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Contexto histórico- artístico 

Los intelectuales y escritores de principio de siglo asistieron, entre sorprendidos y 

maravillados, a una auténtica explosión de la tecnología y la ciencia, una tendencia que 

marcará el arranque del siglo XX y significará una auténtica revolución cultural de los 

modos y técnicas de expresión vigentes hasta la Gran Guerra, que estaban marcados por 

un realismo que parecía un principio irrenunciable en el arte. 

                       

Marinetti                                                           Futurismo ruso 

El desconcierto general ante lo que había significado el fracaso de la cultura de la 

razón, ejemplificado en la I Guerra Mundial, lleva a los artistas plásticos y literarios a 

reivindicar una realidad mucho más compleja, cambiante, que se plasma artísticamente 

en composiciones cubistas que rompen el punto de vista habitual o en poemas 

vanguardistas que desafían cualquier análisis lógico del contenido y de la forma. 

 

No son ajenos a esta nueva visión del mundo inventos que revolucionan el ocio, la 

cultura y la plástica del hombre de principios de siglo: el cine como arte definitivo, 

capaz de englobar las más variadas inquietudes artísticas y la radio, un nuevo medio de 

comunicación de masas capaz de llevar la palabra allí donde no llega la letra impresa. 
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Imágenes de la película alemana Nosferatu (1922) de Friedrich Wilhelm Murnau, 
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Testigos de un mundo caduco, y protagonistas absolutos de los nuevos tiempos, los 

escritores descubrirán un nuevo mundo interior, marcado por  la presencia de un 

tiempo subjetivo, que depende de lo vivido, y que se abrirá paso a través del monólogo 

interior. Mientras tanto, los poetas declaran no someterse a norma alguna, y sus 

textos se llenan de versículos y de audaces y modernas metáforas, reflejo de un mundo 

nuevo, fascinante y que parecía prometer todo aquello que se quisiera o soñara. 

 Monalisa con bigote. M. Duchamps (pintor dadaísta) 

Las nuevas corrientes se abren al psicoanálisis, un nuevo y portentoso método 

científico para descubrir lo más oculto, lo más escondido y auténtico del hombre. 

Los artistas se preocuparán por los sueños, el lenguaje se hará voluntariamente 

confuso y onírico. Al tiempo, las reivindicaciones sociales, tomadas del marxismo y de 

las corrientes de pensamiento socialista, serán un referente para tantos escritores que 

militarán en las filas de las organizaciones obreras y que acabarán peleando, en el caso 

de España, al lado de la II República, empuñando el verso y la palabra como armas de 

combate. El surrealismo recogerá ambos aspectos —lo onírico y la toma de 

conciencia política del artista-, y se erigirá en una de las corrientes artísticas más 

enriquecedora, deslumbrante y fecunda del siglo XX. 

 Magritte (pintor surrealista) 
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Rasgos básicos de las vanguardias artísticas 

 Expresionismo 

El expresionismo fue un movimiento cultural surgido en Alemania a principios del siglo 

XX, que tuvo plasmación en un gran número de campos: artes 

plásticas, literatura, música, cine, teatro, danza, fotografía, etc. Los expresionistas 

defendían un arte más personal e intuitivo, donde predominase la visión interior del 

artista –la “expresión”– frente a la plasmación de la realidad –la “impresión”–. El 

expresionismo suele ser entendido como la deformación de la realidad para expresar 

de forma más subjetiva la naturaleza y el ser humano, dando primacía a la expresión 

de los sentimientos más que a la descripción objetiva de la realidad.  

Con sus colores violentos y su temática de soledad y de miseria, el expresionismo 

reflejó la amargura que invadió a los círculos artísticos e intelectuales de la Alemania 

prebélica, así como de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y del período de 

entreguerras (1918-1939). Esa amargura provocó un deseo vehemente de cambiar la 

vida, de buscar nuevas dimensiones a la imaginación y de renovar los lenguajes 

artísticos. El expresionismo defendía la libertad individual, la primacía de la expresión 

subjetiva, el irracionalismo, el apasionamiento y los temas prohibidos –lo morboso, 

demoníaco, sexual, fantástico o pervertido–. 

