© Fotografías de Fernando Alvira Lizano / Diseño de David Adiego Estudio

Teresa Ramón
(Lupiñén, Huesca, 1945)
Premio Aragón Goya 2015 • Lazo de
Dama de Isabel la Católica 1996 •
Académica correspondiente de la Real
Academia de Nobles y Bellas Artes
de San Luis • Experta universitaria en
arte y formadora de formadores de
didáctica de la expresión artística por
la Universidad Complutense de Madrid

Su pintura ha destacado por la investigación sobre materiales y
técnicas, y una narrativa llena de
simbolismo, cercana al universo mitológico y cosmogónico.
Ha realizado más de 50 exposiciones
individuales y 20 colectivas en diversos
países y continentes, y ha sido reseñada en las más prestigiosas publicaciones. Su obra se encuentra en colecciones públicas y privadas de Europa,
Estados Unidos y Latinoamérica.
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diversas instituciones culturales, educativas y universitarias en España y en
diversos países de Europa y América.
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El mural LA CIUDAD DORADA fue pintado por
Teresa Ramón para su instalación en 2008 en el
Palacio de Congresos de Huesca, donde ocupa
un destacado lugar.
Concebido como un friso, con una evidente lectura horizontal, el mural se verticaliza hasta
la luz cenital que lo ilumina en un cielo de oro
como el de tantos atardeceres milagrosos de la
ciudad de Huesca.
Situándonos frente a la obra, en la pared principal se distinguen un grupo de figuras esquematizadas de ciudadanos que celebran la alegría
de un hecho histórico para la ciudad, que va a
representar una singular proyección hacia el exterior, riqueza y cultura que les afectará a todos.
A continuación, dominando el centro del espacio, un conjunto de animales alados, entre los
que destaca un gran pavo real, animal que frecuentaba los jardines de los grandes palacios
desde la Antigüedad y que ha estado presente
durante décadas en el parque Miguel Servet
del centro de la ciudad. Emergiendo bajo el
plumaje y entre cabezas, ojos y picos de otras
aves míticas, la madre Tierra entre las aguas
azules alumbra a la ciudad de Huesca, junto
con diversos símbolos religiosos, cruces, menorá, Tánit –diosa cartaginesa frecuente en la
simbología de mi pintura–, diosa madre, madre
Tierra que curiosamente se puede identificar, de
forma esquemática, con la figura de la Virgen
del Pilar o del Santo Cristo de los Milagros.
En la zona más elevada del final-derecho del
mural, un “árbol de la vida – menorá” y nuevos símbolos antropomorfos que lo sustentan.
De derecha a izquierda se mueve el gran río, dispensador de vida, del que nacen arbustos, árboles, árboles montaña, que rodean y fertilizan la
ciudad de Huesca.

A lo largo del proceso constructivo se sucedieron diversas modificaciones en la organización
interior del edificio, y al construirse el muro en el
que se abrió el Ojo de Hocking, observando que
esa ventana daba al vacío, al enfrentamiento de
hormigón contra hormigón en un diálogo de espejos imposibles, decidí continuar el mural en el
ángulo izquierdo. Este espacio es recorrido en la
base, como el anterior, por el río del que emerge
la vida en forma de arbustos y árboles montaña,
sobre el que sobrevuela, entre grandes masas de
arcilla roja y siena, un gran ojo de iris geométrico
en el que flota una pupila azul, en movimiento de
luces y sombras, sostenida y proyectada por una
figurilla que con sus brazos extendidos y apoyados en la base de la pupila la hace girar, contemplar el conjunto, establecer un diálogo con el
vacío que penetra a través de la ventana, mirar a
través de ella a la ciudad, iluminarla en una luz
azul integradora y fertilizante.
El significado de todo el conjunto del mural de
La ciudad dorada parte de ese hilo conceptual al
que hace referencia su mismo nombre: Huesca,
ciudad dorada, llena de equilibrio, de placidez,
de tiempo que permite el conocimiento, la conversación, el trabajo creativo, que une industria
y agricultura en una fraternidad amable, que
propicia la investigación y el desarrollo tecnológico más avanzado.

trenado en 2018 una película documental sobre su vida y su obra, Carrasca,
que incide en su personalidad y su lar-

Entrada libre,
de lunes a viernes,
de 9 a 13 h y de 16:30 a 19 h

EL PROCESO CREATIVO
Tratándose de una obra pública, por tanto destinada a todo tipo de ciudadanos, y de permanencia en el tiempo, y después de la realización de
numerosos bocetos, opté por el que finalmente
llevé a cabo, porque consideraba que era el más

ga experiencia artística internacional.

http://teresaramon.com/

idóneo para expresar lo que me proponía, es decir, un canto a la ciudad y a los ciudadanos, a su
poder creativo e innovador, a la potencia de esta
ciudad para enfrentar el futuro.
Este boceto se sustentaba en tres premisas
fundamentales:
· La deformación consciente y geometrizante de
los elementos compositivos, para aumentar la
fuerza expresiva de la imagen.
· La creación de elementos compositivos que
dan unidad expresiva a toda la creación, dentro
de un estilo personal identificable como propio
a lo largo de mis diferentes etapas evolutivas.
· La utilización de colores propios de la tierra,
de nuestra tierra: rojos y sienas arcillosos,
blancos de las yeseras de Monegros, dorados de atardeceres, azules de ríos y pantanos
vivificadores.
LOS PREPARATIVOS
Comenzaron en octubre de 2007. A los tableros
se les aplicó tres manos de imprimación, que
aísla la pintura y la protege de la humedad y
otros agentes bacterianos que pudieran en un
futuro afectarla. A continuación, procedimos al
transporte de los grandes bocetos finales hasta
Almudévar y su instalación en la nave donde iba
a realizar este trabajo.
Como en el mural en sentido horizontal se pueden apreciar tres grandes bandas de color (azul,
blanco y siena), se procedió a dar dos capas de
estos colores con pintura acrílica antes del inicio
de los dibujos previos al comienzo de la aplicación de la pintura. El tipo de pintura empleado
es acrílico de alta calidad y resistencia, ampliamente probado.

