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Exposición de pinturas a beneficio 
de Aspanoa, en la Sala CAI Huesca  

 
Permanecerá abierta hasta el 7 de febrero 

 
Zaragoza, 27 de enero de 2019.- Hasta el próximo jueves puede visitarse en la Sala CAI 
Huesca (Coso Alto, 11) la exposición benéfica ‘Desde A’, integrada por 25 cuadros pintados en 
acrílico sobre lienzo por Jêsu Pueyotal. El artista altoaragonés dedicará los fondos recaudados 
por la venta de las obras a la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón 
(Aspanoa). El horario de visita es de 18.30 a 21.00, de lunes a viernes.  
 
La sala se divide dos espacios: uno integrado por obras de estilo surrealista y otro formado por 
paisajes en los que los árboles cobran especial relevancia y mediante los que quiere expresar 
"la vida en crecimiento del mundo vegetal hacia la luz".  
 
La exposición se enmarca en el programa de actividades que ha organizado Fundación Caja 
Inmaculada para los dos primeros meses del año en Huesca. Precisamente, durante este curso 
la sala de la entidad está celebrando su 35 aniversario. Y lo está haciendo con arte, como 
quedó patente en la colectiva que ofreció a finales de año en la que participaron 25 autores -13 
hombres y 12 mujeres- que han expuesto en este espacio durante la última década. 
 
La Sala CAI Huesca comenzó su andadura en diciembre de 1982 con la misión de mostrar las 
inquietudes artísticas de creadores consagrados y noveles vinculados al Alto Aragón. También 
ha sido sensible a la necesidad de promoción y de visualización de colectivos relacionados con 
las artes plásticas del resto de la Comunidad Autónoma. Durante este tiempo se ha 
preocupado de elaborar una programación artística y social, ya que otro de los objetivos de 
Fundación Caja Inmaculada -antes Caja de Ahorros de la Inmaculada- ha sido siempre que la 
sala sea un espacio abierto a las entidades sociales y al trabajo que estas desempeñan al 
servicio de los grupos sociales más desfavorecidos o en riesgo de exclusión.  
 
En este sentido, otra cita ineludible del calendario de la Sala CAI Huesca es la exposición que 
todos los años organiza con la Asociación Oscense Pro-Salud Mental (Asapme), que permite 
que los alumnos del taller de pintura de la asociación den a conocer los trabajos realizados 
durante el curso. La muestra es uno de los actos principales con los que se conmemora en 
octubre en Huesca el Día de la Salud Mental. 
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Algunas de las obras que pueden verse en la exposición y que el público puede adquirir 


