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Fundación CAI reúne en una muestra fotográfica el 
testimonio de un joven pastor del Pirineo aragonés La Sala CAI  

 
Zacarías Fievet, de 23 años, expone en el Centro Joaquín Roncal fotografías en las 

las que da a conocer un oficio que se está perdiendo y que él reivindica apasionadamente 
 
Zaragoza, 15 de febrero de 2019 .- El Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC acoge 
hasta el 2 de marzo la exposición fotográfica ‘Tras los ojos del pastor’, de Zacarías Fievet. El 
autor, de 23 años, nacido en un pequeño pueblo del valle de Benasque, trabaja como pastor de 
alta montaña, oficio que aprendió de sus padres. Mediante espléndidas imágenes da a conocer 
una labor que poco a poco se extingue y que él reivindica apasionadamente. 
 
La exposición forma parte del programa CAI Barbasán de ayuda al arte joven, creado por el 
Servicio Cultural de Fundación Caja Inmaculada, mediante el que pretende apoyar a los 
creadores noveles y hacer más visible su producción artística. La exposición se puede visitar 
de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00, y los sábados, de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 21.00. El 
centro está adaptado para personas con movilidad reducida. 
 
Zacarías Fievet es el menor de 6 hermanos. De padre y madre pastores, es un apasionado de 
la fotografía, afición que compagina con el cuidado de sus ovejas.  “La paz y tranquilidad que 
se llega a sentir en las montañas no las conseguimos en ningún otro lugar. Tenemos la suerte, 
aunque solo sea por unos meses, de llamar a esa gran extensión de terreno nuestro hogar, 
nuestras montañas, nuestro espacio, y disfrutar de ello hasta el último rincón”, comenta.  
 
Los pastores de alta montaña gozan de increíbles vistas y disfrutan especialmente de las 
fuentes, la brisa, los sonidos, las luces… “También pasamos momentos duros. Muchos pasos 
bajo nuestros pies, caminando horas con muchos kilos a nuestras espaldas por las provisiones 
que debemos llevar. Los días de tormenta, frío y viento no son tan agradables como el verano. 
Pero quizás, los peores días son aquellos en los que las ovejas no hacen lo que queremos”. 
 
El pastoreo siempre se ha relacionado con una actividad marcada por la soledad más absoluta, 
una soledad que abruma. Zacarías Fievet dice que no hay que temerla. “Sí, al principio te 
sientes extraño, pero cuando consigues estar a gusto contigo mismo, todo va perfecto. Llevarse 
bien con uno mismo, quererse y escucharse, y dejar los miedos a un lado, es lo más importante 
a la hora de estar solo. A mí todo esto me ha aportado una gran seguridad. Me siento libre y no 
voy renunciar a eso”. 
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Zacarías Fievet y algunas otras imágenes de la exposición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


