Francisco de Goya, El Nacimiento de la Virgen María. Cartuja de Aula Dei (Zaragoza).

Programa de Actividades

Goya
Carta de Francisco de Goya a Martín Zapater [detalle]. © José Garrido. Museo de Zaragoza.

El Gobierno de Aragón y la Diputación
Provincial de Zaragoza unen esfuerzos para
celebrar el 275 aniversario del nacimiento
de Goya a través de un intenso programa de
actividades culturales.
Dicho programa se celebra a lo largo de 2021,
y se organiza con el objetivo de actualizar la
difusión de la obra del pintor, así como para
aportar nuevas perspectivas y debates en
torno a la influencia de su obra artística.
El programa pretende poner en valor y dar
visibilidad a las entidades culturales que en
torno a Goya trabajan en el seno de ambas
instituciones, tanto el Consorcio Goya
Fuendetodos como la Fundación Goya en
Aragón.
La actividad de investigación y creación
contará con propuestas como el audiovisual
de Carlos Saura, manifestaciones artísticas
para poner en relación a Aragón con Burdeos
a través de Goya, o la convocatoria de un
concurso audiovisual, si bien es preciso
apuntar que muchas de las actividades
propuestas en otros epígrafes albergan un
intenso trabajo de investigación para poder
aportar nuevos enfoques o fuentes en relación
con lo goyesco.

La actividad expositiva está conformada por
exposiciones temporales cuyo hilo conductor
es la calidad en la búsqueda y presentación
de contenidos, abarcando diferentes facetas
y momentos de la actividad pictórica de Goya.
Otro apartado esencial, el divulgativo, abarca
tanto actividad editoria como acciones de
comunicación, creación de contenido digital,
impulso de visitas a lugares emblemáticos, y
actualización de material divulgativo.
En último término, se plantean otras
actividades ligadas a ámbitos del tiempo
goyesco, como la música o la danza, a través
de espectáculos creados para la ocasión, como
de la inclusión de contenido afín en programas
y líneas existentes.

GOYA, 3 DE MAYO
2021
Estreno en Museo del Prado.
Recreación audiovisual del cuadro de los Fusilamientos por Carlos Saura.
Entidades organizadoras:
Gobierno de Aragón [DG Cultura] y CARTV.
Entidades colaboradoras:
Museo del Prado (+ partners privados).
CONVOCATORIA DE PROYECTOS ARTÍSTICOS
ARAGÓN-BURDEOS
2021
Convocatoria destinada a la investigación y creación plástica contemporánea a partir de Goya, valorándose positivamente la relación entre la tierra
de nacimiento de Goya y la de su muerte [Aragón
y Burdeos].
Entidad organizadora:
Gobierno de Aragón [DG Cultura].

Exposiciones

CONVOCATORIA AUDIOVISUAL CORTOS SOBRE GOYA
2021
Contenido audiovisual
Convocatoria de un concurso audiovisual de cortometrajes sobre la figura de Goya. 2 premios de
10.000€.
Entidad organizadora:
Gobierno de Aragón [DG Cultura].

Félix Burriel, Francisco de Goya.
Patio del Museo de Zaragoza. © Archivo MdZ.

SOLANA versus GOYA. MÁSCARA Y
SIMULACIÓN
21 de enero 2021 / 21 de marzo de 2021
Sala de exposiciones Ignacio Zuloaga, Fuendetodos.
Visión y perspectiva nueva de la obra gráfica del
pintor de la España Negra, José Gutiérrez Solana,
enfrentada y en diálogo con los aguafuertes de
Francisco de Goya, pintor al que admiró desde niño
y que fue objeto de sus primeras copias y ejercicios
académicos en el Museo del Prado.
Entidad organizadora:
Consorcio Cultural Goya Fuendetodos de la DPZ.
Entidad colaboradora:
Calcografía Nacional de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando (Madrid).

AMPLIACIÓN DEL CATÁLOGO ON-LINE DE GOYA
2021
Formato on-line
Impulso a la digitalización de álbumes de dibujos y
otras obras del catálogo de la obra de Goya, referencia
para investigadores y divulgadores de la obra de Goya.
Entidad organizadora:
Fundación Goya en Aragón del Gobierno de Aragón y
DG de Cultura.
GENERACIÓN DE ESTUDIOS PROPIOS SOBRE
GOYA
Final 2021
Zaragoza (campus universitario)
Desde la coordinación del Departamento de Historia
del Arte de la Universidad de Zaragoza, iniciación de
titulación específica sobre Goya, con el apoyo económico del Gobierno de Aragón.
Entidad organizadora:
Universidad de Zaragoza.
Entidad colaboradora:
Gobierno de Aragón [DG Patrimonio Cultural].

