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Curso estudios de arte en Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, en Dibujo 
Artístico, en modo libre  y Decoración de interiores en curso oficial terminado 
la carrera en el año 1974, y obteniendo el título profesional con calificación de 
Notable. 
  
En 1965, entro a trabajar como dibujante en una empresa de publicidad 
comercial hasta 1974 que entro a trabajar como dibujante decorador en una 
empresa de instalaciones comerciales y hogar. Pasando por diversas empresas 
de instalación en las que he desarrollado mi profesión en todos los ámbitos 
tanto en instalaciones comerciales, hosteleras, privadas y estamentos de la 
administración, Ayuntamientos, D.G.A. o Gobierno de Aragón. 
 
Así como en toda la geografía nacional, en diversas obras y empresas. 
 
Cuando el periodo de crisis nos echó a la calle a muchos profesionales, el hueco 
que se produce en alguien con una actividad tan plena, es muy grande, y hay 
un momento de transformación y de reflexión, que en momentos rozan con el 
drama, pero  siempre hay una grieta que te indica la luz a donde dirigirte. 
 
Y así fue por una circunstancia oportuna, un amigo, (siempre los amigos), me 
pidió el realizarle un dibujo para un trabajo de botánica, y así lo hice y seguí por 
ahí y ese brote paso a ser una planta que se ha conformado en un árbol de 
varias ramas en las que vierto mis denuncias, mis “avutardas” es decir 
ensoñaciones, paisajes, personas y al final lo que estoy vertiendo en mis 
papeles, cartones, lienzos o cualquier material que se me presta a manchar. Y 
manchando manchando esta es mi obra y las exposiciones que tengo 
realizadas. 
 
Relación de obras en: 

Hotel Boston, Zaragoza 
Museo de la Laguna, Sariñena 
Peña Sajeño Alagonesa, Alagón. 
Ayuntamiento de Belchite. 
Ayuntamiento de Alfamen. 

 



La Exposición Destinos, viene a ser una reflexión de lo que el artista (perdón 
por autotitularme así), plantea al “mirador” que ve mis colores, pues todas 
tienen una reflexión de posibles finales y de ahí sus DESTINOS. 
Bien sea un destino físico,  aguas, animales, pensamientos o personas. 
No son imágenes difíciles de comprender, o al menos no lo pretendo, son 
imágenes, claras de sitios, y expresiones que dan que pensar.  
 
Espero haberlo conseguido y que sean aprobadas por vosotros que al fin es  
para que lo expongo en vuestra magnifica CASA DE CULTURA. 
 
Gracias a todos por vuestras atenciones. 
 
Y si tenéis algún pensamiento que os surja de la visita, os agradeceré me lo 
dejéis escrito en el libro de firmas. 
 
Julio Giménez Pérez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPOSICIONES: 

• 2014 - Mayo del 16 al 3 de junio . Primera exposición  en el Centro Cívico 
Antonio Beltrán de Garrapinillos. 

•  2014 - Octubre del 3 al 19 . Centro Cívico Isaac Valero de Casablanca. 
• 2014 - Octubre del 28 al 16 de Noviembre. Centro Cívico Delicias, Avda. 

Navarra. 
• 2014 - Noviembre del 24 al 6 de Enero de 2015 . Centro Cívico La Jota 

(Distrito 14). 
•  2015 - Enero del 20 al 6 de Febrero . Centro de mayores de 

Monzalbarba.  
• 2015 - Febrero del 6 al 28 . Centro Cívico Casetas.  
• 2015 - Marzo del 16 al 31   Centro Cívico Universidad,   
• 2015 - Abril   Centro Cívico Santa Isabel. 

• 2015 – Abril  Jornadas culturales, Centro Cívico Antonio Beltrán de 

 Garrapinillos. 

• 2015 -  Septiembre del 1 al 13 colectiva 1ª EXPOSICION COLECTIVA 

VECINAL.  
• 2015 -  Septiembre del 18 al 2 de Octubre en PINTA TAUSTE 
• 2015 -  Octubre del 8 al 26 HOTEL BOSTON, Zaragoza 
• 2015 -  Noviembre del 9 al 11 Biblioteca Pública, Torres de Berrellen. 
• 2016 -  Mayo del 20 al 5 de Junio Casa de la Cámara , Tauste 

• 2016 - Septiembre  del 3 al 30, 2ª Exposición  Colectiva Vecinal 

Garrapinillos. 

• 2016 – Noviembre del 11 al 26, Peña SAJEÑO-ALAGONESA, Alagón 

• 2016 -  Diciembre …Sariñena , Huesca 

• 2017 -  Febrero del 2 al 28,  C. Civico Antonio Fernández Molina, Alagón 

• 2017 -  Abril – Mayo,  Sala de Exposiciones BELIA, Belchite 

• 2017 – Mayo del 19 al 7 de Junio, Casa de la Camata, Tauste 

• 2017 – Noviembre 24 al 10 de Diciembre, Casa del Vidrio, Alfamen 

• 2018 -  Enero del 10 al 27, Cultura Villanueva de Gallego. 

 

 
 


