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Pintor, escritor, inventor de “l’Art Brut”
o “arte marginal”, Jean Dubuffet
(Haut, 1901-1985) fue uno de los
grandes actores de la escena
artística del siglo XX.
Al terminar la Segunda Guerra
Mundial, este artista esquivo y
polémico, puso en marcha una
crítica radical del arte y de la cultura
de su tiempo, haciendo de la
invención constantemente renovada,
el pilar de la creación y del
Pensamiento.

Jean Dubuffet se inspiró en la 
antropología, el folclore o la psiquiatría y 
persiguió la descompartimentación
desarrollada por las vanguardias de
entre guerras, dinamitando la concepción 
de un arte supuestamente primitivo, 
abriendo así nuevas vías de creación.
Esta exposición muestra cómo Dubuffet 
mezcla en su obra su actividad en pintura 
y escritura con las investigaciones que 
dedicó a lo que llamó el “arte marginal” o 
“l’Art brut”.

2 2 EL ARTISTA Y LA EXPOSICIÓN
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Poner datos de la foto aquí, 0000.
Autor por ejemplo

La obra de Dubuffet se presenta con
toda su diversidad. Muestra los
objetos y los documentos creados a
partir de las investigaciones que ha
realizado visitando museos de
etnografía o del arte popular pero
también de colecciones diversas
dedicadas al arte de las personas
Marginales.

La exposición cuenta con 150 obras y
objetos provenientes de las más
grandes colecciones europeas como: 
Musée Rolin (Autun), Fondation Beyeler 
(Bâle), Musée Unterlinden (Colmar), 
Musée Barbier-Müller (Genève), Musée 
d’Ethnographie de Genève, Louisiana 
Museum of Modern Art (Humlebaek), 
Colection de l’Art Brut (Lausanne), Musée 
André Malraux, (Le Havre), Musée de 
l’Abbaye Sainte-Croix – MASC (Les 
Sables-d’Olonne), Musée des Confluences 
(Lyon), Musée Cantini (Marseille), Centre 
Pompidou / Musée National d’Art Moderne 
(Paris), Fondation Dubuffet (Paris), Musée 
des Arts décoratifs (Paris), Musée du Quai 
Branly - Jacques Chirac (Paris), LaM, 
Villeneuve d'Ascq y el Mucem de Marsella.

Robert Doisneau, Jean Dubuffet dans son atelier, 1951,
photographie Colection Agence Gamma-Rapho © Robert
Doisneau/GAMMA RAPHO



¿Qué significado tiene el título de la exposición? ¿Es él un bárbaro en Europa por haber barrido los valores dominantes de la época o el título evoca 
su relación con las culturas supuestamente primitivas?

¡Los dos! Es justamente porque Dubuffet cuestiona los valores de la cultura occidental de su tiempo por lo que hemos elegido utilizar el término polémico de 
“bárbaro”. Hace referencia a un libro del poeta Henri Michaux, “Un bárbaro en Asia”, donde éste descubre que en otra cultura él es el bárbaro. Un esfuerzo de 
relativización de los valores similar a la hecha por Dubuffet. Los dos hombres admiran su obra respectivamente. Por otro lado, Dubuffet se interesa por las culturas 
extra-occidentales, durante mucho tiempo catalogadas como primitivas y reacciona ante este calificativo. Rechaza las nociones de “arte primitivo” y de “cultura 
primitiva”, para él no hay jerarquía en el arte, sólo hay invención. Él considera que “primitivo” es una invención de Europa para colonizar el mundo. 

La noción de “bárbaro”, todavía predominante actualmente, es cuestionada. Ahora que el tema de las fronteras y los inmigrantes es actualidad en Europa, esta 
temática parece más pertinente que nunca.

¿Qué es “l’Art Brut o arte marginal”? 
Para Dubuffet, l’Art Brut se refiere a las “obras realizadas por personas al margen de la cultura artística”. Se trata también de una apelación poética, ya que el arte es 
todo lo contrario de “marginal”. Este oxímoron nos recuerda que él es un escritor, un inventor del idioma. Como lo explica la investigadora Céline Delavaux, l’Art Brut 
“es también el fantasma de Dubuffet”. El fantasma de poder crear desde sus impulsos sin ninguna referencia: creación pura.

El arte marginal es también una investigación de objetos que él llama “trabajos”, término que abarca la escritura, la pintura, la escultura, el textil y el montaje y que 
investiga a través de las prospecciones, una palabra cercana al vocabulario de la etnografía. También establecerá una gran red de coleccionistas-revendedores 
provenientes del campo de la psiquiatría, las artes populares o la etnografía, que le permitió reunir la colección “d’Art Brut” en Lausana.   

3 3 ENTREVISTA CON BAPTISTE BRUN, COMISARIO
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¿Cómo ha evolucionado esta noción 
después de su invención por 
Dubuffet?

La noción d’Art Brut” aparece en el 
verano de 1945 con motivo de un viaje 
a Suiza en el que Dubuffet visita el 
musée d’Etnographie de Géneve y los 
hospitales psiquiátricos. 

Él se interesa por todo aquello que 
represente cambio de la alteridad 
artística. ¿Dónde encontrar un arte 
diferente? En África, en Oceanía, en los 
países colonizados, por parte de los 
niños, en los psiquiátricos, en las 
prisiones, en el arte popular, en los 
graffiti...

