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RESUMEN:
Este trabajo busca dar cuenta de la propuesta estética de  Francis Bacon. Para ello


centra su análisis en el problema de la  representación obsesiva del cuerpo humano con
sus implicancias  estéticas, biográficas e identitarias. Para Bacon, como se mostrará,  el
cuerpo se presenta como un objeto mutilado que regresa a la animalidad. En su pintura
el hombre padece el desgarro de la carne, que es interpretado como el fin del cuerpo y
los simbolismos de la "carne" como último reducto del yo. Con la deriva iconográfica del
retrato y su búsqueda del reconocimiento existencial se difuminan  los rostros, se escinde
el yo y  se desmiembran los cuerpos, en esa lucha por la fijeza, por la estabilidad jamás
conseguida que encontramos en la obras de Francis Bacon. Una visión desesperada  que
nos adentra en el territorio de la decadencia y la alienación: el  éxtasis, el deseo de la
carne, los fluidos, el detritus, la mutilación y la muerte que invaden sus telas.
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ABSTRACT
This work looks for to give account of the aesthetic proposal of Francis Bacon. For it


it centers his analysis in the problem of the obsessive representation of the human body
with his aesthetic, biographicals and identitaryes implications. For Bacon, as it is, the body
appears like a mutilated object that returns to the animality. In his painting the man suffers
the tear apart flesh of the meat, that is interpreted like the end of the body and the
symbolisms of the "flesh" like last place of I. With the iconographyc drift of the picture
and its search of the existential recognition the faces are dissapeaned, separte the I and the
bodies are disintegrate, in that fight by the fixedness, the stability never obtained that we
found in works of Francis Bacon. A desperate vision that enters in the territory of the decay
and the alienation to us: the extasys, the desire of the flesh, the fluids, the detritus, the
mutilation and the death that invade their fabrics.


KEY WORDS: 


Vásquez, A.: Francis Bacon; The Drift of I and the tear apart of the flesh.  Arte,
Individuo y Sociedad, 18: 151-164


SUMARIO


1. Introducción, 2. Referencias metodológicas, 3. A modo de conclusión
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1 Francis Bacon; el desgarro de la carne y  la deriva del yo


La fuerza de la ambigüedad de sus obras es lo que hace de Francis
Bacon un referente crucial de la pintura posterior a la Segunda Guerra
Mundial, cuando los basamentos modernistas parecieron desfallecer.
Bacon pone de manifiesto el choque de fuerzas que se origina en el mundo
occidental: por un lado la vertiente racionalista, por otro, la vertiente
organicista, en el centro Bacon sosteniendo en espacios ascéticos los
cuerpos que se desmiembran en esa lucha por la fijeza, por la estabilidad
jamás conseguida. Una visión desesperada  que nos adentra en el territorio
de la decadencia y la alienación.


La pintura de Bacon abrió heridas en la belleza, horadó el sentido
iconográfico del cuerpo para someterlo a una pesadilla pictórica sin
precedentes en la pintura de occidente. Supo como nadie retratar la
soledad de seres desgarrados por la vida que tratan de limpiar sus pecados
en sucios y desolados lavados; seres alumbrados por un sol degollado y
concentrado en una anémica bombilla la cual ilumina, de malas maneras,
estancias huidizas.
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2. self portrait1973
Francis Bacon basa su producción artística en la representación


obsesiva del cuerpo del hombre. Una representación que responde,
básicamente a las siguientes ideas:


-El cuerpo ya no es observado como el espacio, el refugio, que
asegura la idea del yo, sino, por el contrario, el dominio donde el yo es
contestado e, incluso, perdido.


-El control sobre el propio cuerpo es una ilusión, el hombre basa su
existencia en una falta de estabilidad que le es desconocida.


- Se cuestiona la identidad y los valores que se consideraban
conformadores del hombre el cuerpo es reconstruido y sus fronteras
traspasadas y/o superadas.


A consecuencia de todo ello, Bacon va a representar icónicamente el
cuerpo como un objeto mutilado que regresa a la animalidad (VÁSQUEZ
ROCCA, Adolfo, Cyber Humanitatis Nº 31) que se encierra y enfrenta a
sí mismo desbordando los estereotipados discursos de la masculinidad y
la construcción cultural de los géneros, que, obsesionado por su
proximidad a la muerte y su semejanza al cadáver llega a disolverse y a
desaparecer.


Bacon disecciona el cuerpo como un cirujano enfrentándonos a
nuestra fragmentación fundamental, a nuestra  vulnerable condición de
seres seres desmembrados. Por ello Bacon rechaza la representación del
cuerpo como globalidad, porque considera que la mirada del otro -
representada y encarnada en la imagen- esta claramente fragmentada. Así
las obras de Bacon describen las etapas de una metamorfosis que
evidencia el aspecto larvario del individuo. 


Arte, Individuo y Sociedad
2006, vol. 18  151-164


154


08. Vasquez Adolfo.qxp  31/05/2006  10:28  Página 154







Adolfo Vásquez Rocca
Francis bacon; la deriva del yo y el desgarro 


de la carne


Bacon realiza una anatomía de la autodestructividad humana, ensaya
atrapar la intensidad de la experiencia corporal en esos momentos de dolor
y éxtasis que prefiguran la desaparición física y nos enfrentan al cadáver.


La muerte invade así las telas de Bacon, el cuerpo se desfigura, se
pudre, vulnera la frontera de lo orgánico y los detritus lo invaden todo: El
cadáver es el punto culminante de la abyección. La muerte infecta la vida.
Extranjería imaginaría y amenaza real que acaba por engullirnos.


El cuerpo como objeto mutilado; regresión a la animalidad.


El mundo de Bacon -su imaginario, sus preocupaciones pictóricas- se
centraba en lo que podríamos denominar la realidad humana irreductible:
la cabeza, la protuberancia con la que termina el ser humano (PEPPIATT,
Michel, 1999, p. 161.)


Bacon descubrió que la forma más simple y más efectiva para crear la
intensa emoción que quería que sus cuadros transmitieran, era hacerlo de
una sola embestida, que todo lo que necesitaba era una cara o una figura,
apenas esbozada, una jaula o una cortina partida. 


A partir de estas consideraciones, que dieron lugar a innumerables
cuadros impregnados de su sugestivo estilo, todo movimiento humano y
toda expresión serían de su incumbencia: los amantes en la cama, los
bebedores en el bar, los cuerpos de los luchadores revolcándose en la
arena.
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3.- Two Figures - 1953
Observar a los animales, generalmente en reportajes fotográficos, le


sirvió a Bacon de entrenamiento para develar y expresar de forma más
precisa el instinto humano. Bacon sólo quería captar ese instinto, el
hombre despojado de su humanidad, el hombre como animal. El resto era
"una glosa a la civilización, encubridora de la maraña de furia y del
bramido de miedo que se escondían en grandes cantidades en seres
humanos"(PEPPIAATT, Michael, 1999, p.162).


Bacon basa pues su producción artística en la obsesiva representación
del cuerpo del hombre como animalidad.


Bacon va a representar icónicamente el cuerpo como un objeto
mutilado que regresa a la animalidad, que se encierra y enfrenta a sí
mismo deconstruyendo las convenciones de género y desafiando no sólo
la gramática de los sexos -en particular los estereotipos de la
masculinidad- sino la anatomía de nuestra precaria carne, de nuestra
decrepitud constitutiva, la que pese a nuestra obsesión cosmética por
mantenerla en forma y -poder así- responder a los apetitos de su propia
condición animal y autodestructiva, tiende a  disgregarse y desaparecer
(CORTES, J. M.,1997, p. 195).


