
EXPOSICIO~ES Una nueva gran exposición'con motivo del 250 aniversario del 
nacimiento de Goya se abrió ayer en Zaragoza. Hoy se inauguran en lo ciudad otras 

dos muestras, de Juana Francés y de Ruizanglada 

Goya se reencuen1ra con los infantes 
'don Luis Y María Teresa de VaIlabriga 

• Sesenta obras ilustran la reladón 
del pintor con quienes fueron 
sus mecenas y amigos 

SANTIAGO PANlAGUA_ 
En este año 4e hallazgos y ~ 

descubrimientos g~_ una 
nueva_~ inauguIada_ 
en Zaritgoza se propone" recrear el 
ainbien~ aitiStico que, ~. el 
~de~enun'm6 
mento ~ para. su cmera,¡ -eJ 
encuentro ~ su _ amigo y ~ 
_~1.Wsde,ll"rbóo l'1a mu- : 

:,de~~n~Já~" 
::;=~"Znen~ 
cado Gaya durante dos· \'CaOOS 
amsecutiws, aIli pudo áxnpartir 
tertulia con personajt:s ~ \m. 
tUIa RDdriguez.Luis.·!'are'" Jloc. 
cherini.y aIli conociÓ la deslum
b~ pinacoteca que poseía -el 
matrimonio. parte de la cual se 
~~~e:!le!Pi!tio _dt1aL"l
Wua. ~ de mobiÍiario 
Y otros obje\DS. . . . . 

Iben:aj"-responsable de la ex· 
posici6!\, ha ti~o.a ésta con 
el. lema. <Gay.l y el inbnre don 
Luis de BorbóD:(HómeDaje. a ~ -m. . 
-·MariaT ..... de~)o. 
Yes que además -de iI~ esa ,re
!aci6n."""" el pintDr Y dori l.Úós, 
se <jWeren:cuperar-1a ~deés
Ir hmnano del re¡ Caries ID. a¡>aI'
adode.1a eoro. y privado de .ti-. 
tulos y 'clmchoo. por la aún vi

"gente ~tica~. a za.. 

~~.i:--:=::: 
re<ordar a esta j<Mo1 de la baja 
_ p;ua liJ, cual; nada mejor 

que _la exposiáón en el po- . 
tic dela""" de bIagoza _. 

vivió'"" enviudar. """ ~ pla
tmsca' que hoy se' ~ como 
~ de: l:a .lnfantay se alDSeIVa 
dentro de la sede.de 1t><=Ija.. 

Juan)osé JIl!lqU<ia. ca_ 
de _ del Ani:. de la ~ 
sidad ComplUtense. es el aJIIJ.iA. ' 
no de la exposici6o. SegUn .... pO
labr.Is. _ debe descubrir el ... 
torno en que ese ensanchan. tos 
ha:i2Dn!os de un niodesm pinloo-. 
Frimcisa> de Goya. p;ua pasar a ser · 
un gran mae:stro-. 

Son CErC3 de sesenta ·las obras 
. ({'.le SIl! exhibm.. entre' óleOS. dibu

p,,,,,,,,,,,",,,,y .. muel>los.yl"OO'" 
den del Museo del PIado. el.MI> 
5eO NoYa! •. la Re .. l' ~ Eco
_ ~deJ\migns del 

~~NarionalyCl> 
P>:esídlla il=IadóÓ un ri=. 

"'de Mm. T ..... de ~ 
~ po< ~de GCyo po- '. 
s:ibIcmeno!ea"l783. la soa, c:dli-

~rI 
el del. coro.;,.¡ bijo de _ LUis ' 
y daiiO lo4ma:To=;a. ¡><ro .... :, 
"w.' pInJwas de prestigiosos ." , 
ti>tas CDIDOLúisP.iret. BelIiei jo
an Ranc. Jom BapcisIo 0udIj. ""'" 
tura ~ --., Y.Goozilez . ltuiz. __ .~ delma-

trimoDio 'y en lI1OdíáO dO .ellas 

=..;=t....I3cb'~ 
Emie """" dibujOs. se _ 

lco ~ _lde6 Ventuio !lo
dri8uez de la C2SO dO Armas de 
S¡.Q. Pedro. y .de ·esre mismo ~ 
quitoc:u>,ilusIr.ocionesde!pIOJOeC. 
IX> p;ua la Santa QopilIa del Pilar 
_ cea lo< aabodos-fi. 

.w... CDI:upIer¡m la ambien>cióo . 
varios _ de muebles yalgu-
_delco_50_en 
lo .-del maIljmu¡io. 

LA FiCHA 

.. Titulo,<Goya y .1 inbnlr' 
<loo UUs (¡eBotbóJi (lIom<n>. 
jo • la "inflmIa' Maria T"';" 
deVa!!a!xlga).. 
• Lug¡ir:Patio de~ b; .fnfan[a. 
_remaldelben:aja . 

• FOc!iás: Qel.1~ de octUbre, al . 
3Odedk'~ . ' . 

.~ Iben:aj",CO' 
DlO co!c?fón a sU p~ de' 
~nes conniemOra~. 
de) 250 ' aniversario del Dad
uiieÍlto deiT.íncisco déc;oya: ' 
• CooiiSariado: juan)osé]un-
-.Y Mato. . 


