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COMUNICADO DE PRENSA
JEAN DUBUFFET 
EL VIAJERO SIN BRÚJULA  
11 JULIO – 14 OCTUBRE 2018
CENTRE POMPIDOU MÁLAGA

El título de una pintura de 1952, Le Voyageur sans boussole [El viajero sin brújula], sirve 
también de título a esta exposición de Jean Dubuffet (1901-1985), que convirtió el no-saber 
en principio regulador de su singular creación, jalonada por conjuntos seriales de obras. El 
recorrido retrospectivo desplegado en las salas del Centre Pompidou Málaga permite 
destacar los hitos en su trayectoria a través de 88 pinturas dispuestas en cuatro secciones 
que muestran la audacia formal de un artista siempre a la búsqueda de innovaciones 
pictóricas. La muestra, que está comisariada por Sophie Duplaix, conservadora jefe de las 
colecciones contemporáneas de Musée National d´Art Moderne-Centre Pompidou, puede 
visitarse hasta el 14 de octubre de 2018, en el Centre Pompidou Málaga



Los primeros trabajos subrayan el interés del pintor por los dibujos infantiles, los grafitis y la 

producción artística de personas totalmente ajenas al mundo de la cultura. En estas obras, 

Dubuffet renuncia a todo orden estético, predominan rasgos como la frontalidad, la torpeza 

del dibujo y la libertad en el manejo de los colores.

Están presentes los gouaches sobre papel de la serie Un voyage en métro… y los «Retratos 

sacados con parecido, con parecido cocido y confitado en la memoria, con parecido estallado 

en la memoria del Sr. Jean Dubuffet,  pintor» expuestos en la Galerie René Drouin de París 

en 1947, siendo estos modelos “plus beaux qu’ils croient” (“más bellos de lo que creen”), 

fórmula tomada de aquella exposición y que sirve ahora para designar esta primera sección, 

que acoge igualmente una obra de la  serie ”Corps de dames” [«Cuerpo de damas»].

En la sección 2, Las turbulencias de la materia, se evocan las investigaciones matéricas, 

Visiones a ras de suelo, concebido como un tejido continuo y vibrante. Estas “celebraciones 

del suelo”, desarrolladas por el artista durante la década de los años 50 hasta principios de 

los años 60, se recuerdan aquí con tres conjuntos de litografías de la serie «Phénomènes»  y 

una  «Matériologie» en cartón piedra.

El artista se consagra a la creación de un gran ciclo, al que está enteramente dedicada  la 

sección 3, “L’Hourloupe” o la invención de un nuevo lenguaje, basado en un vocabulario 

pictórico con una reducida gama de colores (negro, blanco, rojo y azul), y compuesto por una 

alternancia de células lisas y rayadas. “L’Hourloupe” ocupó a Dubuffet durante doce años, de 

1962 a 1974, aplicando su nuevo vocabulario tanto a las obras bidimensionales como a la 

exploración  de volúmenes y la arquitectura, así como a la creación de un espectáculo sin 

precedentes, Coucou Bazar, en el que gradualmente integra personajes a series de 

«recortables».

Finalmente, la sección 4, acoge otras grandes series como “Psycho-sites“, “Mires“»  y 

“Non-lieux“ que proponen nuevas lecturas del mundo y que permiten cuestionar la 

percepción del visitante. Estas series clausuran un recorrido de obras maestras procedentes 

de las colecciones MNAM-Centre Pompidou que propone una travesía excepcional por la obra 

de Jean Dubuffet
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EL VIAJERO SIN BRÚJULA, 1952 

Esta obra forma parte de la serie “Tables paysagées, paysages du mental, pierres 

philosophiques” [“Tablas paisajísticas, paisajes mentales, piedras filosóficas”] (1951-1952). 

En estos «altorrelieves», principalmente a base de óleo sobre masonita, por lo general se 

distinguen dos zonas: una celeste, en forma de banda estrecha y sinuosa, y otra terrestre, 

amplia extensión de suelo, pero escalas y puntos de vista son aberrantes. Aquí, el “viajero sin 

brújula“, que vaga al mismo tiempo por el espesor y la superficie de un terreno 

increíblemente pródigo en incidentes, parece menos perdido que decidido a manifestar su 

condición de ser en el mundo, en perfecta simbiosis con los elementos.

Le Voyageur sans boussole
[El Viajero sin brújula]
8 julio 1952
Óleo sobre lienzo / 118,5 x 155 cm 
Adquisición, 1976  
© Centre Pompidou, MNAM-CCI / Georges 
Meguerditchian / Dist. RMN-GP

comisariado 

Sophie Duplaix 
Conservadora jefe de las 

colecciones contemporáneas, 

Musée national d’art moderne 

Las imágenes marcadas con asterisco forman parte de la selección de imágenes disponibles para la prensa.

Para las imágenes HD y las condiciones de reproducción, contacte por favor el adjunto de prensa de la exposición :  

Timothée Nicot / + 33 1 44 78 45 79 / timothee.nicot@centrepompidou.fr

*

*



OBRAS MAESTRAS
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UN VIAJE EN METRO... 1943
Con el título “Marionnettes de la ville et de la campagne” [“Marionetas de 

ciudad y campo”] (1942- 1945), Dubuffet reúne el primer corpus coherente de 

su producción, con el que además da inicio a la clasificación de una obra que 

evolucionará serialmente. Parte de este conjunto son los gouaches de Un 

voyage en métro… [Un viaje en metro...], originalmente concebidos como un 

álbum consagrado a este tema. En esta abigarrada tropa de viajeros, 

difícilmente distinguibles, realzando así su condición de arquetipos, 

encontramos un novedoso estilo basado, entre otras fuentes, en dibujos 

infantiles. El virtuosismo del pintor se manifiesta aquí plenamente mediante 

una serie limitada de motivos, cada uno de los cuales parece un manifiesto a 

favor del olvido de los valores culturales, idea cara al artista.

