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 En la fría cripta del castillo de Púbol 
descansa el cuerpo de Gala, con la 
única compañía de un desangelado 
bouquet de flores sobre el mármol. 
La lápida de su derecha sigue vacía. 
El doble mausoleo, construido por el 
propio Dalí con una apertura para 
que los esposos pudieran cogerse de 
la mano durante toda la eternidad, 
sólo está ocupado por Elena Ivánova 
Diakonova, que falleció el 10 de ju-
nio de 1982. Siete años después, el 
23 de enero de 1989, Dalí murió en 
Barcelona, en medio de una gran ex-
pectación mediática. Pero su cuerpo 
no yace junto al de Gala: está ente-
rrado a casi 40 kilómetros, bajo la 
cúpula geodésica de su teatro-museo 
de Figueres, en una sobria tumba a 
dos pasos de los lavabos.  

El entonces alcalde de Figueres, 
Marià Lorca, tras visitar a un enfer-
mo y deteriorado Dalí, dijo que el 
pintor pidió ser enterrado en Figue-
res y no junto a Gala. Un cambio en 
la voluntad del pintor que siempre 
ha generado controversia. ¿Y qué 
pasaría si una sociedad secreta hu-
biese trasladado el cuerpo del pintor 
de Figueres a Púbol? El libro Dalí 
corpore bis sepulto de Miguel Ramos 
Tornadijo se presenta como una his-

toria real de un secuestro de novela. 
Porque sí, es cierto que tras la muer-
te del pintor, Tornadijo creó un gru-
po de dalinianos que se reunía en el 
Café Zúrich de Barcelona planeando 
cómo reunir post mortem a los espo-
sos. «No se respetó la última volun-
tad de Dalí, que supuestamente cam-
bió de opinión a último momento y 
sin más testigo que el alcalde de Fi-
gueres, parte interesada en que se le 
enterrara en el museo de la misma 
localidad. Fue una intervención polí-
tica, rentista y turística. Una alcalda-
da», reivindica Tornadijo, el «Don 
Quixote de Gala», como le definió 
Marc Lacroix, fotógrafo de Dalí du-
rante una década.  

Tornadijo, acérrimo defensor del 
«neorromanticismo», relata en Dalí 
corpore bis sepulto cómo se convirtió 
en uno de los impulsores del Círculo 
de Zúrich, en el que participaba gen-
te de todo tipo: un estudiante de His-
pánicas, una enfermera que trató a 
Gala en sus últimos años, un paleta 
que construyó la tumba de Dalí, un 
cocinero del Hotel Duran de Figue-
res, un trabajador de Swatch obse-
sionado con los relojes derretidos de 
Dalí o una rusa admiradora de Gala.  

En esos contubernios se plantea-
ron tres cosas, a cual más surrealis-

ta. O quijotesca. Primero: robar o fo-
tocopiar el supuesto papel de 1985 
en el que Dalí escribió su voluntad 
de ser enterrado junto a Gala. Los 
miembros del círculo querían halla-
nar por la noche la notaría de Carlos 
Ruiz-Rivas, donde en teoría estaba el 
último testamento de Dalí. Pero fra-
casaron. Así que decidieron otra ac-
ción más contundente: secuestrar al 
alcalde Lorca para obligarle a confe-
sar y que se desdijera. «Pero era muy 
complicado y no resultó. También 
fracasamos», admite Tornadijo.  

Y, entonces, sólo quedó la última 
opción: robar el cuerpo de Dalí de Fi-
gueres y trasladarlo a la 
tumba de Púbol. «Para 
saber si lo conseguimos 
habría que abrir la tum-
ba», dice Tornadijo con 
una sonrisa. Su novela 
oscila entre realidad y 
ficción en un juego al 
más puro estilo Dalí. 
¿Pero hasta dónde llegó 
el Círculo de Zúrich?  

Dalí corpore bis se-
pulto tiene tintes de no-
vela romántica, pero a 
la  manera daliniana. 
Gala no se dibuja como 
una musa pura e inma-
culada: se la tacha de 
ninfómana, con Púbol 
como su santuario de 
jóvenes amantes, donde hasta Dalí 
tenía que pedir permiso para entrar. 
Pero tras su muerte, Dalí se traslada 
a vivir al castillo, es nombrado mar-
qués de Púbol, rebautiza la Torre 
Gorgot de su museo como Galatea...  

«Tras la muerte de Dalí las institu-
ciones estaban más preocupadas por 
la herencia de los cuadros que por 
dónde enterrarle y respetar su volun-
tad. En Francia habría sido un escán-
dalo nacional», lamenta Tornadijo.

En los 25 años de  
la muerte de Dalí 

>23 enero 1989. Dalí falle-
ció hace 25 años, en medio de 
una gran expectación mediá-
tica. Sin embargo, el 25 ani-
versario de su muerte apenas 
se ha conmemorado.  

>Dalí-Barcelona. El Ayunta-
miento de Barcelona se com-
prometió ayer, en la Comisión 
de Cultura, a editar un libro 
sobre la relación de Dalí con la 

ciudad y, en 2015, a organizar 
una exposición de Dalí versus 
Picasso. 

>Un espacio público. El PP 
municipal reclama al Consisi-
torio que se organice una gran 
retrospectiva en la ciudad 
porque «es de justicia que Da-
lí tuviera un espacio público 
de referencia en Barcelona» . 

Imagen de archivo de un joven Salvador Dalí, cuando conoció a su esposa y musa Gala. / EL MUNDO

Libros / Publicación 

El ‘cuerpo 
robado’ de Dalí
Tornadijo plantea cómo se trasladó su 
cadáver para ser enterrado con Gala

VANESSA GRAELL / Barcelona

La Fundación Gala-Salvador Dalí y  
Oscar Tusquets, creador de BD 
Barcelona Design y amigo del 
«maestro», han rendido homenaje 
a los 25 años de la muerte del artis-

ta con una serie de 20 
ovejas inspiradas en el 
peculiar estilo de Dalí  
convertidas en mesi-
llas de noche. La idea 
parte de una reinter-
pretación del cuadro 
Proyecto de interpreta-
ción para un establo 
biblioteca, que el artis-
ta pintó en 1942 y en el 
que se ve una oveja 
con un teléfono y el tí-
pico cajón daliniano.  

Para la elaboración 
del mueble, la funda-
ción ha contado con la 
histórica tienda 
Deyrolle de París de la 
que Dalí era cliente y 

que actualmente está regentada 
por un taxidermista catalán, Peio 
Rahola. La primera serie consta de 
20 ovejas blancas y una negra dise-
cadas a partir de un minucioso tra-
bajo de ebanistería en el soporte, el 
cajón y las patas de bronce. Cada 
pieza única está valorada en 
36.500 euros, mientras que el 
ejemplar de oveja negra que ha ad-
quirido una galería de Hong Kong 
cuesta 72.000 euros. 

Un ‘mueble’ 
homenaje de 
Tusquets

Arte / Taxidermia

ALBA VERA / Barcelona

La oveja-mesilla inspirada en un cuadro Dalí.  / EL MUNDO
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28 DIMECRES, 22 DE GENER DEL 2014 arabalears
cultura

Carlos Urroz

CRISTINA ROS

Carlos Urroz, director des del 2010
de la fira internacional d’art con-
temporani Arco, era ahir a Palma.
La seva agenda estava plena. Havia
vingut per participar en una conver-
sa sobre col·leccionisme que orga-
nitzà, ahir vespre, el museu Es Balu-
ard entre els actes de celebració del
desè aniversari. I com sol fer cada
any, aprofità per promoure la pro-
pera edició d’Arco, que tindrà lloc a
Madrid del 19 al 23 de febrer.

Com es presenta Arco 2014 ?
Millor que l’any passat. Un nombre
destacable de galeries que havien
deixat de participar en la fira, hi tor-
nen. La realitat és que les galeries
estrangeres varen vendre bé l’any
passat a Arco, i les espanyoles han
tingut un any millor. Hi ha més con-
fiança en el sistema i la confiança en
l’economia és essencial per a l’ad-
quisió d’obres d’art. Percep un can-
vi d’ànim en la gent que habitual-
ment compra art.

DIRECTOR D’ARCO

“És bon moment
per comprar l’art

més proper”
Confiança. “Percep un canvi d’ànim en la gent que habitualment
compra art. Hi ha més confiança en el sistema”. Col·leccionisme.
“Hem de ser molt conscients de la necessitat de donar suport als
artistes locals perquè surtin a fora”

Col·leccions
“Cal que els
fons d’art
públics es
reactivin
amb un pla
sostenible”

Aquest any s’ha fet un gran esforç
per convidar molts més professio-
nals i per augmentar els debats. Ar-
co, a més d’un mercat, vol ser un fò-
rum per pensar l’art?
Arco s’està consolidant com a fira
per al descobriment. De fet, va ser
una de les primeres fires d’art que va
treballar amb comissaris. Per a
aquesta edició, moltes galeries
s’han adscrit a la proposta So-
lo/Duo, això és promoure a l’estand
només un o dos artistes i poder ex-
plicar-los millor. La presència de
comissaris i directors de museus
convidats afavorirà el coneixement
d’aquests artistes i els contactes per
a projectes futurs.

Creu que els col·leccionistes espa-
nyols són el suport que necessiten
els artistes del nostre país?
Durant els dos darrers anys, el
col·leccionisme espanyol ha estat
adormit. Ara s’espera que les notíci-
es sobre la recuperació econòmica
el deixondeixin. Pel que fa a la seva
aposta per l’art que es fa a Espanya,

la història és curiosa. Els primers
anys d’Arco, la majoria dels col·lec-
cionistes espanyols compraven gai-
rebé exclusivament artistes també
espanyols. En poc temps, passaren
a adquirir només artistes estran-
gers. Crec que ara estarà més com-
pensat. És un bon moment per com-
prar l’art més proper. Hem de ser
molt conscients de la necessitat de
donar suport als artistes locals per-
què surtin a fora. I aquesta és una
tasca que poden dur a terme els
col·leccionistes i també les grans
institucions.

Quin és l’estat de salut del mercat
de l’art contemporani?
Mentre el mercat de les grans sub-

hastes està molt sa, les petites gale-
ries pateixen molt la crisi. Així i tot,
aquestes galeries s’estan organit-
zant per dependre cada vegada
menys d’un mercat local que està
massa retret.

Què li sembla que les col·leccions
públiques a Espanya hagin deixat
d’incrementar el patrimoni artís-
tic?
Cal que les col·leccions d’art públi-
ques es reactivin amb un pla soste-
nible i a llarg termini. És necessari
que cadascuna defineixi els criteris
que han de guiar la seva col·lecció i
que la facin de manera continuada.
És cert, la majoria s’han aturat de
comprar, i després serà molt més

De les cinc galeries mallorquines que van a Arco, dues s’apunten al Duo
consagrats, Winston Roeth”. Per la
seva banda, Jero Martínez de la Ma-
ior, aposta “per dos dels artistes que
sempre han estat al meu costat: Su-
sana Solano i Gordillo”.

Pelaires es dedicarà eminent-
ment a la fotografia: Vallhonrat, Ro-
land Fisher i Veru Iché, entre d’al-
tres, són alguns dels que hi pren-
dran part. Horrach Moyà i la galeria
Kewenig duran a Arco una selecció
dels seus millors artistes.e

proposta que ha fet la direcció de la
fira per potenciar la promoció d’un
sol artista o màxim dos per galeria
que s’hi adhereixi. Les dues de l’illa
que s’hi han sumat, Xavier Fiol i Ma-
ior, ho han fet al Duo.

Així, són dos artistes els que pre-
sentarà Xavier Fiol a Arco. “Aquest
any celebr els 25 anys de la galeria
i per això vull fer un contrast entre
un artista de la nova generació, San-
tiago Villanueva, amb un dels més

C.R.

PALMA. Cinc són les galeries de Pal-
ma que participaran a Arco 2014.
Els responsables de Maior, Pelaires,
Horrach Moyà, Xavier Fiol i Kewe-
nig es varen reunir ahir amb el di-
rector de la fira madrilenya, Carlos
Urroz, amb col·leccionistes i res-
ponsables polítics de la cultura.

De les cinc galeries mallorquines,
dues s’han apuntat al Solo/Duo, una Galeristes de Palma, ahir amb el director d’Arco.

Un llibre recrea l’intent
de segrest del fèretre de Dalí
L’escriptor M.R. Tornadijo acaba de pu-
blicar Dalí corpore bis sepulto (Newsline),
un text de ficció basat en fets reals que re-
lata el pla d’un grup de ciutadans per se-
grestar el cadàver de l’artista empordanès
i enterrar-lo al costat de Gal·la, al castell
de Púbol. Tornadijo reconstrueix la histò-

ria amb elements de ficció i recupera la
polèmica que va envoltar l’enterrament
de Dalí a Figueres pels dubtes que aques-
ta fos l’última voluntat de l’artista. L’au-
tor del llibre va participar en les reunions
del grup Cercle de Zuric, que va planejar
el segrest i trasllat del fèretre.CULTURA
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El 23 de enero a las 9,45 horas 
se produjo Ia defuncion, aunque 
seglin el forense N arcis Bardalet, 
su corazon latio 25 minutos mas 
gracias al marcapasos. Fue su pos
trer homenaje a Ia ciencia, el de 
un artista que habia anunciado 
muchos afios antes su deseo de 
ser hibernado para poder resuci
tar inmortal. 

LOS UlltMOS PASOS 
Lecturas de Roussel y Hawking 
y musica del Maxim's 
El tiempo que Dali paso en la To
rre Galatea de Figueres, entre oc
tubre de 1984 y enero de 1989, lo 
dedico especialmente a dar las 
postreras instrucciones sobre el 
Teatre-Museu Dali, que conside
raba su ultima gran obra. Aunque 
practicamente no se movia de la 
cama o del sofa, se hacia leer algu
nos textos y escuchaba musica. 
No volvio a pintar pero su cere- · 
bro seguia preocupado por las im
plicaciones de los nuevos descu
brimientos cientificos. Llego a in
tervenir en un simposio sobre el 
determinismo, que se hacia en el 
museo, y recibio a una represen
tacion de CSIC a los que les pidio 
sobre los avances de Ia hologra
fia. Pocas semanas antes de su 
muerte, aun pedia a su amigo An-

toni Pitxot, que iba a hacerle com
paiiia muchas tardes, que le leye
ra textos de Raymond Roussel y 
Stephen Hawking. 

Por las noches antes de irse a 
donnir pedia que le pusieran el 
bolero Noche de ronda o la opera 
Tristan e Isolda. Pero las enferme
ras que lo cuidaban se veian sor
prendidas un dia con la peticion 
de la musica del Misteri d'Elx, 
otro con un tango o con la deman
da del himno nacional. Incluso se 
hizo grabar por el violonista Gon
c;al Comellas la musica que oia en 
Maxim's,. su restaurante favorito 
de Paris. 

FUNERAlES 
"Quiero ser enterrado 
bajo Ia cupula del museo" 
Como Gaudi que se paso los ulti
mos aiios viviendo en Ia Sagrada 
Familia y pidio ser enterrado en 
su cripta. Como su admirado Jo
sep Maria Sert que se instalo en 
Vic para volver a pin tar los mura
les de la catedral destruidos du
rante la guerra civil y fue enterra
do en el mismo templo. Dali, es
tando en la clinica Quiron, llamo 
al alcalde de Figueres, Maria Lor
ca. Era ell de diciembre de 1988. 

CO NTINUA EN LA PAGINA SIGU IENTE » 

ARCHIVO 

Entierro de Dali en Ia cripta construida b~o Ia ctipula del museo 

fundizar en Ia realidad que se nos 
presenta a primera vista. El visi
tante, el espectador, deja de ser pa
sivo para pasar a ser un individuo 
que participa e incluso acaba de 
dar sentido a Ia creacion, sea una 

Dali nos ha abierto 
ventanas mentales con 
las cuales nos propane 
observar el mundo 
de otra manera 

tela, sea un escrito, sea el Teatre
Museu Dali de Figueres, Ia ultima 
gran creacion del artista, que el 
proximo 28 de septiembre cum
pie 40 afios de existencia, de atrac
cion y de fascinacion. 

Salvador Dali va ganando su si-

tio en Ia historia del arte, un sitio 
que va mas alia del surrealismo, 
un sitio que costaba asignarle, ya 
que su particular universo y su 
provocacion no siempre son fa
dies de entender ni de contex
tualizar. 

Mas que de 25 afios sin Dali, ha
blariamos de un futuro eterno con 
Salvador Dali. No nos imaginemos 
el mundo del arte ni del pensa
miento sin su obra, sin su bagaje 
intelectual. Dali nos ha abierto, co
mo el mismo decia, ventanas men
tales, a traves de las cuales nos pro
pone observar el mundo de otra 
manera. Y se lo agradecemos mu
cho. Es uno de los protagonistas 
del siglo XX y lo es del nuestro, y 
de los que vendran, y lo es desde 
Ia realidad y el concepto de ultralo
cal, desde Figueres y Cadaques y 
el Emporda, hasta el conocimien
to humanistico mas universal.• 

ElM useo Dali de Saint Petersburg cerrard 
el afio con la exposici6n Dali-Picasso que 
despues vendrd al Picasso de Barcelona 

Caraacara 
con Picasso 

J.PLAYA Barcelona 

En la agenda daliniana del2014 
brilla con luz propia la exposi
cion que se prepara para finales 
de aiio sobre las relaciones e in
fluencias mutuas entre Salva
dor Dali y Pablo Picasso. El 7 de 
noviembre esta previsto que se 
inaugure en The Dali Museum 
de Saint Petersburg (Florida, 
EE.UU.), donde estarci hasta el 
15 de febrero, antes de viajar a 
Barcelona. Las fechas provisio
nales para Ia exposicion en el 
Museu Picasso son del 19 de 
marzo al 28 de junio del 2015. 
Los comisarios son Juan Jose 
Lahuerta y William Jeffett que 
ya han contactado con diversos . 
coleccionistas y museos. 

No hay fotos de Dali y Picas
so juntos, pese a que coin
cidieron varias veces en 
Paris antes de Ia guerra ci
vil espanola. Con poste7 
rioridad el pintor catalan 
(que siempre dijo que Pi
casso le financio su pri
mer. viaje a Norteameri
ca) le escribio para propo
nerle trabajos juntos sin 
ninglin resultado. Lauren
ce Madeline, ex conserva
dora del Museo Picasso 
de Paris, . publico en el 
2005 ellibro Lettres a Pi
casso. (1927-1970), donde 
se recogen las invitacio
nes de Dali encabezadas 
por Ia frase Pel julio/ ni do
na ni cargo!, que el mala
gueiio habia escuchado 
por primera vez en 1910 
en Ia estancia que hizo en Cada
ques de boca de la soprano Ma
ria Pichot. Se cuenta que es Ia 
expresion con Ia que esta can
tante de opera rechazaba a su 
marido mientras ella ejercitaba 
su voz. 

La Fundacion Gala-Salvador 
Dali abrio el2014 condos anun
cios: el afio pasado se batio el re
cord de visitantes a sus cuatro 
espacios museisticos (Teatre
Museu y sala de las joyas de Fi
gueres, Castillo de PUbol y casa 
de Portlligat), superando por 
primera vez el millon y medio, 

· y ha adquirido el oleo Carret6 
fantasma. Pero enmarcaron di
cha compra en las celebracio
nes del 40 aniversario de Ia in
auguracion del museo de Figue
res, que tendran Iugar el 28 de 
septiembre, ya que desde la fun
dacion nunca han sido partida
rios de conmemorar Ia desapari
cion del artista. De momento lo 
que si se ha anunciado es que es
te afio se publicara (en edicion 

digital) otro tramo del catcilogo 
razonado de la obra de Dali que 
va de 1952 a 1964. 

La alcaldesa de Figueres Mar
ta Felip hara hoy una ofrenda 
floral en la tumba de Dali en el 
Teatre-Museu y el alcalde de 
Cadaques, Joan Figueras, lo ha
ra ante una estatua dedicada al 
pintor situada en el paseo prin
cipal de Cadaques. Mas tarde se 
presentarci ante Ia prensa ellla
mado Corral de Gala, un recinto 
del centro de Cadaques que en 
alglin momento Dali penso que 
podia ser un regalo para su mu
sa, antes de Ia compra del casti
llo de Pubol. Acondiciono algu
nas estancias y llego a celebrar 
varias fiestas. Ellocallo heredo 
el Estado, mas tarde el ayunta
miento se lo quedo por 50.000 

euros y ahora quiere convertir
lo en un espacio dedicado a Ia 
figura de Dali. El fotografo Ro
bert Descharnes tiene varias 
imagenes del Corral, algunas 
con Dali y Duchamp, que po
dran verse en Ia exposicion que 
se inaugura el dia 30 en el mu
seo arqueologico de Murcia (en 
ese mismo recinto ha concluido 
Marcel Duchamp. "Don't for
get". Una partida de ajedrez con 
Man Ray y Salvador Dali, comi
sariada por Pilar Parcerisas). 

Tambien se anuncia la reedi
cion de Vida Secreta en catalcin 
en Quaderns Crema y castella
no en Acantilado (esperemos 
que esta vez salga una tradiJC
cion directa del original frances 
y no como en las anteriores a 
partir de la primera traduccion 
que se hizo al ingles). Y acaba 
de aparecer la novelaDali corpo
re bis sepulto de M. R. Tornadi
jo que narra un supuesto secues
tro del cadaver de Dali para tras
ladarlo de Figueres a Pubol...e 
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Reviven polemica sobre Dali 
OSCAR CID DE LEON 

Gala signific6 para Salvador 
Dali mas que su madre, mas que 
su propia obra y su obsesi6n por 
el dinero y el oro. 

Cuando Ia musa falleci6, en 
1982, el pintor dispuso la cons
trucci6n de una cripta con una 
doble sepultura en el Castillo 
de PUbol; dos tumbas unidas 
por debajo, seg{m se dice, pa
ra que los ocupantes pudieran 
tomarse de la mano. 

Gala descansaria bajo la la
pida derecha, mientras que la 
izquierda recibiria alg{m dia el 
cuerpo de Dali. 

Pero ese dfa nunca lleg6, 
porque, tras su muerte, hace jus
ta 25 afios, se tom6 la decision 
de enterrarlo en el museo que 

1 Salvador Dalf y Gala en una 
imagen captada en 1980. 

lleva su nombre en Figueras. 
Se desat6 entonces una po

lernica: lpor que no responder 
a los deseos del pintor de des
cansar junto a Gala? 

Losmedios reprodujeron las 
palabras del Alcalde de Figue
ras, Maria Lorca, quien asegura
ba que dias antes habia visitado 

en una clinica de su ciudad a 
un moribundo Dali y que este 
le habia informado, sin testigos, 
como se critic6 entonces, que 
habfa decidido cambiar su se
pultura y descansar en el museo. 

La polernica revive con la 
publicaci6n en Espana dellibro 
Dal(, dos veces sepultado, de M. 
R Tomadijo, novela en la que 
un grupo de dalinianos planea 
robar su cuerpo para enterrar
lo en PUhol. 

El autor considera perti
nente revivir Ia posibilidad de 
trasladar sus restos junto a Gala. 

+.(om Ei1 

Nota completa. 
reforma.com/tumbadali 
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Breu

El director del Museu Reina
Sofia de Madrid, Manuel Borja-
Villel, va assegurar fa uns dies, a
lacadenaSERCatalunya,quel’o-
liEl granmasturbadordeSalva-
dor Dalí podrà veure’s al Museu
Dalí de Figueres si a la Fundació
Dalí li interessa.L’exhibició seria
un intercanvi, com ja ha succeït
anteriorment, però només una
cessiótemporalsensepossibilitat
que l’obraesquedés. “Sihihauna
obra d’aquestes importants que
puguiestarallà,nosaltresencan-
tats. És el que toca, imés si és re-
cíproc.Elsdosmuseustenimuna
relació extraordinària. Si ara no
pot serperquè tenimobresen iti-
nerància, hopodemacordarmés
tard,nohihad’haver capproble-
ma. És de justícia”, ha dit. La
Fundació no s’ha manifestat al
respecte. REDACCIÓ | FIGUERES/MADRID

El director del Reina
Sofia ofereix a Figueres
«El granmasturbador»

QUE S’EXHIBEIXI A LA FUNDACIÓ

EMPORDÀ

El 23 de gener del 1989 mor
Salvador Dalí. Dos dies abans
d’expirar, elpintorconfessaa l’al-
caldeMariàLorca“quedesitjaser
enterrat sota la cúpula del seu
museuinoalcostatdeGala,aPú-
bol”.Aquest fet, “delqualnohiha
testimonis”, i tot el que succeí els
dies següents, van exasperar l’es-
criptor,poeta iperiodistaRamon
Tornadijos, que es llança a es-
criure un manifest “a favor de la
dignitat humana i del romanti-
cisme” que publica a la premsa.
“Estaven robant un amor davant
la indiferència més absoluta”,
diu. A aquest manifest, van res-
pondreunasèriedepersonesque
van crear el Círculo de Zurich i
junts van idear un pla. Aquesta
història, queparteixd’un fet real,
arapren formadenovel·la defic-
ció de la mà de Tornadijos, que
planteja el dilema de si Dalí con-
tinua encara enterrat a Figueres.

Dalí corpore bis sepulto (Dalí,
dosvecesenterrado)ésunalahis-
tòria d’un segrest amb el qual
Tornadijosenviael lector25anys
enrere. L’autor ha decidit treure-
ho a la llum ara perquè “tot i que
la batalla està perduda, no volem
deixarmorir aquest tema, ja que
ens sembla immoral que Dalí
continuï enterrat al costat dels
vàtersdelmuseu”.PeraTornadi-
jos, que qualifica Lorca “d’alcal-

de Fuenteovejuna” per l’actitud
que va tenir i el fet que ningú po-
sés endubte les sevesparaules, la
defensaquefandel trasllatdelcos
de Dalí a Púbol l’avalen els fets i
els diferents testimonis de l’èpo-
ca com el seu xofer, Artur Cami-
nada; el nebot, Gonzalo Serra-
clara; el secretari, Robert Des-
charnes; l’aleshores alcalde de
Púbol i,fins i tot, l’historiadorIan
Gibson. “Gala va morir el 1982,

però ell no vaoblidar-lamai”, co-
menta Tornadijos, tot recordant
com les tombes fetes a Púbol es-
tan comunicades per dins, se-
guint el desig de la parella i com
Dalí va afegir el nom de la musa
a la seva Fundació o va canviar el
nom de la Torre Gorgot pel de
Torre Galatea, en honor seu.
Tornadijos assegura que fa

quasi vint anys que va escriure
aquest llibre, però que el tema

que planteja, aquest dilemamo-
ralde“nomantenir lavoluntatde
Dalí”continuaplenamentvigent.
Hi ha interès que el llibre, que es
pot comprar a travésd’Amazono
en format ebook, es distribueixi
per Rússia, França i Amèrica.
“Aquestésunfetpocconegut fora
de Catalunya, perquè sempre ha
estat un temamenor. En aquells
temps, les autoritats i la gent es-
tavenméspendentsde l’herència
de Dalí que no d’on l’enterraven,
nide les sevesúltimesvoluntats”,
diu Tornadijos, que recorda que
el pintor no volia ser exhibit des-
présdemortniquese’l veiésamb
la cara descoberta. “No es va res-
pectar res”, conclou dolgut.

BARCELONA/FIGUERES | CRISTINA VILÀ

M.R. Tornadijos planteja aquesta possibilitat a la seva recent novel·la «Dalí corpore bis sepulto»�

Qui va «robar» el cadàver de Dalí?

Miguel Ramon Tornadijos, en una foto de l’època. TORNADIJOS

Tornadijos planteja que
el dilemamoral de “no
mantenir la voluntat de Dalí”
continua plenament vigent

Qui formava part del Círculo
de Zurich? Segons Tornadijos,

una desena de persones de dife-
rents àmbits: un estudiant d’Hispà-
niques, una infermera que tractà
Gala, un professor d’institut, un cui-
ner basc i, fins i tot, una noia russa.
Es reunien al Cafè Zurich de Barcelo-
na i en dues ocasions en un baret
de Llançà. Allí sorgiren idees sorpre-
nents com entrar al despatx d’un
notari per robar un document es-
sencial; segrestar l’alcalde Lorca
“sense violència, perquè desmentís
l’afirmació” i, finalment, robar el ca-
dàver i dur-lo a Púbol. Les dues pri-
meres no van reeixir, però, per sa-
ber si la darrera s’aconseguí, caldrà
acabar el llibre. BARCELONA/FIGUERES | C.V.

�

El Círculo de Zurich
i el segrest d’un alcalde

51Cultura&Societat�æEMPORDÀ | DIMARTS, 4 DE FEBRER DEL 2014

Cinquanta-tres minuts de viat-
ge amb tren d’alta velocitat van
servir, dimartsde la setmanapas-
sada, per traslladar els coneixe-
ments artístics de la doctoraMa-
rionaSeguranyes,desdeFigueres
fins a Barcelona. Uns coneixe-
ments, fruit d’una llarga i extensa
investigació, que hanpermès for-
mular el relatmés important que
s’ha escrit i documentat fins ara
sobrel’existènciad’unaescolaem-
pordanesa de pintura.
ElviatgedeSeguranyesvatenir

comaestaciód’arribadaelMuseu
d’Història de Catalunya. Allà,
puntualment,alesvuitdelvespre,
s’hivapresentar l’obraLamirada
persistent. Història de la pintura
a Figueres, 1982-1960. El llibre i
catàleg raonat de l’exposició que,
encertadament, ens va presentar
elMuseude l’Empordàfinsalno-
vembre passat.
Per apadrinar la presentació,

vanferdeponents l’exalcalde iac-
tual conseller de Territori, Santi
Vila; l’alcaldessa de Figueres,
Marta Felip, i el director delMu-
seu, Agustí Alcoberro. El missat-
ged’aquestdarrervaserprouclar:
“celebro que siguem l’aeroport de
baixada del món cultural de Fi-
gueres i l’Empordà”.Alcoberrova

afirmarqueLamiradapersistent
“és una obra àmplia i definitiva”,
que serveix “de referència” i que
destaca pel seu contingut “i per
una selecció acurada d’imatges,
que surt dels tòpics”.
Marta Felip no va deixar esca-

par l’ocasió per reivindicar, nova-
ment, que “elMuseu de l’Empor-

dà ha de ser el Museu de l’art de
Figueres i de l’Alt Empordà”. Fi-
nalment, Santi Vila va posar èm-
fasi “en l’oportunitat i l’encert”
d’haveratorgatunabecaderecer-
caa ladoctoraSeguranyesper fer
un treball “que planteja un des-
afiament acadèmic” sobre l’exis-
tència de l’escola d’art emporda-
nesa. Seguranyes dóna una res-
postaafirmativaalapregunta.En
el seu moment, vaig veure que
aquest treball ajudaria a alimen-
tar elmite de l’Empordà. I no em
vaig equivocar”.
L’auditori va escoltar amatent.

Hi havia representada la descen-
dència familiar denoms il·lustres
de la història artística comarcal:
Baig, Berga i Boada, Llavanera,
Subias i,fins i tot,Dalí, segoncog-
nomdeLaliBas,filladeMontser-
rat, la cosina germana del pintor.
També hi van ser presents la jun-
ta i membres dels Entramunta-
nats, els empordanesosqueviuen
i/otreballenaBarcelona.Améshi
havia el regidor deCultura, Josep
MariaGodoy, ladirectoradelMu-
seu de l’Empordà, Anna Capella,
i els tècnics culturals Camil·la
Massot i Pep Torner.

De dreta a esquerra, Santi Vila, Mariona Seguranyes, Marta Felip i Agustí Alcoberro. SANTI COLL

Santi Vila: “En el seu moment,
vaig veure que aquest
treball ajudaria a alimentar
el mite de l’Empordà”

«La mirada persistent» es presenta
al Museu d’Història de Catalunya

El conseller Santi Vila presideix un acte envoltat
de descendents amb cognoms il·lustres,
com Baig, Berga i Boada, Dalí, Llavanera i Subias

Clicada d’ull
empordanès
a Barcelona

CRÒNICA

Santi Coll
BARCELONA
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FOTOS PORTADA: EMILI CERVERA 
MOSTRA UNA DE LES POOUES 
FOTOGRAFIES QUE HJ HADEL SEU PARE, 
JOSEF CERVERA, TOCANT EN SOLITARL 
(FOTO: MONTSENY EMPORDA) 

SUMARI 

06_07 REPORTATGE 
Operacio: Tomar 
Dalia PUbol 
Una novel·la recrea 
l'intent de trasllat del 
cadaver de Dati des de 
Figueres al costat de Gala. 

08_09 REPORTATGE 
Centanys 
de Charlot 
Es compleix un segle de 
la primera aparici6 
cinematografica de 
Charles Chaplin. 

10 ENTREVISTA 
Jose Alvarez 
Junco 
Historiador especialista 
en identitat nacional, 
veu «enverinada» 1a 
situaci6 a Catalunya. 

Domini cal 
Passeig General Mendoza 2. 17002 GIRONA 
Telefon 972 20 20 66 ' 
dorninical.diaridegirona@epi.es 

Director I Cap de 
Jordi redacci6 L XaqJayO Alfoas- I 

Adrninistrador 
FitUx 

Nogruera 

TEXT SEBASTIA ROIG 

osep Cervera Bret (Peralada, 1883 - Ro
ses, 1969) va ser un gran contrabaixista, 
que tocava amb la famosa cobla Antiga 
Pep de Figueres i tenia facilitat per a Ia 
composici6. Enamorat del seu instru
ment, va escriure moltes obres pensades 
per a contrabaix solista. Aquesta facilitat 

per compondre, el contrabaixista la duia a l'ADN, ja 
que, des de principis del segle XIX, la presencia de 
musics i compositors era habitual ala seva familia. 
La nissaga empordanesa dels Cervera, d'on ell pro
venia, havia esta fonamental en la creaci6 de l' escola 
de Musics del Palau de Peralada. 

Les noves tecnologies han perm{$ que la figura 
i l'obra de Josep Cervera s'hagin fet un espai a In
ternet, grades a l'activitat en linia de la pagina jo
sepcervera.net, que impulsen els seus nets Alberti 
Carles Cervera Rucabado. La presencia del contra
baixista ala xarxa ha provocat que, de mica en mica, 
les seves composicions hagin anat despertant !'in
teres d'interprets d'arreu del m6n. Aquest fervor es 
va poder comprovar I' any passat, a Nova York, du
rant Ia convenci6 de la International Society of Bas
sists, ones van interpretar algunes obres del rosine. 

Alllarg del2013, la musica de Josep Cervera .tam
be va ser objecte d'un recital monografic en el Fes
tival Internacional de les Arts d'Harare (Zimbabwe), 
a carrec de Leon Bosch, contrabaixista principal de 
The Academy of Saint Martin-in-the-Fields. Poe 
despres d'aquell concert, Bosch va preparar l'edici6 
d'una tria de partitures per a contrabaix i piano, amb 
Alces Publishing, iva gravar un disc amb la pianis
ta Sung-Suk Kang, interpretant deu obres de Cervera, 

FOTOS: 

t Sobre aquestes 
linies, Carles 
Cerv~a. un d~ nets 
de Josep Ce!Vera. 
CONXI MOLONS 

1. La cobla Antiga 
Pep, amb Josep 
Cervera, a Ia dreta, 
al contrabaix. 
2. Programa d'una 
actuacio de l'any 
1911 dela 
cobla-orquestra 
AJ:itiga Pep. 
3. La placa del carrer 
que Josep Cervera te 
dedicat a Roses. 
MONTSENY EMPORDA 

4. Josep Cervera en 
plena actuacio a Ia 
sala Edison del 
Casino Menestral de 
Figueres, l'any 1959. 

que editara la discogra
fica Meridian Records. 
A a quest disc caldra afe
gir-hi el que pre para An- .,. 
tonio Romero Cienfue
gos, contrabaixista del 
Conservatori .de Lugo, 
on tambe hi haura peces 
de l'empordanes. 

UN ccSHOWMANn 
Conegut com <<el brui
xot», Josep Cervera va 
ser un music molt versa
til. El gran domini que el 
contrabaixista de l'Anti
ga Pep tenia sobre !'ins
trument li permetia, si 
s'ho proposava, oferir 
actuacions una mica 
roes excentriques. 

El seu net Carles Cer
vera en recorda alguna: 
<<Una vegada, a la festa 
major d'un poble, va fa
liar un dels espectacles 
p~:ogramats. I:avi, que hi 
havia anat amb la cobla, 
els va proposar una in
terpretaci6 comica amb 
el contrabaix: va tocar 
!'instrument a! reves, de 
caps per avail,. ajagut a 
terra o en postures acro
batiques, causant un 
gran impacte entre els 
assistents. En una altra 
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06 
TEXT ALFONS PETIT 

18 de febrer del1g8g, ahir en va fer 25 
anys, Diari de Girona publicava ala 
secci6 Cartes al director un escrit sig
nat per Miguel Ramos Tornadijo, de 
Barcelona, titulat «Contra el entierro de 
Dati>>: «Sr. Director: En favor de Ia dig
nidad humana y del romanticismo, 

Ianzo publicamente una campafia contra Ia decision 
del alcalde de Figueres de enterrar a Dati lejos de Gala, 
sin prueba testimonial alguna: Todas las adhesiones 
y telegramas pueden remitirse a mi nombre, Apartado 
de Correos 14.001 de Barcelona ( o8o8o )>>. La carta (pu
blicada en castella perque el diari era llavors bilin
giie) va apareixer en altres tapc;aleres com La Van
guardia o ABC, Ia qual cosa va proporcionar una cer
ta notorietat al seu redactor, un periodista nascut a 
Saragossa I' any 1958 i format a Barcelona, que havia 
exercit en mitjans com Radio Juventud, Diario de Bar
celona, Cambia 16 (va ser-ne corresponsal a Paris) 
o La Vanguardia (aLondres), i que, de retorn a Ca
talunya, treballava llavors com a responsable de co
municaci6 d'una multinacional de l'automobil. Mi
guel Ramos Tornadijo va ser entrevistat per la seva 
cmta en alguns mitjans de comunicaci6, com Radio 
Costa Brava o Radio Barcelona, i es vadecidir a es
perar si Ia seva crida ala «revolta>> tenia exit. 

Feia molt pocs dies que Dalf havia estat enterrat 
sota la cupula geodesica del Teatre-Museu (el pin
tor va morir el23 de gener del1g8g i el funeral es va 
celebrar dos dies despres) i encara era viva la pole
mica per Ia decisi6 de donar-li sepultura a Figueres 
i no al Castell de Pubol, on reposaven des del1982 
les restes de la seva dona i musa, Gala, en una tpm
ba prepm·ada perque tambe hi fos enterrat Dalf. Se
gons va assegurar elllavors alcalde de Figueres, Ma
ria Lorca, el mateix Dalf li hauria demanat ser enterrat 
al Teatre-Museu nomes dos mesos a bans de morir, 
quan es trobaven tots dos a soles, sense testimonis. 
Aquesta revelaci6 va provocar estranyesa entre al
gunes persones molt properes a Dalf, que sostenien 
que el pintor sempre havia expressat la seva volun
tat de ser enterrat a Pubol, al costat de Gala. I:exse
cretari Robert Descharnes, l'exxofer i arnic Artur Ca
minada i I' alcalde de Ia Pera (municipi al qual per
tany Pubol), Benjamf Artigas, eren algunes d'a
questes persones sorpreses pel sobtat canvi de vo~ 
luntat del pin tor. I mes tenint en compte que, segons 
es va dir, hi havia un document dipositat davant de 
notari en el qual Dalf demanava expressament ser 
enterrat al castell que va COll}prar per ala seva dona, 
i on va viure dos anys despres de la seva mort fins que 
un incendi elva obligar a traslladar-se a Figueres. 

AMOR INALTERAT 
I no nomes aixo. Segons Miguel Ramos Tornadijo, 
en els Ultims anys de la seva vida Dalf havia donat 
moltes mostres que el seu am or per Gala continua
va inalterat: «Despres de morir Gala, el Rei Joan Car
les va notnenar Dalf marques de Pubol (i no de Fi
gueres) en agniiment que el pintor va donar a l'Es
tat espm1yol el retrat Els tres enigmes gloriosos de Gala. 

Tambe l'artista va decidir que el nom de la seva 
fundaci6 passes a se1~ i per aquest ordre, Gala

Salvador Dalf. Igualment amb Gala ja mar
ta, Dali va decidir canviar el nom delator-
re Gorgot del seu museu de Figueres per 
torre Galatea. I un mes abans de morir i 
ja hospitalitzat, Dalf va regalar de nou al 
Rei Joan Carles l'obra Elegies a Gala>>. 

Aquesta convicci6 que s'havia trai't la 
voluntat del pin tor en benefici d'un in
teres comercial, que tenia a veure amb 
el suposat poder d'atracci6 que la pre
sencia de la tomba de Dali exerciria cap 

al Teatre-Museu de Figueres, es el que va 
portar Ramos Tornadijo a escriu:re aque

lla carta al Diari de Girona i a d'altres mit
jans. «Jo no era un especial coneixedor de l'o

bra daliniana, ni cap expert en el personatge, 
pero sempre rn'ha mogut un cert idealisme, un ro

manticisme entes ala manera alemanya, lade Na
valis ide Rilke, ides d'aquest punt de vista em sem
blava intolerable el que s'havia fet, i que no hi hagties 
ningll. que hi plantes cara>>. Disposat a plantar cara 
ell mateix amb el suport de les persones que pugu
essin respondre a Ia seva crida, va esperar que 
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tquell apartat de correus que acabava de llogar re
les una gran quantitat de cartes. Pero nova ser aixi: 
La veritat es que en vaig rebre poques, moltes me
tys de les que m'esperava», admetia aquesta setmana 
lurant una entrevista a Girona. 

Tot i aixo, sf que en va rebre: Des de persones que 
implement l'encoratjaven perque la seva iniciativa 
os un exit, a d'altres que li oferien la seva col·labo
aci6. Miguel Ramos Tornadijo conserva totes aque
les lletres -algunes escrites a rna, d'altres a maqui-
13-, que en els dies posteriors van anar apareguent 
lffib comptagotes a l'oficina de Correus. Lluny de 
lesanimar-se, va decidir intentar contactar amb al
~nes d'aquelles persones, i ho va aconseguir. I no 
10mes aixo: va fixar una trobada amb uns quants d'a
tuests partidaris de Ia seva causa. 

Vint-i-cinc anys despres d'aquells fets, Miquel Ra
nos Tornadijo acaba de publicar Ia novel· Ia Dati cor-
7ore his sepulto (Dalf, dues vegades enterrat) que, 
:om ell mateix explica, <<tracta precisament de com 
t!guns ciutadans que es van sumar a! meu manifest 
teo-romantic ens vam rew1ir a\ Cafe Zuric de Bar
:elona per robar a la notaria de Carlos Ruiz-Rivas l'Ul
im testament del pin tor. Yam fracassm: Despres vam 
roler segrestar !'alcalde Lorca perque es desdigues 
n1blicament. Tambe vam fracassar. I.: ultima opci6 
!ra treure el cadaver de Dali de Figueres i enterrar
o juntament a Ia seva musa Gala a Pubol. D'aixo va 
tquesta novel·la basada en fets reals». 

La novel · Ia,. que barreja realitat i ficci6, es Ia 
1uarta de l'autor, que tam be escriu poesia. Alguns 
leis noms dels protagonistes han estat canviats per 
!vitar-los problemes, precisament per Ia seva estreta 
·elaci6 amb coses que van passar. <<Yam formar un 
~rup molt heterogeni que ens reunfem al Cafe Zu
·ic de Barcelona i que teniem motivacions molt di
erents, pero ens unia Ia sensaci6 que s'havia comes 
ma absoluta injustfcia». Un paleta, un treballador 

"""" 
LLE"tRES 
ALDIARI 

FOTOS: 

t Sobre aquestes 
linies, Ia portada de 
Ia novel· Ia de Miguel 
Ramos Tomadijo. 
ANIOL RESCLOSA 

1. Algunes de les 
cartes que va rebre 
l'any 1989l'autor del 
Uibre.ANIOL RESCLOSA 

2. La tomba del 
castell de PUbol on 
reposen les restes de 
Gala ion estava 
previst que fos 
enterrat Dali. 
3. Miquel Ramos 
Tomadijo amb un 
exemplar del seu 
Uibre, fotografiat 
dijous a Girona. 
ANIOL RESCLOSA 

4. La carta que va 
publicar al Diari de 
Girona el 8 de febrer 
de l'any 1989. 
5. El Uavors alcalde 
de Figueres, 
Maria Lorca (dret al 
darrere de Salvador 
Dabl, acomp8nya el 
pintor mentre li fan 
una entrevista. 
CARLOS SANS 

6. L'enterrament de 
Dali sota Ia clipula 
geodesica del 
Teatre-Museu de 
Figueres. DANI DUCH 

Todas las adhesiones y telegramas pueden remrtirse a mi nom~ 
bre, Apartado de Correos 14.001 de Barcelona 108000}. 

Miguel Ramos Tornadljo (Barcelona} 

del zoologic, una guia 
turistica, un periodista, ... 
son alguns dels perso
natges que s'involucren 
en el projecte que es 
marca com a primer ob
jectiu recuperar del des
patx del notari de Figue
res el suposat document 
en que Dalf hauria deixat 
escrit que volia ser en
·terrat a Pubol. La no
vel·la explica amb tot de 
details aquest episodi, 
sobre el qual Ramos Tor
nadijo nomes admet que 
<< Vam fracassar». Com 
tambe <<Vam fracassan> 
en el segon objectiu que 
es van marcar: el segrest 
de I' alcalde Maria Lorca 
perque rectifiques el que 
havia dit sobre !'ultima 
voluntat de Dali: << No hi 
havia cap intenci6 de 
fer-li mal, hauria estat 
un segrest expres, pero 
despres d'estudiar-ho 
ens vam adonar que era 
molt complicat i que no 
ens n'acabariem sortint». 

En canvi, els va sem
blar mes assequible Ia 
tercera i mes radical de 
les possibilitats que van 
posar sobre la taula: en
trar al Teatre-Museu Dalf 
d'amagat, obrir Ia tomba 

del pintor, extreure'n el cadaver, traslladar-lo a Pu
·bol i enterrar-lo al costat de Gala. I es en a quest punt, 
quan se li demana si van fracassar com en les dues 
opcions anteriors o si van aconseguir I' exit, que Mi
guel Ramos Tornadijo diu que no pot explicar res 
mes. <<Ja die que la novel-la barreja realitat i ficci6. Les 
persones que la llegeixen sa bran que hi he explicat, 
encara que legitimament tindran el dubte de saber 
si el que s'hi diu es veri tat i no. Pero per saber defi
nitivament si ens en vam sortir o no, caldra que al
gun dia algli obri la tomba de Dalf». 

<<Retornar al romanticisme el valor que es mereix 
en la nostra societates una de les meves preocupa
cions quan escric, i tambe va ser el motiu que em va 
dur a emprendre, fa 25 anys, una aventura perque 
Dali i Gala reposessin junts despres d'una vida en
tregada l'un a l'altre»,.explica l'escriptor i periodis
ta, que a punta que, encara que la seva operaci6 no 
hagues aconseguit el seu objectiu -i continua sen
se voler-ho revelar- «estic conven<;ut que algun dia 
algli s'adonara que han d'estar junts per sempre». 

En aquest sentit, Miguel Ramos Tornadijo afegeix 
que <<a vegades, com en el meu cas, realitat i ficci6 
es dissolen com si d'un quadre de Dalf es tractes. La 
flama del neo-romanticisme que defensava llavors 
continua viva avui en mi i en molts ciutadans que ve
uen en allo que va succe"ir amb la to mba de Dali a 
Figueres una verdadera espoliaci6 romantica que fa 
tuf de turisme rendista. Noes nou que noes respectin 
les Ultimes voluntats d'artistes per finalitats obscu
res. Pero igual que les ideologies no han mort, tam
poe la utopia romantica. I alguns no ens cansarem 
de continuar enviant Cartes al Director del Diari de 
Girona com a defensa del sentiment enfront de la 
ra6, com a exaltaci6 de la immortalitat i de l'amor en
front d' irlteressos espuris, com a recordan<;a que val 
mes la pena ser enterramorts neo-romantic que al
calde aconseguidor». t 
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Dissabte, 15 de mar({ del 2014 

EDITORIAL 

Ciclos 

U
na de las cuestiones que ani
man los debates sobre Ia de
seada y problematica salida de 

Ia crisis es Ia relativa al tiempo que se 
tardara en recu perar una cierta norma
lidad, entendiendo como tal el retorno 
al crecimiento sostenido y Ia progresi
va recuperaci6n del mercado de traba
jo y del bienestar colectivo. Hay unani
midad en reconocer que se va dejando 
atras Ia recesi6n, pero todavfa seran 
precisos enormes esfuerzos y sacrifi
cios para superar Ia crisis. Cas i todo el 
mundo ffa en el largo plazo para salir 
del atolladero, un perfodo que algunos 
alargan hasta ocho afios. 

Los ultimos en dar a conocer sus 
proyecciones son los tecnicos del 
Ministerio de Hacienda que, a traves 
del Institute de Estudios Fiscales, esti
man que Ia recuperaci6n del nivel de 
generaci6n del PIB conseguido en el 
primer trimestre de 2008 se producira 
en el tercer trimestre de 2017. 0 sea 
que se esta en una buena senda, pero 
todo es fragil y delicado. Salir de Ia cri
sis se adivina mas diffcil que caer en 
el pozo de Ia depresi6n. 

P
osiblemente se asiste a una re
petici6n de Ia teorfa de los ciclos, 
Ia de los siete afios de vacas fla

cas y siete de vacas gordas. Arrastra
mos el castigo de varios afios cuesta 
abajo y ahora toea enfilar Ia carrera 
del crecimiento. Soplan vientos mas 
favorables y los propaga ndistas de Ia 
fe intentan consolidar el rearme moral 
de Ia confianza, anclaje imprescindible 
para levantar el vuelo . 

La directora del FMI, Lagarde, ha 
oficiado de profetisa al interpretar los 
suefios del Fara6n , el que avanzaba 
que despues de los malos tiempos 
vendrfan a nos de bienes y fertiles cose
chas. Los optimistas ya no se curan en 
salud y prefieren recrear cualquier dato 
positivo como sefial de recuperaci6n. 
Alguna vez acertaran. 
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OPINI6 
CARAACARA 
Text i foto :VICTOR COLOMER 

M.R. TORNADIJO NEORROMANTICO 

<<No nos quedo mas remedio que 
trasladar el cadaver de Dalia Pubol>> 

E 
I escritor zaragozano re
sidente en Bellaterra , Mi
guel Ramos Tornadijo, 55, 
presento el jueves en Ia 

Liar del Llibre Ia novela Dati corpore 
bis sepulto (dos veces sepultado). 
La presenta como una novela ins
pirada «en Ia historia real de un se
cuestro de novela». El secuestro es, 
nada menos, que el del cadaver de 
Salvador Dalf. 

c.De verdad algulen qulso exhumar 
el cuerpo de Dali para enterrarlo en 
Pubol? 
Nosotros. 

c.Qullmes nosotros? 
Un grupo de neorromanticos que ve
lamos por las ultimas voluntades y 
Ia utopfa. 

Si quiere que me crea esa hlstorla, 
vamos a tener que empezar por el 
prlnclplo. 
Cuando en enero de 1989 fallece 
Dalf, yo me indigno porque el alcal
de Figueres, Maria Lorca, dice que 
Dalf le habra dicho a el, a solas , en 
su lecho de muerte y sin ningun 
testigo, que querfa ser enterrado en 
Figueres. 

c.Por que le lndlgna eso? 
Porque es una operacion turfstica . 
Un puro bussines que no encaja 
con Ia voluntad expresada siempre 
por Dalf de ser enterrado en Pubol , 
junto a su amada Gala, donde hay 
una fosa preparada para el. 

c.Se hablo de eso en su momento? 
No. Aquellos dfas solo se comenta
ba si el testamento hablaba de Es
pana ode Catalunya. 

c.Cree que el alcalde mlntlo? 
Sf, claro. Todos los miembros del 
cfrculo de Zurich lo creemos. 

Pues lgual os equlvocals. 
De ninguna manera. Dalf estaba en 
estado catatonico, demencia senil 
absoluta, completamente moribun
do. Llevaba mes y medio en Ia UCI. 
i.Como lo dijo? i.Balbuciendo? i.Por 
senas? No hay testigos. 

c.Esta eso documentado? 
Por todo el mundo. Hasta el hispa
nista britanico lan Gibson dice, en 
su «Vida desaforada de Salvador 
Dal f,, que el anuncio del alcalde de 
Figueres es extemporaneo y rocam
bolesco. 

(. Y por que le lmporta tanto a usted 
todo esto? 
A todos los que defendemos el 
neorromanticismo nos entro un ic
tus de horror. Empece a escribir car-

Tornadijo se define como 
periodista de Ia agencia 

newslinediciones.com. 
Toda Ia filosofia neorroman
tica de Ia que es impulsor 
se presentaba ya en Dario, 
novela con Ia que gan6 el 
Premio San Sebastian. 
En ella, un empleado de 
banca y escultor frustra-
do arrastra su melancolia 
hasta el limite tomando una 
decision brutal de fatales 
consecuencias: amar mas. 

tas en contra de aquel entierro en 
Diari de Girona, ABC y La Vanguar
dia. Y empiezo a recibir cartas de 
gente que se sol idariza conmigo. 

c,EI Circulo de Zurich? 
Efectivamente. Terminamos llaman
donos asf porque nos reunfamos en 
el Cafe Zurich de Barcelona. 

c.Con que prop6slto? 
Uno de nosotros era Ia enfermera 
que atendio a Gala y que habfa visto 
como Dal f escribfa en una cartulina 
negra .. quiero ser enterrado en Pu
bol con Gala y con Ia cara tapada». 

c.Donde esta esa cartullna? 
En Ia notarfa de Carlos Ruiz de Fi
gueres. Pero nunca Ia encontramos. 
Por eso presionamos al alcalde pa
ra que se desdijera publicamente. 

Tampoco lo conseguistels, claro. 
Tampoco. Por eso no nos quedaba 
mas remedio que trasladar el cada
ver de Dalf a Pubol. 

c.De verdad lo lntentastels? 
Sf, sf, claro. 

Pero eso es un dellto. 
Por eso hemos tardado 25 anos en 
decirlo, porque ya ha prescrito. 

c.Con nocturnidad y alevosia? 
Nocturnidad , sf. Alevosfa, no. Con 
mucho respeto y honrando al gran 
artista que fue Salvador Da lf y a su 
musa, Gala. 

c.Pelicula de los hechos? 
Solo le dire que alquilamos dos 
furgonetas , que contabamos con 
un experto en sustancias adorme
cedoras para neutralizar a los vigi
lantes del Museo de Figueres y_ que 
aprovechamos una cumbre Hispa
no-Francesa en el hotel La Gavina 
donde se concentraban las fuerzas 
de seguridad. 

c.Pero que me esta contando? 
Si no me cree, puedo decirle que 
solo se sabra Ia verdad cuando 
abran Ia tumba de Dal f en Figueres, 
por cierto situada vergonzosamente 
junto a los lavabos. 

c.Los protagonistas de Ia novela 
conslguen su objetlvo? 
Por supuesto. 

c. Y eso tamblen esta basado en he
cho reales? 
El romanticismo es una batalla epi
ca. Muchos seguimos luchando pa
ra tener otra ensonacion, crear otro 
mundo. 

c. Tanto le gustaba Dali? 
No especialmente. Ni como perso
na ni como artista . Pero le defiendo 
aquf como humano al que se debe 
respetar su ultima voluntad . 

Genlal·l·l·l • 

Web Cara a Cara: www.drac.comj cac/ 
E-mail: vco /omer@drac.com 

PC-003
Highlight

PC-003
Highlight

PC-003
Highlight

PC-003
Highlight



Agendai Cartellern 
Mercats 

"' Blanes. Cadaques. Olot. 
Santa Coloma de Farners, 
Torroella de Montgri. 

Tallers 
GIRONA 
Laboral "' A les 6 de Ia tarda a 
I'Estacio Espai jove taller <<Un 
gran repte. Ia recerca de feina» 
amb una sessio dedicada a l'en
trevista de feina on de forma 
practica es mostrara de manera 
participativa i dinamica com 
afrontar -Ia. 

Creach) de videoclip "' A les 7 
de Ia tarda a I'Espai Marfa taller 
de creacio d'un videoclip que a 
partir d'un guio acabara amb un 
rodatge i edicio. 

Conferencies 
OLOT 
Art "' A les 6 de Ia tarda al Mu
seu dels Sants conferencia <<EI 
mercat negre de l'art: histories 
de lladres i policies» a carrec de 
Ia Unital Central de Robatoris 
amb For,a i Patrimoni Historic 
dels Mossos d'Esquadra que 
parlaran de casos de robatoris, 
saquejos, espoli i falsificacions 
que pateix el patrimoni artistic. 

SANTA COLOMA DE FARNERS 
Filosofia "' A les 6 de Ia tarda 
a Ia biblioteca joan Vinyoli << Ca
fes filosofics >> a carrec del pro
fessor i filosof, josep Maria Car
bo. 

lletres 
FIGUERES 
Presentaci6 llibre "' A les 8 
del vespre a Ia biblioteca pre
sentacio delllibre <<Com el sal
me dins l'aigua» de jordi Palou
Loverdos. 

GIRONA 
Minicontes "' A 1/4 d'll del 
mati a Ia biblioteca Ernest Uuch 
sessio de minicontes. 

Club de lectura "' A les 8 del 
vespre a Ia biblioteca Salvador 
Allende club de lectura amb 
<<Totes les estacions de Fran
,a» de l'escriptor Oriol Ponsati
Murla. 

PLAT]A D'ARO 
Converses"' A 2/4 de 4 de Ia 
tarda a Ia biblioteca Merce Ro
doreda converses en angles. 

PALAMOS 
Grup de lectura "' A les 6 de 
Ia tarda a Ia biblioteca Lluis Bar
celo i Sou grup de lectura facil 
per a adults. 

Projeccions 

GIRONA 
Filmoteca "' A les 8 del vespre 
i a 2/4 d'll de Ia nit al Cinema 
Truffaut projeccio de <<Pat Ga
rret y Silly The Kid» dins del ci
cle de Ia Filmoteca. 

Donacio sang 
MONT-RAS 
Campanya "' De les 5 de lat 
arda a les 9 de Ia nit a I'Ajunta
ment campanya de donacio vo
luntaria de sang dins del pro
grama de sortides del bane de 

sang i teixits de les comarques 
gironines. 

PALAFRUGELL 
Campanya garolnada "' Fins 
el 31 de mar, se celebra Ia Ga
roinada, una de les primeres 
campanyes gastronomiques de 
les comarques gironines i una 
de les mes conegudes. Va nei
xer l'any 1992 i pren com a pro
ducte principalles garoines, 
tambe conegudes com a eri
,ons de mar o garotes. Restau
rants participants: La Casona, Ia 
Xicra, Xado de Palafrugell. Ho
tel el Far, Hostalla Llagosta. 
Hotet Restaurant Llafranc, Ho
tel Restaurant Llevant, Hotel 
Restaurant Terramar de Ua
franc i Hotel Tamariu. 

PALAMOS 
Menu de l'olla de peix "' Fins 
el13 d'abril menu de l'olla del 
pejx de l'associacio de restau
rants de Ia Badia <<EI Plat BlaU>> 
amb els restaurants Bell-Port i 
Hotel Ancora i Maria de Cada
ques de Palamos; Costa Brava. 
Guillermo, Refugi de Pescadors 
i Simon de Sant Antoni de Ca
longe. 

PALS 
La cuina de l'arrils "' Fin's el 4 
de maig promocio gastronomi
ca <<Pals i Ia cuina de l'arros>> 
amb els restaurants: Antic Casi
no, Ca La Teresa, Can Ruben, 
Golf Platja de Pals, La Vila, Les 
Dunes, Mont Aspre. Portal de 
Mar, Sa Gatonera, Sa Punta i Sol 
Blanc. 

TOSSA DE MAR 
La cuina del bacalla "' Fins el 
31 de mar, campanya gastro
nomica <<La cuina del bacalla>> 
amb els restaurants Bahia, Can 
Carlus, Can Pini. Can Shopia, 
Cuina de I'Avia, La Masia del Ba
hia, La Roca de Tossa, Marina, 
Pizzeria Bello, Pizzeria Mestre 
d'Aixa, Rincon de Galicia i Victo
ria. 

Exposicions 
GIRONA 
Caixa Forum "' El Caixa Fo
rum Girona (C/ Ciutadans) 
acull, fins al31 d'agost Mo
mies egipcies. El secret de Ia 
vida eterna, una exposicio que 
explora els complexos rituals 
relacionats ambIa mort i l'altra 
vida a l'antic Egipte, que du
rant segles han intrigat i !asci
nat estudiosos i viatgers. 
Aquesta exposicio excepcio
nal presenta els tresors del 
Rijksmuseum Van Oudheden 
de Leiden (Holanda), conegut 
arreu del man per les seves · 
coHeccions d'egiptologia. Ho
rari: de dilluns a dissabte de 
10 del mati a 8 del vespre. 
Diumenges i festius, d'll del 
mati a 2 del migdia. Visites co
mentades per al public gene
ral: dissabtes, ales 6 i 7 (Fins 
al 31 de maig). Preu: 3€ 

"' El Caixa Forum Girona del 
carrer Ciutadans proposa fins 
al 31 d'agost Acces directe 
Robert Therrien, Els objectes 
de Robert Therrien (Chicago, 
1947) son fascinants i ens en
fronten a una ambiguitat 
constant. A mig cami entre Ia 
pintura i l'escultura,la seva 
obra es desenvolupa dins d'un 
repertori minim de formes que 
evoquen elements quotidians 
i propers. senzills i poetics. 
que sovint remeten tambe als 
seus records i experiencies. 
Horari: De dilluns a dissabte. 

DESTAQUEM 

GIRONA 
Conversa "' A les 7 de Ia tarda 
al centre cultural de La Merce 
conversa amb rarqueoleg ripo
lles, Eudald Carbonell, director 
de rlnstitut Catala de Paleoeco
logia Humana i Evoluci6 Social. 

GIRONA 
Exposkl6 "' El CaixaForum Gi
rona aculll'exposicio <<Momies 
egipcies. El secret de Ia vida 
eterna» que inclou mes de 180 
peces procedents de diverses 
cambres sepulcrals entre les 
que destaquen els sarcofags 
d'Amenhotep i el conjunt 
d'Ankhhor. 

GIRONA 
Presentacl6 llln "' A les 8 
del vespre a Ia Lllbreria 22. 
presentaci6 delllibre <<Dali cor
pore bis sepulto (historia real 
de un secuestro de novela)» de 
M.R. T ornadijo i edltat per 
Newsline Ediciones amb Ia pre
sencia de rautor. L'acte camp
tara amb les interventions cr Al
fons Petit. periodlsta del Dlart 
de Glnlna. i Robert Sendra, 
editor, a rnes de rautor. 

OLOT 
Exposkl6 "' La Sala Oberta 
del Museu de Ia Garrotxa acull 
l'exposici6 joan Teixidor{l913-
1992): no visqueu mes en frag
ments. que presenta una nova 
mirada global sobre Ia seva fi
gura i Ia obra del poeta, declsi
va en Ia modernitzaci6 cultural 
i artistica de Ia Catalunya del 
segle XX. Fins al 30 de rna~ 

de 10 del mati a 8 del vespre. 
Diumenges i festius, de les 11 
del.mati a les 2 del migdia. 

Museu del Cinema"' L'expo-
sici6 La dimensi6 poe conegu-
da: Pioneres del cinema, que 
es pot visitar fins 1'1 de juny 
al Museu del Cinema de Giro-
na, ens. apropa al treball que 
les dones han desenvolupat 
en !'ambit cinematograflc a 
traves de quatre assaigs au-
diovisuals dedicats a cineas-
tes, muntadores, guionistes i 
actrius. Es tracta d'un projecte 
d'investigaci6 de caracter edu-
catiu, creatiu i divulgatiu. Ho-
rari: Mar, i abril: dimarts a di-
vendres de 10 del mati a 6 de 
Ia tarda; dissabte de 10 del 
mati a 8 del vespre; diumenge 
de les 11 del mati a les 3 del 
migdia. Entrada lllure. · 

Glrona Medieval "' AI Museu 
d'Historia de Girona, al Museu 
d'Historia dels jueus i al Mo-
nestir de Sant Daniel, fins al 
30 de mar~ s'hi pot veure tres 
expositions que giren entorn 
a Ia Girona Medieval: La c/au 
del regne. Mes de 700 anys 
separen Ia Parva Gerunda de 
Ia ciutat del segle XVI. Entre-
mig, Girona va viure uns se-· 
gles de continu'itats i de can-
vis que han configurat podero-
sament el seu aspecte i Ia 
seva imatge actuals. 

BOIIt La Rambla "' La Sala Fi-
del Aguilar Bolit La Rambla 
acull. fins al4 de maig.l'ex-
posici6 Retrat de l'artista ado-
lescent. La mostra recull els 
resultats del projecte Bolit 
Mentor de residencies dels ar-
tistes Marta Sureda i joanot 
Cortes, Marla jacarilla i Dani 
Medina en instituts de secun-
darla. Amb Ia coHaboracio de 
I'IES Caries Rahola de Girona, 
I'IES josep Brugulat de Banyo-
les i I'IES La Bisbal. 

FIGUERES 
Museu de rEmpo~"' A par-
tir de Ia donacio de 43 obres 
d'art procedents de Ia coHeccio 
particular de l'artista emporda-
nes Evarist Valles, el Museu de 
I'Emporda les ha organitzat en 
una exposicio que porta per ti-
tol Galeria de complicitats d'E-
varist Valles. 

casa Emporda "' La Casa Em-
porda de Figueres acull, fins al 
proper 12 d'abril,l'exposicio 
coHectiva Aterratges. Amb 
obres d' Antoni Federico, Caries 
Bros, Dolors Bosch, Monica 
Campdepadros. Miquel Duran, 
Pilar Farres, Eduard Federico o 
Ramon Fort. entre d'altres. Ho-
raris: de dijous a divendres, de 
5 de Ia tarda a 8 del vespre. 
Dissabtes: de les 11 del mati a 
Ia 1 del migdia i de 5 de Ia tarda 
a 8 del vespre. 

LA]ONQUERA 
MUME "'EI Museu Memorial de 
I'Exili de Ia jonquera acull, fins 
al proper 30 de ma~. l'exposi -
cia Manuel Carrasco i Formigue-
ra: Una vida per Ia 1/ibertat. La 
mostra es un homenatge a Ia fi-
gura del politic i advocat afuse-
llat per l'exercit franquista a 
Burgos el9 d'abril de 1938. 
Mes informacio a traves del por-
tal web: www.museuexili.cat 

OLOT 
Patl de I'Hosplci'"' Felix At-
metlla es escultor i fa mes de 
deu anys que viu·a Batet del a 
Serra. Ha treballat a I'Escola 
d'Art i Superior de Disseny 
d'Oiot i actualment fa classes 
a Ia de Vic. Les obres que l'ar-
tista presenta enaquesta ex-
posici6, que es porta per 

titoiMe Fecit. i es podra veure 
gratu'itament al Pati de I'Hos-
pici d'Oiot. fins al Z7 d'abrll, 
il·!ustren, a grans trets, els mo-
ments mes significatius de Ia · 
seva trajectoria i, en certa rna-
nera, tambe representen el re-
cull per a un f inal d'etapa. 

Sala Oberta "' L'espai 2 de Ia 
Sala Obert d'Oiot acull, fins al 
proper 30 de m~.l'exposi-
ci6 La poetica dels paisatges, 
de josep Beulas. Nascut a 
Santa Coloma de Farners (Gi-
rona) l'any 1921. Beulas es un 
pintor amb una trajectoria ar-
tistica molt brillant. El m6n de 
Beulas es color, llum, terra i 
eel. Amb aquests elements i el 
seu talent.· ha estat considerat 
per Ia critica com un dels mi-
llors pintors paisatgistes es-
panyols del segle XX. 

Museu dels Vokans "' La 
singularitat geografica de Ia 
comarca de Ia Garrotxa es oca-
sionada per Ia diversitat de 
paisatges que ofereix, domi-
nats per un conjunt de valls i 
serralades cobertes per una 
vegetaci6 plena de contras-
tos, fruit de les relacions entre 
una geologia i un clima carre-
gats de dinamisme. Sobre 
aquest suport fisic i ambien-
tal. Ia presencia humana, al-
menys fins a mitjan segle XX, 
va provocar en el territori una 
empremta transformant que 
va tenir com a resultat Ia con-
figuracio d'un paisatge agrari 
de gran valor. El Museu dels 
Volcans. a traves de l'exposi-
cia La Garrotxa. C/ima, geo-
gratia i paisatge, vol ensenyar, 
sobretot amb imatges,l'ex-
tensa dinamica de relacions 
entre el eli rna 'i el medi fisic. 
que han acabat configurant Ia 
personalitat i el valor paisat-
gistic d'aquesta part del nos-
tre terri tori. 

PALAFRUGELL 
AntoiOgka "' Manuel Sola 
(Barcelona,1950) presenta a 
Can Mario, fins al proper ZS 
de maig. una antolbgica que 
aplega mes de 50 obres, entre 
escultures i pintures. Si be du-
rant Ia primera etapa l'artista se 
sent atret per Ia disciplina picto-
rica, ben aviat inicia un cami en 
solitari vers l'univers escultoric, 
que ha donat a Ia seva obra una 
dimensio simbolica i d'experi-
mentacio. A manera d'arqueo-
leg. Sola rastreja els diferents 
estrats que conformen el seu 
entorn quotidia, per a construir 
artefactes de Ia memoria. 

Josep Pia "'La mostra Les ciu-
tats europees de josep Pta pre-
ten donar a coneixer de manera 
succinta Ia gran tasca de divul-
gaci6 de Ia realitat europea que 
Pia dugue a terme al llarg de Ia 
seva vida. Senti una gran fasci-
nacio per sis ciutats: Paris, Ma-
drid, Roma, Berlin, Londres i 
Atenes. S'ha prestat especial 
atencio al profund coneixement 
que l'escriptor palafrugellenc te 
dels literats i pensadors de les 
cultures que aquestes ciutats 
simbolitzen. Es pot visitar fins 
al maig a Ia Fundacio josep Pia. 

