
Tras la solemne jornada del pasado día 30, Fuendetodos se prepara para exponer 

a partir de este sábado la obra de una treintena de fotógrafos y grabadores de la 

Asociación de Artistas Plásticos Goya, también en homenaje al «pintor del año» 

La obra de Goya, revisitada 
• Fotógrafos y grabadores evocan al genial pintor 
en sendas exposiciones en Fuendetodos 

M. G.¡S. P.Zaragoza 
Un autobús con más de trein· 

ta artistas a bordo. entre fotó
grafos y grabadores. llegará a 
Fue:ld::tod.os este sabado para la 
inauguración de sendas ex~si
dones que rememoran la figura 
y la obra de Francisco de Coya. 
Se trata de miembros de la Aso
ciación de Artistas Plásticos 
Coya que participan en la con
memoración del2SO aniversario 
del genial pintor ~revisitando» 
su obra desde las fofI!l.as expre
sivas actuales. 

Según Julio Foster.· coordina
dor de la muestra fotográfica. 
.quer. :lDlOS planteamos que hu~ 
biera hecho Goya con los medios 
actuales. Asi. cada fotógrafo ha 
tomado una obra y la ha recrea
do según su punto de vista. Los 
modelos que aparecen en las fo
tos se han conseguido gracias a 
un acuerdo con la Escuela Muni· 
dpal de Teatro. y luego cada fu
tógr' ... !b. o equipo de fotógrafos. 
se ha buscado sus espénsor par
ticulares., 

En total. 17 fotografias, algu· 
nas de ellas de especial contun· 
dencia visual porque ha."l re
querido la participación de has· 
la 2S modelos. En concreto. la 
elaborada por Mooses y jesús 
Bemal, que representa cI.os fusi· 
la;mientos del 3 de mayo_, tiene 
unas dimensiones espectacula' 
res,de 2por3 metros. 

La muestra, que lleva por ti· 
tulo .• Coya: 1746-1996. Fotogra~ 
tia,. será inaugurada el sábado a 
las 12 horas ~n la Carpa de Fuen· 
detodos y pocir<i ser visitada alli 
durante un mes. Luego visitará 
posiblememe otros puntos d~ la 
geografia aragonesa y Burdeos. 
dudad que ha mostrado un vivo 
interés en poder albergar temo 
poralmente la exposidón. Quizá 
viaje también a varios países de 
Latinoamérica. ',Gaya fue un 
cronista de su época. -subraya 
julio Foster-, y queríamos qüc 
cada: fotógrafo reflexionara 'so
bre su forma de entender la pino 
ruxa •. 

Hora y media después de la 
inauguración de la muestra de 
fotograf'ia. se hará lo propio con 
la colectiva de grabado ,Surcan· 
do Gaya 96_. inStalada en el Has· 
tal de Fuendetodos, que ha sido 
acondicionado este año como 
espacio expositivo. 

Los doce creadores que parti. 
cipan en esta segunda exposi~ 
ción son también miembros de 
la Asociación de Artistas Plá.sti~ 
cos Coya. La presencia e influen· 
cia del genial piiJ.tor fuendetodi· 
no es el uoico nexo comÍln entre 
tod.a..s las obras exhibidas.. Por lo 
demás. tamo motivos corno téc· 
nicas -aguafuene, aguantinta. 
buril. carborondum. etcérera- o 
formatOs -desde 40 x 50 centí· 
metros a 1 metro x 70 ceDtÍIDe
tros-varian por completo. 

Según explica Nemesio Mata. 
el coordinador de esta muestra, 
existe la vóluntad común entre 
los expositores de superar las 
fronteras entre pintura y ~ba· 
do e. induso. algunos de ellos 
han trabajado sobre sopones de 
tela. 

Nemesio Mata anuncia. por 
otra pa.I1:e.que el próximodia 26 
de este mes grabadores llegados 
de todo Aragón se reunirán en 
Fuendetodos para realizar .en 
~. repartidos en dOco distin· 
tos Jugares de la ... illa. todo.el 
proceso de producción de una 
obra gráfica. incluida la estam· 
pación. La intención tras esta 
primera ciu es que la villa natal 
de Gaya a1t>etxue todos los do
mingos" un mercadillo en el que 
los artistas del grabado ofrezcan 
suobra. 

Lanzuela 
visita 

el Museo 
de Zaragoza 

HERAtDO ......... 
El presidente de la Dipu

tación General de ARgón. 
Santiago Lanzuela. visitó " 
ayer el Museo de Zaragoza 
acompañado por el conseje
ro de Cultura. VJCente Biel-
za. y el director general de 
Cultura y Patrimonio. J<>St 
Angel Sesma. 

El"director del centro mu~ " 
seístico. Miguel Beltrán. iD.~ 
formó a sus irivitados de 10$ 
preparatiyos para albergar 
la gran exposición de Gaya 
que será inaugurada el 3 de 
ocrubre. .. Realidad e im.a~ 
gen: Goya. 1746-1828> será· 
el título de esta muestra. 
que se in.ic:ia.rá. con obraS de 
artistas precedentes como 
Francisco Bayeu;. Mengs o 
TiépoJo. . 

mi mercadillo dedicado a la obra gráfica 

LOS ARTISTAS PARTICIPANTES 

e ~ 1746:"1996. fot~: Exposici6n. colectiva de fet-o. I 
grafo~ de la Asociación de Artistas Plastícos Gaya Aragón insta· 
lada en la carpa de Fuendetodos. Será inaugu.r~da el día 6 de este 
mes a las 12 horas. Participan Carlos Colás. Daniel Pérez.. Maria· 
no CandialJavier Cebollada. Guille. Mooses y Jesús Bemal. Maria 
Pitarch y Santiago García. Manolo Santamana.. Félix Bemad. ju· 
Uo Foster. Gabriel talone. Adolfo Cuairan. José Manuel Mata. 
Roger Hemando y Virginia Espa. Carmelo Esteban. Pepe VefÓn y 
AngelaIbáñez. 

• _Surcando Gaya~: Exposición colectiva de grabadores de la 
Asociación de ArtiSLl.$ Plásticos Coya Aragón instalada en el has· 
tal de Fuendetodos. La inauguración tendrá lugar" a las 13.30 
horas del mismo día. Panidpan Nemesio Mata.. Julia Olloqui 
Pilar Pinilla. Una Vila. Pedro Fuenes. José M. Fuertes. Canuen 
Casas. Sonia $ananes. Amparo Martín. Cristina Belt:ran. Eva Ar· 
misen y ~inita Fogué. 

Tras la presentación de ambas exposiciones se servirá un ape
ritivo ofrecido por el Cone Ingles. Las muestras. organizadas en 
colaboración con el Consorcio Coya·Fuendetodos. permanece
rán abiertas al público durante un mes. 


