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FUTURISMO 
El Futurismo fue el movimiento inicial de las corrientes de vanguardia artística, fundado en 
Italia por Filippo Tommaso Marinetti, quien redactó el Manifeste du Futurisme, publicado el 24 
de febrero de 1909, en el diario Le Fígaro de París. 

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 Filippo Tommaso Marinetti recopiló y 
publicó los principios del futurismo en el manifiesto de 1909. Al año siguiente los artistas 
italianos Giacomo Balla, Humberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo y Gino Severini firmaron 
el Manifiesto del futurismo. 

El futurismo se caracterizó por el intento de captar la sensación de movimiento. Para ello 
superpuso acciones consecutivas, una especie de fotografía estroboscópica o una serie de 
fotografías tomadas a gran velocidad e impresas en un solo plano. Ejemplos destacados son el 
Jeroglífico dinámico de Bal Tabarin (1912, Museo de Arte Moderno, Nueva York) y el Tren 
suburbano (1915, Colección Richard S. Zeisler, Nueva York), ambos de Gino Severini. En el 
campo de la fotografía destacaron los hermanos Bragaglia y sus imágenes movidas, que 
ofrecen tiempos sucesivos y trayectoria de los gestos, como en Carpintero serrando o Joven 
meciéndose. 

En 1914 se presentaron también los primeros dibujos sobre una ciudad moderna de Antonio 
Sant'Elia y Mario Chiattone. Sant'Elia presentó ese mismo año su Manifiesto de la arquitectura 
futurista, un proyecto utópico que cristalizó en las imágenes de la Ciudad Nueva: la nueva 
medida ya no era el edificio, sino la estructura urbana, y apostaba, además, por las nuevas 
tipologías, como estaciones de trenes y aeroplanos, centrales eléctricas, casas escalonadas con 
ascensores… Se trataba de un nuevo mundo vertical y mecánico, conectado a través de redes 
de ascensores de hierro y cristal. 

Aunque el futurismo tuvo una corta existencia, aproximadamente hasta 1914, su influencia se 
aprecia en las obras de autores canónicos como Marcel Duchamp, Fernand Léger y Robert 
Delaunay en París, así como en el definitivo constructivismo ruso. En 1915 algunos de los 
representantes del futurismo, como Marinetti y Sant'Elia, se enrolaron en un batallón de 
voluntarios, de acuerdo con el punto nueve de su decálogo fundacional, donde se ensalzaba la 
guerra como la única higiene del mundo. Algunos de ellos murieron, como Sant'Elia, y los 
demás radicalizaron sus posiciones, como la conocida conversión al fascismo en las elecciones 
de 1919. 
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Estética  

Marinetti concibió esta nueva estética, inspirado en la Patafísica de Alfred Jarry, en Remy de 
Gourmont y en procedimientos estilísticos, que este movimiento literario, no asumió, respecto 
de ninguna tradición formal, ni cultural previa. El futurismo fue llamado así por su intención de 
romper absolutamente con el arte del pasado (el llamado Pasadismo), y por considerar que los 
museos, en especial en Italia, eran sitios equivalentes a los cementerios, donde la tradición 
artística común, lo impregnaba todo. 

Según Marinetti había que hacer tabla rasa del pasado y crear un arte nuevo, desde cero, acorde 
con la mentalidad moderna y las nuevas realidades, tomando como modelo a las máquinas y sus 
virtudes: la fuerza, la rapidez, la velocidad, la energía, el movimiento, la deshumanización. 

En literatura, el Futurismo, abjura completamente del pasado y alienta a no respetar la métrica. 
Asimismo, intenta sustituir los nexos por notaciones algebraicas y buscar un léxico radicalmente 
hecho de tecnicismos y barbarismos, plagado de infinitivos, exclamaciones e interjecciones que 
denotan energía y libertad. 

El llamado teatro sintético del Futurismo es el espacio en el cual las acciones ocurren a una 
velocidad vertiginosa, con tramas de no más de diez minutos, y donde se ocultan las presencias 
humanas, y sólo se ven los pies de los actores, cuyas figuras se adivinan por metonimia. 

La estética futurista pregona una ética, de raíz fundamentalmente machista, misógina y 
provocadora. Entre sus postulados se dignifica la guerra como una fórmula para el saneamiento 
de un mundo anacrónico y decrépito y proscribe la argumentación sentimental o anecdótica. 

Con el correr de los años Marinetti fue politizando el movimiento hasta coincidir con las tesis 
del fascismo, en cuyo partido ingresó en 1919. 

El Futurismo fue un movimiento fundamentalmente italiano y de carácter literario (Marinetti), 
aunque tuvo expresiones importantes en la plástica (el pintor argentino Emilio Pettoruti y los 
pintores italianos Gino Severini, Carlo Carrà, Giacomo Balla o el escultor Umberto Boccioni). 
También tuvo adherencias en otras manifestaciones artísticas, en arquitectura (Antonio 
Sant'Elia) y en la música (el ruidismo del compositor Luigi Russolo, antecedente directo de la 
llamada música concreta). 

El Futurismo se caracterizó por el intento de captar la sensación de movimiento. Para ello 
superpuso acciones consecutivas, una especie de fotografía estroboscópica o una serie de 
fotografías tomadas a gran velocidad e impresas en un solo plano. Ejemplos destacados son el 
Jeroglífico dinámico de Bal Tabarin (1912, Museo de Arte Moderno, Nueva York) y el Tren 
suburbano (1915, Colección Richard S. Zeisler, Nueva York), ambos de Gino Severini. En el 
campo de la fotografía destacaron los hermanos Bragaglia y sus imágenes movidas, que ofrecen 
tiempos sucesivos y trayectoria de los gestos, como en Carpintero serrando o Joven meciéndose. 

Los futuristas italianos publicaron 5 manifiestos políticos, el primero de ellos de Marinetti, de 
carácter fascista. El programa político futurista publicado en 1913 en la revista La Cherva 
glorificaba a la guerra como la “única higiene del mundo”. Apoyaron la política colonial italiana 
en el norte de África y participaron en las manifestaciones que pedían la participación de Italia 
en la Primera Guerra Mundial. En estas manifestaciones conocieron y se incorporaron a las filas 
fascistas de Mussolini.  

El futurismo mantuvo posiciones patrióticas y reaccionarias, incluso pre-fascistas. Para 
Marinetti la revolución política y la nueva estética revolucionaria tenían que ir necesariamente 
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unidas. Pensaba además que la sociedad industrial tenia la primera oportunidad de aprovechar la 
energía del creador; el futurismo italiano, en su exaltación de la maquina, coincidió con las 
posiciones capitalistas.  

La vanguardia italiana presenta dos variantes absolutamente contrarias, el futurismo violento y 
la pintura metafísica. 

PINTURA METAFISICA ITALIANA (1910-1919) 

Impulsada en un primer momento por Giorgio de Chirico, cuyos planteamientos fueron 
asimilados por otros pintores, como Morandi.  

o GIORGIO CHIRICO 

Chirico nació en Grecia pero sus padres eran italianos. Este hecho condicionó mucho su obra ya 
que su visión de Italia no es la de la persona que vive allí sino es de una persona que extraña y 
añora su país de origen.  

En 1905, con 17 años, muere repentinamente su padre, lo que marcó profundamente al pintor 
hasta el punto que parte de la iconografía de su obra se suele explicar por esa referencia a la 
figura de su padre. Su madre decide regresar, pero no a Italia, sino a Munich, para facilitar la 
formación de Chirico y de su hermano.  

En su momento de formación se acercó a la obra de Nietzsche, sobre todo en la etapa italiana 
del filósofo, por lo que de nuevo se acerca a Italia, pero no de manera directa.  

En 1910 su madre decide trasladarse a Paris para favorecer la formación de sus dos hijos. Antes, 
hacen un viaje por distintas ciudades italianas, mediante el que Chirico entra en contacto con la 
realidad italiana del momento, teniendo una serie de experiencias a las que el mismo dotó de 
una gran importancia. El término de pintura metafísica no alude a un sistema filosófico 
determinado sino que hay que entenderlo en un sentido literal, ya que alude a que hay algo más. 

Después de este viaje por Italia se establece en Paris, donde realiza sus obras más conocidas, 
que no fueron aceptadas al estar en pleno auge el cubismo.  

”El enigma de la hora” 

Recupera la forma, algo perdido por las vanguardias. Todas sus obras tienen un carácter 
ambiguo que evitan que sea un cuadro naturalista. Representa a simple vista una escena 
tradicionalista, con arcos de medio punto, etc. La presencia del reloj es muy frecuente en la obra 
de Chirico, y casi siempre marca el mediodía, sin embargo, la luz de sus cuadros responde a la 



luz dorada de la que habla Nietzsche en sus obras desde Italia. La presencia humana es muy 
escasa, y cuando aparece lo hace en una escala diminuta frente al tamaño arquitectónico, lo que 
refleja la obsesión por el paso de la vida humana frente al carácter perdurable de la arquitectura. 
En este cuadro aparecen dos figuras muy poco definidas. Esta presencia de la ausencia humana 
también se suele poner en relación con la perdida de la figura paterna.  

Chirico está muy influenciado también por Schopenhauer, que habla de las revelaciones 
imprevistas y repentinas, sosteniendo que hay que prescindir de la memoria, que nos hace 
interpretar los datos que tenemos de manera preconcebida, y así el mundo se nos presenta de 
manera maravillosa.  

”Melancolía de Otoño” 

Aparece una especia de Ariadna dormida, figura mitológica, pero aparece de una manera que 
nos presenta dudas. Entonaciones doradas que se ven alteradas por el fondo verdoso, muy acido 
y contrastado que contraviene la ley de perspectiva aérea. A la derecha al fondo se ven 
montañas representadas con un dibujo muy firme y preciso en un tono diferente.  El humo tiene 
bien dibujado los contornos. Gran protagonismo de la torre roja como símbolo fálico.  

”Torre roja” 

Evoca los cascos históricos de las ciudades italianas. Sombras que introducen inquietud como la 
presencia del monumento ecuestre. Tensiones.  

”Misterio…” 



 

Confrontación entre la naturaleza y lo orgánico y la temática clasicista. Las piernas no se sabe si 
están cortadas o si continúan por debajo del soporte (ambigüedad).  

Influencia importante en el dadaísmo y en el surrealismo. 

Arbitrariedad de los elementos representados, la pelota, el 
guante y la cabeza de la estatua.  

 

Contraposición entre lo inerte y lo fugaz. Presencia del reloj 
marcando el mediodía y una luz que no se corresponde con este momento.  



Su obra fue muy criticada en el contexto parisino. El único que apreció esta pintura fue 
Apollinaire, quien hizo una crítica diciendo de él que era un inepto pero que tenía un gran 
talento ya que supo percibir que desde el punto de vista técnico era una pintura tosca pero tenía 
una gran sutileza psicológica, algo que diferencia a la pintura de Chirico.  

Con motivo de la guerra vuelve a Italia y se establece en Ferrara, a la que identifica con la 
ciudad metafísica por excelencia. En esta etapa introduce nuevos aspectos. Lo más importante 
de esta etapa son los interiores metafísicos, especie de desvanes imprecisos e indeterminados 
que se abren a veces a un espacio abierto (ambigüedad espacial). Se acumulan una serie de 
elementos y objetos, muchos de ellos relacionados con la actividad del pintor.  

Aparece también el maniquí que tanto juego dará en el dadaísmo y surrealismo.  

”El gran metafísico”.  

Se acumulan en el exterior muebles de madera coronados por la figura de un maniquí. 
Arbitrariedad, evidente desproporción entre la figura y las arquitecturas de los dos lados. 
Disfunción entre las banderas desplegadas al viento y la atmosfera quieta y estática que 
transmite la composición. 

 “Héctor y Andrómaca” 

Representa figuras clásicas. Temática amorosa pero sin caer en el romanticismo ya que se trata 
de seres inertes.  



“las musas inquietantes” 

Confrontación de la arquitectura clásica (palacio de los Este) con la moderna (chimeneas al 
fondo). Juega con las perspectivas ya que la caja del suelo está representada de manera 
invertida.  

o CARLO CARRA 

A partir de 1914 Carrá se aleja del futurismo. En 1915 estrechó su relación con Papini, los dos 
empezaron a revisar la cultura italiana. Se traslada a Ferrara, donde conoce a Chirico, quien 
tenía problemas psicológicos que le llevaron a ingresar en un sanatorio mental.  

 

Habitación cerrada en la que se acumulan una serie de objetos sin ninguna lógica. La figura 
representa a una niña ya que era la niñez la etapa preferida de los metafísicos por la revelación.  

Su producción metafísica es escasa ya que se puso al frente de una de las tendencias de la vuelta 
a la forma. 

En 1919 se traslada a Milán, donde publicó “La pintura metafísica” reproduciendo cuadros 
suyos y reflexionando sobre esta pintura. La publicación de este libro provocó la ruptura de la 
amistad de Carra y Chirico.  

A los doce años se marchó de casa para trabajar como decorador de murales. En 1899, Carrà 
estuvo en París decorando diversos pabellones para la "Exposición Universal". Después pasó 
algunos años en Londres donde mantuvo contacto con algunos exiliados anarquistas italianos. 
Regresó a Milán en 1901. En 1906 entró en la Accademia di Brera, donde estudió con Cesare 
Tallone. En 1910 inició una época pictórica considerada la más popular del artista. 
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La época futurista terminó coincidiendo con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Su trabajo 
empezó a ser más claro en formas y estilo. En los 20 y 30 inició un periodo más sombrío. Un 
ejemplo de esta época es su pintura Mañana en el mar (1928). 

Su obra más famosa es Funeral por el anarquista Galli de 1911. El propio Carrà fue anarquista 
durante su juventud aunque luego se convirtió en ultra-nacionalista. 

