
Lavivienda·deCaesaraugusta y Goya, nuevos 
ejes de la colección del Museo de Zaragoza 
El centro reabrirá 
este donlingo sus 
puertas, en plena 
celebración del Día -
Internacional de 
los Museos 

ZAR-\GOZA Tras una etapa mar
cada por las grandes eA1'osiciones 
temporales dedicadas a la figura de 
Gaya, el Museo de Zaragoza vol
verá a partir de mañana a exhibir 
parte de su colección permanente. 
El centro presentará dos conjun
tos distintos: en la planta baja, 'Cae
saragusta. La casa de los hispano
rromanos', una e:x'})osición centra
da en cómo eran las viviendas-de 
los zaragozanos en la época del Im
perio Romano; y en el primer piso, 
una muestra dedicada a Francisco 
de Gaya, en la que no solo se pue
den ver obras del artiSta de Fuen
detodos, sino también de sus 
maestros y de artistas posteriores 
que se han basado en sus trabajos. 

Baco y otros mosaicos 
En 'Caesaraugusta. La casa de los 
hispanorromanos', lo primero que 
el visitante encuentra son una se
rie de mosaicos, una maqueta con 
pulsadores que Van iluminando las 
distintas estancias propias de una 
villa romana y un plano de Caesa
raugusta donde con ese mismo 
procedimiento se puede consultar 
dónde se situaban en la época ro
mana los distintos servicios de la 
ciudad (teatro, cementerios, ter
mas, cloacas, etc.) 

Entre los 26 mosaicos eA1'uestos 
se encuen tra 'El triunfo de Baca', 
cedido por el Museo Arqueológi
co Nacional (que está cerrado por 
obras). Estas bellas composiciones 
hechas de pequeñas teselas de co
lores, que muestran motivos geo
métricos, fib'Uras de dioses y ani
maJes, cubrían suelos de villas si
tuadas en lo que ahora son las ca
lles Alonso V, Damián Forment o 
Fuenclara 

También se pueden ver escultu
ras -algunas traidas de Bílbilis (Ca
latayud) o Turiaso (Tarazona)-, 
pinturas al fresco, objetos de uso 
doméstico (como candiles y vasi
jas de cerámica, o un arca de ma
dera decorada) e incluso una habi
tación que reproduce el aspecto de 
un tricJinium' (sala donde los ro
manos COIIÚan reclinados). 

Esta exposición es perfectamen
te recomendable para completar la 
Ruta Caesaraugusta (que incluye 
los museos municipales del Foro 
romano, lis Termas, el Puerto Flu
vial y y el Teatro), que este fin de 
semana tienen entrada gratuita y 
cuentan con actividades especia
les con motivo del Día de los Mu
seos. Distinguidos con el premio 
Herity, estos museos proponen al 

Aspecto de una delas galerías del Museo de Zaragoza, que exhibe mosaicos de Caesaraugusta. VíCTOR I.AX 

PUERTI\S ABIERTAS, TAlLERES, VISITAS GUIADAS ... 
El 18 de mayo es el Día Interna
cional de los Museos, cuyo le
ma es este año 'Museos y turis
mo'. En Aragón, hay un pasa
porte que se podrá ir llenado a 
partir de hoy con el sello dis
tintivo de cada museo visitado 
y se han preparado no pocas 
actividades. Aparte de la entra
da gratuita, lomás habitual son 
las visitas guiadas, pero este fm 
de semana hay más propues-

tas. Entre ellas, el Centro de 
Arte y Naturaleza de Huesca 
tiene un taller infantil de foto
grafía de paisaje; el Museo de 
Oficios y Artes Tradicionales 
de Ainsa, un taller artesanal y 
documentales de Eugenio Mo
nesma; el Museo de Calatayud, 
una visita nocturna (hoy); en el 
Museo Ángel Orénsanz se pre
senta el libro 'Las calles de Sa
biñánigo'; el Museo de Ternel 

propone hacer un 'Viaje en el 
tiempo' a través del y"cimiento 
de La Caridad y el Centro de 
Interpretación de Caminreal; 
en el Conjunto PaleontológiCO 
turolense se realizará el vídeo 
~ora diriges tú el museo'; el 
Museo del Vino de San Martín 
del Río propone una degusta
ción; y, en Rubielos de Mora, el 
Museo Salvador Victoria tiene 
mañana un concierto. 

26 
En Aragón, celebran el Día In
ternacional de los Museos un 

total de 26 centros, de los cua-
les 11 están en Huesca, 8 en 

Teruel y 7 en Zaragoza 

La obra de Goya, que cobra 
protagonismo a partir de ma
ñana en el Museo de Zarago

za, es también clave en el mu
seo Camón Aznar, propiedad 
de Ibercaja, Que alberga óleos 

y la colección completa de 
grabados del pintor. Desde su 
reapertura en abril de 2008, el 
remodelado Camón Aznar ha 

recibido 80.000 visitas. 

visitante un concurso fotográfico 
y contarán con el espectáculo 'iEs
tán locos estos turistas romanos!', 
en el que doce actores dan vida a 
personajes de la época romana (un 
gladiador, un edil y su esposa ... ) 

Y, para seguir 'a la romana', se 
puede probar la gastronomía Se 
sirven platos y tapas especiales sá
bado y domingo en La Olla, La Flor 
de la Sierra, Las Palomas, el Bar Bu
levar, Meli-Melo, La Nicolasa, El 
Cierzo y El Lince I y n, Casa Oyar
zun, El Foro, El Serrablo, Novoda
bo y Parrilla Albarracin. Entre las 
recetas hay tostadas de pan ácimo 
con 'garum' (preparado de pesca
do), foie y miel especiada; bocado 
de sardina rancia; tostada de jamón 
con picadillo de higos y piñones, o 
calderada. de legumbre y pollo .. 

La estrella 
Pero volvamos al Museo de Zara
goza. Nada más subir la escalera, 
el recorrido dedicado a Gaya co
mienza con ocho obras de pinto
res de los que el maestro de Fuel1-
detodos aprendió, como Corradó· 
Giaquinto, Luzán o Bayeu. Tras el 
'Ambal vencedor', ya de Goya, lle
gan más obras suyas: de tema re1'.
gioso (para los condes de Sobra
die!), los grandes retratos (de los 
reyes Fernando VII y Carlos rv, o 
el infante Luis María de Barbón y 
Ballabriga, entre otros) y dos obras 
en estudio: 'Retrato de hombre jo
ven con sombrero' y 'Retrato c'~ 
Ramón Pignatelli'. 

Además, se exhibe obra gráfica 
diversa de Gaya: copias de cua
dros de Velázquez, grabados Ifa 
seriados (con paisajes, presos, 
monstruos y otras escenas) y 
otros de sus famosas coleccione:, 
como 'Los desastres de la guerra' 
que cierran el recorrido. 

HERAIDO 


