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ARP- SCHWITTERS: CURVAS Y RECTAS TRAZADAS CON LIRISMO

A principios del siglo XX, con la revolución que significa la pintura cubista como 
ruptura de una tradición que proviene del Renacimiento con aquella considera-
ción del cuadro como una ventana, también la escultura explora nuevos caminos. 
Hay, en ese principio del siglo pasado, una nueva mirada al arte objetual de las 
civilizaciones no europeas, hay una escultura realizada por los pintores, hay re-
flexiones que provienen del oficio de la escultura tradicional (sobre la luz, el torso, 
el espacio indeterminado, la negación del modernismo, etc.), y hay una búsqueda 
de la construcción (con collages, o materiales no tradicionales, como en la pintura 
cubista había sido el uso de materiales no pictóricos). Junto a Cosntantin Brancusi, 
o a Pablo Picasso, aparecen artistas como Jean Arp (1887-1966), o Kurt Schwiters 
(1887-1948 que buscan la poesía de los materiales y de los montajes de papeles y 
cosas para crear posibilidades inesperadas de construcciones visuales. 

Buscan formas primarias, como lo hizo el cubismo, o como lo hizo Ferdinand Le-
ger. o como lo hizo Brancusi jugando con el pulir tanto de mármoles como de 
bronces. En la obra de Arp no sólo están esas formas primarias herederas de la re-
volución cubista o de la simplicidad radical de Brancusi, también aparece la ironía 
heredada del mundo surrealista. En la obra de Schwitters no solo está la construc-
ción de formas, el collage de materiales, está también la ironía del mundo Dada. 

De formas muy diversas, ambos estaban buscando un lenguaje propio e inequí-
voco que aunara en sus esculturas o en sus collages la rotundidad de volúmenes 
con una gran perfección en el modelado de las formas o en la consecución de un 
cuadro como un todo cerrado.

Arp se caracteriza por la rotundidad volumétrica y por la gran perfección en el 
modelado de las formas. De alguna manera se inspira en las formas orgánicas y 
fluidas encontradas en la naturaleza. Como las rocas de Ploumanach, en la Breta-
ña francesa, formas que ya en 1926 han influido a Lipchitz y poco después a Picas-
so. Las formas rotundas y a la vez simples de las rocas de Dinard descubiertas por 
Lipchitz y “aireadas” por Picasso en sus ideas escultóricas y posteriormente en sus 
cabezas de Marie-Therese de los años 30.

Este magnetismo de las piedras, esta “monumentalización” de lo natural, entra en 
la obra de Arp. Las formas creativas de Arp parecen formas naturales, pulidas por 
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el viento. Arp trabaja el modelado de una manera casi inconsciente, arenando las 
piedras hasta que está satisfecho con la forma y el tacto. En las propias palabras 
del escultor alsaciano: “I work until enough of my life has flowed into its body”. Y 
tal como lo había hecho Alberto Giacometti junto con Max Ernst cuando éste le 
visita en Maloja, Arp coloca sus piezas en la naturaleza - o en el bosque cercano 
a su casa en Meudon- para ver si las formas creadas se encontraban a gusto y 
se confundían con la propia tierra, con la naturaleza del lugar, como si hubieran 
crecido alli como lo hacen las setas bajo los árboles del bosque. Arp añadía esta 
explicación: “I tried to make forms grow (...) I put my trust in the example of seeds, 
stars, clouds, plants, animals, men, and finally, in my inner most being”. 

Sus esculturas se componen así de formas curvadas, muy sinuosas, en las que 
las aristas brillan por su ausencia. Es lo que Arp llamó “esculturas biomórficas“, 
queriendo hacer alusión con ello a la relación que, a su juicio, se establecía entre 
la pura creatividad artística y la creación en la misma naturaleza. Arp no buscaba 
la mera imitación de la naturaleza. Su intención era trabajar en paralelo con ella, 
siguiendo ritmos y modelos de organización de las formas, como podrían ser los 
del crecimiento, en general, o la cristalización. Tampoco Schwiters imita, sino que 
com-pone o trans-forma de formas abandonadas, papeles desechados etc. a for-
mas orgánicas, a imagen y símbolo. La materia se transmuta en sus manos. Se 
adelanta al arte povera y al mundo de motores de Tinguely y a ese poetizar el caos 
de Robert Rauschenberg.

La exposición de la Galería Leandro Navarro presenta magníficas obras de estos 
dos artistas. Todas ellas están incluidas en las obras canónicas de Bernd Rau (ed.), 
Hans Arp. Die Reliefs. Œuvre-Katalog, Stuttgart 1981, y de Karin Orchard y Isabel 
Schulz (ed), Kurt Schwiters, a Catalogue raisonné 1923-1936, Hannover 2003. To-
das ellas presentan asimismo un curriculum de antiguos propietarios, curriculum 
muy interesante, como detallaré infra en alguna de ellas.

De Hans o Jean Arp se presentan cuatro obras de décadas muy diferentes, un di-
bujo de 1936, dos relieves de madera uno de 1927, otro de 1949, y una escultura 
de 1960.

La pieza más sencilla es el dibujo a tinta titulado Concreción 1, c. 1936 (tinta sobre 
papel, 20 x 17 cm ) que perteneció al escritor y crítico canario Eduardo Westerdahl, 

Santa Cruz de Tenerife. Un relieve de madera, con el marco pintado por el propio 
artista, Point Virgule, perteneció al galerista suizo Jan Krugier, en cuya casa en Gi-
nebra lo he visto muchas veces. Se trata de una construcción muy ingeniosa y de 
un gran lirismo, sobre todo, en los tonos de color. Una pieza realmente excelente.

La pieza titulada Formes se prêtant à l’interprétation es un relieve de madera de 
mayor tamaño (119.6 x 100 cm) realizado en 1949, que presenta cinco nubes de 
blanco marfil que flotan en un fondo gris, como estrellas en una constelación, o 
como plantas en un fondo marino. A esta pieza dedica unas líneas el crítico Char-
les Estienne, en ‘Sophie Taeuber-Arp et Jean Arp’, (en la revista Art Aujourd’hui, I, 
1949/1950. Boulogne-sur-Seine, 1949/1950, p. 10 & 11).

Y por último, la pieza más escultórica titulada Amphore de muse (realizada en pa-
pier maché con una base de madera , de 182 cm. de altura). Es una pieza de la 
que existe una versión asismismo en bronce, y a la que se refiere el crítico alemán 
Eduard Trier en Jean Arp Sculpture: His Last Ten Years, (New York, 1968, no. 190 p. 
110). Arp ha dado forma al papel, a través de un proceso de lijado, como si lo hace 
en el yeso o en el mármol, hasta encontrar “su” forma. Las piezas de Arp son escul-
turas biomórficas, que evocan formas naturales desgastadas por el viento. 

Por su parte Kurt Schwitters construyó sus collages con trozos de papel y otros ar-
tículos desechados. Es lo que él llama Merz zeichnungen, o dibujos Merz. Con este 
término Schwitters se refiere a su técnica de crear collages a partir de recortes de 
periódicos, o de anuncios publicidad y restos de otras cosas, como consecuencia 
de su pertenencia al dadaísmo y al constructivismo, y siempre con una cierta iro-
nía en sus asociaciones de elementos visuales o formales. Se inspiró en el collage 
cubista siguiendo, como he dicho, ese lado absurdo del movimiento Dada, pero 
a la vez con la seriedad de organización rectilínea del constructivismo ruso, dada 
su amistad con El Lissitzky. La exposición presente muestra bastantes ejemplos de 
estos Merzzeihnungen.

Por ejemplo, Gaahden de 1922, un juego de triangulaciones en los cortes de pa-
pel, como si partieran de esa clave de sol de un triángulo de cartulina azul en el 
medio, como si fuera una partitura musical de Anthony Braxton. Tiene resonan-
cias cubistas en la ordenación de los papeles (algunos con tipografía gótica) y 
podemos decir que la goma que ha servido para pegar los papeles, y que ha pro-
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ducido algunas arrugas en los mismos, ha dado también a este collage, una cierta 
pátina de pliegues y curvas, enriqueciéndolo como a veces hacen los barnices 
sobre el óleo.

Otros dibujos Merz son Mz 26,45.Sch. del año 1925 fue propiedad del hijo del 
artista al menos hasta 1990. O el collage con tres elementos Ohne Titel (Collage 
mit drei elementen), de 1931 más pictórico, donde los recortes de dos trozos de 
fotos introducen esa perspectiva del cuadro en el cuadro como en algunos biom-
bos japoneses, o como en la posterior pintura de Richard Diebenkorn, donde la 
geometría se encuentra con un lirismo propio de la luz de California. O el mas 
tardío Ohne Titel (for Holy Days) , otro dibujo Merz de 1947 donde le sirven lo mis-
mo unos trozos de carton y de papel que los sellos de una carta para componer; 
Schwitters se adelanta en tamaño pequeño a la obra posterior de Rauschenberg.

