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Estimados/as amigos y amigas:

Por un lado, porque se trata de una serie de trabajos que parten de la idea de 

poner en valor y reinterpretar desde una visión artística novedosa un patrimonio 

en nuestra forma de entender la economía y nuestros hábitos de vida, donde 

palabras como sostenibilidad, economía circular o empoderamiento aparecen 

constantemente en los medios de comunicación e incluso en nuestras 

que se nos presenta, podemos imaginar un mundo que se acerca al sentimiento 

y a la emoción que representan nuestros valores, plasmados en el contexto de 

un arte intemporal como simboliza el bestiario de la techumbre mudéjar de la 

Este catálogo nos lleva a recorrer el concepto de lo humano y lo divino, lo individual 

y lo colectivo, lo antiguo y lo moderno, con una única alma que lo impregna todo: 

a presentar al dragón, al que todos tememos, con materiales reutilizados que nos 

aproxima a nuestro afán de cambiar un sentimiento de desasosiego por uno de 

esperanza, donde antes la lanza nos liberaba del temor, ahora la sostenibilidad 

a mí, sirva para despertarnos del letargo de lo cotidiano y nos permita acercarnos 

José Martín-Albo Lucas

Vicerrector del Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza.
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En la página anterior: Dragón-Phoenix (detalle), 2021.  
Fuente: J. Prieto.
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En la página anterior: TRASH + MEDIEVAL BESTIARY (panorámica), 2021.  
Fuente: J. Prieto.

Cartel de la exposición TRASH + BESTIARY  
en el Claustro del Museo de Arte Sacro de  

Teruel, 2019. Fuente: J. Prieto.
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Estimados/as amigos y amigas:

Para mí es un placer presentar este catálogo de TRASH + MEDIEVAL BESTIARY

lado, porque se trata de una serie de trabajos que parten de la idea de poner en valor 

y reinterpretar desde una visión artística novedosa un patrimonio de valor incalculable 

en nuestra forma de entender la economía y nuestros hábitos de vida, donde 

palabras como sostenibilidad, economía circular o empoderamiento aparecen 

constantemente en los medios de comunicación e incluso en nuestras 

que se nos presenta, podemos imaginar un mundo que se acerca al sentimiento 

y a la emoción que representan nuestros valores, plasmados en el contexto de 

un arte intemporal como simboliza el bestiario de la techumbre mudéjar de la 

Este catálogo nos lleva a recorrer el concepto de lo humano y lo divino, lo individual y lo 

colectivo, lo antiguo y lo moderno, con una única alma que lo impregna todo: aquella 

al dragón, al que todos tememos, con materiales reutilizados que nos aproxima a 

nuestro afán de cambiar un sentimiento de desasosiego por uno de esperanza, donde 

antes la lanza nos liberaba del temor, ahora la sostenibilidad nos lleva a un nuevo 

mí, sirva para despertarnos del letargo de lo cotidiano y nos permita acercarnos a esa 

José Martín-Albo Lucas

Vicerrector del Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza
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En la página anterior: TRASH + BESTIARY + (panorámica), 2020.  
Fuente: A. Hernández.

Cartel de la exposición TRASH + BESTIARY +  
 

Fuente: J. Prieto.
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Habitualmente se considera que, a lo largo de la Edad Media, el conocimiento 

y el pensamiento racional adquiridos y desarrollados durante la época clásica griega 

En realidad, esta cuestión debería verse más como una manera diferente de 

comprender la realidad del mundo que les rodeaba, mediante las herramientas y los 

recursos disponibles en ese momento, y no tanto asociarse con conceptos como los 

En occidente es evidente que el acceso al conocimiento se complicó mucho 

adquirir esos saberes clásicos, la mayoría tuvo que apañarse con procesos de 

comprensión tan básicos, aunque por otra parte tan habituales para el ser humano 

relaciones de causalidad o valorarían las propiedades de las cosas en función de su 

rojo tendría propiedades para curar enfermedades relacionadas con la sangre o el 

tormenta pensaban que un objeto descendía realmente de los cielos produciendo su 

luminosa descarga, y conservaban verdaderas piedras de rayo que portaban consigo 

Pedro Luis Hernando Sebastián
Director del Centro de Estudios Mudéjares  

del Instituto de Estudios Turolenses
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En este contexto, los animales también cumplieron con una importante 

través de la observación de la naturaleza y del papel que desempeñaban en él, se 

construyeron teorías de todo tipo, constituyéndose estos en verdaderos modelos 

duda desvirtuadas por el proceso de comunicación oral del conocimiento, acabaron 

por describir verdaderas barbaridades que nada tenían que ver con la realidad, pero 

Así, se transmitió la idea de que el elefante no podía doblar las rodillas, sin 

duda por el tamaño de sus patas, y que perseguía hasta la muerte a la persona que 

con su propia sangre a la prole, cuando en realidad lo que se había visto sería cómo 

del unicornio; pensaban que las leonas parían cachorros muertos que resucitaban al 

tercer día; que los leones, a pesar de su fuerza y valor, tenían terror a los gallos de color 

