








Al ver detenidamente los cuadros del pintor Jesús Sus Montañés, pien-
so que existen motivos suficientes para apoyar la iniciativa de crear un 
Museo de sus obras.

Desde el punto de vista conceptual, el artista asume la tradición de la 
pintura barroca, sobre todo en lo que se refiere a la organización de la 
forma en el espacio tridimensional; su sentido “pictórico” de las masas 
de luz y sombra, de las manchas, no hacen perder firmeza y determi-
nación a las formas particulares ni a la estructura compositiva. Sí que 
asume parte de los supuestos impresionistas en cuanto a las relaciones 
cromáticas, que rompen el modelado continuo, pero sin caer en pers-
pectivas demasiado aéreas y decorativas. Se debe destacar su voluntad 
de representación figurativa alejada de la tendencia casi generalizada 
de sus contemporáneos, y por ello es más necesario el preservar su vin-
culación con la tradición de la pintura de la cuenca del mediterráneo.

Desde el punto de vista técnico, asume y practica aspectos cubrien-
tes y transparentes en su manera de depositar los pigmentos sobre el 
soporte; manteniendo en sus últimas obras, de gran formato, una con-
siderable luminosidad, y ello gracias a las capas iniciales muy fluidas, 
aligerando el óleo con esencia de trementina, dando una sensación 
acuarelada: bajo estas capas tan transparentes respira la imprimación 
blanca, lo cual favorece su visión de conjunto, sobreponiéndose, por así 
decirlo, a la crónica y tema del cuadro.

Para un historiador es interesante encontrar, además, unas necesida-
des intelectuales y de investigación –en este caso inscritas en la Escuela 
Formalista o Escuela de Viena– que hacen de este artista reflexivo po-
seedor de elementos para prestar nuestra atención y reiterar su aspira-
ción e iniciativa de crear un museo de sus obras. 

Dr. Matías Díaz Padrón
Investigador del Museo Nacional del Prado, Madrid



JESÚS SUS / SIGLO XXI

La búsqueda de la belleza como síntoma de libertad

La idea estética esencial de mi trayectoria como pintor se ha centrado 
en la concepción de conjunto: pintar de conjunto, pintar unido es mi ma-
nera de dar con la belleza, ya que ésta no es una cualidad del mundo y 
de las cosas, sino una capacidad muy abstracta y compleja de percepción 
y representación. Es lo opuesto a la primitiva, topográfica y descriptiva 
concepción por partes. El pintor lo que hace, se sepa o no, es representar 
imágenes evocadas que ha tenido que concebir. Y las imágenes se conci-
ben o se crean no solo con lo que hay fuera de nosotros, con los estímulos 
externos, sino con nuestra estructura fisiológica como organismos y con 
el nivel cognitivo de nuestra mente. O sea, que pensar que las imágenes 
se puedan dar sin la participación de un organismo, o que las imágenes 
conceptuadas se organicen a espaldas del hombre, sin su participación en 
este magnífico fenómeno, es ponerse a la altura de los fisiólogos del siglo 
XIX que creían que el mundo perceptible estaba constituido tan solo por 
los estímulos externos. De tal modo que creer que percibimos el reflejo 
de las cosas como son (dogmatismo) y que el saber académico sólo sir-
ve para copiar mejor ese reflejo, supone no entender nada del problema 
perceptivo y representativo inherente a la pintura. El mundo que nos ro-
dea y que la ciencia denomina campo perceptivo, no tiene sentido sin el 
campo retiniano y el campo celular cortical. Los estímulos externos, y los 
objetos que los causan, los coches, las nubes, los árboles, las personas, 
todas las cosas, son informes e incoloras: el color y la forma no son hechos 
físicos, son fenómenos fisiológicos y psicológicos que se engendran en la 
retina y se desarrollan en un complejo proceso cognitivo cerebral, y esto 
no es una especulación teórica, son juicios demostrativos concluyentes 
que forman parte sustancial de mi actividad científica consolidada y reco-
nocida por instituciones ocupadas en la investigación. 

