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Representa una parte de asteroide, o posible planeta. Este

asteroide esta iluminado por un foco de luz que podría ser

el sol u otra estrella luminosa. Está poblado por treinta

y seis seres que, a manera de retablo, escenifican hechos de

la vida cotidiana de "nuestro" planeta, acaso imaginario.

Lo que da al cuadro extrañeza es la desproporción de las

figuras humanas con el asteroide, ya que éste es muy pequeño

en comparación con los humanos que lo habitan. Además, está

cubierto por quince esferas dispuestas, al parecer,

arbitrariamente y que sirven para sus múltiples necesidades.

Los personajes masculinos van vestidos de verde oscuro y los

femeninos de rojo.

En primer término, un hombre y una mujer están arrodillados

en la orilla de un de rio. La mujer se lava la cara, el

hombre introduce sus brazos en el agua. A través del rio se

ven dos peces coloreados y una serpiente negra. En la otra

orilla yace un niño sobre una cunita hecha de ramas verdes.

Bien podría ser un lago, ya que se ve una tercera orilla con

dos arbolitos y otro niño de pie. Una pareja se besa.

Atraviesa en diagonal una hilera de tres árboles frutales.

En uno de ellos, un hombre recoge su fruta. Una pareja,

recostada, come, y otra pasea, cogida de la mano por la

superficie planetaria.

A la derecha se ve a una familia compuesta de padres y un

niño que contemplan el dibujo de un rostro sobre una

esfera. Detrás una mujer tumbada como si estuviese muerta. A

su lado,un hombre, sentado en el suelo con la cabeza gacha y

con aspecto de resignación. Un pintor retrata a su mujer

sobre otra bola.

Existen también, animales domésticos, al parecer patos. Diez

en la orilla del rio y dos que van conducidos por una mujer.

A su derecha un hombre perfora una bola con un extraño

instrumento compuesto por dos varillas. Se ve el agujero y

los trozos rotos de material vidrioso en el suelo. Otros dos

intentan arrastrar una bola. A su derecha una pareja se
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introduce en la esfera a modo de vivienda. Un hombre solloza

apoyándose sobre la superficie pulida y redonda.

Cuatro descansan apaciblemente recostados. Sobre otro globo

un hombre otea el horizonte.

En el borde del planeta que parece perfilarse, hay cuatro

figuras que dan la impresión de estar adorando al sol.

Finalmente, a lo lejos, parece que lleguen dos mas, como si

entraran en el pueblo.

No es un cuadro de grandes complicaciones técnicas. Tiene

bastante colorido. La capa pictórica es liviana. El color

sigue al dibujo en la mayoría de los casos. Las figuras

están perfiladas en negro. La apariencia de las esferas está

bastante conseguida en su volumen y en su color metálico. En

conjunto el cuadro tiene una apariencia naïf, por su

primitivismo y lenguaje infantil. Todo está tratado

esquemáticamente. Los colores dominantes son el azul celeste

de la atmósfera y los grises metálicos de las superficies.

Existen tonos aislados y luminosas, tales como el círculo

del sol y los toques rojos de los trajes femeninos.

La escena está vista desde un ángulo superior dándole

grandiosidad y distanciamiento. A mi juicio, lo mas

destacado es que la pintora utilizando escenas corrientes

de la vida de los terrestres, llega a conseguir que la

pintura, al contrario, tenga cierta apariencia

extraterrestre. Resultan extrañas las esferas asentadas

sobre esta plataforma planetaria de suelo desértico. El

pueblo parece totalmente primitivo, síntomas como de

implorar al sol, pintar, pescar, cosechar, parecen insólitos

por su entorno desolado. Las esferas, bien podrían ser

monumentos inexplicables como formas de esculturas

primitivas. Pintado en el mismo periodo que Un mundo, cfr.

(Lám XX) , tiene un cierto parecido con éste ya que también

parece estar pintado desde otro planeta. El pintor que

parece haber influido más en Angeles es el Basco. En El

Jardín de las Delicias,la tierra está cubierta de riqueza

biológica variadísima, y es bien diferente a éste, que es
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muy parco en vegetación. Los globos azul-gris en donde se

cobijan las parejas en el cuadro de Angeles Santos parecen

haberse inspirada en aquellos del Bosco. Los protagonistas

son el hombre y la mujer tras el pecado en el Paraíso. En

ambos las figuras de ambos sexos van unidos por parejas que

se abandonan a las dulzuras del amor. A mi parecer, la

escena tiene reminiscencias bíblicas. Gravita sobre la

atmósfera general del cuadro el sentimiento de culpabilidad

de la especie humana. Aparecen claramente delimitadas: la

pareja, el deseo, el árbol de la ciencia, el fruto

prohibido, el pecado, el dolor, el arrepentimiento y la

súplica, con lo cual el cuadro parece también remitir a una

cierta mitología religiosa: paraiso-infierno.

En conversaciones con la pintara, ésta afirmaba que quería

representar un pueblo primitivo, de la prehistoria con las

constumbres y modos de vida de sus habitantes.
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# 22

LAMINAN«;1 XXII

DESI8NACÍQN: oleo

TITULO;

TÉCNICA;

SOPORTE;

DIMENSIONES;

Niña2

óleo-"'

lienzo

no constan en la reproducción

fotográfica4

FIRHA;

SITUACIÓN;

ANOTACIONES AL DORSO;

no visible en la reproducción

fotográfica

PINTADO EN;

FECHA;

SISTEKA:

Valladolid

1930

bibliògrafí a

LOCALIZACÍQN ACTUAL; desconocida

ESTADO DE CONSERVACIÓN;

RESTAURACIONES;

EXPOSICIONES;

BIBLI06RAFIA;

i,
3.

