
Lanz, oculto e imprescindible

Hermenegildo Lanz (Sevilla, 1893 – Granada, 1949) fue un artista e 
intelectual clave para comprender el intento de modernidad cultural y estética 
experimentado en la sociedad granadina de las décadas previas al estallido de 
la contienda civil española. Su papel en ese momento ha sido ensombrecido 
por la preponderancia otorgada a descollantes figuras como Federico García 
Lorca o Manuel de Falla, con los que compartió generación y pertenencia a la 
tertulia de «El Rinconcillo»,1 así como por su posterior depuración durante el 
régimen franquista. No solo estas razones, esgrimidas por la literatura que se 
ha acercado a su estudio, sino también las peculiaridades del desarrollo de su 
actividad artística, han hecho que el personaje haya tenido un débil eco. A la 
vez, las mismas peculiaridades redundan, como pretendemos demostrar, en su 
significación para el estudio de la formación de la modernidad y vanguardia 
histórica en nuestro país y en el mapa general del continente europeo.

En nuestra opinión, Lanz es un creador e intelectual de máximo interés por-
que el desarrollo de su carrera profesional (dedicado a la enseñanza del Dibujo 
en la Escuela Normal de Granada, no participando nunca de los cauces del 
mercado artístico); de su biografía personal (protagonista de la vida cultural 
granadina desde su llegada en 1917, hasta el triunfo del bando nacional), y 
de su evolución estilística (trayendo desde Madrid —donde ser formó— unos 

1 Escoriza, E.; García Bascón, A., y Soria Olmedo, A., La generación de plata. Los 
primeros pasos de la vanguardia en Granada, Sevilla, Consejería de Cultura, 2007, y Henares 
Cuéllar, I., «Ángel Barrios. Los amigos pintores del músico. La cultura artística en Granada 
del fin de siglo a la vanguardia (1880-1930)», en VV. AA., Ángel Barrios: creatividad en la 
Alhambra, Granada, Patronato de la Alhambra y Generalife, 2014, pp. 93-100.
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planteamientos cercanos al realismo regionalista, para inesperadamente, en un 
centro periférico, transformarlos en unos comportamientos de modernidad 
ecléctica tendentes a la depuración formal propia de los años veinte), estas cir-
cunstancias, decimos, lo convierten en epítome de ese proceso de emergencia, 
incompleto, de la modernidad vivido por las ciudades de mediano tamaño 
alejadas de los centros preponderantes de generación de estas nuevas corrientes 
de pensamiento estético y cultural.

Acción, fortuna y logros

Creador polifacético y polimórfico, participó en hitos de la historia contem-
poránea de la escenografía de nuestro país,2 como la representación del teatro 
de títeres de cachiporra pergeñado por Federico García Lorca, Manuel de Falla 
y el propio Lanz (1923), en la casa del universal poeta [fig. 1], y ese mismo año, 
en París, en la residencia de la princesa de Polignac, trabajó como diseñador y 
productor de diversos elementos escénicos para la puesta en escena del Retablo 

