


La Historia de la Música cuenta con variadas fuentes de 
documentación. 

Una de ellas es la iconografía musical, especialmente la 
representación de instrumentos musicales en las más diversas 
obras artísticas.

Desde la Antigüedad los artistas han representado músicos en 
los más variados soportes (escultura, pintura, grabado...) y con 
finalidad diversa: simbólica, religiosa, didáctica, descriptiva o de 
simple ambientación temática. 

Cualquier periodo histórico es rico en dicha iconografía y conocerla 
es una forma atractiva de acercarse a variados contenidos de la 
Historia del Arte y, en definitiva a la Historia de la Humanidad.

Cúpula de la capilla de Santa Orosia. 
Catedral de Jaca.



En todas las épocas

Pequeños detalles

Fragmento de pintura mural. 
Bílbilis. Museo de Calatayud.

“... porque no importa cantar con una 
débil flauta si esa flauta se impone a las 
trompetas de muchos” 

 Epigramas. 
Marco Valerio Marcial. 

Bílbilis 40-104 d. C.

 Y grandes conjuntos

Capitel de David y los músicos. 
Catedral de Jaca.

“Un juglar se presentó a un rey 
y este, llamándolo, le invitó a 
sentarse a su mesa, donde ya 
había otro juglar”

Pedro Alfonso de Huesca. 
S. XII.



con sugerentes textos documentales 
y literarios

“Previno así mismo la sonora cítara, el 
rústico rabel, la cortesana arpa, la suave 
vigüela, la marina trompa, la ruidosa tiorba, 
el aldeano adufe, la pastoril gaita y otros 
más comunes y músicos instrumentos, 
para que tanta variedad sirviera en tan gran 
día y festivo octavario”

 Vigilia y octavario a San Juan Bautista. 
Ana Abarca de Bolea, 1676.

Ábside de San Miguel. 
Daroca.

Portada de Santa María.
Calatayud.



Muy variados estilos artísticos

La exposición muestra las imágenes artísticas a través de 
reproducciones fotográficas y, junto a ellas, los objetos 
(los instrumentos) representados y los textos alusivos. 

Imagen, objeto sonoro y palabra se funden y dialogan.

Cúpula de La Concepción. Épila.
Juan Pérez Galbán.

Retablo de San Juan Bautista. 
Iglesia de San Valero. Zaragoza.



Diferentes técnicas y materiales

El ámbito elegido es el entorno próximo: Aragón, sin renunciar a 
otros referentes geográficos; y en lo temporal, cualquier periodo 
de la Historia. 

Por ello hemos seleccionado un importante número de obras 
presentes o procedentes de nuestra Comunidad y otras cuyos 
autores son aragoneses o que reflejan hechos musicales relativos 
a gentes del país.



“La guitarra no es perfecta ni imperfecta, 
sino como tú la hicieres...” 

Gaspar Sanz

La exposición quiere abrir puertas y animar a la observación y 
búsqueda de elementos musicales en el rico legado patrimonial 
que nos rodea. 

En museos, edificios públicos y privados, recintos civiles y 
religiosos, en pequeñas poblaciones y, a menudo, más cerca de 
lo que creemos, podemos encontrar hermosas imágenes que nos 
permiten disfrutar y aprender. 

Un legado que debemos ser capaces de conocer, comprender y 
disfrutar.

Invitándonos a viajar y descubrir el patrimonio

Fachada de la parroquial.
Cretas.

Retablo de S. Pedro de 
Verona. Canfranc.



Para la exposición “LA IMAGEN SONORA” la “Asociación La 
Chaminera En-cantada” ha contado con la colaboración de 
diversos especialistas, así como de las instituciones y particulares 
que ostenten la titularidad de las obras.

La dirección artística y de contenidos corre a cargo de Ángel 
Vergara, Licenciado en Historia del Arte y músico en ejercicio, 
especializado en músicas de tradición popular y antiguas. 

Es autor de varios libros acerca de Organología (estudio y 
descripción de los instrumentos musicales) y numerosos 
artículos publicados en revistas especializadas.

La dirección técnica la asume María José Menal, licenciada en 
Psicología y formada en construcción de instrumentos musicales. 
Divulgadora cultural con gran experiencia. Autora de proyectos 
educativos y publicaciones de educación en igualdad. 

Ha colaborado con Ángel Vergara en la realización de disco-
libros como Falordias de Juglares, Entre líneas o Bajo Ebro/Baix 
Ebre...

La Chaminera En-cantada



Ambos atesoran la experiencia de treinta años en el medio y han 
realizado importantes exposiciones:

- Instrumentos musicales de tradición popular en Aragón.
- Músicaconciencia. Esto me suena.

La Chaminera En-cantada

www.chaminera.com 



Organiza Sociedad Municipal Zaragoza Cultural.
Produce Centro de Historias.  
Comisariado Ángel Vergara y Mª José Menal.   
Diseño expositivo La Chaminera. 
Diseño gráfico Rafel Sánchez.
Contenidos La Chaminera.  
Montaje Brigadas Municipales de Arquitectura.  
Coordinación didáctica Servicio de Educación 
del Ayuntamiento de Zaragoza.

Agradecemos a todas las entidades y personas titulares de las obras cuyas 
imágenes se muestran su amable autorización para ello, así como a los autores de 
las fotografías. Ambos son citados en pies de foto y créditos de la exposición.
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Centro de Historias 
Plaza de San Agustín, 2. 50002 Zaragoza

T 976 72 18 85 / F 976 72 36 79
  centrodehistoria@zaragozacultural.com

www.zaragoza.es/ciudad/museos/es/chistoria
www.chaminera.com 

       la.chaminera

Martes a sábado, de 10 h a 14 h y de 17 h a 21 h
Domingos y festivos de 10 h a 14:30 h

Lunes cerrado


