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Un proyecto de intervención y mediación cultural para la Comarca Campo de Belchite
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Desde 1819 y hasta 1824 en que marcha a Burdeos, Francisco de Goya desarrolla en la 
Quinta del Sordo el ciclo de sus Pinturas negras. La trascendencia de estas obras hace 
que nos hallemos ante un Bicentenario del Arte Moderno, inaugurado por el pintor de 
Fuendetodos, y que supone una oportunidad para poner el foco sobre la tierra donde 
nació el genio en el año en que se conmemora el 275 aniversario de su nacimiento. 

El proyecto ‘La intervención de lo real. Reinterpretaciones de las Pinturas negras de 
Goya’ plantea una relectura de esta obra cumbre del pintor, un proyecto concebido para 
un espacio privado como fue su Quinta del Sordo, que busca convertir la experiencia 
íntima del arte en un valor comunitario. 

Se trata de un proyecto puesto en marcha por la Asociación Territorio Goya y la 
Comarca Campo de Belchite, comisariado por el crítico de arte y escritor Alejandro J. 
Ratia con la intervención del arquitecto Javier Corzán sobre la idea original del artista 
Ricardo Calero.

Este proyecto expositivo distribuido por toda la comarca del Campo de Belchite 
(Zaragoza), donde se encuentra Fuendetodos, irá acompañado de actividades 
reivindicativas, culturales y didácticas que se sucederán hasta la finalización del 
proyecto, en septiembre de 2024. 

La coincidencia entre el número de las Pinturas negras y el de los 15 municipios de 
la comarca posibilita una localización múltiple con el objetivo de ofrecer al visitante 
un itinerario de descubrimientos, una experiencia enriquecedora que no sólo habla 
de actualizar el mensaje de Goya, sino también de conocer mejor el entorno rural 
vinculado a su memoria, aportando cohesión y riqueza al territorio ya que se trata del 
primer proyecto cultural que implica a todos los pueblos de la comarca. 

A su vez trata de ser un estímulo para promover el arte contemporáneo a través de la 
presencia de los artistas participantes, de profundizar en el conocimiento de las Pinturas 
negras y la Quinta del Sordo, y en ser una invitación para visitar el Museo del Prado que 
las acoge, junto a otras obras maestras del pintor. 

Introducción
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Resumen del proyecto expositivo
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“La intervención de lo real. Reinterpretaciones de las Pinturas negras de Goya” consta de 15 intervenciones en 15 localidades de la 
comarca natal de Francisco de Goya. 

El proyecto reúne a 15 prestigiosos artistas de España en su mayor parte, pero también de Francia, México y Estados Unidos 
(incluyendo premios Velázquez de las Artes, Premios Nacionales de Fotografía y premios Aragón-Goya) en diálogo con las 15 
pinturas. Se trata de las 14 famosas pinturas del Museo del Prado más una hipotética decimoquinta que, según algunos expertos, sería 
la pintura ‘Cabezas en un paisaje’, que en la actualidad se encuentra en una colección neoyorkina. 

De ese modo cada artista quedará asociado a una de estas pinturas y, al mismo tiempo, cada artista y cada pintura, asociada a una 
localidad, cubriendo el mosaico de toda la comarca. 

Las obras se exhiben en emplazamientos emblemáticos de cada una de las localidades elegidos por los consistorios y vecinos de los 
pueblos (fachadas de ayuntamientos, cruces estratégicos, rincones de paso, etc.). En estos espacios se exhiben las reproducciones de 
las reinterpretaciones contemporáneas realizadas por cada artista, impresiones de alta calidad y junto a ellas, un panel informativo con 
la reproducción de la pintura negra original de Goya, e información sobre la contextualización de la obra, del proyecto y del artista que 
realiza la reinterpretación. 

Los artistas que participan en este proyecto son Alicia Martín (Madrid 1964, escultora), Cristina García Rodero (Puertollano 1949, 
fotógrafa), Elssie Ansareo (México D.F 1979, fotógrafa), Esther Ferrer (San Sebastián 1937, artista multidisciplinar), Isabel Muñoz 
(Barcelona 1951, fotógrafa), Javier Peñafiel (Zaragoza 1964, artista multidisciplinar), Karina Skvirsky (Providence RI, EEUU, 1969, 
fotógrafa y performer), Laurent Millet (Roanne, Francia, 1968, fotógrafo), Miguel Trillo ( Cádiz 1953, fotógrafo), Pedro Avellaned 
(Zaragoza 1936, fotógrafo y cineasta), Rafael Navarro (Zaragoza 1940, fotógrafo), Txuspo Poyo (Alsasua 1963, videocreador), Santiago 
Ydáñez (Jaén1967, pintor), Sergio Belinchón (Valencia 1971 Fotógrafo y videocreador), Vicky Méndiz (Zaragoza 1978, fotógrafa).

Los municipios de la Comarca de Belchite en los que se localizarán estas intervenciones son Azuara, Almochuel, Belchite, Codo, 
Fuendetodos, Lagata, Lécera, Letux, Moneva, Mayuela, Plenas, Puebla de Albortón, Samper del Salz, Valmadrid y Almonacid de la Cuba. 
  
La duración del proyecto se extiende desde diciembre de 2021 hasta septiembre de 2024, conmemorando los 200 años que se cumplirán 
entonces de que Francisco de Goya abandonara la Quinta del Sordo, en 1824, cuatro años antes de su fallecimiento en Burdeos. 
 
Proyecto didáctico y divulgador del Arte Contemporáneo. En paralelo al proyecto expositivo, está prevista su dinamización y la 
continuidad de actividades como charlas, coloquios y visitas de los artistas a los pueblos, con el objetivo de aportar más incentivos y 
enriquecimiento en la visita al territorio, y de impulsar una didáctica sobre el lenguaje contemporáneo al que se abran los habitantes 
de la comarca y sus visitantes.
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El solitario y su demonio

1-15 Fuendetodos

FRANCISCO DE GOYA. DOS VIEJOS 

Los “Dos viejos” o los “Dos frailes”. Esta es otra de las Pinturas Negras donde las fotografías de Laurent, 
previas a su arranque y restauración, nos revelan sus secretos. Los dos personajes que aquí aparecen 
pertenecen a mundos diferentes. Sobre los hombros de un ermitaño o fraile de barbas venerables, 
probablemente ciego, se apoya un ser diabólico, que parece hecho de fuego, vertiendo en su oído pérfidas 
proposiciones. Algunos opinan (Carlos Foradada, por ejemplo) que estas proposiciones tienen que ver con 
la simonía (el negocio con los bienes espirituales) y con la confabulación entre el clero y el absolutismo. 
Una escena de tentación, propia del mundo medieval, y que podría estar en un capitel románico.

La imagen recuerda también al motivo de Sócrates aconsejado por su daimon. Pero en esta pintura 
de Goya el daimon es, directamente, un saturniano demonio, y no es ningún consejo prudente el que 
pensamos que se vierte en el oído de su fraile o filósofo.

ESTHER FERRER: AUTORRETRATO CON CARTA DE CRÉDITO 
(LA HE ENCONTRADO), 2013

La imagen de los dos viejos de Goya se puede interpretar como un intento de posesión. La imagen de 
Esther Ferrer, con su boca abierta, atrapando en ella su tarjeta VISA, representa una posesión consumada.

Todas las variaciones de su “Libro de las cabezas” poseen una gran potencia, y ésta, en grado superlativo. 
Muestra a la propia artista poseída por el dinero o por la obsesión consumista, representada por esa tarjeta 
visa que tapa su boca, como si el dinero pasase a hablar por ella, o como si sus palabras o acciones tuvieran 
un precio que pagar con tal tarjeta, considerando la conciencia como un cajero automático.

