
INTERVENIDAS EN ALICANTE OCHOCIENTAS 

OBRAS FALSAS DE DALÍ LISTAS PARA SU VENTA 

Un belga, detenido por la policía en la Nucía (Alicante), iba a obtener unos 

novecientos mil euros, valiéndose del talento de Salvador Dalí.  

En el sótano de su chalé, Pierre Marie Fernand, de sesenta y dos años, 

almacenaba cerca de ochocientas obras –litografías, tapices y esculturas-, 

falsificadas del artista, listas para su comercialización. Fernand pasó ayer a 

disposición del juez acusado de delitos contra la propiedad intelectual y 

estafa. 

 
Agentes de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Dirección General de la Policía, en 

colaboración con la comisaría de Benidorm, han intervenido unas ochocientas obras 

falsificadas del artista catalán en el sótano de un chalé de una urbanización de La Nucía, 

donde Pierre Marie Fernand residía desde hace años. En el registro domiciliario, los 

agentes hallaron doscientas ochenta obras gráficas enmarcadas, quinientas piezas sin 

enmarcar, trece esculturas seriadas y tres tapices de grandes dimensiones, todo ello 

rubricado por Dalí. Asimismo, intervinieron obras impresas en papel, comercializadas a 

partir de 1980 y reproducciones de piezas de Dalí que son meras copias sin control 

alguno por parte del autor a quien se atribuyen. 

El director general de la Policía, Juan Cotino, explicó ayer que las obras se 

comercializaban a precios que oscilaban entre cuatrocientos y seis mil euros. Pierre 

Marie Fernand gestionaba exposiciones en salas de hoteles y de Ayuntamientos de la 

provincia de Alicante haciéndose pasar por representante de la Fundación Miaber 

Antwep París, nombre del supuesto propietario de los derechos sobre las obras 

expuestas. Pero, en realidad, la empresa que gestiona los derechos es Visual Entidad de 

Gestión de Artistas Plásticos (Vegap), cuya titularidad recae en la Fundación Gala-Dalí. 

Fue esta fundación la que alertó a la policía de que en la provincia de Alicante se estaba 

produciendo la estafa. 
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