
Futurismo 
El futurismo es un movimiento estético surgido a principios del s.xx en oposición a las fórmulas 
tradicionales del arte. El fundador y principal teórico fue Filippo Tommaso Marinetti, italiano.  
El futurismo fue el primero de las vanguardias artísticas. 
El primer manifiesto futurista fue de Marinetti y se llamo “Le Figaro”. 

Características: 
- El futurismo se caracteriza por la intención de captar la sensación de movimiento. Para ella 

superpuso acciones consecutivas tomadas mediante fotografías sacadas de gran 
velocidad e impresas en un solo plano. 

- En 1914 aparece los primeros dibujos en la ciudad moderna donde la nueva medida ya no 
eran los edificios sino la estructura urbana y apostaba además a las nuevas topologías 
como las estaciones de trenes, aeroplanos, casas escalonadas con ascensores, etc. 

- Desprecio a lo imitativo, exaltación de la originalidad, creación de ritmos mediante formas y 
colores. 

- La temática figurativa era la maquina, deportes, la guerra y vehículos en movimiento. 

Arte: 
Proclama el rechazo al pasado y a la tradición, defendiendo un arte anticlasicista y orientado al 
futuro, que respondiese al espíritu de la técnica moderna y de las sociedades masificadas en las 
grandes ciudades. 
La representación del movimiento se basó en la multiplicación de las posiciones de un mismo 
cuerpo. 

Pinturas: 
Las pinturas representan movimiento por lo que los objetos no se dibujan con precisión, así 
generar movimiento en la pintura. 

Estética: 
Marinetti concibió esta nueva estética mediante procedimientos estilísticos que dicho movimiento 
no asumió ya que no aceptaba ninguna tradición formal, ni cultura previa. Es por eso que se le 
llamo futurismo por su intención de romper absolutamente el arte pasado y por considerar que los 
museos eran equivalentes a los cementerios. 
Según Marinetti había que dejar de lado el pasado y realizar una nueva estética comenzada 
desde cero basándose en la mentalidad moderna y en las nuevas ideologías. Para ello se toma 
como modelo la maquina y sus virtudes: la fuerza, la rapidez, la velocidad, la energía, el 
movimiento y la deshumanización. 
La estética futurista es de raíz fundamentalmente machista y provocadora. 

En la Literatura: 
En la Literatura el futurismo alienta a no respetar la métrica. Intenta buscar un léxico radicalmente 
hecho de tecnicismo, plegado de infinitivos (lo que no especifica a un sujeto), exclamaciones, 
interjecciones, un lenguaje simple, ausencia de mayúscula y signos de puntuación, que denotan 
energía, libertad y hacen mas rápido el texto. 

Teatro sintético: 
Fue creado por Marinetti, es el espacio en el cual las acciones ocurren con gran velocidad, la 
representación dura aproximadamente 10 minutos. La forma de la representación es un diálogo 
de pocas palabras y pocos gestos los cuales muestran situaciones, ideas, sensibilidad, donde los 
actores se encuentran detrás de un telón, donde lo único que se ve de los actores son los pies. 


