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ENCUENTRO, BENJAMÍN PALENCIA Y LUIS CASTELLANOS
¿Escribir sobre la pintura de Palencia una vez más? ¿Y para qué? ¿Es que puedo yo 
tener la pretensión de descubrir ahora algo nuevo, un aspecto que haya pasado 
inadvertido para todas las miradas que han pasado por esa obra, inaugurar una 
mirada nueva para un aspecto de ella que no haya sido advertido? No, no preten-
do eso. Y mucho menos puedo pretender descubrir una vida inédita, intocada por 
comentaristas anteriores, yo entre ellos, para reducir esa obra a especie inteligible.

¿Por qué, entonces, vuelvo ahora sobre la pintura de Palencia? No he sido yo la 
que ha vuelto hacia ella. Ha sido ella la que volvió hacia a mí en esta exposición. 

¿Hasta la fecha podemos considerar 
los trabajos de Castellanos (1915) 
como obra de formación? Si tenemos 
en cuenta que en 1933 formo parte 
del Grupo de Arte Constructivo funda-
do por Torres García (nacido en 1874) 
del que es benjamín con sus dieciocho 
años, y del que forman parte artistas 
tan prestigiosos en la vanguardia de 
la época como Benjamín Palencia 
(1894). Maruja Mallo (1902), Moreno 
Villa (1887), Alberto (1895), Manuel 
Ángeles Ortiz (1895), Julio González 
(1876) Mateos (1894), Rodríguez Luna 
(1910), Díaz Yepes (1910) y Germán 
Cueto (1893); es decir, que si es consi-
derado un artista ya maduro para ser 
aceptado en tan buena compañía, ha-
brá que considerar que hacia los dieci-
séis cuando él sitúa el nacimiento de 
su inquietud por saber qué es el arte nuevo, ha concluido su etapa formativa y 
comienza otra nueva búsqueda, dueño ya de un cierto bagaje técnico. 

Cartel del “Grupo de Arte Constructivo” (Contiene una 
errata: Rodríguez Luna se llamaba Antonio).Esta exposición se ha realizado con la colaboración de los legados de los artistas: fa-

milia Medina-Castellanos, Archivo Benjamín Palencia y la documentación aportada 
por Mariví Otero
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Luis Castellanos solo salió de nuestras fronteras a Portugal. Sus viajes debieron 
de ser los que menciona en su nota autobiográfica a Galicia, Castilla, Vasconia, Ara-
gón, Baleares, a los cursos de verano, con pensiones de la Escuela Municipal de 
Artes Industriales. Cabe suponer que la entrada en Portugal se limitaría a pobla-
ciones cercanas a la frontera gallega. Pero si se relaciono más tarde con artistas 
que habían viajado y residido fuera de nuestro país: Torres García, Palencia, Ma-
nuel Ángeles Ortiz, Maruja Mallo… que debieron ser importantes en su formación 
e información. Amigos, revistas, conversaciones, todo vago e impreciso me van 
abriendo un nuevo mundo que me sugestiona.

Las primeras coincidencias, entre Palencia y Castellanos son con el Grupo de Arte 
Constructivo, un jovencísimo artista y un Palencia que en 1925, hace su primera 
salida a París la estancia será de tres meses, va a ser en la década de los veinte 
cuando emerja con alguna pujanza una cierta vanguardia plástica española, pre-
cisamente en el momento en el que ya iban y venían de París con relativa fluidez 
una legión de jóvenes creadores españoles, entre los que estaba el propio Palen-
cia, pero también otros como Bores, Joaquín Peinado, Hernando Viñes, Manuel 
Angeles Ortiz, Ismael de la Serna, Oscar Domínguez, Ucelay, Llorens Artigas etc., 
todos miembros de una nueva generación que se sumaba a los Pablo Picasso, 
Gargallo, Julio González, Durrio, Manuel Hugué, Joan Miró etc., que les habían 
precedido allí con desigual fortuna.

En 1930, a su regreso de Estados Unidos, desembarcó en Cherburgo y pasó unos 
días en París. La Galería Pierre le organiza una exposición individual en 1933 del 20 
de noviembre al 4 de Diciembre. Posiblemente para Palencia, París fue un lugar 
de estudio, no llegó a trabajar allí.

