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Ambiente: 

1. adj. Que rodea algo o a alguien como elemento de su entorno
2. m.  Aire o atmósfera de un lugar.
3. m.  Conjunto de condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, 

etc., de un lugar, una colectividad o una época.
4. m.  Animación u oportunidad de diversión que hay en un lugar.
1. loc. adj. Dicho especialmente de un local de ocio: Frecuentado por homosexuales.

Diccionario de la lengua española. Real Academia Española

Hace cien años que Madrid comenzó a convertirse en la ciudad que conocemos hoy. Muchos de 
los hitos urbanos que la caracterizan se construyen en esos años, cuando deja de ser la capital 
de la monarquía para convertirse en una gran metrópoli moderna. La Gran Vía, el metro, los 
ensanches, los rascacielos. Todo eso aparece en ese momento. Y también lo hacen las modas 
internacionales en el vestir, los bares de copas, los movimientos artísticos de vanguardia, los 
ritmos modernos, los cines o la cultura de masas. 

También en los años 20 del siglo pasado cuando llegan los grandes cambios en las costumbres 
sociales: las mujeres que deciden su vida mas allá de la estructura tradicional del matrimonio y la 
familia y la visibilidad de la diversidad sexual. Ambos fenómenos, que en la actualidad conforman 
el núcleo de reivindicaciones y conquistas, tienen su origen en esta época. 

El campo artístico, la pintura, la literatura, el teatro o la danza, que viven un momento de 
esplendor, son un territorio que refleja perfectamente estos cambios. Por una parte, porque 
siempre habían sido un espacio que se encontraba apartado de las estructuras sociales 
tradicionales pero también, por ser mas cercano a la recepción de ideas nuevas.

Madrid en los años 20 está en plena expansión física. Se crean nuevos barrios e infraestructuras 
y supera por fin el millón de habitantes. En estos años la ciudad cuenta con 25 mil líneas de 
teléfono y mas de 30 mil aparatos. Hay 44 líneas de tranvía, 2 de metropolitano, 10 de autobuses y 
los primeros vuelos regulares aterrizan en Getafe mientras se construye el aeropuerto de Barajas. 
En la Gran Vía se abren los primeros grandes almacenes. La ciudad crece entre el cuplé y el jazz. 

La neutralidad de España durante la Primera Guerra Mundial le procura una bonanza económica 
que se hace sentir en todo el territorio y le libra, además, de la destrucción y el trauma que 
sufre el resto de Europa. Fue en realidad como un balón de oxígeno que le permitiría ponerse 
al día con el proceso de regeneración pendiente desde el siglo pasado. Madrid se convierte en 
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un lugar de encuentro e intercambio de aquellos que huyen del conflicto bélico. Refugiados, 
espías, diplomáticos en misión especial, intelectuales perseguidos o artistas atrapados por las 
circunstancias, confluyen en una ciudad que recogerá sus aportaciones con avidez. 

Políticamente, la década coincide plenamente con la dictadura del general Primo de Rivera. Tras 
el golpe de estado de 1923 y, apoyado por el rey Alfonso XIII, se suspenden la Constitución y los 
partidos políticos, y se establece un gobierno de militares que durará más de seis años. Es una 
situación similar a la que se había producido en Italia con Mussolini y que, en breve, se dará 
en otros países europeos. Sin embargo, la suspensión del sistema democrático, la persecución 
constante de cualquier disidencia y un gobierno incapaz de solucionar los problemas del país 
a base de censura y represión, solo servirán para quebrar la poca confianza que quedaba en el 
sistema monárquico.

Por su parte, en el campo artístico, en la década de los veinte se produce un cambio fundamental 
con el paso del Modernismo a las Vanguardias. Es un momento en el que en las tertulias y las 
exposiciones coinciden todavía las ideas y las prácticas heredadas del fin de siglo con los nuevos 
aires de ruptura y experimentación.

En este momento, en toda Europa, la homosexualidad era considerada exclusivamente en 
términos de lo patológico o lo criminal y, habitualmente, de ambas cosas. Los homosexuales 
son invertidos, desviados o pervertidos, como resultado de instintos criminales o por interés 
económico. Algo había fallado en su desarrollo físico y su insistencia en estos comportamientos 
sólo se podía entender como resultado del vicio. Sin embargo, es ahora, cuando empieza a abrirse 
camino una nueva consideración de la diversidad sexual. El impacto provocado por la publicación 
del “Corydon” de André Gide junto a la difusión de los estudios de Magnus Hirschfeld, alimentan 
el debate. La homosexualidad comienza a alejarse de lo desviado para iniciar un proceso de 
aceptación social. 

En España no hay un movimiento que se oponga a la persecución de los homosexuales pero 
tampoco hay una legislación represora tan concreta, como ocurre en Alemania. Hasta el Código 
penal de 1928 no aparece la persecución legal específica de las prácticas homosexuales aunque 
esta se hallaba implícita en los ordenamientos anteriores. 

En la literatura española el homosexual se hace primero visible en el contexto de la novela 
frívola. Estas narraciones, de tipo escandaloso y comercial, se caracterizan por llevar al límite las 
convenciones morales de la época, pero es también donde se refleja una realidad que no tiene 
cabida en la literatura seria. En estos relatos de un mundo de liberación de costumbres que busca 
excitar al lector, encontramos personajes que reivindican activamente el amor o la atracción sexual 
hacia miembros del mismo sexo. Dos de los principales autores de este tipo de libros, Antonio de 
Hoyos y de Álvaro Retana, viven abiertamente su homosexualidad en el Madrid de la época. 

Un importante espacio de visibilidad lo constituye el teatro y, especialmente, los espectáculos 
de transformistas. Hay que enfatizar el enorme éxito que tienen estos hombres que se visten 
de mujeres, habitualmente para imitar a las cantantes más famosas de la época. No se trata 
únicamente de pequeñas apariciones en locales especializados, sino que en ocasiones se trata de 
grandes producciones en los escenarios mas importantes, que atraen a miles de espectadores. 
Algunas de estas figuras, como en el caso de Edmond de Bries, se convierten en verdaderas 
estrellas.

El entorno teatral es también un espacio permisivo para la diversidad sexual puesto que se trata 
de una actividad que ya había tenido que romper con gran parte de las estructuras sociales 
establecidas. Es aquí, el lugar donde empieza a dejarse ver el cuerpo desnudo, y donde también se 
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visibiliza una sexualidad hasta entonces no aceptada.
Como en la actualidad, Madrid representa una diferencia con el resto de España en cuestiones 
de visibilidad. En la capital, las posibilidades de vivir la homosexualidad abierta o tranquilamente 
no eran las mismas que en una ciudad de provincias. Cuando nuevas generaciones lleguen por 
motivos de estudios o profesionales, encontrarán un espacio de mayor libertad, lejano a las 
obligadas constricciones familiares, que les permitirá florecer sentimental y sexualmente. En los 
años 20 asistimos a la llegada de Cernuda, Lorca o Prieto donde darán con un entorno intelectual 
que hará evolucionar su obra y donde podrán realizarse en libertad.

Pero, también como en nuestros días, las mujeres lesbianas sufrían entonces una doble 
persecución: por el hecho de ser homosexuales y mujeres. Son tiempos en los que la mujer que 
toma sus propias decisiones es calificada de “hombruna” y que cuando demuestra su valía en el 
mundo profesional o intelectual es calificada de “viril” como halago. Para ellas será mas difícil, 
doblemente duro.

Cuestión de ambiente quiere recordar las vidas de una serie de creadores y creadoras que, en 
el Madrid de los años 20 del siglo pasado, vivieron su homosexualidad de una manera abierta y 
libre. Unos completamente, otros menos, pero todos ellos, en mayor o menor, medida “fuera del 
armario”. Hay mas ejemplos, pero esta exposición se centra en quienes por su importancia, su 
singularidad y, sobre todo, por lo públicamente que vivieron su verdad, fueron pioneros y pioneras 
de los espacios de libertad de los que ahora gozamos.

El objetivo de esta muestra es relatar esas vidas y su obra para ponerlas en valor, para recordar 
sus nombres y su historia en aquellos años. Reivindicarles junto a una ciudad que los acoge y que 
se convierte en el escenario de una historia que no se cuenta tanto como se debería.
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(Filipinas, 1890 – Madrid, 1970)

En los años 20 Álvaro Retana es el hombre que lo hace todo en Madrid, ya sea bajo su nombre 
real o bajo la media docena de pseudónimos que utiliza. El “escritor más guapo del mundo” firma 
novelas, canciones, entrevistas, críticas y reportajes; es diseñador de moda, de vestuario para 
el teatro, ilustrador… Su obra se publica sin complejos en las colecciones de literatura picante, 
escandalosa y comercial a diferencia de la de Hoyos que es literariamente más ambiciosa. Sus 
creaciones de moda se venden franquiciadas para toda España. Las letras de sus cuplés se cantan 
en los escenarios, en los cafés y, de madrugada, en las tabernas.

En esta década su fama y su infamia llegan al máximo. Es la de sus mayores éxitos profesionales 
pero también cuando pasa unos meses de 1926 en la cárcel por “delitos de escándalo publico 
por medio de imprenta”. Esto es, por pornografía, un suceso que utilizará también para hacerse 
propaganda. El propio escritor será el mejor publicista de su obra y de su persona ya que sabe que 
el público no distingue entre el personaje que ha construido y sus narraciones. Desde sus varios 
alter egos literarios se ensalza a si mismo en la prensa y en sus novelas escribe en clave, que el 
lector puede reconocer con facilidad, sobre cantantes, aristócratas y futbolistas.

