
 
  

 

Canal 22 estrena 
Salvador Dalí, en busca de la inmortalidad 

 
Domingos, a partir del 26 de junio, a las 21 h 

Y en línea través de www.canal22.org.mx 
 
Ciudad de México, a 22 de junio del 2022. Canal 22, institución de la 
Secretaría de Cultura, estrena la serie documental Salvador Dalí, en 
busca de la inmortalidad, una producción de Fundación Gala-Salvador 
Dalí, bajo la dirección de David Pujol y guion de Montse Aguer y David 
Pujol, la cual aborda la biografía del artista español desde su infancia, el 
inicio de su pasión por el surrealismo y su historia de amor con Gala Dalí. 
 
A través de tres episodios, titulados Diarios de juventud 1904-1929, La vida 
secreta de Portlligat 1929-1982 y El refugio de la mujer visible 1982-1989, la 
serie muestra las diferentes etapas de la vida de Salvador Dalí: sus 
primeros años, la relación con su padre y su hermana y primera modelo, 
Anna Maria, así como el momento de su juventud en el que entra en el 
movimiento surrealista y su estancia en la Residencia de Estudiantes, 
donde coincidiría con sus compatriotas Federico García Lorca y Luis 
Buñuel; la influencia que tuvieron las geografías de Figueres, Barcelona, 
Madrid y París, y la amistad con figuras destacadas del ámbito artístico e 
intelectual en su carrera; su asentamiento en el poblado Cadaqués de 
Portlligat, lugar donde tuvo su única residencia y casa de trabajo fija, cuyo 
paisaje fue fundamental para su obra pictórica; y los últimos momentos 
de su vida, marcados por el deceso de su esposa Gala y su reclusión en el 
castillo que le regaló en Púbol, hasta el momento en que retomó la 
pintura.  
 
Salvador Dalí, en busca de la inmortalidad cuenta con valioso material 
videográfico y sonoro que permite ahondar en numerosos detalles sobre 
la vida y obra del genio español.  
 
Las mejores transmisiones especiales por Canal 22, el Canal Cultural de 
México. 

http://www.canal22.org.mx/
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Salvador Dalí, en busca de la inmortalidad 

 
 
 

Más información:   
www.canal22.org.mx   

Sala de prensa   
Coordinación de Información y Sala de Prensa   

comunicacion.social@canal22.org.mx   
(+5255) 5544 9022 ext. 3047 o 4010   

Facebook – Canal 22 México   
Twitter - @Canal22   

Instagram - @canal22oficial  
Tik Tok - @Canal22Mexico  
Revista digital - Gaceta 22   
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