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Grabar para vivir o vivir para grabar podría ser la diatriba en la que se
encuentra Mariano Castillo Garcés, artista nacido en Grisén (Zaragoza) en 1963
y que desde 1990 viene dedicándose en exclusiva al arte del grabado. Figura,
por tanto, en plena actividad que, además, cuenta ya con una sólida trayecto-
ria dentro del mundo de la gráfica, ya que viene trabajando en ella desde la
década de los años noventa por lo que cuenta con casi veinte años de intenso
trabajo como grabador y con un volumen interesante de obra a estudiar. 

UNOS APUNTES BIOGRÁFICOS

Podríamos empezar resumiendo, aunque sea brevemente, cuál ha sido el
devenir de Mariano Castillo como grabador e ilustrador. Conviene comenzar
por el principio y remontarnos a la década de los años setenta para encontrar
a Mariano Castillo como alumno en la Escuela de Artes de Zaragoza entre 1977
y 1982, en un momento en el que el grabado no existía todavía como discipli-
na oficial en esta institución2. Allí se matriculó en las enseñanzas comunes y
después en la especialidad de Publicidad. Ya en los últimos años de su estan-
cia en la Escuela acudió al taller de Maite Ubide, donde pudo tener un primer
acercamiento al mundo del grabado, un primer contacto con las técnicas, las
herramientas y los papeles. En la época de la Escuela tuvo también relación
con Teresa Grasa y Carlos Barboza, a los que por motivos familiares conocía
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1 Correo electrónico de la autora: bbueno@unizar.es
2 No sería hasta 1982 el momento en el que se instaló, por iniciativa de Pascual Blanco Piquero,

un taller de grabado en la Escuela de Artes de Zaragoza, y aun habría que esperar al año 1999 para que
se implantaran los estudios oficiales de grabado y estampación en dicha institución. Para lo referente a
la formación del taller de grabado consultar Archivo de la Escuela de Arte de Zaragoza, Caja L-17 bis
(Ac. 6), Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Zaragoza. Este libro destinado para Actas de la Junta de
Profesores de este Centro consta de cien folios que constituyen doscientas páginas útiles y empieza con la
sesión celebrada el día diez de mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro. Zaragoza, diez de mayo de
mil novecientos cuarenta y cuatro. Firman el secretario José Mateo Larrauri Marquínez y da el Vº Bº el
director Florencio Benedicto Garay, «Junta General Ordinaria del 18 de diciembre de 1982», folios 98-100,
ver Apéndice Documental, documento 64.



desde niño, y ellos, que ya le habían animado a formarse en materia artística,
y que tanto hicieron por el grabado contemporáneo en Zaragoza a través de la
Galería Costa-3, fueron sin duda un gran impulso para Mariano Castillo. 

Después de esta primera etapa de formación en la que ya hubo algún jue-
go con el grabado, Mariano Castillo trabajó sobre todo la pintura y no fue has-
ta el final de la década de los años ochenta cuando renació su interés por el
grabado. Así, en 1989, realizó un curso con Monir en la Escuela Internacional
de Grabado en Calella, y a partir de entonces inició su dedicación plena a esta
especialidad artística.

Una vez terminada su formación, Castillo comenzó pronto a trabajar de
manera incansable con las planchas de grabado y pudo presentar una exposi-
ción que sería recibida en el Museo del Grabado de Fuendetodos en el mes de
agosto de 1990. La muestra, expuesta bajo el título de «Los Caprichos a mi
capricho», se componía de un total de 30 estampas que, como no podía ser de
otro modo, se inspiraban en la serie del gran maestro Francisco de Goya, prin-
cipal referente en la obra de este artista3. En esta primera muestra se adivinaba
ya la precisión técnica de la mano del grabador, destreza que se iría acrecen-
tando con el paso del tiempo. Los grabados presentados en Fuendetodos par-
tían de los famosos Caprichos goyescos para ser después reinterpretados y tra-
bajados desde un punto de vista diferente, en el que el carácter lúdico de
algunas de las composiciones complementa el mensaje transmitido por todas
las imágenes. Esta primera experiencia fue lo suficientemente exitosa, pues per-
mitió que la obra de Mariano Castillo atravesara las fronteras aragonesas lle-
gando incluso hasta Japón, concretamente a la Galería Fígaro de Tokio. La
carrera como grabador estaba imparablemente iniciada así que, tras comenzar
su periplo por diferentes galerías de arte, entre las que podemos destacar la
madrileña Esti-Arte, Castillo decidió viajar mostrando su obra, como a él le gus-
ta decir, emulando a los buhoneros que recorren, mercancía en mano, diversos
rincones en los que enseñar lo que ofrecen. Así este grabador fue mostrando
su trabajo en multitud de territorios de la Península, especialmente la mitad
norte y parte de Portugal, así como por el sur de Francia hasta Burdeos. 

