
250 ANIVERSARIO Días de ajetreo, estos últimos, en el Museo de Zaragoza. y es que 
el edificio de lo plazo de los Sitios se preparo para ser anfitrión de uno gran exposición 

conmemorativo del 250 aniversario del nacimiento de Goya 

IITodosJJ los· goyas están ya en Zaragoza 
• Los 68 cuadros de la gran 
exposición que inaugurarán 
los Reyes se encuentran en el Museo 

• Las 17. pinturas prestadas 
por el Prado fueron las últiinas 
en llegar. en la tarde de ayer 

SANTlAGO PANlAGUA 7.anguza .qisto en la ~.d.a marq~e-
Cuando queda apenas' una se- sa de Santa ~_ Obras. hasta 

mana para que los Reyes inaugu- diedsiete. valoradas en 30.000 mi
ren_la gran expcsición goyesCa de nones 'de pesetaS (el total de la ex~ 

, ~ 96 en Aragón,1os 68 cuadros pos:idón se ap:r0xim3a los 5O!OO). 
que darán cuerpo a la rettQSpeC- que fueron transportadas en dos 

.. ova se encuentraR. ya en el Museo Camiones y que am"baron a ~ lU:
de Zarag,,,z:a. En la tarde de ayer gar de dt:stino a las ocho de la ar-
llegaron Jos últimos.. entre ellos de 
los 17 procedentes del Prado. y ED. el Museo de Zaragoza les 6-
hoy comenzará su desembalaje y peraban. entre otroS, el Consejero 
se darán los primeros pasos para de Educación y Cultura del Go
el montaje Son siete las salas ha- biemo de Aragón. Vícente Biel2a; 
bilitarlas en el museo de la plaza el director"del cenao museistico. 
de los SitiOs para albergar a ~ Miguel Beltrán. Y el comisario de 
ya; ~ e imagen. 1146-18:& la ~ón. Federico Torralba. 
P!lt!'e el 3 de octubre y. el 1 de di- TonaIba ~ aÚIllos de-
dembre. &illes de la disaibudón de los cu.ct-

Todo el procesó de rransporte se dros. pcua la cual se combinar.i.n 
ha desarrollado en tres dias. por d05 criterios .d~ fon:na elástica. -el 
una empresa. .esperializada y con cronoiógico y ·éfteniático. Según 
las correspondientes medidas ' de es deseo de! comisario y catfdrá. 
seguridad. desde 26 museos y ro- tiro emmto de Hísmria del Arte. 
leccíones de Madrid. Valencia. en ias siete salas habilitadas para 
Santander. Pamplona. Bilbao. Se- La mUestra se viajará por el Goya 
villa. Huesca. Ban:elor.a. jerez. La de juventud. ~ por la con
l'<!dro2a (Segoria) o. indu<o, la da- frooladón "'!tre d rococó y d ..... . 
dad· francesa de Castres.. demidsmo; se conocerá a sus ~ 

Us obras han \'iajaqo a bordo de tecto~ Y amigos. a los ~ 
camiones, con suspensión especial tas Y los reYes 'de la époa. a las 
y camxe:ria semJ.bIindada. Y 3COf}o- . mujeres q~ poblaron la vida del 
dicionados para un C9ntrol cons- artista.; se apn;ciar.i su actirud an
tanre de la humedad Y la r.empe- te la gu<ml y. por último. se o¡re. . 
ranna. En todos los casos. los \tiú- cer.i una aproximación a so pin-
rulas han contado con escolta PI> tora más IllOdei1:!a. . 
liciai. Además del acOmpaña- a reoonido se iniciará (tui una 
miento de un t:earico especializa- introdÜCCiXl _. los origenes' del ar-
do de cada uno de los ceruros de tisCI, con ~ ~ 
procedencia paza supervisar el tras- ~ de su ~ de naQmiento. 
lado y la descarga. momento "a de dOcumentos familiareS. del aro 
partir del rualla ~ maño rdicario'quie píntóe:i ~ 
es del Museo de Za..<Ig02:a. detodos -destruido · durante la 

los últimos cuadros en Jleg;iIr. guerra ciril:-•. y con pincuras de ea
como ya se ha apunta.dO antes., )el y.lJ..tt.án -sus maestros- 'Y un 
fueron predsamente aquellos que . • utQaettato. La ~ jU\lellÍl oro
.seran el núcleo central de la ex- pará: el .Segundo -bloque: foto
posición. los prestados por d. Mu- gnfias de lÓs !DUr.lles pintadco en 
seo del Prado: las dos cMajast.- cLa ~ j~ a ruadros de Ji miT 
f..am..ilia del duque 'de~. ma~ el cnademo ialiano Y 

_ """""'dela des<argade Ios .......... ...-... del Pr.Ido. Ba>aS<jeroBielza acadió a esperarlos 

el espec:taCUlar c.AIu'"bah. Fmal- tiempo,- m~tras de su produc- dado su delicado estado. El Museo del rey. pata la Real Fábrica de Ta
mente. la madu:tez goyesca es-tari ó?n religiosa y apuntes del Gaya de Zaragoza volYer.í a ser anfitrión pices. así eomo una representa-
~tada con los bocems de loi más sombño. Unicamente L1s del Año de Goya entre el 5 de fe- eón de sus dibujos. La celebración 
cúpula del ,Pilar «Regina Marty- «pinturas ,negras. ,estarán eXdui- brero y ellO de marzo del 97. En- será doble. DUe$ el Museo da..tá así 
rum.., exquisitos retraros de-reyes. das,de esta exposición. por su im- tanees se exhibirá una ' muestra inicio a la Conmemoración de su 
nobles y ot:J:?S personajeS de su po:s1ole transparte desde Madrid. del trabajo de Goya. como pimor 150 aniversario. 


