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ASOCIACIONISMO

Sus 50 socios proceden de todo el Alto Aragón

Apertura extiende la 
afición fotográfica 
por toda la provincia 
desde Monzón
Antonio MARTÍNEZ

MONZÓN.- La fotografía 
forma parte de la expresión 
artística, como cualquie
ra de las manifestaciones 
que se agrupan en torno a 
la creatividad del género hu
mano ya desde sus prime
ras huellas según nos han 
trasmitido. El arte, a través 
de los siglos, siempre ha in
quietado al hombre y ha ex
perimentado un auge, una 
explosión progresiva hasta 
que ha podido llegar al al
cance de todos, desde los ni
ños a los mayores. 

Así pues, la pintura, la 
música, la escultura, la ar
quitectura, las danzas y los 
bailes, la voz, el barro, la 
madera, el hierro y los me
tales, el vidrio o el mármol 
y alabastro, han sido los ca
nales e instrumentos para la 
creación y recreación de lo 
bello para los sentidos. In
cluso los cantos de las aves 
forman parte del arte… de la 
cultura de la naturaleza.

Y, si la belleza se plasma 
en los cuadros (paisajes, ros
tros, acontecimientos) por 
los geniales pintores, tam
bién el captar directamente 
las imágenes por otros mé
todos era motivo de estudio 
e investigación. En 1521, a 
Cesare Cesariano, a la sa
zón discípulo de Leonardo, 
le había llamado su aten
ción la ‘cámara oscura’. Y, 
poco a poco, pero sin pausa, 
aquellas ideas e investiga
ciones fueron aumentando 
al intervenir otros persona
jes interesados por las cien
cias hasta que, ya llegados a 
1801, el inglés Thomas Wedg
wood logró capturar imáge
nes. Y, unos años más tarde, 
el francés Nicéphode Niepce 
lo hizo realidad.

Desde allí, técnicas, apa
ratos, lentes trabajadas por 
el propio hombre, han po
dido desarrollarse desde el 
tradicional blanco y negro, y 
color, hasta llegar al mundo 
de la digitalización informá
tica, al alcance de todos. Y 
vamos hacia mundos insos
pechados puesto que la crea
tividad humana no cesa.

COSA DE TODOS

Desde hace bastantes dé
cadas, el cultivo del arte ha 
conducido a hombres y mu
jeres con las mismas inquie
tudes y, según formas de 

Grupo 
Fotográfico 
Apertura de 
Monzón
$	Año de fundación: 

2008
$	Número de socios: 

55
$	Objetivos: conservar 

y fomentar las artes 
visuales, especial
mente la fotografía

$	Actividades princi-
pales: cursos de foto
grafía, exposiciones 
fotográficas, confe
rencias, excursiones 
para tomar fotogra
fías, conservación 
del patrimonio foto
gráfico y fomentar el 
desarrollo de las artes 
visuales

$	Ámbito de actuación 
territorial y temá-
tico: Monzón prin
cipalmente, aunque 
cuenta con socios de 
diferentes comarcas 
limítrofes; fotografía 

expresiones, a aglutinarse 
en forma de asociaciones, 
grupos o colectivos para me
jor desarrollar sus vocacio
nes, y así en Monzón nació 
el Grupo Fotográfico Aper
tura que ha pasado a formar 
parte del mundo cultural de 
la ciudad y de la comarca.

El Grupo Fotográfico 
Apertura fue creado en el 
2008, a partir de la convo
catoria de dos cursos sobre 
técnicas y perfeccionamien
tos de fotografía convocados 
por el Patronato de Cultu
ra el primero, y por el Estu
dio Fotográfico después. De 
esos dos manantiales, sur
gió el agua ‘bendita’ para el 
bautismo del grupo o asocia
ción. Fueron una quincena 
quienes abrieron la nómina 
de socios. En la actualidad, 
ya suman 55 y son aficiona
dos de distintas localidades: 
Almunia de San Juan, Bar
bastro, Binéfar, Monzón y 
redolada.