Reproducción fotografíe» extraída tím Ator»af», 1936, p, C f i l . c f r . < 1 * 3 >
£n •! pie de Ift reproducción, •• !••, cfr. < M 3 > : Niflft. 1930. Ang«l*m Santo«,
D*cl»rftci6n oral d* 1» pintora
Oi«*n«lon** d» la reproducción fotográfica: 12 x 9 CM.
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Aparece el busto de un nifia frontalmente peinada a lo garçon

con los brazos cruzados y apoyada sobre un cojín. La niña

retratada es Conchita, la hermana de la pintora.
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# 23

LAMINA NS; X X I I I

D E S I G N A C I Ó N : óleo

TITULO;

TÉCNICA;

SOPORTE;

DINENSIGNES:

Niños pobres'

óleo

lienzo

90 x 70 cía

FIRMA;

SITUACIÓN;

ANOTACIONES AL DORSO:

Angeles Santos

ángulo inferior derecho

PINTADO EN;

FECHA;

S í STEM:

Valladolid

c.1930

declaración oral de la pintoro

LOCft'.IZACION ACTUAL; Museo Español de Arte Contemporáneo,

Madrid2

ESTADO DE CONSERVACIÓN;

RESTAURACIONES;

EXPOSICIONES; Colegio Mayor de Santa Teresa

de Jesús de la Universidad de

Madrid, 1946.

2.

En •! catálogo d*l rîu«»o Español d* Ari» Cont*»poran»o publicado ari 1983 con&ta con •!
rvglBtro' P.1486 y *• i-ltula Do» hormunot, tlr. (6) . Según d«c lar AC i on*» ü* i* pintora «1
cu*dro »• titul* Niflcf po^^»·l »mi con«t* »I titu l a *n *1 c&tAlogo d» la £xpo«ici«n *n *1
Colvgio Mayor tír Santa T*r»xa d» J*«ú* cfr (172)
Poco» aflom dagpu*« d» la Qu*rra c i v i l , cuando Eduardo Lloftént y Haraflôn ara D i r » c t o r d«l

flusao "adqui r l«ron" •! cuadro por »»dfac*6n d* la pintora: *»ta nunca parcibia autka alguna.
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BIBLIQSRAFIft; catálogo de la exposición citada,

cfr. (172). Catálogo del Museo

Español de Arte Contemporáneo de

Madrid, 1983, cfr. (6)
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Galeria acristalada, en el primer término, de la cual se

destacan dos figuras: a la derecha un niño; a la

izquierda, una nifía, El nifío apoya el cuerpo contra la

pared. El rostro triste, los ojos brillantes. Va descalzo.

La niña inclina su cuerpo con el brazo extendido contra el

muro. Viste un abrigo corto, P°r debajo se destaca el

vestido . No se le ve la cara porque la tiene vuelta hacia

su izquierda, mostrándonos la nuca y la media melena.

El acristalamiento de la galería está en perspectiva

cónica. A través de los vidrios se ven tejados de casas. La

situación de éstas en relación con la galería y su tamaño,

indican que la galería está en un piso superior.

La desnudez de los pies, la mirada triste, la ropa caída,

las mangas cortas y el desabotonamiento de la chaqueta le

dan al niño una apariencia de mendicidad. Tamnbién la niña

tiene este aspecto por su abrigo desgastado y mas corto que

el vestido.

El cerramiento del espacio por la cristalera forma como un

enrejado, dado el grosor de sus marcos oscuros. En las

figuras, la actitud de cansancio y la mirada triste que

dirige el niño al espectador infunden a todo el cuadro

sensación de sordidez y desamparo.

Según declaraciones de la pintora, eran unos niños pobres de

Valladolid, pintados en la casa de Alonso Pesquera ya

mencionada.
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# 24

LAflINA N2; XIV1

TITULO;

TÉCNICA;

SOPORTE;

Ni fías haciendo música2

óleo

lienzo

OFENSIONES; No constan en la reproducción

fotográfica. 3

FIRHfl;

SITUACIÓN;

no visible en la reproducción

fotográfica

ANOTACIONES AL DORSO;

PINTADO EN;

FECHA;

SISTEMA:

Valladolid

c.1930

bibliografía y comparación del

estilo.

LQCALÎ2ACION ACTUAL; desconocida*

ESTADO DE CONSERVACIÓN;

RESTAURACIONES;

EXPOSICIONES; X Salón de Otoño, Madrid, 1930.

BIBLIOGRAFÍA;

i.
2.
3.

*

catálogo del X Salón de Otoño,

Madrid, 1930
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Aparece un grupo de mujeres" haciendo música". Tres de

ellas, con aspecto juvenil, cantan, mientras una cuarta, al

parecer de edad más madura, toca el piano. La quinta, de

inferior tamaño, seguramente una niña, que aparece en el

margen derecho , y en primer término, aparentemente apoyada

en el lateral del piano, contempla con mirada ausente una

pequeña flor que sostiene con su mano muy próxima al rostro.

Las figuras están materialmente agolpadas en torno a la

pianista y encajonadas entre dos paredes que forman esquina.

El piano que aparece a la derecha, presenta el teclado en

escorzo.

Todo ello le da a la estancia sensación de estrechez.

EL instrumenta es de tipo vertical y sobre su tapa superior

hay un jarrón blanco, ligeramente decorado con motivos

vegetales que contiene abundantes flores.

El resto del mobiliario lo componen dos banquetas, la de la

pianista y otra a la izquierda, que comparten dos de la

jóvenes.

