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El año d~Jioya
Aragón, y el resto de país,
celebran el 250 aniversario
del genial pintor aragonés

UNICEF
celebra
el 50 aniversario
de su fundación
por Ia ONU

I

Ji

El Allué Salvador,
de Ejea, gana
el premio
extraordinario
Paz y Solidaridad

cumpleel2S0~

no

del nacimiento del
genial pintor aragones
Francisco de Gaya y

Lucien~

-
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Su pueblo natal, Fuendetodos,
"cogerá numerosas actividades
algunas con carácter educativo
I
1 día 30 de marzo se

1P'gína6)

Un ~que DO

podía pasar desapercibido para
ningU.n 3r.lgooés que se precie
ni par.! ningun.a persona ama.Itte de la cultura. Por esta razón.
las autoridades locales y
nacionales han diseñado diversas
numerosas actividades
para conmemorar el acontecimiento.
En el caso de Aragón. el evenlO principal lo constituye una .
exposición goyesca que tendr.i
lug:crr en Z2...ragoza. aunque el
proyecto está todavía por deli:mitaro Junto a. la aposidóo. la oaa
gran actividad prevista por el
Gobierno de Aragón es un congrest;l intttnadonal sobre Gaya
con r.!os sedes: Za.tago:z:a Y Nueva
York.. Organizado en colaboración COl!. el consulado de España.
en- la ciudad estadounidense.
teodr.i lugar en septiembre- y
cont&rá con Id. presencia de especialistas de universidades amtricanas y ruropeas. aunque sus
partiripantes y contenidos no
han sido concretados...Asimismo.
Fuendetridos. Ioc;ili<bd n=1 de
Goya. tiene prevista la realiza..
ción de d..iwrsas actividades. La
primera de ellas tuvo lugar el
domingo. Organi:z.ado por la
Real Acaaemia de Nobles y
Bellas Artes de San Luis de Zaragoza ccl~ no sólo el 2SO
aniversario dei pintor sino tarobién los 200 años del ingreso del
artista en la institución.
Entre las actividades previstas
por las distintas instituciones
cabe destacar: CU1'SOS. un festejo
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Así era
la vida
en los castillos
de la Baja
Edad Media

-
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Aprende
a preparar
recetas
a partir
del sauco

-
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_ _ """"'" una ex¡><>Oidón

de sellos. otr.!. de carácter itine!':mtesobtelavidaenlosmuni-cipios ara:goneses en la época de
~ una experiencia e:Ioc2tiva
entre 43 colegios de Ar3gón Y el
Museo de Gr.d>ado de Fuende!odos. con.suUcrión de un taIlttresidencia para artistas. aeaci6n •
de mi museo del ~ con-'
temporáneo. exposiciones de
Gaya y el 8rabado m-distint>s
épocas. conClUSO nac:ionaJ. de
grabado Y del "o'iajero. edición de
dive:rsosdocumentos.~

tros con distinas asociaciones.
promocióo de mm turisticas en

. tomo a las pi.nturas de Gaya ronservadas en Aragón. vickos,. conciertos y otros espeaácu1os. ilu- ,
nrinación de las pinturas- de
Gaya en el Pilar. alDCUI'5O-de tIabajos escol.are!: y talleres artesa-

naIe<-

Si ya tienes en tu poder el resulado de algún ~y
la nota no es tan buena
como esper.lbas. ha 11~
do momento de: repl;mte.arte

~ NueStta primeIa propuest¡i~hoy.:s
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aSociaciOIles C¡lJiie~· uIIÍl mano"
que visites Fuendetodos. Si tndavíano • Compara UIl' retrato de Goya con
conoces la localidad nataI deGoya. III! otro de unacorr;iente diferente. puede
has visitado su casa o no has recOrrido ser de PicaSso. de Miró o de cualqiñer '
,
'
- Establece !as simisus calles. éste es 'un buen momento "
para hacerlo_ En el casO contrario;
. -seguro que te encanta repetir. ,
• Averigua en qué consiste la técnica
del grabado y' animate a hacer uno. Si
no te animas a hacerlo solo, existen

algunas cosas.. La primer.¡. es
aftrigu.u ~ son las 1agunas de contemdo que ~ ~
hecho fallar. Deber2s wlYer
a abordarlos y reeStndiarlos

cuidada:s.ameri.te. También

debes, ~ claro ;¡¡~O
que el "profesor coasidera
com() lo _más importaolr:

c.u.arido expJic:a. es decir~ ~
leS Son los contenidos m1i:ñmas que debes saber para
aprobar. A estas alturas ya
debes tener~claro cnál es el

~dode~bdde~
asignatura,; actúa en_cansecuencia'_y dedica el tiempo
de forma proporcional. Confecciona un cuadro de horarios'y
no saI~elo.

Procura

~ayudaráa~elcw:so..