Actualmente utilizamos  a menudo el término 
“d’Art brut” para nombrar todo lo que 
representa cambio en la creación conectado 
con la patología y las deficiencias mentales, 
mientras que Dubuffet quería justamente 
evitar esto. 

Para él no hay ningún arte específico de la 
esquizofrenia o de otras enfermedades 
mentales. Se trata de una simplificación 
contemporánea del término...Un asunto del 
mercado, también: ¡la locura es un valor 
añadido! Dubuffet deseaba celebrar la 
singularidad de la invención. Pero la 
mercantilización de l’Art Brut insiste menos 
sobre la invención que sobre la alteración 
psicológica y mental. 

 

“La noción de art brut 
aparece en el verano de 
1945 con motivo de un 
viaje a Suiza en el que 
Dubuffet visita el 
musée d’Etnographie 
de Géneve y los 
hospitales 
psiquiátricos”. 



Una de las particularidades de esta exposición es 
que combina artes y ciencias humanas.…

Podíamos haber titulado la exposición “Dubuffet 
etnógrafo”, pero no deseábamos que hubiera confusión. 
Dubuffet es sobre todo un artista, no es un etnógrafo, ni 
un historiador, y menos todavía un crítico de arte. Como 
muchos artistas de su generación, se interesa por la 
literatura, la etnografía, la filosofía, la psicología, la 
sociología, la prehistoria..

Todas estas disciplinas participan, en el período de entre 
guerras, a redefinir los límites del arte. Dubuffet ama la 
disputa, en el sentido filosófico del término, ama debatir 
de temas contemporáneos sobre la unión del arte y las 
ciencias humanas. 

Más adelante, Dubuffet da un giro a ciertas prácticas de 
la etnografía o de la psicología para sus prospecciones 
de “l’art brut”, así como para su propio trabajo. En este 
sentido, se anticipa en los años 1970 y 1980, a lo que 
autores americanos como Hal Foster denominaron “el 
cambio etnográfico del arte”.

 

¿Qué es lo que más les ha sorprendido durante la 
investigación para esta exposición?

Su pasión obsesiva. Dubuffet era muy sistemático en sus 
investigaciones y archivaba absolutamente todo, 
desplegaba un trabajo considerable: fue uno de los 
artistas más prolíficos de su tiempo. 

Este volumen de archivos nos ha permitido constatar una 
verdadera coherencia entre sus actividades de escritor, 
artista y sus investigaciones en torno a “l’Art Brut”. 

A menudo hemos reprochado a Dubuffet estar sumergido 
en la contradicción, pero lo que hemos olvidado es que la 
contradicción es para él un motor, un movimiento que 
exige la superación de las posiciones fijas. De ahí ese 
movimiento en torno al cuestionamiento de los valores 
dominantes. 

“Dubuffet era muy 
sistemático en sus 
investigaciones y 
archivaba 
absolutamente todo 
(…) fue uno de los 
artistas más prolíficos 
de su tiempo”
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¿Cuáles son las obras más importantes presentadas en la 
exposición?

Es difícil responder, ya que Dubuffet rechaza establecer una jerarquía 
estricta en su trabajo. Sin embargo, podemos citar algunas obras 
importantes como “Le Gélogue”, que muestra un pequeño personaje 
sobre un paisaje de capas estratográficas, vistas con una pequeña 
lupa. Un modo de mostrar que el hombre no es el centro del mundo.

Esta exposición se presenta en el IVAM de Valencia tras su 
paso por el Mucem de Marsella. Tras Valencia viajará a 
Ginebra.  ¿Significa que la visión de Dubuffet sigue 
despertando interés?

Por un lado, es interesante poner de relieve que muchos jóvenes 
artistas se interesan actualmente por el trabajo de Dubuffet, mientras 
que él cayó en el olvido en los años ‘80 y ‘90. 
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La exposición es para nosotros un modo de evocar los vínculos que 
Dubuffet mantenía con el musée de l’Homme y el musée des Arts 
Traditionaux et populaires. Por su parte, la exposición del musée 
d’Etnographie de Généve representa de alguna forma la celebración 
del viaje que hizo Dubuffet a Suiza en 1945 y que fue decisivo para 
él. Hace cerca de 75 años. 

La exposición será presentada sucesivamente en un museo de 
civilizaciones, un museo de arte moderno y un museo de etnografía, 
lo que resume bien el carácter interdisciplinar de Dubuffet, un motor 
para él de pensar el mundo. 



Al terminar la Segunda Guerra Mundial la 
cultura occidental conoció una crisis 
profunda. El arte constituye uno de los 
vectores más activos de este proceso de 
reconstrucción política, antropológica y 
sociológica. 

En el seno de esta dinámica, el artista 
francés Jean Dubuffet (1901-1985) es 
imprescindible. A través de sus 
contribuciones para la “Compañía del 
Arte Marginal” y su propio trabajo de 
pintor, pone en duda los sistemas de 
valores dominantes instaurados por la 
cultura de su tiempo y la supuesta 
inferioridad de las artes llamadas 
“primitivas”.  

