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JUNIO 

BLOQUE 1 

A-PICASSO Y EL CUBISMO 

Las características fundamentales del cubismo son:  
• Fin del espacio tridimensional del Renacimiento. Espacio bidimensional.  
• El ojo móvil. Significa que tanto el pintor, como el objeto que pinta pueden moverse en el 
momento que realiza la pintura. El objeto puede ser captado desde distintos puntos de vista. 
Un ejemplo de ello son las “cabezas picassianas”.  
• La revolución cubista radica en la incorporación a la imagen de la cuarta dimensión (tiempo). 
Esta cuarta dimensión se debe, en parte, al cine.  
• La luz desaparece como elemento volumétrico. La sensación plana se debe al no volumen.  
• La separación figura-fondo desaparece. Figura-fondo forman un todo en el mismo plano.  
• El color es sacrificado en una primera parte del cubismo en la que predominan colores poco 
intensos como los grises.  
• A partir de 1912 el cubismo aporta un elemento fundamental: el collage (algo pegado). 
“Naturaleza muerta de la silla de paja”, 1912 de Picasso es el primer collage de la historia. 
Esta idea viene de tomar un trozo de la realidad y pegarlo al lienzo.  
• La geometría no es lo más importante, es sólo un instrumento para diseccionar la realidad, 
para buscar la estructura de las cosas. • Los autores que apoyan el cubismo van a teorizar el 
arte. El primero va a ser Apollinaire. Era amigo de Picasso, teórico, escritor y poeta. Escribe un 
libro que se llama “Los pintores cubistas” en 1913, donde intenta explicar el lenguaje cubista.  
PICASSO Y BRAQUE. LA EVOLUCIÓN DEL CUBISMO  
Pablo Ruiz PICASSO  
Nace en Málaga en 1881, su padre era profesor de pintura y es destinado a La Coruña y a 
Barcelona. Allí Picasso estudia dos años (de los 14 a los 16) en la escuela de Bellas Artes. De 
esta época es “Ciencia y caridad”, en un estilo académico que complacía a su padre. Picasso 
desde niño muestra una gran maestría con el arte: “Cuando era pequeño pintaba como un 
viejo y ahora que soy viejo pinto como un niño”. Se traslada a Madrid con la intención de 
estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, pero el ambiente madrileño, 
impermeable al modernismo catalán que Picasso quería introducir hacen que vuelva a 
Barcelona; vive los siguientes años entre Barcelona y París.  
Período azul:  
Entre 1901 y 1905, tras la muerte de su amigo Casagemas, Picasso empieza a pintar en azul. Es 
un periodo donde intenta mostrar su estado de ánimo a través de la imagen. Destacan:  
“La vida”, 1903. Influencias del Greco, formas estilizadas. Fuerte carácter expresionista. La vida 
para Picasso es el amor materno, el amor de la pareja (amor erótico) y el amor solitario.  
“Pobres en la orilla del mar”,1903. En París vive pobremente en una casa miserable. Picasso se 
identifica con estos mendigos, busca la belleza en la pobreza y son paradójicamente elegantes. 
Es una especie de poética de la miseria.  
Período rosa:  
Picasso evoluciona hacia el período de pintura rosa. Esta época coincide con su primera pareja, 
Fernande Olivier. El tono de este período es más luminoso y más dulce.  
“Artistas. Madre e hijo”, 1905. Búsqueda de la belleza a través de personajes circenses. 
Muestra una madre y un hijo con un plato donde no hay nada que comer, es decir, la miseria.  
“Arlequín”, 1905. Este personaje de teatro es pintado por Picasso para representarse a sí 
mismo.  
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Otra etapa fundamental es la del interés por Cézanne y por el arte primitivo africano e ibérico. 
En esta época Picasso pinta “Las señoritas de Avignon”, 1907. Es una obra importantísima del 
autor. La podemos clasificar como pre-cubista y sus elementos son: el carácter plano de la 
obra (eliminación del 3D), el ojo móvil y la geometrización de las formas. Estas señoritas son 
prostitutas de Avignon. Esta obra inaugura el precubismo.  
Georges Braque visita el estudio de Picasso y queda impresionado con el cuadro. El estudio se 
convierte en punto de reunión y discusión, el escritor Apollinaire, Braque, Matisse y otros lo 
frecuentan. Braque trabaja con Picasso durante varios años. Va a ser una colaboración de las 
