
Introducción

El Diseño de Interiores requiere de criterios generales de planificación, así como el empleo 

de  datos  antropométricos  y  su  relación  con   los  componentes  físicos  de  los   espacios 

interiores tipo, donde la gente vive, trabaja o realiza algún tipo de actividad. Cualquier error 

en dichas consideraciones puede llevar a enfrentarse con clientes disconformes o a una 

serie de situaciones embarazosas de repercusiones onerosas.

Sin embargo, en el caso de Alicia en el País de las Maravillas, la obra literaria del pastor, 

matemático y escritor británico Lewis Carroll, todas estas reglas parecen esfumarse como el 

Gato de  Chesire del  cuento.  Esta obra,  considerada como uno de los antecedentes  del 

Surrealismo,  fue escrita  en 1862 en Oxford,  Inglaterra  en la  época victoriana.  Narra las 

aventuras  de  una  niña,  llamada  Alicia,  que  viaja  al  País  de  las  Maravillas,  un  mundo 

irracional e ilógico, donde la protagonista experimenta diversos cambios en su persona. Los 

textos  de  Carroll  fueron  utilizados  por  distintas  corrientes  artísticas  y  por  las  Ciencias 

Sociales como referentes o materia de estudio, desde el Surrealismo y el Psicoanálisis hasta 

la semiótica.

Los  surrealistas  se  formaron  en  el  espíritu  revolucionario  que  caracterizaba  a  las 

vanguardias  europeas  en  la  década  del  20.  Algunos  de  sus  poetas  y  artistas  habían 

participado del movimiento Dadá, pero no habiendo encontrado que el Dadaísmo pudiera 

construir nuevos valores positivos, los surrealistas abandonan al grupo por sus desacuerdos 

y  se  consagran  oficialmente  en  1924  en  París  a  través  de  la  publicación  del  Primer 

Manifiesto redactado por el  poeta André Bretón (1896- 1966). Breton  junto a los poetas 

franceses Louis Aragon (1897–1982), Paul Éluard (1895–1952), y  Philippe Soupault (1897–
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1990), fueron posteriormente influenciados por las teorías psicoanalíticas y el estudio de los 

sueños de  Sigmund Freud (1856–1939) y las ideas políticas de  Karl Marx (1818–1883). 

El  Surrealismo se desarrolló por más de 40 años, llegando a su etapa más productiva en la 

década  del  30,  durante  la  cual  se  realizaron  diversas  exposiciones  internacionales  y  la 

publicación de varias revistas. En 1938 tuvo lugar en París la Exposición Internacional del 

Surrealismo que marcó el apogeo de este movimiento antes de la Segunda Guerra Mundial. 

Con el estallido de la guerra, los surrealistas se dispersan, abandonan París y se trasladan a 

los Estados Unidos, donde siembran el germen para la emergente generación de artistas 

expresionistas  abstractos  norteamericanos.  Aunque  el  Surrealismo  no  era  propiamente 

determinante para la abstracción, buena parte de los jóvenes artistas experimentaron con las 

técnicas automáticas.

En  sus  comienzos  fue  esencialmente  un  movimiento  literario.  Su  campo de  exploración 

comenzó con la experimentación del lenguaje libre del control de la razón.  Partiendo  de 

ejercicios de automatismo y otras técnicas, como la libre asociación, buscaban hacer aflorar 

mediante el lenguaje, los miedos, las dudas y las paradojas del inconsciente.  Este método 

de trabajo se extendió rápidamente a otros campos como las artes plásticas, la fotografía, el 

cine y la música, con representaciones visuales de imágenes fantásticas e incongruentes 

para revelar el inconsciente.

Los surrealistas publicaron numerosos libros y revistas. Entre la bibliografía surrealista se 

destacan las obras de autores como Bretón con sus Manifiestos,  Aragón  y su libro  Pez 

soluble, Julien Gracq y  Philippe Soupault entre otros.

En el cine, las obras más destacadas fueron  El perro andaluz  (1929) y  La edad de oro 

(1930), ambas producidas por  Luis Buñuel con colaboración de Salvador Dalí. Man Ray 
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sobresalió  en  el  campo  de  la  fotografía  y  John  Cage,  compositor  norteamericano 

experimentó en  la música con la improvisación, el azar y la distorsión. 

En  la  gran  exposición  Surreal  Things:  Surrealism  and  Design  (Cosas  del  Surrealismo: 

Surrealismo y Diseño) realizada en el Victoria & Albert Museum de la ciudad de Londres en 

el  año 2007,  la curadora Ghislaine Wood explora exhaustivamente el  Surrealismo en las 

áreas de arquitectura, moda, interiorismo, diseño de objetos y decorado de obras teatrales, a 

lo largo de los  años veinte y treinta, permitiendo revisar hitos del interiorismo surreal donde 

convergen las figuras de Dalí y Edward James. Allí se recopilaron más de 250 objetos que 

sirven para mostrar cómo artistas vinculados con el Diseño y diseñadores se inspiraron en el 

Surrealismo, e incluye tejidos, proyecciones, pósters, películas, fotografías, joyas, muebles y 

ropa e interiores surrealistas. (Faena, mayo 2007)

En  este  Proyecto  de  Grado,  encuadrado  en  la  categoría  de  investigación,  la  autora  se 

plantea si en la actualidad se pueden encontrar espacios diseñados con las características 

propias  del  Surrealismo.  ¿En qué tipo  de espacios  estaría  presente? ¿De qué manera? 

¿Sería un espacio posible de habitar o sería más apropiado o aconsejable para otro tipo de 

usos? ¿Dicho espacio seguiría exactamente  los lineamientos  del  Surrealismo o sería un 

revival adaptado a esta época? .

El objetivo del presente trabajo será tratar de estudiar, si en la actualidad, el Surrealismo se 

manifiesta en el diseño de espacios interiores. De ser así,  ¿cómo serían las características 

de dichos espacios?, ¿seguirían estrictamente los lineamientos del Surrealismo? o ¿habría 

un revival?, ¿en qué tipos de espacio sería más conveniente aplicar este recurso de diseño?. 

Un objetivo  ulterior  sería  contribuir  a  nuevas líneas de inspiración  para el  diseño de un 

espacio. 
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La búsqueda bibliográfica en libros de Arte y Diseño y en revistas especializadas en dichos 

temas será la metodología a utilizar para recabar información relevante para este Proyecto. 

También se estudiarán imágenes de espacios interiores para buscar en ellas características 

del Surrealismo. No se dejará de tener en consideración,   la observación personal como 

metodología de trabajo.

El trabajo se organizará en capítulos, donde los primeros capítulos corresponderán al marco 

teórico, se proseguirá con el estudio del Surrealismo en el Siglo XX en los campos que se 

manifestó y luego el estudio de casos en la actualidad. Las conclusiones que surjan de lo 

expuesto se volcarán en un último capítulo. Luego se presentarán las conclusiones finales 

del trabajo.

En el capítulo uno se analizarán los conceptos de Diseño, sus fundamentos, sus elementos 

conceptuales, para luego continuar con  el Diseño de Interiores y sus incumbencias.

En el capítulo dos se estudiará qué es el Arte, qué es una vanguardia artística, qué es el 

Surrealismo, sus orígenes, su evolución, sus primeros pasos, sus  técnicas, su final y sus 

manifestaciones en literatura, cine, teatro y fotografía. 

En el capítulo tres se trabajará en las manifestaciones del Surrealismo en las Arte Plásticas y 

Visuales y en otras áreas como el diseño de objetos. 

El capítulo cuatro tratará del Surrealismo en las áreas de arquitectura e interiorismo, con el 

estudio concreto de casos. Para luego proseguir en el quinto capítulo con el estudio de casos 

en arquitectura e interiorismo en la actualidad.

En el sexto y último capítulo se presentará un  Neosurrealismo, en el cual se volcarán las 

pautas que surjan de la investigación, como recurso para el  diseño de un espacio. 
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El aporte del presente  Proyecto de Grado será proponer este neosurrealismo,  tomando los 

aspectos  del  Surrealismo que podrían ser  usados con aceptación y  positivamente  en el 

Diseño de Interiores y evitando aquellos que podrían generar sensaciones poco confortables 

para el usuario, haciendo una interpretación contemporánea de la histórica vanguardia. 

Siguiendo  a  Rodríguez  Romar  y  Suárez  (2007),  a  lo  largo  de  la  historia,  se  han  visto 

relacionadas las distintas artes como la pintura,  literatura,  música,  arquitectura,  pero con 

mayor énfasis en siglo XX y los años que transcurren de este siglo debido al desarrollo de un 

nuevo  espíritu  conceptual  y  crítico,  el  cual  ha  generado  nuevos  debates   y  un  mayor 

conocimiento entre todas las artes. Es en este entorno, que la temática de la unión del Arte 

con el Diseño toma más valor. Juntando el Diseño de Interiores con el Surrealismo se forma 

una alianza  no siempre explorada.

La autora considera que el tema es relevante por tratarse de  un enfoque del Surrealismo en 

la actualidad del cual no se dispone de mucha información específica en las áreas del Arte y 

del Diseño. 

Además ha elegido esta temática por el acercamiento y afinidad que percibe entre el  arte y 

la terapia psicoanalítica.

Para concluir,  luego de transitar por un lado  el camino del Diseño y seguir con el Diseño de 

Interiores y por otro lado, el camino del Arte y en especial el del Surrealismo con todas sus 

manifestaciones, se ha  tratado de cruzar ambos caminos para encontrar un nuevo recurso 

válido a la hora de diseñar espacios, considerando la importancia que  la creatividad y la 

innovación tienen en la actividad profesional.
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Capítulo 1  El Diseño de Interiores.

En este primer capítulo, se comenzará por precisar que es el Diseño, para luego definir el 

Diseño de Interiores en particular. A continuación se estudiará el espacio como escenario de 

trabajo del diseñador de interiores y se terminará analizando la relación entre los interiores y 

el comportamiento humano.

1.1 Definición de Diseño. 

Generalmente,  se asocia la  idea de Diseño con la  estética.  Según W. Schäffner (2008), 

entrevistado por C. Martyniuk (2008),  el Diseño Contemporáneo no sólo incluye lo estético 

sino que también enlaza lo comercial y lo utilitario. Define al Diseño desde el punto de vista 

histórico, como un desarrollo que comenzó a través de las artesanías hasta llegar a formar 

un conjunto de disciplinas, diferentes a las Ciencias Naturales, en las escuelas  superiores. 

En la actualidad,  el  traspaso de saberes artesanales sigue siendo personalizado,  lo cual 

dificulta su difusión. La propuesta del Diseño como disciplina, sería la de transformar los 

saberes  prácticos  en  conocimiento  transferible,  que  se  pueda  enseñar  y  que  ayude, 

mediante pautas más claras, a la experimentación y a la investigación.

 G.  Valdés  de  León  (2010)  explica  cómo  el  término  “diseño”  ha  venido  degradándose 

semánticamente, lo que ha llevado, casi al vaciamiento de su  sentido. Se hace necesario, 

por  lo  tanto,  replantear  la  cuestión  del  Diseño  para  una  preservación  de  su  integridad 

semántica y su status académico. En un sentido amplio, no disciplinar, considera como acto 

de diseño el proyecto y puesta en práctica de un designio, mediante el trabajo, dentro de un 

escenario social dado. 
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El Diseño, en tanto disciplina, es una práctica social especializada que se realiza en el 

proyecto, instancia técnica previa e imprescindible de la producción seriada de artefactos 

bi y tridimensionales con determinado valor de uso (utilidad) y valor de cambio (precio) 

que, a su vez, determinan, o si se prefiere, condicionan, conductas y comportamientos 

individuales y sociales, así como formaciones ideológicas - maneras de percibir la realidad 

material  y  social  que  configuran  diversas  concepciones  del  mundo,  individuales  y  de 

clase. (Valdés de León, 2010).

Para W. Wong (2005), el  Diseño es un proceso de creación visual con un propósito, que 

cubre  exigencias  prácticas  y  no  solamente  el  embellecimiento  exterior  de  las  cosas.  El 

diseñador es una persona que resuelve problemas siempre dados, tratando de encontrar 

soluciones apropiadas.

Antes de enfrentarse a dichos problemas, el diseñador deberá dominar un lenguaje visual, 

base de la creación del Diseño. Dentro de la organización visual, existen principios, reglas o 

conceptos  que  pueden  ayudar  al  trabajo  del  diseñador.  Wong  parte  de  una  lista  de 

elementos  del  diseño,  estrechamente  relacionados  entre  sí,  que  forman  cuatro  grupos: 

elementos conceptuales, elementos visuales, elementos de relación y  elementos prácticos. 

Se denomina elementos conceptuales al punto, la línea, el plano y el volumen, ya que de 

hecho no existen,  no son visibles.  Cuando los elementos conceptuales se hacen visibles 

aparecen los  elementos  visuales,  segundo  grupo,  con categorías  como  forma,  medida, 

color, textura y son la parte que realmente se ve en un diseño. 

El tercer grupo es el de los elementos de relación, donde se tiene en cuenta la ubicación y la 

interrelación de las formas en un diseño.  Este grupo lo forman los siguientes elementos: 

dirección,  posición,  espacio  y  gravedad.  Los  elementos  de relación,  dirección  y posición 
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pueden ser percibidos por el observador, mientras que los otros dos restantes, espacio y 

gravedad, pueden ser sentidos psicológicamente.

El  cuarto y  último grupo son los elementos  prácticos,  que van más allá  del  alcance del 

diseño.  Estos  elementos  son:  la  representación,  que  puede  ser  realista,  estilizada  o 

semiabstracta; el significado, cuando el diseño conlleva un mensaje; y por último la función, 

cuando el diseño debe satisfacer un determinado propósito.

En la práctica,  el  Diseño se despliega en una serie de instancias lógicas  y cronológicas 

descriptas por Valdés de León (2010). El proceso proyectual comienza por el Encargo, que 

sería la demanda formal de un comitente, el cual se concreta por medio de un conjunto de 

enunciados  verbales,  pudiendo  ser  escritos  u  orales.  El  comitente  formula  el  encargo 

profesional para obtener beneficios económicos y/ o simbólicos.

La siguiente instancia es el  Proyecto, en la cual el profesional de Diseño representa primero 

mentalmente y luego visual o corpóreamente, las imágenes, objetos o procesos inexistentes 

en el presente y que posteriormente van a ser concretados.

El Método es la tercera instancia de este proceso. Está condicionado por las técnicas, los 

materiales  y  herramientas  disponibles,  así  como  por  los  requerimientos  específicos  del 

encargo. Aunque el Método es de carácter racional y cartesiano, no está exento de vaivenes, 

de  aciertos  y  fracasos  no  programados,  ni  programables,  por  lo  que  dejaría  de  ser 

meramente lineal para convertirse en un camino iterativo. 

La cuarta instancia es la Utilidad, condición necesaria del objeto en diseño, que determinará 

un  “valor de uso”.  

La Forma es la quinta instancia, en la cual a partir de las ideas surgidas en el Proyecto, el 

diseñador comienza a representarlas bidimensionalmente o según el caso a materializarlas. 
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La duración de esta etapa dependerá de la  complejidad del  proyecto,  mientras tanto,  el 

objeto va adquiriendo su forma final.

La  siguiente  instancia  es  la  Significación.  Cuando  el  objeto  diseñado  es  producido  y 

posteriormente utilizado, adquiere un significado propio a su función, quedando constituido 

como signo.

La última instancia es la técnica y la tecnología. La técnica es el conjunto de procedimientos 

mentales y manuales,  que en una sucesión debida, van desde el surgimiento de la idea 

hasta la  realización efectiva de la misma. La tecnología son los conocimientos científicos 

que se aplican en  el material, las herramientas, pasando por los procesos de construcción, 

embalajes, hasta los sistemas de comunicación, información y comercialización. 

1.2  Definición de Diseño de Interiores. 

El Diseño se puede organizar por áreas, dentro de las cuales está el Diseño de Espacios. Y 

dentro de ésta se encuentra el Diseño de Interiores.

El  Diseño de Interiores es una actividad profesional que proyecta espacios a partir de un 

concepto  integral,   conjugando  en  los  mismos,   las  formas,  los  colores  y  las  texturas, 

teniendo en cuenta  la funcionalidad y el propósito de dicho espacio. Los ámbitos en los 

cuales puede actuar son muy variados, desde un hogar hasta una empresa, pasando por 

locales comerciales como tiendas, restaurantes u hoteles.

S. Porro e I. Quiroga afirman: “El diseñador de interiores es aquel que organiza un espacio 

para que funcione y hace realidad los sueños de sus habitantes.” (2003, p.9)
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Según la National Council for Interior Design Qualification (2010), el Diseño de Interiores es 

una profesión multifacética en la cual se aplican soluciones creativas y técnicas dentro de 

una estructura para lograr un espacio interior determinado. Estas soluciones deberán ser 

funcionales y estéticamente atractivas, para mejorar la calidad de vida de sus ocupantes. 

El Diseño de Interiores incluye una serie de tareas y servicios que van desde el estudio y 

análisis  de  las  necesidades  y  requerimientos  de  los  clientes,  así  como  la  formulación 

preliminar  en  dos  y  tres  dimensiones  de  la  propuestas  planteadas,  la  preparación  de 

presupuestos y el armado de cronogramas de tareas, la selección de los materiales, colores 

y texturas,  la selección de mobiliario y equipamiento, llegando al  planteamiento del proyecto 

final con su documentación respectiva, pudiendo intervenir también en el dirección de obra.

1.2.1  El espacio. 

Según Porro y Quiroga (2003), para el Diseñador de Interiores, los espacios o ambientes 

constituyen escenarios, espacios vacíos para la acción del hombre, limitados por paredes y 

techos fijos, con puertas que comunican con otros espacios y con aberturas por las cuales 

entra luz. El espacio va a estar determinado por sus dimensiones, alto, ancho y altura, así 

como la posición del observador, el momento del día, la luz, la sombra y el color. El espacio 

será el principal protagonista del problema a resolver. 

El  Diseñador  de Interiores trabaja con espacios  contenidos,  que son aquellos  que están 

limitados por el piso y al menos uno de los lados. Los límites del espacio se pueden clasificar 

según su ubicación, su materialidad y/o su forma. Según la ubicación, los límites pueden ser: 

verticales (paredes), horizontales superiores (techo) y horizontales inferiores (piso). Según la 

materialidad, los límites se clasifican en reales o virtuales. Los límites reales impiden el paso 
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real y el de las visuales, mientras que los virtuales, marcan un límite permitiendo el paso de 

las visuales.  Según la forma,  los límites serán cóncavos (son aquellos  que contienen)  o 

convexos (son los que distribuyen). De la combinación de los límites cóncavos y convexos 

surgen los límites mixtos.

Continuando con la misma fuente, los espacios se pueden clasificar según sus proporciones 

en  espacios  estáticos  y  espacios  dinámicos.  Los  espacios  estáticos  tienen  su  altura 

semejante  a  sus  lados  e  invitan  a  permanecer.  Un  ejemplo  son  los  dormitorios,  que 

generalmente tienen estas  proporciones, que permiten estar sin sufrir tensiones espaciales 

que perturben el descanso. 

En los espacios dinámicos,  una de sus magnitudes predomina sobre otra. Son espacios que 

inducen al movimiento. Si la profundidad predomina sobre el ancho, se generan espacios 

que llevan a la circulación, son direccionales. 

 Los  locales  cuyas  plantas  son  pequeñas  pero  poseen  una  gran  altura,  producen 

sensaciones poco agradables  de confort,  como son los baños de las  casa antiguas.  En 

locales  con  variaciones  de  altura,  se  puede  utilizar  esta  característica,  para  delimitar  y 

marcar espacios con distintas funciones. 

No  sólo  las  proporciones  y  los  límites  virtuales  y  reales  influyen  en  la  percepción  del 

espacio,  sino también los tratamientos de dichos planos que funcionan como límites.  La 

ubicación de  aberturas en los mismos, con su tamaño y forma, la incidencia de la luz sobre 

ellas, el color de los planos que las contienen son todas variables que modifican el espacio. 

También Porro y Quiroga marcan que la iluminación y el color son dos elementos que juegan 

un papel muy importante en el Diseño de Interiores. La iluminación natural, la proveniente del 

sol, penetra a través de las aberturas, va cambiando a lo largo del día, así como a lo largo 
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del año, siendo un atractivo elemento a tener en cuenta en el momento de elegir colores, 

texturas y terminaciones.  La luz artificial,  ya  sea diurna o nocturna,  es la  que se puede 

diseñar  y  con  ella  dar  la  intencionalidad  deseada.  Las  luces  y  las  sombras  otorgan 

profundidad al espacio, realzan los volúmenes y marca la  diferencia entre los planos. Por lo 

tanto, mediante la iluminación también  se pueden fijar límites al espacio. 

El  color  produce  sensaciones  que  provocan  distintas  reacciones  en  el  carácter  de  las 

personas. El color cambia y es relativo bajo ciertas circunstancias como son las fuentes de 

iluminación, el tamaño de la superficie con color, los colores limítrofes. Todos los colores que 

percibimos  poseen tres atributos básicos que son: matiz, valor  y saturación. 

El matiz es el color en sí mismo. El valor o  luminosidad es la intensidad lumínica de un color, 

es la mayor o menor cercanía  del color al blanco o al negro. La saturación, básicamente es 

la pureza de un color, la concentración de gris que contiene un color en un determinado 

momento.  

