GOYA NOVENTA Mil PERSONAS HAN VISTO LA MUESTRA

La visita a exposiciones
alcanza cifras históricas
Zaragoza vive un dulce momento cultural. El nú- con motivo de la celebración del
mero de visitas a la muestra de Goya y a la Seo hace centenario de la muerte de fran.
de. Gaya.
suponer que este otoño se va a batir el récord de asis- cisco
Son. en total. cuatrocientas pátenda a un evento cultural en esta ciudad. estable- ginas dedicadas al pintor univercido en el año de 1992 por la exposición dedica<ia al sal. y esait3s.eD. su día por inre-lectualos de gran altura. como Ripintor de Fuendetodos (126.000).
MAI/IANO GAROAZaRgoz¡¡
Marisa Cancela., conservadora
d<I Museo de Zaragoza. aseguro
ayer que la muestra <Gaya. ReaJi.
dad e lmagen> ha sido visitlda
hasta ahora por cerca de 90.000
pe¡>aoas. da mayoria de ellas proviene de la propia dudad -aftaWó-. pero también hay nUIn<rosos visitantes de Cataluña. la R»
ja. Madrid. Navarra. Valencia. País
y"",,_ Hay UD aItn ÍIl<Üt:< de ,;.
_ d e _ Fr.mcia,_
DO Unido y ldéxiro. El pasado fin
de semana recibimos a 12.DOO pe!"
SODaS>.

Según los datos =nejados en
el museo. "fS2 % de los visitantes acceden con entr.Ida. grittt.ñra.
el 11 % con enrrada redudda. Y el
37 % con ennada normal. Se han

~~~':
ellos pensados espeóaImeme para esrudiantes de primaria Y

se--

anxIaria.

V=re l!ieIza. consejero di'
. Edocación y

aIinnó

re;.

pecto a la catto<hal de la Seo
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Q¡]nna.

d.a han visto 80.000 perso~ a
una media de.l.200 _12S=
duran'" las fiestas d<I PilaIj. Hasca ahora han solicitado la visita.

2SO grupos. Yse. ha. pocfido .....
der ya la petición de 170 de ellos>.
En cu.mto a la muestra de Ro-

din. recientemient.e flausuzada en
la lonja y el Museo Pablo GaIgano. se ha registrado t.m. total de
121.419 visitas.. Pero el desgiosIe de
esta ciña 184.373 pata la Lonja Y
-n_para el Gnga!Io). bac< su-

poner 'l"" la pr.iaica toolidad de
quienes se acttCÍIOC basta el museo vieron también las obras de
Rodin en la lonja. Fuentes. de la
Fundación la Caixa sdiaIaron
ayer qtJt teStas cifras están muy
por encima de lo que viene siendo habitual en exposiciooe; tempruaIes de &e tipo>.

Dos Jibros sobre-Goya
Por «ro lado. el Depart;unentD
de EdUC3Ción YQ¡]tura de la llGA
acaba di' publicar. en edición flcsi.
mil. carorce confere:ncías ~
ciadas Y publicadas en Zaragooa

=do del JuW. Ramón I.a<:oden>.
finseImo GaScón de Gotar. Yen-

tIlIa Bagüés. Emilio 0staJé.1Ude-

la. JUan Moneva. Genaro Poza.
Fabimi y llíaz
de Cabria. M. Tunénez Catalán.
Manuel Hem= Y G<s. José Garcia
M=adaI. Ramón Cómez de la
Serna Y 0mIci0 _ .

:José Sinuis. Juan

Los tema:;. son "muy variados:
desde la ~ de Gay. con el
mundo de Jos toros o sus facetas
como retratista o pintor de bis~ Con dIas se buscaba. según
Eloy FemáDdez Clemente
e l su ~-sobre el conjunto.
cde ir creando un clima 'de ro- _
nocimien.D de la obra y la fignra
de Goya>.
El Depart¡¡mentD de Q¡]tura ha
colaborado también en la publicación de -una .Guía Artística
~. dediada en esta ocasión
a .LaS pinturas murales de Goya
en Aragó~. B libro. con nume- _
rosas futografias en color. cuenta
con textos de Federico TornIba
Soriano. J"'" Manuel Arnáiz. Artnro Ansón Y Antonio Fortún Faesa.