La Galería Leandro Navarro, organiza por primera vez el encuentro entre los dos 
artistas: Benjamín Palencia (Barrax, Albacete 1894-1980 Madrid) y Luis Caste-
llanos (Madrid 1915-1946 Madrid) 

Esta exposición muestra obras sobre papel y otros soportes de finales de los años 
veinte, treinta lo que llamaría la aventura vanguardista, y años cuarenta de la lla-

mada Escuela de Vallecas, se sitúa entre 1927-1936 y 1939-1942 anterior y poste-
rior a nuestra guerra y es aceptado también que junto con Palencia, Castellanos 
fue el único participante en ambos períodos. Parece que su participación fue es-
casa, pero fue. Incluso se ha llegado a dudar de su participación en el primer pe-
riodo dada su corta edad, pero teniendo en cuenta que ya en 1933 formó parte 
del Grupo Arte Constructivo, en el estaban también Palencia y Alberto, y que en 
1934 expuso individuamente en el Ateneo de Madrid, no es descabellado supo-
nerle integrante de alguna expedición y conversación por aquellos parajes valle-
canos, dado que el primer periodo se limitó a largas caminatas hasta Vallecas de 
Palencia y Alberto, a veces acompañados por otros escritores y artistas: Maruja 
Mallo, Caneja, Alberti, Bergamín, Luis Felipe Vivanco e incluso Miguel Hernández 
y Lorca…se suelen citar entre los más conocidos. 

La historia de la Es-
cuela de Vallecas 
después de la gue-
rra es más conoci-
da. Benjamín Pa-
lencia reunió a un 
grupo de entonces 
muy jóvenes pinto-
res: Álvaro Delga-
do, San José, Carlos 
Pascual de Lara y 
Gregorio del Olmo, 
que fueron los más 
constantes, y hasta 
llegaron a estable-
cer allí un pequeño 
taller. También acu-
dían en ocasiones 
otros artistas como 

Vallecas. Estudio-taller de la “Escuela de Vallecas”
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Enrique Nuñez Castelo y Luis Castellanos. Según recuerda Álvaro Delgado en el 
libro de Raúl Chávarri […] que Palencia hablaba con gran respeto de Castellanos, 
y cuando este visitó esporádicamente al grupo de Vallecas en su segunda experiencia 
se interesó por ella, aún cuando no participó nunca abiertamente, puesto que, men-
talidad intelectualmente muy madura, veía la segunda escuela poco menos que un 
desvarío de chiquillos y un juego de artistas visionarios […]

Sin embargo existen numerosos dibujos de Castellanos de gentes del Campo, 
imbuidos del mismo aire formal que, sobre todo niños, tienen los de Palencia, 
Lara y demás componentes de la Escuela. Dibujos de Castellanos procedentes 
tal vez de Vallecas, algunos, y otros fechados en 1944, del pueblo de Olmedo, en 
la provincia de Valladolid, donde pasó el verano para reponerse porque su salud 
no era buena, como le escribe en una carta a Palencia (carta que se reproduce en 
este catálogo). Acompañando a su hermano que realizaba trabajos propios de su 
profesión de ingeniería en aquella zona. Estos dibujos son contemporáneos de 
otros que suelen adscribir al surrealismo.

No se refiere Castellanos en su Nota autobiográfica a la Escuela de Vallecas. Si 
habla de una colaboración fértil con Maruja Mallo y Benjamín Palencia, los dos 
pintores españoles de mayor trascendencia, a mi criterio, de nuestra generación. No 
menciona a Alberto, aunque puede ser por obvias razones políticas. No hay que 
olvidar que estamos en 1946 y Alberto se encuentra en el exilio, del que nunca 
volvería, nada menos que ¡en Rusia! 

