© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2017

Núm. cat. P 1190
Retrato de Jonathan y Ann Green

Fecha:

1963

Técnica:

Óleo sobre tela

Dimensiones:

66.3 x 95.4 cm

Firma:

Firmado y fechado en el ángulo inferior derecho: Salvador Dali / 1963

Localización:

Colección privada
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Procedencia
Sr. Montgomery M. Green y Sra. Ann W. Green, Havre de Grace, Maryland
Colección Herederos de Ann W. Green, Havre de Grace, Maryland
Subastado en Sotheby's, Nueva York, 6 noviembre 2015

Observaciones
Esta obra es un retrato de Jonathan y Ann Green encargado por Montgomery M. Green, agricultor y mecenas de
arte. En las cartas que envía al pintor expone claramente cómo tiene que ser la pintura: “Este retrato podría
contener un mensaje alegórico en el que haya una oposición entre lo que está bien y merece la pena en nuestro
mundo burgués y cristiano, americano y occidental, y las fuerzas del mal a las que se enfrenta el cristianismo. Hay,
evidentemente, varias maneras de simbolizar este reto. Por ejemplo, la iluminación del cuadro podría mostrar unos
rayos de sol en el lado cristiano occidental y nubes negras por encima del lado del ateísmo oriental. (...) Sugerí
representar a Jonathan, el niño, con un casco espacial bajo el brazo; se me ocurrió porque nació a principios de la
era espacial y vivirá su vida en esta era. Mostraste tu desacuerdo en este concepto, pero no me quedó clara cuál
era tu objeción. No insistiré más en ello, como tampoco en ninguna de mis sugerencias, pero lo especifico aquí
para explicarte de dónde sale este pensamiento.” (Carta de Montgomery M. Green a Salvador Dalí, 20 de abril de
1962).

Gestión de derechos de reproducción
Los derechos de propiedad intelectual de las obras de Salvador Dalí y, por lo tanto, de las reproducidas en esta
página web son titularidad del Estado español, cedidos en exclusiva a la Fundación Gala-Salvador Dalí.
De acuerdo con la legislación vigente en materia de propiedad intelectual, queda prohibida la reproducción (total o
parcial), la distribución, la transformación, la comunicación pública, la puesta a disposición interactiva, así como
cualquier otra explotación, por cualquier medio, de las obras contenidas en esta página web.
Cualquier explotación de las obras de Salvador Dalí queda sujeta a la necesidad de solicitar autorización previa a
VEGAP (91 532 66 32/ 93 201 03 31; www.vegap.es) y de obtener la correspondiente licencia. La infracción de los
derechos de propiedad intelectual de las obras de Salvador Dalí será perseguida de acuerdo con la legislación
vigente.
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