Estamos, por tanto, ante la obra de un artista hecho a sí mismo con tesón y
trabajo, en la que puede observarse, un gran peso de la tradición, pero una
constante mirada al frente ya que, a pesar de que los referentes goyescos se
mantienen presentes en sus grabados, la búsqueda y la experimentación son
también un aspecto continuo en la obra de este artista. Por otro lado, el trabajo
de Castillo denota un gran paseo por la Literatura y la Historia del Arte, es un
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3 Alguna de estas imágenes se encuentran depositadas en la Biblioteca Nacional; Donaciones de
obra gráfica a la Biblioteca Nacional, 1989-1992, Madrid, Ministerio de Cultura, 1994, p. 85.



artista leído y cultivado, un hombre que puede hablar de Goya desde el cono-
cimiento más profundo de su obra y de su tiempo, que va y vuelve evocando
las historias de los grandes títulos de la literatura universal y que conoce la filo-
sofía contemporánea; un artista analítico y en continuo proceso de creación.

LOS TEMAS EN EL GRABADO DE MARIANO CASTILLO

En cuanto a su producción artística como grabador encontramos una gran
variedad de temas y series que gozan de un importante punto de unión, un
halo que podríamos definir como el apego a la tradición, lo que no hace de las
estampas de Castillo un conjunto monótono de representaciones sino que ofre-
ce, en realidad, un trabajo lleno de matices en el que se analizan entornos y
costumbres que se transportan a las planchas metálicas con sumo mimo.
Encontramos una amplia producción en la que hay lugar para la naturaleza,
dominada o no por el hombre, con series como Las cuatro estaciones, Reflejos
y una interesante colección de paisajes, además de otros temas como el erotis-
mo, los interiores y los bodegones, la música, especialmente el jazz y los ins-
trumentos de viento. También la literatura está siempre muy presente como
trasfondo, si bien encontramos algunos títulos para sus series que hacen refe-
rencia directa a obras literarias de gran relevancia, como puede apreciarse en
sus series Hacia mi celda, en la que se toma Veruela como escenario y las
Cartas desde mi celda de Bécquer como punto de partida, aunque en este caso
las estampas muestran un juego en el que el artista recrea las construcciones
desde el exterior, insertas en el paisaje; otro ejemplo son los retratos imagina-
rios de Don Quijote y de Sancho Panza; y, por último, apreciamos estas rela-
ciones en la serie Veinte Grabados de amor, en la que el título hace una clara
referencia a la obra de Neruda, aunque no encontramos una ilustración directa
de los poemas. Además de estos temas mencionados hasta ahora no podemos
olvidar en la producción de Mariano Castillo las referencias a Goya, considera-
do por el artista como el principal maestro de grabado en Aragón y del que
sigue estética y técnica con fervor. Encontramos así trabajos como De la nece-
sidad y el exilio4, Tres Toros Tres, Zancos Disparatados, De par en par y Los
caprichos a mi capricho en las que la obra pictórica y gráfica de Goya son la
principal fuente de inspiración a partir de la cual Mariano Castillo consigue
interesantes reinterpretaciones en las que vuelca todo su respeto y admiración,
de manera que cada estampa se convierte en un pequeño homenaje. En este
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4 ALQUÉZAR, G. J., De la necesidad y el exilio: grabados y poemas. [Edición al cuidado de José Luis
Acín Fanlo y de José Luis Melero Rivas], Zaragoza, Gráficas San Francisco, 1991, sin paginar. Sobre este
título se publicaron noticias en prensa como la de CASTRO, A., «Goya como espejo de la rebelión. Un
libro insólito de poesía y grabado», en El Periódico de Aragón (Zaragoza, 24-VI-1994, p. 40).



