
En la década de los años diez en el ámbito catalán van a convivir por un lado, el noucentisme como una tendencia 
artística encaminada a reafirmar la identidad catalana y por otro, las novedades de la vanguardia que llegan des-
de Europa, principalmente centradas en las conquistas del cubismo. En este contexto se va a producir una reno-
vación de la plástica española en la que se sitúan las obras tempranas de artistas como Salvador Dalí y Joan Miró.

Noucentisme y arte nuevo en España

cambio de siglo a los años treinta, Ma-
nuel Hugué (1872-1945), Joaquín Sun-
yer (1875-1956), Joaquín Torres García 
(1874-1949) y Josep de Togores (1893-
1970) fueron los más significativos repre-
sentantes.
Pero si el noucentisme tuvo presencia 
efectiva en la sociedad catalana hacia 
1911, al año siguiente, en 1912, de la mano 
del galerista Josep Dalmau, la escuela cu-
bista estaba en Barcelona. Dicha presen-
cia no generó práctica artística asimilable 
a ella, pero situó en el espacio creativo una 
referencia dual sobre la identidad de lo mo-
derno (o de lo nuevo) que habría de marcar 
los presupuestos de toda la renovación 
plástica española. Apenas cinco años más 
tarde, hacia 1916 o 1917, su relación con 
la vanguardia, reactualizó sus premisas. 
El noucentisme tomó cuerpo y madurez, 
a pesar de haber perdido en parte su vin-
culación con las instituciones políticas. 
Pero la sensibilidad provanguardista editó 
un nuevo capítulo a través del giro hacia 
el arte-evolución de Torres García, de la 
llegada a Barcelona de Rafael Barradas 
(1890-1929), portador de su personal 
vibracionismo y del paso por la capital ca-
talana de destacados vanguardistas euro-
peos, siendo especialmente significativas 
las presencias de Robert (1885-1941) y 
Sonia Delaunay (1885-1979), Albert Glei-
zes (1881-1953) y Francis Picabia (1879-
1953).
En este contexto apareció Joan Miró 
(1893-1983), sobrepasando las premi-
sas del debate situado en su entorno. Miró 
supo conciliar la integración orgánica con 

En la geografía española, las sensibilidades creadoras vinculadas al simbolismo y a la 
estética del fin-de-siglo pervivieron con intensidad durante las primeras décadas del si-
glo XX. Creadores de la misma generación que Pablo Picasso (1881-1973) o Juan Gris 
(1887-1927) ejercieron estas posiciones actualizándolas. Sin embargo, dos corrientes 
de sensibilidad quisieron plantear o hacer surgir una situación artística nueva. De un lado, 
a partir de 1911, y con singular capacidad de definición propia en el marco artístico ca-
talán, surgió la propuesta novecentista. De otro, a partir de 1912, aunque con mayor in-
tensidad en los años de la Primera Guerra Mundial, los ecos del primer arte de vanguardia 
europeo reverberaron en el espacio peninsular. 
Lo que hoy conocemos como noucentisme (novecentismo) fue algo más complejo que 
una tendencia artística. Fue un impulso civilista, con claras implicaciones políticas, con 
referencias identitarias, sostén teórico y proyección en los espacios educativos, científi-
cos y sociales. Conllevaba la concepción de un nuevo tipo de artista -opuesto al bohemio 
finisecular-, y demandaba una clara implementación de las artes en el espacio de lo coti-
diano. Lo noucentista, de trascendental importancia en la poesía y en la literatura, favore-
ció además la integración de las artes, extendiéndose, más allá de las artes plásticas, a los 
dominios de la arquitectura, del urbanismo, de las artes gráficas y de las llamadas “artes 
populares”.
En el terreno plástico, el arte noucentista buscó la depuración expresiva y la sencillez for-
mal, y se llegó a considerar sinónimo de clasicismo y mediterranidad. Pero también, entre 
sus registros creativos, acogió herencias postimpresionistas y cezannianas, se acercó a 
la tentativa primitivista o encontró la posibilidad de la síntesis estructural de las formas. 
Con el precedente de Josep Clarà (1878-1958), que extendió la potencia de su obra del 



su propio paisaje nativo y la asunción de 
todo un hábil e intenso repertorio de sínte-
sis formales aprehendidas en los primeros 
ismos de vanguardia. La síntesis miro-
niana fue uno de los primeros hitos de la 
renovación plástica de la geografía penin-
sular. Aunque rechazó la idea de “retorno al 
orden” y aunque su signo gráfico siempre 
tuvo un acento primitivista, se interesó 
progresivamente por la captación minu-
ciosa de lo objetivo, llegando a ser, junto a 
Josep de Togores, un claro precedente del 
realismo mágico.
Más allá del contexto catalán, en los es-
pacios artísticos bilbaínos y madrileños 
también podemos detectar el ascenso y la 
extensión de una sensibilidad de carácter 
novecentista, aunque tal sensibilidad no 
se decantara con los rasgos canónicos del 
noucentisme catalán. Y también esta otra 
sensibilidad novecentista tuvo un primer 
encuentro con los resortes de la vanguar-
dia, para a renglón seguido acusar la re-
cepción del “retorno al orden”. En el País 
Vasco, el encuentro entre el novecentismo 
y lo nuevo estuvo marcado por un fuerte 
acento en pro de lo vernacular. En el con-
texto madrileño, la dialéctica entre nove-
centismo y vanguardia tuvo como telón 
de fondo el emerger de los intelectuales y 
escritores de la Generación del 14, espe-
cialmente de Juan Ramón Jiménez y de 
Ramón Gómez de la Serna. Pero también 
la eclosión del ultraísmo y la capacidad 
de irradiación de Rafael Barradas. El onu-
bense Daniel Vázquez Díaz (1882-1969) 
supo hacer de puente entre los ámbitos 
bilbaínos y madrileños, representando otra 
de las poéticas novecentistas. 
Pero la dinámica creada por la confluencia 
entre novecentismo, vanguardia y “retorno 
al orden” superó el propio marco genera-
cional de aquellos que la habían visto sur-
gir y la habían desarrollado. La obra del jo-
ven Salvador Dalí (1904-1989) es buena 
prueba de ello, pues recoge, reordena, am-
plifica y proyecta todas estas referencias. 
Además, Dalí las trasladó a Madrid en sus 
años de estudiante, donde otros jóvenes 
creadores poco mayores que él, en diversa 
medida vinculados al contexto de la Gene-
ración del 27 y partidarios del arte nuevo, 
planteaban el encuentro con semejantes o 
relacionables claves estéticas. Estos fue-

ron los casos de Francisco Bores (1898-
1972) y Benjamín Palencia (1894-1980). 
Aun en su independencia, este fue también 
el caso de Alberto Sánchez (1895-1962), 
introducido en los debates artísticos del 
momento por Rafael Barradas.
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