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DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE

Moda, cultura,

gastronomía

y arte en la II

Semana de Goya

La Cámara de Comercio y el Ayuntamiento

de Fuendetodos convocan esta iniciativa

Redacción Il monoanncos

a Semana de Goya otor—

ga este año protagonis-

mo a la figura de la mu—

jer en la ilustración. Así,

se convierte en el hilo

conductor del ciclo de conferencias

y tema central de las ilustraciones

que decoran las paradas del tran—

vía de Zaragoza, donde tomarán vi—

de los cuadros de Goya, un paseo

de trajes inspirados en la época y

ambientación musical con música

en directo.

Además, el arte, la moda. la gas—

tronomía y la historia son otros ejes

de esta iniciativa.

Se trata de la segunda edición

de la Semana de Goya y la cuarta

de la Fiesta Goyesca de Fuendeto»

dos, ambas impulsadas porla Cá-

mara de Comercio deZaragoza y el

Ayuntamiento de la localidad natal

del pintor. Un año más el Gobierno

de Aragón, la Diputación Provincial

de Zaragozay el ayuntamiento de la

capital colaboran en el desarrollo de

las distintas actividades.

El espíritu vanguardista y creati—

vo de Francisco de Goya ha impul—

sado la incorporación de la moda

a este evento a través del concur—

so “Aguja Goyesca'. realizado en

colaboración con la escuela Hacer

Creativo. Los diseños, inspirados en

Goya pero creadas bajo los están-

dares actuales, se mostrarán el vier—

nes 28 en un gran desfile de moda

que tendrá Iugaren la plaza del Pilar.

Allí mismo se fallarán los premios,

que otorgan 3.000 euros en la cate—

goría Profesional. 1.000 euros en la

categoría Estudiante y otros 1.000

euros en la categoría de Moda sos—

tenible. El desfile será la antesala de

la presentación de la colección Oto—

ño—Invierno, inspiración Goya. de El

Corte Inglés.

También repite el Concurso de

pintura sobre Goya que, en su ter—

cera edición, haduplicado las cuan-

tias de sus premios y otorgará 2.000,

1.000 y 400 euros a los tres prime—

ros clasificados. Las obras seleccio-

nadas puedes visitarse en la sede

de la Cámara de comercio de Zara—

goza. La gastronomía será otro pla—

to fuerte dela programación con la li

Semana del plato y la tapa “Sabor a

Goya', en la que bares y restauran-

tes de Zaragoza ofrecerán menús y

tapas inspiradas en la alimentación

de la época en la que vivió Francis-

co de Goya. Otras novedades de

esta edición son las visitas guiadas

y rutas turísticas en torno a la vida

de Goya, el 1 Festival de cortos 'G0—

ya rural' y un concierto de la Sinfó—

nica de Zaragoza con Pablo Grau

a la guitarra. Por otra parte, la fies—

ta goyesca de Fuendetodos que se

celebrará el próximo fin de semana.

recuperará tradiciones como el Bai-

le de la cinta. El programa comple—

to de la Semana de GoyaZaragoza—

Fuendetodos puede consuitarse en

www.goyazaragoza.com. *
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Moda. La plaza del Pilar será el escenario del desfile de moda 'Aguja Goyesca'

SERVICIO ESPECIAL
 

CONFERENCIAS

Expertos hablarán

sobre la obra de Goya

» El académico Arturo Ansón

abrirá el ciclo con su ponen—

cia La figura y los tiempos de

Goya. El lunes el historiador y

coordinador de exposiciones

dela Diputación Provincial de

Zaragoza, Javier Martínez Mo-

lina, hablará de La Zaragoza

de Goya (1746-1775); Carmen

Abad Zardoya, profesora de

historia del Arte de la Universi-

dad de Zaragoza, abordará La

vida doméstica de hombres y

mujeres en la España de Goya;

