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(Eduardo Westerdahl) El sentido que más
desarrolló fue la vista, aunque escribió, además
de textos de teoría y crítica de arte, cuentos,
poemas, hasta novelas cortas en su juventud.
Como buen hedonista que fue, gozaba del
mundo exterior y lo que le ofrecía con sus cinco
sentidos: acariciar las aterciopeladas orejas de
un perro o un buen tweed, oler y saborear la
fragancia de sus innumerables pipas y puros o
un buen hígado de oca francés, apreciar las
vibraciones de una voz o el ruido de las olas...
Para los placeres de la vista disponía, por
supuesto, de las infinitas combinaciones de
línea y el color, la luz y la sombra, el volumen o
el hueco. Desarrolló al máximo el arte de ver.
De ahí, probablemente, nació su afición a la
fotografía; para conservar las imágenes.
Fotografiar es, al fin y al cabo, escribir con la
luz.
Maud Westerdahl
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1I

Guillermo de Torre (1900-1971)
Literaturas europeas de vanguardia. Caro Raggio, Madrid, 1925, 390 pp, 25 x 19 cm, primera edición

300 - 400 €
Guillermo de Torre (Madrid, 1900 - Buenos Aires, 1971) fue un ensayista, poeta y crítico literario
y de arte. Formó parte de los movimientos de vanguardia surgidos en los años veinte- como
el Ultraismo- convirtiéndose en uno de sus más importantes divulgadores.
Literaturas Europeas de Vanguardia está considerada como una de sus más importantes
publicaciones. En la primera página está escrito a lápiz Westerdahl abril 1930 y en el frontispicio
está el exlibris de Eduardo Westerdahl en el que hay manuscrito el número 106. Guillermo de
Torre colaboró en diversas ocasiones en la revista Gaceta de Arte, una de las importantes
plataformas de difusión del arte de vanguardia en España y que fue creada por Eduardo
Westerdahl, entre otros. Entre los dos surgió una buena y larga relación.

2I

Eugeni d’Ors (1881-1954)
Poussin y el Greco, Editorial Caro Raggio,
Madrid, 1922, 19 x 13 cm, 210 pp
Primera edición, lleva el ex libris de Westerdahl

Eugeni d´Ors (1881-1954)
Mis salones, M. Aguilar editor, Madrid, 346 pag.

200 - 300 €

Lote compuesto por dos libros del crítico de
arte Eugeni d´Ors.

3I

Azorín (José Augusto Trinidad Martínez Ruiz, 1873-1968)
Brandy, mucho brandy, Editorial Caro Raggio, Madrid, 1927, 18,6 x 12 cm, 188 pp.

150 - 200 €
Primera edición de esta obra teatral que Azorín dedicó a Eduardo Westerdahl. Lleva el ex libris de
éste último con el número de orden de su biblioteca manuscrito. Este libro formó parte de los inicios
de la biblioteca de Eduardo Westerdahl.
“Con Brandy, mucho brandy el autor se inscribió en las nuevas tendencias antirrealistas como
describió en una entrevista “—Hay en el teatro contemporáneo una tendencia antirrealista que viene
de Rusia. En Francia la tenemos ya ... Una tendencia a escaparse de la realidad, a librarse de ella,
a despreocuparse de sus trabas, de sus imposiciones y de sus verdades... El mundo está cansado
de esa realidad, que le ha dado sólo asperezas... [...] A esa tendencia antirrealista responde el teatro
de hoy, y dentro de ella he querido escribir yo Brandy, mucho brandy..” Azorín, texto citado por
Lorenzo de Miranda.

4 I Amédée Ozenfant y Charles-Edouard Jeanneret (Le Corbusier)
Le Peinture Moderne. Collection "L'Esprit Nouveau", Les Éditions G. Crès., Paris, 1925, s.p.,

150 - 250 €
En 1920, Paul Dermée, Michel Seuphor, Charles-Edouard Jeanneret (Le Corbusier), Amédée
Ozenfan crearon la revista de arte L'Esprit Nouveau. Fue la revista del movimiento purista, promovió
la arquitectura, la literatura, la pintura, el cine,... La revista publicó una serie de números
monográficos, como el que presentamos dedicado a la pintura moderna. La revista tuvo una gran
difusión internacional.

5I

Architecture d´aujord’hui
Números 5 y 7, 1932, París, 31 x 24 cm, s.p.

200 - 300 €
L’Architecture d’aujourd’hui fue una importante plataforma de difusión de la arquitectura moderna en la década de
1930. Creada por André Bloc y Marcel-Eugène Cahen.

Pajaritas de Papel (1928-1930) es un grupo de creadores que tienen un carácter multidisciplinar, integrado por una veintena
de jóvenes -Eduardo Westerdahl, Domingo Pérez Minik, Domingo López Torres, José Miguel Mandillo, Ernesto Guimerá,
Carmen Rosa Guimerá, Emma Martínez de la Torre, Jesús Pérez, Selina Calzadilla, Julio Antonio y María de los Ángeles de la
Rosa, Hilda y Rosa Gómez-Camacho, María y Hortensia Ferrer, María de la Soledad García de Paredes, Domingo López Torres,
Amor Lozano, Manuel Parejo, Pedro García Cabrera, Consolación Díaz y Victoria López Carvajal-, cuyas actividades o acciones,
como las definió Westerdahl, radicaron, en su mayoría, en el domicilio particular de Carmen Rosa Guimerá, ubicado en la
calle Méndez Núñez de Santa Cruz de Tenerife. Estas acciones comprendían un amplio abanico de actividades, desde las
celebraciones tradicionales de Año Nuevo, cumpleaños, onomásticas, tés, hasta las fiestas realizadas bajo un lema, como Un
naufragio, La verbena, La corrida de toros, El cuento de hadas, así como Vuelo de la cometa de Pajaritas de Papel, La cacería
de mariposas, Baile de lo cursi, Teatro de marionetas y Editorial Chez-nous. Se conservan un total de ocho libros, a lo que se
suma un Formato de revista canaria, las cubiertas Pajaritas 1930 y tres cuadernillos: todos ellos, ejemplares únicos de diseño
y realización material, que asumían equipos rotativos o individualmente. Y el único libro impreso que editaron fue Tratado de
las tardes nuevas de Julio Antonio de la Rosa, fue como un homenaje póstumo del grupo al poeta. Pajaritas de Papel cuenta
con un himno propio, compuesto por Emma Martínez de la Torre, y su emblema es una frágil pajarita de papel que está siempre
presente.
La exposición, organizada por el Gobierno de Canarias en la Casa Cultura, Santa Cruz de Tenerife y Centro de arte La Regenta,
Las Palmas de Gran Canaria, en 1996.

6 I Eduardo Westerdahl (1902-1983)
Ex-libris de Hilda Camacho, 1928-1929
Dibujo impreso, 7,5 x 7 cm, tiraje de
época

100 - 150 €

Bibliografía :
Pajaritas de Papel, la frágil seducción
(1998) p.100

7 I Julio Antonio de la Roza (Madrid, 1905-Santa Cruz de Tenerife , 1930)
Tratado de las tardes nueva, Imprenta Margarit, Santa Cruz de Tenerife, 1931,
22,4 x 17,5 cm, pp.

400 - 500 €
Formó parte del grupo de poetas que se formó entorno a la revista La Rosa de los Vientos,
así como en el grupo Pajaritas de papel.
Tratado de las tardes nuevas fue editado por el grupo Pajaritas de Papel en 1931 y realizado
bajo la batuta del que fuera redactor- jefe de Hespérides, Eduardo Westerdahl.

8 I Eduardo Westerdahl (1902-1983)
Retrato de Victoria López - Carvajal Camus, en la casa de Pajaritas de Papel, c. 1929
Gelatina de plata, x cm, sello húmedo, tiraje de época

600 - 1000 €
Bibliografía :
Pajaritas de Papel, la frágil seducción (1998) p.136
Victoria López - Carvajal Camus, pianista, formó parte del grupo
Pajaritas de Papel, entre 1928 y 1930, participó en numerosos
conciertos del Círculo de Bellas Artes, de Tenerife.

