todas. unaex¡)osid6n
de grandes cuadros
g6yescos.está aún
por definir. El
consejero de Cultura.

Vicente Bielza. acusó a
la ministra Alborch

Elprograma

un avance de sus
contenidos. La
actividad planteada
porlaDGAcomola
más impor-.ante ele

aragonés para la
conmemoración del
Año de Goya fue
,presentado ayer con

de ofrecer falsas
excusas para no

prestat
las obras de El
Pradó solicitadas con
destino a la muestra.

.:

ICEI Prado'ha sido poco generoso))
••
_IIiI!,,,,I·''i!l~·'¡;¡!!I.!·!!Ii!_,,·.·1i

Bielza acusa a la ministra

de Cultura de poner excusas
para no prestar obras de G9:ra

td que SIt cdcbra.rá. ftI. el
..... _ d e .. Fac:uluddo
FiJoso6a Y Letras. ecttt los
dW 26y 29 de rebeco.
• VasibD de cooc:ieno 1St la
z.uzuda .Yfigmia en 'fia.
aa.. escrita por el m6sic:o
bilbilitlDO José de Nebra en

SNmAGQPANlAGUA~

B ~jero de CUltun del
Gobierno de Ara;g6a.. v~
tielu. acu.s6 .a:)U ¡ la m.inistra
~tun. Catmoa AIborch. do
pooer falsas excusas ¡gn DO
_
LIs obras roqucridas
~

destino ~ um gnn exposió6o '
scbft Coy. m Zongo>a. fWt.
tead¡ mmo.a ac::tividad m1s impon;ilDte de la cddwac:i6D del
2SO ~ del nac::imicnIo
dcl pintor. esta moestn ~
luprm .. S<gUDd> quincaI.a do
, oepácmbro. 'pero su organizaci6a aún está muy ~.y se
dcscoDoc:co adles señn sus
"""WUdOS.
c.El Museo cid Prado ha sido
poco ~ y bemos asistido
a UD auténtico toreo de saJórp.
dijo Bielza. B consejero aiticó
qtl4! la int~ de Afborcb
baga posibk una cxposici6n de
Coya en ~ -que se inaugurará el 10 de fmorero en la Ca..... lQcionaI do Cslo- Y que.
sin embargo. en t..s ~
DeS con la DCA.. la ministr;¡ adupa en todo momento que cualqWer d«isi6n estaba CD. manos
del pattoa.UO del Prado.
eSa c:xcuu -sc6.aló VJCJ:Dte
BieIz:¡- era qu.e no podía esnr
por ~ del patroaato. pero
después de Jo de Oslo ~ ve que
DOesasb.
Como ya se ha d tado.1a exposición goj'eSC3 el: Zaragoz;l ~

por .. llGA

_

CXImO ..

aC:tiridad fimdamentaJ de: su
proglmla ~
eIb se ~ lOO'de los

y a
algo

_do200liIiIIooes~

tados. En un principio,. se pms6

en que fuen inaugurad¡ era torDO al 30 de mano. ~
del omm;..,,,, do c.,a. pan
que coiDcidien aJa oua ¡npar.da poI'cl Museodd Prado Y~
fomenrar paqueteS tUItsticos
coojunros.
La fiech¡ final de apertura. en
.. S<gUDd> quinoola c!: scpticmbre. c.b.a sido impuesta y DO
~rque DOS gnstMlb, según afir·
mó d director g<DCnl do CuJn>.
.. aragoo<s. )os< Angd Sesma.

s.sm. explicó quo ..

1lGA_

quelarnuestl'<lC'lJC!l1eCDrlgnDclesobr.osdeCoy.~

• Quso de
la lnstin.&c:i6n
_
el C.1bIico
5Obn:

FraDCis<o do c.y. Y lJ>Om.

:;~~;:=;~:

• lnau¡urac::i6n de una. sala de exposiciooes. con ~ muestn
de ZuJoap. el pr6ximo 30 de mano.
• Se csti coo.suuymdo UD QIIer·raideftcia para artistas.
.. ln.au¡u.r;acibn de' una s.aJ.¡ polMlmte., el 30 de mano. con la
exposidóofotogrificaco!«tiva.{m;g<DCSde_.
• Cruci60. de UD mu::.co del gn.bado contc:mporinco. a partir
dofillaJ<sde ....
• Expos;ao.... de Goy.o Yd grabodo do los siglos XVID y X!X.' y
dogra_resCOOl<SDpO_..-.....~.

