EXPOSICION OCHENTA OBRAS DEL PINTOR CATAIA~

Grabados de Dalí
inspirados por Goya
El Museo Dali de Figueras expone por primera vez
en sus salas los ochenta grabados creados por Salvador Dali inspirándose en .Los caprichos> deGoya. del
que este año se cumple el 250 aniversario de su nací¡nía,t" en F-.Jendetodos. la exposición podrá visitarse
hasta finales de año.
EFE FIgueras (G<ronaI épocadesu~dón.cacenruóel·
El director de la ' Fundadón
Gala..oali. Antoni PitxOt. afirmó
al presentar la exposición. que se
podrá ver hasta finales de año en
el museo figuerense. Que con
esta iniciativa la entidad se suma
a los actos convocados en toda Es-

concepto orunco"a traVés de una

paña para conmemorar los dosdectos"cincuenta años del nacimiento del genial .artisu.
aragonés.
Pitxot consideró que -tos capri-

los años 1973 y 1971 Salvador
Dali se inspiró en esta época de
Coya para crear 80 grabados en
aguatínta que tituló ,Los capri-

chos. reflejan dos vicios del irufi.

que imprimió en un taller de
Fontanay-aux-Roses. cerca de

viduo y de la sociedad, destacando sus facetas más lúgub~.
y que Francisco de Goy;l. en esa

realidad defol'DladaJ.
De esta época del genial pintor
aragonés. PíCXOt 4estacó especialmente cEl sueño de la razón produce monstrUos- y ,El río ere-

yendo que era

moxueI~.

Entre

chos de Gaya de Salvador DaJ.h. y

Paris.
Antoni Pitxo"r destacó de esta

exposición daliniana Que el pin-

tor gerundense ,mogió todo e-t
universó de GOya y lo amplió con
su bagaje surrealista•. Oali deformó todos los .caprichos. de
Cey••por..a.c.do ($1,;. ceücepd6ü
paranoica-aitica. y alteró con su

propia simboIogia el universo

=~~=.:e5tóeldi

Revisión dA! temas
El paisaje del Ampurdán o las

m.anifest:adones sexuales son.alguoos de Jos concepros que Dali

introdujo ea estos grabados. de
los que .la ~ña están alejados
de la ide.i original de Gaya como
en el caso de ,El tío cnyendo que
era mozuela•.

_....,...,.._IIIr....

r.wín ¡m:xluce lDODSIroOS>, Dali se

simbología . del '"-ying" Y el
""yang'" como
del infinito
tlI1M%sal •• detaIl6Antoni"Piocot.
la ~d~que se puedever
en el tercer pisO del ~useo, de Fl-

mostró. múy respetuoso con la
obra original: cEo. SU grabado del
mismo titulo sólo in:rod.uce la

,Lenguado mengua~. en el que
Wlió la efigie de Gaya Con el pai-

Sin embaÍgO."en el caso de otros
grabados. como' ,El sueño de la

muestra

gueres., se ini~ cOn el grabado

.saje - ~iel Am~. co~a
natal de Salvador Dalí. ."En- ·el
fondo de la irnoigen 'se Contemp~
una figura' ~do coo una pa-

leta de pintor: ..Dali se reflejó a ~
mismo- para. demostrar la relación entte su u.itiverso SUITealista
yel onírico Goya-.

de

Todas laS ob:ras de esta exposición pertenecen a la FQodación ,
Gala.l)all y. -aunque ésta será la
primera vez que el conjunto de
grabados se expone en el Museo
Dall. la m~estra ya Se presentó
por primera vez en España hace
14 años en Madrid.