Métro, marzo 1943
Gouache sobre papel / 37 x 30 cm

Detalle del álbum Un voyage en métro... [Un viaje en metro...] 
Dación, 1991  

© VEGAP, Madrid, 2018  
© Centre Pompidou,  

MNAM-CCI / Philippe Migeat /Dist.RMN-GP

1. «MÁS BELLOS DE LO QUE CREEN»: FIGURAS Y RETRATOS

CAMPO FELIZ, 1944
Este cuadro también forma parte de la serie “Marionnettes de la ville et de la 

campagne” [“Marionetas de ciudad y campo”] (1942-1945). Con él certifica su 

madurez el artista, que tenía cuarenta y tres años al realizar una obra pictórica 

que combina los rasgos característicos de la serie –frontalidad, torpeza del 

dibujo, libertad de colores– con su superación, merced a un sofisticado método 

de trabajo con la materia pictórica que anuncia la futura evolución de sus 

experimentaciones. Sin embargo, esta serie recuerda a Paul Klee y algunos 

pintores de la Escuela de París, así como también evoca algunos rasgos 

característicos de obras que Dubuffet designó, a partir de 1945, con el término de 

Art Brut: un arte que surge completamente al margen de referentes culturales.

Campagne heureuse [Campo feliz], agosto 1944 

Óleo sobre lienzo / 130,5 x 89 cm 

Adquisición, 1981

© VEGAP, Madrid, 2018 

© Centre Pompidou, MNAM-CCI / Service de la 

documentation photographique du MNAM-CCI / Dist. 

RMN-GP

*
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PIERRE MATISSE RETRATO OSCURO, 1947
Los “Retratos sacados con parecido, con parecido cocido y confitado en la 

memoria, con parecido estallado en la memoria del Sr. Jean Dubuffet, pintor“ 

fueron expuestos en la Galerie René Drouin de París del 7 al 31 de octubre de 

1947 y designados de este modo en el catálogo. En el marco de los famosos 

banquetes organizados por Florence Gould, en los que reunía personalidades 

del mundo del arte y las letras, Dubuffet creó una sorprendente serie de 

retratos: “Plus beaux qu’ils croient (Portraits)” [“Más bellos de lo que creen 

(Retratos)”] (1946-1947). En Pierre Matisse portrait obscur [Pierre Matisse 

retrato oscuro], consagrado al primer marchante estadounidense de Dubuffet, 

lleva hasta el límite las tonalidades sordas y la representación arquetípica para 

transmitir un mensaje de carácter sagrado.

RETRATO DE EDITH BOISSONNAS, 1947
RETRATO DE CHARLES-ALBERT CINGRIA, 1947

RETRATO DE DHOTEL, 1947
Los retratos pictóricos de Dubuffet responden ciertamente al objetivo que se 

fijó el artista de plasmar su fascinación ante el «teatrillo de muecas y 

contorsiones» que anima algunos rostros, aunque sus retratos al dibujo no son 

menos radicales de concepción. Sin embargo, el que realizó con lápiz y tinta del 

escritor André Dhôtel, con los círculos concéntricos de los ojos y las gafas, la 

dentadura al bies y las mejillas demacradas, pone de manifiesto una mirada 

tierna y a la vez acerba sobre este personaje. El escritor Charles-Albert Cingria 

y la poetisa y escritora Édith Boissonnas, representados de cuerpo entero, son 

sugeridos mediante una combinación de rasgos mínimos y un relleno de 

carboncillo y gouache que desborda a veces el contorno.

Portrait d’Edith Boissonnas [Retrato de Édith Boissonnas] 

enero-febrero 1947

Carboncillo y  gouache sobre papel / 48,3 x 31,4 cm 

Donación de la Universidad de Neuchâtel, 1992  

© VEGAP, Madrid, 2018 

© Centre Pompidou, MNAM-CCI / Philippe Migeat /

Dist. RMN-GP

Pierre Matisse portrait obscur [Pierre Matisse retrato oscuro]

julio-agosto 1947 

Óleo, grava, arena sobre lienzo / 130 x 97,3 cm  

Dación Pierre Matisse, 1991  

© VEGAP, Madrid, 2018

© Centre Pompidou, MNAM-CCI / Philippe Migeat / Dist. 

RMN-GP*
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EL MÉTAFIZYX, 1950
La serie “Corps de dames” [“Cuerpos de damas”] (1950-1951) puede ser 

considerada como una prolongación de los retratos. Max Loreau, intérprete de 

Dubuffet, señalaba la sorprendente afinidad entre algunos cuadros de “Corps 

de dames” y determinados retratos. Una relación que confirma la voluntad de 

Dubuffet de alcanzar en su pintura un grado de universalidad que le permitiese 

reunir, en una misma superficie, cuerpo, rostro y paisaje. Dotadas de un cuerpo 

amplio, generoso, desmedido que ocupa todo el lienzo, con piernas truncas y 

cabeza diminuta, estas criaturas a las que se rinde homenaje, de aspecto casi 

siempre sonriente y gesticulador, con sus atributos femeninos bien a la vista, 

parecen expresar el júbilo de un pintor encantado de triturar y lastimar la 

suntuosa materia.

Le Métafizyx [El Metafizyx], agosto 1950

Óleo sobre lienzo / 116 x 89,5 cm

Adquisición, 1976  

© VEGAP, Madrid, 2018

© Centre Pompidou, MNAM-CCI / Service de la 

documentation photographique du MNAM-CCI /

Dist. RMN-GP

2. LAS TURBULENCIAS DE LA MATERIA

LECHO DE RÍO, [1927]
Dubuffet decidió omitir casi toda su producción anterior a 1942, a la que se 

refería como su «prehistoria». Menos de una docena de obras de ese periodo 

fueron reproducidas en la primera edición, en 1966, del Fascículo I del 

Catalogue des travaux del artista. La reedición de este inventario en 1993, a 

cargo de la Fundación Dubuffet, incluye un importante apéndice de obras 

anteriores a 1942 y conocidas hasta la fecha. Entre retratos de allegados, 

paisajes y naturalezas muertas de factura clásica, un óleo de pequeñas 

dimensiones parece destacar del conjunto: Fond de rivière [Lecho de río], que 

prefigura sorprendentemente varias series de obras de gran calado, a partir de 

1957, centradas en la «celebración del suelo».

