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e DE FSfE CATAI.oGo: GUILLERMO DE <>SMA

PRESENTACION
Estos nuevos ismos, eco de la exposici6n del mismo titulo que presentamos en el 93, inclu
yen muchas novedades importantes. Una de las mas destacables por su rareza y su importancia
es el cuadro planista de 1918 de Celso Lagar que representa la ria de Bilbao. Lagar, al que recor
damos hoy por sus mas convencionales puertos y escenas de circo fue junto con Barradas y
Torres-Garcia uno de los personajes fundamentales que importaron la estetica vanguardista en
nuestro pais. Publicamos un articulo de Isabel Garcia especialista en el Lagar planista, sobre
esta obra emblematica.
De este primer momento de la vanguardia espaiiola y junto al Lagar estan los Barradas
vibracionistas, el Lhote probablemente pintado en Barcelona, el Blanchard cubista y la madera
noucentista de Torres-Garcia que anuncia su obra constructiva posterior.
No tiene mucho sentido seguir hacienda el listado de lo que sigue en el catalogo. Si qui
siera advertirles que algunas de las obras no estaran presentes en la exposici6n ya que ban sido
prestadas a otras instituciones como el Timoteo Perez Rubio incluido en la Antol6gica del
Museo de Badajoz, el Lagar que a fines de junio viaja al IVAM a la muestra de Juan Manuel
Bonet sabre el ultraismo, los Domingu ez que forman parte de la gran antol6gica que se inau
gura en el Museo Reina Sofia a mediados de junio, o el Sandalinas que va a la exposici6n sabre
la guitarra que organiza Juan Perez de Ayala para la fundaci6n Lorca de Granada.
Despues del importante estudio de Eugenio Carmona que publicamos en el catalogo de!
93, no tenia demasiada raz6n de ser volver a hacer un texto general. Decidimos incluir un pre
cioso y revelador articulo de Ramon Gomez de la Serna que apareci6 el aiio 25 en la revista
ultraista Plural y que acompaiia al ensayo, mencionado anteriormente, de Isabel Garcia.
Como introducci6n a esta exposici6n me gustaria volver a reproducir un pequeiio texto de
Moreno Villa:
''PINTVRA que no estimul,e ws sentidos o el
espiritu, es pintura de puertas y ventanas.
Cada pintor bueno estimula de un modo.
Cada epoca tiene tambien su modo de estimular. La nuestra vioknta y energi,camente.
Si ws estimulantes poderosos fatigan, pa
saremos pronto.
Pero el destino quedara contento de nues
tra fidelidad. "
GUILLERMO DE OSMA
Madrid, Abril 1996
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1. Salvador Dali
Ma nneros,
·
1925
17,2 x 14 cm.
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RAMON GOMEZ DE LA SERNA

"Lo Nuevo"*
Lo nuevo no es mas que lo nuevo. Lo nuevo tiene que sorprender hasta al renovador.
Ya que se achica el mundo por la telecomunicaci6n, lo tenemos que ensanchar por la
invenci6n. El papel de la invenci6n es cada dia mas importante.
Debemos tener al oido los auriculares que nos ligan con todo el presente para no repetir
ninguna de sus notas cotidianas. El oido puede estar unido al presente mientras las notas que
se toman van al porvenir para formar un tiempo mas profunda.
Lo viejo ha podido quedar, pero no se puede hacer nada nuevo con hipo viejo. Contra eso
es contra lo que reaccionamos.
Cada dia debe dedicarse al uso y consignaci6n de su novedad. No se debe perder un dia
con su matiz especial. Se suprimen horizontes en Ia vida si la amplitud que da el pasado reciente adosado al pasado antiguo no amplifica el infinito de cada existencia cuyo mas profunda termino esti en el pasado, pero aiiadiendo el porvenir nuevo de cada dia que pasa.
La invenci6n debe ser incesante. Se adeudara a los demas esa invenci6n que no se realiz6.
Perder tiempo es perder invenci6n. Es un robo que se hace a los que necesitan moverse en
tiempos cada vez mas amplios. Repetir un concepto, una manera, una composici6n de arte es
redundar en la redundancia que acorta la vida, que la suprime Ia diversidad de espectaculos
que es su (mica eternidad.
El vicio de empequeiiecimiento lo da el no entregarse de lleno a la renovaci6n, a labrar
cada aiio con caracteres de siglo.
La magia de la vida, el gran engaiio de la muerte, la caja de multiple fondo con que se fantasmagorizan los mares de espacio en que nada el hombre esti en el arte siempre renovado,
renovado por mas que Horen los apegados a lo antiguo, lo antiguo que es monstruoso unicamente en la repetici6n.
Los que ofendieron a lo nuevo seran eternamente escarnecidos y todo el porvenir cuidara
de desagraviar a lo nuevo tanto como de agraviarles a ellos.
Si lo nuevo se vuelve contra lo antiguo es porque lo antiguo repudia lo nuevo, pues de otro
modo lo nuevo es tan comprensivo que admitiria lo antiguo en su tiempo y mas si lo antiguo
supuso renovaci6n en su epoca, cualidad que es lo que unicamente lo legitima en el pasado.
El deber de lo nuevo es el principal deber de todo artista creador. Lo nuevo no es solo lo
diferente a lo anterior, sino lo que se asienta de modo especial sabre tierra fertil y asume laverdad despejada de Ia vida, teniendo condiciones asimilables en los pulmones nuevas. (Pero basta de esto, que ya huele Ia tarima del estrado de Ia catedra, ese armaria ropero en que se mete
el profesor con los alumnos para explicarles enrarecimiento.)
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Pero para remachar esta idea nada como repetir "lo nuevo" tantas veces como los Bancos
repiten su nombre en los cheques.
Lo nuevo es el huevo que la naturaleza pone en un rincon del dfa carla dfa que pasa. Hay
que saber dar con el. Hay que buscar su nido en los arboles y recorrer los corrales de la imaginacion, llenos de luz de patio de cementerio aun sin estrenar, esos patios de repuesto para unos
muertos que acaban ahara de nacer.
No se les entrega el dfa como se nos entrega a nosotros. A ellos se les entrega como una
cosa de troquel consabido. A nosotros como una virginidad, con los sabores siempre ineditos
que hay en toda virginidad.
Aventuremonos carla vez mas en lo nuevo, pero no en lo que se coincide de lo nuevo, que
es lo nuevo ya refundido en lo viejo, sino carla uno ya en lo nuevo especial y que en la exploracion de la aventura encontremos despues un nuevo aspecto de la vida que dilate el terraqueo.

* Este articulo apareci6 en Ia revista
ultraista Plural, n.• 2,
Madrid, Febrero de
1925.
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ISABEL GARCIA

BILBAO, PUERTO PLANISTA

1. ExposiciO Cels Lagar. Pintura, Acuarelles. Quatre escultures de Mme. Bague
(sic). Cat. Galerias Dalmau (28 en • . 12
febr. de 1915).

"Apres le sentiment, la couleur et la forme comprise dans le planisme et le volume soot les elements du bel art" ( 1) .

Con estas palabras Celso Lagar inauguraba, en 1915, su primera y (mica exposicion en las Galerias Dalmau de Barcelona, preludiando los caminos que tomaria su
planismo.
Este nuevo ismo que se adentraba en Ia Peninsula -a Ia vez que muchos otros,
importados por vanguardistas europeos huidos de Ia guerra-, se cimento en una
interpretacion personal de los diversos lenguajes artfsticos -clasicismo cezanniano,
impresionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, expresionismo- que quedaron sedimentados en Ia memoria de Lagar, durante su primera estancia parisina (2).
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2 Se traslada a Paris en 1911, donde
permanece hasta 1914, con el prop6sito
de aprender escultura.

3. Vallesca, A. 'Las Artes y los Artistas" ,
Liberal de Barcelona, 26-VI-1918.

Tras varias exposiciones en Barcelona, Gerona y Madrid, en 1918 se instala en
Bilbao, donde exhibini por primera vez su planismo en el Salon de Ia Asociacion de
Artistas Vascos, con Ia que habia estrechado relaciones con motivo de Ia Exposicion
de Ia Sociedad les Arts i els Artistes, en Barcelona, donde habfa participado como
invitado -junto a Iturrino-, en Ia primavera de 1918 (3) .
Celso Lagar se presenta ante el publico bilbaino con unas obras cubofuturistas
derivadas de los distintos lenguajes de la vanguardia europea, y contemponineas, por
otro !ado, a las experiencias paralelas que mantenfajunto a Barradas, expresadas por
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ejemplo, en La calle de Barcelona, y Torres-Garda, en su Composici6n Vibracionista,
ambas de 1918.
En el seno del anquilosado gusto del publico bilbaino, su planismo provoco un
enorme escandalo. Quizas por ello, a finales de 1918, se encuentra en el Madrid de
los albores del ultraismo -de Vicente Huidobro, del matrimonio Delaunay, de los
polacos Wladyslaw Jahl y Marjan Paszhiewicz ... (4)-, exhibiendo en el Ateneo sus
ultimos trabajos, resueltos en una atmosfera de pianos a traves de Ia bidimensionalidad de colores puros, presentes tambien en el cuadro de esta muestra, y que seria
expuesto mas tarde, en la Asociacion de Artistas Vascos, durante los meses de abril y
mayo de 1919 (5).
Su genesis se encuentra en el dibujo -Q, quizas, estudio preparatorio- que la
prensa madrileiia publico con motivo de su recien inaugurada exposicion en el Ateneo (6).
Las dos obras muestran un mismo tema, el puerto de Bilbao. Sin embargo, en el
lienzo se advierte una estetica mas depurada, mas sintetizada, a pesar de que ambas
estan construidas mediante pianos a los que el artista da forma y combina otorgandoles personalidad propia.
Lagar nos muestra en su dibujo las dos acepciones del puerto y de Ia ria, igualdad que nos indica que tanto Ia ria como el abra separan/ comunican los hemisferios
terrestre y maritimo de Bilbao, para simplificarlo en el cuadro y seiialar al Nervion
como unico y exclusivo protagonista. Su abstraccion convierte los zig-zags en fabricas, sin necesidad de escribir ya "fabril" (sic), convertidas ahora en una trama romboidal.
La gran rueda, elemento principal de sus composiciones planistas, ha perdido
toda linealidad circular para transformarse en una angulosa escalera desde la cual se
accede a Ia vida industrial de Bilbao.
En la parte inferior del dibujo, el vehiculo de vibrantes ruedas de moderna velocidad -que nos recuerdan las obras futuristas de Boccioni, Severini o MacDelmarie (7)- ha desaparecido para dejar paso a Ia proa de un barco.
Es el mundo del "telegrafo de banderas, de terribles zig-zags, de franjas azules,
verdes, rojas, de rotulos legibles ... (8)" de formas circulares (9), de pianos y planes
que tanto inquietaron a Celso Lagar pero que finalmente quedarian desvanecidos
ante a oposicion de un publico escandalizado y disconforme con ese arte.
En definitiva, se reaccionaba ante ese primer arte espaiiol de vanguardia que no
se entendi;:t, pero al que se temia, como profeta de una nueva pintura.

[Isabel Garcia es licenciada en Historia del Arte por la Universidad
Complutense de Madrid. Estri preparando su tesis doctoral sabre Gelso Lagar y el Planismo.]

4 . En abril. los pintores polacos habfan
realizado en los locales del Ministerio de
Estado una exposici6n cuyo pr61ogo estaba escrito par Ma~an Paszkiewicz. y en Ia
que participaron Wladyslaw Jahl, Jozef y
Wanda Pankiewicz. y Waclaw Zawadowski.
Asi queda recogido en El Sol. Madrid (14IV-1918).
5. T M • Liberal de Bilbao; 22-IV-1919.

6. L6pez Martin. Fernando. "La Exposici6n de Celso Lagar·; El Figaro. Madrid (5XII-1918).

7 Frances. Jose. "Los futuristas y Ia guerra·; La Esfera. Madrid (11-XII-1915).

B. Ver nota 5.
9 . lnspiradas probablemente en el simult anelsmo de los Delaunay. Robert y
Sonia. que Lagar conoci6 en Parts. y m~s
tarde. en 1918. en Madrid.

RAFAEL BARRADAS (1890-1929)

CATALOGO
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SALVADOR DAU (1904-1989)

1

Marineros

Aguafuerte y !apices de color sobre papel. Firmado, fechado y dedicado A Nestor I Salvadur Dali I 1925. 24,6 x 21,6 em. (plancha 17,2 x 14
em).

Paisaje de Sitges

Acuarela y gouache sobre carton. Firmado y fechado 1918. 47 x 50
em.
Procedencia: JosC Maria de Sucre, Barcelona. Exposiciones: La Coruiia, Ayuntamiento; Bilbao
Museo de Bellas Artes, Alfar y su epoca, t g84, reproducido Madrid, GalenaJorge Mara, Barraclas, Mayo 1992, n .' 14, p 61, reproducido en color. Bibtiografia: Enric Jardi, Rafael Barnulas
a Catalunya i alms artU~.es que pa.s.saren la mm; Generalitat de Cataluria, 1992, reproducido en
color.

Proc:edencia: Nestor Martin-Fermindez de Ia Torre, Las Palmas (regalo del artista) Herederos
del anterior propietario
NOTA Esta es una obra totalmente inedita yes Ia Unica prueba que se conoce
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Bodegon con pinceles

Oleo sobre carton. Firmado y fechado 1919. 54 x 38 em.
Proeedencia: Josep Dalntau, Barcelona.

CELSO LAGAR (1891-1966)

2

El Puerto de Bilbao

Oleo sobre lienzo. Firmado. 6o x 78 em. Realizado hacia 1918.

JOAQUiN TORRE5-GARCiA (1874-1949)

l'rocedencia: Colecci6n del artista (basta 1962) Venta Celso !.agar, Paris, Drouo~junio 1g62
Probablemente Javier Echeandia. HonDeur. Colecci6n particulac, Paris.
hpooicio_, Bilbao, Asociaci6n de Artistas Vascos, Crl.so L.agar; Sept.Octubre 191 B (?) Bilbao,
Asociaci6n de Artistas Vascos, Celso L.agar;

Abri~Mayo

1919. Bibliognd"ta: Narciso Alba, Celso

LAgor, lli[Ull1111lldiw dt Montparnas.e, Valladolid, 1992, p 74·77> 79

7

Proyecto para el Palau Sant Jordl

Madera pintada. 50 x 58 em. Realizado hacia 1915.
Procedencia: Familia Torre5-Garcia, Montevideo. ColecciOn Particular. bposiciones: Barcelona, Centro de Cultura Contemporinea de Barcelona, El NouuniiJme Un l'roj<r;U dt Modtrnitat,
Diciembre 1994-Marzo 1995, n 11 56, reproducido en color. Bibllografia:Joan Sureda i Pons,
Torres-Gtmitl LA F4Scinaci6 rill Cltissic, Barcelona 1993, Caja de Terrassa, p. 125, reproducido
en color.
NOTA: Se apunta Ia posibilidad de que pudiera haber sido realizado en fecha posterior.

MARIA BLANCHARD (1881-1932)

3

Bodegon Cublsta

Oleo sobre lienzo. 61,5 x 46 em. Realizado h . 1918.
Procedeucia: Galeria Melli, Paris. Sotheby's Londres (venta del2 de abril de 1g81) Fernando Guereta, Madrid Manuel Barbie, Barcelona. Art Consultors. Barcelona Colecci6n Particular, Barcelona E::.:posiciooes: San Francisco, Art MU5Cum; Northampton (Massachussets),
Smith College. Bibtiognd"ta: A.M Campoy, Maria Bland!anJ, Gavar, Madrid 1981, p 64, repro-

ducido.
Colecci6n Particular, Santander.
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Composicion abstracta con maderas superpuestas

Construccion en madera pintada a! oleo. Firmada y fechada JO al dorso. 41,5 x 30 em.
Procedencia: Familia Torre5-Garda, Montevideo Exposiciooes: Madrid, Museo Reina Sofia,
Junio-Agosto 1991; Valencia, IVAM, Septiembre-Noviembre 1991, Toms-Garcia, p 99, reproducido en color.

ANDRE LHOTE (1885-1962)

4

Bodegon cubista

Oleo sobre lienzo. Firmado y fechado 17. 55 x 38 em.

IGNASI MALLOL (1892-1940)
ENRIC RICART (1893-1960)

9

Composicion

Procedencia: Josep Dalmau, Barcelona Colecci6n Particular.

Oleo sobre carton. Firmado. 37 x 48,5 em.

9

JOSEP GAUSACHS (1889-1959)

15

10

Oleo sabre; lienzo. 65 x 81 em. Realizado hacia 1927.

Pintura

Caras

i'ro<edencio: ColecciOn Sra. Viuda de Olivares, Madrid. Galeria Inguanzo, Madrid Exposi-

Oleo sabre tabla. Firmado. 48,8 x 59·5 em. Realizado en 1927.
Bibliovafia: L'Amic de ks Arl.s, Ailo 11, 30 de noviembre de 1927, n

11 20,

doDeS: Madrid, Sala de Exposiciones de Ia Di.recci6n General del Patrimonio Artistico Culru-

ral, 0/ivam, 1976, n.11 8, p.

21,

reproducido.

reproducido .Jaime

Brihuega, Manifitstos, Pmclamas, Panfotos y TextJJs doctrinales (Las Vanguardia.s Arlisticas rn Espa·

na

1910-I9JI) , Ediciones Gatedra, tg8:t, P- 231, reproducido.

ALFONSO DE OLIVARES (1898-1936)
LUIS CASTELLANOS (1915-1946)

16

Composiclon abstracta

Oleo sabre lienzo. 73 x

11

Composicion

100

em. Realizado hacia 1928.

Procedeocia: Coleccion Sra Viuda de Olivares, Madrid Galeria Inguanzo, Madrid E>posiciooes: Madrid, Sala de Exposiciones de Ia Direcci6n Genera] del Patrimonio Artistico Cultu-

Acuarela y hipiz sobre papel. Firmado, fechado y dedicado A
Benjamin Palencia I espiritu hermano I L. Castellanos I Madrid-rz-

ral, Olivarn, 1976, n,11 16, reproducido
Colecci6n Kutxa de Guipllzcoa, San Sebastian

34· 32 x 25 em.
Procedencia: Benjamin Palencia, Madrid Ignacio de Lassaletta, Barcelona.

HERNANDO VINES (1904-1993)

17

NORAH BORGES (1901)

12

10

Composicion

Acuarela y gouache sabre papel. Firmado y fechado 29. 30 x 47 em.

La Confiteria

Tinta sabre papel. Firmado, fechado y titulado r927 I La Confiteria.
38 x 39 em.
Bibliografia: RamOn GOmez de Ia Serna, Nurah Borges, Buenos Aires, 1945, Editorial Losada,
reproducido, him XVI

FRANCISCO BORES

18

ColecciOn Particular, Madrid

Nature morte

a l'estampe

Oleo sabre lienzo. Firmado y fechado 3 7· 54 x 65 em.
Procedencia: Galerie Simon, Paris Colecci6n Particular, Estocolmo
ExposicioMS: Oslo, Kunstnernes Hus, Fransk Utstilling, 9 nov. -

1

die (despues de 1945) .

TIMOTEO PEREZ RUBIO (1896-1977)

13

Personajes en un pueblo
MARUJA MALLO

Oleo sabre tabla. Firmado y fechado

1922

48,5 x 55 em.

Procedencia: Colecci6n Particular, Barcelona

19

Elementos para el deporte

Oleo sabre carton. Firmado y fechado 1927. 59 x 6g,1 em.
Procedencia: Manolo Jaen, Madrid (adquirido directamente a Ia artista). bposiciones: Madrid, Revista de Occidente, Maruja Mallo, 1927 Venecia, Bienallnternacional, 1936 Madrid,

Caleria Mediterr.ineo, MaTUja Mallo, 1g61, n.' 2 Madrid, Galeria Ponce, Quinu PinJorts MaT-

ALFONSO DE OLIVARES (1898-1936)

14

Vista de Almodovar del rio

J;Inales (1900-1948), Mayo-Junio 1978 Madrid, Galena Ruiz Castillo,

Maruja Malk>, OCI·Nov.

