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El Jardín Botánico y la «Exposición de pinturas 
y esculturas de españoles residentes en París» de 

1929

Miguel Cabañas Bravo 
(Instituto de Historia, CCHS-CSIC)

Carmen Gaitán Salinas 
(Instituto de Historia, CCHS-CSIC)

Idoia Murga Castro 
(Universidad Complutense de Madrid)

Todavía no había llegado la II República cuando en 1929, durante el último 
Gobierno de la dictadura de Miguel Primo de Rivera y poco antes de que 
se abrieran el 9 y el 20 de mayo de ese mismo año las magnas exposiciones 
Iberoamericana de Sevilla e Internacional de Barcelona, tuvo lugar en Madrid 
la inauguración de la singular y trascendente Exposición de pinturas y esculturas 
de españoles residentes en París [Fig. 29].

Fue organizada entre el 20 y el 25 de marzo por la Sociedad de Cursos 
y Conferencias en el Real Jardín Botánico, ambos vinculados a la Junta para 
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), la institución 
pública encargada del fomento de la educación, la ciencia y la cultura para la 
modernización de España. En el Pabellón Carlos III del Botánico se presenta-
ron 88 obras de 19 renovadores pintores y escultores residentes en París –o con 
grandes lazos de amistad con ellos– que no dejaron indiferente a nadie. Estos 
provocadores artistas fueron los pintores Manuel Ángeles Ortiz, Francisco 
Bores, Pancho Cossío, Salvador Dalí, Ismael de la Serna, Juan Gris, Joan Miró, 
Alfonso Olivares, Benjamín Palencia, Gabriela M. de Pastor (Gabriela Teresa 
Marjorie Ground), Joaquín Peinado, Pablo Picasso, Pedro Pruna, José María 
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Ucelai y Hernando Viñes, junto a los escultores Alberto Sánchez, Apel·les 
Fenosa, Pablo Gargallo y Manolo Hugué [Fig. 30].

Su objetivo principal fue dar a conocer al público madrileño las últimas 
tendencias estéticas que, por entonces, estaban teniendo lugar en París, verda-
dera capital cultural del momento, por la que debía pasar todo aquel artista 
interesado en las vanguardias y que quisiera estar al día de las últimas tendencias. 
Madrid era todavía, a finales de los años veinte, una capital periférica en la que 
el peso del arte más académico y los circuitos oficiales –como las Exposiciones 
Nacionales de Bellas Artes o los distintos Salones de arte– dificultaban la llegada 
de las nuevas corrientes estéticas. Pioneros como Ramón Gómez de la Serna, 
impulsor de la exposición de los Pintores Íntegros en 1915, con obras de artistas 
como María Blanchard y Diego Rivera, habían fracasado en su voluntad de mos-
trar en la capital española las sensibilidades más vanguardistas. Diez años más 

Fig. 29. Inauguración de la Exposición de pinturas y esculturas de españoles residentes en 
París, reproducida en Heraldo de Madrid, 21 de marzo de 1929.
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Fig. 30. Catálogo de la Exposición de pinturas y esculturas de españoles residentes 
en París, 1929. Archivo de la Residencia de Estudiantes, Madrid.
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tarde, en 1925, la Sociedad de Artistas Ibéricos (SAI), constituida por artistas y 
críticos de avanzada, organizó en el Palacio de Exposiciones del Retiro el primer 
gran intento oficial de concentrar y dar a conocer al público aquellas obras de 
los artistas más punteros de todas las tendencias estéticas, que habitualmente 
eran rechazados de los espacios más tradicionales de difusión del arte. En esta 
línea, la exposición del Botánico de 1929 se situó en la senda de apertura del 
arte español hacia la vanguardia y de concienciación de la necesidad de educar 
y hacer visible al público las tendencias avanzadas de su tiempo.

Además, la exposición del Botánico se ha valorado como un momento 
constituyente del colectivo generacional conocido como la «Escuela Española 
de París». Este término ha actuado, en cierta manera, a modo de cajón de sastre 
en el que conciliar y conectar desde las tendencias en la línea del neocubismo 
hasta la conocida como «figuración lírica», pasando por la influencia del su-
rrealismo francés y las estéticas que apuntaban hacia la inminente eclosión del 
surrealismo autóctono de la Escuela de Vallecas. Tal abanico y diversidad de 
propuestas artísticas en torno al arte más moderno y vanguardista convertirían 
al salón del Botánico en una potente ventana por la que asomarse, desde el 
prisma de la interpretación de los artistas españoles, al efervescente ambiente 
artístico parisino de finales de los años veinte.

