
El Prado 
ultima la gran 

exposidón 
deGoya 

Los respOnsables 
del Museo del Prado 
se afanan en los últi
mos preparativos de 
la exposición .Goya 
17411-:1828_. que abrí

. rá sus puertas el pro
ximo dJa 29. 

mll.cld,1 
El Museo del Prado inau

gura la semana próxima una 
gran exposición conmemo
rativa del 2SO anivenario 
del nacimiento de. Francisco 
de Coy.¡.. en la que exhibirá 
170 obras. 42 de las cuales 
proceden de museos y roJee
dones privadas extranjeras 
yespaño .... 

Varios de los lienzos que 
se exhibirán en la muestra 
cCoya 1748-1.82S.. la mayor 
por el número de obras~ ~. 
lieron de España hace tiem
po Y otros nunca fueron 
prertados anteriormente. 

Cartones para tapices. re
tratos. cuadros religiosos. 
históricos. mitológicos. ale
gorias. miniaturas. ta~ I 

maquia. teatro. brujería. 
fueron algunos de Jos temas 
abordados a 10" largo de su 
v'..daporelpintor. 

El ejeceattal 
La exposición del Museo 

del Prado. que estará .abierta 
al público entre el 29 de 
marzo y el 2 de j~ es el 
eje central de las iniciativas 
programadas por e! MiJúste. 
rio de Cultura para cde:brar 
en 1996 e1250 aniversario 
de nac:imiento del artista de 
FU<Ddetodos. 

cCon Gaya se ' clausuran 
muchos aspectos de la edad 
modem.a. se viven momen- I 
tos estelares y auciales de 
una época de cambio irre- I versible y se ¡¡tisban algunas · 
de las convulsiones de la 
edad CODtemporánea>. am· , 
ma JWlD )osé Luna. 00=.· . I 
rio ck la muestra. 

Explica Luna que. merced 
a este cúmulo de piezas. .se 
puede COIlOCtt la ewluci6n . 
biogrMica personal del aros
la. sus distintas fases estéti· 
cas y el modo en que enten
dió lo bisoon. de España. 

Otras adividades 
Uno ~ las facetas más 

personales del pintor fueron 
sus vivos cartones para. Jos 
tapices de la Real fábrica. de 
los que se exhibirt una se
lecci6n en el Palacio Real de 
Madrid. durante los meses de 

i . abril ajunio. 
Más atormentados son los 

dibujos Y grabados. En e! 
Museo del Prado se upon
drin SO dibujos. del 1 de ju. 
nio al 31 de julio. Y ea la Bi· 
blioteca Nacional. que posee 
importantes fondos goyes
ros.. se mostrarin unos 200 
aguafuertes.litográu y di
bujos en"" e!2S de junio Y 

. e!20de septiembre. 
Por su parte. e! MuseoAr

queológico se sumara · a la 
efemérides con una -eXposi
ci6¡I. abierta a lo laIgo del 
mes ~ Octubre. que qUiere 
ser DO refIojo de lo que era lo 
vid> ~ en España en 
ti<mposddan:i=. ~ 

En eIIa.5O podñ ... cómo 
en la wstimeDta:tanto en 12 
Cone como en los ~ 
tes ~ popoWes. ',asI ·como· 

~:~ 
'Cóociertoo de guitarra .... 

;':tt:4..-="-:. 
cine. • S4!IIÚIIóIriOS' y publica_junIocoo 10_ 
de-rsellOS -pone dell"0gRlDót_ 
... oratí"u!d __ de 
QIIImi piÓRdAilode,GoJa. 


