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5 FUNDACIÓN GOYA EN ARAGÓN
TOTAL SEMINARIOS/ CONFERENCIAS:

TOTAL EXPOSICIONES:

7

13

TOTAL PUBLICACIONES:

TOTAL INVESTIGADORES CANDIDATOS:

TOTAL COLABORACIONES:

80

42

TOTAL ARTISTAS EXPUESTOS:

TOTAL MUSEOS Y COLECCIONES PRESTADORES:

341

350
TOTAL ASISTENTES CONFERENCIAS:

TOTAL OBRAS EXPUESTAS:

22

960

1.410
TOTAL VOLÚMENES BIBLIOTECA:

TOTAL VISITAS AULA DEI:

2.500

13.920
168.930
597.584

TOTAL VISITANTES EXPOSICIONES:

TOTAL VISITAS PORTAL WEB:
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FUNDACIÓN GOYA EN ARAGÓN
El Decreto 30/2007, de 27 de febrero, del Gobierno de Aragón autorizaba la constitución de la
fundación privada de iniciativa pública “Fundación Goya en Aragón”. La Fundación quedó constituida
efectivamente el 24 de abril de 2007.

La Fundación tiene como principal finalidad el impulso de actividades de investigación, estudio y
difusión sobre la obra y la figura de Francisco de Goya, así como la promoción de iniciativas para el
incremento de las colecciones artísticas públicas relativas a Goya en la Comunidad Autónoma de
Aragón y el fomento de la creatividad contemporánea en el ámbito de nuestra Comunidad.

Tras cinco años desde su creación, la Fundación Goya en Aragón cuenta con un importante Patronato
formado por un patrono institucional (Gobierno de Aragón) y varios patronos de mérito, así como con
un Comité científico constituido por expertos goyistas que avalan las actividades que la fundación
viene realizando.

En este 2012, cuando se cumplen 5 años de su creación,
consideramos necesario efectuar un balance de actuación que
comprende todas las actuaciones realizadas, consolidando de
este modo una labor que continúa en el presente y que seguirá
dando frutos en el futuro.
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ACTIVIDADES REALIZADAS
Exposiciones

•

Goya y el palacio de Sobradiel, Museo de Zaragoza (2006-2007)

•

Francisco de Goya. Luis María de Borbón y Vallabriga, Museo de Zaragoza (2007)

•

La memoria de Goya, Museo de Zaragoza (2008)

•

Goya e Italia, Museo de Zaragoza (2008)

•

Goya y el mundo moderno, Museo de Zaragoza (2008-2009)

•

Espacios en azul. Proceso creativo, (colaboración con la Escuela de Arte de
Zaragoza (2009)

•

Boombox, Instituto Cervantes de Burdeos (2009)

•

Boombox, Casa natal de Goya en Fuendetodos (2010)

•

Goya e il mondo moderno, Palazzo Reale de Milán (2010)

•

Dato Primitivo 4 : 1781 caso Goya, Museo de Zaragoza (2010)

•

La señal de Goya. Los Disparates en la Escuela, Escuela de Arte de Zaragoza
(2010-2011)
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Publicaciones

Catálogos de exposición:

•

Goya y el palacio de Sobradiel (2006)

•

Francisco de Goya. Luis María de Borbón y Vallabriga (2007)

•

La memoria de Goya (2008)

•

Goya e Italia (2008)

•

Goya y el mundo moderno (2008)

•

Boombox (2009)

•

Goya e il mondo moderno (2010)

•

Dato Primitivo 4 : 1781 caso Goya (2010)

•

La señal de Goya. Los Disparates en la Escuela (2010)
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Otros:

•

El cuaderno italiano (edición facsímil en colaboración con la Fundación Amigos
Museo del Prado) (2008)

•

Fantasía y Razón. La arquitectura en la obra de Francisco de Goya, de
Ricardo Usón (en colaboración con editorial Abada) (2010)

•

Publicación online de la Biografía detallada de Francisco de Goya (2010)

•

Goya, su tiempo, su vida, sus obras, de Cipriano Muñoz y Manzano, Conde
de la Viñaza (edición facsímil) (2011)

•

Cipriano Muñoz y Manzano, Conde de la Viñaza. Biógrafo y estudio crítico
de Goya, de Jesús Rubio (2011)

•

Goya, nuevas visiones. Artigrama. 2010, nº 25 (colaboración con la
Universidad de Zaragoza, 2011)

•

Cd- Booklet El fandango en la época de Goya, de Helmut C. Jacobs
(colaboración con la Universitat Duisburg Essen, 2011)

•

Publicación online de hemeroteca con las noticias actuales de mayor interés
relativas a Francisco de Goya (2011-2012)

•

Publicación online de base de datos de las exposiciones monográficas
dedicadas a Goya en el mundo (2011-2012)

•

Publicación online del Catálogo completo de obra de Goya (Secciones de
pinturas murales y óleos, 2011)