Los colores se pueden dividir en cálidos y fríos. Los colores cálidos están relacionados con el 

fuego y el sol respectivamente, son estimulantes y los objetos con estos colores parecen 

más grandes. Por su parte los colores fríos se asocian al hielo y a la frialdad, brindan una 

sensación de tranquilidad y con respecto al tamaño,  los objetos parecen más pequeños.

Se debe analizar desde el punto de vista de la percepción, los efectos psicológicos que los 

colores producen sobre las  personas,  para poder  aplicarlo  con el  mayor  acierto posible. 

Usado  hábilmente  y  con  cuidado,  el  color  puede  influir  positivamente  en  el  humor  y  el 

comportamiento  de  las  personas,   logrando  un  amplio  rango  de  efectos  emocionales  y 

psicológicos. (US Army Corps of Engineers, 1997)

12



Finalmente,  más allá  del  espacio como caja arquitectónica,  para D.J.  Huppatz (2009),  el 

espacio interior es también un espacio dinámico desde otros puntos de vista  como son:  la 

circulación de las personas en dicho espacio, la interacción de estas con el contexto que las 

rodea  y  con  las  nuevas  tecnologías  que  alteran  la  percepción  de  ese  espacio.  Estos 

aspectos dinámicos le otorgan un carácter vital a los espacios interiores comparado con el 

mero hecho de catalogar la caja arquitectónica por su estilo o funciones. De esta manera, se 

puede comenzar a considerar como  los interiores afectan los estados psicológicos y juegan 

un rol importante en perfilar la identidad individual o colectiva a través de las proyecciones de 

estilos de vida, clase, género o valores sociales.

 1.2.2  Relación entre los interiores y el comportamiento humano.

Según la US Army Corps of Engineers (USACE, 1997), en la relación entre los individuos y el 

entorno,  se estudia como éstos  perciben el espacio interior y cómo reaccionan a él. La 

percepción  individual  del  espacio  está  afectada  por  factores  sociológicos,  el  estado 

psicológico  y  las  diferencias  individuales.  El  entorno,  a  su  vez,  influye  sobre  el 

comportamiento  humano.  Los  estímulos  mentales  y  físicos  afectan   las  acciones  del 

comportamiento.

Una persona ante un determinado entorno activa una serie de mecanismos fisiológicos y 

psicológicos que permiten captarlo y obtener información sobre él. Todas esas sensaciones 

llevan a reconocer, comparar y descubrir el entorno, permiten experimentar sensaciones o 

emociones  y  en  consecuencia  actuar,  integrando  las  características  ambientales  y  el 

contexto social con las motivaciones e intereses personales. En este proceso, intervienen 

tres  conceptos  claramente  definidos  y  relacionados  entre  sí,  percepción,  cognición  y 

comportamiento espacial.
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La  percepción  del  entorno  es  el  proceso  de  comprender  el  espacio  por  medio  de  la 

información obtenida a través de los sentidos.La cognición es el resultado del procesamiento 

mental de la información sensorial. Esto implica las actividades de pensar, recordar o evaluar 

la información.  El comportamiento espacial  se refiere a las respuestas y reacciones a la 

información del entorno adquirida por medio de la cognición y de la percepción.

El  Diseñador  de  Interiores  puede  generar  estímulos  ambientales  para  influir  en  las  tres 

instancias antes mencionadas, así como en los procesos secundarios de motivación, efecto 

y  desarrollo.  Diferencias  individuales  como  sexo,  edad,  salud,  por  nombrar  algunas 

determinan las distintas reacciones  de conducta frente al entorno.

Siguiendo con lo expresado por la  USACE, la percepción del entorno por los individuos 

actúa sobre la interacción social con otras personas dentro del mismo. La interacción social 

se puede analizar en niveles: privacidad,  espacio  personal, territorialidad y hacinamiento.

La privacidad es un proceso regulatorio humano por el cual las personas se hacen más o 

menos accesibles a las otras. El espacio personal se refiere a la zona que rodea al individuo, 

en la que no se puede entrar sin autorización. Es otro mecanismo para conseguir el grado de 

privacidad deseado, pero  alude a un espacio invisible y móvil que remite a la distancia entre 

las personas.

La territorialidad puede estar dada por un individuo o un  grupo e implica el control de  un 

espacio en forma exclusiva  poniendo de manifiesto este control  a través de un espacio en 

concreto con límites perceptibles.

El  hacinamiento  ocurre  cuando  los  mecanismos  de  espacio  personal  y  territorialidad  no 

funcionan  efectivamente,  resultando  un  exceso   indeseado  de  contacto  externo  social. 

Sociológicamente, las personas responden en diferentes maneras  al hacinamiento.
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1.2.3 Respuestas del individuo dentro del espacio interior.

Según la USACE, cada persona responde en forma única frente a una situación específica o 

a  una  determinada  experiencia.  Estas  respuestas,  clasificadas  en  tres  categorías  - 

sociológica, psicológica y fisiológica - , están condicionadas por diversos factores dentro del 

espacio interior.

Los determinantes sociológicos se refieren a las necesidades sociales y a los problemas de 

los ocupantes.  Dinámicas de grupo y comunicación  son factores que pertenecen a este 

grupo y que deben  ser considerados en el momento de diseñar un espacio. 

Los determinantes psicológicos en la planificación de un espacio interior están relacionados 

con  las  necesidades  psicológicas  y  las  preocupaciones  de  los  ocupantes.  Se  debe 

considerar la privacidad tanto visual como acústica y la estética.

La privacidad  de un individuo en lo visual  trata de limitar  la visión de los demás de ese 

individuo.  Se  puede  lograr  con  el  uso  de  muebles,  particiones,  paredes,  cortinas.  La 

privacidad acústica en un espacio interior resulta de un tratamiento efectivo de la acústica del 

entorno  como  una  interrelación  entre  varios  componentes:  techo,  particiones,  muebles, 

equipamiento,  pisos.  Un  adecuado  sistema  acústico  provee  de  privacidad  para  las 

conversaciones, lo que contribuye a un deseable nivel  de comunicación, interacción social y 

productividad.  La  apreciación  estética  está  influenciada  por  el  entorno.  Para  definir  las 

cualidades estéticas, el diseñador debe entender que el concepto de  belleza varía con el 

tiempo y el lugar, el propósito y el contexto. Estos aspectos del diseño van más allá de las 

cuestiones  funcionales  y  constructivas.  La  apariencia  física  de  un  objeto  despierta  una 

experiencia sensorial que va más allá de su utilidad. 
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Los determinantes fisiológicos se refieren a las necesidades físicas de los ocupantes. Los 

factores  que  se  consideran  son  funcionalidad,  ergonomía,  seguridad  y  preocupaciones 

concernientes a la salud. La eficiencia funcional se refiere al grado en que las necesidades 

fisiológicas son contempladas en la planificación del espacio interior. El entorno interior debe 

responder  a las necesidades funcionales humanas básicas como son la visión, el oído, la 

estabilidad, la movilidad,  para lograr confort y eficiencia. Diversos estudios, según la fuente, 

demuestran cómo se aumenta la productividad con un entorno mejorado.

El diseño ergonómico reconoce que el  entorno influye significativamente e impacta en el 

comportamiento humano. La ergonomía combina antropometría, datos de las medidas del 

cuerpo humano, fisiología y psicología en respuesta  a las necesidades del usuario en el 

entorno. Esta información es usada por el diseñador de interiores para crear espacios que 

sean  funcionales  y  adaptados  a  las  proporciones  humanas  a  la  vez.  La seguridad  y  lo 

relativo a la salud está centrado en las respuestas hacia los estímulos negativos. 

Hasta aquí, se ha tratado de definir el Diseño, a partir de distintos autores como Schäffner, 

Valdes de  León y Wong. A su vez, se han descripto los elementos de diseño según Wong y 

las instancias del proceso proyectual según Valdés de León, para el Diseño en general.

Después se ha incluido en este capítulo,  la definición de Diseño de Interiores y el alcance de 

las incumbencias de un diseñador de interiores. Se ha estudiado al espacio, escenario del 

trabajo  del  diseñador  y  se  ha  finalizado  analizando  la  relación  entre  los  interiores  y  el 

comportamiento humano.
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Capítulo 2  El Surrealismo.

En este capítulo, primero se tratará de proponer un concepto actualizado de Arte, para luego 

describir las vanguardias artísticas del Siglo XX y finalmente profundizar en una de ellas, el 

Surrealismo, tema central de este Proyecto de Grado.

2.1– Definición de Arte. 

Tratar  de definir  el  Arte  es una pretensión casi  imposible.  En el  campo de las  Ciencias 

Exactas el término “definición” es posible, pero en la Filosofía y en las Ciencias humanísticas 

conlleva numerosas dificultades. (Zátonyi, 2002)

Gombrich (1997)  afirma: “No existe realmente el Arte. Tan sólo hay artistas. La palabra arte 

puede significar muchas cosas distintas, en épocas y lugares diversos. … pues el Arte con 

mayúscula sólo es un fantasma y un ídolo.” 

El Arte varía según la sociedad que lo produce y del tiempo histórico en que se desarrolla, 

modificando así su definición que también dependerá del autor que la enuncie y de que su 

enfoque sea   formalista, sociológico o incluso, filosófico. (Gómez Aguila, 2008).

La  noción  de  Arte  deriva  del  latín  ars y  del  griego  techné,  términos  que  se  refieren  a 

cualquier habilidad humana, ya sea montar  a caballo, escribir versos, remendar zapatos o 

gobernar. (Shiner, 2004)

Según Oliveras (2006), en la Edad Media perduraba la creencia antigua de que el Arte (ars) 

era una habilidad de producir ciertas cosas, basada en reglas. El Arte no se consideraba una 

expresión sino una construcción. El campo del  ars y del  techné, que incluye la técnica y la 

artesanía  dejaba  de  lado  lo  que  hoy  se  entiende  por  “arte”.  El  intelectualismo  era  una 
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característica de la doctrina medieval del Arte, en la cual el conocimiento y la contemplación 

eran  consideradas  cuestiones  superiores  frente  al  trabajo  manual.  En  esa  época,  se 

diferenciaba entre las  “artes liberales”,  las  que se valen sólo  de la  palabra,  y  las  “artes 

mecánicas”, las artes manuales del hombre servil. 

En cambio, en el Renacimiento, el Arte va adquiriendo una autonomía que lo separa no sólo 

de su aspecto utilitario, sino también de la función educativa y religiosa que había adquirido 

en la Edad Media. En este contexto renacentista se afianza el concepto de creación artística 

y se inicia la identificación de los términos “arte” y “belleza”.

Según Shiner (2004), mientras el antiguo sistema del arte de características utilitarias duró 

unos dos mil años, el arte entendido en un modo general  es “una invención europea de 

apenas doscientos años de edad”. 

En el siglo XVIII se produce una división en la manera de definir el placer en las artes: el  

placer refinado, contemplativo propio de las bellas artes que fue llamado “estético”,  y los 

placeres ordinarios que provienen de lo útil y de lo entretenido. En la visión más amplia y 

antigua del arte como construcción, el goce estaba dado dentro de un contexto funcional 

mientras que en la nueva idea de arte como creación se reclama una actitud contemplativa 

en la que el espectador se separe del contexto, como sucede en los museos de arte.

Antes del  siglo  XVIII,  las ideas de arte bello,  del  artista y de lo  estético,  el  conjunto de 

prácticas e instituciones asociadas, no estaban integradas dentro de un sistema de normas 

como ocurre después de esa fecha, cuando estas normas son admitidas como principios 

regulativos del sistema del Arte.

Oliveras (2006) enumera las principales tesis de la estética moderna descriptas por el esteta 

polaco Wladyslaw Tatarkiewicz :  la subjetividad de la belleza, el arte no sólo como medio 

18



para alcanzar una finalidad, la creatividad en el arte, el arte como fruto del talento y de la 

imaginación y no solamente de reglas.

Hasta el Siglo XX se podía definir aproximadamente lo que era Arte.

El arte tenía una definición, pero ésta se ha ido perdiendo principalmente por la violenta 

ruptura  del  paradigma  estético  tradicional  operada  por  Duchamp y  multiplicada  en  la 

década de 1960. Se podría afirmar que el rasgo principal  del arte de los últimos tiempos 

es su des-definición.  (Oliveras, 2006, pág. 64)

Por su parte, Adorno (1969) afirma que nada referente al arte es evidente, y que en el arte 

todo se ha hecho posible, ya que se ha pasado una puerta que lleva a una infinitud que no 

compensa todo lo que se ha perdido en concebir al arte como tarea irreflexiva.

Costa  y  Battistozzi (2003)  señalan  que las grandes movilizaciones  del  público  hacia  los 

museos y salas de exposición que se dan en la actualidad no son un dato unívoco. Pero para 

algunos, representa un fuerte consenso con respecto a qué se llama Arte en nuestros días. 

Dicho público recibe con curiosidad lo que en círculos conservadores es considerado como 

incompresible, aunque esto no evita que se produzca el efecto shock.

Siguiendo con la misma fuente, para el filósofo y crítico norteamericano Arthur Danto hasta 

hace poco tiempo, las obras de arte tratadas por los críticos eran fáciles de aceptar,  se 

exponían en museos y nadie dudaba de su valor, pero desde mediados de los 60, las obras 

presentan un aspecto que hace  difícil  distinguir entre qué es y qué no es Arte, utilizando 

sólo criterios visuales. Además Danto agrega que para definir en la actualidad algo como 

Arte "es preciso conocer la historia de la obra: de dónde viene, quién la hizo, cuál es su 

sentido. Pero finalmente, la decisión es colectiva, se trata de una investigación cooperativa".

19



2.1.1 Las Vanguardias artísticas.

Biagini  y Roig  definen las Vanguardias  como: “movimientos de renovación,  subversión y 

ruptura  con el  orden discursivo  que se había  establecido  durante  el  siglo  XIX  y últimas 

décadas del precedente en distintas regiones del planeta”. (2008, p.546)

E. Souriau (1998) señala al definir el término Vanguardia, que esta metáfora militar se asocia 

al mundo del Arte a partir del Siglo XX y agrega que en general, la Vanguardia es producto 

de un grupo de artistas,  y  no de un creador  aislado,  que se proponen  explorar  nuevos 

dominios artísticos y sobre todo, de defenderlos contra sus críticos, fieles a una tradición o 

un orden, buscando una  “nueva visión del mundo”. Subyacente a su estética, la Vanguardia 

tiene un contenido sociopolítico y filosófico.

Las Vanguardias literarias tuvieron sus orígenes en la búsqueda de un nuevo humanismo. 

Surgen en un período de transición entre el fin de la Época Moderna (alrededor de 1910) y el 

comienzo  de  la  Época  Contemporánea  (después  de  la  Primera  Guerra  Mundial), 

estableciéndose   y  evolucionando  como  una  ruptura  discursiva.  Intelectuales  como  Karl 

Marx,  Sigmund Freud,   Friedrich  Nietzsche  influyeron en las ideas de estas  corrientes. 

Dichos  movimientos,  también  tuvieron  participación  en  manifestaciones  artísticas  e 

ideológicas   con  distintas  formas  de  comunicación  a  través  de  manifiestos,  pancartas, 

proclamas  y  declaraciones.  Este  intento  de  actuar  en  varios  frentes,  puso  de  relieve  la 

importancia del arte, la literatura, la política y la ciencia para la liberación y recuperación de 

la conciencia de la identidad. (Biagini y Roig, 2008)

Según L. Cirlot (1995), dentro de las corrientes vanguardistas surgieron los ismos,  ellos son: 

- El Fauvismo. Fue el  primer movimiento de Vanguardia. El término fauvismo  (fauve en 

francés significa fiera) lo acuñó el crítico francés Louis Vauxcelles al contemplar una serie de 
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pinturas cromáticamente exaltadas que contrastaban con una pequeña escultura. A partir 

ese momento, el término se utilizó  para designar la obra con estas características de un 

grupo  de  artistas  que  trabajaban  alrededor  de  Henri  Mattise,  quien  fue  considerado  el 

iniciador y dirigente del movimiento.

-  El  Expresionismo.  Se  desarrolló  principalmente  en  los  países  germánicos  y  sus 

antecedentes  están  en  el  Romanticismo.  No  sólo  fue  un  movimiento  artístico,  sino  que 

también alcanzó a la música y a  la literatura, pudiéndose concebir como una manera de 

entender el mundo. Los expresionistas defendían un arte más subjetivo e intuitivo, donde 

predominase la visión interior del artista. Tenía un carácter netamente antipositivista, dado su 

surgimiento en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial.

- El Cubismo.  Comenzó en 1907 con las experiencias de Pablo Picasso en la pintura. Los 

cubistas  interpretaban  la  realidad  a  través  de  formas  geométricas.  En  la  primera  etapa 

prevalecieron  las  temáticas  de  naturalezas  muertas  con  un  uso  del  color  sumamente 

restringido, tanto en la obra de Picasso como en la de Georges Braque. Juan Gris fue otro 

artista que en 1911 se adscribió plenamente a este movimiento.

-  El  Futurismo.  Comenzó  en  1909  en  Italia  con  el  primer  Manifiesto  del  italiano  Filippo 

Tomasso.  Los  futuristas  entendían  al  futuro  y  al  progreso  como  verdaderas  panaceas, 

propugnando la negación del pasado. Los temas abordados por los futuristas reflejan todo 

aquello que los representa y entusiasma de los avances de la tecnología.

-  El  Dadaísmo  con  sus  características  de  rebeldía  y  negación  y  el  Surrealismo,  último 

movimiento  vanguardista,  que  pretendía  reflejar  el  inconsciente  en  sus  obras,  serán 

estudiados a continuación en este capítulo.

21



Eco (2005)  expresa:  “La  belleza  de  la  provocación  es  la  que  proponen  los  distintos 

movimientos  de vanguardia  … El  arte  de las  vanguardias  no plantea  el  problema de la 

belleza.”.  

Según Fajardo Fajardo (2002), los manifiestos de ruptura de las Vanguardias sufrieron un 

proceso paradójico al ser asumidos por el gran público después de la segunda posguerra 

gracias  a  la  masificación  mediática.  El  “discurso  duro”   y  contestatario   se  convirtió  en 

slogans publicitarios, entretenimientos, moda, espectáculos, disolviendo, por supuesto, sus 

metas originales. Los conceptos de experimentación, novedad, sorpresa y maravilla, propios 

de las Vanguardias, involucionaron al irse agotando la mismas, perdiéndose lentamente la 

sensación de vivir en un período revolucionario.

Para G. Lipovetsky citado por Fajardo Fajardo (2002):

Los manifiestos rimbombantes de principios de siglo, las grandes provocaciones ya no se 

llevan. Agotamiento de las vanguardias; ello no significa que el arte haya muerto, que los 

artistas  hayan  perdido  la  imaginación,  ni  que  las  obras  más  interesantes  se  han 

desplazado, ya no buscan la invención de lenguajes de ruptura, son más bien ´subjetivas´, 

artesanales  u  obsesivas  y  abandonan  la  búsqueda  pura  de  lo  nuevo...la  revolución 

permanente ya no encuentra su modelo en el arte. (1998, p.120)

2.2  El Surrealismo.

Hughes (1980) expresa: “De todos los movimientos artísticos de nuestro siglo, el Surrealismo 

fue el que más se interesó en la pregunta ¿Cómo puedo ser libre? “  .
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Continúa  diciendo  que  el  Surrealismo  aspiraba  a  ser  el  instrumento  de  libertad  de  las 

personas, queriendo salvarlas como lo hacen los revolucionarios y evangelizadores mediante 

un acto de fe,  teniendo algo en común con una religión. Se podría decir que  tenía dogmas y 

rituales,  mártires y santos, y un círculo de fieles agrupados alrededor de la figura de un 

Papa,  André Breton.

El  problema  principal  del  Surrealismo,  según  De  Micheli  (1979),  era  el  problema  de  la 

libertad, tanto la libertad individual como la libertad social, por ello no se presentaba como 

una escuela literaria o artística. Los nombres del médico y neurólogo  Sigmund Freud y del 

intelectual  y  militante  comunista  Karl  Marx,  tendrán un peso importante  en la  búsqueda 

surrealista,  Marx  como teórico  de  la  libertad  social  y  Freud  como teórico  de  la  libertad 

individual.

Para Sebbag (2003), el Surrealismo se puede definir a la misma vez como una  realidad, una 

idea y un imaginario. Como realidad histórica era la aventura de un movimiento de poetas y 

artistas, como concepto filosófico era la resolución de las antinomias de la razón y en cuanto 

a la imaginación, era el encantamiento de la ciudad. También agrega que el Surrealismo es 

una totalidad, que alberga la conjunción de la escritura y del inconsciente, de la rebelión y del 

amor,  de  lo  cotidiano  y  de  la  utopía.  Tratar  de  estudiar  al  Surrealismo  con  un  método 

histórico, donde se superponen la cronología de los hechos, el análisis de las mentalidades y 

la  cuantificación  de  las  estructuras,  no  lograría  una  síntesis  adecuada  para  entender 

globalmente este fenómeno histórico.

Según Bradley  (1999),  el  Surrealismo,  como se entiende  en la  actualidad,  describe una 

aventura  colectiva  centrada  en  la  figura  carismática  de  André  Breton,  el  cual  adoptó  la 

palabra Surrealismo para describir las prácticas literarias y artísticas realizadas junto a un 
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grupo  de  amigos  en  París  en  los  años  20  y  que  abarcaban  la  poesía,  pintura,  prosa, 

escultura, fotografía, cine y otras actividades subversivas.

