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La Suite recupera 
una serie de 
dibujos que el 
pintor realizó 
para la 
decoración del 
castillo de Púbol

Desconocidos 
diseños de Dalí, 
a subasta

Ocurre que todavía hay pequeñas 
joyas ocultas que sirven para me-
jorar un poco más el conocimien-
to que tenemos de algún artista. 
Eso es lo que pasa con una serie 
de dibujos que forman parte de 
una subasta que tendrá lugar el 
próximo 6 de julio en Barcelona. 
La Suite Subastas pone en manos 
del mejor postor unos apuntes 
inéditos de Salvador Dalí con 
instrucciones sobre cómo debe-
rían ser algunos elementos deco-
rativos del castillo de Púbol, la 
edifi cación medieval que el pintor 
regaló a su musa Gala. Precisa-
mente la letra de Gala aparece 
acompañando algunos de los 
bocetos a lápiz dalinianos.

Los dibujos fueron encontra-
dos recientemente por los here-
deros de  los artesanos del mim-
bre que trabajaron en Púbol. En 
este sentido, Dalí se preocupó 
mucho de fi jar cómo debían ser 
los cestos y las macetas que iban 
a decorar las estancias en las que 
estaría su musa. Estaban destina-
dos al salón del castillo, tal y como 
subraya Gala de su puño y letra. 
También podemos ver lo que 
parece una referencia a una de las 
mesas circulares que Dalí mandó 
hacer para decorar la surrealista 
fortaleza.

El más interesante de los apun-
tes nos traslada a una de las obse-
siones de Dalí, el pinano conver-
tido en fuente, algo que ya dio a 
conocer en la pintura de 1933 
«Fuente necrofílica manando de 
un piano de cola». El genio de 
Figueres recupera esa vieja idea 
para Gala en este dibujo donde 
también aboceta un nuevo deta-
lle sobre cómo debe ser el mim-
bre, un detalle destinado al arte-
sano que trabajaba con él en Pú-
bol.

El piano tiene una especial 
fuerza en el universo daliniano 
porque remite a algunos episo-
dios de su biografía. Con él podía 
referirse a los Pichot, la familia de 
Cadaqués que tanta infl uencia 
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tuvo en su vida. A los hermanos 
Pichot les gustaba colocar un 
piano de cola en una barca, un 
espectáculo que hacía las delicias 
del pintor en su juventud.

El mismo instrumento musical 
lo encontramos en óleos y dibujos 
vinculados con Wagner, Lenin o 
Harpo Marx. Pero, cuando cobra 

una especial importancia, es 
cuando sirve para recordar a su 
mejor amigo de juventud, como 
Dalí lo defi nía. Nos referimos a 
Federico García Lorca quien dio 
varios conciertos y recitales en la 
Residencia de Estudiantes, juegos 
musicales a los que asistía el en-
tonces estudiante en la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, 
acompañado de Luis Buñuel, 
Emilio Prados o Pepín Bello.

La Suite Subastas

Cuando empezaron las fi suras 
en la amistad entre Lorca y Dalí, 
el piano comenzó a tener un sen-
tido crítico como en la pintura 
«Cráneo atmosférico sodomizan-
do a un piano de cola» o en la 
película «Un perro andaluz», ro-
dada con Luis Buñuel. 

Todos estos bocetos, inéditos 
hasta ahora, son una muestra más 
de un Dalí ya maduro y que lo da 
todo por su Gala. 

TRES APUNTES 
INÉDITOS 

Los dibujos 
fueron realizados 

por Salvador 
Dalí, aunque 

también incluyen 
anotaciones de 

su musa Gala. 
Todos ellos se 

relacionan con la 
decoración del 

castillo de Púbol y 
fueron localizados 
recientemente por 

los  herederos de 
los artesanos que 

trabajaron en la 
fortaleza 

El Museu Can Framis recupera 
al pintor olvidado Xavier Prat

El Museu Can Framis de Barcelo-
na, perteneciente a la Fundació 
Vila  Casas, ha recuperado al pin-
tor olvidado Xavier Prat, que 
plasmó la vida nocturna barcelo-
nesa de los años 80, en la mayor 
exposición dedicada hasta ahora 
a su fi gura. 

Lo explicó ayer el comisario y 
amigo personal del artista falleci-
do hace diez años, Sergio Vila-
Sanjuán, en la  presentación de la 
muestra «Y en otra ciudad tam-
bién amanece», que se podrá vi-

El periodista y escritor reme-
moró un viaje que hicieron juntos 
a Cadaqués para visitar a Dalí, que 
les recibió con un champán rosa-
do y una buena conversación so-
bre arte. Prat se inmiscuyó en el 
mundo contracultural barcelonés 
durante los 70 y pintó de forma 
prolífi ca durante los años 80, ac-

L. R.- Barcelona tividad que dejó en el año 1991-
1992, con una única exposición 
destacada a sus espaldas que se la 
dedicó la Diputación de Lleida en 
1982. Durante los 80, se centró en 
plasmar la noche barcelonesa con 
discotecas estrella como La Seca 
y La Paloma, que se puede ver en 
la muestra en un óleo que muestra 
el «ambiente festivo y explosión 
de vitalidad» de la época. El comi-
sario subrayó la signifi cación de 
la noche para una   generación de 
artistas, escritores y periodistas de 
la época, que se encontraban en 
salas de fi esta. 

gado de poemas, cuentos y una 
novela, pendientes de revisar. Esta 
exposición «reconstruye» la pin-
tura del artista, que expuso en 
lugares alternativos, y nunca pro-
fesionalizó su trabajo pictórico en 
conexión con los circuitos del arte, 
tales como galerías, explicó Vila-
Sanjuán.   

sitar desde este lunes hasta el 23 
de julio.   

Prat (1957-2007) es considerado 
pintor de la nueva fi guración de   
los 80, y bebió de la corriente del 
surrealismo y de la Generación del 
27, especialmente de Salvador 
Dalí y Federico García Lorca; de 
hecho, también ha dejado un le-
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