
250 ANIVERSARIO la primera exposición en Zaragoza con motivo del Año de 
Goya ofrece los dibuios arquitectónicos del pintor y los inscribe, con otras obras y 

docun:.entos, en un contexto histórico en el que nace la arquitectura moderna 

Fiandscó de·Goya, enelnadmiento 
de la arquitectura y el arte lDodemos 

• Una exposición sitúa los dibujos arquitectónicos 
del pintor en el tiempo de la ilustración 

~GC PANIAGUAlDagoza 
Uno de tos cGoyas. más des- I 

conocido. el autor de monumen
tales p~os arquitectónicos. 
es el-núcleo de la original ex¡»
sición que el próximo lunes se 
inaugui'a en la sede zaragozana 
del Colegio Oficial de Arquitec· 
tos de .ARgón. En este año de 
COllMemoraci6n del 250 aniver
sario del nacimiento del pintor. 
se han elegido distintaS col~ 
dones de planos. documentos y 
grabados paro ilustrar las .roJa. 
dones entre Coya.la arquitecrU
ra,la Ilustraci6ny el nacimiento 
del arte moderno a partir de la 
segunda mitad delsigloxvm. 

Tres son los bloqu6 de cont~ 
nidos de la muestra. El primao 
de ellos. qa arquitectura en la 
época de Goyeu. se nutre de ma
terial aportado por la Real Aca
demia de Bellas ·Artes de San 
Fernando: diliujos originales. 
tratados teóricos y otros doca
mentos · -becas. títulos. _ pIé
mios_- de un tiempo en el que 
se dibujan los principales perfi
les de la arquitectura. moderna.. 
Entre los proyectos selecciona
dos se encuentran los firmados 
por los arquíteaos_ aragoneses 
SLlvest::re Pérez. Matías ·Sanz Y 
Muzás Y Matías Modesto Laviña 
yBlasco. 

En el segundo apaI"tado. 
cGoya y la arqWtecturaJo. se en
cuadran las reproducciones de 
los dibujos arquitectónicos que 
reali2:ó el artista de Fuendeto
dos.. Son tres proyectOS.- todos .-
eDos fecb,ados entre 1800 Y dista..Porúltimo.seexhibetam-
1808. para una pirámide.. una bién una primera edición de la 
ma.st2ba-monumento a las víc- serie de grabados .Las ruiDas de 
timas de los fusilamientos del 2 Zaragoza,. de Juan GMvH y Fer
de mayo Y el mausoleo de la du- nando Brambila. Nunca antes se 
quesa de Alba. Tres ejemplos de ',había mOstrado íritegr.une:nte 
una faceta menos conocida ~ 'esta colco:i6ri. con imá~ de 
Francisco de Goya en'. la que algunos de los monumentos za
tamb.ién quedan patentes su ragozanos destruidos durante la 
originalidad. y ~cter vanguar- guerra en 1808. 

Junto a la exposici6n. para la 
que se ofrece la posibilidad de 
una visita guiada. se han pro
gramado un concierto de guita
rra de Javier .Anni.sén. el 14 de 
m..ano. y sendas conferencias de 
Carlos Sambricio. el dia 21. Y Ri' 
cardo Usbn. el 28. 

También como complemen
to. y dentro de la colección cAI-

quitecturas de los precursores». 
se presentará el facsímil del tra
tadQ .Oeuvres .. d·architecrure.. 
de Marie-Joseph " Peyu 
(1730-1785). Este autor francés 
ha sido elegi.do como modelo de 

~=~=~. el~y_ 
Todas las actividades han sido 

oiganizadas 'por la· Delegación 

en Zaragoza del Colegio de Ar
quitectos de ARgón y la Caja 
Rural-delJa16n. El presidente de 
la primera institución. Mariano 
Pemán. y el director general de 
la segunda. Bruno Catalán. las 
presentaron ayer junto a Ricar
do MarCo Y Carlos Buil. de la co
misión de cultura del Colegio de I 
Arquitectos. 


