
Exposición 
y curso 

itinerantes 
sobre grabado 

HERAlDO ZatagDza 
Una exposición didáctica iti

nerante organizada por Iberca
ja. titulada -Los procedimientos 
calcográficos de Goyo) y com
puesta por iacsimiles de los gra
bac10s del pintor de Fuendeto
dos. recorrerá distintos puntos 
de Aragón hasta el próximo mes 
de noviembre. La muestra fue 
inaugurada el lunes en Cariñe
na. donde permanecerá hasta el 
11 de abril. y luego comenzará 
su periplo porotraS localidades .. 

Acompañando a esta exposi
dón. tiene lugar un curso prác
tico sobre las diferentes tecru.cas 
utili.udas por fra.ncisco de Gaya 
en sus grabados. Está prevista la 
participación de más de 3.600 
escolares aragoneses de entre 10 
Y 1S años de edad. 

Este curso tiene como objeti
vo. según los organizadores. 
co.mpletar los . conocimientos" 
que los c:hic:os adquieren en los 
diferentes centros de eo..señ.a.n.u 
de una manera práctica y origi
nal que les ayude a- comprender 
y los acerque a la figura de Fran· 
cisco de Goya. 

Combinando las explicacio
nes t~ricas con la práctica. el 
profesor relatad todas las eta· 
pas de la producción de Wl gra
bado. desde la preparación de 
las planchas siguieDdo las técll
as ' de aguafuerte y aguatinta. 
hasta la estampaci6Q. que re.ali
zará 4eJl directo» sirviéndose de: 
un tórculo. Los alumnos podrán 
p~conlas planchas.. 

En la provincia de Zaragoza. 
Ia.exposición y d ·curso eswán 
enCaspedd lS a12Sde abril; en 
Torazona. del 29 de abril al 9 de 

. mayO; y en·Zaragoza. en el Mu
"seo . Cam6D: -ArJUi. del 13 de 
. mayo al 8 .de ju¡úo. Y del 21 de 
ociubré á1 "16 de-noviembre. B 
grabador EDriqÚe ,Pérez Tudela 
impartir;\ las c:Iases: 

En' T<r!ld. . con Maria Pilar 
Bemad Usón comO prcr..ora; la 
expetiencia ll<gada CaJamo. 
ella; del 18 a1JO.de abril; lindo
na. del 2 a11S de mayo; AIcaDlz. 
deiS a1 .14 el< septiemb""l' la 
capiraldel3ol20.deoctub ..... 

ta' itineraDda: cOmenzará en 
HueSQ del 29 de abril al • de· " 
mayo. en s.iibwgo. Continuad 
del ·~6 .al 30 de, ~ en ~ 
zbn:. del 24 de septiembre a17 de 
odu1>re.enBarbastto.ydellSal 
31c!eoc:t-'.J:;e.m!::'~!m. 
;partiRdcunoLiDa ViIa. 


