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JeffFenholt inicia la venta
de su colección de oriainales de DaD-

El que fuera amante de Gala,saca a subasta algunas obras gráficas del artista arnpurdanés
""",'.. ,,_, ."",~!I::':',~~!~.F~:!'f',ANE-'?'

Ban:e!1lfl&- Ayer la casa de subastas
Vmtage Roadshow, ubicada en la
califomiana Newport Bcach, ponía
en venta una pequeüa serie de obras
gráficas de Salvador DaI!. Lo que
podría parecer en llll principi(} Una
mh de las DIIDIeroSaS ventas públi-
cas que se bacen en todo el mUlldo,
especiebneste en Bstados Unidos
aprovecltandD el fuón <;!elcentena-
IÍ(} daliniano, ocultaba :iIgo mucho
más im:resaotc, las scleceién de li-
tegraíías y carteles era de indudable
buena calidad, algo importante en
UJl terreno tan rico en fraudes, al no
esconder su procedencia: la colee-
cién ptivada de Jelf Fenlwft

Puede que al íector más vcternno
le sueno el oombre de FeP.bolt JlU""-
to que dIuallle los años, setenta se,
COIIVirtió en un auténtico fenómeno'
musical. Consiguió el éxito en los

esceaaríos di: Broadway al pmtago-
nizar el mnsicaI «Iesocristo Supcrs-
tar», 41 qudlegó " vender varios
míüones de discos en lodo el mun-
do, aparte de convertir Sil rostro en
porutda de IlllIne.ooas publicacioees
internacionales. Sir¡ embargo, Jeff
Feoboll 110 ha pasado a la historia
únicamente por eso, sino también
por ser el último amante de la musa
de Salvador [)aJí, Gala.

Un lIedJazo. Los DaIf conocieron a
Jeff durante una de sus habituales
estancias <o la ciudad de Nueva
YOIk. donde el artista pasaba parte
del año. Gala, en aquel momento
casi octogenaria, quedó inmediata-
ñi<tJíto hechizada por el joven de ca-
si veinte años, Corría 1973 Yel mu-
chacho estaba a
punto de entrar en
la lista de amantes
de la 1D1l'''1 dalinia-
na por excelencia,
por la que tambiéa
habían pasado Wi·
lliam RotJein y
Michel Pastore
entre otros,

Cabe decir que
JctlTUll101I ha Ira-
1JJd0 de ser extra-
madalllClltc fiel a la mcrnoria dc Ga-
l. Y Salvador Dalí, siendo muy
"seasas sus declaraciones públicas
sobre aquella amistad que, tantó
[=1. Stl vida. Que se naya cons-
tarado; Fenholt únicamente ha ha-
blado con el periodista estadouni-
dense ÍlIll MeGÍIk ['ara su
controvertido libro «Gala ¿musa 11

demoniu?», así como más reciente-
mente con la realizadora Sílvia
ft...fuu~para su documental «Gala».
En este último caso. pese a que no
se Ilcgan a tener tos detalles sobre.

Gala necesrtaba dinero lkil para pod5f gaslarto en sus avo!llwa. OOn1011Fenholt

cómo fue aqucUo, Jeff Fenholt apa-
ICDla cierta sinceridad en todo lo que
dice, siendo en muchos casos hasta
emocionante ver su genemsidad ha-
cia Gala, mujer a quien no ha trata-
do con mucho entusiasmo la abun-
dante bibliografía existente sobre
Salvador Dalf '

Jeff Fenholt en aquella época es-
taba felizmente casado, pero con

Gala podía aden-
narse en un tren de
vida hasta esa fe-
cha inimaginable,
Se tiene que 'U¡lO-

ner que a cambio
de sus favores, la
enigmática rusa lo
premiaba con
abundantes obras
originales de Sal-
vador Dalí, aparte
de importantes su-

mas económicas e, incluso, una lu-
josa casa en Long Island. Pocos de
esos fondos han sido recogida, en
publ icaciones, siendo una de los po-
cas excepciones la que. aparece en el
libro de Enrique Sabater, «Las aro
quitecturas de Dah», En ese volu-
men aparece un busto de cscayola,
un retrato de Jeff Fenholr pintado
por In mano maestra del genio su-
rrealista ampurdanés, Es uno de los
escasos regalos que hall podido lle-
gar hasta nosotros, junto a las piezas
suhasradax ayer por la firma Vinta-

ge Roadshow, En este sentido, tam- dOJ' DaU. Sin embargo, aquello cm
poco se sabe si en la Fundació Ga- dinero fácil. ¿DaU conocía lodo
la-Salvador D.dI existen. en SIl palé- aquello' Sí y hasta disfrutaba sa-
mioo centro de estudios, documentos bieodo que Gala lo pasaba bien, De
originales. ¿Se conservan las cartas hecho, y no conviene olvidarlo, el
de Jeff Penholt a su amada? ¿Hay castillo de f'tíbol era ellcrreno de
listado, de la. obras de D.1í entre- Gala. donde podía hacer una vi""
gadus al jOVéO! privada alejada de ojos cunosos.

Puede que algún lector vea en es- Allí se Iícvó, corno bizo en el pa'óa'
tos interrogantes cierto morbo por do, a JeIJ, 00Il el que I"ISÓ varios ve-
parte de .quien esm ,,__. , ,__________ ¡-.tnos.
.escribe. No lo es Ahora Fenholl,
porque el tema La Fundació no oolllae.-<CIl.'iadelAiío
acabó derivando ha dicho toda Via Dalí, se vende unas
en unescánclalo. A • t, poca; 1iIogralías.VIII-

medida que Gala qué documentos tage Ruadshn", 00i).
se obsesionaba OO/l fumó a este periódi-
Jeff, los gastos guarda sobre C(I que fue el propio
económicos de Jeff quien lJevópet-
aquella mujer cm- aquella relación sonalmente las pie-
pezaban a ser más zas a vender hasta
y m:ís importantes, 1';" oficinas de laca-
A ello hay que 8U- S3 de subastas, es-
mar que al final de los setenta la peciafizada en buscar clientes a través
produccién plástica de Oalf, por las de Ebay, Una responsable de la casa
lógica~ 1017.0008 de edad, eran meno- no qlÜSO confirmar si es el inicio de
res con ío.que los ingresos también una serie de ventas de este tipo por-
bajaban, Posiblemente esa fue una que «todo depende de lo que ocurra
de las razones por las que Galo de- con las htografías y los carteles»,
cidió introducirse en un terreue del JeIJ Fenlwlt. tras fracasar como os-
que se habí ••jubilado, como el del curo cantan te de rock, ahora es una
negocio de la obra gráfica, inicien- suerte de telepredicador que COD..¡-
do una peligrosa colaboración con guc cierta repercusión en la pc<Jue-
km OamJe Verilé, y que sirvió para ña pantalla Cliu.Jounidc'llsc, Su W-
inundar el rncrcado de litograñas de gen es hoy una sombra de la que
nula calidad, aparte de 110 tener en atrapó obscsivamcntc a Gala, cos-
ningún momento la firma de Salva- tando una fortuna 3 DaJí.
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El arte de
Carolina (1)

Gala, casi
octogenaria,

quedó hechizada
por el joven de
casi veinte años

La Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía y la

_ Fundación Llnicaja han pa-
trocinado, en la sala de ex posi-
ciones del Palacio Episcopal de
Málaga, la muestra "Salvador
Dalf Bscultor», comisariada por
Carolina Arto/a Con motivo del
evento han pnblicado un catálo-
go en el que sorprenden varias
uregularidades a las quc alguien

,tendrá que responder. Lo coordí-
na la Pundación Unieaja y Ges-

,lió» Cultural y Comuoicación
S L; los textos de presemacién
los han escrito Roben Deschar-
nes y M" Teresa Serraelara Pla.
Su contenido obliga a cierta re-
fJexi60. Artola ha querido confiar
en un francés tristemente OODOÓ-

do como mentiroso compulsivo
y en una investigadora del arte

; que, CIl esta ocasión. lo que me-
nos ha hecho es investiga>:

Deseharnes inicia la presenta-
cióo en el call1logo ron un escrito
tiIIiliuJo «La colección Oot Una

, aventura sorprenden!e». Lo real-:
mente: sorprendente es su apro-,
piacióa indebida de peisonelidad,
en este caso la míu, Con el tal
Clot y sn socio, con el 50 por
ciento, Juan Quirós. sólo erdté yo.
Descaames jamás vió hacer nin-
guna cera original a DaIf para
una vez fundida obtener la escul-
tura; nunca foe a encargar cera en
ninguna tieoday tampoco sepa-
ró ni devanó la cera que, según
él, esperaba ea un ovillo., cosa in-
cierta "Ilun¡loco OO>TeSpODdea la
realidad que sólo las rualizó Da-
lí siguiendo un ritual junto a la
piscina de SU casa en PoIt Uigat
Sus mentiras siguen al decir que
para este proccdímieuso, oonoci-

" do OOIlW «a la 0Cr.I perdida» ¡Se
utilizaron fuodiciones en Italia y
F•...ancia adelllás de España. Co-
mete oIros emJICS oomo el de ea-
talogaríes como esculturas Oligi-
nales únicas. ¿Qué diran
Jemelton Ud. Y SIr.!JIOO I'ounda-
tion, por nombrar algunas socie-
dades con derechos Ieg¡.1imospa-
r. la allllCCCÍJ!lu.acillnde múltiples
Y esculturas de Dalí?