Esta obra un excelente ejemplo del continuo escrutinio de sí misma practicado por esta artista, que traslada 
a este tipo de obras la tensión que siempre han tenido sus “performances”.

Tal como hacía Goya en sus “Caprichos” o “Desastres”, Esther Ferrer suma microliteratura en su título: “La 
he encontrado”, dice. También como si fuese el perro que trae a su amo la pelota. El dinero se configura 
como amo de la voluntad.
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El solitario y su demonio

1-15 Fuendetodos

ESCALERAS DE SUBIDA A LA IGLESIA DE 
FUENDETODOS 

Estas escaleras comunican la Casa de Goya con la iglesia 
donde lo bautizaron y con el taller de grabado. La obra 
entera de Esther Ferrer es un intento de articulación del 
lenguaje y sus signos, muy en especial del propio cuerpo 
como herramienta expresiva. Un trabajo en la órbita del Goya 
polemista que eligió el grabado como medio privilegiado de 
difusión de sus ideas.

Su ubicación en este punto invita, además, al visitante a 
conocer la parte alta de Fuendetodos, donde hallará la iglesia, 
y las bellas plazas de la Constitución y de Aragón.

Esther Ferrer (San Sebastián, España, 1937)

Su obra transita entre el arte de acción, el collage, la 
fotografía, el dibujo y la obra sonora. Desde 1967 hasta 1996 
formó parte del decisivo grupo ZAJ. Pionera de la performance 
y del arte feminista, su cuerpo ha ocupado un lugar central en 
su práctica.

Representó a España en la Bienal de Venecia (1999). En 2008 
fue Premio Nacional de Artes Plásticas, y en 2012, Premio 
Gure Artea del Gobierno Vasco. En 2014 recibió el Premio 
MAV (Mujeres en las artes visuales) y el Premio Velázquez.
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Danza macabra

2-15 Azuara

FRANCISCO DE GOYA.  ÁTROPOS O LAS PARCAS 

Esta pintura se conoce como “Las parcas” o “Átropos”. Las parcas de los romanos, o las moiras de los 
griegos formaban junto a sus hermanas las furias o erinias, dos tríos de mujeres terribles. “Átropos” es una 
en concreto de estas moiras, la dueña de la tijera, la que cortaba el hilo de la vida de los hombres. En la 
Roma antigua se la identificaba directamente con la Muerte. 

Las parcas de Goya son un trío siniestro de torturadoras que arrebatan de la tierra a un pobre sujeto 
maniatado. Este sujeto podría ser un hombre individual, pero también representar a los españoles, como 
país torturado, o la Humanidad en general. Las parcas clásicas podían ser terribles, pero le daban a cada 
cual su merecido, corregían la vanidad de los poderosos. Las de Goya, en cambio, parecen secuaces del 
poder y se ensañan con las víctimas.

No es irrelevante que a las parcas goyescas las alumbre la Luna, pues su culto procede, según Robert 
Graves, del de la vieja y triple diosa lunar. Vuelan sobre un inocente paisaje rococó, pero su presencia no es 
una fantasmagoría, sino la revelación de lo real y lo fatídico en el espejismo cotidiano.

RAFAEL NAVARRO.   LA DANZA DE LA VIDA Y DE LA MUERTE, 2003

La obra de Rafael Navarro oscila entre los extremos de la quietud y del movimiento. Son dos modos de 
medir el tiempo y de conducir la realidad a otros términos. En la quietud se juega al mostrar, que siempre es 
ocultar; en el movimiento, el frenesí borrar las facciones, dibuja una abstracción. El carácter clásico de su 
fotografía, que lo emparienta con lo mítico, tiene que ver su obsesión por esquivar los rostros, por eludir lo 
coyuntural, y ocuparse a la par de lo momentáneo y de lo eterno.

Rafael Navarro plantea en esta imagen una danza de la vida y de la muerte, ejecutada por una mujer a quien 
su cabellera vela el rostro. Su movimiento frenético provoca, al congelarse, la sugerencia de una calavera. 
Entre las parcas o moiras, el fotógrafo ha elegido la más terrible. Esta diosa de Rafael Navarro es atemporal, 
y danza como se danzaba en los antiguos ritos, los llamados misterios, danza como una posesa, en un éxtasis 
que revela las verdades de la existencia. También la fotografía, como disciplina, porta en sus manos una 
tijera con la que decidir cuándo detener el tiempo, cortar en un punto el hilo de la vida, fijarlo, presentarlo 
como un enigma.
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Danza macabra

2-15 Azuara

EL CASCO URBANO DE AZUARA

“Las parcas” es una de las dos Pinturas Negras basada en 
mitos grecolatinos. No es azar elegirla para Azuara. Allí se 
conserva el mosaico de las “Bodas de Cadmo y Harmonía”, 
reunión de los dioses del Olimpo, en la villa romana de “La 
Malena”.

Dentro de su casco urbano, se impone la imagen de su iglesia, 
ejemplo de los templos fortaleza del mudéjar aragonés.

Rafael Navarro (Zaragoza, 1940)
 
Cuenta entre los creadores de la nueva fotografía española. 
A lo largo de cuatro décadas, grandes exposiciones, a nivel 
nacional o internacional, han incorporado su nombre.  

“Cuerpos Iluminados” (La Lonja de Zaragoza, MEIAC de 
Badajoz, 2006) representó un exposición-resumen de su obra.  
En 2013, es el primer fotógrafo que obtiene el Premio Aragón 
Goya. A raíz de este reconocimiento, se organizaría en el 
IAACC Pablo Serrano (Zaragoza) la muestra “Polifonías”.
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Comidas siniestras

3-15 Plenas

FRANCISCO DE GOYA. DOS VIEJOS COMIENDO SOPA

Los primeros intérpretes de las Pinturas Negras, en pleno Romanticismo, leyeron el ciclo en clave de 
brujería. Las leyendas añadidas a las fotos de Laurent así lo manifiestan.  Bajo la pintura hoy conocida 
como “dos viejos comiendo sopa” leemos (y traduciendo del francés): “brujos preparando un brebaje”. Las 
interpretaciones más recientes pueden hablar de inquisidores repasando una lista negra mientras cenan 
tan tranquilamente. El gesto paralelo de las manos izquierdas de ambos personajes, señalando al unísono a 
su derecha, es tan sorprendente como inquietante.

En cualquier caso, se trata de un asunto oscuro y maléfico. Digamos que se trata de una cena o comida 
de negocios turbios. Como tantas que nos podemos imaginar en restaurantes de todo el mundo, 
protagonizadas por quienes juegan con el destino de los demás sobre un mantel.

SERGIO BELINCHÓN. HOMBRES DE TRAJE

Los encorbatados de Sergio Belinchón, protagonistas de su serie “Hombres de traje”. han sido robados de 
viejas fotos de mediados del XX, en blanco y negro. Hombres de negocios, cerrando tratos hoy olvidados, o 
brindando por ellos. Los usos tópicos de la fotografía multiplican imágenes de celebraciones, y reducen al 
mínimo las instantáneas de lo cotidiano siniestro, de la realidad real.

El artista manipula la imagen físicamente, raspándoles las caras a sus ejecutivos. “El hecho de no hacer 
concesiones, de lijar completamente la cara de los retratados” –dice Belinchón– “demuestra, por un 
lado, una crítica a lo que representan esos personajes, y por otro, aporta una carga estética que hace que 
imágenes sin interés aparente cobren la fuerza que no tenían”.

Imágenes como ésta hablan de poder y de control, igual que lo hacía Goya. El raspado de los rostros 
descubre lo monstruoso del mismo modo que la deformación pictórica goyesca.
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Comidas siniestras

3-15 Plenas

FACHADA DEL AYUNTAMIENTO DE PLENAS
Las pinturas de siluetas negras, representando oficios y 
tradiciones, han terminado por ser una seña de identidad 
de Plenas. 