En el folleto publicado con ocasión de la exposición [Fig. 30] se recogieron 
los títulos de las ochenta y ocho obras seleccionadas, cuya presentación estuvo 
a cargo del periodista Corpus Barga. Tres días más tarde, el influyente crítico y 
conductor de la SAI Manuel Abril impartió una conferencia titulada El paraíso 
perdido, cuyas líneas principales se intuían en el breve texto reproducido en 
el mencionado panfleto:

Hace tiempo que la Sociedad de Cursos y Conferencias abrigaba la idea de 
presentar al público interesado por las vicisitudes de la pintura viva, algo de 
lo que producen estos españoles destacados ya definitivamente o que se van 
destacando en el concurso siempre abierto de la pintura universal. Sus obras 
llegaban a nuestro conocimiento por reproducciones o referencias; había que 
contemplarlas directamente.
Toda labor de selección es difícil, pero algo más en este caso, porque la ma-
yoría de tales obras está en poder de personas que no se avienen a prestarlas. 
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Nuestra Sociedad ha conseguido más de lo que esperaba con sus medios y 
sus amistades, pero lamenta no poder presentar de Picasso y Juan Gris sino 
pequeñas muestras que poseen algunos miembros de ella. Estas dos grandes 
personalidades del arte contemporáneo figuran, pues, aquí, más bien hono-
rífica que virtualmente.
La presencia de los pintores PALENCIA [Fig. 31] y DALÍ con el escultor ALBER-

TO [Fig. 32], que residen en España, se justifica por la íntima relación ideológica 
y técnica, a más de fraternal, que guardan con los otros.

el jardín botánico y la «exposición de pinturas y esculturas de españoles…

Fig. 31. Benjamín Palencia, Bodegón, 1929. Fundación B. Palencia, Madrid.



54

Arte en el Real Jardín Botánico

Fig. 32. Alberto Sánchez, Bailarina, c. 1927-1929. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
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la exposición

Como era de esperar, la muestra no pasó inadvertida ni dentro ni fuera del 
Jardín. «Esta primavera temprana e irónica que disfruta Madrid ha hecho bro-
tar en el Jardín Botánico una planta rara y absurda. Los guardas del Botánico 
se vieron un día sorprendidos por la extraña floración. ¿Qué era aquello que 
brotaba entre los plátanos seculares y las acacias majestuosas?». Pues en aque-
llos muros y vitrinas donde solían exponerse las especies naturales, donde se 
clasificaban y estudiaban los especímenes botánicos, habían surgido de la noche 
a la mañana toda suerte de tendencias nuevas de forma, color y materia. Con 
esta pregunta, el escéptico crítico Juan Ferragut, a través de la revista Nuevo 
Mundo, iniciaba una devastadora crítica hacia aquellas obras incomprendidas, 
que provocaban la risa en buena parte de los asistentes [Fig. 33].

Antonio García y Bellido, desde las páginas de La Gaceta Literaria 
[Fig. 34], apuntaba las ventajas de una ubicación tan particular para la muestra 
del arte nuevo:

De salir a algún sitio después de ver y meditar –porque hay que meditar– ante 
las obras presentadas en el Jardín Botánico, es mejor salir a la misma naturaleza, 
aunque ésta se halle clasificada por etiquetas. Porque, piénsese que la pintura 
actual busca el contraste con la realidad, o, por lo menos, le es indiferente, y en 
todo caso, sale ganando en definición. Por el contrario, los impresionistas nos 
ofrecían un truco, el cual era mejor ponerlo en evidencia. Ante la franqueza y 
el descaro de un cubismo, de un futurismo, de un expresionismo, de un post 
expresionismo, independientes más o menos de la naturaleza, y aun de la ra-
zón, contrasta la dependencia del impresionismo a todo lo real y tangible. Por 
consiguiente, si tras ver un juego de verdes en un cuadro contemplamos los 
del natural, es preciso olvidarse del cuadro, no puede resistir la comparación. 
Con el arte actual y la naturaleza ocurre lo contrario: son dos mundos opuestos 
y contrapolarizados que se definen y limitan por contraste. Es mejor, pues, 
ponerlos muy de cerca.

