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Estimado/a socio/a: 

Jaca, a 15 de julio de 2014 

En colaboración con el Museo Diocesano de Jaca, y a la Asociación Amigos 
del Románico, tenemos previsto organizar en el mes de septiembre el IV Curso de 
pintura al fresco. La actividad de este año se iniciará en Jaca y se continuará en 
Bagüés realizando unas pinturas en lienzos de grandes dimensiones para dejarlos en 
la Iglesia del pueblo. Al tener el curso de este año, un nivel superior al de años 
anteriores, los profesores han propuesto que los alumnos que vayan a pintar deben 
haber realizado alguno de los cursos anteriores. 

Para no perder la oportunidad de poder participar el resto de los socios, se ha 
creado la figura de alumno oyente, que asistirá a todas las actividades y conferencias 
en Jaca y Bagüés, y tendrá preferencia para realizar el curso del año próximo, que 
volverá a ser de iniciación. Creemos que puede ser muy interesante asistir para 
conocer la técnica de la pintura al fresco, escuchar las conferencias y convivir durante 
los dos días profesores y alumnos. 

Viernes 5 de septiembre 
Lugar: Museo Diocesano de Jaca 
19:00 - Presentación de la actividad 
19:30- Conferencia: La pintura románica: Una aproximación a su entendimiento, por 
Juan José Usabiaga Urcola (Universidad del País Vasco) 
20:30 - Preguntas 

Sábado 6 de septiembre 
Lugar. iglesia de San Julián y Santa Basilisa de Bagüés 
8:30- Inicio del taller 
9:30- Charla: La síntesis arquitectónica de San Julián de Bagüés: novedad y tradición 
hacia 1100, por Javier Martínez de Aguirre (Universidad Complutense) 
10:00 - Charla: Historia de las pinturas de la iglesia de San Julián y Santa Basi/isa de 
Bagüés, por Belén Luque (Museo Diocesano de Jaca) 
10:30 - Descanso 
11 :00- Charla: El motivo iconográfico de la Ascensión de Cristo y otro tema a definir, 
por Juan Antonio Olañeta (Amigos del Románico, Universidad de Barcelona) 
11 :30 - Microcharla: El maestro fresquista, por Francisco Valderrama (Proyecto 
Fresco) 
11 :40 - Inicio de la pintura (las cinco brigadas). Objetivo: dejar acabados los fondos 
13:30 - Comida 
15:00 - Charla: Sobre dos motivos iconográficos a definir, por Belén Luque 
15:30 - Reinicio del trabajo 
19:00 - Fin de la jornada 



Domingo 7 de septiembre 
9:00 - Silueteado de los elementos pintados 
1 0:30 - Charla: Sobre dos motivos iconográficos a definir, por Juan Antonio Olañeta 
11 :00 - Descanso 
11 :30 - Reinicio del trabajo 
13:30 - Limpieza de materiales 
14:00- Clausura del taller y fotografía de grupo 
14:30- Comida 

El número máximo de personas que pueden realizar curso como pintores es de 
veintiséis (26), de la Asociación pueden realizarlo once (11), como oyentes hay 
veinticinco (25) plazas y la Asociación tenemos once (11). El precio del curso y la 
comida de los días 6 y 7, es para los pintores 125€ y para los oyentes de 55€. Los no 
socios pueden participar como oyentes pagando 62€. 

Por si alguno estuviera interesado en Bagües hay dos casas rurales con 
posibilidad de alojamiento, "El Mirador de Bagües" teléfono 645958992, y "Hortal de 
Bruno" teléfono 609021424. 

Al tener un número de plazas limitada queremos completarlas de la siguiente 
manera: primera preferencia socios/as, segunda preferencia resto de inscripciones. 
Los interesados/as deberán realizar la preinscripción antes del día 1 O de agosto, 
poniéndose en contacto con el Vocal encargado de la actividad ISIDORO RAIGÓN, 
mediante mensaje a su correo electrónico. iraigon@telefonica.net o al teléfono 
609407201 

Si el número de preinscripciones supera el número de plazas, se elegirán los 
socios/as que en primer lugar la realizaron, y si no las superase se completarán con no 
socios/as. El día 11 de agosto se comunicará a los interesados el número de cuenta 
para formalizar de esta forma la inscripción, teniendo de plazo hasta el lunes 25 de 
agosto. 

Un saludo, y esperemos que tenga éxito esta actividad que con tanto interés 
hemos preparado 

Carlos Moreno Anaya 
Presidente de la Asociación Sancho Ramírez 
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