Durante más de medio siglo, Francis Bacon fue creando una serie de
cuerpos crucificados, contorsionados, mutilados, deformes, con rostros en
el límite de la desaparición, criaturas que copulan, defecan, vomitan,
eyaculan, sangran, y se desmoronan. 


El cuerpo -en la obra de Bacon- se hace carne, se desacraliza, se
presenta como espasmo, rompe con la armonía de la superficie y de la
forma en un ser amenazado por su propia indefinición, esto es, por la
dispersión de su identidad (Ibid. p 196). Un cuerpo que se descompone,
que escapa por una boca que grita, que  se vacía, se prolonga en los
torrentes de semen, se dilata, se mezcla con otros cuerpos, se
metamorfosea en su reflejo. Frente a la concepción de un cuerpo o una
piel idealizada, Bacon configura -o desfigura- la materialidad de la carne
cuya viscosidad y crudeza de color nos recuerda la animalidad del ser
humano. Bacon disecciona el cuerpo como un cirujano, para enfrentarnos
a la vulnerabilidad de la condición humana.  Bacon crea un texto
fisiológico, marcado por lo más abyecto del ser humano, que nos lleva a
una profunda agresividad y violencia hacia el propio cuerpo y el de los
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otros. "Lo abyecto nos confronta con esos estados de fragilidad en que el
hombre vaga en los territorios de la animalidad" (KRISTEVA, J, 1980, p.
20).


Bacon deshace el rostro, hace que surja la cabeza bajo él. El hombre
es acoplado a su animal gemelo en una tauromaquia latente. Mucho más
allá del aparente sadismo, los huesos son los aparatos de los que la carne
es acróbata.


4.- Painting 1946


La animalidad esta impresa en la carne grosera, innoble, sórdida y,
también, en los seres desgarrados, inacabados y descompuestos que
Bacon pinta. Sus figuras -encerradas en una bestial carnalidad- describen
las etapas de una metamorfosis que evidencia el aspecto larvario del
individuo, que va desde lo informe a lo abyecto: "Eso que la pintura de
Bacon conforma es una zona de 'indiscernibilidad' entre el hombre y el
animal. El hombre deviene animal hasta el punto que la figura más
solitaria de Bacon es ya una figura acoplada, el hombre acoplado con su
animal" (DELEUZE, G.,  1984, p. 20).


Así es, por ejemplo en el cuadro Segunda versión del tríptico 1944, de
1988, en el que tres figuras situadas de pie sobre sus respectivos
pedestales abren sus bocas, mostrando ampliamente sus dientes, hasta
convertirlas en orificios horrorosos de bestialidad. Para Francis Bacon, el
grito cuenta menos que la fascinación por la cavidad bucal que, cuando la
representa, anula la parte superior del rostro. La boca es el orificio que
enlaza con el interior del cuerpo; [una abertura profundamente sexual]
"Ese terreno ambiguo poblado de amenazas".
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Todo aquello que hace referencia a los límites del cuerpo, que
atraviesa o invade sus fronteras -cualquiera de sus orificios- , que
signifique restos corporales (de piel, uñas, pelo...), que brote o fluya de él
(esputos, sangre, leche, semen excrementos...) comporta peligro o recibe
el calificativo de impuro. Siendo la contaminación más peligrosa la que
por el placer sin vergüenza que ese cuerpo pueda permitirse, mediante el
uso de drogas o la prácticas sexuales "desviadas", y que suelen ser
aquellas por las que se sufre una verdadera dependencia. Entre ambas
experiencias se establece una importante vinculación (en inglés, el
término 'shot' designa, a la vez, eyaculación e inyección -inyectarse-), en
ambas prácticas se produce la tensión-carga-descarga-relajación en las
que se basa el principio del del placer y el fantasma del thánatos, el
impulso hacia la muerte o la disolución del Freud de Más allá del
principio del placer (FREUD, Sigmund, 1976).


Lo que Bacon intenta capturar es la psique del sujeto, sus denodados
esfuerzos por conocerse y llegar a definirse en una imagen que se
disemina y dispersa como una superficie de reflexión donde se inscribe el
doble, el Otro.


Sin embargo, todas esas parejas presentes en sus pinturas, esas 'dos
figuras', a pesar de estar tan próximas, parecen estar completamente solas,
revolcándose juntos pero separadas por abismos de incomunicación. 


Bacon en 1951 pintó su primer retrato de una persona identificable -
utilizando como punto de partida una instantánea de Franz Kafka
(PEPPIAATT, Michael, 1999, p. 196)- plasmó en el lienzo a su amigo
Lucien Freud. Al año siguiente, Freud le devolvería el cumplido pintando
una cabeza de Bacon muy llamativa. La afinidad entre ambos pintores
profundamente comprometidos con la pintura figurativa sin duda se vio
reforzada por el hecho de que en aquella época la abstracción estaba
siendo progresivamente aceptada como la única forma creativa de pintar.


También sobre esta época pinto su primer Autorretrato -reconocible-,
otro tema en que se concentraría en la medida que iba cumpliendo años -
avanzando en edad o en años- 


Asimismo, muy importante en este período creativo fue la realización
de su Estudio de la niñera de la película El acorazado Potemkin. Bacon
vio por primera vez la obra maestra de Eisenstein a una edad muy
temprana, posiblemente durante su adolescencia en Berlín, donde se
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proyecto la película después de haber sido prohibida.


5.- Study for the nurse in the film Battleship Potemkin 1957


Bacon Portrait


Bacon pareciera preguntarse sobre lo que hay detrás de la apariencia,
o ¿cuando no hay apariencia qué hay?


El pintor dice: "la mayor parte de un cuadro siempre es convención,
apariencia y eso es lo que intento eliminar de mis cuadros. Busco lo
esencial, que la pintura asuma de la manera más directa posible la
identidad material de aquello que representa. Mi manera de deformar
imágenes me acerca mucho más al ser humano que si me sentara e hiciera
su retrato, me enfrenta al hecho actual de ser un ser humano, consigo una
mayor cercanía mientras más me alejo" (GILLES, Deleuze, 1984 p.198).


Despojamiento de la consistencia imaginaria, Bacon encuentra el ser
cuando se desentiende de la apariencia, el vacío en el que se construye la
existencia; lo que el llama el "accidente" a partir del cual surge el cuadro.


Pero llegados a este punto, ¿qué es lo que surge?, el rostro. Los
retratos de sus amigos, a los que les pone el nombre, y los autorretratos
constituyen la producción más abundante de su obra. Para la tradición
pictórica el retrato es un género de segundo orden y tiene, además, una
función emblemática: expresar la condición social o profesional de un
personaje. Para Bacon es el intento de capturar una identidad más allá de
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los emblemas. Ir en búsqueda del núcleo de una identidad.
Pinta insistentemente retratos y autorretratos introduciendo, según su


estilo, torsiones y distorsiones de los ejes espaciales que dan como
resultado la deformación de los rostros.


Sin embargo, en esta misma deformación rescata el gesto personal,
demarca, aisla, extrae el trazo borrando o diluyendo el resto. En todos los
retratos los personajes son reconocibles.


En el movimiento del borrado y en el momento conflictivo en que la
presencia parece a punto de disolverse rescata los rasgos mínimos y
diferenciales entre uno y otro personaje.


La abstracción, la reducción a los rasgos fisionómicos elementales, es
un intento de transcribir el conjunto de sensaciones que el modelo
retratado suscita en el pintor y esta reacción emocional y subjetiva
condiciona el conjunto de las formas de cada cuadro dentro de un
esquema lingüístico determinado.


