EMILIO
PRADOS

¿QUIÉN ES?
El 4 de marzo nació Emilio Prados (Málaga 1899-México 1962) y vivió en Málaga hasta que, con 14
años, obtuvo una plaza en la Residencia de Estudiantes de Madrid.
En la Residencia convergieron las ideas vanguardistas e intelectuales de Europa. En este ambiente
propicio se formó la Generación del 27 y es aquí donde Prados entabló amistad con Federico García
Lorca, Luis Buñuel y Salvador Dalí, entre otros.
En 1921 se agravó la enfermedad pulmonar que padecía desde su infancia, lo que le obligó a
permanecer en un sanatorio de Suiza la mayor parte del año. Allí comenzó a descubrir a los autores
más sobresalientes de la literatura europea y a consolidar su vocación de escritor.

En el verano de 1924 regresó a Málaga, donde fundó, junto a Manuel Altolaguirre, la revista Litoral.
En 1925 inició su actividad como editor de la imprenta Sur, en la que trabajó también junto a
Altolaguirre. De estos talleres saldrían publicados gran parte de los títulos de la poesía del 27.
Su compromiso social se fue decantando hacia la izquierda republicana. El clima de violencia que
imperó en Málaga al estallar la guerra le hizo trasladarse a Madrid y allí entró a formar parte de la
Alianza de Intelectuales Antifascistas. Recibió el Premio Nacional de Literatura por la recopilación de
su poesía de guerra, "Destino fiel" en 1938.
A comienzos de 1939 decidió marcharse a París y poco después se exilió en México, donde residiría
hasta su muerte en 1962.
En 2021, el Centro Andaluz de las Letras declara a Emilio Prados Autor del Año por ser quien
representa "el mejor espíritu de la Generación del 27".

PRIMERA ETAPA: 1925 A 1928
Funde elementos vanguardistas y surrealistas con sus raíces arábigoandaluzas y las poéticas puristas y neopopularistas de la época.
Tiempo (1925)
Canciones del farero (1926)
El misterio del agua (1926-27)
Cuerpo perseguido (1927-28, publicado en 1946)

Lo que yo quiero saber
es dónde estoy...
Dónde estuve,
sé que nunca lo sabré.
Adónde voy ya lo sé…
CANCIÓN PARA LOS OJOS

SEGUNDA ETAPA: 1932 A 1938
Se entrega a la poesía social y política con un lenguaje surrealista
La voz cautiva (1932-35)
Andando, andando por el mundo (1931-35)
Calendario completo del pan y del pescado (1933-34)
La tierra que no alienta
Seis estancias
Llanto en la sangre (1933-37)

SEGUNDA ETAPA: 1932 A 1938
El llanto subterráneo (1936)
Tres cantos
Homenaje al poeta Federico García Lorca
contra su muerte
Romances
Romancero general de la guerra de España
Cancionero menor para los combatientes (1938)
Destino fiel (recopilación de toda su poesía de guerra)

TERCERA ETAPA: EXILIO EN
MÉXICO 1939 A 1962
Poesías que emanan un profundo sentimiento de desarraigo y soledad. En su recta final, la trayectoria poética de Prados se
dirige hacia una poesía cada vez más densa y filosófica, hacia el concepto de vida nueva, de solidaridad y amor,
autoafirmándose en su independencia y en la visión abierta y vanguardista que siempre había defendido la generación del 27.

Memoria del olvido (1940)
Jardín cerrado (1940-46) (nostalgias, sueños y presencias) : poema
Jardín cerrado : (nostalgias, sueños, presencias) 1940-1946
Mínima muerte (1944)
Penumbras

Duerme la calma en el puerto
bajo su colcha de laca,
mientras la luna en el cielo
clava sus anclas doradas.
¡Corazón rema!
POEMA DE MEDIA NOCHE

TERCERA ETAPA: EXILIO EN
MÉXICO 1939 A 1962
Dormido en la yerba (1953)

Signos del ser (1962)

Río natural (1957)

Transparencias (1962)

Circuncisión del sueño (1957)

Cita sin límite (edición póstuma, en
1965)

¿Cuándo volverán? (1636 y
1939)

La piedra escrita (1961)

ANTOLOGÍAS
Antología esencial, selección y prólogo de Francisco Chica
Antología poética, estudio previo, selección y notas de José Sanchis-Banús
Poesías completas, edición de Carlos Blanco Aguinaga y Antonio Carreira
Poesías completas, edición y prólogo de Carlos Blanco Aguinaga y Antonio Carreira
Textos surrealistas, edición de Patricio Hernández.