La ambigüedad del Retana público contagia la ambigüedad de su obra y viceversa. Ambigüedad 
en lo sexual (mantuvo relaciones también con mujeres y tendrá un hijo) y ambigüedad en la 
intencionalidad de su obra que no resulta tan moralizante como se quiere presentar, ambigüedad 
en los textos y el lenguaje. Porque en realidad Retana defiende un mundo con una moral 
sincera, sin hipocresía, donde el deseo contribuye a romper con las convenciones sociales. Sus 
protagonistas son los jóvenes alocados y modernos de su tiempo que ya no creen en el mundo de 
sus padres, que se maquillan, que beben y bailan, que confunden los sexos y que buscan el placer 
por encima de todas las cosas. 

De Retana podemos decir que fue una de las primeras personalidades públicas de la cultura 
popular en España. Su obra y su imagen, asociadas entre si, se convierten en sinónimos de 

álvaro retana
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los años 20. Cejas depiladas, maquillaje, jazz, consumo de bebidas y sustancias, moral laxa y 
ambigüedad sexual hicieron de él una estrella y la personificación de su tiempo.

Álvaro Retana fue un gran admirador del transformismo como demuestra la cantidad de artículos 
y críticas que escribe sobre el tema. De hecho lo incluye en igualdad de condiciones con el 
resto de actrices y cantantes en sus publicaciones sobre la historia del teatro. Para él no existe 
diferencia entre estos y los que se visten del genero opuesto para subirse a un escenario.

En su literatura aparece con frecuencia la fascinación por lo que llama “el tercer sexo” y que 
podría tener su manifestación en el mundo real en los transformistas. Debido a su trabajo como 
escritor de canciones le une a ellos un contacto directo y una gran familiaridad con su mundo. 
Conocerá personalmente a las principales estrellas locales como Frégoli o Ernesto Foliers y 
también a los internacionales como D’Hernonville cuando vienen a actuar en Madrid.

Con Edmond de Bries le une además una amistad personal. Colabora en sus espectáculos 
teatrales y en 1921 publica su biografía. A lo largo del tiempo escribe para el varias canciones que 
ayudarán a consagrar su popularidad. 

La más conocida de ellas es “La tardes del Ritz”, un foxtrot, ritmo recién llegado de América. 
Con música de Genaro Monreal, la letra de Retana cuenta la historia de las jóvenes de la época, 
las “flappers”, que por las tardes van a bailar al hotel de lujo de Madrid, mientras coquetean a 
escondidas de sus madres con los hombres que allí encuentran.

Estrenada como parte del espectáculo de de Bries en el teatro Fuencarral el 15 de septiembre de 
1920 se convirtió en un enorme éxito y a día de hoy sigue siendo muy popular y forma parte del 
repertorio tradicional del cuplé.

“Ya en la cama reflexiono sobre la trascendencia de mi aventura de hoy. Es la primera vez en mi 
vida que voy tan lejos con una mujer y justo es reconocer que aunque metiéndome en terreno 
desconocido procedí valientemente y no estuve incorrecto. ¡Lo que hace conocer teóricamente una 
asignatura!... Eso sí, temo que la marquesa –digo María Luisa– no haya quedado satisfecha de mi 
parquedad puesto que sólo he podido demostrar tres veces que no me era indiferente; pero es que 
es más fácil tener la boca abierta que el brazo estirado”.

Álvaro Retana, Los extravíos de Tony. 1920

“Manolo Castilla tenía debilidad por los polvos Moresca, que prestaban a sus mejillas una 
tonalidad anaranjada de gitana del Albaicín; la barra azul, que le creaba unas ojeras insinuantes, 
y el carmín, que tornaba su boca en una ardiente fresa partida en dos. Rafaelito Albareda, por el 
contrario, prefería una inquietante palidez que le hiciese confundible con la auténtica Dama de 
las Camelias, de Alejandro Dumas, en los últimos capítulos de la obra; y a fuerza de crema blanca 
y polvos, convertía su rostro en una máscara pierrotesca; sin más color que el azul intenso de 
las pupilas y el rojo encendido de los labios. Así como Castilla cifraba su empeño en aparentar 
salud y alegría, Rafaelito se esforzaba por adquirir un aire enfermizo que, según él, era más chic y 
cautivador que el aspecto de pepona de treinta céntimos que caracterizaba a la Duquesa”.

Álvaro Retana, Las locas de postín. 1919
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eDMonD De BrIeS

(Cartagena, 1897 – ¿?)

Arsenio Marsal Martínez, de nombre de arte “Edmond de Bries”, fue sin duda el más famoso 
transformista de su tiempo y los años 20 el mejor momento de su carrera. Había iniciado su 
trayectoria teatral como Salmar, actuando en círculos provinciales y aprendiendo el oficio sobre la 
marcha, pero al inicio de la década es ya una estrella consagrada.

Si bien en sus comienzos imita a las artistas conocidas como Raquel Meller o la Fornarina, 
pronto reúne un repertorio de canciones propias que gira por los mejores teatros nacionales. A su 
presentación en 1920 en el teatro Fuencarral, con un aforo de 2.500 personas, acude incluso la 
reina Victoria Eugenia. Sería en esos años cuando conoce a Álvaro Retana quien escribirá para él 
algunas de las canciones que le harían más popular como, “Las tardes del Ritz”, “La cocaína” o “La 
japonesita”. 

Era especialmente famoso por su vestuario escénico que diseñaba y confeccionaba el mismo. De 
hecho, la de modisto, sería su segunda profesión con una abundante clientela femenina. La prensa 
más mojigata achaca a este hecho su éxito entre las mujeres que acudirían en realidad a admirar 
sus creaciones. De entre los múltiples espectáculos de transformistas en el Madrid de la época, el 
suyo es, de lejos, el más brillante, lujoso y sofisticado.

En la segunda parte de la década, de Bries comienza a realizar giras internacionales con 
presentaciones en París y Berlín. Luego llegaría el salto a las Américas triunfando a lo largo de 
cuatro años en Cuba, Argentina y Nueva York. Son famosos también sus altísimos salarios y 
multitud de admiradores, entre los que se incluyen aristócratas o personalidades del mundo de la 
cultura.

Aunque periódicamente se producen alborotos y altercados durante sus actuaciones con 
abucheos, protestas e incluso denuncias a la policía, la fama de Edmond de Bries sobrepasa 
todo eso. La incuestionable calidad de sus espectáculos, su profesionalidad y la fascinación que 
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produce su figura, le convierten en un verdadero mito popular por encima de las consideraciones 
morales oficiales de su tiempo. 

A principios del siglo XIX el transformismo goza de un enorme éxito en Madrid. Hay espectáculos 
muy cuidados y sofisticados en los teatros más importantes de la capital pero también se puede 
ver en cafés, círculos culturales o salas de baile. 

Es un entretenimiento teatral que llega con el cambio de siglo, coincidiendo con el éxito de las 
bailarinas exóticas de la Belle Epoque y atrae el público por razones similares, la música y el 
cuerpo. Eran representaciones que aportaban ritmos nuevos y un novedoso componente sensual. 
En el caso de las bailarinas porque mostraban mucha piel, en el de los transformistas por la 
ambigüedad del género. De hecho, en general, los transformistas comienzan como imitadores 
de las bailarinas más conocidas antes de ir desarrollando un repertorio y, sobre todo, una 
personalidad propias.

Al igual que las bailarinas exóticas a las que imitan, estos artistas son conocidos por su vida 
fuera del escenario. Suelen adornar sus biografías con orígenes mas o menos míticos, vidas 
sentimentales legendarias y todo tipo de anécdotas que pudieran atraer al gran publico a los 
teatros a través de los medios de comunicación de masas. 

En ambos tipos de espectáculo sus estrellas comparten además las dificultades de la vida diaria 
fuera del escenario. Unas son marginadas por tratarse de mujeres solas que trabajan, algo que en 
esa época se encuentra en los límites de la sociedad. Los otros por practicar una sexualidad que 
les colocaba directamente fuera de ella.
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(Madrid, 1889 – Sitges, 1971)

Zamora fue un pintor, escritor, dibujante, modisto y diseñador de vestuario teatral. Formado en 
París junto a Paul Poiret, a su vuelta a España trae lo aprendido de la moda francesa y llega a 
realizar los vestuarios para los Ballets Rusos de Diaghilev durante su temporada española. 

A finales de la década anterior había abierto una casa de modas en la calle Nuñez de Balboa por la 
que pasa el todo Madrid: desde la actriz Catalina Bárcena a la marquesa Gloria Laguna, conocida 
por su escandalosa vida sexual. Colabora con “La Esfera” y se encarga también de “La gaceta 
del bueno tono”, la sección de moda en la revista “Nuevo Mundo”. Lleva a cabo exposiciones de 
pintura en las que muestra sus realizaciones en esmalte, una técnica muy compleja, en la que 
demuestra una reconocida maestría. Su estilo, elegante y preciosista, propio del modernismo, está 
dando en estos años sus últimos coletazos. Destaca también su trabajo como ilustrador de los 
cuentos de la mítica editorial Calleja.

Pepe Zamora frecuenta los círculos intelectuales de la capital como el de Valle-Inclán o la tertulia 
del Café de Pombo de Gómez de la Serna que le cita en su libro La sagrada cripta de Pombo. Pero 
sobre todo tiene una estrecha relación personal con Antonio de Hoyos y Tórtola Valencia con los 
que comparte la fascinación por las modas decadentistas, las aspiraciones literarias y el gusto por 
frecuentar tabernas y tugurios hasta el amanecer.

La sexualidad de Zamora está mas allá de cualquier duda: muy afeminado, amanerado, con 
una naturalidad pasmosa para la época, declara públicamente su homosexualidad. Por la calle 
viste con sus propias creaciones, cosidas por el mismo, que transitan entre ambos géneros sin 
complejos. Su figura, colorista y llamativa, es una de las más reconocibles en los salones y las 
calles del Madrid de la época. 