Una de ellas sostiene en su mano izquierda un cuaderno, del

que presumiblemente leen ambas música, mientras abraza por

la cintura a su compañera de asiento que apoya sus manos

extendidas sobre un libro cerrado que descansa sobre sus

muslos.
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# 25

lAHINA N2; XXV

DESI6NACION;óleo

TITULO;

TÉCNICA;

SOPORTE;

OFENSIONES;

Familia cenando*

óleo

lienzo

96 x 127 cm

FIRHA;

SITUACIÓN;

A. Santos

ángulo inferior derecho

ANOTACIONES AL DORSO; ninguna

PINTADO EN;

FECHA;

SISTEMA

Valladolid

1930

bibliògrafí a

LOCALI2ACION ACTUAL; Colección Angeles Santos. Sitges

(prov. de Barcelona)

ESTADO DE CONSERVACIÓN;

RESTAURACIONES;

bueno

ninsruna

EXPOSICIONES; X Salón de Otoño, Madrid, 1930

En la Sala Parés, Barcelona, 1980.

N3 374 «n •! catalogo d»l ü Smltn Of Otoño, cfr. C 158), NI 4 »n »I ottlogo Of l» «xpomicltn
• n la Sal* Par«« y titulado Lt ftmllíMctr. <179).
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BIBLIDSRf tFI f t ; Catálogos de las exposiciones

citadas, cfr. (158) y (179)

respectivamente.

Luisa Carnés, cfr. (77)

Jaime Socías, cfr. (148)

Manuel Abril, cfr. (44)
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Aparecen cinco personas situadas en torno a una mesa de

comedor, sombrío, de escasas dimensiones. Este grupo está

integrado por dos parejas sentadas, una frente a la otra, y

la quinta figura , entre ambas, en el lado posterior de la

mesa.

La escena está vista desde arriba , apreciándose la

totalidad del plano horizontal de la mesa cubierta con un

mantel blanco. Los bordes quedan parcialmente ocultos por

los brazos, codos y manos que se apoyan en ésta.

La pareja de la izquierda está compuesta por una niña, en

primer término, que sostiene un vaso de vidria en actitud

serena. Lleva un delantal pardo oscuro. Se ve casi la

totalidad de su cuerpo, desde la cabeza hasta media pierna.

A su lado izquierdo , asoma la cabeza de un nifío o nifía que

muerde, mostrando sus dientes, una patata agarrada con la

mano.

A continuación una nifía. vestida de rojo, inclina con el

brazo levantado una copa sobre sus labios y vuelca el

líquido en su boca. Apoya la cabeza en el otro brazo. Su

postura es algo irregular igual que la de su compañero que

come, en conjunto en actitudes relajadas. La pareja sentada

a la derecha la forman un hombre y una mujer. Esta, en

primer termine, sostiene una patata con la mano a la altura

de la barbilla y sonríe complacida. Se aprecia su cuerpo y

la silla de madera en donde está sentada. A su derecha el

hombre inclina, con los brazos extendidos, una fuente que

está sobre la mesa e introduce un tenedor metálico en su

interior. Su rastro está visto de perfil. Mira con avidez la

comida existente en la fuente.

Aunque los comensales sean cinco sólo existen sobre la mesa

dos platos de loza. Uno, con un tenedor, ante la nifía de

rojo, y el otro, conteniendo tres patatas, ante la figura

femenina sentada en el lado derecho.

En el fondo de la habitación, a la derecha del cuadro,

aparece parte de un aparador con cajones. Sobre él, de
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izquierda a derecha, un vaso de vidrio, una botella, la

tapa de una sopera y, detrás, una jarra blanca componen un

bonito bodegón.

En la penumbra general, resplandece de claridad en el centro

la zona blanca del mantel y los rostros. También resalta el

vestido rojo de la niña. La luz incide desde el ángulo

superior derecho. Proyecta sombras en torno a los objetos e

ilumina con mas intensidad los rostros y los objetos sobre

la mesa.

La perspectiva es cónica y está algo distorsionada, puesto

que las líneas de fuga de la mesa y del aparador son

divergentes.

La pincelada es suelta en los rostros. Pequeñas pinceladas

planas construyen el volumen mediante diferentes tonos de

color.

Los ropajes están simplificados en amplias zonas de luz y

sombra. Los objetas son más realistas y detallados, sobre

todo, en el estudio de las tonalidades del brillo del

cristal.

En líneas generales, la composición queda reducida a un

semicírculo que abarca la disposición del grupo y se cierra

en línea recta , en primer término , con la mesa. Aunque las

personas estén en movimiento no alteran las líneas generales

de la composición.

Las figuras son desproporcionadas, acomodándose el dibujo y

la pintura a la expresión de cada una de ellas.

Contrasta la serenidad de la figura que sostiene el vaso

con la impaciencia que muestra el resto del grupo.

A mi juicio, recuerda , en cierta manera, la ironía que

aparece en El banquete de boda de Brueghel , en la

evidencia de placer que muestran los invitados al ingerir

los alimentos. Familia cenando, dada la exageración de sus

formas e incluso lo grotesco de las mismas, se puede

considerar como una visión entre sarcàstica e irónica del

hedonismo humano.
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Angeles había visitado durante esta época , y por primera

vez, el Museo del Prado, y según cuenta ella misma, le

habían impresionado Las pinturas negras de Goya. Es probable

que ella captara la sátira a la sociedad que aparece en

estas pinturas y se solidarizara con ello, en cierta

medida, iniciando una obra con mayor contenido crítico, mas

intencionada,

Por otra parte, pensemos también en el propósito declarado

por los surrealistas de ir en contra de la patria, la

religión y la familia; bien que Angeles Santos no

participase consciente, deliberadamente de tales propósitos,

que quizás ni tan solo conociese algo de lo que éstos

representaban como desasosiego general del espíritu de la

época, a través de la generación salida de la primera guerra

mundial, sí que pudo llegarle infiltrado en sus numerosas y

desordenadas lecturas de libros y revistas de aquellos años.
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# 26

LAHINft N2¡ XXVI 1

DESIGNACIÓN: óleo

TITULO;

TÉCNICA;

SOPORTE;

DIMENSIONES;

Niña comiendo2

óleo

lienza

na constan en la reproducción

fotográfica3

FIRMA;

SITUACIÓN;

no visible en la reproducción

ANOTACIONES AL DORSO;

PINTADO EN;

FECHA;

SISTEMA;

LOCALIZACIQN ACTUAL;4

ESTADO DE CONSERVACIÓN;

RESTAURACIONES;

Valladolid

c. 1930

bibliografía y declaración oral de

la pintora

EXPOSICIONES;

BIBLIOSRAFIA;

X Salón de Otoño, Madrid, 1930

catálogo del X Salón de Otoño, cfr.

