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Salvador Dalí
Salvador Dalí
(Nou diccionari 62 de la literatura catalana)

Figueres, 1904-1989. Pintor, escultor, decorador y escritor.
Hijo de notario, estudió en la Escuela Superior de Bellas
Artes de Madrid y se alojó en la Residencia de
Estudiantes, donde se relacionó con el grupo de poetas y artistas de la Generación del 27, como
Lorca, con quien mantuvo una peculiar amistad, o Buñuel, con quien realizó dos películas: Un Chien
Andalou (1929) y L’Âge d’Or (1930).
Fue el abanderado de la auténtica aventura surrealista en Cataluña difundida mediante artículos en
las revistas La Publicitat, Hèlix, Mirador, La Revista o L’Amic de les Arts –donde publicó textos
creativos y teóricos, cuyo punto culminante es el Manifest groc (1928), firmado junto a Lluís
Montanyà i Sebastià Gasch, en el que atacan a la literatura del momento y proponen una serie de
premisas futuristas como el maquinismo o el deporte...–, y especialmente gracias a la conferencia
pronunciada en el Ateneu Barcelonès en 1930, en la que sintetiza las ideas de Breton y expone su
método paranoico-crítico.
A partir de entonces se traslada a París, donde participa de lleno en el surrealismo francés, que poco
a poco irá abandonando hasta concluir definitivamente esta etapa en 1950, cuando pronuncia,
también en el Ateneu Barcelonès, otra conferencia, respuesta de la de 1930, en la que anuncia su
nueva afición a la tradición espiritual de los grandes místicos de la literatura castellana.
En cuanto a su obra creativa en catalán, recogida en 1995 bajo el título L’alliberament dels dits, se
caracteriza por la objetividad, consistente en describir minuciosamente los mínimos elementos, como
hace en la pintura, que son sometidos a continuas metamorfosis y a una acción absurda, matizada a
la vez con una lírica descarnada y arbitraria, pero densa y desgarradora.
La etapa catalana, que corresponde a la surrealista, es homogénea a la francesa, con libros como La
femme visible (1930), L’amour et la mémoire (1931), La conquête de l’irrationel (1935) o La
Métamorphose de Narcisse. Publicó también en francés obras donde profundiza en hallazgos
metodológicos: Le Surréalisme au service de la révolution (1930), Le mithe trafique de l’Angelus de
Millet (escrita entre 1932 y 1935 y publicada en 1963).
También escribió, en castellano, una serie de artículos y prosas poéticas, algunos de ellos en la
Gaceta literaria, y en inglés, durante sus estancias en los Estados Unidos, una novela cosmopolita
ambiciosa y ambientada en la Segunda Guerra Mundial, Hidden faces (1944), y la autobiografía
programática The secret life of Salvador Dalí (1942), una auténtica mezcla entre el documento
objetivo propio del género, la fabulación literaria y el balance de todo un ideario artístico.
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Selección de textos
Texto
WEB: Manifiesto amarillo
Escrito por Salvador Dalí, Sebastià Gasch y Lluís Montanyà.
http://www.xtec.es/~malons22/personal/manifestgroccastella.htm
PDF: 'No veo nada, nada en torno del paisaje'
Poema original en castellano del autor con la traducción al catalán de Vicent Santamaria. En
Reduccions, 69-70 (noviembre 1998).
http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/47325/58696
PDF: 'Le grand masturbateur'
Poema original en francés del autor con la traducción al catalán de Maria Jaén. En Reduccions, 64
(diciembre 1994).
http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/47292/58663
WEB: Dalí en Google Books
http://www.google.es/#q=inauthor:%22salvador+dal%C3%AD%22&hl=es&prmd=imvnso&source=ln
ms&tbm=bks&ei=9OJdT-eCDKiL4gTb6OnfDw&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CBYQ_
AUoAQ&prmdo=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=7cded52b2491a364&biw=1634&bih=809
WEB: Dalí en WorldCat
http://www.worldcat.org/search?q=%22salvador+dal%C3%AD%22&dblist=638&fq=ap%3A%22dali%
CC%81%2C+salvador%22&qt=facet_ap%3A

