
La Exposición Ramón Acín. El cajón de las fotos, entra ya en su fase final desde que el 22 de diciembre se inaugurara en el Centro Cultural Ibercaja. Según los 
datos del Centro Ibercaja, la asistencia está siendo muy abundante y la recepción excepcional, a tenor también de los comentarios que hemos recibido en las 
redes de la Fundación: ...qué maravilla de exposición, me encantaría verla en Madrid alguna vez...  o  ...He tenido la satisfacción de verla esta mañana en el 
Centro Ibercaja. Tanto el concepto como las imágenes que dan contenido a la exposición son realmente un acierto y dan una nueva perspectiva, la humana y 
familiar, a la figura de Acin, de su mujer y de sus hijas. Sencilla en su montaje pero profunda en la capacidad de evocación. Enhorabuena 
La enhorabuena y las gracias queremos dar al Centro Ibercaja cuyo personal atiende con calidez al público visitante. Y al Ayuntamiento de Huesca que ha he-
cho posible la exposición. No os la perdáis y gracias a todas y todos por acudir a nuestra casa a compartir las fotos del cajón. 



 
 

De lunes a sábado, de 9:30 a 14 y de 16 a 20:30 horas  
Centro Ibercaja Huesca. Palacio Villahermosa 
Plaza Conde de Guara, 1 
Huesca 
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https://fundacionacin.org/wp-content/uploads/2022/01/Nota_Arainfo_Cajon_fotos.pdf


La huella más familiar de Ramón Acín en fotografías conservadas por sus hijas tras su fusilamiento en 1936 

La muestra ‘El Cajón de las Fotos’ recoge fotografías de la familia, de Ramón y de su esposa Conchita Mon-
rás que las hijas conservaron tras el fusilamiento de sus padres en 1936 
Miguel Barluenga  - 27 de diciembre de 2021 22:34h 

https://www.eldiario.es/autores/miguel_barluenga/


La huella infinita de Ramón Acín en su Huesca natal, donde fue maestro y artista hasta su fusilamien-

to en los inicios de la Guerra Civil, se sigue expandiendo en nuestros días. Ahora, a través de la ver-

tiente más íntima y familiar a través de la muestra ‘El Cajón de las Fotos’, que recoge fotografías de la 

familia, de Ramón y de su esposa Conchita Monrás que las hijas, Katia y Sol Acín, conservaron tras el 

fusilamiento de sus padres en 1936. La exposición, organizada por el Ayuntamiento de Huesca con la 

colaboración de la Fundación Ramón y Katia Acín y la Fundación Ibercaja, estará abierta hasta el 21 de 

enero en el Centro Ibercaja Huesca-Palacio Villahermosa. 

No se trata de un fondo de fototeca de un material profesional sino de un fondo privado, que fue 

principalmente generado y recolectado por sus más allegados. Las fotos provienen de cajas, bolsas, 

de amigos de la familia. La mayoría de anónima autoría, pero también hay imágenes de fotógrafos 

locales como Ricardo Compairé. Con esta muestra, modesta en su montaje pero intensa en sus viven-

cias, se ofrece a los visitantes fragmentos del calor de unas vidas, cortas pero vividas con libertad.  

Como señalan desde la Fundación Ramón y Katia Acín, sintetizar la figura de Ramón Acín "es asunto 

difícil". Su vida forja la trayectoria de un humanista nacido a finales del siglo XIX, con una extensa cul-

tura y una particular forma de ver el arte. El humanista y polígrafo Acín dedicó su vida a la renovación 

pedagógica y construyó una vida y una práctica coherente en todos sus ámbitos. El personal, el peda-

gógico o el artístico se entremezclan en sus actuaciones, en sus obras, en sus escritos periodísticos y 

en su intensa labor anarcosindicalista. 

"Dirigente de la CNT oscense, con una proyección que le llevó al exilio tras la frustrada Sublevación de 

Jaca, no era un político al uso. Su amplio trabajo pedagógico no se redujo al ámbito escolar. Creía que 

la sociedad sería más libre con más cultura y con unos medios de supervivencia que humanizaran la 

vida de la clase trabajadora. Los intolerantes sabían que en la pedagogía, en la libertad de pensamien-

to y de actuación, estaba su enemigo. Por eso fue uno de los primeros asesinados en Huesca tras la 

sublevación fascista de 1936", explican desde la Fundación. 

