
EXPOSICION El Año de Gaya no sólo nos ha traído grandes exposiciones 
relacionadas con el propio pintor sino una serie de actividades que le rinden homenaje 

desde la actitud creadora de nuestros días 

NatalioBayo rinde homenaje 
· . al genio,de los~Caprichos 
• El pintor aragonés presénta \ 
una interpretación personal 
de los grabados goyescos 

J. 00MIf\KiUEZ lASJERRA ZaI'apII:i " ginarios. con lógicos desliza-
El Año de Goyá ha motivado mientas tbntlales y semánticos 

muy~irjdativas,ybien ~ entre Gaya y bayo. de los que 
nidas sean cuando sirven no sólo nuestro artistá sale notoriamen
pa.4l actualizar la vida y obra del te fortalecido». 
gmial paisano siDO para estimular -In que yo _he hed).o son inter· 
~ de ~ac:nJales .pretaciones ~ de los Cr 

:. artistas. Son ya varias las expos;. : prichos de Goy.i. Me he acezado . 
~,~ésIe:cariz: surgidas mue a su mundo y el resu1tado es 1lM 
~ .• fliiió:~..,...c serie de grabados y de dibujos én 
'riIi;~ pOC· ~.la los que he pu~ mi d~ 

do.~!)ure-; y no dej;orán de:,,':' t."'un ~ ~~ 
.~~:,)~ más basta su ' acr ~ obras que. tengO que conte.. 

, ,Nat3lio Ba)o. nuestro ilustre epi-' sarlo. empezaron c:omp un capn. 
~ cp:: ha tenido una indiscu- cho persoDal de Natalio Bayo-y 
tibie. a~ un tanto anónima luego. poco a poco. fue consoli
'. presenoa en esb!: Afw) -a él se ha dándose como algo de más en
debido eI -c.1ogotipo~ de las cele- ~ura.. 
bradones.·ese JllOtM:) del sallO de: Lo que Natalio Bayo nos ofrece 
Ja.'~- <Se la tauromaquia go- en el Museo Pablo Serrano son ca
)esc2-... queria cdebr.uio un poco torce grabados y otros catorce di

, _ ,máS y. ,da ~ modo posible. bujos o bocetos de los anteriores . 
. ~ andaba dndaio de si seria con las pruebas de estado y plan-

oportuDo o ~ de si se entencJe. chas de cobre. 

:='0i:"~ Paralelismos 
ro:.a1ixn:madamenre, las dudas <:e- -Me ha interesado en esta ex-

_~~~~rtado ~~ó;;~~.~c;~~=" 
Sintonía ~:~.i::l;~~r:se~: :u~ 

~e con la serie de grabados ta seca y ruleta. Se muestran ade
'y dibujos que Natalio BayO .nos más los grabados de Gaya para 
presenta en la sala de eXposicio- ' que el visi~te pueda establecer 
nes temporales del Museo Pablo comparaciones entre el original 
Serr.mo,. didácticamente titulada g~ y .mi interpretación. 
~ Los Caprichos>. nuestro ar- <Aquellos polvos>. ,Ensayos>. 
~ realizado uno de los más .. Nadie se con~ ... Lo que puede 
~teS bomen.ajes al pintor un sastre~. · .. No hubo remedio~ • . _~~~~~d~= :=~n~~:~~~~o ~:1:: 
ñíadesuobra~b.delgeniode zón produce monstruos. y .. Tu 
Fueooerodos ha dado por resul- que no pu~ (<Uatro de ellos 
tado estos q)tros caprichOs. que con dos ~esl son los úrulos 
homenajean a Gaya sin traicionar que nos preSenta Natalio Ba)o en 

· ni un insta.!:;.re la peIsonalidad del este homenaje personal que es 
propiO Natalio Bayo. Nuestro epi- también un reto a su propia obra 

· tense ha hecho un perfecto ma- y una acrua1ización del mensaje 
~e con el fuendetOOino. o ro- ~. Así lo ve el profesor Be> 
.roO ha· señalado expresivamente rrás cuando señala los para1e~ 
el profesor Gonzalo Borrás: .. Se mos que. a tr.Ivés de la obra de 
trata de UJl2 valiente confronta- Gaya y de Natalio ~ puede de
ción anística de 8a:}o con Gaya. tectarse sobre la sociedad de una 
de un diálogo visu3l.entre Jos 1& Y otra ~~cuna visión: que nos 
pectivos sistemas-de ~cr. presenta -d Caos. la crisis y la ro
dón. y ~ los ~'.iJna.. - ; . m:ipción jas:de eDtoDcesy los 31:-

.tuales-comO~. es deci& ' propio de la Verdadera condición 
que va -más allá de la mera. sáti-: .· hUmana. una imagen. en suma. _ 
ra y de la caricarura de: carácter grotesca.. entre el sarCasmo y el 
refonro..ista e ilustrado. qu~ pos;~ patetismo.. 
descu~ la co.~pción como. lo' La exposición podrá verse hasta 

el próximo 5 de enero. y en el 
curso de su inaugur.adón será 
presentada una carpeta con seis 
de los grabados que fonnan eSe: 
2ÚJ1 Los Caprichos_. 


