
ANGELORE SANZy artes popularesdeSerrablo

El "Museo Angel Oreosanz y artes
populares de Serrablo" nace, en la pri
mavera de 1977, gracias a la coopera
ción del esculto r Angel Orensanz y a
la dinámica asociación "Amigos de Se
rrab lo" , junto a la acogida dad a por el
Ayuntamiento de Sabiñánigo para lo
grar esta muestra de la personalidad
colectiva de esta comarca.

El emplazamiento dest inado, por
sus cualidades idóneas, es la denomi
nada " Casa del Batanero" situ ada en el
barrio del Puente , en la ciud ad de Sabio
ñánigo. Esta esplénd ida muestra dela
arqu itectu ra pop ular serrablesa se cons
t ruyó en la pr imera mitad del siglo pa·
sado , terminándose la obra el año 183 1
al decir de una inscripción que orla la
en trada principal.

Siguiendo las directrices que invitan
a llevar el arte popul ar al Museo, aqu í
se ha dado un paso más en el logro de
armoni zar las piezas del pasado con
una nota ble colecció n de escultura van
guard ista, intentando clarificar. la in
fluencia de la natu raleza en los dos po
los de la concepción art íst ica.

El primer fondo lo constitui rá la
ob ra del escultor altoa ragonés Angel
Orensanz, que ha sido definida por
Jo an Brossa com o "esculturas entre
chim enea y flauta". La escultura de
Orensanz corresponde a una cierta
form a de arte que sintet iza dos ex tre
mos aparentemente opuestos : el arte
pr imit ivo, totémico y de colores bri
llantes, y el arte tec nocrá tico e indus
trial. En dos espléndidas salas se reuni
rá un completo muest rario de la evolu
ción del escultor , desde sus obras figu
rat ivas a los "fil iformes " que t iend en
al environment a t ravés de un concep
to de escultura hum anizada .

El fondo legado por "Amigos de Se
rrablo" responde a la conservación de
lo que fue la cultura peculiar de la-zo
na, lo que podemos denomin ar como
arte popu lar en su significado más am
plio. Esta colección, con más de 500
piezas registr adas en el inventario ge
neral , se distribuirán en varias salas
monográficas.
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Casa batanero,
el nuevo museo de arte popular.
Es intenci6n del museo convocar,

en años alternantes,
un concurso de escultura y un certámen

para trabajos de investigaci6n .
sobre la vieja cultura

del Serrablo.
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Nada más penetrar en la casa , desde
el patio exter ior , se pasa a lo que fue
panadería , bodega y cuadra. En estas
tres salas se está reconstruyendo su
imagen ta l com o fu éla mediados de l si
glo pasado. En la cuadra, concretam en
te junt o al pat io, se colocará un viejo
telar que entrará en funcionamiento a
breve plazo .

Con ello se pretende hacer un Mu
seo vivo, en el cua l todavía late la arte
sanía del ayer. La primera planta en
cierra la coc ina con un hogar y su ca-

rrespondiente recocina. El hogar - ro
deado por las cadieras propias de la ca-,
sa- se llena de mil curi osidades que :
hacen ver , al visitante, la típica pero
real imagen de su pasado . En la recoci- .
na se expondrá un completo muest ra
rio de los utensilios de uso do mést icó.

El resto de las esta ncias, de la pri
mera planta, se alte rnarán salas mono
gráficas con salas destinadas a ofrecer
una muestra gráfica y visual del pasado
de la comarca. AIlí se exponen toto- .
grafías de los pueblos de la zona, de ~
los diferen tes tipos de construcciones
así como del viejo hacer del trabajo
agríco la, ganadero y artesanal.

Entre las salas destacan las dedica 
das al pastoreo y a la rica cultura pas
toril serrablesa. AII í se pod rán admirar
multi tud de objetos , realizados en boj.
que van desde los de uso culinario a la
riqueza decorativa de los bastones y las
"cañablas" . Otra sala se ded icará a la
expos ición de la indust ria del cáñamo
que es com pletada con las ded icadas
al lino y la lana, junto a un amplio
muestrario de las prendas que salieron
de los telares serrableses.

La agricultura ocupará una amplia
sala, en la planta baja, en la que se co m
plementa la exposición po r medio de
textos exp licat ivos y dibu jos. La sala
dedicada a la arquitectura pop ular se
rá de notoria riqueza. AII r se expon
drán , dibujos, debidos a Julio Gavín,
que ofrecerán al visitante una muestr a
de las ch imeneas de la zona junto a la
explicación, por cortes y textos, de la
estr uctura de la vivienda.

La sala ded icada a las labores de he
rrería se co locará en los cobertizos que
rodean el patio exter ior de la casa. En
la falsa se estudia la posibilidad de crear
una biblioteca (que bien pudiera situar
se en otra edificación ajena al Museo )
junto a una sala de lectu ra y co nsul·
tao En la biblioteca se han creado tres
fondos que recogen los estu dios sobre
la comarca ser rablesa, las publicaciones
sobre antropología cultural y est udios
sob re escultura contemporánea de la
obra de Orensanz.
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En conjunto se puede destacar el
minucioso cuidado con que se proce
derá al montaje de las salas. Iluminadas
todas ellas por focos de luz movibles ,
situados entre los maderos del techo ,
las paredes de las estancias se encuen
tran blanqueadas y el suelo esel pr imi
t ivo de losa y de madera en la planta
segunda.

La ci rculación en el Museo se orga
nizará, de acuerdo con las preferencias
del subconsciente del visitante, siguien
do hacia la derecha y, en cada sala, se
colocarán ampl ios guiones exp licat ivos
de lo que se expone . Es preocupac ión
vital de la dirección del Museo el que
éste sea eminentemente pedagógico y
cada pieza se acompañe con la explica
ción consiguiente para sucomprens ión.

A l exterior se presentará la fachada

de piedra, arrejuntada con cemento
gris, y se ha restaurado su cubierta tí
pica de losa del país. El pat io exterior
está empedrado y en su entorno se
intenta abrir talleres artesanalesdonde
los pastores y artesanos puedan seguir
fabr icando sus trabajos manuales.

En la planta baja de la casa se ha
cond icionado, con entrada indepen
diente, una sala de exposiciones en la
cual se organizarán muestras de arte
actual así como mon ográfic as de arte
popular, estas últimas con fondos del
Museo que no se exponen por falta
de espacio . Junto a esta sala se encuen
tra el antiguo huerto, actualmente ajar
dinado, en el cual se ofrecerá una
muestra de la escultura de Orensanz
combinada con antiguos carros de la
comarca.

El fondo del Museo, según el regis
tro general y el inventario que se está
realizando , se compone de cerca del
millar de piezas de las que se expon
drán las t res cuartas partes. Las ot ras
que se montan para exponer pertene
cen a la zona de acción del Museo y
han sido restauradas o limp iadas con
el cuidado de que no vieran alterada su
pr im igenia personal idad.

Es intención del Museo convocar,
en años alte rnantes, un concurso de
escultura y un certámen para trabajos
de investi gación sobre la vieja cul tur a
del Serrablo . Con todo ello se in tenta
fomentar los trabajos sobre los fondos
del Museo, a los cuales se permitirá el
accesoa todos los estudiosos que lo so
lici ten.
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