Como todas estas historias resultaban fascinantes, y tuvieron gran éxito 

una recopilación de todas estas observaciones, fantásticas o reales, con función 

Sobre los folios de estos bestiarios se incorporaron imágenes de estos animales, 

deformaciones anatómicas de muchos de ellos hacen pensar que el artista tampoco 

los había visto en persona, y que los dibujaba de acuerdo a la plasmación directa de las 

de época medieval, y acompañarían a las imágenes sagradas representadas en 
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Con la interpretación realizada en esta exposición, no sólo se está trasladando 

la forma de estos animales representados en la Edad Media, si no que se está 

mostrando también una idea del mundo contemporáneo, una manera de entender 

del ser humano en la Edad Media, el cánido metálico, similar a un robot que parece 

En esa nueva manera de entender el mundo incluimos también el uso de unos 

materiales que, en cualquier otro momento de la Historia del Arte del pasado, hubieran 

han sido realizadas con tapones de botellas, cajas de cartón, latas de aluminio, piezas 

de proteger el medio natural los convierte en nuestro tiempo no solo en materiales a 

Como en la Edad Media, el bestiario puede convertirse en un instrumento para 
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Cartel de la exposición TRASH ART III  
 

del Campus de Teruel, 2021. Fuente: J. Prieto.
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2021) en el claustro del Museo de Arte Sacro de Teruel, como primer acto de la 

una investigación innovadora que en el marco teórico vincula dos conceptos que se 

trabajan conjuntamente: la Educación artística, centrada en el movimiento artístico 

Trash Art y en el conocimiento del patrimonio mudéjar turolense, y la Educación 

ambiental, basada en la concienciación de la problemática medioambiental 

resultados de un proyecto-proceso de colaboración entre docentes, estudiantes, 

escolares, artistas y gestores culturales, y se ha realizado en diferentes contextos 

lo que, por un lado, es una actividad formativa para docentes y, por otro, es una 

experiencia de autoexpresión creativa y de trabajo colaborativo y participativo para 

se caracteriza por fomentar y producir gestos colaborativos que provocan cruces y 

cohesiones entre el arte contemporáneo, el patrimonio cultural, la educación artística 

y se incorporan los residuos generados en los entornos más próximos como recurso 

es un trabajo comprometido socialmente y que con él percibimos y conocemos de 

Una interpretación tridimensional del bestiario  

de la techumbre de la catedral de Teruel

José Prieto Martín
Profesor titular de la Unidad Predepartamental de Bellas Artes

Universidad de Zaragoza
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artísticamente sobre las cuestiones ambientales, ya que reciclar ahorra energía y 

se les acerca al movimiento artístico Trash Art, para adquirir conocimientos sobre 

sus orígenes y métodos de trabajo, que son el resultado de la incorporación como 

recurso artístico de materiales de desecho, sin ocultar su origen, generados por 

mudéjar es un legado cultural que se debe proteger, mantener y dar a conocer a las 

lo que, en este proyecto-proceso se reinterpretan algunos animales del bestiario de la 

techumbre de la catedral de Santa María de Mediavilla de Teruel llamada, por algunos 

de arte excepcional aun atendiendo tan sólo a la cuestión de la singularidad de su 

1

Esta catedral es una de las pocas construidas en este estilo junto con la de 

histórico-artístico perteneciente al Tesoro Artístico Nacional mediante decreto de 3 

de junio de 19312

3

1 G. M. BORRÁS GUALIS, La techumbre mudéjar de la catedral de Teruel, Zaragoza, Caja de Ahorros de 
la Inmaculada de Aragón, 1999, p. 27.

2 Decreto por el que se declaran Monumentos histórico-artísticos pertenecientes al Tesoro Artístico 
Nacional. En Gaceta de Madrid, 155, de 4 de junio de 1931, pp. 1181 a 1185. Madrid: Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, BOE-A-1931-4481 [consulta: 30 agosto 2021]. Disponible en: 
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1931/155/A01181-01185.pdf

3 La declaración de Patrimonio Mundial es una distinción que otorga la UNESCO a aquellos bienes 
con características de excepcional valor que los hacen únicos en el mundo.

 https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/patrimonio/mc/patrimoniomundial/presentacion.html.
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Por otra parte, a las obras expuestas podríamos denominarlas “esculturas 

ello todos los participantes son copartícipes en el proceso creativo, lo que les permite 

vivencial de la experiencia cultural y acerca a los participantes al arte contemporáneo, 

al patrimonio histórico artístico y al museo, pero no con un papel pasivo de meros 

que en este proyecto-proceso la educación artística se utiliza como herramienta para 

La muestra se compone de 20 esculturas es una selección de obras expuestas 

en las exposiciones:  claustro del Museo de Arte Sacro 

de Teruel  sala de 

de enero de 2020); 

El discurso expositivo se inicia en la entrada del claustro con la interpretación 

de la escena de la techumbre que muestra la crueldad de la naturaleza: “Caza de jabalí 

Wild Pig 

de plástico y canutillos de cartón, y con una epidermis muy colorista, debido a que 

