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asta el PIÓxun,',o día 30. catorce Caprichos de Gaya estaIán expuestos en la
sala del CentraHlispano (plaza de Ara-

gón). en esta ocasión convertidos en .
bron~. imagen y escultura. por obi:a Y
arte del artista bilbilitano Luis Moreno CUtando. '
que completa la muestra con el cSalto de la ganocba>. para deja¡.' testimonio de la mejor tauromaquia.
.

Capricliosde Goya

recreados en bronce
"

AlfODSQ

zápatér

E.mera.

s.' probablemente. la pri-

réplica ~e ~os Capri- chos de Gaya -catorce de
ellos. en este caso- formando
un grupo-escultórico. convertidos en imagen y 'YQlumen. Y.
como ho~e ~urino al genio
de Puendetodos. elQalto de la
gan-ocba>,
Inis MoreIJo
el escultor bilbilitano., presenta su ~ ..
prendente eXposición en ~ sala
del Banro CennáHIíspano. de la
pIaia de AIagón. l'ermaDecer.I
abierto hasta el próximo día 30. '
,par.> asombro de aquellos que la
visiten y'como colaboración suya"
al <Año de Goya>. "
'
--Estas -obras- ya han sido expuesta> en ottas poblaciones ~
ce-, y el año proximo irán a Se-

0._

villa.

.

Su des:ti.no es :recotrt.r España
réplica goyesca en bronce.

COillO

De Piñt:Or
a escnltjJr
de temaS taurinos

tia prima. en ¿ campo y en la
plaza. l.u:ego se ~ con un
bueJl puyazo. un lance de capa. ,
un buen par de banderillas. un
~ mWeta20 o la ~ sup«miI <OIl

nxIa su gr.mdt=.

-&mil:> pttdl._ po< lo tau-

rino. dtsde el prilnE!' momenro~.

otros

pero abordo igua!mente

te:D;,;¡s..

i:rluido el retruo.

~tUsoIoeneitalleryla
fuDdicióD?
'

-No. ~ aIatro porsonas más

q...n.bojan COIlJlli&o. •

--<:re dec:l:icas poc entero a ia"es.:uItuIa?
--sL exdusivamenre. No me
<pedo tiempo paza m;\s.

,

~ sin de=nso. siempre
roo. lo ~ de). insprración.
.unque se trate ~ a~eI2d.e:- los

10_ .

múltiples compromisos ~.:~ le llepr1..Y cti.thlla rua.";:~'.r.sfuo.
el bano en brooce P<:L.-a dar-

!Da

Mantiene
su estudio
en Calatayud
Se CODfiesa autodidacta. aunquo sus obras .......", un profun-

do CODOCimientD del arte. Su ~
tiguo domiDio dcl dibujo Y lo piÍlt\n cmtinUa presente ~ en sus

manos 'Qt esrult:tlC

Mantiene su estudio en C¡latct. yud. 00- tiene también su ....
u..ylo_Ilesdealllpro'
yect¡ su arte a todas paI"ta

=

-.'qñ puodo oeguir de
10p1"OCCSO -escultórico ---ce-

d9 el

menta-. ;¡te!lro hasta el míaimo

cIetilló.

I.ui5 Mermo OJt:mdo es un al'mta singuIaI: No hay más que posarse por su exposición par.¡. com-

probarlo. No es extraño que le
_
los encargu; Y que lo reclamen de otr.lS parU5 de España.
}osé \600 Gormaz ea;¡,., en el
atilogo quo los C>prichas de ...
te bI1bil:itaDo. caun siendo lógicamcD~ düerentes a los originales.
contionm ... cbispainddinible.
ese espIritu _
y l<jan0 que
~~

sin duda. un hern:to-

so bom<olIlje. Iruri;m do Gcya>.
Importa se - . _
ningún
otro e.cuIttx; hasta ilhor.l. lía intrn~ otro tanto:

