
GRABADO FUENDETODOS PRESENTA HOY SUS EDICIONES DE ARTE GRAFICO 

Día de Goyaen "Estampan 
_ HERAlDO Zaragoza_ 

Fu~~ue=pa~ 
=::~!=:~~ 
Ediciooes de Aro! Contm!por.ineÓ, 
ha organizado )l3Ia hoy la ~ 
_ de un Día de Gaya en. 
ella fi!ria El -acto. que se desarro
.llar.í a pártir"de las 2:0 horas.. ser
virá de-·marco paxa la presenta
dón pública de las Ediciones de 
Aro! Gr.ifio:> de Fuenderodos. 

El _ de la Jocilidad natal 

de Gaya. que fue Visitado por. la 
ministra de.EdUCAlción y Cu1~ 
presenta la oIlt-a gr.ilica editada en 
homenaje al pintor con motivo 
del 2SO aniversario de su naQ. 
miento.- Se tIata de las "carpetas 
<Aún aprendo). con cinco lito
gfafias de Antonio Sal.!l'a; Y o.A (;o.. 
ya'. con cinco grabados y lito
grafias de Eduardo A.-royo, Luis 
Gordillo, José Hemández. Joan 
Hernández Pijuan y Albert RáfoIs 
Casamada. así como una obra de 
Julio Zaduisson. Premio Aragón 
Gaya de Grabado 1996. editada 
también por Fuendetodos. . 

!.as ingresos obtenidos a t:I'érVés 
de la venta de estas obras están 
destinados a la creación de un 

. Museo de Grabado Contemporá
neo en Fuenrlemdos. Según fuer>
[eS municipales. se han realizado 
varias ventas en -Estampa'. y se 
está aprovechando la ocasión pe-

ra entrar en contacto con desra. convertido en el primer salón in
cadas galerias nacionales. temacional de su género. ha su-

B Sa!ón. que se dausur:a el do- • per.ldo a otros similares que exis
mingo, se está desarrollando en el ten en otros paises Y ha siruad.o 
antiguo Museo Español de Arte a España a la cabeza de este tipo 
ContempoIáneo. en lá Ciudad de acontecimientos. 
Universitaria de Madrid. Después Además de la presencia de 41 
de tres ediciones. .Estampa> se ha galenas españolas y 26 europeas Y 

americanas. destaca en esta edi
dón del certamen la celebración 
de dos importantes exposicioneS: 
cEl cubismo y la estampa_, con 
obras. entre OO'OS. de Braque. Pi
casso y Delaunay. y .Picasso. el Co
lar y Dora Ma.ar-. ~así romo la ~re
sencación de diversas ediciones. 