Obra gráfica
WEB: Colección gráfica
Recoge algunas de las obras de Dalí con descripcciones.
http://www.galeon.com/tododali/
WEB: Obra gráfica
Dibujos e ilustraciones del autor para libros clásicos como Fausto o Don Quijote.
http://www.cosmofineart.com/Dali.html
WEB: Dalí archives
Página de los archivos de Dalí en Nueva York.
http://daliarchives.com/
WEB: Salvador Dalí Art Gallery
Galería virtual sobre Salvador Dalí con multitud de recursos: pinturas, biografía, imágenes, tienda,
enlaces...
http://www.dali-gallery.com/

Biobibliografia
Biografía
WEB: En la Wikipedia
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Biografía y comentarios sobre la obra del autor en la enciclopedia libre.
http://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD
WEB: Salvador Dalí en el Instituto Ramon Llull
Nota biobibliográfica en el espacio dedicado a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2004.
http://fil04.llull.cat/esp/02protagonistes/ExpoDali.shtm
WEB: Salvador Dalí en EPdLP
Nota biográfica y descripción de algunas obras en El Poder de la Palabra.
http://www.epdlp.com/pintor.php?id=224

Bibliografía
WEB: Obras en el ISBN
http://www.mcu.es/webISBN/cargarLibroBusquedaAvanzada.do?cache=init&prev_layout=busquedai
sbn&layout=busquedaisbn&language=es
WEB: En la Biblioteca Nacional de España
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Salvador%20Dali
WEB: En la Biblioteca de Catalunya
http://cataleg.bnc.cat/search~S13*spi?/aDal{u00ED}+Salvador/adali+salvador/1%2C3%2C299%2CB
/exact&FF=adali+salvador+1904+1989&1%2C284%2C/indexsort=WEB: En el Catálogo de las Bibliotecas públicas estatales
http://www.mcu.es/bpe/cargarFiltroBPE.do?&cache=init&layout=bpe&language=es
WEB: Artículos del autor
En Traces, la base de datos de lengua y literatura catalanas.
http://traces.uab.cat/search?ln=es&p=Dal%C3%AD+Salvador&f=author&action_search=Buscar&c=T
races+%3A+base+de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&rm=&rg=10&sc=1&of=h
b
WEB: Artículos sobre el autor
En Traces, la base de datos de lengua y literatura catalanas.
http://traces.uab.cat/search?ln=es&p=Dal%C3%AD+Salvador&f=keyword&action_search=Buscar&c
=Traces+%3A+base+de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&rm=&rg=10&sc=1&of
=hb

Comentarios sobre el autor
Crítica
WEB: Página de la AELC
Biografía, publicaciones y otros materiales.
http://www.escriptors.cat/autors/dalis/pagina.php?id_sec=613
WEB: Autorretrato de un mito
Artículo de Enric Bou sobre la literatura autobiográfica de Salvador Dalí.
http://www.revistasculturales.com/articulos/46/turia/44/1/autorretrato-de-un-mito-la-literatura-autobio
grafica-de-salvador-dali.html
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PDF: "Dalí, estrella de masas" (1)
La escritora Mercè Ibarz comenta la exposición "Dalí, cultura de masas" en La Vanguardia
(8/02/2004).
http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/2004/02/08/pagina-8/33644687/pdf.html
PDF: "Dalí, estrella de masas" (2)
La escritora Mercè Ibarz comenta la exposición "Dalí, cultura de masas" en La Vanguardia
(8/02/2004).
http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/2004/02/08/pagina-9/33644694/pdf.html

Varios
WEB: Dalí Espace Montmartre
Página de la exposición permanente del espaio dedicado al pintor en Montmartre (París). En francés.
http://www.daliparis.com/
WEB: Dalí 2004. Portal de bienvenida
Bienvenida audiovisual al año Dalí.
http://www.dali2004.org/lang.html
WEB: Fundación Gala-Salvador Dalí
Web oficial de la fundación que agrupa los tres museos ampurdaneses de Salvador Dalí.
http://www.salvador-dali.org/es_index.html
WEB: Salvador Dalí Museum
Web oficial del Salvador Dalí Museum de St. Petersbug (Florida).
http://thedali.org/
WEB: Fotos de Dalí
Biografia gráfica de Dalí. Con más de tres mil imágenes.
http://www.daliphoto.com/
WEB: Dalí y el cine
Información sobre la estrecha relación del artista con el cine (actor, director, guionista...). En IMDb.
http://www.imdb.com/name/nm0198557/
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