
 

Fotomontaje del tórculo que utilizaba Katia con la estampa que ha presidido esta exposición. En 

la foto Laura Baquero, coordinadora; Carlos Mas, comisario; y Juan Carlos García Cazcarra,  

Concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento binefarense 

Gracias por vuestra visita  

https://youtu.be/-ErRK34mnGw
https://fundacionacin.org/wp-content/uploads/2020/02/BIN%C3%89FAR_catalogo_katia_acin.pdf


 

“Mujer, Víctima y Creación son los tres elementos sobre los que pivota la exposición. El estilo de la 

obra es expresionista, tamizado por un humanismo radical y de raigambre mediterránea. El balance 

que el espectador puede concluir es que el arte logra convertir lo particular (la experiencia de Katia 

Acín) en universal y que actúa a modo de conjuro contra el mal”, expone el comisario de la muestra, 

Carlos Mas Arrondo. Para quien “que la mayor parte de la obra que aquí se expone sea realizada 

cuando la artista tiene más de setenta años es, por otra parte, un canto a que la vida no se cierra 

cuando llega la jubilación. El Ayuntamiento de Binéfar, contando con la colaboración de la Fundación 

Ramón y Katia Acín, es quien ha hecho posible esta muestra sin escatimar los medios para que la téc-

nica expositiva sea parangonable a los mejores museos del país”. 

 

Juan Carlos García, concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Binéfar, explica que “la ex-

posición sobre la obra de Katia Acín, artista contemporánea oscense y con una historia común que la 

une a nuestra población, nos acercará a su obra, técnicas y materiales”. Añade que, Katia Acín, 

“conocida aquí como Doña Ana María, profesora y directora en el instituto, vuelve a Binéfar desde su 

faceta artística para presentarnos su obra, técnicas y materiales, y ser recordada por la ciudadanía, 

tanto por sus antiguos alumnos, como por aquellos que entrarán en contacto con ella por primera 

vez. Impartirá así su última lección: que el arte es instrumento de reconciliación y constituye una pri-

vilegiada forma de liberación personal y social”.  

Serie fofográfica en el taller de grabado de la Escuela de Arte de Tarragona, 1996 ha. 



Katia ante la fachada de la UNED de Barbastro en 2001 , exposición  Ramón Acín—Katia Acín. En familia 

https://fundacionacin.org/wp-content/uploads/2020/02/BIN%C3%89FAR_catalogo_katia_acin.pdf