Palencia se volcó en el paisaje: en la tierra, áspera pero fiel. A su modo trata de 
recuperar el hilo perdido con la guerra. Irá a Vallecas a pintar el campo, los niños 
y labriegos. Recordará con nostalgia los paseos con Alberto las bromas de Maruja 
Mallo, Alberti, Federico. Esta desolación se lee en sus dibujos y acuarelas de aque-
llos primeros años. No es sólo la pobreza de las gentes del campo, sino también la 
frustración de la derrota que alcanzó a todos, es decir, sobre esta nostalgia y esta 
necesidad, ahora más fuerte que nunca, del contacto físico con la tierra nacerá la 
Escuela de Vallecas, de posguerra.

Valle del Kas, c 1940-42
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El próximo 27 de Noviembre de 2015, es el centenario del nacimiento de aquel jo-
ven artista de mentalidad muy madura y especial, Luis Castellanos, este encuentro 
será su homenaje.

Precioso proyecto Iñigo, un placer.

Mariví Otero

Miembro de AICA

Bibliografía: 

Otero. M. y Iglesias J.M.: Luis Castellanos 1915-1946. Catálogo razonado. Centro Cultural del 
Conde Duque. Ayuntamiento de Madrid. 5 de Junio- 21 de Julio, 1996. 

Corredor-Matheos, J.: Vida y Obra de Benjamín Palencia. Editorial Espasa Calpe. Madrid, 1979. 

Chavarri, R.: Mito y Realidad de la Escuela de Vallecas. Editorial Ibérico Europea de Ediciones 
S.A. 1975. Madrid. 

La ermita de Vicálvaro, c 1940-42

	  Carta manuscrita de Luis Castellanos a Benjamín Palencia 
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Calle de Vallecas, c 1940-42
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Benjamín Palencia 

NOTICIA BIOGRÁFICA DE BENJAMIN PALENCIA
Nace en Barrax (Albacete), el 7 de Julio de 1894.

Benjamín Palencia debió de llegar a Madrid alrededor de 1910 (1909-1911) junto 
con su familia, que tras deambular por diferentes pueblos de La Mancha, decidió, 
emigrar a Madrid, como lo hicieron sus abuelos.

En Madrid, asiste a las clases de Elías Tormo. Realiza durante algunos años, copias 
en el Museo del Prado.

En los primeros años hay una confusión de exposiciones y obras. Aunque está por 
confirmar, las dos obras mencionadas “Homenaje a Larra” y “Cabeza de un mártir” 
las expuso Benjamín Palencia en el Salón de Independientes en 1917. Esto pudo 
ser el germen del Salón de Otoño, pero el primero no se celebró hasta 1920. Ben-
jamín participó en los tres primeros (1920, 1921 y 1922), pero no figura que se le 
concediera ninguna mención de honor.

Conoce al poeta Juan Ramón Jiménez. A través suyo entra en relación con otros 
escritores y artistas.

1923. Aparece el libro “Niños” con dibujos de Palencia. En el que Juan Ramón Ji-
ménez traza un semblante de Palencia. 

1925. Participa en la exposición de los Artistas Ibéricos, celebrada en el madrileño 
Palacio de Velázquez en el parque del Retiro, y su obra recibe elogiosos comenta-
rios.

Estancias de Benjamín Palencia en París antes de la Guerra Civil, solo hay docu-
mentados tres períodos:

Septiembre- noviembre y diciembre de este año.

1926. Pinta los decorados y figurines para “La Pájara Pinta”, de Alberti, a la que se 
proponía poner música Oscar Esplá.
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1927. Participa, con dibujos, en el Homenaje a Góngora. Este año, se inician con 
Alberto las salidas a Vallecas. En el que llaman “Cerro Testigo” realizan un “Monu-
mento a los Plásticos Vivos”. Más adelante se les sumaría Alberti, Maruja Mallo, 
Caneja y algunos otros, y alargarán sus excursiones hasta tierras de Toledo.

1930. 7-13 de Noviembre. A su regreso de Estados Unidos, desembarcó en Cher-
burgo y pasó unos días en París antes de regresar a España.

1932. Libro sobre su obra, con texto del propio artista, en la colección los Nuevos 
Artistas Españoles, de Editorial Plutarco. 

