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LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS DEL SIGLO XX 

 

Se entiende como vanguardias los movimientos artísticos que se suceden de forma muy rápida en los primeros 
años del siglo XX, antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente en Europa.  

Las vanguardias responden a la crisis del sistema figurativo dominante desde el Renacimiento, que comienza con 
la difusión de la fotografía y que ha dejado sin interés la representación ilusionista de la realidad, a lo que se añade 
el conocimiento cada vez mayor de otras culturas y otras tradiciones representativas, como la pintura japonesa o 
la escultura negra. Por ello, los artistas vanguardistas intentan buscar un nuevo lenguaje para el arte moderno, 
continuando el camino iniciado por el impresionismo y el posimpresionismo en cuanto a romper con el arte 
academicista.  

Los avances científicos y técnicos cambian la posición del hombre ante el mundo. La Interpretación de los sueños 
de Freud y la teoría de la relatividad de Einstein influyen decisivamente en los artistas que afirman el valor 
subjetivo y emotivo de la pintura (fauvistas, expresionistas o surrealistas), destruyen el espacio monofocal 
renacentista (cubistas o futuristas), hacen concebir a los artistas un mundo donde velocidad y simultaneidad es 
posible (futuristas) y donde el tiempo ha perdido su valor absoluto (relojes blandos de Dalí).  

La vanguardia es, ante todo, experimentación. Por eso, las vanguardias se suceden con mucha rapidez y adoptan 
gran disparidad de posturas. No pretende hacerse una obra de arte, sino hacer propuestas, explorar caminos. En 
ese sentido, todos los medios expresivos son válidos, todas las técnicas, todos los materiales, incluso los objetos 
de la vida cotidiana (collage).  

Los artistas quieren acabar con un arte elitista, sacar el arte de los museos, de las academias y hacerlo algo vivo, 
en contacto con hombres de toda condición, implicándose en los movimientos sociales y políticos del mundo que 
les rodea. Los medios de comunicación permiten el acceso al arte y a la cultura de todas las clases sociales, no solo 
por medio del cartel, sino también mediante la fotografía, el cine o la prensa. Si el arte medieval era religioso, el 
renacentista o barroco aristocrático, y el del XIX burgués, ahora surge un arte destinado a las masas.  

Por medio de los manifiestos, los artistas exponen y justificar su postura vital y artística. En ellos participan no solo 
pintores sino también escritores, y en muchas ocasiones sus obras solo se entienden a la luz de esos manifiestos.  

 

 

 

Paradigma: Como paradigma 
denominamos todo aquel 
modelo, patrón o ejemplo que 
debe seguirse en determinada 
situación. En un sentido amplio, 
se refiere a una teoría o conjunto 
de teorías que sirve de modelo a 
seguir para resolver problemas o 
situaciones determinadas que se 
planteen. 

Actividad: A partir del texto responda las siguientes preguntas. 

 

a. ¿Cuáles son las características principales de las Vanguardias 

del siglo XXI? 

b. ¿Cuál es el cambio de paradigma estético que ejercieron las 

vanguardias?  