Fond de rivière [Lecho de río], [1927]

Óleo sobre lienzo / 54 x 63,5 cm

Legado del Sr. André Berne-Joffroy, 2009  

© VEGAP, Madrid, 2018 

© Centre Pompidou, MNAM-CCI / Philippe Migeat / 

Dist. RMN-GP

*

*
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TEXTO GRANULOSO I, 1959
El ambicioso proyecto de “Célébration du sol” [“Celebración del suelo”], al que 

Dubuffet se dedicó de 1957 a 1959, así como las series “Texturologies” 

[«Texturologías»] y “Topographies” [«Topografías»], comparten el mismo 

espíritu de otras grandes series, como las litografías de “Phénomènes” 

[“Fenómenos”] (1958-1962). Texte granuleux I [Texto granuloso I] responde a 

estas investigaciones de múltiples ramificaciones. En un plano formal y técnico, 

el subconjunto de huellas y mallas, del que forma parte este pequeño dibujo, 

supone una continuidad de las “Texturologies”, constelaciones de puntos sobre 

fondos pardos de gran sutileza. Aquí, los efectos son obtenidos con óleo negro, 

por impresión de hojas de papel.

BARBA DE ORMUZD, 1959
Las “Barbes” [“Barbas”] se presentan como variaciones sobre las 

“Texturologies” [”Texturologías”]. Se trata de ensamblajes que pueden haber 

sido realizados con tinta china o con óleo sobre papel, como sucede con Barbe 

d’Ormuzd [Barba de Ormuzd], así como también de pinturas al óleo sobre 

lienzo. Esta sorprendente serie, que responde a la correspondencia epistolar 

que mantuvo con su amigo de infancia, el escritor Georges Limbour, tuvo su 

origen en Vence, donde Dubuffet tenía los talleres. En 1960, el artista dedicó al 

tema de las “Barbes” un poema con el título La Fleur de barbe, caligrafiado e 

ilustrado con grabados para una edición de tirada corta. A principios de los 

años 1960, en el marco de las experimentaciones musicales, Dubuffet también 

compuso música para este poema.

Texte granuleux I [Texto granuloso I], enero 1959

Impresión

Óleo negro sobre papel / 24 x 27,2 cm

Adquisición, 1983 

© VEGAP, Madrid, 2018 

© Centre Pompidou, MNAM-CCI / Philippe Migeat / 

Dist. RMN-GP

La Barbe d’Ormuzd [La barba de Ormuzd], 1959

Óleo sobre cartones encolados sobre lienzo / 77 x 55 cm

Adquisición del Estado, 1960

Atribución, 1961 

© VEGAP, Madrid, 2018

© Centre Pompidou, MNAM-CCI / Service de la 

documentation photographique du MNAM-CCI /

Dist. RMN-GP
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MISA DE TIERRA, 1959-60
La amplia reflexión sobre los suelos que comenzó en 1957, y que ya había 

comenzado a germinar en un buen número de obras anteriores, también está 

presente en la nueva serie de las “Matériologies” [“Materiologías”] (1959-1960). 

Sometida a una larga maduración, se puede ver en ella la culminación, la 

apoteosis. Aquí, el pintor quiso aproximarse al máximo a unos pedazos de tierra 

fértil y parduzca que parecen contener toda la sustancia nutritiva del universo. 

Con procedimientos miméticos y recursos artificiales (aquí con cartón piedra), 

Dubuffet nos deja ver lo que parecen muestras de gruesas parcelas de terreno, 

con sus accidentes de relieve, que pueden dar una impresión de realismo.

Messe de terre  [Misa de tierra], diciembre 1959-mayo 1960 

 cartón piedra encolado sobre masonita / 150 x 195 cm 

Donación del Sr. Daniel Cordier, 1977

En depósito en Musée des Abattoirs  - Frac Midi-Pyrénées (Toulouse)  

© VEGAP, Madrid, 2018

© Centre Pompidou, MNAM-CCI / Philippe Migeat / Dist. RMN-GP

*

FENÓMENOS, 1958-62
El trabajo con litografías de la serie “Phénomènes” [“Fenómenos”], que abarca 

los años 1958 a 1962, dio lugar a 24 álbumes (13 en negro, 9 en color y 2 de 

«planchas de desecho»). A finales de 1957, el artista se planteó la reproducción 

de ensamblajes, pero su interés no tardó en derivar hacia la elaboración del 

soporte base de la impresión, a tal punto que este proceso se convirtió en el 

objeto principal de su trabajo. Tanta importancia adquirió este proyecto, que 

para desarrollarlo Dubuffet instaló no uno sino dos talleres de litografía, uno en 

Vence y otro en París. La técnica se prestaba al registro de huellas de cualquier 

elemento y también colocando hojas de papel “sobre un soporte recubierto de 

tinta y salpicado de pequeños elementos, como hilos, migajas, pedacitos de 

papel y todo tipo de restos”.

16. Gravier perlier [Grava perlífera], marzo 1959

Litografía sobre papel verjurado de tina / 63 x 45 cm

Detalle del álbum Eaux, pierres, sables, septiembre 1959

Adquisición, 1976

© VEGAP, Madrid, 2018

© Centre Pompidou, MNAM-CCI / Philippe Migeat / Dist. RMN-GP
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OLEADA DE LO VIRTUAL, 1963
LOCUS AGITATUS, 1963

CADENA DE MEMORIA III, 1964
«L’Hourloupe» (1962-1974) es un gran ciclo en el que trabajó Dubuffet durante 

doce años. Atravesó varias etapas y dejó numerosos dibujos, cuadros, esculturas, 

diseños arquitectónicos, espectáculos, etc. El nacimiento de «L’Hourloupe», que 

se remonta a unos garabatos que el artista trazaba con bolígrafos de colores rojo 

y azul mientras hablaba por teléfono, supone nada menos que la invención de un 

nuevo vocabulario. A través de este lenguaje constituido por células llenas y 

rayadas y de una gama de colores muy limitada, el artista nos ofrece una lectura 

del mundo como un todo continuo, una vasta continuidad ininterrumpida, en la 

que todos los elementos poseen el mismo valor.

