por encima de todo en el carácter innovador del artista aragonés

Expertos internacionales destacan
la apuesta innovadora de la obra goyesca
• El congreso de MarbelIa,
en el que participaron destacados
estudiosos. fue clausurado ayer

m_

Congreso Intemaciorw.
cCoya. ZSO años dcspues., clausurado ayer en ~ (Málap). y que reunió a destacados
expertos de todo el mundo. ha
Jogr;do aportar important~
El

avances en el estudio de la produroón pictórica ¿el pintor. segú.n la. organización.
Elpresidente del comité organ.i.z.a.-1or de este congreso ydirector general de la Fundación Museo del Grabado Español Contemporáneo de Marbel.b.. José
Luis Morales. aseguró ayer que
se han cumplido las expectativas. dado el ~to nivel de los pcr
Dentes y comunicantes. los me-

jores expertos en Francisco de
Coy>.
Destacó José Luis Mo'n les que
_este congreso queda..r.i como
pieza. clave en la bibliografia goyesca_, dad¡ la. importancia de
las aponadones de los investigadores. y que las ponencias y
comunicaciones ba.n contado
con un &público selecto y científico), como historiadores del
arte. catedráticos. 1>earios y oí-

ticosdeane..

una obra aulénlica
Morales explicó que en el congreso se trataron. entre otras
cuestiones, di~ reflexiones

sobre asuntos de actUalidad re..
lacionados con Gaya. como la
polémica susótada por la obra

_Las Majas en el balCÓIP. expues-ta en el Metropolitan Museum
de Nueva York. cuya autentici·
dad había sido cuestionada por
una estudiosa inglesa..
A este respecto. Hubert Von
Sonnenburg apoftÓ nuevas
pruebas de que el referido coa-

d.to es obra de Francisco de Coya
Y recordó que esa misma. esru·

diosa inglesa wnbién aseguró
que otras obras del autor como
cE! coloso. tampoco habían sido

realiudas por el artista. a pesar
de que después se confirmó su
autoria..
El congreso termin6 ayer con
varias ponencias como la del
profesor de la Universidad AutóDOma de Madrid Guillermo SoLan.a. que se refirió a b relación
de Gaya con el sllm!!:alismo.
Solana destacó dos aspectos
su.rrealistas de la producción
pictórica de Coya: ser pintor de
las imágenes del subconsciente
y de los monstruos de Ja razón.
así como enemigo de la inquisición.

Critica social
En las jOmadis anteriores. se
destacó especialmente que
Francisco de Coya fue un gran
cinnovadoC'J que plasmó en su
producción artistica la critica
soc:iaJ. con un nuevo ttatamien·
to teauco y estetico de tos conflictos de su época.
Francisco
de , Goya
(1746-1828~ segUn algunos investigadores de Calcografia Na·
ciotul. logró mostrar la visión
cmis dramática. de los conflic·
tos desuépocaycrompió. cenia
forma de representarlos que se
~bía seguido basta entonces.

Estos aspectos se corresponden con una etapa en la que el
artista de Fuendetodos realizó la
serie eLes Desastres de la CutrI"al'

y dos grandes lienzos. cLa

carga de los mamelucos en la
Puena del Soh Y _tos fusilamientos de12 de mayoJ.
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