1979, n .' 2 Madrid, Cenrro Cultural de Ia Villa de Madrid, La Esaula rk Vallecas, Abril 1990.
reproducido en color Madrid, Guillermo de Osma Galeria, Maruja Mailo, Oct-Die 1992, n ~:~
1,

p. 47, reproducido en color. Santiago de Compostela, Centro de Arte Contemporineo de

Galicia, 1993. p. 61, reproducido en color. Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas Artes,

Oleo sabre lienzo. go x 116 em. Realizado hacia 1928.
Procedencia: ColecciOn Sra Viuda de Olivares, Madrid Caleria Inguanzo, Madrid Exposiciones: Madrid, Sala de Exposiciones de Ia Direcci6n General del Patrimonio Artistico Cultural, OlivaTes, 1976, n.11 18, p. 31, reproducido.

Maruja MaUo, 1994• p 61 reproducido en color. Bibliografia: Maruja Mallo, La Popular 1m Ia
PltisticaEspaiiobJ. a travis dtmi obra 1928-19]6, Buenos Aires, 1939, p 77. reproducido RamOn
GOmez de Ia Serna, Maruja Mallo, Buenos Aires, 1942, p. V, reproducido , Consuelo de Ia Gandara, Maruja Mallo, Madrid, 1978, reproducido.
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26

La Red

Sin titulo

Oleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1938. 95 x 150 em.

Fotomontaje. Firmado e inscrito. 25,5 x 27 em. Realizado hacia 1935·

l'ruadelda: Colccci6n Tuco Paz, Buenos Aires (adquirido directunente a Ia anista) Ellpo*icmes: Buenos Aires, Galeria Bonino, Maruja Mallo, 1957, n.' 3· Buenos Aires, Museo Nacio-

EJ:pooia- Valencia, Gentro Cultural Bancaixa, Benjamin Pail:nci4 y tl Arte Nuruo, SeptOctub"' 1994, n' 101, reproducido en color. Bib&ognfUI! Jose Bergamin et al., El Aviso tk
~ thl alia 'fU' acoba J Est:mmieotos .U avisadru pai'IJ tl 'fU' tmf!i= rk 1935 Crur y Raya,
Madrid, •935· sccci6n amarilla, p . 16 "'producido J. Corredor-Matheos, Vida y ol!ra rk Benjamin Palencia, Madrid, Espasa Calpe, 1979, p. 102, reproducido

nal de Bellas Aries, Mmuja Mallo, 1994, p. 111, reproducido en color.

J1ib1iosrafia: Ram6n

GOmez de Ia Serna, Man~ja Malk!, Buenos Aires, 1942, p XXXVD, reproducido.
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Figura

Oleo sobre lienzo. Firmado y fechado 32· 46 X 58 em.
Proc:ecleocia: Josi Luis Sen. Barcelona. Colecci6n Particular, Barcelona.

Sin titulo

Fotomontaje. Firmado en inscrito. 25,5 x 20 em. Realizado hacia
1935EJ:pooicio-= Valencia, Gentro Cultural Bancaixa, Benjamin Palencia y tl Arte Nuevo, Sept.OCtubre 1994, n.' 100, reproducido en color. Bib6ografio: J. Cor udor-Matheos, Vida y ol!ra rk Benjamin Palencia, Madrid, Espasa Calpe, 1979, p 102, reproducido.

JOSE MORENO VILLA (1887-1955)

22

27

Piedras Ambulantes

Oleo sobre lienzo. Firmado. 38 x 55 em. Realizado hacia 1930.
ProcodaM:io1: Galeria Multitud, Madrid. Colecci6n Garcia Piego, Madrid. Colecci6n Particular. Eopookiooeo: Madrid, Biblioteca Nacional, ]Oiii Marmo Villa, Abrii-Mayo 1g87, n.' 18, p
'59· reproducido en color. llibliopofia: Derek Harris (Ed.), 1M SpmUs/1 Aoont-goni<. 1995,
Manchester University Press, p. Sg.

JOSE CABALLERO (1916-1991)

28

Telefonia Celeste

Gouache sobre papel. Inscrito • Tekfonia Celeste I del poeta Adriano del
Valle I con di/Jujos del pintur I Josi Caballero I En el Ateneo I 12 de Enero
1935 I 7 de Ia tarde. 99 x 68 em.

BENJAMiN PALENCIA (1894-1980)

EJ:pooicioaeo: Madrid, Galeria Multitud, Surnaiimo "' E.sparia, 1975. n • 8, reproducido.
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reproducido en color.

Madrid, Gentro Cultural Conde Duque, Adriano thl Valh (1895-1957) Anto/ogW. 1995, p. 344·

Tulipanes

Oleo sobre lienzo. Firmado y feehado 1925. 72 x 52 em.
&pooidoaeo: Madrid, Palacio de Exposiciones del Retiro, Primera &pruici6n tk Artisl<u lbiriu>s,
Mayo-Junio, 1925 Madrid, Museo Reina Sofia, La SocUJod rk Artisl<u lbiria>s J tl Arte E.spariol tk
1925, Nov-Die 1995, p. 237. reproducido en color.

29

Verma

Colecci6n particular, Madrid

Pluma sobre papel. Firmado. 68 x 47 em. Realizado en 1939·
hpooicio- Madrid, Galeria Multitud, El Ta/kr rk Josi Cabo/JmJ: 193 I-I977 Obm so/m paptl,
1977, p. 87, reproducido. Madrid, Galeria Guillermo de Osma; Barcelona, Oriol Galeria
D'Art.fosi Cabo/JmJ Las miD! tninta, nov. •99s·abril•gg6, no 32, p. 29, reproducido en color.

24

Bodeg6n

Oleo sobre tabla. Ftrmada y feehado 1927. 52,7 x 52,5 em.

PABLO PICASSO (1881-1973)

25

30

Collage con cadena y manos

Figura

Upiz sobre papel. Firmado y fechado 29-1-37. 40,2 x 31,5 em.
Collage sobre papel. Firmado y feehado 1926 (7). 22,5 x 16,5 em.

Procedencio: Robert Elkon Gallery, Nueva York AnnelyJuda Fina Ar~ Londres E2;posicioaes:

E2;posicio.oes: Madrid, Guillermo de Osma Galeria; Valencia, Galeria La Nave; Barcelona,

Londres, Annely Juda Fina Art. SurTttl/isl Drawing<. Mayo-Junio 1g6g, n • 48 Londres, Wad-

Galeria Ignacio de t.waletta, 8tnjaminPail:nci4y t1Suma/i5mo, Sept 1994-Enero 1995, caL n.'

dington Galleries, Worlu on pa{l<r. Mayo 1984, n.• 33, p 34 Colonia, Musco Ludwing, Pitasso

1, p. 18, reproducido en color. Bibliografio: jose Bergamin et al,, El Aviso rk esco......uados thl

im Zwtiten Wdt.lritg. 1939 bis 1945, 1g88, n.• g. p. 95· reproducido. Verona, Palazzo Forti, Dali,

alia 'fU' acoba y Esconnimlo tk avisados para tl 'fU' tmfMa tk 19J5, Grur

Mir6, Picasso ' il Surnaiimo spagnn!D, p 246, "'producido en color. I1ib1iopofio: C. Zervo~

sccci6n azul (1), p. 5· reproducido

y raya, Madrid, 1935,

PtJhlqPitasso, vol. 8,

o.u...,,u 1932 a1937, Paris, '957· n.' 323, p. •so, ilustrado

11

LUIS FERNANDEZ (1900-1973)

ESTEBAN FRANCES

31

36

Cabeza Femenina

Brote

Oleo sobre lienzo. Firmado y fechado I2-I-I940. 117 x 82 em.

Oleo sobre carton. Firmado. Realizado en 1938. so x 6s em.

Proc:ecleacio: Sala Pares, Barcelona &posicioaes: Madrid, Sala de Exposiciones del Monte,
Arlistas e.rpaiiolesdtParil mPraga, Diciembrc 1993-Enero 1994, p, 101 , reproducido en color.

Proc::edencia: Gordon Onslow Ford, Estados Unidos Mweo de Arte Mod.erno, San Francisco
(en prcstamo temporal) Uposiciones: Madrid, Palacio Velilzque>, El Ampurdd.n Tierra d<

Artisl4S 185fr1968, Novicmbre 1995-Enero Jgg6, n ° 58, reprod.uddo en color.
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Paysage

Oleo sabre lienzo. Firmado y titulado al dorso. Realizado en 1939·
6ox 73 em.
Proc:edeDOa: ColccciOn Particular, Paris.
NOTA: AI dorso de Ia obra hay un sello de Ia aduana checa de 1946, por lo que deducimos
que este cuadro formO parte de Ia cClebre expisici6n "Anistas Esparloles de Ia Escue Ia de
Paris·, en la Galeria Manes de Praga.

12

37

Palsaje surrealists

Tecnica mixta sabre carton. Firmado. Realizado h. 1946. 3S·S x S4·5
em.
Procedencia: Galeria Iolas--Jackson, Nueva York
Uposiciones: Madrid, Palacio Velilzqu<>, El AmpurrJd.n Tierra d< mils.., 1859-1968, Noviembre
1995-Enero 1996.

OSCAR DOMiNGUEZ (1906-1957)

JUAN SANDALINAS (1903-1991)

33

38

L'lmproviste

Oleo sobre tabla. Firmado y fechado 1938. 9,2 x s.s em. pintura.
17 x 13 x 3·S em. (caja).

Personaje con guitarra

Lipiz sobre papel. Firm ado y fechado 192 J. 34 x 24 em.

Prooeclendo: Ivana de Gavardie. Colecci6n Particular. Uposiciones: Las Palmas de Gran
Canarias, CAAM; Santa Cruz de Tenerife, Centro de Arte ·La Granja•; Madrid, Mmeo Reina
Sofia, O..cor I>omingutz Anto/Ogica 1926-1957, Enero-Septiembre tgg6, n.' 52, rep10ducido en
color.

MARIANO ANDREU (1888-1976)

39
34

Nicolas

Decalcomania. Tinta sobre papel. 6s x so em. Realizado en 1937.

Centauro

Oleo sobre papel. Firmado y fechado 39· 36,s x 27,s em.
&posicioDeS: Museo Comareal del Maresme, Maria Andreu, Malan), junio-agosto 1995, n~9 27,
reprod.ucido en color.

Proc::edeotia: Marcel jean, Paris, Colecci6n particular.

ANGEL PLANELLS (1901-1989)

35

Mujer

Oleo sobre lienzo. Firmado y fechado 4 r. 6s x so em.
Procedeuc:ia: Colecci6n Cabay, Lovaina. Uposiciooes: Leverkusen, Stadtisches Museum, Schloss Morsbroich 0= Dominguo.. 1 g67-68, n.' 29. Las Palmas de Gran Canaria, CA.A.M ;
Te nerife Centro de Arte •La Granja.. ; Madrid, Museo Reina Sofia, Oscar Dominguet- Antol6gica
1926-57, Enero-Septiembrc J9g6, n.' 73, reproducido en color. B~ Fernando Castro, Oscar Domingut:z. y el Sumal:ismo, Editorial C3.tedra, J978, n °84, reprod.ucido.
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Marlnero con plpa

Oleo sobre tabla. Firmado. 18 x 23 em.
Procedencia: Arturo RamOn, Rarcelona. EsposicioDes: Madrid, Palacio de Velazquez, El

Ampurdd.n Tierra d<Arlis.., 1859-1968, Noviembre 1995·Enero 1996
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2. Celso Cagar
El Pue11o de Bilbao. h 1918
60 x 78 em.

14

3. Marie Blanchard
Bodeg6n cubista, h. 1918
61.5 x 46 em

15

4. Andre Lhote
Bodeg6n cuhista, 1917

5'> x 38 em_

16

5. Rafael Barradas
Paisaje de Sitges, 1918
47 x 50 em.

17

6. Rafael Barradas
Bodeg6n con pinceles, 1919

54 x 38 em.

18

7. Joaquin Torres-Garda
Proyecto para el Palau Sant jordi, h 1915
50 x 58 em

19

8. Joaquin Torres-Garda
Co mposic:ic) /1 obsimcta ccm modems supe1pu estas. 1930
-il . "> x .:\0 em

20

9. Enric Ricart e Ignasi Mallol
Composici6n

37 x 48,5 em.

21

'

10. Josep

Gausachs

Pintura. 1927
48,8 x 59,5 em.

22
12. Norah Borges
La Confiteria, 1927
38 x 39 em.

11. Luis Castellanos
Composici6n, 1934
32 x 25 em.

23

13. Timoteo Perez-Rubio
Personajes en un pueblo, 1922
48,5 x 55 em.

24

14. Alfonso de

Olivares

Vista de Almodovar del Rio, h . 1928

90 x 116 em

25

15. Alfonso de Olivares
Caras, h 1927

65

x

81

em

J. 7. Hernando Viiies
Composici6n, 1929
30 x 47 em.

)

26

16. Alfonso de Olivares
Col Kutxa de Guiptlzcoa, San Sebastian
Composici6n abstracta, h 1928
73 x 100 em.

27

18. Francisco Bores
Bodeg6n,

1937

'i4 x 65 e m .

28

19. M.aru)a M.allo

Hlementos para el depo11e. 1927

')9

)C

69.1 em.

29

20. Maruja Mallo
La Red, 1938

95 x 150 em

30

21. Maruja Mallo
F igura, 1932

46 x 58 em.

31

22. Jose Moreno Villa
Piedras ambulantes, h. 1930
38 x 55 em.

32

23. Benjamin Palencia
Tulipanes, 1925
72 x 52 em,

33

24. Benjamin Palencia
Bodeg6n, 1927

52.5 x 52,5 em

'.

(,

25. Benjamin Palencia
Collage con cadena y manos, 1926 (?)
22,5 x 16,5 em.

34

26. Benjamin Palencia

27. Benjamin Palencia

Sin t ftu lo, h. 1935

Sin titulo, h . 1935

25,5 x 20 em.

25,5x1 7em.

1fLF~ON/A CR~5T£,
DEL POETA AD!i'IAM

DEL VALLE

JJ..

-

35

CON DIBU-JOS DEL PINTOR

JOSE CA8AllEii'O
a.tt
1\

.

12 DE ENER019~
DE LATAI?DE

28. Jose Caballero
Tele[o 11 fa Celeste. 193'i

99 x 6H em

36

29. Jose Caballero
Yerma, h 1939
68 x 47 em

37

30. Pablo Picasso
Figura, 1937

40,2 x 31,5 em.

38

31. Luis Fernandez
Cabeza Femenina, 1940

117 x 82 em.

39

32. Luis Fernandez
Paysage, 1939

60 x 73 em

33. Oscar Dominguez
L 'lmprouiste, 1938

9,2 x 5,5 em.

40

34. Oscar Dominguez
Nicolas. 1937

65 x 50 em.

41

35. Oscar Dominguez
1[/lji'l: jl)

11

(y=j '\ .:;() l J1l

42

36. Esteban Frances
Brote, 1938

50 x 65 em.

43

37. Esteban Frances
Paisaje surrealista, h, 1946

35 .5 x 54,5 em.

40. Angel Planells
Marinero con pipa
18 x 23 em.

44

39. Mariano Andreu
Centauro, 1939
36,5 x 27,5 em.

38. Juan Sandalinas
Personaje con guitarra, 1927
34 x 24 em.

Biografias
JUAN MANUEL BONET
del DICCIONARIO DE LAS VANGUARDIAS EN ESPANA

1907-1936
Alianz.a Editorial. Madrid. 1995
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Andreu, Mariano o Marla (MATARO, BARCELONA, 1888 · BIA
RRITZ, FRANCIA, 1976). Pintor, ilustrador y escenografo. Tras unos
inicios modernistas y beardsleyanos en la proximidad de Nestor y de
Ismael Smith, de los que fue muy amigo, y con los que particip6 en
alguna colectiva, evoluciono hacia el noucentisme, dentro de! cual
represento una posicion que podriamos calificar de deco, pero que de
algun modo conecta con el espiritu de] retour a l'urdre, razon por la
que lo traemos a estas paginas. Eugenio d'Ors le dedico unas paginas
en Mi Salon de Otoiio (1924) y le encargo la ilustracion, con litogra
fias originales, de su Almanach de la vie breve ( 1928), publicado en
Paris, ciudad donde el pintor residio durante muchos anos. Dentro
de su importante labor como escenografo cabe destacar sus decora
dos para la Sonatina de Ernesto Halffter, y sus colaboraciones con los
Ballets de Monte-Carlo. En 1936 particip6 en la exposicion de la SAI
de Paris. En 1990 algunos de sus cuadros fueron incluidos en la mues
tra On Classic Ground, celebrada en la Tate Gallery de Londres.

Barradas, Rafael,

46

seudonimo de Rafael Perez Gimenez Barra
das (MONTEVIDEO, 1890-1929). Pintor e ilustrador uruguayo, y
figura clave de la vanguardia espanola. Hijo de! tambien pintor, extre
meiio de nacimiento, Antonio Perez Barradas, y de una sevillana, se
formo con otro artista procedente de la peninsula, Vicente Casanova.
A comienzos de los aiios diez inicio sus colaboraciones, de caracter
modernista, en la prensa de su ciudad natal. Su primer cuadro impor
tante fue Los emigrantes (1912). En 1913, ano en que habia sido
uno de los fundadores de! periodico El Monlgote, tomo la decision
de marchar a Europa. Llego a nuestro pais en 1914 procedente de
Francia y de Italia, pais este ultimo donde lomo contacto con el futu
rismo y, segun algunos -pero se trata de un dato sin verificar con el
propio Marinetti. Tras una breve estancia en Barcelona, fijo su resi
dencia en Zaragoza, donde celebro una exposicion -visitada y elo
giada por Ignacio Zuloaga, y que motivo la division de! publico en
«barradistas» y «no barradistas»- y colaboro, con ilustraciones toda
via modernistas, en Paraninfo, revista entre cuyos articulistas encon
tramos a un jovencisilllo Guillermo de Torre. Entre 1916 y 1918 resi
dio en la capital catalana, donde conecto con su paisano Torres Gar
cia, sobre cuya evolucion influyo, y en compaiiia del cual en 191 7,
aiio en que Torres escribio sobre el en El Slglo, expuso en Dalmau, y
con el poeta Salvat-Papasseit, en cuyas revistas (Un enemlc del Poble,
Arc-Voltaic, Proa) colaboro, al que retrato en una pintura sobre
papel reproducida como frontispicio de Poemes en ondes hertzla
nes (1919), y a traves del cu,al conecto con los medios anarquistas,
algunos de cuyos escritores (Angel Samblancat, Felipe Alaiz, Gil Bel)
fueron muy amigos suyos. Entonces nace el «vibracionismo» barra
diano, patente en algunas de sus mejores obras -visiones de] puerto,
del kiosco de Canaletas, de! Cafe de la Universidad-, de! que se
encuentran ecos en el lenguaje critico de la epoca -Larrea, en carta
a Gerardo Diego de 1920, define la poesia de Garfias como «vibra
cionismo sentimental»- y en la obra de numerosos poetas, de! pro
pio Salvat-Papasseit a Guillermo de Torre. A este ultimo Barradas lo
conocio ya en Madrid, donde residio entre 1918 y 1925, y donde
pronto se convirtio en uno de los mas asiduos ilustradores -a menu
do con retratos de escritores- de las revistas ultraistas o proximas a
esa tendencia (Altar -<le la que fue director artistico--, Grecia, Per
seo, Reflector, Ronsel, Tableros, Ultra, Vida), en las que se publica
ron numcrosm an 1culo · sobrc �u t1bra. clcs1acandu los ,,1rim, qnc le
dedk11Jamt'\. Durautc �u� primcro. ano. en la capit.11 �spai10Ia, pin
to cuudro) vibrac1onistas de gr.u1 calidacl (Atocha, Todo a 65, Casa
de apartamentos, y retratos de su familia), en los que, como en sus
dibujos, incorpora a menudo letreros y numeros. Posteriormente
adopto un estilo mas macizo y sintetico en sus personajes de! cafe.
Durante una temporada que pas6 <'JI I .ucv dr liloc.i (Teruel), el pue
blo natal de su esposa, pinto el breve pero decisivo ddo de •Los Mag
nfficos», en el que algunos han 1111 rido drlc!'ll r influencia sobn • ·a.
Expuso en diversos locales madrileiios: en el Salem Mateu (1919), en
el Ateneo (1920) -<ionde al ano siguiente intervino en la Velada

