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A menos de dos 
semanas de que se 
cumplan 250 años 
del nacimiento de 

Goya" 
Fuendetodos 

ultima los 
preparativos para 

la fiesta solemne 
del próximo día 30 

de marzo 

Fuendetodós 
. prepara 

la gran fiesta 
• La infanta Elena y su marido 

el de actos 

. MARIANOGARClA ........ 
r.a f!x¡xlsición de Gaya que se 

inaugurará en el mes de octubre 
en. Zaragoza contaIá (con una 
gran SOIpIeSa.l, y e1congreso m. 
ternacionaI a celebrar en marzo 
de 1997 intentará rraza:r una· 
tálogo critico de las obras del 
p;nror deFuendetodos. Estls 
son:lasprincipales -:y Casi úni~ 
~ novedades del acto de p~ 
sentación oficial · del programa 
conmemorativo'de los 250 años 
del nacimiento del pintor. 

La presentación tuvo un aro
biente amistoso. casi fraternal. 
Todo' fueron b)lenas palabras. 
~inS> conmemorativos en . las 
solapas. sonrisas. paxabienes y 
to..s a la colaboración. La comiti· 
va de autoridades .realizó el mis· 
IDO itinerario qUe cursará el día 
30 la infanta Elena Y su marido. JaUDe de _ Museo del 
Grabado-Casa Nata}.Sala de Ex· 
posicioDes. Fuendetodos ttabaja 
sin prisas ' ni pausas para que 
todo esté a puntO y en perfectas 
condiciones. -

Santiago Lanzuela. presidente 
del Gobierno aragónés; VlCeIlte 
Bielza. consejero de Educación y 
Cultuxa; José Angel Sesma; di
rector general de CUltura y Pa
trimonio; ' José Ignacio Senao, 
¡=sidente de la DPZ; Juan Be
lea. concejal de Cultura - del 
Ayuntamiento de Zaragoza; 
Margarita Sáez - de la calzada. 
presidenta de la Sociedad Esta
tal Goya 96; y Joaqum Gimeno. 
alcalde de Fuendetodos. presen
taron -los eventos relacionados 
con laeonmemoración. 

dado a conocer 
Iniento de la muestra y no 
composid6n. Aunque. eso si. 
Santiago I.;mzue!a avanzó «qUe 
habrá -una -gI3!l. sorpresa» res- I 

perto a las obras que formarán 
parte de ella (/.quizá las <Ma
jas.?, 

UDa muestra didácIica 
José Angel Sesma:. director ge.. I 

neral-. de Cultura -y Patrfrnonio. 
sí --adela.n.tó .- }a- filosofia --de -la 
muestra: ·cQ}leremosque sea lo 
más didáctica.· posible ~~ 
raba-. que expliq"" todas las 
épocas de Goya Y todas sus f=
tas crea~ . Nos parece. impor
tante que haya grandes obras 
del pintor. pero lo es mucho más 
que se analicesufigtira y se nOs: 
muestre el pintor. el dibujante y 

greso ...••. internacional previs.to 
para. marzo <ie 1997 en una sede 
doble: Zaragou )' Nlleva York. 
cQJJeremos que Sú'Va para hacer 
una biogratia y catálogo critico 
de la obIa .de Goyacasegura 
Ses~ y que glose el significa
do de la obra de Gaya en su 
tiemPO. Es · necesario un ejerci
cio ·intelectual.ccn rigor. e inde
pendenda.que emprece a di$
cernir·los gayas allténticos de 
losdudoso~ o falsamenteatri
;~.E1 congreso 10 dirige la 

el autQr de tapices>;I.aexposi~ 
ción también quiere situar al ar~ 
tista en el-contexto creativo de 
su época. por 10 que se Compara-
rá su obra con la de otros pinto
res. d..a muestra -subrayaba 
Sesma-. contará con fondos del 
Prado pero. no será la misma 
Nuestro planteamiento es total
mentedistintoJ, 

Otro de los eventos más des
tacados del programa. es el con-

prestigiosa experta Jullet Wil
son-Bareau. 

El Año Goyaarrancaráel día 
30 de marzo en FuendetOOos. 
Tras las visitas . comentadas. se 
celebrará un · acto solemne .·en 
Una carpa que se instalará .~ 
dar cabida a . las . numerosas 
autoridades que han confirma
do ya su. asistencia. c.t\demás de 
la infmta Elena y.sumarido.jai
me de Marichalar -señaló jQa
quin. Gimeno. alcalde. de Fue!r 
det<>dos-. vendrán todas las 

aut.Orldadesregionales •. laD:u- por el Gobierno de AiagóaI.os 
nistra . de Cultura. el alcalde de representantes de todaS las ins- "'" 
Castres. varios representantes tirucioncs . coincidieron en afir-
del Ayuntamiento de Burdeos.y lllaI'queel apoyo a Fuendetodos 
numerosos . miembros · de ·insti- no será pasajero y que prosegui
tuciones culturales reooonadas Tá·· una vez • concluya •. e1 . Año 
con Coya: academias. Real Fábri- Goya.Induso Sesma adelantó 
ca de Tapices.J; Ese mismo día que el Consoroo . Goya-Fuendc-
se inaugu:r-..xá en la nueva sala todosdeberia ·ampliarseron el 
de exposi,ciones de la localidad fin de que la ])f;;A pueda partid
-cuyas obras están apunto . de par en elapoyoa las actividades 
co~una gran muestra de culturales en la localidad Y en la 
ZuIoaga.yseentregaránlospre- difusión de la obra del genial 
mios Aragón-Goya.concedidos aragonés. 


