
Juan A Gordón 
aya celebrará su curo· G pleaños sobre el esce
fl-.:.rio del Teatro Prin
cipal. La compañía 
aragone~ El Temple. 

en colól.boración con el Ayunta
miento de Zélragoza. estrenará 
mañana un montaje teatral 
escrito por Alfonso Plou y dirigi
do por Carlos Martin que neva 
por titulo el del genial pintor 
aragonés. El papel protagonista 
de la obra está interpretado por 
Sancho Gracia. actor decidido a 
volver al teatro «serio'> tras 
muchos años de cabalgar por 
series y filmes de aventuras. 

El personaje de Goya llega a 
las ID2.ll0S de Grada tras haber 
protagonizado, con éxito. las 
obras «Com~.;:lte de negro y de 
perros). de Koltes. y ~Don Juan». 
de Zorrilla.Ahoraafronta laque 
él mismo califica de ~uno de los 
retOS más -apasionantes de mi I 
vida~: dar vida a Francisco de 
Coya. un personaje al que se ha 
decidido bajar dei pedestal y pre
sentar como un ser hummo. 
con I'2.sgos geniales pero con 
necesidades tan ,normales. 
como la de trabajar para ~vir. 
Para Sancho Grada. (Gaya fue el 
mejor fotógrafo de su época. un 
hombre al que le tocó vivir un 
siglo apasionante~. 

cCoya. es un texto de Alfonso 
Plou que ha dirigido Carlos Mar-
tin. artista aragonés cuya trayec
toria profesional se ha desaI'l'<r 
liado a caballo entte España e 
Italia. pais en el que está conside
rado como uno de los realizado
res jóvenes de mayor talento. El 
repano de este espectáculo CU~ 
ta con la presencia de un buen 
número de nombres conocidos 
de nuestto teatro que. hasta 
ahora. realizaban su trabajo de 
manera independiente: Enriqct
ta Carballeira -interpretando a 
Josefa Bayeu-; Mariano Anós .
como Moratin-; Clara Sanchís-

viernes 
Zaragoza 

20.00.--ADdIIodo. sala 11Ib Gaht: Concierto homenaje a. Coya or~ 
ganizadopor Ibercaja Actuará el Cuartero Brodsky. 

20.00.-5ala En BnICo: Concieno"lX: aniversario de la Estación del 
Silencio. Actu.arin El Alquimista. Las Novias. Amaral. Ce
sarR<ula.EspedalistasyCombays. 

20.00.-l'ado de la lI:Ifmra: Concierto de órgano con Y..,.a.."Ú Graia 
Filippi. 

20.00.-Teatro del JIIe!'QdIx Espectáculos TaUro presenta 
cSonrie~. obra esai.ta y dirigida por Jesús Sesma.. Nueva 
representaci6na las 22.30 boras. 

21.00.-AImoua: Ciclo cComedias Interal~~ Proyección 
decNadie me quiere •• de Doñs DOme (1994). Nuevo pase 
alas 23.00 horas. . , 

sábado 
Zaragoza' 

18.OC.-5ala ~ Esta sala despide la. temporada de ~viem() 
con la compañía de Pepe Ruiz (Argentina) y sus espec
táculos da leyenda de Cacuy» y cEl c:abal1e,ro de la maD() 
de fuego». 

19.00.-coIegIo lIIaJm' Gerbrma: Proyección de 'Boca a '~). de 
Manuel Gómez Pereíra. Nuevo pase a las 22,30 horas.; 

19.30.~ Concierto de 6rgano Por Maria CJ:aiia Filippi 
19.30.~...d.~~~sta.~Co!lciertode órga

no por Maria Esther Caudevi!la. 
1.-.._-

,'/ El 250 aniversario del nacimiento de Goya protagonizará el fin de 
~I~ semana en los escenarios aragoneses. Mañana sábado, la Sala Mozart 
acogerá un concierto de la Orquesta Sinfónica de RTVE organizado en home
naje al pintor de Fuendetodos, mientras que en el Teatro Principal, esa misma 
noche, se celebi-ará el estreno de ,Gaya>, montaje teatral realizado por la COITr 

pañía El Temple y protagonizado por Sancho Gracia. Por otra parte, entre los 
numerosos estrenos cinematográficos destacan «Mary Reilly», de Step- ~t~ 

hen Frears, y «La guerra», con Kevin Costner. /.' 

20.00.~« $a Pablo: Actuación de Domus Aurea. y Francis 
<llapelet (órgano~ 

20.00.-temo del lIeftado: EspectáCwos Tauro presenta 
cSonrie!.~ obra escrita y dirigida por Jesús Sesma; Nueva 
representación a las 22,30 horas. 

20.15.--AodlrDrio. Sala l!ozaIt Concierto homeIlé>je a Gaya. Actua
rá la Orquesta Sinfónica de R1VE. dirigida por Ser&iu 
Comissiona. 

