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PROMOCIONES MARZO 
LECTORES PLURAL
1. BIORIVOLUMETRIA DE SURCOS
NASOGENIANOS Y  LABIOS + 3 SESIONES DE IPL 
LUZ PULSADA(REJUVENECIMIENTO INTEGRAL +
LIFTINGMANCHAS+CICATRICES,MARCAS,POROS)

 (valor real 1500€) 400€
2. RADIOFRECUENCIA TERMOCOAGULADORA 
(escote,cuello y cara) BORRA TUS MANCHAS
(lentigos solares) SENILES, VERRUGAS, MILLIUMS,
PUNTOS RUBI, ARAÑAS VASCULARES 1 HORA DE 
TRATAMIENTO

 (valor real 200€) 100€

Un libro editado en Francia ilustra e 
indaga en los últimos años de exilio 
interior del pintor en su casa de Ca-
rabanchel.
Sordo, viejo y aislado, Francisco de 
Goya recubrió con pinceladas de tor-
mento las paredes de su casa a través 
de 14 murales desgarradores que re-
flejan el lado más oscuro de la natu-
raleza humana: las pinturas negras.
Poco se sabe de aquel furioso gesto 
creativo que ahora reinterpreta un 
cómic publicado en Francia, el país 
donde murió entre nostalgias un pre-
cursor de la pintura moderna nacido 
en 1746 en Fuendetodos, cerca de 
Zaragoza, y fallecido en Burdeos, en 
1828.
Las 57 páginas que redacta Olivier 
Bleys y dibuja Benjamin Bozonnet in-
auguran una saga de treinta títulos 

Goya: viejo, sordo y loco
sobre los grandes maestros de la pin-
tura que edita Glénat y llegará este 
mes a las librerías francesas a la vez 
que los tomos dedicados a Toulouse-
Lautrec y Jan Van Eyck.
‘Goya' se centra en los días en los 
que el pintor residió en la Quinta del 
Sordo, una casa de campo situada en 
Carabanchel (Madrid), a orillas del 
Manzanares, donde pasó sus últimos 
años en España, entre 1819 y 1824, 
sin que se sepa mucho sobre su que-
hacer cotidiano.
"Mezcla realidad con ficción. Como 
el trabajo de los historiadores del arte 
no ha respondido todas las pregun-
tas, me tomo esa libertad", explica 
Bleys, que se interesa por un "perío-
do de misterio" en el que el artista 
"se enfrenta con sus obsesiones y sus 
demonios". 

El cuadro fue robado en 2001 del Centro 
Pompidou de París. La Policía lo ha encon-
trado cuando varios contrabandistas in-
tentaban introducirlo, por barco, en Nueva 
York.
Un cuadro de Pablo Picasso, 'La Coiffeuse' 
('La Peluquera'), robado en 2001 del Cen-
tro Pompidou de París, ha sido encontrado 
en un control de aduanas en el puerto de 

Newmark (Nueva York).

Hallan un cuadro robado de Picasso en 
un control de aduanas de EEUU

Según ‘The New York Times’, el cuadro, 
pintado en 1911, fue encontrado en di-
ciembre, cuando varios contrabandistas 
intentaban introducirlo en Nueva York, 
en un paquete que decía contener “arte-
sanía” o “juguetes”. Al parecer, procedía 
de Bélgica.
El cuadro está valorado en 2,5 millones 
de dólares y es propiedad del Gobierno 
francés. Estaba en el centro Pompidou de 

París, pero, en 2001 sus responsables 
denunciaron el robo del popu-
lar cuadro.
La pintura llegó el 18 de diciem-
bre al puerto de Newark, en el 
estado de Nueva Jersey, con 
destino a unos almacenes en la 
neoyorkina Long Island City. Se-
gún el periódico, en enero exper-
tos del Centro Pompidou viajaron 
a Nueva York y confirmaron que 
se trataba de 'La Coiffeuse'. 