Hughes (1980) describe a André Breton (1896-1967) como un joven estudiante de medicina 

convertido  en  poeta,  que  se  transformó  en  una  de  las  grandes  fascinaciones  del  Arte 

Moderno en los años 20 y que era definido por sus discípulos, como una persona muy 

inventiva, muy perceptiva,  una  combinación poco usual  en los círculos culturales de la 

época en Francia.

Breton pensaba que podía renovar el arte y la vida contactándose con las zonas prohibidas 

de la mente, el inconsciente, dejando al descubierto una red de tramas ocultas, donde se 

relacionaban el azar, la memoria, el deseo y la coincidencia mostrando una nueva realidad, 

una sur realité. 

El término  Surrealismo había sido acuñado por el escritor Guillaume Apollinaire en 1917, 

para describir dos ejemplos de innovación artística: el ballet de Jean Cocteau, Parade, y la 

propia  obra  de  Apollinaire,  Les  mamelles  de  Tirésias,  que  él  mismo  definió  de  “drama 

surrealista”. Pero ambos acontecimientos artísticos no podrían calificarse  como  netamente 

surrealistas. (Bradley, 1999).

Según Klingsöhr-Leroy (2009), Breton intentó definir el Surrealismo en 1924 en su  Primer 

Manifiesto del Surrealismo,   mediante una formulación parecida a la de los diccionarios y 

enciclopedias. 

SURREALISMO: sustantivo, masculino. Automatismo psíquico puro, por cuyo medio se 

intenta expresar, verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real 

del  pensamiento.  Es un dictado del  pensamiento,  sin la  intervención reguladora  de la 

razón, ajeno a toda preocupación estética o moral.  (Breton, 1924, p. 392).
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Con el Primer Manifiesto, el Surrealismo nace oficialmente en 1924 en París. Este manifiesto 

lo proclama como un movimiento  literario, y la pintura sólo es mencionada en una nota al pie 

de página. La mayoría de los historiadores, como marca la fuente, le dan quince años de 

vida hasta 1939, con la infranqueable barrera de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo 

otros ponen el punto final con la muerte de Breton en 1966. (Sebbag, 2003).

2.2.1 Orígenes del Surrealismo.

Si bien la acuñación del término tiene fecha precisa,  hubo dos grandes influencias en la 

génesis del movimiento surrealista: el movimiento Dadá y las ideas de Sigmund Freud que 

Breton interpretó de acuerdo con sus propios fines, afirma Klingsöhr-Leroy (2009).

Para  Bradley  (1999),  Dadá  fue  un  movimiento,  expresión  de  rebelión,  con  un  nombre 

totalmente arbitrario, que  irrumpió de manera simultánea en Zürich, Colonia y Nueva York.

De Michelis (1979) señala que el dadaísmo era más una disposición del espíritu que una 

tendencia  artístico-literaria,  era  el  acto  extremo  del  anti-dogmatismo.  De  ese  modo,  los 

dadaístas  se  interesaban  más  en  el  “gesto”  que  en  la  “obra”.  El  gesto,  mientras  fuese 

provocador,  podría ser contra las reglas, la ley y el llamado buen sentido.

El dadaísmo nació en Zürich en marzo de 1916, con la apertura del Cabaret Voltaire por el 

escritor Hugo Ball. El cabaret atrajo a los artistas revolucionarios como Tristán Tzara, Marcel 

Janco, Hans Arp,  entre escritores y artistas reunidos para leer su poesía a viva voz y discutir 

la  posibilidad de cambiar  las bases del  arte por fundamentos no racionales.  Además se 

hicieron allí, representaciones teatrales y exposiciones de arte diseñadas para perturbar y 

escandalizar  al  público  y  quitarles  sus  prejuicios  en  torno  a  la  naturaleza  del  arte. 

(Bradley,1999).
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Paralelamente,  señala  Bradley,  en  Nueva  York  florecía  el  espíritu  Dadá  mediante  la 

publicación y la galería de arte de Alfred Stieglitz, 291 y en la actividad de artistas franceses 

como Marcel Duchamp con sus readymades, Francis Picabia y el fotógrafo Man Ray.

Los readymades era objetos de la vida cotidiana, como un urinario, un escurridor de botellas, 

un  manillar  de  bicicletas,  que  era  seleccionados  y  luego  declarados  obras  de  arte  por 

Duchamp, ridiculizando el engreimiento del arte y del mundo artístico.

Sin embargo, los resultados figurativos más interesantes se dieron con el grupo de dadaístas 

en Alemania, tanto con el grupo de Berlín como por Max Ernst  en Colonia. Estos dadaístas 

inventaron el fotomontaje, nombre común adoptado por Raoul Hausmann, George Grosz, 

John Hartfield, y Johannes Bader. (De Micheli, 1979).

A partir de 1920, comenzaron a llegar  y a instalarse en la capital francesa diversas figuras 

del Dadaísmo. Tzara viajó desde Zürich en enero de 1920,  Ernst  abandonó Colonia en 

1922, también volvió  Picabia a París. El movimiento dadaísta de Colonia, cada vez más, se 

orientaba hacia la  revista  Littérature fundada por Bretón junto a Philippe Soupault y Louis 

Aragón en marzo de 1919, la cual, si bien era una revista “proto-surrealista”, era también el 

foco de toda la actividad dadaísta en París. Al  principio Breton y sus amigos respondieron 

con entusiasmo y dedicaron por  completo el número de mayo de 1920 a los Manifiestos del 

dadaísmo escritos por Breton, Aragón y Soupault,  junto a Tzara y Picabia. Sin embargo,  en 

1921,  el  grupo  que  conformaba  la  revista,  comenzó  a  sentirse  insatisfecho  por   las 

limitaciones que percibían en la decidida negatividad de los dadaístas. (Bradley, 1999).

El Surrealismo nace del afán de una acción positiva contra el anarquismo y la negatividad del 

Dadaísmo  y  en  su  lugar  construye  teorías  y  principios.  En  teoría,  el  Surrealismo  sigue 

atacando las formas de arte tradicionales y mantiene a la burguesía como enemiga. Ambos 

movimientos compartían una relación compleja ya que tenían muchos aspectos en común. 
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Muchos artistas vinculados al  Dadaísmo se unieron al  Surrealismo como Hans Arp, Max 

Ernst  o Man Ray. (Ades, 1981).

Fig.1 : Los Surrealistas en París hacia 1930, de izq. a der. : Tristán Tzara, Paul Eluard, André Breton, Hans Arp, Salvador Dalí, 
Yves Tanguy, Max Ernst, René Crevel, Man Ray. Fuente : http://www.fotopedia.com/wiki/Andr
%C3%A9_Breton/slideshow/sort/MostVotedFirst

Siguiendo a Klingsöhr-Leroy (2009), el otro hecho que influyó en la génesis del movimiento 

surrealista fueron las ideas de Sigmund Freud interpretadas por Breton de acuerdo con sus 

propios fines. La visión puramente racional de la época había relegado a un segundo plano a 

la  imaginación  y  a  los  sueños,  y  para  Breton  con  la  doctrina  freudiana  se  producía  un 

redescubrimiento de ambos, devolviéndolos al lugar que les correspondía. Se desarrollaría 

así, una nueva corriente de pensamiento que le daría al artista una perspectiva para evadir el 

control de la razón. 

Durante la Primera Guerra Mundial, Breton fue destinado a un hospital en el que se trataban 

soldados con neurosis de guerra. Allí vio como los médicos empleaban diversos tratamientos 

como la asociación libre freudiana, según la cual los pacientes eran animados a contestar 

rápidamente con la primera palabra que les viniera a la mente, a palabras sugeridas por el 

médico.  Breton desarrolló una teoría sobre automatismo lingüístico para la cual Freud fue un 
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factor  muy importante.  Los  escritos  del  padre  del  Psicoanálisis,  le  dieron  a  Breton  y  al 

Surrealismo un contexto y un vocabulario para realizar investigaciones en el campo de la 

escritura, el discurso oral y la creación de imágenes automáticas ayudando a la búsqueda 

surrealista de un arte conectado con el inconsciente. (Bradley, 1999).

Breton escribió junto a Soupault,  utilizando la técnica de la asociación libre, diversos textos 

que  publicó  en  el  año  1919  bajo  el  título  de  Les  champs  magnetiques  (Los  campos 

magnéticos),  considerados  como  una  de  las  primeras  manifestaciones   de  la  écriture 

automatique.  (escritura  automática).  La  escritura  automática,  en  relación  a  la  actividad 

poética, representaba una forma de alimentar la creatividad desde el inconsciente, el sueño y 

las  alucinaciones  dejando  de  lado  las  fuerzas  racionales  en  la  medida  de  lo  posible. 

(Klingsöhr-Leroy, 2009).

Según Bradley  (1999),  en  Los  campos  magnéticos,  las  frases  eran   escritas  en  forma 

aleatoria,  a  medida  que  se  les  iban  ocurriendo  a  los  autores.  La  estructura  del  texto, 

impuesta en forma arbitraria,  tenía como única razón que cada capítulo se terminara en el 

mismo día. En la obra, el objetivo era buscar  la comunicación con lo irracional y lo ilógico, 

orientando  y  desorientando  de  manera  deliberada  lo  consciente  por  medio  de  lo 

inconsciente.

2.2.2  Desarrollo y fin  del Surrealismo.

En el transcurso de la década del 20, en el seno del movimiento surrealista se realizaron una 

gran cantidad de encuentros, inauguraciones, publicaciones y exposiciones. Se creó además 

el  “Bureau  des  Recherches   Surréalistes”  (Oficina  de  Investigaciones  Surrealistas)  en 

octubre de 1924 con el fin de darle a los miembros del grupo un lugar de encuentro diferente 
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al del café. Esta oficina también  se encargó de distribuir octavillas y aforismos surrealistas 

impresos por las calles  de París, trabajando en un plano espiritual y literario. 

De acuerdo a  Klingsöhr-Leroy (2009), la creación de esta Oficina, fue un paso hacia una 

perspectiva más política y social de las acciones todavía alimentadas por los dadaístas. Sin 

embargo,  los  resultados   no  fueron  efectivos.  Quedaban  dos  alternativas  por  probar,  o 

continuar con el anarquismo y la negatividad dadaísta o asumir una actitud revolucionaria por 

la vía del marxismo. Aunque todos los integrantes aceptaron al marxismo o al menos se 

situaron en  la izquierda política, esta nueva orientación política generó tensiones dentro del 

grupo y una crisis preprogramada por la contradicción interna del Surrealismo. 

Un hecho a destacar es la  aparición en diciembre de 1924,  de la  revista  La Revolution 

Surréaliste (La revolución Surrealista),  que reemplazó a  Littérature,  siendo un órgano de 

representación  de  un  movimiento  surrealista  ya  maduro.  A  diferencia  de  su  antecesora, 

mostró interés no sólo por las artes literarias, sino también por  las artes visuales, quedando 

expresado  en  la  publicación  por  entregas  El  Surrealismo  y  la  Pintura así  como en   la 

ilustración con pinturas, fotografías y esculturas de la misma.

En 1930,  Breton lanza una nueva revista  Le Surréalisme au service de la Révolution (El 

Surrealismo al servicio de la Revolución) y escribe su Segundo Manifiesto Surrealista. En 

éste,  da  fe  de  las  dificultades  del  movimiento,  repite  su  obsesión  por  lo  irracional,  lo 

espontáneo y lo inconsciente y reitera los objetivos del Surrealismo. 

Según Sebbag (2003), el título la Revolution Surréaliste muestra a los surrealistas como los 

únicos iniciadores de una revolución poética, espiritual o cultural, mientras que el título  Le 

Surréalisme au service de la Révolution subordina su acción a la revolución social y política, 

consagrando a los surrealistas militantes revolucionarios,  siempre que se plieguen  a las 

exigencias de la revolución comunista. Breton y sus amigos nunca terminaron de convertirse 
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en militantes  políticos  y  tampoco se sometieron  ni  al  Partido  Comunista  francés ni  a  la 

Internacional comunista. Además mientras la revolución surrealista era poética, imaginativa y 

efectiva siempre chocaba  con la revolución comunista, prosaica, política e incontrolable. Las 

relaciones entre surrealistas y comunistas duraron diez años de junio de 1925 a agosto de 

1935. Con los procesos de Moscú de 1936, la confrontación con el Partido Comunista se 

volvió inevitable.

En los años 30 también se produjo el desarrollo del “objeto” surrealista y en 1933 aparece 

una  tercera  publicación  más  lujosa  la  revista  Minotaure  (Minotauro),  siguiendo  con  su 

expansión en esta década, el Surrealismo realizó en Gran Bretaña la primera Exposición 

Surrealista Internacional celebrada en Londres en el 1936. (Bradley, 1999).

Además de  las  revistas  surrealistas,  los  surrealistas  escribieron  varios  libros  solos  o  en 

colaboración  con otros  miembros del  grupo.  Se destacan las  obras  de André Breton:  L

´amour fou (1937),  Najda  (1928),  Les Vases communicants (1932); de Philippe Soupault: 

Georgia (1936); de Louis Aragon: Persécuté persecuteur (1931).

Hacia 1929, hace su aparición el cine surrealista como nuevo género, con las obras La edad 

de oro y El perro andaluz, ambas producidas por Luis Buñuel y en colaboración con Salvador 

Dalí. El perro andaluz comenzaba con la famosa escena que un ojo era cortado por la mitad 

con una hoja de afeitar.  El  film es un manifiesto para el  cine surrealista,  con una trama 

inconexa,  que parece un sueño.

La Segunda Guerra Mundial hizo que los surrealistas se marcharan de París, la mayoría de 

ellos para Norte América, entre los que se estaban Breton, Ernst , Masson que se instalaron 

en New York, donde continuaron con sus actividades surrealistas, contribuyendo a sembrar 

los gérmenes de los  movimientos artísticos norteamericanos de la posguerra. Al terminar la 

guerra,  volvieron  a  Francia,  pero  el  Surrealismo  había  dejado  de  ser  aquel  movimiento 
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artístico  predominante,  que  igual  seguía  encendido  por  la  presencia  de  Breton  que 

finalmente fallece en 1966. En la actualidad, el término “surrealismo” se emplea libremente, 

de manera parecida a lo que ocurrió con el término “romántico”.  (Ades, 1981)

Según Hughes (1980), los surrealistas al marcharse de París, sabían que su vuelta sería un 

callejón  sin  salida,  ya  que por  haberse ido,  no podrían exigir  el  respeto ganado por  los 

escritores como Jean Paul Sartre y Albert Camus, que se quedaron y resistieron. Así que el 

Surrealismo  desapareció  como  movimiento  y  fue  absorbido  por  la  “moda”   y  terminó 

sirviendo a la promoción de productos de consumo, cuando su objetivo era  transformar la 

mente del  hombre occidental.  El  Surrealismo terminó siendo algo que no quería ser,  un 

estilo, que fue digerido por completo en 50 años. En la actualidad, sus procederes parecen 

más nostálgicos que revolucionarios, y los cuadros de los pintores surrealistas que antaño 

parecían contestatarios ahora alcanzan precios exorbitantes en las subastas del arte.

En este capítulo se ha hecho un recorrido por distintas definiciones del Arte según varios 

autores como Zátonyi, Gombrich, Shiner, Oliveras y Adorno, también se ha descripto como 

ha cambiado el concepto de Arte a lo largo del tiempo y sus implicancias.

Luego se han estudiado las Vanguardias Artísticas del siglo XX, definiendo el período y el 

contexto social en que se desarrollaron, en qué consistían,  nombrando los más importantes 

movimientos que pertenecieron  a estas corrientes y porque no prosperaron.

Finalmente,  se  llega  a  analizar  con  mayor  profundidad,  una  de  estas  Vanguardias,  el 

Surrealismo,  marcando los  factores  que influyeron  en su génesis,  el  período en que se 

desarrolló, las figuras que lo integraron, sus expresiones en el campo literario, dejando para 

el próximo capítulo a los artistas visuales del movimiento y sus trabajos.
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Capítulo 3 Manifestaciones del Surrealismo.

En este capítulo, se pretende mostrar las distintas manifestaciones del Surrealismo en las 

Artes Plásticas y Visuales. Se describirán cuales fueron los métodos para la generación de 

sus  obras,  y  quiénes  fueron  los  principales  artistas.  Más  adelante,  se  estudiarán  las 

manifestaciones del Surrealismo en otras áreas.

3.1 Surrealismo en las Artes Plásticas y Visuales.

Según Ades (1981), en sus comienzos, los principales intereses de los surrealistas estaban 

dados  por  la  poesía,  la  filosofía  y  la  política,   mientras  que  las  Artes  Plásticas  eran 

consideradas de segunda importancia, aunque es por éstas que el Surrealismo pudo ser 

conocido por un amplio sector del público.

Breton dedica un largo pasaje de su Primer Manifiesto  a la “imagen surrealista”, la cual nace 

de la yuxtaposición casual de dos realidades diferentes, cuya belleza dependerá de la chispa 

que  salga  de  ese  encuentro,  que  será  más  brillante  cuanto  más  diferentes  sean  los 

componentes, sin que haya premeditación. Los surrealistas usaron como émulo la famosa 

frase de Isidore Ducasse, más conocido como Conde de Lautréamont, que escribió en Los 

Cantos de Maldoror : “Es bello como el encuentro fortuito sobre una mesa de disección de 

una máquina de coser  y un paraguas”  (1869).  Breton reconoció  que su imaginación era 

fundamentalmente verbal, pero admitió este tipo de imágenes plásticas.

Para R. Hughes (1980), la frase de Lautréamont,  cumplía con el ideal de belleza surrealista 

que reunía extrañeza, incompatibilidad y secreta correspondencia entre los objetos.
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Cercano al grupo surrealista de Breton, estaba el predecesor de la pintura surrealista, su 

nombre  era  Giorgio  De  Chirico  y  su  obra  era  un  eslabón  entre  el  romanticismo  y  el 

Surrealismo. Lo que De Chirico descubrió en las plazas y las arcadas de la italiana ciudad de 

Turín,  motivo  de  sus  pinturas,  no  fue  su  solidez  arquitectónica,  sino  su  teatralidad, 

encontrando allí  una profunda poesía. Quedó cautivado por la metafísica de las escenas, 

cualidad especial de la que hablaba Nietzche, y que llevó a sus pinturas. El espacio de De 

Chirico (Fig. 2)  se transformó en la norma del arte surrealista. 

El mundo de sus pinturas es como el de sueños, donde lo familiar y lo desconocido se dan al 

mismo tiempo. Los objetos familiares  se yuxtaponen inquietantemente en un espacio  de 

inseguridad silenciosa e inhóspita.  De Chirico, con sus obras entre 1910-1920, constituyó 

una  gran  influencia  para  los  artistas  surrealistas  que  aparecieron  más  tarde,  quienes 

admiraban sus dramas inconexos como La Incertidumbre del Poeta. (Fig. 3.) (Bradley, 1999).

Fig.  2 : Misterio y Melancolía de una calle, 1914 ,Giorgio de 
Chirico  Fuente : 
http://gavieros.blogspot.com/2009/02/giorgio-de-chirico-
misterio-y.html

Fig.  3 : La Incertidumbre del Poeta, 1913, Giorgio de Chirico 
Fuente : http://www.fotolog.com/artaussobi_7/33404273
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De acuerdo con Klingsöhr-Leroy (2009), antes que se alejara de la pintura metafísica, De 

Chirico  era  el  representante  de  un  arte  que  respondía  al  criterio  fundamental  del 

“Surrealismo en la pintura”, el distanciamiento consecuente de la realidad. 

En 1921 llega a París el  joven alemán  Max  Ernst ,  que se convirtió en el  primer artista 

surrealista.  Ernst  llamó la atención de Breton con una serie de collages (Fig.  4)  y   de 

incongruentes encuentros de imágenes recortadas de catálogos surrealistas que lo hacían 

asociar con un “Lautréamont” del arte. (Hughes ,1980)

Fig. 4 : La taberna a orillas del lago Tahn ,1920,  Max Ernst  Collage, aguada, y acuarela sobre papel. 
Fuente : http://es.wahooart.com/A55A04/w.nsf/Opra/BRUE-6WHKQA

Según Bradley (1999), el automatismo utilizado en el área del lenguaje escrito o hablado,  se 

aplicó al dibujo, utilizando el trazo en lugar de la palabra, resultando el dibujo automático que 

fue practicado por André Masson con gran éxito.  Masson descubrió que podía dibujar  o 

garabatear en un estado de abstracción mental, invocando al inconsciente. Luego de que 

esos trazos estaban volcados en el  papel, permitía a su mente consciente modelar formas a 

partir de los mismos. Pero estos métodos eran más complicados de aplicar con la pintura 
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automática,  llevando a los pintores surrealistas a buscar nuevas rutas hacia “lo maravilloso”. 

Uno de los métodos era el azar o la colaboración con otros artistas en la generación de la 

obra  y  un  segundo  método,  fue  buscar  la  analogía  entre  pintura  y  poesía,  forzando  el 

lenguaje visual para que actuara como el lenguaje hablado o escrito.

