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En un mundo de incertidumbres, con múltiples dificulta-
des en nuestra sociedad, Fundación Caja Rural de Aragón 
mantiene vivas una temporada más sus cuatro salas de expo-
siciones. Espacios donde los artistas expresan sus vivencias, 
el pasado, el presente y el futuro con el que sueñan.

Concebimos nuestras salas como lugares en los que 
alimentamos nuestra alma y potenciamos nuestro conoci-
miento intelectual. Puntos de encuentro y de recogimiento 
espiritual donde reina el silencio y nos acercamos al arte. 

En esta nueva propuesta expositiva contaremos con 
artistas que se expresan a través de la escultura, la fotogra-
fía o la pintura. Las salas de la Fundación Caja Rural de 
Aragón son tan poliédricas como muchos de los artistas que 
pasarán por ellas en esta nueva edición. 

La histórica sala del Edificio Caja Rural de Aragón por 
la cual han desfilado multitud de artistas desde hace más 
de cien años contará en su inauguración con las esculturas 
de José Antonio Barrios, el clásico VIII Premio Internacional 
de Fotografía Jalón Ángel, la presentación de dos estilos 
antagónicos con un vigor desbordante por parte de Cristina 
Baratto y Sergio Bressel y la exposición compuesta de escul-
turas e instalaciones de Nacho Arantegui como broche final 
de la temporada.

En Calatayud, Huesca y Zaragoza recorrerán sus salas 
la pasión por el paisaje de Rafael Navarro, uno de los 
más experimentados pintores aragoneses, las acuarelas 
de Monse Millas, la frescura del arte urbano y el rabioso 
expresionismo de Alva Moca, la fuerza de la naturaleza 
expresada por José González Mas, la frescura y autentici-
dad de Marian Ruiz, el homenaje a los artistas de Maria 
José Laplana o una edición muy especial de los Premios 
Goya que concede la Asociación de Fotógrafos de Ara-
gón.

Las personas que exponen en los espacios de la Funda-
ción Caja Rural de Aragón podrían hacer suya la célebre 
frase de Cicerón: “La observación de la naturaleza y la 
meditación genera el arte”. En las cuatro salas se podrá 
contemplar ese enérgico color de la tierra, del cielo y de 
los paisajes de estos hombres y mujeres virtuosos que com-
ponen la propuesta artística 2022/2023.

Confiamos en que todo el entusiasmo con el que han 
preparado estos próximos meses, artistas y organizadores, 
logre en su visita a cualquiera de las propuestas expositivas 
“quitar el polvo de la rutina de nuestras almas” tal y como 
señalaba Pablo Picasso respecto al propósito del arte. Que 
lo disfruten.
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LA ENERGÍA NO SE DESTRUYE, SE TRANSFORMA. 

SON TANTAS COSAS QUE QUIERO CONTAR QUE 
SOLO ME SALEN FORMAS (esculturas), EN ESTA 

EXPOSICIÓN VERAN SENTIMIENTOS VERDADEROS, 
COMUNICACIÓN DIRECTA QUE SALE DESDE EL 

CORAZÓN

MÚSICA, ARMONÍA, MOVIMIENTO, REFLEXIÓN, 
AMOR, … SENSACIONES DE ATRACCIÓN Ó 

RECHAZO EN DEFINITIVA CONEXIÓN CON LA 
ENERGÍA  

UNICAMENTE LA CONTEMPLACIÓN CONECTA CON 
LAS EMOCIONES DE CADA PERSONA

SOLO SOY UN COMUNICADOR  

“30… Pura EnErgía”

José Antonio Barrios

 Sala ZARAGOZA  (C/ Cuatro de Agosto)

15 septiembre al 28 octubre 2022

Marina.
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El crítico de arte Alejandro Ratia publicó: Se podría hablar 
de Humanario para definir la galería de personajes de 
Alva Moca. Aplica su peculiar tratamiento plástico. Entre 
la frescura del arte urbano y el más rabioso expresionismo, 
el artista lleva a sus personajes a un limite en el que lo 
humano se convierte en extraterrestre, en divinidad o bestia 
peligrosa, que acecha en una sociedad paradójicamente 
cada vez más inhumana.

