Zara~oza,
Zaragoza se ha convertido este otoño. por derecho propio. en referente obligado de los amantes
del arte. La serie de exposiciones iniciada el jueves para celebrar el 250 aniversario del nacimiento de Goya. la reapertura parcial de la catedraJ de
La Seo Y la internacional presencia de las esculturas de Rodin en la Lonja constituyen la lujosa
oferta de la ciudad. En espectáculos. el cartel no
queda atrás y tras el exclusivo paso de Michael
Jackson por Zaragoza. anunciados están Zubin
Mehta, Gloria Stefan. AJan Parsons o The Cure.
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a era hora. Era la frase

(aquí.

siempre tan
que

in~onformist~sl

mas se repeoa entre
los invicados a la inau-

guración de

~Coya.

realidad e

imagen~.

celebrada el jueves en el
Museo de Zaragoza en presencia
de los Reyes de Espaila. Ya era
bora. se decia. de que Zaragoza

tuviera una oferta cultural

pr~

porcional al número ordinal que
ocupa en el ranking de las urbes
españolas. Y tras la interjección.
la satisfacción por las exposicio-

nes y condenos que este otoño se
puede disfrutar en Zaragoza y de

Las que el pasado día 3 fue un
momento clave. Ahora sólo falta
que los aragoneses muestren el
interés que merecen las ¡:mibilidades que tienen en casa y que ya
ha sido p;ltente en Rod!n, la Seo y
la primera de las seis exposiciones que van a celebrar el 250 aniversario de] oacim..iento de Goya.
_En acordarme de Zaragoza.
me quemo vivo" escribia frandsco de Gaya a su amigo Manin
Zapater. Desde el jueves. el retrato que le hizo el pintor de Fuendetodos al destinatario de su epístola es una de las 68 piezas que se
pueden ver a lo largo de siete
salas del Museo de :l.aragoza. una
mueslJ'3 preparada con tanto
entusiasmo por comisarios y
organi:z.adores y tan elogiada por
los Reyes que casi seguro no
levantarla ni una ampona del
pintor. Esta exposición. junto con
las que la seguir.in. La reapenura
parcial de la catedral de la Seo Y
la muestra de escu1rura de Roóin
que hay en la Lonja. constituyen
los principales activos ruJrurales
que pueden de los qU/ pueden
disfrutar Jos aJagoneses y convertirse en atractivo motivo de viaje
para los for.mos.
Los que "cryan al Museo podrán
contemplar. hasta ell de diciembre. una selección representativa
de la producción pictórica de
Goya. en 12: que queda reflejada
cronológicamente su actividad

fuera de Zaragoza hasta su fallecimiento en Burdeos. Las esuellas
son. como no. las Majas y La marquesa de Santa Cruz. Especiales:
El duque de San Adrián. La lechera de Burdeos y los retratos. entre
00'0S. de su hermano Camilo y de
su cuñado Francisco Rayeu. También ha venido alguno de los que
mas estimaba su autor. como es
el retrato ecuestre del General
Palafox._De los que tenemos ..en
casa-o emociona ver que no desmerecen ni el Felix de /\zara ni el
boceto preparatorio del gran Dos
de mayo de 1808 en Madrid.
Los organizadores esperan que
estos cuadros puedan servir para
Gue Ja gente vuelva la vista hacia.
el ed..!tkio de la Plaza de los Sitios.
olvidado durante años por responsables políticos y ciudadanos.
La instalación de una cafetería
ayudará. sin duda. a convertirlo
en lugar de referencia. Mientras.
se es~ la posibilidad de Olbrir
el monumental patio que posee.
lo que mulúplicaria el uso del
lugar.

cfJ.J1ital cultural

Goya, La Seo y

con mayúscuI....
de la Corona del Edificio Pi~ate
lli. el panameño Julio Zachrisson.
expone una antológica de ro obra
gráfica. Colaborador habitual en
los proyectos que sobre grabado
contemporáneo ha elaborado el
Ayuntamiento de Fuendetodos y
devoto de Gaya. recibió el Premio
Aragán-Goya 1996. El artista ha
traído a Zaragoza una completa
panorámica de sus obras. incluidos cuadros inéditos que guardaha semiocultos en casa y que.
cias a $U mujer y a lo excepcional
de la tita. ha acabado pennitiendo que se viesen en Zaragoza.
donde se puede conocer así su original estética y su espléndida técnica formal.
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Los dibujos
de los que aprendió

