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Brujería y otras creencias
Broxas, metzineras, ponconeras y malefficas. Ellas son las protagonistas de esta exposición colectiva reali-
zada en el verano de 2019 en el marco de la XIX edición del programa Renovarte, Arte, Patrimonio y Paisaje 
en Sobrarbe. 
La figura de la bruja ha sido un elemento importante dentro de la cultura popular del Pirineo. Podemos 
rastrear su presencia no solo en la documentación histórica y otros restos materiales, sino también en los 
mapas con numerosos topónimos, en la tradición oral a través de cuentos, canciones y chascarrillos, en 
elementos de protección presentes en casas y espacios públicos… 
Hoy once artistas y/o colectivos reflexionan sobre este tema desde un punto de vista artístico acompañados 
de un Mapa Interactivo de Brujería en Sobrarbe que sirve para contextualizar este fenómeno en nuestro 
territorio. 
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Pilar Román, Ana Delia Gracia y Elena Román 

Espantabrujas en las chamineras 
Escultura en barro refractario con óxidos

Los espantabrujas son los elementos iconográficos que se colocaban en la culminación de las chimeneas 
(chamineras) con doble finalidad, la de rematar de manera decorativa la construcción y la de dotar de 
protección esa entrada posible de males, maleficios o seres malignos (como las brujas) a través de los 
orificios de salida del humo.

Alberto Saila Loste

La bruixa ye en la ceresera / La bruja está en el cerezo
Relieve de gres y dos pequeñas placas de madera pirograbadas.
Representación plástica de tres escenas basadas en la grabación relatada por una mujer en San Juan de 
Plan sobra la historia de una bruja y un pastor. 

http://www.lenguasdearagon.org/

https://www.youtube.com/watch?v=V30SaPPfOcM&list=PLXzFastz8w23GCRhcCMNQfsUCoH7AyvJl
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Toni Arasanz, Isabel Giral, Teresa Duaso, Frederick Blommaert y César Sin.

Dolmen 
Escultura en distintos barros refractarios, óxido y pintura en espray

Un dolmen es una construcción megalítica compuesta de varias piedras en vertical y una o varias en sentido 
horizontal que las cubre. Su sentido o finalidad es muy discutido por historiadores y antropólogos y entre sus 
usos se creen que eran lugares de culto, enterramientos, señalización de un lugar con energías especiales o 
bien como marcación de territorios de una sociedad o clan concreto.

Francisco Ruzafa Caro

Edelweiss

Dos enmarcaciones con relieve en gres y texto escrito 
El origen de este nombre viene de “la mujer llamada Edelweiss” que era albina.
Dicen que tomó el color de la Luna y que es capaz de huir de los esfuerzos de los hombres que la persiguen, 
elevándose cada vez más en la montaña. Representa el honor, el mundo de los sueños y el amor eterno que 
nunca se secará.

FB Francisco José Ruzafa Caro - 618 261 665



EMOZ (Escuela Museo Origami Zaragoza)

La brujería y seres mágicos en el origami
Papiroflexia
Papiroflexia = Origami, es el arte de hacer figuras con papel, sin cortar y sin pegar

EMOZ (Escuela Museo Origami Zaragoza) es el único museo de Europa dedicado al arte del origami y el más 
importante del mundo, ya que custodia una de las colecciones de modelos originales más importante del 
mundo.
En Aragón está el Grupo Zaragozano de Papiroflexia, que este año cumple 75 años; se trata del grupo más 
antiguo del mundo, se reúne en el café de Levante de Zaragoza todos los lunes desde hace 75 años.
Gracias al interés del grupo por la papiroflexia, se realizaron muchas actividades durante casi ocho décadas, 
una de las más importantes fue la creación de este museo.
Una frase del grupo dice que “el universo es plano y está contenido en una hoja de papel cuadrado, tan solo 
hace falta plegarlo”, por lo tanto, tan solo plegando papel se puede hacer casi cualquier cosa; en esta expo-
sición se demuestra con figuras relacionadas con el mundo de la brujería y los seres mágicos.

EMOZ (Escuela Museo Origami Zaragoza)
Centro de Historias
Plaza San Agustín, 2. 50002 Zaragoza
Web: www.emoz.es
Twitter: @origamizaragoza
Teléfono: 876 034 569

Muerte
Daniel Naranjo
Colombia
33 x 16 x 10 (cm)

Calavera pirata
Gache Papier
Alemania
70 x 70 x 14 (cm)



Chema Lera

Ilustraciones

“Brujas, bruxas, bruixas, broxas, bruisas.