rápido repaso por la obra de Mariano Castillo todavía encontramos otros aspec-
tos en los que el artista trabaja, como es el caso de la ilustración5, el tema reli-
gioso, y, por supuesto, la arquitectura, el urbanismo y la recreación de ciuda-
des, tema este último que vamos a tratar de desarrollar a continuación. 

LA CIUDAD EN LAS ESTAMPAS DEL ARTISTA

El tema de las ciudades es una constante en el trabajo de Mariano Castillo,
pues la inspiración y los encargos han surgido gracias a los numerosos viajes
que este artista ha podido hacer. La arquitectura ha sido uno de los principales
motivos a reproducir en su obra, sea por el reto que supone de cara al dibujo
abordar como se merece cualquiera de las magnas fábricas repartidas por los
centros históricos de las ciudades visitadas por Castillo, sea porque la arquitec-
tura sirve siempre de marco a las historias que suceden, o por la aceptación
que entre el consumidor de arte tienen este tipo de obras. De esta manera
encontramos referencias en sus estampas a centros urbanos como Huesca6 y
Teruel, pero también Orense, Pontevedra7, La Coruña, Bilbao, Cuenca, Mallorca,
Pamplona8, León, Soria, Sevilla y ciudades portuguesas como Lisboa y Oporto.
En lo que se refiere a la ciudad de Zaragoza, salta a la vista a la hora de acer-
carse a la obra de este grabador, que es otro de los temas cumbre de su tra-
bajo: el entorno en el que el artista se desenvuelve, desde que llegara a la capi-
tal en su adolescencia cuando ingresó en la Escuela de Arte, le ha inspirado en
multitud de ocasiones y le ha llevado a componer todo un corpus de vistas de
la ciudad en las que se mezclan antiguas perspectivas del casco urbano con las
visiones de más rabiosa actualidad, centradas en la recreación de algunos de
los aspectos más importantes de la reciente Exposición Internacional de 2008.
Asistimos, por tanto, a la obra de un creador contemporáneo que abarca casi
ya veinte años de trayectoria y a la que seguro que no se han escapado nin-
guno de los principales rincones de la ciudad.
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5 DE IRISARRI, A., Diez relatos de Goya y su tiempo, Zaragoza, Diputación General de Aragón.
Departamento de Educación y Cultura, 1997, pp. 7, 35 y 61; ACÍN, R., Secretos del tiempo escondido.
Cuentos para ser contados, Zaragoza, Prames S. A., 2005, título para el que también hubo espacio en la
prensa como en «Ramón Acín y Mariano Castillo revelan los Secretos del mundo escondido», en Heraldo
de Aragón, (Zaragoza, 3-IV-2005, p. 61) y en «Cuentos conmovedores para el olvido», en Heraldo de
Aragón (Zaragoza, 28-IV-2005, p. 8), suplemento «Artes y Letras».

6 Este mismo año se celebró entre enero y febrero una exposición en Huesca con algunas de las
realizaciones que sobre la ciudad ha firmado Castillo; noticia que se reflejó en prensa en «Mariano
Castillo hace un guiño a Huesca en los Grabados que exhibe en la CAI», en Diario del Alto Aragón
(Huesca, 29-I-2008).

7 «Mariano Castillo presenta en Caixa Pontevedra aguafuertes con estampas de la ciudad en el siglo
XV», en Diario de Pontevedra (Pontevedra, 13-VII-1994).

8 «Grabados de Pamplona en la Galería Molmar», en Diario de Navarra (Pamplona, 12-XI-1997).



