Goya
continúa
en
el
Museo
de
Zaragoza
GARClA_. •

MARtA.'IO
nas la clausura do 1;0 gran ex·
posición rGoya: h:alidad e Unagen. 1746-1828>. Museo do :lar.q¡oz;o aguanta con impaciencia
12 proxima mU<Stta - . . los ...
pkes del pintor do FueruIetodcs.

el

los manos
V3ÓaS>. Hasta que llegue la espe.
radaexposiQón en el proxDnO

Y

no lo hace -ron

El centro

estrena un nuevo

montaje_ _
exp<lsitivo
en tomo

_~_L.

~

__

.vencedor...»
y «La Anunáaáón»,
permanecen
en Zaragoza

el """"" ha que- --'-.,------.,--~
;;:=~~~~ alasobras

mes de _

~.::.."""'" es= . del pintor
a montaje actual; que puede
verse m los horarios .habituales
del mti.c~ (de lunes a sábado de
9 a: 14 horaS; domingos. de 10 a
12- h.~ es mjo de la gran expos;ción, por
modo en que ",.ha •
~ y porque in!rgra do<

el·

el <Anibal

obtas recién _

""""""" <XlIlImIpIimdo Ilalia desde los Alpes> Y d.a AnunOación•.

La vitita se iaicia aloa-por una
>a1a que tiene el gran panel in_
que abria 1;0 anlDlógic3.
que reprocIua numerosas obras
originales Y _
.... compl<!a
cronología sobre el artista Y su
époc:a..cEslaesu:n.adelasc:osas
que más han gustodo a los visitantes de la exposición -señala

con instaladones re:JlO'\Iadas. Aunque todav'.a no está totalmente de-cidido el rI!odo en que se articulará la colecc''''n permanente, lo
más lógico es que se disponga romo estaba.. con criterio cronológi-

es un

~ do la vida Y do la

:en tomo a los tapices
Esta muestra ocupará EXactamente el lugar en el que abora
están los gayas. Las obras del pintor de Fuendetodos que pertenecen al Museo de Zaragoza viajarán
a Pamplona. donde serán expuestas en corresponde!1..da por el préstamo del rttrato del marqués de
San Adrián. cedido ¡x>r el Museo
de Navarra para la muestra aragonesa. Todavía no E:Stán definitivamente cerradas las fechas de esta exposición. y por ello no se descarta que los goyas del Museo de
Zaragoza puedan coincidir con la
muestra de cartones para ta¡j..z.
eI.uego habrá que volver a iJl.s..
tal¡r toda la colección de pintura -.eiiala Maria llrisa Cancela-.y
hacerlo de forma novedosa para

que Zaragoza -estrene" museo,

Maña l.Ws;¡ 0InceIa. ~
ra del MuSeo do ~. Está

muy ¡,¡.., poosado. _

en su est'.1dio-, ..Duque de San
ea.rto:s., .Fernando vn.. cCarlos N»
~Maria Luisa de Parma>.
~E esfuerzo que ha hecho el
museo es importante -resalta
Maria Luisa Cancela-. Gran parte
de la colección permanente de
pintura. la del barroco Y de los ,;.
glos xvm y XIX. ha tenido que ser
desmontada. Habrá que ver qué
ocurre en mayo. cuando ~ dausure la exposición de los tapiCe$).

y

oIn

doc:;oy..nen.undiseDoctidáctica ~; J! - ~te se ha tomado su

CO>.

:aT~ tenido un
. Wegp Vienm dOs salas con oIlra

Los responsables del centro no
ocultan su satisfacción por el interés._que han suscitado los últi-

origjnaL En la p<ime<a do ellas se
ha q.,.ridO _
• los maestras
e ~ d e ! _ (Gi3quinm.

mos eventos rulturales. lE ".I\ño
~ .ha su~uesto un iDipulso
tremendo para el Museo de Zaragoza. yel pUblioo ha resporulido

~ a la YeZ que se
_
.algunos perfiles de! ~
j<MiiL'~' ~ "mII't' otras

t.umL

pe.

zas, <España riDdo bomenaje a la
Rdigión y ala Iglesia Catiiic3o. de
Cortado Giaquinm; e 1 _ de ~ icuDogÍ~'e1 ..
_
am scmIlce:oo (atrib<Odot; mismo !I!ma Diaestro Ydi!tipoh
d.a Virgon<le1 Pila!>; d.a l1lUOI1e de
Completan ..... sala un panel
San Fr.mdsai jaYjero; Y d.a ."..,. ,cblid. pintwa mural del . _ d e espinas>. de Francisa> Ba- la de ~.,;~ """
yeu. Se han ubicado juntllS los do< con la r<produo:i6n en fo<:simil
<El ....,,;o.do San Jaséo elabo<ado5 del oCuademo.iIalimoo. Y
por joO! Luzán Y F<aodsro de Gc> • bal ~ <;ootmlplaDdo Ilalia
Y"P"'" "'"'
álmo desde los Alpes>. Esre aiadm es

el .......

"'.compare

.

d_
de aqUeia;;, el que Gc>
Ya ~ al certamen ~ la
Academia de I'amla en

1m.

y

~~~';t:

38.5. perteDece a un: ~lecc:ioIm
la privado•.y ha· sido adjda ~
áenIm>en.. eo depósiIo al Mus«>
de2'..ar3gou.. ·

.

En otra sala del museO "Se han
CXllocado _OIlRS de Go)... p<Osididas -por -~Anuilciaciólu. atta
de las pinturas de laanID1ógica .
que pernianece en Zarap El
cuodro pezteIleCE a la duquesa de.
Osuna -fue pinlado para la capODa de los G1pUd>inos de San Al>IDIlio del PIado por """"lIO de ~

de unaf manera impresiona.!l.te.
erro que todo esto ha servi<l;o padespertar el interés del ciudadano de a pie por el museo. Abofa hace falta continuar esta Labor.
Tenemos fundo mas que suficie:!l"
te para constituimos en un foco
de atracción del público interesado por el ~trimonio artístico. y
se puede pemJar un programa d.
exposiciones temporales para dar
a 'c onocer estos fondos. a la vez
qut se restaUran y se estUCii.aID.

1'3

duques de Mecünacén-. y estaba
hasta ~ cedido en depósito-en

'="':""Prado.~:~

~

pie<2ria que pormaIJOua. de In<>
mento en 2'..ar3gou.. .
: A cLa Anund.ación» le acompañan en la misma sala la cDama
"'" mantilla>. <San Luis Gonzoio .