Mujeres. Sobre ellas, sobre sus poderes y maleficios, tejió la leyenda popular multitud de historias en todos 
los pueblos de Aragón. Pero más que tenebrosas bruxas malvadas, para las buenas gentes eran sabias 
saludadoras y parteras: con sus conocimientos de palabras y plantas, heredados de madres y abuelas, 
alumbraban, traían luz a la oscuridad de la ignorancia, de las dolencias sin remedios, de los tristes olvidos 
de la muerte.

En su entorno legendario se agolpan en la sombra y a contraluz de la hoguera, los poderosos cuernos del 
buco, las pezuñas del diablo, el retumbar del trueno, los esconjuros del mosén, la mirada rasgada del gato, 
la temible culebra y el desconocido sapo, la huidiza liebre, el lejano aullido de un soberbio perro negro, el 
ladrido de una espirituada.

Bruja: sabia, maga, fada, sierpe... solo una palabra para todo un pasado matriarcal, ya lejano, ya olvidado”.

http://chemalera.com

En el esconjuradero, contra la bruja que 
cabalga la tormenta

Técnica: Tinta china sobre papel

Buco. Boc. Boch. Boque. Bosc. Box.
Técnica: Acuarela sobre papel



Colectivo CUADRA. Pilar Abío, Carlos Baselga, José Pedro Velasco

La puerta
Audiovisual: VÍDEO

La brujería es un tema siempre recurrente desde la cultura popular y en concreto desde la cultura rural, 
estando arraigadas creencias y supersticiones ligadas a ella, transmitidas muchas veces de forma oral. A 
lo largo de la historia se ha hecho alusión a la figura de determinadas personas que tienen ciertos poderes, 
ciertas cualidades para hacer maleficios y conjuros. Alguna vez, rara vez, se les ha atribuido a las brujas la 
capacidad de hacer el bien. 
Desde el colectivo Cuadra somos conscientes de la necesidad que a lo largo de la historia han tenido los 
diferentes poderes de despojar a la gente, y más concretamente a las mujeres, de sus bienes y sus cuerpos 
y de la búsqueda de comportamientos que puedan justificar tales motivaciones.
Nuestra aportación a esta muestra es un cortometraje que parte de la estética medieval pero que pretende 
hacer un guiño en clave de humor del tema brujeril en el que se cuenta a través de un anacronismo las 
peripecias de Cosmo, un campesino en una situación de miseria insoportable que recurre a los favores de la 
bruja de la cueva para tratar de mejorar su condición de miseria.
El colectivo Cuadra somos Pilar, Carlos y Josepe como artífices originales de la idea y un montón de gente 
más que ha ido sumando su talento a este cuento de brujas. 
Esperamos que esta historia sea del agrado del público y le deleite con unos minutos de moraleja y risas.

colectivocuadra@gmail.com

Casa Cosmo
Colectivo Cuadra
Fotografía: Pilar Abío



Francisco J. Lázaro Núñez

Ilustraciones en pergamino sobre brujería
Temple de huevo sobre pergamino

Esta colección de pergaminos, obra de Francisco J. Lázaro Núñez, es fruto de una exhaustiva investigación 
sobre tradiciones mágicas en las que abunda la brujería y sus representaciones desde el Medievo hasta 
nuestros días.

En su elaboración se ha introducido una suerte de alquimia simbólica donde convergen elementos minera-
les, vegetales y animales. El soporte pergamino, iluminado a la usanza tradicional de pigmentos naturales, 
yema de huevo y pan de oro, obedece al compromiso con el relato tradicional y su representación.

Se trata de una breve pero significativa muestra del rico universo de la brujería en la cultura popular y del 
acercamiento respetuoso a una de las creencias más universales y más íntimas. La bruja es uno de los 
iconos por los que ha transitado nuestra manera de entender el mundo antes y después de las revoluciones 
tecnológica y digital. Sigue moviendo mecanismos y resortes que nos conectan con nuestra identidad más 
profunda.

