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Introducción

La erudición de Lewis Carroll, pseudónimo de Charles Lutwidge Dodgson (Reino 
Unido, 1832-1898), permite a este matemático construir uno de los personajes 
literarios que más ha fascinado desde su creación en 1862. Alicia cautiva no solo 
por su atractivo literario, sino también por la forma en la que las artes y las ciencias 
se dan la mano, pues Carroll, formado en matemáticas y en arte en Oxford, aúna 
en la obra los universos de las letras, las matemáticas, la lógica y la plástica. 

Magnífico dibujante, hizo unas primeras ilustraciones de personajes y escenas 
que incorporó a su manuscrito. No muy convencido del resultado, encargó a Sir 
John Tenniel las ilustraciones de la primera edición de 1865, las cuales forman 
hoy parte del imaginario colectivo de Alicia. Desde entonces han sido muchos los 
artistas atraídos por esta sugerente obra, de forma especial los surrealistas, para 
los que la maravilla, el tiempo y los sueños son elementos inherentes tanto a la 
literatura como al resto de manifestaciones artísticas. De entre ellos cabe destacar 
el interés suscitado en Salvador Dalí y Max Ernst y fuera del grupo surrealista, en 
Marie Laurencin.     

Dalí se mueve entre dos mundos, el de la realidad y el de los sueños, fascinado 
desde joven por las ciencias: la física, la genética y, sobre todo, las matemáticas. 
El tiempo y la metamorfosis son dos claros protagonistas de la novela de Lewis 
Carroll a la vez que elementos fundamentales en la obra de Salvador Dalí.  

Alicia es también fuente de inspiración para Max Ernst, quien se siente fascinado por 
el personaje y su universo literario, y a quien dedica una breve pero sobresaliente 
serie de litografías. Alicia protagonizará algunos de sus óleos más conocidos.

Marie Laurencin, destacada miembro de las vanguardias, ilustra también la que es 
una de sus obras de elección. Alicia es un referente para quien fuera una de las 
pioneras en la representación del universo femenino desde la libertad creativa de 
una mujer artista. 

Tiempo, sueño, identidad, locura, acceso a una nueva realidad y, sobre todo, 
maravilla, son algunas de las claves del universo Alicia, quien ha de plegarse como 
un telescopio para traspasar la diminuta puerta que halla tras la cortina. Alicia nos 
invita a entrar para desplegarnos y ampliar nuestro conocimiento en las artes y 
las ciencias.
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La exposición

1. CONTENIDO: OBRAS Y AUTORES

La exposición Alicia en el país de las maravillas por Dalí, Ernst, Laurencin 
& Tenniel sumerge al visitante en el surrealista y sorprendente mundo de su 
protagonista a través de obras que, basándose en la inmortal novela de Lewis 
Carroll, publicada en 1865, crearon artistas de las vanguardias. 

La muestra está compuesta por una selección de 74 obras, 60 de ellas son 
grabados, entre los que encontraremos piezas de Salvador Dalí, Max Ernst y 
Marie Laurencin, de quienes se exponen 34 estampas que ilustran los diferentes 
capítulos de la novela o se inspiran en ella, y 26 estampas de las ilustraciones 
que John Tenniel hizo para acompañar el texto de Carroll y que siguen presentes 
en la mayor parte de las reediciones actuales. También se incluyen nueve fotografías 
realizadas por Lewis Carroll; las dos películas pioneras de Alicia en el país de las 
maravillas, la versión de 1903, a cargo de Cecil Hepworth y Percy Stow, y la 
de 1910, de Edwin S. Porter; el cortometraje de animación Destino, fruto de la 
colaboración entre Dalí y Walt Disney, cuya producción empezó en 1945 y vio la 
luz en 2003, y una escultura y un óleo de Salvador Dalí. 

