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La muestra hace un repaso de la variada y extensa colaboración del genial 
artista ampurdanés con el mundo de la prensa escrita a partir de más de 240 
piezas 
 

Salvador Dalí y las revistas 
 
“Y, si bien es cierto que amo la publicidad, por mil y un motivos, todos ellos  
respetables, es innegable que la publicidad me ama a mí con una pasión aún 
más violenta que la mía”. Salvador Dalí (Figueres, 1904-1989) mantuvo una 
intensa relación con los medios de comunicación a lo largo de toda su vida, 
un vínculo que se inició cuando el artista residía todavía en Figueres y que 
alcanzó su cénit durante las largas estancias del pintor en Estados Unidos. 
Fue una relación poliédrica a raíz de la cual Dalí redactó artículos, creó 
portadas para revistas, anuncios e ilustraciones, diseñó páginas de distintas 
publicaciones e, incluso, elaboró una publicación entera dedicada a sí 
mismo, el Dali News. El pintor también empleó las páginas de periódicos y 
revistas para crear nuevas obras en forma de collage. La exposición 
Salvador Dalí y las revistas permite observar, asimismo, cómo el artista 
ampurdanés utilizó los medios de comunicación para consolidar su imagen 
pública de icono del surrealismo y personaje excéntrico y provocador, 
además de constatar cómo se promocionó a sí mismo. La muestra incluye 
más de 240 piezas, entre las que se cuentan periódicos, revistas, algunas 
intervenciones directas sobre papel, las principales portadas de las 
publicaciones que diseñó y en las que apareció y artículos y anuncios que 
ilustró. También se exhiben otros documentos, como manuscritos, 
correspondencia, collages sobre prensa escrita y tiras cómicas publicadas 
sobre este personaje universal. 
 
 

La exposición Salvador Dalí y las revistas, comisariada por Montse Aguer, 
directora del Centro de Estudios Dalinianos de la Fundación Gala-Salvador 
Dalí, se podrá visitar en CaixaForum Lleida, del 14 de octubre de 2010 al 9 de 
enero de 2011.  

 
 
 
 



 

 
Lleida, 13 de octubre de 2010.- El delegado del Área de Negocio de “la Caixa” 
Lleida Ciutat, Manel Larraga; y la directora de CaixaForum Lleida, Mercè Freixinet; 
han presentado esta mañana la exposición Salvador Dalí y las revistas al lado de 
Lluís Peñuelas, secretario general de la Fundació Gala-Salvador Dalí. 
 
La muestra hace un repaso de la variada y extensa colaboración de Salvador Dalí 
con el mundo de las revistas y la prensa escrita y constituye una etapa más en la 
voluntad de la Fundación “la Caixa” de divulgar facetas menos conocidas de este 
artista universal. Así pues, representa una continuación del camino que se inició 
con Dalí. Cultura de masas, una exposición sobre la relación del artista con la 
cultura popular organizada en CaixaForum Barcelona en el año 2004, coincidiendo 
con la conmemoración del centenario del nacimiento del pintor. 
 
A partir de más de 240 piezas procedentes de la Fundación Gala-Salvador Dalí, la 
muestra Salvador Dalí y las revistas presenta la relación del artista con los medios 
de comunicación escritos. Dalí no se limitó a escribir artículos, sino que también 
creó portadas y anuncios e ilustró escritos, tanto propios como de otros autores. 
Paralelamente, empleó la prensa como soporte de su obra, en forma de collage, y 
como fuente de inspiración: una portada, una imagen o un texto aparecidos en la 
prensa podían transformarse en otra imagen o adquirir otra lectura y convertirse, 
así, en una obra suya. Toda esta actividad llevó al artista, en diferentes momentos 
de su carrera, a diseñar páginas de revistas e, incluso, una publicación entera, el 
Dali News. 
 
Dalí inició sus colaboraciones en la prensa en el año 1919, con los artículos 
dedicados a grandes maestros de la historia del arte (“Goya”, “El Greco”, “Durero”, 
“Leonardo da Vinci”, “Miguel Ángel” y “Velázquez”) que publicó en Studium, la 
revista del Instituto de Figueres, su ciudad natal, a los que siguieron escritos en 
que define su estética o la evolución que experimenta su carrera y que aparecieron 
entre 1927 y 1929 en publicaciones como L’Amic de les Arts, La Gaceta Literaria o 
La Nau y La Publicitat. 
 