En la fachada del Ayuntamiento se plantean estas otras 
sombras bien distintas, alteradas por Sergio Belinchón, que 
hablan de unos hombres trajeados que, lejos de pueblos y 
comarcas como éstas, controlan desde la sombra el poder.

Sergio Belinchón (Valencia, 1971)
Fotógrafo y video creador que reside en Berlín.

Su amplio y complejo trabajo se resumiría como una 
exploración del papel del hombre en el mundo, entre la 
arquitectura y el paisaje. Destilado todo ello con notable ironía. 
Lo testimonian sus series “Venus Grotto” o “Take 1”, o “Once 
upon a time”, con el Spaghetti Western como asunto.

Ha expuesto en galerías como Invaliden1 (Berlín), GE 
(Monterrey), La Caja Negra (Madrid) o Las Naves (Valencia). 
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Mirando a quien nos mira

4-15 Moyuela

FRANCISCO DE GOYA. CAPRICHO CON CINCO CABEZAS EN UN PAISAJE

En la Quinta del Sordo se piensa que había quince pinturas. El Prado sólo conserva catorce. La decimoquinta 
es una quimera. Se supone que tenía que ser una imagen vertical, haciendo pareja con “El perro”. Y que fue 
arrancada de la pared antes que el resto. La colección neoyorquina Stanley Moss conserva una pintura de 
proporciones parecidas, atribuida a Goya. Algunos suponen que pudo ser esa pintura que falta. Pocos han 
podido verla. 

La escritora Siri Hustvedt, que tuvo ese privilegio, la plantea como un enigma. Una composición ilógica, 
donde las cabezas se desentienden de sus cuerpos. La disposición de las cabezas en un ángulo inferior las 
hace hermanas, de algún modo del perro semihundido, pero en ellas la mirada se dirige hacia nosotros, los 
espectadores, con un descaro indecoroso.

Esta rara pintura puede que fuera vendida a la reina María Cristina de Borbón por el propio hijo de Goya, 
pasando luego a ser propiedad de la infanta María Luisa Fernanda y del duque de Montpensier. Esta familia la 
vendió conde florentino Alessandro Contini Bonacossi hacia 1930, y este, a su vez, al coleccionista y poeta 
americano Stanley Moss.

VICKY MÉNDIZ. S/T, 2019 

La fotógrafa Vicky Méndiz parte de esta imagen, pero parte también del propio enigma de la decimoquinta 
pintura.

Ante ésta y otras pinturas de Goya nos hallamos con una mirada que nos interpela. Como en Goya, en Vicky 
Méndiz, la presencia humana es el motivo fundamental. La presencia femenina. La joven de esta foto enmarca 
en su melena uno solo de sus ojos. La fotógrafa retrata a otra mujer, pero ésta se convierte en una metáfora de 
la propia cámara, máquina monocular. 

Muchos han sostenido que Goya fue un precursor de la fotografía. Esta obra se nos propone como 
interrogación sobre la mirada, la mirada de los personajes de Goya. “¿A quién mira esta imagen?, ¿Qué miran?, 
¿Cómo miran?”, se pregunta la fotógrafa. “Hay mucho más en relación al acceso a otros mundos, a otras 
realidades que nos abren las imágenes”, añade.

¿A qué objetivo miran las cinco cabezas del cuadro neoyorquino? Vicky Méndiz toma de Didi-Huberman la 
idea del poder que la mirada presta a lo mirado.
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Mirando a quien nos mira

4-15 Moyuela

LATERAL DE LA IGLESIA DE MOYUELA 

Visible desde la calle principal y más ancha de Moyuela, la 
imagen de Vicky Méndiz invita a adentrarnos en el pueblo y 
descubrir su iglesia, con su torre mudéjar y la recoleta plaza 
que se abre frente a ella, y a seguir callejeando, y a descubrir 
los múltiples encantos de un pueblo donde encontraremos 
románico, mudéjar y barroco.

Punto estratégico. Este lugar tan concreto se utilizaba 
antaño para colocar carteles de películas, etc.

Vicky Méndiz (Zaragoza, 1978)
Fotografía y vídeo le sirven para sus representaciones y 
narraciones de la realidad, donde cuestiona la identidad del 
ser humano.

Ha disfrutado de becas y residencias artísticas en París, 
Madrid, Lille, Sapporo, Aarhus, San Sebastián, Huesca... 
Tiene premios como el Dummy Award (Festival DocField, 
Barcelona, 2014) o el de la Muestra de Arte Joven de 
Aragón (2006)

A destacar su presencia en la gran exposición “Mujeres 
Fotógrafas” (Tabacalera, Madrid, 2020).
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Utopía o lo inalcanzable

5-15 Moneva

FRANCISCO DE GOYA. ASMODEA

Antonio Brugada, pintor que trató a Goya en Burdeos, se encargó, al morir éste, del inventario de la 
Quinta del Sordo. Allí, a una visión fantástica, con dos personajes en vuelo sobre una escena bélica, se le 
adjudicó como título “Asmodea”. Este título –que parece aludir al demonio Asmodeo, citado en el libro de 
Tobías– ha venido desconcertando a los estudiosos desde entonces. Algunos llegan a considerar el título 
una pista falsa, y entienden la escena como una ilustración anacrónica del mito de Prometeo, volando 
junto a Atenea.

En “Asmodea” aparece el motivo del vuelo, tema goyesco y onírico. Los soldados a caballo se supone 
que son los de aquel ejército francés, el de los Cien Mil Hijos de San Luis, que restituyó el absolutismo. 
La posible utopía constitucional se le antoja a Goya imposible. Uno de los personajes voladores señala un 
destino, una ciudad sobre una gran roca. Un destino al que nunca llegarán. Su compañera mira hacia atrás. 
Prometeo y Atenea, el benefactor de los hombres y la diosa de la sabiduría, podrían ser los personajes de 
una amarga fábula política.

LAURENT MILLET. NUBE

Los desastres de la guerra y el fracaso del trienio liberal tuvieron que conducir a Goya a la desconfianza 
respecto a la Ilustración y el progreso. Son significativos esos dibujos suyos sobre mujeres encarceladas o 
encadenadas. Imágenes de la libertad cautiva.

Las sombras del Siglo de las Luces siguen cerniéndose sobre nosotros. Es algo que se plantea Laurent Millet 
al escoger “Los últimos días de Immanuel Kant”, el texto de Thomas de Quincey como inspiración. Kant, 
contemporáneo de Goya, filósofo paradigma de la Ilustración, muere desmemoriado y harto de la vida en el 
relato del británico.

Laurent Millet no deja de hacer filosofía y crítica con sus fotografías. No utiliza este medio como 
testimonio de una realidad, sino como una vía sutil de construir discursos, manipulando los objetos, forzando 
las puestas en escena, aunque éstas sean mínimas. Su serie “Nuées”, de 2008, son un buen ejemplo de ello. 
Estas bellas fotografías de Millet poseen ese carácter diurno y aéreo, también prometeico, de “Asmodea”, 
su mano extendida también parece querer alcanzar el sueño, y atrapar una nube, un intento que, por 
supuesto, es vano.
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Utopía o lo inalcanzable

4-15 Moneva

MIRADOR SOBRE EL CAUCE DEL 
AGUASVIVAS, MONEVA
El río Aguasvivas entra en la comarca por Moneva. La 
ubicación de esta obra quiere situarse cerca del mirador 
sobre su cauce y un bello paisaje rocoso, planteando una 
imagen aérea, el gesto de un esfuerzo necesariamente 
utópico.

Muy cerca se halla la iglesia de Santa Eulalia. Su austera 
torre mudéjar, sus austeros muros de mampostería, encajan 
a la perfección con la serenidad de la naturaleza circundante.