Los trabajos en los que Zaragoza está presente en la obra de Mariano
Castillo se concentran, especialmente, desde el año 2000 hasta estos mismos
momentos, en los que sigue pensando en la ciudad como escenario y protago-
nista de sus creaciones. El grabador trabaja muchas veces a partir de fotografí-
as, con las que compone y elabora el dibujo, que después adereza con intere-
santes encuadres, sencillos colores, personajes y elementos de carácter
imaginario con los que completa la escena en algunas ocasiones. Mariano
Castillo ha abordado Zaragoza como ciudad pero también como provincia,
pues no podemos dejar de mencionar, aunque sea muy brevemente las vistas
que ha realizado de lugares de tanta importancia dentro de este territorio como
las Cinco Villas, con su arquitectura como sello de identidad o, por ejemplo, de
Calatayud, ciudad para la que mezcla tradición, folclore y arquitectura, sin olvi-
dar el Moncayo, en concreto la zona de Veruela, para la que se acompaña de
la literatura de Bécquer, como ya hemos mencionado más arriba, intercalando
en este caso arquitectura, como no podía ser de otro modo, naturaleza y cier-
to toque de romanticismo, toque este último que también puede apreciarse en
algunos de sus paisajes, como por ejemplo los que dedica a las vistas del
Monasterio de Piedra. Se ve con esto que el tratamiento de Zaragoza en la obra
de Mariano Castillo es completo.

Si centramos nuestra mirada en el entorno urbano de la capital aragonesa
podemos ver cómo a este artista le interesa en profundidad el aspecto históri-
co de la ciudad, pues a través de sus obras, realizadas en pleno siglo XXI, el
observador puede viajar por el devenir zaragozano como si de un túnel del
tiempo se tratase. Comenzando por los grabados más tempranos de este autor,
en lo que al tema se refiere, debemos mencionar la vista que realizó en 1999
de La Cartuja de la Concepción, lugar donde reside desde los años noventa. Se
trata de una estampa para la que el autor parte de otra de la Cartuja datada en
16349, en la que el rigor del dibujo es absoluto y la atención al detalle real-
mente minuciosa, carácter este último que se convierte en una constante en el
trabajo de Castillo. Si continuamos con un orden cronológico hay que ver cómo
en el cambio de siglo este artista trabajó, sobre todo, las vistas de los pueblos
zaragozanos de las Cinco Villas y de Calatayud, si bien desde este momento
comenzó ya el grabador a arañar las planchas para reproducir algunos de los
monumentos más importantes de la ciudad y por ello, en el año 2000, encon-
tramos ya algunas imágenes como las de la Iglesia de San Agustín y del Teatro
de Caesaragusta, lo que demuestra el profundo interés de Castillo sobre la his-
toria de Zaragoza, pues no fue hasta 2003 cuando el Museo del Teatro abrió
sus puertas como centro de interpretación, si bien es verdad que los restos
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9 El grabado original del siglo XVII se encuentra en el Colegio de Arquitectos de la ciudad de
Zaragoza.
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Figura 1: Los jorobados de la Seo, aguafuerte y aguatinta, 2004.



arqueológicos estaban siendo estudiados desde su descubrimiento en la década
de los años setenta del siglo XX. 

Ya entrados en el siglo que nos ocupa, en el año 2001 se retoman las vistas
de Calatayud y se realiza una vista del interior de la Aljafería, concretamente
del Patio de los Naranjos. Habrá que esperar hasta el año 2004 para ver de nue-
vo trabajos sobre la ciudad y a esta fecha pertenece una inquietante imagen
titulada Los jorobados de la Seo (fig. 1), en la que se muestra la torre de la cate-
dral tomada por personajes jorobados que la recorren desde abajo hasta arriba
en un juego ascensional en el que se acentúa la diferencia entre la figura y la
arquitectura por el uso del color; la obra está iluminada a mano mientras que
los diferentes personajes que llenan la escena están representados en un rigu-
roso blanco y negro y con un absoluto predominio de la línea. De esta fecha
es también una serie en la que la ciudad es el marco, el escenario, pero en la
que los verdaderos protagonistas son los históricos Tranvías (fig. 2), siempre
retratados en lugares de gran importancia como el Puente de Piedra, la Catedral
de la Seo y la desaparecida Puerta del Duque10, un tema que, aunque tratado
con intención historicista, pues muestra los antiguos vehículos en escenarios ya
desaparecidos, como la Puerta del Duque mencionada, no deja de ser de ple-
na actualidad, pues surge justo en el comienzo de los debates acerca de los
nuevos tipos de transporte para Zaragoza.

