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Nuevas técnicas y metodologías de 
producción

Nuevos materiales de producción

Contexto histórico de producción

1916

1920

1918

1915

1917

1921

1914

1912

1923

Ideología acerca del arte

Comienzo desde cero

Dadá existió con el fin de autodestruirse

Sus exposiciones eran notables por Su total incoherencia

Buscaban un arte elemental Con el cual se esperaba y se pensaba que Se podría salvar a la humanidad de la locura 
de esos tiempos

Se perdió el interés por Los mataderos de la guerra mundial La gente se desvío hacia las bellas artes

Pretendía destruir las decepciones razonables 
del hombre y Recuperar el orden natural e irrazonable

Quería reemplazar la tontería lógica del 
hombre de hoy en día por Lo ilógicamente insensato

Dadá está a favor de la naturaleza y contra el 
arte Está a favor del

Sentido infinito

Significado definitivo

Es lo contrario de la estética de la máquina 
futurista

Son por completo irónicas en cuanto a su 
actitud

Ideología acerca del artista

Dadá es un estado de ánimo
La guerra le dio otra perspectiva a la 
insatisfacción ya existente por parte de los 
artistas y poetas jóvenes

Dependían de
La condena sociedad

La destrucción de la condenada sociedad

Su arte significaría La destrucción de ellos mismos como artistas

Hugo Ball y Arp Buscaban un arte nuevo para Reemplazar un esteticismo gastado e 
irrelevante

Tzara y Picabia Intentaban la destrucción mediante
La burla

La ironía de su posición por medio de Tomar el pelo al público acerca de Su identidad social como artistas

La relación con el público y críticos de arteAparición de la Galería Dadá

Medios de divulgación y circulación de las 
ideas del movimientoTristan TzaraAparición del periódico Dada

Lo dirigió

Distribuyó

La relación con la sociedad y con la realidad 
de su presente histórico

Hugo BallFilósofo alemán y refugiado en Suiza desde la 
guerra

Richard HüelsenbeckPoeta, escritor y baterista alemán

Marcel JancoPintor y arquitecto israelí

Tristan TzaraPoeta y ensayista rumano de origen judío

Jacques VachéMurió de una sobredosis de opio

Arthur CravanArtista multidisciplinar

Hans RitcherPintor y cineasta alemán nacionalizado más 
tarde estadounidense

ArpPoeta y artista

La función del artista en la sociedadHugo BallFundó el Cabaré Voltaire

Fue un cruce entre
Un club nocturno

Una sociedad de arte

Planeado como un centro para el 
entretenimiento artístico

Referentes culturales

Hugo Ball

Marcel Janco Buscaban en privado y en sus distintas 
maneras Un arte elemental y abstracto

Tristan Tzara

Georges Janco

Richard Hülsenbeck

Apollinaire

Duchamp

No hay acertijo en sus obras, no hay clave

La obra existe, la única razón es existir Nada representa, salvo el deseo del cerebro 
que la concibió

Introdujo el azar en sus obras

Picabia Perfeccionó la presentación del objeto 
dadaísta como Un gesto teatral

Jacques Vaché

Arthur Cravan

Hans Ritcher Buscaban en privado y en sus distintas 
maneras Un arte elemental y abstracto

Arp

Queria que el arte fuera
Anónimo

Colectivo

Sophie Taeuber Futura pareja de Arp Hicieron collages y bordados basados en Simples formas geométricas

La pintura al óleo le parecía abrumadora con 
la tradición y

Conectada con la exaltación de sí mismo que 
hacía el hombre

Induce el azar en
Sus poemas

Sus obras

Der Blaue Reiter

Der Sturm

Max Ernst

George Grosz

Hannah Hoch

Raoul Hausmann

John Heartfield

Etimología Proviene de la palabra dadá

Ubicaciones

París

Zúrich

Colonia

Barcelona

Nueva York

Obras

Marcel Duchamp

La Fuente

La novia y El paso de la virgen a novia Sugiere con mucha sutileza los órganos 
humanos traducidos a máquinas

El gran vidrio Representa una máquina de amor

Puesto que nunca funciona

Frustra siempre los deseos de sus 
protagonistas

Arp Retrato de Tzara Formas fluidas y orgánicas que prefiguran sus Relieves y esculturas posteriores, pero las 
cuales con frecuencia Estaban oscamente unidas con clavos

Picabia

El Mundo Doble Pocas líneas negras sobre el lienzo con 
inscripciones como

Haut (arriba) en la parte inferior

Bas (abajo) en la parte superior

Fragile (frágil)

Enormes letras rojas en la parte inferior que 
dicen

L.H.O.O.Q (Elle a chaud au cul / Ella tiene 
calor en el culo)

El ojo cacodilato

Resume la actitud dadaísta ante el arte

Dado que el valor de una pintura depende de 
la firma del artista

Picabia invitó a todos sus amigos literarios y 
artistas, incluidos los dadaístas

Para cubrir sus lienzos con sus firmas, esto 
compone la pintura en su totalidad


