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No se han encontrado indicios de que la familia Dalí-Domènech hubiera realizado un álbum de
fotografías. Sin embargo, el número importante de fotografías encontradas nos indica de forma
clara que la familia del pintor Salvador Dalí Domènech era una de las familias de aquel
momento a les que gustaba de retratarse muy a menudo, tanto en serios retratos en casa de
fotógrafos profesionales de Figueres, como Carreras o Bosch, o de Barcelona en la Fotografía
Hispania. También existen, poco habituales entonces, fotografías realizadas por amigos.
Hasta hace pocos años, en el jardín de la antigua casa de la familia Pitxot en Figueres, en la
calle Muralla, había una habitación/trastero llena de montones de cajas de placas de vidrio
impresionadas por alguien de aquella familia. Salvador y su hermana Anna Maria, cuando
tenían pocos años, fueron retratados distintas veces en ese jardín. Otro amigo fotógrafo de la
familia fue Joan Xirau, compañero de Salvador en el instituto Ramon Muntaner –con quien,
junto con otros alumnos, creó en 1919 la interesante revista Studium– y que realizó excelentes
fotografías de Anna Maria y de Salador en el primer estudio del artista en la terraza de la casa
de la plaza de la Palmera.
Con la voluntad de reconstruir el álbum de imágenes de la familia Dalí-Domènech, durante el
período correspondiente a los veinte primeros años de Salvador Dalí, desde el Museo del
Juguete de Cataluña en Figueres hemos consultado trece archivos, algunos de los cuales
directamente relacionados con la familia, como son el de Eulàlia Bas Dalí, el de Emília Pomés
(archivo de Anna Maria Dalí, hermana del pintor), el de Felip Domènech y el de Joan Lleonart
Bonet Domènech.
La historia de esta crónica con imágenes se encuentra ordenada y documentada en diez
capítulos: los padres, el hermano, la hermana, Salvador, la familia, los estudios, las primeras
exposiciones, las primeras colaboraciones editoriales, y una evocación de Figueres y de
Cadaqués, para recordar la ciudad y el paisaje marinero de aquellos años.
En aquellos momentos, tanto en Figueres como en Cadaqués, el Salvador Dalí conocido era un
personaje de carácter fuerte y extra vagante. Era el notario de Figueres. Nuestro artista, en sus
primeros años, solamente era Salvador, el hijo del notario. Por eso, en muchos pies de foto, se
encuentra de forma afectuosa, su nombre solo, Salvador, para referirse al artista.
El MJC/F también hace años que cuenta con Don Osito Marquina, acompañado de las cartas
en que Federico García Lorca le elogiaba; el oso se encuentra como en su casa de hace
noventa años.
Finalmente, también encontramos obras originales de la primera época del artista, y se han
localizado dos retratos en movimiento realizados en Figueres, desconocidos hasta 2004, uno
de Anna Maria y otro de Salvador, de 1914, ambos haciendo muecas. Con ellos se ha
realizado un DVD donde podemos verlos en movimiento; la realización ha ido a cargo de
Vicenç Asensio, con el acompañamiento musical de Pascal Comelade.

1. LOS PADRES
Salvador Dalí Cusí (Cadaqués 1872 – Figueres 1950)
Felipa Domènech Ferrès (Barcelona 1874 – Figueres 1921)
Entre distintos documentos fotográficos, encontramos fotografías de 1900, donde se puede ver a Salvador y a
Felipa cuando eran novios o en el día de su boda.

Felipa Domènech Ferrès y Salvador Dalí Cusí en el día de su boda (1900)

2. EL HERMANO
Salvador Dalí Domènech (Figueres 1901 – 1903)
Existen muestras fotográficas del hermano de Dalí, fallecido poco después de nacer. El artista, que recibió el
mismo nombre que su hermano difunto, vivió marcado por este hecho toda su vida.

Salvador Dalí Domènech (1902)

3. LA HERMANA
Anna Maria Dalí Domènech (Figueres 1908 – Cadaqués 1990)
Cuatro años menor que Salvador, encontramos muchas fotografías de ella con Salvador y con el resto de la
familia. Destacamos una de 1926 en la que también aparecen Salvador y Don Osito Marquina, pieza que ella
cedió al Museo.

Anna Maria Dalí en Cadaqués (1925)

4. SALVADOR
Salvador Dalí Domènech (Figueres 1904 – 1989)
Existen fotografías del artista que muestran a Salvador en diferentes épocas de su infancia y de su juventud, ya
sea en el ámbito familiar, escolar, etc. También encontramos el recordatorio de nacimiento de Salvador de 1904.

Salvador y su prima Montserrat Dalí (1905)

Salvador con un disfraz (1906)

Salvador de campamento en el Cap de Creus (1921)

5. SALVADOR EN FAMILIA
Tanto en Figueres como en Cadaqués, encontramos fotografías de Salvador con su tío Anselm, con su prima
Montserrat, con las familias Dalí-Domènech y Dalí-Pasqual, con la tía Caterina, con dos niñeras, con la abuela
Anna, etc.

