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[~1~ 1917] VALÉRY, Paul
—Aurore.
Paris, Mercure de France, 1917.
4º (22,1 x 14 cm.) Encuadernación artística en marroqueen rojo, decoración con
pequeños hierros dorados formando rayos concéntricos y círculos alrededor de
una figura en forma de sol o estrella, lomo liso con título dorado, bordes dorados,
guardas en piel azul, camisa, estuche [Paul Bonet].
Primera edición.
Ejemplar con dedicatoria y firma autógrafa, en tinta, de Paul Valery al fundador
de la revista simbolista de Lieja, La Wallonie, en la que se habían publicado algunos
de los primeros poemas de Valéry: à Albert Mockel, très affectueusement, son ami. PV.
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Con una elegante y fina encuadernación “radiante” de Paul Bonet, estilo del que
el mismo, en sus Carnets, decía: “Hace mucho tiempo que no utilizo el punto como único
elemento de decoración. Ayuda a mantener una apariencia de gran ligereza a pesar de una construcción rigurosamente geométrica.”
Bonet, Carnets, 812.
15,000 €
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[~2~ 1918] [ARP, H. ] & TZARA, Tristan
—Vingt-cinq poèmes. H Arp: dix gravures sur bois.
Zurich, J. Heuberger collection Dada, [1918].
4º menor (19 x 14,5 mm). 12 grabados originales en madera de Hans Arp, uno en
cubierta y dos repetidos en interior. Cubiertas originales en cartoné gris editorial.
Camisa y estuche firmada P.L Martin [Pierre Lucien Martin], título gofrado en
lomo.
Primera edición del primer libro fruto de la colaboración Tzara&Arp –dos de las
figuras más importantes del movimiento dadaísta– publicado el mismo año en
que Tzara escribiría su manifiesto dadaísta, movimiento que marcaría las vanguardias del momento e influiría sustancialmente en el desarrollo del arte contemporáneo.
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Ejemplar con dedicatoria y firma autógrafa del autor a su amigo el pintor Pierre
Deval, miembro también del círculo dadaísta: “Très gazomètriquement, avec pain, sel,
acier, chapeau, glace... Son Tristan Tzara. 7 mai 1921”
Precioso ejemplar, sin cortar, con sus cubiertas originales, con elegante estuche
firmado por Pierre Lucien Martin, uno de los grandes exponentes de la encuadernación artística del siglo XX.
6,500 €
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[~3~ 1925]
MORAND, Paul
—Ferme la nuit.
Paris, NRF, 1925.
4º (24,4 x 18,6 cm.) 238 p. inc. port., 2 h. sin num.
Marroqueen rojo de grano largo, planos con mosaicos de líneas entrelazadas en
los bordes, estrellas doradas bordeándolos, doublure y guardas en seda negra, cabeza dorada, lomo liso, título dorado, mosaico en negro, estuche, cajos algo abiertos [G. Schrœder]. Conserva cubiertas originales.
Primera edición ilustrada, publicada dos años después de la primera, con 5 aguafuertes fuera de texto, en color, y 35 reprodicciones de dibujos originales de Jules
Pascin. Tirada de 407 ejemplares, siendo éste uno de los 300 en papel vélin.
Paul Morand –uno de los escritores más celebrados en Europa del período entreguerras– desde muy joven saltó a la fama con dos colecciones de relatos, Ouvert la
nuit (1922) y Ferme la nuit (1923), donde con prosa ágil, eléctrica y lúcida, se volvió
ejemplo del cosmopolitismo, la extravagancia y la buena vida.
Sus obras, traducidas a varias lenguas, se vendieron con gran éxito.
2,000 €
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[~4~ 1926] JOYCE, James
—Gens de Dublin. Traduit de l’anglais par Yva Fernandez, Hélène du Pasquier, JacquesPaul Reynaud. Préface de Valery Larbaud.
Paris, Librairie Plon, 1926.
8º (18,2 x 11,6 cm.) 4 h. sin num. inc. port., 319 p., 2 h. sin num.
Conservando sus cubiertas originales.
Encuadernación artística en marroqueen verde y habana, con troquelado en tafilete marfil en ambos planos insertando una pieza de metal en la que están escritos
en liberté muchas letras J –por la inicial del autor– lomo liso titulado en oro, cabeza
encerada, camisa en medio marroqueen verde con el título dorado en lomo [Daniel Mercher, 1989].
