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ARTE POP 

 

 
El arte pop también denominado pop-art fue un importante movimiento artístico que 

surgió a mediados del siglo XX y se caracteriza por el uso de imágenes tomadas de la 
cultura popular, usando fotografías o dibujos de revistas, comics, anuncios publicitarios o 
fotogramas de películas, sacadas de contexto para crear obras de arte transmiten un 
mensaje. 

 
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.  

 
Sus lugares de origen y donde más se prodigó esta corriente son Inglaterra y 

Estados Unidos, desde mediados de los años 50 hasta mitad de los 60. Los principales 
representantes del pop art incluyen nombres como Andy Warhol, Roy Lichtenstein, 
Richard Hamilton, David Hockney, Jasper Jones y George Segal, entre otros. 
 

La técnica que utiliza el arte pop es el uso de colores puros, brillantes y 
fluorescentes, inspirados en los empleados en la industria y los artistas mezclaron 
diferentes elementos y objetos volcándolos en texturas y colores, nunca antes usados, 
convirtiéndolos en verdaderas obras de artes. También utilizaban en sus obras la 
serígrafía, el óleo utilizaban collages y fotografías, todas ellas cargadas de ironía e 
irreverencia frente a una sociedad cada vez más industrializada. 
 

Dentro de las temáticas utilizadas con más frecuencia están la fama, la sociedad de 
consumo y la industrialización de la sociedad. También es común la utilización de objetos 
o imágenes de lo cotidiano como motivo central de una obra artística, exaltando lo banal y 
aparentemente sin valor como objetos únicos. 

 
Esto ocurre por ejemplo con la famosa lata de sopa Campbell usada por Andy 

Warhol en una de sus obras más conocidas. Se trata de un atrevido paso más en la 
discusión de lo que es arte y de sus límites, utilizando un elemento fabricado en serie y 
sin un evidente valor estético o artístico como una pieza fundamental en la historia del 
arte moderno. 
 

 


