
EXPOSICION 211 GRABADOS 

«Goya ¡Qué valor!» . 
viajará a Ternel 

y Huesca 
La exposición ,Gaya iQ!lé valor!" que desde el 23 de 

julio se encontraba e!lla Sala Luzán, de la CAl, se tras
lada a Terne!, donde se inaugurará el próximo miér
coles. Hasta el 13 de octubre, los turolenses podrán 
disfrutar de una magnífica muestra de 211 grabados 
realizados por el genial pintor aragonés. 

HERAlDO ZORgoza 
. la exposidón <Gaya iQué vakx'>, 

que rerogo 211 gr.¡bados del genial 
pintor aragonés. se traslad3. estos 
días desde Zaragoza a Teruel. dOD
de será expuesta en el Museo Pro
vindal. DeSc!e el 25 de septiembre 
yJ:tas:ta el 13 de octubre. los ~ 
lenses podrán conwnplar los f.acsi. 
miles de las colecciones compleras 
de la; grnbados de Gaya. 

An.te la impos1oilidad téO'l..ica de 
exponer les originales, la CAl. pro
pietaria de los fondos. realizó CSClS 
copias, qué pcb-wiormente se tras
ladarán a Huesca 

Ws fundos adq~ JX>' la CAl 
el año pasado son una pri.mera €di
ción de (Las Caprichos" .La Tau
romaquia., (los Desastres de la 
G~ y d.os Proverbios o Dispa
J>te$>. 

los 80 grabddos de (Los Capri
chos:- fueron editados en 1799 y los 
33 de' .Tauroniaquia>. en 1816; es 
decir. t"n años de pler.a madurez 

de la vida de Gaya. Sus tiradas se 
hicieron en el taIJer Ollrogr.ificr> de 
la Real Aademia de Bcl1as Artes de 
San Fernando. de la que él füe un 
imporomte miembro y. por tanto. 
su presencia y autoda en el C'W'SO 

de las edidones resulta incuesri~ 
nable. 

Las otras dos series. ,!.os .1)esas.. 

tres de la Guer¡a,. compuesta por 
80 grabados. y .los Proverbios o 
Disparates., por 18. fueron edita--
das por primera vez 35 años des
pués de su muerte en el exilio. 
igualmente {XIf la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando. La 
impresión de las plan~ la tea-
lizó en su taller calcogIá.'ico. Los 
grabados de estaS colecciones fue
ron" ejecutados por Gaya entre f " 

1810 Y '! 821). 
La exposición. que ayer se clau

suro en Zaragoza. vi.ajará con pos
terioridad <! Huesa; donde per
manecerá desde el 21 de enero has
ta el 2 de fi&'ero del año próximo. 


