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Tomàs Roures Saura nace el 16 de julio a las tres
de la tarde en "el portalet del carrer de la Morería"
(hoy derruida) en Les Coves de Vinromà (Castellón).

Su padre Tomàs es maestro y su madre Anna
labradora. Con sus dos hijos se trasladan a la ciudad de
Barcelona, donde nacen dos hijos más.

Entra como aprendiz en el estudio del pintor
Ramón Sanvisens.
Estudia dos cursos en la "Escuela de Artes Massana"
de Barcelona, terminándolos con Matricula de
Honor.

Ingresa en la Escuela Superior de Bellas Artes
"San Jorge" de Barcelona, donde cursa las secciones
de Pintura, Escultura y Grabado. Licenciándose
como Profesor de Dibujo en 1969. Durante la carrera
obtiene premios de Pintura, Dibujo y Grabado,
otorgados por la Dirección General de Bellas Artes
de Madrid. Participa representando a la Facultad de
Barcelona (sección de Escultura) en la Exposición
Internacional de Escuelas de Bellas Artes celebrada
en La Haya (Holanda).
Participa en el Certamen Internacional "El Deporte
en las Bellas Artes" de Barcelona.

Becado por el Ayuntamiento de Barcelona para
viajar a Italia y participar en el "Premio Gubbio de
Pintura Internacional" donde es galardonado con el
Diploma "Malto Onorario d'Agubbio". Exposición
colectiva en el Palacio Ducal de Gubbio.

Galardonado con el Premio Especial "J. Vicente
Blanco" en el XXV Certamen Nacional de Arte en
Alicante.

Participa en la I Bienal Internacional de Pintura "F.
Estrada Saladrich"de Barcelona.
Exposición colectiva "Alumnos de Bellas Artes de
San Jorge" en la Galería Augusta de Barcelona.
Participa en la I Bienal Internacional "El Deporte
en las Bellas Artes" en Barcelona.
Galardonado con el "Premio Santiago Barceló" en el
IX Premio a la Pintura Joven de la Sala Parés de
Barcelona.
Participa en el "Gran Premio San Jorge" de la
Diputación de Barcelona.

Becado por la "Dotac ión de Arte
Castellblanch" en su primera convocatoria nacional,
a estudiar un curso sobre la
elaboración del mármol en la
Academia de Bellas Artes
d e C a r r a r a
(ltalia).Exposición colectiva
en la Academia de Carrara.
Participa Participa en la
"Primera Exposición de
Escultores" en el Real
Cí rcu lo Art í s t i co de
Barcelona.
Participa en el "Premio de
Escu l tura Ciudad de
Barcelona",organizado por
e l A y u n t a m i e n t o d e
Barcelona.
Participa en el "Gran
Premio San Jorge de Arte”
de la Diputac ión de
Barcelona.

1949.

1952.

1963.

1965.

1967.

1968.

1966.

Casa natal, primera a la derecha, foto de 1935

Con sus padres y su hermano mayor, 1949.

Pintando su primer paisaje al óleo, agosto 1963, Les Coves.

Dibujo de ingreso en la Escuela Superior de
Bellas Artes, Barcelona, 1965.1



Se traslada a Valls (Tarragona). Entra en
Fundición Artística de Bronce "Ramón Vilá" en
Valls para aprender el proceso y posibilidades de esta
técnica escultórica, fundiéndose una veintena de
obras modeladas directamente en cera perdida.

Becado nuevamente por la "Dotación de Arte
Castellblanch" (en su segunda convocatoria nacional)
como ampliación de estudios en técnicas
escultóricas a Roma y Florencia.

Contrae matrimonio con su primera esposa
María Navarro Lasheras.
Galardonado con el "Premio de Escultura" en la
XIX Exposición de Otoño de la Real Academia de
Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría en Sevilla.

