
EXPOSICION El Museo del Prado se h.a volcado con Aragón y prestará para la muestra 
dedicada a GOya en octubre obras tan emblemáticas como « El Coloso», «La marquesa de 

Santa Cryz» o «la pradera de San Isidro» 

El Prado presta 16 glandes goyas a Aragón 

MARIANO GAROA z.or.so,a 
El MuseO del PIado realizará 

para la exposición daiicada a 
Goy:a. en Zaragoza. prevista para 
-octubre. upode los mayores prés
tamos de pintura de su historia. 
No en cantidad de obras -la ex~ 
posición de dibujos segur.unen" 
no se celebrará-. pero sí en ~ 
dad. Nada menos que dieciséis 
obras maestras del pintor. de 
todas las époas Y 1XXIas los gine
ros. viajaran de las salas de la pi
nacotcca madrileña a la capital 
aragonesa.. Por si fuera poco. el 
Pradc enviari a Zaragoza el J.Ja.. 
mado cCuademo -ItaIiano~. re
cientemente adquirido por el 
~tro .. y que se expondr.l asi pcJr' 
~ primera fuer.¡ de Madrid. 

Los aragoneses teDdttinos la 
posibillibd de contl!Rlplar en la
~ obt2s tan emblemáticas Y 
conocidas como las dos .Maja;$), 
<la nwquesa de SaDIll O:uz>. <la 
lecher.l de Bun!eos>. dos duque$ 
de Osuna y sus ~. ~ 

. IlO5>. <El qui!3SOl>. <la pradera de 
San Isidro" cEl gcleral PaIam a 
caballo».o. cMaña Teresa ~ \TaHa
briga>. 

El Iotuseo dell?r.ldo. _ ....t 
práctic"",,,, .. YaCiadas.muchas 

. uiotim deesr.a 

• 'Otros museos españoles cederán los retratos 
de Martín Zapatero Fernando VII. Moratín y José·Duaso 

LAS PINTURAS 

• 'Josefu Bayeu •. 
• eH general PaLafox a 

caballo" 
• ,El infante don Carlos 

Maria Isidro>. 
• .Los duques de Osuna 

y SUS hijos>. 
• cLamajaYeSt:ida.». 
• cIamajadesnudób. 
• <Cristo crucificado,. 
• ,La pradera de San !si

dro>. 
• .EI quitasol». 
• d..a marquesa de Villa-

franca>. 
• cS duque de Alba». 
• .El Coloso._ 
• «La lechera de Bur

deos., 
• cDon Caspar Me1chor 

deJavellanos>. 
• ,La marquesa de Santa 

c."UZ>. 

2.~toJTetIato» de colección 
pri~ 
a-Los duques de Osuna y sus 
bijOS>. 
4.~La pradera de San Isldrcu. 
5.~JosefaBayeu de Goy.u. 
6._La maja desnuda~. 
7.-da niazquesa de Villa
franca>. 
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