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Las vanguardias

• Fauvismo

• Cubismo

• Expresionismo

• Abstracción (o abstraccionismo)

• Abstracción geométrica

• Dadaísmo (o movimiento Dadá)
• Surrealismo

• Suprematismo

• Futurismo

• Contructivismo

Dadaísmo
(también llamado Movimiento Dadá o Dadaísta)

Dadaísmo
• Considerada la más violenta 

y rebelde de las 
vanguardias.

• Surge en Zurich en 1916, en 
el café cantante del director 
de teatro Hugo Ball y su 
esposa, la bailarina Emmy
Jennings.

• Junto con el poeta Tristán 
Tzara (quien escribió los 
manifiestos un año después) 
dieron origen a la 
vanguardia.

• El nombre surge de un juego 
con un gotero (dicen algunos 
historiadores) y un 
diccionario Larousse, 
propiedad de Tzara:
• Dadá  Onomatopeya de 

caballo, en francés. Café Voltaire,

Zurich, Suiza.

Primer Manifiesto Dadá (1918) 
por Tristán Tzara
(fragmento)

I. Preámbulo = Sardanápalo

uno = maleta

mujer = mujeres

[…]

En cierto momento, el mundo entero está 
completo en cabeza y cuerpo. Repetir esta frase 
30 veces. Me encuentro bastante simpático.

Sardanápalo: Palabra inexistente. Sardana: Danza tradicional de Cataluña, España.

III. Cada uno de nosotros ha cometido errores, pero el 
mayor de los errores es el haber escrito poesías.

[…]

¿La naturalidad es natural o es Dadá?

Me encuentro muy simpático.

IV.

¿Es necesario la poesía? Yo sé que quienes gritan 
más fuerte contra ella son los que sin saberlo, lo 
desean y le preparan una perfección confortable. A 
eso lo llaman higiene futura.

Se habla de la muerte –siempre próxima– del arte. 
Aquí en cambio, deseamos un arte más arte. […]

¿Ya no se debe creer en las palabras? […]

He aquí el gran secreto:

EL PENSAMIENTO SE FORMA EN LA BOCA.

Me sigo pareciendo muy simpático. 

Un gran filósofo canadiense ha dicho: La
pensamiento y la pasado también son muy 
simpáticos.
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XIII.

[…]

Dadá.

sociedad anónima para la expropiación de las 
ideas.

Dadá tiene 391 actitudes y colores diferentes 
según el sexo del presidente.

se transforme, afirma y dicho lo contrario en el 
mismo instante […]

Dadá está muerto. Dadá es idiota. Dadá no es 
una escuela literaria, aúlla.

XVI

grito grito grito grito grito grito

grito grito grito grito grito grito

grito grito grito grito grito grito

grito grito grito grito grito grito

grito grito grito grito grito grito

grito grito grito grito grito grito

grito grito grito grito grito grito

grito grito grito grito grito grito

grito grito grito grito grito grito

Y una vez más, me sigo encontrando realmente 
simpático.

Tristán Tzara

• El nombre mismo de la 
vanguardia no significaba 
nada.

• El dadaísmo puso en duda 
los fundamentos del 
lenguaje, el pensamiento, 
la coherencia y los 
materiales del arte 
mismo, vehículo de la 
expresión artística.

• Rompió todas las reglas 
en torno a las formas 
artísticas que regían hasta 
ese momento. Fue en 
contra de la tradición.

Arriba: Hugo Ball.

Abajo: Tristán Tzara, al frente y Man Ray.

• 1916-1922: Manifiestos de 
Tzara.

• 1917, marzo: 
• Galería Dadá.

• 1917, julio: 
• Revista Dadá.

• La obra más importante 
del movimiento dadá se 
da en 3 artistas:
• Marcel Duchamp.

• Francis Picabia.

• Man Ray

Marcel Duchamp
Dadaista

Marcel Duchamp
• De nacionalidad francesa, es 

también conocido como “el 
anticreador”. 

• El eje de su obra gira en 
torno a la pregunta: 

• ¿Cuáles son las 
características y condiciones 
que hacen de un objeto una 
obra de arte?

• Sus obras son consideradas 
“Ready-made” [sin 
traducción específica en el 
español: “ya hecho”]:

• Objetos ya existentes que 
son elevados a la categoría 
de arte.

La fuente. Aparato sanitario y pintura en esmalte. 

Ready-made de Marcel Duchamp, firmado con el 

seudónimo de R. Mutt, 1917. Copia de la época. 

