
El nacimiento del surrealismo estuvo fuertemente vinculado a la literatura. Para muchos de los artistas surrea-
listas, la pintura y la escultura compartían con la escritura y la poesía una misma naturaleza como despliegue 
de los afectos y los procesos psíquicos profundos. Entre ellos destaca Joan Miró, cuyas obras de los años veinte 
ejemplifican dicha indefinición de límites entre dibujo y escritura y entre lo visual y lo poético.

Campos magnéticos

pintura con la poesía. La elevada elabora-
ción poética y plástica que Miró consiguió 
desarrollar en las obras de este periodo se 
debe principalmente al provechoso con-
tacto que mantuvo en años anteriores con 
la poesía visual, que respaldaba su con-
vencimiento de que la pintura se distingue 
muy poco de la poesía y de que su propia 
obra podría incluso admitir palabras y fra-
ses poéticas. Al igual que hacían Breton y 
Soupault, Miró hace emerger en sus lien-
zos la conciencia de que toda represen-
tación no es sino una forma de lenguaje, 
y muestra en ellos los mecanismos por 
los cuales este se presenta. Los cuadros 
están atravesados por la cuestión de la 
construcción de un espacio que no se con-
cibe en términos de ilusión, una ilusión que 
intenta enmascarar el hecho de que es de 
todo punto imposible representar algo “tal 
como es”. Al adoptar esta postura se aleja 
del dominio de la mímesis y se acerca al 
dominio del signo; sus cuadros se convier-
ten en campos de color con un sistema de 
signos yuxtapuestos que, en palabras del 
pintor, “riman” entre sí. 

Aunque Miró es heredero de la escritura 
automática y evoca en ciertos momentos 
estados de hipnosis, su obra posee una 
voluntad visual y poética que apunta a 
convertir la pintura en una escritura ligada 
formalmente con la poesía. Por eso su obra 
será la que mejor se identifique con la tesis 
planteada en Les champs magnetiques 
como una propuesta de lenguaje, comuni-
cación y significado. El artista manifiesta 
esa intención al afirmar “no distingo entre 
poesía y pintura”.

Les champs magnetiques, firmado por André Breton (1896-1966) y Philippe Soupault 
(1897-1990) en 1920, fue el texto inaugural del corpus surrealista. En él proponían una 
forma ininterrumpida de utilizar el lenguaje, intuyendo que el pensamiento que fluye sin 
cortapisas, sin la intervención de la razón, acaba mostrando lo que de verdad quiere ser 
expresado, por una suerte de relaciones magnéticas entre las distintas creaciones de la 
imaginación. La importancia de ese automatismo se concreta en el primer manifiesto 
surrealista escrito por André Breton en 1924, en el que se define el surrealismo poético 
y se defiende la ausencia del control ejercido por la razón. Influido por las lecturas de 
Sigmund Freud, Breton aboga por un dominio de las asociaciones creativas libres que 
actúan más allá del control directo de la conciencia. 

El nacimiento del surrealismo estuvo fuertemente influido por la literatura, como mues-
tran las numerosas declaraciones en las que estos artistas afirmaban que la pintura y 
la escultura no eran sino consecuencias plásticas de la poesía. La primera exposición 
surrealista se celebró en 1925, en la Galerie Pierre de París, donde concurrieron, entre 
otros, artistas como Max Ernst (1891-1976), Jean Arp (1886-1966), André Mas-
son (1896-1987), Paul Klee (1879-1940), Pablo Picasso (1881-1973) y Joan Miró 
(1893-1983). Gran parte de ellos colaboraban en la revista Littérature, que recogía la 
producción literaria de miembros del movimiento, e incluía textos de Mallarmé, Rim-
baud, Apollinaire o del Conde de Lautréamont. Estos poetas constituyeron una de las 
grandes referencias del movimiento surrealista francés, y sus escritos formaron parte de 
los libros de cabecera de Joan Miró, quien participaba apasionadamente en los debates 
que se daban en torno a la revista. El pintor estableció un intenso contacto con el grupo 
de poetas, y llegó a afirmar que se contagió más de las experimentaciones poéticas que 
de las propias de los pintores. 

Las obras que Miró produjo entre 1923 y 1928 reflejan las bases de la relación de su 
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Entre los nuevos medios artísticos utilizados por las vanguardias en el periodo de entreguerras, tiene un papel 
protagonista el collage. Esta sala presenta una selección de la obra de tres destacados representantes de la 
historia del collage español: Benjamín Palencia, Adriano del Valle y Nicolás de Lekuona que asimilaron el idioma 
de la modernidad y cultivaron el fotocollage con especial fortuna.