Ultraista con «El ante-yo, estudio teorico sobre el clownismo y dibu
jos en la pizarra»- y en el Teatro Novedades (1920). Influyo decisi
vamente sobre la evolucion de artistas mas jovenes, como Dali, Alber
to o los coruneses de Altar, y tambien sobre Garcia Lorca, para el que
hizo el vestuario de El maleflcio de la marlposa (1920); todos ellos,
y en general cuantos lo trataron, admiraban no solo su arte, sino tam
bien su actitud ante la vida, y el teson con que supo sacar adelante su
proyecto. Que no perdio el contacto con Barcelona lo prueban sus
exposiciones de 1920 en el Teatro Goya y en Dalmau, la segunda con
catalogo prologado por Guillermo de Torre. Ademas de ser uno de
los puntales de las empresas de Martinez Sierra (Teatro Eslava, cuya
actriz principal era su admirada Catalina Barcena -a la que retrato
en varias ocasiones, y para la que hizo soberbios carteles litograficos
' y Editorial Estrella), al que habia conocido gracias a Jose Frances,
ilustro varios Ii bros de poetas ultraistas: Rornpecabezas (1921) de
Luis Mosquera e Isaac de! Vando Villar, Orto (1922) y Bazar (1922)
de Francisco Luis Bernardez, Helices ( 1923) -uno de cuyos poemas
le esta dedicado- de Guillermo de Torre (al que con anterioridad,
en 1920, habfa retratado para el Manlflesto vertical) y La sornbrllla
Japonesa (1924) -en el que hay tambien una dedicatoria a el- de
Isaac del Vando Villar. Puso imagenes a un cuento de Manuel Abril
-que apoyo decisivamente su obra, y para el que hizo los decorados
de Viaje al portal de Belen ( 1921 )-y a tres de Ramon Gomez de la
Serna y participo en los Salones de Humoristas de Jose Frances. Fre
cuento la tertulia sabatina de Pombo, y tuvo el proyecto de hacer un
cuadro en torno a ella; su retrato ramoniano a tinta china, de 1921,
incluye el siguiente texto: «Y Ramon I con esa cosa que tiene de
pep6n I nos conduce en su tartana / (decorada por Solana) / a una
luna de carton». Eugenio d'Ors lo incluyo en Mi Salon de Otoiio
(1924). Entre 1925 y 1928 Barradas residio en Hospitalet (Barcelo
na), donde animo la tertulia del Ateneillo -a la que dedicamos ficha
aparte-, y cuyo paisaje urbano aparece frecuentemente en su pintu
ra de aquel en tonces, en la que tambien abundan los temas religiosos.
En 1926 volvio a exponer en Dalmau, donde con ta! motivo pronun
cio una conferencia Gutierrez Gili, muy amigo suyo, y cuya antologia
de Canciones de navidad (1926) ilustro Durante esta etapa encon
tramos ilustraciones suyas en Almanaque de las Artes y las Letras
para 1928, y en publicaciones como La Gaceta Llterarla, Medlodia,
Papel de Aleluyas y Revista de Occidente. Tambien realiz6 varios
trabajos para la editorial infantil Muntaiiola y fue colaborador hab�
tual de Alegria, Revlsta de Oro, La Semana Graflca y La Novela Roja.
En 1928, ano en que ilustr6 Disco de seiiales de su compatriota Car
los Maria de Vallejo, en que Gimenez Caballero -que habia escrito
sobre el en El Sol, calificandolo de «el evangelista de] Hospitalet»
le dedico uno de sus carteles, en que Marinetti visit6 el Ateneillo, en
que expuso nuevamente en Dalmau, y en que este le organizo una
exposicion en Sitges, regres6, ya gravemente enfermo, a su ciudad
natal, donde realizo una serie de pinturas en las que quiso «revivir
plasticamente», por decirlo con sus palabras, «aquel Montevideo del
goo, lo mas siglo XIX, que asistio a la decadencia del romanticismo».
Al enterarse de la noticia de su fallecimiento, sus amigos barcelone
ses (Felipe Alaiz, Cassanyes, Dalmau, Diaz-Plaja, Angel Ferrant, Foix,
Gasch, Luis Gongora, Gutierrez Gili, Elvira Homs, Sanchez:Juan,
Sucre, entre otros) le tributaron, el 17 de febrero de 1929, un home
naje en la escollera de! puerto, en el que tomo la palabra Gutierrez
Gili; cuatro dias mas tarde se inauguraba una exposici6n postuma en
Dalmau. Entre sus necrologicas destacan el emotivo «Adios a Barra
das• de Guillermo de Torre en La Gaceta Literarla, y las que le dedi
caron Julio J. Casal en La Nacion de Buenos Aires, Cassanyes en Oc,
James en Revlsta de Occidente, Ricardo A. Latcham en Revlsta de
Educaclon, Eugenio d'Ors en un texto -muy favorable a su pintura,
aunque critico con su obra de ilustrador- recogido en su glosario, y
Mario Verdaguer en La Vanguardia. Durante mucho tiempo solo se
dispuso de los testimonios sobre su vida y obra de Julio J. Casal -su
breve pero sustancioso Rafael Barradas (Buenos Aires, Losada,
1949)- y Antonio de Ignacios -su caotico Hlstorlal Rafael Barradas

(Montevideo, Imprenta Letras S.A., 1953), con algunas aportaciones
interesantes como los varios poemas en prosa del pin tor, uno de ellos
titulado «Ultra-Interior•-, y de algun cata!ogo como el de Ia retrospectiva organizada por Angel Kalenberg en el Museo Nacional de
Artes Plasticas de Montevideo (1972), con texto de Fernando Garda
Esteban. Se ha avanzado mucho en el conocimien to de su universo,
gracias al exhaustivo Barradas (Montevideo, Galeria Latina, 1989) de
Raquel Pereda, prologado por Rafael Santos Torroella; al libro de
Enric Jardi sobre Rafael Barradas a Catalunya I altres artistes que
passaren Ia mar (Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1993); y a
caralogos como el Barradas j Torres Garcia de Ia Galeria Guillermo
de Osma de Madrid en 1992 -<:on texto de Juan Manuel Bonet
sobre «Barradas y el ultraismo»-, el de Ia Galeria Jorge Mara de
Madrid, tambien en 1992 -uno de los textos es de Rafael Santos
Torroella- y sobre todo el de Ia retrospectiva organizada por Jaime
Brihuega y Concha Lomba (Zaragoza, Gobierno de Aragon, 1992) con textos de comisarios y de Eugenio Carmona, Angel Kalenberg,
Francesc Miralles, Andres Pelaez y Rafael Santos Torroella- y su
suplemento Barradas a I'Hospltalet (Hospitalet de Llobregat, Tecla
Sala, 1993), con textos de Francese Miralles, Rafael Santos Torroella,
Pilar Garda-Sedas y Angel Kalen berg. Pilar Garda-Sedas ha publicado, bajo el titulo Joaqulm Torres-Garcia i Rafael Barradas, Un dlitleg
escrlt: 191.8-1928 (Barcelona, Publicacions de I' Abadia de Montserrat, 1994), y con pro logo de Joaquim Molas, Ia correspondencia
entre los dos artistas uruguayos.

Blanchard, Maria,

seud6nlmo de Maria Gutierrez Blanchard
(SANTANDER, 1881· PARiS, 1932). Pintora. Formada en Madrid, y
a partir de 1903, con Emilio Sala, Fernando Alvarez de Sotomayor y
Manuel Benedito, en sus inicios fue naturalista, y participo en las
Exposiciones Nacionales, obteniendo tercera medalla en Ia de 1908,
y segunda en Ia de 1910. En 1909 gracias a una beca de Ia Diputacion
y del Ayuntamiento de Santander marcho a Paris, donde en Ia Academic Vitti fue alumna de Anglada Camarasa y de Kees van Dongen;
esc mismo aiio estuvo en Bruselas y Brujas con Diego Rivera y Angelina Beloff. En 191 1 paso una temporada en Granada. En 191 2 concr
cio a Juan Gris y a Lipchitz, iniciando su evolucion bacia el cubismo
En 1914 pinto sus primeros cuadros importantes, Elloro y La cornmunlante, expuesto por vez primera en el Salon des Independants de
1921 , y hoy propiedad del Musco Nacional Centro de Arte Reina
Sofia, Tras pasar el verano en Mallorca con Lipchitz, Diego Rivera y
Angelina Beloff, volvio con ellos a Madrid, donde compartieron un
estudio. En 1915 participo, al igual que el mexicano, en Ia Exposicion
de Pintores lntegros de Madrid, organizada por Ramon GOmez de Ia
Serna, que incluyo en Pombo (1918) su semblanza como «Maria
Gutierrez» hQue gran maestra se nos ha marchado para siempre a
Paris!••), y gano Ia catedra de dibujo de Ia Escuela Normal de Salamanca. En 1916 se instalo definitivamente en Paris, donde con Mujer
con abanlco (1916) se adentro en un cubismo vecino del de Juan
Gris, al que trato, al igual que a Metzinger, a Raynal y a Huidobro Esa
etapa cubista, mostrada en 1919 por Li'once Rosenberg, duro tan
solo tres aiios. Una de las pocas ocasiones en que expuso en Espana
fue en Ia Exposicio d'Art Frances d'Avantguarda de Dalmau (1920) .
A comienzos de los aiios veinte evoluciono bacia un arte naturalista,
impregnado de sentimiento religioso, y encuadrable dentro del retour
d l'Mdre. Las obras mas importantes de este periodo son Nii\o del
canotler (1923), Nliio del helado (1925) -propiedad del Musee
National d'Art Moderne de Paris- y La convaleciente (193cr1932) .
Durante ese periodo se interesaron por su obra Lhote ---{jUC le hizo
un retrato a linea, prolog6 el caralogo de su individual de 1923 en
Ceux de Demain de Bruselas, y escribio su necrologica en Nouvelle
Revue Fran(:aise--, Claude! ---{jUC le dedico su poema «Saint Tarcisius»-, Jacques Riviere y su esposa Isabelle, y tambien Waldemar
George, uno de los criticos mas influyentes del Paris de aquel tiempo,
que publico una monografia (Bruselas, Ceux de Demain, 1927)
sobre ella, cuya aparicion coincidio con su segunda y ultima indivi-

dual en esa sala de Ia capital helga. Fue uno de los personajes caricaturizados por su discipulo Cesar Abin en Leurs figures (1932). Entre
las necrologicas que le dedicaron destaca Ia de Corpus Barga en Luz.
Dos meses despues de su muerte se celebro en el Ateneo de Madrid
un homenaje en el que participaron Manuel Abril, Concha Espina,
Garcia Lorca y Ramon Gomez de Ia Serna. Garcia Lorca, que se declar6 entonces «amigo de una dulce sombra que no he visto nunca», y
que comparo su caracter con el de Barradas, pronuncio ese mismo
aiio conferencias sobre ella en Santiago de Compostela y Lugo En
torno a su obra disponemos de varias monografias -Ia de Ia Condesa de Campo Alange (Madrid, Hauser y Menet, 1944), Ia de Juan Jose
Cobo Barquera (Santander, lmprenta Libreria Mode rna, 1951) ,Ia de
Leopoldo Rodriguez Alcalde (Madrid, Ministerio de Educacion y
Ciencia, 1975) , Ia de A.M. Campoy (Madrid, Gavar, 1980)-, y de
varios catalogos, entre los que destacan el de Ia Galeria Biosca de
Madrid ( 1976) -<:on textos de, entre otros, Bergamin, Consuelo Berges y Gerardo Diego- y el del Musco Espaiiol deAne Contemporaneo de Madrid ( 1982) , con textos de Julian Gallego y Enrique Azccr
aga, y una cronologia establecida por Maria Jose Salazar. El texto que
le dedico Ramon Gomez de Ia Serna puede leerse en Retratos completos (1961) .

Bores, Francisco (MADRID, 1898. PARis, 1972). Pin tor. Toda
su vida, que carece de acontecimientos propiamente dichos, parece
ajustarse a una de sus proposiciones: «La verdad ha de expresarse a
media voz». Formado en su ciudad natal con Cecilio Pia yen Ia Academia Libre de Julio Moist's, donde coincidio con Dali y con Benjamin Palencia, a comienzos de los aiios veinte sus amigos mas proximos eran Saenz de Tejada, Santa Cruz y Perez Ferrero, que lo recuerda «al extremo retraido, silencioso y modesto». Practico el postcubismo -en el Museo Municipal de Madrid se conserva un buen
bodegon suyo de ese signo- y colaboro, generalmente con xilografi·
as influenciadas por el expresionismo y de tematica casi solanescamente espanola, en varias publicaciones ultraistas (Altar, Horlzonte,
Plural, Proa de Buenos Aires, Tobogiin), en lajuanramoniana Si yen
Revlsta de Occldente, para cuya editorial hizo alguna cubierta, destacando Ia de El Decameron negro de Frobenius. En 1925 participo
en Ia Exposicion de Artistas Ibi'ricos de Madrid, donde entre otras
obras expuso sendos retratos de Perez Ferrero y de Guillermo de
Torre; ese mismo aiio craslad6 su residencia a Paris, donde celebro
individuales en las galerias Percier (1927), Georges Bernheim
(1931) y Vavin-Raspail (1932·, 1933), pasando luego a formar parte
del equipo de !a Galerie Simon. A menudo se ha ortografiado
«Bores» su apellido. AI igual que a! resto de sus compaiieros de generacion afincados en Ia capital francesa, le influyola version picassiana
del cubismo. Aunque por momen tos bordeo el surrealismo (en algu·
nos dibujos, yen su lienzo La danza de las corbatas, de 1927) y Ia
abstraccion (en algunos collages, y en un lienzo como Com posicion,
del mismo aiio), dio con una sintesis personal entre cubismo y postimpresionismo, de Ia que encontramos excelentes ejemplos en sus
cuadros de cafes, y luego en el periodo que i'l mismo designaba como
el de Ia «pintura fru ta» , Fue uno de los espaiioles apoyados por
Cahiers d'Art, donde Ti'riade le dedico articulos en 1927 y 1931, y
hoy cabe considerarlo como el mas caracteristico de los pintores de
lo que podriamos llamar el 27 parisino, y como el que mas influyo
sobre el resto de los componentes de aquel grupo, al igual que lo hizo
sobre Esteban Vicente, sobre Bonafe y sobre Gaya y los demas murcianos. Ilustr6 libros, entre los que destacan La rosa de los vientos
(1927) de Hinojosa, del que es ccrdedicatario, y La vie meme (1935)
de Jean-Paul Collet, realizo el retrato de Supervielle incluido por este
como frontispicio de Saislr (1928), y Gimenez Caballero reprodujo
un dibujo suyo en Hercules jugando a los dados ( 1928). Durante esa
etapa fue colaborador grafico de revistas como La Bete Noire, Cruz y
Raya, La Gaceta Uterarla -en cuyo numero especial del centenario
goyesco colaboro ademas con un texto-, Utoral, Martin Fierro,
Medlodia y Revista de Avance. En 1929 particip6 en Ia colectiva del
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Botanico madrileiio, y a] aiio siguiente en Ia Exposicion de Arquitectura y de Pintura Modernas de San Sebastian. Participo en las mue~
tras de Ia SAl de Copenhague (1933), Berlin (1933) y Paris ( 1936).
Fue uno de los personajes caricaturizados por Cesar Abin en Leurs
ligures (1932). En 1934, aiio en que realizo una exposicion conjunta con Andre Beaudin y con Dali en Ia Zwemmer Gallery de Londres
-donde al aiio siguiente comparecio en solitario-, dibujola cubierta del quinto numero de Mlnotaure; en el septimo se publico un articulo de Raynal sabre su pintura. En 1936 realizo una individual en el
Arts Club de Chicago. De su penetracion en el mercado norteamericano da una idea el hecho de que por aquel entonces le adquirio una
obra el Museum of Modern Art de Nueva York. Durante los aiios cuarenta y cincuenta figuro en numerosas colectivas dedicadas a Ia Escuela de Paris. Juan Ramon Jimenez lo incluyo entre sus Espaiioles de
tres mundos. Aunque regreso a Espaiia en varias ocasiones a lo largo
de Ia posguerra, su primera exposicion madrileiia tuvo Iugar en Ia
Galeria Theo de Madrid tan solo un aiio antes de su fallecimiento .
Gerardo Diego incluyo en Carmenjubilar (1975) su poema •Ante un
dibujo de Bores• , inspirado en el retrato que el pin tor le habia hecho
en 1924. Postumamente se edito una carpeta con sus xilografias ultraistas (Madrid, Rafael Casariego, 1978), prologada por Jose Maria
Ballester. La monografia mas completa sobre su obra sigue siendo Ia
de Jean Grenier (Paris, Verve, 1961) . Merecen consultarse ademas Ia
plaquetteque le dedico Max Berger (Paris, Les Arts Plastiques, 1930),
y algunos catilogos, como el de Ia retrospectiva del Ministerio de Cuilura ( 1976) -<on texto de Julian GaJlego-, el de Artcurial de Paris
( 1982) -<on texto de Jacques Lassaigne- y el de Ia muestra itinerante Bores en las colecclones del Estado (Madrid, Ministerio de
Cultura, 1990), con texto y cronologia de Juan Manuel Bonet.