 Futurismo 

El futurismo surgió en Milán (Italia), impulsado por Filippo Tommaso MARINETTI. 

Este movimiento buscaba romper con la tradición, el pasado y los signos 

convencionales de la historia del arte. Consideraba como elementos principales a 

la poesía, el valor, la audacia y la revolución, ya que se pregonaba el movimiento 

agresivo, el insomnio febril, el paso gimnástico, el salto peligroso y la bofetada 

irreverente. Tenía como postulados: la exaltación de lo sensual, lo nacional y guerrero, 

la adoración de la máquina, el retrato de la realidad en movimiento, lo objetivo de lo 

literario y la disposición especial de lo escrito, con el fin de darle una expresión plástica. 

Rechazaba la estética tradicional e intentó ensalzar la vida contemporánea, basándose 

en sus dos temas dominantes: la máquina y el movimiento. Se recurría, de este modo, 

a cualquier medio expresivo (artes plásticas, arquitectura, urbanismo, publicidad, moda, 

cine, música, poesía) capaz de crear un verdadero arte de acción, con el propósito de 

rejuvenecer y construir de nuevo la faz del mundo. 

El poeta italiano F. T. Marinetti recopiló y publicó los principios del futurismo en el 

manifiesto de 1909.  

Sus obras se caracterizan por el color y las formas geométricas, y la representación 

del movimiento y la velocidad, para ello representan los objetos sucesivamente, 

pintándolos en varias posiciones, o emborronándolos, un código que se ha popularizado 

en los cómics y los dibujos animados. Tienden a utilizar colores puros. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Danza
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Deformaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Subjetiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Descripci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Soledad_(sentimiento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Miseria
http://es.wikipedia.org/wiki/Amargura
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_de_entreguerras
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_de_entreguerras
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_individual
http://es.wikipedia.org/wiki/Irracionalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Filippo_Tommaso_Marinetti
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Filippo_Tommaso_Marinetti
http://es.wikipedia.org/wiki/1909
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 Cubismo 

El cubismo fue un movimiento artístico desarrollado entre 1907 y 1914, nacido 

en Francia y encabezado por P. PICASSO, G. BRAQUE  y  JUAN GRIS. 

  Trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, 

fragmentando líneas y superficies. Se adopta así la llamada «perspectiva múltiple»: 

se representan todas las partes de un objeto en un mismo plano. La representación 

del mundo pasaba a no tener ningún compromiso con la apariencia de las cosas desde 

un punto de vista determinado, sino con lo que se sabe de ellas. Por eso aparecían al 

mismo tiempo y en el mismo plano vistas diversas del objeto: por ejemplo, se representa 

de frente y de perfil; en un rostro humano, la nariz está de perfil y el ojo de frente; una 

botella aparece en su corte vertical y su corte horizontal. Ya no existe un punto de 

vista único. No hay sensación de profundidad. Los detalles se suprimen, y a veces acaba 

representando el objeto por un solo aspecto, como ocurre con los violines, insinuados 

sólo por la presencia de la cola del mismo. Utiliza como tonos pictóricos apagados 

los grises, verdes y marrones. El monocromatismo predominó en la primera época del 

cubismo, posteriormente se abrió más la paleta. 

Con todas estas innovaciones, el arte acepta su condición de arte, y permite que esta 

condición se vea en la obra, es decir es parte intrínseca de la misma. El cuadro cobra 

autonomía como objeto con independencia de lo que representa, por ello se llega con el 

tiempo a pegar o clavar a la tela todo tipo de objetos hasta formar collages. 

 

     George Braque  

                                      Pablo Picasso     

https://es.wikipedia.org/wiki/1907
https://es.wikipedia.org/wiki/1914
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Punto_de_vista&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Punto_de_vista&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Profundidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Gris
https://es.wikipedia.org/wiki/Verde
https://es.wikipedia.org/wiki/Marr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Collage
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 Dadaísmo 

El Dadaísmo fue un movimiento artístico surgido primero en Europa y posteriormente 

en Estados Unidos. Fue creado en el Cabaret Voltaire en Zúrich (Suiza) 

entre 1916 y 1922 con Hugo Ballcomo fundador, cuando una serie de artistas de 

distintas nacionalidades se encontraron como refugiados en esa ciudad durante 

la Primera Guerra Mundial. Posteriormente fue adoptado por TRISTAN TZARA, quien 

se convertiría en la figura más representativa del Dadaísmo. 