Fotografía y collage surrealistas 
en España

Pic (1889-1971), Josep Masana (1894-
1979) o Emili Godes (1895-1970) evolu-
cionaron desde el pictorialismo, mientras 
que artistas procedentes de otros medios, 
como la pintura o la arquitectura, decidie-
ron experimentar con el fotográfico. Entre 
los pintores que sumaron la fotografía a 
su repertorio creativo destacan Salvador 
Dalí (1904-1989), Benjamín Palencia, 
(1894-1980) Remedios Varo (1908-
1963), Nicolás de Lekuona (1913-1937) 
o Josep Renau (1907-1982), quien siguió 
desarrollando y perfeccionando las posibi-
lidades del fotomontaje en años posterio-
res.
El polifacético artista y poeta sevilla-
no Adriano del Valle (1895-1957) es un 
buen ejemplo de lo que fue la vanguardia 
española de los años veinte y treinta. Ad-
mirador de Max Ernst y pionero del collage 
en España junto a Alfonso Buñuel (1915-
1961), extrae sus repertorios de grabados 
de viejos catálogos, de libros de anatomía 
o de material de laboratorio que combina 
con componentes imaginarios y expresi-
vos, llegando a crear poéticas imágenes 
surreales. 

También Benjamín Palencia se acerca en 
sus collages a lo surreal, por su contenido 
onírico y afinidades estéticas. Ya en los 
años veinte experimentó con el fotoco-
llage, si bien logró resultados más intere-
santes en la serie que realizó para la revista 
Cruz y Raya en 1935. No obstante esta 
faceta supone el aspecto menos conocido 
de su obra. 
De Nicolás de Lekuona se presenta una 

El collage, junto a la fotografía y el cine, ha sido una de las principales herramientas de 
la cultura visual moderna y de la nueva estética en la sociedad urbana de las primeras 
décadas del siglo XX. La vanguardia fotográfica comenzó a experimentar con nuevas 
ideas y a cultivar diversas estrategias de producción de imágenes. El collage y el mon-
taje fotográfico permiten cambiar el sentido individual de las imágenes con solo yuxta-
ponerlas a otras, conformando un nuevo universo, sin renunciar por ello a fragmentos 
figurativos e intenciones narrativas.

El collage fotográfico y el fotomontaje experimentaron un primer momento culminan-
te en el periodo de entreguerras, en el seno del movimiento dadaísta. Artistas plásticos 
del entorno berlinés como George Grosz (1893-1959), John Heartfield (1891-1968), 
Raoul Hausmann (1886-1971), Hannah Höch (1889-1978) o Kurt Schwitters (1887-
1948) los redescubrieron y aprovecharon como medio creativo de expresión, con pro-
pósitos estéticos-formales o con intereses político-propagandísticos. Estos géneros se 
convierten en un vehículo eficiente y presente en el proyecto surrealista por sus equiva-
lencias con la escritura automática preconizada por André Breton, y fomentan el espíritu 
puramente experimental del surrealismo, como en el caso de Max Ernst (1891-1976).

Las ideas vanguardistas según las cuales la fotografía dejó de ser únicamente un me-
dio de reproducción objetiva para convertirse en una herramienta moderna de expresión 
se asimilaron en España en los años treinta. Al igual que en el resto de Europa, el foto-
collage, el fotomontaje y otros recursos novedosos del medio fotográfico se emplearon 
como propaganda política, con fines de crítica social y también para anuncios publi-
citarios e ilustraciones. Los autores españoles que se vieron atraídos por el lenguaje 
de la nueva fotografía provenían de diferentes campos. Fotógrafos como Pere Català 



selección tanto de su fotografía directa, 
precisa y pura, como de sus fotocollages, 
que permiten apreciar los aspectos cla-
ves de su obra. Con una clara voluntad de 
ruptura e investigación, se percibe en su 
obra la herencia directa del dadaísmo, del 
constructivismo ruso y de la nueva visión, 
con influencias de Alexander Rodchenko 
(1891-1956) y László Moholy-Nagy 
(1895-1946). La veta poética, melancó-
lica e inquietante de su fotografía es deu-
dora también del cine más vanguardista. A 
partir de motivos anónimos y casi inapre-
ciables, sus composiciones seducen tanto 
por sus encuadres como por los temas ele-
gidos: máscaras como álter ego, hormas 
de sombrero, pipas, o autorretratos san-
grantes. Sus fotografías contrastan con 
sus fotocollages, que parten generalmen-
te de imágenes recortadas en revistas, si 
bien algunos de ellos fueron realizados con 
fragmentos de fotografías tomadas con su 
propia cámara. 

Las obras reunidas en esta sala, afiliadas 
al movimiento surrealista, rozan lo onírico 
e irracional y reflejan la solvencia de estos 
autores para elegir y componer imágenes 
en línea con la producción fotográfica in-
ternacional del momento. Construidas a 
partir de contrastes de formas, yuxtaposi-
ciones inesperadas de imágenes, cambios 
de escala, descontextualizaciones, puntos 
de vista diferentes e intervenciones con 
lápiz, son imágenes que exploran el ima-
ginario y que estimulan el inconsciente. 
Se caracterizan por su elevado poder para 
transmitir ideas y relatar historias muy dis-
tintas de las que las fotografías cuentan.
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