Borges, Norah,
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seudonlmo de Leonor Fanny Borges (BUENOS
AIRES, 1901). Pintora y xilografa. Hermana de Jorge Luis Borges.
Durante Ia estancia de Ia familia en Ginebra asistio a Ia Ecole des
Beaux Arts, don de fue alumna del escultor Maurice Sarkisoff, y al curso de arte decorativo de Madame Cateret. Parte del aiio 1918 lo pasaron los Borges en Lugano, donde ella aprendio con Arnalda Bossi Ia
tecnica del grabado en madera, sufriendo Ia influencia de los grabadores expresionistas alemanes, y de Frans Masereel. Durante los aiios
( 1918-1921) que pas6 en Espaiia con su familia, colaboro con xilografias en Alfar -donde en 1924 Manuel Abril trazo su semblanza
como «La dama del ajedrez»-, Baleares, Grecla -donde en 1920
Isaac del Vando Villar le dedico un articulo, titulado «Una pintora
ultraista»-, Plural, Reflector, Honsel, Tableros, Ultra-; tambien
encontramos su firma en Formlscl y en Manometre. Adriano del
Valle le dedico varios poemas, entre ellos el titulado «Norah en el
mar». En Palma de Mallorca conocio al pintor sueco Swen R. Westman, y realizo un mural, hoy desaparecido, y titulado Las campes].
nas de Mallorca, en el Hotel Universal; se conserva en cambia una
pequeiia composicion suya al carboncillo en una escalera de una pension de Valldemosa. En 1920 realizo un conjunto de veinte litografias, dadas a conocer tardiamente en un volumen -Norah: con quindici litogralle dl Norah Boges (Milan , II Polifilo, 1977) prologado
por su hermano. En 1921 regres6 con su familia a Buenos Aires, donde colaboro en las publicaciones ultraistas, sufriendo un proceso de
reencuentro con su ciudad natal parecido al de su hermann, para el
que realizo Ia cubierta de Fervor de Buenos Aires ( 1923), y con el
que colaboro en muchas otras ocasiones. Durante parte de los aiios
1923 y 1924 hizo un nuevo viaje por Europa -incluida Espaiia- con
su familia. En 1924 reseiio, en Proa, El milano y Ia rosa de Correa
Calderon. AI aiio siguiente participo en Ia Exposicion de Artistas Ibericos de Madrid. Su primera individual, en Ia que presento varios cuadros con angeles -ya entre sus colaboraciones en revistas ultraistas
estan muy presentes los temas religiosos--, tuvo Iugar en 1926 en Ia
Asociacion Amigos del Arte de Buenos Aires. En 1928 se cas6 con
Guillermo de Torre, del que habia hecho varios retratos. Este habia
escrito sobre ella durante los aiios algidos del ultraismo, y para el

habia dibujado ella el ex libris de Helices (1923), dos de cuyos poemas le estan dedicados, y del que existe un ejemplar artesanalmente
encuadernado por ella dentro de un estilo cercano al de Sonia Delaunay. Posteriormente aparecieron ilustraciones suyas, enviadas desde
Buenos Aires, en revistas como La Gaceta uteraria ~onde escribieron sabre ella Consuela Berges,Jarnes y el argentino Cordova lturburu-, Helix, Nueva Espaiia y Papel de Aleluyas, e ilustro Canclones de mary tierra ( 1930) de Concha Mendez, uno de cuyos poemas
le esta dedicado. Entre 1932 y 1936 el matrimonio residio en Madrid,
en cuyo Museo de Arte Moderno ella celebro una individual en 1934,
reseiiada, entre otros, por Manuel Abril en Luz y por Mateos en La
Tierra. Colaboradora de La Barraca, publico dibujos en el Almanaque
uterarlo 1935, en Diablo Mundo, en Llteratura -donde Jarnes volvio a escribir sabre ella-yen Noreste, e ilustro Jiibilos ( 1934) de
Carmen Conde. En 1936 participo en Ia exposicion parisina de Ia
SAl, yen Ia Nacional. Ademas de los mencionados, escribieron sabre
ella Ramon Gomez de Ia Serna en Arte, y Westerdahl en Gaceta de
Arte. Ya en Ia posguerra -el matrimonio regreso definitivamente a
Buenos Aires al poco de iniciarse Ia contienda-, vio Ia luz Ia monogratia sobre su obra (Buenos Aires, Losada, 1945) de Ramon GOmez
de Ia Serna, yJuan Ramon Jimenez Ia incluyo entre sus Espaiioles de
tres mundos. Sabre sus aiios ultraistas ha trabajado exhaustivamente
Patricia Artundo, autora de Norah Borges, Obra gr8ftc:a 192G-1930
(Artes Graficas Ron or SRL, 1994), con prologo de Marcelo E. Pache·
co, y de un volumen inedito en torno a su periodo espaiiol, sabre el
cual tam bien hay pistas en Ia entrevista de Juan Manuel Bonet «Hora
y media con Norah Borges» (en Renacimlento, num. 6, Sevilla,
1993).

Caballero, Jose o Pepe (HUELVA, 1916 ·MADRID, 1991). Pin·
tor e ilustrador. Los primeros rudimentos del oficio los aprendio en
Ia Academia de Pintura de su ciudad natal, que entonces dirigia el
marinista malagueiio Jose Fernandez Alvarado; colaboro con dibujos
en varias revistas locales. En 1929 traslado su residencia a Madrid,
donde empezo estudios de Ingenieria industrial, que abandono para
dedicarse al aprendizaje de Ia pintura en Ia Escuela de Bellas Artes de
San Fernando, yen el taller de Vazquez Diaz. Adolfo Salazar lo introdujo en el mundo cultural de Ia capital. Su primera individual, anunciada por un cartel manual de sabor boresiano, tuvo Iugar en 1931 en
el Circulo Mercantil de su ciudad natal; al aiio siguiente fue uno de
los organizadores de Ia colectiva vanguardista del Ateneo Popular, en
Ia que participo. En su obra de Ia decada del treinta encontramos tentativas post-cubistas, otras cercanas a las de los espaiioles de Paris
~I jardinero y El balle, am bas de 1933, y ciertos bodegones del aiio
siguiente-, y muy pronto una producci6n surrealista de notable calidad, influenciada por Giorgio de Chirico y por Dali, y que alcanzo sus
cotas mas altas en el campo dibujistico: El armarlo lnsollto (1933),
Esencia de verbena (1935) cuyo titulo esra tornado de Ia pelicula
homonima de Gimenez Caballero-, Los vlcios esterlles (1935),
Vlsltas en el campo (1935) , Puede suceder en cualquler momento
(1936) ... Proximo desde 1931 -aiio en que i'llo hizo colaborar en
Ia mencionada colectiva onubense- a Garcia Lorca, realizo escenografias y figurines para La Barraca, ilustro Llanto por Ignacio Sanchez
Mejias (1935), realizo en colaboracion con su gran amigo y compaiiero de estudio Juan Antonio Morales los decorados y el cartel de Yer·
ma (Madrid, 1934) y, en solitario, los decorados y figurines de Bodas
de sangre (Barcelona, Teatro Poliorama, 1935); tam bien estaba previs to que realizara los de La casa de Bemarda Alba, que no llego a
estrenarse. Lucia Garcia de Carpi da ademas noticia de Ia colaboracion de Jose Caballero, Garcia Lorca y Juan Antonio Morales en la
decoracion, en 1934, de La Saeta, un estabiecimiento de venta de
manzaniila en Ia madrileiia calle del Prado. El pintor fue colaborador
grafico de revistas como Ardor, Caballo verde para Ia poesia, 5, Cruz
y Raya -donde ilustro Escaleras de Ramon GOmez de la Serna-,
Unea ~onde encontramos su dibujo satirico «Austeridad salvaje•,
concebido como «ilustracion a un cartel electoral de Accion Popu-

Jar•-, Noreste y Nueva Poesia. En 1935 tuvo Iugar en el Ateneo de
Sevilla el acto •Telefonia celeste», en el que intervinieron Adriano del
Valley el-que realizaba dibujos en dos pizarras-, y para el que hizo
el cartel; el aiio anterior habia retratado al poeta. Alfonso Buiiuel fue,
segun confesion del propio pin tor, quien le introdujo en los secretos
del arte del coUage Tam bien trato a Luis Buiiuel, Alberto, Torres Garcia y Neruda, que en un 1935 le dedico el siguiente texto: «jose Caballero es el joven senor de los sueiios, I el vencedor de las manzanas,
I el gran disparo entre las hojas,l el catalejo de coral humeante, l y
es aun mas: es el jefe del fuego de siete manos». Durante Ia guerra
civil, cuyo estallido le sorprendio en su ciudad natal, colaboro, con
imagenes de estirpe daliniana, en Ia propaganda del bando franquista -sus archirreproducidas ilustraciones para Vertlce y para Laureados, su cubierta e ilustraciones de Eugenio o proclamaci6n de Ia prlmavera de Garcia Serrano, su cubierta y retrato de Foxa en Ia segunda edicion de Madrid de corte a cheka constituyen ejemplos significativos de su produccion de ese signo-- y con el grupo de teatro La
Tarumba; a prop6sito de esa etapa de su trabajo, se ha podido hablar
de un •surrealismo falangista» , evidente contradiccion en te1minos.
En Ia posguerra, durante Ia cual estuvo proximo al grupo de Escorlal
e ilustro numerosos libros de poesia, practico un surrealismo mas claramente daliniano, destacando por su calidad cuadros como Una
fecha determlnada (1947-195o) y La lnfancla de Maria Fernanda
(1948-1949) . Fue incluido por Antonio Saura en su exposicion Arte
fantiistico (1953), celebrada en Clan, donde tres aiios antes habia
tenido Iugar su prim era individual madrileiia. Ya en los aiios sesen ta,
durante los cuales practico el expresionismo abstracto, volvio a conectar con algunos de sus amigos de juventud, como Alberti -recordemos su poema •Algo de Jose Caballero 1970»- , Bergamin -<:on el
que hizo ellibro de litografias AI toro ( 1983)- y Neruda, su colaOO.
rador en otro a! bum litogr.ifico, Oceana ( 1971 ). De los numerosos
cata!ogos que se le han dedicado los mas importantes son el del Ayuntamiento y Diputacion de Huelva (1972), con texto de Jose Maria
Moreno Galvan; el de Ia exposicion de Ia Galeria Multitud de Madrid
El taller de Jose Caballero (1977), con texto conjunto de Francisco
Calvo Serraller y Angel Gonzalez Garcia; el de Ia retrospectiva -Jose
Caballero del simbolo al signo-- en el Museo de Arte Contempora..
neo de Sevilla (1901), con textos de Lucia Garcia de Carpi y Javier
Herrera; y el de Ia mas completa de cuantas se le han dedicado hasta
Ia fecha, que tuvo Iugar en el Centro Cultural de Ia Villa de Madrid
(1992), con textos de Jaime Brihuega y J avier Herrera, entre otros.
Deben consultarse tambien Ia monografia (Madrid, Ministerio de
Educacion y Ciencia, 1974) que le dedico Raul Chavarri, y sus propios «Recuerdos surrealistas con un perro andaluz», incluidos en el
volumen coordinado por Antonio Bonet Correa El surreallsmo
(Madrid, Catedra, 1983).

Castellanos, Luis,

seudonlmo de Luis Medina Castellanos
(MADRID, 1915 - 1946). Pintor. A partir de 1929 estudio en Ia

Escuela Municipal de Artes Industriales de su ciudad natal. Surrealista y •vallecano» en sus origenes, en 1934 fue uno de los in tegrantes
del Grupo de Arte Constructivo, y el unico de los congregados en el
por Torres Garcia que realmente hizo abstraccion geometrica. Su primera individual, integrada por cuadros constructivos, tuvo Iugar en el
Ateneo de Madrid en 1934; en el marco de Ia misma pronuncio su
conferencia «La pintura sovietica de hoy», muy critica con las concepciones utilitaristas del arte, y reproducida en dos numeros sucesivos de Gaceta de Arte, revista en Ia que Guillermo de Torre escribio
sobre aquella muestra. En su carta a Alberto del aiio siguiente los
redactores de Nueva Cultura arremetieron de paso contra el •purista•• Castellanos y su conferencia, culpable a sus ojos del pecado de
lesa-sovietismo. Posteriormente reforzo sus lazos con Benjamin Palencia, y se acerco a Maruja Mallo, cuyo interes por Matila Ghyka compartio. En 1935 lo encontramos entre los socios de ADLAN. Tras Ia
guerra civil, que pas6 en su ciudad natal, y durante Ia cual colaboro,
en 1937, en Circulo y Cuadrado de Montevideo con un articulo titu-

!ado «lntroduccion a una nueva inteligencia», se incorporo a Ia
•Escuela de Vallecas» promovida por Benjamin Palencia. Sus obras de
aquella epoca denotan influencias metafisicas, y Ia continuidad de su
in teres porIa geometria. Realizo un mural en Ia Libreria Clan, destruido por un incendio. En 1946 expuso en el Museo de Arte Moderno de Madrid. Lo unico publicado sobre su breve obra es una monogratia de ese mismo aiio (Madrid, Alejo Climent), en Ia que se reproduce el texto de su conferencia •Realidad y realismo», pronunciada
en el marco de Ia ultima exposicion mencionada.

Dali, Salvador (RGUERAS, GERONA, 1904. PUBOL, GERONA,
1989). Pin tor, y una de las figuras centrales del surrealismo, en cuyas
filas milito desde 1929 hasta finales de Ia decada siguiente. Creador
precoz, ya en 1914 trabajaba en clave impresionista. Sus primeros
articulos aparecieron en 191 9 en Ia revista Studlum, entre cuyos
redactores encontramos ademas a Miravitlles. En 1921 realizo varios
proyectos de cubiertas -una de elias para Ia version catalana, obra de
Jaume Maurici, de Pour Ia muslque de Leon-Paul Fargue- que no
llegaron a realizarse. AI aiio siguiente ingres6 en Ia Escuela de Bellas
Artes de San Fernando de Madrid, de donde fue expulsado en 1923,
readmitido posteriormente, y expulsado definitivamente en 1926;
tam bien frecuento Ia Academia Libre de Julio Moises, donde coincidio con Bores y con Benjamin Palencia. Alojado en Ia Residencia de
Estudiantes, pronto se hizo amigo inseparable de sus compaiieros
Pepin Bello, Buiiuel -al que en 1924 hizo un soberbio retrato-- y
sobre todo Garcia Lorca, que a partir de 1925 paso estancias en Cadaques, que en 1926 publico en Revlsta de Occldente su ·Oda a Salvador Dali», y que dedico a su hermana Ana Maria una de sus Canclones ( 1927). Tam bien frecuento a ultraistas como Garfias y Eugenio Montes. Durante aquellos aiios, asimilo las mas diversas influencias, entre elias Ia de Barradas -que aiios despues lo retrato en l..a
Gaceta Uteraria-, patente en su Autorretrato cubista y en su Autorretrato con L'Humanlte, ambos de 1923. En 1925 particip6 en Ia
Exposicion de Artistas lbericos de Madrid, destacando, de lo por el
mostrado ahi, el mencionado retrato de Buiiuel, y su extraordinario
Bodegon, cercano a los del Giorgio Morandi metafisico, y que le regalo a Garcia Lorca; con motivo de Ia muestra redacto un manifiesto
que no llego a difundir. Su primera individual tuvo Iugar ese mismo
aiio en Barcelona (Dalmau), con citas ingrescas en el catalogo; en ella
mostr6 varios cuadros muy Valori Plastic!, el mas conocido de los
cuales es el retrato de espaldas de su hermana Ana Maria en Cadaques, y tambien un homenaje a Salvat-Papasseit. En 1926 volvio a
exponer en Dalmau, visito por vez primera Paris, donde Manuel
Angeles Ortiz le presento a Picasso, y pinto un Homenaje a Satle
-<:on anterioridad habia ilustrado partituras de Ernesto Halffter
(Serenata Valse Marche y Marche joyeuse, am bas de 1925) y Adolfo Salazar (Rubayat)-. Sus primeros cuadros surrealistas, entre ellos
La mlel es mas dulce que Ia sangre, los expuso en el Salo de Tardor
de Barcelona, en 1927, aiio en que realizo los decorados de Mariana
Pineda de Garcia Lorca, estrenado en el Teatro Goya de Ia capital
catalana, y de La familia de l'arlequi de Adria Gual. En 1928, aiio en
que un nuevo viaje a Paris le permitio tomar contacto con los surrealistas, firmo, con Gasch y Mon tanya, el «Manifest groc», muy esprit
nouveau; provoco, en el Salo de Tardor, y luego con su conferencia
•L'art catala actual relacionat amb el mes recent de Ia jove in tel-ligencia•, sus primeros escandalos; participo en Ia muestra en homenaje a
Marinetti organizada por Dalmau; e ilustro Naufragio en 3 cuerdas
de guitarra de Buendia, que les esta dedicado a los tres firmantes del
mencionado manifiesto. En 1929 se integro plenamente en el grupo
surrealista, realizo con Buiiuella pelicula Un chien andalou, pinto El
gran masturbador, coordino el ultimo numero de L'Amlc de les Arts
y celebro, en Ia Galerie Goemans, su primera individual parisina.
Durante el verano de ese aiio recibio a varios surrealistas en Cadaques; fue entonces cuando conocio a Gala, Ia esposa de Eluard, que
por el abandono a este ultimo. En 1930 colaboro con Buiiuel en Ia
realizacion de L'Age d'Or; pronuncio en el Ateneo de Barcelona su
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conferencia «Posicio moral del surrealisme»; y paso, en campania de
Gala, una temporada en Torremolinos (Malaga), frecuentando asiduamente a los poetas de Litoral, con los que hicieron cadaveres
exquisitos, y con los que planearon una revista surrealista, que hubiera tenido por redactores a Prados e Hinojosa, y al propio Dali. En
1931 intervino junto con Creve!, Miravitlles y Diego Ruiz en un acto
izquierdista en la Sala Cap~ir de Barcelona. Durante los anos que nos
ocupan encontramos su firma, indistintamente como autor de dibujos ode textos, en L'Amic de les Arts, Art (Lerida), Butlleti, Cahiers
d'Art, Cahiers de Belgique, Circunvalacion, D'Aci i d'Allii, Espana,
Gaceta de arte, La Gaceta Literaria -donde Gimenez Caballero se
manifesto entusiasta partidario suyo-, La Gaseta de les arts, Helix,
Litoral, Martin Rerro, Mediodia, Meridiano, Minotaure -donde en
1933 publico sus reflexiones sabre la arquitectura modernista, ilustradas por fotografias de la obra de Gaudi tomadas por Man Ray-,
Mirador, La Nova Revista, Residencia, Revista de Avance, La Revolution Surreallste, Le surrealisme au service de la revolution, Total
y Verso y Prosa. Pronto se sucedieron sus libros: La femme visible
(Paris, Editions Surrealistes, 1930), Babaouo (Paris, Cahiers Libres,
1932) y La conquete de l'irratlonnel (Paris, Editions Surrealistes,
1935), del que simultineamente aparecio edicion norteamericana,
Conquest of the Irrational (Nueva York, Julien Levy, 1935). En el
campo de la ilustracion su trabajo mas importante fueron, en 1934,
los 30 aguafuertes para la edicion de Albert Skira de Les Chants de
Maldoror de Lautreamont. Sus imagenes acompanaron ademas el
Second manifeste du surrealisme (1930) de Breton, L'lnmaculee
Conception (Paris, Editions Surrealistes, 1930) de Breton y Eluard, El
ritme de Ia revolucio ( 1933) de Miravitlles, Onan (Paris, Editions
Surrealistes, 1934) de Georges Hugnet, Nuits partagees (Paris,
GLM, 1935) de Eluard, y Notes sur la poesie (Paris, GLM, 1936) de
Breton y Eluard. Sus contribuciones mas importantes a! surrealismo
fueron su metoda «paranoico-critico», y sus objetos, algunos de los
cuales se mostraron en 1936 en la Exposition surrealiste d'objets de
la Galerie Charles Rattan de Paris, en la que tam bien participo Gala.
Su pintura, en la que con intenciones oniricas retorno el estilo de la
figuracion mas naturalista ---entonces comenzo su reivindicacion sistematica de la pintura pompier-, ejercio durante los anos treinta una
influencia enorme tanto sabre otros pintores catalanes (Esteban
Frances, Massanet, Planells) como sabre artistas de otros nucleos
(Jose Caballero, Oscar Dominguez, Gonzalez Bernal, Juan Ismael) y
de otros paises. Celebro individuates en la Galerie Pierre Colle de
Paris en 1931, 1932 y 1933. Participo en las exposiciones de la SAl de
Copenhague (1932), Berlin (1933) y Paris (1936) . En 1933 expuso
en solitario en la Julien Levy Gallery de Nueva York, y en la Sala
Catalonia de Barcelona; con motivo de esta ultima muestra, en la que
incluyo seis fotografias de Man Ray, se celebro un acto de AD LAN, en
el que participaron Cassanyes, Foix y Joan Prats; el GATCPAC expreso su protesta por la colaboracion con Dali de ADLAN. AI ano
siguiente volvio a exponer en la misma galeria, lo hizo en la Zwemmer Gallery de Londres, y participo en la Exposicion Surrealista de
Tenerife. En 1936 participo en la colectiva surrealista de Londres, en
la muestra Fantastic Art, Dada, Surrealism, del Museum of Modern
Art de Nueva York, yen la Exposicion de Arte Contemporaneo organizada por ADLAN-Tenerife De los articulos que se le dedicaron en
Espana destaquemos, ademas de los de Gimenez Caballero, el de Guillermo de Torre en Arte, y el de Domingo Lopez Torres en Gaceta de
Arte. Durante la guerra civil, justa antes de la cual pinto Construecion blanda con judias cocidas. Premonicion de la guerra civil,
Eluard y Louis Parrot tradujeron a! frances la oda lorquiana, rriientras
et adoptaba una actitud ambigua, que iba a motivar su ruptura con los
surrealistas, ya anunciada, en 1934, por el ·~uicio» al que habia sido
sometido. Paso la Segunda Guerra Mundial en Nueva York, donde
aparecieron sus memorias, The Secret Life of Salvador Dali (Nueva
York, The Dial, 1942), uno de sus textos mas fascinantes. En 1948
regreso a Espana, donde se mostro favorable al regimen franquista.
Juan Ramon Jimenez, que lo habia apoyado en sus inicios, dejo sabre

et un duro boceto de semblanza, incluido en la segunda edicion de
Espaiioles de tres mundos. De la abundantisima bibliografia daliniana, destaquemos los catilogos de las retrospectivas celebradas en
el Museum of Modern Art de Nueva York (1940), en el Centre d'Art
et de Culture Georges Pompidou (1979) yen el Museo Espanol de
Arte Contemporaneo de Madrid (1983), este ultimo con algunos
errores graves en su cronologia, ya senalados en su momenta por
Rafael Santos Torroella; el catilogo de la muestra Dali ]oven (Madrid,
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, 1994); la monumental
monografia de Robert Descharnes (Barcelona, Tusquets, 1984), el
libra de recuerdos de Ana Maria Dali -Salvador Dali visto por su
herrnana (Barcelona, Juventud, 1949)-, el estudio de Antonina
Rodrigo sobre Lorca-Dali: una amistad traicionada (Barcelona, Planeta, 1981), la monografia (Madrid, Alianza, 1994) de Agustin Sanchez Vidal, y el conjunto de los estudios publicados por Rafael Santos
Torroella, especialmente La miel es mas dulce que la sangre. Las
epocas lorquiana y freudiana de Salvador Dali (Barcelona, Seix
Barra!, 1984), Salvador Dali i el Salo de Tardor, Un episodio de la
vida artistica barcelonista al 1928 (Barcelona, Real Academia de
Belles Arts de SantJordi, 1985), Salvador Dali corresponsal de J.V.
Foix, 1932-1936 (Barcelona, Mediterranea, 1986), Dali resldente
(Madrid, Residencia de Estudiantes, 1993), Dali. Epoca de Madrid
(Madrid, Residencia de Estudiantes, 1994) y •Los putrefactos• de
Dali y Lorca. Historla y antologia de un libro que no pudo ser
(Madrid, Residencia de Estudiantes, 1995) .