9I

Eduardo Westerdahl (1902-1983)
Retrato o autorretrato de Eduardo Westerdahl en su estudio,
c.1928-1929
Gelatina de plata, 16,5 x 10 cm, sello húmedo, tiraje de época

800 - 1200 €
Bibliografía :
Pajaritas de Papel, la frágil seducción (1998) p.136

10 I

Eduardo Westerdahl (1902-1983)
Fotomontaje en el que ha incluido un retrato suyo y uno de Guillermo de Torre, 1935
Gelatinas de plata, 8 x 12,5 cm, firmado con su anagrama, tiraje de época.

1000 - 1500 €
Bibliografía
Eduardo Westerdahl, La aventura de mirar (2005) p. 162

11 I Eduardo Westerdahl (1902-1983)
Fotomontaje del grupo surrealista francés durante su visita a
Tenerife en 1935
André Breton, Jacqueline Lamba, Benjamin Péret,
Gelatina de plata, 26,7 x 6 cm, sello húmedo de Gaceta de
Arte, tiraje de época

2500 - 3500 €
Bibliografía
Eduardo Westerdahl, La aventura de mirar (2005) p. 42
Eduardo Westerdahl documentó fotográficamente la estancia del
grupo surrealista en Tenerife de 1935. La aventura surrealista
comenzó en 1934, cuando Óscar Domínguez entró a formar
parte del grupo surrealista francés, liderado por André Breton.
Las narraciones sobre su isla natal y sus conexiones con los
amigos de Gaceta de Arte hicieron posible este viaje con una
duración de 24 días: desarrollaron una intensa actividad artística,
cultural y recreativa. Durante su estancia en la isla, se inauguró
la segunda exposición internacional del surrealismo en los
salones del Ateneo de Santa Cruz, compuesta por 76 obras
traídas expresamente para la muestra pertenecientes a veinte
artistas, con nombres tales como Picasso, Ernst, Dalí, Miró,
Magritte,Tanguy, Valentine Hugo, Bellmer, Man Ray, Dora Maar,
Oppenheim, entre otros. De todas estas experiencias, A. Breton
escribirá a su regreso a París un texto titulado "El castillo
estrellado", que recrea sus vivencias de esos días. En ese
periodo, se realizaron dos publicaciones, el Segundo Boletín
Internacional del surrealismo y un número monográfico de la
revista Gaceta de arte, dedicado a este movimiento artístico.

12 I

Eduardo Westerdahl (1902-1983)
Fotomontaje década de 1930
Gelatina de plata, 12,8 x 8,1 cm, firmado con su anagrama, tiraje
de época

1000 - 1500 €
Bibliografía
Eduardo Westerdahl, La aventura de mirar (2005) p. 164

13 I

Eduardo Westerdahl (1902-1983)
Fotocollage, en el que aparecen Benjamín Péret, Eduardo Westerdahl y su galgo, 1935.
Collage sobre una postal, 9 x 14 cm

3500 - 4500 €
Bibliografía
Eduardo Westerdahl, La aventura de mirar (2005) p. 162
El fotomontaje o fotocollage fue una técnica utilizada por los artistas de las vanguardias artísticas
del periodo de entreguerras. Les permitió representar de una forma sencilla y dinámica la percepción
simultánea que definió László Moholy-Nagy o subvertir la realidad. Eduardo Westerdahl se empezó
a interesar por esta técnica, posiblemente, durante su viaje a la Bauhaus. A finales de los años veinte
y principios de la década de 1930, empezó a tener una cierta visibilidad en los círculos de la
vanguardia o del arte moderno, estuvo presente en exposiciones y publicaciones como Film und
Photo (1929) , Foto Auge (1929), Photomontage (1930). También era una técnica utilizada por los
creadores de cine experimental. Eduardo Westerdhal fue en este periodo que empezó a utilizar la
fotografía, de forma regular, y adoptó los recursos de la nueva visión, como los picados o
contrapicados, las descentralizaciones, la sinécdoque o el fotomontaje para realizar sus imágenes
como este fotocollague que realizó durante la estancia de los surrealistas a la isla en el que aparecen
Benjamín Péret y Eduardo Westerdahl junto a su galgo.

14 I

Joan Miró (1893-1983)
Figures davant el mar, 1934
Pochoir publicado en la revista D’Ací i d’Àlla diciembre de 1934, 33 x 27 cm, tiraje de
época

800 - 1200 €
La revista D’Ací i d’ Àlla,en diciembre de 1934, realizó un número especial dedicado a las
vanguardias artísticas del siglo XX, organizado por los miembros ADLAN, que mantuvieron una
estrecha relación con otros grupos que promovían el arte nuevo como los miembros de Gaceta
de Arte, entre los que estaba Eduardo Westerdahl, fundador del grupo y de la revista que tenía el
mismo nombre. Joan Miró colaboró en este número realizado el pochoir y la portada de la revista.

15 I Thérèse Le Prat (1895-1966)
Joan Miró, construcción, 1931
Gelatina de plata, 31 x 25,5 cm, datos manuscritos, tiraje de época

400 - 600 €
Exposiciones
El objeto surrealista en España, Museo de Teruel, 1990

16 I Fotógrafo desconocido (XX)
Reproducción de la pintura de la pintura de Juan Ismael, 1934
Gelatina de plata, 10 x 8 cm, tiraje anterior a 1955

200 - 300 €

17 I Fotógrafo desconocido (XX)
Reproducción de la pintura de Óscar Domínguez cueva de guanches, 1935
Gelatina de plata, 15 x 11,5 cm, tiraje de época

100 - 200 €
Posiblemente esta fotografía,que reproduce la obra de Óscar Domínguez, 'Cueva de
guanches', fue la que utilizaron para ilustrar el catálogo de la Exposición Surrealista,
organizada por los miembros de Gaceta de Arte y presentada en el Ateneo de Santa
Cruz de Tenerife, en 1935.
Bibliografía
Exposición Surrealista, Ateneo, Santa Cruz de Tenerife, 1935, s.p.

18 I

Photo Herdeg (XX)
Reproducción de la obra de Victor Brauner, Pivot de la Soif, 1934
Gelatina de plata, 11,5 x 13,5 cm, sello húmedo, tiraje de época

100 - 150 €

19 I

Photo Marc Vaux (XX)
Reproducción de la obra de Valentine Hugo, l’angle, década de 1930
Gelatina de plata, 23 x 15,5 cm, sello húmedo del fotógrafo, tiraje de época

100 - 150 €

20 I

Willi Baumeister (1899-1955)
Sin título,1931
Litografía, imagen 30 x 40 cm, papel 40 x 48 cm, firmada, tiraje de época

400 - 600 €

Eduardo Westerdahl, mantuvo una gran amistad con el pintor alemán Willi Baumeister. Realizó
una monografía de su obra en 1934 y la revista Gaceta de Arte le dedicó varios artículos.

21 I Óscar Domínguez (1906-1957)
Oscaribus Naturalibus Specimenus Canaribus, s.f.
Dibujo a tinta sobre papel, 9 x 7 cm

700 - 1000 €
Exposiciones
Eduardo y Maud Westerdahl, 2 miradas del siglo 20, Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas
de Gran Canaria, 2005
Bibliografía
Eduardo y Maud Westerdahl 2 miradas del siglo 20 (2005) p. 43
(Óscar Domínguez) hizo poesía como el agua sale de la fuente, sin dificultad, sin pensamiento, un canto
continuo salía de su espíritu. Resulta difícil separar su poesía de su obra pictórica, pues ambas tienen
el mismo tono...En verdad no son poesías escritas; son cartas canciones, dibujos con textos en manteles de restaurante, improvisaciones a veces difíciles de entender por la ortografía y el idioma empleado...todo bañado en el humor. Maud Westerdahl, Óscar Domínguez poeta, publicado en La Tarde,
Santa Cruz de Tenerife, 10 de febrero de 1938, reproducido en Eduardo y Maud Westerdahl 2 miradas
del siglo 20 (2005) p. 43

22 I

Sebastián Gasch (1897-1980)
Ángel Ferrant por Sebastián Gasch, Ediciones Gaceta de Arte, Santa
Cruz de Tenerife, 1934, 18 pp.