Su obra gráfica es una mezcla de cianotipia, collage, 
ilustración, graffitti, pintura y reciclaje, todo esto con una 
gran influencia del diseño gráfico, viajando por galerías 

y festivales en España y en Chile, Italia, Ecuador, Mexico, 
EE.UU., Inglaterra, Perú, Francia, Portugal.

Licenciado en Publicidad por la Universidad de Segovia. 
Más tarde realizó estudios en Ilustración Digital, Diseño 
Gráfico, Postproducción de cine, edición y animación en 
Madrid. Además, cuenta con estudios en grabado, dibujo 
y serigrafía realizado en Chile. Completa su formación de 
autodidacta en formato mural.

Ha trabajado de diseñador gráfico para Pedro Almodovar 
y recientemente de muralista para Daniel Sanchez Arévalo.

Premiado con la beca Ramón Acín . En el verano de 2019 
ha sido premiado con la beca Espacio Portalet (Francia/
España), donde esta realizando un proyecto en residencia 
con el que publicará un libro de arte e ilustración.

Colabora con las galerias Duran gallery, DMG,  Kreisler, 
Swinton & Grant, Duran, Galeria Antonia Puyó, La CArbo-
neria, Ladoce y Vmt design. 

Director de Arte de La marca GUDWUD. 

En su carrera artística cabe destacar la creación del colec-
tivo artístico junto a su hermano FRATELLI MOCA.

 Sala ZARAGOZA  (C/ Canfranc)

22 septiembre al 28 octubre 2022

“HuManarIO”
Alva Moca

Recontrución de nuestra luz.
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El proceso de la acuarela es rápido, de pinceladas sueltas 
y limpias, es una técnica en la que se requiere dominar el 
dibujo, seguridad y ligereza a la hora de su ejecución.

Esa ligereza con la que hay que plasmar el color sobre el 
papel, hace aflorar enseguida tus sensaciones y hay que 
transmitirlo al observador. Como decía mi profesora “se ha 
de pintar con el sentimiento”. 

La acuarela es una técnica que no deja de sorprenderte. 
Me gustan sus efectos plásticos de la expansión del agua, 
cómo se funden los colores entre sí, así como la transparen-
cia y la suavidad del resultado final.

 Esta exposición es una recopilación de la colección traba-
jada en estos dos últimos años.

Los temas principalmente son de naturaleza, paisajes, 
aguas, tierras, flores,… Sobre todo, aquellos en los que el 
agua también pueda trabajar y crear sus efectos. 

Me gusta pintar temas que al verlos me transmitan cierta 
calma, serenidad. 

Normalmente pinto húmedo sobre húmedo, quiere decir 
pintar con el papel siempre mojado.

En algunas obras introduzco elementos complementarios a 
la acuarela creando texturas y atmosferas. Al fin y al cabo 
trato de evolucionar como artista y no solo de sorprender al 
espectador, sino también a mí misma.

Agua, Luz y Color 

Da nombre a una exposición en la cual el Agua es la 
protagonista junto a la Luz y la transparencia, que son las 
características fundamentales de la acuarela, y el Color a 
través del cual expresamos las sensaciones que queremos 
transmitir. 

Al final, la pintura es ante todo observar, sentir, transmitir. 
Pero siempre con un fin: disfrutarla. 

Ahora es el momento de ofrecérsela al observador, a su 
mirada; es su momento, el de quién mira y tiene la opor-
tunidad de dejarse llevar entre las aguas y las luces de los 
colores. 

“agua, Luz y COLOr”
Monse Millas

 Sala HueSCA
29 septiembre al 11 noviembre 2022

Agua, luz y color.
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La vida profesional de Rafael Navarro ha sido siempre la 
pintura, lleva realizadas más de 90 exposiciones individua-
les y casi 300 colectivas.

