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VANGUARDISMO

• El término vanguardismo (del francés avant-garde, término del léxico 
militar que designa a la parte más adelantada del ejército, la que 
confrontaría la «primera línea» de avanzada en exploración y combate) se 
utilizó posteriormente para denominar, en el terreno artístico, las 
llamadas vanguardias históricas, una serie de movimientos artísticos de 
principios del siglo XX que buscaban innovación en la producción 
artística. 

• El vanguardismo se manifiesta a través de varios movimientos que, desde 
planteamientos divergentes, abordan la renovación del arte o la pregunta 
por su función social, desplegando recursos que quiebren o distorsionen los 
sistemas más aceptados de representación o expresión artística, en teatro, 
pintura,literatura, cine, arquitectura o música, entre otros. 
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LA VANGUARDIA EN CUBA



  

WILFREDO LAM

• Wifredo Lam era hijo de un padre chino y una madre con mestizaje 
africano, indio y europeo. En 1916, su familia se mudó a La Habana, 
donde realizó estudios en la Escuela de Bellas Artes. Al inicio de los 20s, 
realizó una primera exposición de sus trabajos iniciales en el Salón de la 
Asociación de Pintores y Escultores en la Habana. En 1923, Lam se 
trasladó a Madrid donde estudió en el taller de Fernando
 Álvarez de Sotomayor, Director del Museo del Prado y reconocido por 
haber sido maestro de Salvador Dalí.

•  La variada herencia multicultural de Lam así como su relación con la 
Santería, se manifiesta extensamente en la obra del artista. 

• Entre 1942 y 1950, realizó exposiciones regulares en el Pierre Matisse 
Gallery de Nueva York. Después de una breve estancia en Haití, Lam 
regresó a Francia pasando por Nueva York. Viajó intensamente durante los 
años siguientes y en 1960, se estableció en Albisola Mare, en la costa
italiana. Recibió numerosos premios y reconocimientos. Su obras se 
encuentran en los principales museos del mundo.  
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LA VANGUARDIA EN MEXICO

• MURALISMO MEXICANO



  

MURALISMO MEXICANO

• El muralismo es un movimiento artístico mexicano de principios del siglo XX que se 
distingue por tener un fin educativo, el cual se consideró esencial para poder lograr 
unificar a México después de la revolución. 

• Gran parte de estos artistas, debido al contexto que se vivía en la post-revolución, 
tuvieron una gran influencia de las ideas marxistas por eso, a través de los murales 
se proyectó, la situación social y política del México post-revolucionario. 

• Los muralistas mexicanos trabajaron sobre una superficie de hormigón (concreto) o 
sobre la fachada de un edificio, pero también, les importó muchísimo la textura y los 
ángulos en los cuales pondrían a sus murales. En lo que sí eran consistentes, era en 
los temas que relataban o retrataban: la actualidad social y política del país, los 
cuales no se desconectaban del viejo legado colonial. 
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RUFINO TAMAYO



  

RUFINO TAMAYO
• En la obra de Tamayo se refleja su fuerza racional, emocional, instintiva, 

física y erótica. Su producción expresa sus propios conceptos de México; 
nunca siguió la corriente de otros pintores mexicanos contemporáneos 
suyos.

• Rufino Tamayo fue un artista siempre en búsqueda de nuevas técnicas. 
Junto con Lea Remba creó un nuevo tipo de técnica gráfica, conocida 
como mixografía; impresión sobre papel a la que se le añade profundidad y 
textura. Una de las mixografías más famosas de Tamayo es "Dos 
Personajes Atacados por Perros". 

• El museo que lleva su nombre Museo Tamayo Arte Contemporáneo está 
dedicado exclusivamente al arte contemporáneo y no expone su obra 
regularmente. 