”Funeral por el anarquista Galli”.  

 

(Faltan las clases del seminario de medieval) 

 

 

 

 

 

 

FRANZ MARC 

Múnich, 8 de febrero de 1880 – Braquis, cerca de Verdún, 4 de marzo de 1916, pintor 
alemán. Fue uno de los principales representantes del movimiento expresionista 
alemán. 

Comenzó sus estudios en 1900, en la Academia de Bellas Artes de Múnich. Sus 
primeras creaciones fueron de estilo naturalista, pero en su viaje a París en 1903 
descubre el impresionismo y, sobre todo, la obra de Vincent Van Gogh. En 1910, hizo 
amistad con los pintores August Macke y Wassily Kandinsky, con quienes fundó, junto 
a otros pintores, el movimiento artístico Der Blaue Reiter. Murió en una acción de 
guerra durante la Primera Guerra Mundial. 

Fue influenciado por el uso del color de Robert Delaunay. Cada vez se acercó más al 
futurismo y al cubismo. Su obra evolucionará con el tiempo hacia una mayor 
abstracción y sobriedad, hasta culminar en la abstracción expresiva. 
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La parte de su obra más conocida son los retratos de animales. Estas obras se 
caracterizan por la brillantez de colores primarios, el cubismo, la simplicidad y un 
profundo sentido de la emoción. El tema es la fuerza vital de la naturaleza, el bien, la 
belleza y la verdad del animal que el autor no ve en el hombre, al cual no representa. 
Marc intenta representar el mundo tal como lo ve el animal, mediante la simplificación 
formal y cromática de las cosas. Usa cada color para denotar un significado: azul para 
la austeridad masculina y lo espiritual, amarillo para la alegría femenina, y el rojo para 
la violencia. 

Obras 

• Vaca amarilla (1911)  

 

o Caballo azul I (1911)  

 

• El tigre (1912)  

 

• Zorros (1913)  
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• Tres gatos (1913)  

 

• Tirol (h. 1913-1914), Staatsgalerie moderner Kunst, Múnich  

 

 

• Rojo y azul 

 

PERIODO DE ENTREGUERRAS 

La guerra del 14 tuvo repercusiones inmediatas en los artistas de la época, no solo por la muerte 
de muchos de ellos, sino porque significó el retorno de los artistas a sus países. También se 
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produjo un aislamiento de los focos artísticos. Emergerán focos que antes no habían sido 
importantes, la vanguardia rusa, el neoplasticismo holandés, etc. Carácter utópico de muchos de 
los planteamientos artísticos de la época.  

En líneas generales los pintores ya consolidados antes de la guerra reaccionan al estallido del 
conflicto replanteándose el sentido de los intereses que habían mantenido hasta entonces, 
entendiendo a las vanguardias como algo elitista, reducido a un circulo muy cerrado. La guerra 
cambia la percepción de lo importante. Uno de estos pintores fue Bracque, que quedó malherido 
de la guerra.  

Abandono de lo abstracto y vuelta a la figuración para hacer entendible la pintura a todos los 
públicos.  

En Francia se formuló a través de la expresión de la llamada al orden. Esto también se da en 
Alemania e Italia. Se dan matices en cada país de índole nacionalista.  

Los artistas que se incorporan a la actividad después de la guerra tomaran dos aptitudes 
antagónicas, por un lado los que sacrifican la subjetividad del artista para crear un arte 
compartido de carácter internacional que supere los nacionalismos, decantándose por la 
abstracción geométrica. 

 La otra tendencia es el dadaísmo, que piensan que la cultura europea está perdida y niegan toda 
posibilidad de arte, por lo que dirigen sus esfuerzos en reflejar esa sociedad rota.  

FRANCIA 

La reflexión sobre la vanguardia se produce antes del estallido de la guerra, ya que determinadas 
figuras se están replanteando el sentido de su labor artística. La pintura metafísica de Chirico es 
entendida como uno de los primeros síntomas de la inflexión de la trayectoria artística.  

El elemento más claro de esta reflexión es Picasso. En verano de 1915 realiza el retrato de 
Vollard de carácter naturalista. Picasso quiere saber si es capaz de dibujar, para lo que realiza 
una serie de retratos de amigos suyos. Picasso introdujo un tipo de dibujo, el “dibujo a la 
ingresca”, que sería utilizado por muchos pintores, con un trato preciso y definido. Siguiendo 
esta técnica dibujará una serie de retratos de gente de su entorno.  

A partir de la guerra nos encontramos con un Picasso capaz de compaginar en un mismo 
momento propuestas muy diversas. Todo esto desconcierta a quien tenía una imagen establecida 
del pintor.  

En este momento desaparece la naturaleza muerta, el bodegón, uno de los grandes vehículos del 
cubismo, para dar paso a la representación del ser humano.  

La guerra del 14 había acabado con el grupo formado por Picasso, Bracque, Apollinaire, etc. 
Picasso quedó aislado en Paris y sufrió en 1915 la muerte de su compañera sentimental por 
tuberculosis.  

La irrupción de Picasso en las artes escenográficas al servicio del ballet ruso es importantísima, 
pero ha quedado en segundo orden por su importante labor anterior.  

Parade fue la primera obra vanguardista que se representó en el ballet ruso en 1917. Es un ballet 
en un acto cuya temática es la circense. Picasso estuvo contratado para la escenografía e incidió 



en el desarrollo de la obra. Estrenada en una sesión de gala para recaudar fondos para un acto 
benéfico.  Picasso sorprendió a todo el mundo por el telón de boca de Picasso, considerado 
como el manifiesto de este Picasso ingresco.  

Telón de boca.  

 

El telón de fondo ambientaba la ciudad de Paris. El ballet constaba de 3 actuaciones, una 
protagonizada por un equilibrista chino, una niña americana y una pareja que bailaba ballet 
clásico. Entre cada actuación aparecían los managers, bailarines que llevaban una 
superestructura de cartón y una trompetilla y llevaba un edificio del telón de fondo. Basándose 
en estos managers se tacha al ballet de cubista, pero el componente cubista del ballet no radica 
en esto, sino que lo verdaderamente cubista es el carácter de simultaneidad, fragmentación y 
collage.  

Realizó más escenografía para ballets con un gran éxito.  

La realización de este ballet tuvo consecuencias personales también para el pintor, ya que 
conoció a su primera mujer, que era bailarina, Olga Khokhlova, hija de un coronel del ejército 
ruso, muy tradicional y sin gusto por el arte. Este hecho cambió profundamente la vida de 
Picasso, que empezó a frecuentar la vida social y burguesa. Picasso entra en una etapa de 
complacencia con Olga, por lo que se amolda a un tipo de arte muy lejos de su actividad 
anterior.  



Retrato de sociedad, postura convencional, fondo inacabado, 
Picasso se recrea en el mantón sobre el que se sienta su mujer. Invoca retratos decimonónicos.  

Durante la Primera Guerra Mundial, Picasso residió en Roma con Jean Cocteau, a partir del 17 
de febrero de 1916. Se instaló en Via Margutta, desde donde se ve la Villa Médicis. Entre otros 
retratos pintó: El italiano, El arlequín y La mujer del collar. En mayo, Cocteau, presentó a 
Diaghilev a Picasso. Trabajó como diseñador del ballet Parade de Léonide Massine y en los 
Balets rusos de Serge Diaghilev, con música de Erik Satie. Conoció a Stravinsky y a la bailarina 
Olga Khokhlova con la que se casó. A finales de marzo de 1917, viajó a Nápoles y a Pompeya y 
regresó a París a finales de abril. El 18 de mayo la premiere del Parade tuvo lugar en Chatelet. 
Luego, en junio, Picasso partió para Madrid con la troupe de Diaghilev y Olga, y el 12 de julio se 
ofreció un banquete en su honor en Barcelona. 

Desde el 23 de enero hasta el 15 de febrero de 1918, Picasso expone con Matisse en la galería 
de Paul Guillaume. Se casó con Olga en la iglesia rusa de París el día 12 de julio. Cocteau, Max 
Jacob y Apollinaire fueron sus testigos. Durante una visita a Biarriz, pintó Las bañistas (París, 
Museo Picasso). 

En mayo de 1919, Picasso partió para Londres a trabajar en el ballet El Tricornio con música de 
Manuel de Falla. Durante el verano, residió en Biarriz en casa de la Sra. Errazuriz, luego se 
trasladó con Olga a Saint‐Raphael en la (Costa Azul). 

Su hijo Pablo nació el 4 de febrero de 1921. Durante el verano, se trasladó con Olga y Pablo a 
Fontainebleau. Pintó Las mujeres en la fuente (París, Museo Picasso y Nueva York Museo de 
Arte Moderno) y Los tres músicos (Nueva York Museo de Arte Moderno de Filadelfia y el 
Museo de Arte ). En junio de 1922, durante una visita a Dinard (Bretaña, Costa de la Mancha), 
pintó Dos mujeres corriendo por la playa (La carrera) (París, Museo Picasso). Luego, en 
diciembre, realizó el decorado para Antígona de Cocteau. En 1923, pasó la temporada 
veraniega en la Costa Azul (Cabo de Antibes) y pintó La flauta de Pan (París, Museo Picasso). Y 
es en el verano de 1924, mientras reside en la Villa La Vigie Juan‐les‐Pins (Costa Azul), cuando 
hizo su libro Carnet de dessins abstraits y cuando pintó Paul de arlequin (París, Museo Picasso). 

Durante este período de los años 1920, en un clima de reconocimiento popular, pintó cuadros 
marcados por el retorno a la figuración y al clasicismo: Tres mujeres en la fuente (1921), y las 
obras inspiradas en la mitología como La flauta de Pan (1923). 

La compañía de ballet ruso está en el origen de la vuelta a retratos dibujados y convencionales. 
Sin embargo, tiene otro grupo de dibujos que estéticamente responden a las mismas 
características pero los cuerpos de las bailarinas son pesados y de gran volumen, algo alejado de 
lo que se esperaba de las bailarinas románticas.  
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(Retrato de su mujer embarazada) sentada en una silla de estilo clasicista, con una especie de 
bata casera pero con un gran cuello de piel, imagen refinada y burguesa, muy lejos de la 
bohemia de Picasso y el tipo de mujer con la que Picasso se había relacionado. 

     

(1)En 1921 pinta “las tres mujeres en la fuente”, que se considera el punto de arranque del 
periodo neoclasicista de Picasso. Parece que la idea le vino en Fointanebleau, donde pasó el 
verano de 1921. Vuelta al clasicismo desde un punto de vista personal. Llama la atención el 
carácter casi escultórico de las figuras, incluso el tratamiento de las luces y sombras, que no 
tienen nada de académico, sino que son áreas o planos de color bastante contrastados. Picasso 
ya había tenido previamente una etapa clasicista en 1906 tras la etapa rosa, lo que ocurre que esa 
experiencia clasicista se ve bloqueado por el impacto del arte negro, que será el que determine 
todo el cubismo. Después de la guerra, Picasso enlazará con esa antigua experiencia clasicista.  

(2)En este mismo año pinta “Los tres músicos”, ultima experiencia del cubismo sintético. 
Figuras articuladas con una sucesión de planos.                 

Son muy características también  las matronas, muy volumétricas también, figuras pesadas, 
ancladas e inmóviles, colocadas en primer plano, lo que refuerza su volumetría. Picasso recurre 
a llevar la figura al borde del cuadro.  

(3)Otro tema recurrente es el de la maternidad, ya que en 1921 nace su primer hijo, Pablo. Sin 
embargo, en las obras de este momento no están personalizados ni su mujer ni su hijo, aunque si 
son temas centrados en la maternidad con un enfoque un tanto edulcorado del tema.  

Otro tema también recurrente es el del arlequín como estimulo de la comedia del arte italiana 
por su estancia en Italia en 1917. Arlequín como encarnación de la libertad que Picasso siempre 
necesitó. Esta exigencia de libertad fue lo que hizo fracasar su primer matrimonio con Olga, por 
lo que empieza a dibujar a estos arlequines para expresar su deseo de libertad.  

 



 

(1º cuadro) Retrato de un amigo escritor suyo, deriva de la tensión entre el rostro modelado y el 
traje tan solo dibujado. Imagen ensimismada, desconecta del mundo de alrededor.  

             

(1)Utilizada como telón de boca para una compañía de ballet, pero fue una reutilización, no un 
diseño especifico del pintor para ese fin. Dentro de la línea de las grandes matronas, mujeres de 
gruesas proporciones, ambientadas en el Mediterráneo.  

(2)En 1923 pinta la “flauta de pan”, ultima obra importante de ese periodo clasicista. Concepto 
virginiano de la edad de oro, de la plenitud física del ser humano. Falta de perspectiva, elemento 
para nada clasicista, el bloque en el que está sentado el personaje está mal dibujado en el 
espacio. Fondo de paisaje claro muy abstracto. También de inspiración mediterránea.  

Para cerrar esta etapa hay una serie de retratos de su hijo Paul disfrazado de torero o de pierrot. 
Nos revelan un aspecto desconocido del pintor con un carácter paternal y afectuoso con su hijo.  

 

A partir de 1925 el registro de Picasso cambia radicalmente al entrar en contacto con los poetas 
parisinos que impulsan el surrealismo, por lo que se reaviva el interés por las fuentes primitivas 
y recupera una potente creatividad con obras distorsionadas de una gran intensidad.  



VANGUARDIA EN RUSIA 

Desde la perspectiva española, mucho más cercana a los núcleos europeos emisores de la 
vanguardia, sorprende la vitalidad y la rapidez con la que llegaron las vanguardias a Rusia. La 
incorporación del arte ruso comenzó a finales del XIX con la configuración en San Petersburgo 
de un grupo formado por artistas e intelectuales conocido con el nombre del “mundo del arte”, 
al que pertenecieron, entre otros, Diaghilev, creador de los ballets rusos. Este grupo desarrolla 
una intensa labor de divulgación de las últimas corrientes del arte occidental al tiempo que 
iniciaban una valoración del patrimonio cultural ruso.  