También ha realizado diferentes pinturas en las iglesias de 
Cubel, Villanueva de Jiloca, Candasnos y Monlora (Luna). 
Ha pintado cuatro decorados para el teatro Lírico, y otros 
trabajos tan distintos como el sello dedicado a José Martí y 
las cerámicas del peirón del Puente de Piedra (Zaragoza)

En libros ha colaborado en el Canto a la Libertad, dedi-
cado a Labordeta, y las ilustraciones de Blaki, el revolucio-
nario y Las Montañas del Arco Iris, ambas del gran escritor 
Miguel Cortés Mingote.

“PaIsajEs dE aragón”
Rafael Navarro

 Sala CAlAtAyud
6 octubre al 11 noviembre 2022

 Sala HueSCA
1 diciembre 2022 al 20 enero 2023

Río Arba en Luna.
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Esta muestra es la octava edición de Cazadores de Imá-
genes, una exposición que trae a las salas de Caja Rural 
los mejores trabajos presentados al Premio Internacional 
de Fotografía Jalón Ángel del año 2022. Tanto el premio 
como la exhibición suponen la difusión del trabajo fotográ-
fico internacional más creativo presentado a la última con-
vocatoria y ambos homenajean la mirada del ser humano 
en casi todos los rincones del mundo. 

El premio está organizado por el Archivo Jalón Ángel 
(Grupo San Valero), institución que tiene entre sus múltiples 
actividades, no solo difundir y poner en valor la obra foto-
gráfica de Jalón Ángel (1898-1976), sino también apoyar 
el ejercicio fotográfico, tanto documental como creativo, 
así como defender este medio de comunicación como una 
herramienta al servicio de la democracia y la libertad, para 
el conocimiento y la reflexión, además de para el disfrute 
emocional e intelectual. El Archivo quiere aportar un granito 
de arena a estas altas metas, tanto con sus actividades 
docentes e investigadoras, como con la muestra Cazadores 
de Imágenes.

En esta ocasión, se podrá disfrutar tanto de las imágenes 
ganadoras, como de las menciones especiales de las tres 
categorías premiadas: retrato, viajes y la especial del año 
2022 que se centra en el Camino de Santiago. Además 
de estas, también se expone una selección de las mejores 

tomas enviadas a las tres secciones. Las fotografías repre-
sentan el trabajo fotográfico internacional caracterizado 
por la variedad de sensibilidades y miradas a lo largo y 
ancho del mundo.

Pilar Irala, comisaria de la exposición y directora del 
Archivo Jalón Ángel

“VIII CazadOrEs  
dE IMágEnEs”
Archivo Jalón Ángel

Madre e hija, de Carlos Frías Pérez (España).

 Sala ZARAGOZA  (C/ Cuatro de Agosto)

17 noviembre 2022 al 13 enero 2023

 Sala HueSCA
23 febrero  al 31 marzo 2023
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 José González Mas es un pintor nacido en Madrid en 
1954. Afincado en Zaragoza desde 1985. 

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense 
de Madrid. En En estos últimos años ha expuesto su obra 
en varias exposiciones colectivas y así como en otras tantas 
individuales.

Su amplía y multidisciplinar formación le ha llevado a tam-
bién a diseñar tanto el escenario como el vestuario  para el 
ballet de Zaragoza en la obra “Changing Line “ de Patsy 
Kuppemat. La ilustración de portadas y cuentos es otro de 
los géneros que aborda en su faceta artística.

En esta dilatada trayectoria artística ha recibido alrededor 
de veinte premios y menciones entre los que cabe destacar: 
Selección en el VI Premio BMW  de pintura en 1990; Pri-
mer Premio de Pintura “Sociedad Cervantina “ de Madrid 
de 1991; Medalla de Honor V Premio Ciudad de Tudela 
en 1997.  O el Premio Adquisición de Obra. XIII Concurso 
de Pintura Ciudad de Tarancón en 1999.