Encima de su lomo un perro le muerde a la altura del cuello, Good boy

Roboperrx

Y la Convención de 1972 para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural establece que ciertos 
lugares de la Tierra con un “Valor Universal Excepcional” pertenecen al patrimonio común de la humanidad. 
https://es.unesco.org/themes/patrimonio-mundial
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Tras esta escena podemos ver Borsum (Jueves

criatura majestuosa y fantástica formada por una miscelánea de animales mitológicos 

En el centro del patio vemos Rubbish Cube

se reinterpretan tres animales de la iconografía del bestiario de la techumbre de la 

catedral: un unicornio y los dos animales más abundantes en este bestiario, un león 

y un dragón; y en los dos restantes se crearon dos animales fantásticos motivados y 

“dragones, leones, unicornios, centauros, sirenas, dos tipos de aves, grifos, ciervos, 

y los leones

Suspendido en el espacio, en una esquina del claustro, observamos un 

Dragón-Phoenix (Phycodurus Eques 

de serpiente corpulenta, de colores brillantes, luciendo unas enormes alas de águila 

Dragón 

Pavo 

el cuerpo de un pavo, las patas de un ciervo, las alas de un cisne y una cola de origen 

dragón es Ikar

dragón, pavo real, grulla y ave fénix está Federico

Hay que mencionar, además, un grupo de esculturas distribuidas por el suelo del 

claustro como: Azafrán

4 G. M. BORRÁS GUALIS, op. cit., p. 65.
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Rusty CORE i1 

de 2021, construida con restos de carcasas de ordenadores reciclados, su nombre procede 

rusty) y CORE i1 y hace referencia a los ordenadores, 

antigüedad de estas piezas de ordenador con las que han compuesto esta obra que está 

inspirada en una escena de la techumbre de la catedral, en la que sobre la espalda de un 

Zarigüeya  plásticos reciclados y corteza de pino a partir 

NiiKola  formada con 

Según sus autores es un proyecto fallido de Pegaso, relegado a una criatura nocturna que 

Copito 

Sirena 

La gallina turuleta

Merecen mención especial la obra La Lora Loli

criatura híbrida entre grifo y sirena, materializada en un animal con dos partes: 

en la parte frontal parece un águila gigante, con plumas vegetales, pico afilado 

a modo de trancadis y materiales vegetales que conforman sus alas; con todo 

Hidra Lermaya Hidra 

acuático con forma de serpiente con varias cabezas y colas, y está conformado 

con una estructura de cartón y madera a modo de armazón cubierta por latas 

Esfídra

 Grifo alebrije 

“su nombre fue atribuido porque los alebrijes en la cultura mexicanas son guías 

animales de protección, inspirados en la película animada Coco
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Cartel de la exposición TRASH + MEDIEVAL BESTIARY  
en la Sala del Claustro del Museo de Arte Sacro  

de Teruel, 2021. Fuente: J. Prieto.
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museística, concretamente en el claustro del Museo de Arte Sacro de Teruel con 
1

La idea que subyace detrás de esta exposición comisariada por José Prieto aúna 

tres conceptos que se interrelacionan entre sí, provocando interesantes interacciones 

centrada en el movimiento cultural Trash Art2, que promueve la creación a través de la 

reutilización, el reciclado y la dotación de una nueva vida a los materiales considerados 

Trash Art propone reducir los desechos 

utilizando los objetos cotidianos supuestamente inútiles para descontextualizarlos y así 

exponer una visión distinta de ellos que permita ensalzar su belleza, exaltar sus cualidades 

1 Sobre el XV Simposio de Mudejarismo celebrado en Teruel durante los días 7 y 8 de octubre de 2021 
véase más información en https://simposiomudejar2021.ieturolenses.org/. En el programa se consigna 
precisamente la inauguración de la citada exposición el 6 de octubre de 2021 bajo el nombre de “TRASH 
+ MEDIEVAL BESTIARY. El patrimonio como fuente de inspiración” y la intervención ese mismo día 
de su comisario, José Prieto Martín, con el título “Una interpretación tridimensional del bestiario de la 
techumbre mudéjar de la catedral de Teruel reutilizando material reciclado”.

2 Sobre el Trash Art, véase Lucrezia NAGLIERI, «La Trash Art e la responsabilità sociale dell'artista 
contemporáneo il caso Enrica Borghi», , 52-53, 2009-2010, 
pp. 389-412.

El bestiario turolense: nuevas formas y nuevas 

emociones en su contemplación

Natalia Juan García
Profesora titular del Departamento de Historia del Arte

Universidad de Zaragoza
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lugar a diferentes exposiciones en distintos museos, tanto de Europa como de Estados 
3

Precisamente, esto es lo que han desarrollado diferentes estudiantes de la asignatura de 

el aula la técnica del assemblage

el conocimiento de la techumbre mudéjar de la catedral de Santa María de Mediavilla de 

el mismo denominador común, pues están realizadas a partir de residuos de todo tipo, de 

y ejercen de denuncia social, al mismo tiempo que transforman los materiales de desecho 

3 Es el caso de la exposición organizada por el The New Children's Museum de San Diego bajo el 
título “TRASH (EXHIBITION)”, que se expuso de octubre de 2011 hasta septiembre de 2013. Para 
más información véase https://thinkplaycreate.org/explore/art-installations/trash-exhibition/. En 
cualquier caso, no solo existen exposiciones temporales, sino que, en Grecia, en la localidad de 
Kardamila en Chios, se ha creado un museo con una colección permanente denominado Trash Art 
Museum http://trashartmuseum.weebly.com/.

