Marcel Duchamp
Henri-Robert-Marcel Duchamp
1887-1968

Artista dadaísta francés
Nació el 28 de julio de 1887 en Blainville.
Fue el tercero de los seis hijos del notario y alcalde Justin Isidore Duchamp, y de
Marie Caroline Nicolle. Hermano del artista Raymond Duchamp-Villon y del
pintor Jacques Villon.
Se inició en pintura en 1908. Tras realizar algunas obras fauvistas, se dedica a
experimentar y realiza su obra más famosa, Desnudo bajando una escalera (1912,
Museo de Arte de Filadelfia), en la que se ve el movimiento continuo a través de
una cadena de figuras cubistas. La pintura causó furor en el Armory Show que
tuvo lugar en Nueva York en 1913.
Después de 1915 pintó muy pocas obras, aunque continuó trabajando hasta 1923
en su obra maestra, Los novios desnudando a la novia (1923, Museo de Arte de
Filadelfia), conocida también como El gran espejo.
En escultura fue pionero en el arte cinético y el arte ready-made. Este último
consistía simplemente en la combinación o disposición arbitraria de objetos de uso
cotidiano, tales como un urinario o un portabotellas, que podían convertirse en arte
por deseo del artista.
A partir de 1936 fabrica una especie de «museo portátil», una caja-maleta con la
reproducción en miniatura de lo que él mismo consideraba lo más relevante de su
obra. Su Rueda de bicicleta (el original de 1913 se ha perdido; tercera versión de
1951, Museo de Arte Moderno, Nueva York), es uno de los primeros ejemplos de
arte cinético.

Marcel Duchamp falleció el 2 de octubre de 1968 en Neuilly-sur-Seine.

https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/4000/Marcel%20Duchamp

MARCEL DUCHAMP
EL MINGITORIO
El mito de Duchamp sigue vivo y su famoso mingitorio o urinario es el que
sigue dando de qué hablar y con el que se está replanteando la versión
original de la historia fue la obra que incitó un debate sobre el arte.
La Fuente (1917) se expuso por primera vez en el año 1915 en el Salón
de los independientes de París.Todo empezó como un chiste y reto a la
intelectualidad y al mundo del Arte, este ready-made precedió al arte
conceptual y cambió la manera en la que se ve el arte; trataba de
contestar a la pregunta ¿qué es en realidad el arte? ¿Quién dice que un
objeto es arte o no? Fue la primera de muchas incursiones a la institución
artística, pues a partir de ella ahora podemos encontrar nos casi de todo
dentro del museo, justificado con la afirmación de que e s arte; ya todo
puede ser arte, ese mérito se le atribuye al artista Duchamp.
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https://culturacolectiva.com/arte/la-verdad-detras-de-la-fuente-de-duchamp-laidea-de-una-mujer/
https://www.youtube.com/watch?v=zeYbf_m5Z38
https://www.youtube.com/watch?v=QNw_FS8_eGc

