
SALVADOR DALÍ
EL GENIO SURREALISTA



DALÍ Y EL SURREALISMO
 Salvador DalÍ (1904 -1989 Figueres -Cataluña-) fue uno de los artistas

españoles más representativo del siglo XX y máximo representante en España
del Surrealismo.

 El Surrealismo fue un movimiento de vanguardia fundado en 1924 por el poeta
André Breton. Se basaba en las teorías sobre el sueño y el incosciente de
Sigmung Freud. Trataba de expresar, a través del arte, el mundo del
subcosciente con imágenes ilógicas y alucinatorias relacionadas al mundo de
los sueños.



DALÍ Y EL SURREALISMO
 Dalí pintaba como si sus ideas fueron soñadas, en sus pinturas visionarias y

oníricas las personas y los objetos se transforman en imágenes fantásticas.

 El trabajo y las ideas de Dalí influyeron tanto en el Surrealismo que fue
reconocido como el creador del “Método paranoico-crítico” que ayudaba a
acceder al subcosciente liberando energías artísticas creadoras.

 La Segunda Guerra Mundial produció un cambio en la pintura de Dalí, que
empezó una nueva etapa llamada “Mística-Nuclear”, caracterizada por
referencias a la Ciencia y a la Religión. Dalí estaba obsesionado por la
bomba atómica.



La evolución artística

Planetaria

Molecular

Monárquica

Alucinógena

Futurista



La miel es más dulce que la sangre (1927)
 Etapa planetaria 

 Paisaje lunar, desierto

 Seres sin cabeza

 Cabeza de un hombre

 Torso femenino que
sangra

 Asno en descomposición

 Fragmentos anátomicos

 Plantas



La persistencia de la memoria (1931)

 El cuadro de relojes blandos de Dalí es 
una de las estrellas del MoMA de Nueva 
York.

 Un simple paisaje marino en el que hay 
una escena insólita: una extraña criatura 
durmiendo inerte sobre la arena y unos 
relojes que se derriten sobre ella y sobre 
otros elementos del cuadro.

 Según el propio Dalí, que contaba con 28 
añós al pintarlo, dos cosas fueron su 
inspiración para este cuadro. En primer 
lugar se inspiró en los quesos 
camembert («tiernos, extravagantes, 
solitarios y paranoico-críticos») y otra 
inspiración fue la teoría de la 
relatividad de Einstein.

 Los relojes derritiéndosE son un símbolo 
inconsciente de la relatividad del espacio 
y el tiempo.

 Son relojes muy realistas que siguen 
marcando la hora (más o menos las 6 PM), 
o fotografías de sueños pintadas a mano.



Galatea de las esferas (1952)

 Etapa molecular

 Es fruto de un Dalí 
apasionado por la ciencia y 
por las teorías de la 
desintegración del átomo. 

 El rostro de Gala (mujer y 
musa de Dalí) está 
formado por un escenario 
descompuesto, poblado de 
esferas.

 Es uno de los homenajes al 
rostro de Gala más 
elocuentes que Dalí ha 
realizado.



El torero alucinógeno (1970)
 Etapa alucinógena

 En el cuadro se exponen todas 
las metáforas del método 
paranoico-crítico: las abejas, las 
rosas, el torero, su mujer Gala, 
Dalí niño, el espacio y su fuerza 
creativa y destructiva.

 La imagen del torero es  como la 
estatua funeraria y la muerte del 
torero en la arena es, por otra 
parte, una constante en el arte y 
la vida de los españoles.

 El niño-Dalí, ubicado abajo, 
observa maravillado las moscas 
reales, las abejas, las Venus 
gigantes o pequeñas, las rosas, el 
rostro de Gala que se parece al 
del Cristo.

 Un mundo nuevo, alucinación 
materializada de un mundo 
confuso.


