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Una pintura
regionalista con
identidad propia

F iestas populares, trabajos
en el campo, paisajes,
folclore y tradiciones. Las

costumbres de los aragoneses de
las primeras décadas del siglo XX
sirvieron de inspiración a muchos
artistas, que reflejaron con sus
pinceles una realidad en proceso
de desaparición, al mismo tiempo
quetratabandeadaptarsuestiloal
de los nuevos lenguajes europeos.

Alberto Castán, profesor aso-
ciado de Historia del Arte en la
Universidad de Zaragoza, lleva
años estudiando el fenómeno de
la pintura regionalista que se de-
sarrolló entre los últimos años del
siglo XIX y el final de la Guerra
Civil. Su tesis doctoral se ocupa
de quince autores –nacidos en
Aragón o que desarrollaron en es-
ta comunidad buena parte de su
trayectoria– por ser «los más re-
presentativos de la evolución se-
guida por la pintura regionalista».

Entre los veteranos se encon-
trarían Félix Lafuente y Juan José
Gárate. Ángel Díaz Domínguez,
Francisco Marín Bagüés, Rafael
Aguado Arnal, Santiago Pelegrín
(en su primera etapa), el catalán
Miguel Viladrich, Ramón Acín,
Julio García Condoy, Manuel Le-
ón Astruc y Justino Gil Bergasa
siguieron también estos plantea-
mientos. El trabajo trata además
«a una nueva generación de au-
tores, representada por Vicente
Rincón, Joaquina Zamora, Félix
Gazo y Ramón Martín Durbán,
que tras formarse o participar en
un determinado momento del re-
gionalismo, trataron de renovar

sus fórmulas o evolucionar hacia
otros derroteros».

Algunos de estos creadores (co-
mo Díaz Domínguez, Aguado Ar-
nal, García Condoy, León Astruc
y Gil Bergasa) «reciben por pri-
mera vez un estudio pormenori-
zado de su producción con este
trabajo». Su investigación le llevó
a analizar los fondos pictóricos
que posee la Diputación de Zara-
goza, el Ayuntamiento de Zarago-
za (que incluye un importante le-
gado de obras de Marín Bagüés),
el Ayuntamiento y la Diputación
de Huesca, los museos de Zarago-
za y Huesca, distintos centros ex-
positivos nacionales (Reina Sofía,
Bilbao, Círculo de Bellas Artes de
Madrid), Bantierra, la Universi-
dad de Zaragoza o la Real Socie-
dad Económica Aragonesa de
Amigos del País. Además, estudió
colecciones particulares, algunas
de ellas inéditas hasta el momen-
to. El historiador completó su tra-
bajo repasando periódicos y revis-
tas de la época y diferentes archi-
vos documentales.

Inspiración local
«Aragón, como el resto de regio-
nes, vivió un proceso de afirma-
ción identitaria. En relación a la
pintura, se subrayó la necesidad
de que esta fuera expresión de la
identidad regional a partir de
asuntos de inspiración local». Tal
y como recuerda Castán, esta ten-
dencia «se fundamenta en reivin-
dicar formas de vida tradicional».

Desde un punto de vista plásti-
co, «hay una mirada común a to-

Arte l Una tesis doctoral ahonda en la obra de quince
autores aragoneses que, desde finales del siglo XIX
hasta 1939, plasmaron las costumbres y formas de vida

dos estos autores que los vincula a
los diferentes lenguajes propios
del fin de siglo (naturalismo, mo-
dernismo o simbolismo), pero
tambiénexisteuninterésporrevi-
sar y actualizar la tradición pictó-
rica española (con el Greco, Ve-
lázquezyGoyaalacabeza)», reco-
noce este profesor universitario.

El título de la tesis, ‘Identidad,
tradición y renovación: la pintura
regionalista. Aragón (1998-1939)’,
resume las singularidades de los
autores que intentaban plasmar
en sus cuadros la sociedad del
momento. «Cabe subrayar –cuen-
ta el autor del estudio– la volun-

tad de reaccionar respecto a la
plástica desarrollada por la gene-
ración precedente (más vincula-
da a un costumbrismo de heren-
cia romántica)». De modo que,
durante las dos primeras décadas
del siglo XX, el regionalismo jugó
un papel destacado en la intro-
ducción del arte moderno en Es-
paña». La situación, sin embargo,
cambió hacia 1919, «cuando la mo-
dernización del arte español y
aragonés siguió otros caminos y
tan solo algunos supieron actua-
lizar sus planteamientos ante la
recepción de los nuevos lenguajes
europeos».

