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EL grupo de investigación Observatorio Aragonés 
de Arte en la Esfera Pública, constituido con 
nombre parecido en el año 2004 y reconocido 

en el siguiente como grupo de investigación consolidado, 
está conformado por un creciente número de investigado-
res –veteranos y jóvenes– en distintas disciplinas de la 
His toria del Arte y de la Arquitectura y el Urbanismo. 

Ha tenido como meta de las investigaciones de estos años 
estudiar el impacto público de las variadas manifestacio-
nes artísticas y de sus complementos como las artes gráfi-
cas, fotográficas y audiovisuales, sus significados e inter-
pretaciones, incluidos en esta ocasión los testimonios 
literarios, considerados tanto por su interés documental, 
como por su valor intrínseco como creaciones autónomas.

Para una puesta en común del estado de las investigacio-
nes del grupo y de otros colegas investigadores hemos 
decidido organizar, como venimos haciendo cíclicamente, 
un nuevo encuentro. 

Pretendemos seguir mostrando las líneas de trabajo inves-
tigador que desde el grupo hemos desarrollado en estos 
dos últimos años, someterlas a debate y contrastarlas con 
otras aportaciones de expertos investigadores de otras uni-
versidades, cuya trayectoria individual está avalada por sus 
recientes publicaciones y presencia en congresos y reunio-
nes científicas de ámbito nacional y, sobre todo, por su 
generosidad intelectual universitaria, pues no han dudado 
en estar presentes con sus aportaciones en este próximo 
congreso.

Será también una oportunidad para rendirle un homenaje 
al profesor Manuel García Guatas, cofundador con el pro-
fesor Jesús Pedro Lorente de este grupo de investigación, 
que ha cumplido diez años de trayectoria consolidada, en 
el año de su jubilación docente en la Universidad de Zara-
goza, a la que ha dedicado estos últimos cuarenta y un 
años de su vida profesional.

Colaboran: 

Lugar de celebración:

Aula de la Institución «Fernando el Católico»  
(3.ª planta del Palacio de Sástago,  
entrada por c/ Cinco de Marzo, 8)



P R O G R A M A

MARTES, 4 DE NOVIEMBRE

MONUMENTO Y ESCULTURA PÚBLICA

17:00 -17:20 Presentación. 

17:20-18:10 Conferencia inaugural: Manuel GARCÍA GUA-
TAS. Catedrático de Historia del Arte. Universidad de 
Zaragoza. La escultura pública a través de la literatu-
ra contemporánea.

18:10-18:40 Carlos REYERO HERMOSILLA. Catedrático de His -
toria del Arte. Universidad Pompeu Fabra, Bar celona. 
Propaganda, parodia, brand image. La metamorfosis 
gráfica del monumento a Colón de Bar celona entre 
dos exposiciones, 1888-1929.

18:40-18:55 Descanso.

18:55-19:25 Moisés BAZÁN HUERTA. Profesor titular de His-
toria del Arte. Universidad de Extremadura. El concurso 
del monumento a Cervantes en Madrid a partir de los 
proyectos redactados y su fortuna crítica.

19:25-19:55 Jesús RUBIO JIMÉNEZ. Catedrático de Literatura 
Española. Universidad de Zaragoza. Pablo Serrano y 
su escultura para el monumento dedicado a Antonio 
Machado.

19:55-20:25 Jesús Pedro LORENTE LORENTE. Profesor titular 
de Historia del Arte. Universidad de Zaragoza. La tar-
jeta-postal como testimonio de distritos artísticos: 
algunas vistas históricas de monumentos en el entor-
no urbano de los museos.

MIÉRCOLES, 5 DE NOVIEMBRE

LEJOS DE NUESTRAS FRONTERAS

17:00-17:30 Lourdes DIEGO BARRADO. Profesora de la Es-
cuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA).Uni-
versidad San Jorge, Zaragoza. «NON DICERE ILLE 
SECRITA A BBO CE». Presencias y testimonios elo-
cuentes de una peregrinación santa (los graffiti de 
los cementerios romanos).



17:30-18:00 Ascensión HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. Profesora 
titular de Historia del Arte. Universidad de Zara-
goza. Miradas sobre la obra de Tadashi Kawa mata: 
los documentales de Gilles Coudert.

18:00-18:30 María de los Ángeles PEREIRA. Profesora ti-
tular de Historia del Arte. Universidad de La Ha-
bana. De puño y letra: embates y loas en torno al 
monumento público en la prensa habanera.

18:30-18:45 Descanso.

18:45-19:15 Rodrigo GUTIÉRREZ VIÑUALES. Profesor titular 
de Historia del Arte. Universidad de Granada. Arte 
público latinoamericano. Vicisitudes y puesta en va-
lor de una colección fotográfica y documental.

19:15-19:45 David ALMAZÁN. Profesor contratado doc-
tor de Historia del Arte. Universidad de Zaragoza. 
Arte público, poder y colonialismo español en Gui-
nea Ecuatorial: El monumento a Ángel Barrera y 
Luyando (1916).

19:45-20:15 Roberto SÁNCHEZ. Profesor asociado de His-
toria del Arte. Universidad de Zaragoza. Dise ño grá-
fico de cine/jazz. Carteles para una jam-session.