más fructíferas entre pintores, ambos acabaron formulando el cubismo en 1908.  
CUBISMO ANALÍTICO  
Esta fase se basa en la descomposición de la imagen. Es un proceso en el que la imagen 
desaparece, es algo abstracto. Como ejemplos “Muchacha con mandolina”, 1910, Picasso o 
“Retrato de Kahnweiler”, 1910; este es un galerista amigo de Picasso. El color es lo menos 
importante, lo fundamental es la imagen. Los colores son grises, neutros. También “El 
portugués”, 1911, de Braque. Vemos algunas formas, pero la imagen se pierde.  
CUBISMO HERMÉTICO  
El cubismo llega a una fase donde la imagen se pierde por completo (hermético: cerrado). 
Ejemplos: “El acordeonista”, 1911, y “Hombre con clarinete”, 1911-12, ambos de Picasso. No 
es fácil distinguir entre el fondo y la imagen en sí.  
CUBISMO SINTÉTICO  
Es una fase de cambio. Sintetizar significa resumir, esquematizar. Este cubismo se encarga de 
reconstruir una imagen. Los cubistas parten de formas esenciales y forman una imagen. Esto 
hace que las obras parezcan un collage.  
“Naturaleza muerta con silla de rejilla”, 1912, Picasso. Es un trozo de mantel de plástico 
cortado y pegado. Introduce elementos de la realidad en un cuadro (cortar y pegar, primer 
collage). A la imagen la encuadra una cuerda.  
“Mujer en un sillón”, 1913, Picasso. Es una de las obras fundamentales de este cubismo. El 
cubismo sintético recupera el color (amarillos, rosas…). La cabeza es un triangulo puesto que 
ha sido cortado y pegado. Es una mujer desnuda en un sillón  
“Cabeza de hombre”, 1913, Picasso. Construye la imagen a partir de elementos previos. El 
cubismo no quiere mostrar la realidad tangible, sino otra distinta y crear un collage.  
En 1914 comienza la Primera Guerra Mundial. Picasso aunque vivió mucho tiempo en Francia, 
no perdió la nacionalidad española y no participó en la guerra pero Braque es movilizado y 
sufre una gran herida en la cabeza de la que tarda en recuperarse. Picasso mantendrá el 
cubismo sintético latente durante toda su vida, a pesar de que pasa por distintas fases 
(figuración, surrealismo, expresionismo…).  
“Los tres músicos”, 1921, Picasso. Esta obra tiene dos versiones (en Philadelphia y Nueva York). 
La imagen es puro collage y aunque es pintada parece que sean recortes. Los tres músicos es 
un homenaje de Picasso a sus amigos Apollinaire (va vestido de blanco), Max Jacob (judío, 
amigo íntimo de Picasso, que se había hecho cristiano y monje, es el de la cabeza cuadrada) y 
el de arlequín es Picasso. En la versión del MOMA en Nueva York, Picasso está en el centro y en 
la de Philadelphia aparece en la parte izquierda 
B-EL FAUVISMO: HENRI MATISSE 
Surge en París en 1905. Es un grupo de pintores que expone juntos en el Salón de otoño de 
1905 en París. El comentario de un crítico que cuando entró en la sala sintió “como si le 
saltaran encima las fieras” (FAUVES en francés) dio nombre al grupo.  
Se dice que el fauvismo no es una alternativa sino una radicalización de propuestas anteriores 
(Nabis).  
Se caracteriza por la importancia del color, un color agresivo e intenso aplicado sin más, de 
forma arbitraria. Esta idea del color viene de Gauguin y de Van Gogh.  
Los principales componentes del grupo son Henri Matisse y Maurice de Vlaminck.  
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MATISSE busca un estilo personal alejado un poco del Fauvismo, pero siempre predominando 
el color. Un ejemplo de esto es “La danza”, 1910. Está marcada por el dinamismo y la falta de 
maestría. Busca la expresión primaria (primitivismo) imágenes que no tienen ningún tipo de 
principios académicos. Colores planos, figuras planas, no hay concepto de espacio.  
“Madame Matisse o Retrato de la raya verde”, 1905. Se propone una nueva estética de color. 
Una cara de doble color dividida por una raya verde. La pincelada se ve clarísimamente. Al 
fondo se ve una especie de damero con colores puros e intensos  
VLAMINCK: El paisaje, en particular el Sena en los alrededores de París, es un tema de 
predilección para Vlaminck. En “El restaurante La Machine" el color y la pincelada, utilizados 
por el pintor recuerdan a Vincent van Gogh. 
 
