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PROGRAMA OFICIAL
A ~b-=r---=i=--=l
c.trp en !nternec

el

wbierno de Aragón
oftl<l:e•• partir del 30 de mar·
zO. AAa ventana abierta a los
COA. teJ1idos del Año de Goya
en M CJsón. a la que podrán
asOfua.tSe todos los usuarios
d~ lIIternet por medio de un

Wep, Picho Web estará p:re- .
SeA~ tAla exposición mund i$1 Internet que se desarn>¡J;¡ dur.mte 1996.
PJ~<:ción en Internet:

oe

h"V~twww;m¡gon.goya.esAc

tivü\aa.s en Fuendetodos y

2.W$OU
1'~l"'sición infográfica
ro_orativa del Año de

G<t.A-

Uposición de ámbito naciot\11 de obras de creación
aHi!.it<:a con ordenador. Orgahi~: Departamento de
Nuw<> Temologías de la Aso-

(Ñlabora Gobierno de Ara·
gó~ ,

.~:í24deabril
I)#l'~ Compañía D.nat
DaIWI: ,8 cielo está enladri·
c>bra basada en los
Caf'Nt:hos de Gaya.
r~!:ro Principal de Zarago-

11.4"'.
za

(Ñ\.bora: Circuito de Attes
Es<l!\!iCJlS. Musicales y Plásti·
cas t¡I Aragón.

~~-=a-=--..!!..y_-=-o
.d~l~;¡) 12 de mayo

IMiet COreografias ,He>mcAAll< aGaya>. del Ballet de
Z:W~
r~tJ"" Prlndpal.
Oi~tliza:

Ayuntamiento

de ~,,"~oza.

cGoya:», de Vicente Muñoz
Puelles y Ramón Arin
Edita: Gobierno de Aragón.

J~------=---=
U n i O
.1 dejUf'io
Exposición «El grabado de
la .Academia"

Zangoza. Palacio de Sástago,
Organiza: Diputación Provincial de Zaragoza.

• Durante el mes de junio
Presentación del libro ~Pu
bilcaciones de la Junta Orga·
nizadora del Centenario de

Organiza;

