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E
l IVAM presenta la primera gran 
exposición en un museo español 
en los últimos veinte años dedicada 
a Fernand Léger (Argentan, Francia 
1881-Gif-sur-Yvette, Francia, 1955), 
considerado un clásico de las 
vanguardias y uno de los renovadores 
del cubismo, contemporáneo de 
Picasso, Braque y Juan Gris. Fernand 

Léger y la vida moderna reúne un centenar de 
obras, entre pinturas, dibujos, grabados, textiles, 
cine y fotografía, realizados por el artista desde 
1918 hasta 1955, año de su muerte, así como otras 
obras realizadas por arquitectos y cineastas con 
los que colaboró a lo largo de su trayectoria que 
contextualizan la muestra. 

La exposición presenta a Léger como un artista 
comprometido políticamente, con una creencia 
inquebrantable en la función social del arte para 
todo el mundo. A lo largo de su carrera, tuvo la 
convicción de que el arte moderno era un vehículo 
para la educación y un medio para elevar la calidad 
de vida de todos. 

La muestra, dividida en cuatro apartados (La 
experiencia de la vida moderna/Ballet mécanique; 
Naturaleza muerta y paisajes modernos; La 
Exposición Internacional de Arte y Tecnología de 
París en 1937; Objetos poéticos y El Gran Sujeto),  
explora cómo Léger definió el valor del arte para 
la sociedad del s. XX lidiando con el mundo que 
lo rodeaba, y en los años entre 1910 y 1920 la vida 
moderna equivalía a una creciente industrialización, 
al frenético transporte público, a la cacofonía del 
entorno urbano y a los destellos de los anuncios 

publicitarios que invadían las grandes ciudades 
como París. Para Léger, las formas, las líneas y 
los colores en la pintura debían igualarse a la 
experiencia en constante conflicto de cualquier 
habitante de una ciudad moderna. 

Además de realizar cuadros que expresan 
la vivacidad de la era moderna, trabajó en 
colaboración con cineastas y arquitectos como Le 
Corbusier y Charlotte Perriand. Más tarde realizó 
algunas pinturas y grabados muy optimistas 
que rendían homenaje al mundo del trabajo, 
recreándolos bajo un cielo azul radiante. Sus 
pinturas posteriores se inspiraron en el arte clásico 
y la escultura, y dotó a sus temas figurativos de un 
sentido de monumentalidad y dignidad.

La muestra exhibe las investigaciones del color y 
del movimiento instantáneo que realizo el artista 
a través de obras claves como Le disque (1918), la 
influencia de la publicidad callejera en sus grandes 
composiciones murales, su interés y admiración por 
el cine manifestados en su película experimental 
Ballet mécanique (1924), así como obras de su 
período en América (1940-1945) y los motivos más 
conocidos de su trayectoria, como son el mundo 
del circo, los músicos, los ciclistas, los obreros y las 
naturalezas muertas.

Fernand Léger creó su propio estilo innovador, 
fruto de sus convicciones políticas e inquietudes 
artísticas. Formó parte del célebre círculo de 
artistas e intelectuales que trabajaron en París a 
principios del siglo XX y trabajó en colaboración 
con otros artistas, abarcando una amplia gama 
de disciplinas como la pintura, el dibujo, la 

arquitectura, murales a gran escala, películas 
experimentales, libros impresos y textiles. Tal vez 
más que cualquier otro de su generación, Léger 
buscó nuevas formas de hacer un arte moderno 
que fuera accesible y significativo para todos en 
la sociedad. La integración en la obra de distintas 
disciplinas artísticas y la creación colectiva son 
aspectos característicos de su ideario: "La pintura 
de caballete es estrictamente individual, mientras 
que la pintura mural es de un orden intrínsecamente 
colectivo", decía Léger. 

Léger también se comprometió con los principales 
acontecimientos políticos de su tiempo. Al tiempo 
que pintaba obras que reflejaban su experiencia 
directa con la modernidad industrial como soldado 
durante la Primera Guerra Mundial, en 1937 elaboró 
fotomurales que funcionaban como propaganda 
socialista para el Frente Popular francés de André 
Léon Blum. Léger concebía el arte moderno como 
vehículo de la educación, así como un medio 
para elevar la calidad de vida colectiva. Entre sus 
últimas obras se incluyen pinturas que promueven 
el esfuerzo colectivo; los sujetos son personas 
que disfrutan de actividades relajadas bajo un 
cielo azul radiante. La defensa que hizo toda su 
vida del valor del arte como beneficio para toda la 
sociedad sigue siendo relevante para los artistas y 
el público de hoy.

La exposición se ha mostrado por primera vez 
en la Tate Liverpool 10 años después de su 
nombramiento como Capital Europea de la Cultura. 
La muestra se exhibe ahora en el IVAM en 2019, 
coincidiendo con la celebración de su trigésimo 
aniversario.

FERNAND 
LÉGER 
Y LA VIDA 
MODERNA
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Fernand Léger 
Trois femmes sur fond 
rouge, 1927.
© Fernand Léger, VEGAP, 
Valencia, 2019

Fernand Léger 
Ballet mécanique, 1923.
Película B/N. Muda. 13 min.
Centre Pompidou, París.
© Fernand Léger, VEGAP, 
Valencia, 2019



Fernand Léger 
Hommage à la danse, 1925.
© Fernand Léger, VEGAP, 
Valencia, 2019



E
n 1900 Léger se mudó a París para 
continuar su formación arquitectónica. 
Llegó en un momento en que la ciudad 
estaba experimentando una rápida 
modernización, quedando fascinado 
por la forma en que la maquinaria y los 
nuevos medios se iban implantando 
en la experiencia de la vida urbana. 
Para Léger, esta intensa experiencia 

de la ciudad requería un cambio fundamental 
en la expresión artística, llegando a declarar que 
“el hombre moderno registra cien veces más 
impresiones sensoriales que un artista del siglo 
XVIII”. Esto se puede apreciar en la dinámica 
interacción de las llamativas formas que recuerdan 
a máquinas en pinturas como Le disque (1918) y Le 
typographe (1919).

