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Dentro de la historia del siglo XX en España, la década de los setenta es uno
de los periodos más apasionantes por la efervescencia política, cultural y social
vivida, tres esferas que se unieron para hacer frente común por la causa demo-
crática. En el ámbito aragonés, la experiencia que mejor ilustra este fenómeno
es, sin lugar a dudas, el Colectivo Plástico de Zaragoza, en el que el activismo
político, la cuestión social y la práctica artística formaron un todo indisoluble.
Y es que si algo caracterizó la actividad desarrollada por el C.P.Z. fue precisa-
mente su compromiso con las reivindicaciones del momento, en concreto las
ínfimas condiciones en las que se encontraban los barrios de Zaragoza. El
C.P.Z. se convirtió en altavoz de las demandas pronunciadas por las asociacio-
nes de cabezas de familia, a través de pinturas murales, carteles y pegatinas
que, además de ser un apoyo singular para los barrios, aportaron una nueva
visión del hecho artístico en la Zaragoza de aquel entonces. Es en este tipo de
obras dedicadas a la reivindicación de mejoras para los barrios donde se cen-
tra nuestro estudio, por mostrar una visión diferente del objeto artístico y de la
finalidad de la obra de arte.

LOS BARRIOS Y LAS ASOCIACIONES DE CABEZAS DE FAMILIA EN LA DÉCADA

DE LOS SETENTA

Antes de conocer las obras realizadas en este sentido es necesario señalar,
aunque sea de manera breve, la situación en la que se encontraban los barrios
en la década de los setenta para poder comprender la actividad desempeñada
por el C.P.Z. Con la llegada de los años cincuenta y sesenta se produjo un
importante flujo de población inmigrante, procedente de la zona rural, que se
concentró en los barrios de la ciudad. A consecuencia de este fenómeno y de
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una administración municipal marcada por el centralismo, los barrios comenza-
ron a crecer de una manera desordenada y descontrolada, carentes de servicios
básicos sanitarios, educativos, culturales así como de un espacio urbano apro-
piado formado por zonas verdes, calles asfaltadas, etc. Cansados de la situa-
ción, y bajo el amparo de la Ley de Asociaciones del 24 de diciembre de 1964,
la población comenzó a asociarse en los años sesenta y setenta para reivindi-
car la actuación municipal en los graves problemas que acuciaban a los barrios.
Estas agrupaciones, conocidas como Asociaciones de Cabezas de Familia, se
convirtieron en uno de los principales motores de dinamización del panorama
político-social de la ciudad a través de su activismo, no sólo en cuestiones refe-
rentes a los propios barrios, sino en todos aquellos asuntos de interés general
para la sociedad como la cuestión de las centrales nucleares, el panorama artís-
tico y cultural de Aragón, etc. A ello debemos sumar la vinculación existente
entre las asociaciones, las organizaciones políticas, aún clandestinas, que encau-
zaron parte de su actividad a través de estos grupos, y la esfera artística, con
un papel destacado para el Colectivo Plástico de Zaragoza, que fue la única
experiencia de este tipo desarrollada en la ciudad.   

EL ACTIVISMO ARTÍSTICO DEL C.P.Z.

Las carencias que acusaban los barrios y la creación de una cultura popular
con la que acercar las manifestaciones artísticas a los ciudadanos centraron la
atención del C.P.Z. que, en consonancia con estas inquietudes, defendía un
concepto activista del arte y del creador por el cual el artista optaba por el tra-
bajo colectivo con una comunidad. Lo importante no era la obra en sí misma,
sino el intercambio de experiencias con los ciudadanos y la posibilidad de
difundir las protestas y las demandas de los colectivos sociales sin voz, unos
principios propios del nuevo género de arte público. A este fin «social» se debe
sumar su pretensión de desmitificar el concepto sacralizado del arte y el ideal
de artista, terminar con «el arte por el arte» e imponer una creación compro-
metida con la sociedad y sus necesidades intelectuales, en la línea de las van-
guardias rusas. La concepción y producción artística desarrollada por el C.P.Z.
se caracterizó por su heterogeneidad, su carácter popular, su intencionalidad
efímera, su naturaleza «menor» y su bajo coste económico (imprescindible
teniendo en cuenta que la mayor parte de las obras eran realizadas de manera
gratuita o con costes mínimos). A ello se suma el hecho de que sus obras no
tuvieran una intencionalidad artística, sino política. Las pegatinas, los carteles,
las pancartas, los recortables, los cómics, los cabezudos y las pinturas murales
fueron la mejor forma de plasmar su concepción comprometida y útil del arte
al convertirse en la voz de las necesidades sociales, alcanzando el equilibrio
entre la forma (cuidado artístico) y el contenido. Todas ellas eran manifestacio-
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nes difundidas en el espacio urbano, lo que además estaba en la línea de su
interés por democratizar la cultura y romper con los cauces de exhibición esta-
blecidos. 

