
CONMEMO'RACION El pintor oscense Antonio Saura pronunció ayer una 
, conferencia en Fuendetodo.s sobre la figura y la obro de quien considera su 

«querido.abuelo artístico)), Fra'ncisco de Gaya 

ANTONIOSAURA' _"r __________ ~ ____________ ~ ____ ~----------

Goya pintó toda SU vida 
elpaisaje de·Fuendetodos 
• El pintor organiza parad otoño 
una gran muestra de artistas 
contemporáneos en Zaragoza 

· ...........aGARCIA_ 
'Antonio Saura particip6 ayer 

m el ciclo ~ Y las artes> que se __ m_ 

dos. En su c:onlerencia lW>I6 de 
La figura Y La obn de qu;.n·COI>
sideri ;-, oquerido .. budo artis
tia)). cGoya es un ancestro fun. 
~tal de la pintura. contem
poránea. un pintor eje:mplar y. ~ 
la vez. un pintor d.i1icil de se-
guir. La fuana de seguir .• Gaya 
es ap~ su lecci6n ~tica. 
no intentar continuar su obra.. 
Su~·~ySU$ 
hallazgos tbicos son im¡rl"!'
sionantes.. Dio una lección de 5a+ 
biduria. coraje e imagin.aá61lJ. 
~ regm6 asI. fuendeto. 

dos. con las imig<nes de La gran 
fiesta del 30 de ......, aún níti
das en su retina. cLos aaos de 
ese ella --osegura- fumn¡ muy 
~~.iDduso 
goyescos. ~ una jo:mada me--

en Mo<!rid" Y "Los fusilamientos 
del 3 de.=Y9" estin iluJnínadas 
por um luz c:rudi. que proviene 
de ..... d.uaboyll y que.destruye 
el 'dramatismo de los c:uodros. 
Cuando un.a Vtposic:ilm se mon
a. a:ial y la critica extranjera la 
trata -merecidamente- de for
al.¡ muy. ne;p.~ pierde UD 
poco su se:nPdo. Creo que esto 
debe servir de experiencia a z.a.. 
1'3gou ~ montar su muestra 
de Gaya. pórque ha sido una 
ocosi6n perdida. pan d.ir a co .... 
""" mis La J;guny La obn de 
este pintor" en el exttanj~. 
como hm.- hecho muy bien los 
hoLmdeses con Vermeer.·.Aún 
a:st. el con.r.mto del Prado es ex· 
cepc:ioa¡l y uno sale de all1 so
bn<x>gido. Ademis. las "pintu· 
ras negras" se mn vuelto a e& 
marcar con Jos marcos oscuros 
que siempretuYie.row. 

El ~ oscense ' mela em,. 

barcado en múltiples proyectOS 
cultwales. El 28 de junio inau
gurad. una. m~tra en el casti· 
llo _ do jau. cercano a p.,. 
piIUA. en la quee.:du"binla serie 
de obras que realizó en torno a 
<El peno> <le Gaya. En La próxi· 
ma. p~ exhlom su obra 
en MaImoe. Suecia. y muy pron
to ~ publicaá. un _19&4. de Or
weJI ilustrado poI: a mienms 
cootiDíia trabajando sobre _a 
aitiCÓDJ de. Craóán {casi :zoo 
ilustraciones~ . Además. e.s~ a 
puntO de iniciarse las obras de la 
fundaci60 que n~ su nomo 
bre eriCUe,oca. UD centro que as
pira a ser dinámico y potencia· 
dar cid arte. contempormeo. y 

. en el que el artista quiere vincu· 
lar a Aragbo.ledentemente ha 
sido noticia también por su ex· 
posición' en La gal~ Marlbo
rougb de Madrid. que supone su 
regreso a la pintura sobre tela 
tras Olatto años de mtmUpci6n 
a causa de problemas COQ una de 
SUS caderas .. 

,Yo pinto de pie. IDO acerco al - disponíbÜidad fiska. que duran· 
Cuadro. cloy \1D.1 pincelada y me te mucho tiempo DO be ~. 
retiro para ver el efecto que cau- Pero ahora qwero segwr pm· 
~ Este ritual me ~e ciena tando. que es lo mio. En la ex¡»-

sición de la MarIborough se ex· 
poDe una esptCie de autorrem· 

. too porque todo lo gue yo pinto 
e:sautorremtOJ. 

. morable. . y DO sólo porque me 
concedieron an° premio que DO 
es¡rer.¡ba. Siempre que Vf11 • 
Fue:Ddetodos me imprésiona su 
paisaje y el modo abrap<o en el 
que camQia UD campo de'vi:iie
dos pan COII'mtirse en eI.pa;s... 
jo que Gaya pintólDdasu oida>. 