Colabora con La Barraca en “La vida es sueño”

1933. Figura en el Grupo de Arte Constructivo, fundado en Madrid por Joaquín 
Torres García.

Tuvo una exposición en la Galería Pierre. Puede que fuera en junio de ese año a ha-
blar sobre la exposición y luego regresó en noviembre, diciembre durante los días 
que durase la misma. No hay más estancias documentadas y las que hay son todas 
cortas. Para él París fue un lugar de estudio, pero realmente no trabajó nunca allí.

1936. Es seleccionado por la Bienal de Venecia.

1938. Primera exposición individual (34 pinturas y 7 dibujos), en el Palacio de Bi-
bliotecas y Museos, de Madrid del 18 al 30 de Octubre.

1936-1939. Durante la guerra civil permanece en Madrid.

1939. Inicia la “Escuela de Vallecas”, con un grupo de jóvenes artistas: Álvaro Del-
gado, Gregorio del Olmo, Enrique Núñez Castelo, San José, Carlos Pascual de Lara 
y alguna que otra vez Luis Castellanos.

1943. Se le concede primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes, por 
el lienzo titulado “Toledo”.

1951. Participa en el I Bienal Hispanoamericana de Arte, celebrada en Madrid, se 
le concede el Gran Premio de Pintura.

1954. Muere Rafael López Egáñez, que siempre aparece como tío de Palencia. 
Desde esta noticia biográfica, quiero aclarar que Rafael López Egóñez no era 
familiar de Benjamín Palancia, ni hay ninguna prueba de que conociera a este 
en Barrax. Parece ser algo inventado en Barrax sobre la base de que en aquellos 
años se estaba haciendo una carretera y Rafael López Egáñez era ingeniero de 
Caminos, si bien entonces era todavía estudiante.

Lo más probable es que se conocieran en Madrid y que Rafael López Egáñez 
empezara a ayudar a Benjamín Palencia económicamente  para comprar 
materiales. El grupo de París, Bores Cossío, etc., se referían a Rafael López Egáñez 
como “el primo de Benjamín”.

1973. Es elegido miembro de número de la Academia de San Fernando de Madrid.

1974. Toma posesión, el 2 de junio, en la Academia de San Fernando, y da lectura 
al discurso correspondiente, que versa sobre “Mi concepto y experiencia de la 
pintura”.

1978. Concesión de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Se publica el libro “Vida y obra de Benjamín Palencia” de José Corredor Matheos.

Palencia fallece el 7 de Enero de 1980, en Madrid.  

Mi agradecimiento a Ramón Palencia, por las nuevas aportaciones, a esta 
noticia biográfica.

M.O.
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Luis Castellanos

NOTA AUTOBIOGRÁFICA DE LUIS CASTELLANOS
Nazco en Madrid, el 27 de Noviembre de 1915. Tengo en la actualidad (mayo de 
1946) 30 años y algunos meses. Mis estudios en la niñez son de primera y segun-
da enseñanza, está incompleta debido a que mi afición al dibujo obliga a mis pa-
dres a ingresarme a los catorce años en la Escuela Municipal de Artes Industriales 
que dirige el crítico de arte Francisco Alcántara. Esta Escuela ofrece un notable 
sentido de la libertad artística y un sano criterio de pleno aire, raro en el carco-
mido ambiente oficial de aquella época. Bajo un modelo folklorista, Alcántara 
proyecta la cándida espiritualidad del niño sobre el amor profundo a las cosas 
de España, la auténtica España de los campos, los labriegos, los cantares popula-
res… Con sucesivas pensiones, participo en los cursos de verano que la Escuela 
organiza y recorro Galicia, Castilla, Vasconia. Aragón, Baleares, Portugal, etc., 
aprendiendo y copiando la hermosura de nuestra honda y pensativa tierra, su 
poderío en la sangre viviente de sus pobladores… Amo mucho a España porque 
la conozco desde niño. Labor magnífica de esa Escuela y su director que nunca 
podre olvidar.

