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itinerarios de la vanguardia andaluza  
(1910-1939)

HERNANDO PÉREZ DÍAZ

Aquí traemos una serie de itinerarios, muchas veces 
entrelazados, que nos permiten dar un paseo por al-
gunos aspectos de la vanguardia histórica andaluza. 
No es el propósito ni el lugar para hacer una revisión 
exhaustiva de ella, pues excede nuestros límites. Son 
sólo una serie de hitos o, para ser mas andaluz, mo-
jones, surgidos en noches de insomnio, de aspectos 

que me han debido de parecer relevantes o diverti-
dos y que como tal han ido quedando almacenados 
en mis hipocampos. Así pues les invito a subirse en la 
máquina a vapor ultraísta o a lomos del caballo del 
27 Fernando Villalón, poeta, ganadero y brujo, sea 
o no leyenda aquello de criar toros de ojos verdes, 
para avanzar más aprisa. 

cambio de siglo

El siglo XX nació vanguardista entre fauvistas, cu-
bistas, futuristas y expresionistas. No obstante, en 
la periferia de los grandes centros de la modernidad, 
fue necesario un proceso de asimilación de todos los 
cambios que se estaban produciendo social y cultu-
ralmente. Podemos considerar inaugurada la moder-
nidad artística andaluza con la estancia de Francisco 
Iturrino y Henri Matisse, alojados en el Hotel Cecil 
Sevilla pero con viajes al menos a Córdoba y Grana-
da, durante el invierno de 1910. El mito andaluz se 
había ido forjando con el Romanticismo y continuó 
atrapando a viajeros en búsqueda de emociones 
atroces o exquisitas, de lo inesperado, durante el si-
glo XX. En el marco temporal que nos ocupa, ya en 
1907 y en 1910, había estado en Andalucía el pintor 
fauvista, próximo a Cézanne y a Matisse, Charles Ca-
moin. Su cuadro Dama de Sevilla surgió en su prime-
ra visita. Otro pintor fauve, el holandés residente en 
París, Kees Van Dongen residió en Sevilla en 1910 y 
en 1911. Aquí retrató a las flamencas Juana La Maca-
rrona, Trinidad Fernández y Emilia Navarro. Al Salon 
d’Automne de París de 1913 presentó Mantón español, 
que causó gran revuelo. El pre-dadaísta hispano-
cubano Francis Picabia realizó un viaje de novios por 
Sevilla con Gabrielle Buffet en 1909. Esto, a buen 

seguro, le ayudó para realizar su importante obra 
Semaine Sainte à Séville (1912) y para que la temática 
española se integrase en sus años Dadá como en La 
noche española (1922). Centrados en el ámbito local 
empezaron a descollar ejemplos como los de los pin-
tores Julio Romero de Torres, Gustavo Bacarisas y 
Daniel Vázquez Díaz o los de los escultores Mateo 
Inurria y Juan Cristóbal. Julio Romero de Torres se 
nos antoja moderno en su persona y en su singular 
simbolismo castizo andaluz. Ya en 1906 protagoni-
zó un gran escándalo al concurrir con Vividoras del 
amor a la Exposición Nacional de Bellas Artes y, en 
adelante, el mito de hombre rebelde y antiacadé-
mico no hizo sino crecer. El gibraltareño Bacarisas, 
siempre dentro de cauces figurativos, empastó de 
modernidad su pintura. Por ello expuso en solitario 
en el Museo de Arte Moderno de Madrid, prologa-
do por Ortega y Gasset, en 1921. Además destacó 
en su faceta de decorador de, por ejemplo, la ópera 
Carmen en Suecia (1922) o El Amor Brujo de Falla 
para los estrenos en el Trianon Lyrique –con Antonia 
Mercé «La Argentina» y Vicente Escudero en los pa-
peles de Candelas y Carmelo– (1925) o en la Ópera 
de París (1928). El onubense Daniel Vázquez Díaz 
fue de los primeros en importar a España una cierta 

Fernando Villalón.

Charles Camoin, Dama de Sevilla.

Francis Picabia, La Nuit Espagnole.
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estructuración geométrica tras su estancia en el París 
de los cubistas, entre 1906 y 1918, donde amistó con 
Juan Gris. Vázquez Díaz, fue profesor directo –véan-
se Rafael Botí y José Caballero– y referente de una 
buena parte de los artistas próximos a la vanguardia 
de las generaciones venideras, caminó próximo a los 
ultraístas, difundió el neocubismo, firmó el manifiesto 
de la Sociedad de Artistas Ibéricos (1925), retrató a 
la intelectualidad y pintó (1929) los frescos del mo-
nasterio de La Rábida. Estos serían a la postre adop-
tados por el franquismo como representativos de 
una estética nacional aunque lo cierto es que se han 

venido a situar próximos al muralismo social hispa-
noamericano. Uno de los cuadros aquí presentados, 
En el mar, fue propiedad de D. Antonio Gallego Bu-
rín quien fuera fundador de la madrugadora tertu-
lia «El Rinconcillo», del Café Alameda de Granada, 
frecuentada, entre otros, por Melchor Fernández 
Almagro, Francisco y Federico García Lorca, Manuel 
Ángeles Ortiz, Ismael González de la Serna, Herme-
negildo Lanz, Manuel de Falla, Ángel Barrios o An-
drés Segovia. Hecho que nos da pie a la presentación 
del siguiente epígrafe donde los encontraremos en el 
Concurso de Cante Jondo. 

cultura popular y vanguardia: concurso de cante jondo,  
títeres de cachiporra, toros y vírgen de los dolores

El 13 y el 14 de junio de 1922, coincidiendo con la cele-
bración del Corpus Christi, tuvo lugar el Concurso de 
Cante Jondo en la Plaza de los Aljibes de la Alhambra. 
Este primer certamen de ámbito nacional del cante 
fue dirigido por Manuel Cerón con al apoyo de Ma-
nuel de Falla y Federico García Lorca y la asesoría de 
maestros como Don Antonio Chacón y Manuel Torre. 
A partir de aquí comenzaron a contratarse cantaores 
y a organizarse este tipo de certámenes promociona-
les de jóvenes promesas. Ignacio Zuloaga y Herme-
negildo Lanz decoraron el espectáculo con telones y 
carteles. El mítico cartel anunciador del concurso fue 
ilustrado por el pintor Manuel Ángeles Ortiz, en una 
conjugación difícil de lo futurista y lo popular. Este, 
avanzadilla de modernidad, fue inicialmente rechaza-
do por el Centro Artístico pero, tras recibirse un tele-
grama de Zuloaga exclamando: «¡Cartel Magnífico!», 
acabó siendo aceptado. Entre los asistentes se encon-
traban los músicos Ángel Barrios, Joaquín Turina, Fe-
derico Mompou, Andrés Segovia y Adolfo Salazar; los 
literatos Juan Ramón Jiménez, Ramón Pérez de Ayala, 
Edgar Neville, Ramón Gómez de la Serna y Enrique 
Díez Canedo; el reformador institucional Francis-
co Giner de los Ríos; el pintor Santiago Rusiñol y los 
Duques de Alba. Aquí descubrieron al niño Manolo 
Caracol y celebraron la maestría de Diego Bermúdez 
El Tenazas de Morón. Ambos resultaron triunfadores 
indiscutibles del evento con sendos Primer Premio Ex-
traordinario Zuloaga.

El certamen pretendía reafirmar el cante jon-
do, la «admirable sobriedad» de los cantaores y 
la «pureza» de sus cantes, y restaurarlo como uno 

de los mayores patrimonios de la música europea. 
A la fecha, el flamenco había sido degradado a la 
categoría de arte frívolo, retrógrado y contrario a la 
pretendida modernización de España, por la Ge-
neración del 98, con pocas excepciones como la 
del flamenco Manuel Machado y su Cante Hondo; 
o su hermano, Antonio Machado, Demófilo, y su 
Colección de Cantes flamencos. La presencia del 
flamenco en la obra de Manuel de Falla, verdadero 
impulsor de la iniciativa, ya se sondeaba en obras 
previas como La Vida Breve, Noche en los Jardines 
de España, El Sombrero de Tres Picos y El Amor Bru-
jo, pero es aquí donde cristalizó el apoyo de la in-
telectualidad a dicho arte. El gran protagonista de 
nuestra música contemporánea siempre se mostró 
interesado por la simiente del folklore y lo popular.

Pero la vanguardia avivó muchas más ascuas de 
lo popular…

Popular era el bailaor flamenco y pintor, valli-
soletano y de etnia gitana para mas señas, Vicente 
Escudero. Durante los veinte frecuentó los cafés de 
Montparnasse donde entró en contacto con Aragón, 
Bretón, Buñuel, Eluard, Gris, Metzinger, Miró, Pica-
bia, Picasso o Tzara. Su baile, influido por el cubis-
mo, el dadaísmo y el surrealismo, contó incluso con 
la incorporación de dos dinamos a una de sus actua-
ciones en la Salle Pleyel, tras soñar que había bailado 
con dos motores. Confrontación del hombre y la má-
quina. Fue retratado por Edward Steichen, Edward 
Weston y Man Ray. Aquí lo traemos retratado por el 
guadijeño Ismael González de la Serna. Otros bai-
laores vanguardistas, de Sevilla, fueron Félix El Loco, 

Kees Van Dongen, Mantón español.

Francis Picabia, La procesión.

Diego Bermúdez El Tenazas de Morón.
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pseudónimo que se ganó al sufrir un brote psicótico 
supuestamente por perder el papel para El corregidor 
y la molinera de Falla a favor de Leonid Massine en 
los Ballets Russes de Diaghilev, y Antonio Ruiz Soler.

Popular fue la bailaora y cantaora flamenca «La 
Argentinita». Esta musa del 27 puso voz a numerosas 
de las canciones populares que rescató Lorca, lo que 
dio lugar a Colección de canciones españolas antiguas 
(1931). Realizó una versión sui generis de El amor brujo, 
a la que añadió el segundo capítulo Las calles de Cá-
diz, que fue estrenado el 16 de octubre de 1933 en el 
Teatro Español de Madrid. El libreto corrió a cargo de 
Ignacio Sánchez Mejías, al que estaba unida sentimen-
talmente. La Argentinita comenzaba representando 
El amor brujo, con la Orquesta Bética dirigida por Er-
nesto Halffter, más la Danza 5 de Granados y la Jota 
de la molinera de El sombrero de tres picos, de Falla. La 
segunda parte se dedicaba al flamenco. Ese mismo 
año conferenció junto a Lorca en la Residencia de Es-
tudiantes y, en 1938, Marius de Zayas, artista mejica-
no, figura destacada de Dadá Nueva York y editor de 
291, rodó un documental sobre ella en París. 

Popular por flamenco fue la decoración de Cua-
dro Flamenco para los Ballets Russes de Diaghilev 
que realizó Picasso.

Popular era también el guignol que asimismo 
intentaron resucitar, en su teatro de Títeres de Cachi-
porra, el trío Lorca, Falla y Lanz en 1923. Lanz reali-
zó unos decorados que calificó de «planistas». Allí se 
estrenó el teatrillo de Cristobica. Tras el éxito, Lanz, 
Manuel Ángeles Ortiz y Hernando Viñes, se pusieron 
a fabricar marionetas para El Retablo de Maese Pedro 
de Falla. Este se estrenó en concierto en Sevilla y, en 
su versión escénica, en la casa de la millonaria nortea-
mericana la Princesa de Polignac de París, que había 
encargado esta obra a Falla para dar uso a su teatrillo 
de guiñol italiano. También la Histoire du soldat de Igor 
Stravinsky fue adaptada por Lorca para el teatro de Ca-
chiporra en 1923. Stravinsky fue una influyente figura 
en España, a la que visitó en al menos ocho ocasiones, 
y de la que recibió una fuerte influencia. Por ejemplo, 
dentro del contexto andaluz, conocemos que en su vi-
sita a Sevilla de 1921 proyectó un Barbero de Sevilla que 
se hubiese titulado Sevilsky Bradobrei. Y ese mismo 
año publicó en Comoedia un artículo sobre la inclusión 
de Cuadro Flamenco, de su amigo Falla y decorado por 
Picasso, en el programa de los Ballets Russes. 

Popular fue, dentro del ansia creativa granadi-
na, la recuperación del género del auto sacramental 

con la representación de El Gran Teatro del Mundo 
de Calderón de la Barca, en el mismo patio de los 
Aljibes de la Alhambra, durante el Corpus de 1927. 
Este género permanecía en estado de quiescencia 
desde su prohibición por Real Cédula por parte de 
Carlos III en 1756. Manuel de Falla adaptó piezas 
del Cancionero de Pedrell y una cántiga de Alfonso 
X. El guitarrista Ángel Barrios realizó una versión de 
Dresden Amen. Antonio Gallego Burín fue director 
artístico y literario, y actor en el papel del Dios Padre 
barbado. El director del festival y escenógrafo fue 
una vez mas Lanz. Este se inspiró en la decoración 
de Francisco Rizzi para el Salón de Comedias de Fe-
lipe IV, teatro particular del Real Alcázar, que poseía 
un fuerte carácter barroco. Por todo lo comentado 
Lanz mereció el siguiente comentario de Juan de la 
Encina en La Voz: «uno de los pocos escenógrafos 
modernos, genuino escenógrafo que poseemos ac-
tualmente en España». Cierto es que en la propia 
Andalucía deberíamos mencionar otro escenógrafo 
vanguardista como fue el sanroqueño Juan Domin-
go de Mena que, además, era poeta y caricaturista y, 
al ser colaborador de la actriz María Guerrero, solía 
exponer allá donde ella actuaba. 

Populares fueron también las imágenes religio-
sas, procesionales, de la iconografía lorquiana con 
San Sebastián o La Virgen de los Dolores. O la reli-
giosamente agónica Oda al Santísimo Sacramento 
del Altar, publicada en 1929 en Revista de Occidente, 
en la que homenajeaba a su amigo Manuel de Falla, 
que no la acogió precisamente con alegría. Aquí pue-
de asentarse el peculiar crucificado de Moreno Villa 
presente en la muestra.

Populares eran los toros, el Llanto por Ignacio 
Sánchez Mejías lorquiano, ilustrado por José Caba-
llero. O la lectura del mismo por Federico en los Rea-
les Alcázares de Sevilla bajo los auspicios de su con-
servador, el poeta y prosista de Los Palacios, Joaquín 
Romero Murube. O el poema también dedicado a 
la muerte del diestro, acontecida en Manzanares la 
Real en 1934, Verte y no verte de Alberti. O las coplas 
de La Argentinita, a quien se dedicaron ambos poe-
mas, para aquel que encarnó su gran amor. O el Con-
de de Miraflores de los Ángeles, Fernando Villalón, 
que le dedicó a Ignacio La Toríada (Málaga, Litoral, 
1928). Y al torero promoviendo la colocación de una 
placa en la casa natal o tributando un homenaje en 
la Universidad de Sevilla, al fallecimiento del poeta 
ganadero Villalón, acaecido en 1930. O el diseñador 

Vicente Escudero en El amor brujo.

Lorca y La Argentinita.
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del Puerto de Santa María, Manolo Prieto, que en 
1935 concurrió al concurso para la corrida de la Aso-
ciación de la Prensa de Madrid y que, siendo miem-
bro del PCE y de la Alianza de Intelectuales Antifas-
cistas para la Defensa de la Cultura, nos legó para la 
posteridad el Toro de Osborne que preside nuestras 
carreteras. O al taurómaco, nacido en Coria del Río, 

Andrés Martínez de León. Destacan 
sus conocidas viñetas de Oselito –tra-
sunto satírico de Joselito el Gallo y más 
tarde protoestereotipo del sevillano 
de pro– o sus magníficas plumillas y 
cuadros taurinos. Durante la Guerra 
Civil, Oselito se convirtió en miliciano, 
y comenzó a aparecer en las viñetas de 
La Voz y Frente Sur. Andrés ilustró Hé-
roes del Sur (Pueblo Nuevo, Barcelona, 
1938) de Pedro Garfias, con el que com-
partía tertulia en la Valencia del replie-
gue republicano, junto a Moreno Villa, 
Miguel Hernández –para el que ilustró 
un poema mural que colgaron en la fa-
chada de la diputación de Jaén en plena 
Guerra Civil– y Luis Cernuda. Antes fue 
amigo y vecino de García Lorca, con el 
que tertulió en el Café Colonial de Ma-
drid y, de la misma manera, trató con 
frecuencia a numerosos artistas del 27, 
o a toreros como Sánchez Mejías o Juan 
Belmonte. Juan Belmonte, o el padre de 
la lidia moderna, quietud y temple, tem-
ple y quietud, la quietud. «El Fenóme-
no» o «El Pasmo de Triana». El primero 
en dejar los pies quietos en la tauroma-

quia. Ya le dijo Valle-Inclán: «No te falta, hijo, mas 
que morir en la plaza». Y él, quieto, replicó: «se hará 
lo que se pueda». Y no pudo ser, hasta la auto cor-
nada que se infligió, harto, con una Luger del calibre 
6,35, en su finca de Utrera allá por 1962. Belmonte, 
el gran revolucionario que elevó al toreo a la catego-
ría de Bella Arte, fascinó a los intelectuales. Para Ber-

gamín poseía «percha literaria». Valle-Inclán y Pérez 
de Ayala lo homenajearon. «El Pasmo» fue inmor-
talizado por Zuloaga, Romero de Torres y Vázquez 
Díaz. Su vida fue novelada en capítulos, por Manuel 
Chaves Nogales, a pesar de no compartir afición a 
los toros. Ocupó portadas de Time. Y el humorista 
del 27, Edgar Neville, le dedicó «a Charles Chaplin, 
a RAMÓN y a Juan Belmonte» su novela Don Clorato 
de Potasa (Andanzas de un hombre que se reía mucho) 
(Biblioteca Nueva, Madrid, 1929). Juan Belmonte, 
como expresión trascendente de su inquietud per-
sonal, fue gran lector pese a que no tuvo la opor-
tunidad de estudiar. Al parecer llegó a leer tantos 
libros en una temporada como corridas toreó: se-
tenta. Se cuenta la anécdota que una vez tuvo que 
aguardarlo su mozo de espadas a que acabase de 
leer a Anatole France antes de poder vestirlo, a pe-
sar de la premura. Un genio y profundo. Otro tiro, 
esta vez por accidente de caza, finiquitó en 1936 al 
pintor vanguardista, de Hernani, Alfonso de Oli-
vares. Aquí lo traemos por lo que de andaluz tiene 
su alma, en calidad de ganadero de la casta Jijona, 
viendo pastar sus reses, adquiridas precisamente a 
Juan Belmonte, en la cordobesa Villarrubia. 

Populares eran los juegos infantiles como los 
que se integran en algunos de los cuadros, como La 
de la Virgen del Carmen, de Ángel López Obrero.

Como popular fue el Teatro La Barraca (1932-
1936) fundado por Federico García Lorca y que, pa-
ralelamente a las Misiones Pedagógicas –en las que 
también encontraríamos a los andaluces María Zam-
brano, Pedro Pérez Clotet, Eduardo García Maroto 
y José Val del Omar–, se convirtió en mástil de las 
ideas republicanas de democratizar la cultura lleván-
dola a algunas de las zonas rurales mas deprimidas de 
España. En sus decorados colaboraron los andaluces 
Manuel Ángeles Ortiz, José Caballero y Alfonso 
Ponce de León. Estos dos últimos, por ejemplo, fue-
ron los encargados de realizar El burlador de Sevilla 
de Tirso de Molina. Tras el asesinato de su fundador, 
pasó a ser dirigido por Manuel Altolaguirre. 

canto al progreso: ultraísmo

El ultraísmo fue «la rana que crió pelos», «el abece-
dario de los poetas analfabetos» o «el mejor insec-
ticida» si nos atenemos a algunas de las consignas 
vertidas en las páginas de la revista VLTRA.