GUILLERMO PÉREZ VILLALTA. BALUARTES
30 de marzo de 2021
Sala de exposiciones Ignacio Zuloaga, Fuendetodos.
Guillermo Pérez Villalta (Tarifa, Cádiz, 1948), uno de
los más grandes pintores del movimiento de los 80
en España presenta en Fuendetodos su obra gráfica
inédita última bajo el título de Baluartes, al que
acompañará toda la obra preparatoria generada
como dibujos, pruebas de la gráfica, etcétera.
Entidad organizadora:
Consorcio Cultural Goya Fuendetodos de la DPZ.

Rodaje de Goya, 3 de mayo, de Carlos Saura.
© Jorge Fuembuena. CARTV.
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GUILLERMO PÉREZ VILLALTA. DISPARATE DE
FUENDETODOS
30 de marzo de 2021
Sala de exposiciones del Museo del Grabado de Goya,
Fuendetodos.
Presentación de un nuevo Disparate de Fuendetodos,
serie empezada hace más de dos décadas y en la que
han participado los más prestigiosos artistas españoles
contemporáneos de Luis Feito a Cristina Iglesias,
Alberto Corazón o Ouka Leele. El artista gaditano
Guillermo Pérez Villalta ha realizado un aguafuerte
y se mostrará el proceso completo de su creación:
los dibujos preparatorios, la matriz y las pruebas de
estado de la obra.
Entidad organizadora:
Consorcio Cultural Goya Fuendetodos de la DPZ.

FERNANDO MARTÍN GODOY, SAPRISTÍ!
HOMENAJE A GOYA
30 de marzo de 2021
Casa natal de Goya, Fuendetodos.
El artista aragonés Fernando Martín Godoy
(Zaragoza, 1975), ganador del Premio de Arte Santa
Isabel de Portugal de la Diputación de Zaragoza,
presenta en el Museo Casa natal de Goya una
exposición que homenajea a Goya y reinterpreta
su obra a la vez que muestra en una veintena de
singulares dibujos los rostros de otros creadores
posteriores que han participado del entusiasmo por
el artista de Fuendetodos. Un gesto creativo en la
casa natal de Goya que muestra el mensaje vivo de
la creación de Goya.
Entidad organizadora:
Consorcio Cultural Goya Fuendetodos de la DPZ.
Entidad colaboradora:
Galería Caylus, Madrid.

Fotografía de Venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza,
de Francisco de Goya. © Archivo Mora. AHPZ.

PRESENTACIÓN DE LA OBRA GRÁFICA DE GOYA
EN EL MUSEO DEL GRABADO DE GOYA EN
FUENDETODOS
Septiembre de 2021
Museo del Grabado de Goya, Fuendetodos.
Presentación de la nueva museografía del Museo del
Grabado de Goya en Fuendetodos y de estampas de
Goya nunca expuestas con anterioridad y que se han
restaurado para la ocasión.
Entidad organizadora:
Consorcio Cultural Goya Fuendetodos de la DPZ.

