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"Alfred y yo estábamos en París en 1931, dando vueltas por las galerías. 
Fuimos a la Galería Pierre Colle, de la Rue de la Boétie, donde había una 
exposición de Dalí. Dalí llegó en mal estado y demacrado. No tenía la 
chaqueta del traje y llevaba un impermeable sobre su camisa. Todos nos 
fuimos al cuarto de atrás y vimos un gran cuadro con un cielo opalescente: 
El gran masturbador.  Dalí nos mostró una postal de una de las colonias en 
África. Nativos en frente de una gran tienda blanca: inclinados, sentados, 
acostados, etc. Era una foto horizontal. Cuando la giró verticalmente lo que 
vimos fue la gran cabeza de una mujer : la tienda era la barbilla y las figuras 
humanas eran sus rasgos: la imagen doble. Es así como Alfredo y yo tuvimos 
la idea de la doble imagen. Luego nos fuimos a Bad Gastein en Austria. En 
este pequeño pueblo vimos una tienda de arte, una tienda barata para 
turistas con una gran cantidad de imágenes brillantes con llamativos 
motivos:  flores y frutas, simplemente horrible. En un rincón de la habitación 
había un cuadro oscuro oscuro. Fuimos hasta allí y vimos que era un paisaje 
horizontal. Pudimos ver que era viejo. El dealer lo giró en vertical y vimos 
que era un cazador con una gorra. Los árboles conformaban la gorra y los 
arbustos la barbilla. Las orejas eran el objetivo. Lo compramos. 
De vuelta en Nueva York mostramos el cuadro a Panofsky, que nos dijo que 
era de la "escuela de Arcimboldo”.  
Cuando Alfred hizo la exposición Surrealismo, incluyó una gran cantidad de 
imágenes peculiares y enigmáticas de siglos anteriores para acelerar la 
aceptación del público del surrealismo“ 
 

Margaret Barr 





Salvador Dalí , El Gran Paranoico, 1936. 





“Su pintura tiene una carga lingüística, su 
imaginación es claramente poética: no crea 
signos, los permuta, los descubre […] 
“El arte de Arcimboldo no es extravagante, 
se mantiene siempre dentro de los confines 
del sentido común, en las lindes del 
proverbio; los príncipes hacia quienes iban 
ldestinadas estas diversiones debían poder 
asombrarse con ellas pero también 
dominarlas” 



«Una concha sirve de oreja, es una Metáfora. Un montón de peces 
forman Agua —en la que habitan los peces—, es una Metonimia. El 
Fuego se convierte en una cabeza envuelta en llamas, es una Alegoría. 
Enumerar frutas, melocotones, peras, cerezas, frambuesas, espigas 
para sugerir el Verano, es una alusión. Repetir el pez para formar con 
él aquí una nariz, ahí una boca es una Antanaclasis (repetir una palabra 
cambiando su significado)…” 
     Roland Barthes 





“To Alfred H. Barr Jr, who fifty years ago, 
introduced Giuseppe Arcimboldo into the 
history of modern art” 



“[…] divagazioni a base letteraria o 
pseudostoricistica” 



Chéri Samba, Stupéfaction, 2009.  

Reprenant un des tableaux les 
plus étranges de la peinture 
occidentale, le portrait 
composé de l'Hiver 
par Arcimboldo, Chéri 
Samba lui oppose un homme 
stupéfait.  

 Qu'est-ce qui stupéfie tant 
l'homme au costume bleu? Il 
y a dans la sculpture africaine 
traditionnelle beaucoup de 
masques tout aussi bizarres et 
terrifiants. Est-ce la virtuosité 
d'Arcimboldo qui avec un 
tronc tordu et des racines 
forme un visage raviné dont 
un champignon forme la 
bouche? Le citron et l'orange, 
seules taches lumineuses 
dans un sombre portrait? 
L'homme réfléchit-il à la 
vieillesse, à l'érosion que le 
temps fait subir aux visages? 



Klaus Enrique 



Philip Haas, Four seasons 























Bernardino Luini, Biagio Arcimboldo 





Nicolas Neufchâtel, Maximilano II 













Tratado de la Seda y su manufactura, c. 1586  






















