
PUBLICACIONES ILUSTRACIONES DE ANTONIO SAURA 

-La revista IcTmian celebra 
el aniversario .de Goya 

Coincidiendo con el 250 aniversario del nacimien
to de Goya, la revista cultural ,Turia. publica un nú
mero doble en cuyo sumario destaca un amplio e 
interesante -tcai"tapado» sobre el genial pintor. El 
gran pintor aragonés Antonio Saura ha realizado las 
ilustraciones para este número goyesco. 

HERAlDO zarago;a 
Fl número 35-36 deJa revista 

o;1'uri.2> publica en su .cartapa
do. dedicado a Gaya trabajc.s en 
tomo al pintor de Fuen.detodos 
de los que son autores Robert 
Hughes. Julián Cállego. Francis
co Echaúz. Carlos Barboza. Tere
sa Grasa. Fernando Huid y Juan 
Domíngue:z l.asierra. También 
sobresalen las ilustraciones rea
lizadas para esta ocasión por 
Antonio Sama. así como la recu
peración de un teXto inédito en 
c:astellano de Manuel VIOla so
bre Goya y el rescate del olvido 
de un articulo de Jamés sobre la 
Obr.úle Gaya publicado en 1936. 

Además del .canapaciO) go
yesco. son de destacar los articu
los sobre Gerardo Diego (de 
quien se .publican dos texT..os 
inéditos). Cansln:)s-Asséns. 

Hemy Roth. Amiel. LyttOn Stra
chey y Dora Carringron. Respec
to a las colaboraciones más sig
nificativas. cabria citar la pubJ.i. 
ación de los íütimos trabajoS de 
Antonio Soler. Javier Tomeo. Ig
nacio Martinez de Pisón. Alvaro 
Valverde. Laura Freixai; Ana Ro
driguez-Fischer y Es~ Or
tega. entre utros. 

las entrevistaS se dedican a 
ErnstJünger. uno de los autores 
más destacados de la literatura 
europea contemporánez y al es
critor chileno residente en París 
Alejandro Jodorows~. famoso 
guionista. director teatral y fun.. 
dador. con Fernando Arrabal Y 
Topor. del .TeatrO Pánioo •. 

En los temas aragoneses. Al~ 
berro Montane:r Frutos publica 
un documentado articulo sobre 
Juan _ de Heredia. uno 

de los personaju más eminen· 
tes del siglo XIV. no sólo de Ara· 
gón s~ de· Europa. y de quien 
se conmemora este año el sexto 
centenario. de su muette;.Juan 
Domíngue2. tasierra continiLa 
su serie ,V1Sión de Zaragoza •• en 
la que ofrece los testimonios li· 
terarios .<!\le ha producido esta 
bimilenaria . ciudad aragonesa. 

José Luis Pano estudia. en su ~ 
ticuio «En tomo a la pintura de 
Valero , ~. la obra de este 
pintor · turolense (Alcorisa. 
1894-San Salvador. 1976) que 
Deg6 a ser considerado padre de 
la pintur.a salvadoieña. 

La edición de este número es-- Esté número de .TUrja) apa.· 
pedal de .Turi.a.t. ~~ a rece,. sm. .emoorgo.<én ·un. Dlf?" 
Goya ha sido posible gracias a la; mento de incertidumbre sobre 
colaboración extraordinaria el futuro de la revista. Esta in
para este nú.me:ro de: 13 Caja de certidumbre. según los I"eSpOIt-: 

Ahorros de la Inmaculada Y de la sab~ de la revis~ &eStil pl'OV&" 
Institución Fema.ndo el Católi· cada. básicamente. por el drásti
oo. que se ha sumado al pat:f'OCi.. Q) recorte anunciado. qUt! se d· 
mo de Jos coedit.ores habituales: fra en un 35 %. del apoyo"econó
Instituto de Estudios Turolenses. · 1lli.i::O' a su _edición . que VI:IÚa 
yGobiemodeAxagón. _ prestaDdo d IlepaIumento de 

Educaci6n y OlItuia del Gobier
no de Arag6~. No obStante. los 
responsables de la revista deca· 
na de la Cultura aragonesa. y 
única pUblic:adón cultural de di
fusión nacional e internacional 
editada en Aragón." coclian en 
que la sitlla:Ción·pueda resolver
se y salvar la- oontinuidad"de 
iI'u.ria» si el Gobierno de Aragón 
reconsidera su postura y cOntl-

nú.3 ·, aportaLdo los modestos 
pero ' ~taJes recursos ~ 
ros que destinaba a la edición de 
c'I'uriv. 

Más de SOO autores y cerca de 
1.000, trabajos publicados" ava

. tan-una trayectOrn de trece años 
de la revista cTuria>. cOnvertida 

:::oounade} ~ ~ 
aragonés se trata. 


