
Nietzsche: 
 “Dios ha muerto”: Nihilismo
 Superhombre

Marx:
 Transformar el mundo
 Alienación

Freud:
 Inconsciente y represión
 Interpretación de los sueños
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Millet, Lección de costura (1869)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Jean-Fran%C3%A7ois_Millet_-_The_Knitting_Lesson.jpg


Claude Monet, Impression: soleil levant, 1872–1873

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant,_1872.jpg


1. Carácter de ruptura con la tradición estética anterior. 
2. Búsqueda de nuevas formas de expresión. 

3. Interrelación de las artes plásticas 
(grafismos en cuadros, poemas dibujados...). 

4. Feísmo. Arte deshumanizado.
5. Actitud provocativa, buscan 

escandalizar.
 
6. Carácter internacional.

RASGOS DE LAS VANGUARDIAS



MARINETTI
      En una de sus 

primeras obras 
teatrales, Elettricità 
sessuale (1909), 
aparecieron robots 
(con otro nombre), 
diez años antes de 
que el novelista 
checo Karel Čapek 
inventase la palabra 
«robot».



Las señoritas de Aviñón, Picasso (1907)

Movimiento 
artístico 
desarrollado entre  
1907 y 1914, 
nacido en Francia y 
encabezado por 
Pablo Picasso, 
Georges Braque y 
Juan Gris.



José Juan Tablada, “El puñal”

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Guillaume_Apollinaire_Calligramme.JPG


Cómo hacer un poema dadaísta

Coja un periódico
Coja unas tijeras
Escoja en el periódico un artículo de la longitud que 
cuenta darle a su poema
Recorte el artículo
Recorte en seguida con cuidado cada una de las 
palabras que forman el articulo y métalas en una bolsa
Agítela suavemente
Ahora saque cada recorte uno tras otro
Copie concienzudamente
en el orden en que hayan salido de la bolsa
El poema se parecerá a usted

Y es usted un escritor infinitamente original y de una 
sensibilidad hechizante, aunque incomprendido del 
vulgo. 

Tristán Tzara, Siete manifiestos dadá, "Dadá manifiesto 
sobre el amor débil y el amor amargo", VIII (1924).



El poema creacionista se compone de imágenes creadas, de 
situaciones creadas, de conceptos creados; no escatima ningún 
elemento de la poesía tradicional, salvo que en él dichos elementos 
son íntegramente inventados, sin preocuparse, en absoluto de la 
realidad ni de la veracidad anteriores al acto de realización.
   
Así, cuando escribo:
El océano se deshace
Agitado por el viento de los pescadores que silban
presento una descripción creada; cuando digo: "Los lingotes de la 
tempestad", os presento una imagen pura creada, y cuando os digo: 
"Ella era tan hermosa que no podía hablar," o bien: "La noche está de 
sombrero“, os presento un concepto creado.

   (Vicente Huidobro)



 El poeta dice a sus hermanos: «Hasta ahora no hemos hecho otra 
cosa que imitar al mundo en sus aspectos, no hemos creado nada. 
¿Qué ha salido de nosotros que no estuviera antes parado ante 
nosotros, rodeando nuestros ojos, desafiando nuestros pies o 
nuestras manos?  

 »Hemos aceptado, sin mayor reflexión, el hecho de que no puede 
haber otras realidades que las que nos rodean, y no hemos pensado 
que nosotros también podemos crear realidades en un mundo 
nuestro, en un mundo que espera su fauna y su flora propias. Flora y 
fauna que sólo el poeta puede crear, por ese don especial que le dio 
la misma madre Naturaleza a él y únicamente a él». 

 Non serviam. No he de ser tu esclavo, madre Natura; seré 
tu amo. 

 (Vicente Huidobro)



I. Ramón Gómez de la Serna

 Introduce y difunde las vanguardias: Ismos

 Tertulias: Pombo

 Inventa un género:

                greguería



II. Ultraísmo: integra elementos de vanguardias

 futuristas (máquinas, tecnología)

 cubistas: caligramas

 Arte puro (no realismo ni sentimentalismo)



 “Girándula”, Guillermo de Torre





 Qué: Movimientos artísticos experimentales .
 Dónde: en Europa. 
 Cuándo: a principios del S. XX.
 Duración: breve. 

Efímeros excepto SURREALISMO.














