Aragón.puede recuperar
más pinturas del artista
1lG.
Manuel Pinrro. presidente de

Ibeto.ja. guarda aún en sús ma-

nos

lasseñaJ,cs propias de quien
ha participado a fondo en la Semana Santa del Bajo Aragón. En
el acto . de presentación. de la
muestra no quiso robar protagonismo a las obras de Goya. y
sus palabras fueron breves. Pero
tras el . acto . ..atendió . gustosamente.a las.preguntas de los informadoreS~ . EnJoculturaI. .10
tiene muy claro: cLaexposidón
yIa compra delos cuadros quieren recotdai" aUna de las figuras
sefterasque"ha tenido esta tiena. Arag6n bafuncionado s~
pre cuando ha mirado a sus raíces y ha ·sabido'P: hacia ade1al1.~
te. Creo. además.qu~ debe haber
especial . .colaooraci6ny coordi~
nación entre lasinstitudones. y
así lo hace ahoralbercaja. Esta-

remasen· todo aquelJoque sea hay que tener en cuenta que un
importante para Aragón, ·como museo no lo hacen diez o quince
la restauraciónde La Seo»,
cuadros. Hace .falta: una enc;ar-.
ManUel . Pizano añadió que nadura. Creo más en exposicio-(J\rag6n debe apoyarse en las fi· nes temporales que en museos
guras rultura1esde>relevancia definitivos, si estos no tienen un
mundial que ha. tenido en su peso .cultural especifico•. Aunhistoria. Gaya 10 es•. y umbién que .Manuel Pizarro dijo que no
Buñuel Creo que hay que pre- se estudia de momento la posiparar como se merece el anivef.. bilidad de comprarlas otros dos
sari0 de este CÍlleasta (en el 2000 goyas que tiene Ia:duquesa de
se cumplen den años ~su nad· . Villahermosa, sí afirmÓ que ces-mient()~ Hay que presumir de
tamos dispuestos.a adquirir n:íás
este aragonés; y estamos a. tiem~ obras) del pintor.
Vicente Bielza. por su p.a:rte.
p<>de organizarla'efeméride
como lo merece. Ya he-hablado aseguró que. en -laOGA cesta~
de_eSto con el c:oIl$Cjerode cutindagmdo sobre unposib1e
rura. Vx:ente Bielt.a. yestamos goyaque.ha aparecido -e:nun
de acuerdo).
.
proceso testamentariOI. - pero
Semosttócauto sobI1;!la poSi~ subrayóque.resJ?ecto a sU pOsi~
bilidad_<:Ie crear en Zaragoza un b1e adquisici6n.cno somos UDa
museo dedic:act() __ .la _figura de sociedadIllercantil y poco podt;Goja;d.D VMÍa muy b~y apo- mos hacercnu el presupuesto de
yariamos La i~ -dijO-. ~ esteaño~.
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