Manuela Mena, conservadºra

del Museo del Prado explica-

rá ¿Por qué sabe Goya tanto

delas mujeres?; Juan Postigo,

Doctor en Historia, disertará

acerca de la Religiosidad y crí-

menes en la Zaragoza de Go-

ya; y por último, Demelsa Ortíz,

Doctora en Lengua española,

explicará el domingo 30 La lin-

giiística del Siglo XVIII.  Recreación histórica. Fuendetodos viajará hasta el siglo XVIII
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RECREACIÓN HISTÓRICA

Fuendetodos

se prepara para

viajar hasta el

siglo XVIII

La localidad natal del artista celebrará

la cuarta edición de su fiesta goyesca

Redacción II MONOGRÁFICOS

a il Semana de Goya

Zaragoza — Fuendeto—

dos, va a tener en la lo-

calidad natal del pintor

un escenario único para

muchas de las actividades progra—

madas en esta iniciativa, de la que

el ayuntamiento de la localidad es

organizador principal junto a la Cá—

mara de Comercio de Zaragoza. A

lo largo de esta semana las activi-

dades culturales se repartirán entre

Zaragoza y Fuendetodos, pero esta

última será la protaganista absoluta

de todos los actos que se celebren

el sábado 29.

El ayuntamiento ha preparado

una auténtica fiesta goyesca, en

la que participará todo el pueblo, y

ZONAS RURALES

que intentará trasladar a los visitan-

tes hasta la época de la ilustración.

Además, con el objetivo de conse—

guir una mayor difusión. los actos

podrán seguirse a través de las re—

des sociales, en las que se compar—

tirán diferentes momentos a lo largo

del dia con la etiqueta $FiestaGo—

yescaFuendetodos.

Las actividades comenzarán a las

9.00 horas con diferentes talleres de

artesania tradicional como el de es—

cabechados. al que seguirá un ta-

ller de piedra caracoleña y un taller

de esparto.

Para viajar en el tiempo hasta los

años de Goya, se celebrarán un

desfile de trajes de época en la pla—

za que lleva su nombre, así como

un baile tradicional a cargo de Ami—

gos delos Sitios, el baile dela cinta

La cultura, esencial

para lijar la población

La figura de Goya clave para el desarrollo

económico y la lucha contra la despoblación

Redacción |! monocmtncos

a localidad de Fuendetodos

L es sin duda conocida por ser

la cuna de uno de los más

grandes pintoer de la historia.

Enrique Saldueña, alcalde de

Fuendetodos se alegra de que la fi—

gura y las obras de Goya sigan es—

tando tan presentes, sin perder un

ápice de vigencia y que ayude a co-

locar Fuendetodos en el mapa.

El alcalde también remarca que

a pesar de que Fuendetodos es un

pueblo pequeño. utiliza el Patrimo—

nio y el Desarrollo Turistico como

palanca y freno para la despobla—

ción, realizando proyectos y activi—

dades destinadas al desarrollo e im—

pulsando Ia sensibilización y visibili—

zación del mundo rural y conseguir

evitar el decrecimiento.

A menos de una hora de la capi—

tal aragonesa la Casa Natal de Goya

  
Bailes tradicionales. Los trajes de época son ya un clásico en Fuendetodos

por los Goyescos de Fuendetodos

y una recreación militar que llevarán

a cabo el grupo Voluntarios de Ara—

gón, que mostrarán a los visitantes

la vestimenta y armas que se utili—

zaron durante la Guerra de la Inde—

pendencia.

Los más pequeños también ten-

drán su entretenimiento con talle—

res yjuegos tradicionales desde las

11.30 horas y para descubrir todos

los rincones de Fuendetodos a las

12.80 horas comenzará un recorri—

do teatralizado,

Una comida popular servirá pa—

ra reunir a visitantes y locales en el

espacio Fuendetodos, donde a par—

tir de las 14.30 horas se servirá un

menú inspirado en el gusto de Go—

ya por los escabechados. Ya por la

tarde. a partir de las 17.00 horas se

proyectarán las obras finalistas del

I Festival de cortos de Goya rural,

toda una reivindicación de la cultu—

ra de los pueblos, y se hará entre—

ga de los premios después del fallo

del jurado.

