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SEGUIMOS CON LOS ISMOS 

 

En esta guía de trabajo vas a encontrar información referente a las siguientes tres 

vanguardias: 

 

- Constructivismo 

- Dadaismo  

- Surrealismo 

 

Constructivismo 

Movimiento artístico ruso de principios del siglo, fundado por el escultor y pintor ruso 

Vladimir Tatlin y por Alexander Rodchenko, en 1921, cuando propusieron un punto de vista 

distinto al del Suprematismo (movimiento del "arte por el arte"). El nombre hace referencia a 

la construcción de esculturas abstractas partiendo de una gran variedad de materiales 

industriales. El movimiento, en general, defendió los ideales del utilitarismo, actitud frente al 

arte que dominaba en la recién constituida Unión Soviética, la cual sostenía que el arte 

debía ser fácil de comprender y tener una utilidad social. 

El diseño constructivista se caracterizó por un estilo basado en formas verticales y 

horizontales sólidas y estáticas; recurriendo a la técnica del fotomontaje, como método de 

ilustración. 

Para estos vanguardistas del diseño gráfico, la elección de una tipografía sencilla y legible, 

preferentemente de palo seco y la referencia obligada a la fotografía como lenguaje icónico 

testimonial, responden a actitudes ideológicas colectivas de un país en desarrollo. El 

lenguaje utilizado de la fotografía y la tipografía fueron tomados de la Bauhaus. 

El primer órgano impreso del arte revolucionario fue el periódico Iskusstvo kommuny (Arte 

de la comuna). El número uno comenzaba con un manifiesto escrito por Maiakovsky. 

Los protagonistas del arte izquierdista (Tatlin, Malevich, El Lissitzky, Popova, Rodchenko y 

Gan, entre otros) se agruparon alrededor de sus periódicos: LEF, Kinofot, Novyi LEF y 

Sovremennaia arkhitektura. El contenido y el diseño de cada número eran acontecimientos 

con derecho propio. El núcleo central en el que las ideas productivistas fueron entendidas 

de un modo consistente y claro. 

Los conceptos centrales son los de funcionalidad y coincidencia de la forma con la finalidad. 

Sus imágenes se caracterizan por el ascetismo formal; formas geométricas y ángulos 

rectos, principios de montaje y producción industrial. Este movimiento está constituido por 

diversas vanguardias, que simbolizan lo revolucionario: se ha nutrido de movimientos de 

vanguardia como el Cubismo, el Suprematismo y el Futurismo. 



En la publicidad estatal utilizan tipos simples, formas geométricas puras y estructuras 

claras. Crean en tipografía y en diseño gráfico un estilo totalmente desprovisto de adornos y 

genuinamente agitador, que ha acabado por asociarse particularmente con la Unión 

Soviética de los años veinte, y que contrasta fuertemente con los estilos decorativos que lo 

precedieron. 

Las formas de letra son utilizadas del modo más apropiado para servir a la idea contenida 

en el texto. Así se desarrolla el principio característico de su trabajo: las manipulaciones 

tipográficas que crean un texto con énfasis y acento. Las frases se cortan según su 

significado, su entonación, su ritmo oral, y después se da a cada parte unas características 

propias de tipo, cuerpo y color, apropiadas para su papel dentro del mensaje global. Por 

último se entona la construcción tipográfica en su conjunto, tanto dentro de sí misma como 

en la disposición global de las palabras de la página. La sintaxis empleada es organizada, 

enérgica y agitadora. Conciben su trabajo como ejemplar, como una postulación de la tónica 

leal de toda la publicidad soviética1. 

Ver (Dar clic para abrir: Ctrl + Clic o Clic derecho abrir hipervínculo): 

  
 

Dadaísmo 

El dadaísmo surgió en Suiza y fue, en un primer momento, un movimiento literario que se 

desarrolló espontáneamente. 

Uno de los exponentes más importantes del grupo era Tristán Tzara, quién editó el diario 

'Dada' en 1917, fue en esta publicación donde exploró la poesía fortuita y la poesía del 

absurdo [ver anexo 2 Instrucciones para hacer un poema dadaísta, por Tristán Tzara]. 