TORROELLA DE MONTGRf 
Vlcen~ Bou I Cieli "' El 2012 
es complien 50 anys de Ia 
mort del music i compositor 
torroellenc Vicen~ Bou i Geli 
(1885-1962) una de les per-
sonalitats, encara avui, mes 
populars en el m6n de Ia sar-
dana. Aquest let va propiciar 
engegar des del Museu de ra 
Mediterrania el projecte de re-
alttzaci6 d'una exposicio so-

Per publicar actes a !'agenda s'han d'enviar 
amb 72 hores d'antelaci6 com a minim a Ia direcci6 

de correu electronic fets.dlarldegl~.es 

bre Bou que dones una visi6 de premis el dimarts 22 d'a-
actual sobre Ia transcenden- bril, i s'hi exposaran les obres 
cia del music que va triomfar fins a finals del mes de maig. 
a totes les places de Catalun-
ya amb les seves sardanes i SANT jOAN DE LES ABADESSES 
que arriba fins al Paral·lel a Zn Certamen Uterari de 
l'etapa de Ia seva maxima ex- · Cartes d'Amor"' Despres de 
pansi6. La mostra proposa I' exit assolit I' any passat. el 
descobrir una de les leones Cafe de I'Abadia de Sant joan 
del patrimoni musical catala. de les Abadesses convoca una 
Es pot visitar fins rabrll. segona edici6 d'aquest certa-
Museu Palau Solterra "' A men. L' esperit del concurs es 
traves d'un conjunt d'obres de el mateix: una critica a Ia im-
petit i gran format realitzades mediatesa de Ia comunicacio 
en tecniques diferents, com actual i Ia voluntat de real,ar 
ara Ia fotografia, Ia manipula" els valors de l'escriptura de 
cia pictorica o el fotomuntat- puny i lletra a traves de les 
ge, ]ordi Cerda (Barcelona. cartes d'amor. Per aquest .mo-
1949) i Claude jeanmart tiu, les cartes que es presen-
(Soisy, 1937) presenten Ob- tin a concurs s'han d'escriure a 
servatori K., un treball entorn rna i cal enviar-les per correu 
Ia figura de Kafka i Ia seva es- convencional. en un moment 
treta i vital relaci6 amb Ia ciu- en que I' us d'aquest mitja 
tat de Praga. La mostra resta- sembla redu'it a emetre factu-
ra oberta al public fins al pro- res, notifications bancaries o 
per Z7 d'abrll de Z014. multes de transit. Les cartes 

s'han d'enviar per correu pos-
"' A traves d'una trentena de tal a: Cafe de I' Abadia. ( Pla~a 
fotografies, Patricio Velez Abadessa Emma s/n /17860 
(Quito, 1945) ens introdueix Sant joan de les Abadesses). 
en l'univers del celebre artis- Trobareu mes informacio al 
ta i arquitecte paisatgista de web: www.cartesdamor.cat 
projeccio internacional. Ro-
~erto Burle Marx (Sao Paulo, 
1909- Rio de janeiro, 1994); Visites guiades sota una <<actitud» pictorica, 
el fot6grafo traspassa Ia 

................................... ... .................... 

quietud de l'objectiu per sub- GIRONA 
mergir-se en l'estudi de Ia Museu Historia dels Jueus 
llum i les seves multiples ves- "' Durant tot l'any, de dimarts 
sants. Fins al Z7 abril Z014 a divendres de 10 del mati a 2 
al Museu Palau Solterra. del migdia; dimecres de 4 a 6 

de Ia tarda, visita guiada La 
nostra historia, Ia nostra ciu-

Convocatories tat. Ourada: 1 hora. Visita per 
a centres educatius i associa-

·· ··-------------·-·····- cions culturals. Recorregut di-
GIRONA dactic pel Museu per coneixer 
Exposicions viatgeres "' La l'evoluci6 historica del call i Ia 
Diputaci6 de Girona obre una comunitat jueva de Girona. Cal 
nova convocatoria destinada a reserva previa. ontacte: Mu-
pintors. dibuixants i escultors seu d'Historia dels jueus. Con-
gironins, dins el marc del pro- tecte I reserves: 972 2167 
grama Exposicions Viatgeres. 61/callgirona@ajgirona.cat 
Els pintors, dibuixants i escul-
tors de les comarques gironi- Casa Mas6 "' Fins a finals de 
nes poden presentar les seves juny els dissabtes a Ia tarda i 
propostes de 1'1 al 30 de mar,. els diumenges al mati, s'ofe-

reien visites familiars a Ia 
LLAGOSTERA Casa Mas6. Aquesta activitat 
Beca de recerca Esteve Fa val reviure l'experlencia de 
Tolsanas"' L'Ajuntament de descoberta d'uns espais que 
Llagostera: a traves de I' Area loren escenaris de Ia vida d'u-
de Cultura, convoca Ia VIII na familia gironina de fa cent 
Beca Esteve Fa Tolsanas, que anys. Les diferents habita-
amb caracter bianual. te per cions, a mes de Ia memoria fa-
objectiu de fomentar Ia recer- miliar dels Maso. guarden 
ca i contribuir al coneixement molts objectes i racons que 
de Ia realitat actual i historica als ulls dels infants adquirei-
del poble. Aquesta beca s'a- xen una dimensi6 diferent. 
torgara al millor projecte d'in- Les visites seran com a maxim 
vestigaci6 sobre qualsevol de 10 persones. per refor,ar 
area de coneixement (ciencies l'experiencia d'intimitat fami-
naturals, socials, economi- liar que es vol oferir. La durada 
ques, etc.) que tingui relaci6 sera d'una hora i mitja i es im-
directa amb Llagostera, la prescindible Ia reserva previa 
seva gent Ia seva historia, el per gaudir de Ia visita. lnfor-
seu medi natural, Ia seva rea- macl6i contacte: 972 413 
litat coHectiva ... Els candidats 989/ infO@rafaelmaso.org I 
podran presentar Ia seva do- www.rafaelmaso.org 
cumentaci6 fins al 30 d'abrll 
a Ia Secretaria de Ia Beca. Visi- RIPOLL 
teu www.llagostera.cat Monestir "' El Monestir de Ri-

poll i el Centre d'lnterpretacio 
PLATJA D'ARO · proposen visites guiades. amb 
Cartes d'Amor o No"' La Bi- i'objectiu de descobrir Ia histo-
blioteca Municipal Merce Ro- ria del bressol de Catalunya, 
doreda de Casteii-Piatja d'Aro gaudint d'una fascinant des-
convoca e14t Concurs literari coberta d'aquest espai tan 
Cartes d'Amor ... o No! El tema emblematic. Es porten a ter-
de les obres. en catala o cas- me els diumenges. a 2/4 de 
tella, son els sentiments d'a- 12 del mati.lnformaci6 Ire-
mor o de desamor. La convo- serves: 972 70 45 56/ 
cataria compta amb Ia col·la- www. terradecomtes.cat 
boraci6 de I'Associacio d'Em-
presaris de Casteii-Piatja d'Aro ROSES 
i S'Agar6, Bicicletes Esteve, La Ciutadella "' Els dissabtes 
Golf d'Aro, lctinio i Magatzems i diumenges, ales 11 del mati 
Vall, que aporten diferents ob- (en angles i frances) i ales 12 
sequis i regals que comple- del migdia (en catala, castella 
menten Ia dotacio economica o frances). visites guiades a 
global de 845 euros. Les pro- I'Espai Cultural La Ciutadella 
postes s'han de lliurar a Ia ma- de Roses. Preu: 5 euros (me-
teixa biblioteca entre el10 i nors de 7 anys, totalment gra-
el zg de mar~ d'enguany, on tu'it). lnformacl6: 972151 
s'hi lara tambe ellliurament 466 . 
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Mercats 
... Blanes. Cadaques. Olot . Riude· 
llots de Ia Selva. Santa Coloma 1 

de Farners i Torroella de Mont· 
grf. 

Balls 

cio delllibre Dalf. Corpore bis se
pulto (his toria real de un secues
tro de nove/a). de M.R. Tornadijo . 
lntervindran Alfons Petit. perio
dista : Robert Sendra, editor. i 
l'autor. 

Donacio de sang 

CADAQUES 
... Sortida guiada matinal pel pa
ratge de Tudela (Cap de Creus), 
per diumenge. Per a reserves. 
trucar al telefon 678 765 685 o a 
traves de Ia pagina info@axial
natura.com. 

GIRONA 
PALAFRUGELL I MONT·RAS ... Guiatge comentat a La Mater

nita! d'Eina, a cimec de Jordi 
Font Agullo. director del MUME: i 
de Salomo Marques. professor 
d'historia de l'educacio de Ia 
UdG. En motiu del 75e aniversari 
de Ia fi de Ia Guerra Civil. Sortida 
dissabte 22 de man;. Cal inscrip
cio previa abans del 17 de man;, 
al Museu d'Historia de Girona al 
telefon 972 222 229 . 

... 21.00. Els Ametllers. Ball coun
try per a iniciats i intermedis. 

lnfantils 
PALAMOS 
... 17.00 a 18.00. Biblioteca Llufs 
Barcelo i Bou. Grup infantil de 
lectura facil. Tots els dilluns. 

Conferimcies 
GIRONA 
... 16.00. Hotel d'Entitats. Cercle 
de conversa amb l'arqueoleg ca
tala Eudald Carbonell. 
... 19.00. Escola municipal d'Hu
manitats. al centre cu ltural La 
Merce. El periodista Xevi Planas 
conversa amb Eudald Carbonell. 
arqueoleg. 

OLOT 
... 18.00. Museu dels Sants. Xer
rada sobre El mercat negre de 
/'art: histories de 1/adres i poli
cies . 

Gastronomia 
CALONGE·SANT 
ANTONI·PALAMOS 
... Campanya gastronomica Me
nu de f'ol/a de peix. Restaurants 
participants: Costa Brava. Gui
llermo. Kubansky. Refugi de Pes
cadors i Simon. de Calonge-Sant 
Antoni : i Bell Port. Hotel Ancora. 
Hotel Trias i Maria de Cadaques. 
de Palamos. La campanya sera 
fins al13 d'abril. 

PALS 
... XXI Promocio gastronomica 
Pals i Ia cuina de /'arras. Restau
rants participants: Antic Casino. 
Ca La Teresa. Can Ruben. Golf 
Platja de Pals. La Vi la. Les Du
nes. Mont Aspre. Portal de Mar. 
Sa Gatonera. Sa Punta i Sol 
Blanc. La promocio sera fins al 4 
de maig. 

RIPOLL 
... Campanya gastronomica La 
cuina del xai i del cabrit del Ripo-
1/es. Fins al 21 d'abril. 

Presentacions 
FIGUERES 
... 20.00. Sala d'actes de Ia bi
blioteca. Presentacio del llibre 
Com el salm6 dins l'aigua . de 
Jordi Palou. 

GIRONA 
... 20.00. Llibreria 22. Presenta-

. Sl deseas saber cuindo apareceri tu 

ALMA GEMELA o sl esta ya cerca de 
tl, nosotros con nuestra 

profeslonalidad te ayudamos. 

... De les 17.00 a les 21.00. Ajun
tament. 

Diversos 
PALAFRUGELL 
... 18.30. Bibl ioteca. Club de ma
tematiques, amb Xavier Valls. 

PALAMOS 
... De les 18.00 a a les 19.00. Bi 
blioteca Llufs Barcelo i Bou. 

, Grup d'adults de lectura facil. 
Cada dilluns. 

PLATJA D'ARO 
"'15.30 a 16.30. Biblioteca Mer
ce Rodoreda. Conversa en an
gles. Places limitades. cal ins
cripcio previa. Tots els dilluns, 
fins al16 de juny. 

Visites 
GIRONA La portada delllibre • PAGES EDITORS 

PALAFRUGELL 
... Excursio per dissabte, vida a Ia 
riera i recollida de dades de Ia 
primera inspeccio de primavera 
(Projecte Espiadimonis. Cal pre
inscripcio a eapipistre
llus@gmail.com. 

SALT 

... 10.30 a 17.30. Vis ita guiada a Ia 
Casa Maso, de dimarts a dissab
tes. Diumenges i dilluns, nomes 
per a grups. Cal reserva previa al 
telefon 972 413 989 o a info@ra
faelmaso.org. 

SANTA CRISTINA D'ARO 
... 11.00 a 12.30 ide 15.00 a 17.30 . 
Monestir de Solius. Visita als 
diorames de Solius. Mes infor
macio ale: ajuntament@santa
cristina.net. 

Presenten 'Com el 
salm6dins l'aigua' a 
Figueres 

... Ill Cursa Popular Fundacio Les 
Vetes. Sortida dissabte 22 de 
man;. a les 10.00, des de Ia plac;a 
Coma Cros. lnscripcions el ma
teix dia de Ia cursa a partir de les 
08.00, davant de Ia Factoria cul
tural Coma Cros o a traves de Ia 
pagina web: ww.lesvetes.cat. 

SANT FELIU DE GUiXOLS 
.... _Sortida astronomica per ob
servar el eel i celebrar I'Ostara, 
per divendres, a les 22.00. Cal 
inscripcio previa a eapipistre
llus@gmail.com. 

1 Cap de setmana 
BESCANO 
... Sortida a Sant Sadurnf de So
ve lles. al Ripolles. per dissabte. 
Se sortira a les 7.00, de l'aparca
ment de I'Ajuntament. lnforma
cio. www.collaisard.cat. 

Jordi Pal.ou-I..overdos (Barcelona, 1966, un recone
gut mediadoren.oonflictes, coach i expert en elfo. 
ment del di8.J.eg, presentara avui ala Biblioteca Fa
ges de Climent de Figueres (20 h) el seu llibre Com 
el salm6 dins l'aigua (Un viatge al·lucinant per les 
aigii,es de la ~).Ames de l'autor, tambe hi inter
vindran lmma Parada i Josep M. Bonet, membres 
del Grup d'Estudis Estrategics (GEES). 

SIURANA 
.._Caminada guiada per Siurana 
d'Emporda, a carrec de Josep 
Maria Dacosta, per diumenge 
23. Se sortira a les 9.30, de 
l'aparcament de l'esglesia de 
Siurana. Per a mes informacio i 
inscripcions, trucar al telefon 
972 67 05 31 o a www.iae
den.cat. 

Farmacies de torn 
Agullana: Pinadell Giralt (de nou del matf a deu de Ia nit i 
de deu de Ia nit a nou del mali del dia seg.) Localitzades): 
972 535 237. Pla1a Josep Serra. 1. Alp: Selva (de nou del 
mati a deu de Ia nit Localitzades): 972 890 201. Pl. santa 
Creu, s/n. Amer: Basso Alcalde (de nou del matf a vult del 
vespre Localitzades): 972 430 316. Avgda. de Ia Selva. 63. 
Angles: Franch Serra (de nou del mali a nou del vespre Lo
ca litzades): 972 420 051. Industria. 39-41. Arbucies: Soli~ 
(de nou del mali a nou del vespre Localitzades): 972 860 
444. Segimon Folgueroles,45. Banyoles: Cubarsi Deulon
der (de nou del mati a deu de Ia nit ide deu de Ia nit a nou 
del mati del dia seg.): 972 582 735. Figueres. 41. BAscara: 
Pages (de nou del mati a nou del vespre Localitzades): 972 
560 793. Avgda. A It Emporda. 28. Besalu: Gratac6s (de nou 
del mati a nou del vespre Localitzades): 972 591 273. Gan
ganell. 44. La Bisbal d'Emporda: Goni (de nou del vespre a 
nou del mali del dia seg.) Localitzades): 972 640 151. Josep 
I ria. 14. Piera (de nou del mali a nou del vespre Localitza
des): 972 643 400. Av. Les Voltes. 1. Blanes: Guillem (de 
nou del mat I a deu de Ia nit i de deu de Ia nit a nou del mati 
del dia seg.): 972 351 150. Av. Pavos. 30. Bordils: De Puig 
(de nou del mati a nou del vespre Localitzades): 972 490 
012. Ctra. Palam6s. 90. Breda: Nasarre (de nou del mali a 
nou del vespre Localitzades): 972 871 002. Ctra. d'Arbucies. 
87. Cadaques: Moradell (de nou del mati a deu de Ia nit ide 
deu de Ia nit a nou del mati del dia seg.) Localitzades): 972 
258 7Sl. Frederic Rahola. 9. Caldes de Malavella: Folch (de 
nou del mati a deu de Ia nit Localitzades): Sta. Maria. 28. 
Cam6s: Frigole Oliver (de nou del mati a deu de Ia nit Loca
litzades): 609 070 014. Ctra. Camas. 55. Campdevilnol: 
Puig (de nou del mati a nou del vespre Localitzades): 972 
730 029. Major. 12. Camprodon: Pujol Suriiiach (de nou del 
mati a nou del vespre Localitzades): 606 797 830. Valimcia. 
44. La Canya: Abel (de nou del mati a dues del migdia i de 
quatre de Ia tarda a nou del vespre Localitzades): 646 408 
364. Carretera d'Oiot. 21. cassil de Ia Selva: Frigola (de 
nou del mati a deu de Ia nit i de deu de Ia nit a nou del mati 
del dia seg.) Localitzades): 972 460 018. Major. !..Castello 
d'Empuries: Burset (de nou del mati a nou del vespre Loca
litzades): 972 451 255. Bahia. 87. casteii-Piatja d'Aro: 
Montserrat Sa la (de deu de Ia nit a nou del marl i de deu de 
Ia ni t a nou del mati del dia seg.): 972 817 564. Av. Costa 
Brava. 2. Celril: Dellonder (de nou del mati a nou del vespre 
Localitzades): 667 558 161. Aumet. 48. Calera: Revilla (de 

nou del mati a deu de Ia nit i de deu de Ia nit a nou del mati 
del dia seg.) Localitzades): 972 389 212. Mar. 78. L'Escala: 
Colomer (de nou del matf a deu de Ia nit i de deu de .Ia nit a 
nou del matl del dia seg.) Localitzades): 620 5S3 580. Av. 
Ave Maria, 3. l'Estartit: Alaball (de dos quarts de deu del 
mali a una del migdia i de cine de Ia tarda a dos quarts de 
deu del matl del dia seg.) Localitzades): 972 750 524. Av. 
Grecia. 14. Figueres: Perxas (de nou del mali a deu de Ia nit 
i de deu de Ia nit a nou del mati del dia seg.): 972 500 871. 
Rambla, 36. Fla~: Pages (de nou del matf a nou del vespre 
Localitzades): 671 030 914. Pla1a Estaci6. 2. Girona: Corret
ger-Ruhi (d'un quart de deu del mali a deu de Ia nit): 972 
20S 979. Pujada Creu de Palau. 5 (Quimics). 5aguer (d'un 
quart de deu del mati a deu de Ia nit i de deu de Ia nit a un 
quart de deu del mali del dia seg.): 972 200 227. Argente
ria. 29. La Jonquera: Escutia (de nou del mali a deu de Ia 
nit i de deu de Ia nit a nou del mati del dia seg.) Localitza
des): 972 554 014. Major, 87. Llagostera: Simon Bosch (de 
dos quarts de nou del mati a deu de Ia nit Localitzades): 
656 832 335. Avinguda del Girones. 8. Llan~il: Figa (de nou 
del mali a deu de Ia nit i de deu de Ia ni t a nou del mati del 
dia seg.) Localitzades): 972 121 023. 5almeron. 5. Lloret de 
Mar: A. Martinez (de dos quarts de nou del matl a deu de Ia 
nit): 972 364 379. St. Pere. 6. Ma~anet de Ia Selva: Maz6 
(de nou del matf a nou del vespre Localitzades): 972 857 
120. Fira. 33. Olot: J. Sans (de nou del mali a deu de Ia nit i 
de deu de Ia nit a nou del mati del dia seg.): 972 270 241. 
Ramon Bernades. 2. Palafrugell: Presas Ferrer (de nou del 
mati a una del migdia i de cine de Ia tarda a nou del mati 
del dia seg.): 972 300 736. Cavaliers. 38. Reixach-Rubau
Tarres-Trias (d 'una del migdia a cine de Ia tarda): 972 300 
000. Sagunt. 36. Palam6s: Alvarez (de deu de Ia nit a nou 
del mati del dia seg.): 972 315 831. Xaloc. 25. Baviera (de 
nou del mati a deu de Ia nit): 972 314 170. Major. 1. Massa
neda (de nou del mali a dos quarts de nou del vespre): 972 
314 587. Av. Llibertat. 99. Peralada: Llanta (de nou del mati 
a deu de Ia nit Localitzades): 616 176 930. Dr. Clos. 3. El 
Port de Ia Selva: 5ala (de dos quarts de deu del mati a deu 
de Ia nit i de deu de Ia nit a dos quarts de deu del mati del 
dia seg.) Localitzades): 686 515 094. Mar. 8. Portbou: Llan
ta (de nou del mali a deu de Ia nit i de deu de Ia nit a nou 
del mati del dia seg.) Localitzades): 972 390 145. Mar. 8. 
Puigcerdil: Colan (de nou del mali a vuit del vespre Local,it
zades): 972 880 160. Alfons I. 16. Muntane (de vuit del ves-

www.elpuntavui.cat/serveis/farmacies 

pre a nou del mati del dia seg.) Localitzades): 972 880 163. 
Escoles Pies. 8. Ribes de Freser: Ramis (de dos quarts de 
deu del mati a dos quarts de nou del vespre Localitzades): 
663 150 839. Major. 24. Ripoll: Pruja (de nou del mati a deu 
de Ia nit i de deu de Ia nit a nou del mat[ del dia seg.) Loca
litzades): 972 700 261. Pl. St. Eudald. 2. Roses: Martlnez
Roca (de nou del mali a deu de Ia ni t i de deu de Ia nit a 
nou del mati del dia seg.): 972 254 802. Pujada Puig-rom. 
17. Salt: Davesa (de dos quarts de deu del matf a deu de Ia 
nit i deu.de Ia nit ados quarts de deu del matl del dia seg.): 
972 230 568. Major. 20. sant Antoni de Calonge: Urquizu 
(de nou del mali a nou del vespre Localitzades): 972 661 
693. Avda. Catalunya (5ant Antoni). sant Feliu de Gufxols: 
Miguel Llorente (de nou del mati a deu de Ia nit): 972 320 
9S9. Avgda. de saragossa. 21-27. Sant Feliu de Pallerols: 
Gratac6s Pages (de nou del mali a dues del migdia i de qua
tre de Ia tarda a nou del vespre Localitzades): 972 444 132. 
De I'Horta. 5. Sant Hilari Sacalm: Broto (de nou del mati a 
nou del vespre Localitzades): 646 S93 929. Ravent6s. 1. 
Sant Joan de les Abadesses: Camprubi (de nou del mati a 
nou del vespre Localitzades): 972 722 226. Ramon d'Urg. 
56. Sant Jordi Desvalls: Pla-Giribert (de nou del mali a nou 
del vespre Localitzades): 686 312 866. Baix. S. Sant Pere 
Pescador: Poch-Sabater. C.B. (de nou del mati a deu de Ia 
nit Localitzades): 667 459 698. Del Mar. 25. Santa Coloma 
de Farners: Amiel (de dos quarts de deu del mali a deu de 
Ia nit i de deu de Ia nit a dos quarts de deu del mati del dia 
seg.) Localitzades): 972 840 082. Pare Rodes. 50. Sarria de 
Dalt: Blanco (de nou del mati ados quarts de dues del mig
dia i de dos quarts de cine de Ia tarda a nou del vespre Lo
calitzades): 629 358 881. Rambla Federico Garcia Lorca. 8. 
Juanola (de dos quarts de dues del migdia a dos quarts de 
cine de Ia tarda): 972 204 193. Av. St. Joan Bosco. 23. Tossa 
de Mar: Arbusse (de nou del matf a deu de Ia nit Localitza
des): 972 340 388. Laguardia. 19. verges: Josep Vilabru (de 
nou del matl a vuit del vespre Localitzades): 972 780 034. 
c/ Major. num. 4. Vidreres: More (de nou del mati a nou del 
vespre Localitzades): 972 8SO 575. Catalunya. 48. Vilama· 
lla: Pi Herrero (de vuit del mati a nou del vespre Localitza
des): 678 728 494. Borrassil. s. Vilobl d'Onyar: Puigvert 
(de nou del mati a dues del migdia i de quatre de Ia tarda a 
nou del vespre Localitzades): 972 473 008. Onyar. 2. Vulpe
llac: Gispert (de nou del mati a deu de Ia nit Localitzades): 
972 642 287. carme caries. 16. 

Cursets i tallers 
ALIMENTACIO 
... Platja d'Aro. Curs d'al imenta
cio natural : taller d'aprofundi
ment. a carrec de Monica Alberti 
i Esther Pardo. Dissabte 22 i 29 
de m·ar~ i 5 d'abril , al centre civic 
Vicenc; Bou. Cal inscripcio previa 
al mateix centre civic . 

CUINA 
... Torrent. Taller de confi tures de 
gelees de flors. d'especies i 
d'herbes aromatiques. pel dis
sable 5 d'abri l. Mes informacio. 
al Museu de Ia Confitura. telefon 
972 3047 44. 

DIYERSOS 
... Banyoles. Taller d'origami , di· 
jous 27 de mar~. a les 18.00, a 
rArea lnfantil de Ia biblioteca co
marcal del Pia de I'Estany . 
... Girona. Branding. l'art de crear 
marques rellevants. a carrec 
d'Eduard Vidal. lnici el 21 de 
mar~. de 10.00 a 14.00, a I'Hotel 
Ultonia. Mes informacio al tele
fon 972 2155 34. 
... Girona. lntroducci6 a l'escultu
ra , a carrec de Maria Paola Coda. 
Del19 de mar~ a I'll de juny, els 
dimecres. de 18.00 a 21.00. Cal 
inscripcio previa a www.casade
cultura.cat/cicles. 
... Girona. Taller: El m6n emocio
nal a infantil i primaria. a carrec 
de Neus Pair6. Divendres 27 de 
mar~. de 18.00 a 21.00. a I'Espai 
Jove. Mes informaci6 a sinergie
seduca@gmail.com . 
... Girona. Taller familiar: El flau 
tista d'Hamelin. a carrec de Dani 
Medina. Dissabte 22 de mar~. a 
les 11.00, al Bolit_LaRambla, sa
la Fidel Aguilar. Cal inscripci6 
previa. 
... Sant Julia del Llor. Taller d'ini
ciacio al rapel. Diumenge 23 de 
mar~. Mes informacio i inscrip
cions a/e: cesjll@rusc.net. 

IDIOMES 
... Olot. Curs: 1714-2014: apropa 't 
a 300 anys de 1/engua. a carrec 
dels tecnics del Servei Catala 
d'Oiot-La Garrotxa. Dissabte 22 
de mar~ . d'll.OO a 13.00. En 
commemoracio del Tricentenari . 
Cia inscripcio previa a Can Trin
cheria. 

INFANTILS 
... Girona. Curs basic: Comporta
miento en Ia mesa, a cimec de 
R. El Morabite. cap de cuina del 
restaurant Blanc de I'Hotel Ciu
tat; i amb Nicola Brenner, diplo· 
mada de Ia escola d'hosteleria 
de Lausanne Suiza. Per a nens 
de 6 a 12 anys. Per dissabte 22 
de marc;, al restaurant Blanc de 
I' Hotel Ciutat. informacio al tele
fon 679 74 04 26. 
... Pals. Curs basic: Comporta· 
miento en Ia mesa, a carrec de J. 
C. Sanchez, cap de cuina del res
taurant Portal de Mar: i amb Ni
cola Brenner, diplomada de Ia 
escola d'hosteleria de Lausanne 
Suiza. Per a nens de 6 a 12 anys. 
Per dissabte 29 de mar~. al res
taurant Portal de Mar. lnforma
cio al telefon 679 74 04 26. 

INFANTILS 
... L'Escala. Taller de cal ·ligrames: 
Missatge en una ampolla!, cap 
de setmana en familia. al MA
RAM, diumenge 30 de marc;. a 
les 11.00. Cal fer reserva previa 
al telefon 972 77 16 66 o in
fo@maram.cat fins al 28 de 
marc;al mati. 

LLEURE 
... Girona. Curs de director/a de 
IIeure infantil i juvenil. a l'escola 
de I'Esplai. A partir del12 d'abri l. 
de 09.30 a 14.00 i de 15.00 a 
19.15. Mes informaico al telefon 
972 24 93 25 o a www.funda
cioesplaigirona .cat. 
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El periodista olotí Josep Puigbó
ha recollit en un llibre les tretze en-
trevistes que ha realitzat a diferents
personatges catalans a través del
programa (S)avis emeses pel Ca-
nal 33 i TV3. Aquest volum porta
per títol (S)avis, lluny del silenci i
de la queixa i inclou les entrevistes
del tenor Jaume Aragall; l’actriu As-
sumpció Balaguer; l’arquitecte Jor-
di Bonet; la il·lustradora Roser
Capdevila; el monjo i antropòleg
Lluís Duch; l’activista i promotor
cultural Josep Espar Ticó; el so-
ciòleg Ramon Folch; l’historiador
Josep Fontana; l’advocat i exdi-
rectiu de «la Caixa» Ricard Forne-
sa –recentment desaparegut–; el
cardiòleg,Valentí Fuster;  la peda-
goga i escriptora Teresa Juvé; el

poeta i arquitecte Joan Margarit i
el cronista Joan de Segarra.

Cada personatge representa un
capítol i el llibre recopila les con-
verses en profunditat que Puigbó
ha mantingut amb cada un dels sa-
vis i sàvies que han passat pel
programa explicant, moltes vega-
des, aspectes desconeguts de la
seva vida. El llibre es presenta
avui, a les 7 de la tarda, en un acte
que tindrà lloc a la Casa del Llibre
de la Rambla Catalunya de Bar-
celona i anirà a càrrec del doctor
Sebastià Serrano, catedràtic de
lingüística de la UB. 

En el pròleg, el periodista giro-
ní explica que aquest llibre és fru-
it del programa que, després d’uns
anys, li ha permès tornar a treba-
llar a Televisió de Catalunya amb
un gènere «el de l’entrevista, que
no és nou per a mi, però que gai -
rebé sempre havia conreat des de
l’actualitat al Telenotícies o a l’À-
gora. És a dir, amb presses. Quin
plaer poder preparar i fer entre-
vistes en profundidat amb perso-
natges que han tingut un paper
clau en la nostra història recent».

Puigbó destaca també que
aquestes converses en profundidat
li han permès «descobrir aspectes
poc explicats de les seves vides i les
circumstàncies que les han en-
voltades» i saber com contem-
plen les «nombroses incògnites
que planteja el futur». El periodista
convida tots els lectors a descobrir
en aquestes pàgines «el testimoni
autèntic d’una generació que ha
viscut alguns dels moments més
intensos del nostre passat més re-
cent».

GIRONA | DdG

Josep Puigbó recull en un llibre
les entrevistes de «(S)avis»
El volum permet

aprofundir en el discurs de
tretze personatges d’una
important generació



Amb totes les entrades exhauri-
des des de fa mesos, la cantant pa-
lafrugellenca Sílvia Pérez Cruz i el
guitarrista barceloní Raül Fer-
nández Miró Refree van presentar
dissabte el seu darrer treball al
teatre Sadler’s Wells de Londres
davant d’un públic entregat. 

En el darrer concert de l’onze-
na edició del Flamenco Festival
London, on han compartit cartell
amb Sara Baras, Miguel Poveda o
Farruquito, els músics catalans
van presentar les cançons del seu
darrer treball –encara sense nom,
el primer que elaboren plegats
després de vuit anys de col·labo-
racions. 

El nou treball inclou versions
molt variades cantades en català,
anglès, francès, portuguès i ale-
many, que va des del flamenc i la
música popular brasilera del grup
Novos Baianos a la clàssica de
Robert Schumann, passant per
Lluís Llach i Edith Piaf. 

«Són cançons amb què volem
que la gent al·lucini, que s’emo-
cionin», ha assegurat la palafru-
gellenca Sílvia Pérez Cruz. «Pot

semblar una mescla sense sentit de
cançons, però hi ha un fil con-
ductor, que és la nostra manera
d'entendre la música», ha defen-
sat el guitarrista Raül Fernández
Miró, que reconeix haver après
flamenc gràcies a Kiko Veneno,
amb qui ha actuat al llarg de la seva
carrera musical.

Després de l'èxit de Londres, el
duo portarà les seves noves ver-

sions musicades a Nova York, on
actuaran al prestigiós Joyce Thea-
tre el dia 22 de març. «És una es-
trena de luxe», ha manifestat Pérez
Cruz. 

Es reserven, però, l'estrena ofi-
cial de l'àlbum, al qual encara han
de posar nom, al Teatre Tívoli de
Barcelona el proper 25 d'abril, tot
coincidint amb la Revolució dels
Clavells.

LONDRES | ACN/DdG

Sílvia Pérez Cruz i
«Refree» estrenen a
Londres el seu nou disc
Aquest dissabte porten als escenaris de Nova York el primer projecte

que fan plegats després de vuit anys de col·laboracions


Pérez Cruz i «Refree», dissabte al teatre Sadler’s Well londinenc. 

ACN

El periodista Josep Puigbó.  

DIARI DE GIRONA

Aquest vespre presenten el llibre
«Dalí corpore bis sepulto»

A les 8 del vespre es presenta a
la Llibreria 22 de Girona el llibre
Dalí corpore bis sepulto, la no-
vel·la de Miguel Ramos Tornadijo
que recrea l’intent d’un grup de
persones de sostreure el cadàver
del pintor empordanès del Teatre-
Museu de Figueres per enterrar-lo
al castell de Púbol, al costat de
Gala. 

Barrejant realitat i ficció, la no-

vel·la reconstrueix l’aventura ro-
màntica que va encapçalar el pro-
pi Tornadijo ara fa 25 anys perquè
Salvador Dalí i la seva musa repo-
sessin junts, a la tomba que esta-
va previst que compartissin a Pú-
bol. 

A la presentació del llibre hi
intervindran l'autor, Miguel Ramos
Tornadijo, l'editor, Robert Sendra,
i el periodista del Diari de Girona
Alfons Petit.

GIRONA | DdG

ANIOL RESCLOSA

Xavier Delós, de la Llibreria Geli de Girona, i el propi autor, Manel Fortis,
van presentar a la Casa de Cultura Enmig d’enlloc. El llibre, segon de l’olotí
Manel Fortis, és una mirada irònica i divertida al món actual a través d’un
personatge que viu a l’Olot dels anys 80, o sigui, enmig d’enlloc. Segons
l’autor, les anècdotes i situacions descrites, malgrat ser fictícies, tenen un
origen en experiències reals viscudes per ell mateix i el seu entorn.



Manel Fortis es troba «Enmig d’enlloc»

Músics com El Petit de Cal Eril,
Tom Hagan, Línia Maginot, Al-
berto Montero o Smoking Bambi-
no han participat aquest cap de
setmana en la segona edició del
Rock&Tapes, una minimarató de
tres dies que ha combinat música
i gastronomia en miniatura als
bars i restaurants de Sant Feliu de
Guíxols.

Organitzat per l’Atzavara Club,
el col·lectiu responsable del Sant
Feliu Fest, el segon cicle de con-
certs va començar divendres al
vespre amb l’actuació del grup
ganxó Ask the Dust al Molí de
Vent i del músic gironí Tom Hagan
al Butrón Berria. 

Dissabte al migdia va ser el torn
del grup de Vilanova i la Geltrú Lí-
nia Maginot a Hot Dog i, a les 5 de

la tarda, el cap de cartell, El Petit de
Cal Eril, va omplir de psicodèlia
Madame Fil. 

La tarda-nit de dissabte va en-
cadenar les actuacions dels giro-
nins Smoking Bambino a La Cava,
del duet Cálido Home a l’SQR
Cafè i del valencià Alberto Montero
al Chic Bar. 

Per ahir al matí hi havia previs-
ta l’actuació del nord-americà Paul
Fuster a La Carbonera; cita que va
haver de ser suspesa per causes
alienes a l’organització. 

SANT FELIU DE GUÍXOLS | DdG

El Petit de Cal Eril,  Tom
Hagan i Smoking Bambino
participen en la segona
edició del cicle de concerts



Sant Feliu de Guíxols viu
un intens cap de setmana
de «Rock & Tapes»

LA XIFRA

gratuïts en format acústic
La programació del segon Rock&Ta-
pes incloïa, des de divendres i fins
diumenge, vuit concerts en locals
ganxons que combinaven la música
en format acústic amb una tapa
creada per a l’ocasió i una cervesa
per dos euros. 

8 CONCERTS
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tELEvisió Cuatro estrena
«Entre rejas»
cuatro s’apropa al procés de reinserció dels pre-
sos espanyols amb l’estrena d’un nou format que
porta per títol «Entre rejas» 48

corrEu ELEctrònic cultura.diaridegirona@epi.es

FEts i GEnt París aixeca les
restriccions del trànsit rodat
Els responsables del control de la contaminació admosfèrica anuncien
que s’observa una millora en la qualitat de l’aire.  44

Els museus de la Fundació Dalí,
que inclouen els de Figueres, Pú-
bol i Portlligat, van batre l'any pas-
sat el rècord de visites amb una xi-
fra de 1.580.517 visitants, que su-
posa un increment respecte a 2012
del 8,4 per cent.

El secretari general d'aquesta
institució, Lluís Peñuelas, va pre-
sentar ahir la Memòria anual cor-
responent a 2013, un exercici amb
uns ingressos de 15’3 milions i
amb un excedent de 4’4 milions
que va qualificar d'«excel·lent».

Peñuelas va destacar que el rè-
cord de visitants s'aconsegueix en
una època de crisi econòmica,
«cosa que demostra l'èxit i la ca-
pacitat d'atracció cada cop més
gran de Dalí». 

Del total de públic que va visi-
tar els museus, 1.333.430 ho van fer
al de Figueres, 136.744 al Castell
Gala-Dalí de Púbol i 110.343 a la
Casa de Portlligat.

A més, la Fundació Dalí va fer
enquestes entre els visitants, que
han revelat que el 81 per cent dels
qui es van acostar a l'espai de Fi-
gueres ho van valorar entre ex-
cepcional i molt bé, xifra similar a
la que s'obté en els altres dos
punts que conformen l'anome-
nat triangle dalinià.

Lluís Peñuelas va explicar tam-
bé que s'han invertit el 2013 una
mica més de 8,7 milions d'euros a
enriquir «el patrimoni artístic, do-
cumental i les infraestructures»
de la institució.

Les activitats culturals dutes a
terme han suposat un cost de 10,8
milions d'euros, però els ingressos
obtinguts han suposat un excedent
de 4,4 milions.

La directora del Centre d'Estu-
dis Dalinians, Montse Aguer, va de-
tallar que, entre les activitats prin-
cipals que es van organitzar des-
taquen les exposicions temporals
als museus George Pompidou de
París i Reina Sofia de Madrid, que
van merèixer diversos premis de la
crítica.

El departament que lidera Agu-
er va incorporar l'any passat ma-
nuscrits i documents com cartes o
postals de Gala a Paul Éluard, un
homenatge al FC Barcelona de
1974 o una bíblia sacra.

La directora va avançar també
que, entre maig i desembre prò-
xims, la Fundació Dalí serà present
a les ciutats brasileres de Rio de Ja-
neiro i Sao Paulo, on s'exhibirà una
retrospectiva del pintor català.

«Dalí estarà per primera vega-
da en olis a Llatinoamèrica», va

subratllar Montse Aguer, que va
confirmar que l'exposició se cen-
trarà especialment en l'època sur-
realista del geni empordanès.

El gerent de la Fundació Dalí,
Joan Manuel Sevillano, va precisar
que, des d'aquesta institució, es tre-
balla actualment per a «un públic
mundial», projecció que ha per-
mès «salvar la crisi econòmica».

Sevillano va destacar a més la
consolidació en l'apartat de drets,
que ha permès reaccionar «amb
eficàcia» a la forta demanda ge-

nerada arran de les exposicions de
París i Madrid.

Una preocupació de la Funda-
ció és el conflicte actual a Rússia ar-
ran de la situació de Crimea, ja que
l'afluència de públic d'aquell país
als museus Dalí és notable, con-
firmada a més amb un augment
del 44 per cent respecte a l'any an-
terior els dos primers mesos de
2014. El 2013, els ingressos en con-
cepte de drets de reproducció d’o-
bres van ser  de  650.000  euros, un
62,5 %  més que l’any anterior. 

FiGuErEs | ACN/EFE

Els museus Dalí baten el seu rècord 
de visitants amb un increment del 8,4% 

La institució figuerenca tanca el balanç del 2013 amb un excedent de 4,4 milions i qualifica l’exercici d’«excel·lent»

Sanjosex llança el primer senzill
del nou disc, «No hi ha mirades»

El músic bisbalenc Sanjosex
presenta No hi ha mirades, primer
senzill del nou i imminent disc Fes-
tival. El single inclou a la cara B un
altre dels temes del disc, Fem mú-
sica. 

Un comunicat de la discogràfi-
ca bisbalenca Bankrobber informa
que ja es poden escoltar els dos te-
mes a Youtube i a partir d'aquest
dimarts també a Spotify.

Quatre anys després de l’acla-
mat Al marge d'un camí, Sanjosex
retorna amb Festival (2014), un
nou disc amb producció de Quimi
Portet i format per 14 cançons. 

La formació actual de Sanjosex,
amb Carles Sanjosé (veu i guitar-
ra), Miquel Sospedra (baix), Pep
Mula (bateria), Xarim Aresté (gui-
tarres) i Eduard Font (teclat), ac-
tuarà el 13 d’abril al festival Strenes
de Girona.

GironA | DdG

UNA NOVEL·LA SOBRE EL
SEGREST DEL CADÀVER DE DALÍ,
actualment enterrat al museu de
Figueres, per traslladar-lo al castell
de Púbol, al costat de Gala, es va
presentar ahir a la Llibreria 22 de
Girona. L’obra es titula Dalí corpore
bis sepulto i l’autor és miguel ramos
tornadijo. L’acte va anar a càrrec
d’Alfons Petit, periodista del Diari de
Girona, i hi va assistir Laia Bas Dalí. 



La novel·la que
trasllada a Púbol
el cadàver de Dalí

mArc mArtí

Montse Aguer, Lluís Peñuelas, i Joan Manuel Sevillano presenten el balanç de 2013.

Acn

LA XIFRA

Un rècord històric
Els tres museus van sumar un rècord
mai vist fins avui. Figueres va rebre
1.333.430 visitants; Púbol,
136.744, i Portlligat, 110.343.

Ingressos quantiosos i a l’alça
Amb uns ingressos de 15,3 milions,
la Fundació Dalí va invertir 10,8 mi-
lions i va obtenir 4,4 milions d’exce-
dent, segons el balanç de 2013. 

Ingressos per drets d’autor
La Fundació va incrementar el 2013
en un 62,5% els ingresos en drets
de reproducció d’obres d’art.  

650.000 €

15.326.883 €

1.580.517 visitEs
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L O S P R I N C I P A L E S A C T O S D E L C E N T E N A R I O

Joan Vinyoli (1914-1984) en Aigua-Xelida

Unacasa
para la poesía

]Un simposio internacional,
que tendrá lugar en diciembre,
un festival de poesía y una
obra de teatro aún por definir
protagonizarán el centenario
Vinyoli, que tendrá una página
web monográfica y cuya obra
se difundirá también en las
escuelas. El conseller Masca-
rell recordó durante la presen-
tación que Espriu le dijo a la
viuda de Vinyoli que daría to-
da su obra por un verso de su
marido. El año Vinyoli tendrá
su acto central el 3 de julio,
cuando se inaugure en Santa
Coloma de Farners, donde el
poeta pasó los veranos de su
infancia, el Espai Vinyoli en la
Casa de la Paraula, como cen-
tro de estudio. En esta locali-
dad se celebrará el festival de
Poesía Domini Màgic, con Ma-
ria del Mar Bonet y Perejau-
me. Además, habrá una lectura
poética subterránea en la esta-
ción de ferrocarril de la plaza
Catalunya de Barcelona duran-
te el 23 de abril y se reeditará
la poesía completa.

ARCHIVO

R E F E R E N C I A

JOSEP MASSOT
Barcelona

El centenario de Joan Vinyoli
marcará el año poético oficial en
Catalunya, con un programa co-
ordinado por Jordi Llavina y con
el objetivo de hacer popular la
obra de un autor de referencia de
la poesía del último medio siglo.
Joan Vinyoli, nacido el 3 de ju-

lio de 1914 en Barcelona, bebió
del romanticismo alemán (de
Hölderlin a Rilke) y del existen-
cialismopara construir una poéti-
ca deun continuodesasosiego en-
tre lo deseado y lo vivido, pala-
bras pintadas con la naturaleza
como lienzo, un paisaje que no le
basta para afrontar el tiempo.
Lamuerte de su padre, cuando

Vinyoli tenía cuatro años, dejó a
la familia en la penuria económi-
ca. El futuro poeta estudió comer-
cio y a los 16 años entró a trabajar
en la editorial Labor, donde se ju-
biló en 1979. Alumno de los jesui-
tas de Casp, dejó las creencias re-
ligiosas, tras un tortuoso periodo
de dudas internas. Rilke, prime-
ro, y después el apadrinamiento
de Carles Riba –iba a su tertulia
conRosselló-Pòrcel y JoanTeixi-
dor– , le influyeron decisivamen-
te en sus inicios. O como él mis-
mo decía, cuando se dejó arras-
trar por los caballos de la poesía.
Cuando decide separarse de

uno de sus amores escribe unos

versos que le definen: “Alguna co-
sa com una malaltia m’impul-
sa / fugir de tot el que és estable i
dóna repòs /No he fugit prou en-
cara”.Un fragmento deRilke, tra-
ducido por él, podrían formar
parte de su poética: “Los versos
–decía– no son, como la gente
cree, sentimientos (se tienenmu-
chos, de joven), son experiencias.
Hay que tener recuerdos de mu-
chas noches de amor, ninguna
igual que otra, recuerdos de gri-
tos demujeres a punto de parir, y
recuerdos de mujeres tiernas,
blancas, dormidas... pero tam-
bién hay que haber hecho compa-
ñía a losmoribundos yhaber esta-
do sentado junto a los muertos
en la habitación con la ventana
abierta y los ruidos como marti-
llazos. Y tampoco basta con se
tengan recuerdos. Se ha de ser ca-
paz de olvidarlos, cuando hay de-
masiados, y se ha de tener pacien-

cia para esperar que vuelvan. Por-
que los recuerdos de verdad no
son estas cosas. Sólo cuando se
convierten en sangre dentro de
nosotros, mirada y gesto, recuer-
dos sin nombre, indistinguibles
de nosotros mismos”.
“Sé fiel a las pequeñas cosas”,

decía. A su favor tenía la “palabra
encendida” para buscar en la os-
curidad lo que se oculta y confor-
marse con ser “el oscuro pájaro
del alba”. “No moriré de cap an-
goixa ardent / si visc perdent-
me, sempre enamorat”.c

Relato inspiradoen
Ángeles Santos

“Sé fiel a las
pequeñas cosas”,
decía el poeta que
unió romanticismo
y existencialismo

]Uno de los últimos artis-
tas que han inspirado una
novela ha sido Ángeles
Santos Torroella, falleci-
da el año pasado. La escri-
tora y poeta Rosa Font
Massot (Sant Pere Pesca-
dor, 1957) ganó a finales
de enero el premio Llo-
renç Villalonga con La
dona sense ulls, que narra
la historia de una joven
pintora llamada Eugènia
Duran, originaria tam-
bién de Portbou.

JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

PormomentosVida secreta, la au-
tobiografía de Salvador Dalí, pa-
rece una novela, tanto por algu-
nos episodios deliciosamente de-
lirantes como por los recuerdos
oníricos e intrauterinos con los
que salpica la narración.No es ex-
traño, por lo tanto que su vida
despierte el interés de los escrito-

res y ahoramismo confluyen has-
ta tres novelas alrededor delmun-
do daliniano.
La última publicación ha sido

Dalí corpore bis sepulto (Dalí, dos
veces enterrado), una novela del
escritor y periodistaM. R. Torna-
dijo (Zaragoza, 1958) que relata
el supuesto robo del cadáver de
Dalí en el museo de Figueres pa-
ra trasladarlo a la cripta de Gala,
en el castillo de Púbol. El autor

parte de un hecho real, la campa-
ña que él mismo inició (a partir
de una carta al director publica-
da en ese mismo diario el
9/II/1989) para que Dalí fuese
trasladado a Púbol ya que consi-
deraba que esa era su voluntad.
La presentación de la obra en Gi-
rona y Barcelona ha contado con
la presencia de Lali Bas Dalí, hija
de Montserrat Dalí, prima del
pintor, su pariente más cercano.
Desde hace una semanas se en-

cuentra también en las librerías
otra novela, con una estructura
más compleja y elaborada, titula-
da Els fantasmes de Dalí (Ed. Co-
lumna). Su autor es el escritor y
filólogo Xavier Gual (Barcelona,
1973), quien construye una trama
en la que se mezclan las para-
noias del pintor en un thriller psi-

cológico en el que aparece el her-
mano muerto del artista, el otro
Salvador Dalí que falleció nueve
meses antes de que él naciera, pe-
ro que la novela se cuenta que so-
brevivió y tuvo un hijo.
Y a finales de enero, Josep To-

rrent (Bellcaire d’Empordà,
1956) ganó el premio Memorial
Agustí Vehí de novela negra con
La sang és més dolça que la mel
(aún no publicado) que explica la
investigación de los mossos de
un intento de robo en el museo
Dalí por una banda de albanoko-
sovares, que podría estar relacio-
nado con el asesinato de uno de
los vigilantes del centro. Precisa-
mente, Robo en el museo Dalí ya
fue el título de otra novela, de
Luis Campo Vidal, publicada ha-
ce tres años.c

Tresnovelas fantasean
sobre la vida y elmuseo
deSalvadorDalí

ComienzaelcentenariodeVinyoli,
elpoetaentre larealidadyeldeseo
El autor de ‘Domini màgic’ toma el relevo del año Salvador Espriu
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las biografias y Ia producci6n artistica de estos composi

tores. Huella y evoluci6n dellegado: lineas de sucesi6n 

Ponente: Paula Coronas. Pianista, Profesora del Conserva

torio Profesional Manuel Carra de Malaga, Doctora par Ia 

Universidad de Malaga yVocal de Musica del Ateneo de Malaga 

Presenta: Diego Rodriguez Vargas. Presidente del Ateneo 

de Malaga 

llustraciones musica les: Duo Coleasa-Coronas (violin-piano). 

Colaboraci6n especial de Ia viol inista Sabina Coleasa. 

profesora de Ia Orquesta Filarm6nica de Malaga y miembro 

fundacjor de dicha Orquesta. 

Organiza: Vocalia de Musica 

Presentaci6n del Libra 

Dalf corpore bis sepulto 
JUEVES 19 I SAL6N DE ACTOS 120:00 H 

Autor: M. R. Tornadijo 

Presenta: Robert 

Organiza: Vocalia de Presentacion de Libros 

Breve sinopsis: Novela inspirada en Ia historia real de un 

secuestro de novel a. El secuestro es. Nada menos que 

el cadaver de Salvador Dali 

AMNISTIA 
·-·~- ·- --- --- lllliRIIACIOIW. 

Cido Cinef6rum. 

Acto de Amnistfa lnternacional 

Tema: l,Cual es el precio de La vida? 
Proyecci6n de pelfcula y charlafdebate: 

La mujer del chatarrero 
Director: Danis Tanovic 

Esta producci6n basada en una historia real que 

retrata el drama social en una pelicula de sufrimiento 

humano y pobreza. 

Ciclo de exposiciones Arte Nuevo 

Jose Luis Valverde 
Estudiante de Ia Bellas Artes de Malaga 

VIERNES 20 I EXTENSION DE TORREMOLINOS 120:00 H 

Lugar: Sala Art-Gea, calle Las Mercedes n° 28, Torremolinos 

_......,. _ .. 
-

Presentaci6n de La revista n 2 20 

Cuadernos del rebalaje 
Siete mujeres frente al mar 
MARTES 241 SALON DE ACTOS j20:00 H 

lntervendran: Felipe Foj. Coordinador de Ia revista 

lnes Maria Guzman. Vocal de Poesia del Ateneo 

Las poetas participantes y Ia ilustradora de los poemas: 

Chu Campos 

El acto sera presenta por Miguel A. Moreta Lara, vocal de 

publicaciones de ABJ y director del Consejo editorial de 

Ia publicaci6n y por su coordinador, J. Felipe Foj Candel 

Cuadernos del Rebalaje es una publicaci6n trimestral 

de contenido monografico relacionado con Ia mary 

editada porIa asociaci6n cultural Amigos de Ia Barca 

de Jabega (ABJ). Trata gran variedad de temas y diver

sos generos: embarcaciones tradicionales, historia, 

biologia, gastronomia, narrativa, biografia, ensayo ... En 

esta ocasi6n presenta obras de siete poetisas mala

guenas: M• Victoria Atencia, Siracusa Bravo, Maria del 

Carmen Guzman, Carmen Lopez, Rosa Romojaro, Isabel 

Perez Montalban e lnes Maria Guzman, ilustradas por 

M• Jesus Campos Chu 

Organiza: Vocalia de Poesia 

CLU B DE LECTU RA 

M erced es Labrad o r , Fuengi rola 

Libro: Pedro Paramo 
Autor: Juan Rulfo 

MARTES 241 EXTENSION DE FUENGIROLAI19.00H 

Luga r: Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes- Parque 

del Sol C/ Victoria, 1 
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HOY JUEVES 

El Brujo dedlca a San Juan de 
Ia Cruz su nuevo inot1i6101o 
Ars MMap (Palacio Episcopal). Plaza del Obispo. 
22.00 horas. Entradas: 23 € 

Rafael Alvarez, 'El B~ujo', sigue en su linea de recuperar 
textos de los grandes misticos espaii.oles y ahora presenta 
un mon6logo sobre San Juan de la Cruz, que se presenta 
en el Palacio Episcopal con el titulo 'La luz oscura de la fe'. 
La obra se estren6 en 'Obeda el pasado mes de diciembre, 
el mismo dia de la muerte de San Juan de la Cruz, un 14 de 
diciembre de 1591. Seglin el actor cordlobes, «San Juan de 
la Cruz es la combinaci6n armoniosa de una cultura ex
quisita, refmada sensibilidad y el espidtu libre de lin 'pas
tor que se abre paso en el mundo como un rayo de luz en
tre tinieblas. 

CINE 

'Quiero Ia cabeza de Alfredo Gar
cia' , en Ia programacion de Ia Fil
moteca Albeniz 
17.40 y 21.40 h. Cine Albeniz. Pelicula 
dirigida por Sam Peckimpah en 1974. 
La hija adolescente de un rico hacenda
do mexicano se ha quedado embaraza
da. El padre es, al parecer, Alfredo Gar
cia, un antiguo colaborador y amigo de 
Ia familia, por cuya cabeza se ofrece 
una recom pensa de un mill6n de d6la
res. Entradas: 5€. 4,5€, socios Club 
Albeniz; 20€ a bono 5 entradas. 

PO£SIA 

Blanca Andreu, invitada del ciclo 
Poesia en el Picasso 
21.00 h. Jardin del Museo Picasso 
Malaga. Blanca Andreu ha publicado 
multiples libros de poesia, entre ellos 
De una niiia de provincias que se vi no a 
vivir en un Chagall (1980) con el que 
obtuvo el Premio Adona is de Poesia en 
1980; Capitan Elphistone (1988); El 

FARMACIAS 

M GA. 08.00-20.00: 
Aeropuerto de Malaga: Terminal T3 , 
detras de los mostradores 363 a 384. 
09.30-22.00: Arroyo de los Angeles: 
Bias de Lezo, 25. Avda. de Ia Aurora: 
Avda. de Ia Aurora, s/n, local c2-l; Avda. 
de Ia Aurora, 59. Carlos Haya: Avda . 
Carlos Haya, 19; Avda. Carlos Haya, 63 
Carranque: Avda. Andalucia, 61; Virgen 
de Ia Esperanza, 16. Carretera de 
Cadiz: Jose Palanca, Bloq 7 local20 (El 
Torcal); Del Zoco (Conjunto Plaza 
Mayor); Pacifico, 34; Omar, 20; Heroe 
Sostoa, 103 Bl. Obras Publicas; Avda . de 
Velazquez, 84; Avda . Europa, 111; 
Avda . Moliere, 41; La Hoz, 27; 
Villanueva de Tapia, 14; Isla Cristina, 30. 
Centro: Plaza de Ia Merced, 9; Alameda 
Principal, 2; Plaza de Ia Constituci6n, 8; 
Trinidad Grund, 12; Muelle de Heredia, 
2. Churriana: Carretera de Coin, 70 
(Nuevo Heliomar) . Colonia de Santa 
lm!s: Mesoneros Romanos, 2. Consui
Teatinos: Navarro Ledesma, 241. 
MartiHcos: Avda. Doctor Maraii6n, 41. 
El Palo: Avda . de Ia Estaci6n, s/n. 

sueiio oscuro (1994); La tierra trans
parente (2002) y Los archivos griegos 
(2010). Por su obra ha obtenido 
numerosos premios como el Premio de 
Cuentos Gatbriel Mi r6 1981, el Fernan
do Rielo 1982 o el Premio lcaro de 
Literatura 1982. Presentara este reci 
talla poetisa Isabel Perez Montalban . 
Entrada libre . 

LIBROS 

' Dali corpore bis sepulto' 
20.00 h. Salon de actos del Ateneo de 
Malaga. Presentaci6n dellibro de M. R. 
Tornad ijo. Novela inspirada en Ia histo
ria real de un secuestro de novela. El 
secuestro E!S nada menos que el cada
ver de Salvador Dati. 

'EI caso dlel secuestro de Rajoy y 
Rubalcaba' 
20.00 h. LibreriaNobel de San 
Pedro Alcantara (Lagasca, 39), Jose 
Luis Moreno Malag6n presentara su 
segunda novela . A medio camino entre 
Ia satira politica, Ia novela negra, el 

Estacion de Rente: Explanada de Ia 
Estaci6n. Clinico: Hermes, 10. Los 
Tilos: Avda:. de las Americas Ed. America 
L 14. Mala•gueta: Paseo de Reding, 17; 
Maestranzil, 16; Pintor Casilary Roldan, 
local2; Avcla . Canovas del Castillo, 8. 
Marmoles:: Martinez Maldonado, 40. 
Pedregalejo: Juan Valera, 2 y 4. 
Portada Al.ta: Castilla, s/n (Edit. El 
Castillar). 11uerto de Ia Torre: Lara 
Castaneda, 15. Segalerva: Martinez 
Barrionuevo, 2. Suarez: Camino Suarez, 
33. Soliva: Avda. Antonio Soler, 19. 
Sector Victoria: Plaza de Ia Victoria, 11. 

De 22.00 a 9.30: Carretera de Cadiz: 
Heroe de Sostoa, 29. Centro: Alameda 
Principal, 2. Cclnsui-Teatinos: Avda. 
plutarco. Blq. 8. Loc. 1 y2 4 lase. El 
Palo: Avda . Juan Sebastian Elcano, 80. 
Marmoles: Martinez Maldonado, 40. 
Churriana 24h: Ctra . Coin, 70 (Nuevo 
Heliomar) . 

ALHAURIN DE LA TORRE. 9:30 a 
9:30 h: Avda . del Mediterraneo, 16. 

ANTEQUIERA. 24 h: Pio XXII, 6. 

BENALMADENA. 24 h: Pepa Guerra 
Valdenebro, 6 (Arroyo de Ia Miel). 

COIN. 24 horas: Vicario, 34-36. 

drama y Ia comedia, 'El caso del 
secuestro de Rajoy y Rubalcaba' es una 
novela don de se mezcla critica social y 
una acci6n trepidante. 

Presentation de 'Cuadernos del 
Rebalaje' 
19.30 h. Salon de actos del Rectorado 
(Avda. de Cervantes, 2). La Asociacion 
Cultural Amigos de Ia Barca de Jabega 
en colaboracion con Ia Fundacion Uni
caja organiza Ia presentacicln del n.o 25 
de Ia revista 'Cuadernos del Rebalaje'. 

CONFERENCIAS 

' De Ia Malaga conventual a Ia 
ciudad de Ia llustracion' 
19.30 h. Sociedad Economica de Ami
gos del Pais (Plaza de Ia Constitucion, 
7) . Francisco Rodriguez Marin, profesor 
titular de Historia de Arte de Ia Univer
sidad de Malaga, pronunciara esta con
ferencia dentro del ciclo Malagueiios y 
malagueiias en tiempos de Ia ilustra 
cion. Poder, sociedad y cultura. La 
entrada al acto es libre. 

'C6mo influye el cine en los jove
nes yen Ia familia' 
19.30 h. Sala Ambito Cultural de El 
Corte Ingles. La 17.• conferencia de Ia 
Escuela de Valores sera pronunciada 
por Alfonso Mendiz Noguera, profesor 
titular de Comunicacion Audiovisual y 
Publicidad en Ia Universidad de Malaga. 
Mas que Ia familia o Ia escuela, es hoy 
el mundo audiovisual (peliculas y tete
series) el que diet! a los jovenes d6nde 
esta el bien y el mal, como alcanzar una 
vida plena y feliz. El acto sera presen
tado por Juan Antonio Martinez, patro
nato de las Escuelas del Ave Maria . 

CONCIERlOS 

Actuacion del duo Rui-Silva, 
piano y violonchelo 
20.00 h. Auditorio del Conservatorio 
situado en Ia Avda . de Moliere (esquina 
con Ia Glorieta 11 de Marzo). El cuarto 
concierto del XX Cicio Musical en Pri
mavera corresponde al duo Rui -Silva, 
integrado porIa pianista Ana Maria Sil
va y Sabrina Rui, al violonchelo. lnter
pretaran obras de Bach, Paganini, Falla, 
Albeniz y Granados. 

'Greater twin cities youth sym
phonies' en Antequera 
21.00 h. Real Colegiata de Santa Maria 
Ia Mayor (Antequera). Concierto 
extraordl nario 'Greater twin cities 
youth symphonies' . Entrada gratuita 
hasta completar aforo. 

VARIOS 

Milonga El Jardin 
Cafeteria El Jardin (C/ Caiion, 1). El 
profesor Manuel Rosales imparte clases 
de tango (20.30 a 21.30 h.) y milonga 
(21.30 a 00.30) horas. Consumici6n 
minima 3€. Entrada libre. 

ESTEPONA. 24 horas: Avda . del 
Carmen, 4. 

FUENGIROLA. 24 h: Avda. Los 
Boliches, 74; Paseo Maritima, 97. 

MARBELLA. 24 horas: Avda. Ricardo 
Soriano, 4 y 44; Carretera de Ciidiz, Km 
194 (U. Artola, 2); C.C. Tembo, locall. 
09.30-22.00 P. Puente de Malaga; Avd. 
Gral. Lopez Dominguez, C. Jose Cela, 13. 

RINCON DE LA VICTORIA. 24 h: 
Plaza del Seiiorio. Edf. Jorge Guillen . 

TORRE DEL MAR. 24 h: Avda. 
Andalucia, 119. 

TORREMOLINOS. De 9.30 h. a 22.00 
h: Obispo Alonso, 3. De 9.30 h. a 21.30 h: 
D. Miguel Marengo, 7. De 8.00 h. a 22.00 
h: Avda. Los Manantiales, 7. De 9.00 h. a 
21.00 h: Rafael Quintana, 45. De 9.00 h. 
a 22.00 h: Salvador Allende, 27; Rio 
Bergantes; Hoyo, 29. 24 h: Avda. Los 
Manantiales, 28; Pablo Bruna, 1. 

\ftLEZ-MALAGA: De 9.30 h. a 22.00 h: 
Camino Viejo de Malaga, 21. 24 h: San 
Francisco, 14. 

UBROS 

'Metal Gear Solid: Ellegado de 
Big Boss', de Nacho Requena 
19.00 h. Fnac Mj(aga (Centro 
comercial M41aga Plaza). Con 27 

- alios a IUS espaldas y mas de 36 
millones de capias vendidas en todo 
el mundo, Ia saga 'Metal Gear' es 
una de l.es mas c:onsoUcladas e 
importantes an el mundo de los 
Yideojuegos. Entrada Ubre. 

CONCIERTOS 

II Caos e Dana 
23.00 h. The wau Bar (Hotel Vinccl 
Posada del Patio. (Pasillo de Santa 
Isabel). El mejor jazz ... esta noche, 
de Ia mano dell caos e Dana forma
do por Dana Vlgnatl y Gianni Piras. 
Entrada Ubre. 

ESP£CTAcULOS 

Pslrc 'Acrometrfa' 
21.ooh. Teatrocanovas. Tresartis
tas de drco, wanja Kahlert, Adria 
Montaila y Anna Pascual, se unen en 

• Barcelona en 2011 para dar rlenda 
suelta a su creatividad. Asl nace 
Psirc, y asl se siembra el germen de 
'Acrometria', que parte del prop6si
to de dario mejor de cada uno de 
ellos. En una mezcla entre e1 bagaje 
pmonal y Ia creacl6n cotectiva, 
'Acrometrfa'..j~ tomando forma y 
sera capaz de transmitir Ia frescura 
de las'creaciones originates y Ia soll
dez de to interlorizado. La entrada es 
libre y cada espectador cfecldlrj at . 
final el praclo de 5U entrada. • 

CONFERENCIAS 

Clllrta de Eduardo Rlmol 
sabre a.ldlcclonel 
19.30 h. Sata Ambito01tturat de a 
Corte ..... EdunoRamosc.n
poy, rMdlco,.... clellllstltuto de 
Medldna l.eglldl MAlaga, ofreceli 
Ia UNtfloillda 'Patologfa dual: el 
problema Wclldo a l.es adlcdones'. 
El acto sera presentado por laldo
mero Villanueva Calladas, Presiden
tedeALAMA. 

CINE 

L-t:'~'na::-
19.30 h. Sal6n de actos del Ateneo 
de Malaga. Cldo Cinef6rum. Acto de 
Amnistia lntemacional sobre el 
tema iCUal es el precio de Ia vida? 
Proyecci6n de petlcula y char
la/debate: 

TEATRO 

Ellrujo dedka a San Juan de Ia 
Cnlrsu nuevo mon6logo 
22.00 h. Ars M41aga (Palacio [Jlls-
copal). RlflllAl--. !S..,. 
jo' ........... ..... 
textos de:l6s irandill mfstiCDiespe
iloles y ahora priSIIIta un mon6logo 
sobre San Juan de Ia Cruz. Entradas: 
23€ 

AGENDA 73 

SUR HACE 25 ANOS 
Dos millones de 
turistas llegaron al 
aeropuerto de Malaga 

Dos millones de visitantes ex
tranjeros entraron el pasado 
aii.o por el aeropuerto de Ma
laga, seg(ln datos oficiales del 
Ministerio de Transportes y 
Turismo. Con esta cifra, el ae
ropuerto de Malaga se sitlla se
gundo lugar, tras el de Palma, 
yen el computo global del mo
vimiento de pasajeros tanto 
nacionales como extranjeros, 
Malaga esta en sexto lugar. 

El Malaga empata y 
sigue en Primera otra 
temporada mjs (0-0) 

El Malaga consiguio ayer su 
objetivo: manten~rse en Pri
mera Division, cosa que lo
gro gracias a los excelentes 

resultados en el tramo final 
de la Liga, practicamente des
de que Benitez se hizo cargo 
del equipo. Ayer, frente alVa
lladolid, el Malaga empato a 
cero y obtuvo el punto que le 
hacia falta, aunque el ·empa
te del Espaii.ol frente al Zara
goza dejaba al Malaga en Pri-

. mera Division. 

TELEFONOS 
Seguridad 
Bomberos Malaga 080 
Bomberos Torremolinos 952 38 39 39 
EmergenCias 112 
Pohc1a Nacional 091 
Guardia Civil 062 

P. Local, Medio Amb1ente. 951 92 75 40 
Com1sana Mala a 952 04 62 00 
Com1sana Torremo 1nos 952 37 87 20 
Comisaria Fuentola 952 47 32 00 
Com1saria Bena madena 952 44 88 44 
Comisana Marbella 952 76 26 00 
Comisana Estepona 952 79 83 00 
Comisaria Torre del Mar 952 96 51 00 
Comisana Ronda 952 87 13 70 
Com1sana Anteruera 952 84 34 94 
Protew6n C1v1 952 21 47 33 

Urgencias 
Citas Centros de Salud 902 50 50 66 
Urgenc1as Carlos Haya 951 29 11 63 
Informacion Carlos Haya 951 29 00 00 
Informacion Hospital Civil951 29 02 02 
Urgenc1as Hosp1tal C1vil 951 29 03 33 
Hospital Climco 951 03 20 00 
Hosp1tal Axarquia 951 06 70 00 
Materno lnfantil 951 29 22 32 
UrgenCias Maternidad 951 29 22 15 
Urgenc1as Pediatria 951 29 22 47 
Gripe A Salud Res[?Onde 902 50 50 60 
Urg. Violenc1a Sex1sta 016 
UrgenCias samtarias 061 

Transportes 
Aero uerto 
Servi ria 
Puerto 

952 04 8804 
. 902 40 05 00 .. 95212 5000 

------------------~ 

Trasmediterranea 952 22 43 91 
Estacion de autobuses 952 35 00 61 
Autob. urbanos EMT 952 36 72 00 
Consoroo de Transportes go2 45 OS 50 
AlSma Graells 902 42 22 42 
Portillo 902 45 05 50 
Amari os 952 31 59 78 
Bacoma 902 42 22 42 
Casado 952 31 59 08 
A!Sa Enatcar 902 42 22 42 
Ferron Com 952 35 54 90 
Juha 952 23 23 00 
Natalia Pala 952 51 70 03 
Olmedo 952 43 30 43 
Ranea y RUIZ Avila 952 35 00 61 
Taxis 952 33 33 33 

952 0408 04 
Rente (l nf. y reservas) 902 24 02 02 

Varios 
Cementerio S. Gabriel 952 43 41 00 
Asociacion de diabeticos 952 61 08 61 
Alcoholicos An6mmos 952 2182 11 
Drogodependencias 952 24 75 09 
Narcoticos Anonimos 902 1141 47 
Anorexia~ Bulimia 696 66 52 20 
Recogida e muebles 900 900 000 
Estado de las carreteras 900 12 35 05 
Control de Trilfico 952 0414 50 
Centro PrevenCI6n Cancer 952 25 6195 
InformaciOn a [a mujer 900 20 09 99 
Servicio Prov. de [a MuJer 952 06 94 50 
Telefono del Nmo 900 2108 00 
Telefono de ta Esperanza 952 26 lS 00 
Telefono delagua 900 7774 20 
Sevillana, avisos y averias 902 516516 
Gas Ciudad 900 75 07 50 
Perdidas tarjetas (Visa) 913 62 6 200 

PC-003
Highlight

PC-003
Highlight



36 Jueves 19 de Junia de 2014 I MALAGA HOY 

VIVIR EN MALAGA 

PISTAS 
PARA NO 
PERDERSE 
Envfanos tus convocatorias a: 
vivir@malagahoy.es 

EXPOSICIONES 

MALAGA 

Museo Picasso Malaga 
C/ San Agustin, 8. T elefono: 952 12 
76 00. Pagina web: www.museopi
cassomalaga.org. Horario: de domin
go a jueves de 10:00 a 20:00, viernes 
y sabado de 10:00 a 21:00. Lunes ce
rrado. Entradas: permanente 6 euros, 
temporal4,50 euros, combinada 9 
euros. Colecci6n permanente. Ex
posicion actual: 'Dibujos y grabados 
de Ia Coleccion'. 

