
LA,·SEOY LA EXPOSICION GOYA . . . ' .... ,",. . . . . ' ". 

los Reyes presiden boy la reaperturaparcialde la Seo y la inauguración de la gran 
exposicion «Goya, realidad e imagen. 1746-1828», instalada en el Museo de Zaragoza. 

Los Monarcas harán tambiénuna visita ci la basílica del Pilar 

JQrnadade ........ _ ... ,.. ............ ,~,,& .. es reales· 
• Don Juan Carlos y doña Sofla 
asisten hoya la reapertllra parcial 
dela Catedral zaragozana 

SANilAGO PANlAGUA zaragoza 
Con la Ikl¡ada de las ~ de Es

piula. bIa,,"""" _ la jornada de 
hoy ~ tomo a .. 30s de sus mas 
gr:andes patrimonios: la Seo. mm
pffid;o de las distintlS cul= que 
aquí han tomado asiento. que tras 
16 años de ~ a puerta. 'cena
day en ~ de los mon.arc3s 
se. descubre de ntle\() a la ciuda
danía, y Gaya. el oniYe=I Gaya. 
con una magtiífica exposición de 
68 obrns, que tlIDl>én inaugurar.Ul 
don ju¡¡n Carlos Y doña Sofia. 

Eprog!aIIl.ildelavisitlreales 
apretado y .se inicia poco antes de 
!as 12 del mediodía en la puerta 
principaJ de Ia~~ 
AIJj agualdar.in a doo ju¡¡n Carlos 
ydoOa Saña. entre otros. el presi
_re del Gobierno de Ar.Igón Y su 
gabineI1! al romp_eI justicia, el , 
presidente de las Corte;. las aUto
_ proyiDciales. de la ciudad 

~e;,.~~~~ 
~ 
~ 0Jmit:iva v'JSitará aqueDapar. 

re . dellZmpIo. recupe1'Ida por com
pleto.el~.yasistirienel 
presbiterio, a UD 'brete ofido linír· 
g;ro pres;dX!<> poi el 'amJb;spo Eli
as Yanes. El InstitutD "'"-"" de 
CariID Cor.!l -inregIado por <lirec. 
tmes de grupos "cmaJes de la, ro
ll1U1lid3:lauróooma-inrelpre!..-á 
pala la ocasióri'dos mcirerEs ~ 
dosdelo<~deI __ 

sical de U. Seo,am eI""""l"'iia 
_'de viola. violines y óogano: .o rotpuS>.de MeIcIloc __ y 

. cMaria,: rosa cindida:t, defrancis. 
ro Be<¡¡e;. 

ReapertUra p;IIdal 
Con este iíJdD se bmalizaIá la re

apertúIÍ< parcial de ia_ za. 
ragm:ana, .. la.espeI3 de qJe'('D. el 
plazo de una; dos. años pueda ha- , 

ber conduido la resca.tlr.ICión. Entre 
tanto. y ya a partir de mañana. se 
podrá visitar'la parte anU!S citada 
en grupos ~ y con unos ro. 
,=iosrestringidos. 

B siguienl2 hito en el recorrido 
delas~de\wy_Iabasilica 

del PiJar.,a donde se dirigir.ín.,p;>
sodaS las 12.30. para cumplir con 
la tradiciona1visita pPvada al.G
marin de la "'"-

Me<lia hora despuis, se despla2a
r.in hada el otro gran punto de 
atención del di;!. el Muse:> de Zar.> 
ioza. al "enCuentro de la anro~ 
ca ~ :realidad e imagm.:1746-
1828>. <jo C!!JllI31 del prog!3!D" .,.,. 
~elAr.lgón d<:!250ani-, 
~ del 'pin1ocy Primeia de una 
serie de seis exposiciooes' que ten
dr.ín ¡ugár .el lo< pióximos me...; 
~ tiguray 1a000del de 

'Don Juan Carlos y dOña ' Sofia. 
que junID a otros IIliemPros de la 
Familja Real han tmido 'Una: ,CDDS--

EL PROGRAMA REA.L 

.1i45 horas. !legadadeJos ~de~ ala pt,ert.aPnoo
pal de la Sra. donde les ~..n: laS principales autoridades· de 
la romunidad autónoma. RecomdOporla.:zonaresraurada: de laca: 
t<dr.II y aao ütúigko en el presbitl!iiOoficliulo por el anobíspo 
de~EliasYanes. ' , 

:~~~tt~~reaiid2d e 'ka-
gen. 174&18:1,8) en el Musco de ~ yreroiridopor.las siete sao 
las. en que se hayan dis!ribWdos los cuadros. Rei:epci<!n en el po-
tic del centro museístico. ' " , "_ 

(El. Ayuntamiento"de ~ advierte que con mOtiw de ~ vi
sita ,..¡ ~ producirsea1fcri""", al tráfico rodado y peatonal 
en el paseo de FclIeg¡u3y y Caballero. alJe Don Jaime y alrededo
res deJa plaza de lc)s, Sitios, porlo que',se J:Uega a los,autorru:Mlís
taS que eviten c:ircular cOn sus vehkulos por dichas zonas y utili
cen vías a1temativas~ 

• Los Monarcas recorrerán luego 
la·muestra antólógica de 68 obras 
del pintorde Fuendetodos 

!ante presenda en. este Año de Go- quienes se servirá ' un memi bas;:¡. 

ya. recorrerán las siete salas en que do en prOOUctDS y vinos aragoneses. 