Surgido en oposición al modernismo y a la Ge-
neración del 98, este primer movimiento de van-
guardia de la literatura castellana puede conside-
rarse el único ismo verdaderamente nuestro. Ahora, 

Federico García Lorca con La Barraca.

1935. Federico García Lorca, el direc-
tor del diario madrileño Ahora, Jorge 
Guillén, Manuel Chaves Nogales, 
Joaquín Romero Murube, Antonio G. 
Núñez de Herrera, José María del Rey 
Caballero, José Montoto, Sánchez del 
Arco, Arturo Otero, Fernando Risquet 
y Andrés Martínez de León.
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tras ser eclipsado por la Generación del 27, sufre un 
proceso de merecida revisión. Fue fundado, hacia 
1918, por Rafael Cansinos Assens en la tertulia que 
organizaban un grupo de jóvenes poetas, aún de es-
casa presencia editorial, en los bermejos divanes del 
Café La Colonial de la Puerta del Sol. Esta tertulia, 
que había sido creada para rivalizar con El Pombo de 
Ramón Gómez de la Serna, recibió como mesiánico 
y revelador el paso del chileno Vicente Huidobro por 
Madrid. Huidobro portaba en su equipaje los frescos 
aires de la vanguardia que se cocinaba en Europa. A 
este respecto, y ya que mencionamos la Tertulia del 
Café de Pombo, nos gustaría hacer un inciso para re-
cordar al arquitecto, nacido en Málaga, hermano de 
José e integrante de la generación arquitectónica del 
25, Rafael Bergamín, pues a él se debió su anagra-
ma. Retomando la senda ultraísta hemos de recordar 
que por su nómina desfilaron numerosos literatos, 
generalmente sevillanos, a excepción del onubense 
Rogelio Buendía –aunque se incorporó al ultraísmo 
en su época sevillana como estudiante de medicina– 
y del egabrense Tomás Luque. Como «irónico padre 
del ultraísmo» definió Jorge Luis Borges a Rafael 
Cansinos-Assens o Juan Las. Este fue el impulsor de 
las madrileñas revistas Los Quijotes y Cervantes que, 
junto a la importada desde Híspalis, Grecia, que tam-
bién controló, se convertirían en las principales plata-
formas de este ismo. Muchas de las prosas de Rafael, 
como madrileño de adopción, tienen como tema la 
nostalgia por su tierra natal: Sevilla. Mencionemos 
que Tzara lo incluyó en su lista de «présidents Dada» 
aunque erróneamente como «Cansino d’Assens» 
y lo reclamó a colaborar en Dadaglobe. Otro de los 
«présidents Dada» de Tzara fue el poeta Rafael Las-
so de la Vega. Este atacó a Huidobro en las páginas 
de Cosmópolis. Escribió tantoo en castellano como 
en francés, a veces usando poemas inconexos, sin 
puntuación. Fabuló, pues era producto exclusivo de 
su imaginación, con el libro Galerie des glaces y llegó 
a notificar su publicación en la revista Cervantes. Y, 
a partir de su libro Pasaje de la poesía (París, 1936), 
recurrió al título apócrifo de Marqués de Villano-
va. En esta excelsa supuesta antología, Lasso de la 
Vega reescribió su obra, datando numerosos poe-
mas en las dos primeras décadas del siglo XX. Esto 
es así porque, si uno los rastrea, no los encontrará 
entre lo publicado por aquellos años. Así inicia la 
reinvención de su persona, con poemas magistrales 
escritos en 1936 y bajo el conocimiento de todo el 

desarrollo previo de la poesía, pero tramposamente 
fechados en los años diez. Además dedicó estos poe-
mas a varios artistas, como Apollinaire o Picasso –en 
otros libros hará lo propio con Juan Gris o Giorgio 
de Chirico–, a los que probablemente nunca trató. 
Genial. El poeta Rogelio Buendía o Alberto Andaluz 
fue redactor, en su época ultraísta, de Grecia, don-
de publicó el libro de ecos simultaneístas La rueda 
de color (1923); en su época de 27, fue director de 
Papel de Aleluyas y, en su época surrealista, publicó 
el libro Naufragio en 3 cuerdas de guitarra, ilustrado 
por Dalí y dedicado a los editores del Manifest Groc. 
Dirigió la revista Meridiano entre 1929 y 1939. A lo 
largo de su vida trató a Picabia, Marinetti, Pessoa y 
Herwarth Walden, siendo el único español presente 
en las míticas páginas de la expresionista revista Der 
Sturm. Juan González Olmedilla, de perenne fondo 
modernista, participó en las principales revistas ul-
traístas, fue asiduo de El Pombo y estuvo en la Fiesta 
del Ultra del Ateneo de Sevilla (1919) y en la Velada 
Ultraísta de Parisiana (1921). El jurista Tomás Luque 
fue firmante del poema colectivo enviado por Jorge 
Luis Borges a Tristan Tzara y colaborador de Alfar, 
Grecia, Horizonte y Ultra. Pedro Raida, redactor de 
Grecia y participante asimismo de la Fiesta del Ultra 
del Ateneo de Sevilla (1919), fue el principal promo-
tor de la «revista de las Españas y de exaltación a la 
Bética ubérrima e inmortal» Oromana (1925-27), 
nacida en Alcalá de Guadaíra bajo la dirección de 
Manuel Carmona y que, a pesar de ostentar tal títu-
lo, contó con la colaboración de Alejandro Collantes 
de Terán, Rafael Laffón, Concha Méndez, Adriano 
del Valle, Fernando Villalón y, en su parte gráfica, 
Helios Gómez. Hemos de mencionar su libro, Merce-
des, conjunto de «poemas absurdos», como el primero 
ultraísta y el primero español de caligramas, donde 
encontraremos poemas a la «Embriaguez» o a un 
«Auto». El pintor y jardinero modernista, Javier de 
Winthuysen, fue simpatizante ultraísta en aquellos 
años. Miguel Romero Martínez colaboró en Gre-
cia, donde tradujo la «Canción del automóvil», de 
Marinetti, publicó lo que denominaba «psicogramas 
líricos» y participó en la Fiesta del Ultra del Ateneo 
de Sevilla (1919) y en el Homenaje a Góngora (1927). 
Isaac del Vando Villar fue poeta ultraísta y director 
de Grecia y Tableros donde, al igual que en sus libros, 
quedó patente su cercanía a Rafael Barradas. Tras su 
etapa vanguardista, se dedicó al comercio de anti-
güedades en la sevillana Casa de los Artistas, siendo 

Revista mensual Der Sturm.
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perenne objeto de burlas y escarnios dado lo enaje-
nado de su estado mental –como ya quedó explícito 
en El Movimiento VP (1921) o en las memorias La no-
vela de un literato de Cansinos-Assens–. Adriano del 
Valle, en su época ultraísta, fue uno de los pilares de 

Grecia y participó, vestido de militar por 
encontrase realizando el servicio, en la 
Fiesta del Ultra del Ateneo de Sevilla de 
1919. Pedro Garfias, nacido salmantino 
pero residente en su infancia en Osuna 
y Cabra, figuró también en el poema au-
tomático colectivo enviado por Borges a 
Tzara en 1919. Pronunció una conferen-
cia en 1920, presentado por Adriano del 
Valle, en el Ateneo de Sevilla. A partir de 
1923, se establece en Andalucía como 
recaudador, pasando por Osuna, Écija, 
La Carolina y, una vez mas, Écija. Su libro 
El ala del Sur fue publicado en Sevilla en 
1926. Se trata de un recopilatorio, de at-

mósfera netamente andaluza, de su poesía ultraísta. 
El año de 1926 volvió a dar un recital en el Ateneo de 
esta ciudad. También deben mencionarse, aunque 
en tono menor, a los poetas ultraístas Luis Mosque-
ra, José María Romero Martínez y José Rodríguez 
Jaldón, este, de Osuna y hermano del pintor Juan 
Rodríguez Jaldón, prometedor pero malogrado al 
fallecer a los 30 años. 

El ultraísmo, lo ultra, fue un ismo netamente 
moderno que cantó los avances de la vida contem-
poránea. Cantó a los aviones, a los carteles, a los es-
caparates, al metro, al tranvía, a los automóviles, al 
klaxon, a los aeroplanos, a las verbenas, al cine, a la 
Nueva Arquitectura de la Gran Vía madrileña, donde 
encontró su particular Nueva York, o al viaducto ma-
drileño de la calle Bailén, vecino de la calle Morería 
donde Cansinos residía con su hermana, en el que 
encontró su particular Torre Eiffel o su plataforma de 
suicidas. Aunque no existe una pintura propiamente 
ultraísta, pues es este un ismo literario, la exposición 
de Juan Manuel Bonet El ultraísmo y las artes plásticas 
presentada en el IVAM en 1996 puso sobre la mesa 

toda una iconografía paralela. Las páginas de las 
principales publicaciones periódicas y libros fueron 
ilustradas por artistas como Francisco Bores, Norah 
Borges –hermana de Jorge Luis y a la que Isaac del 
Vando Villar dedicó un artículo en Grecia titulado 
Una pintora ultraísta en 1920–, Rafael Barradas, los 
polacos Wladyslaw Jahl y Marjan Paszkiewicz o los 
Delaunay. Como ultras andaluces encontraremos a 
Francisco Mateos y, próximo, a Vázquez Díaz. Este, 
por ejemplo, retratará a Guillermo de Torre para su 
libro Hélices o estará entre los decoradores de la Ve-
lada Ultraísta de Parisiana promovida por VLTRA en 
1921. Vázquez Díaz celebró una sonada exposición 
en la Biblioteca Nacional ese mismo año que se mos-
tró reveladora del salto que daba el artista, del fin de 
siècle al neocubismo, en 1916. Sonada por lo fácil-
mente legible de una iconografía en la que abordaba 
temas regionalistas y herederos del 98, con fuertes 
soluciones geométricas y volumétricas. Estas lleva-
rían a que Rafael Alberti lo definiese como «sintético 
justo» en las páginas de Alfar (1924). Mención espe-
cial merecen las relaciones de Robert y Sonia Delau-
nay durante su estancia madrileña entre 1917 y 1921 
con la generación ultraísta andaluza y en particular 
con Vázquez Díaz, al que Robert dedicó un Paisaje 
en 1916. Dentro de estas relaciones, Isaac del Vando 
Villar incluyó en Grecia (1920) y en La Sombrilla Ja-
ponesa (1924), en este junto a un Poema Simultáneo, 
el poema Sonia Delaunay. En 1921 Isaac del Vando 
Villar y el también ultraísta sevillano Luis Mosquera 
publicaron en Rompecabezas el poema Nancy y en 
1924 Rafael Cansinos-Assens hizo lo propio con So-
finka Modernuska en su extraordinaria novela en cla-
ve El movimiento V-P. Los Delaunay fueron los padres 
de un precoz ismo conocido como Simultaneísmo u 
Orfismo, que exaltaba el empleo puro del color y la 
luz sin basarse en la realidad visual, y cuya influencia 
se dejó sentir en la plástica de artistas como Rafael 
Alberti. Rafael quiso ser pintor antes que poeta y, 
como tal, celebró en 1922 en el Ateneo de Madrid 
la que parece ser la primera exposición abstracta de 
nuestro país. 

don luis de góngora

En 1927 se celebró en Sevilla, siendo respectiva-
mente presidente y vicepresidente de la Sección de 
Literatura del Ateneo los poetas José María Romero 

Martínez y Alejandro Collantes de Terán, un Home-
naje al Tercer Centenario de la muerte de Don Luis 
de Góngora. Este acto se considera esencial para la 

Robert Delaunay, Orfismo.
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autoconciencia del grupo de la joven poesía que, tras 
la posguerra, se comenzará a conocer como Genera-
ción del 27, sin entrar en las consabidas discusiones 
sobre la pertinencia o no del término.

La aventura sevillana de los poetas contó con 
veladas en el Ateneo el viernes 16 y el sábado 17 de 
diciembre. En la primera, Lorca y Alberti leyeron al 
alimón los coros de la Soledad Primera. El Hotel Pa-
rís fue el lugar de alojamiento. Entre las actividades 
mas lúdicas, realizaron una travesía de madrugada 
por el Guadalquivir y se corrieron una juerga, con ac-
tuación del mítico cantaor Manuel Torre, en la finca 
Pino Montano propiedad del torero Ignacio Sánchez 
Mejías. Para finalizar, el domingo 18, almorzaron en 
la venta Real de Antequera, donde fue laureado Dá-
maso Alonso. 

Pero hubo más y más gongorismos…
Gongorismo en Andalucía es que, ya en 1921, 

Juan Ramón Jiménez introdujese a Don Luis en la 
revista Índice; que en 1923, Rogelio Buendía prece-
diese su poema Diagrama del sueño de tres versos de 
Góngora; que en 1926, Lorca pronunciase su confe-
rencia La imagen poética de Góngora en el Ateneo de 
Granada; o la conferencia Góngora, poeta difícil de 
Pedro Salinas en la Córdoba de 1927.

Gongorismo con andaluces es que el 23 de 
mayo de 1927, aniversario de la muerte de Góngora, 
se celebrase un auto de fe para condenar al fuego al 
erudito topo, al catedrático marmota y al académi-
co crustáceo –representativos de los tres enemigos de 
Góngora–, mediante la confección de tres muñecos 
de trapo por José Moreno Villa y con Alberti en el 
tribunal inquisidor. Se seguirá al otro día de una so-
lemne misa de réquiem en sufragio del alma de Don Luis 
en las Salesas de Madrid donde, como recordará Al-
berti, el cura le dio el pésame a Bergamín por verlo el 
mas serio de todos. ¿Cabe mayor espíritu provoca-
dor vanguardista?

En tan insólito espacio como el Salón de Au-
tomóviles Chrysler del arquitecto Luis M. Feduchi 
sito en la Avenida Pi y Margall –actual Gran Vía– de 
Madrid, realizó Moreno Villa su primera exposi-
ción individual, en diciembre de 1927. Moreno Villa, 
como redactor-jefe de la revista Arquitectura entre 
1927 y 1933, fue defensor del racionalismo. Así, re-
sulta fácil entender la elección de un espacio limpio, 
luminoso y entre los últimos modelos de la marca de 
coches americana, para colgar veintinueve obras de 
las cuales diez de ellas eran grabados. Entre estos se 

encontraban los ahora felizmente recuperados para el 
Polifemo y Galatea de Góngora, realizados con toda 
seguridad dentro de los actos de homenaje al poeta. 
Tan singular espacio expositivo no tiene parangón 
dentro de nuestra vanguardia histórica y nos remite 
a la mítica exposición mechano-faktura del polaco 
Henryk Berlewi en el salón Aus-
tro-Daimler de Varsovia de 1924. 
Gracias a la crónica publicada por 
Francisco Alcántara en El Sol co-
nocemos que entre los asistentes 
se encontraban Alberti, Juan Bo-
nafé, Gerardo Diego, Lorca, Ga-
briel García Maroto, Jorge Guillén, 
Hinojosa, Wladyslaw Jahl, Maruja 
Mallo, Alfonso de Olivares, Ben-
jamín Palencia, Pedro Salinas o va-
rios arquitectos funcionalistas que 
acabarán integrando el Grupo de 
Arquitectos y Técnicos Españoles 
para la Arquitectura Contemporánea (GATEPAC).

Gongorismo fue el número 5-6-7 de Litoral de 
octubre de 1927 con la preciosa portada A Don Luis 
de Juan Gris, la reproducción del Soneto a Córdoba 
de Falla y la colaboración con un dibujo a color de 
Picasso. 

Gongorismo fue revisitar al poeta granadino del 
culteranismo barroco Pedro Soto de Rojas. Melchor 
Fernández Almagro lo presentó a los rinconcillistas 
hacia 1922. Lorca lo conferenció en el Ateneo grana-
dino en 1926. Y, un año después, Antonio Gallego 
Burín publicó Un poeta gongorino del siglo XVII. Don 
Pedro Soto de Rojas (Urania, Granada, 1927).

Gongorismo fue Ámbito (Litoral, Málaga, 
1928) del sevillano, a la postre malacitano, Vicente 
Aleixandre.

Gongorismo fue que el poeta sevillano Alejan-
dro Collantes de Terán escribiese en El Correo de 
Andalucía con el seudónimo Gongorilla o el poema 
La Toríada del ganadero Fernando Villalón. 

Gongorismo fue la traducción de Zdislas Mil-
ner de veinte sonetos, editados por Cahiers d’Art 
como libro de artista: XX sonnets. Gongora. Traduits 
en français par Z. Milner et accompagnés d’illustrations 
de Ismael González de la Serna. Que el artista de 
Guadix ilustrase tal obra nos habla de la alta conside-
ración que profesaba en París. Poco después se fugó 
con la mujer del crítico y director de Cahiers d’Art 
Christian Zervos y cayó en desgracia. 

Henryk Berlewi.

Salón de Automóviles Chrysler del 
arquitecto Luis M. Feduchi.
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Plataformas de difusión de lo nuevo: espectáculos, revistas,  
conferencias, encuentros, exposiciones y cafés

Historia de un espectáculo…
En tan temprana fecha como 1918 los míticos 

Ballets Russes de Serge Diaghilev y Leonid Massi-
ne visitaron Granada. Manuel de Falla hizo de cice-
rone. Aquí también llegó la difusión de la música y 
del arte modernos que estos ejercían por toda Euro-
pa. En ese año, durante la gira española, los Delau-
nay colaboraron en los decorados y Joaquín Turina 
dirigió la orquesta.

Revistas y conferencias, conferencias y revistas…
Hemos visto que Grecia fue una de las revistas 

ultra fundamentales y hasta su número 43, de junio 
de 1920, se editó en Sevilla. Fue dirigida por Isaac 
del Vando Villar, tanto en su etapas sevillana, como 
en la posterior madrileña. La nómina de literatos y 
artistas, tanto nacionales como extranjeros, ligados 
a movimientos de vanguardia que abarcaban cubis-
mo francés, futurismo italiano con parole in libertá 
marinettianas, expresionismo alemán, creacionismo 

huidobriano, dadaísmo o ra-
monismo, fue extensísima. 
Hubo bastante afición al cali-
grama entre sus páginas: el ya 
citado Isaac del Vando Villar, 
Luis Mosquera, Pedro Raida, 
Adriano del Valle o el bilbaí-
no Federico de Iribarne. Nos 
gustaría además destacar dos 
hechos: en Grecia vio Jorge 
Luis Borges publicado un 
poema suyo, titulado Himno 
del mar y dedicado a Adriano 
del Valle, por primera vez y, 

en su número 50 y último, se incluyó el Manifiesto 
Vertical de Guillermo de Torre. Precisamente en el 
número 15 se dio buena cuenta de la Fiesta del Ultra 
celebrada en el Ateneo hispalense el 2 de mayo de 
1919. La figura de Cansinos-Assens, el gran referente 
para la joven poesía sevillana, fue glorificada como 
apóstol, maestro o sacerdote. Ultraísta, andaluza y 
hermana pequeña de la anterior, fue Gran Guiñol 
(1920), dirigida por el alcalareño Manuel Calvo y 
en cuyas páginas encontraríamos a Jorge Luis Borges, 
Francisco Mateos y Adriano del Valle, entre otros.

Ambos (1923) fue la primera experiencia edito-
rial de los vanguardistas malagueños Manuel Alto-

laguirre, José María Hinojosa y Emilio Prados. En 
ella encontraremos reproducciones de Picasso y de 
la alemana María Uhden que acude como «el más 
delicioso de los modernos pintores dadaístas». Emi-
lio Prados, que siempre se mostró interesado por el 
arte, es posible que realizase las xilografías para sus 
cubiertas. De hecho, consta que realizó collages, 
desconocidos hasta ahora. 