4 4  RECORRIDO POR LA 
EXPOSICIÓN

Dramatisation, 12 janvier 1978
acryle sur papier entoilé  (avec 42 pièces  
rapportées collées)
210 x 28 cm. Paris, colection Fondation 
Dubuffet. VEGAP.

Esta obra es emblemática de la serie de los “Teatros de la memoria” que Dubuffet emprende con más de 75 años. 
Se trata de vastos ensamblajes de papeles pintados y cortados que evocan el trabajo de la memoria, donde las 
imágenes y las sensaciones corresponden a un mismo momento. 

El personaje de la trituradora, que parece también una trituradora, busca organizar el desorden en el que se 
encuentra. ¿No se trata de una metáfora del artista en sí misma?  
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En la primera sección de la exposición la noción de “hombre común” es esencial. Esta figura fantástica es implementada por el pintor en el corazón de sus 
escritos y de su pintura desde 1944. Es una forma de definirse y situarse dentro del mundo en general (y el mundo del arte en particular), pero también es el 
tema de su pintura y la representación que él hace del artista auténtico. 

Se trata  de una reflexión de la actividad artística como inherente a la especie humana. Después de la catástrofe de la guerra, Dubuffet proclama los valores de 
la humildad y la modestia para poner en valor el retrato del ser humano despojado de todo particularismo. Rechaza las nociones de belleza o de hombre heroico, 
que se sitúan fuera de lo común. La tabla rasa es cosa del pasado. Es el momento de la celebración del hombre común y la banalidad alegre. 

 4.14.1  CELEBRACIÓN DEL HOMBRE COMÚN

Los sujetos que Dubuffet trata en sus obras representan escenas urbanas y rurales alegres que funcionan como 
antídoto a las horas más oscuras de la “ocupación” y la “liberación”. Estas imágenes no cesarán de reaparecer a lo 
largo de toda su obra. Los personajes con apariencias grotescas que pueblan sus pinturas son descritos de forma 
somera e infantil.

Dubuffet desecha la perspectiva clásica y todo ilusionismo. La idea festiva está en la esencia del proceso. Los 
préstamos que toma del mundo del carnaval no son para burlarse del ser humano, sino para celebrarlo, hacerlo 
festivo, a la vez que muestra la necesidad de un vuelco de los valores. 

4.1.14.1.1 SITIOS LLENOS DE VIDA
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En 1935 y 1936, Dubuffet deja sus actividades comerciales (era un comerciante de 
vino) para dedicarse totalmente a la pintura. Con su prometida, Lili Carlu, se interesa 
por las producciones de arte popular. Aprende a tocar el acordeón, modela máscaras 
de carnaval, esculpe marionetas que aprende a manejar a través de un profesional 
del Guignol Lyonnais con el objetivo de buscar una actividad con la que ganarse la 
vida. 

Los documentos en torno a estas marionetas y figuras de carnaval, así como los 
trabajos al respecto, se recogen en su biblioteca. Sus referencias pueblan toda la 
obra. 

4.1.24.1.2 MARIONETAS & MÁSCARAS 

Jean Dubuffet, Lili, marionette à gaine, 1936, 
66 cm. Colection Fondation Dubuffet, Paris. 
VEGAP. 

A mediados de los años 1930, Dubuffet conoce a Lili Carlu, con la cual se casará. 
Conocida como Kiki de Montparnasse, conoce la bohemia parisina que jugó un 
papel nada despreciable en la carrera del pintor. Sus orígenes populares y pícaros, 
seducen notablemente al pintor de origen burgués. Éste aprende el baile popular 
con acordeón y los dos crean un teatro de marionetas inspirado en el Guiñol Lionés. 
Esta marioneta representa a Lili.
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El uso del graffiti participa ampliamente de esta celebración del hombre 
común. Los trazos anónimos grabados sobre los muros de la ciudad 
permiten repensar el gesto artístico más cercano a un origen 
constantemente renovado. Dubuffet frecuenta y adquiere fotografías de 
Brassaï en la primavera de 1945. 

4.1.34.1.3 GRAFFITI

Jean Dubufet (litografía), Eugène Guillevic (poema), Les 
Murs, Les Éditions du Livre, Paris, 1950. Planche VIII 
“Pisseurs au mur”. Collección Fondation Dubufet, París © 
VEGAP.

Les Murs, es un  poema de Guillevic parte de un 
conjunto de litografías realizadas por Dubuffet en 
1945. Estas obras testimonian el gusto más que 
pronunciado del pintor por las marcas y los signos 
grabados en los muros de París. Arte banal y trivial 
que puede ser la obra de cualquiera. El graffiti es un 
ideal para Dubuffet. Anticipa sus investigaciones 
para l’Art Brut. Considerada como una práctica 
salida de la noche de los tiempos, fascina a las 
vanguardias de los años 1930 y 1940. Como Picasso 
o Miró, Dubuffet confecciona también fotografías de 
graffitis hechos por Brassaï, a quien visita en su 
taller. 
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Antes de esto, recorre las calles de la capital francesa en compañía de 
René de Solier en busca de grabados sobre los muros y recoge los 
mensajes erosionados que alimentan su producción litográfica y 
pictórica. 