En la década de 1930 Dalí ingresó en el grupo surrealista y enseguida se convirtió 
en su principal agitador, hasta el punto de llegar a declarar: “el surrealismo soy yo”. 
Tuvo, por lo tanto, un papel destacado en las revistas editadas por este colectivo, 
tanto en Le Surréalisme au Service de la Révolution como en Minotaure, para la 
cual diseñó una de las portadas, hizo ilustraciones y escribió textos sobre el 
surrealismo que fueron fundamentales para su obra y trayectoria, así como para la 
interpretación paranoicocrítica. 
 



 

Esta década fue también la de los primeros viajes a Estados Unidos, donde Dalí 
pronto colaboró con la prensa americana. Un buen ejemplo de ello son las dos 
portadas que diseñó para The American Weekly: “Social Life by Dali”, del 9 de 
enero de 1938, e “Industrial Life by Dali”, del 16 de enero de 1938, además de la 
serie de siete artículos que publicó en la misma revista. 
 
En Estados Unidos, donde residió ininterrumpidamente de 1940 a 1948, Dalí 
recibió varios encargos para crear anuncios y portadas, escribir artículos de 
opinión e ilustrar textos, que se publicaron en las revistas y los periódicos más 
influyentes desde el punto de vista de la cultura de masas, como Vogue, Life, 
Script o Nugget. Estas intervenciones le sirvieron como base y ensayo para 
diseñar conceptual y formalmente su propio periódico, el Dali News, del que se 
publicaron dos números, en 1945 y en 1947, coincidiendo con dos exposiciones 
del artista en la Bignou Gallery de Nueva York. Asumiendo el papel de director, 
editor, articulista e ilustrador, Dalí creó este periódico en el que sólo se habla de él 
y su esfera de influencia.  
 
La obra de Dalí se diversifica en esta etapa americana, durante la que el artista 
aparece con asiduidad en las revistas, tanto en calidad de personaje y 
representante de un modo de hacer y de ser extravagante como a través de su 
obra. Durante estos años se consolidó la imagen de artista que él mismo había ido 
forjando. La prensa lo consideraba el líder del surrealismo, el profeta del 
subconsciente, del mundo de los sueños y de la imaginación, el inventor del 
método paranoicocrítico, el hombre que gozaba de la libertad de pensar incluso lo 
impensable. Los adjetivos que se le aplicaban son infinitos, y todos hacían alusión 
a un mismo ámbito: satírico, extraño, provocador, misterioso, audaz, excéntrico y, 
como no podía ser de otro modo, genial. Dalí era ya un icono. 
 
Especialmente significativa fue su intervención en la publicidad durante esta 
época. La moda y los artículos de lujo –incluyendo coches– fueron los ámbitos en 
los que se solicitó más su colaboración. Entre 1944 y 1947, el nombre de Dalí 
apareció relacionado, por ejemplo, con las medias Bryans, a las que se atribuían 
una serie de cualidades que aludían a la obra de Dalí y a lo que ésta significaba: 
apasionante y provocadora. Para impresionar a los clientes como mínimo con el 
nombre, Beautiful Bryans encargó a Salvador Dalí una serie exclusiva de 
ilustraciones para anuncios que se publicaron en Harper’s Bazaar, Town & Country 
y Vogue.  
 
Dalí siguió colaborando en publicaciones americanas a lo largo de más de diez 
años –Vogue, Art News–, así como en la prensa francesa –Connaissance des Arts, 
La Table Ronde, La Parisienne– y española –El Noticiero Universal, La Vanguardia 



 

Española, Los Sitios–. El interés de Dalí por este mundo no disminuyó con el paso 
de los años: en 1971, para la conmemoración del 50 aniversario de la revista 
Vogue en Francia –que él tituló Vogué–, creó un número especial dedicado, como 
el propio artista precisa, a glorificar el culto a su personalidad y la de Gala. Sus 
últimas colaboraciones en la prensa se publicaron en los periódicos El País y ABC, 
en el año 1985. 
 
El artista y su obra fueron el centro y el tema de las portadas de las revistas más 
conocidas. Una de sus obras, el ya icónico óleo Cristo de san Juan de la Cruz, se 
fue la pintura reproducida con mayor frecuencia. En cuanto al propio artista, 
podemos comprobar cómo Dalí jugó con su imagen, una imagen omnipresente y 
construida que, iniciada con la fotografía de Man Ray –portada de Time en el año 
1936–, no dejaba de estar presente. Algunas de estas portadas, expuestas de 
forma permanente en su casa de Portlligat, Cadaqués, en una sala-vestidor en que 
los armarios están forrados de imágenes de Salvador Dalí, se han convertido en 
obras de arte por sí mismas.  
 
