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Goya en BibloRed
Para la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá es un una gran 
oportunidad ofrecer a sus usuarios y amigos la posibilidad de conocer 
la obra La Tauromaquia, de Francisco de Goya, uno de los artistas más 
importantes y reconocidos del arte español.

Con este tipo de exposiciones nuestras bibliotecas se convierten en 
centro de la vida cultural de los bogotanos, en lugares en los que a 
partir de una muestra de grabados, se pueden plantear reflexiones 
actuales y potentes, sin perder de vista el momento histórico y cultural 
en las que las obras fueron creadas.

A partir de La Tauromaquia proponemos, no solo un recorrido por las 
obras originales, sino una programación académica que nos permita 
conocer más sobre Francisco de Goya, sobre su obra, sobre la España 
de principios del siglo XIX, sobre la técnica, la música y, sobre los 
derechos de los animales.

De esta forma, el ciclo de reflexión que emprendimos con las charlas 
ciudadanas La Tauromaquia ¿arte o maltrato animal?, que buscaba 
exponer diferentes puntos de vista sobre esta actividad, se 
complementa con la exposición que hoy presentamos, porque 
estamos seguros que el lenguaje artístico abre puertas para el diálogo 
y la construcción de nuevo conocimiento.

Agradecemos a La Fundación Iberoamericana FUNIBER, su contribución 
con el préstamo de esta obra, que estará hasta finales de noviembre 
en BibloRed, y estamos seguros que todos nuestros amigos 
encontrarán en ella otra oportunidad de leer y entender el mundo.

Diana Carolina Martínez
Directora de Lectura y Bibliotecas
Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteGoya



El Pintor:
Francisco de Goya y Lucientes 
Pintor aragonés, español y universal, considerado precursor de la 
modernidad en España, pues fue el primer pintor que declaró la 
libertad del artista y su derecho a dar rienda suelta a la imaginación 
para expresar sus sueños y fantasías. De él abrevan el expresionismo, 
el impresionismo, el surrealismo e incluso del estilo popular denominado 
underground.
 
Autor de célebres pinturas como Los fusilamientos del 3 de mayo, La 
maja desnuda y La maja vestida, así como de los crudos retratos de la 
familia de Carlos I, Goya convirtió el arte del grabado en una obra de 
categoría pictórica. 

En 1789 creó la obra gráfica de Los Caprichos, el primero de los 
cuales era su retrato. En la leyenda que lo acompañaba escribía: 
"Francisco de Goya pintor", como para resaltar que no existía 
diferencia entre sus lienzos y sus grabados. La obra citada, Los 
Caprichos, ha sido considerada como la mejor crítica social realizada 
hasta la época. Sus Desastres de la guerra no han sido superados en 
su crudeza, en el reflejo y denuncia de las calamidades de la guerra. Y 
por fin su obra póstuma: Los disparates o Sueños, constituyen la 
primera obra estrictamente surrealista pues establece las bases de 
ese futuro movimiento artístico.
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La Obra:
La Tauromaquia
La obra expuesta, La Tauromaquia, huye de la crudeza de Los 
Caprichos, y es como descanso ante la visión pesimista de la realidad 
que en aquella exhibe Goya. Su frase: "La razón produce monstruos", 
expresada en uno de sus Caprichos y tomada como máxima del 
surrealismo por André Breton, da paso a una obra más lúdica y menos 
comprometida que, sin embargo, refleja también las partes más 
crudas y dramáticas de la llamada fiesta nacional (de España). 

En esta obra grabada en su vejez, muestra los primeros toreros 
árabes, la lucha del toro contra los perros, los caballos con las tripas al 
aire al ser corneados y la muerte de Pepeillo que causó una gran 
consternación y un movimiento contrario al toreo por parte de la propia 
reina y de la corte. Describe también y representa gráficamente de 
forma magistral las distintas artes del toreo y su aspecto más festivo en 
el que los maestros ejecutan malabares y burlas al toro. 

Es evidente que Goya amaba el toreo y se dice que incluso lo practicó 
en su juventud, pero también que no era ajeno a la parte dramática y 
brutal de esta fiesta tan española. 

Técnicamente la obra experimenta con aguafuertes y aguatintas 
consiguiendo efectos plásticos de gran singularidad e impacto. Basta 
observar la lámina en que el picador, suspendido en el aire, divide el 
espacio en las zonas de sol y de sombra. 
 
Recomendamos que observen los grabados situados en un contexto 
histórico en el cual, si había movimiento en contra del toreo, era por el 
daño que podría sufrir el torero y en ningún caso por el sufrimiento de 
los toros.

Doctor Federico Fernández Díez
Curador de la obra
FUNIBER



Uno de los pintores más destacados de la historia del arte, nació en 
Fuendetodos, provincia de Zaragoza en España, en el seno de una 
familia acomodada, hijo de un dorador de origen vasco, José, y de una 
labriega llamada Gracia Lucientes. Comenzó su formación a la edad 
de 13 años de la mano del pintor José Martínez Luján.