Para superar los límites del ri-
diculo, el francés escribe que los
trabajos originales pard Clol em-
pezaron eu ](J5 años sesenta y en
la absurda biografía que aparece
al final del catálOgo reza: «1%9.
Comienza a moldear en cera».
Mentira absolutame ••le todo.
Nunca vivió RobenDcscharnes
lo que cuenta, lOdo dio pertene-
ce a mi vida alIado de 10& Dalí.
Fui el únioo que rom¡lI\), de;'3JIÓ,
cte. las ceras que el artista traba-
jó también en distintos lugares
fuera de su casa de Pon Lligat.
Solamente yo cntregué las ceras
originales a Clot y a Juan Qum5s,

(';nrique SAIlAl'EJI

juanquiros
Rectángulo



RECUERDA 
 
El arte de Carolina (I) 
 
La Consejería de Cultura de la Junta De Andalucía y la Fundación Unicaja han 
patrocinado, en la sala de exposiciones del Palacio Episcopal de Málaga, la muestra 
“Salvador Dalí Escultor”, comisariada por Carolina Artola. Con motivo del evento han 
publicado un catálogo en el que sorprenden varias irregularidades a las que alguien 
tendrá que responder. Lo coordina la Fundación Unicaja y Gestión Cultural y 
Comunicación S.L.; los textos de presentación los han escrito Robert Descharnes y Mª 
Teresa Serraclara Pla. Su contenido obliga a cierta reflexión. Artola ha querido confiar 
en un francés tristemente conocido como mentiroso compulsivo y en una investigadora 
del arte que, en esta ocasión, lo que menos ha hecho es investigar. 
 
Descharnes inicia la presentación en el catálogo con un escrito titulado “La colección 
Clot. Una aventura sorprendente”. Lo realmente sorprendente es su apropiación 
indebida de personalidad, en este caso la mía. Con el tal Clot y su socio, con el 50 por 
ciento, Juan Quirós, sólo traté yo. Descharnes jamás vio hacer ninguna cera original a 
Dalí para una vez fundida obtener la escultura; nunca fue a encargar cera en ninguna 
tienda y tampoco separó ni devanó la cera que, según él, esperaba en un ovillo, cosa 
incierta. Tampoco corresponde a la realidad que sólo las realizó Dalí siguiendo un ritual 
junto a la piscina de su casa en Port Lligat. Sus mentiras sigue al decir que para este 
procedimiento, conocido como “a la cera perdida” se utilizaron fundiciones en Italia y 
Francia además de España. Comete otro errores como el de catalogarlos como 
esculturas originales únicas. ¿Qué dirán Jemelton Ltd. y Stratton Foundation, por 
nombrar algunas sociedades con derechos legítimos para la comercialización de 
múltiples y esculturas de Dalí?. 
 
Para superar los límites de ridículo, el francés escribe que los trabajos originales para 
Clot empezaron en los años sesenta y en la absurda biografía que aparece al final del 
catálogo reza: “1969. Comienza a moldear en cera”. Mentira absolutamente todo. Nunca 
vivió Robert Descharnes lo que cuenta. Todo ello pertenece a mi vida al lado de los 
Dalí. Fui el único que compró, devanó etc. las ceras que el artista trabajó también en 
distintos lugares fuera de su casa de Port Lligat. Solamente yo entregué las ceras 
originales a Clot y a Juan Quirós. 
 
Enrique Sabater. 
 
(LA RAZÓN, Domingo 1/VIII/2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECUERDA	
	
The	Art	of	Carolina	(I)	
	
The	 Culture	 Department	 of	 the	 Junta	 de	 Andalucía	 and	 the	 Unicaja	 Foundation	
have	 sponsored,	 in	 the	 exhibition	 hall	 of	 the	 Palacio	 Episcopal	 of	 Málaga,	 the	
exhibition	 "Salvador	Dalí	 Sculptor”,	 commissioned	by	Carolina	Artola.	 They	have	
published	 a	 catalogue	 for	 this	 event,	 in	 which	 surprisingly	 there	 are	 some	
irregularities	 which	 someone	 should	 be	 held	 responsible	 of.	 The	 catalogue	 it	 is	
coordinated	by	the	Unicaja	Foundation	and	Gestión	Cultural	y	Comunicación	S.L.;	
The	 presentation	 texts	 have	 been	written	 by	Robert	Descharmes	 and	Mª	Teresa	
Serraclara	Pla.	Its	contents	force	you	to	some	deep	thinking.		Artola	wanted	to	trust	
a	Frenchman,	who	is	sadly	known	as	a	compulsive	liar,	and	an	art	researcher	who,	
in	this	occasion,	the	less	that	she	has	done,	is	to	research	
	
Descharmes	begins	the	catalogue’s	presentation	with	an	article	entitled	“The	Clot	
Collection,	An	Amazing	Adventure”.	It	is	really	surprising	the	way	misappropriates	
my	personality.	 I	was	 the	only	one	who	dealt	with	Mr.	Clot	and	his	partner,	 Juan	
Quirós,	holding	the	50%.	Descharmes	never	saw	Dalí	making	any	original	wax;	he	
never	ordered	the	wax	anywhere,	and	he	never	separated	or	casted	the	wax	which,	
according	to	his	words,	was	laying	in	a	curl,	which	is	untrue.	It	is	also	different	to	
reality,	that	Dalí,	as	a	ritual,	moulded	the	waxes	in	the	swimming	pool	of	his	home	
in	Port	Lligat.	His	 lies	go,	on	when	he	says,	 that	 for	 this	procedure,	know	as	“the	
lost	 wax”,	 foundries	 in	 Italy	 and	 France	 apart	 from	 Spain	 were	 used.	 He	makes	
other	mistakes,	such	as	catalogue	them	as	unique	sculptures.	What	will	Jemelton	y	
Stratton	Foundation	say,	 just	 to	name	a	 few	societies	holding	 legitimate	rights	 to	
market	of	multiples	and	Dalí	sculptures?.	
	
Beyond	the	ridicule,	the	Frechman	writes	that	the	original	works	for	Clot	started	in	
the	 60s,	 and	 in	 the	 absurd	 biography	 included	 at	 the	 end	 of	 catalogue,	 he	 says:	
“1969.	He	starts	moulding	in	wax”.	A	complete	 lie	everything.	Robert	Descharnes	
never	 lived	what	he	 tells.	All	of	 this,	belongs	 to	my	 life,	close	 to	 the	Dalí	 family.	 I	
was	 the	 only	 who	 bought,	 winded	 the	 wax.	 The	 artist	 also	 moulded	 waxes	 in	
different	 places	 besides	 his	 Port	 Lligat	 home.	 It	was	 only	me,	who	delivered	 the	
original	waxes	to	Mr.	Clot	and	Mr.	Juan	Quirós.	
	
Enrique	Sabater	
	
(LA	RAZÓN,	Sunday,	August	1,	2004)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



AÑo DALi

'"4. . CadaQués"(Girona). Hasta el próximo 3
de octubre, dentro de las actividades
del Año DaJí, se presenta en la So-

, cietat J'Amistar de Cadaqués una
muy interesante exposición titulada

. . «Atmósfera Dalf». Comisariada por
. Pere Vehí, sería un error considerar

'. esta muestra Como una más de las'
:;; muchas actividades que este pueblo'
'<: de la Costa Brava dedica a quien

fuera su vecino más famoso. Y es
que se han conseguido reunir más
de 150 trabajos (pintura, óleo, gra-
bado Q escultura) que abarcan todas

etapas-artísticas de Dalí, desde,
años 'de formación hasta los úl-

timos momentos de su meteórica
carrera.

Una de las virtudes de esta expo-
sición es haber conseguido presen-

- tar trabajos de difícil acceso al pro-
ceder en su totalidad de coleccionesde;' privadas, piezas que muy escasa-

...;:\" mente Ilégan a presentarse en otras
,. retrospectivas salvo muy contadas
,_ excepciones, A este respecto hay
. que sumar el gran acierto por reunir

completa una de las mejores series
de grabados de Salvador DaIí como
son las ejecutadas en 1934 para

"c «Les Chants de Maldoroo del gran
Lautremont, libro tan citado COJIlO
poco leído, '

--'~.
protagonizado por un pato, así como
varios retratos. Sobre esta última
sección es curioso ver cómo va to-
mando protagonismo la propia fa-
milia del artista, los lógicos mode-
los más cercanos para el pintor, Una
de las obras más destacadas de la
muestra es un dibujo, tal vez de
1920, titulado <<La familia DaJí», po-
sibleJIlente boceto para un óleo que

no se pudo llevar a
cabo a consecuen-
cia de Ja muerte de
la madre del pin-
tor.
, Salvador+Dalí
comienza a intro-
ducir mucho más
color, como en el
cartón «Fiesta de
Santa L1ú~ia a Vi-
Iamalla» o eJ má-
gico dibujode pas-

tel y cartón «Ballet rosa (estampa
oriental)», ambos de 19iL~Asimis-
mo, los temas salen del Empordá
acercándonos al Madrid de la Resi-
dencia de Estudiantes y del Café de
Pombo de Ramón Gómez de la Ser-
na. Es allí, acompañado de sus ami-
gos Lorca, Buñuel, Bello o Moreno
Villa, donde nace la serie dé los pu-
trefactos de la que hay varios e inte-
resantes originales en la Sócietat
J' Amistat, La llegada al grupo su-
rrealista queda plasmada con la ex-
hibición del ex-libris dedicado a An-

Primeros pasos. El viaje propuesto
;;: en esta «atmósfera» se inicia con los

, primeros tanteos de un jovencísimo
. >~,DaJí de diez años. Son pequeños

c.: . óleos sobre madera-y cartón en los
.. U' 'Y' que el artista reproduce paisajes.es-

pecialmente de Cadaqués, población
en la que su familia pasaba las vaca-
ciones, Poco a po-
co el repertorio ar-
tístico va
creciendo, como lo,

-. ;~> demuestran los
apuntes realizadós,
sobre un libro de "

