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Los años pasan y Dalí se agranda. No solo por lo que respecta a su periodo más emblemático, el 

surrealista, que por sí solo le valdría para figurar en el Olimpo de los pintores, sino por encarnar antes 

que nadie al artista contemporáneo en sus relaciones con los medios. Su producción artística es un 

catálogo multidisciplinar (pintura, dibujo, ilustración, escritura, escultura, teatro, happenings, cine, 

fotografía, joyas, diseño...) y su vida un guion trepidante de Hollywood con Gala de coprotagonista y 

fructíferos periodos en París, Nueva York o Italia. Solo el Empordà lo arraiga a sus orígenes, al cual le 

debe mucha inspiración y al cual ha devuelto un enorme impacto benéfico: su teatro-museo de Figueres, 

completado con el castillo de Púbol y la casa-museo de Portlligat, figura entre los más visitados en 

España. 

 

Josep Playà Maset, que siguió como periodista al pintor en sus últimos años, sintetiza en un vibrante 

relato los episodios clave de su vida, su relación con personajes como Lorca, Buñuel, Pla, Franco o Pujol 

y sus principales hitos artísticos. La diferencia respecto a otras obras sobre Dalí es la incorporación de 

las novedades desveladas en los últimos años y el relieve de facetas poco abordadas como los 

happenings o las joyas, entre otras. También merece ser destacado el capítulo sobre el Teatre Museu 

Dalí, que desvela los secretos de las principales estancias y piezas expuestas y que constituye una guía 

singular para una primera o renovada visita a un centro que Dalí concibió como una de sus grandes 

obras.  
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¿Por qué Salvador Dalí sigue estando de actualidad? ¿Por qué las dos exposiciones del Centro 

Pompidou de París con más visitantes a lo largo de toda su historia son las que Dalí hizo en 1979 y 2012, 

más que las de Matisse, Kandinsky o Jeff Koons? ¿Por qué en China o en Japón uno de los artistas 

occidentales más populares es Dalí? A estos interrogantes responde Dalí esencial. El gran provocador 

del Siglo XX del periodista Josep Playà Maset, experto en la obra de Dalí y autor también, entre otros 

libros, de Dalí de l’Empordà, Guia de Pubol o El enigma Dalí. 

 

“Dalí fue un gran pintor y es reconocido también como escritor –explica Josep Playà- pero no se han 

valorado suficientemente otras facetas como sus incursiones en el mundo del cine, sus iconografías para 

teatro y ballet, su dominio de los medios de comunicación, su interés por la ciencia, su capacidad para 

crear imágenes icónicas… es más, ciertas acciones se han visto como incursiones publicitarias y han 

sido denostadas por la crítica”. Una de las aportaciones del libro es un primer inventario de una treintena 

de happenings y performances que hizo a lo largo de los años, solo en Catalunya. Entonces se vieron 

como un show, hoy se valoran como una actuación artística. 

 

Solo desde una visión integral se puede entender que 30 años después de su muerte, el fenómeno Dalí 

siga tan vigente. El libro aborda también el post-Dalí a través de hechos nunca explicados. “Creo que no 

siempre se ha entendido a Dalí, aun hoy por ejemplo hay quien defiende la visión romántica de que 

quería ser enterrado en Púbol y fue engañado. No, Dalí decidió quedarse para siempre junto a su obra, 

en el Teatro-Museo que lo hacía inmortal y en el libro explico los detalles últimos de su decisión”. También 

el testamento fue tema de intensa polémica. “Por primera vez se publica el acuerdo de siete puntos entre 

Estado y Generalitat, fruto del acuerdo entre el ministro Semprún y el conseller Guitart tras una dura 

negociación, que no deja de ser una referencia en los momentos actuales tan alejados del diálogo”. De 

los 190 óleos, 56 quedaron en el Reina Sofía y 134 en Figueres, donde también se depositaron todos los 

dibujos, objetos y documentación personal. Y un detalle desconocido, se establecía que, entre 10 y 15 

pinturas, con carácter rotatorio, podrían contemplarse en Barcelona. Se aborda también el papel de la 

Fundación Gala-Salvador Dalí, su gestión privada y el mandato de Ramon Boixadós, que ha logrado 

estabilizar el número de visitantes de los museos Dalí en torno a 1,4 millones de visitantes y con un 

superávit anual que le permite seguir comprando obra, algo impensable para otros centros museísticos. 

