
Oleos y dibujos de Zuloaga 
se expondrán en Fuendetodos 

MARIANO GAROAzaragou 
Varias obras importantes del 

¡:intor Ignacio Zuloaga forma· 
rán pane de la muestra que se 
inaugurará el próximo día 30 en 
la nueva sala de exposiciones de 
Fuendetodos .. Entre ellas sobre
sale cMis amigOS), ' en la que se 
retratan destacados miembros 
de la Generación del 98. Cuando 
falta menos de un mes pM3 que 
se cumplan los 250 años -del na
cimiento de , Gaya. el , Ayunta
miento de Fuendetodos sigue 
trabajando sin pausa panf aca
bar de perfilar el programa de 
actividades previsto desde hace 
meses. 

La muestra. integrada por sie
te cuadros ynumerosos dibujos. 
provenientes todos ellos del Mu
seo Ignacio Zuloaga de Zumaya 
(Guipú,zcoa). ha sido organizada 
por <;:hus Tudelilla y podrá ser 
visitada dur,ante dos meses' cHe 
querido rendir un horoer..aje , a 
Zuloaga. que_ en 1913 realizó la 
primera visita a Fuendetodos y 
tres , años más tarde compro la 
casa deGoya. El pintor ~tuvo 
muy ligado ~'pueblo. hasta ,el 
punto de qu~, su 'familia actual 

sigue siendo propietaria de la vos. Además. Zuloaga fue muy 
casa natal de Goya. con la que amigo de Falla, al que también 
mantiene intensos lazos afecti- se quiere rendir homenaje en 

LOS ARTISTAS, VOLCADOS 

Bue~ parte de los actos previstos y organizados por el Ayun
tamient~ de Fuendetodos gira en torno a los artistas contempo
ráneos españoles. Dos de las más firmes apuestas del alcalde. 
Jc::Jaquin Gimeno. son la creación de un taller-residencia para 
artistas y ,~ un museo de grabadc contempor~eo. Para~
ciar ambas actuaciones se cuenta con la colaboración de desta~ 
carlos artistas españoles. admíradores de la obrade Goya. 

Se van a editar 125 carpetas con S lltografias de Antonio Sau
ra. y la recaudación lograda ron la venta irá destinada a la com
pra del edificio ,dd futuro museo. Además de esta edición se 
realizará otra con obra gráfica de Luis Gordillo. Eduardo Arroyo. 
RafolsCasamada y Hemández Pijoán, entre otros artistas. 
Ade~, se va a convocar un Premio Nacional de Grabado que 

será unode los mejor dotados de España.(l millón de pesetas). y 
con el que se quiere ir dando. fondos al futuro museo. Paralela
mente; habrá medio millón de pesetas para la adquisición, de 
obra gráfica origil:lal. Todos los artistas citados participarán en 
un~o de grabado que tendrá lugara partir del mes de mayo, y 
que coincidirá con una exposición Gel trabajo realizado por los 
autoreS para las carpetas. La muestra se celebrará en la sala de 
expósiciones Ignacio, Zuloaga. que ·se inaUgurará el próximo 30 
de ID.ar2.Q.y que reüne suficientes condiciones de seguridad para 
actos c:ie.este ?po. 

esta exposición. Ahora se cum
plen 50 años de la muerte del 
compositor, que estuvo en ~917 
en Fuendetodos. cuando se 
"inauguró" la casa natal de 
Goya., afirma Chus TudeJ.illa. 

La Sala de Exposiciones Igna~ 
cio Zuloaga se enOlentra en un 
edifido anejo a la casa museo y 
tiene cerca de SO metros ·cuadra
dos para ~ner obras de arte. 
En la muestra inaugural podrán. 
verse. entre otros ruadros. ,Mis 
amigos., .Cuatro mujeres junto 
al mar-.• Gregario .· en Sepúlve
da., .Paisaje aragoné~, cMada.· 
me Souty' reclinada., y un auto
rretrato. Completan la muestra 
numerosos dibujos. entre . ellos 
los .' retratos del ' artista Pablo 
Uranga. de Juan ~lmonte y de 
Azorin. y varios trabajos re!acio
nados con la escenografia de cEl 
retablo de maese. Pedro •. La ex
posición estará acompañada de 
soporte documental 
, JOaquín Gimeno. alcaIde de 

Fuendetodos, continúa .traba
jando . intensamente en ' el pro
grama de actos. Numerosas per
sonalidades .españolas y extran· 
jeras han confirmado ya su pre-

senda el día ' 30 en la. . lOcalidad 
natal de Gaya. _Perola celebra· 
ci6n es ~61o un día -J..Segura el 
alcalcle+-. y para nosotros el 
"Año Gaya" dura hasta e! 30 de 
mario de 1997. En ese tiempo 
qm:ret$s hacer unaexposidón 
d~ fotogr~ sob~ Fuendetodos 
y oua sobre el grabado de los si
glos xvm y XIX.. Además. esta· 
mos organizandO" varios ciclos 
que analiZarán las relaciones de 
Goya con el mundo taurino. con 
la guerra ycon la literatur.u. 