(158)

1 . Reproduceion fotogréfí ca extraída d» fJ»neo y negro. 26 d* oc tub r a d* 1930, cfr < 44 ï
2. N2 381 d*l catálogo d*l JT 5*Jín tí» Olofto, c f r . < 1 Sfi >
3. QlM»n«lon*» d* la reproducción fotogràfic»; 6 x 7* 30 c»,
4. S»gún d*clar»c ion** d» 1* pintor», Mi«* Mftrgarvt P»ln»r, r»pr**»nt»nt* »n E»p»tl» d*l

In* ti tu to C*rn*9l*, d* PI 11 »tour gn !• co«pr6 •! cuftdro *n l m »xpo*! c í 6n d*l X S*^<*n ö* Otortp,
c f r , < 4S>, Actu* tM»nt* »1 Insti tuto C«rn»gi* no po»** Infor»aci6n dal cuadro ni d* MI«*
P a l m a r .

- 159 -



Representa a una niña vista frontalmente y sentada a una

mesa de comedor, cubierta con un mantel blanco. Ante ella

tiene un plato y un vaso, en el primero de los cuales

introduce su mano derecha con ademán inapetente, mientras

apoya la otra en su mejilla en actitud de desgana.
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Lámina XXVI
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# 27

LAUINA N2; XXVII

DESIGNACIÓN : óleo

TITULO; Habitación ''

TÉCNICA;

SOPORTE:

OFENSIONES;

óleo

lienzo

115 x 123 cm

FIRHA:

SITUACIÓN;

A. Santos2

ángulo inferior derecho

ANOTACIONES AL OORSO; no tiene

PINTADO EN;

FECHA;

SISTEMA:

Valladolid

c. 1930

comparación

bibl ioo;rafí a.

de estilo

LOCALIZACION ACTUAL; Colección Ju l i án Grau Santos.3

Madrid.

ESTADO DE CONSERVACIÓN;

RESTAURACIONES;

Tiene tres abolladuras.

Restaurado por la misma autora.

EXPOSICIONES; X Salón de Otoño,, Madrid, 1930.

En el Círculo de Bellas Artes,

Madrid, 1930

1 ,
2,
3,

N2 394 *n »1 c » t a t oso d» * S* I ¿n <3# O to/To , c f r , < I 58 >
La f l r i k » •* d* ! 98S , y» q u* 1 » p» r t» i n f e r i o r d» I cuadro *• c or to y «up r í »i 6 .
EL Cuadro fu» c amp r ft tío »n 1» » x p o e l c i ò n d» L* g* 1 »r i* Es t i l o d* M a d r i d por • l Sr , R i v à » r *
• *• tard* ** lo c o«pr 6 J u I i An 6 r au Santo* , »l hijo d* t* pi n tor * ,
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BIBLIOGRflFIft; José Francés, cfr. (100). Méndez

Casal, cfr. (128). Catalogo del

X Salón de Otoño, cfr. (158)
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Interior de habitación. En primer término, una mesa con

mantel blanco con uno de los bordes levantado, dejando a la

vista un vértice de la mesa. En torno a ésta, hay dos

sillas. En una está sentada una niña de espaldas al

espectador tapándose la cara con las manos. Sobre el mantel,

una composición de tres manzanas y y una naranja . Preside

la mesa un frutero blanco que contiene otras tres naranjas,

una manzana y un plátano. A la izquierda una ventana. A

través de los cristales y por la ventana abierta aparece a

lo lejos un paisaje de árboles y un edificio de cuatro

plantas. Se ven las ventanas de cuatro de los pisos vistos

desde arriba . En el primero se asoma una figura con una

toalla en la cara, en el segundo dos figuras, y en el

cuarto tres nifías, dos visten de rojo y una de amarillo.

La luz ilumina intensamente el primer término de la mesa y

el bodegón .El fondo de la habitación en donde está sentada

la niña queda en penumbra. El paisaje es luminoso, sobre

todo, el cielo azul.

La mesa está vista desde arriba en perspectiva

distorsionada y levantada en la parte posterior.

Esta descripción corresponde al cuadro como se halla

actualmente, ya que que la parte inferior fue cortada y

suprimida por la pintora, según sus propias declaraciones ,

porque no le complacía.

El cuadro fue reproducido fotográficamente en La Esfera en

1930 , cfr. (100) por lo que paso a detallar esta otra

parte del cuadro:

Delante de la mesa y en el suelo hay dos figuras: una

desnuda, extendida boca abajo, apoya los codos en el suelo

y sostiene un ramo de flores entre sus manos. A la derecha

del cuadro un niño se recoge sus manos sobre el pecho.

A mi juicio , en el conjunto del lienzo, que componen ambas

partes, la niña se tapa la cara para no ver la desnudez de

la figura extendida y el otro nifío se recoge asustado.

Contrasta la voluptuosidad repulsiva de la figura desnuda

con la ternura que la pintora infunde al nifío.
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Lamina XXVII

Habitación. Fotografía del cuadro completo. 1930.