Nover de 1928, es un dibujo más sencillo, con esos dos apuntes de negro en rec-
to y en curvo, casi como un Peine del Viento de Chillida que se introducen en un 
horizonte blanco, que es la otra mitad del papel en blanco. O la pieza titulada 
Eine kräftige Nahrung für meinen Freund Wilhem Metzig, unos papeles colocados 
en oblicuo, creando un armonioso ritmo a partir de un rectángulo negro lleva la 
dedicatoria dirigida a “mi amigo Wilhem Metzig” y la fecha 30 de mayo de 1928. 
Metzig (1893-1989) es el pintor y diseñador aleman, autor del logo de la empresa 
de plumas Pelikan, que entonces preparaba el escudo de la ciudad de Hannover, 
donde Schwitters vivía, en plan “nueva objetividad”. 

Ohne titel (Louis) de 1936 es un dibujo al que hace referencia uno de los mejores 
directores de museo del siglo XX ,como fue Werner Schmalenbach, en un ensa-
yo de 1969, (‘Kurt Schwitters: Der Ganze Kurt Schwitters’ en la revista suiza Du. 
Kulturelle Monatsschrift, Zurich, 1967, no. XXVII, issue 12, p. 1038). Es un collage 
lineal, todo en tonos ocres, papeles marrones, quizá más cercano que ninguno a 
las composiciones del grupo Circle-Carre. Se mezclan asimismo textos en idioma 
diferentes, incluso uno con la caligrafía sáncrista o persa. Es un verdadero juego 
de escalas musicales en tonos y en cortes de marrón.

Otro dibujo titulado Dies ist das erste wirklich aufgelockerte Bild de 1942 (esta es 
mi primera pieza relajada) (un collage sobre papel de pared) lleva esa inscripción 
con letra cursiva y escrita en inglés “This is the first real aerated picture”, así como 
la firma y la dedictoria “I dedicate this Merzzeichnung to Ben Nicholson”. La firma 

indica el 13 de mayo de 1942. Es una pieza extraordinaria en su barroquismo y en 
su tipografía, mezclando dos etiquetas de papel de cigarrillos Delco, una marca 
francesa, con otra de cigarrillos turcos, con un trozo de tela rojiza, o en la parte 
superior derecha un trozo de dibujo a tinta; en medio un círculo de papel marrón 
oscuro funciona como el objetivo que atrae la mirada. Schwitter se lo dedica a 
Ben Nicholson (1894-1982), que es uno de los grandes maestros del dibujo en el 
siglo XX en Gran Bretaña, pero de alguna manera olvidado en España. Nicholson 
pasa de la pintura figurativa a la abstracta o interrelaciona ambas a lo largo de 
su vida, con un espíritu inquieto tanto en su relaciones personales como en sus 
formulaciones pictóricas. No quiere perder, en el ensimismamiento, su fuerza de 
pintor. En sus palabras: “I think more painters lose their grip on painting because 
of echoinng their own work than for any other reason”. Sentencia muy aplicable 
también a Schwitters. Nicholson intuye desde los años 30, que el dibujo no nece-
sita ser referente de nada sino mero juego lineal, y que este concepto no es una 
batalla ganada por las vanguardias sino algo manifiesto ya en los grabados pre-
históricos o en los postes pétreos que puntualizan y detallan el paisaje de Cornua-
lles, y que ha visto también el paisaje de Ploumenach con su entonces compañera 
Barbara Hepworth. 

Tanto Arp como Schwitters no sólo dibujaron permanentemente sino que tam-
bién se involucraron mucho en sus propias viviendas. Arp junto con su mujer So-
phie Tauber se construyó una casa en Clamart, y otra en Meudon, y en Ronco dei 
Fior (Ticino) para morir en Basilea en la casa de su última compañera, Marguerite 
Hagenbach. Por su parte, Schwitters también dedicó muchas energías a sus casas. 
En marzo de 1947, Schwitters decidió recrear el Merzbau y encontró una ubica-
ción adecuada en un granero en Cylinders Farm, (propiedad de su coleccionsta y 
amigo Harry Pierce) en Cumbria (Reino Unido). El MoMA de Nueva York le dió una 
ayuda para reparar o recrear sus construcciones anteriores de Merz en Alemania 
o Noruega, pero Schwitters murió antes de terminar su propia casa en Cumbria,
e incluso parte de la beca fue utilizada paradójicamente para pagar los gastos de
su funeral.

Esta pequeña exposición es un acertado homenaje a estos dos grandes silencio-
sos del arte del siglo XX, piezas sencillas pero de una energía visual sorprendente, 
en su perfecta técnica y en su excepcional lirismo.

Kosme de Barañano
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ARP - SCHWITTERS:  
CURVES AND STRAIGHT LINES DRAWN WITH LYRICISM

At the beginning of the 20th century, with the revolution sparked by Cubist 
painting marking a break with tradition dating to the Renaissance where a painting 
was considered a window, sculpture also began to explore new avenues. At the 
beginning of the last century, there is a new way of seeing objectual art of non-
European civilizations. There is sculpture crafted by painters, there are reflections 
reminiscent of traditional sculpture (light, torso, indeterminate space, negation of 
modernism, etc.), and there is  an attempt at construction (with collages or non-
traditional materials, like the use of non-pictorial materials in cubist painting). 
Along with Constantin Brancusi or Pablo Picasso, artists such as Jean Arp (1887-
1966) and Kurt Schwitters (1887-1948) emerge seeking out the poetry of materials 
and montages of papers and other articles to create unexpected possibilities of 
visual construction. 

They look for primary forms, as Cubism did, or as Ferdinand Leger and Brancusi did 
by polishing marble and bronze. In Arp’s work, not only do we find those primary 
forms inherited from the cubist revolution and the radical simplicity of Brancusi, 
but also the irony inherited from the surrealist world. And Schwitters’ work not 
only embodies the construction of forms and the collage of materials, the irony of 
the Dada world is also present. 

In very different ways, both were looking for their own unequivocal language 
capable of blending, in their sculptures and collages, the rotundity of volumes 
with extreme perfection in the modelling of forms or in the achievement of a 
painting as a closed whole.

Arp is characterised by his volumetric rotundity and the sheer perfection in his 
modelling of forms. In some ways he is inspired by the organic and fluid forms 
found in nature, such as the rocks of Ploumanach in French Brittany, forms that in 
1926 were already influencing Lipchitz and shortly thereafter, Picasso. The round 
simple forms of the Dinard stones were discovered by Lipchitz and then ‘aerated’ 
by Picasso in his sculptural ideas and later in his heads of Marie-Therese in the 
1930s.

This magnetism of stones, this “monumentalisation” of natural objects, forms part 
of Arp’s work. Arp’s creative forms appear to be natural ones rendered smooth by 
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the wind. Arp works on modelling in an almost unconscious way, sandblasting 
the stones until he is satisfied with their form and feel. In the words of the Alsatian 
sculptor: “I work until enough of my life has flowed into its body”. And just as 
Alberto Giacometti did with Max Ernst when the latter visited him in Maloja, Arp 
places his pieces in nature —or in the woods near his house in Meudon— to see 
whether the forms he created looked natural and blended into the earth itself, 
into the nature of the place, as if they had grown there as mushrooms grow under 
the trees in the forest. Arp added this explanation: “I tried to make forms grow 
(...) I put my trust in the example of seeds, stars, clouds, plants, animals, men, and 
finally, in my inner most being”. 

His sculptures are thus composed of curved forms, very sinuous, with no sharp 
edges anywhere to be found. This is what Arp called ‘biomorphic sculptures’, 
alluding to the relationship that, in his opinion, was established between pure 
artistic creativity and creation in nature itself. Arp did not seek to merely imitate 
nature. He tried to work side-by-side with it, following rhythms and models of 
organisation of forms, such as growth in general or crystallisation. Schwitters 
does not imitate nature either but rather com-poses or trans-forms abandoned 
forms, discarded papers etc. into organic forms, into image and symbol. Matter is 
transmuted in his hands. This is a step ahead of arte povera and the motor world 
of Tinguely, and of Robert Rauschenberg’s transformation of chaos into poetry.

The exhibit at the Leandro Navarro gallery presents magnificent works by these 
two artists. All of them are included in the canonical works of Bernd Rau (ed.), 
Hans Arp. Die Reliefs. Œuvre-Katalog, Stuttgart 1981, and of Karin Orchard and 
Isabel Schulz (eds.), Kurt Schwitters, a Catalogue raisonné 1923-1936, Hannover 
2003. The works also have a fascinating history of former owners that I will discuss 
further on.

Four works by Hans (Jean) Arp from different decades are exhibited: a drawing 
from 1936, two wooden reliefs, one from1927 and another of 1949, and a sculpture 
from 1960.