MANOLO MILLARES. OBRA GRÁFICA. HOMENAJE
A GOYA
Octubre de 2021
Sala Ignacio Zuloaga y Museo del Grabado de Goya,
Fuendetodos.
La programación de exposiciones del Consorcio Goya
Fuendetodos ha revisitado a casi todos los integrantes
del grupo El Paso desde los aragoneses Antonio Saura,
Manuel Viola y Pablo Serrano a Rafael Canogar, Chirino, Luis Feito, etcétera. Faltaba mostrar la obra del
artista que en compañía de Antonio Saura fundó El
Paso y fue uno de los renovadores fundamentales de
la plástica española contemporánea. En esta exposición antológica de su obra grabada se tiene un especial
cuidado por relacionar la gráfica de Millares con la de
Goya, especialmente con los Desastres de la guerra que
tanto le influyeron y que fueron la fuente de inspiración
de varias obras grabadas que se mostrarán en diálogo
con los aguafuertes de Goya.
Entidad organizadora:
Consorcio Cultural Goya Fuendetodos de la DPZ.
Entidades colaboradoras:
Fundación Juan March (Madrid) y familia del artista.
LAS PINTURAS DESTRUIDAS DE FRANCISCO DE
GOYA Y LUCIENTES, REALIZADAS PARA LA PARROQUIAL DE FUENDETODOS
7 octubre 2021 - 9 de enero 2022.
Palacio de Sástago, Diputación Provincial de Zaragoza.
Presentación en el Palacio de Sástago de la reproducción del conjunto de pinturas ejecutadas por Francisco
de Goya y Lucientes, el primer trabajo conocido de su
obra y que pintó para la iglesia parroquial de Nuestra
Señora de la Asunción de Fuendetodos. Por desgracia estas pinturas fueron destruidas al comienzo de la
Guerra Civil española en 1936 y sólo se conocen por
fotografías tomadas a comienzos del siglo XX. La exposición mostrará la reproducción de estas pinturas
realizadas para colocar en la iglesia de Fuendetodos
así como otras obras de Goya, algunas inéditas, pintadas por los mismos años del encargo fuendetodino,
todo ello en el contexto de la obra de otros maestros
aragoneses.
Entidad organizadora:
Diputación Provincial de Zaragoza y Consorcio
Cultural Goya Fuendetodos.
Entidad colaboradora:
Arzobispado de Zaragoza.

EJEMPLAR DE LOS CAPRICHOS (1799) DE
GOYA, COLECCIONADO POR EL POETA
RAMÓN CAMPOAMOR. Serie de exposiciones
Contextos de la colección Goya, III. La edición de
los Caprichos de Goya, coleccionada por Ramón
de Campoamor.
Noviembre 2021
Museo del Grabado de Goya, Fuendetodos.
Se presentará el ejemplar inédito de la serie de los
Caprichos (1799) creada por Francisco de Goya y
que fue coleccionado por el poeta cántabro Ramón
de Campoamor (1817-1901). La obra perteneciente a una colección particular posee su exlibris
personal y una interesante dedicatoria autógrafa;
además presenta variantes desconocidas acerca de
la estampación de la serie. La exposición se integra
en la serie de exposiciones temporales Contextos de
la colección Goya donde ya se mostró la edición de
1937 de los Desastres de la Guerra de la colección
Stern o la prueba inédita de los Paisajes partidos
propiedad de la Diputación Provincial de Goya.
Entidad organizadora:
Consorcio Cultural Goya Fuendetodos de la DPZ.

GOYA, VIAJERO Y ARTISTA DEL GRAND TOUR
6 diciembre 2021 - 3 abril 2022
Museo de Zaragoza
Exposición que proporcionará una visión amplia
y concreta de la estancia de Goya en Italia entre
1769 y 1771, y evocará esta experiencia en la obra
del artista una vez de vuelta a España. Se reconstruye la identidad de los personajes anotados por
Goya en el Cuaderno Italiano, muchos de los cuales
eran prácticamente desconocidos. También se recrean las vicisitudes que rodearon el viaje a Italia
desde la perspectiva metodológica de la Historia
Postal, y se proponen relaciones, hasta el momento no contempladas, entre Goya y algunos artistas
de muy diferente procedencia, buena parte de ellos
asentados en Roma.
Entidad organizadora:
Gobierno de Aragón [DG Cultura].

Francisco de Goya,
Javier Goya [detalle].
© José Garrido.
Museo de Zaragoza.

Exposición Ramón Acín y Goya. Dos artistas más allá de
su tiempo. Museo de Huesca © Archivo MdH.

RAMÓN ACÍN Y GOYA. DOS ARTISTAS MÁS
ALLÁ DE SU TIEMPO
Mayo - septiembre 2021
Museo de Huesca
Exposición en la que se abordan las relaciones de
Ramón Acín con Goya a través de las obras de ambos artistas conservadas en el Museo, así como de
elementos, proyectos y obras vinculadas a la celebración del centenario de la muerte de Goya, que
tuvo lugar en 1928.
Entidad organizadora:
Gobierno de Aragón [DG Cultura].

RENOVACIÓN DE LA MUSEOGRAFÍA DE LAS
SALAS DE GOYA DEL MUSEO DE ZARAGOZA
Primer trimestre de 2022
Museo de Zaragoza
Renovación museográfica de las salas dedicadas a
Goya del Museo de Zaragoza, poniendo de relieve
nuevos subrayados y características de la obra del
pintor.
Entidad organizadora:
Gobierno de Aragón [DG Cultura].
Salas de Goya en el Museo de Zaragoza. © José Garrido. Museo de Zaragoza.