SALON DE OTOÑO

P A L A B R A S
EN LA SALA

DE

A N G E L E S
S A N T O S

Elf f t

Ps-^
turbulent»* tir lu HihcnaKtrncu dH aflicta» 6 dr predominio de U
fifMi/uaruta UtenU wbrr et rc*»Jr»i4o «M»i/i*ilo Porqur yo no creo
con u»ted « l » " r»ta «rnonta copie à KM rxprrsionista« Es que *e des-
pierta en ella la »viruleiKui de un complejo», segà n Ffiitrr

COBO DB »wo»* —^Maravilloso1 (Todo manviJkmt
( OBO DB cisco» - (K«p.int'«•>' ,Todo repugnante'
\ itiTANTB FBIMBBO —F» im t ante e«e lonusruirw del oetirápata.

del jtMi ' i . i n - ' l i ^ u er r| arte y U litrfat-tra También *»n vw)M ma«
*Uà de ( hinchó« v ifte Cerre<iuU r«a obcrtiOD dt- «ipnner equuoide
A equuofifnico ¿ todo pintor que no este* en condiciones de poder
nvaiuar ton un fotógrafo de k>* ilr r«cudo real en t'I dintel de su puer-
ta y -n cl zócalo de tus cartulinas ó a todo porta .l*-t'-nut«> en Ouvtavn
AdoJlo Bécqur' IVjetnr u»t«i l m paz con su c rit K a de t II nu a Ile
•r de memoru lu ilr IAS «incohcrmnas profreflivan en la dufrefacion
nental pura» y la de lai d*-I<>rnucK>m» sjstrmitic** Aqvl

1 OJK> DB »HUBS — (Todo nuranlkmt' .Maravojoao!
COBO DB ciBOO« — |E«fiant«M»t [Tojo repugnante!

V I S I T A N T E PBiMBBo S| Snn nec emano* de t uando en cuando
e*to* reactivo*, r «.tos revu IM v o» pmtero«» contra rl enmohecido
ambirntr antstno , -* j>arVi l IVro ,U«tirna qur por ahora <-Mr r lk
irmmo ttrntrn Jrl raotiimo influential, rn • ! momento de U di'Kil
dl|[i-*tion dr la« {»Aginas rn papel ¡ouíkf le la Druíifkf t\*m-.i vurf
DIA 'tati^m drglutitL*« < "n voracidad juvenil1

COBO DB S*OB* (Mara^ illu«n' ,Tm(o m r f r a % ill'^o'
COBO DB i i » . , n * . ,1-spanto«!,' , 1 'Hl i . n - p n j r r i » r i t e 1

\ | S I T A N T B P K i y K I l d J ' i . i i j n . fljenM- I I
prrsmt ia dr un n n n « i r i r m de millos V pi

n>
Jr t »

l otr»
.Éitt-*» dr teori.u qur

rtl«-« tomo rutamos en
p i l l l i i v f o t r lK'> - ï ' t » i i t U l

t» r* iii(- irntt- Kr^iduo»
mition

> de \Valvaro /, ,j, T. rr» |.t,l.»n»•*.
bouVftm. irtannun" al hu-rtn. roeco c«>o |·i|\o d- la i ln l
Y i n meilh1 , i1" " u r i - ' v . /afahanda i l i [ ' i n t > r.- tt<>nilr
l a% f u t u r a < . K > n i v « »j>rt-N|onisl*«- ,1« l Ar»» f r . ' l , ,* '

COBO PB ciec.os* ,To.io r^piifinanT'' . 1 - - I M n t » > « • ) '
(OBO U K S N . > H - . 1 - 1 - m . . r . . - U I . - ' , M , i . o , l | . . ^ . '
\ i - . i T » N T t x > , . M U Í 1'intiira |- M . [ . - ru a *< rVn mk> Nn

el
ileCoMk>

U» I-MI t u r i.
Uv- dr r.-s|«t.>v a U - r- i t i t . - Sml"- v A- ..-• • • m.i un i-l«»irt" -|*>r
<in» »•! K * '"• - • - i . , ' ' i i . i ' N n i|es«-4|iii!iti-i'i , | i i r para
t «| i i i«i« T j n ' • - m i t i -MK • id- i p . i M ' t i,|. - i. I xi«l< x i \ v
I <- **> m i l l . . n \ ni. ,||.. í». i . | i . i l i l - r . | . | « s , ,u. i . - t . . .»1 .HaM^ite.

mun.V .I« i ' M ni | . . i i i t > « « L I T i n | - r . 4 ü- i . .t* l« r««*« dr Aj»«*
. ( I M u.- -U' Lui. r. , l · · .ma . - i n ' - M - IM" • - n u l - .It l . - l*» ÏMte*

- 166 -



Firma # 27

- 167 -



# 28

LA«INA N2; X X V I I I

DESISNACIQN: óleo

TITULO;

TÉCNICA;

SOPORTE;

DIMENSIONES;

Alma que huye de un sueñ'o'

óleo

lienzo

52 x 45 cm

FIRM;

SITUACIÓN;

Angeles Santos

ángulo inferior izquierdo

ANOTACIONES AL DORSO; En el bastidor se lee, manuscrito:

Alma que huye de un sueño, Samuel

Ros. Lleva una etiqueta con membrete

de la Galeria M u l t i t u d , Madrid.

PINTADO EN;

FECHA;

SISTEMA:

Valladolid

c.1930

bibliografía y declaración oral de

la pintora

LQCALIZftCION ACTUAL; Colección Dr. Blanco Soler .

