CURSO El curso de la Cátedra Goya de la Institución Fernando el Catolico, de
Zaragoza, que concluyó el pasado jueves, ha constituido una destacada aportación
a las actividades del Año de Gaya

Francisco de Goya, «mundo
de ficción, mundo de realidad»
• El genial pintor aragonés fue
estudiado por destacados
especialistas en su obra
RICARDO CENifLLASzaragoza

Copias e imitaciones

El curso de la cátedra Gaya en
Juliet Wilson-Bareau rcinvintorno al pintor de Fuendetodos.
,Francisco de COya y Lucientes, dicóla calidad constante del gesu obra ysu tiempo~. organi2a- nio de Goya. indusOen sus inido por la InStitución Fernando cios. frente ,;¡ los _gayas» de más
el Católico, ha abordado épocas que dudosa atribución de cier-:
y técnicas variadas del arte del tos catálogos o estudios. Alertó
genial artista de Fuendetodos también sobre los problemas de
cuya proteica personalidad se ha las copias y deJos imitadores gopuesto de · relieve en todas las yescos . . (por ejemplo. Eugenio
conferencias.
Luc.as)._De la técnica del grabaAcerca del Gaya joven se ocu· do. desde los procedinúentos de
paron varios especialistas. Fede- talle dulce. aguafuerte y aguarico Torralba~ catedrático eméri- tinta. hasta la litogratia. se ocuto de la Universidad de Zarago- pó Eleria Santiago. conservadora
za, que inauguró el curso, ro- de la Biblioteca Nacional. El camentó la cronología abierta de tedrático zaragozano Romero
los murales de Goya realizados Tobar pondero el arte de Gaya a
para la cartuja de Aula Dei (Za- través de la literatura. fuente de
ragoza). Arturo Ansón estudió inspiración de ciertas composi·
los grandes conjuntos de pintu- ciones. para al~na de las cuales
ra religiosa realizados en el rei· sugirió nuevas y raras fUentes.
no de Aragón. ponderando cómo El académico zaragozano Julíán
la critica .DO ha reparado sufi- Gállego explicó Jas relaciones
cientemente en estas pinturas. entre la obra de ccapricho e inespecialmente la bóvedacRegi- vendónJ (según palabras de
na martyrum., del Pilar. uno. de Goya en 1793) y, las teorias de lo
los mejores murales de toda la sublime de Burlce y otros trata·
pintura del siglo XVIIL Para jus- distas ilustrados. La investiga·
tipreciar el Gaya joven han sido "dora Jeannine Batide. conservafundamentales dos hallazgos re- dora honoraria del Museo del
cientes; elcCuademo italiano. louvre. disertó sobre Goya en la
(Museo del Prado) y el redescu- época de la Guerra de la Indebrimiento del cAníbal cruzando pendencia. sus grandes cuadros
los Alpes. (Fundación Selgas-Fa- de historia. los grabados de los
gaIde. Asturias) del concur~ de .. Desastres de la guerra. y su viaParma Estas y otras obras han je a Zaragoza. invitado por Palaconstituido las c!laves) para el fox para contemplar las ruinas
discernimiento de la formación de la dudad. La profesora López
y ascendencia del ane de Gaya Torrijas aclaró las claves litera·
que el profesor José Milicua ana- rias burlescas así como las fuenlizó. poniendo en relación al tes emblemáticas de las alegomaestro con las corrientes pic- rías goyescas. asunto por el que
tóricas italianas. de . Conrado Goya no se sintió inclinado siGiaquinto alas Tiépolo.
guiendo el 'g usto · ilustrado. CeEl ..Cuaderno italian~ tiene rró el rurso el catedrático Juan
nUJIlerosas citas en sus páginas Miguel Serrera. que propuso
de los gayas _de la primera época como fuente de numerosos diy que muestran la gran calidad bujos y grabados goyescos los
de su arte desde sus comienzos diversos espectáculos de varieen el taller de Luzán o luego en dades que integraban el llamado
el de su futuro cuñado Francisco teatro de sombras chinescas de
Rayen.
laépoca..