"física con ilustra-
cioues que recuer-
dan, salvando Jas
distancias, a las
que podía encon-
trar el pequeño ge,
riio en revistas como "Patufet><En'
esta serie cabe citar también los di-
bujos a lápiz en los que se reprodu-
cen escenas futbolísticas, uno de los
deportes que practicaba con sus
amigos, aunque el pequeño Salva-
dor se Jimitaba a ser portero. '

Hacia 1918 Jos óleos dalinianos
demuestran una mayor habilidad, en
buena parte debido a los buenos
consejos de Juan Néñez, su profesor
en Ja Escuela Municipal de Dibujo
'de Figueres, Entre esas telas desta-
can varios bodegones, uno de e)1os

Las primeras
piezas son

pequeños óleos
sobre madera y

cartón

dré Breton en 1930, muy diferente «Madona de Port Lligat», una de las
del proyectado cuatro años antes pa- telas más popuJares del padre de los
ra Federico García Lorca. relojes blandos, Tampoco cabe olvi-

La exposición ofrece la oportuni- dar citar los proyectos para eJ uni-
dad de ver varios de los originales forme de Jos empJeados del Teatre
que Dalí llevó a cabo para algunas Museu de Figueres.
de sus interesantes propuestas edito- Una de las piezas más sobresa-
riales. Entre-ellas cabe citar la por" lientes es un óleo sobre teja escasa-
tada para el <<Macbeth» de Shakes-, mente visto en público, «Es Cam-
peare publicado en 1946, así como brilenc, pescador a Port Lligat», una
la novela de San- magnífica pintura
donz «El laberin- de 1968 y que de-
to» (1945), ~l en- También se reúnen muestra, pese a ser
sayo daliniano «so 1 uno de los comen-
secretos mágicos en a"muestca tarios más ridícula-

',l1"ra pintar» . proyectos para mente proclama-
(1946), el «Don'· dos en el
Quijote» de 1953 .. Wa,ltDisnev O centenario, que
o «La divina co- J Dalí seguía siendo
media» (1960). Luchino Visconti uno delos grandes
También hay espa- en los sesenta, De
cio para algunos 1973 son los tan-
bocetos para «Des- .' ,(ec§ con Ja escultn-

)#10», la película para Walt Disneyr ra de lamano de laspiezas d~ ()ro
inconclusa hasta este centenario.un '. «Trajano joven, y «San Juan Bau-
proyecto de vestuario para la versión' tista»,
teatral de Viscouti para el shakespe- Mucho se habJa aún del compro-
riano «As you like il» o el boceto misa político de Dalí. Sin embargo,

. para el telón «Café de Chinitas», el en Ja muestra se rescata, de 1978, un
homenaje del pintor a Lorca tras el 'hennoso dibujo a lápiz sobre cartón,
asesinato del poeta.' Es una de las últimas imágenes do-
, Entre las curiosidades cabe desta .bles del pintor: un rostro formado

: car la posibilidad de conocer el ta- por varias palomas-de la paz y sus
, ller dél artista, su manera de trabajar respectivas ramas de olivo, El mis-

antes de adentrarse en el óleo, Es el mo genio que con cuatro pinceladas
casi de una bellísima tinta china de hace el Cap de Creus en 1979, co-
1949 para la primera versión de la mo puede verse en Cadaqués.
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l arte de
Carolina (11)

Carolina Artola, comisaría de
la muestra «Salvador DaJí
Escultor», celebrada en la

sala de exposiciones dei Palacio
Episcopal de Málaga que dirige

.Alfonso Serrano Larrea, y patro-
cinada por la Junta de Andalucía
a través de su Consejería de Cul-
tura representada por Rosario To-
rres.Ruíz y eJ delagado provincial
de cultura Francisco López Fer-
nández; deberá responder ante va-
rias irregularidades publicadas en
el catálogo editado para el evento
bajo la coordinación de Funda-
ción Unicaja, Gestión Cultural y
Comunicación S.L, y los archi-
vos, según ellos fotográficos de
Colección 2049 Obra Contempo-
ránea y de la Colección QUART

Un buen día se me presentó
Carolina Artola con una.agarada-
bJe sonrisa y conversádón ame-
na, con motivo de la exposición
«Fum., damentalment genial»,
enmarcada dentro del genial Mu-
seu del Thbac de Sant Julia de 1.0-
ria en Andorra, que sigo cornisa-
riando al seguir abierta al público
hasta el próximo 30 de septiem-
bre. Días más tarde se me presen-
tóla verdadera Carolina Artola, a
través de un burofax que contesté
de inmediato, una persona hipó-
crita, cualidad esta muy superior
a cualquiera de las virtudes que
pretenda mostrar en público,

Conocida la verdadera perso-
nalidad detras de su antifaz, he
comprendido aceptada al conoci-
do mentiroso Robert Deschames
para que le hiciera el escrito de
presentación en el catálogo de su
exposición, con un demencial tex-
to donde la mentira afluye por do-
quier, Naturnlmente a Carolina no

. leimporta que el francés diga que
las ceras originales para las escul-
turas de la mal llamada Colección
Clot empezaron en Jos años se-
senta, aunque ella sabe perfecta-
mente que el primer contrato que
Salvador Dalí firmó con Isidro
Clot Fuentes en el año 1973 en
mi presencia, por lo que nunca
hubo ceras anteriormente.

Otra de las mentiras habituales
del francés, aceptada por Caroli-
na y que publica en su catálogo,
es la referente a las fundiciones de
Francia e Italia además de Espa-
ña. Para desarrollar eJ procedí-
miento conocido como (~~la cera
perdidas.sólo se utilizó una fun-
dición española, Todas Jas escul-
tnras Clot y de su socio Juan Qui-
r6s se realizaron en Barcelona, El
motivo para desviar el tema a
otros países tiene una explicación
muy clara irrumpiendo otros per-
sonajes oscuros cornoAndrés

'Campos y José Cabré, así como
su compañero el fundidor Bena-
tov de París.

EnriqueSABATER
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RECUERDA 
 
El Arte de Carolina (II) 

 
Carolina Artola comisaria de la muestra “Salvador Dalí Escultor” celebrada en la sala 
de Exposiciones del Palacio Episcopal del Málaga que dirige Alfonso Serrano Larrea, y 
patrocinada por la Junta de Andalucía a través de su Consejería de Cultura representada 
por Rosario Torres Ruiz y el delegado provincial de cultura Francisco López Fernández, 
deberá responder ante varias irregularidades publicadas en el catálogo editado para el 
evento bajo la coordinación de Fundación Unicaja, Gestión Cultura y Comunicación 
S.L., y los archivos, según ellos fotográficos de Colección 2049 Obra Contemporánea y 
de la Colección QUART. 
Un buen día se me presentó Carolina Artola con una agradable sonrisa y conversación 
amena, con motivo de la exposición “Fum... damentalment genial”, enmarcada dentro 
del genial Museu del Tabac de Sant Julia de Loria en Andorra, que sigo comisariando  
al seguir abierta al público hasta el próximo 30 de septiembre. Días más tarde se me 
presentó la verdadera Carolina Artola, a través de un burofax que contesté de inmediato, 
una persona hipócrita, cualidad está muy superior a cualquiera de las virtudes que 
pretende mostrar en público. 
Conocida la verdadera personalidad detrás de su antifaz, he comprendido aceptara al 
conocido mentiroso Robert Descharnes para que le hiciera el escrito de presentación en 
el catálogo de su exposición, con un demencial texto donde la mentira afluye por 
doquier. Naturalmente a Carolina no le importa que el francés diga que las ceras 
originales para las esculturas de la mal llamada Colección Clot empezaron en los años 
sesenta, aunque ella sabe perfectamente que el primer contrato que Salvador Dalí firmó 
con Isidro Clot Fuentes en el año 1973 en mi presencia, por lo que nunca hubo ceras 
anteriormente. 
Otra de las mentiras habituales del francés, aceptada por Carolina y que publica en su 
catálogo, es la referente a las fundiciones de Francia e Italia además de España. Para 
desarrollar el procedimiento conocido como “a la Cera perdida” sólo se utilizó una 
fundición española. Todas las esculturas Clot y de su socio Juan Quirós se realizaron en 
Barcelona. El motivo para desviar el tema a otros países, tiene una explicación muy 
clara, irrumpiendo otros personajes oscuros como Andrés Campos y José Cabré, así  
como su compañero el fundidor Benatov de París. 
 
Enrique Sabater. 
 
(LA RAZÓN, 8/VIII/2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECUERDA	
	
The	Art	of	Carolina	(II)	
	
Carolina	Artola	commissioner	of	the	exhibition	“Salvador	Dalí	Scupltor”	held	in	the	
exhibition	 hall	 of	 the	 Palacio	 Episcopal	 of	 Málaga,	 directed	 by	 Alfonso	 Serrano	
Larrea	and	sponsored	by	the	Junta	de	Andalucia,	through	the	Culture	Department	
represented	 by	 Rosario	 Torres	 Ruiz	 and	 the	 provincial	 delegate	 of	 culture	
Francisco	 López	 Fernández,	 will	 have	 to	 give	 some	 answers	 regarding	 several	
irregularities	 published	 in	 the	 catalogue	 for	 this	 event,	 edited	 under	 the	
coordination	of	 the	Unicaja	Foundation,	Gestión	Cultura	y	Comunicación	S.L.,	and	
the	 supposedly	 photographic	 archives	 of	 2049	 Obra	 Contemporánea	 Collection	
and	the	QUART	Collection.	
	
One	day,	Carolina	Artola	 came	 to	me	with	 a	nice	 smile	on	her	 face	 and	nice	 talk	
regarding	 the	 “Fun…damentalment	 genial”,	 exhibition	 held	 in	 the	 wonderful	
Museum	 del	 Tabac	 de	 Sant	 Julià	 de	 Loria,	 in	 Andorra,	 which	 I	 still	 being	
commissioner	since		it	is	still	open	to	the	public	until	Sept.	30.	A	few	days	later,	the	
real	 Carolina	 Artola	 came	 up	 by	 means	 of	 a	 burofax	 which	 I	 answered	 back	
immediately,	an	hypocrite	person,	a	quality	in	her	which	is	superior	to	any	of	the	
virtues	that	she	pretends	to	show	in	public.	
	
Once	 her	 true	 personality	 arose,	 behind	 her	mask,	 I	 understood	 the	 reason	why	
she	 accepted	 the	well-Known	 liar,	 Robert	 Descharnes,	 to	write	 the	 presentation	
text	 of	 the	 catalogue	 for	 her	 exhibition,	 with	 a	 demential	 text	 where	 lies	 flow	
everywhere.	 Naturally,	 Carolina	 does	 not	 care	 if	 the	 Frenchman	 says	 that	 the	
original	waxes	for	the	sculptures	(of	the	wrongly	named	Clot	Collection)	started	in	
the	60s,	even	though	she	perfectly	knows	that	the	first	contract	signed	by	Dalí	with	
Isidro	Clot	Fuentes	was	 in	1973	 in	my	presence,	 and	 therefore	no	waxes	existed	
previously.	
	
Another	common	lies	of	the	Frenchman,	accepted	by	Caroline	and	published	by	her	
in	her	 catalogue,	 is	one	 regarding	 the	 foundries	 in	France	and	 Italy	as	well	 as	 in	
Spain.	 To	 develop	 the	 procedure	 Known	 as	 “the	 lost	 wax”,	 only	 one	 Spanish	
foundry	 was	 used.	 All	 Clot’s	 sculptures	 and	 from	 his	 partner	 Juan	 Quirós	 were	
made	 in	Barcelona.	The	reason	to	deviate	 the	 issue	to	other	countries	has	a	very	
clear	explanation,	as	 some	other	obscure	personalities	come	 to	 light,	 like	Andrés	
Campos	and	José	Cabré,	as	well	as	his	partner,	the	foundry	Benatov	from	Paris.	
	
Enrique	Sabater	
	
(LA	RAZÓN,	Sunday,	August	8,	2004)	
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CiU se une a la reclamación
de la colección Dan en el Reina Sofía

8an:e1ooa- Es uno de esos fenómenos
que de tanto en tanto nos demues-
nan que la clase política catalana sa-
be cómo hacer suyo lo que no le
coucieme, Hace pocas semanas el
grupo de Convergecia iUnió en el
Congreso de los Diputados se subía
al cano del Año Daíí recordando
que una cuarenta de obras del pintor
surrealista se encuentra dunniendo
en el almacén del Museo de Arte
Con1l:mpoláneo Reina Sofía de Ma-
drid. El diputado Jordi Xuelá admi-
tió en declaraciones a este periódico
que el Gobierno ha sido muy trans-
parente en la información sobre este
particular. Esos datos demuestran
que el museo madrileño tiene 68
obras de Dalí, de las que 58 proce-
den del acuerdo fumado entre el mi-
nistro socialista JOIge Sempnin y el
consejero de Cultura convergente
Joan Guitart tras la muerte del pin-
tor. Asimismo, seis fueron adquiri-
das por el Reina Sofía, tres están en
dacióu y una ha sido donación.

Según los datos obtenidos por
Xuclii, de la, 68 piezas, ocho están
dejadas en exposiciones, uoa está en
d!;.¡¡(lsitofuera del museo} otra es-
tá siendo restaurada, 18 permanecen
colgadas en las paredes del Reina
Sofía y el resto, unas cuarenta, están
en el almacén.

-El gran rnastwbador> sigue siendo uno de 105c...wns que más obsesiona 010. nacionalistas

presume, como ha afirmado su pre-
sidente Ramón Boixadós, sobre lo-
do durante este ceutenario, de con-

Rolando ellIIlnealismo. La pregun- tener la mejor colección de trabajos
la del diputado convergente al Go- de Dalí de todo e! mundo, aparte de
hiemo es 00'0 más de 100intentos de ser ia política de compras de la hIR-
los nacionalistas por tratar de con- IÍI1Iciónuno de sus puntales.
seguir alguoos de los óleos que fue- A ello hay que sumar que la Fun-
100 a parar a manos del Reina Sofia dació Gala-Salvador Dalí, desde
en 1990, pese a que en un primer 1990, nunca ha pedido una sola tela
momento esmvie- de las que se erpo-
ron de acuado con Den o guardan en
un reparto del que Varias de las el museo madrile-
Pigueres, como es • ño. A este respec-
lógico. se llevé la pIezas lo, Xuclii afirmó
mejor parte. A ello d uad que conoce los
hay que añadir que epOSt as verdaderos moti-
una buena parte de pertenecen a la vos por los que la
las telas que hoy fundación DO hace
descansan en e! al- última etapa estas recíamacio-
macén del museo nes «y que no pue-
madrileño penere- do revelan>. Fuen-
ceo a los supuestos tes de la fimdación
últimos años de trahaju del pintor, es consultadas por este periódico se
decir, posterior a 1980, lo que rcpre- mostraron conformes con el reparto
senta una duda razonable sobre si de 1990, declinando comentar con
realmente intervino Salvador DaJí más detalle las intenciones de CíU.
en su proceso de ejecución, Por otra parte, Jordi Xuclá pun-

Xuclá aseguró el pasado viernes tualizó que quien fuera alcalde de
a LA RAZON que lo que su forma- Figueres cuando falleció Dalí, Ma-
ción poIí!ica desea es poder darte un riá Lorca, siempre ba recordado que
mejor destino a una serie de piezas, el pintor le dijo que «El gran mas-
lo que permitiria que la cokx:ción de turbador» sería para el Teatre-Mu-
Ja Fundació Gala-Salvador Dalí DO seu de su población natal. Efectiva-
fuera tan «escasa». Sorprende una mente tras el reparto hubo
afirmación de este tipo, especial- manifestaciones en Figueres que Ile-
mente cuando la propia fundación garon a reunir a escolares pidiendo

la llegada de <<Elgran masturbador», peles de Salarnanca». Pese a que
una sunealista petición que induda- son quince I()~ años pasados desde
blemente hubiera divertido a Dalí. A la muerte del pintor, con un aL'IIeIfIo
este respecto sorprende que un DaIí rubricado por dos administraciones
gravemente enfermo y con sus fa- (Ministerio de Cultura y Consejería
cultadcs mcutalcs en su peür me- de Cultura), sorp....rende que CiU h:~-
mento tuviera con Mariii Lorca taa ya tardado tanto en levantar la liebre
gran número de conversaciones y sobre esta temática.
confidencias, A veces se olvida que fue el anti-

Las preguntas de CiU vienen a guo Museo de A!Ie Contemponíneo
coincidir con una de Madrid, des-
campaña que hace pués convertido eu
unos meses inicié Maria Lorca dijo el actoal Reina So-
su andadura por la que Dalf querí. n tia, el que adquirió
red y que no ha le- • 1 ••.• los dos cuadros
nido mucha reper- El protagonizados
cusión, Se trata de «gran por Anna Maria
la Plataforma pel masturbadot» en Dalí de espaldas.
retom de les obres Mientras un centro
de DaIí a I'Empor- el Teatre Museu como el actual
da. un muy pom- Museu Nacional
poso nombre que d' Art de Catalunya
tiene como finali- (Mnac), en Barce-
dad reclamar absolutamente todos lona, no ha visto que sus muy pe-
los cuadros del artista que hoy se queños fondos dalinianos crezcan
guardan en el Reina Sofía, aunque con ninguna adquisición tras la des-
se trnte de adquisiciones anteriores aparición del .pintor surrealista,
a la misma fundación del Teatre- También cabe preguntarse si la Pía-
Museu de Pigueres, Sobre este le- taferma pcl retnm de les ubres de
ma.Xucíá crée que «Dalí puede es- Dalí a l'Empordá también querrá
tar perfectamente en cualquier que Barcelona devuelva lo poco que
museo, por lo que no hay que caer atesora en su museo de Dalí para
en la tentación de ser redueeiooista». que pueda instalarse en Figueres,

No deja de ser curioso que a es- Todo un cúmulo de peticiones
las alturas se quiera convertir algo que no hacen más que politizar UD

consensuado en una suerte de se- legado de un pintor que huía de se-
gunda versión de los llamados «Pa- gén que tipo de nacionalismos.

