
Proyecto Interdisciplinario “El manifiesto”  

3° Medio 

Historia, Lenguaje, Inglés y Artes Visuales 

 

Objetivo General:  Crear un Manifiesto considerando sus características 

políticas, sociales, culturales y el contexto histórico en el que se desarrolla 

como medio de expresión cultural, utilizando medios de expresión escritos, 

visuales y orales en el idioma extranjero inglés evidenciando una perspectiva 

ciudadana, crítica y reflexiva desde su realidad. 

 

Instrucciones: 

-Lee comprensivamente este documento de estudio.  

-Te sugerimos que escojas una de las siguientes técnicas de estudio: subrayar, destacar las 

ideas principales de cada párrafo o la creación de esquemas y mapas conceptuales, para 

lograr una mejor comprensión del contenido. 

-Mientras desarrollas la lectura procura anotar dudas o preguntas que surjan para aclararlas 

por las vías que estimes, sobre todo en las sesiones virtuales. 

-Este proyecto puedes desarrollarlo de forma grupal (hasta 4 integrantes) e individualmente. 

-La evaluación de este proyecto tiene por objetivo hacerte partícipe de los procesos 

evaluativos durante el desarrollo de este trabajo, por lo tanto, dichos procesos constarán con: 

autoevaluación, coevaluación y decisiones sobre la ponderación de los elementos de tu 

trabajo. 

-La evaluación será formativa y en base a los procesos que se evidencian durante el proyecto 

de modo general (todas las asignaturas involucradas) y particular (cada asignatura 

considerando sus propios procesos) 

- 

¿Qué se espera en cada asignatura? 

- En historia: Reflexionar e identificar problemáticas sociales, económicas, políticas 

y/o culturales de la actualidad que se vinculen a los derechos fundamentales y a la 

Constitución Política de Chile, desde una perspectiva crítica. Indagar y analizar 

diversas fuentes históricas considerando aspectos económicos, políticos, sociales y 

culturales desde donde se produce la expresión del Manifiesto. 

- En lenguaje: Conocer el concepto de manifiesto para luego analizar y reflexionar en 

torno a sus implicancias como modelo de expresión literaria. Aplicar el conocimiento 

y estructura en un escrito que constituya una declaración pública de principios e 

intenciones, basados en el desarrollo de un pensamiento crítico y constructivo sobre 

la realidad nacional o internacional. 

En inglés: Comprender los puntos esenciales en la preparación y elementos claves 

de la entrega de mensajes de una presentación oral, desarrollando la expresión 

hablada del idioma extranjero inglés más efectiva, a través de la declamación del 

manifiesto literario por medio de un video grabado. 

En artes visuales: Crear una obra artístico-visual que tenga directa relación con los 

principios y argumentos expresados en cada manifiesto y que se ajuste en su creación 

y producción a las principales tendencias del arte contemporáneo.  

 

 

 

 

 

 



HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

GUÍA DE CONTENIDO  

TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

 

“La importancia de la Constitución es que se origina en el poder constituyente: 

es producto de un pacto entre todos y todas, y que se canaliza a través de los órganos 

constituidos pero, es expresión de la ciudadanía […] Una constitución sienta las bases 

de la vida ciudadana y de toda la comunidad, por tanto, es indispensable la 

participación ciudadana en nuestra constitución, porque ella es nuestra forma de ser, 

es nuestra forma de estar constituidos.1 
Ana María García Barzelatto.  

Presidenta Asociación Chilena de Derecho Constitucional. 

 

ESTADO DE CHILE Y CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

 

El Estado de Chile se define a sí mismo como una 

“República Democrática”. Cuando nos referimos al 

concepto de Estado, en su definición más básica, 

nos referimos a una organización social que se 

compone de al menos tres elementos fundamentales 

y relacionados entre sí: la existencia de un grupo 

humano o nación que habita en un territorio 

determinado y que posee una autoridad o 

autoridades que detentan el poder. Cuando 

señalamos que el Estado de Chile es un 

«República», nos referimos a que el Estado como 

organización política y social, posee ciertas características fundamentales tales como el principio de 

“supremacía de la ley” (es decir, que todos y todas, incluidas las autoridades deben respetar las leyes), 

la división de poderes del Estado, la existencia de participación ciudadana y la elección periódica de las 

autoridades políticas.  Por otro lado, cuando hablamos de que Chile es un país «democrático» nos 

referimos a que posee un sistema de gobierno o forma de organización basado en la soberanía popular, 

es decir, un sistema en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante 

mecanismos de participación que confieren legitimidad a sus representantes. Los mecanismos 

fundamentales de participación ciudadana, tal como señala el Artículo 5º de la Constitución, son las 

elecciones periódicas (votación o sufragio) y los plebiscitos.   

 

Para que estos principios se cumplan efectivamente los Estados deben poseer una Constitución o Carta 

Fundamental. La palabra «constitución» proviene de la voz latina «constituire» que significa ordenar, 

formar, integrar, disponer; y cuando nos referimos a la constitución de un Estado nos estamos refiriendo 

a la forma como es el Estado, a su modo de ser, a la manera de estar constituido u organizado, es decir, 

a las normas que le dan su fisonomía. Una Constitución es el conjunto de normas que rigen la vida 

política de un Estado, es la organización fundamental de un régimen político o de las relaciones de 

poder de un Estado. Las constituciones son tan antiguas como la humanidad, sin embargo, es a partir 

del siglo XVIII con el movimiento denominado "constitucionalismo" que nacen las constituciones tal 

como las conocemos hoy en día, vinculadas al régimen democrático y, también, vinculadas a los 

derechos de las personas. Uno de los principios que instala el constitucionalismo es la necesidad de que 

las Constituciones o Cartas Fundamentales sean documentos escritos. Esto debido a que, según el 

constitucionalismo, las constituciones nacen para limitar el ejercicio del poder, evitar la arbitrariedad y 

 
1 Momento Constituyente: Formación ciudadana para una nueva Constitución Política .“Constitución Política: Conceptos Fundamentales”. 
Docente: Ana María García Barzelatto. Presidenta Asociación Chilena de Derecho Constitucional. 



dar protección a los derechos de los ciudadanos; por tanto, constan por escrito porque eso otorga 

certeza de su cumplimiento2.  

 

En las constituciones se establecen las bases de la institucionalidad, se define el carácter y finalidad del 

Estado, se regula la nacionalidad y la ciudadanía, se consagran la separación de las funciones públicas 

(ejecutiva, legislativa, judicial y de control), se definen las responsabilidades de los gobernantes y se 

garantizan y regulan los derechos y deberes de las personas. Este último punto, según el 

constitucionalismo, es el objetivo fundamental de las Constituciones: el establecimiento de las “cartas 

de derechos” o derechos de las personas. Es por esto, que a partir del “constitucionalismo” surge o 

nace un tipo especial de Constitución; una Constitución que debe contener ciertos principios básicos 

que tienen estrecha vinculación con la democracia como régimen político.  

 

Entre otros, los más relevantes de estos principios son: 

 

● La titularidad del poder constituyente recae en el pueblo soberano: es decir, ¿en quién recae 

el poder de hacer la Constitución? o ¿de dónde emana la Constitución?: la Constitución debe 

emanar del pueblo soberano, debe ser expresión de la voluntad ciudadana y no de los “poderes 

constituidos” (es decir, los poderes que surgen de la Constitución, tales como el poder 

legislativo, ejecutivo, judicial, fuerzas armadas, etc.).  

● La supremacía constitucional: Este principio significa que la Constitución Política preside 

todo el ordenamiento jurídico y el resto de las normas (como son las leyes, los reglamentos, 

etc.) deben subordinarse a ella. Ella es suprema, la norma suprema, la ley fundamental y deben 

existir controles para que esto sea así, para mantener ese principio. Además, este principio 

señala que todos y todas, incluso las autoridades están bajo la ley y deben respetarla.  

● Principio de la separación orgánica de funciones: Es decir, en una Constitución deben estar 

establecidos los órganos y las funciones que cada uno de estos órganos desarrolla. Sus 

respectivas competencias y limitaciones. Todo ello para evitar la concentración del poder. 

● Reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas 

 

Por otro lado, toda constitución consta de 3 partes:  

 

● Una parte dogmática donde se contienen los valores, los principios que inspiran la constitución 

y los derechos fundamentales. Después de la primera constitución escrita (la de Estados 

Unidos), tanto en América Latina como en Europa surgieron constituciones que consagran los 

derechos individuales, como el derecho a la vida, la libertad, la igualdad, la opinión, la 

asociación y la participación, sin embargo, ese “catálogo” de derechos ha ido aumentando con 

el tiempo y hoy se reconocen también los derechos sociales, como son: el derecho a la 

educación, el derecho al trabajo, a la salud, a la seguridad social; donde no solo es el individuo 

el que cumple deberes y el que puede ejercer sus derechos, sino que necesita también el auxilio 

de la comunidad y, sobre todo, una participación del Estado. 

● Una segunda parte es la parte orgánica donde se establecen los órganos a través de los cuales 

se ejerce el poder: los órganos fundamentales que estarán consagrados y reconocidos son el 

órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial y los órganos contralores. A estos 

poderes del Estado les denominamos “órganos o poderes constituidos”.  

● Y una tercera parte que es la Reforma Constitucional. Toda constitución debe contener un 

capítulo en donde se establezcan los mecanismos para modificarla. Si bien, las constituciones 

se crean para que tengan una estabilidad en el tiempo, muchas veces necesitan ser reformadas 

en función de las necesidades de la población. Por tanto, el capítulo para reformarla es 

indispensable.  

 

 
2 Momento Constituyente: Formación ciudadana para una nueva Constitución Política. “Constitución Política: Conceptos Fundamentales”. 
Docente: Ana María García Barzelatto. Presidenta Asociación Chilena de Derecho Constitucional. 



