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Este boletín contiene los documentos incorporados al Fondo de Documentación del Museo Pablo Gargallo 
durante el mes pasado. Todos los documentos que se citan pueden consultarse en la Sala de Lectura del 
Fondo de documentación (4ª planta).

Manolo  López.  Pasión  por  la  escultura.  Zaragoza:  Ayuntamiento 
[catálogo de exposición].

Publicación editada con motivo de la muestra  Pasión por la escultura,  del 
escultor  Manolo  López  (Castrejón  de  Trabancos,  1938),  en  el  Torreón 
Fortea de Zaragoza, del 5 de febrero al 10 de marzo de 2013. La exposición 
recoge los últimos 20 años de la trayectoria del artista, en una colección de 
de 23 piezas.  El autor concibe lo figurativo de sus obras a través de la 
abstracción, si bien apunta a que "en la escultura no hay nada abstracto, 
todo es figurativismo".

Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea

Iganacio  Mayayo.  Colages.  Zaragoza:  Ayuntamiento  [catálogo  de 
exposición].

Catálogo editado con motivo de la exposición realizada en la Casa de los 
Morlanes  de  Zaragoza,  del  7  de  febrero  al  31  de  marzo  de  2013.  La 
muestra  recoge  32  obras  plásticas,  realizadas  mediante  la  técnica  del 
collage, marcadas por la imaginación, el surrealismo y la provocación. En el 
texto,  el  crítico  Manuel  Pérez-Lizano  Forns,  señala  que  estos  cuadros 
collages son "contemplados desde una suerte de varios panoramas para 
acoger  las  múltiples  danzas  de  personajes  fuera  de  su  lógica  pero 
enlazados de manera verosímil. Personajes, muchos famosos, de dispares 
épocas con impensable capacidad evocadora pues une el pasado, más o 
menos  inmediato,  para  transformarlo  en  realidad  actual  desde  sus 
marcados contrastes (...) Todo inmerso y potenciado por un impecable color 
que estalla en el lugar idóneo". 

Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea
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Elena Cabrerizo.  En aguas internacionales.  Zaragoza:  Ayuntamiento 
[catálogo de exposición].

Catálogo  de  la  exposición  realizada  en  el  Palacio  de  Montemuzo,  de 
Zaragoza, del 12 de febrero al 31 de marzo de 2013, de la pintora Elena 
Cabrerizo (Barcelona, 1964).  La muestra recoge una selección de pintura 
abstracta,  estilo  que  la  autora  comienza  a  desarrollar  a  partir  de  la 
figuración paisajística y urbana que ofrece la ciudad. 

Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea

Reinventar  la isla  2.  Artistas en la colección CAAM.  Las Palmas de 
Gran  Canaria:  Centro  Atlántico  de  Arte  Moderno  [catálogo  de 
exposición].

Esta  publicación  fue  editada  con  motivo  de  la  exposición  que  se  está 
desarrollando en el San Martín Centro de Cultura Contemporánea, de Las 
Palmas de Gran Canaria, hasta el 28 de abril. Se trata de una gran muestra 
colectiva, que recoge un total de 63 piezas, pertenecientes a la Colección 
del  Centro  Atlántico  de  Arte  Moderno  (CAAM),  de  52  artistas  canarios 
contemporáneos.  La  exposición  es  una  continuación  museográfica  de 
Reinventar la isla  1,que planteó una visión desde la Modernidad hasta los 
comienzos de la Postmodernidad en Canarias. 

Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea

Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Cultura
Fondo de documentación del Museo Pablo Gargallo
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