
Museo Francisco Sobrino 
Cuesta del Matadero, 5
Espacio Antonio Pérez 
Centro San José, calle Atienza, 4

Inauguración
Viernes 11 de mayo, 19:00 horas

VERA AYUSO
Las raíces del Informalismo

Juan José Vera Ayuso nació en la ciudad de Guadalajara 19 de noviembre de 1926, pero,
desde 1934, ha residido en la capital de Aragón. Es un artista autodidacta y miembro fundador
del “Grupo Escuela Zaragoza”, un colectivo de informalistas surgido en la segunda mitad del XX,
y, por lo tanto, contemporáneo a otros que desarrollaron el arte abstracto en España, como el
“Grupo  Pórtico”  (1947)  y  el  “Grupo  El  Paso”  (1957).  Así,  desde  sus  primeros  trabajos
académicos  –paisajes,  retratos  y  autorretratos–,  evolucionó al  neo  cubismo,  y,  de  aquí,  al
informalismo abstracto.  Entonces,  y  ya  para siempre,  sus soportes se cubrieron de densos
empastes,  arrugas  y  costuras,  se  aderezaron  con  un  grafismo  gestual,  y  se  cubrieron  con
materiales de desecho –tablas, latas, calvos y chatarras–. 

El Ayuntamiento de la capital y la Diputación Provincial han aunado sus esfuerzos para
organizar una muestra antológica que rinda tributo a este pintor  y  escultor  guadalajareño,
reuniendo en Museo Francisco Sobrino y en el Espacio de Arte Antonio Pérez una selección de
obras que ilustra las etapas más brillantes de su carrera. 

Además, contaremos con la intervención, en forma de conferencias, de Cristina Marín y de
Alfonso de la Torre los días 13 y 14 de junio. 

Comisariado: Cristina Marín 

VISITAS DE LA EXPOSICIÓN 
Del 11 de mayo al 30 de junio de 2018
Entrada gratuita para todos los públicos
Horarios
Museo Francisco Sobrino 
* Martes, sábados, domingos y festivos de 9:30 a 13:30 horas 
* Miércoles, jueves, viernes y sábados de 16:30 a 20:30 horas
* Lunes cerrado
Espacio Antonio Pérez 
* De lunes a sábados de 19:00 a 21:00 horas 
* Festivos cerrado 

CONFERENCIAS 
Espacio Antonio Pérez 
Miércoles 13 y jueves 14 de junio a las 19:00 horas 

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=13413&voz_id_origen=12766

