
Mientras por un lado el cubismo miraba hacia el pasado en su búsqueda de modelos incontaminados por la cul-
tura occidental, por otro, se convertía en un movimiento artístico de ruptura con la tradición pictórica heredera 
del Renacimiento. Su compromiso con el nuevo espíritu de la modernidad se materializaba en su atracción por la 
imagen en movimiento, plasmado en el cine mudo.

La ruptura cubista del espacio

La relación entre el cubismo y el cine es 
aquella que se establece con un nuevo 
modo de visión; uno y otro reconceptuali-
zan las artes visuales occidentales inven-
tando una nueva relación estética con el 
mundo. Tanto Pablo Picasso (1881-1973) 
como Georges Braque (1882-1963) 
usaron el cine como catalizador para de-
moler las convenciones de la representa-
ción y luego reconstruirlas. Fernand Léger 
(1881-1955) asumió el cine como un 
nuevo lenguaje plástico para experimentar 
con su fascinación por la máquina y el di-
namismo. Ballet mécanique (Ballet mecá-
nico), 1924, considerada la única película 
estrictamente cubista, lleva al extremo la 
fragmentación del objeto cotidiano, al que 
dota de un movimiento y ritmo muy cui-
dados, para presentarlo como el actor pro-
tagonista, en el que residiría la verdadera 
belleza de la vida moderna. 

Sin embargo, el préstamo no fue unidirec-
cional, pues si los artistas conocían bien el 
cine mudo, como demuestra el sutil ho-
menaje a Charlot de Léger en esta película, 
el cine más alejado de la bohemia artística 

El cubismo impugnó los fundamentos de la representación occidental que, desde el Re-
nacimiento, se pensaba como una ventana a través de la cual acceder al mundo visible 
desde un punto de vista único. La ruptura cubista acabó con una concepción tradicional 
del cuadro, reflejo de una forma fija e inmanente de entender la realidad. En este senti-
do, los artistas cubistas recurrieron a fuentes alejadas de los parámetros occidentales, 
como la escultura africana, cuyo conocimiento, huella de la ocupación colonial, comien-
za a interesar en la Europa del cambio de siglo. Este arte, que fue denominado primitivo 
o art nègre, por su estilización y simplificación plástica, sirvió para catalizar el rechazo a 
las convenciones pictóricas dominantes. 

La simultaneidad y multiplicidad de la pintura cubista conecta con la nueva experiencia 
móvil y dinámica de la modernidad. Este dinamismo liga el cubismo con el cine, que en 
aquellos años parecía encarnar el espíritu del nuevo siglo y se ofrecía como metáfora de 
la modernidad en su conjunto. El filósofo Henri Bergson, en su obra Sur l’evolution créa-
trice, publicada en 1907 –de importancia indiscutible para el cubismo-, señala la capa-
cidad de construcción de un todo absoluto y continuo a partir de fragmentos estáticos.
Las reuniones delante del cinematógrafo formaban parte de los hábitos de la bohe-
mia parisina, que con frecuencia asistía a proyecciones en cafés y bulevares. Aquellos 
artistas, que habían renunciado a un arte académico y burgués, abrazaron las formas 
populares como estímulo para subvertir las convenciones del arte elevado académico, 
y el cine era entonces, ante todo, un divertimento popular similar al circo, la magia o el 
cabaret. No es la cuestión de una semejanza visual lo que liga al cubismo con el cine, 
sino un vínculo estructural materializado fundamentalmente por dos factores: un diálo-
go entre la realidad y la no realidad; y la fragmentación del cuerpo y el espacio mediante 
la descomposición del plano.
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parisina tampoco puede entenderse sin la 
experiencia de la fragmentación cubista, 
como demuestra Buster Keaton (1895-
1966) cuando desarma esa casa portátil 
en One Week (Una semana), 1920, una 
propuesta que muestra el conocimiento 
del cubismo por parte del cineasta.