BLOQUE 2 TEST: 1 A, 2 A, 3 C, 4 B, 5 C, 6 B, 7 C, 8 A, 9C, 10 B 
 

SEPTIEMBRE 
 
BLOQUE 1 
A-NACIMIENTO DE LA FOTOGRAFÍA 
El primer procedimiento fotográfico o heliográfico fue inventado por Niépce hacia 1824. Las 
imágenes eran obtenidas con betún de Judea, extendido sobre una placa de plata, luego de un 
tiempo de exposición de varios días. 
En 1829, Niépce asocia a Louis Jacques Mandé Daguerre en sus investigaciones. 
En 1832, ponen a punto, a partir del residuo de la destilación de la esencia de lavanda, un 
segundo procedimiento que produce imágenes con un tiempo de exposición de un día entero. 
Hippolyte Bayard, 1801-1887 
Niépce muere en 1833. Daguerre continúa trabajando solo e inventa, en 1838, el daguerrotipo, 
primer procedimiento que comprende una etapa de revelado. Una placa de plata recubierta 
de una fina capa de ioduro de plata era expuesta en la cámara oscura y luego sometida a la 
acción de vapores de mercurio que provocaban la aparición de la imagen latente invisible, 
formada en el curso de la exposición a la luz. 
Este revelado consistía en una gran amplificación del efecto de la luz, con lo cual el tiempo de 
exposición no pasaba de los 30 minutos. El fijado era obtenido por inmersión en agua, 
saturada de sales marinas. 
 
Hippolyte Bayard 
En julio de 1839, otro francés, Hippolyte Bayard, descubre el medio de obtener imágenes 
positivas directamente sobre papel. Un papel recubierto de cloruro de plata era oscurecido a la 
luz y luego expuesto en la cámara oscura después de haber sido impregnado en Ioduro de 
plata. El tiempo de exposición era de treinta minutos a dos horas. 
 
Fox Talbot, 1800-1877 
Siempre en 1839, el anuncio del invento del daguerrotipo incitó al inglés William Henry Fox 
Talbot a retomar las investigaciones interrumpidas cuyos comienzos remontaban a 1834. En 
1841, patentó el calotipo, primer procedimiento negativo/positivo que permitía la 
multiplicación de una misma imagen gracias a la obtención de un negativo intermediario sobre 
un papel al cloruro de plata, vuelto translúcido gracias a la cera. Como con el daguerrotipo, la 
imagen latente era revelada luego, por medio de un producto químico, el revelador: una 
solución de ácido gálico y de nitrato de plata. Una segunda hoja de papel recubierta también 
de cloruro de plata era mas tarde expuesta a través del negativo translúcido, para dar el 
positivo final. 
 
John Herschell, 1792-1871 
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En 1839 se le debe a John Herschell el descubrimiento del medio para fijar las imágenes, 
sumergiéndolas en un baño de hiposulfito de sodio, el mismo componente esencial de los 
fijadores fotográficos actuales. Las ventajas del calotipo reposaban principalmente en la 
facilidad de la manipulación de las copias sobre papel y de la posibilidad de reproducción 
múltiple. En revancha, la definición, limitada por la presencia de las fibras del papel negativo, 
no podía rivalizar con el daguerrotipo. 
 
Hippolyte Fizeau 
Para reducir aún más el tiempo de exposición, se crearon objetivos de focales cortas, mas 
luminosos, por lo tanto, conservando la nitidez en toda la imagen. En 1841, el físico Fizeau 
reemplazó el ioduro de plata por el bromuro de plata cuya sensibilidad a la luz es muy 
superior. Nada más que algunos segundos de exposición eran suficientes para obtener un 
daguerrotipo. Entonces tomar retratos se volvía posible. 
 
 
Abel Niépce de Saint-Victor,sustituye el papel por el vidrio. 
Con el fin de mejorar la transparencia del calotipo negativo, Abel Niépce de Saint Victor, primo 
de Niépce, descubrió en 1847 la forma de reemplazar el papel por el vidrio. Para que el 
bromuro de plata pueda adherirse al vidrio, tuvo la idea de mezclarlo con la albúmina (el 
blanco del huevo). Aunque un poco contrastadas, la imágenes se volvieron extremadamente 
precisas, obligando a los ópticos a poner a punto objetivos aún mÁs eficientes. 
 
