
POP ART   

Definición:   es un movimiento artístico surgido en Reino Unido y Estados Unidos a 

mediados del siglo XX, inspirado en la estética de la vida cotidiana y los bienes de 

consumo de la época, tales como anuncios publicitarios, comic books, objetos culturales 

«mundanos» y del mundo del cine. El arte pop, como la música pop, buscaba utilizar 

imágenes populares en oposición a la elitista cultura existente en las Bellas Artes, 

separándolas de su contexto y aislándolas o combinándolas con otras,1 además de 

resaltar el aspecto banal o kitsch de algún elemento cultural, a menudo a través del uso 

de la ironía.                          

Características: El movimiento urbano que constituye el arte pop, al contrario que el 

Expresionismo abstracto, pretende unir arte y vida mediante el enfriamiento de las 

emociones. Tiene el propósito de reflejar la superficialidad de los elementos de la cultura 

de masas en sus obras, es decir, coge productos de consumo accesibles para todos y los 

representa. Con esto se destaca la inexpresión y la impersonalidad del objeto, alejándose 

de cualquier tipo de subjetividad del artista. 

Por otro lado, la repetición es una característica que abunda en este movimiento ya que 

en los medios de comunicación se usa como método tanto como para crear iconos como 

para anestesiar a la sociedad sobre problemas graves. Por lo tanto, en este punto de la 

historia del arte, el arte ya no imita la vida, sino que es la vida que imita el arte o la imagen 

y también los esconde de las mujeres. 

a) Descontextualización: Una de las estrategias del pop art fue tomar los objetos 

prestados y descontextualizarlos. Por ejemplo, sacar de su contexto una lata de 

sopa, un cuadro famoso o una fotografía, intervenirlos y transformarlos en una 

obra o una nueva obra. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Negación del virtuosismo: Estos artistas no preconizaban el virtuosismo como 

un valor. Con esto, el arte pop rompía con la idea de una obra de arte como 

resultado de un proceso complejo, largo y difícil, lo que favorecía el principio de 

reproducción múltiple. 

 

 



c) Incongruencia: El universo de símbolos que ofrecía el arte pop no era muy fácil 

de asimilar para los intelectuales de la vieja escuela, y, además, los artistas pop 

tampoco tenían una única posición frente a lo que representaban, lo que 

dificultaba las cosas. Por ende, sus propósitos no necesariamente estaban claros. 

¿Criticaban el consumo? ¿Validaban el consumo? ¿Sacaban provecho de las 

circunstancias? Creaban así imágenes aparentemente incongruentes y 

provocadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

d) Humor: Como no pretendía ser un arte intelectual, el arte pop fue también un 

movimiento cargado de humor y guiños cómplices al espectador. Lejos de las 

posturas infatuadas de los grandes teóricos e intelectuales del medio, los artistas 

pop ironizaban y reían del orden circundante. Quizá era un modo diferente de 

hacer crítica. 

 

 

 

 

e) Provocación: todo esto hizo del arte pop un arte provocador, incitante, polémico. 

Por ejemplo, al cuestionar la idea de originalidad cuestionaban también la 

superioridad del genio creador, figura a la que se le rendía tributo desde el 

renacimiento. Cuestionaban asimismo el papel de los críticos, de los historiadores 

del arte, el concepto de los museos, los criterios de selección, los principios de la 

museografía... 

 

 

 

 

Máximos Representantes:  



1. Andrew Warhola es el máximo representante de este movimiento artístico. 

Famoso por ser un pintor y cineasta de vanguardia, Durante su vida fue 

reconocido por ser una persona polémica y sus pinturas catalogadas como 

pretenciosas que además parecían bromas pesadas.  

 

2. Richard Hamilton otro exponente del pop-art. Pintor británico, pionero del arte 

pop también realizó obras de otras vanguardias como el futurismo y la 

cronofotografía. Realizó un collage que se convertiría en el manifiesto del arte 

pop británico. 

 

3. Roy Lichtenstein pintor estadounidense de pop art, artista gráfico y escultor, 

conocido sobre todo por su interpretación esa gran escala del arte del cómic. 

Su serie más reconocida consistió en una serie de piezas tomadas de cómics, 

presentadas en grandes formatos sobre fondo blanco y con una retícula de 

puntos alineados. 

 

4.  Robert Rauschenberg conocido por la creación de un expresionismo 

abstracto del PopArt, es famoso por su "Combines" de 1950, en laque 

materiales tradicionales y objetos estaban empleados en combinaciones 

innovadoras.  

 

 

5. Jasper Johns Pintor, escultor y artista gráfico estadounidense, mezcla los 

rasgos de su expresión pictórica con elementos del arte pop. Pintaba para 

representar un ‘arte-objeto’ que se convirtió en una tendencia artística en la 

escultura y la pintura. 

 

Pop Art en la actualidad: Hoy en día, este arte ha resurgido (aunque nunca ha dejado de 

exisitir) en la decoración de interiores, donde se puede encontrar muebles de cocina, 

mesas y prácticamente todo el mobiliario empleado en el hogar, pintados con imágenes de 

los diseños más extravagantes de esta tendencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAS  

Andrew Warhola  

• Sopas Campbell, Simbolo del dólar y Marilyn Monroe 

   

Richard Hamilton 

• Interior                   Flower piece      TiT 

   

Roy Lichtenstein 

• El beso              Brochazo        Mira Mickey  

   

Robert Rauschenberg   

• Boston Symphony      Riding bikes      Combines 

   

Jasper Johns 

• Tres banderas Comienzo falso Angel Verde 

   
 


