
1902 - 1995



Maruja Mallo fue 
una pintora 
surrealista 
española. Está 
considerada 
como artista de la 
generación de 
1927 dentro de la 
denominada 
vanguardia 
interior española. Fue la cuarta hija de los 

catorce que tuvo el matrimonio 
formado por el madrileño 
Justo Gómez Mallo 
(funcionario del Cuerpo de 
Aduanas) y María del Pilar 
González Lorenzo.



Debido al trabajo de su padre la familia se trasladaba con frecuencia y, por ello, después del nacimiento de 
su hermano, la familia se trasladó a Avilés, en 1913, alli Mallo comenzó su formación en la Escuela de 
Artes y Oficios y en estudios particulares. Allí trabó amistad con el pintor avilesino Luis Bayón.



En 1922, con veinte años, y en un 
nuevo traslado de la familia a 
Madrid, entró a estudiar en la 
Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, donde entabló una 
gran amistad con Salvador Dalí, 
pero acabará abandonando la 
academia por su encorsetado 
sistema.



Salvador Dalí 
junto a Maruja 
Mallo



Junto a Lorca, Dalí y Margarita Manso ideó el movimiento de Las Sinsombrero. Un día, paseando por 
la Puerta de Sol, se les ocurrió despojarse del sombrero para “descongestionar las ideas”, un gesto 
trivial con el que organizaron un escándalo y por el que fueron apedreados.



Sinsombreros



Un viaje a París en 1932, patrocinado por la 
Junta de Ampliación de Estudios, ahonda la 
influencia del movimiento de Breton. En Francia 
conocerá al propio Breton, que le compra un 
cuadro titulado Espantapájaros, y a otros artistas 
como Miró, Picasso, De Chirico y Magritte.

A su vuelta a España, comprometida con los ideales de la República, conoce a 
Miguel Hernández, con quien mantuvo una relación amorosa, y planeó un drama 
basado en los sucesos de Casas Viejas.



Maruja Mallo junto a algunas de sus obras.



La Guerra Civil le sorprende en Galicia y allí pasa a 
Portugal donde por mediación de Gabriela Mistral, 
que entonces era embajadora de Chile en Lisboa, logró 
embarcar a Buenos Aires, la ciudad donde dió 
comienzo un extrañamiento forzado que le ayudó, 
paradójicamente, a dar a conocer su pintura en Chile, 
Brasil, Estados Unidos y Argentina.

El síndrome del exilio hace mella en una pintora que 
nunca dejó de ser una intelectual profunda. Borges, 
Alfonso Reyes, con quien vivirá dos años, y Pablo 
Neruda son algunos de los creadores con quien se 
relaciona en los años americanos. 



En 1962 Maruja Mallo, o Marúnica como ella misma se presentaba, regresa a España tras 25 años de exilio, 
pero su vida pública se vela, aunque mantiene su vieja colaboración como ilustradora de la Revista de 
Occidente. En 1982, por fin, fue doblemente reconocida por el gobierno socialista de España que le concede 
la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes y el premio de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid.

Murió con 93 años el 6 de febrero de 1995 en 

una clínica geriátrica donde llevaba ingresada 

diez años.



Algunas de sus 
obras



Título: La 
verbena

Año: 1927

Estilo: 
Realismo 
mágico

Técnica: Óleo 
sobre lienzo

Ubicación: 
Museo 
Nacional 
Centro de Arte 
Reina Sofía



Título: Antro 
de fósiles

Año: 1930

Estilo: 
Surrealismo

Técnica: Óleo 
sobre lienzo

Ubicación: 
Museo 
Nacional 
Centro de Arte 
Reina Sofía



Título: Tierra y 
excrementos

Año: 1932

Estilo: Realismo

Técnica: Óleo sobre 
cartón

Ubicación: Museo 
Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía



Título: Canto 
de las espigas

Año: 1939

Estilo: Sin 
clasificar

Técnica: Óleo 
sobre lienzo

Ubicación: 
Museo 
Nacional 
Centro de Arte 
Reina Sofía



Título: Selvatro

Año: 1970-1975

Estilo: Abstracto

Técnica: Óleo sobre lienzo

Ubicación: Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía
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