Desde un punto de vista estilístico, se mueven entre el simbolismo y el modernismo de fin de 
siglo. Publicaron una revista con el mismo nombre y realizaron una serie de exposiciones. No 
conectaron con el post-impresionismo. En su última exposición, en 1904, expusieron obras de 
Cezanne o Gauguin.  

Dejó de ser un foco de renovación cuando desapareció la revista y sus colaboradores empezaron 
a pasar más tiempo en Europa que en Rusia.  

En la primera década del XX Moscú toma el relevo de San Petersburgo. Se va articulando toda 
una serie de grupos que incorporan unos intereses mucho más actuales. Estos grupos también 
tienen una amplia actividad expositiva con autores locales, pero también extranjeros, que 
seguirán alimentando las inquietudes de los artistas rusos. 

En 1909 una pareja de artistas son los iniciadores del rayonismo. Ya eran conocedores del 
cubismo y del fovismo.  

Hay que mencionar a dos grandes coleccionistas de Moscu, Morzov, de gustos más 
conservadores, llegó a reunir 135 obras de pintores impresionistas y post-impresionistas, y 
Stchukin, que llegó a los 221, entre los que se pueden contabilizar 54 de Picasso o 37 de 
Matisse. La labor de estos dos personajes supuso que los artistas rusos tuviesen un acercamiento 
importantísimo con las vanguardias europeas.  

Hubo una especie de reacción y los artistas rusos quisieron impulsar experiencias propias no tan 
deudoras de las vanguardias exteriores, por lo que surge el neo-primitivismo, en la que 
reivindicaron esas fuentes tradicionales rusas de carácter primitivo.  

El futurismo fue también conocido a través de viajes organizados por Marinetti dando a conocer 
los planteamientos del futurismo.  

EL RAYONISMO 

Estilo cuyo impulsor fue Larionov, que empieza realizando obras bastante infantiles y neo-
primitivistas en las que se da la espalda a los planteamientos académicos. El conocimiento del 
cubismo es evidente. Estos movimientos optarán rápidamente por planteamientos abstractos por 
los condicionantes culturales ya que en la tradición representativa rusa los iconos religiosos son 
antinaturalistas.  



”Los Gallos” 

Destaca también Gontcharova, que luego sería su mujer.  

La luz es la que destruye la forma, no el movimiento. El rayonismo tiene estructuras muy 
picudas. 

Hay muy pocos cuadros porque en 1914 esta pareja se instala en Paris,  y de vuelta a Rusia, 
fueron dos de los grandes colaboradores del ballet ruso. 

Este movimiento es importante por la teoría general, más que por la producción, que implican 
una aceptación de un arte abstracto en una fecha muy temprana.  

SUPREMATISMO RUSO 

El siguiente movimiento es más importante y está protagonizado principalmente por Malevicht. 
Apuesta por temas rusos con un tratamiento simplificado pero influenciado por Cezanne en la 
geometrizacion de las figuras. Carácter popular.  

Pintura muy radical que no fue expuesta al público hasta el año 1915. Malevich da el salto a una 
abstracción geométrica de una radicalidad suma deudora de los planteamientos del cubismo 
sintético. La pintura se convierte en signos y la mirada deja de organizar lo que pasa en el 
cuadro.  

Veremos formulaciones de abstracción geométrica muy similares pero que contienen diferencias 
en su planteamiento. Malevich fue un hombre con una gran preocupación social y ética desde 
sus comienzos, estas preocupaciones estarán presentes en su obra artística.  

Por suprematismo Malevich entendía la “supremacía del sentimiento en el arte creador”, que 
según el ruso se representaba mediante el cuadrado, elemento supremo y fundamental.  

 

Más adelante usará triángulos o círculos. Utiliza en primer momento los colores primarios.  

Pintura plana en la que se recorta con absoluta nitidez forma geométricas muy simple.  



Malevich no actúa como un ingeniero, él sigue pintando las obras a mano alzada y suele haber 
unas ligeras asimetrías.  

Cuando expuso por primera vez supuso un autentico revuelo ya que cambió radicalmente los 
valores anteriores.  

El reclama un arte como expresión personal, sin importar su valía.  

Fuerte contenido místico del abandono del mundo real.  

Tiene otras obras más complejas formadas a través de figuras geométricas simples. Suelen 
relacionarse con preocupaciones como el magnetismo, ya que las formas mantienen unas 
posiciones entre sí similares a las que producen los campos magnéticos.  

 

 

CONSTRUCTIVISMO 

 Experiencia anterior a la revolución. Tras ésta, se intensifica la actividad creativa y surge el 
positivismo. Tras la revolución el panorama artístico cambió radicalmente, los academicistas 
perdieron sus puestos y emigraron y los artistas de vanguardias adquirirían el papel principal. 
Movimiento breve por la visión crítica de las autoridades pocos años después. Este movimiento 
tuvo una gran repercusión en Europa, sobre todo entre los artistas de izquierdas.  

El termino de construcción está ligado a la apuesta por los nuevos materiales, que no eran 
considerados los propios del arte tradicionalmente. Generan toda una reflexión sobre el 
concepto de la creación de una nueva sociedad.  

Establecen los conceptos básicos de la construcción oponiéndola a la composición, ya que la 
primera es el uso óptimo de los materiales y la eliminación de cualquier elemento superfluo. 
Estos planteamientos se reflejan sobre todo en la escultura.  

Líneas trazadas con más cuidado y alejadas del mundo real. El mayor interés es el estudio de los 
materiales.  

Destaca Tatlin, quien realizó en 1915 una serie de construcciones con materiales muy variados 
colocados de esquina. Se muestra muy avanzado utilizando materiales muy diversos, son las 
investigaciones más innovadoras.  



”Maqueta en homenaje a la Tercera 
Internacional” 

Fuerte carga simbólica, realizada en estructura metálica, muy lejos del monumento 
decimonónico conmemorativo, excede la idea de un movimiento escultórico porque aúna la 
escultura con la arquitectura. Las distintas partes cambiarían de posición con el tiempo.  

Es la obra más importante de Tatlin. 

EL otro gran creador es un ingeniero de formación europea, Lissitzky, regresa a Rusia al estallar 
la Primera Guerra Mundial. También comprometido con la renovación de la sociedad. Tras la 
revolución se reestructuraron los museos existentes y se abrieron otros nuevos, por lo que fue un 
momento de amplio desarrollo cultural.  

Lissitzky entiende las pinturas con una carga ideológica evidente. 

 

Las formas geométricas muestran una gran expresividad. Su aportación más importante son los 
“proun”, tipo de pintura de abstracción geométrica cuyo significado viene de sus siglas, que 
significan por un arte nuevo. Paso de la pintura a la arquitectura.  

La diferencia con el suprematismo es que los proun tienen volumen en el espacio, son bifocales.  



  

No hay connotaciones sentimentales en estos proun.  

Lissitzky se preocupó por trasladar estas investigaciones a la arquitectura. Viajó a Europa, 
donde difundió el constructivismo ruso a través de varias exposiciones.  

En 1927 fue llamado para que diseñara lo que se conoció como el “gabinete de abstractos”.  

A finales de la década de 1920 empezaron a surgir reacciones contrarias a este movimiento por 
parte de las autoridades, que retiran el apoyo a estos artistas, por lo que muchos emigran hacia 
los países europeos, donde defienden los planteamientos del constructivismo ruso.  

En Rusia se impone el realismo socialista, con un fuerte carácter propagandístico.  

VANGUARDIA HOLANDESA: MOVIMIENTO DE “STIJL”.   

Grupo integrado por artistas que publicaron entre 1917 y 1925 la revista del mismo nombre. Su 
propuesta estética se conoce como neoplasticismo. Este movimiento coincide con el desarrollo 
del constructivismo ruso, pero carece de las implicaciones políticas y sociales que tenía el ruso, 
lo que no quiere decir que no se trate de un grupo radical en sus planteamientos y utópico.  

La definición que dan ellos mismos es la búsqueda de un método sistemático para construir un 
mundo de formas coherentes y organizadas que participen de una armonía universal, visual e 
intelectual.  Se van a esforzar en desentrañar los principios básicos que rigen la naturaleza 
aplicados a la producción artística. 

Uno de los personajes más activos del grupo es Van Doesburg, pintor que en 1912 escribió 
“desnudemos a la naturaleza de todas sus formas y solo quedará el estilo”. El neoplasticismo 
parte de la idea de que la naturaleza que nos rodea son manifestaciones torpes de unas leyes 
universales.  

Ese ideal de encontrar las leyes que rigen la naturaleza según estos pintores se alcanzaría 
mediante el análisis riguroso de los elementos básicos de la expresión artística. Se mueven por 
el deseo de crear un ambiente armonioso a partir de una postura radical de carácter geométrico.  
Estarán muy marcados por la experiencia de la guerra.  

Partiendo del cubismo desde un punto de vista formal llegarán a la abstracción total. Publicaron 
la revista con el mismo nombre del grupo. El grupo se prolonga hasta comienzos de los años 30, 
cuando Mondrian y Van Doesburg se trasladan a Paris.  



En el número correspondiente a octubre de 1917, el primero, dan a conocer un programa de 
actuación para conseguir la aspiraciones antes mencionadas. En 1918 publican el manifiesto de 
Stijl, donde quedan claramente establecidos 3 puntos: la guerra había destruido el viejo mundo, 
basado en el individualismo, y por lo tanto había que crear un nuevo mundo basado en ideales 
universales resultado de un esfuerzo colectivo. El segundo punto alude a la necesidad de la 
reforma del arte, la cultura y la vida, que se cumpliría gracias al nuevo arte plástico, del que 
quedarían eliminadas las formas naturales, recurriendo a la abstracción geométrica. El tercer 
punto es una llamada a la participación de todos los artistas europeos en una tarea común, 
aunque en un primer momento los firmantes de este manifiesto fueran prácticamente todos 
holandeses. Al finalizar la guerra, el neoplasticismo se vería reforzado por artistas franceses o 
alemanes. 

Para conseguir este cambio se encaminan a través de los elementos de la expresión plástica y los 
valores universales.  

Los elementos primarios son las formas geométricas básicas, en concreto el cuadrado o el 
rectángulo, generadas a partir del ángulo recto (45 C), que es el resultado de la intersección de 
las dos fuerzas primarias, la horizontal y la vertical.  

Reducen su paleta a los colores primarios (rojo, amarillo y azul, más blanco y negro). 

o Van Doesburg 

Encargado de difundir las ideas por Europa. En 1916 pinta la “vaca amarilla”, en el que 
partiendo de una imagen real de una vaca pastando reduce las formas utilizando rectángulos o 
cuadrados. Va eliminando lo superficial para quedarse con la forma básica, el cuadrado.  

                  

(1) “La vaca amarilla” 

Con posterioridad abandonará el hecho de partir de la realidad para acogerse a un punto de 
partida ya abstracto y mental. A mediados de los años 20 llega a la conclusión de que con el 
sistema inicial el resultado era tremendamente estático, por lo que era difícil que quedase 
recogida la vitalidad de la sociedad moderna, por lo que introduce la línea diagonal y llama a 
estas composiciones “contraposiciones”.  

 

(2)Pierde la noción de una forma concreta, de algo representado, de distribución, algo que si 
aparecía en la vaca amarilla ya que la vaca centraba la composición. Esto se pierde en las 
contraposiciones porque en el ámbito de la abstracción se llega a una autonomía de la imagen 
con respecto a la realidad, nos encontramos signos pictóricos que aluden a una experiencia de la 
realidad, pero que no determina la elección de los motivos. Cuando ocurre esto su forma se 
libera, así como el color, y el pintor ya no se ve obligado a representar nada real.  



Esta autonomía lleva a valorar el elemento, no la obra completa, sino la pauta que organiza ese 
mundo, y nos encontramos con una secuencia de formas que crean un ritmo.  

Algunas contraposiciones suelen extenderse fuera del marco del cuadro.  

En 1926, junto a Arp, se encargó de la renovación de un restaurante, lo que supuso la aplicación 
del neoplasticismo a un espacio concreto, revitalizando y dinamizando el espacio dándole una 
riqueza y una textura en las paredes que antes no tenía. También se encargó de la re decoración 
de habitaciones.  

No hay referencias políticas, místicas o religiosas en sus obras.  

o Mondrian 

Es el personaje más importante de este movimiento, uno de los grandes pintores abstractos de la 
primera mitad de siglo. Hijo de un pastor calvinista, tuvo una formación religiosa muy estricta 
centrada en la filosofía y la teosofía. La teosofía es una creencia a tener en cuenta de muchos 
pintores abstractos como Malevich o Kandinsky. Parte de la idea de que el ser humano 
evoluciona desde estadios físicos hacia estadios cada vez más espirituales en un proceso de 
mejora y perfeccionamiento. Confiere a los artistas y al arte un valor profético como el 
mejorador de la sociedad.  

Mondrian empieza a pintar dentro de una línea post-impresionista hasta su contacto con el 
cubismo, por lo que se traslada a Paris hasta el estallido de la guerra.  

        

(1)*bodegón con jarra de jengibre nº1*: denota el impacto de la obra de Cezanne con los 
bodegones. Tendencia a la geometrizacion de los objetos. Paleta muy fría y bastante restringida 
en comparación con sus anteriores cuadros.  

