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Goya dialoga con la naturaleza

E
l aquelarre’ o ‘El gran ca-
brón’, una de las pinturas
negrasdeFranciscodeGo-

ya, lo presiden estos días en la sa-
la 67 del Museo del Prado unas
cuernasanilladasdeuntipodean-
tílope del África subsahariana. Su
retrato de ‘La condesa de Chin-
chón’ sufre una especie de meta-
morfosisvegetalde lamanodeva-
rias láminas botánicas. Y ‘La osa
hormiguera de SuMajestad’, con-
trovertido cuadro por su atribu-
ción o no almaestro de Fuendeto-
dos, ha sido trasladado desde el
Museo Nacional de Ciencias Na-
turales para exponerse junto al es-
queleto del animal en el marco de
los cartonespara tapicesdel genio
aragonés.
Son tres de las 22 instalaciones

del artista madrileño Miguel Án-
gel Blanco que formanparte de la
exposición ‘Historias naturales’,
que se puede contemplar en el
centro madrileño hasta el 27 de
abril y que tiene como protago-
nista al pintor de Fuendetodos.
Lamuestra, organizada en cola-

boración con el Consejo Superior
de Instalaciones Científicas
(CSIC), consiste en la instalación
de unas 150 piezas de historia na-
tural, procedentes del Museo Na-
cional de Ciencias Naturales del
CSIC,el JardínBotánico, elMuseo
de la Farmacia y el Museo de Mi-
nas juntoa25obrasde lacolección
del Prado.Así, realiza una relectu-
ra científico-artista de cuadros
muy conocidos e invita amirarlos
conotrosojos.Blancohaseleccio-
nado artistas que le han influido y
queasegurahatratado«conelmá-
ximo respeto».
Con este proyecto se recuerda

también la historia y el origen del
edificio neoclásico que fue dise-
ñado en su origen por Juan deVi-
llanueva en 1785, como Gabinete
deHistoriaNatural, por orden de
Carlos III. Algunas de las piezas
con las que ha contado Miguel
Ángel Blanco son las que adqui-
rió el propiomonarca al coleccio-
nista y naturalista Pedro Franco
Dávila para ese gabinete.

‘Invocación satánica’
El artista convierte ‘El aquelarre’
deGoyaenunaauténtica ‘Invoca-
ciónsatánica’ que reúne los ingre-
dientes que utilizaban en sus pó-
cimas las brujas retratadas en la
tabla y que de cerca pueden pro-
vocar hasta repulsión.
Lo primero que llama la aten-

ción son las cuernas anilladas de
un tipodeantílopedelÁfrica sub-
sahariana (alcelafo) que cuelgan
sobreel lienzo. «Estequemostra-
mos fuecazadoenCamerúny tie-
neunacornamenta similar a la re-
presentada por Goya, si bien es
muchomásprobablequeél seba-
sase en la de la cabra cimarrona o
cabra salvaje deMallorca», expli-
caBlanco, quehaestado tres años
preparandoyrastreandoentre los
fondos de los distintos museos.
Delante ha colocado una espe-

cie de altar con una cobra blan-
quinegra, un sapo común y una
salamandra venenosa conserva-
dos en etanol, además de una pe-

Frente al cuadro ‘El aquelarre’ hay un altar capaz de invocar al diablo. PEDRO ALBORNOZ/MUSEO NACIONAL DEL PRADO

zuñade alce (similar a la que aso-
ma bajo su manto el macho ca-
brío de Goya) y el esqueleto de
unmurciélago. La escena se com-
pleta con un pedazo de azufre,
por ese característicoolor quedi-
cen dejaba el demonio a su paso.

Blanco subraya que esta ha sido
una de las intervenciones «más
complejas» en su montaje. «Fue
necesariocontarconunamáquina
especial para mantener suspendi-
doelcuadromientrascolgábamos
por detrás la cornamenta», dice.

Blanco transmuta ‘La condesa
de Chinchón’ en ‘La cascarilla de
la condesa’, nombre como se co-
nocióa laquina. ¿La razón?Suuso
medicinal comenzó a difundirse
en Europa cuando en 1638 la con-
desa de Chinchón (de la que no
desciende la retratada por Goya)
fuecuradadepaludismogracias a
infusiones de esta planta. Por ello
coloca sobre una mesa un ejem-
plar del libro del XVIII ‘El arcano
de la quina’ del sacerdote ymédi-
coCelestinoMutis, queestudió la
quina. Le acompañan una caja de
maderapolicromadadequina, un
pliego de ‘Cinchona’ (nombre
científico de esta planta) y un pa-
quete de cascarilla. Blanco juega
también con las espigas que ador-
nan la cabeza femenina, tocado
alusivoa la fertilidad, para realizar
«una transmutación vegetal». En
la pared coloca a su altura tres lá-
minas de estudio de distintas es-
pecies de ‘Cinchona’.