JoSÉ De ZaMora
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La Editorial Calleja, fundada a finales del siglo XIX en Madrid, fue un proyecto regeneracionista 
típico de la época que busca la reconstrucción nacional a través de la educación y la cultura. 
En este sentido, la edición de cuentos infantiles es una pieza estratégica fundamental, ya que 
pretende fomentar la lectura desde el entorno familiar.

En los años 20 inicia una política de publicaciones de gran calidad que se apoya sobre todo en 
unas traducciones muy cuidadas y unas ilustraciones muy llamativas que atraigan a los lectores. 
Pepe Zamora se convertirá en uno de los dibujantes estrella de la casa con un estilo exquisito y 
personal.

Es evidente su inspiración teatral, con figuras que se distinguen sobre el fondo, trazo limpio y 
sencillo y colores brillantes. Destacan sus criaturas fantásticas, con un gran sentido del humor, 
con personajes animalizados y animales humanizados. Los personajes femeninos son herederas 
del ideal simbolista de mujer fatal, de las princesas orientales y de las diosas terribles de la 
mitología. Pero sobre todo resultan inolvidables por el talento de Zamora para la caricatura, su 
imaginación y su fabuloso dominio de la técnica. 

Hay que destacar el papel de Zamora como introductor en España de gustos, técnicas y estilos 
aprendidos en París tanto en el campo del dibujo como en el del diseño de moda y de vestuarios 
teatrales. 

La difusión de su trabajo se lleva a cabo a través de la confección de ropa desde su casa de 
modas o por la realización de trajes para el teatro pero también por la venta de figurines en papel 
o la reproducción de los mismos en la prensa. 

Tanto o más importante fue su papel como maestro o mentor de otras figuras como la de su 
amigo y colaborador Antonio Juez o la de Víctor “Vitín” Cortezo. Este último, con una importante 
carrera internacional, será a la vez difusor de las ideas aprendidas de Zamora y continuador de 
una genealogía que enlaza el mundo de la Belle Epoque con las vanguardias de los años 30.
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(Badajoz, 1893 – 1963)

Proveniente de una familia acomodada y burguesa de Badajoz, Antonio Juez se había trasladado a 
vivir a Madrid a finales de la década anterior para dedicarse profesionalmente a la pintura. 

De formación autodidacta, se incorpora al taller de José de Zamora que será su principal 
influencia en lo artístico y en lo personal. Juez fue un gran defensor de lo tradicional en la pintura 
y de la escuela española con el dibujo como la base de su estilo. Mientras se identifica con el 
Simbolismo y el Decadentismo critica públicamente los nuevos movimientos artísticos como el 
Cubismo. 

“Tony” Juez se relaciona en Madrid con el grupo de Zamora, Hoyos, Retana y Tórtola Valencia, ya 
sea en sus escapadas nocturnas o en sus trabajos profesionales. Ilustra muchas de sus novelas 
pero sobre todo comparte con ellos sus influencias estéticas y temáticas y sus referentes 
artísticos. En lo sexual la lejanía de la familia le permite tener una actitud publica explícitamente 
homosexual que le hubiera sido imposible en el Badajoz de la época. Es un mundo de bohemia 
exquisita en la que Juez destaca por su cuidada imagen de dandy. 

Aunque nunca conseguirá un gran éxito como pintor si que realiza exposiciones de sus obras por 
todo el país e incluso envía un par de cuadros a la Exposición Universal de Sevilla de 1929. En 
los primeros años 20, mientras en Madrid publica ilustraciones en revistas de moda y sociedad, 
en Badajoz comienza a colaborar con la prensa escrita en la que expresa sus ideales políticos y 
religiosos de corte conservador y tradicionalista. 

En 1928 se traslada definitivamente a su ciudad natal después de ganar una plaza de profesor 
en la Escuela de Artes y Oficios, lugar en el que pasará a residir permanentemente. Continuará 
su trabajo como pintor con una obra en la que lo religioso sustituye al decadentismo y en el 
descubrimiento de Portugal en donde conocerá poco después a David María da Silva, que será a 
partir de entonces su pareja y compañero. 

antonIo JUeZ
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El emperador Vario Avito Basiano, mas conocido por Heliogábalo, reinó del 218 al 222 y es 
recordado por su alejamiento de la religión romana tradicional y su afección a los cultos solares 
orientales. Tuvo una larga relación sentimental con su auriga y se dice que llegó a casarse con otro 
hombre. Varios cronistas cuentan que gustaba mucho del maquillaje y de usar pelucas por lo que 
para ciertos autores modernos le han considerado el primer transexual de la historia. 

Con estos elementos, el exotismo, y la ambigüedad sexual, no es de extrañar que se convirtiera 
en un tema para el Simbolismo y el Decadentismo de fin de siglo. Alma Tadema o Artaud realizan 
obras sobre el mito y el propio Antonio de Hoyos escribió una novela, La vejez de Heliogábalo, una 
historia de decadencia y corrupción. 

En la versión de Juez los personajes tienen una difícil identificación sexual con rasgos femeninos 
y masculinos entremezclados. A la izquierda, tumbada, estaría la madre del emperador Julia 
Basiana, con el rostro hombruno y la piel oscura que contrastan significativamente con la palidez 
y la femineidad de Heliógabalo en el centro. La figura de la derecha, una vez más combinando 
atributos de ambos sexos, podría tratarse de su amante. Toda la escena se desarrolla en un 
entorno repleto de objetos orientales y exóticos: telas, animales y frutas tratados con la minuciosa 
atención al detalle típica del pintor.

“… un raro orientalismo salta por cima de la severidad griega y viene a fundirse en la mística visión 
cristiana: hay algo de enfermizo, de andrógino, de feble y quebradizo en esas imágenes humanas, y 
junto a ellas se alzan los monstruos informes que poblaron las noches, monstruos híbridos que no 
tienen aún la elegancia de los centauros sino un no se qué de escalofriante y turbador.”

Antonio de Hoyos y Vinent sobre Antonio Juez. 1920

“… Antonio Juez, vistiendo un elegante pijama de seda amarillo sale a nuestro encuentro y nos 
tiende las manos cordialmente:
– Venid –nos dice– beberéis un te delicioso, hecho con limón, hierbabuena y canela.
Mientras nosotros, curiosos, inspeccionamos el suntuoso estudio, del que dijo un admirador del 
original artista que “es mitad templo y mitad pagoda.”

Cipriano Moreno Martínez. 1923
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(Madrid, 1884 – Porlier, 1940)

El marqués de Vinent, con su imponente tamaño (medía casi dos metros), sordo de nacimiento y 
vestido siempre a la ultima moda es, a estas alturas del siglo, un personaje de sobra conocido en 
Madrid. Grande de España, habitual en las tertulias literarias de los cafés y en las tascas de mala 
fama de Lavapiés, literato de gusto decadente y reconocido homosexual, su fama trasciende el 
medio artístico. A pesar de los años que lleva publicando siempre le perseguirá una inmerecida 
fama de diletante evidentemente motivada por su origen aristocrático, su imagen de dandy y su 
sexualidad no ortodoxa.

Como escribe en esta época “soy marqués porque lo heredé, sin pedirlo ni solicitarlo de nadie; 
pero, con el pretexto del marquesado, no estoy dispuesto a ser ni un monigote, ni una víctima; que 
las bambollas sociales me importan tres cominos, que el marquesado y las grandes cruces me 
tienen sin cuidado; que pienso escribir lo que quiera y trabajar lo que me parezca o convenga, y 
divertirme todo lo que pueda, y no dejarme, a pretexto de que soy marqués, ni de que soy artista, 
ni de que soy liberal, ni robar, ni torear, ni mixtificar. (...) pero que seguiré vistiéndome de marqués, 
si el traje es bonito, dando comidas y fiestas, asistiendo a saraos, habitando los hoteles chic”.

Hoyos practica una literatura todavía ligada al Decadentismo de su primera juventud que, ni 
enseña ni moraliza, y que provoca críticas constantes de los sectores mas conservadores 
relegándole a la novela de consumo rápido y escandaloso. A partir de 1925 su fama como literato 
empieza a declinar aunque sigue muy activo en los medios periodísticos en los que contribuye 
constantemente con narraciones, reportajes o crónicas sociales. 

Su pasión por “los manolos”, que le ha hecho conocer los barrios más populares de Madrid, le 
abre los ojos a una conciencia social que irá a más con el paso del tiempo y con la polarización 
de la escena política de la época. Si en sus novelas narra con frecuencia la historia de un 
protagonista que, a través de un viaje a los bajos fondos, experimenta un proceso de liberación 
de las ataduras sociales, el propio marqués se embarca en estos años en un viaje similar con el 
ocaso de su fama literaria y su acercamiento a los movimientos anarquistas.

La amistad entre Antonio de Hoyos y Vinent y Tórtola Valencia es un ejemplo de 
complicidad, devoción y apoyo mutuo a lo largo de más de 20 años. A principios 
de siglo forman, junto con José de Zamora, un trío habitual por las calles de 

antonIo De HoYoS Y vInent
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Madrid a la salida de los teatros, de café en café, hasta el amanecer. En este tiempo son 
constantes las publicaciones con las que Hoyos ensalza la figura de Tórtola. Será su mayor 
defensor en la prensa, no sólo por su calidad como bailarina, sino también por encarnar un ideal 
de mujer típico del Simbolismo y del Decadentismo, que es también el suyo propio. Las mujeres 
en las novelas de Vinent son como Tórtola, incluso antes de haberla conocido. En 1915 le dedica 
una novela construida alrededor de esa figura femenina idealizada, La zarpa de la esfinge. En un 
cierto momento se hablará también de un matrimonio entre ambos. Teniendo en cuenta que la 
homosexualidad de él era públicamente conocida y la de ella se sabía abiertamente, sólo podemos 
pensar en una relación de afecto y complicidad por encima de las convenciones sociales.