=,:=i~idas ~~:b: Todo Goya 
aco.mpañar.i el comisario de la nJ.is. la gxan exp:;lSición ya estará abie:r-
roa. el catedr.itico eme."'Íto de His- ta al pUblico ~ mismo. a partir de 
tona del Arte Federico Tonalba. 4s 17 horas. y la posibilidad de vi-
quien. haIá las ~ de guía. .fbsI:e- sita se extenderá hasta el próxi.rno 
rionnente. en el patio del centro 1 de diciembre. Con fundos prtlCe
museístico. tendrá lugar una re- denres de distintas pinacotecas '/ ro-
ce¡xión a la que han sido invitadas lecciones PÚblícas.·y privadas--entre 
más de 100 personas. e..TJ.tI'e ellas ar-- ellos 17 obras llegadas del Prad¡r. 
t:iStas e intelectuales ' como los dos . lo que se ofrece en cl ' Museo de la
premios lIr.lgón-Goya de 1996,Julio iagoza es- la producción ~ en 
Zachrisson y Antonio Saura, fe!>. toda su riqueza y complejidad. Es-
nando_ Lázaro Car!'etEr. Fedro Lain tán las pinturas más populares -in
EnIIalgo. Antón Garcia Abril. )osé duidas las dos .Mojas>-. pero -

Luis Bmau.Julián GálIog;>. Maria de :=: s!:dasva:~::: 
Avila, ,Guillermo Fatás, ~ fer<. Tras una introducción a la bi" 
nández Clemente. AgusIin S;lnchez- grafia de ~ se puEden ¡¡preciar 
VIdaL sus obrns dejtMmtud: lacontr.ipO-

Los Re)e; conduiráD. su visita a sidón en sUs inicios entre el ~ 
~~ ~ui.mer: si: cóy el academkismo;Ja¡ renarosde 

en bs 'afuerns de la dudad. com- ==~=l 
partidomn UIlOS ~ inviCldos. a la época. de las mujeres de su vida.: 

sus 0Jadr0s de temática religiosa. los . \ 
influidos por la guena. aquellos de 

LAS VISITAS una actitud más moderna..... hasta 

• v.tSibs a,1\t' Seo: Dwartte este mes: todos los dias. incluidos fes-' 
t:iYos. de: '10 a' ~horas y ,~e 16 a 19 horas. A partir de nOYiembre. 
~Io~ ,~ y dQmingos; de,lO a 1~ horas. Las eo~ gra. 
tuitas., se puedeI:l. recoger en la puerta principal de la catedral. la 
duración de la visita será de ~. lnedia hora y los grupos se foro 

su Ultima pintura. ~l..a lechera de 
Bwrleos>. Mas el añadk!o de las 40 
estampas de «La Tau..TOrnaquia» • 

El museo de la plaza de los Sitios. 
que ya: fue anfitrión de la COtllIle'

moración del primer centenario de 
la muerte de ~ en 1928. ha re
noYado ahora' sus instalaciones pa
r.l~2S0an.iversarioyeselpri
mero de España en contar con un 
Iriodemo sisrema de control de tEJ:n
perarllra. humedad e iluminación 
centIalizado en un ordenadoc Ya en 

:ri~~==:'~~~~~ 
atender.inal~ 
• V_a Ja '~ <Gaya. realidad e im.:Igen. 1746-1828> en 
el.~ ~ ZaI3griza.: Abierta al público hasta el 1 de'diciernbre. 
De m.artfS a j~eo.oes.de ~Oa 2l boras inintem.unpídamente, (la en
ttada. ,l¡=Jas 20 horuplomingos y festims. de 10 a 14 horas, 
Lúnes. 00T3dD. El precio, gener.l de ' las entr.ldas es de 400 pese
Qs.~ores4eedad. ~ de 65 años. jubilados y desemplea
dos,gratis .. Estudiantes.' tituIares ' de carné joven y gruJXlS (previa 
soliril:Úd~ 200 peSetas, 

la planta bo!ia. los visit;;nr.s se en- ',' 
conttarán om nueros servidos. ID 

mo una c:aren:m y una tienda con 
todo tipo decmateriaI~: ca
tálogos. ankulos de "'g.lo, etcéo>-


