EXPOSICIONES MUSEO DE CALCOGRAFIA DE MADRIO

Goya, visto attavés
de sus "Disparatesn
del. circo (Disparate punContinuando con otras actividades progr.;",..dasen reina
tuaI)o. .
Madrid durante el Año de Goya. el Museo de Calo,
ED~,. puede mmprol>oraj.
grafia presenta desde ayer una expoSición sobre la mo el arte del grabado se ha peroserie de los ,J)i,-parates, que creó el artista de Fuendetodos. Una vez más. los especialistas se afanan en in- . ~~::~
nuevos soportes y,tintas con un
terpretar qué quiso hacer Francisco de Gaya en estas mayor lujo en los detalles. .
obras grabadaS.
t.Existm llÍ.ú ltiples "inte:rpreta-

m_
La exposición

~Francisco

de Go-

ya. Disparates. Tres visiones:>, que

se puede contemplar a partir de
ayer en el Museode Calcog:iafia de
Madrid, reúne la muestIa másamplia de esta serie grabada del pintoe. am casi un centenar depiezz.
La exposición acerca al público a
!as tres f<>rnl2S de h>= grabado
que Gaya. de quien este año se celebra el 250 aniversario de su nactmiem:o. utiliz.ó a lo largo de su vi-da.
En una primera parte... 1816-

dones sobre e! significado de los
Un segundo apartado. c1864. La
Academia Y la düUsWn de los Proverbios:t. rescata los ..Dispara~
de UJla época academicista en la
que ya se ClbserYan distintos criterios estéticos a 1.3: hora de reafu:ar
el grabado.

Pero es la tercera. parte de la

~~ti~~
.
la que presentalm _
in1<n!S.

1824.8. tallerde~procesoae
aOvo-. se:reúnen las piezas que el
artistagrabáe:nsu taller. es la más
personalista y en ella se pone de

por ellu:cbo de ser e>13mpas in<ditas aparecidas nas la Jlll)e1'te del
pintor. publicadas en la rerista
francesa _Varo.
En este apartado ~ pueden contemplar cuatro cobres inéditos.:
d..hIVia de toros (Disparate detoritosP. <:Otras leyes para el pueblo

VD de sus .DisparatesJ.

rrero!(DispaIareqmocido»y.Una

manifiesto todo el proceso creati-• (Dó.sparatede Ial!esti».~gue

-Disparat<s-" oxpIiaj el dir«to<
del gabinete de esmdios de la c.J, .
josi Mmuel

cognlia _

Matilla.
<Unos lo.." desde el ponlD de
vista psicológial. """" la> eIua>braci.ones mentales de .Gaya.
mimtr.lS ottoslo interpretan de
for:,n a pcilíticit. como una aitia.
reacción al absolutismo de Fe!':
n>ndo.\ID. y hay qW'" los "'tia> . .
de

como crónicas ca:m.av.llescaP.

señaló.
'
Parajuan c.n... Pmundo.:suJ>
de!ega<Io de la caJrografia Nadona!. cJos "L>isparates" son la res-puesta de Gaya a. un tiempo
confuso. taíno en la historia de ~
paila COl)lO
su vida. ~ tiem-pos de l!!\a España revuelta. rom-

en

p!ejay~.

