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Tristan Tzara (1896–1963) 
(pseudonym of Sami 

Rosenstock)

Kurt 
Schwitters 
(1887-1948) 

Dada 
Guillaume 
Apollinaire

Man Ray 

Cabaret Voltaire (Zürich) Cabaret Voltaire (Zürich) 
Taeuber-

Arp on the 
50 Swiss 

Francs note

Sophie Taeuber-Arp 
(1889 - 1943)

Dada in 
French is a 
child's word 
for hobby-

horse
Francis-Marie Martinez 
Picabia (1879- 1953)

The Duchamp brothers 

Apollinaire
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Dadá se presenta como una ideología total, como una 
forma de vivir y como un rechazo absoluto de toda tradición 
o esquema anterior. En el fondo es un antihumanismo 
entendiendo por humanismo la tradición anterior, tanto 
filosófica como artística o literaria. 

No por casualidad en una de sus primeras 
publicaciones había escrito como cabecera la siguiente frase p g
de Descartes: «No quiero ni siquiera saber si antes de mí 
hubo otro hombre.»

El movimiento dadaísta es un movimiento antiartístico, 
antiliterario y antipoético porque cuestionan la existencia del 
arte, la literatura y la poesía. Por definición, cuestiona el 
propio dadaísmo.

Fue una oposición a la violencia de la guerra mundial.
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Dadá se manifiesta contra la belleza eterna, contra la eternidad 
de los principios, contra las leyes de la lógica, contra la inmovilidad del 
pensamiento, contra la pureza de los conceptos abstractos y contra lo 
universal en general. 

Propugna la desenfrenada libertad del individuo, la 
espontaneidad, lo inmediato, actual y aleatorio, la crónica contra la 
intemporalidad, la contradicción, el no donde los demás dicen sí y el sí 
donde los demás dicen no; defiende el caos contra el orden y la 
imperfección contra la perfección. 

E i i bié á l d iEn su rigor negativo también está contra el modernismo, es 
decir, el expresionismo, el cubismo, el futurismo y el abstraccionismo, 
acusándolos, en última instancia, de ser sucedáneos de cuanto ha sido 
destruido o está a punto de serlo. 

La estética Dadá niega la razón, el sentido, la construcción del 
consciente. Sus formas expresivas son el gesto, el escándalo, la 
provocación. Para Dadá la poesía está en la acción y las fronteras entre 
arte y vida deben ser abolidas
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Tomad un periódico.Tomad un periódico.
Tomad unas tijeras.Tomad unas tijeras.
Elegid en el periódico un artículo que tenga la longitud Elegid en el periódico un artículo que tenga la longitud 

que queráis dar a vuestro poema.que queráis dar a vuestro poema.
Recortad el artículo.Recortad el artículo.
Recortad con todo cuidado cada palabra de las que Recortad con todo cuidado cada palabra de las que 

forma tal artículo y ponedlas todas en unforma tal artículo y ponedlas todas en unforma tal artículo y ponedlas todas en un forma tal artículo y ponedlas todas en un 
saquito.saquito.

Agitad dulcemente.Agitad dulcemente.
Sacad las palabras una detrás de otra, colocándolas en Sacad las palabras una detrás de otra, colocándolas en 

el orden en que salgan.el orden en que salgan.
Copiadlas concienzudamente.Copiadlas concienzudamente.
El poema está hecho.El poema está hecho.

Tristan Tzara
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Dadá en Zúrich (1915-1918)

La primera celebración tuvo lugar el 5 de febrero de 1916 en 
el Cabaret Voltaire, y consistió en un espectáculo de variedades con 
canciones francesas y alemanas, música rusa, música negra y 
exposiciones de arte. 

El nombre Dadá lo encontraron casualmente en un 
diccionario Ball H elsenbeck mientras b scaban nombre artístico a
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diccionario Ball y Huelsenbeck mientras buscaban nombre artístico a 
una de las cantantes: pongámosle Dadá "...El primer sonido que dice 
el niño expresa el primitivismo, el empezar desde cero, lo que 
nuestro arte tiene de nuevo". 

En ese mismo año se publicó un panfleto titulado Cabaret 
Voltaire conteniendo aportaciones de Guillaume Apollinaire, 
Marinetti, Pablo Picasso, Amadeo Modigliani y Vasili Kandinsky; en la 
cubierta aparecía un dibujo de Arp. 

En 1917 se inauguró la Galería Dadá y Tristán Tzara 
comenzó la publicación “DADA”.

La llegada a Zúrich en 1918 de Picabia pone fin a la primera 
época de Dadá en esa ciudad

Dadá en Nueva York (1915-1920)

La primera guerra mundial llevó a Nueva York a grupos de artistas 
refugiados. Entre ellos destacan Duchamp y Picabia.

Duchamp llegó de París a Nueva York con un regalo de los franceses 
para los americanos que consistía en una bola de cristal con aire de París

En 1913 tuvo lugar en Nueva York la Exposición Internacional de Arte 
Moderno, más conocida como el Armory Show. Allí, el “Desnudo descendiendo 
una escalera” de Marcel Duchamp causó una auténtica conmoción y fue 
calificada de obra maestra por Breton. Duchamp se convirtió en la bestia negra 
del arte moderno.
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La obra más importante de Duchamp es La casada desnudada por sus 
solteros. En esta obra, entre otras cosas, Duchamp utiliza técnicas en las que 
pone de manifiesto su preocupación por la corrección matemática en el uso de 
las formas. La pieza está precedida en su proceso de realización por multitud de 
dibujos en los que calculó todos los detalles con precisión matemática, como si 
se tratara de una máquina. También utiliza el azar al admitir como parte de la 
pieza las roturas que ésta sufrió en 1923 al ser trasladada a una exposición en 
Brooklyn. Duchamp dijo que aquello no alteraba la pieza, sino que era entonces 
cuando la daba por acabada.

En marzo de 1915 nace la revista 391, dirigida por Picabia y Stieglitz
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Dadá en Berlín

En Alemania es donde Dadá adquiere un cariz más marcadamente 
político. Ideológicamente, las posturas de los artistas dadaístas eran comunistas 
y, en algunos, casos anarquistas. Tras la guerra, Alemania entra en una crítica 
situación. Tras la revolución bolchevique, el partido Espartaquista alemán -la 
izquierda socialista- ensaya también la revolución en Alemania. En toda esa 
agitación social un grupo de artistas van a incorporarse a las tesis izquierdistas: 
será el Movimiento dadaísta.

Procedente del grupo de Zúrich, Richard Huelsenbeck, trae a Berlín el 
espíritu dadaísta, pero mucho más radical contra las anteriores escuelas 
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vanguardistas (futurismo, cubismo). En 1918, en el Salón de la Nueva secesión, 
Huelsenbeck da el primer discurso Dadá en Alemania, solidarizándose en primer 
lugar con los dadaístas de Zúrich para después atacar violentamente al Cubismo, 
al Expresionismo y al Futurismo. Poco después elaboró el primer manifiesto 
dadaísta en Alemania. 

Al club Dadá que se unieron Kurt Schwitters, Georg Grosz y los 
hermanos Herfelde. 

La constitución de la República de Weimar en 1919 marca el fin de los 
proyectos políticos dadaístas y la resituación de este grupo en los marcos 
artísticos.
z