 
Frederick Scott Archer 
En 1851, el inglés Scott Archer reemplazó la albúmina por el colodión cuya base es el algodón 
pólvora. Las imágenes blanco y negro obtenidas por este procedimiento alcanzaron una 
calidad nunca más obtenida. Con el inconveniente, de que la toma debía tener lugar mientras 
que la placa estaba aún húmeda y que el revelado debía efectuarse inmediatamente después. 
 
Richard Maddox et Charles Bennet 
En 1871, otro británico, Richard Meaddox, remedió ese problema reemplazando al Colodión 
por la gelatina, procedimiento perfeccionado por Charles Bennet quien demostró que las 
placas gelatinizadas adquirían una gran sensibilidad cuando uno las mantenía durante varios 
días a 32° C. Las placas al gelatino-bromuro no solo podían ser almacenadas antes de usarse, 
sino que su sensibilidad era tal, que la exposición no excedía de la fracción de segundo. 
 
Por esa razón, poco antes de 1880, comienza la historia del obturador, porque la alta 
sensibilidad de las placas necesitaba de la concepción de mecanismos capaces de dejar entrar 
la luz en la cámara durante solo un centésimo y aún un milésimo de segundo. Debía evaluarse 
precisamente la intensidad de la luz y así el fotómetro se convirtió en un verdadero 
instrumento de medida. 
Georges Eastman 
El estadounidense Georges Eastman, fundador de Kodak, concebirá en 1888, la idea de un 
soporte blando. Las placas de vidrio serán progresivamente reemplazadas por los rollos de 
celuloide. 
 
La reproducción de los colores 
Le faltaba todavía a la fotografía, la reproducción de los colores. Las primeras tentativas fueron 
la iniciativa de Edmond Becquerel en 1848, luego la de Niépce de Saint Victor, en 1851, 
quienes demostraron que una placa de plata recubierta de cloruro de plata puro reproducía 
directamente los colores, aunque de manera inestable. 
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En 1869, Louis Ducos du Hauron logra, en Agen, la primera fotografía en colores aplicando el 
principio demostrado por Maxwell de la descomposición de la luz por intermedio de los tres 
colores fundamentales, el rojo, el amarillo y el azul. Este realizó tres fotografías de un mismo 
tema, a través de un filtro respectivamente rojo, azul y amarillo. De estos obtuvo tres positivos 
del mismo color de cada uno de los filtros utilizados. Superponiendo exactamente las tres 
imágenes, obtuvo la restitución de los colores. 
Gabriel Lippmann 
El físico Gabriel Lippman recibió el Premio Nobel en 1906, por haber descubierto en 1891, el 
medio de obtener fotografías directamente en colores sobre una misma placa, por medio de 
un procedimiento interferencial que ya prefiguraba la holografía. Demasiado compleja, esta 
invención no trascendió el estadio del laboratorio. 
 
El primer procedimiento mono placa color que pudo ser utilizado por aficionados nació en 
1906. El autocromo inventado por los hermanos Lumière retomaba el principio de la síntesis 
de tricromía lograda esta vez en un sola placa por medio del añadido de un mosaico de micro 
filtros de tres colores realizado gracias a granos de fécula de papa. 
 
El descubrimiento del revelador cromógeno por R. Fisher desde 1911, ofreció a la fotografía en 
color una nueva dirección. Se había observado que algunos reveladores producían imágenes 
con un color dominante en lugar de un blanco y negro neutros. 
 
Les frères Auguste Lumière (1862-1954) et Louis Lumière (1864-1948). 
Los hermanos Auguste Lumière (1862-1954) y Louis Lumière (1864-1948). 
El principio tri cromo fue retomado por la Empresa Agfa para poner a punto en 1936, las 
películas Agfacolor, constituidas de tres capas superpuestas sensibles respectivamente al azul, 
verde y rojo. Fue puesto a punto un revelador que coloreaba las capas según el color de su 
sensibilidad. Así, la posibilidad de reproducir los colores produjo mejoras en las ópticas, para 
transmitir fielmente en la película, los colores del objeto. 
 
En 1935 dos americanos L. Mannès y L. Godowsky mejoraron el procedimiento. Comprado por 
Kodak, tomó el nombre de Kodachrome. Aunque nuestras películas color actuales sean muy 
sofisticadas, no impide que tengan que acudir siempre al bromuro de plata, a la gelatina así 
como al principio de base del Agfacolor y del Kodachrome.La fotografía influyó mucho en el 
realismo y el impresionismo. Sin embargo, por entonces muchos pintores rechazaban la 
fotografía como fuente de investigación y como indagación visual.  
 