Inspirado por los carteles de neón de París, 
Léger también se sintió fascinado por los inicios 
del cine, al que consideraba como un medio 
de comunicación verdaderamente accesible. 
La atracción de Léger por el cine comenzó en 
1916, cuando, durante la Primera Guerra Mundial, 
disfrutaba de un permiso y, acompañado por el 
poeta y escritor Guillaume Apollinaire, descubrió 
a Charlie Chaplin. Al igual que para muchos otros 
artistas modernos de su generación, para Léger 
el cine encarnaba todo un potencial para la 

representación visual y para un tipo de expresión 
eximida de narrativa.

Ballet mécanique (El ballet mecánico) sigue siendo 
una obra maestra del cine moderno temprano. 
Acabada en 1924, y realizada en colaboración 
con Dudley Murphy y Man Ray y con la música de 
George Antheil, incluye muchos elementos visuales 
similares a los que se pueden observar en las 
pinturas de Léger de la época, donde el elemento 
mecánico es “el personaje principal, el papel 
principal”. La película presenta imágenes montadas 
en las que partes de cuerpos y fragmentos de 
objetos comunes se graban en primer plano y se 
representan como formas abstractas. Su objetivo 
era “crear aventuras en la pantalla como se crea 
todos los días en pintura y poesía”. Más tarde, el 
artista convirtió su interés por la estética de la era 
de las máquinas para representar la figura, como en 
Trois femmes sur fond rouge (Tres mujeres sobre 
fondo rojo, 1927).

Inspirado por los carteles de 
neón de París, Léger también se 
sintió fascinado por los inicios 
del cine, al que consideraba 
como un medio de comunicación 
verdaderamente accesible.

LA EXPERIENCIA DE LA VIDA MODERNA 
/ BALLET MÉCANIQUE
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D
urante la década de 1920, la pintura 
de Léger evolucionó hacia temas 
clásicos como la naturaleza muerta 
y el paisaje, y los afirmó como temas 
por derecho propio. Léger creía que 
la belleza se podía encontrar en 
los objetos modernos cotidianos 
producidos y diseñados en serie 
para el consumo público, llegando a 

declarar en 1924 que “una obra de arte debe ser 
comparada con un objeto manufacturado”. Mientras 
sus composiciones continuaban conservando esas 
formas mecánicas, como los discos y la maquinaria, 
también dirigió su atención a los objetos cotidianos 
producidos en masa, como se puede observar por 
ejemplo en Nature morte à la chope (Naturaleza 
muerta con jarra de cerveza, 1921-1922).

Este cambio refleja la sintonía de Léger con el 
purismo, un movimiento de arte postcubista 
fundado en 1918 que típicamente describía los 
objetos reconocibles como poderosas formas 
autocontenidas despojadas de detalles. En este 
momento también habló del arte en términos 
pedagógicos y como un vehículo para el 
autocultivo. “Todo el mundo tiene derecho al arte”, 
afirmaba. “Con tiempo y ánimo, la gente aprende 
a vivir y amar el arte moderno”. En última instancia, 
las formas fragmentadas cubistas de sus primeras 
composiciones darían paso a planos de color que 
flotan libremente. La domesticación de la mecánica 
de Léger simboliza un ideal de futuro utópico en 
el que la vida moderna y la innovación industrial 
coexisten armoniosamente.

NATURALEZA MUERTA 
Y PAISAJES MODERNOS
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Fernand Léger 
Les deux femmes au 
bouquet, 1921.
© Fernand Léger, VEGAP, 
Valencia, 2019



Fernand Léger 
Femme et nature morte, 
1921.
© Fernand Léger, VEGAP, 
Valencia, 2019



L
a década de 1930 fue testigo de una 
proliferación de las ferias mundiales en 
ciudades tan diversas como Moscú, 
Nagoya o Nueva York. Las ferias fueron 
plataformas importantes para que las 
naciones colaboraran y demostraran 
sus avances. Sin embargo, en el 
contexto del totalitarismo en Europa, 
para Estados como Alemania y la Unión 

Soviética la Exposición Internacional de París de 
1937 fue especialmente importante. Organizada 
por Le Corbusier, acabó convirtiéndose en un 
enfrentamiento entre posiciones ideológicas 
opuestas entre el Este y Occidente, justo antes del 
estallido de la Segunda Guerra Mundial. También 
fue la plataforma para el Frente Popular socialista 
de Léon Blum, que había llegado al poder en 
Francia en mayo de 1936.

La exposición presentó cuarenta y tres pabellones 
nacionales. Mientras que los pabellones soviético y 
alemán eran físicamente imponentes, la mayoría de 
las naciones presentaron fotomurales improvisados 
pero a gran escala. Diseñados por artistas, muchos 
llevaban imágenes y datos dedicados a temas 
como las economías de las naciones o el turismo. 
Incluso en medio de una guerra civil atroz, España 
contribuyó con un pabellón en el que se incluía 
la presentación del Guernica (1937), la pintura de 
Picasso que actuó como una potente imagen de 
violencia y furia contra el fascismo.

