
Colegio Libertador Simón Bolívar 
La Serena 

 
TALLER: Tendencias Artísticas del período entreguerras 

 
Nombre: ______________________________________ 
 
 
 
 
 
1) Describa las siguientes vanguardias artísticas considerando fechas, exponentes, motivaciones, inspiración, 
principales obras, postulados, países en donde se desarrolló, etc. 
 

• Surrealismo 

• Cubismo 

• Expresionismo 

• Dadaísmo 
 
2) Investigue sobre un artista reconocido de cada vanguardia, considerando la elaboración de una ficha biográfica 
(fecha y lugar de nacimiento, principales obras, principales hechos de su vida, exposiciones reconocidas, etc.) 
agregue una imagen del artista. 
 
3) Seleccione una obra de cada artista investigado y someta su obra a la siguiente pauta de análisis 

1.  Título de la obra  
2. ¿Quién es el autor? 
3. Lugar y fecha de realización 
4. Tipo de imagen (caricatura, pintura, fotografía, etc.) 
5. Contexto histórico (buscar otras fuentes de información) 
6. Descripción pormenorizada de elementos (colores, signos, personajes, etc.) 
7. Objetivos del autor (deducir) 
8. Conceptos – ideas principales ilustradas 
9. Comentario personal 
 
4) ¿Qué hizo que los años 20 convulsionaran al mundo y la tradición del arte?  
 
5) “El arte refleja los cambios de la sociedad” explique esa frase y exponga ejemplos del pasado y la actualidad 
 

La aparición de la cultura de masas 
 
7) Describa el concepto de cultura de masas y ejemplifíquelo con la actualidad, inserte imágenes que permitan 
describir y comprender lo planteado por usted y su grupo 
 
8) ¿Cuáles son las causas de la expansión de la clase media? Descríbalas con un ejemplo 
 
9) ¿Qué es la clase media? Ejemplifíquela con Chile de la actualidad 
 
10) Investigue sobre la llegada del cine y la radio a Chile y cuál fue se recepción por el público 
 
11) ¿Cuál fue la primera película chilena? Busque imágenes y la trama de la película que permitan entender la 
mentalidad de la época 
 
12) Seleccione imágenes que reflejen la importancia de estos medios de comunicación masiva durante la década de 
los años 20 y 30, justificando su elección y explicación 
 
13) ¿Cómo internet y las redes sociales agrupan a los medios masivos de comunicación? 
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