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LAS CORTES DE ARAGÓN y EL IVAM, dando continuidad a esa colaboración que permite presentar 

en el palacio de la Aljafería, sede del Parlamento de Aragón, una serie de exposiciones que contienen 

los fondos más relevantes de este museo, muestran ahora un conjunto de obras de Darío Carmona 

(Santander, 1911–Quito, 1976) que por primera vez salen del IVAM para reconstruir una de las 

páginas más audaces del arte español a comienzos del siglo XX.

Esta exposición pretende dar coherencia histórica a los esfuerzos creativos y a los logros estéticos 

de un artista contemporáneo que merece valoración y reconocimiento. Por ello, no solo devuelve 

a este artista el protagonismo adquirido junto a diversos nombres de la Generación del 27, sino 

que también se convierte en un homenaje a esos creadores que se manifestaron con singular 

contundencia en las primeras décadas del siglo XX y que por razones políticas tuvieron que exiliarse, 

como le ocurrió a Darío Carmona, para salvar sus vidas.

Carmona perteneció a la vanguardia española de principios de siglo al mantener amistad y colaborar 

profesionalmente con intelectuales como Neruda, Lorca, Dalí, Prados, Altolaguirre o Alberti. Dejándose 

influir por las corrientes artísticas del momento, en las que intervino en sus debates, aparecen 

dibujos y pinturas que nos sumergen en una atmósfera, sobre todo surrealista, cuyo paradigma 

puede ser la serie de “Composiciones cerradas”, con motivos de clara intención onírica.

Las obras de Darío Carmona que aquí podemos contemplar corresponden a la década de los 

años veinte y treinta, cuando se estrecha su colaboración con el mundo editorial del momento 

(fundamentalmente en las revistas Hèlix y Litoral), y ofrece la oportunidad de contemplar su personal 

estilo, poseedor de un destacado dominio del trazo y el esquema compositivo que define el alcance 

de su singular poética, un estilo que revela y nos descubre, ante todo, la intensa personalidad de 

este autor.

           CONSUELO CÍSCAR CASABÁN       JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

           Directora del IVAM                            Presidente de las Cortes de Aragón



LOS VUELOS DE DARÍO CARMONA,
VIVIDOS Y SOÑADOS

Josep Salvador

Desde los orígenes de este instituto, el 
IVAM ha procurado alumbrar y rescatar el 
trabajo y la obra de aquellos artistas que, 
en condiciones difíciles y complicadas, 
han mantenido un compromiso 
inquebrantable con la búsqueda de 
nuevos lenguajes que respondieran a la 
necesaria renovación de estilos caducos 
y consagrados. Julio González, George 
Grosz, John Heartfield, Josep Renau, 
Equipo Crónica, Joan Brossa y Werkman 
son unos cuantos ejemplos que 
confirman esta seña de identidad. y con 
esta firme voluntad y decisión, tenemos 
ahora la oportunidad de detenernos en 
la figura de Darío Carmona (Santander, 
1911–Quito, 1976), que protagoniza 
este merecido homenaje a una época en 
la que “lo soñado era todo lo vivido y lo 
vivido todo lo soñado”, en las palabras 
del poeta Juan Guzmán Cruchaga.

Al lado de su compañero de bachillerato 
y posteriormente poeta José Luis Cano, 
Darío Carmona estuvo vinculado al 
círculo malagueño de Emilio Prados, 
personaje de una gran cultura que 

propició desde la imprenta Sur y la 
revista Litoral una auténtica eclosión 
intelectual, aglutinando a las figuras más 
importantes de la Generación del 27, 
como Alberti, Cernuda y García Lorca. 
En la casa de Prados, Darío Carmona 
descubrió un mundo nuevo en las 
páginas de publicaciones como Cahiers 
d’Art, Verve y La Révolution Surréaliste y 
encontró el ambiente estético y literario 
más apropiado para iniciar sus primeras 
tentativas creativas, incorporando las 
propuestas vanguardistas que llegaban 
de otros países, las teorías freudianas y 
las proclamas surrealistas procedentes 
del París de Aragon, Breton y Max 
Ernst, además de interesarse por las 
aportaciones revolucionarias de Marx 
y Sade. Esta actitud de impregnarse 
de todo lo desconocido que iba 
alumbrándose en el arte de su tiempo 
permite reivindicar la existencia del 
fenómeno llamado “27 bis”, compuesto 
por los entonces jóvenes hermanos 
Carmona (el pequeño Manuel fue pintor, 
mientras que Gerardo se decantó por la 
poesía), Cano y Tomás García.
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La introducción del surrealismo en 
su doble faceta estética y cultural se 
produjo a través de este grupo andaluz 
de la Generación del 27 que, desde la 
plataforma editorial de Litoral, reunió 
a una selecta representación de la 
vanguardia española. En las páginas 
de esta revista se publicaron las obras 
de los grandes poetas del siglo XX y 
participaron pintores de la talla de Miró, 
Picasso, Gris, Manuel Ángeles Ortiz, 
Maruja Mallo, Peinado y Benjamín 
Palencia. Su fama alcanzó tal nivel que 
propició las visitas a Málaga de García 
Lorca, Cernuda, Dalí y Édgar Neville, que 
animaría al actor Buster Keaton a pasar 
unos días de descanso en este enclave 
mediterráneo de perfil cosmopolita. La 
ambición del promotor Emilio Prados 
de difundir esta forma de entender el 
mundo no conocía límites y consiguió 
infundir magia y talento a esta ciudad, 
que ya albergaba rasgos oníricos en la 
cultura de sus coplas y sus gentes.