medios técnicos para manifestar~

y si esas )'3 se pueden ver.
todavía tienen que llegar otras
tres. De las pendientes. la primer¡
se abrirá en el Palacio de sastago
el próximo jueves y será toda una
reveladón. Ofrecen la contemplación de un centenar de dibujas de la Real Academia ·de San
Luis. hoy conservados en el
Museo de Zaragoza. que constituye el marco en el que se produjo
la primera fonnación de Gaya en
la Acaderrtia de Dibujo de Zaragoza.luego convenida en Academia
de San Luis. Allí siguió Gaya las
lecciones de Luzán cumdo esa
institución poseía mas de la
mitad de los dibujos que ahora se
van a mostrar y Que. sin duda.
Gaya coDOCió y ~ió como ejerQ.
dos de aprendizajto. Se ua:a de
piezas apenas expuestas y nunca
conjuntamente. El primero de 105
bloques lo adquirió en Italia Fray
Vicente Pignatelli. en el siglo
XVU. y corresponde a maestros
del RenadmieO[o. Barroco y
Rococó. Otro bloque destocado lo
fonna una serie enviada por
Nicolás de Azara desde Roma. en
1786 con dibujos de destaCados
clasicistas y neodasicos. El conjunto lo completan las obras de
españoles. incluidos ll3yeu y Mae-

lo.

lla.

La nueva
rutadeCOya
Pero la visita al Museo. con ser
bien gratificante. no debe ser más
que elinido del paseo que, con
Gaya como pretexto. se r.os ofre-

ce. Desde el viernes se pueden ver
otras dm; muestr.lS debidas a1 W
verSarlo del nacimiento del pintor en Fuendetodos.
En el Paraninfo de la UnivefSi.
dad nos espera la obra gráfica que
~rios autores prepararon como
homenaje a Coya a petición del
Ayuntamiento de fuendetodos.
Antonio Sauca. bajo el titulo Wín
aprendo_o ofrece una serie. con
cEl perro. como obra más destacada. en la que continúa indagando
sobre los imbitos goyescos. Junto
a el, Arroyo. Gordillo. Hemández.
Hemandez Pijuan y Ráfols-casa·
mada evocan en su serie -.A Gayasu visión personal sobre el :' ~.belo
de crear y el ansia de domir.ar los
Desde el mismo día. en la Sala

Pero celebrar a Goya no sólo va

Escenarios y ritmos para cualquier paladar
M. R.
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can. porque el Principal DO pro-

duce obras proFias.
bfael Campos. director del
Teatro de la.EnadÓD. se muestra
pesimista.. _La verdad es qtu DO
soy optimista por natUraleza..
Porque después del otoño cultural. viene el inviemo_ Desde su
teatro busca su propio espacio
entre el púbUco. Para ello. el 18
de octubre estren.ara una obra.
como contemporánea. y paca' escrita por john Berger y Nella
eUos actUarán intérpretes tan Bie1ski titulada _fl Ultimo retradispares como Kiss y Victoria de to de~. a cuyo estreno arolos Angeles. Ni puede .que- a los dirá el propiO Berger. En enero"
forofos de Goya les interese ver representarán tres obras cid
actuar a Joaquín Cortés Q al Siglo de Oro: .El caballero de
ballet de José Antonio. pero a lo Olmedo-o cFuenteovejuna> y ..El
mejor &es apetece ver unos Ena-e- lindo don [);ep.
meses de CervanteS·en el teatro
LagraDgaIa
Prillcipal.. o alguna comedia. mas
ligera. o incluso al mago Tamarit
Es innegable_la temporada
haciendo desapa.recer canas en viene cargada de actos de calila manga en el Teatro del Merca- dad. AUDQue a algunos hóly que
do(hasra el!3 do~ Como presuponersela. como a la Gran
explica Angel Anadón. direcror Gala del Cine Español que se
del Teatro Principal. a la bor;¡ de celebrará el dia 11 de octUbre en
realizar la programación do cada Zaragoza. Los actos. cuyo coste
tempor.Jda no cuenta más factor podria alcanzar los ochenta
que la calidad do lo que les ofrn· miI10Des do pesetOS. esún Aendo
bucno de este otoño. col·
tu.ralmente hablando. no es
'lo que ofrezca exposiciones para saciar al más sibarita.
sino que el abanico de evenms es
tan amplio que contentará a
todos los públicos. Porque no
sólo de Radin viven los aficionados a la música. tanto clásica