Ha expuesto individualmente en 43 ocasiones, en Aragón 
y en ciudades como ;Madrid, Soria, Cartagena etc.,

“Luz dE agua ”
José González Mas

 Sala ZARAGOZA  (C/ Canfranc)

24 noviembre 2022 al 20 enero 2023

 Sala CAlAtAyud
11 mayo al 16 junio 2023

Agua de luz.



10

Aunque nací en Madrid hace ya 52 años, siempre he dicho 
que soy cordobesa porque fue en Córdoba donde viví toda 
mi infancia y juventud. Sin embargo, desde hace ya más de 
25 años, resido en Zaragoza y me considero aragonesa 
de adopción en esta tierra que tan bien me acogió.

No vivo del arte -ojalá pudiera- pero me recuerdo desde 
siempre desarrollando actividades creativas. Mi padre, que 
también era artista, me introdujo en el dibujo y la pintura. 
En Córdoba me diplomé en diseño de interiores y, poste-
riormente, hice un máster en la Universidad de Salamanca. 
Viviendo aun en Córdoba participé en diversos concursos 
de pintura con obras al óleo y acrílicos y me uní a varias 
exposiciones colectivas. Ya en Zaragoza, he expuesto de 
forma individual recientemente.

Mi inquietud creativa no se ha limitado al dibujo, la pintura 
y el diseño de interiores: también he creado logos, joyas, 
muebles, ropa,…, he cosido, he tatuado, he maquillado, 
he hecho maquetas… Disfruto con casi todo lo que impli-
que crear o diseñar.

Y a esta exposición, fruto de esa necesidad que he tenido 
siempre de desarrollar mi faceta artística y creativa, traigo 
mi último descubrimiento: las tintas al alcohol. Se trata de 
un medio muy poco conocido en España cuyas obras 
pueden considerarse una forma de arte fluido que, por 
sus transparencias, podrían recordar en cierta medida a 
la acuarela. Sin embargo, ni el medio en sí ni los sopor-
tes que se utilizan tienen nada que ver: las tintas se dilu-

yen con alcohol isopropílico y se colocan o vierten sobre 
papel sintético, lienzos imprimados o tableros de melamina 
(siempre sobre soportes nada o escasamente permeables). 
Utilizando movimientos y el aire procedente de una fuente 
como un secador o un aerógrafo, las tintas se esparcen 
para conseguir los efectos que se desean y quedan fijas 
cuando el alcohol se evapora.

El proceso de aprendizaje para controlar esta curiosa téc-
nica ha resultado -y sigue suponiéndolo a diario- un reto 
maravilloso y un constante motivo para ilusionarme, investi-
gar y seguir aprendiendo, pero, sobre todo, constituye una 
forma especialmente gratificante de expresarme a través 
del COLOR, el aspecto artístico que he preferido siempre y 
que siento como esencial.

Soy feliz compartiendo aquello cuya creación me produce 
tanta satisfacción. Espero que disfrutéis de esta muestra de 
mis obras que con tanta ilusión expongo.

“aIrE y TInTa”
Marian Ruiz

Pájaros en la cabeza.

 Sala CAlAtAyud
15 diciembre 2022 al 27 enero 2023
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Cristina Baratto “CASADEVALL” Y Sergio Bressel “WETZEL”, 
de origen italiano ella y de origen alemán él, pareja en su 
vida personal y unidos en el proyecto artístico ART LOVERS 
por su pasión por el arte, presentan “CONTRAPUNTO.”