Con la voluntad de reflejar esta intensa y vehemente intervención de Dalí en la 
prensa escrita, la exposición sigue la estructura de las revistas, empezando por las 
portadas para seguir con los artículos interiores y los anuncios y terminar con el 
diseño total. 
 
Portadas diseñadas por Dalí 

Dalí se inició en el diseño de portadas en el año 1921, con la colaboración en 
Empordà Federal y, más tarde, en el año 1936, con la portada de Minotaure, 

revista artística y literaria que se convirtió en un espacio representativo del grupo 
surrealista. Estas colaboraciones se intensificaron a partir de 1935 con las 
aportaciones en The American Weekly, pero fue durante el período americano, de 
1940 a 1948, cuando se hicieron más amplias y significativas. La exposición 
incluye las portadas para diferentes revistas, como Life, Etcetera, TV Guide, 
American Fabrics, Vogue y Town & Country. Para los editores, Dalí era sinónimo 
de fama, provocación, misterio, audacia, originalidad, elegancia, estatus y, como 
no podía ser de otro modo, genialidad. 
 
Portadas con reproducciones de obras de Dalí 

La prensa consideraba a Salvador Dalí el líder del surrealismo. La presencia de su 
obra fue constante en publicaciones americanas como This Week, Town & Country 
y Life, aunque también en revistas más especializadas, como Il Dramma, de teatro, 
o The Lapidary Journal, de joyería. Curiosamente, la obra de Dalí más 
representada a lo largo del tiempo y en distintas publicaciones es el óleo Cristo de 

san Juan de la Cruz. A Dalí siempre se le presentaba como el artista creador de 



 

unos mundos que apelan a nuestro subconsciente, que muestran una imaginación 
vívida y libre de los clichés del pasado. 
 
Portadas dedicadas al Dalí-personaje 

La aparición del pintor como personaje en la prensa diaria alcanzó su punto álgido 
en 1936, cuando el rostro de Dalí, retratado por Man Ray, quedó inmortalizado en 
la revista Time. Durante las siguientes décadas, Dalí fue portada de numerosas 
publicaciones de todo el mundo, como Gaceta ilustrada, Der Spiegel, Artnews o Le 

Figaro. Aquí, el espectador puede comprobar cómo Dalí jugaba con su imagen, 
una imagen omnipresente y construida, extravagante, que se inserta en el 
imaginario colectivo. 
 
Artículos ilustrados 

Las primeras ilustraciones de Dalí se publicaron en Studium, la revista el Instituto 
de Figueres, donde estudió el artista. Más tarde Dalí colaboró en revistas clave de 
ámbito catalán, como L’Amic de les Arts y La Publicitat. Es preciso destacar 
también artículos suyos tan significativos como «Le phénomène de l’extase», en 
Minotaure, o los publicados en Le Surréalisme au Service de la Révolution. Su 
aparición, una vez más, se hizo muy evidente a partir de la segunda mitad de los 
años treinta, en revistas emblemáticas como Vogue, Esquire, Life, Script y Flair. 
Debemos destacar, en este sentido, las predicciones de futuro, poco conocidas 
hasta ahora, que Dalí publicó en los tres números de Nugget de marzo, abril y 
mayo de 1957. 
 
Anuncios 

Uno de los primeros anuncios que creó Dalí fue la publicidad de coches Isotta para 
la revista Residencia, cuya primera aparición fue en 1926. En esta misma línea, su 
intervención en publicidad se centró sobre todo en los artículos de lujo en general: 
el mundo de la moda y los accesorios, los perfumes, los coches, etc. Son un buen 
ejemplo los anuncios para el pintalabios de Schiaparelli, para el perfume Desert 
Flower o para los diamantes De Beers. Entre 1944 y 1947, Dalí diseñó una 
interesante y continuada compaña de publicidad para las medias Bryans, en que 
se refleja el estilo barroco del pintor en aquel momento, así como la publicidad 
para la caja del agua Perrier o las botellas de vermut Rosso Antico.  
 