El cubismo representa el final del siglo XIX en cuanto a la aparición de una nueva visualidad y concepción de lo 
pictórico, pero también en las relaciones entre artista, sociedad y mercado. En poco tiempo se convierte en el 
primer movimiento de vanguardia y las investigaciones que implica dan lugar, por acción o reacción, a diferentes 
posiciones y tentativas en las primeras vanguardias, desde la abstracción hasta el constructivismo.

El análisis y la máquina

una representación cerrada, de difícil inter-
pretación que, cercana a las tesis de Ma-
llarmé, presenta el campo estético como 
un escenario para la reinvención de otra 
realidad. Así lo entendió Alfred Stieglitz 
(1864-1946) en la galería 291 de Nue-
va York y los demás miembros de Camera 
Work cuando, al publicar estas obras las 
comparaban con el espacio simbolista del 
escenógrafo Gordon Craig.
Picasso y Braque, los pioneros del cubis-
mo en un intenso tour de force, abandonan 
este camino y vuelven a la representación, 
pero a través de la construcción de sumas 
que representa el cubismo sintético. Co-
lores uniformes y planos bidimensionales 
se unen en el espacio de la pintura, como 
elementos de esta, pero también del mun-
do material. El cubismo sintético incorpora 
elementos cotidianos, como letras o nú-
meros extraídos de la prensa o carteles, de 
la esfera de relaciones del artista, al cuadro, 
como un elemento pictórico, pero también 
como reconexión con el mundo moderno. 
La invención del collage en el cubismo sin-
tético, entiende el espacio artístico como 
un espacio de juego, reconfiguración y re-
significación de lo cotidiano y de lo pictóri-
co al mismo tiempo. 
El origen del cubismo se suele entender 
como una conversación entre Picasso y 
Braque, pero se ignoran otras voces. Una 
de ellas es la de Juan Gris (1887-1927), 
quien desarrollaría aspectos del cubismo 
sintético, como el color y la composición. 
Frente al cubismo de Juan Gris de natu-
ralezas muertas, el francés Fernand Léger 
(1881-1955) representa un cubismo tu-
bular, relacionado con la máquina indus-
trial. Junto a Picasso, Braque y Juan Gris 

Debido a la amplia influencia del cubismo, su interpretación ha concentrado las dife-
rentes tendencias de la historia del arte en el siglo XX, como la sociológica, la semiótica, 
la cultura visual y, sobre todo, la formalista. Esta, privilegiada tradicionalmente por los 
museos, entiende el cubismo como una secuencia de tres estilos o fases de breves pe-
riodos de tiempo hasta alcanzar una representación derivada de las cualidades especí-
ficas de lo pictórico. 
La primera fase, denominada cubismo analítico, destruiría las convenciones tradiciona-
les de la perspectiva, el cuadro como ventana, hasta el punto de poner en crisis la fun-
ción mimética de la imagen. Como muestran el lienzo Le compotier (El frutero), 1910, y 
el busto Tête de femme (Fernande) (Cabeza de mujer, Fernande), 1910, de Pablo Picas-
so (1881-1973), esta descomposición consiste en un proceso intelectual de esquema-
tización geométrica y recombinación de los múltiples planos que configuran la estruc-
tura externa e interna de los objetos, pero también los diversos puntos de vista posibles 
del espectador. El tiempo se introduce en el lienzo, al igual que la crítica a la visión como 
modo fallido e incompleto de percibir el mundo. Por lo general, el cubismo analítico se ha 
interpretado como una respuesta conjunta de Picasso y George Braque (1882-1963) a 
la pintura de Paul Cézanne (1839-1906), pero, como ilustra la película Partie d’écarté 
(Partida de Cartas), 1896, de Louis Lumière (1864-1948), existen coincidencias ico-
nográficas que manifiestan la interrelación que se produjo entre el cine, la nueva cultura 
material y popular del siglo XX y el desarrollo del cubismo y sus precedentes. 
El cubismo analítico se desarrolla en una complejidad tal que, en 1911, la propia estruc-
tura geométrica, pensada para esclarecer otra relación entre el mundo y el sujeto, acaba 
prescindiendo de la representación. El cubismo hermético, como se denomina a este 
nuevo periodo, es el paso más cercano a la abstracción. El objeto múltiple deja paso a 



