
Bolilla 4 

Las Vanguardias: Líneas temáticas para su abordaje.  

Consideraremos a las vanguardias como una revolución superestructural que tiene como 

agentes a los sujetos del campo intelectual. 

Patentizan la crisis de la Modernidad en el cuestionamiento y pérdida de validez  de la 

razón,   del Capitalismo como sistema económico, del Liberalismo como sistema 

político ideológico y de los principios sustentadores del arte occidental.  

De allí que podamos hablar de cambios de paradigma en el arte. Cambios que podrían 

esquematizarse así:   

      Siglo XIX                                      Siglo XX 

  Estabilidad                                        Cambio  

 Adecuación a normas                        libertad y negación  

Permanencia de principios                   deterioro  

Representación                                     Creación  

 

Podemos señalar dos conceptos de Vanguardia: a) Como ruptura (Bürger) Niega el 

valor de la institución arte Por eso la radicalidad de su conceptualización. Responde a 

un estado de crisis relevante sobre las posibilidades de representación y sobretodo 

respecto a la función del arte.  

Podemos reconocer momentos en que comienzan a visualizarse esta posición: el 

Dadaísmo, el Surrealismo son algunas de las posturas más radicalizadas que explican 

esta concepción de Bürger. Eclosiona con toda su fuerza en la Neovanguardia de los 60 

y señala la apertura a ese fin del arte o imposibilidad de las vanguardias a producir 

nuevos proyectos.  

b) De avanzada respecto a las ideas hegemónicas de un tiempo determinado (Williams, 

Octavio Paz)  Una sustitución de formas y estilos que propone cambios reformistas sin 

el cuestionamiento a la  institución arte. Un problema de intensidad más que de 

negación o reemplazo. Postura crítica frente a la hegemonía cultural de cada época.  

La integración de la vanguardia como propuesta a lo establecido-lo hegemónico- trae 

como consecuencia la pérdida de su carácter revulsivo y contestatario. De allí la 

paradoja: comienza como fuerza antagónica y se integra como un elemento más de la 

hegemonía   

 

Algunas consideraciones sobre la Vanguardia    

(Completar con la bibliografía para los teóricos y los prácticos: Ana Longoni, Marcelo 

Pacheco )  

 Se  vincula con los conceptos de decadencia del arte. A partir de Hegel, se explica este 

sentido de decadencia como parte de la evolución cultural.  

Ahora se insiste excesivamente sobre la productividad no artística de la civilización.  

Se menciona el fin del arte a partir de sus deficiencias en comparación con la utilidad de 

los rendimientos científicos. Un tiempo que necesita cambios y diferencias en los 

sistemas de producción.  

Las obras clásicas pierden su significación decisiva y determinante para el desarrollo 

cultural (pero no es el final). Está la conciencia de haber llegado al fin de una evolución 

que basaba en la mimesis y representación de lo existente, la materia del arte. De allí la 

importancia del sentido de autonomía y del valor de la creación propio de las 

vanguardias  

Relacionado con lo anterior, vemos que no interesa ni la orientación ideológica, ni la 

adscripción a un momento estético. La relevancia está dada en la producción 

individual en cuanto creatividad. Por eso que puede hablarse de cierta 



afuncionalidad aparente y de una superficialidad de sus resultados. Se pierde el 

sentido de los modelos como justificación de una tradición: en lo estético, lo ideológico 

El arte occidental  centrado en determinados valores: mimesis de lo existente, normas de 

representación como la armonía, transparencia etc, se transforma en esa búsqueda de lo 

nuevo y de la experimentación como nuevos valores.    En consecuencia –reiteramos-lo 

clásico pierde su valor. Entran en crisis las normas de composición y 

representación.  

Pero además, y paradójicamente, la concepción del arte se vincula a la 

reproductibilidad técnica, despersonificadora ( Explicar Benjamin y los cambios en al 

aura)  

Asimismo se puede mencionar la emancipación de los productos respecto del productor, 

en cuanto portador de una producción despersonificada, propia de la división del 

trabajo.  

Algunos críticos hablan de la deshumanización del arte en la alteración de la 

representación del mundo pero también en la pérdida del sentido clarificador de la 

mirada del artista.  

