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Introducción 
 
Salvador Dalí, de su verdadero nombre Salvador Felipe Jacinto Dalí i Domenech, fue un 
artista catalán del movimiento surrealista. Nació el 11 de mayo 1904 en Figueras, provincia 
de Gerona (España) y murió el 23 de enero de 1989, de edad de 84 años.  Calificado de 
excéntrico dandi, trabajó la pintura, el dibujo, la fotografía, la escultura, la escritura y el cine. 
 
 
 

I. Movimientos de arte e influencias 

Durante de su vida, Dali seguí diferentes movimientos artísticos. 
Un de los primeros que experimentò fue el Dadaísmo, movimiento que surgió en 1916 en 
Zurich, Suiza, del descanto al vivir en Europa durante de la Primera Guerra Mundial.  Al fin de 
la guerra, se transformó en un movimiento de rebelión a hacia el desinterés social. 
Primeramente, fue un movimiento literario caracterizado por la sucesión de palabras y 
sonidos sin lógica aparente, y por tratando mayoritariamente de dudo, muerte, fantástico y 
la constante negación.   
 
Pero Dali buscò màs su inspiración en el Surrealismo, surgido del dadaísmo en la década de 
los anos 1920. Fue iniciado por el poeta André Breton, y trataba de descubrir une verdad, 
con escrituras automaticas, sin correcciones racionales, utilizando imágenes para expresar 
sus emociones, sin razonamiento lógico. Dali fue el creador del método paranoico-critico 
que ayuda a acceder al subconsciente, liberando las energias artísticas creadoras. 
 
En su arte, Dali fue inspirado por el Cubismo, movimiento encabezado por Pablo Picasso. Fue 
llamado asi por la utilización de formes geométricas como rectangulos, cuadros y triangulos. 
Este movimiento trataba de representar el movimiento con colores vives y diferentes vistas 
de la misma escena en el mismo cuadro. 
 
Pero como los gran artistas contemporáneos, Dali tuvo también influencias clásicas : Rafael, 
Bronzino, Zurbaran, Vermeer o Velazquez.  Es en homenaje a este ultimo que Dali llevaba un 
vistoso mostacho que se hizo un distintivo personal 
 
Dali tuvo dos musas durante de su vido. La primera fue Gala, originalmente 
la esposa de Eluard. Actuó como su agente y fue su intermediario entre el 
genio y el mundo real. De su verdadero nombre Helena Ivanova Diakonova, 
fue la musa de diferentes artistas como Paul Eluard, Louis Aragon, Max Ernst 
o Andre Breton. 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Dali y Gala 



Atraído por el mundo de la moda, Dali encuentrò a 
Amanda Lear, un modelo, que se convertiò en musa al 
fin de la vida de Dali.  
 
Por fin, Salvador Dali no habria podido ser el que fue sin 
su mecenas Edward James, que participò a la creaciòn de 
la celebridad del artista. 
 
  

Figura 2: Dali y Amanda Lear 



 

II. Pintura 

 
La pintura de Dali es muy famosa. El artista supo distinguirse con cuadros surrealistas, 
mostrando relojes bandos, ilusiones ópticas y figuras extrañas. 
 
Uno de los más famosos cuadros de Dalí es La persistencia de la memoria que representa 
relojes blandos, como si fueran hechos de plástico flexible o de agua. Este cuadro de 1931 
simboliza el rechazo del artista del tiempo como una entidad rigida o determinista. Otros 
evocan que Dali hizo este obra  para ilustrar la teoría de la relatividad de Einstein. 
 

 
Figura 3: La persistencia de la memoria    Figura 4: La desintegración de la persistencia de la                      

memoria 

Al dia siguiente de la guerra, revistò su cuadro y pinto La desintegracion de la persistancia de 
la memoria, similar al primero Persistancia de la memoria, pero mostrando colores màs 
tristes, balas de fusil y formas geometricas dibujando une perspectiva, cuyas precisiòn y 
regularidad evocan el crimen organizado que constituye la guerra.  
 
 
 

 
Figura 5: Tentación    Figura 6: Elefantes de Dalí 



 
 
En su cuadro Tentaciòn, Dali representò elefantes 
gigantesques, de pie sobre sus inmensas patas finas y 
esqueléticas, con obeliscos en sus comas. Estos 
obeliscos son un simbolo falico. En Tentaciòn, bien se 
ve en el primer plano un hombre desnudo que 
interposa un crucifix entre los gigantesques animales 
que evocan el deseo sexual, como si lucharìa contra la 
tentaciòn del placer sexual, pecado cristiano. 
 