A través de su producción, el C.P.Z. se posicionó como un renovador del
objeto artístico al romper con la concepción tradicional de arte y recurrir a for-
mas de creación efímeras, menores, de origen popular y comercial, siendo la
única experiencia artística dentro del ámbito aragonés en emplear estos recursos.
Dentro de toda esta actividad, la pintura mural conformaba la parcela más
importante, tal y como reconocía el propio grupo3, debido a la cantidad de
obras realizadas, a su mayor consistencia como obra artística frente a manifesta-
ciones menores como pegatinas o carteles, a la calidad alcanzada en algunas de
ellas, y a la carga crítica que reunían. Aunque la obra mural desarrollada por el
C.P.Z. es considerada hoy en día como un ejemplo de arte público, sus miem-
bros declararon que su intención no era hacer «arte en la calle», sino «crear un
medio de comunicación»4 con el que dar voz a las demandas de los ciudadanos,
y contribuir a la creación de una cultura popular. A pesar de ello, la realidad es
que sus obras eran ejemplos de arte público, puesto que entre sus intenciones
se encontraba la de acercar el arte y la cultura al pueblo, y romper con los cau-
ces de exhibición habituales, dos de los hechos que motivaron el resurgimiento
del arte público a finales de los años sesenta y comienzos de los setenta. 

La principal clientela del C.P.Z. la conformaban las asociaciones de cabezas
de familia que, a partir de la experiencia de las tapias del Cuartel de Castillejos
durante las fiestas de Torrero, mantuvieron un contacto permanente con el gru-
po a través del encargo de pinturas, pegatinas o carteles. Conscientes de la fal-
ta de medios económicos por parte de estas agrupaciones y coherentes con su
preocupación por la cuestión social, el colectivo realizaba sus trabajos de mane-
ra totalmente gratuita, con la excepción del pago de materiales y del desplaza-
miento, lo que contribuyó a la popularización de las actividades del C.P.Z.
Como ya hemos señalado, las pinturas murales fueron el «producto» más
demandado por las asociaciones que concebían la realización de estas obras
como una actividad más dentro del programa de festejos del barrio. Para la eje-
cución de este tipo de trabajos, el grupo pedía una antelación de quince días
en el encargo5, durante los cuales mantenían conversaciones con las gentes del
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3 «(…) Queda suficientemente claro que, de todas las actividades llevadas a cabo por el C.P.Z., des-
taca claramente la ejecución de pinturas murales en la calle (…)», documento del archivo personal de
Rubén Enciso. Este documento es un borrador de una carta que querían enviar al Ministerio donde plan-
teaban la realización de veinte murales en diferentes pueblos de la provincia de Zaragoza. 

4 PUYÓ, C., «Una fórmula de expresión artística a través de la cual la gente comunica sus proble-
mas más inmediatos», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 7-XII-1977, p. 5.) 

5 Tríptico publicitario del C.P.Z., Archivo personal de Rubén Enciso.



barrio con la intención de conocer a fondo su situación. Con las conclusiones
extraídas de estas reuniones, cada integrante del colectivo presentaba un dise-
ño, eligiendo de entre todos los propuestos uno o varios que después se fusio-
naban en un boceto final. 