Las raíces del Grupo 
Apertura, según su presi
dente, José Antonio Cube
ro, provienen de algunos 
fotógrafos aficionados que 
colgaban sus fotos en la Fe
ria local Arteria, certamen 

de carácter anual fomen
tado por la Institución Fe
rial de Monzón: “Y hemos 
recogido el testigo de ellos, 
cediéndonos el derecho a 
participar. Estos aficionados 
también se han integrado en 
el Grupo”.

OBJETIVOS DE 
APERTURA

El vicepresidente del 
Grupo Apertura, Enrique 
Pascau, residente en Biné
far, subraya que la “función 
social trata de la organiza
ción de cursos de fotogra
fía, exposiciones, salidas 
exteriores fotográficas, con
ferencias, así como fomen
tar y estrechar lazos con 
otras asociaciones, colabo
rar con asociaciones y cen
tros educativos, conservar 
el patrimonio fotográfico y 
en general el desarrollo de 
las artes visuales”… y así lo 
hacen.

En el Grupo se han creado 
unas comisiones o grupos 
de trabajo que conducen 
cada una de las actividades 
descritas incluida la econó
mica para el buen discurrir 
de las mismas. Entre las ini
ciativas, llaman la atención 
“las tardes técnicas, que 
son reuniones en las que se 
exponen experiencias pa
ra formación de los demás: 
composición, resolución, 
cámaras digitales, adapta
ción de formatos”.

Respecto a las salidas del 
grupo, que ya suman siete, 
se han efectuado por lugares 
de la zona. El próximo será 
a Muro de Roda, “buscando 
la fotografía de naturaleza, 
de pueblos y sus gentes o de 
monumentos emblemáticos 
(Iglesias, Ermitas, Castillo). 
En las salidas también cuen
ta el componente cultural”.

PASCUAL ZAPATERO

Al margen de sus expo
siciones alternativas en la 
Casa de la Cultura y Arte
ría, el Grupo Apertura qui
so honrar la memoria de 
Pascual Zapatero, cono
cido popularmente como 
Pascualín, un comerciante 
y fotógrafo que ha recibido 
el título de “Cronista gráfi
co de Monzón”. Un home
naje a la obra de un hombre 
“humilde, observador e in
novador” que con sus cli
chés recopiló la historia 
gráfica de la ciudad desde 
la década de los 30 hasta 
su fallecimiento bien re
ciente. El lema “Monzónfo
to09” aglutinó una semana 
fotográfica mediante con
ferencias y exposiciones 
didácticas y culturales en 
torno a ese tributo.

Como apunta Enrique 
Pascau, “es muy sorpren
dente lo que se encontró 
en las investigaciones entre 
las ‘cajas de zapatos’ que 
se guardan en los baúles 

y buhardillas. Queremos 
recuperar esas fotos que 
nos descubren aspectos de 
nuestros antepasados más 
próximos”. Si el año pasa
do se recuperó la ingente 
obra del mencionado Pas
cualín, en la actualidad se 
trabaja para recuperar y sa
car a la luz la obra de otro 
gran aficionado monzone
ro a la fotografía cuyo nom
bre prefieren conservar, de 
momento, en el anonima
to, pero del que adelantan 
que es “un fotógrafo con 
mucho sentido de la com
posición y estilo”.

La reivindicación del 
Grupo Fotográfico Apertu
ra de Monzón es, según la 
voz de su presidente, que 
“Monzón no tiene suficien
tes salas de exposiciones… 
pero es lo que hay y habrá 
que esperar. De hecho, para 
la Semana de la ‘Monzón
foto2010’ (segunda semana 
de noviembre) que prepara
mos, el conferenciante que 
hemos buscado posee una 
gran colección, pero no te
nemos sitio pues la deman
da de otros artistas propicia 
esperas”.

Una asociación, 55 hom
bres y mujeres con inquietu
des artísticas mediante los 
objetivos que ambicionan 
la recuperación de archivos 
empolvados y nuevas crea
ciones… todo ello por y pa
ra la historia de Monzón y 
distintas localidades.

Miembros del Grupo Apertura, durante la feria Arteria de Monzón. A.M.

Arteria, en la imagen, es la raíz de la que nació el grupo fotográfico. A.M.


