Una granexposidón

. goyesca.en Oslo

MAA1A CAMlNOSANCHEZ 0SI0

El

rey Harald v de Noruega

fue ayer. junto con dei1 fuvitados eSpeciales. el primero. en
contemplar la mayor exposición

de Fr.mcisco de Goya presentada
hasta abora.en los paises nórdi·
cos, que permanecerá en la Galería 'Naáon.al de· Oslo basta el

14de"ibril
La "exposición está ' integnda
por 30 cuadros. 91 grabados. 52
dibujos y una cana del pintor en
los que se reflejan ~ las facetas dela$ta. desde que regresó
de Italia' en 1771 hasta las litografias que empezó a elaborara
los 80 -años. dos antes de _su

mue;te.

.
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,Tenemos el privilegio tmlqJ
de conocer a un artista que viaja
en el tiempo y el espacio para.
llegar a Os10. una pequeña ciu-'
dad en un peg,uefio país y con un
modesto museo'. dijo el rey Haralddurante la inauguración.
Antes de acompañar al rey en
su recorrido por la exposición.

el director del MUseo del Prado

de Madrid., José María Luzón. recordó que Gaya es españoL pero
ccomo artiSta ' pertenece a todos).

Luzón: expresó su confianza
en que esta expdS~ción sea (un;¡
invitación para visitar el Prado y
las demás _obras alli preseritadas,_ . .
: ', ' ... :,
El Museo del Prado hi contri·
buido a la muestra con 13 roadros.42 dJ.l>ujos~ dQsgi'aba4os y

indiCó que en esta muestra, que
calificó de1.mayor evento en la
histOria del museo •• los visiun-

tes encontrarán cun mundo a
veces hermoS(l y otras horrible.,

con humor, guerra 'y "superstidones.
A partir de hoy, el público poeirá, contemplar la ·obra de un
pi;Dtor al que la prensa '~ se_
refiere ' ~' ccOrresponsal , de
gue.rra de su épxa•.,Se ~or- ~
~dovisitas col~'cori~

. ferenciasyproyeccione5. '~
Antes de aJbe!ga:r la exposi~'
agosto de 1794. - _ ,
. : , ción:, que se prepara desde 1989~
dia sido una tarea:~ presi4n la .Galena Nacional de O~~ · ~ ,"
sobre ' museos y colecc."b:nistas incrementado notablemente las
privados»,; , comentó. satisfecho. medidas de 's~dad Un cinn~.'
el 'd irector,g ene:aI.de Relaciones - plerosistema,de"'hlarmas y ~~'
Culturales ael Ministerio ", de tales
36 'milímetros de
Asuntos ,Exteriores. Delfin Colo...
~ me•. quien Iámentóia ' au'SenOa
de la ministra de Cul~ . Ca!:~
roen· AIborch. .•' por. terier ',' que
atender otras.obligaciones. " .
-una~queGoyaescnbióasu

,a migo Martín

la

Zapater el 2, de

directora:de la GateIja .Na-

donal de OsIo, Tone SkedSmo.

