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Movimientos y vanguardias artísticas 

Tal como ha sido reflexionado en clases, el ámbito cultural es una expresión y reflejo de lo que 

experimenta una sociedad en un tiempo y lugar determinado. Durante el siglo XIX predominaron 

los movimientos artísticos como el romanticismo, realismo e impresionismo, que se diferenciaron 

por el qué y cómo expresar, además de la aparición y predominio temporal. 

Romanticismo: movimiento artístico del siglo XIX caracterizado por la expresión de los 

sentimientos del artista, la concepción del artista como un Dios creador y por distanciarse lo 

natural. Valora las tradiciones nacionales, basadas en épocas o referentes de un esplendor pasado. 

Realismo: por su parte el realismo, que predominó a mediados del siglo XIX, buscaban expresar lo 

directo, lo cotidiano y lo crudo. Rechazan de manera tajante la expresión de lo ideal, de los 

sentimientos del artista, pero apela a la subjetividad de los receptores. El costumbrismo es uno de 

los géneros más explorados, centrados en parajes y paisajes, tanto rurales como urbanos. 

Impresionismo: el impresionismo buscaba captar los efectos de luz y el instante, sin dejar muy 

claro los elementos presentes en la pintura, buscando la impresión visual de las cosas. Este 

movimiento no oculta la pincelada en los trazos, dándole más protagonismo a la luz y al color. La 

pintura impresionista se centró en retratar paisajes y momentos al aire libre. 

Durante los últimos años del siglo XIX y principios del XX, muchos artistas empezaron a criticar 

tanto lo propuesto y realizado por sus antecesores, como a la misma sociedad en la cual estaban 

inmersos, resaltando la necesidad de imponer cambios en las formas de expresión, los colores a 

utilizar y los estilos, entre otras cosas. Uno de los hitos que más aceleró este descontento artístico 

fue la I Guerra Mundial, dado que, fue un momento de mucha muerte y destrucción, jamás visto 

anteriormente y sentó precedentes para el mundo occidental. Fue en este período histórico en el 

cual prolifera la conformación y aparición de las distintas vanguardias que predominaron durante 

la primera mitad del siglo XX. 

El expresionismo era el retrato de una realidad más subjetiva, que realzaba el interior y los 

sentimientos del artista, aspecto que se había relegado durante gran parte del siglo XIX. 

Caracterizado por tener un semblante pesimista, centrarse en temáticas como la soledad, la 

tristeza, el morbo, ser el reflejo de una amargura existencialista y la utilización de colores vivos.  

El futurismo, por su parte, criticaba a los movimientos artísticos tradicionales, glorificaba lo bélico, 

la pasión por el poder, las máquinas y los avances tecnológicos. Su principal aporte fue la 

búsqueda de elementos dinámicos dentro de las formas representadas y sus colores, realzando la 

importancia del movimiento en la obra. Algunos de los nombres más importantes de esta 



vanguardia fueron Filippo Marinetti, Umberto Boccioni, Natalia Goncharova y Valentine Saint-

Point.  

El cubismo buscaba mirar los elementos retratados desde distintos puntos de vista, de ahí su 

característica principal de la utilización de trazos rectos en la superficie plana del lienzo, jugando 

con la perspectiva y los puntos de fuga. Los españoles Pablo Picasso y Juan Gris, además del 

francés Georges Braque, son sus artistas más representativos. 

El dadaísmo se caracterizó por su carácter polémico, buscando ridiculizar y destruir toda lógica 

establecida por la razón y los cánones academicistas, rescatando el desorden, lo primitivo e 

irracional. Tuvo entre sus máximos exponentes a Marcel Duchamp y Tristan Tzara. 

Por su parte, el surrealismo se vio inspirado en la crítica a la razón, teniendo como inspiración a la 

figura de Freud y sus estudios respecto al inconsciente del ser humano y el psicoanálisis. Esta 

vanguardia buscó plasmar los sueños, ser el libre ejercicio del pensamiento. Sus mayores 

exponentes fueron André Breton, Yves Tanguy y Salvador Dalí  

Cultura de masas 

 A partir de la segunda mitad del siglo XIX, tanto los avances tecnológicos como la masificación al 

acceso a educación y salud, provocaron radicales cambios en una sociedad que durante las 

primeras décadas del mismo siglo veían sus realidades diametralmente opuestas respecto a las 

matrículas escolares y las tasas de alfabetización. En los primeros decenios del siglo XX este 

fenómeno se consolidó, traduciéndose en la conformación de las capas medias de la sociedad. 