Las inclinaciones políticas de Léger hicieron que le 
invitaran, y por su parte contribuyó con numerosos 
murales, como por ejemplo Transmission de 
l’énergie (Transmisión de energía), un himno a 
la energía hidroeléctrica. También colaboró con 
la arquitecta y diseñadora Charlotte Perriand 
en el pabellón del Ministerio de Agricultura. La 
exposición muestra el fotomural Joies essentielles, 
plaisirs nouveaux (Felicidad esencial, nuevos 
placeres) que ambos realizaron, además de 
objetos efímeros y documentos relacionados 
con su realización y con la propia Exposición. 
El fotomural comparte muchas similitudes con 
las pinturas de Léger de la época, a la vez 
que concuerda con su esperanza de mejorar 
la educación estética de la gente. Además 
de celebrar los placeres de la vida rural y la 
comunidad, el mural también nos recuerda que 
existen alternativas humanas al uso que le dan las 
naciones a las energías de la Segunda Era de las 
Máquinas para prepararse para otra guerra.

LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL 
DE ARTE Y TECNOLOGÍA, PARÍS, 1937
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El fotomural comparte muchas 
similitudes con las pinturas de Léger 
de la época, a la vez que concuerda 
con su esperanza de mejorar la 
educación estética de la gente.Fernand Léger 

Joies essentielles, plaisirs 
nouveaux. Pavillon 
de l'Agriculture, Paris, 
Exposition Internationale 
1937.
© Fernand Léger, VEGAP, 
Valencia, 2019



OBJETOS POÉTICOS 
Y EL GRAN SUJETO
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A 
finales de los años veinte, Léger dejó 
de hacer pinturas cuyo motivo fueran 
los objetos hechos con máquinas o la 
vida moderna de la ciudad y comenzó a 
incorporar en su obra formas naturales, 
como conchas, hojas o raíces. Este 
desarrollo ocurría casi al mismo 
tiempo que reconocía el potencial 
de la cámara como otro modo de 

contemplar la pintura. La obra fotográfica Les objets 
à réaction poétique (Objetos de reacción poética, 
1931-1936) plasma el estudio que realizará Léger de 
los elementos y las formas naturales, muchos de 
los cuales encontró mientras exploraba el bosque 
de Fontainebleau, cerca de París, o en la costa de 
Normandía. Perriand y Pierre Jeanneret, primos 
y colaboradores de Le Corbusier, con quienes 
desarrolló relaciones de trabajo de por vida, lo 
acompañaban a menudo. Su descubrimiento de 
objetos recuerda quizás a la práctica surrealista 
de buscar, a través de una apertura a los procesos 
del azar, lo maravilloso en la vida cotidiana. Otra 

forma de figuración surrealista se puede ver en la 
contribución de Léger a la película de Hans Richter 
Dreams That Money Can Buy (Sueños que el dinero 
puede comprar) de 1947.
La influencia de la fotografía en la pintura de Léger 
se puede observar en Composition (Composición, 
1927), en la que presenta una serie de objetos 
naturales aislados en el espacio, como si fueran 
vistos a través de un microscopio. La fotografía le 
proporcionaba “una nueva mentalidad con la que 
ver con claridad y entender los mecanismos, las 
funciones, los motores [...] nos damos cuenta de que 
estos detalles, estos fragmentos, si se ven de forma 
aislada, tienen una vida propia”.

Además, ésta sección de la exposición presenta 
temas clave en el enfoque del artista hacia el arte y 
la vida. Léger estaba convencido de la función que 
podía desempeñar el arte en la mejora de la vida 
de las personas. Su compromiso con las imágenes 
familiares, reconocibles y universales, refleja su 
intención de producir obras inteligibles para todos.



Su descubrimiento 
de objetos 
recuerda quizás 
a la práctica 
surrealista de 
buscar, a través de 
una apertura a los 
procesos del azar, 
lo maravilloso en 
la vida cotidiana. 
Muchas pinturas posteriores a 1930 representan 
imágenes ideales del hombre y de la socialización, 
expresando una visión optimista de la sociedad 
con visión de futuro. Cuadros como Composition I 
(Composición I) y Les danseuses aux clés (Bailarín 
con llaves) presentan un enfoque clásico de la 
figuración con formas abstractas biomórficas junto 
a unos elementos arquitectónicos y decorativos que 
aparecen a la derecha de cada composición. Se 
trataba de un estilo moderno sintético, a menudo 
visto como un precursor del arte pop de los años 
sesenta. Léger “quiso proclamar un regreso a la 
simplicidad por medio de un arte inmediato sin 
ninguna sutileza”. En última instancia, Léger llegó
a considerar el arte abstracto como inaccesible,
y en 1950 incluso declaró que “el momento del

arte sin tema real, a menudo criticado (el arte por 
el arte), y el arte sin objeto (arte abstracto) parecen 
haber terminado”.

Léger se unió al Partido Comunista en 1945, y las 
pinturas de esta sala resumen sus convicciones 
políticas y artísticas, así como su enfoque 
colaborativo. Muchas obras también muestran 
la importante influencia de la artista Nadia 
Khodasevich Léger, a quien conoció en la década 
de 1920 y con la que se casó en 1952. En este 
último período de su carrera, Léger buscó infundir 
una educación estética como medio para mejorar 
la vida cotidiana. Muchas obras representan a 
acróbatas o artistas de circo que celebran el 
esfuerzo colectivo como un ideal. En su Étude pour 
“Les constructeurs”: l’équipe au repos (Estudio 
para “Los constructores”: el equipo descansando, 
1950), los trabajadores están yuxtapuestos con 
formas biomórficas naturales, lo que sugiere una 
unión perdurable de la naturaleza con el mundo en 
constante cambio de la tecnología y la industria.

Fernand Léger 
Les deux cyclistes, la mère 
et l'enfant, 1951.
© Fernand Léger, VEGAP, 
Valencia, 2019
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F
ernand Léger (1881-1955) nació 
en Argentan, Normandía. Hijo de 
un criador de ganado, se quedó 
huérfano pronto y tuvo que ganarse 
la vida como artesano antes de 
conseguir entrar, paso a paso, en el 
estudio de un arquitecto. En 1903 
inició sus estudios en la Escuela de 
Artes Decorativas de París. 

