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lasArmas300
un proyecto de Steve Gibson

El patio de Las Armas antes de la obra con el mural Y Miró 
hacia el Gancho, dirigido por Dogy, 2004. 
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lasArmas300
un proyecto de Steve Gibson

 Para Calatayud septiembre es un mes 
importante. En su primera semana, se celebran las 
fiestas de su patrona, la Virgen de la Peña. La ciudad 
se llena de gentes que disfrutan del ambiente festivo 
y todas las actividades sociales, culturales y religiosas 
que se celebran. Para la UNED,  este mes también es 
señalado puesto que es el momento de los esperados 
exámenes. Alumnos y profesores se dan cita en las 
aulas y circulan por el centro en un devenir constante. 
Por lo tanto se puede afirmar que tanto para Calatayud 
como para la UNED, este es el mes de las personas.

Steve Gibson lleva trabajando sobre las personas mucho tiempo. En el año 
2011 comenzó un ambicioso proyecto que denominó Las Armas 300. En dicho 
proyecto el artista se propuso retratar a tamaño real y durante 10 años a los vecinos 
y visitantes del barrio de San Pablo de Zaragoza. Su método de trabajo es sencillo, 
Steve coloca un disparador automático conectado a una cámara que sale de su 
estudio y quien lo desee, se puede hacer una fotografía sólo apretando un botón. 
El azar será quien elija las fotos a retratar pues la elección se realiza de forma 
aleatoria, luego el artista hará el resto.

Así 30 dibujos al año durante 10 años, total 300.

Lo que a priori comenzó como un planteamiento artístico el tiempo lo va 
consolidando además como un retrato sociológico, que nos habla del paso del 
tiempo, los períodos estacionales y la misma condición humana. Los personajes 
de Steve podemos ser nosotros, todos formamos parte del “aquí” y del “ahora” y 
todos somos distintos y únicos. 

Pero ¿cómo queremos mostrarnos ante los demás?, ¿qué imagen queremos dar al 
exterior? Sin duda ahí está la gracia del proyecto y se resume en una sola palabra, 
Diversidad. Hay personajes tímidos que se refugian en una pose, miradas 
sinceras, sonrisas nerviosas, embarazadas esperanzadas que abrazan a su futuro 
hijo, gente seria, alta, ociosa, heladas de frío o muertas de calor… y no sólo 
nuestros rostros o poses hablan de quienes somos, Steve se recrea tanto o más en 

Arriba. Interior del estudio de Gibson en la calle Las Armas.
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lo que nos envuelve, nuestras corazas. La 
ropa que vestimos, si portamos carpetas 
o bolsos, paseamos al perro o hablamos 
por el móvil, también si empujamos un 
patinete o un carrito de bebé… Todos 
esos accesorios son los que habitan 
nuestro día a día y apenas paramos a 
pensarlo, por eso cuando vemos estas 
obras conectamos y nos identificamos 
con ellas, ya que son un espejo de lo que 
somos y de dónde nos encontramos.

El planteamiento con el que Steve 
trabaja sus dibujos a grafito es sencillo, 
composiciones de figuras en claroscuro 
centradas sobre fondo blanco, de esta 
manera el artista concentra todos 
sus recursos de buen dibujante en el 
protagonista. Es de destacar el deleite con 
el que trabaja la ropa y los complementos, 
haciéndonos sentir infinidad de texturas 
diferentes: vaqueros, gorros de lana, 
estampados sobre algodón… nada se le 
resiste. 

Pero como artista multidisciplinar que 
es, vamos a poder disfrutar también en 
esta exposición de unas asombrosas 
esculturas de figuras humanas realizadas 
íntegramente con cartón. Tanto la 
textura como el cromatismo que aquí 
sí que aparece, confieren a estas obras 
una atmósfera más inquietante, nuestra 
mente no asocia la textura áspera del 
cartón con la de la epidermis humana, 
por lo que la sensación que crea sobre el 
espectador es de sorpresa y admiración.

El éxito y aceptación que ha provocado 
este trabajo en todos los lugares en que 
se ha mostrado ha llevado al artista hacer 
partícipe a los habitantes o visitantes 
del lugar en donde expone. Así pues en 
esta ocasión también dispondremos de 
la oportunidad de posar ante su cámara, 
sólo tienen que apretar el botón y que la 
suerte les acompañe.

Eduardo Lozano Chavarría, 
Director de la Sala de exposiciones de 

UNED Calatayud
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la obra
2011 - 2019

Joe Anderson, 2013
Cartón, resina, pintura 
acrílica,
176 x 55 x 45 cm.
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Daniela. Bolonia, Italia 1980.