Además, se podrá disfrutar del

Goya Street Art Museum, que du—

rante toda la semana sacará el ar—

te a las calles de la localidad y per—

mitirá a los curiosos ver en directo

SERVICIO ESPECIAL…

  

cómo pintores aragoneses desarro-

llan sus obras inspirados por la in-

fluencia universal de Goya y sus te—

mas que siguen estando tan vigen—

tes como cuando fueron pintados.

Para concluir la jornada. en la plaza

Goya desde las 19.00 horas se po-

drá disfrutar de una actuación mu-

sical del grupo Crisálida.

Para el domingo 30 está progra—

mada la ruta del vino 'Por las tierras

del pintor' que hará parada también

en Fuendetodos para conocer el …A

gar de nacimiento del pintor, aun-

que después seguirá hacia Wlanue—

va de Huerva y Cariñena. *

es visita obligada para todos aque—

llos que quieran conocerde primera

mano la obra del pintor. La obra de

Goya cuenta también con su pro—

pio espacio en el Museo del graba—

do, inaugurado en 1989 y en el que

pueden verse series de grabados.

A la sombra de su hijo más ilustre,

han surgido otros lugares de inte—

rés para dar respuesta a la deman—

da cultural y artística de los visitan-

tes del municipio. Es el caso del Ta-

ller de arte gráfico Antonio Saura, un

espacio abierto a todo tipo de ac-

tividades relacionadas con la obra

gráfica.

El Centro de Naturaleza Fuen-

deverde es un lugar perfecto para

aprender sobre diferentes discipli—

nas como la Ecología, la Botánica

y la Historia. El entorno de la loca—

lidad cuenta con una imponente ri—

queza en lo que flora y fauna se re—

fiere. además de poder encontrar

vestigios de la Guerra Civil. no:
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ARTISTA UNIVERSAL

El arte del pintor

cobrará vida en

las calles de la

capital aragonesa

Zaragoza contará con actividades de

todo tipo relacionadas con el artista

   
l[ik'f"= " / '

Francisco de Goya.El artista aragonés universal protagonista absoluto de esta semana cultural

Redacción iiMONOGRAI-1COS

as actividades que se

van a desarrollar en la

capital aragonesa du-

rante la semana monc-

gráfica sobre Goya se

inician esta misma tarde con una

conferencia inaugural a cargo de

Arturo Ansón en el salón de con-

ferencias del Museo Pablo Garga—

llo y contínuarán a las 20.00 horas

con un concierto de música del siglo

XVIII en la sala de recepciones del

Ayuntamiento de Zaragoza.

El sábado 22 a las 11.00 horas

en la fuente de Goya situada en la

plaza del Pilar, comenzará una visi-

ta guiada por la arquitectura zara—

gozana en la época de Goya. un re—

corrido por el casco antiguo de Za-

ragoza, visitando edificios y lugares

de los siglos XVIII y XIX. Un oportu—

nidad única de descubrir la ciudad

de una forma diferente que se repe—

tirá de nuevo el domingo 30.

Las paradas del tranvía de Za-

ragoza también van a tener prota—

gonismo desde el 24 al 27 de sep-

tiembre, con representaciones de

cuadros de Goya y paseo de trajes

inspirados en el siglo XVIII, acom—

pañados de cuartetos musicales y

cuadernistas que dibujaran las es—

cenas en directo. La primera para-

da en acoger este espectáculo se la

de Gran Vía con la representación

de La aguadora el lunes 24, el mar—

tes pasará a la plaza Aragón con La

aguadora, La lechera de Burdeos y

el cacharrero; la parada de la pla-

za San Francisco acogerá el miér—  

 