Continuando con la misma autora, Ernst  fue quien desarrolló en 1925, un método  de dibujo 

más o menos automático llamado frottage. La técnica consiste en crear un patrón superficial 

frotando lápiz o carbonilla sobre un trozo de papel colocado sobre una superficie rugosa que 

pareciese interesante. También podía aplicarse con pintura al óleo, usando en su lugar un 

lienzo con pintura gruesa sobre una superficie rugosa y procediendo a rascar el lienzo con la 

pintura todavía fresca. La pintura se ajustaba a los relieves del material debajo del lienzo, 

formando  un  patrón.  En  este  caso  la  técnica  se  llamó  grattage.  Ambas  técnicas 

proporcionaban a  Ernst  trazos involuntarios  a partir de los cuales podía desarrollar una 

obra.  Comenzando  con  los  trazos  que  le  dejaba  el  primer  frotamiento,  Ernst  los 

transformaba  con la ayuda de su imaginación para obtener las imágenes finales.

En El bosque y la paloma (Fig. 5), Ernst  utilizó tablones de madera y espinazos de pescado 

para conseguir la textura del fondo del cuadro. Luego del primer frotamiento, dejó que su 

imaginación jugara hasta sugerirle un bosque a partir los patrones dejados por la pintura al 

óleo sobre la madera y las espinas. En la obra terminada, los tablones se han convertido en 

árboles. Este proceso de generar imágenes  a partir  de estos patrones lo denominó “ver 

dentro”.  
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Fig. 5 : El bosque y la paloma ,1927,  Max Ernst   Fuente : 
http://es.wahooart.com/A55A04/w.nsf/Opra/BRUE-6WHKQA

Hacia  fines  de  la  década  del  20,  tiende  a  abandonarse  la  búsqueda  del  automatismo 

pictórico por algunos pintores que comienzan a buscar nuevos caminos en los sueños. 

La distinción entre automatismo y sueños, que proclamaba La Révolution Surréaliste, no se 

aplicaba en una manera rigurosa en la pintura surrealista. La categoría llamada “pinturas de 

sueños”,  no se refiere exclusivamente a transcripciones de sueños, sino a aquellas pinturas 

en las que predomina una técnica ilusionista. En muchas de estas pinturas surrealistas, se 

pueden encontrar características denominadas por Freud como el “trabajo de los sueños”, 

las cuales serían: existencia conjunta de elementos opuestos, condensación de dos o más 

objetos o imágenes y el uso de objetos con un valor “simbólico”  (a menudo enmascarando 

un significado sexual) (Ades, 1981).

Mientras  que  en  la  pintura  automática,  las  yuxtaposiciones  inesperadas  de  la  imagen 

surrealista debían darse de un modo espontáneo y natural, en las  “pinturas de los sueños” o 

“pintura onírica”,  la imagen era pintada de manera realista y consciente. (Bradley, 1999).
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Entre esta última categoría de pinturas,  por un lado se destacan las de Max  Ernst ,  del 

período entre 1921-1924, que incluyen Eléphant Cèlébes (Fig. 6), Pietá, Oedipus Rex,  que 

parecen ser transcripciones posibles de sueños del artista, una especie de representación 

pictórica del proceso onírico. Por otro lado, están las pinturas de Salvador Dalí que son “una 

deliberada escenificación de su propio estado psicológico”. Dalí se une al grupo Surrealista 

en 1929, cuando el movimiento estaba desgarrado por conflictos personales y políticos. Sus 

pinturas tienen un minucioso realismo ilusionista. (Ades ,1981)

Fig 6 : Elephant Célèbes, 1921, Max Ernst,  Oleo   Fuente : http://www.abcgallery.com/E/ernst/ernst9.html

Uno  de  los  aportes  más  significativos  de  Dalí  al  Surrealismo,  es  su  famoso  método 

“paranoico-crítico”, el cual le permitía, mediante la simulación de la paranoia, reordenar el 

mundo según  sus  propias  obsesiones  interiores.  Sus  cuadros  llegaban  a  representar  el 

espacio  del  sueño,  de lo  maravilloso,  donde  los  límites  entre  lo  real  y  lo  imaginario  se 

vuelven  ambiguos y lo que se ve es potencialmente otra cosa. Para esto, introducía en sus 

cuadros imágenes dobles que representaban simultáneamente dos o más objetos.
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Fig. 7 : Lago de montaña - Playa con teléfono, 1938, Salvador Dalí, – Óleo 
Fuente  :  http://www.taringa.net/posts/imagenes/1402298/Salvador-Dali-galeria-
desde-1937-1983.html

En Lago de Montaña (1938) (Fig. 7), el teléfono cuelga sobre una muleta. La concentración 

visual muestra que el lago, alrededor de las rocas,  es también un pez tendido sobre una 

mesa. Dalí  utiliza en sus composiciones objetos familiares, en un escenario familiar, pero 

confecciona  una  puesta  en  escena  absolutamente  fuera  de  lo  familiar,  confecciona  “lo 

siniestro”. (Bradley, 1999)

Lo siniestro viene de la voz alemana unheimlich.  Sigmund Freud, en el texto “Lo Siniestro” 

plantea: 

La voz alemana unheimlich es, sin duda, el antónimo de heimlich y de heimisch (íntimo, 

secreto, y familiar, hogareño, doméstico), imponiéndose en consecuencia la deducción de 

que  lo  siniestro  causa  espanto  precisamente  porque  no  es  conocido,  familiar.  Pero, 

naturalmente, no todo lo que es nuevo e insólito es por ello espantoso, de modo que 

aquella relación no es reversible…. Es menester que a lo nuevo y desacostumbrado se 

agregue algo para convertirlo en siniestro. (1919, p.2)
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Otro pintor  que incursionó en la  “pintura onírica”  fue el  belga René Magritte que con su 

trabajo, “explora también los enigmas del mundo cotidiano y los resultados mágicos de lo 

conocido en un nuevo contexto.”  (Klingsöhr-Leroy, 2009)

Para Bradley (1999), el cuadro  El hombre del periódico  (1928) de Magritte (Fig. 8), marca 

una narrativa inexplicable, propia de los sueños que traducen las actividades y acciones de 

la vida cotidiana. Magritte cree en el simbolismo de los sueños, donde los objetos cotidianos 

se  transforman  en  signos  con  un  significado  específico  y  se  convierten  en  objetos 

de deseo. Magritte emplea en sus obras una reducida gama de motivos que los reitera una y 

otra vez en su obra y los coloca en un mundo de agigantamiento o miniaturización como el 

de Alicia en el País de las Maravillas, como en la pintura Valeurs Personnelles. (Fig.9)

Fig. 8 : El hombre del periódico , 1928,  Renée 
Magritte   Fuente 
http://joemontesinosi.wordpress.com/pinturas-de-
rene-magritte/el-hombre-del-periodico-1928-
magritte/

Fig. 9 : Valeurs personnelles, 1952,  Renée Magritte   Fuente : 
http://navesubterranea.wordpress.com/2009/02/03/rene-magritte/

Aparte de los  artistas mencionados, se debe destacar también el español Joan Miró que 

trabajó con obras que fusionaron los producto del automatismo verbal y visual;  el  artista 

malagueño Pablo Picasso, que durante su fase de orientación surrealista, presentó una  obra 
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con transgresiones de los límites en todos los planos;  el  fotógrafo Man Ray,  uno de los 

fundadores del Dadaísmo; el escultor Hans Arp.

No hay que dejar de mencionar el papel de la mujer dentro del movimiento Surrealista. Las 

mujeres fueron acogidas dentro del Surrealismo en un principio, como amigas o amantes de 

los  miembros  del  grupo,  participando  en  juegos  y  sesiones  conjuntas  de  creación  de 

imágenes, convirtiéndose en la musa surrealista. Es a partir de 1930 que las mujeres son 

aceptadas como artistas. Los hombres surrealistas estaban preocupados por  “la mujer” y no 

las mujeres en general. Las mujeres que llegaron a formar parte del movimiento se asociaron 

hacia finales de la década del 30, y casi siempre fueron explotadas más que apoyadas. Se 

destacaron Leonora Carrington, Leonor Fini, Valentine Hugo y Meret Oppenheim entre otras. 

(Bradley ,1999). 

Según Ades (1981),  a partir de 1925, Breton comenzó a escribir artículos sobre la pintura 

moderna en la revista La Révolution surréaliste, donde discutía la obra de De Chirico, Pablo 

Picasso, Max Ernst , Man Ray y André Masson. Luego cuando dichos artículos aparecieron 

en forma de libro en  Le Surréalisme et la Peinture (El Surrealismo y la Pintura) en 1928, 

también incluyó trabajos de Hans Arp, Joan Miró e Yves Tanguy. Breton no trató de definir la 

pintura surrealista como tal, sino que estudió  independientemente la relación de cada artista 

con  el  Surrealismo.  Como  la  pintura  no  era  el  campo  propio  de  Breton,  los  pintores 

surrealistas mantuvieron un grado de mayor independencia con el líder del movimiento, que 

la que tuvieron los escritores surrealistas.

Al  finalizar  la  segunda  década  surrealista,  Georges  Bataille  resume  lo  esencial  entre 

Surrealismo y Artes Visuales, estableciendo que el Surrealismo logró superar el problema de 

la definición del cuadro y su función, marcando como decisiva la mirada hacia el interior, a la 

imaginación. La pintura surrealista no sólo aportó nuevas técnicas al mundo del arte, sino 
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que también aportó una nueva concepción del arte. Para los surrealistas, el lugar de la obra 

cerrada y perfecta, era ocupado por el proceso de creación de la misma y la idea en ella 

representada.  Cuando los surrealistas parten a Nueva York en 1942,  se encuentran con 

otros artistas como Piet Mondrain, Marc Chagall,  pero fue imposible trasladar hasta allí la 

atmósfera de París. Al haber dificultades para mantenerse en contacto, sin el café parisino 

de por medio, se produjo una falta de intercambio entre los artistas que según Ernst provocó 

el hecho de que hubiera artistas pero no Arte. (Klingsöhr-Leroy, 2009)

3.2  Surrealismo en otras áreas.

A mediados de la década del 30, el Surrealismo fue más allá del movimiento literario inicial. 

Alfred  Barr,  citado  por  G.  Wood  (2007),  señaló  en  el  catálogo  de  la  exposición  Arte 

Fantástico, Dadá y Surrealismo, realizada en Museo de Arte  Moderno de Nueva York en 

1936:  “  [El  Surrealismo]  está  influenciando  artistas  fuera  del  movimiento  así  como 

diseñadores de arte decorativo y comercial; sirviendo como enlace entre la psicología por un 

lado  y la poesía por otro.” [Traducción de la autora]

Su proliferación en el campo de la  Moda, Publicidad, Diseño Interior, Diseño de productos, 

se  dio  simultáneamente   con  un   aumento  progresivo  del  uso  del  término  Surrealismo. 

Mientras que para algunos miembros del movimiento, la apropiación del término Surrealismo 

por el mundo comercial y su asimilación en el lenguaje fue celebrada y abrazada, para otros 

fue como una maldición contra los principios políticamente radicales del  movimiento. Para 

todos, el proceso era ineludible y  el resultado fue el nuevo lenguaje visual de la Modernidad. 

(Wood , 2007).
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En  el texto  Situación Surrealista del Objeto,  Breton (1935) expresa que dada la. Para G. 

Wood  (2007),  Breton  también  delinea  en  ese  texto,  los  principales  desarrollos  formales 

dentro  del  movimiento  como  poesía,  libros,  dibujos,  pintura,  esculturas  y  nuevas 

construcciones, pero no refleja el rango completo de prácticas en las cuales los artistas se 

involucraron.  Ciertas  disciplinas  y  géneros  como Arquitectura,  Diseño,  Moda,  Diseño  de 

Interiores y decorados teatrales han sido en buena parte ignorados.

Continuando con Wood,  Breton señaló que los límites del Surrealismo fueron transgredidos 

no sólo por los que se apropiaron de sus técnicas y lenguaje visual, sino también por los 

miembros del grupo que se comprometieron con la actividad comercial. Algunos de estos 

artistas, como Miró u Ernst fueron sancionados por trabajar para los Ballets Rusos, mientras 

que Man Ray, con sus fotografías en el campo de la Moda, pudo actuar libremente. Breton 

también  se  involucró  en  diversos  proyectos  comerciales,  que  pueden  ser   vistos  como 

contradictorios con sus principios. Uno de estos proyectos fue la Galería de Arte Gradiva que 

abrió en marzo de 1928 en la rue de Seine. Más allá de la actividad individual de los artistas 

y  galerías  y  de  la  difusión  en  la  sociedad,  el  Surrealismo  por  su  propia  temática  trajo 

aparejado el proceso de  comercialización.

Magritte  y  Dalí  son dos  artistas  que se los  asocian  fácilmente  con  la  idea  universal  de 

imágenes surrealistas. Los motivos empleados en los cuadros de  Magritte  fueron tomados 

por  diseñadores  comerciales  como  AM.  Cassandre  lo  que  muestra  el  intercambio  entre 

Surrealismo y Publicidad que continúa en la  actualidad.   En  la cultura de masas,   Dalí 

descubrió  un  campo  fértil  para  la  generación  de  nuevas  ideas  y  un  escenario  para  la 

composición del artista como personaje.  Dalí  fue apodado  Avida Dollars   (anagrama de 

Salvador Dalí) por Breton por su creciente interés en el mundo material.

A continuación se expondrán otras áreas que se vincularon con el Surrealismo.
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3.2.1  Objetos surrealistas.

El Segundo Manifiesto publicado por Breton en 1929 tiene una nueva orientación que generó 

el llamado “misticismo de lo inanimado”,  característico de la fase tardía del Surrealismo, que 

fue representado por Magritte en sus cuadros. Breton postulaba la maravillosa vida simbólica 

de los objetos de la vida cotidiana, y fue un avance para la creación de objetos surrealistas 

propiamente dichos. (Klingsöhr_Leroy,  2009)

Según  F.  Bradley  (1999),  fue  Dalí  quien  formuló  una  teoría  del  objeto  surrealista.   Los 

objetos  surrealistas  eran  como  las  imágenes  dobles  de  su  método  paranoico-crítico, 

“resultado de una proyección sobre el mundo circundante de los pensamientos y deseos más 

íntimos del artista”. En diciembre de 1931, el pintor catalán publicó en  Le Surréalisme au 

service de la Révolution, un artículo, en un impenetrable lenguaje  “daliniano”,  en el cual 

identificaba seis  tipos de categorías de objeto:  “objetos  de funcionamiento  simbólico  (de 

origen automático)”, “objetos transustanciados (de  origen afectivo)”, “objetos de proyección 

(de origen onírico)”, “objetos envueltos (fantasías diurnas)”,  “objetos mecánicos (fantasías 

experimentales)” y “objetos modelados (origen hipnagógico)”. Si bien Dalí fue quien formalizó 

el  objeto  surrealista,  el  escultor  suizo  Albert  Giacometti  con  su  obra  “Bola  suspendida” 

(1930), fue quien inició el “objeto” surrealista y enfatizó en el punto de que la escultura no era 

una  simple  manipulación  formal  o  estética  del  material,  sino  una  proyección  del  deseo, 

empleando al azar como manera de explotar el inconsciente. 

El objeto surrealista era concebido mediante la combinación de elementos heterogéneos, 

mediante  un  proceso  aditivo  hasta  llegar  a  la  tensión  deseada  entre  los  elementos 

integrantes. No era pensado como una creación con nuevos elementos, sino con elementos 

ya  existentes  alejados  de  su  contexto  y  función  habitual  y  puestos  con  una   narrativa 

subjetiva,  a  menudo,  con  sugerencias  sexuales.  Las  consideraciones   estéticas  o   una 
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integridad  visual  no  eran  buscadas  dentro  de  la  composición,  pero  se  enfatizaban  los 

contrastes como manera de generar un esfuerzo por parte del espectador tanto asociativo 

como interpretativo. (Wood, 2007)

Bradley  (1999)  sostiene que:  “los  objetos  surrealistas  son extraños,  desorientadores  y  a 

menudo, vagamente (o específicamente) perturbadores en el terreno sexual. Jugando con el 

fetiche, como manifestación y realización del deseo, …”.  Algunos surrealistas interpretaron 

el fetichismo de un modo más literal, presentando brazos o piernas separados del cuerpo, 

como la obsesión del fetichista por alguna parte del cuerpo.

Fig. 10 : Teléfono Langosta , 1936,  S. Dalí   Fuente : 
http://historiasalmargen.blogspot.com/2010_05_01_archive.
html

Fig. 11 : Taza forrada en piel, 1936, M. Oppenheimer    Fuente : 
http://www.fotolog.com/catalogodearte/59591123

En el Teléfono Langosta (1936) (Fig. 10), Dalí percibe ciertas similitudes entre el auricular y 

la langosta como forma, textura, y que ambos dan un sonido particular cuando se los activa 

(o cocina). En la Taza forrada en piel (1936) (Fig. 11) de Meret Oppenheim, la autora toma 

un objeto cotidiano y lo  forrra con piel  convirtiéndolo   en un objeto  de  fantasía sexual, 

creando un objeto fetiche. 

El desplazamiento de la actividad surrealista del terreno del  texto y de las imágenes hacia la 

adopción del objeto como nueva materia en los comienzos de la década del 30,  estableció 

44



patrones  que  facilitaron  el  desarrollo  de  un  “estilo”  surrealista,  con  las  siguientes 

características: yuxtaposición  de  elementos  inusuales,  el  objeto  fetichista  y  el 

desplazamiento del significado de los objetos. (Wood, 2007)

3.2.2 Surrealismo y Moda.

Para  D.  Blum  (2007),  una  fuerte  relación  entre  el  Surrealismo  y  la  Moda,  surgió 

tempranamente en 1925. Aquel año Man Ray fotografió un vestido de fiesta de Paul Poiret 

en un maniquí de madera de Siegel, para el número de agosto de la revista francesa Vogue.

El maniquí, elemento muy utilizado en las pinturas de De Chirico,  fue el elemento con el cual 

la  estética  surrealista  se  propagó  en  las  esferas  de  la  Moda.  Robert  Couturier  realizó 

maniquíes para el  Pavillon de  l’Elegance en la Exposición de París de 1937, produciendo 

una puesta en escena surrealista para la promoción de la alta costura francesa. Un año más 

tarde, los maniquíes surrealistas expuestos en la Exposición Surrealista,  inmediatamente 

influyeron en la manera de exhibir la moda. Las vidrieras fueron una de las primeras áreas 

donde las representaciones surrealistas se asimilaron completamente. Dalí se destacó con 

su vidriera creada para la tienda Bonwit Teller´s Fifth Avenue (Fig. 12) en Nueva York. Pero 

entre todos los diseñadores de moda, Elsa Schiaparelli, fue quien mejor entendió el empuje 

comercial  de  la  retórica  surrealista,  empleándolo  en las  vidrieras  de  su negocio  de  alta 

costura en la Place Véndôme  en París, así como en sus colecciones. (Fig. 13)(Wood, 2007).
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Fig. 12: Vidriera en Bonwit Teller, 1936    Fuente : Wood, Ghislaine (Ed.). (2007). Surreal Things. Londres: V&A Publications.

Un  gran  número  de  artistas  y  escritores  surrealistas  trabajaron  para  los  diseñadores 

parisinos, haciendo joyas y accesorios. Los accesorios como sombreros, guantes,  zapatos y 

joyas proveían a los surrealistas, como antes a los dadaístas, de una poderosa metáfora y 

fueron apropiados por ellos por su simbolismo sexual y cualidades fetichistas. (Figs. 14 - 15)

Fig. 13: Vestido de Fiesta de E. 
Schiaparelli, 1938    Fuente : 
http://thefoxandthefeather.blogspo
t.com/2010_02_01_archive.html

Fig. 14 : Broche  Labios de Rubí, 1949, 
Salvador Dalí    Fuente : 
http://www.bizbash.com/toronto/content/ed
itorial/15280_new_a_g_o_exhibit_explores
_the_impact_of_surrealism.php

Fig. 15 : Guantes de E.Schiaparelli , 1936 
Fuente : 
http://thefoxandthefeather.blogspot.com/201
0_02_01_archive.html
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3.2.3 Surrealismo y Publicidad.

El mundo de la Publicidad y de los bienes de consumo fue otra área en la que el Surrealismo 

se propagó. De acuerdo a G. Roque (2007), en un principio parecería paradójico trazar una 

correspondencia  entre  ambos.  Mientras  que  el  Surrealismo  pregonaba  la  rebelión  y   la 

libertad tanto en la política como en el Arte, la Publicidad apunta a una participación más 

profunda en la sociedad de consumo alentando a las personas a comprar los productos 

ensalzados por las propagandas. Las transformaciones de la pintura Lárbre savant (1935) de 

Magritte, en avisos publicitarios hecha por el artista  y las posteriores reconversiones de su 

“idea”  inicial,  son un excelente  ejemplo  para estudiar  la  principal  área en común  entre 

Surrealismo y Publicidad; mientras que la Publicidad exagera las cualidades del producto 

para  su  promoción,  el  Surrealismo  utiliza  en  textos  e  imágenes  la  figura  retórica  de  la 

hipérbole. Una segunda relación encontrada sería  el absurdo.

En 1936,  las revistas Vogue and Harper´s Bazaar pronosticaron que el Surrealismo podría 

ser encontrado en todo lugar ese invierno, ya sea en vidrieras, publicidades, fotografía y en 

la Moda. (Blum, 2007).