4 Este proyecto nació en el curso 2018-2019 y sus resultados se han ido mostrando en varias 
exposiciones. En 2019 se realizó la primera “TRASH + BESTIARY” en el claustro del Museo de arte 

Artes de la ciudad. En junio de 2021 “TRASH ART III” en la sala de exposiciones del Vicerrectorado 
de Teruel. El “TRASH + MEDIEVAL BESTIARY” del Museo de Arte Sacro de Teruel, celebrado en 
octubre de 2021, permitió conocer las últimas interpretaciones del bestiario (realizadas por los 
estudiantes del curso 2020-2021) y una selección de obras de las tres ediciones anteriores.

5 Se trata de una técnica artística pariente del archiconocido collage, en la que el proceso artístico 
reside en colocar, unir y ensamblar (de ahí su nombre) diferentes objetos desprovistos de calidad 
artística, consiguiendo una obra tridimensional a partir de materiales naturales, objetos o 
fragmentos. De hecho, fue el tema de una exposición que tuvo lugar en el Museo de Arte Moderno 
de Nueva York (MoMA) bajo el título de "The Art of Assemblage", que fue celebrada del 4 de octubre 
al 12 de noviembre de 1961, cuando se exhibieron 250 obras de 130 artistas diferentes. El archivo 

 https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1880.
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El segundo concepto que envuelve la exposición es, precisamente, el de la 

denominada Educación ambiental, haciendo tomar conciencia de la problemática 

utilización de los materiales empleados en la ejecución de las piezas fomenta, sin duda, 

en los entornos más próximos como un recurso didáctico que se transforma en un 

potente medio artístico capaz de reinterpretar de manera magistral el bestiario de la 

Por último, el concepto de fondo que subyace detrás de todo este proyecto 

educativo, artístico y sostenible es claramente el conocimiento y la difusión del 

Catedral de Santa María de Mediavilla de Teruel

arte contemporáneo una visión al patrimonio mudéjar turolense a través del Trash 

Art, dando lugar a una serie de animales fantásticos que, aunque pudieran atraer 

simplemente por lo que son, seducen más cuando se conoce todo el trasfondo que 

Esta exposición ha contado con el respaldo institucional del Centro de 

Sacro de Teruel, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel y el Grupo de 

6 Sobre este bien inmueble considerado Bien de Interés Cultural y declarado Monumento histórico-
artístico desde 1931 véase Gonzalo M. BORRÁS GUALIS, La techumbre mudéjar de la catedral de Teruel, 
Zaragoza, CAI, 1999; Pedro Luis HERNANDO SEBASTIÁN, «Un caso excepcional en el arte mudéjar 
hispano: las decoraciones del alero de la Catedral de Teruel», Archivo español de arte, Tomo 85, n.º 
339, 2012, pp. 265-272; Pedro Luis HERNANDO SEBASTIÁN, «Nuevas miradas a la techumbre de la 
catedral de Teruel», Turolenses, 7, 2016, p. 29 y Leopoldo TORRES BALBÁS, «La iglesia de Santa María de 
Mediavilla, catedral de Teruel», Estudios de arte mudéjar aragonés, 2002, pp. 191-221.
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TRASH + MEDIEVAL BESTIARY (panorámica), 2021.  
Fuente: S. Hernández.
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FaBIAne SANTOS1

Artista visual / Investigadora

Profesora contratada doctora interina de la Unidad Predepartamental de Bellas Artes

Universidad de Zaragoza

1  http://biasantos.espai214.org

Está conformado por un conjunto de obras realizadas colectivamente utilizando residuos, 

como aluminio, plástico, materiales electrónicos, entre otros, que son trabajados y 

transformados en un proceso creativo, haciendo una relectura de las bestias míticas de 

la iconografía en la techumbre mudéjar de la catedral de Santa María de Mediavilla en la 

capital turolense, a través de la representación pictórica de elementos de la naturaleza y 

residuos urbanos, que podemos encontrar en la actual cultura del consumo de usar y 

la educación y el activismo, promoviendo una llamada de alerta sobre el consumo y la 

Las prácticas colaborativas llevan a cabo una reconceptualización de las 

funciones que el arte y la cultura puede desenvolver en las esferas públicas, una 