J. Miguel Bayón
C/ Francisco de Vitoria, 14, 50008 Zaragoza
Móvil 639 007 745
pergaminos@pergaminosfj.com
www.pergaminosfj.com

Los monchones La casa de los espíritus



La Casa de los Títeres de Abizanda

Elementos mágicos 
Títeres

Las diferentes culturas se arman con títeres para perpetuar sus mitos, las leyendas que les importan, los 
arquetipos en los que se reconocen. Se dotan así de otra realidad inventada pero necesaria que también los 
identifica. En el museo de La Casa de los Títeres que los Titiriteros de Binéfar tienen en Abizanda han prio-
rizado lo popular sobre lo culto, lo tosco sobre lo refinado, pretendiendo escudriñar el alma popular a través 
de las marionetas de hilo, esos muñecos completos que situados bajo el titiritero mantienen con él una sutil 
relación a través de finas cuerdas. Piezas procedentes de India, China, Túnez, República Checa, Bélgica, 
México, Colombia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Italia, España, etc. 

Para esta exposición han hecho una selección de títeres relacionados con lo “mágico”: brujas, demonios…

www.lacasadelostíteres.com



Mer

Si las piedras hablaran
Acrílico sobre tela

Entrar en el mundo oscuro de la brujería y los mitos tiene sus riesgos, pudiendo hacer valoraciones equívo-
cas.
Ante el reto del tema de la exposición, se ha valorado mucho el paisaje y sobre todo las piedras y cavernas, 
ya que eran lugares de reuniones, señales y escondites de estas mujeres, muchas veces tratadas injusta-
mente por el solo hecho de ser mujeres, solas y mayoritariamente mayores.
Eran mujeres que conocían bien el paisaje donde habitaban y por esa razón conocían bien la vegetación que 
había en los bosques y en las cuevas. Sus pócimas eran valoradas a la vez que repudiadas por nocivas y no 
obtener los resultados deseados. Brujas-comadronas, curanderas y otras eran torturadas, quemadas.
Las brujas de Aragón han sido motivo de estudio por parte de antropólogos y hay cantidad de libros y ar-
tículos que hablan sobre ello.
Mi obra es un reflejo de que las piedras hablan y nos explican retazos de historias pasadas. 
La fantasía es un elemento fundamental en mi proyecto para de esta manera poder encarar una obra llena 
de incógnitas.
Las piedras que he encontrado a lo largo de mi camino de recolectora de piedras y fotógrafa de montañas 
antropomorfas se han transformado en mis lienzos, en rocas y piedras humanizadas, simbolizando a estas 
mujeres estigmatizadas.
Cinco pinturas y seis piezas escultóricas comprenden dicho proyecto. Aparte de unos bocetos en papel.

Desnudas Aquelarre

Blog: mermatalonga.blogspot.com
Email: mermatalonga@gmail.com



Mercedes Millán Maynar

Los símbolos en las piedras
Cerámica a torno y modelado

Los habitantes pirenaicos han usado símbolos en sus manifestaciones artísticas desde los días que se 
pierden en el tiempo, algunos son símbolos solares o astrales, no son meros adornos, con significados de 
antiguas creencias ancestrales. Los he representado en mis vasijas

Estamos acostumbrados a ver en los tejados los espantabrujas o la cardincha que se colocaba en las puertas 
para alejar el mal. Quise representar en un cuenco a esa mujer libre voladora y temida, llamada bruja.

En San Lorién (municipio de El Pueyo de Araguas) está la ermita de San Lorenzo en un lugar privilegiado por 
sus vistas, el sitio ya está cargado de magia, y en una de las piedras exteriores del templo existe grabada una 
fiera, parece una leona, me llama poderosamente la atención, por su belleza y por lo extraño de encontrarla 
ahí, es posible que su antigüedad sea mucha más que la del templo. 

La he representado en una vasija.

Terracotas Mercedes Millán
terracotasmillan@hotmail.com
Móvil: 618 638 315
Instagram: terracotasmillan

Cuenco-mujer voladora o bruja

Vasija de la leona de San Lorién



Natividad García Granados

Las Brujas Comunidad Femenina

Instalación colectiva de mujeres. Técnica multidisciplinar (Arteterapia)
Diferentes materiales plásticos y creativos

El arte comunitario implica la involucración del público para la creación artística. En este caso contaremos 
con la mirada y el sentir femenino unidos por un interés común: Brujas y Feminismo. Nos llevará a hacer un 
paralelismo entre las creencias de una época que llevaron a miles de mujeres a ser torturadas, quemadas, 
colgadas, por el hecho de ser mujeres valerosas, inteligentes, curiosas, independientes, conocedoras de los 
secretos de la naturaleza y de su propia sexualidad. Mujeres que desafiaron la estructura de poder. En la 
actualidad las mujeres están sufriendo abusos, violencia, agresiones, violaciones, violencia de género, se 
podía decir que las Mujeres en el Mundo están viviendo una segunda caza de brujas. 

