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Diversas circunstancias han condicionado que Zaragoza, una ciudad abierta
que se ha caracterizado históricamente por ser lugar de encuentro y de convi-
vencia de diferentes culturas y pueblos, se haya convertido en la actualidad en
una de las ciudades más activas y con más tradición en el campo del estudio,
investigación y difusión del Arte y la Cultura de Japón. El Departamento de
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza tiene una larga tradición en el
estudio e investigación del Arte y la Cultura de Japón. Desde el año 1982
imparte una asignatura anual enfocada en el estudio del Arte de Asia Oriental.
Igualmente desarrolla, dentro del marco de Tercer Ciclo, labores de docencia e
impulsa y dirige trabajos de investigación. Asimismo tenemos que citar la colec-
ción de Arte Extremo Oriental, depositada en el Museo de Zaragoza. Dicha
colección, gestionada por la Fundación Torralba-Fortún, está formada por más
de mil piezas de gran calidad y belleza de Arte Asiático y una biblioteca de
aproximadamente dos mil volúmenes dedicada a Asia Oriental. Todas estas ins-
tituciones tienen como denominador común la figura de Federico Torralba, al
que debemos sumar su faceta como galerista. 

LA PERSONALIDAD INTELECTUAL DE FEDERICO TORRALBA

Federico Torralba Soriano nació en Zaragoza en 1913 y cursó las licenciatu-
ras de Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad de dicha ciudad, donde
posteriormente se doctoró2. Fue profesor en las Universidades de Oviedo y
Salamanca, Catedrático del Departamento de Historia del Arte en la Universidad
de Zaragoza, Catedrático de Término de la Escuela de Artes Aplicadas en la
década de los sesenta y posteriormente Profesor Emérito. Académico corres-
pondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid y
Académico de Número en la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San
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Luis de Zaragoza, fue también Consejero de Número de la Institución Fernando
el Católico de la Diputación Provincial de Zaragoza y director de la Cátedra
Goya de dicha institución, así como de la revista Seminario de Arte Aragonés
entre 1952 y 1987. Figura clave en el panorama de historiadores del Arte en
España en el siglo XX, Federico Torralba ha destacado por su faceta de profe-
sor, investigador y crítico de arte, así como por su papel impulsor de la inves-
tigación y difusión y puesta en valor del Arte aragonés. Prueba de ello es su
dilatada y productiva labor como docente universitario, con más de un cente-
nar de publicaciones y trabajos científicos, entre los que destacan los dedicados
a Goya y al Arte Contemporáneo. Impulsor de las vanguardias más contempo-
ráneas y vanguardistas en Aragón, apoyó la creación de un Museo de Arte
Contemporáneo en el scriptorium del Monasterio de Veruela3, así como la crea-
ción del grupo Azuda 40 o las publicaciones que tuvieron como sujeto la obra
de distintos artistas como: Pablo Serrano, Pablo Gargallo, Marcelino de Unceta,
Juan José Gárate, Manuel Viola, Salvador Victoria, Fermín Aguayo, José Orús, y
su gran amigo y discípulo Antonio Fortún Paesa4 (1945-1999). Pero además su
currículo ofrece una singular característica. Federico Torralba ha sido también
uno de los pioneros en España de los estudios sobre Arte Japonés. Fruto de
esta dedicación son sus publicaciones sobre este tema, su trabajo de cataloga-
ción de obras de Arte Extremo Oriental, sus numerosas conferencias sobre Arte
Japonés y Arte Oriental en general, la organización de exposiciones sobre la
materia y su dirección de memorias de licenciatura y tesis doctorales. 