Vino a Zaragoza por primera vez en el 2001 como estudiante Erasmus mientras cursaba Historia del  
Arte. Ha pasado largas estancias en diferentes países europeos y en varias ciudades españolas, sin 
embargo decidió volver a Zaragoza donde reside de forma intermitente desde el año 2007.

Trabaja como técnica de proyectos, con una base intercultural y transfeminista siempre presente en 
sus propuestas culturales y formativas. Apasionada por cada uno de esos proyectos artísticos a pie 
de calle que intentan interactuar con la ciudadanía que, por la razón que sea, no se siente cómoda 
al entrar en los grandes museos.

En Zaragoza su rincón favorito es el barrio donde vive, el Arrabal, que con sus calles pequeñas, tiene 
ese trato, esa calidad humana que caracterizaba a los barrios de antaño, lo cual le hace un lugar con 
mucho potencial para el futuro.
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Florica. Sfintu Ciorge, Rumanía,1992.
Darius. Zaragoza, 2014.
Raúl. Zaragoza, 2016.

Florica llegó a Zaragoza en 2014, donde vive con 
su marido y sus dos hijos en la Calle Las Armas.
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Nº 84
200 x 100 cm

Nº 24
200 x 100 cm
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Nº 66
200 x 100 cm

Nº 68
200 x 100 cm



12



13

Javi

Nacido en Zaragoza en 1976 de padres 
manchegos. Licenciado y montador de 
Historias. Apasionado de la Participación 
Ciudadana, el Emprendimiento y el Bien 
Común. Conector de ideas, personas y 
sueños.  Y lo mejor... Papá.



14



15

Luis Javier 

Natural de Zaragoza, hijo de Angelito el Divino y de Rosa la canaria, Javier nunca ha perdido el con-
tacto con las Islas, aunque ha vivido la mayoría de su vida en el Gancho donde su padre tenía un bar. 

También ha residido y ha trabajado en diferentes ciudades, donde ha aprendido idiomas y donde 
ha vivido muchas experiencias. 

Es una fuente de historias y vive bajo el lema reivindicativo, 

“No se rinde”; 

un lema que de joven dejaba escrito en muchas paredes del barrio.
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Jack. Zaragoza, 2012.

De madre de Pina de Ebro y padre de Lon-
dres, hablando pasa del inglés al castellano 
con naturalidad y fluidez. Estudia en el Co-
legio Marie Curie cerca de donde vive en el 
Barrio de Jesús. Le gusta pintar, el judo, los 
Lego y Bruno Mars.
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Esculturas de Gibson con el mural Y Miró hacia el Gancho, 
dirigido por Dogy, en el fondo. 

Laura, 2012
Cartón, resina, pintura acrílica,
80 x 26 x 18 cm.

Begoña (Detalle), 2018
Cartón, resina, pintura acrílica,
96 x 36 x 20 cm.

Laura, 2010
Cartón, resina, pintura 

acrílica,
54 x 50 x 20 cm.
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Moha. Casablanca, Marruecos,1978.

Moha llegó a Zaragoza hace viente años con su 
familia. Tiene dos hijos y trabaja en la construc-
ción.  Actualmente,  vive en el centro de la ciudad.
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Daniel. Uberlandia, Brasil, 1983.

Si preguntas por él por su nombre de pila 
nadie le conocerá, pero si preguntas por 
Brass la respuesta será diferente. Brass, 
es el apodo que le pusieron cuando llegó  
a Zaragoza desde Brasil con su madre en 
1998. 

Aunque a menudo piensa en su familia y 
sus hermanas en Brasil, ahora se considera 
maño y vive en el Gancho desde el 2011. 
Cuando no está practicando escalada o 
montañismo en su Pirineo, su rincón 
favorito es su casa en la Calle las Armas.

Actualmente trabaja como comercial, 
pero su proyecto personal es montar 
un restaurante de comida sana.
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Sarai. Zaragoza, 1997.

Siempre ha sido una apasionada del 
arte. Fue una decisión lógica, des-
pués de terminar sus estudios en el 
Santo Domingo de Silos, la de estu-
diar la carrera de Historia del Arte 
en la Universidad de Zaragoza. En 
el futuro le gustaría trabajar en un 
museo. Aunque dice que lo ve com-
plicado, estudia a diario con el fin de 
lograr su sueño. Ha vivido toda su 
vida hasta la actualidad en Zaragoza.
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Pilar, 2017
Cartón, resina, pintura 

acrílica,
175x 70 x 60 cm.
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Nº 60
200 x 100 cm
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José. La Coruña, 1984. 