2 La relevancia de estos episodios fue reseñada en su día por Francés, J., «Los bellos 
ejemplos. En Granada resucita el guignol», La Esfera, CDLXXIV, Madrid, Prensa Gráfica, 
1923, sin paginar, y Mora Guarnido, J., «Crónicas Granadinas. El teatro “cachiporra” 
andaluz», La Voz, Madrid, 12/1/1923, sin paginar. En estudios retrospectivos actuales: Cas-
tillo Higueras, J. M. (ed.), Hermenegildo Lanz y las vanguardias culturales [catálogo de 
exposición], Granada, Imprenta Urania, 1978; Hernández, M., «Falla, Lorca y Lanz en 
una sesión granadina de títeres (1923)», en Dougherty, D., y Vilches de Frutos, M. F. El 
teatro en España entre la tradición y la vanguardia, 1918-1939, Madrid, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1992, p. 229; Persia, J. de, Hermenegildo Lanz, escenógrafo: las 
experiencias teatrales en los años veinte granadinos (1922-1936), Granada, Archivo Manuel de 
Falla, 1993; Plaza Chillón, J. L., El Teatro y las artes plásticas: escenografía y estética teatral de 
vanguardia: Federico García Lorca, La Barraca y otros montajes (1920-1937) [tesis], Granada, 
Universidad de Granada, 1996; Plaza Chillón, J. L., «Tendencias de la escenografía teatral 
en España de 1920 a 1936. Entre la tradición y la vanguardia: de Salvador Alarma a Maruja 
Mallo», Teatro: Revista de Estudios Teatrales, 13-14, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá 
de Henares, 1998-2001, pp. 95-135; Soria Ortega, A., «Hermenegildo Lanz en la Granada 
de su tiempo», Príncipe de Viana. Anejo, 18, Pamplona, Gobierno de Navarra: Institución 
Príncipe de Viana, 2000, pp. 393-404; Arcas Espejo, A., Escenografía en la música de Ma-
nuel de Falla: del Amor brujo al Retablo de maese Pedro [tesis], Sevilla, Universidad de Sevilla, 
2017; Christoforidis, M., Aspects of the Creative Process in Manuel de Falla’s El Retablo de 
maese Pedro and Concerto [tesis], Melbourne, University of Melbourne, 1997, y del mismo 
autor Manuel De Falla and Visions of Spanish Music, Abingdon / Nueva York, Routledge, 
2018.
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de maese Pedro. Participó activamente, además, en episodios como el Concurso 
de Cante Jondo de 1922, o la «Velada Brumario» [fig. 2] paralela a la revista 
Gallo, para la que dictó una conferencia sobre el «Cubismo». En su día, de 
manera individual, llegó a cosechar un relativo prestigio que a continuación 
pondremos de manifiesto.

Eugenio d’Ors, bajo seudónimo, en uno de la serie de artículos «Calendario 
y lunario. La Vida Breve», ensalzaría una de sus carpetas xilográficas titulada 
Estampas de Granada, aparecida en 1926, con las siguientes palabras:

[…] grabadas en madera por un refinado artista de allí, amigo de todos mis amigos de 
allí, Hermenegildo Lanz, de muy limpia vocación estética, en aquel que cierta loa en 
verso —que abrió, a guisa de discurso inaugural, uno de los cursos que, en el siglo xviii  
estableció la Casa-Lonja de Barcelona— llamaba, con graciosa caracterización:

El arte de grabar fino y pausado […].3

3 Un Ingenio de Esta corte, «Calendario y lunario. La Vida Breve», Blanco y Negro, 
Madrid, Prensa española, 1/8/1926, pp. 69-70.

Fig. 1. Artículo de José Francés  
«Los bellos ejemplos. En Granada 
resucita el guiñol», aparecido en  

La Esfera, 10/2/1923. Hemeroteca del 
Museo Casa de los Tiros.

Fig. 2. Folleto de la Velada Brumario 
celebrada en el Ateneo de Granada, 

16/11/1928. Colección Herederos  
de Lanz.
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José Francés le dedicó, al mismo álbum, en un artículo de dos páginas en la 
revista La Esfera, un elogio más meditado, reflexionando sobre cómo fue capaz 
de solventar la dificultad de evolucionar estilísticamente desde el lastre de la 
tradición pictórica en la Granada de aquel momento:

Hermenegildo Lanz, que ha transmitido á la blandura del boj los contrastes de 
claridad y sombra granadinos. Sus xilografías son laúdes de una cristiana austeridad, 
no kásidas de ancestral lujuria. Los sitios, las arquitecturas, hasta los celajes mismos 
adquieren bajo la mano apasionada de este artista un aspecto insospechado y dramá-
tico. El claroscuro hábilmente logrado basta para sugerir la fantasmagoría de aquella 
luz y aquella gloria cromática que es Granada. Negro y blanco son suficientes en este 
caso de sobriedad emotiva propuesto por el grabador.4 [fig. 3]

