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Goya cautiva al
público francés y
pretende al italiano
REPORTAJE

Un millar de turistas
galos se han interesado
por las rutas del pintor
aragonés que fomentó
la DGA en Burdeos. El
próximo reto es promoverlo también en Italia

G

oya, el pintor aragonés
más universal, dejó importantes trazos de su
arte y de su manera de ver la vida en distintos puntos de Aragón.
Pero si fuera de las fronteras de la
Comunidad Autónoma se pregunta dónde nació el genio de
Fuendetodos, pocos serán los que
acierten y señalen que creció como artista en tierras aragonesas.

LA CIFRA

1.200
Turistas franceses han contratado viajes para visitar los
pasos de Goya en Aragón este
año.

EL PERFIL
Los paquetes turísticos se dirigen a un público adulto, de
entre 45 y 60 años, y aficionado al turismo cultural.

EL RECORRIDO

1
2

Zaragoza. El Pilar, la Seo
y el Casco Histórico.

Fuendetodos-Muel.
Casa natal y ermita
Nuestra Señora de la Fuente.

3

Calatayud-La Cartuja
de Aula Dei. Visitas
también al centro de Calatayud.

Por eso, el pasado mes de noviembre el Gobierno de Aragón
se propuso vender sus orígenes
en la vecina región francesa de
Nueva Aquitania. Y los frutos llegan: entre 900 y 1.200 turistas galos han contratado ya sus viajes
para los próximos meses y recorrerán los lugares impregnados
de la impronta del artista en Aragón. Según fuentes del departamento de Vertebración del Territorio, desde la Asociación de
Agencias de Viajes Receptivas de
Aragón han constatado que los
programas turísticos que se vendieron en Burdeos se han podido
trasladar a otras regiones de
Francia. Asimismo, un operador
especializado en estancias culturales para escolares franceses se
ha interesado por este paquete
turístico.
Los grupos empezarán a llegar
en los próximos meses. Además,
según el departamento de Vertebración del Territorio, «existe un
incremento de grupos y particulares franceses que visitan los Espacios Goya: Museo Provincial,
Casa Natal en Fuendetodos, Iglesia de San Juan el Real en Calatayud o el Museo Goya Ibercaja».
Por ejemplo, afirman que en Fuendetodos ha aumentado un 10% el
número de visitantes franceses.
La ruta
Los paquetes turísticos promocionados plantean la estancia de
los turistas en la Comunidad durante cuatro días. En la primera
jornada, se realiza el viaje desde
Burdeos, pasando por Biarritz,
hasta Zaragoza. Por la tarde se
propone visitar las pinturas de
Goya en la Seo y el Pilar. Y se busca también impulsar la oferta gastronómica y vender otros tesoros
aragoneses, como el arte mudéjar.
En línea con esta idea, el colofón
a la primera jornada del viaje es
una cena de tapas en pleno Casco
Histórico. El segundo día lleva a
los visitantes a los orígenes del genio, con un ‘tour’ por su Casa Na-
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tal en Fuendetodos y el Museo del
Grabado. También se incluye la
visita a la ermita de Nuestra Señora de la Fuente en Muel. La tercera jornada continúa en la Cartuja de Aula Dei e incluye la visita a la capital bilbilitana, donde se
prevé un paseo por la iglesia San

Juan el Real. De vuelta a Zaragoza, los turistas irán al museo de
Bellas Artes.
El broche final de este viaje es
en Zaragoza, con una visita al palacio de la Aljafería. Ahora que el
público francés empieza a consolidarse, el reto del Gobierno de

Aragón es lanzar estos programas
en China –con la reciente visita de
tour operadores a Fuendetodos–
o Italia donde, según indican, «tienen en muy buena consideración
la figura de Goya», por lo que esperan conseguir más visitas.
LAURA CARNICERO
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Nacho Duato dejará
el Staatsballet de
Berlín a final de 2017

Carlos Gurpegui, Socio
de Honor del Grupo
Comunicar de Huelva

La Orquesta Sinfónica
Goya interpreta a
Eslava en el Auditorio

Ramón Acín aborda
en su nueva novela los
ecos de la Guerra Civil

El Museo de Ciencias
programa un ciclo de
charlas en el Paraninfo

El coreógrafo español Nacho
Duato criticó ayer la falta de respeto de las autoridades berlinesas hacia él y hacia el Staatsballet
de Berlín que dirige y que le llevó a anunciar su renuncia para
2018, un año antes de que expire
su contrato. Duato está muy molesto por el hecho de que las autoridades berlinesas anunciaran
ya en el pasado mes de septiembre de 2016 a sus sustitutos.

Carlos Gurpegui acaba de recibir
la mención de Socio de Honor del
Grupo Comunicar, «reconocimiento profesional por su trayectoria y valía», que destina dicha
entidad a personas distinguidas
académica, profesional o institucionalmente por su compromiso
con la educación. Comunicar se
centra en el uso didáctico ético,
crítico, creativo y plural de los
medios en el aula.

La Orquesta Sinfónica Goya, dirigida por Jesús Echeverría, y el
Coro de la Federación de Coros
de Navarra, cuyo director es José
Antonio Duarte, ofrecen hoy un
concierto en la sala Mozart del
Auditorio, a las 11.30, dentro de la
programación del Ciclo de Introducción a la Música. Se interpretará la obra ‘Oficio de difuntos’
del compositor navarro Miguel
Hilarión Eslava (1807-1878).

El escritor oscense Ramón Acín
acaba de publicar ‘El tamaño del
mundo’, una novela sobre la Guerra Civil en el Alto Aragón, dentro de la colección Historia de
Aragón en Novela del sello Doce
Robles. Cuenta la historia del joven Julián, «un niño maravillado» por su tío Pedro, un superviviente de la guerra de Cuba, que
años después se enfrentará a la
tragedia del 36 y a sus efectos.

El Museo de Ciencias Naturales
del Paraninfo ha programado un
ciclo de ‘Encuentros en el museo’,
en el que investigadores, botánicos y naturalistas hablarán sobre
temas relacionados con la naturaleza y la ecología. Las charlas
se celebrarán el último miércoles
de cada mes y las iniciará, el día
29, Eduardo Viñuales Cobos con
la conferencia: ‘La suerte de ser
naturalista en Aragón’.