EL PANORAMA ARTÍSTICO EN ZARAGOZA

Entre 1963-1979 y 1983-1984, Federico Torralba Soriano dirigió dos galerías
de Arte Contemporáneo en Zaragoza: la galería Kalós (1963-1971 y 1983-1984)
y la galería Atenas (1971-1979)5, fruto de una larga trayectoria. Estas dos gale-
rías completaban el panorama artístico de la ciudad de Zaragoza que en la
década de los 60, quedaba reducido a la acreditada sala Libros, dirigida por
Víctor Bailo, que fundamentalmente estaba difundiendo la obra de los pintores
de la Escuela de Madrid. Por lo que se refiere a instituciones, estaban: la sala
del Centro Mercantil, existente desde la década de los años 20; la sala del
Palacio Provincial, en la Diputación de Zaragoza, cuya programación preparaba
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Federico Torralba; las dos salas de las Cajas de Ahorros, la Luzán y la Bayeu y
ocasionalmente la del Club Calibo. Dos salas privadas se agregarían con dina-
mismo mediada la década: la Galería Galdeano, abierta en 1966 y la galería
N'Art, promovida por el anticuario Naharro, cuya actividad se prolongaría des-
de 1968 hasta 19756. De este modo, Federico Torralba pretendía divulgar el Arte
Contemporáneo, hacerlo visible y comprensible, preparando para ello una serie
de exposiciones selectas de artistas consagrados de las vanguardias históricas,
que no se habían visto en Zaragoza, de artistas ya reconocidos o en pleno
reconocimiento, de jóvenes artistas que estaban iniciando su andadura creativa
y también de Arte Oriental. 

LAS EXPOSICIONES DE LAS GALERÍAS KALÓS Y ATENAS Y LAS LLAMADAS EXPOSICIONES

«PERIFÉRICAS»

Las galerías Kalós y Atenas tuvieron como objeto primordial la presentación
en Zaragoza de las tendencias u orientaciones más innovadoras del panorama
artístico español, sin por ello olvidarse de los grandes maestros consagrados.
Así, en el recorrido de Kalós y Atenas, en gruesos trazos, hay un predominio
de la abstracción geométrica, la figuración relacionable con lo pop, el minima-
lismo, la «pintura-pintura». Pero exposiciones como la de arte oriental antiguo,
el pintor chino Lin Hsiao-Yun, Monriul Islam, los Tankas tibetanos y pintura de
Rajasthan, Dai-Bi-In, diversas muestras de antigüedades orientales o los dibujos
del story-board de Iván el Terrible son ajenas a estas líneas maestras. 

Estas muestras, que podríamos considerar periféricas, tienen una explicación
evidente en el gusto ya antiguo de Federico Torralba por el Arte Extremo
Oriental. Las exposiciones de influencia oriental presentaron al público zarago-
zano unas propuestas atractivas por lo exótico y colorido. 

Pese a que en ocasiones se presentaban obras de entidad superior y a las
buenas críticas, no fueron acontecimientos artísticos de entidad quizás por lo
atípico que resultaba para el ambiente artístico zaragozano. 

LA GALERÍA KALÓS

La galería Kalós fue inaugurada el 19 de noviembre de 1963 con la presen-
cia del alcalde de Zaragoza, don Luis Gómez Laguna, el presidente de la
Diputación, don Antonio Zubiri Vidal, el vicerrector de la Universidad de
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Zaragoza, don Francisco Yndurain, la prensa, la radio, así como otras varias
personalidades zaragozanas. En opinión de Ángel Azpeitia, crítico de arte del
Heraldo de Aragón, la galería Kalós «no podía menos que constituir un éxito
seguro. Esta nueva galería podía ser incluso el comienzo de una nueva fase
para el arte de nuestra ciudad»7. 

Kalós era una tienda distinguida de objetos de decoración y de muebles de
complemento, que poseía una pequeña y cuadrada sala de arte en la que se
podían exponer pinturas, grabados, pequeñas esculturas y esmaltes y cerámicas
de creación8. Federico Torralba decidió ponerle el nombre de Kalós, palabra
griega que significa bello o hermoso, pues quería difundir la belleza entre los
zaragozanos por medio de la venta de objetos artísticos y decorativos, así como
mediante la exposición de arte contemporáneo. Presidía la entrada una gran
fotografía mural del Partenón de Atenas, y el letrero situado sobre la entrada
con el nombre de la tienda, hecho artísticamente de chapa recortada y golpea-
da. La sala de exposiciones estaba al fondo de la planta inferior, a la derecha y
tenía forma cuadrada, con un diseño muy funcional y moderno para la época9. 