De un crítico con la relevancia de Juan de la Encina, cosechó la más rotun-
da, a la par que sincera, loa pública aparecida en medios escritos. Fue redactada 
después de asistir a la puesta en escena del Gran teatro del mundo de Calderón de 
la Barca, durante las fiestas del Corpus granadino, celebradas en la Alhambra du-
rante una noche de junio de 1927 [fig. 4]. Se contenía en una reseña [fig. 5] con 
forma de misiva, dirigida a uno de los compañeros generacionales granadinos del 
propio Lanz, Melchor Fernández Almagro (por aquel entonces crítico teatral de 
La Voz), que ensalzaba su labor descollante como uno de los pocos escenógrafos 
modernos de España, a la vez que confesaba su grata sorpresa por descubrir sus 
excelencias:

4 Francés, J., «Las estampas granadinas de Hermenegildo Lanz», La Esfera, Madrid, Pren-
sa Gráfica, 2/6/1928, s. p.

Fig. 3. Detalle de la reseña de José Francés  
«Las estampas granadinas de Hermenegildo Lanz»,  
La Esfera, 2/6/1928. Hemeroteca del Museo Casa de los 
Tiros.
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Hermenegildo Lanz ha sido para mí, ¿cómo lo diré?…, en fin, un descubrimiento. 
Ignoraba yo de su existencia —los críticos de arte ignoramos tantas cosas—, aunque 
me sonaba su nombre como el del escenógrafo que montó en casa de la princesa 
de Polignac, en París, El retablo de maese Pedro, de nuestro amigo el maestro Falla. 
[…] El caso es que desde la otra noche me veo en la necesidad de reconocer a Lanz 
como uno de los pocos escenógrafos modernos, genuino escenógrafo que poseemos 
actualmente en España [fig. 5]. 

El crítico, además, vaticinó acertadamente el éxito y la resonancia nacional 
del evento. Sin embargo, su fortuna crítica como escenógrafo, disciplina a la 
que, en la madurez de su carrera,5 le tuvo mayor aprecio, no sobrepasó los éxi-
tos alcanzados en aquella ocasión.

A este elenco de buenas críticas, para dar cuenta del devenir de su carrera 
profesional como artista, hay que añadir su participación en dos exposiciones 
nacionales de Bellas Artes, de manera previa a su llegada a Granada, la de 19156 

5 Mata, J., Apogeo y silencio de Hermenegildo Lanz, Granada, Diputación, 2003, p. 42.
6 Catálogo oficial de la Exposición Nacional de pintura, escultura y arquitectura. Año 1915, 
Madrid, Artes Gráficas Mateu, 1915, p. 28. 

Fig. 4. Manuel Torres Molina, fotografía de la 
representación de El gran teatro del mundo en la fiesta  
del Corpus de Granada, 1927. Museo Casa de los Tiros.

Fig. 5. Detalle de la reseña de Juan de la Encina  
«El gran teatro del mundo», La Voz, 29/6/1927.  

Hemeroteca del Museo Casa de los Tiros.



400 El artista, mito y realidad. Reflexiones sobre el gusto V

y la de 1917,7 en la que fue premiado con una tercera medalla y una bolsa de 
viaje de 3.000 pesetas;8 y, ya residiendo en Granada, en la de 1920,9 participan-
do en todas con aguafuertes. Por ello, a lo largo de la mayor parte de su carrera 
se consideró que la actividad principal del creador fue la de aguafuertista. Juan 
Mata10 reparó en la paradoja de que, justo después de abandonar (en 1928, tras 
el éxito de Estampas de Granada, hasta 1944) su carrera como grabador, fue 
instado por la Dirección General de Bellas Artes a presentar algunos aguafuer-
tes para la Exposición Internacional de Pintura, Escultura, Dibujo y Grabado, 
organizada como evento paralelo de la Exposición Internacional de Barcelona 
de 1929. Un reconocimiento que tuvo continuidad en la convocatoria a parti-
cipar en el Pabellón de España de la XVII Exposición Internacional de Arte de 
Venecia, en 1930, y, en 1931, con la invitación para concurrir a la Exposición 
de Aguafuertistas Españoles organizada por la Nordiska Kompaniet en Buenos 
Aires.11

