
Inaugurada 
una muestra 

sobre la época 
deeoya 

La exposición ,Vida 
cotidiana en tiempos 
de Goya, fue inaugu
rada ayer en el Museo 
Arqueológico de Ma, 
drid. Estará abierta 
hasta . principios de 
enero. 

ANDREA AlVAREZ Madrid 
Los españoles de la época 

del pintor Francisco de Gaya.y 
Lucientes no usaban habitual
menre sillas y se senciban. in
duso en la Corte. en el suelo. 
Este es uno de los hechos que 
pone de manifiesto la exposi
dón cV:da cotidiana en tiem
pos de ~. que pone fin a 
!as conmemoraciones en Ma
drid del 2SO ~o del na
cimiento del pmror. y que pre
tende r.dar una visión del ron
texto .del ~.según expli
ca el director genenl de Bellas 
Artes y Bienes Culturales. Be
nigno PenQás. 

La muestra ha sido organi
zada por la Sociedad Estatal 
~ 96. cuya presidenta. Ma.~ 
garita saenz de la Calzada. 
afirma que cesta exposición es 
la última pero no la menoo. 
Las piezas que componen el 
conjunto. más de 300. han si
do aportadas IX'f los rondos de 
los tres museos nacionales, de 
Antropología. Arqueológko y 
de Artes Decorativas. además 
de los propios del Patrimonio 
Nacional y de los aporud~ 
por colecciones . particulares. 
Estará abierta al público en el 
Museo A"q'.leológico de Ma
drid hasta principios de enero. 

Entre ellas se incluyen ape
ros de labranza de la época. 
algunos de gran rareza, ropas 
elaboradas manualmen:re. por 
las mujeres. jarrones. platos y 
otras muestras de artesania po
pular .. 'u:l.emiis se pueden CO~ 
templar imágenes religiosas. 
relicarios o prendas de lujo. 

El campo Y la Corte 
La exposidón se ha organi

zado en tomo a los dos polos 
que dividían a·la. sociedad en 
la. que vivió Gaya: el rural y el 

I de la Com. El nexo de unión 
de ambos mundos. completa
mente diferenciados. era la re
ligión. .a la que en este mo
memo empezaba 2 a,,~er 
gente proveniente del propio 
puebio). explica la comisari¡¡ 

de ~Vida ootidiana en.tiempos 
de ~. Natadla Seseña. i\de- . 
más. cada apartado se ha ti
tllfado con una · fiase del pro
pio C-oya. ya que éste cpartici
pó de los dos mundos~. afta
delaromisaria. 

~Pa:ta animar los objetos que 
se exponen hemos recurrido a 
películas que también ilustran 
la época). explica Seseña. Son 
escenas recogidas de cuatro fil. 
mes: das HwtIes».e1 genial do
cumental de 00'0 aragonés: 
uníversaJ.. Luis Buñuel. que a 
pesar de estar rodado en 1932 
es un fiel reflejo de la vida ro. 
raJo <Nobleza Baturra>; ~ 
casI y .Esquil.ach~. 

Según l"ndás. la exposirión 
~render.i al público JXn' su 
originalidzd. En cierto modo 
hemos usado a Gaya como 
pretexto, ya que. comorodos 
los grandes artistas. vivió en. 
UD mundo muy específico que 
.se .. reflejaba en todas sus 
oms.. 

Por su párte, Marga..ríta $á.. 
enz de la Calzada adelantó 
quelapróximasemana se hir 
rá públicO- el · primer balance 
provisicnal sobre el Año Gaya. 
oAnnque 1DClavia es demasiado 

~ I pronto. ya que·1as actividades ,. 
- contimian. se podrá "Yef cómo 

I han funcionado los actos, tan
to desde el pun~ de vista de} 
público como desde el econó
DÚCO>. 