A los 17 años se trasladó a Madrid donde conoció a su inseparable 
compañero y protector Francisco Bayeu, también pintor, quien años 
más tarde se convertiría en su cuñado al casarse con su hermana 
Josefa Bayeu en el año de 1773, con quien tuvo 8 hijos de los cuales 
solo uno sobrevivió, Francisco Javier, su único heredero.

En 1775 inició su labor como cartonista en la Real Fábrica de Tapices, 
allí realiza 63 composiciones en un lapso de 17 años y, en 1789, es 
nombrado pintor de Cámara de Carlos IV. 

En 1792 queda sordo, tras padecer una larga enfermedad y comienza 
a cambiar tanto su carácter como su obra, sin opacar su capacidad 
productiva, ni su genio creativo.

Realizó grandes obras maestras en la historia del arte entre las que se 
destacan la serie de grabados Los Desastres de la Guerra, Los 
Fusilamientos del 3 de mayo, Los Caprichos, La Maja vestida y La Maja 
desnuda, autorretratos y piezas que son reflejo pictórico de la época 
que le tocó vivir. Muchas de sus obras se guardan y exponen en El 
Museo del Prado.

En 1819 se recluye en la Quinta del Sordo donde comienza la serie de 
las llamadas Pinturas Negras.

El 16 de abril de 1828, muere en Burdeos a la edad de 82 años.

Para saber más:
Francisco de Goya
y Lucientes  
[1746-1828]

[1746
-1828]
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Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo
Septiembre 7 - Octubre 15

1.Evento de lanzamiento
Sábado 7 de septiembre 5 p.m. 

Conversatorio Goya, entre lo Sagrado y lo Profano
A cargo de Mauricio Cruz, profesor y artista de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. En esta conferencia inaugural utilizará los grabados de 
Goya como fondo para discutir entre lo sagrado y lo profano, la idea del 
sacrificio y el misterio eucarístico.

Después de la charla se hará una visita guiada a cargo del profesor 
Mauricio Cruz.

Concierto cuarteto Alboreá Colombia
El grupo Alboreá Colombia reúne a un conjunto de músicos bogotanos 
que exploran los géneros españoles como la rumba, copla, pasodoble 
y sevillana. En esta ocasión nos acompañarán con un repertorio que 
incluye canciones como Con la gente que me gusta de A Dos velas, El 
toro y la luna y una variada muestra de palos flamencos como la 
bulería, alegrías y tangos entre otros.

2. Taller de grabado: Recreando a Goya
A cargo de Juan Camilo Victorino, artista plástico de la Universidad 
Nacional de Colombia, ha sido tallerista de los CREA y tiene amplia 
experiencia en trabajo con niños y jóvenes. 

Martes 10, 17, 24 de septiembre y 1 de octubre
5:00 p.m.  · Sala Múltiple A

3. Olé: El espectáculo de los Toros y los Toreros Visita guiada 
De la mano de profesionales del área de Programación y Formación de 
BibloRed, los invitamos a participar de estas visitas guiadas que darán 
un contexto artístico e histórico a esta rica colección de grabados. 

Sábado 14, 21 y 28  de septiembre · 3:00 p.m.

4. Conferencia Recorrido por la vida y obra de Francisco Goya 
Nayibe Ruiz es maestra en estética e historia del arte y, en estas 
conferencias abordará la vida y obra de Francisco Goya y Lucientes, 
desde sus inicios en la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara y 
hasta su madurez artística en las series de La Tauromaquia.

Viernes 13 septiembre  · 6:00  p.m. · Sala de exposiciones

5. Conversatorio: Tauromaquia, miradas encontradas: 
¿Arte o maltrato animal?
Boris Terán es artista y activista por derechos de los animales, ha 
participado en la creación de la ley antitaurina. En su conversatorio nos 
hablará sobre lo que "implica moralmente tener ojos" y se hará una 
revisión de los conceptos de arte y maltrato. 

Viernes 20 septiembre  · 6:00 p.m. · Sala múltiple 

Plataforma Alto es la estrategia colombiana que busca posicionar la 
protección y la defensa animal en la agenda pública, en aras de 
generar resultados en beneficio de estos seres que al igual que los 
seres humanos, habitan el territorio nacional. Su conversatorio 
abordará, de manera crítica, la forma en que se han venido asumiendo 
las corridas de toros como una actividad artística.

Viernes 27 de septiembre  · 6:00 p.m. · Sala Múltiple

6. Concierto La música de la España de Goya
Didascalia es un grupo que se ha especializado en interpretar música 
de la antigüedad, en especial la que se escribió durante el 
Renacimiento. En esta ocasión presentarán el concierto Tauromaquia 
de Francisco Goya, en el que interpretarán piezas musicales como 
Contrapunto Bestiale de Adriano Banchieri, El grillo de Joaquín 
Desprez, Bon Jour Mon Coeur de Orlando Di Lasso, entre otras.