Cuando un Estado cumple con estos principios, hablamos de la existencia de un “Estado de Derecho”: 

es decir, un Estado que se encuentra regulado por ciertas normas fundamentales y obligatorias 

establecidas en la Constitución. Para que efectivamente se resguarden estos principios que componen o 

definen el Estado de Derecho, la Constitución establece ciertos mecanismos. Uno de los mecanismos 

más relevantes es el de establecer límites a la Soberanía. El Artículo 5º señala al respecto, que el 

ejercicio de la soberanía está limitado por el respeto a los derechos humanos y que el Estado debe 

respetar y promover estos derechos a través de la Constitución y de la firma de Tratados 

Internacionales.  

 

Entre los Tratados Internacionales más relevantes en materia de Derechos Humanos que Chile a suscrito 

podemos mencionar:  

 
(Lista completa de tratados suscritos por Chile en: https://www.derechoshumanos.gob.cl/ddhh/sistema-universal-de-

ddhh/tratados-internacionales-y-convenciones/tratados-internacionales)  

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) señala que los estados 

deben resguardar en particular: 

 

a. El derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de 

trabajo, a la protección contra el desempleo, a igual salario por trabajo igual y a una 

remuneración equitativa y satisfactoria; 

b. El derecho a la vivienda y a un nivel de vida adecuado incluyendo alimentación y vestido  

c. El derecho a fundar sindicatos y a sindicarse; 

d. El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales; 

e. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 

f. El derecho a la educación y la formación profesional; 

g. El derecho a participar, en condiciones de igualdad, en las actividades culturales; 

h. El derecho de acceso a todos los lugares y servicios destinados al uso público, tales como los 

medios de transporte, hoteles, restaurantes, cafés, espectáculos y parques 

 

 

CONSTITUCIÓN 1980  

 

Tras el Golpe de Estado de 1973 una de las primeras medidas tomada por la Junta Militar es la clausura 

del Congreso Nacional. Con esta acción la Junta Militar se arrogó no solo el poder legislativo sino 

también el poder constituyente, es decir, el poder de crear una nueva constitución política.  Pese a que 

en un inicio los militares plantearon que su misión e intervención tenía como objetivo restablecer la 

“institucionalidad quebrantada”, al poco tiempo se evidenció la tendencia a establecer un régimen 

militar de largo plazo, que se planteó como objetivo introducir un cambio profundo a nivel político-

institucional y económico. En lo económico el objetivo fundamental fue instaurar un modelo 

económico neoliberal y un modelo de “estado subsidiario” contrario al modelo de “estado 

benefactor” desarrollado en Chile durante las décadas anteriores. En lo respectivo al ámbito político-

institucional, se establecerá una Nueva Constitución que reemplazará a la Constitución de 1925, 

vigente hasta ese entonces y caracterizada por ser la primera en reconocer ciertos derechos económicos 

y sociales, como la protección del trabajo, la industria y la seguridad social; establecer el derecho a un 

nivel mínimo de bienestar, incluyendo el deber del Estado en la provisión de la Salud Pública y 

https://www.derechoshumanos.gob.cl/ddhh/sistema-universal-de-ddhh/tratados-internacionales-y-convenciones/tratados-internacionales
https://www.derechoshumanos.gob.cl/ddhh/sistema-universal-de-ddhh/tratados-internacionales-y-convenciones/tratados-internacionales


promover la división de la propiedad al permitir la expropiación de bienes agrícolas, bancarios e 

industriales.  

 

El conjunto de medidas tomadas durante la dictadura e institucionalizadas mediante la Constitución de 

1980 marcará un quiebre con las políticas económicas y sociales que se venían desarrollando en Chile 

desde la década de 1940; período en que el Estado había comenzado a involucrarse, cada vez en mayor 

medida, en políticas de carácter económico y social, y en que la participación ciudadana experimentó 

una notable expansión como consecuencia de políticas impulsadas desde el Estado. El período previo a 

la dictadura ha sido denominado “periodo de reformas estructurales”, debido a la gran cantidad de 

reformas llevadas a cabo que tendían a una mayor redistribución de la riqueza, a una mayor 

democratización de la sociedad y a una amplia intervención por parte del Estado en ámbitos sociales 

que tenían como objetivo aumentar el acceso a la salud, la educación, la vivienda, la cultura, la 

participación política, etc. Reformas como la chilenización y nacionalización del cobre, la Ley de 

Reforma Agraria y de sindicalización campesina; la ampliación del acceso a la educación y  la salud; la 

ampliación del derecho a sufragio, entre otras, verán su fin o sufrirán una modificación importante tras 

las medidas implantadas por el régimen militar, iniciándose hasta la actualidad un sistema caracterizado 

en lo político por una democracia restringida, y en lo socioeconómico por un sistema neoliberal, que 

elimina o sustituye la noción de “derechos” por una lógica de mercado en todos los ámbitos de la vida 

y la sociedad. 

 

Para ratificar la Constitución de 1980 se convocó a un plebiscito nacional. El resultado oficial fue de 

un 67,04% para la opción “Sí” y de un 30,19% para la opción “No”. Cabe destacar que este plebiscito 

tuvo grandes irregularidades: se realizó encontrándose vigente el estado de emergencia, con las 

libertades políticas severamente restringidas, un brevísimo periodo para estudiar el proyecto, 

inexistencia de registros electorales claros y de un órgano electoral autónomo, entre otros aspectos 

(Cavallo et al. 1997: 283; Heiss y Navia 2007: 166) 

 

La Constitución de 1980, en su forma original se caracterizaba 

por su fuerte carácter anti democrático, expresado en 

importantes restricciones a los partidos políticos, los sindicatos, 

la libertad de prensa y de expresión. Esta constitución buscó 

establecer un modelo de “democracia protegida y autoritaria” 

(Huneeus 2016: 242) con pluralismo político limitado y la tutela 

de los militares sobre las autoridades civiles. Las Fuerzas 

Armadas se concebían como “garantes” de la institucionalidad 

y se las dotaba de la autonomía necesaria para ejercer ese rol. 

El proyecto implícito en la Constitución era “configurar un 

modelo anti mayoritario y protegido de democracia, otorgando 

a la minoría un excesivo poder de veto en la toma de decisiones, 

afectando con ello el principio de igualdad. También estableció 

un modelo liberal-individualista de los derechos, lo que llevó 

a la mercantilización de la vida social y la despolitización de 

la ciudadanía, expresada en enormes disparidades de ingreso, 

segregación urbana, surgimiento de regiones ganadoras vs. 

Regiones perdedoras y, en fin, la generalizada sensación de abusos y discriminaciones de todo tipo, 

que corroen nuestro tejido social” (Szmulewicz 2015:147-148) 

 

Tras el triunfo del “No” en el plebiscito de 1988, se inició el proceso de “retorno a la democracia”. Sin 

embargo. Chile, a diferencia de otros países latinoamericanos llevó a cabo su proceso sin eliminar la 

Constitución surgida en Dictadura. En cambio, se planteó realizar un conjunto de reformas que la 

hicieran más compatible con un régimen democrático. De esta manera, en 1989 se aprobaron 54 

reformas a la Constitución de 1980. Esta reforma significó un avance al establecer como un deber del 

Estado la defensa de los Derechos Humanos (Artículo 5º) ya que esta norma no se encontraba en la 



Constitución original. Este conjunto de reformas eliminaron o modificaron varias, aunque no todas las 

normas que hacían del sistema político una democracia «protegida» o 

«tutelada» (Heiss y Navia 2007: 167). Varias normas que restringían el 

pluralismo político y las libertades permanecieron en el texto. Ciertas 

restricciones a la libertad de prensa y de educación y la consagración 

constitucional de la censura cinematográfica tampoco fueron modificadas. 

Además, se dejaron varios de los «enclaves autoritarios», tales como los 

senadores designados y vitalicios, el rol tutelar de las Fuerzas Armadas, la 

inamovilidad de los comandantes en jefe, el sistema electoral binominal y las 

leyes orgánicas constitucionales, entre otros.  

 

Recién en el año 2005, bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos, se inició una nueva reforma 

constitucional que realizó los cambios institucionales más decisivos hasta hoy para la democratización 

de la Carta de 1980. Entre varias medidas, esta reforma sacó del texto la referencia al sistema electoral 

binominal, posibilitando su reemplazo por un sistema proporcional (2015); eliminó los senadores 

designados y vitalicios, y avanzó de manera sustantiva en la subordinación militar al poder civil 

democrático. Sin embargo, y pese a que fue exitosa en términos de producir una democratización 

institucional sustantiva con un sólido apoyo en el Congreso, la persistencia de componentes claves de 

la democracia protegida como, por ejemplo, los altos quórums requeridos para realizar una reforma 

constitucional, las leyes orgánico-constitucionales, los vetos a dirigentes sindicales, y el debilitado rol 

del Estado, entre otros, han contribuido a que el actual texto no sea percibido como una nueva 

Constitución. Desde 2005 hasta la actualidad se ha hecho cada vez más evidente que estas reformas no 

lograron poner fin a los cuestionamientos sobre la legitimidad de origen y de ejercicio de la Carta 

Fundamental, cuya identidad sigue asociada a la democracia protegida y al modelo de Estado 

Subsidiario.  

 

NEOLIBERALISMO Y ESTADO SUBSIDIARIO  

 

El Neoliberalismo es un modelo económico basado en el libre mercado que asigna al sector privado las 

funciones productivas. En este modelo el Estado solo pasa a tener una función reguladora de la actividad 

económica sin intervenir en el desarrollo del mercado. Este modelo además, suprime el Estado 

Benefactor y en cambio instala un modelo de Estado Subsidiario, en el que el Estado entrega 

prestaciones (subsidios) que permiten reducir el gasto de los usuarios. En la actualidad se reconoce este 

modelo, como la base de la desigualdad en Chile y aumento de la brecha entre ricos y pobres. 

