
CICLO APARTIR DE MAÑANA SABADO 

La Filmoteca se suma 
a la serie de homenajes 

a Francisco de COya 
, ..... G._ 

Una vez que uia.ñana finalice 
~ d.do <Tres colores., cop el que 
la. fllmoteca ha rendido un ines
i>"<"do poro imn<diato hame
Il.'t~ al director Krzysztof 
l:ie>1owski. fullccido esto mJér. 
~J~. la Filmoteca de Zaragoza 
.. _ ala larga de'serie de 
~ organizados con motivo 
~ 2SO. aniversario del nad
~t1ltodeGoya. 

J.as proyeo::iones oomenzarán 
este sábado. día en el que las se
;ionesde 21.00 y 23.00 horas se 
~alaproyeccióndeuna 
s.etie de Corto~ttajes con la ti
gun del pintor aragonb. El pro
~·~duye los siguientes ti
tillos: .Espaii.a18OO>. de Jesíls 
~Santos.(19$9~.~ 
~ vida apasi<>Dada>. de, ]osé 
O<boa (l%7);<SanAntonio de la 
I'Iotidv. de. Santos Núñez 

,(1957l;dDsCapricbos CIoDon 
'francisa> de Goya>. de, César F. 
At'daviD' (1980) y,.Un g<:li<> lJa. 
...- Goya>.del mismo tWiza. 
dor(1981k"' " " " a ciclo_liará el martes. 
20 de marzo.: a las .2t.OO horas. 
_e1fihoé~.deJ!eni. 
'" J>erojO (1942~ drami..mm.... 
lado en la época de eo,a ptOCl. 

goDizado por Imperio Argenti. na. Amaro _. Amw>do 
Moreno _ y Manuel Morill. Ese 
mismo día. pero en la sesión de 
las 23.00 -horas. se o~ 
cGoya. ruston.. de una sokcWb. 
filme de Nino Quewdo (1970) 
protagonizado por Francisco b
baJ. lrina Ilemkk y J_ 'Pa· 
rrin. 

Los. cortometrajes docUmert
tales ocuparin la sesión del día 
Zl de marzo. a las :2:1.00 horas.. 
,am. titulas como das pinturas 
negras de Goya>. <L> Espoña de 
Goyal. c;~ mujer.~ en _~. 
<Gaya. perro infinitO;. <Agua
fuerte; de Iaguorrv o <Sfntesis 
interpretativa-sobre Vario5lim
%OS de Goya>. 

El puiltotinal para eSte ciclo 
lIegari el 30 de m>rzo.d!a en el 
quE: las sesiolXS elidas 21.110 y 
23.00 horas estarán dedic:ad.as al 
vfdeo de Emilio CasoD<wa <!'in
lar hasra percIer Ia~. que S<ri proyoctado d1D' una _ 

.~~==. 
en el 'CenIJo CaItural de la CAl 
eul'oseode la5 Damas.1L 


