
Presentación en la AAPGA de la exposición en Homenaje a Ruiz 

Cortés 

Estimadas amigas, estimados amigos: 

Hoy se inauguran dos muestras que rinden honores y tributo a uno 

de los más grandes pintores abstractos que ha dado Aragón en las 

últimas décadas, además de genial galerista. 

Hijo de Martín Ruizanglada, fue directivo de la Asociación de 

Artistas Plásticos Goya-Aragón, entidad a la que estuvo siempre 

muy vinculado. 

Voy a deciros ahora lo que escribí a principios de octubre del año 

pasado, cuando supe de su pérdida, triste momento que vuelve 

ahora a mi memoria: 

“Hoy me acaban de comunicar el fallecimiento de mi buen amigo 

Miguel Ángel Ruiz Cortés, dolorosa noticia que hace de este día 

una jornada nefasta para el mundo del arte en general y para 

quienes le conocimos en particular. 

Miguel Ángel Ruiz Cortés, o Ruizcortés como firmaba 

artísticamente, era hijo del laureado pintor Martín Ruizanglada, y 

seguía trabajando en el estudio que fue de su padre situado en la 

Avenida de Valencia de Zaragoza. 

A diferencia de Ruizanglada, cuya pintura figurativa es 

sobradamente conocida, en la producción de Miguel Ángel 



dominaba la abstracción. En los últimos años coincidimos en 

exposiciones de su obra, hablamos en esas y otras ocasiones largo 

y tendido, y contemplamos creaciones suyas recientes con 

procesiones nocturnas, paisajes, naturalezas muertas y sus dos 

obras favoritas, tituladas Dilemas personales sobre la esperanza. 

Era hombre inquieto artísticamente y en los temas intelectuales en 

general, introvertido pero de buena conversación cuando te 

llegaba a conocer. Para mí y para muchos otros, ha sido una 

tristísima pérdida.” 

Miguel Ángel Ruiz Cortés ya no está entre nosotros físicamente 

pero su obra permanece viva, como podemos ver aquí, 

demostrando que el artista trasciende a través de su creación, 

consiguiendo así lo que expresaba el romano Ovidio en su poema 

“Metamorfosis”: 

“Ya he culminado una obra que no podrán destruir/ni la cólera de 

Júpiter, ni el fuego, ni el hierro, ni el tiempo voraz/Que ese día 

que no tiene derecho más que a mi cuerpo,/acabe cuando quiera 

con el devenir incierto de mi vida;/que yo, en mi parte más noble, 

ascenderé inmortal por encima/de las altas estrellas y mi nombre 

jamás morirá… y gracias a la fama… viviré por los siglos de los 

siglos”. 



Alegraos por una vida de trabajo y poderosa creación artística, 

como fue la de Miguel Ángel, y disfrutad con sus obras, pues por 

ellas nunca será olvidado. 

Muchas gracias. 

 