200 - 300 €

23 I

Minotaure
número doble 3-4 diciembre, Skira, Paris, 1933, 31, 5 x 25 cm

200 - 300 €

Número doble de la revista surrealista en la que Salvador Dalí publicó el texto ‘Architecture Modern
Style’ en el que reprodujo el fotomontaje ‘El fenómeno del éxtasis’, para su realización utilizó
fotografías antropométricas, junto a las de Brasaï. Esta obra ha devenido uno de los importantes
fotomontajes del surrealismo.

24 I

Cahiers D’ Art
2 ejemplares de la revista editada por Christian Zervos publicados como catálogos de las exposiciones de
Fernand leger en la Kusthause de Zurich en 1933 con el Nº 3-4 (1933) y el de la exposición de George
Braque en el Museo de Bellas Artes de Basel 1-2 (1933)

300 - 400 €

25 I Cahiers D’ Art
5 ejemplares de la revista editada por Christian Zervos en París
números 5-6 (1933) ; 5-8 (1934); 9-10 (1934);
1-4 (1935); 8-10 (1936), 32 x 25 cm

200 - 300 €

26 I

Didier Desroches (Paul Eluard 1895-1952)
Le temps déborde, Paris, Cahiers d'Art, 1947, 24, 7 x 18,5 cm, Edición limitada a 500 ejemplares. Poemas de Paul Eluard y fotografías de Man Ray y Dora Maar

1300 - 1600 €

Le temps déborde es una colección de poemas escritos por Paul Eluard y publicados bajo el
seudónimo de Didier Desroches. Publicó este libro poco después de la muerte de su esposa, Nush,
que murió en 1946. Conmocionado aún por su pérdida, en estos poemas, Paul Eluard habla de su
tristeza y su dolor por la ausencia de su esposa, y han sido descritos como algunos de los más
bellos y emotivos de la lengua francesa.

27 I

Paul Eluard (1895-1952)
Le Meilleur choix de poèmes est celui que l'on fait pour soi. 1818-1918, editions du Sagittaire,París,
1947, 383 pp.
400 - 600 €
Libro dedicado por Paul Eluard a Maud y Óscar Domínguez el 11 de marzo de 1948.

28 I

André Breton y Paul Eluard (XIX)
Dictionnaire abrégé du surréalisme, José
Corti, 1969, 76 pp.
300 - 450 €
Reedición de la versión que publicó en 1938 la

29 I André Bretron (1896-1966)
‘Situation du Surréalisme entre les deux guerres’ Editions de la Revue Fontaine, Paris,
1945, 22 x165 cm, edición de 2500 ejemplares
120 - 150 €

Galerie des Beaux-Arts, con motivo de la cuarta
exposición internacional del surrealismo. La obra

Esta publicación reproduce la conferencia que dió

fue concebida por André Breton y Paul Eluard. La

André Breton ante los alumnos de la universidad de

ilustración de la cubierta la hizo Yves Tanguy , en

Yale, el 10 de diciembre de 1942.

la publicación se reproduce las obras de
importantes artistas del grupo como L. Aragon, H.
Arp, A. Artaud, H. Bellmer, A. Breton, R. Crevel, S.
Dalí, R. Desnos, M. Duchamp, P. Eluard, M. Ernst,
M. Heine, G. Hugnet, M. Leiris, G. Lély, J. Lély, P.
Mabille, Man Ray, E.L.T. Mesens, P. Naville, V.
Nezval, P. Nougé, W. Paalen, H. Pastoureau, B.
Péret, P. Picasso, J. Prévert, G. Rosey, J.
Scutenaire, P. Soupault, T. Tzara, entre otros.

30 I

Artur Lundkvist (1906-1991)
Feu contre feu, Éditions Falaize, Paris, 1958, 22,8 x 17,5 cm, pp. 78

150 - 200 €

Arthur Lundkvist estuvo adscrito al surrealismo y está considerado como uno de los más importantes
poetas modernistas suecos. En 1958, el poeta Jean-Clarence Lambert tradujo una antología de sus
poemas, que se publicaron en una versión bilingüe, con el título Feu contre feu. La obra que
presentamos fue intervenida por el poeta y regalada a Eduardo Westerdahl en 1959.

31 I

Guillermo de Torre (1900-1971)
Qué es el superrealismo, Editorial Columba, Buenos AIres, 1959, 21 x 13 cm, 72 pp.,

150 - 200 €
Libro dedicado por Guillermo de Torre a Eduardo Westerdahl

32 I

Eileen Agar (1899-1991)
Sin título, 1956
Collage, 16 x 12 cm

700 - 1000 €
Exposiciones
Eduardo y Maud Westerdahl, 2 miradas del siglo 20, Centro Atlántico de Arte Moderno, Las
Palmas de Gran Canaria, 2005
Bibliografía
Eduardo y Maud Westerdahl 2 miradas del siglo 20 (2005) p. 80
Lote compuesto por un collage y el catálogo Eileen Agar, Recent paintings.

33 I

Raoul Hausmann (1886-1971)
Mélanographies, 1969
Portafolio editado por Editions Jean Petithory, contiene 6 fotografías originales de Raoul Hausmann,
(6) Gelatinas de plata, imagen, portafolio, edición de ejemplares.

4500 - 5000 €

34 I

Raoul Hausmann (1886-19, 196971)
Sensorialité Excentrique, Henri Chopin, Cambridge, 1969, edición de 440 ejemplares

600 - 1000 €

Libro que les dedicó Raoul Hausmann a Eduardo y Maud Westerdahl durante la visita que le realizaron a Limoges en
1970. Sensorialité Excentrique es uno de los últimos textos de Raoul Hausmann, en el que hace una llamada a ir más
allá del egocentrismo de nuestros sentidos, en beneficio de una sensorialidad que desafíe la frontera entre la materia y
la mente.

35 I

Fotógrafo desconocido (XX)
Retrato de la escultora Barbara Hepworth, 1949
Gelatina de plata,16 x 1 cm, sello húmedo, tiraje
de época

200 - 300 €

36 I

Vélez (XX)
Retrato del pintor Úrculo en su exposición en Oviedo,
1961
Gelatina de plata, 24 x 18 cm, sello húmedo, tiraje de
época

100 - 150 €
Retrato dedicado por la escultora Barbara

Retrato dedicado por el pintor Úrculo a los Westerdahl a

Hepworth: with best wishes to Westerdahl from

los que mucho agradezco, Oviedo XII de 1961

Barbara Hepworth, Xmas 1949

37 I Fotógrafo desconocido (XX)

38 I Fotógrafo desconocido (XX)

Madame Rottier, 1950-1960
Gelatina de plata, 9 x 13 cm, sello húmedo, tiraje
de época

Retrato de Llorens Artigas, 1949
Gelatina de plata, 24 x 18 cm, sello húmedo, tiraje
de época

80 - 100 €

150 - 200 €
Retrato dedicado por el ceramista Llorens Artigas a
Eduardo Westerdahl: A Eduardo Westerdahl con
admiración y amistad, Ll. Artigas, París, 1949

39 I

Valentine Penrose ( 1898–1978)
Erzsébet Báthory, Mercure de France, Paris, 1962, 20,5 x 14 cm, 235 pp.

Wallace Heaton Ltd
Retrato de Valentine Penrose, década de 1960
Gelatina de plata, datos en el soporte 16 x 11,5 cm, tiraje de época

450 - 500 €
Lote compuesto por un libro dedicado por Valentine Penrose a Eduardo y Maud Westerdahl y un retrato de la
escritora y artista realizado por el estudio londinese de Wallace Heaton.
Valentine Penrose, escritora y artista vinculada al surrealismo, fue la primera mujer de Roland Penrose. Mantuvo una
buena relación con Eduardo y Maud Westerdahl, durante la estancia de la artista en Cataluña, que realizó para investigar
el arte románico del siglo XII. Eduardo y Maud Westerdahl la invitaron a visitar Santa Cruz de Tenerife, residió en su
casa, durante su estancia en 1957. En 1962, publicó un relato histórico sobre Erzsébet Báthory, apodada la «Condesa
sangrienta» que se convirtió en todo un éxito.