Houle du virtuel [Oleada de lo virtual]

5-13 noviembre 1963

Óleo sobre lienzo / 220 x 189 cm

Adquisición del Estado, 1965

Atribución, 1976

En depósito en el  Musée de Grenoble  

© VEGAP, Madrid, 2018

© Centre Pompidou, MNAM-CCI / Jacqueline Hyde / 

Dist. RMN-GP

*

3. «L’HOURLOUPE» O LA INVENCIÓN DE UN NUEVO LENGUAJE

LA GIGA IRLANDESA, 1961
La inmersión de Dubuffet a partir de 1957 en los innumerables efectos de la 

materia, le conduce en 1961 a un vuelco radical con “Paris Circus”, serie en la 

que el artista pinta un cuadro de una ciudad redescubierta llena de alegría y 

color. Las tiendas y los puestos con mercancía expuesta se someten 

rápidamente a un proceso que tiende a reducirles a “especies de magma 

agitado de colores, con la condición de opus incertum”. Este procedimiento dio 

lugar al nacimiento de la serie “Légendes” [Leyendas] a la que pertenece La 

Gigue irlandaise [La Giga irlandesa]. Esta obra, cuyo título nos lleva a una danza 

tradicional, inquieta y trepidante, un temblor unánime, evocado por los alveolos, 

prefigura las células de «L’Hourloupe».. 

La Gigue irlandaise [La giga irlandesa],

18 -19 septiembre 1961

Óleo sobre lienzo / 113,5 x 145,5 cm 

Dación, 1986  

© VEGAP, Madrid, 2018

© Centre Pompidou, MNAM-CCI / Service de la 

documentation photographique du MNAM-CCI /

Dist. RMN-GP

*



TREN DE PÉNDULOS, 1965
LOS DIBUJOS DE « L’HOURLOUPE », 1964-66
No hay nada unívoco en el universo de Dubuffet. «L’Hourloupe» no fue capaz de 

ofrecer su forma más ortodoxa durante mucho tiempo y, a pesar de su continua 

consolidación, acabó generando numerosas vías de exploración. Algunas de ellas 

condujeron a regiones más pródigas en colores, mientras que otras produjeron 

inventarios sistemáticos de objetos y figuras. De ese modo, árboles, iglesias, 

carretillas, destornilladores desfilan detallados y equiparados de manera 

uniforme. También lo ha sido este hornillo de gas representado de tal modo que 

la mirada se desliza a la contemplación de una calavera, como un comentario 

sobre la vanidad de un proyecto que consiste en dar nombre a las cosas. Algunos 

de estos objetos también figuran en composiciones de grandes dimensiones, 

como Le Train de pendules [Tren de péndulos], con su sucesión de relojes.
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Le Train de pendules [Tren de péndulos]

24-28 abril 1965

Pintura vinílica sobre papel encolado sobre lienzo / 125 x 400 cm 

Adquisición del Estado , 1965

Atribución, 1976  

© VEGAP, Madrid, 2018

© Centre Pompidou, MNAM-CCI / Service de la documentation 

photographique du MNAM-CCI / Dist. RMN-GP

4. « SITIOS », « MIRES » Y « NON-LIEUX 
« SITIOS », 1981

A punto de cumplir ochenta años, a Dubuffet no le abandonaba su obsesión con 

el eterno problema de la figuración, a pesar de haber propuesto numerosas 

soluciones plásticas (y conceptuales) a través del desarrollo de diversas series, 

Dubuffet abordó un ciclo a base de pintura acrílica sobre papel, que a posteriori 

llamaría “Psycho-sites” [“Psicositios”] (1981-1982). Aspiraba con estas obras a 

trascender su propia concepción de lugares habitados por personajes, para 

abordar lo que llamó «ideas de sitios» e «ideas de personajes». Con estos 

conceptos apuntaba a la ausencia de especificidad de los lugares evocados y la 

indefinición de la o las figuras que en ellos aparecieran, siendo la 

incertidumbre reforzada por aberrantes contrastes de escala y puntos de vista.

Site avec 2 personnages (Psycho-site E 380)

[Sitio con dos personajes (Psicositio E 380)]

11 noviembre 1981

Acrílico sobre papel / 67 x 50 cm

Adquisición, 1982  

© VEGAP, Madrid, 2018

© Centre Pompidou, MNAM-CCI / Service de la 

documentation photographique du MNAM-CCI /

Dist. RMN-GP

*

*
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DATO (NON-LIEU H 10), 1984
DATO (NON-LIEU H 57), 1984
DRAMÁTICO XVI (NON-LIEU H 139), 1984
IDEOPLASMA (NON-LIEU L 20), 1984
PASAFLUJOS (NON-LIEU L 50), 1984
Al final de su vida, Dubuffet cruza el último umbral y alcanza el estadio más 

radical de su producción pictórica: la pura desmaterialización. Tal es el objeto 

de los «Non-lieux», en los que el artista trabaja entre abril y diciembre de 1984. 

Con el mismo formato de «Mires», son superficies surcadas por trazos 

erráticos, zigzagueantes de diferentes colores, que a ratos se entrecruzan y 

avanzan al azar, agrupándose a veces en zonas más densas, sobre un fondo 

invariablemente negro. Llamado por el artista «campo de ser», «campo de 

vacío», «campo de puro pensamiento», el «No-lugar», como el nombre deja 

entrever, lleva a su límite más extremo el cuestionamiento de la misma 

existencia de lo que ven nuestros ojos.

MIRE G 131 (KOWLOON), 1983
EL CURSO DE LAS COSAS, 1983
Realizado para el pabellón francés de la Bienal de Venecia de 1984, es el cuadro 

más grande de la serie «Mires» (1983-1984). Está basado en variaciones sobre un 

módulo de hojas de papel de formato 67 × 100 cm, pintadas con acrílicos y 

dispuestas sobre lienzo. En esta composición son treinta y dos los elementos. 

