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250 ANIVERSARIO Seis localidades de Teruel-Ia
capital, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Monreal ·del Campo y
Cala mocha- están incluidas en la programación cultural de la
DGA con motivo del 250 aniversario del nacimiento de Goya

Seis localidadescelebrah

el Año de Goyaen Temel
• El programa incluye
una exposiáón de grabados.
danza. teatro. vídeo y música
LR.nnd
El director general de Cultura
de la Diputación Genu.al de Aragón. José ADgeI s.sm.. explicó
que el objetivo de las actividades
en tomo a Francisco de Gaya
previstas en la provincia de Terud es c.descentralizaJ'l el programa del 2SO aniversario del
pintor de Fuetllkiodos. cteniendo en C".lenta que se trata de un
;arti.sta universa.b. José Angel
Sesma destacó que la oferta a los
"ayuntamientos es .tIa más

am-

pliaposibJe~.

El programa de actos conme-

IDOrativos del· 2SO aniversario

del nacimiento de! --Gaya. .cofinanciado por la Caja Rural de
Teruel. incluye la expOsición de
grabados eGoya. blanco y Degro.; el espe<tácuJo de danza c.El
cielo está enladrillado., de Da·
nat Danza; la obra teatral cCoy¡.
poesía circundante), de la rom·
pañía El SíIbo Vuloerado; el vídeo <Gaya. pintar hasta p<Ider
la ca~. de Emilio Casanova: y
el condeno .La mÍlSica en la
epoca de ~. de Los: MiniStrilesdeAragón.

De~aMomeaI
Los aeros se iniciaron el pasado dla 20 de abril en Calamocb.a

y conduirán el p.r6ximo ~ 16 de
octubre en Monre.aI del Campo.
El coordinador del programa del
250 aniversario de Gaya. José

Luis Melendo. destacó la (acepo
tuión altísima. que ha tenido

enD'e los ayuntamientOs rorolensesest1 oferta cultural. que
calificó . como dt: ,altísimo ni·
..l>.

José Luis Melendo añad.ió que

los cinco espect.icu1os propuesa los ayuntamientos se ce}e.
brarán ~ las seis localidades induidas en el'programa. salvo el
espectáol1o de danza ,El, dejo
está enladrillado.: querequi.ere
UD escenario de grandes dimensiones y que ha quedado fuera
de las posibilidades de alguna

. toS

localidad.

JOOt_ ...... y ..... _delaDGAylacajaltlaalp...e....." ..e1AiodeGoya .. _
La pri.men población en l:om-

pletar el programa del aniversario de Gaya será Teruel capital
donde ayer se inauguró la expc>

sici6n de grabados _c.oya. blanco

yn~.

la exposición ofrecidos por la
D:CA contribuye a cacercar a los
hasta perder la cabe~; el 2 de pueblos la vida de Gaya Y sus
mayo. d.a música en la época de manifestaciones artísticas._
Goya-; el 3. _Goya. poesía circundante •• y el día 4. ,El cielo estA- Méndez explicó el interés de _
esta entidad tinancie~ en colaenladrillado>.
El dim:tor de Negocio de la borar con la financiación por el
Caja ltunl. Enrique Méndoz. dijo . c:aracter cprovinciab del proyecque el abanico de espectáculos y to.

El día 30 se representará la
opera videográfica ,Gaya. pintar

