
ALJAFERIA LIBRO y EXPO$ICIOt'i 

Goya y Zapater: 
historia 

. de una amistad 
En lac:lenominada sala Goya del palacio de la Alja

feria. sede de las Cortes de Aragón, tuvo lugar ayer la 
presentación del libro .Goya y Zapater: historia de 
una amistad>. y de una exposición en la que se mues
tra una selección serigrafiada de !as cartas que el 
pintor mando a su intimo amigo Martín Zapater. 

HERALDO zaragoza 
El palacio de la Aljaferia aco

groayer la presentadón del libro 
~Goya y Zapater: historia de una 
aDlistad». que se ha publicado 
con motivo del 250 aniversario 
del nacimiento del pintor y que 
recoge . diferentes reprod~1r 
nes de ca...TtaS escritas por el pin
tor. El libro ha sido publicado 
por la editorial Eurobemmer y 
la edición de este "<llumen. nu
merada. está compuesta por mil 
ejemplareS. 

En el libro se han recopilado 
las canas que el pintor aragonés 
escribió.a su amigo más íntimo 
Martín Zapat~r a 10 largo de su 
vida. escritos con los que se re
pasa la vi&. del artista y se des· 
cubre el Gaya más-personaJ e ín· 
timo. su filosofia y su forma de 
entender la vida. . 

Esta es la primera vez que se 
publican estas cartas. Y la edi
ción del bOro recopila torio ha 
sido uno de los objetivos del Mu
seo del Prado en los Ultimos 
años. 

El prólogo .del hoto ha sido es
aito por Julián Gallego. quien 
elaboró el catálogo con motivo 
de la exposición _ qu~ el Museo 

del Prado organizó sobre Veliz· 
quez. . . ' 

El faCsímil consta de las -car+ 

:s~~:~c: 
m.ism.a.s en una separata. ambos 
reunidos en un saquito de' alta
mi.ra con la firma de Goya bor
dada en hilo de oro. y la encua
dernación ha sido realizada ar
tesaJialmente ~ forma de lega. 
jos. 

Asimismo. en el libro se ha in-
duido tul autorretrato.del pin
tor que seencuenaa en' d. Mu. 
seo del Prado. Y un retrato·· de 
Ma..rtín Zapater. cuyo original se 
encuentra en: el Museo de Bilbao 
Y está considerado romo una 
obra maestra deGoya. . ~ 

En el aCf;O de presentación del 
libro. el comisario del Año Gaya. 
Federico TorraIba. ha ' señalado 
que a través de ~ reproducc:icr 
nes del , vol~ .hay cosas de 
Goya que se comprenden, mejor 
que en unlibro normah. 

ToiraIba ha añadido que en 
este libro se recogen algunos (ti.. 
Dujos efecr:uados por Gaya en 
sus cartis.que, revelan elcarác· 
ter sunea1ist:3 del artista, dibu· 
jos.que. segúnT?~ cpodían 

Hemmer. ha 
sido muy:~~ la 
del volumen. ya que 
~pilar las, canas: 
pan. de Ias ·cual<s 
Museo · del Prado 
Hemmer describió el \'t)l\J.lJléri 

. comocel~~Goy.y.; 
Asimismo. la sala· ClIp de la 

Aljaferia acoge basto >J 7 de 

'abrll una ~ Que acom-
paño la presentación del bOro. 
en la qu~ se ~uesm. una: selec· 

. dón de las cartas· serigrafiadas. 
de -.oseo deGoya. • 

Respecto a esta exposiCión. el 
pre;;donte de las Co,!es ~ Ara, 
goo.. EmiliO Eiroa. an~que i 

... e;m dispues.to a ,p~ las, sen. I 

.~ .. ~~- .~~-~.~ ~I' OOllSlstOno que qwera expo-
~~~m~jo. 