“Era un hombre grande, casi atlético, de tipo sajón, completamente sordo como un gato de lujo, 
muy frívolo, pero de evidente talento … Tenía una fama escandalosa de homosexual, ganada con 
verdadera constancia y aplicación, todo hay que decirlo… amanerado, el gran snob de un Madrid 
todavía pequeño, chulo y provinciano… vestía con un chic un tanto escandaloso y paseaba su mala 
fama, su monocle de concha rubia y sus joyas casi fabulosas por los últimos cafés cantantes y de 
camareras.”

César González-Ruano sobre Antonio de Hoyos. 1953

“Cruzó Julito la sala con amanerados andares, sin hacer caso de algunas risas que el exagerado 
entallado de su gabán levantó en el grupo de los bullangueros, y seguido de sus amigos llegóse 
a la peña, saludó con un «¡hola, barbianas!», y procedió a las presentaciones, pomposamente, con 
ademanes afectados de corrección exquisita.
– Lucerito Soler, reina sin trono; su imperio es uno de esos imperios del Sol, fabulosos y magníficos; 
un imperio de ensueño.
– Pero, ¡qué cosas tienes, guasón!”

Antonio de Hoyos y Vinent, A flor de piel. 1907

“..., avanzaba por el café adelante Pedro Aljubarrota, el Condesito, con su pandilla. Muy exagerado, 
muy llamativo, despertando la curiosidad general, más algún comentario ayuno de caridad 
cristiana (eso sí, formulado recatadamente, pues que ya sabía la gente que ni impertinencias ni 
groserías aguantaba y que su constitución atlética era garantía de que sabía hacerse respetar), 
el gabán entalladísimo, la bufanda de seda blanca enrollada al cuello, el clac debajo del brazo, 
caminaba con afectada parsimonia, llevando a su lado a Tola Colada. 
Deseando ser muy Boy y resultando, todo lo más, Tula Varona, era un tipo exótico, desde luego, 
en los lugares nocturnos madrileños. Ella aspiraba a ser ambigua, turbulenta y cosmopolita, a 
componer un tipo muy gigolo, una gigolette deliciosa, que usara pijamas, fumara Abdullas au bout 
de rose en boquillas de concha, y caminara destocada al sol, exponiendo a sus rayos los cabellos, 
cortados a la garçonne. Pero todo lo más a que llegaba, si hemos de ser veraces, era a una pinta 
de marimacho, que tiraba de espaldas. Enjuta y angulosa, vestía trajes sastre de paño negro, azul 
o verde, cuellos almidonados, corbata y bastón. Hablaba con voz bronca de carretero o jayán y 
fumaba cigarrillos de cincuenta. Ahora, simpática había que confesar que sí lo era mucho, lista, útil 
y servicial”

Antonio de Hoyos y Vinent, La bohemia londinense. 1907
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(Sevilla o Barcelona, 1881 – Barcelona, 1955)

Tórtola Valencia encara en esta década los últimos años de su vida artística aunque todavía no 
lo sabe. Ya ha quedado atrás el gran momento de las bailarinas exóticas en el que comenzó su 
carrera pero, en su caso, aún está por realizar su gran aportación a la danza contemporánea. Son 
los años de la fama planetaria, de las grandes giras internacionales, de los salarios fabulosos pero 
sobre todo son los de las coreografías “antropológicas” en las que, con las excusa de las artes 
primitivas, termina de liberar el cuerpo de los últimos restos de las armaduras decimonónicas. 

Igual que en la calle había abandonado el corsé, sobre el escenario, independiza el movimiento de 
las codificaciones del ballet en una progresión sobre el legado de Isadora Duncan y Loie Fuller. El 
cuerpo para Tórtola está en constante construcción y ésta se lleva a cabo a través del gesto. 

Coleccionista de arte, sobre todo oriental y precolombino, pintora ella misma, se relaciona con 
la clase intelectual de su época en el único papel que se le permite a una mujer: el de musa. 
Convertida en icono sabe jugar su rol de esfinge inalcanzable aunque en su relación con Antonio 
de Hoyos y José Zamora se deja ver una Tórtola humana, que baila por las calles y se pierde en la 
noche de Madrid.

Como buena estrella de su género Tórtola compartía con otras bailarinas el origen mitológico 
y los amantes de alto rango: aristócratas, príncipes, reyes… sin que nunca se probara relación 
alguna con ninguno de ellos. En privado vivía su homosexualidad con gran naturalidad y es en 1928 
cuando conoce a Ángeles Magret Vila, su secretaria, su heredera, su compañera el resto de su vida 
y que seguirá a su lado cuando abandone la danza en 1930. 

La imagen de Tórtola Valencia fue un verdadero icono en su tiempo. Reproducida en multitud de 
ocasiones en dibujos y pinturas encarna físicamente el ideal de belleza femenino de su época. 
Los ojos brillantes maquillados con kohl, el perfil afilado y su famosa sonrisa son admirados 
por poetas y escritores. Tuvo una especial relación con la fotografía, medio que le fascinaba. Es 
probablemente la mujer mas fotografiada en España en estos años. 

carMen “tórtola” valencIa
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Tanto es así que la recientemente fundada fábrica de 
perfumes Myrurgia la elige como imagen de su nuevo 
lanzamiento, el jabón Maja. El perfil de Tórtola, con peineta 
y mantilla, abanico y un vestido de volantes se convierte en 
imagen de la marca en una de las mas importantes campañas 
publicitarias de la época. El embalaje del jabón se mantendrá 
sin cambios durante décadas.

“Alta, ondulante y hierática a una, poseía una hermética 
belleza de esfinge. El rostro frío, clásico, sereno, blanco 
e inmóvil como una mascarilla de alabastro, hallábase 
encuadrado en una cabellera peinada a la moda egipcia, tan 
espesa y negra que parecía tallada en ébano; sus labios, finos 
y delgados, eran un leve trazo de púrpura, y en sus ojos, raros, 
verdes, luminosos, triangulares, había un extraño poder de 

fascinación. Siempre moldeada en blandas y pesadas estofas rieladas de oro y plata, con ajorcas 
de cabalísticas pedrerías en los brazos blancos, delgados y osciladores como reptiles, había en 
sus gestos, mecidos por la música bárbara de ignoradas melodías, una elegancia orfidiana que 
contrastaba con su quietud de esfinge, mejor de Sibila…”

Antonio de Hoyos y Vinent, La zarpa de la esfinge. 1925

“En 1928, Tórtola Valencia se vestía un poco más llamativa que todo el mundo, aunque de una 
manera apacible; en 1917, [...] solía cruzar la calle de Alcalá envuelta en una casulla del siglo XII 
o en un refajo de Pompadour y cargada con un bolsillo, una caja de bombones, un abanico, una 
sombrilla, un gramófono de viaje, un cogedor de cocina, una caja de zapatos, y otros impedimentos 
más o menos decorativos e históricos, que la prestaban todo el aspecto de una persona que 
se halla de mudanza. A veces, por debajo de la falda le arrastraba un extraño apéndice, que lo 
mismo podía ser la faja de Salomé que la cincha del general Espartero, y causaba la hilaridad de 
la chiquillería madrileña. Tórtola salía en las calles madrileñas a escándalo por exhibición; pero 
‘aquello’ no importaba. Lo interesante es que ella era una mujer original, una artista exquisita, y 
los que no entendiesen tanta sabiduría terpsicoriana eran unos cipayos más dignos de vivir en las 
regiones salvajes que entre ciudadanos y civilizados.”

Carlos Fortuny (pseudonimo de Alvaro Retana) sobre Tórtola Valencia. 1930
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(Valdepeñas, 1897 – 1992)

A finales de la década anterior, Prieto había conseguido ingresar en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando y al tiempo que inicia sus estudios comienza a descubrir una ciudad 
efervescente. Coincide con Rosa Chacel, a Timoteo Pérez Rubio y a Rafael Alberti, con los que sale 
a explorar la escena artística local. Es un momento de tertulias en los cafés, de pasear las calles, 
de hablar y de compartir.

En 1919 realiza su primera exposición en el Ateneo, a continuación en Barcelona y en breve estará 
exponiendo por toda España. En ese año conoce a Federico García Lorca con el que intima 
inmediatamente en una noche mítica que acaba con el poeta tocando el piano en la Residencia de 
Estudiantes. A través de este se hace amigo de Emilio Prados y de Luis Cernuda, al que le unirá 
una relación muy estrecha que durará años. Pero de entre los poetas su amistad más cercana será 
con Vicente Aleixandre que se convierte en su confidente. Sus personalidades son opuestas, uno 
introvertido y contemplativo y el otro dado a la acción y a conocer pero entre ambos se establece 
un vinculo muy estrecho.

En 1925 viaja a París donde reside un año y el siguiente será becario de la Academia de Roma. 
Estos dos destinos serán fundamentales para el desarrollo de su pintura, asumiendo las 
influencias del Cubismo y del Futurismo. De este momento destaca la aparición en su obra de 
motivos evidentemente homoeróticos como los marineros, los maniquís o la escultura clásica. 
Ningún otro artista consagrado de su tiempo realiza obras con un contenido y una imaginería tan 
claramente homosexual. Prieto retrata el deseo sin consideraciones morales ni justificaciones. 

Todos los testimonios sobre Gregorio Prieto en esa época coinciden en destacar su vitalidad, sus 
ganas de vivir, de conocer, su personalidad extrovertida y su hedonismo. Sobre su orientación 
sexual el haberla vivido abiertamente, sin tapujos ni complejos, con un alma como le escribe 
Aleixandre “capaz de esa enajenación, de ese amor, de ese privilegiado frenesí…”

GreGorIo prIeto
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La correspondencia entre Prieto y Aleixandre se inicia en los años 20 y continuará hasta la muerte 
de este último. Como forma de comunicación el formato epistolar se adapta perfectamente a 
la forma de ser de ambas personalidades: el uno extrovertido y dinámico y el otro apartado y 
contemplativo. Además, las ansias de vivir del pintor complementaba la naturaleza enfermiza del 
poeta que le obligan a vivir recluido. 

