
CarreteParrondo inauguró en Fuetidetodos 
el curso sobreCoya y el grabado 

1. OQM!NGUEZ LASlERRA laragO:z:a 
La colaboración entre el 

Ayuntanllento de Fuendetodos y 
la Calcografia Nacional no ha 
nacido en este ,año de Coya sino 
que :viene ~sde antiguo., desck 
que surgió: en la. localidad natal 
de Gaya su Museo del Grabado. 
hace ya unos siete años. Testi: 
momos de esta colaboración ·son 
distintos montajes de exposidc; 
nes en el qtado m~. e1 que la 
serie de aa TauromaquLv exis
tente en el centro sea un depósi
to de la Calcografia o la organi
zación de las Primeras Jomadas 
de Mes en FUe.íldetodos. cele-
brada$ mjunio del 94. cuyas ac
tas vari a ser publicada:s aban.. 
Una est::re:ha relación·entre am
has instituciones que se a~ 

~ d~til en este Año Goya con el 

curso 1El grabado. de Goy.a a 
nuestros días), ayer inaugurado 
~ FuendetOdos por Juan Cure
te Parrondo. directqr de la Cal· 
cografia Nacional y con tres ex
posiciones monográficaS que se 
desarrollaron a lo largo de los 
próximos meses (académicos 
grabadores del s. XVIII; el graba-
do cienti6co de la nustrac:ión y 
~. muestra sobre el grabador 
inglés F1axman. que ~uy6 ~n 
nuestroCoya). 

cEl curso ayer inaugurado 
-afirma Carrete . Pammdo
quiere dar una visión histÓrica 
del gra1w!o. pero también: . ac· 
tual de la situadón en que se en
cuentra.. Se parte de uña mero
ducaón histórica. qUe es, d temá 
de mi intelVención.. El grabado 
es algo de gran tradición. pues 

se-in.idaen el siglo XV: desde en
tonces hasta...d xvm cumple de
terminadas funciones. y es en eÍ. 
siglo XIX cuando nace un tipo de 
grabado que se: diferencia 4e lo 
·anterior en que: abandona lós as-
pectos deJa reproducción y la 
interpretación para consolidar. 
una nueva linea. el grabado de 
creación. Goy.¡. e:stá ~ los orige
nes de este nuevo tipo de graba
do. que luego ha sido seguido 
por grandes artistas basta nues
tros días. deudores: de esta larga 
tradición. V~r a dónde ~ nega 
por este camino creativo es d 
motivo de estas jornadasl. 

El rurso -organizado en cola
txJración con la Universidad y la 
Escuela de Artes de Zaragoza y 
dirigido a estudiantes de ane-y 
artisCls fundamentalmente. y 

cuya matricula ha sido total
mente t:""::. b ierta- prosigue el día 
27 con una =t'.:~ i'edoncJa de ro
lectivos y g=¿jadores aragone
ses en la que 5e abord4rácuá1 es 
la situación del grabado en, Es
p~ centros de estudio, talle
'res_ B día 7 de mayo. Viaor del 
CamPO. director de la feria del 
grabado . contemporáneo cEs
tampv. de Madrid. hablará so
bre el mercado del grabado: el 
día 9 contará COD el testimonio 
de Luis Gordillo. pintor y graba
dor; y el 15. con e! de Antonio 
$aura. a juicio de Carreter Pa
rrondo. cuno de los herederos 
más directos de: Goya en nues
tros días. un trórico de Goya. 
que ha retle.idonado mucho ~ 
breGoya. Nadie mejor que él 

. para comunicarlo que es Go~. 


