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NOTA DE PRENSA   
Francisco de Goya 

»Todas las series de grabados« 

 

Inauguración: Jueves, 16.07.2015 

Duración de la exposición: 17.07. – 13.09.2015 

 
La Münchner Künstlerhaus (Casa de Artistas de Múnich) presenta este verano 

todas las series de grabados de Goya. La exposición ofrece un extenso panorama 

de la obra gráfica del artista español y demuestra tanto su genial maestría artística 

como su espíritu experimental y extraordinaria capacidad de observación. 

 

Una exposición extraordinaria 
 

Francisco José de Goya y Lucientes (1746–1828) está considerado uno de los precursores del 

arte moderno. Su influencia en el arte gráfico es enorme y sus grabados son visionarios. En sus 

cuatro series – »Los Caprichos« ● »Tauromaquia« ● »Disparates« ● »Desastres de la Guerra« – 

Goya hace una profunda crítica de la sociedad tocando temas como la corrupción, la vanidad, la 

ignorancia y la violencia. Sus trabajos ofrecen una mirada realista y descarnada sobre los 

acontecimientos sociales y políticos en la España de aquellos tiempos.  

A veces irónico y caprichoso, pero siempre sin cortapisas, el artista denuncia la pobreza y 

violencia, la desigualdad social y la decadencia moral. Más de 200 años después de su creación, 

los grabados siguen teniendo una vigencia explosiva, y son considerados obras maestras de un 

genio verdadero. 

 

Desde el 17 de julio hasta el 13 de septiembre la Münchner Künstlerhaus presenta una exposición 

que impresiona por su completitud: se podrán ver unas 220 muestras de la obra gráfica de 

Francisco de Goya que forman parte de la colección de Richard H. Mayer, de la galería 

Böttingerhaus de Bamberg, Alemania. 

Destaca la primera edición de »Los Caprichos« con 80 estampas del año 1799.  

 

La inauguración el día 16 de julio será a cargo de Helmut C. Jakobs, catedrático de la 

Universidad de Duisburg-Essen en Alemania, y experto en el análisis de la acogida e 

interpretación de la obra de Goya. 
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Visitas guiadas con demostraciones de estampación  

Todos los días a las 11:30 horas habrá visitas guiadas de unos 90 minutos para acercar al 

visitante de la Künstlerhaus uno de los mayores maestros del grabado en la historia del arte. 

Lo especial de estas visitas es que las precede una demostración de técnicas de impresión en el 

patio de la Münchner Künstlerhaus. El público podrá ver las máquinas de estampación en marcha 

y observar cómo es el proceso de creación del grabado y cuánto esfuerzo y capacidad artística 

requiere. 

 

Amplio programa de cultura 

 

Habrá talleres de 2 a 5 horas en el propio taller de litografía y el patio de la Künstlerhaus. Los 

participantes conocerán las técnicas del grabado y de la litografía y podrán crear sus propias 

obras. Hay varios tipos de talleres dirigidos a niños, adolescentes y adultos.  

 

En la sala grande habrá doce noches con representaciones del teatro de títeres. Basándose en 

las fantasías, sueños y desilusiones de Goya y sus figuras, Georg Jensch a desarrollado una obra 

teatral llamada „Symphonie fantastique“ que va acompañada por la música homónima de Hector 

Berlioz. 

 

En tres veladas literarias a cargo del crítico y autor C. Bernd Sucher, se presentará al artista 

Francisco Goya y su recepción en la literatura. 

 

Asimismo tendrá lugar un ciclo de cine dedicado a artistas excepcionales como Goya, Vermeer o  

Camille Claudel.  

Bajo el título Verano de Cultura se ofrecerán numerosos conciertos con cantantes y baile de 

flamenco o grupos de salsa. Tendrán lugar en el patio cubierto que invita además a disfrutar de 

tapas y vinos y desconectar en un ambiente mediterráneo. 

 

Información detallada 

 

Toda la información sobre la exposición Goya y el programa cultural que la acompaña se 

encuentra en internet: www.goya-muenchen.de 

 
Francisco de Goya: »Todas las series de grabados« 
 
Inauguración: Jueves, 16.07.2015 
Duración de la Exposición: 17.07.2015 – 13.09.2015 
 
Horarios:  
Lunes 10:30 - 22:00 h  Martes - Domingo 10:30 - 19:30 h 
Todos los días visitas guiadas con demostraciones de técnicas de impresión 
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Entrada a la exposición: 
€ 9,- general/  € 7,- jubilados/  € 5,- estudiantes 
Gratis para menores de 6 años  
Lunes a partir de las 20 h: € 6,- 
Grupos a partir de 10 personas: € 7,- general / € 5,- jubilados / € 3,- estudiantes 
 
Visita guiada con demostración de técnicas de impresión: 
€ 7,- general;   € 4,- estudiantes     más entrada a la exposición 

 
 
 

Exposiciones anteriores en la Münchner Künstlerhaus: 
 

2014: Hundertwasser–Hasegawa »Oriente & Occidente« 

2013: Salvador Dalí  »El Siglo de Oro«  

 
 
Selección de fotos: 
 
»Los Caprichos«  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goya_Los Caprichos_Nr.01_Francisco Goya y Lucientes, Pintor         Goya_Los-Caprichos_Nr. 10_ 
 

 
»Tauromaquia« 

Goya_Tauromaquia_Nr.02_      Goya_Tauromaquia_Nr.20_ 
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»Disparates« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goya_Los_Disparates_Nr.04_                                          Goya_Los-Disparates_Nr: 13_  
 
 
»Desastres de la Guerra«  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goya_Los-Desastres-de-la-Guerra_Nr.02_   Goya_Los-Desastres-de-la-Guerra_Nr.12_ 
 
 
 
 
Todas las imágenes se pueden utilizar para prensa y descargar aquí: 
 
https://www.dropbox.com/sh/9h2u7rl4ihalfau/AAB_XhVucJtDEG4D0WaIoPbAa?dl=0 
 
 
Estamos a su disposición para más información: 
 
Contacto de prensa 
Sabine Gottstein      
Münchner Künstlerhaus     
Tel: +49-89-599184-25      
Móv: +49-170-89 74 67 93 
presse@kuenstlerhaus-muc.de    
www.goya-muenchen.de 
 