Hacia el diseño total: Dali News y Vogué 

A mediados de la década de 1940, Dalí decidió lanzar su propio periódico, dirigido 
a promocionar su obra y a sí mismo. El Dali News contenía sobre todo 
informaciones sobre el artista y su actividad, y Dalí era su director, editor, 
articulista e ilustrador. Se publicaron dos números del mismo, en 1945 y en 1947, 
coincidiendo con dos exposiciones de Dalí en la Bignou Gallery de Nueva York. En 



 

el apartado de las ilustraciones hallamos desde un medicamento inventado, el 
Dalinal, hasta reproducciones de obras suyas del momento, como Autorretrato 

blando con bacón frito, La nariz de Napoleón o La apoteosis de Homero. En 1971 
realizó para la conmemoración del 50 aniversario de la revista Vogue en Francia –
a la que él tituló Vogué– un número especial dedicado una vez más, tal como el 
propio artista precisó, a glorificar el culto a su personalidad y la de su musa Gala. 
 
Manuscritos, intervenciones y collages sobre prensa escrita 

Desde comienzos de la década de 1940, Salvador Dalí intervino en portadas de 
revistas o páginas de periódicos mediante distintas técnicas: pintura al temple, 
lápiz o bolígrafo, transformado la noticia periodística y otorgándole un nuevo 
significado. La finalidad era tanto aproximar a la prensa la creación artística como 
mostrar distintas formas de mirar o interpretar la realidad. Las publicaciones 
elegidas para crear estas dobles imágenes fueron las de más tirada internacional: 
Life, Vogue, The New York Times, Paris Match... Dalí apelaba en ellas a la 
imaginación y a la magia del espectador. Escribió: “Nuestra época 
supermecanizada subestima las propiedades de la imaginación irracional, que 
parece poco práctica pero que no deja de ser la base de todos los 
descubrimientos”. 
 
Tiras cómicas 

Cuando la figura de un artista o de un personaje llega a formar parte del imaginario 
popular, se puede decir que alcanza el estatus de icono. Este fue el caso de Dalí 
durante la década de 1940, sobre todo en Estados Unidos, donde aparece en 
cómics y en caricaturas de él como personaje, con su inseparable bigote, y de su 
obra. Una de las viñetas destacadas es la publicada en la revista Click en 1942, en 
la que se ve al pintor con sus famosísimos relojes blandos en una casa de 
empeños. Este es uno de los símbolos dalinianos más presentes en todos los 
cómics. De nuevo, tanto la obra como el personaje son, dada su popularidad, 
materia de análisis y foco de atención. 
 
 
 
 



 

 
 

Salvador Dalí y las revistas 
 
    

Inauguración: miércoles, 13 de octubre de 2010 
    

CaixaForum Lleida 
Blondel, 3 
Lleida 
 

Horario: 
De lunes a viernes, de 9 a 20 h 
Sábados, de 10 a 20 h 
Domingos y festivos, de 11 a 14 h 
Cerrado los días 25 de diciembre y 1 de enero 
 
Servicio de información de la Obra Social “la Caixa” 
De lunes a domingo, de 9 a 20 h 
Tel.: 902 22 30 40 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Entrada gratuita a la exposición 
 

 
 
 
 
 
Para más información: 
Departamento de Comunicación Obra Social “la Caixa” 
Josué Garcia: 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es  
Maribel Tost: 973 28 81 42 / mitost@fundaciolacaixa.es 
http://www.obrasocial.lacaixa.es 

 
Sala de prensa multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  
 



 

ACTIVIDADES PARALELAS A LA EXPOSICIÓN 
 
PARA GRUPOS ESCOLARES Y COLECTIVOS 
 

VISITAS DINAMIZADAS PARA ESCOLARES 
Niveles recomendados: alumnos de ciclo medio y superior de primaria, 
ESO, bachillerato, CFGM y educación especial 
Duración: 1 h 30 min 
De lunes a viernes, horario lectivo 
Es necesario hacer inscripción en el tel. 973 27 07 88 
 
VISITAS COMENTADAS PARA COLECTIVOS 
Duración: 1 h 
Horario a convenir. Es necesario hacer inscripción en el tel. 973 27 07 88 

 
PARA EL PÚBLICO GENERAL 
 

VISITAS COMENTADAS 
Todos los jueves y sábados, a las 19 h 
Los lunes 25 de octubre y 29 de noviembre, a las 21 h 
 
Las visitas son gratuitas. Plazas limitadas al aforo de la sala 

 
CINE 

FILMOTECA TERRES DE LLEIDA 
Primer plano: Dalí, el otro  

 
• Lunes 18 de octubre, a las 22 h 

Dalimatógrafo 
Dir.: Tito Álvarez de Eulate, España, 2004, DVD, 89 min, B/N y color, VO 
 
Documental en el que amigos íntimos y estudiosos de la vida y la obra de 
Dalí dan luz a la insatisfactoria relación que el artista mantuvo con el cine. 
Una relación que dio pocos frutos, pero que podría haber sido sublime. 
 

