
250 ANIVERSARIO La exposición de mós de 250 obras permitirá reconocer a 

Francisco de Goya como el gran antecedente del grabado español contemporáneo 

en el museo dedicado a esta especialidad que existe en la ciudad de Marbella 

El Museo del Grabado Español_ 
acoge la obra gráfica de Goya: 

I José Luis Morales yWifredo 
Rincón reúnen más de 250 
primeras tiradas del artista 

Las cuatro grandes series de aguafuertes de Goya 
-los .Caprichos>. los ,Desastres de la Guerra •• los 
«Disparates:J y la aTauromaquiaJ>-.-, además de otros 
grabados goyescos menos conocidos. se inc1,;,irán en 
una exposición del Museo del Grabado Espanol Con-
temporáneo. sito en Marbella. : . 

Pérez Gállego 

El Museo delCrabado Espa
ñol Contemporáneo de 
Marbella. adelantándose 

al Congreso sobre Goya que allí 
tendrá lugar entre ellO y el 13 

~:a:~.!::~=~=?-
dón sobre el tema cGoy.¡ graba
d017, de la que es comisario· el 
investigador zaragozano Dr. 
Wifredo Rincón. 

Componen la exposición más 
de 250 obras. todas ellas prime
ras tiradas y pruebas de estado 
de las distintas · series creadas 
por Gaya. Esas obras proceden 
de la Calcografia Nacional y la 
Biblioteca Nacional 4e Madrid, 
el Museo de Huesca y varias co
lecciones particulares. Patroci
nan la magna .exposición la 
Diputación Provincial de Mála
ga. la Universidad de Málaga. la 
Delegación de Cultura de la Jun· 
ta de Andaluda ee Málaga y. en 
fin. el Ayuntamiento de Marbe-
lJa. 

El gran antecedente 
cEl hecho de que esta eXJX'Isi· 

eón sobre "Gaya grabador" se 
ofrezca en un Museo del Graba· 

do ESr>aiiol Contemporáneo 
-ha dicbo el profesor. Morales y 
Marin. director de dicho cen
tro- no es un contrasentido. 

' Todo lo cOntrario. Goya es el 
gran antecedente. no hace falta 
decirlo. de nuestro grabado con
temporanto. El Museo presenta 
así. si se quiere. la primera ex
posición ¡oDre Coya en el 250 
aniversario de su nacimiento en 
Fuendeto<:tos. ya que la muestra 
exhibida en Madrid en el BBV, 
sobre "(;c:¡ya en las colecciones 
españolas". :-ealmente impor
tante, se inauguró el pasado 
año~. 

Las cu;u:ro grandes series 

El cooteIlido de la exposición 
presentada en el Museo de Mar
bella abarca las cuatro grandes 
seriés de 2$Uafuenes de Goya. a 
saber: los cCaprichos~. los .De
sastres de la Guerra), los _Dispa
rates~ y la- .Taurom.aquia)~ La 
muestra se completará con 
otrOS grabados de Goya menos 
conocidos, como la serie de co
pias de V~lázquez. las láminas 
de temática religiosa. las prue
bas de los "Disparates~ no in
cluidos efl la serie y. en fin. los 

aguafuertes . sueltos. Atención 
especial merecen las pruebas de 
estado de las litografias conoci
das comocLos Toros de Bur
deos_o que pertenecieron a la co-
lección de Valentín de Cardere-

Con motivo de la ex~skión 
de Marbella se editará ¿::a g¡an 
catálogo-libro. con tcxccs del 
doctor Carrete ParrQ:udo, direc
tor de·la Calcografia Nacional. y 
de la doctora Jesusa Vega. En 
dicha obra se reproduciran to
das las obras expuestas en la 
muestra. Además de este catáJo
go-libro se edit.ara un foUeto de 
reparto gratuito entte los visi
tantes. Por su parte. el gabinete 
sicotécnico de la Junta de Anda
lucía prepara una serie de cua
dernos pedagógicos sobre los 
grabados de Goya. así como un 

programa intenaivo acerca de 
la exposición. 

Interés baria COya 

En los medios Cll1tura1es de . 
Madrid. donde hace pocos días 
fue presentado el facsímil de los 
«Caprichos:t, realizado por la 
CaIcografia Nacional con el pa
trocinio de las fundaciones de La 
Caixa. de Barcelona. y El Monte. 
de Sevilla. hay gran interés hacia 
esta exposición del Museo del 
Grabado -Español Contemporá
neo. Por otro lado: se da la cir
cunstancia de que-el 4octor Ca
rrete Parrondo. director de la ci
tada ca1cografia. interviene en
las dos obras bibl.iográficas que 
comentamos: la presentación 
del facsímil de los ICaprichos> y 
uno de los ensayos del catáJ.o.. 
go-h"bro de Mamella. 

Cien ponencias 
La exposición ~Goya graba

doo. pre;;entada en las salas del 
joven y ya meriésimo museo an
daluz. se inaugura solemne
mente el próximo día 8 de mar
zo -y estará abierta al publico 
hasta el5 de mayo. -

.En cuanto al Congreso de 
Goya que también se celebrará 
en Marbella -ha precisado el 
doctor José Luis Morales y Ma
rin- va a ser todo un éxito. Se 
han recibido ya casi un centenar 
de ponencias sobre distintos as
pectos de Goya como grabador y 
litógrafo. $eran seleccionadas 
las más imponantes. pata ser 
presentadas por sus autores. En 
cuanto a las demás.. algunas se
rán publicadas. pero no todas. Es 
fisicamente im¡x:¡sible incluirlas 
todas en un solo tomo. Esto de
muest:ra el interes despertado 
por ~ Congr~so y. sobre ~Odo. el 
Ulteres creaente que SIempre 
produce una cita goyesca im
portante. como es esta de Mar
bella>. 


