
ARTE A PARTIR DI::L 15 DE NOVIEMBRE¡ EI-'¡lADPZ 

"El Empecinadon de Goya 
se expondrá en Zaragoza 
Los zaragozanos temi.'<ÍIl,a partir del 15 de novieffi' 

bre, el priVilegio ,de poder contemplar una obra maes
tra de Goya que lleva casi cien años sin exponerse .en 
España Se trata del retrato que hizo a Juan Martinez 
Diaz, ,El Empecinado>, entre 1812 y 1815_ La obra-per-
tenece a una institución japonesa_ ' , 

HERAl..DO~ entre .1812 y i.S15. pro~edad del 
B ~ cB Empeci.n.ado-, di! citado instituto. con sede en TOo'

pintor aragonés; Frandsco de (;o. kio. , . . 
ya -que po se exh..¡bía en ~ El retrato de J~ Martínex' 
desde hace casi cien años- se ex· Diaz. cE Empecin.adCJ,: 'a:segUtado 
pondrá desde el 15 de noviembre en 2.000 millones de pesetas; SE
Y ~ finales de diPe~ en el ex¡:;ondrá por prir9eta vez en ,el 
palado de Sástago de !a capital Salón del Trono del palacio dE' 
aragoneSa.. . ~ Sásta"go de la instinición prpvin.. 

EJ.....presidenre de- la Diputación ci.a1. tras pasar casi los ú1tim9s 
Provincial de Zmlgoza (OPZ). José . cien años: fuera de España. Este 
Ignacio ~o. y el representan- cuadro fue adq~rido en_~l900 
te legaLdel Instirutc j aponés Al- ·.-afio en el que se expuso por'ú}. 
no Gakuin -propietario -de la tima vez en España- po:r el ad- . 
opra-, Ernesto Juárez. fimiaron ministrador general jalxmés Akil? 
ayer un converjo que 'hace pos}- Koyama -el"..aInorado 4e la obra 
ble la exposición del" cuadro:.. de Goya- a un coleccionista Pri- . 

El convenio prevé la. cesión tern- \o-ado suizo. 
para!. de! óleo, pintado por Goya Ll exposición. que podrá. visi-

t:arSe hasQ. firiales de diciembre. 
se completará- con , w:u- iconº" 
grafia relativa a.la figura de este 
héroe 
Díaz- YIl1JeTTlllero die 

cialmente ""':_"""',0:" 
'~ri~ . .. , _ ,., " 

cB EmpeCn2dCP" y d retIa~:aa 
general Palafox -que seeipope . 
en el Museo' PróVincia1- Son dos 
.obras que Gaya pintó ~ Su:"pa- . 
so-por Zaragoza" .adonde ,se deS- I 

plazó . para~ conocer las conSe
cuencias de la .Guetra de la bid.e
pendencia. 


