
Este año 2023 celebra el Museo de Huesca su 150 aniversario, ya que nació el 1873.  Como sabréis, uno de los  huéspedes permanentes 
del Museo es  Acín desde  1994 cuando las hermanas Ka a y Sol Acín firmaron un contrato de adquisición por el Gobierno de Aragón de 
casi toda la obra y documentación de su padre Ramón, y que años después se incrementaría con la aparición de otras obras y docu-
mentos. Todo esto y lo que el Museo va a exponer este año os lo comentamos en las páginas siguientes para que, si tenéis empo y ga-
nas, os deis un paseo por el magnífico Museo de esa acogedora ciudad. Y, si venís de afuera, no os olvidéis de pasar por el Parque para 
saludar a las Pajaricas de Acín. 



Nota del Museo de Huesca  
 
El 29 de junio de 2023 el Museo de Huesca, centro de tularidad estatal ges onado por el Gobierno 
de Aragón, celebrará el 150 aniversario de su fundación, llevada a cabo en 1873. Para conmemorar 
esta efeméride se van a organizar diferentes actos con el obje vo de poner de manifiesto el rele-
vante papel que ha desempeñado nuestra ins tución como centro de referencia de la cultura de 
Huesca y su provincia.  
El Museo de Huesca nació como inicia va de la Comisión Provincial de Monumentos para albergar 
las obras pictóricas reunidas a raíz de la supresión de varios conventos altoaragoneses y otras colec-
ciones de diversa procedencia. Esta inicia va se materializó en 1873 gracias a la par cipación de 
Valen n Carderera (Huesca 1796-Madrid 1880) que asumió personalmente la creación del museo y 
enriqueció los fondos de la ins tución con la donación de gran parte de su colección par cular. 
Posteriormente otros bienes se han ido incorporando a la colección estable del museo, entre ellos 
cabe destacar la adquisición por parte del Gobierno de Aragón de gran parte del legado ar s co de 
Ramón Acín. Este valioso legado, conservado gracias al empeño de la familia,  refleja todas las eta-
pas ar s cas y postulados esté cos del ar sta.  
Ramón Acín es, por tanto, una figura clave en nuestro museo. Algunas de sus obras más emblemá -
cas se exponen de forma permanente en nuestras salas, entre las más significa vas La feria, Pajari-
tas, Autorretrato con boina o Retrato de Concha Monrás. Sin embargo, la extensa producción de 
Acín, sumada al reducido espacio del que disponemos, impide que, de forma con nuada, podamos 
ver toda su obra expuesta. 
Por ese mo vo, coincidiendo con la celebración del 150 aniversario del museo, queremos dar a Ra-
món Acín el protagonismo que merece por ser un pilar fundamental en la construcción de nuestra 
colección estable, mostrando, junto a algunas de sus emblemá cas obras antes citadas, otras crea-
ciones que ponen de manifiesto su versa lidad no solo como pintor o escultor sino como dibujante, 
grabador, diseñador, publicista, periodista o humorista gráfico. 
En base a ello, hemos programado una rotación trimestral de fondos que se exhibirán en uno de los 
paneles de la sala 8 del museo dedicada a Ramón Acín y que consis rá en la siguiente temá ca: 
 

01.   Ramón Acín y las vanguardias. El Zodiaco. Febrero-marzo 2023 

02.   Ramón Acín y la publicidad. E quetas. Abril-junio 2023 

03.   Ramón Acín y Huesca. Carteles San Lorenzo. Julio-sep embre 2023 

04.   Ramón Acín y el Humor gráfico. Viñetas. Octubre- diciembre 2023 



 

Recorte del ar culo publicado en Heraldo de Aragón anunciando la firma por la que las hermanas Acín traspasaban la obra de su padre al Gobierno de Aragón.  
En la foto, desde la izquierda, Sol Acín, Ángela Abós consejera de cultura del entonces gobierno socialista, y Ka a Acín.   



 



El Zodiaco es una serie de láminas datadas entre 1928-1930,  realizadas con lápiz sobre papel y con tamaños de 44x32 cm,  salvo la segunda,  Tauro (44x31 cm.) y 
la úl ma Piscis (44x31,5 cm.) La serie nos presenta un zodiaco humanizado, el ser humano –femenino o masculino- preside cada uno de los signos. Y se asoma el 
humor, nunca caús co en Ramón, como en esa culebrilla casi lombriz sorprendida por el pisotón de esa Virgo  salvada del pecado por Acín mediante la venialidad 
del escaso tamaño de la manzanita y de la culebreta.  
O esa caricatura de escorpión que parece de plas lina. Es importante situar estos dibujos –apuntes más de juego que de posteriores propósitos- en su empo. 
Año y medio antes, en agosto de 1926, volvía Ramón de su corta pero muy fruc fera estancia en París donde conoció en directo a sus amigos de las vanguardias 
que él seguía a través de revistas que compraba en Barcelona o Madrid. 1927, pero sobre todo 1928 a 1930 van a ser años de febril trabajo,. Sus incursiones en el 
surrealismo, esta misma serie que recuerda al Picasso clasicista, los conceptos neocubistas y que aparecen en ese inmenso cuadro que es La feria y que acompa-
ña felizmente al panel del zodiaco, el racionalismo que va a desarrollar en 1928 con un sus Parajicas que instalaría en el Parque de Huesca, el viaje directo a la 
simplicidad en sus pequeñas y bellas esculturas en chapa recortada como si de papel se trataran. Esos retratos de familiares, alumnos y alumnas, dibujos en óleo 
marrón sobre cartón, o esos frisos magníficos hablan de un Acín que había conseguido un camino con su propio lenguaje, camino que los pocos años posteriores 
realizados en que su obligación militante con la vida le obligaron a detener pensando en que habría un futuro inmediato en que pudiera seguir con su ela-
borada pasión ar s ca. Pero no exis ó ese futuro para Acín, ni para su compañera. Aquí podéis ver las doce imágenes, pero merece la pena disfrutar de 
los originales en la sala del Museo. 



 



 



 

Volvemos a invitaros a este espacio del Museo de Huesca. A final de esta semana dedicaremos una segunda entrega para contaros algunas cosas de la Historia 
del Museo de Huesca y de personajes como Valen n Cardedera, que hicieron posible el Museo en su anterior ubicación. 
Y dedicaremos otras entregas al calor de cada una de las cuatro fechas que el Museo ene programado dedicar a la figura y obra de Ramón, como ya os 
hemos dicho al principio de esta entrega. 


