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El museo del Prado 
se rinde desde hoy 
a la genialidad de 

Goya. A los dos 
siglos y medio de 

su nacimiento es 
tiempo para el 

homenaje a uno de 
los grandes de la 
pintura de todos 

los tiempos. lo 
muestro, «Goya, 

1748-1 828», séré 
inaugurado hoy 

por los Reyes . . 

I Los Reyes inauguran hoy 
la exposición dedicada 
al pintor de Fuendetodos 

MIGUEL lORENO Madrid: Tapices yretratos 
La muestra <lCoya. 

1746-1828., que hoy inauguran Todos los actos del Año Goya y 
Íos nt)'d y que se abre al púhlico !.as =~ch.2..s muestras oonc~bi· 
el viernes. es el acto más signifi- das para resaltarla efeméride 
cativo del Año Gaya. que se tra- pueden competir dificilmente 
duce en una cascada de ·· actos con esta exposición del Museo 
conmemorativos que se sucede- del Prado. que ; permitirá con
rá por toda La geografía españo- templar en toda su variedad la 
la en 10 que queda de año. Serán obra del que fue alificado por 
dos meses para la cGoyamaní.b. An~ Malraux como cel inicia
en un museo del Prado que reor- dor del arte moderno •. 
dena para la .oéasi6n Sus r. muestra se abre con las sa-
exhaustiva colección de IGayas» las dedicadas a los muchos car-
-dispone de lZ8 lienzos-y que tones para tapices realizados 
redbe: 42 obras de fuera, de por el genio aragonés. tres de los 
nuestras fronteras. muchas de cuales son inMitas para el es
las cuales no habían :regresado a pectador español: _ -El niño del 
España desde ~ue abandonaron . Camero), dellnstitute of Art de 
elta1lerdclartista Chlcago, d.os niños del ca..-re-

B que propone el Prado es un tÓfl) del Museo de Toledo en 
exhaustivo viaje ordenado ero- Ohio. y .El médico •• de la Natio
·nológicamente CWe arranca con naIGalIeryofScotland.. 
las primeras pinturas de Goya U muestra sigue ron una sala 
en la corte madrileña y que con- dedicada a los retratos. ron los 

=~. ~v:~ ~~~::~ espectaculares lienzas de Carlos 
pictórica. y que Coy. pintó sólo m. carlos Ny la reina Mari9- tui
'.In año antes de su muerte. Los sa. a los que se suman otros per-

retr.ltos.las pinturas negras. las ~~~Lu~ ~ ~t!!e ~~ 
:~::e~~='a~ ~~~ de Pa.'"!ll2. la marquesa de Villa-
dad. de la corte a las insalubres franca. la. condesa de Chinchón. 
tabernas del Madrid de la época. jovellanos. o la marquesa d~ La
de los horrores de la guerra a la 
·mistica: la muestra. abierta 'has-
ta el 2 de junio. representa una 
oportunidad única para con-
templar la obra -la mejor y la 
menos conocida- de este sin 
~ genio a..ragonés. 

Estos .tesoros. goyescos han 
sido instalados en el ala sur del 
primer piso del musco. donde 
podrán visitarse hasta el próxi
mo dos de junio y sin interferen
cias por las obras de mejora que 
acomete el museo. Entre estas 
pinturas' que jamás habían re-
gresado a España se cuentan 
d.as majas d~ balcóm. que ~
tenece a una colección privada 
Suiza; el retrato de Luis Maria de 
Cistué. de ia colección de Piare 
Bergé e Yves Saint Laurenl; cTa
deo Bravo de RiveroJ. del Broa
k)yn Museum de Nueva York, o 
el retrato de la señora de _Saba
sa GarclaJ. de la National Gallel}' 
of Art,de Washington. 

y colecciones particulares 

zán. lie.nzo este último propie
dad de la casa de Alba. En este 
ámbito merecen especial aten
cióil :os rctr.tvs i..-.... ~:l!cs. en 
los quec;pya despliega toda la 
dulzura y ternura de que es ca
paz y que tienen su mejor expo
nente en el archifamoso retrato 
de _PepitO Costa y Bonells. pro
cedente del Metropolitan Mu
seum de Nueva York 

