
. Reenrue 
j - U:1~ Reyes de España inauguraron 
~~~~~~~~~~~~-----
~()síción «Goya, realidad 
e im'lt~ni>' en el Museo de Zaragoza 
~~~~. --~~-----------
.D~w.ostraron su ¿bnocimiento 
'-----./\/'v ' o - . 

~bra del artista aragonés 
~aron el resultado del montaje 

SM<nN<¡:~ PANIAGUA........ de <cObrar derechos reales,. les 
Los F..t:!Jh de España. 'en su vi- Rtyes quisieron -posar anre el_Mar-

sita al M~ dtZaragoza, fUeron c:Jués de San Adrián». muy posi. 
a,)'!r dos ~ de ~D. De- blement.e 'el mejor retrato rna.so; 

jaron _"'" ~i\taJnent ... u piedjloc' lino pin\>dO por Goy.!. que desde 
, ción pot IJ Clbra del pinw,r arago- 1928 no ~ía abandonado su re
nés. _ ~WIa a panes iguales siden<:ia del Museo de Na-.ona RL> 
por -],a" N~dad y el conod- deada por la comitiva de aoom- . ' 

" miento. 1 ~ sorprendieron por el pañanres. doña, ~ sonrió -a Jos 
. _ 'resultiidP ~ de la exposición fotógraf()$. , .Pero. ~ ve el cua-

": _Goya; ~,Aic:iad e imagen. 1746- dro~. les pregun.tó. 
~ . . ~b. y ocho ~des pin- El sigUientr punto de atención 
turas y tA ~ntaje espacioso, con era la sala que se na venido er. ~ 

. . '.1mOs gof\ft que se-revelaban cer- mar <Eros y poesía>. Según el pro-
..,~ yJ\jb1inosos. . ~ comisario. es la más singular 

Prese()ft;\ y.Jen muchas ~ los de toela la exposición y en ,ella 
hitos .Q1I4 ~"" matado basta el COlnpanell~ las dos <M<gas> 
.mÓÍDentA. ~ ,Añode Gaya en ~ con c}osefa Sayew. la cMarquesa 
dO el ~ J.,. monarcas ._ de s.t>ta = . .¡oaqu;na <:anda

:al ~ ~ ¿do de, seiS éx¡)osi- do) }' una <Alegoría. del amor-. 

:~ ~~ =~ yaYc!oallipina: ::y~ 
nadmieNIl:IeI artist.: Lo bacían _ de amigos Y fumiliares; 
ina~~ la principal de ellas. a Un.a muestr.l de su obra (le te- . 
una grV\ Jbtol~ca que estat:á roa taurino _Toros en un pue
"~ ~ ell de diciem~ bIO_. al fantástico Y dramático 

.: Don J"JI! carlos y doña Sofia <ü>l<>so> -anticipo de las pinrur-.s 
D!'ll3fOO .VI I.!""", de ~&=I a nego¡>-. y a los. cuadros influidos 
eso ~e lA \ftla. dt:l medi9dla. Les por la Guerra de la Independen
_~ buena p;ute d!i la.". cía En"" estos últimos. dos muy 
mitiva C!\ ~\Jtotidades ~ mi-" familiares para los monarcas •• Fa
litares y ojtl~ásticas con la que . bric:::ación de ~ Y lFabricación 
habían ~do la visita a la de pólvora.,. ambos procedentes 
Seo: e1l>/\11í'3eJl1" del Gobierno de del Palacio de la Zanuela Y ",.¡;. 
AragóD. Jo¡ l'>iniSIl'a de CultuJ3. la dos¡ior el Patrimooio Nacional. 
akaldal.. oe\ presidente de la J)i. El_o coocíU)'Ó con el GQ. 
putaciór' ~cial. los mandos ya de actitud más moderna., el de 
mili~ ~ obispo auxil.ióir_ los retratos de Moratín y fr.Uu:::is.. 

Y ya ~'tto ' del edificio de La ro del Mazo o el de La _Dama con 
~ ~ ~ Sitios. allí .les aguar- mantilla». y :Cori el último cuadro 

~ ~=:: ~::: ~Jaexquisil3<18nerade 
Federi", ~ quien hiw las Nueva perspectiva 

~Ias~~~~ ~Ju>n.Carlos y doña Sofía, 

~~T":~ ~~~~.! 
inau~ los primeros vis). ~ y pasitivainenre. en su 
t:mtes. ' yiSi~ al Museo M ~ B 