Hacia los dieciséis años, comienzo a sentir la inquietud de saber qué cosa es el Arte 
Nuevo. Amigos, revistas, conversaciones, todo vago e impreciso, me van abriendo 
un nuevo mundo que me sugestiona. Hay en esta época ciertos acercamientos 
surrealistas de los que conservo cuadros y algún dibujo.

En el año 1933 llega a Madrid el pintor uruguayo Joaquín Torres García, un vetera-
no del movimiento postcubista, que dotado de uno de los más claros talentos que 
he conocido, ordena, somete a juicio y verdadero conocimiento de causa todo mi 
enredoso criterio moderno. En pocos meses obtengo a su lado una elemental, 
pero sanísima formación teórico-estética.

Mi maestro me revela por primera vez la suma importancia de la geometría en las 
artes plásticas y adquiero las nociones del ritmo, estructura, armonía y número 
dorado que ya no abandonaré en lo sucesivo.
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Por esa época expongo en un salón colectivo de Arte Constructivo que organiza 
con éxito mi maestro, reuniendo nombres como Benjamín Palencia, Maruja Mallo, 
Manuel Angeles Ortiz, etc., los más destacados entre la joven generación de pin-
tores. A continuación, en junio de 1934, inauguro mi exposición individual en el 
Ateneo de Madrid, con escasos comentarios por parte de la crítica.

Torres García parte para su patria y yo estrecho una colaboración fértil con Maruja 
Mallo y Benjamín Palencia, los dos pintores españoles de mayor transcendencia a 
mi criterio, en nuestra joven generación.

En los años 35 y 36 persigo el fin de introducir la rítmica geométrica en la expre-
sión normal de la realidad. Difícil empeño, cuyas mil dificultades voy resolviendo 
paso a paso.

Algunos años dedicado a actividades ajenas a la pintura, tienen la virtud de sedi-
mentar mis conocimientos y propósitos con el peso de cierto eclecticismo huma-
no necesario.

Vuelvo de lleno a la pintura en el año 1944; y con mi obra desde entonces hasta la 
fecha está ilustrado este libro.

Mis ideas en la actualidad de este año de 1946 están condensadas en el pequeño 
ensayo que publico a continuación. En él se recoge sucintamente cuanto creo 
esencial a mi obra y a la pintura en relación con el tiempo que vivo.

Castellanos. L.: Luis Castellanos. Arte Moderno Español núm 1. Editorial Climent. 
S.L. 1946. Madrid-Barcelona.

Luis Castellanos murió el 15 de Octubre de 1946, no llegó a cumplir los treinta y 
un años.

27
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BENJAMÍN PALENCIA
“MUCHACHO”

 C 1917-19
Óleo sobre cartón

 99 x 69 cm



30 31

BENJAMÍN PALENCIA
“DOS GOLFILLOS”

C 1920
Lápiz sobre papel

33 x 22 cm
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BENJAMÍN PALENCIA
“DOS GOLFILLOS”

C 1920
Lápiz sobre papel

33 x 22 cm
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BENJAMÍN PALENCIA
“NIÑO DE PIE”

C 1920 
Lápiz sobre papel 

33 x 22 cm
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BENJAMÍN PALENCIA
“NATURALEZA MUERTA”

1926
Tinta sobre papel

24.5 x 17.8 cm
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BENJAMÍN PALENCIA
“BODEGÓN CUBISTA” 

1925
Tinta sobre papel

42.5 x 28.5 cm



40 41

LUIS CASTELLANOS
MARINERO DE FINISTERRE”

1929
Acuarela sobre papel

30 x 24 cm
Bibliografía y exposiciones: Otero, M; Iglesias, J M. Luis 
Castellanos 1915-1946, Centro Cultural del Conde Duque. 

