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La Fundación Gala-Salvador
Dalí ha descubierto, gracias a
un minucioso trabajo de vacia-
do bibliográfico, dos óleos desco-
nocidos hasta el momento que
el genio pintó en 1930. Estas dos
obras se pueden ver ya en el ca-
tálogo razonado del artista onli-
ne, junto con las fichas de otras
756 obras de entre 1910 y 1964,
pertenecientes a cien coleccio-
nes diferentes.

Una de ellas es Simulacre de
la nit, un óleo sobre tela de 55 x
46 centímetros que se encuen-
tra en manos de un coleccionis-
ta privado. En él está representa-
da una mano venosa enrojecida
situada sobre una columna apo-
yada sobre un paisaje estéril y
en primer plano un animal pu-
trefacto. El segundo descubri-
miento es el de La lliure
inclinació del desig. Según una
de las coordinadoras del catálo-
go, Anna Otero, “en el centro de
la obra está pintada una repro-
ducción de la que nos puede re-
cordar la roca del gran mastur-
bador y a mano izquierda una
columna con diferentes elemen-
tos de la iconografía surrealista
daliniana, llaves y hormigas”. La
pintura, que hasta hoy no estaba
publicada, se pudo localizar gra-
cias a que se supo que Dalí había
participado en una exposición
surrealista en Tenerife, con dos
obras, Reflexe cranial y La lliure
inclinació del desig.

“Esta obra se sabía que exis-
tía, pero no qué imagen tenía, lo
hemos sabido gracias a consul-
tas en hemerotecas”, ha detalla-
do Carmen Ruiz, otra de las co-
autoras del catálogo. Se localizó
gracias a una fotografía de un
recorte de periódico La Tarde de
Santa Cruz, en que la aparece
todo el grupo de Tenerife. De-
trás de ellos, las dos expertas vie-
ron un cuadro que sospecharon
que podía ser del genio ampur-
danés. Un minucioso trabajo de
hemeroteca e investigación les
llevó a poder determinar que se
encuentra en la Yale University
Art Gallery (EE UU).

En el segundo tramo del catá-
logo (1931-1939), que incluye 211
pinturas, también se han podido
incluir otras seis obras de las

que finalmente se ha tenido in-
formación suficiente. Algunos
ejemplos serían unos óleos so-
bre tela como El somni apropant-
se (1932), o el óleo sobre metal
Planxa d’associacions demen-
cials o focs artificials (1930-31).

Desde que la fundación pre-
sentó en mayo del 2004 el pri-
mer tramo del catálogo razona-
do, dentro de la celebración del
centenario del nacimiento de
Dalí, se han ido incorporando
obras en diferentes tramos has-
ta anteayer, cuando se presentó
el cuarto tramo. En total, la web
muestra la ficha de 758 obras
del genio del surrealismo, 128
de las cuales fueron creadas por
el artista entre 1952 y 1964 y se
incluyen en este cuarto tramo.
Además de piezas museísticas,
hay también algunas que perte-
necen a coleccionistas privados,
así como una treintena de retra-
tos. Entre estos destaca el Retra-
to de Mon Ling Yu Landegger
(1964), el único que Dalí hizo de

una asiática y que en la actuali-
dad se encuentra enmanos de la
inmortalizada. Es un cuadro
que se ha retratado muy pocas
veces y que prácticamente no ha
salido a la luz.

La fundación Gala-Salvador
Dalí espera incorporar la última
etapa de producción del artista,
que se compone de obras realiza-
das entre 1965 hasta el último
año de actividad del ampur-
danés, 1983, dentro de dos años.
“Estará en un 90%, el 10% restan-
te no depende de nosotros, sino
de la interacción con el exte-
rior”, ha indicado Montse
Aguer, la directora del Centro de
Estudios Dalinianos. Aguer tam-
bién ha destacado que a partir
de ahora el catálogo, que preten-
den que sea una herramienta im-
prescindible para profundizar
en la actividad artística de Dalí,
se puede consultar en catalán,
castellano, inglés y francés.

Dos ‘Dalís’ más de los años 30
Las obras, paisajes oníricos, se han incluido ya en el catálogo online del artista

El Gobierno catalán ha apro-
bado este martes en la reu-
nión del Consejo Ejecutivo
una aportación de 4,4 millo-
nes de euros a la Fundació
del Gran Teatre del Liceu pa-
ra afrontar su viabilidad y co-
mo parte del Plan Estratégico
y de Viabilidad del teatro en-
tre 2014 y 2017.

La Generalitat ha autoriza-
do al departamento de Cultu-
ra a tramitar una primera
aportación de capital para un
importe máximo de 377.000
euros, y una segunda aporta-
ción parcial de capital duran-
te el primer semestre de 2014
de 1,5millones de euros. Tam-
bién ha dado el visto bueno al
departamento para tramitar
una tercera aportación par-
cial el segundo semestre de
2014 por 1,7 millones. En
2015, se hará una cuarta apor-
tación por 778.000 euros.

Las aportaciones se deri-
van de los compromisos esta-
blecidos en la reunión del Pa-
tronato del Liceo el 14 demar-
zo pasado, cuando se aprobó
por unanimidad el Plan de re-
habilitación de fondos pro-
pios dentro del Plan Estratégi-
co y de Viabilidad 2014-2017.
El plan fija la cifra total para
la rehabilitación de los fon-
dos propios de la Fundación
en 11.095.000 euros. La distri-
bución de las aportaciones de
las administraciones es de un
45% por parte del Ministerio
de Educación, un 40% de la
Generalitat —que son los 4,4
millones de euros — otro 10%
por parte del Ayuntamiento
de Barcelona y un 5% de la
Diputación de Barcelona.

La otra parte del Plan Es-
tratégico del teatro se apoya
en el recorte de gastos —espe-
cialmente en el capítulo de
personal— y el incremento de
ingresos. Un capítulomuy am-
plio en el que se espera mejo-
rar los recursos que se obtie-
nen pormecenazgo, visitas tu-
rísticas y, sobre todo, por el
incremento de actividad artís-
tica.
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El còmic va a la guerra
Els tebeos han mostrat des de sempre el fenomen bèl·lic amb tota la seva intensitat. El Saló del
Còmic de Barcelona que arrenca demà li dedica una macroexposició amb 550 originals de tot el món
(i un tanc) en 14.000 metres quadrats K Jordi Llovet fa dringar els versos del simbolista rus Aleksandr

Blok K Jordi Roca, el més dolç dels germans gastrònoms

Tot això i més, demà dijous al Quadern i a elpais.com/ccaa/catalunya.html

Los dos nuevos cuadros de Dalí: Simulacre de la nit (arriba) y La lliure
inclinació del desig, ambos de 1930. / fundació gala-salvador dalí

La fundación del
pintor espera
completar el índice
de piezas en dos años


