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~AIIO :GOYA .. ;/ PRIME··R BALANea: 
la Sociedad Estatal Goya'96, creada <l comienzos de año para conmemorar el 250 

aniversario del nacimiento ,del pintor de Fuendetodos, hizo ayer un primer balance, muy 
positivo en términos económicos 

LaSodedad Estatal, satisfecha 
• La presidenta afirma que han • El remanente que queda 
conseguido «casar la cUltura para los escasos actos pendientes 
con el turismo y la economía» es de 300 millones de pesetas 

MlGU8.lORENCl_ 
<Hemosdemosuado que la cuJ. 

tuIa puede asar con la economía 
Y d turismo Y esperemos que al
guíen =<>ja el testigoo. La fraoe es 
'de M<Irg¡lrita Sáeoz de la Calza. 
da. presidenta de la Sociedad Es
tar:;;tl ~ "96. que anticipó "lW 
un baIanre de los resultados de! 
AOO ~ cuando éste se aprcx;. 
ma 3. su final 

El pre!eX!D fue la promOción de 
una medalla ronmemorativa del 
2SO ~ del nacimiento del 
pintor aragonés. que se ""de jun-
10 a la mooeda de <,.me leg;ú de 
2.OOCl pest'CIS tunbien dedicada a 
Gaya. en lID acto que [UYQ lugar 

en la sede de la Fundación Lá.zaro 
Galdiano. museo qUe atesora una 
de las más interesantes e impor
tantes colecciones goyescas del 
mundc> 

CUentas saludables 
El Airo Gaya rondll)" en reali

dad e! 30 de marzo de! 'iTl. pero la 
presidenta avanzó algunos dalD5 a 
su juicio más que satisfactorios.l.a 

llones de pesetas en exposiciones. 
50 millones en actos musicales y 
escénicos Y 60 en promoción y di· 
fusión. 

Con el retomo de enrradas.. ~n
ta de publicaciones y Jos ingresos 
finan~ generados. que los hu
bo. se perfilan Wla5 ruentaS salu
dables. En este instante su ~a
Dente es de 304 millones de pe
setas. 

~a: =~: ~ Visitas y turismo 
pies de 450 millones de pesetas a Las siete exposiciones dedicadas 
los que se sumaron otros 240 mi- , a Francisco de Gaya atrajeron más 
no~ de patrocinios privados y de medio millón de visitantes. ci
parroc:inios en especie no cuan~ . fra nada desdeñable si se tiene en 
ficables. Se han gastado 270 mi- cuenta que un museo como el 

Arqueológico Nadona1 no sobre
pasa las 200.000 visitas anuales y 
qu~ no se han contabilizado mu
chos visitantes .del Prado llegados 
a la pinacoteca madrileña al mar
gen de las fechas de la exposición 
dedicada monográficamente a Go
ya. Se han editado nueve titulos 
entre catálogos y guías. de los que 
se han vendido 66.000 empleares 
y se ha disttibuido más de 730.00) 

programas Y 200.000 desplegables. 
la página dedicada a Gaya en 

Internet ha tenido 1.100 consultas. 
La audiencia potencial de l.2s iJU. 
dativas promocionales rozaba los 
200 millones de personas y los da
ros de Turismo :'eflejan cierro. ti-

• Una medalla conmemorativa 
. recoge la efigie del pintor 
y una imagen de su casa natal 

ron atribuible de Goya tanto en el 
rurismo interior como en el exte
rior. en especial en Madrid y Ara
gón. 

.Monumento de bolsillo> 
Margarita Sáenz dI! la Calzada 

presentó la medalla de bronce 
conmemorativa como ~un mo
numento de bolsillo». Es l.!n di
seño de Consuelo de la Cuadra 
con ia efigie de Francisco ce Go
ya en el anverso y en el reverso 
una imagen de la casa natal del 
pintor en Fuendetodos. Se encaro 
ga de su venta el Banco de Co
memo. una de las 13 entidades 
privadas que han patrocinado el 

año Goy.:;. . y que ha diseiiado un 
estuche que incluye esta pieza y 
ia moneda de 2.000 pesetas acu
ñada por la Fábrica Nadonai de 
Moneda y Tunbre para celebrar el 
250 aniversario del genio arago
nes. 

Moneda y medala .ie Plledén 
adquirir por un precio de 4.000 
pese~.s en las sucursales de esta 
entidad bancaria hasta el próxi
mo 31 de marzo. 

Para la presentación se había 
anunciado la asistencia del se
cretario de Estado de Cultura. Mi
guel Angel Canés. que no acudió 
por razones que no se dieron a 
conocer a los 4"1formadores. 