Dominguez, Oscar

(LA LAGUNA, TENERtFE, 1906 - PARis,
1957). Pin tory creador de objetos, y junto con Miro y Dali el tercer
gran nombre que Espana dio a la pintura surrealista. Parte de su
infancia y adolescencia las paso en Tacoronte, a cuyas playas de arena
negra hizo referencia en uno de sus textos. De 1926 es su Autorretrato, con el que empieza su obra pictorica, a menudo firmada,
durante los primeros anos, «Oscar X••. En 1927 se situa su primera
estancia en Paris, donde su padre queria que se ocupara de sus negocios de exportacion de platanos. En 1928 expuso en el Circulo de
Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife en campania de la pintora
francesa Lily Guetta. Se establecio definitivamente en Paris en 1929
Por aquellos anos vivio con la pianista polaca Roma. Su primera individual, ya plenamente surrealista aunque todavia no formaba parte
del grupo, tuvo Iugar en 1933 en el Circulo de Bellas Artes de Santa
Cruz de Tenerife, y la organizo Gaceta de Arte, revista en la que
publico algunos articulos. AI ano siguiente se incorporo a! circulo de
Breton. Entre sus cuadros de aquellos anos, de un estilo en parte deudor del de Dali, y en los que a menudo se inspira en el paisaje canario, destacan Drago ( 1933), Miiquina de coser electrosexual (1935)
y sobre todo el esplendido Cueva de guanches (1935), propiedad
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. Tam bien son importantes sus objetos, entre los que destacan Peregrinations de Georges
Hugnet ( 1935) ---ese mismo ano el poeta le dedico al artista, en
Minotaure, un articulo titulado «L'objet utile»-, y L'arrivee de la
Belle Epoque, ambos mostrados en Paris, en 1936, en la Exposition
Surrealiste d'Objets de la Galerie Charles Rattan. Inventor de una
tecnica de azar, la dicalcomanie o calcomania, cuyo precedente son las
dentntes de la escritora romantica francesa George Sand, la utilizo por
vez primera en 1934, y para la cubierta de la monografia de Westerdahl sabre Baumeister. Tuvo preparado para GLM un libra de las mismas titulado Grisou, que no vio la luz basta 1992 (Paris, JLM). Con
Marcel Jean realizaron tam bien otras con intenciones comerciales,
entre elias varias para la casa de vinos Nicolas, que no las admitio. En
1935, ano en que participo en la Exposicion Surrealista de Santa
Cruz de Tenerife, de la que fue uno de los principales artifices, yen
que firmo el manifiesto «Du temps que les surrealistes avaient raison», visito Barcelona, donde hizo amistad con Remedios Varo, con
Esteban Frances y con Viola. En 1936 ilustro con un aguafuerte La
hampe de l'lmaginaire (Paris, GLM) de Hugnet y participo en la
Exposicion de Arte Contemporaneo organizada por AD LAN-Teneri-

fe. La guerra civillo sorprendio en su isla natal, donde logro esconderse, y poner posteriormente rumbo a Paris, ciudad en Ia que transcurrio Ia mayor parte del res to de sus dias. Uno de los cuadros mas
significativos de su muy interesante •periodo cosmico», que entonces
se inicio, y que es uno de los mas interesantes de su obra, es Lancelot
28'! · 7~ (1g38), evidentemente inspirado en ellibro homonimo de
Agustin Espinosa, para quien habia hecho Ia cubierta de Crimen
(1g34), como tambien hizo Ia de Romanticismo y cuenta nueva
(1g34) de Gutierrez Albelo. Durante Ia Segunda Guerra Mundial
paso un tiempo en el Chateau de Air Bel, junto a Marsella, regresando posteriormente a Paris, donde vivio con Maud Bonneaud -que
unos aiios despues se cas6 con Westerdahl- y colaboro con el grupo
surrealista clandestino La Main a Plume. Posteriormen te rompio con
el surrealismo y con Breton, influyendole poderosamente Ia obra de
Picasso. llustro con aguafuertes Poesie et verite (Paris, Les Nourritures terrestres, 1g47) de Eluard. Hay que mencionar tam bien su propio libro de versos Les deux qui se croisent (Paris, Fontaine, 1g47) .
Las dos primeras monografias sobre Dominguez las escribio Westerdab! (Barcelona, Gustavo Gili, 1g68, y Madrid, Ministerio de Educacion y Ciencia, 1g71). El libro de referencia sigue siendo el de Fernando Castro (Madrid, Catedra, 1g78). Contienen importantes aportaciones el catalogo de Ia exposicion de Emmanuel Guigon Suei\os
de tinta (Las Palmas, Centro Atlantica de Arte Moderno, 1g93),
dedicada a Ia calcomania dominguezca, a sus precedentes y a sus consecuencias, y Ia monografia del mismo autor (Gobiemo de Canarias,
1995), asi como el cawogo de Ia ex posicion en Ia galeria Guillermo
de Osma (Madrid, 1994·1995) .

Fernandez, Luis o Louis (OVIEDO, 1900. PARiS, 1973). Pin tor,
uno de los mas importan tes y mas secretos de este siglo espaiiol.
Durante su infancia y juventud, y tras quedar huerfano de madre en
1go6 y de padre en 1908, residio sucesivamente en Madrid (a partir
de Ia ultima de las fechas mencionadas) y Barcelona (a partir de
•gog), donde para sobrevivir ejercio diversos oficios artesanales, y en
cuya Escuela de Bellas Artes ingres6 en 1912; entre sus profesores
siempre iba a recordar a Jose Mongrel!_ Parte del aiio 1g2o lo pas6 en
Madrid. De nuevo en Barcelona, realizo tentativas escultoricas. En
1924 marcho a Paris, donde trabajo en una imprenta, conocio a Braque, Brancusi, Leger, Lipchitz, Ozenfant -cuyo purismo ejercio una
gran influencia sobre el-y otros artistas, e ingreso en Ia masoneria,
en Ia que fue el introductor de Daura. Entre sus primeras obras destacan unas esculturas en piedra, en talla directa. En 1g26 conocio,
por Julio Gonzalez, a Torres Garcia, con el que estuvo en estrecho
contacto a lo largo de los aiios siguientes Antes del final de Ia decada ya se habia decantado por el neo-plasticismo, por lo que podemos
considerarlo como el primer abstracto espaiiol de cierta entidad. En
1g2g participo en Ia ESAC del Stedelijk Museum de Amsterdam, yen
Ia Exposicion de Arte Moderno Nacional y Extranjero de Dalmau.
Tras haber estado en contacto con Cercle et Carre fue uno de los
socios mas activos de Abstraction Creation, grupo con el que expuso
en el Salon des Surindependants de 1933, y del que dimitio en 1934·
Colaboro con textos en A. C. -habia conocido a Josep-Lluis Sert en
Ia epoca en que este trabajaba en Paris, en el estudio de Le Corbusier-, Cahiers d'Art y D'Acll d'AIIa, jugando un papel importante
en Ia reunion de los materiales que integraron su numero sobre el
arte contemporaneo. En 1932 acompaiio a Torres Garcia en su viaje
de exploracion a Madrid. En 1935 participo en Ia muestra TheseAntithese-Synthese en el Kunstmuseum de Lucerna; ese mismo aiio
afirmaba en Cahlers d'Art: •las intenciones de Ia abstraccion son, en
sus ultimas consecuencias, irrealizables y Ia voluntad de proseguirlas
acarrea Ia supresion progresiva de los elementos vitales de Ia obra•.
Cada vez mas proximo a Breton y Eluard, inicio entonces Ia fase surrealista de su pintura, de gran violencia y erotismo; pese a que Breton
se lo propuso nunca ingreso en el grupo propiamente dicho; figuro
obra suya en Ia muestra Fantastic Art, Dada, Surrealism (1936),
celebrada en el Museum of Modem Art de Nueva York. Ese mismo

aiio participo en Ia Exposicion de Arte Contemporaneo organizada
por ADLAN-Tenerife y en Ia muestra parisina de Ia SAl; y fue el
encargado de seleccionar Ia retrospectiva de Picasso -a! que trataba
desde 1934, y con el que colaboro en Ia realizacion del teJon de 14
juillet de Romain Rolland- organizada por AD LAN , leyendose ademas porIa radio un texto suyo sobre el malagueiio. Unos meses despues del inicio de Ia guerra civil, viajo a Barcelona en compaiiia de
David Gascoyne, los Penrose y los Zervos; en Ia capital catalana se ocupo de tareas de proteccion del Patrimonio. Tras pasar por una etapa
picassiana, durante los aiios de Ia ocupacion alemana de Francia evoluciono hacia una figuracion de una extrema pureza, destacando sus
marinas, sus bodegones y sus vanitas, que permiten considerarlo
como uno de los grandes nombres de este siglo espaiiol. ·Se diriahabia escrito profeticamente Torres Garcia en sus memorias- que
quiere crecer lentamente para ser muy fuerte, y sin duda lo sera•.
Sobre su obra escribieron, ya durante esa ultima etapa, Arp - •Hisloire arabesque», aparecida en Vrille---, Bergamin, Victor Brauner,
Cassou, Rene Char -del que ilustro un poemario con una punta
seca-, Luce Hoctin, Alain Jouffroy, Rafael Lasso de Ia Vega, Rene
Menard, Gaetan Picon, Jose Miguel Ullan,Jose Angel Valente, Maria
Zambrano y Zervos, entre otros. Breton, que siempre le admiro, poseia un pequeno paisaje suyo. Le han dedicado monografias Juan Vega
(Oviedo, Banco Herrero, 1986) -con prologo de Francisco Carantoiia-, Alberto Fernandez -Luis Fernandez. Materlales para una
blografia (Oviedo, Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias, 1985)- y Maria Fortunata Prieto Barral-Luis Fernandez, Un
eremita de Ia pintura (Madrid, Fundacion Arte y Cultura de Telef6nica, 1gg3)-. Deben consultarse ademas los cawogos de Ia retrospectiva que en 1g72 le dedico el CNAC de Paris; de Ia celebrada en
el Banco Exterior (Madrid, 1984) , con texto de Valeriano Bozal, muy
interesante desde el punto de vista conceptual, aunque documentalmente deficiente respecto de Ia trayectoria de preguerra; y de Ia que
tuvo Iugar en 19g3 en el Palacete Embarcadero de Santander, yen el
que figuran un texto de Francisco Jaurata, una recopilacion de los
escritos del pintor, y una minuciosa y apasionante ·Cronologia biografica" establecida por Miguel Lasso de Ia Vega.

Frances, Esteve o Esteban (PORT eou, GERONA, 1913 . BAR·
CELONA, 1976). Pin tory escenografo. Tras pasar sus primeros aiios
en Figueras, en 1g2 5 se traslado con su familia a Barcelona, donde
estudio Derecho, carrera que abandono, y pintura en La Lonja.
Durante los aiios treinta compartio taller con Remedios Varo en Ia
Plaza de Lesst;ps. De 1935 data su amistad con Oscar Dominguez, que
se hallaba de paso por Ia ciudad. En 1g36 conocio a Eluard, y particip6 en Ia Exposicio Logicofobista. La poca obra suya anterior a Ia
guerra que se conserva es de un surrealismo daliniano. Tras luchar
durante unos meses en las filas del ejercito republicano en el frente
de Alcubierre, en 1g37 se exilio en Francia, donde no tardo en incorporarse, al igual que Remedios Varo, al grupo surrealista. Deese periodo son destacables sus grattages, y de un modo mas general su manera especialmente creadora de asumir el automatismo. Breton se refiere a el con elogio en uno de sus articulos de Minotaure. El catalan
mantuvo una relacion especialmente estrecha con Matta, con Tanguy,
con Gordon Onslow Ford y con el rosellones Robert Rius. Tras el estallido de Ia Segunda Guerra Mundial f~o su residencia en Mexico, de
donde posteriormente se traslado a los Estados Unidos. En Nueva
York jugo un importante papel-todavia nolo suficientemente documentado ni reconocido- en Ia transicion entre el surrealismo y el
action painting. Posteriormente alcanzo notoriedad como escenografo
de ballets, especialmente para George Balanchine. En 1g55 «Mylos>>
(Gasch) lo entrevisto en Destino. Los ultimos aiios de su vida los paso
en Ia localidad mallorquina de Deya. Entre las necrologicas que se le
dedicaron destaca Ia del Rafael Santos Torroella en Ef Notlciero Universal. Estudian su figura Lucia Garcia de Carpi en su libro sobre Ia
pintura surrealista espaiiola, y Joan Josep Tharrats en el que ha dedicarlo al surrealismo en el Ampurdan.
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Josep (BARCELONA, 1889 - SANTO DOMINGO,
1959). Pintor post-modernista. Formado en su ciudad natal, en Ia

G8US8ChS,

Academia Baixas yen La Lonja, en 1915 y 1924 celebro individuales
en Dalmau. Durante Ia Primera Guerra Mundial residio en Paris,
donde le influenciaron Cezanne, los fauves y especialmente Marquet
----del que fue amigo- y los cubistas. Fue miembro de Ia Agrupacio
d'Artistes Catalans. En 1929 participo en Ia Exposicion de Arte Abstracto de Galeries Dalmau. Frecuento Ibiza. Tras Ia guerra civil,
durante Ia cual permanecio leal a Ia Republica y fue herido en un
bombardeo, marcho a! exilio: primero Francia, luego -a partir de
194o- Santo Domingo y por ultimo Caracas. En 1948 el Primer
Salon de Octubre de Barcelona incluyo obra suya en su sala especial.

Lagar, CeiSO (CIUDAD RODRIGO, SALAMANCA, 1891 - SEVILLA,
1966). Pintor. Hijo de un ebanista especializado en tallas y otros
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encargos religiosos, se formo en su ciudad natal en el taller paterno y
con Ignacio Guitian, en Madrid con el escultor Miguel Blay a partir
de 1907, y en Ia Lonja de Barcelona a partir de 1910. En Paris, donde se instalo en 191 1 gracias a una beca del Ayuntamiento mirobrigense, inicialmente siguio dedicado a Ia escultura, destacando por su
primitivismo Ia titulada Rosa de Tebas (1912). Pronto conocio a Ia
escultora Hortense Begue --<:on Ia que se iba a casar en 192o-, a
Modigliani, que lo retrato en dos ocasiones (un oleo en 1915, y un
dibujo en 1919) y a los cubistas, y entre ellos a Metzinger, que dibujo
otra efigie, reproducida anos despues en Altar. Su primera individual
tuvo Iugar alia, en 1913 yen Ia Galerie Ashnur. En 1914 Lagar y Hortense Begue trasladaron su residencia a un pueblo del Pirineo frances
donde residia Ia familia de ella. AI ailo siguiente se instalaron en
Gerona, donde eJ retrato a Xavier Montsalvatge padre, y de donde en
1916 se trasladaron a Blanes. Dalmau le organizo, en 1915, su prim era muestra barcelonesa, conjunta con Hortense Begue y con callilogo prologado por el propio galerista; entre las resenas que suscito
destaca Ia de Eugenio d'Ors en Espaiia, en Ia que alaba su «firme y
muy moderna voluntad de construccion». Ese mismo ailo volvio a
exponer en Ia capital catalana -en Ia Tienda de Antigliedades La
Cantonada-, donde comparecio nuevamente en las Galeries Laietanes en 1916 y 1918 y tambien con Hortense Begue. Otras muestras
tuvieron Iugar en Gerona (en L'Athenea en 1916), Madrid (en Ia
Galeria General de Arte en 1917, yen el Ateneo en 1918), Bilbao
(1918 y 1919, ambas en Ia Asociacion de Artistas Vascos) y Orense
( 1918). Por aquella epoca Lagar, amigo de Junoy y de Barradas, se
definia a si mismo como «planista•, demostrando haber asimilado
influencias cubistas y futuristas; el termino «planismo», que eJ teorizo
de un modo muy vago -«El color y Ia forma comprendida en el planismo son, despues del sentimiento, los elementos del arte bello•gozo de cierta fortuna critica por aquellos anos, y lo encontramos en
1919 bajo Ia pluma de Larrea, y algo despues bajo Ia de Arconada o
bajo Ia de Lanz. En 1915 Lagar publico en Cultura un articulo sobre
«EI renacimiento del arte despues del cubismo». Su cuadro mas
importante de ese periodo es Homenaje a Guynemer (1917) . Fue
colaborador grifico de Un enemlc del Poble, Revlsta Nova y Tr~os.
Frecuento Pombo, figurando su nombre en los dos libros de Ramon
GOmez de Ia Serna ---<(Ue lo habia conocido en Paris, y lo califica de
«un intrepido y caprichoso cubista a! margen»-, en el segundo con
un dibujo del propio cafe. A partir de 1918 volvemos a encontrarlo
en Paris, donde expuso en Berthe Wei! (1919, 1922), Percier (1924,
exposicion conjunta con Max Jimenez, contexto de Gustave Kahn en
el catilogo), Zborowski (1928, exposicion conjunta con Hortense
Begue, catilogo contexto de Max jacob, que ese mismo ailo se publico en Sagesse), A. Barreiro (1933), A. Drouant (1934) y Druet
(1935, catilogo con texto de Eugenio d'Ors, traducido por Cendrars). En 1919 pinto en Ceret yen Marsella. En su obra de los ailos
veinte, sobre Ia que el Vizconde de Lascano Tegui escribio en Altar,
abundan los motivos circenses -en su tratamiento se advierte Ia
influencia picassiana-, los paisajes de Honfleur y otras localidades de
Normandia, y las rememoraciones de Ia vida y del arte espailoles; en

Ia de Ia decada siguiente hace su aparicion el mundo taurino. En
1924 colaboro con xilografias en Montpamasse. En 1936 participo
en Ia exposicion parisina de Ia SAl. Durante Ia guerra civil apoyo Ia
causa republicana. La Segunda Guerra Mundialla paso el matrimonio en Ia region natal de ella. Tras Ia contienda Lagar volvio a exponer con regularidad en Paris y otras ciudades francesas. Dejo de pintar en 1956, tras el fallecimiento de su esposa. Encerrado durante largos ailos en el hospital de Sainte-Anne, fallecio en Sevilla, a donde
habia llegado en 1964. Ellibro de referencia sobre el, de caracter mas
biogrifico que critico, es Ia monografia de Narciso Alba Celso Lagar,
aquel maldlto de Montpamasse (Valladolid,Junta de Castilla y Leon,
1992); con anterioridad, el mismo autor habia publicado Celso
Lagar, los cuadros del Petit Palals (Madrid, Queimada Cooperativa,
1983) .