De aquí en adelante el trabajo de Castillo adquiere mayor cuerpo en lo que
a la ciudad se refiere y de esta manera encontramos en 2006, además de la
serie dedicada a Veruela, una primera representación de la Casa Solans de
Zaragoza, también iluminada de forma manual tras la estampación. En 2007 se
evidencia de nuevo la voluntad historicista del autor al representar una Vista de
Zaragoza en 1668 (fig. 3) en la que se ven, desde la margen izquierda del
Ebro, los principales monumentos y los puentes y pasarelas existentes en la
época11, de nuevo con un minucioso trabajo como característica a destacar.
Encontramos en este momento una colección de cuatro estampas iluminadas a
mano dedicada a las Torres zaragozanas, en las que elige la Magdalena, la Seo,
San Juan de los Panetes y la Torre Nueva. Por estas fechas realiza otras estam-
pas como las que reflejan una vista elevada del Pilar y del río Ebro, A vista de
pájaro (fig. 4), en la que se introduce un personaje a modo de alegoría que
parece columpiarse sobre el centro urbano admirando la belleza que tiene a
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10 La imagen del tranvía junto a la Puerta del Duque apareció publicada en prensa en «Artes y
Letras», suplemento n.º 64, en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 8-I-2004).

11 Para la realización de esta estampa Mariano Castillo parte de una acuarela realizada por Pierre
María Baldi durante el viaje de éste como acompañante de Cosme III de Medicis entre 1668 y 1669.
Baldi retrató durante ese tiempo todas las ciudades por las que pasaron. Esta acuarela con la vista de
Zaragoza se encuentra en Florencia.
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Figura 2: Tranvía por Puerta del Duque, aguafuerte y aguatinta, 2004.

Figura 3: Vista de Zaragoza 1668, aguafuerte y aguatinta, 2007.
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Figura 4: A vista de pájaro, aguafuerte y aguatinta, 2007.



sus pies, y también otra estampa con la Puerta de la Audiencia, el Palacio de
los Condes de Morata de Zaragoza, estampa ésta que inicia lo que podría con-
siderarse una colección de los principales monumentos de la ciudad represen-
tados en pequeño formato en papeles iguales con dimensiones en torno a los
veinte centímetros y que serían trabajadas con más atención especialmente en
este mismo año de 2008, conformando una suerte de colección de «bolsillo» de
láminas de Zaragoza. 

Entre los monumentos o rincones que en ellas podemos encontrar contamos
con un amplio listado que comienza por el Mercado Central, la Puerta del
Carmen, San Pablo, se retoman temas ya tratados como la Casa Solans, la
Torre de la Magdalena o La Aljafería y se incluyen otros nuevos como el monu-
mento al Batallador del Parque Primo de Rivera, o la Fuente de Neptuno,
actualmente en este mismo entorno, sin olvidar el Arco del Deán, San Juan de
los Panetes, el Monumento a los Sitios de Querol, el Torreón de la Zuda, y, por
supuesto, El Pilar. Un conjunto de imágenes de la ciudad tratadas con rigor
tanto desde el punto de vista histórico como desde el dibujístico, estampadas
con tinta sepia, lo que además supone una elección estética importante que
enlaza estas vistas con la concepción tradicional de las postales de ciudades, lo
que sin duda devuelve ese aire de romanticismo a la obra de Castillo del que
ya hemos hablado más arriba y otorga a esta colección un interesante valor que
es además muy apreciado por el consumidor de arte gráfico, pues encuentra
colchón en un sólido mercado; no hay que olvidar que el grabado ha preten-
dido siempre la socialización del arte. 

