
“Retrato de Mae West que puede 

utilizarse como apartamento 

surrealista” de Salvador Dalí. 
     El surrealismo es un movimiento pictórico que utilizó Dalí para sus obras (autor de 

la obra que se describe a continuación) y quiere decir que está fuera de la realidad, 

está más allá, donde las cosas no son iguales a las que conocemos y por eso no 

mantienen su materialidad ni el lugar donde comúnmente las ocupan. Podemos 

encontrar como en la obra de Dalí “La percepción de la memoria” relojes que se 

derriten y que están en un desierto o espacio irreal, por lo tanto es surrealismo. 

     La obra que describiré a continuación recibe el nombre de “Retrato de Mae West 

que puede utilizarse como apartamento surrealista” que le impuso el pintor español 

Salvador Dalí.           

     La obra fue realizada sobre una foto publicada en el periódico de la actriz Mae 

West. Dalí decidió, a partir de esa foto, crear un apartamento con sus rasgos faciales 

con muebles de la época. 

     En cuanto nuestros ojos visualizan el cuadro, podemos apreciar que es una mujer 

creada a partir de varios elementos cotidianos contemporáneos a Dalí.  

     La representación de la actriz está en un pasillo. Las cortinas que simulan su pelo 

se apartan, como si nos dejaran observar lo que esconden. Su cabello rubio, más 

abundante por la parte de la frente que por la parte por donde empieza el cuello consta 

de incontables hondas así como de hilos simulando los cabellos de Mae West. En  

ellos se concentra la mayoría de las sombras habitantes en el cuadro, que, al 

producirse las hondas, se dan sombra ellas mismas.  

     Los ojos son dos cuadros en marcos de oro, superpuestos encima de una pared de 

llamativo color rojo, que sería la primera mitad del rostro. Parecen ser dos ciudades 

que son vistas a punto de caer la noche por las figuras que aparecen simulando las 

pestañas y el artista pintó, para hacerlo más realista dentro de lo que cabe, unas 

pequeñas venas que están en nuestros ojos bajo las pupilas de la actriz. 

     En el centro de los dos cuadros encontramos una chimenea con forma de nariz 

apoyada en el suelo de madera de color claro. El pintor sólo nos permite ver los 

orificios de la nariz color carne, ambos con sombra en su interior más el izquierdo que 

el derecho, ya que según la penumbra, la luz provine del lado derecho y encima de 

esta se encuentra un reloj de oro que marca la una menos cinco. Más próximo a 

nosotros, encontramos lo que intenta simular unos labios, un sillón de un color carmesí 

que posee un destello de luz en su centro y, a su izquierda, se puede percibir una 

sombra totalmente ajena a la verdadera forma de estos. 

     Unos centímetros más adelante hay cuatro escalones: el primero hace que termine 

la barbilla y los otros tres, a mí parecer, intentan imitar un collar color blanco. Esta 

plataforma, en la que están los labios y la nariz, está sobre un suelo de baldosas de 

color beige de distinta tonalidad debido a la luz recibida. 



     En el pasillo que da paso al salón surrealista es de colores más oscuros de la 

representación de la actriz otorgándole así todo el protagonismo. Colores como el 

ámbar, el marrón y unas pequeñas perlas amarillas colocadas en el perímetro de los 

rectángulos pintados en la pared y en el techo están de un color suave, el beige; y por 

último, unas baldosas, que están unidas a las del apartamento surrealista, de colores 

verdoso y blanco roto. Son los elementos que decoran el cuadro. 
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