Esenciales fueron las revistas del 27 como esen-
cial fue la colaboración en este grupo de poetas y 
artistas plásticos. Fue Emilio Prados quien, en la 
primavera de 1926, solicitó a Manuel Ángeles Or-
tiz mediante misiva un dibujo para la portada de su 
futura Litoral (1926-1929) e inauguró una época de 
fructíferas colaboraciones entre pintores y poetas en 
la malagueña revista, la mas bella de las publicacio-
nes del 27. Dentro de este contexto, hay que men-
cionar las ilustraciones para los libros del malagueño 
de Campillo, José María Hinojosa que, entre 1925 y 
1926, residió en París. Aquí entró en contacto con los 
pintores españoles de vanguardia a los que coleccio-
nó y encargó dibujos para ilustrar sus libros: Dalí para 
Poema del Campo (Imprenta Maroto, Madrid, 1925), 
Manuel Ángeles Ortiz para Poesía de Perfil (Le Moil et 
Pascaly, París, 1926), Bores para La rosa de los Vientos 
(Litoral, Málaga, 1927), Joaquín Peinado para La Flor 
de Californía (con prólogo del poeta-pintor Moreno 
Villa, Nuevos Novelistas Españoles, Madrid, 1928), 
Benjamín Palencia para Orillas de la luz (Imprenta 
Sur, Málaga, 1928) y Moreno Villa y Ángel Planells 
para La Sangre en Libertad (Imprenta Sur, Málaga 
1931). La afición de Hinojosa a ser retratado o a soli-
citar ilustraciones para sus libros fue objeto de mofa 
entre sus compañeros de generación, como Gerardo 
Diego, que lo caricaturizó en la Serranilla de la Jinoje-
pa de la revista Lola. Este dato nos habla de lo inhabi-
tual de tal práctica y de que, con toda probabilidad, 
fue Hinojosa el principal promotor de que por las 
cuidadas ediciones de Litoral circulasen ilustraciones 
o reproducciones de Viñes, Cossío, Gregorio Prieto, 
Ucelay, Apeles Fenosa, Manolo Hugué, Josep de 
Togores, Lorca y, como no, Picasso y Juan Gris en el 
espectacular número monográfico dedicado a Gón-
gora. Deben mencionarse las planas a doble cara de 
Manuel Ángeles Ortiz para el número 4 de Litoral, 
que junto a algunas ilustraciones para Poesía de Perfil, 

Ballets Russes en Granada.
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constituyen audaces ejemplos de la incipiente abs-
tracción española. Por último, el «poema de poemas 
y dibujos» como lo definió el propio autor de Jacinta 
la Pelirroja, Moreno Villa (1929), es quizás el suple-
mento por excelencia de Litoral y de toda la Genera-
ción del 27. José siempre presentó un innegable fon-
do lírico en cualquier etapa de su pintura pero aquí 
se hizo más patente si cabía. 

Visto lo anterior, no es baladí el hecho de que 
muchos de los grandes escritores del veintisiete mos-
trasen una destacable vocación plástica. A este res-
pecto debemos mencionar a Lorca, que expuso en 
solitario en la mítica Galería Dalmau de Barcelona en 
1927; a Moreno Villa; a Alberti, del cual se presenta 
un dibujo epistolario, de su etapa como 27, dedica-
do al poeta uruguayo Carlos Rodríguez-Pintos para 
el que ilustró Dos oraciones a la Virgen en 1931; y los 
collages de Adriano del Valle. De estos hemos de 
decir que se sitúan en la más pura tradición victo-
riana, indudablemente deudora de Max Ernst, que 
expuso una selección de sus collages en el Museo de 
Arte Moderno de Madrid en 1936.

También malagueña fue Sur «Revista de orien-
tación intelectual», de la que surgieron dos núme-
ros en 1935 y 1936, dirigida por el filósofo y militante 
del PCE Adolfo Sánchez Vázquez y, por su cuñado, 
el pintor y escritor Enrique Sanín (pseudónimo de 
José Enrique Rebolledo), a la postre exiliados a Mé-
jico. En ella colaboraron, entre otros, Alberti, Alto-
laguirre, José Luis Cano, María Teresa León, Prados 
y, en su parte gráfica, Darío Carmona, Miguel Prieto 
y el mismo Sanín. Aquí es justo destacar a dos que 
fueron compañeros de bachillerato en Málaga como 
José Luis Cano, procedente de Algeciras, alevín del 
Grupo del 27 y que en Sur publicó su artículo Surrea-
lismo y lucha de clases, y Darío Carmona, procedente 
de Santander, vinculado a Prados, Cernuda y Dalí, 
participante en la I Exposición de Arte Revoluciona-
rio de Madrid e integrado en tareas de propaganda 
republicana durante la Guerra Civil como colabora-
dor gráfico de revistas como El Mono Azul y Umbral. 
Próximo a Carmona, caminó el pintor e ilustrador 
malagueño Jorge Ravassa, que durante la Guerra 
Civil colaboró en tareas de propaganda republicana.

Gallo «Revista de Granada» (1928) inspira-
da por Federico, aunque dirigida por su hermano 
Francisco García Lorca, contó con la colaboración 
de Dalí y Joaquín Peinado. Dalí publicó en el se-
gundo número su agresivo, sarcástico y antiartístico 

Manifiesto amarillo o Manifest groc, muy en la línea 
del maquinismo y afanoso por enterrar el pasado, en 
colaboración con Gasch y Montanyá. A iniciativa de 
esta revista se organizaron en el Ateneo la Noche del 
Gallo, donde Federico García Lorca pronunciaría su 
famosa conferencia Sketch de la Pintura Moderna y 
una Velada brumario en la que fue Hermenegildo 
Lanz el que habló sobre cubismo. La revista proyectó 
editar varios libros, entre ellos uno de dibujos de Fe-
derico García Lorca con prólogo de Gasch y epílogo 
de Dalí, pero quedaron en el tintero. Es justo men-
cionar el moderno cartel para Gallo del granadino 
Joaquín Amigo. El mismo año en que se publica Ga-
llo, lo hizo un suplemento humorístico dependiente 
de la misma, que no podía titularse de otra forma 
que Pavo. 

En Sevilla se editó otra de las revistas cruciales 
del 27: Mediodía (1926-29). En ella colaboró el aún 
enigmático pintor sevillano Pablo Sebastián, al que 
celebraron en una de sus cenas superrealistas, tras 
haber sido rechazado por demasiado moderno en 
el concurso para el cartel de las Fiestas de Primavera 
de Sevilla de 1929. Fueron múltiples los artistas –Ba-
rradas, Bores, Dalí, Gaya, Maruja Mallo, Ontañón, 
Palencia, Pruna y Esteban Vicente– que ilustraron las 
páginas de esta revista. Su principal impulsor fue el 
poeta Collantes de Terán, que inventó al mecenas 
señor Arceniaga, para rechazar los originales que no 
habían solicitado. Una de las voces mas singulares 
de Mediodía fue la del cordobés, residente en Sevilla, 
Rafael Porlán y Merlo. Este fue un gran aficionado 
al cine y, por ende, promotor del Cine-club de Sevi-
lla de aquellos años; conferenciante de la bullente de 
referencias plásticas surrealistas, musicales moder-
nas y arquitectónicas racionalistas, Riesgo y ventura 
del cine, pronunciada en el Ateneo de Sevilla en 1931; 
y comentarista en El Liberal de Un chien andalou. Es 
preciso destacar el papel precursor del malogrado 
José María Izquierdo para el grupo de Mediodía. 
Hablar de Izquierdo es hablar del Ateneo de Sevilla, 
su segundo hogar, del que fue gran impulsor. En este 
fue integrante del «pasillo de los chiflados», junto a 
González Olmedilla y los hermanos Romero Martí-
nez, que «tendió un puente de plata sobre la vida» 
–según recoge Izquierdo, o Jacinto Ilusión, en su libro 
Divagando por la ciudad de la Gracia (1914)– esencial 
para el renacer artístico de esa Sevilla provinciana. 
Izquierdo falleció prematuramente de apendicitis en 
1922, pero su huella perduró hasta la dedicatoria «en 
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recuerdo de la buena amistad» del Ateneo de Sevilla 
a Juan Ramón Jiménez de las Obras Completas de Iz-
quierdo editadas póstumamente (1923), hasta el li-
bro J. M. Izquierdo y Sevilla de Romero Murube (Pre-
mio Izquierdo del Ateneo de Sevilla de 1934), hasta 
la presencia en Españoles de Tres Mundos (1942) de 
Juan Ramón Jiménez o hasta ser el único nombre 
propio en Ocnos (1942) de Luis Cernuda.

La también bética Hojas de poesía (1935) fue 
editada, por el médico y fotógrafo de la Residencia 
de Estudiantes madrileña, Pepín Bello. El mismo, 

de origen oscense, residió en Sevilla 
desde 1927 hasta el inicio de la Guerra 
Civil Española, y llegó a ser muy amigo 
de Ignacio Sánchez Mejías. A pesar de 
ser prácticamente ágrafo, y quizás por 
lo agudo de su humor, supo rodearse 
de los residentes Dalí, Buñuel, Lorca 
o Alberti. De hecho fue el secretario 
de la Orden de Toledo, fundada por 
Buñuel y cuyos preceptos eran Vagar 
toda una noche por Toledo, borracho y 
en completa soledad. No lavarse durante 

la estancia. Acudir a la ciudad una vez al año. Amar a 
Toledo por encima de todas las cosas. Velar el sepulcro 
del Cardenal Tavera. Así mismo a Pepín se debe la ca-
tegoría putrefacto, con la que Lorca y Dalí pretendie-
ron realizar un libro que no llegó a concretarse, por 
sobrevenir el final de la aventura sentimental entre 
ambos. Putrefactos, en plena Dictadura de Miguel 
Primo de Rivera (1923-1931), eran los anticuados, 
cursis, retrógrados, blandos y patéticos. Los putre-
factos eran pura sátira e ironía. 

En el contexto de Mediodía y de Hojas de Poesía 
debe traerse la obra inicial, vanguardista, del a la pos-
tre tradicional artista sevillano Ramón Monsalve. 
Este, entre otras obras, ilustró el libro del onuben-
se José María Morón, Minero de Estrellas, que fue 
Premio Nacional de Literatura en 1933 y en el que 
numerosos poemas se inspiraban en las minas de 
Riotinto. Hemos de mencionar, sin embargo, que el 
resto de los artistas circundantes de Mediodía –Juan 
Lafita, José María Labrador y Juan Miguel Sánchez– 
fueron naturalistas.

Onubense y luego sevillana fue Papel de Ale-
luyas (1927-1928). Estuvo codirigida por Rogelio 
Buendía, Adriano del Valle y Fernando Villalón, 
hasta su cuarto número y, por los dos últimos, en 
su etapa sevillana. Se subtitulaba, según ocurrencia 

de Adriano, «Hojillas del calendario de la nueva es-
tética» y contó entre sus ilustradores con Rafael Ba-
rradas, Norah Borges, Ramón Gómez de la Serna y 
Moreno Villa. También choquera fue la «Revista de 
orientación estética» Meridiano (1929-1930), pre-
suntamente dirigida por Buendía y en la que colabo-
raron Rafael Laffón, Pepe de la Puente, Manuel de la 
Corte, Adriano del Valle y Salvador Dalí. 

Gaditana fue la importante revista de poesía 
Isla (1932-40), dirigida por el abogado Pedro Pérez 
Clotet y con el galeno Vicente Carrasco como se-
cretario de redacción, que fue la única de todas estas 
que continuó publicándose durante la contienda en 
la zona franquista. En su seno se editó en 1936 la An-
tología Parcial de Poetas Andaluces (1920-1935) 
de Álvaro Arauz, que se constituyó en referente, a 
pesar de no incluir por decisión propia a Luis Cernu-
da y cuya cubierta fue ilustrada por Augusto.

Otras revistas andaluzas de vanguardia más 
marcadamente literarias para los intereses de nues-
tro texto o de tono menor fueron: Nueva Poesía; 
la itinerante revista de Altolaguirre Poesía (Mála-
ga 1930-París 1931); la Revista del Ateneo de Jerez 
(1924-34) cuyas ilustraciones corrieron a cargo de 
Teodoro Miciano y Manuel Esteve; la jerezana Cau-
ces (1936), de la que salió un solo número antes del 
levantamiento; o las sevillanas Lys y Página. 

Los lenguajes plásticos en los que se expresaron 
los artistas que desfilaron por las páginas de las Revis-
tas del 27 fueron cubismo, nuevo clasicismo, figura-
ción lírica, nuevos realismos y surrealismo. El cubismo 
penetró en España a través de las relaciones que guar-
daban los parisinos Manuel Ángeles Ortiz e Ismael 
González de la Serna con Federico García Lorca y 
de las referencias de la revista coruñesa Alfar a la con-
ferencia De las posibilidades de la pintura que Juan Gris 
pronunció en La Sorbona en 1924. Es esperable que 
en la Residencia de Estudiantes, el malagueño José 
Moreno Villa, que por entonces ya había cumplido 
los treinta y siete años, tuviese conocimiento de tales 
hechos e iniciase la conversión hacia una pintura que 
había criticado años antes en las páginas de las revistas 
novecentistas. Del mismo modo, ya se ha comentado, 
el cubismo de Vázquez Díaz y, se comentará, el del 
primer Joaquín Peinado, que será elogiado por Juan 
Ramón Jiménez con motivo de la I Exposición de la 
Sociedad de Artistas Ibéricos.

Sketch de la Pintura Moderna se tituló la míti-
ca conferencia que Lorca pronunció en la Granada 

La Orden de Toledo.
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de 1928. En ella habló de Dalí, de Picasso, de Juan 
Gris, de Braque, de Gleizes, de Léger, de los futuris-
tas italianos, de los puristas Ozenfant y Jeanneret –Le 
Corbusier–, de Picabia, de Kandinsky, de los Proun 
de El Lissitzky, de Chirico y de Miró y otros surrealis-
tas. En ella encontraremos muchas de las ideas que 
defendía su amigo el crítico Sebastià Gasch y que 
nos explican por qué el cubismo, que había sido la 
referencia para muchos artistas entre 1924 y 1927, 
se abandonó de forma súbita, de un día para otro, 
dando paso a lo que hoy conocemos como figura-
ción lírica. Gasch fue invitado por Lorca a escribir 
sobre cubismo en las páginas de Gallo y, aunque no 
declinó la invitación, era conocedor del ocaso que 
venía sufriendo este ismo en el resto de Europa. Para 
Gasch, que concedía gran importancia histórica a la 
evolución de Cézanne al primer cubismo, todo lo 
cubista producido tras la Gran Guerra (1914-1918) 
carecía de valor por haberse convertido en un arte 
frío y cerebral. Analítico y sin emoción. No queda-
rían indemnes a esta crítica ni Juan Gris ni el Purismo 
de Jeanneret –Le Corbusier– y Ozenfant. Y, aunque 
incluso llegó a aplaudir las aficiones cubistas de los 
artistas que circundaban el Grupo del 27, pronto 
recalcó la necesidad de que estos comenzasen a ex-
presarse por sus propias vías. Fue en las páginas de 
La Gaceta Literaria donde él mismo las trazó a través 
de su tendencia plástico-poética que suponía, sin ol-
vidar la apuesta por la pintura pura de las primeras 
vanguardias, la vuelta a una figuración subjetiva, con 
«primacía del instinto», imaginativa, espontánea y 
que tratase de recrear lo representado por medio 
de alusiones de fondo lírico. En realidad, mucho de 
lo que Gasch se atribuyó como propio, ya se podía 
trazar en los textos del crítico greco-francés Tériade 
para la Cahiers d’Art de Zervos que, como recordaría 
Moreno Villa, era lectura de cabecera para todo el 
Grupo del 27 y que fueron traducidos en La Gaceta 
Literaria. Tériade, tras conocer la pintura de Bores y, 
en menor medida, de Cossío, comenzó a interesar-
se por lo que creyó debía constituirse en un nuevo 
ismo, al que llamó realismo subjetivo o pintura de ima-
ginación. Ya se sabe que estos términos no calaron y 
que pasó a la historia con la denominación boresiana 
de pintura-fruta o, como se la conoce hoy, figuración 
lírica. Esta es una de las aportaciones más singula-
res del Arte Nuevo español y vivió sus años de gloria 
entre 1927 y 1932. En este lenguaje el artista se en-
frentaba a la tela sin una idea preconcebida, dando 

valor a la imprimación y a las cualidades materiales 
de la pintura, para que en determinado momento 
comenzaran a brotar, por azar o recuerdo, determi-
nadas formas o figuras, a veces sólo insinuadas, que 
aludían a lo real y otorgaban el encuadre temático a 
la tela. Era un arte más pasional, de ahí que explo-
rasen las posibilidades del automatismo psíquico 
del recién nacido surrealismo, que racional. En este 
ideario crítico no tenían cabida ni el futurismo; ni el 
dadaísmo ni determinado surrealismo por su adhe-
sión a una tendencia literaria; ni la abstracción –neo-
plasticismo, suprematismo y constructivismo– por 
decorativa; ni el nuevo clasicismo, la nueva objetivi-
dad y la metafísica italiana por su relación de añoran-
za con la figuración del pasado. Sin embardo, la línea 
que ascendía de Cézanne al primer cubismo se veía 
reforzada con el Matisse fauvista; con los Kandinsky, 
Klee y Chagall, como ejemplos de musicalidad plás-
tica; y se salvaba el automatismo y la raíz psíquica del 
surrealismo, por ejemplo, a lo Masson o a lo Miró. 
La figuración lírica, dentro del contexto andaluz, fue 
asumida en París por el rondeño Joaquín Peinado 
y, tras importarla Benjamín Palencia, llegaría vía Re-
sidencia de Estudiantes a Moreno Villa o, incluso y 
aunque sólo sea esporádicamente, a Lorca –según lo 
cita Gasch–. Finalmente, veamos cómo Moreno Villa 
ejemplifica bien como la figuración lírica precedía, al 
menos parcialmente, la evolución al surrealismo que 
se produjo a partir de 1932. Al surrealismo ya no lle-
garon todos los poetas ni todos los pintores del 27. 
Nos interesa recalcar nuestro surrealismo telúrico, 
aquel iniciado en la Escuela de Vallecas por Benjamín 
Palencia y Alberto, que trató de comulgar lo humano 
con lo ancestral, primigenio y geológico, lo telúrico 
en definitiva. Nuevamente Moreno Villa y el cor-
dobés Rodríguez Luna, fueron los andaluces que 
se adhirieron a esta tendencia de reunir en el plano 
pictórico elementos enraizados antropológicamente 
en nuestra cultura, de la cual contamos con notables 
ejemplos en esta exposición. Peculiar obra dentro de 
nuestro surrealismo fueron los delicados y sensibles 
grafumos, realizados en el papel ahumado que se 
empleaba para test cardiológicos, de Moreno Villa. 
Estos surgieron, entre 1931 y 1932, a raíz de una ter-
tulia en el laboratorio de Fisiología del Dr. Juan Ne-
grín de la Residencia de Estudiantes.

En paralelo a toda esta evolución siempre per-
vivió, a partir de 1923, el nuevo clasicismo. Este era 
entendido como una alternativa de lo moderno y 
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buscaba la reconsideración de los modelos figurativos 
tradicionales. Al ser moderno, permitió el acercamien-
to de poetas y pintores y la convivencia, en muchos 
artistas como Moreno Villa, de clasicismos y vanguar-
dismos, sin que esto se considerase un falta de cohe-
rencia. Otro buen ejemplo fue Manuel Ángeles Ortiz 
que, tras la misiva de presentación que le escribió Ma-
nuel de Falla, fue apadrinado por Picasso a su llegada 
a París en 1922. Manuel Ángeles, el único alumno que 
jamás tuvo Picasso, recibió la tarea de ejecutar una se-
rie de desnudos, unos cubistas y otros clasicistas, que 
superó con las «máximas calificaciones».

