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Los Reyes

inaugurar()D
la gran muestra
I

En el acto oficial participaron
diversas autoridades aragonesas,
entre ellas Santiago Lanzuela

I

Los Monarcas recorrieron
detenidamente las salas
en las que se exhiben 170 pinturas
AGENOASMaddd

Los Reyes. inauguraron ayer
en el Museo de! Prado la exposición ~Goya 1746-1828_, que presenta 170 obras. de las Olales 42
proceden de museos y colecciones priv-a.das españolas y extr..n~
jeras.
Don Juan Ca.rlo$ y doña Salia
fueron acompañados en su. re-

corrido por la ministra de Cul·
t--'4"4. Cinneü. A".'OOrch; el m.i1listro de Comercio y Turismo. Javier C-ómez Navarro; el alcalde
de Madrid. José María Alva.rez
del Manzano; el director de la pinacoteca. José Maria Luzón; y el
comisario de la muestra. Juan
JoséLuna.

Junto a ellos. participaron en
el acto diversas autoridades aragoIlfiaS. como Santiago Lanzuela. presidente del Gobierno aragonés: VlCeIlte Bielza. consejero
de Educaóón y Cultura:; Angel
Sesma. director general de Cultura Y Patrimonio: Juan Bolea.
alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza; y Joaquín Gi:me:no. alcal- '
"" "" Fuenderodos. .

Lostapkes
Du:ran1e el itinerario. que se
inida con los tapices pintados
por Goya para la Real Fábrica de
Tapices. los Reyes se detuvieron
ante el cuadro «l.a gallina ciega>.
para pasar después a la sala de
renatos. que preside d.a familia
de Carlos IV_. próxima a la cual
se hallan las pinturas religiosas
y los bodegones.
Otra de las salas que don Juan
Carlos y doña Sofía contemplaron con detenimiento fue la que
acoge la alegoría de la Constiru·
ción. denominada

~paña.

la

Historia y el TIempoJ.. a ambos
lados de las c".!a! se encuentran
simadas las majas, vestida y desnuda, la condesa de Chinchón y
la. m.a.rquesa de Villafranca.
De alli pasaron a la galería en
la que se exhiben varios cuadros
aaidos del extran.jero como
_Lais Maria de Cistub. d.os jóvenes_, también conocido como
d.a carta>. y cLas majas en el bal-

cón>.
Frente a ellos 'han sido colga-

dos dos fusilamientos del tres
de mayo> y .La carga de los mamelucos>, dos de las obras más
representativas de Gaya, propiedad delMuseo del Prado.
En una de tas salas que se
abren a esta galerla han sido
instdladas las pinturas negras.
tratando de reproducir la ubica·
ción que tenian en la ~ta del
Sordo, residencia del pintor.
El recorrido abarca desde el
.año 1775, afio en que Gaya empien a trabajar para la .Co:te,
hasta 1821. fecha en que pintó
.la lechera de Bmdeos>, un año
antes de su muerte.

La~sición~Goya 1146-1828>
reúne42 obras del artista

aragonés procedentes de

museos ycolecciones prlvad4s

naoonales y extranjeras.
muChas de las cuaJes Dunca
habían sido presudas a España.
Cuadros como las ,Majas en el
balCón., hoven una colección
privada suiZa: cLuis Maria de
Cistué_. de la colecri6n de Pierre
Bergé e l"ves Saint Laurent;
,TadeoBravodeRiveroJ..del
Brooldyn Museum de Nueva
Yorlc; oel retrato de la señora
cSabasa Gar~. de la National
GalleryofAn de Washington..
han welto a Madrid por
primera vez desdeque salieron
haqa el extranjero.

El itinerario se inicia cpn los
cartones realizados por Goya
porencargo de la Rf:a1 Fábricade
Tapices. tres de los cuales han
sidotraidos de Estados Unidos y
Gran Bretaña. Se trata de cEl
niño del camero). del Institute
of Art de Chicago. d.os niños
del carretón_.'d el Museum of An
deToledoen Ohio.yeEl
médico_, de La National Gallety
ofS;rotland de Edimburgo.

AcontinuaciónseentraenUD.4
sala dedicada a los retratos
reales (Carlos m. Carlos N.
María Luisa. Fernando VTI)
junto a los que se hallaD los de
personajes de la Corte. como
Luis de Borbón.la marquesa de
Villafranca, la condesa de
Chinchón o la marquesa de
Lazán.
Siguenciespués los cuadros
históricos, de los que son un
ejemplo elos fusilamientos del
tres de mayo:> yeLa carga de los
mamelucos_o y a continuación
está agrupada la pintura
religiosa. dentro de la cua1
destaca (1.1 Ultima comunión
de SanJosé de Calas.anu,
propierl.arl de !os Pad..-es
Escolapios de Madrid.
En otra sala han sido colgadas
las naturalezas muertas y al
final del recorrido el visitante
puede contemplar una pequeña
joya. d.a suerte de varas_o
pintada en 1824, procedente del
Museo 1. Paul Getty de Malibú.
junto con e! retratoaeJuan
Bautista Muguiro(1821)y d.a
lechera ~ Burdeos_. ambos del
Museodel Prado.