Así que al estar rodeados de materia incolora e informe, la realidad no 
se puede copiar porque la realidad es nada, es ausencia de determina-
ción; y decir de un pintor que es realista, hiperrealista, académico, figu-



rativo, impresionista… es decir nada: se trata de categorías históricas ya 
superadas por Wölfflin y las investigaciones de la Escuela Formalista o 
Escuela de Viena, en las se incluyen mis aportaciones publicadas y que 
no son un mero opinar: yo no opino sobre pintura, pinto e investigo 
los procesos evolutivos y cognitivos de las imágenes representadas en 
la pintura y en el dibujo. Además esas categorías históricas se pueden 
usar de modo insidioso, y son esencialmente, articulaciones lingüísticas 
erradas inicialmente. 

Y al estar libre de todo prejuicio, de tendencias e ideologías, me he centra-
do en solitario, en los últimos años, en la representación de lo móvil y azaro-
so, en el movimiento de las agrupaciones de personas que percibo: ver, per-
cibir y representar son actividades separadas en la ciencia de las imágenes. 
También presto mi atención y embeleso a los humores de la naturaleza en 
su tránsito de las cuatro estaciones y en su pasar de la mañana a la tarde y a 
la noche. Y es cierto que la feminidad es en particular el origen del sentido 
de la belleza que he desarrollado, junto a la vida palpitante en general. Yo 
no comparto una parte de la mentalidad de mi época en su frenesí icono-
clasta que ha involucionado a representaciones bidimensionales y planas 
y a etapas del garabateo. Mi arte no se refiere a los impulsos irracionales 
sino a la razón imaginativa. Y mi evolución de pintor ha consistido en pasar 
de la creación de imágenes que se derivan directamente de la percepción, 
a imágenes de memoria y a imágenes de imaginación. Y de representar 
por partes figuras solas y en reposo de modo escultórico y con un modela-
do continuo, a representar de conjunto grupos y figuras en movimiento de 
modo pictórico y en algunos casos aplicando el Principio de Subordinación, 
lo cual ha pasado desapercibido por mis honorables contemporáneos, pero 
que ha supuesto un gran paso adelante en mi pintura. 

Evolucionar es un concepto científico mal aplicado a la pintura, es su-
perar lo sabido para ir más lejos, es el superado hegeliano que se en-
tiende como asumido y conservado pero no como desechado. Así que 
evolucionar no es cambiar tratando de romper nuestra pauta cognitiva, 
cosa que es imposible: no se puede olvidar lo aprendido so pena de 
entrar en un estado mental de demencia, como es por ejemplo la prác-
tica de las imágenes de aislamiento perceptivo o de tipo alucinatorio. 



Tampoco evolucionar es la saludable adaptación a las tendencias del 
momento. La evolución es siempre evolución cognitiva y así podemos 
entender las involuciones en la Historia de la Pintura, de las que el siglo 
XX está repleto por la creencia (no llega a ser una idea), de que el arte es 
más elevado cuanto es más primitivo; un siglo de ánimo turbulento que 
ha confundido simbolizar con abstraer. La historia de la pintura no es la 
historia de los avances cognitivos, conceptuales y técnicos, ni avances 
en la calidad de las obras, sino la historia de los hechos que han tenido 
más presencia mediática en el disperso y manejable tejido social. Yo no 
he permitido que ninguna trompetería ideológica mermase mi talento, 
ni arruinase mis sueños artísticos y mis fantasías; tampoco he permitido 
que se me hiciera desistir de la búsqueda de la belleza y de la dulzura 
que es un síntoma de mi libre determinación y un modo de salir del 
viento helado de la doctrina informalista. Y mis ideas me han dado la 
fuerza de realizar más de 1.000 obras hasta ahora, esta fuerza es como 
un cauce que ha roto sus diques y tan joven y elástica como las figuras 
de un jarro griego. 

Jesús Sus

























































CUrríCULO 

I. Datos biográficos, premios y distinciones

1945. Nace en Zaragoza el 24 de diciembre.
1955.  Inicia sus primeros dibujos y acuarelas en el bachi-

llerato en los Maristas. 
1964.  Ingresa en la Escuela Superior de Bellas Artes de 

Barcelona, con sobresaliente. 
1965.  Primer Premio de Pintura de la Facultad de Bellas 

Artes, concedido por la Dirección General de Bellas 
Artes (Monja, óleo sobre tabla, 65 x 54cm.)

1967.  Primer Premio de Pintura de la Facultad de Bellas 
Artes, concedido por la Dirección Genera de Bellas 
Artes (Niño al sol, óleo sobre tela, 81 x 65 cm.)