En cualquier caso, efectivamente, el salón aglutinaba un gran número 
de obras que ilustraban los ismos más seguidos por los españoles en París. 

el jardín botánico y la «exposición de pinturas y esculturas de españoles…
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Fig. 33. Obras reproducidas en Nuevo Mundo, 29 de marzo de 1929.
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Fig. 34. Obras reproducidas en La Gaceta Literaria, 1 de abril de 1929.
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En la estela de Picasso y Juan Gris (fallecido en 1927 y con cierta presencia 
de homenaje y reivindicación), los lienzos de Joaquín Peinado e Ismael de la 
Serna recogían sus enseñanzas desde eso que se ha denominado «neocubismo», 
una tendencia transformada a finales de los años veinte en la «pintura-poesía» 
o «plástica-poética», que seguirían en primera línea Cossío [Fig. 35], Viñes, 
Ángeles Ortiz, Bores y Pruna. Igualmente, la exposición de 1929 también se 
ha visto como punto de inflexión, en la capital española, de la influencia del 
surrealismo francés, a pesar de ser ya conocido en el solar español desde su 
primer manifiesto en 1924. Ahora, sin embargo, este incipiente surrealismo 
se dividiría en dos ramas: una capitaneada por Alberto Sánchez y Benjamín 

Fig. 35. Pancho Cossío, Peces en la red, c. 1927. Col. M. Ruiz Pérez de Guzmán, Madrid.
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Palencia, apegada a lo telúrico y que continuaría con sus paseos a Vallecas 
intentando crear un surrealismo autóctono; y otra más parisina y cosmopolita, 
que integraría casi al resto de los artistas que retornaron a París, con una 
fuerte y dispar presencia de jóvenes, encabezados por los que se integraron 
en el grupo surrealista francés, como Miró [Fig. 36] y Dalí. Estos últimos 
quedarían al albur de las influencias vanguardistas allí gestadas, siempre con 
el ascendiente de figuras como Picasso, Gris, Gargallo o Manolo, que ahora 
les acompañaban en su presentación en Madrid. De hecho, la participación 
de los dos últimos, junto con el propio Alberto Sánchez y Apel·les Fenosa, 
ilustraban los pasos más importantes seguidos por la vanguardia en el ámbito 
escultórico. Por último, cabe mencionar la presencia de la única mujer artista en 
esta nómina: Gabriela M. de Pastor, una desconocida pintora, residente entre 
Londres y París, sobre cuya obra todavía hay que resolver muchas incógnitas.

el jardín botánico y la «exposición de pinturas y esculturas de españoles…

Fig. 36. Joan Miró, 
Naturaleza muerta 

(actualmente 
titulada Cabeza), 

1927. Philadelphia 
Museum of Art.
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Las críticas que suscitó la muestra fueron variopintas y apasionadas, dando 
que hablar incluso hasta varios meses después de haberse clausurado la men-
cionada exposición. No obstante, el día de su inauguración la prensa lanzaba 
un mensaje optimista calificando a la muestra de «un encantador matalotaje de 
arbitrariedades». El subtítulo que coronaba la noticia demostraba el denotado 
carácter innovador que conllevaba la exposición, no sólo por su contenido, sino 
también por el lugar de su emplazamiento. Así, se dijo, «la Sociedad de Cursos 
y Conferencias coloca una Exposición de arte muy moderno junto al Museo 
del Prado», que no era otra cosa que evidenciar el fuerte contraste establecido 
con el contenido de la institución vecina, contraste potenciado al visibilizarse 
la novedad artística en uno de los hitos del proyecto ilustrado de Carlos III. Lo 
nuevo en el arte, la investigación en los jóvenes lenguajes artísticos, por más que 
extrañara, merecía un marco tan noble como lo antiguo. De hecho, en cierto 
modo, así lo recogió el diario El Imparcial: «la Exposición está instalada en 
sitio de tan bellos encantos naturales como el Jardín Botánico, junto al glorioso 
Museo de Arte Antiguo, y, por la vecindad más que por su propio significado 
pudiera definirse diciendo que es la antítesis de todo cuanto la rodea». Y es que, 
como dirá Antonio Botín en Cosmópolis, en lo expuesto en el Botánico «todo 
está roto por la necesidad de pensar», puesto que la «fórmula del verdadero 
arte de todos los tiempos se compone de: experiencia por curiosidad».  

