
 

 

Exposición de la ruta de las ‘Pinturas negras’ 
 de Goya en Campo de Belchite,  

en el Centro Joaquín Roncal 
- Mañana jueves a las 19,00 horas se inaugura esta exposición fotográfica sobre 

el proyecto ‘La intervención de lo real. Reinterpretaciones de las Pinturas negras 
de Goya’, por el que se exhiben 15 reinterpretaciones contemporáneas de cada 
una de las Pinturas negras de Francisco de Goya en sendos municipios de la 
comarca, realizadas por artistas de España, Francia, México y Estados Unidos.  
  
 

- La muestra durará desde el 21 de abril al 21 de mayo. Se impartirán conferencias 
de artistas participantes en el proyecto, y el 19 de mayo se ofrecerá el 
espectáculo de títeres “A garrotazos”. 
 

Zaragoza, 20 de abril de 2022. ‘Reinterpretaciones de las Pinturas Negras en el Campo 
de Belchite. Crónica de un proyecto en curso. Reivindicación de una comarca’ es el título 
de la exposición visual que mañana jueves a las 19,00 horas se inaugura en el Centro 
Joaquín Roncal de la Fundación CAI de Zaragoza, organizada por la Asociación 
Territorio Goya y la Comarca Campo de Belchite. La exposición muestra imágenes de 
las 15 obras que conforman el innovador proyecto de intervención cultural inaugurado 
el pasado mes de diciembre, por el que 15 artistas de prestigio internacional han 
reinterpretado la serie de pinturas que el artista de Fuendetodos realizó en la Quinta del 
Sordo de Madrid, y cada una de estas reinterpretaciones -en su mayoría fotografías-, se 
han instalado en espacios singulares de cada uno de los 15 municipios, siendo el primer 
proyecto cultural y turístico que implica a todos los núcleos de la comarca. Entre los 
creadores participantes, de España, Francia, México y Estados Unidos, se encuentra la 
artista multidisciplinar Esther Ferrer, Premio Velázquez de las Artes; Isabel Muñoz y 
Cristina García Rodero, Premios Nacionales de Fotografía o los artistas aragoneses 
galardonados con el premio Aragón-Goya Rafael Navarro y Pedro Avellaned.  

El objetivo de la exposición del Centro Joaquín Roncal es dar a conocer este singular 
proyecto donde los lenguajes más contemporáneos se exhiben en espacios 
tradicionales, habituales y reconocibles para los habitantes de Campo de Belchite, como 
lavaderos, cruces calles, plazas o junto a sus iglesias, generando un sorprendente 
diálogo con la obra del genio de Fuendetodos como motor inspirador. “Queremos que 
la gente conozca el proyecto y que recorra la comarca a través de este nuevo 
itinerario de las obras reinterpretadas de Goya, y que a la vez profundice en los 
atractivos turísticos de la comarca, todavía hoy muy desconocidos”, ha explicado 
el presidente de la Comarca Campo de Belchite, Joaquín Alconchel.  



En esta exposición, que durará hasta el próximo 21 de mayo, pueden verse fotografías 
de las obras en sus emplazamientos así como planos y material documental de su 
montaje, y un pequeño vídeo sobre los singulares atractivos turísticos de los municipios 
de Campo de Belchite, donde van apareciendo la casa de la heroína de Los Sitios, 
Manuela Sancho, en Plenas; la espectacular Foz de Zafrané en La Puebla de Albortón; 
la gran presa romana de Almonacid de la Cuba; el Espacio Antonio Fortún en Samper 
del Salz o los muestrarios de arquitectura tradicional aragonesa que ofrecen en sus 
cascos urbanos, entre otros.  

‘La intervención de lo real. Reinterpretaciones de las Pinturas negras de Goya’  

El proyecto ‘La intervención de lo real. Reinterpretaciones de las Pinturas negras de 
Goya’ tiene por objetivo dinamizar la comarca Campo de Belchite a través de la 
creatividad y el talento gracias a la obra de Francisco de Goya y homenajear al artista 
de Fuendetodos. El proyecto ha sido puesto en marcha por la Asociación Territorio Goya 
y la Comarca Campo de Belchite, comisariado por el crítico de arte y escritor Alejandro 
J. Ratia con la intervención del arquitecto Javier Corzán sobre la idea original del artista 
Ricardo Calero.  

En cada uno de los 15 pueblos de la comarca se exhiben las reproducciones de las 
reinterpretaciones de las Pinturas negras - las 14 que se muestran en el Museo Nacional 
del Prado más una hipotética decimoquinta que, según algunos expertos, sería la pintura 
‘Cabezas en un paisaje’, en la actualidad en una colección privada -. Las obras se 
muestran en emplazamientos emblemáticos de las localidades elegidos junto con los 
consistorios y vecinos de los pueblos.   

