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A finales del año 2017 el hijo de Pablo Serrano, Pablo Bartolomé Serrano, residente en
Uruguay, hizo entrega al Ayuntamiento de Crivillén de 13 estampas de su propiedad que
recibió en herencia de su padre, autor de las mismas, al objeto de que el ayuntamiento
las destinara a usos museísticos y culturales. Se trata de obra sobre papel realizada con
diferentes técnicas de grabado –serigrafías, litografías y aguafuertes–, fechadas entre 1971
y 1982 y mayoritariamente dedicadas a las unidades-yunta y a los panes, dos temas muy sig-
nificativos en la trayectoria del artista. Una reducida pero representativa colección de obra
gráfica de Serrano que ha pasado a formar parte de los fondos del Centro de Arte Con-
temporáneo Pablo Serrano de Crivillén y que ha podido contemplarse en el mismo
durante todo el verano de 2019 acompañada de una muestra temporal de quince artistas
actuales que han querido homenajear a Serrano de manera expresa con una exposición
colectiva titulada Serrano. Grabado en la memoria1. 

1
La colección ha estado acompañada para su exposición en Crivillén de la obra, realizada durante el último año y ex
profeso para la ocasión, de quince artistas actuales muy vinculados con el museo y con la figura y obra de Serrano, al
que han querido homenajear de manera expresa: Fernando Navarro, M.ª Ángeles Cañada, Velásquez-Gómez, Joa-
quín Escuder, Florencio de Pedro, José Miguel Abril, Luis Loras, Carmen Martínez, Fernando Novella, Joaquín
Macipe, Alfredo Altabás, Hermógenes Pardos, Ángeles Felices y Roberto Morote.
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< Pablo Serrano (ilustración de Roberto Morote).



La faceta de Pablo Serrano como artista gráfico es quizás la menos conocida y estudiada2,
pero Serrano también se ocupó del grabado y se conservan en su museo de zaragoza nume-
rosas obras sobre papel del escultor: bocetos, dibujos, grabados, litografías y serigrafías con
excelentes ejemplos de su notable categoría como dibujante. En palabras de la historiadora
del arte Belén Bueno, esta obra tiene la suficiente entidad y autonomía estética para ser ana-
lizada en solitario, como un conjunto de obra independiente, aunque en su estudio no se
puedan obviar las indudables referencias a su trabajo como escultor. No se trata de meros
ensayos o bocetos preparatorios de su trabajo como escultor, sino que podemos entender-
las como obras de arte plenas, aunque en bastantes ocasiones este trabajo, como resalta
Rafael Ordóñez, estuvo vinculado con su escultura y con los intereses de difusión y comer-
cialización de los organizadores de sus exposiciones, o bien respondían a encargos muy
específicos, lo cual no le resta interés a su obra gráfica, ni en concreto a este conjunto ya
que las trece piezas están fechadas en uno de los periodos más fecundos en esta faceta de
su trabajo y corresponden a la época de plena consagración de su carrera profesional3. 

Serrano, como es habitual en los grandes escultores, es también un gran dibujante y encon-
tramos pruebas de ello a lo largo de toda su carrera. Ya durante su estancia en Uruguay, en
los años 40, participó en varios concursos y salones de arte, no solo en las secciones de
escultura. Tal es así, que recibió algunas menciones y medallas con sus dibujos4. No obs-
tante, los grabados y obras estampadas que se conservan en el Museo Pablo Serrano de
zaragoza, muy distintos a todos esos dibujos iniciales, están todos fechados a partir de 1956,
es decir, que fueron ya realizados en España, lo que según Bueno “nos lleva a pensar que el
primer acercamiento de Serrano a las técnicas de reproducción gráfica tendría lugar en los
primeros años de la beca con la que se instaló en España y en los que viajó por Europa”. 

Pero el objeto de este artículo no es otro que detenernos en el análisis y contenido del
pequeño, pero interesante, conjunto de obra gráfica de Serrano con el que, a partir de la
donación de su hijo, cuenta el Centro de Arte Contemporáneo a él dedicado en Crivillén.
Como ya hemos dicho, se trata de trece piezas (ocho litografías, dos serigrafías y tres
aguafuertes) fechadas entre 1971 y 19825 –mayoritariamente dedicadas a las unidades-

2
Belén Bueno Petisme, historiadora del arte, hace una primera y completa aproximación al estudio de la obra gráfica
de Pablo Serrano en un artículo publicado en esta misma revista, en el número 8, que formaba parte de un dosier
dedicado a Serrano tras las actividades organizadas en su honor, en las que participó el Centro de Estudios Locales,
en el año en el que se cumplieron los cien años del nacimiento de Serrano (2008), y del cual tomamos gran parte
de la información sobre las estampas que componen la donación que ahora nos ocupa. 