Comenzó a pintar poco después y desarrolló 
un estilo visual muy personal alejado del 
cubismo ortodoxo para dotarlo de un colorido 
propio y una temática orientada a la iconografía 
de la máquina. Al principio trabajó influenciado 
por el postimpresionista francés Paul Cézanne, 
pero el impacto que le produjo la retrospectiva 

de Cézanne de 1907 le hizo abandonar el 
impresionismo de sus primeras obras y 
sumergirse en el lenguaje de la vanguardia.  

En 1911 expone sus Desnudos en el bosque 
en el Salón de los Independientes, obra que, 
junto a La costurera supone el inicio de su 
concepto arquitectónico del volumen y, en 
general, de su percepción de la arquitectura y 
de la realidad cotidiana. 

Formó parte del célebre círculo de artistas 
e intelectuales que trabajaron en París a 
principios del siglo XX: conoció a  Rousseau, 
Delaunay, Cendrars, Apollinaire y Max Jacob, 
y a través de los dos últimos, al marchante 
Daniel Henry Kahnweiler, quien expuso su 

obra y le presentó a Picasso y a Braque. 
Artefactos y robots, convertidos en cilindros 
y conos son el retrato perfecto de esos 
primeros años del siglo XX, un mundo nuevo y 
deshumanizado.

En un momento en que la fotografía y las 
nuevas formas de comunicación visual, como 
los carteles publicitarios o los letreros de 
neón, se hicieron predominantes, sus pinturas 
supusieron afirmaciones optimistas sobre la 
experiencia de la vida moderna. 

Durante la Primera Guerra Mundial fue 
movilizado y acabó ingresado en un hospital. 
Esta guerra del 14 abre su período maquinista, 
consecuencia de su permanencia en 

trincheras. Los artefactos técnicos le servirán 
de fuente de inspiración para su nueva visión 
de la civilización de la máquina. A partir de 
1920 reaparece la figura humana en su obra así 
como la obsesión por lo monumental. 

Durante la Segunda Guerra Mundial se exilió 
en Estados Unidos, donde trabajó como 
profesor en diversas universidades, dio 
conferencias y realizó pinturas murales. A su 
regreso a París, se afilió al Partido Comunista 
y hasta su muerte en 1955, en Gif-sur-Yvette, 
Fernand Léger trabajó alternando pinturas, 
dibujos, mosaicos, decoraciones, vidrieras, 
ilustraciones de obras literarias, cerámica 
y decorados para teatros en una prolífica 
actividad creadora. 
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Homenaje a la danza, 1925
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Cat. 1
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Cat. 38

Cat. 63
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Cat. 101
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Cat. 12 Cat. 42 Cat. 103Cat. 96

Tres mujeres sobre fondo 
rojo, 1927
S. Étienne
Cat. 15

Elementos mecánicos, 
1919 
Shafran
Cat. 3

Elementos mecánicos, 
1920 
Kröller-Müller
Cat. 25

El tipógrafo, 1919 
Kröller-Müller
Cat. 24
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Tate
Cat. 45

El disco, 1918  
Thyssen
Cat. 30
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OBRA
El acordeón, 1926
Van Abbemuseum
Cat. 18

Naturaleza muerta 
con frutero, 1923
Mam Lille
Cat. 5

Naturaleza muerta 
con jarrón, 1925
Aberdeen
Cat. 32

Naturaleza muerta, 1925
Staatliche Kunsthalle
Cat. 14

Naturaleza muerta con 
jarra de cerveza, 1921
Tate
Cat. 43

El gran remolcador, 1923
Cat. 2

Mujer y naturaleza muerta, 
1921
Nat. Gal. of Scotland
Cat. 27

El puente, 1923
Thyssen
Cat. 31

Árboles, 1923
Tate
Cat. 25

Dos mujeres con ramo, 
1921
BB.AA.Lyon
Cat. 37

Perfil, 1926
Manchester A.G.
Cat. 52
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OBRA
Felicidad esencial, 
placeres nuevos. Pabellón 
de agricultura, París, 
exposición internacional
MNCARS
Cat. 36

Cartel, 1937
MNCARS
Cat. 32

Fotos exposición
Cat. 79
Cat. 90
Cat. 91
Cat. 93

Pabellón de agricultura
Arch. Charlotte Perriand
Cat. 76
Cat. 75
Cat. 77
Cat. 85

El engranaje rojo
Pallant House
Cat. 4

Naturaleza muerta 
con frutas
Barber Institute
Cat. 23

Cat. 58

Vídeo inauguración Expo
Multiproyección 
exposición internacional 
1937

11

12

12

10
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Cat. 35
MNCARS
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OBRA
Composición con planta 
verde,  1939

Dreams 
(2 proyecciones)

Llaves, 1928
Tate
Cat. 47

Naturaleza muerta 
con concha, 1929

Carta y pipa, 1928
Tate
Cat. 48

Charlotte Perriand
Fotografías

Objetos con reacción 
poética, 1931-36

Troncos de árboles, 1931

Silex, 1933

Pañuelo, 1930

Le Corbusier
La pinasse
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OBRA

