
a reproducido, en su tamaño real, al-H gunos de los grabados y dibujos de 
Goya, utilizando la técnica del piro

. grabado sobre madera, que es su 
fOnTIa artística de expresión. Así, el tu

rolense Antonio Moreno Marco rinde homenaje 
al pintor de Fuendetodos de una manera singu
lar, en su 250 aniversario. Los pirograbados se 
ofrecen ahora en edición gráfica~ . 

La obra de Goya, 
en pirograbado 

Alfonso Zapater 

VM en Momea! del Campo 
(feruel, y alli. en su pueblo. 

. cultiv.a. el pirograbado. téc
nica en la que se aJX'Y4. para que 
el fuego alumbre su ane. en .es
te caso concreto, al servicio de 
Fr.mcisro de ~ cuyas 00= en 
esperioi dibujos y grnbados. ha re
produódo sob:e madera.. 

Sabido es que el pirograbado 
consiste en un procedimiento pa
ra grabar o tallar superficial
mente en madera por medio de 
una punta de platino incandes
cente. y Antonio Moreno Marco 
se ha expresado así. con ese calor. 
al rendir homenaje.al genio de 
Fuendetodos. en su iso aniversa
rio. 

-Tengo una afición. que es el 
pirograbado -a_te-, y.el traba
jo que más me ha entusiasmado 
hacer con esa técnica es la re
producción en ~ real de ~ 
gunos de. los grabados y dibujos 
de Goya. Particularmente: me im
presionan Jos ~prich~ por 10 
que signiñatn. y más en aquellos 
tiempos; por su clarividencia pa
la entender y expresar las actiru
des de la sociedad. derrumhando 
barreras y saa.odo a la luz el tras
fondo del com¡;K)rtamiento de 
una. manera magistral: plástica y 
psicolOgía Se combinan para for
Ill2I' esta origín..a1ísim3 y exrep
cion.al obra. 

-iPor eso ha puesto su técnica 
al sezv!oo de z obra ~? 

-He querido -rendir homenaje 
así a nuestto genio unM:rsal. al 
tiempo que intento demostIar la 
actualidad de su IIle'.IlS3je a- t!'aVés 

Antonio Moreno Marco, 
un artista de Momea! del Campo, 

utiliza 'con éxito esa técnica 

de una edióón gráfica de los pi
robrabados. en tamaño postal. 
con UllOSCOIDentar1os al dorso. a 
través de 105 que espero haber iQ
gr;¡do mi oI!jetivo. 

Las se:ri~ de postales donde 
aparecen los pirograbados de Arr 
mnio Moreoo se recogen en su ro
nespoodiente c:a..'"peta. en la que 
figur.m unas palabras de presen-

tacón de Elisa Picazo Verdejo. di
rectoIa de la Ca.s.a Museo de Go
ya de Fuendetodos. Luego. en_una 
solapa. el propio Antonio Moreno 
recuerda: ~Las reproducciones de 
algunos de los ~Ca.prichos· de 
nuestro genial Gaya. que compo
nen esta edición 3 escala. están re
atizadas en tamaño natural. ron 
la técnica del pirogIabado sobre 
madera). 

Ya han salido a la venta en dis
tintas h'brerias y otros _estableci
olientos. De esa forma. el singu
lar homenaje a Gaya de e$1'.e ar
tista de Monreal del Campo al· 
canz.ar.i mayor difusión. Su tra
bajo es verdad~ente sorpren
dente y ha merecido los elogios 
de cuantos lo han conocido de 
cerca. 

Efectivamente. en el dorso de 
cada" postal. aparece el hi5tO~.al 
completo COITeS¡Xmruentc a la 
obra original de Francisco ¿e G> 
y<L.Así sucede con la que nes s'ú
ve ahora de ilustración. Ol){> 1o'eJ"

dadero titulo es c.I.igereza y atre
vimiento de JuanitD Apiñani en la 
plaza de Madrid>. 

B fuego. en estz." ocasión, en
ciende la llama del arte.. en IDa
nos de Antoruo Moreno. y de ella 
vuelve a renacer Gaya en una 
nueva versión. con la reproduc
ción exacta de sus grabados y di
bujos. No abe poner mayor calor 
ni entusiasmo en la labor. 

Posiblemente no exista otro 
ejemplo igUal. entre nosotros. de 
dar al pirograbado ese cometido 
para rendir un particular y en
~w -pues no puede faltar-el 
fuegO-:- homenaje a Francisco de 
~ 