Los artistas que participan en este proyecto son Alicia Martín (Madrid 1964, escultora), 
Cristina García Rodero (Puertollano 1949, fotógrafa), Elssie Ansareo (México D.F 1979, 
fotógrafa), Esther Ferrer (San Sebastián 1937, artista multidisciplinar), Isabel Muñoz 
(Barcelona 1951, fotógrafa), Javier Peñafiel (Zaragoza 1964, artista multidisciplinar), 
Karina Skvirsky (Providence RI, EEUU, 1969, fotógrafa y performer), Laurent Millet 
(Roanne, Francia, 1968, fotógrafo), Miguel Trillo (Cádiz 1953, fotógrafo), Pedro 
Avellaned (Zaragoza 1936, fotógrafo y cineasta), Rafael Navarro (Zaragoza 1940, 
fotógrafo), Txuspo Poyo (Alsasua 1963, videocreador), Santiago Ydáñez (Jaén 1967, 
pintor), Sergio Belinchón (Valencia 1971, fotógrafo y videocreador), Vicky Méndiz 
(Zaragoza 1978, fotógrafa).  

Las intervenciones artísticas se encuentran en cada uno de los pueblos de la Comarca 
de Belchite: Azuara, Almochuel, Belchite, Codo, Fuendetodos, Lagata, Lécera, Letux, 
Moneva, Moyuela, Plenas, Puebla de Albortón, Samper del Salz, Valmadrid y Almonacid 
de la Cuba.    

Encuentros con artistas y espectáculo ‘A garrotazos’ 

En paralelo al proyecto expositivo se realizan actividades de dinamización con el 
objetivo de aportar más incentivos y enriquecimiento tanto para visitantes como para los 
habitantes de la comarca.  

El año pasado ya se realizaron las primeras charlas y encuentros con artistas en 
Zaragoza y en municipios de la comarca. Los próximos días hablarán sobre sus 
trayectorias artísticas y sobre su participación en el proyecto de Pinturas Negras en el 
Centro Joaquín Roncal Alicia Martín (28 de abril) y Txuspo Poyo (5 de mayo), que un 



día después de su intervención en Zaragoza participarán en actividades con alumnos 
del Instituto de Belchite. El día 10 de mayo será el turno en el Joaquín Roncal del 
fotógrafo premio Aragón Goya Pedro Avellaned. 

Por último, el día 19 de mayo, también en el Centro Joaquín Roncal se ofrecerá el 
espectáculo colectivo de títeres ‘A garrotazos’, en el que participan artistas de cinco 
compañías y se busca representar la idea del duelo fraternal con imágenes inspiradas 
en la pintura de Goya. Es un trabajo realizado por los titiriteros Arantxa Azagra, Pablo 
Girón, Domingo Castillo, Elena Millán y Soledad Giménez, miembros de  Unima - Aragón 
( Unión Internacional de la Marioneta). 
 

Listado de obras y municipios del proyecto ‘La intervención de lo real. 
Reinterpretaciones de las Pinturas negras de Goya’: 

- Esther Ferrer, ‘Autorretrato con carta de crédito’, reinterpretación de ‘Dos viejos’, 
en las escaleras de subida a la iglesia de Fuendetodos. 

- Rafael Navarro, ‘La danza de la vida y de la muerte’, reinterpretación de ‘Átropos’ 
o ‘Las Parcas’, detrás de la iglesia de Azuara. 

- Sergio Belinchón, ‘Hombres de traje’, reinterpretación de ‘Dos viejos comiendo 
sopa’, en el Ayuntamiento de Plenas. 

- Vicky Mendiz, Sin título, reinterpretación de ‘Capricho con cinco cabezas en un 
paisaje’, en el lateral de la iglesia de Moyuela. 

- Laurent Millet, ‘Nube’, reinterpretación de la obra ‘Asmodea’, en el mirador sobre 
el cauce del Aguasvivas, en Moneva. 

- Txuspo Poyo, ‘El túnel de la engaña’, reinterpretación de ‘Perro semihundido’, 
junto a la iglesia de Lécera. 

- Cristina García Rodero, ‘Carnaval’ (Cerdeña)’, reinterpretación de ‘El aquelarre’ 
o ‘El gran cabrón’, en las ruinas de la iglesia de San Pedro, en Samper del Salz. 

- Pedro Avellaned, ‘Dos mujeres y un hombre’, reinterpretación de ‘Dos mujeres y 
un hombre’, junto al centro ‘El baúl de Lagata’. 

- Isabel Muñoz, ‘Sombras. Serie Japón’, reinterpretación de ‘Saturno’, en el 
Palacio de los Marqueses de Lazán, en Letux. 

- Javier Peñafiel, ‘Lectura multitudinal’, reinterpretación de ‘Hombres leyendo’ o 
‘Los políticos’, en la Plaza de La Fuente de Almonacid de la Cuba. 

- Alicia Martín, ‘Non Serviam’, reinterpreación de Judith y Holofernes, en la calle 
central de Almochuel. 

- Elssie Ansareo, ‘Relatives’, reinterpretación de ‘Una manola: Leocadia Zorrilla’, 
en el lavadero de Codo.  

- Miguel Trillo, ‘Concierto en el rockódromo, Madrid 1988’, reinterpretación de ‘La 
romería de San Isidro’, en la oficina de turismo de Belchite. 

- Santiago Ydáñez, ‘La riña a garrotazos’, reinterpretación de ‘Duelo a garrotazos’, 
en el Ayuntamiento de La Puebla de Albortón.  

- Karina Skvirsky, ‘Geometría sagrada’, reinterpretación de ‘Santo Oficio’, en el 
mirador de Valmadrid.  