Participa en la "Segunda Exposición de Escultores"
del Real Círculo Artístico de Barcelona.
Galardonado con la "Medalla Victoriano Seix de
Dibujo" del Real Círculo Artístico de Barcelona.

Cumple su servicio militar obligatorio
realizando un monumento de tres metros de altura en
piedra artificial para el cuartel de Ingenieros
Pontoneros de Monzalbarba (Zaragoza).
Exposición colectiva "Grup 67" en la Sala Municipal
de Valls (Tarragona).

Exposición personal en la Sala Luzán-CAI de
Zaragoza.
Galardonado con el Primer Premio Nacional de
Escultura "Medalla Julio Antonio de Oro" en la III
Bienal de Arte de Tarragona (la obra premiada se
expone en el Museo de Arte Moderno de
Tarragona).
Exposición conjunta con María Navarro en el Aula
de Cultura de Tarragona.
Participa en la "Primera Exposición Nacional de
Pequeña Escultura" de Valladolid.
Participa en el "Premio de Escultura Ciudad de
Barcelona" del Ayuntamiento de Barcelona.

Se traslada a Mellid (A
Coruña). Nace su hijo Iván
Yago.
Exposición personal en el
Aula de Cultura de Santiago
de Compostela (A Coruña),
donde muestra el "Cristo
Triunfante", obra realizada
en un tronco de cerezo de
3,25 m de altura, para la
iglesia de Montejo de Cebas
(Burgos).
Participa en la "II Bienal
Nacional de Arte de
Pontevedra".
Invitado a participar en la
Exposición "Una Obra en
Marcha" de todos los
becados por la "Dotación de
A r t e C a s t e l l b l a n c h "
celebrada en el Palacio de la
Música de Barcelona.

1970.

1971.

1972.

1973.

1969.

“Pesebre”, 1966. Representó a Barcelona en la Exposición Internacional
de Bellas Artes en La Haya (Holanda).

Pintando en Gubbio (Italia). Beca del Ayuntamiento de Barcelona, 1966.

Esculpiendo en clase de escultura, en Bellas Artes, 1967.

Modelando en barro a Rudolf Nureyev, 1968.
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Exposición personal en la "Galería Ceibe" de A
Coruña.

Se traslada a Lugo. Es contratado como profesor
de Modelado y Talla Escultórica de la Escuela de
Artes de Lugo.
Exposición personal en el Paraninfo de la Diputación
de Lugo.
Se inaugura su obra "Maternidad" de tamaño natural
fundida en bronce para la Clínica Maternal " La
Rosaleda" de Santiago de Compostela.
Participa en la "I Bienal Internacional de Arte de
Pontevedra".
Miembro fundador del "Grupo Sisga de Artes
Plásticas" de Galicia, participando en las primeras
exposiciones del grupo celebradas en el "Antiguo
hospital de Conjo" en Santiago de Compostela y en el
Salón de Exposiciones del Ayuntamiento de A
Coruña.

Nace su hija Saskia. Se traslada a Maspalomas
(Gran Canaria).
Toma contacto con el "Grupo Espacio" de artistas
plásticos de las islas. Participa en las exposiciones que
el grupo realiza en la Sala Cairasco y en la Escuela de
Artes de las Palmas.
Invitado por el Cabildo Insular a participar en la
exposición "Murales en la calle" con motivo del 500
aniversario de la Fundación de la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria
( l a o b r a e x p u e s t a
"Inhumación: modelo
escultórico" es destruida
intencionadamente).

Invitado por César
Manrique a participar al
"Pr imer Certamen
Internacional de Artes
Plásticas de Lanzarote"
que se celebra con
m o t i v o d e l a
inauguración del Museo
de Arte Contemporáneo
d e A r r e c i f e d e
Lanzarote (la obra
expuesta "El Accidente;
modelo escultórico" se
rompe fortuitamente).