Un capricho personal
Casi como un capricho personal
ha querido contar con el cuadro
‘La osa hormiguera de Su Majes-
tad’, queha traídodesdeelMuseo
Nacional de Ciencias Naturales.
En la cartela y en los folletos apa-
rece mencionado el taller de
Mengs, aunque su autoría se atri-
buye al artista de Fuendetodos.
Dehecho,MiguelÁngelBlanco lo
ha situado en elmarco de los car-
tones para tapices deGoya, «para
que así el que quiera pueda com-
pararlo con obras de esa misma
época y contrastar la defendida
semejanza entre los paisajes de
uno y otro».
Justo delante se alza el esquele-

tode laosahormigueraque, en su
día, su cadáver se expuso, como
aquí, juntoa lapintura.Ladiferen-
cia es que miran en direcciones
contrarias, para completar así el
ciclo vital del animal, que en el
cuadro aparece también enrolla-
do sobre símismodurmiendo.De
ahí su título: ‘El cruel invierno de
la osa hormiguera’.
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Exposición l El artista madrileño Miguel Ángel Blanco presenta en el Prado tres intervenciones en obras del
pintor de Fuendetodos que rodea de piezas de historia natural que guardan una estrecha relación con los cuadros

Juego con ‘La condesa de Chinchón’ y la planta de la quina. P. A. /EL PRADO

Instalación con ‘La osa hormiguera de SuMajestad’. P. A./MUSEO DEL CUADRO

La Feria de
Artesanía
pierde un 10%
de público
ZARAGOZA. Después de diez
días con laspuertas abiertasde
par en par, la 30 edición de la
FeriadeArtesaníadeZaragoza
cerró ayer sus puertas con un
cierto sabor agridulce.
El secretario y director de

proyectos de la Asociación
Profesional de Artesanos de
Aragón, Alberto Carasol, hizo
ayer un balance «positivo»,
aunque lamentó que la afluen-
cia de visitantes ha vuelto a
descenderun 10%,una tenden-
cia que ya se manifestó el año
pasado. «Estimamos que ya
hanpasadounas 24.000perso-
nas –calculaba a media tarde–,
esunacifra inferior a ladel año
pasado, pero cada vez estamos
notandomás la apertura de los
grandes centros comerciales
en estas fechas», explicó.
En cuanto a las ventas, esti-

mó que «en general se ha pro-
ducido un ligero descenso, pe-
ro hay profesionales que han
vendido más y otros que me-
nos». «La pasada feria del Pi-
lar fue muy buena en resulta-
dos económicos y está muy
cercana enel tiempo», apuntó.
AlbertoCarasol subrayóque

el certamende la capital arago-
nesa está considerado como
uno de los más importantes y
selectivos de España.

S. C.

El cantante de
Reincidentes,
detenido por
ir ebrio
MIAMI. Elvocalistaybajistade
Reincidentes, Fernando Madi-
na, fue detenido el pasado vier-
nesenelaeropuerto internacio-
nal deMiami por ir ebrio.Aúl-
timas hora de ayer se esperaba
que saliera en libertad del Tur-
ner Guilford Knight Correctio-
nal Center tras comparecer an-
te un tribunal de esta ciudad y
pagarunafianzade500dólares.
Madina fue acusado de «in-

toxicación»y«comportamien-
to desordenado». El cantante
fue detenido enMiami cuando
hacía escala junto a su grupo
para trasladarse aQuito (Ecua-
dor), para ofrecer un concierto
enelXVIIIFestivalMundialde
la Juventud y los Estudiantes,
con el que iniciaba una gira de
presentación de su último tra-
bajo ‘Aniversario’, que conme-
mora sus 30 años de carrera.
En un primer momento su

familia enEspañadenunció su
desaparición ante la Policía
Nacional y la Embajada de Es-
paña en Washington después
de que sus compañeros de la
banda les alertaran de que no
podían ponerse en contacto
con él. Después desde el Con-
sulado General de España en
Miami se confirmó su deten-
ción.
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