En este capítulo se estudió el Surrealismo en las Artes Plásticas en especial, la pintura. Se 

vieron los métodos creados y utilizados por los pintores surrealistas para sus obras, desde el 

dibujo automático, la pintura automática con el frottage y el grattage, el collage, las pinturas 

oníricas, destacándose  las obras de artistas que contribuyeron en especial a la formación de 

la pintura surrealista, como de De Chirico, Masson, Ernst , Dalí y  Magritte. 

Luego se continúo con las  expresiones   del  Surrealismo en otras áreas como el  objeto 

surrealista, la Moda, la Publicidad.
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Se ha podido comenzar a señalar características del Surrealismo en estas áreas como son: 

la yuxtaposición, el cambio de escala con agrandamientos o miniaturizaciones, el cambio de 

materia, el desplazamiento del significado de los objetos, el fetichismo y los objetos fuera de 

su contexto usual,  aislados u asociados a otros objetos que generalmente no tienen relación 

causando extrañeza. En la Publicidad, el uso de la figura retórica de la hipérbole y también 

del absurdo.

En  el  próximo  capítulo  se  continuará  con  estudio  del  Surrealismo  en  los  campos  de 

Arquitectura y  Diseño de Interiores.
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Capítulo 4 Surrealismo en Arquitectura y en Diseño de Interiores.

En este capítulo se mostrará cómo se  manifestó el Surrealismo en Arquitectura  y Diseño de 

Interiores en su etapa de apogeo, o sea antes de la Segunda Guerra Mundial. En ambos 

campos  hay  poca  “teoría”  y  los  casos  que  se  presentan  son  puntuales.  En  Diseño  de 

Interiores, los ejemplos más relevantes se dieron en el ámbito doméstico, pero también hay 

otras áreas como el diseño de muebles, las  galerías de arte y los decorados teatrales.

4.1  Surrealismo en  Arquitectura.

Dalibor Vesely (1978), citado por Vidler (2003),  expresó: “La Arquitectura nunca llegó a ser 

una parte integral del pensamiento de los Surrealistas, de la  manera que sí lo hicieron la 

pintura,  la  escultura, y  la  creación  de  objetos  surrealistas.”  [Traducción  de la  autora].  Y 

agrega que sólo hubo consideraciones personales o en forma indirecta por alguno de los 

miembros  del  grupo.  Por  su  parte,  Kenneth  Frampton  (1978),  citado  por  Vidler  (2003), 

afirmó:  “Se puede  decir  que lo  Surrealista  en  Arquitectura  no existe.”  [Traducción  de  la 

autora]

De acuerdo a  Vidler (2003), cuando existe lo surrealista en Arquitectura, lo hace como una 

copia literal de las fantasías e imágenes de los sueños, que lo lleva a estar peligrosamente 

cercano a lo  kitsch,  o simplemente próximo a lo escenográfico, como el Pabellón para la 

Feria Mundial de Nueva York en 1939 que realizó Salvador Dalí, y que oficialmente llamó El 

Sueño de Venus. 

En  su  conferencia  Situation  de  l’objet  surrealiste en  Praga  en  1935,  Breton  sitúa  a  la 

Arquitectura como la más pobre de las artes, mientras que la poesía estaría en el extremo 

opuesto. También señala al movimiento Art Nouveau, como el primero entre todas las artes 
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que se direcciona hacia el  pensamiento  del  Surrealismo excluyendo al  mundo externo y 

volcándose al mundo interior, expresándolo en forma visual. (Mical, 2005).

Para Garbarczyck (2008), parece ser más fácil definir la Arquitectura surrealista negando las 

teorías del Modernismo 

Según A. Vidler (2003), hay poca “teoría” sobre el tema. Están los escritos de los surrealistas 

Leonora Carrington, Roberto Matta, Tristán Tzara y Salvador Dalí, donde son exploradas las 

posibilidades no racionales de los espacios arquitectónicos, particularmente en relación al 

tema hogares o lugares para vivir. Para los surrealistas la casa fue más que “una máquina 

para  vivir“,  como  afirmó  Le  Corbusier,  sino  un  “escenario  para  vivir”,  un  teatro  de  lo 

doméstico.  Mediante  la  Arquitectura  se  podría  llegar  a  recrear  las  estructuras  físicas  y 

psíquicas del “hogar”, concepto fuertemente embebido en el pensamiento surrealista, como 

algo similar  al vientre  materno. 

Tzara concibe una nueva forma para la casa como un todo, definiéndola como un espacio 

“intra-uterino”. La “arquitectura intra-uterina” fue pensada como una crítica radical a la casa 

de Le Courbusier o el racionalismo de Mies van der Rohe. En 1938, Breton encomendó al 

artista  y  arquitecto  chileno  Roberto  Matta,  quien  había  trabajado  con  Le  Coubusier,  el 

bosquejo  de  un  apartamento  de  diseño  “intra-uterino”  dedicado  a  los  sentidos.  El 

apartamento  (Fig.16),  publicado  en  la  revista  Minotaure,  en  el  artículo  Mathemátique 

sensible - Architecture du temps (Matemática sensible - Arquitectura de los tiempos) fue un 

deliberado  ataque  a  los  lugares  comunes  del  hogar  burgués.  Los  dibujos  muestran 

materiales y formas que mezclan lo orgánico con  lo inorgánico. Matta lo describe como una 

verdadera máquina del vértigo con diferentes niveles, con escaleras sin pasamanos para 

vencer el vacío, como un espacio de interacción psicológica. También especificó materiales 

para las  áreas blandas como corcho,  papel,  goma inflable,   todo en contraste,  con una 

estructura geométrica como marco.
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Fig. 16 :  Bosquejo del apartmento, 1938, Roberto Matta ,Matemátique Sensible
Fuente : Wood, Ghislaine (Ed.). (2007). Surreal Things. Londres: V&A Publications.

Con  la  misma  idea  de  “arquitectura  intra-uterina”,  está  el  proyecto  nunca  realizado  del 

austríaco Frederick Kiesler,  La Casa Sin Fin, diseñada en múltiples versiones entre 1924 y 

1965. La misma fue imaginada como una arquitectura “maternal”, de crianza. El proyecto 

cumplía  el  deseo  surrealista  de  una  arquitectura  de  lo  psicológico,  aunque  no  fue 

propiamente un proyecto surrealista. 

Según G. Wood (2007),  Kiesler fue uno de los diseñadores que desarrolló el lenguaje de las 

formas orgánicas en la década del 30 y también sentó las bases de su teoría de Correalismo 

y Biotécnica. El término Correalismo  expresa: “las dinámicas de la continua interacción del 

hombre con su entorno natural  y tecnológico” (p.86),  además proponía que una serie de 

fuerzas visibles e invisibles para el hombre formaban la realidad,  incorporando  lo físico, lo 

psicológico y lo metafísico, con  obvios paralelismo con el pensamiento surrealista. Muchas 
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de las ideas de su teoría pudieron ser aplicadas en el diseño de una nueva  galería de arte 

encomendada por  Peggy Guggenheim en Nueva York. La Galería  Art of this Century (Arte 

de este Siglo) consistía en tres espacios dedicados al arte abstracto, al arte kinético y al 

Surrealismo.

Fig. 17:  Galería Surrealista, Art of this Century
Fuente : Wood, Ghislaine (Ed.). (2007). Surreal Things. Londres: V&A 
Publications.

Fig. 18 :  Dibujos del soporte para cuadros
Fuente : Wood, Ghislaine (Ed.). (2007). Surreal  
Things. Londres: V&A Publications.

Para la galería surrealista (Fig.17), instaló en las paredes secciones curvas de goma-madera 

creando la sensación de un túnel o un espacio similar a una cueva. Las pinturas fueron 

removidas de sus marcos y aparecían como proyectadas en estas paredes, mediante un 

mecanismo que él  inventó simulando un brazo que salía de ellas (Fig.  18),  evocando la 

película  La belle et la Bête de Jean Cocteau. La iluminación jugó un papel importante en el 

diseño de esta galería. Los cuadros eran iluminados alternativamente por intervalos de tres 

segundos y medio. A su vez, periódicamente el salón quedaba completamente a oscuras y al 

mismo tiempo irrumpía el sonido de un tren que alteraba los sentidos de los concurrentes. 

52



Kiesler también diseñó muebles especialmente para este lugar, que son considerados los 

primeros ejemplos de muebles ergonómicos.

Siguiendo a M. Garbarczyk (2008), un ejemplo donde los sueños son llevados a la realidad, 

es en el Palacio Ideal (Fig.19) construido por Facteur Cheval  (un cartero llamado Ferdinand 

Cheval).  Cheval  pasó 30 años de su vida,  de 1879 a 1912,  para construir,  él  sólo,  este 

palacio en Francia. Piedra por piedra, mezcló estilos de gran cantidad de países y épocas a 

partir de las postales que él entregaba, ya que nunca llegó a visitar esos lugares. Es claro 

que esta construcción fue realizada antes de que se iniciara  oficialmente  el  Movimiento, 

como para clasificarlo como ejemplo de arquitectura surrealista, pero también es cierto que 

Cheval asombró a Breton y a sus amigos.

De la  misma manera  entusiasta  que  Cheval,  agrega la  misma autora,  el  inglés  Edward 

James pasó 35 años para construir su sueño surrealista en Las Pozas, cerca de Xilitla en 

México  (Fig.  20),  con  la  diferencia  que  él  tuvo  la  ayuda  de  otros  150  artesanos.  La 

construcción tiene escaleras que no llevan a ningún lugar, piscinas, laberintos, cuevas todo 

esto en el medio de una jungla exuberante, convirtiéndose en el más acabado ejemplo de 

arquitectura surrealista.

Fig. 19:  Palacio Ideal, Facteur Cheval
Fuente : http://www.arqhys.com/articulos/palacio-palais-ideal.html

Fig. 20 :  Las Pozas, Xilitla, Edward James
Fuente : 
http://sentirarkitectura.blogspot.com/2010/03/xilitl
a-edward-james.html.
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4.2  Surrealismo en interiorismo.

¿Hubo alguna vez un interiorismo surrealista? 

La respuesta parece ser afirmativa. Así lo demuestran los ejemplares de las revistas Harper

´s Bazaar y Vogue de los años 30. Era llamado New Fantastic o Modern Fantastic y marcó 

una tendencia. Son ejemplos de estas manifestaciones, la casa de Marie-Laure de Noailles y 

Carlos de Beistegui, así como los salones de la diseñadora de moda Elsa Schiaparelli en la 

Place Vendome en París o el trabajo del decorador Jean-Michel Frank. (Faena, mayo 2007).

Este “estilo” tenía características concebidas como eclécticas y sus raíces se encontraban 

en el Surrealismo. Se presentaba como una alternativa a la mirada predominante del Diseño 

Moderno y una reacción a la monótona perfección de los estilos históricos, evidenciando 

una  subversión  a  la  tradición  burguesa  de  lo  doméstico,  pero  lo  más  importante, 

contrarrestando la estética reduccionista del  Modernismo. El Surrealismo creó interiores 

con  efectos  ilusorios,  desestabilizando  las  concepciones  del  espacio  arquitectónico  por 

medio  de  varias  estrategias  e  invistiendo  a  los  interiores  de  particulares  significados 

psicológicos, emocionales y simbólicos. (Wood, 2007).

Según K. Fijalkowski (2008), para los surrealistas de la década del 20 y del 30, los interiores 

domésticos de su infancia de principios de siglo evocan escenarios de lo seductor, lo exótico 

y lo siniestro. El filósofo alemán Walter Benjamin (s.f.), reiteradamente señaló, lo implícito y 

lo explícito entre las afinidades entre el Surrealismo y  “la época de ensueño del mal gusto” 

del siglo XIX  en Diseño Interior,  definiéndolo como algo “completamente adaptado a los 

sueños”,  destacando  la  tendencia  de  coleccionar  elementos  efímeros,  exóticos  y 

extravagantes y de su extraño cambio de sentido entre el espacio público y privado. 
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Como  se  había  señalado  en  la  sección  anterior,  el  hogar  se  convirtió  en  una  materia 

destacada dentro de la producción surrealista.

Para Wood (2007),  en el  discurso freudiano y por extensión en el  Surrealista,   el  hogar 

proveía una serie de espacios interconectados, desde el sótano hasta el  ático pasando por 

puertas y escaleras, elementos simbólicos dentro de los escenarios de lo físico y lo psíquico. 

El hogar dejó de significar lo doméstico y lo seguro en el  análisis freudiano de los sueños, 

trayendo  aparejado  una  serie  de  significados  más  perturbadores  y  relacionados  con  lo 

sexual, que alimentaron el interés de los surrealistas.

Louis Aragon escribió un texto llamado  Project  de Reforme des Habitations (Proyecto de 

Reforma de las Viviendas) que fue publicado en la revista  Littérature en 1920, en el que 

establecía una serie de conceptos -  antropomorfismo, fusión de lo orgánico y lo inorgánico, 

lo humano y lo animal - que frecuentemente eran usados por los surrealistas en imágenes y 

objetos. El texto, que tomó una posición de manifiesto para los interiores surrealistas, tenía 

una forma de lista y describía una serie de atributos que debían tener  las diferentes partes 

de  la  casa  y  los  muebles,  como “decoración  emocional”,  “sillas  vivientes”,  “camas  para 

pájaros cautivos” ,  “dormitorios para nacer”,  “dormitorios para morir”,  “dormitorios para el 

deseo” entre otros.  

De acuerdo a  K. Fijalkowski (2008), un ejemplo de hogar surrealista definido, tanto en su 

apariencia como en su articulación, es el apartamento en 42 Rue Fontaine (Figuras 21 y 22), 

vivienda de André Breton en París. Los muebles eran simples, probablemente de segunda 

mano, con géneros y alfombras no occidentales, pero lo más destacado era la gran cantidad 

de objetos y trabajos de arte que provenían de todas parte del mundo. La casa de Breton no 

tenía mucho en común con los estilos popularizados en Francia en los años 20 y 30, como el 
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elegante Art Decó o el moderno vidrio y acero, pero ambientes intelectuales como estos no 

era raros de encontrar en Europa entre las Guerras. 

Fig. 21 :  42 Rue Fontaine. Estudio de Bretón
Fuente : 
http://mappingthemarvellous.wordpress.com/2008/03/

Fig. 22:  42 Rue Fontaine. Parte del estudio de Bretón
Fuente: http://grupoderrame.blogspot.com/2008_08_01_archive.html

Pero éste no fue el único ejemplo de hogar surrealista. Siguiendo con el mismo autor, como 

contrapartida estaba la vivienda que compartieron Yves Tanguy, Marcel Duhamel, Jacques 

Prévert  y  Georges  Sadoul  durante  la  década  del  20  en   54  Rue  du  Château  en 

Montparnasse. Sus muebles pintados de verde estaban puestos incongruentemente en el 

jardín, con  posters de películas colgados de sus paredes,  en el  piso linóleo manchado, 

infinidad de libros, discos y carteles de tiendas encontrados en la calle, mostrando su gusto 

ecléctico  en  cultura  popular.  Pero  sus  habitantes  eran  sensibles  al  diseño  interior 

contemporáneo.

Si bien Dalí fue uno de los promotores del estilo “fantasía surrealista”, tanto en hogares de 

personajes excéntricos como Edward James, que se analizará más adelante, como en el 

estilo de  revistas de moda y cine, se puede decir que esta aparente tendencia surrealista en 

Diseño de Interiores, no fue del todo representada en el  hogar de Dalí y de otros surrealista 

como Tristán Tzara y Karel Teige.  
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Las divergencias en gustos muestran que no hubo una noción unificada de “estilo” en los 

entornos domésticos dentro del grupo surrealista, agrega Fijalkowski (2008).

4.2.1  Interiores Surrealistas.

Continuando con  G. Wood (2007), la imagen más conocida de un hogar surrealista  es la 

obra Visage de Mae West (utilisable comme appartement surréaliste) (La cara de Mae West 

que puede ser usada como apartamento surrealista) (1934-35) de Salvador Dalí (Figuras 23 

y 24).  En la obra se explora al espacio interior como un complejo intercambio entre la vida 

privada y la vida pública.  Las fantasías de Dalí  son realizadas allí  espacialmente,  con la 

ironía de hacer un espacio privado con el rostro de una figura pública como era la llamativa 

actriz norteamericana Mae West.

Algunos  elementos de esa imagen fueron llevados a la realidad como el famoso sofá con la 

forma de los labios de Mae West fabricado en madera y tapizado en satén para Edward 

James en 1938. (Fig. 25)

Fig. 23:  Visage Mae West.
Gouache
Fuente : Wood, Ghislaine (Ed.). (2007). 
Surreal Things. Londres: V&A 
Publications.

Fig. 24:  Sala Mae West, Museo 
Salvador Dalí, Figueres
Fuente : http://www.salvador-
dali.org/museus/figueres/es_visita-
virtual_4.html

Fig. 25:  Sofá Los labios de Mae West
Fuente : Wood, Ghislaine (Ed.). (2007). 
Surreal Things. Londres: V&A Publications.

57

http://2.bp.blogspot.com/_whtQgwLgEwI/S65TqHcRQ8I/AAAAAAAADms/m7cP94nkRaE/s1600/sofa+dali.jpg


Desde  los  textos  y  las  imágenes,  se  mostraron  distintas  concepciones  de  los  interiores 

surrealistas, pero lo interesante para la investigación, fue la manera en que estas ideas se 

trasladaron a espacios reales. Prosiguiendo con Wood, uno de estos puntos a estudiar es la 

casa de Paul y Gala Eluard en Eaubonne, un suburbio de París, que parte de su vida, Max 

Ernst  se dedicó a transformar. Paul invitó a Ernst  a “decorar” su casa en el verano europeo 

de 1923 con una serie de murales en  los tres pisos de la vivienda.  El  trabajo sólo fue 

mostrado a  un pequeño  grupo  y  Breton publicó  unas líneas  en la  revista  Littérature  en 

noviembre de ese año,  en la cual expresaba: “La decoración de Max Ernst  sobrepasa en 

horror  todo  lo  que  uno  puede  imaginar.”   La  casa  fue  vendida  en  1932  y  los  murales 

cubiertos hasta 1967 que fueron recuperados y removidos posteriormente. De todas formas, 

constituyeron uno de los más ambiciosos proyectos de decoración residencial de la época, y 

Un estudio de los murales revela como eran  subvertidas las nociones contemporáneas de 

Diseño Interior. 

En  el  cuarto  de  Gala  y  Paul  (Fig.  26),  Ernst  pintó  murales  que  combinaban  profundas 

perspectivas y abruptamente aparecían espacios cerrados pintados con la técnica de trompe 

l’oeil,  incluyendo  en  los  mismos,  las  puertas  y  ventanas  existentes,  las  cuales  eran 

absorbidas en la  ilusión.  En la  puerta  de entrada al  dormitorio  (Fig.  27),  pintó  una gran 

mariposa como símbolo de metamorfosis que sugería la transformación que ocurría en el 

pasaje de la antesala a la habitación. Mientras las imágenes que usó eran familiares, Ernst 

creó un esquema que evocaba una desconcertante falta de familiaridad. La decoración de 

Eaubonne mostró como las formas y técnicas tradicionales eran empleadas para interiores 

surrealistas.

58



 
Fig. 26:  Dormitorio de Gala y Paul Eluard
Fuente : Wood, Ghislaine (Ed.). (2007). Surreal Things. Londres: V&A Publications.

Fig. 27:  Puerta pintada
Fuente : Wood, Ghislaine (Ed.). 
(2007). Surreal Things. Londres: V&A 
Publications.

4.2.2 El apartamento de Beistegui.

Lo más interesante del  interiorismo surrealista, fue revisionado en la  exposición  Surreal  

Things, descripta en el capítulo anterior. 

El ático de Carlos de Beistegui y Marie Laure de Noialles en París con vista a los Campos 

Elíseos fue quizás uno de los más paradójicos interiores de este período. El apartamento fue 

diseñado por Le Corbusier siguiendo las líneas del Modernismo y el empleo de elementos 

técnicamente avanzados como puertas corredizas operadas eléctricamente, tabiques y hasta 

la construcción de un cine. (Wood, 2007)

Para A. Gorlin (2008), las tendencias surrealistas del trabajo de Le Corbusier alcanzaron su 

culminación en este apartamento en 1930. 

Wood (2007) describe el interior con una escultural escalera en espiral  se encuentra en un 

rincón del salón, con una elegante forma que prima sobre su funcionalidad. (Fig. 28). De 
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hecho,  la escalera se derrumbó durante su construcción y tuvo que ser reconstruida.  La 

suntuosa decoración interior logra una de los aspectos más surrealistas del  apartamento 

con mobiliario neo barroco y figuras de porcelanas de tamaño natural junto a sus paredes 

cubiertas de espejos.

Fig. 28:  Escalera Salón
Fuente : 
http://emilyevanseerdmans.blogspot.com/2009_08_01_ar
chive.html

Fig. 29:  Atico de  Beistegui
Fuente : http://tdd.elisava.net/coleccion/la-cultura-arquitectonica-el-
discurs-del-disseny-el-disseny-i-la-seva-historia/riera-es

Pero sin duda, los más surrealistas es el jardín en el techo con su salón a cielo abierto con 

muebles  de  piedra,  réplicas  de  los  muebles  en  el  piso  inferior,  entre  los  cuales  se 

destacaban una cómoda, un espejo que proporcionaba una visión parcial de la torre Eiffel, y 

un retrato al  óleo  del  siglo  XVIII  que se exhibía  en la  pared de cemento de la  terraza. 