Como toda vanguardia del siglo XX, el dadaísmo tiene como fin expresar el rechazo de 

todos los valores sociales y estéticos del momento. Los dadaístas utilizaban para este fin 

métodos artísticos y literarios intencionalmente incomprensibles, apoyándose en lo absurdo 

e irracional. 

                                                
1 https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=36&id_articulo=4458 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=36&id_articulo=4458
https://www.youtube.com/watch?v=Y9zjvtrNsgE


A través de sus producciones literarias buscaban impactar al público con el objetivo de que 

éste reconsiderara los valores estéticos establecidos. Para ello manipulaban como 

materiales, desechos industriales. Los dadaístas adoptaron el lema de Bakunin: “¡La 

destrucción también es creación!” Los dadaístas, a pesar de “no hacer arte”, produjeron un 

arte visual significativo e hicieron grandes aportes al diseño gráfico. 

Sus ideologías apuntaban a elevar la consciencia pública y política y a promover un cambio 

social. Para ello recurrieron al fotomontaje. 

Con respecto a la puesta en página, los dadaístas buscaban la libertad total y buscaron 

deshacerse de los preceptos tradicionales del diseño tipográfico. Al mismo tiempo, 

mantuvieron el concepto del cubismo acerca de las letras como formas visuales concretas, 

no solo como símbolos fonéticos. Su rechazo del arte y la tradición permitió a los dadaístas 

enriquecer el vocabulario visual del futurismo. Aunque consideraban al futurismo como 

demasiado realista, tomaron de él el concepto de simultaneidad y el “brutísimo” o música de 

ruido. Su síntesis de acciones espontáneas al azar permitió deshacerse de los preceptos 

tradicionales del diseño tipográfico. 

La revolución tipográfica se debe en gran parte al éxito de Kart Schwitters. En un segundo 

plano, los célebres collages de Max Ernest, los de Schwitters e incluso las maderas de 

Hans Arp, crearon modelos que el diseño gráfico y el publicitario han perpetuado hasta 

nuestros días. 

El dadaísmo fue el movimiento liberador más importante de su tiempo, que nació como una 

protesta contra la Guerra, pero sus actividades destructoras se volvieron más absurdas y 

extremas al terminar el conflicto armado. El dadaísmo, como movimiento decayó y dejó de 

existir a finales de 19222. 

Ver: 

  
 

 

                                                
2 https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=36&id_articulo=4458 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=36&id_articulo=4458


Surrealismo  

 

Comienza con un manifiesto escrito esta vez por el  poeta  André  Breton.  El  término  lo  

acuña  el  escritor  G.  Apollinaire.  Se  desarrolla,  como  se  puede  deducir  por las  

fechas,  en  un  periodo  inestable de entreguerras en el que los intelectuales tratan de 

comprender  la  profundidad  psíquica  del  hombre,  los  sueños,  lo  inconsciente.  Los  

escritos  y  teorías del psicoanálisis de Sigmund Freud aportó base científica e ideológica, y 

las obras de Füssli y  Blake la influencia artística. 

 

Podemos hablar de dos tipos  de  Surrealismo  pictórico y dos  grandes  grupos  de  pintores 

surrealistas. Por   un   lado,   los   pertenecientes al Surrealismo   figurativo,   entre los que 

se encontraban Max Ernst, René Magritte, Dalí y Chagall, quienes exploraron el surrealismo 

desde una óptica de realismo formal, pues, a pesar de sus deformidades y  

transformaciones,  nunca abandonaron  la  referencia  real  de  los  objetos.  Por  otro  lado,  

el  Surrealismo  abstracto  contaba con Yves Tanguy, Miró, Klee y Hans Arp. Parte  

fundamental  esta  tendencia  fue  la  escultura.  Giacometti,  Henry  Moore,  Alex  Calder,  

M. Ernst y Man Ray3.  

 

  
 

