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Zaragoza, 16 de enero de 2017 

NOTA DE PRENSA 

 

 

La Asociación Aragonesa de Críticos de 
Arte, en Asamblea General Ordinaria de 13 de 
enero de 2017, decidió otorgar el premio a la 
mejor publicación de 2016 sobre arte 
contemporáneo de autor o tema aragonés al 
libro de Francisco Javier Lázaro Sebastián, 
José Antonio Duce, fotógrafo y cineasta, 
publicado por esta Institución Fernando el 
Católico. 

El libro contiene un estudio integral de la labor 
creativa y profesional de Duce, tanto en el 
campo de la fotografía como en el del cine. El 
autor pone la obra de José Antonio Duce en 
relación con la de otros creadores de los mismos 
campos, con quienes comparte inquietudes  
e intereses. 

 

Lázaro Sebastián, Francisco Javier,  
José Antonio Duce, fotógrafo y cineasta,  
Zaragoza, IFC, 2016 
315 p., il., 17x24 cm, 
ISBN 978-84-9911-381-4 

 

 

 

El texto de las actas de la Asamblea General Ordinaria que nos ha facilitado el profesor 
Jesús Pedro Lorente Lorente, secretario de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte: 

 
En la Asamblea General Ordinaria celebrada la tarde del viernes 13 de enero se han decidido por 
unanimidad los siguientes premios: 

• Premio al artista aragonés o residente en Aragón menor de 35 años que haya destacado por su 
proyección artística, a Julia Puyo por su exposición Lorem Ipsum en la galería Antonia Puyó y sus 
trabajos mostrados en las fachadas media de Etopia, Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza. 

• Premio a la mejor publicación sobre arte contemporáneo de autor o tema aragonés al libro José Antonio 
Duce, fotógrafo y cineasta, escrito por Francisco Javier Lázaro Sebastián y publicado por la Institución 
Fernando el Católico de la DPZ. 

• Premio a la mejor labor de difusión del arte aragonés contemporáneo al proyecto de talleres abiertos 
Open Doors, codirigido por Elena Del Diego y Carlota Santabárbara. 

• Premio al mejor espacio expositivo sobre arte contemporáneo al Palacio Montcada de Fraga por sus 
exposiciones y actividades, que este pasado año mantuvieron muy destacado nivel. 

• Gran premio al más destacado artista aragonés contemporáneo objeto de una gran exposición a Iris 
Lázaro por su exposición retrospectiva de pinturas desde 1977 a 2016 celebrada en la Lonja de 
Zaragoza. 

La entrega de premios se decidirá en función de las agendas de los premiados y de la disponibilidad de los 
diplomas. 


