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El 26 de noviembre de 2010 se cumplían 25 años de la muerte de Pablo Serrano y 
Crivillén no quiso dejar pasar la fecha sin rendir tributo al famoso escultor nacido 
en la localidad. 

Un amplio programa de actos integró el homenaje, organizado por el departamento de 
Cultura de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos y el Ayuntamiento de Crivillén con el patro-
cinio de ADIBAMA (Asociación para el desarrollo del Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos) 
y de Minera Portomé. Además, contó con la colaboración de la Asociación Cultural Pablo 
Serrano, el CELAN y los artistas que participaron en las actividades.

Varios fueron los escultores turolenses que realizaron a lo largo de la tarde distintas interven-
ciones en las plazas de Crivillén: Arturo Gómez, escultor y profesor de la Escuela Superior de 
Diseño de Zaragoza, junto con su alumno Roberto Morote; Joaquín Macipe, escultor de Ariño 
que forma parte del colectivo de artistas “Los Barrancos”, y Jesús Gómez con sus alumnos de 
4.º de ESO del IES Pablo Serrano de Andorra dieron vida artística con sus obras al recuerdo 
de Pablo Serrano. 

Más tarde, en el Centro de Arte Contemporáneo, hubo una conferencia impartida por Belén 
Bueno Petisme, profesora asociada del departamento de Historia del Arte de la Universidad 
de Zaragoza, titulada ¿Y después de Pablo Serrano? Panorama de la escultura en Aragón. En 
su exposición, un acercamiento a la escultura aragonesa de los últimos 25 años, planteó el 
marco social, el apoyo institucional (exposiciones y premios, certámenes y actividades rela-
cionadas con la práctica escultórica, centros expositivos, galerías y museos) y las tendencias 
artísticas y culturales: posmodernidad, diversidad de criterios, eclecticismo, renovación de la 
escultura con nuevas preguntas y respuestas y las tendencias como figuración y abstracción, 
junto con la presencia de escultura pública y variedad de materiales, instalaciones y arte de 
acción. En la segunda parte de su conferencia nombró a 42 artistas y sus obras, una serie de 
pinceladas para entender el panorama de la escultura en Aragón.

Tras la charla, Jesús Gómez inauguró la exposición de los alumnos del instituto Pablo Serrano 
explicando el proceso de elaboración, la implicación del alumnado y el acercamiento que ha 
supuesto a la figura y la obra de Pablo Serrano, quien precisamente da nombre al instituto 
de Educación Secundaria de Andorra. M.ª Ángeles Tomás, técnico de Turismo de la Comarca, 
presentó a los artistas presentes en la sala agradeciendo su aportación a este sencillo pero 
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completo homenaje, entrañable, como le hubiera gustado 
a Pablo. 

Otras dos exposiciones completaron la fiesta, la del escul-
tor turolense Florencio de Pedro (nacido en Hinojosa de 
Jarque y autor de numerosas esculturas en el espacio pú-
blico de Zaragoza como el Monumento a la Constitución, 
la Puerta Mudéjar, Homenaje al Canal Imperial o Busto a 
Basilio Paraíso) DEPEDRO. Obra Contemporánea, una mues-
tra -especialmente diseñada por el autor para este centro- 
compuesta por series de esculturas y grabados en distintas 
dimensiones adaptadas a la peculiar estructura del museo, 
y Pablo Serrano, el hombre y el espacio, realizada por Javier 
Alquézar y cedida por el IES Pablo Serrano de Zaragoza. 

Terminó la conmemoración con una intervención/perfor-
mance a cargo del escultor alcañizano José Miguel Abril, 
acompañado durante la misma por el grupo de jazz Magic 
Circus. 

José Miguel Abril en plena performance.

Joaquín Macipe trabajando su obra.

Alumnos del instituto desembarcando su colección de 
esculturas.