Francisco de Goya, Aníbal vencedor que por primera vez miró Italia
desde los Alpes [boceto]. © José Garrido. Museo de Zaragoza.

POÉTICAS SURREALISTAS
Junio 2021 - septiembre 2021
IAACC Pablo Serrano
El deseo reprimido. El subconsciente enterrado. La
visión descarnada de la realidad. Sobre estas tres
premisas básicas se erige el universo surrealista,
que encontró en Aragón terreno abonado para su
desarrollo. Con estas tres cuestiones como punto
de partida se aborda este diálogo expositivo entre
autores históricos y creadores actuales con el que,
además, reivindicar los lazos del Surrealismo con
Aragón y su reinterpretación desde el momento actual. Fue el aragonés Francisco de Goya uno de los
precursores del Surrealismo a través de las series
de los Caprichos y los Disparates. Y es por esa razón
que él preside esta muestra en la que se establece
una correspondencia entre los artistas seleccionados.
Entidad organizadora:
Gobierno de Aragón [DG Cultura].

PROYECTO INMERSIVO DE PINTURAS NEGRAS
DE GOYA
Junio - agosto 2021
IAACC Pablo Serrano
Proyecto de inmersión en las Pinturas Negras de
Goya, utilizando proyecciones de alta definición y
de gran tamaño para poder entrar en una experiencia sensorial única de las pinturas, y con ellas de las
obsesiones imaginativas y alucinaciones de Goya.
Entidad organizadora:
Gobierno de Aragón [DG Cultura].

EXPOSICIONES EN GOOGLE ARTS& CULTURE
2021
Museo de Zaragoza y Museo de Huesca
Impulso de la reproducción de las pinturas de Goya
y acceso en red en muy alta calidad (Gigapixel),
que permite aproximaciones a nivel milimétrico.
Exposiciones: Goya retratista en el Museo de Zaragoza
y Los toros de Burdeos (Museo de Huesca).
Entidad organizadora:
Gobierno de Aragón [DG de Cultura].
Entidades colaboradoras:
Google Arts & Culture.
ME PUEDES LLAMAR GOYA
2021
Recurso didáctico, contenido digital
Cortometraje animado sobre la vida de Francisco
de Goya; recurso didáctico dirigido al alumnado de
Educación Primaria.
Entidad organizadora:
Fundación Goya en Aragón del Gobierno de Aragón.

LAS CIUDADES GOYESCAS
2021
Aragón
Publicación que recorrerá las ciudades donde
Goya estuvo temporalmente o vivió, siguiendo sus
huellas o las obras que en cada lugar se conservan.
Si pasa a su vertiente de ruta, puede contar con una
señalización homogénea.
Entidad organizadora:
Gobierno de Aragón [DG Patrimonio Cultural].

Francisco de Goya, Retrato de Fernando VII. © José Garrido. Museo de Zaragoza.

El VIAJE DE GOYA
2021
App, contenido digital
A través de una web se pretende visualizar los
lugares en los que recaló Goya durante su vida,
poniendo en relación dichos lugares con las
obras creadas en ellos y los museos en los que
actualmente se exhiben. Incluye un geolocalizador,
y una app para conocer dónde hay obras de Goya,
información sobre ellas y forma de acceder a las
mismas.
Entidad organizadora:
Fundación Goya en Aragón del Gobierno de Aragón.

REPRODUCCIÓN GRÁFICA DIGITAL DE TODAS
LAS MATRICES DE LA OBRA GRABADA DE
FRANCISCO DE GOYA CONSERVADAS EN LA
CALCOGRAFÍA NACIONAL
2021
Calcografía Nacional de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, Madrid posee la
casi totalidad de las matrices para grabado de la
obra gráfica de Goya: las copias de las pinturas de
Velázquez, los Caprichos, los Desastres de la guerra,
la Tauromaquia y los Disparates, más de doscientas
planchas de cobre en las que Goya dibujó sus
aguafuertes, un conjunto de obras extraordinarias
y raras. En colaboración con la Calcografía Nacional
se reproducirán digitalmente todas las planchas de
Goya para su estudio posterior.
Entidad organizadora:
Consorcio Cultural Goya Fuendetodos de la
Diputación Provincial de Zaragoza.
Entidad colaboradora:
Calcografía Nacional, de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, de Madrid.

