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Trabajo Practico N°2: Estudios comparativos entre obras de la vanguardia histórica 

Objetivo: Entrenar la mirada, lectura de la imagen e incorporar terminología especifica. 

Entrenarse para saber qué es lo importante de ver. Establecer diferencias entre las obras. 

Ver en cada obra no lo que la iguala a las otras de su especie sino las diferencia y 

singulariza. Destacar los puntos en común u cuales son las características específicas, la 

especificidad de cada una. Ver en cada una los aspectos formales e ideológicos. 

Destacar donde es lo innovador, lo nuevo, lo moderno, lo rupturista, lo vanguardista. 

1) Taza de Desayuno de Meret Oppenheim (Objeto surrealista) o Regalo de 

Man Ray y la silla Wassily de Marcel Breuer (Objeto Bauhaus). 

2) La tercera internacional de Tatlin y el botellero de Duchamp. 

3) El collage de Picasso: Naturaleza Muerta con silla de rejilla (1912) y la Mona 

Lisa de Duchamp. 

4) Pala de Duchamp y Esto no es una pipa de Magritte. 
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LA TERCERA INTERNACIONAL DE TATLIN: 

 También llamada La Torre de Tatlin hecha por Vladímir Tatlin en 1919 (de su 

derivado en ruso: Памятник III Интернационалу), esta es compuesta de una gran 

estructura de metal echa a modo escala de la supuesta obra que se construiría para 

enfrentar a la Torre Eiffel y asegurar dominancia Soviética. Esta nunca llego a 

construirse debido al inicio de la guerra civil y lo único que se logró conservar fue una 

maqueta de la misma expuesta en el Museo de Estocolmo. 

 Esta obra pertenece a la vanguardia de Constructivismo Ruso el cual buscaba 

oponerse al capitalismo y la sociedad inglesa debido a que poseía ideologías 

comunistas. Esto se puede ver reflejado en esta obra con su comparación con la Torre 

Eiffel, en donde Tatlin busco que su altura sea más grande que está a modo de 

enfrentamiento con la arquitectura francesa. Además esta estructura era funcional con 

oficinas en su centro para trabajadores, lo cual instituye que buscaba oponerse a la 

estructura de rascacielos de Estados Unidos. 

Como característica además, que era clásico de los objetos industriales del 

constructivismo, esta estructura iba a ser completamente móvil, con un sistema de 

elementos que rotarían de forma horaria. Gracias a estas características esta obra es 

clasificada como un objeto utópico, que de haberse completado hubiera repercutido no 

solo en el ámbito arquitectónico sino político.  
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EL BOTELLERO DE DUCHAMP: 

 Esta obra hecha por Duchamp en 1914 es uno de sus más icónicos trabajos 

debido a que representa en su totalidad de Ready Made, la cual busca ser una anti arte, 

oponiéndose a las bellas artes en su totalidad por ser un objeto industrial, producido en 

serie el cual no posee ningún valor artístico según las bellas artes por ser de seria y no 

único. 

 Además esta obra produce un claro shock, que es lo que buscaba Duchamp, 

siendo definida gracias al concepto de que el contexto donde se encontraba (una galería 

artística) la definía como obra de arte, más allá de la acción provocadora que esta 

produce en el espectador.  

Duchamp mismo la definió como: “para criticar devastadoramente a las obras de arte, 

y tratar de fetiche a todo objeto artístico”. 
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Similitudes: 

 Estas dos obras comparten factores debido a que pertenecen al ámbito de objetos 

industriales. 

 Ambas buscan la crítica a las bellas artes, aunque desde distintos puntos de vista, 

pero ambas rompiendo el punto de vista de él “El arte es bello” presentando 

objetos industriales carentes de la sutileza y encanto de las bellas artes. 

 Son objetos que producen shock al espectador. 

 Ambas poseen un uso específico, siendo la de Duchamp un porta botellas y la de 

Tatlin un edificio para trabajadores. 

Diferencias: 

 Ambas obras están enfocadas para públicos diferentes por lo que su enfoque 

tiende a ser distinto. 

 Duchamp usa un objeto industrial de corte serial, producido en masa, para 

afirmar su rechazo a las bellas artes, en cambio Tatlin forma una estructura 

única, totalmente diferente a la arquitectura francesa haciéndole una crítica a la 

misma. 

 El mensaje que ambas transmiten son distintos, Duchamp buscando más el 

shock y Tatlin buscando innovación. 
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TAZA DE DESAYUNO DE MERET OPPENHEIM: 

 La obra pertenece a una colección surrealista de objetos (Déjeuner en fourrure) 

que Maret Oppenheim compuso en 1936 parodiando a un cuadro de Manet. Debido a 

esto recibió una gran aceptación entre los surrealistas debido a que la obra proyectaba 

los conceptos teóricos de rechazo a la sociedad burguesa. 

 Además esta obra trasciende de su utilidad, volviéndola inservible y en cierto 

punto grotesca pensar en su uso. Esto se debe a que al estar compuesta por objetos de 

uso diario (una taza, cuchara y plato) uno tiende a buscar su uso pero debido a la 

materialidad de la obra esta pierde completamente esa característica, aparte de que los 

objeto usados hacen referencia a la alta sociedad volviéndola una crítica a las clases 

sociales de la época y más aun a la burguesía. 
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REGALO DE MAN RAY: 

 Peculiar obra creada por Man Ray en 1921 a modo de Ready Made en gran 

inspiración de la obras de Duchamp la cual posee varias lecturas y es abierta a debate de 

que se quería transmitir con la misma además de la transgresión y el shock de la misma. 

 Esta obra transmite, a mi parecer, violencia debido a los clavos que lleva puesto, 

pero a su vez al ser un objeto cotidiano (una plancha) esta violencia se ve más reducida. 

Puede que quiera tratarse de una búsqueda de expresar dramatismo, violencia y carencia 

de belleza de un objeto cotidiano carente de belleza y sobrio en varios sentidos. 
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Similitudes: 

 Ambas son objetos cotidianos o basados en los mismos, usados para provocar 

shock y ruptura en el espectador. 

 La búsqueda de lo grotesco en ambas obras está muy presente por la naturaleza 

de los mismos y sus cambios (la piel en uno y los clavos en otro). 

 Estas obras son ready mades, y se caracterizan por criticar a las bellas artes con 

características que las transgreden. 

Diferencias: 

 La obra de Man Ray tiene características más violentas y la otra posee más 

características grotescas. 

 Una busca criticar a la sociedad burguesa principalmente (Maret) y la otra a las 

bellas artes en si (Ray). 

 


