
La asociación Amics dels Museus Dalí y la Fundación “la Caixa”, con la colaboración

del Ayuntamiento de Altea, presentan por primera vez en Valencia una exposición

fotográfica que pretende dar a conocer al Dalí más íntimo y  próximo

Dalí en el Empordà: la mirada de los
fotógrafos ampurdaneses

“Solamente se llega a lo universal a través de lo ultralocal”, esta frase que
Salvador Dalí aplicó a diferentes personajes ampurdaneses, como Fages de
Climent y Antoni Pitxot, se podría hacer extensible a los ocho autores, también
del Empordà, de las fotografías que componen esta muestra. Salvador Dalí fue
uno de los artistas más retratados del siglo XX. Su actitud ante la cámara
normalmente era la del Dalí actor, el Dalí que creaba y buscaba el espectáculo.
En cambio, las imágenes que constituyen la exposición Dalí en el Empordà: la
mirada de los fotógrafos ampurdaneses muestran a un Dalí radicalmente
diferente, al Dalí más natural, más esencial. La muestra está formada por 75
fotografías –copias actuales– realizadas entre 1950 y 1980 por los fotógrafos
ampurdaneses contemporáneos del artista: Melitó Casals, Joan Moncanut, Adelí
Torner, Francesc Simon, Esteve Ayats y Robin Townsend, así como también por
algunos particulares, como Enrique Sabater y Joan Vehí. Estos autores captaron
imágenes insólitas del pintor, escenas de Dalí en Cadaqués y Figueres, alejadas
de la parafernalia del merchandising que habitualmente rodeaba al artista.
La exposición Dalí en el Empordà: la mirada de los fotógrafos ampurdaneses,
organizada por la asociación Amics dels Museus Dalí y la Fundación “la Caixa”,
con la colaboración del Ayuntamiento de Altea, ha sido comisariada por Rosa
Maria Maurell, coordinadora del Centro de Estudios Dalinianos de la Fundación
Gala-Salvador Dalí, y la historiadora del arte Inés Padrosa. La muestra se podrá
ver del 9 al 30 de julio de 2004 en el Palau Altea. Centre d’Arts d’Altea (calle
Alcoi, s/n, en el casco antiguo).

Las fotografías que componen la exposición Dalí en el Empordà: la mirada de los
fotógrafos ampurdaneses muestran la parte más desconocida de Dalí, la más alejada
de la imagen tópica, pública, que él mismo se fue construyendo ante los medios de



comunicación y las masas. Dalí abrió de par en par las puertas de su casa a Meli,
Moncanut, Ayats, Sabater, Simon, Torner, Townsend y Vehí, que estaban interesados
por el testimonio más hogareño del artista. La estrecha colaboración con los fotógrafos
refleja muy bien esta libertad de acción que les dio, así como la vinculación entre el
artista y su tierra, presente en cada una de las fotografías de la muestra.

La exposición está dividida en cinco espacios temáticos, que van desde finales de los
años cincuenta hasta principios de los ochenta:

“Dalí espontáneo” es el espacio que abre la exposición y en el que podemos ver al
pintor en diferentes momentos de su vida cotidiana, tocando el organillo o comiendo
erizos de mar con los pescadores de Port Lligat.

En el segundo espacio, “Dalí en el proceso de creación”, podemos captar las intensas
horas de trabajo que el pintor pasó en el taller de Port Lligat, o bien ver y comprobar la
evolución de su obra, con los estudios preparatorios tan elaborados que realizaba
antes de pintar lo que posteriormente sería el óleo definitivo.

En el tercer espacio, “Dalí en el Teatro-Museo”, podemos ver las diferentes etapas de
creación de este gran objeto surrealista que es el museo: el pintor sentado en la sala
Noble, vestido con ropa de trabajo, contemplando el techo que pintaría y que se
conoce como Palacio del Viento, un maravilloso compendio de la iconografía daliniana.

“Dalí con personajes” es el título del cuarto espacio que muestra el entramado de
relaciones que Dalí fue creando a lo largo de su vida. El pintor conoció a personajes
de ámbito internacional, como el rey Humberto de Saboya, y también mantuvo
contacto con otros de ámbito nacional y local, como los reyes de España, Severo
Ochoa, Josep Tarradellas, Josep Pla, o Fages de Climent y Antoni Pitxot.

El último espacio, “Dalí, performances”, muestra tres series de algunas de las
performances que protagonizó el pintor en Port Lligat para un anuncio publicitario o en
el Club Mediterranée de Cadaqués.

La asociación Amics dels Museus Dalí ha participado en los actos del centenario de
Salvador Dalí con la organización de esta exposición, que se presentó por primera vez
en el Museo Dalí de Figueres en enero de 2004 y que, posteriormente, se ha podido
ver en el Muso Vostell de Malpartida de Cáceres y en el Palau Robert de Barcelona.



Dalí en el Empordà: la mirada de los fotógrafos ampurdaneses
Del 9 al 30 de julio de 2004

Inauguración: jueves, 8 de julio a las 20.30 h

Lugar:
Palau Altea. Centre d’Arts d’Altea
Calle Alcoi, s/n (casco antiguo)
Altea

Horario:
De lunes a sábado, de 10.00 a 14.00 h y de 16.30 a 20.00 h.
Domingos y festivos, cerrado.

Entrada gratuita


