MARBELLA NIGEL GlENDINNING ABRIO El CONGRESO

ClGoya es un artista

que nos hace pensarn
EfE .........

Francisco de Goya es un anís-la ~que nos hace pe.n.san en _qué

pasará después. de los momen·
tos tan perfectos que plasma.
afirmó ayer el profesor de la
Universidad de Londn:s Nige1
Glendinning en la inauguración
en Marbella del Con.,greso internacional ..Gaya. 250 años deSp~.

Glendi.nni.ng pronunció la
conferencia maugural de este
si.rilposio. que reúne desde ayer
y hasta el próximo sábado en la
población malagueña a más de
150 expertos de todo el mundo
en la obra del artista de Fuendetodos. de cuyo nacimiento se
conmemora este año el 250 amversario.
. Francisco de Goya es ..mio de

los gnndes>. aseguró el expertO
británico. quien señaló que la
valoración que siempre ha ten}do la figura Y obra del pintor
aragonés cha permitido que se
avance en ' los estudios que Se
han realizado sobre é~ por
de los numerosos especialistas

Parte

ensuobr.i.

Aprender y discutir
La multitud de visiones sobre
la, obra de Goya hizo destacar.a
Nígel Glendiniúg la importancia

lo que dijo que mo hay muchas

ocasiones•.
De la importancia de cambiar
impresiones. el especialista bri~
tánico' reconoció que él mismo
ha' cambiado cba$taD.tb su vi~
swn sobre Francisco de ~"~
sus años de investigadory. en~
o¡:ros asuntos. consideró ,que en"
la ', producción del artista de
Fuendetodos es dimdamentab
$U labprcomo pintor de tapices._

Este~.:sido el argumento . ~
la pJjmera ponencia de este coI;l~
del CoOg:n'!S9- lntemacio~ de greso. titulada CCartones y tap¡':
Marbella. ya que. en su opinión, "ces: e1estado de la cuestióru.

cada experto ofrece una' _inter-

pretación espec:iah en el. momento en el que Se pronuncia y.
pce "ello. el simposio
permitirá «aprender y discutin
sobre,el a.rtista aragonés. sobre

.mar:reru

que ruepJ:f)Ís.unciada eÍlcolaboraci6n con la investigadora_de_
Patrimonio Nacional . Concepción Herrero~
cEl tapiz
la .me~ del tr~~
jo de Francisco de Go~. atirm6

era

GI"Ddi~llil,"",re1útarlaid<ia

en b :que la falta de'diD.ero
-J!=~:~-h~:e; yépOca
materiales fueron suplidas por
hitos que marCuoD prcfunda~
m.en~ , la vida de Gaya. ~~o l<l
Guerra" de la Independencia.

el ingenio delarti$ti1. quien. se-

g:ím los expertos.,negó a utilizar.
~en~gardepincele~

