Los profesores Torralba. Romero Tobar. Gállego. Ansón, Milicua. Santiago Páez. López Torrijos y Serrera Contreras serán los participantes en el
Curso sobre .Francisco de Goya y Lucientes. su obra y su tiempo>. con
motivo de celebrarse el 250 aniversario de su nacimiento. El curso está
organizado por la Cátedra Goya de la Institución Fernando el Católico.

Un curso dedicado
a Goya y su tiempo
Organizado por la Institución
Fernando el Católico
con motivo del afto d~l pintor
HfRAl.OO zaragoza blemas de la pintura de Goya. La
La cátedra Goya de la Institu- cartuja de Aula Dei». A las 19.30
ción Fernando el Católico. que horas. Leonardo Romero Tobar.
dirige la doctora María del Car- catedrático de üteratura Espamen Lacarra Ducay. dedicará ñola, intervendrá sobre (Coya en
este año su Curso de Arte a )a literatu.raJ.
honrar la figura del genial pinEl
y el capridlo
tor de Fuendetodos.. con motivo
de: celebrarse el 250 aniversario
El martes. día 27. a las 18.30.
de su nacimiento.
Julián CálIego Ser:ano: catedráCon el titulo de .Francisco de tico emérito de Historia del Arte
Gaya y I.ncientes. su obra y su en la Complutense. académico
tiempo. se analizarán algunos de San Fernando. desarrollará el
aspectos de su trayectoria prof~ tema_Francisco de Coya: el gesiona] y humana como homena- nio y el capricho•• y una hora
je a la memoria· de .el artista más tarde. Arturo Amón. catemás representativo que ha dado d ..-ático de L B.. &Zaragoza.: reliAragón a la Historia del Ane gión y religiosidad en la pintura
Uruversab. El curso tendrá lugar deGoya>.
del 26 al 29 de febrero en la FaEl miércoles. día 28. a las
cultad de Letras de Zaragoza.
18.30 horas. José Milicua. catedrático de la Universidad Pomo
Programa
peu Fabra. de: Barcelona. inter·
Ellunes.dia 26. a las 17,30 ha- vendr.i sobre _Gaya joven y la bj·
ras: tendrá Jugar la recepción de bliografia reciente•• y a las 19. 30
los partidpantes. en el vesooulo Elena Santiago Páez. jefe del Ser·
de la Facultad de Filosofia y Le- vicio de Bellas Anes de la Bibliotras de la Universidad de Zara- teca· NacionaL sobre <Coya gragoZéL Una hora después. Federi· badon.
El jueves. día 29.- día de la
co Totralba Soriano. catedrático
emérito de Historia del Arte y di- ·clausura. a las 18. 30. Rosa L6pez:
rector de la Academia de San Torrijos" profesora titulai de
Luis. hablará de cAlgunos pro- Historia del Arte en la Universi·
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dad de P-lcalá de Henares. hablará de cCoya Y la iconografia baITOCaI; y a las 19; 30 horas. Juan
Miguel Serrera Contrera.s. catedrático de la Universidad de Sevilla. de teatro de sombras chi-

nescasl.

la sesiones de este Curso se
celebrarán en el Aula Magna 1 de
la Facultad ~ Filosofia y Letras
(Uo..iversidad de Zaragoza). Las
inscripciones son limitadas y se
formalizarán en la Secretaria de
la Instirución Fernando el Católico (PoIado Provincial. pJ=¡ de
España. 2) antes del 22 de feb~
ro. La cuota de: inscripción es de
3.000 pesetas. con derecho a diploma y a un ejemplar de las Actas del Curso.