Historia de un encuentro… 
Filippo Tommaso Marinetti, el padre del fu-

turismo italiano, visitó España por primera vez y 
acompañado de su esposa Benedetta en 1928. Ahí 
sabemos que conferenció en La Residencia de Estu-

diantes, en el Lyceum 
Club y en el Círculo 
de Bellas Artes de Ma-
drid. Vázquez Díaz lo 
retrató con ocasión de 
esta visita. La Gaceta 
Literaria, fundada por 
Giménez Caballero en 
1927, le tributó home-
najes en el Café Doña 
Mariquita de Madrid, 
en el Teatro Noveda-
des de Barcelona y en 
el Ateneo de Bilbao. 
Sabemos que estuvie-
ron presentes, entre 

otros, García Lorca y Moreno Villa. Lorca también 
expuso en la muestra en homenaje que Dalmau le or-
ganizó en su galería. Marinetti colaboró con revistas 
de la época como Grecia, Hojas de Poesía y Octubre. 
Se conoce, por Romero Murube, que visitó Sevilla 
en 1929. Los integrantes de Mediodía compartieron 
una tertulia informal con Marinetti tras el casual en-
cuentro. Marinetti publicó, como consecuencia de 
sus periplos ibéricos, Spagna veloce e toro futurista 
(Monreale, Milán, 1931) y el suplemento Testamento 
di Nero II, toro di Andalusia. 

El Arte Nuevo y sus terrenos…
En 1929 tuvo lugar en la Casa de los Tiros de 

Granada la rompedora Exposición Regional de 
Arte Moderno organizada por el Patronato Na-
cional de Turismo que dirigía Gallego Burín. Fue 

una exposición ecléctica pero en la que, gracias a la 
intermediación de García Lorca, figuraron Maruja 
Mallo, Dalí, Picasso y, a título póstumo, Juan Gris. 
El diseño del cartel corrió a cargo de Hermenegildo 
Lanz. El Primer Premio de Pintura recayó en la figu-
ra de Vázquez Díaz. La Casa de los Tiros funcionó, a 
una, como pionero Patronato Nacional de Turismo, 
hemeroteca-biblioteca y museo, como fue la volun-
tad de los Marqueses de Campotéjar tras ceder el 
histórico edificio al Estado, en 1921. Nuevamente, la 
confrontación entre tradición y vanguardia se apre-
ció en la figura de Gallego Burín como director del 
Museo de Historia y Turismo. En este compaginaría 
salas dedicadas a Washington Irving, los moriscos o 
Carlos V, con el encargo del diseño de un despacho 
cubista a Lanz o su participación en la Velada Bruma-
rio de Gallo. Granada Gráfica recogería, a raíz de la 
citada exposición: «…mas la acogida a esta alegre 
afluencia de vanguardia por parte de las generacio-
nes conservadoras y sus simpatizantes no ha podido 
ser más penosa. La sala de vanguardia está siendo es-
tos días, para la mayor parte de los visitantes, algo así 
como un tubo de risas…», para seguir, «… estos des-
precios…» han sido «…compensados con la enérgica 
actitud del Jurado, que ha defendido briosamente 
a la generación nueva, concediéndole premios que 
suponen estímulo y perseverancia de ideas». En la 
muestra incluimos un excelente cartel de promoción 
de Granada, realizado por Lanz y promovido por el 
Patronato Nacional de Turismo, que acude a testifi-
car parte de lo que aquí decimos. 

Llegados a este punto, tomemos el ejemplo del 
pintor malagueño Alfonso Ponce de León, como 
paradigma de artista integrado en las principales pla-
taformas de la vanguardia de la época. Inició su acti-
vidad en los Salones de Artistas Independientes de El 
Heraldo de Madrid. Lo encontramos como firmante 
del Segundo Manifiesto de la Sociedad de Artistas 
Ibéricos (SAI) de 1932, como miembro del comité 
de redacción de su revista Arte dirigida por Manuel 
Abril y como participante en las exposiciones que 
esta realizó en Copenhague (1932) y en la Galerie 
Flechteim de Berlín (1933). Fue socio de la platafor-
ma madrileña de ADLAN –Agrupació «Amics de l’Art 
Nou»– donde también estaban Moreno Villa, Altola-
guirre, Rafael Zabaleta y María Zambrano. Expuso, al 
igual que Moreno Villa, en el Centro de Exposición 
e Información Permanente de la Construcción, 
que entre 1935 y 1936 pasó a ser la plataforma expo-

José Gutiérrez Solana, La tertulia del 
Café de Pombo.
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sitiva de este brazo madrileño de ADLAN. Y el crí-
tico Eduardo Westerdahl le dedicaría un artículo en 
Gaceta de Arte que sería la más conseguida publica-
ción sobre la renovación del arte en los treinta. Este 
papel había corrido en los veinte a cargo de las revis-
tas, inicialmente literarias, Alfar y La Gaceta Literaria. 

La SAI se convirtió en un movimiento reivindi-
cativo, de redefinición de la política cultural espa-
ñola promovida por la Dictadura de Primo de Rivera 
(1923-1931), en el que las más variopintas tenden-
cias artísticas se dieron la mano con la intención de 
implantar e internacionalizar un Arte Nuevo. Se bus-
caba fomentar una conciencia pública artística y la 
producción y compra de obras de arte de vanguardia 
española. El primer manifiesto de la SAI contó con 
gran presencia andaluza pues lo firmaron: Manuel 
Abril, José Bergamín, Rafael Bergamín, Emiliano 
Barral, Francisco Durrio, Juan de Echevarría, Joaquín 
Enríquez, Oscar Esplá, Manuel de Falla, Federico 
García Lorca, Victorio Macho, Gabriel García Ma-
roto, Cristóbal Ruiz, Adolfo Salazar, Ángel Sánchez 
Rivero, Joaquim Sunyer, Guillermo de Torre y Daniel 
Vázquez Díaz. A pesar de los esfuerzos de los Ibéricos 
y de ADLAN, en nuestro país nunca se gestó una red 
importante de coleccionistas ni galeristas –a excep-
ción de Dalmau–. Sin embargo, el Arte Nuevo irrum-
pía una y otra vez en sus, muchas veces improvisados, 
lugares o terrenos. La I Exposición de la Sociedad 
de Artistas Ibéricos fue inaugurada en el Palacio de 
Exposiciones de Madrid el 18 de mayo de 1925. Esta 
muestra clave en el devenir del arte español surgió a 
raíz de la llamada a la asociación que Gabriel García 
Maroto hizo en La Voz, dos años antes, y que fue bien 
recibida por el coleccionista Lluís Plandiura y por el 
crítico Juan de la Encina. Allí colgaron sus obras los 
andaluces Moreno Villa, Peinado y Cristóbal Ruíz. 
Hemos de aguardar seis años para la siguiente mues-
tra promovida por la SAI, ya en el lustro republicano 
(1931-1936): la Exposición de Pintura y Escultura 
Moderna, Ateneo de San Sebastián. Allí figuraron 
Manuel Ángeles Ortiz, González de la Serna, Francis-
co Mateos, Moreno Villa, Ponce de León, Rodríguez 
Luna y Vázquez Díaz. Esta colectiva fue una conti-
nuación mas ecléctica de la Exposición de Pintura y 
Escultura Moderna de San Sebastián, organizada en 
1930 por el Ateneo Guipuzcoano, en el Gran Casino. 
Dicha reunión, que constituyó un importante acon-
tecimiento local y nacional, se recuerda sobre todo 
por su sección de arquitectura que fue prolegómeno 

del GATEPAC. De hecho la selección de las obras de 
arte allá colgadas corrió a cargo del arquitecto José 
Manuel Aizpurúa. Allí estuvieron Manuel Ángeles 
Ortiz, Moreno Villa, Joaquín Peinado, Ponce de León 
y, como orador, Rafael Alberti. 

Por su parte, las actividades internacionales de la 
SAI se iniciaron con la Exposición de Arte Español del 
Palacio Charlottenborg de Copenhague en 1932, en 
la que encontramos a Manuel Ángeles Ortiz, Gonzá-
lez de la Serna, Picasso, Ponce de León, Rodríguez 
Luna, Joaquín Valverde y Vázquez Díaz. Esta muestra 
viajó, ya en 1933, a la prestigiosa Galerie Flechteim 
de Berlín y en ella pronunció Guillermo de Torre una 
conferencia sobre Arte Nuevo español. El catálogo 
de la muestra fue responsabilidad de Xavier Abril. La 
última actividad de los Ibéricos fue la exposición L’Art 
Espagnol Contemporain en el Jeu de Paume de París 
en 1936. Aconteció en los meses previos al estallido de 
la Guerra Civil y fue la más multitudinaria y ecléctica. 
Entre los andaluces estuvieron González de la Serna, 
Francisco Mateos, Moreno Villa, Ginés Parra, Picasso, 
Joaquín Valverde y Vázquez Díaz. El catálogo corrió a 
cargo del hispanista francés Jean Cassou y del director 
del Museo de Arte Moderno Juan de la Encina. Antes 
de finalizar, es preciso mencionar que, bajo la platafor-
ma de la SAI, también se promovió una individual de 
González de la Serna.

En 1936 ADLAN organizó la primera retrospec-
tiva de la obra de Picasso en España. Visitó Madrid, 
Barcelona y Bilbao. Paul Éluard conferenció en las dos 
primeras plazas. El catálogo lo redactó Guillermo de 
Torre. Louis Parrot recogió, según nos recuerda Juan 
Manuel Bonet en su Diccionario de las Vanguardias en 
España (1907-1936), que la exposición «levantó los 
sarcasmos de una burguesía que veía en las obras de 
ese desconocido una provocación, un factor de des-
moralización, venido como siempre del extranjero». 
La Guerra Civil evitó que Rodríguez Luna exhibiese en 
el Centro de Exposición e Información Permanente de 
la Construcción bajo el protectorado de ADLAN.

En el contexto de la SAI y como firmante de su 
manifiesto, hemos citado la obra del jienense de Vi-
llacarrillo, Cristóbal Ruiz. Fue una figura trascenden-
te de transición. Se formó en el XIX de Rafael Rome-
ro Barros –padre de Julio Romero de Torres–; pasó 
el primer decenio y parte del segundo del siglo XX 
en París, donde fue amigo de Modigliani; participó 
en la I Exposición de Arte Revolucionario de Madrid 
y, durante la Guerra, permaneció leal a la República, 
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lo que le obligó a peregrinar de Valencia a Barcelona 
–donde participó en la defensa del Patrimonio– y al 
exilio a París, Nueva York y, finalmente, Puerto Rico. 
Es justo mencionar su retrato de Antonio Machado 
como su cuadro mas conocido. 

Interesante foro fue el Lyceum Club madrileño 
(1926-1936), por ser fundado por féminas intelec-
tuales, como María de Maeztu, Zenobia Camprubí o 
Victoria Kent, y donde recitó Rafael Alberti –con es-
candaloso resultado– en 1929 o expuso individual-
mente Rodríguez Luna en 1931. 

El Museo de Arte Moderno de Madrid fue diri-
gido por Juan de la Encina en sus años republicanos y 
en él expusieron, entre otros, Francisco Mateos, Ro-
dríguez Luna, Moreno Villa y Cristóbal Ruíz. 

En 1932 se celebró la Semana de Arte Nuevo 
del Ateneo de Huelva, entre cuyos organizadores 
encontramos al pintor de tintes surrealistas, próximo 
a José Caballero y estudiante de Medicina, Manuel 
de la Corte o Manolo Corte. Este publicó en Meri-
diano el artículo Ideas para un nuevo concepto estético 
de Andalucía. En esta alborotadora muestra partici-
paron además Federico García Lorca, José Caballero, 
Manuel Moreno Díaz –conocido por sus retratos de 
Adriano del Valle– y el local post-expresionista José, 
Pepe o José María de la Puente. Fue probablemente 
en este evento donde Caballero, que contaba con 
dieciséis años, conoció a Lorca. Está relación fue una 
de las mas fructíferas de nuestra vanguardia.

El insigne artista uruguayo Joaquín Torres Gar-
cía trató de promover la consolidación de un Grupo 
de Arte Constructivo, que expuso en el Salón de 
Otoño de Madrid en 1933, y que editó tres números 
de su revista Guiones. Ahí encontramos a los anda-
luces, todos constructivos ocasionales, Francisco 
Mateos, Moreno Villa, Manuel Ángeles Ortiz y Luis 
–según lo reflejaba erróneamente el cartel de la única 
aparición pública del Grupo– Rodríguez Luna. 

Queremos finalizar este capítulo con los que 
quizás fueron los más importantes escenarios de lo 
Nuevo, los cafés, las tertulias de los cafés: El Rincon-
cillo del Café Alameda de Granada; el sótano o «La 
Cripta de Pombo» de Ramón Gómez de la Serna; La 
Colonial de La Puerta del Sol de Cansinos-Assens; 
la familia Borges durante su estancia en el Hotel In-
glaterra de Sevilla y sus reuniones con los nuevos 
poetas, con Adriano del Valle como maestro de cere-
monias, en 1919; la primera exposición individual de 
Helios Gómez en el café cantante Kursaal de Sevilla 
en 1925; el Café Oriental donde se citaban Palencia, 
Alberto y Maruja Mallo antes de sumergirse telúri-
cos en el arrabal de Vallecas; Federico García Lorca 
en el Chiki-Kutz del madrileño Paseo de Recoletos; 
La Cervecería de Correos de la capital y el grupo de 
Neruda; La Ballena Alegre, sede de la principal ter-
tulia falangista, con Alfonso Ponce de León… Aroma 
a habanos, humo de cigarrillos, trajín de cucharillas, 
sabor cafetero, soñar vigil, palabras en libertad…

nuevos realismos

En 1927 vio la luz la traducción española, a cargo de 
Fernando Vela, del libro Realismo Mágico, Postexpre-
sionismo (Madrid, Revista de Occidente) publicado, 
dos años antes, por el crítico alemán Franz Roh. En 
poco tiempo se convirtió en un texto de gran influen-
cia para los artistas plásticos –Arte Nuevo– y los literatos 
– Nueva Literatura– de la Generación del 27. No obstan-
te, seríamos injustos si no mencionásemos el carácter 
precursor de la obra de Feliú Elías, o de Picasso, Miró 
y Togores, que fueron los únicos tres artistas españoles 
incluidos por Roh en su texto. Pues bien, lo que podría-
mos denominar Realismo Mágico español, vio nacer 
en Andalucía a los creadores de algunas de sus mas 
insignes obras. Madrid 1937 –a la postre rebautizado 
Aviones negros– del cordobés Horacio Ferrer y el pre-
monitorio Autorretrato (accidente) del malagueño Al-

fonso Ponce de León difícilmente se borran de las reti-
nas de quien los contempla. A esta muestra traemos La 
Pequeña Anarquista de Ferrer, que se trata de un retrato 
de su hija, cuya personalidad se plasma en el título, con 
una moderna vista que bien podría tratarse de Nueva 
York, según palabras de su hijo Adán Ferrer. Metafísico 
y audaz de perspectiva se nos antoja el Velador Chino 
de Ponce de León. Pintores interesantes, también cor-
dobeses, alumnos de Vázquez Díaz –el segundo tam-
bién lo fue de Romero de Torres– y adeptos al realismo 
mágico, fueron Ángel López-Obrero –singular caso de 
nuestra vanguardia por su afición a los paisajes indus-
triales, muy fríos, muy Nueva Objetividad alemana y 
que retrató a Ponce de León– y Rafael Botí –con sus 
modernas vistas de El Retiro y del Jardín Botánico de 
Madrid–. También se nos presenta en esta muestra el 

Cristóbal Ruiz, Antonio Machado.
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injustamente olvidado artista hispano-cubano, para 
más señas almeriense, Segura Ezquerro. Este fue 
alumno de Romero de Torres, expositor colectivo en la 
Exposición de Arte Nuevo de La Habana en 1927, don-
de estuvo vinculado a la aparición y desarrollo del arte 
moderno de la isla, y expositor individual en el Círculo 
de Bellas Artes de Madrid en 1931. Por último, dentro 
de la colección de Moreno Villa recientemente locali-

zada, se incluyen dos grabados –quien sabe si también 
presentes entre los diez del Salón Chrysler– de interio-
res domésticos, uno de ellos con radio, muy en la onda 
y sorprendentemente contemporáneo a obras maes-
tras de la Nueva Objetividad alemana como Der Ra-
dionist (1927) de Kurt Günther, Radiohörer (1930) de 
Max Radler o Mann mit Radio (Homo Sapiens) (1929) 
de Kurt Weinhold. 

Andalucía surreal

«Como soy un poeta tan surrealista / tan original y 
tan nuevo / ahora mismo me agacho / y pongo un 
huevo». Imagínense por un momento que ustedes 
van mañana a una charla del Ateneo de Sevilla y al-
guien interpreta esta sorna. Pues, ya en la Sevilla de 
1935, el pintor José Caballero y el poeta Adriano del 
Valle llevaron a cabo tal fechoría. Telefonía Celeste 
fue una conferencia, publicitada en la ciudad por los 
carteles de Caballero, en los que mientras el uno leía 
versos, que culminaron con la puesta, el otro impro-
visaba dibujos en sendas pizarras. 

Aquí se presentan sendos dibujos en libros de 
los dos poetas con los que Caballero guardó mas 
relación. Con Lorca colaboró en el diseño de deco-
rados y figurines para La Barraca; se ocupó de los de-
corados y del cartel, junto a Juan Antonio Morales, 
para Yerma; ilustró Llanto por Ignacio Sánchez Mejías; 
y realizó decorados y figurines para Bodas de Sangre. 
Para Neruda, Caballero había ilustrado uno de los 
números de su revista madrileña Caballo Verde para 
la Poesía (1935-1936) y había recibido el encargo de 
ilustrar su libro Las Furias y las Penas, que no se llegó 
a publicar por estallar la Guerra. 

Pero hay más surrealismo made in Andalucía…
Andalucía Surreal es como, ya hemos mencio-

nado, el surrealismo telúrico de Moreno Villa o Ro-
dríguez Luna.

Andalucía Surreal es el estadounidense –born 
in Almería–, como gustan decir por aquellos lares, 
Federico Castellón. Ya en 1936 fue incluido en la 
muestra Fantastic Art, Dada and Surrealism del Mu-
seum of Modern Art de Nueva York. En la muestra 
presentamos unos interesantes estudios de la impac-
tante obra Beso Celestial (1939) que pudo verse en la 
muestra Surrealismo en España del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía en 1994.

Andalucía Surreal son algunas obras del por-
tuense Enrique Ochoa, antes modernista y art decó 
sobre todo desde revistas como Por esos Mundos, La 
Esfera, Nuevo Mundo, Blanco y Negro o Estampa, que 
además retrató en 1933 a Lorca. 

Andalucía Surreal es los que soñó Rafael Zaba-
leta en Quesada en 1939. Los Sueños de Quesada, 
como los bautizó Eugenio d’Ors, fueron expuestos 
por primera vez en Vilafranca del Penedés en 1943 
y a la postre sirvieron para ilustrar el libro de Camilo 

Alfonso Ponce de León, Accidente. (iz)
Kurt Günther, Der Radionist 

Kurt Weinhold, Mann mit Radio 
(Homo Sapiens)

José Caballero, Telefonía Celeste.