20

20

18

1817 19

Los loros...
1933
Beyeler col.
Cat. 21

Bailarinas con llaves, 1930
Moderna Museet 
(Estocolmo)
Cat. 16

Composición I, 1930
Beyeler col.
Cat. 20

Tronco de árbol sobre 
fondo amarillo, 1945
Nat. Gal. of Scotland.
Cat. 28

Estudio para ‘los 
constructores’...
1950
Nat. Gal. of Scotland.
Cat. 29

El acróbata y su ayudante, 
1948
Tate 
Cat. 49

Dos mujeres con flores, 
1954
Tate
Cat. 50

Niña sosteniendo una flor, 
1954
Fitzwilliam (Cambridge)
Cat. 26

Una silla y una maceta, 
1951
Moderna Museet 
(Estocolmo) 
Cat. 17

Una silla, una maceta, dos 
botellas, 1951
Abbemuseum, Eindhoven 
Cat. 19

Las tres botellas, 1954
Cat. 105

Tejidos fuller, 1956
V&A
Cat. 8
Cat. 9
Cat. 10
Cat. 11

Los dos ciclistas, la madre 
y el niño, 1951
Beyeler col.
Cat. 22

DETALLE

Mis viajes, 1960
Cat. 7

El circo
Cat. 13
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Hommage à la danse, 1925
Óleo sobre lienzo, 
159 x 121 cm
Colección Galerie Maeght

Le grand remorqueur, 1923
Óleo sobre lienzo,  
73 x 92 cm
Colección particular

Éléments mécaniques, 1919
Óleo sobre lienzo, 
64,5 x 49,5 cm
Colección Jake y Hélène 
Marie Shafran, Londres

L’engrenage rouge (Nature 
morte en rouge et bleu), 1939
Óleo sobre lienzo, 
49,2 x 64,2 cm
Pallant House Gallery, 
Chichester, Reino Unido 
(Legado Kearley, a través 
de The Art Fund, 1989)

Nature morte au 
compotier, 1923
Óleo sobre lienzo, 
117 x 81 cm
Musée d’art moderne 
Lille Métropole

Nature morte aux 
coquillages, 1929
Óleo sobre lienzo, 
92 x 65,5 cm
Cortesía Ben Brown Fine Arts, 
Londres

Mes voyages, 1960
Libro, 38 x 54 cm
Victoria & Albert 
Museum, Londres

Parade Sauvage, 1956
Serigrafía sobre algodón, 
103,7 x 112,5 cm
Victoria and Albert Museum, 
Londres

Parade Sauvage, 1956
Serigrafía sobre algodón, 
103,7 x 112,5 cm
Victoria and Albert Museum, 
Londres

Le cirque, 1956
Serigrafía sobre algodón, 
103 x 112 cm
Victoria and Albert 
Museum, Londres

Tête de Cheval, 1956
Serigrafía sobre algodón, 
103 x 111 cm
Victoria and Albert 
Museum, Londres

Lunes en papier, 1922
Libro, 32,4 x 23,4 cm
Victoria and Albert 
Museum, Londres

Cirque, 1950
Litografía y tipografía sobre 
papel,  
42,5 x 65 cm
Victoria and Albert 
Museum, Londres

Nature morte, 1925
Óleo sobre lienzo, 
92 x 65 cm
Staatliche Kunsthalle 
Karlsruhe

Trois femmes sur 
fond rouge, 1927

Óleo sobre lienzo, 
138,5 x 92,5 cm
Musée d’Art Moderne 
et Contemporain Saint-
Étienne Métropole

Les danseuses aux clés, 1930
Óleo sobre lienzo, 
183 x 250 cm
Moderna Museet, Estocolmo

Une chaise et un pot 
de fleurs, 1951
Óleo sobre lienzo, 
65 x 92,5 cm
Moderna Museet, Estocolmo

L’accordéon, 1926
Óleo sobre lienzo, 
130,5 x 89 cm
Colección Van 
Abbemuseum, Eindhoven

Une chaise, un pot de fleurs, 
deux bouteilles, 1951
Óleo sobre lienzo, 
76 x 94,8 cm
Colección Van 
Abbemuseum, Eindhoven

Composition I, 1930
Óleo sobre lienzo, 
141 x 291 cm
Fondation Beyeler, 
Riehen/Basilea

Les perroquets (Les 
acrobates), 1933
Óleo sobre lienzo, 
130 x 162 cm
Fondation Beyeler, 
Riehen/Basilea

Les deux cyclistes, la 
mère et l’enfant, 1951
Óleo sobre lienzo, 
162 x 114 cm
Fondation Beyeler, 
Riehen/Basilea

Composition aux fruits, 1938
Óleo sobre lienzo, 
92,2 x 65 cm
The Barber Institute 
of Fine Arts

Le typographe, 1919
Óleo sobre lienzo, 
55 x 46 cm
Kröller-Müller Museum, Otterlo

Élément mécanique, 1920
Óleo sobre lienzo, 
50 x 65 cm
Kröller-Müller Museum, Otterlo

Jeune fille tenant 
une fleur, 1954
Óleo sobre lienzo, 
55,8 x 46,6 cm
The Fitzwilliam Museum, 
Cambridge

Femme et nature morte, 1921
Óleo sobre lienzo, 
65,5 x 92 cm
National Galleries of 
Scotland. Adquirida en 1966

Le tronc d’arbre sur 
fond jaune, 1945
Óleo sobre lienzo, 
112,5 x 127 cm
National Galleries of 
Scotland. Adquirida en 1981



Étude pour “Les 
Constructeurs”: l’équipe 
au repos, 1950
Óleo sobre lienzo, 
162 x 129,5 cm
National Galleries of Scotland. 
Adquirida en 1984

Le Disque, 1918
Óleo sobre lienzo, 
65 x 54 cm
Museo Nacional  
Thyssen - Bornemisza, Madrid

Le pont, 1923
Óleo sobre lienzo, 
92,2 x 61 cm
Colección Carmen  
Thyssen - Bornemisza en 
préstamo en el Museo Nacional 
Thyssen- Bornemisza, Madrid