JUEVES, 6 DE NOVIEMBRE

CIUDAD Y URBANISMO

17:00-17:30 Carmen ABAD ZARDOYA. Profesora asocia-
da de Historia del Arte. Universidad de Zaragoza. 
Fuentes por cántaros. La escasa fortuna de un pro-
yecto ilustrado para hermosear la imperial ciudad 
de Zaragoza.

17:30-18:00 Carmen GRANDAS SAGARRA. Investigadora, 
Societat Catalana d'Estudis Històrics-Institut d'Es-
tudis Catalans, Barcelona. Cien años de una histo-
ria en recuperación. Las fuentes documentales y 
lite rarias: una respuesta al devenir del arte público 
de Barcelona.

18:00-18:30 Pilar POBLADOR. Profesora titular de His to ria 
Arte. Universidad de Zaragoza. El ornato de la ciudad 
y la labor del arquitecto a comienzos del siglo XX:  
los símbolos y la exaltación de lo vernáculo.

18:30-18:45 Descanso.



18:45-19:15 Pilar AUMENTE RIVAS. Profesora emérita del 
Dpto. Comunicación Audiovisual y Publicidad II. 
Universidad Complutense. Arte y revitalización del 
territorio: proyecto de nuevo distrito cultural en la 
banlieu oeste de París.

19:15-19:45 Antonio ESTEPA RUBIO. Profesor de la Es-
cuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA).
Universidad San Jorge, Zaragoza. Retablos urba-
nos. Las imposturas en la construcción de la ima-
gen de la ciudad desde la percepción de las envol-
ventes de los arquetipos.

19:45-20:15 Fernando SANZ. Profesor ayudante doctor 
de Historia del Arte. Francisco Javier LÁZARO. Pro-
fesor asociado de Historia del Arte. Universidad 
de Zaragoza. La ciudad de Zaragoza en los años 
de postguerra. Presencia y tratamiento en el cine 
documental español.

VIERNES, 7 DE NOVIEMBRE

VARIA Y HOMENAJE

17:00-17:30 Bernabé CABAÑERO. Profesor titular de His-
toria del Arte. Universidad de Zaragoza. La estéti-
ca de la inconsistencia en el exterior de algunos 
edificios musulmanes y mudéjares de la esfera 
pública.

17:30-18:00 Fernando GALTIER MARTÍ. Catedrático de 
His   toria del Arte. Universidad de Zaragoza. Del 
Popule meus al Quem quaeritis: imágenes románi-
cas que interpelan al fiel.

18:00-18:30 Ana María ARIAS DE COSSÍO. Catedrática de 
His toria del Arte. Universidad Complutense. La 
foto grafía teatral como documento.

18:30-18:45 Descanso.

18:45-19:15 Pilar BIEL. Profesora titular de Historia del 
Arte. Universidad de Zaragoza. La estética maqui-
nista en la fotografía del siglo XX y su influencia en 
la conservación del patrimonio industrial.

19:15-20:05 Conferencia de clausura: Homenaje a Ma-
nuel García Guatas con motivo de la jubilación de su 
cátedra universitaria. José Antonio HERNÁNDEZ LATAS. 
Investigador Araid. Universidad de Zara goza.



EVALUACIÓN DEL CURSO

2 créditos de libre elección para titulaciones de primer y segundo 
ciclo y 0,5 crédito como actividad universitaria cultural para los 
estudiantes de las titulaciones de los grados de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, según acuerdo de 
la Comisión de Garantía de la Calidad de las Titulaciones de Grado 
de la Facultad de Filosofía y Letras, de 19 de marzo de 2014.

Se consideran dos condiciones para la evaluación del Curso:

1.ª Presencia de la persona inscrita en, al menos, el 85% de todas las 
actividades que se programen, lo que dará derecho a un Diploma de 
Asistencia expedido por la Institución «Fernando el Católico».

2.ª Presentación de un trabajo con una extensión máxima de 10 
folios, de treinta líneas cada uno, en los que se resumirán los pun-
tos más significativos del Curso y se dará opinión personal de algún 
aspecto que haya resultado de interés para la formación del estu-
diante. Aquellos trabajos que resulten sospechosamente parecidos 
serán anulados y no calificados. El trabajo deberá entregarse en la 
Institución «Fernando el Católico» antes de las 14 h. del viernes, 28 
de noviembre y será corregido por la dirección científica del Curso, 
redactándose la correspondiente acta de evaluación final. La califi-
cación será de APTO o NO APTO.

La cumplimentación de las dos condiciones anteriores (en el segun-
do caso, si se obtiene la calificación de Apto) dará derecho, además 
del Diploma de Asistencia, a la obtención de 2 créditos de libre 
elección o 0,5 crédito como actividad universitaria cultural, tras el 
pago de los derechos que dicha Universidad establezca para ello.

La inscripción se realizará a través de la página 
http://ifc.dpz.es/actividades/cursos

El plazo de inscripción finaliza a las 14.00 h. del día 31 de 
octubre, jueves, salvo que se complete previamente el aforo.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 15 €
Los derechos de inscripción no serán reembolsados en ningún caso.

I N S T I T U C I Ó N

F E R N A N D O
EL CATÓLICO


