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SURREALISMO

◦ El manifiesto de Breton está inspirado en el libro de Freud La 
interpretación de los sueños, en el que el autor explora la idea de 
que la mente humana posee un nivel oculto llamado inconsciente, 
es decir que la mayor parte del tiempo las personas no tienen 
conciencia.

◦ El Surrealismo pretendía superar esta limitación del inconsciente, 
permitiendo que el subconsciente se expresase a través del arte, 
creyendo que la creatividad del subconsciente era más auténtica.

◦ Los surrealistas también estaban interesados en explorar el lenguaje 
de los sueños que creían que revelaba los sentimientos y los deseos 
ocultos.

◦ En 1924, en París, André Breton (1896-1966), escritor y poeta francés, escribió un 

manifiesto del movimiento dadaísta, y así nace el Surrealismo, al que muchos 

consideran la última de las grandes avanguardias.



◦ El automatismo se convirtió en una de las características del Surrealismo, en 
defensa de la expresión artística sin límites y sin el control de la razón. Los artistas 
llegaron a elaborar obras en estados de trance y hipnosis.

◦ En la práctica, el automatismo consistía en trasponer en papel, lienzo o cualquier 
otro soporte de expresión artística, un pensamiento o sueño directamente del 
subconsciente, sin ejercer control estético o moral.

◦ El objetivo era que la creación artística se automatizara 
(automatismo) tal como es automática la respiración o 
la acción del pestañeo. Era así un intento de protesta 
contra las normas establecidas, tanto en el arte como 
en el ámbito social.

◦ De una forma general, se puede decir que la idea era 
lograr la mayor espontaneidad posible, algo que se 
reveló más o menos fácilmente en el dibujo y la 
escritura, pero no tanto así en la pintura, pues esta es 
una disciplina muy compleja que no permite tanta 
espontaneidad.



También hay el toque del absurdo, la superposiciòn de lo improbable y extraño.

Esta forma de construciòn artìstica relacionaba objectos cotidianos que normalmente no 

tienen nada que ver el uno con el otro, que estimulaba el incosciente. Se trataba de la 

mezcla entre lo familiar y lo improbable y absurdo. 

Los artistas del surrealismo frequentemente incorporaban también las imàgenes y 

objectos de otras culturas, sobre todo de las primitivas.

Esta actitud tenìa, sobre todo, intenciones anti-colonialistas y anti-racistas.



◦ Esta forma de construcción artística relacionaba objetos cotidianos que normalmente 

no tienen nada que ver el uno con el otro, lo que provoca una perturbación del sentido 

y de esa forma, estimula el inconsciente. Se trataba de la yuxtaposición entre lo familiar 

(el objeto común) y lo improbable y absurdo, el escenario impuesto al objeto.

◦ Los artistas del surrealismo frecuentemente incorporaban también las imágenes y 

objetos de otras culturas, sobre todo de las primitivas. Esta actitud tenía, sobre todo, 

intenciones anti-colonialistas y anti-racistas

◦ Otro proceso de construcción artística alternativo fue el 

“objet trouvé” (objeto encontrado), inventado por 
Marcel Duchamp (1887-1968). Duchamp fue un pintor, 

escultor y poeta francés, una de las principales figuras del 

Dadaísmo.

◦ A esa premisa se le sumó el toque del absurdo, es decir, 

la superposición de lo improbable y extraño, como el 

caso de la obra que enlaza una langosta a un teléfono, 

o el caso de Meret Oppenheim que cubrió una taza y 

una cuchara con pelo.



VIDA Y OBRAS
◦ Salvador Felipe Dalí nació  el 11 de mayo de 1904 en el 

pueblo de Figueres, España.

◦ Desde temprana edad, el pintor fue animado a practicar 

su arte, y luego terminó de estudiar en una academia de 

Madrid.

◦ En 1920 viajó a París y comenzó a interactuar con autores 

como Picasso, Magritte y Mirò, quienes lo llevaron a su 

primer período surrealista.

◦ En 1928 Dalí publica, junto a otros artistas, el Manifiesto 

Amarillo revolucionario.

◦ La pintura más conocida es el lienzo de 1931 “La 

persistencia de la memoria”, que representa relojes suaves 

cubiertos en un paisaje de fondo.
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◦ En el ’37, al estallar de la Guerra Civil española, Dalí se 

refugia en Italia donde fue influenciado por el arte 

renacentista y barroco.

◦ Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, 

Salvador se traslada a Estados Unidos de América 

permaneciendo allí hasta 1948, también porqué tiene 

muchísimo éxito en el “Nuevo Continente”.