The simplest piece is the ink drawing called Concretion 1, c. 1936 (ink on paper, 
20 x 17 cm) that belonged to the writer and critic Eduardo Westerdahl, Santa Cruz 
de Tenerife, Canary Islands. A wooden relief with a frame painted by the artist 

himself, Point Virgule, belonged to the Swiss gallery owner Jan Krugier, in whose 
home in Geneva I had the opportunity to admire that work many times. It is a very 
ingenious construction featuring great lyricism, especially in terms of its colour 
tones. A truly excellent piece.

The work entitled Formes prêtant à l’interprétation is a larger wooden relief (119.6 
x 100 cm) that was done in 1949. It depicts five ivory white clouds that float on 
a grey background, like stars in a constellation or plants on a seabed. The critic 
Charles Estienne wrote about this piece in ‘Sophie Taeuber-Arp et Jean Arp’, (in the 
magazine Art Aujourd’hui, I, 1949/1950. Boulogne-sur-Seine, 1949/1950, p. 10 & 
11).

And finally, the most sculptural piece is entitled Amphore de muse (made of paper 
mache with a wooden base, 182 cm high). There is a bronze version of this piece 
which the German critic Eduard Trier discussed in Jean Arp Sculpture: His Last 
Ten Years, (New York, 1968, no. 190 p. 110). Arp has shaped the paper through a 
sanding process as if the sculpture were made of plaster or marble until he found 
‘its’ form. Arp’s works are biomorphic sculpture which evoke natural forms eroded 
by the wind. 

Kurt Schwitters built his collages with scraps of paper and other discarded items. 
They are what he calls Merz zeichnungen, or Merz drawings. Schwitters uses this 
term to refer to his technique of creating collages from newspaper clippings, 
advertisements and bits and pieces of other things. This is a consequence of his 
belonging to the Dada and Constructivism movement and he shows a bit of irony 
in his associations of visual or formal elements. He was inspired by the cubist 
collage and, as I said, followed that absurd side of the Dada movement but with the 
seriousness of the rectilinear organisation characterising Russian Constructivism, 
owing to his friendship with El Lisisstky. The exhibit has many examples of these 
Merz zeihnungen.

For example, Gaahden from 1922 is a game of triangulations of scraps of cut paper 
apparently emerging from the sol clef of a blue cardboard triangle in the middle, 
as if it were a musical score by Anthony Braxton. It has cubist undertones in the 
arrangement of the papers (some with Gothic typography). The glue that was used 
to assemble them, and that has wrinkled some of them, also gives this collage 
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a certain patina of creases and curves, enriching it just as varnish sometimes 
enriches an oil painting.

Other Merz drawings include Mz 26,45 Sch. from 1925, owned by the artist’s son 
until at least 1990. And then there is the more pictorial collage with three elements 
Ohne Titel (Collage mit drei elementen) from 1931, where clippings of two pieces 
of photographs introduce the perspective of a painting within a painting as in 
some Japanese screens or as in the later paintings by Richard Diebenkorn, where 
geometry meets lyricism typical of California light. Or the later Ohne Titel (for Holy 
Days), another Merz drawing done in 1947 where pieces of cardboard and paper 
serve the same purpose as stamps from a letter in his composition. Schwitters is a 
precursor (albeit in a smaller size) of the later work of Rauschenberg.

Nover 1928, is a simpler drawing, with those two straight and curved black lines, 
reminiscent of a Chillida Wind Comb, on a white horizon which is the other half 
of the blank paper. And we have the piece entitled Eine kräftige Nahrung fur 
Meinen Freund Wilhem Metzig, consisting of papers placed in an oblique position 
creating a harmonious rhythm alongside a black rectangle, which is dedicated to 
“my friend Wilhelm Metzig” dated 30 May 1928. Metzig (1893-1989) was a German 
painter and designer and author of the logo of the Pelikan fountain pen company, 
who at the time was preparing the ‘new objectivity’ style coat of arms for the city 
of Hanover where Schwitters was living.

Ohne titel (Louis) of 1936 is a drawing that was referred to by one of the best museum 
directors of the 20th century, Werner Schmalenbach, in a 1969 essay entitled, 
(“Kurt Schwitters: Der Ganze Kurt Schwitters” in the Swiss magazine Du Kulturelle 
Monatsschrift, Zurich, 1967 no. XXVII, issue 12, p.1038). It is a linear collage, all in 
ochre tones, brown papers, perhaps closer than any to the compositions of the 
Circle-Carre group. It also includes a mix of texts in different languages, including 
one with Sanskrit or Persian calligraphy. It is a veritable orchestra of musical scales 
in shades and scraps of brown.

Another of the drawings, entitled Dies ist daserste wirklich aufgelockerte Bild 
from 1942 (this is my first relaxed piece) (a collage on wallpaper), features the 
following inscription in English with cursive lettering “This is the first real aerated 
picture” and the signature and dedication “I dedicate this Merzzeichnung to Ben 

Nicholson”. The signature includes the date 13 May 1942. It is an extraordinary 
piece in terms of its baroque style and typography, mixing two labels, one of a 
French brand of rolling paper, Delco, and another of Turkish cigarettes, with 
a piece of reddish coloured cloth and, in the upper right part, a piece of an ink 
drawing. A circle of dark-brown paper in the middle serves to draw the attention 
of the spectators. Schwitter dedicates it to Ben Nicholson (1894-1982), one of 
the 20th century’s great masters of drawing in Great Britain, who has somehow 
been overlooked in Spain. Nicholson goes from figurative to abstract painting or 
interrelates the two throughout his life, with a restless spirit both in his personal 
relationships and in his pictorial formulations. He refuses to let self-absorption 
diminish his strength as a painter. In his words: “I think more painters lose their 
grip on painting because of echoing their own work than for any other reason”. 
This quote is also very apropos for Schwitters. Since the 1930s, Nicholson senses 
that drawing need not be a reference to anything but rather mere linear play, and 
that this concept is not a battle won by the avant-garde but rather something 
already manifest in prehistoric engravings or stone posts that stand out and detail 
the landscape of Cornwall. Nicholson had also seen the landscape of Ploumenach 
with his then companion Barbara Hepworth. 

Both Arp and Schwitters were not only untiring sketchers but also became very 
involved in their own homes. Arp, together with his wife Sophie Tauber, built a 
house in Clamart, another in Meudon and one in Ronco dei Fior (Ticino), only to 
die in Basel in the house of his last companion, Marguerite Hagenbach. Schwitters 
also devoted quite a bit of energy to his homes. In March 1947 Schwitters decided 
to recreate the Merzbau and found a suitable location in a barn on Cylinders Farm, 
(owned by his friend, collector Harry Pierce) in Cumbria (United Kingdom). The 
MoMA of New York gave him a grant to repair or recreate his previous constructions 
of Merz in Germany and Norway, but Schwitters died before finishing his own house 
in Cumbria and, paradoxically, part of the grant was used to pay for his funeral.

This small exhibit is an appropriate tribute to these two great but relatively 
unknown artists of the twentieth century; simple pieces but with surprising visual 
energy emanating from their perfect technique and exceptional lyricism.

Kosme de Barañano
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JEAN (HANS) ARP
“POINT-VIRGULE”

1927
Relieve en madera pintada sobre tabla – Marco pintado por el artista

51 x 32.7 cm
Procedencia: André Breton, Paris (adquirido al artista); Colección privada, Francia (por herencia del 

anterior y vendido en: Calmels Cohen, Paris, André Breton. 42, rue Fontaine, 14  Abril 2003, (lote 4246); 
Jan Krugier, Ginebra (legado)

Exposiciones: Paris, Galerie Surréaliste, Arp, 1927, no. 13, Mexico DF, Galería de Arte Mexicano, Exposi-
ción internacional del surrealismo, 1940, no. 1 (il); Paris, Musée National d’Art Moderne, Centre Georges 
Pompidou, André Breton, la beauté convulsive, 1991 (il) ; Bilbao, Bilbao Bizkaia Kutxa  Fundazioa, Arp, 

2001 (il); Nueva York, Jan Krugier Gallery & Richard L. Feigen & Co.,Drawing in Space, 2007-08, no. 2 (il  
color); Estrasburgo, Musée d’Art Moderne et Contemporain, Art is Arp: dessins, collages, reliefs, sculptures, 

poésie, 2008-09 (il color)
Bibliografía: La revolution surréaliste, quatrième année, no. 11, 15th Marzo 1928, p. 4 (il)

Galerie Beaux-Arts (ed.), Exposition international du Surrealism. Dictionnaire abrégé du Surréalisme, Paris, 
1938, p. 1938 (il) ; Bernd Rau, Hans Arp, Die Reliefs: Œuvre-Katalog, Stuttgart, 1981, p. 121a, p. 65 (il)
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JEAN (HANS) ARP
“CONCRECIÓN I”

c. 1936
Dibujo a tinta sobre papel

Firmado ángulo inferior dcho.
20 x 17 cm

Exposiciones: Exposición de Arte contemporáneo, organizada por Adlan-Gaceta de arte, Círculo de Bellas 
Artes de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 1936 (1); Colección Westerdahl, Museo Municipal de Bellas Artes, 