E x p o s i c i ó n c o n j u n t a
"Roures-Ruiz-Sologuren" en la
Sala Cairasco de las Palmas.
Realiza "La Venus de la Paloma"
monumento a la ciudad de
Maspalomas -Playa del Inglés
(Gran Canaria) obra en hierro
forjado y esmaltado de 2,75 m de
altura (ubicada actualmente en la
avenida de Tunte).
Gana las oposiciones libres como
agregado a cátedra de dibujo del
instituto de bachillerato mixto
de Telde (Gran Canaria).

Se traslada a Cadrete (Zaragoza). Trabaja como
profesor agregado de dibujo en el instituto "José
Manuel Blecua" de Zaragoza.
Se desvincula del mundo de los concursos y
exposiciones para dedicarse a su obra plástica.

Toma contacto con el «Grupo Goya de Artistas
Plásticos» de Aragón participando en las
exposiciones que el grupo realiza en el Palacio de la
Lonja de Zaragoza y en la Sala de Exposiciones del
Ayuntamiento de Sabiñánigo (Huesca).
Mención especial en el "Primer Premio
Internacional de Escultura Ciudad de Jaca"
( H u e s c a ) , ( p r e m i o
declarado desierto).
Galardonado con el "XIII
Premio San Jorge de
Aragón de Escultura"
otorgado por la Institución
Fernando el Católico de la
Diputación de Zaragoza.
Invitado a participar en la
exposición "Panorama
Actual de la Escultura
Aragonesa" celebrada en el
I l u s t r e C o l e g i o d e
Arquitectos de Aragón en
Zaragoza, y en el Palacio
de la Lonja de Alcañiz
(Teruel).

Le son encargados los bustos en bronce del
director de cine Luis Buñuel, del escultor Pablo
Gargallo, del catedrático de literatura José Manuel
Blecua y del fundador de la Universidad de
Zaragoza, Pedro Cerbuna, para distintas
instituciones de la ciudad de Zaragoza.

Exposición personal en las antiguas cárceles
restauradas de su pueblo natal Les Coves de Vinromá
(Castellón).
Invitado por la Diputación de Castellón a exponer su
obra en el salón de exposiciones del Palacio provincial
de Castellón.
Participa en la "Exposición Bicentenario de la
Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy" de
Salamanca.

1974.

1975.

1976.

1977.

1978.

1982.

1983.

1984.

“El baño”, 1970, bronce, 1 m. XIX Premio
Santa Isabel de Hungría, Sevilla.

Junto a Ramón Vilá y los trabajadores de la fundición, en Valls. 1970

Modelando en barro, Valls, 1971.

Monumento a Ingenieros Pontoneros, 1972.
Piedra artificial, 3 m. Monzalbarba (Zaragoza)
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Con motivo de la exposición
de los "Fondos de Arte
Contemporáneo de los
Museos del Sur de Francia"
e s i n v i t a d o p o r e l
Ayuntamiento de Zaragoza
a realizar una "Acción
Plástica" montando cara al
público su obra escultórica
«LA TIERRA» en el
Palacio de la Lonja de
Zaragoza.

Estudia un curso sobre
"Historia y Estética de la
Cinematografía" en la
Universidad de Verano de
Valladolid.
Participa en el "Premio
Valladolid de Escultura".

Gana la cátedra de dibujo del instituto "Pablo
Serrano" de Andorra (Teruel). Se traslada a
Andorra.
Exposiciones personales itinerantes por el Bajo
Aragón: "Sala Alcor" Casa de cultura de Alcorisa;
Casa de Cultura de Andorra; Sala de exposiciones del
Ayuntamiento de Alcañiz; Sala de Exposiciones de
Ibercaja de Teruel; y Casa de Cultura de Híjar.