'El arte de
Carolina (JII)

Carolina Artola ha sido la co-
misaria de la exposición

_ «Salvador Dalí. Escultor»,
celebrada en Málaga, en la que
presentó, según ella, las obras de
la llamada por algunos colección
Clot, también conocida por ObOS
como colección Cabré. Carolina
es una persona muy olvidadiza a
la hora de publicar los catálogos
de sus exposiciones con muchas
irregularidades, guardándose en la
manga detalles importantes que
desvelo en mis «Recuerda».
Cuando Deseharnes escribe en su
texto de presentación de! catálogo
de Carolina que lodas las ceras
originales de DaIí para obtener la,
esculturas Clot fueron fundidas,
no sólo en España, sinu también
en Italia y Francia, me permito re-
cordar que los dos países extran-
jeros nombrados DO vieron jamás
una cera origiual de Salvador Da-
If. El francés, sin duda, se confun-
de con sus visita, a la fundición
Bonvineini de Verona (Italia),
acompañando a José Cabré para
fabricar sus escultoras a partir de
los originales realizados en Espa-
ña parn Oot Y sus socios Masaveu
y Quirós, obtenidas por Cabré de
un personaje llamado Andrés
Campos, yerno de Clut. Son las
esculturas de Carolina, con lo f:,-
cil que sería explicar la verdad

Cuando Descbarnes hace rete-
••:ncia a MllilCla seaá por SillJilaoa

relación con su socio Beoarov de
la fundición del mismo nombre
ubicada en Paris. De allí salió el
famosu rinoceronte de enormes
dimensiones y más de lllliI tocela-
da de peso, que asombré a la opi-
nión miblica v fue obieto de nu-
merosas de~llIlCias - desde su
primera aparición en Brasil, de
donde pasó a Argentina. Lis con-
tinuas quejas ante las embajadas
españolas en los dos países quW\s
fueron el detonante que salvó al
mundo de tener que soportar la
fauna africana al completo en ver-
sión daJiniana, lo que sólo existe
en la mente descbamiana Caroli-
na cree que maquillando y ador-
nando sUS aventuras en el muruJo
del arte, utilizando obras de los
marchantes íntimos de Deschar-
DeS,como 10hn Heunz, presiden-
te de QuArt. y Benatov, desviará
la atención del público, pero ella
y Cabré se equivocan. La idea de
Carolina de rnooíar jardines japo-
neses en FiguerdS en busca de una
futora hermandad con clientes ni-
pones, me parece poética, Le su-
giero haga un viaje al cielo, don-
de está Dalí, Yle pida hacerse una
fotograña para publicada en su
próximo catálogo. Quizás con
Cabré y Descharnes baya hecho
la maqueta de la fuuua publica-
ción.Seria lo más creíble.

Enrique SABATER
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RECUERDA 
 
El arte de Carolina (III) 
 
Carolina Artola ha sido la comisaria de la exposición “Salvador Dalí. Escultor”, 
celebrada en Málaga, en la que presentó, según ella, la obras de la llamada por algunos 
colección Clot, también conocida por otros como colección Cabré. Carolina es una 
persona muy olvidadiza a la hora de publicar los catálogos de sus exposiciones con 
muchas irregularidades, guardándose en la manga detalles importantes que desvelo en 
mis “Recuerda”. Cuando Descharnes escribe en su texto de presentación del catálogo de 
Carolina que todas las ceras originales de Dalí para obtener las esculturas Clot fueron 
fundidas, no sólo en España, sino también en Italia y Francia, me permito recordar que 
los dos países extranjeros nombrados no vieron jamás una cera original de Salvador 
Dalí. El francés, sin duda, se confunde con sus visitas a la fundición Bonvincini de 
Verona (Italia), acompañando a José Cabré para fabricar sus esculturas a partir de los 
originales realizados en España para Clot y sus socios Masaveu y Quirós obtenidas por 
Cabré de un personaje llamado Andrés Campos, yerno de Clot. Son las esculturas de 
Carolina, con lo fácil que sería explicar la verdad. 
Cuando Descharnes hace referencia a Francia será por su buena relación con su socio 
Benatov de la fundición del mismo nombre ubicada en París. De allí salió el famoso 
rinoceronte de enormes dimensiones y más de una tonelada de peso, que asombró a la 
opinión pública y fue objeto de numerosas denuncias desde su primera aparición en 
Brasil, de donde pasó a Argentina. Las continuas quejas ante las embajadas españolas 
en los dos países quizás fueron el detonante que salvó al mundo de tener que soportar la 
fauna africana al completo en versión daliniana, lo que sólo existe en la mente 
descharniana. Carolina cree que maquillando y adornando sus aventuras en el mundo 
del arte, utilizando obras de los mareantes íntimos de Descarnes, como John Heunz, 
presidente de QuArt, y Benatov, desviará la atención del público, pero ella y Cabré se 
equivocan. La idea de Carolina de montar jardines japoneses en Figueras en busca de 
una futura hermandad con clientes nipones, me parece poética. Le sugiero haga un viaje 
al cielo, donde está Dalí, y le pida hacerse una fotografía para publicarla en su próximo 
catálogo. Quizás con Cabré y Descharnes haya hecho la maqueta de la futura 
publicación. Sería lo más creíble. 
 
Enrique Sabater. 
 
(LA RAZON, Domingo 15/VIII/2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECUERDA	
	
The	Art	of	Carolina	(III)	
	
Carolina	 Artola	 has	 been	 the	 commissioner	 of	 the	 “Salvador	 Dalí	 Sculptor”	
exhibition	held	 in	Málaga,	 in	which,	according	to	her,	she	presented	the	works	of	
the	Collection	known,	by	some,	as	the	Clot	collection,	also	known	by	others,	as	the	
Cabré	 collection.	 Carolina	 is	 a	 very	 forgetful	 person	 when	 it	 comes	 to	 publish	
catalogues	 of	 her	 exhibitions,	 which	 include	 many	 irregularities,	 forgeting		
important	details	that	I	tell	in	my	“Recuerda”	articles.	When	Descharmes	wrote	in	
his	presentation	text,	 for	Carolina’s	catalogue,	 that	all	Dali’s	original	waxes	to	get	
Clot	sculptures,	were	casted	not	only	 in	Spain	but	also	 in	 Italy	and	France,	 I	only	
want	to	remind	you,	that	none	of	these	two	foreign	countries	sew	any	original	wax	
from	Salvador	Dalí.	Undoubtedly,	 the	Frenchman	gets	 confused	with	his	visits	 to	
the	 Bonvicini	 foundry	 in	 Verona	 (Italy),	 accompanying	 José	 Cabré	 to	 cast	 his	
sculptures	based	on	the	originals	made	in	Spain	for	Clot	and	his	partners	Masaveu	
and	Quirós.	Obtained	by	Cabré,	from	Andrés	Campos,	son-in-law	of	Clot.	These	are	
the	sculptures	of	Carolina,	how	easy	it	would	be	to	tell	the	truth.	
	
When	Descharnes	is	referring	to	France,	it	must	be,	for	his	good	relationship	with	
his	partner	Benatov.	Owner	of	the	foundry,	with	the	same	name,	 located	in	Paris.	
From	 the	aforementioned	 foundry,	 comes	out	 the	 famous	huge	 rhino,	with	more	
than	 a	 ton	 of	 weight	 and	 the	 same	 one	 that	 left	 the	 public	 bewildered	 .	 This	
sculpture	 was	 the	 object	 of	 many	 suing	 actions	 even	 from	 when	 it	 was	 first	
presented	 in	 Brazil,	 and	 then	 Argentina.	 The	 continuous	 complaints	 before	 the	
Spanish	embassies,	in	both	countries,	maybe	were	the	final	blow	which	saved	the	
world	 having	 to	 endure	 the	whole	 African	 fauna	 in	 the	Dalí	 version,	which	 only	
exist	in	the	Descharnesian	mind.	Carolina	thinks	that	a	bit	of	makeup	to	decorate	
her	adventures	 in	 the	world	of	art,	using	works	of	Descharnes’	 close	art	dealers,	
such	 as	 John	 Heunz,	 president	 of	 QuArt,	 and	 Benatov,	 will	 deviate	 the	 public´s	
attention,	but	she	and	Cabré	are	wrong.	Carolina’s	idea	to	show	Japanese	gardens	
in	Figueras	en	search	of	a	future	brotherhood	with	Japanese	clients	looks	poetic	to	
me.	 I	 suggest	her	 to	make	a	 trip	 to	heaven,	where	Dalí	 is,	 and	ask	him	 to	 take	 a	
picture	with	her,		so	that	she	can	publish	it	in	her	next	catalogue.	Maybe	with	Cabré	
and	 Descharnes	 she	 has	 already	 made	 the	 model	 of	 this	 future	 publication.	 It	
would	be	the	right	thing	to	believe.	
	
Enrique	Sabater	
	
(LA	RAZÓN,	Sunday,	August	15,	2004)	
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f Cadaqués expone la
interpretación de los deseos deDalí
. ytcronF.!l~

{)mfm¡utis (GiroJIa)- Dentro de las activi-
dades programadas ron motivo del
Afío Dall en Cadaqués, hay una ex-
pOOici6n mlly curiosa que hasta el
préxime 26 de septiembre puede
verse en la Galería de Arte de la Ri-
ha Yqt.'" [105teriormenlc está previs-
to que viaje a Sala CAl Lm:án de
Zaragoza y el. Museu Abenó de Mo-
llel del V~S. Titulada «Visíons del
de~g_ Horocoalge a Salvador DaIf
en el SCIl centenaria, la muestra no
puede catalogarse completamente
mino daIiniana sino que, en lodo ea-
so, es el pintor surrealista una excu-
sa para reunir tral1ajus de algunos
"U lores contemporáneos, alguno en
ccasioncs amigo de DaIf y en otras
simplemente saludados.