(2)*bodegón con jarra de jengibre nº2*: salto muy acusado con respecto al cuadro anterior 
aunque es el mismo concepto de bodegón, solo que algunos elementos se convierten en el eje de 
toda la composición. Los objetos que acompañan al motivo principal han perdido importancia, 
importancia que ha ganado la estructura interna del cuadro, ya que las formas anteriores están 
organizadas en una especie de malla mucho más controlada y ordenada.  

Desde el año 1910 hasta 1914 inicia un proceso evolutivo a partir de los objetos del mundo 
natural. Tiene toda una serie de cuadros con el tema de un árbol que van perdiendo su 
dependencia del mundo real para ir siendo composiciones cada vez más estructuradas.  



    

(1)*composición nº7*: partiendo del árbol llega a una abstracción absoluta, pero partiendo de 
una experiencia real. Similar al cubismo analítico, la composición va perdiendo importancia 
según se van acercando a las esquinas. Formas aplanadas para eliminar la idea de profundidad.  

Cuando estalla la guerra vuelve a Ámsterdam, donde su pintura pierde cualquier referencia al 
motivo real para alcanzar esa autonomía de la imagen. En 1915 conoce la obra de un teósofo 
holandés, Schoenmaeckers, que publicó “La nueva imagen del mundo”, determinante para la 
vida y la obra de Mondrian.  

Durante los años de la guerra sus patrones se convierten en cruces con un sentido religioso y 
empieza a investigar sobre estructuras lineales y cromáticas.  

(2) *cuadro de las cruces*. Colorido, abandona los tonos ocres y terrosos para acabar llegando a 
los colores primarios.  

Sus obras más conocidas son de la década de los 20, caracterizadas por unas formas muy 
simples de rectángulos y cuadrados absolutamente planos que acotan espacios de color, 
utilizando solo los colores primarios.  
La línea horizontal alude a las experiencias espirituales y simboliza el paso de la vida y la 
muerte. Es decir, con un lenguaje muy escueto y reducido Mondrian piensa que es capaz de 
explicitar todo el abanico de experiencias humanas, tanto del mundo tangible (vertical) como 
del espiritual (horizontal).  

  

Tampoco retransmite la idea de algo acabado, es tan solo un patrón, por lo que las líneas negras 
no llegan hasta los bordes y determinados rectángulos de colores aparecen cortados.  

Ligeras variaciones en el grosor de las líneas negras.  



Mondrian no aceptó las contraposiciones de Van Doesburg en sus cuadros, aunque fue 
consciente del carácter estático de sus cuadros. Para remediarlo, gira el cuadro introduciendo un 
mayor dinamismo sin renunciar a sus principios.  

  

Cuando los alemanes invaden Holanda, emigra primero a Londres y luego a Nueva York, donde 
su estilo denota un cierto cambio por la adecuación a las experiencias vitales del pintor. Sus 
cuadros de esta época, basados en el mismo sistema, aumentan el número de líneas, lo que les 
da una mayor intensidad dinámica imperando unas sobre otras. Estas obras son realizadas como 
homenaje a la ciudad que le ha acogido, por lo que reflejan su movilidad, la activa vida de la 
ciudad, etc.   

 

  

*Broadway boogie boogie*.       *nueva York*. 

La casa Schröder es el ejemplo más perfecto de la aplicación formal del neoplasticismo a la 
arquitectura. Responde al racionalismo arquitectónico pero el planteamiento de sus fachadas 
responde a los planteamientos de Mondrian. Esta casa tiene un concepto muy avanzado de 
funcionalidad. Esta casa fue construida por Rietveld, quien también diseñó una butaca que 
rompe con el tipo de mueble imperante a comienzos de siglo ya que está reducida a las formas 
básicas.  



 

DADAISMO 
A la siniestra luz de la guerra las conquistas efectuadas por el arte moderno parecen 
absolutamente menospreciadas, esto llevaría a modificar por completo el concepto y el papel del 
arte en la sociedad. Las manifestaciones son abundantes por parte del ámbito intelectual. El 
dada supone la reacción más radical e implica la primera crisis del arte moderno. Movimiento 
de carácter nihilista, iconoclasta y destructivo a través del que se expresa el desencanto de 
quienes habían participado en el arte anterior a la guerra y de los que se incorporaban a la 
actividad artística posterior.  

El dadaísmo es un espíritu, no tanto un estilo o un movimiento, un espíritu de decepción que 
aflora en distintos núcleos. Hay un tipo de actuación que tienen unas características generales: 

-tendencia a confundir los géneros tradicionales del arte como una manera de 
desacralizar la obra de arte. Aparición de pinturas-poemas o cuadros-manifiestos.  

-fin de la idea de arte como objeto de prestigio y su carácter de mercancía.  

-se utiliza mucho el humor y la ironía.  

-el artista ya no se entiende como un personaje dotado de unas cualidades, sino que se 
entiende por artista a un ser libre que actúa de una manera gratuita con un sentido lúdico 
muy acusado y que realiza unas actividades desmitificadoras de la obra de arte pero 
gratificantes para él.  

-el fin del arte ya no es la obra sino la práctica de la libertad.  

-aspiración a la pureza y a la eliminación de la sociedad en la que viven para empezar 
de cero. Gran importancia del azar, de lo gratuito o espontaneo.  

-presencia del caos frente al orden establecido, que ha fracasado.  

Aflora en distintos núcleos, cronológicamente los dos primeros son Zúrich y Nueva York en 
1915. En Zúrich se generan los manifiestos y los planteamientos que después se desarrollarían 
en otros lugares. Esa ciudad estaba plagada de desertores, espías, etc. de distintas 
nacionalidades. En 1916 una pareja de berlineses, Hugo Ball y Hennings, abrieron un cabaret en 
esta ciudad.  



En los orígenes, el dadaísmo tuvo una orientación más literaria que plástica. El 8 de febrero de 
1916 Arp abrió al azar un diccionario de francés y de ahí sacó la palabra dada, que no significa 
nada más que en el lenguaje infantil es el caballo de madera.  

En 1918 se publicaría el manifiesto del dadaísmo, cuyo autor es un poeta rumano instalado en 
Zúrich, llamado Tzara.  

Se impuso un tipo de velada que debe bastante a las veladas futuristas de carácter provocativo. 
Se organizaron conciertos ruidistas de percusión, se pusieron en escena los poemas estáticos, los 
poemas simultáneos, etc.  

Las revistas son muy importantes en el dadaísmo, ya que todos los núcleos tenían una. En 
Zurich había dos, “El cabaret de Voltaire” y “Dada”.  

 “Flor martillo”. Origen arbitrario de la forma. Desvinculación del 
artista con la obra. Arp 

En Nueva York estalla el dada unos meses antes que en Zurich. Duchamp, el antiguo cubista, y 
Picabia, huyen de Europa y se refugian en la ciudad americana. Ya en 1905 se realiza una 
exposición que es considera como cuna de la vanguardia de Nueva York. Destaca un personaje 
que es uno de los grandes fotógrafos americanos, Stieglitz, editor de una revista artística que era 
el lugar de reunión de los intelectuales americanos. Este fotógrafo editó “291”, fundamental 
para el dada neoyorquino.  

PICABIA 

La llegada a Nueva York cambia la obra de Picabia radicalmente, había llegado a la abstracción 
pero a partir de 1915 la abandona por indicaciones de Duchamp y empieza a realizar una obra 
de un objetivismo absoluto, conocido como pintura mecanicista, en la que aparecen las 
maquinas pero con un carácter peyorativo . Forma de huir de la implicación emotiva del autor 
con la obra.  



    

(1)” Cuadro muy raro sobre la tierra”. Se evoca a través del funcionamiento de estas maquinas 
las relaciones sexuales. Manera distanciada, irónica y subversiva de aludir a aspectos 
fundamentales del ser humano.  

Introduce con mucha frecuencia un titulo que ayuda a hacer más absurdo lo representado.  

En 1917 se instaló en Barcelona y empezó a editar una revista titulada “391”, que recuerda a la 
neoyorquina, de carácter itinerante porque prácticamente era elaborada por él solo.  

 

DUCHAMP 

Por su contacto con los italianos futuristas surge su interés por el movimiento. Relevancia del 
autor, considerado como una figura equiparable a la de Picasso en la vanguardia del XX, aunque 
de signo contrario, ya que Picasso tiene una obra extensísima, mientras que la de Duchamp es 
muy escasa. Sin embargo, es el que más ha contribuido a cambiar el concepto del arte, así como 
las técnicas y los soportes. Es considerado el origen de experiencias radicales posteriores a la II 
Guerra Mundial, como el arte óptico y el arte cinético, que toman el movimiento como eje de su 
actividad, o el pop art, basado en la manipulación de la cotidianeidad.  

 

(1)El soporte es cristal, una de las novedades de la pieza. Representa piezas metálicas.  



 
(2) El “gran cristal” es el título por el que se le conoce, aunque su titulo real es bastante 
desconcertante. Obra equiparable en importancia a las “Señoritas de Aviñón”. Cuadro de 
grandes dimensiones hecho también en cristal. Este soporte dificulta el traslado y la movilidad 
de la pieza, contrario a ese traslado continuo de obras de arte. Pintado al óleo pero cada área está 
bordeada por un hilo de plomo y protegida por detrás por otro trozo de cristal. Pintado con una 
meticulosidad extraordinaria, algo no habitual en la vanguardia, que supedita la expresión del 
autor a los aspectos técnicos.  

Dividida en dos partes, la superior femenina y la inferior masculina. Recuerda la silueta de una 
mantis religiosa, que es identificada con la mujer. El tratamiento metálico de la referencia 
femenina de la parte superior conecta con el concepto de la mujer artificial. La nube de la parte 
superior es denominada por al autor como “vía láctea”, que tiene 3 recuadros blancos que 
vienen a ser indicadores. Sobre esta vía láctea se manifestarían las reacciones de la novia ante lo 
que ocurre en la parte baja de la composición, con estructuras metálicas que cuelgan de una 
especie de varillas, y representan a solteros, que al ver a la novia desnuda, reaccionan y 
empiezan a realizar una serie de movimientos que se representan con los mecanismos inferiores.  

Presencia de la ironía para alejarse sentimentalmente del cuadro debido a la complicada relación 
que el pintor tuvo con las mujeres durante toda su vida.  

No hay contacto físico entre la novia y los célibes. Esta obra ha dado pie a interpretaciones 
variadísimas, basadas en los mitos clásicos y religiosos en los que apareciese una mujer desnuda 
y un grupo de hombres vestidos. Una de las más interesantes es la de Octavio Park en 
“Apariencia desnuda”, que la analiza dentro de la tradición trovadoresca del amor cortes como 
exaltación a la dama y en la que no se consuma el amor.  

Esta obra iba acompañada por una pieza musical, también compuesta por Duchamp, y por un 
texto que no llegó a escribir, pero si nos dejó la “caja verde”, una caja que contenía  
documentos, dibujos y croquis que pueden ser entendidos como un manual de instrucciones 
para el entendimiento de la obra, aunque no de manera explícita.  

Una de las grandes aportaciones de Duchamp es haber superado los planteamientos de un arte 
con un enfoque estrictamente formal de las vanguardias anteriores, reivindicando el contenido. 

Su ejecución real se inicia en 1915, instalado ya Duchamp en Nueva York, y se prolonga hasta 
1922, quedando inacabada. En un traslado en 1926 sufrió un golpe y los cristales se rajaron. En 
1936 se sacó la pieza del embalaje y Duchamp quedó fascinado porque el azar había entrado en 
juego y los craquelados coincidían entre la parte superior y la inferior.  

Actualmente en el museo de Filadelfia.  



             

 (1)Objetos de uso común elevados a la categoría artística. Exponente de ese interés por el 
movimiento y la maquinaria, aunque esta sea simple. Carácter metafórico de temas sexuales por 
el acoplamiento de la rueda en la banqueta.  

(2) Botellero, por lo tanto pieza con una utilidad cotidiana. De carácter masculino porque sus 
brazos erectos servían para introducir las botellas y secarlas.  

(3) Provocación máxima del autor por la celebración de un certamen en Nueva York.  

*Manipulación de la Gioconda* con el título de “Ella está caliente”. No es tanto un ataque 
contra Leonardo sino contra el entramado artístico.  

En 1941 dio a conocer la “caja maletín”, que contiene fotografías de muchas de las obras de 
Duchamp, entendidas como una obra de arte en sí.  

A partir de 1922 tuvo una experiencia surrealista. A su muerte se descubrió que Duchamp 
llevaba trabajando 20 años en una instalación que consiste en un gran portalón de una masía 
catalana enmarcada por ladrillo, que tiene a la altura de los orificios unos ojos por los que te 
asomas y hay un montaje de lo más vulgar y desagradable que se pueda imaginar.  

MAN RAY 

También en el contexto neoyorquino, sobre todo conocido como fotógrafo. Introductor del rayo-
grama, fotografías sin cámara mediante la colocación de objetos cotidianos en el celuloide que 
quedaban marcados con la luz.  

 

(1) foto de las pinzas 



Entre el dada y el surrealismo realiza un tipo de obra conocida como redimakes rectificados  
Modifica estos objetos con la idea de liberarlos de su función habitual para convertirlos en un 
objeto estético.  

(2) plancha en la que ha insertado una hilera de púas que impide su uso normal. 

(3) metrónomo 

ALEMANIA 

También tuvo un gran desarrollo con 3 focos de actividad muy diferentes entre ellos.  

o Berlín 

En Berlín el dada tuvo mucha importancia a pesar de su corto periodo de duración, escasamente 
dos años. Carece del carácter lúdico e irónico del dada de Zúrich o de Nueva York, por el 
ambiente de pesimismo y crisis que sufría la ciudad tras la Gran Guerra. A partir de 1920 la 
mayoría de sus miembros se decantaron por el partido comunista alemán, cambiando el dada 
por un arte comprometido con la nueva ideología.  