Santa Cruz de Tenerife, 5-25 abril 1959 (2); Eduardo Westerdahl. La aventura de mirar, Museo Patio Herreriano, 
Valladolid, 2005

Bibliografía: Arte contemporáneo. Adlan-Gaceta de arte, catálogo exposición, Círculo de Bellas Artes de 
Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 1936; Colección Westerdahl, catálogo exposición, Museo Municipal de Bellas 

Artes, Santa Cruz de Tenerife, 1959, como Abstracción; VV. AA., Eduardo Westerdahl. La aventura de mirar, 
catálogo exposición, Museo Patio Herreriano–Gobierno de Canarias, Madrid, 2005, p. 61 rep. c y p. 218

Procedencia: Antigua colección Westerdahl, Santa Cruz de Tenerife. Herederos Westerdahl
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JEAN (HANS) ARP
“FORMES SE PRÊTANT À L’INTERPRÉTATION”

1949
Relieve pintado en  madera 

119.6 x 100 cm
Procedencia:  John Senior, Jr., Nueva York, Sidney Janis Gallery, New York; Colección Privada, 

Francia, Colección privada 
Exposiciones:  Nueva York, Sidney Janis Gallery, Arp & Sophie Taeuber-Arp, Enero-Febrero 1950, 

no. 18 (il); Ginals, Centre d’Art Contemporain de l’Abbaye de Beaulieu en Rouergue, Le relif, des 
années cinquante à nos jours, 1989, no. 1

Bibliografía: Charles Estienne, ‘Sophie Taeuber-Arp et Jean Arp’, in Art Aujourd’hui, I, 1949/1950. 
Boulogne-sur-Seine, 1949/1950, p. 10 & 11 (il); Bernd Rau (ed.), Hans Arp. Die Reliefs. Œuvre-Kata-

log, Stuttgart, 1981, no. 378 (il.p. 183)
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JEAN (HANS) ARP
“AMPHORE DE MUSE”

1960
Papel mache y base de madera 182 cm

Procedencia: Jacques Polieri, Paris, Colección privada Francia, Colección Privada, Lake Forest, Illinois, 
USA, Colección privada, UK

Exposiciones: Münich, Haus der Kunst, Elan Vital oder Das Auge des Eros; Kandinsky, Klee, Arp, Miró, 
Calder, 20 Mayo-14 Agosto 1994, no.182, ill. no.295

Bibliografía: Eduard Trier, Jean Arp Sculpture: His Last Ten Years, Nueva York, 1968, no. 190 (hay ejem-
plar en bronce ill en pg. 110); Arie Hartog, ed., Hans Arp, Sculptures – A Critical Study, Ostfildern, 2012, 

no. 183 (hay ejemplar en bronce p. 138)
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KURT SCHWITTERS
“GAAHDEN  ”

1922
Dibujo Merz-Collage, papel de seda y papel sobre papel

Firmado, fechado y numerado en el cartón Mz347 Gaahden Kurt Schwitters 1922
19.2 x 13.1 cm

Exposiciones:  Sonderausstellung Kurt Schwitters, Praga, Kunstverain für Böhmen, 1926-1927
Bibliografía: Orchard, Karin & Schulz, Isabel: Kurt Schwitters, Catálogo razonado. Hannover,  

Spregel Museum y Hatje Catz Verlag, 2000. Vol I: 1905-1922, cat num 958, p 442
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KURT SCHWITTERS
“SIN TÍTULO (NOVER)”

1928
Dibujo Merz -  Collage sobre papel

Firmado y fechado inferior derecho  Kurt Schwitters 1928
12 x 9.6 cm

Procedencia:  Cornelis van Eesteren, Amsterdam, Christie’s Amsterdam, 1988;
Colección Privada, Suiza

Exposiciones:  Basilea Kunst Museum,Schwitters-Arp, Mayo-Agosto  2004, cat 127, ill.pg,88
Bibliografía: K.Orchard & I. Schulz (ed). Kurt Schwiters, Catalogue raisonné 1923-1936, Hannover, 

2003, n. 1550, pg. 249 rep. Christie’s Cat. Amsterdam 12/1988, Ill.color, cat 281
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KURST SCHWITTERS 
“EINE KRÄFTIGE NAHRUNG FÜR MEINEN FREUND WILHEM METZIG”

1928
Dibujo Merz-Collage papel sobre papel  montado a cartón

Firmado inferior izquierdo  Kurt Schwitters; a mano por el artista  Een krachtig voedsel voor mijn 
vriend Willhelm Metzig y fechado centro inferior 30.5.1928.

Medidas del collage 20.1 x 15.8 cm.
Medidas del cartón: 37.5 x 30.8 cm. 

Procedencia: Wilhelm Metzig, Hanover & New York (regalo del artísta en 1928) Sidney Janis 
Gallery, New York; Jerome H. Stone, Colección privada

Exposiciones: Nueva York, Sidney Janis Gallery, 75 Collages by Kurt Schwitters, 1959, no. 19, il.; 
Nueva York, Sidney Janis Gallery, 50 Collages by Schwitters, 1962, no. 19

Bibliografía: Karin Orchard & Isabel Schulz, Kurt Schwitters, Catalogue Raisonné 1923-1936, vol. 
II, Bonn, 2003, no. 1554, il p. 250
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KURT SCHWITTERS 
“OHNE TITEL (COLLAGE MIT DREI ELEMENTEN)”

1931
Dibujo Merz-Collage, papel sobre papel 

Firmado y fechado inferior izquierdo en el cartón Kurt Schwitters 1931
Medidas del collage 12.7 x 10.4 cm. 
Medidas del cartón  24.8 x 16.1 cm. 

Procedencia: Wladimar Vogel, Zurich (adquirido al artista); Colección privada, Ascona Wladimar 
Vogel, Zurich.

Exposiciones: Madrid, Galeria Leandro Navarro, Kurt Schwitters, 28 Feb-27 Abril 2008 (il color).
Bibliografía: Karin Orchard & Isabel Schulz, Kurt Schwitters. Catalogue raisonné 1923-1936, Hano-

ver, 2003, vol.II, p.369, no.1803 (il)
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KURT SCHWITTERS 
“OHNE TITEL (LOUIS) ”

1936
Dibujo Merz-Collage, papel de estraza y de aluminio y papel sobre papel 

Firmado inferior izquierdo en el cartón  Kurt Schwitters
Medidas del collage: 22 x 18.3 cm.

Medidas del cartón: 35.6 x 29.2 cm. 
Procedencia:  Ernst Schwitters, Lysaker (por herencia al ser hijo del artista en 1948) Lord’s Gallery, 

London; Hanover Gallery, London and Gimpel & Hanover Galerie, Zurich;  Pace Gallery, Boston; Colección 
Privada, Southampton, NY ; Sidney Janis Gallery, Nueva York; Annely Juda Fine Art, Londres, Galerie 

Schwarzer, Dusseldorf,  Colección Privada, Paris
Exposiciones: Londres, Lord’s Gallery, Kurt Schwitters, 1958, no. 82; Southampton, Parrish Art Museum, 
Art from Southampton Collections, 1973, no. 101 Londres, Annely Juda Fine Art, Collages and Reliefs 1910-

1945 and Hiller-Heliographs, 1982, no. 61 (il); Los Angeles, Margo Leavin Gallery, 20th Century Collage, 
Enero – Febrero 1991; exposición itinerante a Ciudad de Méjico, Centro Cultural Arte Contemporáneo,  
Junio – Agosto  1991 y  Musée d’Art modern et d’Art Contemporain, Nice,  Octubre –  Noviembre 1991

Bibliografía: Werner Schmalenbach, ‘Kurt Schwitters: Der Ganze Kurt Schwitters’ in Du. Kulturelle Mon-
atsschrift, Zurich, 1967, no. XXVII, issue 12, p. 1038 (il) Jutta Nestegard, Kurt Schwitters i Norge, Våren, 
1993, p. 103 (il); Karin Orchard & Isabel Schulz, Kurt Schwitters, Catalogue Raisonné, 1923-1936, vol. II, 

Hanover, 2003, no. 2068, p. 496 (il)
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KURT SCHWITTERS 
“DIES IST DAS ERSTE WIRKLICH AUFGELOCKERTE BILD  

(THIS IS THE FIRST REAL AERATED PICTURE)”
1942

Dibujo Merz-Collage, papel, tejido y cartón sobre papel
Titulado, firmado, fechado y dedicado en el cartón: This is the first real aerated picture. Kurt Schwit-

ters. 13.5.1942. I dedicate this merzzeichnung to Ben Nicholson  
Medidas del collage: 17.8 x 13.8 cm.
Medidas del cartón: 28.6 x 20.2 cm. 

Procedencia: Ben Nicholson, Saint Ives & Castagnola (regalo del artísta en 1942). Saidenberg 
Gallery, Nueva York; Colección privada (Sotheby’s, New York, 23 Febrero

2001); Colección Privada ale)
Bibliografía: Karin Orchard & Isabel Schulz, Kurt Schwitters, Catalogue Raisonné, 1937-1948, vol. 