A su vez, adquiere relevancia la reflexión sobre los procesos de producción artística y 

sobre el sentido del arte. 

Se pronuncian contra el hedonismo y el goce estético en la fruición y la identificación 

con la obra artística.    

Un sentido diferente de lo estético: lo feo, lo arbitrariamente desordenado, lo confuso, 

lo fragmentario. El lenguaje no interesa en su dimensión comunicativa, sino en su 

impacto sensorial y emocional. Sugestivo, podríamos concluir.  

La obra pierde la univocidad del sentido. Se renuncia al efecto de realidad, por eso la 

arbitrariedad de los signos.  

Anexión, no representación. Una anexión no signada por la adecuación ni por la 

integración  De allí el sentido y relevancia del montaje.  

La incorporación de materiales no puros ( neón, acrílico, plantas, papeles, etc) y 

totalmente desechables y perecederos. De allí la fugacidad de la obra vanguardista.  

La importancia del principio formal del montaje, pero en la composición aditiva y no 

estructural. Los elementos ensamblados y no integrados.    

Importancia de la creación individual. Cambios  y búsquedas permanentes. El artista 

se define en cada obra y no por la adscripción a un movimiento determinado.   

Surgimiento de los movimientos y de los manifiestos como expresión de sus 

propuestas. (Ver el sentido de los manifiestos en bolilla 2 al hablar de Reforma. 

Caracterizar los movimientos como grupos.)    

Ambigüedad en la actitud ante el mundo: evasión o compromiso político. Pero 

podemos afirmar – sin embargo- la inscripción del arte en la vida de los hombres tanto 

en la profesión de una vanguardia política como una vanguardia solamente estética.  

La experimentación como actitud permanente. Búsqueda del sentido de lo nuevo.  

La figuración y la abstracción son formas de experimentación, se entrecruzan y 

posibilitan nuevas formas de creación.  

 

Momentos de desarrollo de la Vanguardia Occidental: Siempre unidos a cambios 

políticos y sociales.  

Podemos señalar tres momentos: Preliminares, las vanguardias históricas y la 

Neovanguardia  

*Preliminares: (Crisis del siglo XIX en la denominada: la decadencia de Occidente)  

Rechazo al Impresionismo o antimpresionismo  



Surgimiento de los artistas decadentes que expresan la carencia de operatividad del arte 

y recuperan el valor del Simbolismo como otra visión diferente.  

Síntomas aislados que se evidencian en la consideración de la ciudad moderna como ese 

espacio de lo maravilloso pero también de una sociedad desigual.  

Surge la idea de ser modernos como oposición a un estado de cosas previo.  

Se enfatiza la necesidad de fundir el arte con una praxis vital.  

A la actividad creadora se le suma la actitud reflexiva crítica sobre la producción 

artística. “El poeta deberá crear y recuperar los signos que muestren su relación con los 

otros hombres y la Naturaleza”. La unidad cósmica. El símbolo pregonado por los 

simbolistas como operación de sustitución.  

El poeta y el artista separado de la sociedad de los hombres comunes.    

 

Los simbolistas. El mundo no se representa. Se sugiere a través de las relaciones de las 

cosas Relaciones que no son racionales y muestran un orden interno del mundo.  

Importancia de lo intelectual Hermetismo respecto al hombre común.  

Autonomía artística de la obra.  

La relación entre al arte y la vida Vivir como artista (Rimbaud). Nuevamente el 

distanciamiento entre al artista y su tiempo y la sociedad.( Baudelaire)   

El artista como vidente  del orden secreto del mundo.  

 

El caso Van Gogh En este artista se da el sentido de creación sin límites. El rechazo por 

lo establecido De allí la promoción del Salón de los Rechazados en 1863 que supone un 

espacio contestatario frente al arte establecido y hegemónico. Promueve el 

agrupamiento de los artistas como forma de reconocimiento de sus diferencias de la 

“sociedad materialista y burguesa” 

Extremos de la tensión entre arte y vida, artista y mundo.  

Buscaba el sentido de la expresión de la realidad, es decir del hombre añadido a la 

naturaleza. Encomia la necesidad de extraer de las cosas su verdadero significado. 

