ARTE Apen;s tres meses después de lo dails~ra del Congreso Internacional sobre
Goyo celebrado en Marbella acaban de ser publicados los odas,en un volumen que
arrojo nuevo-Iuz sobre lo figilrcidel pintQr cfrogonés

Una obra que ofrece
nuevos~ penIles
Pérez Gállego
n d saJón de actOs ~eI 'CSlC.

E

.. Madrid.. acaban de ser
pres<nbdas las Art;¡$ . <Id

Congr<SO

de Goya
en puntos concretos que afectan

• Publicadas las actas
del

a. ~";da u:OOra ddpintor. Fina).
m~te: hay)lD apartado. sumamente ioteJ:es.m1:e. sobre (Gaya y
el arte conte:mpor.ineot.
Nigel Gléndinning. en cotal»
r:2d6n cop. CoDW Herrero.
. .~ _una pmeDCia sobre.El es". -tado de la cuestión: cartones y taopiceso. ~ Barbé propon<
una revisión iconológica del cu.a<!ro.a coojUIO>. pintado pan los
duqUes de Osuna: Lucienne 1)0-

lD..,.,.cioDaI ~ <Goya

~~~~
.. direocióo <Id próksor MoiaIés
YMañn.: El acto estUYO presidido
po< a dOcto< Wifredo RiDCóD. en
su doblo calidad do jete da Departamento de Historia del Arte:
dd CSlCy miembro distinguido

mugue incide en una' cuestión

del cit:adO congreso. En la,mesa ",
pre$i~ ~ senfaroD.. -;.demis. Margarita Sáu de ." Ca),

dramática como es .El uni'Jet'SO

carCelario ,en la obra de Goya~.
J054: It 'Buendía tnta en su lec~

zada. presiden...... ~

- dón sobre _En tomo al atribuc:Jo:.

~ Gaya 96; el doctor Moral<s y NaéD. _
¡penéraI de ...
_
del GrabadoEspaiiol·
COaiempodo.o; Franásco Ilerjillos. presiden.. ·de .. entidod.
<Amigos de GojIa>. Y Maria T.....
lIDdriguez Tonos, ponen.. ." a
Coogroso dé MarbeIla.
.. . .

, Dismogoyesco. ,La colaOOnción
de~ . . . ,
.Julün GWeg9 anallu en .Un
_
do Los Caprichos>. la edici6n y, notaS bibliográficas realizadas en 1888 por Jaime Andreu.
T.ales Caprichos afloran 4e nuevo
en J,a ponencia de Catherine eo.
Jéin.aD..Un enJ\>qu< a1......tívo••
J. M. Cruz. ValdcMnos entta en un
~ apetitoso: .Precios y salarios , en Goya>. Paftl Stepanek
pasa. revista a _la recepción cri-'
tia de Coya en Praga a comi~
ios del siglo lCú. Por fin. por sólo
citar, Un ejemplo más. sumamente valioso. la aporuci6n del
Piftstigador . Wifredo Rincón:
cGoYa en la obra de José Camón

Comenzó el ,~ COD UDas palabr..sdddoaDr_yMariD
subray¡mdo a exttaordinario
díIpo de «mdiaIidad Y puIlt1Jalj.
dadi con que se.celebró .el con-"

grosO. DesIa<ó .. calidad de ~
~ ponencias presentadas en la

grut ~ deesp«:i.alistol Da- .
cjooaIesy,emanjeros paraJÓOliar.uDa iIez ~ sobre la obra
de~AüimsmoIrlzo_
_ .le paIOcia Un _
J]lOrlII .
bab<:r dedicado ..... actas al proteso. Julián GiOogo. que tao....

Amaro.

. Las loCtaS del Congreso internacional de Marbella será a partir
de ahora una herramienta de nabajo indisp<nsable pan los in....
tigadores. en la vida Y obra de

llI!'CeS . ha· escrito ·~, ~' eD

estas' páginas de HERALDO DE
AR.AGON. uno de nuestros ~

=~~~~~.~.
i'iiriSti6 el profesór ~raIes y
M.aríia en que DO hace falta que

_ d e fuen dudosos ap<rtos en Gaya a pretender enmeDdia .. plana. sus coleg>s espaDoles o propoDet dudosas tesis. Si
e50S especia1ista.s son auténticos
de verdad. 't!if!:D venidos sean.
Pero hay que evitar a los intruSOS.
EnaCongresodeMarl>ellosedemostró que. junto a loS grandes
maesuos nacionales yextr.mjeros sobre la vida Y la obra de
~ hay que añadir la con~
ción. lldda d~le por
cierto. ~e nuestros jóYenes profe-

sores recién incorpora4os a las
ClreaSde ~ en IOdo lo
que está relacionado con el
Dial pintor de Fuendetodos.

ge.

m.m..

Las loCtaS dd Coogroso
ID han sido un esfuerzo DO sólo ',
intelectual. sino
6sico y
material. es todo.un récord que.
sólo tres meses- despnés" de la
daVSUJ:il deLcongreso. tal rompi- .
ladón de las ponencias sea preo
sentada al público. Una vez más
hay que agradecer la generosa ~
laboración prestada por la empresa editora. madrileña G~
F'JR. que en un alarde de buen
nabCIjo y celeridad · ha logrado ·
editar un hermoso libro de más
deSOOpáginascon1a.totalidad .
de l.a:s pon~ prese:il~ c:ri
el congreso.
Repasando el índice de autores
que figur;¡ al final de la recopilación cncontr.unos nombres de
ilustrt:s profesores ~oles -

,tai:n:biéD

Bu""¡¡":

¿".~: G4,. =.:.~~~;-~r;::

llego. YaIdivieso_- jUnto a ~U5tres colegas 1OrasteroS; COmo Ge:

grafia ~ donde tan dificil
es buscar íngulos nuevos o des,cubrir rutas inéd.itu: El Cocgiéso de Marbella logró ese afán
de n~. dentro de la más esnieta discip~ investigadora.
Allí no sólo DO se inventó nada.
sino qUe.se descubrieron matices
nuevos. perfectamente fundados,
Como dijo Margarita Sáez de la
Calzada. presidenta de la Sodedad. Nacional Coya·l996. cel congreso significó UD notable esfuerzo por parte de todos
cu.¡¡¡U;)S en él interv"iilieoon.. Hay
que felicitar al doctor Morales y
Marin. no sólo por el congreso.
sin.o ' también ,por· la rapidez y
pl'Kisión COD. qUe sus 'valiosas
panrdelaspmencias-s éantran · ActassalendeIaimprentaylle-

8ar'W.
Cath~ .
eoleDian.. tuci.enne DoiDergué.
Nigd Glend.iIming. Pavd. Ste:panek y Hubert Von Sonnenburg.
No falta la conm"buci6n del doc-'
tor Morales y Marin. así como la
ele nuestro paisano Wlfredo lW;tcón. Ambos fueron el alma orpni2:adóra del Congreso de Marbelb.
Los ~ "tratados se abren eD.
un' sugestivoabanico.guetocalos
GS'"~:OS ~ dis-ro.--.!S.:tras la ~ec·
dón inaugural proll:~ciad.a por
josé LMor.lle;s·yMarin. sobre el
rema ..Precisiones criticas·.a la bibliografia "de ·Cryya». 'la: mayor
nevine