1968.  Beca Pensión del Paular, concedida por la Dirección 
Genera de Bellas Artes.

1969.  Premio Extraordinario Fin de Carrera al mejor alum-
no de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, con-
cedido por la Universidad de Barcelona.

1970.  La Caixa de Catalunya le encarga 10 pinturas de pai-
saje que realiza en Gurrea de Gállego.

1972.  Realiza por encargo particular su obra de gran tama-
ño Regreso de los pastores.

1973. Se casa con la pintora Cristina Alonso Llagostera. 
1975.  Diploma de Honor en el VI Premio San Jorge de Za-

ragoza (Puerto de pescadores, óleo sobre tela, 195 
x 130 cm.)

1976.  Diploma de Honor en el VII Premio San Jorge de Za-
ragoza (Composición, óleo sobre tela, 116 x 89 cm.)

1978.  El Ministerio de Educación y Ciencia de España patro-
cina una exposición individual de pintura de Jesús Sus 
en París, en la Biblioteca Española. En el acto inaugural 
imparte una conferencia bajo el título “Sentimiento y 
lenguaje en la pintura”. Vive tres meses en París y estu-
dia a los pintores impresionistas y postimpresionistas.

1979.  Inicia la docencia de pintura en la Facultad de Bellas 
Artes de Barcelona.

1980.  Diploma de Honor en la IV Bienal nacional de Pintu-
ra de Huesca (Niña pelirroja en las ferias, óleo sobre 
tela, 73 x 92 cm.)

1982. Inicia su tesis doctoral.
1986.  Obtiene el Título de Doctor en Bellas Artes por la 

Universidad de Barcelona y el Centro de Publicacio-

nes de Intercambio Científico publica un resumen 
de su tesis doctoral.

1988.  Obtiene por Concurso Oposición la plaza de Pro-
fesor Titular de Universidad del Departamento de 
Pintura de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona.

1990.  Viaja a Italia en repetidas ocasiones para preparar su 
libro Hacia una filosofía de lo pictórico y estudiar la 
pintura renacentista.

1996. Fallece su esposa Cristina.
1998. Se casa con Tae Bun Lee Jeon de Seúl, Corea del Sur.
2003.  La Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.) publi-

ca su investigación Hacia una filosofía de lo pictórico 
(Estudio sobre la evolución en la representación de 
las percepciones visuales).

2007.  La Universidad de Barcelona publica su investigación 
La dialéctica entre pintura y escritura (Nuevas apor-
taciones antropológicas y filosóficas sobre el sentido 
cognitivo de las imágenes de contenido figurativo).

2007.  El Dr. Matías Díaz Padrón, destacado investigador 
del Museo Nacional del Prado, escribe la introduc-
ción de su libro Jesús Sus, un artista pensador, y 
apoya la idea de crear un museo con el legado del 
su obra.

2008.  La Universidad de Barcelona le concede un año sa-
bático por el proyecto de su investigación El sentido 
de la Belleza (Una investigación sobre los aspectos 
profundos en la representación de la belleza: su sen-
tido cognitivo, evolutivo y abstracto). Viaja a Alema-
nia durante tres meses para estudiar el expresionis-
mo alemán y la pintura barroca centroeuropea. 

2009.  El Presidente de la Comisión Autonómica Evalua-
dora de la Actividad Investigadora de Cataluña (Go-
bierno de Cataluña), otorga un reconocimiento a su 
línea artística y de investigación el 10 de diciembre 
del 2009, con la concesión de un sexenio de investi-
gación. Documento: U1448/9762163-85.

2010.  El Presidente de la Comisión Nacional Evaluadora de 
la Actividad Investigadora del Ministerio de Educa-
ción de España, otorga un reconocimiento a su lí-
nea artística y de investigación el 13 de octubre del 
2010, con la concesión de un sexenio de investiga-
ción. Documento: 1781517S10.



2010.  El Rector de la Universidad de Barcelona le nombra 
Profesor Emérito.

2013.  Termina su libro Recuerdos del artista enamorado. Y 
viaja a Estados Unidos durante dos meses.

2014.  Inicia su investigación Crítica a la Historia de la Pin-
tura (Una investigación sobre el avance y retroceso 
de las capacidades cognitivas).

2015, 2016 y 2017 Realiza las exposiciones internaciona-
les individuales y la exposición de Madrid y Zaragoza 
que se describen en los apartados II y III. 