En el trabajo de Castillo encontramos también referencias a la ciudad más
contemporánea que podamos imaginar; con esto quiero decir que su obra se
ha ocupado de los aspectos más recientes del desarrollo urbanístico zaragoza-
no con alusiones a zonas como la del nuevo barrio de Valdespartera, para el
cual recibió un encargo con el que el Ayuntamiento pretendía inmortalizar los
trabajos realizados en este lugar. Todavía dentro de esta afición y este amor por
la ciudad de Zaragoza no podía faltar en la producción de Castillo alguna refe-
rencia al reciente acontecimiento de la Exposición Internacional de 2008, y para
ello no ha elegido una simple representación del «escenario Expo», sino que ha
preferido tomar un detalle para desarrollar; en concreto ha trabajado sobre el
hecho de la navegabilidad del Ebro que se ha logrado de nuevo con motivo de
la muestra. De esta manera Mariano Castillo imagina frágiles barquitos de papel,
grandes transatlánticos y barcos naufragados que circulan por el río junto al
Pilar, una colección titulada Capricho zaragozano (fig. 5), título que devuelve
la vista a la figura de Goya y que pone de manifiesto la contemporaneidad de
Mariano Castillo.
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CONCLUSIONES

Vista hasta aquí la producción de Mariano Castillo, debemos recordar que el
tema de la ciudad de Zaragoza como protagonista del mundo del grabado no
ha sido tan extenso como podría parecer, ya que en siglos pasados han sido
más prolíficos los grabados de temática religiosa12. Si bien encontramos algunos
ejemplos interesantes en los que se introduce la ciudad y su urbanismo como
verdadera protagonista. Dejando a un lado las estampas aisladas que han podi-
do tratar algunos de los monumentos arquitectónicos más importantes de la
ciudad en el contexto precisamente de su realización, tanto como proyectos o
como testigo de las obras, pero que, si se me permite, atañen más al campo de
la arquitectura que al del grabado artístico, nos gustaría mencionar aquí, lo que
podrían considerarse como dos colecciones de estampas realizadas sobre
Zaragoza; la primera de ellas grabada con motivo de Los Sitios acaecidos
durante la Guerra de la Independencia, en la que, salvando el carácter de
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12 ROY SINUSÍA, L., El arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y XIX, Zaragoza,
Institución Fernando el Católico, 2006.

Figura 5: Capricho náufrago, aguafuerte y aguatinta, 2008.



crónica romántica que pueden tener los trabajos, encontramos un retrato de la
ciudad13, y una segunda colección en la que se nos muestra el Canal Imperial
de Aragón14, de nuevo con un carácter pintoresco, colección esta segunda que
además ha servido a Mariano Castillo como inspiración para algunos de sus
trabajos realizados en 199215. 

Como vemos, por tanto, el convertir a Zaragoza en el centro de las inquie-
tudes de un grabador no es tema en absoluto trillado en exceso, por lo que
debemos a Castillo su dedicación en este sentido, y no podemos dejar de valo-
rar su obra, que va más allá del mero valor testimonial, pues hoy en día nadie
duda de que hay numerosos medios audiovisuales que cumplen ese fin con
creces. Es más, Mariano Castillo consigue reunificar la tradición del grabado
aragonés desde su principal maestro, Francisco de Goya, junto con la recrea-
ción de vistas de la ciudad en un medio artístico y socializador, la artesanía del
trabajo manual y paciente y, por supuesto, la creación artística, pues en cada
una de las estampas de este artista encontramos la huella de su mano, un tra-
bajo personal y reconocible por el estilo propio que presenta sin miedo a hacer
uso del dibujo y a extremar la importancia de la técnica en su trabajo. Por lo
demás, no es excesivo recordar la figura de Goya otra vez, puesto que, real-
mente, se puede considerar el motor de la obra de Castillo, y aunque no es
momento ahora de analizar con detenimiento todas las series y colecciones de
este artista no escapa a la vista del espectador la influencia del gran maestro en
sus trabajos. Mariano Castillo admira realmente a los grandes; además de Goya,
Rembrandt y Durero como no podría ser de otro modo. 