Laurent Millet (Roanne, Francia, 1968)
Fotógrafo y artista plástico residente en La Rochelle. 

Crea capítulos de su enciclopedia imaginaria, poblados de 
objetos que construye y que después fotografía, situándolos 
bien en la naturaleza, bien en su taller.

Ha sido residente de la Casa de Velázquez, en Madrid (2007-
2009). Ha expuesto en el Museo de Bellas Artes de Santa 
Fe, en el Museo Nicéphore Nièpce, en los Encuentros 
Internacionales de Arles, en el Hôtel des Arts de Toulon, etc.
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La soledad y el duelo

6-15 Lécera

FRANCISCO DE GOYA. PERRO SEMIHUNDIDO

El perro de Goya es uno de los mitos de la pintura moderna. Una pintura que casi no representa nada, 
apenas una cabeza perdida en un paisaje indefinido y confuso.

Si alguien exploró el laberinto de esta pintura, ese fue el pintor Antonio Saura. Ese perro pueda ser, nos 
dice, el guardián de la muerte, pero ¿no será también otro autorretrato de Goya? La dejación pictórica, el 
abandono de lo accesorio pudo ser la condición para representar la “absoluta soledad”. 

Los perros están emparentados con el duelo. Según una leyenda clásica, la perra Mera advirtió con sus 
lamentos la localización de Icario y Erígone, sus amos, trágicamente muertos. Se le premió convirtiéndola 
en la constelación del Can Menor. Los perros ocupan también los pies de múltiples figuras funerarias 
medievales, por un apego a sus dueños que sobrevive a la muerte.

Este perro de Goya puede también la última criatura viva, el ser terminal, y en ese sentido quien nos 
recuerda en el futuro y hace duelo por nosotros. Paradójicamente, puede representar, en término de 
distopía, el aliento final del hombre.

TXUSPO POYO. EL TÚNEL DE LA ENGAÑA

Txuspo Poyo hizo un notable proyecto sobre el túnel de La Engaña (entre Burgos y Cantabria), túnel por el 
que nunca llegó a circular el tren: quimera construida por trabajadores forzados y ahora ruina melancólica. 
El vídeo de Txuspo Poyo lo protagonizaron la memoria de esos obreros y un elefante al que se condujo hasta 
allí para que recorriera las dependencias abandonadas de las obras, y después, ese túnel sin destino.

El artista eligió el elefante por sus proporciones, pero también, y fundamentalmente, por su sentido del 
duelo. Algo en que se parece a los perros. Y como el perro de Goya, perdido en su terraplén, el elefante, 
adentrándose en el túnel, es una gran metáfora de la soledad.

Este proyecto tiene que ver la soledad y el abandono, pero, sobre todo, con la memoria, la cual no deja 
de ser testimonio de la vida. El cuerpo del elefante, a lo largo del túnel es también una señal de calor en la 
frialdad de la geología, como lo es la mínima esperanza de calor corporal y pictórico del perro de Goya, y la 
de su mirada, superando la indiferencia de la tierra estéril.
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La soledad y el duelo

6-15 Lécera

JUNTO A LA IGLESIA DE LÉCERA

El elefante de Txuspo Poyo parece dirigirse hacia la iglesia 
de Lécera. Allí tiene buenos compañeros en la fuente 
y el melancólico ciprés bajo su airosa torre, no lejos del 
armonioso ábside renacentista de su iglesia. Un rincón lleno 
de encanto, junto a uno de los templos más valiosos de toda 
la comarca.

Txuspo Poyo (Alsasua, 1963)
Artista multidisciplinar, produce cine, video, animación, 
fotografía, instalación, dibujo… Fusionando dispositivos 
caseros y alta tecnología, propone juegos intelectuales 
abiertos.

Tras una beca en Toronto se trasladó a Nueva York en 1991, 
generando un trabajo que conecta sutilmente referentes 
culturales y hechos históricos, y que traza puentes entre lo 
global y lo local.

En 2021 ha disfrutado de una beca en la Academia de Roma.
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Los emisarios cornudos

7-15 Samper del Salz

FRANCISCO DE GOYA. EL AQUELARRE O EL GRAN CABRÓN

Existe cierto consenso en pensar que las Pinturas Negras se concibieron bajo el influjo de Saturno. Parece 
también que los antropólogos coinciden en considerar tanto aquelarres como carnavales residuos de las 
viejas saturnales y fiestas priápicas. 

Los aquelarres serían la versión clandestina y los carnavales, la alternativa más oficial y controlada. El 
Gran Cabrón dirige el concilio de las brujas, por un lado, y personajes cornudos parecidos a él recorren los 
pueblos en carnaval. Los aquelarres, no obstante, no convocan a todo el pueblo, sino al círculo secreto de 
brujos y brujas.

La pintura de Goya, en su impresionante formato, en su siniestro cinemascope, plantea una ceremonia en 
la que dos personajes se recortan y destacan. El gran cabrón a la izquierda y la joven dama del manguito, 
sentada a la derecha. Una joven enigmática que no se sabe bien si es víctima o cómplice.

CRISTINA GARCÍA RODERO. CARNAVAL (CERDEÑA)

Cristina García Rodero se hizo célebre por su “España oculta”, recorrido fotográfico por las tradiciones más 
oscuras y ancestrales de nuestro país, sacando a la luz imágenes que no distan mucho de las que obsesiona-
ron a Goya.

Pero esta fotógrafa ha viajado por todo el mundo, documentado ritos y festejos. Reportajes en los que se 
reconocen diferencias y similitudes. Lo que nos sorprende en ellas no es tanto el exotismo como la extraña 
familiaridad. 
 
Entre estos festejos están los carnavales de Cerdeña. La indumentaria de sus personajes no deja de recor-
darnos a las “trangas” de Bielsa (Huesca) o a los joaldunak de Zubieta e Ituren (Navarra). En esta fotografía 
vemos a dos de ellos, cubiertos por pellejos de cordero y enmascarados. Uno luce unos llamativos cuernos, 
y va cargado de cencerros, un ser sometido al otro, su pastor. En el aquelarre de Goya, el Gran Cabrón y la 
sinrazón toman el control; aquí se plantea un combate donde la razón triunfa, pero donde lo demoniaco no 
deja de fascinarnos.
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Los emisarios cornudos

7-15 Samper del Salz

RUINAS DE LA IGLESIA VIEJA DE SAN 
PEDRO, EN SAMPER DEL SALZ

Las ruinas avivan la imaginación y se han creído, desde 
siempre, buen lugar de reunión para brujas o espíritus. Esto 
es algo que sucede en Samper del Salz, donde encontramos 
los restos de la vieja iglesia, de origen cisterciense. Pero 
estas ruinas son también un punto estratégico, a la sombra 
de una imponente torre barroco-mudéjar, y mirador 
perfecto sobre la vega regada por el Aguasvivas.

Cristina García Rodero (Puertollano, 1949)
Tras 16 intensos años de estudio y registro fotográfico de 
fiestas y tradiciones crea el libro “España Oculta” (1989). 
Esta fotógrafa ha recorrido después todo el mundo, 
atendiendo a otras culturas y tradiciones.

Premio de la W. Eugene Smith Foundation, Premio 
Nacional en 1996, es el único nombre español en el índice 
de la mítica agencia Magnum.  

En 2018 se inauguró en Puertollano, su ciudad natal, un 
museo que lleva su nombre.
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El deseo y el cuerpo fragmentado

8-15 Lagata

FRANCISCO DE GOYA. DOS MUJERES Y UN HOMBRE

En las Pinturas Negras, Goya se muestra heredero de ese tragicómico realismo español que inauguró La 
Celestina. Tal como dictamina José Bergamín: “La tragedia nos cura del espanto por la piedad; la comedia, 
que es siempre, tal vez, una tragedia enmascarada, nos cura de la piedad por el espanto”. Esto enlaza con 
esa bendita ausencia de caridad que Oteiza alababa en Goya. Ese mostrarnos lo Real, aunque duela. 

