Clausura

de la exposióón
deGoya
enelMuseo
HERALDO zaragoza
La eXDOsi<:ión , Realidad e
imagen,'Goya, 1746-18281. que
se muestr.l. en el Museo de Za-

ragoZ3 desde principios de!
mes de octubre. ser;! clausurada hoy domingo. 10 que
ccnstituye la última opOrtu-

nidad para que el público
pueda admirar uno de los
más notables acontecimiento)
del 250 aniversario del pintor
de Fuendetodos. A fin de que
el mayor número de personas
puedan acercarse hasta la pla-

za de los Sitios p¡).ra ver la exposición. hoy domingo el h~
rada de la misma será ininterrumpido. desde las diez de

la mJñana a las nueve de la
noche.

Responsables del museo
han señalado que ia afluencia

de visitantes a la exposición
de Coya ha superado todos
los cálculos. y se ha consti·
tuido en la manitcstación artística más rrecuentada de ttr
das las organ.izadas iX'r el centro. Cuando la exposición ter·
mine. se cuantifican en unas
160.000 las personas que la
habrán visitado. Hay que (1;'ner cuenta que el promedio
anual de visitantes al museo
de Zaragoza es de unas doscienras mi! personas, una dfra que (,"asi ha sido igualada
por 1.:1. de la exposición de Go-

ya.
El ritmo de visitantes fue
CO!lSlan!e desde su inau.!;.'Ur.:l·

ción; aunqt.~ han sido los fi·
nes de semana y los dias festivos las fechas de mayor con·
currencia. El público ha p rocedido fundamentalmente de
Zaragoza capital y de las lres
provincias aragonesas, pero
110 han fJltado de todas las regiones espaúolas. ~ coincidencia de esta exposición con
Otros destacados acontecimientos artísticos -en la Lon·
ja, Palacio de 5astago. Montemuzo. tozan, Museo Camón
Aznar_- ha conaibuido a que
las agencias turisticas hayan
puesto sus ojos en Zar.lgoz.a..
los escolares han contribuido
sustancialmente también a lograr esa altisima cifra de visitantes.
Dado que esta ha sido una
.exposición de pago, se calcu·
la· que podrán sufragarse todos los gastOS ocasionados por
lamisma.