6. Autoportrait 1979 Francis Bacon.


El objetivo es distorsionar la estabilidad del punto de vista. El retrato
conceptual puede así, ser descrito como una estrategia para burlar las
rutinas de la mirada, evitando las convenciones asociadas a un retrato
clásico. Un intento de transformar el estereotipo de un retrato
convencional, que únicamente simula la individualidad concreta en una
imagen proceso donde el rostro humano aparece en los límites de su
disolución, justo antes de empezar a dejar de ser reconocido, lo que abre
la posibilidad de múltiples lecturas. El proceso de representación se
debate en esa tensión que busca aquel momento conflictivo en que la
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presencia parece a punto de disolverse, evitando, por ejemplo -como
Tàpies- la desintegración a través de clavos, ajusticiando el rostro con
nudos y alambres (ALBERTI, Rafael,  p.137).


¿Cómo realizar un retrato? ¿Hay posibilidades ciertas de concreción o
es un puro fluir de especulaciones? Todo hombre se construye por sus
palabras, por lo que dice y se dice de sí mismo. El relato de un hombre
sobre sí mismo es lo único que poseemos para construirlo. 


El psicoanálisis y el misterio de la carne: lo ominoso
en la obra de Bacon.


Volviendo sobre el desgarro de la carne -a partir de lo cual se ha
propuesto una estrategia de reconstitución de la identidad fragmentada o
mutilada que observamos en la obra de Bacon, caben ciertas
consideraciones psicoanalíticas* :


- En los cuerpos desfigurados, mutilados que componen su obra, como
así también en los rostros en el límite de la desaparición, no podemos
dejar de evocar lo siniestro freudiano, esa inquietante extrañeza que para
Lacan constituye la clavija indispensable para el abordaje de la angustia
como fenómeno observable.


- La presencia de bombillas y espejos en la obra de Bacon  remiten al
imaginario lacaniano, el del estadio del espejo, Algo que debiendo
permanecer oculto, velado, inscripto en el campo del narcisismo como
falta no obstante se ha manifestado, como aquellas imágenes que se
diseminan y dispersan como una superficie de reflexión donde se inscribe
el doble, que en última instancia no es sino una máscara del horror.


- El cuerpo en la obra de Bacon "se hace carne, se desacraliza, se
presenta como espasmo, rompe con la armonía de la superficie y de la
forma en un ser amenazado por su propia indefinición, esto es, por la
dispersión de su identidad." Es posible evocar aquí el episodio del sueño
de Freud acerca de la inyección de Irma donde la descomposición
imaginaria culmina con la confrontación de ese abismo de lo Real, de ese
horror innominado y ejemplificado por la carne de la garganta de la boca
que se abre. En el decir de Lacan, "esa carne que uno nunca ve, el
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fundamento de las cosas, el otro lado de la cabeza, del rostro, las glándulas
secretorias par excellence, la carne de la que todo exuda, en el corazón
mismo del misterio, la carne en cuanto sufrimiento, carece de forma, en
cuanto su forma en sí misma es algo que provoca angustia." 


- El análisis de la obra de Bacon, no puede concluir sin aludir a dos
obras fundamentales que nutran el imaginario del pintor, obras donde es
posible examinar el estatuto de la voz como objeto. Así,  por ejemplo, en
El Grito de Munch lo patético adviene por ese chillido áfono y
atragantado -cabe recordar que cuando Lacan se refiere al cuadro de
Munch a fin de ejemplificar el status de la voz como objeto destaca como
rasgo decisivo el hecho de que el grito no se oye- ; en la obra de Bacon el
cuerpo que "escapa por una boca que grita" marca la brecha estructural
que separa voz de cuerpo y que atestigua el encuentro cargado de horror
con lo real del goce, como lo ilustra -también- su estudio sobre  la escena
de la niñera en la legendaria película 'El Acorazado de Potemkin'.  No
debería sorprender -parafraseando a Zizek- que dos de los gritos más
famosos en la historia del arte sean silenciosos.
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FRANCIS BACON 
3 FEBRERO - 19 ABRIL 2009 


MUSEO NACIONAL DEL PRADO 
 


Patrocinada por Acciona.  
Con la colaboración de la Comunidad de Madrid 


 
 
El Museo del Prado inaugurará el próximo mes de febrero la gran exposición 
retrospectiva sobre Francis Bacon (1909-1992) organizada por la Tate Britain de 
Londres, donde se presenta actualmente, y el Metropolitan of Art de Nueva 
York, donde se presentará tras su paso por España, con motivo del centenario 
del nacimiento del artista. A diferencia de Londres o Nueva York donde la 
presencia de la obra de Bacon ha sido constante en los últimos 40 años, el 
artista únicamente ha sido objeto de una exposición en Madrid, interesante 
pero limitada a diecisiete de sus obras, entonces recientes, hace treinta años 
(Fundación Juan March, 1978). Por esta razón, la actual exposición organizada 
por los dos grandes museos en colaboración con el Prado, adquirirá una 
especial significación en la capital española, constituyendo además un 
homenaje singularmente cercano al artista, asiduo visitante del Museo en los 
últimos años de su vida y fallecido en Madrid el 28 de abril de 1992. 
 
Al igual que en la Tate Britain, la exposición contará en Madrid con un conjunto de 
unas sesenta pinturas, entre las que figuran composiciones singulares y quince de los 
trípticos más importantes realizados por el artista, además de un importante material 
documental procedente de su taller, que muestra las fuentes de sus composiciones o 
sus ideas más decisivas. Aunque las diferencias entre la selección de obras presentadas 
en cada una de las sedes  –Londres, Madrid y Nueva York- serán mínimas y motivadas 
fundamentalmente por motivos de conservación de algunas obras, cuyo préstamo se ha 
restringido a las ciudades en las que se conservan habitualmente, el Prado presentará 
como novedad un gran tríptico de 1984 procedente de una colección privada que no ha 
viajado a Londres ni lo hará a Nueva York.  
 
La vinculación del Museo del Prado a este proyecto responde al interés de la institución 
en hacer un homenaje a uno de los grandes creadores del siglo XX cuyo punto de 
partida estuvo estrechamente relacionado con algunos de los grandes artistas clásicos 
españoles, como Velázquez y Goya, e incluso con Picasso, quien, según el propio 
artista, fue el que agitó definitivamente su vocación pictórica. Como ejemplo de ello, la 
exposición incluye los lienzos que revelan el interés de Bacon por el Retrato del Papa 
Inocencio X de Velázquez y que constituyen, según sus propias palabras, el primer paso 
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importante de su pintura. Entre las obras más destacadas presentes en la exposición, 
además de las variaciones sobre el Papa Inocencio X, se incluyen los trípticos de la 
Crucifixión, el Retrato de Isabel Rawsthrone en Soho, los trípticos homenaje a George Dyer, 
el tríptico inspirado por un poema de T.S. Eliot, y el Tríptico de 1991, con su 
autorretrato. 
 
Mientras que otras exposiciones anteriores se centraron en sus obras más recientes o en 
la presentación de alguno de sus temas más importantes, ninguna de ellas pudo 
alcanzar la dimensión totalizadora que tiene la organizada ahora con motivo de su 
centenario, ni las posibilidades de apreciación de su pintura que confiere la distancia de 
su muerte, hace ya quince años. Por otra parte, en los últimos años han sido muchas las 
aportaciones al conocimiento de su vida y de su obra, con la aparición de numerosas 
fuentes seguras para sus composiciones, que se han revelado con la ordenación del 
ingente material grafico y bibliográfico que guardaba su taller, así como la posibilidad 
que ha supuesto el estudio sistemático y riguroso de su obra desarrollado también en 
estos años. 
 