Una mirada subjetiva al arte del siglo XX 

Saura....,...,. fiel de Gaya. ha 
sido WIO de los mistas que ha 
censurado La exposicióo. que ac· 
tualmente esú abierta en e1Mu
seo del PradO. 

c.La muestra tieDe -Cuadros 
. uwaviOosos Y ~ pero __ • putir de los 

fundos del Prado Y esto me pare
ce absurdo. No jus:tifia el acoD-. 
teciJlUento. y Gaya se mOI<C!a 
que: se hubiera orpnizado una 
gran mtol6gic:a.amobra del ex· 
ttmjero' y mucho mis eIaI>ora
da. En la de Madrid. DO se ha cuj. 
dado Di el recorrido. ni d "moD
taje ni Ja luz. El moa,taje me pa
r= ouastrófico. incluso ro=. 
Pintur.ls como "'El dos de mayo 

M.G._ 
Antonio Saura es elmmisario 
~ una gran uposici6n de arte 
contempo~ . que se va a 
iJ:I.augurar en otoño en Zaragoza 
con ~tivo del aniversario go
yesc:o. La.muestra llevará por ti-
rulo: _Después de Gaya. Una,mi
rada subjetiva>. Y tendri dos es
Cenanos.la Lonja y la sala Luzán 
doLa~ 

_Es una exposici6n muy amo 
biciosa y complicada de or;a.m. 
:z.ar -señala el pintor-o En e.Ila 
quiero ,ofrecer un panorama. 
aanque sea incomplet~. de todo 
lo que ha SUCEdido en el arte 
despuis de Gaya. Se trata. en· 
realidad. de nn ens>Y9 plástÍco. 
En La sala de La entidad fiDancie. 
ra. y bajo el, título de "Gabinete 
~gico ... se va a exhibir ~. 

comente obr.l sobre papel desde 
dibujos a ' grabados. en funci6n 
de: tres caracterispcas propias 
de la obra de Gaya: el onirismo. 
la sátira Y la expresividad, En 
este conjunto ~ . integrarán 
obras de: artistas postrom;inti· 
COSo simbolistas.. e.xpresionis
~. Aunque Saura se ~iste a 
facilitar noinbres de Jos autores 
seleccionados -aún es pronto y 
hay que ' confirmar muchas 
'obras... PUDtualiza-. quiere 
traer a 2ar.agoza aeaciones dt 
Fussli: Doré. !<1inger. Picasso, 
Miró. Masson. KIee. Motherwoll. 
ToporyDix.enuec:ros. 

La Lonja a1bergari una.colec· 
ción ele pintura contemporánea 
de gran formato. 

lA los pintores vivos no les he 
pedido que elaboren una obra 

en hom.majt a Gaya porque say 
4e los que crem que las obI'3$ de 
encargo tio suelen ser las mejo
res, Para mí el mejor homenaje a 
Gaya consiste en' mostrar la 
obra viva. de nuestro tiempo. En 
la exposición habri pie~ de 
muy P.XOs artistas ~añoles y. 
ninguna mía_, 

Este apartado de la muestra, 
que se titulará _El ttiunfo de la 
pin~. pretende resumir ~la 
liberación de la servidumbre fi· 
gurativa que se ha logrado en Lu 
últimas décadas. La '· pintura. 
desde principios del siglo xx. se 
ha Uberado de sus trabas para 
mostrarse. en toda su pl~t\1dJ. 
Aquí se quieren exhibir creacio
nes de Munch. Enser. Soutine. 
Picasso. Miró. Giacometti. [)u. 
b~t Bacon. DeKooning. Apo 

pel BaseJjtz. Lam. Lagunas_ 
Será una stlecci6n del mejor 
arte contempoIáneo. 

cD6pués de Goya. Una mira
da subjet:ivv no es el único pro
yectO, que Saura prepara. para 
Angón. Próximamente editará 
para d Ayuntamiento "de Fuen· 
detodos una carpeta de cinco ¡¡. 
tognfias . que ha p"'parado en 
Pa.ris. eSe titulará "Aún. apren· 
do". al iguaJ que el famoso dibu· 
jo de Gaya. He utiliz.ado en las 
obras colores' muy . "sordos-. 
como el blanco. el negro o el 
""beige .... Sobre la posibilidad de 
realizar grandes munles para 
Cnn.casa y el AeropueIto de la· 
raaoza. el pintor se limitó a ase
gurar que 1St trata. por el mcr 
mento. de proyectos pendientes 
de «>Dfirmaci6n,. 