• Tras vivir en París, Tamayo retornó a México en 1960. En 1974 inauguró 
en la ciudad de Oaxaca el Museo Rufino Tamayo de arte Prehispánico, 
donando su enorme colección de arte prehispánico. 
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FRIDA KAHLO



  

FRIDA KAHLO 
• Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, mejor conocida como Frida 

Kahlo (Coyoacán, 6 de julio de1907 – ibídem, 13 de julio de 1954), fue una 
destacada pintora mexicana. 

• Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, mejor conocida como Frida 
Kahlo (Coyoacán, 6 de julio de1907 – ibídem, 13 de julio de 1954), fue una 
destacada pintora mexicana.

•  Su vida quedó marcada por el sufrimiento físico que comenzó con la 
poliomielitis que contrajo en 1913y continuó con diversas enfermedades, 
lesiones, accidentes y operaciones. 

• En 1925 tomó clases de dibujo en el taller de grabado de Fernando Fernández 
Domínguez copiando grabados de Anders Zorn.

• El 17 de septiembre de ese año sufrió un grave accidente de tranvía cuyas 
lesiones le condicionarían el resto de su vida. Le afectó a su columna vertebral 
que quedó fracturada, así como diversas costillas, cuello y la pelvis, su pie 
derecho se dislocó, su hombro se descoyuntó y un pasamanos le atravesó el 
vientre, introduciéndosele por el costado izquierdo.  
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•Durante su larga convalecencia comenzó de forma continuada a pintar. En 
septiembre de 1926 pintó su primer autorretrato al óleo que dedicó a su novio de 
entonces Alejandro Gómez Arias. 

•La artista contrajo matrimonio con Diego Rivera el 21 de agosto de 1929. Su 
relación consistió en amor, aventuras con otras personas, vínculo creativo, odio y 
un divorcio en 1939. 

•En 1932 le encargaron a Diego Rivera unos murales para un Museo de Detroit. 
Encontrándose en esta ciudad Frida sufrió su primer aborto. Durante su 
recuperación pintó su autorretrato Aborto en Detroit,  

•Entre 1937 y 1939 el revolucionario ucraniano (pero que hace su vida política en 
Rusia) León Trotsky vivió exiliado en la casa de Frida en Coyoacán, junto a su 
mujer.

•En 1938 el poeta y ensayista del surrealismo André Bretón califica su obra de 
surrealista en un ensayo que escribe para la exposición de Kahlo en la galería 
Julien Levy de Nueva York. No obstante, ella misma declara más tarde: "Creían 
que yo era surrealista, pero no lo era. Nunca pinté mis sueños. Pinté mi propia 
realidad".

•En 1953 en ciudad de México se organizó la única exposición individual en su país 
durante la vida de la artista 
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VANGUARDIA LITERARIA
PERÚ

• Literatura peruana es un término que se refiere a las manifestaciones 
literarias producidas en el territorio del Perú desde las tradiciones 
prehispánicas hasta la actualidad, en diversas lenguas y soportes. 

• Junto a la poesía también existieron relatos orales, que expresaban la 
cosmología del mundo andino (mitos de creación, diluvio, etc.). Muchos de 
estos relatos (y poesías) han llegado a nuestros días de forma diferida, 
plasmados en los trabajos de los primeros cronistas (el Inca Garcilaso 
recupera poesía quechua) 
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EL INCA GARCILASO de la VEGA

ADOLFO VIENRICH

(autor de Azucenas 
quechuas)

MARIO VARGAS LLOSA



  

VANGUARDIA DE BRASIL

• El modernismo brasileño fue un movimiento cultural de amplio espectro, 
que afectó tanto a la literatura como a las artes plásticas, iniciado en Brasil
 en la década de 1920. En él convergieron elementos de las vanguardias
 europeas anteriores a la Primera Guerra Mundial, tales como elcubismo y 
el futurismo, asimilados "antropofágicamente", es decir, aprovechando de 
ellos sólo lo que era considerado positivo y adecuado para la realidad 
brasileña. 