Madrid.2

ESTADO DE CONSERVACIÓN;

RESTAURACIONES;

bueno

ninguna

T t tul o qu* apar*c• *n • l p l • d* la fotògraf i a » n Ä r i J » * * » coníaporJn**«, c f r . (17), y
tane>l*n *n *l baitidor d*l cuadro, En *1 X S*lón d f O í off o »1 cuadro »• 11 tul d (/n mu+fio por
lo* organizador»« d» 1* »xpomicion, nS 378 d»1 catalogo, c f r . í 1E8>
S*gún d»claraclon»* d» la pintora »I cuadro lo compro Saitu»! R o* *n la «aposición d»I X
f*Jfn d» Otoñe- y a c tu*l**nt* 1 o pos** «u «obri no. Est* lo pr**16 para la *xpo«t c í un
Sur r»»1 i tmo »n Empmfí* »n la 8al*ria M u l t i t u d , c f r . (166 ) .
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EXPOSICIONES; X Salón de Otoño, Madrid, 1930

Surrealismo en España,

Madrid, 1975,

BlßLIQGRSFIA; catálogo del X Salón de Otoño, cfr.

(158). Artistas contemporáneas, cfr.

(17)
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Aparece, en primer término, frontalmente, una figura de

aspecto humano, de pié y desnuda. Su sexo es ambiguo, ya que

los atributos de masculinidad o feminidad no están

definidos, bien podría ser un niño. Sus volúmenes están

tratados en claroscuro.

La luz incide lateralmente por la izquierda .

La figura proyecta una sombra en el suelo. Sus brazos y

manos están abiertas como si implorase. La cabeza inclinada

hacia adelante , suplicante. Por detrás de esta figura se

desprenden dos: una de igual tamafío y perfil, su

desdoblamiento, como si la figura estuviera partida en dos

mitades idénticas, un trazo fino y claro dibuja el contorno

de la segunda mitad. Entre las dos partes se desprende una

tercera de diferentes características. Surge de modo

inconcreto por medio de pinceladas esfuminadas e indefinidas

dando sensación de movimiento y elevación.

Se trata de una alusión al alma. El alma se separa del

cuerpo, elevándose al cielo, en el sentido teológico de la

palabra. Las aparentes manos de esta extraña figura se

enlazan a través de unas nubes que aparecen en la parte

superior derecha con otras figuras como si la quisieran

recoger en sus seno. Estas figuras "divinas" quedan

recogidas en las nubes, recurso ya bien conocido y

utilizado convencionalmente para separar lo divino de lo

humano. Lo que se ve de las cabezas de las figuras

superiores es un perfil esquemático parecido al del alma.

Otro detalle curioso es que sobre el perfil de la cabeza del

alma hay dos ojos flotando en el espacio, y ya que la figura

humana no posee ojos y el alma tampoco, parece indicar el

instante cuando el alma se los está llevando.

A la izquierda del lienzo aparecen unas pinceladas suaves e

inconcretas que representan un medio extraño, como humo o

vapor.

Por declaraciones de la pintora sabemos que se inspiró para

la realización del detalle de los seres que encienden

- 170 -



estrellas del cuadro Un mundo en la Segunda Antolojía

Poética <1698-1918) de Juan Ramón Jiménez, quizás también se

inspirase de las Elejías intermedias que aparecen en este

mismo libro y en particular cuando dice así, cfr. (28):

C,,,]E1 alna se le va , !y de pié, sin eibargo!C,,,3

Nuevamente, la religiosidad (o la mitología religiosa), es

tema de su obra, no como argumento directo sino como

alegorí a.
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# 29

LAHINA ; XXIX1

DESIGNACIÓN: óleo

TITULO;

PROCEDIMIENTO;

SOPORTE;

DIMENSIONES;

Persons abierta2

óleo

1ienzo

na constan en la reproducción

fotográfica

FIRMA;

SITUACIÓN;

Angeles Santos

ángulo inferior derecho

«NOTACIONES AL DORSO;

PINTADO EN;

FECHA;

SISTEMA:

Valladolid

1930

bibliògrafí a

LOCALIZACIQN ACTUAL; desconocida 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN;

RESTAURACIONES;

EXPOSICIONES ;

8IBL5QSRAFIA;

X Salón de Otoño, Madrid, 1930

1 c uadro r«producido fotogr*fit»»»nt» »n blanco y n*gro *n L» Em f f r», I — XI-1930, p. 39, c f r
< ÏOO>

2, N3 389 *n *1 catálogo d*l X S*16n d» Otofíc, c f r , (158)
3, £1 »»Pido d* 1* p i n t o r » , E m i l i o Qrnu Sala, pint* »me i to» d»l cuadro d»mpué* d* «u »atrí»onío

ya qu» *1 cuadro no 1** agradaba,
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Con las manos recogidas en el pecho aparece una niña sentada

de frente y girada hacia la derecha en una mesa

Un esqueleto la toma por su espalda.

Ante la niña, sobre la mesa, un plato con una manzana. Junto

a su brazo izquierdo asoma la cabeza una muñeca.

La mano izquierda, deshollada, "abierta" muestra su

esqueleto. En el rostro, los ojos desencajados, fuera de

órbita, asustados mientras que la muerte la rapta.

El tema de la muerte triunfadora de las Vanidades efímeras

del placer de las cosas cotidianas es el aquí representado.

Es una advertencia contra las tentaciones del mundo frente a

la eternidad. Los placeres de una niña, el jugar ( la muñeca

que aparece al fondo del cuadro), el gustar de la comida(los

alimentos contenidos en el plato), contrastan con la

aparición de la calavera que asoma cruelmente por detrás de

ella, abrazándola y mostrando su rictus burlesco y macabro.

El detalle de la mano de la niña ya convertido en esqueleto,

es justo el momento en que la niña empieza su conversión en

difunta. La niña es sorprendida por la muerte en un momento

tan inesperado como durante la comida. Su rostro expresa

temor . Parece una pesadilla.

A mi juicio, en este cuadro aparecen "los fantasmas" de la

pintora recogidos de la enseñanza religiosa impartida por

las monjas , a veces , demasiado dura para ser bien

asimilada por una adolescente.