II. Exposiciones individuales

1967. Circulo Medina, Zaragoza.
1973. Sala “Mariano Barbasán”, Zaragoza.
1973. Sala Vayreda, Barcelona.
1975. Galería “El Cisne”, Madrid.
1975. Galería “Ágora 3”, Sitges.
1975. Galería Blanco, Zaragoza.
1976. Galería “Ágora 3”, Sitges.
1977. Sala Vayreda, Barcelona.
1977. Galería “El Cisne, Madrid.
1977. Galería HISA, Manresa.
1978. Galería S´Art, Huesca.
1978. Galería “Arte al Día”, Biblioteca Española, París.
1979. Galería “Serrano 19”, Madrid.
1980. Sala Vayreda, Barcelona.
1981. Sala Gastón, Zaragoza.
1983. Galería Ramón Casas, Barcelona.
1985. Galería Odile, Zaragoza.
1985. Sala Vayreda, Barcelona.
1987. Galería NOU-CENTS, Barcelona.
1999. Museo Camón Aznar, Zaragoza.
2002. Centro Cultural Mariano Mesonada, Utebo.
2004. Sala de Exposiciones de Ibercaja, Valencia.
2005. Palacio de Montemuzo, Zaragoza.
2006. Centro Cultural de Ibercaja, Huesca.
2008. Palacio de Moncada, Fraga.
2015.  Cámara de los Ciudadanos del Ayuntamiento de 

Seúl, Corea del Sur, febrero.
2015. Ayuntamiento de Suwon de Corea del Sur, marzo.
2015.  Asamblea Nacional (Congreso de los Diputados) de 

Corea del Sur en Seúl, abril.
2015. Galería Scalatium en Seúl, mayo.

2015 UBS BANK, S.A. MADRID, junio. 
2016.  Galería Yoon Arte de Shanghai, dirigida por el Sr. 

Sang Yun, Park, del 9 de abril al 6 de mayo. 
2017.  Torreón Fortea de Zaragoza. “La concepción de con-

junto”. Exposición patrocinada por el Ayuntamiento 
de Zaragoza, del 31 de enero al 12 de marzo.

2017.  Gallery Doo de Seúl. “La belleza de la vida”. Del 15 al 
30 de marzo.

2017.  Ayuntamiento de Seúl, Chungmu Gallery. “La Belle-
za de la vida” del 3 al 20 de mayo.

2017.  Galería CortabitArte, Soria. “Jesús Sus Siglo XXI”, ju-
lio y agosto.

III. Exposiciones colectivas

1971. Sala “Gambrinus”, Patrocinada por Ibercaja.
1975. ARTISTAS ARAGONESES, Galería Itxaso de Zaragoza.
1976. “CIEN AÑOS DE ARTE”, Sala Gaudí de Barcelona.
1976.  EXPOSICIÓN COLECTIVA DE PINTURA CATALANA, 

Galería “Ágora 3” de Sitges.
1976.  EXPOSICIONES ITINERANTES DE ARTISTAS ARAGO-

NESES, patrocinada por Ibercaja.
1976.  FIRA NACIONAL DEL DIBUIX, Sala Parés y Sala Vayre-

da de Barcelona.
1976.  I PREMIO “ROGER DE LAURIA”, Escuela de Artes 

aplicadas de Zaragoza.
1976. SALO DE TARDOR, Galería “Agora3” de Sitges.
1977.  2ª FERIA NACIOAL DEL DIBUJO, Galería “Ágora 3” de 

Sitges.
1978.  CENT ANYS DE NUS EN L´ART, Sala de Exposiciones 

de la Caixa d´Estalvis Laietana de Mataró.
1978. PEQUEÑO FORMATO, Galería Orta de Valencia.
1980. PINTORS JOVES, Sala Vayreda de Barcelona.
1981. ART SOBRE PAPER, Sala Vayreda de Barcelona.
1981. UNS PINTORS ACTUALS, Sala Vayreda de Barcelona.
1981.  EXPOSICIÓN EXTRAORDINARIA DE NAVIDAD, Gale-

ría d´Art Foz de Sitges.
1981. NADAL 81, Sala Vayreda de Barcelona.
1983. NADAL 83, Galería d´Art Bearn, Palma de Mallorca.
1983.  HOMENAJE AL PINTOR ALEJANDRO CAÑADA, Pala-

cio de la Lonja de Zaragoza.
1983. SALO D´ESTIU, Galería Nou-Cents de Barcelona.
1984. NADAL 84, Galería d´Art Bearn de Palma de Mallorca.
1987. Colectiva en la Galería Bertrán Diagonal de Barcelona.