Por aquel entonces había relegado su interés por el arte de la estampación, 
quizás espoleado por la crítica de Juan de la Encina, y volcado su atención en 
un considerable listado de disciplinas plásticas e intelectuales, fruto de un ca-
rácter marcado por una voracidad creativa e inagotable curiosidad autodidacta. 
En 1919, dos años después de finalizar su formación primera en la Escuela 
Superior de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid (durante 1912 a 1917), dio 
comienzo a sus estudios de Arte Decorativo Industrial en el Museo Nacional de 
Artes Decorativas de Madrid, titulación dirigida por Rafael Doménech (direc-
tor y fundador de la institución museística y catedrático de Historia y Estética 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando). Así, a su primer bagaje 
centrado en las artes de la pintura y del grabado, añadía el cultivo del diseño 
ligado a las artes industriales del más diverso cuño, desde el diseño gráfico y de 
carteles, al diseño de interiores, el diseño de mobiliario, escaparatismo, incluso 
el diseño de juguetes, llegando a diseñar su propia casa-estudio en 1935, en un 
lenguaje marcadamente racionalista.

Ya en 1928, asistió a unos cursos organizados por la Delegación Regional de 

7 Exposición Nacional de pintura, escultura y arquitectura. Catálogo oficial. MCMXVII, Ma-
drid, Artes Gráficas Mateu, 1917, p. 30.
8 Mata, J., Apogeo…, op. cit., pp. 50-53.
9 Catálogo oficial de la Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid, Artes Gráficas Mateu, 
1920, p. 27.
10 Mata, J., Apogeo…, op. cit., pp. 51-52.
11 Ibidem.
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Murcia de la Comisaría de la Seda, con la intención de recuperar en Granada el 
arte de la sericultura, momento en el que deben datarse varios diseños textiles 
realizados mediante la técnica del Batik. Siempre atento a las innovaciones de 
la sociedad de su tiempo, tampoco fue ajeno a nuevos medios de creación visual 
como la fotografía, legando un inmenso catálogo de diverso carácter, desde ex-
perimentaciones plenas de modernidad técnica y compositiva, a las meramente 
documentales, como en las que plasmó las actuaciones de «La Barraca» en la 
localidad de Almazán (Soria), acompañando a sus amigos Fernando de los Ríos 
y Federico García Lorca.

De un documento de la Secretaría del Ateneo Científico Literario de 
Granada, que hace resumen de la labor llevada a cabo por Lanz como presiden-
te de esta institución cívica, redactado al término de su mandato en 1932, Juan 
Mata infiere la reclamación de la primicia de la «barraca». Citamos literalmente:

Lamenta esta Secretaría que no figure en acta, no obstante lo consigna porque le 
consta, su conferencia en este Ateneo sobre «Cubismo» que produjo gran sensación, 
y sus deseos, de hacer en Granada, antes que surgiera la de Madrid, «La Barraca de 
Arte» para los pueblos de la provincia y un guiñol para los niños de Granada, que el 
Ateneo había de presentar en las plazas públicas, y que falto de los medios precisos no 
pudo llevar a cabo a pesar de sus esfuerzos y de la promesa de apoyo del Ministerio 
de Instrucción Pública, que no se hizo efectivo a causa de las imperiosas necesidades 
de toda índole del País.12

Desde su puesto, en enero de 1932, meses antes de tomar las instantáneas 
de Almazán, Lanz envío dos cartas al diario local El Defensor de Granada, que 
describían esta iniciativa, dejando constancia de que sus miembros estaban tra-
bajando:

intensamente en la puesta en la organización de una «Barraca de Arte» para recorrer 
los pueblos de Granada con el apoyo de valiosos elementos y personalidades que nos 
animan en cariñosos telegramas y nos estimulan con sus personales aportaciones.

