• •Las obras del pintor aragonés atraen: '

aqUiéries decidenpasar un verano cultUral
IliW.GARCIA-IfOUZ_
a calOr di: loo """",de_

. RUTA GOYESCA EN ARAGON

ah~aJOs niristas ·~ seiofe..
~pot'Visitar .~JocaJid.¡d

deI'_

aragQDcsa. Ifipaotizados por las
noo.mud>os _ _
fmtástiCIs playas
la idea de:visirar las dudade5 de iD- .
~ Sin embaIgo. este año. con
motivo de la celebración del"doscientos cincnenJ:a anMrsario del
naciJJUo:DIDde~_ tmis135 .se Sienten atraídos por laS di$timaS exposiciooes que se ~
tran~alo~laruta

-~
\ lugares
En ~ SOD nos los
que _
obras del p;nroc arago.
nés. Por una pal1I!. está la sala pe%'manente dedicada a G<ly.t en el
MuseO PrcMncial de BelliIs Artes
que. actuaJ.mente. no est::l abierta
al público a la espera ~ que en octubre se iDauguI< la gran .xpos;c:iÓD del AniYersario. La recetrioDista' ,del museo afirma que
~tr gente se va cleccpcionada cuando de:sculn qUe las ~
Ulaciones están ~. El
único consuelo" para e;tos visital:ttes está en las salas ~ a aro:
queologb. y a la prehistoria. ~
museo ~ algu:nos d~ los ~
res óleoS de GaYa. de los c:uales..la
m.ayor parte son retratos, ade:J:tciis
detl1!Sobrasde_,.¡;g;o.o.
En el museo de Camón Azrlar
hay una sala dedicada a pinturit y
Olla que' recoge tOOas las series de
gnbados: los capridlos, los d=>tres de la guerra. la tauromaquia y
les cüspar.Ires. a precio de entrada
es de ~ peset3S. Una de m traba-

.~deI~7.ará¡ozá:Po.:mnisyaipUlas:'¡",~dd:
D<>IÍlbI<i de Dios>. <R.egina Martirum>, Bocetos

en el mU$OO de la

.===~==:~~~~~=~
pricbos. nes.stres de la gu=a. Tauromaquia y Dispanto.:IIorario:dcr:n.arkSaviemes.,delOa 14 h.;sab.. de lOa 13 dom..·lla
. 14-h. . .
_ _ octubIe
•~
MUseo Provinrial.
Zaragoza. Exposición de pinnua yrettatoS.

a:

• c.rtuja de Aula Doi. Zoragoza.',.... ob"", mur.oleS sobrelaVíd¡r,
de la Virge:n. Horario:debe soIicit.use visita previa.
. '.
,', .: '.
• Fucndetodos. Zaragoza. Casa Natal Y. Museo del Grabado"de'
Gaya. Hor.uio: de martes a domingo, dt: 11 .a: 14 h. yde 1~ a 19 h.
• Calatayud. =goz..lgJes;a de SanJUaD el Real..Los Padres di: fa
IglesW. Horario: martes. de-l~_ a 13 b.; miércoles a sábado. ~ lQ.
13h.yde16at9b..;dom.i::ogos.del0:113h.
_' .
• MueL Zar.lgo2a.. Ermitildc Nuestra Señora ~ la Fuente. d.os ~
rores de b. Iglesia•. Horario: comultar al Ayúnt:aInie:nto. .
Zar.Igoza. Palacio de 10$ Duques de VilJ.ahOrinos;c PiDn>
:ras.al óleo y bocetos. Horario: debe solicitarse visita p~
_ .
• Remolinos. Zaragoza.lg1esia panoquial de RemoliDos. Horario:
consultar all\YUDtamientD,
• Museo Pnwincial de Huesca.. RetralOS y lltografias taurinas. Hora~; de m.artes a sábado. de 9 a 14 h.: domíngos. de 10 a 14 b.

a

• _La.

jadmas del""""" afuma que<hay
cantid4d de extranjeros que vienen a visitar el museo.. cEsta. roañanasin irmáS-lejos-Conti.Iiúalía venido un danes a primera
bota. pero la IIl2}.:)IÍa ~ 105 t;uri$!aS que llegan vienen m fam.i]iaJ.
En la hqado rontroI cIe.mras hay
apuntados fi:anceses.. brasileños.
ingleses. dIilmos y hasra ..........
nos que se han dejado caer poi" laIagoza dnrmte esbe ~

la Basílica de Nucstta ~deI puIadéI Co~ Y- en la de la ~
Pilar. citaoblipl&de _1ÓS que ' DOrte. La primet2 de' dbsfue la
visitan la ciudad. ti~';~d atra&:t:M::I que recibió el impacto de una de
añadido di: losftesrosyles _
las bombas dur.m1E1a GuemlQvil
de ~ Estos últimos ...... .;, el española: el boqueIe que dejó el armuseo de la-basilica. ,al CIU!=: ,la :. ~que.tcdavia -~cootem
gente acude atr.aída mis por"!as . ~ :pJarse.eslOquemásasomb!aaun
~y les man1D5 de la Vílpsique
pro/io$or ingIo!s quecx¡ilica a,pasi<>
pard ~ de estas Obras:'_ DOido a sus alumnos
Para
<La odo<ociOO del DOUlbre de llicD 'que la cúpula di:j¡o reina de' los
Y <R.egina Martynim>,~ 1as.Fb>c ' Mártúes se _
hay que echar
toras .al fresoo situadas en la
"CÍen-pesetas en un cajetin que

el.soc.eso.

ro.::

suena bastante hueco. y- es qUe
para jxxiér hacer uso de él es nece-sario pasar por el apuro de e:sctr
cbor la contesión de alguna fi!ligres;¡ que se reclina eri. el
confesionario que hay junlO·alliltlO5tI<t'O.

'

Folle!os Y camisetas
La responsable de la óficina de
turismo. Rosa JoM. confinna el
interéS de muchos vu.meaD.tI!S
por la localizaáóo di: las obras de
Gaya. <Además de los turisw,
I3l11bién pide iDIOrmadón algún

colectivo que o.rganíza viajes en
grupo y que planifica la ruta JI>
yesca>. dke Ju-. ... Todo el que
entte pregunt:.aodc;t por el. pintor
azagooés se arriestlP .. ;i;iliram un
buen fajo de _
cIeb<9o del
bruo. Entre ellOs..-.arizs guias di:
obras I<><alizad,as cnAragón y UD
programade~del ani-

~~¡¡;'¡~~Sám¡o

esUDOde1as~_- a_lDspac:lr

den los turistas que. JI'OC"C!<oIE$
dell'iJa>o tras bal>cr_la

ruta gá,iesca iaragoZma. dKiden
<imI¡>Rr algún libro. postal o in-

=r~~
En definitml. Gaya"atrae a lOs
turistas hacia Aragón.pero !Oda~ los.hay que ,vienen exclusiva-:
-motivadOs por ....E l'iJa>o
0Jm() tUl andaluZ que:recrimina a
- ~- muje:r dí(:ieodo,~ has Yisto a
la Vir¡¡m. abara 00; mea la RDma'
iodv_'

,

