
250 ANIVERSARIO Dos nuevos exposiciones de este Año de Goya abrían ayer sus 
puertos en Zaragoza: la ontológico de Julio Zachrisson y la que presento dos carpetas de 

grabados de artistas españoles contemporáneos 

Dos nuevas .exposiciones goyescas 
• Julio Zachrisson ofrece 
una antológica de sus grabados 
y pinturas en el Edificio Pignatelli 

• Seis artistas homenajean 
al pintor de Fuendetodos con dos 
carpetas de obra gráfica 

SANTIAGO PANlAGl!A zaragoza taladones anteriores en la Sala de 
Con las que ayer eran inaugu- la Corona, ha buscado que las di

radas e.i1 sus respectivas sedes del mensiones arquitectónicas del es-
Edifico Pignatelli y el Paraninfo. pacana se ~comant a las obras 
ya son treS las exposidones. de las allí expuestas. Son grabados. los 
seis previstas en el cido conme- de Zachrisson. de una fuerte, en 
morativo jel 250 dlliversario de ocasiones hasta violenta. carga ex
Gaya. que pueden visitarse en la presionista; cuyos ejes se encuen· 
capital aragonesa. El jueves los Re- tran en el claroscuro y el dlbujo. 
yes presidían en el Museo de :la- y que son una buena muestra de 
ragoza la apenura de la principal un mestizaje cultural que el pro-
de todas ellas. la titulada cGoya. pio artista considera «ineludibl~. 
realidad e imagen), que reúne 68 en la creadón plástica y en todos 
pinturas del artista de Fuendeto. los aspectos de la vida 
dos. Un día después. les tocaba el OlUS Tudelilla.quien actúa de 
tumo a otras dos muestraS, en es- comisaria, resumiaayer la: trayee
te caso de artistas contemPOráne- toria v:ital y artística de Zachzis.. 
os que han querido sumarse al ha- son: _Nacido en Pan.uná. llegó a 
menaje goyesco: por un lado. Ju- Méjico muy pror..to. en un mo
lio Zachrisson. con una antológi- mento en el que los gr;mdes mu
ca de sus grabados y pinturas. y ralistas estaban en su apogeo y a 
por otro. las carpetas de obra grá- ellos se enfrentaba · ur.a nu~: ge
:tica creadas por Antonio Saura ner:aóón de artistas. Zachrisson se 
-<Aún aprendo'- y por EdU3.i'do mostró conciliador entre ambas 
Arroyo. Luis Gordillo. José Hernán- corrientes. tuvo contactos con las 
dez. Joan Hernández Pijuán y Al- dos Y también con el grupo de su
be.:.t: RafolsCasamada. -oA Goya>-. rrealistas exiliados. incluida Re-

El panameño Julio Zachri.sson medios Varo. que se encontraba 
ha llevado a la Sala de la Corona. en Méjico. Fue entonces cuando se 
en la sede del Gobierno de le abrieron las puertaS de Europa 
Aragón. 83 de las mejores estanr y visitó distintos paises. Cuando 

~lC:~~='~~ =o~~~ ~~~::.el 
que había llegado al encuentto de cZachrisson. sin renunciar a lo 
l.a obra de Gaya. No es ésta su úni- propio. a SUS raíces. se abre a las 
ca "inculacíón con el pintor de corrientes estéticas del país que lo 
Fuendetodos; corno él Za.chrisso.:."l acoge. En una primera etapa. su 
ha reoatado de forma critica la ser obra es muy crítica social y poli
ciedad que le ha tocado vivir Y ha ricamente. Tras la llegada de la ~. 
asumido en su obra el valor UJli.. mocracia. el a.rtista se vuelve a si 
versal del arte.. Además de ser ro. mismo y representa su propia vi
laborado! habitual de los proyec- . da Y culrura.·Reaparecen las figu
tos que sobre obra gráfica con- ras prehispánkas y el poder ~ 
temporánea ha elaborado el Ayun- formador de la naturalezb. aña
tamiento de fuendetodos y de ha. dió · Cllus Tudelilla. 