Conviene hacer notar que esta «Barraca de Arte» fue ideada en Granada a raíz de 
la creación de un teatro infantil [quizás refiriéndose a la sesión de Títeres del día de 
Reyes de 1923], y por elementos hoy de este Ateneo y que ahora será una realidad, 
gracias al esfuerzo de los mismos y a la importante ayuda que tiene.13

12 Mata, J., Apogeo…, op. cit., p. 89. 
13 Lanz, H., «Una carta. La labor del Ateneo de Granada», El Defensor de Granada, 27.901, 
Granada, 2/1/1932, ed. tarde, p. 2.; texto repetido en el n.º 27.902 del mismo diario, Gra-
nada, 3/1/1932, ed. mañana, p. 1.
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Aclaraba Lanz, días después, en el mismo diario, que la «Barraca de Arte» 
limitará su acción a los pueblos de la provincia de Granada y que en la ciudad 
capital de la misma, se proyectaba:

un gran guiñol, en el salón de nuestro Ateneo, para los niños de los socios, con 
representaciones frecuentes y periódicas; pero como el Ateneo no quiere limitar su 
actividad a nuestra Casa, saldremos a la calle, y en las plazas y jardines de Granada 
haremos representaciones para todos los niños de la ciudad.

En esta labor, en la que pondremos todo nuestro entusiasmo y desinterés, no nos 
guía más que nuestro amor a la infancia, que precisa de emociones nobles que con-
tribuyan a su formación espiritual.14

Más allá de la reivindicación de la primicia de la idea, lo más relevante de 
esta iniciativa estriba en situar a Lanz, en cuanto a su ideario cultural y artís-
tico, a la par de los comportamientos intelectuales y culturales más avanzados 
de nuestro país. Demostraba, con ello, un concepto de la función del arte y de 
la cultura imbricados en el progreso social similar al que estaba presente, como 
fermento ideológico y estético, en los intelectuales más renombrados de su 
tiempo. En este punto, como apoyo a esta idea cívica del arte y de la cultura, 
es necesario recordar su pleno convencimiento en la superioridad de las artes 
escénicas, ya que, en sus propias palabras, «poco a poco se va mostrando al 
mundo el lugar legítimo que la escenografía ocupa y su contribución al más be-
llo espectáculo de arte de todos los tiempos» y, finalmente, pensaba que este era 
el «único medio de fundirse en un solo sentimiento que transmitir al público, 
misión definitiva del teatro».15

De este modo, se alineaba con esa vertiente de la modernidad y vanguar-
dia europeas que consideraban las artes escénicas como el medio ideal para la 
Gesamtkunstwerk ansiada en aquel momento. Para Lanz, en consonancia con 
su labor docente y su marcada filantropía, el objeto de este nuevo vehículo es-
taba fundamentalmente dirigido al uso del arte como instrumento pedagógico. 
De hecho, en nuestra opinión, lo que lo diferencia de otros artistas plásticos 
surgidos del mismo magma granadino «rinconcillista» (como Manuel Ángeles 
Ortiz o Ismael González de la Serna, bien situados en la Escuela de París) es 
que nunca abandonó definitivamente (exceptuando su testimonial estancia en 
París durante 1923 y sus continuos viajes de perfeccionamiento a Madrid) la 

14 Lanz, H., «Ateneo de Granada. Aclaraciones a una carta», El Defensor de Granada, 
27.908, Granada, 7/1/1932, ed. mañana, p. 1. 
15 Mata, J., Apogeo…, op. cit., p. 42.



403Hermenegildo Lanz: la humildad creativa al servicio… ❘ Emilio J. Escoriza

ciudad que lo acogió, ni desarrolló una carrera paradigmática como artista su-
jeto a los devaneos del mercado y a comportamientos típicamente bohemios. 
En cambio, su talante humilde, recto, incluso religioso,16 le hizo volcarse voca-
cionalmente en la enseñanza, a pesar de los reproches de Manuel de Falla,17 su 
“segundo padre”, tal y como el propio Lanz lo denominó.18

