EXPOSICION El Año de Gaya no sólo nos ha traído grandes exposiciones
relacionadas con el propio pintor sino una serie de actividades que le rinden homenaje
desde la actitud creadora de nuestros días

·

NatalioBayo rinde homenaje
. al genio,de los~ Caprichos

• El pintor aragonés presénta
una interpretación personal
de los grabados goyescos
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muy~irjdativas,ybien ~
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gmial paisano siDO para estimular
-In que yo _he hed).o son inter·
~ de ~ac:nJales .pretaciones ~ de los Cr
:. artistas. Son ya varias las expos;. : prichos de Goy.i. Me he acezado .
~, ~ésIe:cariz: surgidas mue
a su mundo y el resu1tado es 1lM
~.•fliiió: ~..,...c
serie
grabados y
dibujos én
'riIi;~ pOC· ~.la los que he pu~ mi d~

de
de:,,':'t."'un

no

de

do.~!)ure-; y dej;orán
~~~
.~~:,)~ más basta su ' acr ~ obras que. tengO que conte..
, , Nat3lio Ba)o. nuestro ilustre epi-'
~ cp:: ha tenido una indiscutibie. a~ un tanto anónima
en esb!: Afw) -a él se ha

'.presenoa

debido eI -c.1ogotipo~ de las celebradones.·ese JllOtM:) del sallO de:
Ja.'~- <Se la tauromaquia

go-

)esc2-... queria cdebr.uio un poco
, _,máS y.,da ~ modo posible.
. ~ andaba dndaio de si seria
oportuDo o ~ de si se entencJe.

:='0i:"~
ro:.a1ixn:madamenre, las dudas <:e-

sarlo. empezaron c:omp un capn.
cho persoDal de Natalio Bayo-y
luego. poco a poco. fue consolidándose como algo de más en~ura..

Lo que Natalio Bayo nos ofrece
en el Museo Pablo Serrano son catorce grabados y otros catorce dibujos o bocetos de los anteriores.

con las pruebas de estado y planchas de cobre.

Paralelismos
-Me ha interesado en esta ex-
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~e con la serie de grabados
ta seca y ruleta. Se muestran ade'y dibujos que Natalio BayO .nos más los grabados de Gaya para
presenta en la sala de eXposicio- ' que el visi~te pueda establecer
nes temporales del Museo Pablo comparaciones entre el original
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homenajean a Gaya sin traicionar
· ni un insta.!:;.re la peIsonalidad del
propiO Natalio Bayo. Nuestro epi· tense ha hecho un perfecto ma~e con el fuendetOOino. o ro.roO ha· señalado expresivamente
el profesor Gonzalo Borrás: ..Se
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la co.~pción como. lo'
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presentada una carpeta con seis
de los grabados que fonnan eSe:
2ÚJ1 Los Caprichos_.