 

La implantación del modelo neoliberal se llevó a cabo mediante un conjunto de reformas: 

 

● La reforma educacional: Se pone fin a la gratuidad en la educación superior, pasando a ser un 

nivel autofinanciable. Esto permite el surgimiento de Universidades Privadas. Además se lleva a 

cabo el proceso de Municipalización de la educación primaria y secundaria. Se promulga la Ley 

Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) 



 

● La Reforma Previsional: Con la creación de las 

Administradoras de Fondos de pensiones (AFP) 

privadas, se declaró la obsolescencia del Instituto 

Nacional de Previsión y las Cajas de Empleados 

Públicos. A estos últimos se les dio el derecho a optar 

entre un sistema y otro (se incluían entre ellos a los 

miembros de las Fuerzas Armadas, que en masa 

optaron por quedarse en el INP), mientras por ley se 

obligaba a todos los demás ciudadanos a cambiarse al 

sistema privado. Este es uno de los enclaves del sistema 

económico actual, porque las AFP constituyen 

actualmente la base de sustentación de los principales 

grupos económicos. 

 

● La reforma del sistema de salud: Redefinición de las 

funciones del MINSAL. Reducción de la participación 

estatal en materia de prestaciones médicas. Creación 

del Fondo Nacional de Salud (FONASA). 

Municipalización de los centros de atención 

primaria. Creación de un sistema de salud privado 

(ISAPRES), lo que permite la “libertad de 

elección” de cada afiliado. Eliminación del 

Artículo 119 del Código Sanitario que permitía el 

aborto en tres causales y prohibición total de este, 

entre otras medidas.  

 

● La Reforma Laboral (Ley Piñera, por el 

ministro del Trabajo que la promulgó, José 

Piñera), que apuntó a la flexibilización laboral, a 

la reducción de los derechos sindicales (el 

derecho de huelga fue restringido y se eliminó el 

sindicato interempresa). Objetivo: disminuir la 

capacidad de presión de los trabajadores frente al 

empleador. El Estado sólo regula salario mínimo. 

 

Las reformas en el sistema de salud, previsión 

social, educación y vivienda, potencian la oferta 

privada ofreciendo la “elección libre de los 

usuarios-consumidores”. Los servicios básicos se 

rigen por mecanismos propios del mercado. Este 

modelo deja fuera de la posibilidad de acceso a un 

gran número de la población, y no asegura la 

calidad. 

 

Desde el retorno a la democracia hasta la 

actualidad, el modelo establecido por la dictadura 

y mantenido por los gobiernos en democracia, ha demostrado ser insuficiente para satisfacer las 

necesidades y prioridades de la sociedad chilena. Su concepción reduccionista de la democracia 

acompañada de una visión maximalista de la economía liberal de mercado, que garantiza la propiedad 

privada, vastas desigualdades socioeconómicas, acceso limitado a los derechos económicos, sociales y 

culturales, junto a una débil protección del mundo laboral, ambiental y de recursos naturales, ha 



desencadenado el surgimiento de múltiples organizaciones y movilizaciones sociales que vinculan sus 

demandas específicas con el problema constitucional. Esto ha llevado a la percepción de que existe un 

«momento constituyente» y a la convicción de que el cambio constitucional es en la actualidad un tema 

ineludible para mejorar la calidad de una democracia crecientemente afectada por la abstención electoral 

y la desafección ciudadana.  

 

Algunos de los movimientos sociales que han surgido desde la década de 1990, y que han vinculado 

sus demandas a un problema constitucional en torno a la defensa y promoción de los derechos humanos 

son:  

 

● Movimientos por la recuperación de sitios de memoria, utilizados como centros de 

detención, secuestro y exterminio durante la dictadura militar (Villa Grimaldi, La Venda Sexy, 

Londres 38, etc.) 

● Movimiento Estudiantil (Revolución Pingüina 2006 y 2011)  

● Movimiento NO + AFP 

● Movimiento Feminista y de mujeres (Aborto libre, seguro y gratuito, Ni una menos, No al 

acoso callejero, etc.) 

● Movimientos por la diversidad sexual y de género (MOVILH, MUMS, etc.) 

● Movimientos Ecologista/Ambientalistas (Patagonia Sin Represas, No Alto Maipo, 

Movimiento en Freirina contra Agrosuper, etc.) 

● Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente 

(MODATIMA) 

● Movimiento Indigenista Mapuche  

● Movimiento Salud Para Todxs 

● Estallido Social 2019 “Chile Despertó” 

 

Muchos de estos movimientos junto con manifestarse en el espacio público han realizado manifiestos 

en pro de la defensa y reconocimiento de los derechos humanos en Chile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se presenta la expresión del 

manifiesto desde un punto de vista histórico, 

literario, artístico visual y sus características 

principales como forma de expresión humana 



   EL SURGIMIENTO DEL MANIFIESTO COMO MEDIO DE 

EXPRESIÓN 

Un manifiesto es una declaración pública de principios e intenciones, a menudo de 

naturaleza política o artística.  

En otros términos, el manifiesto consiste en una pieza documental mediante la cual 

se dan a conocer diversas ideas o problemas de un modo intenso y concluyente.  

Para Mangone y Warley, el manifiesto "reniega de una realidad (política, literaria, 

artística) e intenta combatirla al instaurar una serie de aspectos 'novedosos' de la 

misma".  Según Claude Abastado, el manifiesto se distingue de otros géneros como 

la declaración, el prefacio y la petición. A tales expresiones diferenciadas podríamos 

añadirles otras modalidades distintas como las proclamas, los memoriales, las 

llamadas o las resoluciones. El propio Abastado destaca el carácter polémico del 

manifiesto, su inmersión en el aquí y ahora de la enunciación y, en ese sentido, su 

intento por insertarse en el flujo histórico al que se refiere. Asimismo, el manifiesto se 

mueve entre la ruptura y la refundación, entre la denuncia y la afirmación.  

En cuanto al caso regional de América Latina, se ha sostenido que los manifiestos 

constituyen allí una parte inherente a la producción vanguardista que se despliega 

entre la segunda y la tercera década del siglo XX.  

Con relación a la Argentina y al manifiesto artístico en particular, Rafael Cippolini se 

adelantó en acotar cinco variantes en la materia: como autosimulacro, como idea de 

civilización, como herramienta de exploración de la realidad, como instrumento 

político y como discurso móvil en la historia.  

Más allá de las vanguardias estéticas o partidistas, también pueden señalarse los 

manifiestos corporativos, como aquellos que proceden del movimiento obrero o 

sindical;  junto a los que ha formulado por su parte el movimiento estudiantil. 

Manifiesto en política 

En algunas democracias parlamentarias, los partidos políticos preparan manifiestos 

que delinean tanto su dirección estratégica como sus bosquejos de legislación futura, 

en caso de ganar suficiente apoyo en unas elecciones. Las propuestas legislativas 

que aparecen en el manifiesto de un partido que ha ganado una elección son 

generalmente consideradas como propuestas que poseen una legitimidad superior a 

otras medias que el gobierno pueda introducir para que sean consideradas por la 

legislatura. Entre los manifiestos más famosos pueden nombrarse la Declaración de 

Independencia de los Estados Unidos o El Manifiesto Comunista.  
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Las vanguardias literarias y el manifiesto 

 

 

 

Las vanguardias expresan sus principios (tanto ideológicos como formales) y forma 

de ver el mundo a través de unos escritos conocidos como “manifiestos”. Son 

formas literarias que se pueden considerar como fuentes primarias y que 

complementan su función con panfletos, entrevistas o exposiciones. A través de estos 

manifiestos se pueden constatar distintas formas de comprender el contexto del 

momento en el que se desarrollan las diferentes vanguardias. 

Una de las primeras vanguardias es el futurismo, que 

se desarrolla entre 1909 y 1918. Sus manifiestos fueron 

redactados por Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), 

quien publica el “Primer Manifiesto Futurista” en el 

periódico francés “Le Figaro” el 20 de febrero de 1909 y 

el “Segundo Manifiesto Futurista” el 11 de octubre de 

1911. 

En sus escritos, Marinetti ensalza el patriotismo y el 

nacionalismo, el anticlericalismo, el olvido del pasado y 

la tradición, la exaltación del presente y el futuro y la 

veneración de las máquinas y el movimiento (esta 

importancia de la maquinaria y el progreso se relaciona 

también con los dos focos iniciales más importantes del futurismo: las ciudades 

italianas de Milán y Turín). Se trata de textos muy directos con un vocabulario muy 

sencillo que tratan de vincular la política con el arte. Es notable, como lo será en 

muchas vanguardias, su intención o espíritu revolucionario, cuyo origen se encuentra 

en las revoluciones que sacuden Europa en el siglo XIX. Es con esta actitud como se 

intenta destruir lo tradicional y lo establecido hasta entonces, sobre todo por las 

Academias decimonónicas de arte. 

Por otra parte, destaca el cubismo, una opción artística que presenta una nueva 

forma de arte que acaba, sobre todo, con la visión en perspectiva tradicional 

estableciendo una perspectiva nueva en la que los objetos en tres dimensiones son 

representados en un plano de dos dimensiones desde distintos puntos de vista de un 

modo geométrico. Se trata de una visión conceptual de los objetos que intenta mostrar 

su esencia, no imitar la naturaleza o la realidad. 

Cuando hablamos de vanguardias en el mundo del arte nos referimos 

a distintas manifestaciones artísticas que se desarrollan en el mundo 

occidental a principios del siglo XX de forma muy rápida (incluso 

solapándose en el tiempo) y que intentan acabar con los cánones 

artísticos tradicionales y anteriores con un marcado carácter de 

protesta. 

 

 



El cubismo es explicado a través de manifiestos escritos por Guillaume Apollinaire, 

Jean Metzinger, Albert Gleizes, André Salmon o Juan Gris. Pero sus principales 

representantes serán los artistas Pablo Ruiz Picasso y Georges Braque. 

El dadaísmo es proclamado, a través de sus manifiestos, como un estado de ánimo 

y un gesto que, al intentar acabar con toda la forma de arte tradicional y el 

racionalismo imperante hasta entonces, es considerado como un verdadero “anti-

arte”. Nace en el Cabaret Voltaire de Zúrich, Suiza (hay que recordar que por entonces 

era un país neutral), en 1916 como una forma de expresar el desencanto que había 

producido en los artistas el ambiente de la Primera Guerra Mundial en Europa. 

Destacan los manifiestos dadaístas de Tristan Tzara 

(1896-1963) que eran leídos en sesiones públicas y 

pretendían escandalizar a los espectadores y crear en 

ellos una crisis que les hiciera reflexionar. 