En lD1 espacio que 1•• sido bauti-
zado como .Relicario DalÍ» se guar-
dan alguno, tesoros relacionados
oou el lII1ista y que merecen ser des-
tacados, especialmente por ser in-
éditos y 'portar algunas noticias in-
éditas sobre las relaciones familiares
de los bali, terna fascinante del que
apenas existen documentos que se
havan oublkado V estén al alcauce

deÍ gran público. -
Uno de los paJ •• jes doIInIanos que puedan \/el.e en la aXJI051ckln d. Cadaqués

Documentos dlvenms_ Una parte de
108 oñgin.les proceden de la colee- mo pueden ser Malisse o el impr<>-
cién del Museu AbelIó de Mollc! del sionismo.
ValJes, una institución nutrida COl\ la La segunda parte dpcmnen\al prf>-
colección donada a su ciudad !lata! cedenle también de AJDlll MminDa-

. por el pintor JoanAb"Uó. No deja de Ií, a quien se los adquirió ua celec-
sorprender que el citado IDIISCO, pe- cionisla privado, aporta, romo y. se
se a la riqueza de S1lS fondos: deje hRdicho, en algfu! caso mf~:!ciro
originales de Salvador Dalf sin saber impnrtante sobre la familia Dalí, Es
detalles <jIIC pueden ser impcstantes. el caso de una carta, pa~iblemeute

- Es ,,1caso de una mstantánea en la de principios de 1925, donde eljo-
que _parece un jo- .__ .... ven Dalf habla de
ven Dalí con la lIDS avances en las
cabeza rnpada y El Museu Abelló clases de grabado
abrazando llI1 gak>. 'd tifi en la Academia de
La imagen ha sido no l en .quea San Fernando. a.1
dejáda como ané- Buñuel como el como al haber po-
nima, solamente dido conocer a Jo-
can el dato de que autor de una aquim Suny~.r_De
es muy parecida a este mismo fondo
la publicada en el fotografía es muy impOltmte
libro del pintor ._..__~. __.__...__. los apuníes para un
«L'ameur ct la mé- guión oínemato-
moire». Dama la grJlfico, probable-
atención que no se indique que el mente de los año. treinta aunque la
autor de la fotografIa es Luis Bn- datación 0.' dificil, Y coronado con
ñuel, daJ:oque la Galería de Arte de diversos dibujos, uno de ellos posi-
la Ríba acaba de corregir p3lll gran blemente un relralD de Luis Buñuel.
fortuna de sus visitantes. En cuanto a los óleos originales

Lo; manuscritos deAbelló fueron de Salvador Dalí \lama la atenciñn
adquiridos a Anna Maña y reoÓgIm <JI!" los tres paisajes sean lIROS que
diversas épocas de la vida del artis- el público de Barcelona ba podido
fa. espccielmente los años de forllla- ver este año al menos en das expo-
cién de SaJ.\'8dor Dalí, En eños po- sieíones, Propiedad del coleccionis-
demos encontrar numerosas la Daza Arísti, no. muestran tres
reñexiones, en la mayoría de oca- imágenes de Cadaqués, ya sea naa .
sienes bastante certeras, sobre crea- panorámica de lodo el pueblo o bien
dores y movimientos artísticos, co- rincones como son Cala Nans o la

babía. Los cuadros, pese a ser de- (O( nos demuestra comn puede decir
maslado conocjdos, no d<;ja.de ser mucho CUJI lo nñnirno. De gran rl-
agradable que durante un tiempo queza, aunque radicalmente opucs-
vuelvan al lugar en el que fuo:O:oo re- ID al eslilo de Ansesa es la _Ofrenda
alizados. K San SebllStián» de Nazario que,

En- el.relícario también hay lÍE! eaae otras virtndes, recupera uno de
teWr{}f ir..•.*!!r~~ ccmo SO¡¡ih los mitos tan exp!üütúus por Dan y
!,jemplar de «CJIíies eJe JDIISCU>.; ~r~su amigo Federico Garoía Lorca,
grn¡í liom rewiZiíoo cittre Diílf'y JO".. Por su parte Carlos Pazos recupe-
j¡epPla, y~ejemplaidelapeque-· ra a Luis Buñl1elen uno de sus ex-
ña escultura de oro traños objetos_ En

«Trajano joven». Enric Ansesa esta ocasión, en
Como comple- .,., «Pellizcando a Vi-
mento, aparte de de ridiana» nos acerca
algunos dibujos, muestra como al. cineasta arago-
cabe señalar una sepuede decir nés con piezas co-
serie de catorce mo Ha\',yas de
instantáneas reali- mucho con lo afeitar (<<Un chien
zadas por Mnn AndalOIll') o una
Ray en la Galerie minimo media que reeuer-
Beuax de Parla con .._~._..._._ ..__... da la gr.m obSesiÓfi
motivo de la Exllo- de Buñucl por re-
sicióri Intemacio- crearse en la pier-
na! del SlIITClIIismo_ nas femeninas, comoen «YIlidia-

Sín embargo 8!lD 35 artistas los J13»,
que acompañan al pintor surrealista Otros nombreS a remarcar son
en "Visions del desig, Horoenalge a Maiíscal,·· Modest Cnixart, Josep
Salvador Daíí en el seu cemenari». Guinovart, Joan Hemández Piju:m,
El problema coulas exposiciones de Robert Uimós. Perico PáEIDr,Albe!t
este tipo es <jIIe la calidad de lospar- Ráfols-Casamada o Beaet Rossell,
IicipruilBs puede ser nnly vmiada, so- elllm muchos otros, Lo que s( es una
bre todo cuando es un mimero tan pena es que también se incorporea,
alto de colaboradorea. Enlre Iodos entre tanto nonibre bueno, aIgúo SII-

tiene una especial fuerza la obra puesto artista dediCado a pÜItlr pie-
«I?Iuja-d'or darmnu horilzÓ negre», dms y reaponsable de algunos certi-
un magni1ko \Illhóyo de Emic Alise- ficados de autenticidad en la
sa reali-LllA.loeste año y donde el pio- Fundació Gala-Salvador Dalí.

-- --- "---- ._- --
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tI arte de
ICarolina (IV)
r :o:~:;:~~~::=~
'-' de la sociedad 2049 Obra
Conl\WpoIlÍnea, S. A, que cree
ser tihllnr de los derechos de edi-
ciÚll Y explotación para lodo el
DÚlndo de escuI\U.IBS originales de
Salvador Dalfy que forman p<lrte
de lo que algunos denominan co-
lección C[ul Nada más lejos de la
realidad pnestn que clSO por cien-
to de la totalidad de escuhuras le-
alizadas pnra la mencionada co-
lección es propiedad . de
Lanwlter- Vaduz, suciedad repre-
sentada por Juan QuiTós, el que
fuere socio de Gol Por sí fuera
pODO existen cuatro pafses en el
mundo cuya exclusiva pertenecen
H QtJi.ró&al haberlos adqttÍlÍllo a la
sociedad propielmia que los UID-

trató en 1976 a Clot y compañía
según conrrato legalizado delante
denolario y delque tengo copia

Carolina 118 sido comisaría de
la exposición «Salvador Dalí Es-
cuhor». celebrada "" el Palacio
Episoopal de Málaga, acompaña-
da de un catálogo lleno de false-
dades y algunas reproducciones
ilegales. Para colmo los textos de
presentación son un alarde de
mentira, en especial el de Robert
Desch .•arues con su obsesión en
intentar darse importancia, parn
lo que, en relación a Salvador
DaÜ, a6Io puede recurrir-a la
menlim, 3lDlljl!e la comisaría Ca-
rolina ArloIa se esfuerce en
noompañar cllCxJ:ooon otro sa)'O
(imagino), una especie de «cuní-
eulume con el que magniííca to-
davía más el teatro alrededor de
la muestra Corno ejemplo dice:
«Desehames conoció JI DaIf en
1950 permaneciendo a BU lado
hasta su muerte en 1989» _La
diosa Artoía debe Ignorar tos
años de Peter Moore y los doce
míos. lllmpoeo le interesa men-
cionar que su amigo francés solo
visitó a Dalí unas tres veces al
año basta 1m, feella en la que
la puerta de Port l.ligat le fue re-
rmda por el pintor hasta 1980_

Me complace informar a ea-
mlina de otro importante detalle
relaci<mndo con el Ce.wro Geor-
ges Pompidou de París, donde
inauguramos la mayor retrospec-
tiva a Dalí en 1979, en la que
Deschames intentó «meter ma-
no» con sus siempre; delirantes
ideas monetarias, algo que no
gusté a Pontus HulJen. director
del museo en aquellas fechas y
tampoco a Dalí. Bsto proVocó
una durísíma carta del artista a .
Hulten prohibiendo el más míni-
mo contacto de Th-.scharnes. No
comentaré más detaUe.s porque
Ios'reservo paca mi annnciedo li-
bro eael que, por cierto, repm-
<luché dicha carta.

Emique SABATER

juanquiros
Rectángulo



RECUERDA 
 
El arte de Carolina (IV) 
 
Carolina Artola se me presentó en su calidad de gerente de la sociedad 2049 Obra 
Contemporánea, S. A., que cree ser titular de los derechos de edición y explotación para 
todo el mundo de esculturas originales de Salvador Dalí y que forman parte de lo que 
algunos denominan colección Clot. Nada más lejos de la realidad puesto que el 50 por 
ciento de la totalidad de esculturas realizadas para la mencionada colección es 
propiedad de Lanwiter-Vaduz, sociedad representada por Juan Quirós, el que fuere 
socio de Clot. Por si fuera poco existen cuatro países en el mundo cuya exclusiva 
pertenecen a Quirós al haberlos adquirido a la sociedad propietaria que los contrató en 
1976 a Clot y compañía según contrato legalizado delante de notario y del que tengo 
copia. 
Carolina ha sido comisaria de la exposición “Salvador Dalí Escultor”, celebrada en el 
Palacio Episcopal de Málaga, acompañada de un catálogo lleno de falsedades y algunas 
reproducciones ilegales. Para colmo los textos de presentación son un alarde de mentira, 
en especial el de Robert Descharnes con su obsesión en intentar darse importancia, para 
lo que, en relación a Salvador Dalí, sólo puede recurrir a la mentira, auque la comisaría 
Carolina Artola se esfuerce en acompañar el texto con otro suyo (imagino), una especie 
de “currículum” con el que magnifica todavía más el teatro alrededor de la muestra. 
Como ejemplo dice: “Descharnes conoció a Dalí en 1950 permaneciendo a su lado hasta 
su muerte en 1989”. La diosa Artola debe ignorar los años de Peter Moore y los doce 
míos. Tampoco le interesa mencionar que su amigo francés solo visitó a Dalí unas tres 
veces al año hasta 1977, fecha en la que la puerta de Port Lligat le fue cerrada por el 
pintor hasta 1980. 
Me complace informar a Carolina de otro importante detalle relacionado con el Centro 
Georges Pompidou de París, donde inauguramos la mayor retrospectiva a Dalí en 1979, 
en la que Descharnes intentó “meter mano” con sus siempre delirantes ideas monetarias, 
algo que no gustó a Pontus Hulten, director del museo en aquellas fechas y tampoco a 
Dalí. Esto  provocó una durísima carta del artista a Hulten prohibiendo el más mínimo 
contacto de Descharnes. No comentaré más detalles por que los reservo para mi 
anunciado libro en el que, por cierto reproduciré dicha carta. 
 