Desde el período de entre guerras, Jean Dubuffet se interesa por la 
producción plástica situada en los márgenes de la historia del arte 
occidental. El proyecto de “L’Art Brut”, iniciado en 1945, está en el 
corazón de su reflexión. Si recordamos su interés por los diseños, 
pinturas, esculturas y ensamblajes realizados en asilos, no se debe 
olvidar su atracción y conocimiento por el arte popular, el diseño infantil 
o ingenuo, las artes primitivas o los artefactos extra-occidentales. La 
larga red de cooperación que movilizó a etnógrafos, psiquiatras y otros 
amantes de la alteridad, lo atestiguan. 

Posteriormente, el pintor distorsiona los usos etnográficos en provecho 
de su obra y de su pensamiento, realizando una etnografía en acción, 
jugando de cerca y de lejos, dentro del tiempo y del espacio. 

4.24.2 ETNOGRAFÍA EN ACCIÓN 

Inspirado por las estelas antropomorfas de las estepas euroasiáticas, este cuadro 
muestra una de las obras raras de Dubuffet. Hace referencia a un objeto que 
trataba sobre las “artes primitivas”. Su denominación en ruso quiere decir “buena 
mujer de piedra”. La dificultad de fechar estas estatuas y de atribuirles una historia, 
el hecho de que son la herencia de pueblos que los antiguos griegos denominaban 
“bárbaros”, conduce a Dubuffet a apoderarse de este sujeto en su obra.

Jean Dubuffet, Orient de barbe, 1959. óleo sobre lienzo. 116X89 cm. 
Collection Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, Dinamarca. 
VEGAP.



En el momento de sus primeras reflexiones sobre “l’Art Brut”, múltiples 
relaciones ayudan a Dubuffet a aclarar su crítica del primitivismo, 
poniendo en un plano de igualdad las producciones resueltamente 
heterogéneas. 

En Suiza, conoce al antropólogo y director del musée d’Etnographie de 
Géneve, Eugène Pittard, así como a los alienistas Charles Ladame y 
Walter Morgenthaler. 

4.2.1 4.2.1 PROSPECCIONES, OBJETOS, DOCUMENTOS: 
MÁS ALLÁ DE UN ARTE SUPUESTAMENTE PRIMITIVO

Jean Dubuffet, Hanry Michaux acteur japonais, diciembre 1946, óleo sobre 
lienzo, 130x97 cm. Colection Financière Saint James; Cortesía Applicat-
Prazan.

Este retrato del amigo del pintor, el escritor Henri Michaux, forma parte de 
la serie de retratos titulados con una dulce ironía “Mejor de lo que ellos 
creen”. Michaux era un enamorado de Asia, en particular de sus 
manifestaciones teatrales. Dubuffet se refiere a un libro escrito en 1931 tras 
un viaje que lo llevó a China, a India, Malasia y Japón, titulado “Un bárbaro 
en Asia”. Este cuadro ha inspirado el título de la exposición. 



Es Georges Henri Rivière, director del 
musée des Arts et Traditions Populaires 
quien descubre a Dubuffet los útiles de 
madera esculpidos por el mimbrero del 
Jura, Xavier Parguey (1876-1948), 
durante una visita de éste al palacio de 
Chaillot en noviembre de 1945.

Inmediatamente, el pintor adquiere la 
Compañía de  l’Art Brut. La función del 
útil desaparece bajo la exuberancia 
decorativa de la invención formal. 

4.2.24.2.2 ETNOGRAFÍA EN 
ACCIÓN

Xavier Parguey, Fendoir à osier, primera mitad 
del siglo XX, boj, 11,7x30,5x5,1cm, entró en las 
colecciones de los ATP en 1943, (compra René 
Perrot). Mucem, Marsella © Mucem/Yves 
Inchierman
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Robert Gie (1869-?), internado en la clínica 
psiquiátrica de Bel-Air en Ginebra. Su 
psiquiatra, Charles Ladame, hizo conocer sus 
trabajos a Dubuffet en el otoño de 1945.

Robert Gie, sans titre (Distributeur d’effluves) hacia 
1916, lápiz de color sobre papel de calco, 49,5x74,5 
cm. Colecciión Art Brut, Lausana © Arnaud Conne,, 
Taller de digitalización- Ciudad de Lausana. 
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Dubuffet hace tres viajes al gran sur sahariano en 1947, 1948 y 1949. Su 
motivación inicial consiste en purificarse de una cultura que él juzga opresiva y 
nefasta para su trabajo de creación. La mineralidad del paisaje responde a su 
interés por los materiales marginales. El modo de vida de los beduinos que él 
frecuenta, parece satisfacer su voluntad de aislamiento. 

Allí, el pintor aprende el árabe y los dialectos de los tuaregs. Se interesa por la 
música indígena y realiza muchos dibujos. Anima a algunos de sus 
interlocutores a dibujar. Todo contribuye a la práctica del etnógrafo aficionado 
en la observación participante. En lugar de un desierto de cultura que él 
esperaba descubrir, encuentra una cultura del desierto. 

4.2.24.2.2  VIAJES AL SAHARA

Jean Dubuffet, Arabe portant une fleur de palmier mâle, El-Goléa, Argelia, marzo-abril 1948, 
lápiz sobre papel, 32x24cm. Colección Fondation Dubuffet, Paris © VEGAP
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Un libro de gouaches de 1943 lleva un título programático: Un viaje en metro por su 
subsuelo(…) Por debajo de la capital. Dubuffet escribe: “los usuarios se suceden 
estación tras estación en un desfile cinemático.” Jean Paulhan se hace eco y escribe 
un texto rindiendo homenaje a este trabajo: La Métromanía o el Subsuelo de la 
capital.