La exposición, que abarca desde las obras más tempranas de Bacon, en los inicios de su 
carrera, hacia 1946-1949, hasta los años finales de su vida, ya en 1991, se estructurará 
en varios capítulos que pretenden ordenar las obsesiones sucesivas del artista y dar una 
visión exacta y desapasionada de sus elevados intereses artísticos. Bajo denominaciones 
como Animalidad, Aprensiones, Crucifixión, Crisis, Retrato o Épica, las distintas 
secciones aglutinan algunas de las composiciones más profundas o chocantes de su 
ideario. Algunos de sus temas, como el paso del tiempo, la muerte o la fragilidad de la 
naturaleza humana en su aspecto corporal, la violencia, el sexo, pero también la amistad 
y la soledad, están presentes en esta exposición que revela, además, la calidad pictórica 
y la maestría de la técnica de Bacon, sin duda uno de los grandes pintores de la cultura 
occidental. 
 
La colaboración y generosidad de un número excepcional de los grandes museos 
europeos y americanos y, también, de coleccionistas privados, todavía grandes 
depositarios de las obras de Bacon, ha permitido cumplir el objetivo de los 
organizadores de presentar únicamente sus obras de mayor calidad, primando aquellas 
consideradas paradigma absoluto de sus ideas. Además, el “Bacon Estate”, que 
custodia los intereses de la propiedad intelectual y artística de Bacon, ha contribuido 
también decisivamente a la organización de esta exposición por considerarla un 
acontecimiento internacional fundamental para el mejor conocimiento y apreciación de 
la indiscutible talla artística del pintor. 
 
 
 
 
 
Catálogo 
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En Madrid, el catálogo de la exposición incluirá todos los textos del catálogo de la Tate 
Britain traducidos al español  junto con una colaboración de la comisaria de la muestra 
en el Museo del Prado, Manuela Mena, jefe de Conservación de Pintura del siglo XVIII 
y Goya del Museo. En conjunto, la publicación constará de una introducción general, 
seis ensayos temáticos, introducción a cada una de las diez secciones de la exposición, 
reproducción de las 73 obras comunes en las tres sedes, biografía del artista,  apéndice 
documental e índice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relación de obras 
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SALA 1- ANIMAL (Sala A Edificio Jerónimos) 
 
1. Crucifixión 
Óleo sobre lienzo, 60.5 x 47 cm 
1933 
Londres, Morderme 
 
2. Tres estudios de figuras al pie de una Crucifixión 
Óleo sobre tablero, 94 x 73.7 cm (cada tabla) 
c. 1944 
Londres, Tate. Presented by Eric Hall 1953 
 
SALA 2- ANIMAL (Sala A Edificio Jerónimos) 
 
3. Figura en un paisaje 
Óleo sobre lienzo, 144.8 x 128.3 cm 
1945 
Londres. Tate. Purchased 1950 
 
4. Estudio para una figura I 
Óleo sobre lienzo, 123 x 105.5 cm 
1945-46 
Edimburgo, Scottish National Gallery of Modern Art  
 
5. Estudio para una figura II 
Óleo sobre lienzo, 145 x 129 cm 
1945-46 
Huddersfield Art Gallery 
 
6. Estadio para una figura II 
Óleo sobre lienzo, 198 x 137 cm 
1953-55 
Colección particular 
 
7. Cabeza I 
Óleo y temple sobre tablero, 100.3 x 74.9 cm 
1947-48 
Nueva York, The Metropolitan Museum of Art. Bequest of Richard S. Zeisler, 2007 
 
 
 
 
8. Cabeza II 
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Óleo sobre lienzo, 80 x 63.3 cm 
1949 
Belfast, Ulster Museum. Gift of the Contemporary Art Society, London  
 
9. Cabeza VI 
Óleo sobre lienzo, 93.2 x 76.5 cm 
1949 
Londres, Arts Council Collection, Southbank Centre 
 
10. Estudio del cuerpo humano 
Óleo sobre lienzo, 147 x 134.2 cm 
1949 
Melbourne, National Gallery of Victoria. Purchased 1953 
 
SALA 3 – ZONA (Sala A Edificio Jerónimos) 
 
11. Estudio de un perro 
Óleo sobre lienzo, 198.1 x 137.2 cm 
1952 
Londres, Tate. Presented by Eric Hall 1952 
 
12 .Estudio para desnudo en cuclillas 
Óleo sobre lienzo, 198 x 137.2 cm 
1952 
Detroit, The Detroit Institute of Arts. Gift of Dr. Wilhelm R. Valentiner 
 
13. Papa I- Estudio según el Papa Inocencio X de Velázquez 
Óleo sobre lienzo, 197.8 x 137.4 cm 
1951 
Aberdeen Art Gallery & Museums Collections 
 
14. Estudio según Velázquez 
Óleo sobre lienzo, 197.8 x 137.4 cm 
1950 
The Steven and Alexandra Cohen Collection 
 
SALA 4 –APRENSIÓN (Sala A Edificio Jerónimos) 
 
15. Sin título (dos figuras en la hierba) 
Óleo sobre lienzo, 147.3 x 132.2 cm 
c. 1952 
Londres, The Estate of Francis Bacon, por cortesía de Faggionato Fine Arts (Londres) 
y Tony Shafrazi Gallery (Nueva York) 
16. Estudio según el Papa Inocencio X de Velázquez 
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Óleo sobre lienzo, 153 x 118 cm 
1953 
Des Moines, purchased with funds from the Coffin Fine Arts Trust; Nathan Emory 
Coffin Collection of the Des Moines Art Center 
 
17. Estudio para un retrato 
Óleo sobre lienzo, 197 x 137 cm 
1953 
Berna, Hess Art Collection 
 
18. Estudio para un retrato 
Óleo sobre lienzo, 152.2 x 118 cm 
1953 
Hamburgo, Hamburger Kunsthalle 
 
19. Hombre de azul IV 
Óleo sobre lienzo, 198 x 137 cm 
1954 
Viena, Museum Moderner Kunst Siftung Ludwig Wien, préstamo de the Austrian 
Ludwig Collection  
 
20. Hombre en azul V 
Óleo sobre lienzo, 198 x 137 cm 
1954 
Dusseldorf, Kunstammlung Nordrhein-Westfalen 
 
21. Estudio para un desnudo 
Óleo sobre lienzo, 59.7 x 49.5 cm 
1952-53 
Norwich, Sainsbury Centre for the Visual Arts. Robert and Lisa Sainsbury Collection, 
University of East Anglia 
 
22. Hombre con perro 
Óleo sobre lienzo, 152 x 117 cm 
1953 
Buffalo, Nueva York, Albright-Knox Art Gallery. Gift of Seymour H. Knox Jr. 1955 
 
23. Estudio para un retrato II (según las mascarilla de William Blake vivo) 
Óleo sobre lienzo, 61 x 50.8 cm 
1955 
Londres, Tate. Purchased 1979 
 
 
24. Chimpancé 
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Óleo sobre lienzo, 152.5 x 117 cm 
1955 
Stuttgart, Staatsgalerie 
 
SALA 5 – CRUCIFIXIÓN (Sala A  Edificio Jerónimos) 
 
25. Estudio para un babuino 
Óleo sobre lienzo, 198.3 x 137.3 cm 
1953 
Nueva York, The Museum of Modern Art. James Thrall Soby Bequest, 1979 
 
26. Tres estudios para una Crucifixión 
Óleo sobre lienzo, 198.2 x 144.8 cm (cada uno) 
1962 
Nueva York, Solomon R. Guggenheim Museum 
 
27. Crucifixión 
Óleo sobre lienzo, 198 x 147.5 cm 
1965 
Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Pinakothek der Moderne  
 
SALA 6 –CRISIS (Sala B. Edificio Jerónimos) 
 