40 I

Roland Penrose (1900-1984)
Man Ray, 1975, Thames & Hudson, 24 x 19 cm, 208 p.

500 - 600 €

Roland Penrose dedicó dos de sus libros a Eduardo y Maud Westerhal, y los intervino con dibujos.
Man Ray, 1975 y Miró, Grandes Maestros,

41 I

Roland Penrose (1900-1984)
Miró, Grandes Maestros, Daimon, Barcelona, 1976, 20 x 15 cm, 224 p.

500 - 600 €

Roland Penrose dedicó dos de sus libros a Eduardo y Maud Westerhal, y los intervino con
dibujos. Man Ray, 1975 y Miró, Grandes Maestros,

42 I

Fotógrafo desconocido (XX)
Retrato de Picasso, 1950-1960
Gelatina de plata, 14 x 12 cm, tiraje de época

150 - 200 €

43 I

Roland Penrose (1900-1984)
Portrait of Picasso, Lund Humphries,
Londres, 1957, 24 x 19 cm, 96 pp.

200 - 300 €
Libro dedicado por Roland Penrose a
Eduardo y Maud Westerdahl,

44 I

Pablo Picasso (1881- 1973)
Dibujo a cera incluido en el libro, Les grands peintres, Pablo Picasso, Éditions René Kister, Genève,
1956.

3500 - 4000 €
Dibujo dedicatoria que Pablo Picasso les hizo Eduardo y Maud Westerdahl en el libro Les grands
peintres, Pablo Picasso, Éditions René Kister, Genève, 1956.

45 I

Pablo Picasso (1881- 1973)
Dibujo a cera incluido en el libro 347 gravures, Paris, Imprimerie Draeger Frères, 1958, 16,5 cm
x 16,5 cm, s.p.

3500 - 4000 €
Dibujo dedicatoria que Pablo Picasso les hizo Eduardo y Maud Westerdahl en el libro 347
Gravures de Pablo Picasso.

46 I Fotógrafo desconocido (XX)
Pablo Picasso en la playa década
de 1950
Gelatina de plata, 6 x 8,5 cm, tiraje
de época

150 - 200 €

47 I Santi Surós (1909-1982)
Retrato de Pablo Picasso en la plaza de toros de Céret,
19 septiembre 1954
Gelatina de plata,8, 5 x 13,5 cm, datos del autor manuscritos,
tiraje de época
Fotografía reproducida en el libro Picasso 85, Labor, Barcelona, 1968, 19,5 x 13 cm, p. 59

300 - 500 €

Lote compuesto por una fotografia original de Picaso y el libro
en el que se reproduce que está dedicado por Cesáreo
Rodríguez Aguilera a Eduardo Westerdahl.
Santi Surós tuvo una amplia formación, compaginó los estudios
artísticos en la Llotja de Barcelona, con los de filosofía y
medicina. Inspirador y promotor del Saló de Maig en Barcelona.
Fue fundador del grupo Lais en 1949. Dio a conocer el
manifiesto Negro. Participó en numerosas exposiciones a nivel
nacional e internacional.

48 I

Eduardo Westerdahl (1902-1983)
Pablo y Jacqueline Picasso con Maud Westerdahl con la escultura de la cabra de Pablo
Picasso en Canes, 1956
Gelatina de plata,17 x 23 cm, tiraje de época

1200 - 1600 €
Bibliografía
Westerdahl, escrito con luz, 2 (1992) p. 215 variante

49 I Eduardo Westerdahl (1902-1983)
Pablo Picasso y Eduardo Westerdahl en la escultura de la cabra de Pablo
Picasso en Canes, 1956
Gelatina de plata, 13 x 8 cm, tiraje de época

1000 - 1200 €

50 I Eduardo Westerdahl (1902-1983)
3 fotografías realizadas durante la visita que realizaron Eduardo y Maud
Westerdahl a Pablo Picasso en su villa La California, Cannes, en las que
se pueden ver a Pablo Picasso, Maud Westerdahl y Jacqueline Picasso,
1956
3 Gelatinas de plata, 24 x 18 cm, tirajes de época

1800 - 2500 €
Bibliografía
Westerdahl, escrito con luz, 2 (1992) p. 187, p. 224

51 I

Eduardo Westerdahl (1902-1983)
Autorretrato, década de 1930
Gelatina de plata, 13x 8,5 cm, monograma de E.W, tiraje de época

900 - 1200 €

52 I

Eduardo Westerdahl (1902-1983)
Autorretrato, década de 1930
Gelatina de plata, 13x 8,5 cm, monograma de E.W, tiraje de época

900 - 1200 €

53 I Eduardo Westerdahl (1902-1983)
Ángel Ferrant, c.1935
Gelatina de plata, 6 x 6,5 cm, tiraje de época

700 - 1000 €

Bibliografía
Westerdahl, escrito con luz, 2 (1992) p. 109

54 I Eduardo Westerdahl (1902-1983)
Roland Penrose, década de 1950
Gelatina de plata, 5,8 x 5,5 cm, tiraje de época

700 - 1000 €
Bibliografía
Westerdahl, escrito con luz, 2 (1992) p. 219
Eduardo y Maud Westerdahl 2 miradas del siglo 20 (2005) p. 251

55 I Eduardo Westerdahl (1902-1983)
Luc Peire, década de 1950
Gelatina de plata, 4,6 x 5,5 cm, tiraje de época

700 - 1000 €

56 I Eduardo Westerdahl (1902-1983)
Hans Hartung, 1950
Gelatina de plata, 5,8 x 5,5 cm, tiraje de época

800 - 1200 €
Bibliografía
Westerdahl, escrito con luz, 2 (1992) p. 155

57 I Eduardo Westerdahl (1902-1983)
Ossip Zadkine, 1950
Gelatina de plata, 5,5 x 5,3 cm, tiraje de época

700 - 1000 €

58 I Eduardo Westerdahl (1902-1983)
Ossip Zadkine y Eduardo Westerdahl , 1950
Gelatina de plata, 5,4 x 5,4 cm, tiraje de época

700 - 1000 €

59 I

Eduardo Westerdahl (1902-1983)
5 fotografías del estudio en París de Ossip Zadkine, 1950
Gelatina de plata, 17 x 12 cm, tiraje de época

1800 - 2600 €

60 I

Eduardo Westerdahl (1902-1983)
Léon Gischia, década de 1950
Gelatina de plata, 17 x 12,5 cm, tiraje de época

800 - 1200 €
Bibliografía
Westerdahl, escrito con luz, 2 (1992) p. 135

61 I

Eduardo Westerdahl (1902-1983)
El pintor Pedro Flores en su estudio de París, c.1956
Gelatina de plata, 17 x 12,5 cm, tiraje de época

800 - 1200 €
Bibliografía
Westerdahl, escrito con luz, 2 (1992) p. 119

62 I

Eduardo Westerdahl (1902-1983)
Guy Bernard, 1956
Gelatina de plata, 9 x 6 cm, tiraje de época

700 - 1200 €

63 I Eduardo Westerdahl (1902-1983)
César Manrique, 1950
Gelatina de plata, 5,8 x 5,5 cm, tiraje de época

700 - 1200 €

64 I

Eduardo Westerdahl (1902-1983)
Raoul Hausmann, 1970
Gelatina de plata, 8,4 x 7,7 cm, tiraje de época

700 - 1000 €
Bibliografía
Eduardo Westerdahl, La aventura de mirar (2005) p. 53

65 I

Eduardo Westerdahl (1902-1983)
Maud Bonneaud en el estudio de Óscar Domínguez, 1950
Gelatina de plata, 5,8 x 5,5 cm, tiraje de época

