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Metal

Estampas japonesas

pasión de mugre y polvos de arroz

he aquí la hora por debajo de mí.

Conozco cañas de azúcar

detrás un camino

que oculta los cuatro puntos cardinales.

La ciudad se encuentra encima del fango simétrico

la cumbre del altar es mi casa.

Dormir

delirio sin marco

ritmo despreocupado sin duración

pintura yuxtapuesta de timbrazos.

La mar china marca su signo

detrás mi cama

como indica una muñeca imperceptible.

La hierba de la máquina

emboscada 

extravagante

imperial

me hace una pequeña corte

de gente desnuda entre las piernas.

Francis Picabia

Reproducido en Francis Picabia, Máquinas y Españolas 
IVAM Centre Juli González, Valencia, 
Fundació Antoni Tàpies, Barcelona, 1995-1996
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Repensando el arte, documentando a Picabia
Documentos sobre Francis Picabia del archivo de Yves Poupard-Lieussou

“Hemos de representar el espíritu de los tiempos modernos, del s.XX.
Los pintores modernos buscan liberarse de toda objetividad mecánica.
Hay valores absolutos en la forma y el color infinitamente más válidos y
que van mucho más allá de la fidelidad al modelo” F. Picabia, 1913

Francis Picabia fue una de las figuras centrales de los cambios radicales que se produjeron, a lo largo de la pri-

mera mitad del siglo XX, en la forma de entender y difundir la producción artística. Su obra rápidamente devino

objeto de deseo y de estudio, realizándose múltiples publicaciones y exposiciones.  

Su amigo y compañero de aventuras vanguardistas Pierre de Massot, escritor y poeta asociado al dadaísmo y

al surrealismo, fue uno de los primeros que promovió la obra de F. Picabia. A través de su larga relación personal

y por sus intereses profesionales, fue recopilando algunos documentos sobre Francis Picabia que, posterior-

mente, pasaron a formar parte del archivo que Yves Poupard-Lieussou realizó sobre F. Picabia. 

Poupard-Lieussou fue uno de los primeros investigadores que estudio los movimientos dadá y el surrealismo.

Como buen investigador, fue un apasionado de los documentos, empezó a recopilar materiales relacionados

con la vanguardia en la década de 1940 y continuó hasta finales de la década de 1970, además de reunir un

extenso archivo personal.  Poupard escribió artículos sobre artistas de vanguardia, colaboró   en la producción

de catálogos y compiló y publicó bibliografías. También ejerció como experto, valorando obras de Francis Picabia

y otros artistas vanguardistas. Una parte de su archivo general se conserva en el Getty Research Institut, Los

Angeles, California.

La mayor parte de los documentos que se presentan en la subasta pertenecieron al archivo que Poupard-Lieus-

sou realizó sobre Francis Picabia, hay muchas fotografías y documentos que llevan sellos e inscripciones com

su nombre, también hay algunas cartas o libros que le enviaron o dedicaron .





Francis Picabia
Francis-Marie Martínez Picabia 1879-1953



Francis Picabia

Archivo sobre Francis Picabia compuesto por más de 150 documentos entre los que hay revistas, libros, catálo-
gos, fotografías, cartas, y 1 dibujo original de Francis Picabia, retrato de Pierre de Massot.

150000 - 200000 €

Bibliografía

Picasso-Picabia, Fundación Mapfre, Madrid, 2018

Francis Picabia: Our Heads Are Round so Our Thoughts Can Change Direction, The  Museum of Modern Art, New

York y Kunsthaus, Zurich, 2016

The artwork, Caught by the tail, Francis Picabia and dada in París, The MIT Press, Massachusetts/London, 2007

Selección de las publicaciones recientes más importantes sobre Francis Picabia donde se han publicado fotografías y

otros documentos como los que forman parte de este archivo.

Procedencia

Archivo Pierre de Massot

Archivo Yves Poupard Lieussou

Archivo particular

140 I







Fotógrafos desconocidos, Retratos de Francis Picabia, de la
década de 1870 a la década de 1920



Fotógrafo desconocido, Francis Picabia con miembros de su familia y de la familia de Pablo Picasso, San Juan les Pins, 1929











Fotógrafo desconocido, Francis Picabia y Michel, 1920, gelatina de plata, tiraje de época

Fotógrafo desconocido, Francis Picabia, década de 1920, gelatina de plata, tiraje de época



Fotógrafo desconocido, Francis Picabia remando, década de 1920, gelatina de plata, tiraje de
época



Fotógrafo desconocido, Francis Picabia navegando, c. 1938, gelatina de plata, tiraje de
época



Fotógrafo desconocido,Chateau de Mai, Mougins, década de 1930, gelatinas de plata, tirajes de época