Tras la Primera Guerra Mundial, los artistas más 

representativos del dadaísmo se trasladan a otros 

puntos de Europa y así se extiende el dadaísmo por 

otros puntos como Alemania y Francia. En Alemania se 

conocen los principios del dadaísmo de la mano de 

Richard Hülsenbeck y sus discursos, y se trata de un 

dadaísmo muy unido a la política, que además 

introduce nuevas técnicas (como el fotomontaje) y 

materiales en el arte y critica otros movimientos como 

el impresionismo, el futurismo o el cubismo. 

El surrealismo nace del dadaísmo, con el que tiene una compleja relación. Los 

surrealistas investigan las posibilidades del 

automatismo y de los sueños, siendo inspirados los 

manifiestos de Breton por los trabajos de Freud. Alaban 

la infancia y la locura, a la vez que critican el 

sometimiento de la experiencia a ciertas limitaciones. 

Lo importante para el surrealismo es la imaginación y 

la libertad de ésta. 

Aunque las artes plásticas eran de segunda 

importancia para el surrealismo, cuyos principales 

intereses eran la poesía, la filosofía y la política, fue 

realmente a través del arte como el surrealismo pudo 

ser conocido por un mayor número de gente. 

Bibliografía| CHIPP, H.B. (1995); Teorías del arte contemporáneo; Akal. MICHELI, M. (2006); Las 

vanguardias artísticas del siglo XX; Alianza Editorial. STANGOS, N.; Conceptos de arte moderno; 

Alianza Editoria 
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En la actualidad resulta innecesaria la prioridad 

cronológica de Vicente Huidobro como precursor 

de los movimientos vanguardistas 

hispanoamericanos. Su estética se basa en la 

autonomía del objeto artístico, la cual se 

encuentra enunciada en su manifiesto “Non 

serviam”. En la practica el creacionismo se 

inicia con El espejo de agua (1916), en este libro 

Huidobro publica su célebre “Arte poética” que 

ilustra en verso su credo estético..  Huidobro 

propone la necesidad de abandonar la 

reproducción de la realidad preexistente, a fin de 

buscar su propia verdad y crear su propio mundo 

paralelo a la naturaleza: “Non serviam. No he de ser tu esclavo, madre Natura. Seré 

tu amo”. 

A continuación, se presenta un fragmento del manifiesto Non serviam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El manifiesto en la música 

 

 

 

 

 

 

NON SERVIAM 

Y he aquí que una buena mañana, después de una noche de preciosos sueños y 

delicadas pesadillas, el poeta se levanta y grita a la madre Natura: Non serviam. 

Con toda la fuerza de sus pulmones, un eco traductor y optimista repite en las 

lejanías:«No te serviré». 

La madre Natura iba ya a fulminar al joven poeta rebelde, cuando éste, quitándose 

el sombrero y haciendo un gracioso gesto, exclamó: «Eres una viejecita 

encantadora». 

Ese non serviam quedó grabado en una mañana de la historia del mundo. No era 

un grito caprichoso, no era un acto de rebeldía superficial. Era el resultado de toda 

una evolución, la suma de múltiples experiencias. 

»Hemos cantado a la Naturaleza (cosa que a ella bien poco le importa). Nunca hemos 

creado realidades propias, como ella lo hace o lo hizo en tiempos pasados, cuando 

era joven y llena de impulsos creadores.  

»Hemos aceptado, sin mayor reflexión, el hecho de que no puede haber otras 

realidades que las que nos rodean, y no hemos pensado que nosotros también 

podemos crear realidades en un mundo nuestro, en un mundo que espera su fauna 

y su flora propias. Flora y fauna que sólo el poeta puede crear, por ese don especial 

que le dio la misma madre Naturaleza a él y únicamente a él». 

»Hemos aceptado, sin mayor reflexión, el hecho de que no puede haber otras 

realidades que las que nos rodean, y no hemos pensado que nosotros también 

podemos crear realidades en un mundo nuestro, en un mundo que espera su fauna 

y su flora propias. Flora y fauna que sólo el poeta puede crear, por ese don especial 

que le dio la misma madre Naturaleza a él y únicamente a él». Non serviam. 

No he de ser tu esclavo, madre Natura; seré tu amo. Te servirás de mí; está 

bien. No quiero y no puedo evitarlo; pero yo también me serviré de ti. Yo 

tendré mis árboles que no serán como los tuyos, tendré mis montañas, 

tendré mis ríos y mis mares, tendré mi cielo y mis estrellas (…) 

 



Los manifiestos tienen el poder de comenzar movimientos, motivar cambios 

sociales y causar revoluciones estéticas que modifican nuestra visión del arte, la 

música y mucho más. 

Algunos predicen el futuro, pero todos ellos rompen con el pasado. 

Aunque los manifiestos musicales pueden parecer un arte perdido, son una 

herramienta poderosa que necesita recobrar su popularidad. Hacen que tu mensaje 

musical sea más poderoso y duradero. 

Ejemplos internacionales: 

 

Riot Grrrl es un movimiento feminista punk de los 90 que nació en Olympia 

(Washington, USA), promovido por grupos comoBikini Kill, Sleater-Kinney, Bratmobile 

y muchas más. Fue un momento cultural y político importante para la música. Dio 

visibilidad a la misoginia en las escenas punk e indie rock. Riot grrrls hacían música, 

pero también eran activistas por la justicia social, organizaban mítines políticos y 

creaban zines DIY. 

Las revistas que creaban eran casi tan importantes como su música, por no decir más. 

Inmortalizaron su filosofía, permitiendo así que el movimiento se extendiera por todo 

el país. 

Shaking the Habitual es el cuarto album de estudio del dúo de electrónica sueco The 

Knife. Son conocidos por su enfoque experimental hacia la música pop electrónica, 

sus máscaras venecianas en el escenario y su inconformismo. 

Como el título indica, Shaking the Habitual es una invitación a sacudir el status. El 

album incluía una serie de cómics que pedían el fin de la riqueza extrema, así como 

un manifiesto. 

http://bikinikill.com/
http://www.sleater-kinney.com/
https://bratmobile.bandcamp.com/
http://flavorwire.com/128822/a-brief-visual-history-of-riot-grrrl-zines
http://theknife.net/
http://theknife.net/


El manifiesto era una larga carta poética, a veces bastante difícil de descifrar, pero 

llena de muestras de sabiduría: 

Hemos tomado algunas decisiones. 

Queremos equivocarnos más, actuar sin autoridad […] 

Ahora tenemos que empezar. Escogemos el proceso sobre todo lo demás. […] 

El manifiesto de Shaking the Habitual también es un reto al hipercapitalismo, el 

patriarcado, el cambio climático y Monsanto. ¿Quién dijo que la música electrónica no 

puede ser política? 

The Knife demuestran que un álbum puede tener varias formas más allá de la música, 

incluidos la poesía y los cómics. 

 

Prince Rama es un proyecto psych-dance New Age de Brooklyn, formado por las 

hermanas Larson – Taraka y Nimai. En su manifiesto, definen toda su filosofía, 

analizando su guía estética y su propia definición de realidad, música y sonido. 

Para Prince Rama, escribir un manifiesto es una parte integral de hacer música. 

Algunas partes del proceso creativo están destinadas a la música y otras a la escritura 

o los visuales: 

Como Taraka nos contó a través de un correo electrónico: «Los manifiestos para mí 

también son una forma de recolectar todas las ideas, filosofías e imágenes difusas. 

[…] No lo veo en absoluto como algo independiente de la música. Todo viene del 

mismo caldo de sopa – pero solo una mínima parte de este caldo pasó a formar el 

álbum, y otras partes la filosofía o los visuales.» 

                               

                                      https://blog.landr.com/es/manifiestos-musicales/  

http://www.vanityfair.com/news/2008/05/monsanto200805
http://princerama.com/
https://blog.landr.com/es/manifiestos-musicales/


Ejemplos nacionales: 

El manifiesto de Víctor Jara 

Una canción, un álbum, un triste presentimiento. “Manifiesto” es una canción que nace 

del asfalto que construyen los obreros. “Manifiesto” es reflejo del arte por pasión y no 

por reconocimiento. “Manifiesto” fue la entereza de evitar lo que se consideraba una 

entelequia. 

Más que embajador cultural del Gobierno de Allende, Víctor Jara fue embajador 

cultural de Latinoamérica. Sus convicciones en el canto y la política determinaron su 

vida y su muerte. Su existencia estuvo atada a sus canciones y a sus luchas. Jamás 

desligó un escenario del otro; siempre estuvo alternando sus esfuerzos entre 

composiciones e ideologías. Su obra, que estuvo acompañada por la familia Parra y 

otros grandes referentes y símiles de sus creaciones, dictaron el camino a seguir del 

artista y su puño errante. 

Manifiesto 

Yo no canto por cantar 

ni por tener buena voz, 

canto porque la guitarra 

tiene sentido y razón. 

 

Tiene corazón de tierra 

y alas de palomita, 

es como el agua bendita, 

santigua glorias y penas. 

 

Aquí se encajó mi canto, 

como dijera Violeta, 

guitarra trabajadora 

con olor a primavera. 

 

Que no es guitarra de ricos 

ni cosa que se parezca. 

Mi canto es de los andamios 

para alcanzar las estrellas. 

 

Que el canto tiene sentido 

cuando palpita en las venas... 

del que morirá cantando, 

... las verdades verdaderas. 

 

No las lisonjas fugaces 



ni las famas extranjeras 

sino el canto de una lonja 

hasta el fondo de la tierra. 

 

Ahí donde llega todo 

y donde todo comienza, 

canto que ha sido valiente, 

siempre será canción nueva, 

siempre será canción nueva, 

siempre será canción nueva.. 

 

(Víctor Jara) 

 

Makiza fue un grupo chileno de rap nacido en 1997, Su estilo y letras están marcadas 

por la crítica política y social, generalmente atacando la dictadura militar chilena. Se 

destacaron como uno de los grupos más exitosos en la escena nacional.  

Su nombre proviene de la palabra francesa «maquisard», un resistente de la 

ocupación nazi, que se escondía en el «maquis» (matorral).  

