En diciembre de 1988, tuvo lugar nuestra primera Muestra de
Miniaturismo. Hemos conseguido seguir organizándolas alcanzando este
año las edición número 33. Estas muestras tienen como fin reunir a los
modelistas zaragozanos y de otros puntos del España e incluso de otros países,
para mostrar los trabajos realizados durante el año.
Coincidiendo con cada una de las exposiciones se han venido realizando
medallones y figuras conmemorativas. Las figuras tienen el común denominador
de representar los uniformes de Unidades que lucharon a lo largo y ancho del
territorio aragonés, durante la Guerra de la Independencia.

XXXIII Muestra de Modelismo en la
Agrupación
La Sección de miniaturismo de Agrupación Artística Aragonesa celebra la XXXIII
Muestra de Miniaturismo (21 diciembre de 2021 al 6 enero de 2022), en su Sala de
Exposiciones, recogiendo diversos aspectos de esta curiosa actividad.
Contamos este año con una participación de 64 expositores de diferentes edades
y procedencias. Además contamos con la colaboración de cuatro asociaciones amigas,
Asociación Oscense de Modelismo Ferroviario, Asociación zaragozana de amigos del
ferrocarril, Asociación de Modelismo Naval (ANCLA) y la Asociación Click Aragón.
También colabora el Museo de juguetes de Urrea de Gaén.
Tenemos en una de las urnas los premios conseguidos por nuestros socios en diferentes
concursos de modelismo nacionales.
Del 21 de diciembre al 6 de enero
Horario: 19:00 a 21:00 horas
Cerrado, el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero de 2022.
Entrada gratuita.
Lugar:
Agrupación Artística Aragonesa
C/. Mariano de Lagasca 23 Local
50006 Zaragoza

CONTENIDO DE LA MUESTRA
- Figuras (en diversos tamaños) de personajes históricos, soldados y personal civil de
época.
- Unidades ferroviarias, incluyendo, locomotoras, vagones y automotores, tranvías,
trolebuses metopas y fotografías.
- Aviones, Helicópteros y vehículos militares.
- Edificios en madera, piedra, cartón y recortable de papel,
- Barcos mercantes y de guerra
- Reproducciones de figuras, armas de fuego y herramientas hechas a mano.
- Coches, autobuses y motos.
- Figuras fantásticas.
- Escenas de campaña (desde la Edad Antigua hasta nuestros días), de la vida
económica y civil.
Como en anteriores ediciones se han documentado y diseñado dos figuras de
conmemorativas. El común denominador de todas ellas es que representan Unidades
y personajes, que participaron en la Guerra de la Independencia (1808-1814) a lo largo
y ancho del territorio aragonés. Algunas de ellas son poco conocidas y se reproducen
a escala por primera vez. Las elegidas para la ocasión corresponden a un Capitán de
Dragones del Rey y un Bandera de las Reales Guardias de Infantería.

Taller de modelismo
Los días 27 y 28 de diciembre de 18:30 a 20:30 horas tendrá lugar en nuestras
instalaciones de la calle Lagasca un curso de modelismo para niños impartido
por nuestros experimentados Modelistas, los asistentes montarán una maqueta
y la pintarán en dos jornadas de dos horas.
Para mas información secretaria@laagrupacion.net o 976224227 689695656
www.laagrupacion.net