EXPOSICIÓN | ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
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SALVADOR DALÍ

La serie de 13 grabados de Dalí que encontramos en la exposición fueron 
un encargo de Maecenas Press – Random House de Nueva York en 1969 para 
ilustrar una edición de la famosa novela de Carroll. Cada grabado ilustra uno de 
los 12 capítulos del libro, más el del frontispicio. En todos ellos, Alicia aparece 
representada como una joven saltando a la cuerda. 

El tiempo y la metamorfosis son elementos recurrentes en la obra de Dalí y 
protagonistas también de la novela de Carroll. El reloj del Conejo Blanco, su 
urgencia y la falta de tiempo, o la detención temporal en la casa del Sombrerero, 
son elementos fundamentales de la novela. Dalí representa el tiempo de deferentes 
maneras, como en los relojes blandos, que aparecen en la exposición en Una 
merienda de locos, donde el tiempo es detenido en la hora del té. Este modelo 
iconográfico que comenzó a usar en La persistencia de la memoria (1931), parece 
representar la inconsciencia del tiempo y su deformación. El tiempo también 
aparece reflejado en el óleo que podemos ver en la muestra, Las pirámides 
de Guiza (1957), en el que representa la eternidad a través de las pirámides, 
acompañadas de la esfinge, una de las iconografías más antiguas sobre la 
metamorfosis. También vemos mariposas como símbolo de transformación, en 
referencia a las metamorfosis que Alicia experimenta a lo largo de la novela, en 
casi todos los grabados que están presentes en la exposición.

De Dalí también podemos ver una escultura de bronce de 1977, Alicia en el 
país de las maravillas, en la que parece rememorar un recuerdo feliz de su 
infancia, a su tía Carolineta, fallecida a los 34 años. Como en los grabados, Alicia 
es representada con un largo vestido saltando a la cuerda. 

Tanto el óleo como la escultura proceden de la Fundación Fran Daurel.

Salvador Dalí (1904-1989) siente fascinación por las ciencias desde su juventud: 
la física, la genética y las matemáticas, lo que le lleva a admirar a Juan de Herrera 
y a Ramón Llull, a mantener encuentros con grandes científicos sobre diferentes 
materias: Freud (psicoanálisis), Watson (genética), Ghyka (proporción áurea) o 
Thom (Teoría de las catástrofes), y a tener muy presente a Einstein, quien llegó a 
impartir conferencias en la Residencia de Estudiantes coincidiendo con la estancia 
del joven Dalí. Algunos de los principales científicos de su tiempo le ayudaron 
incluso con ecuaciones matemáticas que incorporó en sus obras.
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Salvador Dalí, “El campo de croquet de la Reina”, 1969.
© Fundació Gala-Salvador Dalí, VEGAP, Madrid, 2022
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MAX ERNST

Max Ernst (1891-1976), creador del frottage, fue una figura fundamental del 
movimiento dadá y del surrealismo que se caracterizó por utilizar gran diversidad 
de técnicas, estilos y materiales. Ernst se siente fascinado por el mundo creativo 
de Lewis Carroll y por Alicia, por lo que se convierten en fuente de su inspiración, 
así, en 1970 dedica una serie de litografías al universo literario del escritor, 
de las que se pueden ver nueve en esta exposición. Aunque nunca llegó 
a ilustrar ninguna edición de la novela, Alicia es uno de los personajes que más 
inspiran su producción artística, convirtiéndose en la protagonista de muchos de 
sus óleos y de sus composiciones más conocidas, como Alice in 1941 (1941) 
conservada en el MoMA.

Max Ernst, “El cuerno de las maravillas de Lewis Carroll. 
Locura y té de las cinco”, 1970. © VEGAP, Madrid 2022
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MARIE LAURENCIN

Los grabados de Laurencin que recoge la exposición pertenecen a una edición 
especial de “Alicia en el país de las maravillas” que hizo la editorial The Black Sun 
Press en 1930 y que se ilustró con seis litografías de la artista en color y otras seis 
en sanguina, de la que solo se hicieron solo 20 ejemplares. Laurencin realiza un 
tipo de representación de Alicia muy diferente a la de los demás artistas presentes 
en la exposición. La artista destaca la parte más femenina del personaje en un 
tipo de obras que se caracterizan por las formas planas, herencia de su etapa 
cubista, y el empleo de tonos claros, casi al pastel, alejados de otras versiones 
más oscuras de Alicia.