Pero no todas las críticas fueron comprensivas o favorables. Se encontra-
ban entre las obras más «rompedoras» telas del joven Salvador Dalí como las 
tituladas Aparato y mano (1927), Los esfuerzos estériles (1927-1928), Desnudo 
de mujer (1928), La miel es más dulce que la sangre (1927) y Figura masculina 
y figura femenina en una playa (1928), cuyas innovadoras formas de represen-
tación fueron frecuentemente rechazadas, generando agrios comentarios en 
la prensa, como en el que se dijo: «¡Ah, Dalí: tienes nombre de… perro! Y 
unas intenciones de “setter” rabioso. Tu “desnudo de mujer” es la gansada 
más divertida que pueda idearse: sobre fondo blanco una hoja de corcho. [...] 
Flota una ternura irreprensible, flota asimismo un misterio absoluto y flota 
también… ¡¡un corcho!!» [Fig. 37]. Y una suerte parecida corrió Palencia, 
que exhibió los óleos Ángeles (s. f.), Paisaje de invierno (s. f.), Líneas y planos 
(s. f.) y dos dibujos (s. f.), opinando el mismo crítico sobre los dos primeros: 
«Palencia hace un envío como para que lo excomulgue El Debate. ¿De dónde 
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Fig. 37. Salvador Dalí, Desnudo femenino, 1928. Colección W. B. Jordan.
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habrá sacado este señorito que los ángeles son unas birrias de fetos color 
betún? Pero hay que absolverle porque las propias birrias de fetos pintadas 
después de blanco le sirven para titularlo: Paisaje de invierno». Pero tampoco 
se salvaron otros jóvenes pintores, como Olivares, que abría el catálogo de la 
exposición con sus cinco lienzos –Paisaje andaluz (1927), Oñate (s. f.), Alcalá 
de Henares (s. f.), Toledo (s. f.) y Composición (Sevilla, 1927) [Fig. 38]– y sobre 
quien, por ejemplo, cargó Lucientes diciendo: «Toledo para Olivares es unos 
cuadriláteros superpuestos color panza de burro. Alcalá, tres kilos de azúcar 
morena, y Oñate, unos brochazos de lodo de Vallecas».

consecuencias y conclusiones

Lo había apuntado previamente el crítico del Heraldo de Madrid: «Quizás 
las polémicas a que pueda dar lugar la Exposición del Botánico sirvan para 
despertar el interés del público por la obra de nuestros pintores. Lo que ac-
tualmente necesita la pintura española es un ambiente de pasión que sacuda la 
indiferencia pública». Y, para salir de esa indiferencia, los responsables de las 
políticas culturales entre mediados de los años veinte y treinta lo vieron claro: 
era necesario educar. Una misión que la llegada de la II República abanderó 
como prioritaria a través de distintas iniciativas. Las muestras de la SAI volvían 
a activarse en 1931 y, a su labor de dar a conocer al público español lo que 
sus propios artistas hacían dentro y fuera del país, se sumó la promoción del 
arte español contemporáneo fuera de España. La exposición del Botánico 
no quedaría así como un hito aislado, sino como uno de los pasos definitivos 
para entender que el arte tiene diferentes lenguajes, que no son estáticos y que 
también se aprenden, que sus diferentes indagaciones debían ser apoyadas por 
las políticas públicas, procurando su difusión y su disfrute entre la sociedad. 

