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Glosario 
 
 
Cloisonistas  
Escuela de Pont-Aven, una de las primeras en definirse como tal. Pont-Aven es una 
pequeña localidad rural de la Bretaña francesa, a donde se dirigió en 1886 un grupo 
de pintores neo-impresionistas. El primero de todos fue Émile Bernard, que trataba de 
recuperar la integridad de lo rústico, de lo arcaico, en una región totalmente ajena 
a los avances de la vida moderna. Bernard cultivó un estilo muy personal de colores 
planos, perfectamente delimitados en contornos silueteados, que se dio en llamar 
cloisonismo, por su similitud formal con el esmalte cloisonné. A Bernard se le unieron 
muy pronto Gauguin, en los inicios de su carrera pictórica; Van Gogh, con quien 
compartirá inquietudes y estudio; y Meyer de Han, íntimo de Gauguin. Para todos 
ellos la pintura es una evocación simbólica de la Naturaleza y lo real, puesto que el 
arte no es otra cosa que una abstracción, un soñar de nuevo el mundo. En sus 
planteamientos llegaron a considerar la vocación artística como una vocación  
religiosa. 
 
Big Glass: del idioma ingles el gran vidrio, obra de Duchamp hecha en vidrio, oleo, 
hilos de metal sobre un soporte de acero ver pag. 44 
 
Dada: 1916-1920 
uno de los movimientos más libres, más creadores, del arte europeo a comienzos 
de siglo. Algunas de sus afirmaciones sobre la obra de arte, el público o la 
creación tienen aún vigencia en nuestros días. Paralelamente, el Dadá floreció en 
U.S.A.: en 1915 Marcel Duchamp presenta su primer ready-made, la máxima 
expresión del hecho anti-artístico. Ya no se realiza una obra de arte, sino que se 
escoge, de entre los objetos cotidianos. Artista no es el que pinta o esculpe, sino el 
que escoge un objeto, no por su calidad estética o simbólica, sino aleatoriamente, 
y se convierte en arte por haber sido elegido de entre muchos otros. Es la 
sublimación de la negación del Arte. Duchamp era un anarquista nato y nos ha 
dejado obras de un humor vitriólico, como el Gran Cristal o el Desnudo Bajando la 
Escalera, en el cual confluyen cubismo, futurismo y Dadá. Junto a Duchamp en 
Nueva York trabajó Picabia. El fin del Dadá lo llevaban sus artistas en sí mismos, que
se auto-negaban. En Berlín, en 1920, Max Ernst, otra gran figura del Dadá, señala 
en su obra la necesidad del compromiso político para cambiar el orden 
establecido. El compromiso condujo al Surrealismo.  

Étant Donnés: del idioma frances “Entregándose” . Instalación ideada por 
Duchamp durante 20 años, que consta de una puerta ( pag.43)que espiando 
través del orificio de la puerta se ve una mujer en posición de entrega. (Pág. 44) 

Futuristas: ambición de presentar el movimiento, la visión desintegrada del espacio 
y el maquinismo 

Malheureux: del idioma francés, mal logrado 
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Nihilista : incrédulo escéptico 
 

 

 
Op- Art: exploraciones en el dominio del arte óptico, estático o en movimiento. 
 
Ready-made: es un  “Objeto usual ascendido a la dignidad de objeto artístico por la 
simple elección del artista”. André Breton 
 

Ready-made:  Objetos anónimos que el gesto gratuity del artista, por el simple 

hecho de escogerlos convierte en obra de arte. Octavio Paz: 

 
Símbolo: forma de exposición indirecta una imagen supradeterminada 
 
Sublimación: Desviación de un instinto de su objeto directo, no admisible 
socialmente y su transposición a la órbita de una satisfacción indirecta e impecable 
desde un punto de vista social. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