Según concluye Castán, los
pintores regionalistas aragone-
ses no se prodigaron mucho en
el ámbito nacional. Su presencia
en el conjunto de España «no fue
muy destacada», en compara-
ción a la representación artística
que sí tuvieron otras regiones,
como Cataluña, País Vasco o Va-
lencia. «La mayor parte de ellos
se vieron obligados a emigrar,
debido a las limitaciones que
ofrecía un medio artístico pro-
vinciano y raquítico, que difícil-
mente les ofrecía la posibilidad
de vivir de su trabajo».
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‘En la cadiera’, de Francisco Marín Bagüés. Cuadro de Ángel Díaz Domínguez.

‘Alegoría del baile’, del pintor Ramón Acín. ‘La abuela y la nieta’, de Justino Gil Bergasa.

Dotadas con 22.000 euros,
se sitúan entre las ayudas
a las artes plásticas más
importantes del país

TERUEL. La edición décimo ter-
cera de las becas Endesa, una ini-
ciativa promovida por la Diputa-
ción Provincial de Teruel y la Fun-
dación Endesa para fomentar las
artes plásticas, ya tiene destinata-
rios. El jurado dio a conocer ayer
los nombres de los cuatro gana-
dores, que recibirán 22.000 euros
cada uno de ellos para trabajar du-
rante dos años en su proyecto ar-
tístico.

Andrea Canepa, María Jesús
González, Sergio Prego y Aitor
Moreno son los cuatro creadores
que aspiran a abrirse un hueco en

Cuatro artistas, la mayoría noveles, acaparan las becas Endesa
el panorama del arte contempo-
ráneo. Los miembros del jurado
destacaron la calidad de las pro-
puestas seleccionadas y el carác-
ter emergente de la mayoría de los
autores, ya que, salvo Prego –el
más veterano–, se trata de artistas
noveles y, en algunos casos, como
el de Andrea Canepa, desconoci-
dos. En este sentido, el jurado, in-
tegrado por Estrella de Diego, Ali-
cia Fernández, Daniel Giralt y Fer-
nando Huici, la calificó de todo un
«descubrimiento». Originaria de
Perú y residente en Valencia, Ca-
nepa trabaja en el campo de las
instalaciones, maquetas y vídeos,
y su propuesta se adentra en un
arte con tintes cada vez más so-
ciológicos.

Sergio Prego, natural de San Se-
bastián, procede de la escultura,
la pintura y el vídeo. El proyecto

en el que va a trabajar se incluye
en la categoría de las instalacio-
nes que ambicionan mantener un
diálogo directo con el público. La
actuación de María Jesús Gonzá-
lez, de Valencia, parte de testimo-
nios periodísticos sobre los movi-
mientos migratorios, mientras
que Aitor Moreno, de Bilbao, pro-
pone un ensayo fotográfico a tra-
vés de retratos de personajes que
se transforman en máscaras. Ade-
más de estos cuatro selecciona-
dos, el jurado otorgó a Marta
Fuertes, de Alcañiz, la beca para la
formación de artistas turolenses,
dotada con 7.000 euros.

El portavoz del jurado, Daniel
Giralt, destacó la clara evolución
que ha experimentado el conteni-
do de las becas, que refleja, a su
juicio, «el desplazamiento de la
pintura y emergencia de los ‘mass

media’». En este mismo sentido
se pronunció Fernando Huici,
otro de los miembros del jurado,
quien resaltó «la línea de las pro-
puestas artísticas, muy distinta a
la de las primeras ediciones».

A la décimo tercera edición de
las becas Endesa se han presenta-
do 490 solicitudes, una participa-
ción muy numerosa, que pone de
manifiesto, según los organizado-
res, el prestigio de estas ayudas en
un momento en el que la mayoría
de iniciativas similares o bien han
sufrido cuantiosos recortes o bien
han desaparecido.

Las becas, surgidas gracias al
mecenazgo de Endesa, se caracte-
rizan, asimismo, según manifestó
Estrella de Diego –miembro del
jurado– por conjugar la presencia
de artistas «con una trayectoria ya
consolidada que necesitan un em-

pujón», con creadores muy jóve-
nes y desconocidos. La también
jurado Alicia Fernández conside-
ró que las ayudas turolenses han
contribuido a labrar la carrera de
artistas emergentes, que, tras ob-
tener la beca, han logrado su reco-
nocimiento. Puso como ejemplo
a la aragonesa Lara Almarcegui,
poco conocida cuando accedió a
la subvención de Endesa y la Di-
putación Provincial de Teruel, y
hoy representante de España en
la Bienal de Venecia.

A pesar de que las becas han su-
frido recortes este año –se han se-
leccionado cuatro artistas frente
a los cinco de otras ediciones–, la
representante de la Fundación
Endesa, Paloma de Miguel, reite-
ró el compromiso de la compañía
de mantener el mecenazgo.
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