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Este verano el Centro de Arte Contemporáneo Pablo Serrano de 
Crivillén ha acogido varias actividades dirigidas a la formación de 
artistas.

El museo, además de perenne recuerdo de Serrano, ha sido desde 
su apertura en 2008 un espacio para la reflexión, para la creación 
y para el encuentro. Desde sus inicios ha acogido numerosas 
exposiciones, tanto de artistas ya consagrados como noveles, de 
creación propia o participando de itinerancias. Es también sede de 
la Bienal de Arte de la comarca y además ahora ha incorporado 
a sus actividades la formación, ampliando así la oferta cultural 
del mismo. Aunque ya el año pasado se celebró el I Encuentro 
de Escultores “A la sombra de Pablo Serrano”, este verano de la 
mano del Departamento de Cultura de la Comarca se ha ampliado 
la oferta formativa y al II Encuentro de Escultores se ha sumado un 
curso dirigido a acuarelistas, que tuvo lugar del 20 al 23 de julio.
Así, durante varios días trece alumnos mejoraron y aprendieron 

nuevas técnicas de pintura a la acuarela. Ambos cursos responden 
al objetivo del mencionado Departamento de Cultura y del propio 
Ayuntamiento de Crivillén de que el centro sea un lugar para la 
creación contemporánea, abierto a propuestas culturales de 
exhibición y trabajo y al encuentro de artistas, tal y como Serrano 
siempre soñó. El curso iba dirigido a personas que ya tienen 
conocimientos previos del trabajo con acuarela y fue impartido por 
tres acuarelistas con técnicas y temáticas artísticas muy diferentes.

La andorrana Eloísa Lombarte fue la profesora encargada de abrir 
el curso. Lombarte comenzó a recibir clases de dibujo y pintura 
(óleo y pastel) en la Universidad Popular en la Casa de Cultura 
de Andorra. Su inquietud por otras técnicas como la acuarela la 
llevaron a recibir clases en Zaragoza con profesoras particulares y ha 
realizado muchos cursos y formaciones con los mejores acuarelistas 
de toda España en Madrid, Albacete, y Portugal entre otros lugares. 
Ha realizado numerosas exposiciones tanto individuales como 

El museo de 
Crivillén, escuela 
de artistas
M.ª Ángeles Tomás Obón
Fotografías de M.ª Ángeles Tomás y Joaquín Macipe

CELAN/COMARCA CELAN/COMARCA

Trece alumnos participaron este verano en el curso de pintura a la acuarela durante tres días.

En el segundo encuentro de escultores se trabajó el proceso seguido para realizar una escultura de gran formato a partir de un esqueleto de poliespan, 
que luego se recubre de fibra de vidrio y, finalmente, de una capa de cemento teñido sobre el que se trabaja el modelado definitivo. Como resultado, 
una impresionante escultura de factura colectiva en homenaje a Pablo Serrano.
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colectivas y ha recibido numerosos premios en concursos de pintura 
rápida, el último en Andorra. Los alumnos pudieron aprender sobre 
cómo afrontar la temática de paisajes y frutos.

Monse Millas, natural de Ejea de los Caballeros, fue la profesora 
responsable de la segunda sesión, centrada en la temática de las 
flores y los pequeños detalles. Millas comenzó su trayectoria en la 
Escuela de Artes Plásticas para posteriormente seguir su formación 
en Zaragoza. Perfeccionó la técnica de la acuarela en el estudio 
de Aurora Charlo. Desde entonces se dedica profesionalmente a 
la acuarela. Actualmente pertenece a la Agrupación Española de 
Acuarelistas.

Laura Gracia, artista plástica e ilustradora, dedicada al mundo del 
arte desde 2004 de manera profesional, cerró el curso. Actualmente 
dirige el espacio artístico La Fábrica de Arte de Zaragoza, que 
compagina con diferentes trabajos de pintura mural, ilustración y 
creación artística. Con Laura las clases se trasladaron a la calle 
y los participantes aprendieron técnicas para realizar paisajes 
urbanos a la acuarela.