~~ ~ .=~;~ri: 
Don W\> Cal10S Y doña Sofia ro- la _ j¡rul exposición dedlada 

cibierotl ~.apraxün.ación a la 'al pinlOr de Fuendémdos en es&! 
biogra1IJ '!'> Goy.!de los paneles. 1 .... la i>lganiüdá en el Prado. 
con trt>tN r Ii>toglafias que abren Asi lo bicí<roo lIOCU' los Re)os y. 
la O"I" .. W'd',la primera de las <ll.especW. doña·Sofía, quien dUo 
salas._ st ~tran.m, con las ma- r.mte tódo el recorrido DlO5trÓ un 
estnis ~'\ ~"y cOn" su o1?ra de · eXtraocdioario interés par los .cua
juvenau\¡ ,. d. su funnacíón en . dros. ¡>r<guntaJJdo ·por distintos 
ZaJ;I8~. lt!)ia. rePresentados '.:Iel3JI4 identificaJido • los pOr; , 

por. Yal'i'\I <uadJQs, .EI cuaderno ""'*" buscando relaciooesC. 
italiano! t \1>pft¡du~ diilás La ReiD.a, ad<imáS. departió <Xlll 

pin",,", Jb\ttales en AragóD. - el pet>anal- del Musoo de· Zatago-
Si~. ~ La contraposi<ión za y quiso conocer el resto de sus· 

.entre e11M1cf> y el aca<l=icismo insQIaciones. ~ la"",· 
en ~~. Coy.l '-sobresale el ción 'dedicada' "a "un,a de sus pa
cGran ~ en la Cruz-; ron su siones.la ~ Pudo.ver el 
ingreso VIl> !leal F_ dé 11> _ .broDce de Botonil3 Y se in
pkes: <>N j<)s _ dé ~_ ami- . _ por el prix:rso de restó""" 
gosy ~ -dop.l.uis 4e ~- ~n 'e' interpiet3ción ~e los ca-
~ ~:¿~ ::.- ibéOOJs· que.., éJ -apare, 

. y cOD t de la· a.ristocrar:i3 y la Había transcurrido ya casi una 

%,"~\~~~~!:,y~~":.:!'::i 
ya era * j'intor del rey y·luego> libro de honor que .,... e.a.na. 
prirñerAAílJ>rde clmara. En ése ba el centro museistico. se ttasJ.>. 
punto: M1J= Caño6 bromeó al daron al i>aJio del mismo para la 
ver ~ !l t2.D.0Js il~ an- recep::ión" que allí se ofrecía a cero 
tePása<W f sugirjó la po5ibilidad Ca de cíen invit.Jos. 



SE /GOYA 

trocon un pintor genial 
LA FICHA TECNICA 

• 1iI:aIo: .~ .realidad e imagen. 174&1828». 
• QDI!IIido: 64 obras de Francisco de Gaya. 2 de Francisco ~u.. 
1 de José Luzán Y 1 de Corrado Guiaquinto, procedentes de muse
os y colecciones públicas y privadas. 
• J.ugar. Museo de Zaragoza Plaza de los Sitios. 
e Fecbas:: Del 3 de octubre al! de diciembre. 
• lknDo de vi5.itil: De martes a ju~ de 10 a 21 horas ininte
rrumpidamente {la ~trada. hasta las 20 hoJaS~ Domingos y festi
vos. de 10 a 14 horas. lunes. cerrado. 
• Enttadas: E1 precio general es de 400 peSetas. Menores de edad. 
mayores de 65 años. jubilados y desempleados. gratis. Estudiantes.. 
titulares de carné joven y grupos (previa solicirud). 200 pesetas. 
• Org;mil;adón: Departamento de Cultura y Educación del Gobierno 
de Aragón. con la colaboración de Ibercaja. 
• comisaDo: Federico Torralba. Soriano. 
• comisaria adjunl'a: Maria Luisa Cancela. 

Otto espado recuperado 
Además del reencuentto con 
la Seo. la jornada cultural de 
ayer deparo otro 
descubrimiento, como 
.tendrán oporrunidad de 
constatar todos los que 
acudan a la exposición de 
Gaya. El Múseo Provincial. al 
que la ciudad no acababa de 
dar el tratamie~to que se 
merece. resplandeda ayer. 
remozado y a juego con les 
cuadros de sus salas. La 
venida de los Goya a Zaragoza 
ha sido la feliz excusa, para 
que el museo se renueVe con 
un moderno sislema de 
control por orde.!lador. 
Además. entre los invitados 
por Lanzuela estaba Manuel 
del Río. arquitecto del 
Patrimonio Nacional. que ha 
cubieno el Pardo y que vino 
para ver cómo resulta...""Ía una 
experiencia similar en el 
patio del M~eo. 
En contraste con el sobrio 
oficio religioso de La Seo. el 
patio del Museo se dispuso 
con todo lo necesario para la 
I"eCepqón que siguió a la 
inauguración oficial de la 
exposición Goya. B Rey 

