


La primera fecha histórica del movimiento es 1916, 
año en que André Breton, precursor, líder y gran pensador del 
movimiento, descubre las teorías de Sigmund Freud y Alfred Jarry, 
además de conocer a Jacques Vache y a Guillaume Apollinaire. 
Durante los siguientes años se da un confuso 
encuentro con el dadaísmo, movimiento artístico 
precedido por Tristan Tzara, en el cual se decantan 
las ideas de ambos movimientos. Estos, uno inclinado 
hacia la destrucción nihilista (dadá) y el otro a la construcción 
romántica (surrealismo) se sirvieron como 
catalizadores entre ellos durante su desarrollo.



El Surrealismo (en francés: surréalisme; sur ['sobre, por encima'] 
más réalisme ['realismo']) o Superrealismo es un movimiento artístico 
y literario surgido en Francia a partir del dadaísmo, en la década
 de los años 1920, en torno a la personalidad del poeta André Breton.

Origen del Término



Tal fue la definición del término dada por los propios Breton y Soupault en el primer
 Manifiesto Surrealista fechado en 1924. Surgió por tanto como un movimiento poético, 
en el que pintura y escultura se conciben como consecuencias plásticas de la poesía.
En El surrealismo y la pintura, de 1928, Breton expone la psicología surrealista: el inconsc
iente es la región del intelecto donde el ser humano no objetiva la realidad
 sino que forma un todo con ella. El arte, en esa esfera, no es representación 
sino comunicación vital directa del individuo con el todo. 
Esa conexión se expresa de forma privilegiada en las casualidades significativas
 (azar objetivo), en las que el deseo del individuo y el devenir ajeno 
a él convergen imprevisiblemente, y en el sueño, donde los elementos más
 dispares se revelan unidos por relaciones secretas.



El surrealismo tomó del dadaísmo algunas técnicas de fotografía 
y cinematografía así como la fabricación de objetos. 
Extendieron el principio del collage (el "objeto encontrado") 
al ensamblaje de objetos incongruentes, como en los poemas visibles de Max
 Ernst. Este último inventó el frottage (dibujos compuestos por el roce 
de superficies rugosas contra el papel o el lienzo) y lo aplicó en grandes 
obras como Historia Natural, pintada en París en 1926.
Otra de las nuevas actividades creadas por el surreal
ismo fue la llamada cadáver exquisito, en la cual varios artistas 
dibujaban las distintas partes de una figura o de un texto sin
 ver lo que el anterior había hecho pasándose el papel doblado. 
Las criaturas resultantes pudieron servir de inspiración a Miró.

Técnicas surrealistas