Max Radler, Radiohörer
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José Cela El Solitario (Papeles de Son Armadans, Pal-
ma de Mallorca, 1963).

Andalucía Surreal son La Flor de Californía – sí, 
con acento en la «i»– de Hinojosa, los dos últimos 
números de Litoral bajo la dirección del mismo y el 
intento malogrado de promover una revista surrealis-

ta –a pesar del incentivo que supuso la visita a Málaga 
en 1930 de Dalí y Gala–, otra vez de Hinojosa. ¡Oh 
Hinojosa!

Y, cómo no, Andalucía Surreal es lo que al Poeta 
Lorca se le perdió en Nueva York y lo que de Andaluz 
tiene El Perro de Buñuel y Dalí.

camino de París

Picasso fue el gran polo de atracción para que numero-
sos artistas andaluces emprendiesen el viaje a la capital 
francesa. Esto se tradujo en estancias más o menos pro-
longadas. Raro fue el artista que no marchó a conocer 
las novedades que se guisaban en la capital del mundo 
del arte. Llegó a constituirse lo que genéricamente ha 
calado en los aficionados al arte como École de Paris, 
para referirse a muchos de estos artistas emigrados en 
segunda generación. Entre ellos los andaluces Joaquín 
Peinado, Manuel Ángeles Ortiz e Ismael González 
de la Serna, que se establecieron en la capital francesa 
en 1924, o Ginés Parra. Mayoritariamente conjugaron 
cubismo y neoclasicismo picassianos. Y, a diferencia de 
Picasso, Gris o Julio González, estuvieron muy presen-
tes en el desarrollo e internacionalización del Arte Nue-

vo pues, como hemos intentado trazar, aparecieron 
ubicuamente en exposiciones, revistas o críticas de la 
geografía española.

Fue en 1929 cuando tuvo lugar la Exposición 
de pinturas y esculturas de españoles residentes 
en París en el Jardín Botánico de Madrid, organiza-
da por la Residencia de Estudiantes y la Sociedad de 
Cursos y Conferencias y en la que figurarán los anda-
luces Manuel Ángeles Ortiz, Ismael González de la 
Serna y Joaquín Peinado.

Aquí se ubican las dos obras mas tardías de la 
muestra, el abstracto Ortiz a lo número 4 de Litoral 
(1941) y el pequeño bodegón de Peinado (1943), ca-
prichos fuera de época para expresar el espíritu de 
pervivencia de la École de Paris.

españa en guerra

¿Qué es la Guerra? Es el yugo humano, político, 
geográfico y creativo. Es tiempo de renuncia, de rein-
vención, de supervivencia, de encarcelamientos, de 
exilios, de campos de concentración y, en definitiva, 
de dolor y muerte.

Me gustaría comenzar haciendo un pequeño 
homenaje a la figura de Torsten Jovinge. Este pintor 
sueco, alumno de André Lhote y consagrado por sus 
vistas industriales o urbanas, fue probablemente una 
de las primeras víctimas de la contienda. Jovinge lle-
gó a Sevilla en mayo del 36 y se instaló en el Hotel 
Londres de la calle Alfonso XII. Tras retratar las con-

vulsas escenas del levantamiento 
militar, probablemente levantó las 
suspicacias de algunos golpistas o 
sublevados, apareciendo asesinado 
a navaja barbera el domingo 19 de 
julio de 1936 en dicho hotel. 

Siempre en guerra, desde antes 
del fatídico 36, estuvo Helios Gó-

mez. Trianero y de etnia gitana. Es peculiar su evolu-
ción pues enseguida pasó de trabajar en un taller de 
artesanía cerámica de Triana y asistir a las clases de la 
Escuela de Artes y Oficios a realizar una portada, ya 
influida por el cubismo, en la revista anarquista Pági-
nas Libres. Pronto colaboró en la alcalareña Oromana 
y expuso individualmente (1925) en el café cantante 
Kursaal de Sevilla. Se trasladó en 1926 a Barcelona, 
donde se prodigó como ilustrador y xilógrafo de nu-
merosas revistas, mostrando registros cubistas, futu-
ristas y constructivistas, de fuerte contenido social, 
en parte deudores del belga Frans Masereel. Publicó 
el manifiesto Por qué me marcho del anarquismo y se 
integró en plataformas comunistas, como el PCE, en 
el que ingresó en 1931. Pronto comenzó a colaborar 
en Octubre y Mundo Obrero. Celebró su segunda in-
dividual en el Ateneo de Madrid en 1932 –con reseña 
de Francisco Mateos– y expuso en la I Exposición de 
Arte Revolucionario. Entre 1932 y 1934 residió en la 
URSS y trabajó en una fábrica de Siberia. Entre sus 

El pintor sueco Torsten Jovinge.

Café cantante «Kursaal» de Sevilla.
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obras destacan sus tres álbumes: Días de Ira, Revo-
lución española y Viva Octubre, Dessins sur la révolu-
tion espagnole. Participó en la Guerra Civil Española. 
Intervino en el primer mitin madrileño de la Alianza 
de Intelectuales Antifascistas. A posteriori lo en-
contramos, junto a Pedro Garfias, que también era 
miembro de la Alianza, en el frente republicano de 
Córdoba. Participó en el pabellón republicano de la 
Exposición de París de 1937. Fue expulsado del PCE 
por labor anticomunista y regresó a los senderos anar-
quistas donde pasó a ser comisario de cultura de la 
División Durruti. El exilio y los campos de concentra-
ción franceses y argelinos ya le esperaban. Además, 
hay que recordar que pasó los años 1945-1946 y 
1949-1954 en la Cárcel Modelo del Barcelona, don-
de pintó la Capilla Gitana. 

Otro artista de fuerte compromiso político fue 
el originario de Sevilla Francisco Mateos. Humilde, 
aprendiz de barbero y mecánico, ingresó con diecio-
cho años (1912) en el PSOE y colaboró con su órgano 
El Socialista. Proyectó una Nueva Casa del Pueblo, con 
el escultor Alberto Sánchez, al que había conocido en 
el Centro Socialista del Sur. Fue soldado en Marrue-
cos (1916). Participó como ultraísta en Gran Guiñol 
y Alfar. Tuvo un prolongado periplo europeo que le 
llevó por Múnich, Bélgica, París y Roma, entre 1920 y 
1930. Viró a ilustrador y crítico de arte del anarquista 
diario La Tierra, donde advirtió de los peligros del rea-
lismo socialista, recordando su anterior militancia en el 
PSOE y proclamó El fin de la pintura burguesa. Ernesto 
Giménez Caballero lo definió como artista de «talen-
to agrio, agrio, mordaz y violento» y él mismo plasmó 
que «todo artista y escritor de este momento será 
arrastrado a la lucha sin cuartel que se avecina», en 
1935, a raíz de ser preguntado sobre arte y política en 
el Almanaque Literario de ese año. Durante la contien-
da, en el marco de Altavoz del Frente, publicó numero-
sas obras mordaces de propaganda republicana como 
sus carpetas ¡Salamanca! y El sitio de Madrid, participó 
en el pabellón republicano de la Exposición de París y 
expuso en 1938, junto al escultor Díaz Yepes, en los 
locales de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. Ya 
le esperaba el exilio en Francia e Italia.

Sim, José Luis Rey Vila, fue artista nacido en Cá-
diz y de educación anglosajona gibraltareña. Se afilió 
a UGT y se forjó antifascista en los arrabales barcelo-
neses. Se enroló en la Guerra de África a bordo del 
crucero Cataluña. En el seno de entidades como las 
oficinas de propaganda de la CNT-FAI y el comisaria-

do de propaganda de la Generalidad publicó Estam-
pas de la Revolución Española: 19 de julio de 1936 y 12 
escenas de guerra. El exilio en el París de la Resisten-
cia acechaba. 

¡No Pasarán!, el famoso cartel republicano que 
inspiraría a La Pasionaria en uno de sus famosos dis-
cursos, fue obra del algecireño Ramón Puyol. Ex-
celente portadista (acaso el mejor) y cartelista. Fue 
alumno de Romero de Torres. Figuró en el segundo 
salón de Los Independientes de El Heraldo de Ma-
drid. Colaboró con Mundo Obrero, Mono Azul, Alta-
voz del Frente, La Gaceta Literaria, Sin Dios (órgano 
de la Liga Atea) y Octubre. En 1933 viajó a la URSS 
invitado por el Teatro de Moscú para participar en la 
I Olimpiada Internacional de Teatro Revolucionario 
de Masas. Tras dos condenas a garrote vil, conmuta-
das por fusilamiento, salvó una vida para ser carne de 
presidio y de trabajos forzados, estos como restau-
rador de frescos de El Escorial y del Palacio Real de 
Madrid. Y todo ello por «agitar masas» y «adhesión a 
la rebelión». La libertad llegó en 1946 pero llevó pa-
reja una auto-censura que le obligó a ganarse la vida, 
durante algún tiempo, con la «brocha gorda». 

Antonio Rodríguez Luna expuso en la I Expo-
sición de Arte Revolucionario del Ateneo de Madrid 
de 1933, con su obra Maldiciones, que se reprodujo 
en Octubre. A partir de la Revolución de Asturias 
de 1934 se radicalizaron sus ideas hacia una «pintu-
ra social y revolucionaria». Esto lo hizo militar en el 
PCE, próximo al poeta Miguel Hernández, participar 

«Un gran artista revolucionario: He-
lios Gómez. Los gitanos en la guerra 
civil», artículo sobre Helios Gómez 
con dos dibujos del propio artista.

SIM, 12 Escenas de Guerra.

Ramón Puyol, ¡No pasarán!
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en tareas de propaganda republicana –como Mono 
Azul–, participar en el pabellón parisino del 37 o pu-
blicar sus violentos Dieciséis dibujos de guerra (Nueva 
Cultura, Valencia, 1937). Ya le esperaban los campos 
de concentración como Argelès-sur-Mer. 

En la I Exposición de Arte Revolucionario del 
Ateneo de Madrid de 1933 también figuraron Darío 
Carmona, Ravassa, Ángel López Obrero, Ramón Pu-
yol y Cristóbal Ruiz. Dicha exposición fue organizada 
por la revista madrileña Octubre (1933-1934), dirigi-
da por Alberti y María Teresa León, que vehiculó los 
intereses de la A.E.A.R –Asociación de Escritores y 
Artistas Revolucionarios–, esto es, del PCE. En ella 
encontramos el anuncio de la conversión comunista 
de Luis Cernuda, a Pedro Garfias, a Antonio Machado 
–con su artículo Sobre una lírica comunista, que pudiera 
venir de Rusia–, a Adolfo Sánchez Vázquez, a Emilio 
Prados –que al hacerse del PCE en 1931 pasaba más 
tiempo en medios trabajadores que intelectuales– y a 
los artistas citados. 

El Pabellón de España en la Exposición In-
ternacional de París del 37, inmortalizado por ser 
la mayor plataforma revolucionaria de la propa-
ganda republicana en pleno conflicto y albergar el 
Guernica de Picasso, colgó en sus paredes la obra 

de numerosos artistas 
andaluces: Manuel 
Ángeles Ortiz, el astigi-
tano Fernando Briones, 
Horacio Ferrer, Helios 
Gómez, el ayamontino 
Rafael González Sáenz, 
Francisco Mateos, el je-
rezano Teodoro Nicolás 
Miciano Becerra, el jo-

ven Jesús Perceval –a posteriori notable impulsor del 
Movimiento Indaliano–, Ramón Puyol, Rodríguez 
Luna, Cristóbal Ruíz o Vázquez Díaz. A este mismo 
periodo del Guernica, que como sabemos fue ins-
pirado por los bombardeos de la aviación alemana 
sobre la población vizcaína, corresponden las agua-
fuertes Sueño y mentira de Franco de Picasso.

Al otro lado del muro se situó la Historia de la 
Cruzada Española (1939-1943) de Joaquín Arrarás 
Iribarren, que contó con la dirección artística del tan-
gerino Carlos Sáenz de Tejada, y con la colaboración 
como ilustrador de Joaquín Valverde. Este fue un 
pintor de coqueteos vanguardistas; de origen sevilla-
no; seguidor de Vázquez Díaz; becado en la Acade-

mia de Roma, donde retrató a Rosa Chacel y Timo-
teo Pérez Rubio; firmante el manifiesto de la SAI de 
1932, donde aparece erróneamente reseñado como 
José Valverde; y participante de las exposiciones de 
esta en Copenhague, Berlín y París. 

Nos gustaría traer unas palabras sobre la dureza 
del conflicto con independencia del signo político. Los 
dos libros ilustrados por Caballero de la exposición ca-
recen de la portada. Probablemente estos libros eran 
propiedad del artista y, por portar dedicatorias de 
Neruda y Lorca, fueron arrancadas para evitar sospe-
chas. Inmediatamente tras estallar el conflicto, el van-
guardista y provocador Caballero se alistó a las tropas 
nacionales y comenzó a colaborar con publicaciones 
falangistas como Vértice, donde ya se encontraba en 
1937. Quizás era esta la mejor manera de evitar repre-
salias de la brutal represión franquista en Huelva. Sin 
embargo, José Caballero, retomará sus amistades, por 
ejemplo con Alberti o Neruda, en la posguerra tardía 
y no parará de glosar el asesinato de su amigo Lorca 
durante toda su vida. Fueron tiempos de renuncia o 
reinvención simple y llanamente por supervivir. Hay 
teorías de todos los gustos para unos de los más im-
portantes y mitificados asesinatos de la contienda: el 
de Lorca. No entraremos en más suposiciones de lo 
que ocurrió en las trece fatídicas horas transcurridas 
entre su detención en casa su amigo, el poeta de Falan-
ge Española, Luis Rosales y el fusilamiento. El poeta 
José María Romero Martínez también fue ajusticiado 
por los rebeldes en 1936. No obstante, en el contex-
to andaluz y más concretamente malagueño, se pro-
ducen tres muertes al otro lado del muro: José María 
Hinojosa, Alfonso Ponce de León y Joaquín Amigo. 
Hinojosa, durante el lustro republicano, fue Juez Mu-
nicipal de Campillo y perteneció a diversos partidos de 
signo monárquico o derechista: Partido Nacionalista 
Español del Doctor Albiñana, Comunión Tradiciona-
lista y Partido Agrario –dentro del cual participó en 
labores sindicalistas y concurrió a las elecciones del 36 
como diputado–. Aquí hay que traer que fue reprimi-
do, más de una vez, por su carácter aristócrata y terra-
teniente. Así, por ejemplo, el crítico literario aragonés 
Masoliver escribió en Butlletí (1930): «la possessió de 
dos automòbils no permet gaire subversions». La colo-
dra carpetovetónica, como lo bautizó su amigo Lorca 
en 1921, fue fusilada, junto a su hermano Francisco y 
su padre, tras participar en el levantamiento del 36 en 
Málaga. Alfonso Ponce de León era militante de Falan-
ge Española para la que realizó algunos carteles, según 

Pablo Picasso, Guernica.

Pabellón de España en la Exposición 
Internacional de París de 1937.
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Dionisio Ridruejo, «más ferozmente antiburgueses 
que los de la CNT y la UGT». Colaboró con dibujos 
en su revista Arriba y frecuentó su tertulia La Ballena 
Alegre. Fue fusilado, junto a otros miembros de su 
familia, en el Madrid republicano un año después del 
inicio de la contienda. El autor del moderno cartel de 
Gallo, Joaquín Amigo, fue asesinado siendo lanzado 
por el Tajo de Ronda, donde era Catedrático de Filo-
sofía, tras fracasar la insurrección militar del 36.

Ahora si, los artistas ajusticiados que no paga-
ron con su vida fueron evidentemente del bando 
republicano, una vez triunfó la insurrección en todo 
el territorio nacional. Ahí estuvo la cárcel por la que 
pasaron, entre otros, Andrés Martínez de León –con-

denado a pena de muerte y a posteriori a 20 años y 
un día de cárcel, por propaganda republicana, hasta 
ser indultado en 1946–, Rogelio Buendía, Vicente 
Carrasco, Ginés Parra, Ramón Puyol, Rafael Zabale-
ta o José Luis Cano. O los campos de concentración, 
como el tristemente famoso de Argelès-sur-Mer, por 
el que desfilaron Rodríguez Luna, Zabaleta, López 
Obrero, Pedro Garfias o Helios Gómez. 

La última vía fue el exilio que, si en las letras su-
puso un pronto intento de regeneración cultural tras 
el vacío de la Guerra Civil, en los artistas plásticos 
no significó la reconstrucción que se vio postergada, 
aún mas, por las consecuencias de la Segunda Gue-
rra Mundial. 

Addenda

Evidentemente, en esta muestra y por sus conno-
taciones, no han podido localizarse obras de todos 
los artistas dentro del margen temporal estableci-
do. Del mismo modo, tampoco ha sido posible in-
cluir en el texto a todas las figuras de la vanguardia 
andaluza. Quedan en el tintero, quizás por tener 
menor correlato con la plástica, aquellos poetas 
que en muchos casos actuaron de bisagra, por su 
juventud en la preguerra, con las generaciones ve-
nideras: Juan Rejano –poeta y periodista de Puen-
te Genil que encontramos en Sur–, José Antonio 
Muñoz Rojas –poeta, prosista y abogado anteque-
rano–, Carlos Rodríguez M. Spiteri –poeta mala-
gueño próximo al 27 y partícipe de Isla–, Juan Ruiz 
Peña –poeta jerezano–, Antonio Porras –prosista y 
poeta de Pozoblanco, próximo a los postulados del 
27, miembro de ADLAN y de la Alianza de Intelec-
tuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura–, 
Juan Sierra –poeta sevillano del círculo de Medio-
día–, José María Souvirón –malacitano de Ambos y, 
sin figurar en Litoral, próximo a la Generación del 
27–, Luis Buendía –hermano de Rogelio y partícipe 
de Mediodía y Papel de Aleluyas, etc.

Hubiese sido interesante, ya que se han abor-
dado las relaciones o la laxitud de fronteras entre las 
distintas disciplinas artísticas, incluir a los humoristas 
del 27 –al motrileño López Rubio o a las relaciones 
con Málaga de Edgar Neville–; a los arquitectos de la 
vanguardia racionalista –José Joaquín González Edo, 
José Galnares Sagastizábal, Antonio Gómez Millán 
–y su mercado de la Puerta de la Carne (1927-1929), 

realizado junto a Gabriel Lupiáñez, tan próximo a 
esta exposición–, Gabriel Pradal, Francisco Prieto 
Moreno o Antonio Sánchez Esteve, o la nervionen-
se Casa Duclós (1930) de Josep Lluís Sert –principal 
impulsor del GATCPAC o GATEPAC y autor, junto 
a Luis Lacasa, del Pabellón del 37–; a los fotógrafos 
–el miliciano abatido en Cerro Muriano (c. 1937) de 
Robert Capa; Walter Reuter, fotógrafo afincado en 
Málaga huyendo del nazismo, donde frecuentó a 
Prados y Lorca, y colaborador de Gaceta de Arte–; 
o a cineastas –Eduardo García Maroto, José Val del 
Omar, este último inventor de un artilugio que anti-
cipó muchos años al zoom, fotógrafo por excelencia 
de las Misiones Pedagógicas, fundador de la Asocia-
ción Creyentes del Cinema y el autor de las películas 
experimentales Aguaespejo Granadino (1953-1955) y 
Fuego de Castilla (1958-1960), en la que encontrare-
mos al bailaor Vicente Escudero– o Eli Lotar –cineas-
ta francés, fotógrafo de la polémica cinta Tierra sin 
pan (1933) de Buñuel, que se exhibía en al Pabellón 
del 37, autor del documental El Afilador (1934) roda-
do en la provincia de Málaga, etc.