Nati García Granados. 
Facilitadora de Arteterapia Gestalt, Integración Creadora.
Arteterapia para Mujeres 
Facilitadora de Lenguajes Expresivos 
Facilitadora de Círculos de Mujeres y Niñas 

nagargra@gmail.com
650 872 889
Facebook: Talleres de Expresión Aínsa



Nylon Silvestre

Salvia y sangre

Tinta china y color digital

Alianza de carne, pezuña, pistilo. 

Salvia y sangre. 

Discreta resistencia de manos minúsculas,

amigas de semillas, frutos y flores. 

Miradas enormes. 

Guardianas del tiempo. 

De secretos eternos de antiguas voces.

Abuelas, hijas y madres.

Y brujas. 

Elisa Calvo Gómez
elisagcalvo@hotmail.com
https://www.facebook.com/nylonsilvestre/
https://www.instagram.com/nylon_silvestre/

Miradas enormes. Detalle. 

Salvia y sangre



trabajos libres gráficos y plásticos sobre papel 
por parte de los participantes. Y una segunda 
parte consistente en la presentación de todos 
los resultados en forma de obra cooperativa en 
la exposición artística Brujería y otras creen-
cias de RENOVARTE 2019.

Precisamente y en lo conceptual, bajo el lema 
de esta nueva edición de RENOVARTE, nos 
vamos a permitir aquel juego en el que lo cien-
tífico y lo sobrenatural podían ir perfectamente 
de la mano. El momento de la síntesis de los 
reactivos de esta tinta, tal y como lo veremos 
ejemplificado en la clase-taller y en la inaugu-
ración de la exposición, pudiera ser tomado 
como magia o brujería cuando todo responde 
sencillamente a una lógica científica. Cabe aquí la reflexión final relativa al estrecho margen entre ambas di-
mensiones, dejando a cada cual liberado en cuanto a decidir, con un guiño divertido, en cual desea quedarse. 

Rafael Romero Pineda. Artista plástico. Profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. 
Miembro del grupo de innovación docente ATESI. rafaelromero@ub.edu 

Silvia Alcalá Sola. Artista plástica. Licenciada en Bellas Artes y licenciada en Historia del Arte por la Universidad 
de Barcelona. salcalasola@gmail.com

Rafel Romero Pineda / Silvia Alcalá Sola / Ciudadanía de Sobrarbe

Proyecto cooperativo:

ARTQUIMIA. Las tintas metálicas medievales, entre superstición y ciencia
Tinta metálica sobre papel celulósico base algodón

La Corona de Aragón y sus territorios de influencia vieron florecer en el Medievo, en el contexto de la vida 
monástica y la burocracia notarial, una alternativa hasta las usadas por el momento tintas de origen carbó-
nico de tradición egipcia y romana. Se trataba de sintetizar este preciado líquido a partir de dos reactivos 
naturales fáciles de obtener: una fuente iónica ferrosa y un ácido (gálico, tánico o ambos). Natura Proebet, 
la naturaleza proveedora de materia prima condicionaba esta síntesis que resultó novedosa y mejoró nota-
blemente la calidad de la tinta en cuanto a materia expresiva gráfica y artística. Esta tinta, llamada metálica, 
ferrosa, gálica, tánica y gálico-tánica, fue hasta la aparición de las tintas sintéticas contemporáneas, la tinta 
de escribas, literatos, dibujantes, músicos y todo aquel que dejaba huella gráfica de sus impulsos vitales. 

Hoy, en serio peligro de olvido y desaparición, artistas plásticos como Silvia Alcalá y Rafael Romero la utilizan 
con asiduidad en sus trabajos creativos y la difunden desde su historia, anecdotario y principios científicos 
a través de clases/taller de carácter estrictamente cultural y desinteresado. También forma parte de las in-
vestigaciones en el contexto de la Universidad de Barcelona del grupo de innovación docente ATESI, del cual 
Romero es miembro investigador, y Silvia Alcalá colaboradora externa. Grupo que, entre otros objetivos, tiene 
el de recuperar las tradiciones artísticas y artesanales patrimoniales.

El proyecto cuenta con dos fases. Una primera en forma de clase-taller en la que conoceremos los princi-
pios culturales, artísticos y científicos de la tinta medieval, y también procederemos a probarla en forma de 




