
250 ANIVERSARIO lo DGA retraso, sinfec:lio-por el momento, dos de las 
exposiciones del Áñ9. deGoya y elimina a .~York como sede de un congreso 
internocional. A'cómbio,dos nuevos muesfnn,se-mcorpOran al programa 'goyesco 

DO~ nuevas m~estras 'en el f\.ño de Goya 
• Una exposición de dibujos' ,".: . . - . 
con los que aprendió el piiltór · 
y una antológica de Zachrisson 

• Todavía se trabaja en el programa 
conmemorativo. que registra varias 
alteraciones de última hora 

SANlIAGO AI\NAGUA_ 
Dos nuevas e:xpos~ una 

.,,"'Iógica <Id ¡r;abador pana
meDo JuOOAuguSlDZoduWoo Y 
una :DuestR de obras C'Ofl las que 
~ apm><tió. dibujar. .. iJ>cor. 
pora.o. a la coa.memoraoóo en 
Aragón del 250 oac:im.iento del 
pintor de- Fue:ndetodos. Cu.ancro 
ya ha transcUrrido prictica
menre medio a:Do desde la fecha 
cid ;mM,rsario. lDCbvIo 50 tr>baja 
en el progr;una coordinado por 
la DGA.dcual ha~ ... 
riasal~ -···"' · 

S<gúo 0lIpticó d directIr gone
raI de Ollnua y Patrimonio.}ose 
Angel s.sm..1a obra de julio ..... 
gusIO Zachrisson. UDO de los dos 
Promios~ ... a.pIos 
e123 de marzo en fuendetodos. 
se c:tpODdrá ... 10 Sala dolo Co
rooa. ... d Edifi<io Pignatdli. d 
próximo mes de octubre. La.....,. 
lógica .. cm __ fuDdam<nbI. 

_"'dZachrissOD~ 
~ por la qoe es más CODO-

cidO es:te artista. que se dedar2 
~ goyesco. El número de 
piezas _ '"'" derodo o, 
iDdtI:id. una. seJecc:ióo de ~ ~ 
duaXiGpicIóri<a. 

La .... exposici6a. tambiáJ ... octubre. _ por _ <Cayo 

y sus iDicios académiCO$». erga.. 
ni:zada al CDIabataci6n CDD la Di
pu_ de Zatagoza. d 0lIDisa
rioesAnun>Amóa. tmdr.i1Dpr 
en el Palacio de Sástago Y su c:oo
wUdo se:ráD más d~ SO dibujos. 
de importanu!s a.rtistits italiaDos 
del siglo XVI en addan~ con los 
que Francisco de Gaya aprendió 
eRa rialica. Adquiridos en su día 
por Ja Academia M San Luis. 
_~ .. dMuseode 

Zaragoza. Según Sosm.a. nWJa 
habiaD .sido expuestos . .mreri~ 
1DCIIlr-

Apanrde ..... dos..:Mdades. 50 

I""P"" la """ ecposidóo &'Jl"'CO 
¡>n!YisIa pu2_mZar.lgma. 
que se DutricifuDdamcotalroellle 
con pinturas procedmus del 
Prado. En el museo situado eD la 
plaza de los Sitios ya se tr>baja ... 
el aamdiciooamiento de: las salas 

""'~-~ 1'amIrión sigue _ .. la orp 

oiz:acDJdtoaa_~~ 
cióo..1a~dtan:isQ5C1l1111:!1D
poráne:ls de la que es amúsaDod 
oscense Anr.ooio Saura. el ouo po 
lanlooado"", un pmnioAr.lglio
Goy.LSe_on~con 
la_óndoLaCAl.ydos 
serán sus sedes; la Looj¡ de ZaR
gaza Y la sala Luzán. El primero do 
los dos espacies aIhorg¡r.i aln!do
do< do 60 pinnuas Y osc:uInuas de 
grao ti:Jrma1D. m.ienaas qur la 
_ .......... pu2losdibujosy 
~ . 

nmIada ~ de Goy.L La 
~ subjeúva.. en esta muestra 
se reunirán ob:as de artistas CIJIIX) 

MImd>. EDox Pbssc. NiIó. Baccn. 
--Garg;oIIo.l.aguDos. 
.......... J<áAi>gol s..m.afirm6 
que pu<d< ser UD> de los gJ>Ddes 
ac:ont«imientos in..rernacioI:a 
del mo en cu.aIllO ~ arar amum-
porm.o. 

En las próximas _ d Al"> 
do Gaya m Aragóo """bien Pro
piciar.i una Ou.cv.i ilamin.icióD 
para las obras ~que se m
rutDO'aIleJ1 Laba:silicadd Pi.LU'. 
el comienzo de la restaundóo 
d~ bs pechinas de la ff1D.ita de 
Mue! y b presentacióo de varW: 
odicionos. 

_ .... IIo¡idoIdIIJ_Ioo ... ~ ........... pdIDao~_-'Odo .. _JeI ____ ... _ 