Tanto en el diseño como en la ejecución de la obra, desarrollaban un estilo
colectivo e impersonal6, en ocasiones de aire naif y en otros casos con remi-
niscencias pop, con el que daban calidad estética al conjunto y evitaban que
un exceso de personalidad artística eclipsara el contenido y el objetivo real de
la obra. A este respecto debemos señalar, que en ocasiones el C.P.Z. se mostró
partidario de que el diseño de las obras corriera a cargo de las gentes del
barrio, concretamente los dibujos realizados por los niños del barrio, lo que
aumentaba el carácter infantil de las pinturas. Independientemente de su dise-
ño, todos los murales se caracterizaron por tener una composición sencilla y
directa con la intención de facilitar su lectura y difundir el mensaje planteado. 

En último lugar, la ejecución material de las obras se podía plantear como
una actuación conjunta entre los artistas y los miembros de la comunidad, o
como una participación dirigida por el C.P.Z. en la que el papel de los ciuda-
danos en la realización de la pintura era menor. Eran los dos modos de con-
cebir el acercamiento de la cultura al pueblo, el primero era más enriquecedor
para el pueblo, mientras que con el segundo se obtenía un resultado con
mayor calidad estética.  

LAS PINTURAS DEL C.P.Z.

Las dificultades existentes para poder realizar un estudio de las obras han
sido importantes debido a la desaparición de las propias obras, la ausencia de
fotografías, así como la falta de documentación, lo que ha hecho imposible, a
pesar de las entrevistas mantenidas, poder realizar un estudio en profundidad
de las pinturas dedicadas a los problemas de los barrios. 

BARRIO DE TORRERO: PINTURA MURAL EN LA TAPIA DE CUARTEL DE CASTILLEJOS

Dentro de la labor desarrollada por las asociaciones de cabezas de familia,
la celebración de las fiestas patronales tuvo un papel destacado como medio a
través del cual ofrecer a la población de los barrios una programación de acti-
vidades culturales con la que cubrir la ausencia de iniciativas municipales. 
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Este es el caso de las fiestas celebradas en Torrero en 1975, en las que la
Asociación de Cabezas de Familia decidió incluir la realización de pinturas
murales sobre las tapias del antiguo cuartel de Castillejos, una elección no
carente de provocación que ponía de manifiesto el carácter crítico que tuvo
este tipo de asociaciones durante los últimos años de la dictadura. Sobre estas
tapias deterioradas, con los más de cien kilos de pintura7 donados por una
empresa a la asociación, y con los correspondientes permisos del
Ayuntamiento, Sergio Abraín, Ángel Aransay, Natalio Bayo, José Luis Cano, F.
Cortés, Rubén Enciso, Miguel Ángel Encuentra, Carmen Estella, J.L. Jiménez, J.
Jimeno, Mercedes Laguens, Enrique Larroy, José Luis Lasala, Encarna López,
Manuel Marteles, Eduardo Salavera, Paco Simón, Emilio Toore, Valtueña,
Mariano Viejo, Gregorio Villarig y Villarrocha8, algunos de los pintores más
conocidos y prometedores de la ciudad, realizaron un amplio conjunto de
murales de temática variada. 

La intervención no se concibió como una actividad cerrada, sino que, en la
línea de la popularización del arte, los vecinos del barrio tuvieron un papel
directo en la realización del mural. El objetivo de los artistas era precisamente
crear una experiencia festiva y popular a través de la cual acercar las manifesta-
ciones artísticas de una manera participativa a los barrios y sus habitantes.
Aunque en este caso no se buscaba la reivindicación de mejoras, esta experien-
cia debe ser señalada ya que fue la primera incursión del futuro C.P.Z. en el
panorama artístico y social de Zaragoza. No obstante, el convulso panorama
político estuvo presente en la jornada ya que la encarcelación de Eloy
Fernández Clemente, director de Andalán, varios días antes se dejó sentir en los
murales por medio de proclamas como «¡Viva San Eloy!», a lo que tenemos que
sumar la venta de una carpeta de dibujos realizados por los artistas participan-
tes, cuyos beneficios estaban destinados al Comité de solidaridad de presos polí-
ticos9. Por ello, el carácter popular y festivo de la jornada se vio entremezclado
con cuestiones de tipo político, una realidad habitual durante toda la década en
la que política y cultura se unieron en la lucha por derrocar al franquismo. 

