250 ANIVERSARIO Lo CAl ha realizado dos ediciones facsímiles de los colecciones
de grabados de Goya que adquirió recientemente. Una de esas ediciones servirá poro
organizar exposiciones itinerantes '

"Como grabador, Gaya sólo sepued~~ ,
comparar con Durero yR.elDbrandtJ~
MARl»IOGAACIA ~
La

saJ.a Luzán de la Caja de

Ahorros de la Inmaculada inau-

gura hoy una exposición que ..
con el polisémico título ' de
ICaya. ¡Qué valor!). reúne ~r~
ducdones de las series de grabados de .1.os Capric''lOSJ, -tos Desastres de la Guerra), .ta
Tauromaquia>. y cI.os Dispara~.
En total. doscientas once estampas en las que se nos revela todo
el ane de Goya. ú. muestra. que
podrá ser visitada en Zarago,za

• La sala Luzán expone

estampas de «Los Caprichos».

• Los facsímiles se han realizado

hasta el' 19 de septiembre.. iniciará posteriormente una ¡tiDeranáa por varios puntOS de la geografia ar:agonesa:
La

~icióD

tiene como

pimto de partida la compra por

parte de la CAl de las cuatro
grandes series de grabados de
Gaya en una primera edición,
por 6S millones de pesetaS. La ro-

lección. en perfecto estado. conserva la encuadernación original
de la época e iba a ser subastada
en Madrid en el mes de mayo de
1995. El Ministerio de Cultura declaró inexportable eJ conjunto.
ejerció el derecho de tanteo y retracto y 10 cedió a la entidad financiera aragonesa.

!.a tAl ha publicadO con motivo,
de la exposi.c:ión un bello catálogo

qu.. dada la amplitud de la mUes'

tra. es más bien un bOro sobre la
obra grafica de <;aya. Muchas
las monograñas que han inspirado los grabados del pintor de
Fuendetodos. pero ésta se.<fistin.
gue del resto Por S1:I car.icter ~
nememente didáctico..S libro se
abre CaD una introducción ~ .
Juan Ca.rt"ete ~D40. de ~ ~ .

"'0

Proceso elaborado
De las cuatro grandes series se .
han realizado dos 'Colecciones
facsímiles. que fueron presenra- .
das ayer por Manuel Solá. presidente de la CAl (con muletas tI3S
sufrir una. lesión mientras haóa
deporte); Juan José Grávalos. di- .
rector general de la enddad:José
Manuel Correas. director general
de Educaóón y Ciencia de la
DCA: Jesas Martine-z. decano del
Colegio Notarial de Zaragoza: y .
Guillermo Faw. uno de los autores del texto del catálogo."
!.as dos colecciones facsímiles.
con hojas numeradas y sello en
seco -de la CAl Y del Colegio de
Notarios-. han sido realizadas
por la editorial Casariego. a partir
de fotografias de Oronoz y fotomecánica de l.:Jcam. sobre papel
espedal Tmtorerto de Fedrigoni.
Una de las colecciones se destinm a ~elebrar exposiciones en
distintos'puntos de]a geografia
aragonesa. y la otta será CUStOdiada por la CAl como ,copia de
seguridach. El material empleado
en la confección de
copias
también será guArdado Por la ~

las

cografia Naclona~ que,da l;u g.,
ves para entender esta iinporcmte

faceta creativa de Gaya postf:rit:ir.'
mente se repiocIucen . t~ los
grabados de lis enano Series:.cada··

.

,

' .

.

JooéM.modeorrus._SoIó.jIwlJooé_yGaillormoF_couremp........ señ<ori¡iDaI
tidad. tras ser dispuesto en cajas
selladas por el notario Jestis
Martinez. que ha supervisado
aten~ente todo el p~ de
elaboración y ha dado fe de ello.
Según aseguró Manuel Solá.
..con esta inidativa queremos
contribuir a la cele.l;lradón del
250 aniversario del nacimiento
de Coya. Forma part~ del pro-

grama variado y riguroso que
hemos organiiado en.lOmo a su
figura. ConJa (Ompra de los ori·
ginales hemos recuperado para
.Ar.lgón pene de su patrimonio; y
con .Ios facsimiles ·ser.i posible
que todos los aragon~ 10 disfruten. ya que los expertos. nos

han recomendado que: para su
adecuada conservación. 10 mejor

es no exponer 1?S originales•.
En opinión del profesor Guillermo Fatás•.das 211 estampas
están muy 'bien reproducidas.
Para mi es mejor una estampa
bien hechade'la primer:a edición
de un grabado. que un original
en una décima edición. porque
~on cada tirada se pierden algunos detalles. El grabado fue uo
ane que Goya descubrió en su
madurez. ~ando ya tenía S2
años. Aquí. en Aragón. hemos '
apreciado hasta ahora las pinturas. pero a la obra gráfica no se le
ha dado su jwta y:nportancia

pese a que. como grabador. fue
tan bueno que sólo se puede
comparar a Durero y Rembrandt.
y hay un detalle que se suele
pasar por alto: el pintor de Fuendetodos«alizó grabados porque
quena que de 'e ste modo su arte
no sólo fuera accesible a los nobles. sino que tainbién pudieran
disfrutarlo .persOnas de menor
poder adquisitivo•..
La. e;ICposición _Goya. ¡Qué
valor!. que se inaugura hoya las
20 horas. contará. de manera eXcepciona); con los .cuatro albo.mes originales. que el público
podra contemplar tal y como
sallan a la venta en su época.

uno en una paginay~
de una ficha. técnica. de su titulo
origin.al Y4e un pequeiiO~
talio elaborado pcu.: Gllillein:»;)
Fatás o Ricardo Centdlás.hIem.ás.
en cada página se publica. ~
pli>do. un deI3!le signili<alioo del
grabado correspondiente (en-,La
Tauromaquia); por ' ejemplo.- .se:
han sele<ciooado cobe2aS de """~
Al final se ofrece una reladón de
las edidones realizadas de la obra
gráfica de <;aya. una bibliogralia.
y una cronología.

. Elbbro"\(i1aS6~gr.atui
taOlente a todos los ceoaos escoJa..
res de AIagón.. precisamente por
su carácter didcictico. tCon esta
oor.1-señ.alÓ"Guillermo Fatás-. se
busca que los aragoneses de culrura media entiendan los grabados de Goya>,