  Los inventos como la prensa offset, el teléfono, la radio o el cinematógrafo fueron el principal 

soporte para el desarrollo de una cultura centrada en la comunicación y el ocio. En primer lugar, la 

mejora en las imprentas posibilitó un crecimiento en la fundación y circulación de periódicos y 

revistas. La radio por su parte, durante la segunda mitad del siglo XIX, recibió aportes de diversos 

científicos como J. Maxwell (escocés), H. Hertz (alemán), G. Marconi (italiano), A. Papov (ruso) y N. 

Tesla (serbio-estadounidense), y se masificó en su uso doméstico durante la década de los 20’ del 

siglo XX, consolidándose como uno de los medios masivos por excelencia de la época 

contemporánea.  

En el caso del cine, se considera que fue Francia el epicentro de sus inicios y desarrollo, dada la 

invención de los hermanos Lumière respecto al cinematógrafo, que no solo podía captar las 

imágenes como fotogramas, sino también proyectarlas. La recepción social, que en un momento 

fue tibia, pero posteriormente, bastante celebrada, generó una rápida difusión y el desarrollo de la 

industria del cine. 

Uno de los principales fenómenos de la cultura de masas fue la inclusión de la publicidad, que, si 

bien ayudó a establecer los patrones de consumo de la sociedad, también difundió y consolidó 

cánones culturales, roles de género, estereotipos y la generación de una cultura comercial.  

Otro aspecto social y cultural expandido durante esta época fue la práctica deportiva, 

principalmente transmitidos por marinos mercantes y los centros educativos. La práctica deportiva 

fue rápidamente promovida en los distintos sectores de la población, que en un principio estuvo 

relegada a la élite comercial y que asistía a colegios de tradición inglesa, pero prontamente se 



masificó y popularizó en las fábricas y sectores urbanos, para luego asentarse a nivel planetario, 

tanto a nivel de ocio, salud, como de profesionalismo y espectáculo masivo. 

 

Actividades: 

I. A partir de las imágenes y/o definiciones presentadas identifique el movimiento o 

vanguardia artística correspondiente. Luego, en el espacio dispuesto, señale 

elementos característicos e ideas presentes en el cuadro que justifiquen su respuesta. 

 

1.  A) Impresionismo 

 B) Cubismo 

 C) Futurismo 

 D) Expresionismo 

 E) Realismo  

                                   

 

 

 

       

             Justificación de la respuesta:   
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________________ 

 

2. A) Cubismo 

B) Futurismo 

C) Dadaísmo 

D) Expresionismo 

E) Surrealismo 

 

 

 

                            Justificación de la respuesta:   
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________________ 



3. A) Dadaísmo 

B) Surrealismo 

C)Impresionismo 

D) Romanticismo 

E) Futurismo 

 

 

 

 

      Justificación de la respuesta:   
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

4. A) Realismo 

B) Romanticismo 

C) Impresionismo 

D) Surrealismo 

E) Dadaísmo 

 

      

       Justificación de la respuesta:   
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. A) Realismo 

B) Impresionismo 

C) Surrealismo 

D) Dadaísmo 

E) Futurismo 

 

 

Justificación de la respuesta:   
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

6. “Buscaba captar y plasmar el instante en la obra, resaltando los efectos de luz y sombra, 

utilizando distintos colores y visibilizando el trazo del pincel”, nos referimos a: 

 

A) Realismo 

B) Surrealismo 

C) Impresionismo 

D) Dadaísmo 

E) Futurismo 

 

7. “Carecía de orden y sentido lógico, se relacionaba directamente con los sueños de las 

personas y su inconsciente. Se vio directamente relacionado con la aparición del 

psicoanálisis en la cultura occidental”, esta definición hace referencia a: 

 

A) Dadaísmo 

B) Futurismo 

C) Realismo 

D) Surrealismo 

E) Impresionismo 

 

 

 

 

 



II. Reflexione y Responda 

1. ¿Cómo explicaría los cambios culturales, especialmente artísticos, a principios del 

siglo XX? ¿Qué factores explican estos cambios? ¿Por qué? 

2. ¿Qué similitudes y diferencias existen entre los movimientos artísticos del siglo XIX 

y las vanguardias de principios del siglo XX? Establezca al menos 3 elementos de 

comparación. 

3. ¿Cuál es el aporte del arte para el estudio de cambios sociales durante la época 

analizada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. A partir de la información entregada en esta guía, de lo analizado en clases y otros 

recursos de apoyo como el Texto del estudiante, realice un mapa conceptual a que 

sintetice el aspecto de la cultura de masas. Recuerde la utilización de nexos entre los 

distintos términos presentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. A partir de la imagen presentada, indique los elementos presentes en la fotografía e 

indague el fenómeno del jazz en la cultura de masas de principios del siglo XX. De ser 

posible, señale algunos exponentes que se destaquen en este estilo musical. 

 

 

(1925), Edythe Turnham and Her 

Knights of Syncopation, Seattle, 

EEUU. (p.25 del Texto del 

estudiante) 