Philadelphia Museum of Art. El original está perdido; 

algunos historiadores señalan que fue destruido en la 

exposición dadaísta de 1917. 
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Marcel Duchamp. Izq.: Portabotellas. Der.: Rueda de bicicleta.

Ambos ready-made. Museo de Arte Moderno, Nueva York.

• Marcel Duchamp
cuestionó incluso las 
grandes obras del arte 
universal.

• En 1919, tomó un 
cartel de la Mona Lisa 
y le pintó bigotes y 
barba para 
desmitificarla.

• La tituló 
“L.H.O.O.Q.”, letras 
que leídas 
rápidamente en 
francés, dicen una 
frase obscena.

Francis Picabia
Dadaista

Francis Picabia
• De nacionalidad francesa, 

es conocido como “el 
destructor”.

• Sobresale su etapa 
“maquinista” por 
incorporar en sus obras 
temas relativos a lo 
mecánico.

Francis Picabia. La novia, 1917.

Picabia. Izq.: Desfile amoroso, 1917. Col. Particular.

Der.: El niño carburador, 1919. óleo, esmalte y pintura metálica, pan de 

oro, lápiz

y carboncillo sobre tela. 126,3 x 101,3 cms. Museo Guggenheim, 

NY

Despertador, Tinta china sobre papel. Fue 

tomada para la portada del Núm. 4-5 de la 

revista Dada. Mayo, 1919.

El artista Jean Arp cuenta, cómo vio 

hacerla: 

En la habitación de su hotel, Picabia

desmontó el reloj de Arp, empapó 

algunas de las piezas en tinta, las 

colocó sobre una hoja de papel y las 

presionó cuidadosamente; para 

terminar, añadió unas cuántas líneas e 

inscripciones y la firmó. 
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Man Ray

Dadaista

Man Ray

• Estadounidense, también 
conocido como “el 
inventor”.

• También realizó 
numerosos ready-made, 
pero a través de objetos 
que iba ensamblando y 
formando.

• Concibió la fotografía 
como una manifestación 
artística y no sólo 
testimonio periodístico.

Man Ray, La puericultura II.

Bronce policromado, 1920.

Man Ray. Izq.: Regalo. Plancha de hierro con una hilera de tachuelas en la parte 

inferior. 17 cms. de altura. 1921. Destruido.

Der.: La pera de Satie. Objeto tridimensional. Pera de plástico, pintura al óleo y 

fotografía en caja de madera.

May Ray. Fotografías. Izq.: Marcel Duchamp como Rrose Selavy (uno de los

seudónimos de Duchamp).

Der.: El violín de Ingres (Alice Prin). Ambas, 1920.

Marcel Duchamp fumando frente

a La fuente. Fotografía de Man Ray.

Autorretrato de Man Ray

Fotografía
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Tarea

• Realiza un Ready-made utilizando objetos 
comunes.

La pintura 
metafísica

Surrealismo

• Antecedentes: La pintura metafísica
(Un fragmento de la realidad paralizado en un 

momento y extraído de su contexto permite 
reconstruir una realidad trascendente, más allá de 
la propia realidad; este sería el significado de la 
metafísica).

• Se adelantó a las formas de representación del 
surrealismo, diez años antes (1914).

• Su representante principal fue el griego Giorgio de 
Chirico.

• Su característica principal es mezclar el mundo de lo 
concreto y de lo real con lo imaginario (como los sueños).

De Chirico (1888-1978 )
• Representó plazas 

desiertas y locomotoras 
en movimiento como 
imagen de una realidad y 
un sueño al mismo 
tiempo.

El regreso del poeta,

1911. Óleo sobre tela.

”Héctor respondió a 
Andrómaca:- Amadísima esposa, lo que acabas de decirme no puede menos de 
hacerme sufrir y de conmover mi corazón; pero mis sufrimientos 
serían aún más grandes sin más que ver las miradas de los troyanos y 
las de las troyanas si huyera del combate como un cobarde. No es 
esto, ciertamente, lo que me aconseja el corazón, porque supe 
siempre ser valiente y luchar al frente de mis guerreros para 
mantener la gloria de mi padre y acrecentar la mía, y no voy a 
desmentirlo en esta ocasión. No es que mi corazón no presienta ni 
deje de comprender mi inteligencia que puede ser que un día perezca 
la sagrada Ilión y con ella su rey y su pueblo. Pero ni la caída de la 
ciudad ni las desdichas de los troyanos, incluyendo las de Hécuba, mi 
padre y mis hermanos, que morderán el polvo, vencidos por nuestros 
enemigos, me importan de manera tan agobiante como el cruel 
presentimiento de que tú, amadísima Andrómaca, seas arrastrada 
algún día entre llantos y angustias por alguno de los aqueos hasta 
Argos, donde estés para siempre sin libertad ni alegría y sin mi 
protección ni mi cariño (…). Y aún serás más desgraciada cuando 
pienses que ha muerto el hombre que te hubiese librado de la 
esclavitud de tener aliento en su cuerpo. Pero vale más que un 
montón de tierra cubra mis huesos antes de saber que eres 
desgraciada y oír tus clamores mientras se consuma tu rapto.”

