
El Surrealismo en el exilio español                                      

La diáspora española tras la victoria franquista se proyecta en una multiplicidad de 
circunstancias y situaciones distintas, de tal manera que es imposible identificar 
una cultura del exilio propiamente dicha. Más allá de la experiencia traumática del 
desarraigo y la nostalgia que marca de modo indeleble la carrera de muchos artis-
tas, otros, intelectuales, arquitectos y literatos, logran resituar su trayectoria en los 
contextos de acogida: México, Argentina, la Unión Soviética o Francia, interviniendo 
activamente en las escenas locales y respondiendo a las corrientes internacionales a 
partir de las experiencias desarrolladas en el periodo republicano. 

A pesar de esta heterogeneidad, son constantes la persistencia de un imaginario de 
la tierra y la geografía, que prolonga ciertos temas del surrealismo español de los años 
treinta, el énfasis en el idioma de origen como medio de pensamiento y creación, que 
se plasma en una intensa actividad editorial, la necesidad de responder a la situación 
política de España, y una interrogación constante sobre los destinatarios de la obra: 
¿quién lee?, ¿quién ve?, ¿quién escucha?



Luis Buñuel  
Los olvidados, 1950

La exposición cierra con una película clave del exilio español, tanto por el grupo de personas que colaboró en su 
producción, como por el juego de metáforas y tradiciones presentes en sus imágenes. Un filme que nos introduce 
en un exilio entendido como territorio físico y mental, donde el individuo se halla en desplazamiento, un no lugar 
entre la pulsión del regreso a la patria perdida y el trauma de la memoria.

Dirigida por Luis Buñuel, Los olvidados (1950) cuenta con la participación de varios intelectuales y artistas es-
pañoles, quienes también formaron parte del exilio en México: Luis Alcoriza, Max Aub y Juan Larrea son los auto-
res del guion, mientras que Rodolfo Halffter y Gustavo Pittaluga compusieron la música. 
La mezcla de un naturalismo frío de aparente veracidad, con una estética de ensoñación o pesadilla, alejan el fil-
me del neorrealismo italiano al que se quiso asociar desde su inicio. Al contrario, esta obra aparece unida a través 
del tiempo y el espacio con la cinematografía buñueliana de los años treinta, onírica y vanguardista. Como ya hi-
ciera con el pueblo extremeño de Las Hurdes en Tierra sin pan (1933), Buñuel retrata la realidad mexicana desde 
una mirada dura, implacable ante la ignorancia y la miseria humana. Al tratarse de un filme de ficción, Buñuel 
emplea, de forma aún más perceptible que en su documental de 1933, un realismo matizado por la ambigüedad 
y el esperpento. 

En esta línea, se aprecia la huella de cierta tradición española: Lazarillo de Tormes, Quevedo, Valle-Inclán, Lorca, 
Velázquez, Murillo y, sobre todo, Goya, cuya presencia literal o velada es notable a lo largo de toda la exposición.
Se trata de un filme realizado en gran medida por “transterrados”, término que obtuvo fortuna para designar a los 
exiliados españoles, que en los personajes de Los olvidados parece ampliar su significado y alcanzar resonancias 
dolorosas en torno a nociones como desarraigo o la derrota del individuo ante la victoria de la violencia de un 
pueblo fratricida.



El Surrealismo en el exilio español 
Escenógrafos en Nueva York                           

El proceso de diáspora por parte de intelectuales y artistas españoles tuvo en Nueva 
York uno de sus núcleos más interesantes y fecundos. En esta sala se pone el acento en 
el papel jugado por los artistas de vanguardia exiliados, como renovadores de la plástica 
asociada a las artes escénicas. De entre todos ellos, Joan Junyer y Esteban Francés 
conforman uno de los episodios más destacados y, sin embargo, más desconocidos, 
gracias a sus trabajos como escenógrafos de la Society Ballet, compañía dirigida por el 
mítico bailarín y coreógrafo ruso George Balanchine, considerada el punto de partida del 
ballet americano y del posterior New York City Ballet.

El carácter innovador de Junyer queda de manifiesto en la exposición monográfica que 
le dedica el Museum of Modern Art de Nueva York en 1945. Sus diseños tenían como 
rasgo más vanguardista la intervención radical en el espacio, al entender la danza como 
un arte cercano a la escultura, dando lugar a las denominadas «pinturas de volumen». 
La práctica de Junyer alcanza la cota más alta de experimentación en el ballet The Mi-
notaur (1947), revisión del mito mediterráneo, cuya escenografía se consideró mucho 
más avanzada que el resto de aspectos de la pieza. 
En el caso de Esteban Francés, retoma sus orígenes surrealistas y los suma al bagaje 
adquirido durante su periodo previo de exilio en México, para crear figuras fantásticas 
en geografías imprecisas, visibles en la pieza de ballet Renard (1947). Ambos artistas 
sirven para mostrar la disolución de fronteras entre distintos medios expresivos como 
pintura, escultura, danza o música y trazar correspondencias con el ideario artístico y 
vital iniciado en los primeros años de la República.


