ARTE la colaboración y el diálogo entre el Ministerio de Cultura y el departamento
homólogo de "la DGA parecen mós fluidos que en épocas pasadas. Buena prueba de ello
será la exposición de tapices de Goya que se inaugurará en febrero

La muestra de tapices de Goya reunirá
obras nunca expuestas en España
• Zaragoza ~birá la colección
que Isabel n regaló en el siglo XIX
a los Reyes de Belgica
MARIANO GAACIA z.ras=

El Gaya de la luz. la galmteria

Y el color. y el Gaya de las sombras. el duelo y las tinieblas. podr.in verse en ZaJagoza en la gran
muestra que se inaugurará en fe.
brero próximo. y con la que se
quiere poner el broche de oro a
las conmemoraciones aragonesas
del 2SO anNersario del nacimiento del pintor. La exposición se aro
tiaJla en tomo a Jos tapices de Caya. pero habrá otras muchas obras
de .". de·gran importancia.
El <:Omisario de la muestra. que
podrá visitarse en el Museo de :za.
ngoza enae el S de febrero Y el
30 de marzo. es F<mando Cbeca.
directDr del Museo del Prado.
,Va a ser un lujo artístico -señaW>a ayer Femmdo Cbeca-. y
sólo podr3,."... en 1=Igoza. Aunque esci centIada en la etapa de
c:oIabotadón de Gaya ron la Re>l
_deTa¡>iaosparadeoxarlos
palacios de El Pan!o Y El Esoorial.
ind~ oao. tipo de obrz.s que
CXlBlpI<mentiIr.UI una visión especial sobre eI:arQsta..

zas algún salón de los palacios de
Carlos N:t.
La exposidón exhibirá también
_
de Go\'a. Mengs. Ba¡ou. de
los monarcas españoles de la época. varios canones para tapiz reatizados por Ramón BayeueSe va a titular MPersistenda de
la memoria", y en ella vamos a
conlion= dos jj¡cetas de Go\'a. El
pintor de Fueodetodos. en sus romienzos en la Corte. hizo tapices

en un momento histórico feliz..
rococó, donde todo era luz y O>
ior. y donde mostraba escenas de
la·vic!.a cotidiana previa a la GueI'T'iJ de la Independencia. El conflicto belico marcó profundamente a ~ y SU obta cambió.
En la. exposición vamos a exhibir también varios dibujos del
Museo del Prado. Y de otros centros europeos y americanos. que
nos mostra.r3n un mundo más
problemático. que nOs revelarán
a un Gaya mas tenebroso. Y a t:!'avés de esta confrontadón se va
a poder CODtemplar cómo la me-.
moria del artista persiste en el

varios rettates .

tiempo. cómo se siente atraído

La. muestra indu.ir.i una selección de los cartones para tapices
que se conservan actualmente en
el Museo del Prado. y que será

y cómo, tI2S la experiencia de la

comp1ementari.1 a otra rea.lí22da
entre los fOndos del Patrimonio
Nacional.
,Todo el mundo sabe -señaló
ayer Femando Cbeca-. que el Patrimonio Nacional tiene una ce~ de tIpias que quizá sea la
mejor del mundo. y que abaIa
del siglo JN >1 xvm. Predsam.".
te. el último coojunto importa.ote que posee lo consti~ las
obras de Q;¡ya. Nosotros vamos a
intentar reconstruir con sus pie-

por los m.ismos acontecimientoS.
guerra.- -el tratamiento estético
que hace de eUos es totalmente

distinto al que se nos reYela en los
canones para tapiz· de 5"..1 primeraeta~.

La exposición. sólo con estos datos. puede calificarse ya como excepciona1. Pero aún tendrá OtrO
importante foco de atr.lCdón. Se
trata de Li colección artistia que
se guarda en lo Sala Goya del Palacio Real de Bruselas. un conjunlo de tlIpices que fue reg¡Iado
por JsabeI O a los Reyes de BéIgica y que nunca b.asta abata.se había expuesID en España.
.

¿COnvenio? ¿Qué convenio?
M.G.
La presencia ayer en Zaragoza de
Fernando Cbeca. direc\Or del

Prado. se enmarcó en un contexto más amplio que la
simple presentación de la futura

muestra de: tapices. Por la
mañana. el pr<Sidente del
Gobierno de Ar:agón. Santiago
Lanzuela; el consejero de
Educación y Culrura.. Vteente
Bielza: y el secretario de Estodo
de Cultura. Miguel Angel Cortés:
visitaron la catedral de Tarazona
junto >1 alcalde de la localidad.
Javier CaIavia. y el obispo
Carmelo Boroba

Posteriormente. Lanzuela.. Bielza
y Cortés: se reunieron en el

Edificio Pignatelli con Manuel

para cuya restauración se quiere

Gómez de Pablos. presidente del
Patrimonio Nad.ona!. y
Femand~ Olea. para tratar

terminar pronto un plan
director de las obras. Sin
embargo. todos los que
comparecieron en la rueda de

aspectos relacionados con la
exposición de Cartones y tapices
de Gaya. En la rueda de prensa .
posterior no hubo grandes
novedades.

Sí se pudo constatar. en ~bio.
que las relaciones enue el
Ministerio de Cultura y el
Departamento homólogo de la

OCA parecen más fluidas que en
OtrOS tiempos. Buena prue~ de
ello es la exposición de tapices.
cuyo comisario va. a ser el propio
director del Prado. y la visita de
Cortés a la catedral deTaruona.

prensa pasaron de puntillas por
wta pregunta sobre el convenio
flrmado en 1994 entre DCA y
ministerio. y mediante el cual
este año se debían de haber
recibido 200 millones para un

nuevo Museo Arqueológico.
Nadie respondió a la pregunta.
aunque Lanzuela. una vez
acabada la rueda. de prensa.
aseguraba que cestamos en

conversaciones para sacar
adelante importantes pl'CJ)'KtOS.
y aeo que fructificaránJo.