III, Hanover, 2006, no. 2958, illustrated 
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KURT SCHWITTERS
“SIN TÍTULO (FOR HOLY DAYS)”

1947
Dibujo Merz - Collage sobre papel y cartón sobre papel

Firmado y fechado en el cartón, inferior izquierdo  Kurt Schwitters 1947, for holy days
19.5 x 15.5 cm

Procedencia:  Galeria Tarica, Paris, Erica Bransen, Londres, Mrs. E. Thomas, Londres 1948, Hanover 
Gallery, Londres, Alison Waley, Sotheby’s, Londres 1974; Christie’s, Londres, 1983; Galeria Tarica, Paris.
Exposiciones: Kurt Schwitters in the Lake District,  Abbot Hall Art Gallery, Kendal, Oc-Nov. 1964nº 16; 

Dada bis Heute, Europäisches Forum, Alpbach, Ag-Sep. 1965; Neue Galerie der Stadt Linz, Wolfgang-Gur-
litt-Museum; Linz, Sep-Oct. 1965; Landesmuseum Joanneum, Neue Galerie , Graz; Oct-Nov 1965, nº 248

Bibliografía: Hatje Cantz, Kurt Schwitters, Catalogue raisonné 1937-1948, Alemania 2006, p. 634, nº 
3566 rep.
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JEAN (HANS) ARP
“POINT-VIRGULE”

1927
Painted wood relief on board in the artist’s painted frame 

20 x 123/4 in. (51 x 32.7 cm)
Provenance: André Breton, Paris (acquired from the artist)

Private Collection, France (by descent from the above and sold: Calmels Cohen, Paris, André Breton. 42, rue 
Fontaine, 14th April 2003, lot 4246)

Jan Krugier, Geneva (acquired at the above sale and sold by his Estate)
Exhibited: Paris, Galerie Surréaliste, Arp, 1927, no. 13

Mexico City, Galería de Arte Mexicano, Exposición internacional del surrealismo, 1940, no. 1 (illustrated)
Paris, Musée National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou, André Breton, la beauté convulsive, 1991 (ill)

Bilbao, Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa, Arp, 2001 (illustrated)
New York, Jan Krugier Gallery & Richard L. Feigen & Co., Drawing in Space,  

2007-08, no. 2 (illustrated in colour); Strasbourg, Musée d’Art Moderne et Contemporain,  
Art is Arp: dessins, collages, reliefs, sculptures, poésie, 2008-09 (illustrated in colour)

Bibliography: La revolution surréaliste, quatrième année, no. 11, 15th Marzo 1928, p. 4 (il)
Galerie Beaux-Arts (ed.), Exposition international du Surrealism. Dictionnaire abrégé du Surréalisme, Paris, 

1938, p. 1938 (il) ; Bernd Rau, Hans Arp, Die Reliefs: Œuvre-Katalog, Stuttgart, 1981, p. 121a, p. 65 (il)

JEAN (HANS) ARP
“CONCRECIÓN I”

c. 1936
Ink on paper 

Signed and dated below right: “Jean Arp”
77/8 x 63/4 in (20 x 17 cm)

Exhibited: Arte contemporáneo, Adlan-Gaceta de arte, Círculo de Bellas Artes, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 
1936 (1); Colección Westerdahl, Museo Municipal de Bellas Artes, Santa Cruz de Tenerife, 5-25 April 1959 (2); 

Eduardo Westerdahl. La aventura de mirar, Museo Patio Herreriano, Valladolid, 2005
Bibliography: Arte contemporáneo. Adlan-Gaceta de arte, Exhibition catalogue, Círculo de Bellas Artes de 

Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 1936; Colección Westerdahl, exhibition catalogue, Museo Municipal de Bellas 
Artes, Santa Cruz de Tenerife, 1959, titled Abstracción; VV. AA., Eduardo Westerdahl. La aventura de mirar, exhi-

bition catalogue, Museo Patio Herreriano–Gobierno de Canarias, Madrid, 2005, p. 61 rep. c y p. 218
Provenance: Westerdahl Collection, The Estate of Westerdahl
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JEAN (HANS) ARP
“FORMES SE PRÊTANT À L’INTERPRÉTATION”

1949
Painted wood relief 

471/8 x 393/8 in. (119.6 x 100 cm)
Provenance: John Senior, Jr., New York

Sidney Janis Gallery, New York (no. 801, acquired by 1950)
Private Collection, France (acquired from the above in April 1957 and thence by descent)

Exhibited: New York, Sidney Janis Gallery, Arp & Sophie Taeuber-Arp, January – February 1950, no. 18 
(illustrated)

Ginals, Centre d’Art Contemporain de l’Abbaye de Beaulieu en Rouergue, Le relif, des années cinquante à 
nos jours, 1989, no. 1

Bibliography: Charles Estienne, ‘Sophie Taeuber-Arp et Jean Arp’, in Art Aujourd’hui, I, 1949/1950. 
Boulogne-sur-Seine, 1949/1950, p. 10 & 11 (illustrated)

Bernd Rau (ed.), Hans Arp. Die Reliefs. Œuvre-Katalog, Stuttgart, 1981, no. 378 (ill.p. 183)

JEAN (HANS) ARP
“AMPHORE DE MUSE”

1960
Papier maché with wooden base 715/8 in. (182 cm.)

1960
Provenance: Jacques Polieri, Paris

Private Collection, France
Private Collection, Lake Forest, Illinois

Exhibited: Münich, Haus der Kunst, Elan Vital oder Das Auge des Eros; Kandinsky, Klee, Arp, Miró, Calder, 
20 May-14 August 1994, no.182, ill. no.295

Bibliography: Eduard Trier, Jean Arp Sculpture: His Last Ten Years, New York, 1968, no. 190 (another 
version in bronze illustrated p. 110)

Arie Hartog, ed., Hans Arp, Sculptures – A Critical Study, Ostfildern, 2012, no. 183 (another version in 
bronze illustrated p. 138)



46 47

KURT SCHWITTERS
“GAAHDEN  ”

1922
Merz drawing. Collage, silk paper on paper

Signed, dated and numbered on the mount  Mz347 Gaahden Kurt Schwitters 1922 
71/2 x  53/8 in (19.2 x 13.1 cm)

Exhibited:  Sonderausstellung Kurt Schwitters, Prague, Kunstverain für Böhmen, 1926-1927
Bibliography: Orchard, Karin & Schulz, Isabel: Kurt Schwitters, Catalogue raissonné. Hannover, Spregel 

Museum y Hatje Catz Verlag, 2000. Vol I: 1905-1922, cat num 958, p 442

KURT SCHWITTERS 
“MZ 26,45 SCH.”

1925-6
Merz drawing-Collage on paper laid down on the artist’s mount

Signed, dated and numbered on the artist’s mount Mz 26,45.Sch. Kurt Schwitters 1925.
Image: 53/4 x 41/8 in. (14.5 x 10.6 cm.)

Artist’s mount: 9½ x 73/8 in. (24.3 x 18.8 cm.)
Provenance Ernst Schwitters, Lysaker (by descent from the artist, until at least 1990)

Marlborough Fine Art, London & Vaduz
Private Collection, Europe (acquired from the above in April 1991) 

Exhibited: Prague, Kunstverein für Böhmen, Sonderausstellung Kurt Schwitters, December 1926 - January 
1927, no. 17. Wiesbaden, Nassauischer Kunstverein, Grosse Merzausstellung 1927, March 1927, no. 117. Venice, 
XXX Biennale Internazionale d’Arte, Kurt Schwitters, 1960 (not included in the exhib. cat.). Stockholm, Konstsa-
longen Samlaren, Konstnärshuset, Kurt MERZ Schwitters, 1887-1948, Retrospektivt, 1962, no. 60. Los Angeles, 
University of California (UCLA), Kurt Schwitters, Retrospective, March - April 1965. Dallas, Museum of Fine Arts, 
Kurt Schwitters, A Retrospective Exhibition, November  December 1965, no. 71, Continued overleaf Dusseldorf, 

Städtische Kunsthalle, Kurt Schwitters, January - March 1971, no. 131 London, Marlborough Fine Art, Kurt 
Schwitters, October 1972, no. 38 (illustrated p. 58) Karuizawa, The Museum of Modern Art, Seibu Takanawa, 
Kurt Schwitters, July - October 1983 (illustrated p. 92, pl. 67) New York, Marlborough Gallery, Kurt Schwitters, 
May - June 1985, no. 11 (illustrated p. 11) Paris, Centre Georges Pompidou, Kurt Schwitters, November 1994 - 

February 1995, n.n., p. 379 (illustrated p. 210). Madrid, Fundación Juan March, Kurt Schwitters  
y el espíritu de la utopía. Colección Ernst Schwitters, April - June 1999, no. 17 (illustrated pl. 17)