organizados conjuntamente por dón. Par.t los que prefieran algo
el Ayuntamiento. Ji¡ Academia más ..marcboso_. el otoño no
del Cine y TVE. que seran Quie- puede presentarse mejor. Las
nes se repartir.ín dicho presu- fiestas del Pilar presentan
puesto. En estoS momentos. mucho de todo. Kiko Veneno y
guionistas de 1VE trabajan COD- Keuma abren a programación
junt:amente en la prqtaración de del paheDón Principe Felipe. por
la gah que tendrá Jugar ~ el donde pasarán también Joaquín
Auditorio. tanto en la sala. Mul- Cortés (hoy). Van Morrison (día
tiusos como en la sala Moz.art.
8~ Amistades Peligrosas (di> 9) Y
Yen el mismo Auditorio. nas Celtas Cortos.. La música también
dos años repletos de grandes est.ará presente .en la plaza del
figuras -RDstropovich. Zimer-. _Pil3.r con Los Rebeldes (día 5).
maou. Kraus. PogorelicII. Be!p> ~ Cano (día 61. José Manuel
z::a... $cono. CabaIlé. De Larrocba. . SocD (dio 81. !os Ronaldos (di> 9) y
Stenl...-. el rr:to está ahora en A ritmo del Sur (dia 11). Danza
mantener bien alto eflistón. a Invis.1:JI( pondrá el broche en el
pesar de las limitaciones presu- n:iismo escenario,
En la sala Multiusos actuarán.
puestarias. Todo par<CI!. iDdicar
que. al menos en lo _ rospecI3 entre otros, Willy DeVille (dia 7).
al primer trimestte. el objetivo Georges Moustaki (día 9) y
Puturrú de Fua y Dúo Dinámico ·
puede cumplirse.
.
lO de los ciclos de Músia COn- (diam
temporánea.. los Conóertos de
Para después de las fiestas se
Otoño y la Temporada de Gran- espera la Uegada a Zaragoza de
des Condertos. entre otros. así varios cpesos pesados> de la
como la presencia de grandes música: Gloria Stefan.. The Cure.
figuras Cinto de la música como Kiss. Alan Parsons. y Scorpior.s.
dela danza, parecen marcar las un abc.nico de intérpretes para
lineas maestras de la p~ todos )os gusros.
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GUIA CULTURAL PARA EL OTOÑO

.

noviembre en la Sala Mozart
del "Auditorio;.Victoria de los

Angeles. soprano. actuará el
martes 3 de diciembre acompañada al piano por Albert
Guinovart. Ambosinterpretafán sus· obras denno del
ciclo Conciertos de Otoño n.
Los abonos se venderán del 14
26 de octubre y costarán de
a 14.000 pesetas. Horario de taquilla: De 11,30 a
13,30 horas y de 17.00 a
20,00. Teléfono 7213 OO.

otoio

COnciertos

de artistas contemporáneos
universales. Organizada por el
Gohiernode ¡\ragón.laCAI y el

Ayuntamiento de Zaragoza.
Comisarío: Antonio Saura. Palacio de la Lonja y Sala Luzán
(CAI),del19 de noviembre al10
de enero. Entrada libre.
• «Goyayla Real .Fábrica de
Tapices». Tapices. ' cartones,

bocetos y dibujos. Organizada
parel GobiernodeAragón. el
Museo delPradoyel ,Patrimonio Nacional. Comisario: Fe:-nando ChecaCremades. direetordel Museo del Prado~ Museo
de Zaragoza; deIS de febrero al
30 de marzo de 1997.
• cAuguste Rodin y su relación con España•. Exposición
de 180 obras del artista francés
y de documentos que reflejan
su relación con España. especialmentecon Ignacio Zuloaga.
Organizada por la Fundación
La Caixa y el Ayuntamiento de
Zaragoza con fondos del Museo
Rodin de París. Museo Zuloaga
de Zumaia y Museo Nacional de
Arte de Cataluña. Palado de la
Lonja y Museo Pablo Cargallo.
del 19 de septiembre al 3 de
noviembre. Horarios: laborables, de 10 a Hyde17 a 21; festivos. de 10 a 14; lunes. cerrado.
Entrada libre.

