Goya volverá mañana a presentarse ante sus
paisanos de Fuendetodos de la mano de la Real
Academia de Bellas Artes de San Luis. Una de las
primeras obras del artista. 'Aparición de la VIrgen del Pilar a Santiago y a sus disópulos zaragozanos>. se . expondri en el presbiterio de la
iglesia parroquial. La exhibición de este cuadro

se inscribirá dentro de un acto académico con el
que comienza el programa de la Real Academia
de San Luis para la conmemoración de una doble
efemérides: el 200 aniversario del ingreso de
Francisco de Gaya en esta institución y el 250
aniversario del nacimiento del pintor. fechas.
ambas. que coinciden en este año 96.

Goya vuelve a Fuendetodos
SAN1tAGO PAHlAGUAlD'agOa.
U R.eod Academia de Bdlas
Artes de San Luis comienza m,af1ana en Fuendetodos su programa de conmemcraci6n del 200
aniversario de! ingreso de Francisco de Goy.a en esta institución
y del 2SO aniversMio del nacimiento del pintor. Y Jo hará con
un acto académico. en el presbit erio de la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de la Asunción.
durante el CU4I se expondrá una
oor:J. de Go}. perteneciente él
una coleccióo. privada aragonr$.a. la cApclrición de la Virgen del
Pib.r a Santiago y 3 SUS discípuJos :z.an.goanos~. Su.\. Id primer.!. vez en que un cuadro goyesco
podr.á ad.tniratse en Fuendet:odos. despub de que la guerra civil destruyera las pinturas conservadas en su templo. José Ignacio Pasqu.al de Q.ointo y de los
Rios. vicepresidente de la Academia Y presidente de I.a comisión
de la misma par.¡. el Año de
Gaya: Angel Azpeitia. censor de
la institución; Dolores Franco.

tesorera:. ~el

Caballa. a~

mico de1eg:ado en C3spe. y joaquin Girneoo• .alcalde de fuendetodos. presentL"'""OO ayer el hamenaje.a Goya. Este comenzará
a las 11 h;)ras del domingo con
una euc:aristia en la iglesia parroquial de Fuendetodos oficia..
da por el obispo aw::iliar de Zaragoza. Carmelo Botobia. A continuarión. tomarán la t>alabra
Gi.meno. Pasqual de Q!..riñto y de
los Rios. Azpeitia y el presidente
de la DPZ.)osé
Sena<>. Al
ten:nino del acto academico. se
descubrirá una lápida
A lo largo del año. la doble
efemérides también será recordada por la Real Academia con
distintas actividades. Entre
ellas. la aa.maciÓD de una moneda conmemorativa. pieza origina} de Dolores Franco; la celebración de un ~o. a cargo
de la PoliIonica Miguel Fleta. en
la iglesia de San Felipe: varias
conferencias de academicos en
tomo a Gaya; la recepción de dos
DUew$ miembros de la institución. Juan Antonio Fraga y R1>

'_do

mero Tobar:. un encuentro de
academicos corre:spond.i.entes
en el Museo Provincial: y una
misa solemne en la Santa Caoi-

Los académicos de San Luis, en homenaje
a su ilustre compañero, exhiben una de sus obras
113 del PiLu el 30 de en~ro. aniversario del ingreso de' Gaya en
la Academia de Sm Luis..
Asimismo. se cditar:1 la obra
_Repertorio iconobiográfico de
los señores acadétairos de la
Rt-aJ de Nobles Y BelLas Artes de
San Luis. plasmados en los lienzos ejecutados por su ilustre
compañero don Francisco de
Goyol Y l.llcientesa. PasquaI de
QJintoyde los Ríos p~ra esta
publicación. en 1.a que }os retratOS

ae Personajes como Carlos

IV. M.a.tia Luisa de

Pan:n.a. Pal.a-

fox o Zapatet" se acompañarin
con apuntes biog:r.ificos.
También están previstas dos
exposiciones.. en las que u.abaja
Angel .Azpeitia. La primera de
ellas. en primavtta. incluirá pinturas y HCUltuns de los académicos en las que éstos mostta·
rán cuál es la in.tlnencia de Goya
en su obra. La segunda. que se
inaugurará en ocrubre y sera itioerant~ confrontará los .Ca·
prichOSt de Goya con la edición
que Dali hizo a partir de ellos.
El programa conmemorativo
se cerrará con una reunión en
otoño de las ocho reales academias de Bellas Artes de España.
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~1a preseotad6a.ddadO.AkdUedla. oAparici6IIdt la
ViIgalddPilar aSa:Dliagoy asusdi.scipalos~.laobrade:
COJa qat la Real Acade:mia de BeBas Artes desau Lais a:poae
maii.aDa. tu; l'raeDddodos