Museo Carmen Thyssen 
C/ Compafiia, 10. Telefono: 952 2175 
11. Pagina web: www.car
menthyssenmalaga.org. Horario: de 
martes a domingo de 10:00 a 20:00. 
Lunes cerrado. Entradas: permanen
te 6 euros, temporal4 euros, combi
nada 8 euros. Coleccion perma
nente. 'Dario de Regoyos. La 
aventura impresionista'. 

CAC Malaga 
C/ Alemania, s/n. Tlf: 952 12 00 55. 
Web: wWw.cacmalaga.org. Horario: de 
martes a domingo, de 10:00 a 20:00. 
Colecci6n permanente: Pasi6n II y 
Neighbours. Exposiciones tempora
les: Marina Abramovic, Malaga
Crea, Kaws, Storm Saulter. 

Casa Natal Picasso 
Plaza de La Merced, 15. Tlf: 951 92 60 
60. Web: www.fundacionpicassoma
laga.eu. Horario: de tunes a domingo, 
de 9:30 a 20:00. Cerrado festivos. En
tradas: 2 euros. Coleccion perma
nente. Exposiciones temporales: 'Pi
casso: momentos decisivos'. 'El 
Minotauro en su laberinto'. 

Museo del Patrimonio 
Paseo de Reding, 1. Telf: 951928 
706. Pagina web: www.museodelpa
trimoniomunicipal.malaga.eu. Hora
rio: de martes a domingo, de 10:00 a 
15:00 y de 17:00 a 21:00. Entrada li
bre. Coleccion permanente. 'Los 
Reyes de Espana en Malaga'. 

Museo Revello de Toro 
C/ Afligidos, 5. Telf: 952 062 069. Pagi
na web: www.museorevellodetoro.net. 
Horario: de martes a sabados de 10:00 
a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Domingos 
de 10:00 a 14:00. Entradas: 2 euros. 
Coleccion permanente Exposici6n 
actual: 'Revello en Ia Sentencia'. 

Malaga 
Policia Nacional 
Comisaria de Policia 
Guardia Civil 
Policia Local 
lncidencias tarjetas de credito 
Bomberos 
Emergencias sanitarias 
Urgencias 
Ambulancias 

091 
952046200 

062 
092 

900100105 
080 

. 061 
112 

952 3622 33 

'Fabio: Autor (de) 
retratos' en La Termica 
EL centro acoge una exposici6n de retratos 
realizados por Fabio de Miguel a Lo largo 
de mas de tres decadas de actividad 
" Avda. de los Guindos, 48. Entrada libre. 

Museo Automovllistlco 
Avenida Sor Teresa Prat, 15. 29003. 
Telefono: 951137 001. Pagina web: 
www.museoautomovilmalaga.com. 
De martes a domingo de 10:00 a 
19:00. Lunes cerrado Entrada 
general: 6,50 euros Entrada reduci
da: 4,50 euros. Colecci6n penna
nente. Exposici6n actual: 'Trilogy'. 

Museo del Vldrlo 
Pl. Santfsimo Cristo de la Sangre, 2. 
29012. Telefono: 952 220 271. Pagi
na web: www.museoyidrioycristal
malaga.com. Martes a domingo de 
11:00 a 19:00. Lunes cerrado. Entra
da general: 5 euros Reducida: 3 eu
ros. Colecci6n permanente. 

ANTEQUERA 
Museo de la Ciudad 

PLAN PARA HOY 

'Contrastes', en La Sala 
Manuel Barbadillo 
Las pintoras Maria Eduvigis Lopez, Sonja 
Red y Carmen GG Larios exhiben sus 
ultimas obras hasta el 23 de junio 
• C/ Comandante Benitez, 7. Entrada libre. 

Palacio de Najera. Plaza del Coso 
Viejo. Telefono: 952 70 83 00. Hora
rio: de martes a viernes de 10:00 a 
14:00 y de 16:30 a 18:30, sabados de 
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 y 
domingos de 10:00 a 14:00. Colec
ciOn permanente. 

MARSELLA 
rujo presenta 'La luz oscura de Ia fe' 

Museo del Grabado 
C/ Hospital Bazan, s/n. Telefono: 
952 76 57 41. Pagina web: 
www.mgec.es. Lunes de 10:00 a 
14:00, de martes a viernes de 10:00 
a 14:30 y de 17:00 a 20:30 'y saba
dos de 10:00 a 14:00. Entradas: 3 
euros. Colecci6n permanente. 

MOCLINEJO 
Sala de Exposiciones 
Calle jon de La Rosa, 1. Tlf: 952 40 05 
86. De tunes a viernes de 10:30 a 
13.30 y de 18:00 a 20:00. Sabados y 
domingos de 12:00 a 14:00. Entrada 
libre. Francisco Hemllndez: Co
lecci6n Casa Museo Axarquia. 

RONDA 
Museo Joaquin Peinado 
Plaza del Gigante, s/n. Tlf: 952 87 15 
85. Horario: de tunes a viernes de 
10:00 a 17:00 y sabados y festivos 
de 10:00 a 15:00. Entradas: 4 euros 
y 2 euros j6venes y jubilados. Colec
ci6n Picasso. Exposici6n tempo
ral: 'El siglo XIX en Ia Col.ec!::i6n 
de Arte de Unicaja'. 

Hospital Carlos Haya 
Hospital Civil 
H. Materna lnfantil 
H. Clinico Universitario 
Sevillana Endesa 
Parcemasa 
Emasa 
Repsol Butane 
Gas Natural 
Taxis 
Taxi-Union 
Rente 

951 290000 
951 290000 
951 290000 
951 290000 
902 516516 
952434100 
900 77 7420 
901100100 
900 75 07 50 

952 32 0000/9523333 33 
952040804 
902240202 

Estaci6n de autobuses 
Consorcio de Transportes 
Aeropuerto 

952350061 
902 450 550 
952048804 

Ars Malaga, el espacio para La cultura y al arte abierto en el Palacio Episcopal (Plaza del Obispo) , 
recibe hoy a las 22:00 a Rafael ALvarez El Brujo, que presentara por primera vez en Malaga·su obra 
La Luz oscura de La fe, estrenada el pasado mes de diciembre en Ubeda. A traves de su registro pro
pio de La juglarfa, el actor Lucentino revisa La figura de San Juan de La Cruz, con un ojo puesto en su 
poesfa mfstica y otro en su condicion humana. Entradas: 23 euros. 

MALAGA 
lnterlorlsmo 
19:00 Mahatma Showroom (C/ 
Andres Perez, 12) propone hoy el 
taller Interiorismo a tu alcance. 
Inscripcion: 12 euros. Mas infor
macion en el tlf. 952 21 ~7 53. 

Marta Tchal 
19:30 La cantante Marta Tchai 
presenta su disco Movimientos 
circulares en el forum de La 

·Fnac (centro comercial Malaga 
Plaza, C/ Armengual de La Mota, 
12) con una actuacion en directo 
y una firma de ejemplares. En
trada Libre. 

Malaga llustrada 
19:30 EL profesor de Historia del 
Arte de La Universidad de Malaga 
Francisco Rodriguez Marin pro
nunda La conferencia De La Mala-

Puerto 95212 5000 
Urgencias toxicol6gicas 91 562 0420 
Asociac. de Consumidores 952 27 6908 
Recogida de muebles 952 346983 
Mujer 952608828 
Prodeni 952 65 71 61 
Marbella 
Guardia Civil 952 770344 
Policia Local 952899900 
Bomberos 952 77 2112 
Hospital Costa del Sol 
Velez-Malaga 

95l 976669/951976670 

Guardia Civil 952 5583 21 
Policla Local 952 500991 
Bomberos 952 558091 

ga conventual a La ciudad de La 
Ilustracion. Arquitectura, expan
sion y nueva fisonomfa urbana en 
La Sociedad Economica de Amigos 
del Pals (Plaza de La Constitucion, 
7). Entrada Libre. 

'Cuademos del rebalaje' 
19:30 La Asociacion Cultural Ami
gos de La Barca de Jabega presen
ta el nuevo numero de La revista 
Cuadernos del Rebalaje en el Rec
torado de La UMA (Avda. de Cer
vantes, 2). Entrada Libre. 

Cine y J6venes 
19:30 EL profesor de Comunica
cion Audiovisual de La UMA AL
fonso Mendiz pronuncia en La 
Sala Ambito Cultural (EL Corte 
Ingles, Edificio Hogar, C/ Hilera) 
La conferencia C6mo influye el 
cine en los j6venes yen La fami
lia. Entrada Libre. 

Hospital C.Axarquia 
Fuengirola 

951067000 

Comisaria 952197090 
Policia Local 952 5893 24 
Bomberos 952 4603 48 
Torremolinos · 
Comisaria 95237 8720 
Policia Local 952 381422 
Bomberos 952 383939 
Centro de salud 952 383838 
Estepona 
Comisaria 952 7983 00 
Policia l ocal 952808040 
Bomberos 952792121 
Antequera 

'Dali corpore bls sepulto' 
20:00 EL escritor M. R. Tornadijo 
presenta en el Ateneo (C/ Com
panfa, 2) su novela Dalf corpore 
bis sepulto. Entrada Libre. 

Clrcada 
21:00 Arranca en el T eatro Cano
vas (Plaza de EL Ejido, 5) el festi
val Circada con La compafifa de 
circo EIA, que presentara su es
pectaculo Capas. Entradas: pay 
after show (se paga al final de La 
funcion). 

Curso con Paco Cabezas 
EL director de cine Paco Cabezas 
impartira un curso en La Escuela 
de Cine de Malaga (C/ Lima, 1) el 
28 y 29 de junio. Mas informacion 
e inscripciones en La pagina web 
www.escueladecinemalaga.com 
yen el telefono 639 083 872 (de 
10:00 a 14:00). 

Guardia Civil 952 8401 06 
Policia Local 952 7081 03 
8omberos 952 70 51 00 
HospitaiAntequera 951 061 600 
Urgencias 951 061150 
Benalmadena 
Comisaria 952 37 8720 
Policia Local 952 56 21 42 
Bomberos 952 56 3429 
Ronda 
Guardia Civil 952 87 4903 
Policia local 952 8713 69 
Bomberos 952871958 
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"Cada disco _que sacamos intentamos EN BREVE 

Cine en el Museum 
Jorge Rando que sea peor que el anterior,, · 
:: SUR. El Museum Jorge Rando 
inaugura hoy sus sesiones de cine 
con la proyeccion de una de las pe
liculas mas importantes del mo
vimiento expresionista: 'El Gabi
nete del Doctor Caligari' de Ro
bert Wiene. El nuevo museo rna
lagueii.o ofrecera hoy las prime
ras pinceladas sobre las sesiones 
de cine que comenzaran con regu
laridad a partir de septiembre y 
tras la proyeccion se realizara un 
coloquio sobre los valores de la pe
licula y su irnportancia tanto den
t ro del movimiento expresionis
ta como en el cine en general. 

carlos Jimena Bateria de Guadalupe Plata 

La banda de Ubeda cierra 
hoy con su blues ariejo Ia 
primera jornada del SMS 
Festival. Y no faltara el 
barrerio convertido en 
bajo que caracteriza al trio 

:: REGINA SOTORRiO 
MALAGA. En apenas cinco aii.os han 
pasado de perder dinero en los con
ciertos - <<A veces hemos ganado me
nos 20 euros cada uno»- a ser cabe
zas de carteL Con su blues aii.ejo 'made 
in Ubeda', Guadalupe Plata se ha ga
nado el respeto de publico y critica: 
acaban de recoger cuatro Premios de 
la Musica Independiente y el Impa
la al mejor cil.bum independiente eu
ropeo, un galardon que antes se lle
varon John Grant o Nick Cave. Viven 
del directo, del centenar de concier
tos que dan al aii.o. El proximo, esta 
misma noche en la primera jornada 
del Soho Malaga Sound (SMS) en la 
explanada del CAC (entrada libre). 
Preparen las camaras porque Paco Luis 
Manos subira al escenario con el bajo 
construido por el mismo con un ba
rreii.o a la manera tradicional. Habla 
el bateria Carlos Jirnena. 
- l_C6m.o sienta ser el grupo de moda? 
-A nadie la amarga un dulce. Somos 
un grupo que se dedica a tocar y a to
car, e imagino que los premios nos 
abriran las puertas donde antes las te
niamos un poquito mas cerradas. 
-Q!.Iizas ahora les salgan m:is novios 
en la industria ... 
- Noes cuestion de eso, sino de que 
la gente con la que trabajes sea de tu 
misma calaii.a. Ahora mismo con Ever
lasting Records estamos muy conten
tos. Nos dejan mucha libertad y con
fian mucho en nosotros. Pero siem
pre deberia ser asi, ninguna discogra
fica te tiene que irnponer nada. Cada 
disco que sacamos intentamos que 
sea peor que el anterior, en ese aspec
to creo que vamos bien (risas). 
- l_Peor que el anterior? 
- Me refiero a que en cada disco que 
hacemos intentamos ser mas fieles a 
nuestra idea de origen, ir retrocedien
do en la manera de hacer las cos as. 
Pero para nosotros ese retroceso no 
deja de ser un avance. 

Nuestras 
colecciones 

SMS FESTIVAL 

Hoy, 20 dejunio 
17.30 horas: Trepat. 
18.15 horas: Ultrarouge. 
19.00 horas: Crudo Pimiento. 
19.45 horas: Puii.o Americana & 
His Puii.ettes. 
20.30 horas: Za! 
21.30 horas: The Legendary Tiger
man. 
22.40 horas: Guadalupe Plata. 

Manana. 21 de junio 
18.00 horas: Furia. 
18.45 horas: Proyecto Parada. 
19.30 horas: Animic. 
20.15 horas: Novedades Carminha. 
21.00 horas: Airbag. 
22.30 horas: StandstilL 

-Tantos premios entonces no les ha
rm vender su alma al diablo ... 
-No, ni mucho menos. La manera que 
tiene un musico hoy en dia de vivir 
es tocando y dando conciertos. El tema 
del pelotazo musical y la epoca en la 
que los grupos vivian de las rentas se 
ha acabado; a no ser que te metas en 
el rollo radioforrnula, que eso enton
ces dura un verano o dos y y-a esta. 
- Es curiosa que volver al origen del 
blues sea ahora lo modemo ... 
- Pues si (risas) . Lo que nosotros in
tentamos es apartarnos de las ideas 
preconcebidas que se tienen del blues. 
Como el flamenco, tiene muchos pa
los y no puedes ceii.irte a uno para de
finirlo. Nosotros hacemos delta blues, 
que se libera un poco de la figura y par
te mas del alma y del sufrimiento. 
- Es casi un quejio. 
- Si, el blues nace en una etapa de es-
clavitud. A veces nos preguntan si he
mos sufrido mucho para hacer esta 
musica, pero hemos tenido una in
fancia buena ... Por eso intentamos 
meterle las raices de nuestra tierra. 
Un parte de la mlisica nuestra se com
pone de blues y otra de cosas costum
bristas que estill dentro de nosotros, 
como la Semana Santa. Pero tampa
co somos muy santeros, no tienes que 
ser devoto para ver una procesion y 
fliparlo. 
- Su ml.isica entonces es asi porque 
nacieron en Ubeda.· 

,..... 
• Como suscriptor puede conseguir estas promociones en su punto de venta con su tarjeta. 

Fundac:iones 
malaguefias premiadas 

:: SUR. La Fundacion Malaga ha 
sido galardonada con el premia de 
Cultura de la Asociacion de Fun
daciones Andaluzas, en la que es
tan presentes mas de 700 funda 
ciones de la region. Otras dos fun
daciones malagueii.as tambinen 
han sido distinguidas este aii.o: la 
Fundacion Casa Ronald Me Do
nald, en categoria empresarial, y 
la Fundacion Cudeca, en catego
ria social. En el aii.o 2014 se han 
recibido mas de 40 candidaturas 
a estos galadones, que se entrega
ran ellunes 23, en la sede de la 
Fundaci6n Cajasol en Sevilla. 

Novela sobre el 
cadaver de Dali 

Guadalupe Plata tocara a partir de Las 22.40 horas . :: JIMENA 

:: SUR. Coincidiendo con el 25 ani
versario de la muerte del pin tor -
Salvador Dali, el escritor y perio
dista M. R Tornadijo present6 ayer 
en elAteneo de Malaga la novela 
'Dali corpore bis sepu lto' ('Dali, 
dos veces enterrado') , basada en 
hechos reales que relata el plan de 
un grupo de ciudadanos para se
cuestrar el cadaver del artista am
purdanes y enterrarlo junto a su 
musa Gala en el castillo de PUbol. 
Realidad y ficcion se disuelven en 
esta novela que navega entre el 
misterio, la pasion por el pin tor 
surrealista, el misticismo y el amor. 

- Por supuesto. No queremos dejar de 
ser andaluces ni de Ubeda para hacer 
lo que nos gusta. 
- l_En algl.in memento se han senti
do 'bichos raros'? 
- Cuando vamos a festivales con es
cenarios enormes y un manton de 
vatios, de estos que tocas la guitarra 
y te despeinas, te sientes un poco ex
traii.o. Tres personas en un sitio tan 
grande es un poco irnpresionante, y 
mas con el barreii.o de Paco Luis. 
- Habran escuchado mucho eso de 
'lY estos de d6nde han salido?' 
-Si, si. Y muchos se pensaban que era
mos extranjeros. Lo primero que pasa 

Coleccl6n de 
pulseras brasllenas 
Saba do 21 de junio 
Entrega 5 
Amarilla 

Porsolo 

7'95€ 

cuando Paco Luis saca el barreii.o es 
que van todos con las camaras de los 
moviles a hacerle una foto a esa cosa. 
- l Y llevan bien que el protagonis
mo se lo lleve el barreiio? 
- No somos tres personas tocando, so
mos una banda. Nunca he tenido ce
los de nadie porque le hayan hecho 
mas fotos. AI reves, da orgullo. 
-En cinco aiios han pasado casi de 
la nada a ser cabezas de carteL. 
- Hemos pasado de la etapa de ira to
cary perder dinero a este momenta. 
Pero ser cabezas de cartel tam poco 
nos vuelve locos, cualquiera de los 
grupos del SMS podrian serlo. 

El au tor, que recibio el Primer Pre
mio de San Sebastian en 1993 por 
su la novela, reivindica el neo-ro
manticismo del siglo XXI en su 
obra en prosa y poesia. 

Coleccl6n de 
panuelos y neceseres 

• Domingo 22 de junio 
Entrega 7 
Animal 

Porsolo 

5'99€ 

[!] . . . 
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Jueves 03.07.14 
LAS PROVINCIA$ 

ENTRADAS 

PATERNA 

KIN£POUSPATERNA Heron City: t 961 379 400. 
www.kinepolis.com. Martes cerrado. 

TP I 8 apellidos vascos 18.45, 21.30 
12 I AI filo del manana 19.00, 21.45 
TP I Amanece en Edimburgo 22.45 
TP I Campanilla, hadas y piratas{3D) 18.00, 20.15 
TP I CampaniUa, hadasypiratas 17.30, 18.45 
12 I Divergente 22.45 
7 I El cielo es real 20.15, 22.30 
7 I Elencargo 17.45, 19.00, 21.45 

12 I El sueno de Ellis 19.00, 21.45 
12 El sueno de Ellis {V05E) 17.30 
12 Godzilla 2014 22 .45 
7 Juntos y revueltos 17.00, 20.00, 22.30 

12 Las dos caras de enero 22.30 
16 Malditos vecinos 21.30 
7 Maletica 17.00, 19.00, 21.45 
7 Malefica {3D) 20.30, 22.30 

12 Mi otro yo 18.00, 20.30, 21.30 
12 Mi otro yo (V05E) 22.30 
12 No hay dos sin Ires 18.45, 21.30 
TP Pancho: El perro millonario 18.00, 20.00 
12 Perdona site llamo amor 19.00, 21.45 
7 Tarzan 18.45, 20.00 

Tokarev 18.00, 18.45, 21.30 
12 Transcendence 17.30, 20.15, 22.45 
12 X-Men 17.00, 19.00, 20.00, 20.30, 21.45, 22.45 
12 I X-Men: Dias del futuro pasado (3D) 20.15 
12 I Yo, Frankenstein 19.00, 21.45 

SERRA 

CINEDEVERANO C/5an Miguel, 24. 
7 1 Tarzan 22.45 

TAVERNES DE LA VALLDIGNA 

CINE TERRAZA OLIMPO Pin tor Salvador Abril, s/n. 

7 1 Malefica 22.30 

xATIVA 

AXIONPLAZAMAYOR C.C. Plaza Mayor. t 962 227 
529. www.ocine.es 

7 I Juntos y revueltos 
TP I Campanilla, hadas y piratas 
12 I AI filo del manana 
12 I Perdona site llamo amor 
7 I Maletica 

12 I Transcendence 
12 I X·Men 
7 I Tarzan 

12 I Yo, Frankenstein 
12 I No hay dos sin Ires 
TP I Pancho: El perro millonario 
12 I Las dos caras de enero 

XIRIVELLA 

18.20, 20.35, 22.30 
18.45, 20.30 

22.50 
18.15, 20.30, 22.45 
18.35, 20.40, 22.40 
18.15, 20.30, 22.45 
17.40, 20.10, 22.35 

17.40 
19.25, 21.10 

22.55 
18.45, 20.35 

22.55 

ABC. .. GRAN TURIA Plaza Europa, s/n. t 963 793 
366. www.cinesabc.com{www.entradas.com 

12 1 AI filo del manana 22.40 
TP 1 Campanilla, hadas y piratas 16.40, 18.20, 20.00 
12 I Dragon Sail Z (valenciano) 16.30, 18.15, 20.00 
7 I Juntos y revueltos 16.00, 18.15, 20.30, 22.45 

12 I Las dos caras de enero 22.40 
16 I Malditos vecinos 22.40 
7 1 Malefica 16.30, 18.30, 20.30, 22.40 

12 1 No hay dos sin Ires 20.20, 22.40 
TP I 8 apellidos vascos 20.15 
TP 1 Pancho: El perro millonario 16.35, 18.30, 20.25 
12 1 Perdona site llamo amor16.00, 18.15, 20.30, 22.45 
7 1 Tarzan 16.20, 18.20 
·· I Tokarev 16.15, 18.20, 20.25, 22.40 
12 I Transcendence 16.00, 18.15, 20.30, 22.45 
12 I X·Men: Dias del futuro pasado 16.30, 19.10, 22.25 
12 I Yo, Frankenstein 16.25, 18.20, 22.40 

ALICANTE 
CINES IMF ONDARA C. c. Portal de Ia Marina. t 966 
477 464. www.cinesimf.com 

7 I Juntos y revueltos 
7 I Malefica 
7 I Tarzan 

12 I Yo, Frankenstein 
12 I No hay dos sin Ires 
12 I X·Men: Dias del futuro pasado 
TP I Pancho: El perro millonario 
12 I Transcendence 

18.00, 20.15, 22.30 
18.00, 20.00, 22.00 

18.00, 20.00 
22.30 

19.00, 21.00, 23.00 
18.00, 20.30, 23.00 

18.00 
20.00, 22.30 

Patricia Conde, Maria Castro, Secun de Ia Rosa. 
Pancho disfruta de los caprichos mas 
extravagantes desde que un billete de loteria 
cambia su vida. Su secretario, Alberto, le 
administra su fortuna e intenta que abandone su 
vida de derroches y caprichos ... aunque sin 
demasiado exito. 

Perdona site llamo amor 
Espaiia. 2014. 105m. (12). Comedia. Director: 
Joaquin Llamas. lnterpretes: Paloma Bloyd, 
Daniefle Liotti, Irene Montala, Lucia Delgado, 
Lucia Guerrero. 
Alex, ejecutivo de 37 aiios, es rechazado por su 
novia cuando le propane matrimonio. lncapaz de 
asumir el golpe, su vida comienza a 
desmoronarse. En ese momenta conoce a Niki, de 
17 aiios, que seduce y enamora a Alex . 

561o los amantes sobrevlven • • 
Reina Unido. 2013. 123m. (12). Fantastica. 
Director: Jim Jarmusch. lnterpretes: Tom Hiddleston, 
Tilda Swinton, Mia Wasikowska, John Hurt. 
Adam, un musico deprimido, se reune con su 
amante, que no duda en reconocer su condici6n 

entradas.lasprovincias.es 

TP 1 CampaniUa, hadas y piratas 18.00, 20.00, 22.00 
16 I Tokarev 19.00, 21.00, 23.00 

DENIA 

AUTOCINEDRIVEIN Las Marinas. t 965 755 042. 

7 1 Malefica 21.30 
16 I Malditos vecinos 23.15 

xABIA 

ONEJAYAN 5antisimo Cristo del Mar, 14. t 965 79 
0147. www.cinejayan.com 

TP I Campanilla, hadas y piratas 20.00 
16 I Tren de noche a lisboa 22.00 

CASTELLON 
CINE BOX C. C. La 5alera. t 964 255 019. www.cine· 
box.es 

7 I Juntos y revueltos 16.00, 18.15, 20.30, 22.45 
TP I Campanilla, hadas y piratas 16.20, 18.20, 20.20 
12 I Mi otro yo 16.15, 18.20, 20.25, 22.30 
16 I Tokarev 16.20, 18.20, 20.20, 22.30 
TP Occidente es occidente 16.10, 18.15, 20.20, 22.30 
12 Yo, Frankenstein 16.10, 18.15, 20.30, 22.35 
12 Perdona si te llamo amor 16.15, 19.15, 22.30 
12 Transcendence 16.30, 19.00, 22.30 
7 Tarzan 16.10, 18.15 

12 No hay dos sin Ires 20.30, 22 .45 
12 Las dos caras de enero 22.15 
12 X- Men: Dias del futuro pasado 16.30, 19.30, 22.15 
TP Pancho: El perro m illonario 16.15, 18.15, 20.15 
12 AI filo del manana 16.00, 18.15, 20.30, 22.45 
7 Maletica 16.10, 18.15, 20.20, 22 .25 

16 Malditos vecinos 19.20, 22.20 
12 Divergente 16.30 
TP 8 apellidos vascos 22.40 

NEOONE CASTELLON Paseo Buena Vista s/n. t 964 
280 121. www.neocine.es. lunes cerrado. 

TP CampaniUa, hadasypiratas . 17.00, 18.00 
7 Juntos y revueltos 20.30, 22.45 

12 Perdona site llamo amor 17.50, 20.05, 22.20 
12 No hay dos sin Ires 18.00, 20.10, 22.20 
TP Rio 2 17.40 
12 Divergente 19.35, 22.15 
7 Malefica 18.00, 20.15, 22.20 

TP 8apellidosvascos 17.55, 20.10, 22.20 
12 Yo, Frankenstein 18.00, 20.15, 22.20 
16 Malditos vecinos 18.10, 20.25, 22.30 
12 X·Men: Dias del futuro pasado 17.20, 19.55, 22.30 
12 Transcendence 20.05, 22.25 
TP Pancho: El perro millonario 18.40 

BENICARL6 

MULTIONES B£NICARU) CN. 340. Km. 1.043. 
t 964 470 224. Lunes cerrado. 

TP I CampaniUa, hadas y piratas 
7 1 Tarzan 

TP I 8 apellidos vascos 
12 I Perdona si te llamo amor 
12 I No hay dos sin Ires 
16 I Malditos vecinos 
12 1 AI filo del manana 
12 I X·Men: Dias del futuro pasado 
12 I Godzilla 2014 
1 1 Malefica 

12 I Yo, Frankenstein 

VILA·REAL 

18.05, 20.15 
18.15 

20.25, 22.35 
18.15, 20.25, 22.35 
18.05, 20.15, 22.25 
18.05, 20.15, 22.25 
18.05, 20.15, 22.25 
17.40, 20.05, 22.30 

22.35 
18.15, 20.25, 22.35 
18.15, 20.25, 22.35 

MULOONESSlKRE CN. 340. Avda. Matilde Salva
dor, 8. T. 964 506 114 

7 I Juntos y revueltos 17.00, 19.30, 22.00 
12 I Transcendence 19.30, 22.00 
12 I Perdona site llamo amor 17.00, 19.00, 22.00 
12 I No hay dos sin tres 19.30, 22.00 
7 1 Tarzan 17.30 

TP I CampaniUa, hadas y piratas 17.00, 18.40, 20.20 
TP I CampaniUa (3D) 16.30, 18.30 
12 1 Dragon Ball Z: La batalla de los dioses 17.00, 18.40 
12 I Dragon Ball Z(valenciano) 20.30, 22.00 
12 I X·Men: Dias del futuro pasado 22.00 
7 I Maletica 17.15, 19.30, 22.00 

12 I Tokarev 117.15, 19.30, 22 .00 
12 I Yo, Frankenstein 22.00 
TP I Pancho: El perro millonario 17.20, 19.30 

de vampire. Su historia de amor ha permanecido 
durante varies siglos, perc Ia aparici6n de Ia 
hermana menor de ella interrumpira el idilio. 

Tai'Ziin • •• 
Alemania. 2013. 94 m. (7). Animaci6n. Director: 
Reinhard Kfooss. 
John Greystoke y su mujer faUecen en Africa 
mientras investigan ellugar donde, millones de aiios 
antes, cay6 un meteorite. Su hijo pequeiio sobrevive, 
es adoptado por un grupo de gorilas y cnece sin tener 
ningun contacto humano. 

Transcendence 
RU./EE UU/China. 2010. 119 m. (12). Ciencia
Ficci6n. Director: Wally Pfister. lnterpretes: 
Johnny Depp, Rebecca Hall, Paul Bettany, 
Morgan Freeman. 
El Dr. Will Caster esta trabajando en Ia creaci6n de 
una maquina sensitiva que combine Ia inteUgencia 
colectiva de todo lo conocido con el rango 
complete de emociones humanas. Sus 
experimentos le han hecho famoso, pero al mismo 
tiempo le han convertido en el principal objetivo 
de extremistas anti-tecnol6gicos. 

NO SE LO PIERDA 
CONVOCATORIAS 

Presentaci6n dellibro 'Dati dos 
veces enterrado' 
Newsline Ediciones presenta hoy, 
jueves 3 de julio, en La libreria LEO 
(rincon de Fererico Garda Sanchiz, 
1) La novela de Miguel Ramos Torna
dijo, 'Dati corpore bis sepulto'. Una 
historia basad a en hechos reales que 
relata el plan para exhumar el cuer
po de Dati de Figueres y transpor
tarlo junto al cadaver de su musa, 
Gala. A las 19 horas. 

Lectura de 'Las Troyanas' 
La Fundacion Libertas y l' lber Museo 
de los Soldaditos de Plomo presenta 
hoy, jueves 3 de julio, La lectura dra
matizada de 'las Troyanas', de Euri
pides. A las 21.30 horas en el Patio 
de los Arcos del Palacio de Malferit 
(Caballeros, 22) a las 21.30 horas. 

XVI Seminario lnternacional 
jazz y musica latina 
El Palau de La Musica de Valencia 
(Alameda, 30) organiza una nueva 
edicion del Seminario lnternacional 
de jazzy musica latina, que se 
imparte hasta manana 4 de julio. 
hicluye clases para todos los instru
mentos, conferencias, preparacion 
para las pruebas del conservatorio y 
ocho master clases diarias de tema
tica variada. 

MUSICA 

Concierto de julio 
en la Sala Matisse 
Comienzan los conciertos de julio 
en la Sala Matisse (Ramon Campoa
mor, 60). Arranc;an hoy jueves 3, a 
las 22 horas, con un concierto a 
tres bandas: Senior, Clara Andres y 
Xavo Gimenez, que interpretaran en 
directo y con formate acustico La 
banda sonora de La pelicula en la 
que han participado, 'lestiu mes 
negre', una historia que recuerda 
los incendios forestales de 2012. 

Burning 
Despues de 40 anos, Johnny man
tiene viva La llama del grupo madri
leno Burning. Elloco Club (Erudite 
Orellana, 12) acogera el proximo 5 
de julio un concierto en el que repa
sara los exitos de La formaci on 
- 'Que hace una chica como tu en un 
sitio como este', 'Jim Dinamita' ... -
Y los nuevas temas de su ultimo dis
co, 'Pura sangre' . A las 22.30 horas. 

Freddy Cole 
El famoso pianista y cantante de 
jazz Freddy Cole, hermano del 
legendario Nat 'King' Cole, ofrecera 
un concierto el proximo 9 de julio 
en el Palau de La Musica (paseo de 
La Alameda, 30). 22 horas. 

Festival de Jazz en el Palau 
El contrabajista israeli Avishai 
Cohen presentara manana, viernes 4 
de julio, su ultimo trabajo 'Avishai 
Cohen with Strings', con el concep
to de un grupo de cuerda pero ada
patado aljazz. En el Palau de La 
Musica (Alameda, 30). 22 horas. 

EXPOSICIONES 

Rolling Stones 
La exposicion 'Sympathy for the Sto
nes' acerca La estetica de rebeledfa y 
provocacion de The Rolling Stones a 
traves de mas de un centenar de 
fotografias, documentales, carteles, 
obras y portadas de discos de La ban
da, que podran visitarse hasta el2 de 
noviembre en el Centro Cultural 
Bancaja (plaza de Tetuan, 23). 

'Cada tetra cuenta una 
historia. Diseiio y tipografia' 
El MuVIM (Quevedo, 10) acoge has
ta el13 de julio La exposicion 'Cada 
tetra cuenta una historia, en Diseno 
de Tipografia en Espana desde 
1990'. Ofrece una amplia perspec
tiva de La creacion tipogratica espa
nola a traves del trabajo de mas de 
90 disenadores y 400 piezas. 

'Atin Aya. Repertorio' 
La Fnac San Agustin (Guillem de 
Castro, 9-11) exhibe hasta el25 de 
agosto La muestra 'Atin Aya. Reper
torio' de este fotoperiodista sevilla
no que creo un estilo propio de 
luces y sombras. 

'Mito de Luto' 
La exposicion de Pablo Noguera, 
'Mito de luto', se despide manana 
viernes de La Galeria Mr. Pink de 
Valencia (Guillem de Castro, 110). 
Una muestra diferente a toda su tra
yectoria, con un enfoque mas sim
bolico gue alude a La idea delluto. 

Paco Roca 
Este dibujante presenta una exposi
cion sabre su ultimo comic, 'los 
surcos del azar'. Hasta manana 
viernes en Las Naves (Juan Verde
guer, 16). 

El Greco vlsto 
como arqultecto 
Centro del Carmen 

'Joaquin Berchez. El Greco 
Architeto. Algo mas que reta
blos' ofrece, a traves de foto
grafias y videos, un recorrido 
visual por los hitos mas impor
tantes de su actividad artistica. 
Hasta el 31 de agosto en La 
sede del Centro del Carmen 
(Mu~o. 2). Con esta muestra, 
Valencia se suma a La conme
moraci6n del IV Centenario del 
fallecimiento del artista 'i aco
ge las obras que han recorrido 
los escenarios de El Greco. 

AGENDA 67 

SANTORAL 
Tomas, Triton, 

Heliodoro y Dato. 

Hiln transcurrldo 184 dfiiS del <~fio. 
F<~ltiln 181 dfils par;~ que termlne. 

TEATRO 

'El Pez' 
Nits del Rialto (Teatro Rialto. Plaza 
del Ayuntamiento, 17) estaran pro
tagonizadas desde manana viernes 
4 at domingo 6 de julio por los Ana
colutos y su obra 'El pez '. Trabajo 
fiel a los objetivos de este conjunto, 
que siempre juega con lo transcen
dental y lo real. Una historia de 
errores humanos que combina dos 
mundos, el consciente y el incons
ciente. 

'La mujer de negro' 
Emilio Gutierrez Caba-e Ivan Massa
gue representan en el teatro Olym
pia (San Vicente Martir, 44), un 
thriller teatral basado en La obra de 
Susan Hill. Con un escenario sinies
tro plagado de acontecimientos 
maca bros que sorprenderan a mas 
de uno. Hasta el domingo 13 de 
julio. 

ENTRAbAS 
-.rus-Gentl>das.laspnwindas.es 

'M i les balenes de lupa teatre' 
La Sala Ultramar (Alzira, 9) acoge 
el preestreno de 'M i les Balenes', 
maiiana viernes 4 de julio a las 19 
horas. Un montaje teatral para los 
mas pequenos. Producido por La 
campania Lupa Teatre y pro 21. 
Una historia de juguetes viejos que 
esconden las aventuras que ninos y 
ninas inventaron cuando juga ron 
con ellos. 

Eva Bertomeu clerra la tempo
rada en la Sala Russafa 
LaSala Russafa (Denia, 55) despide 
este fin de semana su programacion 
con La Associacio lluerna, que pre
senta 'Entrelanzando', una pieza de 
danza interpretada por personas con 
diversidad funcional. A las 19 horas. 
El sabado acoge el estreno del nue
vo espectaculo de La coreografa y 
bailarina Eva Bertomeu, en el que 
colaboran miembros de La Campania 
Nacional de Danza. A las 20.30 
horas. El domingo a las 19 horas lle
ga 'Enfadadas con Shakespeare', 
propuesta de AVoramar e interpre
tada por discapacitados fisicos e 
intelectuales. 

'Confesiones de mujeres de 30' 
Domingos Oliveira pone en escena 
'Confesiones de mujeres de 30' en el 
teatro Talia (Caballeros, 31). Las 
divertidas confesiones de Meritxell 
Huertas, Monica Perez y Ota Valles: 
Cuando tienes 10 anos, te llevan a La 
cama y te cuentan un cuento. Cuando 
tienes 20, te cuentan un cuento y te 
llevan a La cama. Y cuando pasas los 
30 dices: iDejate de cuentos y lleva
me a La cama! Hasta el domingo 6 de 
julio. 
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levante EL MERCANTIJ, VALENC!ANO 

CONFERENCIAS · «Una noche cualquiera», de Nacho 

CONFERENCIA SOBRE EL GRECO~ Redondo; «Night Club Bilderberg», 

Miguel Falomir Faus, jete del departa- de xavi Morato; «Aseslnato en Micro· 

mento de Pintura ltaliana y Francesa teatro», de Pepe Mira y «Pesadllla en 
(hasta 1700) del Museo Nacional del Pra- el Mlcroteatre», de Jose Ignacio Tole. 
do, acompanado por el artista, Joaquin CD De miercoles a domingo de 20 a 
Berchez, dara una conferencia sobre el 22.20. Sesion Golla: «S61o fueron 7 
pintor en el Centre del Carme (c/ Museo, hombres», de Vicente Marco; «La 
2- 4). CD 18.30. fiesta», de Ruben Belles; uOn the 

«AUTONOMiA Y TOMA DE DECI· 
road», de Arantxa Sanchfs; y «Mis 

SIONES AL FINAL DE LA VIDA»~ Con-
Hammer Ia ventrilocua., de Pedro 

ferencia a cargo de Fernando Martinez 
Aznar y Lara Sanchis. CD Jueves de 23 a 
0.30: viernes y sabados de 23 a o.ss. G Cuervo, especialista en enfermeria ge- 3,5 €. Microteatre Valencia (c/ cadiz, riatrica. Hotel The Westin (c/ Amadeo de 59). Del2 al 27 de julio. 

Saboya, 16). CD 18. 

MUsiCA TEATRO 
«CDNFESIONES DE MUJERES DE 30» PIANO-SINGING DUO NIGHT ~ Actua-

~ Con Meritxell Huertas, Monica Perez y cion de Lupe Azcano, voz y Will Barry al 

Ota valles. Teatre Talia (c/ Caballeros, 31). piano. Jimmy Glass (c/Baja, 28 - barrio 

CD 20.30. Q 12/20 €. Hasta el 6 de ju lio. del Carmen). CD 22.15. 

FLAMENCO~ Actuacion de Ana Lloris y «LAS TROYANAS» ~ Lectura dramati -
zada de esta obra en el Patio de los Ar- Sara Nieto, bai le; Tomas de los Carino, 

cos del Palacio del Malferit (c/ Caballe- cante; y Manuel Reyes, toque. Cafe del 

ros, 32). CD 21.30. Duende (c/ Turia, 62). CD 23.30. 

«LA MUJER DE NEGRO» ~ Con Emilio TOTA BLUES BAND~ Actuacion de esta 

Gutierrez Caba e Ivan Massague. Teatre banda de Tota en Ia sal a Black Note Club 
(c/ Polo y Peyloron, 15). CD 23.55. G 8 €. Olympia (c/ San Vicente, 44). CD 20. G 

15/24 €. Hasta el 13 de ju lio. L'ESTIU MES NEGRE: SENIOR+ CLARA 

MICROTEATRO EN RUZAFA ~ Microo- ANDRES+ XAVO GIMENEZ~ Concier-

bras que giran en torno a una tematica to a tres bandas en Ia Sala Matisse (c/ 

determinada, este mes de julio: «Por ; Campoamor, 60). CD 22. G 3/5 €. 

diversion». Representacion de las obras ) NOCHES DE MUSICA EN LA BIBLIOTE· 
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valencia 
CD HORA Q PRECIO ~ TELEFONO ~ WEB 

Jueves 3 de 1·ulio de 2014 INFORMACIIlNRECOPILADAPORVICENTEPE~EZ 
1 .. vteperez@ep1.es 

CA VALENCIANA ~ Actuacion de Dia- tacion en los Jardines de Viveros. CD 20. 
blito Tango en el Monasterio de San Mi- VIAJE AMOROSO ~ Musica clasica. El 
guel de los Reyes (avda. Constitucion, mundo a traves del amor con Gregoire 
284). Entrada libre. La participacion en lchou, tenor y Miquel Carbonell Tarin, 
las visitas teatralizadas y en las cenas piano. Cafe Mercedes Jazz (c/ Sueca, 27). 
requiere reserva 'B 96 387 4002. CD «D 22. G s €. 
22.30. 

BARRET JAZZ+ JAM SESSION~ Delfes- IXPOSICIONES 
tival de jau del Palau de Ia Musica de V?· uSO ANYS EN CARTELLERA. LA TURIA 
lencia. CD 23.30. 1964·2014» ~ La muestra recoge Ia 

AVISHAI COHEN TRiO~ Actuacion den- obra de artistas que rinden homenaje a 

tro del programa del XVIII Festival de 
Ia decana cartelera. Centre Cultural La 
Nau (c/ Universitat. 2). lnauguracion al 

Jazz en el Palau de Ia Musica. CD 22. publico CD 20. Hasta el 31 de agosto. 
MUSICA·EN RADIO CITY~ Live Show 
de Stephen McHale y Tess Tyler en Ra- «JOAQUiN BERCHEZ. EL GRECO AR· 

dio City (c/ Santa Teresa, 19). CD 22. 
CHITETO» ~ lnauguracion de Ia exposi-
cion de fotograffas y video instalacion, 

NAND BLUES BAND ~ Actuacion en las con motivo del IV centenario del falleci -
alturas. Terraza chi ll out de El Corte Ingles miento de El Greco. Centre del Carme (c/ 
Avenida de Francia. CD 20. Museo, 2- 4). CD 19.30. 

PUBUCACIONES 
uDALl CORPORE BIS SEPULTD» ~ Pre-
sentacion del libro del periodista Miguel 
Ramos Tornadijo. Libreria Leo (Rinco-
nada de Federico Garda Sanchiz, 1). CD 
19. 

PROYECCIONES 
CURTS 2014 ~ Presentacion de los cor-
tometrajes valencianos seleccionados 

ENRIQUE SUNBURY ~ La arrogancia en Ia 7a edicion del progama, a cargo de 
sin complejos de este cantante mitico de sus directores. «Laropavejera»,de Na-
Ia musica espanola regresa a Ia actuali· cho Ruiperez; «Vida salvaje., de Alva-
dad con «PalosantO>>. Concierto presen- ro Yebra; «Bineatl venit In casa mea», 

de Alberto Gutierrez y Jaume Quiles; 
«Ezequlel y Ia galga Maria», de Eva 
Marin: «Bikini», de Oscar Bernacer; «EI 
ladr6n de caras», de Jaime Maestro; 
«3/10S», de Diego Opazo y Avelina Prat 
y «Onemoretlme., de vuala de Anima-
ciones. IVAC-Culturarts Valencia (plaza 
Ajuntament, 17). CD 20. G 2 €. 

uLA VIDA Y NADA MAs» ~ Proyeccion 
de Ia pelicula de Bertrand Tavernier en el 
lnstitut Fran~ais (c/Moro Zeid, 6). CD 18. 

CICLO GRACE KELLY, LOS SUENOS DE 
UNA ESTRELLA ~ Proyeccion de Ia pelf-
culauMopmbo», de John Ford en el Am-
bito Cultural de El Corte Ingles de Colon. 
CD 18.30. 
«EL FUTURO»~ Pelicula de Luis Lopez 
castro sobre Ia Espana de 1982, dentro 
del ciclo de cine «Las joyas perdidas del 
cihe espanol 2013>>. En Centro Cultural 
SGAE (c/ Blanquerfas, 6). CD 20. 

TERRAZA LUMIERE ~ «JUntos y re· 
vueltos», CD 22; y «AI fllo de Ia mafia· 
na», CD 23.45. Hasta el 3 de julio. Pas-
seig Arago, Alboraia. 

VARIOS 
lZ IDEAS + una (verano 2014) ~ Su-
gerencias y recomendaciones para este 
inicio del verano. Todos los libros y co-
mics los encontraras en nuestras vitri-
nas. Haz tus reservas en el 963205056 
o por correo electronico malvacb@hot-

mail.com. Cafe Malvarrosa (Historiador 
Diago, 20). CD 18.30 a 21.30. 

RUZAFA FASHION WEEK ~ Semana de 
Ia moda feme nina dondeseexhibiran mo
delos de las marcas Lipsyy Min a UK, Fran
klin & Marshall, y Ia ensena espanola de 
La Casita de wendy. Hasta el5 de julio. 

ACTIVIDADESINFAN111.ES 
CUENTOS SIN PALABRAS ~ Adem as de 
un taller para aprender a contar un cuen
to con las huellas de los dedos por Mar 
Benegas. Biblioteca Publica de Valencia 
(c/ Hospital, 13). CD 11 a 12.30. 

Proximos dias 

TEATRO 

«DON JUAN Y CARMEN. EL AMOR 
SIEMPRE SORPRENDE» ~ Eros Recio y 
Pilar Andres (ambos con estesindrome), 
interpretan una historia maravi llosa. Di
rigidos por Marcel Marek. Teatro Zirco 
(c/ Joaquin Navarro, II) . Estreno, vler
nes, 4 de julio CD 21. 

JOSEP LLUiS GALl ANA~ El saxofonis
ta, improvisador y autor valenciano pro
pone un viage musical mediante Ia ex
ploracion de nuevos sitios sonoros. Re
cordshop (c/ Sevilla, 31). Vlemes 4 de 
julio.CD 20. 

JOSE RAMON PONS NAVARRO Breves 

Adios a un ap6stol incansable 
de todas las fiestas y tradidones 

Por Baltasar Bueno 
PERIODISTA 

..,. El funeral par el 
expresidente de Amics del 
Corpus sera hoy a las 10.30 
en el Tanatorio Municipal 

• AI filo de Ia medianoche, Pedro 
Molero me da Ia triste noticia de 
Ia muerte de Jose Ramon Pons 
Navarro, ap6stol incansable, te-
6rico y pnictico, de nuestras cos
tumbres, fiestas y tradiciones, 
toda una instituci6n en los que
haceres d e un mundo que tanto 
dinamiza Ia ciudad y su terri to rio. 
Cumplia con gran profesionali
dad con su obligaci6n de empre
sario y se volcaba exuberante en 
el ambito de sus devociones en 
las que estaba onmipresente, con 
un especial e innato don de Ia 
ubicuidad, serenoyparsimonio
so, callado y discreto, sufridor 
porque todo se celebrara y cum
pliera con Ia mayor de las digni
dades. 

Fue durante muchos aflos pre
sidente de Amics del Corpus , pe
leando por el enaltecimiento y 
dignidad de Ia fiesta y de Ia enti
dad que presidia. Durante su 
mandata, Ia asociaci6n alcanz6 
gran esplendor, dej6la presiden-

Jose Ramon Pons Navarro. 

cia cuando not6 que las fuerzas 
no acompaflaban el trepidante 
ritmo que imprirnia a todo. 

El viernes vispera de este Cor
pus llam6 al actual presidente, 
Tony Rossell} comunicandole 
que, de encontrar se bien, desea
ba salir en Ia procesi6n, en Ia fi
gura de << Perrero de Ia Seo» junto 
a Ia Custodia. Su papel en otras 
ediciones era el de <<Angel de Ia 
Ciudad>>. No pudo ser, no se en
contrab a con fuerzas. Por horas 

no firm6 su ultimo testamento 
procesional por ultima vez. 

Un mes antes levi en Ia plaza 
del Arzobispo, bajo el balc6n del 
palacioArzobispal, contemplan
do el paso de Ia procesi6n de Ia 
Virgen, tal vez comenzando el ca
pitulo de las despedidas, espe
cialmente de Ella, Ia Virgen de los 
Desamparados a Ia que tanto 
queria. 

La noticia ha conmovido a to
dos los corpusianos, al con junto 
de nuestras fiestas, especialmen
te las mas tradicionales, asisti6 a 
todas, entabl6 relaci6n con todas, 
ayud6 a todas, las prestigi6 y fa
voreci6. Era su manera de hacer 
patria, de dignificar lo propioyvi
sibilizarlo. 

Era hombre d e gran fe en lo au
t6ctono, en nuestra cultura, ena
morado de su pueblo, conocedor 
de su historia y adalid de todo 
aqu ello que nos situara en pri
mera linea de com bate porIa re
cuperaci6n de aqu ello que un dia 
nos identific6 y situ6 en el plano 
hist6rico que ocupamos y por de
recho nos corresponde. 

Su funeral, este jueves, a las 
10.30, en el Tanatorio Municipal. 
Yen el recuerdo, su sella de amor 
inconfundible a to dolo valencia
no. Se nos ha ido silenciosamen
te, con gran cliscreci6n, una ins
tituci6n que ha dinamizado en 
gran manera en los wtimos aflos 
Ia sociedad festiva valenciana, de 
cuyo t:mpeflo, trabajo e ilusi6n 
somas deudores. 

Campana una comision contra los CIE visita 
hoy el centro de internamiento de Mel ilia 
• Una comisi6n de observadores, organizada porIa campaiia·por el cie
rre de los Centros de Iritemamiento para Extranjeros (CIE), visitara Meli
na del3 al6 de julio con Ia intenci6n de evaluar las vulneraciones de los de
rechos human OS en este Centro Similar al de Valencia. LEVANTE·EMV VALENCIA 

Emilia Caballero (c), con representantes de los dependientes. LEVANTE·EMv 

ENCUENTRO 

Los dependientes presentan 1.800 quejas 
a Ia Sindic~tura de Greuges en 2013 
• La sinclica de Greuges, Emilia Caballero, se reuni6 el pasado martes en 
Valencia con diferentes colectivos, entre ellos las plataformas en defensa 
de los derechos de los depenclientes. La situaci6n <<es muydelicada>>, clijo 
Caballero, quien explic6 que el informe anual del aiio 2013 de Ia Sindi
catura de Greuges registr6 unto tall. 758 quejas sabre Ia atenci6n a Ia de
pendencia, Ia mayo ria porIa reducci6n de prestaciones. s. PIT ARCH VALENCIA 

COLABORACION URBANfSTICA 

Acuerdo entre arquitectos y comercio 
• El Colegio de Arquitectos y laAsociaci6n de Comerciantes del Cen
tro de Valencia han firmado un acuerdo de colaboraci6n que conti 
nuara el trabajo desarrollado·sobre las mejoras urbanisticas en el Ei
xample. El convenio fue suscrito par los presidentes, Mariano F. Bo
lant y Rafael Torres, respectivamente. LEVANTE·EMV VALENCIA 

PC-003
Highlight

PC-003
Highlight



Kultur
42 Kultur Costa Blanca Nachrichten I Nr. 1596, 18. Juli 2014

Dalís Grab sorgt auch 25 Jahre nach seinem Tod für Unmut – Roman erinnert an Entführungskomplott des Leichnams

„Eine absolute Schande“

Am 23. Januar 1989 verstarb Sal-
vador Dalí im Alter von 84 Jahren
in der nordspanischen Stadt Figue-
ras. Zwei Tage später wurde der
Leichnam des genialen Malers dort
in der Krypta seines Museums be-
stattet. Nur wenige sprachen mehr
davon, dem ewigen Provokateur
seine letzte Ruhestätte in der Burg
von Púbol zu gewähren, nebst sei-
ner Muse und Gattin Gala. Einer
davon war Miguel Ramos Torna-
dijo. Bereits damals drängte der
Journalist darauf, die Grabstätte
nach Púbol zu verlegen und Dalís
letztem Willen Zoll zu leisten.
Heute, 25 Jahre nach dem Tode
des Ausnahmekünstlers, erinnert
Tornadijo mit einem Roman an die
Vorfälle von einst. Im CBN-Inter-
view verrät der selbsterkorene
Neoromantiker, was damals wirk-
lich geschah und warum er und ei-
ne Gruppe von Intellektuellen den
Leichnam gar entführen wollten.

CBN: Herr Tornadijo, was stört
Sie daran, dass Dalí in Figueras
begraben liegt?
Tornadijo: Dalí hatte so oft er-
wähnt, dass er gemeinsam mit Ga-
la in Púbol begraben werden woll-

te. Dafür möchte ich mich einset-
zen, für die Liebe. Natürlich gefällt
mir Dalí als Künstler auch, doch
darum geht es gar nicht.

Wie kam es zu der Bestattung
in Figueras?
Zwei Tage vor seinem Tod erhielt
Dalí im Krankenhaus Besuch vom
damaligen Bürgermeister von Fi-
gueras, María Llorca. Dort soll Da-
lí den Wunsch geäußert haben, in
der Krypta seines Museums begra-
ben zu werden. Zeugen für dieses
Gespräch gab es jedoch keine. Als
Dalí dann verstarb, pochte der
Bürgermeister auf Dalís Worte.
Was er damit erreichen wollte, war
klar. Figueras sollte ein Mekka des
Surrealismus werden und Touris-
ten anziehen. Dalís Leichnam wur-
de zu einem Teil mehr des Muse-
ums. Es waren rein wirtschaftliche
Interessen, die der Bürgermeister
verfolgte. Erfolg hatte er damit.
Heute ist das Dalí-Museum ein
Riesengeschäft für die Stadt. Al-
lein 2013 zählte das Museum 1,5
Millionen Besucher und setzte 4,4
Millionen Euro um, 8,4 Prozent
mehr als noch im Jahr zuvor.

Im Roman erinnert der Erzähler
daran, wie er Gerechtigkeit

walten lassen und das Grab Da-
lís verlegen wollte…
Der Roman beruht auf wahren Be-
gebenheiten. Auch ich schrieb
nach Dalís Tod Leserbriefe an ver-
schiedene Zeitungen. Dann legte
ich ein Postfach an, um Gleichge-
sinnte zu finden, die sich gegen

das Begräbnis aussprachen. Schon
bald waren wir eine Gruppe von
vielleicht zehn Personen. Über
Monate hinweg trafen wir uns in
einem sehr bekannten Lokal in
Barcelona, dem Café Zurich an
den Ramblas. Dort überlegten
wir, was wir unternehmen könn-

ten, um Dalí zu seiner Geliebten
Gala nach Púbol zu bringen. Wir
glaubten einfach, dass der letzte
Wille des Künstlers nicht erfüllt
worden war.

Sie sinnierten also über ein
Grab und die Liebe. Herr Torna-

„Sein letzter Wille wurde nicht erfüllt“: Der Roman „Dalí corpore bis sepulto“ von Miguel Ramos Tornadijo stellt die Grabstätte des Künstlers in Frage. Foto: Ángel García

Will Dalís Leichnam in Púbol sehen: Miguel Ramos Tornadijo. Foto: privat

Bettina Hauser

„Dalí corpore bis sepulto. Historia real de un secuestro de novela“ von Miguel Ramos Tornadijo, er-

schienen in spanischer Sprache bei Newsline Ediciones (ISBN 978-84-933049-5-9). Weitere Infor-

mationen zum Autor unter www.tornadijo.com.
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dijo, mit allem Verlaub, klingt
das nicht ein wenig sonderbar?
Überhaupt nicht. Wir kamen zu
dem Schluss, dass es drei Möglich-
keiten für uns gab. Zum einen
konnten wir das letzte Testament,
welches Dalí gemacht hatte, ent-
wenden. Wir wussten, dass Dalí,
als er schon sehr alt war, auf einem
Stück Karton den Wunsch geäu-
ßert hatte, in Púbol begraben zu
werden, und zwar mit bedecktem
Gesicht. Man vermutet, dass das
Schriftstück am 15. April 1985
entstanden war. Es befand sich of-
fensichtlich im Besitz eines Notars
in Figueras. Wir versuchten, an das
Schreiben zu kommen, doch ver-
geblich. Wir bekamen zwar Zu-
gang zu dem Büro, fanden den
Karton aber nicht. Es ist in dieser
Form natürlich auch kein legales
Dokument.

Es blieben Ihnen also noch zwei
Möglichkeiten…
Genau. Nummer zwei war, den da-
maligen Bürgermeister von Figue-
ras zu entführen. Doch das er-
schien uns zu schwierig. Als dritte
Möglichkeit kam die Idee auf den
Tisch, den Leichnam Dalís zu ent-
wenden und ihn von Figueras nach
Púbol zu verlegen.

Auch nicht wirklich eine leichte
Angelegenheit…
Auf keinen Fall. Im Roman ist al-
les sehr kompliziert. Doch in unse-
rer Gruppe gab es auch Leute aus
Figueras, die das Museum gut
kannten. Wir hatten alle Pläne und
wussten, wo die Sicherheitskräfte
nachts unterwegs waren.

Sie hatten also tatsächlich vor,
den Leichnam zu entführen?
Legal ist das ja nicht gerade…
Ich bin das, was man einen Neoro-
mantiker nennt. Und da geht es
nicht darum, ob etwas legal oder
illegal ist. Wir wollten, dass die
Liebe über die Wirklichkeit und
bloße wirtschaftliche Interessen
siegt. Natürlich sind diese romanti-
schen Anliegen meist zum Schei-
tern verdammt. Doch das gehört ir-
gendwie dazu.

Dann hatten Sie auch mit Ih-
rem Aufruf in den Zeitungen
keinen Erfolg?
Ich hatte das Manifest geschrieben,
um die menschliche Würde zu ver-
teidigen und dem letzten Willen
Dalís Respekt zu zollen. Antwor-
ten kamen nur wenige. Die meis-
ten davon waren positiv, einige
auch gegen mein Anliegen. Wir
sprechen immerhin von einem
Spanien, das gerade so den Über-
gang zur Demokratie geschafft
hatte. Ein Land, das nur wenig
Modernes besaß. Und Gala war ei-
ne umstrittene Persönlichkeit. Sie
hatte viele Liebhaber und war eine
sehr freie Frau.

Woher kam die Überzeugung,
dass Dalí tatsächlich neben
Gala in Púbol begraben werden
wollte?
Dalí hatte die Burg in Púbol in den
1960er Jahren für Gala gekauft
und auch dort gelebt. Die beiden
hatten 1958 sogar kirchlich gehei-

ratet, das wissen viele nicht. Als
Gala starb, wurde sie in dem Dop-
pelgrab bestattet, dass Dalí für bei-
de hatte errichten lassen. Es gibt
viele Personen, die Dalí nahestan-
den und von seinem Wunsch
wussten. Arturo Caminada zum
Beispiel war über 40 Jahre als As-

sistent bei Dalí beschäftigt. Nach
dem Tode des Künstlers betonte er
immer wieder, dass Dalí bei Gala
sein wollte. Auch Dalís Sekretär
Robert Descharnes bestätigte das
Gleiche, ebenso der Bürgermeister
von Púbol oder der Fotograf Galas,
Marc Lacroix. Selbst der renom-

mierte irische Hispanist Ian Gib-
son stellt in einer Dalí-Biographie
aus dem Jahr 1998 die Sache mit
dem Grab in Frage.

Warum ist dann nie jemand der
Angelegenheit nachgegangen?
Nach Dalís Tod entfachte ein Streit
über das Erbe des Künstlers. Dalí
und Gala hatten keine Kinder, und
Dalís Werk war sehr bedeutend.
Erst im hohen Alter hatte Dalí sein
gesamtes Vermögen dem spani-
schen Staat vermacht. Und nun
stritt man sich darüber, warum Da-
lí Spanien und nicht Katalonien
sein Werk hinterließ. Doch die Be-
ziehungen Dalís zur katalanischen
Regierung waren nie gut gewesen.
In den Medien wurde damals nur
darüber berichtet. Wo Dalí begra-
ben wurde, interessierte niemanden
mehr. Es ging auch alles viel zu
schnell. Der Bürgermeister hatte
Dalí ja gerade mal zwei Tage vor
seinem Tod besucht und von dessen
vermeintlichen Wünschen erfahren.

Und die Grabstätte hatte Dalí in
keinem anderen Testament er-
wähnt?
Das weiß man nicht. Dalí hat ins-
gesamt acht Testamente verfasst,
abgesehen von dem Stück Karton,
der offiziell nicht zählt. Doch man
kennt natürlich nur das letzte, was
er im September 1982 verfasst hat-
te, drei Monate nach dem Tode
Galas. Und darin schreibt Dalí,
dass er sein Gesamtwerk dem spa-
nischen Staat vermacht.

Warum bringen Sie Ihren Ro-
man gerade jetzt?
Geschrieben hatte ich den Roman
bereits in den 1990er Jahren. Doch
ich dachte, dass das 25. Todesjahr
Dalís ein guter Zeitpunkt wäre, an
die Geschichte zu erinnern. Und
daran, dass in dieser Angelegen-
heit noch etwas aussteht.

Glauben Sie, die Gemüter mit
Ihrem Buch aufzurütteln?
Die Hoffnung habe ich natürlich,
die gibt jemand wie ich niemals
auf. Ich glaube, es gibt einfach zu
viele Leute, die diese Geschichte
gar nicht kennen, all die jungen
Leute. Für sie ist Dalí Künstler und
Surrealist, doch über sein Verhält-
nis zu Gala oder dem Tod wissen
die meisten nichts. Dabei war der
Tod stets sehr wichtig für Dalí.
Und nun befindet sich sein Grab
direkt neben der Toilette.

Neben der Toilette?
Ja, das Museum wurde umgebaut,
und jetzt kommt man auf dem Weg
nach unten zur Toilette an der Grab-
stätte vorbei, gerade mal vier Meter
von der Tür entfernt. Das ist doch
eine absolute Schande. Stellen Sie
sich mal vor, dass Goethe oder
Beethoven direkt neben dem WC
ihre Ruhestätte hätten. Undenkbar!

Provokateur bis hin zum Tode: Archivbild von Salvador Dalí vom November 1963 (oben). Unten: der

Künstler mit seiner Frau Gala bei einer Bootsfahrt im August 1959. Fotos: Carm/Robert Descharnes
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´Si Dalí no está con Gala es por intereses´
M. R. Tornadijo novela el plan que él mismo encabezó en 1989 para secuestrar el cadáver del pintor
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ALFONS GARCIA | VALENCIA París, abril de

1980. Un periodista español compra unas cuerdas

y una linterna con la intención de descolgarse por

la capilla ardiente y fotografiar el cadáver de Jean

Paul Sartre. Ese es M. R. Tornadijo (Zaragoza,

1958).

El mismo que nueve años después encabeza una

campaña en prensa para conseguir que el

cadáver de Salvador Dalí descanse junto al de su

amada Gala en el castillo de Púbol (Girona), en la

cripta doble que ambos construyeron con ese fin.

No se hizo así porque, supuestamente, dos días antes de morir, el pintor confesó al alcalde de Figueres

que quería ser enterrado allí y no en Púbol, según la declaración del edil.

De ahí surgió el plan de los diez del Círculo de Zúrich (por el café de Barcelona donde se reunían) de

secuestrar el cadáver de Dalí y depositarlo junto al de Gala. Hasta aquí, la realidad que maneja Tornadijo

para construir la novela Dalí corpore bis sepulto (Newsline), que ayer presentó en la librería Leo de

Valencia.

¿Fracasaron? «¿Quién dice eso?», responde. «Solo se sabrá cuando se abran las tumbas», afirma

enigmático.

El escritor reivindica el neorromanticismo, que en este caso significa «no entender que dos personas

que quieren estar juntas no lo estén por intereses espúreos, por convertir Figueres en la cuna

económica del surrealismo», explica a Levante-EMV. «El grupo dice consideraba que era un expolio a la

voluntad romántica de Dalí» y «una injusticia latente». Algo que él ha querido recordar 25 años después.
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El Tribunal de la UE condena al

Consell a recuperar los 265

millones que gastó en Ciudad

de la Luz
La sentencia da la razón a la Comisión

de la Competencia que acusaba a la

Administración...

Moreno despide a la gerente del TEM después de

cuarenta días en el cargo
El recinto vuelve a quedarse sin gerente por segunda vez en lo

que va de año

Suscríbete Clasificados Mar Ramos
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´Si Dalí no está con Gala es por intereses´
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Los ´bous al carrer´ buscan el mar

´Si Dalí no está con Gala es por intereses´ - Levante-EMV http://suscriptor.levante-emv.com/cultura/2014/07/04/dali-gala-interese...
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ORTIFUS, RAFAEL ARMENGOL,
MANUEL BOIX, ANTONI MIRÓ, Pau-
la Bonet, Carmen Calvo, El Roto, Juan
Genovés, Mariscal o Miquel Navarro
son algunos de los 50 artistas plásti-
cos, diseñadores gráficos y dibujantes
que se han sumado al homenaje a la
«Cartelera Turia» en su 50 aniversa-
rio. Cada uno de ellos ha realizado
una obra «digna» de la portada de la
publicación, con la que repasan el
«espíritu Turia». Todas las creaciones
se exponen desde ayer en el Centre
Cultural La Nau de la Universitat de
València junto con una selección de
los ejemplares más representativos
de la veterana revista.



«Turia» celebra
su medio siglo
con 50 artistas

GERMÁN CABALLERO

París, abril de 1980. Un perio-
dista español compra unas cuer-
das y una linterna con la intención
de descolgarse por la capilla ar-
diente y fotografiar el cadáver de
Jean Paul Sartre. Ese es M. R. Tor-
nadijo (Zaragoza, 1958).

El mismo que nueve años des-
pués encabeza una campaña en
prensa para conseguir que el ca-
dáver de Salvador Dalí descanse
junto al de su amada Gala en el
castillo de Púbol (Girona), en la
cripta doble que ambos constru-
yeron con ese fin. No se hizo así

porque, supuestamente, dos días
antes de morir, el pintor confesó al
alcalde de Figueres que quería
ser enterrado allí y no en Púbol, se-
gún la declaración del edil.

De ahí surgió el plan de los
diez del Círculo de Zúrich (por el
café de Barcelona donde se reu-
nían) de secuestrar el cadáver de
Dalí y depositarlo junto al de Gala.
Hasta aquí, la realidad que maneja
Tornadijo para construir la nove-
la Dalí corpore bis sepulto (News-
line), que ayer presentó en la li-
brería Leo de Valencia. 

¿Fracasaron? «¿Quién dice

eso?», responde. «Solo se sabrá
cuando se abran las tumbas», afir-
ma enigmático.

El escritor reivindica el neo-
rromanticismo, que en este caso
significa «no entender que dos
personas que quieren estar juntas
no lo estén por intereses espúre-
os, por convertir Figueres en la
cuna económica del surrealis-
mo», explica a Levante-EMV. «El
grupo —dice— consideraba que
era un expolio a la voluntad ro-
mántica de Dalí» y «una injusticia
latente». Algo que él ha querido re-
cordar 25 años después.

ALFONS GARCIA VALENCIA

«Si Dalí no está con Gala es por intereses»
M. R. Tornadijo novela el plan que él mismo encabezó en 1989 para secuestrar el cadáver del pintor

LEVANTE-EMV

M. R. Tornadijo.

La inestabilidad continúa en
torno al Teatre El Musical (TEM)
de Valencia. El recinto, cuya ges-
tión fue adjudicada por el ayun-
tamiento a la empresa de José Luis
Moreno Crystal Forest, vuelve a
quedarse sin gerente por segun-
da vez en lo que va de año. La pro-
fesional que ocupaba el cargo
desde el pasado 21 de mayo ha
sido despedida con fecha de 1 de
julio, según pudo confirmar ayer
Levante-EMV.

Natalia Guillem ocupó el pues-
to que a finales del pasado mes de
marzo dejó el exdiputado del PP y
exasesor de Teatres de la Genera-
litat Felipe del Baño. La última ge-
rente ha sido destituida después de
algunas «fricciones» con la direc-
ción de la empresa, según las
fuentes consultadas.