Homero, La Ilíada
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” Giorgio de Chirico pinta este lienzo en dos ocasiones. 

La primera en 1917 y, la segunda en 1945. 

El lienzo, titulado Héctor y Andrómaca, lleva impreso el 
signo de la guerra. 

Por esta razón el artista nos trae ante la presencia de Héctor 
y su fiel esposa y se inspira en las fuentes clásicas de la 
pintura histórica destinada a crear una impresión y 
transformando, de este modo, al personaje central en un 
maniquí ataviado con una armadura.

Héctor y Andrómaca. 

1917. Óleo sobre tela.  

Figuras con maniquíes. 

(p. 41, Luz en la 

pintura).

HÉCTOR Y 
ANDRÓMACA

”

De Chirico representa a un 

pasaje de La Ilíada de 

Homero.

Los dos personajes del 

cuadro aparecen de pie y 

ataviados con ropas 

similares a las de los 

actores de la Edad Media. 

La oposición del verde y del 

rojo a sus espaldas crea un 

sentimiento amenazante de 

gran intensidad, en 

particular el verde, con esa 

bruma oscura a modo de 

nebulosa.

HÉCTOR Y 
ANDRÓMACA

”
De Chirico disimula los trazos de 

los rostros de los dos maniquíes 

dejándolos en el anonimato al 

igual que la escultura homónima 

ejecutada entre 1924-1926 por el 

artista, donde los trazos se 

encuentran escondidos bajo una 

máscara.

También Magritte emplearía esta 

misma técnica envolviendo algunos 

de los rostros de sus personajes 

bajo una sábana o un velo. 

El individuo sin cara es, a menudo, 

el protagonista de un sueño del 

artista, de una alucinación 

subjetiva.

HÉCTOR Y 
ANDRÓMACA

”

Para De Chirico, los rostros 

de Héctor y Andrómaca 

están ocultos con el fin de 

velar la tristeza de la 

historia y, para otorgarle a 

ésta, un carácter más 

universal. 

No perdamos la memoria, 

nos dice De Chirico, 

siempre habrá un Héctor 

que muera por nosotros y 

una Andrómaca que le 

llore.

Giorgio de Chirico.

La conquista del filósofo, 

1914. óleo sobre tela. 

Plazas desiertas.

Escuela de gladiadores, de 

Giorgio de Chirico.

De Chirico. Canto de amor. 

(1914, óleo sobre tela).

Pinta parte de la escultura griega de 

Apolo, además del guante de goma, 

la pelota y el vapor de la 

locomotora al fondo.
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• A mediados de la década 
de 1930 regresó a Italia, 
abandonó el estilo que le 
dio fama 
e inexplicablemente 
adoptó uno más 
académico.

Giorgio de Chirico: 

Busto di bagnante, 

óleo sobre tela, 

1930

Surrealismo
• Es la más tardía de las vanguardias (1924), pero junto 

con el dadaísmo, de las más importantes.

• La característica principal es la representación de 
imágenes relativas a los sueños (imágenes oníricas).

• Influencia de los estudios del psiquiatra alemán Sigmund
Freud (corriente conocida como el psicoanálisis. 

Obra: La interpretación de los sueños, 1900):

• Nosotros somos reflejo de nuestras vivencias infantiles que 
se acumulan en la psique pero que de alguna manera se 
olvidan (se almacenan en el inconsciente) y cuando somos 
adultos, nos invaden y causan problemas. Hasta que no 
enfrento el inconsciente al hacerlo consciente, puedo vivir 
mejor.

• Los artistas surrealistas tomaron al arte 
como fuente principal para descubrir el 
inconsciente.

• Manifiestos: André Bretón (Francés que 
visita en México a Diego Rivera y Frida 
Kahlo).