El 24 de junio de 197510, poco después de su realización, una cuadrilla de
bomberos, escoltada por la Policía Armada, procedió a cubrir con pintura blanca
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7 LOMBA, M., «Éxito de las fiestas Torrero-Venecia», en El Noticiero (Zaragoza, 27-VI-1975, p. 12) 
8 VV.AA., «Protesta de varios pintores zaragozanos», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 5-VII-1975,

p. 7).
9 ROMERO SANTAMARÍA, A., «El Colectivo Plástico de Zaragoza (C.P.Z.): Una experiencia de nuevas

aportaciones a la estética del arte urbano de Zaragoza», en Ubieto, A., Estado actual de los estudios sobre
Aragón. Actas de las cuartas jornadas, celebradas en Alcañiz, del 26 al 28 de noviembre de 1981,
Zaragoza, Cometa, 1982, p. 654. 

10 ANÓNIMO, «La tapia decorada por artistas zaragozanos, BORRADA», en Aragón Exprés (Zaragoza,
25-VI-1975, p. 11).



los murales realizados, sin llegar a saber con certeza de donde partió la orden.
Tras estos hechos, el grupo de artistas envió un comunicado a la prensa don-
de manifestaba su disgusto ante lo sucedido y su intención de continuar esta
línea de actuaciones populares en otros barrios de la ciudad: «(…) Los artistas
aragoneses manifestamos nuestra repulsa ante este hecho, pues creemos que
sólo a las personas que iba dirigido nuestro trabajo corresponde juzgar si es
correcto o no. Asimismo manifestamos nuestra postura de seguir en la misma
línea, llevando nuestra aportación a una cultura popular y nuestro trabajo a los
barrios populares y sectores menos favorecidos.11» 

La experiencia fue recogida por la prensa del momento de una manera entu-
siasta en la mayoría de los casos, contagiados por el ambiente de sensibilidad
que existía en relación a la popularización del arte: «(…) el arte necesita ser
popular; es preciso que llegue al pueblo, para que pueda cumplir su verdade-
ra misión (…)12». Pero no todo fueron buenas palabras, puesto que el tono polí-
tico que tiñó el acto se convirtió en causa de críticas: «El arte y la política no
tienen que ir necesariamente unidos, aunque la sensibilidad del artistas sea
permeable a los acontecimientos sociales que le rodean. (…) Lo sucedido con
las vallas del cuartel de Torrero parece bien elocuente. Si los artistas se mani-
festaron con autenticidad, todo parece válido. (…) En cambio, si el arte fue
puesto al servicio de otras intenciones y otros sentimientos ajenos al propio arte
en sí, habrá que pensar que los artistas se traicionaron a sí mismos. (…)13». De
ello podemos concluir que se aplaudía el carácter social de la iniciativa, ese
modo de crear «arte para el pueblo14», pero se rechazaba la manipulación del
arte con fines políticos, una realidad habitual en la cuestión cultural del
momento.  

En cuanto a la valoración de la obra, tenemos que señalar que el mural no
tenía relevancia artística puesto que se concibió como un acto en el que no
importaba tanto el resultado como la propia experiencia. Las pinturas se hicie-
ron de manera conjunta entre artistas y vecinos, por lo que el resultado fue de
tono popular con la intención de romper con la concepción sacralizada de la
obra de arte. Por ello, la importancia de la obra no radica en su calidad artísti-
ca y estética, sino en el hecho de haber introducido la pintura mural urbana
moderna en la ciudad, ser la primera iniciativa de este tipo realizada en
Zaragoza, y ser posiblemente una experiencia pionera a nivel nacional.
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11 VV.AA., «Protesta de varios pintores zaragozanos», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 5-VII-1975,
p. 7).

12 ANÓNIMO, «Cuando las vallas son algo más», en Heraldo de Aragón, (Zaragoza, 17-VI-1975, p. 6).
13 ANÓNIMO, «En voz alta», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 27-VI-1975, p. 3).
14 PÉREZ GALLEGO, «Fiestas de barrio», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 11-VII-1975, p. 24).



Barajamos esta posibilidad basándonos en el hecho de que en Madrid15 se cele-
bró una actividad semejante varias semanas después, lo que nos hace pensar
que quizá el caso zaragozano fue el pionero o, al menos, uno de los primeros
dentro del ámbito nacional. 