Marie Laurencin (1883-1956), pareja y musa de Apollinaire, amiga de Picasso 
y su pareja Fernande Olivier, a quienes retrata en grupo, fue uno de los primeros 
referentes femeninos de las vanguardias. Su obra se caracteriza por representar 
el universo femenino desde la total libertad creativa de la mujer artista. Además 
de pintora, es escritora, poeta y dibuja en ocasiones los grabados de sus libros. La 
artista creará un tipo de representación etérea del mundo femenino que reitera en 
Alicia en el país de las maravillas, una de sus creaciones literarias de referencia. 
Con ello Laurencin pone a Alicia a la altura de grandes personajes femeninos del 
siglo XX, motivo de inspiración de su obra, como Coco Chanel, Colette o Helena 
Rubinstein.

Marie Laurencin, “´ ¿Sabes jugar al croquet? ´, dijo la Reina”, 1930
© Fondation Foujita / ADAGP, Paris, 2022
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SIR JOHN TENNIEL

En la exposición encontramos 26 grabados de las ilustraciones originales 
que Tenniel realizó, a petición de Carroll y bajo sus instrucciones, para acompañar 
el texto de Alicia en el país de las maravillas. Están datados en 1868 y realizados 
con los electrotipos originales, antes de que Carroll mandará destruirlos en 1896.

John Tenniel grabó en bloques de madera (xilografía) las imágenes para la primera 
publicación del libro y los bañó en cobre, creando unos bloques denominados 
electrotipos. Una vez creados, los bloques de madera fueron separados y se 
conservaron sin ser usados nunca para grabar. Estos electrotipos originales de 
la novela, con los que se realizaron los grabados que vemos en la exposición, se 
fueron desgastando, así, en 1896, Carroll ordenó que se hiciesen unos nuevos a 
partir de los bloques de madera guardados y que se destruyeran los electrotipos 
desgastados. Los bloques de madera originales se depositaron en la cámara 
acorazada de un banco y permanecieron en secreto hasta que se descubrieron en 
1981. Actualmente se hallan en la British Library.

Entre 1865 (fecha de la primera edición de Alicia, de la que solo se conservan 
22 ejemplares en el mundo) y 1896, todos los grabados se realizaron con los 
electrotipos originales sin que se anotara el número de tirada, práctica común 
en la historia del grabado. A partir de 1896, las tiradas fueron realizadas con los 
nuevos electrotipos, hasta que dejaron de emplearse.

Sir John Tenniel (1820-1914) fue un pintor y dibujante británico que ha pasado 
a la historia por sus ilustraciones para Las aventuras de Alicia en el país de las 
maravillas y su segunda parte, A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, de 
Lewis Carroll. Si bien hoy lo conocemos casi únicamente por estas ilustraciones, 
Tenniel realizó más de 2.000 viñetas y caricaturas para la revista Punch ─conocida 
publicación ilustrada de humor y sátira británica que se publicó entre 1841 y 1992 
y entre 1996 y 2002─ y fue un pintor reconocido en su época, como atestigua 
ser el autor del mosaico Leonardo da Vinci en el patio sur del Victoria and Albert 
Museum, o sus exposiciones de acuarelas en el Royal Institute of Painters in Water 
Colours; institución de la cual fue miembro desde 1874.
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LEWIS CARROLL

Charles Lutwidge Dogson (1832-1898), apodado Lewis Carroll, estudió artes 
y matemáticas en Oxford y se mantuvo al cargo de la Biblioteca de la Christ 
Church en Oxford hasta 1857, momento en que comenzó a impartir clases de 
Matemáticas. Además de dominar el mundo de los números, de la lógica y de 
las letras, era un excelente dibujante y fotógrafo, por lo que fue considerado por 
los artistas prerrafaelitas como uno de ellos en el campo de la fotografía, y en la 
actualidad como uno de los fotógrafos victorianos más importantes e influyentes 
en la fotografía artística contemporánea. 