Podemos también hablar de la importancia que este trabajo tiene dentro del
mundo del mercado artístico, como ya hemos mencionado más arriba, pues el
grabado nace ya con una vocación socializadora para acercar el arte a todos los
públicos. Las estampas de Mariano Castillo sobre la ciudad de Zaragoza han
conseguido elevar el valor del «recuerdo», del mero souvenir, pues son muchos
los que compran ejemplares de estas obras para regalar cuando pasan por la
ciudad, o los que gustan de atesorar imágenes de los lugares que han marcado
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13 Destacan principalmente las estampas grabadas por Fernando Brambila (Milán 1773-1834) a par-
tir de los dibujos de Juan Gálvez (Toledo 1774- Madrid 1846) que suponen una crónica de los actos béli-
cos sucedidos y un retrato de las ruinas de la ciudad. Pueden consultarse en Pascual DE QUINTO Y DE LOS

RÍOS, Los Sitios de Zaragoza, 1808-1809, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1986. En esta
publicación aparecen otras vistas grabadas de la ciudad como las realizadas en 1806 por Perdoux a par-
tir de dibujos de Luis Fernando Le Jeune para el Viaje por España de Alejandro Laborde.

14 Paseo Pintoresco por el Canal Imperial de Aragón: o colección de vistas del mismo publicadas por
Orden del Rey Ntro. Sr. Don Fernando VII, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Diputación Provincial
de Zaragoza, 1984.

15 Rolde, revista de cultura aragonesa, n.º 61-62, julio-octubre, 1992, Zaragoza, Publicaciones del
Rolde de Estudios Aragoneses, 1992.



su infancia o que todavía rodean su vida, sin olvidar que estas imágenes son
obras de arte con entidad propia, lo que todavía aumenta el ánimo de aquellos
que las adquieren, pues no sólo atesoran una obra que les satisface estética-
mente sino que compran algo que consideran con un valor profundo, una
inversión, un ejemplar que, aunque seriado, presenta una tirada limitada y no
se trata simplemente de una reproducción fotomecánica de algunos de los rin-
cones de su ciudad o de aquella que visitan. Por todo esto los encargos que
recibe Mariano Castillo abarcan no sólo la ciudad de Zaragoza, sino muchas
otras como ya se ha visto antes, ya que la demanda de este tipo de imágenes
se adecúa muy bien a la estética y al trabajo del artista que nos ocupa, pues su
minuciosidad y su rigor resultan ser los aspectos más valorados del mismo.

En definitiva, en la figura de Mariano Castillo se encuentra, como bien escri-
biera Antón Castro, «la supervivencia en alianza con la creación»16, pues recor-
damos que su dedicación es plena al mundo del grabado, dato este que ya
debe ser muy valorado, pues son muy pocos los afortunados que pueden vivir
del arte, y más si hablamos de una especialidad tan minoritaria como la del
grabado. Mariano Castillo practica un arte realmente popular, en el que no bas-
ta con vender una gran obra de vez en cuando, sino que es necesario llegar a
una producción suficiente que además, en este caso, no pierde ni en calidad,
ni en cuidado, ni en creatividad, pues todas las obras de este creador están sus-
tentadas en un profundo estudio histórico, artístico, literario, así como en un
interesante debate estético consigo mismo y con los grandes maestros del gra-
bado. Es evidente, pues, que Mariano Castillo es un hombre sencillo, un gra-
bador volcado con honestidad en su trabajo y un artista que persigue cubrir
con dignidad una faceta del mercado presente en nuestra sociedad. De hecho,
como decíamos al empezar este escrito, el dilema está claro: grabar para vivir
o vivir para grabar.
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16 CASTRO, A., «Tras las huellas de Goya», en El periódico de la Semana, (4-10-XII-1995, pp. 8-9).