• Dos tendencias:
René Magritte (belga) 

• Figurativo
Salvador Dalí (español)

Joan Miró (catalán) 

• Abstracto
Max Ernst (alemán)

René Magritte

René Magritte

• Utilizó una técnica 
pictórica precisa 
(arte figurativo).

• Cuya finalidad era 
otorgar un carácter 
casi tangible a 
imágenes que 
pertenecían a la 
dimensión mental y 
no a la real.

Magritte, El terapeuta, 1937.

Óleo sobre lienzo.

René Magritte y su obra&rlm;.avi
René Magritte y su obra&rlm;.avi


25/10/2015

8

Magritte. Izq.: Días de titanes.

Der.: Intentando lo imposible.

Ambos, óleos sobre tela.

• Su obra es mas conceptual 
que la de otros 
contemporáneos suyos. 

• Mientras que Dalí invoca al 
sub-consciente emocional, 

• Magritte apela a la 
inteligencia del espectador, 
buscando siempre la 
contradicción intelectual o 
verbal. 

• Por ejemplo, el título de 
sus obras es también 
surrealista y raramente se 
corresponde con el 
contenido.

La traición de las imágenes (Esto no 

es una pipa) 1928/29.

Izq.: El hijo del hombre.

Der.: Golconda (ciudad en la India, 

rica en diamantes, fortificada).

Magritte representó una y otra vez 

la imagen de un hombre con traje y 

bombín como si fuera él mismo.

• El 12 de marzo de 1912 su 
madre se suicidó ahogándose 
en el río Sambre. 

• Éste no fue su primer intento, 
pues llevaba años intentando 
quitarse la vida, obligando a su 
esposo Léopold a encerrarla en 
su dormitorio. 

• Un día ella escapó y estuvo 
perdida por días. 

• Más tarde fue descubierta, 
muerta, río abajo. 

• Los ecos del suicidio materno 
pueden percibirse todavía en 
algunos cuadros de finales de 
los años veinte -La historia 
central (1927), Los amantes 
(1928, abajo)-, en los que 
aparecen figuras con la cabeza 
cubierta por una tela evocando 
la imagen del cadaver de la 
madre, que fue rescatado del 
río con la camisa cubriéndole 
el rostro.

En esta obra, se da la representación de 

lo inconsciente (la obscuridad con el faro 

encendido) y lo consciente (el cielo 

azul). El día pasa a convertirse en noche 

o viceversa. 

Magritte. El imperio de la luz. 

Óleo sobre lienzo.

La filosofía en el 
camarín, 1947. El autor atrapa en la tela un pedazo de la realidad, que sin 

embargo sigue integrada en el conjunto como si el cuadro fuese 

transparente. 

Es una clara alegoría de la labor del artista.

Magritte. La condición humana.

1935  Juego entre lo real y lo ficticio.

Magritte. La  bella cautiva 1933

Juego entre lo real y lo ficticio.
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Magritte. Los amantes I y Los amantes II. Óleo sobre lienzo.

Vemos aquí dos amantes privados del 

sensual contacto de la piel por una tela 

que envuelve sus cabezas.

Se adivinan sus rasgos a través del frío 

paño blanco. Sus rostros pegados uno al 

lado del otro denotan una gran 

intimidad.

Magritte. Izq.: El espejo falso. 

Der.: La llave del campo, 1936.

(p. 83, La luz en la pintura).

La obra de René Magritte

Salvador Dalí

Salvador Dalí
• También dentro del 

surrealismo figurativo, 
Dalí se ha convertido 
en uno de los máximos 
exponentes de esta 
vanguardia.

• Toda su obra presenta 
profundos contenidos 
simbólicos como 
reflejo del 
inconsciente.

Aquí San Antonio intenta protegerse de 

varios tipos de tentaciones. Este fue 

pintado para un concurso de cine, que no 

ganó. En ese momento él estaba haciendo 

cuadros para el conjunto de una película 

de Alfred Hitchcock.

• Dalí. Muchacha en la 
ventana.

• Una mujer observa el mar 
recargada en una 
ventana. 

• Nótese cómo el filo del 
agua está al nivel de la 
ventana como signo del 
inconsciente. 

• (p. 121, Luz en la 
pintura).

Los amantes de Magritte y la lejana mitología&rlm;.avi
Los amantes de Magritte y la lejana mitología&rlm;.avi
Biografia de Salvador Dali&rlm;.avi
Biografia de Salvador Dali&rlm;.avi
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• Paisajes, reflexiones en el 
vidrio y una persona. 

• La luz en la parte 
posterior de la muchacha 
(Ana María, su hermana) 
resalta una de las formas 
preferidas por Dalí. 

