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“(...) las cosas son sólo momentos 
del devenir, que podemos advertir 

como coherencias físicas e 
intenciones funcionales o 

espirituales solamente a causa de la 
brevedad de nuestro tiempo de 

observación”
Eduardo Cirlot,

 El mundo del objeto a la luz del surrealismo



  

Introducción
● Inicia el proceso de 

desmaterialización del objeto 
artístico

● Cuestionamiento del objeto de 
arte 

● Expansión de los dominios del 
arte

● Desestetización de lo estético

● Apropiación de realidades 
extrartísticas

● Revalorización del sujeto

● Collage como categoría artística

● La realidad instaurada



  

● La obra como objeto autónomo y 
estructurado 

● La fotografía que obliga a 
cuestionarse sobre la 
representación 

● Ya no representar sino presentar 
un objeto autónomo y 
reestructurado en sí mismo.

● Una nueva preocupación por el 
valor del material como tal no sólo 
como materia prima.

● Se instaura la problemática entre la 
representación y lo representado



  

Picasso 



  



  



  



  



  

Marcel Duchamp



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Hausmann



  



  



  



  

K. Schwitters

●Crear relaciones entre todas las 
cosas del mundo 

●Superar las fronteras entre las artes
●Unir el arte y el no arte 

 



  



  



  



  



  

Anacronía

Las obras son montajes 
de tiempos muy diversos:

● Autores anteriores

● Experiencias íntimas



  

Surrealismo y el 
azar

● Object trouve

● El azar

● “Bello como el encuentro casual de 
una máquina de coser y un paraguas 
en una mesa de disección” 

André Breton|



  

Man Ray

● Ready Made aidé
● Asociación irónica
● Objeto desagradable u 

objeto peligro 
● Provocación permanente
● El encuentro casual del 

sujeto con el objeto 
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