
Identidades y escenarios para un nuevo 
régimen 

Tras el final de la Guerra Civil española en abril de 1939 con la victoria del ejército franquista, comenzó una época de violencia y repre-
sión en un país asolado y en estado de ruina. Ese triunfo provocó la huida y el exilio de un elevado número de personas, entre las que 
se encontraban gran parte de la intelectualidad y el tejido cultural del momento. El nuevo régimen, dando continuidad a las prácticas 
artísticas iniciadas durante la guerra, se proyectó a través de una serie de retóricas visuales y de lenguajes plásticos desarrollados por 
los artífices afines a la ideología falangista. Esta situación cambió con la derrota de las potencias nazi-fascistas en la Segunda Guerra 
Mundial, cuando la cultura visual franquista se despojó de la estética militarizada y ritual propia de Falange, dando paso a la estabiliza-
ción del nacional-catolicismo. 

Este es el contexto que se recoge en esta sala, en donde se encuentran piezas claves de esas prácticas artísticas falangistas como los 
dibujos, entre la mística, lo onírico y el ritual combativo, de Carlos Sáenz de Tejada, Domingo Viladomat o José Caballero. También, la 
colección de postales Mujeres de la Falange (1939), realizada por José Compte. Con un estilo moderno formado por composiciones a 
base de diagonales, primeros planos y contrapicados, explora de manera teatral una idealización de la feminidad basada en lo agrario 
y la maternidad nutricia. La masculinidad hegemónica aparece retratada por Jalón Ángel en la carpeta de huecograbados Forjadores 
del imperio (1939): un representativo conjunto de pictóricas fotografías, que evidencia el poder patriarcal y la militarización de la vida 
que se asentó en los primeros años de la dictadura. Otro tema que atraviesa la sala es el de la ruina, contraponiendo poderosos iconos 
reales y metafóricos que fueron esenciales en la propaganda franquista. Por un lado, se abordan los paradigmáticos hitos de destruc-
ción republicana del Alcázar de Toledo y la Ciudad Universitaria, con sus paisajes devastados provocados por la guerra. Por el otro, las 
fotografías de castillos ruinosos de José Ortiz-Echagüe, solitarios y majestuosos, fueron piezas esenciales de la estética del momento 
y sirvieron al régimen para proponer un acercamiento temporal con el pasado imperial con el que quería legitimarse en el presente. 


