
UN BROCHE FINAL MADRILEÑO El 
Año de Gaya se cierra en Madrid con una 

curiosa e interesante exposidón titulada 
«la vida cotidiana en tiempos de Goyo» 

. La época goyesca, . 
a través de trescientos 

variopintos objetos 
Pérez Gáüego __ No sólo en sus cuadros y 

~ sino también en sus car-
"- O' !pnizada por la Sociedad CIS. Así. cuando e><:ribe a su ami-

EstaW Goya"96. la exposi- go de la Í1lIlIIlcia Y confidente de 
cióo- d.a vida cotidiana en la madurez Martín Zapater. le ha

tiemPos de Gaya> se presenta en bIa con tDdo do<alle de cosas "'" 
las s.Jas del primer piso del distinClS romo e! coche de caba
MuseoAn¡urológiro Nacional. A llos que se ha comprado en _ 
~de.300variopintosobjetoS d..-itl de delta escopeta de caza 
.~ en ún montaje SUlIla- o. senci!lamente. de qjoce doc:enas 
"menti exp<esiw -gr.mdes;un- de cbprizos> que bemDs de su!,,> 
p!ia9ories, de dibujos de Gaya. ' ner realmente sablUSOS y suco
Il)ás la a>Iabo<ación del cine y la _ 

músico- se ofrece una cumple<¡;. Al inquieto espíritu de Gaya le 
visión de los años finales del interesaba todo lo que 'le rodea-
siglo XVHly pr;m.ros de! XIX. ba. arini¡ue se conli>nnara con !"> 

da ~ DO trata de an- en: Una 'Ye'Z más hay que wl\Ier a I 

tar b "'" fue la wida cotidiana de! " citar e! cooocídísimo yen1erIleO>- . 
propio Gaya, --;Msa la boja ilos- do< pánilIi> que dirige al amigo 
I!'ada que Se entrega en la entra- ZapaIe>: <Para mi casa no __ 
da-. auuque e! pinto< es la rete- .: 1D de muébos muebles. pues me 
reocia,croooIógica: 174&1828. Se ' parettque"ron una eswopa de 

=::'~.= ~s:::.::::,.":..~ 
el ella a día de un momenlD de ta Y un tiple y ó!SiÓX y candil. ro- " 
taÍlta in:lpomncia bist!Xi<3yso- do b "demás es superlluó>. lCJbe 
cioIógica amo es el paso delsigbuil inveIiClrio de ~ más 
xvm. cuando las SOCIedades en- _ elocuente y taDlbién más.arago
'I0¡Je3S Obog¡i.ron al individuo ha- DiS! No sólo ¡>OC la _en pO
jo el pesodelos.com¡xnt=Jienn>S tDer lugar. a la estampa de la VIro 
fa:D:úliares. amunírarios. religlO- gen sino por ese tiple o guitarri-
sos. dvicos y ~. en ron el ~ acompañaron sus 

ti! aJ1'Ie J ~ poebIos copIas tantos joteros. 

, La ~ -Nar;acba Seseña. casi UD siglo c1evida 
_ oooocida poi' sus trabajos en . , Pero hay que irisistir' en "'" la 
los Campos de la e<nografia Y la expasidóo no giJa en t!:rnO • los 
artEs3nía. ha dividido la exposi- objeros pintados poc ~ ~ 
ciOO en "dos grandes bloques. re- . que aJgunos de ellos ....... sacados· 
-... a la wida en la ""'" y e! li_ de sus cuadros-. sino 
medio rur3L Cada uno de esos a los objems que mo:jor definen. de 
gt3Dde< apartados está -';lD a una !bnna u oaa.la wida diaria en 
tIaYés de los pertinentes objetos. tiempos del pin1DC Hay que ~ 
Así. los "*' eJe¡¡antes inspirados a citar a la ¡>rofi=¡a Natacba Se
erila moda parisién Y los mueIies ,.;ia: <No be ¡x-.dido reunir una 
firmada¡ po< boeoos ......".,. ha- roIeo;:ión de objetDs "'" aparecen cm _ a la vida en Madrid. , en los cuadros o dibujos de ~ 

"ínimtr..s que ' los aperos de \;>- siDO ~ de su taIanIe. 
" '!lranz¡t O las pol:K<s aunque <2SIi- ot;eIIls que hacen referencia a la 

:zai GICb;mos de cociDa _ , Cono de Madrid o los pueIlIos de 
la wida en los pueblos ar.¡goneses. Ara,,-- El oitista no sólo fue ~ 

c;oya. sin negar a la afición de niaI y aun un milagro viviente. g. 
ro rolega Zutbarán ¡>OC pintar 01> DO un llS!igo de pIimera fila de su 
je!Ds. maoilfstó siempre su más vi- tiempo>. Al gr.m ;uogonis lo mis-
'" _ bada las rosas _le ro roo le inreresaban. efectiv.omenre. 

las grandes ceremonias 00l1ESaIlaS 
que. como cuenta g¡aOosamente a 
Zap;ater; la ilnna de colocar las sá
banas en los a!tllDeS roperos. 

La exposidón es una profunda 
y sabrosa cata en la wida de los di
as ~ Un auténtico viaje a 
tr.M's de los 80 Iargos años de vi
da que alcanzó Goya. un hombre 
que viVió una época Qe constan
tes cambios políticos.. sociales e in-

duso mor.iles. Qpé dífurencia hay 
entt:e el Gc1ja mozo. recién llega
do a laCDrte y preso en el aro
bien", familiar de los Ba¡oeu. a ese 
don Ftancisco GIIgado de ach<K¡ues 
pero hbre de espíritu. que tiene va
lar no sóío para' emig¡ar a Fran
cia cuando ya es un anciano. si
no para empuñar todavía los pin
celes en un iIn¡>rt>Jisado estudio de 
Burdeos. 

La Sociedad Estatal Gaya"96 
puede estar satisfecha de cenar 
con broche de oro su brillante se
rle de exposiciones Y a<1DS cultu
rales organizados en Madrid con 
motiw del 2SO aniversario del na
cimiento de Goya. Es ésta una ex
posición que se w con gusto y en 
algún momento hasta con una 
sonrisa de tierna emoción. Agra
dezcamos este auténtico regaJo a 

los museos y entidades que la han 
becho posible -Museo de Antro
pología. Patrimonio Nacional. Mu
seo, ArqueoIógiro. Museo de Ar<Es 
Decorativas-. asi como a las ctr 
lecciones particuI,ares que' han ce
<!ido sus valiosas piezas. Hasta e! 
próximo cir.ro de enero la época 
de Gaya podr.i ser disfrutada _ 
tuitamenre: por las V=.sitantIs de es-
13 gran exposición. 


