
EL POP ART, UN MOVIMIENTO ARTÍSTICO  

  

El arte pop es un movimiento artístico que nace en 1954.

 "Se  trataba  de un  arte  ciudadano,  originario  de  las  grandes  ciudades  y  totalmente 
alienado  de  la  naturaleza,  un  arte  que  usaba  imágenes  conocidas  con  un  sentido 
diferente  para  obtener  una  nueva  estética  o  para  conseguir  una  visión  crítica  de  la 
sociedad de consumo".

 Bajo el nombre de "Pop" suele clasificarse a toda una serie de artistas y tendencias que 
marcaron época e iniciaron durante la década del 50.

En  el  caso  de  Andy  Warhol,  su  producción  presenta  ciertos  ejes  temáticos 
imprescindibles para captar, al menos en parte, el periplo de sus creaciones : por un lado 
su interés en el  sueño,  retomando algunas  de las  concepciones  surrealistas,  lo  que 
derivaría,  en un nivel  contingente,  en el  crudo desnudamiento del  fracaso del  sueño 
americano. Todo esto en estrecha relación con las discusiones que ganaron relevancia 
durante el mayo francés: la violencia y la muerte imperantes en el tipo de relaciones que, 
consciente  e  inconscientemente,  la  sociedad  de  consumo  propaga;  la  triste 
objetualización del  amor y de los afectos en un mundo mecánico ;  los símbolos  del 
'status', los mitos de masas estereotipados, la publicidad de la era tecnológica, el "boom" 
comercial y el pronto desgaste de los objetos obsolescentes. 

Como  su  propio  nombre  indica  "Arte  Popular",  toma  del  pueblo  los  intereses  y  la 
temática.  Los objetos industriales,  los carteles,  los embalajes y las imágenes son los 
elementos de los que se sirve. 

Es un arte eminentemente ciudadano, nacido en las grandes urbes, y ajeno por completo 
a la Naturaleza. Utiliza las imágenes conocidas con un sentido diferente para lograr una 
postura estética o alcanzar una postura crítica de la sociedad de consumo. 

Andy Warhol en su Filosofía de B a A y de A a B, recoge muchas de las ideas que 
subyacen en su concepto de lo "pop". En el Pop-Art, la belleza es susceptible de ser 
encontrada en cualquier  objeto de consumo. Se aceptan desde los materiales nobles 
hasta los plásticos, papeles, cartones, latas y botellas de coca-cola.
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