• c...."" OcIos: <Goya Y d

do por Eduardo L6pez _
zo. e:n el Auditorio dd ~.
ciD de Congmos do bnp

• CoDcunoNadorWckCnbado.
• ConaanoN~delV~jcro.
• Cunos do _ u y especiaIWci6D end grabado,
• Edlci6D de las ~ de &0$ ciclos. dcllibro o6c:ial dtllSO anivetsario. una antologia de Gaya en la litcnrura y UD libro de

• Festejo popular goytSCO
en la pLua de toros a>n lidia

focogn1\¡l do
• F..d.i06D cie una ca.rpcta de litognfi¡J de AntODio Saura.
• EDcualcros con distiow asociac:ioDes. .

za.

de aw:ro novillos. actuaci60
de tKOrtadores y roscaderos. sal", de .. g>rrocba.
pantomima. funambulis·

_ocios.

in_

coo.taria con la

..u.._

presencia de es·
pociaWus de
amt'ric:anas y C1J..lO?t~ Sus par-.
ticipan1cs y contenidos no han

sido CODa'd3dos..lunque ~m.a
aileb.nto que' uno de los tc.m.a.s
abord.ados sed el de la pinlura
mwa1de GoyaCD ARgón..
V"""" Bidza Y ]osé Angd
Sesma preSentaron el programa
aragooes pan el ~ del
pintor junto a los ~
tes de: b.s ottas inst:ituciones que
partic:ipan en el mismo: Dolores
c.mpos. dipu..... de Cultura do
.. DPZ;juan ' SoIea. CO!Iaj;Il de
CuItzu:¡ de:i A)"U.JltaD1ientO de
Zuogoza. Y joaquin GÍIDCDo. alcaldo de FumdeIOdos.. Estos <ros
últimos. junto ~. Sesma. COIlStiw.iri.D un¡ comisión de seguimimto de ios actos ~

--

• Exposición de sellos en el
PalaOo do Simgo en rola·
boración. con La Asoc:j,¡cjbn
fil;I¡tétit.a Zaragozana.
• Exposición itinerantt. en

principio por d.icl abecera$
de com.ttCa. sob~ la vida en
Jos mu.n.icipios uagobeSeS
durante la epoc:ade Gaya.
• Expcrienc:ia cducatiV<l m·
trie 43 colegios de Arag6u Y
el MustO del Cnbado de
Fuend<todos. Además de ..
Diputaei6D de Zaragoza.
participa el Gobierno de
Arag6n. el Ministerio de
EducaObn y m .ayuntamientos de Zaragoza y Fumdotodos,

• Fabricación de siete series
de platoS de cedmic:a de
Mue! COD estampaS ck la
Taurom,¡qu.ia. C1::a serie
de cie;o pbto:s nume-

=

quien

se ha ~ en M.adrid

reunir las coodiciooes
. par2 una labor de esta altm2. Al
mismo tiempo. se exhibiri.an tao
po!' DO

=dCD&ti~~~~

bujos en el Pa1ac:iode Sútago.
cEo estoS momentos DO hay
a>O=od.a de qué cuadroo del
Museo del Prodo pueden n.gan.
soDaIó d director gonoraJ. quien
>pamb quo d 'p.aoo.uo de ..
pinaa>Ceca podrla lOmar alguDa
cSec:isión ea este sentido el pr6~ dia 17. Añadi6 que «les-,pués do .. noticia de 0sI0 ......
IDOS mZs raz.aaes pata üg:ar un
agrario~.

J=o."~""""

Coy. •

~~.:-~

,

Principal d I do mayo Y
c:onstat1 de ues partes.. La
prilnen. ,f~. (J)Q
música de Pedro Antonio Sokr y a>roogn& de Momo
CaIindo. u stgUDda. .BaiIeS
goyt:sCOSJ. con

m6sia. populucio los si¡Jo$ XVlDyXIX.y
coreogralla mdicioJ>al.
• Coproduc06n del Ayun·

tamiento con ~ compañi.a
Turro B Temple dt una.
obra dramática en tomo a ·
Goya. Alfooso PIou es el
autor del teXto. Carlos Mar·
t1n dirige La obra y su puesta