"Trash + Bestiario". Prácticas artísticas colaborativas, 

conciencia ecológica y valor patrimonial
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y política, que trata de cuestionar tanto los lugares y los roles distribuidos dentro del 

propio campo de la cultura, como los modos de vida y condiciones de otros marcos de 

los que los anteriores ya no están tan separados2

vinculadas a movimientos sociales como el ecologismo, el feminismo o las políticas 

educación popular y los trabajadores culturales buscaban generar una relación directa con 

en arte, enfatizando el contexto local en un diálogo con el patrimonio histórico de 

la ciudad de Teruel, una puesta en valor, así como una aproximación del contexto 

patrimonial a la comunidad educativa universitaria y los colegios locales, dentro 

de una estética dialógica enfatizando el espacio local como lugar de producción 

y generación de relaciones, evidenciando las relaciones sociales con el entorno, 

Cuando hablamos de reciclaje de residuos pensamos en las acciones de las 

recogidas selectivas al verter los residuos y los envases en sus correspondientes 

proyectos artísticos donde los artistas utilizan residuos como materia para desarrollar 

sus intervenciones, como por ejemplo los cubistas utilizando páginas de periódicos, o 

Pero también tenemos a Robert Rauschenger y a Antoni Tápies, que utilizaron todo tipo 

Miquel Aparici, que utiliza residuos de metales y maderas para hacer una relectura de 

Judith y Richard Lang3

2 A. COLLADOS y J. RODRIGO, «Retos y complejidades de las prácticas artísticas colaborativas y las 
pedagogías colectivas», Pulso. Revista de educación, 38, 2015, pp. 57-72.

3 https://beachplastic.com
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El Trash Art o Junk Art es una corriente artística que utiliza materiales sin valor, 

basura, residuos, bajo la forma de assemblages para la realización de esculturas, 

pinturas, instalaciones, como forma de protesta contra el consumo excesivo, 

devolviendo los desechos de la sociedad como obras artísticas, un reclamo para la 

un trabajo colectivo, pero que el transcurrir de las cuatros ediciones suma una 

participación de 170 personas, lo que lo consolida como un proyecto de arte con una 

gran relevancia a nivel cultural y educativo, que pone en valor el patrimonio cultural y 

Desacuerdos 2. Sobre 

arte, políticas y esfera pública en el Estado español

Arte colaborativo en educación secundaria en el Estado español. Un 

acercamiento a las experiencias realizadas entre 2005-2009, Tesina presentada para el 

colaborativas y las pedagogías colectivas», Pulso. Revista de educación

Cultura, política y práctica educativa

Prácticas artísticas y democracia agonística

Arte y Memoria  

Arte contemporáneo y 

educación: un diálogo abierto
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Rusty CORE i1, 2021. Fuente: J. Prieto.

30
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que el profesor José Prieto inició en el curso 2018-2019, cuyos resultados se han ido 

Museo de Arte Sacro de Teruel, y en ella se presentan las últimas interpretaciones del 

conlleva, además de su interés estético propio, objetivos de concienciación ecológica, de 

educación por el arte, de fomentar un arte colaborativo y de reconocimiento y homenaje 

al patrimonio artístico turolense, en concreto poniendo en valor las pinturas de la 

expuestas en el claustro del Museo de Arte Sacro se encuentran a escasos metros de las 

En cuanto al modo de realización de las esculturas de este bestiario actualizado, 

el collage y el assemblage, desde las primeras vanguardias hasta la actualidad han 

ready made) o la 

utilización de materiales naturales, como en el arte povera o el land art

Bestiario medieval:  

recreaciones de un pasado futuro.

Silvia Martí Marí
Profesora contratada doctora de la Unidad Predepartamental de Bellas Artes  

Universidad de Zaragoza
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El ensamblaje y el reciclaje tienen vigencia en el discurso del arte 

contemporáneo, incluso con lecturas discursivas sobre la agencia de los objetos, más 

ese caso, se establecían nuevos tipos de relación con los vestigios que se utilizaban 

“de modo que se atiende a las relaciones que ellos mismos pueden llegar a crear para 

generar una nueva narrativa, que no impone una intencionalidad sobre ellos, sino 

que atiende a las relaciones que ellos mismos pueden llegar a crear para generar una 
1

Por otra parte, algunas de las piezas vistas en la exposición tienen la intensidad 

y la extraña belleza de piezas monumentales como Phoenix

Phoenix 

consiste en dos pájaros enormes, Feng y Huang, construidos con el ensamblado de restos 

de materiales de construcción, recopilados de obras de ciudades en crecimiento de China: 

vigas de acero, escombros de demolición, restos de herramientas, restos de los espacios 

fénix macho, Feng, mide unos 27 metros de largo, y la hembra, Huang, unos 30 metros 

obra, un ave fénix, con un aire retrofuturista, estética similar a la que se muestra en las 

Oil Can Dragon

el espacio público en la que, con un sistema de ensamblaje, que reciclaba setenta 

1 Antonio R. MONTESINOS, texto de presentación de la exposición “Between Debris and Things”, 
Centre del Carme (CCCC), Valencia, 14 de febrero de 2020-20 de agosto de 2020.
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Por otra parte, pensar en estas hibridaciones de varios animales para crear 

de Joan Fontcuberta y Pere Formiguera, en la que se llevan a cabo hibridaciones 

objetivo de plantearse rebatir el tópico de la capacidad de verdad del documento 

bestiario de la techumbre de la catedral de Teruel a partir del reciclado de materiales de 

discursivos: concienciar sobre la necesidad del reciclaje y de la regulación del consumo, 