También estaba alfombrado de césped y margaritas.  Para Gorlin (2008), este jardín en el 

techo es la más clara muestra de un cuarto al aire libre, un living amueblado encerrado entre 

cuatro paredes, en el cual sólo el techo está ausente. (Fig. 29). Por encima de las paredes, 

sólo son visibles los grandes monumentos de París – el Arco de Triunfo, la Torre Eiffel y 

Notre Dame- los cuales aparecen “decapitados” y aislados del contexto. Por su parte Wood 

(2007) agrega, que con  este tipo de visualización de París, Le Corbusier se acerca a las  
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preocupaciones  del  Surrealismo,  ya  que  la  realidad  se  distorsiona  proveyendo  visuales 

intrigantes y bizarras, que tornaban algo familiar en algo alejado de lo familiar,  logrando el 

más deseado de los efectos surrealistas: la sensación de desorientación.

En la revista Architectural Review  en 1936 se presentó una crítica sobre esta obra, citada 

por Wood (2007): “esto es, en efecto, una concepción surrealista de decoración de interiores. 

Cómo sino,  podríamos explicar el hecho de que un retrato al óleo del siglo XVIII, que uno 

normalmente  esperaría  encontrar  colgado  en  la  sala  principal  de  un  apartamento,  es 

exhibido en la pared de concreto del jardín en el techo.” [Traducción de la autora]

4.2.3  Monkton House.

Siguiendo a G. Wood (2007), el otro hito a estudiar es la reforma que Edward James realizó 

a Monkton House, su casa de campo en West Sussex.  Monkton House era en realidad un 

pabellón de caza, que había sido construido en 1902 por el gran arquitecto imperial sir Edwin 

Lutyens para el padre de James, pero en 1930 fue  refaccionado por Christopher Nicholson.

Las innovaciones comenzaron por el exterior, cubriendo las paredes de ladrillos con stucco 

color violeta. (Fig. 30). En la fachada que da al jardín, de las ventanas superiores se colgaron 

ilusorias sábanas hechas de yeso pintado color  verde lima,  mientras que otras ventanas 

estaban  adornadas  con  falsas  cortinados  de  yeso  agarradas  con  lazos  agregándole  un 

efecto teatral. La entrada estaba flanqueada con dos altas palmeras y las bajantes tomaban 

forma de cañas de bambú. El techo fue entejado nuevamente en bandas negras y verdes y 

tenía una torre reloj,  pero en vez de marcar las horas, mostraba los días de la semana.  En 

Monkton House se muestra el interés surrealista por las formas naturales e imágenes de la 

naturaleza.
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Fig. 30:  Exterior de Monkon House  
Fuente : Wood, Ghislaine (Ed.). (2007). Surreal Things. Londres: V&A Publications. Wood, 2007

El interior presenta una rica concepción psicológica del hogar, dada por la combinación de lo 

antiguo,  lo  extraño y lo  surrealista.  Para lograr  estos entornos surreales,  se produce un 

desconcertante diálogo entre arquitectura, objetos y decoración. Como ejemplo, al final del 

pasillo del primer piso (Fig. 31) se encuentra un cuadro de Paul Delvaux, Les Belles de Nuit, 

debajo del cuadro hay una banqueta del siglo XIX con patas de león. Las paredes estaban 

enteladas  con  una  brillante  y  coloreada  tela  italiana  con  un  estampado  con  diseño 

serpenteante. La alfombra era verde y con  huellas de animal. (Fig. 32). La característica 

antropomórfica de las patas de la banqueta estaba acentuada con las marcas de la alfombra. 

La perspectiva del cuadro provee al espacio de una extensión ilusoria.
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Fig. 31 :  Corredor del Primer Piso  
Fuente : Wood, Ghislaine (Ed.). (2007). Surreal Things. Londres: 
V&A Publications.

Fig. 32 :   Detalle de la alfombra y entelado  
Fuente : Wood, Ghislaine (Ed.). (2007). Surreal Things. 
Londres: V&A Publications.

Pero  los  objetos  más  claramente  surrealistas fueron  los  que  diseñó  Salvador  Dalí  para 

James. Dalí desarrolló una serie de muebles y objetos como el sofá de los labios de Mae 

West, el teléfono langosta en color blanco, y probablemente el juego de té de los guantes 

rosa. La silla Arm , (Fig. 33)  fabricada por John English tallada en roble, derivó de la ideas 

de Dalí.  Los trabajos de Dalí  no fueron los únicos ejemplos surrealistas que pueden ser 

encontrados en Monkton House. Además, están los trabajos en yeso de Nicolás de Molas, 

Jean Michael Frank, Alberto Giacometti. 

Los trabajos de Alberto Giacometti, como La Table Surréaliste (La mesa surrealista) de 1933 

(Fig.  34)  y  sus  interiores  con  yeso  ayudaron  a  generar  una moda,  continua  diciendo  la 

misma autora. El yeso era un material frecuentemente usado en los interiores del  Fantasy 

Modern, que fue explotado  para subvertir convenciones dentro del hogar moderno. 
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Fig. 33 :    Silla Arm de John English  
Fuente : Wood, Ghislaine (Ed.). (2007). Surreal Things. 
Londres: V&A Publications.

Fig. 34 :  Table Surréaliste de Alberto Giacometti  
Fuente :  Wood, Ghislaine (Ed.). (2007). Surreal Things. Londres: 
V&A Publications.

4.2.4  Otros artistas.

El arquitecto italiano Carlo Mollino (1905-1973)  creó extraordinarios interiores en Casa Miller 

(1936)  (Fig.  35)  y  Casa  Devalle  (1939-1940)  (Fig.  36)  en  Turín,  con  reminiscencias  del 

apartamento de Beistegui, con elementos tecnológicamente avanzados. (Wood, 2007).
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Fig. 35 :  Casa Miller  
Fuente 
http://patriciagrayinc.blogspot.com/2008/07/carlo-
mollino.html

Fig. 36 :   Reconstrucción dormitorio Casa Devalle  
Fuente http://www.flashartonline.com/interno.php?
pagina=articolo_det&id_art=443&det=ok&title=CARLO-MOLLINO

La Casa Miller, que en la actualidad no existe, fue una especie de modelo en Diseño Interior, 

en la cual se unía el funcionalismo de la época con un interés por lo teatral y con una gran 

habilidad para mezclar  lo antiguo y lo  moderno. El interior  estaba concebido como una 

especie de relato, con cortinados que recorrían las paredes, difuminando el contorno de las 

cosas dando un aire surrealista, acentuando con el uso de espejos y cristales que reflejaban 

la  luz.  Otra  característica,  que  repetirá  después  en  otras  obras,  son  algunas  piezas  de 

mobiliario que se conciben como prolongaciones de la pared, techo o suelo, por ejemplo las 

consolas. (Domínguez Siemens, septiembre 2006)

Por  su  parte,  Gray (2008),  agrega  que  Mollino  también  empleó gran  cantidad  de  telas 

drapeadas  para  dividir  cuartos  y  también  en  suntuosos  tapizados  “matelaseados”  en 

terciopelo, como en Casa Devalle.
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Mollino también diseñó otra vivienda surrealista en Vía Napione en Turín, a mediados de los 

años sesenta como su residencia particular. Este arquitecto y diseñador italiano se destacó 

en el diseño de mobiliario y automóviles. (Domínguez Siemens, septiembre 2006).

Otro diseñador  a tener en cuenta,  es el  francés Jean Michel  Frank.  Según Martín-Vivier 

(2007), en la historia del Surrealismo, este diseñador de interiores sólo ha sido considerado 

por su colaboración con importantes figuras del  movimiento,  pero esto no hace honor al 

aporte  de  su  trabajo  y  las  influencias  del  mismo.  Frank  no  se  unió  formalmente  al 

Movimiento, pero tenía gran amistad con Louis Aragón y Paul Éluard. Fue encomendado 

para decorar las casas de varios surrealistas como sus amigos Aragón y Eluard junto a René 

Crevel, Edward James y Elsa Schiaparelli. La extraña sensación de “pobreza” y de vacío que 

comunicaban sus interiores, sorprendía a los visitantes. En el diseño de su propio hogar en 

1925 (Fig. 37), la atmósfera de “demasiado-vacío”, producía efectos fantasmales. 

Fig.37 :  Salón del departamento de Jean Frank  
Fuente : Wood, Ghislaine (Ed.). (2007). Surreal Things. Londres: V&A Publications.

Los interiores de Frank, que estaban fuera de tiempo y espacio, conducían a la meditación y 

a los sueños, tomando como punto de  partida los materiales que componían sus interiores, 
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explotando la sugestiva naturaleza de los materiales y permitiendo una doble o “paranoica” 

visión, usado el término a la  manera de Dalí.  Varios surrealistas como Dalí,  Giacometti, 

Terry intervinieron en sus interiores, pero siguiendo sus ideas y no tomando el protagonismo. 

Dalí diseñó varios biombos, uno de ellos para la familia Born en la Argentina en 1939 (fig.38). 

Giacometti fue quizás quien mejor cultivó el concepto de “lujo pobre” de Frank y asimiló el 

espíritu de la visión poética del “anonimato” de formas y espacios. Giacometti diseñó varios 

muebles y objetos,  como lámparas,  floreros,  consolas en yeso,  trabajando desde formas 

conocidas,  generalmente  de  civilizaciones  antiguas,  despojándolas  de  incisiones  y  otras 

marcas: Un ejemplo es la lámpara en yeso Tutankhamun. (fig.39).

Fig. 38  :  Biombo Casa Born en Argentina, Dalí
Fuente Fuente : Wood, Ghislaine (Ed.). (2007). 
Surreal Things. Londres: V&A Publications.

Fig. 39  :   Lámpara de yeso, 1936, Alberto Giacometti
Fuente Fuente : Wood, Ghislaine (Ed.). (2007). Surreal Things. Londres: 
V&A Publications.
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4.2.5  Otras áreas de interés.

Otras áreas de interés para el diseñador de interiores dentro del Surrealismo fueron: 

- las galerías de arte, donde los  surrealistas adoptaron una estrategia de siniestras medias 

sombras.  Las  exhibiciones  surrealistas  estaban  en  contra  de  la  “transparencia” 

modernizante,   reemplazándola  con  una  opulencia  kitsch,  explotando  los  deseos  y  los 

miedos del público, y demandando un compromiso físico y mental en cada aspecto de  la 

muestra y de las instalaciones. Un ejemplo es la Exposition internationale du Surréalisme en 

París en 1938, con el  Rainy Taxi  de Dalí, fuera de la galería y su calle surrealista con 16 

maniquíes. 

-  el diseño de decorado teatrales. El ballet fue uno de los primeros ámbitos en revelar la 

amplia influencia del surrealismo. En 1926 Serguei Diaghilev, director artístico de los Ballets 

Rusos,  encargó a Max  Ernst  y a Joan Miró el  diseño de los decorados para  Romeo y 

Julieta, lo que en el seno surrealista desencadenó un debate sobre la actitud de vincular el 

arte con el mundo comercial. (Wood, 2007)

En  este capítulo se estudió el Surrealismo en el campo de la Arquitectura y el Diseño de 

Interiores.  Se  observó  que  en  ambos  casos,  hay  poca  teoría.  La  Arquitectura  trató  de 

explorar la arquitectura de los sentidos, buscando semejanzas a una estructura intra-uterina.

Con respecto al Diseño de Interiores, el tema central estuvo en los ambientes domésticos. 

Se estudiaron el ático de Carlos de Beistegui en los Campos Elíseos de París y  la Casa 

Monkton de Edward James en Londres, ya que ambos representan el arquetipo del diseño 

de interiores surrealista, pues combinaban muebles antiguos y modernos, objetos extraños y 

elementos humorísticos.
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Capítulo 5  Surrealismo desde 1966.

En este capítulo se tratarán las manifestaciones del Surrealismo en  Arquitectura y Diseño de 

Interiores a partir del año 1966 a la actualidad. Como ya se señaló en el capítulo tres, el 

Surrealismo funcionó de modo más coherente entre las dos Guerras Mundiales y su final se 

marcó 1966, con la muerte de André Breton.

Sin embargo,  el Surrealismo ha tenido una enorme influencia en sucesivas generaciones de 

artistas. Se puede decir que la “influencia” surrealista se encuentra en todo arte que tome 

como centro el funcionamiento de la mente o que dé prioridad a la subjetividad. El término 

Surrealismo en la actualidad ha pasado a formar parte del lenguaje ordinario, entendiendo 

toda obra de arte, literaria o  fílmica que sea deshilvanada, inconexa o alucinatoria.  (Bradley, 

1999)

En la actualidad, el Surrealismo ha ido ganando crecientemente más atención comercial. El 

significado del propio término Surrealismo está cada vez más alejado de su definición inicial 

y se usa con más familiaridad y universalidad, casi para calificar cualquier cosa que se aleje 

de lo cotidiano y que muestre algo de excentricidad.

5.1  Surrealismo en Arquitectura.

Según J. Montaner (2002), es posible encontrar influencias parciales de los mecanismos del 

azar y del automatismo propios del Surrealismo en los proyectos de los arquitectos Rem 

Koolhaas,  Bernard  Tschumi,  Daniel  Libeskind  o  Albert  Viaplana.  Pero  los  ejemplos  más 

significativos  están dados por  el  grupo  vienés  Coop Himmelb(l)au,  Frank  O.  Gehry  y  el 

argentino Clorindo Testa.

El  grupo  Coop Himmelb(l)au  actuó  en  el  campo de las  perfomances y  del  interiorismo, 

realizando obras como Reis less Sphere en Basilea (1971), consistente en una gran esfera 
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de plástico en la cual  se desplazaban los miembros del grupo. El grupo trató de buscar 

nuevos métodos creativos para así poder crear formas sorprendentes, sensuales, variables y 

flexibles. 

Frank O. Gehry, nacido en 1929 en Canadá pero radicado en América del Norte, integró en 

sus obras  distintos  mecanismos surrealistas  como el  paranoico crítico  de Salvador  Dalí. 

Recurrió a formas de pez y serpientes, animales que aparecían en las obras de  Ernst  o 

Buñuel. También utilizó objetos con cambios en su escala y función, como los binoculares de 

la agencia de publicidad  Chiat  Day Mojo en  Venice,  California (1975-1991). Otro recurso 

utilizado es el “elenco o catálogo de objetos”, que aparece en cuadros de Magritte como Les 

valeurs  personnelles (1952),  y  que  Gehry  empleó  en  el  repertorio  de  formas,  objetos  y 

texturas de las habitaciones que componen el pabellón de huéspedes de la casa  Winton 

(1986) (Fig. 40). A su propia casa en Santa Mónica, California (1977-1978), la trató como un 

collage de la casa existente y de materiales reciclados que encontró. 

Fig. 40 : Casa Winton, 1986, Frank Gehry
Fuente: http://www.soloarquitectura.com/foros/showthread.php?7098-Casa-Kaufmann/page2
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Pero su aporte más genuino,  continua diciendo el  mismo autor, se realizó en los últimos 

años,  con  un  nuevo  tipo  de  espacio  sensual  y  fluido  que evocaba  los  experimentos  de 

Frederick Kiesler. En el Museo Vitra (1987-1989) en Alemania comenzó a experimentar con 

el  proceso de generación de formas, pero su culminación fue en el  Museo Guggenheim de 

Bilbao  (1992-1997)  (Fig.  41).  Los  espacios  del  Museo  de  diferentes  formas  y  tamaños, 

siempre iluminados por luz natural, están desarrollados de una manera fluida y encadenada 

generando un sistema sensual y onírico de concatenación. Al  diseñar el Museo se pretendió 

que  no  hubieran  ni  elementos  ni  juntas,  queriéndose  asemejar  a  un  organismo  con 

miembros. Se trata entonces de una arquitectura preparada para satisfacer a los sentidos del 

hombre con una gran intensidad.

Fig. 41 :  Museo Guggenheim de Bilbao 
Fuente: http://anartjunkie.wordpress.com/2010/01/18/reinventando-la-arquitectura-frank-gehry/

Por último, la obra del argentino Clorindo Testa, nacido en 1923, partió de la arquitectura 

Moderna  y  del  Brutalismo  y  “ha  ido  evolucionando  hacia  la  integración  de  los  valores 

singulares  de  la  obra  de  arte,  haciendo  de  cada  edificio  un  organismo  irrepetible, 

antropomórfico,  onírico  y  altamente  expresivo,  con  aspiraciones  a  la  ingravidez”,  afirma 
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Montaner (2002). Un ejemplo de su obra es la Biblioteca Nacional de Buenos Aires (1962-

1992),  una megaestructura de hormigón armado, proyectada como “una nube surrealista 

sostenida en el aire”.

5.2  Surrealismo en Diseño de Interiores.

Como se mencionó en la introducción de este Proyecto de Grado, no se dispone de mucha 

bibliografía  sobre  Diseño  de  Interiores  que  siga  los  lineamientos  de  aquel  movimiento 

vanguardista  en el  período  entre  1966 y  la  actualidad.  Por  lo  tanto,  se  recurrirá   a   la 

búsqueda de información en Internet,  revistas especializadas e imágenes fotográficas de 

interiores. Se presentarán distintas manifestaciones artísticas así como diseñadores  cuyos 

trabajos se consideran que poseen  características surrealistas.

El Surrealismo sirvió de inspiración al Pop Art  en el comienzo de la década del 60,  y al post-

modernismo al principio de la década del 80, estando ambas épocas marcadas por una 

economía en alza y una cultura artística casi manierista que enmascaraba las ansiedades 

ocultas de la sociedad, como en la actualidad. Esta es una razón por la cual  el Surrealismo 

está  aflorando  nuevamente, en  los trabajos fantásticos de los neo-surrealistas como el 

grupo Studio Job o en la fachada de Avenue George V. (Rawsthorn, 2007, 25 de marzo)

5.2.1  Surrealismo urbano.

El trompe l’oeil fue una técnica pictórica usada en interiores surrealistas como se señaló en 

el  capítulo  anterior.  En  la  actualidad,  la  modesta  resurrección  de  esta  técnica  es  una 

tendencia en estado embrionario.  Por ejemplo,  en los meses anteriores a la apertura del 

Museo Magritte en Bruselas, la construcción del sitio fue recubierta enteramente por una tela 

pintada con un trompe l’oeil. (Cannel, 2009)
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La fachada de numerosas ventanas es reproducida en  trompe l’oeil; en la parte delantera 

simula  un  cortinado  de  teatro  abierto  y  por  detrás  la  reproducción  gigantesca  de  la 

emblemática pintura de Magritte, L'Empire des lumières (1954). (Fig. 42) (Palagret, 2008)

 INCLUDEPICTURE   "http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2009/6/9/1244564950478/Musee-Magritte-

Museum-Mag-011.jpg"  \*  MERGEFORMATINET 

Fig. 42 :  Fachada del Museo Magritte durante la reconstrucción 
Fuente:http://www.guardian.co.uk/artanddesign/gallery/2009/jun/09/rene-magritte-surreal-art-museum#/?
picture=348621940&index=0
 

Otro ejemplo, es la gran lona pintada que cubrió la fachada del inmueble en 39 de Avenue 

George V en París durante su remodelación, en la cual las ventanas parecen ablandarse y 

torcerse como en el cuadro de Dalí,  La persistance de la mémoire  (1931) con sus relojes 

derretidos. Aquí  la  técnica  se  usó  más  allá  de  la  reproducción  ilusoria  de  un  espacio 

mediante sus perspectivas. (Fig. 43)
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Fig. 43 :  Fachada Avenue George V  Fuente: http://archeologue.over-blog.com/article-6969508.html

Esta  “aberración” visual es otra manifestación del llamado Surrealismo urbano, el cual no 

implica ninguna subversión y lejos de provocar a los vecinos del lugar, éstos acuden a verla 

y aprueban esta operación de comunicación. Esta enorme lona de 2500 m” cumple con sus 

objetivos, cubre un espacio poco agraciado, anima la calle  y el “engaño” funciona como 

sorpresa  entre  los  transeúntes  y  los  automovilistas,  haciendo  hablar  mucho  de  ella.  En 

resumen, es una excelente operación de marketing. (Palagret, 2007)

5.2.2  Surrealismo en Feria de Milán 2007.

A. Rawsthorn (2007, 26 de abril) destaca en su reseña de  la 46ª Feria Internacional del 

Mueble en Milán en el año 2007, que la mayoría de los  trabajos presentados pertenecían a 

uno de dos grupos bien marcados: un grupo de neo-racionalistas y otro de diseñadores neo-

surrealistas cuyos trabajos sensacionales, imprácticos y de enorme tamaño eran más que 

nada una forma personal de expresión. Durante la Feria, los neo-surrealistas buscaron atraer 

a los coleccionistas de arte, con trabajos como por ejemplo, un Pinocchio (Fig. 44) gigante 

en blanco, negro y dorado en mosaicos hecho por el diseñador español Jaime Hayon o el 
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juego de té recubierto en pequeños mosaicos plateados (Fig. 45) de Studio Job ambos para 

la  empresa italiana  Bisazza.  Estos trabajos no presentan ningún propósito  práctico,  algo 

poco probable que preocupe a los diseñadores,  cuyas obras parecen estar destinadas a 

terminar en colecciones privadas o en lobbies de hoteles, continua diciendo la misma autora. 