4.2.34.2.3 METROMANÍA

Jean Paulhan (texto), Jean Dubuffet (caligrafía 
y dibujos), La Métromanie ou le Dessous de la 
capitale (pages 22-23), Paris 1950. 21x21 cm. 
Colección Fondation Dubuffet, Paris © VEGAP. 

El escritor Jean Paulhan redactó un texto homenajeando el metro parisino después de haber visto un conjunto de gouaches 
dedicados al mismo tema por Dubuffet en 1943. Es una forma de etnografía en el metro, influida por los cursos del Colegio 
de Sociología que Paulhan había seguido. El texto fue enseguida caligrafiado por Dubuffet en 1949. El metro es emblemático 
del “hombre común” que a Dubuffet le gustaba celebrar.
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Más adelante, en 1949, Dubuffet caligrafía este texto a su manera siguiendo las 
observaciones tomadas sobre el tema. Los dos hombres actúan aquí como dos 
etnógrafos dentro del metro: lejos de los territorios tradicionalmente explorados por la 
etnografía colonial, practican en París una forma de etnografía de cercanía y lo 
cotidiano. 



En 1961 Dubuffet regresa a uno de sus temas predilectos, abandonado 
durante los años 50: la ciudad, en particular París. Representa los escaparates 
de las tiendas, los transportes públicos y el ámbito del automovilismo, 
cubriendo sus cuadros de multitudes abigarradas y de inscripciones diversas, 
como aquí las de la línea del tranvía.  

Jean Dubuffet, Trinité-Champs-Élysées (serie “Paris Circus”) 25-26 de marzo 
de 1961. óleo sobre lienzo, 115,8x89,7cm. Fondation Gandur pour l'Art, 
Genève ©. Fotógrafía: Sandra Pointet © VEGAP.
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La celebración del hombre común y las relaciones 
estrechas entre Dubuffet y las reflexiones de la 
etnología de su tiempo alimentan lo que, en 1949, se 
instituye como una crítica radical de la cultura 
humanista. Dubuffet cuestiona los valores que la 
fundamentan.

4.34.3  CRÍTICA DE LA CULTURA

Jean Dubuffet, Le Géologue(série “Tables paysagées, paysages du mental, pièrres philosophiques”), diciembre de 
1950- óleo obre lienzo, 98x131 cm. Fondation Gandur pour l'Art, Genève ©. Fotografía: Sandra Pointet © VEGAP  

El núcleo de su trabajo cuestiona el punto de vista, el 
lenguaje, los sistemas de creencias y los valores del 
arte. La forma de relativismo absoluto de la que 
procede el pintor se hace eco del trabajo de su 
contemporáneo Claude Lévi-Strauss, muy interesado 
por los pasos de Dubuffet.   

Sosteniendo su lupa como en equilibrio sobre la línea del horizonte, situada en la parte superior del cuadro, Le Géologue recuerda que después de la guerra el hombre 
no tiene la medida de todas las cosas. Dubuffet desplaza así la mirada hacia la geología del paisaje a otras escalas temporales que relativizan el lugar del hombre dentro 
del cosmos y del tiempo. El cuadro supone un vuelco desde el punto de vista del pintor, que estará obsesionado desde entonces por los suelos y la tierra.  
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Dubuffet nunca cesa en su trabajo para socavar la cuestión del punto 
de vista, un elemento fundamental en el ámbito de las artes desde el 
Renacimiento. 

La perspectiva única y el modelo tradicional son revocados. Sus 
pinturas invitan a nuevas maneras de observar la realidad que nos 
rodea. Dubuffet pone al descubierto el relativismo del punto de vista y 
su carácter culturalmente construido. El hombre occidental no está en 
el centro del mundo.

4.3.14.3.1   DESCENTRAR: el  punto de vista al revés

La serie L’Horloupe, a la que pertenece esta escultura, busca traducir el 
mundo según un mismo sistema formal.

Dubuffet interpreta así todo un conjunto de objetos, incluyendo este 
Personnage aux bajoues, pero también tijeras, carretillas, árboles, casas, 
libros o incluso personajes.

Él espera de este modo mostrar el funcionamiento arbitrario y 
condicionado de la mirada y propone otros matices de la lectura del 
mundo. 

Jean Dubuffet
Personnage aux bajoues, 1967
Resina de poliéster
125,7 x 39,4 x 10,2 cm
Colección Hortensia Herrero
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Las publicaciones realizadas por 
Dubuffet a partir de 1948 abordan el 
carácter convencional de la lengua. Con 
impresiones improvisadas (folletos, 
papel de periódico, esbozos…), socava 
el libro, objeto de cultura y de 
conocimiento, distorsionando la 
maquetación y alterando el principio de 
interacción entre imagen y texto.

4.3.24.3.2  DESEQUILIBRAR LA LENGUA 

La escritura es manuscrito y fonética. Se 
trata a la vez de “escribir como un cerdo” 
y de oralizar la literatura. Todo esto 
dejará la puerta abierta a la jerga 
absoluta en la década de 1960, no sin 
cultivar algunas relaciones con las 
escrituras recopiladas como parte de 
“l’Art Brut” o de su viaje a Argelia. 