•

Publicación online del apartado Goya en el Mundo (2012)
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Seminarios/Conferencias
•

Seminario Internacional Goya y el palacio de Sobradiel (2007)

•

Curso Goya antes del viaje a Madrid (en colaboración con el Museo IbercajaCamón Aznar, 2009)

•

Charlas en la Escuela de Arte de Zaragoza (2010)

•

Ciclo de conferencias El arte del siglo de las luces. Las fuentes del arte
contemporáneo en el Museo del Prado (en colaboración con la Fundación de
Amigos del Museo del Prado, 2010)

•

Simposio Reflexiones sobre el gusto (en colaboración con la Universidad de
Zaragoza, 2010)

•

Ciclo de conferencias Los dioses cautivos. Mitología en el Museo del Prado
(en colaboración con la Fundación de Amigos del Museo del Prado, 2011)

•

Seminario Internacional Goya y su contexto (en colaboración con la Institución
Fernando el Católico, 2011)
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Otras actuaciones y colaboraciones
•

Creación del colectivo de Amigos de la Fundación Goya en Aragón (2008)

•

Gestión de las visitas a la Cartuja de Aula Dei (desde 2008 hasta la actualidad)

•

Vaciado de publicaciones, archivos y centros de documentación locales,
nacionales e internacionales (desde 2008. En continuo proceso)

•

Revisión constante del mercado artístico relacionado con Francisco de
Goya, sus obras y atribuciones (desde 2008. En continuo proceso)

•

Recepción de ofertas de compra de posibles obras de Goya, estudio previo
del mismo y envío al Museo de Zaragoza para su investigación en profundidad
(desde 2008. En continuo proceso)

•

Nombramiento del Comité Científico de la Fundación Goya en Aragón (2009)

•

Creación del Centro de Investigación y documentación Goya (CIDG) (2009)

•

Compra e intercambio de publicaciones de interés para dotar de contenidos
la Biblioteca especializada de la Fundación Goya en Aragón (desde 2009. En
proceso)

•

Ayudas a la Investigación (convocatorias 2009-2010-2011)

•

Visitas especiales a Amigos Fundación Goya en Aragón (2009-2010-20112012)

•

Catalogación de la fototeca de la Fundación Goya en Aragón (2009-2010)

•

Plataforma web (desde 2009. En proceso)

•

Préstamo de material expositivo a diferentes instituciones (2009-2010-20112012)
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•

Creación de Grupo de trabajo sobre Aula Dei (2010)

•

Catalogación de Biblioteca Goya de la Fundación Goya en Aragón (20102011-2012)

•

Proyecto educativo Tras la huella de Goya. El manuscrito secreto, en
centros escolares (2011)

•

Digitalización de Catálogo-inventario de Patrimonio artístico de la Cartuja de
Aula Dei (2011)

•

Convenios de Prácticas con los siguientes Master: Master de Gestión de
Patrimonio Cultural (UZ), Master de Políticas y Proyectos Culturales (UZ) (20102011), Araforem (2012)

•

Archivo documental Premios Aragón-Goya (2011. En proceso)

•

Presentación del largometraje documental Goya, el secreto de la sombra (en
colaboración con del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de
Zaragoza, 2011)

•

Digitalización de documentación Centenario Goya en la Universidad de
Zaragoza (2011) En colaboración con la Universidad de Zaragoza

•

Búsqueda de documentación relacionada con Goya en numerosas
bibliotecas de centros e instituciones (2011)

•

Fundación Goya en Aragón en las redes sociales (2012. En continuo
proceso)
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PROYECTOS EN CURSO
•

Acuerdos de colaboración con entidades financieras, empresas, y otros
colectivos. (Ej. Fundación Telefónica)

•

Campaña de Amigos de la Fundación Goya en Aragón

•

Catálogo y publicación online de la Biblioteca Goya Fundación Goya en
Aragón (Estampas y dibujos)

•

Creación de un repertorio bibliográfico goyesco

•

Catalogación de la videoteca y fonoteca y demás material adquirido en
diferentes soportes y propiedad de la fundación

•

Digitalización del fondo antiguo de la biblioteca de la Fundación Goya en
Aragón para asegurar su conservación y facilitar la investigación

•

Digitalización de actas, manuscritos y otros documentos de interés en
centros, museos e instituciones, en una primera fase locales

•

Dotar de contenidos y gestionar el Centro de Investigación y Documentación
de Goya en su versión online

•

Catalogación de los documentos de Francisco de Goya (Diplomatario)

•

Enlaces directos a bibliotecas que contengan publicaciones sobre Goya

•

Continuación proyecto educativo “Tras la huella de Goya. El manuscrito
secreto” en centros escolares (y ampliación a otros cursos) (curso 2012-2013)

•

Charlas informativas y conferencias. La Fundación Goya en Aragón organiza un
recorrido por diferentes centros para difundir el trabajo realizado por la Fundación
en colaboración con el Gobierno de Aragón
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•