Además agrega que los surrealistas de principios del Siglo XX son la principal inspiración de 

estos neo-surrealistas, para el acercamiento a un diseño centrado en las sensaciones.

Fig. 44 :  Pinocchio.  Fuente: 
http://www.decoestilo.com/articulo/studio-job-y-
jaime-hayon-para-bisazza-home

Fig. 45 :  Juegos de Té Studio Job.   Fuente: http://www.nytimes.com/2007/04/26/garden/26milanIntro.html?
_r=1

Otros trabajos que se destacaban eran las jarras, cacerolas y baldes de bronce en gran 

tamaño para la colección  Homework by Moss;  las enormes campanas de porcelanas del 

diseñador  Marcel  Wanders;  el  trabajo de los  hermanos brasileños Fernando y Humberto 

Campana,  con su siniestra silla Leatherworks (Fig. 46) de Edra cubierta de trozos de piel de 

lagarto.  Igualmente  macabra  es  la  lámpara  Fall  of  the  Damned (Fig.  47)  de  Luc  Merx, 

arquitecto holandés, un conjunto entrelazado de cuerpos cadavéricos.
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Fig. 46 : Silla Leatherwork. Fuente: 
http://www.nytimes.com/2007/04/26/garde
n/26milanIntro.html?_r=1

Fig. 47 : Lámpara Fall of the Damned.  Fuente: 
http://www.nytimes.com/2007/04/26/garden/26milanIntro.html?_r=1

5.2.3  Los Hermanos Campana, Fernando y Humberto.

Entre el 16 de mayo de 2009 y el 28 de febrero de 2010 se realizó, en el museo Vitra en 

Alemania,  la  exposición  Antibodies,  los  trabajos  de los  hermanos Fernando  & Humberto 

Campana. Sandra Hofmeister (2009) escribe en la reseña de la exposición que la creencia 

en el poder de los sueños y de la imaginación que tenían los surrealistas en los comienzos 

del Siglo XX sigue viva en los trabajos de estos dos hermanos. Sus proyectos tienen una 

mezcla  de  sensualidad  con fealdad,  belleza  con  miseria,  expresando  el  propio  abordaje 

intuitivo de los diseñadores, mezcla de sueños y experiencias personales. La espontaneidad, 

la artesanía y el diseño se funden en sus trabajos en un contradictorio y fuertemente poético 

enfoque que se acentúa cuando se lo libera y aleja de la construcción y la funcionalidad – en 

el  espacio  libre  del  arte. Fernando  y  Humberto  Campana exploran  los  abismos  que  los 

surrealistas “sentían” en la  década del 20.  Y aún así,  su renovador trabajo sigue siendo 

tangible  y  real.   En  la  retrospectiva  se  pueden  observar  caimanes,  boas  gigantescas  y 

plantas  carnívoras  que  siempre  han  atraído  a  los  hermanos,   pero  la  referencia  más 
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convincente a la naturaleza está dada en los objets trouvés, objetos encontrados en la vida 

diaria  llevados  a  un  contexto  de  diseño. Como la  silla  Jenette  (Fig.  48)  que  parece  el 

“encuentro” entre una silla común de cocina y una escoba o Cerca II (Fig. 49) una pantalla de 

tejido de mimbre sin alta tecnología alguna.

Fig. 48 :  Silla Jennette. Fuente : 
http://www.stylepark.com/srv.do?
op=show_news&img=0&id=293640&site=stylepark&lang=en

Fig. 49 :  Pantalla Cerca II. Fuente : http://www.vitra.com/es-
es/collage/exhibitions/campana-exhibition/

5.2.4  Boutique Viktor and Rolf.

"Realmente se puede entrar en un mundo surreal, el mundo de Víktor & Rolf, donde nada es 

lo que pareces ser." (Dexigner, 2005).

La boutique de los diseñadores de moda Viktor & Rolf abrió sus puertas en Milán en 2006, 

diseñada por el arquitecto italiano Siebe Tettero. Todo en la tienda está literalmente puesto 

“patas para arriba”. En una entrevista en la revista Wallpaper (2006),  Viktor & Rolf expresan 

que la arquitectura puede ayudar a las ventas en el campo de la Moda creando un mundo 

mágico alrededor  de la  misma y  que sienten que comenzaron a transformar  el  acto  de 

comprar en algo memorable, cuando pusieron todo dado vuelta. No sólo en el diseño de sus 
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locales se aprecian los toques surrealistas, sino también en el decorado de sus desfiles y en 

sus colecciones de Moda.  

Fig.  50 :   Vidriera de la boutique.   Fuente  : 
http://www.viktor-rolf-
parfums.se/_en/_ww/fragrances.htm

Fig. 51 :   Interior de la tienda.  Fuente : http://www.viktor-rolf-
parfums.se/_en/_ww/fragrances.htm

En la Fig. 50 se aprecia la vidriera del local, donde una silla cuelga del techo y el candelabro 

se apoya en el suelo, mientras un vestido cuelga normalmente. En la Fig. 51 en el interior de 

la tienda se observa que en las supuestas arcadas se colocaron almohadones y pasaron  a 

ser lugares de asiento. 

5.2.5  Hotel Moschino.

Moschino es una prestigiosa Casa italiana de Diseño de Modas para mujeres, hombres y 

niños.  El  hotel  Maison Moschino está situado en un histórico edificio  de 1840 en Milán, 

convirtiéndose en el  sueño surrealista  de un hotel  de una marca de Modas,  creado por 

Rossella Jardini y el equipo creativo de la empresa. El diseño de los cuartos está basado en 

los cuentos de hadas y “el interior del hotel refleja el estilo distintivo de Moschino donde el 

mundo que nos rodea es pintado con un toque de surrealismo”. (Hotel Philosophy, 2010).
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El  lobby  del  hotel  (Fig.  52),  tiene  luminarias  en  el  techo con  formas  de  nube,  vestidos 

iluminados en su interior  y un sillón que parece camuflarse con las dos ovejas presentes.

Fig. 52 :  Lobby del hotel.  Fuente : http://www.hotelphilosophy.com/maison_moschino_milan_photogallery-3230.html

Cada habitación está diseñada con un tema en particular, como el cuarto de Alicia;  el Cuarto 

Dulce;  Durmiendo en un Vestido de Fiesta  (Fig. 53);  La Vida es un lecho de rosas,  pero 

siguiendo como hilo conductor los cuentos de fantasía.

Fig. 53 :Habitación Durmiendo en un traje de fiesta 
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5.2.6   Philippe Starck.

A. Riding (2003) señala  que el diseñador francés Philippe Starck  es indudablemente un 

gran comunicador visual. En los últimos 30 años ha transformado objetos de la vida diaria 

como sillas, lámparas, utensilios de cocina y lugares como restaurantes y hoteles en una 

manera que es vanguardista, pero a pesar de ello accesible.

Starck (2007), entrevistado por Alan Yentob, señala: 

El  98% de  las  vidas  de  las  personas  son  grises.  El  Marketing  nos  dice  que  somos 

consumidores, la Televisión nos dice que somos observadores. Que no somos nada ni 

nadie. El Surrealismo es una máquina para despertar la idea de que tú existes, cada uno 

de  ustedes  existen  y  yo  sólo  soy  un  despertador.  El  Surrealismo  es  poesía  para  el 

consumismo de la vida actual. [Traducción de la autora]

L.  Van der Post (2007) expresa que al observar la obra de Philippe Starck se podrá ver la 

deuda que el diseñador tiene con el Surrealismo. 

Por  su  parte,  Flores  Zanchi  (s.f.)  señala  que  el  eclecticismo,  la  ironía  y  las  continuas 

sensaciones de asombro creadas por el uso de luz y color, la manera original de plantear 

espacios  comunes como  lobbies y  bares  y  la  calidez  de  una atmósfera  surreal  son los 

ingredientes  que Starck utiliza  para hacer  que una noche en uno de los hoteles de Ian 

Schrager, empresario innovador en la industria hotelera que formó equipo con Starck por 

varios años, sea verdaderamente una experiencia memorable. 

Starck  utiliza  diferentes  “trucos”  en  sus  diseños,  pero  se  destacan  el  juego  de  las 

proporciones, la unión de objetos inusuales con muebles para crear efectos surreales,  el 

ablandamiento de superficies duras con terciopelos, cueros o sedas acolchadas y el uso de 

una  iluminación dramática. (B. Ryder, 2006)
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En el trabajo de Philippe Starck se destacan los hoteles.

- Hotel Mondrian en Los Angeles (1996).

Fig. 54 : Entrada del Hotel Mondrian.  Fuente : http://www.oyster.com/los-angeles/hotels/mondrian/photos/the-hotel-mondrian-
v495506/

Acerca de este trabajo, H. Muschamp (1996) comenta que al llegar en coche al hotel (Fig. 

54), se pasa entre dos “puertas”, que son dos monolitos en caoba de 15 metros de altura con 

picaportes curvados de acero.  Y agrega que: “es un gesto teatral, pero también inteligente, 

ya que quita atención a la banalidad de la fachada y anuncia la dominante lógica surrealista 

que reina más allá de la entrada.”

En el restaurant Asia De Cuba en este hotel  (Fig. 55), los huéspedes pueden comer en un 

patio exterior rodeados de enormes macetas de terracota. (Flores Zanchi, s.f.)

En 2008, el hotel Mondrian ha sido renovado por el diseñador Benjamín Noriega Ortiz  quien 

mantuvo  la  visión  original  impuesta  por  Starck  de  este  preciado  hotel  de  Los  Angeles. 

(Mondrian Press Release, 2008)
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Fig. 55 : Restaurante Asia de Cuba.  Fuente : http://www.floornature.com/progetto.php?id=4045&sez=30

- Hotel Hudson en Nueva York (2000).

Krassa (2005), define al bar del hotel Hudson en Nueva York (Fig. 56) como un lugar propio 

de  Alicia en País de las Maravillas,  con elementos fuera de escala y  efectos teatrales. El 

techo es realmente bajo y el piso es de vidrio retroiluminado, creando la sensación de estar 

en un lugar irreal, fuera de espacio y tiempo. 

Se observa además el  gran tronco que sirve de asiento con los respaldos de las sillas, 

ejemplo de object trouvé y el trompe l’oeil en el techo, ambos característicos del Surrealismo.

Fig. 56 : Bar del Hotel Hudson.  Fuente : http://djhuppatz.blogspot.com/2009/06/philippe-starckian-schrager-designer.html
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- Hotel SLS en Los Ángeles (2008).

Este  es  uno  de  los  últimos  trabajos  de  Starck,  el  cual  es  una  conjunción  de  lujo 

contemporáneo y sueño surrealista. (Westwood, 2009)

En la Fig. 57, se  observa el interior del ascensor con la fotografía de una mujer con su perro 

en su pared posterior, lo cual da la sensación que hubiera alguien adentro. Mientras que en 

la Fig. 58, la pileta se presenta con enormes marcos de cuadros y vasijas con plantas. Estos 

marcos con espejos y vidrios coloreados se perciben fuera de un contexto habitual.

Fig.  57  :  Acensor  con foto  surreal.   Fuente  : 
http://www.interiordesign.net/article/483377-
High_Style_Home_Style.php

Fig. 58: Pileta con marcos gigantes Hotel SLS.  Fuente : 
http://www.interiordesign.net/article/483377-High_Style_Home_Style.php

En la  suite,  el  espejo  en  una  de  las  paredes,  se  ha  “enmarcado”  con  la  fotografía  del 

contorno de un rostro, creando una extraña yuxtaposición. (Fig. 59).
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Fig. 59 : Suite  Hotel SLS.  Fuente : http://www.interiordesign.net/slideshow/1681-High_Style_Home_Style.php?
photoId=324580&photoUrl=/photo/324/324580-26908.jpg

Pero no solamente en hoteles ha trabajado este diseñador, también se destaca el trabajo en 

en bares y  restaurantes como el Teatriz (1990) en Madrid situado en el teatro más antiguo 

de la ciudad y The Cristal Room Baccarat en París  (Figs. 60 y 61), donde Starck transformó 

el  antiguo palacio  de la  vizcondesa de Noailles  en un “fascinante  imperio  surrealista  de 

cristal”. (Fischer y Kunz, 2007)

Fig. 60 :  Interior del restaurante.  Fuente : 
http://www.baccarat.com/en/the-world-of-baccarat/bars-
restaurants/cristal-room.htm

Fig. 61 :  Hall del restaurante.  Fuente : 
http://www.baccarat.com/en/the-world-of-baccarat/maisons-
baccarat/maison-baccarat-paris.htm
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5.2.7  Marcel Wanders.

Otro hotel del grupo Mondrian,  es el  Hotel  Mondrian en Miami,  primer proyecto a escala 

completa del diseñador  holandés Marcel Wanders, quien concibió este hotel con un interior 

barroco contemporáneo con toques surrealistas, siendo elegante pero lúdico a la vez.

La características surreales están dadas por las columnas del lobby que se asemejan a las 

patas gigantes de un mesa dada vuelta. (Fig. 62) (B3 Designers, 2009)

Fig. 62 : Lobby Hotel Mondrian Miami.  Fuente : http://www.marcelwanders.com/new-pages/interior-mondrian-south-beach.html

En la Figura  63, se muestra la pileta del hotel,  donde se aprecia un juego de living con 

alfombra, doseles y sillones tapizados propios de un living, algo que se espera encontrar en 

un espacio interior. Esto tiene semejanzas con el ático de Beistegui en París que ya se había 

estudiado en el capítulo cuatro.
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Fig.  63  :  Pileta  Hotel  Mondrian  Miami.   Fuente  :  http://www.oyster.com/miami/hotels/mondrian-south-beach/photos/pool-
mondrian-south-beach-v250524/

5.2.8  Surrealismo en Buenos Aires.

5.2.8.1  Faena Hotel + Universe.

En el Puerto Madero en la ciudad de Buenos Aires, se encuentra el Faena Hotel + Universe, 

ideado por Alan Faena y diseñado por Philippe Starck, el cual fue inaugurado en 2005. En 

distintos sitios Web, marcan sus toques surrealistas y agregan que apenas se cruza la puerta 

de entrada, se entra en otro mundo. La prestigiosa guía de turismo  Lonely Planet (s.f.) lo 

define como “un lugar de ensueños para adultos”.

Pero lo más surrealista parece ser el restaurant El Bistró (Fig, 64) con sus muebles europeos 

y el  efecto de blanco sobre blanco,  incluso en el  piso,  y  la  fila  de unicornios  sobre las 

paredes laterales le dan un aire de película surrealista de la década del 40. (Dilks, 2010).
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Fig.  64   :   Restaurant  El  Bistró.   Fuente  :  http://www.revistamariela.com/archives/2010/11/12/faena-hotel-universe-una-
maravilla-argentina/

5.2.8.2   Casa FOA.

Casa FOA es una tradicional muestra de Arquitectura, Diseño, decoración y paisajismo, que 

se realiza hace 26 años en la ciudad de Buenos Aires, siendo el espacio de diseño más 

importante de Argentina para mostrar las tendencias locales e internacionales. (Casa FOA, 

2010)

La autora de este Proyecto no ha encontrado ninguna referencia en revistas especializadas o 

en Internet que califiquen alguno de los espacios de la edición 2010 de esta muestra con 

características surrealistas. Además ha visitado la muestra, y a su entender, tampoco ha 

podido asociar  dichas características con algún espacio.

Sin embargo, en la edición 2009 de la muestra, La Mersa presentó una original propuesta, 

inspirada en  Alicia  en el  país de las Maravillas de Lewis  Carroll,  en la  que los detalles 

superan a la imaginación.  La Mersa es un sofisticado local ubicado en la zona de Palermo 
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que se distingue por su  ecléctica propuesta: muebles, objetos y arte para la decoración que 

reivindican el espíritu de décadas pasadas. 

La Mersa propuso un “espacio lúdico” donde muebles y objetos de distintos estilos juegan 

como fichas sobre un gran tablero. Se ingresa al espacio por  una gran puerta inglesa del 

año 1760  que simula ser la tapa del cuento.  Todos los muebles y objetos del interior se 

dibujan graciosamente sobre las paredes empapeladas con la versión original de Alicia en el  

País de las Maravillas. El cielorraso también está igualmente empapelado. Un  camino de 

hormigas de tamaño irreal lleva hasta la terraza, en la cual hay un árbol de hierro, reposeras 

y un sorprendente mosquito gigante. (Tecnohaus, 2009)

Fig. 65  :  Espacio de La Mersa en Casa FOA 2009 Fuente : 
http://tecnohaus.blogspot.com/2009/09/casa-foa-2009-espacio-n-24-
espacio.html 

Fig. 66  :  Espacio de La Mersa en Casa FOA 
2009 Fuente : 
http://tecnohaus.blogspot.com/2009/09/casa-foa-
2009-espacio-n-24-espacio.html

En la Fig, 65, se muestra un rincón del espacio, en el cual hay muebles antiguos, modernos, 

diversos objetos, que forman una composición ecléctica. Las paredes y el cielorraso están 

empapelados con el mismo papel que son reproducciones de la versión original del  cuento.
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Para la autora de esta investigación, esto creó una envolvente donde los límites no quedan 

claros creando una sensación surreal. Además ya se había visto en el capítulo cuatro que los 

hogares  de  los  surrealistas  eran  lugares  donde  se  juntaba  lo  antiguo,  lo  moderno  y  lo 

extraño.  El  “estilo”  Fantasy  Modern, descripto  en  ese  capítulo,  también  mostraba  una 

concepción ecléctica. En la Fig. 66, se ven sillas de hierros forjados características de un 

espacio exterior en un espacio interior junto a una mesa de madera lustrada, creando esa 

sensación surrealistas de descontextualización. 

Fig. 67 :  Espacio de La Mersa en Casa FOA 2009 Fuente : 
http://tecnohaus.blogspot.com/2009/09/casa-foa-2009-espacio-n-24-
espacio.html 

Fig. 68  :  Terraza del espacio Fuente : 
http://tecnohaus.blogspot.com/2009/09/casa-foa-
2009-espacio-n-24-espacio.html

En la Fig. 67 se aprecian distintos objetos agrupados provenientes de diferentes orígenes, 

como esculturas de madera, canicas de vidrio, una casa de muñecas y por último en la Fig.  

68, se observan la terraza con un mosquito y unas hormigas junto a la pared totalmente 

fuera de escala, característica surrealista, como se había marcado anteriormente en esta 

investigación.
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En capítulo se estudió el Surrealismo en el campo de la Arquitectura y el Diseño de Interiores 

desde 1966 a la actualidad.  Se observó que en ambos casos,  no se dispone de mucha 

bibliografía.  En Arquitectura hay pocos trabajos, siendo Frank Gehry quien más experimentó 

con los métodos y concepciones surrealistas.

Se observó como en la actualidad, los interiores con características surrealistas se han ido 

alejando  de sus propias  tendencias  perturbadoras y adoptando una estética  más lúdica, 

siendo su presencia más importantes en el ámbito comercial como en lobbies de hoteles, 

restaurantes y tiendas.
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Capítulo 6  Neosurrealismo.

J.  Faena  en  una  nota  en  la  revista  Diseño  Interior de  mayo  de  2007,  reseña  la  gran 

exposición  Surreal Things:  Surrealism and Design  (Cosas del Surrealismo: Surrealismo y 

Diseño), realizada en el Victoria & Albert Museum de la ciudad de Londres en el año 2007, 

en la cual la curadora Ghislaine Wood explora exhaustivamente el Surrealismo a lo largo de 

los  años veinte y treinta, en áreas como Moda, Publicidad, Arquitectura, Diseño de objetos, 

decorado de obras teatrales y Diseño de Interiores,  permitiendo revisar hitos del interiorismo 

surreal.

A partir de esta reseña, para la autora de este Proyecto de Grado, surgen las siguientes 

preguntas: ¿se aplica el Surrealismo en el Diseño de Interiores en la actualidad?, ¿cómo se 

manifestaría? , ¿en qué espacios sería apropiado aplicarlo?

Se puede afirmar, por lo analizado en el capítulo cinco, que hay una vuelta a lo surrealista en 

el  Diseño.  Podría llamarse  Neosurrealismo,  siendo una interpretación contemporánea del 

histórico Movimiento aplicado en este caso en el Diseño de Interiores.

El Surrealismo como movimiento terminó. En este retorno, no están presentes los ideales, ni 

la fuerza propulsora, ni las motivaciones que habían detrás del Surrealismo, que llevaron a 

generar una gran cantidad de manifestaciones ya sean literarias o artísticas. Tampoco con 

esta vuelta,  se pretende generar los cambios  sociales  que se buscaban en el  momento 

histórico en que se desarrolló,  ni  provocar algún tipo de subversión.

L.A. Warat (2010) expresa de un Surrealismo en la actualidad: “El Surrealismo, como una 

comprensión carnavalizada del mundo, reintroduciría el valor de las ilusiones y metáforas 

desterradas por la hiper realidad de la posmodernidad.” (L.A, Warat, 2010)
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Breton planteaba renovar el  arte y la vida contactándose con las zonas prohibidas de la 

mente,  el  inconsciente,  siendo  la  máxima aspiración  del  Surrealismo la  búsqueda  de la 

libertad tanto individual como colectiva.