◦ En 1944, al final del conflicto mundial, el artista realizó 

“Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de 

una granada un momento antes de despertar”, una de 

sus obras más famosas.

◦ En 1954 Dalí, que ya había regresado a Europa desde 

hace algunos años, publica una de sus obras más 

conmovedoras, “La Crucifixión”.

◦ Salvador Dalí muere a la edad de 85 años el 23 de enero 

de 1989, en su lugar de nacimiento, cerca de Barcelona.
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EL DIBUJO
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◦ Salvador Dali, que era un profundo conocedor del gran pasado y sincero admirador del 

Renacimiento italiano, era un diseñador muy talentoso, con un rasgo extremadamente 

suave y refinado.

◦ Normalmente, en sus dibujos, ilustra figuras pseudo-humanas, con referencias a su vida y 

gestos, realizados por los propios personajes, a menudo simbólicos. Este último factor se 

da por el simbolismo psicoanalítico, a menudo inspirado por los grandes 

contemporáneos de Dalì, a los que admira.



LA PERSISTENCIA DE LA MEMORIA
◦ DESCRIPCIÓN.

◦ Unos objetos irreales se disponen dentro de un 

paisaje fantástico. Unos relojes de textura 

deformada dominan la escena. Se llaman, de 

hecho, relojes blandos. Aún marcando el tiempo, 

parecen haber perdido su solidez. Sobre el 

paralelepípedo pintado a la izquierda, un reloj 

descansa medio sobre la superficie. Sobre él, se 

inclina una mosca que crea una larga sombra 

alrededor de las doce. La mitad inferior, por otro 

lado, cuelga suelta a lo largo del costado del 

sólido. Sin embargo, otro reloj, con la caja cerrada, 

se coloca más a la izquierda. En él, algunas 

hormigas, grandes y pequeñas, crean un patrón 

decorativo.
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◦ Hacia el borde posterior del macizo, un esbelto 

tronco muerto se eleva hacia el cielo y una rama de 

olivo del mismo sostiene otro reloj que cuelga hacia 

abajo. En el suelo, un ser monstruoso compuesto por 

un gran ojo cerrado, con largas pestañas, cejas y 

lengua hacia fuera lleva otro reloj a modo de grupa. 

Hacia el fondo del espacio representado se abre un 

espejo de agua. A la derecha, unas pilas avanzan 

hacia el agua. A la izquierda, sin embargo, se pinta 

un plano geométrico que avanza hacia la orilla. El 

cielo está despejado y sin nubes.
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INTERPRETACIONES Y SIMBOLOGÍA.
◦ Se pueden imaginar relojes blandos para representar la relatividad de la percepción 

temporal. Cada uno de nosotros, en efecto, tiene su propia sensación temporal con 

respecto a las mismas situaciones. Además, cada reloj marca diferentes horas.

◦ En el cuadro de Dalí también hay símbolos retomados posteriormente en otros cuadros 

como el rostro de perfil con largas pestañas. Es un autorretrato simbólico del artista que se 

encuentra en una forma fluida "La desintegración de la persistencia". En este cuadro 

también regresa el olivo que sostiene el reloj blando. El acantilado que ves a la derecha 

en realidad existe cerca de la bahía de Cullera. En España, cerca de la Casa Museo Dalí.



EL "CRISTO DE SAN JUAN DE LA CRUZ

◦ El "Cristo de San Juan de la Cruz" es una pintura 

realizada en 1951 por el pintor español Salvador 

Dalí (1904-1989), y actualmente se conserva en la 

Galería de Arte y Museo Kelvingrove en Glasgow, 

En scocia. La pintura es parte de las obras 

religiosas.

◦ El encuadre del cuadro “Cristo de San Juan 

de la Cruz” despliega de arriba abajo, un 

preciso corte fotográfico y una perspectiva 

particular, en realidad surrealista, que remite 

al ojo de Dios Creador, que observa la 

crucifixión del Hijo. 



◦ La cruz suspendida en el espacio y en 

la oscuridad, encuentra iluminación 

por un haz de luz que viene del lado 

derecho, no se ve el rostro de Jesús, 

el cuerpo está inclinado hacia 

delante, la cabeza inclinada sin 

corona de espinas, los brazos y las 

manos descansando en la cruz pero 

sin ser atravesado por clavos. De esta 

forma, Salvador Dalí no quiere 

mostrar el sufrimiento y el drama de la 

crucifixión sino el amor de Cristo que 

desde lo alto, suspendido en el 

espacio y el tiempo, mira a la 

humanidad. De hecho, la obra 

genera sentimientos de armonía y 

sosiego
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◦ En la parte inferior de la obra se representa una 

marina, con un barco y pescadores, o más 

precisamente es la bahía de Port Lligat, en el 

municipio de Cadaqués en la provincia de Girona, en 

el este de España, donde vivió y trabajó el pintor, 

permanentemente hasta la muerte de su amada 

esposa Gala el 10 de junio de 1982. 