Como Dubuffet tenía una movilidad reducida y tampoco disponía de un espacio 

adecuado para desplegar toda la obra, se vio obligado a elaborarla unidad por 

unidad. La maestría y coherencia visual del conjunto es tanto más sorprendente 

cuanto que todas las «Mires», con sus trazos azules y rojos sobre fondo blanco 

(Boléro) o amarillo (Kowloon) –aunque sin renunciar a sutiles variaciones 

cromáticas–, parecen producto de una gestualidad basada en el trazo espontáneo

Donnée (Non-lieu H 10) [Dato (Non-Lieu H10)]

24 abril 1984

Acrílico sobre papel encolado sobre lienzo / 67 x 100 cm 

Dación, 1986  

© VEGAP, Madrid, 2018

© Centre Pompidou, MNAM-CCI / Service de la 

documentation photographique du MNAM-CCI /

Dist. RMN-GP

Mire G 131 (Kowloon) [Mire G 131 (Kowloon)]

9 septiembre 1983

© VEGAP, Madrid, 2018

Pintura vinílica sobre papel encolado sobre lienzo / 134 x 100 cm 

Donación de la Galerie Jeanne Bucher, 1985 

© Centre Pompidou, MNAM-CCI / Service de la documentation 

photographique du MNAM-CCI / Dist. RMN-GP*

*



LISTADO DE OBRAS EXPUESTAS 
Todas las obras expuestas pertenecen a las colecciones del Musée national d’art moderne - Centre 

Pompidou, Paris

13

Le Voyageur sans boussole

[El viajero sin brújula], 8 julio 1952

Óleo sobre masonita

118,5 x 155 cm

127,5 x 164 cm con marco

Adquisición, 1976

1. «MÁS BELLOS DE LO QUE CREEN»: 

FIGURAS Y RETRATOS

Un viaje en el metro, conocer París por su 

subsuelo, con completa renovación de 

todos los personajes en cada estación. La 

capital por debajo, recorrido completo, 

marzo 1943

Álbum compuesto de un grabado en 

portada y 11 planchas

Gouache sobre papel

Dación, 1991

Detalle de las obras expuestas:  

Planche de titre « Un voyage en métro » 

[Un viaje en el metro], marzo 1943

37 x 30 cm

53, 1 x 47 cm

Métro [Metro], 10 marzo 1943 

37 x 30 cm 

55,2 x 48,5 cm

Métro [Metro], 11 marzo 1943 

37 x 30 cm 

55,2 x 48,5 cm

Métro [Metro],  marzo 1943 

37 x 30 cm 

55,2 x 48,5 cm

Métro [Metro], 10 marzo 1943 

37 x 30 cm 

55,2 x 48,5 cm

Métro [Metro], marzo 1943 

37 x 30 cm 

55,2 x 48,5 cm

Métro [Metro], marzo 1943 

37 x 30 cm 

55,2 x 48,5 cm

Métro [Metro], marzo 1943 

37 x 30 cm 

55,2 x 48,5 cm

Campagne heureuse [Campo feliz], 

agosto 1944

Óleo sobre lienzo

130,5 x 89 cm

137,5 x 96,5 cm con marco

Adquisición, 1981

Portrait d’Edith Boissonnas

[Retrato de Edith Boissonnas]

enero-febrero 1947

Carboncillo y goauche sobre papel

48,3 x 31,4 cm

66,5 x 51,5 cm con marco

Donado por la Universidad de 

Neuchâtel, 1992

Portrait de Charles-Albert Cingria 

[Retrato de Charles-Albert Cingria], 

junio 1947

Lápiz de grafito y goauche sobre papel

48 x 34 cm

63,5 x 49,3 cm con marco

Donación del Sr. Daniel Cordier, 1989

En depósito en el Musée des Abattoirs– 

Frac Midi-Pyrénées (Toulouse)

Pierre Matisse portrait obscur

[Pierre Matisse retrato oscuro]

julio-agosto 1947

Óleo, grava, arena sobre lienzo

130 x 97,3 cm

138,5 x 106 cm con cuadro

Dación Pierre Matisse, 1991

Portrait de Dhôtel [Retrato de Dhôtel], 
julio-agosto 1947
Lápiz de grafito y tinta china sobre papel
34,9 x 26,4 cm
52,5 x 43,6 cm con cuadro
Donación del Sr. Daniel Cordier, 1989
En depósito en el Musée des Abattoirs– 
Frac Midi-Pyrénées (Toulouse)

Corps de dame [Cuerpo de dama], 
junio-agosto 1950
Tinta china sobre papel
27 x 21 cm
55,6 x 43 cm con marco
Donación del Sr. Daniel Cordier, 1989
En depósito en el Musée des Abattoirs– 
Frac Midi-Pyrénées (Toulouse)

Le Métafizyx [El Metafizyx], agosto 1950
Óleo sobre lienzo
116 x 89,5 cm
126 x 99 cm con marco
Adquisición, 1976

2. LAS TURBULENCIAS DE LA MATERIA

Fond de rivière [Lecho de río], 1927
Óleo sobre lienzo
54 x 63,5 cm
58,3 x 68 cm con marco
Legado del Sr. André Berne-Jaffroy, 2009

Texte granuleux I
[Texto granuloso I], enero 1959
Impresión
Óleo negro sobre papel
24 x 27,2 cm
28 x 31,3 con marco
Adquisición, 1983

La Barbe d’Ormuzd
[La barba de Ormuzd], 1959
Óleo sobre cartones encolados sobre 
lienzo 
77 x 55 cm
81,7 x 59,6 cm con marco 
Adquisición del Estado, 1960

Atribución, 1961
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Messe de terre [Misa de tierra]

diciembre 1959-mayo 1960

Cartón piedra encolado sobre masonita

150 x 195 cm

152,5 x 198,2 cm con marco

Donación del Sr. Daniel Cordier, 1977

En depósito en el Musée des Abattoirs– 

Frac Midi-Pyrénées (Toulouse)

Eaux, pierres, sables

[Aguas, piedras, arenas]

septiembre 1959

Décimo de los álbumes de grabados en 

negro de la serie « Fenómenos ». 

Portafolio de 22 elementos, incluidos 18 

grabados, con caja. Litografía sobre 

papel verjurado de tina.