 

'Protesto, manifiesto' 

Si la masa no piensa iré contra la corriente 

Expresar lo que se piensa, Filo con lo que comente la gente, 

dice que el momento más importante es el presente dicen prepotente, 

lo que llamo consecuente, dos palabras Dos conceptos Diferentes, 

solo la verdad Y la humildad 

Harán de la nueva y vieja escuela universidad, 

Solo la verdad eliminara los cagüines 

Hará que una sola voz se escuchen como miles, 

Epicentro de dile, a la gente de Chile. 

Reclamo, discuto y ahora pónganme atención 

Más de un minuto, para un crítico que hablar con la razón 

En este instante el importante pasa hacer el fundamento 

La letra interesante, mi voz el gran instrumento de cuerda, 

Recuerda, distinta manera 

Contemplo el universo Aniquilando las fronteras 

Yo, tu, juntos protestamos Contra el terrateniente 

y al que se dijo amo lucha de clases sociales 

Desigualdades 

Escuchen fascistas inmorales 

somos iguales 

por que cuando viene un gringo se le da la mano 

Pero cuando viene un peruano 

que es nuestro hermano 

los rechazamos, devolvemos, lo humillamos, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Rap
https://es.wikipedia.org/wiki/1997
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_militar_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Maquis_(resistencia_francesa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia_ocupada
https://es.wikipedia.org/wiki/Matorral


Recuerdo a que en nuestro país no hay esclavos. 

por eso protestamos puño en alto 

no pidan que callemos, que recién comenzamos 

Vamos, a mostrarles que de promesas no han llenado La boca, 

que siempre nos han mirando como cosa poca 

O poca cosa, bla, bla, bla shhh ah pura M Ah!! 

 

Violeta Parra (1917-1967) 

Violeta Parra constituye un referente de la música popular chilena para el mundo. Su 

veta artística se plasmó en numerosos matices: artista de radio, compositora y 

recopiladora folclórica, artista plástica, poeta. 

A continuación, se presentan dos fragmentos de canciones en el que se evidencia 

una identificación casi icónica al cantor como tipo social: es la representación 

romántica del trovador, solitario aunque muy popular, libre, errante, que suele cantar 

solo, con la guitarra por mejor compañera, manifestando su sentir frente a la sociedad. 

Señores y señoritas, 

 en esa gran cicunstancia  

voy a dejarles constancia  

de una traición infinita (Parra, 1971).  

 

Si alguien dice que yo sueño cuentos de ponderación,  

digo que esto pasa en Chuqui pero en Santa Juana es peor,  

el minero ya no sabe lo que vale su sudor,  

y arriba quemando el sol (Parra, 1965).  

 

En estas dos canciones, Un río de sangre (Parra, 1971) y Arriba quemando el sol 

(Parra, 1965), la postura del poeta testigo es plenamente asumida. En el segundo 

ejemplo, Violeta Parra cuenta un viaje hecho en la zona minera del norte chileno. El 

relato en tiempo presente permite afirmar la permanencia de una situación dramática 

para el minero; no se trata de algo pasado. Muestra la precariedad, las casuchas de 

obreros en hileras, el único pilón de agua para filas de mujeres con sus baldes, la 

canasta vacía de vuelta de la pulpería y cantando en primera persona, es como la 

cantora-poetiza-testigo asevera la autenticidad de un testimonio asumido como tal. 

               (http://catedradeartes.uc.cl/pdf/02autorepresentacionfromCatedra3-5.pdf) 

  

Álex Anwandter 
 Aunque su inicial trabajo como fundador y líder de Teleradio Donoso lo enfrentó a 

promisorios comentarios sobre el futuro de su banda, Álex Anwandter en definitiva 

optó por consolidarse como cantautor y productor solista, y todo indica que fue una 

apuesta acertada. Luego de su decisión de pulir a solas su trabajo pop, en 2009, el 

músico consiguió casi inmediata atención internacional, y sus grabaciones han 

probado apelar a inquietudes universales de afirmación, identidad y afecto juvenil. 

Además de su trabajo en la música, Anwandter ha concretado su gusto por la 

https://www.musicapopular.cl/artista/alex-anwandter/?p=1668


realización audiovisual en la dirección de videoclips y en una película (Nunca vas a 

estar solo), estrenada en 2016. 

Su disco Amiga (2016), aunque en general bailable, no podía esconder su vocación 

política. Y, en eso, Anwandter estaba dispuesto a acercarse a los límites: si le iba a 

cantar a la homosexualidad, lo hacía a través de un potente "Manifiesto" («hoy soy 

mujer/, el maricón del pueblo / aunque me prendan fuego»), tal como la revisión 

del Golpe de Estado llevaba acusaciones concretas en la estupenda "Cordillera" y la 

solidaridad con el feminismo escapaba de acomodos oportunistas, en "Mujer". 

 

EL MANIFIESTO EN EL ARTE 

La verdad es que han existido un sin número de movimientos y estilos en el Arte que 

no han contado con una declaración de principios y que de igual manera marcaron a 

la Historia del Arte. Pero podemos decir que la importancia del Manifiesto empieza a 

tomar fuerza a finales del siglo XIX, y sobre todo en el siglo XX. La consolidación de 

este medio, como forma de entregar al público las creencias de un grupo de artistas, 

viene de los movimientos político-sociales que se iniciaron desde finales del siglo 

XVIII.  

El Arte del siglo XIX empezó poco a poco a considerar elementos sociales y políticos 

que fue incorporando a las representaciones, no como un simple espectador sino 

Canción: Manifiesto 

Me acosté a caminar durmiendo 

Dios déjame salir del centro 

Navegué y me ahogué en la inmensidad 

De los bichos raros, niños sueltos 

Que piden por salir del suelo 

Ver amor, revolución, mujeres en verdad 

Hoy soy mujer 

Hoy soy mujer 

El maricón del pueblo 

Aunque me prendan fuego 

Brillaré como estrellas brillar 

No importa cuando mi familia 

Sea noche, sea calle, sea de verdad 

No me importa de adonde vengas 

Solo importa de qué lado estas 

Sin iglesias ni edificios 

Tú y tu soledad 

Hoy soy mujer 

Hoy soy mujer 

El maricón del pueblo 

Aunque me prendan fuego 

Mis sentimientos 

Junto a lo más surgente 

Que no creo en Dios ni nada de esto 

Yo quiero ser un manifiesto 

Hecho cuerpo, sin cuerpo 

Que va a disparar 

Y entiendo toda tu violencia 

Que niño mío, no es ciencia 

Que lo justo no es normal 

Defiéndete no más 

Hoy soy mujer 

Hoy soy mujer 

El maricón del pueblo 

Aunque me prendan fuego 

Mis sentimientos 

Aunque me prendan fuego 



como un actor más, entregando contenido y denuncia; tal es el caso de Gustave 

Courbet, uno de los referentes tomados por los Impresionistas cuando iniciaron su 

carrera. El Impresionismo es considerado el primer movimiento vanguardista de la 

Historia del Arte, cuenta con una gran popularidad y fue Edouard Manet, el primero 

en declarar las intenciones pictóricas de estos artistas considerados fuera del 

circuito tradicional del Arte. Su “revolución” cambió la percepción, pero sobre todo 

impulsó la exploración de nuevas posibilidades estéticas: el paisaje como un tema en 

sí mismo, el color y la luz, y al mismo tiempo la intención de retratar al ciudadano 

común y a las experiencias cotidianas que vivían estos artistas franceses. 

Para Manet,  su paso por España, le generó una  fuerte influencia en su obra, pues 

quedó admirado de la obra de Velázquez, Goya y Frans Hals, sobre todo con la 

temática taurina y de las costumbres de la época.  Así, Manet comenzó a pintar 

escenas taurinas, méndigos o pícaros, inspirados en España pero poco a poco 

comenzó a voltear a ver las escenas de su natal París, tema que retrató 

ampliamente pero que fue rechazado en cierta medida pues no tenía tapujos y lo 

hacía sin distinciones de personas o cosas. Su técnica de pincelada era ágil, con 

velocidad, empastada y directa, rasgo que después caracterizó al impresionismo 

como corriente y de la cual, Manet fue precursor. 

 

Sol Naciente, Monet 

 
Este grupo marcó el inicio de lo que ocurriría posteriormente y, mientras los 

Impresionistas se consolidaron en el gusto popular, surgieron cada vez más artistas 

y grupos que deseaban romper con la tradición y explorar todas las posibilidades que 

el pensamiento contemporáneo les entregaba.  

 

El futurismo 

 
El Futurismo italiano es un ejemplo de la influencia de la modernidad en el Arte, es 

la búsqueda por integrar nuevos conceptos y adelantos dentro de la “belleza” en el 

arte. Filippo Tomasso Marinetti fue el autor del manifiesto, al que se adscriben también 

Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carrá, entre otros. Al igual que todos los 

grupos artísticos buscaban reformular y acabar con los preceptos tradicionales del 

arte, romper con lo establecido y crear una estética nueva. El movimiento se inicia 

en Milano en 1909, una de las ciudades más industriales en Italia: en este sentido 

se comprende la admiración de Marinetti hacia los adelantos tecnológicos que se 

sucedían con una velocidad nunca antes vista. Es comprensible por ello el deseo de 

integrar esta “velocidad” en el arte, la máquina, los vehículos, el cine, que finalmente 

son un reflejo del constante movimiento: “La magnificencia del mundo se ha 

enriquecido con una nueva belleza, la belleza de la velocidad (…) Queremos ensalzar 

al hombre que lleva el volante, cuya lanza ideal atraviesa la tierra”, señala en el 

manifiesto. 



El futurismo es el primer grupo que declara una revolución contestaría, que 

glorifica la violencia en contra del status quo que dominaba Italia, si bien muchos 

de sus principios nos parecerían algo controversiales hoy en día, hay que comprender 

que este grito de lucha fue una revolución para abrazar la modernidad. 