En la exposición hay piezas con morfología resultado de una hibridación de 

de las formas, colores y texturas resultantes son estéticamente muy atractivas y, a la 

histórico en el que están producidas, pre- y pospandemia, según el curso académico 

cierta evolución desde la hibridación de animales reales con la mitología fantástica 

a la inclusión de la máquina, el robot, el cíborg, produciéndose una sensación 

retrofuturista, a veces con tintes apocalípticos, que no podemos dejar de asociar con 

Siendo el procedimiento de collage y assemblage similar en todas las 

producciones, el resultado estético, aunque único en cada una de ellas, mantiene un 
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en los dos primeros años del proyecto remiten más directamente a las imágenes de 

la techumbre: se trata sobre todo de hibridaciones de animales reales, o de animales 

reales junto a mitológicos, o recreaciones de animales mitológicos o directamente 

Sin embargo, en las realizadas en 2021-2022 se dan interpretaciones más 

libres, y es por ello que se detecta en algunas de las esculturas realizadas tras el 

impacto del coronavirus, como Good boy, Roboperrx o Rusty COREi1, en las que se 

han introducido elementos metálicos y de restos de tecnología digital, que remiten 

el referente animal que continúa, parecen animales retrofuturistas, que recuerdan a 

Por último, hay que reseñar lo acertado que resulta exponer en un Museo de Arte Sacro 

pagana que se nutre de tradiciones mágicas y mitológicas, en una hibridación de creencias que 

En la página siguiente: TRASH + MEDIEVAL BESTIARY (panorámica), 2021. 
Fuente: S. Hernández.
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LISTADO DE LAS 

OBRAS
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TRASH + MEDIEVAL BESTIARY (detalle), 2021.  
Fuente: S. Hernández.

En la página anterior: TRASH + MEDIEVAL BESTIARY (panorámica), 2021.  
Fuente: J. Prieto.
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Figura 1

Rubbish Cube
Madera, tapones de plástico y metal reciclados,  

Artes de Teruel, enero de 2020.  
Fuente: A. Hernández.

Figura 2

Unicornio
Tapones de plástico y metal reciclados sobre 
madera, 125 x 125 x 5 cm. Museo de Arte Sacro 
de Teruel, octubre de 2021.  
Fuente: J. Prieto.

Curso en el Centro de Profesorado de Teruel, 
2018-19:  
Ana Andrés Campos, Andrea Cercós Vicente, 
Alberto Marín Olivan, José Prieto Martín, Minerva 
Rodríguez Cabrejas, Vega Ruiz Capellán y Sonia 
Villarroya Sanjuan. 

Figura 3

Dragón
Tapones de plástico y metal reciclados sobre 
madera, 125 x 125 x 5 cm. Museo de Arte Sacro 
de Teruel, octubre de 2021.  
Fuente: J. Prieto.

Curso en el Centro de Profesorado de Teruel, 
2018-19: 
Ana Andrés Campos, Andrea Cercós Vicente, 
Alberto Marín Olivan, José Prieto Martín, Minerva 
Rodríguez Cabrejas, Vega Ruiz Capellán y Sonia 
Villarroya Sanjuan.
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Figura 4

León
Tapones de plástico y metal reciclados sobre 
madera, 125 x 125 x 5 cm. Museo de Arte Sacro 
de Teruel, marzo de 2019.  
Fuente: J. Prieto.

Curso en el Centro de Profesorado de Teruel, 
2018-19: Ana Andrés Campos, Andrea Cercós 
Vicente, María Játiva Fombuena, Alberto Marín 
Olivan, José Prieto Martín, Gemma Rabanaque 
Muñoz, Minerva Rodríguez Cabrejas,  
Vega Ruiz Capellán y Sonia Villarroya Sanjuan. 

Figura 5

Animal fantástico 1
Tapones de plástico y metal reciclados sobre 
madera, 125 x 125 x 5 cm. Museo de Arte Sacro 
de Teruel, octubre de 2021.  
Fuente: J. Prieto.

Volumen II, curso 2018-19:  
Alba Delpuy Ferrer, Marta Mendivil Chueca, Eva 
Oliver Ibáñez, Noelia Pradas Abadía, Jesica Perea 
Urtado, Laura Prados Pérez, Carlos Romano Cruz, 
Lucía Sánchez Jorge, María Seral Ascaso, Jovita 
Tyska y Xavier Urrios Henares. 

Figura 6

Animal fantástico 2
Tapones de plástico y metal reciclados sobre 
madera, 125 x 125 x 5 cm. Museo de Arte Sacro 
de Teruel, octubre de 2021.  
Fuente: J. Prieto.

Volumen II, curso 2018-19:  
Coral Benavente Esteban, Paula Calvo Garijo, 
Natalia Conejero Villarroya, Jessica Duque Ceballos, 
Patricia Gaudé Malo, Clara Gerona Linares, Vanesa 
Gracia Vaquero, Arantxa Hernández López, Silvia 
Herrero Abril, María Ibáñez Ruiz, Lorena Llopis 
Monzo y Celia Zaldivar Garcés.
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Figura 7 

Cubo formado a partir de los bocetos de 
Rubbish cube
Madera, y tapones de plástico y metal reciclados, 
60 x 60 x 60 cm. Museo de Arte Sacro de Teruel, 
octubre de 2021. 
Fuente: J. Prieto.

