
 

AVISO LEGAL 

A quien pueda interesar 

 
Figueres, 14 de abril de 2016.- Ante el reciente anuncio de una exposición titulada “Into 
the Surreal World of Dalí” que tendrá lugar en CheerBell Gallery de Hong Kong, la 
Fundació Gala-Salvador Dalí desea hacer públicas las siguientes aclaraciones: 

 
1. La exposición en cuestión, incluyendo todas las obras de arte, promoción y 

exhibición de imágenes, no tiene ninguna conexión, ni ha sido objeto de consulta ni 
avalada por la Fundació Dalí. Cualquier declaración que manifieste lo contrario es 
falsa y engañosa. La Fundació Dalí no puede garantizar la autoría de Dalí de las obras 
expuestas ni su originalidad. 
 

2. A partir de las imágenes aparecidas en el material promocional y en las declaraciones 
públicas, esta exposición y su publicidad contravienen los derechos legítimos que la 
Fundació Dalí gestiona. La Fundació Dalí y sus abogados harán un atento 
seguimiento de  la exposición y tomarán las acciones legales necesarias para 
proteger los derechos y la herencia de Salvador Dalí. 
 

Como única y legítima gestora y protectora de la herencia daliniana, que incluye los 
derechos de Propiedad Intelectual y derechos de explotación, la Fundació Gala-Salvador 
Dalí se toma muy seriamente todas las cuestiones relacionadas con la exposición y 
promoción del legado de Dalí e invita a cualquier persona interesada a informarse a 
través de los siguientes datos de contacto: 
 
Tel. +34 972 677 518 
gerencia@fundaciodali.org 
www.salvadordalimuseum.cn  
www.salvador-dali.org 
 
 
Sobre la Fundació Gala-Salvador Dalí 
La Fundació Gala-Salvador Dalí, comúnmente conocida como la Fundació Dalí, es una 
institución cultural creada por el propio Salvador Dalí en 1983 con la misión, de acuerdo 
con sus estatutos, de “promocionar, fomentar, divulgar, prestigiar, proteger y defender, 
en el territorio del Estado español y en el de cualquier otro estado, la obra artística, 
cultural e intelectual del pintor, sus bienes y derechos de cualquier naturaleza, su 
experiencia vital, su pensamiento, sus proyectos e ideas, su obra artística, intelectual y 
cultural, su memoria y el reconocimiento universal de la contribución de su genialidad a 
las Bellas Artes, la cultura y el pensamiento contemporáneo”. 
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La Fundació es la única institución autorizada por el Estado español (único heredero de 
Salvador Dalí) para gestionar, en todo el mundo, todos los derechos de Propiedad 
Intelectual, incluyendo los derechos de Propiedad Industrial y Derechos de Imagen, de 
Salvador Dalí y su obra. 


