El Museo Ermitage I
expone hoy
I
sus gbyas ocúltos

M- CARMEN ROMfJ<O_ T� Y Delacroix.
En 1a.ex¡Xlsició,,-�ue penna
- Más de treinta dibujos de
fr.másco de Gaya aparearin. _ abjena hasta el 30 de
hoy ante el público �eI Museo mat2O'de-1.997. dfstacan magní
Ermi-. trasmedio siglo de .,.. ficas obras de eoya. �mo &El
curidad. entre 89 obras de roa �. � mooje penitente». cB
estros lDUIldiales captur3das por . _ africaoo>. Oucesos rurales>.
el Ejército � en la O Guerta cjacobo y sus hijos con la. túni
ca _&Ida> y <Majay roaMundial
..
CuaDdo � qUe el Erm> p. .
No menos espectaculares son
tage. había mosaado tt>das sus
obras maestIas. 0Qllw desde la acuarela .Barcos en Santa
� de .Van Gogh: ocho <ti
· que las """"" SOYiéticas las tr.it
jeroa como.botín desde la AJe, bujes inéditos de Honoré DaJ>
quince acuarelas de Paul
m.anía � y que sacó por mier.
primeta vez _a. la.luz en marzo Signa< Y caos dibujes del
alemán NoIde. asi como de Mi
· de. 1995. la prestigiosa.g¡¡leri.a.
"vueWe a:!iO!p(eDder con oaa ex Ilet Y deI� AIj;pOnko.
poskió<i bistórica dificil de va- . La inajOOa. de ..... piezas
· Iorar.
-las de Gaya. De¡acroix. Millet.
. El ¡>aSado 3ÍlO desernpohó ·14 Ingr<'s.. Daumier:- _ en
Iíenms de pinlIns europ<oS (en
tre eIJos UD<> de Pablo Picasso'
que babia mantenido aurante alemán oao Getstenberg.. <=>
medio siglo guanIacIos en sus do fueron StlStt2idas por las
� Armadas de S!aIin.
--.
La�de Van Qlgh. <Bar.
!lo!' elEsmít:Ige. .b9> el tilu-.
lo de .a.z """""'" del dibI> COS en _ Maria> l"'X"'Ie del
jo.europoQ: Temn¡s de·a>Iea:i<> � 1Ienbart _y
.... ·�dela�. cmstituye la ogr.m joya> de la
�dWujos_des" expos;c;óIl:c¡Ue tiene pocos vi
sosde�en UJla '1IIl.1IeS
In permaneme. ya que la luz •
Gaya. ya que el """"" """""" natur.d es la·gI3I1 enemiga de
35 ob<as suyas. además de ere estos dibujos. <Xlndenados a pe<'
aciooes d. Van Gogh. GézanJ>i.- manecer en la oscuridad.
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