Fotógrafo desconocido,Chateau de Mai, Mougins, década de 1930, gelatinas de plata, tirajes de época







Fotógrafo desconocido, Francis Picabia, Marcel Duchamp y Béatrice Wood, Nueva
York,1917, gelatina de plata, tiraje de época



Francis Picabia, Los dos números de la revista Cannibale que publicó F. Picabia en 1920

Fotógrafo desconocido, exposición de Francis Picabia, en la Galería Dalmau de Barcelona, 1922, gelatina de
plata, tiraje posterior





Fotógrafo desconocido, reproducción de la pintura de Francis Picabia la musique est
comme la peinture, de 1913, gelatina de plata, tiraje de 1920-1930



Proverbe, Feuille mensuel, París, 1920    

Orbes, París, José Cortí, 1933 número en el que 

colaboran Francis Picabia y Pierre de Massot



Durante su estancia en Nueva York, Francis Picabia participó en la edición de la

revista 291 promovida por Alfred Stieglitz. Su interés en las plataformas de difusión

artística y en el diseño gráfico le hizo editar diferentes revistas a lo largo del siglo XX

empezó en con 391 editada en Barcelona y le siguieron 491, 591 y 691





Relâche ballet dadaísta creado por Francis Picabia en 1924 contó con la colaboración

de Jean Börlin como coreógrafo y con música de Erik Satie.







Fotógrafo desconocido, reproducción de un dibujo de Francis Picabia, del vestuario para el ballet dadaista Relâche, 1924, gelatina

de plata, tiraje posterior

Isabey, Relâche, 1924, gelatina de plata, tiraje de época





Francis Picabia, vive Erik Satie, 1957

René Clair, fotografía de la película Entr’Acte, en la que aparecen Erik Satie, Francis Picabia y René Claire, 1924





Fotógrafo desconocido, reproducción de un dibujo dedicado a Pierre de Massot, gelatina de plata, tiraje posterior

Fotógrafo desconocido, retrato de Francis Picabia con Pierre de Massot, década de 1920, gelatina de plata, tiraje de época

Francis Picabia, retrato de Pierre Massot, utilizado para ilustrar el libro, 5 Poêmes, dibujo sobre papel, 1946
Pierre de Massot, 5 Poêmes, Gaschet, París, 1946



Publicaciones sobre Francis Picabia, diferentes periodos







Littératture, colección de la pri-

mera y segunda serie de la revista

publicada en París entre 1919 y

1924. 

Se publicó de forma mensual,

aportó una visión radical y van-

guardista. Fue dirigida por Louis

Aragon, André Breton y Philippe

Souplaut. Durante la segunda

etapa, Francis Picabia realizó las

portadas de la revista.





Francis Picabia, Bonheur morale et bonheur physique, 7 páginas manuscritas



Francis Picabia, L’ Epouse Strapontin et autres poemes et autres poèmes, 1918-
1924, textos mecanografiados con algunas correciones



Francis Picabia, Manuscrito a tinta al dorso de una fotografía, década de 1930





Fotógrafo desconocido, Francis Picabia con el retrato de Gertrude Stein, en Bibligna, 1930





Fotógrafos diversos, reproducciones fotográficas de obras de Francis Picabia

























N. Mandel Studio &  fotógrafo desconocido, diversas fotografías de exposiciones de F.Picabia, 1940-1950,
gelatinas de plata, tirajes de época



Fotógrafo desconocido, exposición con obras de Francis Picabia y Marius de Zayas, c. 1915, 
gelatina de plata, posterior



N.Mandel Studio, Francis Picabia con Simone Colinet, exposición Picabia Aux Deux Artisans,
1951,gelatina de plata, tiraje de época



Francis Picabia

Archivo sobre Francis Picabia compuesto por más de 150 documentos entre los que hay revistas, libros, catálo-
gos, fotografías, cartas, y 1 dibujo original de Francis Picabia, retrato de Pierre de Massot.

150000 - 200000 €
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Sale Conditions :

1st The descriptions of the lots have been carried out by experts. The tones of
photographs and measures are approximate.

2th Authenticity of all lots sold through us are guaranteed to be genuine. Any claim in
this respect must be brought to the attention of Juan Naranjo within 30 days of the
auction date. The buyer loses all his rights on claims made later.

3nd The total adjudication price will include 20% extra in concept of accessory
expenses, plus  21 % VAT of comission and shipping and/or insurance. The
delivery of the articles adjudicated will be invoiced generically,

4rd If you are unable to attend the Auction personally, please send us your bid as soon
as possible. Lots are not necessarily sold for the amount of your bid, but at the
lowest possible price. For instance, it you bid euros 3.000 for a lot with a starting
price of euros  1.000 and the highest bid below yours is euros  1.500 the lot will be
adjudicated to you at euros  1.600.