Consigna de trabajo  

1. Haciendo uso del material estudiado en esta guía completa la siguiente tabla 

comparativa. Puedes hacer uso de otras fuentes de información. Esta tabla la 

deberás enviar a la sección de mensajes Artes Santa Librada  , o a los correos 

institucionales y del docente El documento que envíes deberá nombrarse de la 

siguiente manera: 

Primer apellido  Primer nombre _Grado. Ejemplo: FajardoCamilo_11-1 

Vanguardia Periodo 
(Años) 

Características  Contexto Principales 
exponentes 

Ejemplos de 
sus obras 

                                                
3 https://www.um.es/documents/3239701/10301477/vanguardias.pdf/6e9cf8df-2ee3-410d-9055-d258b46f1ad7  

 

https://www.facebook.com/Artes-en-Santa-Librada-101210958190155/?modal=admin_todo_tour
https://www.um.es/documents/3239701/10301477/vanguardias.pdf/6e9cf8df-2ee3-410d-9055-d258b46f1ad7


Constructivismo 
     

Dadaísmo 
     

Surrealismo  

 

     

 

2. Escoge una obra de uno de los artistas estudiados en esta guía.  

Realiza su análisis formal en tu cuaderno (puedes enviar fotos de tú cuaderno: hoja 

marcada y análisis) o documento en word y prepara un video con su análisis formal 

no mayor a 2 minutos. Para el video solo debes proyectar la imagen y hacer tu 

exposición. Para el análisis formal de la obra que elijas ten en cuenta el siguiente 

ejemplo.  

 

 Obra: Impresión, sol naciente.  

Autor: Claude Monet. (1872) Escribir una pequeña biografía del artista  

 tema: Paisaje que muestra una escena en la que aparecen tres botes de remos que 

navegan por el puerto de Le Havre. Monet quería representar el efecto fugaz de la luz al 

amanecer en este lugar, por eso es un tema pintado al aire libre.  

Composición Esta obra está compuesta por dos grandes divisiones: el cielo ocupa una 

tercera parte y el mar las otras dos. Sin embargo, no es fácil ver estos dos segmentos, 

pues no hay un dibujo claro que los defina. El sol está ubicado estratégicamente en la 

parte superior derecha. Se destaca a través de un fuerte color naranja que se refleja 

sobre el agua. Además, está rodeado de manchas azules. La pintura también tiene 

botes y personas en ellos, sin embargo, éstos quedan reducidos a simples manchas. 

Color El color y la luz eran las mayores preocupaciones de Monet. Por eso el primero es 



el protagonista en esta obra. Esto se evidencia en su afán por representarlo en un 

momento fugaz, sin perder los efectos atmosféricos producidos al amanecer sobre los 

objetos en el puerto de Le Havre en Francia. Los colores aplicados son 

predominantemente fríos, pero se combinan con los amarillos y naranjas que dan pie a 

un nuevo día, imprimiéndole el realismo en el paisaje. El color está aplicado con una 

pincelada rápida y espontánea que sacrifica el dibujo preciso. 

Perspectiva: El artista utilizó una perspectiva atmosférica para generar la profundidad 

en su pintura, es decir que por medio del color provocó la sensación de estar apreciando 

diferentes planos. Así, podemos observar la línea del horizonte que sutilmente divide un 

gran mar del cielo. Monet también logró dejar en un segundo plano las chimeneas de las 

fábricas que vemos a la izquierda de la pintura. Gracias a la manera en que Monet 

generó el espacio por medio del color podemos ver el protagonismo del sol. 

 Sensaciones: El cuadro nos remite a un fantástico amanecer. Fue logrado 

magistralmente a través de una pincelada corta y espontánea, propia del impresionismo, 

y creado al aire libre. El artista nos permite participar del momento fugaz en que el humo 

de las chimeneas, símbolo de la industrialización, se confunde con la neblina y quiere 

robar protagonismo a un incipiente pero vigoroso sol. 

 Este video debe ser cargado a nuestro grupo cerrado Educación Artística Grado11 Santa 

Librada,o a los correos asignados. En descripción pon el nombre de la obra, su autor y año. 

 

Docente 

Alicia Buriticá Colina 

colinaab68@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/236207770849043/
https://www.facebook.com/groups/236207770849043/