Caja: 64,7 x 46,4 x 2,7 cm

Hoja:  63 x 45 cm 

78 x 63 cm con marco

Editor: Jean Dubuffet

Impresor: Fequet et Baudier, París, para 

la tipografía

XIII/XXII

Adquisición, 1976

1. Torrent [Torrente], febrero 1959

2. Travail d’eau [Trabajo del agua], abril 

1959

3. Le vent et l’eau [El viento y el agua], 

abril 1959

4. Orgues du sol [Órganos del suelo], 

marzo 1959

5. L’écoulement de l’eau [Flujo del agua], 

abril 1959

6. L’eau radieuse [Agua radiante], abril 

1959

7. Eau vive et pierres [Agua viva y 

piedras], marzo 1959

8. Crique pierreuse [Cala de piedras], 

febrero 1959

9. Les squales [Los escualos], febrero 

1959

10. L’écume des roches [La espuma de 

las rocas], febrero 1959

11. Nuagerie rocheuse [Nuberío rocoso], 

febrero 1959

12. L’eau dévastatrice [El agua 

devastadora], enero 1959

13. Perles [Perlas], abril 1959

14. Le rocher rongé [La roca roíada], 

abril 1959

15. Texte de roche [Texto de roca], marzo 
1959
16. Gravier perlier [Grava perlífera], 
marzo 1959
17. Amas [Cúmulo], marzo 1959
18. Sable [Arena], marzo 1959

Cadastre [Catastro], octubre 1960
Quinto de los álbumes de grabados a 
color de la serie « Fenómenos ». 
Portafolio de 14 elementos, incluidos 10 
grabados,  con caja. Litografía a color 
sobre papel verjurado de tina.
Caja: 66,6 x 47 x 3 cm
Hoja: 63 x 45,5 cm
78 x 63 cm con marco
Editor: Jean Dubuffet
Impresor: Fequet et Baudier, París, para 
la tipografía 
VI/XX
Adquisición, 1976

1. Soir [La tarde],  agosto 1959 
2. Secret  [Secreto], agosto 1959 
3. Aire rêveuse [Área de sueños],  
septiembre 1958 
4. Jeux et Congrès [Juegos y Congreso], 
abril 1959 
5. Silence [Silencio], agosto 1959 
6. Aménité [Amenidad], agosto 1959 
7. Fragiles installations de l’ombre  
[Frágiles instalaciones de la sombra], 
agosto 1958 
8. Austère lieu [Austero lugar], agosto 
1958 
9. Tracas [Molestias], agosto 1959 
10. Or et ombre [Oro y Sombra], agosto 
1958

Tables rases  [Tablas rasas],  enero 1962 
Octavo de los álbumes de grabados a 
color de la serie «Fenómenos» 
Portafolio de 14 elementos, incluidos 10 
grabados, con caja.  Litografía a color 
sobre papel verjurado de tina.
Caja: 67 x 47 x 3 cm
Hoja: 63,3 x 45 cm
78 x 63 cm con marco
Editor: Jean Dubuffet
Impresor: Fequet et Baudier, París, para 
la tipografía  
VI/XX

Adquisición 1976

1. Épanchement [Efusión], abril 1959 

2. Lit d’apaisement  [Cama de aquietar],  

septiembre 1958 

3. L’attrait du vide [La atracción del 

vacío],  agosto 1959 

4. Jeux d’ombre [Juegos de sombra], 

agosto 1958 

5. Espoir [Esperanza], agosto 1959 

6. Légende plâtreuse [Leyenda yesosa], 

agosto 1959 

7. Terre agitée  [Tierra agitada], abril 

1959 

8. Vie discrète [Vida discreta], agosto 

1959 

9. Dispositif au sol [Dispositivo en el 

suelo], septiembre 1958 

10. Liens intimes [Lazos íntimos], agosto 

1959 

3. «L’HOURLOUPE» O LA INVENCIÓN 

DE UN NUEVO LENGUAJE

La Gigue irlandaise [La giga irlandesa]

18-19 septiembre 1961

Óleo sobre lienzo 

113,5 x 145,5 cm

Dación, 1986

Locus agitatus (EG 52)

6 febrero 1963 

Gouache sobre papel 

50 x 67 cm 

63,5 x 78,5 cm con marco

Adquisición, 1983

Houle du virtuel [Oleada de lo virtual], 

5-13 noviembre 1963 

Óleo sobre lienzo 

220 x 189 cm

222,5 x 192 cm

Adquisición del Estado, 1965

Atribución, 1976 

En depósito en el Musée de Grenoble

Chaîne de mémoire III (EG 130) [Cadena 

de memoria III (EG 130)] 

3 diciembre 1964

Pintura vinílica sobre papel encolado 

sobre tina

100 x 134,6 cm 

102 x 137 cm con marco

Adquisición 1982
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Église I (H 23) [Iglesia I (H 23)]
9 abril 1964 
Tinta china sobre papel 
32,7 x 25,2 cm
55,5 x 43 cm con marco
Adquisición 1983

Arbre IV (H 46) [Árbol IV (H 46)]
26 abril 1964 
Tinta china sobre papel
33,5 x 25 cm
55,5 x 43 cm con marco 
Adquisición 1983

Tournevis I (H 53) [Destornillador I (H 53)] 
26 mayo 1964 
Marcador, bolígrafo sobre papel 
27 x 21 cm
55,5 x 43 cm con marco
Adquisición 1983

Brouette X (H 82) [Carretilla X (H 82)]
19 julio 1964
Marcador sobre papel 
21 x 27 cm
55,5 x 43 cm con marco
Adquisición, 1983

Brouette XV (H 88) [Carretilla XV (H 88) ], 
21 julio 1964 
Marcador, bolígrafo sobre papel 
27 x 21 cm
55,5 x 43 cm con marco
Adquisición, 1983

Le Train de pendules [Tren de péndulos], 
24-28 abril 1965 
Pintura vinílica sobre papel encolado 
sobre lienzo 
Adquisición del Estado, 1965 
125  x 400 cm
Atribución, 1976

Bouteille [Botella]
21 diciembre 1965
Marcador sobre papel
27 x 21 cm
55,5 x 43 cm con marco
Adquisición, 1983

Tasse de thé [Taza de té]
27 diciembre 1965
Gouache, lápices de colores sobre papel
27 x 21 cm
55,5 x 43 cm con marco

Adquisición, 1983

Cuisinière à gaz (M 22)

[Cocina de gas (M 22)]

22 febrero 1966

Marcador sobre papel

28,3 x 21,7cm

55,5 x 43 cm con marco

Adquisición, 1983

Réchaud-four à gaz (M 51)

[Hornillo de gas (M 51)]

18 marzo 1966

Marcador, lápiz de grafito sobre papel

27 x 21 cm

55,5 x 43 cm con marco

Adquisición, 1983

4.SITIOS, MIRES Y NON-LIEUX

Site avec 2 personnages (Psycho-site E 207)

[Sitio con 2 personajes (Psicositio E 207)]