◦ La oscuridad de la parte superior del cuadro 

contrasta con la luz y las intensas variaciones 

cromáticas de la parte inferior, y crea dos planos 

superpuestos, el primero vertical y el segundo 

horizontal, como para crear el justo equilibrio entre el 

mundo celestial/divino. y lo terrenal/humano.
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CONSTRUCCIÓN BLANDA 

◦ Construcción blanda con judías hervidas (Premonición de 

la Guerra Civil) es un cuadro realizado por el pintor 

español Salvador Dalí en 1936. La obra, de estilo 
surrealista, está pintada al óleo sobre lienzo y mide 100 x 

99 cm. Actualmente se encuentra en el Philadelphia 

Museum of Art.

◦ Esta obra es una de las más agresivas pintadas en toda la 

historia. Muestra el horror de la Guerra Civil Española que 

se inició en el año en que fue pintada. En realidad, Dalí 

terminó la obra seis meses antes del estallido de la guerra 

y, hasta que ocurrió este acontecimiento, la pintura no 

tuvo el subtítulo "Premonición de la Guerra Civil". Aun así, 

Dalí parece ya saber que la posibilidad de una guerra 

era inminente, y pinta un monstruo amorfo de carnes que 

se estrangulan unas con otras.
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◦ La figura está constituida por una pierna y una extremidad de la que surge otra. Estas 

dos partes se intentan despedazar. Debajo del monstruo amorfo hay un pie, el cual 

tiene un dedo de gran tamaño. Arriba se encuentra una cabeza sonriente inclinada 

hacia arriba, pareciendo ser cegada por el Sol. Esta cabeza recuerda mucho la 

pintura de Goya Saturno devorando a sus hijos, 



. El cielo, pintado de una forma extraordinaria, muestra algunas nubes de color 

verde claro y azul oscuro. La escena se desarrolla en el Ampurdán, la región de 
Cadaqués, Figueras, Port Lligat, los lugares más cercanos a Dalí. 

◦ Las judías cocidas son una de las frecuentes 

alusiones de Dalí a la comida en sus obras.Un 

biombo se encuentra en el centro y, a la izquierda, 

un hombre, copia de otra pintura de Dalí, El 

farmacéutico del Ampurdán que no busca 

absolutamente nada.El fondo es un paisaje rocoso, 

semidesértico y montañoso.

◦ Como en otras obras de Dalí, el elemento principal del título del cuadro (las judías o 

frijoles) se encuentran en una parte minúscula del mismo, sólo como un elemento 

secundario.



SUEÑO CAUSADO POR EL VUELO DE UNA ABEJA

◦ Sueño Causado por el Vuelo de una Abeja, 

es una pintura surrealista de Salvador Dalí, 

inspirada en un sueño de su amada esposa 

Gala. El cuerpo desnudo de una mujer 

acostada levita sobre una roca suspendida 

en el vacío, parece dormir plácidamente 

mientras dos tigres están a punto de 

atacarla. A la derecha en el cuadro de una 

granada sale un pez grande, y luego de la 

boca sale un tigre grande, sale otro de la 

boca del primero y continúa la acción con 

un rifle cuya punta está a punto de tocar el 

brazo de la mujer.
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◦ En primer plano, una abeja vuela alrededor de 

una granada. Al fondo, un elefante con patas 

de araña cruza tranquilamente la escena 

cargando un obelisco de piedra en su 

espalda. El tema del elefante con un obelisco 

en la espalda probablemente fue inspirado por 

Salvador Dalí en el creado por Bernini y 

colocado en la fuente de la Piazza Minerva en 

Roma.
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El estilo utilizado por Salvador Dalí para crear esta 

pintura es hiperrealista, de hecho las formas son 

muy reconocibles y bien detalladas. Las diferentes 

escenas que se representan en la obra recuerdan la 

dinámica de los sueños, surrealistas pero con 

conexión con la realidad. La lógica sigue las reglas 

del inconsciente. Se trata de una asociación de 

imágenes provocada por el ruido de una abeja 

que, según la mujer, volaba alrededor de su oído 

durante el sueño.

07/07/2022



Realizzato da:
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