Nature morte avec vase, 1925
Óleo sobre lienzo, 
76,7 x 68,3 cm
Aberdeen City Council 
(Art Gallery & Museums 
Collections). Comprado 
en 1937 con ingresos del 
legado Macdonald

Cartel de la Exposition 
Internationale de Paris, 25 
mayo al 25 noviembre, 1937
Facsímil
Biblioteca y Centro de 
Documentación, Museo 
Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid

Revista oficial de la Exposition 
Internationale des arts 
et techniques dans la vie 
moderne, Paris 1937, 1936
Facsímil Biblioteca y Centro 
de Documentación. Museo 
Nacional Centro de Arte 
Reina Sofia, Madrid

Catálogo oficial de la 
Exposition Internationale des 

arts et techniques dans la vie 
moderne, Paris 1937, 1937
Biblioteca y Centro de 
Documentación, Museo 
Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid

Joies essentielles, plaisirs 
nouveaux. Pavillon de 
l’Agriculture, Paris, Exposition 
Internationale, 1937 / 2011
Acrílico, collage e impresión 
sobre papel sobre tabla, 
350 x 941 cm
Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofia, Madrid. 
Donación de Archives 
Charlotte Perriand-Pernette 
Perriand Barsac, París, 2014

Les deux femmes 
au bouquet, 1921
Óleo sobre lienzo, 
82 x 65,5 cm
Musée des Beaux-Arts de Lyon

Ballet mécanique, 1923
Película b/n. Muda. 13 min.
Centre Pompidou, París. Musée 
national d’art moderne / 
Centre de création industrielle

Mouchoir, 1930
Tinta sobre papel,
55 x 61,17 x 2 cm
Musée d’Art Moderne, Belfort. 
Donación Maurice Jardot

Troncs d’arbres, 1931
Óleo sobre lienzo, 
92 x 65 x 5 cm
Musée d’Art Moderne, Belfort. 
Donación Maurice Jardot

Silex, 1933
Tinta sobre papel, 
51 x 57,6 x 2 cm
Musée d’Art Moderne, Belfort. 
Donación Maurice Jardot

L’architecture vivante, 1924
Impresión sobre papel, 

29 x 27,7 x 39 cm
RIBA Collections

Nature morte à la chope, 1921
Óleo sobre lienzo, 
92,3 x 60,4 cm
Adquirido con la ayuda de los 
Friends of the Tate Gallery, 1976

Arbres, 1923
Grafito sobre papel, 
32,5 x 24,5 cm
Legado de Elly Kahnweiler, 
1991, que forma parte de 
la donación de Gustav y 
Elly Kahnweiler, 1994

ABC, 1927
Gouache sobre papel, 
19,4 x 27,8 cm
Presentado por Gustav 
y Elly Kahnweiler, 1974, 
registrado en 1994

Les Clés (Composition), 1928
Óleo sobre lienzo, 
65,1 x 53,7 cm
Presentado por Mrs. 
Fanny Wadsworth, 1951

Carte et pipe, 1928
Óleo sobre lienzo, 
60 x 91,8 cm
Presentado por Mrs. 
Fanny Wadsworth, 1951

L’acrobate et sa 
partenaire, 1948
Óleo sobre lienzo, 
130,2 x 162,6 cm
Tate Liverpool, 
adquirida en 1980

Deux femmes tenant 
des fleurs, 1954
Óleo sobre lienzo, 
97,2 x 129,9 cm
Tate Liverpool, 
adquirida en 1959

Les Objets à Réaction 
Poetique, 1931
Gelatina de plata, 25 
fotografías sobre papel, 
5,4 x 5,4 cm cada una; 
32,5 x 32,5 x 3 cm
Tate Liverpool. Adquirida con 
la ayuda del Photography 
Acquisitions Committee, 
Konstantin Grigorishin 
y la Art Fund 2013

Peinture, 1926
Óleo sobre lienzo,
65,1 x 46 cm
Manchester Art Gallery

Naissance d’une cité 
interpretada en el Vélodrome 
d’hiver (Palais des sports), 
París, octubre 1937
Vestuario y escenografía 
de Fernand Léger, 1937
Facsímil
Boris Lipnitzki/Roger Viollet

Naissance d’une cité 
interpretada en el Vélodrome 
d’hiver (Palais des sports), 
París, octubre 1937
Vestuario y escenografía 
de Fernand Léger, 1937
Facsímil,  
22 x 31 cm
Boris Lipnitzki/Roger Viollet

Esbozo para el Musée 
d’èsthétique contemporaine 
(proyecto no realizado) 
con un boceto para pintura 
monumental, 1936
Lápiz sobre papel, 
29,1 x 92,7 cm
Fondation Le Corbusier, París

Pavillon des Temps 
Nouveaux, Exposition 
internationale, Paris, 1937
Fotografía sobre papel,  
34 x 61 cm
Fondation Le Corbusier, París

Estudio de la perspectiva 
de la fachada de entrada 
al Pavillon des Temps 
Nouveaux, Exposition 
internationale, Paris, 1937
Lápiz sobre papel,
51 x 94 cm
Fondation Le Corbusier, París

Pavillon des Temps 
Nouveaux, Exposition 
internationale, Paris, 1937
Proceso cromogénico 
sobre cartón, 
14,5 x 21,5 cm
Fondation Le Corbusier, París

Reorganización agraria, 
urbanismo rural. Estudio 
del alzado de los diversos 
elementos del panel XII, 
bocetos y notas varias, 1937
Tinta sobre papel,
32 x 91 cm
Fondation Le Corbusier, París

La pinasse, 1932
Óleo sobre lienzo, 89 x 130 cm
Fondation Le Corbusier, París

Léger en el laboratorio que 
diseñó para la película 
de Marcel L’Herbier, 
L’Inhumaine, 1923
Facsímil
Cortesía Lobster Films, París

