"

La exposi<:i9n
«Goya, ¡Qué valOl"!»~

en Teruel
~lARRJEJrrES_

Hasta el próximo 13 .~ocru;
bre permanecerá abierta la exposiCón ~ Q.>é vaIorl> en el
Museo Provincial de Teruel. En
la muestJa se pueden coritempIar 211
reprocIua:io-

_es.

nes de los grabados 3dquiridos
oga de Ahorros de la Inmaculada a mediados dei año
pasarlo,
Las series dc:6 ~. con
80 ejemplares., Y da Tauromaquia>. cm 33. fueron escunpadas
bajo la supeIVisión del propio
G<y.L ,!.os desasaes de la guerra>
cuenta también Con 80 gI3bados
Y los~. ~ 18. Fstas
dOs últimas· series fueron editadas después de la muerte del
pintor. w enano series se podr.in ver duranre estos días en
Terue!.
!.os . . . . - originales sólo
han sido expue5lOS una._'W!Z Y
pot motiYos de seguridad peI'mane.cen a buen recaudo. SegúQ
Juan jasé GráYalos. director ~
..... de la oga de Ahom;>s de la
... lnmaculada. Jos- téaúcos des¡.consej.aroo
expoQerlos
por tIa_
_
t=e
de_
una primer>
_ yllallalde
por la

se encuademada.
Gr.iYab

aseguro que los tac-

simiJes son <reprodua:iones fi>. •
tDgráfi= de ¡njm<Iisimá caIi:,

=n,~~especi":=!.os g¡;IbOdos Ccrrespondei>a
una de las póIx!e<>s ~
edil2das por la CakogIofia Naciooal
Us OCIas tres Olleo::iooes que
existm de dicha edición ~
DeCl!Il a la CakDgriItia_
a)a~' ~. ya~

titular pCvado; láB<ld.Aaderilia
de BdJasAnes desa". Feinan-'
do eS la prop;étapá ilii:lasptm-.

m:~:~~ -~

procliYe a qtie'una.inStitac:ión
ar.¡gooesa '/Ui!ra'!a ~' de
esre !égado.la.cnlidad bmcaria'
adqWrió la colección por 65 m>
ilooes de peseQs.cgn¡Oas a que
el Estado proclamó las =ies
~

"

<Síbubieran salido a pública
_ l a oferto míJUma bubie~ sido de UD millón de d(í&aies:..
indicó el direc!rr de la CAL
Para Jos que .~ CDDSer\Iar
eB 50 GISa los _~ de esta
expOsición se ha -~ UD c:ui_
catálogo que R!ÚDO los
211 g¡abados accmpañados de
una aIe!loda y los daD ".."...
_paasu~

