


Conforme avanza el metraje, Goya en Burdeos desentraiia las claves de 
un artista que nunca dejb de lado la preocupaci6n por su pais y su pueblo, 
desvelkndose su interks por una ilustraci6n a la francesa. Un punto que 
marca un antes y un desputs en su vida y producci6n artistica es la sordera; 
de la kpoca de la luz y del color de la corte pasa a las pinturas negras y las 
series de caprichos; ello es aprovechado visualmente en la pelicula para dis- 
tinguir esttticamente estos dos periodos y piasmar el estado de inimo del 
pintor. 

Dos actores interpretan a Goya; Francisco Rabal a1 exiliado en Burdeos 
y Jod Coronado a1 Goya joven, pintor de la Corte y amante de la duquesa 
de Alba. Tal y como ha manifestado Saura en entrevistas? el film quiere 
responder a la interrogante de cbmo fue la vida del Goya de 82 aiios, mos- 
trando un ser tierno y afectuoso, con sus manias y carkter, per0 tambitn es 
un viaje a travts de su obra. 

Se escenifican algunas obras goyescas a mod0 de cuadro ~iviente;~ se tra- 
ta del milagro de San Antonio de Padua plasmado en 10s frescos de San 
Antonio de la Florida y la pradera de San Isidro, donde el propio Goya es 
uno de 10s personajes del lienzo. Quizis el efecto cuadro mis sobresaliente 
de toda la pelicula sea el trabajo de La Fura dels Baus con Los desastres de 
la guerra, la serie de grabados que plasman 10s horrores de la ocupacibn 
napolehnica. Fueron escogidos diecisiete aguafuertes que secuencializados 
como narraci6n y rodados como plano secuencia, muestran c6mo una niiia 
busca a su madre a travks de la tragedia bklica. 

Los cuadros de Goya, ademis de tableaux vivants y elementos de 
ambientacibn ea general (luz, color, atmbsfera del filme ...), tambitn cum- 
plen otras misiones para el vestuario y se extraen algunos de sus elementos 
que aparecefi prenntados de forma aislada4 (el pelele, el columpio ...). 

Goya en Burdeosrinde homenaje no sblo a Goya sino tambikn a sus maes- 
tros; Rernbrandt es evocado en 10s titulos de crkdito con un buey colgado 
abierto en canal (homenaje a una conocida obra del artista holandts) cuyas 
entraiias, por un efecto de morphiug, se transforman en 10s rasgos de Goya. 
Goya contempla Las Meninas en una estancia de palacio, la misma que esti 
reproducida en la obra de Velizquez y Venus ante el espejo aparece en el 
film como una obra sustraida por Godoy de la casa de la duquesa de Alba 

http://www.spe.sony.~0d~1assicslgoyainbordeaudindex.html 
Es una de las formas que puede adoptar la presencia directa de la pintura en el cine; 

tambikn conocido como tableau vivmto efecto cuadro, consiste en la representacion 
de un cuadro por parte de 10s personajes del film. 

Se trata de un efecto cuadro no tan explicito. 
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