Madrid junio-julio 1996. Cat.num 3 pg.62 ill pg 63.
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LUIS CASTELLANOS
“JOVEN“

C 1930
Óleo sobre papel

63 x 47 cm
Bibliografía y exposiciones: Otero, M; Iglesias, J M. Luis Cas-
tellanos 1915-1946, Centro Cultural del Conde Duque. Madrid 

junio-julio 1996. Cat. num 31. Pg 104. Ill pg. 105
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BENJAMÍN PALENCIA
“ARQUITECTURAS”

1928
Tinta y acuarela sobre papel

30.5 x 24.5 cm
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BENJAMÍN PALENCIA
“ROSTRO”

1930
Tinta y lápices de color sobre papel

44 x 28.5 cm
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BENJAMÍN PALENCIA
 “DOS FIGURAS”

C 1930 
Tinta y lápices de color sobre papel 

34.9 x 26.8 cm
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BENJAMÍN PALENCIA
“SURREALISTA” 

1933 
Acuarela sobre papel

78 x 56.8 cm
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LUIS CASTELLANOS
“NIÑA SALTANDO“

C 1930
Lápiz negro sobre papel

22 x 16 cm
Bibliografía y exposiciones: Otero, M; Iglesias, J M. Luis Cas-
tellanos 1915-1946, Centro Cultural del Conde Duque. Madrid 

junio-julio 1996. Cat. Num 43. Pag 118. Ill.pg 119
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LUIS CASTELLANOS
“LANZADOR DE JABALINA“

C 1930-31
Lápiz negro sobre papel

30.5 x 24.5 cm
Bibliografía y exposiciones: Otero, M; Iglesias, J M. Luis 
Castellanos 1915-1946, Centro Cultural del Conde Duque. 
Madrid junio-julio 1996. Cat. Num 44. Pag. 120, Ill.pg 121
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LUIS CASTELLANOS
“FIGURAS“

C 1930
Lápiz negro sobre papel

Total 28 x 44 cm
Bibliografía y exposiciones: Otero, M; Iglesias, J M. Luis Castellanos 1915-1946, Centro 
Cultural del Conde Duque. Madrid junio-julio 1996. Cat. Num 38 y  39. Pg. 112. Ill. pg 113.
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BENJAMÍN PALENCIA
“HOMBRE Y MUJER”

 c 1930
Técnica mixta sobre papel

Medias  irregulares 56.5 x 39 
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BENJAMÍN PALENCIA
“TRES FIGURAS”

1935
 Técnica mixta sobre lienzo

79 x 49 cm
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LUIS CASTELLANOS
“COMPOSICIÓN CONSTRUCTIVA“

1935 
Tinta china negra sobre papel

64 x 47.5 cm
Bibliografía y exposiciones: Otero, M; Iglesias, J M. Luis 

Castellanos 1915-1946, Centro Cultural del Conde Duque. Ma-
drid junio-julio 1996. Cat. Num 77, pg. 168, ill pg. 169
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LUIS CASTELLANOS
“NIÑO DE VALLECAS“

1940
Tinta china negra sobre cartulina

21 x 16 cm
Bibliografía y exposiciones:  Otero, M; Iglesias, J M. Luis Cas-

tellanos 1915-1946, Centro Cultural del Conde Duque. Madrid 
junio-julio 1996. Cat. Num 89, pg. 186; ill pg 187.
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LUIS CASTELLANOS
“NIÑO DE VALLECAS“

1940
Tinta china negra sobre cartulina

21 x 16 cm
Bibliografía y exposiciones: Otero, M; Iglesias, J M. Luis 
Castellanos 1915-1946, Centro Cultural del Conde Duque. 
Madrid junio-julio 1996. Cat. Num 88, pg. 184. Ill pg. 185.
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LUIS CASTELLANOS
“NIÑO TAPÁNDOSE LA CARA“

c. 1944
Tinta china sobre papel

21 x 16 cm
Bibliografía y exposiciones: “La escuela de Vallecas y la 
nueva visión del paisaje”,  Centro Cultural de la Villa, Madrid 

1990.; Cat . Núm. 187 rep. pág. 253
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BENJAMÍN PALENCIA
“LOS MÚSICOS”

c  1942
Tinta sobre papel   

 50 x 37.2 cm



72 73

LUIS CASTELLANOS
“LA ERA“

C 1944
Tinta china sepia sobre papel

50 x 73 cm
Bibliografía y exposiciones: Otero, M; Iglesias, J M. Luis Castellanos 
1915-1946, Centro Cultural del Conde Duque. Madrid junio-julio 1996. 