Lhote, Andre (BURDEOS, FRANCIA, 1885- PARis, 1962). Pin tor
y critico de arte. En 1914 un numero de Revlsta Nova fue ilustrado
con reproducciones de cuadros suyos. En 1920 participo en Ia Exposicio d'Art Frances D'Avantguarda de Dalmau yen Ia Exposicio Municipal de Primavera de Barcelona, y a! ailo siguiente lo hizo en el pabellon frances en Ia Exposicion Internacional de Ia misma ciudad. Apoyo a Maria Blanchard, a Ia que retrato, y cuya necrologica escribio
para Nouvelle Revue Fram;alse. Hernando Vines, Soledad Martinez
y Gamboa-Rothwoss estudiaron con eL Encontramos su firma en La
Gaceta Llterarla. En 1927 expuso en Ia Galerie Karia Granoff de
Paris una serie de paisajes, entre los que destaca una vista de Toledo,
y Gasch escribio sobre su obra en D' Aci I d'Allii. En 1930, pronuncio
unas conferencias en el Instituto Frances de Madrid. Ramon GOmez
de Ia Serna incluyo en lsmos (1931) un capitulo titulado «Lhoteismo». Fue uno de los personajes caricaturizados por Cesar Abin en
Leurs figures ( 193 2).

Mallo, Maruja o Maria, seud6nlmo de Ana Maria Gomez Gonzalez Mallo (VIVERO, LUGO, 1902 - MADRID, 1995). Pintora. Gracias
a una beca de Ia Diputacion de Lugo a comienzos de los ailos veinte
traslado su residencia a Madrid para estudiar en San Fernando, donde hizo amistad con Dali, y a traves de eJ con Garcia Lorca y otros poetas; esos estudios, que compagino con Ia asistencia a Ia Academia
Libre de Julio Moises, los termino en 1926, ailo en que visito Tenerife, isla a Ia que aludio en un cuadro. Concha Mendez le dedico un
poema -precisamente titulado «Tenerife•- de Inquietudes (1926)
y una de sus Canclones de mar y tierra ( 1930). Su prim era individual
tuvo Iugar en 1928 en los salones de Revlsta de Occldente, y constituyo un acontecimiento, saludado por Manuel Abril en las piginas de
dicha publicacion, y de Revlsta de las Espaiias. En 1930 participo
en Ia Exposicion de Arquitectura y de Pintura Modernas de San
Sebastian. Su obra de aquel entonces, muy «nueva objetividad», consistia en lienzos sobre el tema de Ia verbena -recordemos tam bien su
Elementos de deporte- y en estampas en las que recreaba motivos
urbanos (rascacielos, escaparates, maquinas, maniquies) y cinematogrificos. De Ia fascinacion que Maruja Mallo ejercio sobre Ia «nueva
literatura» nos dan una idea los articulos que sobre ella escribieron
Antonio Espina en La Gaceta Llterarla, Fernandez Almagro en Verso y Prosa, Gasch en L'Amlc de les Arts, Gimenez Caballero en
Papel de Aleluyas («Notre Dame de Ia Aleluya•, articulo recogido
luego en Julepe de menta), GOmez Mesa en Popular Rim, Jarnes en
Llteratura, Lacomba en Sudeste, Perez Ferrero en Parabola (articulo reproducido en Revlsta de Avance), Ernesto Pestana Nobrega en
La Rosa de los Vlentos --otro de cuyos redactores, Agustin Espinosa, quiso hacer un aibum con ella-, Quiroga Pia en Medlodia y Westerdahl en Gaceta de Arte. Con Alberti, de quien fue amante, y que
en 1929 publico en La Gaceta Llterarla «La primera ascencion de
Maruja Mallo a! subsuelo•, las correspondencias son muy estrechas,
como se advierte en sus colaboraciones conjuntas sobre cine en esa
misma revista ----dellibro albertiano nonato Yo era un tonto y lo que
he vlsto me ha hecho dos tontos, uno de cuyos poemas se titula

•Carta de Maruja Mallo a Ben Turpin»-, o comparando Ia poesia de
Sennones y Moradas, y los cuadros de Cloacas y Campanarlos. Esta
ultima serie constituye uno de los grandes momentos de Ia obra de Ia
pintora, entonces cercana a los planteamientos •vallecanos» -pero
Alberto, seglin ella misma ha contado, le reprochaba •preferir el
Mont Blanc al Cerro de Almodovar•-. Juan Ramon Jimenez, en su
articulo de 1931 para La Gaceta Uterarla •Satanismo inverso», alude
a ese periodo de Maruja Mallo, •copiadora habilisima de estamperias de basura•. En 1932 fue a Paris con una beca de Ia Junta de
Ampliaci6n de Estudios, celebrando una individual en Ia Galerie Pierre; ahi trat6 a los surrealistas --&pantapiljaros figur6 en Ia colecci6n de Breton- y lleg6 a editarse el boletin de suscripci6n de un
album de litografias que iba a editar Jeanne Bucher, y que se hubiera
titulado Le Cinema comlque. Particip6 en las exposiciones de Ia SAl
de Copenhague (1932), Berlin (1933) y Paris (1936); en esta ultima
el Estado frances compr6 una de sus verbenas, hoy en Ia colecci6n del
Musee National d'Art Moderne de Paris. En 1933, aiio en que gan6
Ia plaza de profesora de dibujo del Instituto de Arevalo (Avila), particip6 en el Grupo de Arte Constructivo. Posteriormente fue profesora
en un instituto de Madrid y en Ia Escucla de Ceramica. Su tercera
individual, y ultima antes de Ia guerra civil, Ia organiz6 ADLAN en
1936, y tuvo por marco el Centro de Estudios e Informacion de Ia
Construcci6n de Madrid, con cata.Jogo prologado por Azcoaga; en
ella present6 algunos de los cuadros de Ia mencionada serie Cloacas
y campanarlos, sus muy constructivas Arqultecturas mlnerales y
vegetales, los dibujos de Ia serie Construccclones rurales y sus bocetos para el ballet Clavlleiio, con musica de Rodolfo Halffter -sobre
el cual publico articulos en Las 4 Estaclones, en Noreste y en Gaceta de Arte-, que por el estallido de Ia guerra civil nunca fue representado. Ese mismo aiio particip6 en Ia Exposici6 Logicofobista de
Barcelona y en Ia Exposici6n lnternacional del Surrealismo de Londres. Durante los aiios veinte y treinta colabor6 con dibujos en muy
numerosas publicaciones: AHar -ya en su etapa montevideana-,
Almanaque Uterarlo 1935, Art (Lerida), La Gaceta Uterarla, Uteratura, Meseta, Noreste, Revtsta de Avance, Revtsta de Occldente,
Sllbo, Sudeste... Recordemos tam bien sus cubiertas para Xavier
Abril (Hollywood, 1930), Garcia Cabrera (Transparenclas fugadas,
1934), Gimenez Caballero (Hercules jugando a los dados, 1928) y
Sera! (Cadera del lnsomnlo, 1935). Tras el inicio de Ia guerra civil
lagro escapar de Ia Galicia rebelde, donde se encontraba de veraneo
con el poumista Alberto Fernandez Mezquita, y pasar a Ia zona republicana, en cuya prensa diaria dio testimonio de lo que habia vista
durante los primeros dias de Ia rebeli6n, marchando en 1937 al exilio bonaerense, donde prosigui6 su obra plastica. Ahi aparecieron Lo
popular en Ia plistlca espanola a traves de ml obra (Buenos Aires,
Losada, 1939) y Ia importante monografia que le dedic6 Ramon
GOmez de Ia Serna (Buenos Aires, Losada, 1942) . Su primera reaparici6n espanola tras Ia contienda fue ellibro de dibujos Arqultecturas
(Madrid, Clan , 1948). con pr6logo de Cassou En 1965 regres6 a
Madrid. En 1990 recibi6 el Premia de Artes Plasticas de Ia Comunidad de Madrid. Su bibliografia reciente Ia integran Ia monografia de
Consuela de Ia Gandara (Madrid, Ministerio de Educaci6n y Ciencia,
1978), el ejemplar cata.Jogo de Ia exposici6n celebrada en Ia Galena
Guillermo de Osma en 1992 -mn textos de Juan Perez de Ayala y
Francisco Rivas-, el de Ia retrospectiva organizada por el Centro
Galego de Arte Contemporanea de Santiago de Compostela en 1993
---£on textos de, entre otros, Jose Corredor Matheos, Maria Escribano y Rafael Santos Torroella-, y el articulo con el que Alberti rompia mas de cinco decadas de silencio -en El Pais, 30 de octubre de
1985, recogido luego en el ultimo volumen de sus memorias-.

Mallol, Ignacio (Tarracona, 1892. Colombia, 1940). Estudi6 en
las academias de Martin Altes y de Juan Baixas, pasando despues a Ia
Escuela de Arte Dali. Realiz6 un viaje de estudios a Paris que fue clave para su aprendizaje y en los aiios 20 se instal6 en Olot. En 1929,
recibi6 el premia extraordinario en Ia Exposici6n de Primavera de

Barcelona. En 1930, una segunda medalla en Ia Nacional de Bellas
Artes. Tam bien present6 sus obras en Paris, Bruselas, Oslo, yen America del Norte. En 1932, dirige con el escultor Rebullla Escuela de
Pintura y Escultura de Tarragona. En 1939 se fue a Colombia donde
muri6 poco despues de llegar. Form6 parte del grupo •Les arts i els
artistes•, de Barcelona.

Moreno Villa, Jose (MALAGA, 1887- MExico, 1955). Poeta y
pin tor. En su juventud estudi6 Qui micas en Alemania, y a partir de
1910 Filosofia y Letras en Madrid. Ya durante Ia decada siguiente frecuent6 a los creadores j6venes que se alojaban en Ia Residencia, donde el, paisano y amigo de juventud de Jimenez Fraud, se instal6 en
1917; Garcia Lorca le dedic6 uno de los poemas de Romancero gltano ( 1928) y una de sus Prlmeras canclones ( 1936). Fue colaborador
asiduo de Espaiia y de El Sol. Entre 1916 y 192 1 trabaj6 en Ia edit<r
rial Calleja. En su obra poetica recorri6 el camino que va del postmodernismo a Ia vanguardia, como puede comprobarse en sus Iibras
sucesivos, Garba (Madrid, lmprentajose F. Zabala, 1913), El pasajero (Madrid, lmprenta Clasica Espai10la, 1914) ---£on pr6logo de
Ortega y Gasset-, Luchas de •pena• y •alegria• y su transflguracion,
Alegoria (Madrid, Biblioteca Corona, 1915), Evoluclones (Madrid,
Calleja, 1918), Colecclon (Madrid, Caro Raggio, 1924) que suscit6
unas extensas •Reflexiones sabre Ia lirica» de Antonio Machado en
Revlsta de Occldente, Pruebas de Nueva York (Malaga, Imprenta
Sur, 1927) -fruto de un viaje a aquella ciudad, e ilustrado por el mismo-, Jacinta Ia pellrroja (Malaga, Litoral, 1929), las tres series de
Carambas (Madrid, Ediciones posibles, Ediciones provisionales y Ediciones inaceptables, 1931), Puentes que no acaban (Madrid, Concha Mendez y Manuel Altolaguirre, 1933) y SalOn sin muros
(Madrid, Herne, 1936). Tambien publico una monografia sobre
Velizquez (Madrid, Calleja, 1920), el volumen de cuentos Patraiias
(Madrid, Caro Raggio, 1921), La comedla de un timldo (Madrid, La
Lectura, 1924) ---£on un retrato por Vazquez Diaz-, y un Florlleglo
(San Jose de Costa Rica, El Convivio, 1920), con prologo de Pedro
Henriquez Ureiia-. En 1923 fue uno de los participantes en los
•Cinco minutos de silencio•• en homenaje a Mallarme del Jardin
Botanico madrileiio. Sus primeros cuadros los pinto en 1924, aiio en
que Gerardo Diego, al que trat6 en Gijon, donde entre 1921 y 1922
el estuvo destinado como bibliotecario, le dedico uno de los poemas
de Manual de espumas. Por aquella epoca frecuento Ia Academia
Libre de Julio Moises. AI aiio siguiente particip6 en Ia Exposici6n de
Artistas lbericos de Madrid, sabre Ia que escribio un penetrante articulo en Revlsta de Occldente, y viaj6 a Paris, don de visit6 a los Delaunay. Hay correspondencias notables entre su poesia y su pintura, asi
por ejemplo entre su poema •Cuadra cubista» de Jacinta Ia pellrroja, y alguno de sus bodegones. Como redactorjefe, entre 1927 y
1933, de Arqultectura, apoyo Ia arquitectura racionalista, y el arte de
los espaiioles de Paris. Suyo es el retrato de Ramon GOmez de Ia Serna incluido como frontispicio de Caprlchos (1925). De 1926 son sus
·Dibujos alambricos» publicados en Martin Fierro. En 1927 celebr6,
en el Salon de Automoviles Chrysler de Madrid, su primera individual, reseiiada por Antonio Espina en Revlsta de Occldente, y realizo el retrato de Alfonso Reyes incluido en VIsion de I' Anahuac (Paris,
Gallimard), version francesa dellibro de mismo titulo. En 1928 expuso tambien en solitario en el Ateneo de Madrid, y prolog6 La flor de
California ( 1928) de Hinojosa, del que hizo el retrato para La sangre
en llbertad ( 1931). En 1929 pronuncio Ia conferencia inaugural
-•En vez de vinagre, yodo"- de Ia Galena de La Gaceta Uterarla.
AI aiio siguiente contesto a Ia encuesta vanguardista de Ia misma revista, pronuncio una conferencia sobre arquitectura racionalista
-•Funcion contra forma, confort contra lujo"- en Ia Residencia de
Estudiantes, y otra en el marco de Ia Exposicion de Arquitectura y de
Pintura Modernas de San Sebastian, en Ia que particip6. En 1931,
ano en que Ia Republica lo nombr6 director del Archivo de Palacio,
fue uno de los fundadores de Ia AGAP e ilustro La saeta de Alfonso
Reyes. Gerardo Diego lo incluy6 en las dos ediciones de su antologia;
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tambien figura en las de Souviron (1934), Mathilde Pomes (1934),
Giacomo Prampolini ( 1934) y Geers y Pastor (1935), yen Ia de Alvaro Arauz de poetas andaluces ( 1936). Celebro individuales en el
Museo de Arte Moderno ( 1932) yen el Centro de Exposicion e Informacion Permanente de Ia Construccion (1935), ambas en Madrid.
En 1933 fue miembro del Grupo de Arte Constructivo. En 1936 participo en Ia exposicion parisina de Ia SAl. Parte de Ia guerra civil,
durante Ia cual permanecio fie) a Ia Republica, Ia pas6 en Valencia.
En 1937 marcho a Estados Unidos, y de ahi a Mexico, donde en 1939
se caso con Consuela, Ia viuda de su amigo Genaro Estrada. Dejo uno
de los mejores Iibras de memorias de su epoca: Vida en claro (Mexico, El Colegio de Mexico, 1944). Juan Ramon Jimenez lo incluyo
entre sus Espanoles de tres mundos. Parte de su biblioteca se conserva en Ia Residencia de Estudiantes. Sobre su obra deben consultarse el numero monognifico que en 1956 le dedico Ia revista Caracola de Malaga -con contribuciones de, entre otros, Aleixandre,
Altolaguirre,Jose Luis Cano, Cernuda, Gerardo Diego, Guillen, Perez
Clotel, Emilio Prados, Rodriguez Spireri, Salazar y Chapel a, Souviron ,
Guillermo de Torrey Adriano del Valle-; el estudio de Jose Francisco Cirre sobre La poesia de Jose Moreno VIlla (Madrid, Insula,
1963); ellibro de Eugenio Carmona Jose Moreno Villa y los origenes de las vanguardlas artistlcas en Espana (Malaga, 2A, 1985); el
excelente catalogo, con textos de Jose Francisco Cirre, Francisco Calvo Serraller, Jesus Dominguez Bordona, Jorge Crespo de Ia Serna,
Luis Moya y Eugenio Carmona, de Ia retrospectiva que en 1987 le
organizo el Ministerio de Cultura, con Juan Perez de Ayala como
comisario; el volumen lconografia de Jose Moreno VIlla (Mexico,
Fondo de Cultura Economica, 1988) recopilado por Alba Rojo y el
libra colectivo Jose Moreno Villa en el contexto del 27 (Barcelona,
Anthropos, 1989), coordinado par Cristobal Cuevas, y que reune las
ponencias de un congreso. Existe una edicion facsimilar (Madrid,
Residenciade Estudiantes, 1987) del ejemplar, decorado con dibujos,
de Coleccloo que le dedico a Garcia Lorca.
/A.C., ALFAR, ALMANAQUE DE LAS ARTES Y LAS LETRAS PARA 1928, ARQUITECTURA, CABALLO VERDE PARA LA POESIA, CAHIERS D'ART, ESPANA, GACETA DE ARTE, LA GACETA LITERARIA, HERMES, HEROE, HORIZONTE, LITORAL,
MARTIN RERRO, MEDIODIA, 1.616, NORESTE, PAPEL DE ALELUYAS, LA PLUMA, POESIA, PRISMA, QUADERNS DE POESIA, RESIDENCIA, REVISTA DE AVAN·
CE, REVISTA GENERAL, REVISTA DE OCCIDENT£, SUR (BUENOS AIRES), VERSO Y PROSA/.

Olivares, Alfonso de (HERNAN!, GUJPOzcoA, 1898 - VILLAvJcJosA DE ODON, MADRID, 1936). Pintor, decorador y coleccionista. En 191 7 traslado su residencia a Madrid, donde estudio Derecho y se preparo para ingresar en Ia Escuela Diplomatica, al tiempo
que asistia al taller de Jose Maria LOpez Mezquita. Entre 1923 y 1932
residio en Paris, don de trato a Picasso, a Juan Gris y a los artistas espaiioles de su propia generacion, cuya obra empezo a coleccionar, y a
los que dedico, en 1927, un importante articulo en La Gaceta Llterarla. En 1928 participo en Ia Exposicion del Botanico madrileiio.
Par aquel entonces su obra ya se situaba en las fronteras entre cubismo y surrealismo; en su caso esta clara Ia influencia de Miro, pero
tambien Ia de Picabia; por momentos se acerco a Ia abstraccion. En
1930 participo en Ia Exposicion de Arquitectura y de Pintura Modernas de San Sebastian. En 1934 publico el libro Arte Moderno
(Madrid, Altolaguirre) en el que se reproducen varios trabajos suyos
como decorador -entre ellos Ia oficina parisina de La Prensa de
Buenos Aires (1929), que fue publicada en Arqultectura con un
comentario de Garcia Mercadal, y Ia de La NatiOn, publicada en
A.C.-, una seleccion de su obra pictorica, y algunos de los cuadros
de otros pintores (Manuel Angeles Ortiz, Bores, Pancho Cossio,Juan
Gris, Moreno Villa, Picasso, Hernando Viiies) que figuraron en su
coleccion, una de las pocas de arte moderno del Madrid de su epoca;
en el texto que antecede a las reproducciones, se autodefine como
surrealista. Tambien publico folletos sabre el arte prehistorico, sobre
Ia pintura espaiiola y sabre tauromaquia. Fallecio en un accidente de

caza muy poco antes del inicio de Ia guerra civil. Lo (mica que se ha
publicado sobre este interesante creador es el catilogo, con texto de
Isabel Cajide, de su retrospectiva de 1976 en Ia Sala de Exposiciones
de Ia Direccion General del Patrimonio Artistico y Cultural, en
Madrid.