1000 - 1400 €
Bibliografía
Westerdahl, escrito con luz, 2 (1992) p. 155

66 I

Eduardo Westerdahl (1902-1983)
Maud Bonneaud, década de 1950
Gelatina de plata, 6 x 5,5 cm, tiraje de época

700 - 1000 €

67 I

Eduardo Westerdahl (1902-1983)
Maud Bonneaud, década de 1950
Gelatina de plata, 6 x 5,5 cm, tiraje de época

700 - 1000 €
Bibliografía
Westerdahl, escrito con luz, 1 (1992) p. 39

68 I Eduardo Westerdahl (1902-1983)
Maud Bonneaud, década de 1950
Gelatina de plata, 6 x 5,5 cm, tiraje de época

700 - 1000 €
Bibliografía
Westerdahl, escrito con luz, 1 (1992) p. 39

69 I Eduardo Westerdahl (1902-1983)
Maud Bonneaud, década de 1950
Gelatina de plata, 6 x 5,5 cm, tiraje de época

700 - 1000 €
Bibliografía
Westerdahl, escrito con luz, 1 (1992) p. 39

70 I Eduardo Westerdahl (1902-1983)
Las Merades, década de 1950
Gelatina de plata, 6 x 8 cm, tiraje de época

700 - 1000 €

71 I

Eduardo Westerdahl (1902-1983)
Árbol, década de 1950
Gelatina de plata, 6 x 5,8 cm, tiraje de época

800 - 1200 €

72 I

Eduardo Westerdahl (1902-1983)
Autorretrato junto al escultor Juan Márquez, c.1950
Gelatina de plata, 5,4 x 5,5 cm, tiraje de época

1000 - 1600 €

Exposiciones
Eduardo y Maud Westerdahl, 2 miradas del siglo 20, Centro Atlántico de Arte Moderno, Las
Palmas de Gran Canaria, 2005
Bibliografía
Eduardo Westerdahl, La aventura de mirar (2005) p. 165
Eduardo Westerdahl, suma de la existencia (2002) p. 160

73 I

Eduardo Westerdahl (1902-1983)
Fotocollage realizado por Eduardo Westerdahl con los retratos que había hecho de artistas, escritores y personajes con los que mantuvo una estrecha relación o por los que se sintió interesado, entre los que estaban
Pablo Picasso, Bertrand Russell, Zadkine,Eugeni D’Ors, Óscar Domínguez, Stubbing, Camilo José Cela, Manolo Millares, Alberto Sartoris, André Breton, Roland Penrose, Rufino Tamayo, Llorens Artigas, Guillermo de
Torre, Artur Lundkvist.
Gelatinas de plata, montadas sobre la tapa de una caja de whisky, 35 x 35 cm, 1960-1970

3500 - 4500 €
Exposiciones
Eduardo y Maud Westerdahl, 2 miradas del siglo 20, Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran
Canaria, 2005
Bibliografía
Eduardo Westerdahl, suma de la existencia (2002) p. 184
Eduardo y Maud Westerdahl, 2 miradas del siglo 20, Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran
Canaria, 2005

74 I

Ángel Ferrant (1890-1991)
Dibujos, c.1953
2 hojas con dibujos a tinta sobre
papel 27,5 x 20 cm

500 - 800 €

75 I Ángel Ferrant (1890-1991)
Carta de Ángel Ferrant a Eduardo
Westerdahl, Madrid, 22 de diciembre
de 1959
Tinta sobre papel, escrita por las dos
caras, 15 x 22 cm, firmada Ángel

150 - 200 €

76 I Pedro Flores (1917-1998)
Sin título, París, 1956
Grabado, imagen 23,5 x 17,5 cm, papel 28 x 28 cm, firmado prueba de artistas

500 - 700 €

Grabado dedicado a Eduardo Westerdahl por el artista Pedro Flores, establecido en París y del que Eduardo
Westerdahl realizó una serie de retratos en su estudio.

77 I Felo Monzón Grau-Bassas (1910-1989)
Sin título,1951
Dibujo sobre papel, 32,5 x 25 cm, firmado y fechado

400 - 600 €
Dibujo dedicado a Eduardo Westerdahl por el pintor canario
en 1951. Su trayectoria artística trazó una inquieta curva,
que "partió de una figuración indigenista para acabar en
una abstracción y en el cinetismo según explica el crítico y
escritor Lázaro Santana, que lamenta que la figura del

pintor, fallecido en 1989 se haya diluido, cuando durante
su vida fue una referencia". En 1951, junto a Millares, Ismael
y Plácido Fleitas, entre otros, funda el grupo LADAC (Los
Arqueros del Arte Contemporáneo) En 1961 funda, junto
con Lola Massieu y otros artistas, el grupo Espacio.

78 I José Julio Rodríguez (1916-2002)
3 dibujos de la serie Ordenación, c.1949-1959
Acuarelas y tinta sobre papel, imagen 24 x 19 cm, papel 32 x 25,5 cm,

500 - 700 €

José Julio traza sus construcciones caligráficas creando una pugna formal, una ordenación, una
llamada al orden (...) Este arte se evade de esa referencia y grita y se somete a los propios valores
plásticos, a los únicos valores por los que los ojos contemporáneos siguen valorando las obras del
pasado: por el color y por la línea. Eduardo Westerdahl, en José Julio, Arte absoluto 1949/1950
(1950) reproducido en Eduardo Westerdahl, La aventura de mirar (2005) p.131.

79 I César Manrique (1919-1992)
Sin título, 1960
Pintura sobre papel, 13 x 23, 5 cm, firmado

800 - 1200 €

80 I Juan Ismael (1907-1981)
Sin título, 1956
Dibujo sobre papel, 14 x 18 cm, firmado

700 - 1000 €

81 I Manolo Millares (1926-1972)
Sin título, 1956
sobre papel, 11 x 17 cm, firmado

1000 - 1500 €

82 I

Manolo Millares (1926-1972)
Sin título, s.f.
Grabado, firmado, edición 2 ejemplares

600 - 800 €

83 I

Manolo Millares (1926-1972)
Cartel de la exposición de Manolo Millares en la Galería Buschholz, Munich, 1968
Litografía, 66 x 54 cm, tiraje de época, edición de 50 ejemplares

200 -300 €

84 I

Juan Dolcet (1916-2003)
Reproducción de la obra de Manolo Millares, Muro, 1956, c. 1966
Gelatina de plata, 17,7 x 23,5 cm, sello húmedo del fotógrafo, tiraje de
época

150 - 200 €

85 I

Juan Dolcet (1916-2003)
Reproducción de la obra de Manolo Millares, Homúculo, 1966, c. 1966
Gelatina de plata, 23,5 x 17,5 cm, sello húmedo del fotógrafo, tiraje de época

150 - 200 €

86 I

Enric Planasdurà (1921-1984)
Feminidad, s.f.
Dibujo sobre papel , 23,5 x 17 cm, firmado
Sin título, 1954
Gouache sobre papel, 35 x 49, 5 cm, firmado y fechado

800 - 1000 €
Lote compuesto por dos obras de Enrique Planasdurà. Enric Planasdurà (Barcelona, 19211984) fue uno de los pioneros de la pintura abstracta en Cataluña. Fue un artista polifacético y
versátil. Formó parte de los grupo artísticos Lais y del grupo Ada.

87 I Eduardo Luigi Paolozzi (1924-2005)
Sin título, 1974
Dibujo a lápiz sobre papel, 23 x 13 cm, firmado y fechado

500 - 700 €

Dibujo dedicado por el artista a Maud Westerdahl.

88 I

Rinaldo Paluzzi (1927-2013)
Sin título, 1981
Pintura sobre papel, 15,5 x 14,5 cm, firmada y fechada
450 - 600 €
Pintura dedicado a Eduardo y Maud Westherdahl por el artista.

