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"" .... La Galetú Nac:ioP.¡l ~ 0slD 
C'Iltt'tg6dm.artesala~ 
d ~dt lo que sen la ma
yor exposici6D en Notucg:a del 
pintor Francisco de Gaya. que . 
maugur;añ el 10 de febrero la 
ministra espalaoIa de CUltura. 
c.rmmJ\lbordL . 

Cieato setmta obr;u de tOdos' 
los periodos a=ivos <Id utist2 
<>pañol. D>Oftr.lcln ,¡ púbIia> 
DOlucgO cla vuiaci6a. y lt riqut
Zil de su producciln1I. dt:sdt su 
juventud ~ lulb msu. ~ ~ 
grafLas ~ inició a Jos 81 años. 
segím aplica a la prensa norut-" 
g:a la comis.ui.a de la exposición. 
Sid:sel. Helliesm. 

La rnuestra. que esmá abie:r~ 
ta hasta d l.fdt abril. viene ~ 
parándose ~ 1989 Y contri
buytn a ella d Must=a dd Prado 
de Madrid -que aporta trece 
cwdros. .., dibuios- do<_ 
dos y una caru-. el Metropoli
tan dt Nueva York. el MUseo Na
ciort.il de EstocoImo y coIeccio
Distas privados:. 

B hecho de que: es~ me se 
cdebrt: d 250 ~ del 
nacimiento del pintor hizo ~ 
met' en Noruega la posible anu
lación del evento. que al final se 
cekbrarfl gracias a _los q¡roduc· 
Ovos contactos de la m:inistra 
~ ~ Cultura. ~'~ 

land. con su colega españolv. 
agrega Helliesen a b prensa lo. 
cal. 

A finales dt mero empezarán 
• lkgar los cuadros d< Gaya. 
para lo que existe una operaci6:ri 
esptci.al de tras~. colocaci6n 
y cfupositivos de $~..:ridad en la 
Galería Nacional. en a ~ par
t::iciparátt sus cuaretl:ta emplea
dos. El personal US~.l"á guantes 
de algodón ~ trasladar los 
cuadros. que Ueg.a.rán a la capi
tal noruega por aire y carretera 
en cajas cJima~ y seún 
ubic:aC.os en los Q}ones del mu
seo con si.stemas de alann.a i.ndi
vidu<ol<s. 

~~OO:~=l': 
Huna Yotk. sed la titu.bda 
_Don Mauud 000ri0 d< Zúñiga>. 
el mrmte, vestido ,de rojo ~ 
Gaya pintó en 1784.. 

W """""" do seguridad do ' 
la Cl1eria Nacional 'de 0sI0 se 
han nforzado ~ que unos 
~ _ peoctrar.m por 
tlDa de sus ventmas, Y rob:uon 
al 1994 el cuadro del l!:O!'1XgO 
Edvml Mmxh ca Grlto-. des
pués~ 

ElatiJogo de la muestra sed 
el primtt libro en idic«oa JlO:f'Ue- , 

go que se ' edita 'SObrr el pintor. 
_ y contiene ... p>ginas 

con a¡ócnIos. as1 como 192 re
produa:ioncs. . 