28. Figura en un paisaje de montaña 
Óleo sobre lienzo, 152 x 119 cm 
1956 
Zurich, Kunsthaus 
 
29. Figuras en un paisaje 
Óleo sobre lienzo, 150 x 107.5 cm  
1956-57 
Biringham Museums & Art Gallery. Presented by the Contemporary Art Society, 1959 
 
30. Paisaje cerca de Malabata en Tánger 
Óleo sobre lienzo, 198 x 145 cm 
1963 
Londres, colección particular 
 
31. Estudio para retrato de Van Gogh 
Óleo sobre lienzo, 198.1 x 142.2 cm 
1957 
Londres, Arts Council Collection, Southbank Centre 
 
32. Estudio para la niñera del Acorazado Potemkin 
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Óleo sobre lienzo, 198 x 142 cm 
1957 
Francfurt, Städel Museum 
 
33. Niño paralítica andando a gatas (de Muybridge) 
Óleo sobre lienzo, 198 x 142 cm 
1961 
La Haya, Collection Gemeentemuseum Den Haag  
 
SALA 7- EL RETRATO (Sala B Edificio Jerónimos) 
 
34. Tres figuras en una habitación 
Óleo sobre lienzo, 198 x 147.5 cm 
1964 
París, Centre Pompidou. Musée national d’art moderne. Centre de création industrielle. 
Achat de l’Etat 1968, atribution 1976 
 
35. Estudio del retrato del Papa Inocencio X 
Óleo sobre lienzo, 198 x 147.5 cm 
1965 
Colección particular  
 
36. Tres estudios para un retrato de George Dyer 
Óleo sobre lienzo, 35.3 x 35.5 cm 
1963 
Colección particular 
 
37. Retrato de Isabel Rawsthrone 
Óleo sobre lienzo, 81.3 x 68.6 cm 
1966 
Londres, Tate. Purchased 1966 
 
38. Tríptico inspirado por el poema de T.S. Eliot “Sweeney Agonistes” 
Óleo sobre lienzo, 198 x 147.5 cm 
1967 
Washington D.C:, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution. 
Gift of the Joseph H. Hirshhorn Foundation, 1972 
 
39. Retrato de George Dyer en bicicleta  
Óleo sobre lienzo, 198 x 147.5 cm 
1966 
Basilea, Fondation Beyeler 
 
40. Henrietta Moraes 
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Óleo sobre lienzo, 146 x 152 cm 
1966 
Colección particular 
 
SALA 8- EL RETRATO (Sala B Edificio Jerónimos) 
 
41. Retrato de Isabel Rawsthrone de pie en una calle de Soho 
Óleo sobre lienzo, 198 x 147.5 cm 
1967 
Berlín, Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie 
 
42. Estudio de George Dyer en un espejo 
Óleo sobre lienzo, 198 x 147.5 cm 
1968 
Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza 
 
43. Dos estudios para un retrato de George Dyer 
Óleo sobre lienzo, 198 x 147.5 cm  
1968 
Tampere, Sara Hildén Foundation, Sara Hildén Art Museum 
 
44. Tres estudios para retratos y autorretrato 
Óleo sobre lienzo, 35.5 x 30.5 (cada uno) 
1969 
Colección particular 
 
45. Figura yacente 
Óleo sobre lienzo, 198 x 147.5 cm 
1969 
Basilea, Fondation Beyeler 
 
46. Autorretrato con reloj 
Óleo sobre lienzo, 198 x 147.5 cm 
1973 
Colección particular 
 
SALA 9- ARCHIVO (Sala B Edificio Jerónimos)  
 
47. Hoja de contactos con fotografías de luchadores 
400 x 505 mm 
c. 1975 
Londres, Reino Unido, por cortesía de Michael Hoppen Gallery 
 
48. Libro de Eadweard Muybridge, The Human Figure in Motion (1907) 
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Abierto en la página 63 
Londres, Tate Britain Curatorial Department 
 
49. Libro de Eadweard Muybridge, The Human Figure in Motion (edición 
1955) 
Abierto en la página 56 
Londres, Tate Britain Curatorial Department 
 
50. Libro de Rachel Low y Roger Manvel, The History of British Filming (1896-
1906) 
Londres, Tate Britain Curatorial Department  
 
51. Dos hojas con relación de obras manuscritas (página 1/2) 
Papel, 180 x 110 mm 
Londres, Tate Library and Archive. David Sylvester Archive 200816. Tate Gallery 
Archive 
 
52. Dos hojas con relación de obras manuscritas (página 2/2)  
Papel, 180 x 110 mm 
Londres, Tate Library and Archive. David Sylvester Archive 200816. Tate Gallery 
Archive 
 
53. Ilustración de la fotografía de Víctor Bulla con manifestantes tiroteados en la 
Perspectiva Nevsky de Petrogrado, 17 de julio de 1917 
Recorte de periódico con ilustración en blanco y negro 
Londres, Tate Library and Archive, David Sylvester Archive 200816. Tate Gallery 
Archive 
 
54. Facsímil de la página 1 del libro de V.J. Stanek Introducing Monkeys, 
Londres c. 1957 con una relación de obras manuscritas 
Londres, Tate Gallery Archive 
 
55. Facsímil de la página 2 del libro de V.J. Stanek Introducing Monkeys, 
Londres c. 1957 con una relación de obras manuscritas 
Londres, Tate Gallery Archive 
 
56. Facsímil de la página 3 del libro de V.J. Stanek Introducing Monkeys, 
Londres c. 1957 con una relación de obras manuscritas 
Londres, Tate Gallery Archive 
 
57. Facsímil de la página 4 del libro de V.J. Stanek Introducing Monkeys, 
Londres c. 1957 con una relación de obras manuscritas 
Londres, Tate Gallery Archive 
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58. Hoja suelta con un autógrafo de Francis Bacon, con fecha del 10 de 
diciembre de 1957 y titulado “La serie de los desnudos” 
Pluma sobre papel, 270 x 208 mm 
Londres, Tate Gallery Archive 
 
59. Transcripción de G. Theiner de la obra Introducing Monkeys de V.J. Stanek 
(London. Spring Books c. 1957) 
Hoja con notas manuscritas de Francis Bacon 
Tinta azul, 284 x 212 mm 
1958 
Dublín City Gallery, The Hugh Lane 
 
60. Notas manuscritas de Francis Bacon 
Rotulador azul sobre papel, 228 x 177 mm 
Post. 1974 
Dublín City Gallery, The Hugh Lane 
 
61. Libro de Edweard Muybridge, The Human Figure in Motion (ed. 1955)  
Páginas de libro enmarcadas, 273 x 390 mm 
Peter and Nejma Beard 
 
62. Libro de V.J. Stanel, Introducing Monkeys, con anotaciones de Francis 
Bacon 
286 x 420 mm 
c. 1957 
Londres, Tate Gallery Archive 
 
63. Libro Vincent Van Gogh de Ludwig Goldscheider y Wilhelm Uhde 
361 x 530 mm (se exponen las figuras 68 y 69) 
1945 
Colección particular 
 
64. Libro Il Mondo cambia. Storia di cinquant’anni 1900-1950 de Leo Longanesi 
316 x 236 mm 
Colección particular  
 
65. Fotomontaje con material del estudio de Francis Bacon 
Fotografía de Sam Hunter 
c. 1950 
Dublín City Gallery, The Hugh Lane 
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66. Hoja con imágenes de miembros humanos amputados y destrozados del 
libro The true aspects of the Algerian Revolution, editado por el Ministerio de 
Algeria 
Página mostrando miembros esparcidos, 238 x 160 mm 
Dublín City Gallery, The Hugh Lane 
 
67. Hoja de una revista francesa no identificada con cadáveres en un interior 
siniestrado 
302 x 230 mm 
Dublín City Gallery, The Hugh Lane  
 