En 0l!?- sala se exponen los 
lienzos quizá mas emblemáticos 
e imponentes. como cl.os fusila· 
míentos del tres de mayo., _La 
carga de los mamelucos., ambos 
de la colección permanente , del 
Prado. o (La última comuruón de 
San José de Calasan:z:», de los pa
dres escolapios de Madrid 

La quinta del sordo 

En una de las últimas sajas 
del recorrid... se. han instalado 
las pinturas negras. concebidas 
por ~ para decorar las pare
des de la que fuera su casa en 
Madrid. a orillas del rio Manza
nares. conocida como d.a quinta 
del soroo.y en la que el genio de 
Fuendetodos evocara todos los 
fantasmas de su existencia_ las 
pinturas permanecieron allí 

l1asta 1873, año en el que el ba
rón Emile d 'Erlanger adquirió la 
propiedad y las mandó pasar a 
licr-..zo. 

En 1881 el aristócrata donaba 
estas espectaculares pinturas al 
Museo de! Prado que ahora ha 
tratado de realizar un distribu
ción que recupera el orden que 
se supone que Goya dio a estos 
trabajos en su emplazamiento 
original pero que no aporta me
joras sustanciales respecto a su 
emplazamiento original en el 
edificio Villanueva.. 

En todo el mundo existen en 
tomo a unos 700 cuadros ' de 
Gaya, cifra barajada por el direc· 
tor del Museo.José Maria Luzón 
El Prado acogera 170 cuadrOs. de 
los que 42 han sido prestados. 
Además de las obras provenien
tes de museos de todo el mundo 
;""'Washíngton, Nueva York. Pa
ns o Estoco~ •. se podr.ín ver 
cuadros que pertenecen a colec
dones particulares y que. como 
~La condesa de Chinchón». rara 
vez' son cedidos a instituciones 
públicas. 

El comisario de la muestra. el 
conservador de pintura inglesa. 
francesa .y alemana del Prado 

Jt}an José Luna, explicó que. a 
tr~vés de estos cuad'f"OS (se .pue
de c;:onocer la evolución biográ
fica del anista. sus distintas fa
ses . estéticas y el modo en que 
entendió la historia de España •. 
cTenemos una evolución que 
pemtite conocer la vida. la obra, 
las ideas, ]a estética los concep
tos y muchos de los problemas 
de Goy<u. afirmó el cornisa..or:io en 
la presentación. El ha concebid!! 
su trabajo como un homenaje al 
pintor y se ha regido para la or
denación por criterios cronoló
gicos y biográficos. 

Para el director de la pinaco
teca, José María Luzón,;, esta 
muestra debe ser además el 
principio para nuevas investiga
ciones en torno a Goya, nacido 
en Fuendetodos el 30 de marzo 
ae 1746 Y muerto en Burdeos 16 
de abril de 1828. 

Citapre\ia 
El Prado. por primera vez. ha 

puesto en mardla un sistema de 
venta anticipada de entradas. 
Los teléfonos de contacto son el 
902.30.1996 -para demandas 
desde el territorio españoJ.:- y el 
34-1-537.62.00 para demandas 
internacionales. Las solicitudes 
se suceden,¡ buen ritmo y hasta 
el momento se han registrado 
casi 5.000 citas previas. La en
tr.lda costará 1_000 pese¡as. 
royo pago se formali:zzrá. en el 
momento de la confirmación 
mediante talje:ta de crédito. 

Se podrá así estar a salvo de 
las rolas para visitar una mues
tra que estará en cartel basta el 
próximo dos dejunioy que tiene 
la intención de. batir todos los 
Ijcords' esrablecidos por la 
muestr.t'que el Prado dedicó a 
Velázquez hace algimos· mas. 
Medio millón de personas visitó 
aquella mue~tra y ' se vendieron 
más de 300.000 catálogos. De 
momento: 15.000 catálogos de la 
muestra _Coy;a1748-1828, . ~· 
tánYa impresos~ Pan la Ocasión 
se amplía.,¡demisel horario de 

~t~. a;:e:sr:~~~,:: 
rante la muestra. desde las9a las 
21' horas tOdoS los días salvo los 
lUnes. día de óerre del muSeo.. 
Se es¡x!.'"a .que un-: :nllI6n.. de: pe:
sanas, viaje a nuestro país para 
toÍnar p.at1e.directaJDente en los 
actos conmemorativos de la efe-
méride. '" . , . . 