¡',preció los canapés -algunos 
de ellos. en honor a la Reina, 
eran vegetarianos. como los 
compuestos por remolacha. 
minúsculos trocitos de 
pimiento rojo y caviar- y 
degustó el jamón prep.a...rado 
para la ocasión. Tanto Don 
Juan Carlos como Doña Sofia 
departieron relajadamente 
con los invitadas -políticos, 
representantes institucionales 
y sociales. medios de 
comunicación. entre ellos el 
consejo de Administración de 
HER.AJDO. gentes de la 
Universidad y de la cultl.!ta y 
propietarios de algunos de los 
cuadros-y dieron, como <n 
12 Seo Y el Pilar. la impresión 
de sentirse muy 'a gusto en un 
día muy importante par<! 
Aragón. 
En un tono menos festivo. la 
ministra Esperanza Aguirre. 
que se mantuvo en un 
discreto segundo plano. 
encontró un momento para 
abordar con el deiegado 
provincial de Educación. J!'?sús 
Aniaga. la conflictiva 
siruación de la enseñanza en 
Zaragoza. 

Fológrafos: 
Carlos Moncin, Guillermo Mestre, 

Oliver Duch y Luis e_s 

El «Aníbal vencedor», uno de los cuadros 
de la 3:ntológica, se quedará en Zaragoza 

5. P."-" 
Lá jorriada de 2)'U dejará un 

importante poso en el M\lseo .. de 
Zar.Ignza. y no sólo por la pre
seocia de los Reyes de España. por 
la difusión infurmativa de la inau
gUración -o por laS mqoras habi
das en el edificio de la plaza de 
los Sitios; rammén. po< la gonero. 
sidad de un ~ qUe ha 
decidídO' ader en, deJx5sito peI'
manente el boceto de cAníbal ven
c:edor contemplando Italia deSde 
los A1pes>.. El cuadro. que ahot3 
fi>rma partE de la expos;dón. pa
sará al término de ·ésta a enri
quecer el ya notable panimonio 
gD}esCD del centro museístico. 

Esta-más que agradable Sorpre
sa saltaba en une. de los camilJos:, 

de la recepción ofiecida en el p.¡r 
tia del Museo de Zcuagoza.. El O> 
leccioiUsta. un experto en arte que 
prefiere mmtenerse en el anom
mato.. y que a pes.arde resi.dirf'll 
Madrid 'ha mantenido y ,mantiene 
vú:.culos con Aragón. se mostraba 
emocionado' tras visitar la exposi
dón ~ realidad e imagenl. y 
satisfecho por la forma en que el 
montaje se habia lleYado a su tér· 
mino. Era entonces cuando hacii" 
el ofrecimiento al director general 
~ Culnua y Patrimonio del eh 
bierno de AIagón, Jos<! Angd Ses
roa. En el futuro. si las disponibi
lidades ecoDÓmicas o las-wlunt!
des políti~ Jo hacen posible. el 
cuadro ~ un muy millonario va
lor- podria ser adquiridó para su 

integración definitiva en las ce>
lecciones del Museo de Zaragoza. 

L:l pintura en ruestió!"_ un óleo 
sobre lienzo con unas dimen$i(> 
nes de 3O.S x 38.5 centimetros. es 
el boceto pan el cuadro que Gaya 
presentó al premio de la Acade
mia de Parma. en 1771, galardón 
que -finalmente no consiguió. En 
la que será su nueva u!>icaóón 
permanente. comparti..rá espacio 
con las siguienteS obras goyescas: 
eVugen del Pilat:t •• San Francisco . 
Javier». _El sueño de San José., 
cSan Luis Gonzaga en su estudio •. 
.Hombre con sombrero., _Dama 
con mant:illib. -Fernando \'lIJ. t~ 
que de" San CarlCSl, ,Carlos lVl Y 
.Reina Maria Luisa de Parma). 

Si la lleg;u1a del cAníbal \erice-

doro constiruye una de las grandes 
noticias para el Museo de Zatago
za en este 250 arüversa..rio de Fran
cisco de Gaya. la o!Ja es la ren¡; 
vación de sus instalaciones. B ceo
[J'O museístico. que ya fue anfi. 
trión de la conmemoración del 
primer centenario de la muerte de 
Gaya en 1928. se ha. convertido 
ahOta en el primero de é-paña en 
emplear un moderno sistema de 
control ól distancia de la tempera
rora. humedad e iluminadón de 
las salas de exposidón. centrali
zado en un ordenador. Además. se 
le ha dotado con nuevos servidos. 
como una cafeteria. y con una 
tienda con todo tipo de qnaterial 
~: catálogos. artículos de re
galo, etcétera 
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