Estuvo atendida Kalós en sus comienzos por un dependiente, al que se
agregaría a comienzos de 1965 un muchacho que tendría gran protagonismo en
el devenir de Kalós y luego de la galería Atenas: se llamaba Antonio Fortún.
Unos años después, Daniel Usán se convirtió en socio de Torralba en Kalós.

Como era difícil traer de los maestros consagrados muchas obras de gran for-
mato y lienzos, Federico Torralba optó por traer, preferentemente, dibujo y obra
gráfica de los mismos. Pero también se preocupó de divulgar otras artes deco-
rativas, como el esmalte o la cerámica de creación. Sus catálogos eran muy sen-
cillos pero hechos con una tipografía muy limpia y con muy buen gusto.

Durante el verano de 1971, Federico Torralba, Daniel Usán y Antonio Fortún
ya habían apostado por la apertura de una gran galería de arte, separada de la
tienda de Kalós y con un emplazamiento y organización distinta. Esa sería la
Galería Atenas, inaugurada en diciembre de 1971. 

Tras el cierre de Atenas, en el verano de 1979, Kalós volvería a abrir su sala
a algunas exposiciones, pero de forma discontinua y coyuntural, especialmente
en 1983 y 1984. Así, en 1983, el XX aniversario de Kalós se celebraría en
noviembre-diciembre con una exposición de la obra gráfica de Picasso10.
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1963, p. 5). Asimismo, remitimos al lector a la Tesis Doctoral de Jorge Sabino Pina Gil sobre la crítica
en Aragón. 

8 ANÓNIMO, «Inauguración de la sala de arte “Kalos”», en Amanecer, (Zaragoza, 20-XI-1963, p. 5). 
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Algunos artistas locales se combinaron con artistas orientales, como Lin Hsiao-
Yun11. En diciembre de 1983 se presentó una muestra de antigüedades orienta-
les12. De este modo, se mostraron Budas con ropajes ajustados al cuerpo, por-
celanas chinas de los siglos XVII y XVIII, tankas y kakemonos. Sin embargo, las
críticas destacaron un grabado Ukiyo-e de Hokusai perteneciente a la serie de
los Cien poemas, recopilada por Fujimara Teika en cuyo texto daba cabida a la
realidad y a la fantasía y una estampa de Hiroshigue, de matices delicados en
la que se representaban escenas de la vida cotidiana. Pero, evidentemente,
aquello ya no fue lo mismo. 

LA GALERÍA ATENAS

El 21 de diciembre de 1971 abría sus puertas una galería de arte en Zaragoza,
Atenas, situada en la calle Paz, número 713. Constaba de dos amplias salas de
exposición a las que se uniría después un pequeño espacio destinado a exposi-
ciones fotográficas. Esta galería estaba constituida por una serie de socios:
Federico Torralba, Daniel Usán, Antonio Fortún, Eduardo Bravo, Asunción
Jáuregui, Alberto Polo y su esposa Mercedes14. La Sra. Jáuregui y el matrimonio
Polo vendieron sus acciones al cabo de un año o poco más a Daniel y su her-
mano, Enrique Usán, que también le compró su participación a Eduardo Bravo
cuando éste, por motivos de trabajo se marchó a vivir a Madrid hacia 1975.

Atenas quiso ser, en algunos aspectos, una continuación de lo que hasta ese
año de 1971 había sido Kalós, es decir, una galería preocupada por difundir el
arte de calidad, sin distinguir entre vanguardia y clasicismo15. Pero también apos-
tó por servir de espacio de exposición tanto para las tendencias y corrientes más
novedosas de la pintura del momento, así como de plataforma para artistas y
grupos zaragozanos, mediante intercambios con otras galerías prestigiosas del
resto de España. Atenas consiguió un dinamismo y empuje muy acusado en las
primeras temporadas que le colocaron en el centro del panorama expositivo
zaragozano casi a la altura de las mejores galerías españolas del momento.