BARRIO DE LA PAZ: PINTURA MURAL EN LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS

El 10 de agosto de 1975 la sede de la Asociación de Propietarios del Barrio
de La Paz fue objeto de un ataque de vandalismo dentro de la oleada de
atentados perpetrados por grupos de extrema derecha que, en esas mismas
fechas, habían actuado en otros puntos de la ciudad, como fue el caso de la
librería Pórtico16. Tras la subsanación de todos los desperfectos, la Asociación
de Propietarios del Barrio de la Paz se puso en contacto con los miembros de
la todavía Sección Plástica del Saracosta17 con la intención de realizar en la
fachada una gran pintura mural que pusiera punto final a la reparación de la
sede. 

La obra se planteó en la línea de los objetivos planteados en Castillejos, es
decir, acercar el arte a los vecinos por medio de su participación directa, en este
caso mediante el diseño de la composición y su ejecución material. Sin embar-
go, el tema y objetivo primordial de la obra fue la reivindicación de mejoras
para el barrio, lo que la diferenciaba del caso de Castillejos, en el que única-
mente se pretendía crear una experiencia en la línea del «arte para el pueblo». 

Tomando como base la historia y la problemática expuesta por las gentes de
La Paz18, los artistas diseñaron un mural divido temáticamente en tres partes: la
realidad del barrio, encarnada en una imagen gris de un poblado con escasas
infraestructuras; la llegada de los obreros, con la que se hacía alusión a la his-
toria de La Paz; y una última parte en la que se mostraba una escena urbana
llena de color y de vida, como representación del barrio que los vecinos anhe-
laban. Con el objetivo de evitar los problemas acontecidos en el caso de
Torrero, la asociación no sólo solicitó los correspondientes permisos municipales
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15 Para conocer más de cerca el caso del Barrio de Portugalete consultar, MUÑOZ ASENSIO, T., Arte
mural urbano. Madrid, 1981-1991, Madrid, Universidad Complutense, 1993, pp. 106-119. 

16 ASOCIACIÓN DE CABEZAS DE FAMILIA DE SAN JOSÉ Y TORRERO-VENECIA, «Notas de las asociaciones de
cabezas de familia de los barrios de Venecia-Torrero y San José», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 17-
VIII-1975, p. 7); ASOCIACIÓN DE CABEZAS DE FAMILIA DE LOS BARRIOS OLIVER, VALDEFIERRO, VENECIA, LA PAZ-SAN

JOSÉ, TORRERO, LAS FUENTES, LA JOTA Y DELICIAS-TERMINILLO, «Carta abierta de las asociaciones de cabezas de
familia», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 26-VIII-1975, p. 7).

17 Por aquel entonces la formación definitiva del Colectivo Plástico de Zaragoza no se había pro-
ducido, sino que era un grupo más amplio y heterogéneo integrado dentro del Cineclub Saracosta.

18 Entrevista mantenida con José Luis Cano y José Luis Tomás el 23 de julio de 2008. 



para pintar el mural, sino que además presentó el boceto con la intención de
que fuera aprobado por las autoridades19. 

La realización, que contó al igual que en Castillejos con la donación de
varios kilos de pintura, se desarrolló en dos jornadas. El 25 de octubre los artis-
tas participantes procedieron al traslado del dibujo a la fachada, y el 26 de
octubre, junto con los vecinos de la zona se coloreó toda la composición. El
resultado era diametralmente opuesto al obtenido en Castillejos, puesto que
estaba concebido con un carácter unitario y colectivo con la finalidad de evitar
la plasmación de la personalidad artística de los participantes. Se optó por una
composición de aire naif, sencilla e inteligible para todos los habitantes con la
que, además, dar un mayor realce al inmueble y mejorar el paisaje urbano de
la zona.    

La realización de esta obra fue ampliamente recogida por la prensa20, que
alabó su calidad estética, la filantropía de los artistas participantes, y su valor
como medio a través del cual acercar las manifestaciones artísticas a los ciuda-
danos, como bien lo demuestran estas breves pero ilustrativas líneas: «(…) Es
arte de hoy por hoy, nacido de una necesidad, de un objetivo (…) algo muy
cercano a la pretendida integración de las artes y la aproximación de éstas al
hombre que trabaja, el que no tiene un momento para ir de exposiciones, ni
comprende el significado, cuando ésta lo tiene. (…)21»

BARRIO DEL PICARRAL: GUARDERÍA DE BELÉN

El 22 de octubre de 197722 el C.P.Z. realizó sobre las tapias y la fachada de
la guardería de Belén, en el Picarral, un conjunto de pinturas murales. 