Jean Dubufet, L’Hourloupe, juillet 1962, maqueta 
de libro, bolígrafo rojo y azul sobre papel pegado 
sobre papel de fondo negro, tinta blanca. 
Colección Fondation Dubufet, Paris,  © VEGAP

Inaugurando la serie del mismo nombre, este pequeño libro funciona 
a modo de un diccionario ilustrado. Una forma corresponde a un 
nombre y una definición a un argot de pura invención. Dubuffet 
subraya con humor la arbitraria denominación de las cosas del 
mundo. 
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En paralelo a su trabajo sobre el argot y otras 
invenciones del lenguaje, Dubuffet recopila dibujos 
historiados y páginas de escritos dentro del marco de sus 
investigaciones para la Compagnie de l’Art Brut. 

Henri Filaquier (1901-?), hombre con poca educación y 
afectado por una pequeña discapacidad, escribía 
diferentes palabras sobre dibujos incompletos. El pintor 
los admiraba.

Henri Filaquier, Mesié dubufé, entre 1944 y 1949, lápiz de color 
sobre papel, 32x24,2cm. Colection de l’Art Brut, Lausana © 
Olivier Laffely, Taller de digitalización- Ciudad de Lausana. 
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Promulgando de forma polémica el animismo como sistema 
de pensamiento, Dubuffet ataca insidiosamente el 
evolucionsmo aplicado a la creencia (ideología que postula 
que el monoteísmo es la prerrogativa de los “civilizados”, el 
animismo es de aquellos supuestamente “primitivos”). Su 
gusto por los materiales aparentemente marginales hace 
pensar que el pintor es el mediador de una espiritualidad que 
le es propia. 

Su interés por los objetos naturales en los que se alojan 
figuras por descubrir (un animal dentro de una raíz, un 
personaje grotesco sobre una madera a la deriva, un ídolo 
dentro de una piedra…) y sus series de pinturas celebrando el 
“espíritu del suelo” participan de esta operación de 
reevaluación de otros sistemas de representación del mundo.  

4.3.34.3.3 ANIMAR LAS COSAS DEL MUNDO

Jean Dubuffet. Un bárbaro en Europa.

Dentro de este fascinante paisaje, todo trazo humano 
ha desaparecido. La línea del horizonte desplazada 
hacia arriba dentro de la composición, deja espacio a 
una materia fuertemente pastosa, una forma de 
magma del que podría nacer y morir cualquier cosa. 

El título insiste en este carácter creador de la 
naturaleza que celebra aquí Dubuffet en su aspecto 
más elemental.

Jean Dubufet, Natura Genitrix, juillet-août 1952, óleo sobre lienzo, 
130x162. Colección privada, Paris © VEGAP



Iniciado a partir de 1945, el proyecto de ”l’Art Brut” se perfecciona con 
el paso del tiempo. Su objetivo es descubrir y promover artefactos que 
demuestren para Dubuffet, “la operación artística completamente pura, 
en bruto, reinventada por completo en todas sus fases por su autor”. 

Para este cometido, el pintor busca obras de personajes 
supuestamente libres de cultura artística y aptos para demostrar una 
nueva habilidad de invención, derivada de los impulsos inherentes al 
ser humano. 

4.3.44.3.4 HACER TABLA RASA: L’ART BRUT

Aloïse Corbaz, Pêche miraculeuse du brodequin de Thalie, hacia 
1954, lápiz de color, jugo de geráneo y papeles cosidos sobre 
siete hojas de papel, 204x147 cm. Colection de l’Art Brut, 
Lausana,  © Marie Humair, Taller de digitalización, ciudad de 
Lausana. 
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Aloïse Corbaz (1886-1930), Heinrich Anton Müller (1865-
1930) y Adolf Wölfli (1864-1930) están entre los autores 
de “l’Art brut” que Dubuffet admiraba más. Ambos 
supieron crear una obra de una forma extremadamente 
singular, de tal modo que no es posible confundirlas con 
otras. 

Dubuffet conmemora su invención motivada por el delirio 
desde el punto de vista de su iconografía (Wölfli pinta su 
autobiografía ficticia, Corbaz sus fantasmas enamorados, 
Müller personajes inimitables), su proceso plástico 
(papeles cosidos, tiza, pastel, lápices de colores) y su 
propia manera de hacer. 

Adolf Wölfi, sans titre (Le Grand Chemin de fer du ravin de la 
colère) 1911, lápiz de color y mina de plomo sobre papel, 
50x37,5cm. Colection de l’Art Brut, Lausana  © Olivier Lafely, 
Taller de digitalización- ciudad de Lausana. 
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La exposición cierra con la presentación del último libro publicado en vida de 
Dubuffet, Oriflammes. Este texto corto de cuatro páginas manuscritas es un 
juramento en el que autor rechaza la realidad de las cosas del mundo. Está 
acompañado de quince serigrafías de la serie “Mires”. 