- 175 -



Lamina XXIX

- 176



# 30

LAMINA N2; XXX

DESIGNACIÓN: óleo

TITULO;

TÉCNICA;

SOPORTE;

DIMENSIONES;

La niña muerta'1

óleo

lienzo

110 x 128 cm

FIRHA;

SITUACIÓN;

Angeles Santos

ángulo inferior izquierdo

ANOTACIONES AL DORSO; Etiqueta pegada en la que

se lee: Carnegie Institute

Pittsburgh Pensylvania, To n& 424.

Catalogue. Dead Hero by Angeles

Santos, 2.

PINTADO EN;

F E C H A ;

SISTEMA:

Valladolid

1930

declaración oral de la pintora y

bibliògrafí a.

LOCALIZACION ACTUAL: Colección Rafael Santos Torroella.

Barcelona,

ESTADO DE CONSERVACIÓN;

RESTAURACIONES;

bueno

Nfi S «n »1 c»t*1ogo d* la »xpomlc14n *n 1» Sala P»fé«, c f r , (179) . Ha t»ni do otro« titulo«:
t/n muerto nô 3fi9 *n *1 catalogo d«! X Smlón d* Otofíf, efr, (ï$8í, D f »d H#ro , nS a2*-M *n •!
c »t» logo d*l Carnagl* Institut*, c f r . < 159 ). D» t dßdf P* r n, nâ 99» »n •! catalogo dr la
• xpo« i c i 6n d* AriïmtM* 1 t'é r í ço* *n Cop*nhagu» c f r . (1 EO ) . L ' />*rcï «or t, n S 79 *n • 1 cata logo
d»I £i murr»»li*m* m C*t»Juny* . cfr. CJ67)
Son dato« corr*»pondl*nt*v al catálogo y la» »«fl»» d» la »xpo«i c ión »n •! Carnagiv Institut«,
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EXPOSICIONES; X Salón de Otoño, Madrid,

1930. En el Carnegie Institute,

Pittsburgh, 1931. Artistas

Ibéricos, Copenhague

1932. VI Salón Femenino de

Arte Actual, Barcelona, 1967.

El surrea1 isme a Catalunya,

Barcelona,1975. En la Sala Parés,

Barcelona, 1980.

BIBLI06RAFIA; Luisa Carnés, cfr . (77). Manuel

Abril, cfr. (44).

Catálogos de las exposiciones:

X Salón de Otoño, cfr. (158).

En el Carnegie Institute, cfr.

(159). Artistas Ibéricos, cfr.

(160). El surrealisme a Catalunya,

cfr. (167). En la Sala Parés, cfr,

(179).
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En primer término aparece una figura, al parecer muerta,

ya que tiene las manos cruzadas sobre el pecho, el semblante

ausente de la cara, los ojos cerrados, la posición decúbito

supino y las expresiones de tristeza o asombro que

muestran las tres personas que la contemplan. La cara muy

desproporcionada por su alargamiento y gran tamaño, el

cabello rubio. Su tez es de ricos tonos tostados y con

multitud de brillos de gran vivacidad. El rostro está de

perfil, por lo que es muy dificil apreciar las

características de la persona, más bien parece una niña que

un niño. Los labios gruesos y la nariz afilada. Cubre su

cuerpo una túnica blanca.

No se puede apreciar la edad que tiene; es por lo menos una

adolescente.

Contemplan la muerta en segundo término, tres figuras

femeninas jóvenes que apoyan sus bustos sobre la blanca

superficie en donde yace la muerta. La de la derecha, rubia

y bella, de mirada triste, recostada lánguidamente sobre sus

brazos. La figura que le sigue, en el centro, es castaña, no

contempla la muerta como las demás. Su mirada, perdida y

lacrimosa, con la mano y la cabeza inclinada en la anterior.

Por último , la que aparece en tercera situación tiene las

manos cruzadas al igual que la muerta y con la cabeza

reclinada en la figura del centro. Su expresión es de

asombro. Va vestida de rojo; este color sólo está aquí

localizado. No se puede afirmar que sea una niña ya que la

capucha que cubre su cabeza alcanza hasta por debajo de la

barbilla .

En tercer término, a la derecha, se vislumbra un árbol

frondoso en donde un ave blanca, que bien pudiera ser una

paloma, vuela. El follaje del árbol deja entrar un círculo

de luz blanca del cielo , aureola en donde queda contenida

la paloma. A la derecha del árbol, una mujer se asoma a la

ventana de una casa. Ahora bien, árbol, paloma y mujer

forman el fondo del cuadro en el cual las figuras
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principales son las ya señaladas, es decir, las très

personas que contemplan a la figura muerta, que es la figura

principal y la de mayor tamafío.

Haciendo una elucubración sobre el cuadra se podría afirmar

que la paloma que vuela representa el alma , es decir,

recién separada del cuerpo en el preciso momento del viaje

liberador de la muerte atravesando un jardin. La pintora

pinta a la paloma de color blanco igual que a la figura

muerta como símbolos de pureza y de paz espiritual.

Testifican este viaje silencioso a la muerte las tres

figuras femeninas.

Por declaraciones de la pintora, sabemos, que la modelo era

una niña mendiga de Valladolid. Suavizan la duresa y

deformidad de su rostro , algo esperpentico, el blanco de

la túnica purificadora y el recogimiento de las manos. Está

tratada con mucha delicadeza.

En conclusión, el cuadro representa una alegoría de la

muerte. La pintora ha simplificado datos como el sepulcro,

la cama, etc.. y la figura aparentemente muerta está sobre

una superficie lisa, no pudiéndose hacer ninguna conjetura

sobre si se trata de una losa, de una cama o del simple

suelo. El espacio podría ser un un interior, si atendemos a

la cortina que aparece detrás de la figura que lleva la

capucha.

Referente a la composición del cuadro, queda dividido en

dos partes. Un rectángulo inferior que resplandece de

claridad donde yace la niña muerta y otro rectángulo

superior en donde asoman los bustos de las tres adolescentes

en penumbra contrastando a su vez con el claro paisaje de

fondo a contraluz y que contiene a la luminosa paloma.