La mayoría de la colección es "de anónima autoría", añaden estas fuentes. "Quizá pudieran ser de 

Ramón, otras de Conchita, de amistades. No se sabe. Unas pocas son de cualificados fotógrafos como 

el amigo Ricardo Compairé. Esas mismas fotos en manos de Compairé gozaron de buen resguardo y 

hoy están mejoradas en la indispensable Fototeca de la Diputación de Huesca. Pero no hemos queri-

do acudir a ellas, sino a las copias de la familia Acín". 

"Aunque hemos restaurado en algunos casos problemas muy graves y corregido mínimamente en casi 

todo, hemos mantenido la unidad de un criterio innegociable. Son las fotos que tenía la fami-

lia en su casa, que ofrecemos a las personas visitantes que quieran sentir fragmentos del ca-

lor de unas vidas, cortas pero vividas con la savia de la libertad", añaden. 
 



La muestra se abrió el 22 de diciembre, una fecha simbólica en la vida de Ramón Acín. Ese mismo día de 1932 fue uno de los oscenses agraciados con el 
Gordo de la lotería, lo que posibilitó la película de Buñuel sobre las Hurdes que Acín financió. Su influencia trasciende el tiempo y está muy presente en la 
ciudad. La imagen más representativa y perdurable, la escultura Fuente de Las Pajaritas instalada en el Parque Miguel Servet de Huesca desde 1928. Des-
de la década de los 90, el ateneo libertario de la capital oscense lleva su nombre. En el año 2005, la CNT de Huesca le homenajeó con una placa conme-
morativa en su domicilio situado en la calle Las Cortes número 3, conocido como la Casa Ena. El Museo Pedagógico de Aragón dedica una sección de su 
muestra permanente a Ramón Acín y sus proyectos pedagógicos. Y aparece como personaje en el cómic ‘Buñuel en el laberinto de las tortugas’, de Fer-
mín Solís, y en su adaptación cinematográfica homónima. 

La familia Acín Monrás ha sido reivindicada desde la memoria. También desde el arte y la cultura que contribuyeron a propagar durante las primeras dé-
cadas del siglo XX en Huesca, antes de que Ramón Acín y Conchita Monrás fuesen asesinados en los primeros días de la Guerra Civil. En un espacio de 
poco más de dos semanas dejaron huérfanas a Katia, nacida en 1923, y Sol, que llegó al mundo dos años más tarde. Ambas, apegadas al legado 
familiar, se expresaron vital y artísticamente con el humanismo y la sensibilidad heredados de sus padres. Sol falleció en 1998 y Katia lo haría en 
2004 tras dejar poso en la poesía y el arte, respectivamente. 



La Fundación Ramón y Katia Acín surgió como idea en el año 2005, al poco tiempo de fallecer Katia. Era una idea de las hijas e hijos de Katia que fue to-
mando cuerpo y que acabó cristalizando en el verano de 2007, cuando se constituyó formalmente. Tras la iniciativa de crear la Fundación está la volun-
tad de los descendientes de Ramón y de Katia por mantener vivo el espíritu y el recuerdo de estas figuras excepcionales. La Fundación asume también la 
responsabilidad de la promoción, gestión y autentificación de la importante obra gráfica de Katia.  
 
https://www.eldiario.es/aragon/huella-familiar-ramon-acin-fotografias-conservadas-hijas-fusilamiento-1936_1_8613851.html 
 

 

Tres· fotografías que forman parte de El cajón de las fotos. A la izquierda, Ramón con unos 10 años. Katia y Sol hacia 1931 y Acín en el zaragozano Rincón de Goya con moti-

vo  de su exposición  celebrada en 1930. Se puede ver una Bailarina  de chapa y, en la ventana, su famosa  jaula con una pajarita de papel. Arriba a la derecha –que 

no se aprecia– está el boceto en cartón ondulado de un Monumento a la Paz realizado en 1930 y que no se llevaría a cabo, aunque hoy existe una réplica en hierro a 

la entrada del Colegio Mayor Universitario Ramón Acín.  

https://www.eldiario.es/aragon/huella-familiar-ramon-acin-fotografias-conservadas-hijas-fusilamiento-1936_1_8613851.html


Llama usted, visitante de este espacio, a la puerta derecha del primer piso de la calle Cortes 3, la 

antigua Casa Ena, subiendo a la Catedral y el Ayuntamiento de esta ciudad. Le abren amistosamen-

te, le sientan en el salón de la casa y le presentan sus recuerdos, fotografías que sacan casi al azar 

para disfrutar conjuntamente de esos fragmentos de memoria. 

Aunque muchas imágenes son elocuentes, algún comentario le van a hacer, para que sepa algo de 

esa foto, quién está en aquélla; una conversación invernal al calor del hogar. Un rato que queremos 

compartir con usted, sentados en ese salón, para que conozca algo de nuestra vida, de nuestros 

recuerdos. 

