
. DOCUMENTACION CON MAS DE 2.000 LIBROS, ARTICULOS y CATALOGOS 

El Museo del Grabado, de Marbella, 
crea tina bi1Jlioteca sobre Goya 

.......... 
El Musco do! Grabado es.,.. 

001 Contemponneo ha =
en Marbdla' el ,centro dé doro
",.,,13cil>n oFr3nclsco de Goy.i>. 
que induiri una bihlii?f.eca cmo
puesta por ~ 2.000 ejmlpla· 
res ~re la vida y obriI cid artis· 
taaRgonés. . 

lo bibIic<eca. seg(m la iDfur. 
mac:i6n que ha facititado .el Mu
sco. es una de las ~ impoi'--

=Jas~~.a:= hast¡¡ las mis dificiIes'de eDCQO-

traro que sobre la. 6gwa del U'

tisa se han publicado. . 
El centto de documoDtaáón 

amtará 'adémh con Un éonjwt
to mImado por ~_OOQ art!cuIos 

de los publicados de,d.'936 en 
la _ de difuentcs polses y 
_ COIlStituJen <la . pone ,... 
difidl de con..s:altv pan Jo¡ in
...ngadores .de1 artista .,..g.,. -junto. es .. fundo bibUográfi. 
co se eD.cnnuarin los c;;¡~s 
de' las aposicioneS 4e·Fraocisco 
de Gaya celebRdas tanto en Es
paña comocn OD'OS pa.íses.y con 
~l~ sobre: la Historia y el 
Arte españolen la ~ del ar-
tista: • 

U.o.a fototea. de las reproduc
ciOnes -en blanco y DqrO y en. 
color-de la obra deGoya. indu
so de las ~auiclas y desaparr
ciclas. a>m¡>Iewi los fundos del 
=tro. A dio hay que sumar un 

buen número de obras c;¡oyes- El cen.tro de DOcumentación. 
. ~ y que en los CilcUogos de que se configurará como una 
principios de sjgio figunron Fundación. estm d.irigido por 
como aut6grafas y hoy apa.re«n un comité científico furmado 
como mónimas o atnDtJ.id¡s a por in~tigadores españoleS y 
otros autores. extranjeros. y contará con d 

El antrO cuenta·ya desde su apoyo de la deiegadón de Cultu
iniOo con ~ t impon.an- ra del AyuntamientO de ~ 
tesdonac:iones: cnprimer lugar. na. la Universidad y la ·Diputa
una importante bibliotea. int~ c:ión Provinc:ial de Málaga. En un 
grada por la bibliografia goyesa principio. esta Institución ~t.ar.i 
c:D la que se l'lI!COgtD todos los ubicada en el antiguo Hospital 
títulos bbicos. desde las obras Baz.án.. monumental edificio del 
do yliart< Y Mamen. pasando siglo XVI. donde el Museo del 
porVüi.aza. VonLOga.Mayer. Be- . Grabado Contemporáneo tiene 
roete. Harris. hasta nuestros su Sede. basta la. ampliaci6n de 
días. Esta biblioteca se completa . ~' en una casa contigua del 
con varios cientos ck volúmenes mismo periodo que podría con· 
sobre el arte español y la HistD- vutirse ,en, 'su empLuamiento 

.riadocseporiodo. definitivo. 