Durante algunos días, los niños del centro realizaron una serie de dibujos
que después los miembros del grupo trasladaron al muro. Fue una intervención
sencilla, con la que querían dar dignidad estética al edificio y al propio entor-
no, así como exigir la creación de más guarderías y centros escolares en este
barrio.  
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19 A.M.Z. Expediente 38.813/1975. Dentro del expediente se encontraba el boceto original del
mural, lo que ha facilitado su labor de estudio ante la ausencia de fotografías abundantes y de calidad
de la obra. 

20 P. I., «Un impulso a la cultura en Aragón», en El País Aragonés suplemento semanal de Aragón
Exprés, (Zaragoza, 25-X-1975, p. 9); PÉREZ GIMÉNEZ, A., «Un grupo de artistas decorarán la fachada», en El
Noticiero (26-X-1975, p. 13); ANÓNIMO, «Una obra importante», en Heraldo de Aragón (28-X-1975, p. 3);
ANÓNIMO, «El barrio de La Paz y su pintada», en Andalán (Zaragoza, 1-XI-1975, p. 19).

21 ANÓNIMO, «Una obra importante», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 28-X-1975, p. 3).
22 ANÓNIMO, «Un mural del colectivo», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 23-X-1977, p. 13).



BARRIO DE LA ALMOZARA

En 1977 la Asociación de Cabezas de Familia de la Almozara se puso en
contacto con el C.P.Z. con la intención de difundir a través del medio artístico
una serie de demandas significativas para el barrio. El proyecto desarrollado
por el grupo consistió en tres pinturas sobre paneles de táblex, realizadas por
los miembros del colectivo en una jornada de convivencia con vecinos de la
zona. En estas tres superficies se reflejaban las dos reivindicaciones principales
de la época: la mejora urbanística y el establecimiento de una política cultural
descentralizada.

En concreto, los murales hacían referencia a una serie de problemas acu-
ciantes para el barrio que por aquel entonces centraban la actividad reivindica-
tiva de la asociación de cabezas de familia. En primer lugar se encontraba la
petición de traslado de la Industrial Química de Zaragoza por la gran contami-
nación y riesgo que generaba la existencia de una industria de tales caracterís-
ticas en una zona urbana, un caso semejante al de la Campo Ebro en el barrio
del Picarral. Por si fuera poco, a ello se sumaba el hecho de que la industria
se encontraba fuera de ordenación23. Con su traslado, además de terminar con
el peligro que ocasionaba, se podía obtener una superficie de terreno impor-
tante que se destinaría a zonas públicas y al trazado de nuevas calles. El mural
dedicado a esta cuestión mostraba una imagen formada por una botella de cris-
tal en cuyo interior varios personajes caían desfallecidos por los gases tóxicos
que emanaban los edificios representados al fondo. Debido a la expresividad
de la escena representada, no se añadió ninguna frase aclaratoria en relación al
mensaje que se quería transmitir. Finalmente en 1979, y tras años de lucha por
parte de la asociación, la planta de la Industrial Química de Zaragoza fue tras-
ladada fuera de la Almozara.  

En segundo lugar se exigía la creación de más zonas verdes, señalando
directamente a las instalaciones del Tiro de Pichón, que se convirtieron en el
blanco, y nunca mejor dicho, de las quejas de la asociación. Bajo el lema
«Vallas al pueblo no!!!», reclamaban el cierre del club debido al riesgo que entra-
ñaba la práctica de tiro en un espacio tan cercano al vecindario24. Y por otro
lado, planteaban su traslado ya que éste estaba construido sobre una zona que
tenía la calificación de «zona verde pública»25, un espacio que en realidad debía
ser disfrutado por el barrio y no por el sector privado. En el panel se plasmó
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Aragón (Zaragoza, 6-III-1976, p. 18).

