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PRESENTACIÓN

Concha Lomba Serrano 
Carmen Morte García

Catedráticas de Historia del Arte 
Directoras científicas del XV Coloquio de Arte Aragonés

En 2018 se cumplieron cuarenta años del comienzo de los Coloquios de 
Arte Aragonés. Nacieron merced al impulso de los profesores Santiago Sebas-
tián († 9 de febrero de 1995) y Gonzalo Borrás († 27 de febrero de 2019), 
como un foro de reunión de los investigadores en el que se debatiera y reflexio-
nara sobre la historia del arte y el Patrimonio Cultural Aragonés y su relación 
con el ámbito internacional. Desde entonces, los Coloquios se convirtieron en 
uno de los principales exponentes de la actividad investigadora desarrollada por 
el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.

En esta nueva edición, se quiso abordar un asunto de máxima actualidad 
pero que todavía precisa de nuevos estudios que arrojen luz sobre Las mujeres 
y el universo de las artes, una narración todavía incompleta. De acuerdo con las 
nuevas tendencias que postulan la investigación y el estudio de una parte sos-
layada en el ámbito de la historia del arte como es la presencia de la mujer en 
la institución y el ecosistema de las artes, nos propusimos celebrar un coloquio 
que tuviera como hilo transversal el papel de la mujer, no como imagen o figura 
representada, sino como protagonista activa, como mecenas, patrocinadora, 
galerista o creadora.

Una vez elegidas las directoras científicas del mismo y el tema y contando 
con el apoyo unánime del Departamento de Historia del Arte, comenzamos 
a trabajar en equipo con un comité organizador integrado por Javier Ibáñez, 
Juan Carlos Lozano, Carolina Naya, M.ª José Tarifa y Mónica Vázquez, pro-
fesores doctores del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de 
Zaragoza; un comité científico integrado por Isabel Álvaro, Jaime Brihuega, 
Gonzalo M. Borrás, Juan Francisco Esteban, Manuel García, Rafael Gil, María 
del Carmen Lacarra, Fernando Marías, Alfredo Morales, Riccardo Naldi, René 
Payo, Wifredo Rincón y Agustín Sánchez, todos ellos reputados historiadores 
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del arte de las universidades de Zaragoza, Burgos, Autónoma y Complutense 
de Madrid, Sevilla, Orientale de Nápoles y Valencia, así como del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Además, contamos con una secretaría 
técnica compuesta por Elena Andrés, Julio Gracia, Guillermo Juberías y David 
Lacasta, contratados predoctorales del Departamento de Historia del Arte de 
la Universidad de Zaragoza. A todos agradecemos su ayuda y colaboración, a 
la que es preciso sumar la debida al profesor David Almazán, de nuestra Uni-
versidad de Zaragoza, por su inestimable trabajo.

La conferencia inaugural se encargó a la profesora Estrella de Diego, una de 
las pioneras en los estudios de género en España, y las ponencias a los profe-
sores: Miguel Ángel Zalama, Ana Ágreda, Ana Aranda, Mari Cruz de Carlos, 
Elena Barlés, Jesús Pedro Lorente, Magdalena Illán, José Luis Pano, Ascensión 
Hernández, Pilar Biel, Amparo Martínez, Rocío de la Villa y Cristina Giménez. 
Además, se presentaron una treintena de comunicaciones, seleccionadas por el 
Comité Científico de entre el más de medio centenar presentadas, siguiendo 
el proceso de pares ciegos, lo que constituye buena prueba del interés que sus-
cita el tema entre la investigación europea. Se trata de un conjunto de valiosas 
aportaciones de profesores, doctorandos y estudiantes de nuestra Universidad 
y de otras instituciones académicas de España y de fuera.

Para su celebración, el XV Coloquio de Arte Aragonés contó con la colabo-
ración de un importante conjunto de instituciones: Vicerrectorado de Cultura 
y Proyección Social y Vicerrectorado de Política Científica de la Universidad 
de Zaragoza, Comité Español de Historia del Arte (CEHA), Institución Fer-
nando el Católico, así como los grupos de investigación de referencia Artífice y 
Vestigium y sendos proyectos de investigación MINECO: (HAR2015-66999-P 
y HAR2017-84399-P). A todos ellos nuestro más sincero agradecimiento.

Además, dispuso de un espacio destacado para su desarrollo: el Paraninfo de 
la Universidad de Zaragoza, en cuya sala Pilar Sinués se celebraron las sesiones 
los días 6 y 7 de marzo de 2019, con una asistencia realmente notable.

Tan importante encuentro sufrió, sin embargo, de una dolorosa ausencia: 
la del profesor Gonzalo M. Borrás Gualis, catedrático de Historia del Arte 
de la Universidad de Zaragoza, uno de nuestros mejores investigadores, per-
sona querida y admirada por todos los participantes. Su temprano e injusto 
fallecimiento propició la dedicación del XV Coloquio.