A lo largo de todos estos años se intercambian confidencias, confesiones y comparten lecturas 
y recomendaciones. Pasan por experiencias vitales fundamentales, sufren malentendidos y se 
aconsejan y apoyan, especialmente en los primeros años de su relación, que son los fundacionales 
de una personalidad.

Los fotocollages que Gregorio Prieto realiza durante su estancia en la Academia de España en 
Roma son un conjunto único dentro del arte español. En Italia el pintor entra en contacto con la 
relectura que las Vanguardias habían hecho de la tradición clásica. A esto habría que añadir la 
influencia del Surrealismo que había conocido a su paso por París. 

Estas imágenes de carácter onírico tienen un evidente carácter autobiográfico. Prieto, que viaja en 
estos momentos por toda Italia y especialmente por los puertos del sur, parece reflejar en ellos 
un mundo de anhelos y deseos. En ocasiones él mismo se disfrazaba de marinero. 

La iconografía deriva de la entonces naciente cultura homosexual. El marinero como hombre 
sin ley y sin ataduras que aparece en la obra de Cocteu, de Genet o de Lorca. El ideal de belleza 
del cuerpo masculino de la escultura clásica. El maniquí es un elemento típico de la imaginería 
surrealista que parece concitar en si el deseo no correspondido.

Las fotografías las toma con ayuda de Eduardo Chicharro Briones y circularán durante años en 
ambientes reducidos y próximos al artista. 
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(Málaga, 1899 – Ciudad de México, 1962)

Prados llega a Madrid muy joven, con 15 años, en 1914 y cuatro años más tarde se incorpora a la 
Residencia de Estudiantes. Cuando empiezan a llegar desde provincias el resto de alumnos que 
protagonizarán la década, ya se encuentra instalado en la ciudad en lo social y en lo cultural. 

En 1921 empeora una enfermedad pulmonar que padecía desde la infancia y se traslada a Suiza 
para seguir el tratamiento en un clima más conveniente. Durante esta estancia comienza su 
práctica literaria y en cuanto le es posible visita París y Berlín y entra en contacto directo con las 
Vanguardias artísticas del momento. A su vuelta a España se instala definitivamente en Málaga, 
en donde trabaja en la imprenta Sur, y pone en marcha la revista Litoral en la que publicará a los 
principales poetas de su generación.

Desde ese momento sus visitas a Madrid son constantes y se mantiene en contacto constante 
con los alumnos de la Residencia y su entorno social. Fue especialmente importante para 
él su relación con Federico García Lorca, al que confiesa su homosexualidad y por el que 
probablemente tuvo sentimientos amorosos que no se vieron correspondidos. Este rechazo lo 
vivirá con dolor. 

Con todo esto son años muy fecundos para su producción literaria con la publicación de hasta 
siete libros en el transcurso de la década mientras continúa su labor como editor y agitador 
cultural.

Emilio Prados vive su homosexualidad con culpabilidad, vergüenza y en secreto. Lo habla con 
Lorca, con Aleixandre y con Cernuda pero no con la totalidad de su entorno social. De hecho, 
públicamente tiene una novia, Blanca Nagel, una relación sin futuro. Su sexualidad le crea un 
profundo conflicto interno, que incluso llegaría a afectarle psicológicamente, hasta llegar a un 
intento de suicidio.

eMIlIo praDoS
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“Federico de mi alma, me has salvado, pero ¿Por qué me has salvado tan tarde? Temblando he 
cogido tu carta y temblando sigo, hermano mío queridísimo ¡Te veo tan lejos! A través de la tela 
de araña brillas siempre con el sol; pero tú huyes, huyes siempre ... No digas que no, ya no me 
quieres. Lo sé, tu amistad la has cambiado por un recuerdo romántico y ya sólo soy figura de 
bruma, una sombra blanca de tu fantasía que al primer aire se deshará para siempre… ¡Si vieras! 
He sufrido terriblemente y me he matado un poco para ti. No me escribías, no me escribías [ ... ] 
Mira había pensado –seriamente– unirnos para siempre y sacudimos de los hombros sentimientos 
–trabas y romper las ligaduras de la responsabilidad. Había pensado volar contigo sobre el Mar 
¿Tienes valor?”

Carta de Emilio Prados a Federico García Lorca. 1926

“Te llamé. Me llamaste.
Brotamos como ríos.
Alzáronse en el cielo
los nombres confundidos.

Te llamé. Me llamaste.
Brotamos como ríos.
Nuestros cuerpos quedaron
frente a frente, vacíos.

Te llamé. Me llamaste.
Brotamos como ríos.
Entre nuestros dos cuerpos,
¡qué inolvidable abismo!”

Emilio Prados, Cuerpo perseguido. 1928
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(Granada, 1898 – 1936)

Federico llega a Madrid en 1919 para continuar sus estudios y se instala en la Residencia de 
Estudiantes. Serán años intensos y fundamentales para su vida y su obra, y también significarán 
el inicio de su liberación sexual y afectiva. Aunque sus primeras experiencias habían sido en 
Granada, la separación de la familia y del entorno social en el que había crecido, le permiten 
dar rienda suelta a su deseo sin miedo al escándalo. Aún así, Lorca será siempre consciente y 
cuidadoso con a quien da a conocer esa parte de su vida.

En la ciudad entra en contacto con los grandes exponentes de la cultura española de su tiempo, 
tanto de los consagrados como del grupo de jóvenes que comienza a despuntar en ese momento. 
Con una personalidad cautivadora y arrolladora, Federico es el alma de las fiestas que comienzan 
en La Granja del Henar, el café de la calle Alcalá que frecuentan, y que acaban con frecuencia en 
la Residencia de Estudiantes, entrada la noche, con el poeta tocando el piano. Es un seductor, 
siempre en búsqueda de la siguiente fascinación, del próximo objeto de deseo.

En 1921 publica Libro de poemas y estrena su primera obra teatral El maleficio de la mariposa, 
que es un fracaso absoluto. Aún así Lorca es la gran estrella artística en ciernes del momento. 
Cuando acaba por fin sus estudios de Derecho puede dedicarse con exclusividad a la escritura y 
comienzan a llegar sus primeros éxitos. La aparición del Romancero gitano (1928) constituye un 
clamoroso éxito tanto para la crítica como para el publico general.

En la Residencia conoce a Luis Buñuel y a Salvador Dalí, con el que vivirá una infatuación amorosa 
que no llegará a consumarse físicamente. La ruptura entre ambos será definitiva y le afectará 
profundamente. De los últimos años de la década es su relación sentimental con el escultor 
Emilio Aladrén, muy agitada, probablemente por la sexualidad difusa del artista y la absoluta 
dependencia por parte del poeta.

feDerIco García lorca
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En 1925 Lorca conoce al escultor Emilio Aladrén con el que vive su primera relación sentimental 
importante. Según Maruja Mallo, fue ella quien los presentó en una verbena y, a pesar de ser el 
novio de ella, los dos hombres se fueron juntos esa misma noche: “Emilio era un lindo chico, 
muy guapo, muy guapo, como un efebo griego. Era un festejante mío (como dicen en Argentina) 
y Federico me lo quitó, entre otras cosas porque tenía un temperamento ruso y le decía tantas 
cosas que, claro, Emilio se enardeció y se fue con él”.

Durante los años que están juntos Lorca le apoyará fervientemente en lo profesional, convencido 
de su valía como artista, le pasea y le presenta a su entorno personal. Sin embargo la carrera de 
Aladrén no despega a pesar del empeño del poeta.

A los amigos de Federico no les gustaba su relación con el escultor, al que suponían más 
interesado en sus contactos profesionales que en lo sexual o en lo sentimental. De hecho, Emilio 
terminará por desaparecer bruscamente de su vida en 1929 cuando huye a Nueva York con una 
novia inglesa. Lorca viajará a la ciudad americana dos años mas tarde en donde producirá su gran 
obra poética y alcanzará también su liberación sexual definitiva.

Un bello niño de junco, 
anchos hombros, fino talle, 
piel de nocturna manzana, 
boca triste y ojos grandes, 
nervio de plata caliente, 
ronda la desierta calle. 
Sus zapatos de charol 
rompen las dalias del aire, 
con los dos ritmos que cantan 
breves lutos celestiales. 
En la ribera del mar 
no hay palma que se le iguale, 
ni emperador coronado, 
ni lucero caminante. 
Cuando la cabeza inclina 
sobre su pecho de jaspe, 
la noche busca llanuras 
porque quiere arrodillarse. 

Federico García Lorca, San Gabriel de Romancero gitano. 1928
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(Sevilla, 1902 – Ciudad de México, 1963)

Su primer viaje a Madrid fue en 1926 y a esas alturas Cernuda ya ha cumplido con los deberes 
familiares y sociales a los que le obligaba su entorno marcado por un padre militar. Ha comenzado 
y abandonado los estudios, ha cumplido el servicio militar. Pero sobre todo, ha comenzado a 
escribir poesía y ha descubierto su homosexualidad. A partir de este momento su relación con la 
ciudad será intermitente, viajando entre Sevilla y Madrid cuando las circunstancias prácticas lo 
permiten. En ella encontrará, no sólo un entorno intelectual afín, sino también un territorio de 
exploración sentimental sin las limitaciones de una capital de provincia.

En su caso nunca hubo duda, cuestionamiento o negación de un hecho que vive con absoluta 
naturalidad. La homosexualidad es para Luis Cernuda algo que define y condiciona totalmente 
su personalidad pero no la siente con culpa o con rechazo. Sin embargo no puede evitar ser 
consciente de que este hecho le coloca en un lugar distinto de la sociedad de la que será siempre 
extraño. 