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Primera edición francesa de la que es, quizás, la mejor colección de cuentos en
inglés del siglo XX, un retrato vívido e inquebrantable del “sucio Dublín” de principios de siglo. La historia moral de una nación y de un pueblo cuya “edad de
oro” ya pasó. Los personajes ricamente dibujados son a la vez intensamente irlandeses y completamente universales.
Con una fascinante escritura rica en imágenes evocadoras, Joyce se adentra en el
corazón de la ciudad donde nació, capturando las cadencias del habla de los dublineses y retratando con notable realismo su vida exterior e interior.
Precioso ejemplar.
5,000 €

[~5~ 1927] COLETTE [Sidonie-Gabrielle]
—La Maison de Claudine.
Paris, à la cité des livres, 1927.
4º (20,8 x 16,5 cm.) 218 p. inc. port., 1 h. sin num.
Encuadernación Art-Déco en pleno marroqueen rojo de grano largo, decoración
floral con mosaicos y puntos dorados en ambos planos, lomo con injertos, autor
y título dorados en tejuelos, cantos y contracantos decorados, doublure y guardas
en seda brocada, hojas de respeto en papel decorado, cabeza dorada, estuche.
Conservando cubiertas originales.
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Ejemplar trufado con varios autógrafos:
En la hoja de anteportada: “Para Germaine (Germaine Patat, quien fuera amante
de su marido) tú que amas lo simple, lo sincero, sin duda amas el libro más simple, más
sincero que jamás haya escrito tu vieja y fiel amiga Colette.”
En papel azulado, tras la cubierta y antes de la portada, carta autógrafa de tres
hojas también dirigida a Germaine Patat.
2,800 €
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Ejemplar con dedicatoria autógrafa del autor
[~6~ 1928] ÉLUARD, Paul
—Défense de savoir. Avec un frontispice par Giorgio de Chirico.
Paris, éditions Surrélistes, 1928.
4º mayor (25,8 x 20 cm.) 43 p. inc. frontis y port.
Encuadernación en piel box color marfil, de corte jansenista, título dorado en
lomo, guardas en piel vuelta antracita, camisa y estuche. Conservando cubiertas
originales.
Edición original, en precioso ejemplar con encuadernación de J.P. Miguet.
Tirada limitada de 100 ejemplares numerados, éste es uno de los 90 sobre papel
Holanda Van Galder, con el número 98, enriquecido con una postal manuscrita
por el autor montada en la hoja de respeto y dedicatoria autógrafa firmada de
Paul Éluard a Georges Poupet, editor próximo al círculo de los surrealistas.
5,000 €
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[~7~ 1929] CHIRICO, Giorgio de
—Hebdomeros. Le peintre et son génie chez l’écrivain.
Paris, Collection Bifur, Éditions du Carrefour, 1929.
4º menor (19,9 x 17 cm.) 252 p. inc. port., 1 h. de colofón.
Encuadernación artística en pleno marroqueen en cuatro colores –rojo, avellana,
marfil y gris ceniza–lomo liso, en marroquen rojo, con el título dorado, cabeza
dorada, doublure en papel decorado enmarcado en marroqueen verde. Conservando sus cubiertas originales. [J.P. Miguet, en primera hoja de respeto, estampado,
se lee: “reliure exécutée en 1977 par J.P. Miguel, d’après une reliure de Marie Reynolds sur un project de Marcel Duchamp, 1940].
Edición original. Ejemplar nº CC de los 288 estampados sobre papel Hollande
Pannekôck, con la tarjeta original de envío de presente de G. Chirico, con su firma
autógrafa, a su amigo André Breton, sellado en Paris, en 1934.
Magnífico ejemplar.
3,500 €
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Ejemplar con dedicatoria autógrafa
del autor a Yves Tanguy
[~8~ 1935]
BRETON, André
—Position politique du surréalisme.
Paris, Éditions du Sagittaire, 1935.
8º (18,5 x 11,6 cm.) 174 p. inc. port., 1 h. bl., 2 h. sin num. Conservando cubiertas
originales.
Encuadernación de J. P. Miguet, firmada, en box verde y negro, lomo liso, con título en verde, cabeza dorada. Conservando cubiertas originales.
Dedicatoria autógrafa del autor, firmada, al pintor Yves Tanguy, exponente del
movimiento surrealista francés.