11 julio 1981

Acrílico sobre papel encolado sobre 

lienzo

67 x 50 cm

69,8 x 52 cm con marco

Dación, 1986

Site avec 3 personnages (Psycho-site E 246)

[Sitio con 3 personajes (Psicositio E 246)]

11 agosto 1981

Acrílico sobre papel encolado sobre 

lienzo

67 x 50 cm

69,9 x 52 cm con marco

Dación, 1986

Site avec 3 personnages (Psycho-site E 268)

[Sitio con 3 personajes (Psicositio E 268)]

26 agosto 1981

Acrílico sobre papel encolado sobre 

lienzo

67 x 50 cm

70 x 52,4 cm con marco

Dación, 1986

Site avec 3 personnages (Psycho-site E 271)

[Sitio con 3 personajes (Psicositio E 271)]

27 agosto 1981

Acrílico sobre papel encolado sobre 

lienzo

67 x 50 cm

70 x 52,4 cm con marco

Dación, 1986

Site avec 2 personnages (Psycho-site E 283)

[Sitio con 2 personajes (Psicositio E 283)]

5 septiembre 1981

Acrílico sobre papel

67 x 50 cm

71,5 x 52,6 cm con marco

Dación, 1986

Site avec 2 personnages (Psycho-site E 313)

[Sitio con 2 personajes (Psicositio E 313)]

21 septiembre 1981

Acrílico sobre papel encolado sobre 

lienzo

50 x 67 cm

52,4 x 70 cm con marco

Dación, 1986

Site avec 2 personnages (Psycho-site E 348)

[Sitio con 2 personajes (Psicositio E 348)]

19 octubre 1981

Acrílico sobre papel encolado sobre 

lienzo

67 x 50 cm

75 x 52,3 cm con marco

Dación, 1986

Site avec un personnage (Psycho-site E 365)

[Sitio con un personaje (Psicositio E 365)]

2 noviembre 1981

Acrílico sobre papel

50 x 67 cm

54,6 x 71,6 cm con marco

Donación del artista, 1982

Site avec 2 personnages (Psycho-site E 380)

[Sitio con 2 personajes (Psicositio E 380)]

11 noviembre 1981 

Acrílico sobre papel

67 x 50 cm

71,8 x 55 cm con marco

Adquisición, 1982

Mire G 131 (Kowloon)

9 septiembre 1983

Acrílico sobre papel encolado sobre 

lienzo

134 x 100 cm

137,3 x 103 cm con marco 

Donación de la Galerie Jeanne Bucher, 

1985
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Le Cours des choses – Mire G 174 (Boléro)

[El curso de las cosas – Mire G 174 (Bolero)]

22 diciembre 1983

Acrílico sobre papel encolado sobre lienzo

268 x 800 cm (en 4 paneles)

Adquisición, 1985

Donnée (Non-lieu H 10)

[Dato (Non-lieu H 10)]

24 abril 1984

Acrílico sobre papel encolado sobre lienzo

67 x 100 cm

70 x 103 cm con marco

Dación, 1986

Donnée (Non-lieu H 57)

[Dato (Non-lieu H 57)]

30 mayo 1984

Acrílico sobre papel encolado sobre lienzo

67 x 100 cm

70 x 103 cm con marco

Dación, 1986

Dramatique XVI (Non-lieu H 139)

[Dramático XVI (Non-lieu H 139)]

30 agosto 1984

Acrílico sobre papel encolado sobre lienzo

67 x 100 cm

70,6 x 102 cm con marco

Dación, 1986

Idéoplasme XVI (Non-lieu L 20)

[Ideoplasma XVI (Non-lieu L 20)]

8 octubre 1984

Acrílico sobre papel encolado sobre lienzo

100 x 67 cm 

102 x 70,5 cm con marco

Dación, 1986

Passe flux (Non-lieu L 50)

[Pasaflujos (Non-lieu L 50)]

22 noviembre 1984

Acrílico sobre papel encolado sobre lienzo

67 x 100 cm

70,5 x 102,4 cm con marco

Dación, 1986

En depósito en el Musée de Grenoble
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Desde su inauguración en el año 2015, el Centre Pompidou Málaga invita al público a 

experimentar el Centre Pompidou a través de su rica colección, la excelencia de su 

programación y el cruce de las disciplinas artísticas.

El Centre Pompidou Málaga representa la primera implantación en el extranjero de la 

institución francesa y ya ha acogido a más de 500.000 visitantes desde su inauguración.

El Centre Pompidou Málaga y su edificio icónico “El Cubo”, intervenido por el artista francés 

Daniel Buren, se han convertido en símbolo indiscutible de la hiperactividad y del prestigio de 

una ciudad que ha apostado por la cultura. No en vano, Málaga se encuentra entre los 

destinos turísticos obligatorios en España.

En febrero de 2018, el Centre Pompidou y el Ayuntamiento de Málaga anunciaron su intención 

común de extender su colaboración cinco años más. Convencidos del éxito del Centre 

Pompidou Málaga, Francisco de la Torre Prados, Alcalde de Málaga, y Serge Lasvignes, 

Presidente del Centre Pompidou, firmaron un convenio manifestando la voluntad común de 

tender fructíferas colaboraciones hasta el año 2025.

Comprometidos en la renovación de esta colaboración, los equipos trabajan en las futuras 

programaciones del Centre Pompidou Málaga: en torno a un recorrido del arte de los siglos 

XX y XXI (concebido con las obras maestras de la colección del Centre Pompidou), se 

propondrán cada año exposiciones temporales, espectáculos de danza, performances, 

conciertos, cine, conferencias, talleres y programas de mediación, para todos los públicos, y 

en contacto directo con la escena artística local y española.

