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Movimientos Artísticos del siglo XX. 

El Surrealismo 
 
 Comenzó en la década de 1920. Éste se trataba de experimentar con la 
imaginación. Los surrealistas fueron inspirados por un famoso psicólogo 
llamado Sigmund Freud. (Un psicólogo es quien estudia la conducta y cómo 
piensa la gente). Él pensó y escribió sobre la mente, los recuerdos, y los 
instintos humanos. Él también se interesó en los sueños de las personas y en 
sus pensamientos subconscientes. ¡Los pensamientos subconscientes son 
pensamientos que incluso nosotros no sabemos que estamos teniendo!. 
 
El Surrealismo comenzó como un movimiento filosófico que decía que la 
manera de encontrar la verdad en el mundo era a través de la mente 
subconsciente y los sueños, más que a través del pensamiento lógico. El 
movimiento incluyó muchos artistas, poetas, y escritores quienes 
expresaban sus teorías en sus trabajos. 
 
A los surrealistas le gustaban poner juntas cosas que normalmente no se ven 
juntas– ¡tales como una estrella de mar y un zapato! 
 
¿Qué cosas inesperadas pondrías juntas? ¿Qué tal dibujar un árbol usando 
una bufanda o una ardilla con un monóculo? 
 
¿Cuándo comenzó el Movimiento Surrealista? 
 
El movimiento comenzó en la mitad de 1920 en Francia y fue originado de un 
movimiento anterior llamado el Dadaísmo de Suiza. Alcanzó su plenitud en 
1930. 
 
¿Cuáles son las características del Surrealismo? 
 
Las imágenes Surrealistas exploraron las áreas subconscientes de la mente. 
Las obras de arte frecuentemente tenían poco sentido dado que se trataba 
de ilustrar un sueño o pensamientos al azar. 
Tipos de Surrealismo 
Hay dos tipos de obras de arte surrealistas. 
El primer tipo de arte surrealista era inspirado por los sueños. 
El segundo tipo de arte surrealista es llamado “automatismo”. El 
Automatismo es cuando la gente hace cosas automáticamente sin pensar – 
como garabatear o asociación de palabras. Por ejemplo, cuando yo digo 
“verde”, ¿En qué piensas tú? ¿Plantas? ¿Uvas? ¿Serpientes resbalosas? 
 



Ejemplos de Arte Surrealista 
 
La Canción de amor (Giorgio de Chirico) 
 

Esta pintura es uno de los ejemplos de arte Surrealista. Fue 
pintada por de Chirico en 1914, antes de que el movimiento 
comenzara realmente. Esta combina un número de objetos sin 
relación tales como una pelota verde, un guante de goma 
gigante, y la cabeza de una estatua griega. De Chirico estaba 
tratando de explicar sus sentimientos por la ridiculez de la 
Guerra Mundial I a través de esta pintura. 



La Persistencia de la Memoria 
(Salvador Dalí) 

Quizás la más famosa de todas las grandes pinturas Surrealistas, La 
Persistencia de la Memoria es conocida tanto por los relojes 
derritiéndose tanto como la claridad del arte. La pintura te da un 
sentido de que estás soñando y de que el tiempo es irrelevante. 



El Hijo del Hombre (René 
Magritte) 

El Hijo del Hombre es un autorretrato de René 
Magritte. Sin embargo, no Podemos ver su cara 
debido a que está cubierta por una manzana. La 
pintura muestra a un hombre en un sombrero bombín 
parado en frente a una pared al lado del océano. El 
cielo está nublado y, extrañamente, la cara del 
hombre está oscurecida por la manzana. Si miras de 
cerca, sin embargo, verás los ojos del hombre. Así que 
probablemente él puede verte. 



Artistas Surrealistas Famosos. 
 
Giorgio de Chirico – En muchas formas este artista italiano fue el 
primero de los pintores surrealistas. Él fundó la escuela de Arte 
Metafísico la cual influyó en los artistas Surrealistas del futuro. 
 
Salvador Dalí– Considerado por muchos como el más grande de 
los pintores Surrealistas, Salvador Dali fue un artista español que 
acogió la idea y arte del Surrealismo. 
 
Max Ernst – Un pintor alemán que era parte del movimiento del 
Dadaísmo y luego se unió a los Surrealistas. 
 
Alberto Giacometti – Un escultor francés quien era el escultor líder 
del movimiento Surrealista. Él es más conocido por su escultura de 
El Hombre que Camina la cual vendió por más de 104 millones de 
dólares. 
 
Marcel Duchamp – Un artista francés que se involucró con ambos 
movimientos, tanto con el Dadaísmo como con el Surrealismo. 
También fue asociado al Cubismo. 

Salvador Dali y Man Ray 



Act: 
A Partir de la obra original “La persistencia de la memoria” de Salvador 
Dalí crear una representación de esta pintura. 
Mantiene el paisaje, pero imagínate el cuadro con otros objetos, 
manteniendo la esencia de la obra original. 
Fíjate bien en los ejemplos que están al lado derecho. 
Formato 20 x 15 cm 
Dibujar y pintar técnica libre. 
 
 

“La persistencia de la memoria” de 
Salvador Dalí 

Ejemplos de 
representaciones 
del cuadro original. 

Entrega Martes 19 de Mayo, te recuerdo  hacer las actividades 
de las otras guías, gracias. 
Te recuerdo enviar el trabajo a nmachiavello@sanbenildo.cl 