Su personalidad está marcada por este hecho: por la separación con el resto. Es orgulloso y arisco 
en el trato, desconfiado y susceptible, probablemente como mecanismo de defensa. La búsqueda 
del otro, la imposibilidad de la realización amorosa, el anhelo por la realización, marcan su 
producción literaria y su vida. 

En 1927 publica su primer libro, Perfil del aire, que no será bien recibido y dejará en él un 
profundo resquemor. Se sentirá aislado, también literariamente, de un entorno que apuesta por 
un modernidad en la poesía que el vive de otro modo. Todo esto ahonda en su separación de su 
entorno y  afianza su sensación de soledad. Incluso en su relación personal con Lorca, Prados 
o Aleixandre, con los que le une la literatura y la misma sexualidad fuera de las normas, habrá 
siempre una cesura imposible de salvar.

lUIS cernUDa
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La muerte de la madre en 1929 le libera definitivamente de las responsabilidades familiares, 
tanto de las puramente económicas como de las derivadas de tener que vivir con ocultación su 
orientación sexual. A partir de aquí comienza a escribir, y sobre todo a publicar, sobre sus deseos y 
su búsqueda del amor en términos clara y evidentemente homosexuales.

Cernuda tenía una personalidad muy susceptible probablemente producto de la separación del 
mundo que siente.

Hacia el exterior exhibe una apariencia siempre exquisitamente cuidada hasta el mínimo detalle. 
Trajes impecables, nudo de la corbata perfecto, el pelo engominado y el típico bigote fino de la 
época. Incluso en las fotos en bañador aparece siempre con un modelo de una pieza cuando la 
moda masculina ya prefería sólo los pantalones cortos.

Casi parece como si construyera una imagen a propósito para los demás.

“Pero él con sus labios, 
Con sus labios no sabe sino decir palabras; 
Palabras hacia el techo, 
Palabras hacia el suelo, 
Y sus brazos son nubes que transforman la vida 
En aire navegable.”
Desdicha

Luis Cernuda, Un río, un amor. 1929

“… Pero escapa el deseo
Por la noche entreabierta,
Y en límpido reposo
El cuerpo se contempla.
Acreciente la noche
Sus sombras y su calma,
Que a su rosal la rosa
Volverá la mañana.
Y una vaga promesa
Acunando va el cuerpo.
En vano dichas busca
Por el aire el deseo.”

Luis Cernuda, Perfil del aire. 1927
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(Sevilla, 1898 – Madrid, 1984)

Aleixandre se había traslado a estudiar a Madrid en la década anterior y en 1919 se licencia en 
Derecho y comienza a trabajar como profesor. En esos años entra en contacto con otros poetas 
y escritores de su edad y descubre la poesía. También de este momento son sus primeras 
relaciones sexuales y sentimentales con mujeres. 

A principios de los años 20 conoce la Residencia de Estudiantes y frecuenta a Federico García 
Lorca. A través de éste conocerá a Gregorio Prieto con el que establece una relación de amistad 
que durará toda su vida. Al tiempo que compone sus primeros poemas comienza su despertar 
a la vida social y afectiva aunque siempre con un carácter mas tímido y reservado que el de su 
entorno.

Sin embargo, en 1925, su vida da un giro dramático cuando enferma y le diagnostican una 
tuberculosis renal. Se traslada a Aravaca para pasar los inmediatos meses de convalecencia en los 
que acaba su primer libro de poemas Ámbito. 

La experiencia de la enfermedad le deja importantes secuelas físicas y una salud precaria para el 
resto de su vida. Esto le obligará a llevar una vida excepcionalmente tranquila para alguien de su 
edad, muy limitada socialmente. Así, comienza una nueva etapa en la que convierte su domicilio 
familiar de la calle Velintonia en un centro de encuentro para los poetas y artistas jóvenes del 
momento. Su estado físico seguirá deteriorándose a consecuencia de la enfermedad. Pero con 
todo esto tendrá dos importantes historias afectivas, especialmente la que mantiene durante 
años con el abogado sindicalista Andrés Acero Acero.

La orientación sexual de Aleixandre siempre fue objeto de debate debido, por una parte, a 
la discreción del poeta sobre su vida privada y, por otra, a la aparente necesidad externa de 
calificarlo en términos absolutos dentro de una categoría o de otra. Lo cierto es que siempre fue 
una persona celosa de su intimidad, muy discreto, pero que compartió siempre sus intereses y 

vIcente aleIxanDre
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anhelos con un círculo intimo. A estos nunca les ocultó cuales fueron sus experiencias amorosas, 
ya fueran con hombres o con mujeres.

El primer amor conocido de Vicente Aleixandre fue una bailarina y cantante llamada Carmen de 
Granada a la que dedica varios poemas en su primer libro Ámbito (1928). De esta experiencia se 
contagia una gonorrea que le dejará secuelas para el resto de su vida. 

En estos años Aleixandre mantiene dos importantes historias de amor con sendos hombres. 
El primero fue José Manuel García Briz, decorador cinematográfico, con el que está 
intermitentemente durante casi tres años. Incluso llega a escribir algunos poemas para que los 
firme Briz, que no proseguirá su carrera como poeta.

El segundo y muy apasionado fue con el abogado sindicalista Andrés Acero Acero que le marcó 
profundamente, especialmente en el plano físico. 

«He amado a varias mujeres en mi vida, una vez con ceguedad. Hasta hace pocos años, muy pocos, 
entre dos amores de esa clase, no apareció en mí el germen de contemplaciones desinteresadas y 
ardientes, como las que tú sientes. ¿Es un bien o es un mal? (...) Como tú, yo me prendo en bocas, 
ojos, sonrisas, esculturas. Como tú, amo. (...) Como tantos y tantos... Como los que cada vez serán 
más, porque es indudable que la futura época de salud y deporte que tanto se aproxima a una 
resurrección griega traerá consigo el amor a la forma humana con independencia del sexo».

Carta de Vicente Aleixandre a Gregorio Prieto. 1927

«Tienes razón: ahogar sentimientos, impulsos, modos de ver; hablar a veces bajo un antifaz es 
doloroso e inocuo, es antihumano. La sociedad burguesa es cruel en su incomprensión y cuando 
hay que vivir en ella nunca se vive una vida de verdad, siempre hay que vivir de mentira en muchas 
cosas, amputado en cierto modo, constreñido a una vida íntima, en la soledad alta de uno mismo, 
que sea la verdadera libertad, la expresión total y exacta de uno. Se encierra uno en la soledad y 
dolorosamente se confiesa solo, con cuánta amargura, disonando a veces en el concierto de las 
voces medias».

Carta de Vicente Aleixandre a Gregorio Prieto. 1929
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(Madrid, 1899 – 1993)

Victorina Durán es la gran pionera de la escenografía en España y uno de los nombres 
fundamentales en la profesionalización de esta especialidad. Procede de un ambiente burgués y 
cuando su familia le impide dedicarse a la actuación, decide encaminar sus pasos al otro lado del 
escenario.

Fue de las pocas alumnas que había en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de 
Madrid y se mueve en un ambiente de estudiantes, con una vida social en la que se mezclan con 
naturalidad hombres y mujeres, algo muy inusual en su tiempo. Conoce a Maruja Mallo, a Salvador 
Dalí y a Rosa Rachel y a Timoteo Pérez Rubio. A través de la cotidianeidad de una estudiante tiene 
acceso a una forma moderna de ver la vida, la de una generación que está llevando a cabo un 
cambio radical para las mujeres. 

En 1925 participa en la Exposición Internacional de Artes Decorativas en París, ciudad a la que viaja 
en varias ocasiones y donde conoce las novedades aportadas de las vanguardias internacionales. 
Trabaja en el Museo Nacional de Artes Industriales en un entorno predominantemente masculino. 

Junto con su amiga Matilde Calvo Rodero abre un estudio en el que ensayan distintas prácticas 
artísticas. Atentas a las novedades en el campo del arte incluso tienen un pequeño laboratorio de 
fotografía y se especializa en la técnica del batik.

En estos años realiza exposiciones en distintas instituciones y en 1929 se convierte en la 
primera mujer en conseguir la cátedra de Indumentaria del Conservatorio Nacional de Música 
y Declamación y comienza su colaboración con Rivas Cheriff en el recién fundado TEA (Teatro 
Escuela de Arte). Será también una de las primeras socias fundadoras del Lyceum Club Femenino. 

En estos años Victorina lleva a cabo una evolución personal, que va desde la niña de buena familia 
que todavía vive bajo el control paterno, a la mujer libre y culta que elige su destino. En este 

vIctorIna DUrán



27

proceso, un paso fundamental, será el descubrimiento y aceptación de su propia homosexualidad 
que vive sin perjuicios ni traumas y con una seguridad y naturalidad absolutas.

Con la publicación de las memorias de Victorina Durán el público tuvo acceso a la narración 
de una peripecia vital única: el testimonio de una mujer del siglo que asiste y participa de los 
principales cambios de su tiempo. Pero la parte mas singular es sin duda la narración de su vida 
sexual y sentimental. Existen pocos relatos similares. 

No sabemos con exactitud ni cómo ni cuándo lo escribe pero, parece claro, que empieza a tomar 
notas desde los años 30 y que estás probablemente se basan sobre diarios suyos prácticamente 
contemporáneos a los hechos. 

Desde su primera experiencia sexual, Victorina no experimenta ningún tipo de duda, culpabilidad o 
remordimiento sino que asume su homosexualidad desde un punto de vista abierto y natural. Sin 
complejos.

El Lyceum Club Femenino fue una asociación de mujeres que se funda en Madrid en 1926. Creado 
siguiendo el modelo del primer lyceum aparecido en Londres 20 años antes, se plantea como 
un espacio de intercambio intelectual para mujeres. Un lugar de encuentro y de promoción de 
desarrollo profesional, educativo y cultural femenino. 