Expresa que “en vez de reproducir, me sirvo de los colores para expresarme de forma 

más intensa: es la recuperación del mundo”. Esto significa un gesto vanguardista: el arte 

como arte de expresión  

El arbitrio en la creación será uno de los pilares del subjetivismo moderno. El hombre 

centro del arte y su problemática.  

 

El impresionismo Problemas de las relaciones entre ciencia y pintura. La consideración 

de las leyes de la luz y el color por sobre la representación de las formas.  

Esbozan el quiebre de la representación tradicional, de la mímesis.   

 

Los mitos de la evasión Se denuncia el arte burgués que muestra lo bueno y desconoce 

los síntomas de la crisis También como un arte que se suma al arte oficial.  

El alejamiento de las posiciones políticas y culturales de su clase lleva a los artistas a la 

evasión y al rechazo por lo burgués. De allí la fuga de la civilización: una huída 

individual porque no hay ideas generales que puedan capitalizar este rechazo. Por eso en 

Rimbaud, se da una práctica de la evasión  

Evasión del mundo circundante Pero también, evasión a mundos primitivos: volverse 

salvaje. Resulta un vehículo y una posibilidad para evadirse de la sociedad. Un mito 

divergente ( opuesto al mito convergente del Romanticismo que buscaba la integración) 

Es que la sociedad ha involucionado-dicen- al abjurar de sus premisas revolucionarias. 

Los mitos de lo salvaje y primitivo como búsqueda para renovarse fuera de la hipocresía 

de los convencionalismos.  



El artista como desarraigado Se vincula con el Decadentismo en cuanto extenuación 

espiritual y agotamiento de la sociedad occidental. De allí su sentido antiiluminista y 

antiburgués. Proponen el retorno a una sociedad prerrevolucionaria, el gusto por una 

civilización desaparecida y el gusto por los signos de la muerte. Espiritualismo, 

misticismo erótico. Placer por la crueldad, rechazo por la banalidad y el conformismo 

burgués.  

 

Importancia del primitivismo: buscar un lenguaje puro fuera de la tradición 

contaminada. Esto explica en algunos casos la valoración del dibujo infantil( Miró) y de 

los dementes y retrasados mentales. Es decir todo lo que pudiera ayudar a desprenderse 

de las reglas de una cultura comprometida con la razón y la civilización occidental.  

Por eso también, las posteriores vinculaciones con el arte arcaico: como lección formal 

y como posibilidad de integrar las fuerzas no racionales del cosmos. 

  

 Fauvismo ( 1905) Simultáneo al Expresionismo alemán Interesa como antecedente por 

la investigación del color que supone.  

Plantean el divisionismo entre ver/ sentir, representar/ crear.  

Enfatizan desarrollo del propio estilo: no a la imitación.  

Marcan la autonomía del color respecto a la forma ( similares a los impresionistas)  

Más que representar, proponen crear a partir de la propia experiencia: las sensaciones y 

vivencias a través del vigor cromático.  

Recuren a las producciones primitivas africanas y centro americanas como modelo del 

color y el desprecio por la forma. La evasión como posibilidad para el artista. .  

 

*Vanguardias históricas (Las guerras mundiales como síntomas de crisis totales de la 

civilización occidental) Abarcan desde el Expresionismo a los movimientos de 

entreguerras.  

 

El Expresionismo. 1905 

Antecedentes en el Romanticismo por la importancia dada a la expresión. Son 

antiposivistas en el rechazo a la razón y la primacía de la interioridad del sujeto que se 

expresa.  

Se dio en los países germánicos fundamentalmente.  

Una manera de entender el mundo literaria, musical y plástica.  

Importancia de Freud y Nieztche en sus concepciones.  

No tienen un manifiesto que los exprese. 

Los temas son la opresión, el terror, la miseria del mundo. Este resulta incomprensible.  

Primer grupo  

Se agrupan con el nombre de “El puente”.  Kirchner, Heckel, Bleyl.  

Principios: la juventud, actora y receptora.  

La ciudad como espacio pero un espacio plagado de todo lo negativo.  

Lenguaje agresivo: líneas quebradas y ángulos agudos. Preferencia por las 

angulosidades. “El Grito” de Munch como ejemplo relevante.  

