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Exposición de fotografías “Los Puentes que nos unen” en el Salón de Actos del 
Centro Cultural Santa Bárbara de Valpalmas. 

La Asociación de Mujeres “LA Pardina” con la colaboración del Ayuntamiento, organizó en Valpalmas la 
exposición de fotografías que el colectivo de fotógrafos “Calle a calle” de Zaragoza ha realizado alrededor de 
los puentes que sobre el Ebro hay en Zaragoza. 

 
 Santiago Chóliz  
“Puentes duplicados” 

 
José Luis Cintora  “Monumento a 

Basilio Boggierro, Santiago Sas 
 y Barón de Warsagge” 

 
Francisco Santabárbara 

“Flor de Hierro de Zaha Hadid” 

“Los 20 fotógrafos del Grupo “Zaragoza Calle a Calle” nos aportan 39 imágenes en las que la cámara se hace cómplice con la luz, la 
fantasía y la imaginación para traernos esta muestra de su onírica visión de los puentes que unen las orillas del padre Ebro a su paso por la 
cuidad de Zaragoza. 
Así y todo, por muy bella que resulte una fotografía, si no contásemos con un lugar donde poder exponerla quedaría en el oscuro cajón de las 
cosas ignoradas”. (José Luis Cintora) 

Esta colección estuvo expuesta en los meses de septiembre y octubre en la sala IberCaja Zentrum de 
Zaragoza, después, coincidiendo con las Fiestas de Santa Bárbara, estuvo en Valpalmas, luego en Alagón y, 
recientemente, en Villanueva de Gállego. 

“No se puede dudar de que el Grupo “Calle a calle” es el más longevo, el más numeroso y el más activo de todos aquellos nacidos de las filas 
de la RSFZ. Sus exposiciones “Zaragoza calle a calle”, Zaragoza calle a calle II”, “El Tubo calle a calle”, “El Gancho calle a calle”, 
“Torres Mudéjares”, “La Zaragoza del Bicentenario” y “Colores” han sido ampliamente comentadas y elogiadas por los diversos medios de 
comunicación. Entre otros, se ha editado un libro sobre “El Rosario de Cristal” y otro de la Parroquia de “Santiago el Mayor”. La 
COPE, ASDES y la Parroquia de El Portillo han ilustrado, en los últimos años con sus fotografías diversos calendarios y componentes del 
Grupo han participado en numerosas exposiciones, concursos y publicaciones”. (José Antonio Duce) 
 

 
Victor Manuel Mamblona  “Puentes sobre el Ebro a su paso por Zaragoza” 

El año pasado, en el número anterior de la revista, expresaba el deseo del Grupo de volver a esta magnífica 
sala de Valpalmas con nuevos trabajos. Es, otra vez, una satisfacción haber podido mostrar una nueva 
colección de fotografías, ahora en torno a los puentes sobre el Ebro. Ha sido un año de salidas dominicales 
recorriendo sus orillas en búsqueda del momento y de la imagen que, a cada uno de nosotros, más nos ha 
atraído. De nuevo, en nombre de todos los miembros del Grupo, gracias por vuestra acogida y hasta la 
próxima. 
 Antonio Sánchez Viñeque 


