Bloque 5. EL SURREALISMO Y OTRAS
VANGUARDIAS.
CONTENIDOS
Las teorías de Sigmund Freud. La psicología. El irracionalismo onírico. El movimiento
surrealista. Origen.Principales artistas: Salvador Dalí, Jean Arp, Joan Miró. El
movimiento Dada. La obra escultórica de Jean Tinguely. El movimiento Neoplasticista
holandés «De Stijl»: arquitectura, pintura y mobiliario. Piet Mondrian. Theo Van
Doesburg, Gerrit Thomas Rietveld. El surrealismo en el cine: «Un perro andaluz», Luis
Buñuel y Salvador Dalí. «La edad de oro», Buñuel. El cine alemán: El expresionismo
alemán: «El gabinete del doctor Caligari» (1920), Robert Wiene. El género de la
«Ciencia ficción». Fritz Lang y su película «Metrópolis» (1927). «El ángel azul» (1930),
Josef Von Sternberg, Marlene Dietrich. Los ballets de Serguéi Diághilev y Nijinsky.
Escenografías y decorados. Relación con artistas de la época: Picasso, Matisse, Natalia
Goncharova. Música y danza: Igor Stravinsky: «El pájaro de fuego», «Petrushka», «La
consagración de la primavera».
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Relacionar el descubrimiento de la psicología con las claves plásticas del
surrealismo. CSC, CEC, CCL.

1.1. Relaciona las ideas sobre el psicoanálisis de Sigmund Freud y las creaciones
surrealistas, especialmente con el método paranoico-crítico de Salvador Dalí.
1.2. Explica las principales características del movimiento surrealista.

2. Identificar las principales obras y los principales autores surrealistas. CEC, CCL.

2.1. Comenta las obras surrealistas de Jean Arp, Joan Miró y la pintura metafísica de
Giorgio de Chirico.

3. Analizar la importancia histórica de Salvador Dalí y Luis Buñuel. CEC, CSC,CCL.

3.1. Describe el surrealismo en el cine, utiliza la obra de Dalí y Buñuel: "Un perro andaluz"
y el resto de filmografía de Luis Buñuel: "La edad de oro" "Los marginados" "Viridiana"
y otras posibles.

4. Explicar la importancia del cine europeo, señalando ejemplos de gran
trascendencia posterior como son: «El gabinete del doctor Caligari»,
«Metrópolis» «El ángel azul», y otros. CEC, CSC, CCL.

4.1. Comenta las claves del expresionismo alemán, especialmente relevante en "El gabinete
del doctor Caligari" de Robert Wiene.
4.2. Analiza la importancia de la película "El ángel azul" de Josef von Sternberg, y la
presencia en ella de Marlene Dietrich.

5. Explicar las claves estilísticas en arquitectura, pintura y mobiliario del
movimiento «De Stijl». CEC, CMCT, CCL.

5.1. Explica la concepción artística de los neoplasticistas holandeses, el grupo "De Stijl".
5.2. Analiza las obras en arquitectura, pintura y mobiliario de los artistas neoplasticistas:
Piet Mondrian, Theo van Doesburg, Gerrit Thomas Rietveld.

6. Debatir acerca del movimiento «Dada» y las obras más importantes de este
movimiento artístico. CCL, CEC.

6.1. Describe el movimiento "Dada" y la obra escultórica de Jean Tinguely.

7. Reconocer la importancia de los ballets rusos en París y en la historia de la danza
contemporánea. CEC, CCL.

7.1. Analiza la importancia del ballet ruso, utilizando la obra de Serguéi Diághilev y Nijinsky.
7.2. Comenta la obra musical de Igor Stravinsky y su relación con la danza: "El pájaro de
fuego", "Petrushka", "La consagración de la primavera".
7.3. Describe planteamientos coreográficos relacionados con "La consagración de la
primavera", por ejemplo el trabajo de Pina Bausch.