Léger en el laboratorio que 
diseñó para la película 
de Marcel L’Herbier, 
L’Inhumaine, 1923
Facsímil
Cortesía Lobster Films, París

Léger en el laboratorio que 
diseñó para la película 
de Marcel L’Herbier, 
L’Inhumaine, 1923
Facsímil
Cortesía del British 
Film Institute, Londres - 
Lobster Films, París



Dreams That Money 
Can Buy, 1947
Película color. Sonido. 99 min.
Cortesía del British Film 
Institute, Londres

Fotografía seleccionada 
por Charlotte Perriand 
para el fotomontaje 
de Joies essentielles, 
plaisirs nouveaux, 1937
Impresión fotográfica inkjet, 
23 x 16,8 cm
Nora Dumas/Archives 
Charlotte Perriand

Fotografía seleccionada 
por Charlotte Perriand 
para el fotomontaje 
de Joies essentielles, 
plaisirs nouveaux, 1937
Impresión fotográfica inkjet, 
21,5 x 17,6 cm
Archives Charlotte Perriand

Fotografía seleccionada 
por Charlotte Perriand 
para el fotomontaje de 
Joies essentielles, plaisirs 
nouveaux. Pavillon de 
l’Agriculture, Exposition 
internationale, Paris, 1937
Gelatina de plata, 
18,5 x 17,4 cm
Laura Dumas/Archives 
Charlotte Perriand

Fotografía seleccionada 
por Charlotte Perriand 
para el fotomontaje 
de Joies essentielles, 
plaisirs nouveaux, 1937
Gelatina de plata,  
24,1 x 18 cm
Laura Dumas/ Archives 
Charlotte Perriand

Fotografía seleccionada 
por Charlotte Perriand 
para el fotomontaje 
de Joies essentielles, 

plaisirs nouveaux, 1937
Gelatina de plata,  
30 x 24 cm
Féher/Archives 
Charlotte Perriand

Fotografía seleccionada 
por Charlotte Perriand 
para el fotomontaje 
de Joies essentielles, 
plaisirs nouveaux, 1937
Gelatina de plata, 
18 x 23,1 cm
Ylla/Archives Charlotte 
Perriand

Fotografía seleccionada 
por Charlotte Perriand 
para el fotomontaje de La 
France industrielle, 1937
Gelatina de plata, 
48 x 33 cm
Kollar/Archives 
Charlotte Perriand

Fotografía seleccionada 
por Charlotte Perriand 
para el fotomontaje de La 
France industrielle, 1937
Gelatina de plata, 
33 x 48 cm
Kollar/Archives 
Charlotte Perriand

Pavillon de l’Agriculture, 
Exposition internationale 
des arts et techniques, 
Paris. Fotomontajes 
pintados por Fernand Léger 
y Charlotte Perriand, 1937
Impresión digital,  
28 x 40 cm
Kollar/Archives 
Charlotte Perriand

Pavillon de l’Agriculture, 
Exposition internationale des 
arts et techniques, Paris, 1937
Impresión fotográfica inkjet,  
21 x 30,3 cm
Kollar/Archives 
Charlotte Perriand

Pavillon de l’Agriculture, 
Exposition internationale des 
arts et techniques, Paris. 
Fotomontajes pintados por 
Fernand Léger y Charlotte 
Perriand, 1937
Impresión digital,  
28 x 28,5 cm
Kollar/Archives 
Charlotte Perriand

Fotografía seleccionada 
por Charlotte Perriand 
para el fotomontaje de La 
France Industrielle, 1937
Gelatina de plata sobre papel,  
49 x 31,5 cm
Fotografía
Kollar/Archives 
Charlotte Perriand

Fotografía seleccionada 
por Charlotte Perriand 
para el fotomontaje de 
Joies essentielles, plaisirs 
nouveaux. Pavillon de 
l’Agriculture, Exposition 
internationale, Paris, 1937
Gelatina de plata sobre papel,  
36,4 x 31,9 cm
Kollar/Archives 
Charlotte Perriand

Fotografía seleccionada por 
Charlotte Perriand para el 
fotomontaje de Joies 
essentielles, plaisirs 
nouveaux. Pavillon de 
l’Agriculture, Exposition 
internationale, Paris, 1937
Gelatina de plata sobre papel,  
49 x 32 cm
Kollar/Archives 
Charlotte Perriand

Fotografía seleccionada 
por Charlotte Perriand 
para el fotomontaje de 
Joies essentielles, plaisirs 
nouveaux. Pavillon de 
l’Agriculture, Exposition 

internationale, Paris, 1937
Gelatina de plata sobre papel,  
49 x 32 cm
Kollar/ Archives 
Charlotte Perriand

Flint nodule, 1933
Impresión fotográfica inkjet. 
Impreso en 2018 sobre papel,  
20 x 20 cm
Archives Charlotte Perriand

Flint nodule with a ring, 1933
Impresión fotográfica inkjet. 
Impreso en 2018 sobre papel,  
24 x 24,1 cm
Archives Charlotte Perriand

Piece of iron, 1933
Impresión fotográfica inkjet. 
Impreso en 2018 sobre papel,  
24 x 24,1 cm
Archives Charlotte Perriand

Pavillon de l’Agriculture, 
Exposition internationale des 
arts et techniques, Paris, 1937
Impresión fotográfica inkjet 
sobre papel,  
25 x 24 cm
ADGP/Archives 
Charlotte Perriand

Pavillon de l’Agriculture, 
Henri Pavon y André 
Masson-Detourbet, arquitectos
Fotomontajes y displays 
de Charlotte Perriand y 
Fernand Léger, 1937
Impresión fotográfica inkjet. 
Impreso en 2018 sobre papel,  
28 x 40 cm
ADGP/Archives 
Charlotte Perriand

