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José Manuel Broto, Premio 
Nacional de Arte Gráfico 
3  El jurado destaca su «capacidad para trasladar a la obra gráfica su producción pictórica»

otorga la calcografía nacional
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E
l pintor aragonés José 
Manuel Broto ha sido ga-
lardonado con el Premio 
Nacional de Arte Gráfico 

2017, concedido por Calcografía 
Nacional de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando.

Fue en su sede donde se anun-
ció ayer el fallo, coincidiendo con 
la presentación de la exposición 
sobre Gustavo Torner, al que se 
concedió esta misma distinción 
en 2016.

El jurado destacó la «capacidad 
de Broto para trasladar a la obra 
gráfica su producción pictórica», 
asociada en un primer momento 
al constructivismo y, posterior-
mente, a la neoabstracción, mo-
vimiento del que es uno de sus 
principales referentes.

Nacido en Zaragoza en 1949, 
donde realizó estudios en la Es-
cuela de Artes y Oficios, residió 
en Barcelona y París. Durante su 
estancia de diez años en la capi-
tal francesa coincidió con otros 
artistas nacionales como Miquel 
Barceló, Miguel Ángel Campano 
y José María Sicilia.

«Lo que no me interesa, atrae 
ni seduce es el deseo de imágenes 
truculentas, sin armonía» y tam-
poco «colaborar con el pesimis-
mo», según declaró el zaragoza-
no en anteriores ocasiones sobre 
su filosofía artística, en la que el 
color es el «pulso vital» que le da 

33José Manuel Broto, en Montevideo, para la inauguración de la exposición ‘Mundos’, el año pasado.
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energía y que le ayuda a vivir me-
jor; por eso, señalaba que sus pin-
turas «son una forma de comba-
tir el pesimismo».

PROFETA EN SU TIERRA / Radicado 
posteriormente en Mallorca, fue 
distinguido en 1995 con el Pre-
mio Nacional de Artes Plásticas y 
solo dos años después con el Pre-
mio Arco de la Asociación de Crí-
ticos. Pero los reconocimientos 
no solo han sido nacionales, ya 
que Aragón también ha premia-

do su arte. En el año 2003 se le 
concedió el galardón Aragón Go-
ya de Grabado; en el 2016, el Pre-
mio de la Crítica Aragonesa y el 
José Antonio Labordeta a toda 
una carrera; y este mismo año, 
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN le 
entregó el premio Aragonés de 
Honor. Ya entonces decía a este 
diario que «los premios se agra-
decen mucho y, además, que te 
premien por hacer algo que para 
mí es un gran placer, que es pin-
tar, pues todavía más».

El jurado del Premio Nacional 
de Arte Gráfico 2017 estuvo for-
mado por Antonio Bonet Correa, 
en calidad de presidente; Juan 
Bordes, como secretario; y los vo-
cales Gustavo Torner, Chema de 
Francisco y Juan Carrete Parron-
do. El galardón, instituido en 
1993, tiene el triple objetivo de 
reconocer la labor de los creado-
res que se dedican al grabado y 
técnicas afines, impulsar su prác-
tica y estimular el coleccionismo 
de estampas. H

Un libro homenajea 
a Aurora Egido
3 ‘La razón es Aurora’ reúne textos del Siglo de Oro

catedrática emérita

La catedrática emérita de la facul-
tad de Filosofía y Letras Aurora 
Egido recibió un homenaje ayer  
con motivo de la publicación de 
La razón es Aurora: estudios en home-
naje a la profesora Aurora Egido, un 
compendio de sus trabajos de in-
vestigación sobre el Siglo de Oro 
titulado en claro homenaje a la 
obra de Baltasar Gracián El Discre-
to, objeto habitual de los estudios 
de la catedrática.