La salida de Guillem se produ-
ce en un momento en que parece
que se estaban encauzando los
problemas con el ayuntamiento,
que llegó a abrir expediente a la fir-
ma del productor de espectáculos
y televisión para la retirada de la
concesión. Los impagos a la Agen-
cia Tributaria y la Seguridad Social
de Crystal Forest provocaron que
el consistorio dejara de abonar el
canon a la concesionaria. En las
dos últimas semanas, según el
ayuntamiento, Moreno había em-
pezado a ponerse al día y a apor-
tar las justificaciones requeridas.

A. G. VALENCIA

Moreno despide
a la gerente del
TEM después de
cuarenta días 
en el cargo

El presidente de la Sociedad Ge-
neral de Autores y Editores
(SGAE), José Luis Acosta, ha
anunciado que propondrá la con-
vocatoria de elecciones anticipa-
das después de que el jueves de la
semana pasada la asamblea ordi-
naria rechazara el informe de ges-
tión y las cuentas de la entidad co-
rrespondientes a 2013.

José Luis Acosta (Úbeda, 1961)
asumió el cargo de presidente el 25
de julio de 2013, momento hasta
el que había ocupado de forma in-
terina Miguel Hermoso tras la
destitución de Antón Reixa.

Tras el rechazo de las cuentas y
el informe de gestión, explica
Acosta, se encargó al departa-

mento jurídico que estudiara la
«grave» situación «cuya comple-
jidad y consecuencias no se esca-
pa a nadie».

En este sentido, ha anunciado
en una carta a los socios que una
vez resulto el problema de la re-
formulación de las cuentas de
2013 propondrá a la junta directi-
va la convocatoria de unas elec-
ciones anticipadas. Hasta que lle-
gue ese momento, seguirá traba-
jando al frente de la SGAE. «Os
pido de nuevo prudencia y gene-
rosidad, en la confianza de que sa-
bremos sacar adelante esta casa».

E. P VALENCIA

Las tensiones vuelven a la
SGAE con el anuncio de
unas elecciones anticipadas

Acosta toma la decisión
después de que la asamblea
rechazara las cuentas de 2013
y el informe de gestión


El ciclo Nits al Rialto arranca

hoy con la propuesta de la com-
pañía Los Anacolutos El pez. Se
trata de una creación de Isaac To-
rres interpretada por él mismo y
Gloria March, con una narrativa
fragmentada y jugando con el ví-
deo, el audio, el movimiento y la
poesía. El pez intenta transportar
al espectador «al abismo que cada
uno lleva dentro para hacer cons-
ciente ese inconsciente que lleva
a repetir una y otra vez los mismos
errores», según sus creadores.
Isaac Torres tiene dos colectivos
artísticos, Los Anacolutos y Pro-
yectos Poplíteos, con los cuales
investiga nuevos lenguajes escé-
nicos. Para El pez realizaron una
residencia en CulturArts.

Nits al Rialto continuará del 11
al 13 con La Hongaresa y Adèu en-
cara. Del 18 al 20 la compañía de
Eva Zapico presenta El gran arco.
Cerrará el ciclo Tartuf de la Jove
companyia d'entrenament acto-
ral/Teatre de l'Abast.

LEVANTE-EMV VALENCIA

Nits al Rialto se
sumerge en los
nuevos lenguajes
teatrales con «El pez» 

F. B.

José Luis Acosta.
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F ue el 23 de enero de 1989. 
Hace ahora 25 años, 
el pintor Salvador Dalí 
fallecía en Figueres. Un 

cuarto de siglo después, el libro 
Dali corpore bis sepulto (Dalí, 
dos veces enterrado) de M.R. 
Tornadijo, una novela basada 
en hechos reales, relata el plan 
urdido por un grupo de  ciuda-
danos para secuestrar el cadá-
ver del artista ampurdanés y 
enterrarlo junto su musa  Gala 
en el castillo de Púbol. 

Lo cierto es que en la novela, 
realidad y ficción se disuelven 
hasta el punto de que la nove-
la navega entre el misterio, la 
pasión por el pintor surrealista, 
el misticismo y el amor.

Para entender el plantea-
miento de los hechos hay que 
remontarse a las vísperas del 
fallecimiento del genio ampur-
danés. Pocos días antes de la 
muerte del pintor, el que duran-
te décadas fuera fiel sirviente de 
Dalí, Arturo Caminada acudió al 
castillo de Púbol a pre-
parar las exequias jun-
to a la tumba de Gala, 
tal y como estaba pre-
visto. 

Ocurrió que casi 
simultáneamente, el 
alcalde de Figueres, 
Mariá Lorca desvela-
ba a la prensa que Dalí 
le había dicho en su 
lecho de muerte que 
deseaba ser enterra-
do bajo la cúpula de 
su museo en Figueres 
y no al lado de Gala. 
No había testigos y el 
pintor a duras penas 
balbuceaba, pero man-
tener los restos de Dalí 
en la ciudad era un 
activo turístico dema-
siado importante para 
dejarlo escapar. 

Pese a que la contro-
versia estaba encima 
de la mesa, Dalí final-
mente fue sepultado 
en su municipio, junto 

Un cUarto de siglo despUés de la mUerte del 
genio ampUrdanés, el libro ‘dalí corpore bis 
in sepUlto’ ahonda entre realidad y ficción 

a las letrinas de su teatro museo 
y tras una ceremonia multitudi-
naria.

Además de Caminada, varias 
fuentes confirmaron la versión 
Púbol, entre otros su sobrino 
Gonzalo Serraclara, su secreta-
rio Robert Descharnes, el alcal-
de de Púbol, Benjamín Artigas y 
más recientemente el historia-
dor Ian Gibson.

Muy poco después, en los pri-
meros días de febrero de 1989  
un manifesto escrito por Tor-
nadijo reflejaba “en favor de la 
dignidad humana y del roman-
ticismo, una campaña contra la 
decisión de Figueres de enterrar 
a Dalí lejos de Gala, sin prueba 
testimonial alguna”. Aquí empe-
zó todo. El escritor abrió un 
apartado de correos para reunir 
apoyos contra esta decisión, 
convencido de que la verdadera 
voluntad del artista era descan-
sar junto a Gala en el castillo de 
Púbol, que el pintor había com-
prado, rehabilitado y decorado 

la ‘conspiración’   
PARA ENTERRAR A 
DALí jUNTO A GALA 

Algunas muestras del anecdotario de un genio  

1. Intimidad a la hora de pintar. Solo dos personas podían ver 
cómo pintaba. Eran Gala y su amigo Pitxot.  

2. Fascinación por la monarquía. El rey era la única visita que no 
le molestaba. Eran las únicas veces en las que no manifestaba 
disgusto ni malestar por las visitas. 

3. Torre Galatea.  Solo aceptó que lo ingresaran en el hospital  si 
antes lo llevaban a ver su gran instalación. Fue trasladado en 
camilla y cuando salió del hospital se instaló en Torre Galatea, 
en donde se quedó hasta el final de sus días.

El pintor en pleno proceso de la elaboración de una de sus obras

texto  Fernando Franjo 

Salvador Dalí posando junto a Gala

en 1969 para su musa y donde, 
de hecho, ya estaban construi-
das sus dos tumbas, comunica-
das por dentro con el fin de que 
uniesen sus manos, y que aún 
hoy en día pueden visitarse. 

 Así fue como empezó a hilar-
se una trama en el marco del 
denominado Círculo del Zúrich, 
el famoso café barcelonés en el 
que se reunían “los compañeros 
de viaje comprometidos y almas 
con ganas de actuar, de no solo 
quejarse, de idear una protes-
ta”.
   Con la consigna de llevar el 
libro La vida secreta de Dalí,  fue-
ron añadiéndose poco a poco 
almas inquietas: Carme, Ramón, 
Miguel... Todos ellos  interesa-
dos en el mundo daliniano con 
un objetivo claro: planificar el 
secuestro del cadáver del artis-
ta. La aventura, relatada en el 
libro, no había hecho más que 
comenzar. Solo faltaba conocer 
el cómo y el cuándo para con-
vertir la realidad que el maestro 

reflejó en su testamen-
to. El 15 de abril de 1985, 
en su noveno documen-
to decía a las claras que 
“Quiero ser sepulta-
do en Públo con Gala y 
con el rostro tapado”. 
Algo que nunca se res-
petó, ya que el cuerpo 
del pintor fue expuesto 
al público con el rostro 
destapado. 
  El propio Tornadijo 
señaló: “Jamás pensé 
que sería sepulturero, 
pero la utopía sigue exis-
tiendo, hay que defen-
derla a toda costa. En 
la novela desenterrar 
a Dalí era una exigen-
cia moral con un único 
objetivo: que triunfe el 
Amor, el   Neo-Roman-
ticismo es la defensa 
de lo auténtico, de las 
causas perdidas y del 
sentimiento frente a la 
razón. 

ffranjo@elcorreogallego.esEl cadáver de Dalí expuesto con la cara descubierta 
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El periodista Miguel Ramos Tornadijo ha presentado este viernes

ante la prensa las hipótesis por las que niega la versión oficial que las

autoridades argumentaron tras la muerte de Dalí para enterrar su

cuerpo en el museo que el artista creó en Figueres (Girona), en lugar

de depositar sus restos junto a Gala, su esposa.

Tornadijo ha recordado que tras la muerte del pintor surrealista el 21

de enero de 1989, después de haber permanecido hospitalizado

durante varias semanas, el entonces alcalde de Figueres, Marià Lorca,

manifestó que Dalí le había comunicado su deseo de ser enterrado en

el TeatroMuseo Dalí, inaugurado en 1974 y que había sido concebido

y diseñado por él.

El periodista niega esta versión y precisa que durante toda su vida

había trasladado a sus allegados el deseo de permanecer junto a su

esposa y musa, Gala, en el castillo de Púbol, donde Dalí había

construido dos tumbas contiguas para que ambos descansaran en paz

juntos.

Según argumenta, varios testimonios defendieron en su momento que

Dalí quería ser enterrado junto a su esposa, entre ellos, los de su

mayordomo durante más de 40 años, Arturo Caminada; los

masoveros de Púbol Joaquim y Dolors Xicot; el secretario de Dalí,

Robert Descharnes, o el fotógrafo Marc Lacroix, entre otros.

Sin embargo, solo dos de las personas que escucharon su voluntad

permanecen vivas: la cineasta Silvia Munt, quien realizó en 2001 un

documental sobre Gala, y Beatriz de Moura, editora de Tusquets

durante 45 años.

"¿Cómo es posible que durante 52 días, es decir, desde el 1 de

diciembre de 1988 hasta el 21 de enero de 1989 el alcalde no fuera

capaz de llamar a un notario para levantar acta pública de la voluntad

de Dalí de cambiar su sepultura?", se pregunta Tornadijo, en

referencia al tiempo que Dalí estuvo en el hospital.

El periodista argumenta que la decisión del entonces alcalde de

Figueres de enterrar el cuerpo del artista en el TeatroMuseo Dalí se

debe a motivos económicos para convertir la ciudad en la "meca del

surrealismo" y atraer a turistas a la localidad.

Además, indica que las imágenes de Dalí durante sus últimos días

muestran su "grave" estado, en el que duda que pudiera haber

manifestado decisiones sobre su entierro.

Según han indicado fuentes del museo a Europa Press, el féretro se

encuentra debajo de la cúpula geodésica que corona el edificio, fue

fruto de un encargo de Salvador Dalí al arquitecto murciano Emilio

Pérez Piñero y uno de los elementos más visibles de la construcción.

Tal y como aseguran, se trata del lugar que escogió el pintor, un deseo

que, aunque no aparece en ningún escrito, aseguran que fue

manifestado en varias ocasiones.

La cripta se sitúa dos metros bajo los pies, un espacio "dignificado"

para el féretro del artista, según indican estas mismas fuentes;

mientras que el periodista, en cambio, sostiene que el féretro se

encuentra al lado de un baño, un lugar que no considera adecuado

para ubicar el féretro.

CONSPIRACIÓN PARA RECUPERAR EL CUERPO

Tras el entierro de Dalí, un grupo de diez personas se reunieron para

urdir un plan con el fin de recuperar el cuerpo del artista y llevarlo al

lugar en el que creen que debía permanecer, y Tornadijo usó esta

conspiración como argumento para la novela 'Dalí corpore bis sepulto',

en la que narra lo que habría sucedido si aquel proyecto hubiera

llegado a su fin.

El periodista no quiere facilitar nombres, puesto que algunas de

aquellas personas aún están vivas, pero sí ha relatado los objetivos de

aquella misión: en primer lugar, conseguir el testamento en el que

había manifestado por escrito el deseo de descansar junto a Gala, que

varias personas afirmaron haber leído, según indica el periodista.

También, "forzar" al alcalde para que se retractara de sus palabras,

según las que afirmó que el propio Dalí le había comunicado su

voluntad de permanecer en el museo, y por último, y lo más

arriesgado, sacar el cuerpo del féretro del TeatroMuseo Dalí, algo

que nunca llegó a ocurrir.
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El periodista Miguel Ramos Tornadijo ha presentado este viernes

ante la prensa las hipótesis por las que niega la versión oficial que las

autoridades argumentaron tras la muerte de Dalí para enterrar su

cuerpo en el museo que el artista creó en Figueres (Girona), en lugar

de depositar sus restos junto a Gala, su esposa.

Tornadijo ha recordado que tras la muerte del pintor surrealista el 21

de enero de 1989, después de haber permanecido hospitalizado

durante varias semanas, el entonces alcalde de Figueres, Marià Lorca,

manifestó que Dalí le había comunicado su deseo de ser enterrado en

el TeatroMuseo Dalí, inaugurado en 1974 y que había sido concebido

y diseñado por él.

El periodista niega esta versión y precisa que durante toda su vida

había trasladado a sus allegados el deseo de permanecer junto a su

esposa y musa, Gala, en el castillo de Púbol, donde Dalí había

construido dos tumbas contiguas para que ambos descansaran en paz

juntos.

Según argumenta, varios testimonios defendieron en su momento que

Dalí quería ser enterrado junto a su esposa, entre ellos, los de su

mayordomo durante más de 40 años, Arturo Caminada; los

masoveros de Púbol Joaquim y Dolors Xicot; el secretario de Dalí,

Robert Descharnes, o el fotógrafo Marc Lacroix, entre otros.

Sin embargo, solo dos de las personas que escucharon su voluntad

permanecen vivas: la cineasta Silvia Munt, quien realizó en 2001 un

documental sobre Gala, y Beatriz de Moura, editora de Tusquets

durante 45 años.

"¿Cómo es posible que durante 52 días, es decir, desde el 1 de

diciembre de 1988 hasta el 21 de enero de 1989 el alcalde no fuera

capaz de llamar a un notario para levantar acta pública de la voluntad

de Dalí de cambiar su sepultura?", se pregunta Tornadijo, en

referencia al tiempo que Dalí estuvo en el hospital.

El periodista argumenta que la decisión del entonces alcalde de

Figueres de enterrar el cuerpo del artista en el TeatroMuseo Dalí se

debe a motivos económicos para convertir la ciudad en la "meca del

surrealismo" y atraer a turistas a la localidad.

Además, indica que las imágenes de Dalí durante sus últimos días

muestran su "grave" estado, en el que duda que pudiera haber

manifestado decisiones sobre su entierro.

Según han indicado fuentes del museo a Europa Press, el féretro se

encuentra debajo de la cúpula geodésica que corona el edificio, fue

fruto de un encargo de Salvador Dalí al arquitecto murciano Emilio

Pérez Piñero y uno de los elementos más visibles de la construcción.

Tal y como aseguran, se trata del lugar que escogió el pintor, un deseo

que, aunque no aparece en ningún escrito, aseguran que fue

manifestado en varias ocasiones.

La cripta se sitúa dos metros bajo los pies, un espacio "dignificado"

para el féretro del artista, según indican estas mismas fuentes;

mientras que el periodista, en cambio, sostiene que el féretro se

encuentra al lado de un baño, un lugar que no considera adecuado

para ubicar el féretro.

CONSPIRACIÓN PARA RECUPERAR EL CUERPO

Tras el entierro de Dalí, un grupo de diez personas se reunieron para

urdir un plan con el fin de recuperar el cuerpo del artista y llevarlo al

lugar en el que creen que debía permanecer, y Tornadijo usó esta

conspiración como argumento para la novela 'Dalí corpore bis sepulto',

en la que narra lo que habría sucedido si aquel proyecto hubiera

llegado a su fin.

El periodista no quiere facilitar nombres, puesto que algunas de

aquellas personas aún están vivas, pero sí ha relatado los objetivos de

aquella misión: en primer lugar, conseguir el testamento en el que

había manifestado por escrito el deseo de descansar junto a Gala, que

varias personas afirmaron haber leído, según indica el periodista.

También, "forzar" al alcalde para que se retractara de sus palabras,

según las que afirmó que el propio Dalí le había comunicado su

voluntad de permanecer en el museo, y por último, y lo más

arriesgado, sacar el cuerpo del féretro del TeatroMuseo Dalí, algo

que nunca llegó a ocurrir.
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CATALUNYA.-Reivindican que el cuerpo

de Dalí tenía que ser enterrado junto al de
Gala

Madrid, Europa Press El periodista Miguel Ramos Tornadijo ha presentado este viernes ante la

prensa las hipótesis por las que niega la versión oficial que las autoridades argumentaron tras la muerte
de Dalí para enterrar su cuerpo en el museo que el artista creó en Figueres (Girona), en lugar de
depositar sus restos junto a Gala, su esposa.

Tornadijo ha recordado que tras la muerte del pintor surrealista el 21 de enero de 1989, después de
haber permanecido hospitalizado durante varias semanas, el entonces alcalde de Figueres, Marià
Lorca, manifestó que Dalí le había comunicado su deseo de ser enterrado en el TeatroMuseo Dalí,
inaugurado en 1974 y que había sido concebido y diseñado por él.

El periodista niega esta versión y precisa que durante toda su vida había trasladado a sus allegados el
deseo de permanecer junto a su esposa y musa, Gala, en el castillo de Púbol, donde Dalí había
construido dos tumbas contiguas para que ambos descansaran en paz juntos.

Según argumenta, varios testimonios defendieron en su momento que Dalí quería ser enterrado junto a
su esposa, entre ellos, los de su mayordomo durante más de 40 años, Arturo Caminada; los masoveros
de Púbol Joaquim y Dolors Xicot; el secretario de Dalí, Robert Descharnes, o el fotógrafo Marc Lacroix,
entre otros.

Sin embargo, solo dos de las personas que escucharon su voluntad permanecen vivas: la cineasta

Silvia Munt, quien realizó en 2001 un documental sobre Gala, y Beatriz de Moura, editora de Tusquets
durante 45 años.

"¿Cómo es posible que durante 52 días, es decir, desde el 1 de diciembre de 1988 hasta el 21 de enero
de 1989 el alcalde no fuera capaz de llamar a un notario para levantar acta pública de la voluntad de
Dalí de cambiar su sepultura?", se pregunta Tornadijo, en referencia al tiempo que Dalí estuvo en el
hospital.

El periodista argumenta que la decisión del entonces alcalde de Figueres de enterrar el cuerpo del
artista en el TeatroMuseo Dalí se debe a motivos económicos para convertir la ciudad en la "meca del
surrealismo" y atraer a turistas a la localidad.

Además, indica que las imágenes de Dalí durante sus últimos días muestran su "grave" estado, en el
que duda que pudiera haber manifestado decisiones sobre su entierro.

Según han indicado fuentes del museo a Europa Press, el féretro se encuentra debajo de la cúpula
geodésica que corona el edificio, fue fruto de un encargo de Salvador Dalí al arquitecto murciano Emilio
Pérez Piñero y uno de los elementos más visibles de la construcción.

Tal y como aseguran, se trata del lugar que escogió el pintor, un deseo que, aunque no aparece en
ningún escrito, aseguran que fue manifestado en varias ocasiones.

La cripta se sitúa dos metros bajo los pies, un espacio "dignificado" para el féretro del artista, según
indican estas mismas fuentes; mientras que el periodista, en cambio, sostiene que el féretro se
encuentra al lado de un baño, un lugar que no considera adecuado para ubicar el féretro.

CONSPIRACIÓN PARA RECUPERAR EL CUERPO

Tras el entierro de Dalí, un grupo de diez personas se reunieron para urdir un plan con el fin de
recuperar el cuerpo del artista y llevarlo al lugar en el que creen que debía permanecer, y Tornadijo usó
esta conspiración como argumento para la novela 'Dalí corpore bis sepulto', en la que narra lo que
habría sucedido si aquel proyecto hubiera llegado a su fin.

El periodista no quiere facilitar nombres, puesto que algunas de aquellas personas aún están vivas,
pero sí ha relatado los objetivos de aquella misión: en primer lugar, conseguir el testamento en el que
había manifestado por escrito el deseo de descansar junto a Gala, que varias personas afirmaron haber
leído, según indica el periodista.

También, "forzar" al alcalde para que se retractara de sus palabras, según las que afirmó que el propio
Dalí le había comunicado su voluntad de permanecer en el museo, y por último, y lo más arriesgado,
sacar el cuerpo del féretro del TeatroMuseo Dalí, algo que nunca llegó a ocurrir.
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EL FÉRETRO ESTÁ EN EL MUSEO DE FIGUERAS

Sigue a @europapress_es

Cargando el vídeo....

Reivindican el entierro del cuerpo de Dalí
junto a Gala, 25 años después de su
muerte

Directorio:

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El periodista Miguel Ramos Tornadijo ha presentado este viernes ante la

prensa las hipótesis por las que niega la versión oficial que las autoridades

argumentaron tras la muerte de Dalí para enterrar su cuerpo en el museo

que el artista creó en Figueres (Girona), en lugar de depositar sus restos

junto a Gala, su esposa.

   Tornadijo ha recordado que tras la muerte del pintor surrealista el 21 de

enero de 1989, tras haber permanecido hospitalizado durante varias

semanas, el entonces alcalde de Figueras, Marià Lorca, manifestó que Dalí

le había comunicado su deseo de ser enterrado en el TeatroMuseo Dalí,

inaugurado en 1974 y que había sido concebido y diseñado por él.

   El periodista niega esta versión y precisa que durante toda su vida había trasladado a sus

allegados el deseo de permanecer junto a su esposa y musa Gala en el castillo de Púbol,

donde Dalí había construido dos tumbas contiguas para que ambos descansaran en paz

juntos, tal y como ha indicado.

   Según argumenta, varios testimonios defendieron en su momento que Dalí quería ser

enterrado junto a su esposa, entre ellos, los de su mayordomo durante más de 40 años,

Arturo Caminada, los masoveros de Púbol Joaquim y Dolors Xicot, el secretario de Dalí,

Robert Descharnes o el fotógrafo Marc Lacroix, entre otros. Sin embargo, solo dos de las

personas que escucharon su voluntad permanecen vivas: la cineasta Silvia Munt, quien

realizó en 2001 un documental sobre Gala, y Beatriz de Moura, editora de Tusquets durante

45 años.

   "¿Cómo es posible que durante 52 días, es decir, desde el 1 de diciembre de 1988 hasta

el 21 de enero de 1989 el alcalde no fuera capaz de llamar a un notario para levantar acta

pública de la voluntad de Dalí de cambiar su sepultura?", se pregunta Tornadijo, en

referencia al tiempo que Dalí estuvo en el hospital.

   El periodista argumenta que la decisión del entonces alcalde de Figueras de enterrar el

cuerpo del artista en Dalí se debe a motivos económicos para convertir la ciudad en la

"meca del surrealismo" y atraer a turistas a la localidad. Además, indica que las imágenes

de Dalí durante sus últimos días muestran su "grave" estado, en el que duda que pudiera

haber manifestado decisiones sobre su entierro.

   Según han indicado fuentes del museo a Europa Press, el féretro se encuentra debajo de

la cúpula geodésica que corona el edificio, fue fruto de un encargo de Salvador Dalí al

arquitecto murciano Emilio Pérez Piñero y uno de los elementos más visibles de la

construcción. Tal y como aseguran, se trata del lugar que escogió el pintor, un deseo que,

aunque no aparece en ningún escrito, aseguran que fue manifestado en varias ocasiones.

   La cripta se sitúa dos metros bajo los pies, un espacio "dignificado" para el féretro del

artista, según indican estas mismas fuentes. El periodista, en cambio, sostiene que el féretro

se encuentra al lado de un baño, un lugar que no considera adecuado para ubicar el féretro.

   La Fundació GalaSalvador Dalí ha organizado una jornada de puertas abiertas en el

TeatreMuseu Dalí de Figueres con proyecciones de imágenes del artista para el próximo 28

de septiembre, justo el día en que se celebra el 40 aniversario de este equipamiento.

   El conjunto de proyecciones tiene una duración total de 35 minutos y se prevé que el

recorrido se realice en una hora, para que todos los visitantes dispongan de la oportunidad

de ver imágenes de Dalí "

CONSPIRACIÓN PARA RECUPERAR EL CUERPO

   Tras el entierro de Dalí, un grupo de diez personas se reunieron para urdir un plan con el fin

de recuperar el cuerpo del artista y llevarlo al lugar en el que creen que debía permanecer.

Tornadijo uso esta conspiración como argumento para la novela 'Dalí corpore bis sepulto', en

la que narra lo que habría sucedido si aquel proyecto hubiera llegado a su fin.

   El periodista no quiere facilitar nombres, puesto que algunas de aquellas personas aún

permanecen vivas, pero sí ha relatado los objetivos de aquella misión. En primer lugar,

conseguir el testamento en el que había manifestado por escrito el deseo de descansar junto

a Gala, que varias personas afirmaron haber leído, según indica el periodista.

   También, "forzar" al alcalde para que se retractara de sus palabras, según las que afirmó

que el propio Dalí le había comunicado su voluntad de permanecer en el museo. Por último, y

lo más arriesgado, sacar el cuerpo del féretro del TeatroMuseo Dalí, algo que nunca llegó a

ocurrir.
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Reivindican el entierro del cuerpo de Dalí
junto a Gala, 25 años después de su
muerte

Directorio:

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El periodista Miguel Ramos Tornadijo ha presentado este viernes ante la

prensa las hipótesis por las que niega la versión oficial que las autoridades

argumentaron tras la muerte de Dalí para enterrar su cuerpo en el museo

que el artista creó en Figueres (Girona), en lugar de depositar sus restos

junto a Gala, su esposa.

   Tornadijo ha recordado que tras la muerte del pintor surrealista el 21 de

enero de 1989, tras haber permanecido hospitalizado durante varias

semanas, el entonces alcalde de Figueras, Marià Lorca, manifestó que Dalí

le había comunicado su deseo de ser enterrado en el TeatroMuseo Dalí,

inaugurado en 1974 y que había sido concebido y diseñado por él.

   El periodista niega esta versión y precisa que durante toda su vida había trasladado a sus

allegados el deseo de permanecer junto a su esposa y musa Gala en el castillo de Púbol,

donde Dalí había construido dos tumbas contiguas para que ambos descansaran en paz

juntos, tal y como ha indicado.

   Según argumenta, varios testimonios defendieron en su momento que Dalí quería ser

enterrado junto a su esposa, entre ellos, los de su mayordomo durante más de 40 años,

Arturo Caminada, los masoveros de Púbol Joaquim y Dolors Xicot, el secretario de Dalí,

Robert Descharnes o el fotógrafo Marc Lacroix, entre otros. Sin embargo, solo dos de las

personas que escucharon su voluntad permanecen vivas: la cineasta Silvia Munt, quien

realizó en 2001 un documental sobre Gala, y Beatriz de Moura, editora de Tusquets durante

45 años.

   "¿Cómo es posible que durante 52 días, es decir, desde el 1 de diciembre de 1988 hasta

el 21 de enero de 1989 el alcalde no fuera capaz de llamar a un notario para levantar acta

pública de la voluntad de Dalí de cambiar su sepultura?", se pregunta Tornadijo, en

referencia al tiempo que Dalí estuvo en el hospital.

   El periodista argumenta que la decisión del entonces alcalde de Figueras de enterrar el

cuerpo del artista en Dalí se debe a motivos económicos para convertir la ciudad en la

"meca del surrealismo" y atraer a turistas a la localidad. Además, indica que las imágenes

de Dalí durante sus últimos días muestran su "grave" estado, en el que duda que pudiera

haber manifestado decisiones sobre su entierro.

   Según han indicado fuentes del museo a Europa Press, el féretro se encuentra debajo de

la cúpula geodésica que corona el edificio, fue fruto de un encargo de Salvador Dalí al

arquitecto murciano Emilio Pérez Piñero y uno de los elementos más visibles de la

construcción. Tal y como aseguran, se trata del lugar que escogió el pintor, un deseo que,

aunque no aparece en ningún escrito, aseguran que fue manifestado en varias ocasiones.

   La cripta se sitúa dos metros bajo los pies, un espacio "dignificado" para el féretro del

artista, según indican estas mismas fuentes. El periodista, en cambio, sostiene que el féretro

se encuentra al lado de un baño, un lugar que no considera adecuado para ubicar el féretro.

   La Fundació GalaSalvador Dalí ha organizado una jornada de puertas abiertas en el

TeatreMuseu Dalí de Figueres con proyecciones de imágenes del artista para el próximo 28

de septiembre, justo el día en que se celebra el 40 aniversario de este equipamiento.

   El conjunto de proyecciones tiene una duración total de 35 minutos y se prevé que el

recorrido se realice en una hora, para que todos los visitantes dispongan de la oportunidad

de ver imágenes de Dalí "

CONSPIRACIÓN PARA RECUPERAR EL CUERPO

   Tras el entierro de Dalí, un grupo de diez personas se reunieron para urdir un plan con el fin

de recuperar el cuerpo del artista y llevarlo al lugar en el que creen que debía permanecer.

Tornadijo uso esta conspiración como argumento para la novela 'Dalí corpore bis sepulto', en

la que narra lo que habría sucedido si aquel proyecto hubiera llegado a su fin.

   El periodista no quiere facilitar nombres, puesto que algunas de aquellas personas aún

permanecen vivas, pero sí ha relatado los objetivos de aquella misión. En primer lugar,

conseguir el testamento en el que había manifestado por escrito el deseo de descansar junto

a Gala, que varias personas afirmaron haber leído, según indica el periodista.

   También, "forzar" al alcalde para que se retractara de sus palabras, según las que afirmó

que el propio Dalí le había comunicado su voluntad de permanecer en el museo. Por último, y

lo más arriesgado, sacar el cuerpo del féretro del TeatroMuseo Dalí, algo que nunca llegó a

ocurrir.

Últimas noticias
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Reivindican el entierro del cuerpo de
DalÃ  junto a Gala, 25 aÃ±os despuÃ©s d
su muerte

El periodista Miguel Ramos Tornadijo ha presentado este viernes ante la prensa las hipÃ³tesis por las
que niega la versiÃ³n oficial que las autoridades argumentaron tras la muerte de DalÃ  para enterrar

su cuerpo en el museo que el artista creÃ³ en Figueres (Girona), en lugar de depositar sus restos
junto a Gala, su esposa.

Temas Artes (general) Bibliotecas y museos Comunidad de Madrid
FotografÃ a Pintura Salvador

DalÃ 
SÃ lvia Munt

MADRID , 19 (EUROPA PRESS)

El periodista Miguel Ramos Tornadijo ha presentado este viernes ante la
prensa las hipÃ³tesis por las que niega la versiÃ³n oficial que las
autoridades argumentaron tras la muerte de DalÃ  para enterrar su cuerpo
en el museo que el ar sta creÃ³ en Figueres (Girona), en lugar de
depositar sus restos junto a Gala, su esposa.

Tornadijo ha recordado que tras la muerte del pintor surrealista el 21 de
enero de 1989, tras haber permanecido hospitalizado durante varias
semanas, el entonces alcalde de Figueras, MariÃ  Lorca, manifestÃ³ que
DalÃ  le habÃ a comunicado su deseo de ser enterrado en el Teatro‐Museo
DalÃ , inaugurado en 1974 y que habÃ a sido concebido y diseÃ±ado por
Ã©l.

El periodista niega esta versiÃ³n y precisa que durante toda su vida
habÃ a trasladado a sus allegados el deseo de permanecer junto a su
esposa y musa Gala en el cas llo de PÃºbol, donde DalÃ  habÃ a
construido dos tumbas contiguas para que ambos descansaran en paz
juntos, tal y como ha indicado.

SegÃºn argumenta, varios tes monios defendieron en su momento que
DalÃ  querÃ a ser enterrado junto a su esposa, entre ellos, los de su
mayordomo durante mÃ¡s de 40 aÃ±os, Arturo Caminada, los masoveros
de PÃºbol Joaquim y Dolors Xicot, el secretario de DalÃ , Robert
Descharnes o el fotÃ³grafo Marc Lacroix, entre otros. Sin embargo, solo
dos de las personas que escucharon su voluntad permanecen vivas: la
cineasta Silvia Munt, quien realizÃ³ en 2001 un documental sobre Gala, y
Beatriz de Moura, editora de Tusquets durante 45 aÃ±os.

"Â¿CÃ³mo es posible que durante 52 dÃ as, es decir, desde el 1 de
diciembre de 1988 hasta el 21 de enero de 1989 el alcalde no fuera capaz
de llamar a un notario para levantar acta pÃºblica de la voluntad de DalÃ ‐
de cambiar su sepultura?", se pregunta Tornadijo, en referencia al tiempo
que DalÃ  estuvo en el hospital.

El periodista argumenta que la decisiÃ³n del entonces alcalde de Figueras
de enterrar el cuerpo del ar sta en DalÃ  se debe a mo vos econÃ³micos
para convertir la ciudad en la "meca del surrealismo" y atraer a turistas a
la localidad. AdemÃ¡s, indica que las imÃ¡genes de DalÃ  durante sus
Ãºl mos dÃ as muestran su "grave" estado, en el que duda que pudiera
haber manifestado decisiones sobre su entierro.

SegÃºn han indicado fuentes del museo a Europa Press, el fÃ©retro se
encuentra debajo de la cÃºpula geodÃ©sica que corona el edificio, fue
fruto de un encargo de Salvador DalÃ  al arquitecto murciano Emilio
PÃ©rez PiÃ±ero y uno de los elementos mÃ¡s visibles de la construcciÃ³n.
Tal y como aseguran, se trata del lugar que escogiÃ³ el pintor, un deseo
que, aunque no aparece en ningÃºn escrito, aseguran que fue
manifestado en varias ocasiones.

La cripta se sitÃºa dos metros bajo los pies, un espacio "dignificado" para
el fÃ©retro del ar sta, segÃºn indican estas mismas fuentes. El
periodista, en cambio, sos ene que el fÃ©retro se encuentra al lado de
un baÃ±o, un lugar que no considera adecuado para ubicar el fÃ©retro.

La FundaciÃ³ Gala‐Salvador DalÃ  ha organizado una jornada de puertas
abiertas en el Teatre‐Museu DalÃ  de Figueres con proyecciones de
imÃ¡genes del ar sta para el prÃ³ximo 28 de sep embre, justo el dÃ a en
que se celebra el 40 aniversario de este equipamiento.

El conjunto de proyecciones  ene una duraciÃ³n total de 35 minutos y se
prevÃ© que el recorrido se realice en una hora, para que todos los
visitantes dispongan de la oportunidad de ver imÃ¡genes de DalÃ  "

CONSPIRACIÃ“N PARA RECUPERAR EL CUERPO

Tras el en erro de DalÃ , un grupo de diez personas se reunieron para
urdir un plan con el fin de recuperar el cuerpo del artista y llevarlo al
lugar en el que creen que debÃ a permanecer. Tornadijo uso esta
conspiraciÃ³n como argumento para la novela 'DalÃ  corpore bis sepulto',
en la que narra lo que habrÃ a sucedido si aquel proyecto hubiera llegado
a su fin.

El periodista no quiere facilitar nombres, puesto que algunas de aquellas
personas aÃºn permanecen vivas, pero sÃ  ha relatado los obje vos de
aquella misiÃ³n. En primer lugar, conseguir el testamento en el que
habÃ a manifestado por escrito el deseo de descansar junto a Gala, que
varias personas afirmaron haber leÃ do, segÃºn indica el periodista.

TambiÃ©n, "forzar" al alcalde para que se retractara de sus palabras,
segÃºn las que afirmÃ³ que el propio DalÃ  le habÃ a comunicado su
voluntad de permanecer en el museo. Por Ãºl mo, y lo mÃ¡s arriesgado,
sacar el cuerpo del fÃ©retro del Teatro‐Museo DalÃ , algo que nunca
llegÃ³ a ocurrir.

(EuropaPress)
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Reivindican el entierro del cuerpo de
DalÃ  junto a Gala, 25 aÃ±os despuÃ©s d
su muerte

El periodista Miguel Ramos Tornadijo ha presentado este viernes ante la prensa las hipÃ³tesis por las
que niega la versiÃ³n oficial que las autoridades argumentaron tras la muerte de DalÃ  para enterrar

su cuerpo en el museo que el artista creÃ³ en Figueres (Girona), en lugar de depositar sus restos
junto a Gala, su esposa.

Temas Artes (general) Bibliotecas y museos Comunidad de Madrid
FotografÃ a Pintura Salvador

DalÃ 
SÃ lvia Munt

MADRID , 19 (EUROPA PRESS)

El periodista Miguel Ramos Tornadijo ha presentado este viernes ante la
prensa las hipÃ³tesis por las que niega la versiÃ³n oficial que las
autoridades argumentaron tras la muerte de DalÃ  para enterrar su cuerpo
en el museo que el ar sta creÃ³ en Figueres (Girona), en lugar de
depositar sus restos junto a Gala, su esposa.

Tornadijo ha recordado que tras la muerte del pintor surrealista el 21 de
enero de 1989, tras haber permanecido hospitalizado durante varias
semanas, el entonces alcalde de Figueras, MariÃ  Lorca, manifestÃ³ que
DalÃ  le habÃ a comunicado su deseo de ser enterrado en el Teatro‐Museo
DalÃ , inaugurado en 1974 y que habÃ a sido concebido y diseÃ±ado por
Ã©l.

El periodista niega esta versiÃ³n y precisa que durante toda su vida
habÃ a trasladado a sus allegados el deseo de permanecer junto a su
esposa y musa Gala en el cas llo de PÃºbol, donde DalÃ  habÃ a
construido dos tumbas contiguas para que ambos descansaran en paz
juntos, tal y como ha indicado.

SegÃºn argumenta, varios tes monios defendieron en su momento que
DalÃ  querÃ a ser enterrado junto a su esposa, entre ellos, los de su
mayordomo durante mÃ¡s de 40 aÃ±os, Arturo Caminada, los masoveros
de PÃºbol Joaquim y Dolors Xicot, el secretario de DalÃ , Robert
Descharnes o el fotÃ³grafo Marc Lacroix, entre otros. Sin embargo, solo
dos de las personas que escucharon su voluntad permanecen vivas: la
cineasta Silvia Munt, quien realizÃ³ en 2001 un documental sobre Gala, y
Beatriz de Moura, editora de Tusquets durante 45 aÃ±os.

"Â¿CÃ³mo es posible que durante 52 dÃ as, es decir, desde el 1 de
diciembre de 1988 hasta el 21 de enero de 1989 el alcalde no fuera capaz
de llamar a un notario para levantar acta pÃºblica de la voluntad de DalÃ ‐
de cambiar su sepultura?", se pregunta Tornadijo, en referencia al tiempo
que DalÃ  estuvo en el hospital.

El periodista argumenta que la decisiÃ³n del entonces alcalde de Figueras
de enterrar el cuerpo del ar sta en DalÃ  se debe a mo vos econÃ³micos
para convertir la ciudad en la "meca del surrealismo" y atraer a turistas a
la localidad. AdemÃ¡s, indica que las imÃ¡genes de DalÃ  durante sus
Ãºl mos dÃ as muestran su "grave" estado, en el que duda que pudiera
haber manifestado decisiones sobre su entierro.

SegÃºn han indicado fuentes del museo a Europa Press, el fÃ©retro se
encuentra debajo de la cÃºpula geodÃ©sica que corona el edificio, fue
fruto de un encargo de Salvador DalÃ  al arquitecto murciano Emilio
PÃ©rez PiÃ±ero y uno de los elementos mÃ¡s visibles de la construcciÃ³n.
Tal y como aseguran, se trata del lugar que escogiÃ³ el pintor, un deseo
que, aunque no aparece en ningÃºn escrito, aseguran que fue
manifestado en varias ocasiones.

La cripta se sitÃºa dos metros bajo los pies, un espacio "dignificado" para
el fÃ©retro del ar sta, segÃºn indican estas mismas fuentes. El
periodista, en cambio, sos ene que el fÃ©retro se encuentra al lado de
un baÃ±o, un lugar que no considera adecuado para ubicar el fÃ©retro.

La FundaciÃ³ Gala‐Salvador DalÃ  ha organizado una jornada de puertas
abiertas en el Teatre‐Museu DalÃ  de Figueres con proyecciones de
imÃ¡genes del ar sta para el prÃ³ximo 28 de sep embre, justo el dÃ a en
que se celebra el 40 aniversario de este equipamiento.

El conjunto de proyecciones  ene una duraciÃ³n total de 35 minutos y se
prevÃ© que el recorrido se realice en una hora, para que todos los
visitantes dispongan de la oportunidad de ver imÃ¡genes de DalÃ  "

CONSPIRACIÃ“N PARA RECUPERAR EL CUERPO

Tras el en erro de DalÃ , un grupo de diez personas se reunieron para
urdir un plan con el fin de recuperar el cuerpo del artista y llevarlo al
lugar en el que creen que debÃ a permanecer. Tornadijo uso esta
conspiraciÃ³n como argumento para la novela 'DalÃ  corpore bis sepulto',
en la que narra lo que habrÃ a sucedido si aquel proyecto hubiera llegado
a su fin.

El periodista no quiere facilitar nombres, puesto que algunas de aquellas
personas aÃºn permanecen vivas, pero sÃ  ha relatado los obje vos de
aquella misiÃ³n. En primer lugar, conseguir el testamento en el que
habÃ a manifestado por escrito el deseo de descansar junto a Gala, que
varias personas afirmaron haber leÃ do, segÃºn indica el periodista.

TambiÃ©n, "forzar" al alcalde para que se retractara de sus palabras,
segÃºn las que afirmÃ³ que el propio DalÃ  le habÃ a comunicado su
voluntad de permanecer en el museo. Por Ãºl mo, y lo mÃ¡s arriesgado,
sacar el cuerpo del fÃ©retro del Teatro‐Museo DalÃ , algo que nunca
llegÃ³ a ocurrir.

(EuropaPress)
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EL FÉRETRO ESTÁ EN EL MUSEO DE FIGUERAS

Reivindican el entierro del cuerpo de Dalí
junto a Gala, 25 años después de su
muerte
El Semanal Digital

El periodista Miguel Ramos Tornadijo ha presentado este viernes ante la prensa las hipótesis por las
que niega la versión oficial que las autoridades argumentaron tras la muerte de Dalí para enterrar su
cuerpo en el museo que el artista creó en Figueres (Girona), en lugar de depositar sus restos junto a
Gala, su esposa. 

19 de septiembre de 2014 Compartir:

El periodista Miguel Ramos Tornadijo ha presentado este
viernes ante la prensa las hipótesis por las que niega la
versión oficial que las autoridades argumentaron tras la
muerte de Dalí para enterrar su cuerpo en el museo que
el artista creó en Figueres (Girona), en lugar de depositar
sus restos junto a Gala, su esposa.

Tornadijo ha recordado que tras la muerte del pintor
surrealista el 21 de enero de 1989, tras haber
permanecido hospitalizado durante varias semanas, el
entonces alcalde de Figueras, Marià Lorca, manifestó que
Dalí le había comunicado su deseo de ser enterrado en el
TeatroMuseo Dalí, inaugurado en 1974 y que había sido
concebido y diseñado por él.

El periodista niega esta versión y precisa que durante
toda su vida había trasladado a sus allegados el deseo
de permanecer junto a su esposa y musa Gala en el
castillo de Púbol, donde Dalí había construido dos
tumbas contiguas para que ambos descansaran en paz juntos, tal y como ha indicado.

Según argumenta, varios testimonios defendieron en su momento que Dalí quería ser
enterrado junto a su esposa, entre ellos, los de su mayordomo durante más de 40
años, Arturo Caminada, los masoveros de Púbol Joaquim y Dolors Xicot, el secretario de
Dalí, Robert Descharnes o el fotógrafo Marc Lacroix, entre otros. Sin embargo, solo dos
de las personas que escucharon su voluntad permanecen vivas: la cineasta Silvia Munt,
quien realizó en 2001 un documental sobre Gala, y Beatriz de Moura, editora de
Tusquets durante 45 años.

"¿Cómo es posible que durante 52 días, es decir, desde el 1 de diciembre de 1988 hasta
el 21 de enero de 1989 el alcalde no fuera capaz de llamar a un notario para levantar
acta pública de la voluntad de Dalí de cambiar su sepultura?", se pregunta Tornadijo, en
referencia al tiempo que Dalí estuvo en el hospital.

El periodista argumenta que la decisión del entonces alcalde de Figueras de enterrar el
cuerpo del artista en Dalí se debe a motivos económicos para convertir la ciudad en la
"meca del surrealismo" y atraer a turistas a la localidad. Además, indica que las imágenes
de Dalí durante sus últimos días muestran su "grave" estado, en el que duda que
pudiera haber manifestado decisiones sobre su entierro.

Según han indicado fuentes del museo a Europa Press, el féretro se encuentra debajo
de la cúpula geodésica que corona el edificio, fue fruto de un encargo de Salvador Dalí al
arquitecto murciano Emilio Pérez Piñero y uno de los elementos más visibles de la
construcción. Tal y como aseguran, se trata del lugar que escogió el pintor, un deseo
que, aunque no aparece en ningún escrito, aseguran que fue manifestado en varias
ocasiones.

La cripta se sitúa dos metros bajo los pies, un espacio "dignificado" para el féretro del
artista, según indican estas mismas fuentes. El periodista, en cambio, sostiene que el
féretro se encuentra al lado de un baño, un lugar que no considera adecuado para
ubicar el féretro.

La Fundació GalaSalvador Dalí ha organizado una jornada de puertas abiertas en el
TeatreMuseu Dalí de Figueres con proyecciones de imágenes del artista para el próximo
28 de septiembre, justo el día en que se celebra el 40 aniversario de este equipamiento.

El conjunto de proyecciones tiene una duración total de 35 minutos y se prevé que el
recorrido se realice en una hora, para que todos los visitantes dispongan de la
oportunidad de ver imágenes de Dalí "

CONSPIRACIÓN PARA RECUPERAR EL CUERPO

Tras el entierro de Dalí, un grupo de diez personas se reunieron para urdir un plan con
el fin de recuperar el cuerpo del artista y llevarlo al lugar en el que creen que debía
permanecer. Tornadijo uso esta conspiración como argumento para la novela ´Dalí
corpore bis sepulto´, en la que narra lo que habría sucedido si aquel proyecto hubiera
llegado a su fin.

El periodista no quiere facilitar nombres, puesto que algunas de aquellas personas aún
permanecen vivas, pero sí ha relatado los objetivos de aquella misión. En primer lugar,
conseguir el testamento en el que había manifestado por escrito el deseo de descansar
junto a Gala, que varias personas afirmaron haber leído, según indica el periodista.

También, "forzar" al alcalde para que se retractara de sus palabras, según las que afirmó
que el propio Dalí le había comunicado su voluntad de permanecer en el museo. Por
último, y lo más arriesgado, sacar el cuerpo del féretro del TeatroMuseo Dalí, algo que
nunca llegó a ocurrir.

IR ARRIBA

¿Te ha gustado este artículo? Coméntaselo a tus amigos y conocidos: 

Baja 20kg en sólo 1 mes!
Científicos descubren un método
increíble para adelgazar. OJO:
oferta limitada en España!
Más_información_aquí

Origen del Supermercado

Descubre ahora el Origen de los
productos de El Corte Inglés
www.aptcsupermercado.es

Becas comedor de EDUCO

Colabora con una beca comedor
y garantiza, al menos, una
comida sana al día para un niño
www.educo.org

¿Conoces tus derechos?
Ponte al día de todos en el blog
de ARAG, la mejor defensa
jurídica. ¡No lo dudes!
www.arag.es

Publicidad

PUBLICIDAD

ÚLTIMA HORA +  T I T U L A R E S

16:36 Supersubmarina llenan de "colores" y
"aire optimista" su tercer disco, ´Viento de
cara´

16:21 Reivindican el entierro del cuerpo de Dalí
junto a Gala, 25 años después de su muerte

16:19 Unos 2.500 médicos españoles han
pedido en lo que va de año un certificado para
poder irse a trabajar al extranjero

16:15 Atrévete a convertirte en modelo 2D en
pleno Fuencarral

16:03 Mas dice al Estado que "lo que separa
es no poder votar"

15:52 Mas pide a PP y PSOE que si tienen algo
que ofrecer a Cataluña que "se ponga a
votación"

16:03 Mas dice al Estado que "lo que separa
es no poder votar"

15:52 Mas pide a PP y PSOE que si tienen algo
que ofrecer a Cataluña que "se ponga a
votación"

15:35 El Gobierno recurrirá ante el
Constitucional la ley catalana de consultas en
cuanto entre en vigor

14:01 IU saluda que Escocia fuerce a Reino
Unido a hacerse federal y pide a Rajoy y Mas
que imiten el proceso

13:59 El TS condena a cinco años y medio de
cárcel a Pedro Pacheco por el ´Caso asesores
´

13:15 Sánchez dice que el resultado de
Escocia demuestra que la solución pasa por
tender puentes y no crear frentes

09:42 El Gobierno español celebra el ´no´ a la
independencia de Escocia: "Es una buena
noticia para todos"

15:34 La expedición catalana en Escocia se
lleva un disgusto a pie de urnas

10:20 La española Bester Generación conecta
su tercera planta fotovoltaica en Reino Unido,
de 28 MW

19:03 Diputados españoles pedirán por carta a
Obama que libere a los tres cubanos presos
por espionaje desde 2001

18:04 Libia pide armas para combatir el
terrorismo pero alerta de los efectos
"desastrosos" de una intervención

13:04 La amenaza de retornados yihadistas
marca la cumbre de Fernández Díaz con
responsables de seguridad de EEUU

13:29 Ellison deja el cargo de consejero
delegado de Oracle tras 37 años al frente

13:25 El grupo San José se dispara más de un
30% en Bolsa ante el próximo cierre de su
refinanciación

13:23 El fondo KKR entrará en Telepizza con el
36% del capital y será segundo accionista
tras Permira

12:33 El Ibex sube un 1% a media sesión y
busca afianzar los 11.100 puntos tras el ´no´
en Escocia

11:48 La CNMC registra las sedes de empresas
de cemento y hormigón ante la sospecha de
un cártel

11:27 CC.OO. celebra la madurez democrática
de Escocia y pide el mismo derecho para
Cataluña

10:15 Mercedes Milá cumple y da la gran
campanada en "Gran Hermano"

09:03 Las "fulanas" de Pedro Sánchez, el KO
de Podemos y el plantón de Cristina

15:23 Madrid se convierte en la capital
mundial de la comunicación

09:43 Showcialismo: Pedro Sánchez se vende
como "tronista" a Motos y Jorge Javier

09:12 Las broncas de Monedero y los dos
gráficos que tumban la receta de Podemos

20:19 Capital Radio enriquece su proyecto con
la voz del veterano Mariano Guindal

LO MÁS VISTO +  T I T U L A R E S

1. Pili provoca el despiporre y la peluquera
compungida pone el culo en pompa

2. La presentadora de Telecinco se ve obligada
a hablar de sus kilos de más

3. Las llamadas sospechosas que desesperan a
una Natalia Verbeke tocada y hundida

4. La Reina Sofía vuelve a dar pábulo a los
rumores sobre Don Juan Carlos

5. Las "fulanas" de Pedro Sánchez, el KO de
Podemos y el plantón de Cristina

6. José Bono denuncia ahora para vender libros
lo que calló entonces

7. El NO de Escocia por 10 puntos baja los
humos al independentismo catalán

8. Bronca en plató y el "destape" de Siro:
13TV intenta hacer pupa a Pedrerol

9. Los Pujol se revuelven contra el PP con
Moragas y el marido de Cospedal de cebo

10. Los verdaderos motivos de la ruptura de
Dani Martín y Blanca Suárez

PUBLICIDAD

Origen del Supermercado

Descubre ahora el Origen de los

productos de El Corte Inglés
www.aptcsupermercado.es

Todo el fútbol por TV
Tú lo das todo por el fútbol. Nosotros
damos todo el fútbol por la tele.
Fusión TV Fútbol
www.movistar.es

ARAG, tu abogado las 24 h

Pase lo que pase, cuenta con la

defensa jurídica número 1. Entra e

Publicidad

Publicidad / Contactar / Quiénes somos / Estadísticas
Copyright © El Semanal Digital, S.L. ® El Semanal Digital es una marca registrada. Derechos reservados. España. 2006

Oficina central: C/ Sopelana 11, Oficina 201, 28023, Madrid. Teléfono: 91 4585773 - Fax.: 91 3077652
Política de información / Política de privacidad / Aviso legal /  RSS



Página 14 de 33 Impreso el 22/09/2014 9:20:45

19 septiembre 2014. Actualizado 16:52 Director: Antonio M. Beaumont

 España Mundo Economía Motor Medios Deportes Blogs Reportajes

Galería de fotos · Hemeroteca · RSS · El tiempo · Traductor · Callejero · Seguros · Casas   Buscar  

INICIO -- -- ÚLTIMA HORA

EL FÉRETRO ESTÁ EN EL MUSEO DE FIGUERAS

Reivindican el entierro del cuerpo de Dalí
junto a Gala, 25 años después de su
muerte
El Semanal Digital

El periodista Miguel Ramos Tornadijo ha presentado este viernes ante la prensa las hipótesis por las
que niega la versión oficial que las autoridades argumentaron tras la muerte de Dalí para enterrar su
cuerpo en el museo que el artista creó en Figueres (Girona), en lugar de depositar sus restos junto a
Gala, su esposa. 

19 de septiembre de 2014 Compartir:

El periodista Miguel Ramos Tornadijo ha presentado este
viernes ante la prensa las hipótesis por las que niega la
versión oficial que las autoridades argumentaron tras la
muerte de Dalí para enterrar su cuerpo en el museo que
el artista creó en Figueres (Girona), en lugar de depositar
sus restos junto a Gala, su esposa.

Tornadijo ha recordado que tras la muerte del pintor
surrealista el 21 de enero de 1989, tras haber
permanecido hospitalizado durante varias semanas, el
entonces alcalde de Figueras, Marià Lorca, manifestó que
Dalí le había comunicado su deseo de ser enterrado en el
TeatroMuseo Dalí, inaugurado en 1974 y que había sido
concebido y diseñado por él.

El periodista niega esta versión y precisa que durante
toda su vida había trasladado a sus allegados el deseo
de permanecer junto a su esposa y musa Gala en el
castillo de Púbol, donde Dalí había construido dos
tumbas contiguas para que ambos descansaran en paz juntos, tal y como ha indicado.

Según argumenta, varios testimonios defendieron en su momento que Dalí quería ser
enterrado junto a su esposa, entre ellos, los de su mayordomo durante más de 40
años, Arturo Caminada, los masoveros de Púbol Joaquim y Dolors Xicot, el secretario de
Dalí, Robert Descharnes o el fotógrafo Marc Lacroix, entre otros. Sin embargo, solo dos
de las personas que escucharon su voluntad permanecen vivas: la cineasta Silvia Munt,
quien realizó en 2001 un documental sobre Gala, y Beatriz de Moura, editora de
Tusquets durante 45 años.

"¿Cómo es posible que durante 52 días, es decir, desde el 1 de diciembre de 1988 hasta
el 21 de enero de 1989 el alcalde no fuera capaz de llamar a un notario para levantar
acta pública de la voluntad de Dalí de cambiar su sepultura?", se pregunta Tornadijo, en
referencia al tiempo que Dalí estuvo en el hospital.

El periodista argumenta que la decisión del entonces alcalde de Figueras de enterrar el
cuerpo del artista en Dalí se debe a motivos económicos para convertir la ciudad en la
"meca del surrealismo" y atraer a turistas a la localidad. Además, indica que las imágenes
de Dalí durante sus últimos días muestran su "grave" estado, en el que duda que
pudiera haber manifestado decisiones sobre su entierro.

Según han indicado fuentes del museo a Europa Press, el féretro se encuentra debajo
de la cúpula geodésica que corona el edificio, fue fruto de un encargo de Salvador Dalí al
arquitecto murciano Emilio Pérez Piñero y uno de los elementos más visibles de la
construcción. Tal y como aseguran, se trata del lugar que escogió el pintor, un deseo
que, aunque no aparece en ningún escrito, aseguran que fue manifestado en varias
ocasiones.

La cripta se sitúa dos metros bajo los pies, un espacio "dignificado" para el féretro del
artista, según indican estas mismas fuentes. El periodista, en cambio, sostiene que el
féretro se encuentra al lado de un baño, un lugar que no considera adecuado para
ubicar el féretro.

La Fundació GalaSalvador Dalí ha organizado una jornada de puertas abiertas en el
TeatreMuseu Dalí de Figueres con proyecciones de imágenes del artista para el próximo
28 de septiembre, justo el día en que se celebra el 40 aniversario de este equipamiento.

El conjunto de proyecciones tiene una duración total de 35 minutos y se prevé que el
recorrido se realice en una hora, para que todos los visitantes dispongan de la
oportunidad de ver imágenes de Dalí "

CONSPIRACIÓN PARA RECUPERAR EL CUERPO

Tras el entierro de Dalí, un grupo de diez personas se reunieron para urdir un plan con
el fin de recuperar el cuerpo del artista y llevarlo al lugar en el que creen que debía
permanecer. Tornadijo uso esta conspiración como argumento para la novela ´Dalí
corpore bis sepulto´, en la que narra lo que habría sucedido si aquel proyecto hubiera
llegado a su fin.

El periodista no quiere facilitar nombres, puesto que algunas de aquellas personas aún
permanecen vivas, pero sí ha relatado los objetivos de aquella misión. En primer lugar,
conseguir el testamento en el que había manifestado por escrito el deseo de descansar
junto a Gala, que varias personas afirmaron haber leído, según indica el periodista.

También, "forzar" al alcalde para que se retractara de sus palabras, según las que afirmó
que el propio Dalí le había comunicado su voluntad de permanecer en el museo. Por
último, y lo más arriesgado, sacar el cuerpo del féretro del TeatroMuseo Dalí, algo que
nunca llegó a ocurrir.

IR ARRIBA

¿Te ha gustado este artículo? Coméntaselo a tus amigos y conocidos: 

Baja 20kg en sólo 1 mes!
Científicos descubren un método
increíble para adelgazar. OJO:
oferta limitada en España!
Más_información_aquí

Origen del Supermercado

Descubre ahora el Origen de los
productos de El Corte Inglés
www.aptcsupermercado.es

Becas comedor de EDUCO

Colabora con una beca comedor
y garantiza, al menos, una
comida sana al día para un niño
www.educo.org

¿Conoces tus derechos?
Ponte al día de todos en el blog
de ARAG, la mejor defensa
jurídica. ¡No lo dudes!
www.arag.es

Publicidad

PUBLICIDAD

ÚLTIMA HORA +  T I T U L A R E S

16:36 Supersubmarina llenan de "colores" y
"aire optimista" su tercer disco, ´Viento de
cara´

16:21 Reivindican el entierro del cuerpo de Dalí
junto a Gala, 25 años después de su muerte

16:19 Unos 2.500 médicos españoles han
pedido en lo que va de año un certificado para
poder irse a trabajar al extranjero

16:15 Atrévete a convertirte en modelo 2D en
pleno Fuencarral

16:03 Mas dice al Estado que "lo que separa
es no poder votar"

15:52 Mas pide a PP y PSOE que si tienen algo
que ofrecer a Cataluña que "se ponga a
votación"

16:03 Mas dice al Estado que "lo que separa
es no poder votar"

15:52 Mas pide a PP y PSOE que si tienen algo
que ofrecer a Cataluña que "se ponga a
votación"

15:35 El Gobierno recurrirá ante el
Constitucional la ley catalana de consultas en
cuanto entre en vigor

14:01 IU saluda que Escocia fuerce a Reino
Unido a hacerse federal y pide a Rajoy y Mas
que imiten el proceso

13:59 El TS condena a cinco años y medio de
cárcel a Pedro Pacheco por el ´Caso asesores
´

13:15 Sánchez dice que el resultado de
Escocia demuestra que la solución pasa por
tender puentes y no crear frentes

09:42 El Gobierno español celebra el ´no´ a la
independencia de Escocia: "Es una buena
noticia para todos"

15:34 La expedición catalana en Escocia se
lleva un disgusto a pie de urnas

10:20 La española Bester Generación conecta
su tercera planta fotovoltaica en Reino Unido,
de 28 MW

19:03 Diputados españoles pedirán por carta a
Obama que libere a los tres cubanos presos
por espionaje desde 2001

18:04 Libia pide armas para combatir el
terrorismo pero alerta de los efectos
"desastrosos" de una intervención

13:04 La amenaza de retornados yihadistas
marca la cumbre de Fernández Díaz con
responsables de seguridad de EEUU

13:29 Ellison deja el cargo de consejero
delegado de Oracle tras 37 años al frente

13:25 El grupo San José se dispara más de un
30% en Bolsa ante el próximo cierre de su
refinanciación

13:23 El fondo KKR entrará en Telepizza con el
36% del capital y será segundo accionista
tras Permira

12:33 El Ibex sube un 1% a media sesión y
busca afianzar los 11.100 puntos tras el ´no´
en Escocia

11:48 La CNMC registra las sedes de empresas
de cemento y hormigón ante la sospecha de
un cártel

11:27 CC.OO. celebra la madurez democrática
de Escocia y pide el mismo derecho para
Cataluña

10:15 Mercedes Milá cumple y da la gran
campanada en "Gran Hermano"

09:03 Las "fulanas" de Pedro Sánchez, el KO
de Podemos y el plantón de Cristina

15:23 Madrid se convierte en la capital
mundial de la comunicación

09:43 Showcialismo: Pedro Sánchez se vende
como "tronista" a Motos y Jorge Javier

09:12 Las broncas de Monedero y los dos
gráficos que tumban la receta de Podemos

20:19 Capital Radio enriquece su proyecto con
la voz del veterano Mariano Guindal

LO MÁS VISTO +  T I T U L A R E S

1. Pili provoca el despiporre y la peluquera
compungida pone el culo en pompa

2. La presentadora de Telecinco se ve obligada
a hablar de sus kilos de más

3. Las llamadas sospechosas que desesperan a
una Natalia Verbeke tocada y hundida

4. La Reina Sofía vuelve a dar pábulo a los
rumores sobre Don Juan Carlos

5. Las "fulanas" de Pedro Sánchez, el KO de
Podemos y el plantón de Cristina

6. José Bono denuncia ahora para vender libros
lo que calló entonces

7. El NO de Escocia por 10 puntos baja los
humos al independentismo catalán

8. Bronca en plató y el "destape" de Siro:
13TV intenta hacer pupa a Pedrerol

9. Los Pujol se revuelven contra el PP con
Moragas y el marido de Cospedal de cebo

10. Los verdaderos motivos de la ruptura de
Dani Martín y Blanca Suárez

PUBLICIDAD

Origen del Supermercado

Descubre ahora el Origen de los

productos de El Corte Inglés
www.aptcsupermercado.es

Todo el fútbol por TV
Tú lo das todo por el fútbol. Nosotros
damos todo el fútbol por la tele.
Fusión TV Fútbol
www.movistar.es

ARAG, tu abogado las 24 h

Pase lo que pase, cuenta con la

defensa jurídica número 1. Entra e

Publicidad

Publicidad / Contactar / Quiénes somos / Estadísticas
Copyright © El Semanal Digital, S.L. ® El Semanal Digital es una marca registrada. Derechos reservados. España. 2006

Oficina central: C/ Sopelana 11, Oficina 201, 28023, Madrid. Teléfono: 91 4585773 - Fax.: 91 3077652
Política de información / Política de privacidad / Aviso legal /  RSS



Página 16 de 33 Impreso el 22/09/2014 9:20:45

Edición:   España E-Mail:  Contraseña:  Iniciar sesión  or regístrate gratis

Una Página de Noticias
  •  [Configurar las noticias locales y el clima]  •  

Buscar (13.5millones titulares) Search

PORTADA NACIONAL MUNDO DEPORTES POLÍTICA ECONOMÍA SOCIEDAD TECNOLOGÍA

Economía Negocios • Mercados • Inmobiliario Noticias corporativas

Una Página de Noticias España > Mercados > Reivindican el entierro del cuerpo de Dalí junto a Gala, 25 años después de su muerte

Reivindican el entierro del cuerpo de
Dalí junto a Gala, 25 años después de
su muerte

Viernes, 19 de Septiembre de 2014 (hace 35 minutos)

El periodista Miguel Ramos Tornadijo ha presentado este viernes ante la prensa las hipótesis por las
que niega la versión oficial que las autoridades argumentaron tras la muerte de Dalí para enterrar su
cuerpo en el museo que el artista creó en Figueres (Girona), en lugar de depositar sus restos junto a
Gala, su esposa.

» Acceso original artículo de noticias
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MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El periodista Miguel Ramos Tornadijo ha presentado este viernes ante la prensa las hipótesis por las que
niega la versión oficial que las autoridades argumentaron tras la muerte de Dalí para enterrar su cuerpo
en el museo que el artista creó en Figueres (Girona), en lugar de depositar sus restos junto a Gala, su
esposa.

Tornadijo ha recordado que tras la muerte del pintor surrealista el 21 de enero de 1989, tras haber

permanecido hospitalizado durante varias semanas, el entonces alcalde de Figueras, Marià Lorca,
manifestó que Dalí le había comunicado su deseo de ser enterrado en el TeatroMuseo Dalí, inaugurado
en 1974 y que había sido concebido y diseñado por él.

El periodista niega esta versión y precisa que durante toda su vida había trasladado a sus allegados el
deseo de permanecer junto a su esposa y musa Gala en el castillo de Púbol, donde Dalí había construido
dos tumbas contiguas para que ambos descansaran en paz juntos, tal y como ha indicado.

Según argumenta, varios testimonios defendieron en su momento que Dalí quería ser enterrado junto a
su esposa, entre ellos, los de su mayordomo durante más de 40 años, Arturo Caminada, los masoveros
de Púbol Joaquim y Dolors Xicot, el secretario de Dalí, Robert Descharnes o el fotógrafo Marc Lacroix,
entre otros. Sin embargo, solo dos de las personas que escucharon su voluntad permanecen vivas: la

cineasta Silvia Munt, quien realizó en 2001 un documental sobre Gala, y Beatriz de Moura, editora de
Tusquets durante 45 años.

"¿Cómo es posible que durante 52 días, es decir, desde el 1 de diciembre de 1988 hasta el 21 de enero
de 1989 el alcalde no fuera capaz de llamar a un notario para levantar acta pública de la voluntad de Dalí
de cambiar su sepultura?", se pregunta Tornadijo, en referencia al tiempo que Dalí estuvo en el hospital.

El periodista argumenta que la decisión del entonces alcalde de Figueras de enterrar el cuerpo del artista
en Dalí se debe a motivos económicos para convertir la ciudad en la "meca del surrealismo" y atraer a
turistas a la localidad. Además, indica que las imágenes de Dalí durante sus últimos días muestran su
"grave" estado, en el que duda que pudiera haber manifestado decisiones sobre su entierro.

Según han indicado fuentes del museo a Europa Press, el féretro se encuentra debajo de la cúpula
geodésica que corona el edificio, fue fruto de un encargo de Salvador Dalí al arquitecto murciano Emilio
Pérez Piñero y uno de los elementos más visibles de la construcción. Tal y como aseguran, se trata del
lugar que escogió el pintor, un deseo que, aunque no aparece en ningún escrito, aseguran que fue
manifestado en varias ocasiones.

La cripta se sitúa dos metros bajo los pies, un espacio "dignificado" para el féretro del artista, según
indican estas mismas fuentes. El periodista, en cambio, sostiene que el féretro se encuentra al lado de un
baño, un lugar que no considera adecuado para ubicar el féretro.

La Fundació GalaSalvador Dalí ha organizado una jornada de puertas abiertas en el TeatreMuseu Dalí
de Figueres con proyecciones de imágenes del artista para el próximo 28 de septiembre, justo el día en
que se celebra el 40 aniversario de este equipamiento.

El conjunto de proyecciones tiene una duración total de 35 minutos y se prevé que el recorrido se realice
en una hora, para que todos los visitantes dispongan de la oportunidad de ver imágenes de Dalí "

CONSPIRACIÓN PARA RECUPERAR EL CUERPO

Tras el entierro de Dalí, un grupo de diez personas se reunieron para urdir un plan con el fin de recuperar
el cuerpo del artista y llevarlo al lugar en el que creen que debía permanecer. Tornadijo uso esta
conspiración como argumento para la novela 'Dalí corpore bis sepulto', en la que narra lo que habría
sucedido si aquel proyecto hubiera llegado a su fin.

El periodista no quiere facilitar nombres, puesto que algunas de aquellas personas aún permanecen
vivas, pero sí ha relatado los objetivos de aquella misión. En primer lugar, conseguir el testamento en el
que había manifestado por escrito el deseo de descansar junto a Gala, que varias personas afirmaron
haber leído, según indica el periodista.

También, "forzar" al alcalde para que se retractara de sus palabras, según las que afirmó que el propio
Dalí le había comunicado su voluntad de permanecer en el museo. Por último, y lo más arriesgado, sacar
el cuerpo del féretro del TeatroMuseo Dalí, algo que nunca llegó a ocurrir.

Servicios recomendados

> Blogs Qué!
> Negocio Internacional
> Horóscopo

Aviso legal

Copyright © Titaniun Gourmet, S.L, Madrid. 2013. Datos registrales: constituida en Madrid e inscrita
en el Registro Mercantil de Madrid el 19 de julio de 2011 al Tomo 29049, Folio 73, Sección 8, Hoja M
523089, inscripción 1ª  C.I.F.: . B 86237815 con domicilio social en Calle Alfonso XI, 4 y correo
electrónico de contacto webque@que.es. Incluye contenidos de la empresa citada, del diario Qué
Copyright © Titaniun Gourmet S.L., y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de
terceros.

