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La asociación artística Goya celebra
sus 30 años con una muestra en
Monzón
La exposición cuenta con 32 artistas y escultores y se puede ver hasta el
10 de enero
•
•
•
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Asistentes a la exposición de Goya. Foto JLP.

La asociación de artistas Goya, la más veterana de Aragón y la segunda del
país, recala en Monzón para celebrar su treinta aniversario promoviendo la
creación artística en distintas disciplinas. Este colectivo nació en Zaragoza y
se ha erigido como represente de artistas plásticos aragoneses. En la
actualidad cuenta con unos trescientos miembros.
La exposición cuenta con obras de 32 artistas que presentan escultura y
pintura de diversos estilos y temáticas. Entre otros se puede ver la obra de
Miguel Ángel Arrudi, escultor que presenta un boceto de lo que será la
escultura que se instalará en el pantano de Lanuza con motivo de Pirineos
Sur, el joven estudio PN que acaba de ganar el Premio Juventud del
Gobierno de Aragón, el profesor de Bellas Artes de Zaragoza y escultor
Arturo Gómez, Juan Carlos Laporta, José de las Muelas, …

Miguel Ángel Arrudi, Mariela García y Gorgonio Sanjuán. Foto JLP.

Mariela García, presidenta de la asociación Goya, recuerda como este
colectivo “ha representando durante treinta años la cultura aragonesa”
aunque matiza que en los últimos tiempos se están adhiriendo socios de
otras comunidades como Navarra o Galicia “al ser una asociación muy
conocida en España”.
Los montisonenses ya han podido ver el arte de la asociación Goya en las
sucesivas ediciones de Arteria, la feria de arte contemporáneo que se
realiza en abril en el recinto ferial de la Azucarera.

Algunos de las obras de la exposición. Foto JLP.

La exposición se exhibe en la sala Xauradó de la Casa de la Cultura gracias
a la iniciativa del colectivo Goyarte, que dirige el promotor Gorgonio
Sanjuán. La muestra permanecerá abierta hasta el 10 de enero en el
horario habitual. Con esta exposición Goyarte cierra “un año muy intenso
con 25 exposiciones en ocho países y una reciente presencia en Berlín con
1.500 m2″, como apunta Sanjuán.