1990.  APROXIMACION AL PAISAJE ARAGONES, Museo Pro-
vincial de Zaragoza.

1992.  XVI EXPOSICIO COL.LECTIVA, Sala d¨Exposicions El 
Casal de Sant Andreu de Llavaneres.

1993.  XVII EXPOSICIO COL.LECTIVA, Sala d´Exposicions El 
Casal de Sant Andreu de Llavaneres.

1994.  XVIII EXPOSICIO COL.LECTIVA En el Casal de Sant Andreu 
de Lavaneres.-

2008.  ARTE EN EXPO 2008, PABELLÓN DE ZARAGOZA, Ca-
tálogo de 150 págs. Editado por el AYUNTAMIENTO 
DE ZARAGOZA. Depósoto legal: Z-2455-2008, ISBN: 
978-84-8069-478-O. Del 14 de junio al 14 de sep-
tiembre de 2008.-

2008.  ZARAGOZA VISTA POR LOS ARTISTAS, 1808-2008 
(Pinturas de la modernidad). Del 17 de diciembre de 
2008 al 22 de febrero de 2009. Patrocina: Ayunta-
miento de Zaragoza. Espacio: Centro de Historia de 
la Ciudad de Zaragoza. Diciembre de 2008 a Enero 
de 2009. Catálogo de 228 páginas. Edita: fundación 
Zaragoza 2008. Coordinación: Jesús Pedro Lorente. 
Depósito legal: Z-442/09. ISBN: 978-84-612-9448-0.

2009.  GENIUS LOCI: VISIONES ARTÍSTICAS DE UNA CIUDAD 
(Zaragoza 1908-2008). Exposición del 26 de febrero 
al 17 de abril de 2009. Espacio: Sala de Exposiciones 
de Cajalón. Patrocina: CAJALÓN, COLEGIO OFICIAL 
DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN Y AYUNTAMIEN-
TO DE ZARAGOZA. Catálogo de 107 páginas.ISBN: 
978-84-96-081-92-5. Depósito legal: Z-885-2009. 
Comisarios:Carlos Buil y Ricardo Marc

2013. Feria de arte en Daevu, de Corea del Sur.
2015.  Feria internacional de Shanghai, con la Galería Yoon 

Arte, dirigida por el Sr. Sang Yun, Park.

IV.  Libros publicados como único autor y que constitu-
yen su línea de investigación

APROXIMACIÓN AL SER DEL ARTE 
(Meditaciones introspectivas y ontológicas sobre la natura-
leza del hacer pictórico).
Tesis doctoral: Centro de Publicaciones de la Universidad de 
Barcelona, 1987.

HACIA UNA FILOSOFÍA DE “LO PICTÓRICO”
(Estudio sobre la evolución en la representación de las per-
cepciones visuales). 
Institución “Fernando el Católico” (CSIC), 2003.

REFLEXIONES TEÓRICAS SOBRE LA PINTURA DEL SIGLO XX 
(Estudio sobre la mentalidad, la estética y las imágenes en 
la pintura de la primera mitad del siglo XX: una crítica cien-
tífica).
Editorial AQUA, Zaragoza, 2005.

LA DIALÉCTICA ENTRE PINTURA Y ESCRITURA
(Nuevas aportaciones antropológicas y filosóficas sobre el 
sentido cognitivo de las imágenes de contenido figurativo).
Publicaciones de la Universidad de Barcelona, 2007.

UN ARTISTA PENSADOR, JESÚS SUS. (Teoría, pinturas y di-
bujos)

Editorial Aqua, Zaragoza, 2007.
(Introducción del Dr. Matías Díaz Padrón, Investigador del 
Museo Nacional del Prado, Madrid).

EL SENTIDO DE LA BELLEZA
(Una investigación sobre los aspectos profundos en la re-
presentación de la belleza: su sentido cognitivo, evolutivo 
y abstracto).
Editorial Aqua, Zaragoza, 2009.

V. Entrevistas y reportajes en televisión

Una entrevista en TV. de Llavaneres: Tertulia“Pinceladas”, en 
1992. 