 

Dalí Esencial es un repaso actualizado a la biografía del artista con aportaciones que ayudan a entender 

al personaje. El código secreto en el que se comunicaban Dalí y su amigo Antoni Pitxot, los enigmas que 

se esconden en el Teatro-Museo de Figueres, las obras desaparecidas (destruidas, robadas, 

quemadas...), la relación con Franco, las misteriosas esculturas dalinianas, los choques con la 

Generalitat, son otros tantos capítulos de un libro que aborda a Dalí en toda su complejidad. El gran 

provocador del siglo XX no deja indiferente.  
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Pese a que fueron muchos los agoreros que vaticinaron tras su muerte que Dalí sin Dalí tendería a 

desvanecerse, que su obra sin el apoyo publicitario que le daba el personaje perdería importancia, los 

hechos lo contradicen. Continúa siendo uno de los artistas más populares, y como ha señalado Dawn 

Ades “Ningún otro pintor de renombre ha conseguido conjugar tan bien la fascinación que ejercía sobre 

el público con las aguerridas críticas procedentes de las instituciones oficiales y de los críticos de arte 

moderno”. 
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Josep Playà Maset (Castellgalí, 1957) es licenciado en 

Ciencias Económicas y Periodismo. En sus primeros años 

trabajó para los diarios 5Días (1980) y Avui (1981-1989), 

donde fue redactor jefe de Sociedad. Es autor de una decena 

de libros, entre los que destacan La gran conspiració. Crònica 

de l'Assemblea de Catalunya (con Antoni Batista); Dalí de 

l'Empordà; Camí de Púbol (con Antoni Pitxot); Què pensa 

Gabriel Ferraté; El enigma Dalí (con Màrius Carol) ‒

galardonado con el premio de historia Así Fue‒ y Reencontrar 

la Costa Brava. 

 

Desde 1990 trabaja en La Vanguardia, donde se ha especializado en educación, temas sociales y cultura, 

así como con temas relacionados con Dalí y el Empordà/Costa Brava. En el año 2004 fue comisario en 

Figueres del centenario del nacimiento de Salvador Dalí. 

 

“No sé cuántos libros se han publicado sobre Salvador Dalí. Sé que en mi biblioteca se amontonan 

más de cuatrocientos, razón por la que me pregunto si hace falta uno más. La misma pregunta 

se hizo Timothy J. Clark en su libro Picasso & Truth: ‘Cualquiera que añada un libro sobre Picasso 

a los miles que ya existen, debe a sus lectores una explicación.’  

 

En mi caso (y en el de la editorial) la respuesta apunta a tres razones: 1) A ese importante número 

de publicaciones se deben añadir los miles de artículos que las acompañan, algunos de los cuales 

suponen nuevas interpretaciones sobre su obra o revelan detalles desconocidos de su biografía. 

Se trata de hacer una puesta al día con las aportaciones más relevantes; 2) Abordar un Dalí 

esencial, aunque parezca pretencioso, es una forma de sintetizar –de intentarlo al menos– la 

extensa y compleja biografía del pintor y, al mismo tiempo, abordar aspectos poco desarrollados; 

y 3) La marca Dalí sigue vigente, y cerca ya de los treinta años de su muerte es necesario 

visualizar los cambios que se han producido en torno a su obra, su museo y la vigencia de su 

legado.”                                                                                                            Josep Playà Maset 
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