PINTURA 250 ANIVERSARIO DE GOYA

Fuendetodos

presenta'

dos carpetas·homen~je
.lOSE.I.lAN VB<ON Zar.Igoza
Una"carpeta con cinco litogI3fias de Antonio Saur.a Y Olla
con cinco grabados de diwrsos
aumres. ~ el nuevo
homenaje que la localidad de
Fuendetodos rinde a su ilustre
hijo. en ti que se viene denomiDando oAñoGoya>.
la iniciativa del Ayunumiento de fuendetodos se enmarca dentro de Una ~ que
se ~ coDtinuar en años
~eros. Además. de· esta:

fOrma el coDsistorio quiere
crear una forma: de finanáa.
ción 'al mUgen de iás su~
cioDes oficiales..
---Los_fondos"Que se consigan
COIl estil edición se dedicaran a
la aeacióo. en Fueodemdos del
Museo de Grabado ContempOráneo. De esta forma. la localidad natal de Gaya realiza un
doble ~tantoen laeJa..
boracién de las carpetas como

en la finalidad de su wmta.
Con una tiI:acb. de den ejempIare¡ numerados y veinticinco fuera de mercado de
cada una de las carpetas. su
precio de venta es de 350.000
pesetas cada una. cGracias a la

colaboración de loS 3rtist:aS.
h~os conseguidopOdtt w:itderlas a la mitad, deJo que
seria SU precio de-me:rca~o~.
aclaró el alcalde: de Fue:ndetodos.Joaquín _ .
La ~ta de Antonio Saur.
~ compone de cinco litografias. que bajo'eI titulo de <Aún
aprenda.. representan el espiritu de rebeldLa e innovación
que presidió la vida de Gaya.
La obra de SaUla ~ve desprc>
vista de toda anécdota y termina por convertirse en un
universo descarnado. cercano
a las pintmas nqras.
CA Goyv es el titulo de una
carpeta que reúne cinco grabados de otros tantos autol'eS. con
la única cxmaión entre ellos de
habette reolizado teniendo pn>
sente La obra Y la memQria de
más ilus(cE1.coDjuro.). tduardo Arroj>o (<El espejo de Goya en Iltudeos>). Luis
Gordillo (cExtraño ~eninO».
Joan Hemández Pijuan (<A
Goya.). Y Albert RafuJs.Casa.
madi (cEl sombrero de Goyv
.realizan con sus p<U1iculares
tknicas una reintei-preradón
del !!'Dio de Fuendeuxlos. .
UIlO de los aragoneses
~José Hemández