Cat 136, pg 256, ill pg 257.
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BENJAMÍN PALENCIA
“LA IGLESIA DE VICÁLVARO”

C 1940
Acuarela sobre papel

70 x 102 cm
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LUIS CASTELLANOS
“BODEGÓN CON VASO Y ALICATE“

1940
Tinta y acuarela sobre papel

25 x 32 cm
Bibliografía y exposiciones: Otero, M; Iglesias, J M. Luis Caste-
llanos 1915-1946, Centro Cultural del Conde Duque. Madrid junio-

julio 1996. Cat. Num 97, pg. 202; ill pg 203
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LUIS CASTELLANOS
“BODEGÓN“

C 1940
Acuarela sobre cartulina

24 x 30 cm
Bibliografía y exposiciones: La Escuela de Vallecas y la nueva visión 
del paisaje”, Centro Cultural de la Villa, Madrid, 1990, rep. Pg.252, num 

186; Otero, M; Iglesias, J M. Luis Castellanos 1915-1946, Centro Cultural 
del Conde Duque. Madrid junio-julio 1996. Cat. Num 99, ill pg 205.
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BENJAMÍN PALENCIA
“NIÑO CON ARO”

 1943
 Acuarela sobre cartulina

37.5 x 26.5 cm
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BENJAMÍN PALENCIA
“CINCO MUCHACHOS DE VALLECAS”

C 1945
Acuarela sobre papel

37, 5 x 26 cm



84 85

BENJAMÍN PALENCIA
“TRES NIÑAS”

c 1943-44 
Acuarela sobre cartulina

37.5 x 26.3 cm



86 87

BENJAMÍN PALENCIA
“TRES MUCHACHOS DE VALLECAS”

C 1945
Acuarela sobre papel

38 x 26.7 cm



88 89

LUIS CASTELLANOS
“AUTORRETRATO“ 

C 1940
Óleo sobre tabla

34 x 22 cm
Bibliografía y exposiciones:  Otero, M; Iglesias, J M. Luis Castella-
nos 1915-1946, Centro Cultural del Conde Duque. Madrid junio-julio 

1996. Cat. Num 96, pg. 200, ill pg 201



90 91

LUIS CASTELLANOS
“EVA“
1944

Tinta china sepia sobre papel
37 x 25 cm

Bibliografía y exposiciones: Otero, M; Iglesias, J M. Luis Castellanos 1915-
1946, Centro Cultural del Conde Duque. Madrid junio-julio 1996. Cat 145, pag. 

268, ill. pg. 269



92 93

LUIS CASTELLANOS
“EL ESPÍRITU SANTO (ALEGORÍAS)“

1944
Tinta china sobre papel

44 x 51.5 cm
Bibliografía y Exposiciones: “Surrealismo en España”,  Galeria Multitud, Madrid, 

1975;cat num 14. Ill.; “La Escuela de Vallecas y la nueva visión del paisje”, Centro 
Cultural de la Villa, Madrid, 1990, cat.  Num 173, ill. Pg 240.; Otero, M; Iglesias, J M. 

Luis Castellanos 1915-1946, Centro Cultural del Conde Duque. Madrid junio-julio 
1996. Cat 142, pg. 264, ill pg 265.



94 95

LUIS CASTELLANOS
“BODEGÓN“

1946
Óleo sobre lienzo

42 x 90 cm
Bibliografía y exposiciones: Otero, M; Iglesias, J M. Luis Castellanos 1915-1946, 

Centro Cultural del Conde Duque. Madrid junio-julio 1996. Cat 162, pg 284, ill. pg  285



96 97

BENJAMÍN PALENCIA
“ROSTRO DE MUJER”

 1948
Gouache

44, 3 x 28 cm



98 99

BENJAMÍN PALENCIA
“CLOWN”

 1948
 Gouache sobre papel

48 X 34 cm



Texto: Mariví Otero
Fotografía obras: Joaquín Cortés

Fotografías cedidas por Mariví Otero
Diseño Gráfico: Iñigo Navarro
Coordinación Lourdes Varela

Maquetación digital: Luis Serrano Lasa
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