[ 14 ]

DELIRIUM BOOKS

Primera edición. Con su Position politique du Surréalisme, André Breton se rebela
contra los juicios de Moscú y define la posición política del surrealismo denunciando el giro que ha dado la revolución rusa: La Revolución ha muerto, ¡viva la Revolución!
Carole Reynaud-Paligot, Histoire politique du mouvement surréaliste (1919-1969), Paris,
1994.
4,000 €
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[~9~ 1937]
MAN RAY & Paul ÉLUARD
—Les Mains libres. Dessins illustrés par les poèmes de Paul Eluard.
Paris, aux éditions Jeanne Bucher, 1937.
Fol. (27,2 x 22, 4 cm.) 177 h. inc. port., 12 h. sin numerar con “Portraits” y “Détails”, 1 h. de tabla y 1 h. de colofón. 54 magníficos dibujos de Man Ray acompañados de cortos poemas de Éluard
Encuadernación artística a la bradel, en tafilete con la estampación en serigrafía
de los rostros de Man Ray y Paul Éluard en diferentes tonalidades, en ambas planos y en el lomo, título gofrado en lomo, camisa en el mismo material y estuche
[D. H. Mercher] Conservando sus cubiertas originales.
Edición original de estos soberbios dibujos a toda página de Man Ray ilustrados
con poemas de Paul Eluard. Ejemplar de Henry Laurier, el nº 115 de una tirada
de 175, sobre Chester Vergé, con las firmas autógrafas de Man Ray y Paul Eluard.
Cuando Man Ray pisó París por primera vez el 14 de julio de 1921, el poeta Paul
Éluard ya compartía mesa con los surrealistas Breton, Aragon y Soupault en el
café Certà, donde todos los jóvenes dadaístas y surrealistas se reunían y discutían.
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Éluard ya no era entonces el poeta solitario torturado por amores desesperados
y mala salud, sino un poeta comprometido con el movimiento surrealista, aunque
sus crisis de soledad no desaparecieron: Salvador Dalí le robó a Gala, su novia de
la infancia, lo que le hundiría de nuevo.
La misma noche que llegó a París, Man Ray fue presentado a Éluard y a los demás
surrealistas por su amigo Marcel Duchamp. Pero no fue hasta el período 19341939 cuando desarrolló una íntima amistad con el artista estadounidense.
Man Ray afirma haber sido admitido en la Academia de Bellas Artes cuando apenas tenía siete años. Sus ensayos con nuevas disciplinas y objetos le harían famoso
gracias a la invención de un proceso fotográfico, las Rayografías, en el que los objetos se colocan en papel fotográfico y dejan su huella durante el proceso de revelado.
El título Les mains libres significa no sólo manos libres sino también el juego libre de
la imaginación, la mano del artista y la mente del poeta. La colección se cierra con
dos retratos del marqués de Sade, acompañados de dos poemas polémicos. La
edición también contiene diez retratos y dibujos sin poemas, titulados 'Portraits' y
'Détails'. Bénézit 9-120; Hogben 104; Monod 4217.
12,000 €
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Ejemplar en papel china
con un dibujo original de Gaston-Louis Roux
y un poema manuscrito por el autor
[~10~ 1942]
GANZO, Robert & Gaston-Louis ROUX
—Par Robert Ganzo.
[Paris], Durand, 1942.
4º (25,5 x 17,4 cm.) 23 litografías de Gaston-Louis Roux, realzadas a mano en
color por el artista. 35 p. de texto, y 1 h. de justifcación de tirada.
Encuadernación artística en pleno tafilete, decoración en mosiaco en ambos planos, figuras discontínuas en piel roja, verde, azul y negro, lomo liso, con título en
mosiaco, doublure y guardas en papel decorado, cabeza dorada, camisa y estuche
[Georges Léroux, 1962, firmada] Conserva cubiertas originales.
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Edición original. Ejemplar número V, de los 14 especiales sobre papel china, con
una suite extra en negro de las litografías sobre paper vélin encuadernadas frente
a la litografía correspondiente y un dibujo original a lápiz, pastel y rotulador, encuadernado al principio del volumen.
Inscripción autógrafa, en tinta azul, firmada, de Robert Ganzo, en la hoja de respeto.
8,500 €

[~11~ 1946]
SARTRE, Jean-Paul
—La Putain respectueuse. Pièce en un acte et deux tableaux.
—Les jeux sont faits.
—L’Engrenage.
Paris, Les éditions Nagel, 1946/1947/1948.
