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Esquema de la ponencia
La  ponencia  tiene  dos  partes.  La  primera  parte  es  una  exposición  teórica  de  los  tópicos
planteados y la segunda parte presenta un análisis formal de algunas de las obras pertenecientes
a  las  diferentes  expresiones  estéticas  mencionadas.  Se  pretende  seguir  un  ordenamiento
cronológico dividido en tres etapas 1917-1920 / 1920-1941/ 1941-1945

Justificación de la selección del tema. Interés del tema radica en los siguientes aspectos:
- El afiche como fuente histórica.
- Aspectos formales: manifestación de las transformaciones que se dan a principios del siglo XX

(“vanguardias”).  Influencias  del  arte  religioso  y  popular  ruso.  Constructivismo:  artistas
vinculados a la creación de afiches.

- Arte de masas. Multiplicación de la obra de arte original. 
- Manifestación de diversas “líneas” formales (abstracción-alegorismo-realismo)
- Medio masivo. Importancia de la prensa gráfica.
- Rol político y didáctico del afiche

Constructivismo → Alemania – Hungría – Rusia. 1917-1918 Convulsiones políticas.
- construcción de objetos tridimensionales
- artistas volcados a las tareas de diseño industrial y tareas arquitectónicas. Uso de materiales

industriales no tradicionales en el arte.

Malevich → Suprematismo “Cuadrado negro sobre fondo blanco”
- Rechazo a la imitación de formas naturales. 
- Empleo de los medios básicos de la pintura (forma-color)
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Rodchenko “Construcción  lineal.”  Vinculación  del  arte  con  el  dibujo  técnico.  La  línea  como  la
intersección entre el arte y la industria.

Tatlin “Monumento a la Tercera Internacional.” Elaboración de objetos (“construcciones”)

Se crea un lenguaje formal

1919 OBMOKHU → Asociación  de  artistas  jóvenes  (Medunetsky-  Hermanos Stenberg-  Popova).
Exposición de 1921 de objetos tridimensionales. Rechazo a lo individual y a la pintura de caballete. 

1920 Creación del  Inkhuk.  Centro destinado a teorizar  sobre el  arte.  Dirección de Kandinsky.  Se
convertirá en centro de teorización constructivista



La propaganda política en la Unión Soviética 1917-1945 a través de los afiches políticos: una
mirada desde la Historia del Arte.

Prof. Camilo Montelongo-Machado

1920 Creación de la Vkhutemas (Talleres de Enseñanza Superior del Arte y de la Técnica). Origen.
Programas de estudio: abordaje del color, la construcción y el volumen). Maestros: Malevich- Lissitzky

1921 Primer grupo de constructivistas. Programa

- Importancia del fin utilitario y social del arte.
- Importancia atribuida al material con qué está hecho el objeto
-Importancia del compromiso político
- Rechazo a lo subjetivo, lo individual, ornamental, decorativo y literario.
- Rechazo al “aura” del artista individual. Rechazo a lo personal
- Empleo de lo mecánico, geométrico y riguroso. Por esto mismo, trabajo creativo vinculado al dibujo
técnico, a la ciencia y a la racionalidad.
- Redefinición del objeto artístico, se lo considera como un “objeto en curso”, “trabajo de laboratorio.”

Inkhuk. Discrepancias Kandinsky- Rodchenko en torno a la actividad artística, arte vinculado a lo
estético exclusivamente o volcado a lo utilitario. Triunfo de esta última posición. 

1922 Creación de la AKhRR (Asociación de los Artistas de la Rusia Revolucionaria). Discrepancia
con la vanguardia. Defensa del gusto “realista”.

Década del veinte → Debate sobre el uso de la alegoría- la abstracción- el realismo

En la década del treinta se impone el gusto realista.
Cambios en el PCUS y en la sociedad

Temática de los afiches 1917-1920
Temas: la revolución y la guerra civil (llamado a la participación y ataque a los capitalistas y clases
opositoras).
Se manifiesta el empleo de la alegoría, la abstracción (expresiones de la vanguardia) y el “realismo”.
Arte ligado al compromiso político.
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Temática de los afiches 1920-1941

Durante la década del veinte se endurece la discusión alegoría-abstracción- “realismo”
Inkhuk – Vkhuetmas: instituciones conducidas por artistas vanguardistas. Constructivismo
AKhRR: defensa e impulso del gusto “realista”. Confrontación muy dura.

Temas
- NEP
- Culto a la personalidad (Consolidadción de Stalin. Expresión de fe. Monolito. Arte oficial)

Empleo de Lenin como referencia y “padrino” para justificar y legitimar la acción presente.
- Planes quinquenales
- Colectivización agrícola
- Problemas  sociales  heredados  de  la  Rusia  zarista  (alcoholismo,  violencia  dentro  de  la

organización familiar).  Esta  temática se manifiesta  en una línea de larga duración en la
URSS

Actividad constructivista → G. Klutsis
Técnica → Fotomontaje

1932 Decreto del Politburó del CC del PCUS sobre la reestructuración de las organizaciones
literarias y artísticas. Preferencia por el gusto “realista”. Desplazamiento de la actividad de la
vanguardia.

Temática de los afiches 1941-1945

Dos temas
El culto al jefe y La Gran Guerra Patria
Movilización por completo del arte. Auge del cartel de agitación y del dibujo satírico (1941-1943). 
Exaltación patriótica. El tema de la URSS Nación. Patriotismo. El arte llamado a elevar la moral de
la población y del Ejército. 
Referencias a la patria y al pasado, a la tradición.
Obras de fuerza heroica y trágica.
Alusión histórica.

Cierre

Relación de los artistas con el poder
La Revolución de Octubre supuso tareas educativas, culturales, artísticas. “Acercar el arte al pueblo
y el pueblo al arte.” Lenin
Discusión  →  establecido  el  poder  soviético  debe  crearse  una  “cultura  proletaria”  y  borrar  la
herencia artística del pasado o conservar esa herencia para construir el socialismo. 
Los  artistas  manifiestan  diferentes  actitudes:  compromiso,  adhesión,  rechazo,  renegamiento,
desilusión, suicidio, insilio, exilio (Shostakovich- Maiakovsky- Eisenstein- Kandinsky- Gorki)
Década del 50, el arte soviético→ búsqueda de nuevas formas del método realista. Vanguardismo:
¿es desechado o se construye otro (Groys)?