Quiénes somos Publicidad y contacto Aviso legal Titulares RSS
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MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El periodista Miguel Ramos Tornadijo ha presentado este viernes ante la prensa las hipótesis por las que
niega la versión oficial que las autoridades argumentaron tras la muerte de Dalí para enterrar su cuerpo
en el museo que el artista creó en Figueres (Girona), en lugar de depositar sus restos junto a Gala, su
esposa.

Tornadijo ha recordado que tras la muerte del pintor surrealista el 21 de enero de 1989, tras haber

permanecido hospitalizado durante varias semanas, el entonces alcalde de Figueras, Marià Lorca,
manifestó que Dalí le había comunicado su deseo de ser enterrado en el TeatroMuseo Dalí, inaugurado
en 1974 y que había sido concebido y diseñado por él.

El periodista niega esta versión y precisa que durante toda su vida había trasladado a sus allegados el
deseo de permanecer junto a su esposa y musa Gala en el castillo de Púbol, donde Dalí había construido
dos tumbas contiguas para que ambos descansaran en paz juntos, tal y como ha indicado.

Según argumenta, varios testimonios defendieron en su momento que Dalí quería ser enterrado junto a
su esposa, entre ellos, los de su mayordomo durante más de 40 años, Arturo Caminada, los masoveros
de Púbol Joaquim y Dolors Xicot, el secretario de Dalí, Robert Descharnes o el fotógrafo Marc Lacroix,
entre otros. Sin embargo, solo dos de las personas que escucharon su voluntad permanecen vivas: la

cineasta Silvia Munt, quien realizó en 2001 un documental sobre Gala, y Beatriz de Moura, editora de
Tusquets durante 45 años.

"¿Cómo es posible que durante 52 días, es decir, desde el 1 de diciembre de 1988 hasta el 21 de enero
de 1989 el alcalde no fuera capaz de llamar a un notario para levantar acta pública de la voluntad de Dalí
de cambiar su sepultura?", se pregunta Tornadijo, en referencia al tiempo que Dalí estuvo en el hospital.

El periodista argumenta que la decisión del entonces alcalde de Figueras de enterrar el cuerpo del artista
en Dalí se debe a motivos económicos para convertir la ciudad en la "meca del surrealismo" y atraer a
turistas a la localidad. Además, indica que las imágenes de Dalí durante sus últimos días muestran su
"grave" estado, en el que duda que pudiera haber manifestado decisiones sobre su entierro.

Según han indicado fuentes del museo a Europa Press, el féretro se encuentra debajo de la cúpula
geodésica que corona el edificio, fue fruto de un encargo de Salvador Dalí al arquitecto murciano Emilio
Pérez Piñero y uno de los elementos más visibles de la construcción. Tal y como aseguran, se trata del
lugar que escogió el pintor, un deseo que, aunque no aparece en ningún escrito, aseguran que fue
manifestado en varias ocasiones.

La cripta se sitúa dos metros bajo los pies, un espacio "dignificado" para el féretro del artista, según
indican estas mismas fuentes. El periodista, en cambio, sostiene que el féretro se encuentra al lado de un
baño, un lugar que no considera adecuado para ubicar el féretro.

La Fundació GalaSalvador Dalí ha organizado una jornada de puertas abiertas en el TeatreMuseu Dalí
de Figueres con proyecciones de imágenes del artista para el próximo 28 de septiembre, justo el día en
que se celebra el 40 aniversario de este equipamiento.

El conjunto de proyecciones tiene una duración total de 35 minutos y se prevé que el recorrido se realice
en una hora, para que todos los visitantes dispongan de la oportunidad de ver imágenes de Dalí "

CONSPIRACIÓN PARA RECUPERAR EL CUERPO

Tras el entierro de Dalí, un grupo de diez personas se reunieron para urdir un plan con el fin de recuperar
el cuerpo del artista y llevarlo al lugar en el que creen que debía permanecer. Tornadijo uso esta
conspiración como argumento para la novela 'Dalí corpore bis sepulto', en la que narra lo que habría
sucedido si aquel proyecto hubiera llegado a su fin.

El periodista no quiere facilitar nombres, puesto que algunas de aquellas personas aún permanecen
vivas, pero sí ha relatado los objetivos de aquella misión. En primer lugar, conseguir el testamento en el
que había manifestado por escrito el deseo de descansar junto a Gala, que varias personas afirmaron
haber leído, según indica el periodista.

También, "forzar" al alcalde para que se retractara de sus palabras, según las que afirmó que el propio
Dalí le había comunicado su voluntad de permanecer en el museo. Por último, y lo más arriesgado, sacar
el cuerpo del féretro del TeatroMuseo Dalí, algo que nunca llegó a ocurrir.
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Reivindican el entierro del cuerpo de Dalí junto a Gala, 25 años después de
su muerte
El periodista Miguel Ramos Tornadijo ha presentado este viernes ante la prensa las hipótesis por las que niega la versión oficial que las autoridades
argumentaron tras la muerte de Dalí para enterrar su cuerpo en el museo que el artista creó en Figueres (Girona), en lugar de depositar sus restos
junto a Gala, su esposa.
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Tornadijo ha recordado que tras la muerte del pintor surrealista el 21 de
enero de 1989, tras haber permanecido hospitalizado durante varias
semanas, el entonces alcalde de Figueras, Marià Lorca, manifestó que
Dalí le había comunicado su deseo de ser enterrado en el TeatroMuseo
Dalí, inaugurado en 1974 y que había sido concebido y diseñado por él.

El periodista niega esta versión y precisa que durante toda su vida había
trasladado a sus allegados el deseo de permanecer junto a su esposa y
musa Gala en el castillo de Púbol, donde Dalí había construido dos tumbas
contiguas para que ambos descansaran en paz juntos, tal y como ha
indicado.

Según argumenta, varios testimonios defendieron en su momento que Dalí
quería ser enterrado junto a su esposa, entre ellos, los de su mayordomo
durante más de 40 años, Arturo Caminada, los masoveros de Púbol
Joaquim y Dolors Xicot, el secretario de Dalí, Robert Descharnes o el
fotógrafo Marc Lacroix, entre otros. Sin embargo, solo dos de las personas
que escucharon su voluntad permanecen vivas: la cineasta Silvia Munt,
quien realizó en 2001 un documental sobre Gala, y Beatriz de Moura,
editora de Tusquets durante 45 años.

"¿Cómo es posible que durante 52 días, es decir, desde el 1 de diciembre
de 1988 hasta el 21 de enero de 1989 el alcalde no fuera capaz de llamar
a un notario para levantar acta pública de la voluntad de Dalí de cambiar
su sepultura?", se pregunta Tornadijo, en referencia al tiempo que Dalí
estuvo en el hospital.

El periodista argumenta que la decisión del entonces alcalde de Figueras
de enterrar el cuerpo del artista en Dalí se debe a motivos económicos
para convertir la ciudad en la "meca del surrealismo" y atraer a turistas a la
localidad. Además, indica que las imágenes de Dalí durante sus últimos
días muestran su "grave" estado, en el que duda que pudiera haber
manifestado decisiones sobre su entierro.

Según han indicado fuentes del museo a Europa Press, el féretro se
encuentra debajo de la cúpula geodésica que corona el edificio, fue fruto
de un encargo de Salvador Dalí al arquitecto murciano Emilio Pérez Piñero
y uno de los elementos más visibles de la construcción. Tal y como
aseguran, se trata del lugar que escogió el pintor, un deseo que, aunque
no aparece en ningún escrito, aseguran que fue manifestado en varias
ocasiones.

La cripta se sitúa dos metros bajo los pies, un espacio "dignificado" para el
féretro del artista, según indican estas mismas fuentes. El periodista, en
cambio, sostiene que el féretro se encuentra al lado de un baño, un lugar
que no considera adecuado para ubicar el féretro.

La Fundació GalaSalvador Dalí ha organizado una jornada de puertas
abiertas en el TeatreMuseu Dalí de Figueres con proyecciones de
imágenes del artista para el próximo 28 de septiembre, justo el día en que
se celebra el 40 aniversario de este equipamiento.

El conjunto de proyecciones tiene una duración total de 35 minutos y se
prevé que el recorrido se realice en una hora, para que todos los visitantes
dispongan de la oportunidad de ver imágenes de Dalí "

CONSPIRACIÓN PARA RECUPERAR EL CUERPO

Tras el entierro de Dalí, un grupo de diez personas se reunieron para urdir
un plan con el fin de recuperar el cuerpo del artista y llevarlo al lugar en el
que creen que debía permanecer. Tornadijo uso esta conspiración como
argumento para la novela 'Dalí corpore bis sepulto', en la que narra lo que
habría sucedido si aquel proyecto hubiera llegado a su fin.

El periodista no quiere facilitar nombres, puesto que algunas de aquellas
personas aún permanecen vivas, pero sí ha relatado los objetivos de
aquella misión. En primer lugar, conseguir el testamento en el que había
manifestado por escrito el deseo de descansar junto a Gala, que varias
personas afirmaron haber leído, según indica el periodista.

También, "forzar" al alcalde para que se retractara de sus palabras, según
las que afirmó que el propio Dalí le había comunicado su voluntad de
permanecer en el museo. Por último, y lo más arriesgado, sacar el cuerpo
del féretro del TeatroMuseo Dalí, algo que nunca llegó a ocurrir.
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hipótesis por las que niega la versión oficial que las autoridades argumentaron tras la
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Tornadijo ha recordado que tras la muerte del pintor surrealista el 21 de
enero de 1989, tras haber permanecido hospitalizado durante varias
semanas, el entonces alcalde de Figueras, Marià Lorca, manifestó que
Dalí le había comunicado su deseo de ser enterrado en el TeatroMuseo
Dalí, inaugurado en 1974 y que había sido concebido y diseñado por él.

El periodista niega esta versión y precisa que durante toda su vida había
trasladado a sus allegados el deseo de permanecer junto a su esposa y
musa Gala en el castillo de Púbol, donde Dalí había construido dos tumbas
contiguas para que ambos descansaran en paz juntos, tal y como ha
indicado.

Según argumenta, varios testimonios defendieron en su momento que Dalí
quería ser enterrado junto a su esposa, entre ellos, los de su mayordomo
durante más de 40 años, Arturo Caminada, los masoveros de Púbol
Joaquim y Dolors Xicot, el secretario de Dalí, Robert Descharnes o el
fotógrafo Marc Lacroix, entre otros. Sin embargo, solo dos de las personas
que escucharon su voluntad permanecen vivas: la cineasta Silvia Munt,
quien realizó en 2001 un documental sobre Gala, y Beatriz de Moura,
editora de Tusquets durante 45 años.

"¿Cómo es posible que durante 52 días, es decir, desde el 1 de diciembre
de 1988 hasta el 21 de enero de 1989 el alcalde no fuera capaz de llamar
a un notario para levantar acta pública de la voluntad de Dalí de cambiar
su sepultura?", se pregunta Tornadijo, en referencia al tiempo que Dalí
estuvo en el hospital.

El periodista argumenta que la decisión del entonces alcalde de Figueras
de enterrar el cuerpo del artista en Dalí se debe a motivos económicos
para convertir la ciudad en la "meca del surrealismo" y atraer a turistas a la
localidad. Además, indica que las imágenes de Dalí durante sus últimos
días muestran su "grave" estado, en el que duda que pudiera haber
manifestado decisiones sobre su entierro.

Según han indicado fuentes del museo a Europa Press, el féretro se
encuentra debajo de la cúpula geodésica que corona el edificio, fue fruto
de un encargo de Salvador Dalí al arquitecto murciano Emilio Pérez Piñero
y uno de los elementos más visibles de la construcción. Tal y como
aseguran, se trata del lugar que escogió el pintor, un deseo que, aunque
no aparece en ningún escrito, aseguran que fue manifestado en varias
ocasiones.

La cripta se sitúa dos metros bajo los pies, un espacio "dignificado" para el
féretro del artista, según indican estas mismas fuentes. El periodista, en
cambio, sostiene que el féretro se encuentra al lado de un baño, un lugar
que no considera adecuado para ubicar el féretro.

La Fundació GalaSalvador Dalí ha organizado una jornada de puertas
abiertas en el TeatreMuseu Dalí de Figueres con proyecciones de
imágenes del artista para el próximo 28 de septiembre, justo el día en que
se celebra el 40 aniversario de este equipamiento.

El conjunto de proyecciones tiene una duración total de 35 minutos y se
prevé que el recorrido se realice en una hora, para que todos los visitantes
dispongan de la oportunidad de ver imágenes de Dalí "

CONSPIRACIÓN PARA RECUPERAR EL CUERPO

Tras el entierro de Dalí, un grupo de diez personas se reunieron para urdir
un plan con el fin de recuperar el cuerpo del artista y llevarlo al lugar en el
que creen que debía permanecer. Tornadijo uso esta conspiración como
argumento para la novela 'Dalí corpore bis sepulto', en la que narra lo que
habría sucedido si aquel proyecto hubiera llegado a su fin.

El periodista no quiere facilitar nombres, puesto que algunas de aquellas
personas aún permanecen vivas, pero sí ha relatado los objetivos de
aquella misión. En primer lugar, conseguir el testamento en el que había
manifestado por escrito el deseo de descansar junto a Gala, que varias
personas afirmaron haber leído, según indica el periodista.

También, "forzar" al alcalde para que se retractara de sus palabras, según
las que afirmó que el propio Dalí le había comunicado su voluntad de
permanecer en el museo. Por último, y lo más arriesgado, sacar el cuerpo
del féretro del TeatroMuseo Dalí, algo que nunca llegó a ocurrir.
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El periodista Miguel Ramos Tornadijo ha presentado

este viernes ante la prensa las hipótesis por las que

niega la versión oficial que las autoridades

argumentaron tras la muerte de Dalí para enterrar

su cuerpo en el museo que el artista creó en

Figueres (Girona), en lugar de depositar sus restos

junto a Gala, su esposa.

Tornadijo ha recordado que tras la muerte del pintor

surrealista el 21 de enero de 1989, tras haber

permanecido hospitalizado durante varias semanas,

el entonces alcalde de Figueras, Marià Lorca,

manifestó que Dalí le había comunicado su deseo de

ser enterrado en el TeatroMuseo Dalí, inaugurado

en 1974 y que había sido concebido y diseñado por

él.

El periodista niega esta versión y precisa que

durante toda su vida había trasladado a sus

allegados el deseo de permanecer junto a su

esposa y musa Gala en el castillo de Púbol, donde

Dalí había construido dos tumbas contiguas para que ambos descansaran en paz juntos,

tal y como ha indicado.

Según argumenta, varios testimonios defendieron en su momento que Dalí quería ser

enterrado junto a su esposa, entre ellos, los de su mayordomo durante más de 40 años,

Arturo Caminada, los masoveros de Púbol Joaquim y Dolors Xicot, el secretario de Dalí,

Robert Descharnes o el fotógrafo Marc Lacroix, entre otros. Sin embargo, solo dos de las

personas que escucharon su voluntad permanecen vivas: la cineasta Silvia Munt, quien

realizó en 2001 un documental sobre Gala, y Beatriz de Moura, editora de Tusquets

durante 45 años.

"¿Cómo es posible que durante 52 días, es decir, desde el 1 de diciembre de 1988 hasta

el 21 de enero de 1989 el alcalde no fuera capaz de llamar a un notario para levantar

acta pública de la voluntad de Dalí de cambiar su sepultura?", se pregunta Tornadijo, en

referencia al tiempo que Dalí estuvo en el hospital.

El periodista argumenta que la decisión del entonces alcalde de Figueras de enterrar el

cuerpo del artista en Dalí se debe a motivos económicos para convertir la ciudad en la

"meca del surrealismo" y atraer a turistas a la localidad. Además, indica que las imágenes

de Dalí durante sus últimos días muestran su "grave" estado, en el que duda que pudiera

haber manifestado decisiones sobre su entierro.

Según han indicado fuentes del museo a Europa Press, el féretro se encuentra debajo de

la cúpula geodésica que corona el edificio, fue fruto de un encargo de Salvador Dalí al

arquitecto murciano Emilio Pérez Piñero y uno de los elementos más visibles de la

construcción. Tal y como aseguran, se trata del lugar que escogió el pintor, un deseo que,

aunque no aparece en ningún escrito, aseguran que fue manifestado en varias

ocasiones.

La cripta se sitúa dos metros bajo los pies, un espacio "dignificado" para el féretro del

artista, según indican estas mismas fuentes. El periodista, en cambio, sostiene que el

féretro se encuentra al lado de un baño, un lugar que no considera adecuado para ubicar

el féretro.

La Fundació GalaSalvador Dalí ha organizado una jornada de puertas abiertas en el

TeatreMuseu Dalí de Figueres con proyecciones de imágenes del artista para el próximo

28 de septiembre, justo el día en que se celebra el 40 aniversario de este equipamiento.

El conjunto de proyecciones tiene una duración total de 35 minutos y se prevé que el

recorrido se realice en una hora, para que todos los visitantes dispongan de la

oportunidad de ver imágenes de Dalí "

Conspiración para recuperar el cuerpo

Tras el entierro de Dalí, un grupo de diez personas se reunieron para urdir un plan con el

fin de recuperar el cuerpo del artista y llevarlo al lugar en el que creen que debía

permanecer. Tornadijo uso esta conspiración como argumento para la novela 'Dalí corpore

bis sepulto', en la que narra lo que habría sucedido si aquel proyecto hubiera llegado a su

fin.

El periodista no quiere facilitar nombres, puesto que algunas de aquellas personas aún

permanecen vivas, pero sí ha relatado los objetivos de aquella misión. En primer lugar,

conseguir el testamento en el que había manifestado por escrito el deseo de

descansar junto a Gala, que varias personas afirmaron haber leído, según indica el

periodista.

También, "forzar" al alcalde para que se retractara de sus palabras, según las que afirmó

que el propio Dalí le había comunicado su voluntad de permanecer en el museo. Por

último, y lo más arriesgado, sacar el cuerpo del féretro del TeatroMuseo Dalí, algo que

nunca llegó a ocurrir.
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Reivindican el entierro del cuerpo de Dalí
junto a Gala, 25 años después de su muerte

Europa Press | 19/09/2014 - 16:11

El periodista Miguel Ramos Tornadijo ha presentado

este viernes ante la prensa las hipótesis por las que

niega la versión oficial que las autoridades

argumentaron tras la muerte de Dalí para enterrar

su cuerpo en el museo que el artista creó en

Figueres (Girona), en lugar de depositar sus restos

junto a Gala, su esposa.

Tornadijo ha recordado que tras la muerte del pintor

surrealista el 21 de enero de 1989, tras haber

permanecido hospitalizado durante varias semanas,

el entonces alcalde de Figueras, Marià Lorca,

manifestó que Dalí le había comunicado su deseo de

ser enterrado en el TeatroMuseo Dalí, inaugurado

en 1974 y que había sido concebido y diseñado por

él.

El periodista niega esta versión y precisa que

durante toda su vida había trasladado a sus

allegados el deseo de permanecer junto a su

esposa y musa Gala en el castillo de Púbol, donde

Dalí había construido dos tumbas contiguas para que ambos descansaran en paz juntos,

tal y como ha indicado.

Según argumenta, varios testimonios defendieron en su momento que Dalí quería ser

enterrado junto a su esposa, entre ellos, los de su mayordomo durante más de 40 años,

Arturo Caminada, los masoveros de Púbol Joaquim y Dolors Xicot, el secretario de Dalí,

Robert Descharnes o el fotógrafo Marc Lacroix, entre otros. Sin embargo, solo dos de las

personas que escucharon su voluntad permanecen vivas: la cineasta Silvia Munt, quien

realizó en 2001 un documental sobre Gala, y Beatriz de Moura, editora de Tusquets

durante 45 años.

"¿Cómo es posible que durante 52 días, es decir, desde el 1 de diciembre de 1988 hasta

el 21 de enero de 1989 el alcalde no fuera capaz de llamar a un notario para levantar

acta pública de la voluntad de Dalí de cambiar su sepultura?", se pregunta Tornadijo, en

referencia al tiempo que Dalí estuvo en el hospital.

El periodista argumenta que la decisión del entonces alcalde de Figueras de enterrar el

cuerpo del artista en Dalí se debe a motivos económicos para convertir la ciudad en la

"meca del surrealismo" y atraer a turistas a la localidad. Además, indica que las imágenes

de Dalí durante sus últimos días muestran su "grave" estado, en el que duda que pudiera

haber manifestado decisiones sobre su entierro.

Según han indicado fuentes del museo a Europa Press, el féretro se encuentra debajo de

la cúpula geodésica que corona el edificio, fue fruto de un encargo de Salvador Dalí al

arquitecto murciano Emilio Pérez Piñero y uno de los elementos más visibles de la

construcción. Tal y como aseguran, se trata del lugar que escogió el pintor, un deseo que,

aunque no aparece en ningún escrito, aseguran que fue manifestado en varias

ocasiones.

La cripta se sitúa dos metros bajo los pies, un espacio "dignificado" para el féretro del

artista, según indican estas mismas fuentes. El periodista, en cambio, sostiene que el

féretro se encuentra al lado de un baño, un lugar que no considera adecuado para ubicar

el féretro.

La Fundació GalaSalvador Dalí ha organizado una jornada de puertas abiertas en el

TeatreMuseu Dalí de Figueres con proyecciones de imágenes del artista para el próximo

28 de septiembre, justo el día en que se celebra el 40 aniversario de este equipamiento.

El conjunto de proyecciones tiene una duración total de 35 minutos y se prevé que el

recorrido se realice en una hora, para que todos los visitantes dispongan de la

oportunidad de ver imágenes de Dalí "

Conspiración para recuperar el cuerpo

Tras el entierro de Dalí, un grupo de diez personas se reunieron para urdir un plan con el

fin de recuperar el cuerpo del artista y llevarlo al lugar en el que creen que debía

permanecer. Tornadijo uso esta conspiración como argumento para la novela 'Dalí corpore

bis sepulto', en la que narra lo que habría sucedido si aquel proyecto hubiera llegado a su

fin.

El periodista no quiere facilitar nombres, puesto que algunas de aquellas personas aún

permanecen vivas, pero sí ha relatado los objetivos de aquella misión. En primer lugar,

conseguir el testamento en el que había manifestado por escrito el deseo de

descansar junto a Gala, que varias personas afirmaron haber leído, según indica el

periodista.

También, "forzar" al alcalde para que se retractara de sus palabras, según las que afirmó

que el propio Dalí le había comunicado su voluntad de permanecer en el museo. Por

último, y lo más arriesgado, sacar el cuerpo del féretro del TeatroMuseo Dalí, algo que

nunca llegó a ocurrir.

España Seleccion eE Flash elEcodiario

Baja 20kg en sólo 1 mes!
Científicos descubren un método
increíble para adelgazar. OJO: oferta
limitada en España!
Más_información_aquí

Origen del Supermercado
Descubre ahora el Origen de los

productos de El Corte Inglés
www.aptcsupermercado.es

Todo el fútbol por TV
Tú lo das todo por el fútbol.
Nosotros damos todo el fútbol por la
tele.  Fusión TV Fútbol
www.movistar.es

Conduce tus sensaciones
Nuevo Peugeot 308 coche del año
2014. Solicita tu oferta aquí.
www.peugeot.es

Publicidad

TwittearTwittear 8

Comentarios 0

Deja tu comentario

Comenta las noticias de Ecodiario.es como usuario genérico o utiliza tus cuentas de

Facebook o Google Friend Connect para garantizar la identidad de tus comentarios:

Regístrate aquí para comentar como usuario

Comentario:

Nombre:

e-mail:

Website:

Acepto la politica de privacidad:

elEconomista no se hace responsable de las opiniones expresadas en los comentarias y

las mismos no constituyen la opinión de elEconomista. No obstante, elEconomista no

tiene obligación de controlar la utilización de éstos por los usuarios y no garantiza que

se haga un uso diligente o prudente de los mismos. Tampoco tiene la obligación de

verificar y no verifica la identidad de los usuarios, ni la veracidad, vigencia,

exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los usuarios proporcionan y excluye

cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran

deberse a la utilización de los mismos o que puedan deberse a la ilicitud, carácter

lesivo, falta de veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de la información

proporcionada.

Enviar Borrar

Más noticias

Más noticias de América

Más noticias de motor

Más noticias de televisión

El flash: toda la última hora

El presidente de la Eurocámara ve
"acertado" el 'no' de Escocia a…
16:07 ElEconomista.es - Flash

El presidente de la Eurocámara, el socialista alemán
Martin Schulz, se ha declarado este viernes "aliviado"

por la...

Noticias más leidas

1. EN DIRECTO: Artur Mas hace una
valoración de los resultados …

2. La joven de Málaga que acusó a cinco
jóvenes de violación re…

3. Artur Mas, tras Escocia: "El proceso
catalán continúa, nos s…

4. El Real Madrid quiere que Morata sea
su '9' de futuro

5. Inglaterra vuelve a llamar a la puerta
de Iker Casillas

Más noticias

OTRAS NOTICIAS QUE LE PUEDEN INTERESAR

Vídeo | ¿Cómo quedan el iPhone 6 y
iPhone 6 Plus cuando caen contra el

suelo?

Los barceloneses, los que más difícil
tienen saldar su deuda pública: deben
27.847 euros cada uno

El BCE pide a Alemania que rebaje
impuestos y gaste más para ayudar al

sur

Publicidad

Origen del Supermercado
Descubre ahora el Origen de los
productos de El Corte Inglés

La Conmebol multa a River por gritos
xenófobos de hinchas

EcoDiario en Facebook

EcoDiario.es

A 13 802 personas les gusta EcoDiario.es.

Plug-in social de Facebook

Me gustaMe gusta

Tráfico reduce sin previo aviso los márgenes
de velocidad 'de gracia' de todos susradares

Jadilla Ramouhni, campeona de España de
atletismo, desnuda en la portada de 'Interviú'

Lo suyo sí que es un cuerpo atlético. Atlético de
verdad. Construido a base de entrenamiento y
esfuerzo. Y ahora decide enseñarlo en la
portada de la revista 'Interviú'. Se llama Jadilla
Ramouhni y es campeona de...

Nuestros partners: CanalPDA | Boxoffice - Industria del cine | ilSole - English version | Empresite: España - Colombia | Administradores y Ejecutivos

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Nota Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens

Buscar

Portada Mercados y Cotizaciones Empresas Economía Tecnología Vivienda Opinión/Blogs Autonomías Diario y RevistasServicios

Actualidad | EcoDiario GLOBAL ESPAÑA DEPORTES MEDIO AMBIENTE CULTURA ApuestasVídeosEl tiempoCarteleraBlogsProgramación TV

0CompartirCompartir ShareShare

Regístrate para ver qué les gusta a tus amigos.Me gustaMe gusta CompartirCompartir

elEconomista EcoDiario Ecoteuve Motor Evasión

Bolsas

Portada Ecoteuve EcoMotor EcoAula Ecoley Evasión Ecotrader elMonitor Ecopymes In English
¿Usuario de elEconomista?  Conéctate

EcoDiario América



Página 27 de 33 Impreso el 22/09/2014 9:20:45

19/09/2014 14:16

Reivindican el entierro del cuerpo de Dalí
junto a Gala, 25 años después de su
muerte

Madrid, Europa Press El periodista Miguel Ramos Tornadijo ha presentado este viernes ante la

prensa las hipótesis por las que niega la versión oficial que las autoridades argumentaron tras la muerte
de Dalí para enterrar su cuerpo en el museo que el artista creó en Figueres (Girona), en lugar de
depositar sus restos junto a Gala, su esposa.

Tornadijo ha recordado que tras la muerte del pintor surrealista el 21 de enero de 1989, tras haber

permanecido hospitalizado durante varias semanas, el entonces alcalde de Figueras, Marià Lorca,
manifestó que Dalí le había comunicado su deseo de ser enterrado en el TeatroMuseo Dalí,
inaugurado en 1974 y que había sido concebido y diseñado por él.

El periodista niega esta versión y precisa que durante toda su vida había trasladado a sus allegados el
deseo de permanecer junto a su esposa y musa Gala en el castillo de Púbol, donde Dalí había
construido dos tumbas contiguas para que ambos descansaran en paz juntos, tal y como ha indicado.

Según argumenta, varios testimonios defendieron en su momento que Dalí quería ser enterrado junto a
su esposa, entre ellos, los de su mayordomo durante más de 40 años, Arturo Caminada, los masoveros
de Púbol Joaquim y Dolors Xicot, el secretario de Dalí, Robert Descharnes o el fotógrafo Marc Lacroix,
entre otros. Sin embargo, solo dos de las personas que escucharon su voluntad permanecen vivas: la

cineasta Silvia Munt, quien realizó en 2001 un documental sobre Gala, y Beatriz de Moura, editora de
Tusquets durante 45 años.

"¿Cómo es posible que durante 52 días, es decir, desde el 1 de diciembre de 1988 hasta el 21 de enero
de 1989 el alcalde no fuera capaz de llamar a un notario para levantar acta pública de la voluntad de
Dalí de cambiar su sepultura?", se pregunta Tornadijo, en referencia al tiempo que Dalí estuvo en el
hospital.

El periodista argumenta que la decisión del entonces alcalde de Figueras de enterrar el cuerpo del
artista en Dalí se debe a motivos económicos para convertir la ciudad en la "meca del surrealismo" y
atraer a turistas a la localidad. Además, indica que las imágenes de Dalí durante sus últimos días
muestran su "grave" estado, en el que duda que pudiera haber manifestado decisiones sobre su

entierro.

Según han indicado fuentes del museo a Europa Press, el féretro se encuentra debajo de la cúpula
geodésica que corona el edificio, fue fruto de un encargo de Salvador Dalí al arquitecto murciano Emilio
Pérez Piñero y uno de los elementos más visibles de la construcción. Tal y como aseguran, se trata del
lugar que escogió el pintor, un deseo que, aunque no aparece en ningún escrito, aseguran que fue
manifestado en varias ocasiones.

La cripta se sitúa dos metros bajo los pies, un espacio "dignificado" para el féretro del artista, según
indican estas mismas fuentes. El periodista, en cambio, sostiene que el féretro se encuentra al lado de
un baño, un lugar que no considera adecuado para ubicar el féretro.

La Fundació GalaSalvador Dalí ha organizado una jornada de puertas abiertas en el TeatreMuseu
Dalí de Figueres con proyecciones de imágenes del artista para el próximo 28 de septiembre, justo el
día en que se celebra el 40 aniversario de este equipamiento.

El conjunto de proyecciones tiene una duración total de 35 minutos y se prevé que el recorrido se
realice en una hora, para que todos los visitantes dispongan de la oportunidad de ver imágenes de Dalí
" CONSPIRACIÓN PARA RECUPERAR EL CUERPO

Tras el entierro de Dalí, un grupo de diez personas se reunieron para urdir un plan con el fin de
recuperar el cuerpo del artista y llevarlo al lugar en el que creen que debía permanecer. Tornadijo uso
esta conspiración como argumento para la novela 'Dalí corpore bis sepulto', en la que narra lo que
habría sucedido si aquel proyecto hubiera llegado a su fin.

El periodista no quiere facilitar nombres, puesto que algunas de aquellas personas aún permanecen
vivas, pero sí ha relatado los objetivos de aquella misión. En primer lugar, conseguir el testamento en el
que había manifestado por escrito el deseo de descansar junto a Gala, que varias personas afirmaron
haber leído, según indica el periodista.

También, "forzar" al alcalde para que se retractara de sus palabras, según las que afirmó que el propio
Dalí le había comunicado su voluntad de permanecer en el museo. Por último, y lo más arriesgado,
sacar el cuerpo del féretro del TeatroMuseo Dalí, algo que nunca llegó a ocurrir.
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El Museo de Dalí
recibió 1,5
millones de

visitantes y

generó 4,4
millones de euros

La polémica en torno a la última voluntad de Salvador Dalí ha existido

desde el mismo día en que lo enterraron en Figueras. Siempre se pensó
que el artista quería descansar junto a los restos de Gala, situados

en el Castillo de Púbol en una tumba construida por el propio pintor. Sin

embargo, una maniobra de última hora terminó con los restos de Dalí
dentro de su museo de Figueras, generando una controversia que cada

cierto tiempo vuelve a la palestra.

Esta vez ha sido con motivo del 25 aniversario

de la muerte del pintor y los 40 años de la
fundación del Teatro Museo Dalí. A lo largo de
este 2014, el escritor y periodista Miguel Ramos

Tornadijo ha presentado «Dalí. Corpore bis
sepulto» (Newsline Ediciones), una novela que

cuenta el movimiento romántico que él mismo
lideró para exhumar los restos de Dalí y llevarlos
al Castillo de Púbol.

Cuenta Tornadijo que Salvador Dalí había
dejado por escrito en más de una ocasión su deseo de ser enterrado en el
castillo gerundense. «Aunque era una persona que cambiaba
mucho los testamentos», dijo en la rueda de prensa celebrada ayer en

Madrid, él ya había construido una especie de panteón. No obstante, su
mujer Gala fue enterrada allí en 1982, al lado de otro nicho reservado
en teoría para el pintor. Los dos espacios se comunican bajo tierra

porque así lo diseñó Salvador Dalí.

Cambio de última hora
Según Tornadijo, Salvador Dalí no terminó enterrado en el Castillo de
Púbol por «un abuso de autoridad». Solo dos días antes de la muerte del
pintor, el alcalde de Figueras –el convergente Marià Lorca– reveló que
Dalí le había comentado «en secreto y sin testigos» su deseo de ser

enterrado en el Teatro Museo Dalí de la localidad catalana.

Según el propio regidor, Marià Lorca,

esta conversación se produjo el 1 de
diciembre de 1988, es decir, 52 días
antes del fallecimiento del artista. Un

periodo de tiempo en el que no se realizó
ningún tipo de declaración por escrito
por la que Dalí reflejara este cambio de
idea. Este asunto se vio camuflado por

la polémica en torno a la herencia
artística y la versión oficial se terminó
imponiendo. Según Tornadijo, muchas
fuentes próximas al artista también han
cuestionado la veracidad de esta versión.
«Entre ellos el que fuera su ayudante
durante 42 años Arturo Caminada,

su sobrina Lali Bas Dalí o su secretario

Robert Descharnes», aseguró.

El protagonismo de Marià Lorca va más allá, pues también aseguró la
confesión por parte del pintor de «un segundo secreto, que él
mismo revelaría antes de morir». Mientras tanto, Tornadijo ha

preferido no contar con el testimonio de este regidor para armar su

relato. «Nunca he hablado con el alcalde, me parece un ser
abominable», reconoció.

«Enterrado junto a los váteres»
Finalmente, Salvador Dalí terminó enterrado en su Teatro Museo,
donde se están preparando para el 40 aniversario de fundación. «Creo
que allí no hay nada que celebrar», aseguró el autor del libro, que
asegura que en su propio museo han cometido una «segunda vejación»
contra el artista enterrándole «junto a los váteres». «Yo no sé si Dalí,
pese a su sentido escatológico, hubiera querido que lo enterraran en

Figueras y junto a los lavabos».

«No podemos celebrar que dos amantes estén
separados. Desenterrar a Dalí es una exigencia
moral con un único objetivo: que triunfe el
amor. La versión del alcalde no se sostiene, es
oportunista y mercantil», añadió Tornadijo,
recordando que el museo de Figueras recibió
1,5 millones de visitantes en 2013,

generando una cifra de negocio de 4,4

millones de euros.

COMENTARIOS

IMPRIMIR

COMPARTIR

EN VÍDEO

Toda la actualidad de
Cultura

EN IMÁGENES

Toda la actualidad de
Cultura

Noticias
relacionadas

El lienzo apócrifo
de Salvador Dalí

Enlaces

Salvador Dalí,
pionero del
videoarte

Con motivo del 25 aniversario de su muerte, una novela recupera la
polémica sobre la última voluntad del pintor, que habría pedido ser
enterrado junto a Gala en vez de en Figueras

PUBLICIDAD

Comentarios:

Fotogalería: La sombra del Greco

Denuncian
presiones para que
un filme sobre
Simón Bolívar
represente a
Venezuela en los
Oscar

FECHA CATEGORÍA

PROVINCIA LOCALIDAD

BUSCAR BÚSQUEDA SENCILLA

¿QUÉ QUIERES BUSCAR? BUSCAR

BÚSQUEDA AVANZADA

Kit Botella de Vino
 25,00 €

Kit Botella de Vino
 25,00 €

El Greco y su huella en
la pintura moderna
El Prado rastrea en una exposición única
las huellas del pintor que más ha influido
en la pintura de los siglos XIX y XX

Los mejores montajes
alternativos de películas

Más noticias

Sigue ABC.es en...

AHORA EN PORTADA

INTERNACIONAL

Isabel II apela a la unidad
ABC

La soberana reafirma «el duradero amor» de
todos los británicos por los escoceses y
recuerda «la robusta tradición democrática»
de Reino Unido

INTERNACIONAL

El final de un mesías que se creía su
utopía

L. VENTOSO

La derrota de la opción independentista en el
referéndum escocés supone el fin de la carrera
de Alex Salmond, el padre de una iniciativa
secesionista que ha hecho tambalearse a
Europa

Ir a la portada de ABC

COMPRA AQUÍ TUS ENTRADAS

Ir a Entradas ABC

COMPRA AQUÍ TUS ENTRADAS

Ir a Entradas ABC

Ir a la tienda de ABC

Not Found

HTTP Error 404. The requested resource is
not found.

AHORA EN CULTURAL

ABCIr al Cultural

Ir a la tienda de ABC

ABC, ÚLTIMA HORA

Búscanos en Facebook

ABC.es

A 411 113 personas les gusta ABC.es.

Plug-in social de Facebook

Me gustaMe gusta

ABC.es
13 min

En medio del ya tradicional entusiasmo,
hoy han salido a la venta en EE.UU. los

nuevos iPhone 6. Tal ha sido la emoción
por conseguir uno que muchos

estadounidenses han pasado la noche

en vela frente a las tiendas de Apple de

todo el país. http://w.abc.es/aanli7

Últimos vídeos

LIBROS

El entierro fallido de Salvador Dalí

tt

A B C

Imagen de las sepulturas que Dalí construyó en el Castillo de Púbol. La de la izquierda
sería la suya, mientras que la de la derecha es la que ocupa hoy su mujer Gala

Planta baja del Teatro
Museo de Dalí. Marcados
con círculos rojo, la cripta
del pintor (i) y los servicios
(d)

BÚSQUEDAS RELACIONADAS IMPRIMIR

Especial ABC

Lo último...

La noche en 24 horas 02:35h

Docufilia 01:35h

Campeonato europeo de
póquer

02:15h

Ciudades del pecado 02:50h

Premier casino 02:30h

Juega con el 8 02:00h

Programación Televisión

Hoy en TV Franja horaria 00:00

Últimos Posts

PORTADA DE BLOGS

ENTRE LÍNEAS

por Laura Revuelta

Entre Agassi, Freud,
Pasolini, Grey y...

UNA DE PIRATAS

por Oti Marchante

Días de cine en San
Sebastián

MÚSICA PARA LA NASA

por Álvaro Alonso

La tristeza del invierno según Joshua...

LLUVIA RACHEADA

por Alfonso Armada

Para qué sirven las crónicas ahora...

Lo más...

Últimos Posts

PORTADA DE BLOGS

LA FIEBRE DEL ORO(.COM)

por Jon Oleaga

Marcel Beyer, CEO de
Lendico;...

BALA BLANCA

por Ángel Antonio Herrera

James el guapo

ENTRE LÍNEAS

por Laura Revuelta

Entre Agassi, Freud, Pasolini, Grey y...

FRIKIPANDI

por Juan Cascón

Disney Infinity 2.0: Marvel Super...

ESPECIALES

Lotería de Navidad

Salud

Viajar

Tecnología

Copa del Mundo 2014

RSS

CLASIFICADOS

Tusanuncios

Pisos.com

Autocasión

Infoempleo

Tienda

INSTITUCIONAL

Máster ABC

Museo ABC

Suscripción ABC papel

Promociones ABC

ABC en Kiosko y Más

Quiénes somos

ABC

Contacto

Anúnciese

Aviso Legal

Condiciones de uso

Política de Cookies

Política de privacidad

Copyright © DIARIO ABC, S.L.

Mapa Web

Buscar Buscar

Elcorreo.com Elcomercio.es Eldiariomontañes.es HoyCinema Guía TV Hoydigital

Idealdigital La Voz Digital Hoy Motor Cope Larioja.com
Mujer Hoy

Laverdad.es HoyTecnología Finanzas 11870.com El Norte de Castilla Las Provincias

Diario Vasco SUR Digital Mundial Brasil Guapabox ABCdesevilla

ENLACES VOCENTO

CULTURA
Ir a ABC de Sevilla

ACTUALIDAD DEPORTES CULTURA

Música Cine Teatro Arte Libros Cultural Toros Tráiler FIBABC MUSEOABC HoyCinema Ruta Quetzal

VIAJAR GENTE&ESTILO TV VIDEO SALUD BLOGS HEMEROTECA SERVICIOS TECNOLOGÍA COPE

Buscar Buscar

Pisos  | Coches  | Empleo  | Anuncios  | 11870  | Mujer Hoy Iniciar sesión | Regístrate



Página 30 de 33 Impreso el 22/09/2014 9:20:45

JORGE S. CASILLAS  / MADRID Día 20/09/2014  02.03h

COMPARTIR

Consulta toda la programación de TV

El Museo de Dalí
recibió 1,5
millones de

visitantes y

generó 4,4
millones de euros

La polémica en torno a la última voluntad de Salvador Dalí ha existido

desde el mismo día en que lo enterraron en Figueras. Siempre se pensó
que el artista quería descansar junto a los restos de Gala, situados

en el Castillo de Púbol en una tumba construida por el propio pintor. Sin

embargo, una maniobra de última hora terminó con los restos de Dalí
dentro de su museo de Figueras, generando una controversia que cada

cierto tiempo vuelve a la palestra.

Esta vez ha sido con motivo del 25 aniversario

de la muerte del pintor y los 40 años de la
fundación del Teatro Museo Dalí. A lo largo de
este 2014, el escritor y periodista Miguel Ramos

Tornadijo ha presentado «Dalí. Corpore bis
sepulto» (Newsline Ediciones), una novela que

cuenta el movimiento romántico que él mismo
lideró para exhumar los restos de Dalí y llevarlos
al Castillo de Púbol.

Cuenta Tornadijo que Salvador Dalí había
dejado por escrito en más de una ocasión su deseo de ser enterrado en el
castillo gerundense. «Aunque era una persona que cambiaba
mucho los testamentos», dijo en la rueda de prensa celebrada ayer en

Madrid, él ya había construido una especie de panteón. No obstante, su
mujer Gala fue enterrada allí en 1982, al lado de otro nicho reservado
en teoría para el pintor. Los dos espacios se comunican bajo tierra

porque así lo diseñó Salvador Dalí.

Cambio de última hora
Según Tornadijo, Salvador Dalí no terminó enterrado en el Castillo de
Púbol por «un abuso de autoridad». Solo dos días antes de la muerte del
pintor, el alcalde de Figueras –el convergente Marià Lorca– reveló que
Dalí le había comentado «en secreto y sin testigos» su deseo de ser

enterrado en el Teatro Museo Dalí de la localidad catalana.

Según el propio regidor, Marià Lorca,

esta conversación se produjo el 1 de
diciembre de 1988, es decir, 52 días
antes del fallecimiento del artista. Un

periodo de tiempo en el que no se realizó
ningún tipo de declaración por escrito
por la que Dalí reflejara este cambio de
idea. Este asunto se vio camuflado por

la polémica en torno a la herencia
artística y la versión oficial se terminó
imponiendo. Según Tornadijo, muchas
fuentes próximas al artista también han
cuestionado la veracidad de esta versión.
«Entre ellos el que fuera su ayudante
durante 42 años Arturo Caminada,

su sobrina Lali Bas Dalí o su secretario

Robert Descharnes», aseguró.

El protagonismo de Marià Lorca va más allá, pues también aseguró la
confesión por parte del pintor de «un segundo secreto, que él
mismo revelaría antes de morir». Mientras tanto, Tornadijo ha

preferido no contar con el testimonio de este regidor para armar su

relato. «Nunca he hablado con el alcalde, me parece un ser
abominable», reconoció.

«Enterrado junto a los váteres»
Finalmente, Salvador Dalí terminó enterrado en su Teatro Museo,
donde se están preparando para el 40 aniversario de fundación. «Creo
que allí no hay nada que celebrar», aseguró el autor del libro, que
asegura que en su propio museo han cometido una «segunda vejación»
contra el artista enterrándole «junto a los váteres». «Yo no sé si Dalí,
pese a su sentido escatológico, hubiera querido que lo enterraran en

Figueras y junto a los lavabos».

«No podemos celebrar que dos amantes estén
separados. Desenterrar a Dalí es una exigencia
moral con un único objetivo: que triunfe el
amor. La versión del alcalde no se sostiene, es
oportunista y mercantil», añadió Tornadijo,
recordando que el museo de Figueras recibió
1,5 millones de visitantes en 2013,

generando una cifra de negocio de 4,4

millones de euros.
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El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, anun-
ció ayer, durante la clausura del Congreso anual de la Organización de
Inspectores de Hacienda, celebrado en Bilbao, que solicitará su com-
parecencia en el Congreso de los Diputados para explicar el proceso
de investigación de rentas ocultas relacionado con la regularización
extraordinaria abierta en el año 2012 a través de la llamada Declara-
ción Tributaria Especial (DTE). Un eufemismo para disimular una am-
nistía fiscal muy controvertida que permitió repatriar capitales y aflo-
rar rentas, aunque con un apreciable coste político. Adoptada en me-
dio de relevantes procesos de corrupción, este tipo de medidas no es
precisamente ejemplarizante ni fomenta la conciencia fiscal entre los
ciudadanos. Aquella regularización fue aprovechada por 31.484 con-
tribuyentes, que abonaron 1.200 millones de euros, la mitad aproxi-
madamente de lo que había previsto el Ejecutivo. El director de la
Agencia ha subrayado que en ningún caso dicha amnistía amparó com-
portamientos ‘irregulares o ilícitos’, por lo que, una vez finalizado el
proceso de regularización, el Departamento de Inspección puso en
marcha una serie de procesos masivos de análisis de datos con el obje-
tivo de detectar perfiles de riesgo correspondientes a contribuyentes
que hubieran intentado beneficiarse indebidamente de la medida. Na-
turalmente, estos procesos se desarrollan con discreción y apenas han
saltado a los medios algunos casos, como el del sindicalista José Ángel
Fernández Villa, poseedor de un patrimonio cuyo origen es muy com-
plicado de explicar, y la familia de Jordi Pujol, a la que se atribuye una
gran fortuna de procedencia sospechosa. La lucha contra la corrupción
en general y contra prácticas viciadas –como las tarjetas ‘black’– que
han sido habituales en el sistema financiero español, pasa también
por un control fiscal riguroso que garantice la equidad y desanime a
quienes tengan la tentación de ser insolidarios. En suma, resultan en-
comiables y necesarias las investigaciones de Hacienda para que el
fraude fiscal aflore y sea perseguido en cualquiera de las facetas bajo
las que se pueda enmascarar.

Diccionario innovador
Los Reyes presentaron ayer la última edición del Diccionario de la
Lengua, confeccionado por la Real Academia, o, más concretamen-
te, por las 22 Academias que convergen en esta aventura panhispá-
nica que tiene como uno de sus grandes objetivos mantener la uni-
dad del idioma, un designio que hoy día, con la facilidad de las co-
municaciones en la era de la globalización, ya no corre peligro de
frustrarse. Esta nueva edición del Diccionario –la anterior en papel
fue de 2001–, destaca por su desinhibida muticulturalidad, ya que
acepta no solo casi 19.000 americanismos sino también infinidad de
palabras tomadas de otras lenguas que se han asentado irremedia-
blemente en el castellano y por la erradicación intencionada del se-
xismo en todas sus facetas. Aunque el gran papel de la Real Acade-
mia se desarrolla ya en Internet –la Fundación de Español Urgente,
Fundeu, realiza una notable labor– y el diccionario será accesible gra-
tuitamente a través de la Red, es urgente editar cuanto antes una
edición popular y asequible –la presentada ayer, en un solo tomo,
cuesta 99 euros– para que todos los estudiosos y los amantes de la
lectura y le lenguaje puedan disponer de esta herramienta que com-
pendia la más humana de nuestras habilidades intelectuales.

Rentas ocultas
Resulta encomiable y necesario que Hacienda

persiga el fraude fiscal en todas las facetas
bajo las que pueda enmascararse
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E l 28 de septiembre se cumplió el 40
aniversario de la apertura del Teatro-
Museo Dalí en Figueres (Girona). Lás-
tima que esta celebración, que coinci-
de también con el 25 aniversario del
fallecimiento del pintor, siga arrastran-

do una suerte de maleficio que no deja tranquilo al ca-
dáver. Desde que murió el artista no se callan las vo-
ces que piden aclaraciones de por qué un alcalde deci-
dió sin testigos, testamento ni pruebas, enterrarle allí
y no en Púbol junto a Gala en una cripta que cualquier
turista puede visitar hoy y donde Dalí ya había cons-
truido su propia sepultura al lado de su musa.

Según la versión oficial del entonces alcalde de Fi-
gueres, el convergente Marià Lorca, Dalí le comen-
tó su voluntad de yacer en su museo de Figueres el 1
de diciembre de 1988, a solas en la Clínica Quirón de
Barcelona, donde desde el 28 de noviembre el pin-
tor estaba internado por insuficiencia cardiorrespi-
ratoria aguda por infección y tromboembolismo pul-
monar, según el parte médico. Dalí
siguió en este centro hasta el 14 de
diciembre por su deseo de trasla-
darse a su domicilio, pero el 22 de
diciembre tuvo que volver a ser in-
gresado esta vez en el Hospital Co-
marcal figuerense, donde, según
los partes médicos, su pronóstico
era muy grave.

Así siguió Dalí en el hospital,
apagándose día tras día hasta el 23
de enero de 1989, cuando expiró.
Dos días antes, el 21 de enero, el al-
calde de Figueres hizo público el
supuesto deseo de Dalí. Sucedía un
día después de que se le hubiera ad-
ministrado la extremaunción. A
muchos sorprendió la noticia por
cuanto Gala seguiría solitaria en la
tumba de Púbol, pero no hubo tiempo de cuestionar
nada. El alcalde impuso su política de hechos consu-
mados y llamó a los paletas para que abrieran el sue-
lo donde se depositaría el túmulo bajo la cúpula geo-
désica del museo. Seguramente por las prisas, porque
las crónicas estaban más pendientes de la herencia
–¿a España o a Cataluña?– y porque Gala no fue pre-
cisamente una mujer querida en el Empurdà, tam-
poco se cuestionó este enterramiento express.

A los neo-románticos, a quienes este tipo de insig-
nificancias nos afectan, nos sigue perturbando un in-
terrogante: ¿Cómo es posible que durante 52 días,
desde el 1 de diciembre de 1988, fecha de la supuesta
declaración de Dalí al alcalde sin testigos y en cuida-
dos intensivos, hasta el 21 de enero de 1989 cuando
éste hace pública la supuesta conversación, el alcalde
no fuera capaz de llamar a un notario para levantar
acta pública de la voluntad del pintor de cambiar su
sepultura? Digamos de paso que la conversación en-
tre ambos en la UVI (donde estuvo hasta el 4 de di-
ciembre) debió de ser muy daliniana. Las imágenes
de esos días cuestionan la veracidad de la versión ofi-
cial y muestran el precario estado físico del pintor,
un anciano de 85 años gravemente enfermo, que des-
de 1980 padecía Parkinson, que había sufrido que-
maduras en parte del cuerpo al incendiarse su cama
en Púbol en 1984, y que se apagaba lentamente con-
forme avanzaban los años.

Artur Caminada, que con su mujer atendió el ser-
vicio doméstico de Dalí durante 42 años, cuestionó
tarde la alcaldada, atribulado como estaba ante tan-

to copete y tanta autoridad. Murió al poco, pero an-
tes dejó grabada una entrevista televisiva donde sin
matiz alguno rechaza el lugar del sepulcro.

Luego se han ido sumando más personas a esta
causa post mortem, como la cineasta Silvia Munt,
que mostró sus dudas sobre el entierro en el docu-
mental ‘Gala’ estrenado en 2003; el fotógrafo de la
musa Marc Lacroix; o el exsecretario de Dalí y ene-
migo público número uno de la Fundación de Figue-
res, Robert Descharnes, que en 2004 remitió al Rey
Juan Carlos 700 firmas en contra de la tumba actual.

Sólo ahora, 25 años después de la alcaldada y 40
años de la apertura de este museo, los parientes leja-
nos de Dalí (con quienes el pintor no tenía una rela-
ción muy estrecha) empiezan a criticar en voz alta a
la todopoderosa Fundación que administra la heren-
cia del pintor. «No se nos consultó dónde enterrar-
le», me ha confesado recientemente la sobrina Lali
Bas Dalí, decepcionada de que la Fundación no haya
favorecido a la familia comprándoles recuerdos.

Conviene recordar aquí que Dalí
estuvo unido a Gala toda su vida
desde que se conocieron en 1929,
con ella contrajo matrimonio civil
en 1934 y eclesiástico en 1958. Am-
bos siguieron juntos llevando una
vida poco común para la España de
la época hasta que ella falleció sie-
te años antes que él, en 1982.

Después de morir Gala el Rey
Juan Carlos nombró a Dalí marqués
de Púbol (y no de Figueres) en agra-
decimiento a que el pintor donó al
Estado español el retrato ‘Los tres
enigmas gloriosos de Gala’. Tam-
bién el artista decidió irse a vivir a
Púbol para seguir espiritualmente
cerca de su musa hasta 1984 en que
se incendió el castillo. Es en esos

años cuando el pintor cambia el nombre de su Fun-
dación, que pasa a llamarse y por este orden Gala-
Dalí. Con Gala ya fallecida el pintor decidió modifi-
car el nombre de la torre Gorgot de su museo de Fi-
gueres por torre Galatea. Incluso un mes antes de mo-
rir y ya hospitalizado, el 5 de diciembre, Dalí regaló
al Rey Juan Carlos la obra ‘Elegías a Gala’ cuando éste
le visitó en la clínica.

Y también conviene recordar que para Dalí el tema
de la muerte no era una cuestión baladí. El hecho
mismo de que construyera la doble sepultura para
Gala y él mismo en la cripta de Púbol indica sobrada-
mente que este asunto le preocupaba. Y no era una
ocurrencia más. Es conocida la obsesión que tuvo por
levantar su mausoleo copiando la Tumba de los Car-
melitas que se encuentra en la catedral de Nantes,
labrada por el escultor Michel Colombe para el du-
que Francisco II y Margarita de Foix. El deán de la ca-
tedral finalmente no autorizó hacer el vaciado en es-
cayola que pedía Dalí.

Es obvio que para Figueres enterrar a Dalí en esta
ciudad ha sido una operación mercantil de primer or-
den con el objetivo de convertir el museo en la meca
del surrealismo con cadáver incluido. En 2013 la Fun-
dación facturó 4,4 millones de euros y recibió 1,5 mi-
llones de turistas. Los números van bien, pero el ma-
leficio persiste. Gala continúa solitaria en Púbol y
Dalí junto a las letrinas del museo. Francamente, no
creo que a Dalí, por muy escatológico que fuera, le
hubiera gustado que los de su Fundación le metie-
ran en un nicho junto a tanto orín.

Un maleficio daliniano
que no expira

Para Figueres, enterrar a Dalí en esta ciudad ha sido
una operación mercantil de primer orden con el objetivo de

convertir el museo en la meca del surrealismo con cadáver incluido

MIGUEL RAMOS TORNADIJO
PERIODISTA Y ESCRITOR. AUTOR DE ‘DALÍ CORPORE BIS SEPULTO’

:: MARC LACROIX
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LA HISTÒRIA DEL SEGREST DEL CADÀVER DE DALÍ,
PROTAGONISTA D’UNA NOVEL·LA
bo nart

Co incid int amb el 25 aniversari d e la  mo rt d el pinto r Salvad o r Dalí el 23 d e gener d e 1989, l’escripto r i

perio d ista  M. R. To rnad ijo  (www.to rnad ijo .co m) ha publicat Dalí corpore bis soterrat (Dalí, dues vegades enterrat),

una no vel·la  basad a en fets reals q ue relata el pla  d ’un grup d e ciutad ans per segrestar el cad àver d e l’artista

empo rd anès i enterrar-ho  a l co stat d e la  seva musa G al·la  a l castell d e Púbo l. Realitat i ficció  es d isso len co m

si d ’un q uad re d e Dalí es tractés en aq uesta no vel·la  q ue navega entre el misteri, la  passió  pel pinto r

surrealista , el misticisme i l’amo r, ta l co m reflecteix el bo o ktrailer d el llibre (https://www.yo utube

.co m/watch?v=mkiw2I-5vZ0).

M. R. To rnad ijo , q ue va rebre el Primer Premi d e Sant Sebastià  en 1993 per la  seva no vel·la  Darí’, reivind ica el

neo -ro manticisme d el segle XXI en la  seva o bra en pro sa i po esia. “Reto rnar a l ro manticisme el va lo r q ue es

mereix en la  no stra  so cietat és una d e les meves preo cupacio ns q uan escric, i també va ser el mo tiu q ue em va

po rtar a  emprend re fa  25 anys una aventura perq uè Dalí i G al·la  repo sessin junts d esprés d ’una vid a lliurad a l’u

a l’a ltre. ‘Dalí co rpo re bis sepulto ’ parla  d e la  d ignitat humana, les últimes vo luntats i l’amo r, i ho  fa  a  través

d ’una d e les figures artístiq ues q ue més va marcar el segle passat”, assenyala.

Els fets reals d e la  no vel·la  es remunten a l 9 d e febrer d e 1989 amb la  publicació  en d iverso s periò d ics d ’un

manifest elabo rat per To rnad ijo . “En favo r  d e la  d ignitat humana i d el ro manticisme, llanço  públicament

una campanya co ntra la  d ecisió  d e Figueres d ’enterrar a  Dalí lluny d e G ala , sense cap pro va testimo nia l”, d eia

el text.

Dalí havia  mo rt el 23 d e gener d e 1989 i havia  estat enterrat l’end emà  en la  cripta d e Figueres d esprés d ’una

cerimò nia multitud inària. Des d el mo ment d e la  d efunció , el testament d e l’artista  i les seves últimes vo luntats

van estar carregats d e po lèmica. El llavo rs a lcald e d e Figueres, Marià  Lo rca, va assegurar q ue Dalí li havia

manifestat en privat però  sense testimo nis la  seva vo luntat d e ser enterrat en el teatre-museu, ta l co m es va

acabar fent.

M. R. To rnad ijo  va o brir un apartat d e co rreus per reunir esfo rço s co ntra aq uesta d ecisió , co nvençut q ue la

veritable vo luntat d e l’artista  era  d escansar a l co stat d e G ala  a l castell d e Púbo l, q ue el pinto r havia  co mprat,

rehabilitat i d eco rat en 1969 per a  la  seva musa i o n, d e fet, ja  estaven co nstruïd es d ues to mbes en la  cripta

per a  G ala  i Dalí, i q ue actualment po d en visitar-se. 

Diverses fo nts van co nfirmar llavo rs aq uesta versió , entre  ells el seu criat d urant 42 anys Arturo  Caminad a, el

seu nebo t G o nzalo  Serraclara, el seu secretari Ro bert Descharnes, l’a lca ld e d e Púbo l Benjamí Artigas i més

recentment l’histo riad o r d el pinto r Ian G ibso n. D’aq uesta manera va acabar crista l·litzant el ‘Cercle d e Zurich’,

fo rmat per un grup d e ciutad ans interessats a l mó n d alinià  q ue es van reunir en el Cafè Zurich d e Barcelo na per

planificar el segrest d el cad àver d e l’artista. L’aventura no  havia  fet més q ue co mençar.

Etiq uetes: Dalí · G ala  · M.R.To rnad ijo
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M. R. Tornadijo recupera en una novel·la el pla per
segrestar el cadàver de Dalí en què va participar
Barcelona (ACN).- Coincidint amb el 25è aniversari de la mort de Dalí, l'escriptor i periodista
M.R. Tornadijo publica la novel·la 'Dalí corpore bis sepulto' (Newsline), un text de ficció basat
en fets reals que relata el pla d'un grup de ciutadans -entre els quals el propi l'autor- per
segrestar el cadàver de l'artista empordanès i enterrar-ho al costat de Gal·la, al seu castell de
Púbol. Tornadijo reconstrueix la història amb elements de ficció i recupera la polèmica que va
envoltar l'enterrament de Dalí a Figueres pels dubtes que aquesta fos la darrera voluntat de
l'artista. L'autor va participar en les reunions del grup 'Cercle de Zurich' que va planejar el
segrest i trasllat del fèretre.
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El Govern atorga a l'Institut d'Estudis Aranesi
el caràcter d'acadèmia de l'occità, aranès a
la Val d'Aran
14:39 21.01.2014

El Govern apel·la a la presumpció
d'innocència de Cañas i demana no estimular
judicis previs
14:37 21.01.2014

Detenen un segon jove pels aldarulls i les

agressions a agents municipals de Girona

durant una manifestació
14:34 21.01.2014

Augmenten un 13% els furts a Lleida i

disminueixen un 8% els robatoris amb força
14:33 21.01.2014

Homs veu un "atac a la llengua" en el

tancament de Catalunya Ràdio al País
Valencia: "Només els queda prohibir
Internet"
14:27 21.01.2014

Les queixes del Síndic de Greuges creixen un
10% en un any i "reflecteixen una clara

erosió dels drets socials"
14:25 21.01.2014

Embutidos Monter tanca el 2013 amb una

facturació de 110 milions d'euros, un 7%
més que l'any anterior
14:20 21.01.2014

Salvament Marítim coordina el rescat de
1.525 persones a la costa catalana durant el

2013, un 7,3% menys que l'any anterior
14:17 21.01.2014

Les víctimes asseguren que la xarxa de
proxenetes reclamava deutes d'entre 1.350 i

6.000 euros per haver-les portat del Brasil
14:10 21.01.2014

Brussel·les alerta que tenir una feina només
permet sortir de la pobresa "en la meitat dels

casos"
14:08 21.01.2014

M. R. Tornadijo recupera en una
novel·la el pla per segrestar el
cadàver de Dalí en què va
participar
13:50 21.01.2014

Barcelona (ACN). Coincidint amb el 25è aniversari de la mort de Dalí,
l'escriptor i periodista M.R. Tornadijo publica la novel·la 'Dalí corpore bis
sepulto' (Newsline), un text de ficció basat en fets reals que relata el pla
d'un grup de ciutadans -entre els quals el propi l'autor- per segrestar el
cadàver de l'artista empordanès i enterrarho al costat de Gal·la, al seu
castell de Púbol. Tornadijo reconstrueix la història amb elements de
ficció i recupera la polèmica que va envoltar l'enterrament de Dalí a
Figueres pels dubtes que aquesta fos la darrera voluntat de l'artista.
L'autor va participar en les reunions del grup 'Cercle de Zurich' que va
planejar el segrest i trasllat del fèretre.
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Barcelona (ACN). Coincidint amb el 25è aniversari de la mort de
Dalí, l'escriptor i periodista M.R. Tornadijo publica la novel·la 'Dalí
corpore bis sepulto' (Newsline), un text de ficció basat en fets
reals que relata el pla d'un grup de ciutadans -entre els quals el

propi l'autor per segrestar el cadàver de l'artista empordanès i
enterrarho al costat de Gal·la, al seu castell de Púbol. Tornadijo
reconstrueix la història amb elements de ficció i recupera la
polèmica que va envoltar l'enterrament de Dalí a Figueres pels
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25 ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE SALVADOR DALÍ  M. R. Tornadijo publica un libro
basado en hechos reales que reivindica el romanticismo y el respeto por las últimas voluntades

Los secuestradores se reunieron en el Café Zurich de Barcelona y montaron la organización clandestina ‘Gala
Sociedad Anónima’  Barcelona, 2014.- Coincidiendo con el 25 aniversario del fallecimiento del pintor Salvador Dalí
el 23 de enero de 1989, el escritor y periodista M. R. Tornadijo (www.tornadijo.com) ha publicado ‘Dalí corpore bis
sepulto’  (‘Dalí, dos veces enterrado’), una novela basada en hechos reales que relata el plan de un grupo de
ciudadanos para secuestrar el cadáver del artista ampurdanés y enterrarlo junto a su musa Gala en el castillo de
Púbol.

Realidad y ficción se disuelven como si de un cuadro de Dalí se tratara en esta novela que navega entre el misterio,
la pasión por el pintor surrealista, el misticismo y el amor, tal y como refleja el booktrailer del libro
(https://www.youtube.com/watch?v=mkiw2I-5vZ0).

M. R. Tornadijo , que recibió el Primer Premio de San Sebastián en 1993 por su novela ‘Darío’, reivindica el neo
romanticismo del siglo XXI en su obra en prosa y poesía. “Devolver al romanticismo el valor que se merece en nuestra
sociedad es una de mis preocupaciones cuando escribo, y también fue el motivo que me llevó a emprender hace 25
años una aventura para que Dalí y Gala reposaran juntos después de una vida entregada el uno al otro. ‘Dalí
corpore bis sepulto’ habla de la dignidad humana, las últimas voluntades y el amor, y lo hace a través de una de las
figuras artísticas que más marcó el siglo pasado”, señala.

Los hechos reales de la novela se remontan al 9 de febrero de 1989 con la publicación en varios periódicos de un
manifiesto elaborado por Tornadijo. “En favor de la dignidad humana y del romanticismo, lanzo públicamente una
campaña contra la decisión de Figueres de enterrar a Dalí lejos de Gala, sin prueba testimonial alguna” , decía el
texto.

Dalí había muerto el 23 de enero de 1989 y había sido enterrado dos días después en la cripta de Figueres, junto a
las letrinas de su teatro-museo, tras una ceremonia multitudinaria. Desde el momento del fallecimiento, el testamento
del artista y sus últimas voluntades estuvieron cargados de polémica. El entonces alcalde de Figueres, Marià Lorca,
aseguró que Dalí le había manifestado en privado pero sin testigos su voluntad de ser enterrado en el teatromuseo,
tal y como se acabó haciendo.

M. R. Tornadijo abrió un apartado de correos para reunir esfuerzos contra esta decisión, convencido de que la
verdadera voluntad del artista era descansar junto a Gala en el castillo de Púbol, que el pintor había comprado,
rehabilitado y decorado en 1969 para su musa y donde, de hecho, ya estaban construidas dos tumbas en la cripta
para Gala y Dalí, y que actualmente pueden visitarse.

Varias fuentes confirmaron entonces esta versión, entre ellos su criado durante 42 años Arturo Caminada, su
sobrino Gonzalo Serraclara, su secretario Robert Descharnes, el alcalde de Púbol Benjamín Artigas y más
recientemente el historiador del pintor Ian Gibson.

De este modo acabó cristalizando el ‘Círculo de Zurich’, formado por un grupo de ciudadanos interesados en el
mundo daliniano que se reunieron en el Café Zurich de Barcelona para planificar el secuestro del cadáver del artista.
La aventura no había hecho más que comenzar.

‘Dalí corpore bis sepulto’  (‘Dalí, dos veces enterrado’) ya está disponible en papel y ebook a través de la página
web www.tornadijo.com y de las plataformas Amazon y, próximamente, en iTunes. 

Sobre M. R. Tornadijo

NeoRomanticismo para el siglo XXI. Igual que las ideologías no han muerto, tampoco la utopía romántica. Mundos
literarios que viven apasionadamente para cambiar su destino. Escenarios de otro tiempo, a veces melancólicos, a
veces desgarrados. M. R. Tornadijo fue Primer Premio de San Sebastián con su primera novela en 1993. Desde
entonces todo es utopía, nostalgia, revelación. Descubre sus libros en www.tornadijo.com.

Para reproducir vídeos, debes tener instalado Adobe Flash Player o un navegador compatible con
HTML5. 
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Más información sobre cómo actualizar a un navegador compatible con HTML5
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‘Dalí corpore bis sepulto’, la historia del secuestro
del cadáver de Dalí

Coincidiendo con el 25 aniversario del fallecimiento del pintor Salvador Dalí el 23 de enero de 1989, el escritor y
periodista M. R. Tornadijo (www.tornadijo.com) ha publicado ‘Dalí corpore bis sepulto’ (‘Dalí, dos veces enterrado’),
una novela basada en hechos reales que relata el plan de un grupo de ciudadanos para secuestrar el cadáver del
artista ampurdanés y enterrarlo junto a su musa Gala en el castillo de Púbol.

Los hechos reales de la novela se remontan al 9 de febrero de 1989 con la publicación en varios periódicos de un
manifiesto elaborado por Tornadijo. “En favor de la dignidad humana y del romanticismo, lanzo públicamente una
campaña contra la decisión de Figueres de enterrar a Dalí lejos de Gala, sin prueba testimonial alguna”, decía el
texto.

Dalí había muerto el 23 de enero de 1989 y había sido enterrado dos días después en la cripta de Figueres, junto a
las letrinas de su teatro-museo, tras una ceremonia multitudinaria. Desde el momento del fallecimiento, el
testamento del artista y sus últimas voluntades estuvieron cargados de polémica. El entonces alcalde de Figueres,
Marià Lorca, aseguró que Dalí le había manifestado en privado pero sin testigos su voluntad de ser enterrado en el
teatro-museo, tal y como se acabó haciendo.

M. R. Tornadijo abrió un apartado de correos para reunir esfuerzos contra esta decisión, convencido de que la
verdadera voluntad del artista era descansar junto a Gala en el castillo de Púbol, que el pintor había comprado,
rehabilitado y decorado en 1969 para su musa y donde, de hecho, ya estaban construidas dos tumbas en la cripta
para Gala y Dalí, y que actualmente pueden visitarse.

Varias fuentes confirmaron entonces esta versión, entre ellos su criado durante 42 años Arturo Caminada, su
sobrino Gonzalo Serraclara, su secretario Robert Descharnes, el alcalde de Púbol Benjamín Artigas y más
recientemente el historiador del pintor Ian Gibson.