• El paisaje visto por la 
ventana es la bahía de 
Cadaqués, donde Dalí solía 
pasar temporadas durante 
el verano.

• Salvador y Ana María eran 
muy unidos, 
particularmente a raíz de la 
muerte de su madre. 

• Ana María fue su única 
modelo hasta que Gala la 
sustituyese en 1929. 

• Luego que Ana María en un 
libro describiera a su 
hermano de una manera que 
a éste no le agradó, Dalí 
creó otra versión de este 
cuadro con el título “Joven 
virgen sodomizada por su 
propia castidad”(1954).

Dalí. Aparición de una cara y un frutero sobre una playa

- Retrato de Mae West.

- La persistencia de la memoria o los relojes blandos.

Dalí. Corpus Hypercubus Dalí. Cristo en la cruz con

San Juan

Dalí. Sueño causado por el 

vuelo de una abeja, alrededor 

de una granada, un segundo 

antes de despertar. Óleo sobre 

lienzo. 

Dalí. Dalí desnudo. 

Óleo sobre lienzo.
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Dalí con frecuencia sustituye las cabezas humanas con con otras 

cabezas u objetos. Le disgustaba la Falta de Inteligencia, la 

Frivolidad y los perfumes exagerados de los ricos que frecuentaban 

al grupo surrealista.

Surrealismo Abstracto
Joan Miró

Surrealismo Abstracto

Joan Miró (catalán).

• Considerado por André 
Bretón “el más 
surrealista de todos 
nosotros porque lo 
mueve el deseo de 
abandonarse y pintar”.

• Toma formas 
abstractas para 
representar su             

“miromundo”.
Miró. El saltamontes.

Óleo sobre lienzo. Miró. Este es el color de mis sueños, 1925. Óleo sobre lienzo.

Miró. “El bello pájaro descifra 
lo desconocido a una pareja de 
enamorados”, 1939-1941. 
Gouache.

Miró. El carnaval del arlequín, óleo sobre lienzo.

(pp. 90-91, La luz en la pintura).

Obra de Salvador Dali&rlm;.avi
Obra de Salvador Dali&rlm;.avi
speed painting dalí&rlm;.avi
speed painting dalí&rlm;.avi
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Miró.

Izq.: El oro del azul del cielo.

Arriba: Paisaje catalán.

Surrealismo Abstracto
Max Ernst

Max Ernst

• (Brühl,Alemania,el 2 
de abril de 1891 -
París,el 1 de abril de 
1976).

• Fue un artista alemán 
nacionalizado francés 
considerado figura 
fundamental tanto en 
el movimiento dadá
como en el 
surrealismo.

Max Ernst . La caída de un 

ángel La Chute / d'un

ange. Collage y óleo sobre 

papel. 44 x 34 cm.

Max Ernst
• Pintor alemán que 

tuvo una etapa 
expresionista, una 
cubista y finalmente, 
incursiona tanto en el 
surrealismo figurativo 
como en el 
abastracto.

Max Ernst. 
La mujer tambaleante. 

Óleo sobre lienzo.

• Ernst se caracterizó por 
ser un experimentador 
infatigable, utilizando una 
extraordinaria diversidad 
de técnicas, estilos y 
materiales. 

• En todas sus obras 
buscaba los medios 
ideales para expresar, en 
dos o tres dimensiones, el 
mundo extra-dimensional 
de los sueños y la 
imaginación.

Approacing pubertad o Pléyades 

1921. Técnica mixta sobre papel, 

montado sobre cartón. 24,5 x 16,6 

cm. C

Max Ernst. El Antipapa Max Ernst . Célebes o 

Elefante Célebes. 1921. Óleo 

sobre lienzo. 125,4 x 107,9 

cm.
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Max Ernst. Una Distorsión De 

Las Inspiraciones Clásicas

1937 - 46 años

El ángel del hogar

Material: Óleo sobre 

lienzo.

Medidas: 114 x 146 cm.

Max Ernst. La Virgen Y El Nino
1934 - 43 años

Nadador Ciego, efectos de un contacto 

Material: Óleo sobre lienzo.

Medidas: 93 x 77 cm.

Museo: Levy Collection. Bridgeport

El arte no tiene nada que ver con 

el gusto. No existe para que se le 

pruebe.

Max Ernst. Sin título.

Collage, 1920.

Max Ernst.

La horda. Óleo sobre 

tela.

Lucha entre titanes, 

monstruos que sugieren 

figuras humanas, 

reflejos del 

inconsciente.