3
Rafael Ordóñez Fernández, autor del prólogo del catálogo editado con motivo de la exposición SERRANO. Gra-
bado en la memoria, con la que se presentó al público esta donación, es un gran conocedor de la obra y vida de
Serrano, sobre el que ha realizado numerosos escritos y con el que convivió a diario en Madrid durante unos meses,
entre 1981 y 1982, para catalogar su obra y ordenar e inventariar sus archivos. Tarea que le encargó el Ayuntamiento
de Zaragoza como trabajo preliminar para la puesta en marcha del proyecto de un Museo Pablo Serrano de titula-
ridad municipal en el Torreón Fortea, proyecto que nunca llegó a realizarse. 

4
Por ejemplo, Serrano consiguió en el XIII Salón Nacional de Uruguay, sección de Dibujo y Grabado, Mención espe-
cial y Medalla de Bronce por un dibujo a tinta titulado Luz, entre otras distinciones en salones similares.

5
Si bien todas las estampas de la donación están firmadas por Serrano, no todas estaban fechadas y tituladas, labor
en la que ha sido fundamental la colaboración de Rafael Ordóñez, que, basándose en las copias existentes en el
Pablo Serrano de Zaragoza y en sus propios conocimientos de la obra de Serrano, ha completado estos datos.



yunta, seis de ellas, y a los panes, con cuatro estampas– relacionadas, pues, con algunos
de los trabajos escultóricos más importantes de la carrera del artista. 

Las seis unidades-yunta son litografías (figs. 1 a 5), salvo un aguafuerte (fig. 6), fechadas
entre 1978 y 1981, de una gran calidad en lo que a dibujo se refiere, pero según Bueno
suponen en su mayor parte representaciones de esculturas más que una nueva creación
gráfica. En unas serigrafías anteriores del artista también dedicadas a las unidades-yunta,
sí que se percibe mejor la evolución del concepto escultórico adaptado al mundo de la
gráfica. “En ellas se mantiene el concepto desarrollado en las esculturas en el que dos pie-
zas se presentan separadas pero trabajadas, de tal forma que pueden unirse haciendo que
encajen a la perfección, pero el dibujo permite una mayor libertad y con gran economía
de trazos, principalmente en las serigrafías, se construyen las figuras”. Solo dos de las
litografías del fondo de Crivillén (figs. 1 y 5) se adornan con color siendo en las serigrafías
de esta serie más habitual el uso de colores. 

Las estampas de la serie Pan partido-compartido, muy relacionadas con las exposiciones
de esta prolífica serie escultórica, están fechadas entre 1978 y 1982. En las estampas gra-
badas al aguafuerte (figs. 8 y 9), el pan, dibujado con considerable detalle y realismo, apa-
rece sin más adornos, como en las esculturas, sobre el fondo blanco del papel. Sin
embargo, las dos serigrafías de la colección son muy diferentes. En una de ellas (fig. 7),
el color rojo se convierte en el protagonista de la composición restándole protagonismo
al pan, dibujado con mucho menos detalle que en las litografías. En la otra serigrafía
fechada más tardíamente (fig. 10) el pan muy esquemático y partido, como en todas ellas,
aparece estampado sobre un texto que teoriza sobre el arte. Belén Bueno lo interpreta
como una metáfora que relaciona el carácter básico del pan para la vida, como alimento
del cuerpo, y del arte, como alimento del alma. Esta serigrafía formaba parte de una car-
peta, que incluía también obras de Broto, Hernández Pijuan, Saura y vitoria, editada ese
mismo año para financiar el mantenimiento económico del periódico Andalán. 