Biblioteca Julio Mario Santo Domingo ·12 de octubre  · 4:00 p.m.
Hall Principal  
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Biblioteca Pública Virgilio Barco
Octubre 18 - Noviembre 30

1. Evento de lanzamiento
Viernes 18 de octubre - 5:00 p.m

Conversatorio Goya, entre lo Sagrado y lo Profano
A cargo de Mauricio Cruz, profesor y artista de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. En esta conferencia inaugural utilizará los grabados de 
Goya como fondo para discutir entre lo sagrado y lo profano, la idea 
del sacrificio y el misterio eucarístico.

Después de la charla se hará una visita guiada a cargo del profesor 
Mauricio Cruz.

2. Taller de grabado: Recreando a Goya
A cargo de Juan Camilo Victorino, artista plástico de la Universidad 
Nacional de Colombia, ha sido tallerista de los CREA y tiene amplia 
experiencia en trabajo con niños y jóvenes. 

Sábado 19, 26 de octubre y, 2 y 9 de noviembre ·5:00 p.m. 
Aula Múltiple

3. Olé: El espectáculo de los Toros y los Toreros Visita guiada

De la mano de profesionales del área de Programación y Formación de 
BibloRed, los invitamos a participar de estas visitas guiadas que darán 
un contexto artístico e histórico a esta rica colección de grabados.

Martes 22 y 29 de octubre y 5 de noviembre  · 10:00 a.m.

4. Conferencia Recorrido por la vida y obra de Francisco Goya 
Nayibe Ruiz es maestra en estética e historia del arte y, en estas 
conferencias abordará la vida y obra de Francisco Goya y Lucientes, 
desde sus inicios en la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara y 
hasta su madurez artística en las series de La Tauromaquia.

Miércoles 30 de octubre · 5:00 p.m. · Sala de música

5. Conversatorio: Tauromaquia, miradas encontradas: 
¿Arte o maltrato animal?
Boris Terán es artista y activista por derechos de los animales, ha 
participado en la creación de la ley antitaurina. En su conversatorio 
nos hablará sobre lo que "implica moralmente tener ojos" y se hará 
una revisión de los conceptos de arte y maltrato. 

Miércoles 23 de octubre · 5:00 p.m. · Sala de música

Plataforma Alto es la estrategia colombiana que busca posicionar la 
protección y la defensa animal en la agenda pública, en aras de 
generar resultados en beneficio de estos seres que al igual que los 
seres humanos, habitan el territorio nacional. Su conversatorio 
abordará, de manera crítica, la forma en que se han venido 
asumiendo las corridas de toros como una actividad artística.

Jueves 10 de octubre · 10:00 a.m. · Sala de música

6. Concierto La música de la España de Goya
Didascalia es un grupo que se ha especializado en interpretar 
música de la antigüedad, en especial la que se escribió durante el 
Renacimiento. En esta ocasión presentarán el concierto Tauromaquia 
de Francisco Goya, en el que interpretarán piezas musicales como 
Contrapunto Bestiale de Adriano Banchieri, El grillo de Joaquín 
Desprez, Bon Jour Mon Coeur de Orlando Di Lasso, entre otras.

Viernes 1 de noviembre · 5:00 p.m. · Sala de Música 
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FUNIBER
La Fundación Iberoamericana FUNIBER, con sede principal en 
Barcelona, ha tenido como propósitos fundamentales en sus más de 20 
años de funcionamiento, la promoción y creación de programas 
interuniversitarios, el apoyo en la formación de proyectos de cooperación 
internacional y las soluciones de formación a medida y de gestión de 
conocimiento para empresas e instituciones. En este proceso ha 
construido una red de conocimiento y ha gestado sedes institucionales en 
más de 30 países. En el marco de sus líneas de actuación, celebra 
alianzas y/o convenios con instituciones internacionales de educación 
superior, con el propósito de patrocinar los programas académicos a nivel 
profesional, diplomados, especializaciones, maestrías y doctorados que 
éstas desarrollan y titulan.

Además de actividades formativas, investigativas y de intercambio de 
conocimientos, ha considerado de gran importancia adelantar un 
programa cultural, con la realización de exposiciones de pintura, edición 
de libros científicos, e intercambios artísticos y musicales.

La colección de grabados de Francisco de Goya, denominada La 
Tauromaquia, hace parte de las obras que se exponen en las diferentes 
sedes de FUNIBER en todo el mundo. Es una serie compuesta por 40 
grabados, numerados del 1 al 33 y de la A a la G, del año 1816. La 
colección de propiedad de FUNIBER, es el  ejemplar XVIII de un total de 200.

Gracias a una alianza con FUNIBER, nuestros usuarios y amigos de la 
Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, podrán disfrutar de esta 
exposición.
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