ZARAGOZA ORGANIZADO POR LAINSTITUCION FERNANDO EL CATOLlCO

Juliet Wilson y Jeamñne Baticle
se suman al curso sobre Goya
Juliet Wuson-Bareau y Jeannine Batide, dos d~ las
grandes especialistas mundiales en la vida y la obra
de Francisco de Goya, participarán a finales de este
mes en el curso sobre el pintor de Fuendetodos que
ha organizado la Cátedra Coya de la InStitución Fernando el Católico.
HERAlDO Zaragoza

Juliet WIlson-Bareau. una de
las grandes especialistas ,en la
obra -de Gcya. ha trabajado du~
rante más de diez 'años en la catalogación de la obra grabada

dei pintor-y. junto a PiE:rre Ga5-sier. escribió una biografia del
artista.. considerada a los 26
años de su publicación como
una obra de referencia obligada.
Es académica correspondiente
de San Fema.ndo y ha organizado diversas ex.posiciones sobre
el pintor' de FUenderodos. Jeanrone Batide. conseIVadora general honoraria del Museo del

Louvre. es otra de las grandes es-

pecialistas.en Goya. sobre el que
ha publicado' numerosos estudios.

Juliet Wilson-Bareau y Jeannine Batide- se incorporarán
dentro' de unos días al curso
(Francisco de Go.Ya y lucienteS.
su obra y su tiemP'». org:anizado por ¡.¡ instituciÓn Fernando
el Católico a traves de!;; Cátedra
que neva el nombre del pintor Y
que dirige Maria del Carmen La·
cana Duay. La IFC..que dirige el
profesor Guillermo Fatfts. ha 10grado conve~r este curso en
uno de- los acontecimientos goyescos de este año.
el que se.
celebra el 250" aniversario del

en

nacimiento del pintor. La nómi-

na. de participantes en el

Curso

no deja lugar a dudas sobre su
altura científica: Juliet Wilson.
Federico TorraIba. Leonardo Romero.Julián Gállego. Arturó An-.
són. José.Milkua. Elena. San.tia·
go. RosaI.bpez. Juan Miguei Serrera y Jeannine Batide.
a curso se inaugur.uá el lunes 26 a las 17.30 horas. cotila
interver.ción de Federico TorraJ.ha sobre .el. teina ~algunos problemas de la pintura de Gaya. La
Cartuja de Aula .DeiJ.A ~
18.30. Juliet Wilson hablará sobre cGaya. pintor aragonés-.AD.tecedentes. coincidencias e ' influencias). A las 19.30, Leonardo
Romero ·Tobar disertará 'sobre
cC,oya en la literatuJ."3.).
El manes intervendrán Julián
Gállego (cFran.cisco de Gaya: el
genio Y el capricho». 18.30 horas) y Arturo.Ans6n (cZaragoza:
religión y religiOsidad en la p~

tuta deGoyaI. 19.30). El miérco-

les participarán. José Milicua
(eGoyajovenyIa bibliografia redente'. 18.30 horas) y Elena
Santiago (cCoya grabador>.
19.30lL).

La jómada de clauSUra. que
tendrá lugar el jueves día 29,
contará con la intervención de
Jeannin.e: Batide (,Gaya en 1808 ..
De Madrid a Zaragoza: nuevas
investiga.cionesl, 11.30 horas).
Rosa López (_Gaya y la iconogtatia barroca>. 18.30 h.l y Juan Miguel $erren. (_Gaya. y el [e.atro de
sombraschinescasl .19.30h.). ,
La sesiones- de este Cuiso se
celebrarán en 'el Aula Magna de
la Facultad de FiloSofia y Letras
(Universidad. de ~goza). Las
inscripdo~ 'son limítadas y se
forma.li.zaráli en 4 Secretaria de
la Institución Fernando el Cató¡iro (Palacio PqMndat Pláza de
EspaDa. 2) antes del 22 de febrelO. La cuota de inscripción es de
3J)OO~~, Con derecho a diploma y a las actas del curso.