Hay que tener en cuenta que, a pesar de las
dimensiones de la nave, no cabían todos los
paneles en el suelo, por lo que tuvimos que
parcelarlos en tres partes de aproximadamente
100 metros cuadrados cada una y enlazar continuamente con los anteriores de tal forma que
se pudieran trazar líneas continuas de entre 12
y 15 metros en algunas figuras.
Las dificultades de la escasa luz de la nave supusieron un esfuerzo añadido de concentración
y equilibrio a la hora de unificar colores, dadas
las enormes dimensiones de la obra. Hubo
días desasosegantes en los que pensé que las
fuerzas físicas me iban a fallar. La postura en
la que pintaba, de rodillas, ocho horas al día,
me convertía algunas veces en un ser doliente
incapaz de enderezarme. Pero la pasión puede
más, también el ánimo de mis colaboradores y
la presencia casi diaria del fotógrafo Fernando
Alvira, que siguió paso a paso con su cámara
todo el proceso y que realizó una serie de fotografías memorable.
Sobre el boceto original hice pocas modificaciones, solo las imprescindibles para realzar algunos colores. Téngase en cuenta que el boceto
original medía 5 metros de largo por 2,5 de alto,
por lo que teníamos que calcular en cada figura
el efecto multiplicador que suponía trasladarlo
a la escala que lo transformaría en las medidas
finales, de 20 metros de ancho por 10,5 de alto
en la pared principal y de 6 metros de ancho por
10,5 de alto en la pared contigua.
Fue un otoño largo y frío. Era imposible calentar aquella nave inmensa en la que penetraba
el cierzo por las rendijas de ventanas y puertas
antiguas. Finalmente, di por concluido el mural,
en lo que se refiere a mi trabajo como pintora, el
5 de enero de 2008.

TRASLADO E INSTALACIÓN
A primeros de abril de 2008 iniciamos el traslado
de los paneles al Palacio de Congresos, todavía
en obras, lo que supuso grandes dificultades e
imposibilitó que pudiéramos llevarlos de una
sola vez, así que todos los días trasladábamos
los paneles que preveíamos íbamos a utilizar.
La instalación fue dura y penosa en muchas ocasiones. Téngase en cuenta el elevado número de
paneles, que cada uno de ellos va reforzado por
detrás con perfiles de acero que sujetan cada
cuadro en todo el perímetro y en cruz, que van
anclados de forma individual sobre el hormigón
y que la altura desde el suelo es de 15 metros. El
trabajo de elevar, medir al milímetro e instalar a
esa altura fue realmente terrible.
CONCLUSIÓN

que repiten un mismo propósito de formalizar
las masas conteniéndolas en espacios de color,
a veces encerradas, prisioneras de gruesos trazos oscuros o negros, otras dejando que el color
fluya hacia las figuras colindantes, enlazando
propósitos de expresión intensa, de intensidad
dinámica expresionista y geometrizante, que
confiere al conjunto una lectura compleja.
La otra aplicando las facultades predominantes
de pasión, diálogo, comunicación e investigación
constante sobre la fuerza que transmite un color pensado sistemáticamente en función de una
idea y la opuesta, en un juego infinito de interrelaciones cromáticas.
Porque tal vez, como decía René Huyghe, la
tarea del artista es también la primera y última tarea del hombre: “Es la de dar sin tregua
forma a las fuerzas dispersas, para preparar su dominio sensible, intelectual, técnico y
artístico”.

“Quizá la imagen artística del siglo xx-xxi sea
la de la variedad conceptual, proviniendo su
posible unidad precisamente de su propia aceleración y cambiante faz […] y debe ir hacia el
desprendimiento de la hojarasca de la obsesión
clasificatoria, debe tener en cuenta la necesidad
de otorgar primacía al análisis de los fenómenos
particulares e individualizados, en detrimento
de la idea de tendencia”.
Antonio Saura, Fijeza: ensayos
Dar autenticidad y profundidad a esas imágenes
del mural La ciudad dorada, en las que se da la
coexistencia de dos familias de espíritus. Una racional, que se complace en la fijeza y rotundidad
de los trazos, en las separaciones en amplios
espacios de color, en la seriación de imágenes

LA CIUDAD
DORADA

Teresa Ramón
(Extracto del texto de Teresa Ramón publicado
en el libro La ciudad dorada, que fue editado por
el Ayuntamiento de Huesca en 2008).

LA CIUDAD DORADA. Teresa Ramón, 2008. Acrílico sobre panel. Palacio de Congresos de Huesca. Mural de 20 metros de ancho por 10,5 de alto (pared principal), más 6 metros de ancho por 10,5 de alto (pared contigua).