existieron otros pintores, considerados cu-
bistas, que expondrían en los salones pú-
blicos, como Albert Gleizes (1881-1953) y 
Jean Metzinger (1883-1956). El espacio 
tridimensional, aspecto fundamental del 
análisis cubista, será desarrollado a través 
de la escultura por artistas como Jacques 
Lipchitz (1891-1973). Su contacto con 
Constantin Brancusi (1876-1957) le in-
troduce en el cubismo, para posteriormen-
te recuperar una figuración cercana a la 
obra de Henri Laurens (1885-1954).
La exposición cubista más importante fue 
la Section d’Or en la Galerie de la Boétie, en 
1912. Durante ese mismo año, Apollinaire 
había escrito una serie de artículos sobre el 
cubismo, que fueron reunidos en Les pein-
tres cubistes, editado en 1913. En España, 
el cubismo se mostró por primera vez en 
1912, gracias a la Exposició d’art cubista 
que organizó Josep Dalmau en su galería. 
La exposición incluía obra de Marcel Du-
champ (1887-1968), Gleizes, Metzinger, 
Léger y Juan Gris y tuvo una gran influen-
cia en los artistas españoles. En el plano 
internacional, el mexicano Marius de Za-
yas (1880-1961) jugó un papel primordial 
en la introducción del cubismo y las van-
guardias en Nueva York. Como asesor de 
Stieglitz, le convenció para reproducir en 
Camera Work y exhibir en la Galería 291 las 
obras de artistas como Picasso, Braque o 
Francis Picabia (1879-1953) que había 
descubierto en sus viajes a París. Por otra 
parte, su trabajo como caricaturista evolu-
cionó significativamente tras el contacto 
con la vanguardia parisina, combinando 
elementos mecánicos con principios cu-
bistas. 
Cuando Braque es llamado a filas en 1914, 
se rompe su relación con Picasso. Desde 
este momento, Picasso dota a su obra de 
una mayor intensidad poética, trabajan-
do dentro del cubismo, pero con total li-
bertad. La temprana muerte de Juan Gris 
en 1927 y el retorno al orden tras la Gran 
Guerra, ponen fin a uno de los periodos y 
lenguajes más productivos del siglo XX. 
El cubismo, en definitiva, al igual que las 
investigaciones científicas de Albert Eins-
tein o Max Planck, o las reflexiones filosó-
ficas de Henri Bergson y Edmund Husserl, 
demuestra que la experiencia está unida a 
la realidad y que esta, en la modernidad, es 

dinámica y subjetiva, irreconciliable con el 
estatismo del régimen visual inventado en 
el Renacimiento. 
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El cubismo se convirtió en un movimiento de amplio espectro en el cual confluía el interés por los avances cientí-
ficos con la importancia de la relación con la poesía, la danza, la música y el teatro en el desarrollo del lenguaje de 
vanguardia. De él surgieron diferentes ramificaciones entre las que encontramos el “orfismo”, caracterizado por 
la simultaneidad y el contraste cromático.

Poesía, visión y danza

El matrimonio Delaunay, cercano tanto a la 
poesía, en su relación con Blaise Cendrars 
(1887-1961), como a la física moderna, 
en su concepción de los colores primarios, 
tuvo intención de encontrar un vínculo 
entre las distintas artes, como Apollinaire 
hacía con la poesía. Las conexiones entre 
el orfismo y la literatura fueron muy estre-
chas, Apollinaire se inspiraba en las pintu-
ras de Delaunay para componer poemas. 
Asimismo, Cendrars publicó un libro bajo 
los parámetros de la simultaneidad titula-
do La prose du Transsibérien et de la petite 
Jehanne de France (Prosa del Transiberia-
no y de la pequeña Jehanne de Francia), 
1913, impreso sobre un fondo de colores 
diseñado por Sonia Delaunay y del cual po-
demos observar un ejemplar en esta sala. 