Así, integrando a los artistas residentes fuera, a la sombra de los magníficos 
árboles del Jardín se continuó una revolución artística que, según comentaba 
Guillermo de Torre en 1936, había comenzado en España a inicios de los años 
veinte a semejanza de los Salones de los Independientes franceses. Para el 
crítico, el pistoletazo de salida había sido el manifiesto aparecido en el diario 
El Sol en 1921, donde «se postulaba un Salón de Independientes para Ma-
drid», apoyado por Gabriel García Maroto en una carta enviada a La Voz en 
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1923. Ninguna de estas iniciativas tuvo consecuencias directas hasta dos años 
después, cuando en 1925 se formó la citada SAI. Para De Torre, por tanto, la 
exposición del Real Jardín Botánico constituía un importante eslabón de esta 
cadena de exposiciones intermitentes, pero rompedoras y relacionadas entre 
sí, dado que la SAI no había logrado volver a ocupar el espacio del Retiro para 
sus exposiciones, cuestión que el crítico valoraba así:

Pasan los años. El intento no se renueva. Sólo excepcionalmente se producen 
dos manifestaciones colectivas de arte nuevo que son en cierto modo prolon-
gaciones del primer Salón de Ibéricos. Aludimos a una exposición organizada 
por la Sociedad de Cursos y Conferencias en el Botánico (1929) y a otra hecha 
por el Ateneo Guipuzcoano, en el antiguo Casino de San Sebastián, durante el 
verano de 1931. En ambas volvían a figurar aquellos pintores surgidos en los 
Ibéricos, con otros más, también españoles, de la Escuela de París, e incluso 
alguna mínima aportación de los maestros: Juan Gris y Picasso.

Con todo, las actuaciones de la SAI se reanudaron en 1932 con otras dos 
nuevas exhibiciones fuera del país: la celebrada durante el mes de septiembre en 

Fig. 38. Alfonso de Olivares, Composición (Sevilla, 1927). Galería R. Pérez Hernando.
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el Palacio de Charlottenborg de Copenhague, bajo los auspicios de la Junta de 
Relaciones Culturales del Ministerio de Estado, y la acogida en la Galería Fle-
chtheim de Berlín a las órdenes del propio Guillermo de Torre a caballo entre 1932 
y 1933. Sin embargo, la nueva política exterior adoptada por la SAI no acababa 
de obtener el beneplácito de los intelectuales y artistas españoles que, como De 
Torre, elaboraron una autocrítica y se preguntaron si no era más recomendable 
llevar a cabo dichas muestras en territorio español, puesto que «la expansión de 
la cultura española fuera de España [...] habría sido lógica si en España la vida 
artística interior estuviera resuelta con exceso y sus propios artistas fuesen harto 
conocidos y admirados». 
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Como cierre del proceso estratégico y revitalizador de estas exposiciones, 
organizada por la SAI con apoyo oficial, entre febrero y abril de 1936 se celebró en 
el Museo de Jeu de Paume de París la última de ellas. Integrada por 324 pinturas 
y 83 esculturas, en la muestra se dieron cita tanto los españoles de L’École de 
Paris como los llegados de España, aunque reducida la presencia de los jóvenes 
más afamados, lo que hacía notoria la ausencia de los escultores Ángel Ferrant y 
Alberto Sánchez. Sin embargo, se obtendría mayor concurrencia femenina que en 
la del Botánico de 1929, donde solo participó Gabriela Teresa Marjorie Ground 
(de Pastor), quien volvió a exponer en París [Fig. 39], ahora acompañada de 

Fig. 39. Gabriela M. de 
Pastor, Vista de Toledo, c. 
1936. Fundación Pastor 
de Estudios Clásicos.
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Fig. 40. Estatua de Rojas Clemente tras un bombardeo durante la 
Guerra Civil. Real Jardín Botánico-CSIC.
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el jardín botánico y la «exposición de pinturas y esculturas de españoles…

las pintoras Maruja Mallo, Margarita de Frau, Norah Borges, Ángeles Santos 
y Rosario de Velasco. 

En cualquier caso, el estallido de la Guerra Civil española el 18 de julio de 
1936 iba a marcar, por el momento, el final de la ascendente línea de progreso, 
introducción y relaciones con la vanguardia artística europea seguido desde 
comienzos de los años veinte. La hazaña de atracción de artistas españoles 
residentes en París que significó la exposición celebrada en 1929 en Madrid, 
iba a quedar tan dañada como las propias instalaciones del Jardín Botánico 
a consecuencia del conflicto armado [Fig. 40]. El exilio de muchos de estos 
artistas –o su trasplante, como lo llamaría el poeta y pintor malagueño José 
Moreno Villa, asimismo exiliado– sería la opción más viable que les dejaría, por 
muy largo tiempo, las conocidas consecuencias del desenlace bélico.
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