El cartel del Auditorio

• GloriaStefan. Domingo. 20
de octubre en elestadio de La
Romareda. a partir de las
20,00 horas. Precio rle las
localidades: 2.500 pesetas en
venta anticipada de la red de
cajeros lbercaja y 3.000 pese·
tas en taquilla el día del concierto. Reservas en el teléfono
902-11 1212de Ibercaja.
• The CUre. El viernes. 1 de
noviembre. en el Palacio
Municipal de Deportes {~EI
huevo.). Las entradas en la
red de cajeros de Ibercaja. El
precio' oscila entre 2.600 pesetas en venta anticipada y
3.DeD: ;::esetas en taquilla.
• .S<:orpions . .. Dia 15 de
noviembre en · el Pabellón
Príncipe Felipe. Organizado
por Producciones Tánger. Pre-

ola Maja <I<smJd;¡,. de GoJa

• Los músicos de su Alteza.

Martes, 8 de octubre. a las
20~OO horas. Sala Luis Galve del
Audi~orio de.Zaragoza .. Interpretarán musicade Zaragoza
en la segunda mitad del siglo
XVII. Dirigidos PQr Luis Antonio
González~ Entradas ya a ··la
venta al precio único de 600
pesetas.

G.C.

Di.as de mocho. Es lo que.
afortunadamente, estamos
vMendolQs=goneses_
Otoño en Zaragoza. POrque la
celebración del 250 anive:rsario
de Gaya ha coincidido con'
otros acontecimientos que han
venidoa enriquecer el cutel
q,ún"a1 de la ciudad. hasta
poner el Jistónen un nivel que
no se reCordaba. Yello. con la

feli2:cin;unstancia <Jeque no

todo Se ha, hecho. golpe de
talón desde las instituOOnes

oMdar el pasado ni pennitir
que nos confiemos en el
futuro. porque se present¡¡
incierto. En el caso de la

restauración de la Seo; por
~emplo. pese a que d

Presidente aIagonés ha

anunciado que se abritá.

completa.mente en 1998 yque
entidades y emp~ vana
colaborar en la obra. aún no5e
havisto a unas u otras pagando

una.capilla o un retablo~

Más dudas presentaélÚD qué
quedará.de Gaya tras d 31 de

_EndcasodeGoy¡c

marzode 1997~ La actual

cOrie!. Museo del Prado a la

C()nsejeria de Cultura parece

cabeza ene! capítulo de las

conformarse conq'.le 5e
C()l'l(JZC¡ la ruta de~. pinturas

~han

colaborado ene!

aspecto económía> It.!n:aja y
CaLEn cuanto a la venida cJt.
¡¡ooin. ha sido obra de La
Caixa. ala que hay que
agra<IeC<r que la proa de su

po!ítíca de exp;msión -que

haría'de·todas formas- sea una

exposición de este tenór.
¿v-tsperéiSdenada1. Tanta

satisf>cción DO ¡>U<de hacemos

murales y da porimposiblela
unión de todos los~que

_en

~~'!iel

dep<í<sito de lQs
que nodel
Se
<lMnseo

PIado.que JOsbay-, Sin
embargo. ese objeQvo 00,., que

~Ji!!'~

• Zubin Mehta dirige a la
Orquesta Maggio Fiorentino.
Dia 6 de febrero de 1997, en la
Sala Mozart delAuditono de
Zaragoza. El programa .incluirá
una sinfonía de Schubert -probablemente ~La Grande', n~ 9-;
y d .a Consagración de la Primavera•. de Stravinsky.

cio: 3.000 pesetas . .Venta en
Discos Linacero.
• AJan Parsons. Día 23 de
noviembre en el Pabellón
Prí!J.cipe Felipe. Organizado
por Producciones Tánger. Precio: 3.000 pesetas. Venta en
Discos tinacero.
• Kiss. Dia 29 de' noviembre
en la Sala Multiusos del Auditorio a partir de las 22.30
horas. Las entradas ya están a
la venta -también en Linacero- al precio de 3.000 pesetas
en venta anticipada.

Teatro
• José Antonio y los ballets
españoles. ··Con la colabora·
ción de··Trinidad Sevillano.
Dias 1.2 y 3 de noviembre en
el Teatro Principal. Interpretarán las piezas de ..Goya en
la danza» y «Homenaje a
Fallat.