68. Hoja de una revista francesa no identificada con escenas de matanza, 
probablemente en el Zaire 
302 x 230 mm  
Fecha desconocida 
Dublín City Gallery, The Hugh Lane 
 
69. Tres recortes montados sobre cartón: la pintura de dos amantes de Gustav 
Courbet, los luchadores de Edweard Muybridge y la Pintura de Bacon (1946) 
293 x 401 mm  
Fecha desconocida. 
Dublín City Gallery, The Hugh Lane 
 
70. Hoja con ilustraciones de la columna vertebral en el libro de K.C. Clark, 
Positioning in Radiography, London, 1939 
Página 19 arrancada en el margen inferior izquierdo con cinco ilustraciones de la espina 
dorsal, el encabezado de la pagina se titula: La columna vertebral, zona cérvico torácica 
291 x 227 mm 
Dublín City Gallery, The Hugh Lane 
 
71. Reproducción repintada del “Estudio para desnudo en cuclillas” (1952) de 
Bacon 
1964 
Dublín City Gallery, The Hugh Lane 
 
72. Libro de Marius Maxwell Stalking Big Game with a Camera in Equatorial 
Africa (1925) 
317 x 513 cm 
Se expone abierto en la página 112 
Londres, Tate Britain Curatorial Department  
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73. Libro de Nicole Vedrès Images du Cinéma Français (1945) 
280 x 216 mm 
Se expone abierto en la página 106 
Londres, Tate Britain Curatorial Department 
 
74. Libro de Albert von Schrenck-Notzing Phenomena of Materialism (1920)  
251 x 348 mm  
Se expone abierto en la página 141 
Londres, colección particular  
 
75. Fotografía en blanco y negro de un hombre herido 1 
60 x 100 mm  
Fecha desconocida 
Dublín City Gallery, The Hugh Lane 
 
76. Fotografía en blanco y negro de un hombre herido 2 
60 x 100 mm  
Fecha desconocida 
Dublín City Gallery, The Hugh Lane 
 
77. Hoja de un libro sin identificar con una reproducción del estudio de Miguel 
Angel para el ignudo del techo de la Capilla Sixtina (1508-12) 
317 x 233 mm 
Fecha desconocida 
Dublín City Gallery, The Hugh Lane  
 
78. Hoja montada de un libro sin identificar con ilustraciones en color de tres 
jugadores de cricket 
304 x 388 mm 
Fecha desconocida 
Dublín City Gallery, The Hugh Lane 
 
79. “Hombres luchando”, placa 69 de Eadweard Muybridge, The Human 
Figure in Motion, edición de 1955 
197 x 273 mm 
Dublín City Gallery, The Hugh Lane 
 
80. The Human Figure in Motion de Eadweard Muybridge. Placa 60, con series 
en blanco y negro de dos hombres luchando 
200 x 273 mm 
Fecha desconocida 
Dublín City Gallery, The Hugh Lane 
 







          


 


 
 
 
 


 


Ruiz de Alarcón, 23 
28014 Madrid. España 
 
T: +34 913 30 28 60 / 41 
F: +34 913 30 28 58  
gabinete.prensa@museodelprado.es 
area.comunicacion@museodelprado.es 
www.museodelprado.es 


81. The Human Figure in Motion de Eadweard Muybridge, , con series en 
blanco y negro de hombres boxeando con adversarios imaginarios. Repintado 
en negro por Francis Bacon en la imagen II 
210 x 330 mm 
Fecha desconocida 
Dublín City Gallery, The Hugh Lane 
 
82. The Human Figure in Motion de Eadweard Muybridge, del libro con notas 
manuscritas Francis Bacon en tinta azul “Convertir la sombra en una unidad 
separada” 
310 x 235 mm 
Fecha desconocida 
Dublín City Gallery, The Hugh Lane 
 
83. The Human Figure in Motion  de Eadweard Muybridge, “Mujer bajando las 
escaleras, cogiendo una jarra y girándose”, placa 24. Bacon aisló la figura que se 
está girando, preparando la figura a la izquierda del panel de la Crucifixión 
(1965) 
270 x 196 mm 
Dublín City Gallery, The Hugh Lane 
 
84. Página de revista con un torero español, Llegó la cornada 
Fotógrafo desconocido 
318 x 230 mm 
Londres, The Estate of Francis Bacon, por cortesía de Faggionato Fine Arts, Londres, 
y Tony Shafrazi Gallery, Nueva York 
 
85. Fotografía del torero Manuel Granero muerto en la plaza de Madrid 
Fotografía en blanco y negro, página arrancada de un libro, 145 x 216 mm 
Londres, The Estate of Francis Bacon, por cortesía de Faggionato Fine Arts, Londres, 
y Tony Shafrazi Gallery, Nueva York 
 
86. Reproducción de boxeadores 
Página de libro pegada en la cubierta trasera de un libro, 285 x 215 mm 
Londres, The Estate of Francis Bacon, por cortesía de Faggionato Fine Arts, Londres, 
y Tony Shafrazi Gallery, Nueva York 
 
87. Libro de Ludwig Goldscheider The Sculptures of Michelangelo: Complete 
Edition 
361 x 530 mm 
Se expone abierto en las páginas 117-118 
Colección particular 
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88. Jack Dempsey (en la trasera Gene Tunney) 
Página suelta sacada de una revista de boxeo con una fotografía repintada mostrando a 
Jack Dempsey 
275 x 208 mm 
Londres, Tate Gallery Archive 
 
89. Páginas sueltas de una revista de boxeo mostrando a Carpentier-Bogeyman 
a los pesos pesados ingleses: Joe Backett contra George Carpentier 
275 x 208 mm 
Londres, Tate Gallery Archive 
 
90. Tira de fotomatón de Francis Bacon 
Gelatina de plata, 198 x 40 mm 
c. 1950 
Dublín City Gallery, The Hugh Lane 
 
91. Tira de fotomatón de Francis Bacon 
Gelatina de plata, 200 x 40 mm 
1960 
Dublín City Gallery, The Hugh Lane 
 
92. John Edwards sentado en un interior 
Gelatina de plata, 254 x 304 mm 
Finales de los años 70 
Dublín City Gallery, The Hugh Lane 
 
93. Hoja de contacto de John Deakin con Henrietta Moraes tumbada en una 
cama 
Gelatina de plata, 227 x 152 mm 
c. 1963 
Dublín City Gallery, The Hugh Lane 
 
94. Fotografía de John Deakin de George Dyer (con la cabeza cortada) 
Gelatina de plata, 227 x 152 mm 
c. 1964 
Dublín City Gallery, The Hugh Lane 
 
95. Fotografía de John Deakin de George Dyer en el estudio de Reese Mews 
Gelatina de plata, 302 x 302 mm 
c. 1964 
Dublín City Gallery, The Hugh Lane 
 
 
 







          


 


 
 
 
 


 


Ruiz de Alarcón, 23 
28014 Madrid. España 
 
T: +34 913 30 28 60 / 41 
F: +34 913 30 28 58  
gabinete.prensa@museodelprado.es 
area.comunicacion@museodelprado.es 
www.museodelprado.es 


96. Tira de fotomatón de Francis Bacon pegadas a trozos de papel 
Gelatina de plata, 215 x 57 mm 
Dublín City Gallery, The Hugh Lane 
 
97. Fotografía de John Deakin de George Dyer 
Gelatina de plata, 302 x 304 mm 
c. 1964 
Dublín City Gallery, The Hugh Lane 
 
98. Fotografía de John Deakin de Henrietta Moraes tendida en una cama 
Gelatina de plata, 207 x 249 mm 
c. 1963 
Dublín City Gallery, The Hugh Lane 
 
