
Zarrios es un docushow que a lo largo de sus 82 episodios ha desempolvado las
innumerables historias que se esconden en trasteros, desvanes y demás estancias
cubiertas de polvo de las casas en Aragón. Un busto de bronce de Albareda, un viejo
fonógrafo o una cadiera del siglo XV pueden ser algunos ejemplos de ese pequeño
patrimonio que conforman las historias más familiares de los aragoneses. En su
primera temporada, los conductores del programa fueron los experimentados
anticuarios David Maturén, inquieto restaurador de arte de curiosidad infinita, y Ricardo
Ostalé, sabio de memoria prodigiosa y humor socarrón. Su fórmula, irrumpir en los
trasteros, graneros, cocheras o desvanes de todo Aragón con amistosa cercanía con
cada anfitrión y gran habilidad para datar y tasar objetos de todo tipo, desde aperos de
labranza a obras de arte.

En su segunda temporada las presentadoras han sido la anticuaria Pili Puértolas y la
periodista Laura López que continuaron con la búsqueda de todos esos objetos
antiguos, testigos de otras épocas y que muchos guardan con nostalgia o por afán de
coleccionismo.

El espacio también intenta mostrar cómo cada objeto rememora otras épocas y, de
esta forma, recorre la historia de las personas y del entorno que las rodea. Esto
permite conocer cómo son los aragoneses mediante los objetos que acumulan y
guardan, muchas veces con el efecto sorpresa para los anfitriones del valor económico
que tienen los objetos tasados por los anticuarios. En este programa se han
descubierto infinidad de tesoros de gran valor como una pintura mural del siglo XVI
valorada en 200.000 euros; un atril del siglo XVII recuperado de la basura de una
ermita, valorado en 6.000 euros; e incluso una virgen cortesana del siglo XVI, salvada
de un incendio, y valorada en 10.000 euros.
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