Recurso educativo Podéis llamarme Goya.
© Ilustración de David Guirao.
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AMPLIACIÓN HORARIOS DE VISITAS DE AULA
DEI
2021
Cartuja de Aula Dei
En cumplimiento del acuerdo alcanzado con la
compañía Chemin Neuf, promover las visitas y facilitar
la ampliación de los horarios para acceder a las
pinturas de Goya.
Entidad organizadora:
Gobierno de Aragón [DG Patrimonio Cultural].
Entidad colaboradora:
Chemin Neuf.
RENOVACIÓN DE LA CASA NATAL DE GOYA EN
FUENDETODOS
2021
Fuendetodos
La casa natal de Goya, durante el año del aniversario
concluirá la actuación sobre la conservación de su
contenido, que se presentará con una museografía
renovada.
Entidad organizadora:
Consorcio Cultural Goya Fuendetodos de la DPZ.

GUÍA Y PLANO MONUMENTAL DE
FUENDETODOS
2021
Fuendetodos
Para su promoción y difusión cultural, se presentará
una guía y plano monumental de Fuendetodos para
su edición digital en la web, que también aparecerá
traducida al inglés y al francés.
Entidad organizadora:
Consorcio Cultural Goya Fuendetodos de la DPZ.
VISITA VIRTUAL A LA CASA NATAL DE GOYA EN
FUENDETODOS
2021
Fuendetodos
Síntesis: Se ha realizado una visita virtual para
visión digital en redes y web del Consorcio de la
casa natal de Goya, que muestra la historia de la
casa y todos los pormenores de sus dependencias y
colecciones. La web se podrá seguir en los idiomas
español, inglés y francés.
Entidad organizadora:
Consorcio Cultural Goya Fuendetodos de la DPZ.
Casa natal de Francisco de Goya.
Fuendetodos (Zaragoza).

GOYA Y EL PENSAMIENTO DE LA ILUSTRACIÓN
Final 2021
Biblioteca Nacional y Museo de Zaragoza
Foro de actualización y enriquecimiento de los
enfoques desde los que se aborda el estudio y
la divulgación de la obra de Goya, a partir de
un elemento vertebrador que actúa como hilo
conductor, como las conexiones del pintor con el
ambiente cultural y del pensamiento de su tiempo.
Entidad organizadora:
Fundación Goya en Aragón y DG de Cultura.
Entidad colaboradora:
Biblioteca Nacional de España.

Catálogo online de obra de Francisco de Goya.
Fundación Goya en Aragón.

CREATIVIDADES DIGITALES PARA SU DIFUSIÓN
EN RRSS
2021
Contenido digital
Aplicación de técnicas de arte digital para crear
acciones y escenas en pinturas de Goya. Tienen
gran seguimiento en redes sociales.
Entidad organizadora:
Gobierno de Aragón [DG Cultura].

Francisco de Goya, Luis María de Borbón y Vallabriga.
© José Garrido. Museo de Zaragoza.
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OBRA DISPARATADA
2021
Auditorio del CSMA
Trabajo inspirado en las estampas de la serie Los
disparates de Francisco de Goya. La actuación se
llevará a cabo en el auditorio Eduardo del Pueyo,
donde se adaptará la caja escénica para ello. En
el espectáculo donde se dan cita varios actores
interpretando a Goya y Leocadia, entre otros,
acompañados de música en vivo (compuesta por
José Manuel G.Hormigo e interpretada por músicos,
cantantes solistas y coro del conservatorio). En el
proyecto también se recoge la participación de
bailarines de la compañía LaMov.
Entidad organizadora:
Fundación Goya en Aragón del Gobierno de Aragón.
Entidades colaboradoras:
CSMA, Escuela de Diseño.
CICLO DE CONCIERTOS MÚSICA PARA GOYA.
DE SALONES, TONADILLAS Y FANDANGOS
Abril-mayo 2021
Iglesia de Santa Isabel de Zaragoza
Ciclo de conciertos de cámara dedicado a la música
en la época de Goya tanto española como europea
interpretado por prestigiosos solistas y otros
grupos de cámara.
Entidad organizadora:
Gobierno de Aragón.
Entidad colaboradora:
Diputación Provincial de Zaragoza.
Ciclo Música para Goya. De Salones, Tonadillas y Fandangos.