“En sus últimos años, Serrano fue aproximándose a aquellas formas plásticas más ele-
mentales de sus orígenes: los panes. Aquellos que de niño vio hacer, tocó, olió, partió y
compartió. Esculturas anónimas, espontáneas y fungibles, cocidas por las gentes del pue-
blo en el horno común”6. Esta serie de Los panes es, según Manuel García Guatas, una
versión más realista, e incluso prosaica, de las refinadas unidades-yunta. En esta época
Serrano promovió actos públicos de carácter participativo como El pan necesario, cele-
brado en Alcañiz en octubre de 1981, que entre otros actos contó con una exposición de
panes elaborados en diversas localidades del Bajo Aragón y entre ellos algunos bronces
del propio Serrano. “Parece como si Pablo hubiera querido con esta emotiva serie escul-
tórica poner el punto final, pero seguido de una esperanza, a su obra y a su condición
humana de hondas raíces populares a las que nunca había renunciado”. 

Las otras tres estampas que componen la donación son una pequeña litografía fechada
en 1971 titulada Los cuernos de la luna (fig. 11), una litografía datada en torno a 1975 titu-
lada Homenaje a Gaudí, de gran tamaño (fig. 12), y Manos, una litografía fechada hacia
1975 (fig. 13). 

6
GARCÍA GUATAS, Manuel. Pablo Serrano, escultor del hombre, Cartillas Turolenses, n.º 4, Instituto de Estudios Turolen-
ses, 1989.
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Estas trece piezas se suman a otras cuatro estampas y una pequeña esculturita de un
cachirulo, que ya formaban parte de los fondos del museo de Crivillén y que hasta el
momento de la donación eran las únicas obras originales de Serrano depositadas en el
centro a él dedicado en su pueblo natal. Constituyendo por tanto esta donación –que ha
venido a satisfacer, aunque solo en parte, el anhelo de los crivillenenses de mostrar en su
museo algunas de las obras de su vecino más ilustre y dotarlo así del carácter de autén-
tico museo– una importante aportación al patrimonio de Crivillén y su comarca. 

Entre las otras obras de Serrano que ya estaban depositadas en el museo de Crivillén
destaca un conjunto de tres panes (figs. 14, 15 y 16). Son tres litografías que formaban
parte de una carpeta colectiva realizada en memoria de Miguel Labordeta que se editó
en 1985, aunque las obras de Serrano están fechadas en 1984. La carpeta-libro Siete pin-
tores aragoneses a Miguel Labordeta, que se conserva completa en el Pablo Serrano de
zaragoza7, estaba formada por 21 estampas litográficas, numeradas y firmadas, de José
Luis Cano, Salvador victoria, Iñaki, Antonio Saura, José Orús y Manuel viola y plancha
de grabado con retrato de Miguel Labordeta realizada por Iñaki. Cada una de las lito-
grafías ilustra un poema de Miguel Labordeta, en total 21 poemas seleccionados de
Miguel ilustrados por siete artistas aragoneses. Serrano ilustró con sus panes Escribo
para no morirme de pena, Cefalopedia y Violento idílico. Además de los ejemplares edita-
dos para su venta y numerados del 1 al 250 se hicieron 25 ejemplares de prueba de
artista, marcados con PA, y es a estos a los que corresponden los tres grabados de
Serrano depositados en Crivillén. 

La otra estampa del fondo (fig. 17) la realizó en 1971 y se utilizó para el cartel anunciador
de la exposición de Pablo Serrano en el Musée d’Art Moderne de la ville de Paris en 1973
y en otra exposición en el Middelheimpark, Museo de Arte Moderno de Amberes (Bél-
gica), realizada también en 1973. Fue adquirida por el Ayuntamiento de Crivillén en 2008
con motivo de la celebración del centenario del nacimiento de Serrano y de la inaugura-
ción del museo a él dedicado.

El pequeño cachirulo (fig. 18), donado al museo por la Asociación de Acción Pública para
la Defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA), es el número 17 de una tirada de 500
ejemplares realizada en 1982. 

Se completan los fondos del museo con una carta manuscrita (fig. 19) que Serrano envió
a Emilio Gastón, primer Justicia de Aragón en democracia, amigo de Serrano y miembro
de la Fundación Museo Pablo Serrano8 y que este, a través de APUDEPA, entregó al Ayun-
tamiento de Crivillén, que la conserva expuesta en el hall del museo. La carta está fechada

7
M.ª Luisa Grau, conservadora del museo Pablo Serrano de Zaragoza, ha indagado en los archivos y fondos del
museo y su labor ha sido esencial para completar la escasa información de la que se disponía en el ayuntamiento de
Crivillén sobre las obras de Serrano allí depositadas desde 2008, año de apertura del museo. 

