
HUESCA AÑOS 80 ı CREACIÓN Y VANGUARDIA
EN LAS COLECCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE HUESCA

En noviembre de 1994 se celebró en Huesca el
VII Congreso Nacional de la Asociación Espa-

ñola de Críticos de Arte bajo un título Los Ochenta. Algo más que una década. Se repasaba en
sus ponencias la creación artística en distintas disciplinas y en las distintas comunidades
españolas. Los principales aportes para Aragón y Huesca los hicieron Fernando Alvira Banzo y
Virginia Baig. Todos los participantes coincidían en el impulso que, para la libertad artística,
supusieron esos años en los que, sin embargo, no surge la idea de una escuela o movimiento
concreto., si bien, en palabras de Virginia Baig, algunos comisarios y críticos denominaron a estos
artistas como Generación del entusiasmo: “Una generación que representa un lazo de unión
entre la figuración y la abstracción. Un movimiento heterogéneo que exaltaba la individualidad y
cuyas premisas eran: el goce y la individualidad”.

Un entusiasmo que también se produjo en Huesca a todos los niveles. La década de 1980 fue para
la ciudad un tiempo de renovación en el que no solo transformó su aspecto físico con la
urbanización de amplias zonas de la ciudad, abandonando un aspecto casi rural y sentándose las
bases de la ciudad moderna. También cambió ideológicamente y se abrió a nuevas ideas traídas
de la mano de la cultura y de una serie de artistas que decidieron trabajar en Huesca sin perder
de vista el horizonte nacional e incluso internacional.

Y, aunque como señala Enrique Torrijos en su texto, este cambio no se circunscribió estrictamente
a los años de esa década sino que se prolongó algo más por delante y por detrás, sí que es cierto
que en los 80 Huesca, retomando las palabras de Baig, “asistimos a la eclosión de diversas
actividades artísticas, alejadas las unas de las otras, que coexisten armoniosamente”. Para
nosotros sí que hay un hecho que cambia el paradigma de las relaciones, al menos a nivel
institucional, de la ciudad con el arte contemporáneo y con la modernidad en general, y no es otro
que el uso del cartel que diseñó Enrique Torrijos para las fiestas de San Lorenzo. El año 1981 ganó
el concurso para la realización del cartel festivo, un cartel icónico en el que se ven un torero, una
jotera, un peñista, un cura y un músico en un velador del bar Rugaca, una foto que se inscribe en
lo que asemeja una portada de periódico, la Nueva España, con una estética completamente
contemporánea, que reúne los elementos más emblemáticos de la fiesta tradicional. Distintas
presiones y temores a que no fuera aceptado socialmente llevaron a la comisión de fiestas a
censurarlo y cambiarlo por otro. Sin embargo, su periplo no acabó ahí, y en 1983 se recuperó para
anunciar las fiestas de ese año. Parecía que el Ayuntamiento certificaba su compromiso con la
modernidad y la renovación, que se imponía en la ciudad de manera natural, inexorable, pero no
sin esfuerzo.

Ciertamente, Huesca, antes del inicio de la década, no era ajena a la creación y difusión de las artes
plásticas. La ciudad tenía distintas galerías de arte y salas expositivas entre las que destacaba la
añorada Galería S’Art que, para muchos oscenses, sirvió para realizar un primer acercamiento a la
creación artística del momento, o la sala Genaro Poza, y, posteriormente, las de la CAI o el Banco
de Bilbao. Tampoco se puede olvidar el Museo Alto Aragón de Arte Contemporáneo creado en
1975 y que se cerró en 1987. Y por supuesto, como señala en su texto Fernando Alvira, tuvieron gran
importancia las bienales de pintura Ciudad de Huesca, concursos que también acabaron su
andadura a mediados de la década. Fueron los 80 años cuando las administraciones abrieron sus
salas de exposiciones, el Ayuntamiento en el antiguo Colegio Mayor de Santiago (1989) y la
Diputación de Huesca en su nuevo edificio (1987). Hubo también aventuras privadas como la
Galería Ligeti dirigida por Ricardo Ramón o el taller de serigrafía La Estampa por Vicente Badenes
y Pablo Otín.

En esta exposición, Huesca. Años Ochenta. Creación y Vanguardia en las colecciones del Ayun-
tamiento de Huesca, queremos rendir homenaje a esta época, a sus creadores y al papel que el
Ayuntamiento jugó en esos años para la difusión y el
apoyo al arte contemporáneo. Por eso se han
seleccionado algunas de las obras de pintores
oscenses y aragoneses que entraron en los fondos municipales durante estos años junto con
algunas obras de artistas nacionales e internacionales que el Ayuntamiento adquirió a raíz de esa
última Bienal Ciudad de Huesca.

Artistas que dan idea de cómo era el espíritu creativo del momento, en el que predominaban los
hombres frente a las mujeres, la pintura frente a otras manifestaciones artísticas. Una época en la
que convivía de manera natural la figuración y la abstracción, y en la que cada artista trataba de
buscar su lenguaje y su espacio sin ningún tipo complejo y con absoluta libertad.
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