El origen del dada berlinés está en Vall y su mujer, que al finalizar la guerra vuelven de nuevo a 
Berlín llevando con ellos lo vivido en Zúrich.  

El pintor más importante es Grosz, que proviene del ámbito expresionista y futurista. 

    

(1)En 1917-18 pinta los funerales del poeta Oskar Panizza, en el que está presente la idea de 
agitación, de caos, etc. Ataque directo a los estamentos sociales más altos.  

También en 1918 pinta *Alemania, un cuento de invierno*, en el que representa al típico 
burgués sentado en el centro sin inmutarse de la caótica situación que sufre el pueblo. Critica 
también a la iglesia.  

(2)*belleza quiero avalarte*, critica a la prostitución con personajes grotescos.  

En junio de 1920 se celebra la exposición de la primera feria de dada, en la que colgaron un 
maniquí vestido de militar y con cabeza de cerdo, lo que representa que el militarismo prusiano 
era el gran objeto de la crítica de estos autores.  

*aptos para el trabajo en un 45% o cretinos de la guerra* de otro autor, expuesta en esta 
colección. Critica los soldados heridos tras la guerra, que desfilan con sus medallas militares 
pero gravemente mutilados.  



Al margen de la pintura, hay una faceta muy importante, la técnica del fotomontaje. Destaca 
Hausmann. Imagen muy distorsionada y negativa del ser humano. Cambios de escala, lo que 
impide una realidad de la imagen. Origen de esta práctica en la tendencia de tener en las casas 
particulares la foto de un soldado desconocido al que se le sustituía la cara por la del familiar 
que está en la guerra.  

 *tatlin in house*, es un collage que refleja el interés por el arte ruso.  

Otro de los autores del fotomontaje es Hearfield, autor de los fotomontajes más críticos contra 
Hitler.  

*padres e hijos diez años después* 

o Colonia 

Clara orientación creativa y artística, representado sobre todo por Merz. Fue Arp quien llevó el 
dada desde Zúrich hasta Colonia por su amistad con Merz. Lo más interesante de Merz en este 
momento son unos foto-collage que inician la aventura del surrealismo con la creación de 
figuras ilógicas.  

En Colonia tuvo lugar una exposición en 1920 en una cervecería cuyo acceso estaba en los 
servicios del local.  

o Hannover 

El dada de la ciudad de Hannover está representado por el pintor Schwitters, que centró su 
trabajo en la ampliación de los materiales artísticos introduciendo materiales de desecho. 
Mantiene la llama del dada a nivel de actividad plástica hasta comienzos de los años 30. Aislado 
dentro del movimiento dada, tuvo contactos con los constructivistas rusos.  

A partir de 1918 empezó a trabajar el collage. A todas sus obras las nombraba con el nombre de 
“merz”(2). Realizaba estos collage con papeles, billetes, etc. que iba recogiendo y  que iba 
ensamblando de manera ordenada y predeterminada. Esta ordenación indica un gran 
refinamiento pese a la pobre calidad de los materiales. Muchas veces tienen el atractivo que 
tienen las fotos antiguas.  

 

(1)*obra papeles* 



Empezó con estos papeles para luego empezar con los ensamblajes de diversos objetos que se 
encontraba por la calle. (3)*psiquiatra*lienzo pintado al óleo pero con piezas de madera, un 
cigarrillo, una arandela, etc.  

Las maderas que se utilizan en estos ensamblajes tienen también el atractivo del paso del tiempo 
sobre ellas, lo que les da una imagen de desgaste y antigüedad.  

 

A partir de 1920 empezó con los (1)“merzbau”, construcción que inició en la parte baja de su 
casa ensamblando materiales diversos, trozos de escultura, papeles, muebles, etc. y fue 
componiendo una especie de estructura que llegó al techo, por lo que lo continuó en la siguiente 
planta, de manera que construyó una especie de tótem en su vivienda.  

En 1930, por la presión de los nazis, se exilia a Noruega, donde volvió a construir otra 
“merzbau” en su nueva vivienda.  

Con este autor culmina la experiencia dada en Alemania.  

DADAISMO EN PARÍS 
Los planteamientos del dada habían llegado a la capital francesa desde mucho antes, pero el 
movimiento cobra mayor importancia cuando confluyen a partir de 1919 una serie de autores 
dadaístas. En Paris tuvo lugar el último estallido dadaísta, con un carácter exclusivamente 
literario, ya que los autores se agruparon en torno a una revista poética llamada “Literatura”. 
Uno de sus directores fue André Breton, que se convertiría en el gran impulsor del surrealismo 
en 1924. Este personaje, en 1918 publicó un libro, “Los campos magnéticos”, texto escrito en el 
que se recogen frases inconexas que surgían en su mente.  

Cuando llegó Tzara a Paris intentó recuperar la actividad del núcleo alemán, pero estas 
actividades ya habían perdido su impacto al repetirse.  

En 1921 los antiguos poetas dadaístas consideraban aquello como algo superado. Tuvo lugar 
una parodia, el juicio a un escritor de vanguardias que con motivo de la guerra había vuelto al 
orden y a unas posiciones más conservadoras, lo que suscitó la ira de sus compañeros 
vanguardistas, por lo que los dadaístas organizaron un juicio falso, que Breton recondujo hasta 
terminar acusando al escritor de un delito contra la libertad del espíritu, plasmando el debate por 



el compromiso social y político del artista y perdiendo los rasgos puramente dadaístas, 
avanzando lo que será posteriormente el surrealismo.  

Así pues, el dada sirvió como vehículo para romper con todo lo anterior y poder iniciar una 
etapa artística nueva. El surrealismo, sin embargo, es deudor del dada por la valoración de la 
obra y del azar y por la utilización de la provocación para romper con el orden social 
establecido.  

SURREALISMO 
El surrealismo tomó carta de naturaleza en 1924, cuando Breton publicó el manifiesto del 
surrealismo. Es fruto del estado emocional después de la Primera Guerra Mundial, al igual que 
el dada, solo que frente a la inutilidad de las provocaciones y el nihilismo dadaísta, los 
surrealistas mantienen la convicción de que todavía es posible crear un hombre nuevo, a lo que 
contribuyen con su arte. Tienen la misma carga utópica que la vanguardia holandesa y rusa.  

El surrealismo no se entendió como una propuesta estética más, por encima de cualquier otra 
cosa, es una actitud vital, una concepción del mundo, hasta tal punto que Breton insistió en que 
no había surrealistas escritores y pintores, sino que había surrealistas que pintaban o escribían 
pero que en muchos de los casos hacían las dos cosas.  

Los surrealistas partían de la premisa de que la cultura occidental de tradición grecolatina había 
mutilado al ser humano al dar importancia al aspecto racional del ser humano. Ellos pensaban 
que el ser humano tiene una parte oscura e instintiva, la del inconsciente, por lo que intentarán 
recuperar mediante su obra esta parte olvidada. Esta postura es deudora de la obra de Sigmund 
Freud, ya que Breton había estudiado medicina y estaba familiarizado con la obra de Freud.  

Sin embargo, Freud rechazó toda la obra surrealista por considerarla premeditada, y sólo recibió 
ya en sus últimos años de vida a Dalí.  

Breton define el surrealismo como: “Automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta 
expresar el funcionamiento real del pensamiento, es un dictado del pensamiento sin la 
intervención reguladora de la razón y ajeno a toda preocupación estética o moral”.  

A la vista de esta definición se entiende el interés surrealista por el arte de los locos o de los 
niños, considerado como manifestaciones espontaneas.  

A finales de  1924 se publicó “La revolución surrealista”, una de las grandes revistas artísticas 
del momento.  

En un primer momento, el surrealismo estuvo en manos de escritores como Aragón o Naville. 
Pesó tanto esta orientación literaria que uno de estos escritores, Naville, en el nº3 de la revista 
publicó un ensayo que negara la existencia de una pintura surrealista, ya que la técnica pictórica 
es mucho más lenta que la literaria, lo que impide una rápida sincronización entre lo pensado y 
lo plasmado. 

Breton reaccionó inmediatamente y empezó a publicar en la revista una serie de artículos 
titulados “El surrealismo y la pintura”, en los que reconocía la existencia de una pintura 
surrealista, algo que está incluido en la propia definición del movimiento.  

Actualmente, estas polémicas nos parecen vacías de sentido, pero hay que destacar que la obra 
pictórica del surrealismo es más conocida que la poética por dos motivos, el hecho de que es 



más perturbador pintar una imagen absurda e ilógica que describirla a través de la palabra, ya 
que existía una mayor tradición de practica metafórica, mientras que la pintura, hasta el XIX, 
había sido naturalista y realista. La segunda razón es que el mundo de los sueños es 
esencialmente visual y no verbal.  

Esta serie de artículos de Breton constituyen el ensayo fundamental de teoría artística del 
surrealismo. Este texto empieza con una frase muy contundente, “el ojo existe en estado 
salvaje”, frase que nos retrotrae a toda la importancia del arte primitivo. No hay una teoría 
artística como tal, sino que Breton va desplegando su opinión sobre distintos artistas.  

El problema de la pintura surrealista es que como meros espectadores somos ajenos al proceso 
del autor, y así siempre nos quedará la duda de si lo plasmado es algo no pensado y espontaneo, 
o es algo elaborado de manera predeterminada.  

La pintura se entiende como una forma de conocimiento y acceso a ese mundo del inconsciente.  

Estos surrealistas llegaron a la conclusión de que en la sociedad de su momento, la 
transformación de la sociedad solo podía ser posible a través de los planteamientos marxistas, 
por lo que muchos de ellos entraron en el Partido Comunista francés.  

Automatismo rítmico: sintonía entre el impulso psíquico y el movimiento de la mano, que se 
plasma en una maraña de líneas que se cruzan. Este tipo de dibujos es luego reinterpretado 
según las fijaciones y obsesiones de su autor.  

Automatismo de funcionamiento simbólico o surrealismo ilusionista: basado en la imagen, 
lo automático es el proceso de la elaboración de la imagen, que suele proceder del mundo 
onírico. La base es la imagen surrealista, que remite a ese modelo interior, no al mundo real. 
Cuanto más ilógica y absurda es la imagen mejor porque golpea nuestros esquemas mentales y 
nos hace replantearnos la realidad.  

Desde los planteamientos surrealistas la pintura se ve como un medio y no como un fin. 

 

 *elefante célebre* visión negativa de la maquina. Imagen absurda. A la derecha aparece una 
especie de tótem metálico y una imagen femenina que responde a los estereotipos de mujeres 
maltratadas o mutiladas.  

Entre 1925 y 1929 predominó el automatismo rítmico, mientras que a partir del 29 y gracias al 
desembarco de Dalí en Paris, se impuso el surrealismo ilusionista. Con la expulsión de Dalí 
varios años después, Breton reniega de esta pintura y empieza a defender el automatismo 
absoluto, más cercano al rítmico que al surrealismo ilusionista.  



Los surrealistas se preocuparon en encerrar y contener la conciencia.  

Otra técnica es el “grattage”, que consiste en realizar en el oleo fresco una serie de cortes que 
levantan la pintura, por lo que se establece un entramado lineal que modifica la visión de la 
obra.  

Otra técnica es el “fumage”, que consistía en coger un lienzo y pasarle una vela, que va 
estableciendo una mancha que altera la imagen inicial.  

Los “cadáveres exquisitos” eran obras realizadas en grupo, de manera que se pintaba algo y se 
tapaba para que el siguiente pintase lo que quisiese sin conocer lo anterior, dando como 
resultado obras absurdas e inconexas.  

                    

Los españoles han tenido una incidencia muy grande en la pintura surrealista. Empezando por 
Picasso, quien tuvo su etapa surrealista, siguiendo por Miró o Dalí.  

PICASSO SURREALISTA 

Picasso fue elevado por Breton a la cima. Breton defendió la posibilidad de que existiese la 
pintura surrealista, y lo hizo poniendo como mayor ejemplo a Picasso, quien se había 
identificado por romper con la idea de pintura que respondía al modelo real. La postura de 
Picasso con respecto al surrealismo fue positiva, ya que se dejó querer, y durante varios años 
acompasó buena parte de su producción a las inquietudes de los surrealistas, aunque nunca 
formase parte del grupo.  

1 



En 1925 pinta “la danza” (1), que continua con el tema del baile, tan importante en ese 
momento en su obra pero pintado con una diferencia, ya que se aleja del estilo neoclasicista y 
muestra una gran tensión y violencia. En esta nueva etapa, Picasso vuelve a recuperar su gusto 
por el arte primitivo, este gusto se implantará también entre los surrealistas.  Desde un punto de 
vista estilístico prolonga el cubismo sintético, pero en el cubismo no había agresividad. Esta 
obra está protagonizada por una figura central y otras dos a ambos lados, y al fondo un perfil 
masculino, lo que hace referencia al pintor catalán Ramón Pichot, muy amigo de Picasso, que 
murió en ese año. La colocación de los brazos en cruz se ha interpretado desde la perspectiva 
del pintor catalán porque había participado en el homenaje que Picasso había organizado en 
1908 a Rousseau.  

En 1926 pinta “el pintor y la modelo”(1), dibujo en el que queda plasmado el recorrido de la 
mano dibujando.  

  1    2 

El Picasso de estos años muestra un ataque a la anatomía femenina extraordinario, con una gran 
virulencia. Este periodo coincide con un periodo difícil en la vida personal de Picasso, ya que 
empieza a hacerse insoportable la convivencia con su primera mujer, por lo que plasmaba toda 
la animadversión que sentía por su mujer en los cuadros de este momento. En 1927 Picasso 
inicia otra relación paralela a su matrimonio con Maria Terese Walter, que era menor de edad. 