De este modo acabó cristalizando el ‘Círculo de Zurich’, formado por un grupo de ciudadanos interesados en el
mundo daliniano que se reunieron en el Café Zurich de Barcelona para planificar el secuestro del cadáver del
artista. La aventura no había hecho más que comenzar.
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‘Dalí corpore bis sepulto’, la historia del secuestro
del cadáver de Dalí

Coincidiendo con el 25 aniversario del fallecimiento del pintor Salvador Dalí el 23 de enero de 1989, el escritor y
periodista M. R. Tornadijo (www.tornadijo.com) ha publicado ‘Dalí corpore bis sepulto’ (‘Dalí, dos veces enterrado’),
una novela basada en hechos reales que relata el plan de un grupo de ciudadanos para secuestrar el cadáver del
artista ampurdanés y enterrarlo junto a su musa Gala en el castillo de Púbol.

Los hechos reales de la novela se remontan al 9 de febrero de 1989 con la publicación en varios periódicos de un
manifiesto elaborado por Tornadijo. “En favor de la dignidad humana y del romanticismo, lanzo públicamente una
campaña contra la decisión de Figueres de enterrar a Dalí lejos de Gala, sin prueba testimonial alguna”, decía el
texto.

Dalí había muerto el 23 de enero de 1989 y había sido enterrado dos días después en la cripta de Figueres, junto a
las letrinas de su teatro-museo, tras una ceremonia multitudinaria. Desde el momento del fallecimiento, el
testamento del artista y sus últimas voluntades estuvieron cargados de polémica. El entonces alcalde de Figueres,
Marià Lorca, aseguró que Dalí le había manifestado en privado pero sin testigos su voluntad de ser enterrado en el
teatro-museo, tal y como se acabó haciendo.

M. R. Tornadijo abrió un apartado de correos para reunir esfuerzos contra esta decisión, convencido de que la
verdadera voluntad del artista era descansar junto a Gala en el castillo de Púbol, que el pintor había comprado,
rehabilitado y decorado en 1969 para su musa y donde, de hecho, ya estaban construidas dos tumbas en la cripta
para Gala y Dalí, y que actualmente pueden visitarse.

Varias fuentes confirmaron entonces esta versión, entre ellos su criado durante 42 años Arturo Caminada, su
sobrino Gonzalo Serraclara, su secretario Robert Descharnes, el alcalde de Púbol Benjamín Artigas y más
recientemente el historiador del pintor Ian Gibson.

De este modo acabó cristalizando el ‘Círculo de Zurich’, formado por un grupo de ciudadanos interesados en el
mundo daliniano que se reunieron en el Café Zurich de Barcelona para planificar el secuestro del cadáver del
artista. La aventura no había hecho más que comenzar.
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El secuestro del cadáver de Dalí en una novela

Tornadijo rescata la historia cuando se cumplen 25 años de la muerte del pintor.

1Me gusta

El escritor y periodista M.R. Tornadijo.

dl

dl | león 22/01/2014

Coincidiendo con el 25

aniversario del fallecimiento del

pintor Salvador Dalí el 23 de

enero de 1989, el escritor y

periodista M. R. Tornadijo publica

Dalí corpore bis sepulto (Dalí, dos

veces enterrado), una novela

basada en hechos reales que

relata el plan de un grupo de

ciudadanos para secuestrar el

cadáver del artista ampurdanés y

enterrarlo junto a su musa Gala

en el castillo de Púbol. M. R.

Tornadijo, que recibió el Primer

Premio de San Sebastián en 1993

por su novela Darío, reivindica el

neo-romanticismo del siglo XXI en

su obra en prosa y poesía.

«Devolver al romanticismo el valor

que se merece en nuestra

sociedad es una de mis

preocupaciones cuando escribo,

y también fue el motivo que me llevó a emprender hace 25 años una aventura para  que Dalí y Gala

reposaran juntos después de una vida entregada el uno al otro», señala.

Los hechos reales de la novela se remontan al 9 de febrero de 1989 con la publicación en varios

periódicos de un manifiesto elaborado por Tornadijo. Lanzó una campaña contra la decisión de

Figueres de enterrar a Dalí lejos de Gala, «sin prueba testimonial alguna», decía el texto. Dalí había

muerto el 23 de enero de 1989 y había sido enterrado dos días después en la cripta de Figueres,

junto a las letrinas de su teatro-museo, tras una ceremonia multitudinaria. Desde  el momento del

fallecimiento, el testamento del artista y sus últimas voluntades estuvieron cargados de polémica. El

entonces alcalde de Figueres, Marià Lorca, aseguró que Dalí le había manifestado en privado pero

sin testigos su voluntad de ser enterrado en el teatro-museo, tal y como se acabó haciendo.

M. R. Tornadijo abrió un apartado de correos para  reunir esfuerzos contra esta decisión,

convencido de que la verdadera voluntad del artista era descansar junto a Gala en el castillo de

Púbol, que el pintor había comprado, rehabilitado y decorado en 1969 para su musa y donde, de

hecho, ya estaban construidas dos tumbas. en la cripta para Gala y Dalí, y que actualmente pueden

visitarse.

Varias uentes confirmaron entonces esta versión, entre ellos su criado durante 42 años Arturo

Caminada, su sobrino Gonzalo Serraclara, su secretario Robert Descharnes, el alcalde de Púbol

Benjamín Artigas y más recientemente el historiador del pintor Ian Gibson. De este modo acabó

cristalizando el Círculo de Zurich, formado por un grupo de ciudadanos interesados en el mundo

daliniano que se reunieron en el Café Zurich de Barcelona para  planificar el secuestro del cadáver

del artista. La aventura no había hecho más que comenzar.
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DALI: MAS QUE NUNCA EL MITO CONTINUA
VIVO.

Fue bautizado con tres nombres

(Salvador Felipe Jacinto), pero le

bastó y le sobró su primer apellido

para  ser un mito. Este 23  se

conmemora el 25 aniversario de su

muerte. No habrá grandes fastos

(apenas se prevé alguna ofrenda

floral en su honor). Ya los hubo en

2004, coincidiendo con el

centenario de su nacimiento.

Montse Aguer, directora del Centro

de Estudios Dalinianos de la

Fundación Gala-Salvador Dalí y una de las mayores expertas en la obra del pintor, cree

que aquella efeméride fue decisiva para aproximar el conocimiento de Dalí a través de

exposiciones, publicaciones... «Las exposiciones en el Pompidou de París y el Reina

Sofía de Madrid en 2013 han consolidado todavía más ese conocimiento sin prejuicios»

Dice, eso sí, que «el primero que nos complicó las cosas fue el propio Dalí, con este

personaje que creó y que no le abandonaba nunca. Para  nosotros es difícil discernir

dónde acaba el personaje. Creo que es una obra más de Dalí». ¿Le ha perjudicado o le

ha beneficiado? «Creo que en algún momento le perjudicó más que le ayudó. Al no

conocer tanto su obra, su pensamiento, todos nos quedábamos con la imagen más

cercana de Dalí: el de la publicidad, el que intervino en algún programa de TV... Pero

también hay un Dalí profundo, con un pensamiento propio, original... Es uno de los

grandes artistas del siglo XX, con sus contradicciones».

La dalimanía que hoy inunda el mercado del arte la fue gestando el artista en una vida

larga e intensa, plagada de no pocas luces y sombras. Hijo de un estricto notario de

Figueras, creció obsesionado tanto por la figura tiránica del padre, como  por las

muertes primero de su hermano, que se llamaba como él, Salvador, y al que nunca llegó

a conocer, y después de su madre, a la que adoraba. Sabemos todos los detalles de su

vida de primera mano, gracias a su autobiografía, «La vida secreta de Salvador Dalí».

Ríos de tinta han corrido de su paso por la Residencia de Estudiantes en Madrid, de su

amistad con Buñuel y, especialmente, con Lorca. También de su ruptura total con su

padre, que lo echó de casa, y de su vida, tras explotar de ira a causa de una obra que

consideró un ataque blasfemo a la memoria de su madre difunta: «A veces escupo por

placer sobre el retrato de mi madre». Y, por supuesto, de su pasión por Gala, la mujer

que arrebató a Paul Éluard y convirtió en musa y esposa. Formaron una extraña pareja.

«Cada vez quedan menos sombras en torno a Dalí, porque hemos sabido interpretar

sus contradicciones. Pero, al ser de los primeros en cruzar líneas entre  alta y baja

cultura, quedará ese personaje que no siempre sabemos entender. Quizá Dalí no quiso

que lo entendiéramos del todo. Cierta confusión también le gustaba a Dalí», subraya

Montse Aguer. Siempre ha pesado en su biografía una cierta simpatía hacia el régimen
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franquista, lo cual provocó incluso que fuera expulsado del grupo surrealista que él

había liderado. «Yo lo asocio un poco con su admiración por Velázquez y su idea del

pintor de la Corte -advierte Aguer-. Dalí se exilia a Estados Unidos en 1940, vive allí

ocho años. Quiere regresar a Portlligat y se adapta al régimen que hay. Creo que, si

hubiera habido otro régimen, él se hubiera adaptado igual. Quería regresar a su

paisaje, a su tierra, que era su lugar de inspiración. Acepta, pero creo que no por

convicción política, sino por acomodo».

 

El Rey le concedió el título de marqués de Púbol en 1982, año de la muerte de Gala,

enterrada en el Castillo de Púbol, que le compró Dalí. Él murió, a los 84 años, el 23 de

enero de 1989, dicen que oyendo su ópera favorita, «Tristán e Isolda», de Wagner. Se

halla enterrado en la cripta del Teatro-Museo de Figueras. ¿Dan por cerrada desde  la

Fundación la polémica en torno al lugar de enterramiento de Dalí? Recordemos que hay

quienes pensaron que no se cumplió la voluntad del artista de ser enterrado junto a

Gala en el Castillo de Púbol. «Sí, la damos por cerrada, porque según el alcalde de

Figueras, Marià Lorca, que era la máxima autoridad en esos momentos, se lo comunicó

personalmente Dalí y siempre lo hemos aceptado. Lo visitó en el hospital y dijo que le

comunicó su voluntad de ser enterrado en su museo de Figueras. Tiene su sentido: el

museo fue su última gran obra. Al morir Gala en 1982, quizás él fue pensando que así

quedaría más un centro dedicado todo a Gala. Pero eso es pura especulación».

Coincidiendo con el 25 aniversario de la muerte de Dalí, el escritor M. R. Tornadijo ha

publicado «Dalí, dos veces enterrado», que novela el plan de un grupo de ciudadanos

para secuestrar el cadáver del artista y enterrarlo junto a Gala en Púbol. A Montse

Aguer no le consta dicho plan.

El próximo 28 de septiembre se conmemora el 40 aniversario de la creación del Teatro-

Museo Dalí de Figueras. En 2013 consiguió, pese a la crisis, un récord histórico de

visitantes: 1.333.430, un 9,6% más que en 2012. También aumentaron las visitas al

Castillo de Púbol (136.744 visitantes, un 3,2% más) y a la Casa Dalí de Portlligat

(110.343 visitantes, un 1,1% más). «Se ha consolidado la visita al triángulo daliniano,

cada vez despierta más interés entre  los extranjeros. Ha aumentado mucho el turismo

ruso. Hicimos una exposición en el Museo Pushkin de Moscú y eso contribuyó mucho.

También, el hecho de que Gala sea rusa. Dalí tiene cada vez más proyección

internacional y los jóvenes se sienten muy atraídos por este magnetismo que

desprende. Quizá por adelantarse a su tiempo, lo ven un artista muy actual. El museo

les divierte mucho por su componente interactivo y lúdico», explica Montse Aguer.

La Fundación Gala-Salvador Dalí, que gestiona su legado, sigue aumentando la

colección del artista. La última compra, una obra de su época surrealista, «Carreta

fantasma» (1933). «La compramos a un coleccionista particular extranjero, con el que

llevábamos cinco años negociando. Una de las condiciones  que nos impuso, y

nosotros aceptamos, fue no desvelar su precio. Las adquisiciones las hacemos siempre

con fondos propios (lo recaudado por entradas, derechos de autor, exposiciones,

publicaciones...)», explica Montse Aguer. ¿Alguna laguna por completar? «Ya está

bastante completo el discurso, todas las épocas están bien representadas».

En cuanto a las publicaciones dalinianas, solo falta por ver la luz la correspondencia:

«Requiere aún muchísimo tiempo. Tardaremos. Ahora  hay una visión demasiado

parcial, nos faltan muchas copias de cartas. Es uno de nuestros objetivos, pero muy a

largo plazo. Lo que estamos trabajando mucho es en la segunda fase del catálogo

razonado de pintura, publicado on-line. También se hará en papel en el futuro».
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La historia del secuestro del cadáver de Dalí protagoniza una novela en el 25 aniversario de
la muerte del artista

Coincidiendo con el 25 aniversario del fallecimiento del pintor Salvador Dalí el 23 de enero de 1989, el escritor y periodista M. R. Tornadijo

(www.tornadijo.com) ha publicado ‘Dalí corpore bis sepulto’ (‘Dalí, dos veces enterrado’), una novela basada en hechos reales que relata el

plan de un grupo de ciudadanos para secuestrar el cadáver del artista ampurdanés y enterrarlo junto a su musa Gala en el castil lo de Púbol. 

 

Realidad y ficción se disuelven como si de un cuadro de Dalí se tratara en esta  novela que navega entre  el misterio, la pasión por el

pintor surrealista, el misticismo y el amor, tal y como refleja el booktrailer del l ibro (https://www.youtube.com/watch?v=mkiw2I-5vZ0).

 

M. R. Tornadijo, que recibió el Primer Premio de San Sebastián en 1993 por su novela ‘Darío’, reivindica el neo-romanticismo del siglo XXI

en su obra en prosa y poesía. “Devolver al romanticismo el valor que se merece en nuestra sociedad es una de mis preocupaciones cuando

escribo, y también fue el motivo que me llevó a emprender hace 25 años una aventura para que Dalí y Gala reposaran juntos después de una

vida entregada el uno al otro. ‘Dalí corpore bis sepulto’ habla de la dignidad humana, las últimas voluntades y el amor, y lo hace a través de

una de las figuras artísticas que más marcó el siglo pasado”, señala. 

 

Los hechos reales de la novela se remontan al 9 de febrero de 1989 con la publicación en varios periódicos de un manifiesto elaborado por

Tornadijo. “En favor  de la dignidad humana y del romanticismo, lanzo públicamente una campaña contra la decisión de Figueres de

enterrar a Dalí lejos de Gala, sin prueba testimonial alguna”, decía el texto. 

 

Dalí había muerto el 23 de enero de 1989 y había sido enterrado dos días después en la cripta de Figueres, junto a las letrinas de su teatro-

museo, tras una ceremonia multitudinaria. Desde  el momento del fallecimiento, el testamento del artista y sus últimas voluntades

estuvieron cargados de polémica. El entonces alcalde de Figueres, Marià Lorca, aseguró que Dalí le había manifestado en privado pero sin

testigos su voluntad de ser enterrado en el teatro-museo, tal y como se acabó haciendo. 

 

M. R. Tornadijo abrió un apartado de correos para reunir esfuerzos contra esta decisión, convencido de que la verdadera voluntad del artista

era descansar junto a Gala en el castil lo de Púbol, que el pintor había comprado, rehabilitado y decorado en 1969 para su musa y donde, de

hecho, ya estaban construidas dos tumbas en la cripta para Gala y Dalí, y que actualmente pueden visitarse. 

 

Varias fuentes confirmaron entonces esta versión, entre  ellos su criado durante 42 años Arturo Caminada, su sobrino Gonzalo Serraclara, su

secretario Robert Descharnes, el alcalde de Púbol Benjamín Artigas y más recientemente el historiador del pintor Ian Gibson. 

 

De este modo acabó cristalizando el ‘Círculo de Zurich’, formado por un grupo de ciudadanos interesados en el mundo daliniano que se

reunieron en el Café Zurich de Barcelona para planificar el secuestro del cadáver del artista. La aventura no había hecho más que comenzar.

 

‘Dalí corpore bis sepulto’ (‘Dalí, dos veces enterrado’) ya está disponible en papel y ebook  a través de la página web www.tornadijo.com y de

las plataformas Amazon y, próximamente, en iTunes.
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Coincidint amb el 25è aniversari de la mort de Dalí, l'escriptor i periodista

M.R. Tornadijo publica la novel·la 'Dalí corpore bis sepulto' (Newsline), un

text de ficció basat en fets reals que relata el pla d'un grup de ciutadans -

entre els quals el propi l'autor- per segrestar el cadàver de l'artista

empordanès i enterrar-ho al costat de Gal·la, al seu castell de Púbol.

Tornadijo reconstrueix la història amb elements de ficció i recupera la

polèmica que va envoltar l'enterrament de Dalí a Figueres pels dubtes que

aquesta fos la darrera voluntat de l'artista. L'autor va participar en les

reunions del grup 'Cercle de Zurich' que va planejar el segrest i trasllat del

fèretre./ acn

Publicat per redacció 0 comentaris

0  CO M E N TAR I S :

Publica un comentari a l'entrada

Escriu el teu comentari...

Comenta com a: Compte de Google

Publica
 

Previsualitza

Subscriure's a: Comentaris del missatge

 

Seleccionar idioma ▼

Art Neutre | Des de l'any 2005, més de 3.300
articles sobre el món de l'art a Catalunya,

País Valencià, Andorra i Balears.

Equip: Emma Giné, Paulina Bedrack, Omaira

Beltran, Arjan Álvarez, Laura Álvarez, Daniel

Castells.

Contacte  / Publicitat

info@artneutre.net

Podeu seguir l'Art Neutre també
a Facebook o a Twitter

Novetats

El llegat documental de Joan Brossa 

al MACBA #conferència #taller

 #exposicions bit.ly/1mJFmj2

Art Neutre 

@artneutre

Cicle Noves Músiques a la Fundació 

Antoni Tàpies #propostes

 bit.ly/1hm2PD5

Art Neutre 

@artneutre

Frank Jensen i Kubach&Kropp a la 

Anquins de Reus #exposicions

 bit.ly/1jyNRuE

Art Neutre 

@artneutre

'Just davant nostre, altres cartografies 

del Rif' al MACBA #exposicions

 bit.ly/1dTI3Lb

Art Neutre 

@artneutre

'Joc / So / Cosa': Taller sonor infantil a 

Art Neutre 

@artneutre

6h

6h

22 Jan

22 Jan

22 Jan

Tweets Follow

Tweet to @artneutre

Les més llegides

Més enllà de l'art emergent #opinió

Mataró exposa Josefa Tolrà, la mèdium que
dibuixava en trànsit #Exposicions

Les aquarel·les d’Anna Dart a la seu de
Rating Legis #exposicions

Opinió

FACTOTUM II | Fundació Antoni Tàpies

Més enllà de l'art emergent

Per Omaira Beltrán

Sovint ens oblidem

dels nostres artistes

emergents. És una

ironia que

Barcelona, una ciutat que viu de l’art

gràcies al turisme creixent que

generen els monuments, museus i

edificis artístics emblemàtics, en canvi,

tingui els seus creadors novells

arraconats. A nivell internacional,

Catalunya és vista, bàsicament, com

una terra d’artistes, encara que

darrerament també d'esportistes i

cuiners. Deu ser que, com diu en Lluís

Racionero, el futbol és estratègia en

moviment i, com assegura en Ferran

Adrià, la gastronomia és pura creació

artística.. + info

Centres d'Art

ACVic - Vic

Acadèmia de Belles Arts de
Sabadell

Arts Santa Mònica - Barcelona

Bòlit - Girona

CCCB - Barcelona

CaixaForum Barcelona

Can Felipa - Barcelona

Can Xalant - Mataró

Casa Soler i Palet - Terrassa

Centre Art Contemporani de
Perpinyà

Centre d'Art La Panera - Lleida

http://www.artneutre.net/
http://www.artneutre.net/search?q=%23exposicions
http://www.artneutre.net/search?q=%23artistes
http://www.artneutre.net/search?q=%23beques
http://www.artneutre.net/search?q=%23premis
http://www.artneutre.net/search?q=%23fires
http://www.artneutre.net/search?q=%23confer%C3%A8ncies
http://www.artneutre.net/search?q=%23opini%C3%B3
http://www.artneutre.net/feeds/posts/default
http://www.artneutre.net/search?q=%23videos
http://www.artneutre.net/search?q=%23Entrevistes
http://www.artneutre.net/search?q=%23opini%C3%B3
http://www.artneutre.net/search?q=%23tallers
http://www.artneutre.net/search?q=%23llibres
http://www.artneutre.net/search?q=%23patrimoni
http://radar.artneutre.net/search?q=%23ca
http://www.artneutre.net/search?q=%23opini%C3%B3
http://international.artneutre.net/
http://www.artneutre.net/2014/01/paisatges-de-pressio-de-kathrin-golda.html
http://www.artneutre.net/2014/01/transfiguracion-dadrian-espinos-la.html
http://www.artneutre.net/2014/01/una-novella-explica-el-pla-per.html
http://4.bp.blogspot.com/-PeDQShGUfmo/Ut-TEVqd2hI/AAAAAAAApC0/425qEIWG_8Y/s1600/salvador-dali-580x290-788761.jpg
http://www.artneutre.net/feeds/792876553259555015/comments/default
javascript:void(0)
https://twitter.com/search?q=%23confer%C3%A8ncia&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23taller&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23exposicions&src=hash
http://t.co/UM6tHRnbKm
https://twitter.com/artneutre
https://twitter.com/search?q=%23propostes&src=hash
http://t.co/rAnui6jvCp
https://twitter.com/artneutre
https://twitter.com/search?q=%23exposicions&src=hash
http://t.co/S9B72VEWoO
https://twitter.com/artneutre
https://twitter.com/search?q=%23exposicions&src=hash
http://t.co/V2toQuSZKN
https://twitter.com/artneutre
https://twitter.com/artneutre
https://twitter.com/artneutre/statuses/426280753710637056
https://twitter.com/artneutre/statuses/426280752674656258
https://twitter.com/artneutre/statuses/425975848705851392
https://twitter.com/artneutre/statuses/425936221261406209
https://twitter.com/artneutre/statuses/425931631124152320
https://twitter.com/artneutre
https://twitter.com/artneutre
https://twitter.com/intent/tweet?screen_name=artneutre
mailto:info@artneutre.net
http://www.facebook.com/artneutre
http://twitter.com/artneutre
http://www.artneutre.net/2014/01/mes-enlla-de-lart-jove-opinio.html
http://www.artneutre.net/2013/12/mataro-exposa-josefa-tolra-la-medium.html
http://www.artneutre.net/2014/01/art-i-dret-una-trobada-inedita-traves.html
http://www.artneutre.net/2014/01/mes-enlla-de-lart-jove-opinio.html
http://www.fundaciotapies.org/site/spip.php?rubrique1187
http://www.artneutre.net/2014/01/mes-enlla-de-lart-jove-opinio.html
http://www.artneutre.net/2014/01/mes-enlla-de-lart-jove-opinio.html
http://www.artneutre.net/2014/01/mes-enlla-de-lart-jove-opinio.html
http://www.acvic.org/
http://www.fbellesarts.org/
http://www.museubassatmataro.cat/
http://www.bolit.cat/cat/index.html
http://www.cccb.org/ca/
http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforumbarcelona/caixaforumbarcelona_ca.html
http://www.artneutre.net/2014/01/www.cccanfelipa.cat
http://www.canxalant.cat/
http://www.terrassa.cat/Front/final/_YJxQFCkYh8zvmQtnUHVzd29UsvWGaPHHFSR0-dkeDuJxl16g0efnEQ
http://www.acentmetresducentredumonde.com/ca
http://www.lapanera.cat/
http://www.artneutre.net/
PC-003
Highlight



23/1/2014 Centro del Libro de Aragón

https://www.facebook.com/centrodellibroaragon?fref=ts 1/8

Organización gubernamental

Promocionar y divulgar a todos los sectores que conforman el mundo del libro en la

Comunidad Autónoma de Aragón.

Información – Sugerir una edición Fotos

143

Me gusta Vídeos

Lo más destacado

Invita a tus amigos a que indiquen que les gusta esta
página

Ver todos

InvitarEscribe el nombre de un amigo...

Invitar

Invitar

Invitar

Francesc Colomé

Estrella Sabalete

Juanjo Bolívar

Centro del Libro de Aragón ha compartido un enlace.

Hace 36 minutos cerca de Zaragoza

TODAS LAS ENTREVISTAS DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
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publicación de ‘Platero y yo’, la Fundación José Manuel Lara rinde

homenaje al autor de Moguer (Huelva) y publica por primera vez,
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Ramón Jiménez - hoyesarte.com

www.hoyesarte.com
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del centenario de la publicación de

‘Platero y yo’, la Fundación José Manuel
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ANTONIO HITOS GANA EL VII PREMIO INTERNACIONAL DE

NOVELA GRÁFICA FNAC-SALAMANDRA

Fuente: 

Premiosliterarios.COM

(Mie, 22 de Enero de 2014)
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EL SECUESTRO DEL CADÁVER DE DALÍ EN UNA NOVELA

Fuente: 

Diario de León

Cultura (22 de Enero de 2014)

TORNADIJO rescata la historia cuando se cumplen 25 años de la

muerte del pintor.

Coincidiendo con el 25 aniversario del fallecimiento del pintor

Salvador Dalí el 23 de enero de 1989, el escritor y periodista M.

R. Tornadijo publica Dalí corpore bis sepulto (Dalí, dos veces

enterrado), una novela basada en hechos reales que relata el

plan de un grupo de ciudadanos para secuestrar el cadáver del

artista ampurdanés y enterrarlo junto a su musa Gala en el

castillo de Púbol. M. R. Tornadijo, que recibió el Primer Premio de

San Sebastián en 1993 por su novela Darío, reivindica el neo-

romanticismo del siglo XXI en su obra en prosa y poesía.

«Devolver al romanticismo el valor que se merece en nuestra

sociedad es una de mis preocupaciones cuando escribo, y

también fue el motivo que me llevó a emprender hace 25 años

una aventura para que Dalí y Gala reposaran juntos después de

una vida entregada el uno al otro», señala.

Los hechos reales de la novela se remontan al 9 de febrero de

1989 con la publicación en varios periódicos de un manifiesto

elaborado por Tornadijo. Lanzó una campaña contra la decisión

de Figueres de enterrar a Dalí lejos de Gala, «sin prueba

testimonial alguna», decía el texto. Dalí había muerto el 23 de

enero de 1989 y había sido enterrado dos días después en la

cripta de Figueres, junto a las letrinas de su teatro-museo, tras

una ceremonia multitudinaria. Desde el momento del

fallecimiento, el testamento del artista y sus últimas voluntades

estuvieron cargados de polémica. El entonces alcalde de

Figueres, Marià Lorca, aseguró que Dalí le había manifestado en

privado pero sin testigos su voluntad de ser enterrado en el

teatro-museo, tal y como se acabó haciendo.

M. R. Tornadijo abrió un apartado de correos para reunir

esfuerzos contra esta decisión, convencido de que la verdadera

voluntad del artista era descansar junto a Gala en el castillo de

Púbol, que el pintor había comprado, rehabilitado y decorado en

1969 para su musa y donde, de hecho, ya estaban construidas

dos tumbas. en la cripta para Gala y Dalí, y que actualmente

pueden visitarse.

Varias uentes confirmaron entonces esta versión, entre ellos su

criado durante 42 años Arturo Caminada, su sobrino Gonzalo

Serraclara, su secretario Robert Descharnes, el alcalde de Púbol

Benjamín Artigas y más recientemente el historiador del pintor

Ian Gibson. De este modo acabó cristalizando el Círculo de Zurich,

formado por un grupo de ciudadanos interesados en el mundo

daliniano que se reunieron en el Café Zurich de Barcelona para

planificar el secuestro del cadáver del artista. La aventura no

había hecho más que comenzar.

http://www.youtube.com/watch?

Centro del Libro de Aragón

Ayer

PALOMA MUIÑA Y ELENA ALONSO FRAYLE GANADORAS DE XXV

PREMIO ALA DELTA Y XIV PREMIO LANDAR DE LITERATURA

INFANTIL Y JUVENIL

Fuente: 

DECONCURSOS.COM

Noticias (Mie, 22 de Enero de 2014)
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LA NUEVA OBRA DE JOHN BOYNE

LA NUEVA OBRA DE JOHN BOYNE

John Boyne (Dublín, 1971) siempre será el autor de El niño con el

pijama de rayas. 

Con más de 2.000.000 de ejemplares vendidos solo en España, y

traducido a más de treinta lenguas, ... Ver más
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IMPEDIMENTA RECUPERA UN RELATO DE BULWER-LYTTON, EL

AUTOR DE LOS ÚLTIMOS DÍAS DE POMPEYA

Edward Bulwer-Lytton fue un político, poeta y crítico británico,

además de un novelista prolífico. Nació en Londres en 1803, en el

seno de una promine... Ver más
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VÁLGAME DIOS CREA EL PRIMER PREMIO DE LITERATURA

ERÓTICA ESCRITA ÚNICAMENTE POR MUJERES

El restaurante Válgame Dios es un sito único. No solo su nombre

es especial, también el equipo que lo forma. Como todos

sabemos, el ambiente es fundam... Ver más
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sexo, sin amputaciones claro está.
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FRANZ-OLIVIER GIESBERT: “LA HISTORIA DEMUESTRA BIEN

TODA LA NECEDAD HUMANA”

El periodista y escritor francés se mueve por los entresijos del

siglo XX en “La cocinera de Himmler”

cultura.elpais.com Aurora Intxausti Madrid 22 ene 201... Ver más
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“ARAGÓN NEGRO” RINDE TRIBUTO AL GÉNERO DE INTRIGA

Del 26 de enero al 2 de febrero 

Efe. Zaragoza| heraldo.es
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Homenaje en el Teatro Principal 

LA SGAE HOMENAJEA A MARIANO CARIÑENA EN EL TEATRO

PRINCIPAL
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25 años sin Salvador Dalí

La genialidad imborrable
Sobrevive el universo onírico de su obra
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Catalogado como  uno de los artistas más influyentes del Siglo XX,

Salvador Dalí sobrevive al tiempo. El surrealismo de su obra impactó

en todos los ámbitos creativos de las artes; en la pintura, la

literatura y el cine, traspasó los límites de la imaginación y de la

realidad.

Pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español,

considerado uno de los máximos representantes del surrealismo, reflejó de forma  inigualable, la expresión del tornado interno de su

revolucionaria visión artística.

La genialidad irreverente de su arte, lo coloca en el sitio más importante del arte contemporáneo. Hasta el día de hoy, es amado y odiado debido a

la personalidad narcicista, megalómana y egocéntrica que ostentó toda su vida. Auténtico para  unos, genio para otros y loco para el resto,

mantiene viva la visión imaginaria de su entorno a través de sus pinturas.

“Yo soy el surrealismo”

A 25 años de su muerte, no se ha podido contabilizar el total de su legado artístico. La mayor colección de obras del pintor, se encuentra en el

museo particular de la Fundación Gala-Salvador Dalí.

En 2013, visitaron la retrospectiva del artista 1.6 millones de personas ávidas de conocer, descubrir e interpretar la magia de su arte. La fundación

cuenta  con cerca de 300 obras que conforman el mundo daliniano.“Yo soy el surrealismo”, proclamaba él mismo, narcisista, sobre su

trascendencia histórica.

A los 84 años se sabía parte de la historia universal. La mañana del 23 de enero de 1989 murió en el hospital de Figueras, en el noreste de España,

tras varios días de agonía. Una insuficiencia cardíaca aguda se le había agravado con una pulmonía que, a su vez, le provocó una inflamación

pulmonar.

Dalí corpore bis sepulto

En torno a su muerte se han contado diversas versiones. Se dice que después del fallecimiento de su compañera Gala, la vida no le importaba, por

lo que intentó suicidarse varias veces.

Entre algunos mitos, se cuenta  que algún grupo de fanáticos intentaron robar su cuerpo. De ahí, surge el libro ‘Dalí corpore bis sepulto’ del

escritor y periodista M. R. Tornadijo, quien entrelaza hechos verídicos con toques de ficción en base al intento profano.

Los secuestradores se reunieron en el Café Zurich de Barcelona y montaron la organización clandestina ‘Gala Sociedad Anónima’.‘Dalí corpore bis

sepulto’ (‘Dalí, dos veces enterrado’), es una novela basada en hechos reales que relata el plan de un grupo de ciudadanos para secuestrar el

cadáver del artista ampurdanés y enterrarlo junto a su musa Gala en el castillo de Púbol.

Los hechos reales de la novela se remontan al 9 de febrero de 1989 con la publicación en varios periódicos de un manifiesto elaborado por

Tornadijo. “En favor  de la dignidad humana y del romanticismo, lanzo públicamente una campaña contra la decisión de Figueres de enterrar a

Dalí lejos de Gala, sin prueba testimonial alguna”, decía el texto.
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Fue bautizado con tres nombres (Salvador Felipe Jacinto), pero le

bastó y le sobró su primer apellido para ser un mito. Hoy se

conmemora el 25 aniversario de su muerte. No habrá grandes fastos
(apenas se prevé alguna ofrenda floral en su honor). Ya los hubo en
2004, coincidiendo con el centenario de su nacimiento. Montse

Aguer, directora del Centro de Estudios Dalinianos de la

Fundación GalaSalvador Dalí y una de las mayores expertas en la obra

del pintor, cree que aquella efeméride fue decisiva para aproximar el
conocimiento de Dalí a través de exposiciones, publicaciones... «Las
exposiciones en el Pompidou de París y el Reina Sofía de Madrid en
2013 han consolidado todavía más ese conocimiento sin prejuicios»,
advierte Aguer a ABC.

Dice, eso sí, que «el primero que nos complicó las cosas fue el propio
Dalí, con este personaje que creó y que no le abandonaba nunca.

Para nosotros es difícil discernir dónde acaba el personaje. Creo que es
una obra más de Dalí». ¿Le ha perjudicado o le ha beneficiado? «Creo
que en algún momento le perjudicó más que le ayudó. Al no conocer
tanto su obra, su pensamiento, todos nos quedábamos con la imagen

más cercana de Dalí: el de la publicidad, el que intervino en algún
programa de TV... Pero también hay un Dalí profundo, con un

pensamiento propio, original... Es uno de los grandes artistas del siglo

XX, con sus contradicciones».

La dalimanía que hoy inunda el mercado del
arte la fue gestando el artista en una vida larga e

intensa, plagada de no pocas luces y

sombras. Hijo de un estricto notario de

Figueras, creció obsesionado tanto por la figura

tiránica del padre, como por las muertes

primero de su hermano, que se llamaba

como él, Salvador, y al que nunca llegó a
conocer, y después de su madre, a la que

adoraba. Sabemos todos los detalles de su vida

de primera mano, gracias a su autobiografía,
«La vida secreta de Salvador Dalí». Ríos de tinta
han corrido de su paso por la Residencia de

Estudiantes en Madrid, de su amistad con Buñuel y, especialmente, con

Lorca. También de su ruptura total con su padre, que lo echó de casa, y
de su vida, tras explotar de ira a causa de una obra que consideró un
ataque blasfemo a la memoria de su madre difunta: «A veces escupo
por placer sobre el retrato de mi madre». Y, por supuesto, de su pasión
por Gala, la mujer que arrebató a Paul Éluard y convirtió en musa y
esposa. Formaron una extraña pareja.

«Cada vez quedan menos sombras en torno

a Dalí, porque hemos sabido interpretar sus
contradicciones. Pero, al ser de los primeros en

cruzar líneas entre alta y baja cultura,

quedará ese personaje que no siempre sabemos
entender. Quizá Dalí no quiso que lo
entendiéramos del todo. Cierta confusión
también le gustaba a Dalí», subraya Montse
Aguer. Siempre ha pesado en su biografía una
cierta simpatía hacia el régimen

franquista, lo cual provocó incluso que fuera expulsado del grupo

surrealista que él había liderado. «Yo lo asocio un poco con su
admiración por Velázquez y su idea del pintor de la Corte advierte
Aguer-. Dalí se exilia a Estados Unidos en 1940, vive allí ocho
años. Quiere regresar a Portlligat y se adapta al régimen que hay. Creo
que, si hubiera habido otro régimen, él se hubiera adaptado
igual. Quería regresar a su paisaje, a su tierra, que era su lugar de
inspiración. Acepta, pero creo que no por convicción política, sino
por acomodo».

El Rey le concedió el título de marqués de
Púbol en 1982, año de la muerte de Gala,

enterrada en el Castillo de Púbol, que le

compró Dalí. Él murió, a los 84 años, el 23
de enero de 1989, dicen que oyendo su ópera
favorita, «Tristán e Isolda», de Wagner. Se halla

enterrado en la cripta del Teatro-Museo

de Figueras. ¿Dan por cerrada desde la
Fundación la polémica en torno al lugar de
enterramiento de Dalí? Recordemos que hay
quienes pensaron que no se cumplió la voluntad
del artista de ser enterrado junto a Gala en el

Castillo de Púbol. «Sí, la damos por cerrada,
porque según el alcalde de Figueras, Marià Lorca, que era la

máxima autoridad en esos momentos, se lo comunicó personalmente
Dalí y siempre lo hemos aceptado. Lo visitó en el hospital y dijo que le
comunicó su voluntad de ser enterrado en su museo de
Figueras. Tiene su sentido: el museo fue su última gran obra. Al morir
Gala en 1982, quizás él fue pensando que así quedaría más un centro
dedicado todo a Gala. Pero eso es pura especulación». Coincidiendo con
el 25 aniversario de la muerte de Dalí, el escritor M. R. Tornadijo ha

publicado «Dalí, dos veces enterrado», que novela el plan de un

grupo de ciudadanos para secuestrar el cadáver del artista y

enterrarlo junto a Gala en Púbol. A Montse Aguer no le consta dicho
plan.

El próximo 28 de septiembre se conmemora el
40 aniversario de la creación del TeatroMuseo
Dalí de Figueras. En 2013 consiguió, pese a la
crisis, un récord histórico de visitantes:

1.333.430, un 9,6% más que en 2012. También
aumentaron las visitas al Castillo de Púbol
(136.744 visitantes, un 3,2% más) y a la Casa

Dalí de Portlligat (110.343 visitantes, un 1,1%

más). «Se ha consolidado la visita al triángulo
daliniano, cada vez despierta más interés entre los extranjeros. Ha
aumentado mucho el turismo ruso. Hicimos una exposición en el
Museo Pushkin de Moscú y eso contribuyó mucho. También, el hecho
de que Gala sea rusa. Dalí tiene cada vez más proyección
internacional y los jóvenes se sienten muy atraídos por este
magnetismo que desprende. Quizá por adelantarse a su tiempo, lo ven
un artista muy actual. El museo les divierte mucho por su

componente interactivo y lúdico», explica Montse Aguer.

La Fundación GalaSalvador Dalí, que gestiona
su legado, sigue aumentando la colección del
artista. La última compra, una obra de su

época surrealista, «Carreta fantasma» (1933).
«La compramos a un coleccionista particular
extranjero, con el que llevábamos cinco años
negociando. Una de las condiciones que nos

impuso, y nosotros aceptamos, fue no desvelar

su precio. Las adquisiciones las hacemos

siempre con fondos propios (lo recaudado por

entradas, derechos de autor, exposiciones, publicaciones...)», explica
Montse Aguer. ¿Alguna laguna por completar? «Ya está bastante

completo el discurso, todas las épocas están bien representadas».

En cuanto a las publicaciones dalinianas, solo falta por ver la luz

la correspondencia: «Requiere aún muchísimo tiempo. Tardaremos.
Ahora hay una visión demasiado parcial, nos faltan muchas copias de
cartas. Es uno de nuestros objetivos, pero muy a largo plazo. Lo que

estamos trabajando mucho es en la segunda fase del catálogo
razonado de pintura, publicado on-line. También se hará en papel
en el futuro».
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Fue bautizado con tres nombres (Salvador Felipe Jacinto), pero le

bastó y le sobró su primer apellido para ser un mito. Hoy se

conmemora el 25 aniversario de su muerte. No habrá grandes fastos
(apenas se prevé alguna ofrenda floral en su honor). Ya los hubo en
2004, coincidiendo con el centenario de su nacimiento. Montse

Aguer, directora del Centro de Estudios Dalinianos de la

Fundación GalaSalvador Dalí y una de las mayores expertas en la obra

del pintor, cree que aquella efeméride fue decisiva para aproximar el
conocimiento de Dalí a través de exposiciones, publicaciones... «Las
exposiciones en el Pompidou de París y el Reina Sofía de Madrid en
2013 han consolidado todavía más ese conocimiento sin prejuicios»,
advierte Aguer a ABC.

Dice, eso sí, que «el primero que nos complicó las cosas fue el propio
Dalí, con este personaje que creó y que no le abandonaba nunca.

Para nosotros es difícil discernir dónde acaba el personaje. Creo que es
una obra más de Dalí». ¿Le ha perjudicado o le ha beneficiado? «Creo
que en algún momento le perjudicó más que le ayudó. Al no conocer
tanto su obra, su pensamiento, todos nos quedábamos con la imagen

más cercana de Dalí: el de la publicidad, el que intervino en algún
programa de TV... Pero también hay un Dalí profundo, con un

pensamiento propio, original... Es uno de los grandes artistas del siglo

XX, con sus contradicciones».

La dalimanía que hoy inunda el mercado del
arte la fue gestando el artista en una vida larga e

intensa, plagada de no pocas luces y

sombras. Hijo de un estricto notario de

Figueras, creció obsesionado tanto por la figura

tiránica del padre, como por las muertes

primero de su hermano, que se llamaba

como él, Salvador, y al que nunca llegó a
conocer, y después de su madre, a la que

adoraba. Sabemos todos los detalles de su vida

de primera mano, gracias a su autobiografía,
«La vida secreta de Salvador Dalí». Ríos de tinta
han corrido de su paso por la Residencia de

Estudiantes en Madrid, de su amistad con Buñuel y, especialmente, con

Lorca. También de su ruptura total con su padre, que lo echó de casa, y
de su vida, tras explotar de ira a causa de una obra que consideró un
ataque blasfemo a la memoria de su madre difunta: «A veces escupo
por placer sobre el retrato de mi madre». Y, por supuesto, de su pasión
por Gala, la mujer que arrebató a Paul Éluard y convirtió en musa y
esposa. Formaron una extraña pareja.

«Cada vez quedan menos sombras en torno

a Dalí, porque hemos sabido interpretar sus
contradicciones. Pero, al ser de los primeros en

cruzar líneas entre alta y baja cultura,

quedará ese personaje que no siempre sabemos
entender. Quizá Dalí no quiso que lo
entendiéramos del todo. Cierta confusión
también le gustaba a Dalí», subraya Montse
Aguer. Siempre ha pesado en su biografía una
cierta simpatía hacia el régimen

franquista, lo cual provocó incluso que fuera expulsado del grupo

surrealista que él había liderado. «Yo lo asocio un poco con su
admiración por Velázquez y su idea del pintor de la Corte advierte
Aguer-. Dalí se exilia a Estados Unidos en 1940, vive allí ocho
años. Quiere regresar a Portlligat y se adapta al régimen que hay. Creo
que, si hubiera habido otro régimen, él se hubiera adaptado
igual. Quería regresar a su paisaje, a su tierra, que era su lugar de
inspiración. Acepta, pero creo que no por convicción política, sino
por acomodo».

El Rey le concedió el título de marqués de
Púbol en 1982, año de la muerte de Gala,

enterrada en el Castillo de Púbol, que le

compró Dalí. Él murió, a los 84 años, el 23
de enero de 1989, dicen que oyendo su ópera
favorita, «Tristán e Isolda», de Wagner. Se halla

enterrado en la cripta del Teatro-Museo

de Figueras. ¿Dan por cerrada desde la
Fundación la polémica en torno al lugar de
enterramiento de Dalí? Recordemos que hay
quienes pensaron que no se cumplió la voluntad
del artista de ser enterrado junto a Gala en el

Castillo de Púbol. «Sí, la damos por cerrada,
porque según el alcalde de Figueras, Marià Lorca, que era la

máxima autoridad en esos momentos, se lo comunicó personalmente
Dalí y siempre lo hemos aceptado. Lo visitó en el hospital y dijo que le
comunicó su voluntad de ser enterrado en su museo de
Figueras. Tiene su sentido: el museo fue su última gran obra. Al morir
Gala en 1982, quizás él fue pensando que así quedaría más un centro
dedicado todo a Gala. Pero eso es pura especulación». Coincidiendo con
el 25 aniversario de la muerte de Dalí, el escritor M. R. Tornadijo ha

publicado «Dalí, dos veces enterrado», que novela el plan de un

grupo de ciudadanos para secuestrar el cadáver del artista y

enterrarlo junto a Gala en Púbol. A Montse Aguer no le consta dicho
plan.

El próximo 28 de septiembre se conmemora el
40 aniversario de la creación del TeatroMuseo
Dalí de Figueras. En 2013 consiguió, pese a la
crisis, un récord histórico de visitantes:

1.333.430, un 9,6% más que en 2012. También
aumentaron las visitas al Castillo de Púbol
(136.744 visitantes, un 3,2% más) y a la Casa

Dalí de Portlligat (110.343 visitantes, un 1,1%

más). «Se ha consolidado la visita al triángulo
daliniano, cada vez despierta más interés entre los extranjeros. Ha
aumentado mucho el turismo ruso. Hicimos una exposición en el
Museo Pushkin de Moscú y eso contribuyó mucho. También, el hecho
de que Gala sea rusa. Dalí tiene cada vez más proyección
internacional y los jóvenes se sienten muy atraídos por este
magnetismo que desprende. Quizá por adelantarse a su tiempo, lo ven
un artista muy actual. El museo les divierte mucho por su

componente interactivo y lúdico», explica Montse Aguer.

La Fundación GalaSalvador Dalí, que gestiona
su legado, sigue aumentando la colección del
artista. La última compra, una obra de su

época surrealista, «Carreta fantasma» (1933).
«La compramos a un coleccionista particular
extranjero, con el que llevábamos cinco años
negociando. Una de las condiciones que nos

impuso, y nosotros aceptamos, fue no desvelar

su precio. Las adquisiciones las hacemos

siempre con fondos propios (lo recaudado por

entradas, derechos de autor, exposiciones, publicaciones...)», explica
Montse Aguer. ¿Alguna laguna por completar? «Ya está bastante

completo el discurso, todas las épocas están bien representadas».

En cuanto a las publicaciones dalinianas, solo falta por ver la luz

la correspondencia: «Requiere aún muchísimo tiempo. Tardaremos.
Ahora hay una visión demasiado parcial, nos faltan muchas copias de
cartas. Es uno de nuestros objetivos, pero muy a largo plazo. Lo que

estamos trabajando mucho es en la segunda fase del catálogo
razonado de pintura, publicado on-line. También se hará en papel
en el futuro».
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Fue bautizado con tres nombres (Salvador Felipe Jacinto), pero le

bastó y le sobró su primer apellido para ser un mito. Hoy se

conmemora el 25 aniversario de su muerte. No habrá grandes fastos
(apenas se prevé alguna ofrenda floral en su honor). Ya los hubo en
2004, coincidiendo con el centenario de su nacimiento. Montse

Aguer, directora del Centro de Estudios Dalinianos de la

Fundación GalaSalvador Dalí y una de las mayores expertas en la obra

del pintor, cree que aquella efeméride fue decisiva para aproximar el
conocimiento de Dalí a través de exposiciones, publicaciones... «Las
exposiciones en el Pompidou de París y el Reina Sofía de Madrid en
2013 han consolidado todavía más ese conocimiento sin prejuicios»,
advierte Aguer a ABC.

Dice, eso sí, que «el primero que nos complicó las cosas fue el propio
Dalí, con este personaje que creó y que no le abandonaba nunca.

Para nosotros es difícil discernir dónde acaba el personaje. Creo que es
una obra más de Dalí». ¿Le ha perjudicado o le ha beneficiado? «Creo
que en algún momento le perjudicó más que le ayudó. Al no conocer
tanto su obra, su pensamiento, todos nos quedábamos con la imagen

más cercana de Dalí: el de la publicidad, el que intervino en algún
programa de TV... Pero también hay un Dalí profundo, con un

pensamiento propio, original... Es uno de los grandes artistas del siglo

XX, con sus contradicciones».

La dalimanía que hoy inunda el mercado del
arte la fue gestando el artista en una vida larga e

intensa, plagada de no pocas luces y

sombras. Hijo de un estricto notario de

Figueras, creció obsesionado tanto por la figura

tiránica del padre, como por las muertes

primero de su hermano, que se llamaba

como él, Salvador, y al que nunca llegó a
conocer, y después de su madre, a la que

adoraba. Sabemos todos los detalles de su vida

de primera mano, gracias a su autobiografía,
«La vida secreta de Salvador Dalí». Ríos de tinta
han corrido de su paso por la Residencia de

Estudiantes en Madrid, de su amistad con Buñuel y, especialmente, con

Lorca. También de su ruptura total con su padre, que lo echó de casa, y
de su vida, tras explotar de ira a causa de una obra que consideró un
ataque blasfemo a la memoria de su madre difunta: «A veces escupo
por placer sobre el retrato de mi madre». Y, por supuesto, de su pasión
por Gala, la mujer que arrebató a Paul Éluard y convirtió en musa y
esposa. Formaron una extraña pareja.

«Cada vez quedan menos sombras en torno

a Dalí, porque hemos sabido interpretar sus
contradicciones. Pero, al ser de los primeros en

cruzar líneas entre alta y baja cultura,

quedará ese personaje que no siempre sabemos
entender. Quizá Dalí no quiso que lo
entendiéramos del todo. Cierta confusión
también le gustaba a Dalí», subraya Montse
Aguer. Siempre ha pesado en su biografía una
cierta simpatía hacia el régimen

franquista, lo cual provocó incluso que fuera expulsado del grupo

surrealista que él había liderado. «Yo lo asocio un poco con su
admiración por Velázquez y su idea del pintor de la Corte advierte
Aguer-. Dalí se exilia a Estados Unidos en 1940, vive allí ocho
años. Quiere regresar a Portlligat y se adapta al régimen que hay. Creo
que, si hubiera habido otro régimen, él se hubiera adaptado
igual. Quería regresar a su paisaje, a su tierra, que era su lugar de
inspiración. Acepta, pero creo que no por convicción política, sino
por acomodo».

El Rey le concedió el título de marqués de
Púbol en 1982, año de la muerte de Gala,

enterrada en el Castillo de Púbol, que le

compró Dalí. Él murió, a los 84 años, el 23
de enero de 1989, dicen que oyendo su ópera
favorita, «Tristán e Isolda», de Wagner. Se halla

enterrado en la cripta del Teatro-Museo

de Figueras. ¿Dan por cerrada desde la
Fundación la polémica en torno al lugar de
enterramiento de Dalí? Recordemos que hay
quienes pensaron que no se cumplió la voluntad
del artista de ser enterrado junto a Gala en el

Castillo de Púbol. «Sí, la damos por cerrada,
porque según el alcalde de Figueras, Marià Lorca, que era la

máxima autoridad en esos momentos, se lo comunicó personalmente
Dalí y siempre lo hemos aceptado. Lo visitó en el hospital y dijo que le
comunicó su voluntad de ser enterrado en su museo de
Figueras. Tiene su sentido: el museo fue su última gran obra. Al morir
Gala en 1982, quizás él fue pensando que así quedaría más un centro
dedicado todo a Gala. Pero eso es pura especulación». Coincidiendo con
el 25 aniversario de la muerte de Dalí, el escritor M. R. Tornadijo ha

publicado «Dalí, dos veces enterrado», que novela el plan de un

grupo de ciudadanos para secuestrar el cadáver del artista y

enterrarlo junto a Gala en Púbol. A Montse Aguer no le consta dicho
plan.

El próximo 28 de septiembre se conmemora el
40 aniversario de la creación del TeatroMuseo
Dalí de Figueras. En 2013 consiguió, pese a la
crisis, un récord histórico de visitantes:

1.333.430, un 9,6% más que en 2012. También
aumentaron las visitas al Castillo de Púbol
(136.744 visitantes, un 3,2% más) y a la Casa

Dalí de Portlligat (110.343 visitantes, un 1,1%

más). «Se ha consolidado la visita al triángulo
daliniano, cada vez despierta más interés entre los extranjeros. Ha
aumentado mucho el turismo ruso. Hicimos una exposición en el
Museo Pushkin de Moscú y eso contribuyó mucho. También, el hecho
de que Gala sea rusa. Dalí tiene cada vez más proyección
internacional y los jóvenes se sienten muy atraídos por este
magnetismo que desprende. Quizá por adelantarse a su tiempo, lo ven
un artista muy actual. El museo les divierte mucho por su

componente interactivo y lúdico», explica Montse Aguer.

La Fundación GalaSalvador Dalí, que gestiona
su legado, sigue aumentando la colección del
artista. La última compra, una obra de su

época surrealista, «Carreta fantasma» (1933).
«La compramos a un coleccionista particular
extranjero, con el que llevábamos cinco años
negociando. Una de las condiciones que nos

impuso, y nosotros aceptamos, fue no desvelar

su precio. Las adquisiciones las hacemos

siempre con fondos propios (lo recaudado por

entradas, derechos de autor, exposiciones, publicaciones...)», explica
Montse Aguer. ¿Alguna laguna por completar? «Ya está bastante

completo el discurso, todas las épocas están bien representadas».

En cuanto a las publicaciones dalinianas, solo falta por ver la luz

la correspondencia: «Requiere aún muchísimo tiempo. Tardaremos.
Ahora hay una visión demasiado parcial, nos faltan muchas copias de
cartas. Es uno de nuestros objetivos, pero muy a largo plazo. Lo que

estamos trabajando mucho es en la segunda fase del catálogo
razonado de pintura, publicado on-line. También se hará en papel
en el futuro».
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Fue bautizado con tres nombres (Salvador Felipe Jacinto), pero le

bastó y le sobró su primer apellido para ser un mito. Hoy se

conmemora el 25 aniversario de su muerte. No habrá grandes fastos
(apenas se prevé alguna ofrenda floral en su honor). Ya los hubo en
2004, coincidiendo con el centenario de su nacimiento. Montse

Aguer, directora del Centro de Estudios Dalinianos de la

Fundación GalaSalvador Dalí y una de las mayores expertas en la obra

del pintor, cree que aquella efeméride fue decisiva para aproximar el
conocimiento de Dalí a través de exposiciones, publicaciones... «Las
exposiciones en el Pompidou de París y el Reina Sofía de Madrid en
2013 han consolidado todavía más ese conocimiento sin prejuicios»,
advierte Aguer a ABC.

Dice, eso sí, que «el primero que nos complicó las cosas fue el propio
Dalí, con este personaje que creó y que no le abandonaba nunca.

Para nosotros es difícil discernir dónde acaba el personaje. Creo que es
una obra más de Dalí». ¿Le ha perjudicado o le ha beneficiado? «Creo
que en algún momento le perjudicó más que le ayudó. Al no conocer
tanto su obra, su pensamiento, todos nos quedábamos con la imagen

más cercana de Dalí: el de la publicidad, el que intervino en algún
programa de TV... Pero también hay un Dalí profundo, con un

pensamiento propio, original... Es uno de los grandes artistas del siglo

XX, con sus contradicciones».

La dalimanía que hoy inunda el mercado del
arte la fue gestando el artista en una vida larga e

intensa, plagada de no pocas luces y

sombras. Hijo de un estricto notario de

Figueras, creció obsesionado tanto por la figura

tiránica del padre, como por las muertes

primero de su hermano, que se llamaba

como él, Salvador, y al que nunca llegó a
conocer, y después de su madre, a la que

adoraba. Sabemos todos los detalles de su vida

de primera mano, gracias a su autobiografía,
«La vida secreta de Salvador Dalí». Ríos de tinta
han corrido de su paso por la Residencia de

Estudiantes en Madrid, de su amistad con Buñuel y, especialmente, con

Lorca. También de su ruptura total con su padre, que lo echó de casa, y
de su vida, tras explotar de ira a causa de una obra que consideró un
ataque blasfemo a la memoria de su madre difunta: «A veces escupo
por placer sobre el retrato de mi madre». Y, por supuesto, de su pasión
por Gala, la mujer que arrebató a Paul Éluard y convirtió en musa y
esposa. Formaron una extraña pareja.

«Cada vez quedan menos sombras en torno

a Dalí, porque hemos sabido interpretar sus
contradicciones. Pero, al ser de los primeros en

cruzar líneas entre alta y baja cultura,

quedará ese personaje que no siempre sabemos
entender. Quizá Dalí no quiso que lo
entendiéramos del todo. Cierta confusión
también le gustaba a Dalí», subraya Montse
Aguer. Siempre ha pesado en su biografía una
cierta simpatía hacia el régimen

franquista, lo cual provocó incluso que fuera expulsado del grupo

surrealista que él había liderado. «Yo lo asocio un poco con su
admiración por Velázquez y su idea del pintor de la Corte advierte
Aguer-. Dalí se exilia a Estados Unidos en 1940, vive allí ocho
años. Quiere regresar a Portlligat y se adapta al régimen que hay. Creo
que, si hubiera habido otro régimen, él se hubiera adaptado
igual. Quería regresar a su paisaje, a su tierra, que era su lugar de
inspiración. Acepta, pero creo que no por convicción política, sino
por acomodo».

El Rey le concedió el título de marqués de
Púbol en 1982, año de la muerte de Gala,

enterrada en el Castillo de Púbol, que le

compró Dalí. Él murió, a los 84 años, el 23
de enero de 1989, dicen que oyendo su ópera
favorita, «Tristán e Isolda», de Wagner. Se halla

enterrado en la cripta del Teatro-Museo

de Figueras. ¿Dan por cerrada desde la
Fundación la polémica en torno al lugar de
enterramiento de Dalí? Recordemos que hay
quienes pensaron que no se cumplió la voluntad
del artista de ser enterrado junto a Gala en el

Castillo de Púbol. «Sí, la damos por cerrada,
porque según el alcalde de Figueras, Marià Lorca, que era la

máxima autoridad en esos momentos, se lo comunicó personalmente
Dalí y siempre lo hemos aceptado. Lo visitó en el hospital y dijo que le
comunicó su voluntad de ser enterrado en su museo de
Figueras. Tiene su sentido: el museo fue su última gran obra. Al morir
Gala en 1982, quizás él fue pensando que así quedaría más un centro
dedicado todo a Gala. Pero eso es pura especulación». Coincidiendo con
el 25 aniversario de la muerte de Dalí, el escritor M. R. Tornadijo ha

publicado «Dalí, dos veces enterrado», que novela el plan de un

grupo de ciudadanos para secuestrar el cadáver del artista y

enterrarlo junto a Gala en Púbol. A Montse Aguer no le consta dicho
plan.

El próximo 28 de septiembre se conmemora el
40 aniversario de la creación del TeatroMuseo
Dalí de Figueras. En 2013 consiguió, pese a la
crisis, un récord histórico de visitantes:

1.333.430, un 9,6% más que en 2012. También
aumentaron las visitas al Castillo de Púbol
(136.744 visitantes, un 3,2% más) y a la Casa

Dalí de Portlligat (110.343 visitantes, un 1,1%

más). «Se ha consolidado la visita al triángulo
daliniano, cada vez despierta más interés entre los extranjeros. Ha
aumentado mucho el turismo ruso. Hicimos una exposición en el
Museo Pushkin de Moscú y eso contribuyó mucho. También, el hecho
de que Gala sea rusa. Dalí tiene cada vez más proyección
internacional y los jóvenes se sienten muy atraídos por este
magnetismo que desprende. Quizá por adelantarse a su tiempo, lo ven
un artista muy actual. El museo les divierte mucho por su

componente interactivo y lúdico», explica Montse Aguer.

La Fundación GalaSalvador Dalí, que gestiona
su legado, sigue aumentando la colección del
artista. La última compra, una obra de su

época surrealista, «Carreta fantasma» (1933).
«La compramos a un coleccionista particular
extranjero, con el que llevábamos cinco años
negociando. Una de las condiciones que nos

impuso, y nosotros aceptamos, fue no desvelar

su precio. Las adquisiciones las hacemos

siempre con fondos propios (lo recaudado por

entradas, derechos de autor, exposiciones, publicaciones...)», explica
Montse Aguer. ¿Alguna laguna por completar? «Ya está bastante

completo el discurso, todas las épocas están bien representadas».

En cuanto a las publicaciones dalinianas, solo falta por ver la luz

la correspondencia: «Requiere aún muchísimo tiempo. Tardaremos.
Ahora hay una visión demasiado parcial, nos faltan muchas copias de
cartas. Es uno de nuestros objetivos, pero muy a largo plazo. Lo que

estamos trabajando mucho es en la segunda fase del catálogo
razonado de pintura, publicado on-line. También se hará en papel
en el futuro».
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Dalí, la Resi y «Un
perro andaluz»

Aumenta la cotización del pintor en el mercado, sus exposiciones arrasan
en todo el mundo y el triángulo daliniano (Figueras, Púbol, Portlligat)
batió récord histórico de visitantes en 2013. Pese a sus sombras y sus
contradicciones, todos adoran al genio
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..y vamos a rememorar cuando Pío XII en 1949..recibió en audiencia a Dalí..para darle su aprobación a la

primera versión de LA MADONA DE PORT LLIGAT..en su biografía se puede leer que Juan

XXIII..acompañado por Gala..lo recibió también durante su pontificado..

..DALÍ..de vida sexual desordenada..atípica ..desde su niñez sintió atracción..FIJACIÓN. .por el Cristo

crucificado..que había en el colegio de religiosos de Figueres..donde estudió..y en alguna ocasión

manifestó..QUE SE SENTÍA OBSERVADO..aunque en SU CRISTO no aparece este recuerdo de la

infancia..porque como manifestó..QUIERO QUE SEA LA IMAGEN MÁS BELLA Y ALEGRE..de todas cuantas

había pintado..

..EL CRISTO DE DALÍ..de San Juan de la Cruz..es una de las obras más célebres..emblemátic as..y

conocidas del genial pintor catalán..que curiosamente no fue bien recibido por la crítica cuando se expuso

por primera vez..coincide esta obra en su fase o proceso CREATIVO MÍSTICO NUCLEAR..producto de los

avances científicos y de la recuperación de la fe..

Que Dali fue Franquista no es ningun secreto, y los que lo entendemos sabemos perfectamente bien

quienes son los que quieren "adoptar" a Dali post mortem.... ya que en vida ni se hubieran ni acercado por

TEMOR a ser descubiertos....

Son los mismos picaros que esperaron pacientemente a que Borges falleciera para a "INTERPRETARLO

CORRECTAMENTE"...

Lamentablemente no sa ha traducido al castellano su libro "Los Cornudos del Arte Moderno", una excelente

satira al anticuado arte moderno.... ya que nada envejece mas rapido...
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Fue bautizado con tres nombres (Salvador Felipe Jacinto), pero le

bastó y le sobró su primer apellido para ser un mito. Hoy se

conmemora el 25 aniversario de su muerte. No habrá grandes fastos
(apenas se prevé alguna ofrenda floral en su honor). Ya los hubo en
2004, coincidiendo con el centenario de su nacimiento. Montse

Aguer, directora del Centro de Estudios Dalinianos de la

Fundación GalaSalvador Dalí y una de las mayores expertas en la obra

del pintor, cree que aquella efeméride fue decisiva para aproximar el
conocimiento de Dalí a través de exposiciones, publicaciones... «Las
exposiciones en el Pompidou de París y el Reina Sofía de Madrid en
2013 han consolidado todavía más ese conocimiento sin prejuicios»,
advierte Aguer a ABC.

Dice, eso sí, que «el primero que nos complicó las cosas fue el propio
Dalí, con este personaje que creó y que no le abandonaba nunca.

Para nosotros es difícil discernir dónde acaba el personaje. Creo que es
una obra más de Dalí». ¿Le ha perjudicado o le ha beneficiado? «Creo
que en algún momento le perjudicó más que le ayudó. Al no conocer
tanto su obra, su pensamiento, todos nos quedábamos con la imagen

más cercana de Dalí: el de la publicidad, el que intervino en algún
programa de TV... Pero también hay un Dalí profundo, con un

pensamiento propio, original... Es uno de los grandes artistas del siglo

XX, con sus contradicciones».

La dalimanía que hoy inunda el mercado del
arte la fue gestando el artista en una vida larga e

intensa, plagada de no pocas luces y

sombras. Hijo de un estricto notario de

Figueras, creció obsesionado tanto por la figura

tiránica del padre, como por las muertes

primero de su hermano, que se llamaba

como él, Salvador, y al que nunca llegó a
conocer, y después de su madre, a la que

adoraba. Sabemos todos los detalles de su vida

de primera mano, gracias a su autobiografía,
«La vida secreta de Salvador Dalí». Ríos de tinta
han corrido de su paso por la Residencia de

Estudiantes en Madrid, de su amistad con Buñuel y, especialmente, con

Lorca. También de su ruptura total con su padre, que lo echó de casa, y
de su vida, tras explotar de ira a causa de una obra que consideró un
ataque blasfemo a la memoria de su madre difunta: «A veces escupo
por placer sobre el retrato de mi madre». Y, por supuesto, de su pasión
por Gala, la mujer que arrebató a Paul Éluard y convirtió en musa y
esposa. Formaron una extraña pareja.

«Cada vez quedan menos sombras en torno

a Dalí, porque hemos sabido interpretar sus
contradicciones. Pero, al ser de los primeros en

cruzar líneas entre alta y baja cultura,

quedará ese personaje que no siempre sabemos
entender. Quizá Dalí no quiso que lo
entendiéramos del todo. Cierta confusión
también le gustaba a Dalí», subraya Montse
Aguer. Siempre ha pesado en su biografía una
cierta simpatía hacia el régimen

franquista, lo cual provocó incluso que fuera expulsado del grupo

surrealista que él había liderado. «Yo lo asocio un poco con su
admiración por Velázquez y su idea del pintor de la Corte advierte
Aguer-. Dalí se exilia a Estados Unidos en 1940, vive allí ocho
años. Quiere regresar a Portlligat y se adapta al régimen que hay. Creo
que, si hubiera habido otro régimen, él se hubiera adaptado
igual. Quería regresar a su paisaje, a su tierra, que era su lugar de
inspiración. Acepta, pero creo que no por convicción política, sino
por acomodo».

El Rey le concedió el título de marqués de
Púbol en 1982, año de la muerte de Gala,

enterrada en el Castillo de Púbol, que le

compró Dalí. Él murió, a los 84 años, el 23
de enero de 1989, dicen que oyendo su ópera
favorita, «Tristán e Isolda», de Wagner. Se halla

enterrado en la cripta del Teatro-Museo

de Figueras. ¿Dan por cerrada desde la
Fundación la polémica en torno al lugar de
enterramiento de Dalí? Recordemos que hay
quienes pensaron que no se cumplió la voluntad
del artista de ser enterrado junto a Gala en el

Castillo de Púbol. «Sí, la damos por cerrada,
porque según el alcalde de Figueras, Marià Lorca, que era la

máxima autoridad en esos momentos, se lo comunicó personalmente
Dalí y siempre lo hemos aceptado. Lo visitó en el hospital y dijo que le
comunicó su voluntad de ser enterrado en su museo de
Figueras. Tiene su sentido: el museo fue su última gran obra. Al morir
Gala en 1982, quizás él fue pensando que así quedaría más un centro
dedicado todo a Gala. Pero eso es pura especulación». Coincidiendo con
el 25 aniversario de la muerte de Dalí, el escritor M. R. Tornadijo ha

publicado «Dalí, dos veces enterrado», que novela el plan de un

grupo de ciudadanos para secuestrar el cadáver del artista y

enterrarlo junto a Gala en Púbol. A Montse Aguer no le consta dicho
plan.

El próximo 28 de septiembre se conmemora el
40 aniversario de la creación del TeatroMuseo
Dalí de Figueras. En 2013 consiguió, pese a la
crisis, un récord histórico de visitantes:

1.333.430, un 9,6% más que en 2012. También
aumentaron las visitas al Castillo de Púbol
(136.744 visitantes, un 3,2% más) y a la Casa

Dalí de Portlligat (110.343 visitantes, un 1,1%

más). «Se ha consolidado la visita al triángulo
daliniano, cada vez despierta más interés entre los extranjeros. Ha
aumentado mucho el turismo ruso. Hicimos una exposición en el
Museo Pushkin de Moscú y eso contribuyó mucho. También, el hecho
de que Gala sea rusa. Dalí tiene cada vez más proyección
internacional y los jóvenes se sienten muy atraídos por este
magnetismo que desprende. Quizá por adelantarse a su tiempo, lo ven
un artista muy actual. El museo les divierte mucho por su

componente interactivo y lúdico», explica Montse Aguer.

La Fundación GalaSalvador Dalí, que gestiona
su legado, sigue aumentando la colección del
artista. La última compra, una obra de su

época surrealista, «Carreta fantasma» (1933).
«La compramos a un coleccionista particular
extranjero, con el que llevábamos cinco años
negociando. Una de las condiciones que nos

impuso, y nosotros aceptamos, fue no desvelar

su precio. Las adquisiciones las hacemos

siempre con fondos propios (lo recaudado por

entradas, derechos de autor, exposiciones, publicaciones...)», explica
Montse Aguer. ¿Alguna laguna por completar? «Ya está bastante

completo el discurso, todas las épocas están bien representadas».

En cuanto a las publicaciones dalinianas, solo falta por ver la luz

la correspondencia: «Requiere aún muchísimo tiempo. Tardaremos.
Ahora hay una visión demasiado parcial, nos faltan muchas copias de
cartas. Es uno de nuestros objetivos, pero muy a largo plazo. Lo que

estamos trabajando mucho es en la segunda fase del catálogo
razonado de pintura, publicado on-line. También se hará en papel
en el futuro».
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Dalí, la Resi y «Un
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Aumenta la cotización del pintor en el mercado, sus exposiciones arrasan
en todo el mundo y el triángulo daliniano (Figueras, Púbol, Portlligat)
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contradicciones, todos adoran al genio
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..y vamos a rememorar cuando Pío XII en 1949..recibió en audiencia a Dalí..para darle su aprobación a la

primera versión de LA MADONA DE PORT LLIGAT..en su biografía se puede leer que Juan

XXIII..acompañado por Gala..lo recibió también durante su pontificado..

