
SURREALISMO 

 

Surge en 1924 en Francia, buscando presentar un mundo alterno a la realidad con temas como 

los sueños, el inconsciente, la intuición humana y las Teorías Freudianas. Tuvo ciertas raíces 

dadaístas y se integró por poetas y escritores franceses jóvenes. Su fundador fue André Bretón 

escribiendo el Manifeste du surrealisme, en el cual escribió lo siguiente: 

 

Indica muy mala fe discutirnos el derecho a emplear la palabra surrealismo, en el sentido 

particular que nosotros le damos, ya que nadie puede dudar de que esta palabra no tuvo 

fortuna, antes de que nosotros nos sirviéramos de ella. Voy a definirla de una vez para 

siempre: 

 

Surrealismo. Sust. Masc., automatismo psíquico puro por medio del cual se pretende 

expresar, ya sea verbalmente o por escrito, la verdadera función del pensamiento. El 

pensamiento dictado en ausencia de todo control ejercido por la razón, la estética o por 

preocupaciones morales. 

 

En un mundo devastado por la Primera Guerra Mundial, los artistas surrealistas rechazaron el 

racionalismo y las formalidades que dominaban entonces. Buscaron dar origen a diferencias 

surgidas desde el interior humano. Fue reflejo de conocimiento, pensamiento y forma de sentir 

ante la vida. A diferencia de su antecesor el Dadaísmo (que fue caos, burla, destrucción y 

exhibicionismo), el Surrealismo se profundiza y quiere mostrar al hombre con sentimientos, con 

espíritu liberado de convencionalismos, reglas sociales y morales y buscando la verdad interna. 

En literatura, el Surrealismo fue muy elitista, se limitó a círculos literarios y eruditos franceses. 

Sin embargo, fue la pintura la que realmente dio a conocer el Surrealismo al mundo. Giorgio de 

Chirico (1888-1978) y el alemán Max Ernst (1891-1976) fueron exponentes iniciales de la pintura 

surrealista, Joan Miró (1893-1983) y, por supuesto, de Salvador Dalí (1904-1989). 



 

 

Dadaísta de origen, Max Ernst se enfocó a la ilustración y la fotografía innovando con algunas 

técnicas adaptadas por la comunicación gráfica y liberando su ingenio por medio de imágenes 

sugestivas. 

 

 

La nostalgia del infinito, 1912. 
Giorgio de Chirico 

El ángel del hogar, 1937. 
Max Ernst 



El pintor español Salvador Dalí influyó grandemente en el diseño gráfico con lineamientos como 

los siguientes: 

➢ Sus penetrantes perspectivas han dado pie a intentos de llevar profundidad a la página 

impresa plana. 

➢ Su enfoque realista de la simultaneidad (similitud de dos o más hechos) ha sido utilizado 

para introducir este efecto en carteles y portadas de libros. 

Fue criticado constantemente como narcisista y megalómano. Desde muy joven se enfoca al 

Impresionismo, pasa después al cubismo y sigue buscando, encontrando su mejor forma de 

expresión en la pintura surrealista. De genio inagotable, además de la pintura, tuvo incursiones 

en disciplinas como la escultura, el cine, y la moda. 

 

 

 

Joan Miró crea expresiones espontáneas de la vida interior. Desarrolló un proceso de cambio en 

el cual sus temas fueron el inconsciente y lo onírico (referente a los sueños). Además de la 

pintura, realizó escultura y grabado, y explotó materiales como la cerámica para realizar murales, 

a manera de vitromosaicos.  

 

 

La persistencia de la memoria. 1931 
Salvador Dalí 

Le Coq. 1940 
Joan Miró 



Algunas de las técnicas utilizadas por Ernst y los siguientes surrealistas son las siguientes: 

• Collage. Utilizado para crear imágenes extrañas reinventando los huecograbados de 

madera del siglo XIX. 

• Frottage. Utilizó frotados para componer directamente sobre el papel y obtener así, 

formas y texturas diversas, que, en muchas ocasiones, dieron como resultado imágenes 

sugestivas. 

• Decalco. También llamado decalcomanía. Técnica que usó para transferir figuras de un 

motivo impreso a un dibujo o pintura. 

• Fumage. Se utilizó el humo de una vela o lámpara de keroseno para aplicar crear 

imágenes sobre papel o tela. 

 

El surrealismo proporcionó al diseño una referencia poética o “válvula de escape” para la 

liberación del espíritu humano. Fue pionero de innovadoras técnicas y demostró la forma de 

aplicar visualmente una mezcla de fantasía, intuición y el yo interior. 

 

 

 

 

 
 

 

El surrealismo presenta relaciones con el Futurismo y el Dadaísmo. Sin embargo, si los 
dadaístas proponían sólo la destrucción, los surrealistas predicaban la destrucción de la sociedad 
en que vivían y la creación de una nueva, a ser organizada en otras bases. 

Los surrealistas pretendían, de esa forma, alcanzar otra realidad, situada en el plano del 
subconsciente y del inconsciente. La fantasía, los estados de tristeza y melancolía ejercieron 

La columna rota. 1944 
Frida Kahlo 

El hijo del hombre. 1964 
René Magritte 

El hijo del hombre. 1928 
René Magritte 



gran atracción sobre los surrealistas, y en ese aspecto se acercan a los románticos, aunque sean 
mucho más radicales. 

 

 

Mujer saliendo del psicoanálisis. 1960 
Remedios Varo 