Pensamos que en esta coyuntura profesional está el origen de su relativo 
desconocimiento y poco relevante fortuna crítica, más que, pero sin olvidarlo, 
el ostracismo que vivió después del desenlace de la Guerra Civil durante el 
cual fue sometido a varios registros en su vivienda, un «destierro» a la ciudad 
de Logroño, así como la suspensión, durante varios años, de empleo y sueldo 
como catedrático de Dibujo.19 A la par, como ocurre con otros granadinos 
que pertenecieron a las misma generación y transitaron el mismo tiempo que 
Federico García Lorca, su proyección, muy a menudo, queda eclipsada por la 
preeminencia del genio de Fuentevaqueros. Aunque la proximidad de Lorca 
puede servir de beneficio —en el sentido de que la cercanía concita de manera 
inmediata la atención— a la vez puede ser un hándicap que ensombrece al per-
sonaje en cuestión. En apoyo de esta opinión, se puede observar cómo en un 
artículo —cuya finalidad es ensalzar al propio Hermenegildo Lanz— aparecido 
en el diario El País se recurre a este título «Aquel titiritero a la vera de Lorca»,20 
sin ni siquiera citar su nombre. En el enunciado, además, se repara en el hecho 
de que, muy a menudo, y, de manera más o menos coloquial, se suele prestigiar 
con la expresión «de Federico» o «de Lorca» (como hace el título de esta comu-
nicación de manera intencionada) títulos de nuevas actividades culturales, o las 
propias iniciativas en las que participó el poeta, incluso habiéndose generado 
de manera colectiva: apud «La Barraca de Federico García Lorca».

16 Mata, J., Apogeo…, op. cit., p. 45.
17 Según Mata, Manuel de Falla «le reconvino en alguna ocasión que siguiera amarrado a su 
oficio de profesor de maestros y no se entregara por entero a su labor creadora». Cfr. Mata, 
J., Apogeo…, op. cit., p. 67.
18 Mata, J., Apogeo…, op. cit., p. 21.
19 Tema tratado de manera exhaustiva en Mata, J., Apogeo…, op. cit., pp. 91-119 ,y en 
García, A. V.; Covaleda, A.; Escoriza, E.; Lanz, H., y Mata, J., Fulgor y castigo de Herme-
negildo Lanz, Granada, Diputación, 2019.
20 Fernández-Santos, E., «Aquel titiritero a la vera de Lorca», El País (versión digital), 
30/5/2012, <https://elpais.com/cultura/2012/05/30/actualidad/1338406642_413583.
html> (consulta: 22/9/2019).
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Para abarcar plenamente su perfil, hay que añadir una curiosidad irrefrena-
ble, alimentada por una biblioteca, aún conservada en su citada casa-estudio,21 
que él mismo diseñó en 1935, atestada de ejemplos de referentes editoriales 
de su momento; entre los que encontramos hitos como Litoral, Cruz y Raya, 
Gaceta de Arte y varias obras de García Maroto;22 así como productos forá-
neos como Cahiers d’Art, Art et décoration, Cronache d’Attualità; o curiosidades 
como el calendario El aviso de escarmentados del año que acaba y escarmiento 
de avisados para el que empieza de 1935 de José Bergamín con ilustraciones de 
Benjamín Palencia.23

Un nuevo relato para nuevas coordenadas

Quizás los factores adversos citados en párrafos anteriores provocaron que 
el nombre de Hermenegildo Lanz no tuviera cabida entre el elenco de autores 
artísticos más conocidos de nuestro país, ausente en los tomos de Summa Artis 
o Ars Hispaniae. Aún en 2004, se omitía en Las rutas del arte contemporáneo 
en Andalucía de José Antonio Chacón Álvarez,24 obra monográfica dedicada 
a realizar una síntesis del arte del siglo xx en la región en la que desarrolló su 
carrera. Podemos congratularnos, sin embargo, de que en el Diccionario de las 
vanguardias en España (1907-1936) de Juan Manuel Bonet, sí aparece citado, 
que no tratado en una entrada ex profeso, al hablar de «Granada».25 

Sirve, su caso, para construir el relato de aquellos artistas y creadores visuales 
que en las primeras décadas del siglo xx quedaron al margen de los grandes 
compendios historiográficos, quizás por su falta de deseo de autopromoción, 
quizás por no haber transitado los centros hegemónicos de creación. También 