La muerta está vista desde un ángulo superior y las tres

adolescentes y el paisaje frontalmente.

Referente al tratamiento pictórico, el cuadro tiene un

considerable grosor pictórico nada común en los cuadros de

Angeles Santos. Esto puede ser debido a la utilización del

blanco que es mas cubriente y pastoso que los otros colores.
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Las gamas cromáticas son ricas en matices, sobre todo en los

rostros , muy bien dibujados poseen coloristas pinceladas en

los brillos y sombras de las carnaciones.

La túnica , a base de anchas pinceladas que dejaron su

huella. Las sombras contienen toques de ocre y grises

cálidos con reflejos de depurada técnica colorista. Los

volúmenes de los pliegues y arrugas están simplificados

geométricamente en cuanto al dibuja, pero no en el color que

tiene variadísimas matisaciones.

LLama la atención la perfección del dibujo en las manos del

cadáver , todas las articulaciones de los dedos están rauy

bien analizadas.

El que Angeles pintase la niña con facciones tan

pronunciadas y tan desmesuradamente grandes se explica,

según declaraciones de la propia pintara, en el deseo de

querer manifestar rotundamente el ser humano ante un

eventual contacto de dicho cuadro con unos imaginarios seres

extraterrestres, a los que pudiera enviarse la pintura, o

bien pudieran hallarla en la tierra en un futuro lejano.

Tales eran los pensamientos que Angeles Santos tenía al

dejar volar su imaginación, influida quizá por las noticias

sensacionalistas de la época. Este tipo de espiritualidad,

la presencia de seres de aspecto ultraterreno o bien la

relación de personajes de determinados cuadras, como el que

comentamos, con temas esotéricos, se manifiesta en no pocos

cuadros de la que calificamos época surrealista de Angeles

Santas,

La obsesión de la pintora por este "más allá", lejos de ser

una pretensión fantasiosa, parece ser, mejor, la

materialización de un desdoblamiento: el mundo del "más

allá" es la representación de lo desconocido.
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# 31

LAHINA N2: XXXI 1

DESIGNACIÓN: óleo

TITULO;

PROCEDIMIENTO;

SOPORTE;

DISENSIONES;

FIRM:

SITUACIÓN;

ANOTACIONES AL DORSO;

Seres de una misma especie2

óleo

lienzo

no constan en la reproducción

fotográfica.

Angeles Santos

ángulo superior izquierdo

PINTADO EN;

FECHA;

SISTEHA:

LOCALIZACION ACTUAL;

ESTADO DE CONSERVACIÓN;

RESTAURACIONES;

EXPOSICIONES;

Valladolid

1930

bibliografía

desconocida.

X Salón de Otoño, Madrid, 1930

BIBLIOGRAFÍA; José Francés, cfr. (100)

Reproducción fotogràfic» »xtf»íd» d* L» Emf+r* , 1 d« novl»»br» d* 193O cfr. tlOO).
n S 386 »n *1 t «ta loge* d* 1* *xpo»icl*n d»l X Sjjtfn tí f Ptoflptfr. tJSeJ.
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Aparecen cuatro rostros deformes que forman una sola cara ya

que sus facciones están repartidas. Es decir, en la primera

figura, femenina, cubre su lado izquierdo una mano y solo

nos muestra la cabellera y un ojo y un pecho. De la segunda

aparece su nariz, de la tercera la boca y de última la

cabellera y su ojo izquierdo.

En el vértice inferior derecho del lienzo aparece una mano

que sostiene una fruta.

Este desdoblamiento de un rostro en varios o en muchos, pues

es posible imaginarse el desdoblamiento como un juego de

espejos, nos sitúa de nuevo en un tema de la artista: la

identidad escamoteada por la ambigüedad o la duplicidad del

objeto representado.

José Francés se refirió a este cuadro, cfr. (100) :

Quien hace ese Bodegón que está al lado de ios cuatro cascarones
acartonados que se reparten las facciones de uno, es un colorista
adairablê,

Es el mismo tema que aparece en el dibujo publicado en

Butlletí de 1' Agrupament escolar cír. (Lám XXXII>.
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# 32

LAMINA W; XXXII 1

DESIGNACIÓN: dibujo

TITULO; /Seres de la misma especié2

TÉCNICA; tinta china

SOPORTE; papel

DIMENSIONES; no constan en la reproducción

fotográfica. 3

F I R M A ; no visible en la reproducción.

SITUACIÓN;

ANOTACIONES AL DORSO;

PINTADO EN; Valladolid

FECHA; 1930

SISTEMA: bibliografía

L O C A L I Z A C I O N A C T U A L ; desconocida.

ESTADO DE CONSERVACIÓN;

RESTAURACIONES;

EXPOSICIONES;

BIBLIOGRAFÍA; Angeles Santos, cfr. (140).

1. Reproducción f o t o g r a f í e » »xtraid» dal PutJ J f ti d» I ' Agrupament £«rel * r, 1930, p, 243, c f r ,
< 1 4 O Î .

2. Titulado r»cí»nt»»»nt» por la pintor», por no t»n»r titulo »n l» p u b l i c a c i ó n citada
3. Oiw*n*ion«* d* la r «produc c i on ; S x £ c«,
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Aparecen cuatro figuras de busto, frontalmente. De la

primera sólo aparece en su rostro un ojo y una roano ; de la

segunda la nariz; de la tercera otro ojo y de la cuarta una

ceja y la boca. Las figuras están perfiladas en linea de un

trazo y la sombra que las rodea a base de trazos

entrecruzados. El conjunto se consigue con una

simplificación extrema de los rasgos.

Es la misma idea que aparece en Seres de una misma especie,

cfr. (Láro. XXXI)
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