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obra goyesca. 

Luis de Zaragoza coi1 el patrocinio de la Sociedad Estatal Goya 96. 
En el aspecto bibliográfico debemos destacar la exposición Todo sobre Goya, Expo 

blzográfica, celebrada en Madrid, en el Centro Cultural de Caja de Madrid. entre los días 
abril y 30 de mayo, comisariada por Mario Antolin y publicándose un catálogo con texto 

biblioteca. 
En resumen, puede afirmarse, que la conmemoración de este aniversario, y a pesar de 

gran pintor, al mismo tiempo que se han llevado a cabo algunas revisiones sobre aspectos 
cretos de su obra, pudiéndose calificar el balance de satisfactorio y útil para el estudioso o 
plemente interesado en la significación del artista. 

WIFREDO RINCOW GA 

EXPOSICI6N: I/ICEhTE MACIP (1475-1550) 
Museo de Bellas Artes de Valencia (24 de febrero al 20 de abril de 1997) " 

destacado, sobre todo, la colaboración con su hijo atribuyéndosele a éste incluso obras de 

comienzos en el gótico final hacia el pleno renacimiento. 

trabajos recientes pero era necesaria una confrontación de esta evolucióii y apreciación 
obra de Macip. De aquí que la exposición haya sido interesante para el estudioso y mag 
para el público gustador de excelentes y bellas obras. 

res todavía denominados anónimamente como Maestro de Gabarda y Maestro de los 
-este último llamado así por una errónea lectura de id heráldica- ha llevado a la co 

" Catálogo de lo Exposicidn Viceitte ~\fac<ico 1147.5-1530). Valencia. Museo de Bellas Anei (24 febrero-20 abril 
221 pp.con 112iis. 

Fig. 1. Vicente Macip, Retablo deSnn Miguel Valencia. Museo Diocesana (Cat. 1). 
Fig. 2. Vicente Macip, San Dioiiisio y Sania Margurirn. Valencia, Museo Diocesana (Cat. 8). 
Fig. 3. Vicente Macip, San10 Aiia con la Virgen, el Aliño y la Magdalei2u. Liria (Valencia), Real Monasterio de San 

Mieuel iCa t  71. 
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Fig. 4. Vicente Macip. Adoi-(ición de IosPariorer Valladolid. Museo (Cat. 281 