25 Ibídem.



una imagen muy gráfica protagonizada por una paloma vista a través del visor
de una escopeta, una imagen aparentemente inocente pero que podemos inter-
pretar como una metáfora del intento del barrio por terminar con el club. Esta
imagen se acompañaba de demandas relativas a la creación de casas de cultu-
ra, locales para los jóvenes y espacios públicos (parques, plazas, etc.).

El asfaltado de las calles y la creación de nuevos colegios ante la carencia
de centros escolares fueron las dos reivindicaciones que protagonizaron el últi-
mo de los paneles pintados. En esta pintura, dentro del estilo pop habitual en
sus murales y carteles, representaron un niño que vagaba (en referencia a la
falta de colegios) por una calle sin asfaltar, acompañados por la frase
«Queremos las calles asfaltadas y más escuelas».    

Afortunadamente podemos decir que estas pinturas se conservan gracias a
que la Asociación de Cabezas de Familia de la Almozara ha guardado hasta hoy
las tres tablas en su sede. Debido al valor histórico y artístico de estas obras,
testimonio de una época y de una manera de hacer arte y política, la asocia-
ción ha decidido recientemente devolver estas obras a los miembros del colec-
tivo, los cuales se encuentran en trámites de negociación con la intención de
que el Departamento de Cultura del Gobierno de Aragón adquiera las obras y
éstas pasen a integrar los fondos públicos. 

CONCLUSIONES

A lo largo de los cinco años que el Colectivo Plástico de Zaragoza desarro-
lló su actividad, éste se convirtió en una experiencia sin precedentes en el cam-
po de las artes en Aragón, en la línea del «nuevo género de arte público» que
no se ha vuelto a repetir. En primer lugar destaca el hecho de haber sido el
único grupo nacido por y para la realización de obras con una intencionalidad
político-social práctica, realizadas en contacto directo con la sociedad y sus
necesidades; en segundo lugar, hay que señalar la renuncia de los artistas a su
personalidad artística para configurar un lenguaje estético común con la inten-
ción de evitar que el contenido artístico eclipsara el mensaje, que era el autén-
tico protagonista de la obra. Era un grupo «alérgico a los divismos26».

Su principal aportación fue la introducción de la pintura mural en Zaragoza
y en el resto de la provincia puesto que el C.P.Z. realizó murales en Alagón, en
Sástago en el verano de 1976, donde se criticaba la propuesta de instalar una
central nuclear, y en Ejea de los Caballeros, el mural más grande del C.P.Z. que
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fue encargado en 1977 con motivo de las fiestas patronales del pueblo. Durante
mucho tiempo ha sido la única experiencia protagonizada por artistas que han
centrado su actividad en el espacio urbano, especialmente en relación a la pin-
tura mural, un hecho a destacar puesto que esta práctica ha tenido escasa
popularidad entre los círculos artísticos. Cómo hemos podido ver a lo largo de
esta presentación, la reivindicación de mejoras urbanísticas tuvo un papel
importante dentro de su obra. En ocasiones consiguieron su objetivo, como el
de dar dignidad estética a un entorno degradado, mientras que en otros casos
no obtuvieron los frutos de una manera inmediata, si bien finalmente todas sus
demandas fueron escuchadas. Pero lo realmente importante a la hora de valo-
rar estas obras no es tanto si alcanzaron el fin pretendido, como el hecho de
introducir una nueva arma de lucha política y social que contribuyó a dinami-
zar el panorama artístico de la ciudad y especialmente de los barrios.

EL COLECTIVO PLÁSTICO DE ZARAGOZA O EL PODER REIVINDICATIVO DEL ARTE

[ 453 ]

Figura 1: Momento de la realización de la pintura mural en La Paz (Fotografía del C.P.Z.).
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Figura 2: Momento de la realización de la pintura mural en La Paz (Fotografía del C.P.Z.).
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Figura 3: Pinturas murales en la Guardería de Belén (Fotografía del C.P.Z).

Figura 4: Mural realizado en La Almozara (Fotografía de Enrique Larroy).
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Figura 5: Mural realizado en La Almozara (Fotografía de Enrique Larroy).
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Figura 6: Mural realizado en La Almozara (Fotografía de Enrique Larroy).