esccna.u bistoÑ arraJ)o
ca cumdo Gaya es dcspe.rt:ado por sus seres mh cerca-

~

DOS (Moratin. Ma.nin Zapa-

• Exposición aD.1Ol6Pca: pinturaS en d Museo de br.agou. dibujos ea el Paladodc ~tago Y t.apicts en la Saladc la Corona..
• Coagrno lnctmacion.al en Zaracoza y NtUYa York.
• Exposici6n de anisw contempori.ocos aragooeses y ~o
)es en la Lonja.
• Resuurad6n de las peclUn.a.s de la ermita de Nuestra Señora
de la Fuente. en Mue!.
• Prom0c:i6D de ruw twisticu ea torno a las pintUraS de Coya
conscMdas en Arag60..
.
•
.
• Instirución cid Premio Ang6~ dotado con eSos ~
acs. qut cD su primera cdici6n premiaR a un pintor y llD g::rab¡dorportodasuc;nyectoÑanístic:L
.
• Constituci6n de una flJDdaci6n Aragón-Goya para que tengaD
continuidad las actividad6en tomo al pintor.
• Ed.ici6n fksim.i1 de la colección dt folletos del «ntmano ~
public6 el SlPA ea. 1928 y rftdic:i{m de estudios dt Yriarte,
Mathe!oD YJuliAD Gállcgo.
• Exposici6u bibliogrMku panirdd lOdo mano.
• Programad6ll. cspccia.I del Circuito de Artes Esd:Dicas.
• Vwkosolme bconjuntos muraksdcGoJacAng6rL

• ConcitnosdemÍ1Sicayoaos~
• numiDaci60 de las pinturas dtCoyacn el Pibr.
• Coocurso de trabajos CSQ)1aI"es Ytalleres anesa.n.ales.
• PaI>tD6. >imWde Coy. ..... Exposi06c MUDdiaIlDt<n><:t.

P.zmwoa AAOO

S.
El aculebr6ru sobre ~ .surub
del Abo de Gaya ea ARQ)'96 ha
Degado~ que parece ser su úJti.
IDO capitulo.. Primero. la OCA
antmci6 que acod.irb a la feria

comprometido su ~ «ObÓ- .
m.im al programa Y anUDCió la
_
do una _
p.n quo =p a>DriDuXIad al

p>zaoos. c¡tV: dmun<iaI>an ..

de an:e CODlcmporáneo: stgUidamcratr. varios gakristas zara·

faII3 de.yudas o6dalos p.n podtt asistir ellos. scii.aJ.uoa que

DO era el lugar WS6nto
pua promocionar e12.S0 aniverdirtctot

,...ra1
Sesma.

sario; a comiDuac::iba. d

de Cultun. )os< Angd
matiz6 que tan sólo era

una posij)itidad que se habLa b¡..jodo; y d pasodo Yitrnts.' tras

nuC'YO cambio de ~. el
Gobiemo de Al'ag6D CX)[;lunicaha CfX iria ~tc. Pues
bien. los respons..ablc$ de AlCO

UD

DO bm conoedido d ~ soliciado.
'
.En UD esaito del d1a 3 DOS
adjudica.ban UD &Sta.Dd». Y en
uno del elLa 9. DOS lo DCpbaD. Es
evidente que ¡1gu.i~ ha p~
Dado para qut DO nos lo dicra.D1.
dijo ayer )osé Angd Stsm.l. q""

noqWso dar nombm..

sm

embarSO- otru fueDteS

eq>Iicaron

quo en reaIi<Ia4

en el Pr.Ido Y que estará instalada en el Museo de Zar.agoza dur.mte UDOS dos meses. Su a:unjsacio será Juan Luna. el mismo
cIo .. anu>Iógica del Prado. •

gn1Ia do

tn. Francisco Rayeu. el doctor Arriela J~ fa Baytu.. la
duqurs.a. de Alba Y ~
Zorrilla) para la celebraci6n

·de supropioao.ivcrsario.
• Pub1icac:i6D de La obr.t
.coy,·ZSO. CiD<-1.... do
Antonio Fctomde:z Moün.a...
en la que se pLmtean.1a.s ~
l.aciones entre el pintor Y el
kptimo arte. Se le asigna a
Coy.¡ el cañetet de precursor del lenguaje ciDcmatogrifico .como c:rudor. y con-

de su

<1

a.

una parte
obra. aquella que res-

SKUCntemente

poodc a pl.an.tamiCl11OS mequlvoc:ammtc narrativos..

• DivuIpcibD do .. obra dr
Gaya. COD activida.des culturaIts. didktkas Y fonoativu. a travts de la red de CUttras culru.ralcs munic:ipa.les
ydt .. UniYenidad Popular.