GASTRONOMÍA

II Semana del plato y la tapa

> La gastronomía también será

un pilar importante durante es

ta semana grande de Goya. En

colaboración con Horeca res

taurantes Zaragoza, los restan

 

 

' en la programación y formarán

parte de la Jornada Goyesca en

Fuendetodos, en donde los asis-

entes podrán participar en ta-

Ieres además de degustarlos en

rantes Aragonia Palafox, El po- a comida popular del día 29 de

Ilo diablo, Café de Urraca y Tulu, septiembre.

presentarán menús. con platos >>>>>>>>>

y tapas de inspiración goyesca. » El sábado 30 se podrá de to-

Los precios oscilarán entre los da una experiencia enológica

18 y los 40 euros. con salida desde Zaragoza, pa-

----- rada para visitar Fuendetodos y

> Los escabechados eran unos visita a una bodega con taller de

delos platos preferidos de Goya enología, cata de vino y comida

y por esa razón no podían faltar ncluidas.

   

   

   

   

  

  

  

  

    

 

coles la visión de El pelele y para

concluir esta novedosa visión de

las obras del artista. Las brujas se

adueñará de la parada de Fernan—

do el Católico.

Las conferencias de diferentes

expertos sobre el artista se ceie»

brarán a lo largo de toda la semana

en diferentes ubicaciones dela ca—

pital, haciendo un repaso no solo a

la obra del pintor sino a su época y

costumbres y al papel de la mujer.

En la Cámara de Comercio de Zav

ragoza desde el dia 6 de septiembre

y hasta el próximo 26 se pueden vi—

sitar los cuadros de los participan-

tes del II] Concurso de pintura so-

bre Goya.

La oferta cultural en Zaragoza se

completará con un desfile de moda

el viernes 28. *
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PATRIMONIO CULTURAL

El gran legado

artístico de Goya

en la Comunidad

de Aragón

Un repaso por las principales obras

que el pintor dejó en el territorio

Redacción il monocaAncos

rancisco de Goya y Lu»

cientes nacía en la lo—

calidad zaragozana de

Fuendetodos en 1746

y, aunque gran parte de

su prolífica carrera la desarrolló en

la corte madrileña, dejó también un

importante número de obras en te—

rritorio aragonés.

En la presentación de la II Sema—

na Goya Zaragoza — Fuendetodos,

el consejero de Vertebración Terri-

torial del Gobierno de Aragón, José

Luis Soro, insistió en la importancia

que la cultura y el turismo tiene pa—

ra la comunidad Aragón, que pre—

tende ser un destino “de excelen-

cia» através de sus grandes figuras,

como Goya, que es universal y que

representa un <<elemento diferencia-

dor» para atraer turismo de calidad,

porque la cultura de verdad wno es

intercambiable y no se puede ex—

portar», explicó.

Diferentes localidades de Aragón

cuentan con obras del pintor, ya sea

parte de colecciones museísticas o

decorando edificios religiosos y cívi-

les, que permiten realizar un auténti—

co recorrido por la obra de Goya sin

salir de la comunidad.

Tras su etapa de formación en Za—

ragoza y un primer viaje a Italia entre

1769 y 1771 . Goya recibe el encargo

de la decoración de la iglesia de la

Cartuja de Aula Dei, situada en la ca—

rretera a Peñaflor, en la que realizó

un total de once pinturas de las que

hoy se pueden visitar siete.

En la Casa de la Cultura de Ala—

gón. que se sitúa en un antiguo co—

legio de la Compañía de Jesús del

siglo XVIII, se puede contemplar, en

la bóveda que corona la caja de las

escaleras, un mural al fresco atribuía

do a Francisco de Goya denomina—

do Exaltación del Nombre de Je-

sús. Mientras que la biblioteca del

Palacio de Villahermosa en Pedro—

la guarda un retrato de Ramón de

Pignatellí.

