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Proyecto de Periodo  

 

Surrealismo  

 

Definición del surrealismo según la RAE: Del francés surréalisme, designa el movimiento 

artístico y literario surgido en Francia a comienzos del siglo xx y caracterizado por dar 

primacía al inconsciente y a lo irracional.  

 

Las vanguardias buscaron innovar, romper con lo establecido, en el caso del surrealismo 

analizando su discurso podemos darnos cuenta que es fundamental para esta corriente las 

disciplinas tales como psicología y filosofía. 

 

Donde buscaban liberación de todo lo que está alrededor, lo que indica claramente que es 

más que una forma de expresión. Cuando nos hablan del inconsciente podemos darnos 

cuenta que buscan liberar la verdad de la sociedad, ya que estamos hablando de lo que 

somos de lo que hay dentro de nuestra mente, lo cual se manifiesta a través de los sueños. 

 

Paráfrasis: Argan declara, en su libro “El Arte Moderno”, que el Surrealismo se anuncia 

como un movimiento extremista y revolucionario, en donde hay una poética del inconsciente 

la cual no se relaciona con una ideología. 

 

Arte surrealista y psicoanálisis: el surrealismo es una de las vanguardias que obtuvo mayor 

alcance, incluso mayor duración, sin embargo es muy poco comprendida. Francia en 

reacción al dadaísmo, que se desarrolló durante las primeras décadas del siglo XX y tuvo su 

auge entre los años 1918 y 1939. El término “surrealista” hace referencia a todo aquello que 

está por encima de la realidad. 

 

André bretón es el padre de esta corriente, pues trataba de plasmar el mundo de los sueños 

y del inconsciente, por eso también se le conoció como arte onírico. Cuando nosotros 

soñamos se nos presentan situaciones o problemas de manera abstracta, sin embargo si 

nos cuestionamos su significado pueden llevarnos a la reflexión, gracias a esto podemos 

darnos cuenta que es una corriente llena de simbolismos y significados. 

 

En los años 20’s Dalí lee la obra de Freud:  La interpretación de los sueños la cual lo lleva a 

crear un estilo llamado método paranoico-crítico donde pretendía dar forma al inconsciente. 

Estos artistas experimentaron estupefacientes y otras prácticas ya que creían en la parte 

onírica, incluso uno de estos artistas se quitó la vida gracias a la parte de sueño, fue ahí 

cuando se dieron cuenta que estaban tendiendo a un exceso con su estimulación. 

 

Surrealismo en Latinoamérica : una gran representante de este movimiento en 

Latinoamérica fue remedios varo Remedios Varo Uranga, nacida en España, eligió México 

como país de residencia definitiva. Fue una de las pintoras más influyentes para el 



surrealismo mexicano. Gusto por el detalle, humor, ironía y un fuerte componente biográfico 

en sus iconografías son algunas de las características distintivas en su obra. 

 

Algunos otros representantes importantes de la época son Pablo Picasso, Frida Kahlo, Joan 

Miró, Max Ernst y Remedios Varo. Estos en sus diferentes manifestaciones artísticas como 

literatura, pintura, cine, etc. 

Aunque todos usan técnicas diferentes, se centran en lo fuera de lo normal, de lo común, 

que es lo que los distingue y los agrupa. 

 

 

En la poesía de Breton, Paul Éluard, Pierre Reverdy y otros, el surrealismo se manifestó en 

una yuxtaposición de palabras que fue sorprendente porque estaba determinado no por 

procesos de pensamiento lógicos sino psicológicos, es decir, inconscientes. Sin embargo, 

sus principales logros fueron en el campo de la pintura. La pintura surrealista fue 

influenciada no solo por el dadaísmo sino también por las imágenes fantásticas y grotescas 

de pintores anteriores como Hieronymus Bosch y Francisco Goya y de contemporáneos 

más cercanos como Odilon Redon, Giorgio de Chirico y Marc Chagall. La práctica del arte 

surrealista enfatizó fuertemente la investigación metodológica y la experimentación, 

enfatizando la obra de arte como un medio para impulsar la investigación psíquica personal 

y la revelación. Breton, sin embargo, exigió lealtad doctrinal firme. Por lo tanto, aunque los 

surrealistas celebraron un espectáculo grupal en París en 1925, la historia del movimiento 

está llena de expulsiones, deserciones y ataques personales. 

 

Los principales pintores surrealistas fueron Jean Arp, Max Ernst, André Masson, René 

Magritte, Yves Tanguy, Salvador Dalí, Pierre Roy, Paul Delvaux y Joan Miró. El trabajo de 

estos artistas es demasiado diverso para resumirse categóricamente como el enfoque 

surrealista en las artes visuales. Cada artista buscaba su propio medio de autoexploración. 

Algunos persiguieron una revelación espontánea del inconsciente, liberada de los controles 

de la mente consciente; otros, especialmente Miró, utilizaron el surrealismo como un punto 

de partida liberador para explorar fantasías personales, conscientes o inconscientes, a 

menudo a través de medios formales de gran belleza. Se puede distinguir una gama de 

posibilidades que se encuentran entre los dos extremos. En un polo, ejemplificado en su 

forma más pura por las obras de Arp, el espectador se enfrenta a imágenes, generalmente 

biomórficas, que son sugerentes pero indefinidas. A medida que la mente del espectador 

trabaja con la imagen provocativa, las asociaciones inconscientes se liberan y la 

imaginación creativa se afirma en un proceso de investigación totalmente abierto. En mayor 

o menor medida, Ernst, Masson y Miró también siguieron este enfoque, llamado de forma 

diversa Surrealismo orgánico, emblemático o absoluto. En el otro polo, el espectador se 

enfrenta a un mundo completamente definido y minuciosamente representado, pero que no 

tiene ningún sentido racional: las imágenes totalmente reconocibles y pintadas de forma 

realista se eliminan de sus contextos normales y se vuelven a montar en un marco ambiguo, 

paradójico o impactante. El trabajo tiene como objetivo provocar una respuesta comprensiva 

en el espectador, obligándolo a reconocer el "sentido" inherente de lo irracional y 

lógicamente inexplicable. Magritte adoptó la forma más directa de este enfoque en pinturas 

simples pero poderosas, como la que representa una mesa normal que incluye un plato con 

una loncha de jamón, desde el centro de la cual se observa un ojo humano. Dalí, Roy y 

Delvaux representaron mundos alienígenas similares pero más complejos que se asemejan 

a convincentes escenas oníricas. 



 

Algunas obras más destacables del surrealismo son, Teléfono Afrodisíaco Blanco de Dalí, 

The piper has been paid de Mike Davis y sueño causado por el vuelo de una abeja 

alrededor de una granada un segundo antes de despertar de Salvador Dalí. 


