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OrigenesNace desde las ruinas de Dadá

Exponentes

André Breton

Picabia

Maurice Barrès

Tzara

Arp

Max Ernst

Man Ray

Éluard

Aragon

Robert Desnos

René Crevel

Antonin Artaud

Pierre Naville

Miró

Pensamiento del artista

Picabia
Dadá es un estado de ánimo

Dadá es pensamiento libre artístico

Arp
Expuso con los surrealistas porque su actitud 
rebelde ante el “arte“ y su actitud directa hacia 
la vida eran sensatas como Dadá

Breton

Describió a la Agencia de Investigación 
Surrealista como

Una posada romántica para ideas 
inclasificables y revueltas continuadas

Afirmaba que la fuente de su interés porEl automatismoEra Freud

En nuestro trabajo nos convertimos en los 
receptáculos mudos de tantos ecosModestos recursos de grabación

Fue tan hermoso como el encuentro casual de 
una mesa de disección de una máquina de 
coser y un paraguas

La imagen surrealista nace de la 
yuxtaposición fortuita de dos realidades 
distintas

Cuanto más diferentes son los términos de la 
imagen, mas brillante será la chispa

Pierre NavilleRecuerdo el placer de los ojos: ésta es la 
estética entera

Obras

PicabiaManifiesto caníbal

Antonin Artaud

Fundó el revolucionarioThéatre Alfred Jarry

Carta a los rectores de las universidades 
europeasExpresa sus más amplios deseos de libertadDe escape de las cadenas de una existencia 

banal y también su esencial optimismo

BretonLes champs Magnétiques

SoupaultLes champs Magnétiques

Ernst

La mujer 100 cabezas

Una semana de bondad

Hábito de hojas

Elefante Célebes, Edipo rey, Piedad y 
Revolución nocturnaTienen la claridad y la franqueza quePuede proceder de que sean registros de 

sueños o imágenes de sueños

Pierre NavilleFue uno de los primeros directores deLa révolution surréaliste

Miró

El nacimiento del mundoComenzó extendiendo al azar con una 
esponja sobre una imprimación ligera

Personaje arrojando una piedraDestacan sus formas geomórficas y su 
lenguaje de signos

El campo labrado

BuñuelUn perro andaluz

DalíMercado de esclavos con el busto de Voltaire 
desapareciendoEl método se basa enEl repentino poder de asociaciones 

sistemáticas propio de la paranoia

Fechas

1922

Breton anunció planes para un Congreso 
Internacional con el fin de Determinar “la dirección del espíritu moderno“

Entrée des médiums

Breton describe el entusiasmo que sintieron 
cuando

Descubrieron que durante un trance hipnótico 
algunos de ellos, en especial Desnos

Podían realizar sorprendentes monólogos, 
escritos y hablados

Llenos de imágenes vívidas que serían 
incapaces de hacer en un estado consciente

Tras un intento de suicidio colectivo de un 
grupo entero de ellos mientras estaban en 
trance hipnótico

Determinó que se abandonaran estos 
experimentos

Période des sommeils

1924

Période des sommeils

La Agencia de Investigación Surrealista 
estaba establecida

Se publicó el Manifiesto surrealista de Breton

Apareció el primer numero de la revista La révolution surréaliste Tras esto se generó una atmósfera de 
expectante regocijo

También muchos más escritores y artistas 
jóvenes se sintieron atraídos por el nuevo 
movimiento

1936 En este año el surrealismo se volvió 
internacional

1919

Los textos que Breton y Soupault habían 
escrito Se publicaron en Littérature, bajo el título Les champs Magnétiques (Los campos 

magnéticos)

Estos cinco años antes del Manifiesto, podrían 
llamarse las primeras obras surrealistas

1921 Ya existían los collages de Ernst Breton escribió un prefacio a una exposición 
de Ernst

En el cual describía en términos muy similares 
a los que más tarde usó para describir Las poéticas imágenes surrealistas

1925

Aparecen artículos realizados por Breton 
donde analiza a

Picasso

Braque

De Chirico

Además de los pintores que fraguaron los 
vínculos más fuertes entre surrealismo y 
pintura

Max Ernst

Man Ray

Masson

Max Ernst descubrió el frottage

Describe como el verdadero equivalente de lo 
que ya se conoce como Escritura automática

