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El pinto. Antonio Satu'a 
cerrará . mañana la pnm'tl'3. 
parte del oda de conferen
cias q1..'e sob~ cCoya y la; ar
tes_ se ha. realizado en FueD
detodos. coo motivo "del 250 
aniversario del nacimíc:nto 
de Francisco de Coya. 

Saura. autor de- la ca.rpeta. 
de lítografias .Aún apren
do., impart:irá una confeten
cia sobre .Una visi6n con
temporánea de la obra gráfi
ca de Coya •. Anton'o Sa~ 
estuvo este fin de se:IQaN en 
Zaragoza Jocaliza.ndo cespa
dos. para la expOsición en 
homenaje a Coya que COOr
dinará el pintor de oscense y 
que u-rá inaugurada ~ste 
próximo otoño. 

En el ciclo _Goya y las ar
tes. han intervenido. en el 
apartado de literatura. tlde' 
fonso-Manucl Gil Vicente 
Muñoz Puelles y Antonio 
Mari, que expusieron po
nencias acerca de la relación 
de Coya con el mundo lit~ra' 
no; y en el dedicado al gra
bado desde Coya a nueseros 
días. Juan Carrete Parrando. 
Victor de Campo. Luis Cord,i· 
110 Y representantes de c:!i. 
versos colectivos de gntba
do. Este programa de confe
rencias tendrá una segunda 
parte que se ha organa.do 
para el segundo semes~ de 
este año. 

El Consistorio de Fuertde
todos tambien ha organiza
do dos nuevas exposiciones 
que abrieron sus puertas 
ayer. cFuendetodos inédito. 
muestra fotografias de Lola 
T1r.ldo y Esther Conrat y ~tá 
instalada en la Carpa ·poUva.
lente. La segunda de ~ "". 
posiciones se loca.liza en la 
hospederia cE! Capricho». y 
en ella se presentarán obr;u 
del Colectivo de Grabado, de 
la Escuela de Arte de Zarago
za. Ambas exposiciones per
manecerán abiertaS has~ el 
próximo lOdejunio. 

Por otra pane. en la $ala 
de exposiciones.dgnacio Zu· 
loaga» permanece abierta al 
exposici6n ~uloaga en 
Fuendetodos» que, hasta el 
momento, ha sido visica.cLii 
por más de 15.000 personas 
y que podri contemplarse 
hasta el 26 de mayo. 