Cons~1'¡j~

Zaragoza. Junta Organiza-

~~~~;~;en[enario de Goya.

Muestra de los más signifi.
caovos grabadores academicos del siglo XVIll procedente
de Calcografia Nadonal.
Organiza: Consorcio Goya_
Fuendetodos.
Colabora: Gobierno de Aragón.

Edita: Gobierno de Aragón

J

U
1 i O
'-<-------=---=.16 de juilo
Exposición ,El grabado en
la época de Gaya>
Selección de los grabados
representativos de la segunda mitad del siglo xvm. pro-

ci~ttÓA de Artistas Plásticos.

Fuendetodos. Col/\1.:>!q: Gobierno de Aragón,

e 3 de octubre a u'\)1Jo(tnbre

Exposición .~.\jJad e

Imagen: Goya.I?-Ioj-fM~"
Exposición con ~~dos del
Museo del Prado.l"I~\¡"opolitan Museum (N~N" York).
Museo del Louvre 1~\tJS). National Gallery (Lo,,<j~,), Museo de Bellas I\nPi 1\ ~ BUda'
pesto Museo de GoJ>l\ (~es).
etc.
Museo de Bell3S~~,rlaza
de los Sitios. Zara't..~#.
Organiza: Gobittl-t\:! Je Aragón.
.15 de septiemV'~ Jlll0 de

noviembre

CO;\ l~ colaboración del Go-

biet'bo de Aragón.

Exposidón d~ 'bpices
.Goya: Bocetos. ~AII~ y tao
pices lt
Fondos del PatÁh! O~ io Na·
cional; Museo del r\¡'¡.7'iiJ, Real
Fábrica de Tapice5. t-'{tlSCo Lázaro Galdiano. Pal.~ Reales
y colecciones parl\~ote5.
Sala Corona de Wlén. Edi·
ficio Pignatelli. ~~,
Organiza: Gobi'iW de Ara·
gón. con la colab<:t~~lOtin del
Patrimonio NaciO\1~t

• 6 Ae .bril al 10 de mayo
Uj'Osición 'Fotografias:
G<t.A- t746-1996,

atf3. de la Asociadón de
Att:j\t~s Plásticos Goya. Sala
Pcl¡1r.\lente. Fuendetodos.
Df$;>niZa: Consorcio Goya'
F~~q~tcx!cs.

CIl¡.b<>I-a: Gobierno de Ara·
gó~ ·

• 1:1 áe abril
CAA.ferencia ,La fabricacibA d. papel en los graba·
d<ntleGoya.
fOfVktoria Raba!. conser·
",,<I~I"" del Moil de CapeIla·

• 15 de septie!l1\1~ ~10 de

Exposidón ,~J,;bujante,
Palacio de Sás"'~,
Comisario: ArWt'<f ¡I,\5Ón.
Organiza: GobieAN 4e I\ra·
gón.

~Wde.

CI>Pniza: Galería Zaragoza.-6fiifka. con la colaboraciÓ" <I~ Gobierno de Aragón.

• De septiembre ll, q'Ci~bre
.1~Aemayo

c.A!lferencia.la obra gra-

ba'" J\lan

de Gaya>

fl1\'
Carrete Parron'- "~.
sulV\írectorde la Calcogralia

N;oti/loA

OM""" Zaragoza Gráfica.
6Wde.

~:GaleriaZaragoza

Gr~ca. con la colaboración
d.,I (J<¡bierno de Aragóll.
~"'\a~"AIba

~sobre,e1grabado:
~aAya

a nuestros días>
lJ\1JlJlizadas eo colabora·
dÓh Con la Universidad de
z.l'\~c>za y 10 Escuela de AI·
to< 'l~ (:aragoza, las jornadas
t~~qtA.n lugar en Fueodetodo¡¡ ~ lo largo de la primera
cWiM<na del mes de mayo de
coñt~ con. los si-

1m ,.

gv¡~,,~ partidpantes: Anlo-

ni" '~ura. Eduardo Arroyo.
LViI Gordillo. Juan Carrete
P"l'<'lMo. director de CalcoS'í'I~3 Nacional. Víctor del
Utrul,)(). director de Estampa.
fel'hJ a.e grabado contem¡xr
ró\;\<).
\1~: Consorcio Gaya.

f¡¡(¡loetodos.

.,
. ':1:

e

.JJj 11 de mayo al 10 deju·
ni~

.~todos inédlm•. ex·
paW:i<,n de futografias de

!J:#1'lradoy EslErComat
M~ l'olivalente de Fuende-

tnAlII.

~.

.

•

'

~COnsoróoGoya'

f;wldetodos.

0IJab0ra: Gobierno de Ata-

gólJ,

,

.~1 ~~mayo

~dad.a músicaen

la ~\f(l<:a de Gaya>
f'M Alvaro Zaldivar, Galería
4'1'$ot2. 8 rn.-de.
~:Galeria Zaragoza
G~aJ.

COn la colaboración

del tiol1iemo de Aragón.
• ~te el mes de mayo

m,;entadón del J.ibro

-MI

l'

Noviembre
• 11 de noviembre al 10 de
enero
Exposidón de artistas contemporáneos cDespués de
Goya.la mirada subjetiva>
Palado de la Lo!"tja y Sala
Luzán.
Comisario: D. Antonio Saura,