Enrique Sabater 
 
(LA RAZÓN, Domingo 22/VIII/2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECUERDA	
	
The	Art	of	Carolina	(IV)	
	
Carolina	 came	 to	 me	 as	 manager	 of	 the	 2049	 Obra	 Contempotránea	 S.A.	 This	
company	 believes	 to	 own	 the	 worldwide	 edition	 and	 sales	 rights	 of	 original	
sculptures	by	Salvador	Dalí	and	which	belongs	to	a	collection	known	by	some	as	a	
Clot	 Collection.	 Nothing	 further	 than	 the	 truth,	 since	 the	 50	 per	 cent	 of	 all	 the	
sculptures	made	for	the	aforementioned	collection	is	owned	by	Landwinter-Vaduz,	
a	society	represented	by	Juan	Quirós,	a	former	partner	of	Mr.	Clot.	Also,	it	must	be	
remarked,	that	there	are	four	countries	in	the	world,	whose	exclusivity	belongs	to	
Mr.	Quirós	since	he	bought	 the	rights	 to	 the	society	 that	contracted	 them	to	Clot	
and	company	in	1976	as	per	the	legalized	contract	before	notary	and	which	I	have	
copy	thereof.	
	
Carolina	has	been	commissioner	of	the	exhibition	“Salvador	Dalí	Escultor”,	held	in	
the	Palacio	Episcopal	of	Málaga,	 including	a	catalogue	full	of	 lies	and	some	illegal	
reproductions.	On	 top	of	 all,	 the	presentation	 text	 is	 also	 full	 of	 lies,	 specially	by	
Robert	 Descharnes,	 with	 his	 obsession	 to	 give	 himself	 credit.	 Even	 though	 the	
commissioner	Carolina	Artola	struggles	to	attach	another	(imaginary)	text	of	hers,	
a	kind	of	resume,	which	magnifies	even	more	the	playacting	around	the	exhibit.	As	
an	example,	she	writes:	“Descharnes	knew	Dalí	in	1950	and	remained	close	to	him	
until	his	dead	in	1899”.	The	goddess	Artola,	may	be	ignoring	the	Peter	Moore	years	
or	my	twelve	years	being	Dalí’s	personal	secretary.	She	is	not	interested	in	saying,	
that	her	French	friend,	only	visited	Dalí,	around	three	times	a	year	until	1977,	and	
at	from	that	time,	the	door	at	Port	Lligat	remained	closed	for	him	until	1980.		
	
I´m	 glad	 to	 advise	 Carolina	 of	 another	 important	 detail	 related	 to	 the	 Georges	
Pompidou	Center	in	Paris,	where	we	opened	the	biggest	Dalí	retrospective	in	1979,	
Descharnes	 tried	 to	 feel	 implied	 somehow	 with	 his	 delirious	 monetary	 ideas,	
something	 that	Pontus	Hulten,	 the	director	of	 the	museum	at	 that	 time,	 and	Dalí	
did	not	like	at	all.	This	fact	prompted	Dali	to	write	a	letter	to	Hulten,	in	which	the	
artist	forbid	any	contact	with	Descharnes.	I	won´t	comment	more	details	because	I	
am	keeping	them	for	my	book,	which,	by	the	way,	will	reproduce	such	letter.	
	
Enrique	Sabater	
	
(LA	RAZÓN,	Sunday,	August	22,	2004)	
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El día que Josep Pla le
dijo a Salvador Dalí «has fet forat»

Vic'Tuno F"'~JlNANDEZ

Pala!rugell (Gimna)- Todavía permane-
ce abierta en la Fundació Josep Pla
de Palaírugell la exposición "Salva-
dor Dalí, Josep Pía, Coiucidcncies»
en la que se trata de aportar nuevos
datos sobre la amistad entre los dos
geniales ampurdaneses y de la que,
en su momento, se habló extensa-
mente en esta página. Sin embargo
hay dos documentos que han pasa-
do inadvertidos y que merecen ser
tenidos en cuenta. Son dos cartas
manuscritas del autor de «El qua-
dcm gris» y que forman parte de los
fondos de la Fundació Gala-Salva-
dorDaIí.

Puede que el hecho de que estas
notas no bayan sido tenidas en cuen-
ta sea debido a que la Fandacié Ga-
la-Salvador Dalí no ba prestado en
esta exposición orginaíes sino sim-
ples fotocopias. Se desconoce el
motivo d" este hecho pe,u UI10 de
los dos comisarios de la muestra,
Enrique Sabarer, comienza a estar
anepentido de haber participado en
esta iniciativa del centenario dali-
niano, A esto hay que sumar algu-
nos otros errores que se explicarán
a continuación, alguno de ellos de-
licado por lo que tiene de daño ha- losep PI. escrIb!ó orgullosodesde Buenos Aires afirmando que """. las quedar bé.
cia la biografía de Pla y Dalí.

Desde Pali!fn¡gell. LA primera de las
rnisivas está fechada el 20 de sep-
tiembre de 1952 Yfue escrita por el
gran escritor desde su Palafrugell
nalal dirigida a Salvador Delí en ea-
daqués. «Estimat arnic [tachado:
Dalí]: Ací encloc una fotografía re-
producció d'un quadm propietat Dr.
Schlagel de Basilea. El meu amic
doctor diu tenir
dubtes sobre aital
pintura i si el te-
mor de que sigui
apócrifa. Vos
agrniria vostres no-
ticies sobre el par-
ticular, i quedo,
com sempre vostre
añrn, Josep PIa».
Al respecto de esIa
carta, desgraciada-
meute no se ha
conservado la fotografia a la que se
refería el escritor y parece que no
aparece entre los papeles guardados
en la Fundació Dalí.

Más int.eresante es una tarjeta coo
motivos navideños que envía Pla
desde Buenos Aires al paraíso del
pintor en Post L1igat a finales de
1963. Por un lado de la nota hay una
simpática nota de López L1ausas en
la que se dice «Boa any i pinteu
l'rou baix l'inspiració de GaIID'. En
el reverso es PIa el que tiene la pa-
$¡Ilrd.

«Estimar Salvador: Una gnlll
abracada, invitat per el dr. López
Uausas de Buenos Aires, Que feu?
Vaig ser a New YOrL Vaig parlar
amb Mt".t Mimvitlles. -Perque ha
marxat? Quina colíonada, valga' m
Déul Hem vist aquí, el Ilibre del
sois-francés sobre la teva obra. Et fe-
licito. EIIS fas quedar re. Has fet fo-
rat, Molts recorts i feli\; any nou

amh la sra. Gala.
Affmo. Josep Pla».

El escritor ya 111-

tea al pintor notán-
dose en esta carta
la cordialidad exis-
tente entre ambos
ampurdaneses. Pla
hace referencias a
un amigo común,
Jaume Miravitlles,
y a un libro que, tal
vez, sea o «El Dalí

de Gala» de Robert Descharnes o
<<Elmito trágico del ÁugelIlS de Mi-
llct» el primero editado en 1%2 y
el segundo un año más tarde. 1m!"•.
sible saberío con certeza, pero no
deja de ser conmovedor que Pla al
mirar las páginas del volumen haya
visto que «ens fas quedar bé», pro-
piciando lID elogioso «has fel forat»,
en referencia a los bigotes del gran
pintor surrealista.

Es una lástima que estas dos no-
tas solamente surjan en el catálogo
de la muestra como reproducciones

Las notas
expuestas son

simples fotocopias
de lajundación

de Figueres

fotográficas. Ya se ha dicho que a sobre una visita de DaIí al Mas Pla
uno de los comisarios, Enrique Sa- de Uofriu acompañado de Amanda
bater, le ba disgustado, y con razón, Lear. Atreverse a decir que Salvador
éste y otros desmanes que tiene re- DaIí estaba enamorado de Amanda
saltado el rebajar k.lIS numerosos ori- es triste. Se uuta de una leyenda
ginales de la exposición. Reaimerde «negra» que se encargó de divulgar
00 deja de sorprender que la Funda- la propia interesada en su libro, por
ció DaIí baya dejados fotocopias y, lIamarlo así, «El Dalí de Amanda».
encima, como asegura el comisario, Nunca se babrán encontrado en un
haya cobrado por ello. La otra res- volumen tantos disparates cronoló-
ponsable de la _ ..__ ..... giros o docuroen-
muestra, Anna tales. Amanda se
Aguilé, directora Los comentarios inventó una fama-
de la Fundació Jo- de A d sía que solamente
sep Pla, se puso en rnan a beneficiaba a su
contacto con el fue carrera y que,
Centre d'Estudis ron cuando vio la luz,
Dalinians de la desmentidos por fue desmentida por
fundación de Fi- el pintor, pese a
gueres, concreta- el pintor que la salud de és-
mente con Monlse . . . te empezaba a ser
Aguer. Fue ésta la delicada. Segura-
que limitó el prés- mente solamente
tamo a reproducciones. Se descono- existió en la imaginación de Aman-
ee el por qué de esta actuación del da la anécdota sobre unos comenta-
Centre d'Estudis, institución que ha OOspoco afortunados sobre el lava-
sido muy criticada en el pasado por bo de la casa de Pla en Llofriu,
aquellos que han podido consultar Una ocasión perdida para profun-
sus fondos, especialmente el histo- dizar en la amistad entre los dos per-
riador lan Gibson. sonajes, y que plantea algunas dudas

El calálogo de «Salvador Dalí, como son las referentes a los présta-
Josep Pla, Coincidencies» incluye mos de la Fundaeió Dalí de los da-
alguna afirmación que es injusta ser cumentos de su fondo. Acabará el
tenida en cuenta por 100que se acer- centenario y seguirá existiendo una
quen a la biografía de la pareja de laguna tan importante como es la de
ampurdaneses. Se trata de un en- un catálogo sobre el centro dirigido
mentario, dentro de la cronología, por Monlse Aguer.

