
y Goya volvió a Fuendetodos. La Academia de dido por una pintura original del genio arago
Nobles y Bellas Artes de San Luis. de Zaragoza, nés, la cAparióón de la VIrgen del Pilar a Santia· 
que este año suma a! 250 aniversario del naó- go y a sus disápulos zaragozanos •. Esta obra, de 
miento del pintor el bicentenario de su ingreso una colecóón privada, es la priinera pintura ca
en la real corporaóón, abrió ayer ofióalmente talogada del artista que es llevada a Fuendeto
las aétividades del Año de Goya en Aragón con dos. En el baptisterio parroquia! se descubrió 
un acto religioso y académico que estuvo presi- una placa conmemorativa de la efemérides. 

Goya volvió a Fuendetodos 
con la Academia de San Luis 

Primera celebración oficial 
aragonesa del 250 aniversario 

del nacimiento del pintor 
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braciones q:.Je tienen Jugaren la 
actualidad. que han h«bo que 
d pintor cesté mjs de moda que 
nunca y se haya rescatado el 
protagonismo de Fuendetodos_. 
Gaya es finalmente impulso. 
conduyó ~nao. como sinónimo 
de futuro. y hace que Fu~o
dos .se convielU así en musco I 
vivo con ~ creación de infraes.. I 
trucruns permanentes que ga-
:n:.n el desarrollo dt' La I 

El vicedir«tor de la institu- I 
aón ccadémia. José- 1 Pasqu.a1 I 

de QJinto y de los Ríos. trazó un : 
panorama histórico y cultural 
de La razón de ser de la Acade
m.ia de San Luis y de la trayecto. 
na de un centro que hare 200 
años acogió enm sus tnittnbros 
a ~ Pasqw.l de Quinto su
brayó la actitud de la real carpo- : 
raciónenla'nloncióndelartey I 

de la figura de franciscodeCoy.o I 
al afumar que es la UtUca insti- ! 
roción que rendiría ~DOCi
miento m Arag6n al pintor a }o : 
Largo de ~O$ 2SO años. 