99. Fotografía de Francis Bacon de un fotógrafo anónimo 
Fotografía monocroma, 237 x 178 mm 
c. 1972 
Londres, The Estate of Francis Bacon, por cortesía de Faggionato Fine Arts, Londres, 
y Tony Shafrazi Gallery, Nueva York 
 
100. Fotografía de John Deakin de George Dyer y Francis Bacon en  Soho 
Gelatina de plata, 300 x 240 mm 
c. 1960 
Londres, The Estate of Francis Bacon, por cortesía de Faggionato Fine Arts, Londres, 
y Tony Shafrazi Gallery, Nueva York 
 
101. Fotografía de John Deakin del retrato de George Dyer 
Gelatina de plata, 517 x 643 mm 
c. 1960 
Londres, The Estate of Francis Bacon, por cortesía de Faggionato Fine Arts, Londres, 
y Tony Shafrazi Gallery, Nueva York 
 
102. Fotografía de John Deakin de George Dyer de pie tapándose en el estudio 
de Francis Bacon 
Gelatina de plata, 517 x 643 mm 
c. 1965 
Londres, The Estate of Francis Bacon, por cortesía de Faggionato Fine Arts, Londres, 
y Tony Shafrazi Gallery, Nueva York 
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103. Fotografía de John Deakin de George Dyer de pie en calzoncillos en el 
estudio de Francis Bacon inclinándose 
Gelatina de plata, 303 x 305 mm 
c. 1965 
Londres, The Estate of Francis Bacon, por cortesía de Faggionato Fine Arts, Londres, 
y Tony Shafrazi Gallery, Nueva York 
 
104. Fotografía de John Deakin del retrato de Peter Lacey 
Gelatina de plata, 195 x 250 mm 
c. 1959 
Londres, The Estate of Francis Bacon, por cortesía de Faggionato Fine Arts, Londres, 
y Tony Shafrazi Gallery, Nueva York 
 
105. Fotografía de John Deakin del retrato de Peter Lacey 
Gelatina de plata, 255 x 207 mm 
c. 1959 
Londres, The Estate of Francis Bacon, por cortesía de Faggionato Fine Arts, Londres, 
y Tony Shafrazi Gallery, Nueva York 
 
106. John Edwards junto al lavabo de Reece Mews con Francis Bacon reflejado 
en el espejo 
Gelatina de plata, 302 x 236 mm 
Londres, Estate of Francis Bacon 
 
107. Fotografía de John Deakin del retrato de Henrietta Moraes 
Gelatina de plata, 295 x 250 mm 
Londres, The Estate of Francis Bacon, por cortesía de Faggionato Fine Arts, Londres, 
y Tony Shafrazi Gallery, Nueva York 
 
108. Fotografía de John Deakin de Henrietta Moraes tumbada desnuda en una 
cama 
Gelatina de plata, 240 x 300 mm 
c. 1963 
Londres, The Estate of Francis Bacon, por cortesía de Faggionato Fine Arts, Londres, 
y Tony Shafrazi Gallery, Nueva York 
 
109. Fotografía de John Deakin de Lucian Freud en una cama 
Gelatina de plata, 297 x 303 mm 
c. 1964 
Londres, The Estate of Francis Bacon, por cortesía de Faggionato Fine Arts, Londres, 
y Tony Shafrazi Gallery, Nueva York 
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110. Forografía de John Deakin de Lucian Freud en una cama 
Gelatina de plata, 298 x 303 mm 
c. 1964 
Londres, The Estate of Francis Bacon, por cortesía de Faggionato Fine Arts, Londres, 
y Tony Shafrazi Gallery, Nueva York 
 
111. Fotografía de John Deakin de Lucian Freud en una cama 
Gelatina de plata, 300 x 293 mm 
c. 1964 
Londres, The Estate of Francis Bacon, por cortesía de Faggionato Fine Arts, Londres, 
y Tony Shafrazi Gallery, Nueva York 
 
112. Fotografía de John Deakin de Lucian Freud en una cama 
Gelatina de plata, 298 x 292 mm 
c. 1964 
Londres, The Estate of Francis Bacon, por cortesía de Faggionato Fine Arts, Londres, 
y Tony Shafrazi Gallery, Nueva York 
 
113. Forografía de John Deakin de Isabel Rawsthrone en la calle Dean de Soho 
Gelatina de plata, 303 x 305 mm 
c. 1965 
Londres, The Estate of Francis Bacon, por cortesía de Faggionato Fine Arts, Londres, 
y Tony Shafrazi Gallery, Nueva York 
 
114. Fotografía de John Deakin de Isabel Rawsthrone en la calle Dean de Soho 
Gelatina de plata, 305 x 303 mm 
c. 1965 
Londres, The Estate of Francis Bacon, por cortesía de Faggionato Fine Arts, Londres, 
y Tony Shafrazi Gallery, Nueva York 
 
115. Fotografía de John Deakin de Isabel Rawsthrone en la calle Dean de Soho 
Gelatina de plata, 517 x 643 mm 
c. 1965 
Londres, The Estate of Francis Bacon, por cortesía de Faggionato Fine Arts, Londres, 
y Tony Shafrazi Gallery, Nueva York 
 
116. Fotografía de John Deakin de Isabel Rawsthrone en la calle Dean de Soho 
Gelatina de plata, 305 x 303 mm 
c. 1965 
Londres, The Estate of Francis Bacon, por cortesía de Faggionato Fine Arts, Londres, 
y Tony Shafrazi Gallery, Nueva York 
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117. Fotografía de John Deakin de Muriel Belcher 
Gelatina de plata, 517 x 643 mm 
c. 1965 
Londres, The Estate of Francis Bacon, por cortesía de Faggionato Fine Arts, Londres, 
y Tony Shafrazi Gallery, Nueva York 
 
118. Nigel Henderson, Fotografía “estresada” de banistas 
Gelatina de plata, 127 x 890 mm 
1950 
Londres, The Estate of Francis Bacon, por cortesía de Faggionato Fine Arts, Londres, 
y Tony Shafrazi Gallery, Nueva York 
 
119. Tres fotografías de Francis Bacon, George Dyer y David Plante. Aix-en-
Provence 
Gelatina de plata, pegadas en la cubierta de un libro, 259 x 220 mm 
c. 1966-67 
Londres, The Estate of Francis Bacon, por cortesía de Faggionato Fine Arts, Londres, 
y Tony Shafrazi Gallery, Nueva York 
 
120. Hoja montada con un fotograma de Hiroshima mon amour de Alain 
Resnais (1959) 
324 x 248 mm 
Dublín City Gallery, The Hugh Lane 
 
121. LibroFilm de Roger Manvell  
179 x 110 cm 
1944 
Londres, Tate Curatorial Department 
 
122. Facsímil de Images du Monde 
Facsímil de periódico, 350 x 272 mm 
27 de agosto – 10 de septiembre 1955 
Londres, Tate Gallery Archive 
 
123. Hoja montada y repintada con el fotograma de la niñera gritando en el 
Acorazado Potemkin de Sergei Eisenstein 
16 x 17 cm 
Dublín City Gallery, The Hugh Lane 
 
124. Reproducción repintada de “Las figuras en un paisaje” de Bacon 
1956 
Dublín City Gallery, The Hugh Lane 
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125. Figura en un paisaje 
Lápiz y óleo sobre papel, 33.9 x 23.6 cm 
c. 1952 
Londres, Tate. Purchased with assitance from the National Lottery through the 
Heritage Lottery Fund, The Art Fund and a group of anonymous donors in memory of 
Marion Tazzoli 1998 
 
126. Figura que gira 
Óleo sobre papel, 33.9 x 26.3 cm 
c. 1959-62 
Londres, Tate. Purchased with assitance from the National Lottery through the 
Heritage Lottery Fund, The Art Fund and a group of anonymous donors in memory of 
Marion Tazzoli 1998 
 
