
ANIVERSARIO El 250 aniversario del 
nacimiento de Francisco de Goya continúo 

generando numerosos actividades 
culturales. Desde exposiciones sobre lo 

filatelia inspirado por el pintoro lo vida 
cotidiana de su época, hasta cursos de 

grabado en Fuendetodos y de música de 
los siglos XVIII y XIX en Teruel 

Un viaje a la época de Goya 
• Una exposición resume en textos 
e imágenes la vida cotidiana 
de la Zaragoza de los siglos XVIII y.JqX 

MARIANO GARClA.,zatagoza 
Conocer-mejor la vida sodal de 

nuestros antepasados. funda
mentalmente de nuestros pue
blos. y comprender aún más el 
apasíon <1 nte mundo de Gaya son 
los objetivos de la exposición «La. 
vida cotidiana en- Aragón du
rante la época de.. Coya. 1746-
1828».' 

la muestrn se inaugura hoya 
las 20 horas en el palacio de SáY 
taga de Zaragoza. y a principios 
del mes q,e julio iniciará una iti
neranda por variospuntos de la 
;:lrovincia. Hasta el momento, 35 
¡ocalidades han solicitado alber
gar la exposición. por lo que ésta 
se enc.lentraya comprometida al 
menos haSta mediados de 1998. 
La itineranda comenzará en Ca
latayud Y concluirá en Fuendeto
dos. donde se quedará de forma 
permanente. 

las ciudades ... En sum.a:. un com· 
pendio de conocimientos útiles y 
ajustados sobre el Aragón quot vio 
Gaya. . 

Cada uno de estos aspectos se 
expone de manera ~udnta pero 
intensa. nonnalmente adornado 
de algUnos datos curiosos que 
hacen las delicias del lector. Así. 
en el capitulo de da alimenta· 
ción~. se ofrecen varias recetas 
culinarias de la época. como 
unas ~almóridigas repentinas~ ; o 
en el de ~La medicina~. se lee el 
concepto que se tenía en el siglo I 
XVIII del café: e_. socorre al' este;.. 
mago enfenno y débil. mejor 
después de comer que en ayunas. 
Es consejo que no se haga cos
tumbre. bastando dos veces a la 
semana, aunque fuera 'de España 
es desayuno usual. La leche cafe
ada. con gra~de eficacia r:esti· 
tuye a los tísicos a perfecta. sani
dad>. 

Paneles informativos Un programa informático 
~La vida cotidiana en Aragón La muestra, que está acampa-

~= =~~l~~;;: ñada por un catálogo que rep~ 
. duce fielmente sus contenidos. 

tRtiva. Aunque cuenta con un tiene un atractivo suplementa
par de vitrinas que exhiben di- rio. y es que cuenta con un pro
verso material. la exposición se grama informático que pretende 
cimenta en una serie de paneles aproximar al usuario a la época. 
en ·10$ que se han: mezclado sa- a la persona y a la obra de Goya. 
biamente las ilustraciones con Este sistema" de información in
los textos y documentoS más ade- teractivo. que pOdrá ser consut. 
cuados respecto al tema tratado. tado en cada uno de los escena-

Las áreas esrudiadas sao: .. Los nos de la exposición, induye 
munidpios y la Admini.stración., 1591 imagenes (ent:re reproduc
cLos municipios. la administra- ctones de pinturas, dibujos. grao 
ción de Justida y la Policía de Se- hados. mapas y planos). 412 tex
gtlridad~ .. ~El muaidpio y el abas- tos (entre ellos 112 biografias) y 
tedmiento •... Se analizan temas música de Mozan, Haendel, Be
como el fomento agrario. las ethoven. Haydn y Schubert. Seis 
obras públicas, la sanidad. la edu- son las opciones del sistema 
cación, el Ejército. la Guerra de (~Los ' municipios aragoneses>. 
la Independencia. el Motín de los cl.a dudad de Zaragoza~. «Vida y 
Broqueleros.la Hacienda, el Trie-- obra de Gaya», ~La obra de Gaya 
nio überal. los tares, el teatro. la en Aragóm, «Biografía de pe~ 
medicina. la alimentación. la najes coetáneos) y cCuadro crl; 
agricultura. la ganadería, la vi- nológico». 
,.ienda. el traje. la sociedad. los La uposición ha sido organi
transportes, el Canal Imperial. zada por la Diputación Provincial 

Las dos exposiciones se inauguran_hoy en el palado de Sástago de zaragoza 

Muestra fIlatéJ.ica sobre el pintor 
aragonés en las emisiones postales españolas 

M. G. Zaragoza 
La exposidón «La vida _ cori

dian'! en Aragón durante la 
época de Goya~ comparte el paJa
do de Sástago con otra muestra, 
también inspirada Wr el_ artista 
de: Fuendetodos: clos pintores en 
la filateliaJ. En ella se exhiben 
trece grandes co!ecciones:. ~La 
Vugen y el Niño en la pintura ita
liana», ~Los impresionistasJ, eLa 
pintura IUSa», «Jesús de Nazaret y 
su madre., «Grandes maestros de 
la pinrura española., cEn torno a 
PicassoJ. ,Pintura española y 
francesa». ,Van :, )gh., ,Pruebas 

de la serie de Gaya». ~Goya. (dos). 
roEstudio postal de las emisiones 
de Gayal y cEI mundo de Zulo
ag],). 

Según aseguró ayer el comisa
rio de la exposición. José Antonio 
Arruego. en ella' pueden verse 
dos setenta sellos diferentes con 
obras de Gaya que se hanemi· 
tido en España, incluidos los cua
tro últimos. de hace ' tan sólo 
unos días. que representan a;"8 
general don Antonio Ricardos", 
·"La lechera de BurdeOs", ·"E13 
de mayo de 1808 en Madrid" y 
M"Niños con ~astines". De cada 

uno de estos últimos se han im- los sellos la oponunidad de con
preso dos millones y medio de seguir, durante los días 14. 15 Y 
ejemplares. de lo que se deduce 16 de junio, la estampación de 
que la imagen de Coya viajará un matasellos-conmemorativo, 
por todo el mundo y quedara que el Organismo Autónomo de 
guardada en colecciones de mu- Co~ y Telégrafos ha puesto en 
,has países.. . funcionamiento. 

Además, se integran en la· El matasellos cuenta con la le-
muestra sellos relacionados di~ yenda . Goya. 250 años de su naci~ 
recta o indirectamente con el ar- miento. Zaragoza, 14, 15. 16 de 
lista. y numerosas piezas sobre j unio de 1996. Expo-fiL Palado 
distintos pintores. . Sástago. Diputación Provindah y 

La iniciativa ha contado con el reproduce un dibujo -autorre
apoyo de la Asociación Filatélica trato- que el pintor de Fuendett> 
Gregorio Sierra, y va a ofrecer dos mandó en una carta a su 
además a todos los amantes de amigo Zapater. 


