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Nota de prensa 
 
Presentación mundial del documental La vida 

secreta de Portlligat. La casa de Salvador Dalí 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rodaje en la casa Salvador Dalí de 
Portlligat 

 
 
Cadaqués, 1 de julio de 2017- La Fundació Gala-Salvador Dalí y el Ayuntamiento 
de Cadaqués se complacen en informaros que hoy a las 19:30h se ha presentado el 
documental La vida secreta de Portlligat. La casa de Salvador Dalí en la Sala Art i 
Joia de Cadaqués. Es un proyecto audiovisual producido por la Fundación Dalí y 
realizado por DocDoc Films en el que, a través de la casa de Portlligat, se nos invita 
a realizar un viaje por la vida y la obra de Salvador Dalí. 
 
Han participado en el evento Marga Figueras, concejala de cultura del 
Ayuntamiento de Cadaqués, Montse Aguer, directora de los Museos Dalí y guionista 
del proyecto, Lluís Peñuelas, secretario general de la Fundación Dalí, y David Pujol, 
de la productora DocDoc Films, que es director y también guionista del documental. 
 
Ficha técnica del documental La vida secreta de Portlligat. La casa de 
Salvador Dalí 
Año de realización: 2017 
Dirección: David Pujol, DocDoc Films 
Guion: Montse Aguer y David Pujol 
Fotografía: Ivan Carrero, DocDoc Films 
Edición: Jordi Muñoz, DocDoc Films 
Documentación: Rosa Maria Maurell (archivo fotográfico) y Lucia Moni (documentos 
audiovisuales), del Centro de Estudios Dalinianos 
Duración: 59 minutos 
Tráiler 
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Sinopsis 
La casa de Salvador Dalí, la única residencia y taller estable que tuvo, nos sirve de 
hilo conductor para explicar su vida y obra, una biografía y una creación que 
recorren todo el siglo XX. Este documental nos permite también destacar la fuerte 
vinculación del pintor con el paisaje de Cadaqués, Portlligat y el Cap de Creus, un 
paisaje del que se impregna, que le condiciona y determina. Y al mismo tiempo 
contar aspectos más desconocidos de su biografía, especialmente las relaciones con 
su padre y su hermana y primera modelo, Anna Maria, relaciones que nos ayudan a 
entender determinados aspectos de su obra. Conocer la casa-taller de Portlligat es 
conocer más íntimamente a Salvador Dalí. 
 
Objetivos 
Después del documental Dalí, la última gran obra, donde nos sumergíamos en los 
enigmas de la última gran obra del artista, su Teatro-Museo de Figueres, 
continuamos con la segunda parte de lo que será una trilogía-que incluirá también 
el Castillo de Púbol-, en la que vamos descubriendo la biografía y la obra de Dalí 
interrelacionadas con su casa de Portlligat, el único taller que tuvo, y con su 
paisaje, un paisaje que le condiciona e inspira. Una vez más, es el mismo Salvador 
Dalí quien nos va guiando por este viaje visto desde una geografía muy particular. 
 
Montse Aguer destaca que el objetivo de este proyecto es “dar a conocer la casa-
taller, refugio del artista y de Gala, que se halla inmersa en el único paisaje donde 
tiene razón de ser: el de Portlligat, Cadaqués y Cap de Creus. Un paisaje que 
estimula al pintor, incluso me atrevería a decir que le da identidad. Dalí se identifica 
con él totalmente. La casa, que es en sí un taller, es clave para entender la 
cosmogonía daliniana. Es el lugar donde experimentar, pero también el lugar 
sagrado donde practicar diariamente, obsesivamente, la ceremonia del arte. El arte, 
la opción vital de Dalí, su pasión”. 
 
Por su lado, David Pujol declara que “quería mostrar a Dalí en su taller. El pintor en 
su sancta sanctorum. El hombre en su hábitat. Y a Gala. Y una biografía, llena, 
como todas, de matices y rupturas. Desde rupturas familiares hasta rupturas tan 
crueles como las guerras. Quería plasmar la basculación constante entre 
cotidianidad y exilio, entre interior y exterior, entre intimidad y extroversión 
 
Premio internacional que concede el ICOM 
El pasado 14 de junio, el documental ganó el premio de Oro concedido por AVICOM 
(sección audiovisual del ICOM) en la categoría de largometrajes de museos. 
 
 
 
 
 
Para más información: 
Oficina de Prensa 
Imma Parada 
Tel. 972 677 518 
comunicacio@fundaciodali.org 
http://www.salvador-dali.org 
https://www.youtube.com/user/FundacioDali  