Ella, con una larga trayectoria, con su Colección Antología 
de la Danza (2002), refleja en sus cuadros el arte del fla-
menco. Movimiento, fuerza, alegría a través de una viva 
paleta de colores sobre fondos neutros grises y chocolates, 
que a veces se simplifican a líneas negras ondeantes que 
bailan sobre ocres tramados entre serrín y polvo de mármol 
plasmando el exotismo del flamenco y la sensualidad de 
sus cuerpos. Parejas de baile, bailaoras y bailaores que 
viven la fiesta, el embrujo y la magia, trasladan al espec-
tador al atardecer del Rocío, al vibrar de las cuerdas de la 
guitarra española, al inagotable taconeo que se mezcla 
con el chasquido de las palmas…. Sus formas, sus texturi-
zadas pinceladas y en ocasiones transparentes aguadas, 
dejan ese rastro del dominio de la mancha y consiguen 
reflejar el movimiento que pretende la pintora. En resumen, 

se define con un estilo muy personal donde se fusionan 
el expresionismo abstracto (por su fuerza en el trazo y la 
paleta de color que encuentras en su obra más abstracta o 
en el movimiento de las faldas de sus flamencas) y el mini-
malismo de los trazos propios de la pintura japonesa sumi-e 
que dan vida a sus bailaoras.

El, muestra en sus eternas WIRES el reflejo de su personali-
dad marcada por su formación y sus orígenes germánicos 
bien estructurados. Su estilo sin duda muy personal identi-
fica fácilmente la obra de Wetzel. Juega con toda la paleta 
de color, mezclando fuertes y ácidos que contrastan con 
grises y tostados, blancos con negros, fríos con cálidos…y 
que teje sobre fondos texturizados con arenas, veladuras y 
fusión de formas resultando un impactante tapiz de redes 
neuronales y matrices, sello personal de su pintura.

Contrapunto, es la fusión de dos estilos antagónicos pero 
a la vez con una sintonía y una fuerza desbordante que no 
deja a nadie impasible. Es la historia de una pasión por el 
movimiento, pasión por el color, pasión por expresar senti-
mientos, la pasión de un punto y su contrapunto. Escucha el 
sonido......, (el cajón, palmas y taconazos) clac clac clac, 
ole, ole y olé, (como se deslizan las Wires) schssss, schsss, 
schssssssss...... melodías contrapuestas que consiguen una 
mágica sintonía. Esta es la armoniosa combinación de 
nuestro Contrapunto.

“COnTraPunTO ” 
Art Lovers, Casadevall, Wetzel

 Sala ZARAGOZA  (C/ Cuatro de Agosto)

26 enero al 17 marzo 2023
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Los Premios GOYA nacieron antes que los del Cine. En el 
programa de las I Jornadas de Fotografía Profesional de 
Aragón en 1983, idea qué al ser bien acogida por los pro-
fesionales de España, se convirtió desde 1985 en una cita 
ineludible para los fotografos y viedeógrafos profesionales 
a nivel nacional y un orgullo para nuestra Asociación de 
Fotógrafos Profesionales de Aragón. 

Estos Premios fueron concebidos como escaparate nacional 
para sacar del anonimato a buen número de excelentes 
profesionales, y que mostrasen en diferentes categorías que 
se han ido adaptando según han cambiado las tendencias, 
su técnica y categoría artística, incorporando en 2005 el 
Video social. 

¿Por qué la denominación de Premios GOYA? Estaba 
claro: al tratarse de un certamen de ámbito nacional nacido 
en Aragón, así tenía que ser por cuanto el genio universal 
Francisco de Goya, jugando con la luz y el dominio que 
ejerció sobre ella, era guía y ejemplo para los fotógrafos 
por sus retratos de personajes de todo tipo y escenas de la 
vida social, palaciega y religiosa; “reportero” en su tiempo 
de los desastres nacionales y la tauromaquia; creativo con 
sus imaginativos caprichos, unas veces escéptico, otras mís-
tico, o como le diese la gana ... 

En tal contexto, los premios para los ganadores del Cer-
tamen de cada edición debían estar a la altura y en una 
abstracción sugerente y estilizada, los trofeos a dispu-
tar adoptaron el busto arrogante de Francisco de Goya 
mirando al frente, que se materializaron en una estatuilla 
alargada, que el escultor Paco Rallo supo simbolizar en una 
figura de bronce de 34 cms de altura asentada sobre una 
base de 5 cms de mármol de Calatorao. 

