
ENERO 

• L'Y2:Muereelpintor ! ~r::~~a;~é~nd~~~J~~é 
Manuel Rivera. uno de los Maria Forque. 
funJadores de el grupo .EI _ Dla Z8: La pelicula _Forrest Cela reooió al fin el Cervantes 
Paso.. Gump •. conseisestatuiUas, se 
• ~ 21: Astrónomos británicos convierte en la gran vencedora Ca.milo José Cela obtuvo este año. por fin. el premio Cervantts 

de Io1S Letras. Después de años de espera. y de algunas malas 
pa)<lbr3s de impaciencia. que Cela no es persona que domir.e 
estJ vinud. el flamante premio Nobel consiguió este atTo _No
beh de las letras hispanas. que a Cela. como buen patriota de la 
lenguo1. le hacia mucha ilusión. Y<I lo tiene. y tocios tan comen· 
tos. 

afirman que el Zodiaco está de los Osears. 
equivocadoyqueson13yno12 _ Día JO: Quince mil personas se 
los signos ast:ra1es. I manifieslanenSal<'lmanca 

• Ola 22: B director de cine ~o~~~~ ~~o~~f:I~~~~~a. 
ImanolUribe .• anas;l.en la gala . 
de Jos premios Gaya al obtener 
8delos 199a1ardones. ABRIL 

FEBRERO 

• Db.4:FaUeceelgran 
pi.mista aragonés. Luis Calve. 
• DiJ. 6:: El joven bailarín 
zaragozano Gonzalo Garda 
Panero gana la Medalla de Oro 
del concurso de danza de 
Lusana-
• :-' ... 8: La In."a...La Eeo,) 
insugura uno1 nueva edldón de 
ARCO en Madrid.. 
• Dial7:RocioJuradoyOnega 

~Imágenes de tDl siglo, .... 

La exposicióD -tmá:geDes de 011 

siglo. ha comtituido un gratI: 

éxito de p6bdco. nas su e:dJ.ib:i.. 
cióIleadEditicioPignatelli. de 
zaragoza. se maestra ahora en 

lIae>ca 

Preparativos goyescoS 
El a:iio de COya. que se ttlebtari 
en este 96. b3. tenido anticipos 
como la exposición de mientes 
adquisicioDes goyescas del Mo-

"",ddPndo 

T 

El año en el qu==..e=--
el HERALDO celebró 

su centenario 

El año que ahora termina ha tenido en lo 
~tural algunos motivos de interés. y de 
polémica. Hechos sobresalientes del año 
fueron que el «Guern.ica~ se vio despojado 
del cristal que le cubría desde h ace catorce 

años. es decir. desde su regreso a España; que Cela 
obtuvo. por fin. el premio Cervantes. trayendo al 
mundo literario un suspiro de tranquilidad; que Sa
la..T!lanca y Cataluña se disputaron unos archivos de 
la guerra civil que casi estuvieron a punto de provo
car otra; que Compostela fue designada , ,", de las 
capitales culturales del 2000; que PiC2SS0 ha brillado 
de nuevo en exposiciones y subastas. y que los mi
nisterios de Cultura y Comercio presentaron el «Año 
Goya~. que se celebrará este 1996. con motivo de 
cumplirse el 250 aniversario del nacimiento del pin
tor. Una presentación que dejó a nuestro gobierno 
autonómico con el trasero al aire. pues por estos pa· 
gas DO se babía preparado nada y hubo que iinprovi. 
sar proyectos e indignaciones. Esto último a costa de 
desgarrarse las vestidu..-ras por lo que se consideró 
una marginación del gobierno central a Aragón y 
que no habia sido sino un formidable despiste de 
nuestros responsables culru..rales. Desde entonces 
para acá, aún no hemos conseguido s~ber qué se 
proponen con el cAño de Goya,. pero en ello esta 
nuestro director general yendo y 'viniendo a Madrid 
¡4..segu.."'d. que para mediados de enero lo sabremos. 

'Aunque por encima de todo. este es el año del cen
tenario del HERAlDO. efemérides excepcional que 
ha traído consigo una serie de celebraciones cultura
les a partir del 20 de septiembre. Esta fecha centena

Jn.a se hacía coinddir con la inauguración de una de 
las exposítiones más concurridas del año. c::Imágenes 
de un siglo>. en la que se mostraba un siglo de rusto-
na del periódico a través de sus propias fotografias. 
las instantáneas que han ilustrado un siglo de noti-

• DiaJ8:E1obispodeLérida.se 
compromete a traSp<lsar a las 
diócesis aragonesas de la Franja 
su patrimónioartístico. 
_ Ola 21: El Premio Príncipe de 
Asturias de Humanidades recae 
en la fi~ra del filósofo José 
LuisAranguren. 

_ Dia 22:" La mezzosoprano 
Teresa Berganza ingresa en la 
Academia de Bellas Artes. 
_ Dia 24: El escritor peruano 
Mario Vargas llosa recibe el 
Premio Cervantes de J..iteratura. 
• Db.25:Laactrizycompañera 

CRONOLOGIA 

das. Tres escenarios del Edificio Pignatelli acogieron 
esta exposición. por la que desfilaron los aconteci
mientos mas destacados del siglo a través de la mira
da periodística. espontánea. radicalmente testimo
nia! de una serie de extraordinarios fotógrafos: 
Aurelio Grasa. Mari...n Chivite. Martínez Gascón. Luis 
Mompel... La exposición se encuentra ahora en 
Huesca. irá a Teruel y pasará luego a disti.,tas pobla· 
ciones españolas. El centenario trajo también unos 
formidables Conciertos de Otoño. celebrados en la 
sala Mozan del Auditorio zaragozano. en los que 
han intervenidos pri.TD.erisimas figuras como Renata 
Scoto y Alicia de Larrocba. y agrupaciones como la 
Filannónica de Stuttga..-r. la Philharmonia Virtuosi 
de Nueva York o el Orfeón Donostiarra. Yhabrá m~. 

en el cinedeFredAstaire. 
Cinger Rogers. muere a los 83 
años de edad.. 

MAYO 

• Dia 15: La muerte de Lala 
flores. _La Faraona. 
conomociona al mundo del 
espectáculo. Quincedía 
despúes. su hijo Antonio. seguía 
sus pasos. 
• Día 30: Se parafuan las 

obras de resto1uraÓóD de la 
catedral de La Seo. 

JUNIO 

_ Dia 20: Tras la disolución de la 
Fundación Pablo Serrano. la 
(X;.A toma las riendas del 

_ Di,¡ Z6: Un [oro alcalza de 

lleno al diestro Jesulin de 
Ubrique. en 101 plaza de loros 
de Burgos. 
_ Día Z8: Muere en Madrid el 
profesor Francisco Grande 
~ 

JULIO 

• Ola 5; Fallece gran actriz 
española.lreneGutierrez Cab4. 
• Dia ID: Ur.a _e:xcepcionab 
talla gótica con la imagende 
Cristo es descubierta en el 
MOI'.asteriode San Pedro de 
Siresa. en el valle de Hecho, 

_ Dia2S: Bob Dylan ofrece un 
magnifico recital en el 
Pabellón Príncipe Felipe de 
ZaragO""...a. 
• Dia27: Más de 45.000 
p"JSOnas reciben con 


