
A mediados de los años veinte se perciben en España aires de renovación artística que responden a la intensi-
ficación de los flujos de comunicación con la vanguardia internacional favorecidos por la presencia de artistas 
españoles en París. La nueva sensibilidad surrealista, junto con la reactivación del interés por lo popular y lo 
autóctono iba a ser compartida por el arte y la literatura.

La nueva cultura en España 
Entre lo popular y lo moderno

El arranque del surrealismo en España se enmarca en la conjunción de intereses e in-
quietudes entre Salvador Dalí (1904-1989), Luis Buñuel (1900-1983) y Federico Gar-
cía Lorca (1898-1936), que coincidieron en la Residencia de Estudiantes entre 1922 y 
1925. En aquella época, los tres cultivaron disciplinas artísticas alejadas de sus propias 
especialidades, y así, Buñuel, conocido por su actividad de cineasta, escribió prosa; Lor-
ca, el poeta, cultivó prolíficamente el dibujo; y con respecto a Dalí, el pintor, no puede 
obviarse su inmersión en el cine o en la escritura.

La Residencia –espacio promovido por la Institución Libre de Enseñanza- fue el centro 
receptor de las vanguardias internacionales y el núcleo del que irradió el primer surrea-
lismo madrileño; fue lugar de encuentro de una generación que alcanzaba su ecuador 
creativo y, sin duda, favoreció la transición de la cultura española al movimiento moder-
no. Superadas las reticencias iniciales que Dalí y Lorca mostraron hacia el surrealismo, 
tanto los dibujos de Lorca, como el interés de Dalí hacia las teorías del psicoanálisis de 
Sigmund Freud y el mundo de los sueños, revelaban la influencia del movimiento. En 
esta sala se exponen algunos lienzos representantes de lo que se ha denominado perío-
do lorquiano de Dalí, realizados en un periodo de la vida del pintor en el que mantuvo un 
estrecho contacto con Lorca. 

Buñuel, por su parte, fue el representante del surrealismo en el ámbito cinematográfico. 
Fruto de la colaboración entre el cineasta y Dalí surgió el primer ejemplo de cine surrea-
lista: Un chien andalou (Un perro andaluz, 1929) caracterizada por la sucesión de es-
cenas únicamente conectadas por la técnica de la asociación libre, lo que hace de esta 
obra un producto puramente surrealista. 

Nuevas adquisiciones

Federico García Lorca. [Payaso] 
Ensayos de Perlimplín, 1929
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