Los alumnos participantes, de diversas edades, algunos muy 
jóvenes, procedían de lugares tan distintos como Utebo, Zaragoza, 
Alcorisa, La Mata y Andorra. Al finalizar el curso se manifestaron 
muy satisfechos con el mismo, con ganas de repetir, y destacaron, 
sobre todo, la variedad en la temática de las clases y la calidad y 
profesionalidad de las profesoras, así como el ambiente entre los 
propios alumnos.

Este curso se complementó con la exposición El color como 
forma de expresión, un conjunto de más de 50 acuarelas de Eloísa 
Lombarte. Obras de pequeño formato y temática muy variada: 
marinas, flores, rincones..., en las que el protagonista es el color. 

El II Encuentro Formativo de Escultura Contemporánea se celebró 
los días 16, 17 y 18 de septiembre. Tras los positivos resultados de 
la primera edición, en julio de 2021, el objetivo específico de este 
nuevo encuentro, en palabras del coordinador, Joaquín Macipe, 
era mostrar y compartir una serie de técnicas muy especializadas 
de las que no es fácil encontrar formación ni bibliografía, como 
es la realización de piezas de grandes dimensiones utilizando 

materiales como el poliespán y el cemento. Se trata de dominar 
la técnica de ampliación de modelos realizados a escala en 
poliespán por distintos procedimientos. Para ello contaban con 
los conocimientos de Luis Pascual, reconocido y premiado 
artista fallero, profesor del I Encuentro y habituado al trabajo con 
poliespán, y de Daniel Elena, profesor del IES de Alcañiz, con 
numerosa obra en espacios públicos del Bajo Aragón, así como 
varios premios. Entre sus últimas obras, El tamborilero, que puede 
verse en la plaza Mendizábal de Alcañiz, y Luis Buñuel tocando el 
tambor, inaugurada la pasada primavera en Calanda.

Un heterogéno grupo de 11 entusiastas escultores dirigidos en 
esta ocasión por Daniel Elena realizaron de manera colaborativa 
una escultura en homenaje a Serrano. Primero se trabajó en los 
modelos a pequeña escala, después se diseñó la estructura de 
poliespán ya a la escala definitiva. A esta se le añadió fibra de vidrio 
para darle consistencia y finalmente se cubrió con cemento teñido. 
Es sobre el cemento donde se trabajaron los detalles del retrato. 
La pieza final, que mide algo más de dos metros y medio, se 
muestra ahora orgullosa en el hall del museo de Crivillén. La pieza 
pretende representar al escultor y a su obra, ya que además del 
retrato figurativo, la posición recuerda a la serie “unidades yunta” 
del artista de Crivillén. 

Para el transporte e instalación de la obra en el museo fue necesaria 
la colaboración de varios de los escultores, capitaneados por 
Antonio Blesa, además de la de algunos vecinos del pueblo, ya 
que, aunque se contrató una grúa para mover la pieza desde 
los talleres donde se modeló, el último tramo hubo que hacerlo 
a mano hasta su ubicación definitiva en el interior del museo (la 
pieza pesa aproximadamente 400 kg). 

Antonio Blesa, Aarón Pallarés, Luis Pascual, Elena Blanch, Encarna 
Ferrer, Yasmina Oliveros, Estela Ferrer, Silvia Gil, Simón Domingo y 
Joaquín Macipe, con la dirección artística de Daniel Elena, son los 
artífices de esta escultura colectiva.

Durante tres días este heterogéneo grupo de artistas —unos de 
amplia trayectoria, como Luis, Joaquín o Simón; otros muy jóvenes, 
como Yasmina o Estela; casi todos turolenses, aunque también 
participó una escultora madrileña— compartieron técnicas, 
procedimientos, conocimientos, herramientas y entusiasmo. 

Moldes en distintos materiales y en pequeño formato que se realizaron 
como base para su posterior trabajo a gran escala.

Los acuarelistas trabajaron tanto a partir de fotografías como 
inspirándose directamente en las calles de Crivillén. 

Vista de la exposición El color como forma de expresión, de Eloísa Lombarte.