El Dadá, mucho se puede decir de este movimiento, marcó una revolución en la forma 

en la que vemos al Arte, e innumerables artistas se influenciaron por sus principios, e 

inclusive surgieron movimientos que se nutrieron directamente de ellos: como el 

Surrealismo (años 30) y Fluxus (años 60). 

Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) se encontraron en Zúrich un grupo 

de artistas, escritores y músicos que escaparon de los países en guerra, reaccionaron 

en contra de ésta con rechazo a su brutalidad. Algunos de sus mayores exponentes 

los encontramos en Tristán Tzara (creador del manifiesto), Hugo Ball, George Grosz, 

Francis Picabia, André Breton, entre otros. Su ideología era contestataria y 

pretendía “cambiar al mundo sin hacer nada”: no proponen un nuevo tipo de 

arte, simplemente quieren acabar con él. Y para esto formularon un manifiesto en 

el que expusieron los sinsentidos nihilistas de este grupo de artistas, que respondían 

a la brutalidad de la guerra y al estado racional de la sociedad contemporánea. “El 

Dadá implica una actitud más que un estilo, un planteamiento negativo y destructivo 

que propone la revisión de las tradiciones y convenciones artísticas existentes hasta 

entonces. Vamos a destruir la concepción tradicional de la práctica artística”, se puede 

leer en el manifiesto Dadá. 

Fragmento del manifiesto DADÁ 

—DADA— que ha puesto a los periodistas ante la puerta de un mundo imprevisto, no tiene 

para nosotros ninguna importancia 

Para lanzar un manifiesto es necesario: A, B,C.  Irritarse y aguzar las alas para conquistar y 

propagar muchos pequeños y grandes a, b, c, y afirmar, gritar, blasfemar, acomodar la prosa 

en forma de obviedad absoluta, irrefutable, probar el propio non plus ultra y sostener que la 

novedad se asemeja a la vida como la última aparición de una cocotte prueba la esencia de 

Dios. En efecto, su existencia ya fue demostrada por el acordeón, por el paisaje y por la 

palabra dulce. Imponer el propio A.B.C. es algo natural, y, por ello, deplorable. Pero todos 

lo hacen bajo la forma de cristal-bluff-madonna o de sistema monetario, de producto 

farmacéutico o de piernas desnudas invitantes a la primavera ardiente y estéril. El amor por 

lo nuevo es una cruz simpática que revela un amiquemeimportismo, signo sin causa, frágil y 

positivo. Pero también esta necesidad ha envejecido. Es necesario animar el arte con la 

suprema simplicidad: novedad. Se es humano y auténtico por diversión, se es impulsivo y 

vibrante para crucificar el aburrimiento. En las encrucijadas de las luces, vigilantes y atentas, 

espiando los años en el bosque. Yo escribo un manifiesto y no quiero nada y, sin embargo, 

digo algunas cosas y por principio estoy contra los manifiestos, como, por lo demás, también 

estoy contra los principios, decilitros para medir el valor moral de cada frase. Demasiado 

cómodo: la aproximación fue inventada por los impresionistas. Escribo este manifiesto para 
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demostrar cómo se pueden llevar a cabo al mismo tiempo las acciones más contradictorias 

con un único y fresco aliento; estoy contra la acción y a favor de la contradicción continua, 

pero también estoy por la afirmación. No estoy ni por el pro ni por el contra y no quiero 

explicar a nadie por qué odio el sentido común (…) 

DADA no significa nada 

Si alguien lo considera inútil, si alguien no quiere perder tiempo por una palabra que no 

significa nada….El primer pensamiento que se agita en estas cabezas es de orden 

bacteriológico…, hallar su origen etimológico, histórico o psicológico por lo menos. Por los 

periódicos sabemos que los negros Kru llaman al rabo de la vaca sagrada: DADA. El cubo y 

la madre en una cierta comarca de Italia reciben el nombre de DADA. Un caballo de madera, 

la nodriza, la doble afirmación en ruso y en rumano DADA.  Sabios periodistas ven en todo 

ello un arte para niños, otros santones jesús habla a los niños, el retorno a un primitivismo 

seco y estrepitoso, estrepitoso y monótono. No es posible construir la sensibilidad sobre una 

palabra. Todo sistema converge hacia una aburrida (…) 

Así nació DADA, de una necesidad de independencia, de desconfianza hacía la comunidad. 

Los que están con nosotros conservan su libertad. No reconocemos ninguna teoría. Basta de 

academias cubistas y futuristas, laboratorios de ideas formales. ¿Sirve el arte para amontonar 

dinero y acariciar a los gentiles burgueses? Las rimas acuerdan su tintineo con las monedas 

y la musicalidad resbala a lo largo de la línea del vientre visto de perfil. Todos los grupos de 

artistas han ido a parar a este banco a pesar de cabalgar distintos cometas. Se trata de una 

puerta abierta a las posibilidades de revolcarse entre muelles almohadones y una buena mesa 

(…)                                                                                                                 (Tristán Tzara) 

https://proyectoidis.org/manifiesto-dada/ 

Ejemplos Latinoamericanos 

Aunque la gran mayoría de los manifiestos surgieron en los núcleos europeos o 

norteamericanos, destacaremos un par de ejemplos latinoamericanos: los “tres 

llamamientos” manifiesto del Muralismo Mexicano de Diego Rivera, David Alfaro 

Siqueiros y José Clemente Orozco. La escuela del Sur, de Joaquín Torres García en 

Uruguay. El Techo de la Ballena, movimiento artístico y literario de Venezuela en los 

años 60. Y nos detendremos en el movimiento Antropofágico, que surgió en Sao 

Paulo durante la década de 1920. 

Este grupo significó una de las primeras reivindicaciones artísticas de nuestra 

herencia indígena en Latinoamérica. Éste se convertiría en el Manifiesto 

Antropófagico, escrito por Oscar de Andrade que tomó de la obra “Abaporu” (1928), 

de Társila do Amaral, la idea para la formulación del manifiesto. Abaporu viene de la 

lengua tupí-guaraní y significa hombre que come. Esta obra inspiró a de Andrade a 

desarrollar la idea de un movimiento artístico que comería de la cultura europea 

para transformarla en algo completamente brasileño. Es un texto que toma en 
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cuenta las raíces culturales y naturales de Brasil, como es el caso del mestizaje entre 

indígenas, portugueses y negros. Para los antropófagos, Brasil tenía identidad propia 

antes de haber sido colonizada: “Antes de que los portugueses descubrieran Brasil, 

el Brasil ya había descubierto la felicidad”, señala, explicando la reivindicación de lo 

originario en el país, una mezcla que es única y que debe ser rescatada y valorada. 

(https://www.arteallimite.com/2016/05/17/los-manifiestos-artisticos-historia-y-rebelion/)  

“Tres llamamientos” manifiesto del Muralismo Mexicano de Diego Rivera, David 

Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. 

I. Influencias perjudiciales y nuevas tendencias 

Nuestra labor, en su mayor parte, es extemporánea y se desarrolla incoherentemente sin 

producir casi nada perdurable que responda al vigor de nuestras grandes facultades raciales. 

Apartados como estamos de las nuevas tendencias de sólida orientación, a las que 

prejuiciosamente recibimos con hostilidad, adoptamos de Europa únicamente las influencias 

fofas  que envenenan nuestra juventud ocultándonos los valores primordiales: la anemia de 

Aubrey Beardsley, el preciosismo de Amán Jean, el arcaísmo funesto de Ignacio Zuloaga, los 

fuegos artificiales de Anglada Camarassa, los caramelos escultóricos de Bistofi, Queralt, 

Benlliure,etc., todo ese artnouveau comerciable, peligrosamente insinuante por su 

camouflage y que tan espléndido mercado tiene entre nosotros(muy especialmente el 

importado de España). 

De principios del SXIX a nuestros días, las manifestaciones plásticas de España relevan una 

marcada decadencia; las últimas exposiciones colectivas de Madrid, a las que concurrieron 

las fuerzas representativas del arte contemporáneo, llenan el corazón de desencanto; arte 

literario tradicional, arte teatral a manera zarzuela folklorista que por afinidad de raza nos ha 

contagiado terriblemente. Sunyer, Picasso y Juan Gris, tres españoles de genio y de su época, 

hace muchos años que tendieron ávidamente los brazos a Cezanne y oyeron la voz cascada 

de Renoir. 

Felizmente surge en España un grupo de  pintores y escultores que sienten la inquietud del 

momento, inquieren, se libertan del peso enorme de su gran tradición y se universalizan; 

grupo formado en su mayor parte por catalanes (…) 

Cómo principio ineludible en la cimentación de nuestro arte, reintegremos  a la pintura y a la 

escultura sus valores desaparecidos, aportándole a la vez nuevos valores! ¡Como los clásicos, 

realicemos nuestra obra dentro de las leyes inviolables del equilibrio estético! ; como ellos, 

seamos hábiles obreros; volvamos a los antiguos en su base constructiva, en su gran 

sinceridad, pero no recurramos a  “motivos” arcaicos que nos serán exóticos; ¡vivamos 

nuestras maravillas época dinámica!, amemos la mecánica moderna que nos pone en 

contacto con emociones plásticas inesperadas; los aspectos actuales de nuestra vida diaria, la 

vida de nuestras ciudades en construcción; diaria, la vida de nuestras ciudades en 

construcción; la ingeniería sobria y práctica de nuestros edificios modernos, desprovistos de 
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complicaciones arquitectónicas ( moles inmensas de hierro y cemento clavadas en la tierra); 

los muebles y utensilios confortables ( materia plástica de  primer orden. Cubramos lo 

humano-invulnerable con ropajes  modernos: “sujetos nuevos”, “aspectos nuevos“. 

¡Debemos, ante todo, tener el firme convencimiento de que el arte del futuro tiene que ser, a 

pesar de sus naturales decadencias transitorias, ascendentemente superior! 

II. Preponderancia del espíritu constructivo sobre el espíritu decorativo o analítico 

Dibujamos siluetas con bonitos colores; al modelar nos interesamos por arabescos 

epidérmicos y olvidamos de concebir las grandes masas primarias: cubos, conos, esferas, 

cilindros, pirámides, que deben ser el esqueleto de toda arquitectura plástica. 

