
La renovación poética a 
principios del siglo XX : 

Las vanguardias y la 
generación del 27 
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Introduccion
• Las Vanguardias o Ismos fueron unos 

movimientos artísticos que se suceden en 
Europa entre las dos guerras mundiales. 

• Proponen una visión novedosa de las artes. 

• Antirrealismo, autonomía del arte ,mundos 
oníricos...
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Principales Ismos europeos

• Cubismo 

• Futurismo 

• Dadaísmo 

• Expresionismo 

• Surrealismo
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El vanguardismo en España

• Ramon Gómez de la Serna 
difundió con inmediatez los 
vanguardismos en España. 

• Las tertulias y las revistas 
literarias se hacen eco del 
nuevo espíritu artístico.
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La generación del 27 y las 
vanguardias

• Los autores del 27 se reúnen en 
el tercer centenario de la 
muerte de Gongora. 

• Relación de amistad: la 
Residencia  de estudiantes. 

• Publican en las mismas revistas 
literarias. 

• Sólida formación intelectual. 

• Talante liberal y progresista.
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Caracteristicas del grupo
• Nace a la par que las Vanguardias, 

pero no imita su voluntad 
iconoclasta. 

• Integran tradición y vanguardia. 

• Admiración por los clásicos 
españoles. 

• Interés por la poesía 
contemporánea. 

• Empleo de formas clásicas y verso 
libre. 

• Combinan poesía popular e 
intelectual.
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Trayectoria literaria: 
Tres etapas 

• Poesía pura: metáfora e 
imagen en la construcción del 
poema. 

• Surrealismo y 
rehumanizacion. 

• La guerra civil y el exilio.
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Principales poetas de la 
generación del 27.

• Pedro  Salinas. 

• Jorge Guillén 

• Vicente Aleixandre. 

• Federico García Lorca. 

• Rafael Alberti. 

• Luis Cernuda. 

• Damasco Alonso. 

• Manuel Altolaguirre.
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Luis Cernuda
• Tema central de su poesía: el 

conflicto entre el deseo y la realidad. 

• Influencia del Surrealismo y el 
Romantcismo. 

• Del verso libre al lenguaje coloquial 
en el exilio. 

• Obras:  

• Perfil del aire(1927) 

• Donde habité el olvido(1934) 

•  Desolación de la quimera(1962)
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