Influencias del arte primitivo.  

Esquematismo y simplicidad compositiva.  

Tendencia a usar colores primarios y blanco y negro 

Segundo grupo. “The Sturn” junto con el grupo de “El jinete azul”. Kandinsky, Walden, 

Marc, Malden.  



Buscan producir un arte total: publicaciones infantiles, primitivas, populares y todo tipo 

de arte Síntesis entre música y literatura  Publican un almanaque que los nuclea y 

posibilita juntar publicaciones diversas.  . 

Proponen líneas curvas. Asociaciones cromáticas armoniosas conjuntamente con un  

lirismo de la expresión.  

Temas vinculados con la expresión de la subjetividad.   

Muestran y denuncian la crisis de la guerra.  

Tercer grupo  

Nueva objetividad. 1924 

Barlach recrea personajes campesinos. 

 Sintetizan todo tipo de experiencias de producción: litografía, xilografía, escultura.  

Steiner: propone la arquitectura como medio para expresar en el espacio las leyes 

rítmicas de la naturaleza y recrear en el objeto construido las estructuras del mundo 

viviente.  

 

Podemos afirmar que el Expresionismo es el movimiento más rico. Supera a un artista o 

un grupo.  

Gran parte del arte moderno y contemporáneo tiene esa condición expresionista de 

paradójica evasión y compromiso.  

Aceptó la problemática del siglo.  

Fue un movimiento de contenido  

Ruptura y crisis del arte occidental.  

 

Cubismo  

Buscan la síntesis intelectual de los datos visuales. Para eso la relación con una 

interpretación subjetiva de las leyes de la naturaleza, el reconocimiento de  la relación 

entre duración y simultaneidad( Bergson)  y la consideración de la matemática y la  

geometría. “La geometría es a las artes plásticas lo que la gramática es al arte de 

escribir” ( Apollinaire)  

Reonocen la cuarta dimensión que es el espacio mismo. La dimensión de lo infinito que 

da plasticidad a los objetos.  

El artista debía pintar según las leyes científicas de los contrastes simultáneos No 

mezclar los colores, y acercarlos en la pureza de su descomposición.  

Confieren a la naturaleza una realidad auténtica.  

La verdad está más allá de las cosas y el artista consigue captarla solamente a través de 

la estructura interior de las cosas. Rechazan la impresión para llegar a una comprensión 

más profunda de la realidad.  

Este movimiento es de naturaleza mental ya que sus cultores buscan superar de manera 

subjetiva la objetividad del mundo. Por eso reconocen el mundo y lo representan a 

través de las formas y los colores. Se afirma como posibilidad absoluta de 

representación.  

Su procedimiento no es científico ni exclusivamente abstracto. La abstracción comienza 

después de haber profundizado el conocimiento del tema.  

Estudian la naturaleza con escrupulosidad.  

El cuadro es el resultado de conocimiento y emoción organizados por el artista en la 

imagen.  

“Yo soy la conciencia subjetiva y un cuadro es la conciencia objetiva.”, expresan.   

Plantean la autonomía del arte: el cuadro en un ser en sí con leyes propias.  

Autonomía del cuadro: no se mezcla con otras artes.  

“Debemos vivir en armonía: mi modelo, mis colores y yo”.  



El color es la propia vida de las cosas circunscripta a las cosas.  

El color es forma.  

Exasperada voluntad de dar forma: simplificar, condensar.  

En la Naturaleza todo está dibujado según conos, esferas y cilindros. Creadas las 

figuras, viene su relación con los planos y con la perspectiva.  

Un nuevo concepto de perspectiva. Reconocen la existencia de distintos ángulos. El 

objeto así podía mostrarse desde múltiples ángulos. Rompe así con la perspectiva 

renacentista y propone el nacimiento del espacio pictórico que excluye el espacio 

material y da lugar a un espacio evocativo, verdadero, no basado en la inclusión. De allí 

que el artista podía realizar una nueva creación del mundo, una verdadera operación de 

demiurgo. Una operación que busca resguardarlos de la fragilidad y carencia del mundo 

real.  

