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LOS 
CAPRICHOS

Número 61.Volavérunt
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Advertencias

¿Crees que fue Godoy el autor de esta memoria breve y secreta?
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JUEGO NARRATIVO Y 
CRONOLÓGICO

Advertencias
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GODOY NARRADOR
¿INFALIBLE?
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Informe del 
Ministerio de 

policia

1ª hipótesis
¿Fue asesinada la duquesa?
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Relato de Goya

¿Añadimos un nuevo nivel a 
nuestro juego de muñecas rusas?
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«No quiero decírselo a don Fancho, pero la 
obsesión con los venenos, a esta altura, casi me 
parece más la suya que la de Cayetana»

 «Nunca unos y otros vivimos y percibimos lo 
mismo de un mismo acontecimiento» 

Relato de Goya

GODOY
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¿Por qué la rivalidad?
Relato de Goya
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Mi relato

¿Qué quiere decir Godoy con la expresión «la misma 
historia en contraluz»?
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¿Por qué Godoy no da la voz de alarma acerca del
crimen que, de acuerdo con él, ha tratado de cometer el 
futuro Fernando VII?

Mi relato
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Una Carta

Luis María de Borbón y Vallabriga

UN TERCER NARRADOR
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Volavérunt:  segunda
interpretación.

Una Carta
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FORO DE CINE
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La maja no estaba en el libro, 
¿por qué aparece en la película?
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Bigas Luna: 

"Goya estaba enamorado de la duquesa, y aunque la modelo no era 
ella, sino Pepita Tudó, pintó algunas partes de la duquesa. Fue el 
cuadro doblemente transgresor, porque era la primera vez que se 
enseñaba el vello púbico y la primera vez que Goya alteró el 
realismo".
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47º FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

Bigas Luna reduce el enigma de Goya y la duquesa 
de Alba a un soporífero galimatías
ÁNGEL FERNÁNDEZ-SANTOS San Sebastián 19 SEP 1999
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http://elpais.com/autor/angel_fernandez_santos/a/
http://elpais.com/autor/angel_fernandez_santos/a/
http://elpais.com/tag/fecha/19990919
http://elpais.com/tag/fecha/19990919


¿Qué os (éste) parece Goya?
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Goya en Burdeos
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Goya en Burdeos
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Antonio Larreta y Bigas Luna
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