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habilidades básicas necesarias para entender el 
movimiento del futurismo. 
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OA: identificar y comprender los movimientos 
artísticos . 

SEGUNDO SEMESTRE 



Movimiento futurismo 
• El Futurismo es un movimiento literario y artístico que surge en Italia 

en el primer decenio del S. XX mientras el Cubismo aparece en Francia.  

•  El futurismo fue llamado así por su intención de romper 
absolutamente con el arte del pasado, especialmente en Italia, donde 
la tradición artística lo impregnaba todo  

El Futurismo fue una vanguardia que buscaba reflejar el 
movimiento, el dinamismo, la velocidad, la fuerza interna de 
las cosas, la exaltación de la guerra, las máquinas, lo nacional y 
lo sensual y todo lo que fuese moderno. 



Particularidades del movimiento: 
– Exaltación de la originalidad. 
– Estructuras del movimiento: tiempo, velocidad, energía, 
fuerza, etc. 
– Contenido relacionado con el mundo moderno, las ciudades 
y los automóviles, su bullicio y dinamismo. Así como máquinas, 
deportes, guerra, etc. 
– Utilización de formas y colores para generar ritmos. 
– Colores resplandecientes 
– Transparencias 
– Multiplicación de líneas y detalles, semejantes a la sucesión 
de imágenes de un caleidoscopio o una película, (como 
resultado da la impresión de dinamismo). 



Carlo Carrà: El funeral del anarquista Galli. 1910-1911. Óleo sobre 
lienzo. 198,7 cm. × 259,1 cm. Museo de Arte Moderno, Nueva York. 

Aunque el futurismo fue un movimiento italiano, ejerció un importante 
impacto internacional gracias a su capacidad de autopromoción y su 
radicalidad. Influyó en artistas como Marcel Duchamp y Joseph Stella, 
este último radicado en Nueva York. Del mismo modo, influyó en 
tendencias como el cubofuturismo y el rayonismo ruso. 



Luigi Russolo: Dinamismo de un automóvil. 1913. Óleo sobre lienzo. 106 x 140 cm. 
Centro Georges Pompidou. 

 

Ruptura con la tradición estética 
El rechazo a la tradición estética del siglo XIX fue un elemento 
común de todos los movimientos de vanguardia, incluido el 
futurismo. Aquella generación estaba cansada de la estandarización 
del arte, y captaba que el mundo había cambiado. El arte debía 
cambiar también. 



Celebración de la era de la máquina 
El futurismo se gestó en las postrimerías de una generación signada por la 
Segunda Revolución Industrial (1870-1914), en la que la dupla 
conocimiento científico y tecnología era responsable de una profunda 
transformación. Había quienes veían esto con desconfianza; pero los 
futuristas veían el augurio de un tiempo glorioso dominado por la 
máquina. 
La utopía futurista alcanzaba, incluso, la idea del ser humano, que 
aspiraban se convirtiera en un superhombre. Automóviles, telégrafos y 
aviones lucían ante los futuristas como un verdadero salto cualitativo de la 
civilización, como una promesa universal inagotable de evolución. 



Act: 
Realizar un Power Point. 
Investigar sobre 3 artistas del movimiento 
futurista. 
Elegir 2 obras de cada artista. 
Descripción y análisis personal de cada obra. 
 

Entrega Martes 15 de Septiembre. 
Entrega al mail nmachiavello@sanbenildo.cl 
 
1° entrega segundo semestre. 
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