Sobrepongamos, los pintores, el espíritu constructivo al espíritu únicamente decorativo; el 

color y la línea son elementos expresivos de segundo orden, lo fundamental, la base de la 

obra de arte, es la magnífica estructura  geometral de la forma  con la concepción, engranaje 

y materialización arquitectural de los volúmenes y la perspectiva de los mismos, que 

haciendo “términos” crean la profundidad del “ambiente”; “crear volúmenes en el espacio”. 

Según nuestra objetividad dinámica o estática, seamos ante todo constructores, amasemos y 

plantemos sólidamente nuestra propia conmoción ante la naturaleza con su espejo minucioso 

a la verdad. 

Especifiquemos particularizando sin ambigüedad la “calidad” orgánica de los “elementos 

plásticos” agrupados en nuestra obra: creando materia consistente o frágil, áspera o tersa, 

opaca o transparente, etc., y su peso determinado. 

La comprensión del admirable fondo humano del “arte negro” y del arte “primitivo” en 

general, dio clara y profunda orientación a las artes plásticas perdidas cuatro siglos atrás en 

una senda opaca de desacierto; acerquémonos por nuestra parte a las obras de los antiguos 

pobladores de nuestros valles, los pintores y escultores indios ( mayas, aztecas, incas, etc. ), 

nuestra proximidad climatólogica con ellos nos dará la asimilación del vigor constructivo de 

sus obras, en las que existe un claro conocimiento elemental de la naturaleza, que nos puede 

servir de punto de partida. Adoptemos sé energía sintética, sin llegar, naturalmente, a las 

lamentables reconstrucciones arqueológicas (“indianismo”, “primitivismo”, 

“americanismo”), tan que de moda entre nosotros y que no están llevando a estilizaciones de 

la vida efímera. 

Sobre su armazón consistente, caricaturemos, si es preciso, para humanizar. 

Las teorías cuya finalidad plástica es “pintar la luz” (“iluminismo”, “puntillismo”, 

“divisionismo”), es decir, copiar simplemente o interpretar analíticamente el ambiente 

luminoso, carecen de fuerte idealidad creadora, única objetividad del arte; abandonadas 

teorías pueriles que de algunos años a esta parte hemos acogido frenéticamente en América, 

ramas enfermas del “impresionismo”, árbol podado  por Pablo Cesanne, el  restaurador de lo 

esencial: Hay que hacer del impresionismo algo definitivo como la pintura de los museos”.  



III. Abandonemos los motivos literarios, ¡hagamos plástica pura! 

Desechemos las teorías basadas en la relatividad del “arte nacional”, 

¡Universalicemos!, que nuestra natural fisonomía racional y local aparecerá en nuestra obra, 

inevitablemente. 

Nuestras escuelas libres son academias al aire libre (peligrosas como las academias oficiales 

en las que al menos conocemos a los clásicos), colectividades en las que hay maestros que 

hacen negocio y se impone un criterio flaco, que mata las personalidades incipientes. 

No escuchemos el dictado crítico de nuestros poetas; producen bellísimos artículos literarios 

distanciados por completo del valor real de nuestras obras. 

 

David Alfaro Siqueiros  

Barcelona, España, mayo 1921 

 

Manifiesto Antropofágico, escrito por Oscar de Andrade 

El Manifiesto Antropófago, en consonancia con la Revista de Antropofagia, va a 

privilegiar la reflexión de carácter nacional, recuperando de manera novedosa a los 

sujetos nacionales, específicamente al indio, en contraposición a la estética de 

revistas cronológicamente anteriores, como la ya citada Klaxon. Citemos a Jorge 

Schwartz: 

“… la Revista de Antropofagia surge respaldada por un sólido argumento que va a 

privilegiar la reflexión del carácter nacional. Una vez que los “ismos” han sido 

debidamente deglutidos e incorporados a la temática nacional, ello se torna posible.” 

(Schwartz, 2002:105) 

El escritor Oswald de Andrade  y su famosa adaptación de la frase de Hamlet: «Tupi 

or not tupi: that is the question». Es que Oswald proponía un arte caníbal 

(tranquilos, no era literal). 

La metáfora del canibalismo le servía a De Andrade para resolver la tensión existente 

entre lo nacional y lo extranjero. Para él, el artista debía devorar lo extranjero 

(principalmente lo europeo), digerirlo y devolver algo diferente, brasilero. 

(https://www.vix.com/es/actualidad/192678/arte-canibal-cuando-los-artistas-se-devoran-entre-si-y-

nos-ensenan-a-preservar-nuestra-esencia) 

A continuación, un fragmento del manifiesto: 

Sólo la Antropofagia nos une. Socialmente. Económicamente. Filosóficamente. Única ley del 

mundo. Expresión enmascarada de todos los individualismos, de todos los colectivismos. De 

todas las religiones. De todos los tratados de paz. Tupi, or not tupi, that is the question. Contra 

https://www.vix.com/es/actualidad/192678/arte-canibal-cuando-los-artistas-se-devoran-entre-si-y-nos-ensenan-a-preservar-nuestra-esencia
https://www.vix.com/es/actualidad/192678/arte-canibal-cuando-los-artistas-se-devoran-entre-si-y-nos-ensenan-a-preservar-nuestra-esencia


todas las catequesis. Y contra la madre de los Gracos. Sólo me interesa lo que no es mío. Ley 

del hombre. Ley del antropófago. Estamos cansados de todos los maridos católicos 

sospechosos en situación dramática. Freud puso fin al enigma mujer y a otros temores de la 

sicología impresa. Lo que obstaculizaba la verdad era la ropa, el impermeable entre el mundo 

interior y el mundo exterior. La reacción en contra del hombre vestido. El cine americano 

informará. Hijos del sol, madre de los vivientes. Encontrados y amados ferozmente, con toda 

la hipocresía de la nostalgia, por los inmigrados, por los traficados y por los turistas. En el 

país de la Cobra Grande.Fue porque nunca tuvimos gramáticas, ni colecciones de viejos 

vegetales. Y nunca supimos lo que era urbano, suburbano, fronterizo y continental. Perezosos 

en el mapamundi del Brasil.Una conciencia participante, una rítmica religiosa. Contra todos 

los importadores de conciencia enlatada. La existencia palpable de la vida (…) 

Queremos la Revolución Caraiba. Más grande que la Revolución Francesa. La unificación de 

todas las revueltas eficaces en la dirección del hombre. Sin nosotros Europa no tendría 

siquiera su pobre declaración de los derechos del hombre. La edad de oro anunciada por la 

América. La edad de oro. Y todas las girls (…) El hombre natural. Rousseau. De la 

Revolución Francesa al Romanticismo, a la Revolución Bolchevique, a la Revolución 

Surrealista y al bárbaro tecnificado de Keyserling. Caminamos... Nunca fuimos catequizados. 

Vivimos a través de un derecho sonámbulo. Hicimos nacer a Cristo en Bahía. O en Belén del 

Pará. Pero nunca admitimos el nacimiento de la lógica entre nosotros (...) 

                                                               Oscar de Andrade 
 

Para finalizar… 

 

 

 

 

 

 

 

Producción escrita 

Estructura del manifiesto: 

1. Título (vinculado con su corriente) 
2. Descripción de la realidad que los aqueja. 
3. Plantear el propósito de su movimiento. 
4. Reglas a las que se oponen 

5. Definición de una determinada corriente (creación propia y original) 
6. Ideas que defienden y sus razones. 
7. Cierre (planteamiento reflexivo)  

Consideraciones internas (tono o estilo): 

1. El tono debe ser irreverente y crítico, busca romper con la tradición. 
2. Deberá plantear su manifiesto en primera  persona plural. 

 

 

Un manifiesto no es sólo una declaración de principios o la descripción de creencias 

de un grupo artístico, podemos verlo como la presentación de éste. Es la búsqueda por 

una identidad definida, posicionarse dentro del escenario artístico en el que se 

encuentra. Lo consideramos como el deseo de un movimiento por dejar una marca en la 

Historia del Arte. Podríamos entregar muchos ejemplos y analizar con mayor profundidad 

la importancia de cada uno de ellos, pero el debate y el estudio queda ahora instalado 

para iniciar una futura discusión. 

 

Ahora que evidenciaste ejemplos de Manifiestos como expresiones artísticas, considerando 

los contextos en que emergen y el cómo se posicionan políticamente frente a algún hecho, 

acción, o carencia de algo. Inglés dará ejemplos y el proceso para preparar una presentación 

oral… 



HOW TO PREPARE AN ORAL PRESENTATION 

Developing oral presentation skills is important. You will be required to make oral 

presentations in high school, university and a variety of other places or instances. To make 

effective oral presentations you must know the topic you are speaking about well and be able 

to convince the audience that they have something to gain by listening to what you have to 

say. The following are a few suggestions for making effective oral presentations. 

1. Prepare your presentation 

• What am I going to talk about? 

• What do I know about the topic? 

• What do the audience expect from me? 

 

2. Design and outline 

• Identify the general ideas. 

• Write down important information you must not forget. 

• Examples. 

 

3. Practice your presentation 

• Place yourself in front of a mirror. 

• Record your voice. 

• Make your presentation to a friend or relative. 

 

4. Speak clearly, slowly and stop when necessary 

• Your audience needs time to understand you. 

• Your audience will understand you better if you take your time, you will relax. 

• You don’t have to talk all the time, pausing can be very effective to caught the 

attention of the audience 

 

5. Use gestures  in an important way 

• Your voice is not the only tool you have. 

• Look at your audience, have contact with everyone in the room. 

• Use your hands and face, they are a good help, but not too much this can be distracting 

• Minimal or no reading your notes or cue cards. 

• Your body language shapes who you are 

• Positioning yourself so that everyone can see all of you, avoid blocking the screen 

 

6. Use different materials 

• Photos, maps, drawings, etc. 

• Make a poster or a Power Point presentation 

• Don’t forget materials help you  such as notes or cue cards with the key words or main 

ideas, but you must explain not read them 

 

7. Be natural and use an easy language 

• Look for an easy way to tell your ideas. 