Autores como Edith Helman han insistido en las fuentes literarias de Goya, o en los paralelismos entre 
sus temas y los de autores de su tiempo. “El arte de las putas”, poema satírico de Nicolás Fernández de 
Moratín se puede asociar a las imágenes de varios “caprichos” y a la pintura de la Quinta que ha dado en 
llamarse “Dos mujeres y un hombre”. “Falsas sirenas son, amar no saben/ sino sólo a tu bolsa; está vaciada, 
/ su amor infame se resuelve en nada”, leemos en el citado poema. Y en la pintura de Goya, parece que dos 
prostitutas se alíen para robar a un incauto y rijoso sujeto a quien ciega el placer.

PEDRO AVELLANED. DOS MUJERES Y UN HOMBRE

Al reinterpretar el asunto goyesco del hombre entre las dos mujeres, Pedro Avellaned revela en ellas a unas 
sacerdotisas terribles.

La lucha entre los sexos se lidiaba, en tiempos de Goya, con ciertas armas. El poder masculino se 
compensaba con la estupidez, la debilidad femenina, con la astucia. Hoy puede ser todo parecido, tal vez 
más complejo. En esta composición de Avellaned vemos a un único hombre y a una única mujer que se 
desdoblan. En el centro de este políptico profano, el hombre, fragmentándose, se erotiza y cosifica. Si nos 
fijamos bien, el sujeto de Goya cierra los ojos, pero el de Avellaned ni tan siquiera precisa ya de su cabeza. 
Si el hombre se fragmenta, la mujer, duplicada, convierte su grito en unas alas con las que huir con su botín, 
que se parece en algo a la humillación del macho, y en algo al espanto frente al narcisismo.
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El deseo y el cuerpo fragmentado

8-15 Lagata

EL BAÚL DE LAGATA
La historia de Lagata está ligada a Monasterio de Rueda y a los 
cistercienses. De aquel pasado queda una puerta ojival. Esta 
puerta conduce, y no es casualidad, a un centro cultural, lugar 
donde se custodia la memoria colectiva: “El baúl de Lagata”.

Pero no sólo se trata de historia, también es un lugar de 
encuentro y debate. Por ello se ha ubicado aquí esta obra de 
Pedro Avellaned, que nos habla de los estereotipos del hombre, 
de la rebeldía de la mujer contemporánea.

Pedro Avellaned (Zaragoza, 1936)
Uno de los grandes fotógrafos españoles. Y no sólo un 
fotógrafo, también hombre de teatro y cineasta. Premio 
Aragón Goya 2016.

Sus fotos en blanco y negro o color, su collages y fotomontajes 
exploran las fronteras entre el erotismo y la muerte. Es 
también un gran retratista. 

De entre sus muchas exposiciones citaremos una reciente, en 
el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza: “Para calmar la sed” 
(2020).
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El tiempo insaciable

9-15 Letux

FRANCISCO DE GOYA. SATURNO

Es difícil elegir la más impactante entre las Pinturas Negras. La más terrible, sin duda, es el “Saturno 
devorando a sus hijos”. Sobre esta imagen han corrido ríos de tinta, pero lo cierto es que nos deja sin 
palabras. Recientemente, El Prado tuvo el acierto de mostrar juntos los “saturnos” de Rubens y de Goya, 
ambos en su colección. La confrontación manifestaba la distancia a la que se colocó Goya a la hora de 
reinterpretar los mitos, y conducirnos así a la más fértil de las perplejidades interpretativas.

Saturno, dios emparentado con el titán griego Cronos, dios del Tiempo, devoró a sus hijos. Un viejo 
devorando a los jóvenes. Pensando en el Goya setentón que lo pintó, su Saturno tal vez sea una imagen 
del artista consumiendo su propia vida o la vida de quienes lo rodean. Tampoco se descarta una posible 
metáfora del Antiguo Régimen, que impide prosperar cualquier idea nueva.
  
Esta pintura, construyéndose sobre un mito, se configura en realidad como un mito propio, un mito 
privado de Goya, polisémico, ambiguo, esto es, abierto a múltiples significados.

ISABEL MUÑOZ. SOMBRAS. SERIE JAPÓN. 2018 

La fotógrafa Isabel Muñoz está fascinada por Japón y su cultura. Algunos de sus trabajos recientes tienen 
que ver con la danza Butoh. Del mismo modo que la obra última y más trascendente de Goya parece 
nacer del espanto de las guerras napoleónicas, la danza Butoh nace tras el horror de la Bomba Atómica. La 
tremenda imagen de Isabel Muñoz la protagoniza un viejo bailarín. Su gesto hambriento e insaciable hace 
retroceder a este personaje hasta lo terrible ancestral, al mundo regido por Saturno. En la imagen de Isabel 
Muñoz impacta el maquillaje blanco del rostro y del cuerpo, la noche en que vive, y el rojo visceral de esa 
cinta que parece devorar, como si devorase sus propias entrañas, que se dirían hechas de tiempo.

Roberto Calasso, exégeta de los mitos clásicos, recordaba que “la culpa primordial es el gesto que hace 
desaparecer lo existente: el gesto de quien come”. La devoración de esa cinta roja no puede ser más 
sintomática.
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El tiempo insaciable

9-15 Letux

LETUX Y EL PALACIO DE LOS MARQUESES 
DE LAZÁN

Imagen del esplendor y del poder, en su momento, en proceso 
de rehabilitación hoy mismo, el viejo palacio de los Marqueses 
de Lazán marca la historia y la fisonomía de Letux.

Las ruinas son perfectas compañeras para la imagen de 
Saturno, el dios devorador de tiempo.

 
Isabel Muñoz (Barcelona, 1951)

Premio Nacional de Fotografía en 2016. Su obra tiene mucho 
que ver con sus viajes, y es también reflejo de su preocupación 
social.

Destaca su perfecto tratamiento del blanco y negro, y 
su dedicación al cuerpo humano, tanto en su condición 
escultórica como dinámica. 

De sus muchos proyectos podemos señalar “Nuestro pequeño 
mundo” (con El País Semanal y UNICEF), o los más recientes, 
relacionadas con Japón y la danza Butoh.
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Signos peligrosos

10-15 Almonacid de la Cuba

FRANCISCO DE GOYA. HOMBRES LEYENDO O LOS POLÍTICOS

Una de las Pinturas Negras más realistas cuenta también entre las más enigmáticas. Se la conoce como 
“La lectura”, “Hombres leyendo” o “Los políticos”. Vemos un personaje barbado, tal vez un monje, que 
escribe o muestra unos papeles mientras los demás, hasta cinco, se agolpan para intentar leer aquello. La 
maravillosa iluminación de la escena parece proceder de ese escrito. 

Son discrepantes las interpretaciones políticas que se han hecho de ella. Unos ven a un grupo de hombres 
intentando ponerse al día con un periódico, tal vez un conciliábulo de liberales; otros ven, por contra, a un 
fraile reaccionario y a sus acólitos durante la redacción de un manifiesto absolutista.

El asunto sirve de excusa a Goya para una composición en la que vuelve a arracimar las cabezas, con 
esa propensión del individuo hacia la masa, hacia la pérdida de identidad. En cualquier caso, hacia el 
adoctrinamiento. Esa luz que pinta Goya como emanando del papel impreso actúa como una falsa o risible 
revelación. 