Se traslada a Alcañiz (Teruel). Trabaja como
catedrático de dibujo del instituto "Cardenal Ram"
de Alcañiz, exponiendo en el Centro.
Invitado a participar en la Exposición "Veinticinco
Años de Arte Contemporáneo Español en la Sala
Luzán" de la CAI de Zaragoza.
Dona el modelo en barro cocido del busto de grandes
dimensiones de Don Pedro Cerbuna (fundador de la
Universidad de Zaragoza) al Ayuntamiento de Fonz
(Huesca),pueblo natal de Cerbuna.

Invitado a participar a la Exposición colectiva
"Esculturas en el Palacio de Aljafería" de Zaragoza.
Invitado a participar por la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Ciencia a la Exposición
"Escultura Contemporánea a la Escuela" Zaragoza, e
itinerante por Aragón.

S e t r a s l a d a a
Zaragoza . Trabaja
como catedrático de
dibujo en el instituto
"María Moliner" de
Zaragoza.
Exposiciones colectivas:
"Arte Aragonés a la
Escuela" en el Liceo
Español,y en el Lycée
Jean Baptiste Say, y en
el Lycée Internacional
de St. Germain en
Laye, París, Francia.

Exposición colectiva
" P e i n t r e s e t
S c u l p t e u r s
C o n t e m p o r a i n s
Aragonais et I'Ecole
Ayuntamiento de
E s c a l q u e n s ,
Toulouse (Francia).
E x p o s i c i ó n
individual en la Sala
"San Isidre" de la
C a j a R u r a l d e
Castellón.

Exposiciones colectivas "Arte a la Escuela:
Artistas de Aragón. España", en Tetuán
(Marruecos): Instituto Juan Ramón Jiménez;
Centro Cultural Español de Casablanca; Colegio
Jacinto Benavente.
Exposiciones colectivas: en "Spaanse Kunst naar
School, Hedendaagse Kunst uit Aragón", en
Amsterdams Lyceum de Ámsterdam, y en la Casa de
España de Utrecht (Holanda).
Exposición colectiva "Arte Aragonés a la Escuela"
Palacio Foz de Lisboa, Portugal.
Realiza por encargo del Ayuntamiento de Zaragoza
la obra escultórica "Olimpíada" para la fachada de un
nuevo polideportivo de la ciudad de Zaragoza, obra
de 3 m de altura realizada en resina de poliéster y
fibra de vidrio.

Exposición colectiva "Aragón por Mali"
(África), Sala Kalos de Zaragoza.
Exposición personal en la Casa de Cultura del
Ayuntamiento de Ulldecona (Tarragona).
Exposiciones personales itinerantes por el Alto
Aragón: Sala "Camilo José Cela" del Ayuntamiento
de Ejea de los Caballeros; Casa de Cultura de
Tauste;"Palacio de Sada" de Sos del Rey Católico.

1985.

1986.

1987.

1988.

1989.

1990.

1991.

“Venus de la Paloma”, 1977, hierro, 2,75 m. Maspalomas (Gran Canaria).

“Cristo Triunfante”, 1973, cerezo, 3,25 m.
Iglesia de Montejo de Cebas (Burgos).

Modelando “La Primavera”, 1972. Medalla
de Oro Nacional Julio Antonio. (Tarragona).

“Maternidad”. 1973, bronce. Clínica maternal
“La Rosaleda”, Santiago de Compostela. 4



Exposición Retrospectiva: "Testimonio existencial:
Obra 1987-91", en el Paraninfo de la Universidad de
Zaragoza,(invitado por el departamento de Historia
del Arte de la Universidad para dar una conferencia
sobre su obra en el Paraninfo de Zaragoza).
Exposición Retrospectiva: "La Tierra-Tetralogía de
la contaminación: Obra 1982-87",en la Escuela de
Artes Aplicadas de Zaragoza.
Exposición Retrospectiva: "Etapa Esculto-Pictórica
Obra 1975-81",en la Sala Municipal de Arte Joven,
del Ayuntamiento de Zaragoza.
Invitado por el Gobierno de Aragón a la exposición
"Escultura es Cultura" en los Patios del Edificio
Pignatelli, sede de la Diputación General de
Zaragoza.