• Avoid complicated words or expressions (look for synonyms)  

• Check the pronunciation of difficult or unknown words 

• Pronounce words correctly and slowly enough for easy understanding 

• Pronounce words loud enough for audience to hear. 

• Avoid a presentation being monotonous, change the tone, pace, loudness 

 

8. When you finish, give time for questions 

• Ask the audience if they have got any questions 

• Tell to the audience where they can find more information 

• Before your answer, take a moment to reflect on the question 

 

9. Relax and enjoy 

• The audience will appreciate your work 

• You have learnt new things 

• You are “an expert” on the topic 

• You will develop your oral English skill. 

 

Guidelines that may be useful for your oral presentations: 

i) Give the tittle → the tittle of my work is / my presentation is  
ii) Introduce your topic → I want to talk about / Today I’m going to talk about  
iii) Give some background →let’s start with some background/ I’ve always been  

                                               interested in/ as you probably know 

iv) Hit your first point → first / first of all/ to begin with / to start with  

v) Move on to next points → I’d now like to turn / moving on to the next item /  

                                                another thing is  

vi) Conclude → Finally, I’d like to say / Thank you very much for listening to me /  

                       are there any questions? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Recuerda comunicarte de forma permanente y por las vías que consideres con 

tus profesor@s de proyecto. 

Cuando ya conoces el proceso para preparar una presentación oral respecto de 

tu temática a través del idioma extranjero inglés, Artes te entregara 

conocimientos conceptuales y artístico para poder llevar a cabo tu expresión o 

creación artística !!! 



ARTES VISUALES 

MANIFIESTO  

 

Expresar y crear  

OA1: Experimentar con diversidad de soportes, procedimientos y materiales utilizados en la 

ilustración, las artes audiovisuales y multimediales. 

 

Estimades estudiantes, considerando en nuestras actividades la aplicación de la 

priorización curricular y el trabajo interdisciplinario propuesto para tercero medio, les dejo en 

esta guía aquellos elementos primordiales a considerar para el desarrollo del área artística 

de este proyecto.  

   La evaluación por parte de Artes Visuales contemplará los siguientes componentes: 

 

- Propuesta discursiva de la obra a realizar que considere los principios del manifiesto 

creado.  

- Obra artística en que experimenten con diversos medios y expresiones del arte 

contemporáneo. 

 

Esta guía por tanto comprende dos ítems: El primero aborda los conceptos que 

deben considerar y cómo hacerlo al momento de plantear teóricamente su proyecto u obra 

artística. Luego, encontrarán una síntesis con las principales manifestaciones del arte 

contemporáneo junto a links que los apoyará tanto en términos conceptuales como 

apreciación de imágenes.  

 

PLANTEAMIENTO DE OBRA ARTÍSTICA 

 

El plantear teóricamente una obra artística (sea ésta ejecutada posteriormente por 

cualquier medio de expresión (pintura, escultura, instalación, performance, etc), requiere de 

una reflexión y una “bajada” teórica previa. El comienzo de una obra nace en el intangible 

espacio del pensamiento; por lo tanto, la expresión física de aquello que imaginamos y 

dimensionamos debe pasar primeramente por un puente que llamaremos académicamente 

planteamiento teórico.  

Una vez se tiene la idea de lo que se quiere producir, en este caso considerando los 

fundamentos de su manifiesto, se establecen los siguientes componentes:  

 

- Objetivo del proyecto: Se plantea siempre comenzando con un verbo en infinitivo y 

busca expresar y responder a la pregunta ¿Qué?  

 

Ejemplo: Experimentar con diversidad de soportes, procedimientos y materiales utilizados 

en la ilustración, las artes audiovisuales y multimediales.               

 

El objetivo de este ejemplo corresponde al planteado desde el Ministerio de Educación para 

establecer qué acciones, metodologías o procesos se llevarán a cabo en su proceso de 

enseñanza durante cuarto medio. Un objetivo, por tanto, responde a un ¿qué haremos? pero 

contestado de una manera precisa y en no más de tres líneas.  

 

- Fundamentación del proyecto: La parte más “teórica” del planteamiento puesto que 

aquí se establecen los argumentos de la ejecución de su obra y responden a la 

pregunta ¿Por qué?  



¿Cuál es la razón que me mueve a realizar dicha obra? Sería otra manera de plantear 

este apartado. Es la más extensa puesto que se deben usar fuentes bibliográficas y 

realizar una reflexión respecto de éstas y fundamentar a través de estos procesos la 

creación de su obra artística. Para este proyecto se considerará un mínimo de 300 

palabras.  

 

- Metodología del proyecto: Apartado que busca plantear las acciones técnicas que 

contemplan el proceso y llevarán a término la obra. Implica considerar materiales, 

procesos creativos, espacios que se ocuparán, gestiones que pudieran realizarse y 

todos los aspectos metodológicos del proyecto.  

 

ARTE CONTEMPORÁNEO 

 

El término arte contemporáneo ha sido utilizado para designar genéricamente el arte 

y la arquitectura realizados durante el S. XX. El cuestionamiento de los principios artísticos 

que se inició en las últimas décadas del S. XIX tuvo una influencia decisiva en la formación 

del espíritu crítico propio del S XX. Esta revolución estética no depende de los arbitrios de 

una generación de artistas, ya que éstos no hacen más que traducir las concepciones 

intelectuales y sociales de un momento histórico. Por tanto, son los cambios filosóficos, 

científicos y políticos los que exigen del arte una forma diferente de afrontar la realidad. 

A finales del S. XIX y principios del S. XX Europa vivía en una situación caracterizada 

por la inestabilidad social, la rivalidad económica y política entre las distintas naciones, que 

desemboca en la Primera Guerra Mundial, y una fecunda productividad en el ámbito científico 

e intelectual. En ello el arte se vio afectado y empezaron a surgir múltiples corrientes que se 

denominaron "ismos", eran las diferentes rupturas con los modelos de belleza dominantes 

en la época. No todas las tendencias se suceden linealmente en el tiempo, sino que muchas 

son coetáneas y tienen interrelaciones entre sí. Las vanguardias no se pueden entender 

intentando establecer un orden cronológico, hasta la II Guerra Mundial tienen lugar las 

primeras vanguardias artísticas o vanguardias históricas, mientras que pasada la guerra 

aparecen las segundas vanguardias y el postmodernismo.  

 

Dentro de las vanguardias históricas, las más destacadas fueron el fauvismo, el 

expresionismo, el cubismo, el futurismo, el constructivismo, el neoplasticismo, el 

dadaísmo y el surrealismo. Todas tienen una serie de elementos comunes en su ideología, 

pero no en lo estilístico. Existe una conciencia de grupo dentro de cada uno de ellos y lo dejan 

reflejado en sus respectivos manifiestos. Niegan el pasado y buscan un nuevo lenguaje 

expresivo basado en una visión diferente de la realidad, a la que ya no imitan, interpretan. El 

deseo de novedad los lleva a experimentar con el color, las formas y la composición. 

Tras la II Guerra Mundial surgen las segundas vanguardias. La sociedad de consumo y el 

capitalismo se desarrollan, el coleccionismo se dispara y el arte se convierte en un objeto de 

especulación. Surge tendencias en contra de estos aspectos, la ironía y el sentido del humor 

aparecen en el arte con movimientos como el Pop, la Performance Art (Happening, 

Performance) mientras que por otra parte se exaltan los materiales de desperdicio de la 

sociedad de consumo en el Arte Povera o Nuevo Realismo Francés. El Arte Conceptual 

o Minimal nace con la voluntad de intelectualizar el arte, de llegar directamente al intelecto 

del espectador y el Expresionismo abstracto de utilizarlo como medio para exteriorizar los 

sentimientos del artista (https://www.arteespana.com/artecontemporaneo.htm). 

 

Desde los años 70 del siglo XX se comienza a generar una desconstrucción de los preceptos 

del arte moderno y surge la Postmodernidad que se caracterizada por su oposición a este 

https://www.arteespana.com/artecontemporaneo.htm


proyecto de arte mostrándose como una evolución, como un reflejo de la sociedad que lo 

envuelve y lo genera rechazando el principio programático del arte de vanguardia, asumiendo 

el fracaso de estos movimientos, siendo un arte autorreferencial, el arte habla del arte, sin 

pretender hacer una labor social.  

 

Como una de los eventos más importante de exhibición de arte contemporáneo encontramos 

a la Documenta de Kassel. Se realiza cada 5 años en Alemania desde el año 1955. La última 

Documenta, correspondiente a la versión 14, se realizó en el año 2017 y ya se encuentra 

programada para el 2022 la Documenta 15. Les dejo el link para que puedan leer e investigar 

un poco más acerca de esta gran exposición universal.  

 

https://www.deutschland.de/es/topic/vida/todo-lo-que-hay-que-saber-de-la-documenta-14 

 

Links de apoyo y visualización de imágenes  

 

http://historiarteuniversal.blogspot.com/p/happening-performance-

instalacion.html#:~:text=Happening%20(de%20la%20palabra%20inglesa,la%20participaci%

C3%B3n%20de%20los%20espectadores. 

 

http://www.mac.uchile.cl/ 

 

 

https://www.artycultura.net/2017/01/el-arte-contemporaneo-del-siglo-xx-las.html 

 

 

https://www.deutschland.de/es/topic/vida/todo-lo-que-hay-que-saber-de-la-documenta-14
http://historiarteuniversal.blogspot.com/p/happening-performance-instalacion.html#:~:text=Happening%20(de%20la%20palabra%20inglesa,la%20participaci%C3%B3n%20de%20los%20espectadores.
http://historiarteuniversal.blogspot.com/p/happening-performance-instalacion.html#:~:text=Happening%20(de%20la%20palabra%20inglesa,la%20participaci%C3%B3n%20de%20los%20espectadores.
http://historiarteuniversal.blogspot.com/p/happening-performance-instalacion.html#:~:text=Happening%20(de%20la%20palabra%20inglesa,la%20participaci%C3%B3n%20de%20los%20espectadores.
http://www.mac.uchile.cl/
https://www.artycultura.net/2017/01/el-arte-contemporaneo-del-siglo-xx-las.html