Como muestra final de que fue época sin fronte-
ras entre las distintas formas de expresión asistamos 
a las actuaciones de Manuel Ángeles Ortiz en L’Age 
d’Or (1930) de Buñuel o de Alfonso Ponce de León 
en Falso Noticiario (1933) de Edgar Neville.

Espero que todos y cada uno de ustedes, opta-
ran por la locomotora o por el caballo, hayan llega-
do sanos y salvos aquí. Será mi mayor satisfacción. 
Gracias. 
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cambio de siglo

1 
MANUEL ÁNGELES ORTIZ 
(Jaén, 1875-París, 1984)

Retrato de D. José de Góngora y Ayustante

Óleo sobre lienzo
60 x 40,5 cm
Firmado áng  sup  dcho: «manuel Ortiz»

El retratado, abogado granadino, era nieto del 
arqueólogo Manuel de Góngora (descubridor 
de la Cueva de los Murciélagos), hijo de Fran-
cisco de Paula de Góngora y del Carpio (direc-
tor del Museo Arqueológico de Granada) y 
hermano del poeta Manuel de Góngora. Am-
bos circundaban probablemente la tertulia «El 
Rinconcillo».

2 (página siguiente)
JULIO ROMERO DE TORRES 
(Córdoba, 1874-1930)

Joven ante la Plaza de la Fuenseca, Córdoba

Óleo sobre lienzo
50 x 34,5 cm
Firmado lateral centro dcha: «JULIO rOmerO De/
TOrreS/- cÓrDOBa-»
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3
DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ 
(Nerva, Huelva, 1882-Madrid, 1969)

Jinetes hacia el mar

Óleo sobre lienzo
47 x 38 cm
Firmado áng  inf  dcho: «Vazquez Diaz»
al dorso: titulado y firmado en el bastidor:  
«JIneTeS Vazquez Diaz HacIa eL mar»

Esta obra es el boceto preparatorio de la 
obra El mar (1908-1914, óleo sobre lienzo, 
108 x 132,5 cm), que pertenece a la colec-
ción del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía.

Exposiciones:
Homenaje a Vázquez Díaz, Fundación Ro-
dríguez Acosta, Granada junio-julio 1970

Procedencia:
Colección D. Antonio Gallego Burín

4
HERMENEGILDO LANZ 
(Sevilla, 1893-Granada, 1949)

Estampas de Granada

Pareja de xilograbados
7,5 x 6,2 cm (plancha); 8,5 x 7,2 cm (papel) c/u 
Firmados en plancha áng  inf: «H L»

Realizados para Estampas de Granada. 20 
grabados en madera originales
Año 1928

Bibliografía:
Catálogo de la exposición Federico García 
Lorca, MNCARS, 1998, p. 114

Procedencia:
Colección particular, Sevilla
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5 
GUSTAVO BACARISAS 
(Gibraltar, 1872-Sevilla, 1971)

Colinas de Roma

Óleo sobre lienzo
69 x 48 cm
Firmado y fechado áng  inf  dcho: 
«G  BacarISaS/rOma 08»

Exposiciones:
Pintores andaluces de la Escuela de 
Roma, Archivo Histórico Provincial, 
Sevilla, 1989

Bibliografía:
Castro Luna, Manuel, Gustavo Baca-
risas 1872-1971, Colección Arte His-
palense, Diputación de Sevilla, Sevi-
lla, 2005, p. 125

Procedencia:
Colección particular, Sevilla
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cultura popular y vanguardia: concurso de cante jondo,  
títeres de cachiporra, toros y vírgen de los dolores

6
FEDERICO GARCÍA LORCA, 
MANUEL DE FALLA, MANUEL 
ÁNGELES ORTIZ

Cartel para el Concurso de Cante Jondo. 
Canto Primitivo Andaluz. Corpus Christi 
1922

editorial Urania, Granada, s a , 1922  1ª edición
43 x 31 cm

 
El Concurso de Cante Jondo marca la pri-
mera gran colaboración entre el joven Gar-
cía Lorca y el ya famoso compositor Manuel 
de Falla. Ideado por los amigos granadinos 
de «El Rinconcillo», y contando con el tem-
prano y entusiástico apoyo del músico ga-
ditano, ya residente en la Antequera Alta, 
al lado de la Alhambra, fue un evento clave 
en la historia cultural de la ciudad, y en el 
desarrollo poético de Federico. El cartel, en 
cuyo diseño tipográfico se aprecia el gusto 
provinciano de la Editorial Urania, con su 
uso de 11 tipos de distintos familias y tamaños –casi uno por línea de 
texto– lleva en lado izquierdo de la parte superior un hermosísimo 
diseño xilográfico de atrevido estilo vanguardista de Manuel Ángeles 
Ortiz. Ortiz ya había conocido a Federico de niño en el pueblo de As-
querosa (hoy Valderrubio), y tuvieron una estrecha amistad.
Impreso en tinta negra sobre papel fino de color naranja. Excelente 
ejemplar de este rarísimo cartel; tiene 2 pliegues verticales, y otros 
tantos horizontales, con una pequeñas pérdidas de papel donde se 
cruzan estos pliegues. Por lo demás este ejemplar está impecable. 
Existen otros dos ejemplares de este cartel: el del Archivo Manuel de 
Falla (reproducido en el catálogo Federico García Lorca 1898 – 1936, 
MNCARS, p. 127), pero con dimensiones de 19,5 x 25,2 cm. por lo 
que se trata claramente de una versión reducida. El otro es de la co-

lección particular de Enrique Lanz hijo del pintor y escenógrafo Her-
menegildo Lanz. Este está reproducido en el catálogo García Lorca y 
Granada, p. 206. Las dimensiones en este caso son iguales, pero se 
aprecia en la reproducción un pequeño variante: en la décima línea 
del cartel, entre las palabras «Centro Artístico’ y ‘Granada’ aparecen 
3 líneas impresas; en nuestro ejemplar son 2. Probablemente se trata 
de un pequeño ajuste tipográfico que se realiza en el curso de la im-
presión de la que sería una tirada quizás bastante considerable de un 
cartel que se pegaría por toda la ciudad para anunciar un evento po-
pular. La debilidad del papel empleado resultaría en la rápida desapa-
rición de la mayor parte de estos carteles. Los escasísimos ejemplares 
que hayan sobrevivido hasta hoy han tenido que ser cuidadosamente 
guardados.

 
Procedencia:
Colección Antonio Gallego Burín
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7
ISMAEL GONZÁLEZ DE LA SERNA 
(Guadix, Granada, 1898-París, 1968)

Vicente Escudero

Tinta sobre papel
27 x 21 cm
con sello de la testamentaría áng  inf  dcho: «De La Serna»

8 
ISMAEL GONZÁLEZ DE LA SERNA 
(Guadix, Granada, 1898-París, 1968)

Vicente Escudero con sombrero de ala 
ancha

Tinta sobre papel
27 x 21 cm
con sello de la testamentaría áng  inf  dcho: 
«De La Serna»

 

9
 JOSÉ ZAMORA 
(Madrid, 1889-Sitges, 1971)

Figurín para «Noches en los Jardines  
de España» de Manuel de Falla

acuarela sobre papel
27 x 19 cm
Firmado y fechado áng  inf  izq: 
«Jose Zamora/XVIII»
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10
DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ 
(Nerva, Huelva, 1882-Madrid, 1969)

Manuel de Falla

Lápiz sobre papel
28,5 x 23 cm
Firmado y fechado áng  inf  izq: «Vazquez Diaz/manuel de Falla»
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11 
 MANUEL DE FALLA

EL RETABLO DE MAESE PEDRO 
Programa du 23 Juin 1923 

Théo Brugière, Paris, 1923, 1ª ed  1
6 x 24 1 cm; 2h  en cartoné
Xilografía en la portada de Hernando Viñes

Manuel de Falla adaptó este episodio del 
Quijote de Cervantes siendo seguramente 
su más bella obra. Interpretada por la Or-
chestre des Concerts Golschmann, bajo la 
dirección del propio Falla, con Wanda La-
nowska y el clavecín y Henri Casadesus en 
el arpa. Las notas al programa son de Henri 
Collet, y los decorados y títeres eran de Her-
menegildo Lanz, Hernando Viñes y Manuel 
Ángeles Ortiz. Dado que el estreno se cele-
bró en un concierto privado y por invitación 
en la residencia de la princesa Polignac (a 
quien está dedicado el programa), es extre-
madamente raro.
 
Procedencia: 
colección del compositor Joaquín nin
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12
HERMENEGILDO LANZ 
(Sevilla, 1893-Granada, 1949)

Visitez L’Espagne

Litografía
100 x 62,5 cm
editado por el Patronato nacional de Turismo

13
JOSÉ MORENO VILLA 
(Málaga, 1887, México D.F., 1955)

 Crucificado

Grabado
36,5 x 25,5 cm
Firmado en plancha áng  inf  izq: «J  morenovilla»

 
Procedencia:
Colección particular, Córdoba
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14
ANDRÉS MARTÍNEZ DE LEÓN 
(Coria del Río, Sevilla, 1895-Madrid, 1978)

Época grande del toreo. Gallo Gallito Belmonte

Tinta sobre papel
73 x 102 cm
Firmado y fechado áng  inf  dcho: «martínez de León/45»

El día 1 de abril de 1939 se da por concluida la 
Guerra Civil. Meses más tarde Andrés Martí-
nez de León, desde Valencia, regresa junto a 
su familia a Madrid donde será detenido por la 
Brigada Político-Social de la Dirección General 
de Seguridad, siendo acusado de iniciar una 
campaña ofensiva para la Causa Nacional en 
periódicos de Madrid y provincias. Sometido a 
un Consejo de Guerra el 2 de octubre de 1941 

es acusado de un delito de adhesión a la Re-
belión Militar y condenado a pena de muerte, 
conmutada el 2 de octubre de 1942, a 20 años 
y un día de reclusión mayor.

Desde su celda realizaría una serie de di-
bujos que su mujer saca clandestinamente de 
la cárcel y que envía para su venta al fotógrafo 
Juan José Serrano en Sevilla, gran amigo de An-
drés y de la familia. Martínez de León es indul-

tado el 28 de diciembre de 1946. Recuperada 
su libertad, inmediatamente visita en Sevilla 
a su amigo Juan José, que durante estos años 
de cautiverio se ha preocupado de echarle una 
mano a su familia, vendiendo los dibujos que 
en la soledad de su celda Andrés realizaba.

Esta plumilla que ahora presentamos es 
seguramente una de aquellas que pintara en su 
cautiverio. 

15
ANDRÉS MARTÍNEZ DE LEÓN

Álbum de Historietas Sevillanas

Biblioteca Giralda
madrid
1926



34 Andalucía en la vanguardia, 1910-1939 / Cultura popular y vanguardia: concurso de cante jondo, títeres de cachiporra, toros y Vírgen de los Dolores

17

The Kon Leche

Tinta china y aguada sobre cartulina
32 x 25 cm

Dibujo original de autor desconocido (¿Agus-
tín?) para la portada de la revista taurina dirigida 
por Kurro Kastañares (Juan Álvarez Martínez), 
correspondiente al número 126 (31 de agosto de 
1914). En el dibujo aparecen los diestros Guerra, 
Belmonte, Joselito y El Gallo.

16

Juan Belmonte a caballo

Fotografía en blanco y negro
17,5 x 24 cm
Dedicada áng  sup  dcho: «a mi antiguo/y querido “com-
pañero”/edgar neville/ (a) “el F[…] con/un abrazo/Juan»

Procedencia:
Archivo Edgar Neville

18

Joselito el Gallo por Alfonso

Fotografía en blanco y negro
14,5 x 8 cm

19

Ignacio Sánchez-Mejías

Postal-fotografía en blanco y negro
14 x 8,5 cm

20 

Cartel de Toros

Este cartel de la Gran Corrida de la Prensa 
celebrada en Cádiz el 15 de julio de 1934, 
fue el último en el que aparece el nombre 
de Ignacio Sánchez-Mejías ya que en aque-
lla en la que perdió la vida, en la plaza de 
Manzanares, en 1934, estaba sustituyendo 
a Domingo Ortega y no figuraba en cartel.

18 19
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21 
 FEDERICO GARCÍA LORCA

Primeras canciones

eds  Heroe, (por concha méndez y manuel altolaguirre), madrid 28 de enero de 1936  1ª ed  11, 7 x 18,6 cm  31pp  1h 
cartoné verde editorial, en una caja de tela  Lomo nuevo; restos de marcas de celo en la zona del lomo  Falta la portada 

Este ejemplar contiene una acuarela origi-
nal y dos dibujos en negro de José Caballe-
ro: En la cubierta hay un dibujo original a 
plumilla, de un guitarrista andaluz, con un 
toro, una ancla y un banderín con la palabra 
«Carmen»; en la portada hay otro dibujo a 
plumilla de un ángel que lleva una bandero-
la con las palabras «Te quiero mucho» y un 
corazón atravesado por una flecha; la hoja 
con la acuarela ha sido recortada del libro, y 
ahora profesionalmente reinjertada. Es una 
escena con dos bueyes, pintada en la página 
19, al final de la canción III, que empieza «Dos 
bueyes rojos / en el campo de oro»; la pintura 
ocupa la mayor parte de la página, con el cie-
lo formando una orla al texto. En la primera 
hoja de texto (p. 9) está el nombre de la pro-
pietaria Carmen Guardia. Carmen Guardia 
Amer (Palma de Mallorca 1923-2007), una 
mujer de espectacular belleza, fue campeo-
na de natación de España en 1940 y 1941; 
también fue bailarina de mérito, y parece 
que fue así como conoció a José Caballero: 
él pintaba los decorados para un espectáculo 

de bailes regionales de la Sección Femenina. 
El mensaje de estas obritas no dejan dudas 
sobre la intensidad de los sentimientos del 
artista para la joven rubia y la cara del ángel 
es claramente la de Carmen.

José Caballero conoce a Federico García 
Lorca probablemente en 1932 cuando lle-
va ocho dibujos de éste a una exposición de 
arte vanguardista en el Ateneo popular de su 
Huelva natal; tenía el artista entonces 16 años. 
En los próximos cuatro años llega a ser uno 
de los más estrechos colaboradores de Lorca, 
realizando decorados y figurines para La Ba-
rraca, las ilustraciones para Llanto por Ignacio 
Sánchez Mejías, los decorados y el cartel para 
Yerma, y los decorados y figurines para Bodas 
de Sangre. Parece probable que este ejemplar 
de Primeras Canciones fue la del artista, y que 
llevara una dedicatoria de Federico que Ca-
ballero recortó en algún momento después 
del principio de la Guerra Civil. El 18 de Julio 
le sorprendió en Huelva, se alista a las filas de 
las tropas nacionales y empieza a colaborar en 
publicaciones falangistas como Vértice, don-

de ya encontramos su firma a partir de 1937. 
Esto fue, probablemente, la mejor manera de 
evitar sospechas sobre él, y la barbarie de la 
represión franquista en Huelva. Ya en los años 
ochenta, medio siglo más tarde, Caballero 
vuelve a estar estrechamente relacionado con 
Lorca y su obra, cuando realiza una serie de 
ilustraciones para suplementos especiales del 
ABC para la primera publicación oficial de los 
Sonetos del Amor Obscuro y el cincuentena-
rio de la muerte del poeta. Las 3 obritas que 
dejó en este libro no están fechadas; es posible 
que la acuarela fuese anterior, de cuando Ca-
ballero recibiera el libro de su autor, pero los 
dos dibujos son obviamente de cuando co-
noció a la joven nadadora, a principios de los 
años 40. Ninguna de estas ilustraciones está 
firmada, pero el estilo del artista es evidente, y 
Carmen Guardia había contado algo sobre su 
amistad con José Caballero a sus hijos.

 
Procedencia:
Familia Álvarez de Sotomayor Guardia
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22 
ALFONSO DE OLIVARES 
(Hernani, Guipúzcoa,1898-Madrid, 1936)

Caras

Óleo sobre lienzo
65 x 81 cm
circa 1927

Exposiciones:
Galería Guillermo de Osma, Arte de vanguardia, mayo-julio 1996
Galería Guillermo de Osma, Alfonso de Olivares, enero-marzo 1998
Procedencia:
Colección viuda de Olivares
Galería Guillermo de Osma
Colección particular, Madrid
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23 
ÁNGEL LÓPEZ OBRERO 
(Córdoba, 1910-1992)

La de la Virgen del Carmen

Gouache y collage sobre papel
32 x 22 cm
Firmado y fechado áng  inf  dcho: «Lopez-Obrero/30»
 

Exposiciones:
Sala de Exposiciones de Heraldo de Madrid
Salón del Ateneo, Córdoba, enero 1931
Sala de Arte del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdo-
ba, Córdoba, diciembre, 1968 (Antológica)
Ángel López Obrero en el centenario de su nacimiento (1910-
1992), Palacio de la Merced, Córdoba, septiembre-octubre 
2010

Bibliografía:
Catálogo de la exposición Ángel López Obrero en el centenario 
de su nacimiento (1910-1992), Diputación de Córdoba, Córdo-
ba, 2010

Procedencia: 
Colección herederos del artista

24 
BENJAMÍN PALENCIA 
(Barrax, Albacete, 1894-Madrid, 1980)

Original para la insignia de La Barraca

Tinta sobre papel
6 x 9 cm
Firmado: «B  Palencia»

Procedencia: 
Colección Guillermo de Osma
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25

Ediciones musicales de principios del siglo XX: 

La Voz de su Amo, con «La Argentinita» acompa-
ñada al piano por Federico García Lorca, Disco 
“Gramófono”

Colección de canciones populares antiguas: Sevi-
llanas siglo XVIII, Transcritas y armonizadas por 
Federico García Lorca, «La Argentinita» acom-
pañada al piano por Federico García Lorca, Disco 
«Gramófono»

Colección de canciones populares antiguas: Los cua-
tro muleros, Transcritas y armonizadas por Fede-
rico García Lorca, «La Argentinita» acompañada 
al piano por Federico García Lorca, Disco «Gra-
mófono»

Colección de canciones populares antiguas: Las tres 
hojas (villancico popular), Transcritas y armoniza-
das por Federico García Lorca, «La Argentinita» 
acompañada al piano por Federico García Lorca, 
Disco «Gramófono»

Colección de canciones populares antiguas: Ro-
mance de los peregrinitos, Transcritas y armoniza-
das por Federico García Lorca, «La Argentinita» 
acompañada al piano por Federico García Lorca, 
Disco «Gramófono»

Andalouse sentimentale: Femmes d’Espagne, Joa-
quín Turina, Solo de castagnettes par Mme. Ar-
gentina, Odeon

Tango Andalou, Melodie populaire, Solo de cas-
tagnettes par MMe. Argentina, Odeon

Cante Jondo (M. Machado y Font de Anta) por «La 
Argentinita», Disco «Gramófono»

Tango Rosa (S. Ballesteros) por «La Argentinita», 
Disco «Gramófono»

Sept Chansons Espagnoles,1 El paño morino 2) Se-
guidilla murciana, Manuel de Falla, Mme. Barrien-
tos, Columbia

Sept Chansons Espagnoles, 3) Asturiana, Manuel 
de Falla, Mme. María Barrientos, Columbia
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canto al progreso: ultraísmo

26
NORAH BORGES 
(Buenos Aires, 1901-1998)

Herbario

collage y acuarela sobre papel
38 x 33 cm
Firmado y fechado áng  inf  dcho: «norah Borges de Torre/1932»
 

Exposiciones:
Los sueños del durmiente, Encuentros con el foto-collage de Juan Ismael, 
Septiembre-Diciembre 2007, Obra Social y Cultural Cajacanarias

Norah Borges y su hermano 
Jorge Luis Borges recalaron en 
Sevilla allá por 1920 en plena 
génesis del Ultraísmo, inte-
grándose rápidamente en el 
grupo de Adriano del Valle. 
Norah publicó trabajos suyos 
en Grecia, Ultra, Tableros y Re-
flector, entre otros, e ilustró la 
portada de El Jardín del Centau-
ro, de Adriano del Valle. Más 
tarde, ya de vuelta en Buenos 
Aires, en donde fueron ellos 
los introductores del ismo 
vanguardista, la artista recor-
daría sus años en la península 
en obras como Recuerdo de 
Cádiz (Colección particular, 
Madrid).