55  EPÍLOGO

Oriflammes es el último libro publicado en vida por 
Dubuffet. Se trata de un texto corto en forma de 
juramento en el que el artista rechaza los nombres de las 
cosas visibles. Acompañado de quince serigrafías 
provenientes de la serie no figurativa de “Mires”, formas 
dinámicas de secuencias de códigos y trazos que 
marcan la superficie plana de una presencia dinámica, 
esta obra es el manifiesto del nihilismo del pintor en el 
crepúsculo de su vida.  

Jean Dubufet, Orifammes, Marsella, de. Ryôan-ji, 1984, libro de cuatro 
páginas de texto manuscrito acompañado por 15 serigrafías. Collection Dr 
Bâton © Yves Inchierman © VEGAP

Esta profesión de fe nihilista interroga al visitante al final del recorrido: ¿Acaso 
la crítica sistemática de los valores, signifique en si misma la pérdida del 
sentido de la realidad?  
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1. Conferencia
8 de octubre a las 19.00 horas: por parte del comisario de la exposición, Baptiste Brun.

Lugar: Auditorio Carmen Alborch

2. Taller familiar
Embruta't l'orella! 
Experiencias sonoras a partir de La obra de Jean Dubuffet. Taller dirigido a público familiar 
(adultos y niño/as a partir de 5 años) en el que nos aproximaremos a la obra de Jean Dubuffet 
mediante la creación sonora. Conoceremos el universo de este artista desde lo sensorial, lo bruto 
y lo sensible. Sacaremos nuestra parte bárbara y nuestra creatividad innata para elaborar una 
pieza sonora que formará parte de un disco publicado a través de una plataforma on-line, 
accesible de forma libre, que se convertirá en nuestra BSO particular de la exposición “Jean 
Dubuffet. Un bárbaro en Europa”.

66  ACTIVIDADES Y TALLERES

Jean Dubuffet. Un bárbaro en Europa.

-Día: domingos a las 12h.
-Fechas

13, 20, 27 octubre 2019
3, 10, 17, 24 noviembre 2019
1, 8, 15 diciembre 2019
12, 19, 26 enero 2020
2, 9, 16 febrero 2020

-Duración: aprox. 1,5 hora
-Aforo máximo: 25 personas entre adultos y niñas/os (¡todos 
participamos!)
-Inscripción: 15 minutos antes en el mostrador del museo
Necesidades: tráete si quieres un objeto o un instrumento… !aquello 
con lo que puedas hacer ruido!
-Derechos: en todas las sesiones se realizarán grabaciones de voz, 
se requerirá la firma de los permisos correspondientes de los tutores 
legales de los menores participantes. 
-Un proyecto de: Cuneta, dúo formado por Alba Murcia y Vicent 
Pelechano.



3. ACTIVIDAD FAMILIAR
Balla el museu! 
Performance familiar participativa sobre la obra de 
Jean Dubuffet
Desde el IVAM se plantea organizar una performance 
participativa dirigida a publico familiar relacionada con 
el mundo de la danza y de la expresión corporal a 
través de la obra de Jean Dubuffet. A partir del 
concepto de art brut y gracias al trabajo colaborativo 
con el cuerpo y la conexión entre los participantes, 
Balla el museu! se inserta dentro del ciclo ciclo Posar 
el cos ofreciendo una actividad diseñada 
específicamente para público familiar. 

Fecha: sábado 14 de diciembre
Horario: 12.00 h
Duración: aprox. 1,5 hora
Dirigido a:  público familiar
Entrada libre sin reserva
Un proyecto de: Dance Explorer, con Santiago 
Sempere y Cristina Cabo
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3. Taller escolar de Eudcación Primaria, diversidad funcional y otros
Experimentem amb Dubuffet!
Este taller educativo pretende acercar los lenguajes de creación artística de Jean Dubuffet a partir de la mediación educativa, indagando en el 
universo singular de este artista. Durante la actividad, compuesta por una visita a la exposición y un posterior taller creativo, plantearemos una 
reflexión crítica sobre la importancia de la identidad, la expresión personal, los límites de la belleza y de la creación, así como indagaremos sobre la 
alteridad y la diversidad. 
Fechas: del 22 de octubre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020
Horarios: 10:00 a 11:30 h. y de 12.00 a 13.30h.
Duración: 1,30h.
Sesiones: martes a viernes
Grupos: 30 alumnos/as por sesión
Inscripciones: www.ivam.es
Taller gratuito

4. Jornadas Art Brut
En el mes de enero 2020, y con el fin de dotar contenido y de ampliar las posibles lecturas de la exposición Jean Dubuffet, un bárbaro en Europa, 
plantearemos unas jornadas de reflexión y análisis alrededor del concepto de Art brut desde nuestros días. Para las jornadas, el IVAM contará con 
la presencia de reputados ponentes y especialistas del mundo del arte, tanto de territorio nacional, como del panorama europeo.

5. Visitas comentadas y recorridos dinamizados 
Paralelamente a la oferta de actividades, el departamento de educación propone una serie visitas guiadas a la exposición Jean Dubuffet, un 
bárbaro en Europa gratuitas durante los fines de semana (consultar información actualizada en web), así como también ofrece recorridos 
dinamizados a la exposición los jueves  a las 11h y a las 12h dirigido a todos los ciclos de educación formal con reserva previa (ver web).

66  ACTIVIDADES Y TALLERES
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77  CATÁLOGO

El IVAM ha editado un catálogo con motivo de la 
exposición Jean Dubuffet. Un bárbaro en 
Europa.

