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I. Duración: Semestral 
 
II.  Descripción 
El curso se propone indagar los conceptos articuladores de las manifestaciones tardías – 
posteriores a la Primera Guerra Mundial - del llamado “arte de vanguardia” (Dadaísmo, 
Surrealismo), que constituye uno de los segmentos más esenciales de la experiencia artística 
del siglo XX. El centro general de esta aproximación es la formulación problemático-
conceptual de la "poética" de las vanguardias artísticas al interior del círculo restringido de la 
poesía y la pintura.  
 
III. Objetivos generales 
Que el alumno reconozca los conceptos estéticos fundamentales de la modernidad artística, 
tal como se configura ésta en el contexto histórico del siglo XX. 
 
Que el alumno reconozca la vinculación esencial existente entre el desarrollo de la 
modernidad artística y las problemáticas históricas más características de la modernidad en 
general. 
 
IV. Objetivos específicos 
Que el alumno, conjuntamente con ejercitarse en la reflexión estética, reconozca, a través de 
la lectura y observación, las producciones artísticas mismas a las que esas reflexiones 
teóricas están esencialmente vinculadas. 
 
V. Contenidos 
 
DADAISMO 
A)  Lectura de textos: 
1.- Manifiestos     Tristán Tzara 
2.- Poemas dadaistas       Antología Instituto 
3.- El corazón a Gas     Tristan Tzara 
4.- Entreacto      Jean Cocteau - Satie - Picabia 
 
B) Actividades Practicas 
5.-  El collage, presentación  
6.-  Representación del Corazón a gas 
 



SURREALISMO 
A) Lectura de textos 
1.- Manifiestos del Surrealismo   André  Breton 
2.- Vasos Comunicantes    André Breton 
3.- Los Sueños     Sigmund Freud 
4.- Nadja      André Bretón 
 
  
VI. Actividades Docentes 
 
Una vez al mes, en sesión especial, el profesor se reunirá con los alumnos para definir el 
programa  de lecturas complementarias a los temas y problemas desarrollados en clases. 
Esta actividad está orientada a permitir, por parte de los alumnos, una participación más 
activa en el diseño mismo del curso. 
 
VII. Métodos de Enseñanza 
 
Clases expositivas, de lectura y discusión en torno a las diversos temas y autores tratados. 
 
VIII. Evaluación 
 
a) A lo largo del curso el alumno desarrolla una serie de trabajos consistentes en reseñas o 
fichas de lecturas de libros que no son directamente tratados en clases pero que resultan 
esenciales para la elaboración de la problemática central del curso. 
 
b) El alumno elabora durante el semestre una bitácora en la que resuelve algunos problemas 
puntuales referente al análisis de ciertas obras particulares. Estos problemas son señalados 
por el profesor, conjuntamente con la bibliografía adecuada. La bitácora es supervvisada por 
el ayudante del curso durante el transcurso del semestre y evaluada por el profesor al final 
del mismo. La evaluación equivale a la nota de examen.    
 
c) Asistencia: obligatoria en un 70 %. 
 
 
IX. Bibliografía 
 
- Selección de textos de los autores tratados preparado por el profesor.  
- H. Behar y M. Carrasou,  Dada Historia de una Subversión     
- Ana Balakian, Los Orígenes Literarios del Surrealismo    
- Eduardo Subirats,  El Final de las Vanguardias     
- P. Bürger, Teoría de la vanguardia 
 
 
 
 
 
 
 