Norah Borges, Recuerdo de Cádiz
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27 
RAFAEL ALBERTI 
(El Puerto de Santa María, Cádiz, 1902-1999)

Claustro del cementerio de la Cartuja de Jerez

Dibujo a lápiz y pastel sobre papel
18 x 26,5 cm
Firmado y fechado áng  inf  dcho: «1919/r a »
 

Procedencia:
Colección herederos del artista

28 
 RAFAEL ALBERTI

Claustro del cementerio de la Cartuja de Jerez

Dibujo a lápiz y pastel sobre papel
18 x 26,5 cm
Firmado y fechado áng  inf  dcho: «claustro/del cementerio/cartuja 
de Jerez/martes 4 de febrero/1919/r a »
 

Procedencia:
Colección herederos del artista

29 
RAFAEL ALBERTI

Claustro del cementerio de la Cartuja de Jerez

Dibujo a lápiz y pastel sobre papel
18 x 26,5 cm
Firmado y fechado áng  inf  dcho: «claustro del cementerio/cartuja 
de Jerez/Febrero/ 1919/r a »
 

Procedencia:
Colección herederos del artista

30 
RAFAEL ALBERTI

Claustro del cementerio de la Cartuja de Jerez

Dibujo a lápiz y pastel sobre papel
18 x 26,5 cm
Firmado y fechado áng  inf  dcho: «1919/r a »
 

Procedencia:
Colección herederos del artista
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31 
RAFAEL ALBERTI

Ambigüedad

Dibujo a lápiz sobre papel 62,5 x 47,5 cm
Firmado y fechado áng  inf  dcho: «r m  de alberti/1921 Febrero»
Titulado áng  inf  izq: «ambigüedad»
 

Exposiciones:
Entre el clavel y la espada. Rafael Alberti en su siglo, Museo Nacional Reina Sofía, septiembre-noviembre, 2003
La pintura del 27, Galería Guillermo de Osma, Madrid, febrero-abril, 2005

Bibliografía:
La pintura del 27, Galería Guillermo de Osma, Madrid, 2005
 
Procedencia:
Colección herederos del artista
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32
DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ 
(Nerva, Huelva, 1882-Madrid, 1969)

Bodegón con manzanas y libro

Óleo sobre lienzo
46,5 x 43 cm
Firmado: «Vazquez Diaz»
c  1920

Exposiciones:
Ismos y Vanguardias, Museo de Teruel, Teruel, junio-julio 2014

Procedencia:
Colección particular, Oporto
Colección particular, Madrid
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don luis de góngora

33
JOSÉ MORENO VILLA 
(Málaga, 1887, México D.F., 1955)

Ilustraciones para el Polifemo: 
Frontispiciio: Polifemo; Ofrenda de Acis 
a Galatea. Estrofa XXIX; Muerte de Acis. 
Estrofa LXII

conjunto de tres grabados
36,5 x 26 cm

Procedencia: 
Colección particular, Córdoba

34
LUIS DE GÓNGORA

Veinte sonetos

traducción de Zdislas milner,
Ilustraciones de Ismael González de la Serna
cahiers d’art, París, 1928 
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Plataformas de difusión de lo nuevo: espectáculos, revistas, 
conferencias, encuentros, exposiciones y cafés

35

Litoral

núm  I, málaga, noviembre, 1926

36

Litoral

núm  II, málaga, diciembre, 1926)

37

Papel de Aleluyas

año I, núm  1
Huelva, Julio 1927

38
ÁLVARO ARAUZ
(Madrid, 1911, México D.F., 1970)

Antología parcial de poetas andaluces 
(1920-1935) 

colección de la revista Isla, cádiz, 1936
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39

Grecia

año I, núm  I, Sevilla, 12 de octubre de 1918

40

Grecia

año II, núm  XVII, Sevilla, 20 de mayo de 1919

41

Grecia

año III, núm  XLVI, madrid, 15 de julio de 1920, 
ilustración de norah Borges 42

Revista Mediodía 

núms  1 al 15  Sevilla, 1926-1929
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43
JOSÉ MARÍA IZQUIERDO Y MARTÍNEZ
(Sevilla, 1886-1922)

¿Cómo debo conducirme en sociedad?

Poema visual
tinta sobre tarjeta de visita 9 x 5 cm

esta pequeña poesía visual de aires vanguardistas del 

ateneísta José mª Izquierdo está basado en el libro 

homónimo de carlos Osorio y Gallardo, publicado 

en los años veinte por Toribio Taberner en Barcelona 
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44

Gallo 

año I, número 1, Granada, febrero, 1928

Gallo

año I, número 2, Granada, abril, 1928

Pavo, suplemento de humor Gallo

año I, número 1, Granada, marzo, 1928

Semanario satírico «Eco imparcial de 
mi patrona»

editado por José muñiz hacia 1830, en el 
que se inspira Federico García Lorca para 
escribir «Historia de un Gallo»

Procedencia: 
Colección Antonio Gallego Burín

Gallo, nº 1 Gallo, nº 2

Pavo, nº 1 Semanario satírico  
«Eco imparcial de mi patrona», nº 1
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45
José Moreno Villa 
(Málaga, 1887, México D.F., 1955)

Ilustración para Jacinta la Pelirroja

Tinta sobre papel
20 � 16,5 cm
Firmado áng  inf  dcho: «morenovilla»
c  1929

Exposiciones:
José Moreno Villa 1887-1955, marzo-abril, 1999, 
Galería Guillermo de Osma, Madrid

Procedencia:
Colección particular, Sevilla

46
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 
(Moguer, Huelva, 1881-San Juan, Puerto Rico, 1958)

La música

Tinta y lápiz sobre papel
31 x 23 cm
Firmado: «Juan ramón Jiménez»
Dedicado: «a Benj  Palencia/Junio 1923»

Exposiciones:
Palacio de los Serranos, Caja de Ávila, Benjamín Palencia, 
Ávila, enero-marzo, 2009.

Bibliografía: 
Benjamín Palencia, Caja de Ávila, Ávila, 2009
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47
RAFAEL ALBERTI 
(El Puerto de Santa María, Cádiz, 
1902-1999)

Carta al poeta Carlos Pinto (anverso) 
/ El Poeta Carlos Pinto arrebatado 
por las palomas (reverso)

Tinta sobre papel
20,5 x 26,5 cm 
Fechada: «París, 2 abril 1932»
Firmada: «mª Teresa y rafael»
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48
ADRIANO DEL VALLE 
(Sevilla, 1895-Madrid, 1957)

Domador de elefantes

collage sobre papel
17 x 23 cm
al dorso etiqueta con la firma del artista y poema
circa 1930-35

Exposiciones: 
Franz Roh, el collage y los años 30’s, Galería Guillermo de 
Osma, Madrid, septiembre-noviembre 2012); Tenerife Es-
pacio de las Artes, TEA, noviembre 2012-enero 2013; Sala 
Vimcorsa, Córdoba, mayo-julio, 2012.

Bibliografía:
Catálogo de la exposición Franz Roh, el collage y los años 30’s, 
Galería Guillermo de Osma, TEA, Madrid, 2012, p. 79

Procedencia: Colección herederos del artista.

49 (página siguiente)
ADRIANO DEL VALLE 
(Sevilla, 1895-Madrid, 1957)

El bello naufragio

collage sobre papel
16 x 14 cm
Firmado y titulado al dorso: «el bello naufragio/por adriano del Valle»
año 1934

Exposiciones: 
Franz Roh, el collage y los años 30’s, Galería Guillermo de Osma, 
Madrid, septiembre-noviembre 2012); Tenerife Espacio de las 
Artes, TEA, noviembre 2012-enero 2013; Sala Vimcorsa, Cór-
doba, mayo-julio, 2012.

Bibliografía:
Catálogo de la exposición Franz Roh, el collage y los años 30’s, 
Galería Guillermo de Osma, TEA, Madrid, 2012, p. 75

Procedencia: Colección herederos del artista.
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50

Ilustración para la «Revista del Ateneo» del Ateneo de Jerez

Dirección artística: Teodoro miciano
Tinta sobre papel
42 x 32,5 cm
al dorso sellos «Original de JereZ GrÁFIcO» y «Salido Hermanos»

51

Ilustración para la «Revista del Ateneo» del Ateneo de Jerez

Dirección artística: Teodoro miciano
Tinta sobre papel
28,5 x 20 cm
Firmado áng  inf  dcho: «m  Quintanilla»
al dorso sello «Original de JereZ GrÁFIcO»

52

Ilustración para la «Revista del Ateneo» del Ateneo de Jerez

Dirección artística: Teodoro miciano
Tinta sobre papel
32 x 22 cm
al dorso sello «Original de JereZ GrÁFIcO»
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53
MANUEL ÁNGELES ORTIZ 
(Jaén, 1895-París, 1984)

Composición cubista

Lápiz sobre papel
9 x 6 cm

Procedencia:
Colección herederos del artista

54
MANUEL ÁNGELES ORTIZ 
(Jaén, 1895-París, 1984)

Azur

Lápiz sobre papel
6 x 9 cm

Procedencia:
Colección herederos del artista
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55
ISMAEL GONZÁLEZ DE LA SERNA 
(Guadix, Granada, 1898-París, 1968)

Desnudo

lápiz sobre papel
27 x 22 cm
c  1936-38
con sello de testamentaría áng  inf  dcho: «De la Serna»
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56
ISMAEL GONZÁLEZ DE LA SERNA 
(Guadix, Granada, 1898-París, 1968)

Bodegón cubista

lápiz sobre papel
26,5 x 20 cm
c  1930
con sello de testamentaría áng  inf  dcho: «De la Serna»
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57 (página anterior)
MANUEL ÁNGELES ORTIZ 
(Jaén, 1895-París, 1984)

Sin título (Flores junto a la ventana)

Tinta y acuarela sobre papel
16,5 x 13,5 cm

Procedencia:
Colección herederos del artista

58
MANUEL ÁNGELES ORTIZ 
(Jaén, 1895-París, 1984)

Arquitectura

Tinta y acuarela sobre papel
9,5 x 12 cm
Firmado áng  inf  dcho: «maOrtiz»
con sello de testamentaría

Procedencia:
Colección herederos del artista



58 Andalucía en la vanguardia, 1910-1939 / Plataformas de difusión de lo nuevo: espectáculos, revistas, conferencias, encuentros, exposiciones y cafés

59
 JOSÉ MORENO VILLA 
(Málaga, 1887, México D.F., 1955)

Tres personajes surrealistas

Tinta y aguada sobre papel
22 x 16 cm
Firmado áng  inf  dcho: «J  morenovilla»

Procedencia: Colección particular, Córdoba

60
 JOSÉ MORENO VILLA 
(Málaga, 1887, México D.F., 1955)

Personaje

Tinta y aguada sobre papel
22 x 16 cm
Firmado áng  inf  dcho: «J  morenovilla»

Procedencia: Colección particular, Córdoba

61 (página siguiente)
ANTONIO RODRÍGUEZ LUNA 
(Montoro, Córdoba, 1910-1985)

Composición surrealista

Grafito, lápices de colores y ceras sobre papel
32 x 22 cm
Firmado y dedicado áng  inf  dcho: «con admiración a/
Vazquez Diaz/Luna»

Procedencia: Colección Rafael Botí
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62
JOSÉ MORENO VILLA 
(Málaga, 1887, México D.F., 1955)

Catarsis

Grafumo
23 x 20 cm
Firmado y fechado áng  inf  dcho: «J moreno Villa/37»
año 1937
etiqueta al reverso de la exposición del mUnaL (museo nacional de méxico)  

Exposiciones: 
Jose Moreno Villa, Museo Nacional de Arte, Mexico D.F., marzo de 1988
Jose Moreno Villa, Ideografías. Málaga, España, junio 2007. Museo de 
Malaga, Palacio de la Aduana; Madrid, Residencia de Estudiantes, 
septiembre 2007.

Bibliografía: 
Catálogo de la exposición Jose Moreno Villa, Mexico, Secretaria de 
Educación Pública/Instituto Nacional de Bellas Artes, 1988 («Grafu-
mos», cat. Nº 4)
Catálogo exposición Jose Moreno Villa, Ideografías, Residencia de Es-
tudiantes, Madrid, 2007, pp. 190-191.

Procedencia:
Familia Nieto, México
Garcia Noriega, México
Freijo, Madrid-México 
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63
JOSÉ MORENO VILLA 
(Málaga, 1887, México D.F., 1955)

Piedras ambulantes con escalera

Tinta y aguada color sobre papel
32,5 x 40,5 cm
c  1930

Procedencia: Colección particular, Córdoba
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64
JOSÉ MORENO VILLA 
(Málaga, 1887, México D.F., 1955)

Amantes a la orilla del mar 

Tinta sobre papel
23 x 34, 5 cm
Firmado y fechado áng  inf  dcho: «J  morenovilla/4 31»

Procedencia: Colección particular, Córdoba

65
JOSÉ MORENO VILLA 
(Málaga, 1887, México D.F., 1955)

Figura masculina de espaldas 

Tinta sobre papel
22 x 12 cm
Firmado y fechado áng  inf  dcho: «J  morenovilla/28»

Procedencia: Colección particular, Córdoba
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66
JOSÉ MORENO VILLA 
(Málaga, 1887, México D.F., 1955)

Composición surrealista con retrato femenino 

Tinta sobre papel
17,5 x 24,5 cm
Firmado y fechado áng  inf  dcho: «J  morenovilla/28»

Procedencia: Colección particular, Córdoba
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67
MANUEL ÁNGELES ORTIZ 
(Jaén, 1895-París, 1984)

Desnudo femenino

Dibujo al carboncillo sobre papel
56 x 41 cm
Firmado y fechado áng  inf  dcho: 
«maOrtiz/1923»

Seguramente este dibujo es uno de 
los desnudos neoclasicistas que Pi-
casso encargara a su alumno.

Procedencia: 
Sala Dalmau, Barcelona
Colección particular, Madrid
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68
ISMAEL GONZÁLEZ DE LA SERNA 
(Guadix, Granada, 1898-París, 1968)

Joven

Tinta y lápiz sobre papel
32,5 x 25 cm
con sello de la testamentaría áng  inf  dcho: «De La Serna»

69
ISMAEL GONZÁLEZ DE LA SERNA 
(Guadix, Granada, 1898-París, 1968)

Perfil clásico

Tinta y lápiz sobre papel
21 x 20 cm
con sello de la testamentaría áng  inf  dcho: «De La Serna»



66 Andalucía en la vanguardia, 1910-1939 / Plataformas de difusión de lo nuevo: espectáculos, revistas, conferencias, encuentros, exposiciones y cafés

70 
ANTONIO RODRÍGUEZ LUNA 
(Montoro, Córdoba, 1910-1985)

Desnudo de espaldas

Grafito sobre papel
40 x 29,5 cm
Firmado áng  inf  dcho: «Luna»

Exposiciones: 
Antonio Rodríguez Luna (1910-1985), Di-
putación de Córdoba, 1986

Bibliografía:
Francisco Zueras, Antonio Rodríguez Luna 
(1910-1985), Diputación Provincial de Cór-
doba y Ayuntamiento de Montoro, 1986

Procedencia: Carmen Espejo, Córdoba
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71
JOSÉ MORENO VILLA 
(Málaga, 1887, México D.F., 1955)

Jinete

Pastel sobre papel
45 x 34,5 cm

Procedencia: Colección particular, Córdoba

72
JOSÉ MORENO VILLA 
(Málaga, 1887, México D.F., 1955)

Desnudo femenino

Tinta sobre papel
36 x 28,5 cm
Firmado y fechado áng  inf  dcho: «J  morenovilla/27»

Procedencia: Colección particular, Córdoba
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Nuevos realismos

Horacio Ferrer, Aviones negros.

73
HORACIO FERRER DE MORGADO 
(Córdoba, 1894-1978)

La pequeña anarquista

Óleo sobre lienzo
61 x 49,5 cm
Firmado áng  inf  izq: «HOracIO Ferrer/De mOrGaDO»

La traducción y publicación en 1927 del libro de Franz 
Roh Realismo mágico. Postimpresionismo por Revista de 
Occidente supuso la difusión en España de los nuevos 
realismos centroeuropeos. En Andalucía surgieron figu-
ras aún desconocidas para muchos como Horacio Fe-
rrer, autor de Aviones Negros (colección del MNCARS), 
que compartiera pabellón con el Guernica de Picasso en 
la Exposición Universal de París de 1937. En esta mues-
tra nos sorprende con el hermoso retrato de su hija ante 
un paisaje abierto, una niña con un moderno peinado 
«a lo garçon» de una belleza e ingenuidad impactantes.

Procedencia: 
Colección familia del artista, Madrid

Franz Roh, Realismo mágico Postexpre-
sionismo, Revista de Occidente, Ma-
drid, 1927
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74
ALFONSO PONCE DE LEÓN 
(Málaga, 1906-Madrid, 1936)

El velador chino 

Óleo sobre táblex
63 x 53,5 cm
Firmado y fechado áng  sup  dcho: «Ponce de Leon/28
al dorso firmado: «a  ponce de león»

La carrera de Alfonso Ponce de León se malogra con su temprana 
muerte en Madrid en 1936. Su producción es, por tanto, breve, de ahí 
la importancia de contar con esta obra en nuestra exposición. El vela-
dor chino es un precioso bodegón con una perfecta composición espa-
cial en la que el motivo chinoiserie convive con la simple pero excelsa 
belleza de la rosa. Estas piezas de mobiliario oriental, cuyo original aún 
conserva la familia del artista y con la que felizmente hemos podido 
contar para la muestra, tuvieron singular fortuna en la iconografía de la 
época, como atestigua el reflejado por el pintor vasco José María Uce-
lay (1903-1979), en su Naturaleza muerta (h. 1936), perteneciente a 
colección particular.

