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Artista poliédrico por excelencia, la relación de Salvador Dalí (1904-1989) con la pintura, el cine y 
la literatura ha sido objeto de numerosos estudios y profusamente referenciada. No puede decirse lo 
mismo acerca de sus vínculos y múltiples conexiones con la música, un territorio relativamente 
inexplorado en el que por fin,  Karles Torra se aventura en las página de este libro.
Entre la larga lista de estrellas que brillan en el firmamento sónico Daliniano, encontramos a 
colosos del jazz como Coleman Hawkins o Duke Ellington, astros del rock como Elvis Presley o 
John Lennon, nombres míticos de la psicodelia californiana (Grateful Dead, Jefferson Airplane), 
figuras señeras del experimentalismo (Velvet Underground, Captain Beefheart, Frank Zappa), la 
“crème de la crème” de la música francesa (Charles Trenet, Serge Gainsbourg, Manitas de Plata, 
Françoise Hardy, Claude Nougaro, Michel Petrucciani), el genio del minimalismo Erik Satie, lo más 
granado del pop y del rock a este lado de los Pirineos (Mecano, Pau Riba, Màquina!), junto a todo 
un visionario de la música electrónica como Edgar Froese y al rey del “Shock rock” Alice Cooper, 
al que Dalí dedicó dos retratos holográficos.
El detallado y minucioso estudio que nos brinda Karles Torra se complementa con conversaciones 
con personas que tuvieron una extensa relación personal con Salvador Dalí y nos aportan una visión 
más amplia del que fue un auténtico “alucinogenio” en el ámbito de la contracultura.

Karles Torra (Caldes de Montbui, 1960)
Periodista musical, crítico de jazz y de rock del rotativo barcelonés La Vanguardia. Por el mismo precio es un 
consumado especialista en el ámbito del surrealismo y la psicodelia distinguido por el ilustre patafísico Fernando 
Arrabal con el título de GMD (Gran Maestro Daliniano). 
A lo largo de su dilatada trayectoria ha publicado en Liberación, El Correo Catalán, Discòlic, Barcelona Metròpolis 
Mediterrània, Cáñamo, Jaç, Ulises, Rockcol·lecció, Benzina, Enderrock, Tres entre Tants o la Web Sense Nom, por citar 
algunos. 
También destaca por una extensa carrera en el ámbito de la ràdio y la televisión.

Para más información: comunicacio@edicionselsllums.com / www.edicioneslalluvia.com

mailto:comunicacio@edicionselsllums.com
mailto:comunicacio@edicionselsllums.com
http://www.edicionselsllums.com
http://www.edicionselsllums.com



