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Un año más regresa RENOVARTE a Sobrarbe cargado de colores y formas, para 

llenar con la magia de las creaciones artísticas más recientes, espacios relevantes de 

nuestro patrimonio histórico artístico.

RENOVARTE, Arte y Patrimonio en Sobrarbe, continúa siendo una original forma 

de recorrer Sobrarbe, descubriendo y redescubriendo torres, castillos y casas, 

paisajes y colores, gentes y tradiciones.

Los más de 40.000 visitantes que cada año realizan este recorrido alternativo 

disfrutarán durante siete semanas de exposiciones de pintura, escultura e instalacio-

nes alojadas en edifi cios de inigualable belleza y altísimo valor patrimonial.

Nuestro más sentido agradecimiento a todos aquellos que colaboran para hacer 

posible que, un año más, este proyecto sea un gran éxito.

D. Enrique Campo Sanz

Presidente de la Comarca de Sobrarbe

RENOVARTE continúa en su afán de revitalizar el rico patrimonio cultural de 

Sobrarbe y de apoyar a los artistas aragoneses creando un espacio de encuentro 

entre el arte contemporáneo y el patrimonio.

En su séptima edición, este innovador programa vuelve a inundar con notas de color 

todos los rincones de nuestro territorio.

La convocatoria de la IV Beca de Creación Artística RENOVARTE representa este 

interés de seguir siendo una plataforma de apoyo a los creadores aragoneses. 

Esperamos que todos, sobrarbenses y visitantes, disfrutéis de esta selección de 

propuestas artísticas y de los encantadores espacios que, un año más, las alojan.

José Antonio López Sierra

Consejero de Cultura de la Comarca de Sobrarbe

La séptima edición de RENOVARTE comienza con la misma vocación con la que 

nació en su origen: Potenciar el arte más actual y el extraordinario patrimonio 

histórico artístico de Sobrarbe. 

DE VISITA ha venido Manuel Pescador Paz, desde Vigo, para mostrarnos su mirada 

sobre nuestra tierra, con el magnífi co trabajo “Desde mi ventana… Los dones de 

Sobrarbe”. 

En LA PLAZOLETA encontramos los orígenes de RENOVARTE, la muestra del arte 

que se realiza en nuestro entorno. Reúne a ocho artistas que han nacido, viven o 

trabajan en Aragón, todos ellos vinculados de algún modo a nuestra comarca y al 

mundo pirenaico. Francisco Javier Marco continúa el juego de miradas con “Mirar 

el mudéjar”; Elisabeth de Quaasteniet y su refl exión artística “Lo que me rodea”; 

Carolina Gayán presenta “El color del paisaje”; Margabar nos acerca sus “Senderos 

del alma”. Los trazos de “Piedras antiguas”, de Ramón Ángel Fumanal, dibujan el 

perfi l del corazón de nuestra comarca. “Humanos”, de Mercedes Millán, reúne al 

ser humano con sus orígenes, con el barro. Completa esta sección la instalación 

“Empatía”, de The Art Factory.

ENCRUCIJADA es centro del proyecto RENOVARTE, su esencia y su futuro. El 

diseño y la creación de un proyecto expositivo pensado para un espacio determinado 

se materializa en el proyecto escultórico creado por María Jesús Bruna para la nueva 

sede administrativa de la Comarca de Sobrarbe en Boltaña. Este trabajo mereció la 

concesión de la 3.ª Beca de Creación Artística Renovarte 2006, con una dotación 

económica de 4.000 €, para el mejor proyecto de artes plásticas inédito para la 

realización de un proyecto expositivo a ubicar en dicho espacio.

Nuevamente, en esta séptima edición se ha convocado la 4.ª Beca de Creación 

Artística Renovarte, dotada con 4.000 €, para la creación de un proyecto expositivo 

a ubicar en la nueva sede de la Comarca de Sobrarbe, en la localidad de Boltaña.