B-DALÍ Y EL SURREALISMO 
El Surrealismo comienza en 1924 en París con la publicación del "Manifiesto Surrealista" del 
poeta André Breton, quien estimaba que la situación histórica de posguerra exigía un arte 
nuevo que indagara en lo más profundo del ser humano para comprender al hombre en su 
totalidad. Siendo conocedor de Freud pensó en la posibilidad que ofrecía el psicoanálisis como 
método de creación artística. Breton expone la psicología surrealista: el inconsciente es la 
región del intelecto donde el ser humano no objetiva la realidad sino que forma un todo con 
ella. El arte, en esa esfera, no es representación sino comunicación vital directa del individuo 
con el todo. Esa conexión se expresa de forma privilegiada en las casualidades significativas y 
en el sueño, donde los elementos más dispares se revelan unidos por relaciones secretas. El 
surrealismo propone trasladar esas imágenes al mundo del arte por medio de una asociación 
mental libre, sin la intromisión censora de la conciencia. Para los surrealistas la obra nace del 
automatismo puro, es decir, cualquier forma de expresión en la que la mente no ejerza ningún 
tipo de control. Intentan plasmar por medio de formas abstractas o figurativas simbólicas las 
imágenes de la realidad más profunda del ser humano, el subconsciente y el mundo de los 
sueños. Para ello utilizan recursos como la animación de lo inanimado, el aislamiento de 
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fragmentos anatómicos, elementos incongruentes, metamorfosis, máquinas fantásticas, 
evocación del caos, representación de autómatas y de perspectivas vacías. El pensamiento 
oculto y prohibido será una fuente de inspiración, en el erotismo descubren realidades 
oníricas, y el sexo será tratado de forma impúdica. Se interesaron además por el arte de los 
pueblos primitivos, el arte de los niños y de los dementes. Preferirán los títulos largos, 
equívocos, misteriosos, lo que significa que importaba más el asunto que la propia realización. 
La primera exposición surrealista se celebró en la Galerie Pierre de París en 1925, y en ella, 
además de Jean Arp, Giorgio de Chirico y Max Ernst, participaron artistas como André Masson, 
Picasso, P. Klee, Joan Miró y otros, que posteriormente se separarían del movimiento o se 
mantendrían unidos a él adoptando únicamente algunos de sus principios. A ellos se 
adhirieron posteriormente René Magritte y Salvador Dalí. Entre los artistas surrealistas se 
observan dos vertientes: los surrealistas abstractos, que se decantan por la aplicación del 
automatismo puro, como André Masson, P. Klee o Joan Miró, e inventan universos figurativos 
propios; y los surrealistas figurativos, interesados por la vía onírica, entre ellos René Magritte, 
o Salvador Dalí, que se sirven de un realismo minucioso y de medios técnicos tradicionales, 
pero que se apartan de la pintura tradicional por la inusitada asociación de objetos y 
deformaciones, así como por la atmósfera onírica y delirante que se desprende de sus obras. 
Max Ernst es uno de los pocos surrealistas que se mueve entre las dos vías. 
SALVADOR DALÍ (Figueras, 1904-1989) Se le considera el máximo representante del 
surrealismo. Fue un experto dibujante, pintor, grabador, escenógrafo y escritor. También 
abordó el cine, la escultura, el diseño y la fotografía, lo cual le condujo a numerosas 
colaboraciones con otros artistas audiovisuales. Como artista extremadamente imaginativo, 
manifestó una notable tendencia al narcisismo y la megalomanía, con el principal objetivo de 
atraer la atención pública. En 1922 Dalí se alojó en la célebre Residencia de Estudiantes de 
Madrid para comenzar sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Allí 
se relacionó con futuras figuras del arte español, como Federico García Lorca, o Luis Buñuel. 
Dalí fue expulsado de la Academia en 1926, por afirmar que no había nadie en ésta en 
condiciones de examinarlo. Ese mismo año, visitó París por primera vez. Allí conoció a Pablo 
Picasso, a quien el joven Dalí admiraría profundamente. Picasso ya había recibido algunos 
comentarios elogiosos sobre Dalí de parte de Joan Miró. Dalí absorbía las influencias de 
muchos estilos artísticos, desde el academicismo clásico a las vanguardias más rompedoras. 
Las exposiciones de su obra realizadas en Barcelona en aquella época atrajeron gran atención. 