JAVIER PEÑAFIEL. LECTURA MULTITUDINAL

Javier Peñafiel siente predilección por esta pintura de Goya y detecta en ella una rara sintonía con nuestra 
actualidad, un aviso respecto a lo que él llama “catástrofe comunicacional dominante”. Lo escrito puede 
llegar a ser un peligroso avispero, tal como se demuestran las redes sociales, la crueldad viral, las “fake 
news”, el cotilleo institucionalizado, etc.

Ello ha llevado a Peñafiel a elaborar una serie de trabajos digitales, editando una multitud de sus dibujos y 
textos, tan característicos de este artista, introduciendo vértigo y caos a su caligrafía. Según sus palabras 
son “catástrofes en giro”, palabras perdidas en vórtices de incomunicación, que pierden su sentido al 
dirigirse a la multitud y digerirse colectivamente en lugar de trabajarse en soledad y con inteligencia.
 
Los signos cobran vida autónoma, convirtiéndose en monstruos fuera de control. En el tumulto gráfico 
distinguiremos algunos personajes –su egolactante, alter ego del artista– y objetos delineados con su estilo 
inconfundible.
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Signos peligrosos

10-15 Almonacid de la Cuba

ALMONACID DE LA CUBA 
(PLAZA DE LA FUENTE, LA MORERÍA)

La obra de Javier Peñafiel, construida de signos lingüísticos, se 
halla en Almonacid de la Cuba, junto a las escaleras que suben 
a la calle de la Morería. Más allá, camino de la famosa presa 
romana, queda la Judería. Es éste un pueblo donde conviven, 
bajo el rumor del agua, las memorias de romanos, judíos, 
musulmanes y cristianos.

La obra de Peñafiel viene a ser un golem hebreo, monstruo 
mudo pero hecho de palabras, y conduce a una reflexión sobre 
la necesidad del entendimiento cultural, ejemplificado en el 
pasado de Almonacid.

Javier Peñafiel (Zaragoza, 1964)

Produce instalaciones con objetos, dibujos, imágenes y textos; 
conferencias performáticas y lecturas dramatizadas, textos 
dramatúrgicos para vídeo, libros de artista y publicaciones.
 
Desde su individual en La Capella, en Barcelona, en 1994, ha 
presentado su obra en centros de arte de todo el mundo.  Con 
la galería Joan Prats ha ido a ferias como ARCO (Madrid) o 
Basel Art Fair. En 2008 expuso en la Bienal de Sâo Paulo.
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La mujer valiente e insumisa

11-15 Almochuel

FRANCISCO DE GOYA. JUDIT Y HOLOFERNES

Entre las Pinturas Negras, “Judith” destaca por inspirarse en un tema bíblico y por estar protagonizada por 
una mujer. Se trata de la heroína hebrea que decapita al general asirio Holofernes en su propia tienda.

Como en otras obras suyas, Goya plantea una disposición y una iluminación teatrales. Como en la versión 
de Artemisia Gentileschi aparecen dos mujeres, pero aquí, sólo es Judith quien actúa, pues la anciana a su 
derecha se limita a rezar. Quien queda fuera de campo es Holofernes.

En la obra de Goya abundan estas mujeres fuertes, que se enfrentan al poder masculino, haciendo acopio 
de valor, astucia y decisión. Sin ir más lejos, tenemos a la Agustina de Aragón que dispara su cañón en uno 
de los “Desastres de la Guerra”. 

Valeriano Bozal llama la atención sobre el papel de esta joven Judith como dadora de Muerte, excepción 
en unas Pinturas Negras donde imperan la vejez y la decadencia. 

ALICIA MARTÍN. NON SERVIAM

Alicia Martín plantea una iconografía inédita para su joven Judith, porque es, en realidad, un híbrido entre 
esa heroína y David, el adolescente vencedor de Goliath, imitando la pose famosa ideada por Donatello. 
Al poder de seducción se suma la juventud y la valentía. Y tal como dice la artista: “No se representa la 
decapitación ni la cabeza cortada, sino su posibilidad, no es tanto una amenaza como la constatación de la 
disposición para la lucha, para el enfrentamiento directo”. Las botas de la nueva Judith se plantan sobre un 
pedestal hecho de libros (enciclopedias, historias del arte...), de modo que la cabeza del gigante vencido se 
sustituye por el canon tradicional, derrocado.

Sin duda se trata de una escultura resuelta a través de la fotografía, y de una propuesta radicalmente 
feminista, que elige por título el lema latino “Non serviam”, literalmente, “no serviré”, grito de resistencia 
universal. 
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La mujer valiente e insumisa

11-15 Almochuel

PERSPECTIVA DE ALMOCHUEL
 
Almochuel fue colonizado en tiempos de Goya, por iniciativa 
del obispo ilustrado Agustín de Lezo y Palomeque. Las casas de 
los catorce primeros colonos siguen siendo el eje del pueblo, 
una limpia perspectiva que cierra la pequeña iglesia.

La Judith de Alicia Martín se ha situado al cabo de la calle 
central, tras un antiguo depósito de agua.  Desde el confín de 
la comarca, Almochuel puede identificarse con las imágenes 
de Judith y de David, enfrentados a los poderosos gracias a su 
valentía. 

Alicia Martín (Madrid, 1964)

Trabajando en torno a la materialidad y el gesto forzado del 
libro, se ha posicionado como una de las artistas españolas más 
internacionales.

Ha realizado exposiciones individuales e intervenciones por 
toda Europa. La hallaremos en grandes colecciones: MNCARS 
(Madrid), MUSAC (León), Biblioteca de Alejandría, CGAC 
(Santiago de Compostela), Patio Herreriano (Valladolid), 
IVAM (Valencia), Museo Voorlinden Buustweg (La Haya), etc. 
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Solidaridad femenina a través del tiempo

12-15 Codo

FRANCISCO DE GOYA. UNA MANOLA: LEOCADIA ZORRILLA

Existe consenso en cuanto a que esta manola de luto, con el rostro velado por un encaje, sea Leocadia 
Zorrilla, ama de llaves y posible amante de Goya. Es el único retrato dentro de las Pinturas Negras. Aun 
siendo así, la pintura está cargada de valor simbólico. Su indumentaria y la mantilla sobre el rostro son 
señales de luto. La reja, sobre esa piedra, invita a pensar en una tumba. Dada su diferencia de edad, Goya 
puede estar adelantando acontecimientos. Yves Bonnefoy piensa que esta joven no es alegoría de nada 
abstracto, sino ejemplo de pintura sobre la pintura, una figura de luto por la imposibilidad misma de ser ella 
una presencia real, y no un sueño.

Leocadia fue una mujer de arriesgadas convicciones liberales. Tuvo la osadía de separarse de su marido 
Isidoro Weiss y Alonso. Su miedo a las represalias del Absolutismo pudo ser mayor que el del propio Goya, 
y propiciar el abandono de la Quinta y la marcha a Burdeos. Fue madre de la pintora Rosario Weiss, a 
quien Goya enseñó a dibujar siendo niña.

ELSSIE ANSAREO. RELATIVES

Esta fotografía de Elssie Ansareo pertenece a su serie “Relatives”, retratos de una “genealogía inventada”, 
inspiradas en siluetas decimonónicas. Los encajes sobre el rostro velan y revelan a un tiempo los perfiles. 
Les confieren eternidad. Se trata de dos rostros de mujer enfrentados, y este esquema plantea tanto una 
equivalencia como un relevo generacional. En realidad, se trata de la propia artista y de su madre. El velo 
nos recuerda, desde luego, a la Leocadia luctuosa de Goya, pero queremos plantear también esa idea de la 
genealogía, de una cadena de solidaridad femenina que se extiende a lo largo del tiempo. Leocadia fue una 
mujer con carácter, madre de la artista Rosario Weiss, hermana de las creadoras contemporáneas, de las 
mujeres luchadoras de hoy en día.