También en esta época pinta una serie de acróbatas. (2) 

 1     

“Gran bañista” (1) 

(2) “La crucifixión”, temática religiosa poco frecuente en Picasso. Obra muy compleja por las 
fuentes estilísticas que inciden en ella, por el tratamiento y el color. Se ajusta en principio al 



relato de la pasión de Cristo según los Evangelios. Desde un punto de vista iconográfico, 
Picasso no se aleja de la representación tradicional de esta escena, pero Picasso se toma muchas 
licencias incidiendo en el aspecto más sádico y bárbaro de la crucifixión. Sorprende esta obra 
por la violencia y la tensión, así como por su intenso color y el continuo cambio de escala. Las 
referencias estilísticas son muy diversas al mundo ciclaico y al Beato de San Severo y al mundo 
mitráico.  

En 1932 realiza ocho dibujos a tinta china de la crucifixión según un pintor alemán del XVI.A 
nivel temático, prolonga el tema de la crucifixión y coincide con otros dibujos realizados unos 
años antes por el propio Picasso caracterizados por las formas ambiguas.  

Un año más tarde, realiza otra serie de dibujos a lápiz con el título de “anatomía” (1), en los que 
aparecen los seres humanos representados por objetos algunas veces reconocibles pero otras 
totalmente irreconocibles.  

 (1)   (2) 

**Realiza también la portada del primer número de la revista “Minotaure” (2), revista cultural 
muy lujosa que inicialmente no es surrealista pero que al desaparecer las dos revistas 
propiamente surrealistas, se convierte en una publicación del grupo artístico. El nombre de la 
revista fue idea de Masson, obsesionado por la violencia dentro de la naturaleza y la raza 
humana.  

Todo el número inicial es un homenaje al pintor malagueño. La portada es un collage en el que 
vemos la capacidad de Picasso para crear un universo de una capacidad expresiva y evocadora 
extraordinaria a través de materiales de desecho.  

El minotauro es frecuente en el mundo surrealista porque representa el instinto atrapado en la 
mente humana. Para Picasso toma más forma de hombre brutal que persigue a las mujeres, por 
lo que aparece en muchas escenas de violación y persecución de mujeres pintadas por Picasso. 
También se ha interpretado como el alter ego del pintor malagueño.  

La profunda crisis personal que atravesaba Picasso por sus problemas matrimoniales le hace 
abandonar la actividad pictórica en 1934 y 1935, para centrarse en la creación de una obra 
teatral llamada “el deseo atrapado por la cola”, único episodio de la obra de Picasso relacionado 
con la literatura. 



MAX ERNST 

 (1) 

(1)En 1923 pinta “Ubu el emperador”  

En muchos de sus cuadros se pueden encontrar referencias a su niñez. Fascinación y pavor por 
los bosques, ya que parece que la familia residía cerca de uno. Obsesión por el pájaro, que en el 
caso de este pintor es porque el día que nació su hermana, siendo él también pequeño, murió 
una cacatúa que tenia, por lo que quedó fijado en su mente la idea de la mujer y el pájaro y la 
muerte.  

 (1)  (2)   (3)  

(1) “dos niños amenazados por un ruiseñor* Varias técnicas mezcladas dentro de la obra.  

Presencia de una amenaza latente en prácticamente toda su obra. 

Es el pintor que más se esforzó por encontrar técnicas pictóricas que neutralizaran el elemento 
racional y consciente. Una de las técnicas es el “frottage”, técnica que empezó a trabajar en 
1925 y que viene determinada por experiencias infantiles, y que consistía en la colocación de 
papeles en una madera desgastada y pasando un lápiz para que se quedara el relieve, que luego 
el pintor interpretaba según sus obsesiones. Empezó con papeles y luego pasó a los lienzos. 

*cuadros frottage* (2 y 3) 

Estos “frottage” se suelen convertir en bosques agobiantes que cuentan con la presencia del 
pájaro, Loplop. Visión claustrofóbica.  

Creador del collage surrealista en una serie muy extensa de piezas aisladas. 3 grandes 
colecciones, la primera en 1929 titulada “la mujer cien cabezas”, “sueño de una niña que quiso 
entrar en el Carmelo” y “una semana de bondad o los siete elementos capitales”, hecha en 
1934. Se entienden casi como novelas graficas dentro de la creación literaria surrealista. 



Sorprenden por la arbitrariedad de todas las escenas. Desde un punto de vista técnico, se 
caracteriza por el uso de un material previo del XIX, que suelen ser novelas, folletines, etc., con 
una base técnica común, el grabado, con lo que al ensamblar las distintas piezas quedan 
unificadas por la técnica, siendo muy difícil ver donde se ha manipulado la imagen.  

Esta ambientación decimonónica hace todavía más absurdo las escenas, ya que son interiores 
burgueses y acomodados, donde ocurren manifestaciones blasfemas, de índole sexual o de 
violencia.  Presencia también de Loplop.  

 

 

 (1) (2)  (3) 

*una semana de bondad o los siete elementos capitales* (1 y 2) 

(3)*el beso* hecha colocando el lienzo en el suelo y dejando caer una cuerda para luego seguirla 
pintando.  

Otra técnica es “de calcomanía” (1), no utilizada inicialmente por este autor sino por Oscar 
Domínguez, surrealista canario. Esta técnica consiste en utilizar un pigmento diluido sobre un 
papel que es presionado por un cristal que se mueve para que el pigmento se distribuya de forma 
arbitraria.  

 (1)   (2) 

 (2)*Europa después de la lluvia* de 1942, preanuncia el fin de la II Guerra Mundial, visión 
bastante apocalíptica de la destrucción del continente europeo. Fondos pintados al óleo de 
manera tradicional y luego se utiliza esta técnica.  

MASSON 



Pintor que a los ojos de Breton tenía una gran virtud, y es que no procedía de las filas de dada, 
sino que desde 1922 había estado trabajando dentro de un cubismo muy personal.  

 (1)   (2) 

Masson empieza a pintar en 1924 los dibujos automáticos (1), realizados sin control ni modelo 
previo. Esta vía la trabajó a lo largo de los años 20 y 30 en muchos dibujos, uno de sus temas 
más reiterados es la violencia en una serie de dibujos llamados “masacre”. Este tema obsesiona 
a Masson por su presencia en la naturaleza.  

Una técnica de Masson fueron los cuadros de arena (2), en los que lanzaba la arena de la playa 
sobre lienzos donde previamente había repartido el pegamento de manera descontrolada.  

 

 

 

MIRÓ  
Joan Miró nació en 1893, en un pasaje cerca de la Plaza Real de Barcelona, hijo de un herrero 
de Cornudella. Estudió comercio, según deseo de su padre para tener una preparación y 
conseguir ser “alguien en la vida”. Ante el deseo de Joan de matricularse en la escuela Llotja 
para dibujar y al tener la posibilidad de las clases nocturnas, su padre aceptó la petición, como 
un pasatiempo del muchacho.3 En Llotja, se vio influenciado por dos maestros Modest Urgell y 
Josep Pascó. 

Con diecisiete años acabó sus estudios de comercio y entró a trabajar durante dos años como 
empleado en una droguería, hasta que una enfermedad le obligó a retirarse a una casa familiar 
en el pueblo de Mont-roig del Camp. Cuando regresó a Barcelona, ya tenía la firme resolución 
de ser pintor y aunque con reticencias, también contaba con el permiso paterno; ingresó en la 
Academia de arte dirigida por Francesc d'Assís Galí, donde conoció las últimas tendencias 
artísticas europeas y a la que acudió hasta su cierre en 1915. 

La primera exposición individual de Joan Miró se realizó en las Galerías Dalmau de Barcelona 
entre el 16 de febrero y el 3 de marzo de 1918, con la presentación de sesenta y cuatro obras 
entre paisajes, naturalezas muertas y retratos. Estas primeras pinturas tienen una clara influencia 
con las tendencias francesas, postimpresionismo, fauvismo y cubismo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cornudella_de_Montsant
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Llotja
http://es.wikipedia.org/wiki/Joan_Miro#cite_note-malet-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Modest_Urgell
http://es.wikipedia.org/wiki/Mont-roig_del_Camp
http://es.wikipedia.org/wiki/Francesc_d%27Ass%C3%ADs_Gal%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/1918
http://es.wikipedia.org/wiki/Postimpresionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fauvismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cubismo
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 (1)“Ciurana, la iglesia”. Se ve la cercanía con los colores de Van Gogh y los paisajes de 
Cézanne reforzados con una pincelada oscura. Una de las pinturas que llama más la atención es 
la llamada Nord-Sud (2), como la revista francesa en la que en su primer número del año 1917, 
Pierre Reverdy, se escribía sobre el arte del cubismo. En este cuadro Miró mezcla los rasgos de 
Cézanne con la inclusión de rótulos dentro de la pintura, como en las obras cubistas de Juan 
Gris o Pablo Picasso.  

 

  1                  2  

(1)*Bailarina española* Utilización de un único color como base, pero la intrusión de un papel 
de lija claveteado sobre el lienzo y que contradice la planitud del fondo, adelanta la crisis del 
pintor en 1929-1930. Representación abreviada de la realidad. En el interior del papel de lija 
aparece un ángulo agudo que evocaría la falda de la bailarina, y en la parte inferior un recorte de 
una publicación para el zapato de la bailaora.  

Momento de crisis en la que, según el propio Miró, quiso asesinar la pintura. Se replantea su 
trayectoria como pintor, coincidiendo con la crisis del movimiento surrealista por su 
acercamiento al comunismo. Esta crisis lleva a Miró a practicar un tipo de ensamblajes 
configurados con tablas de embalaje sobre los que recorta otras láminas de madera.  

El proceso de superación de esta crisis llevó a Miró a un tipo de práctica que no había trabajado 
hasta entonces, grandes collage de revistas o libros que serán el estimulo para su vuelta a la 
pintura a comienzos de la década de  1930. (2) 

Durante esta década, la pintura se hace cada vez más violenta y agresiva, sin encontrar ninguna 
justificación en su entorno personal y familiar, pero que se explica por el contexto de España, 
sobre todo tras la revolución de Asturias de 1934, por lo que su pintura refleja las tensiones 
sociales del momento.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Van_Gogh
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9zanne
http://es.wikipedia.org/wiki/1917
http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Reverdy
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Gris
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Gris
http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso


  (1)   

(1)*caracol, mujer y flor de estrella*resultado de mezcla de géneros de origen dadaísta, se 
conocen como “cuadro poeta”, pero cuestionado por la monstruosidad de las figuras humanas. 
Su pintura empieza a mostrar estados emocionales, por lo que este cuadro recoge la tensión 
social española, mostrada además por una paleta más tenebrosa.  

Es en esta época cuando se desarrolla el lenguaje pictórico conocido por todos de Miró. Este 
tipo de obras se relacionan con las pinturas neolíticas, sobre todo las del Levante español, que 
fueron estudiadas por los surrealistas en estos momentos.  

Al estallar la guerra, Miró colabora en 1937 en el Pabellón Español de la República en Paris. 
Sin embargo, su presencia ha quedado más diluida que la de Picasso porque su obra, al 
desmontarse el pabellón, desapareció.  

En 1937 pinta “el bodegón del zapato viejo* (1), referida a la Guerra Civil, en la que Miró 
tampoco alude a ningún episodio concreto del conflicto sino en la incidencia de la guerra sobre 
la población civil. Es un bodegón que refleja la miseria, con dos trozos de pan y un zapato viejo. 
Refleja el dolor, la miseria, el odio, etc. desatados entre la población. Importante el color, el 
fondo es como fluorescente, muy chirriante, sobre el que aparecen grandes nubarrones negros.  

Miró realiza toda una serie de obras de denuncia sobre el conflicto civil, editando hasta un sello 
que se vendió en Paris para ayuda de la causa republicana.  

   1       2 

Cuando avanzan las tropas alemanas hacia Paris, Miró abandono la ciudad francesa y se refugió 
en un pequeño pueblo de la costa normanda, en el que estuvo hasta 1941, y configuró la “serie 
de las constelaciones” (2), compuesta por 23 cuadros, en las que explicita sus sentimientos en 
aquel momento. Se ve como una especie de evasión por la II Guerra Mundial y un ofrecimiento 



de esperanza ante el desastre. En esta época, la música de Bach  y Mozart, el mar, y la 
contemplación de las estrellas serán los grandes estímulos para la realización de esta serie.  

Composiciones muy densas que recrean noches de verano, puestas de sol, amaneceres, etc. Se 
aprecia el lenguaje típico de Miró. Cuando una forma se superpone a otra las intersecciones 
cambian de color.  

PINTURA DE FUNCIONAMIENTO SIMBÓLICO  
Tiene en Magritte o Dalí a sus figuras principales.  

• René Magritte 

Pintor belga que en 1927 se traslada a Paris para unirse al grupo surrealista. Lo que caracteriza 
su pintura es haber centrado buena parte de su producción en la identidad de los objetos, 
llevando a cabo una especulación sobre el objeto, su denominación y su representación, lo que 
le lleva a representar de manera muy anodina objetos vulgares y negar a través de un texto que 
eso no es el objeto representado. Lenguaje pictórico bastante banal, y técnicamente incluso 
pobre, por su procedencia del mundo de la publicidad. Cuadro “esto no es una pipa” (1) 

Con su obra plantea la reflexión sobre los procesos de identificación y renombración de los 
objetos.  

Composiciones en los que aparecen más objetos con nombres que no coinciden.  

Magritte pinta otra serie de cuadros (2 y 3), imágenes anodinas pero muy impactantes, que 
buscan la provocación y el replanteamiento de la identificación de los objetos.  

Otra línea de actuación del pintor belga es la confusión entre las prendas de vestir y el cuerpo 
que las ha habitado (4) 

 1    2     3  
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SALVADOR DALÍ 
Figura fundamental dentro del surrealismo, ya que condicionó la evolución del mismo por su 
entrada y posterior exclusión en el mismo, además de por su aportación teórica.  