~edor~~~ ~= Desconocidas pintoras 
que le fue entregado el pasado 23 La comisaria destacó esperial-
de marzo pJr la infanta. Elena de mente la selecdón de 24 pintu-
Bortón. ras que también se induye en 12 

Fllsiónineludible =~~~!: 
Es precisamente este galardón conocida y nena de·color. Este no 

la o .. "cunstmda que ha propicia. quiso trabajar con el óleo sobre 
do la actual antológica. El mon- lienzo hasta los años SO. movido 
ta.je final. novedoso respecto 2 ffis. quizá por el rechazo de su gene-

ración a esta técnica -inexistente 
en el arte prehispánico-- como un 
producto importado por el coll> 
nialismo. El propio artista, al ver 
expuestas ahora ~ :,inturas por 
vez primera. deáa sentirse c(:Orno 
un chiquillo con zapatos·n1le"Jl». 

Zachrisson.se refería también a 

la in1luencia goyesca en su obra: 
eNo sabría por dónde empezar. pe
ro hay una cosa indudable. que 
Gaya se adelanClmuchísimo a su 
época. Me impactaron sus estam
pas d~ oLa Tauromaquia". que 
fue loprimero que yo cenad en 
MéxiC(). Nos sorprendió lo mI> 

demo. loaVanzad.o que era. Lue
go llegó el conocimiento del ex
presionismo alemán y también vi
mos que Goya ya'lo había ade
lantado. Estábamos abierto a todo 
10· que se poclia ver y Gaya era una 
referencia fija». 

Homenaje gráfico 
La otra exposición inaugurada 

ayer también tiene al homenaje 
goyesco en su origen y a la obra 
gráfica como gran protagonista. 
En el Paraninfo de la Universidad 
se presentan dos carpetas que ha 
editado el Ayuntamiento de Fuen
detcdos con motivo del 250 ani
versario del nadmiento del genial 
pintor. Se exhiben los grabados. 
pero además las planchas de los 
mismos y distintas pruel?as. con 
lo cual, aún sin pretenderse un 
montaje didáctico. sí que éste per
mite apreciar cómo los distintOS 
artistas han afrontado sus traba
jos y el proceso de los mismos" 

Por una pane está la carpeta 
que Antonio Saura. el otroprem.io 
AIagón«lya (en la modalidad de 
pinrural. titula ~ün aprendo •. En 
esta sene de anca litografias. el 
oscense prosigue la indagación so
bre los ámbitos goyescos que ya 
ha estado presente en gran parte 

de su producción y se aproxima al 
clima de las pinturas negras. 

La otra carpet2 , ."" Coya). ofre
ce la reinterpret<1ción, personal 
que cinco anistas españoles de 
nuestro tiempo -Arroyo. Gordillo. 
Hernández. Hemánde~ Pijuán y 
R2,fols Casamada- hacen de la 
obra goyesca. 

Esta. exposición. organizada por 
el Ayuntamiento de Fuendetodos 
con la colaboración de la DCA Y 
la Universidad de Zaragoza. per
manecerá abierta hasta el 1 de di
dembre. También hasta esa fecha 
se podrá visitar la antológica de 
Julio 2achrisson. que ha sido pro
movida por ~l Gobierno de 
Aragón con la colaboración del 
Consorcio Goya-Fuendetodos. y la 
gran muestra goyesca del Museo 
de Zaragoza. 

En los próximos meses habrán 
de inaugurarse otras tres exposi
ciones denll'O del cido del 250 ani
versario: <Gaya y sus inicios acadé
mlCOSl>. CQTl cbbujas de la Real Aca
demia de San Luis; ~Después de 
Gaya. Una mirada subjeti\l4lJ. con 
una selección de creadores inter
nacionales. y (Gaya y la Real Fá
brica de Tapices •• con tapices. car
tones. bocetos y dIbujos del artis
ta homenajeado. 