El autor asiste como espectador al nacimiento 
de su obra

Desvía el control consciente y evita 
cuestiones de gusto o habilidad

1928 Se publican el libro El surrealismo y la pintura Serie de artículos que analiza también a

Arp

Miró

Tanguay

1941 Bretón publica Génesis artística y perspectiva 
del surrealismo

Define el automatismo y el registro de los 
sueños como Dos caminos abiertos para el surrealismo

1923 Miró preguntó a Masson si uno debería ir a 
Picabia o a Breton Masson le dijo a Miró que

Picabia es el pasado

Breton es el futuro

1929

Abandona el automatismo

Masson descubrió que una adhesión tan 
rígida a Los principios del automatismo No lo llevarían a ningún lado

En favor de Un regreso a un estilo cubista mas ordenado

Dalí se une a los surrealistas Período donde Los conflictos personales y políticos estaban 
desgarrando el movimiento

Características

Heredó la burguesía como su enemigo

Rechazaba las formas de arte tradicionales

Reconoce el poder del “acto de creación 
espontáneo“

Quitó el veto que Dadá había impuesto al arte

Quitó la necesidad de la irónica posición de 
Dadá Devolvió al artista su “raison d´etre“ Sin imponer al mismo tiempo un nuevo juego 

de reglas estéticas

Los surrealistas siempre insistieron en que El automatismo revelaría La naturaleza verdadera e individual de todo 
el que la practicara

De manera mucho más completa que 
cualquiera de sus creaciones conscientes

El automatismo fue el medio más perfecto de 
llegar Al inconsciente y sacarlo a la luz

Se interesan por cosas que están más allá de 
los límites de la realidad inmediata Pero que podemos revelárnoslas mediante

Nuestro inconsciente

Nuestros sentidos en un estado de 
sensibilidad aumentada

La metáfora es natural para la imaginación 
humana

Pero este potencial sólo puede lograrse con la 
actuación plena del inconsciente

Entonces las imágenes más sorprendentes se 
producen de manera espontánea

Las artes plásticas son en cierto sentido 
auxiliares del surrealismo

Cuyos intereses principales eran la poesía, la 
filosofía y la política

Aunque en realidad fue a través de ellas que 
llegó a ser conocido por un público amplio

Sucesos

En el primer Manifiesto surrealista Breton 
evitó toda discusión acerca de ayudas como Drogas o hipnotismo Hizo hincapié en el surrealismo como Una actividad natural no inducida

Los futuros surrealistas exploraban la 
posibilidad del Automatismo y los sueños Este período estuvo marcado por

El hipnotismo

Las drogas

El Manifiesto surrealista anunció el 
surrealismo como Un movimiento literario Sólo mencionó la pintura en una nota a pie de 

página

Se reivindicaba abarcar el espectro entero De la actividad humana Con el objeto de explorar y unificar las psiquis 
humanas

Incluyendo zonas de la vida hasta entonces 
negadas, como

Los sueños

El inconsicente

El primer manifiesto fue un mosaico de ideas La definición de surrealismo destaca el 
automatismo

Pero una larga sección está dedicada a los 
sueños, que Freud había revelado que eran

Una expresión directa de la mente del 
inconsciente

Mientras la mente consciente relajaba su 
control durante el sueño

El psicoanálisis de Freud pretendía Curar los trastornos mentales y emocionales 
del hombre

Con el fin de permitirle ocupar su lugar en la 
sociedad y en la vida

Dicho por Tzara, como en un estado de 
normalidad burguesa

Breton admitió que su propia imaginación era 
sobre todo verbal

La imagen surrealista nace de La yuxtaposición fortuita de dos realidades 
distintas

Y de la chispa encendida por su encuentro 
depende de su belleza

Cuanto más diferentes son los términos de la 
imagen Mas brillante sera la chispa

En las artes visuales El surrealismo fue uno de los más voraces de 
todos los movimientos modernos Al incluir en sus filas

El arte de los médiums

Los niños

Los lunáticos

Los pintores naives junto con el arte primitivo Que reflejaba su creencia en su propio 
primitivismo integral

De Chirico refuerza su cualidad enigmática y 
alucinante El simbolismo muy obvio de Dalí La imagen recurrente de La cabeza de mujer Que también es una jarra Es una referencia al tópico freudiano del 

símbolo contenedor de la mujer