Una explicaciòn de las patas finas u esqueléticas de los 
animales es la siguiente : es la representacion de la 

sombra de estas patas sobre la arena del desierto, a la 
puesto de sol. 
 
 
 
 
 

 
Figura 8: La metamorfosis de Narciso 

 
En La metamorfosis de Narciso, Dali representa Narciso puesto en cuclillas en la orilla de un 
estanque, la cabeza chasqueada que descansa en una rodilla, en la parte izquierda del 
cuadro. En la parte derecha, representa casi la misma escena, pero modificando la 
apariencia del hombre: su cuerpo está representado con dedos, y su cabeza con un huevo, y 
una flor que sale del huevo. Este cuadro alude a la leyenda de Narciso, que cuenta que 
Narciso estaba tan amoroso de su imagen que un día, mientras que estaba mirando a su 
refleto en la agua de un estanque desde la una, se transformó en una flor, llamada desde 
una narcisa.  
En las obras de Dalí, los huevos simbolizan la vida prenatal intrauterina, la esperanza y el 
amor. Es así que se interpreta La metamorfosis de Narciso. 

Figura 7: Sombras de animales en el  desierto 



 
 

     
Figura 9: Ilusiones ópticas en las obras de Dalí 

     
 

 
Dali tambien utiliza ilusiones opticas en sus obras. El la obra 
de izquierda aparece al observador atento la cara de une 
mujer. En el cuadro del medio, es posible ver a une mujer 
de perfil leyendo, o a la cara de un hombre barbudo de 
perfil. La obra de derecha muestra dos imágenes según si el 
observador está cerca o alejado del cuadro: si está cerca, ve 
a la silueta de una mujer desnuda de espalda (La mujer 
parece ser Gala) y si está alejado, ve al retrato de Abraham 
Lincoln. Por fin, en el Alucinógeno toreador, se ve a severas 
representaciones de la Venus de Milo, pero une 
observación más atenta permite ver a la cara de un 
hombre, el toreador, con la plaza de toro detrás, y un toro 
que bebe la agua de un rio, en la parte baja izquierda del 
cuadro. 
 
 
 

 
Figura 11: Retrato de Abraham Lincoln 

 

Figura 10: El alucinógeno toreador 



 
Figura 12: Construcción blanda con judías hervidas 

Dali fue tambien un pintor comprometido. Las guerras mundiales le han transformado. En 
Construcción blanda con judías hervidas , como en la Desintegraciòn de la persitencia de la 
memoria, Dali representa la horror de la guerra, con miembros de un cuerpo totalmente 
descuartizado y una cara agonizante.  
 
 
 

III. Escultura 

 
Dali es famoso por su pintura, pero tambien por su escultura. Por ejemplo, esta escultura de 
Gala, en bronze, representada apoyándose a la balaustrada de un balcón, como una Julieta 
esperando a su Romeo, o esta representación de la Venus de Milo, con cajones en el sitio de 
los pechos, del vientre y de la rodilla. 
 

                     
              Figura 13: Escultura de Gala     Figura 14: La Venus de Milo revista por Dalí 



     
Dali practicò tambien el arte encontrado, es decir un arte realizado mediante el uso de 
objetos que normalmente no se consideran artísticos (Marcel Duchamp fue el creador del 
movimiento). Como ejemplo de esta practica, he aquí dos obras entre las más conocidas. 
 
 

 
 

El teléfono-langosta es muy famoso. Consiste en un 
teléfono sobre cual hay una langosta. Tiene que saber 
que el objeto esta funcional. Una de las 
interpretaciones de esta obra es que tiene 
connotationes sexuales. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 16: Retrato de Mae West que puede utilizarse como apartamento surrealista 

Otra obra : el sofá de los labios de Mae West. Consiste en una installacion con dos cuadros 
representendo ojos, una comoda en forma de nariz, y un sofa representendo labios. El 
observador palazo en la buena alineación ve a una cara, la de Mae West. Mae West fue una 
actriz y dramaturga americana, conocida por su actitud provocativa. Fue el primer símbolo 
sexual y mujer fatal del cine. 
  

Figura 15: Un teléfono-langosta 



 

IV. Escritura 

Autro dominio en el que Dali tomò parte fue la escritura, si fueron obras reductas. Escribiò 
su autobiografía en 1942, La vida secreta de Salvador Dali, mientras que tenìa 38 anos, lo 
que prueba otra vez que tenìa una personalidad de exentrico. Escribiò tambien articulos de 
arte o de critica. 
 
