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El Museo ABC de Dibujo e Ilustración celebra el centenario del

nacimiento de Lorenzo Goñi (Jaén, 1911 – Suiza, 1992) con la

exposición Lorenzo Goñi. 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.

Es 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. 

La serie Españoles célebres fue editada en el suplemento 

Los domingos de ABC desde finales de la década de los sesenta, 

a principios de los setenta, para retratar personalidades popula-

res 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 socie-

dad 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 pa-

pel se dibuja, en clave de sátira, la sociedad española de princi-

pios de la segunda mitad del siglo xx.  
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Retratos de lo invisible. Noche madrileña de verano.

Blanco y Negro, núm. 2.516,

23 de julio de 1960.

Lorenzo Goñi, Radiografía española. El turista.

Los domingos de ABC, ABC, núm. 19.390,

12 de mayo de 1968.

La ventana de Goñi. El deleite del pescador. 

Los domingos de ABC, ABC, núm. 22.892,

26 de agosto de 1979.

Españoles célebres. Pablo Picasso.

Los domingos de ABC, ABC, núm. 19.844,

26 de octubre de 1969.

RETRATOS dE lO

INVISIBlE

Tinta y bolígrafo sobre papel o

cartulina.

RAdIOGRAFÍAS dE ESpAÑA

Tinta y bolígrafo sobre papel o

cartulina. Y tinta, bolígrafo,

acuarela, gouache, grafito y cera

sobre papel o cartulina.

lA VENTANA dE GOÑI

Bolígrafo, acuarela y tinta sobre

papel o cartulina.

ESpAÑOlES CÉlEBRES

Tinta, gouache y bolígrafo

sobre papel o cartulina.

TÉCNICAS EmplEAdAS

En portada:
Españoles célebres. Severo Ochoa. 

Los domingos de ABC, ABC, núm. 19.826, 

5 de octubre de 1969. 

+ INFORMACIÓN
MUSEO ABC  Amaniel, 29-31. 28015 Madrid. T. 91 758 83 79. www.museoabc.es
Martes a sábado de 11 a 20 h. Domingo y festivos de 10 a 14 h


