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6 Salvador Dalí

Salvador Dalí es uno de los artistas más conocidos dentro y fuera de España.

a) Leed el texto sobre la vida de Salvador Dalí y decid si las afirmaciones son verdaderas (V),  
falsas (F) o no están en el texto (NT).

Salvador Dalí fue un pintor y escultor catalán. Nació 
en 1904 en Figueres, una ciudad de la provincia de 
Girona. Su nombre completo era Salvador Doménec 
Felip Jacint Dalí i Domènech y era el segundo de 
tres hermanos. Su hermano mayor, que también se 
llamaba Salvador, murió unos meses antes de nacer 
Dalí. Su hermana, Anna Maria, era cuatro años más 
joven y siempre tuvieron una relación muy especial. 

Empezó a estudiar pintura cuando tenía 12 años. 
Después de terminar la escuela, su padre aceptó 
mandarlo a Madrid para continuar con sus estudios. 
Su primera exposición fue en 1925. Cuando organizó 
su segunda exposición, en 1927, en su obra ya se veía 
la influencia del surrealismo. Con el tiempo fue una de 
las figuras más importantes de este estilo.

Dalí solo tuvo un gran amor: su mujer Gala, de la 
que estaba muy enamorado. Se conocieron en 1929 
y nunca más se separaron. Después de la muerte 
de Gala, Dalí estaba tan triste que no quería seguir 
viviendo.

Su museo principal es el Teatro-Museo de Dalí en el 
que se pueden ver más de 1500 obras, desde pintura 
hasta fotografía. Está en Figueres y el edificio era un 
antiguo teatro. Para muchos es la gran obra de Dalí. 
Él trabajó en los planos y en el diseño de todos los 
objetos que se pueden ver. Cuando el museo abrió por 
primera vez en 1974, Dalí estaba muy contento con el 
resultado final y feliz de tener la mayor parte de sus 
obras en la misma ciudad donde nació.

V F NT

1. Figueres es una ciudad de Cataluña.

2. Salvador Dalí conoció a su hermano mayor.

3. Dalí tenía el mismo nombre que su hermano mayor.

4. Empezó a estudiar pintura en el colegio.

5. Su primera exposición fue con ventiún años.

6. En su primera exposición tenía obras con estilo surrealista.

7. Dalí conoció a Gala en una exposición.

8. Dalí no pudo superar la muerte de Gala.

9. El Teatro-Museo no es una obra de Dalí.

10. Dalí estaba contento porque el Teatro-Museo estaba en Figueres.
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b) Marcad las formas de ser y estar en el texto con dos colores diferentes y  
completad las siguientes reglas con ejemplos del texto.

 ser

 Man verwendet ser…

 1. zur Definition und Identifizierung von Personen und Dingen.

  

 2. zum Ausdruck von Charakteristischen Eigenschaften.

  

 3. zur Angabe von Datum.

  

 estar

 Man verwendet estar…

 1. um etwas räumlich zu lokalisieren.

  

 2. um anzugeben, in welchem Zustand eine Person oder Sache befindet.

  

c) Alicia va a visitar el Teatro-Museo de Dalí durante sus vacaciones por el norte de España.  
Completad con ser y estar el comentario que escribió en un foro de Internet.

  ¡Hola a todos! Me llamo Alicia y   de Murcia.  

La semana que viene voy a hacer con unos amigos un viaje por el norte de España.  

Como mi cumpleaños   el miércoles, he pensado pasar  

el día en Figueres. He leído que en esta ciudad    

el Teatro-Museo de Dalí y que   muy bonito y espectacular.  

Dalí   uno de mis pintores preferidos  

y   (yo) muy ilusionada con la idea de ver el museo. 

 ¿Alguien me puede decir más sobre este museo?