Hubo alabanzas y debates suscitados por una crítica dividida. En 1929 Dalí colaboró con el 
director de cine Luis Buñuel, en la redacción del polémico cortometraje “Un perro andaluz”, en 
el que se mostraban escenas propias del imaginario surrealista. Ese mismo año conoció a su 
musa y futura esposa Gala. Era una inmigrante rusa, once años mayor que él. Ese mismo año, 
Dalí continuó exponiendo regularmente, y se unió oficialmente al grupo surrealista. Durante 
los dos años siguientes, su trabajo influyó enormemente en el rumbo del surrealismo, que lo 
aclamó como creador del método paranoico-crítico, el cual, según se decía, ayudaba a acceder 
al inconsciente, liberando energías artísticas creadoras. Sigmund Freud es uno de los 
referentes culturales del pintor. Sus teorías aparecen ya en su época de formación: Dalí plasma 
en sus pinturas temas como el complejo de Edipo, los deseos incestuosos, la perversión, el 
trauma del nacimiento o el instinto de muerte. El método paranoico-crítico desarrollado por el 
pintor en estos años es, en gran parte, deudor del padre del psicoanálisis. A partir del concepto 
de paranoia, Dalí desarrolla su método que consiste en la extracción consciente de elementos 
que conforman el mundo interior del paranoico. Dalí lo materializa a través de la imagen 
doble, crea una representación, que sin transformar su apariencia externa, conforma una 
segunda imagen, de forma que el espectador al contemplarlas pueda discernir ambas. Así, la 
aplicación del método paranoico-crítico nos ofrece imágenes que, observadas de nuevo, se 
convierten en otra imagen. La década de los 30 está marcada por el interés en las dobles 
imágenes y las ilusiones ópticas, una obsesión que no abandonará a Dalí a lo largo de su obra. 
En 1929 empieza a pintar su primera doble imagen “El hombre invisible”, para continuar con 
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“Durmiente caballo león invisible”, 1930 o “La imagen desaparece”, 1938. También aplicó el 
método a sus interpretaciones de “El ángelus” de Millet, cuadro que siempre obsesionó a Dalí. 
La actividad artística de Dalí no se limitó a la pintura. Algunas de sus obras más populares son 
esculturas o ready-mades, y también destacó en sus contribuciones al teatro, la moda y la 
fotografía, entre otras disciplinas artísticas. Dos de los artefactos surrealistas dalinianos más 
notables fueron el Teléfono-langosta y el Sofá de los labios de Mae West (realizados entre 
1936 y 1937) Entre 1940 y 1948, Dalí vive de forma ininterrumpida en los Estados Unidos. Son 
los años de los ensayos de la bomba atómica. Las pruebas de las armas nucleares le 
impresionan de gran manera y “empieza el período nuclear o atómico. De aquí surgen obras 
como “Las tres esfinges de Bikini”, 1947. Fue una de las épocas más fructíferas de su vida, pero 
también la más discutida por ciertos críticos, que veían que Dalí arrinconaba la pintura para 
volcarse más en el diseño y en artículos comerciales, con un claro afán mercantilista. Desde 
1949 Dalí vivió en Cataluña. El hecho de que eligiese España para vivir en tiempos de la 
dictadura hizo que algunos de sus antiguos colegas, así como sectores progresistas, le hicieran 
blanco de nuevas críticas En los inicios de la década de los cincuenta, la pintura daliniana da un 
nuevo giro: los progresos relacionados con la fisión y fusión nucleares provocan una evolución 
en su pintura hacia el misticismo y la pintura religiosa. Esta época se caracteriza pues por el 
tratamiento de temas religiosos bajo el prisma de los avances científicos del momento. En su 
madurez, el artista también se implicó con otras actividades «extra-artísticas» que daban una 
medida de su enorme popularidad como personaje público. En 1968 Dalí grabó un anuncio 
televisivo para una marca de chocolate y en 1969 diseñó el logo de Chupa Chups. En 1980 la 
salud de Dalí se deterioró seriamente, incapacitándole para la creación artística. Se ha 
denunciado que Dalí fue obligado por algunos de sus «cuidadores» a firmar lienzos en blanco 
que serían vendidos tras su muerte como originales. Estos rumores hicieron que el mercado 
del arte se mostrase escéptico con las obras atribuidas a Dalí durante su última época. 
 
BLOQUE 2 TEST: 1 A, 2 B, 3 A, 4 C, 5 C, 6 C, 7 C, 8 A, 9 A, 10 C 
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