Llegó a Zaragoza desde Galicia con 5 años. Vive 
en el Gancho con su mujer y sus dos hijos.
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Paco García Barcos. Zaragoza, 1957. 

Estudió Ciencias Económicas en la misma ciudad 
y un posgrado en Auditoría de Cuentas en Ma-
drid, lugar en el que vivió 10 años y en el que 
descubrió el arte contemporáneo, asunto al que 
se dedica a tiempo completo desde finales de los 
90. Desde entonces ha vivido también en Errotz 
-un pueblo de 40 habitantes-, en Barcelona, y hoy 
está de vuelta en su ciudad de nacimiento, Zara-
goza, y es vecino del barrio de La Paz. 
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Jon Xarles. San Sebastián, 1977.

Más conocido como Jon Kar que 
por su nombre de pila. 

A los cinco años de edad, por razo-
nes de salud, vino a vivir a Zaragoza 
con sus padres. 

Siempre ha mantenido el contacto 
con el País Vasco donde solía pasar 
mucho tiempo durante sus vacacio-
nes. Allí forjó muchas amistades y 
aún hoy en día sigue teniendo bue-
nos recuerdos y cariño por sitios 
como la Plaza de San Telmo de la 
ciudad de La Concha. 

Ha vivido parte de su vida en el 
Gancho en la calle Cerezo, pero 
actualmente vive en el Picarral 
en la Margen izquierda. Sin embargo, 
mantiene sus mejores recuerdos del 
barrio de San José donde se crió. 

Alegre y abierto, casi siempre ha 
trabajado como camarero, una 
profesión que le encanta, donde 
cada día es distinto y donde tiene la 
oportunidad de relacionarse con 
la gente.



34



35

STEVE GIBSON
Liverpool, 1964

Exposiciones individuales
2018 Relatos de Papel, Palacio de Montcada, Fraga.
2018 lasArmas300 2015-2017, Centro de Historias, Zaragoza.
2016 lasArmas300 90/300, Centro de Historias, Zaragoza.
2014 lasArmas300/60, Casa de los Morlanes, Zaragoza.
2013 Jesus, Mary and Joseph, Fallout Factory, Liverpool.
2012 2hPM1808, Sala de la Villa, Puertomingalvo (Teruel).
 El flautista de Hamelin (con Paco García Barcos), Galería A del Arte, Zaragoza.
2011 2hPM1808, Centro Cultural del Matadero, Huesca.
2010 Hurry up please, it’s time, Galería Mito, Barcelona.
2009 Liverpool, Ibercaja, Guadalajara.
 Retrats urbans, Centre d’Art d’Escaldes Engordany, Andorra.
 Aquí, allí, y en ningún sitio, Torreón Fortea, Zaragoza.
2008 Liverpool, Ibercaja, Valencia.
 Tormented souls, Asociacione Contemporaneamente, Milán.
2007  Distant voices, Galería Mito, Barcelona.
2006 I like the guy, Artcore Gallery, Toronto, Canadá.
2005 En la piel del pintor, Galería Fernando Latorre, Madrid.

Exposiciones colectivas (Selección)
2009 Sculpture supernova, Artcore Gallery, Toronto.
2008 La nueva iconografía de San Valentín, Museo Diocesano, Terni.
2006 El desnudo, Caja Canarias, Santa Cruz de Tenerife.
2004 El paso del tren, Museo de la Pasión, Valladolid.

Ferias de arte (Selección)
2011  SWAB, Barcelona, Galería Mito.
2010  SWAB, Barcelona, Galería Mito.
2009 Scope, Basel, Galería Mito.
 Berliner Liste, Galería Mito.
 Art Santander, Galería Mito.
2008  Art Madrid, Galería Mito.
2007 Washington International Art Fair, Artcore Gallery.
 Art Lisbon, Galería Mito.
2006 The Armory Show, New York, Artcore Gallery.
 Toronto International Art Fair, Galería Fernando Latorre.
2005 Valencia Art, Galería Fernando Latorre.
 Toronto International Art Fair, Galería Fernando Latorre.

Colecciones
Museo de Escultura figurativa Internacional, Murcia.
Circa XX. Madrid.
Fundación Ole Faarup, Dinamarca.
DKV Seguros, Barcelona.
Fundación Pedro Ferrándiz, Alcobendas (Madrid)
Ayuntamiento de Fraga.
Ayuntamiento de Puerto Mingalvo (Teruel).
Ayuntamiento de Valladolid.
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