8
En 1985 se creó la Fundación Museo Pablo Serrano cumpliendo así el deseo del escultor de que Zaragoza contase
con un museo que albergase su obra donada para tal fin. Emilio Gastón estaba entre los miembros de la fundación,
de la que -además de las instituciones aragonesas, el propio escultor y su familia- formaban parte relevantes perso-
nalidades del mundo de la cultura como Aranguren, Lorenzo Martín-Retortillo, Labordeta, Borrás, José Luis Lasala,
Eloy Fernández Clemente y el propio Emilio Gastón. La fundación se disolvió en 1995 y los bienes pasaron a ser
propiedad del Gobierno de Aragón. 



el 8 de septiembre de 1985, unas semanas después de la creación de la fundación, por lo
que a lo largo del breve texto de la carta se deduce la gran implicación de Serrano en la
misma y la preocupación por su devenir; y tan solo unos días después del homenaje reci-
bido por Serrano en Crivillén (el 24 y 25 de agosto) al que se refiere en la misiva con gran
emoción: “Lo de Crivillén fue emocionante y difícil de decir por palabras. La garganta se
anuda y el corazón se encoge”. Solo un par de meses después Serrano fallecía en Madrid. 
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Fig. 1 [Unidades-Yunta 1] 1971. Litografía, 53,5 x 71 cm.

Fig. 2 [Unidades-Yunta 2] ca. 1978. Litografía, 50 x 65 cm.

obraS de PabLo Serrano en eL MuSeo de CriviLLén
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Fig. 3 [Unidades-Yunta 3] ca. 1978. Litografía, 48,5 x 65,5 cm.

Fig. 4 [Unidades-Yunta 4] ca. 1978-1980. Litografía, 50 x 65 cm.



Fig. 5 Unidades-Yunta, 1979-1981. Litografía, 60,5 x 45 cm.
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Fig. 6 [Unidades-Yunta 5] 1980-1982. Aguafuerte, 38 x 50 cm.

Fig. 7 [Pan partido-compartido 2], 1978. Serigrafía, 50 x 65 cm.



Fig. 8 [Pan compartido] 1978-1979. Aguafuerte, 53,5 x 38 cm.

Fig. 9 [Pan partido-compartido 1], 1978-1979. Aguafuerte, 48 x 69 cm.
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Fig. 10 Pan partido, 1982. Serigrafía, 50,5 x 64 cm.

Fig. 11 Los cuernos de la luna, 1971. Litografía, 28,5 x 31 cm.



Fig. 12 Homenaje a Gaudí, ca. 1975. Litografía, 70 x 52 cm.
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Fig. 13 [Manos] ca. 1975. Litografía, 56,5 x 38 cm.



Fig. 14 Ilustración para el poema “Escribo para no morirme de pena”, de Miguel Labordeta, que formaba parte de la
carpeta libro Siete pintores aragoneses a Miguel Labordeta. Litografía, plancha 29 × 21 cm y papel 49,50 x 34,50 cm. 
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Fig. 15 Ilustración para el poema “violento idílico”, de Miguel Labordeta, que formaba parte de la carpeta libro 
Siete pintores aragoneses a Miguel Labordeta. Litografía, plancha 29 × 21 cm y papel 49,50 x 34,50 cm. 



Fig. 16 Ilustración para el poema “Cefalopedia”, de Miguel Labordeta, que formaba parte de la carpeta libro 
Siete pintores aragoneses a Miguel Labordeta. Litografía y collage, plancha 29 × 21 cm y papel 49,50 x 34,50 cm. 
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Fig. 17 [Estampa] 1971. Litografía, 65 x 51 cm.

Fig. 18 Cachirulo, pequeña escultura en bronce. 



Fig. 19a Carta enviada por Pablo Serrano a su amigo Emilio Gastón el 8 de septiembre de 1985.
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Fig. 19b



obraS en hoMenaJe a PabLo Serrano que forMan Parte de La exPoSiCión

Serrano. Grabado en La MeMoria

Homenaje a Serrano, 2018. Técnica mixta sobre papel 65 x 50 cm.
José Miguel abril (Alcañiz, 1974) se inició en la escultura a través del arte figurativo religioso. 