• Se caracterizó por el propósito de construir una verdadera cultura 
brasileña, liberándose de valores europeos: para ello, se requería revisar 
críticamente las tradiciones culturales brasileñas. 
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MODERNISMO BRASILEÑO



  

TARSILA DO AMARAL
•La artista plástica paulista es la pintora más 
representativa de la primera fase del movimiento 
modernista brasileño. Su cuadro Abaporu, de 
1928, inaugura el Movimiento Antropofágico en 
los artistas plásticos del país. 

•Comenzó a aprender pintura en 1917, con Pedro 
Alexandrino. Más tarde, estudió con George 
Fischer Elphons. 

•En 1920, viajó a París y frecuentó la Académie 
Julien, donde recibió la orientación de Émile 
Renard. En Francia, conoce aFernand Léger y 
participa del Salón Oficial de los Artistas 
Franceses de 1922, desarrollando técnicas 
influenciadas por el cubismo. 

•En 1933, pasa a desarrollar una pintura más 
conectada a temas sociales, de la cual son 
ejemplos las telas Obreros y Segunda Clase. 
Expone en las dos primeras Bienales de São Paulo 
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VANGUARDIA EN CHILE

VIOLETA PARRA



  

•Violeta del Carmen Parra Sandoval (San Fabián de Alico
1 o en San Carlos,2 el 4 de octubre de 1917 -
Santiago de Chile, 5 de febrero de 1967) fue una cantautora, 
pintora, escultora, bordadora y ceramistachilena, considerada 
por algunos la folclorista más importante de Chile y 
fundadora de la música popularchilena. Era miembro de la 
prolífica familia Parra. 

•El aporte de Violeta Parra al quehacer musical y artístico 
chileno se considera de gran valor y trascendencia.

•Fuera de Chile y tanto en grabaciones como en vivo, Violeta 
Parra ha sido interpretada por destacados artistas como Óscar
 Chávez, el vocalista de Café Tacuba, Rubén Albarrán en su 
nuevo proyecto musical, Hoppo! (México), Soledad Bravo (
Venezuela), Susana Baca (Perú), la cantante de
Aterciopelados Andrea Echeverri, Juanes y Shakira (
Colombia), Mercedes Sosa, Charly García, León Gieco, Fito
 Páez, Pedro Aznar, Alberto Cortez (Argentina), Chico 
Buarque, Elis Regina, Milton Nascimento y Caetano Veloso
 (Brasil), Joan Manuel Serrat,María Dolores Pradera, Miguel 
Bosé,Alejandro Sanz y Raphael (España), Silvio Rodríguez (
Cuba), Joan Baez y Michael Bublé (Canadá),Robert Wyatt
 (Inglaterra), Holden (Francia), Arja 
Saijonmaa  (Suecia), Laura Pausini (Italia), entre otros. 
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ARTE DE VANGUARDIA EN VENEZUELA

• A principio de los años 60 empezaron en 
Caracas y en Maracaibo nuevos grupos de 
artistas visutales, simultáneamente con la 
entrada en escena de conceptos que venían 
a socavar el gusto dominante, generando 
con ello otras necesidades, otros 
planteamientos y connotaciones que 
cambiarían el rumbo de la vanguardia para 
imprimirle al arte de la década un carácter 
radicalmente contrario al de los años 50. 

• No es fácil definir el movimiento llamado 
a desplazar de la vanguardia al 
abstraccionismo geométrico. Se le conoció 
en Venezuela como informalismo o arte 
informal 

• Entre los militantes activos del 
informalismo figuraron: Daniel González, 
Alberto Brandt, Fernando Irazabal(técnica 
gestualista), José María Cruxent. 

ARTE Y POLÍTICA

LA VANGUARDIA CHAVISTA



  

PROF. MARÍA CRISTINA

IRUSTA

REALIZADO POR:

MÚSICA: Gracias a la vida (Violeta 
Parra&Los Calchakis)instrumental
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