Una entrevista realizada en TV. de Mataró, en el Espacio de 
Arte, por el Dr. Pere Pascual, el 21 de marzo de 1996. 

Una entrevista realizada en la TV. de Mataró en el Espacio de 
Arte, por el Dr. Pere Pascual, el 17 de noviembre de 1998.

Un reportaje en TV. 2 de Aragón de la exposición del Camón 
Aznar, el 26 de mayo de 1999.

Una entrevista en TV. de Zaragoza Canal 44, Galería de Arte 
Aragonés, por Leonardo Garrido, en el 2002. 

Un reportaje en TV. de Valencia, de la exposición de Valencia 
en Ibercaja, en enero del 2004. 

Un reportaje en TV. Aragón de la exposición en el Palacio de 
Montemuzo, en diciembre del 2006. De esta exposición el 
Ayuntamiento de Zaragoza editó un DVD que aportamos.

Un reportaje en TV. Localia de Aragón de la exposición Cen-
tro Cultural de Ibercaja de Huesca, el 2 de noviembre de 
2006.

Una entrevista y reportaje, en la Sala de Exposiciones de 
IBERCAJA de Huesca por la televisión de Huesca. Con mo-
tivo del acto inaugural de mi exposición individual, el 2 de 
noviembre de 2006.  



Una entrevista en TV. de Zaragoza, Canal 44, realizada por 
el Dr. Adolfo Herrera, Fundador y Presidente del Foro de 
Pensamiento y Ciencia de Aragón, en el programa, Foro 
de pensamiento Aragonés, el 27 de junio del 2007. 

Un reportaje en la TV. Coreana de Seúl, en mayo de 2015, 
que se puede ver en su página Web www.jesussus.com

Una entrevista en TV. Aragón, en el programa “Aragón en 
abierto”, emitida el 14 de Marzo de 2016. 

Una entrevista en TV. de Seúl, emitida el 16 de mayo de 2017. 

VI. Críticas y entrevistas en prensa y radio

Milagros Heredero: HERALDO DE ARAGON, Zaragoza, octu-
bre de 1967. 

Milagros Heredero: HERALDO DE ARAGON, Zaragoza, 16 de 
enero de 1973.

Mario Ramos: Amanecer, Zaragoza, miércoles 24 de enero 
de 1973.

Ángel Azpeitia: HERALDO DE ARAGON, Zaragoza, viernes, 26 de 
enero de 1973.

Aransay: EL NOTICIERO, Zaragoza, viernes, 26 de enero de 
1973.

Rotellar: PUEBLO, 31 de enero de 1973.
Fernando Gutiérrez: LA VANGUARDIA, Barcelona, noviem-

bre de 1973.
A. del Castillo: EL NOTICIERO, Barcelona, noviembre de 1973.
Lina Font: RADIO BARCELONA, “Punto y Aparte”, 27 de no-

viembre de 1973.
Juan Llop: EL ECO DE SITGES, 4 de octubre de 1975.
Milagros Heredero: HERALDO DE ARAGÓN, miércoles, 12 de 

noviembre de 1975.
Ángel Azpeitia: HERALDO DE ARAGÓN, Zaragoza, 30 de no-

viembre de 1975.
López Cordobés: AMANECER, Zaragoza, 12 de noviembre de 

1975.
Jaime Esaín: AMANECER, Zaragoza, domingo, 16 de noviem-

bre de 1975.
Anónimo: GUADALIMAR, Nº 2, Madrid, cinco de mayo de 

1975.
Anónimo: NUEVO DIARIO: Madrid, 11 de mayo de 1975.
Eduardo Alamitos: Madrid, 18 de mayo de 1975.
Lina Font: RADIO BARCELONA, “Crónica de arte”, lunes 17 de 

enero de 1977.

Fernando Gutiérrez: LA VANGUARDIA, Barcelona, sábado, 22 
de enero de 1977.

Santos Torroella: EL NOTICIERO UNIVERSAL, Barcelona, mar-
tes, 25 de enero de 1977.

E. F. HOJA DEL LUNES, Barcelona, 24 de marzo, de 1977.

Lastanosa: NUEVA ESPAÑA, Huesca, 10 de febrero de 1978.

I. Torrijos: HERALDO DE ARAGÓN, Zaragoza, 11 de febrero 
de 1978.

Mario Antolín: EL IMPARCIAL, Madrid, 27 de febrero 
de1979.