Realizó numerosas tallas para diferentes iglesias y encargos particulares, lo que le permitió adquirir 
un gran dominio de la materia, la forma y la talla directa. Materiales tan diversos como la piedra, el alabastro, 

la terracota, la madera o el bronce se ponen al servicio de su capacidad expresiva, pero también pinta 
o dibuja impactantes imágenes sobre lienzo o arpillera e, incluso, se interna en el mundo de la serigrafía.
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En homenaje a Pablo Serrano, 2018. Acrílico sobre papel 70 x 50 cm.
alfredo altabás (Cantavieja, 1965) empezó su trayectoria artística como acuarelista, pero a partir de 2007 

se dedicó principalmente al acrílico y el óleo, técnicas más versátiles, con cuyo sorprendente dominio 
ha conseguido la creación de un lenguaje muy eficaz en sus representaciones de paisajes urbanos y personajes.
Ha ganado numerosos premios, entre ellos el primer premio en la III Bienal Comarca Andorra-Sierra de Arcos 

y el accésit en la Iv. 



Pablo Serrano, 2018. Óleo sobre lienzo 100 x 80 cm.
M.ª Ángeles Cañada (Oliete, 1951), miembro del jurado de la Bienal Andorra-Sierra de Arcos, digna sucesora 

del pintor y profesor Alejandro Cañada (Oliete, 1908), se ha dedicado especialmente a la enseñanza. 
Es académica de San Luis. Su pintura, de carácter intimista, se caracteriza por el dominio del dibujo 

y la contención del color, con gran interés por la luz. Aunque las arquitecturas interiores están muy presentes 
en su obra, el verdadero protagonismo de la misma reside en la figura humana, de la que aborda aspectos 

parciales como las manos, aunque destaca especialmente en el retrato, temática que trabaja de manera habitual. 
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Constelación (690), 2018. Grafito sobre papel 65 x 50 cm.
Joaquín escuder (Alcañiz, 1961), miembro del jurado de la Bienal, es uno de los principales representantes 

del arte aragonés actual, tanto por la continuidad y solidez de su trayectoria como por los singulares valores
plásticos y expresivos de toda su producción, siempre indagatoria y traspasando los límites del riesgo, 

especialmente en los campos de la pintura y el dibujo. Su obra está presente en el Bajo Aragón con el magnífico
mural del patio interior de la Casa de Cultura de Andorra (1984) y el mural Omphalos (1997) en el techo

del teatro municipal de Alcañiz. Actualmente, compagina su labor artística con la enseñanza 
en la Facultad de Bellas Artes de Teruel.



Compartir, 2018. Técnica mixta sobre papel 30 x 40 cm.
Ángeles felices (zaragoza, 1948), dibujante de cómic, ilustradora y acuarelista cuya singular sensibilidad 

y lenguaje poético se plasman en sus imágenes de viejos árboles, flores y horizontes cercanos, 
frutas palpitantes, piedras incontables, caminos y acequias… Trabajadora incansable y enormemente generosa,

colabora habitualmente con el Departamento de Cultura de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos. 
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Hombre bóveda, 2019. Grafito, acrílico y collage sobre papel 70 x 50 cm.
Luis Loras (zaragoza, 1976) es licenciado en Bellas Artes y profesor de diseño en la Escuela de Arte de Teruel,

ganó el primer premio de pintura en la Iv Bienal de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos y un accésit 
en la anterior. También obtuvo el premio Ibercaja Joven 2010, entre otros. Sus cuadros, que muestran 

a un excelente dibujante, presentan en muchos casos propuestas con clara inclinación surrealista, 
con recursos en ocasiones casi hiperrealistas, con puntos de contacto con las técnicas de la ilustración. 



Espiral Onírica 2, 2018. Lápiz graso y carbón sobre papel, 70 x 50 cm.
Joaquín Macipe (zaragoza, 1975) es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de San Carlos, valencia. 
Actualmente reside en Ariño, de donde procede su familia, y es profesor de Plástica en el IES de Alcorisa. 