Familia Dalí en Cadaqués. De izquierda a derecha: una niñera, los padres, Salvador, la tía
Caterina, Anna Maria y la abuela Anna. En la barca, Beti (1910)

6. LOS ESTUDIOS
Escuelas a las que asistió Salvador
Existen fotografías de Salvador con sus compañeros del parvulario municipal, de los Maristas y del Colegio
Hispanofrancés, del instituto de Figueres, de la Academia de San Fernando de Madrid, etc. También es posible
ver al artista con su maestro Esteve Traiter en la “Festa dels Aucells”, o una fotografía de Juan Núñez, maestro de
Salvador en el instituto y en la escuela de arte. También remarcamos las notas de Salvador en el instituto de
Figueres, o el carné de estudiante de Salvador en la Academia de San Fernando de Madrid.

Instituto de Figueres. Salvador es el primero de la fila superior desde la izquierda (1916)

7. LAS PRIMERAS EXPOSICIONES
Catálogos, conferencias...
Existen catálogos de exposiciones realizadas en los años 1925, 1926 y 1927, y de una exposición de la Associació
Catalana d’Estudiants, que tuvieron lugar en las Galeries Dalmau de Barcelona. También hay catálogos de las
exposiciones de artistas ampurdaneses y de la Asociación Provincial de Bellas Artes en el Casino Menestral
Figuerenc, y una invitación a la conferencia que Dalí realizó en ese mismo centro en 1928.

(1922)

(1925)

(1926 ̶ 1927)

8. PRIMERAS COLABORACIONES EDITORIALES
Carteles, portadas de libros, revistas
Destacamos un chiste del artista aparecido en el Calendari d’en Patufet en 1919, ejemplares de la revista Studium
(edición que el artista realizaba con otros compañeros del instituto), programas y carteles de las Fires i Festes de
la Santa Creu, cubiertas para libros como Les bruixes de Llers o L’oncle Vicents, un estudio para la portada de la
revista Empordà Federal, etc.

Studium / Revista del instituto de Figueres (1919)

9. EVOCACIÓN DE FIGUERES
Recordando la ciudad de aquel entonces
Es interesante observar la gran vitalidad novedosa y cultural de la ciudad de Figueres durante la infancia y la
juventud de Salvador. Encontramos fotografías de la época de las casas donde vivió el artista, y de la calle de
Monturiol, de la calle Ample, de la plaza de la Palmera, de la Rambla, del Escorxador Municipal, de la iglesia y del
instituto de Figueres, de la iglesia de Nostra Senyora de Lourdes, etc. También hay muestras de las actividades
que se realizaban en la ciudad, como la representación de la ópera Edip-Rei, el aviador Tixier con su aeroplano o
un partido de fútbol en el campo de deportes.

El aviador Henri Tixier con su aeroplano Blériot (1912)

10. EVOCACIÓN DE CADAQUÉS
Recordando el paisaje marinero de aquellos años
Podemos ver fotografías del pueblo de Cadaqués de aquella época, tanto de carácter general como relacionadas
con la familia Dalí: de la bahía de Cadaqués, de la playa de Es Llané, del puerto, de la roca de Sa Morera, del
paseo de la playa grande, de Portlligat, de la zona del Cap de Creus, etc.

Pescadores de Cadaqués en su barca (1910)

DON OSITO MARQUINA
Don Osito Marquina conserva, en su blando cuerpecito, las huellas de Anna
Maria Dalí y de dos artistas universales del siglo XX, Federico García Lorca y
Salvador Dalí.
La feliz circunstancia de traspasar la frontera de su tiempo, y sobrevivir a la
infancia de sus sueños, permite que hoy podamos admirarlo en el Museo del
Juguete de Cataluña en Figueres.
Antonina Rodrigo
Verano de 1987

“Don Osito Marquina es mono y remono”.
Federico García Lorca
(1928)

Por lo que respecta a este oso, a parte de la fotografía en la que aparecen Salvador y
Anna Maria, debemos destacar la existencia de un dibujo a pluma de la casa de los Dalí
en Es Llané (Cadaqués) realizado por el artista. En esa obra, podemos ver a Don Osito
Marquina en la ventana de arriba a la derecha. Además, el MJC/F conserva dos cartas
manuscritas enviadas por el poeta y dramaturgo Federico García Lorca, donde elogia al
oso.

Salvador, Anna Maria y Don Osito Marquina (1926)

Casa de los Dalí en Es Lané en Cadaqués, dibujo a pluma realizado por Dalí (1918)
En la ventana de arriba a la derecha podemos ver a Don Osito Marquina.
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, VEGAP

Anna Maria Dalí sostiene en brazos al oso que Federico García Lorca bautizó con el nombre de
Don Osito Marquina (1927)

Carta manuscrita de Federico García Lorca a Anna Maria Dalí en la que
el poeta habla de Don Osito Marquina (1927)
Donación de Anna Maria Dalí al Centro de Documentación del Museo del Juguete de Cataluña

Tela pintada al óleo por las dos caras: Platja d’Es Llané y Port Dogué (1919)
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, VEGAP

Pastel: Retrat de noia (1920)
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, VEGAP

Salvador Dalí en el estudio de Figueres (1926) / Fotografía de Joan Xirau

Anteriormente se han mencionado los dos retratos en movimiento que se realizaron en
Figueres en 1914. En estas dos fotografías, una de Salvador y otra de Anna Maria, podemos
ver a ambos niños haciendo muecas. El MJC/F ha realizado un DVD para poderlas observar en
movimiento, con la realización a cargo de Vicenç Asensio y la música de Pascal Comelade.

Retratos en movimiento de Salvador y de Anna Maria (1914)
Donaciones de Eulàlia Bas Dalí y Emília Pomés al Centro de Documentación del MJC/F
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