
                

   

 

 
 
 

 

 

 

La muestra se podrá visitar en este espacio municipal desde el 20 de septiembre 

 
 

 

El Sueño de la Razón próxima exposición 

del Fernán Gómez. CC de la Villa 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Madrid, 10 de julio 2019 

El Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa comienza la temporada en la Sala de 

Exposiciones con El Sueño de la Razón, la sombra de Goya en el arte 

contemporáneo, una muestra comisariada por Oliva María Rubio, producida por el 

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa en colaboración con La Fábrica. Se podrá 

visitar gratuitamente desde el 20 de septiembre hasta el 24 de noviembre.  

 

En este año se cumplen 200 años desde que Francisco de Goya y Lucientes 

empezará a pintar en dos salas de la Quinta del Sordo, propiedad del pintor 

próxima al río Manzanares, las denominadas “pinturas negras”, que se pueden ver 

en el Museo del Prado. Con motivo de este aniversario el Fernán Gómez, además 

de producir la obra de teatro Monsieur Goya, una indagación, que se podrá ver en 

la Sala Guiraru, quiere aprovechar este acontecimiento para mostrar con esta 

exposición la influencia que la figura de Goya sigue ejerciendo en el arte de nuestro 

tiempo. El Sueño de la Razón, la sombra de Goya en el arte contemporáneo, 

incluye pintura, escultura, fotografía, serigrafía, videoinstalaciones y audiovisuales. 

Se mostrarán textos que introduzcan la exposición y las diferentes secciones y 

fragmentos de declaraciones y poemas de escritores y artistas hablando de este 

pintor como referente. 

 

Contacto prensa teatro:    

Mar Montalvillo      

mar.montalvillo@teatrofernangomez.es   

626 996 772 / 91 318 46 37 

 

Fotos, dossier en: 

https://www.teatrofernangomez.es/zona-de-prensa 

 
• Los artistas que exponen en la muestra tienen a Goya como referente. 

• La muestra, comisariada por Oliva María Rubio, acoge obras de Canogar, 
Antonio Saura, Manuel Rivera o Eduardo Arroyo entre otros. 

• Producida por el Fernán Gómez, El Sueño de la Razón, podrá visitarse en 
este espacio municipal desde el 20 de septiembre 
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