Véase Disparate femenino. La prueba de estado del Museum of Fines Arts de Boston tiene manuscritos el
número 19 en el ángulo superior derecho y el 8 en el izquierdo, además del título Disparate alegre.

Seis personajes, tres hombres y tres mujeres, bailan en círculo al son de las castañuelas. Visten como
majos pero no poseen la gracia juvenil de ellos. Los personajes masculinos parecen viejos con
movimientos pesados y lentos. El del extremo izquierdo baila como un mono, el de su lado es calvo y el del
centro parece sufrir una especie de enanismo. Las mujeres visten ricos trajes. Una de ellas porta además
una corona en la cabeza como las que se ponían a los muertos. Las dos de la derecha son más jóvenes
pero inexpresivas y con movimientos mecánicos como los del resto de personajes. Danzan en un
escenario desnudo y desolado, sin referencia espacial alguna, solo una especie de línea de horizonte. La

estampa se relaciona con El baile a orillas del Manzanares (1777), pero lo que en el cartón para tapiz era
alegría y jovialidad, se ha convertido aquí en algo grotesco y amargo, por lo que el título está cargado de
ironía. En esta estampa los personajes bailan de manera artificial y catatónica, con movimientos torpes y
anquilosados. No parecen conscientes de los demás, bailan juntos pero cada uno de ellos se encuentra
inmerso en su propio mundo. Algunos bailes populares del siglo XVIII estaban cargados de erotismo. Esta
puede ser la razón por la que uno de los hombres tiene la entrepierna hinchada considerablemente y
también explicaría las deformaciones de algunos personajes, producidas por la lujuria, además de que las
mujeres visten como cortesanas. Aguatinta de tono medio que se va oscureciendo según se asciende
hacia la parte alta del cielo, en el que se aplica el bruñidor. La punta seca se utiliza en la cabeza del
hombre situado en primer término y en su chaqueta. Se conserva el dibujo preparatorio de la presente
estampa, titulado también Disparate alegre.