Las socias pertenecían a un nivel social privilegiado y son profesionales del entorno artístico o, 
al menos, próximas (normalmente por familia o matrimonio) a los ambientes intelectuales. El 
Lyceum tenía una vocación apolítica y aconfesional y el único requisito para unirse era la de haber 
trabajado en el campo de las artes o las ciencias o poseer un título académico. 

La primera junta directiva estaba formada por Victoria Kent, María de Maeztu, Isabel Oyarzabal y 
Zenobia Camprubí. A pesar del ambiente liberal de la asociación en breve aparecieron entre las 
socias las primeras críticas hacia las que ostentaban “peinados y actitudes masculinas.”
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En la década de los años 20 se publican una serie de textos que parecen sintetizar los 
distintos aspectos que afectan al estado de la cuestión homosexual en España: las 
dos primeras novelas protagonizadas por personajes homosexuales, el primer estudio 
científico sobre sexualidad y un nuevo código penal que por primera vez castiga las 
relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.

Pasión y muerte del cura Deusto de Augusto D’Halmar aparece en 1926 y narra la historia de deseo 
homoerótico entre un cura vasco y un joven gitano en la Sevilla de la época. Es un relato de amor 
sublimado que nunca alcanza el plano físico, en el que lo sensual es vivido por su protagonista de 
una forma exaltada. No se plantean juicios de valor pero los sentimientos tampoco se expresan 
nunca, sino que han de ser deducidos por el lector. D’Halmar era, él mismo, homosexual y su 
primera relación sentimental importante ocurre durante su estancia en Madrid.

Al contrario, El ángel de Sodoma de Alfonso Hernández-Catá de 1928, está planteado como un 
relato moral en el que el protagonista ha de vivir su sexualidad con culpa y vergüenza y que 
prefiere morir antes de manchar el honor familiar. De hecho, desde su primera edición, la novela 
viene prologada por un texto de Gregorio Marañón en el que, desde un punto de vista científico, 
defiende el valor moral del texto literario 

Ambas novelas acaban trágicamente para los protagonistas que así evitan ceder carnalmente a 
sus deseos y, por lo tanto, no llegan a entrar nunca en el terreno de lo delictivo o de la perversión. 
Los dos personajes, curiosamente, mueren atropellados por el tren. Tanto D’Halmar como 
Hernández-Catá proceden de América, uno de Chile y el otro de Cuba.

En 1926 se publican los Tres ensayos sobre la vida sexual de Gregorio Marañón, que serán un 
hito dentro de la literatura científica sobre el tema. El texto recorre los distintos estadios de la 
sexualidad humana, tanto desde el punto de vista médico como antropológico, considerando 
siempre que lo perfecto y correcto es el sexo masculino y que las otras posibilidades son 
inexactas, incompletas o equivocadas. La gran novedad será la observación de la homosexualidad, 
por primera vez en España, desde un punto de vista patologizado pero no desde el religioso o el 
moral. 
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Finalmente, en 1928, el Directorio Civil presidido por el general Miguel Primo de Rivera, promulga 
un nuevo Código Penal en el que se castigan, de manera explícita, los delitos de “escándalo 
público” (esto es, las relaciones sexuales conocidas por alguien que quisiera denunciarlas) entre 
personas del mismo sexo. En estos casos, la pena solicitada es más del doble de las que se 
aplicaban, por un delito similar, a las parejas heterosexuales. 

Código Penal
CAPITULO IV
Delitos de escándalo público

Art. 616
El que, habitualmente o con escándalo, cometiere actos contrarios al pudor con personas del 
mismo sexo será castigado con multa de 1.000 a 10.000 pesetas e inhabilitación especial para 
cargos públicos de seis a doce años.

Publicado el 8 de septiembre de 1928

“Puede asegurarse que el homosexualismo producto aun de la insuficiente diferenciación sexual, 
es menos frecuente a medida que nos acercamos al hombre. Y en el hombre tal vez hubiera 
desaparecido ya si las influencias psicológicas y pedagógicas desgraciadas no lo hubiesen 
dificultado. De todos modos, ésta, como todas las demás manifestaciones aberrantes del amor, 
disminuye cada día… Citaré a Bloch: “De las investigaciones que he practicado he adquirido el 
convencimiento, de que hoy en día, no sólo no hay tantos pervertidos como en las pasadas épocas 
sino que los perversos de hoy, en su mayor parte, no pueden considerarse como degenerados””.

Gregorio Marañón, Tres ensayos sobre la vida sexual. 1926
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“Una claridad sulfúrea iluminaba los resortes más recónditos de su vida, hasta el confín de la 
niñez. Todo se encadenaba y se explicaba. ¡Qué la luz cruda, implacable, qué lógica horrenda! Los 
menos conscientes movimientos de su alma y de su carne, cordinábanse y adquirían sentido. Ahora 
aquel retraimiento infantil, aquel entretenerse con muñecas y vasijas, aquel coser botones y zurcir 
primorosamente, aquel complacerse en la escuela con la compañía de las niñas, a aquel huir de 
los juegos violentos de los chicos, adquirían valor manantial donde nacían las pestilentes aguas 
que, sueltas de súbito, amenazaban ahogarlo. 

Cien interrogaciones henchidas de asco y de lástima al par, se entrecruzaban en su mente, cual 
si una parte crítica, libre aún de la contaminación andrógina, quisiera averiguar cuándo y por qué 
medios aquella fístula en el instinto había socavado y desviado el rumbo de vida…

Hasta allí donde la infancia borra en lo externo las diferencias del sexo y lo expresa sólo con los 
colores del atavío, hallaba su memoria indicios. Y de más allá de su razón veníale la voz irónica de 
la naturaleza diciéndole: “Desobedece tus formas, vuelve la espalda a tu condición viril.”

Alfonso Hernández-Catá, El ángel de Sodoma. 1928

“… Entonces aquel hombre que había abarcado tantos espectáculos, que había oído tantas 
aclamaciones, cuyo olfato había husmeado los perfumes de las flores que se marchitan en una 
juventud de las carnes de un verano, un otoño y un invierno, una inmensa ansia de mirarse en 
las pupilas del amor, de repercutir en sus palabras, de embriagarse con sus vapores, se apoderó 
del efebo. Y por encima de la cabeza, bañada por el ocaso del último sol, su mano rozó la del 
sacerdote que tocaba en ese momento ya los cárdenos labios y sofocaba sobre ellos los sones 
incoherentes, como flotando sobre la boca o viniendo de más en más distantes… No saborearía su 
paladar la miel, ni se estragaría con la hiel. Y ese misterio que se llama la voz, quedaba ahogado 
para siempre, con el harpa rota de las cuerdas vocales, en el fondo de la garganta…

Y ahora eran las manos; las de Iñigo y Pedro Miguel volvieron a encontrarse junto a aquellas 
que todavía se quebraban febriles, pero que, como la vida, ya no asirían sino humo y nada… Los 
balbuceos del cura vasco eran casi tan inciertos como sus movimientos. Enrojecía y palidecía como 
el expirante, y su respiración se había hecho no menos penosa. Y complaciéndose en aquella mortal 
conturbación, el equívoco adolescente le acarició los dedos, sobre la palma misma de esa destra 
ya atenaceada por la muerte…”

Augusto D’Halmar, Pasión y muerte 
del cura Deusto. 1924
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cronología general 1920-1930

1920
Entra en vigencia el Tratado de Versalles que pone fin de manera oficial a la I Guerra Mundial. 
En Estados Unidos entra en vigor la Ley Seca.
El Partido Obrero Alemán cambia su nombre por el de Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán.
Se declara acabada la pandemia mundial de gripe y se calculan más de 50 millones de muertos por su causa.
En la India el Partido del Congreso adopta el programa de lucha no violenta propuesto por el Mahatma Gandhi.
Elecciones generales en España con victoria del Partido Conservador de Eduardo Dato. 

1921
Desastre militar español en Annual. 
Asesinato del Presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Dato, en la plaza de la Independencia de Madrid.
Fundación del Partido Comunista de España, del Partido Comunista Italiano y del Partido Comunista de 

China y del Partido Nacional Fascista en Italia.
Masacre de Tulsa en Oklahoma.
Primera gran hambruna rusa. 
Organización del Primer Congreso para la Reforma Sexual en Berlín por Magnus Hirschfeld.

1922
Elección del papa Pio XI.
Independencia de Egipto.
Marcha sobre Roma de Mussolini y sus camisas negras. El rey Victor Manuel le confía el gobierno del país.
Asesinato en Alemania de Walther Ratheanu.
Stalin se convierte en secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética.

1923 
En España golpe de estado del General Primo de Rivera. El rey Alfonso XIII le encarga formar gobierno.
Comienza la hiperinflación en Alemania.
Golpe de estado fallido en Múnich a cargo de Adolf Hitler y su partido.
Declaración de la República de Turquía.
Asesinato de Pancho Villa.
Primer vuelo del autogiro de Juan de la Cierva.
Se crea el Protectorado de Palestina bajo el control del Reino Unido.

1924
Constitución de la Compañía Telefónica Nacional de España.
Muerte de Lenin.
Abolición de la monarquía en Grecia y proclamación de la Segunda República Helénica.
Fundación de la compañía automovilística Mercedes-Benz.
Asesinato de Giacomo Matteotti en Roma.
Primer gobierno laborista en el Reino Unido bajo la presidencia de Ramsay McDonald.

1925
Desembarco de Alhucemas.
Fundación de las SS en Alemania.
Muere Pablo Iglesias.
Fin del estado de guerra en España.
Primo de Rivera abre el gobierno a militares y civiles a través de un Directorio.
Disolución de la Mancomunidad de Cataluña.
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1926
Fundación del Lyceum Club Femenino de Madrid.
El hidroavión Plus Ultra realiza el primer vuelo entre España y América.
Hirohito asciende al trono imperial de Japón.
Golpe de estado en Portugal que da lugar a la Dictadura Nacional.
Atentado fallido contra Benito Mussolini.
La Liga de Naciones prohíbe cualquier tipo de esclavismo.
Fallido golpe de estado en España contra Primo de Rivera la noche de San Juan.