 El Dadaísmo surgió del desencanto que sentían esos artistas al vivir en la Europa 

del periodo tardío de la Primera Guerra Mundial y, posteriormente, de la actitud 

de rebelión hacia la abulia y desinterés social característico de los artistas del 

periodo de entreguerras. 

 El Dadaísmo es caracterizado, también, por gestos y manifestaciones provocadoras en 

las que los artistas pretendían destruir todas las convenciones con respecto al arte, 

creando, de esta forma, un antiarte. El movimiento dadaísta es un movimiento 

antiartístico, antiliterario y antipoético porque cuestiona la existencia del arte, la 

literatura y la poesía. De hecho, por definición, cuestiona el propio Dadaísmo. 

El Dadaísmo se presenta como una ideología total, como una forma de vivir y como un 

rechazo absoluto de toda tradición o esquema anterior. 

El Dadaísmo se manifiesta contra la belleza eterna, contra la eternidad de los principios, 

contra las leyes de la lógica, contra la inmovilidad del pensamiento, contra la pureza de 

los conceptos abstractos y contra lo universal en general. Propugna, en cambio, la 

desenfrenada libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato, actual y aleatorio, 

la crónica contra la intemporalidad, la contradicción, el "no" donde los demás dicen "sí" 

y el "sí" donde los demás dicen "no"; defiende el caos contra el orden y la imperfección 

contra la perfección. 

      Heartfield  

Cadeau. Man Ray                                                  Adolhf, el superman (1932) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabaret_Voltaire
http://es.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BArich
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/1916
http://es.wikipedia.org/wiki/1922
http://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ball
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Caos
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 Surrealismo 

El Surrealismo comienza en 1924 en París con la publicación del "Manifiesto 

Surrealista" de ANDRÉ BRETON, quien estimaba que la situación histórica de 

posguerra exigía un arte nuevo que indagara en lo más profundo del ser humano para 

comprender al hombre en su totalidad. 

Siendo conocedor de Freud pensó en la posibilidad que ofrecía el psicoanálisis como 

método de creación artística. 

Para los surrealistas la obra nace del automatismo puro, es decir, cualquier forma 

de expresión en la que la mente no ejerza ningún tipo de control. Intentan plasmar 

por medio de formas abstractas o figurativas simbólicas las imágenes de la realidad más 

profunda del ser humano, el subconsciente y el mundo de los sueños. Para lo que 

utilizan recursos como: animación de lo inanimado, aislamiento de fragmentos 

anatómicos, elementos incongruentes, metamorfosis, máquinas fantásticas, relaciones 

entre desnudos y maquinaria, evocación del caos, representación de autómatas, de 

espasmos y de perspectivas vacías. El pensamiento oculto y prohibido será una fuente 

de inspiración, en el erotismo descubren realidades oníricas, y el sexo será tratado de 

forma impúdica. 

 TÉCNICAS: El surrealismo tomó del dadaísmo algunas técnicas de fotografía y 

cinematografía así como la fabricación de objetos. Extendieron el principio 

del collage (el “objeto encontrado”) al ensamblaje de objetos incongruentes, 

como en los poemas visibles de Max Ernst. Este último inventó 

el frottage (dibujos compuestos por el roce de superficies rugosas contra el 

papel o el lienzo). Desarrollaron otros procedimientos que incluyen igualmente 

el azar: el raspado, el fumage y la distribución de arena sobre el lienzo 

encolado. Otra de las nuevas actividades creadas por el surrealismo fue la 

llamada cadáver exquisito, en la cual varios artistas dibujaban las distintas 

partes de una figura o de un texto sin ver lo que el anterior había hecho 

pasándose el papel doblado.  

  

 

Salvador Dalí 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grattage
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fumage&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Arena
https://es.wikipedia.org/wiki/Cad%C3%A1ver_exquisito
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  De Chirico             Joan Miró 

Héctor y Andrómaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