Carroll conoció a los Liddell a través de Henry Liddell, padre de Alice y decano 
del college Christ Church de Oxford donde él trabajaba, estableció amistad con la 
familia y en 1856 conoció a su cuarta hija, Alice, que todavía no tenía cuatro años. 
Alice, junto a sus hermanas, solía salir de excursión con Carroll. Durante esas 
salidas él les contaba historias fantásticas y ellas posaban para ser fotografiadas. 
Fue en una de esas excursiones de 1862, paseando en barca en el Támesis para ir 
a una fiesta campestre, cuando, a petición de Alice, que ya contaba con diez años, 
les narró una primera versión de lo que se convertiría en la famosa novela. Alice 
quedó fascinada por la historia y le pidió a Carroll que se la escribiera. 

En las navidades de 1864, este le entregó un manuscrito ilustrado con dibujos de 
su propia mano que originalmente se titulaba Las aventuras de Alicia bajo tierra. 
Los dibujos que Carroll diseña en el manuscrito, conservado en la British Library en 
Londres, muestran una gran pericia técnica y artística, además de un gran ingenio 
y conocimiento de fuentes anteriores, lo que le lleva a escribir, por ejemplo, una 
parte del texto siguiendo la forma de la cola de un ratón aprovechando el juego de 
palabras en inglés entre tale (cola) y tale (historia). 

Cuando Carroll decide publicar la novela, no muy convencido del resultado de 
las ilustraciones y escenas que él mismo había realizado para el manuscrito que 
regaló a Alice Lidell, encarga al dibujante John Tenniel realizar las ilustraciones 
para el libro, basándose en sus dibujos y bajo sus instrucciones, ya que quería 
asegurarse de que reflejaran el mundo de la obra tal y como él lo imaginaba. La 
primera edición se publicó en 1865, y se vendió rápidamente, resultando una 
obra en la que el texto y las imágenes se encontraban en perfecta armonía. La 
novela es una crítica velada a la sociedad victoriana, que destaca por los juegos 
de palabras y la lógica mezclada con el absurdo y el sinsentido. Una narración 
atemporal y universal con referencias al tiempo, la física, las matemáticas, la 
lógica, la metamorfosis, o la propia identidad, en la que Alicia va descubriendo 
las maravillas que le ofrece el conocimiento de personajes y situaciones insólitas. 

En la muestra podemos ver nueve de las famosas fotografías de Carroll. 
A través de ellas, perseguía la belleza como un medio para recuperar la inocencia 
perdida. Aunque realizó una gran cantidad de fotografías, solo se conserva menos 
de un tercio del total de su obra fotográfica, de la cual la mitad son retratos de 
niñas. Entre estos retratos encontramos los realizados a Alice Liddell, de la que 
se ha dicho que era su modelo favorita, aunque no hay ninguna evidencia que lo 
demuestre. Inspiración del personaje de Alicia, no es fácil reconocer a la Alice real 
ni en las ilustraciones del manuscrito de Carroll ni tampoco en las de Tenniel, y el 
propio Carroll defendió en su día que su personaje era totalmente inventado. Sí 
ha quedado demostrado que ambos libros de Carroll, tanto Alicia en el país de las 
maravillas como A través del espejo y lo que Alicia encontró allí están dedicados 
a Alice Liddell.
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Lewis Carroll, “Alice Liddell”, c.1870
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ALICIA EN EL CINE

Desde su publicación, Alicia en el país de las maravillas ha inspirado numerosas 
adaptaciones cinematográficas. En la exposición encontramos las dos primeras 
versiones para el cine de la novela y el cortometraje de animación Destino, que 
iniciará Walt Disney junto a Salvador Dalí. 