Anónimo: PUEBLO, Madrid, 28 de febrero de 1979.

Lina Font: RADIO BARCELONA, lunes, 2 de Junio de 1980.

Fernando Gutiérrez: LA VANGUARDIA, Barcelona, 7 de junio 
de 1980.

Ángel Azpeitia: HERALDO DE ARAGÓN, Zaragoza, 21 de di-
ciembre de 1980.

Ángel Azpeitia: HERALDO DE ARAGÓN, Zaragoza, 27 de di-
ciembre de 1984.  

Fernández Molina: El Día de Aragón, 3 de enero de 1985.

Pedro Pablo Azpeitia: HERALDO DE ARAGÓN, 30 de junio de 
1999.

Joaquín Carbonel: El Periódico de Aragón, 8 de diciembre 
de 2005.

Ángel Azpeitia: HERALDO DE ARAGÓN, 15 de diciembre del 
2005.

Antón Castro: HERALDO DE ARAGÓN, 11 DE FEBRERO DE 
2015.

Portada de Artes y Letras de HERALDO DE ARAGÓN, 19 de 
febrero de 2015.

Entrevista en la revista ACTUALIDAD DE LAS EMPRESAS ARA-
GONESAS, Nº 73, Julio de 2015.

Laura Latorre: entrevista en el Periódico de Aragón, el 21 de 
febrero de 2016.

Desirée Orús. Heraldo de Aragón, “Lo efímero del momen-
to”. Nueve de febrero de 2017.

Javier Lafuente. El Periódico de Aragón. “Jesús Sus la movili-
dad del color desde su pintura”. Doce de febrero de 2017.

Entrevista en la revista ACTUALIDAD DE LAS EMPRESAS ARA-
GONESAS, Nº 93, marzo de 2017. 

 Artículo en la revista, ENCUENTROS, Dr. Guillermo Pascual, 
Nº 54, abril de 2017. 



V. Obras en galerías de arte, entidades y colecciones 
particulares

Sala Parés de Barcelona.- Sala Vayreda (Establecimientos 
Maragall) de Barcelona.- Sala Nonell de Barcelona.- Sala 
Gaudí de Barcelona.- Galería Blanco de Zaragoza.- Galería 
del Cisne de Madrid.- Galería “Serrano 19”de Madrid.- Ga-
lería Ágora 3 de Sitges.- Galería Itxaso de Zaragoza. Galería 
Scalatium de Seúl.- Galería Yoon Arte de Shanghai. 

Embajada Española de París (Biblioteca Española) .- Facultad 
de Bellas Artes de Barcelona.- Diputación General de Ara-
gón.- Banco de Bilbao Vizcaya.- Diputación de Barcelona.- 
Caja de Ahorros de Barcelona.- Caixa de Cataluña.- Ibercaja 
de Zaragoza.- Centro Cultural Mariano Mesonada de Utebo 
(Zaragoza).- Ayuntamiento de Fraga.- Embajada Española en 
Seúl.- Ayuntamiento de Seúl.- Asamblea Nacional de Corea 
del Sur.- Ayuntamiento de Suwon.- Galería Scalatium de Seúl. 

Colección J. Antic, Barcelona.- Colección Raimond Maragall, 
Barcelona.- Colección Emilio Chinarro, Madrid.- Colección 
Jesús Moral, Barcelona.- Colección Hermanos Blanco Zapa-
tero, Zaragoza.- Colección Arturo Sus, Zaragoza.- Colección 
Mr. Williams, Liverpool (England) .- Colección Pilar Budé, 
Miami (Estados Unidos).- Colección Richar Martin, The Villa-
ges, Florida (Estados Unidos).- Colección Ángel Saez, Bilbao.- 
Colección Ángel Azpeitia, Zaragoza.- Colección José Ángel y 
Alicia (Antigua Galería Goya).- Colección Jaime Esaín, Zara-
goza.- Colección Enrique Elvira Sitges (Barcelona).- Colección 
Dr. Ernesto Thielen, Sant Andreu de Llavaneres.- Colección 
Dr. Izquierdo, Zaragoza.- Colección Sra. (Viuda) de Cabeza, 
Zaragoza.- Colección Bibi Salisach, Barcelona.- Colección En-
rique Cebrián, Zaragoza. Colección Santiago Calvo, Zaragoza.