Montado en el curso 2021-22 por el equipo de 
restauración .

Figura 8

Wild Pig
Tela metálica y plásticos reciclados,  
90 x 60 x 160 cm. Museo de Arte Sacro de Teruel, 
marzo de 2019.  
Fuente: J. Prieto.

Curso en el Centro de Profesorado de Teruel, 
2018-19: Ana Andrés Campos, Andrea Cercós 
Vicente, María Játiva Fombuena, Alberto Marín 
Olivan, José Prieto Martín, Gemma Rabanaque 
Muñoz, Minerva Rodríguez Cabrejas, Vega Ruiz 
Capellán y Sonia Villarroya Sanjuan. 

Figura 9

Borsum (jueves)
Elementos metálicos, cartón y plásticos 

de Bellas Artes de Teruel, enero de 2020.  
Fuente: A. Hernández.

Estudiantes de Volumen II del curso 2019-20:  
Javier Lupón Abadía, Nadia Marín Asensio, Marina 
Martes Lomillos, Patricia Menjon Bohanna, Pablo 
Rivera Sánchez, Lydia Ruiz Ibáñez, Ricardo Sánchez 
Moreno, Irene Trasobares Forníes y Xiaoyu Wang. 
Restaurada en el curso 2021-22.
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Figura 10

Dragón Pavo
Elementos metálicos, madera y telas recicladas, 

Artes de Teruel, octubre de 2021.  
Fuente: J. Prieto.

Estudiantes de Volumen II del curso 2019-20:  
Sheila Judith Calvo Díaz, Ángel Celiméndiz Benedí,  
Lucía Espinosa Gil de Gómez y Adrián Gimeno Jarque.

Figura 11

Copito
Elementos metálicos y plásticos reciclados, 87 x 
78 x 290 cm. Claustro del Museo de Arte Sacro de 
Teruel, octubre de 2021.  
Fuente: J. Prieto.

Estudiantes de Volumen II del curso 2019-20:  
Miriam Angoy Cánovas, Mónica Calvo Berné,  
Fátima Fernández Martins y Lucía Cardiel Uría.

Figura 12

La Lora Loli
Elementos metálicos, latas de refresco recicladas 
y ramas de pino, 90 x 135 x 160 cm. Claustro del 
Museo de Arte Sacro de Teruel, octubre de 2021. 
Fuente: J. Prieto.

Estudiantes de Volumen II del curso 2019-20:  
Isabel Aguilar Olona, Pablo Bailén Llabata, Luna 
Gascón Marzo y Özge Melis Orackci. Restaurada en 
el curso 2021-22.



43

Figura 13

Hidra (Lermaya Hidra)
Elementos metálicos, latas de refresco  
recicladas y cartones, 70 x 70 x 230 cm.  

de Teruel, enero de 2020. 
Fuente: A. Hernández.

Estudiantes de Volumen II del curso 2019-20:  
Guillermo Navarro Ardanaz, Mireia Olmos Cantarero, 
Ángela Ontiveros Pascual, Cristina Ramo, Lorena 
Recio Cabrero, Lara Rosas Berroy e Isabel Zapata 
Rodríguez. Restaurada en el curso 2021-22.

Figura 14

Dragón-Phoenix  
(Phycodurus Eques)
Elementos metálicos, cartón y plásticos reciclados, 
420 x 430 x 90 cm. Sala de Claustro del Museo de 
Arte Sacro de Teruel, octubre de 2021.  
Fuente: J. Prieto.

Estudiantes de Volumen II del curso 2019-20:  
Marina Mostajo Joven, Cristina Peitivi Castañosa,  
Diego Saura Eito y Mario Torres Julián. 

Figura 15

Esfídra
Elementos metálicos, cuerdas, telas, plásticos 
reciclados y sonido. 120 x 100 x 190 cm.  
Jardines del Campus de Teruel, junio 2021. 
Fuente: J. Prieto..

Estudiantes de Volumen II del curso 2020-21:  
 

y María Sender Julián.
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Figura 16

Maderas, plásticos reciclados y ramas de 
platanero. 140 x 60 x 80 cm. Exterior de los 

Teruel, junio de 2021. 
Fuente: J. Prieto.

Estudiantes de Volumen II del curso 2020-21:  
Ana Alonso Forcen, Lydia Floría Muelas  
y Estela Carrascal van der Meer.

Figura 17

Federico
Metal, plásticos reciclados y madera. 90 x 140 

Vicerrectorado de Teruel, junio de 2021. 
Fuente: J. Prieto.

Estudiantes de Volumen II del curso 2020-21:  
Irene Blanco Berdún, Leyre Mateo Balbuena  
y Raquel Viver Rodrigo.

Figura 18

Ikar
Metal, plásticos y cartones reciclados.  
120 x 75 x 110 cm. Jardines del Campus  
de Teruel, junio de 2021. 
Fuente: J. Prieto.

