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La Concejalía de Cultura ha organizado un viaje cultural a Madrid a la 
exposición de Salvador Dalí en el Museo Reina Sofía y al Real Jardín 
Botánico el próximo 22 de junio con un precio por persona de 20 euros, 
que incluye las entradas a ambos recintos. 

El itinerario se iniciará a las 8 horas en el Edificio Tauro y está previsto el 
regreso a las 20 horas desde el Hotel Mediodía (glorieta de Atocha). Las 
inscripciones pueden realizarse en el Centro Cultural (calle Numancia 
número 55). Para más información en el teléfono 926 411966. 

La exposición "Todas las sugestiones poéticas y todas las posibilidades 
plásticas" propone revalorizar al Salvador Dalí como pensador, escritor y 
creador de una particular visión del mundo. Tomando como punto de 
partida su método paranoico-crítico, la muestra supone un recorrido por su 
trayectoria que se proyecta hacia el pasado y el futuro. 

A través de una selección de más de doscientas obras (pinturas, esculturas, 
dibujos...) que se presentan organizadas en once secciones y siguiendo un 
cierto orden cronológico, esta exposición propone repensar el lugar que 
ocupa Salvador Dalí en la historia del arte del siglo XX, planteando que la 
importancia de su figura y de su legado va más allá de su papel de artífice 
del movimiento surrealista. 

La muestra -cuyo subtítulo está extraído de su artículo "San Sebastián" 
(1927), que representó su primer manifiesto artístico- da cuenta de cómo 
este artista controvertido y singular, prolífico e imaginativo, fue capaz de 
generar un arte perturbador que apela directamente a los espectadores. Un 
arte que, haciéndose eco de los descubrimientos científicos de su época, 
explora y expande los límites de la conciencia y de la experiencia sensorial 
y cognitiva. 

El Real Jardín Botánico 

El 17 de octubre de 1755, Fernando VI ordenó la creación del Real Jardín 
Botánico de Madrid, que se instaló en la Huerta de Migas Calientes, en las 
inmediaciones de lo que hoy se denomina Puerta de Hierro, a orillas del río 
Manzanares. Contaba con más de 2000 plantas, recogidas por José Quer, 
botánico y cirujano, en sus numerosos viajes por la Península u obtenidas 



por intercambio con otros botánicos europeos. 

Desde su creación, en el Real Jardín Botánico se desarrolló la enseñanza de 
la Botánica, se auspiciaron expediciones a América y al Pacífico, se 
encargaron los dibujos de grandes colecciones de láminas de plantas y se 
acopiaron importantes herbarios que sirvieron de base para describir nuevas 
especies para la Ciencia. 

Fuente: Prensa Ayuntamiento de Puertollano 


