ARAGO'N CELEBRA.EL,DIA DE GOYA
Francisco de Gaya estará muy bien acompañado en su 250 cumpleaños. El teatro, lo
música, los libros y la pintura de uno de sus grandes admiradores y valedores, el
artista vasco Ignacio Zuloaga, engrandecerán el aniversario del genial aragonés

luIoaga, el otro gran
pintor de Fuendetodos
• La villa zaragozana estrena sala de exposiciones
con una cuidada selección de obras del pintor vasco
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La pasión goyesca atrajo has·
ta Fuendetodos a Ignacio ZuIoa-

ga. un "auténtico .dinamizador
cu.ltur.1b en su época. a la búsqueda de las raíces del genialaragonés. Si bien la casa natal de
Goya ya habia sido identificada
años atrás por Francisco Zapatee
y Gómez, en 1867. es con la llegada del gran pintor vasco en
1913 ruando se produce el _redescubrimiento, de Fuendec(;
dos. Zuloaga compra el edificio.
lo rehabilita. a iniciativa suya se
construyen unas escuelas. promueve ia coiocac.~n de un busto
monumentaL y arranca el peregrin.aje de artistas. músicos.
escritores e intelectUales hada
la pequeña población zaragozana. Tal y como decia .ayer su .al- plantas del nuevo espacio expoca1de. Jvaquín Gimeno••Ignacio sitivo.
Zuloaga es como nuestro segunla figura de Manuel de Falla.
dopiI!.tOD.
intimo amigo de Zuloaga y
-Fuendetodos. en estajomada acompañante de éste en una de
histórica que vive hoy para sus visitas a Fuendetodos. tiene
afianzar su futuro. corresponde una · .especial presenda en la
al gesto e inaugura en 10 que muestra. en este año en que se
fueron las escuelas Zuloaga una cumple el cincuentenario de la
moderna sala de exposiciones de muerte del compositor. Se exhi140 metros cuadrados con el be el famoso retrato por el que
mismo nombre.. Y lo hace. cómo se ·le identifica comúnmente y
no. ex1nbiendo una se1ecrión de los dibujos del año 1921 para la
obras del eibarres: siete pintu· representadón. en la Oper¡¡ Córas. doce dibujos y dos figuras mica de París. de cEl Retablo de
policromadas. Paisajes aragone- MaeseP~).
ses. retratos. escenas oomo
La famiJiaZl1loaga
aquella en que aparece reunida
buena parte de la generación del
Tiene lugar esta exposidón
98. etcétera. ocupan .1as dos gradas a los descendientes del
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maestro del arte español>. Ellibrito fue escrito por el abogado.
periodista y crítico José Valenzuela La Rosa. director a romiemos de siglo de HERALDO
eZuIoaga en Fuendetodos> se ha DE ARAGON. en royos talleres
fue
imprtso.
editado un bello catálogo iluso
trado con fotografias de las visi·
La . exposición cZuloaga en
tas que giró a la villa zaragoza- Fuendet9dos) permanecerá
na. con textos de Jesé ~gr:ado Se- abierta al público hasta el día 26
nao. Joaquín Gimeno y Maria del próximo mes de ,mayo. la
Rosa Suárez-Zuloaga. y con es- nueva sala fuendetodina.en este
tudios de Manue! Garáa Gua- mismo año. tiene previsto alber!.aS. Rica."d.o Centenas. Elisa Picagar también las siguientes
lO Verdejo. Chus Tudelilla y Jomuestras: cEl grabado de la.AJ:asé-Carlos Mainer.
~. que se inaugurará el 1
Junto al catálogo aparece en de junio; cEl grabado: cien.tíficx:t
facsímil, con una introducción al servido de la nustr.lcióO>~ a
de Ricardo Centellas. la cartill.a partir del 16 de julio, y <Coya seque costeó Zuloaga. en e! cente- gún.J. en septiembre. con obra
nario del centenario de la muer· gráfica firmada por Eduanlo
te de Gaya. cpara que los niños Arroyo, Luis Gordillo. José Her·
que conClli.-nesen. a la nueva es- nández. Joan Hemández Píjuán,.
cuela de Fuendetodos supieran Albert Ráfols-casamada Y Anl.,.
quién fue aquel su paisano y nio$aura.

MariaSUárez·ZUloaga commrandcatálogo~ la ezposId:ú¡¡,Ñ.T~
un autorrdratO del pi:Gb:lrvasc:o es migado en·la llUCR sala de
~ que hoy seiDaaguraea.Ja localldad uragozana

artista vasco. q~ han mantenido durante generaciones la retadón con Fuendetodos. Todas las
obras que la componen proceden de los fondos del Museo Zuloaga de Zumaia y del Castillo de
Pedraza. Como comisaria ha actuado Rosa Maria Suarez·Zuloaga. nieta del pintor y directora
del citado museo. mienuas que
·la zaragozana Chus Tudelil1a se
ha encargado de la dirección
técnica.
cCon esta exoosición se cum-

óa muy bien). dijo ayer Rosa
María Suárez-Zuloaga La comisaria. que mostró su disposición
a seguir colaborando en futuras
actividades. explicó que el criterio fundamental de selección de
obras para la muestra ha sido el
de los paralelismos entre las
obras de Gaya y del pintor de
Eibar. La influencia del primero
queda patente en los modos pictóricos de éste y también en
imágeneS como la de cMadame
Souty recostada.J. que bien pu-

ple lo que Igñaóo Zuloaga ya
quiso entonces: que las escuelas
de Fuendetodos fueran un foco
cultural. El era un ad.mirador de
Gaya y de Aragón. En esta tierra
dejó muchos amigos y la cono-

diera ser la de una cmaja) goyesca {la vestida).

catálogo Yfacsímil
Con motivo de la exposición