Exposición personal en el Museo de Arte
Moderno de Tarragona, con motivo del vigésimo
aniversario de haber ganado el Premio Nacional
"Julio Antonio" de Escultura.
Invitado a inaugurar como Sala de Exposiciones el
Antiguo Hospital Gótico de L´Espluga de Francolí
(Tarragona).

Se traslada a Peñíscola (Castellón).Trabaja como
catedrático de dibujo del instituto "Ramón Cid" de
Benicarló (Castellón).

Se inaugura su exposición permanente
en el Ayuntamiento de su pueblo natal
Les Coves de Vinromà, colección
personal 1975-1991 formada por más de
un centenar de obras.

Inauguración de la obra "AMA-
NACER" (14 metros x 2´5) en el Salón
de Actos de la Caja Rural de su pueblo
natal, donde permanecerá expuesta
hasta diciembre de 1997).
Exposición colectiva "10 Artistas
Amigos de Ulldecona" en el Aula de
Cultura de Ulldecona (Tarragona).

Inauguración de la obra "CICLO VITAL"
(6 metros x 2´5) que forma un conjunto con "AMA-
NACER", ambas permanecerán en el Salón de
Actos de la Caja Rural hasta diciembre de 1997.

Exposición personal en la Galería "Estudi-Sala
d´Art TRETZE"de Castellón.
Exposición personal en el Salón de Exposiciones de la
Diputación Provincial de Castellón.

Regresa a Zaragoza. Trabaja como catedrático
de dibujo en el instituto "Luis Buñuel" de Zaragoza.
Invitado a exponer todo su legado en los salones
góticos del Ayuntamiento de Morella (Castellón).

Exposición del busto del amigo y poeta Carlo
Liberio del Zotti, y de los 16 dibujos originales que
ilustran el libro de poemas "MIEL", para la
presentación del libro en el Palacio de Sástago de
Zaragoza.

Contrae matrimonio con Divina Buil Chéliz.
Invitado a exponer la colección de dibujos del libro
"MIEL", para inaugurar la restauración de las
antiguas cárceles en Sala Municipal de Exposiciones
de Benicarló (Castellón).

1992.

1993.

1994.

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

Preparando el modelo escultórico “Inhumación” en Maspalomas, 1975.

Con sus hijos Yago y Saskia, 1982. Monasterio de Piedra (Zaragoza).

“Olimpíada”, 1990, Poliester,
3 m. Ayto. de Zaragoza.

Tomàs con su esposa Divina, 1999.
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Exposición del busto del amigo y poeta Rolando Mix
Toro, y de los siete aguafuertes originales de gran
tamaño que ilustran el libro de poemas "La Mar de
Amor" para la presentación del libro en los Salones
de la Agrupación Artística Aragonesa de Zaragoza.

Se traslada a Barbastro (Huesca). Trabaja como
catedrático de dibujo del instituto "José Mor de
Fuentes" de Monzón (Huesca).
Exposiciones individuales en los Institutos "Mª
Moliner" y "Luis Buñuel" de Zaragoza.

Invitado por la Diputación General de Aragón
a la Exposición "Escultura Aragonesa de los 80:
Volumen y Espacio" en el Museo Pablo Serrano de
Zaragoza.

Junto con su esposa Divina restauran la casa
"ATURA-T TEMPS" en el barrio antiguo de Les
Coves.

Dona el busto de Don José Manuel Blecua en
barro cocido al Ayuntamiento del pueblo natal de
Blecua, Alcolea de Cinca (Huesca).
Exposición itinerante colectiva "Dones: Pintura i
escultura del segle XX" por las comarcas
tarraconenses del Montsià, Baix Ebre, Terra Alta,
Ribera d´Ebre, Priorat, (Diputación de Tarragona).