OTRAS EDICIONES
Diario íntimo. edición, introducción y notas de Manuel Salinas
Mosaico, edición e introducción, Francisco Chica
Tan chico el almoraduj y...
¡cómo huele! Tan chico. De
noche, bajo el lucero, tan
chico el almoraduj y, ¡cómo
huele! Y... cuando en la tarde
llueve, ¡cómo huele!
RINCÓN DE LA SANGRE

POEMAS PUBLICADOS EN
REVISTAS
Ausencias
En: Revista de Occidente
Canto
En: Isla : hojas de arte, letras y polémica
Carta de Emilio Prados a Ángel Caffarena : las barbas de
los libros
En: El maquinista de la Generación : revista de cultura
Cartas de Emilio Prados a Jorge Guillén desde México
En: El maquinista de la Generación : revista de cultura

Formas de la huida
En: Litoral : revista de la poesía y el pensamiento, 2ª época,
n. 29-30 (jun.-jul. 1972)
Noche en urna
En: Litoral : revista de la poesía y el pensamiento, 2ª época,
n. 27-28 (abr.-mayo 1972)
Crepúsculo y encuento : (a Vicente Aleixandre)
En: Litoral : revista de la poesía y el pensamiento, 2ª época
El llanto subterráneo
En: Litoral : revista de la poesía y el pensamiento, 2ª época,
n. 174-176 (1987)

¿CONOCES ESTUDIOS REALIZADOS
SOBRE EMILIO PRADOS?
BLANCO AGUINAGA, Carlos
Emilio Prados : vida y obra
Emilio Prados : un hombre, un universo :
[congreso, Málaga, 2-11 marzo 1999]
HERNANDEZ, Patricio
Emilio Prados : la memoria del olvido
SUÑÉ MINGUELLA, Gemma
La cruz abierta : el presente infinito de Emilio Prados

¿CONOCES ESTUDIOS REALIZADOS
SOBRE EMILIO PRADOS?
Diego, Gerardo
Emilio Prados: vuelta: suplementos de "Litoral"
En: Revista de occidente

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

Fortuny, Francisco
Prados, Einstein & Cervantes
En: El maquinista de la Generación : revista de cultura
Hernández, Patricio
El cuerpo desdoblado en la prosa surrealista de Emilio Prados
En: Ínsula: revista bibliográfica de ciencias y letras
Jiménez, Juan Ramón
Héroe español : Emilio Prados : (1926)
En: Héroe : (poesía)

¿QUÉ PUEDES ENCONTRAR
EN LA BIBLIOTECA?
Puedes consultar las obras de Emilio Prados en el catálogo de la Biblioteca
Cánovas del Castillo en el siguiente enlace:

https://bit.ly/3bvos7g
Asimismo, puedes encontrar más obras en la Biblioteca de la Generación del 27
en este enlace:

https://bit.ly/3pMPX17

LOCALÍZALOS EN NUESTRA
BIBLIOTECA
Antología esencial
860-1 PRA ant

Antología poética
P PRA ant

Canciones del farero
TEM 1037

Diario íntimo
860-94 PRA dia

Jardín cerrado
860-1 PRA jar

La piedra escrita
DEP GEN 12236

El misterio del agua
P PRA mis

Mosaico
860-1 PRA mos

Poesías completas
P PRA poe

Signos del ser
P PRA sig

Textos surrealistas
860-3 PRA tex

Transparencias
TEM 1031-2

Dirección: Calle Ollerías, 34, 29012 Málaga

BibliotecaCanovas

Teléfonos: 952 133 962 - 952 133 995

@bibliotecanovas

Correo electrónico: bibcanovas@malaga.es

Biblioteca Cánovas del Castillo

Web: https://www.malaga.es/bibcanovas

Bibcanovas
670 000 101

