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S������� �� C���������, ����� �� 2020.- Li-
gado al surrealismo desde sus inicios pictóricos 
en el exilio, el nombre de Eugenio F. Granell (A 
Coruña, 1912-Madrid, 2001) forma hoy parte 
de la historia del arte español del siglo XX, y su 
obra se encuentra representada en las mejores 
colecciones artísticas del país. Pero esta realidad 
contrasta con el enorme desconocimiento que 
sufrió el artista, durante décadas, en su propia 
tierra. Pese a los premios y reconocimientos que 
–en los años 50 y 60 del siglo pasado– recibía en 
el extranjero, la existencia de Eugenio Granell en 
España pasó inadvertida hasta incluso después 
de su vuelta en 1985.
Este libro, E������ G������: ������� �� �� 
����������� �������� (Alvarellos Editora/Con-
sorcio de Santiago) de Violeta González Forte, 
se detiene precisamente en las circunstancias 
y peripecia vital de este regreso desde el exilio. 
Leeremos, al inicio, cartas llenas de desasosiego, 
grandes dudas y amargura, pues el retorno im-
plicaba soportar un país cuya dictadura parecía 
interminable. Pasaremos luego a descubrir esos 
�irmes apoyos que, desde el �inal del franquismo, 
comenzaron a reivindicar su �igura (Isaac Díaz 

Pardo o César A. Molina, entre otros). Un esfuer-
zo que culminaría en 1995 con el nacimiento de 
la Fundación Eugenio Granell en Compostela, la 
ciudad donde había vivido los años imborrables 
de su niñez y juventud. 
Estamos ante un trabajo riguroso, profundamen-
te documentado,  ameno e ilustrado con ochenta  
fotogra�ías y reproducciones  de sus obras más 
signi�icativas  de todo este período.  
Violeta González Forte (A Coruña, 1982) es doc-
tora en Historia del Arte por la Universidade de 
Santiago de Compostela y especialista en la obra 
de Eugenio Granell, sobre el que presentó su te-
sis en 2015. Ha impartido docencia en la univer-
sidad y realizado una estancia de investigación 
en la Universidad de Puerto Rico (2011) con la 
�inalidad de estudiar la actividad desarrollada 
por Granell en la isla. Sus líneas de investigación 
y estudio se centran en el arte del siglo XX y sobre 
todo en las vanguardias históricas, con especial 
atención a las gallegas y al arte del exilio. Autora 
de diversos trabajos alrededor de estas temáti-
cas, el presente libro Eugenio Granell, regreso de 
un surrealista exiliado es su primera obra.
Para contactar con la autora: violetaforte@hotmail.com

La crónica del 
regreso del 
exilio del pintor 
surrealista 
Eugenio Granell
A punto de cumplirse veinte años del 
fallecimiento del gran pintor surrealista 
gallego, un nuevo ensayo (ilustrado con 
más de 80 fotografías y obras del autor) 
aborda su retorno del exilio a un país que 
tardaría mucho en reconocer su vida y obra.