La primera adaptación de Alicia, dirigida en 1903 por CECIL HEPWORTH Y PERCY 
STOW, fue producida solo ocho años después del nacimiento del cinematógrafo 
y 37 después de que Carroll escribiera la novela. La película, muda, cuenta con 
grandes efectos especiales y está basada en las ilustraciones originales de John 
Tenniel. Solo se conserva una copia del original y ha sido restaurada por el Instituto 
Británico con su tintado original, aunque solo han logrado conservarse 8 minutos 
de los 12 originales, por los que fue considerada la película más larga producida 
en Gran Bretaña en esa época.

La segunda adaptación cinematográfica es un cortometraje estadounidense mudo, 
de unos 10 minutos de duración, dirigido por EDWIN S. PORTER en 1910. 

Destino es un cortometraje de animación estrenado en 2003 que comenzó a 
gestarse en 1945. El proyecto inicial (1945) era una colaboración entre Walt 
Disney y Salvador Dalí que quedó suspendido después de ocho meses de trabajo. 
El cortometraje actual es una reconstrucción realizada a partir de los bocetos e 
instrucciones que dejó el propio Dalí coordinada por el sobrino de Disney, Roy, 
vicepresidente de la Walt Disney Company, y por John Hench, asistente de Dalí 
en el proyecto original. Está dirigido por Monfréy Dominique, con música del 
compositor Armando Domínguez e interpretada por la cantante Dora Luz.

La película narra el amor imposible del dios Chronos (el tiempo) por una mujer 
terrenal, y cuenta con numerosos elementos surrealistas y referencias al tiempo, 
como los famosos relojes blandos. Encontramos también recursos de Dalí que 
podemos ver en otras obras: el cabello de la protagonista conforma formas elípticas 
sobre su cabeza, como si fuera una “niña saltando a la cuerda” o “niña campana”, 
como sucede en otras piezas inspiradas por Alicia, como en los grabados o la 
escultura que se pueden ver en la muestra.
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2. DISEÑO EXPOSITIVO 

La Fundación Canal propone al visitante de la exposición Alicia en el país de las 
maravillas por Dalí, Ernst, Laurencin & Tenniel un recorrido a través de la inmortal 
novela de Lewis Carroll.  

En el diseño expositivo, realizado por Enrique Bonet, cada capítulo del libro se 
corresponde con una sección en la exposición y lo recrea para que el visitante pueda 
seguir la historia de Alicia a través de las obras expuestas, introduciéndolo en la 
reconocible iconografía del imaginativo universo de la protagonista y planteando 
algunos de los temas fundamentales de la novela, como el tiempo, el sueño o la 
imaginación.

Así, el visitante transitará por los lugares más reconocibles de la obra de Carroll, 
aquellos en los que se desarrollan las aventuras de Alicia: caerá por la madriguera 
del conejo, representada en la galería abovedada de la Fundación Canal, será 
invitado a tomar el té en la mesa que comparten el Sombrerero, la Liebre de 
Marzo y Alicia en su “merienda de locos”, visitará el campo de croquet de la Reina 
o presenciará el juicio presidido por el Rey y la Reina de Corazones y el ataque de 
los naipes voladores, espectacularmente recreado en la estructura que cierra la 
exposición.

Jonh Tenniel, “Una merienda de locos”, 1868
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Para completar la muestra
PUBLICACIÓN

Como complemento de la exposición, la Fundación Canal edita “Alicia en el país 
de las maravillas, por Dalí, Ernst, Laurencin & Tenniel”. El libro, diseñado por This 
Side Up, incluye reproducciones a página completa de todas las obras presentes 
en la muestra, así como textos de Helena Alonso, comisaria de la exposición 
e Historiadora del Arte, y del Prof. Dr. J. Óscar Carrascosa, que ahondan en la 
capacidad de fascinación e influencia de la inmortal obra de Carroll no solo sobre 
el arte y la cultura popular, sino también sobre otros ámbitos como las ciencias.