Estudiantes de Volumen II, curso 2020-21:  
Claudia Enguita Castejón, Pilar Guinea Barcena y 
Clara Romeo Pasamar.
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Figura 19

Grifo alebrije
Metal, plásticos reciclados y telas.  

de Bellas Artes de Teruel, octubre de 2021. 
Fuente: J. Prieto.

Estudiantes de Volumen II, curso 2021-22:  
Olga Violeta Arenas Granados, Rocío Casero 
Labordeta, Laura Espligares Tabuenca y Alba Polo 
Sánchez.

Figura 20

Rusty CORE i1
Elementos de ordenador reciclados.  
30 x 40 x 80 cm. Claustro del Museo de Arte 
Sacro de Teruel. Octubre de 2021. 
Fuente: J. Prieto.

Estudiantes de Volumen II, curso 2021-22:  
Antía Iglesias Martínez, Juan Ignacio Martínez 
Alamán, Paola Piniés Martínez, Iris Roche Romeo y 
Jairo Villacreses Macías.

Figura 21

Zarigüeya
Plásticos reciclados y corteza de pino.  
40 x 40 x 75 cm. Claustro del Museo de Arte Sacro 
de Teruel. Octubre de 2021. 
Fuente: J. Prieto.

Estudiantes de Volumen II, curso 2021-22:  
Ana Alba Burgués, Blanca Caraballo Fernández, 
Sonia Carneiro Rey, Idoia Grau Ariño, Mónica 
Galiano Serrano y Hugo Hoffmann Marco.
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Figura 22

NiiKola
Plásticos reciclados, metal y escayola.  
50 x 40 x 12 cm. Claustro del Museo de Arte Sacro 
de Teruel. Octubre de 2021. 
Fuente: J. Prieto.

Estudiantes de Volumen II, curso 2021-22:  
Ada Pilar Fuertes Laín, Alba Lagares Olague, Mario 
Pascual Lorenzo, David Puyo Sainz, Andrea Salas 
Díaz y Melisa Vezhdieva Abtarmanova.

Figura 23

Sirena / Harpía
Metal, plásticos reciclados y ramas.  
120 x 70 x 110 cm. Claustro del Museo de Arte 
Sacro de Teruel. Octubre de 2021. 
Fuente: J. Prieto.

Estudiantes de Volumen II, curso 2021-22:  
Marta Alonso Fernández, Natalia Barco Orraca,  
Elly Fu, Erika Gimeno Lacamara y María Millán Rubio.

Figura 24

Roboperrx
Aluminio, hierro y plásticos reciclados.  
70 x 60 x 140 cm. Claustro del Museo de Arte 
Sacro de Teruel. Octubre de 2021. 
Fuente: J. Prieto.

Estudiantes de Volumen II, curso 2021-22:  
Raquel Arcaz Arias, Kevin Jesús Cárdenas Soria, 
Eriste Gabarre Rodríguez, María Gallego Ortega, 
Montserrat Hernández Matozo y Lucía Muñío 
Solanas.
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Figura 25

La Gallina Turuleta
Madera, metal y plásticos reciclados.  
40 x 55 x 100 cm. Claustro del Museo de Arte 
Sacro de Teruel. Octubre de 2021. 
Fuente: J. Prieto.

Estudiantes de Volumen II, curso 2021-22:  
Elvira Martín Sanz, Mireya Pérez Esteban, Natalia Rico 
Sanz, Alejandro Sancho Ruiz y Carmen Vidal Anglés.

Figura 26

Good boy
Aluminio y plásticos reciclados.  
30 x 60 x 100 cm. Claustro del Museo de Arte 
Sacro de Teruel. Octubre de 2021. 
Fuente: J. Prieto.

Estudiantes de Volumen II, curso 2021-22:  
Marcos Iturriaga Andújar, Daniel David León 
Galeano, Polina Menshikova, Martín Sáez Puerto, 
Sam Tapia Jiménez y Eva Villarroya Catalán.

Figura 27 

Cubo formado a partir de los bocetos de 
Rubbish cube
Madera, y tapones de plástico y metal reciclados, 
60 x 60 x 60 cm. Museo de Arte Sacro de Teruel, 
octubre de 2021. 
Fuente: J. Prieto.

Equipo de restauración. 
Estudiantes de Volumen II, curso 2021-22: 
Ruth Ballester Ventura, José Antonio Córdoba 
Llamazares, Aitor Domínguez Vidal, Luis Arturo 
Giménez Alamán y Mª Rosa Tejados Pizarro.



48



Revers
o c

ontr
aport

ada

Pág
in

a 
in

te
ncio

nad
am

en
te

 e
n b

la
nco



Este libro se publica con motivo de la exposición:

TRASH + MEDIEVAL BESTIARY

El patrimonio como fuente de inspiración

celebrada en el Claustro del Museo de Arte Sacro de Teruel 

del 6 al 15 de octubre de 2021, dentro de las actividades del 

XV Simposio Internacional de Mudejarismo. 

Grupo de Investigación

Arte y Memoria