Bibliography: K. Orchard & I. Schulz, Kurt Schwitters, Catalogue raisonné, vol. 2, 1923-1936, Hanover, 2003, no. 
1320 (illustrated p. 168)
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KURT SCHWITTERS
“OHNE TITEL (NOVER)”

1928
Merz Drawing -  Collage on paper

Signed & dated below right corner Kurt Schwitters
5 x 31/8 in (12 x 9.6 cm)

Provenance: Cornelis van Eesteren, Amsterdam, Christie’s Amsterdam, 1988;
Private collection, Switzerland

Exhibited:  Basel Kunst Museum,.Schwitters-Arp, May-Augs. 2004, cat 127, ill.pg,88
Bibliography: K.Orchard & I. Schulz (ed). Kurt Schwiters, Catalogue raisonné 1923-1936, Hannover, 

2003, n. 1550, pg. 249 rep. Christie’s Cat. Amsterdam 12/1988, Ill.colour, cat 281

KURST SCHWITTERS 
“EINE KRÄFTIGE NAHRUNG FÜR MEINEN FREUND WILHEM METZIG”

1928.
Merz drawing-Collage on paper mounted on card

Signed lower left Kurt Schwitters; inscribed Een krachtig voedsel voor mijn vriend Willhelm Metzig and 
dated lower centre 30.5.1928

Collage size: 77/8 x 61/8 in. (20.1 x 15.8 cm.) Mount size: 143/4 x 121/8 in. (37.5 x 30.8 cm.) 
Provenance: Wilhelm Metzig, Hanover & New York (a gift from the artist in 1928) Sidney Janis Gallery, 

New York (acquired in 1959). Jerome H. Stone, (acquired from the above in 1963
Exhibited: New York, Sidney Janis Gallery, 75 Collages by Kurt Schwitters, 1959, no. 19, illustrated in

the catalogue. New York, Sidney Janis Gallery, 50 Collages by Schwitters, 1962, no. 19
Bibliography: Karin Orchard & Isabel Schulz, Kurt Schwitters, Catalogue Raisonné 1923-1936, vol. II, 

Bonn, 2003, no. 1554, illustrated p. 250
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KURT SCHWITTERS 
“OHNE TITEL (COLLAGE MIT DREI ELEMENTEN)”

1931
Merz drawing-Collage on paper laid down on the artist’s mount 

Signed and dated lower left on artist’s mount Kurt Schwitters 1931 
Collage size: 5 x 41/8 in. (12.7 x 10.4 cm.)  

Mount size: 93/4 x 61/4 in. (24.8 x 16.1 cm.)
Provenance: Wladimar Vogel, Zurich (acquired directly from the artist)

Private Collection, Ascona Wladimar Vogel, Zurich
Exhibited: Madrid, Galeria Leandro Navarro, Kurt Schwitters, 28 February – 27 April 2008 (illustrated in 

colour, p. 39)
Bibliography: Karin Orchard & Isabel Schulz, Kurt Schwitters. Catalogue raisonné 1923-1936, Hanover, 

2003, vol.II, p.369, no.1803 (illustrated)

KURT SCHWITTERS 
“OHNE TITEL (LOUIS) ”

1936
Merz drawing- mixed media collage on paper laid down on the artist’s mount

Signed lower left on the artist’s mount Kurt Schwitters
Collage size: 85/8 x 71/8 in. (22 x 18.3 cm.) 

Mount size: 14 x 113/8 in. (35.6 x 29.2 cm.) 
Provenance: Ernst Schwitters, Lysaker (the artist’s son; by descent from the artist in 1948) Lord’s Gallery, London 

(acquired in 1958). Hanover Gallery, London and Gimpel & Hanover Galerie, Zurich (acquired in 1958) Pace Ga-
llery, Boston (acquired in 1964). Private Collection, Southampton, NY (acquired after 1964; sold in 1973) Sidney 
Janis Gallery, New York (acquired in 1982). Annely Juda Fine Art, London (1982). Galerie Schwarzer, Dusseldorf 

(acquired by 1991). Private Collection (acquired in Paris)
Exhibited: London, Lord’s Gallery, Kurt Schwitters, 1958, no. 82. Southampton, Parrish Art Museum, Art from 

Southampton Collections, 1973, no. 101 London, Annely Juda Fine Art, Collages and Reliefs 1910-1945 and Hiller-
Heliographs, 1982, no. 61 (illustrated). Los Angeles, Margo Leavin Gallery, 20th Century Collage, 12th January – 

16th February 1991; this exhibition then travelled to Mexico City, Centro Cultural Arte Contemporáneo, 13th June 
– 25th August 1991 and Musée d’Art modern et d’Art Contemporain, Nice, 11th October – 24th November 1991

Bibliography: Werner Schmalenbach, ‘Kurt Schwitters: Der Ganze Kurt Schwitters’ in Du. Kulturelle
Monatsschrift, Zurich, 1967, no. XXVII, issue 12, p. 1038 (illustrated) Jutta Nestegard, Kurt Schwitters i Norge, 

Våren, 1993, p. 103 (illustrated). Karin Orchard & Isabel Schulz, Kurt Schwitters, Catalogue Raisonné, 1923-1936, 
vol. II, Hanover, 2003, no. 2068, p. 496 (illustrated) 
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KURT SCHWITTERS 
“DIES IST DAS ERSTE WIRKLICH AUFGELOCKERTE BILD  

(THIS IS THE FIRST REAL AERATED PICTURE)”
1942

Merz drawing- Collage on card laid down on wall paper
Titled, signed, dated and inscribed on the attached paper mount This is the first real aerated picture. Kurt 

Schwitters. 13.5.1942. I dedicate this merzzeichnung to Ben Nicholson
Collage size: 7 x 53/8 in. (17.8 x 13.8 cm.) 

Mount size: 111/4 x 77/8  in. (28.6 x 20.2 cm.) 
Provenance: Ben Nicholson, Saint Ives & Castagnola (a gift from the artist in 1942)

Saidenberg Gallery, New York. Private Collection (acquired from the above and sold: Sotheby’s, New 
York, 23 February 2001, lot 120). Private Collection (acquired at the above sale)

Bibliography: Karin Orchard & Isabel Schulz, Kurt Schwitters, Catalogue Raisonné, 1937-1948, vol. III, 
Hanover, 2006, no. 2958, illustrated p. 390

KURT SCHWITTERS
“OHNE TITEL (FOR HOLY DAYS)”

1947
Merz Drawing -  Collage on paper and cardboard on paper

Signed and dated below  left corner  Kurt Schwitters 1947, for holy days.
71/3 x 121/2 in (19.5 x 15.5 cm)

Provenance:  Galeria Tarica, Paris, Erica Bransen, London, Mrs. E. Thomas,  
London 1948, Hanover Gallery, London, Alison Waley, Sotheby’s, London 1974;  

Christie’s, London, 1983; Galeria Tarica, Paris.
Exhibited:  Kurt Schwitters in the Lake District,  Abbot Hall Art Gallery, Kendal, Oc-Nov. 1964nº 16; 

Dada bis Heute, Europäisches Forum, Alpbach, Ag-Sep. 1965; Neue Galerie der Stadt Linz, Wolf-
gang-Gurlitt-Museum; Linz, Sep-Otc. 1965; Landesmuseum Joanneum, Neue Galerie,  

Graz; Oct-Nov 1965, nº 248.
Bibliography: Hatje Cantz, Kurt Schwitters, Catalogue raisonné 1937-1948, Germany 2006, p. 634, 

nº 3566 rep
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KURT SCHWITTERS
1887 Nace Kurt Schwitters el 20 de junio en Han-

nover. Hijo de los comerciantes Eduard y 
Henriette Schwitters.

1900 Kurt viaje con su padre a Paris con el propó-
sito de visitar la Exposición Universal.

1905 Pinta sus primeras obras.
1908 Tras terminar el bachillerato comienza sus 

estudios en la Kunstgewerbeschule de 
Hannover. Por recomendación de su profe-
sor Richard Schlösser se matricula el curso 
siguiente en la Real Academia de Arte de 
Dresde (Sajonia). Formaliza su relación con 
su prima Wilhemine Eilerdine Fischer, mas 
conocida como Helma.

1910 Escribe pequeños artículos sobre arte abs-
tracto para una revista.

1911 En verano participa por primera vez en una 
exposición presentando cuatro bodegones 
y un retrato de su madre en la Kunstverein 
de Hannover. En el otoño se inscribe en la 
Academia de las Artes de Berlin, pero no 
supera el periodo de prueba y ha de aban-
donar por lo que regresa a la ciudad de 
Dresde donde permanecería hasta 1915, 
año en el que finaliza sus estudios.

1912 En su obra y durante un periodo de unos tres 
años se aprecia una clara influencia impre-
sionista. 1913 Participa por primera vez en 
el certamen otoñal de artistas oriundos de 
Hannover en la Kunstverein de esta ciudad, 
tomando parte del mismo en casi todas sus 
ediciones hasta el año 1934.