• Lunes 25 de octubre, a las 19 y 22 h 
Un perro andaluz (Un chien andalou) 
Dir.: Luís Buñuel y Salvador Dalí, Francia-España, 1929, DVD, 17 min, B/N, 
VMP I-francés SE 
 
La edad de oro (L’âge d’or) 
Dir.: Luis Buñuel, Francia, 1930, DVD, 66 min, B/N, VOSE 
Sesión dedicada a la colaboración entre Dalí y Buñuel en la que tendremos 
la oportunidad de visionar las dos versiones, con diferentes bandas sonoras, 
de Un chien andalou.  
 

• Lunes 8 de noviembre, a las 19 y 22 h 
Recuerda (Spellbound) 



 

Dir.: Alfred Hitchcock, Estados Unidos, 1945, 35 mm, 111 min, B/N, VE 
 
El doctor que llega a una clínica psiquiátrica para hacerse cargo de ella 
manifiesta poco a poco que sufre amnesia y que le atormenta un fuerte 
sentimiento de culpa, ya que cree que es un asesino. 
 

• Lunes 15 de noviembre, a las 19 y 22 h 
Don Juan Tenorio 
Dir.: Alejandro Perla, España, 1952, DVD, 97 min, B/N, VO 
 
Adaptación cinematográfica de la puesta en escena del texto de Zorrilla que 
en 1949 llevaron a cabo Luis Escobar y Humberto Pérez de la Ossa con 
figurines y decorados de Salvador Dalí. 
 

• Lunes 22 de noviembre, a las 19 y 22 h 
Babaouo 
Dir.: Manuel Cussó-Ferrer, España, 1998, 35 mm, 70 min, color y B/N, VOS-
inglés  
Proyecto llevado a cabo después de la muerte del artista y que permite 
captar la iconografía daliniana hecha cine en todo su esplendor.  
 

• Lunes 29 de noviembre, a las 19 y 22 h 
Impresiones de la alta Mongolia (Impressions de la haute Mongolie) 
Dir.: José Montes-Baquer, Alemania, 1976, DVD, 50 min, color, VOSFr 
 
Chaos and Creation 
Dir.: Philippe Halsman, Estados Unidos, 1960, DVD, 18 min, B/N, VOSC 
 
Cinema Dalí  
Dir.: Josep Rovira, Cataluña, 2004, DVD, 52 min, B/N y color, VO 
 
La sesión recoge trabajos videográficos de Dalí y un documental de 
investigación que clausura el ciclo.  
  
 
Precios 
Entrada general: 3 € 
Entrada reducida (Carnet Jove, de la UdL, parados y jubilados): 2 € 
 
Venta de entradas: las 24 h a través de ServiCaixa y en horario de atención 
al público en CaixaForum Lleida 
Logotipo de ServiCaixa 
Organiza: Institut Català de les Indústries Culturals de la Generalitat de 
Catalunya, Institut d’Estudis Ilerdencs, Cercle de Belles Arts y Universitat de 
Lleida 
 



 

 
PARA EL PÚBLICO FAMILIAR 

 
Taller de artes plásticas: Juegos surrealistas 
Domingos 17 y 24 de octubre y 19 de diciembre, a las 11 h 
27, 28, 29 y 30 de diciembre, a las 11, 17 y 18:30 h 
Los artistas surrealistas, y entre ellos Dalí, en sus encuentros jugaban a 
juegos que se inventaban ellos mismos. Tenían unas normas muy simples y 
podían participar tantos jugadores como quisieran. Dejando fluir al azar, 
obtenían unas obras de arte imprevisibles que tanto podían hacer partirse 
de la risa como salir corriendo de miedo... ¿Os atrevéis a jugar con 
nosotros? 
 
Duración: 1 h 
Edades recomendadas: niños y niñas a partir de 5 años, acompañados de 
un adulto 
 
Actividad gratuita. Plazas limitadas al aforo de la sala 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Del 14 de octubre de 2010 al 9 de enero de 2011 
 
 

Los organizadores se reservan el derecho a modificar este programa por razones 
de fuerza mayor y siempre en beneficio del ciclo 
 