Exposiciones: 
Alfonso Ponce de León (1906-1936), MNCARS, mayo-agosto, 2001; 
Fundación Museo-Casa Natal Picasso, Málaga, agosto-septiembre, 
2001; Museo de Bellas Artes, Oviedo, septiembre-octubre, 2001

Bibliografía:
Rafael Inglada y Eugenio Carmona, Alfonso Ponce de León (1906-1936), 
Aldeasa y MNCARS, Madrid, 2001

Procedencia:
Colección herederos del artista, Madrid
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75 (página anterior)
RAFAEL BOTÍ 
(Córdoba, 1900-Madrid, 1995)

El árbol rosa (Jardín Botánico de Madrid)

Óleo sobre lienzo
41 x 32 cm
Firmado áng  inf  dcho: «r Boti»
año 1928

Exposiciones:
Jardines de España
Caja Navarra, enero-marzo 2003

Bibliografía:
David Ledesma Mellado, Vida y obra de Rafael Botí, Fundación Provincial 
Artes Plásticas Rafael Botí, Diputación de Córdoba, 2005, p. 228
Rafael Botí Torres, Rafael Botí (Córdoba, 1900-Madrid, 1995), Fernan-
do Villaverde Ediciones S.L., 2005, p. 90 
A. M. Campoy, Rafael Botí, Colección Grandes Maestros de la Pintura 
Andaluza, Ediciones Correo del Arte, Madrid, 1991, p.33

Procedencia: Colección Rafael Botí

76
ÁNGEL LÓPEZ OBRERO 
(Córdoba, 1910-1992)

Fábricas

Dibujo a lápiz y carboncillo
13 x 19 cm
Firmado y fechado áng  inf  dcho: «32 Lopez-Obrero»

Exposiciones:
Ángel López Obrero en el centenario de su nacimiento (1910-1992), 
Palacio de la Merced, Córdoba, septiembre-octubre 2010

Bibliografía:
Catálogo de la exposición Ángel López Obrero en el centenario de su 
nacimiento (1910-1992), Diputación de Córdoba, Córdoba, 2010

Procedencia:
Colección herederos del artista
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77
JOSÉ SEGURA EZQUERRO 
(Almería, 1897- La Habana, Cuba, 1963)

Joven cubana

Óleo sobre lienzo
90 x 64 cm

Procedencia:
Colección herederos del artista

78 (página siguiente)
JOSÉ SEGURA EZQUERRO 
(Almería, 1897- La Habana, Cuba, 1963)

Andaluza de blanco

Óleo sobre lienzo
90 x 64 cm
c  1930
Firmado áng  inf  izq: «J  SeGUra eZQUerrO/
maDrID»

Exposiciones:
Círculo de Bellas Artes, Madrid, 1931
Vanguardias de la pintura almeriense y su presen-
cia internacional, Castillo de Santa Ana, Roque-
tas de Mar, Almería, 2009; Museo de Almería, 
Almería, 2010

Bibliografía:
Catálogo de la exposición Vanguardias de la pin-
tura almeriense y su presencia internacional, Al-
mería, 2009, p. 102

Procedencia:
Colección herederos del artista
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79
JOSÉ SEGURA EZQUERRO 
(Almería, 1897- La Habana, 
Cuba, 1963)

Desnudo tumbado

Tinta sobre papel
44 x 60 cm
Firmado y fechado áng  inf  dcho: 
«J  Segura ezquerra/Habana 1928»

Exposiciones:
Vanguardias de la pintura almeriense 
y su presencia internacional, Castillo 
de Santa Ana, Roquetas de Mar, 
Almería, 2009; Museo de Almería, 
Almería, 2010

Bibliografía:
Catálogo de la exposición Van-
guardias de la pintura almeriense y 
su presencia internacional, Almería, 
2009, p. 109

Procedencia:
Colección herederos del artista

80
JOSÉ SEGURA EZQUERRO 
(Almería, 1897- La Habana, 
Cuba, 1963)

Autorretrato

Lápiz sobre papel 
47 x 38 cm
Firmado y fechado áng  inf  dcho: 
«JOSÉ SeGUra/Habana 1926»

Exposiciones:
Vanguardias de la pintura almeriense 
y su presencia internacional, Castillo 
de Santa Ana, Roquetas de Mar, 
Almería, 2009; Museo de Almería, 
Almería, 2010

Bibliografía:
Catálogo de la exposición Van-
guardias de la pintura almeriense y 
su presencia internacional, Almería, 
2009, p. 120

Procedencia:
Colección herederos del artista
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81
JOSÉ SEGURA EZQUERRO 
(Almería, 1897- La Habana, Cuba, 1963)

Retrato de negrita

Tinta sobre papel
43 x 30 cm
Firmado y fechado áng  inf  dcho: «J  Segura 
ezquerra/Habana 1928»

La familia de Segura Ezquerro se traslada a 
Cuba en 1921 cuando él cuenta 24 años. Allí 
retratará el pintor a algunos de los niños que 
acuden al Instituto Nacional de Sordomudos 
y Anormales, dirigido por su padre, Eduardo 
Segura, destacado logopeda, quien precisa-
mente introdujo esta disciplina en la isla. Este 
dibujo es uno de los retratos que Segura Ez-
querro hizo en aquellos años a los niños que 
visitaban la consulta de su progenitor. Según 
se cuenta, utilizaba una caña para realizarlos.

Exposiciones:
Vanguardias de la pintura almeriense y su pre-
sencia internacional, Castillo de Santa Ana, 
Roquetas de Mar, Almería, 2009; Museo de 
Almería, Almería, 2010

Bibliografía:
Catálogo de la exposición Vanguardias de la 
pintura almeriense y su presencia internacional, 
Almería, 2009, p. 109

Procedencia:
Colección herederos del artista
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82
JOSÉ MORENO VILLA 
(Málaga, 1887, México D.F., 1955)

Interior con radio, niña y gato

Grabado
33 x 50 cm

83
JOSÉ MORENO VILLA 
(Málaga, 1887, México D.F., 1955)

Interior doméstico 

Grabado
33 x 50 cm

84
JOSÉ MORENO VILLA 
(Málaga, 1887, México D.F., 1955)

Retrato de Rafael Alberti

Tinta sobre papel
34, 5 x 26 cm

Procedencia: Colección particular, Córdoba
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Andalucía surreal

85
PABLO NERUDA

Primeros poemas de amor

eds  Heroe, (por concha méndez y manuel 
altolaguirre), madrid 6 de marzo de 1936  1ª ed  
11, 7 x 18, 6cm  29 (+1) pp  2h  
cartoné naranja editorial, en una caja de tela  
Lomo nuevo; restos de marcas de celo en la zona 
del lomo  Falta la portada  

Este ejemplar contiene dos acuarelas originales 
y un dibujo en negro de José Caballero. En la 
cubierta hay un dibujo original a plumilla, de 
una cabeza sobre el mar, una constelación, y 
un barco naufragando, con un banderín que 
lleva las palabras ¡Todo en tí fue naufragio!. 
En la guarda anterior hay una acuarela de una 
escena amorosa de una pareja hablando por 
una ventana; en el reverso del colofón hay otra 
acuarela de un ángel que aguanta una cortina 
roja, una mujer con un pájaro y un hombre que 
llora, sentado en una silla en el agua. Las dos 
hojas con acuarelas han sido recortadas del li-
bro, y ahora profesionalmente reinjertadas. La 
mujer del dibujo de la cubierta y de la segunda 

acuarela es Carmen Guardia Amer (Palma de 
Mallorca 1923 - 2007); fue una mujer de es-
pectacular belleza, campeona de natación de 
España en 1940 y 1941; también fue bailarina de 
mérito, y parece que fue como conoció a José 
Caballero: él pintaba los decorados para un 
espectáculo de bailes regionales de la Sección 
Femenina. Después de Lorca, el poeta y cónsul 
chileno Pablo Neruda fue el escritor con quien 
más relación tuvo el joven José Caballero; ilus-
tró un número de su revista Caballo Verde para 
la Poesía, y Neruda le encargó las ilustraciones 
para su próximo libro, La Furia y las Penas, que 
no se llegó a publicar al empezar la Guerra Ci-
vil. En 1935, el poeta de dedicó unos hermo-
sos versos: «José Caballero es el joven / señor 
de los sueños, el / vencedor de las manzanas, 
el / gran disparo entre las hojas, / el catalejo de 
coral humeante, / y es aún más: es el jefe del 
/ fuego de siete manos». Vuelven a colaborar 
en un libro años más tarde, con ‘Oceana’, pu-
blicada en 1971, y Caballero realiza una serie de 
dibujos sobre Lorca y Neruda en Madrid en el 
mismo año. Parece probable que este ejemplar 

de ‘Primeros Poemas de Amor’ fue la del artis-
ta, y que llevara una dedicatoria de Neruda que 
Caballero recortó en algún momento después 
del principio de la Guerra Civil. El 18 de Julio 
le sorprendió en Huelva, se alista a las filas de 
las tropas nacionales y empieza a colaborar en 
publicaciones falangistas como Vértice, donde 
ya encontramos su firma a partir de 1937. Esto 
fue, probablemente la mejor manera de evitar 
sospechas sobre él, y la barbarie de la represión 
franquista en Huelva. Las 3 obritas que dejó en 
este libro no están fechadas, pero claramente 
datan de los primeros años 40 cuando cono-
ció a Carmen Guardia. Ella se casó en 1946, 
apartándose definitivamente de la danza y la 
natación competitiva. Ninguna de estas ilus-
traciones está firmada, pero el estilo del artista 
es evidente, y Carmen Guardia había contado 
algo sobre su amistad con José Caballero a sus 
hijos. 

Procedencia:
Colección familia Álvarez de Sotomayor 
Guardia. 
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86
JOSÉ CABALLERO 
(Huelva, 1915-Madrid, 1991)

Figurín para Bodas de Sangre

Tinta china sobre papel
32 x 24 cm
Firmado áng  inf  dcho: «José caballero»
Titulado áng  sup  dcho: figurín para «Bodas de Sangre»
año 1935

Procedencia: Colección Rafael Botí
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87
RAFAEL ZABALETA 
(Quesada, Jaén, 1907-1960)

Pareja paseando

Tinta sobre papel
20 x 20 cm
Firmado lateral dcho: «r  Zabaleta»
c  1939

Procedencia:
Galería Guillermo de Osma
Colección particular, Madrid
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88
FEDERICO CASTELLÓN 
(Alhabia, Almería, 1914-Nueva York, 1941)

Boceto para «Beso celestial»

Tinta sobre papel
27 x 20,5 cm

Estas dos obras de Federico Castellón son los bocetos del lienzo Beso 
celestial expuesto en la exposición El surrealismo en España, 1924-1939 
que organizó el MNCARS entre octubre de 1994 y enero de 1995.

89
FEDERICO CASTELLÓN 

Boceto para «Beso celestial»

Dibujo a tinta sobre papel
27 x 20,5 cm

90
FEDERICO CASTELLÓN 

Desnudo femenino

Dibujo a lápiz y tinta sobre papel
50 x 31,5 cm
Firmado y fechado áng  inf  dcho: «caSTeLLOn/33»

Procedencia: 
Galerie 1900-2000, Paris
Galería Guillermo de Osma, Madrid
Colección particular, Madrid
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91
FEDERICO GARCÍA LORCA 
(Fuente Vaqueros, Granada, 1898-Víznar, 1936)

Poeta en Nueva York. Autorretrato

Tinta sobre papel
25,5 x 20,5 cm
año 1929 

Procedencia:
José Bergamín (que lo recibe de Lorca en Madrid, junto al manuscrito, 
poco antes de ser fusilado)
Juan Vicente Lecuna, Venezuela
Colección Guillermo de Osma
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92
ALBERT DUVERGER
(1889-1971)

«Un Perro Andaluz» (Jaume Miravitlles y Salvador Dalí)

Gelatina de plata sobre postal
12,5 x 17 cm
año 1929

Bibliografía:
Catálogo de la exposición Fotografía de vanguardia en España, 
1924-1939, Galería Guillermo de Osma, Madrid, 2014, p. 48 

Procedencia:
Archivo Maurice Bessy
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Camino de París

93
GINÉS PARRA 
(Zurgena, Almería, 1896-París, 1960)

Naturaleza muerta con plátanos y peras

Óleo sobre lienzo
46 x 55 cm
Firmado áng  inf  izq: «GParra»
al dorso firmado, titulado y fechado: «nature morte/bana-
nes et poires/Paris 1937/Parra»

Exposiciones:
Vanguardias de la pintura almeriense y su presencia inter-
nacional, Castillo de Santa Ana, Roquetas de Mar, Al-
mería; Museo de Almería, Almería

Ginés Parra, obras de José Manuel Marín y otras coleccio-
nes almerienses, Museo Casa Ibañez, Olula del Río, Al-
mería; Museo Pedro Gilabert, Arboleas, Almería

Bibliografía:
Parra, Panorama de la pintura contemporánea, 1974
Ginés Parra, El espíritu de la materia, 2006, p. 227
Catálogo de la exposición Vanguardias de la pintura al-
meriense y su presencia internacional, p. 21
Catálogo de la exposición Ginés Parra, obras de José Ma-
nuel Marín y otras colecciones almerienses, 2009, p. 21
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Litoral nº 4, 1928.

94
MANUEL ÁNGELES ORTIZ 
(Jaén, 1895-París, 1984)

Composición

Lápiz sobre papel
49 x 30 cm
Firmado áng  inf  dcho: «maOrtiz/1941»

Esta obra está basada en los innovadores 
dibujos que Manuel Ángeles Ortiz realizó 
para el número cuatro de la revista Litoral.

Procedencia:
Colección herederos del artista



Camino de París / Andalucía en la vanguardia, 1910-1939 87

95
JOAQUÍN PEINADO 
(Ronda, 1898-París, 1975)

Naturaleza muerta con jarra, taza y pipa

Óleo sobre lienzo
22 x 35 cm
Firmado y fechado áng  sup  dcho: «Peinado/43»

Procedencia:
Guillermo de Osma
Galería El Cisne
Colección particular
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96
ISMAEL GONZÁLEZ DE LA SERNA 
(Guadix, Granada, 1898-París, 1968)

Árbol

Lápiz sobre papel
31 x 20 cm
con sello de la testamentaría centro inf: «De La Serna»

97
MANUEL ÁNGELES ORTIZ 
(Jaén, 1895-París, 1984)

Maison Zola à Médan

Tinta sobre papel
20,7 x 26,3 cm
Fechado: «Septiembre 1937»
Inscrito: «amParO manOLO meDan»

Este dibujo fue pintado un año después de que estallara la Guerra Civil Es-
pañola y el mismo en el que el autor, vinculado a la Alianza de Intelectua-
les Antifascistas, concurrió a la Exposición Internacional de París de 1937. 
El nombre de Amparo, que aparece junto al de Manuel Ángeles al pie de la 
obra, corresponde al de su amante del momento. Seguramente fue pintado 
en una excursion a Médan para visitar la casa de Emile Zola.

Procedencia:
Colección herederos del artista

98
MANUEL ÁNGELES ORTIZ 
(Jaén, 1895-París, 1984)

El Sena por Médan

Tinta sobre papel
20,7 x 26,3 cm
Firmado áng  inf  dcho: «maOrtiz»

Esta obra, con las mismas medidas que el anterior y 
pintado en el mismo viaje, presenta borrados torpe-
mente los nombres de los amantes.

Procedencia:
Colección herederos del artista 
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España en guerra

99
HELIOS GÓMEZ 
(Sevilla, 1905-Barcelona 1956)

Viva Octubre

Álbum con 24 xilografías
27,5 x 24,2 cm
editado por e P I , Bruselas, 1935
con prólogo de Jean coussou

El gitano y trianero Helios Gómez, libertario y anarquista, se unió a 
cuantas revoluciones de este signo surgieron en España en los años 
20. Más tarde abandonaría las filas anarquistas (explicó sus razones 
en el manifiesto Por qué me marcho del anarquismo) para pasar a for-
mar parte de grupos comunistas prosoviéticos. En 1934 participó 
en la Huelga general revolucionaria en Barcelona, en donde fue de-
tenido e ingresado en el buque prisión Uruguay. Fue allí donde rea-
lizó su álbum Viva Octubre, publicado en 1935 y dedicado a estos 
hechos, con un equilibrado estilo entre la vanguardia y el realismo 
de raíz soviética. 
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100
ANTONIO RODRÍGUEZ LUNA 
(Montoro, Córdoba, 1910-1985)

Toros y personajes entre casas 

Grabado al aguafuerte (2º estado)
21 x 26 cm (plancha), 24 x 28 cm (papel)
Firmado áng  inf  dcho: «Luna»
numerado 2 - 1/35

Bibliografía:
Francisco Zueras, Antonio Rodríguez Luna (1910-1985), Diputación 
Provincial de Córdoba y Ayuntamiento de Montoro, Córdoba, 1986

Procedencia:
Colección Carmen Espejo, Córdoba

101
ANTONIO RODRÍGUEZ LUNA 

Españoles en el campo de concentración de Argelès-Sur-Mer. Francia

Grabado al aguafuerte (2º estado)
25 x 34,5 cm (plancha) 54 x 39 cm (papel)
ejemplar P/a
Firmado y fechado áng  inf  dcho: «1939/Luna»
Dedicado: «Para rafael carlos y mari carmen con mi cariño  antonio»

Bibliografía:
Francisco Zueras, Antonio Rodríguez Luna (1910-1985), Diputación 
Provincial de Córdoba y Ayuntamiento de Montoro, Córdoba, 1986

Procedencia:
Colección Espejo Calderón, Sevilla

102
ANTONIO RODRÍGUEZ LUNA 

Españoles en el campo de concentración de Brand. Francia

Grabado al aguafuerte (2º estado)
25 x 34,5 cm (plancha) 51 x 40 cm (papel)
ejemplar P/a
Firmado y fechado áng  inf  dcho: «1939/Luna»
Dedicado: «Para Pedro y rosario  antonio»

Bibliografía:
Francisco Zueras, Antonio Rodríguez Luna (1910-1985), Diputación 
Provincial de Córdoba y Ayuntamiento de Montoro, Córdoba, 1986

Procedencia:
Colección Carmen Espejo, Córdoba
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103
PABLO RUIZ PICASSO 
(Málaga, 1881-Mougins, Francia, 1973)

Sueño y mentira de Franco

Grabado doble al aguatinta
38 x 56 cm c/u
Firmados áng  inf  dcho: «Picasso»
numerados 106/850
año 1937



92 Andalucía en la vanguardia, 1910-1939 / España en guerra

104
HORACIO FERRER DE 
MORGADO 
(Córdoba, 1894-1978)

Víctima de un bombardeo

Lápiz sobre papel
21 x 30 cm

Procedencia:
Colección herederos del 
artista

105
HORACIO FERRER DE 
MORGADO 

Víctimas de un bombardeo 
(mujer y niño)

Dibujo a lápiz sobre papel
19,5 x 27 cm

Procedencia:
Colección herederos del 
artista
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106
JOAQUÍN VALVERDE LASARTE 
(Sevilla, 1896-Carmona, 1982)

Sucesos de Casas Viejas

Lápiz, pastel y acuarela sobre papel
61 x 47,5 cm
Firmado áng  inf  izq: «JValverde
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107
JOSÉ CABALLERO 
(Huelva, 1915-Madrid, 1991)

Federico García Lorca

Óleo sobre lienzo pegado a tabla
40 x 31,5 cm
1935
 

José Caballero compartió con Lorca la aventura de La Barraca constituyendo la amistad entre 
ambos una de las relaciones más fructíferas de nuestra vanguardia. Un año antes de su muerte el 
pintor retrató al poeta sin saber que estaba pintando su último retrato en vida de Federico. Para 
Caballero la memoria de Lorca fue una constante a lo largo de su vida, retratándolo una y otra 
vez a lo largo de los años.

Procedencia: 
José Caballero, Madrid
Colección particular, Madrid

Exposiciones:
Retratos de Madrid Villa y Corte, Centro Cultural de la Villa, Madrid, marzo-abril 1992
José Caballero, los años 30, Guillermo de Osma, Madrid, noviembre 1995-febrero 1996
José Caballero, el tiempo de un poeta, Palacio de la Merced, Córdoba, octubre-noviembre 1996
Imágenes para una generación poética (1918-1927-1936), Sala de Exposiciones de la Comunidad 
de Madrid, Madrid, 1998
José Caballero. Tiempo de un poeta, Fundación Colegio del Rey, Alcalá de Henares, 1999

Bibliografía: 
Catálogo de la exposición Retratos de Madrid Villa y Corte, Madrid, 1992, p. 377
Catálogo de la exposición José Caballero, los años 30, Guillermo de Osma, Madrid, 1995, p. 24
Catálogo de la exposición José Caballero, el tiempo de un poeta, Córdoba, 1996, p. 51
Catálogo de la exposición Imágenes para una generación poética (1918-1927-1936), Madrid, 
1998, p. 211
Catálogo de la exposición José Caballero. Tiempo de un poeta, Fundación Colegio del Rey, Alcalá 
de Henares, 1999
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