Palencia, Benjamin (BARRAX, ALBACETE, 1894 - MADRID,
1980). Pin tor. En Madrid, donde residio a partir de 1909 y donde lo
protegio Rafael LOpez Egoiiez, estudio en Ia Academia Libre de Julio
Moises, donde coincidio con Bores y con Dali. En su primer cuadro
importante, La Estaclon del Norte (1918) se aprecia el influjo del
post-impresionismo y de los fauves, mientras sus bodegones de
comienzos de los aiios veinte se acercan ya a Vazquez Diaz y revelan
Ia asimilacion de algunas enseiianzas del cubismo. Juan Ramon Jim&
nez, a! que conocia desde 1916, edito y prologo su libra de dibujos
Nlnos (Madrid, Indice, 1923); el prologo fue recogido en Espanoles
de tres mundos. A partir de 1924 Benjamin Palencia frecuento Ia
localidad alicantina de Altea. En 1925 participo en Ia Exposicion de
Artistas Ibericos de Madrid. Parte de los aiios 1925 a 1927los paso en
Paris, donde compartio estudio con Pancho Cossio y frecuento La
Grande Chaumiere. En 1926 realizolos decorados para La piljara pinta, opera de Oscar Espla y Alberti que a Ia postre no fue representada, y pinto un retrato del poeta. Otros decorados que se quedaron en
proyecto fueron los de Rafles de Sanchez Mejias, y los de Electra
electrocutada, ballet de Oscar Espla con libreto de Alberti y de Hergamin para Ia Exposicion de Barcelona de 1929. Ilustro Orillas de Ia
luz (1928) de Hinojosa, que incluyo su nombre en Ia dedicatoria, y
ese mismo aiio Gimenez Caballero reprodujo un dibujo suyo en Hercules jugando a los dados. Durante los aiios veinte encontramos
colaboraciones graficas suyas en revistas como Espana, Helix, Horlzonte, Utoral, Medlodia, Resldencia, Revista de Occldente, Ronsel,
Si y Verso y Prosa. Alberti le dedico uno de los poemas de Sobre los
angeles ( 1929}. A su vuelta de Paris, a partir de 1927 junto con
Alberto, el pin tor promovio una sintesis entre surrealismo, constructivismo y paisaje castellano que luego se iba a conocer como •Escuelade Vallecas» , debido a sus paseos conjuntos a esa localidad madrileiia. En 1928 realizo una exposicion en el Museo de Arte Moderno
de Madrid, en el marco de Ia cual se celebraron un recital de Alberti
y una conferencia -•Cruz y raya de Ia pintura»- de Bergamin; volvio a exponer en Ia misma sala en 1930, aiio en que visito por vez primera ltalia, yen 1932 -nuevamente con una conferencia de Bergamin, •Ni mas ni menos que pintura», cuyo texto se publico al aiio
siguiente en Arte y posteriormente, bajo el titulo •Un lenguaje de
fuego de Ia pintura», en Dlsparadero espanol (1936)-. Su obra de
aquellos arias, influenciada por Miro y Picasso, pero basada en su propia sentimiento de Ia naturaleza, es de una calidad excepcional. En
1931 expuso dibujos en el Ateneo,junto con Alberto. Fue uno de los
firmantes del manifiesto de Ia SIC de 1932 -en cuyas exposiciones
de Copenhague (1932} y Berlin (1933} particip6-. La Editorial Plutarco publico, en 1932, una monogntfia sobre su pintura, con texto
suyo, sumamente hermosa y esclarecedor. En 1933 expuso en Ia Galerie Pierre de Paris; en tal circunstancia conocio a algunos de los
miembros del grupo surrealista. Colaboro con La Barraca, para Ia
que realizo su emblema, y los decorados de La vida es sueno de Calderon. Fue miembro del Grupo de Arte Constructivo. Colaboro con
dibujos en Cruz y Raya, donde publico su importante articulo ·Giotto, raiz viva de Ia pintura», y con extraordinarios fotornontajes en El
Aviso ( 1934} y en Diablo Mundo; ese rnismo aiio un retrato que le
hizo a Bergamin en 192 2 aparecio al £rente dellibro de este La cabeza a piljaros. En 1935 hizo el cartel de Ia exposicion madrileria de Ia
coleccion de arte inca de Larrea. Tuvo el proyecto de ilustrar El silbo
vulnerado, libra de Miguel Hernandez que no llego a ver Ia luz. En
1936 particip6 en Ia Bienal de Venecia. Tras Ia guerra civil, que pas6
en Madrid, y durante Ia cual publico, en 1937, yen Circulo y Cuadrado de Montevideo, su articulo •Libertad, vibracion y signo», fundo, con artistas mucho mas jovenes -tan solo Luis Castellanos habia

vivido la experiencia de la preguerra- la Escuela de Vallecas. Aunque ocasionalmente retorno aspectos de su produccion anterior, su
arte era entonces de caricter mucho mis convencional. Angel
Ferrant prologo su libro de dibujos Nliios de ml molino (Madrid,
Clan, 1948). A comienzos de los aiios cincuenta, Benjamin Palencia
fue violentamente atacado en un articulo publicado en el exilio por
Renau_ Gerardo Diego le dedico uno de los poemas de Blografia
incompleta (1953). En 1974 ingreso, con un discurso titulado Ml
concepto y experlencla de Ia plntura, contestado por Jose Camon
Aznar, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ellibro
de referencia sigue siendo Vida y obra de Benjamin Palencia
(Madrid, Espasa-Calpe, 1979) de Jose Corrector Matheos De ben consultarse tambien Dlbujos de Benjamin Palencia (Madrid, lberico
Europea de Ediciones, 1975); el catalogo de Ia exposicion de sus
dibujos de los anos treinta (Madrid, Caja de Albacete, 1989), con texto -«EI Palencia central•- de Juan Manuel Bonet; el de Ia muestra
Benjamin Palencia y el arte nuevo, comisariada por Paloma Esteban
para lbercaja de Valencia ( 1994), y con un importante texto de Eugenio Carmona; y, tambien de este ultimo aiio, los de las exposiciones
Benjamin Palencia y el surreallsmo (1920.1936), en Ia Galeria Guillermo de Osma de Madrid, con texto de Maria Lluisa Borras, y Benjamin Palencia, Obra sobre papel, en la Casa de Vacas de Madrid,
con texto de su comisario, Alvaro Martinez Novillo. Su correspondencia con Garcia Lorca ha sido editada por Christopher Maurer (en
Poesia, num. 38, Madrid, 1992).

Perez Rubio, Timoteo touvA DE JEREz, BADAJoz, 1896 RiO DE JANEIRO, 1977). Pintor. Gracias a una pension del Ayuntamiento de su pueblo estudio en Ia Escuela de Artes y Oficios de Badajoz, donde tuvo como profesor al pin tor naturalista Adelardo Covarsi, y luego, a partir de 1915, en Ia Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid -en su curso estaban Rosa Chace!, que se convirtio en su esposa, Frau, Gregorio Prieto yJoaquin Valverde, con el que
compartio su primer estudio-- Participo en las Exposiciones Nacionales, obteniendo tercera medalla en 1920, segunda en 1930 y primera en 1932. Entre 1922 y 1927 Rosa Chace! y Perez Rubio residieron en Roma, donde el estuvo pensionado en Ia Academia, y donde
en 1924 los retrato Valverde, tam bien pensionado alli. Desde Roma
hicieron viajes dentro y fuera de Italia; en 1925 visitaron Paris y Normandia. Entre sus cuadros importantes de ese periodo, el mejor de su
producci6n, y durante el cual asumio ciertos aspectos del cubismo y
se acerc6 a lo que en tonces se conocia como «realismo magi co• , destacan Palsaje con anlmales ( 19 23) , Retrato de Rosa Chace! ( 19 25),
Canal del barrio de los matadores (Paris) (1925), Palsaje de Normandia ( 1925) -por el que obtuvo Primera Medalla- y Naturaleza
muerta en los Alpes (1930) . Colaboro con ilustraciones en revistas
de informacion general (La Esfera) y en La Gaceta Uterarla. A finales de Ia decada Navarro Ramon y Rodriguez Luna fueron alum nos
de su taller. Hizo el retrato de Antonio Espina incluido en Lo c6mlco
contemporfmeo ( 1928), la cubierta de El boxeador y un angel
( 1929) de Francisco Ayala y la de Estacion, ida y vuelta ( 1930) , Ia
primera novela de Rosa Chace!. Ilustro, con dibujos de cierta resonancia «vallecana• , La voz apaslonada (1932) de <Julio Castro•
Uulio Alejandro). En 1931 fue nombrado subdirector del Museo de
Arte Moderno de Madrid. Firmo el manifiesto de Ia SAl de 1932, formo parte del comite de redaccion del segundo numero de su revista
Arte y se ocupo de la organizacion de las diversas muestras de la
Sociedad en Europa (Copenhague en 1932, Berlin en 1933, Paris en
1936), en todas las cuales participo. Concurrio en una ocasion al certamen Carnegie de Pittsburgh. Fue socio de AD LAN . Durante una de
sus estancias en Paris trato a Max Ernst. En los inicios de la guerra
civil, cuyo estallido le sorprendio en Madrid, fue uno de los fundadores de Ia Alianza de lntelectuales Antifascistas para !a Defensa de la
Cultura, lucho en el ejercito republicano, pasando luego a ejercer las
funciones de presidente de Ia Junta de Defensa del Tesoro Artistico,
cargo desde el que se ocup6 de la evacuacion del Musco del Prado.

AI final de Ia contienda marcho al exilio, donde volvio a reunirse con
su esposa, que habia marchado en 1937. Tras estancias en Suiza y
Francia, se instalaron en Rio de Janeiro; buena parte de su obra de
posguerra respondio a encargos. Ademis del catalogo de su exposicion en las Salas de Exposiciones de la Direccion General del Patrimonio Artistico y Cultural, Madrid, 1974, con textos de Enrique
Lafuente Ferrari yJose de Castro Arines, disponemos de la excelente
monografia que bajo el titulo Tlmoteo Perez Rubio y sus retratos del
jardin (Madrid, Citedra, 1980) le dedi co Ia pro pia Rosa Chace!.

Picasso, Pablo,

seudonimo de Pablo Ruiz Picasso (MALAGA,
1881 - MOUGINS, FRANCIA, 1972). Hijo de un profesor de Bellas
Artes, el que se iba a convertir en uno de los pintores clave de la primera mitad del siglo XX residio en Barcelona entre 1895 y 1900; ahi
estudio en La Lo~a, y frecuen to Els Quatre Gats Su primer viaje a
Paris data de 1900. Durante el aiio 1901 residio en Madrid , en cuya
Escuela de Bellas Artes de San Fernando estudio, y don de colaboro
en la revista Arte Joven, en !a que escribian Baroja y otros de los escritores de !a generacion del 98. En 1904 se establecio definitivamente
en Paris; durante las epocas azul y rosa conecto con poetas como Apollinaire, Max Jacob y Andre Salmon, que lo siguieron en su caminar
hacia la vanguardia. De 1906 es su Retrato de Gertrude Stein; la
escri tora norteamericana fue una de sus prim eras coleccionistas. Del
siguiente, Les demoiselles d'Avlgnon, cuadro fundacional de !a
modernidad, que fue bautizado por Andre Salmon. El cubismo nace
de esas investigaciones, y de otras paralelas de Braque; a diferencia de
lo que sucedio con algunos de sus discipulos -Gleizes, Metzinger y
en cierto modo Juan Gris- Picasso nunca teorizo a! respecto. De
1909, aiio en que pinto en !a localidad tarraconense de Horta de Sant
Joan, es su primera escultura cubista,la Cabeza de Fernande, que fue
seguida por otras investigaciones tridimensionales, entre las que destacan sus construcciones en madera, que influenciaron a Vladimir
Tatlin , que las vio en su estudio. En 1910 pinto en Cadaques con
De rain. En 1911, ano en que Eugenio d'Ors incluyo una reproduccion de uno de sus dibujos en el Almanach dels noucentistes, su marchand, Kahnweiler, del que en 1910 habia hecho un retrato, edlto
Saint Matorel, libro de Max Jacob ilustrado con aguafuertes del pintor. En 1912 Dalmau presento una seleccion de su epoca azul. AI realizar los decorados, figurines -sus sensacionales •Managers•- y
tel6n para Parade (1917), ballet de Satie con Jibreto de Cocteau,
Picasso inicio una colaboracion con los Ballets Russes que se protongo durante varios anos, y que tuvo uno de sus momentos culminantes
en Le Trlcome (1919), el ballet de Falla. Precisamente es con los
Ballets Russes con los que el pin tor, recien casado con una de sus bailarinas, Olga Koklova, estuvo, en 1917, en Madrid, donde Ramon
GOmez de la Serna, que lo habia conocido en Paris, y en cuyo Paris
1917 iba a haber colaborado, le organizo un banquete en Pombo
-en lsmos (1931) encontramos un capitulo titulado «Picassismo», yen Barcelona, don de le dieron otro banquete en las Galeries Laietanes, com partido con lturrino y con Gustavo de Maeztu. Otras colaboraciones suyas con los Ballets fueron sus decorados, vestuario y
telon para Pulclnella (1920) de Stravinsky y para Cuadro flamenco
(1921), su tel6n para Le train bleu (1924) de Milhaud sobre libreto
de Cocteau, y sus decorados para Mercure ( 1924) de Satie, representado en las soirees de Etienne de Beaumont, Desde mediados de
los aiios diez en el campo del dibujo, y desde finales de la decada en
el de la pintura, abandono los principios cubistas en favor del «ingrismo, y de un neo-clasicismo monumental. Rilke se inspiro en un cuadro suyo en la quinta de sus Dulneser Eleglen (1923). Cocteau, que
en 1919 habia publicado una Ode aPicasso, le dedico, en 1923, una
monografia; el pintor ilustro su libro Le coq et l'arlequin (1918).
Otras monografias pioneras sobre su obra fueron las de Raynal (Paris,
L'Effort Moderne, 1921, Munich, Delphin-Verlag, 1921, y Paris, Cres,
1922), Reverdy (Paris, Gallimard, 1924), Waldemar George (Roma,
Valori Plastici, 1924), Andre Level (Paris, Cres, 1928) y Eugenio
d'Ors (Paris, Chroniques duJour, 1930); Waldemar George tambien
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dedico una monografia (Paris, Chroniques du jour, 1926) a sus dibujos. Numerosas rcvistas espaiiolas reprodujeron obras suyas, destacando su dibujo en colores para el numero gongorino de Lltoral.
Cuantos pintores procedentes de Ia peninsula se afincaron por aquellos afios en Paris, o simplemente Ia visitaron, incluian en su programa Ia visita al estudio de quien era, por decirlo con una expresion de
Alejo Carpentier de 1931, «Pablo el grande»; entre aquellos •picassefios••, por dccirlo con Ia expresion de Gimenez Caballero, que mas
amigos suyos fueron, destaquemos a Manuel Angeles Ortiz, a Bores y
a Luis Fermindez. Julio Gonzalez le inicio en los secretos de Ia soldadura del hierro. Breton y los surrealistas mantuvieron una relacion
estrecha con ei. Fue uno de los nombres citados como ejemplo en el
Manifest Groc ( 1928). En 1930, aiio en que particip6 en Ia Exposicion de Arquitectura y de Pintura Modernas de San Sebastian, Bataille le dedico un numero de Documents. Zervos, el futuro catalogador
de su obra, hizo otro tanto en 1932 y 1935 en Cahlers d'Art. Durante los afios treinta, Picasso fue socio de Abstraction Creation. Participo en las exposiciones de Ia SAI de Copen hague ( 1932), Berlin
(1933) y Paris (1936) . De extrema importancia es su obra escultorica de esa decada, destacando La dama oferente ( 1933) yen general
el ciclo de Boisgeloup. En el terreno del grabado, son los afios de Ia
magistral Suite Vollard, y de los libros ilustrados: Les Metamorphoses (Lausanne, Albert Skira, 1931) de Ovidio, Lyslstrata (Nueva
York, The Limited Editions Club, 1934) de AristOfanes, Le chef-d'oeuvre lnconnu (Paris, Ambroise Vollard, 1931) de Balzac, Les yeux
fertiles (Paris, GLM, 1936) de Eluard. En 1934, durante una estancia en San Sebastian conocio a Jose Antonio Primo de Rivera. Gaceta de Arte, donde Domingo LOpez Torres habia publicado un poerna inspirado en su obra, le dedico, en 1936, un numero monografico, en el que publico dos poemas. Ese mismo afio, particip6 en Ia
Exposition Surrealiste d'Objets de Ia Galerie Charles Rattan de Paris,
y AD LAN organizo su primera retrospectiva espaiiola, que visito Barcelona, Madrid -en ambas ciudades pronuncio conferencias
Eluard- y Bilbao; el catalogo lo redacto Guillermo de Torre; segiln
Parrot Ia muestra «levan to los sarcasmos de una burguesia que veia en
las obras de ese desconocido una provocaci6n, un factor de desmoralizaci6n, venido como siempre del extranjero». Durante Ia contienda Picasso se alineo con el gobierno de Ia Republica -Eugenio d'Ors
in ten to sin exito, desde el otro banda, con tar con el para el pabellon
de Ia Espaiia franquista en Ia Bienal de Venecia, teniendo que contentarse con Pruna-, y acepto el cargo honorifico de director del
Musco del Prado. Su celebre Guemlca, inspirado en el bombardeo de
esa localidad vizcaina por Ia aviacion alemana, fue pintado para el
pabell6n republicano de Ia Exposici6n de Paris de 193 7. AI mismo
periodo pertenece su suite de aguafuertes Sueiio y mentlra de Fran·
co. Durante Ia Segunda Guerra Mundial, Picasso permanecio en
Paris. En 1944 ingreso en el PCF. Hasta su muerte siguio en plena
actividad, destacando, durante los aiios cincuenta, el ciclo inspirado
en Las Menlnas, sus ceramicas y su obra grabada. Gracias a su secretario Jaime Sabartes, Barcelona cuenta con un museo dedicado a su
obra. De Ia ingente bibliografia picassiana hay que destacar Ia biografias de Roland Penrose (Barcelona, Plaza y Janes, 1981) y de Pierre Daix -autor de importantes tentativas de catalogaci6n-, los tres
volumenes de El slglo de Picasso (Madrid, Ministerio de Cultura,
1982) de Pierre Cabanne, y otra en curso de publicacion de John
Richardson. Proporcionan tambien abundante informacion Picasso
y sus amlgos (Madrid, Taurus, 1964) de Fernande Olivier -con
pr6logo de Paul Uautaud-, y las Conversaclones con Picasso
(Madrid, Aguilar, 1966) de Brassai. De los numerosos catalogos que
le ha dedicado el Museum of Modern Art de Nueva York son de consulta obligada el de Alfred H. Barr Picasso, F"Jfty Years of his Art
(1946) y el de Ia ex posicion del centenario, comisariada por William
Rubin ( 1981). Son importantes tam bien los Iibras de Werner Spies
-Esculturas de Picasso (Barcelona, Gustavo Gili, 197 1)-, Abraham Horodisch -Picasso as a Book Artist (Londres, Faber and
Faber, 1962) y Douglas Cooper -Picasso's Theatre (Londres, Wien-

delfeld and Nicolson, 1968)-. El Picasso en Cataluiia (Barcelona,
La Poligrafia, 1975) deJosep Palau i Fabre -autor de muy numerosos y exhaustivos estudios picassianos- aborda las relaciones del pintor con Ia ciudad de Barcelona. El texto de Antonio Bonet Correa
·Picasso y Espaiia», incluido en el volumen por el coordinado Picasso 1881-1981 (Madrid, Taurus, 1981) aborda Ia recepcion critica de
su obra en su pais natal, con especial referencia a Ia preguerra. En
torno a Ia Suite Vollard, puede consultarse el catalogo de Ia itinerante organizada en 1991 por el Instituto de Credito Oficial, con textos
de Juan Manuel Bonet, Francisco Calvo Serraller y Angel Gonzalez
Garcia. De extrema importancia es el volumen, incomprensiblemente no traducido todavia a nuestro idioma, que recoge los Ecrlts
(Paris, Gallimard, 1989) del pin tor, muchos de ellos de caracter automatico, y fechados en los afios treinta. Antonio Fernandez Molina ha
estudiado esta faceta de Ia obra picassiana en Picasso, escrltor
(Madrid, Prensa y Ediciones Iberoamericanas, 1g88).

