MADRID FERIA DE TURISMO

Un recorrido
por la vida y la obra
de Goya en Aragón
La figura de Gaya es protagonista en e l principal
stand aragonés de la Feria Internacional de Turismo
que se celebra en Madrid. Para conmemorar el 250
aniversario del nacimiento de este genial pintor ara·
gonés. la DCA ha editado una guía turistica que recorre la ,Ru ta de Goya en Aragón».
.HERAlDO Zaragoza

El autorretrato de Goya preside el stand aragones en 12 Feria
Internacional de Turismo (FI11JR
96}. Además. las obras de este fa-

moso pintor nacido en Fuendelodos decoran este espacio oficial -situado en el pabellón núme!"D siete del recinto ferial con
u.na superficie de 285 metros

cuadrados- a la vez que reali·
zan un exhaustivo recorr.do por
la vida Y la obra. de Coya en tie-

rras aragonesas.
Cuando se cumplen 250 años
del nacimiento del pintor aragonés más internacional. la fig'..!r.i
de Goya se convierte en embcjadora de estas tierras en la Feria
Internacional de Tu..'ismo. El
stand central acoge a todas las.

inslirucior.es centrales aragonesas aunadas .por la conmemoración del :?SO aniversario del nacimiento de Francisco de Goy.¡. y
Lucientes. en la población aragonesa de Fuendetodos.
.-\simismo. con motivo de este
aniversario la Diputación Gene-tal de Aragón ha editado una
. guia turística que indica. en
cuatro idiomas -frances. in·
gles. aleman e italiano- la ruta
que el interesado debe seguir
para conocer en profundidad la
obrade Goya.
Con el nombre: eRuta de Coy.¡.
en Aragón: Coya. genio a..-agonés) la DGA quien- divulgar la
vida y obra de est.e importante

pintor. Asimismo. eriitará un folleto en el qt!e se recogen los
eventos preparados este año
para conmemorar el anive. . sario
de su nacim.iento.

La oRnta. de la pintura
La Cartuja de Aula Dei. alatil)'Ud. Fuendctodos. Huesa y
Zaragoza son a!gu.'1OS de los itinerarios indicados en la .,Ruta2.
Este viaje por Aragón.se refot:l2ra mediante sciia1i.zación nermanente que apuntara todoS los
monumentos. para qce los via·
jeros puedan localizar con facilidad todas las obras del genial

pintor ar.agonés..
La promoción de una ruta en

bicicleta entre Zaragoza y la localidad natal de Goya y la edición de un poster alusivo al aniversario de su nac:imiento. son
otras de las propuestas para
conmemorar esta fecha..