La trayectoria vital de Darío Carmona 
sigue guardando numerosos misterios 
y desconocemos todavía hechos 
esenciales y detalles precisos de sus 
contactos. Lo que sabemos se recoge 
fundamentalmente en su “Anecdotario”, 
que prologa la edición del número 29 
de Litoral de 1972, y en las memorias 
de Manuel Carmona que, bajo el 
título Heredero del surrealismo. Un 

testimonio, aparecieron en 1998. Su 
presencia en los estudios dedicados 
a esa etapa del arte peninsular es 
también muy tenue y se resume en 
una entrada en el Diccionario de las 
vanguardias y en un apunte en la historia 
del surrealismo español. De la misma 
manera, las exposiciones dedicadas a 
su obra no han proliferado lo suficiente 
como para que se le reconozca su 
aportación a la plástica española del 
siglo pasado. Solamente la retrospectiva 
organizada por Santos Torroella en 
Vilafranca del Penedés en 1993 y 
la muestra De lo vivido a lo soñado 
ofrecida por la Diputación de Málaga en 
2005, ambas con presencia al mismo 
tiempo de los trabajos de su hermano 
Manuel, han mejorado esta perspectiva 
y orientado esta nueva aproximación 
centrada en los dibujos que forman parte 
de los fondos del museo.

Hijo del coronel granadino Ignacio 
Carmona, desaparecido en la Guerra de 
África, y de Dolores de la Puente, nacida 
en Santiago de Cuba, Darío Carmona 
comienza sus estudios en Barcelona. 
Algunos de sus compañeros de 
entonces, como Joan Ramon Massoliver, 
serían después los creadores de la 
primera revista surrealista en España, 
Hèlix , en la que Darío participó desde 
Málaga bajo la “arrolladora presencia” de 
Dalí y Buñuel, de la misma manera que 

lo hizo en el Butlletí de l’Agrupament 
Escolar, apéndice de esta cabecera. 
En 1924, se traslada a la capital 
malagueña donde descubre su amor 
a los libros y conoce a Emilio Prados. 
Este último hecho tendrá consecuencias 
imprevisibles: afianza sus inclinaciones 
artísticas y se contagia de las ideas 
generosas que este alentaba. El mundo 
de la lectura y su gran imaginación le 
inspiran los temas de sus dibujos, muy 
apreciados por García Lorca, Prados 
y el resto del grupo. Conoce también 
al pintor Sancha, con el que aprende 
algunas técnicas, pero sobre todo la 
llegada de Dalí y de Gala en la primavera 
de 1930 va a suponer un giro definitivo. 
Instalados en Torremolinos, donde Dalí, 
que trabaja en El hombre invisible en 
un improvisado estudio, se acerca a 
visitarlos en compañía de sus amigos. 
Dalí se muestra interesado por sus 
dibujos y le estimula a continuar. A partir 
de este momento, Darío dedica todo el 
tiempo que puede al dibujo. Colabora en 
el periódico Amanecer, realiza carteles y 
dibujos publicitarios, alternando con sus 
estudios de abogacía que van pasando a 
un segundo plano. 

Conoce al pintor italiano Guido 
Rafaelli, y él y su amigo Jorge Ravassa 
Massoliver deciden acompañar a este 
artista a Portugal. Expone sus dibujos 
en el Casino de Estoril, colabora en un 

periódico de la colonia española lisboeta, 
pero su amistad con jóvenes contrarios 
a la dictadura portuguesa le acarrea 
la expulsión del país. De nuevo en 
España, en Madrid, en 1933, continúa 
su estrecha relación con los grupos 
intelectuales. En la casa de Rafael Alberti 
y María Teresa León, se relaciona y trata 
a artistas como el escultor Alberto, a la 
Argentinita, intérprete de las canciones 
de Lorca, a Miguel Hernández y a Pablo 
Neruda. Expone en el Ateneo de Madrid 
en 1935 en la Exposición de Arte 
Revolucionario.