Ni «stand» eh ARCO ni vIsita al Aula Dei

En mnjunto. enttf! toeSas las
ad.m..i.ni.stncncs. está preristo
iJr.outir más de 300 miIkmts en
la c:debraci6D.. Bidza a1itmó que
dos entidades ck mono anp
oesas. CAl e Iben:aja. ya han

tbminodelAñodeGoya.

-

GOBIERNO DE ARAGON

-.«ctwa.
gno. actiVidad prevísu por el
Gobicmo de: ARgón es un congreso
sobre Goy.o
con dos ~ Zaragoza YNueva
York. Orgmiz:ado en cotaborac:i6n Cf>O. el consulado de Espm.a
en la ciudad estadounidense.
_
Iupr ... S<ptiembro y

grab>do>• .coy, y .. ü....tuno.

.<¡oyo: .. gueno y .. pu>y.Coy.y los torOS>.

_jo.

• El Ayuntamientodt ZaraSOA pr'Oduciri \J,D¡ (J)J'eOo

ARCO"'96 sólo habia w:pudo
una reset'Ir.L Cuando fue estudiada por d (J)miEi org;m..izadoto~e decid.i6 C2.QCtLula por
CODSider.Ir <pOCO adecuada ..
pmeocia dd a.6o Gaya en una
fc.ria 6edicada al arte. C'ODtaDp>
rántoo,
O!n posihilidád aouociolda

por d GoWrno de AlogóD.Io
".ptttun
de .. Can:uja de

do
AUla

Dei.a1as~paralavisit.a

do los fresa>s de Coy. aIJI amservados. tamba se 110 ....,;do

de

ExpoSiciÓn de los boCetos Arranz, Blanco y Gay
paratERAlOO_
la pmturade la uReina de la pazn delPilar
ED ...... de apos;c;co.s
tmiporalls del Maseo de Zaragoza (PbD de Jos Sitios) se exponen a partir de- c$t¡ wde.. a
LIs od>o boras.yhasu d pró;timo sábadctdía 20. los boc:elos 'f
dibujos ~ quo los
an:isw Santiago ArraDz.. Pascual BIana> Y Jor¡¡oe Gzy han
. realizado para la .Rma de la
Paz> del Pilar. \ID pro,<CIO de
pintura de un trebo de la basl-

Iica zongozana quo HERAlDO
DE AlAGON ofreció al Cabildo
zango:.aDO para ~W" el
centc:D.ario de la fuDdaci60 cid
piori6d;co. u pn>pOOSU fue
--~«<p

toda por d armbi>po de' Zaragoza. mooseiaoc" Yana.
Los eres artisw fumm se-

_poruna<ODlisi6l:l

- . - de Zuogoza. de .. co_
de Paaimooio de ..
Dipurod6a Cenera! de Aragón
Y de HEIAlOO DE AItAGON-.
quo babñ de dogir """" ~
tRSboc::ftosdquc~a

pbsm;ont" m d t<m¡>1o SIWia00. una wz aoepc:ado pord c. .
biJ!Io y d Arzobispado zanCO"

......eon

fixtmda.J decto ~ ~
esta expos:ici6n de los
bros dd propio Cabildo. del .... ' - . " Y de los dibujos propopa.rt::amento de Arte de la. Uni- I2tOrios par.¡ 1& ckina de la

_ . los :angozanos _

ocasi6D de <X>DteDIpbr ....
propuestaS de ¡riDtun~ do UD
espacio dd PiJarc¡tV: r<SpoDdcD
a trI!S ~w CODC:epCiooes
'-'.~ por
los treS artistas sdcc:Oo~
B espado que se propcoe
pan su pintura es d ~
lo _
Y sus cIos 6cuIos ,
Laterales. que se CDCUCIltIa en"" .. zonadelalbrSDoJjoryd

coro~~basD.ia.

~~s:{>
8enwdo.
triaD

-.;:tO

~ c:stabJect UD es.femenino. se b.¡ im-

puestO.
lDduso .. coostrua:i6n
de
UD> COI>du<:06n _

op06n CSIDdioda por .. llGA
p.n DO aItenr m modo alguno
la. daCl$Ut':& de los cartujos. ha
conado con la ndical Dtp..tiva
del superior de la. ordeD.
.
-u'J ~ intentaremos que
.. aIIumcia DW<Ulina Sea lo

=~~=

que. ~ como soIuci6o imperfocta. se retdir2ri d . . . . - ,,.
do J.mm ~ scbft .. ob..
goyt:sa. de Aula Dei Cea nuevas
fOtograft.as.~trasla.re

ta_dolos&.scos.

