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-Goya,enArgentinae Italia 
ripio po.- varias ciudades iraIiaDas. 

En España. .... expcsición iti

"""""" de la l'uDdoáón Juan _ ba sido merea!doIa- de un 

éxi!D lisonjero_ a. sido presenta
da m .t13 1oc:a1id.ldes. Si a éstas 
~ 47 ciudades más. perte.. 
neóeu.1I:s a trecE países ~ todo el _podr.i_ '1"" la 

obG. gr.obada de Goya.. ofrecida 
juo!D'QXl tm ~ escrito par 
eI~l'I!ft2:-'bayaal
camado, en -. el <ia>trl de 
l1lOO.ooo~ 

Ollas erpnsicinnes 

sado 15 de octub<e. hasta Ia_ 
ha pasado po.- dJa una media de 
3.000 personas al día: 

la Fundadón aaba de donar al 
Ayunt3mien1D Y la lJni1.eIsidad de 
Úlen<3 una extra<>!dinaria biblio
teCa de artr cootelllpOr.ineo. com
puesta de 5.000 libros. 7.000 re
vistas y más de un millar de & 
Decos de aa:eso :in1Drmatizado. Por 
otro Jada. la gran biblior<a per
sonal de Fernando Zobel. el inol
vidable médico y pintor. pe:rma
nece en el Museo de- Arte Abs
tr.IdD EspañoL propiedad de la 
Fundación. 

Mientr.ls TCJ!JlouSe.úutrec triun
filen Madrid ~ode- por cicnD. 
también se exhibe una exposición 
de su anUgo el bilbalno Juan de 
Edlevarria (gaI<rla JoilI' J1:anh el 
Museo de Arte Abstracto Español 
de Cuena se prepar.l ¡iarn rendir 
ho~ a uno de nuestros ar
tistas recientes más famosos: «Mi
lIa= pinturas Y dibujos sobre po
pe! (1963-1971» . . 

El Museo.le Arte _ '1"" 

acaba de cumplir sus primeros 

treinta años de vida, nadó a par
tir de la colección particular del 
doc1Dr ZobeL Con la ayuda desin
teresada de Gusta\O Tomer y el di
funlD Ger.mlo Rueda fue inSOIIado 
en las Casas CoIli;.das. mIidas po.
el Ayuncunienro de Cuenca. Desde 
1980. la colección del museo per
!mece a la Fundaóón J1:an MaICh. 
que la ha incrementado con nue
vas adquisiciones. Del éxito del 
gr.m museo puede dar idea """ da
ID expre;iw: dwan", el pasado año 
1995 visitaron el centro muse:ístic:o 
42.020 personas: (sin amtar Jos na-

cidos en Cuenca y su provincia. 
que tienen acceso gratuifO). unas 
1.000 más que en el año antErior. 

Para terminM este noticiario de 
actualidad de la Fundación Juan 
March. ésta anuncia para el U de 
diciembre la reapertura del Museo 
d~ Espanyol Contemporani en 
Palma de Mallooca. con 'fundos df'J
la propia fundación. Se podrán ver 
57 obras de grandes pintores con
tempOráneos. desde Picasso. Oali 
Y MiIó hasta _ Y Tapies. To
do un repaso al siglo XX español 
y su gran pinrura. 


