
Goya 
no superó 

éi Velázquez 
en el Prado 
12 exposición que el 

Museo del Prado de
dicó a Goya se clau
suró con 331.296 visi
tantes. La muestra de 
Velázquez de hace seis 
años conserva su ré-
coro. 

M.LMadrid 
Francisco de Coya no su· 

peró el listón de Diego Velb:· 
que%. La muestra que el 
Museo del Prado dedicó al 
pintor aragonés en el 250 
aní\-"ersano de su nacimientO 
se dausurab.1 el domingo 
con un registro superior a 
las 330.000 visitas. aún lejos 
del mis de :n~io mil!ón de 
personas que ~orrió la 
muestra de Ve1ázquez en el 
año 1990. en la misma pina
coteca, y que sig'".le por tantO 
marcando el récord d~ visi· 
tas a una exposición: de estas 
c::ar:acwisticas organizadot en 
nu~pais. 

Previo pago 
Para el establecimiento de 

este registro hay que tener 
en cuenta una cirt:unstancia 
fundamental. Cuando el 
Pr.!do se detuvo en el genio 
del pintor sevillano. hace 
ahora seis años. el acceso a 
nuestra primera pinacoteca 
era totalmente gratuito. 
mientras que en el caso 'ce 
Francisco de Coya el Museo 
habia recuperado ya el cobro 
deenttada. 

También se ha de valorar 
en la comparación entre 
ambas que la exposición de 
Velázquez fue la única en su 
momento, mientras que este 
año han sido varias las mues
tras que se han sucedido 
pan. celebrar al genio de 
Fuendetodos con motivo del 
250 aniversario de su naci· 
miento. 

El número de vb.-itantes de 
la exposición de GoyiI se ha 
establecido en 331.296 .,. se. 
han vendido además 26.667 
~r:;ijogos. 

La gran mayoría de los visi
tantes, en torno a los 
240.000. accedieron a la ex· 
posición tras tena que abo
nar -«>o pesetas por su en
trada. mientras que en tomo 
a SO.OOO personas hiciuon 
fnn[e a una entrada de 
1.000 ~w que les daN 
de..recho a reservar con anti
cipación el día Y la hora para 
su visita. Apenas 6.000 ~ 
nas se beneficiaron del ac
ceso gr.a:tuito. 

La media diaria de visitan
tes estuVo en torno a las 
5.500 personas. aunque el 
techo se estableció el pasado 
domingo 7 de abril. jornada 
en la que visitaron la mues
tra un total de 8.383 perso
nas. 

Ciento setenta obras 
La muestra de ~ inau· 1 

gurada el 29 de marzo por 
los Reyes y clausurada el do
mingo. reunió un total de 
170 obras. en su ~ria pro
cedentes de los fondos del. 
MüSeQ de: ~dv ... ex.:i!¡;.1 
ciÓJl de una tremteri.a de p~ 
zas cedidas por instilUoones 
extranjeras y una decena 
procedente de. coJ«cion.e5 . 
privadas e institucioneS espa: 
ñolos. I Esta gran antolópca · p 
~ permitió exPoner ~ 
España obras que no se ha
bían visto aquí desde el siglo 
pasado. como el cuadro cLas 
majas en el balCÓDl. aunque 
no se pudo conseguir que 
viajaran a nuestro país a1gu:. 
nas p~!'.!..~ ~!!!h!e!!!.i!iC2S 
como .La familia dellnf.mt:r 
don LuisJ,. que permanece en 
Italia. 