Cuando estalla la Guerra Civil, se 
incorpora a la redacción del periódico 
Ahora como reportero, recorriendo el 
frente junto al célebre fotógrafo Robert 
Cappa. En Valencia, trabajará para 
el diario La Hora. Al término de la 
contienda, se exilia a Francia y, junto a 
Alberti y María Teresa, colabora en Radio 
París. Ayuda a Neruda en la emigración 
de españoles a Chile. Se traslada a 
Nueva york y desde allí a Méjico como 
secretario del poeta chileno. Fruto de su 
amistad, se instala en este país andino, 
desempeñando diferentes trabajos 
relacionados con el mundo de la cultura: 
dirige una sala de exposiciones, realiza 
funciones de editor y conduce programas 
en radio y televisión de cine y literatura. 
Sigue dibujando a escondidas, como si 
fuera un placer exquisito, pero prohibido



Su activismo le lleva a entrar como 
redactor de la revista chilena Ercilla, 
una de las más influyentes del país, 
publicando la sección “Un personaje al 
trasluz” con entrevistas a los personajes 
más relevantes de la cultura y la 
política. En calidad de crítico de cine, 
es invitado al Festival Internacional 
de Moscú, viajando también a Gran 
Bretaña y Alemania. En Cuba, instruirá 
a jóvenes periodistas, además de 
colaborar en una revista literaria. ya 
en los setenta, vuelve a Chile, donde 
le sorprende el golpe de estado de 
Pinochet, viviendo los días trágicos de 
la muerte de Allende y de su amigo 
Neruda. Con la ayuda del embajador 
español, es repatriado aquejado de una 
grave dolencia cardiaca. Instalado de 
nuevo en Málaga, lo vemos participar 
en la nueva etapa de Litoral, la revista 
que tanto significó para él. Ante un 
panorama laboral todavía incierto, acepta 
la llamada de una antigua amiga para 
dirigir la Editorial Pomaire en Ecuador, 
donde sus problemas de corazón 
terminan causándole la muerte. Su 
hermano Manuel nos dejó este retrato 
de una enorme sensibilidad, rotundidad 

y clarividencia: “... decente de arriba 
abajo, nunca se vendió a nada ni a 
nadie. Esto es un mal negocio, sobre 
todo en la profesión del periodismo y del 
arte”.

Es el mismo Joan Ramon Massoliver 
el que mejor ha sabido glosar la 
importancia de este personaje irrepetible, 
de este Darío Carmona “dibujante y 
poeta, agitador cultural en tres mundos, 
periodista y, muy calderonianamente, 
monstruo de su laberinto”. Sus dibujos 
se nutren de las maneras de Picasso, 
Dalí y de otros artistas de vanguardia, 
como Max Ernst y André Masson, pero 
evidencian una acusada sensibilidad 
capaz de frutos mucho más personales y 
evocadores, con un dominio del trazo y la 
composición que igual puede caligrafiar 
un expresivo retrato del poeta José 
Luis Cano que abordar magistralmente 
el claroscuro, o inventar fantasías de 
aliento surrealista como la titulada Un 
adolescente intenta desprenderse de 
su cuerpo, o incluso intentar sobrias 
plasmaciones lineales a lo Hans Arp en 
obras tan significativas como Prevención 
contra lo inesperado o Descenso. 
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1 UN DESNUDO LIBERTA A UN PAISAJE, s.f.
 Tinta sobre papel
 18,1 x 13,6 cm

2 CABEZA DE HOMBRE, s.f.
 Tinta sobre papel
 27 x 19,4 cm

3 RED VENOSA, 1930
 Tinta sobre papel
 27 x 19 cm

4 SIN TÍTULO. COMPOSICIÓN CERRADA, 1930
 Tinta china sobre papel
 26,7 x 18,5 cm

5 MUJER SENTADA, s.f.
 Pastel sobre cartón
 19,6 x 17,2 cm

6 MADRE, s.f.
 Lápiz sobre papel pegado sobre cartón
 27 x 18,3 cm
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 Tinta sobre papel
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8 ES IMPOSIBLE ANDAR POR LAS CALLES, s.f.
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 Tinta sobre papel
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13 FIGURAS HACIA EL HORIZONTE, 1930
 Lápiz sobre papel
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 Lápiz sobre papel
 27 x 18,6 cm
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