El arte de
i Carolina (y V)

Carolina Artola me incitó a
dedicarlc alguno" de mis
«Recuerda». Me complace

permitiéndorne además aclarar el
manejo comercial que dirige, en
su calidad de gerente de una so-
ciedad anónima de las esculturas
«colección 00l» o «José Cabré».
TIene una red de venta en Italia,
España, Japón y otros países. Si-
guiendo sus instrucciones presen-
tan cada escultura como exclusi-
va mundial y únicos originales
existentes, lo que está lejos de la
realidad puesto que otra empresa
puede legalmente vender las mis-
mas =ulturas en 100 países y per-
sonas que Carolina haya cornac
lado. Por si fuera poco, publica
catálogos COl! reproducciones ile-
gales al tratarse de un «copyrigra»
mundial concedido por el matri-
monio Dalí ante notario, amén de
fotografías de mi amoría sin auto-
rización. Todo ello crea una credi-
bilitlad inexisteule hacia los clien-
les de Carolina quienes reciben
información falsa, como es el ea-
t2logo de la exposición «Salvador
Dalí Escultor» de la que be habla-
do estas semanas. Debo remarcar
que la exposición fue patrocinada
por centros olIcildes de la Junta de
Andalucía, aparte de que una tien-
da vendía artículos utilizando en
todo momento el nombre de la
Iundación Gala-Salvador Dalí co-
mo garantía de los objetos. Por
cierto que un cliente pidió un cer-
tificado de dicha fundación al
querer efectuar la compra y se le
dijo que todavía no estaban im-
presos.

En otros «Recuerda» uernmd6
100 textos demenciales de presen-
tación utilizados en el caIáIogo de
Carolina, aclarando varias de las
mentiras de su amigo Descbames,
pero todavía 00 me manifesté en
relación con la otra autora del se-
gundo testo, la doctor a ea hiSIO<ia
del arte, M' Teresa Serraclara Pía,
Ésta comete un error grave al es-
cribir que las esculturas que se
muestran son las únicas origina-
les, engañosa afirmación para el
visitante de la muestra y peor para
el posihle comprador; ello le pue-
de acarrear un disgusto serio por
parte de las empresas que tieoen
derechos legales y reconocidos.
Carolina dedica W1 cwñcuIum a la
docto", del que extraigo que «su
actividad profesinnal se desarrolla
en el ámbito de la investigación».
Me pregunto qué habrá investiga-
do en la <<Madonade Port Uigat»,
el «Cristo retorcido en la CIUZ», el
«Ángel surrealisla y el ángel CUc

bista». Algunas figuran en el ea-
tálogo, si biea en las tres úlIimas
se hace constar; Colección QuArt,
sociedad propiedad del belga Jobo
Heinz, íntimo del francés.

Em:Jque SAIlATER

juanquiros
Rectángulo



RECUERDA 
 
El arte de Carolina (y V) 
 
Carolina Artola me incitó a dedicarle algunos de mis “Recuerda” Me complace 
permitiéndome además aclarar el manejo comercial que dirige, en su calidad de gerente 
de una sociedad anónima de las esculturas “colección Clot” o “José Cabré”. Tiene una 
red de venta en Italia, España, Japón y otros países. Siguiendo sus instrucciones 
presentan cada escultura como exclusiva mundial y únicos originales existentes, lo que 
está lejos de la realidad puesto que otra empresa puede legalmente vender las mismas 
esculturas en los países y personas que Carolina haya contactado. Por si fuera poco, 
publica catálogos con reproducciones ilegales al tratarse de un “copyright” mundial 
concedido por el matrimonio Dalí ante notario, amén de fotografías de mi autoría sin 
autorización. Todo ello crea una credibilidad inexistente hacia los clientes de Carolina 
quienes reciben información  falsa, como es el catálogo de la exposición “Salvador Dalí 
Escultor” de la que he hablado estas semanas. Debo remarcar que la exposición fue 
patrocinada por centros oficiales de la Junta de Andalucía, aparte de que una tienda 
vendía artículos utilizando en todo momento el nombre Fundación Gala-Salvador Dalí, 
como garantía de los objetos. Por cierto que un cliente pidió un certificado de dicha 
fundación al querer efectuar la compra y se le dijo que todavía no estaban impresos. 
En otros “Recuerda” denuncié los textos demenciales de presentación utilizados en el 
catálogo de Carolina,, aclarando varias de las mentiras de su amigo Descharnes, pero 
todavía no me manifesté en relación con la otra autora del segundo texto, la doctora en 
historia del arte, Mª Tersa Serraclara Pla. Ésta comete un error grave al escribir que las 
esculturas que se muestran son las únicas originales, engañosa afirmación para el 
visitante de la muestra y peor para el posible comprador. Ello le puede acarrear un 
disgusto serio por parte de las empresas que tienen derechos legales y reconocidos. 
Carolina dedica un currículum a la doctora del que extraigo que “su actividad 
profesional se desarrolla en el ámbito de la investigación en la “Madona de Port Lligat”, 
el “Cristo retorcido en la cruz”, el “Ángel surrealista y el ángel cubista”. Algunas 
figuran en el catálogo, si bien en las tres últimas se hace constar: Colección QuArt, 
sociedad propiedad de belga John Heinz, íntimo del francés. 
 
Enrique Sabater 
 
(LA RAZÓN, Domingo 29/VIII/2004) 



RECUERDA	
	
The	Art	of	Carolina	(and	V)	
	
Carolina	Artola	 incited	me	 to	 dedicate	 her	 some	 of	my	 “Recuerda”	 articles.	 I	 am	
glad	 about	 it,	 and	 if	 I	may,	 I´d	 like	 to	 clarify	 the	 commercial	management	 she	 is	
heading,	in	quality	of	manager	of	a	limited	company	to	market	the	“Clot	collection”	
or	 “José	 Cabré”	 sculptures.	 She	 has	 a	 selling	 network	 in	 Italy,	 Spain,	 Japan	 and	
other	 countries.	 Following	 her	 instructions,	 they	 present	 each	 sculpture	 as	 a	
worldwide	exclusivity	and	state	that	those	are	the	only	existing	originals,	which	is	
far	 from	the	 truth,	 since	 there	 is	another	company,	 that	can	 legally	sell	 the	same	
sculptures	 in	 the	 countries	 and	 to	 the	 people	 the	 Carolina	may	 have	 contacted.		
Furthermore,	she	publishes	catalogues	which	include	illegal	reproductions	as	it	is	a	
worldwide	 “copyright”	 granted	 by	 Dalí	 and	 his	 wife	 before	 a	 notary,	 as	 well	 as	
photographs	 taken	 by	 myself,	 have	 been	 used	 without	 authorization.	 All	 of	 this	
creates	 an	 inexistent	 credibility	 towards	 Carolina’s	 clients,	 who	 receive	 false	
information.	 It	 must	 be	 remarked	 that	 the	 exhibition	 was	 sponsored	 by	 official	
bodies	of	 the	 Junta	de	Andalucía,	 and	 there	was	also	a	 shop	where	articles	were	
being	sold	under	the	name	of	Gala-Salvador	Dalí	Foundation.	A	client	asked	for	the	
Foundation	certificate,	when	he	wanted	to	purchase	an	item,	and	he	was	told	that	
they	were	not	printed	yet.	
	
In	previous	“Recuerda”	articles,	I	reported	the	crazy	presentation	text	used	in	the	
catalogue	of	Carolina,	and	I	also	clarified	some	of	the	lies	of	her	friend	Descharnes,	
but	 I	hadn´t	 spoke	yet	about	 the	other	author	of	 the	second	 text,	 the	Art	History	
Doctor,	Mª	Teresa	Serraclara	Pla.	 She	makes	a	big	mistake	when	 she	writes	 that	
sculptures	 being	 exhibited,	 are	 the	 only	 original	 ones,	 which	 can	 only	 add	
confusion	 to	 the	 visitor,	 and	 still	worse	 confusion	 to	 the	prospective	buyer.	This	
can	pose	her	a	serious	problem	with	the	companies	that	hold	legal	and	confirmed	
rights.	Carolina	dedicates	a	text	to	the	aforementioned	doctor.	She	defines	her,	as	
an	 investigator.	 I	wonder	what	she	has	 investigated	about	 the	 “Madonna	de	Port	
Lligat”,	 the	“Cristo	Retorcido	en	 la	Cruz”	or	 the	“Ángel	Surrealista	 	and	the	Angel	
Cubista”.	Some	of	these	works	are	included	in	the	catalogue,	but	in	the	last	three,	
we	can	read:	“Quart	Collection,	a	company	owned	by	the	John	Heinz”	and	intimate	
friend	of	the	Frenchman.	
	
Enrique	Sabater	
	
(LA	RAZÓN,	Sunday,	August	29,	2004)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