Distintas etapas: a) Cubismo analítico Cezanne Bracque De la imagen en profundidad se 

despedaza el objeto, analizándolo y llevándolo a un juego rítmico  El color 

monocromático. Elementos descompuestos en formas geométricas. Naturalezas muertas 

que se amalgaman sin perder identidad.  

b) Cubismo sintético: se lo desliga al objeto de su perspectiva Se le resume en una 

fisonomía esencial, sin las reglas de su imitación. La síntesis se da mediante todas o 

algunas partes del objeto. Uso de los colores. . Forma global identificable.  

c) Mecanicista. Leger. Los personajes o elementos naturales, están resueltos ateniéndose 

al empleo de formas cilíndricas. Color gris Tonalidad mecánica.  

d) Los Duchamp El objeto como gesto. Rompe el concepto de obra de arte.  

Obras individuales 

 

La libertad del artista no tiene fronteras. El modo de evasión  está en  una luz de 

claridad intelectual. El orden que no era posible en la realidad se llegaba a establecer en 

la abstracción de la inteligencia La aspiración a una existencia incontaminada se daba 

dentro del artista en la lucidez del intelecto.  

 

El collage fue una manera de reaccionar contra cierta pintura, para volver a encontrar el 

tono local, evitando la pincelada.  

El cuadro como hecho concreto. Tendrá su independencia legítima. Es un objeto tan 

verdadero como el objeto mismo.  

Picasso, Braque, Klee, Cezanne.  

 

Futurismo 1909 ( Italia) Marinetti.  

Negación del pasado para enfatizar el futuro.  

La modernidad como aspiración: es el progreso y el futuro.  

Temas variados. Avance de la tecnología. La velocidad y el movimiento La ciudad con 

sus coches y trenes.  

En sus comienzos, concepción política de enfoque republicano contra orden burgués. Se 

transforma en un movimiento agresivo con vinculaciones con el Facismo Musoliniano.  

Primera etapa: Dinamismo Cantan a la guerra. Unión con el Facismo.  

Segunda etapa. Cubismo sintético y constructivismo: 

  

Irritación nacionalista y mitología de lo moderno.  

Fue un movimiento polémico, de lucha cultura.  

Ideas e instintos dentro de la cual se expresaban exigencias reales de una época nueva: 

necesidad de ser modernos, captar la verdad en la era de la técnica y encontrar la 

expresión de la Revolución Industrial.  



Identificaron hombre/ máquina., progreso humano/ técnico.  

Intuyeron la necesidad de un arte que saliera del siglo XIX  

Influyeron en el Constructivismo.  

Definieron una estética de lo moderno con nuevas elementos de belleza: la velocidad, el 

dinamismo, el contraste, la disonancia, la desarmonía. Una nueva mitología: la 

máquina.  

Quisieron acabar con las formas de representación de la belleza estática. Por eso, la 

poesía se concebía como palabras en libertad; la música, como entonarruidos; la 

arquitectura como material metálico industrial y el arte como dinamismo plástico.  

Actitudes que enfatizaron: el voluntarismo, el activismo, el riesgo, la aventura, más el 

nacionalismo.  

Marinetti señalaba como virtudes: el peligro, la energía, la temeridad. Un movimiento 

agresivo como puñetazo. No al inmovilismo pensante. “La belleza es lucha, es necesario 

glorificar la guerra, y destruir museos y bibliotecas”.  

 

Constructivismo Soviético 

Se conforma por la unión de la pintura cubista de objetos liberada de cualquier 

referencia de la realidad más el influjo de ideas futuristas: validez moderna de la estética 

de la máquina.  

Cantan a la libertad política. Apoyan a la revolución en la confluencia de ideas 

tradicionales y vanguardistas.  

El arte como verdad revolucionaria. De allí que el arte como estaba planteado debía 

desaparecer.  

Incitación a una actividad que fuera útil a la sociedad. Por eso la incorporación de la 

fotografía, la publicidad, la composición tipográfica, la arquitectura y el diseño 

industrial.  

 Maiacosvky y sus arengas poéticas.  Malevich y sus  carteles. Eisnsestein y el montaje 

en el cine. 

 

Dadaísmo 
Tzará  1916  

Nació de una rebelión. “Hay que mirar al mundo con ojos nuevos”.  

