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d el 3 1  d e en ero Al 20 d e mAyo

natalio Bayo siente desde su infancia una profunda 
admiración por la obra de Francisco de Goya, con 
particular interés por su dimensión de grabador, 
donde el de Fuendetodos alcanza, ya en su madurez, 
la más absoluta definición de su personalidad 
artística junto con las Pinturas negras.

en esta muestra natalio Bayo recrea, por una parte, 
los Caprichos y los Disparates en dos series de 
grabados, editadas en 1996 y 2013 y, por otra, aborda 
los Desastres de la guerra y las Pinturas negras en 
dos series más, que comprenden 40 cartones y 10 
óleos, realizados expresamente en 2017.

en conjunto se trata de un diálogo del pintor con 
la obra de Goya, a la que doscientos años después 
considera plenamente actual.
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Qué locura. Variaciones sobre los desastres de la guerra. 2017. 

Creta y tinta china sobre cartón



Una vida artística entre dos premios.

en 1970 natalio Bayo rodríguez (Épila, Zaragoza, 1945) 
recibía el Ier Premio «San Jorge» de pintura, otorgado 
por la diputación Provincial de Zaragoza, destacándole 
como joven promesa, una distinción que le sirvió de 
acicate para dedicar toda su vida a la creación artística.

y en 2014 el Gobierno de Aragón le concedió el Premio 
Aragón-Goya en reconocimiento a toda su trayectoria 
artística, con cuyo motivo el pintor agradecido por tan 
honrosa distinción ha realizado la presente muestra.

entre estos dos premios, y a lo largo de más de 
cuarenta y cinco años, transcurre una vida dedicada 
plenamente a la pintura en la que ha recorrido un largo 
camino, optando decididamente por la figuración.
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