
SURREALISMO
“en contra… del orden establecido, de la moral anquilosada, de la retórica de todos 
los sentidos, de los viejos valores académicos. Los surrealistas opusieron el 
descaro a la convención, el escándalo a la moral burguesa, la burla sangrienta a la 
mentalidad achaparrada y mezquina.”



Un perro andaluz y 
Las Hurdes: tierra sin pan

■ Explica: Para el movimiento surrealista 
el concepto de “Otredad” es importante 
¿Cómo entiendes este concepto y de 
qué manera se representa esta 
"otredad" en el filme de Buñuel y Dalí?

■ Identifica: Los siguientes términos 
fueron vistos en clase, identifícalos 
señalando su relación: fetiche y 
surrealismo.

¿Cómo relacionamos fetiche, otredad y surrealismo?



¿Cómo se relacionan las imágenes con los 
conceptos fetichismo, otredad y surrealismo?

Manos



Muerte

¿Cómo se relacionan las imágenes con los 
conceptos fetichismo, otredad y surrealismo?



El otro

¿Cómo se relacionan las imágenes con los 
conceptos fetichismo, otredad y surrealismo?



“Hice Las Hurdes porque 
tenía una visión 
surrealista, porque me 
interesaba por el 
problema del hombre. 
Veía la realidad de otra 
forma distinta a como la 
había visto antes del su-
rrealismo.”

“en contra… del orden establecido, de la moral anquilosada, de la retórica de todos los 
sentidos, de los viejos valores académicos. Los surrealistas opusieron el descaro a la 
convención, el escándalo a la moral burguesa, la burla sangrienta a la mentalidad 
achaparrada y mezquina.”



La arquitectura dramática del film está basada en la frase: “Sí, pero...” 
Es decir, Buñuel comienza por presentar una escena que es insostenible, 
lanza en seguida una esperanza y termina destruyéndola.

Si, pero: los campesinos son mordidos 
frecuentemente por víboras y la mordedura nunca es 
mortal; pero los campesinos la hacen mortal al tratar 
de curarla con hierbas que infectan la herida.

Si, pero: El pan es desconocido en esa tierra;
el maestro de escuela da de vez en cuando
unos trozos a los niños; pero ...



“Todo está reconstruido, elaborado, interpretado. Los 
campesinos hurdanos interpretan como actores sus 
propios papeles.”

¿Documental? 
¿Manipulación?