89 I Pol Mara (1920-1998)
Sin título, 1959
Dibujo sobre papel, 16, 5 x 75 cm, firmado,
200 - 300 €.

90 I Antonio Saura (1930-1998)
Sin título, 1963
Dibujo sobre papel con membrete de Antonio Saura, 15, 5 x 21, 5 cm, firmado

1500 - 2000 €

91 I Pedro González (1927-2016)
Sin título, 1960-1970
5 pintura sobre papel, 10 x 22 cm cada una, firmadas

800 - 1200 €
Lote compuesto por 5 dibujos del artista canario Pedro González dos de ellos realizado en papel
que tiene los datos de Eduardo Westerdal. Cuatro de ellos están firmados por el pintor.

92 I Norbert Kricke (1922-1984)
Lote compuesto por dos litografías de la serie Zeichung, 1976 y un libro de Norbert Kricke dedicado por
el artista a Eduardo Westerdahl el 19 de enero de 1982 y dos obras gráficas 63,3 x 48,3 cm, firmadas

500 - 700 €

93 I

Gerardo Rueda (1926-1996)
Sin título, s.f.
Serigrafia, 21 x 17 cm, firmada, edición 85 ejemplares

200 - 300 €
Exposiciones
Eduardo y Maud Westerdahl, 2 miradas del siglo 20, Centro Atlántico de Arte Moderno, Las
Palmas de Gran Canaria, 2005
Bibliografía
Eduardo y Maud Westerdahl, 2 miradas del siglo 20, Centro Atlántico de Arte Moderno, Las
Palmas de Gran Canaria, 2005, p. 212

94 I

Jaume Genovart (1941-1994)
Sin título, dos pinturas sobre papel, 1975
Pintura sobre papel, 22 x 16 y 16 x 20 cm, firmadas y una fechada

400 - 600 €

Lote compuesto por 2 pinturas sobra papel que realizó Jaume Genovart en la década de 1970.

95 I Eduardo Westerdahl (1902-1983)
Sin título,1981
Collage sobre papel, 32 x 24,5 cm, firmado

700 - 1000 €

96 I Eduardo Westerdahl (1902-1983)
Sin título,1981
Collage sobre papel, 32 x 24,5 cm, firmado

700 - 1000 €
Bibliografía
Eduardo Westerdahl, La aventura de mirar (2005) p. 158
Eduardo Westerdahl, suma de la existencia (2002) p. 160

97 I

Giovanni Scheiwiller (1989-1965)
Autorretrato, 1950-1960
Collage sobre papel, 15 x 10 cm, manuscrito y firmado al dorso

300 - 500 €

98 I

Juan Antonio Gaya Nuño (1913-1976)
Sin título, 1963
Collage sobre tarjeta posta, 12 x 9 cm, manuscrito y firmado al dorso

300 - 500 €

99 I

José Abad (1942)
Lote compuesto por un collague y un libro de José Abad dedicado a Eduardo
Westerdahl e intervenido por el artista
Sin título, 1975
Collage, 66 x 50 cm, firmado y fechado por el artista

600 - 800 €

100 I

Ben Nicholson y Eduardo Westerdahl
Lote compuesto por un texto manuscrito de
Eduardo Westerdahl sobre Ben Nicholson; una postal escrita por Ben Nicholson, dos fotografías originales de época: retrato fotográfico del artista, una
reproducción de una de sus pinturas y por el libro
Ben Nicholson Vol 2 dedicado por Ben Nicholson a
Eduardo Westerdahl

900 - 1200 €

101 I Josep Maria Subirachs (1927-2014)
Lote compuesto por 4 fotografías de Francesc Català-Roca de esculturas de Subirachs y el Libro Subirachs, Ed. Polígrafa, Barcelona, 1975, 27 x 19 cm, 341 pp, dedicado por José Corredor Matheos y Subirachs a Eduardo Westerdahl
(4) gelatinas de plata, 18 x 24 cm, sello húmedo, tiraje de época

500 - 800 €

102 I Carlos Ferreira (1914-1990)
Fotografía de Foto Balmes de una escultura de Carlos Ferreira, c.1972
Gelatina de plata, 24 x 14 cm, sello húmedo, tiraje de época
Libro La obra en marcha de Carlos Ferreira, Ediciones Alfaguara, 1972, 32 x 15 cm, pp. 176, dedicado por
Carlos Ferreira a Eduardo Westerdahl

150 - 200 €
Lote compuesto por una fotografía de una escultura de Carlos Ferreira y por el libro Carlos Ferreira, la obra en
marcha de Carlos Ferreira, Ediciones Alfaguara, 1972, dedicado por Carlos Ferreira a Eduardo Westerdahl.

103 I Claude Viseux (1927-2008)
3 fotografías de esculturas de Claude Viseux, fotógrafo desconocido, gelatinas de plata,
tirajes de época
Libro Viseux, Éditions Prisme. Paris, 1975, 31 x 25 cm, 152 páginas. Dedicado por el escultor a
Eduardo Westerdahl

300 - 400 €
Lote compuesto por tres fotografías originales de obras de Viseux y un libro dedicado por el
escultor a Eduardo Westerdahl.

104 I Fotógrafo desconocido (XX)
2 fotografías de esculturas de Josep
Maria Subirachs,1965
Gelatina de plata, 7 x 11,5 cm, tirajes
de época

150 - 200 €

105 I Raimon Camprubí (1938)
Josep Maria Subirachs, óptica, 1965
Gelatina de plata, 22 x 17 cm, sello húmedo,
tiraje de época

400 - 500 €

106 I Adalberto Benítez (1893-1975)

107 I Adalberto Benítez (1893-1975)

Escultura, s.f.
Gelatina de plata, 11,5 x 8 cm, sello húmedo, tiraje de época

Escultura, s.f.
Gelatina de plata, 11,5 x 8 cm, sello húmedo, tiraje
de época

200 - 300 €

200 - 300 €

108 I Benítez (XX)

109 I Ángel Ferrant (1890-1961)

Mujer en el jardín, escultura de Pablo Picasso,
década 1960
Gelatina de plata, 35 x 26,5 cm, datos manuscritos a tinta, tiraje de época

Fotografía de su escultura Estático Cambiante,
1958
Gelatina de plata, x cm, sello húmedo de Ángel Ferrant, tiraje de época

100 - 200 €

200 - 300 €

110 I Eduardo Westerdahl y Óscar Domínguez
Felicitación de navidad de Eduardo Westerdahl, con un dibujo de Óscar
Domínguez, 1954, folleto de la exposición 12 realizada en Círculo de Bellas
Artes de Santa Cruz de Tenerife, 1965 con un texto de Maud y Eduardo
Westerdahl,
y
tarjetón
de
Eduardo
Westerdahl,
s.f.
Impresos sobre papel, 22, 5 x 26 cm e inferiores, tirajes de época

150 - 200 €

111 I Lucio Muñoz y José de Castro
Lucio, galería Biosca, Madrid, 1961, 31 cm, 80 pp., edición de 500 ejemplares

200 - 300 €

Firmado por Lucio Muñoz y José de Catro y dedicado a Eduardo y Maud Westerdahl.

112 I Benjamín Palencia (1894-1980) José Corredor-Matheos (1929)

113 I Carlos Antonio Areán (1921)

Vida y obra de Benjamín Palencia, Espasa-Calpe,
Madrid, 1979, 32 x 26 cm, 252 pp.

Veinte años de pintura de vanguardia en España,
Editora Nacional, Madrid, 1961, 24 x 17 cm, 212
pp.

150 - 200 €

100 - 150 €

Libro dedicado por José Corredor-Matheos a

Libro dedicado por Carlos Antonio Areán a Eduardo

Eduardo Westerdhl.

Westerdhl.

114 I Alberto Sartoris (1943)
Vaquero Turcios. Pintura mural y escultura.
Obras y proyectos ( 1955 - 1985 ), Abaco,
Madrid, 1977. 33 x 24 c, s.p.

70 - 100 €

115 I Le Corbusier ( Charles-Édouard JeanneretGris (1887-1965)
Gaudí, Editorial R. M., Barcelona, 1958, 20,5 x 21
cm, pp. Secuencia y concepción Joaquim Gomis y
Joan Prats, texto Le Corbusier

120 - 150 €
Libro dedicado por Joan Prats a Eduardo
Westerdahl.