Cito las palabras de Elssie Ansareo, aludiendo a la proximidad de sus mujeres a Leocadia, planteando que 
“perfectamente encajan con ese sentir tan de último estertor, de amante y muerte, porque al final ¿qué 
otros temas tenemos?”
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Solidaridad femenina a través del tiempo

12-15 Codo

EL LAVADERO DE CODO
 
Este viejo lavadero, cuidadosamente restaurado, es ejemplo 
perfecto de este tipo de construcciones, con cubierta de 
madera y paredes de piedra. Era el lugar de encuentro de las 
mujeres del pueblo. La elección de este emplazamiento hace 
memoria de la aludida solidaridad femenina y es un homenaje 
a la mujer rural. La simetría de los rostros juega con la simetría 
de las imágenes reflejadas en el agua y de la propia estructura 
del lugar.

Elssie Ansareo (México D. F., 1979)

Fotógrafa y artista audiovisual nacida en México que se 
traslada a Bilbao para estudiar Bellas Artes y desarrolla su 
trabajo en el País Vasco.

Ha expuesto de forma individual o colectiva en espacios como 
el Museo Guggenheim (Bilbao), Fundación Gabarrón (Nueva 
York), La Casa Encendida (Madrid), el CAC (Málaga), Artium 
(Vitoria), La Panera (Lleida), Espacio Marzana (Bilbao), Cubo 
Azul (León), Pavé D’Orsay (París).
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De la celebración alienante a la liberadora

13-15 Belchite

FRANCISCO DE GOYA. LA ROMERÍA DE SAN ISIDRO

Merece la pena comparar los cartones para tapices, o aquella primera y pintoresca pradera de San Isidro 
que pintó un Goya joven con la “romería” nocturna que imaginaría después para la Quinta del Sordo. 
Dirigida por un músico ciego, esa multitud festiva resulta siniestra, las muecas de los cantores resultan 
monstruosas. Parece que la noche los haya reclutado. 

La romería la encabeza un grupo de mendigos. Los personajes pudientes parecen ir detrás, embozados, 
adoptando un rol secundario. Era la lógica de las antiguas saturnales romanas. La fiesta debería suponer 
una inversión de papeles, el protagonismo de los humillados, una revocación del orden. Pero de algún 
modo, resulta una falacia. Las multitudes aparecen anónimas y aborregadas. La romería de las Pinturas 
Negras se manifiesta alienante.

Es sobre todo en esta pintura donde Goya se manifiesta el pintor de las masas, de la multitud, del 
anonimato. Una tradición que él inaugura y seguirán alimentando otros pintores: Ensor, Guston o Saura.

MIGUEL TRILLO. CONCIERTO EN EL ROCKÓDROMO, MADRID 1988

Durante el Franquismo, la idea institucional de la fiesta popular se mantiene como sistema de control, 
se exalta el folclore, pero se prohíben los carnavales, se ordenan y controlan las calles. La Transición, sin 
embargo, hace cambiar, radicalmente, el concepto de las fiestas, la cultura juvenil se desarrolla con una 
autonomía irrefrenable, y los conciertos de pop y rock se convierten en celebraciones de la libertad, y lejos 
de eventos alienantes, sirven para revelar identidades.

Miguel Trillo es el gran fotógrafo de estos fenómenos desde la transición hasta ahora mismo. Ha ido más 
allá de “La Movida”, retratando con un estilo inconfundible a los jóvenes, las tribus urbanas, en continua 
renovación. Documenta la evolución democrática hacia la fiesta catártica.

Las masas, descubiertas por Goya como asunto pictórico, son asunto privilegiado de fotógrafos como Trillo. 
Aquí, su aspecto siniestro se transforma en ceremonia libertaria.
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De la celebración alienante a la liberadora

13-15 Belchite

LA OFICINA DE TURISMO DE BELCHITE

Estamos junto a la iglesia de San Martín de Tours, edificio 
emblemático del Pueblo Nuevo, y junto al estanque, que dicen 
alimentado por una acequia romana. 
La imagen de Miguel Trillo ofrece su imagen de rebeldía juvenil 
junto al área comercial de Belchite, cerca de su recuperado 
teatro, planteando la idea de una cultura siempre viva.

Miguel Trillo (1953, Jimena de la Frontera, Cádiz)

La Movida y la eclosión del punk español le proporcionaron a 
este fotógrafo los temas de su vida.

Desarrollará así un modelo peculiar del retrato grupal. Las 
nuevas tribus urbanas siguen siendo su objetivo. El Reina 
Sofía lo ha incluido en su exposición permanente. El CAAC 
de Sevilla y el Canal de Isabel II organizaron una importante 
retrospectiva en 2009. 2017 fue el año de su muestra en el 
CA2M de Móstoles y del Premio Cultura de la Comunidad de 
Madrid.
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FRANCISCO DE GOYA. DUELO A GARROTAZOS

Para algunos, la Historia de España se puede resumir en ese “Duelo a garrotazos” que pintó Goya para su 
Quinta del Sordo. Llevaba más de setenta años respirando en ese país amado y maltratador, y acababa de 
sufrir la catástrofe de la Guerra, el fracaso del experimento constitucional, la represión de los liberales, 
más el retorno de la Inquisición como pesadilla. No podía ser optimista.

Esta ruda pelea parece una premonición de la sucesión de guerras civiles en que se convertiría la historia 
de su país a la muerte del rey felón, Fernando VII.

Lejos de una escena costumbrista, o de una metáfora española, puede elevarse a la categoría de lo 
arquetípico. Antonio Saura, por ejemplo, ve a Caín y Abel en estos jóvenes, es decir el enfrentamiento 
fratricida primordial.

SANTIAGO YDÁÑEZ. LA RIÑA A GARROTAZOS

Al margen de metáfora del cainismo político, en términos intrahistóricos, la pintura es imagen de infinidad 
de rivalidades entre minorías, barrios, pueblos o hinchadas. Un ejemplo es la proverbial rivalidad futbolística 
existente entre Puente de Génave y La Puerta de Segura, dos pueblos jienenses muy próximos entre sí.

Puente de Génave es la patria chica de Santiago Ydáñez. Su versión del duelo a garrotazos la protagonizan 
dos hinchas, uno de su pueblo y otro del vecino. Estas escenas parten de imágenes fotográficas, que 
digamos que son una especie de cuadros vivientes berlanguianos. 

Ydáñez ha trabajado continuamente sobre Goya, reinterpretando varias de sus obras. Su propio modo de 
pintar expresionista lo asemeja a él. Lo cotidiano y la Historia de la Pintura se confunden en su obra con 
como asunto. Citando sus palabras sobre Goya: “Yo no lo siento como un extraño, sino más bien como un 
pariente cercano al que se admira, un abuelo al que no has conocido y del que todos hablan maravillas. Un 
gran humanizador de fantasmas “.
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14-15 La Puebla de Albortón

LA PUEBLA DE ALBORTÓN 
(PARED JUNTO AL AYUNTAMIENTO)

A modo de ágora, La Puebla de Albortón creó un espacio 
público, una plaza dedicada a José Gervasio Artigas, fundador 
de la República Oriental del Uruguay e hijo del pueblo. Esa 
vocación de debate y diálogo quiere contrastar con la imagen 
arquetípica del duelo a garrotazos, aquí en una versión irónica 
de Santiago Ydáñez.

Santiago Ydáñez (Jaén, 1967)
Es una de las figuras más reconocibles de la nueva pintura 
española. Sus asuntos van desde lo grotesco y lo abyecto hasta 
lo sublime y lo místico, en diálogo con la tradición artística y la 
cotidianeidad.