Fotografía seleccionada 
por Charlotte Perriand 
para el fotomontaje de 
Joies essentielles, plaisirs 
nouveaux. Pavillon de 
l’Agriculture, Exposition 

internationale, Paris, 1937
Gelatina de plata sobre papel,  
24 x 17 cm
Satigny/Archives 
Charlotte Perriand

Programa de Naissance 
d’une Cité, 1937
Proceso cromogénico 
sobre papel,  
24,2 x 15,6 cm
ADAGP/Fernand Léger/
Archives Charlotte Perriand

Exposition internationale 
des arts et techniques 
appliqués à la vie moderne, 
Paris. Vista general desde 
la torre Eiffel, 1937
Facsímil  
©Anonyme- bhdv-cliché 
Parisienne de photographie
Bibliothèque de l’Hotel de Ville

Exposition internationale 
des arts et techniques 
appliqués à la vie moderne, 
Paris. Perspectiva desde 
la torre Eiffel, 1937
Facsímil
©Anonyme- bhdv-cliché 
Parisienne de photographie
Bibliothèque de l’Hotel de Ville

Exposition internationale 
des arts et techniques, 
1937. Pabellón de Alemania 
coronado por el águila, 
realizado por Albert Speer
Facsímil 
©Thérèse Bonney- bhvp cliché 
Parisienne de photographie
Bibliothèque Historique 
de le Ville de Paris

Exposition internationale 
des arts et techniques, 
1937. Pavillon de l’Union 
des Artistes Modernes. 
Gran Hall de exposición



©Thérèse Bonney- bhvp cliché 
Parisienne de photographie
Bibliothèque Historique 
de le Ville de Paris

Exposition internationale 
des arts et techniques, 1937. 
Pabellón de la URSS. Grupo 
esculpido en mármol rosa
Facsímil
©Thérèse Bonney- bhvp cliché 
Parisienne de photographie
Bibliothèque Historique 
de le Ville de Paris

Exposition internationale 
des arts et techniques, 

1937. Pavillon de l’Union 
des Artistes Modernes
Facsímil
Thérèse Bonney- bhvp cliché 
Parisienne de photographie
Bibliothèque Historique 
de le Ville de Paris

Exposition internationale 
des arts et techniques 
appliques à la vie moderne. 
Paris, 27 marzo 1937
Facsímil
Bibliotheque de l’Hotel de Ville

Astral: ein Gesang, 1920
Facsímil

Bodleian Libraries. 
University of Oxford

Broom, vol. 1, nº 3, enero 1922
Xilografía sobre cartulina beige 
blanda. Impresión a dos tintas, 
naranja y granate,  
32,5 x 23 cm
IVAM Institut Valencià d’Art 
Modern, Generalitat

Broom, vol. 2, nº 4, julio 1922
Xilografía sobre cartulina beige 
blanda. Impresión en tinta azul,  
30,8 x 21,8 cm
IVAM Institut Valencià d’Art 
Modern, Generalitat

J’ai tué, texto de Blaise
Cendrars y 5 dibujos de 
Fernand Léger, 1918
Huecograbado y tipografía, 
19 x 19 cm
IVAM Institut Valencià d’Art 
Modern, Generalitat

Composition à la 
plante verte, 1939
Óleo sobre tabla,  
97 x 130 cm
E&R Cyzer /Alon 
Zakaim Fine Art Ltd.

La Fin du monde filmée par 
l’ange de Notre-Dame, 1919

Tipografía, 
31,7 x 25,2 cm
IVAM Institut Valencià d’Art 
Modern, Generalitat

Verve, vol. 1, nº 1, 
diciembre, 1937
Papel sobre papel, 
11 x 51,2 x 35,6 cm
Tate Library

Les trois bouteilles, 1954
Óleo sobre tabla, 
33 x 46 cm
Tate Liverpool



Recorrido por la exposición con Vicente Benet 
con motivo del Día de los Museos.
18 de mayo

Consultar la web www.ivam.es
para confirmar fechas y horarios

Visitas guiadas a la muestra 
los sábados y domingos.

Consultar la web www.ivam.es 
para confirmar fechas y horarios

Conversación con motivo de la exposición 
a cargo del comisario Darren Pih.
3 de mayo 19 h.

Conferencia de Jordi Costa 
con motivo de la exposición.
23 de mayo 19 h.

ACTIVIDADES 
PARALELAS

CONVERSACIÓN RECORRIDO VISITAS GUIADAS
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Guillem de Castro, 118, València
Martes a domingo de 10:00 a 19:00h. 
Viernes de 10:00 a 21:00h.
Lunes cerrado

Entrada general: 6 €

Entrada libre
Viernes de 19:00 a 21:00h
Sábados de 15:00 a 19:00h
Domingos todo el día

Estudiantes (hasta 35 años) / Carnet jove: 3 €

Grupos culturales/ cívicos (previa cita): 3 € / 4€ por persona

Entrada gratuita: menores de 18 años, ciudadanos en situación legal de 
desempleo, personas con discapacidad, jubilados y pensionistas, personal 
docente, familias numerosas, estudiantes de Bellas Artes de la UPV (hasta 
35 años, todos los miércoles), grupos escolares (previa cita)

Venta de entradas en la taquilla del museo y en la web del IVAM.

Grupos: 96 317 66 00

Más información
www.ivam.es

DIRECCIÓN Y HORARIO

TARIFAS

INFORMACIÓN
PRÁCTICA
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Contraportada
Fernand Léger 
Ballet mécanique, 1923.
Película B/N. Muda. 13 min.
Centre Pompidou, París.
©Fernand Léger, VEGAP, 
Valencia, 2019