Introducción de la Fundación Goya en Aragón en redes sociales y otros
canales de información

•

Gestión de visitas a la Cartuja de Aula Dei

•

Continuación del Ciclo de Visitas Comentadas
o

Próxima visita. 26 de mayo: Caixaforum, Barcelona
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AMIGO FUNDACIÓN GOYA EN ARAGÓN

La Fundación Goya en Aragón creó en el año 2008 el colectivo de Amigos de la
Fundación Goya en Aragón, con el objetivo de contribuir a difundir la obra de Francisco
de Goya, y ser parte de un proyecto común sobre nuestro artista universal. Los integrantes
de este colectivo, para el que estamos trabajando continuamente, han celebrado con
nosotros todas las actividades realizadas, y reciben puntualmente la información
actualizada de la Fundación Goya en Aragón. También la Fundación ha organizado para
ellos actividades específicas durante estos años.

En este año 2012 nos encontramos trabajando para ampliar el nº de Amigos, con una
novedad añadida: la creación de las “Empresas Amigas”, que también pueden participar
en el proyecto de la Fundación, colaborando de manera especial para consolidar un
trabajo que llevamos realizando durante los últimos 5 años con numerosas colaboraciones
de instituciones, empresas y patronos.

De este modo, en la actualidad contamos con la colaboración de Fundación Telefónica
para la ampliación del catálogo online con las secciones de “estampas y dibujos”, y se han
adherido a la Fundación dos empresas amigas protectoras de honor, a las que esperamos
se puedan sumar más en los próximos meses.

En la página web de la Fundación Goya en Aragón tienen todas las ventajas que se
ofrecen a los Amigos de la Fundación Goya en Aragón, así como un resumen de todas las
actuaciones llevadas a cabo y las que pretendemos continuar este año, entre las que
destacamos la próxima visita el 26 de mayo a la exposición Goya, luces y sombras en
Caixaforum de Barcelona.
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Próximas actividades para los Amigos

26 Mayo 2012
Visita comentada a Caixaforum, Barcelona

El próximo día 26, los Amigos de la Fundación Goya en Aragón podrán visitar la
exposición “Goya. Luces y Sombras”, una nutrida muestra formada por casi un
centenar de obras de la colección del Museo Nacional del Prado.
A través de un recorrido cronológico, se presentan todas las facetas de su obra y las
principales etapas de su producción. Desde los primeros años, en los que su realismo
se opone al rebuscado rococó de sus contemporáneos, hasta su obra íntima realizada
en Burdeos al final de su vida, sin olvidar el drama de la guerra de la Independencia,
que marcó un punto de inflexión en su trayectoria.
Junio 2012
Visita comentada a La Lonja, Zaragoza
Asimismo, el próximo mes de junio los Amigos de la Fundación Goya en Aragón
podrán visitar la exposición temporal “Durero, Rembrandt, Goya”.
Para inscribirse en estas visitas guiadas, pueden llamar a la Fundación Goya en
Aragón (976 484547), enviar un email a info@fundaciongoyaenaragon.es, o a través
de la página web de la Fundación Goya en Aragón.

Otoño 2012
Ciclo de conferencias
Asimismo, la Fundación Goya en Aragón se encuentra actualmente trabajando en la
organización de un ciclo de conferencias que tendrá lugar después de verano y que
versará acerca del rico patrimonio histórico-artístico que disponemos en Aragón.

Ciclo Visitas comentadas
Tras el periodo estival, la Fundación Goya en Aragón pondrá a disposición de sus
Amigos a través de sus boletines informativos trimestrales la posibilidad de visitar otros
lugares de interés de referencia en Aragón o fuera de nuestra comunidad autónoma.
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Visitas Aula Dei
El Gobierno de Aragón y la Fundación Goya en Aragón continúan ofreciendo visitas a las
pinturas murales de Goya ubicadas en la Cartuja de Aula Dei que se verán ampliadas en
su calendario a partir del mes de junio duplicando las fechas de visita.

Actividades realizadas para los Amigos en años anteriores
27 Mayo 2011
Visita comentada IAACC Pablo Serrano

13 Marzo 2010
Visita comentada a la Basílica de Santa Engracia

13 Febrero 2010
Visita comentada al Convento de San Lázaro

20 Noviembre 2009
Visita comentada a la exposición La Estela de Goya. Sala de exposiciones
Cajalón

24 Octubre 2009
Visita comentada a Muel y Remolinos

19 Septiembre 2009
Visita comentada al Museo Camón Aznar, Basílica del Pilar y Museo Pilarista

25 Junio 2009
Visita comentada al Museo de Zaragoza. Salas de Goya

13 Junio 2009
Visita comentada a Fuendetodos

23 Mayo 2009
Visita comentada Aula Dei
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Para más información

FUNDACIÓN GOYA EN ARAGÓN
info@fundaciongoyaenaragon.es
www.fundaciongoyaenaragon.es
Facebook/Fundación Goya en Aragón
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