EXPOSICIÓN TAMBIÉN EN FORMATO VIRTUAL

Además de las visitas presenciales, la Fundación Canal ofrece la posibilidad de 
visitar la exposición online, a través de un site que permite realizar una visita 
virtual 360º interactiva por la muestra, en la que se puede apreciar, desde un 
ordenador o dispositivo móvil, cada una de las obras que la componen y los textos 
explicativos que completan la muestra y su llamativo montaje. 

VISITAS-TALLER PARA FAMILIAS

Presenciales: para niños de 3 a 12 años

La exposición se complementa con la organización visitas-taller para familias, una 
actividad con una excelente acogida entre el público. Estas visitas, además de 
acercar a los niños de forma entretenida y divulgativa al arte en general y a los 
contenidos de la exposición en particular, contribuyen activamente a la formación 
del gusto personal y a desarrollar su sentido crítico, aprendiendo a expresar 
sentimientos propios ante las creaciones artísticas.

Información y reservas: www.fundacioncanal.com

VÍDEO-TALLER

Recomendado para niños de 6 a 12 años, para hacer desde casa en cualquier 
momento.

Recorre desde casa los aspectos más interesantes de la nueva exposición de la 
Fundación Canal y aprende de manera divertida sobre hechos curiosos como la 
influencia de Alicia en temas tan variopintos como el arte surrealista, los juegos 
matemáticos o la ciencia más actual. El vídeo se completa con el tutorial sobre 
cómo hacer con tus propias manos una tarjeta pop-up con los personajes de Alicia 
en el País de las maravillas como protagonistas.

Disponible próximamente en www.fundacioncanal.com y en el canal de Youtube 
de la Fundación Canal.

http://www.fundacioncanal.com
http://www.fundacioncanal.com
https://www.youtube.com/user/FundacionCanal
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VISITAS GUIADAS

Presenciales:

La Fundación Canal ofrece visitas guiadas por profesionales para un máximo de 20 
adultos, que acercan la exposición de una forma integral.

Visitas guiadas gratuitas para adultos:

Todos los lunes no festivos durante el periodo expositivo. 
Imprescindible reserva previa. Consultar horario en www.fundacioncanal.com

Visitas guiadas para adultos con guías de la Fundación:

Información y reservas: 911967099 o en info@didark.es (de 9 a 14 horas)

Visita guida virtual con el comisario:

Helena Alonso, comisaria de la exposición, recorre la muestra y explica los aspectos 
clave de las obras y los artistas presentes.
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Biografía de la comisaria
Helena Alonso es historiadora del Arte con Premio Extraordinario de Licenciatura 
por la Universidad de Barcelona. En la Universitá La Sapienza de Roma realiza los 
cursos de doctorado y el Máster individual en comisariado crítico e instalaciones 
museísticas. Es cofundadora de c2c Proyectos Culturales, desde donde desarrolla 
una intensa labor como comisaria de exposiciones, principalmente del período 
artístico comprendido entre 1850 – 1950. Entre otros proyectos, ha comisariado 
Mulheres. Entre Renoir e Amadeo (Lisboa 2020) con la colaboración de la Fundación 
Gulbenkian; Picasso Mestre Universal (Lisboa 2020), con la colaboración de la 
Fundación Fran Daurel, y Chagall. Los estados del alma, en la Catedral y el Museo 
Diocesano de Barcelona (2021) y en Mérida (México, 2022). Con anterioridad, 
desarrolló su actividad en la gestión cultural en el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía y en el Ministerio de Cultura, en la subdirección general de relaciones 
internacionales del ICAA.
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