Dalí es un ser denostado por sus continuas manifestaciones públicas y sus salidas de tono, pero 
que ha dejado una producción extensísima y una aportación teórica muy importante. En el 
contexto catalán, tras su vuelta a España y su identificación con el franquismo, no fue muy bien 
visto.  

Dalí nació en Figueras en 1904, segundo hijo de un notario, llevó el nombre de su padre y de su 
hermano que había muerto un año antes del nacimiento de Dalí, lo que dio pie para que 
elaborase una teoría tremenda en torno a su origen y la tensión con su hermano muerto. Dalí 
hizo derivar de esta circunstancia su notoriedad pública para hacerse un hueco en su propia 
familia.  

Cuando su padre asumió que su único hijo varón estaba destinado a ser pintor, se esforzó en 
darle todo los medios que necesitara, inscribiéndole en las revistas vanguardistas del momento y 
obligándole a presentarse a las pruebas de acceso de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando 
en 1922.  

Tras ser aceptado en la escuela, vivió en la Residencia de Estudiantes de Madrid, centro cultural 
muy activo en ese momento, se convirtió en un ambiente muy estimulante para Dalí, además de 
coincidir con grandes escritores de la Generación del 27, con Luis Buñuel y con García Lorca.  

Sin embargo, el propio Dalí no dio mucha importancia en sus escritos biográficos a esta etapa 
madrileña, a pesar de que fue importantísima y fundamental para su formación.  

En los primeros tiempos de la Residencia, Dalí apareció como un autentico romántico, con capa 
y polainas, cuando el resto de la Residencia vestía con paños a la inglesa, por lo que al principio 
fue marginado. 

La amistad con Lorca se rompió en el otoño de 1928. Meses antes Lorca había publicado el 
“Romancero Gitano”, que fue un éxito sin precedentes y supuso su consagración como poeta. 
Con motivo de la publicación, Dalí escribió una carta a su amigo criticando de manera muy dura 
a Lorca por el carácter popular y folclórico del poema.  

Buñuel se había trasladado a Paris en 1925 y mandaba continuas cartas a Dalí con las últimas 
novedades del grupo. Para los dos amigos, Lorca había quedado fuera del grupo que antes 
formaron los tres en la Residencia. Para Lorca fue una autentica decepción, y ya nunca más se 



volvieron a encontrar los dos amigos, pero el disgusto terrible de Lorca tuvo repercusiones 
esplendidas a nivel creativo, ya que en parte su marcha a Nueva York en 1929 fue motivada por 
esta decepción, y allí escribe “Poeta en Nueva York”, cumbre de su obra surrealista.  

A finales de 1928 se reúnen en Figueras Dalí y Buñuel para escribir el guion del “Perro 
Andaluz”.  Al terminar el guion, y como les sobraba tiempo, escribieron una carta muy ofensiva 
a Juan Ramón Jiménez, atacando sobre todo a Platero.  

La película fue rodada en 1930 en Paris, y fue una de las cartas de presentación de los dos 
españoles ante Breton, ya que había creado un gran revuelo en el contexto parisino.  

Dalí debió causar tan impacto en el grupo surrealista que ese verano algunos miembros del 
grupo en vez de trasladarse a la Costa Azul se vinieron con Dalí a Cadaqués.  

  (1) 

Durante este mes de agosto es cuando se afianza la relación sentimental entre el pintor y Gala. 
En este contexto pinta “El gran masturbador” (1), una obra sorprendente por su temática, 
alusión al propio pintor, ya que Dalí se autorretrata desde años antes de perfil, por lo que la 
cabeza del masturbador es la del propio pintor. La cabeza es flácida y de ella emergen una 
especie de voluta modernista, ya que Dalí fue uno de los primeros en recalcar la obra de Gaudí, 
un torso femenino con una flor y la parte inferior de un cuerpo masculino. La imagen de una 
doncella acompañada de una flor es siempre símbolo de pureza,  pero en este cuadro se renuncia 
a toda la pureza.  Para acusar aun más el tema erótico incorpora el león con la lengua roja. En la 
boca del masturbador hay un saltamontes con el vientre lleno de hormigas, lo que Dalí explica 
recurriendo a uno de sus traumas de la infancia.  

El masturbador tiene un anzuelo que le pincha la cabeza, lo que se ha explicado como una 
expresión de las presiones familiares que tenia Dalí por su conducta. Al fondo aparece una 
figura masculina que se encamina hacia al fondo, interpretada como que el pintor da la espalda a 
esas presiones.  

En la parte inferior hay una pareja abrazándose, la mujer tiene una textura rocosa. Esta pareja 
alude a los encuentros amorosos de Dalí y Gala a escondidas del marido de ésta.  

En noviembre de 1930 Dalí organizó en Paris su primera gran exposición, donde se expuso el 
“Gran Masturbador”, además de otros cuadros relacionados con la temática del cuadro. 



Dalí aportó teóricamente el método paranoico-critico, que cuestionó el método automatista del 
surrealismo. A todos los surrealistas les interesaron las enfermedades mentales, sobre todo la 
paranoia por las características especificas de esta enfermedad, ya que el enfermo no muestra 
ninguna alteración exteriormente, pero su delirio le fuerza a explicar todo lo que ocurre en su 
mundo según su obsesión, por lo que puede exponer lo más absurdo y disparatado pero tiene 
coherencia interna.  

Dalí empezó a ver la posibilidad de aplicar la estructura interna de la paranoia para los cuadros, 
con lo cual se introduce una posición activa del pintor y sistemática al delirio, pero no es 
predeterminado.  

La aplicación de este método da como resultado “la imagen paranoica”, que se visualizó a partir 
de una postal que reproducía una cabaña que Dalí convirtió girándola en un retrato picassiano, 
demostrando así que un paranoico puede interpretar la realidad de varias maneras.  

 (1)      (2)   (3) 

La primera vez que lo aplicó al oleo fue en “el hombre invisible” (1). Otro es el retrato de Mae 
West (2), que puede verse también como un apartamento. La versión más ambiciosa de imagen 
paranoica la encontramos en “el enigma sin fin” (3) de 1938, en el que se solapan 6 imágenes 
distintas, una de ellas un galgo. 

Según Dalí, este método se puede aplicar a la imagen, al cine, a la literatura y al ensayo.  
Redactó el ensayo del “mito trágico del ángelus”, una de las obras más populares de la pintura 
francesa del XIX, en el que se representa una pareja de campesinos franceses que interrumpen 
su trabajo en el campo para rezar el ángelus. Dalí, con un discurso extraordinario, llega a la 
conclusión de que bajo la escena piadosa se esconde una escena erótica oculta por una sexología 
frustrada.  

 (1)   (2) 



Una de las obras más populares e impactantes es “la persistencia de la memoria” (1), ya que el 
pintor supo visualizar alguna de las obsesiones y angustias del hombre de nuestra época, por 
ejemplo, ante el espacio y el tiempo, y por el anhelo de la inmortalidad. La indigestión de un 
queso le motivó la realización del cuadro, ya que no pudo acompañar a Gala y a unos amigos, y 
al acostarse, pasó por su despacho, donde se encontró con un paisaje que él había pintado antes. 
Se puso a pintar y Gala a su regreso le dijo que alguien que viese este cuadro nunca lo podría 
olvidar.  

Alude a uno de los ejes de la teoría de Freud, ya que según Freud las experiencias del mundo 
onírico ocurren al margen del tiempo, sin tenerlo en cuenta. Lo que se visualiza aquí es que el 
mundo inconsciente es ajeno al paso del tiempo, representado a través de los relojes, que 
controlan la vida real, pero que al perder su consistencia pierden la capacidad de marcar nuestra 
vida.  

Junto a esta referencia, hay referencias cercanas al propio Dalí, ya que uno de los relojes está 
colocado sobre la cabeza de un masturbador.  

Otro tema obsesivo en Dalí es la figura de Guillermo Tell, que utiliza para aludir a la figura 
autoritaria de su padre, basándose también en el mito de Edipo. Utilizó la figura de Tell porque 
según la tradición éste puso en peligro la vida de su hijo colocándole la manzana en la cabeza 
para dispararle una flecha. (2) En muchos cuadros de Tell alude también a Lenin. Las muletas 
también aparecen frecuentemente en su obra como referencia al miedo a la impotencia. 

 (1)  (2)  3 

A finales de 1935 pintó lo que se considera como una premonición de la guerra civil, 
“construcción blanda de judías” (1) en la que no se hace referencia a ningún episodio concreto, 
pero que muestra las consecuencias del conflicto sobre la población. En el cuadro aparece un ser 
que se está mutilando así mismo.  

Relacionado con este tema pinta “canibalismo de otoño” (2), donde se incide en la destrucción 
de las dos Españas.  

Empiezan a aparecer también en sus cuadros referencias a Hitler, que empezaron a determinar 
su expulsión del grupo. Quizás el más alusivo al dictador nazi sea “el enigma de Hitler” (3), que 
según explicó el propio pintor vino determinado por unas pesadillas alusivas a la Conferencia de 
Múnich.  

Esta obra fue tomada en Paris como una muestra de simpatía con el nazismo, lo que motivó su 
expulsión del grupo, aunque ya varios años antes se había distanciado mucho de Breton.  



 (1) 

En 1937 pinta “metamorfosis de narciso” (1), que mostró a Freud en junio del año siguiente. 
Tras esta entrevista, Dalí se sintió muy decepcionado con Freud porque éste renegaba del 
surrealismo, como expresión artística de sus teorías.  

En el contexto del surrealismo, interesa más el objeto que la escultura, porque entienden que los 
objetos desligados de su función habitual posibilitan una relación distinta y nueva del ser 
humano con su entorno.  

Empezaron los surrealistas valorando primero los objetos naturales (piedras, ramas secas, etc.).  
También valoran los objetos cotidianos, que a veces encontramos fuera de sitio y parece que los 
vemos por primera vez. Los surrealistas consideran que estos objetos visualizan deseos o 
anhelos muy profundos que no tenemos asumidos, y que por eso nos llaman tanto la atención.  

Hay otros objetos que son el resultado del ensamblaje de objetos diferentes, y son los más 
característicos dentro del surrealismo. Estos objetos Dalí los denomino “objetos de 
funcionalidad simbólica”, que son resultado siempre de una exigencia interna no asumida que 
nos dice que objetos seleccionar y como ensamblarlos.  

En 1936 hubo una gran exposición de objetos surrealistas en una galería parisina, donde se 
expusieron 12 clases distintas de objetos.   

(1)      (2) 

El precedente de estos objetos está en una escultura de Giacometti, “La hora de las huellas” (1), 
que consta de una estructura metálica y unas piezas de yeso. Sobre una superficie ondulada 
aparece una luna, sobre la que pende una bola suspendida, que se puede poner en movimiento. 
Esta obra evoca relaciones sexuales, de ahí la importancia concedida a esta pieza.  

Giacometti es también el autor de una de las piezas más significativas, “la mujer de  “ (2), de 
bronce, formada por una gran hoja que representa un desnudo femenino tumbado, pero no de 
forma naturalista, ya que confunde las formas humanas con formas vegetales.  



En el terreno concreto de los objetos, hay mucha producción, lo que ocurre es que han llegado 
pocos ejemplares porque no se le daba el carácter y la valoración de obra de arte.  

 (1)   (2)   3 4 

Uno de los objetos más sorprendentes es de Oppenheim (1), una taza con una cucharilla forrada 
de piel. Los números 2, 3 y 4 son de Dalí.  

GUERNICA 

En enero de 1937 el gobierno de la República encargó un gran cuadro a Picasso para ser 
exhibido en el Pabellón Español de la Exposición Internacional de Paris. El edificio fue 
construido por José Luis Sert, uno de los grandes arquitectos del racionalismo. El gobierno 
republicano quiso evidenciar su apoyo al arte de vanguardia y así mismo de prestigio 
internacional de la República.  

En la misma línea, había nombrado a Picasso director del Museo del Prado, aunque se tratase de 
un nombramiento simbólico, ya que el pintor residía en Paris.  

El cuadro de Picasso estuvo acompañado por otras piezas importantes en la exposición.  

El gobierno republicano esperaba el apoyo del pintor en el cuadro, algo que no se produjo ya 
que Picasso no muestra a ninguno de los bandos en su cuadro.  

Picasso realizó el 8 de enero una plancha de grabado, titulada “sueño y mentira de Franco”, está 
realizada con un carácter burlesco ya que la figura de Franco aparece caricaturizada en la 
plancha.  
Ese mismo día empezó una segunda plancha, con el mismo nombre. En esta segunda plancha 
aparecen ya figuras más parecidas a las que luego aparecerán en el cuadro final.  



Inicialmente la idea de Picasso era que las distintas viñetas se vendieran como postales 
independientes y que lo recaudado con ellas fuera destinado al Ejército Republicano.  

Picasso no encontraba el tema adecuado al encargo del gobierno. Este vino con el bombardeo de 
Guernica, el 26 de abril de 1937 por los aviones nazis. La noticia del bombardeo fue recogida 
por la prensa francesa inmediatamente, pero hasta 4 días más tarde no hubo fotografías. Estas 
fotos fueron el detonante de la obra de Picasso, que realizó el cuadro en tan sólo un mes, ya que 
el 4 de junio realizó los 45 bocetos que se conservan del cuadro y pintó la gran tela.  

El impacto que tuvo el bombardeo en Picasso se debe a que se trató de un ataque contra la 
población civil, por lo que tuvo una reacción moral contra este hecho. 