Dadá no significa nada. Es un símbolo de rebeldía y negación  

Protesta contra los falsos mitos de la razón positivista. Por eso niega absolutamente la 

razón. 

Nihilismo frente a todo. (Distinto al irracionalismo expresionista)  

Antiartístico, antipoético, antiliterario. Está en contra de todo: incluso contra lo 

moderno.  

No hay libertad perdurable sino dinamismo incesante de la libertad en que se vive y que 

se  niega continuamente a sí misma.  

Es una disposición del espíritu, más que una tendencia artística. Más que la obra, 

importa EL GESTO.  

El gesto como provocación y como escándalo. Es una manera de vivir.  

Es necesario, dicen, transformar la poesía en acción, soldar la ruptura entre arte y vida.  

Se apoya en el Expresionismo. Pero es distinto a los demás movimientos.  

 Cuestiona la institución arte, de allí su radicalidad.  

No crean obras, sino que fabrican objetos. Interesa el significado polémico del 

procedimiento, la supremacía del azar por sobre la regla, la violencia y la arbitrariedad 

irreverente. Proceso más que resultado.  

 Están contra todas las reglas de la sociedad. Subversión frente a todo.  



Importancia del fotomontaje. Crearon un nuevo reflejo a través de la fotografía.  

Humor sarcástico para provocar furia en la recepción. Ensañamiento con el público.  

En Alemania trabajan el fotomontaje.  

Procuraron romper las fronteras del arte “para liberar los manantiales de la poesía en el 

hombre”.  

Búsqueda de la libertad. Contra la técnica y la civilización 

Primacía de la vida sobre la estética.  

Desaparece como movimiento en 1023 Permanece como actitud.  

 

Surrealismo 1924 

Continuadores del Dadaísmo. En la práctica de la negación, tratan de dar fundamento a 

una doctrina sobre el arte y la libertad.  

Tratan de garantizar al hombre una libertad. Al rechazo espontáneo lo sustituyen por 

una búsqueda filosófica.  

Creen en la ruptura entre arte y sociedad, entre fantasía y realidad. Por eso buscan la 

mediación de opuestos.  

El problema fundamental es la libertad. Quieren superar posiciones de protesta y 

rebelión para llegar a una posición revolucionaria auténtica.  

Por eso el Surrealismo se define como  la base de la libertad individual y social ( de allí 

sus transformaciones)  

Proponen la necesidad de conducir la cultura por un camino distinto y con una visión 

nueva. Para eso separan la teoría de esta exigencia vital.  

Unen la  postura de Marx( transformar el mundo) y la de Freud( transformar la vida) Por 

eso la unión entre soñar y actuar.  

En 1925, viran a la política La revolución surrealista, al servicio de la revolución social. 

( 1930)  

Un ejemplo de su compromiso en la transformación del mundo es su apoyo a la Guerra 

Civil Española-  

Al lado de la revolución social plantean la revolución individual que devuelva al 

hombre su verdadera naturaleza perdida después de siglos de amordazamiento. Por eso 

la importancia de Freud y su teoría del inconsciente. Reconocen la existencia de una 

superrealidad, que es el encuentro entre el sueño y la vigilia 

.  

El Surrealismo puede ser definido como el automatismo síquico puro por el cual nos 

proponemos expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, el 

funcionamiento real del pensamiento, Es el dictado del pensamiento en ausencia de todo 

control de la razón más allá de la preocupación estética. Se remonta al principio 

romántico de la inspiración.  

Tiene vinculaciones con la realidad Es un movimiento figurativo. La obra de arte se 

referirá a un modelo interior o no podrá existir.  

La pintura como exteriorización inmediata del flujo psicofisiológico sobre la tela.  

El principio   básico es la toma de conciencia de la traición de las cosas sensibles que 

están fijadas por una sociedad equivocada. La Pintura debe subvertir las relaciones entre 

las cosas llevando a esa toma de conciencia. Después crear un mundo en el cual el 

hombre encuentre lo maravilloso que es la participación en una libertad total.: fusión de 

sueño y realidad en la integridad del hombre.  