Si bien la finalidad económica o mercantil no estaba planteada como prio-
ritaria entre los objetivos de Atenas, parece evidente que la galería existiría
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11 VV.AA, Opus cit., p. 23. Desgraciadamente no hemos encontrado ninguna referencia a su obra
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12 M.M., «Kalós: antigüedades orientales», en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 22-XII-1983, p. 18). 
13 ANÓNIMO, «Inauguración de la galería Atenas», en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 22-XII-1971, p. 2).
14 VV.AA., Op. cit., p. 24.
15 ARANSAY, «Una sociedad para una Galería de Arte: Atenas, S.A.», en Aragón Exprés, (Zaragoza, 14-

I-1972, p. 14). 



mientras no produjera pérdidas a medio y largo plazo a sus socios. La realidad
es que Atenas nunca fue un negocio, y si en algunas exposiciones hubo ven-
tas, no es menos cierto que se hicieron algunas concesiones, programando de
vez en cuando, especialmente en Navidades, a pintores más comerciales, de
paisajes, bodegones o figuras que, dando un nivel de calidad, contribuyesen
con sus ventas, ciertamente más numerosas, a cuadrar los números de la tem-
porada. Por ello, nos podemos preguntar a qué tipo de público iban dirigidas
estas exposiciones. 

En diciembre de 1973 y enero de 1984 tuvo lugar en Atenas una exposición
del pintor Monirul Islam con obras de gran exotismo en Homenaje a
Bangladesh. Sus estampas de gran compromiso político combinaban el agua-
fuerte con la aguatinta. También se servía del mezzo-tinto o manera negra con
una extraordinaria precisión. Concluía Ángel Azpeitia que «a su estilística se
sumaban el arte occidental y la poética en la que rimaban grafismo e imágenes
así como complejidades barrocas que quería simplificar»16. 

Para esta muestra se realizó un cuidado catálogo que contaba con un breve
currículo del artista, dos fotografías y una relación de las obras17.

Esta muestra se combinaba con una exposición de arte oriental antiguo que
incluía piezas de Tailandia, India, Birmania, Siam, Camboya, Java, China y Japón
de diversos materiales como: metales, maderas policromas o cerámicas. El arco
cronológico comprendía desde el siglo XV hasta el XIX. Merecían especial interés
los «Budas Kmer» fechados en los siglos XV, XVI y XVI18. Esta exhibición la tene-
mos que relacionar directamente con la colección Torralba-Fortún que se com-
pone de piezas de distinta procedencia y naturaleza. Los fondos de la colección
comprenden también pinturas, esculturas, libros ilustrados originales, estampas,
cerámicas, porcelanas y objetos lacados. Por ello podemos pensar que estas pie-
zas pertenecían a la colección personal de Federico Torralba. 

La galería Atenas fue también la que dio a conocer entre el público zara-
gozano los Tankas tibetanos y la pintura de Rajasthan. Ángel Azpeitia la califi-
caba como una muestra inédita que rompía con la rutina de los programas
habituales. Los tankas eran sin duda la parte más valiosa de lo que «Atenas»
nos ofrecía19. 
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Federico Torralba escribía el texto de presentación en el catálogo. En él que-
ría explicar la naturaleza y características de los tankas. 

«Domina en la actualidad artística de Europa y América el interés creciente
por el Arte Oriental, colocado en vedette en museos, colecciones y galerías. Su
influencia se extiende considerablemente en el arte actual de Occidente, aun en
muchos artistas que no saben que están trasponiendo sutilezas y esoterismos de
raigambre oriental; incluso en la decoración, el indumento y el modo de vida, lo
oriental nos influye.

Con misterioso y poético lenguaje, lleno de riqueza colorista y barroquismo
vital, las tankas, nos hablan con su compleja imaginería de símbolos, de un
modo directo y contundente. Un sentido cósmico fluye de esas pinturas y nos
envuelve y subyuga. 

Esa hermosa colección de arte religioso de raíz tibetana e interferencias tán-
tricas en ocasiones, así como una serie de pinturas rajasthanís de derivación
mogul, son dos varillas del amplio abanico de las artes del Himalaya al Indo, que
como repercusión de su boga actual en Europa, se ofrecen por Galería Atenas,
por primera vez, como novedad absoluta al público de Zaragoza»20.

