EXPOSICION Una selección de pintura aragonesa contemporánea realizada por
mujeres compone la muestra «Pintoras aragonesas en homenaje a Goyall, que se
inaugura hoy en el Museo de Zaragoza

Quince pintoras aragonesas
rinden
ea
HERALDO_

Quince pintoras aragonesas
participan en una exposición
organizada por el Instituto Ara~
gonés de la Mujer (lAM) en ho. nor a Francisco de Gaya, en el
año en que se cumple el 250 ani~
versario de su nacimiento. La
muestra lleva por título (Pinto-

ras aragonesas en hc:enaje a
Gaya... está integrada por veintinueve obras. y su comisario ha
sido el critico de arte Manuel Pérez-lizano. que ha empleado un
criterio cradicalmente subjetiVOl en la selección.
La exposición es un recorrido
histórico por la trayectoria artística de las mujeres aragonesas en el siglo xx. pero tal y

como ellas son en la actualidad.
ya que son obras hechas expresamente para este homenaje a
Gaya.

La seIecci6n
La muestrada:(:¡)~enzo con
M.aria Cruz Sa:rvisé;.: de>losañQs
40
ra absIra
Julia Do-

rad
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l'~saS~edo. Isabel Loren.'fe-resél~ÓI4 Ch~ Torrens y Pi-

larVlViente.delos70:.Ana Isabel Candú, M
Rodrí·
guez. SOnia
PérezyMarí
8(): e Isabel CeboUay . ...... ... . a~
Il().d(!1~9(k.Entre tOdas ellas
dibujanll1l:élce¡;tado panorama

de lo quehasitl§laPiIltura realizada por mujeres en Aragón a
1p-1ar~de~ . sigloxx. aunque las
obras . sonde.·~~~d y

. han sido creadasexprc:!sall:u~nte
para esta exposici6ny pensando
enelgeníod~.Fuendetodos.

Cris~,~~:R!,)IIlán,direct:ora

del Instituto~~(,)n~sdela Mujer. aseguró ayerq~1a muestra
es una (magnifi~?9lsión 'para

que las' artistas.ango~~sas

lnuestreIl su

peculiarfo~de

entender>l;;lvida por el arte. Y

para ~ la vida cultural. • todas las que sOn; pero las que si
tal y como han hecho. por ejem- est.ín amstituyen una muestra
plo• . el.Gob~rnodeAragón y muy rePresentativa. ya que apaotras instituciOJJ.e~.organismos recen unidas'artistasconsa,gra--

y colectivos:.. Por ello. el IAM. das y nuevos y jóvenes val0resJ~
(if:sg.e tionde se considera que la .La exposición, que se inauguap?I""taCÍÓn artístic.a. de la mujerraesta tar~ a las 19 horas, per~
es~o, co~da». cree que ~enZaragozahastae16
q¡ayqu;dinaJ:nizar la vida cul- de ma~rosteriormenteviajará
turalyeyolucionarh<lciaformas a Fuendetodos(carpa munido
másdemocroitkasyacordeS con pal. mes ~mayo). Teruel (Eslos tiemposquecorren,~.. .
roela de Artes. dei Sal 16 de ju~tina San Rcín2naña(Üó
mo) y Huesca{SalaCarderera,
queeJle$l exposición lno están del 17al30 dejunio).