Siguiendo con este pensamiento, quizás la libertad estaría dada hoy por otros caminos, el de 

la  libertad  como  estilo,  sin  preocuparse  ni  ajustarse  a  las  tendencias  imperantes  en  la 

actualidad en el campo del Diseño de Interiores. La libertad en función de la creatividad. El 

Surrealismo  ha  ampliado  los  horizontes  del  Diseño,  ya  que  ha  tomado  como aceptable 

piezas que no tienen sentido desde el punto de vista funcional o estético. 

Actualmente, las personas están más abiertas a aceptar ideas fuera de lo común,  por  lo 

tanto el impacto que antaño causaba el Surrealismo en el Diseño y en la cultura no es el 

mismo que ahora. El Surrealismo ha cambiado la forma en que se miran los objetos y se 

aprecian los espacios,  incorporando en el imaginario colectivo la sensación de “surrealidad”.

Respecto a los métodos utilizados por los surrealistas para realizar sus producciones, Breton 

escribía  por  medio  de  la  escritura  automática.  Pero  cuando  los  artistas  surrealistas 

comenzaron a pintar, éste método fue  difícil de emplear  y buscaron otros caminos, como la 

“pintura onírica”, que eran representaciones posibles del sueño del artista. Magritte, en este 

tipo de  pintura, explora los enigmas del mundo cotidiano y los resultados mágicos de lo 

conocido  en  nuevo  contexto,  transformando  los  objetos  cotidianos  con  un  significado 

específico, usando también los cambios de escala.

La autora de este Proyecto de Grado se plantea si es a través de  los sueños que se puede 

encontrar  una forma de diseñar  espacios con cualidades surrealistas.  Siendo así,   ¿ese 

sueño  sería  el  sueño  del  diseñador  o  el  sueño  del  comitente?  ¿El  diseñador  debería 

adentrarse en la interpretación de los sueños y su simbología? En principio,  parecen ser 

situaciones o conocimientos que exceden las incumbencias  del diseñador.
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Sin embargo, se podría tomar en consideración las características de la “pintura onírica”  de 

Magritte, como el cambio de escala, el cambio de contexto, el cambio de significado de los 

objetos cotidianos en el  diseño de dichos espacios.

Con el Diseño de Interiores, se podría materializar el arte dentro de un espacio.

¿Pero cómo eran realmente los interiores surrealistas? 

Como ya se estudió, el hogar se convirtió en una materia destacada dentro de la producción 

surrealista. El hogar dejó de ser el lugar doméstico y seguro y trajo una serie de significados 

perturbadores y según la visión de Freud del hogar, pasó a ser el lugar de “lo siniestro”. En el 

hogar se buscaba subvertir la tradición burguesa de lo doméstico, pero lo más importante 

era contrarrestar la estética reduccionista del Modernismo. Para esto, se emplearon  varias 

estrategias, creando un efecto de interiores ilusorios.

Por ejemplo, los interiores de la Casa Monkton, demostraron ser los primeros en inyectar 

humor en los muebles del hogar, pero la  chimenea en forma de nariz del apartamento de 

Mae West,  no  parece  ser  fácil  para  convivir  con  ella.  Hasta  el  más auténtico  ambiente 

surrealista,  no  pasó  de  ser  una  fascinación  pasajera  de  la  elite  cultural  de  la  época. 

(Khemsurov, 2007)

No se ha podido encontrar en revistas especializadas de Diseño Interior, ni en libros, ámbitos 

domésticos con estas características en la  actualidad.  Si  bien es cierto,  que cada hogar 

refleja  a  quienes  lo  habitan  y  que  cada  hogar  puede  llegar  a  ser  tan  único  como  sus 

habitantes, también es cierto que hay más acercamiento al Diseño para decorar los hogares. 

En muchos casos, las personas sienten orgullo por sus casas y buscan diferenciarse  por 

medio  de  estas.  También  ante  la  cantidad  de  propuestas  de  interiorismo  de  ambientes 

homogeneizados y sin personalidad,  este diseño interior neosurrealista podría ser un buen 

contrapunto. Sería más aconsejable de aplicar, en lugares de paso, como halls o corredores 
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pues  sus  características  no  ayudarían  al  descanso  o  la  relajación,  ni  tampoco  a  la 

concentración. Quizás en algún espacio como un playroom, podría ser estimulante.

Como ya se analizó, las manifestaciones del Surrealismo en interiorismo, estuvieron dadas 

por  lo  general  en  el  ámbito  del  hogar,  aunque  el  decorado  de  vidrieras  fue  otro  hito 

destacado.

El  Surrealismo  evolucionó  de  un  movimiento  artístico  a  un  fenómeno  comercial.  En  el 

capítulo  cinco  se  estudiaron  otros  tipos  de  espacios  diseñados  con  características 

surrealistas en la actualidad.

Con el Surrealismo Urbano, se estudió que esta manifestación no implicaba ningún tipo de 

subversión y que terminó convirtiéndose en un elemento atractivo del cual la gente hablaba y 

concurría a verlo, siendo una excelente operación de marketing.

En  la  Feria  de  Milán  de  2007,  se  observaron  los   objetos  neosurrealistas  de  grandes 

proporciones,  que  no  mostraban  algún  tipo  de  utilidad  y  parecían  más  destinados  a 

colecciones privadas o a lobbies de hoteles. Por otro lado, estaban la lámpara de cuerpos 

cadavéricos de Luc Merx o la siniestra silla de cuero de los hermanos Campana. Siendo los 

surrealistas  de  principios  del  Siglo  XX  la  inspiración  para  estos  trabajos,  esta  es  una 

aproximación a un diseño centrado en las sensaciones.

En el trabajo de los Hermanos Campana, el poder de los sueños y de la imaginación de los 

surrealistas sigue vivo,  siendo su referencia más convincente a la naturaleza,  sus  objets 

trouvés, materia importante de los surrealistas en los comienzos de la década del 30.

En la boutique Viktor &Rolf,  se creó un mundo mágico alrededor de la Moda, para convertir 

el acto de comprar en algo memorable, con el recurso de poner la tienda totalmente dada 

vuelta. La alianza del Surrealismo con la Moda, ya estudiada, fue trabajada con éxito en la 

década del 30. 
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En el Hotel Moschino, el diseño de las habitaciones tiene como hilo conductor los cuentos de 

fantasía. Otra vez aquí, la alianza de la Moda con el Diseño de Interiores, partiendo de una 

marca que sus colecciones  tienen una “pincelada” de Surrealismo.

Philippe Starck en sus trabajos, tanto en el área de Diseño de Objetos como en el Diseño de 

Interiores,  muestra su aproximación al Surrealismo, como una máquina para  despertar, 

como una poesía para el consumismo actual. Starck utiliza diversos “trucos”, como el juego 

de las proporciones, la unión de objetos inusuales, el ablandamiento de superficies y el uso 

de una iluminación dramática, para hacer de esos espacios algo  memorable.

Marcel Wanders, también emplea la fantasía en sus ambientes, incluyendo el  cambio de 

escala, el uso de objetos corrientes fuera de su contexto, como el living  con características 

de espacio interior en un espacio exterior.

En resumen, lo fantástico,  lo ilusorio,  lo mágico parece ser la principal  esencia de estos 

ejemplos presentados, con la cual se busca llegar a un diseño centrado en las sensaciones. 

Se trata de lograr transitar  en esos ambientes se convierta en una experiencia memorable, o 

que  apreciar  esos  objetos  o   esas  lonas  pintadas  que  cubren  edificios,   sea  algo  que 

sorprenda,  causando  asombro.  Estudiando  otras  particularidades  encontradas,  se  puede 

establecer que el uso de cambios de escala parece ser uno de los recursos más empleados 

junto con los objetos fuera de su contexto habitual, pero estos rasgos utilizados dentro del 

contexto de la idea rectora en que se basa el  diseño del espacio.

Estas  características  se  habían  estudiado  anteriormente  como  definición  de  un  “estilo” 

surrealista. Un rasgo no presente  en estos espacios es el empleo del fetichismo, quizás por 

sus  connotaciones  sexuales,  que  no  sean  fáciles  de  aceptar  y  hacer  sentir  cómodo  a 

cualquier persona.

V.  Suárez  (2007)  propone,  en  el  campo de la  Fotografía,  la  aplicación  de  una  premisa 

surrealista: “la de que toda obra es escenificación de una subjetividad que narra su ver el 
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mundo desde la afección de su deseo … “. Se podría trazar un paralelismo de esta premisa 

en  el  campo  del  Diseño  de  Interiores,  como  una  escenificación  subjetiva  del  espacio, 

afectada por los sueños, con  lo que sería más apropiado hablar de ambientes de ensueño, 

de fantasía, donde el poder de los sueños y de la imaginación siga siendo el motor.

Esta escenificación  se podría  pensar  como un homenaje  a  los  surrealistas  o como una 

parodia al Movimiento. Desde que el Surrealismo ha tratado de resurgir, generalmente, ha 

quedado como simples copias del trabajo de los surrealistas. 

Desde el  punto de vista del  homenaje  o tributo,  varios diseñadores han tomado objetos 

surrealistas como por ejemplo la  Brouette  (Carretilla)  de Óscar Domínguez (Fig. 69),   un 

cómodo sillón obtenido tras cubrir con satén rojo el interior de una carretilla, en el que Man 

Ray fotografió a un maniquí vestido con un traje de noche, y que Philippe Starck recreó y 

como asiento tanto para interior como para exterior, llamándolo Ceci nést pas una brouette. 

(Fig. 70)

Fig. 69 :  Brouette de Oscar Dominguez
Fuente : http://www.guiarte.com/noticias/guggen-
exposiciones-08.html

Fig. 70 :  Brouette de Philippe Starck
Fuente  : http://www.e-choppedesign.com/xo-design-ceci-n-est-
pas-une-brouette-by-philippe-
starck,fr,4,CECINESTPASOUDTOOR.cfm
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 O se destaca también la silla y la mesa baja Leda, sacadas del cuadro  Femme á la tête  

rose, de Salvador Dalí de 1935. Cincuenta años después estos muebles-escultura volvieron 

a producirse por Oscar Tusquets y la firma barcelonesa BD Ediciones de Diseño. (Fig. 71)

Fig. 71 :  Silla y mesa baja Leda
Fuente : http://arts.galeon.com/enlaces1202759.html

Pero ese tributo también podría estar dado dentro de un espacio con el empleo de alguno de 

los  muebles u  objetos que los surrealistas diseñaron en su momento, o que aparecían en 

sus cuadros.

Desde el punto de vista de la parodia, el diseñador de interiores interesado en esta temática, 

debería profundizar dentro de la obra de los surrealistas para conocer el amplio espectro de 

las  imágenes  surrealistas,  pudiendo  comenzar  con  este  trabajo.  A  partir  de  dicha 

investigación,  el diseñador debería tratar de pensar  en recrear ilusiones y metáforas, para 

llegar a lo fantástico y en resumen lograr “lo maravilloso” que era lo que perseguían los 

surrealistas. 

En la actualidad,  la fotografía podría ser usada un como nuevo recurso para recrear los 

trompe l’oeil empleados por los surrealistas para crear efectos ilusorios en sus ambientes. 

Además con los nuevos programas de computación en el mercado, se puede llegar a lograr 
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extrañas  imágenes  como las  ventanas  retorcidas  de  la Avenue  George  V en  París.  La 

tecnología permitiría a los diseñadores lograr esas imágenes que engañan a la percepción 

como en la Fig. 72, donde una gran fotografía cubre toda la pared y  da el efecto de una gran 

biblioteca llena de libros.

Fig. 72  :  Fotografía de una biblioteca sobre la pared
Fuente : http://www.dezeen.com/2010/01/08/competition-five-copies-of-interiors-by-yoo-to-be-won/

Como  se  analizó  en  el  capítulo  anterior,  los  espacios  donde  se   más  aplican  las 

características del Surrealismo en la actualidad,  son los espacios comerciales, como lugares 

de venta de ropa, donde se ha mostrado la fructífera alianza entre la Moda y el Surrealismo. 

Los hoteles también son espacios apropiados, dentro de los cuales los lobbies se muestran 

como los  lugares  más  propicios,  por  ser  donde  se  produce  el  primer  acercamiento  del 

pasajero al establecimiento y además son un lugar de tránsito, en el cual no se permanece 

demasiado tiempo. 

Con  este  tipo  de  propuesta  se  estaría  contribuyendo  a  la  definición  de  una  identidad 

diferenciada,  lo  cual  iría  en  beneficio  del  emprendimiento  comercial,  siendo  una  buena 

operación de marketing, más allá de tratar de transmitir un estilo que se asocie a la marca. 
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Conclusiones.

Este Proyecto de Grado surgió del planteamiento de la autora de estudiar si el Surrealismo 

se manifestaba en la actualidad en el diseño de espacios interiores. De ser así, cuáles serían 

las  características  presentes en dichos  espacios  y  en qué tipo de ambientes  sería  más 

apropiado de aplicar. 

Partiendo de estas interrogantes,  se comenzó a recorrer  un vasto camino para tratar  de 

armar un amplio panorama del cual extraer conclusiones válidas sobre estos planteos.

La intención del primer capítulo fue tratar de definir el Diseño en general, para luego delimitar 

las  áreas  de  incumbencias  de  un  diseñador  de  interiores. Se  ha  estudiado  al  espacio, 

escenario del trabajo del diseñador y se ha considerado como los espacios interiores afectan 

los  estados  psicológicos  y  juegan  un  rol  importante  en  perfilar  la  identidad  individual  o 

colectiva a través de las proyecciones de estilos de vida, clase, género o valores sociales.

Se ha marcado que el Diseñador de Interiores puede generar estímulos ambientales para 

influir  en  las   sensaciones  que  llevan  a  reconocer,  comparar  y  descubrir  el  entorno, 

permitiendo  experimentar sensaciones o emociones y en consecuencia actuar, integrando 

las  características  ambientales  y  el  contexto  social  con  las  motivaciones  e  intereses 

personales. 

Posteriormente,  siguiendo  con  el  camino  del  Arte,  se  analizaron  las  Vanguardias  que 

surgieron como movimientos de renovación,  subversión y ruptura con el orden discursivo 

decimonónico y que después de la segunda posguerra sufrieron un proceso paradójico al ser 

asumidos por el gran público gracias a la masificación mediática. Se estudió en profundidad 

una de esas Vanguardias,  el  Surrealismo,  el  cual  fue establecido oficialmente  por André 

Breton en 1924 en París, a través de su Primer Manifiesto. En sus comienzos fue solamente 

un movimiento literario empleando para sus producciones la  escritura automática. Pero lo 
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más saliente  del  Surrealismo era  que  aspiraba  a  ser  un  instrumento  de  libertad  de  las 

personas. Breton pensaba que podía renovar el arte y la vida contactándose con las zonas 

prohibidas de la mente, el inconsciente, dejando al descubierto una red de tramas ocultas, 

donde se relacionaban el azar, la memoria, el deseo y la coincidencia mostrando una nueva 

realidad, una sur realité. El Movimiento tuvo su apogeo antes de la Segunda Guerra Mundial, 

momento en que muchos de sus  integrantes huyen de París.

Analizando las manifestaciones del Surrealismo en las Artes Plásticas y Visuales, se observa 

que los métodos automáticos utilizados en la escritura no eran fáciles de aplicar, por lo tanto 

se busca a través de los sueños, una nueva categoría llamada “pinturas de sueños”,  que no 

se refiere exclusivamente a transcripciones de sueños, sino a aquellas pinturas en las que 

predomina una técnica ilusionista en las cuales la imagen era pintada de manera realista y 

consciente.  Georges  Bataille  resume  lo  esencial  entre  Surrealismo  y  Artes  Visuales, 

marcando como decisiva la mirada hacia el interior, hacia la imaginación. 

A mediados de la década del 30, el Surrealismo fue más allá del movimiento literario inicial , 

proliferando  en el  campo de la  Moda,  Publicidad,  Diseño Interior,  Diseño de productos, 

dándose simultáneamente un aumento progresivo del uso del término Surrealismo. A esta 

rápida difusión mundial del Surrealismo, lo acechaba el peligro de la pronta aceptación del 

nombre  y  no  de  la  idea  que  lo  inspiraba,  ya  que  a  cualquier  tipo  de  producción  poco 

convencional se le ponía la etiqueta de surrealista.

El desplazamiento de la actividad surrealista del terreno del  texto y de las imágenes hacia la 

adopción del objeto como nueva materia en los comienzos de la década del 30,  estableció 

patrones  que  facilitaron  el  desarrollo  de  un  “estilo”  surrealista,  con  las  siguientes 

características:  yuxtaposición  de  elementos  inusuales,  el  objeto  fetichista  y  el 

desplazamiento del significado de los objetos. 
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Mientras  tanto,  en  el  área  de  interiorismo,  un  estilo  llamado  Fantasy  Modern,  parecía 

establecer las pautas de un interior surrealista. Este “estilo” tenía características concebidas 

como eclécticas  con raíces en el  Surrealismo.  Se presentaba como una alternativa a la 

mirada predominante del Diseño Moderno y una reacción a la monótona perfección de los 

estilos históricos, evidenciando una subversión a la tradición burguesa de lo doméstico, pero 

lo más importante, contrarrestando la estética reduccionista del Modernismo.

El Surrealismo creó interiores con efectos ilusorios, desestabilizando las concepciones del 

espacio  arquitectónico  por  medio  de  varias  estrategias,  ya  estudiadas  a  través  de  los 

diferentes ejemplos, e invistiendo a los interiores de particulares significados psicológicos, 

emocionales  y  simbólicos.  El  hogar  se  convirtió  en  un   punto   destacado  dentro  de  la 

producción surrealista. 

Algunas de las estrategias empleadas dentro de los espacios eran los murales pintados con 

el estilo  trompe l’oeil, el  mobiliario neo barroco y figuras de porcelanas de tamaño natural 

junto  a  sus paredes cubiertas  de espejos  y  el  jardín  en el  techo en el  apartamento  de 

Beistegui, la rica concepción psicológica del hogar, dada por la combinación de lo antiguo, lo 

extraño  y  lo  surrealista  junto  a  un  desconcertante  diálogo  entre  arquitectura,  objetos  y 

decoración en la casa Monkton,  el interior  de  la Casa Miller concebido como una especie 

de relato, con cortinados que recorrían las paredes, difuminando el contorno de las cosas, 

acentuado con el uso de espejos y cristales que reflejaban la luz.

En la actualidad, el Surrealismo ha ido ganando crecientemente más atención comercial. El 

significado del propio término Surrealismo está cada vez más alejado de su definición inicial 

y se usa con más familiaridad y universalidad, casi para calificar cualquier cosa que se aleje 

de lo cotidiano y que muestre algo de excentricidad.

Los ejemplos vistos, como el de Surrealismo urbano, en el cual no se aprecia ningún tipo  de 

subversión o provocación;  o los trabajos de los neosurrealistas, imprácticos y de enorme 
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tamaño que  son  más que nada una  forma personal  de  expresión;  o  los  objets  trouvés, 

objetos encontrados en la vida diaria llevados a un contexto de diseño de los hermanos 

Campana; o la “disparatada” boutique Víktor & Rolf  ;  o  los diferentes “trucos” que Starck 

utiliza  en  sus  diseños,  destacándose  el  juego  de  las  proporciones,  la  unión  de  objetos 

inusuales con muebles, el ablandamiento de superficies duras y el uso de una  iluminación 

dramática, nos llevan a  observar que los interiores con características surrealistas se han 

ido  alejando de sus propias tendencias perturbadoras, adoptando una estética más lúdica, 

siendo su presencia más importantes en el ámbito comercial como en lobbies de hoteles, 

restaurantes y tiendas.

En resumen, lo fantástico, lo ilusorio, lo “mágico” parece ser la principal esencia de estos 

ejemplos presentados, con la cual se busca llegar a un diseño centrado en las sensaciones. 

Finalizando este recorrido se puede llegar a contestar las preguntas iniciales.

En la actualidad,  hay una vuelta al  Surrealismo en el  Diseño de Interiores.  Como ya se 

estudió el Surrealismo terminó, y en esta vuelta, por lo tanto, no están detrás ni los ideales, 

ni la búsqueda de libertad que habían en el momento histórico en que se desarrolló. 

Respecto a los tipos de espacios para su implementación, se observa en primer lugar, que 

un espacio con características surrealistas no sería apropiado para un ámbito doméstico, 

pero si sería adecuado para un local de tipo comercial, ya que el efecto de asombro y de 

impacto que se lograría sería un componente positivo a tener en cuenta en el éxito de un 

emprendimiento, diferenciando a ese local de la competencia.

Como  aporte de este Proyecto de Grado, se ha tratado de plantear en el capítulo seis, un 

neosurrealismo,  una  interpretación contemporánea de la histórica Vanguardia, en el cual se 

marcan características a tener en cuenta y  formas de implementarlas. 
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Este neosurrealismo  busca llegar a un diseño centrado en las sensaciones, en el cual  lo 

fantástico y  lo ilusorio parece ser la esencia en estos espacios. En  las conclusiones antes 

mencionadas, se había  marcado que el  Diseñador de Interiores puede generar estímulos 

ambientales permitiendo experimentar sensaciones o emociones, con lo cual sería posible 

lograr este tipo de diseño.

Finalmente, dada la importancia de la creatividad y de la innovación en la actualidad, es 

posible llegar a considerar al Surrealismo como una inspiración válida a tener en cuenta al 

momento de proyectar en el Diseño de Interiores, otorgando un mayor interés al proyecto e 

influyendo en las sensaciones, emociones  y actitudes del usuario.
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