En la ciudad de Zaragoza, Goya

trabajarán pintando lienzos para de-

corar el oratorio del Palacio de los

Condes de Sobradiel para después

recibir su encargo más importante

hasta el momento, la decoración de

la bóveda del Careto dela Basñica

del Pilar de Zaragoza, para el que

realiza el fresco Adoración del nom-

bre de Dios. comenzado en 1772.

En 1780 Goya es elegido miem-

bro de la Real Academia de Bellas

Artes de San Fernando de Madrid

y a su regreso a Zaragoza le espe—

ra el mayor trabajo mural del dejará

en Aragón, la Regina Martyrum que

decora la cúpula dela nave norte de

la Basílica del Pilar, recientemente

restaurada.

En Zaragoza decoró además la

iglesia de San Fernando, ubicada

en el barrio de Terrero, con tres lien—

zos de altar: la Aparición de San Isi-

doro a San Fernando, San Herme-

negildo en prisión y Santa isabel cu—

rando a una enferma. sustraídos por

las tropas francesas durante la Gue-

rra de la Independencia y hoy des—

aparecidas.

En la capital aragones además, se

conserva una amplia colección de

obras de Goya. La colección perma-

nente del Museo de Zaragoza cuen—

ta con una amplia lista de retratos

como el de Carlos IV y María Luisa

de Parma. recientemente ampliada

con los retratos de Don Luis María

de Borbón y Vallabriga y el de Juan

Martín de Goicochea.

El Museo Goya—Colección Iberca-

ja, ubicada en la casa de Jerónimo

Cosida una delas mejores muestras

del renacimiento zaragozano, alber—

 

 

San Agustín. Pechina de la ermita de Muel.
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Obras casi desconocidas

 

» La localidad de Remolinos

guarda en la cúpula de su igle-

sia parroquial cuatro pequeños

cuadros de Goya denominados

las pechinas. Cuatro lienzos

ovalados que representan a los

padres de la Iglesia: San Agus-

tín, San Jerónimo, SanAmbrosio

y San Gregorio. En estos lienzos

aparecen en posición sentada,

emergiendo de masas de nubes,

cubiertos porla mitra episcopal

yacompañados porunángel. De

factura eminentemente decora-

tiva y de tamaño prácticamen-

te real, las cuatro imágenes pre-

sentan similitud con las pcchi—

nas de la en'nita de Muel.  

» Hasta 1916 se desconocía

que Goya fuera el pintor de es—

tos lienzos, no siendo hasta ese

añocuando el artista Ignacio Zu-

loaga, gran estudioso del traba-

jo del de Fuendetodos, corrobo-

ró que las obras habían salido en

efecto de los pinceles de Goya.

A finales de los años 80, debido

al fuerte deterioro que presenta-

ban los lienzos, tuvieron que ser

restaurados. Las imágenes han

viajado hasta la Bienal de Vene-

cia y a la Exposición Universal de

Sevilla y actualmente se pueden

contemplar en su ubicación ori-

ginal dentro dela iglesia parro—

quial de Hemolinos.
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Regina Martirum. La cúpula de Goya en el Pilar.

ga las obras de la entidad financiera

entre las que destacan. un Autorre—

trato, e| Retrato de don Félix de Aza—

ra y Perera y La Gloria o Adoración

del Nombre de Dios.

El Museo Diocesano de Zarago—

za por su parte, custodia un retra—

to del Arzobispo Joaquín Company

que Goya realizó en 1800.

Zaragoza además, recuerda la fi

gure de Goya con varios monumen—

tos conmemorativos de su obra y fi-

gura situados en la ciudad, como

son el rincón de Goya 0 el menu-

mento situado en la plaza del Pilar

que lleva su nombre.

Fuera de la provincia de Zarago-

za, en la colección permanente del

Museo de Huescaencontramos una

interesante muestra de la obra grá—

fica y pictórica de Goya, como es el

retrato de Antonio Veián y Montea—

gudo, o la estampaque representa a

Juan Agustín Ceán Bermúdez. *

 