116 I Roger Hauert imágenes André Verdet

117 I Patrick Walberg (1913-1985)

Joan Miró, Great Painters, Éditions René Kister, Ginebra, 1956, 26 x 18 cm, 32 pp. Dedicado

Eros Modern Style, Jean-Jacques Pauvert, París,
1964

100 - 150 €

200 - 250 €
Dedicado por Carlos Antonio Arean a Eduardo
Westerdhl.

118 I David Douglas Duncan (19-19)

119 I Brassaï (1943)

The private world of Pablo Picasso, Ridge
Press, Nueva York, 1958, 171 p.

Conversations avec Picasso, Gallimard, Paris,
1964, 20 x 14 cm, 335 pp.

80 - 100 €

60 - 80 €

120 I Eduardo Westerdahl (1902-1983)
1 revista y 4 separatas de textos de Eduardo Westerdahl sobre Ángel Ferrant, Antoni Tàpies. Llorens Artigas, Will
Faber, realizadas entre las décadas de 1960 y 1970, 20 x 14 cm

200 - 250 €

Eduardo Westerdahl publicó en diversas ocasiones en la revista Papeles de Son Armadans (1956-1979) editada en
Palma de Mallorca y dirigida por Camilo José Cela. Durante los 24 años de duración de la revista, se editaron 276
números en los que colaboraron 1.070 autores distintos, entre los que figuran los nombres más ilustres del
panorama cultural español durante la segunda mitad del siglo XX.

121 I Carlos Pinto Grote (1923-2015)
Lote compuesto por 4 libros dedicados a Eduardo Westerdahl
El llanto alegre (1957)
Las preguntas al silencio (1956)
Las horas del hospital (1956)
Muda compasión del tiempo (1963)

300 - 400 €

Carlos Pinto Grote poeta, psiquiatra, escritor. Fue un intelectual relevante de las Islas Canarias, se
realcionó con las diferentes generaciones de artistas y escritores canarios, de antes y de después
de la Guerra Civil Española. Realizó una amplia producción de poesía y de narraciones, entre las
que destacan algunas de las que presentamos aquí.

122 I Manolo Millares (1911-1988)
José Moreno Galvan, Manolo Millares, Gustavo Gili, Barcelona, 1970.
Dedicado por Manolo Millares a Eduardo y Maud Westerdahl, verdaderos
guías en el arte contemporáneo...

150 - 200 €

123 I Planas de poesía
Federico Chopin, 1940-1950
Firmado por Manolo Millarés y Elvireta Escobio

200 - 300 €
Planas de poesía, Fue una iniciativa

de los

hermanos José María, Agustín y Manolo Millares
Sall por difundir la poesía. Este número especial se
realizó para celebrar el centenario A Federico
Chopin con motivo de su centenario (1849-1949)
se dedicó el 3 de la revista, que reúne originales
variados: un texto ensayístico de Jorge Campos;
una entrega poética de un grupo de poetas: Juan
Millares Carlo, Pino Ojeda, José Mª y Agustín
Millares Sall y José Luis Junco; una partitura
musical de Juan Hidalgo sobre un texto de
Góngora (“No son todos ruiseñores los que cantan
entre las flores…”), y bellos dibujos alegóricos de
Elvireta Escobio, Manolo Millares, Juan Ismael,
Alberto Manrique, Vinicio Marcos y Felo Monzón.

124 I Aníbal Núñez (1944-1987) Ángel Sánchez
(1943)
29 poemas , Editorial Goya, 1967, 26 x 19 cm, 393
pp.

125 I Ernesto Delgado Baudet 1961-2010)
Sueños de Invierno, Ediciones Benchomo, Tenerife,
1980

100 - 150 €

100 - 150 €

De formación cosmopolita, Ángel Sánchez ha

poemas Sueños de invierno, a Eduardo Westerdahl.

Ernesto Delgado Baudet dedicó su primer libro de
desarrollado su actividad creativa en los dominios de
la poesía, el ensayo, la antropología, la novela y la
poesía

visual.

Es

un

escritor

de

trayectoria

independiente.

126 I Domingo Pérez Minik (1903-1989)
Antología de la poesía Canaria I, Editorial
Goya, Santa Cruz de Tenerife, 1952, 26 x 19
cm, 393 pp.

300 - 400 €
Dedicado por Domingo Pérez Minik a “Eduardo
Westerdahl, poeta de las artes, de las letras y de
la crítica sin cuya presencia este libro no tendría
nunca justificación. Tu amigo de siempre,
Pascua de 1953”

127 I Justo Jorge Padrón (1943)
Los círculos del infierno, Plaza & Janes., Barcelona,
1975, 19 x 11,5 cm, 101 pag.

100 - 150 €
Dedicado por el autor a Eduardo y Maud Westerdahl

128 I Artur Lundkvist (1906-1991)

Kaleva, José Janés Editor, Barcelona, 1953, 712 pp.

150 - 200 €

129 I Ventura Doreste (1922-1986)
Sobre el poeta Pedro Lezcano, El Museo Canario,
n° 25/26, Las Palmas de Gran Canaria, 1948.

100 - 150 €
Dedicado por el autor a Eduardo Westerdahl

Dedicado por Ventura Doreste a Eduardo Westerdahl

130 I Josefina Maynadé (1903-1989)
Lote compuesto por dos libros de poemas dedicados por la autora a Eduardo Westerdahl
Acloris, poemas, Tipografía Alzola, Las Palmas de Gran Canaria, 1949
Los silencios, poemas, Tipografía Alzola, Las Palmas de Gran Canaria, 1949

80 - 100 €
Josefina Maynadé, pintora, escritora y pedagoga, nació en Barcelona el 13 de junio de 1908. Contrajo matrimonio en
1935 con Luis García Lorenzana, ingeniero de minas y entonces secretario general de la Sociedad Teosófica Española.
Tras la Guerra Civil, se trasladaron a Las Palmas de Gran Canaria. Donde Josefina Maynadé se relacionó con los círculos
ateneístas y artísticos de la isla, publicando los poemas A Cloris y Los silencios. También colaboró con varios artículos e
ilustraciones en la revista Mujeres en la Isla, una publicación literaria femenina que expresaba el modo de ser y sentir de
la mujer canaria.

131 I Gilles de Gouberville (1522-1578)
Gentilhomme du Cotentin, 1969
Imprimerie Bellée, Countances, 1969, 25 x 16 cm,
195 p. Libro dedicado por el autor a Eduardo
Westerdahl

70 - 100 €
132 I Félix Casanova de Ayala (1915-1990)
El visitante, Ediciones Nuestro Arte, Santa Cruz de
Tenerife, 1975, 48 p. 23,5 x 17 cm, Libro dedicado
por el autor a Eduardo Westerdahl

70 - 100 €

133 I Domingo Pérez Minik (1903-1989)
Facción española surrealista, 1964

150 - 200 €

134 I Edouard Jaguer (1924-2006)
Le surrealisme face a la littèrature, Actual,
Cognac, 1998

150 - 200 €
Libro dedicado por el escritor Domingo Pérez

Poeta y escritor, desde joven se sintió atraido por

Minik a Eduardo Westerdah. El poeta fue

la estética y las teorías del surrealismo,

junto a Eduardo Westerdahl uno de los

movimiento en el que se basó para desarrollar

fundadores de la mítica revista Gaceta de

gran parte de su trabajo. El libro que

Arte.

presentamos se lo dedicó a Maud Westerdahl.

135 I Francisco Aranda (1925-1989)
Arte de morrer, Lisboa, 1957

150 - 200 €

Escritor, crítico de cine y de arte, se
especializó en la vanguardia del siglo XX. Libro
dedicado por el autor a Eduardo Westerdahl.