Planells, Angel

(CADAQuE:s, GERONA, 1901 - BARCELONA,
1989). Pin tor surrealista, el mas daliniano de todos los surgidos en Ia

Catalufia de Ia preguerra. Realizo estudios de litografia y de dibujo en
Barcelona, ciudad a Ia que traslad6 su residencia en 1918. En 1920
regres6 a su pueblo natal, donde conocio a Dali, que se intereso por
sus dibujos de brujas y de monstruos, y que le dio a conocer publicaciones de vanguardia; Ia amistad que entonces se inici6 perduro hasta los aiios cuarenta. Tras algunas tentativas cubistas, Planells se acerco al surrealismo en 1928, afio en que particip6 en Ia colectiva inaugural de temporada de Dalmau. AI afio siguiente el pin tor de Figueras le present6, en Cadaques, a Magritte, cuyo cuadro Tempestad
amenazante, ahi pintado, le impresiono profundamente, y que
difundi6 su obra. en revistas como Varletes, Cahiers de Belgique o
Documents 34. Tam bien en 1929, particip6 en Ia Exposicion de Arte
Abstracto yen Ia Exposicion de Arte Moderno Nacional y Extranjero,
ambas en Dalmau. Su primera individual tuvo Iugar en esa misma sala
en 1930, con catalogo prologado por Gasch; acto seguido expuso en
el Ateneo de Arenys de Mar, y publico, en Blanes, donde el aiio anterior habia trasladado su rcsidencia, y en cuya revista Recull aparecieron varios textos suyos, el manifiesto «Critics infal-libles», en contra
de Rafael Benet, Joan Cortes yJoan Sacs -Feliu Elias en su [aceta de
critico, Feliu Elias, que unos afios antes le habia influenciado, sin
embargo, como pin tor-. En 1931 ilustr6 La sangre en llbertad, ultimo libro de Hinojosa, que al igual que Prados poseyo cuadros suyos,
y celebr6 su primera y unica individual madrilefia, que tuvo como
escenario el salon de Heraldo de Madrid y que motiv6 una crftica
negativa de Manuel Abril en Blanco y Negro. Sus siguientes individuates barcelonesas fueron en 1932 (Syra, donde ademas de cuadros
expuso objetos) y en 1934 (Catalonia). En 1936 particip6 en el Primer Salo de Ia Associaci6 d'Artistes Independents yen Ia Exposicio
logicofobista, ambas en Barcelona, y en Ia Exposicion lntemacional
del Surrealismo de Londres, siendo reproducido uno de sus cuadros,
Mlgdla penos (1932), en el libro Surrealism (Londres, Faber and
Faber), coordinado por Herbert Read. Fue colaborador griifico de
Art (Urida), Butlletl y Helix. La guerra civil cort6 Ia incipiente difusi6n internacional de su obra. Tras Ia contienda prosiguio, en terminus mas convencionales, su carrera como pintor. En 1947 tuvo listo
para su publicaci6n un libro de poemas, con pr61ogo de Dali. Lomas
completo en torno a su obra son los catalogos de sus retrospectivas de
1975 en Ia Galeria Rene Metras de Barcelona, con textos de Gasch y
Jordi Gimferrer, y de 1987 en el Museu Municipal d'Art de Cadaques.

Ricart, Enric Cristofol (VJLANovA 1 LA GELTRO,

BARCELONA, 1893 - 1960). Pintor, y el mas importante xil6grafo de Ia escena

contemporanea catalana. En 1911 ingreso en Ia Escola d'Art Gali,
donde conocio a Miro con quien compartio estudio, al que en 1916
retrato de soldado, y por el que fue retratado al afio siguiente. En
1914 residio en Florencia en compafiia Rafael Sala. A su vuelta ingres6 en Ia Escola Superior de Bells Oficis, y particip6 en Ia aventura de

Themis, donde publico articulos, como lo hizo posteriormente en El
Vilanovi en La Nova Revlsta. En 191 7 celebro, en Dalmau, su pri·
mera individual, con texto del poeta mallorquin Miquel Ferra en el
catilogo, en Ia que mostro bojes, y algunos cuadros, entre ellos su
retrato de Miro; en 1920 y 1923 -<:atilogo con prologo de Junoyvolvio a exponer en solitario en Ia misma sala. Fue colaborador gratico de Almanac de La Revlsta, Trossos, L'lnstant y L'Amlc de Jes
Arts, y miembro de Ia Agrupacio Courbet. De su obra pintada hay
que destacar cuadros como Bodega del Cantir negre ( 1918), El por·
xo ( 1919), y sus excelentes paneles decorativos para el cafe del
Foment Vilanovi -hoy en el Museu Balaguer de su villa natal-.
Durante sus aiios parisinos (192o-1924) frecuento La Grande Chau·
miere, trabajo en una Carmen de Merimee --(jUC no vio Ia luz- para
Ia editorial La Sirene y fue colaborador gratico de La Revue Musicaley del Almanach de Cocagne. Entre los Iibras que ilustro durante Ia
preguerra, mencionemos Aleluyas (Madrid, Fernando Fe, 1919, con
prologo de Ramon Gomez de Ia Serna) de Santiago Vinardell, Vint
canr;ons (1923) de Tomas Garces, Radiacions I poemes ( 1928) de
Sindreu y Petits contes negres per a infants blancs ( 1929) de Cendrars; entre sus cubiertas, Ia de El gris i el cadmi ( 1926) de Junoy.
Tambien diseiio varias tarjetas para Ia sombrereria de Joan Prats. En
1935, pinto el decorado para Danzas de Vllanova, una de las partes
del especticulo de su paisano Juan Magriiia. Sabre su obra merecen
consultarse Ia ejemplar monografia (Vilanova i Ia Geltru, El cep i Ia
nansa, 1981) , con introduccion, epilogo y notas de Frances X. Rafols,
y el catalogo de Ia retrospectiva que en 1994 organizo Maria Lluisa
Borras para Ia Generalitat de Catalunya. Su diario, que lleva el titulo
geni'rico de Kodak, y que se conserva en el Museu-Biblioteca Victor
Balaguer de su villa natal, permanece desgraciadamente inedito

Sandalinas, Joan o Juan (BARCELONA, 1903 . 1991). Pintar,
uno de los mas importantes y peor conocidos de Ia primera vanguardia catalana. Formado en el Ateneu Obrer y en el Cercle Artistic de
Sant Lluc de su ciudad natal, se dio a conocer en Ia Exposicio d'Art
de 1923. Entre sus primeros lienzos destacan aquellos, excelentes, en
los que se aprecia el impacto del cubismo y el futurismo, como El
cicllsta (1923), La hora del reposo ( 1926) o El chico de Ia carretl·
lla ( 1928), y paisajes urbanos de cierto clima metafisico como Fabri·
ca de lejia (1929) o Carrer de les mosques ( 1930) . Recordemos
adem as Pescador en el muelle de Ia Barceloneta ( 1924), su Autorretrato (1926) constructivo, Soldados en reposo (Africa) (1926), La
masia (1928) y El poeta (1929), obra esta ultima de un surrealismo
que cabria calificar de silencioso. En 1929 participo en Ia Exposicion
de Arte Abstracto y en Ia Exposicion de Arte Moderno Nacional y
ExtJanjero, ambas en Dalmau. Po r aquella epoca compartia su taller
con los tambien pimores Castello y Antoni Costa, siendo especialmente estrecha su conexi6n estilistica con el segundo. Gasch escribi6
sobre el en L'Amic de les Arts, revista de Ia que fue colaborador grafico. En Ia posguerra ademas de volver sabre temas de su pintura de
Ia preguerra realiz6 paisajes de los alrededores de Barcelona, numerosas obras de caracter literalmente chiriquiano, y otras abstractas,
con las que participo en colectivas significativas, como los Salones de
Octubre, en el primero de los cuales, celebrado en 1948, expuso
obras radicalmente constructivistas, indicandose en el catalogo que
«dice de el mismo que sus maestros han sido Cezanne, Picasso, Chirico y las calles de Barcelona» y que •se manifiesta en favor de Ia pinlura abstracta». Enu·e 1951 y 1954 estuvo vinculado a! grupo InterNos, a! que pertenecian Eduard Alcoy, Joan Hernandez Pijuan y otros
artistas. Francese Miralles ha organizado las dos retrospectivas que
han vue! to a hacer circular Ia obra de este solitario que en vida practicamente no expuso: Ia que le dedico en 1986!a sala barcelonesa de
Caja de Madrid, y Ia de 1994 en Ia Sala Blanquerna de Madrid; el
importante catalogo de Ia segunda incluye textos suyos - <cJoan Sandalinas, entre el silencio y las vanguardias»- y de Jaime Brihuega
- ·El mosaico visual de Sandalinas•- , que ademas de los parentescos habitualmente seiialados por Ia critica, subrava tambien Ia rela-

cion de ciertas obras de los anos veinte·, con Ia estetica de Francese
Domingo.

Torres Garcia, Joaquin

o Joaqulm (MONTEVIDEO, 18741949). Pin tory teorico. De padres catalanes, se afinco en Barcelona

en 1891. Estudio en La Lonja y en Ia Academia Baixas. Primero
modernista -en esa epoca frecuento Els Quatre Gats, lo retrato
Ramon Casas y colaboro con Gaudi-, fue luego uno de los principales protagonistas del ncrucentisme, y como tal uno de los artistas mas
apoyados por Eugenio d'Ors. El momenta culminante de su actuacion en ese marco fue el en cargo de unas pin turas para el Palau de Ia
Generalitat, pinturas que despertaron una gran polemica por su primitivismo. Con Ia publicacion de Notes sobre art (Gerona, 191 3) se
inicio su obra teorica; y con Ia fundacion de su Escola de Tarrasa, su
actividad como pedagogo. Durante Ia segunda mitad de los anos diez
evoluciono hacia una concepcion artistica mas moderna, sierido
determinante en ese sentido su encuentro con su compatriota Barradas, con el que en 1917, aiio en que publico El descubrimiento de si
mismo (Gerona, Tipografia de Maso) expuso co~juntamente en Dalmau, donde lo habia hecho individualmente en 1912, todavia como
ncrucentista, y prologado por Eugenio d'Ors. A partir de ese momenta
fue Ia ciudad el tema principal de su obra; «ni un s6lo pin tor --escribio aiios despues en Universallsmo constructivo- se habia atrevido
con Ia ciudad, y menos con su aspecto modern a•. Otras individuales
a destacar son las de las Galeries Laietanes ( 191 7), Ia de La Publici·
dad (1917).la de Ia Sala Reig ( 1918) y Ia de susjuguetes de madera
en Dalmau (1918), todas elias en Barcelona, y Ia de Bilbao (Asociacion de Artistas Vascos, 1920), con motivo de Ia cual pronuncio dos
conferencias. Otro de sus grandes amigos fue Salvat-Papasseit, al que
retrato, cuyos Poemes en ondes hertzianes ( 1919) ilustro, yen cuyas
revistas Un enemic del Poble, Arc-Voltaic y Proa colabor6 con dibujos y con textos, a! igual que lo hizo en Almanac de La Revista, Gaseta de les Arts, L'lnstant, Troc;:os y Veil I Nou. Fue uno de los fundadores de Ia Agrupacio Courbet. En 1920 publico L'art en relaciO amb
!'home etern I l'home que passa (Sitges, Amics de Sitges). En 1920
marcho a Paris, instalandose seguidamente en Nueva York. Manhattan, donde coincidio con Rafael Salay con Cebria de Montoliu, traductor de Walt Whitman, le entusiasmo -«Broadway a Ia nit, vibracionismel•- le escribia a Salvat-Papasseit-, pero pronto regreso a
Europa, primero a ltalia, luego a Villefranche-sur-Mer, en el sur de
Francia, y posteriormente a Paris. Desde esta ultima ciudad, donde
hizo amistad con Luis Fernandez y con Julio Gonzalez, y don de cre6
el grupo Cercle et Carre, reanudo el contacto con Barcelona, participando en diversas colectivas de Dalmau, con el que en 1929 colaboro en Ia organizacion de Ia mas importante, Ia Exposicion de Arte
Moderno Nacional y Extranjero. En 1926, ano en que vio por ultima
vez a Barradas en el transcurso de un viaje a Ia capital catalana con
motivo de una nueva individual tam bien en Dalmau, aparecio Ia primera monografia sobre su obra, escrita por Josep F. Rafols. En 1928
expuso en Ia Sala Badrinas de Ia capital catalana, donde volvio a exponcr en 1934· En 1929, sus hUos Augusto (Tarrasa, Barcelona, 1913Barcelona, 1992) --(jUC en 193 1 iba a estudiar con Ozenfant, y en
1933 en Ia Escuela de Ceramica de Madrid-, Ifigenia y Olimpia
expusieron en Dalmau, con texto de Sucre en el catalogo. Entre 1932
y 1934 se afinco en Madrid, donde en 1933 fun do un efimero Grupo
de Arte Constructivo -uno de cuyos miembros, el escultor Eduardo
Diaz Yepes, se caso con su hija Olimpia- , celebr6 una retrospectiva
en el Museo de Arte Moderno yen Ia sede de Ia SAI-posteriormente
presentada en el Cercle Artistic de Sant Lluc de Barcelona-, y aparecio una monografia sobre su obra con textos de Guillermo de Torre
--(jUC ya habia escrito sobre el en Arte, en 1932- y del argentino
Roberto J. Payro. Durante esa estancia pronuncio conferencias en el
Ateneo. en el Ateneo Teosofico, en San Fernando, en Ia Escuela de
Ceramica, en el Lyceum Club yen el Salon de Otono. En 1934 regreso con su familia a Montevideo, donde hasta su muerte ahondo en su
constructivismo de raices indoame ricanas, y desarrollo una gran acti-
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vidad pedagogica, que marco indeleblemente el rumbo del arte uruguayo, buena parte de cuyos protagonistas fueran discipulos suyos. Ya
desde Montevideo, donde lo visito Oteiza, colaboro en Gaceta de
Arte con un articulo sabre «La escuela del Sur>>. Entre los Iibras de su
ultimo periodo destaca Unlversallsmo constructlvo (Buenos Aires,
Poseidon, 1944), que ejercio una gran influencia sabre los artistas
espaiioles de Ia posguerra, y que ha sido reeditado recientemente
(Madrid, Alianza, 1984), al igual que su libra de 1939 Historia de ml
vida (Barcelona, Paidos, 1990). Para su biografia, merecen ser consultadas Ia clasica de EnricJardi (Barcelona, La Poligrafa, 1973), y Ia
de Raquel Pereda (Montevideo, Fundacion Banco de Boston, 1991).
Catalogos imponantes son el de Ia exposicion Torres Garcia: estructura-dlbuix-simbol, Paris-Montevideo, 1924-1944, comisariada par
Margit Rowell para Ia Fundacio Joan Mir6 de Barcelona ( 1986); el de
Ia retrospectiva organizada par Tomas Llorens en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofia de Madrid y en el IVAM de Valencia
(1991); el de Ia muestra Barradas/Torres de Ia Galena Guillermo de
Osma de Madrid ( 1991) -en el que Robert S. Lubar evoca Ia Barcelona de Torres Garcia, de Barradas y de Salvat-Papasseit-; y el de Ia
exposicion Torres/Van Doesburg del JCA de Amsterdam (1992) .
Una antologia de su obra teorica de Ia etapa catalana ha sido ordenada y prologada par Francese Fontbona bajo el titulo Escrlb sobre
art (Barcelona, 62, 1980). Se ha editado, bajo el titulo Joaquin Torres
Garcia, Documentos (Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofia, 1994), y con prologo de Miguel Logroiio, una caja conteniendo un listado del material torresgarciesco prapiedad del Centro de
Documentacion de dicho museo, y unos cuantos facsimiles, El libra
de Pilar Garcia-Sedas Joaqulm Torr~arcia i Rafael Barradas, Un
dliileg escrit: 1918-1928 (Barcelona, Publicacions de l'Abadia de
Man tserrat, 1994), pralogado por Joaquim Molas, recoge Ia correspondencia entre los dos artistas aludidos en el titulo.
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Vines, Hernando (PARiS, 1904-1993). Pin tor. Nacio en el seno
de una familia catalana. Entre 1915 y 1918 residio en Madrid, donde
fue alumno del Liceo Frances Dio sus primeras pasos artisticos en
1917. Algo despues, lo introdujo en el mundo cultural parisino su tio
el pianista Ricardo Viiies. Fue alumna de Maurice Denis y de Georges
Desvallieres en Ia Academie d'Art Sacre, y frecuento La Grande Chaumiere. Posteriormente fue alumna de Lhote y de Severini. En 1923
fue autor de parte de los decorados de El retablo de Maese Pedro de
Falla e hizo Ia cubierta de su pragrama de mano, diseiiando otro nue-

vo para Ia representacion de Amsterdam de 1926. Satie le dedico Valse malgre, ii Ia maniere de ces messieurs. Tras una fase neodasica
influenciada por Picasso, de Ia que es un buen ejemplo La lectora
(1923), practico un arte cubista tambien de resonancias picassianas,
aunque al igual que el res to de los «espaiioles de Paris•, con los que
compartio amistad, hizo incursiones en lo surreal, de las que dan una
idea sus Aguras oniricas ( 1927) , Evolucionoluego hacia un artemas
atrnosferico -ver cuadros como La baignade ( 1929) o Jeux sur Ia
plage ( 1930)-. Su primera individual tuvo Iugar en Ia Galerie Percier en 1928; le siguieran otras en Ia Galerie Vavin-Raspail (1930,
1932), en Ia Galerie Myrbor (1934), en Ia Galerie Tranche (1935) y
en Ia Gal erie Vignon ( 1936) . Fue actor en Ia Carmen de Jacques Fey·
der, y colaborador grafico de Lltoral. En 1929 participo en una
importante colectiva en el Palais des Beaux Arts de Bruselas, y al aiio
siguiente en Ia Exposicion de Arquitectura y de Pintura Modernas de
San Sebastian. En 1931 se caso con Loulou Jourdain, hija del pintor
y decorador Francis Jourdain, proximo a los nabis. Paul Fierens escribio sobre el -«en el, todo esta quieta, pera todo respira•- en
Cahiers d'Art en 1932, aiio en que fue uno de los personajes caricaturizados por Cesar Abin en Leurs ligures, y durante el cual pinto en
Mallorca. Participo en las exposiciones de !a SAl de Copenhague
(1932), Berlin (1933) y Paris (1936). En 1936 los intelectuales
madrileiios le tributaran un homenaje, en el que fue tomada Ia fotografia de grupo mas repraducida, por mas compieta y significativa, de
aquella etapa de Ia vanguardia espanola, Durante la guerra civil se alineo con Ia Republica, y fue secretario general del pabellon de Ia misma en Ia Exposicion de Paris de 1937. Su evolucion posterior lo llevo
a practicar una pintura con reminiscencias de Ia de los Jauves y de Ia
de Bannard, aunque siempre con un acento personal. Lo mas completo sobre su vida y obra es Ia monografia (Madrid, Theo, 1976) de
Antonio Manuel Campoy. Juan Miermont Beaure es autor de otra
monografia, Luz, color y poesia de Hernando Vliies (Santander,
Museo Municipal de BellasArtes, 1986). Para el periodo que nos ocupa merece consultarse el catalogo de Ia exposicion Hemando Vliies,
1923-1932. Cublsmo, surreallsmo y dada, celebrada en 1976 en Ia
Galeria Ruiz-Castillo de Madrid. Una de las mejores sintesis sobre esta
figura es el texto de Juan Antonio Gaya Nuiio -«Casi media siglo de
Hernando Viiies• - incluido, junto a otro de Georges Besson, en el
catalogo de su individual de 1965 en las salas madrileiias de Ia Direccion General de Bellas Artes.
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