Desde su primera individual (1994, Diputación de Albacete), 
se han sucedido sus exposiciones, planteando proyectos cada 
vez más ambiciosos. Lo demuestran sus intervenciones en el 
Museo Lázaro Galdiano (Madrid), o una iglesia en Caravaca de 
la Cruz.
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FRANCISCO DE GOYA. SANTO OFICIO

Los personajes que aparecen en el primer plano del “Paseo de Santo Oficio” podrían ser actores 
disfrazados para un drama de época, fantasmas del siglo XVII. Personajes más propios del mundo de 
Velázquez. Alguaciles con golilla e inquisidores, frailes, viejas celestinescas que seguían actuando, sin 
embargo, en la sociedad española del XIX, recién reinstaurada la Inquisición. Se trata de una farsa 
tragicómica y retrógrada. Una escena teatral. Ya a comienzos del XIX, los actores intentaban vestir de 
época, y los pintores, el propio Goya, se documentaban para representar, por ejemplo, a santos del pasado, 
como su San Francisco de Borja. Los pintores o la gente del teatro evitaban el anacronismo; pero lo 
anacrónico se instalaba en la política y la sociedad.

Como en otras obras de Goya, el escenario de esta pintura es peculiar, nada complaciente, dominado por 
una dura geología. Lo pétreo termina siendo una metáfora de una cultura anquilosada en una de las más 
negras de las Pinturas Negras.

KARINA SKVIRSKY. GEOMETRÍA SAGRADA

Norteamericana con raíces ecuatorianas, Karina Skvirsky ha trabajado sobre aquellos lugares de Ecuador 
que son los favoritos del turismo, vinculados también a sus raíces culturales. Por ejemplo, el complejo 
arqueológico de Ingapirca con sus monumentales piedras.

Pensando los Estados Unidos, y en el muro fronterizo con México, la artista se imagina su construcción 
con tecnología incaica. En algunas fotografías simula cargar a la espalda una de estas piedras. En otras 
fotos manipuladas, la piedra sustituye al cuerpo de la artista, produciéndose una hibridación, una especie de 
apropiación de la mujer por parte del pasado. Para ponerse a caminar hacia el futuro, el sujeto parte de un 
peso enorme y de la ceguera.
 
Como en tiempos de Goya, en España, en la Latinoamérica actual se sigue planteando qué hacer con la 
herencia recibida. En sus vídeos y fotomontajes, Karina Skvirsky maneja los estereotipos culturales. Así en 
las imágenes de “Geometría Sagrada”, donde las piedras incaicas la poseen. La cultura o la idiosincrasia, ¿son 
nuestra identidad o nuestra losa?, podemos preguntarnos.
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MIRADOR DE VALMADRID

Dentro de Valmadrid, la obra se sitúa en la parte alta del 
pueblo, en un bonito mirador que se asoma al Barranco del Val. 
Ocupa una pared del actual consultorio, muy cerca de la bella 
iglesia del pueblo.

Irónicamente, esta mole de piedra, dotada de piernas, pero 
carente de ojos, está mirando hacia el paisaje, y parece dirigirse 
a él. 

Karina Skvirsky 
(1969, Providence, Rhode Island, EE. UU.)

“Mi obra es un largo viaje en búsqueda de identidad”, dice esta 
artista.

Practica fotografía, vídeo y performance. Expone de manera 
regular en Estados Unidos y América Latina. Ha participado en 
las bienales de Cuenca (2016) y São Paulo (2010). Participa 
en ferias como ARCO Madrid, NADA Miami o PArc Lima. Su 
obra está en colecciones como la Urbes Mutantes, el Whitney 
Museum of American Art, el SFMOMA, el Art Institute of 
Chicago.
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Territorio Goya es una asociación sin ánimo de lucro constituida como laboratorio de ideas y proyectos que 
se propone avanzar en el desarrollo cultural y socioeconómico de la Comarca Campo de Belchite, y del 
conjunto de Aragón, mediante actuaciones colaborativas en el ámbito del arte, la ciencia, la tecnología y la 
sociedad.

La asociación nació en la comarca en 2019 y busca promover el desarrollo del territorio a través de la 
cultura como motor dinamizador, y con la finalidad de que la figura y la obra de Francisco de Goya puedan 
ser herramientas para frenar, en lo posible, el declive económico y demográfico de la comarca.
 
Presidida por el ingeniero Julio Martínez Calzón y encabezada por los alcaldes de las localidades de 
Fuendetodos y Belchite, forman parte de la asociación profesionales de prestigio de dentro y fuera de 
Aragón: artistas, docentes del ámbito universitario, economistas, empresarios, comunicadores, gestores 
culturales y expertos en territorio y despoblación, así como en turismo patrimonial.

Es un proyecto abierto y respetuoso con las iniciativas existentes, y consciente de las nuevas formas de 
hacer turismo que buscan la experiencia diferenciadora del territorio y el hecho cultural. La idea es crear 
una propuesta de excelencia, ser un motor generador y dinamizador de diferentes iniciativas culturales 
que partiendo de lo existente construya nuevas vías que permitan a la comarca “crecer con Goya” en los 
ámbitos culturales, sociales y económicos.

La asociación se presentó en 2019 en la Fundación Telefónica en Madrid, y desde entonces ha desarrollado 
diversas iniciativas como el proyecto expositivo y editorial ‘Los ojos de la guerra’ del fotoperiodista y 
miembro de Territorio Goya Gervasio Sánchez, en Belchite, o los ciclos ESCENA20 y ESCENA21 para 
promover la difusión de las artes escénicas en municipios de la comarca.

Más información: 
https://territoriogoya.eu

Sobre Territorio Goya
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La Comarca Campo de Belchite
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Campo de Belchite es un territorio localizado en la provincia de Zaragoza, en el centro de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, entre la Depresión del Ebro y la Cordillera del Sistema Ibérico. Aquí se exhiben claros 
los problemas del medio rural con una baja densidad de población. Sus manufacturas locales artesanales 
quebraron con el cambio modernizador de la industria y la mejora en las comunicaciones durante el siglo 
XX, y a partir de ahí se produjo el éxodo de buena parte de su población a Zaragoza y también a otros polos 
de la España dinámica.

Sin embargo, es un territorio cuenta con importantes y singularísimos recursos históricos, artísticos, 
etnográficos y patrimoniales, además de un hirviente capital humano de emprendedores y creadores que 
están impulsando el palpitar de sus pueblos.

Además de Fuendetodos, con la impronta y el legado biográfico de Francisco de Goya – la casa natal, el 
Museo del Grabado, la sala de Exposiciones Zuloaga, etc…–, en esta comarca encontramos uno de los 
principales vestigios que relatan la Guerra Civil española en las ruinas del pueblo Viejo de Belchite 
– escenario inspirador de algunas escenas de la novela de Ken Follet ‘El invierno del mundo’–, que ofrece 
evocadoras visitas de día y de noche, además de numerosas rutas en toda la comarca por las huellas de la 
contienda. También se pueden disfrutar de experiencias gastronómicas de oleoturismo y enoturismo, y 
son innumerables las rutas de senderismo, BTT y las carreteras serpenteantes para moteros, caminos que 
atraviesan un territorio estepáreo y cautivador pendiente de ser descubierto. El Refugio de Fauna Silvestre 
La Lomaza o la Reserva Ornitológica El Planerón atrae amantes de la ornitología de todo el mundo. 

Santuarios, iglesias mudéjares, casas-cueva y castillos salpican este territorio de rico pasado histórico, con 
enclaves de gran valor como la presa romana de Almonacid de la Cuba, la villa romana de la Malena, las 
ermitas románicas de San Nicolás de Bari (con ciclo pictórico gótico) en Azuara, y Santa María de Allende 
en Moyuela o los BIC incluidos en la Ruta del Hielo, entre otros muchos. 
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San Clemente. Moyuela

San Martín de Tours. Belchite Casa natal de Francisco Goya. Fuendetodos

La Foz de Zafrané. Puebla de Albortón
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