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I. La  presentación  del  artista  

      Salvador Domingo 
Felipe Jacinto Dal ha 
nacido el 11 de mayo de 
1904 en Figueras en 
Cataluña y ha muerto el  23 
de enero 1989 en Figueras 
en Cataluña también. Es un 
pintor catalán surealista y 
modernista. Dalí es también 
un escultor* y un 
guionista*. 
 
*sculpteur 
*scénariste 



 Salvador Dalí 
  ha pintado muchas obras 

como « Galetea de las 
esferas » que significa 
« Galatée aux sphères » en 
francés. Es una pintura al óleo 
que fue pintada en 1952. La 
obra de Dalí ha sido 
conservada en el Teatre 
Museu Dalí en Figueras, en 
Cataluña. Las dimensiones de 
la pintura son 64 x 54 
centímetros. 

 
Teatre Museu Dali en Cataluna 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Museu_Dali_2.jpg


La mujer que está en la pintura  “Galatea 

de las esferas” es Gala, la mujer de Dalí. 

Vemos la cara y los hombros de la mujer, 

compuestos de varias esferas. 

Las esferas representan los átomos, 

porque el pintor estaba fascinado por 

la física y la química.  

También, sabemos que los átomos no se 

tocan en la materia, lo que ha 

representado en la pintura.   

Los átomos estallan en el cielo, arriba del 

mar. 

  



Con este cuadro, Dalí muestra el amor que 

tiene por Gala. Y muestra también su amor 

por la física con los átomos. 

Considera que su mujer es el centro del 

universo. 

La obra es una pintura que pertenece a la 

época “classicisme”*, porque Dalí se 

inspira de la mitología clásica. 

 

 

 
*Courant artistique et littéraire fondé sur le 

principe de l‘imitation des œuvres grecques et 

latines. 



V.Le point de      V. El punto  de vista sobre la  

vue sur l’œuvre           obra 

 Juliette : No me gusta esta obra porque no 

comprendo lo que el artista ha querido 

representar a través de esta obra. Además, 

no me gustan mucho las pinturas 

surrealistas. 

 
 Annabel : No me gusta la pintura porque 

no me gustan las obras surrealistas. 

Prefiero las pinturas que representan la 

realidad. Por fin, no me gusta la mitología.  

Juliette :  Je n’aime pas 
l’œuvre car je n’arrive pas 
à comprendre ce que 
l’artiste a voulu 
représenter à travers cette 
œuvre. De plus, je n’aime 
pas beaucoup les œuvre 
surréalistes. 
 

 

Annabel : Je n’aime pas la 
peinture parce que je 
n’aime pas les œuvres 
surréalistes. Enfin, je 
n’aime pas la mythologie. 
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