..DALÍ..de vida sexual desordenada..atípica ..desde su niñez sintió atracción..FIJACIÓN. .por el Cristo

crucificado..que había en el colegio de religiosos de Figueres..donde estudió..y en alguna ocasión

manifestó..QUE SE SENTÍA OBSERVADO..aunque en SU CRISTO no aparece este recuerdo de la

infancia..porque como manifestó..QUIERO QUE SEA LA IMAGEN MÁS BELLA Y ALEGRE..de todas cuantas

había pintado..

..EL CRISTO DE DALÍ..de San Juan de la Cruz..es una de las obras más célebres..emblemátic as..y

conocidas del genial pintor catalán..que curiosamente no fue bien recibido por la crítica cuando se expuso

por primera vez..coincide esta obra en su fase o proceso CREATIVO MÍSTICO NUCLEAR..producto de los

avances científicos y de la recuperación de la fe..

Que Dali fue Franquista no es ningun secreto, y los que lo entendemos sabemos perfectamente bien

quienes son los que quieren "adoptar" a Dali post mortem.... ya que en vida ni se hubieran ni acercado por

TEMOR a ser descubiertos....

Son los mismos picaros que esperaron pacientemente a que Borges falleciera para a "INTERPRETARLO

CORRECTAMENTE"...

Lamentablemente no sa ha traducido al castellano su libro "Los Cornudos del Arte Moderno", una excelente

satira al anticuado arte moderno.... ya que nada envejece mas rapido...
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Fue bautizado con tres nombres (Salvador Felipe Jacinto), pero le

bastó y le sobró su primer apellido para ser un mito. Hoy se

conmemora el 25 aniversario de su muerte. No habrá grandes fastos
(apenas se prevé alguna ofrenda floral en su honor). Ya los hubo en
2004, coincidiendo con el centenario de su nacimiento. Montse

Aguer, directora del Centro de Estudios Dalinianos de la

Fundación GalaSalvador Dalí y una de las mayores expertas en la obra

del pintor, cree que aquella efeméride fue decisiva para aproximar el
conocimiento de Dalí a través de exposiciones, publicaciones... «Las
exposiciones en el Pompidou de París y el Reina Sofía de Madrid en
2013 han consolidado todavía más ese conocimiento sin prejuicios»,
advierte Aguer a ABC.

Dice, eso sí, que «el primero que nos complicó las cosas fue el propio
Dalí, con este personaje que creó y que no le abandonaba nunca.

Para nosotros es difícil discernir dónde acaba el personaje. Creo que es
una obra más de Dalí». ¿Le ha perjudicado o le ha beneficiado? «Creo
que en algún momento le perjudicó más que le ayudó. Al no conocer
tanto su obra, su pensamiento, todos nos quedábamos con la imagen

más cercana de Dalí: el de la publicidad, el que intervino en algún
programa de TV... Pero también hay un Dalí profundo, con un

pensamiento propio, original... Es uno de los grandes artistas del siglo

XX, con sus contradicciones».

La dalimanía que hoy inunda el mercado del
arte la fue gestando el artista en una vida larga e

intensa, plagada de no pocas luces y

sombras. Hijo de un estricto notario de

Figueras, creció obsesionado tanto por la figura

tiránica del padre, como por las muertes

primero de su hermano, que se llamaba

como él, Salvador, y al que nunca llegó a
conocer, y después de su madre, a la que

adoraba. Sabemos todos los detalles de su vida

de primera mano, gracias a su autobiografía,
«La vida secreta de Salvador Dalí». Ríos de tinta
han corrido de su paso por la Residencia de

Estudiantes en Madrid, de su amistad con Buñuel y, especialmente, con

Lorca. También de su ruptura total con su padre, que lo echó de casa, y
de su vida, tras explotar de ira a causa de una obra que consideró un
ataque blasfemo a la memoria de su madre difunta: «A veces escupo
por placer sobre el retrato de mi madre». Y, por supuesto, de su pasión
por Gala, la mujer que arrebató a Paul Éluard y convirtió en musa y
esposa. Formaron una extraña pareja.

«Cada vez quedan menos sombras en torno

a Dalí, porque hemos sabido interpretar sus
contradicciones. Pero, al ser de los primeros en

cruzar líneas entre alta y baja cultura,

quedará ese personaje que no siempre sabemos
entender. Quizá Dalí no quiso que lo
entendiéramos del todo. Cierta confusión
también le gustaba a Dalí», subraya Montse
Aguer. Siempre ha pesado en su biografía una
cierta simpatía hacia el régimen

franquista, lo cual provocó incluso que fuera expulsado del grupo

surrealista que él había liderado. «Yo lo asocio un poco con su
admiración por Velázquez y su idea del pintor de la Corte advierte
Aguer-. Dalí se exilia a Estados Unidos en 1940, vive allí ocho
años. Quiere regresar a Portlligat y se adapta al régimen que hay. Creo
que, si hubiera habido otro régimen, él se hubiera adaptado
igual. Quería regresar a su paisaje, a su tierra, que era su lugar de
inspiración. Acepta, pero creo que no por convicción política, sino
por acomodo».

El Rey le concedió el título de marqués de
Púbol en 1982, año de la muerte de Gala,

enterrada en el Castillo de Púbol, que le

compró Dalí. Él murió, a los 84 años, el 23
de enero de 1989, dicen que oyendo su ópera
favorita, «Tristán e Isolda», de Wagner. Se halla

enterrado en la cripta del Teatro-Museo

de Figueras. ¿Dan por cerrada desde la
Fundación la polémica en torno al lugar de
enterramiento de Dalí? Recordemos que hay
quienes pensaron que no se cumplió la voluntad
del artista de ser enterrado junto a Gala en el

Castillo de Púbol. «Sí, la damos por cerrada,
porque según el alcalde de Figueras, Marià Lorca, que era la

máxima autoridad en esos momentos, se lo comunicó personalmente
Dalí y siempre lo hemos aceptado. Lo visitó en el hospital y dijo que le
comunicó su voluntad de ser enterrado en su museo de
Figueras. Tiene su sentido: el museo fue su última gran obra. Al morir
Gala en 1982, quizás él fue pensando que así quedaría más un centro
dedicado todo a Gala. Pero eso es pura especulación». Coincidiendo con
el 25 aniversario de la muerte de Dalí, el escritor M. R. Tornadijo ha

publicado «Dalí, dos veces enterrado», que novela el plan de un

grupo de ciudadanos para secuestrar el cadáver del artista y

enterrarlo junto a Gala en Púbol. A Montse Aguer no le consta dicho
plan.

El próximo 28 de septiembre se conmemora el
40 aniversario de la creación del TeatroMuseo
Dalí de Figueras. En 2013 consiguió, pese a la
crisis, un récord histórico de visitantes:

1.333.430, un 9,6% más que en 2012. También
aumentaron las visitas al Castillo de Púbol
(136.744 visitantes, un 3,2% más) y a la Casa

Dalí de Portlligat (110.343 visitantes, un 1,1%

más). «Se ha consolidado la visita al triángulo
daliniano, cada vez despierta más interés entre los extranjeros. Ha
aumentado mucho el turismo ruso. Hicimos una exposición en el
Museo Pushkin de Moscú y eso contribuyó mucho. También, el hecho
de que Gala sea rusa. Dalí tiene cada vez más proyección
internacional y los jóvenes se sienten muy atraídos por este
magnetismo que desprende. Quizá por adelantarse a su tiempo, lo ven
un artista muy actual. El museo les divierte mucho por su

componente interactivo y lúdico», explica Montse Aguer.

La Fundación GalaSalvador Dalí, que gestiona
su legado, sigue aumentando la colección del
artista. La última compra, una obra de su

época surrealista, «Carreta fantasma» (1933).
«La compramos a un coleccionista particular
extranjero, con el que llevábamos cinco años
negociando. Una de las condiciones que nos

impuso, y nosotros aceptamos, fue no desvelar

su precio. Las adquisiciones las hacemos

siempre con fondos propios (lo recaudado por

entradas, derechos de autor, exposiciones, publicaciones...)», explica
Montse Aguer. ¿Alguna laguna por completar? «Ya está bastante

completo el discurso, todas las épocas están bien representadas».

En cuanto a las publicaciones dalinianas, solo falta por ver la luz

la correspondencia: «Requiere aún muchísimo tiempo. Tardaremos.
Ahora hay una visión demasiado parcial, nos faltan muchas copias de
cartas. Es uno de nuestros objetivos, pero muy a largo plazo. Lo que

estamos trabajando mucho es en la segunda fase del catálogo
razonado de pintura, publicado on-line. También se hará en papel
en el futuro».
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Reviven polemica sobre muerte de Dali
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Elena Ivanovna Diakonova, o simplemente Gala, significó para  el Divino Dalí, Salvador Dalí, más que su madre, más que su propia obra y su
obsesión por el dinero y el oro.

Cuando la musa falleció, en 1982, el pintor dispuso la construcción de una cripta con una doble sepultura en el castillo medieval que

compartieron en la localidad catalana de Púbol; dos tumbas unidas por debajo, según se dice, para  que los ocupantes pudieran tomarse de
la mano.

Gala, por lo pronto, descansaría bajo la lápida derecha, mientras que la izquierda recibiría algún día el cuerpo de Dalí.

Pero ese día nunca llegó, porque tras su muerte, acontecida hace justo 25 años, en 1989, se tomó la decisión de enterrarlo bajo la cúpula

geodésica del museo que lleva su nombre  en Figueras, el lugar donde nació.

Se desató en ese momento una polémica: ¿Por qué no responder a los deseos del pintor de descansar junto a la musa?

Los medios reprodujeron las palabras del alcalde de Figueras, Marià Lorca, quien aseguraba que días antes había visitado en una clínica de su
ciudad a un moribundo Dalí y que éste le había informado, sin testigos, como se criticó entonces, que había decidido cambiar su sepultura y
descansar en el museo.

Entre  las voces inconformes hubo la de un escritor llamado Miguel Ramos Tornadijo, quien tras el anuncio publicó en algunos diarios el

siguiente mensaje: "En favor  de la dignidad humana y del romanticismo, lanzo públicamente una campaña contra la decisión de Figueres de
enterrar a Dalí lejos de Gala, sin prueba testimonial alguna".

La campaña, a 25 años, aún no concluye.

Tornadijo firma ahora  como M. R. Tornadijo y revive la polémica al publicar el libro Dalí, dos veces sepultado, una novela en la que un grupo
de dalinianos planean robar el cuerpo del pintor para enterrarlo en Púbol. Abreva la historia de ideas neo románticas pero incluso surrealistas.

El descanso actual del pintor es "indigno", señala a REFORMA el autor del volumen, recientemente publicado en España y también disponible en
Amazon.

"Primero de todo, (es indigno) porque responde a unos intereses espurios y únicamente económicos", advierte: "Para  el entonces alcalde de
Figueras, Marià Lorca, resultaba políticamente rentable que Dalí estuviera enterrado en su ciudad y en el museo, y la ciudad quería para sí ser
rentista y 'meca' de los millares de 'peregrinos surrealistas' que siguen visitando la estela de Dalí. Lo inconcebible es que, para colmo, su
sepultura hoy esté junto a los lavabos del museo".

A decir de Tornadijo, existen múltiples testimonios de que Dalí quería ser enterrado junto a Gala, a quien conoció en 1929, cuando aún estaba
unida al también surrealista Paul Éluard, casándose con ella en 1934. Juntos prácticamente medio siglo.

Llegaron a mencionar los deseos Dalí su criado durante 42 años, Arturo Caminada, así como su sobrino, Gonzalo Serraclara; su último
secretario, Robert Descharnes; el entonces alcalde de Púbol, Benjamín Artigas, y más recientemente su biógrafo, Ian Gibson, autor de La vida
desaforada de Salvador Dalí.

"Para  mí, la cuestión fundamental es que en la cripta de Púbol está enterrada Gala y al lado está construida la otra fosa destinada para el
pintor. El mismo la construyó para tal fin, dándose la circunstancia que las dos tumbas están comunicadas en el interior por expreso deseo del
artista", señala.
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Visto Comentado

Tornadijo se considera un defensor del neo-romanticismo del Siglo 20 y critica decisiones como las de la alcaldía de Figueras.

"En términos más generales, deberíamos decir que se respetan muy poco los testamentos. Sabemos muy bien que no se han respetado las
voluntades de Virgilio, Chopin, Kafka, Dickinson o Nabokov, por citar algunos nombres de intelectuales reconocidos. La última novela de
Nabokov, El original de Laura, salió a la luz después de su fallecimiento sin su autorización".

Considera ahora  pertinente, en el marco del 25 aniversario de la muerte del surrealista, revivir el debate de trasladar sus restos.

"Toda la prensa internacional y expertos de arte llevan años esperando. En Rusia, de donde procede Gala, este asunto se vive como un
verdadero escándalo hacia su persona..."

Sobre esta postura, REFORMA consultó al Teatro-Museo Dalí de Figueras, pero, al cierre de la edición, no se obtuvo respuesta.

Con motivo del aniversario, el recinto anunció que no tenía planeado la realización de actividades especiales, más que el ingreso a su acervo
de un óleo en madera realizado por el artista en 1933, Carreta fantasma, que perteneció al coleccionista Edward James, quien vivió en México.

LOS RECUERDAN EN MÉXICO

Se dice que Dalí en alguna ocasión visitó México. Incluso se le ha llegado a atribuir la siguiente frase: "De ninguna manera volveré a México.
No soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas".

No existen en realidad registros de la visita, pero su figura está presente.

Lo recordará, por ejemplo, con un ciclo de cine el Museo Soumaya, propietario de una serie escultórica del artista que asciende a una
veintena de piezas, muchas de ellas en exhibición en la última planta de su sede de Plaza Carso.

Las películas a proyectarse, entre hoy y mañana, son Recuerda (Spellbound), de Alfred Hitchcock, y Destino, de Walt Disney, en las cuales
colaboró el artista.

Además el recinto ofrecerá recorridos temáticos. 

Identifican cuerpo de
estrangulada en la
Obregón

‘El Gallo’ ‘salta’ al Tri

Auto choca contra unidad
de Cruz Roja

Iniciarán obras de
distribuidor Benito Juárez

https://www.facebook.com/periodicoam
https://twitter.com/periodicoam
https://plus.google.com/113700296716011102473/posts
https://www.youtube.com/user/periodicoamleon
http://ad.doubleclick.net/click;h=v8/3ee1/4/0/%2a/k;279224990;0-0;0;106292831;4307-300/250;57026334/56915518/1;u=xbAAXbk6pIcNkysAWKduCcE6yW1a_sMFXknYu3dpj3jcdZfCtanU2rDqXk-sMhfd8GEzeQ5Z9mkB74W4Q47_ABfajFZvVR3OrXxA;~sscs=%3fhttp://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&c=20&mc=click&pli=8975840&PluID=0&ord=[timestamp]
http://www.am.com.mx/leon/sucesos/identifican-cuerpo-de-estrangulada-en-la-obregon-79408.html
http://www.am.com.mx/leon/superdeportivo/el-gallo-salta-al-tri-79478.html
http://www.am.com.mx/leon/sucesos/auto-choca-contra-unidad-de-cruz-roja-79440.html
http://www.am.com.mx/leon/local/iniciaran-obras-de-distribuidor-benito-juarez-79581.html


24/1/2014 Elgolfo.info -

http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/228530-reviven-polemica-sobre-dali/ 1/2

Escrito por Oscar Cid de León/Agencia Reforma Tamaño del texto

Acepto términos y condiciones para hacer comentarios.

Términos y condiciones

Es de suma importancia que lea los siguientes términos y condiciones de uso antes de navegar por este sitio web,
toda vez que regulan el acceso y la utilización del sitio web elgolfo.info, así como todo el contenido que en el mismo
se muestre o pongan a disposición del usuario, ya que constituyen un acuerdo entre elgolfo.info y el usuario.

Mediante la utilización de la presente página web el usuario acepta expresamente las condiciones en el presente
acuerdo. En caso de no aceptar los términos y condiciones de uso no deberá utilizar este sitio web.
elgolfo.info informa a los usuarios que queda expresamente prohibida la reproducción integra de los contenidos del
portal a través de recopilaciones de artículos periodísticos. En caso de que esté interesado en una autorización para
reproducir, distribuir, comunicar, almacenar o utilizar en cualquier forma los contenidos de elgolfo.info dirija su
petición a buzon@elgolfo.info

Nombre

E-mail

Comentario

Enviar

México, DF.- Gala significó para  Salvador Dalí más

que su madre, más que su propia obra y su obsesión

por el dinero y el oro.

Cuando la musa falleció, en 1982, el pintor dispuso la

construcción de una cripta con una doble sepultura en el

Castillo de Púbol; dos tumbas unidas por debajo, según

se dice, para  que los ocupantes pudieran tomarse de

la mano.

Gala descansaría bajo la lápida derecha, mientras que
la izquierda recibiría algún día el cuerpo de Dalí.

Pero ese día nunca llegó, porque tras su muerte,

acontecida hace justo 25 años, se tomó la decisión de

enterrarlo en el museo que lleva su nombre  en

Figueras.

Se desató entonces una polémica: ¿Por qué no
responder a los deseos del pintor de descansar junto a

Gala?

Los medios reprodujeron las palabras del alcalde de Figueras, Marià Lorca, quien aseguraba que días antes había

visitado en una clínica de su ciudad a un moribundo Dalí y que éste le había informado, sin testigos, como se criticó
entonces, que había decidido cambiar su sepultura y descansar en el museo.

La polémica revive con la publicación en España del libro Dalí, dos veces sepultado, de M. R. Tornadijo, una novela

en la que un grupo de dalinianos planean robar el cuerpo del pintor para enterrarlo en Púbol.

El autor considera pertinente revivir la posibilidad de trasladar sus restos junto a Gala.

25 años sin el Divino Dalí

Se dice que Dalí visitó México. Incluso se le atribuye la frase: "De ninguna manera volveré a México. No soporto estar

en un país más surrealista que mis pinturas". No existen registros del viaje, pero su figura y su obra están

presentes en la Ciudad. El Museo Soumaya, dueño de 18 esculturas del artista, lo recordará con un ciclo de cine,

hoy y mañana, en el que se proyectarán Recuerda, de Hitchcock, y Destino, de Disney, cintas en las que colaboró.
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Reviven polémica sobre Dalí
El pintor dispuso la construcción de una cripta con una doble sepultura en el Castillo de Púbol; dos tumbas unidas

por debajo, según se dice, para  que los ocupantes pudieran tomarse de la mano

23.01.2014 | 08:56
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AQUI VIVES EN TOTAL LIBERTAD

Daí, el mito sigue màs vivo que nunca, 25 años después
de su muerte.

23 JAN

Aumenta la cotización del pintor en el mercado, sus exposiciones
arrasan en todo el mundo y el triángulo daliniano (Figueras, Púbol,

Portlligat) batió récord histórico de visitantes en 2013. Pese a sus

sombras y sus contradicciones, todos adoran al genio
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(Imagen de Dalí, tomada en 1971, posando junto a una escultura de su rostro en el Museo Gustave Moreau
de París (http://www.abc.es/fotonoticias/fotos-arte/20140123/imagen-dali-tomada-1971-
1611809764527.html))

Fue bautizado con tres nombres (Salvador Felipe Jacinto), pero le bastó y le sobró su primer apellido para

ser un mito. Hoy se conmemora el 25 aniversario de su muerte
(http://www.abc.es/nacional/noticias/201304/21/cultura/arte/dali.xml/dali@abc.Home.html). No habrá
grandes fastos (apenas se prevé alguna ofrenda floral en su honor). Ya los hubo en2004, coincidiendo con
el centenario de su nacimiento. Montse Aguer, directora del Centro de Estudios Dalinianos de laFundación
Gala-Salvador Dalí  (http://www.abc.es/20120703/local-cataluna/abci-visitantes-fundacion-dali-generan-
201207031335.html)y una de las mayores expertas en la obra del pintor, cree que aquella efeméride fue
decisiva para  aproximar el conocimiento de Dalí a través de exposiciones, publicaciones… «Lasexposiciones

en el Pompidou de París y el Reina Sofía de Madrid en 2013 (http://www.abc.es/cultura/arte/20130814/abci-

exposicion-dali-visitada-historia-201308141714.html) han consolidado todavía más ese conocimiento sin
prejuicios», advierte Aguer a ABC.

Dice, eso sí, que «el primero que nos complicó las cosas fue el propio Dalí, con este personaje que creó y que
no le abandonaba nunca. Para  nosotros es difícil discernir dónde acaba el personaje. Creo que esuna obra

más de Dalí (http://www.abc.es/cultura/cultural/20121119/abci-cultural-arte-dali-pompidou-
201211191227.html)». ¿Le ha perjudicado o le ha beneficiado? «Creo que en algún momento le perjudicó
más que le ayudó. Al no conocer tanto su obra, su pensamiento, todos nos quedábamos con la imagen más

cercana de Dalí (http://www.abc.es/viajar/espana/abci-genio-habita-portlligat-201210081048.html): el de la
publicidad, el que intervino en algún programa de TV… Pero también hay un Dalí profundo
(http://www.abc.es/cultura/arte/20130426/abci-bibliodali-201304251354.html), con un pensamiento propio,
original… Es uno de los grandes artistas del siglo XX, con sus contradicciones».
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La dalimanía que hoy inunda el mercado del arte  (http://www.abc.es/local-cataluna/20140107/abci-

museos-dali-baten-record-201401071652.html)la fue gestando el artista en una vida larga e intensa, plagada
de no pocas luces y sombras. Hijo de un estricto notario de Figueras, creció obsesionado tanto por la figura
tiránica del padre, como  por las muertes primero de su hermano, que se llamaba como él, Salvador, y al

que nunca llegó a conocer, y después de su madre, a la que adoraba. Sabemos todos los detalles de su vida
de primera mano, gracias a su autobiografía, «La vida secreta de Salvador Dalí»
(http://www.abc.es/nacional/noticias/201311/08/estilo/gente/cher-dali-vibrador.xml/cher-dali-
vibrador@abc.Home.html). Ríos de tinta han corrido de su paso por la Residencia de Estudiantes en Madrid
(http://www.abc.es/cultura/arte/20130426/abci-daliresi-201304222010.html), de su amistad con Buñuel 

(http://www.abc.es/cultura/arte/20130426/abci-daliresi-201304222010.html)y, especialmente, con Lorca
(http://www.abc.es/cultura/libros/20130618/abci-correspondencia-dali-lorca-201306172157.html). También
de su ruptura total con su padre, que lo echó de casa, y de su vida, tras explotar de ira a causa de una obra
que consideró un ataque blasfemo a la memoria de su madre difunta: «A veces escupo por placer sobre el
retrato de mi madre». Y, por supuesto, de su pasión por Gala (http://www.abc.es/20110408/cultura-
libros/abci-gala-musa-excedencia-201104081032.html), la mujer que arrebató a Paul Éluard y convirtió en
musa y esposa. Formaron una extraña pareja.

«Cada vez quedan menos sombras en torno a Dalí, porque hemos sabido interpretar sus contradicciones.
Pero, al ser de los primeros encruzar líneas entre  alta y baja cultura, quedará ese personaje que no siempre

sabemos entender. Quizá Dalí no quiso que lo entendiéramos del todo. Cierta confusión también le gustaba
a Dalí», subraya Montse Aguer. Siempre ha pesado en su biografía unacierta simpatía hacia el régimen
franquista, lo cual provocó incluso que fuera expulsado del grupo surrealista que él había liderado. «Yo lo
asocio un poco con su admiración por Velázquez y su idea del pintor de la Corte -advierte Aguer-. Dalí se
exilia a Estados Unidos en 1940, vive allí ocho años. Quiere regresar a Portlligat y se adapta al régimen que
hay. Creo que, si hubiera habido otro régimen, él se hubiera adaptado igual. Quería regresar a su paisaje, a
su tierra, que era su lugar de inspiración. Acepta, pero creo que no por convicción política, sino por
acomodo».

El Rey le concedió el título de marqués de Púbol en 1982, año de la muerte de Gala, enterrada en el Castillo

de Púbol, que le compró Dalí. Él murió, a los 84 años, el 23 de enero de 1989, dicen que oyendo su ópera
favorita, «Tristán e Isolda», de Wagner (http://www.abc.es/opinion-enfoque/20140113/abcp-tristan-isolda-
agua-fuego-20140113.html). Se hallaenterrado en la cripta del Teatro-Museo de Figueras. ¿Dan por cerrada
desde  la Fundación la polémica en torno al lugar de enterramiento de Dalí? Recordemos que hay quienes

pensaron que no se cumplió la voluntad del artista de ser enterrado junto a Gala en el Castillo de Púbol. «Sí,
la damos por cerrada, porque según el alcalde de Figueras, Marià Lorca, que era la máxima autoridad en
esos momentos, se lo comunicó personalmente Dalí y siempre lo hemos aceptado. Lo visitó en el hospital y
dijo que le comunicó su voluntad de ser enterrado en su museo de Figueras. Tiene su sentido: el museo fue
su última gran obra. Al morir Gala en 1982, quizás él fue pensando que así quedaría más un centro
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dedicado todo a Gala. Pero eso es pura especulación». Coincidiendo con el 25 aniversario de la muerte de
Dalí, el escritor M. R. Tornadijo ha publicado «Dalí, dos veces enterrado», que novela el plan de un grupo de
ciudadanos para secuestrar el cadáver del artista y enterrarlo junto a Gala en Púbol. A Montse Aguer no le
consta dicho plan.

El próximo 28 de septiembre se conmemora el40 aniversario de la creación del Teatro-Museo Dalí de

Figueras (http://www.abc.es/local-cataluna/20140107/abci-museos-dali-baten-record-201401071652.html).
En 2013 consiguió, pese a la crisis, un récord histórico de visitantes: 1.333.430, un 9,6% más que en 2012.
También aumentaron las visitas al Castillo de Púbol(136.744 visitantes, un 3,2% más) y a la Casa Dalí de
Portlligat (110.343 visitantes, un 1,1% más). «Se ha consolidado la visita al triángulo daliniano, cada  vez

despierta más interés entre  los extranjeros. Ha aumentado mucho el turismo ruso. Hicimos una exposición

en el Museo Pushkin de Moscú  (http://www.arts-museum.ru/)y eso contribuyó mucho. También, el hecho
de que Gala sea rusa. Dalí tiene cada vez más proyección internacional y los jóvenes se sienten muy atraídos
por estemagnetismo que desprende. Quizá por adelantarse a su tiempo, lo venun artista muy actual. El
museo les divierte mucho por su componente interactivo y lúdico», explica Montse Aguer.

La Fundación Gala-Salvador Dalí, que gestiona su legado, sigue aumentando la colección del artista.
La última compra, una obra de su época surrealista, «Carreta fantasma» (1933)
(http://www.abc.es/cultura/arte/20140113/abci-fundacion-dali-presenta-ultima-201401131306.html). «La
compramos a un coleccionista particular extranjero, con el que llevábamos cinco años negociando. Una de
las condiciones  que nos impuso, y nosotros aceptamos, fue no desvelar su precio. Las adquisiciones las

hacemos siempre con fondos propios (lo recaudado por entradas, derechos de autor, exposiciones,

publicaciones…)», explica Montse Aguer. ¿Alguna laguna por completar? «Ya está bastante completo el
discurso, todas las épocas están bien representadas».

En cuanto a las publicaciones dalinianas, solo falta por ver la luz la correspondencia: «Requiere aún
muchísimo tiempo. Tardaremos. Ahora  hay una visión demasiado parcial, nos faltan muchas copias de

cartas. Es uno de nuestros objetivos, pero muy a largo plazo. Lo que estamos trabajando mucho es en la
segunda fase del catálogo razonado de pintura, publicado on-line. También se hará en papel en el futuro».

 

Fuente: ABC.es
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Dalí, un cadáver secuestrado

26/01/2014

Coincidiendo con el 25 aniversario del fallecimiento del pintor Salvador Dalí el 23 de enero de 1989,

el escritor y periodista M. R. Tornadijo ha publicado Dalí corpore bis sepulto (Dalí, dos veces
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enterrado), una novela basada en hechos reales que relata el plan de un grupo de ciudadanos para

secuestrar el cadáver del artista ampurdanés y enterrarlo junto a su musa Gala en el castillo de

Púbol. Realidad y ficción se disuelven como si de un cuadro de Dalí se tratara en esta novela que

navega entre el misterio, la pasión por el pintor surrealista, el misticismo y el amor. La obra ya está

disponible en papel y a través de e-book.
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Un llibre relata els plans per segrestar el cadàver de Dalí i

enterrar-lo al costat de Gala

Redacció / L’escriptor i periodista de Cerdanyola del Vallès M. R. Tornadijo

relata a la novel·la ‘Dalí corpore bis sepulto’ el moviment que va liderar en

contra del polèmic enterrament del pintor Salvador Dalí a la cripta de Figueres,

al seu teatre-museu, en comptes del castell de Púbol on ja l’esperava Gala.

Segons diverses fonts com l’historiador Ian Gibson o el secretari de l’artista,

Robert Descharnes, la darrera voluntat del pintor era descansar al costat de la

seva musa, en contra del que va assegurar sense proves testimonials l’alcalde

de Figueres d’aleshores, Marià Lorca. Davant d’aquest fet, la novel·la explica

com Tornadijo i altres ciutadans indignats amb la decisió van crear al 1989 el

Cercle de Zurich, al bar Zurich de Barcelona, i van planejar el segrest del

cadàver per enterrar-lo al costat de Gala. Ficció i realitat es barregen en

aquesta història amb tints surrealistes i romàntics.
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Para todos los amantes de Dalí y su obra, os recomiendo la novela "Dalí,

dos veces enterrado" de M.R. Tornadijo en la que narra la historia del

secuestro del cadáver de Dalí por un grupo clandestino bajo el nombre del

Círculo de Zurich: http://youtu.be/mkiw2I-5vZ0.

20/02/2014 a las 12:32
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DALÍ CORPORE BIS SEPULTO - MIGUEL BRANCHES TORNADIJO

¿Dónde está enterrado Dalí? ¿En Figueres –según la versión oficial- o en Púbol?

Recién fallecido el pintor en 1989 M. R. Tornadijo publicó una Carta al Director en varios diarios contra el

entierro de Dalí lejos de Gala, pese a que ya estaba construida una tumba para  los dos en su castillo

de Púbol y allí yacía su musa.

Su Manifiesto a favor  de la dignidad humana y del romanticismo reunió a varias personas en el Café

Zurich de Barcelona en defensa del respeto a las últimas voluntades y frente a los oscuros intereses de

un alcalde.

Neo-Romanticismo en estado  letal.

Où est enterré Dalí ? En Figueres – selon la version officielle ou en Púbol ?Décédé le peintre en 1989

M.R. Tornadijo a publié récemment une charte au Directeur dans plusieurs journaux contre l'enterrement

de Dalí loin de Gala, bien  que soit déjà construite une tombe pour les deux dans son château de

Púbol et là était étendu sa muse.

Son Manifeste pour la dignité humaine et du romantisme a réuni à plusieurs personnes dans le

Café Zurich de Barcelone en défense du respect aux dernières volontés et face aux intérêts

foncés d'un maire.

Néon-romantisme en état létal.

Auteur

MIGUEL BRANCHES TORNADIJO naît le 10 novembre 1958 à Saragosse (Espagne).

Agé de 15 ans, il présente certains des festivals scolaires et commence à écrire pour la revue de son

collège « Cardinal Xavierre » à Saragosse. Manière part du groupe de théâtre étudiant. Il écrira aussi

avec l'auteur aragonais exilé alors en Californie Ramón J. Sender.

En 1974, le chroniqueur du journal « le Journaliste » de Saragosse « Gustavo Adolfo » lui consacre une

de ses « Images à la Minute ».

A l'âge de 16 ans, il entame sa collaboration dans le programme « Inquiétude » émis par Radio

Jeunesse de Saragosse et publie des articles dans la revue « Sentier ».

De ces années, Miguel se rappelle quelques après-midi en allant à la gare ferroviaire zaragozana « de la Brèche » - aussi appelée « Domaine Tombe » - pour

voir passer les trains. Quelques  années plus tard, il consacrera une oeuvre au chemin de fer intitulée « Terminus. Un train de mots ».

En 1975, il reste finaliste dans le XV Concours national de redaction qui organise Coca-Cola.

Il est transféré à Barcelone pour préparer son entrée à l'Université pour étudier Journalisme.

Il collabore jusqu'à 1977 dans le programme « Jeunesse d'Aujourd'hui » de Radio Jeunesse de Barcelone en Radiocadena espagnole, 40 minutes

d'émission dans directe de lundi à vendredi, émission qui sera nommée pour le prix « Ondes ».

Il commence à écrire dans la revue nationale d'actualité « Avis » et à partir de 1978 il envoie des articles à « Soria Semanal » et est rédacteur de du «

Quotidien de Barcelone ».

Nbres de pages: 189 pages

Prix: 15,00 euros
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« Ok, so the wild animal ordinance didn’t pass …

Support group for teen girls who have experienced the trauma of sexual abuse, physical abuse, emotional abuse, and/or neglect »

 

We don’t get a lot of cool press releases from Barcelona …

Written by admin on February 7th, 2014

… Unless you count this one! So cool! – R. Tirella

25th ANNIVERSARY OF THE DEATH OF THE ARTIST DALÍ

The story of the theft of Dalí’s corpse is the storyline of a novel marking the 25th anniversary of the artist’s death

·         Dalí’s exhibition in New York in 1941 and his relationship with Reynolds Morse and Helena Rubinstein opened his

path to worldwide fame.

·         The figure of Gala lives on as the prototype of a free-spirited woman and artistic muse.

·         The new book by M. R. Tornadijo, based on true events, underscores the couple’s romance and Dali’s last wishes to be
buried next to Gala.

·         The Dalí Museum of St. Petersburg, Florida, is preparing a special exhibition on Dalí and Picasso for later this year.

Barcelona - Coinciding with the 25th anniversary of the death of Salvador Dalí, writer and journalist M. R.

Tornadijo(www.tornadijo.com) has published Dalí corpore bis sepulto (“Dalí, twice buried”). The novel, based on a true story,
chronicles the plan of a group of citizens to exhume the artist’s corpse and bury it next to Gala, his muse, at the Púbol Castle in Spain.

The true story behind the novel dates back to February 9, 1989 – 25 years ago – when Tornadijo published a manifesto in several
newspapers. “On behalf of human dignity and romanticism,” read the text, “I publicly launch a campaign against the decision by the city of

Figueres to bury Dalí away from Gala, without any testimonial evidence whatsoever.”

This led to the formation of the “Zurich Circle,” made up of a group of citizens interested in Dalí who met at Barcelona’s Café Zurich to plan

the exhumation of the artist’s body. The adventure had only just begun.

Dalí died on January 23, 1989, and was buried two days later in a Figueres crypt, next to the toilets  of his theater-museum, following a

crowded ceremony. From the moment of his death, the artist’s will and last wishes were fraught with controversy. The mayor of Figueres at
the time said that Dalí had told him in private, but without any witnesses, that he wished to be buried in the theater-museum, which is what

transpired.

M. R. Tornadijo opened a post office  box to receive support against this decision, convinced that the artist’s true desire was to be buried

http://incitytimesworcester.org/
http://incitytimesworcester.org/2014/02/05/ok-so-the-wild-animal-ordinance-didnt-pass/
http://incitytimesworcester.org/2014/02/07/support-group-for-teen-girls-who-have-experienced-the-trauma-of-sexual-abuse-physical-abuse-emotional-abuse-andor-neglect/
http://www.tornadijo.com/
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next to Gala at the Púbol Castle. The painter had purchased, renovated and decorated the castle in 1969 for his muse. In fact, the two
tombs for Gala and Dalí were already built in the crypt, which can be visited to this day.

Several sources confirmed this version at the time, including Dalí’s attendant of 42 years, Arturo Caminada, his nephew Gonzalo Serraclara,
his secretary Robert Descharnes, the mayor of Púbol Benjamín Artigas and, more recently, the artist’s Irish historian, Ian Gibson.

In addition to the testimonies of people very close to Dalí, several events took place in the last years of his life that demonstrate the spell that
Gala still had over him. After meeting in 1929, Dalí remained attached to Gala his entire life. They were married by the courts and church in

1958, and they stayed together, living an unusual lifestyle for those times in Spain, until she died seven years before him, in 1982.

After Gala died, King Juan Carlos appointed Dalí Marquis of Púbol (not Figueres) in appreciation of the painter’s donation of “The Three

Glorious Enigmas of Gala” portrait to the Spanish State. The artist also decided that his foundation would be called the Gala-Dalí

Foundation, in that order. When Gala died, Dalí changed the name of the Gorgot tower in his Figueres museum to Galatea tower. And, a
month before his death, already hospitalized, Dalí donated another work, his “Elegy to Gala,” to King Juan Carlos.

In this novel, fact and fiction blend together – as they do in Dalí’s work – as the reader navigates a world of mystery, mysticism, love and
passion for the surrealist painter. The booktrailer can be watched at https://www.youtube.com/watch?v=mkiw2I-5vZ0.

M. R. Tornadijo, who received the Primer Premio de San Sebastián in 1993 for his novel Darius, brings to light 21st century neo-
romanticism in his poetry and prose. “When I write,” he points out, “I attempt to give romanticism the value it deserves in our society. This is
what led me to go on a quest to get Dalí’s and Gala’s remains to rest side by side after a life of mutual devotion. Dalí corpore bis sepulto is

a tribute to human dignity, our dying wishes, and love through the lens of one of the most prominent artistic figures of the last century.”

Dalí corpore bis sepulto (“Dalí, twice buried”) is now available in print and in ebook format via www.tornadijo.com and Amazon. It will

soon be available on iTunes.

About M. R. Tornadijo

Neo-romanticism for the 21st century. Just as ideologies have not died out, neither has the romantic utopia. Literary worlds that live
passionately to change destiny. Scenes from another time – sometimes melancholic, sometimes forlorn. M. R. Tornadijo won the Primer

Premio de San Sebastián for his first novel in 1993. Since then, everything is utopia, nostalgia and revelation. Discover his books
at www.tornadijo.com.
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Miguel Ramos Tornadijo, scriitor spaniol, revendica, in cel mai recent
roman al sau, o a doua inmormantare a pictorului Salvador Dali.

La 25 de ani de la moartea celebrului artist, romanul Dalí corpore bis
sepulto’ (‘Dalí, inmormantat de doua ori’) este bazat pe fapte
reale: respectarea ultimei dorinte a lui Salvador Dali, care a vrut sa fie
inmormantat langa sotia sa, Gala, insa autoritatile nu au tinut cont si au
decis ca artistul sa fie inmormantat la Figueres, in muzeul care ii
poarta numele. 
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Gratis

PRESENTACIÓ LLIBRE

Presentació del llibre "Dalí corpore bis sepulto" de M.R. Tornadijo

La llar del llibre, Sabadell

Categoria: Presentació llibre

Tema: Literatura

On: La llar del llibre

Dates: 13/03/14 al 13/03/14

Hores: A partir de les 19:30

Adreça: Carrer Sant Antoni, 20

Localitat: Sabadell

Información facilitada por

La Llar del Llibre

Descripció

L'autor d'aquest llibre ens parlarà del seu nou llibre.

Datos de mapa ©2014 Google, basado en BCN IGN EspañaInformar de un error de Maps
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llibreria22@llibreria22.net

C. Hortes, 22 - 972 21 23 95 - 972 22 14 30

Exposició de MARC PEDROSA

La 22 forma  part d'aquesta
associació de llibreries independents.

del 27 de març al 13 d' abril a Girona
2014

Aparador

(A)parador 22 

LLIBRERIES L 

per a més informació cliqueu damunt l'anagrama

Festival Strenes 

Fins a 50 concerts i activitats estan
programats a diversos espais de la
ciutat. Per consultar la programació i
compra d’entrades podeu entrar a:

A projectes de producció teatral

Del 13 al 8 de març de 2014. A la
Biblioteca Pública de Lloret de Mar

Noticies

VUITENA EDICIÓ PREMI
QUIM MASÓ 2014 

 

Per a més informació:

http://www.bitoproduccions.com/pdf/dossier_serveis_ca20.pdf

EXPOSICIÓ "LLIBRES
PARLATS. 30 ANYS DE
PRESENTACIONS". 

 
Frases dites per diferents autors. Cliqueu
Reportatge dotogràfic de l'exposició
a Girona http://www.pedresdegirona.cat/reportatges/llibres_parlats.htm

Els 22 títols de la 22 del
2013 

Presentacions

Dijous 13 Marc 2014
Llibreria 22

DERELICTES (XVIII PREMI DE
POESIA MIQUEL MARTÍ POL 2013)
de David Figueres
 
Presentació a les 8 del vespre, del llibre
editat per la UAB
 

Intervindran: Assumpció Cantalozella / David
Figueres

Divendres 14 Marc 2014
Llibreria 22

AGENT 447,L’HOME QUE VA
DETENIR EL PRESIDENT
COMPANYS (PREMI OCTUBRE
D’ASSAIG 2011)
de Gemma Aguilera
 
A les 8 del vespre, presentació del llibre
editat per 3 i 4 en català i RBA en castellà
 

Interindran: M.Mercè Roca i l'autora, Gemma
Aguilera

Dilluns 17 Marc 2014

Blog | Portada | Notícies | Presentacions | Suggeriments | Recerca de llibres | Establiments | Àlbum | Històric

JULIO CORTÁZAR CENTENARI 1914 · 1984
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DEL TEATRE DE SALT

Imatges de la Llibreria 22 1981 · 2003

Tot sobre el Premi Just Manuel
Casero, noticies,bases...

ww.festivalstrenes.cat
Amb la col·laboració de la Llibreria 22

VENEM ENTRADES 

 
CLICANT DAMUNT LA IMATGE, TOTA LA
PROGRAMACIÓ
 

CRDI. Ajuntament de
Girona. CENTRE DE
RECERCA I DIFUSIÓ DE LA
IMATGE 

Presentacions de llibres i altres actes literaris a la
Llibreria 22 o altres establiments del Grup, com
tertúlies literàries, signatures de llibres o recitals
de poesia. (1981 · 2003).
* Les filmacions son sense editar, tal com es van
filmar.

Premi Just Manuel Casero 

Troba més informació a:
http://www.premiscasero.net/

La nostra tria

EN TOTES LES COMPRES, A LES
PERSONES QUE DURANT L'ANY EN
CURS, FACIN 22 ANYS.

Relació de Còmics descatalogats a
meitat de preu.

http://llibreria22.net/downloads/addpdf/addpdf_86.pdf

FEM UN 5% DE
DESCOMPTE 

CÒMICS 22 

 
Cliqueu a:
 llibreria22.net/downloads/addpdf/addpdf_105.pdf
per veure la relació.
Els podeu demanar a través de la web, per correu
electrònic: comicsrevistes@llibreria22.net o a la
mateixa botiga de còmics.

Llibreria 22

DALI. CORPORE BIS SEPULTO (
HISTORIA REAL DE UN
SECUESTRO DE NOVELA)
de M. R. Tornadijo
 
A les 8 del vespre, presentació del llibre
editat per Newsline
 

Intervindran: Alfons Petit, periodista / Robert
Cendra, editor i l'autor

Dimarts 18 Marc 2014
Llibreria 22

ELS NOIS
de Toni Sala
 
A les 8 del vespre, presentació del llibre
editat l'Altra editorial
 

Presentació dels altres títols de la nova
editorial a càrrec de l'editora

Intervindran: Jordi Cornudella / Toni Sala /
Eugènia Broggi, editora

Divendres 21 Marc 2014
Llibreria 22

EL PRIMER HEROI
de Martí Gironell
 
A les 8 del vespre, presentació del llibre
editat, en català i castellà, per edicions B
 

http://youtu.be/QVuC0jO9hBQ
 

Intervindran: Tertúlia amb Martí Gironell,
conduïda per Guillem Terribas
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El dia que Dali estuvo “a punto” de ser desenterrado 

Tras la muerte del pintor Salvador Dali, el 23 de enero de 1989, un grupo de fervorosos entusiastas del genio surrealista se reunio en
secreto en un cafe de Barcelona para urdir un insolito plan: exhumar el cadaver del artista y trasladarlo al lugar que le correspondia, junto
a los restos de su amada Gala. 

Lapida de Dali en su museo de Figueres. 

El parrafo anterior no es mas que el argumento de una obra de ficcion, la novela ‘Dali corpore bis sepulto’ (Dali, dos veces enterrado) del
periodista y escritor zaragozano Miguel Ramos Tornadijo, pero esta basada parcialmente en hechos reales, y se inspira en la polemica
que surgio tras la muerte del artista debido a las circunstancias poco claras que rodearon a la decision de su entierro en Figueres. 

Cuando se produjo el deceso de Dali, Ramos Tornadijo considero imperdonable que el maestro del surrealismo no fuera enterrado junto
a su esposa Gala, sepultada en una cripta del castillo de Pubol, que Dali habia comprado para ella. Su indignacion por lo que creia una
injusticia le llevo a redactar un manifiesto a favor del “romanticismo” que fue publicado en los diarios ABC y La Vanguardia, y recibio la
respuesta de varias cartas de otros admiradores del artista. 

En la novela, Tornadijo y sus correligionarios ponen en ejecucion su plan para hacer realidad lo que creen es un acto de justicia. Fuera de
la ficcion, sin embargo, Dali sigue enterrado en su teatro-museo de Figueres, mientras Gala descansa eternamente en el castillo de Pubol,
tambien abierto a la visita de curiosos y turistas. 

Sin embargo, y dejando a un lado lo que no es mas que una llamativa propuesta narrativa, lo cierto es que las circunstancias que rodean al
ultimo lugar de descanso de Dali estan envueltas en la duda y la polemica. 

Segun el entonces alcalde de Figueres, Maria Lorca Bard, el 1 de diciembre de 1988 –mientras estaba ingresado en la clinica Quiron de
Barcelona–, Dali le comunico sus deseos de ser enterrado en Figueres, en el museo dedicado a su figura, proximo a su lugar de
nacimiento y bautismo. Maria Lorca aviso ese mismo dia al notario Jose Gomez de la Serna para que dejara testimonio legal de la

voluntad del artista, pero al parecer el pintor se nego en redondo a verle. 

Teatro-Museo de Dali en Figueres. 

Poco despues el estado de salud del artista continuo empeorando, hasta el punto de ser incapaz de comunicarse, por lo que el alcalde de
Figueres quedo como unico testigo de los supuestos deseos sobre su enterramiento en la localidad que le vio nacer. 

Cuando finalmente se produjo la muerte de Dali, no hubo problemas para proceder a su inhumacion en el teatro-museo de la localidad
gerundense donde todavia descansan sus restos. Sin embargo, el que habia sido hasta entonces su secretario personal durante años, el
frances Robert Descharnes, si mostro su enfado y su desacuerdo con la decision, pues desde meses atras habia planificado que el cuerpo
de su jefe y amigo descansase para siempre junto al de Gala. 

De hecho, el propio Dali habia manifestado durante años que esa era su intencion, tal y como reconocio Arturo Caminada, su criado
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De hecho, el propio Dali habia manifestado durante años que esa era su intencion, tal y como reconocio Arturo Caminada, su criado

durante varias decadas. Segun Caminada, tres años antes de morir el pintor habia escrito de su puño y letra un documento en el que
pedia ser enterrado junto a su esposa, quien habia fallecido en 1982. 

En efecto, Dali mando construir en el castillo de Pubol una cripta con dos tumbas –una para el y otra para Gala– comunicadas, de forma

que tras su muerte quedaran unidos para siempre. La cripta puede visitarse hoy en dia, y alli estan los dos sepulcros, aunque solo el de
Gala esta ocupado. 

Jardin en el castillo de Pubol. 

A los testimonios de Descharnes y Caminada sobre la voluntad de Dali respecto al entierro de sus restos mortales hay que sumar tambien

los de su sobrino Gonzalo Serraclara y el de Benjamin Artigas, alcalde de Pubol. Todos ellos, al igual que Miguel Ramos Tornadijo en su
novela, mostraron su preocupacion por lo que consideraron la vulneracion de la verdadera ultima voluntad del artista. 

Para ellos, la supuesta peticion de Dali a Maria Lorca fue mas que dudosa –entre otras razones porque no hubo mas testigos que la
corroboraran–, y responderia al interes del alcalde por atraer turismo a la localidad gerundense, convirtiendo el museo en una especie de

santuario de peregrinacion del surrealismo. 

En cualquier caso, Dali se llevo la verdad a la tumba, y hoy solo Maria Lorca, el antiguo alcalde de Figueres, sabe si el artista reposa o no

en el lugar que le corresponde. Al menos, los mas romanticos tienen el consuelo de la ficcion, en la que, quien sabe, quiza alguien velo
porque los amantes descansaran juntos para siempre… 
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 Sala d'Actes del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Rambla de Catalunya, 10, 08007 Barcelona

 19:00h. - 21:00h.

EL COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA ÉS UNA
ORGANITZACIÓ PROFESSIONAL DE DRET PÚBLIC CREADA L’ANY
1985

Tria una pàgina

Inici (/periodistes/ca/home.html) /  Actualitat (/periodistes/ca/home/actualitat.html) /

Activitats (/periodistes/ca/home/actualitat/activitats.html) /

Fitxa activitat [Col·legi de Periodistes de Catalunya]

Presentació del llibre: Dalí corpore bis sepulto, de Miguel Ramos

Tornadijo (/ca/activitat/presentacio-del-llibre-dali-corpore-bis-sepulto-

de-miguel-ramos-tornadijo-2448.html)

La novel·la està basada en fets reals sobre el pla per segrestar el cadàver de Salvador Dalí per

enterrar-lo al costat de la seva musa Gala al Castell de Púbol.

Intervindrà a la presentació el periodista i escriptor M.R. Tornadijo , autor del llibre.

, 19 MARÇ 2014 (19-03-2014T00:00:00CEST)
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M.R. TORNADIJO NEO-ROMÁNTICO : «No nos quedó mas remedio que trasladar el cadáver de Dalí a

Púbol»
Publicat el 15 març 2014 per Victor Colomer

El escritor zaragozano residente en Bellaterra, Miguel Ramos Tornadijo, 55,  presentó el jueves en la Llar del

Llibre la novela Dali corpore bis sepulto (dos veces sepultado).

La presenta como una novela inspirada «en la historia real de un secuestro de novela». El secuestro es, nada

menos, que el del cadáver de Salvador Dalí.

¿De verdad alguien quiso exhumar el cuerpo de Dalí para enterrarlo

en Púbol?

Nosotros.

¿Quienes nosotros?

Un grupo de neorománticos que velamos por las últimas voluntades y la

utopía.

Si quiere que me crea esa historia vamos a tener que empezar por el

principio.

Cuando en enero de 1989 fallece Dalí, yo me indigno porque el alcalde

Figueres, Marià Lorca, dice que Dalí le había dicho a él, a solas, en su lecho de muerte y sin ningún testigo,

que quería ser enterrado en Figueres.

¿Por què le indigna eso?

Porque es una operación turística. Un puro bussines que no encaja con la voluntad expresada siempre por Dalí

de ser enterrado en Púbol, junto a su amada Gala, donde hay una fosa preparada para él.

¿Se habló de eso en su momento?

No. Aquellos días sólo se hablaba de si el testamento hablaba de España o de Catalunya.

¿Cuee que el alcalde mintió?

Sí, claro. Todos los miembros del círculo de Zurich lo creemos.

Pues igual os equivocáis.

De ninguna manera. Dalí estaba en estado catatónico, demencia senil absoluta, completamente moribundo.

Llevaba mes y medio en la UCI. ¿Cómo lo dijo? ¿Balbuciendo? ¿Por señas? No hay testigos.

¿Está eso documentado?

Por todo el mundo. Hasta el hispanista británico Ian Gibson dice, en su «Vida desaforada de Salvador Dalí»,

que el anuncio del alcalde de Figueres es extemporáneo y rocambolesco.

¿Y por qué le importa tanto a usted todo esto?

A todos los que defendemos el neo-romanticismo nos entró un ictus de horror. Empecé a escribir cartas en

contra de aquel entierro en Diario de Girona, ABC y La Vanguardia. Y empiezo a recibir cartas de gente que se

solidariza conmigo.

¿El Círculo de Zurich?

Efectivamente. Terminamos llamándonos así porque nos reuníamos en el Cafè Zurich de Barcelona.

¿Con qué propósito?

Uno de nosotros era la enfermera que atendió a Gala y que había visto como Dalí escribía en una cartulina

negra «quiero ser enterrado en Púbol con Gala y con la cara tapada».

¿Dónde está esa cartulina?

En la notaría del Carlos Ruiz de Figueres. Pero nunca la encontramos. Por eso presionamos al alcalde para

que se desdijera públicamente.

Tampoco lo conseguisteis, claro.

Tampoco. Por eso no nos quedaba más remedio que trasladar el cadáver de Dalí a Púbol.

Creada el 2 de maig de 1982, la secció Cara a Cara del Diari de Sabadell publica una entrevista cada dia, de dimarts a dissabte. Es superen ja els 5

milers, totes d´actualitat tant amb famosos com amb personatges anònims. Des de 1996 totes es poden consultar a internet. Per consultar

entrevistes anteriors al juliol del 2010 accediu a l'hemeroteca.
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¿De verdad lo intentásteis?

Sí, sí, claro.

Pero eso es un delito.

Por eso hemos tardado 25 años en decirlo, porque ya ha prescrito.

¿Con nocturnidad y alevosía?

Nocturnidad, sí. Alevosía, no. Con mucho respeto y honrando al gran artista que fue Dalí y a su musa, Gala.

¿Película de los hechos?

Sólo le diré que alquilamos dos furgonetas, que contábamos con un experto en sustancias adormecedoras

para neutralizar a los vigilantes del Museo de Figueres y que aprovechamos una cumbre Hispano-Francesa en

el hotel La Gavina donde se concentraban las fuerzas de seguridad.

¿Pero qué me está contando?

Si no me cree puedo decirle que sólo se sabrá la verdad cuando abran la tumba de Dalí en Figueres, por

cierto, situada vergonzosamente junto a los lavabos.

¿Los protagonistas de la novela consiguen su objetivo?

Por supuesto.

¿Y eso también está basado en hecho reales?

El romanticismo es una batalla épica. Muchos seguimos luchando para tener otra ensoñación, crear otro

mundo.

¿Tanto le gustaba Dalí?

No especialmente. Ni como persona ni como artista. Pero le defiendo aquí como humano al que se debe

respetar su última voluntad.

Genial·l·l·l

AMAR MÁS

Tornadijo se define como periodista de la agencia newslinediciones.com.

Toda la filosofía neoromántica de la que es impulsor se presentaba ya en Darío, novela con la que ganó el

Premio San Sebastián.

En ella, un empleado de banca y escultor frustrado arrastra su melancolía hasta el límite tomando una

decisión brutal de fatales consecuencias: amar más.

Aquesta entrada ha esta publicada en ART, LITERATURA. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Gràcies al WordPress.
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Diari de Girona » Cultura

Aquest vespre presenten el llibre ´Dalí corpore
bis sepulto´
17.03.2014 | 00:00

GIRONA | DDG A les 8 del vespre es presenta a la Llibreria 22 de Girona el llibre Dalí corpore bis
sepulto, la novel·la de Miguel Ramos Tornadijo que recrea l'intent d'un grup de persones de sostreure
el cadàver del pintor empordanès del TeatreMuseu de Figueres per enterrarlo al castell de Púbol, al
costat de Gala. 

Barrejant realitat i ficció, la novel·la reconstrueix l'aventura romàntica que va encapçalar el propi
Tornadijo ara fa 25 anys perquè Salvador Dalí i la seva musa reposessin junts, a la tomba que estava
previst que compartissin a Púbol. 
A la presentació del llibre hi intervindran l'autor, Miguel Ramos Tornadijo, l'editor, Robert Sendra, i el
periodista del Diari de Girona Alfons Petit.
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Nueva novela sobre el secuestro del
cadáver de Dalí para enterrarlo con
Gala
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En el acto se contará con la presencia de la única descendiente de Dalí, Laia Bas Dalí, y de la familia

Valldeperas, propietarios del Café Zurich

Los secuestradores neo-románticos se reunieron en el Café Zurich de Barcelona para fraguar el secuestro

La trama se basa en hechos reales e incluyó forzar al alcalde de Figueres y desvalijar el despacho del notario de

esta ciudad buscando el último testamento del pintor

Newsline Ediciones tiene el placer de invitarte a la presentación del libro Dalí corpore bis sepulto [Dalí dos veces

enterrado] del escritor y periodista Miguel Ramos Tornadijo (www.tornadijo.com) el próximo miércoles 19 de marzo

a las 19 horas en el Col•legi de Periodistes de Catalunya. 

La novela está basada en hechos reales sobre el plan para exhumar el cadáver de Dalí de Figueres y enterrarlo

junto a su musa Gala en el castillo de Púbol. El grupo de neo-románticos también ideó forzar al entonces alcalde

de Figueres Marià Lorca y desvalijar el despacho del notario Carles Ruiz-Rivas, donde se custodiaba el último

testamento del artista. Para más información sobre la trama puedes ver el book trailer www.youtube.com/watch?

v=mkiw2I-5vZ0. 

El acto contará con la participación del autor de la novela, M .R. Tornadijo, que firmará ejemplares del libro al

finalizar la presentación.
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Ràdio Sarrià.

Avui a les 8 del vespre a la Llibreria 22 de

Girona es presentarà el llibre "Dalí corpore bis

sepulto" de Miquel Ramos Tornadijo, una

novel·la que recrea l'intent d'un grup de persones

de sostreure el cadàver del pintor empordanès del

Teatre Museu de Figueres per enterrar-lo al

Castell de Púbol, al costat de Gala.

La novel·la barreja realitat i ficció, i reconstrueix

l'aventura romàntica que va encapçalar el propi

Tornadijo ara fa 25 anys perquè Dalí i la seva

musa reposessin junts, a la tomba que estava

previst que comapartissin a Púbol.

A la presentació del llibre intervindran l'autor

Miguel Ramos Tornadijo, l'editor Robert Sendra i el periodista Alfons Petit.
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La novel·la que trasllada a Púbol el cadàver de
Dalí
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Una novel·la sobre el segrest del cadàver de dalí,

actualment enterrat al Museu de Figueres, per

traslladar-lo al castell de Púbol, al costat de Gala,

es va presentar ahir a la Llibreria 22 de Girona.

L'obra es titula Dalí corpore bis sepulto i l'autor

és Miguel Ramos Tornadijo. L'acte va anar a

càrrec d'Alfons Petit, periodista del Diari de

Girona, i hi va assistir Laia Bas Dalí.
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El cadáver de Salvador Dalí, bajo riesgo
de secuestro poco después de su
entierro

Twittear

0

EcoDiario.es | 18/03/2014 - 14:19

Más noticias sobre:

Figueres
Girona
Medios comunicación

Salvador Dalí. Foto | Wikipedia

Se cumplen 25 años de la muerte de Salvador Dalí. Ocurrió el 23 de enero de 1989. El artista fue
enterrado en la cripta de Figueres, junto a su teatro-museo. La polémica estalló al día siguiente, ya que
los medios de comunicación se hicieron eco de un manifiesto en el que se pedía que se respetase la
última voluntad del pintor: ser enterrado juanto a su amada Gala en el Castillo de Púbol, en Girona.

Ahora, el periodista M. R. Tornadijo ha querido plasmar en su novela Dalí corpore bis sepulto el plan
diseñado por un grupo de ciudadanos -entre los que estaba incluido él- para secuestrar el cadáver del
artista ampurdanés y enterrarlo junto a su musa.

Este grupo de personas se reunió por primera vez en el Café Zúrich de Barcelona y se
aferraron a un manifiesto que decía lo siguiente: "En favor de la dignidad humana y del romanticismo,
lanzo públicamente una campaña contra la decisión de Figueres de enterrar a Dalí lejos de Gala, sin
prueba testimonial alguna", según recoge Vozpópuli.
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Varios fueron los que apoyaron esta teoría: Arturo Caminada, criado de Dalí durante 42 años; su
sobrino Gonzalo Serraclara; Robert Descharnes, su secretario; Benjamín Artigas, el alcalde de Púbol;
e incluso el historiador Ian Gibson.

Esta tesis descansaba en la idea de que Dalí había comprado en 1969 el Castillo de Púbol y había
mandado construir dos criptas: una para él y otra para Gala. Además, ambas estaban conectadas
entre sí a través de un pequeño agujero para que pudiesen darse la mano eternamente.

También hubo detractores para esta idea, como el entonces alcalde de Figueres, Marià Lorca, quien
aseguró que el mismo Salvador Dalí le había manifestado (en privado y sin testigos) que deseaba ser
enterrado en el teatro-museo.
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El día en que un grupo de barceloneses decidió
secuestrar el cadáver de Dalí
La historia es real. Ocurrió en 1989, hace ya 25 años, los mismos que lleva muerto el pintor surrealista Salvador
Dalí. El asunto es más delirante que cualquier performance del ampurdanés. Un grupo de secuestradores neo‐
románticos se reunió en el Café Zurich de Barcelona con una intención: secuestrar el cadáver de Dalí para
enterrarlo junto a Gala.
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Una imagen del pintor surrealista Salvador Dalí.
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Karina Sainz
Borgo
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Se cumplen 25 años de la muerte de Salvador Dalí. No puede

resultar más propicia la ocasión para recordar este rocambolesco
episodio –porque ocurrió‐. Dalí murió el 23 de enero de 1989, dos

días después fue enterrado en la cripta de Figueres, junto a su
teatro‐museo. El 9 de febrero de ese mismo año, apareció
publicado en varios periódicos un manifiesto en el que se exigía
que fuese respetada la última voluntad del pintor, quien quería ser
enterrado junto a su mujer, Gala, en el Castillo de Púbol, en

Girona. El periodista M. R. Tornadijo cuenta ahora lo ocurrido

aquellos años en la novela Dalí corpore bis sepulto.

En las páginas de este libro narra Tornadijo el plan diseñado por
un grupo de ciudadanos –entre los que estaba incluido él‐ para
secuestrar el cadáver del artista ampurdanés y enterrarlo junto a

su musa. La primera reunión de los captores se celebró en el Café
Zúrich de Barcelona. Allí se pusieron manos a la obra no sin antes
invocar las palabras del manifiesto publicado unos días atrás: "En
favor de la dignidad humana y del romanticismo, lanzo

públicamente una campaña contra la decisión de Figueres de
enterrar a Dalí lejos de Gala, sin prueba testimonial alguna", decía
el texto.

Para reproducir vídeos, debes tener instalado Adobe Flash Player o un navegador
compatible con HTML5. 

Descargar la versión más reciente de Adobe Flash Player
Más información sobre cómo actualizar a un navegador compatible con HTML5

Todo lo concerniente a la muerte de Dalí había levantado
polémica: desde el testamento hasta la sepultura. Y hubo quienes,

como el entonces alcalde de Figueres, Marià Lorca, aseguraron

que la decisión había sido la correcta. El mismo Lorca llegó a
asegurar que Salvador Dalí le había manifestado en privado ‐pero
sin testigos‐ que deseaba ser enterrado en el teatro‐museo. Marirà
Lorca hizo lo propio y allí recbió sepultura Dalí. Pero esa no era,
ni mucho menos, la versión que conocían Tornadijo y el Círculo
de Zurich.

Los de Zurich no eran los únicos en defender esta idea. Arturo

Caminada, criado de Dalí durante 42 años; su sobrino Gonzalo

Serraclara; su secretario Robert Descharnes ‐quien tenía pésimas
relaciones con la Fundación Gala Salvador‐Dalí‐, el alcalde de
Púbol Benjamín Artigas e incluso el historiador Ian Gibson

apoyaban la tesis de que Dalí deseaba ser enterrado en el Castillo
de Púbol, que él mismo había comprado en 1969 y en el que había
mandado a construir dos criptas: una para él y otra para Gala.
Ambas estaban conectadas entre sí a través de un pequeño agujero
para que pudiesen darse la mano eternamente.

En Dalí corpore bis sepulto ‐cuyo título sería Dalí, enterrado
dos veces- Tornadijo revela los detalles del plan para exhumar el

cadáver de Dalí de Figueres y enterrarlo junto a Gala. Detalla
también cómo el grupo de neo‐románticos del café Zurich también
ideó forzar al entonces alcalde de Figueres Marià Lorca y
desvalijar el despacho del notario Carles Ruiz-Rivas, donde se

custodiaba el último testamento del artista.
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Todo lo concerniente a la muerte de Dalí había levantado
polémica: desde el testamento hasta la sepultura. Y hubo quienes,

como el entonces alcalde de Figueres, Marià Lorca, aseguraron

que la decisión había sido la correcta. El mismo Lorca llegó a
asegurar que Salvador Dalí le había manifestado en privado ‐pero
sin testigos‐ que deseaba ser enterrado en el teatro‐museo. Marirà
Lorca hizo lo propio y allí recbió sepultura Dalí. Pero esa no era,
ni mucho menos, la versión que conocían Tornadijo y el Círculo
de Zurich.

Los de Zurich no eran los únicos en defender esta idea. Arturo

Caminada, criado de Dalí durante 42 años; su sobrino Gonzalo

Serraclara; su secretario Robert Descharnes ‐quien tenía pésimas
relaciones con la Fundación Gala Salvador‐Dalí‐, el alcalde de
Púbol Benjamín Artigas e incluso el historiador Ian Gibson

apoyaban la tesis de que Dalí deseaba ser enterrado en el Castillo
de Púbol, que él mismo había comprado en 1969 y en el que había
mandado a construir dos criptas: una para él y otra para Gala.
Ambas estaban conectadas entre sí a través de un pequeño agujero
para que pudiesen darse la mano eternamente.

En Dalí corpore bis sepulto ‐cuyo título sería Dalí, enterrado
dos veces- Tornadijo revela los detalles del plan para exhumar el

cadáver de Dalí de Figueres y enterrarlo junto a Gala. Detalla
también cómo el grupo de neo‐románticos del café Zurich también
ideó forzar al entonces alcalde de Figueres Marià Lorca y
desvalijar el despacho del notario Carles Ruiz-Rivas, donde se

custodiaba el último testamento del artista.
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Los secuestradores neo-románticos se reunieron en el Café Zurich de Barcelona

La trama se basa en hechos reales e

incluyó forzar al alcalde de Figueres y

desvalijar el despacho del notario buscando

el último testamento del pintor

Al acto de presentación acudieron la única

descendiente directa de Dalí, Lali Bas Dalí,

y el propietario del Café Zurich, Andreu

Valldeperas

Casi un centenar de personas han asistido

a la presentación del libro Dalí corpore bis

sepulto (Dalí dos veces enterrado) del

escritor y periodista Miguel Ramos

Tornadijo (www.tornadijo.com) realizada

ayer en el Col·legi de Periodistes de

Catalunya.

Entre los asistentes del acto estaban la única descendiente directa de Salvador Dalí, su sobrina Lali Bas Dalí, y

Andreu Valldeperas, propietario del Café Zurich de Barcelona.

La novela está basada en hechos reales sobre el plan para exhumar el cadáver de Dalí de Figueres y enterrarlo

junto a su musa Gala en el castillo de Púbol. El grupo de neo-románticos también ideó forzar al entonces alcalde

de Figueres Marià Lorca y desvalijar el despacho del notario Carles Ruiz-Rivas, donde se custodiaba el último

testamento del artista. Para más información sobre la trama puedes ver el book trailer www.youtube.com/watch?

v=mkiw2I-5vZ0.

M.R.Tornadijo, que recibió el Primer Premio de San Sebastián en 1993 con su primera novela ‘Darío’, reivindica el

neo-romanticismo para el siglo XXI en su obra en prosa y poesía. “Exaltar el romanticismo es una de mis

preocupaciones cuando escribo. ‘Dalí corpore bis sepulto’ habla de la dignidad humana, las últimas voluntades y

el amor, y lo hace a través de Gala y Dalí, arquetipos que han marcado el feminismo y la pintura en los últimos

tiempos”, señala.

Los hechos reales de la novela se remontan al 9 de febrero de 1989 con la publicación en varios periódicos de un

manifiesto elaborado por el propio M.R.Tornadijo. “En favor de la dignidad humana y del romanticismo, lanzo

públicamente una campaña contra la decisión de Figueres de enterrar a Dalí lejos de Gala, sin prueba testimonial

alguna”, decía el texto.

Tornadijo abrió un apartado de correos para reunir esfuerzos contra este enterramiento, convencido de que la

verdadera voluntad del artista era yacer junto a Gala en el castillo de Púbol, que el pintor había comprado,

rehabilitado y decorado en 1969 para su musa y donde, de hecho, están construidas las dos tumbas para ambos

en la cripta y que actualmente pueden visitarse.

De este modo acabó cristalizando el ‘Círculo de Zurich’, formado por un grupo de neo-románticos, que se

reunieron en el Café Zurich de Barcelona para planificar el secuestro del cadáver del artista. La aventura no había

hecho más que comenzar.
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Dalí corpore bis sepulto (Dalí, dos veces enterrado) es una publicación de Newsline Ediciones

(www.newslinediciones.com) y está disponible en las plataformas Amazon e iTunes.
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Primer gran lanzamiento de la nueva editorial
Newsline Ediciones

Dalí corpore bis sepulto, de M. R. Tornadijo

(http://lecturaobligada.files.wordpress.com/2014/03/clip_image002.jpg)La nueva editorial Newsline
Ediciones (http://www.newsline.es/) presentó su primer gran lanzamiento coincidiendo con el 25

aniversario de la muerte de Salvador Dalí (http://www.salvador-dali.org/) y la polémica en torno a
su última voluntad no satisfecha de ser enterrado junto a su musa Gala.

Justo después de la muerte del pintor en 1989, M. R. Tornadijo (http://www.tornadijo.com/) publicó
una carta en varios medios contra el entierro de Dalí lejos de Gala, aunque ya estaba construida la
tumba para ambos en su castillo de Púbol, y ahí descansaba la musa. El Manifiesto de Tornadijo a
favor de la dignidad humana y el romanticismo reunieron a distintas personas en el Café Zurich de
Barcelona en defensa del respeto por las últimas voluntades y contra los intereses oscuros de un
alcalde. Romanticismo en estado letal.