1915 Schwitters ha vuelto a su ciudad natal y el 
5 de octubre se casa con su prima Helma 
Fischer. Escribe sus primeros poemas.

1916-19 Su pintura evoluciona hacia el expre-
sionismo que pos teriormente le llevará a 
la abstracción. Comienza a realizar la serie 
titulada Abstracción. El critico e intelectual 
Christoph Spengemann le introduce en 
1917 en los círculos intelectuales de Han-
nover. En 1918 el Museo Kestner de Hanno-
ver expone 18 dibujos y realiza su primera 
exposición individual en la Galerie der 
Sturm en Berlin, lugar en el que expondrá 
de forma regular hasta 1928. Realiza una 
seria de dibujos abstractos y algunos óleos 
conocidos como Expressionnen. Conoce a 
la pintora y fotógrafa Käte Steinitz (Käthe 
Traumann), con la que mantendrá una 
larga y estrecha amistad a lo largo de su 
vida. Ilustra y publica junto a Schwitters el 
cuento “Die Märchen vom Paradies”. En el 
otoño conoce a Hans Arp, Raoul Hausmann 
y Hannah Höch en Berlin, con los que con-
genia inmediatamente y con quienes inicia 
una fructífera relación profesional y per-
sonal. Finales de 1918: nace su hijo Ernst. 
Realiza los primeros collages.

1919 Los primeros collages los compone a partir 
de pequeños fragmentos de madera, tic-
kets de tranvía y otros materiales usados 
dándoles forma y añadiéndoles color, le-
tras y palabras. A estas creaciones las llamo 
Merz por las que si hizo famoso. Merz es un 
fragmento de la palabra Kommerz –Kom-
merz Bank- que aparecía en uno de los 
trozos de papel con los que componía es-
tos collages. Posteriormente daría además 
nombre a una conocida publicación. Tam-

54
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bién por esta época realiza las primeras 
composiciones – ensamblajes-. También 
realizará una serie de acuarelas Dadaístas, 
aunque ha evolucionado a la abstracción, 
produce sin embargo obras de carácter fi-
gurativo en claro estilo post impresionista.
Entrará a formar parte de IVEFK (una aso-
ciación internacional de arte Expresionista, 
Cubista y Futurista) fundada por Herwarth 
Walden Rudolf Blümne y otros). En el vera-
no se presentan por primera vez sus obras 
Merz en la Galeria Der Sturm en Berlin. 
Publica un ensayo sobre pintura Merz y al-
gunos poemas (incluido A Anna Blossom) 
en la revista Der Sturm (nº 4). A finales de 
año colabora en la publicación Dadá “Der 
Zelweg” editada en Suiza por Tristán Tzara 
con el que había contactado en la primave-
ra de esta mismo año. También aparecieron 
publicados textos, poemas y alguna repro-
ducción de su obra en “Der Zweemann. 
Monatsblätter für Dichtung und Kunst” 
editada por C. Spengemann y F. W. Wagner.
Sale a la luz su libro Anna Blume. Dichtun-
gen como parte de Die Silbergäule. 

1920 En marzo se expone por primera vez en 
suciudad natal su obra Merz. El Museo de 
la Ciudad de Dresde compra: “Das Merz-
bild”. Tambien aquí expondrá en el mes 
de agosto en la Galerie Arnold con Oskar 
Schlemmer y Willi Baumeister. Pinta algu-
nos paisajes y formara parte de la muestra 
“ Esposizione espresionisti Novembergrup-
pe” de Roma y por primera vez su obra se 

muestra en la Société Anonyme de Nueva 
York, fundada ese mismo año por Katheri-
ne S. Dreier, Marcel Duchamp y Man Ray. 
Participara en esta misma muestra en edi-
ciones posteriores hasta 1940.

1922 Junto a Hans Arp, Tzara, van Doesburg, Richter 
y Moholy-Nagy entre otros toman parte en el 
Congreso Internacional de Arte Constructivo y 
Dadaísta que se celebra en la ciudad de Wei-
mar. En el otoño viajará a Dusseldorf junto a 
Max Burchartz, László y Lucia Moholy Nagy, 
Raoul Hausmann, Hannah Hoch y Werner 
Graeff para asistir a un congreso de artistas.

1923 Nace la revista Merz. A Schwitters y sus co-
laboradores les sirve como vehículo para 
difundir el espíritu dadaísta, pero además 
servirá para darle nuevos aires de moderni-
dad a la tipografía y al diseño gráfico. Jun-
to a van Doesburg presenta en Holanda el 
movimiento Dada y el primer numero de su 
revista Merz bajo el título Merz 1. Holland 
Dada. Le seguirán en este mismo año cinco 
números más. De nuevo con Arp, Tzara, van 
Doesburg y Spengemann firma el “Mani-
fiest Poletkunst” en La Haya. Arp y Schwit-
ters escriben el artículo “Der Würfel” que se 
publicaría en Diciembre en la revista “Der 
Sturm”. Siguen asimismo trabajando en 
una novela que Schwitters había comenza-
do en 1922 Franz Müller Drahtfrühling.

1925 Estreno de Ursonate.
1926 En el mes de diciembre se inaugura la Bau-

hausen Dessau y Schwitters tomará parte 
ofreciendo una conferencia.

1927-28 La exposición Grosse Merzausstellung 
1927 se presenta en diferentes ciudades 
alemanas y coincide con la salida de la 
publicación Merz 20. Kurt Schwitters. Ka-
talog. Excluido del movimiento Dadá en 
Berlin funda en el mes de marzo junto a 
Carl Buchheister, Rudolf Jahns, Hans Nitzs-
chke y Friedrich Vordembege-Gildewart 
el grupo los abstractos de Hannover. Este 
movimiento se fundó sobre el apoliticis-
mo (contrariamente a las concepciones del 
grupo Dadá en Berlín,que se caracterizaba 
por estar comprometido políticamente), 
lo fantástico y el constructivismo. Colabo-
ra con Käthe Steinitz en el libreto de una 
opereta “Der Zusammenstross” y con Paul 
Dermée editor de “Documents internatio-
nux del’Espirit nouveau”.

1930-33 Schwitters sigue trabajando como tipó-
grafo. En el verano realiza su primer viaje 
a los países escandinavos y desde ese mo-
mento y durante algunos años pasará los 
veranos en Noruega donde se ganará la 
vida pintando paisajes. Tras la llegada al 
poder del Nacionalsocialismo su obra se 
vera marginada y difamada. Se concentra 
mas en su trabajo pero no es inmune a la 
falta de libertad y la brutalidad que impera 
en el ambiente.

1934-36 En el verano de 1934 alquila en la isla 
de Hjertøya (Noruega) una cabaña que va 
transformando en una Construcción Merz. 
En el otoño participa en una exposición de 
autores hanoverianos en la Hannover Kuns-

tverein. Esta será la última vez que la obra 
de Schwitters se expondrá en la Alemania 
Nacionalsocialista, a excepción de la inclu-
sión de sus obras en una exposición que 
mostraba con un muy claro propósito “el 
arte degenerado”.

1936 Su hijo Ernst emigra a Noruega. Schwitters-
viaja a Suiza para visitar a Arp, será su últi-
mo encuentro. Ambos están inmersos en la 
preparación de las obras que presentarian 
en la exposición organizada por A.H. Barr 
“Cubismo y Arte Abstracto y Arte Fantás-
tico, Dadá, y Surrealismo en el Museo de 
Arte Moderno de Nueva York. (MOMA)

1937-40 Emigra a Noruega siguiendo a su hijo 
y se instalan en la ciudad de Lysaker, cer-
ca de Oslo. Su mujer Helma se queda en 
Hannover cuidando a sus padres y otros 
familiares, sin embargo viajará a Noruega 
de vez en cuando para verles. Se gana la 
vida una vez mas pintando paisajes y re-
tratos, siempre sin abandonar sus trabajos 
Merz. Schwitters residirá en este país hasta 
la invasión de las tropas alemanas que se 
pro duce en 1940, cuando decide marchar 
a primero a Escocia y posteriormente se 
instala en Inglaterra donde vivirá hasta su 
muerte.

1940-44 Su incorporación a la obra de arte de 
materiales sin valor sirvió de referente, 
después de la Segunda Guerra Mundial, a 
muchos de los movimientos artísticos que 
se difundieron por entonces, desde el in-
formalismo al pop art. En 1941 en Londres 
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conocerá a Edith Thomas quien se conver-
tirá en su compañera la ultima etapa de su 
vida. El 29 de Octubre de 1944 fallece su 
mujer, Helma aunque Schwitters no ten-
drá conocimiento de esto hasta el mes de 
Diciembre.

