La of.erta cultural de Zaragoza en este otoño es tan amp!ia, atractivo y variado que,
especialmente durante los fines de semana, se forman largas colas ante los principales
focos de atención: la Seo y las exposiciones de Gaya y Radin

Fascinados
I

Expectación y largas colas
para ver el interior de La Seo
y las exposiciones de Gaya y Rodin
MARIANO GARCIA 7.aragoza
~Es

CONSEJOS

increíble. me he pegado

más de una hora haciendo coja
y !lO he podido entrar. (La lonja). oiPor que no puedo verlo si no
hav nadie en la sala?» (Museo de
Zaragoza¡. (Uevo tres días intentándolo y no encuentro entradas_ (La Seo). Muchos U!'2go-

• Muchos zaragozanos aprovecharán el puente para.ver alguna de las grandes ofenas
cu1rurales de la ciudad. prin-

cipalmente la exposición de
R<:xlinenlal.onja.que~clau:

zanos habrán escuchado recientemente estas palabras u otras
::lUy parecidas. La amplia. atractiva y variada oferta culru.'C1 de la
dudad en este otoño está PI1?duciendo un fenómeno. sorprendente. en espec:íal durante Jos fines

sura el. domingo. Para ello. lo
mejor es ser ~madrugad<?D y
acudir media hora antes de
que abra sus puertas..
Idéntico consejo vale para la
de Gaya en el Museo de Zaragoza. aunque hay tiempo de
visitarla hasta el 1 de didemMe. Tres Son las t-..oras más fu.
vorables: las 10 de la mañana.
las 2 y las ocho de la tarde. Para los domingos y festivos se
recomienda tambié..llegar un
poco antes de laS 5 de la taro
de. el momentcen que el museo vuelve a abrir.
QJ..ie~~: quiera visitar el interior de la Seo no tendrá que
guar-'-.!aI" colas. Paza acceder a
la catedral hay que coger un
. ticket> en la puerta· que ~ a
la plaza de San Bruno. El h<>
rano de las vis!tas guiadas es
de 10 a 13 horas y de ]6 a 19.
La taquilla para el .t:ickeb se
abre media hora antes y sólo
da entradas p.aia -esa misma
mañana o tarde. En el billete
figura la hora adjudicada (cada media hon se forman tres
grupos de 2SpeISOnas~

de semana.
Ante . los principales focos de
anaccón se fonnan la."'gaS colas
de personas que quieren ver un
volumen de Rodin. una pincelada
de Goya o cualquier rasgo de arte de calidad. y no es para menos:
Gaya y su entorno en el Museo de
Zar.agoza. el palado de Sástago y
el Patio de la Infa...'1ta: Rodin en la
Lonja y el Museo Gargz.Ho_

Rodin
deslumbra
Este fin de semana. precedido
de un viernes festivo. puede batir
todos los récords. y más si se piensa en que se dau.sura la muestra
dedicada a Rodin.
•.
El esrultor francés ha constituido un fenómeno casi s1.1"l pre.cedentes. Desde que fue inaugurada a mediados de septiembre
han visitado la muestra nada m~
nos que 70.000 personas. una cifra que posiblemente sólo ha ·s}.
do S'..1perada en nuestra ciudad
por la exposición de cOya en la
Lonja en 1992. En aquella ocasión
fueron 120.000 los visitantes. si·
bien ia muestra estuVO más de
cuatro meses en cartel Rodin gus-

orgaru..

cOn
gUiadá·y .
temano. hace

:,: ta

viS}. -

prefijada de ano

que se
fonnen~argas colas <'.TD~ .la cateimpos:b~e

dral: Pero la. exj>ectaci6~ es enor·
·me. y nUinerosas .J)eJ.SO:il.aS se han
q~ .-.obre todo los prim_

.días-:. po~u~· hall" intentado en·
~

en·el ·templo yno han podi-

do a! halle"" adjuili~ ya todas
las entrad~ del .díac . .
, cl.a ·catedral ha despertado un
. <:gran interés ' entre' los zaragoza·
nos "Y los turistas -asegura José '
Félix Méndez. jefe ' de la' sección
de Restauráción del ' Departa·'
men'to de Ct:1tura":'. Estamos registtando .unas 1200 visitas ~
rias..y recibimos numerosas solicitudes dé grupos de B~bao, : de
Ba:rcelo~. , o de distin~os puntoS
que debían guardar cola antes de cientos de· cartas, y eso se .tiene ci~. probl~ que-tenemos es- de Arag?n:.mucha· -gente que .vié--:
.
:
enttar. Rodin está despenando ca-- que notaD. .; .
que .1lay que ser m~ cuidadosos ne a la exposición de Gaya yquie:Las colas han llegado en. oc,.. con el ~ enel que.se ex· re aprovech3!· para ~.la· ca.t~
si tanto interés como el propio·eo:
ya. Pero el pi,ntor de ·Fuendetodos . siones basta ·el paseo .de la Mina. ponelÍ.l.os cuadros. ~ ~ hemos dial...La demanda de información
siempre es un .. va!or seguro. c))es.. y ha habido personas ·que ,han·.t~ regulado el núniero de visitantes. y ~e · reieÍvaS es tanta que tenede que se i.'"lauguro a p:rin9pi.os de nido que esperar. C2Si dos hcmLS , AdemáS. reneinos sensores de- tim- mos el una Jlfrsona dedica~ 6este ·mes han venido cerca . de antes de entrar al museo. Miguel pe.ratura y 1;lumedad .ambjep.t:3.I. dusivamentea atender laS na..
Beltrán resta ~ponancia ·a la ~j.. y.antes de.que se al.caI;lCeD niveles macias·y petidones para lt?S goJ~
..tuación. .El público. en general. no aconsejables debem~ · impedir pos. . .
gue1 Beltrán. ·director del Museo ha comprendido la situación. y la entrada del J?Ú~lico y dejar que • La expectaciÓDyel interés del .
de ZaragÓ2a-. Los fines de serna- hay que decir que la gente. tanto Jas.saLas recuperen la no~ público. como se ve. ~ ·han·.roan-.
na son de máxima afluencia. Vi.~ bién se ·sacrifica y.guarda co14'-pa· y este> hace q:ue veces ·se gene- tenido tras las fiestas .de1:Pilar: y
ne mucha. gente de Barcelona, del ra o~ asuntos tr-enos ¡.~pir¡" ren grandes .colas..~ .la gente sa- es que Zaragoza. con·una' ambi-·
País Vasco. de l.érida- La DCA ha ruales J .
le ml:ly"satisfecha; porque .ha.po- c:i9sa.oferta·~e expos1dones. se ·ha .
Maria Luisa Cancela. conserva.. Mo ver los· e>..l3drOs con ·comodi- convertido este otoño en la capihecho una amplia camp<iña de dital cilltural Q< España.
.
fusióJ'_ nosocros hemos mandado dora del Museo. matiza: «El prirt·, dad •. '

la. pero sobre todo el de la 1.00ja: alli. entre el 5;il ]3 de ocru-

~:. ~=~e~ii:o~ ~.~nas~-=e:

Gargallo csólo. NVO 7237, Aunque
fuentes municipales aseguraron
2yer que cno ha habido ningún
problema con los visitant~. lo

a

cierto es que el largo tiempo de
espera ha suscitado un sinfín de
quejas por parte de las personas
/
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