El catálogo contará con introducción del director 
del IVAM, Jose Miguel G. Cortés, textos del 
comisario de la exposición, Jean Baptiste Brun y 
del propio Jean Dubuffet, como: un extracto de 
su escrito titulado “Apercevoir” relativo a “el 
hombre común”, un extracto del texto titulado 
“Anteproyecto de una conferencia popular sobre 
la pintura” vinculado a “etnografía en acción”, así 
como “Carta a Gaëtan Picon” de la etapa “crítica 
de la cultura”. Así como “Art brut, pensamiento 
salvaje” y “Jean Dubuffet y la etnografía” de 
Vincent Debaene. 

El catálogo puede adquirirse en las taquillas del 
museo o en la tienda online de: www.ivam.es 

Jean Dubuffet, Missions secrètes, 1953. Óleo sobre lienzo 89 x 116 cm
IVAM Institut Valencià d'Art Modern, Generalitat 
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1901: Jean Dubuffet nace el 31 de julio en Le Havre

1923: Conoce a Fernand Léger y André Masson, a quienes frecuenta en su taller 
al que también van Joan Miró, Roland Tual y Michel Leris.

1933-36 Delega la gerencia de su negocio de vinos para dedicarse a la pintura. 
Se separa de su primera mujer y conoce a Émille Carlu, Lili, con quien se casará 
en diciembre de 1937. Comienza a modelar máscaras y marionetas.

1944 Comienza la pasión por el graffiti, inicia sus primeras prospecciones, se 
produce controversia con motivo de su primera exposición en la Galería René 
Drouin. 

1945 Conoce a Henri Michaux. En París frecuenta personalidades del musée de 
l’Homme, se interesa por el musée des Arts et Traditions Populaires y por las 
producciones del campo de la psiquiatría. 
Viaja a Suiza, allí sistematiza sus investigaciones en el musée d’Etnografie de 
Ginebra y en los hospitales, inventa la noción de “art brut”. 

1947 Primera estancia en el desierto del Sáhara, en El-Goléa. 
En noviembre se funda el “Foyer de l’Art Brut” en el sótano de la Galería Drouin. 
Y pasa su segunda estancia en El-Goléa. 

1948 Conoce a André Breton. Crea la Compagnie de l’Art Brut. 

1949 Tercera estancia en el Sáhara. Publica “El Art Brut, preferido de las artes 
culturales”. Con Jean Paulhan trabaja la “Metromanía o los subsuelos de la 
capital”. 
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1945: En París frecuenta personalidades 
del museo del Hombre, se interesa por el 
museo de las Artes y Tradiciones 
Populares y por las producciones del 
campo de la psiquiatría. 

Viaja a Suiza, allí investiga en el museo de 
Etnografía de Ginebra y en los hospitales 
e inventa la noción de “art brut”



1951 Primera retrospectiva en la Galería Rive Gauche de París.
Las colecciones de l’Art Brut son enviadas a Estados Unidos, a casa de Alfonso 
Ossorio. Expone en el Club de las Artes de Chicago. 

1954 Retrospectiva organizada por René Drouin en el Cercle Volney de París. 

1955 Instalación en Venecia

1958 Primera exposición personal en la Galería Daniel Cordier. 

1959-60 Retrospectiva en el musée des Arts décoratifs de París.

1962-63 Retrospectiva en el MOMA de Nueva York. Regresan las colecciones 
de l’Art Brut a Francia y una instalación en el 137 de la calle Sévres de París. 
Comienza el ciclo de “l’Horloupe”. 

1967 Importante donación al musée d’Arts décoratifs, seguida de una exposición 
de la colección de la Compagnie de l’Art Brut. Comienza la construcción de 
maquetas de edificios y del “Cabinet Logologique”. 

1973 Nace la Fondation Dubuffet

1975-76 Serie de grandes ensamblajes llamados “Teatros de la Memoria”. 

1984 Expone en el Pabellón Francés de la Bienal de Venecia. 

1985 Fallece Jean Dubuffet eL 12 de mayo en París.

 

1973 Creación de la Fundación 
Jean Dubuffet

1975-76 Serie de grandes 
ensamblajes llamados “Teatros 
de la Memoria”. 

1984 Expone en el Pabellón 
Francés de la Bienal de Venecia. 

1985 Fallece Jean Dubuffet el 12 
de mayo en París.



CONTACTO

Departamento de Comunicación y Redes 
Sociales:

comunicacion@ivam.es 

Tel: 0034963176600

Fotos: en sección de “Descargas” de ivam.es 

Notas y dossieres de prensa: en sección de 
“Noticias” de ivam.es 

ENTRADAS

Toda la información sobre modalidades 
de entradas en la sección “Visita” de 
ivam.es 

Compra de entradas: en taquillas o en 
la web del museo pinchando en el 
siguiente enlace:

http://entradas.ivam.es/principal.aspx

HORARIO

-De martes a jueves de 10.00 h a 
19.00 h

Viernes: de 10.00 h a 21.00 h

Sábados y domingos: de 10.00 h a 
19.00 h

Redes sociales de IVAM: 
Facebook, Twitter, Instagram
@gva_ivam
www.ivam.es 
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Con la colaboración de:

mailto:comunicacion@ivam.es
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