La conexión entre las distintas artes se 
materializó también en el trabajo desa-
rrollado por la bailarina americana Loïe 
Fuller (1862-1928). Sus innovadoras 
puestas en escena combinaban la liber-
tad del movimiento corporal, enfatizado 
por un vestuario de amplias telas, con una 
iluminación cromática que aprovechaba 
los avances técnicos logrados en química 
y electricidad. Las coreografías creadas 
por Loïe Fuller, como Danse Serpentine II 
(Danza sinuosa II), 1897, fueron muy imi-
tadas y fascinaron entre muchos otros 
a Stéphane Mallarmé, quien encontró 
en ella la expresión de su ideal de nueva 
poesía. Para el poeta simbolista la danza, 
como poesía inmaterial, es capaz de plas-
mar la abstracción a través del ritmo y la 
descomposición del movimiento. En este 

Al mismo tiempo que el cubismo alcanzaba fama, algunos pintores comenzaban a 
emanciparse de este movimiento de vanguardia. La denominación de “orfismo” fue 
creada por Apollinaire para hacer referencia al arte de Robert Delaunay (1885-1941) 
expuesto en la Section d’Or en 1912. En un principio solo Robert Delaunay y Francis 
Picabia (1879-1953) aceptaron aquella designación, que había sido volcada, además, 
sobre Fernand Léger (1881-1955), Marcel Duchamp (1887-1968) y Frantisek Kupka 
(1871-1957). Posteriormente Delaunay la rechazó, al considerarla una maniobra para 
presentar todo el arte de vanguardias como perteneciente a un frente común. Apollinai-
re en un principio consideró el orfismo como una rama avanzada del cubismo, aunque 
no tardó en reconocer una especificidad marcada por la simultaneidad y el contraste 
cromático. La simultaneidad no se entendía como un intento de describir en el lienzo 
diferentes objetos o distintos puntos de vista, sino que daba forma al deseo de plasmar 
un conjunto plástico sin recurrir a los procedimientos de la división y la fragmentación 
propios del impresionismo y del cubismo. 

Es en este punto donde el color y la luz adquieren una relevancia fundamental. Los De-
launay, interesados por la teoría del color de Michel Eugène Chevreul, situaron en la base 
de sus experiencias los contrastes producidos por el color. Así, las superficies de color 
en su interacción creaban formas y construían un espacio pictórico. Las composiciones 
se construyen a partir de contrastes simultáneos en los que el ritmo viene marcado por 
el juego que establece la retina entre los distintos tonos, como ejemplifica Dubonnet 
(1914), de Sonia Delaunay (1885-1979), obra en la que la interpenetración de zonas 
de color constituye diferentes estructuras cromáticas. Los cuadros llegaron a un estado 
cercano a la abstracción a través de un proceso de intensa experimentación formal.



sentido las experimentaciones realizadas 
por Loïe Fuller pueden vincularse tanto 
con el simbolismo como con el futurismo o 
el cubismo, ejemplificando la importancia 
que tuvieron la danza, la música y el teatro 
en el desarrollo del lenguaje de vanguardia.

En España la pintora María Blanchard 
(1881-1932) compartió ese interés por 
el movimiento, la luz y el color en los años 
centrales de su obra. En sus cuadros 
afronta el análisis volumétrico del espacio 
propio del cubismo a través del facetado 
en planos y la descomposición figurativa.

Bibliografía

Bière-Chauvel, Delphine. Le réseau 
artistique de Robert Delaunay: échan-
ges, diffusion et creation au sein des 
avant-gardes entre 1909 et 1939. 
Aix-en-Provence: Publications de 
l’Université de Provence, 2005.

Reynolds, Dee. “The Dancer as 
Woman: Loïe Fuller and Stéphane 
Mallarmé”, en: Hobbs, Richard [ed.]. 
Impressions of French Modernity. Art 
and Literature in France 1850-1900. 
Manchester: Manchester University 
Press, 1998.


	210.01_esp_web
	sala_210_esp