Ese es el espíritu de esta muestra, El Cajón de las fotos, modesta en su montaje pero intensa en sus 

vivencias. No es una exposición de fotografía, sino un espacio de recuerdos. Por ello hemos 

recogido las fotos que tenía la familia y que las hijas Katia y Sol conservaron tras el asesinato de sus 

padres en 1936.  

Una casa abandonada, después levantada, unos objetos y unas fotos que han tenido diversos 

avatares en absoluto favorecedores de criterios coleccionistas o museísticos. Fotos que provienen 

de cajas, bolsas, de amigos de la familia. La mayoría de anónima autoría; quizá pudieran ser de 

Ramón, otras de Conchita, de amistades. No se sabe. Unas pocas son de cualificados fotógrafos 

como el amigo Ricardo Compairé. Esas mismas fotos en manos de Compairé gozaron de buen 

resguardo y hoy están mejoradas en la indispensable Fototeca de la Diputación de Huesca. Pero no 

hemos querido acudir a ellas, sino a las copias de la familia Acín. 

Por el mismo motivo, también, aparecen solamente aquellos amigos de los que nos han llegado sus 

fotos. Acín tuvo una vida llena de amistades, muchas muy intensas, Silvio Kossti o López Allué son 

dos ejemplos, además de que existen dibujos, grabados, relieves escultóricos o pinturas de ambos y 

de otros muchos y realizadas por Acín: Sin embargo no hay, en las fotos que nos han llegado, 

imágenes de ellos. Salvo una de López Allué que está en la foto colectiva de la redacción del diario 

de Huesca, que abre el espacio de los oficios de Acín. Y el objetivo de esta muestra era lo que era, 

esas fotos de un imaginario cajón que se abre para enseñarnos unas cuantas. 

Aunque hemos restaurado en  algunos casos muy graves y corregido mínimamente  en casi todo, 

hemos mantenido la unidad de ese criterio innegociable. Son las fotos que tenía la familia en su 

casa, que ofrecemos a las personas visitantes que quieran sentir fragmentos del calor de unas 

vidas, cortas pero vividas con la savia de la libertad.  

Deseamos que disfruten esta visita. 

    Fundación Ramón y Katia Acín 

Llama usted, visitante de este espacio, a la puerta derecha del primer piso de la calle Cortes 3, la an-

tigua Casa Ena, subiendo a la Catedral y el Ayuntamiento de esta ciudad. Le abren amistosamente, le 

sientan en el salón de la casa y le presentan sus recuerdos, fotografías que sacan casi al azar para 

disfrutar conjuntamente de esos fragmentos de memoria. 

 

Aunque muchas imágenes son elocuentes, algún comentario le van a hacer, para que sepa algo de 

esa foto, quién está en aquélla; una conversación invernal al calor del hogar. Un rato que queremos 

compartir con usted, sentados en ese salón, para que conozca algo de nuestra vida, de nuestros re-

cuerdos. 

 

Ese es el espíritu de esta muestra, El Cajón de las fotos, modesta en su montaje pero intensa en sus 

vivencias. No es una exposición de fotografía, sino un espacio de recuerdos. Por ello hemos recogido 

las fotos que tenía la familia y que las hijas Katia y Sol conservaron tras el asesinato de sus padres en 

1936. 

Una casa abandonada, después levantada, unos objetos y unas fotos que han tenido diversos avata-

res en absoluto favorecedores de criterios coleccionistas o museísticos. Fotos que provienen de ca-

jas, bolsas, de amigos de la familia. La mayoría de anónima autoría; quizá pudieran ser de Ramón, 

otras de Conchita, de amistades. No se sabe. Unas pocas son de cualificados fotógrafos como el ami-

go Ricardo Compairé. Esas mismas fotos en manos de Compairé gozaron de buen resguardo y hoy 

están mejoradas en la indispensable Fototeca de la Diputación de Huesca. Pero no hemos querido 

acudir a ellas, sino a las copias de la familia Acín. 

 

Aunque hemos restaurado en  algunos casos muy graves y corregido mínimamente  en casi todo, 

hemos mantenido la unidad de un criterio innegociable. Son las fotos que tenía la familia en su casa, 

que ofrecemos a las personas visitantes que quieran sentir fragmentos del calor de unas vidas, cor-

tas pero vividas con la savia de la libertad. 

 

Deseamos que disfruten esta visita.  

 

                 Fundación Ramón y Katia Acín   