20.30.-AiIDOaadd.deJaSitm::Conciertode6rganoporJoaoVaz. 
21.00.~de: zaragoza: Ciclo (Gaya y su épocélJ. Proyección 

de ~w hastapcrder la c:abez.v. ópera videográfica de 
Emilio Casanova (1995). Nuevo pase a las 23.00 horas. 

21.00. __ de.1os abalkros. Teatro de la ViDa: Danat Danza pre
senta ,El cieló está enladrillaill». 

22,OO.~CIdIuralDelldas: Concierto de Cheb Samir. 
22.30.-j~ PJbtdpal: Estreno de cGoyib.obr~escrita por Al

fonso Plou y repre~tada por -la compañia _El Temple-
con dirección de Carlos Martín. 

Huesca 
22.30.-4'Jomtm. jal-AIatAttuacióIi deldúo de bluesCiroux &

Mahjun. organizado por la Peña Alegría l.aÜIentina. 

domingo 

c"moCajre",,,,,lePuba-;; Santia-
-en el papel de 

Ricardo Joven -Zapa" 
ter-; lacosta -Francisco 
Bayeu-; Pilar Gascón -Leocadia 
Zorrilla-; y Virginia Ardid -
Rosario Weisr-. 

El montaje se estrenJ.rá maña
na. sábado. a partir de las 22,30 
horas. y habrá una nueva repre
sentación el domingo por la 
tarde. Las representaciones que
darán interrumpidas desde 
entonces. ya que el espectác'...ilQ 
será presentado en Madrid a par" 
tir del día <i de abril -Jueves 
Santo- y hasta el día 14 de ese 
mismo mes. ,Goyas volverá 
luego al Teatro Principal. del 25 
de abril al S de mayo. 

La difusión de este montaje por 
el mayor número posible de esce
nanos es uno de los objetivos 
planteados por sus responsables. 
Así.. se espera poder presentarlo 
en Madrid este verano y. poste
riormente. iniciar una gira por 
1beroa.m6.""ka ~..ie podría llevar la 
obra. si todosale bien. a Uruguay. 
Paraguay. Argentina y Qille. 

El argumento de la obra parte. 
preciscunente. de un dia de cum
pleaños del pintor. recluido en 
su estudio dedicado al ttabajo. 
Esa noche se irán apareciendo al 
artista los espíritus de muchas 
de las personas que han ido mar· 
cando su existencia. La narra· 
ción del montaje se ha intenta· 

~ do ·. hacer. segUn explicó ·esta 
semana , el propio director. 
,como una serie de pinceladas. 
como la propia pinntra de Goya. 
con un desa..."'tYllo a ratos :ápi.ce 
y vertiginoso y en otros momen
tos pausado ypoético~. 

Alfonso Plau explicó. por su 
parte. que con este texto ha tra· 
tado de (co:::r~nde~ ~ pi:l:cr. 
incluyendo en esta visión ccom· 
ponentes emocionales. elemen· 
tos· biográficos y un elemento 
socarrón que. siempre está pre
sente. porque no podemos olvi· 
dar su origen aragonés». 

Zaragoza 
11.30.-'D'asobafts:: Concierto del organista Javier Artigas Pina.. 
12.00.--ADditDrio. saJa Moza;rt Conáerto de clausura del Ciclo de 

Introducd6n a la Música. Actuaci6n del Coro Amici Mu
sicae y la Orquesta SinfOnica de Pau con d. Creación. de 
Haydn. 

12.00.-s:da AIboIt: Esta sala despide la temporada. de invierno 
con la. compañía de Pepe Ruiz (Argentina) y sus espec
táculos ,la leyenda de Cacuy> Y cE caballero de la mano 
de fuego" 

12.00.-AlKa:ConciertodeloIgaIlistaFranclsChapclet. 
12.00.~Conciertodelo¡ganjstaaaudioGiIlio. 

16.00.~ Concierto del organistaJesús Gonzalo 16pez. 
19.00.~ ...,.. ~ Proyección de .Boca a boca>. de 

Manuel Gómez PeRita. Nuevo pase a las 21.30 horas. 

19.30.-TeaIJO PriIldpaJ: Representación de cCoyv. obra escri~ 
por Alfonso Plouy representada por la compañia B Tem
ple con dirección de Carlos Martín. 

19.30.-Daroca. JgIesia.·dtsamo.Domtago: Concierto de la organista 
Lorero Femández. 

20.00.-BospIaI _ de .....,.., CoDriertodel otgODista 
JoaoVaz:. 

20.00.-1ea1rO . ~ 1ISado: , Espectáculos Tauro presenta 
c:Sonrieb. obra esaita y dirigida por Jesús Sesma. Nueva 
tep~taci6n a las 22.30 boras. 


