Altas autoridades del Gobierno de Aragón y de
Zaragoza visitaron ayer por la mañana en Madrid la excepcional exposición «Goya en las colecciones españolas>. presentada en la sede central madrileña del BBV. La visita. de casi una
hora de duración. fue guiada por el profesor
Juan José Luna. comisario de la muestra. quien

también ofreció úna explicación de los cuadros
expuestos. Vicente BieIza. consejero de Educación y Cultura de la DGA. criticó de nuevo la falta
de colaboración que ha encontrado en las entidades oficiales madrileñas para organizar una
gran exposición en Zaragoza, con motivo del2SO
aniversario del nacimiento de Francisco de

Gaya. En cuanto a la muestra del Banco Bilbao
Vizcaya. induye importantes cuadros procedentes de colecciones privadas. como los retratos de
Félix de Azara. Mariano Goya y .El rey Carlos III
cazador>: Estará abierta al público hasta el próXimo 17 de febrero en la sede del BBVen Madrid.
en el número 81 del paseo de la Ca,stellana.
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