Es necesario-señalan- buscar procedimientos capaces de substraer al dominio de lo 

conciente, la elaboración de la obra: el montaje, el collage, la pintura y escultura de 

objetos.  



Estos procedimientos acercan dos realidades lo más distantes posibles.  Viola las reglas 

del orden natural y social. De allí la disimilitud.  

Genera el choque que genera el movimiento entre la alucinación y el sueño.  

La imagen surrealista es un atentado al principio de identidad.  

La creación de objetos surrealistas Son híbridos y espurios. El simbolismo sexual que 

estimula la actividad erótica y no el placer estético.  

El automatismo o página en blanco: la libre asociación de ideas sin estructura lógica ni 

sintáctica.   

La imagen múltiple de Dalí: método de conocimiento irracional basado en la asociación 

interpretativa    crítica de los fenómenos del delirio. Es una fuerza productiva de la 

casualidad objetiva.  

Breton, Picasso, Eluard, Miró, Buñeul, Dalí, son algunos de los representantes más 

importantes.  

 

Abstracción 

1910 Kandinsky  

Abandono de la figuración para adentrarse en las manchas y colores.  

Libertad en la composición. No hay líneas o contornos nítidos. El color se distribuye 

como manchas. Colores primarios.  

En una segunda época abandona la libertad y adoptan principios rígidos geométricos.  

 

Suprematismo. Malevich.  

Sensibilidad plástica pura. Simplicidad de los temas.  

 

Rayonismo 

Conjugación de Cubismo, Orfismo y Futurismo.  

 

Neoplasticismo: eliminación absoluta de todo lo superfluo. Solamente formas 

geométricas. : cuadrado, rectángulo ángulos rectos. Solamente colores primarios. Sin 

simetría. Buscan equilibrio.  

 

De Stilj 

Tendencia universal. No a la tradición y al dogma Nueva vida. No a la palabra, 

Profundidad de la poesía Crean nueva imagen Relación del mundo y sus hombres entre 

sí.  

 

Escuela de Bauhaus.  

Importancia de la arquitectura y el diseño.  

Relación con el diseño de Williams Morris.  

Primera etapa Recuperación de lo artesanal  y la estructura del mundo medieval. 

Segunda etapa. Conjugar mundo industrial y artesanal. Adaptación de lo artesanal a lo 

industrial. Diseño de objetos y muebles de uso cotidiano. Actividades de todo tipo.  

 

 

*La Neovanguardia o último momento de los 60.( El fin de los colonialismos, la 

emergencia del tercer mundo, la crisis terminal de la Modernidad)  La incorporación de 

la industria cultural y de la reproductibilidad técnica lleva a la exasperación de la 

vanguardia como actitud. No queda ninguna otra posibilidad de experimentación   

Nuevo y último momento de experimentación  

Relación arte y política. 



 Abandono de formatos tradicionales. Aparecen la instalación y el happening.  

La producción de la obra: manifestación, desmaterialización, despersonalización. 

Autor colectivo. 

 Estética del desperdicio.  

Aparición del Pop art. o arte popular industrial urbano. (Warhol)  

Recepción abierta.  

Distintos lugares: la calle, las bienales, las clínicas, las galerías  

Aceptación en la Academia y pérdida del sentido vanguardista.  

La mercantilización del arte que implica su valor de uso dentro del mercado. ( Esto 

explica las galerías, exposiciones etc)  

Inclusión de la industria cultural. La reproductibilidad.  

Todo puede ser arte. Se busca volver artístico el objeto usual.  

No destroza y niega la obra de arte como el Dadaísmo sino que todo-ahora- puede ser 

arte. 

Hoy, no podemos hablar de vanguardia sino de un arte crítico ( Revisar Nelly Richard. 

Bolilla 1)    

  

 

 

Las vanguardias en Argentina  

Tres momentos:  

*Primera Vanguardia: los 20  

Ultraísmo  

Futurismo y Cubismo  

*Segunda Vanguardia Los 40  

Neorromanticismo  

Invencionismo: Madí 

                         Arte concreto invención 

                          Perceptismo  

Surrealismo  

*Tercera Vanguardia o Neovanguardia Los 60  

 

Bibliografía:  

Toda la indicada en la bibliografía del programa de los teóricos y prácticos.  
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