1927
Inicio de la guerra civil en China.
Ejecución en Estados Unidos de los anarquistas Sacco y Vanzetti.
Levantamiento armado de Augusto Sandino en Nicaragua.
Masacre de Shangai.
El avión Spirit of Saint Louis realiza el primer vuelo entre Francia y Estados Unidos.
Expulsión de Trotski y Zinoviev del Partido Comunista de la Unión Soviética.
Se funda la aerolínea española Iberia.
Éxito internacional de Clara Bow que pone de moda el término “it girl”.

1928
Nuevo Código penal en España.
Masacre de las bananeras en Colombia.
El partido Nazi consigue representación parlamentaria en Alemania.
Chiang Kai-shek nombrado presidente de la República de China.
Puesta en marcha del primer plan quinquenal en la Unión Soviética. 
Aparición de la isla volcánica Krakatoa.
Alexander Fleming descubre la penicilina.
Primer correo postal aéreo entre Madrid y Barcelona.
Creación del término turístico “Costa del Sol”.

1929
Jueves Negro en la Bolsa de Nueva York que da comienzo a la Gran Depresión.
Pacto Laterano en Italia por el que se crea el Estado de la Ciudad del Vaticano.
Entra en vigor el pacto Kellogg–Briand Pact que prohíbe la guerra.
Trostski es expulsado de la Unión Soviética.
Inauguración del Museo de Arte Moderno MOMA en Nueva York.
Primer campeonato de la Liga Española de Foot-Ball.
Exposición Internacional de Barcelona.

1930
Dimisión de Primo de Rivera y nombramiento del general Berenguer como jefe del gobierno.
El pacto de San Sebastián unifica todas las corrientes republicanas en España.
Pronunciamiento republicano militar en Jaca.
Comienza el movimiento de desobediencia civil en la India promovido por Gandhi.
La hiperinflación alcanza su punto álgido en Alemania.
Primera cirugía de reasignación de sexo en Lili Elbe.
Exposición Internacional de Barcelona.
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1920
Estreno en París El sombrero de tres picos de Manuel de Falla con decorados de Picasso.
Mueren Benito Pérez Galdós, Eugenia de Montijo y Max Weber.
Agatha Christie publica El misterioso caso de Styles.
Publicación de Luces de bohemia de Valle-Inclán.
Monumento a la Tercera Internacional de Vladimir Tatlin.
Estreno de El gabinete del doctor Murnau de Robert Wiene.

Federico García Lorca estrena El maleficio de la mariposa en el teatro Eslava de Madrid.
Edmond de Bries se presenta en el teatro Fuencarral de Madrid y estrena Las tardes del Ritz, cuplé 

escrito por Álvaro Retana.
Álvaro Retana publica Los extravíos de Tony.

1921
Se estrena Seis personajes en busca de autor de Luigi Pirandello.
Mueren Emilia Pardo-Bazán, Enrico Caruso y Camille Saint-Saënts.
Se publica La tía Tula de Miguel de Unamuno.
Inauguración de la Torre Einstein de Erich Mendelsohn.
Charles Chaplin estrena El chico.

Federico García Lorca publica Canciones.
Primera exposición en Madrid de Victorina Durán

1922
Publicación del Ulises de James Joyce.
El tenor Miguel Fleta se presenta en el Teatro Real de Madrid.
Estreno de Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau.
Descubrimiento de la tumba de Tutankamon en Egipto.
TS Elliot publica La tierra baldía.
Publicación de Sodoma y Gomorra y muerte de Marcel Proust.

Tórtola Valencia estrena las Danzas incas.
Álvaro Retana publica Los ambiguos.
Gregorio Prieto participa en la Exposición Nacional de Bellas Artes.

1923
Finalización de La novia desnudada por sus solteros, incluso de Marcel Duchamp.
Mueren Joaquín Sorolla, Gustave Eiffel y Lluis Domènech i Montaner.
Premio Nobel de Literatura para William Butler Yeats.
Inauguración del Banco de Bilbao y del Teatro Monumental de Madrid.
Le Corbusier publica Hacia una arquitectura.

Álvaro Retana publica Mi novia y mi novio.
Antonio de Hoyos publica Vidas arbitrarias.

1924 
Se estrena Mikäel de Carl Theodor Dreyer.
Mueren Franz Kafka, Joseph Conrad y Giacomo Puccini.
Publicación de La montaña mágica de Thomas Mann.

cronología cultural y artística 1920-30
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Estreno de Wozzeck de Alban Berg.
Publicación del primer Manifiesto Surrealista de André Breton.
Se funda la Metro Goldwyn Mayer en Hollywwod.

Antonio de Hoyos publica El origen del pensamiento.
Publicación de Pasión y muerte del cura Deusto de Augusto D’Halmar.

1925
La escuela Bauhaus se instala en Dessau en un edificio diseñado por Walter Gropius.
Estreno de El acorazado Potemkin de Serguei Eisenstein.
Se publican La señora Dalloway de Virginia Woolf y Los monederos falsos de André Gide.
Se publica The New Negro: An Intepretation editado por Alain Locke que consagra el Harlem Renaissance.
Se celebra en París la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas, punto de 

partida oficial del Art Decó.
En Madrid se inaugura el Teatro Pavón.
Aparición del tocadiscos.
Ortega y Gasset publica La deshumanización del arte y Rafael Alberti Marinero en tierra.

Antonio de Hoyos publica La zarpa de la esfinge.
Victorina Durán muestra su obra en la Exposición Internacional de París.
Emilio Prados publica Tiempo.
Federico García Lorca escribe la Oda a Salvador Dalí.

1926
Comienza a publicarse la revista “Litoral”.
Se estrena El maquinista de La General de Buster Keaton.
Muere Rainer Maria Rilke, Claude Monet y Antoni Gaudí.
Estreno de la primera sinfonía de Dimitri Shostakovich.
Se inaugura el Palacio de la Música en la Gran Vía de Madrid diseñado por Secundino Zuazo.

Álvaro Retana pasa es condenado a prisión por “delitos de imprenta”.

1927
Homenaje a Luis de Góngora en el Ateneo de Sevilla que supone el punto de salida de la Generación del 27.
Publicación de Ser y tiempo de Martin Heidegger.
Se estrenan Metrópolis de Fritz Lang, Amanecer de Murnau, y El cantante de jazz.
Muere Isadora Duncan.

Luis Cernuda publica Perfil del aire.
Emilio prados comienza la redacción de Cuerpo perseguido.

1928
Se publica El ángel de Sodoma de Alfonso Hernández-Catá.
Construcción del Rincón de Goya en Zaragoza diseñado por Fernando García Mercadal.
Estreno de La pasión de Juana de Arco de Karl T. Dreyer.
Otto Dix presenta su tríptico Metropolis.
Muere Louie Fuller.

Federico García Lorca publica el Romancero gitano.
Gregorio Prieto se instala como becario en la Academia de España en Roma.
Vicente Aleixandre pública Ámbito.
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1929
Ortega y Gasset publica La rebelión de las masas.
Se publica Alexis o el tratado del inútil combate de Maguerite Yourcenar.
Construcción del pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe.
Presentación de Un perro andaluz de Luis Buñuel.
Se publican las primeras historietas de Popeye y de Tintin.
Estreno de El misterio de la puerta del Sol, primer filme sonoro español.

Victorina Durán obtiene la cátedra de Indumentaria del Conservatorio Nacional de Música y 
Declamación de Madrid.

Federico García Lorca viaja a Nueva York.

1930
Josephine Baker actúa en el Teatro Metropolitano de Madrid.
Estreno de El ángel azul de Joseph von Sternberg y de La edad de oro de Luis Buñuel
Inauguración del edifico del Palacio de la Prensa.
Muere Arthur Conan Doyle.
Estreno de La voz humana de Jean Cocteau.
Publicación de Mientras agonizo de William Faulkner.

Tórtola Valencia abandona definitivamente la danza.
Federico García Lorca viaja a Nueva York.
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Calle Alcalá 11
Escuela Especial de Pintura, 
Escultura y Grabado de Madrid en 
la que estudian Gregorio Prieto y 
Victorina Durán

Calle de Alcalá 40
Café Granja El Henar. Lugar 
de reunión de los poetas de la 
Generación del 27

Calle Arenal 15
Nuevo Café de Levante. Lugar de 
encuentro de Antonio Hoyos, José 
de Zamora y Antonio Juez

Calle Carretas 4
Café Pombo. Tertulia de Ramón 
Gómez de la Serna.

Calle Carretas 14
Nuevo teatro Romea en el que 
actúa Tórtola Valencia

Plaza del Carmen 2
Grand Kursaal. Sala de 
espectáculos en la que actúan las 
grandes bailarinas de la época.

Calle Fuencarral 20
Domicilio de Luis Cernuda

Calle Fuencarral 155
Teatro Fuencarral. Escenario de los 
grandes éxitos de Edmond de Bries

Calle de las Infantas 32
Lyceum Club Femenino

Calle Loreto y Chicote 8
Domicilio de Augusto d’Halmar

Calle Manuel Silvela 10
Domicilio de Álvaro Retana

Calle Marqués de Riscal 12
Domicilio de Antonio de Hoyos

Calle Núñez de Balboa 10
Casa de modas de José de Zamora

Calle del Pinar 21
Residencia de Estudiantes

Calle de San Vicente
Domicilio de Antonio Juez

Calle Silva 40-42
Domicilio de Victorina Durán

Calle Velintonia 3
Domicilio de Vicente Aleixandre

MaDriD Hacia 1930
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