El acto fue presidido, además 
de por Egido, por el director de 
la institución Fernando el Católi-
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co, Carlos Forcadell; el rector de 
la Universidad de Zaragoza, José 
Antonio Mayoral; el director ge-
neral de Universidades, José An-
tonio Beltrán; el coeditor del li-
bro, José Enrique Laplana; y el de-
cano de Filosofía y Letras, Eliseo 
Serrano, quien no dudó en califi-
car a Egido de «referencia mun-
dial en el estudio del Siglo de Oro 
español», y de quien dijo «ha mar-
cado los estudios de generaciones 
y generaciones de estudiantes».

«Este es un libro preciso y pre-
ciso que no merezco, he recibi-
do ciento por uno», indicó la ca-
tedrática, que se deshizo en ha-

lagos a la Facultad de Filosofía 
y Letras: «Mi paso por esta facul-
tad me permitió aprender mu-
chas cosas que me han acompa-
ñado durante el resto de mi vida, 
en ella conté con el regalo de los 
libros y la compañía de grandes 
amigos», indicó Egido, que espe-
ra que su obra sirva para «mejo-
rar el presente y edificar un futu-

ro incierto». Este recopilatorio de 
trabajos, que reúne un total de 
41 investigaciones, presenta un 
esquema de ocho bloques en los 
que repasa los temas que Egido 
ha tocado en sus cuatro décadas 
de profesorado: Archivos y biblio-
tecas, Imágenes y pañabras, Estu-
dios hispánicos y El Siglo de Oro, 
entre otros. H

33Egido, acompañada de José Antonio Mayoral y Eliseo Serrano.
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aladrén apuesta por el 
arte con el ababol
3 La localidad zaragozana de 
Aladrén apuesta por el arte 
contemporáneo como receta 
contra la despoblación y co-
mo dinamizador urbanísti-
co con la organización de la 
I edición del Ababol Festival. 
Hasta el domingo, tres creado-
res (Lluc Baños, Abel Jaramillo 
y Cristina Ramírez) llevarán a 
cabo varias intervenciones ar-
tísticas en distintos espacios 
públicos de este municipio.

lambán, en la feria de 
teatro de huesca
3 El presidente de Aragón, Ja-
vier Lambán, junto a la conse-
jera de Cultura del Gobierno 
de Aragón, Mayte Pérez, asis-
ten a la inauguración oficial 
de la Feria de Teatro y Danza 
de Huesca. A lo largo de todo 
el día actuarán La collective 
Du biphasé, Denis Santacana 
Cía de Danza, Javier Aran-
da, CIE HMG, Lasala, Blizzard 
concept, La teta calva y Rodri-
go Cuevas.

carlos blanco expone en 
el centro de historias

3 Carlos Blanco Artero expone 
en el Centro de Historias hasta 
el 19 de noviembre Lampedusa, 
un proyecto que gira en torno 
al concepto de multitud, ya 
que le interesa la representa-
ción multitudinaria de ele-
mentos. La obra que presenta 
en Zaragoza forma parte de es-
ta serie de trabajos, donde in-
tenta plasmar la angustia y el 
sufrimiento de las personas 
que huyen de la guerra por el 
mar, los refugiados.

lecturas dramatizadas 
en zgz escena
3 El Teatro de la Estación y el 
Colectivo del Texto coordinan 
las Jornadas sobre Dramatur-
gia contemporánea, que se 
celebran hoy y mañana en el 
Teatro Principal con motivo 
de ZGZ Escena. A  las 20.00 ho-
ras, habrá una lectura drama-
tizada de Eclipses, de Raúl Her-
nández, dirigida por Amparo 
Nogués. A continuación, el au-
tor participará en un encuen-
tro con el público.
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rosa torres-pardo y 
teresa catalán, premiadas

3 Rosa Torres-Pardo, en la mo-
dalidad de interpretación, y 
Teresa Catalán, en la de com-
posición, fueron galardona-
das ayer con los Premios Na-
cionales de Música 2017. A la 
madrileña Torres-Pardo se le 
reconoce «su extraordinario 
trabajo de difusión de la mú-
sica española como intérpre-
te»; y a la pamplonesa Teresa 
Catalán su «amplio y diverso 
catálogo de obras».
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