3 vols. 8º (18,5 x 11,5 cm.) Marroqueen rojo de grano largo, injerto en planos en
sedas estampadas, lomos lisos, título y datas dorados, con estuches [Alix].
Tiradas de 500 ejemplares, numerados.
Colección de tres textos de Sartre, en primera edición, finamente encuadernados
por Jean Bernard Alix.
2,000 €
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[~12~ 1952]
COCTEAU, Jean & HUGNET, Georges
—La Nappe du Catalan. Soixante-quatre poèmes et seize lithographies en couleurs de...
Paris, 1952.
Fol. (28 x 22,7 cm.) Marroqueen rojo, planos con decoración de mosiaco en tafilete avellana, el superior con el título gofrado, lomo liso con título dorado, estuche
[firmada ALIX]
Edición original. Con 16 litografías en color de Jean Cocteau y Georges Hugnet.
Tirada de 113 ejemplares numerados, siendo éste el nº 29 de los 80 en vélin de
Rives, con la firma original de ambos autores.
Ejemplar trufado o enriquecido con una acuarela original en la anteportada de
Georges Hugnet a su amigo René Dulsou, y de una hoja original manuscrita con
el dibujo original y poemas manuscritos de Hugnet.
Magnífico y único ejemplar.
15,000 €
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[~13~ 1954]
CAMUS, Albert
—La femme adultère. Lithographies originales Pierre Eugène Clairin.
S. l. (Paris), Noël Schumann, Raymond Jacqut, 1954.
Fol. (28 x 19,6 cm.) 64 p. inc. port., 3 h. sin num., de justificación de tirada y de
colofón. Con 12 litografías originales de Pierre Eugène Clairin, en color. Conserva
cubiertas originales. Sin cortar.
Encuadernación artística en pleno tafilete marfil, injertos en piel labrada marrón
en ambos planos, formando una composición geométrica de distintas figuras, cabeza dorada, camisa y estuche [J.P. Miguet]
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Edición original.
Ejemplar 189 en vélin d’Arches, firmado por el autor y el ilustrador. Tirada de
300 ejemplares. Colección Originales illustrées.
La mujer adúltera es un claro ejemplo de la filosofía de Camus, un delicioso ensayo
sobre el paso del confort al existencialismo.
3,800€
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[~14~ 1955]
POE, Edgar Allan
—Histoires Extraordinaires. Précédées du poème "Le Corbeau". Traduction de Ch. Baudelaire.
Eaux-fortes de Paul Lemagny.
Paris, Les Bibliolâtres de France, 1955.
Fol. mayor (32,5 x 25,4 cm.) 237 p. inc. port., 2 h. sin num. 65 aguafuertes originales de Paul Lemagny estampados por G. Leblanc.
Marroqueen negro con mosaico e incrustaciones formando damero en negro y
rojo, en distintas pieles labradas, de cocodrilo, serpiente... títulos en rojo entre
cada pieza, lomo liso, título y data en rojo, doublure y guardas en papel japón decorado, esuche [Nathalie Lemaitre]. Conserva cubiertas originales.
Tirada de 850 ejemplares. Ejemplar numerado y nominativo, nº400 para Monsieur
Jean Balsse.
2,800 €
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[~15~ 1965]
LE CORBUSIER
—Entre-deux, ou propos toujours reliés. Écrit et gravé de la main de l’auteur.
[Paris], aux éditions Forces Vives, [1964].
Gran fol. (43,5 x 35,5 cm.) 17 litografías originales de Le Corbusier, en carpeta
editorial original en tela roja. Portada en color.
Tirada de 250 ejemplares numerados. Ejemplar nº 11.
Texto y grabados íntegramente realizados por Le Corbusier entre 1957 y 1964.
“Je n’ai dessiné pu peint que des femmes, ou des images, ou des symboles, ou des géologies de femmes.”
7,800 €
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Ejemplar no venal, uno de los 10 firmados por Buffet
destinados a amigos y colaboradores
[~16~ 1981]
BUFFET, Bernard
—Le Voyage au Japon. Texte de Annabel Buffet.
Paris, Atelores Mourlot, 1981.
Gran fol. (50 x 35 cm.) 24 litografías originales, la mayoría a doble página, en color
y en b/n. Carpeta original en seda.
Tirada de 180 ejemplares numerados, siendo éste uno de artista, sobre vélin d’Arches, firmados en la justificación de tirada.
Textos de Anabel Buffet, esposa del artista.
6,000 €
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