El año 1979 se inició con la exposición de Dai-Bi-In. El diario Amanecer
publicó una imagen de su obra. Se trataba de un acrílico sobre papel en el que
podíamos ver cómo los colores brotaban con espontaneidad, acompañados de
salpicaduras verticales y de oclusiones y huecos con los que el pintor quería
sugerir espacialidad y movimiento como si se tratara de la silueta de algún
monstruo o dragón21. Su tachismo era relacionado con la obra de algunos pin-
tores americanos como Tobey22. Asimismo Jaime Esaín, destacaba cómo este
pintor de Formosa afincado en Figueras abandonaba la temática obligada de un
artista chino: flores, pájaros, escenas de jardín o paisajes típicos y se preocupa-
ba por navegar por las aguas abiertas de la moderna pintura informalista sin
olvidar por ello técnicas propias de China como la pintura sobre seda. 

Dentro de estas exposiciones periféricas, y coincidiendo con un pase de la
película El acorazado Potemkin (1925) organizado por el Cineclub Saracosta, se
mostró en 1973 los facsímiles de los dibujos del story-board de Iván el Terrible
(1945-1946) de Serguei Mijailovich Eisenstein (1898-1948)23. Los dibujos de
Eisenstein mostraban el carácter de este zar renacentista que había unificado

ZARAGOZA, PUERTA DE ORIENTE, EL ARTE ORIENTAL EN LAS GALERÍAS KALÓS Y ATENAS

[ 425 ]
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Rusia pero a la vez era colérico y rencoroso. En ellos, el director ruso dio rien-
da suelta a su plasticidad que ya había manifestado anteriormente en el diseño
de carteles y decorados en el activo foco de experimentación que suponía el
Teatro Proletkult de Moscú. 

Así, se aprecia un interés por los arquetipos de la commedia dell'arte italia-
na, el teatro de marionetas alemán, el circo, el cabaret, las variedades y las
atracciones de feria, los grandes cómicos americanos, el teatro japonés Kabuki
(con sus gestos desmesurados y su expresionismo exasperado) y las figuras
alargadas de un manierista como El Greco, cuya raíz bizantina le hacía muy
apropiado para evocar la época, con su ritualismo y teatralización24. 

De ellos Eisenstein aprendió esa característica mezcla suya entre la impro-
visación espontánea y el rigor de la sistematización condicionada25. En otras
palabras, cómo combinar los estímulos suministrados al espectador para lograr
de él una respuesta emotiva. 

Ángel Azpeitia analizó, con curiosa precisión, las preocupaciones pictóricas
de Eisenstein en su proyecto de integrar todos los medios de expresión válidos
describiéndole como un dibujante extraordinario, con un lápiz certero y agilísi-
mo, capaz para definir una personalidad, un tipo, un desplazamiento, una situa-
ción. Su calidad puramente gráfica era como una inesperada sorpresa26. 

También se aclaraba que estos esbozos no ilustraban el guión ni se limitaban
a acompañar un texto. A veces eran la primera impresión de una escena. Otras,
un estudio del comportamiento en los nacientes personajes o bien la sensación
que se pretendía sugerir y casi siempre una búsqueda repetida sin cansancio. 

Vemos, pues, que las galerías Kalós y Atenas estaban preocupadas por
difundir el arte de calidad, sin distinguir entre vanguardia y clasicismo y educar
el gusto de los zaragozanos27. Pero también apostó por servir de espacio de
exposición para artistas y grupos zaragozanos que formaban parte de su «escu-
dería» como el propio Antonio Fortún, Natalio Bayo, Pascual Blanco, Pedro
Giralt, Paco Simón, José María Blasco Valtueña así como para las tendencias y
corrientes más novedosas de la pintura del momento. Dentro de este contexto
tenemos que citar estas exposiciones llamadas periféricas que mostraban Arte
Oriental y que a juzgar por las numerosas referencias fueron acogidas con gran
entusiasmo por parte de la crítica especializada y el público zaragozano. 


