de ello, 
variáramos nuestro comportamiento, se podría evitar una parte importante de la infelicidad del ser humano (desde 
las guerras que conllevan muerte, destrucción y dolor a millones de personas, hasta los actos más pequeños y 
cotidianos de nuestras vidas). Gran parte del sufrimiento de este mundo está producido por el propio hombre, o se 
podría mitigar si este quisiera.
De modo que entendemos que algunas de estas situaciones serían evitables, haciendo así que nuestras vidas fueran 
algo más felices.
Hemos hecho de este razonamiento el punto de partida para nuestro discurso. Ahora solo tenemos que hacer a la 
gente recapacitar. Y este es el maravilloso fi n que entendemos que tiene el artista.

www.renovarte.sobrarbe.com
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THE ART FACTORY somos Peña Marín y Aitor Tellechea.

THE ART FACTORY (TAF) es un proyecto que pusimos en marcha hace 
tres años, después de varios trabajando por separado, con la intención de 
hacer un arte más social, alejado del espectáculo y más cercano a la vida 
y a la gente. Nos movemos en terrenos paralelos a los circuitos normales 
del arte.

The Art Factory
Torre Costa de Fiscal

www.renovarte.sobrarbe.com
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Manuel Paz Pescador
Atalaya de Abizanda

“DESDE MI VENTANA... LOS DONES DE SOBRARBE”. Acuarela. 
Hace treinta y cinco años que conozco Aragón, casi toda la comunidad y su contenido. Gentes que aman, montañas imponentes 
que albergan en sus entrañas los secretos de la vida. Árboles elegantes y bellos que poseen en sus follajes hermosos “arco-iris” 
como jamás he visto durante las estaciones otoñales. Aguas parlanchinas que no cesan de correr barrancos abajo, fertilizando 
las tierras que inundan a su paso. Ese devenir natural está alimentado y consentido bajo la luz especial que lo envuelve todo; luz 
sugerente a veces, radiante otras, pero temperamental siempre.
“Desde mi ventana…” como pintor enamorado de Sobrarbe, he querido transmitir a todas las personas a través de la pintura, 
que la visiten y la disfruten con respeto, que descubran los Dones que contiene y se lo inculquen a sus hijos.
A través de un conjunto de siete acuarelas pintadas sobre papel y madera he querido refl ejar los Dones que he descubierto en 
Sobrarbe, una comarca única:
 1.º El Don de la Vida.
 2.º La Magia del Color.
 3.º El Milagro de la Luz.
 4.º El Reposo de la Fuerza.
 5.º La Trascendencia del Rural.
 6.º El Líquido Elemento.
 7.º La Caricia del Viento.
Esta es mi tarjeta de presentación de una Tierra Singular y Bella como pocas, que merece ser amada, disfrutada, vivida 
intensamente y conservada tal cual, sin artifi cios, invasiones agresivas, sin explotaciones no deseadas.

www.renovarte.sobrarbe.com



Manuel Paz Pescador

La Magia del Color



Manuel Paz Pescador
Atalaya de Abizanda

Nací en 1949. Cursé el Bachillerato Artístico y Bellas Artes en Salamanca. Después, los primeros siguientes años, un 
montón de exposiciones tanto en España, Inglaterra, Italia o Francia, fueron los escaparates de mis obras, con gran 
aceptación e interés.

La enseñanza de la pintura en las escuelas salmantinas, así como en las Cooperativas de Enseñanza posteriormente, 
completaron la formación que poseo. El conocimiento pedagógico me lo aportaron grandes maestros que tuve el 
privilegio de conocer y aprender de ellos. Me condujeron, entre otras expresiones artísticas, al conocimiento de la 
acuarela, que hoy elaboro con el cariño e interés vocacional de un don que agradezco a Dios y a todas las personas 
que me ayudaron a conseguir el proyecto de mi vida. Catedráticos, profesores geniales de las artes, mi familia, amigos 
incondicionales, críticos de arte y a todos los alumnos que confi aron en mi colaboración para su formación artística, 
tanto los docentes de las escuelas como a todos los que siguen haciéndolo en el estudio personal.

Ciento ocho exposiciones hasta hoy han hecho de mí un amante de la luz, de la vida y conocedor del color, que trato 
constantemente de refl ejarlo siempre en cada cuadro que pinto.

www.renovarte.sobrarbe.com