La ejecución de la obra está muy bien documentada por las 8 fotografías realizadas por su pareja 
de aquel entonces, Dora Maar, una fotógrafa surrealista. Gracias a estas fotos podemos hacer un 
seguimiento muy preciso de la evolución del cuadro, ya que Picasso fue eliminando los 
episodios más anecdóticos de la escena para llegar al final del cuadro que en si no narra ni el 
episodio ni la guerra, pero que si tiene una fuerza tan aterradora que lo ha convertido en imagen 
antibelicista a nivel internacional. 

Aparecen 9 figuras, que menos el toro y el caballo, son todas mujeres. Estilísticamente, es un 
cuadro que recoge todas las experiencias estilísticas anteriores, hay tratamientos de carácter 
naturalista, aunque quizás en conjunto lo más importante sea el cubismo. El entorno es confuso, 
porque la bombilla nos remite a un espacio interior, pero la casa en llamas nos remite a uno 
exterior.  

Este tratamiento cubista se ve claramente en el cuello del caballo. Hay también soluciones 
típicamente expresionistas, como la mujer con el hijo muerto o la casa incendiada. También hay 
elementos surrealistas como las formas globosas de las mujeres y en la nariz del niño muerto, 
que puede representar también un pene. 

El cuerpo del caballo está pintado con una especie de moteado que recuerda al collage, aunque 
no lo hay en esta obra.  

Todas las mujeres son deudoras de Maria Therese Walter, su amante, a excepción de la mujer 
del candil, que está inspirada en Maar, también su amante.  

La figura del guerrero muerto, en la parte de la izquierda, con la cabeza cortada, repite la misma 
colocación que los ladrones descolgados de la cruz en la crucifixión de Picasso de 1930.  

Lo evidente es que fue perdiendo el carácter narrativo del principio, así como la violencia o la 
agitación, más presente en los bocetos que en la imagen final.  

Con respecto al color de la obra, es una grisalla, trabajada sólo entre blanco y negro, pasando 
por la gama de los grises, que en algunas zonas tiran a todos azulados o marrones. Se ha querido 
explicar el porqué de este color, concediéndole una gran importancia a las fotografías que vio 
del bombardeo en la prensa francesa.  

La decepción del gobierno republicano fue evidente, ya que no había nada en el cuadro que le 
identificase internacionalmente, algo que al parecer Picasso buscó predeterminadamente.  

Picasso nunca quiso explicar el significado del toro y el caballo, lo que ha dado pie a numerosas 
interpretaciones.  



ESCUELA DE LA BAUHAUS 
Después de la Primera Guerra Mundial, el arquitecto Walter Gropius, que tenía un amplio 
recorrido antes de la guerra, se hace cargo de la dirección de la Escuela de Artes y Oficios y de 
una Academia de Arte en la ciudad de Weimar, uniéndolas formando la Bauhaus en 1919, de 
modo que la teoría y la practica pudieran ser estudiadas en el mismo centro.  

En el manifiesto de la fundación se recogía la tradición expresionista habitual en Alemania, pero 
tampoco se identificaba  con nada específicamente, sino que se hacia hincapié en la necesidad 
de una metodología de carácter general fundada en el estudio de las leyes de la naturaleza y de 
las estructuras de la mente humana, creando un equilibrio entre las necesidades corporales y las 
espirituales.  

Gropius tuvo la habilidad de rodearse de colaboradores de gran valía, Kandinsky, Paul Klee, 
uno de los grandes pintores abstractos, Oscar Schlemer, conocido sobre todo por ser uno de los 
grandes renovadores de la escenografía moderna, Moholy-Nagy, pintor húngaro conocido 
también por ser el impulsor del taller de metales. 

Los estudiantes eran unos 250 europeos, pero sobre todo alemanes y austriacos. La enseñanza se 
organizó con una estructura que establecía un curso preliminar de 6 meses, en el que el alumno 
se familiarizaba con los distintos materiales y con problemas formales sencillos. Después venían 
3 años en los que se combinaba la práctica, ya que el alumno tenía que asistir a los distintos 
talleres (piedras, madera, vidrio, color, etc.) y la teoría, basada en el análisis formal y en los 
ritmos de crecimiento de la naturaleza. Además recibían lecciones de contabilidad. Tras un 
examen se concedía el título de diplomado, luego había un curso de duración variable para 
perfeccionarse, lo que le valía el título de maestro en arte.  

Este sistema didáctico tenía 3 notas destacadas, el equilibrio entre enseñanza teórica y práctica, 
ya que el alumno se formaba con un maestro de la técnica y otro de la práctica. La segunda nota 
fue el contacto continuo con la realidad del trabajo, por lo que la escuela potenció el recibir 
encargos industriales. La última nota era la presencia de maestros creadores desde un primer 
momento, ya que Gropius se encargó de contratar a los mejores creadores de Europa, a los que 
se les permitía desarrollar paralelamente su actividad creativa, lo que creó en la escuela un 
ambiente creativo muy estimulante.  

La idea fundamental de Gropius era que la artesanía no era un fin en sí mismo sino una forma 
de enseñar a los alumnos. Se fue creando un estilo muy depurado y sobrio, de perfiles 
geométricos, y muy funcional. Es en esta experiencia cuando se supera aquella tensión entre 
artesanía y producción artesanal. Lo que diferencia al artesano del obrero industrial es que el 
artesano domina la totalidad de la ejecución de la pieza, mientras que el obrero sólo domina la 
parte de la producción que a él le corresponde dentro de la cadena de montaje.  

Con este sistema se conseguía que incluso en el proceso de fabricación en serie se tuviese una 
noción completa del objeto. 

En la Bauhaus primó sobre todo la arquitectura, que aglutinó al resto de las artes. En un primer 
momento, el peso del expresionismo es notable, pero en torno al año 1923 se impone una 
orientación en arquitectura con el racionalismo arquitectónico y la abstracción en la pintura.  

La escuela se debatió entre grandes problemas por las continuas tensiones entre el profesorado y 
a nivel local, ya que la escuela levantaba bastante resquemores siendo objeto de ataques 



contundentes desde las filas conservadoras y progresistas. A esto se le añade la situación 
económica de Alemania en la postguerra, que era bastante precaria. 

Crecía el prestigio fuera de Alemania. Las fuerzas conservadoras locales criticaban el abandono 
de la tradición histórica, mientras que las más progresistas tampoco veían con buenos ojos que 
la escuela no se decantara por opciones radicales.  

Por todo esto, la vida de la institución fue difícil, también por la situación política. Las presiones 
locales se hicieron tan fuertes que en 1924 Gropius decidió trasladar la escuela a Dessaus, donde 
se construye la sede, diseño de Gropius, pero con la colaboración del profesorado y el 
alumnado.  

El traslado fue entendido como una oportunidad para explicitar todas las teorías que se habían 
ido creando y aplicarlas a gran escala. Se construyó también una casa para Gropius y 6 casas 
para parte del profesorado. También se construyó un barrio obrero.  

La etapa en Dessaus tampoco fue larga porque empezó a haber problemas en 1930 al acceder 
los nazis a la alcaldía de la ciudad. Gropius ya había cedido la dirección de la escuela a un 
colaborador suyo que tuvo que dimitir, tras lo que la escuela se muda hasta Berlín, ya que con la 
llegada al poder de los nazis se clausura la escuela.  

Tras la clausura, los profesores y los alumnos se van a diversos puntos de Europa, extendiendo 
así la fama y el prestigio de la escuela.  

 

El edificio unía funciones muy distintas, teniendo espacios para las clases, los talleres, las 
oficinas, las habitaciones de los alumnos, la biblioteca, etc. Se construyen con materiales 
prácticos pero nada ostentosos siguiendo los planteamientos geográficos propios del 
racionalismo. Tambien destacada la cubierta plana.  

Los distintos cuerpos de la construcción formaban un zigzag. Cada pabellón estaba concebido 
en sí mismo, pero también se concibe en conjunto general, lo que explica algunas asimetrías en 
las composiciones externas.  

Dentro de la arquitectura racionalista, el edifico se concibe como algo funcional, y por lo tanto 
temporal, algo diferente a la arquitectura tradicionalista, que concebía los edificios con un 
carácter eterno.  

El interior se concibe limpio, luminoso y diáfano. Este tipo de arquitectura ha sido criticada por 
su extrema frialdad.  

Uno de los ámbitos donde la escuela destacó fue en el diseño. Fue la introductora del diseño de 
palo, que juega con el fondo blanco y las letras negras y rojas.  

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.taller-arquitectura.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/bauhaus-dessau_main_building.jpg&imgrefurl=http://www.arqred.mx/blog/2009/01/16/la-bauhaus-y-su-importancia-75-anos-despues/&usg=__oInyUbTvV57blitMtmccp1K2kck=&h=1536&w=2048&sz=725&hl=es&start=1&itbs=1&tbnid=ylPWgPt-Ax_lsM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=bauhaus+sede+dessau&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1


(1) 

El “sillón Vasily” (1) es de acero cromático, brillante. El nombre que se le da data de los años 
60.  Cambia por completo la idea de mueble de madera tapizado.  

También destaca el “asiento Barcelona” (2), las lámparas (3) o las vajillas (4), todas ellas 
rompen con la tradicional y son absolutamente modernas y funcionales.  

PINTURA DE LA BAUHAUS 

Paso de unas corrientes expresionistas hacia propuestas de abstracción geométrica en la línea de 
la vanguardia rusa.  

Kandinsky 

En 1922 se incorpora Kandinsky a la Bauhaus. Estos años están orientados a la docencia, por lo 
que sus investigaciones o los problemas tratados con sus alumnos marcan su pintura en este 
momento. Publica “Punto y línea sobre el plano”, ensayo breve que acompaña su etapa como 
profesor en la escuela, recoge los planteamientos que rigen su actuación docente y la orientación 
de su pintura. Reflexiona sobre los elementos básicos de la expresión pictórica, la línea, el color, 
la composición, etc. El apuesta por la abstracción geométrica como un modo de controlar los 
resultados porque hay una construcción más controlada.  

Parte desde los elementos más primarios de la pintura, el punto genera la línea, que en su 
desplazamiento genera el plano y como ese plano en movimiento genera la forma geométrica. 
En estas obras no hay tema, el sentido del cuadro es la composición, la relación entre formas 
geométricas y colores, que evocan al espectador distintas experiencias.  

En esta línea de abstracción geométrica se coloca toda la obra del pintor en esta época. *tensión 
suave nº85*(1) se analiza la forma de crear giros, movimientos, tensiones siempre desde el 
lenguaje de la abstracción geométrica. Uso de la regla, compás, cartabón, etc.  

*cuadrado negro*(2) el fondo del cuadro es negro en el que está pintado una especie de trapecio 
blanco ligeramente inclinado, creando algo de tensión. Se acumulan una serie de estructuras 
geométricas diferentes. Efectos que producen una u otra aplicación del color, según se aplique 
plano, que da sensación de superficies duras y estables, o cuando se utiliza en gama nos provoca 
una sensación de algo fluido.  

*varios círculos*(3). La obra de estos años es menos valorada que la etapa de Múnich porque 
quizá tenemos una mayor dificultad para llegar a esta obra. Según como se combinen y se 
pinten los círculos pueden evocar sensaciones distintas. De la unión de los dos círculos grandes 
van surgiendo el resto de los círculos más pequeños y de colores vivos que se esparcen por el 
espacio.  



Paul Klee 

Suizo de padre alemán, luchó en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Después 
de la guerra, Klee se incorpora como profesor de la Bauhaus. Es una de las grandes figuras de la 
abstracción europea. Durante estos años, el peso de la labor docente determina en gran medida 
su labor pictórica.  

*casa giratoria*(1) descomposición de una casa representada de manera casi infantil, muy 
lineal. Obra muy simple en cuanto a composición pero muy rica y densa en el material. El 
lienzo tiene una capa de yeso, lo que hace que el color tenga una textura física muy diferente al 
color sobre un lienzo normal. 

*polifonía* (2)  analiza en muchas de sus obras los colores utilizando formas geométricas. El 
era músico, por lo que las aportaciones musicales a su pintura son continuas. 

*omega 5* (3) parodia de un bodegón bastante ambiguo y extraño.  Se representa cortes de 
tronco por el sistema de crecimiento, ya que nos permite ver los anillos del trono de un árbol, 
pero en una de las piezas esos anillos tienen forma geométrica.  

Tiene una serie de obras que siendo abstractas, evocan los campos roturados visto desde lo alto.  

Moholy-Nagy 

Figura importante dentro de la Bauhaus al hacerse cargo del curso preliminar y del taller de los 
metales.  En 1920 se instala en Berlín, donde conoce a Gropius. El pintor húngaro había tenido 
previamente una etapa dadaísta y tenía una amplia producción fotográfica. A partir de este 
momento se decanta por la abstracción geométrica.  

*gran pintura del ferrocarril* (1) ejemplo claro de ese tipo de pintura abstracta que evoca el 
mundo mecanicista e industrial de los medios de transporte, en este caso hay toda una serie de 
referencias al mundo del ferrocarril.  La r es la palabra con la que se inicia la palabra viajero en 
alemán y la e es la primera letra de ferrocarril en alemán. El 151 representa el numero de la 
maquina del tren. El poste rojo organiza y da estabilidad a la composición, en la que 
predominan las diagonales.  

*modulador de luz y espacio* (2) una escultura construida entre 1922 y 1930 que constituye la 
materialización de todos los estudios acerca de introducir el movimiento a la escultura, como ya 
hacían los futuristas. La estructura es una pieza geométrica que al entrar en movimiento 
proyecta en el espacio distintas sombras.  

 

 

 

 

 

 

 



 


	Garcia de Carpi 
	DADAISMO 
	DADAISMO EN PARÍS 
	SURREALISMO 
	MIRÓ  
	PINTURA DE FUNCIONAMIENTO SIMBÓLICO  
	SALVADOR DALÍ 
	ESCUELA DE LA BAUHAUS 



