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Estudio Goya

Q

uienes. como ei Estudio
Goya. han dado tanto tiempo la car.:< en nuestra pinru!".3... por ig-..J.al en tiempos de bonanza 'j de dificultades extremas.
recl.unan el m.iximo respeto e
interés pese a las inevitables limitaciones de espacio. Recuerdese

que la sociedad. establecida en
1931. se proponia ~ ;...crear en:zar..gcza la fundación de un Grculo

de Bellas A..'1es. encauzar el movimiento artistiro. organizar mues-

específiro

duO! Wl lenguaj~
a orre.
el dibujo a colorido en este casa. Al
fin y al cabo las colores. segUn pen$<Iba Brusatin. no son ruerpos. sino 4igmas-. más simple apariencia
que fonna. Esta rige a p:lCO que se
le pennita. Pero no basta COn rellenar silueta'S. sino que cada DlEdio
ha de ser fiel a sus caracreristicas
definidoras. Identificaremos así grados en el cd'apri$J Gaya {cuadro según o a imitación de nuestro artista~ E induso el mismo pankipornte nos señaLa todo un camino

tras y fomentar entre los amames
de la belleza la admiración de sus . que esca1onaríamos. corno sucede
incomparables lugares. velar por con Luis Estevan, sobre todo en la
el patrimonio que nos legaron Agrupación Mientras que 0ll'0S. ronuesO'OS antepasados y. en una 100 I.ópez Palomeque. empiezan <Ji.
palabra. colocar a Ardgón artística- rectamente muy lejos del modelo.
mente en el lugar que merece., A y algunos. C'OIOO Esther y Rum Sequienes desean ahora conocer los vil. hacen gala tie color y sendllez
avacares del grupo que se propuso descriptiva. o replican en dra.m.átientonces tales metas recomiendo as manchas de materia (José Barel libro que acaba de publicar tolomé cm cLa muerte del alcalde
Jaime Esaín•• Siogr..ña nostálgica de Tom:jónJo~ No faltan versiones
del Esrudio Goya~. El autor ha
con inquietudes ideológicas cuyo
reFroducido el catalogo de la ejemplo serían las de Enrique Alcolectiva que se hizo-a finales de faro. Cuantos se relacionan ~
1932 en el que figuran dichos pro- can en ~ conjunto, distinción a la
pósitos.. Por mi parte. he seguido y que se suman Jesü5 Blasco en Toconozco ::'ien su cumplimiento. rre Nueva y.José Luis Blasco en !as
así como las valiosas inidativas a dos sabs. o Pilar Herrera -que caque dieron lugar en diversas era- si abstract:iza el mOOYo-, Domingo
Sanz _
Gaspar Raner:I Y Merpaso
Entre ellas procede y es muy 3(. cedes .Asensio. En dignisimos térrual. sin duda.. rendir este año »o. minos se mueven ta.'"t1bién Pedro
menaje al santo patrón que les da Beltrán, Luis Beltrán. José Azguedas.
!lombre. puesto que se celebra el Alfredo AIguedas. Mariano Casta2SO a..'liversario del nacimiento de neda. Santiago Ríos. Vicente López
Gaya Y el 200 de su ingreso en la .e ~ Espinosa. Lamentaría oMAc.ade:rnia de San Wis.. No se trata .dar alguna nota CORSiderable: pero
de un acto conmemorativo" más y en los catálogos fa1tan y sobrat1
pocos están tan justificados. En nombres. E balance, sea como fu~
cuanro a su enfoque. asume un aL"" re. tiene sentido y descubre aspectentico reto. porque plantea pintar tos de oficio y de capaódad exron la obra gráfica como punto de presha y siempre de atenta mirapartida. y nunca resulta fácil tIa- da y admiJad~n.-A A