Trabaja tanto la escultura, con predilección por el alabastro, en cuya talla es un verdadero virtuoso, 
como el dibujo, la pintura y la ilustración. Forma parte del grupo Artabastro. Ganó una mención 

en la última edición de la Bienal Andorra-Sierra de Arcos.
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Las manos, 2018. Dibujo a pastel sobre papel 75 x 50 cm.
Carmen Martínez Samper (Albarracín, 1965) es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica 
de valencia. Actualmente es profesora en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad 

de zaragoza en Teruel. Ganadora del accésit de escultura en las dos últimas ediciones de la Bienal de Arte 
de la Comarca. Sus inquietudes artísticas e investigadoras toman como referente el hábitat, la arquitectura 

tradicional y la cultura del medio rural. Miembro de los grupos de investigación Arte y Memoria y Usos 
del Arte de la Universidad de zaragoza, su interés por los aspectos etnográficos y antropológicos 

se manifiesta tanto en su labor investigadora como en su obra escultórica. 



Interpretaciones, 2018. Tinta china y acrílico con pincel y plumilla sobre papel. Cuatro piezas de 28 x 21 cm.
roberto Morote (Andorra, 1987) es principalmente ilustrador, diseñador gráfico y dibujante de cómic, 

pero también fotógrafo y en ocasiones pintor. Ha estudiado en la Escuela de Artes y Oficios de zaragoza 
y en la Escola Joso de Barcelona (Art Graphic). Ganó un accésit en la primera edición de la Bienal de Arte

Comarca Andorra-Sierra de Arcos. 
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Eclipse en Crivillén, 2018. Tinta china y collage sobre papel, 65 x 50 cm. 
fernando navarro (Andorra, 1944) es miembro del jurado de la Bienal de Arte Andorra-Sierra de Arcos desde 

sus inicios y colaborador habitual del Centro de Estudios Locales de Andorra. Escultor, fotógrafo, pintor 
e incansable autor de collages, es uno de los más significativos y personales creadores de nuestra región. 

Es ante todo escultor, de volúmenes puros, de formas esenciales, de sólida y constante trayectoria; 
no obstante, destaca su interés por la diversidad de registros creativos y por la máxima interrelación 

entre lo escultórico, la fotografía, los fotocollages y los collages surrealistas. 



Sin título, 2019. Acuarela sobre papel, 70 x 50 cm. 
fernando novella (Teruel, 1963) es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de zaragoza, trabaja como 

profesor en la Facultad de Bellas Artes en Teruel. Ha recibido numerosos premios, entre ellos el primer premio
de escultura de la última Bienal de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos. Sus esculturas, de depuradas líneas, 
se inscriben en la abstracción, utiliza materiales muy variados, más o menos manufacturados, procedentes 

de los usos o desechos de la sociedad de consumo. 
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Homenaje a Pablo Serrano, 2018. Lápices de colores sobre papel, 30 x 40 cm.
hermógenes Pardos (Luceni, 1947), pintor y gran maestro del grabado calcográfico en general y de la manera

negra en particular. Cercano a lenguajes surreales en los años setenta y ochenta del pasado siglo, pasando 
por una etapa de simbolismo lumínico a la práctica de una pintura centrada en los más diversos motivos 

de la naturaleza –frutos, flores, árboles, paisajes–. Su obra está presente en multitud de instituciones 
de toda España. 



Exponente espacial, 2018. Técnica mixta sobre papel, 100 x 68 cm.
florencio de Pedro (Hinojosa de Jarque, 1955) es un escultor que domina todos los materiales, interesado 
siempre en los límites y los umbrales, investigador incansable en torno a las dinámicas de la geometría 

y el constructivismo. Aunque su principal faceta sea la de escultor, su producción de monotipos, grabados, 
serigrafías y pinturas es muy prolífica. Es autor de numerosa obra pública y fue el impulsor y organizador 

del Parque Escultórico de Hinojosa de Jarque. 



163

16
2

Homenaje, 2018. Técnica mixta sobre papel, 50 x 70 cm. 
velásquez-Gómez (zaragoza, 1981 y Calatayud, 1953), tándem formado por Esperanza velásquez y Arturo Gómez,

ambos llevan casi dos décadas de recorrido artístico, formando un equipo creativo ambicioso y cohesionado. 
La abstracción y los grandes volúmenes son dos de sus características definitorias. Arturo, jurado de la Bienal 
de Arte de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, posee una dilatada y exitosa carrera como escultor y sus obras

forman parte de colecciones de todo el mundo. Esperanza, con una carrera más corta por su juventud, 
pero igualmente intensa, aporta a sus obras comunes desarrollos organicistas de formas sinuosas. 