¿Dónde está enterrado Dalí? En Figueres –según la versión oficial –o en Púbol? Este libro te invita a
conocer una historia basada en hechos reales sobre el plan para secuestrar el cadáver de Dalí
(http://ecodiario.eleconomista.es/publicidad/acimar/libros/noticias/5630717/03/14/El-cadaver-de-
Salvador-Dali-bajo-riesgo-de-secuestro-poco-despues-de-su-entierro.html)para enterrarlo junto a su
musa Gala en el castillo de Púbol, tal y como eran las últimas voluntades del artista. Realidad y
ficción se disuelven como si de un cuadro de Dalí se tratara en esta novela que navega entre el
misterio, la pasión por el pintor surrealista, el misticismo y el amor.
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El día que Dalí estuvo “a punto” de ser desenterrado

Posted, 2013-09-19

 Yahoo Daily News (http://es-us.noticias.yahoo.com/blogs/blog-de-noticias/el-dÃa-que-dalÃ-estuvo-âa-puntoâ-de-ser-desenterrado-191220320.html)

   (http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://article.wn.com/view/2013/09/19/El_dia_que_Dali_estuvo_a_punto_de_ser_desenterrado/) ✉ 

L
ápida de Dalí (http://wn.com/Dalí) en su museo de Figueres (http://wn.com/Figueres) | Crédito: Flickr! - José Javier (http://wn.com/Javier)

(Licencia CC). Tras (http://wn.com/Tras) la muerte del pintor Salvador Dalí (http://wn.com/Salvador_Dalí) hace ahora 25 años –el 23 de

enero de 1989 (http://wn.com/1989)–, un grupo de fervorosos entusiastas del genio surrealista se reunió en secreto en un café de

Barcelona (http://wn.com/Barcelona) para urdir un insólito plan: exhumar el cadáver del artista y trasladarlo al lugar que le correspondía, junto a

los restos de su amada Gala (http://wn.com/Gala). El párrafo anterior no es más que el argumento de una obra de ficción, la novela ‘Dalí corpore

bis sepulto’ (Dalí, dos veces enterrado) del periodista y escritor zaragozano Miguel Ramos (http://wn.com/Miguel_Ramos) Tornadijo, pero...more »

(http://es-us.noticias.yahoo.com/blogs/blog-de-noticias/el-dÃa-que-dalÃ-estuvo-âa-puntoâ-de-ser-desenterrado-191220320.html)

Latest News

Dalí, el mito sigue más vivo que nunca 25 años después de su muerte

(http://article.wn.com/view/2014/01/23/Dali_el_mito_sigue_mas_vivo_que_nunca_25_anos_despues_de_su_/)

Fue bautizado con tres nombres (Salvador Felipe Jacinto), pero le bastó y le sobró su primer apellido para ser un mito. Hoy se conmemora el . No habrá grandes fastos...

ABC ES (HTTP://WWW.ABC.ES/CULTURA/ARTE/20140123/ABCI-ANIVERSARIO-MUERTE-DALI-201401221811.HTML) 2014-01-23

Cadaqués abrirá un nuevo espacio daliniano en el que fue un refugio de Gala

(http://article.wn.com/view/2014/01/23/Cadaques_abrira_un_nuevo_espacio_daliniano_en_el_que_fue_un_/)

El Ayuntamiento de Cadaqués (Girona) abrirá en la primavera de 2015 el corral de Gala, un nuevo espacio cultural en el que fue refugio de su musa durante una década, tal y...

ABC ES (HTTP://WWW.ABC.ES/CULTURA/ARTE/20140123/ABCI-CADAQUES-ABRIRA-NUEVO-ESPACIO-201401231737.HTML) 2014-01-23

Los paisajes emocionales de Dalí (http://article.wn.com/view/2013/04/25/Los_paisajes_emocionales_de_Dali/)

Figueres, Púbol y la dupla Portlligat-Cadaqués. He aquí el triángulo daliniano, los tres puntos cardinales de un paisaje emocional que Salvador Dalí deslizó en muchas de...

ABC ES (HTTP://WWW.ABC.ES/CULTURA/ARTE/20130426/ABCI-PAISAJES-EMOCIONALES-DALI-201304241933.HTML) 2013-04-25

Fallece Robert Descharnes, biógrafo y colaborador de Dalí

(http://article.wn.com/view/2014/02/18/Fallece_Robert_Descharnes_biografo_y_colaborador_de_Dali_l/)

El artista francés Robert Descharnes, que colaboró como fotógrafo con Salvador Dalí, del que también fue biógrafo, falleció a los 88 años en su domicilio del centro de...

RPP PERU (HTTP://WWW.RPP.COM.PE/2014-02-18-FALLECE-ROBERT-DESCHARNES-BIOGRAFO-Y-COLABORADOR-DE-DALI-NOTICIA_670831.HTML) 2014-02-18
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Sortegem deu llibres per al lector més original: Quin t’agradaria
guanyar?

Aquests són alguns dels llibres que sortegem per Sant Jordi entre els nostres lectors / B. Padilla

A El Diari del Vallès, volem premiar els nostres lectors i ho fem amb el sorteig de deu llibres que aquest Sant Jordi podrien ser un èxit de vendes. Si en

voleu algun, ens heu d’enviar un e-mail a redaccio@eldiaridelvalles.cat dient quin llibre us agradaria guanyar i per què, especificant nom i cognoms i

DNI. La resposta més original s’emportarà l’exemplar desitjat. El dia de Sant Jordi podreu recollir el vostre premi a la redacció (Av. Països Catalans,

Local 12E, Sant Quirze del Vallès) de 10 a 14h i de 16 a 19h. Aquests són els llibres que sortegem, tant d’autors locals com nacionals:

- El primer heroi, de Martí Gironell. El periodista ens proposa un viatge per la prehistòria després del seu llibre d’èxit El pont dels jueus.

- Dies de frontera, de Vicenç Pagès Jordà. És Premi Sant Jordi 2013. Explica la història d’una parella. El llibre arrenca amb un petó a uns grans

magatzems.

- Ara que en tinc 80!, de Núria Llunell. L’editorial sabadellenca Tuins ens apropa aquest llibre de teatre infantil, que explica la història d’uns avis molt

divertits.

- Dalí, corpore bis sepulto, de M.R. Tornadijo. Una història del segrest del cos del pintor.

- La Barcelona extraña, de Miguel Ángel Segura. El terrassenc ens apropa fets paranormals succeïts a la ciutat. Un llibre ple de misteris.

- Postdata: T’estimo. Quatre mares terrassenques expliquen la seva experiència durant l’embaràs i els primers mesos dels seus fills. Un llibre amb

fotografies de nadons ideal per a embarassades.

- Jarrones chinos, d’Iñaki Anasagasti. L’autor parla d’Arias Navarro, Suárez, Calvo-Sotelo, González, Aznar i Rodríguez Zapatero. Del poder a la

desubicació.

- Sabadell destil·lat, de Jordi Serrano Blanquer. Una mirada polièdrica de la ciutat contemporània.

- El cosidor d’errades, de Tessa Julià. El llibre narra la història de Josep Jordà i està ambientat en la Terrassa tèxtil dels anys 60 i 70.

- Los arcos del agua, de Montse Barderi. Una novel·la històrica ambientada en l’aqüeducte de Segòvia. L’ONCE l’ha seleccionat per a la seva bilbioteca

pels valors que té.

http://www.lafargemontcada.com/
http://www.eldiaridelvalles.cat/user/register
mailto:redaccio@eldiaridelvalles.cat
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Salvador Dalí: 20 historias que
quizá aún no conozcas

En el 25 aniversario de la muerte de Dalí, la obra de Antonio Pixot, su íntimo amigo
hasta el final de sus días, aporta luces nuevas sobre la vida del artista.

Intentos de incapacitación mental, fascinación por el rey, extremaunción a Gala sin
que ella lo supiera... son solo algunas de las historias reales.

"Me voy a morir completamente curado", decía a los médicos al final de su vida.

Artrend
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PAULA ARENAS 12.05.2014 - 06:21h

El fisioterapeuta tenía
que recitar a Rubén
Darío mientras lo
trataba

Reverenciaba a
Gala de un modo
que la familia no
soportaba, llegó
a pedirles que la
aplaudieran

Antes de
ingresarlo hizo
que lo llevaran a
ver su Museo

Dalí tenía
verdadero terror
a los niños

Eran las únicas
veces (cuando
iba el rey) en que
no manifestaba
disgusto ni
malestar

El primer artista español (y puede que del mundo) que convirtió su vida en parte de
su obra, incluso a veces en el centro de la misma, Salvador Dalí (19041989) cumple este año
25 años de su muerte.

El último libro hasta el momento que viene a conmemorar la fecha, Sobre Dalí (Planeta) de
Antonio Pitxot y Fernando Huici, ofrece nuevas historias sobre el excéntrico y
espectacular genio. Él mismo se calificó de tal modo en su libro Memorias de un genio. Tiene
el especial interés de que Pixot fue uno de los más íntimos amigos de Salvador.

Otra de las publicaciones recientes sobre el pintor de El gran masturbador es Dalí corpore bis
sepulto (Historia real de un secuestro de novela), de M. R. Tornadijo, que ficciona un hecho
real: el plan de un grupo para secuestrar el cuerpo del pintor y enterrarlo junto a Gala, aunque
como deja claro Huici era Salvador quien quería que su cuerpo no estuviera junto al de Gala. Es
Huici junto a Pitxot quienes dan una visión muy íntima del artista en Sobre Dalí. No en vano
Antonio Pitxot era el amigo íntimo de Dalí que estuvo a su lado hasta el final.

Veinte historias reales de un artista casi irreal

1. Dalí hizo que le dieran la extremaunción a Gala (que era ortodoxa). La noche que falleció
Gala, en el 82, Dalí, ya en la cama le preguntó a su amigo Antonio Pixot si creía que Gala
moriría aquella noche. Al asentir Pixot, Dalí puso en marcha todo para que se le diera la
extremaunción, ya que ella era creyente aunque no católica (era ortodoxa). El genio, ante la
imposibilidad de encontrar sacerdote ortodoxo, pidió al amigo que trajera a uno católico
pero que no fuera de Cadaqués, ya que así no se enteraría su hermana. hermana.

Como Salvador no quería que se despertara Gala, hizo a
Antonio colocarse delante de la cama: "Dalí se paseaba por
la estancia vigilando y me hacía gestos para que me
desplazara de un lado a otro, taponando los huecos. El cura
se movía para intentar ver a la enferma. Y yo también; lo hacía
para interponerme... En fin, que la extremaunición me la dieron
a mí..."

2. Fobia a los saltamontes. Era tal el terror que le inspiraban los saltamontes (no era lo único,
también tenía fobia, por ejemplo, a las langostas), que de niño le colocaban cajas con
saltamontes en el pupitre para asistir a sus ataques de pánico. En una ocasión, Antonio Pixot
hizo un par de pliegues en un folio, y Dalí le dijo, sin esconder su temor, que no se le ocurriera
hacer una pajarita de papel. La razón: le recordaban a los saltamontes.

3. Dos personas podían ver cómo pintaba. Es un acto de soledad pintar, así que parece raro
que alguien pudiera estar presente. Sin embargo Dalí permitía que estuvieran Gala y
Antonio Pixot.

"No sé de nadie más a quien Dalí aguantase" dice Pitxot
en Sobre Dalí, "porque el acto de pintar es muy íntimo.
Conmigo tenía una confianza total, confianza absoluta, en
todo, en mi discreción, en todas las cosas...".

4. Caperuzas rojas con velas sobre sus cisnes. La fascinación
por los cisnes de Dalí era tal que les ponía a los que tenía en
su casa (Port Lligat) una caperuza roja con una vela encima
por las noches hasta que los animales metían la cabeza bajo
el agua y la apagaban.  "Tenía tal querencia por sus cisnes que los hacía disecar
cuando morían" relata Pitxot.

5. Intentos de incapacitación mental. Fueron algunas las ocasiones que al hospitalizado Dalí
(por quemaduras) se intentó incapacitar, y fue el propio mundo judicial el que paró
aquellos intentos. "Porque Dalí tenía la cabeza lúcida, la tuvo lúcida hasta el final, lo que le
pasaba era que estaba deprimido", señala Huici. Tan lúcida como para decir, cuando los
médicos le decían que estaba bien: "Me voy a morir totalmente curado".

6. Ingresado en un hospital de partos. Difícil saber por qué Dali fue ingresado en un hospital
especializado en partos (clínica del Pilar de Zaragoza) cuando se quemó en 1984 debido a
un incendio en su dormitorio.  "No sabemos la razón por la que fue a aquel hospital" dice
Huici, "pudo ser algo tan simple como que al ser una situación de urgencia fuera ése el lugar
que primero se les ocurrió".

Lo que tampoco fue una extravagancia sino la creencia del genio de que sería la última
vez que vería la que para él era su gran obra, el Museo Dalí, fue aceptar que lo
ingresaran en el hospital si antes lo llevaban a ver su gran instalación. Y así lo hicieron, aunque
era de noche y tuvieron que llevarlo en camilla.  Cuando salió del hospital se instaló en Torre
Galatea donde se quedó hasta el final de sus días (23 de enero de 1989).

7. La única visita que no le molestaba: el Rey. Su fascinación por la monarquía era grande y
además era correspondida: "El Rey estuvo siempre pendiente de él, y cuando venía era
un momento solemne, y Dalí hacía un verdadero esfuerzo para estar de buen tono y darle
buenas réplicas" se cuenta en Sobre Dalí. "Eran las únicas veces (cuando iba el Rey) en que
no manifestaba disgusto ni malestar por las visitas

8. Testigo de su deterioro. Famosa es su faceta de 'voyeur', incluso o sobre todo en el sexo, lo
que acaso sea menos conocido es que llegaba hasta tal punto su obsesión contemplativa que
fue capaz de ser su máximo testigo durante su proceso de deterioro.

9. Fisioterapia si recitaban a Rubén Darío. Es ésta una de las
pruebas de hasta qué punto llegaba la teatralización a su vida
íntima: el fisioterapeuta recitaba La Marcha Triunfal de Rubén
Darío mientras lo trataba. Probablemente la única manera
de que se dejara manipular los huesos, los músculos,
las cervicales... fuera ésa. 

10. Un creador metódico. Es como lo define Pitxot: "Tenía unas secuencias en el proceso
de un cuadro que seguía rigurosamente". Desde que amanecía estaba en su taller
experimentando. "Cuando hizo La Santa Cena se levantaba a las cinco o seis de la mañana y
hacía que le instalaran en Port Lligat, en el patio, una mesa con un mantel blanco y un vaso de
vino. Esperaba pacientemente a que saliera el sol, y cuando amanecía, se estaba allí el rato
que conviniera, haciendo bocetos, pintando, imitando el efecto del sol que atraviesa el vino y los
reflejos que están en el mantel blanco en forma de colores complementarios".

Asegura Pixot que era un hombre "perfectamente programado. En los cuadros grandes se
pasaba primero seis meses dándole vueltas a su concepción".

11. "Quita eso que es la vida". Era lo que Dalí decía en su etapa final cuando entraba luz por la
ventana. "Ya no la quiero ver, me recuerda demasiado a la vida". Oscuridad hasta tal
punto que cogía un cuaderno y emborronaba con negro páginas que luego arrugaba y arrojaba
al suelo. 

12. Un hotel antes que una casa. Si no era su casa, la de Port Lligat, Dalí no se alojaba, aunque
se tratara de largas temporadas, en otro lugar que no fueran hoteles. Sus largas estancias
en París y EE UU las pasó siempre en hoteles, eso sí: siempre iba a los mismos.

Visto hoy parece raro, pero para su generación vivir en
hoteles era un lujo extravagante, una marca de
cosmopolitismo, y en esto Dali era el emperador. También
influía el hecho de que a Gala todo lo que fueran tareas
cotidianas le horrorizaban y eso en un hotel estaba resuelto.

13. Fobia a los niños. "Bastante niño era él ya. Un niño era competencia" dice con ironía
Huici, que confirma el 'horror' que le inspiraban los críos."Dalí tenía verdadero terror a los niños,
le daban verdadero miedo. Eran seres que le perturbaban" cuenta Pitxot.

14. El sexo: ¿una cruz? "Eso es el sexo: una carga que te dan al nacer" decía Salvador.
Prefería por ello una postura contemplativa. Para él, el deso no tenía fondo, por lo que acababa
convirtiéndose en una carga. Al mirar no se acaba nunca, y eso es lo que hizo: contemplar.

15. "Quienes crucificaron a Jesucristo hablaban catalán". Siendo como era totalmente catalán y
orgulloso de serlo, o tal vez por eso mismo, era muy capaz de reírse de lo propio. Uno de los
mejores ejemplos lo da la respuesta que le dio a Eugenio Montes, un intelectual muy católico:
"Lo tengo claro: quienes crucificaron a Cristo fueron de aquí, de Tarragona o de Salou o de
Torredembarra... ¿Te imaginas? ¡Qué arameo ni qué narices! Lo que hablaban era
catalán".

16. El hermano sí existió. Por si alguna duda queda al respecto: el hermano mayor de Dalí, que
murió antes de que naciera el pintor y al que pusieron el mismo nombre, sí existió. Hay
partida de nacimiento que lo prueba. Tratándose de Dalí, que sacó mucho jugo, sobre todo
teatral, a la historia, bien podría haber sido un invento. Pero no lo fue.

17. Escondido bajo una mesa. Así estaba Dalí con Lorca
cuando las cosas empezaron a ponerse feas en la
taberna en la que estaban. Cuando la bronca dejó de ser
verbal para tornarse física, el artista y el poeta se refugiaron y
entablaron una discusión sobre quién de los dos tenía más
miedo.

18. Jazmines en la cabeza para ir al entierro del padre. La
ruptura definitiva con su familia data del 49, y Gala fue
elemento esencial. 

"Dalí la reverenciaba de un modo que la familia no soportaba" cuenta Fernando Huici.
Incluso llegó el creador a pedir a su familia que aplaudieran a su musa cuando entrara (el padre
se negó).

Cuando el progenitor de Dalí murió, Salvador, que no había retomado relación alguna con su
familia, acudió al entierro pero eso sí: dejando clara su postura: llevaba en la cabeza
jazmines.

19. Huida a la tumba de Gala. Una noche del 83 Dalí, escapando de las enfermeras que lo
atendían, bajó a la cripta donde estaba enterrada Gala. Junto a la cripta estaba la tumba
vacía donde iban a enterrarlo a él. Ante aquella visión le entró tal pánico que cambió
radicalmente de opinión en cuanto al lugar en el que descansaría su cadáver.

Esto explica que finalmente su voluntad fuera que le dieran sepultura bajo su museo. Mucha
gente de la que pasea por él no se da cuenta de que están pasando sobre su tumba.
"Algo que a él le habría fascinado. De hecho le fascinaban las colas que se organizaban en el
museo. Siempre preguntaba: ¿cuántos han venido hoy?"

20. Siempre el mismo rito antes de la noche. Una vez metido en la cama, pedía Dalí algún tango
y lo último tenía que ser el comienzo de Tristán e Isolda de Wagner. "Dalí me pedía: no te
vayas hasta que llegue Tristán. Hay un momento teatral más apoteósico en el que Tristán
baja del cielo y suenan las trompetas" relata Antonio. "Pues hasta ese momento no me podía ir".
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Salvador Dalí: 20 historias que
quizá aún no conozcas

En el 25 aniversario de la muerte de Dalí, la obra de Antonio Pixot, su íntimo amigo
hasta el final de sus días, aporta luces nuevas sobre la vida del artista.

Intentos de incapacitación mental, fascinación por el rey, extremaunción a Gala sin
que ella lo supiera... son solo algunas de las historias reales.

"Me voy a morir completamente curado", decía a los médicos al final de su vida.
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El fisioterapeuta tenía
que recitar a Rubén
Darío mientras lo
trataba

Reverenciaba a
Gala de un modo
que la familia no
soportaba, llegó
a pedirles que la
aplaudieran

Antes de
ingresarlo hizo
que lo llevaran a
ver su Museo

Dalí tenía
verdadero terror
a los niños

Eran las únicas
veces (cuando
iba el rey) en que
no manifestaba
disgusto ni
malestar

El primer artista español (y puede que del mundo) que convirtió su vida en parte de
su obra, incluso a veces en el centro de la misma, Salvador Dalí (19041989) cumple este año
25 años de su muerte.

El último libro hasta el momento que viene a conmemorar la fecha, Sobre Dalí (Planeta) de
Antonio Pitxot y Fernando Huici, ofrece nuevas historias sobre el excéntrico y
espectacular genio. Él mismo se calificó de tal modo en su libro Memorias de un genio. Tiene
el especial interés de que Pixot fue uno de los más íntimos amigos de Salvador.

Otra de las publicaciones recientes sobre el pintor de El gran masturbador es Dalí corpore bis
sepulto (Historia real de un secuestro de novela), de M. R. Tornadijo, que ficciona un hecho
real: el plan de un grupo para secuestrar el cuerpo del pintor y enterrarlo junto a Gala, aunque
como deja claro Huici era Salvador quien quería que su cuerpo no estuviera junto al de Gala. Es
Huici junto a Pitxot quienes dan una visión muy íntima del artista en Sobre Dalí. No en vano
Antonio Pitxot era el amigo íntimo de Dalí que estuvo a su lado hasta el final.

Veinte historias reales de un artista casi irreal

1. Dalí hizo que le dieran la extremaunción a Gala (que era ortodoxa). La noche que falleció
Gala, en el 82, Dalí, ya en la cama le preguntó a su amigo Antonio Pixot si creía que Gala
moriría aquella noche. Al asentir Pixot, Dalí puso en marcha todo para que se le diera la
extremaunción, ya que ella era creyente aunque no católica (era ortodoxa). El genio, ante la
imposibilidad de encontrar sacerdote ortodoxo, pidió al amigo que trajera a uno católico
pero que no fuera de Cadaqués, ya que así no se enteraría su hermana. hermana.

Como Salvador no quería que se despertara Gala, hizo a
Antonio colocarse delante de la cama: "Dalí se paseaba por
la estancia vigilando y me hacía gestos para que me
desplazara de un lado a otro, taponando los huecos. El cura
se movía para intentar ver a la enferma. Y yo también; lo hacía
para interponerme... En fin, que la extremaunición me la dieron
a mí..."

2. Fobia a los saltamontes. Era tal el terror que le inspiraban los saltamontes (no era lo único,
también tenía fobia, por ejemplo, a las langostas), que de niño le colocaban cajas con
saltamontes en el pupitre para asistir a sus ataques de pánico. En una ocasión, Antonio Pixot
hizo un par de pliegues en un folio, y Dalí le dijo, sin esconder su temor, que no se le ocurriera
hacer una pajarita de papel. La razón: le recordaban a los saltamontes.

3. Dos personas podían ver cómo pintaba. Es un acto de soledad pintar, así que parece raro
que alguien pudiera estar presente. Sin embargo Dalí permitía que estuvieran Gala y
Antonio Pixot.

"No sé de nadie más a quien Dalí aguantase" dice Pitxot
en Sobre Dalí, "porque el acto de pintar es muy íntimo.
Conmigo tenía una confianza total, confianza absoluta, en
todo, en mi discreción, en todas las cosas...".

4. Caperuzas rojas con velas sobre sus cisnes. La fascinación
por los cisnes de Dalí era tal que les ponía a los que tenía en
su casa (Port Lligat) una caperuza roja con una vela encima
por las noches hasta que los animales metían la cabeza bajo
el agua y la apagaban.  "Tenía tal querencia por sus cisnes que los hacía disecar
cuando morían" relata Pitxot.

5. Intentos de incapacitación mental. Fueron algunas las ocasiones que al hospitalizado Dalí
(por quemaduras) se intentó incapacitar, y fue el propio mundo judicial el que paró
aquellos intentos. "Porque Dalí tenía la cabeza lúcida, la tuvo lúcida hasta el final, lo que le
pasaba era que estaba deprimido", señala Huici. Tan lúcida como para decir, cuando los
médicos le decían que estaba bien: "Me voy a morir totalmente curado".

6. Ingresado en un hospital de partos. Difícil saber por qué Dali fue ingresado en un hospital
especializado en partos (clínica del Pilar de Zaragoza) cuando se quemó en 1984 debido a
un incendio en su dormitorio.  "No sabemos la razón por la que fue a aquel hospital" dice
Huici, "pudo ser algo tan simple como que al ser una situación de urgencia fuera ése el lugar
que primero se les ocurrió".

Lo que tampoco fue una extravagancia sino la creencia del genio de que sería la última
vez que vería la que para él era su gran obra, el Museo Dalí, fue aceptar que lo
ingresaran en el hospital si antes lo llevaban a ver su gran instalación. Y así lo hicieron, aunque
era de noche y tuvieron que llevarlo en camilla.  Cuando salió del hospital se instaló en Torre
Galatea donde se quedó hasta el final de sus días (23 de enero de 1989).

7. La única visita que no le molestaba: el Rey. Su fascinación por la monarquía era grande y
además era correspondida: "El Rey estuvo siempre pendiente de él, y cuando venía era
un momento solemne, y Dalí hacía un verdadero esfuerzo para estar de buen tono y darle
buenas réplicas" se cuenta en Sobre Dalí. "Eran las únicas veces (cuando iba el Rey) en que
no manifestaba disgusto ni malestar por las visitas

8. Testigo de su deterioro. Famosa es su faceta de 'voyeur', incluso o sobre todo en el sexo, lo
que acaso sea menos conocido es que llegaba hasta tal punto su obsesión contemplativa que
fue capaz de ser su máximo testigo durante su proceso de deterioro.

9. Fisioterapia si recitaban a Rubén Darío. Es ésta una de las
pruebas de hasta qué punto llegaba la teatralización a su vida
íntima: el fisioterapeuta recitaba La Marcha Triunfal de Rubén
Darío mientras lo trataba. Probablemente la única manera
de que se dejara manipular los huesos, los músculos,
las cervicales... fuera ésa. 

10. Un creador metódico. Es como lo define Pitxot: "Tenía unas secuencias en el proceso
de un cuadro que seguía rigurosamente". Desde que amanecía estaba en su taller
experimentando. "Cuando hizo La Santa Cena se levantaba a las cinco o seis de la mañana y
hacía que le instalaran en Port Lligat, en el patio, una mesa con un mantel blanco y un vaso de
vino. Esperaba pacientemente a que saliera el sol, y cuando amanecía, se estaba allí el rato
que conviniera, haciendo bocetos, pintando, imitando el efecto del sol que atraviesa el vino y los
reflejos que están en el mantel blanco en forma de colores complementarios".

Asegura Pixot que era un hombre "perfectamente programado. En los cuadros grandes se
pasaba primero seis meses dándole vueltas a su concepción".

11. "Quita eso que es la vida". Era lo que Dalí decía en su etapa final cuando entraba luz por la
ventana. "Ya no la quiero ver, me recuerda demasiado a la vida". Oscuridad hasta tal
punto que cogía un cuaderno y emborronaba con negro páginas que luego arrugaba y arrojaba
al suelo. 

12. Un hotel antes que una casa. Si no era su casa, la de Port Lligat, Dalí no se alojaba, aunque
se tratara de largas temporadas, en otro lugar que no fueran hoteles. Sus largas estancias
en París y EE UU las pasó siempre en hoteles, eso sí: siempre iba a los mismos.

Visto hoy parece raro, pero para su generación vivir en
hoteles era un lujo extravagante, una marca de
cosmopolitismo, y en esto Dali era el emperador. También
influía el hecho de que a Gala todo lo que fueran tareas
cotidianas le horrorizaban y eso en un hotel estaba resuelto.

13. Fobia a los niños. "Bastante niño era él ya. Un niño era competencia" dice con ironía
Huici, que confirma el 'horror' que le inspiraban los críos."Dalí tenía verdadero terror a los niños,
le daban verdadero miedo. Eran seres que le perturbaban" cuenta Pitxot.

14. El sexo: ¿una cruz? "Eso es el sexo: una carga que te dan al nacer" decía Salvador.
Prefería por ello una postura contemplativa. Para él, el deso no tenía fondo, por lo que acababa
convirtiéndose en una carga. Al mirar no se acaba nunca, y eso es lo que hizo: contemplar.

15. "Quienes crucificaron a Jesucristo hablaban catalán". Siendo como era totalmente catalán y
orgulloso de serlo, o tal vez por eso mismo, era muy capaz de reírse de lo propio. Uno de los
mejores ejemplos lo da la respuesta que le dio a Eugenio Montes, un intelectual muy católico:
"Lo tengo claro: quienes crucificaron a Cristo fueron de aquí, de Tarragona o de Salou o de
Torredembarra... ¿Te imaginas? ¡Qué arameo ni qué narices! Lo que hablaban era
catalán".

16. El hermano sí existió. Por si alguna duda queda al respecto: el hermano mayor de Dalí, que
murió antes de que naciera el pintor y al que pusieron el mismo nombre, sí existió. Hay
partida de nacimiento que lo prueba. Tratándose de Dalí, que sacó mucho jugo, sobre todo
teatral, a la historia, bien podría haber sido un invento. Pero no lo fue.

17. Escondido bajo una mesa. Así estaba Dalí con Lorca
cuando las cosas empezaron a ponerse feas en la
taberna en la que estaban. Cuando la bronca dejó de ser
verbal para tornarse física, el artista y el poeta se refugiaron y
entablaron una discusión sobre quién de los dos tenía más
miedo.

18. Jazmines en la cabeza para ir al entierro del padre. La
ruptura definitiva con su familia data del 49, y Gala fue
elemento esencial. 

"Dalí la reverenciaba de un modo que la familia no soportaba" cuenta Fernando Huici.
Incluso llegó el creador a pedir a su familia que aplaudieran a su musa cuando entrara (el padre
se negó).

Cuando el progenitor de Dalí murió, Salvador, que no había retomado relación alguna con su
familia, acudió al entierro pero eso sí: dejando clara su postura: llevaba en la cabeza
jazmines.

19. Huida a la tumba de Gala. Una noche del 83 Dalí, escapando de las enfermeras que lo
atendían, bajó a la cripta donde estaba enterrada Gala. Junto a la cripta estaba la tumba
vacía donde iban a enterrarlo a él. Ante aquella visión le entró tal pánico que cambió
radicalmente de opinión en cuanto al lugar en el que descansaría su cadáver.

Esto explica que finalmente su voluntad fuera que le dieran sepultura bajo su museo. Mucha
gente de la que pasea por él no se da cuenta de que están pasando sobre su tumba.
"Algo que a él le habría fascinado. De hecho le fascinaban las colas que se organizaban en el
museo. Siempre preguntaba: ¿cuántos han venido hoy?"

20. Siempre el mismo rito antes de la noche. Una vez metido en la cama, pedía Dalí algún tango
y lo último tenía que ser el comienzo de Tristán e Isolda de Wagner. "Dalí me pedía: no te
vayas hasta que llegue Tristán. Hay un momento teatral más apoteósico en el que Tristán
baja del cielo y suenan las trompetas" relata Antonio. "Pues hasta ese momento no me podía ir".

Más fotos relacionadas

Dalí

Ver más libros

En la última semana

1. La gran desmemoria

Pilar Urbano

2. Yo fui a EGB

Javier Ikaz; Jorge Diaz

3. Reinas malditas

Cristina Morato

4. Las gafas de la felicidad

Rafael Santandreu

5. El mundo en tus manos

Elsa Punset

Lee gratis el primer capítulo

Steve McCurry, 30 años de amor
incondicional hacia Afganistán

'Bestiario futuro', esculturas de
animales hechas con plástico
encontrado en las playas

Las ventanas de Andrew Wyeth,
el pintor que capturó el instante
"fugaz, pero no congelado"

Los marroquíes a los que nunca
vemos, retratados en un estudio
móvil por Leila Alaoui

1

6

3

21

Ver: TodosOrdenar por: Antiguos primero

Esta información sólo puede ser comentada y corregida por usuarios registrados.

Regístrate Iniciar sesión Conectar con 

Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios

Midiendo actividad social
¿Qué es esto?ECO ®

Comentarios Correcciones (0) 20minutos.es responde(0) Facebook Twitter 

Sin comentarios Suscribirse por RSS

No hay comentarios por el momento. Sé el primero en participar

Aplicar

Escribir comentario o corrección Normas para comentar en
20minutos.es

Esta es la opinión de los internautas, no la de
20minutos.es.

No está permitido verter comentarios contrarios
a las leyes españolas o injuriantes.

Nos reservamos el derecho a eliminar los
comentarios que consideremos fuera de tema.

Por favor, céntrate en el tema.

Normas y protección de datos

Comentario, sin más

Corregir una errata o rectificar información

Participa en la Comunidad 20 Minutos Regístrate

Escribe tu comentario

3000 caracteres pendientes

Nombre Correo electrónico

Página web (Opcional)

Mostrar mis datos

¿Ya estás registrado en 20minutos? Identifícate

Introduce el número de la imagen (Código de verificación para prevenir envios automáticos).

Regenerar código

Enviar comentario

Además...

Cine
Música
Videojuegos
Salud
Motor
Vivienda
Empleo
Listas
Harper's Bazaar
Esquire
Forbes

Comunidades

Andalucía
Aragón
Asturias
Barcelona/Cataluña
Castilla y León
Comunidad Valenciana
Galicia
Madrid
País Vasco
Región de Murcia
Resto de ciudades

Servicios

20Minutos Accesible
Pisos
Aplicaciones móviles
Segundamano
El Tiempo
Coches
Motos
Boletines
Compartir coche
Juegos online
Titulares RSS
Edición impresa

Blogs

El blog de Lilih Blue
Al contragolpe
¿Qué fue de?
Ni libre ni ocupado
Leer no mata
Europa inquieta
Crónica verde
¡Que paren las máquinas!
Tu blog
Un cuento corriente
El listo que todo lo sabe

Especiales

100 años de la IGM
Rutas y escapadas
Los correos de Blesa
Fórmula 1
El mensual
MotoGP
Declaración de la renta
Tierra Viva
Mundial 2014
Entrevistas
Premios 20Blogs

Minutecas

García Márquez
Elpidio José Silva
Ucrania
Avión desaparecido
Caso Couso
Ley del aborto
Consulta soberanista
Caso Nóos
Luis Bárcenas
Mariano Rajoy

Schibsted

Anuncios segunda mano
Ofertas de empleo
Compra y alquiler de pisos
Cursos y formación
Coches de ocasión
Oficinas y locales
Ofertas de trabajo
Motos de ocasión
Líder clasificados online
20minutes.fr

Corporativo

Grupo 20minutos
Schibsted Group
Publicidad en 20minutos
Quiénes somos
Trabaja con nosotros
Contacto
Aviso legal
Gonzoo
Plan Avanza

Buscar

Portada Nacional Internacional Economía Tu ciudad Deportes Tecnología Ciencia Artes Gente y TV Comunidad20 Blogs

Videojuegos Moda y belleza Salud Motor Viajes Vivienda Empleo Archivo Edición Boletines Servicios

20minutos EE UU 20minutos México

Salvador Dalí con su amigo y director de su Museo Antonio Pitxot (ARCHIVO)

0

Novedades Ficción No ficción eBooks



Página 2 de 4 Impreso el 12/05/2014 18:30:48

a
c

Minutecas relacionadas

Top Libros

También en Artrend

Marketplace: Seguros Pisos V. Ocasión Segundamano Ahorro Rutas Apuestas Juegos online Reparaciones

20minutos.tv Listas laBlogoteca Minutecas
Tw Fa Go Tu RS

Videojuegos Moda y belleza Motor Viajes Vivienda Medio ambiente Salud Empleo Juegos online Gráficos

Portada Nacional Internacional Economía Tu ciudad Deportes Tecnología Ciencia Artes Gente y TV Comunidad20 Blogs

En imágenes Cine Música Libros Artrend Esquire Harper's Bazaar Cartelera Estrenos Top20 Fotos

Edición impresa Servicios

Midiendo actividad social
¿Qué es esto?

Follow @20m Twitter

Salvador Dalí: 20 historias que
quizá aún no conozcas

En el 25 aniversario de la muerte de Dalí, la obra de Antonio Pixot, su íntimo amigo
hasta el final de sus días, aporta luces nuevas sobre la vida del artista.

Intentos de incapacitación mental, fascinación por el rey, extremaunción a Gala sin
que ella lo supiera... son solo algunas de las historias reales.

"Me voy a morir completamente curado", decía a los médicos al final de su vida.

Artrend
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El fisioterapeuta tenía
que recitar a Rubén
Darío mientras lo
trataba

Reverenciaba a
Gala de un modo
que la familia no
soportaba, llegó
a pedirles que la
aplaudieran

Antes de
ingresarlo hizo
que lo llevaran a
ver su Museo

Dalí tenía
verdadero terror
a los niños

Eran las únicas
veces (cuando
iba el rey) en que
no manifestaba
disgusto ni
malestar

El primer artista español (y puede que del mundo) que convirtió su vida en parte de
su obra, incluso a veces en el centro de la misma, Salvador Dalí (19041989) cumple este año
25 años de su muerte.

El último libro hasta el momento que viene a conmemorar la fecha, Sobre Dalí (Planeta) de
Antonio Pitxot y Fernando Huici, ofrece nuevas historias sobre el excéntrico y
espectacular genio. Él mismo se calificó de tal modo en su libro Memorias de un genio. Tiene
el especial interés de que Pixot fue uno de los más íntimos amigos de Salvador.

Otra de las publicaciones recientes sobre el pintor de El gran masturbador es Dalí corpore bis
sepulto (Historia real de un secuestro de novela), de M. R. Tornadijo, que ficciona un hecho
real: el plan de un grupo para secuestrar el cuerpo del pintor y enterrarlo junto a Gala, aunque
como deja claro Huici era Salvador quien quería que su cuerpo no estuviera junto al de Gala. Es
Huici junto a Pitxot quienes dan una visión muy íntima del artista en Sobre Dalí. No en vano
Antonio Pitxot era el amigo íntimo de Dalí que estuvo a su lado hasta el final.

Veinte historias reales de un artista casi irreal

1. Dalí hizo que le dieran la extremaunción a Gala (que era ortodoxa). La noche que falleció
Gala, en el 82, Dalí, ya en la cama le preguntó a su amigo Antonio Pixot si creía que Gala
moriría aquella noche. Al asentir Pixot, Dalí puso en marcha todo para que se le diera la
extremaunción, ya que ella era creyente aunque no católica (era ortodoxa). El genio, ante la
imposibilidad de encontrar sacerdote ortodoxo, pidió al amigo que trajera a uno católico
pero que no fuera de Cadaqués, ya que así no se enteraría su hermana. hermana.

Como Salvador no quería que se despertara Gala, hizo a
Antonio colocarse delante de la cama: "Dalí se paseaba por
la estancia vigilando y me hacía gestos para que me
desplazara de un lado a otro, taponando los huecos. El cura
se movía para intentar ver a la enferma. Y yo también; lo hacía
para interponerme... En fin, que la extremaunición me la dieron
a mí..."

2. Fobia a los saltamontes. Era tal el terror que le inspiraban los saltamontes (no era lo único,
también tenía fobia, por ejemplo, a las langostas), que de niño le colocaban cajas con
saltamontes en el pupitre para asistir a sus ataques de pánico. En una ocasión, Antonio Pixot
hizo un par de pliegues en un folio, y Dalí le dijo, sin esconder su temor, que no se le ocurriera
hacer una pajarita de papel. La razón: le recordaban a los saltamontes.

3. Dos personas podían ver cómo pintaba. Es un acto de soledad pintar, así que parece raro
que alguien pudiera estar presente. Sin embargo Dalí permitía que estuvieran Gala y
Antonio Pixot.

"No sé de nadie más a quien Dalí aguantase" dice Pitxot
en Sobre Dalí, "porque el acto de pintar es muy íntimo.
Conmigo tenía una confianza total, confianza absoluta, en
todo, en mi discreción, en todas las cosas...".

4. Caperuzas rojas con velas sobre sus cisnes. La fascinación
por los cisnes de Dalí era tal que les ponía a los que tenía en
su casa (Port Lligat) una caperuza roja con una vela encima
por las noches hasta que los animales metían la cabeza bajo
el agua y la apagaban.  "Tenía tal querencia por sus cisnes que los hacía disecar
cuando morían" relata Pitxot.

5. Intentos de incapacitación mental. Fueron algunas las ocasiones que al hospitalizado Dalí
(por quemaduras) se intentó incapacitar, y fue el propio mundo judicial el que paró
aquellos intentos. "Porque Dalí tenía la cabeza lúcida, la tuvo lúcida hasta el final, lo que le
pasaba era que estaba deprimido", señala Huici. Tan lúcida como para decir, cuando los
médicos le decían que estaba bien: "Me voy a morir totalmente curado".

6. Ingresado en un hospital de partos. Difícil saber por qué Dali fue ingresado en un hospital
especializado en partos (clínica del Pilar de Zaragoza) cuando se quemó en 1984 debido a
un incendio en su dormitorio.  "No sabemos la razón por la que fue a aquel hospital" dice
Huici, "pudo ser algo tan simple como que al ser una situación de urgencia fuera ése el lugar
que primero se les ocurrió".

Lo que tampoco fue una extravagancia sino la creencia del genio de que sería la última
vez que vería la que para él era su gran obra, el Museo Dalí, fue aceptar que lo
ingresaran en el hospital si antes lo llevaban a ver su gran instalación. Y así lo hicieron, aunque
era de noche y tuvieron que llevarlo en camilla.  Cuando salió del hospital se instaló en Torre
Galatea donde se quedó hasta el final de sus días (23 de enero de 1989).

7. La única visita que no le molestaba: el Rey. Su fascinación por la monarquía era grande y
además era correspondida: "El Rey estuvo siempre pendiente de él, y cuando venía era
un momento solemne, y Dalí hacía un verdadero esfuerzo para estar de buen tono y darle
buenas réplicas" se cuenta en Sobre Dalí. "Eran las únicas veces (cuando iba el Rey) en que
no manifestaba disgusto ni malestar por las visitas

8. Testigo de su deterioro. Famosa es su faceta de 'voyeur', incluso o sobre todo en el sexo, lo
que acaso sea menos conocido es que llegaba hasta tal punto su obsesión contemplativa que
fue capaz de ser su máximo testigo durante su proceso de deterioro.

9. Fisioterapia si recitaban a Rubén Darío. Es ésta una de las
pruebas de hasta qué punto llegaba la teatralización a su vida
íntima: el fisioterapeuta recitaba La Marcha Triunfal de Rubén
Darío mientras lo trataba. Probablemente la única manera
de que se dejara manipular los huesos, los músculos,
las cervicales... fuera ésa. 

10. Un creador metódico. Es como lo define Pitxot: "Tenía unas secuencias en el proceso
de un cuadro que seguía rigurosamente". Desde que amanecía estaba en su taller
experimentando. "Cuando hizo La Santa Cena se levantaba a las cinco o seis de la mañana y
hacía que le instalaran en Port Lligat, en el patio, una mesa con un mantel blanco y un vaso de
vino. Esperaba pacientemente a que saliera el sol, y cuando amanecía, se estaba allí el rato
que conviniera, haciendo bocetos, pintando, imitando el efecto del sol que atraviesa el vino y los
reflejos que están en el mantel blanco en forma de colores complementarios".

Asegura Pixot que era un hombre "perfectamente programado. En los cuadros grandes se
pasaba primero seis meses dándole vueltas a su concepción".

11. "Quita eso que es la vida". Era lo que Dalí decía en su etapa final cuando entraba luz por la
ventana. "Ya no la quiero ver, me recuerda demasiado a la vida". Oscuridad hasta tal
punto que cogía un cuaderno y emborronaba con negro páginas que luego arrugaba y arrojaba
al suelo. 

12. Un hotel antes que una casa. Si no era su casa, la de Port Lligat, Dalí no se alojaba, aunque
se tratara de largas temporadas, en otro lugar que no fueran hoteles. Sus largas estancias
en París y EE UU las pasó siempre en hoteles, eso sí: siempre iba a los mismos.

Visto hoy parece raro, pero para su generación vivir en
hoteles era un lujo extravagante, una marca de
cosmopolitismo, y en esto Dali era el emperador. También
influía el hecho de que a Gala todo lo que fueran tareas
cotidianas le horrorizaban y eso en un hotel estaba resuelto.

13. Fobia a los niños. "Bastante niño era él ya. Un niño era competencia" dice con ironía
Huici, que confirma el 'horror' que le inspiraban los críos."Dalí tenía verdadero terror a los niños,
le daban verdadero miedo. Eran seres que le perturbaban" cuenta Pitxot.

14. El sexo: ¿una cruz? "Eso es el sexo: una carga que te dan al nacer" decía Salvador.
Prefería por ello una postura contemplativa. Para él, el deso no tenía fondo, por lo que acababa
convirtiéndose en una carga. Al mirar no se acaba nunca, y eso es lo que hizo: contemplar.

15. "Quienes crucificaron a Jesucristo hablaban catalán". Siendo como era totalmente catalán y
orgulloso de serlo, o tal vez por eso mismo, era muy capaz de reírse de lo propio. Uno de los
mejores ejemplos lo da la respuesta que le dio a Eugenio Montes, un intelectual muy católico:
"Lo tengo claro: quienes crucificaron a Cristo fueron de aquí, de Tarragona o de Salou o de
Torredembarra... ¿Te imaginas? ¡Qué arameo ni qué narices! Lo que hablaban era
catalán".

16. El hermano sí existió. Por si alguna duda queda al respecto: el hermano mayor de Dalí, que
murió antes de que naciera el pintor y al que pusieron el mismo nombre, sí existió. Hay
partida de nacimiento que lo prueba. Tratándose de Dalí, que sacó mucho jugo, sobre todo
teatral, a la historia, bien podría haber sido un invento. Pero no lo fue.

17. Escondido bajo una mesa. Así estaba Dalí con Lorca
cuando las cosas empezaron a ponerse feas en la
taberna en la que estaban. Cuando la bronca dejó de ser
verbal para tornarse física, el artista y el poeta se refugiaron y
entablaron una discusión sobre quién de los dos tenía más
miedo.

18. Jazmines en la cabeza para ir al entierro del padre. La
ruptura definitiva con su familia data del 49, y Gala fue
elemento esencial. 

"Dalí la reverenciaba de un modo que la familia no soportaba" cuenta Fernando Huici.
Incluso llegó el creador a pedir a su familia que aplaudieran a su musa cuando entrara (el padre
se negó).

Cuando el progenitor de Dalí murió, Salvador, que no había retomado relación alguna con su
familia, acudió al entierro pero eso sí: dejando clara su postura: llevaba en la cabeza
jazmines.

19. Huida a la tumba de Gala. Una noche del 83 Dalí, escapando de las enfermeras que lo
atendían, bajó a la cripta donde estaba enterrada Gala. Junto a la cripta estaba la tumba
vacía donde iban a enterrarlo a él. Ante aquella visión le entró tal pánico que cambió
radicalmente de opinión en cuanto al lugar en el que descansaría su cadáver.

Esto explica que finalmente su voluntad fuera que le dieran sepultura bajo su museo. Mucha
gente de la que pasea por él no se da cuenta de que están pasando sobre su tumba.
"Algo que a él le habría fascinado. De hecho le fascinaban las colas que se organizaban en el
museo. Siempre preguntaba: ¿cuántos han venido hoy?"

20. Siempre el mismo rito antes de la noche. Una vez metido en la cama, pedía Dalí algún tango
y lo último tenía que ser el comienzo de Tristán e Isolda de Wagner. "Dalí me pedía: no te
vayas hasta que llegue Tristán. Hay un momento teatral más apoteósico en el que Tristán
baja del cielo y suenan las trompetas" relata Antonio. "Pues hasta ese momento no me podía ir".
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Articles relacionats

“Dalí, corpore bis sepulto” M.R. Tornadijo

Parlem de Girona, avui Quim Torra, divulgador radiofònic de la nostra ciutat, avui ens presenta una lectura

fragmentada de l’obra “Dalí, corpore bis sepulto”, una novel·la de Miguel Ramos que explica com un grup

de persones volien treure el cadàver de Dalí de Figueres i portar-lo a Púbol desprès de la seva mort.

FeM Girona 92.7 fm. la teva ràdio de proximitat.

I ara escolta’ns en directe a www.femgirona.cat
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Dalí corpore bis sepulto
19/06 | Salón de Actos | 20:00

Presentación del libro Dalí corpore bis sepulto

Autor: M. R. Tornadijo

Presenta: Robert

Organiza: Vocalía de Presentación de Libros.

Breve sinopsis:
Novela inspirada en la historia real de un secuestro de novela. El secuestro es. Nada menos que el cadáver de

Salvador Dalí.
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Acceso

Inicio / Málaga / Agenda de Eventos / Junio 2014 / Presentación Novela sobre el Secuestro del Cadáver de Dalí

Qué hacer hoy en Málaga

Presentación Novela sobre el Secuestro

del Cadáver de Dalí

19 de Junio de 2014

Newsline Ediciones presenta el libro Dalí corpore bis sepulto

[Dalí dos veces enterrado] del escritor y periodista Miguel

Ramos Tornadijo (www.tornadijo.com) el próximo jueves 19 de

junio a las 20 horas en el Ateneo de Málaga (Calle Compañía,

2). 

La novela está basada en hechos reales y relata el plan para

exhumar el cadáver de Dalí de Figueres y enterrarlo junto a su

musa Gala en el castillo de Púbol. El grupo de neo-románticos

también ideó interrogar al entonces alcalde de Figueres Marià

Lorca y desvalijar el despacho del notario Carles Ruiz-Rivas,

donde se custodiaba el último testamento del artista. Para

más información sobre la trama puedes ver el book trailer ww

w.youtube.com/watch?v=mkiw2I-5vZ0. 

El acto contará con la participación del autor de la novela, M .R.

Tornadijo, que firmará ejemplares del libro al finalizar la

presentación.

por rsendra

Dirección: C/ Compañía, 2, 29008 Málaga, España 

Tipo: Literatura  Cultura  Presentación  

Hora de Inicio: 20:00 

Precio: Entrada Libre
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Presentación de la novela sobre el secuestro del
cadáver de Dalí para enterrarlo con Gala

Publicado por:   newsline        

Votar
1

Comentar
0
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DESCRIPCIÓN:

Newsline Ediciones presenta el libro Dalí corpore bis sepulto [Dalí dos veces

enterrado] del escritor y periodista Miguel Ramos Tornadijo (www.tornadijo.com) el

próximo jueves 19 de junio a las 20 horas en el Ateneo de Málaga (Calle Compañía,

2).  

La novela está basada en hechos reales y relata el plan para exhumar el cadáver de

Dalí de Figueres y enterrarlo junto a su musa Gala en el castillo de Púbol. El grupo de

neo-románticos también ideó interrogar al entonces alcalde de Figueres Marià Lorca y

desvalijar el despacho del notario Carles Ruiz-Rivas, donde se custodiaba el último

testamento del artista. Para más información sobre la trama puedes ver el book

trailer www.youtube.com/watch?v=mkiw2I-5vZ0.

El acto contará con la participación del autor de la novela, M .R. Tornadijo, que firmará

ejemplares del libro al finalizar la presentación.

FICHA TÉCNICA:

Dirección: M. R. Tornadijo
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Una novela rescata el intento de enterrar a Dalí con
Gala en Púbol
C. AIMEUR. 28/07/2014 Tornadijo ficciona a partir de hechos reales en la delirante 'Dalí corpore b is sepulto'
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Lápida de Dalí en Figueres. FOTO: Flickr! - José Javier

VALENCIA. La duda está ahí. Desde hace una década ha vuelto a la

actualidad

(http://elpais.com/diario/2004/03/28/cultura/1080428402_850215.html).

¿Yace Salvador Dalí (1904 -1989) donde quería? ¿Se enterró al polémico

genio de Figueres donde él pidió? Sobre ese hecho ha fantaseado en su

nueva novela Miguel Ramos Tornadijo, escritor que impulsó al poco de la

muerte del artista una curiosa iniciativa, recogida por la prensa de la época,

para reunir el cuerpo del pintor con el de su musa Gala en el castillo

de Púbol.

A partir de un hecho real, la creación de un grupo que se reunía en el café

Zúrich de Barcelona para organizar una estrategia que lograra que ambos,

pintor y musa, se volvieran a juntar en el sepulcro que el artista diseñó para

ellos dos, Tornadijo ha tejido una delirante, divertida y muy amena novela,

Dalí corpore bis sepulto, que desde hace unos meses se ha convertido en

uno de los libros más outsiders del mercado nacional y que está obteniendo

una gran repercusión en países como México.

En ella Tornadijo se explaya en cómo contrató un apartado de correos donde

fue recogiendo toda clase de apoyos, incluso del Gobierno de Francia. A

partir de algunas de las cartas recibidas organizó un grupo compuesto por

personalidades muy diferentes que se reunían en el local barcelonés, el

Círculo de Zúrich, y que, de manera natural, fueron ideando diversos

planes para conseguir sacar a Dalí de su tumba y llevarlo al sepulcro

de Púbol junto a su amada, planes que iban desde el asalto al teatro-

museo donde está enterrado hasta el secuestro del entonces alcalde, Marià

Lorca, a quien se acusaba de haber tomado la decisión de no respetar la

última voluntad del pintor.
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Dalí corpore bis sepulto podría ser resumido como la odisea de unos

Quijotes para cumplir el deseo de un Sancho Panza. Una odisea que

adquiere tintes más cómicos cuando se tiene en cuenta su origen. Porque

como insiste el propio Tornadijo, "parte de hechos absolutamente reales", y

esa idea flota en la novela en todo momento: la sensación de que todo lo que

se cuenta en ella ha sucedido, hasta lo más absurdo. Berlanga tenía razón.

"Conforme avanza", sigue explicando Tornadijo, "la frontera entre realidad y

ficción se difumina. El final, como no podía ser de otro modo para los neo-

románticos, es el triunfo del amor frente a la política depredadora y la

realidad putrefacta".

¿Y cuál es la política depredadora y la realidad putrefacta? La primera es el

alcalde, Lorca, convertido en una suerte de némesis que, por si fuera poco,

tiene el mismo apellido que el examigo de Dalí Federico García Lorca, en

una especie de venganza del destino. Y la segunda: la indiferencia social

ante la voluntad del pintor, convertido en poco menos que un objeto

decorativo, y cuyo amor con Gala es puesto en tela de juicio por la

pragmática y cínica sociedad española de los noventa.

DALÍ YACE AL LADO DE LOS WÁTERES

"La anomalía histórica y biográfica existe y persiste", se lamenta Tornadijo.

"Todavía más al ver hoy que la tumba que la administración pública

construyó para Dalí en su museo de Figueres está al lado mismo de los

wáteres", añade. Un hecho que otras personas como el historiador Ian

Gibson no vieron en su día mal. "Está ahora en el teatro-museo, junto a los

lavabos. No veo razones para cambiarlo. El gran exhibicionista está ahí, y

sería bochornoso y muy grave cambiarlo. Aunque, francamente, me da

igual", aseguraba el historiador en unas declaraciones a El País.

Tornadijo escribiendo en los Alpes austriacos. 

Como es lógico, Tornadijo no comparte esa indiferencia. "Es una ignominia

a los deseos del artista, que labró su sepultura en la cripta de Púbol

para yacer junto a su musa. Las dos tumbas están intercomunicadas entre

sí por expreso deseo del pintor y pueden visitarse. Pero, según la versión

oficial, allí sólo está Gala", explica. Para el novelista, lo que ha sucedido con

este asunto es que tanto Gibson como otros historiadores, en realidad "no

entran en el fondo de este asunto, aunque Gibson sí manifiesta su

sorpresa cuando escribe de ello en su libro La vida desaforada de

Salvador Dalí", recuerda. 

"El grupo de secuestradores estamos totalmente convencidos de que el

entonces alcalde de Figueres, Marià Lorca, mintió", asegura Tornadijo. Y

expone sus argumentos. "Ha reconocido públicamente que cuando Dalí le

dijo que quería ser enterrado en Figueres no había testigos en la habitación

del hospital. El suceso acaeció, además, pocos días antes de que el artista

muriera; y existen reportajes de televisión donde ya se ve a Dalí en un
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muriera; y existen reportajes de televisión donde ya se ve a Dalí en un

estado de salud muy deteriorado. El alcalde se aprovechó de la

debilidad física y mental de Dalí. Malos alcaldes, como malos ciudadanos,

ha habido siempre", se lamenta.

Con el noble afán de corregir las injusticias de la vida real, Tornadijo ha

pergeñado este libro ocurrente en el que esa decisión unilateral de ese "mal

alcalde" es corregida por un grupo que se mueve entre Misión Imposible y la

chapuza patria. Pese a su confuso final con un giro de trama innecesario, el

simpático tono antiépico hace que Dalí corpore bis sepulto resulte una

sugerente revisión del pasado reciente y de un hecho, que no se respetara

la última voluntad de Dalí, tan extraño como absurdo, que se convierte en

una suerte de metáfora del tiempo en el que ocurrió.

Título: Dalí corpore bis

sepulto.

Autor: M. R. Tornadijo
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NIEGAN LA VERSIÓN OFICIAL PARA ENTERRAR A DALÍ EN FIGUERAS
viernes, 19 de septiembre de 2014

Coincidiendo con el 40 aniversario de la apertura del Museo Dalí en Figueras el 28
septiembre, el autor Miguel Ramos Tornadijo cuestiona la versión oficial que en su momento
dieron las autoridades para enterrar al pintor en este museo y no en Púbol junto a Gala y
donde el artista ya había construido su propia sepultura y lamenta que su sepultura se halle
junto a los lavabos del museo.

Según la versión oficial del entonces alcalde de Figueres, el convergente Marià Lorca, Dalí le
comentó su voluntad de yacer en el museo el 1 de diciembre de 1988 a solas en la habitación
de la clínica Quirón de Barcelona, donde desde el 28 de noviembre el pintor estaba internado
por “insuficiencia cardiorrespiratoria aguda por infección y tromboembolismo pulmonar”
según el parte médico.

Dalí siguió en esta clínica hasta el 14 de diciembre por su deseo de trasladarse a su domicilio,
pero el 22 de diciembre tuvo que volver a ser ingresado esta vez en el Hospital Comarcal de
Figueras, donde, según los partes médicos, su situación era “estacionaria” y seguía “ un
tratamiento de insuficiencia respiratoria, neumonía e insuficiencia cardiaca con pronóstico
muy grave”.

Tornadijo se pregunta “¿cómo es posible que durante 52 días, es decir, desde el
1 de diciembre de 1988 hasta el 21 de enero de 1989 cuando el alcalde hizo
público el supuesto deseo de Dalí (un día después de que se administrara la
extremaución al pintor y dos días antes de morir), el alcalde no fuera capaz de
llamar a un notario para levantar acta pública de la voluntad de Dalí de
cambiar su sepultura?”.

Para Tornadijo, las imágenes de Dalí captadas esos días muestran claramente el precario
estado físico del pintor, un anciano de 85 años gravemente enfermo, y cuestionan la
veracidad de la versión oficial.

• Dalí, enterrado junto a los lavabos del museo

Tornadijo recuerda que hasta entonces y en todo momento Dalí siempre había manifestado
su deseo de ser enterrado en Púbol junto a su esposa Gala, con la que contrajo matrimonio
civil en 1934 y eclesiástico en 1958. “Para Figueras –afirma- enterrar a Dalí en esa ciudad era
una operación mercantil de primer orden con el objetivo de convertir el museo en la meca
del surrealismo con cadáver incluido”. Tornadijo lamenta también que la sepultura se halle
junto a los lavabos del museo.

Otras fuentes muy próximas al artista han cuestionado también la veracidad de la versión
oficial sin testigos ni acta notarial, entre ellos el que fuera su ayudante durante 42 años
Arturo Caminada, su sobrina Lali Bas Dalí, su secretario Robert Descharnes, el alcalde de
Púbol Benjamín Artigas y la cineasta Sílvia Munt, directora de un film sobre Gala.

• Dalí con Gala: su sepultura común truncada por un alcalde

Dalí estuvo unido a Gala toda su vida desde que se conocieron en 1929 y ambos vivieron
juntos llevando una vida poco común para la España de la época hasta que ella falleció siete
años antes que él, en 1982.

Después de morir Gala el Rey Juan Carlos nombró a Dalí marqués de Púbol (y no
de Figueras) en agradecimiento a que el pintor donó al Estado español el
retrato “Los tres enigmas gloriosos de Gala”.

También el artista decidió que el nombre de su fundación pasara a llamarse y por este orden
Gala-Dalí. Igualmente con Gala ya fallecida Dalí decidió cambiar el nombre de la torre Gorgot
de su museo de Figueras por torre Galatea. Incluso un mes antes de morir y ya hospitalizado,
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el 5 de diciembre de 1988, Dalí regaló al Rey Juan Carlos la obra “Elegías a Gala”.

*Tornadijo ha publicado este año la novela ‘Dalí corpore bis sepulto’ (‘Dalí, dos veces enterrado’), basada en hechos reales y que
relata el plan de un grupo de personas para secuestrar el cadáver del artista y enterrarlo junto a su musa Gala. Acumula una
amplia trayectoria como autor y periodista y su obra literaria incluye poesía, novela y teatro. Con su primera novela obtuvo el
Primer Premio de San Sebastián. Su narrativa reivindica la utopía y el neo-romanticismo. 

+Info: www.tornadijo.com
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Coincidiendo con el 40 aniversario de la apertura del Museo Dalí en Figueras el 28 septiembre, el autor Miguel

Ramos Tornadijo cuestiona la versión oficial que en su momento dieron las autoridades para enterrar al pintor

en este museo y no en Púbol junto a Gala y donde el artista ya había construido su propia sepultura y lamenta

que su sepultura se halle junto a los lavabos del museo.

Según la versión oficial del entonces alcalde de Figueres, el convergente Marià Lorca, Dalí le comentó su
voluntad de yacer en el museo el 1 de diciembre de 1988 a solas en la habitación de la clínica Quirón de
Barcelona, donde desde el 28 de noviembre el pintor estaba internado por “insuficiencia
cardiorrespiratoria aguda por infección y tromboembolismo pulmonar” según el parte médico.

Dalí siguió en esta clínica hasta el 14 de diciembre por su deseo de trasladarse a su domicilio, pero el 22 de
diciembre tuvo que volver a ser ingresado esta vez en el Hospital Comarcal de Figueras, donde, según los
partes médicos, su situación era “estacionaria” y seguía “ un tratamiento de insuficiencia respiratoria,
neumonía e insuficiencia cardiaca con pronóstico muy grave”.
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Tornadijo se pregunta “¿cómo es posible que durante 52 días, es decir, desde el
1 de diciembre de 1988 hasta el 21 de enero de 1989 cuando el alcalde hizo
público el supuesto deseo de Dalí (un día después de que se administrara la
extremaución al pintor y dos días antes de morir), el alcalde no fuera capaz de
llamar a un notario para levantar acta pública de la voluntad de Dalí de cambiar
su sepultura?”.

Para Tornadijo, las imágenes de Dalí captadas esos días muestran claramente el precario estado físico
del pintor, un anciano de 85 años gravemente enfermo, y cuestionan la veracidad de la versión oficial.

• Dalí, enterrado junto a los lavabos del museo

Tornadijo recuerda que hasta entonces y en todo momento Dalí siempre había manifestado su deseo de ser
enterrado en Púbol junto a su esposa Gala, con la que contrajo matrimonio civil en 1934 y eclesiástico en
1958. “Para Figueras –afirma- enterrar a Dalí en esa ciudad era una operación mercantil de primer orden
con el objetivo de convertir el museo en la meca del surrealismo con cadáver incluido”. Tornadijo lamenta
también que la sepultura se halle junto a los lavabos del museo.

Otras fuentes muy próximas al artista han cuestionado también la veracidad de la versión oficial sin
testigos ni acta notarial, entre ellos el que fuera su ayudante durante 42 años Arturo Caminada, su sobrina
Lali Bas Dalí, su secretario Robert Descharnes, el alcalde de Púbol Benjamín Artigas y la cineasta 
Munt, directora de un film sobre Gala.

• Dalí con Gala: su sepultura común truncada por un alcalde

Dalí estuvo unido a Gala toda su vida desde que se conocieron en 1929 y ambos vivieron juntos llevando
una vida poco común para la España de la época hasta que ella falleció siete años antes que él, en 1982.

Después de morir Gala el Rey Juan Carlos nombró a Dalí marqués de Púbol (y
no de Figueras) en agradecimiento a que el pintor donó al Estado español el
retrato “Los tres enigmas gloriosos de Gala”.

También el artista decidió que el nombre de su fundación pasara a llamarse y por este orden Gala-Dalí.
Igualmente con Gala ya fallecida Dalí decidió cambiar el nombre de la torre Gorgot de su museo de
Figueras por torre Galatea. Incluso un mes antes de morir y ya hospitalizado, el 5 de diciembre de 1988,
Dalí regaló al Rey Juan Carlos la obra “Elegías a Gala”.

*Tornadijo ha publicado este año la novela ‘Dalí corpore bis sepulto’ (‘Dalí, dos veces enterrado’), basada en hechos reales y que relata el plan de un grupo de
personas para secuestrar el cadáver del artista y enterrarlo junto a su musa Gala. Acumula una amplia trayectoria como autor y periodista y su obra literaria
incluye poesía, novela y teatro. Con su primera novela obtuvo el Primer Premio de San Sebastián. Su narrativa reivindica la utopía y el neo-romanticismo. 
+Info: www.tornadijo.com
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COMO HABÍA MANIFESTADO EL ARTISTA

Denuncian que el cuerpo de Dalí debería
descansar junto al de su esposa Gala

Directorio:    

MADRID, 21 Sep. (Notimérica/EP) -

   El periodista español Miguel Ramos Tornadijo ha denunciado que la

voluntad de Salvador Dalí era que sus restos descansasen junto a los

de su esposa Gala y no en el Museo que el artista creó hace 40 años en la

población española de Figueras, donde se le enterró finalmente.

   Tornadijo cuestiona la versión oficial que en su momento dio el alcalde

de Figueras, quien aseguró que el propio Dalí le manifestó a solas,

mientras estaba hospitalizado, su deseo de ser enterrado en el museo

de esta localidad.

   Sin embargo, este periodista defiende que el artista había comenzado

a construir su propio nicho en el Castillo de Púbol, donde se dio sepultura a Gala, y

que había manifestado, en varias ocasiones, su deseo de ser enterrado en aquel lugar.

   El ayudante de Dalí durante 42 años, Arturo Caminada, su sobrina Lali Bas Dalí, su

secretario Robert Descharnes, el que fuera alcalde de Púbol en aquella época, Benjamín

VÍDEOS

Dalí Salvador Dalí Robert Descharnes
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Artigas, y la cineasta Sílvia Munt, que dirigió una cinta sobre Gala, también defienden la

tesis de Tornadijo.

   Un periodista que acaba de publicar la novela 'Dalí corpore bis sepulto' ('Dalí, dos

veces enterrado') que, basada en hechos reales, relata el plan de un grupo de personas para

secuestrar el cadáver del artista y enterrarlo junto al de su musa Gala.

   "Para Figueras enterrar a Dalí en esa ciudad era una operación mercantil de primer

orden con el objetivo de convertir el museo en la meca del surrealismo con cadáver

incluido", ha destacado Tornadijo en un comunicado.

   Además, critica la decisión de que el artista fuese enterrado junto a los lavabos del

museo y se pregunta por qué el alcalde de Figueras no pidió a un notario que certificase la

voluntad de Dalí de ser enterrado en esta localidad.
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Destacat: #DinarsTendencia amb Elpi…
Monotorització de marques …(http://www.colpublirp.com/sopar-

literari-booksharing/?lang=es)
(http://www.colpublirp.com/sopar-
literari-booksharing/)

Sopar literari – Booksharing

Sopar literari

“Dalí corpore bis sepulto”

Book trailler (http://youtu.be/mkiw2I-5vZ0)

Autor: M. R. Tornadijo

Lloc: ATN Restaurant c/ Canuda,6

Dia: 25 de novembre

Hora: 21 h

Preu: 23 €

Inscriu-te
(https://docs.google.com/a/colpublirp.com/forms/d/1FEypwAEPTsKXnXUl1hrMrLC8jwFDyJ-
CGVgaNANNR00/viewform)

On està enterrat Dalí? A Figueres – segons
la versió oficial- o a Púbol?

En el moment de la defunció del pintor
l’any  1989 M. R. Tornadijo va publicar una
Carta al Director a diferents mitjans de
comunicació en contra de l’enterrament
de Dali lluny de  Gala, tot i que ja estava

construïda una tomba pels dos en el seu
castell de Púbol, on estava enterrada la
seva musa.

(http://www.colpublirp.com)
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El seu Manifest a favor de la dignitat
humana i del romanticisme va reunir a
diferents persones al Cafè Zurich de
Barcelona en defensa del respecte de les
darreras voluntats del pintor i en contra
dels interessos poc clars de l’ Alcalde de
Figueres.

(http://www.colpublirp.com/wp-
content/uploads/2014/11/PortadaDali.jpg)
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Un cocinero, protagonista de una novela

El colaborador de nuestra revista, el escritor y periodista Miguel Ramos Tornadijo, acaba de publicar la
novela Dalí corpore bis sepulto, cuya trama se basa en el secuestro del cadaver de Dalí para enterrarlo
junto a su musa Gala. El thriller incluye entre sus principales protagonistas al cocinero del hotel Durán de
Figueres, el vizcaíno Patxi Nesveda, quien se curtió haciendo prácticas antes en los fogones de la Gare de
Lyon y en el Lasserre, el gran mantel al que solía acudir el pintor surrealista cuando estaba en la capital
francesa.

En la novela descubrimos ese Dalí que afirmaba que cuando mejor se comía era bajo el reinado de Louis
XIV, en que cada plato se servía con una música diferente. Y vamos también descubriendo algunos de los
platos preferidos del artista: butifarra de hígado o guisada a fuego lento con pedazos de manzana, la
mouse de escalibada o de gambas, los pajaritos a la brasa, las fresitas del bosque, el vino Saint Émilion…

“Dali corpore bis sepulto” de M.R.Tornadijo. De venta exclusiva en Amazon y en iTunes.
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Autor del libro “Dalí corpore bis sepulto”. El autor comentó, durante la cena celebrada en el ATN 
del Ateneu Barcelonès organizada por el club booksharing del Colegio de Publicitarios y Relaciones 
Públicas de Cataluña, las acciones que se llevaron a cabo para evitar que Dalí fuera enterrado en 
Figueras y así respetar las últimas voluntades del pinto, que quería que fuera enterrado en el castillo 
de Púbol, donde estaba enterrada Gala. 
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