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La estrecha relación entre las artes y las ciencias se pone de mani�esto 
en esta exposición en torno a Alicia. Este personaje inspira a artistas 
surrealistas, como Salvador Dalí o Max Ernst, cuyas obras conforman el 
núcleo expositivo. La genialidad de Dalí se nutre en buena medida de 
su profundo conocimiento cientí�co, especialmente sobre física y 
matemáticas, que incorpora de manera imperceptible en sus obras. La 
estrecha relación que Dalí mantuvo con los cientí�cos de su tiempo es 
un vínculo compartido con el autor de la novela, Charles Lutwidge 
Dodgson, apodado Lewis Carroll, formado en Oxford en artes y en 
matemáticas.
Alicia es un personaje creado en 1862 por Carroll, matemático de 
profesión, quien narra una historia a Alice Liddell, de diez años, y sus 
hermanas, durante un paseo en barco. Carroll escribe la narración por 
insistencia de Alice a quien le regala el manuscrito ilustrado con sus 
propios dibujos, que se conserva en la British Library, y que podrán ver 
integramente en la exposición, una excelente ocasión para admirar su 
calidad como dibujante además de fotógrafo.
Carroll es uno de los mejores fotógrafos de la época victoriana, 
considerado por los artistas prerrafaelitas como uno de ellos en el 
campo de la fotografía. Junto a algunos de sus retratos, entre ellos el 
de Alice Liddell, se muestran las ilustraciones que John Tenniel creó 
para las primeras ediciones de esta novela universal y atemporal.
El tiempo y la metamorfosis, dos de los ejes de la novela y de la 
exposición, se muestran en la serie Alice in Wonderland que Dalí crea 
en 1969 con un aguafuerte y doce xilografías en las que se reitera a 
una Alicia saltando a la cuerda, y que podría aludir a un recuerdo feliz 
de su infancia, su tía Carolineta, �gura que encuentra referentes en 
algunos de sus óleos y escaparates surrealistas de los años 30.
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También podemos verlos representados en numerosas mariposas en 
sus xilografías, así como en la acuarela de 1948 L’elephant-gira�e, y en 
una xilografía en la que uno de sus relojes blandos se encuentra 
detenido a las 5 de la tarde en la �esta del té.
Además, en la exposición puede contemplarse la magní�ca escultura 
que Dalí crea sobre Alicia en 1977 Alice aux pays des Merveilles.
El surrealista Max Ernst profundiza también en el universo de Lewis 
Carroll y especialmente en Alice, como muestra una serie de litografías 
presentes en la exposición.
Dos proyecciones cinematográ�cas de 1903 y 1910 evidencian el éxito 
del personaje de Alicia en el cine desde sus inicios, así como su 
apropiación por las diferentes artes.
La exposición, comisariada por Helena Alonso y enfocada en la 
transversalidad entre ciencias y artes, ofrece una visión actual de Alicia 
y de la promoción de las carreras cientí�cas, sobre todo en las niñas. 
De esta manera el CERN cede una impactante imagen para la 
exposición del colisionador ALICE, situado a 56 metros bajo tierra, que 
detecta el plasma de quark-gluón que sucede al Big Bang, el origen 
del tiempo.
La música, una de las artes donde el tiempo es protagonista, está 
presente también en el discurso expositivo. Por ello, se ha 
seleccionado una lista de reproducción con el título de la exposición 
que ofrece un amplio espectro de estilos musicales que van desde el 
Pop al Jazz.
La exposición cuenta con la colaboración de las instituciones 
Fundación Fran Daurel y Lewis Carroll Society of North America.
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Más información:

Plaza del Adelantado, 3

www.cajacanarias.com

Horarios:

De lunes a sábados, de 10:00 a 13:30h
Miércoles, jueves y viernes, de  17:30 a 20:00h
Domingos y festivos, cerrado
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