1945 En el mes de febrero y por mediación de 
Jan Tschichold se presenta en el Kunstmu-
seum de Berna una exposición individual 
de Schwitters como continuación a la de 
Der Sturm (Colección Nell Walden). Sin 
embargo y  por mediación de Marguerite 
Hagenbach se entera de que sus Merzbau 
(Construcciones Merz) de la ciudad de 
Hanover quedaron destruidas en el bom-
bardeo que sufrió la ciudad en octubre de 
1943.

1946 A comienzos de año su salud sufre un grave 
empeoramiento y el artista que presiente 
cerca la muerte escribe cartas de despedi-
da a Edith Tschichold y Hans Arp.

1948 8 de enero. Kurt Schwitters fallece en el 
hospital inglés en el que había sido in-
gresado, tan solo un día después de haber 
obtenido la nacionalidad británica. Junto 
a él estaban Edith Thomas y su hijo Ernst. 
Sus restos mortales fueron trasladados a su 
ciudad natal, Hanover, en 1970.
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JEAN (HANS) ARP
1887 Nace Hans (Jean) Arp en Estrasburgo el 

16 de Septiembre. Es el hijo mayor del 
fabricante de tabaco Jürgen Wilhem Arp 
y su mujer Marie-Josphine. Creció en un 
ambiente bilingüe franco-alemán y desde 
muy joven se interesa por al arte y la litera-
tura, tanto alemana como francesa.

1904 Comienza sus estudios artísticos en la Es-
cuela de Artes y Oficios de Estrasburgo

1905-1907 Acude a la Academia de Bellas Artes 
de la ciudad de Weimar.

1908 Breve estancia en Paris donde asiste a clase 
en la Académie Julian.

1911 Funda en Lucerna con otros artistas, en-
tre ellos los pintores Walter Hebig y Oscar 
Lüthy el grupo “Der Moderne Bund” orga-
nizando exposiciones de artistas vanguar-
distas suizos y franceses. Primeras obras 
abstractas de las que se conservan muy 
pocas pues destruyó la mayoría.

1912 Expone con Der Blaue Reiter y colabora en 
su Almanaque. Comienza a realizar colla-
ges abstractos.

1914 Marcha como refugiado a Francia y con pos-
terioridad a Suiza.

1915 Conoce a la artista Sophie Tauber con quien 
se casará unos años más tarde. Juntos ha-
rán algunos collages que llamarán “duo – 
collages” con papeles recortados.

1916–17 Funda en el Cabaret Voltaire propie-
dad de Hugo Ball en la ciudad de Zürich el 
movimiento Dada junto a otros artistas y 
creando incluso en otras manifestaciones 
artísticas como la poesía ó la música. Tam-
bién realiza decorados para ballets. Duran-

te prácticamente toda su vida su arte es 
multidisciplinar, se divide entre la pintura, 
la escultura y la poesía y también numero-
sos ensayos. Realiza los primeros relieves 
abstractos  de vivos colores que él denomi-
na como Relieves de formas terrenales..

1918 Arp conoce en Berlin en el Café des Westens 
a Kurt Schwitters y juntos, también harán 
amistad con El Lissitzky, Raoul Hausmann, 
Hannah Höch y otros. El propio Schwitters 
dirá de Arp “que fue su puente hacia la otra 
orilla”, esto es, hacia la Vanguardia. Arp a su 
vez reconoce que fue Schwitters quien con 
más probabilidad le alentó a investigar la 
técnica del collage.

1921-1922 En junio participa en una exposición 
dadaísta e la Galeria Montaigne de Paris. 
Y en los meses de verano de ambos años 
organizan unas exposiciones dadaístas que 
itineran por varias ciudades alemanas en la 
que participa entre ellos Tristán Tzara. Será 
a este último al que le pida ayuda para con-
seguir un permiso de residencia en Francia 
para él y Sophie, ya que se encuentran muy 
aislados artísticamente en Suiza. En Wei-
mar se celebra un congreso internacional 
Constructivista y Dadaísta en el que parti-
ciparon además de Arp y Schwitters Tristán 
Tzara, Van Doesburg, Richter, El Lissitzky y 
Moholy-Nagy. 

1925 Escribe junto a El Lissitzky “Los ismos en el 
arte”. Primara exposición del grupo surrea-
lista en la Galerie Pierre de Paris.

1926 Se traslada a París instalándose en Meudon 
y se une al movimiento surrealista, traba-
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ja en sus primeras esculturas. Obtiene la 
nacionalidad francesa. Primera exposición 
individual en la Galeria de los Surrealistas 
de Paris. Arp y Sophie adquieren un terreno 
en Clamart (en aquella época Meudon-Val 
– Fleury) al suroeste de Paris donde Sophie 
diseñaría un estudio. Actualmente es la 
sede de la Fundación Arp.

1927 En abril Schwitters visita a Jean Arp en Es-
trasburgo y dice: A Arp le he visto con fre-
cuencia en Estrasburgo y Paris. Ahora tra-
baja con sum mujer y con Doesburg en la 
decoración de un café que tiene 15 salitas. 
Es un gran hombre.

1929 Participa en Círculo y Cuadrado. Grupo ar-
tístico entre los que se encuentran: Theo 
van Doesburg, Sohpie Taubar-Arp, Willi 
Baumeister, Michel Seuphor y otros.

1931 Rompe con el movimiento surrealista y crea 
Abstracción – Creación y edita la revista 
Transition

1936 En el mes de marzo Schwiters visita a Arp 
en Clamart. Será la última vez que se vean. 
Ambos participan en la exposición organi-
zada por Alfred H. Barr Cubism and Abstract 
Art y Fantastic Art, Dada, Surrealism en el 
MoMA de Nueva York.

1937-1945 En el año 38 Schwitters envía al ma-
trimonio Arp a Paris una serie de obras y 
como intercambio el recibirá trabajos de 
Sophie y de Arp. Sin embargo un poco más 
tarde a causa de la guerra la relación entre 
los artistas se ve interrumpida. No así la co-
nexión artística, 

1942-1945 Hans pasa a llamarse Jean Arp 
por imperativo legal. Cuando nació, Es-
trasburgo pertenecía a Alemania por 
lo que su nombre era Hans, pero tras 
finalizar la guerra y al haber sido de-
vuelta la región de Alsacia-Lorena a 
Francia, su nombre cambia a Jean.  
Junto a su mujer Sophie Tauber se refu-
gian en Suiza huyendo de los nazis tras la 
ocupación alemana de la ciudad. Esta mo-
rirá de forma muy trágica el 13 de enero 
de 1943, en Zúrich por un accidente con 
una estufa, Jean se quedará en Suiza has-
ta el final de la guerra.

1945-1950 Arp regresa al finalizar la guerra a 
Paris, donde hará nuevos amigos: Pica-
bia, Ernst, Alberto y Susi Magnelli, Seu-
phor y otros. Ha rehecho su vida junto a 
Marguertite Hagenbach con vivirá entre 
Basilea y Clamart. Retoma el contacto con 
Schwitters una vez finalizada la contien-
da pero será por poco tiempo, apenas un 
par de años, pues Kurt Schwitters fallece 
en enero de 1948 en Inglaterra. En 1949 
conoce al galerista Curt Valentin y viaja a 
Nueva York para presentar una exposición 
en la Galeria Buchholz con gran éxito. En 
Estados Unidos recibirá algunos encargos 
de instituciones privadas y públicas. Se 
edita un volumen en Estados Unidos que 
bajo el título On My Way será la primera 
publicación completa sobre Arp en la que 
aparece su diversidad artística como pin-
tor, escultor y poeta.

1952-1957 Sigue trabajando con intensidad; 
crea grandes obras como Der Wolkenhirt 
para la Universidad de Caracas -1953. Ilus-
trará la obra de Richard Huelsenbecks Die 
Antwort aus der Tiefe. Se le concede el Pre-
mio Internacional de Escultura en 1954 en 
la bienal de Venecia. Es en esta época cuan-
do su prestigio internacional realmente se 
afianza. En Mayo de 1956 escribe el texto 
“Franz Müller Drahtfrühling” en la revista 
Quadrum en el que recuerda especialmen-
te a Schwitters. Carola Giedon-Welcker 
publica la primera gran monografía de las 
obras de Arp que verá la luz en Stuttgart.

1958-1961 Gran retrospectiva en el MoMA de 
Nueva York. Poco después se casa con 
Marguerite Hagenbach y se construyen 
una casa Ronco dei Fiori cerca de Locarno, 
actualmente es la Fundación Marguerite 
Arp. Neske Verlag publica en 1961 un disco 
hablado en el que Arp recita con voz propia 
sus poemas.

1962-1964 Segunda gran exposición en el Mu-
seo Nacional de Arte Moderno de Paris que 
viajará más tarde a Basilea, Humlebaek, 
Estocolmo y Londres. Recibe el Grand Prix 
National des Arts en París y en 1964 el Pre-
mio Carnegie.

1966 Se publica en Paris el libro Soleil recerclé, 
culminación del gran trabajo literario que 
haría Arp a lo largo de muchos años de vida 
como escritor.

Fallece en Basilea (Suiza) el 7 de junio.
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