21 Para un análisis exhaustivo de su casa-estudio-archivo-biblioteca cfr. Escoriza, E., «Una 
vida desde los anaqueles. La biblioteca de Hermenegildo Lanz como epítome de su época», 
en García, A. V.; Covaleda, A.; Escoriza, E.; Lanz, H., y Mata, J., Fulgor y castigo…, op. 
cit., pp. 69-94.
22 Por ejemplo, la conocida García Maroto, G., La nueva España. 1930. Resumen de la 
vida artística y española desde el año 1927 hasta hoy, Madrid, Biblos, 1930.
23 Bergamín, J., et al., ilustraciones de Palencia, B., El aviso de escarmentados del año que 
acaba y escarmiento de avisados para el que empieza de 1935, Madrid, Cruz y Raya, 1935.
24 Chacón Álvarez, J. A., Las rutas del arte contemporáneo en Andalucía, Barcelona, Fun-
dación José Manuel Lara, 2004.
25 Bonet, J. M., Diccionario de las vanguardias en España (1907-1936), Madrid, Alianza 
Editorial, 1995, p. 311.
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es útil su ejemplo para estudiar la recepción de la «jerga» de la modernidad y la 
vanguardia en las ciudades de provincia españolas alejadas, supuestamente, de 
las nuevas ideas.

En este sentido, a través del caso de Lanz, en Granada se hace presente una 
paradoja estilística: si bien por un lado personalidades no autóctonas —como 
Falla— que habían aprendido las nuevas gramáticas en ciudades como París, 
trayendo consigo el nuevo bagaje de la modernidad y diseminándolo de ma-
nera fecunda, es en Granada —considerándolo a la manera tradicional, como 
centro periférico, más atrasado— donde Lanz, que, no olvidemos, venía de 
formarse en Madrid, vivió una evolución decisiva hacia la modernidad patente, 
por ejemplo, en su obra gráfica y en la participación en iniciativas escenográ-
ficas que le hicieron ser reputado, por Juan de la Encina, como «uno de los 
pocos escenógrafos modernos, genuino escenógrafo que poseemos actualmente 
en España».

En relación con lo anterior, los resultados formales y estilísticos de su obra 
ayudan a analizar los canales de difusión, en núcleos más alejados, de los nue-
vos idearios estéticos más actualizados, así como la recepción de las vanguar-
dias históricas y la modernidad. Se aludía anteriormente al caso de Falla como 
paradigma del efecto de los viajeros que acuden a Granada, al que se pueden 
añadir otros notables visitantes (o granadinos que se fueron y volvieron, como 
Lorca), como Juan Ramón Jiménez, Maruja Mallo o Daniel Vázquez Díaz, 
entre una larga lista; igualmente, fueron relevantes para esta emergencia de 
comportamientos modernos, los canales de difusión por medios impresos, algo 
constatable por la relevancia de su biblioteca. Por todo ello, pensamos que 
su caso constituye un buen ejemplo particular, útil para la conformación de 
esa nueva forma de contar la vanguardia y la modernidad planteadas por The 
European Network for Avant-garde and Modernism Studies, el simposio «Avant-
Garde Migrations» (Lisboa, 19-21 de noviembre de 2015) o la obra colectiva 
Avant-Garde Cultural Practices in Spain,26 que pretenden abandonar la idea ca-
duca del centro y la periferia.

Por todo ello, Lanz se constituye como un artista atípico, pero, a la vez, 
clarividente para aportar nuevos ingredientes al estudio de este nuevo gran 
relato de la modernidad artística, debido a su condición de creador alejado de 
los tópicos del genio-artista, a la vez que afectado por un devenir en progreso 

26 Gregori, E., y Herrero-Senés, J. (eds.), Avant-Garde Cultural Practices in Spain  
(1914-1936), Leiden, Brill, 2016.
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de su propia fortuna crítica, continuamente llamado a ser reivindicado, como 
demuestra el artículo de El País anteriormente citado, y ocupar un espacio 
como figura relevante en la recuperación de la llamada memoria histórica en la 
ciudad de Granada —se le ha dedicado una exposición y catálogo monográfi-
co (véase la nota 21) por parte de la Diputación de Granada—, con la pecu-
liaridad de haber estado a la sombra de Federico García Lorca, convirtiéndose 
en un caso a profundizar en los mecanismos de generación de mitologemas 
contemporáneos.