A lo largo de los años transcurridos, entre las casi 11.000 
obras recibidas, se han concedido casi noventa estatuillas 
y, excepcionalmente, tres Goyas de Honor: a José Luis 
Garci director de la película “El abuelo” por las bellas imá-
genes; y a José Luis Vázquez, secretario de AFPA ya jubi-
lado, por su dedicación al evento desde su creación y a la 
Paula Ortiz directora de la película “La novia”.

“XX PrEMIOs gOya  
dE FOTOgraFía y 
VídEO PrOFEsIOnaL”
Asociación de Fotógrafos  
de Aragón

 Sala ZARAGOZA  (C/ Canfranc)

16 febrero al 31 marzo 2023

 Sala HueSCA
4 mayo al 16 junio 2023
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Dibujo y pinto desde siempre, sencillamente eso, desde siem-
pre. Supongo que como de cría le dedicaba tiempo, al final 
te sale más o menos lo que quieres. Conocí hace años a una 
pintora, Inés, yo tenía poco más de 20 años y ella por lo 
menos 80 -o eso me parecía a mí-, recuerdo que me decía: 
“Todos los niños saben dibujar y pintar, pero la mayoría 
dejan de hacerlo, los que seguimos nos hacemos pintores”.

La cuestión es que te acabas encontrando bien pintando, 
es tu medio, estás cómoda, te genera cierta satisfacción y 
sigues, y sigues….

Como no he tenido grandes aspiraciones, no he llegado 
a frustrarme, que en este oficio es bien fácil. De vez en 
cuando me presento a algún concurso y algunas veces he 
ganado, eso anima, también me gusta exponer periódica-
mente, eso también anima. Y en este punto, y no es por 
puro peloteo, es muy de agradecer que haya todavía enti-
dades como Fundación Caja Rural de Aragón que nos per-
mitan exponer nuestro trabajo a los que no hemos dejado 
de pintar y dibujar.

En esta ocasión he querido hacer un pequeño homenaje a 
todos los artistas: los del circo, los acróbatas, los danzan-
tes, los contorsionistas,... a través del arte, de la pintura.

El arte y los artistas vistos por el arte, todo, en el ámbito del 
más puro romanticismo.

Gentes capaces de transmitir la belleza singular de lo 
humano, el color, la expresión. Gentes que viven por amor 
al arte, lejos de capitalismos y rentabilidades.

Gentes que dan sentido a su vida a través de la belleza 
generada y transmitida por lo que solo ellos son capaces.

Ninguna máquina tan perfecta, tan diferente, tan elegante, 
solo el cuerpo humano.

Espero no decepcionar e incluso llegar a agradar al visi-
tante, que quede inmerso en ese mundo de arte y artistas 
que ha conseguido atraparme y que con todo mi respeto 
he retratado.

“arTE, arTIsTas  
y arTísTICas ” 
María José Laplana

 Sala CAlAtAyud
2 marzo al 14 abril 2023

 Sala ZARAGOZA  (C/ Canfranc)

27 abril al 16 junio 2023
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El bosque de Tragopogon es una exposición compuesta 
de esculturas e instalaciones que ponen de manifiesto la 
creatividad y sensibilidad de Nacho Arantegui hacia el 
mundo vegetal, el que crece fuera de control en las urbes 
y los espacios de transición entre la ciudad y el campo. 
Las calificadas como malas hierbas se reivindican por su 
belleza y singularidad, son materia orgánica sugerente e 
inspiradora, configuran una obra que traslada a territorios 
de ensoñación.

 “Sus obras son la expresión de la absorción del arte por la 
naturaleza y la consideración de la naturaleza como prin-
cipio del arte”

Ricardo Marco

 

Nacho Arantegui es un creador aragonés que revela sus 
obras a partir de su relación con la naturaleza, dentro del 
movimiento artístico Land Art o site-specific art.  Su forma de 
llegar al público se caracteriza principalmente por trasladar 
a las personas al ecosistema para ofrecer una experiencia 
“viva”, de comunión entre paisaje-obra de arte y especta-
dor, un ejemplo de ello son las veladas de arte contempo-
ráneo que diseña y dirige en Trarutan.  