Organizan: Gobierno de
Aragón y Caja de ."-"OITOS de
la Inmaculada (CAl) .

• Festejo goyesco
Plaza de toros. Noviembre.
Organiza: Diputación de

Zaragoza.

Mar zo 97
• Congreso Internacional
sobreGoya
Reunión de especialistas
europeos y americanos sobre
Goya. con sede en Zaragoza y

Nueva York.

dnoviembre

d.',
Ci\Jecia Zaragoza Gráfica.

.~eel19deabril

f-

Goya-

Goya~

F;e~~e~!~poSiciones de

.11 al 31 de junio
Exposición <lObras selec-

Sala de Expo,it\¡, ~es de
Fuende[odos.

cionadas del Concurso Escolar Fuendetodos y Gaya>
Sala Polivalente de Fuendetodos.
Organiza: Consorcio c:;oyaFuendetodos. Colabora: Gobiemo de Aragói't.
• 15 al 30 de junio
Exposición filatélica .Los
pintores en la filatelia»
Zaragoza. Palacio de Sásta·
go. Se presentará oficialmen·
te la emisión conmemorati'vas dedicada a Gaya.
Organiza: Diputación Provincial de Zaragoza. en cQla~
boxacióncon laAsociaciónFilatélica Zaragozana.
.15 al 30 dejunio
Exposición ,la vida en los

municipios azagoneses durante 10 época de Gaya> ,

cedentes de la Calcografia
Nacional.

Drganjza: Consorcio Gaya.
Fuendetodos.
Colalx>ra: Gobierno de Aragón.
.26 de j;Wo a121 de agosto
Exposición de grabados
cGoya. Blanco y Negro,
Festival cPuerta al Medite-

rráneo•.
Castillo de Mora de Rubielos.
Organiza: Gobierno de Ara·
gón y Ayuntamiento de Mora
de Rubielos. en colaboración

con el Consorcio Goya-Fuendetodos,

Goya y los esco~
Talleres de téC\l\~Al de la
épocadeGoya.J\I?I~Maesco

lares de A...--agón,
Organiza: Gobiei\'-O <le Ata·
gón.
• Presentación fel libro
.Goya: sa biOgNt')I.í.'. de
Cbarles Yriarte. 11J'#
Clá sico libro e\1 IJ bil>liogr.úia goyesca. de ftlvY dificil
acceso por el añ" Jo ~t ellu~
gar de publicaÓl1t'. Que de
este modo se res~¡'~ j se posibilita su aproJti~~tión a
todo aquel in"'f~~~dc en
Gaya.
Edita: GobiernD 4~ 'I<'llgón.

• Septiembre-«t\JW

Septiembre
el "d e septiembre

Exposición.GOya según...>
Con obra de Eduardo I\rroyo. luís Gordillo. José Hernández.]oan Hemández Pijuán.
Albert
Rafols-Casamada y Antonio
Saura. en la que mostrarán
estampas origmales. dibUJOS
preparar.onos. pruebas de estado y plancho< de su trabajO

realIzado

es~~cíficamente

para esta ocasIOno

Durante

lesto~ ~!;f.!s ten~

drán lugar divet'\~

t;::óAcier~

tos conmemoratiW ~ el

Patio del Museo 011 ~",goza
organiiados pot ~llJI,biemo
de Aragón.
• Zarzuela YfigeM W fiada
Versión de cOl1t"\AM de la
zarzuela cYfigeni\\!'\11raCla:t,
escrita por el m'¡:tt~A bllbihtano José de N~b.ftlI1!:A 1747
Auditorío de ZWIlIU'I

I

Orgamza: Dlpl\l\lt:lón Pro-

vinaal de ZaragO~~ _

Organiza: Gobierno de Ara-

gón. en colaboración con el
Consulado de España en
Nueva York
• 15 de marzo
Exposición 1I0bra seleccionada del Premio Nadona!
de Arte GráfiCO\}
Sala de Exposiciones de
Fuendetodos.
Organiza: Consordo Gaya
Fuendetodos.

Además
Existen otras actividades
Que no han concretado todaVía la fecha de su celebración.
Entre eJ.l.as destacan:
• Programa Goya c2S0 Aniversario) en 26 Ayuntamientos de Aragón.
• Los Ministriles de Aragón:
,Música en la t':¡xx:a de GoyaJ
• Opera videográfica: . Gaya.
pintar hasta perder la cabe-

za•.
• Compañía de Teatto cE Silbo Vulnerado): :Goya. poesía
circundante).
• Edición de numerosas publicaciones. cursos ciclos y
concursos.

I
I

Diseño y maquetación, 1
_;..L¡¡U.iS.J.,G.arCl
...·.a.Ban
...drés
. ·.