5th Bids must be made in euros . Any bid in other currency will be changed in euros.
The amount of the payments in other currency, will be subject to the daily Bank 
Exchange rate. Bidding scale:

From 100 to 500 euros, 20 euros .
From 501 to 1.000 euros, 50 euros .
From1.001 to 2.000 euros, 100 euros.
From2.001 to 5.000 euros, 250 euros.
From 5.001 onwards minimum increase 5%

6th Payment for mail bidders is due upon receipt of invoice. Upon receipt of payment,
we will despatch the material by mail at the buyer’s expense and risk, unless we
have been instructed to do otherwise.

7th Juan Naranjo reserves the right to group together two or more lots in this Auction
and to withdraw a lot or lots from this Auction at its discretion.

8th The Auctioneer will regulate the bidding. In the event of any dispute, his decision
is final.

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.

10th Larges lots can not be returned.

11th It is the buyer’s responsibility to make himself aware of any legal and customs
regulations currently in force in Spain.

12th Payment facilities.  The buyer may choose to pay 30% of the total value upon
receipt of the invoice and the balance in six equal instalments over the following 
6 balance months. Juan Naranjo will charge interest of 0,50% on the outstanding
balance at the end of each month. The lots will remain in the possession of 
Juan Naranjo until full settlement of the account. The lots may be examined by
the buyer in our offices within 30 days after the Auction date, after which he loses
his right to claim according to our nr. 8 sale conditions.

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

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.

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

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

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

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.

Condiciones:

1º Las descripciones de las fotografías han sido realizadas por expertos. Las medidas y
las tonalidades de las fotografías son aproximados.

2º La autenticidad de todos los lotes vendidos por Juan Naranjo está garantizada.
Cualquier reclamación al respecto debe ser comunicada a Juan Naranjo dentro de
los 30 días posteriores a la fecha de la subasta. 

3º El precio global de adjudicación incluirá en concepto de gastos accesorios un 20%
adicional más el 21 % de IVA de la comiisión,  los gastos de envío y/o seguro. La
entrega de los artículos adjudicados se facturará con carácter general.

4º Si no puede asistir personalmente a la subasta, envíe su oferta tan pronto como sea
posible, los lotes son vendidos al precio más barato posible y no al importe de su
puja. Por ejemplo, un lote de 1.000 euros que usted puja a 3.000 euros y la más alta
oferta anterior a la suya es de 1.500 euros se le adjudicará a Vd. en la puja siguiente,
en este caso, 1.600 euros.

5º Las pujas deberán efectuarse en euros. Cuadro de pujas:

De 100 a 500 euros, 20 euros.
De 501 a 1.000 euros, 50 euros.
De 1.001 a 2.000 euros, 100 euros.
De 2.001 a 5.000 euros, 250 euros.
De 5.001 en adelante, mínimo 5%.

6º Los compradores por correo deberán efectuar el pago a la recepción de la factura. 
Al recibir su importe, los lotes se los enviaremos por correo a su cargo y riesgo,
siempre que el comprador no nos haya dado instrucciones distintas.

7º Juan Naranjo se reserva la facultad de agrupar a su criterio dos o más lotes de la
presente subasta, así como de retirar cualquier lote.

8º El subastador es quien regula la puja y en caso de cualquier disputa entre
compradores su decisión final es la válida.

9 Los lotes se subastarán en el estado que se encuentren, no aceptando ninguna
reclamación sobre restauraciones, desperfectos, roturas, etc. Aunque las
descripciones se han hecho con la mayor meticulosidad, los compradores deben
cerciorarse antes de la subasta, si la descripción concuerda con su opinión
personal sobre el estado del lote. En ningún caso se aceptarán reclamaciones
pasados 30 días de la fecha de la subasta.

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

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

12º Facilidades de pago. En este caso el comprador deberá pagar a la recepción de la
factura el 30% de su importe, y el resto en un período máximo de seis meses en
cuotas mensuales iguales. Cada final de mes Juan Naranjo cargará en la cuenta del
comprador un interés del 0,50% sobre el saldo deudor. Los lotes quedarán en poder
de Juan Naranjo hasta su pago total. De acuerdo con el apartado nº 8, el comprador
pierde todo derecho a reclamación transcurridos 30 días de la Subasta, pudiendo en
este plazo de tiempo examinar los lotes en Juan Naranjo .

13º Lotes adjudicados podrán ser retirados en nuestras oficinas C/Consell de Cent, 277
2º2ª, Barcelona en un plazo inferior a 15 días a partir de la subasta.

14º Juan Naranjo se reserva el derecho de admisión en la sala de subasta y de rechazar,
a su criterio, cualquier orden de compra.

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.

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

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




