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MANIFIESTO FUTURISTA: 

1. Hacer una lista de los objetos que pueden ser futuristas de la modernidad en el 

contexto del texto. 

2. ¿Porque son modernos? Citar al texto. 

3. Manifiesto visual. 

MANIFIESTO DADISTA: 

4. Hacer una lista de contra que se enfrentan los dadaístas (poner citas). 

5. Manifiesto visual en base al procedimiento del texto. 

 

 

 

MANIFIESTO FUTURISTA: 

1. El texto hace referencia a cuatro objetos que se consideran modernos: la 

locomotora, el automóvil, el tranvía y la bombilla eléctrica. 

2. El Automóvil: haciendo referencia a la primera parte del texto, cito: “…Yo me 

recosté en mi automóvil como un cadáver en el ataúd, pero en seguida resucite 

bajo el volante…” esto refiere a que el auto en si es una forma revitalizante que 

tienen los futuristas, además de la constante referencia que hace a su automóvil 

como un gran tiburón.  

El Tranvía: haciendo referencia a la primera parte del texto, cito: “... nos 

sobresaltamos al oír el ruido formidable de los enormes tranvías de dos pisos, 

que pasaban brincando…” a modo de exaltación que tenían los futuristas solo 

por escuchar su sonido. 

La Locomotora: haciendo referencia a la primera parte del texto, cito: “... las 

locomotoras de ancho pecho que piafan  en los raíles como enormes caballos de 

acero embridados con tubos…” como si fueran seres divinos en cierto sentido. 

La Bombilla Eléctrica: haciendo referencia a la segunda parte del texto, cito: “... 

una bombilla eléctrica que sufre, llora y grita con las más desgarradoras 

expresiones de color…” como alegoría a un ser humano y expresión artística. 

MANIFIESTO DADAISTA: 

3. El dadaísta se enfrenta principalmente contra la burguesía, en ello se hace 

referencia a la cita “…todo burgués se siente dramaturgo…busca las causas y 

los fines…de aquí nacen las desgracias de la vida conyugal…” y a la idea de las 

bellas artes como referencia a esto me baso en la cita: “… La obra de arte no 

debe ser la belleza en si misma porque la belleza ha muerto…”. 


