
MUESTRA AGRUPAClON ARTISTICA 

El Estudio Goya 
interpreta "El color 
de "Los CapricbQ~~'1I 

B Estudio Coya inauguró el pasado miércoles una 
muestra que busca interpretar pictóricamente .Los 
Caprichos> de Gaya. J.. exposición, que puede ve"" en 
la Agrupación Artística Aragonesa hasta el 31 de octu
bre, reúne obras de quince creadores que han querido 
rendit homenaje al pintor de Fuendetodos_ 

HERAlDO ....... 
Se!znt¡¡ y cuatro afJ:)s c:Iespoés de 

su fundadón. el Btudio Gcy.t es
ti ....no. y la mejor fOrma ~ de
lllOSttarlo fS con una exposición. 
Tras su fKunda singladur.l culro
r.¡J • lo Lu-go de este ,;g\o, la in<
titueión 00 pocli.i ~ al mar· 
gm.de Jos bomeoajes que se-" 
riDdK?ndo ' estt año al plnIOr de 

_lDdos. "'" "'.lo ha <>rg¡miu
do para el Ultimo t:rimest:re del aOO 
varias exposiciones con.memor.;¡ti
vas. La prirnfora pudo ~ duran
te las f~ del Pilar en el Cole
gio 0fic41 de Aparejadores y N ' 
quitectos Te.::nials de Zarngoza. [le. 
vaba por tirulo d'aisajcs de la ¡u. 

ta de Gaya en Ar.lgó!V. La segun
da. .8 color de"Los Cmrichos-. se 
in;rugu<ó el _ "'""'- en la 

Agru~ón Artistica Ar.Ig0nes2.. 
_ abim> hasta el 30 de 

octubre. Luego se inaugurará otra 
expo!:ición en tomo ,¡ los cDispa
ratest en la sala Torre Nueva.. 

Enrique AlWo Drro, AlImlo Ar
guedas Gil. José Arguedas Gil. Me!'
cedes Asensio Rodrigo, Wis Be!
ttán López. Pedro Beltrán Mon ... 
=o. José Luis Gbsa> Mom>o, Ida
nano Castanera AdáJl. Luis .Este
han Itamón. Gaspar RaIlOI3 El=. 
S<ntiago Rios Ar.Igü';" Domingo 
Sanz Azama. Esther SeviI BWJlo. 
Rutb Sevil MeIe:ndo Y Wenc~1ao 
Varona Luna han ¡¡parado obras 
~ .a coklr de "Lo:s Caprichos .... 
La mues:n eslá basada alta serie 
de grabados del pintor de F~en
demdos.. que los oompooeo.t!S del 
btudio Gaya han revis;w:lo, rMs;
t.ldo . dotado de color. con e: fin 
de rea.,¡izar un juego interpretati
\oQ de L1s obras y rendir homen.a
je al pintor. 

.Es sabido que les dJ.bujos o los 
grabados monocromos. cuando be
nen ur...a esped.ÍiGl C2lic:!ad. -y los 
de Gaya es por dfom.is que la tie

nen. y en medida 5Upcrlatr""l-. :iU

gieren. eu. ur~ forma y ot:r.l.. cob 

Qaiace anhUs ... apomdo oIIzas. la eq>OSiOOD 

rido ----explican Jos com;)()Ilenres apreciar en esQ expos;dón. en pro 
del Esrudio Gaya en l"1 texto de de lo antrdicho, un ejercicio in-
presentación a la muestra-. Es ro- terpretati'oO, eil un.os casos. con.se-
nodda la frase: -es un dJbujo ro- cuentt' a la primera tase cel !1'len-

lor.sra'-; pm:¡. acLarese, eUo es 01> donado juego, predomirundo en 
vio, que siendc esa apreciación la obr;¡ lo subjMi'I.o o ab5t:r.lcta: y 
una sensac:iór. subjetiva. cad.a per- en oeros, el cor.diciona.,te dl-rWa-
sana percibe a su modo esa seJi. do de la ~ lo que .:lar.i ro-
sacón cromática. siendo distinoa me resultado una ~nt:!ción 
en \ID3. u arra.. Poc tln!D, 5e p:xtr;:i e:rr.L.'1cnrl..'IDC'flte realist.l.>', 