Arantegui es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad 
de Castilla la Mancha, Cuenca. Beca SICUE-Séneca facul-
tad BBAA de la UB Barcelona. Premio Extraordinario Fin 
de Carrera 2006/7. Técnico Superior en Artes Plásticas y 
Artes Aplicadas a la Escultura, Escuela de Artes de Zara-
goza.

“EL BOsquE dE 
TragOPOgón”
Nacho Arantegui

 Sala ZARAGOZA  (C/ Cuatro de Agosto)

20 abril al 16 junio 2023
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Temporada 2021-2022

“SELF PORTRAIT” de José María Martínez Tendero sala de Huesca

“VII CAZADORES DE IMÁGENES” sala C/ Cuatro de Agosto, Zaragoza

“MONEGROS, DEL OCASO AL ALBA” sala C/ Canfranc, Zaragoza

Nuestras Salas 
en números

SALA ZARAGOZA (C/CANfRANC)  
121 días de exposición

Personas al día  
5,4

TOTAL  
660 personas

SALA ZARAGOZA (C/CUATRO De AGOSTO)  
154 días de exposición

Personas al día  
13,5

TOTAL  
2.170 personas

SALA HUeSCA  
124 días de exposición

Personas al día  
3,7

TOTAL  
124 personas

SALA CALATAYUD  
104 días de exposición

Personas al día  
4,0

TOTAL  
419 personas

Personas al día  
6,7

TOTAL  
3.715 personas

VIsITas a nuEsTras EXPOsICIOnEs En La úLTIMa TEMPOrada
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“AGUA, LUZ Y COLOR” de Monse Millas en sala C/ Canfranc, Zaragoza.

“KAWSAY” de Cristina Huarte en sala C/ Cuatro de Agosto, Zaragoza.

“MODPORTRAIT 2020” sala C/ Cuatro de Agosto, Zaragoza.

Nuestras Salas 
en números

SALA ZARAGOZA (C/CANfRANC)  
86 días de exposición

Personas al día  
5,7

TOTAL  
484 personas

SALA ZARAGOZA (C/CUATRO De AGOSTO)  
125 días de exposición

Personas al día  
15,5

TOTAL  
2.074 personas

SALA HUeSCA  
58 días de exposición

Personas al día  
2,3

TOTAL  
108 personas

SALA CALATAYUD  
71 días de exposición

Personas al día  
1,7

TOTAL  
116 personas

Personas al día  
6,3

TOTAL  
2.782 personas

Temporada 2020-2021

VIsITas a nuEsTras EXPOsICIOnEs En TEMPOradas anTErIOrEs
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Nuestras Salas 
en números

“LA MIRADA EFíMERA” de Jaime Sanjuán, en sala C/ Canfranc, Zaragoza.

“ARMONíA” de Pilar Abad, sala Huesca.

“EL ARTE DEL VINO, EL VINO DEL ARTE”, sala C/ Cuatro de Agosto, Zaragoza.

Temporada 2019-2020

SALA ZARAGOZA (C/CANfRANC)  
92 días de exposición

Personas al día  
15,5

TOTAL  
1.422 personas

SALA ZARAGOZA (C/CUATRO De AGOSTO)  
87 días de exposición

Personas al día  
20,6

TOTAL  
1.795 personas

SALA HUeSCA  
87 días de exposición

Personas al día  
6,1

TOTAL  
529 personas

SALA CALATAYUD  
52 días de exposición

Personas al día  
4,1

TOTAL  
211 personas

Personas al día  
14,3

TOTAL  
3.957 personas

VIsITas a nuEsTras EXPOsICIOnEs En TEMPOradas anTErIOrEs
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Nuestras exposiciones  
en Medios de Comunicación
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Nuestras exposiciones  
en Medios de Comunicación