Realiza para la
fachada de la Parroquia
de San Francisco de
Asís de Barbastro
(Huesca) tres esculturas
en piedra de Ulldecona
de 1´15 metros cada una.
Realiza para la Capilla
de San Carlos de la
Catedral de Barbastro
(Huesca) la escultura
del Obispo Florentino
Asensio en madera de
caoba policromada de
tamaño natural.
Ilustra el libro "Belaín,
el regreso del dragón"
con texto de Manuel
Domínguez e idea de Blas Coscollar, así cómo un
dragón de 5 metros en poliéster y fibra de vidrio para
el Ayuntamiento de Barbastro (Huesca).
Realiza dos exposiciones individuales antes de
montar definitivamente el Museo; en el Centro
Comarcal de Exposiciones y Congresos de Barbastro
(invitado por el Ayuntamiento como exposición
inaugural del Centro), y en la "Sala Cerbuna" de la
Casa de Cultura de Monzón (Huesca).
Realiza para el ayuntamiento de Benicarló
(Castellón), el proyecto de una escultura de grandes
dimensiones en acero y bronce para el paseo marítimo
de la ciudad.
Se termina la construcción del "Museo Municipal
Tomàs Roures Saura" con la financiación de la
Comunidad Europea, Generalitat Valenciana,
Diputación de Castellón y el Ayuntamiento de Les
Coves de Vinromà.
Dona toda la colección personal 1975-2006
(compuesta de 122 obras entre pinturas, esculturas,
dibujos y grabados) a su pueblo natal.

2000.

2001.

2002.

2005.

2006.

Con la talla del Obispo Florentino Asensio antes de
policromarla. Barbastro, junio 2006.

Esculpiendo a San Francisco, Les Coves, agosto 2005.

Fachada de la Iglesia de San Francisco de Asís, Barbastro (Huesca), 2006.

El Obispo Florentino Asensio. Catedral de Barbastro, 2006. Caoba
policromada de tamaño natural.
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2007.Fallece su esposa Divina.

2008.Se traslada a su pueblo natal Les Coves de Vinromá y 
trabaja, su último año laboral, como catedrático de dibujo 
del instituto de Torreblanca (Castellón). 
Empieza el  proyecto escultórico LA MARE TERRA 
para la montaña La Morería de su pueblo natal, realizando 
la  primera  obra:  LA  CREACIÓ.  (Mostrando  un 
audiovisual  del  proceso  en  la  Casa  de  Cultura  de  Les 
Coves).

2009.Reencuentro con Gloria  Buisan  Chaves,  compañera 
del instituto Luis Buñuel y deciden vivir juntos en una 
casa de campo próxima a la ciudad de Zaragoza.
Realiza  la  escultura  L´ETERNITAT  segunda  de  las 
obras para el proyecto LA MARE TERRA.

2010.Invitado  por  el  Ayuntamiento  de  Barbastro  a 
participar  en  la  exposición  colectiva 
“CONTEMPORÁNEOS: la cultura legada” exponiendo 
parte  de  la  obra  AMA-NACER  EN  EL  CICLO 

VITAL, en  el  Palacio de  Congresos  y  Exposiciones  de 
Barbastro. 
Invitado por la Diputación de Zaragoza a participar en la 
exposición  colectiva  “ESCULTURA  EN  ESTADO 
PURO: barro y terracota en la escultura aragonesa siglos 
XIX-XXI” celebrada en la Escuela de Cerámica de Muel 
(Zaragoza).
Muestra,  durante las  fiestas  patronales  de Les Coves de 
Vinromá, las dos primeras obras para la montaña de La 
Morería:  LA CREACIÓ y  L´ETERNITAT ,  y  un 
audiovisual de sus procesos.
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"LA CREACIÓ" 2008, resina de poliester y raíces de árbol patinadas con óxido.

"L´ETERNITAT" 2009, barro refractario cocido a 1280º con reducción.