127. Figura yacente 
Bolígrafo y óleo sobre papel, 23.8 x 15.6 cm 
c. 1961 
Londres, Tate. Purchased with assitance from the National Lottery through the 
Heritage Lottery Fund, The Art Fund and a group of anonymous donors in memory of 
Marion Tazzoli 1998 
 
128. Figura yacente 
Bolígrafo y óleo sobre papel, 22.2 x 15 cm 
c. 1961 
Londres, Tate. Purchased with assitance from the National Lottery through the 
Heritage Lottery Fund, The Art Fund and a group of anonymous donors in memory of 
Marion Tazzoli 1998 
 
129. Figura doblada hacia delante 
Óleo sobre papel, 34 x 27 cm 
c. 1957-61 
Londres, Tate. Purchased with assistance from the National Lottery through the 
Heritage Lottery Fund, The Art Fund and a group of anonymous donors in memory of 
Marion Tazzoli 1998 
 
130. Dos búhos 
Óleo sobre papel, 34 x 27 cm 
c. 1957-61 
Londres, Tate. Purchased with assistance from the National Lottery through the 
Heritage Lottery Fund, The Art Fund and a group of anonymous donors in memory of 
Marion Tazzoli 1998 
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131. Figura cayendo 
Lápiz y óleo sobre papel, 34 x 27 cm 
c. 1957-61 
Londres, Tate. Purchased with assistance from the National Lottery through the 
Heritage Lottery Fund, The Art Fund and a group of anonymous donors in memory of 
Marion Tazzoli 1998 
 
132. Figura con el brazo izquierdo alzado 
Óleo sobre papel, 34 x 27 cm 
c. 1957-61 
Londres, Tate. Purchased with assistance from the National Lottery through the 
Heritage Lottery Fund, The Art Fund and a group of anonymous donors in memory of 
Marion Tazzoli 1998 
 
133. Figura en un interior gris 
Lápiz y óleo sobre papel, 34 x 27 cm 
c. 1957-61 
Londres, Tate. Purchased with assistance from the National Lottery through the 
Heritage Lottery Fund, The Art Fund and a group of anonymous donors in memory of 
Marion Tazzoli 1998 
 
134. Figura con un pie en la mano 
Bolígrafo y óleo sobre papel, 27 x 34 cm 
c. 1957-61 
Londres, Tate. Purchased with assistance from the National Lottery through the 
Heritage Lottery Fund, The Art Fund and a group of anonymous donors in memory of 
Marion Tazzoli 1998 
 
135. Figura a gatas 
Óleo sobre papel, 34 x 27 cm 
c. 1957-61 
Londres, Tate. Purchased with assistance from the National Lottery through the 
Heritage Lottery Fund, The Art Fund and a group of anonymous donors in memory of 
Marion Tazzoli 1998 
 
136. Figura recostada nº 1 
Óleo sobre papel, 34 x 27 cm 
c. 1957-61 
Londres, Tate. Purchased with assistance from the National Lottery through the 
Heritage Lottery Fund, The Art Fund and a group of anonymous donors in memory of 
Marion Tazzoli 1998 
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137. Figura recostada nº 2 
Óleo sobre papel, 34 x 27 cm 
c. 1957-61 
Londres, Tate. Purchased with assistance from the National Lottery through the 
Heritage Lottery Fund, The Art Fund and a group of anonymous donors in memory of 
Marion Tazzoli 1998 
 
138. Figura azul a gatas nº 1 
Óleo sobre papel, 34 x 27 cm 
c. 1957-61 
Londres, Tate. Purchased with assistance from the National Lottery through the 
Heritage Lottery Fund, The Art Fund and a group of anonymous donors in memory of 
Marion Tazzoli 1998 
 
139. Figura azul a gatas nº 2 
Óleo sobre papel, 34 x 27 cm 
c. 1957-61 
Londres, Tate. Purchased with assistance from the National Lottery through the 
Heritage Lottery Fund, The Art Fund and a group of anonymous donors in memory of 
Marion Tazzoli 1998 
 
140. Figura rosa a gatas 
Óleo sobre papel, 34 x 27 cm 
1957-61 
Londres, Tate. Purchased with assistance from the National Lottery through the 
Heritage Lottery Fund, The Art Fund and a group of anonymous donors in memory of 
Marion Tazzoli 1998 
 
141. Figura doblada 
Bolígrafo y óleo sobre papel, 34 x 27 cm 
c. 1957-61 
Londres, Tate. Purchased with assistance from the National Lottery through the 
Heritage Lottery Fund, The Art Fund and a group of anonymous donors in memory of 
Marion Tazzoli 1998 
 
142. Composición 
Óleo sobre papel, 34 x 27 cm 
c. 1957-61 
Londres, Tate. Purchased with assistance from the National Lottery through the 
Heritage Lottery Fund, The Art Fund and a group of anonymous donors in memory of 
Marion Tazzoli 1998 
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SALA 10 – MEMORIAL (Sala B Edificio Jerónimos) 
 
143. Tríptico en memoria de George Dyer 
Óleo sobre lienzo, 198 x 147.5 cm (cada uno) 
1971 
Basilea, Fondation Beyeler 
 
144. Tríptico agosto 1972 
Óleo sobre lienzo, 198 x 147.5 cm (cada uno) 
1972 
Londres, Tate. Purchased 1980 
 
145. Tríptico 
Óleo sobre lienzo, 198 x 197.5 cm (cada uno) 
1976 
Colección particular 
 
SALA 11 – TARDÍO (Sala C Edificio Jerónimos) 
 
146. Estudio del cuerpo humano 
Óleo sobre lienzo, 198 x 147.5 cm 
1981 
Colección particular 
 
147. Tres estudios para un autorretrato  
Óleo sobre lienzo, 37.5 x 31.8 cm (cada una) 
1979 
Nueva York, The Metropolitan Museum of Art. The Jacques and Natasha Gelman 
Collection, 1998 
 
148. Tríptico inspirado en la Orestíada de Esquilo 
Óleo sobre lienzo, 218.5 x 167.5 cm (cada uno) 
Oslo, Astrup Fearnley Collection 
 
149. Tríptico 
Óleo sobre lienzo, 198 x 147.5 cm (cada uno) 
1983 
Colección Juan Abelló 
 
150. Tríptico 
Óleo sobre lienzo, 198.1 x 147.6 cm (cada uno) 
1991 
Nueva York, The Museum of Modern Art. William A. M. Burden Fund and Nelson A. 
Rockefeller Bequest Fund, 2003 
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151. Figura en movimiento 
Óleo sobre lienzo, 198 x 147.5 cm 
1985 
Prestado a la Tate procedente de una colección particular 
 
152. Retrato de John Edwards 
Óleo sobre lienzo, 198 x 147.5 cm 
1988 
Londres, The Estate of Francis Bacon, por cortesía de Faggionato Fine Arts, Londres, 
y Tony Shafrazi Gallery, Nueva York 
 
153. Tríptico 
Óleo sobre lienzo, 198 x 147.5 cm 
1987 
Londres, The Estate of Francis Bacon, por cortesía de Faggionato Fine Arts, Londres 
 
154. Segunda versión del tríptico de 1944 
Óleo y acrílico sobre lienzo, 198 x 147.5 cm (cada uno) 
1988 
Londres, Tate. Presented by the artist 1991 
 
155. Sangre en el suelo 
Óleo sobre lienzo, 198 x 147.5 cm 
c. 1988 
Colección particular 
 
156. Chorro de agua 
Óleo sobre lienzo, 198 x 147.5 cm 
1988 
Colección particular 
 
 
 
 