Centre Pompidou Málaga

© Carlos Criado / Ayuntamiento de Málaga

El Cubo : Incubé, travail in situ, Daniel Buren

marzo 2015
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GONFLÉS À BLOC 
PUMPED UP
DEL 8  DE NOVIEMBRE

AL 3 DE FEBRERO DE 2019

comisariado 

Valentina Moimas

Hacia 1950, la investigación sobre las 

materias plásticas dio lugar a la producción 

de objetos que utilizaban el aire como 

«material». Estos descubrimientos, fruto del 

progreso en el sector aeroespacial, no 

tardaron en aplicarse a la construcción civil 

y el diseño. Durante las décadas de 1960 y 

1970, las estructuras hinchables irrumpen 

en la vida cotidiana en forma de muebles, 

edificios y ambientes. En arquitectura, abren 

una reflexión sobre nuevos modos de 

habitar en los que las personas estarían 

más en movimiento, los edificios se podrían 

desplazar y la ciudad se desarrollaría a 

pesar de las restricciones del entorno. El 

mobiliario neumático contribuye a la idea de 

un hábitat transformable hasta el infinito. La 

membrana plástica se convierte en una 

extensión del cuerpo humano, provocando la 

interacción de este con el ambiente y los 

objetos hinchables, que se encuentran a 

medio camino entre la arquitectura y las 

artes plásticas.Graham Stevens Atmosfield, St Katherine’s dock,

Londres, 1969

Adquisición en 2005

© VEGAP, Madrid, 2018

© Centre Pompidou, Mnam-Cci / Ph.Migeat /

Dist. RMN-GP

© Droits réservés 
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 ACCESO Y TARIFAS

CENTRE POMPIDOU MÁLAGA

info.centrepompidou@malaga.eu

Nekane Cuevas Alzuguren
+34 951 926 841
ncuevas@malaga.eu

Patricia García Fuentes
+34 951 926 845
pgfuentes@malaga.eu

centrepompidou-malaga.eu

CENTRE POMPIDOU

Dorothée Mireux
+ 33 1 44 78 46 60

dorothee.mireux@centrepompidou.fr 

Timothée Nicot
+ 33 1 44 78 45 79

timothee.nicot@centrepompidou.fr

Anne-Marie Pereira
+ 33 1 44 78 40 69

anne-marie.pereira@centrepompidou.fr

Élodie Vincent
+ 33 1 44 78 48 56

elodie.vincent@centrepompidou.fr

centrepompidou.fr/presse 
pinche aquí para acceder
al espacio de prensa

presse@centrepompidou.fr 
para peticiones transversales

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Centre Pompidou Málaga / Pasaje Dr. Carrillo Casaux (Muelle Uno), Puerto de Málaga, 29016 Málaga, España 

Horario  : abierto todos los días de 9h30 a 20h (excepto los martes) festivos y víspera de festivo.

Tarifas Centre Pompidou Málaga :  

7 €, tarif reducida 4 € exposición permanente / 4 €, tarifa reducida 2,50 € exposición temporal.

Entrada combinada : 9 €, tarifa reducida 5,50 €. Pase anual individual : 18 €, tarifa reducida 15 €

Tarifa Centre Pompidou Málaga + Casa natal Picasso + Colección del Museo Ruso :

Pase anual 30 €, tarifa reducida 25 € / Pase semanal 15 €, tarifa reducida10 €

 EN ESTE MOMENTO EN EL CENTRE POMPIDOU 

En el Museo Nacional de

Arte Moderno MNAM París

MUSEO EN OBRA(S)  
NUEVA PRESENTACIÓN
DE LAS COLECCIONES
CONTEMPORÁNEAS
DESDE EL 20 SEPTIEMBRE 2017
contacto Timothée Nicot  

HISTORIA(S) DE UNA COLECCIÓN 
RECORRIDO POR LAS
COLECCIONES MODERNAS
DESDE EL 30 MAYO 2018
contacto Timothée Nicot  

La Galería de los niños

UN NIÑO DE 5 AÑOS
PODRÍA HACERLO IGUAL 
CLAUDE CLOSKY
14 ABRIL – 24 SEPTIEMBRE 2018  
contacto Dorothée Mireux
 

EN MÁLAGA  

UTOPÍAS MODERNAS
HASTA MARZO 2020

¡MATERIALES RETROPROYECTADOS! 
2 JULIO 2018-11 ENERO 2019 

presse@centrepompidou.fr

centrepompidou-malaga.eu 

EN PARÍS 

CHAGALL, LISSITZKY, MALEVITCH
LA VANGUARDIA RUSA  
EN VITEBSK (1918–1922)
28 MARZO – 16 JULIO 2018 
contacto Anne-Marie Pereira

UAM
UNA AVENTURA MODERNA 
30 MAYO - 27 AGOSTO 2018
contacto Dorothée Mireux

JEAN-JACQUES LEBEL 
L’OUTREPASSEUR
30 MAYO - 3 SEPTIEMBRE 2018  
contacto Timothée Nicot

NUEVAS ADQUISICIONES DEL 
GABINETE DE ARTE GRÁFICO
30 MAYO - 3 SEPTEMBRE 2018
contacto Élodie Vincent  

MUTATIONS / CRÉATIONS 2
CODER LE MONDE
RYOJI IKEDA : CONTINUUM
FORUM VERTIGO
15 JUNIO - 27 AGOSTO 2018 
contacto Timothée Nicot  

SABINE WEISS
LES VILLES, LA RUE, L’AUTRE
20 JUNIO - 8 OCTUBRE 2018 
contacto Élodie Vincent  

EN METZ  

PAREJAS MODERNAS
HASTA EL 20 AGOSTO 2018 

LA MONTE YOUNG,  
MARIAN ZAZEELA 
DREAM HOUSE, 1990
HASTA EL 10 SEPTIEMBRE 2018

JEAN-LUC VILMOUTH
CAFÉ LITTLE BOY
HASTA EL 7 DE ENERO 2019

LA AVENTURA DEL COLOR 
OBRAS MAESTRAS DE LA 
COLECCIÓN DEL CENTRE POMPIDOU
A PARTIR DEL 24 FEBRERO 2018  

contacto  
Claudine Colin Communication
Pénélope Ponchelet
+ 33 1 42 72 60 01
penelope@claudinecolin.com

centrepompidou-metz.fr

EN BRUSELAS 

KANAL-CENTRE POMPIDOU
UN AÑO DE PREFIGURACIÓN
HASTA EL 10 JUNIO 2019 
contacto Élodie Vincent  
 

 

 SÍGUENOS

El Centre Pompidou Málaga está en 
Facebook, Twitter, Instagram y YouTube

@cpompidoumalaga 
Facebook 

@centrepompidoumalaga 
Instragram 

@centrepompidoumalaga

El Centre Pompidou está en Facebook, 
twitter, Instagram, Youtube y 
Soundcloud  :

@CentrePompidou    #CentrePompidou

 PRENSA


