
 

 “NO SE PUEDE MIRAR. Un diálogo sobre la barbarie” 

GOYA, ZORAN MUSIC y ALAIN RESNAIS  

 

CÍRCULO DEL ARTE  reúne en una exposición la obra de estos tres creadores que 
comparten un propósito y un compromiso, denunciar por medio del arte la barbarie de la 
guerra y de la violencia humana. Es una magnífica oportunidad que brinda Círculo del Arte 
de contemplar una primera edición completa de los “Desastres de la Guerra” de Goya, el 
mayor grabador de la historia del arte español y uno de los más grandes de la humanidad. 
Junto a estas estampas fundamentales, se exhibe la obra del artista de origen esloveno Zoran 
Music de su serie “Nosotros no somos los últimos”, cedida en préstamo por la calcografía 
del Louvre de Paris. En ella, Music hace aflorar las atroces vivencias del campo de 
concentración de Dachau, donde estuvo internado en 1944 y 1945. Como cierre, se muestra 
el documento cinematográfico “Noche y niebla” realizado en los años 50 por Alain Resnais, 
con imágenes de archivo de los campos de Auschwitz, Birkenau y Madaneck.  

Alrededor de un siglo y medio separa los sucesos que motivaron a cada uno de estos 
creadores a concebir los testimonios artísticos que hasta el 31 de agosto se muestran en 
Círculo del Arte. Sin embargo, las tres manifestaciones establecen un diálogo intemporal 
que señala los horrores y crueldades que provoca la capacidad de destrucción del ser 
humano, que no se detiene ni siquiera ante el aniquilamiento de la persona. 

Círculo del Arte, además de galería y centro de exposiciones, es un club de arte fundado en 
1994 y dirigido por Hans Meinke, que ofrece obra gráfica original de artistas 
contemporáneos, tanto españoles como extranjeros. En Círculo del Arte se pueden adquirir 
litografías, grabados, fotografías y libros de coleccionista de creadores como Tàpies, Alberti, 
Antonio y Carlos Saura, Günter Grass, Joseph  Beuys o Andy Warhol.  Los socios de este 
club reciben descuentos, ventajas de pago con cuotas mensuales y una revista trimestral 
gratuita con información sobre las obras y los artistas. Además se ofrecen facilidades para 
regalos de empresa, cheques regalo y ediciones por encargo. 
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