136 I Izis (Israëlis Bidermanas 1911 -1980)
Postal enviada por Izis a Eduardo Westerdahl,
década de 1960
Tarjeta postal, impresión fotomecánica,5 x 10
cm, tiraje de época

100 - 150 €

137 I Izis (Israëlis Bidermanas 1911 -1980)
Le Cirque d’Izis, 1965 André Sauret , Monte Carlo,
171 p, Libro dedicado por Izis a Maud y Eduardo
Westerdahl, en 1970

250 - 300 €

138 I Izis (Israëlis Bidermanas 1911 -1980)
Marc Chagall e il suo mondo, testo de Roy
McMullen y fotos de Izis. Il Saggiatore, Milano,
1968 pp. 268, 25,5 x 34 cm. Libro dedicado por
Izis a Maud y Eduardo Westerdahl, en 1970

250 - 300 €

139 I Juan Ismael, Rafael Monzón y Santiago Santana
Carpeta con 15 aguafuertes de Juan Ismael (5), Rafael Monzón (5) y Santiago Santana (5)
Casa de Colón, Santa Cruz de Tenerife, 1975

600 - 800 €

Carpeta editada por el Taller de Grabado de la Casa de Colón, un excepcional lugar de trabajo y
encuentro de artistas canarios y foráneos.
Los tres artistas poseen la inquebrantable voluntad de vincular sus lenguajes plásticos a las vanguardias históricas. La búsqueda de la síntesis y la formulación de nuevos modelos es un
elemento constante a lo largo de sus producciones artísticas.
La novedad de la propuesta y la calidad de las piezas convierte a esta carpeta -cuarenta años
después- en una referencia para el Arte en Canarias, pero también en un reflejo permanente de un
periodo histórico de profundos cambios políticos y sociales en nuestra Historia.

140 I Pedro García Cabrera y Jesús Ortiz
Hacia la libertad, 1978
Obra ilustrada con aguafuertes de Jesús Ortiz

400 - 600 €
Hacia la libertad “Está formado por diez poemas cortos y diez aguafuertes de Jesús
Ortiz. Esta colaboración ya se había dado entre poeta y artistas en Hora punta del
hombre, en 1970. Como ya señaló en su momento Nilo Palenzuela es una obra referida
y apegada a la atmósfera política del momento, como podemos ver en el poema
'Amnistía', en el que el poeta pide amnistía para los otros y para lo otro, en especial,
personas y cosas humildes, privados de libertad; de ahí que cierre el desideratum
poético con estos versos:
Pido amnistía, en fin, para la sed
de los que están buscando día y noche
el vaso de agua de la libertad”
Reproducido en Rafael Fernández Hernández, ‘Pedro García Cabrera en el territorio de
la palabra y del compromiso’, Cuadernos del Ateneo, nº 96, La Laguna, 2004, páginas
92 y 93.

Álbumes Eduardo Westerdahl

141 I Eduardo Westerdahl (1902-1983)
2 álbumes realizados por Eduardo Westerdahl, 1956-1962
medidas 34 x 25, 5 y 34 x 27, 5 cm

18000 - 25000 €

Los álbumes, a lo largo de su historia, han tenido un doble papel, conservar en buen estado las obras y documentos
que eran seleccionados por su creador o propietario, y crear narrativas. Los creadores y teóricos de las vanguardias
artísticas y culturales utilizaron, frecuentemente, el álbum como espacio discursivo.
Eduardo Westerdalh, entre 1956 y 1963, realizó dos grandes álbumes en los que incluyó sus fotografías, dibujos y
collages, compaginados con obras que realizaron sus amigos más allegados: artistas, escritores, teóricos o historiadores
con los que mantenía relaciones, con los que colaboraba. También creó en sus páginas composiciones con telegramas
y cartas que le enviaban, facturas y tarjetas de establecimientos de sus viajes, anotaciones que realizó él mismo o
creadores que lo visitaban. Colocando sus fotografías, sus dibujos y sus anotaciones, textos que le publicaban en diarios
y revistas o que hablaban de él, convirtiéndolos en unos enormes collages autobiográficos, en su pequeño archivomuseo particular.
En los álbumes, hay numerosos dibujos, cartas, postales y telegramas, enviados por Man Ray, Michel Seuphor, Will
Faber, Luc Peire, Ben Nicholson, James Johnson Sweney, Giovanni Scheiwiller, Nina Kandinsky, York Wilson, Alberto
Sartoris, Vizcondesa de Noailles, Óscar Domínguez, Ángel Ferrant, Manolo Millares, César Manrique, Antoni Tàpies,
Josep Maria Subirachs, Enric Planasdurà, Juan Ismael, Felo Monzón, Eudald Serra, Tony Stubbing, Francesc CatalàRoca, Pol Mara, Llorens Artigas, Pedro García Cabrera, Camilo José Cela, Artur Lundkvis Ventura Doreste, Ana María
Matute, Ramón Goméz de la Serna, Joan Prats, Rafael Santos Torella ...
Además podemos encontrar numerosas fotografías realizadas por Eduardo Westerdahl durante sus viajes: Hyères,
Vallauris, Niza, Montecarlo, París, Bruselas, Genova, Orange, Niza, Sevilla, Granada, Marbella, Saint Raphael, Milán,
Verona. Reportajes de sus visitas a Pablo Picasso, Óscar Domínguez, Guy Bernard, Maria Wine y Artur Lundkvist; a la
casa de la vizcondesa de Noailles, a la casa de Llorens Artigas; de una salida con Manolo Millares, Felo Monzón, Elveireta
Escobio y Juan Marqués,... de las visitas a Tenerife de Valentine Penrose, Eillen Agar, Nina Kandinsky, Camilo José Cela,
...Y un importante apartado dedicado al nacimiento de su hijo con fotografías suyas, telegramas y cartas de felicitación.
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this respect must be brought to the attention of Juan Naranjo within 30 days of the
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expenses, plus shipping and/or insurance. The delivery of the articles adjudicated
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8th The Auctioneer will regulate the bidding. In the event of any dispute, his decision
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9 th The lots will be auctioned in their present condition, and no kind of claims will be
accepted for restorations or damages even though the descriptions have been
done very thoroughly, the buyers will have to make sure before the auction, that
these descriptions correspond to their personal opinion about the lot. In any case,
no claims will be accepted after 30 days of the auction date.

10º No se admitirán en ningún caso devoluciones de lotes de conjunto.

10th Larges lots can not be returned.

11º Es obligación del comprador observar las disposiciones fiscales y aduaneras vigentes
en España.

11th It is the buyer’s responsibility to make himself aware of any legal and customs
regulations currently in force in Spain.
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2º2ª, Barcelona en un plazo inferior a 15 días a partir de la subasta.

13th The awarded lots can be fetched in our office:C/Consell de Cent, 277 2º2ª
Barcelona, within 15 days after the auction.
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a su criterio, cualquier orden de compra.

14th Juan Naranjo reserves the right of admission to the auction room as well as the
right to refuse a bid order at this discretion.

15º La propiedad de los lotes pertenecerá al vendedor hasta que el pago se haya
realizado totalmente, lo que incluye el abono de cheques o cualquier documento.

15th Property of lots remain of the seller until full payment, including clearance of
cheques and bills of exchange, has been received.

16º La mera participación en la subasta implica la aceptación de las presentes condiciones.

16th The taking-part in the Auction implies the acceptance of the present conditions.

17º Cualquier caso de litigio será sometido a los tribunales de Barcelona.

17th Any legal proceedings concerning this Auction will be submitted to the exclusive
jurisdiction of the Courts of Barcelona.

18º Una vez adjudicado un lote, el Estado puede ejercer el derecho de tanteo y
adjudicarse dicho lote en el precio de remate según la Ley 9/1993 del Patrimoni
Cultural Català (DOGC núm. 1897 de 11 de octubre de 1993). Art. 22 y Ley 16/1985
de 25 de junio de 1985, del Patrimonio Histórico Español (BOE núm 155. de 29 de
junio de 1985). Art. 38.

18th The Spanish Government, according to Law 9/1993 of Patrimoni Cultural Català
(DOGC núm. 1897 de 11 de octubre de 1993). Art. 22 and Law 16/1985 de 25 de
junio de 1985, of Patrimonio Histórico Español (BOE núm 155. de 29 de junio de
1985). Art. 38; has the right to claim any sold lot at the hammer price.
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