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LORENZO GOÑI: RADIOGRAFÍAS Y RETRATOS EN ABC
DEL 7 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DE 2011

Un centenario, caricaturas y sátiras
El Museo ABC de Dibujo e Ilustración celebra el centenario del nacimiento de
Lorenzo Goñi (Jaén, 1911 – Suiza, 1992) desvelando una amplia selección de cuatro
de sus series más conocidas: ‘Españoles célebres’, ‘Retratos de lo invisible’,
’Radiografía de España’ y ‘La ventana de Goñi’. Las obras que se exponen son
retratos de personajes célebres de la España de los sesenta y setenta
(radiografías de España y españoles célebres); caricaturas de oficios españoles
(radiografía de España y retratos de lo invisible); sátiras de acontecimientos del
momento (retratos de lo invisible y radiografía de España) pero también hay lugar
para la abstracción y la mordacidad (La ventana de Goñi). Como hilo conductor,
la sátira de la España de ese momento.
Lorenzo Goñi nació en Jaén el 25 de enero de 1911. Tuvo una infancia difícil en Barcelona por la temprana
muerte de su madre y una infección de sarampión, que le dejó sordoa los cinco años.
De sus veinticinco años de vivencias en Barcelona, donde se formó en la Escuela de Bellas Artes,
absorbe el modernismo o el expresionismo y de sus veranos en Cuenca deriva la influencia del grupo El
Paso (Antonio Saura, Gustavo Torner y Fernando Zóbel entre otros).
Cuando se produce el inicio de la Guerra Civil, en 1936, se inscribe en el sindicato de dibujantes de la UGT
y colabora en la campaña de defensa de la República. Al final de la guerra, decide refugiarse con unos
parientes en Pamplona y luego viaja a Madrid, donde con el apellido materno –Suárez del Árbol– firma
sus dibujos en la prensa universitaria.
Sigue a Juan Aparicio en sus diferentes proyectos periodísticos de tintes falangistas, como Juventud,
El Español, La Estafeta Literaria y el diario Pueblo. La década de los cincuenta fue un periodo de gran
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expansión profesional, trabajó para revistas de humor como Don José o La Codorniz, y empezó a
distinguirse como ilustrador de libros populares, como Marcelino Pan y Vino, de José María Sánchez
Silva, de clásicos españoles, como La Celestina o Don Quijote, y de un buen número de obras de su amigo
Camilo José Cela.
En 1952, empieza a colaborar con el Diario ABC. Durante treinta años volcará por las páginas del
periódico casi dos mil dibujos en secciones destacadas y populares entre los lectores, como «Las Nuevas
Greguerías» de Ramón Gómez de la Serna. Su creatividad se plasmó en los retratos de columnistas, en
ilustraciones acompañando textos, en dibujos satíricos y sobre todo, en el suplemento Los Domingos de
ABC. En 1981 abandonó la colaboración en prensa para dedicarse exclusivamente a producir dibujos,
óleos y grabados. Muere en Lausanne, Suiza, en 1992.
«Es un mundo muy personal en el que no es fácil atribuir filiaciones, fantástico, onírico, humorístico,
simbólico, a veces obsesivo. De un estilo realista acentuado por una maestría técnica poco frecuente,
constituye una interpretación de la realidad que acaba volviéndose mágica y completamente irreal,
poblada de ojos y engranajes, en la que las ciudades son submarinas, hay casas sobre los árboles y sólo
los gatos y los íncubos observan la vida cotidiana de mujeres solitarias, dadas a veces a la brujería».
-INÉS GOÑI-

SOBRE ‘RADIOGRAFÍAS Y RETRATOS EN ABC’
La Colección ABC alberga casi dos mil dibujos de este artista, fruto de su colaboración con el periódico y
con Blanco y Negro, desde 1952 hasta la década de los ochenta. En esta exposición se han seleccionado
setenta y cinco obras pertenecientes a sus cuatro series más representativas: ‘Retratos de lo invisible’,
‘Españoles célebres’, ‘Radiografías de España’ y ‘La ventana de Goñi’. Se trata de una muestra del genio
de este creador, a través de dibujos satíricos, retratos y caricaturas que revelan su visión mordaz y crítica
de la realidad española.
‘Retratos de lo invisible’ es una serie desarrollada a finales de la década de los cincuenta y principios de
los sesenta y publicada en Blanco y Negro. Con humor, Goñi adorna acontecimientos del momento, como
la Feria del Libro, la Semana de la Moda en Madrid o los Juegos Olímpicos de 1960 en Roma.
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La serie ‘Españoles célebres’ fue editada en el suplemento Los Domingos de ABC de finales de la década
de los sesenta a principios de los setenta para retratar personalidades populares en la España del
momento, como Camilo José Cela o Pablo Picasso.
‘Radiografías de España’ es una amplia serie publicada en Los Domingos de ABC en alternancia con
‘Españoles célebres’. Lorenzo Goñi caricaturiza en ambas a personalidades relevantes de la sociedad
española, aunque las Radiografías incluyen retratos de tipos, profesiones y oficios.
La serie ‘La ventana de Goñi’, se publica en 1979 en Los Domingos de ABC. Se nos muestra aquí el Goñi
más abstracto e intelectual con su característico toque mordaz.
A través de este recorrido de tinta, gouache y acuarela sobre papel se dibuja en clave de sátira la
sociedad española de principios de la segunda mitad del siglo XX.
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