 

V. Fotografia 

 
Dali hizo tambien de la fotografia, collaborando con Man Ray y Braissai. 
Participò tambien a une serie de fotografias de Philippe Halsman llamada Dali Atomica. Un 
cliché de la serie explora la idea de la suspensión, representando tres gatos que vuelan, un 
cubo de agua lanzada y Salvador Dalí en el aire. 
 

 
Figura 17: Dalí Atomicus 

 
 
 
 
 
 
Esta fotografía represente a Dalí en primero plano, y a 
mujeres desnudas al fundo que están situadas para 
formar un cráneo. Reencontramos las ilusiones ópticas 
en las obras pictóricas de Dalí. 
 
 

Figura 18: Fotografía de Dali 



VI. Cine 

 
Dali participò a la realizaciòn de cortometrajes de cine, para la mayoria surrealistas. 
 
 
 
Por ejemplo, collaborò con Luis Bunuel en Un 
perro andaluz en 1929. Este cortometraje pone 
en escena sueños de Dali y Bunuel. Una escena 
de la peliculla provoquò un escandalo a su salida 
porque muestra la sección del ojo de una mujer 
(un ojo de vaca fue utilizado en realidad). Hay 
muchas referencias, como La encajera de 
Vermeer, o Tristán e Isolda de Tristán Wagner.  
 
 

 
 
 

 
       Figura 20: Una escena de Destino          Figura 21: Salvador Dalí y Walt Disney 

Collaborò tambien con Walt Disney en la elaboraciòn de un dibujado animado, Destino, en el 
que aparecen muchas escenas surrealistas. La colaboración nunca acabó de su viviente, y es 
sólo en 2003 que los dibujos animados salieron. 
Ademas, Dali collaborò con Alfred Hitchcock en su film Recuerda en 1945. 
  

Figura 19: La escena de la sección del ojo en Un perro andaluz 



VII. Moda 

Dali tuvo interés en la moda. Es como asi que encuentrò a Amanda Lear.  
Participò con Christian Dior a la creacciòn del Vestido para el ano 2045. 
Collaborò tambien con Elsa Schiaparelli para creer un vestido blanco con 
langostas impresas. 
 
 
 
 
 

VIII. Publicidad 

La publicidad fue tambie un dominio en en que Dali participò. Jugò un papel 
en un anuncio televiso para la marca de chocolate francesa Lanvin en 1968, 
diciendo con su accente fuerte "Je suis fou du chocolat Lanvin". 
 
Dibujò el logo de Chupa Chups en 1969 

 
 
 

IX. Joyeria 

Un dominio poco conocido en el que Dali tomo parte fue la joyeria. Fabricò 39 piezas de lujo 
en total, como este corazòn real o este ojo incrustado con joyas. 
 

     
Figura 24: Ojo incrustado con joyas       Figura 25: Corazón real 

  

Figura 22: Vestido 
blanco con langostas 

Figura 23: El logo de 
Chupa Chups 



Conclusión 
 
 
Dalí fue un artista completo, hizo de todo un poco: pintura, 
escultura, fotografía, cine, escritura, moda, publicidad y 
joyería. Conocido por su personalidad excéntrica, supo 
hacerse conocer en su vida, haciéndose uno de los raros 
artistas famosos antes de su muerte. Participó a la mayoría 
de los movimientos artísticos del siglo veinte,  dadaísmo, 
surrealismo, cubismo, y su carácter surrealista le hizo 
declarar la estación de Perpiñán como el centro del 

mundo. 
 
 

 
 
 
Hoy, severos museos estan dedicados al artista, 
como su casa en Port LLigat, o el museo de 
Figueres (España). 
 
 
 
 

 
 

 
  

Figura 26: La estación de Perpiñán, centro del 
mundo según Dalí 

Figura 27: El museo Dalí en Figueres, España 



Comprensiòn auditiva 
 
 
 
Video de trabajo : http://www.youtube.com/watch?v=z39AT2yYxa0&feature=related 
 
 
 

¿Verdadero o falso? 
 
 
La palabra “sublime” està empleada  todo el tiempo por Salvador Dali.   
 
Dali estaba existencialista. 
 
Todo el mundo tiene que vivir con lo mas vil.  
 
Dali estaba contra la pena de muerte. 
 
Dali estaba por la pena de muerte porque pensaba que los criminales no  
podian ser cuidados. 
 
Los seres humanos màs criminales tienen algo de angèlico. 
 
Dali cita en esta entrevista al pinto Miguel Angel. 
 
Alguien que tiene la nariz tortida no tiene nada de bonito para compensar. 
 
Cada hombre tiene una parte de divinidad. 
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