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Arte pop: características, artistas y obras claves 

El pop art, conocido en 

español como arte pop, es un 

movimiento plástico que tuvo 

su origen en la década de 

1950. Nació entre Gran 

Bretaña y Estados Unidos, 

pero fue este último el país 

que se convirtió en el 

abanderado del movimiento. 

Sin embargo, el arte pop 

generó una onda expansiva en 

todo el mundo, tanto en Europa como en América Latina, Asia y Oceanía. 

Este estilo artístico nació como un intento de hacer un arte que tomara en cuenta el 

universo de símbolos y temas de interés masivo, es decir, los símbolos "populares" a los 

cuales la élite cultural parecía dar la espalda y negar su movilizadora penetración en el 

imaginario colectivo. 

Características del arte pop 

Inspiración en la cultura de masas 

Si los antiguos habían representado la imagen del mundo como lo conocían y concebían 

en sus obras, era obligación de los artistas contemporáneos hacer lo propio. Los artistas 

pop acudirían a aquellos objetos cotidianos que se estaban convirtiendo en los nuevos 

símbolos de "civilización": ídolos mediáticos, figuras políticas, objetos fabricados en 

serie, tiras cómicas (cómics), carteles, embalajes y toda clase de imágenes simbólicas 

(señales de tráfico, collages, etc.). 

Ampliación de la noción de belleza al repertorio de símbolos pop 

El pop art comprendía que incluso los objetos de la cultura de masas podían contener 

elementos de belleza, y no solamente las venus y madonas de la Antigüedad. Claro que 

esto no dejará de ser también una provocación para el entorno intelectual, aspecto que 

los artistas pop aprovechan muy bien a su favor. 

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. 

Algo semejante habían hecho los dadaístas con su técnica ready made desde que Marcel 

Duchamp creó su famosa Fuente: un urinal intervenido con la firma del artista, bajo el 

seudónimo R. Mutt, y que fue presentado como una obra museística. 
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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. 

Por ello, implementaron técnicas absolutamente inusuales en el campo de las bellas 

artes, como la serigrafía, el cómic con sus viñetas y estilo de la línea, algunas técnicas 

de la publicidad y de la producción masiva, además de collages y fotografías. 

Algunos artistas fueron más radicales y produjeron happenings y espectáculos 

interactivos, lo que asestaba un golpe contra el coleccionismo y la mercantilización del 

arte. 

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. 

Antecedentes del arte pop 

Las influencias del pop art pueden 

hallarse en corrientes como el 

dadaísmo, surgido en la primera ola 

de vanguardias. Fue un movimiento 

cultural que cuestionaba el orden 

racional positivista y que, 

particularmente en la pintura, se 

destacó por haber propuesto nuevas 

técnicas como el ready-made, técnica 

que consistía en tomar objetos de 

uso cotidiano, intervenirlos y 

transformarlos en objetos aptos 

para la exposición en un museo, sin 

ocultar sus características ni su 

origen. 

Más cerca en el tiempo, un impulsor directo fundamental fue el Grupo Independiente, 

conocido por las siglas de su nombre en inglés IG (Independent Group). 

El IG surgió en 1952 en el Institute of Contemporary Art de Londres y estuvo activo 

hasta 1955. Durante este período Gran Bretaña, al igual que otros países plenamente 

industrializados en Europa, experimentaba el crecimiento de una cultura popular urbana 

distinta, tras el racionamiento y la austeridad que supuso la segunda guerra mundial. 

En este grupo participaban muchos artistas. Sin embargo, fue el italiano Edouardo 

Paolozzi quien se convirtió en una referencia fundante del pop art tras la primera sesión 

del IG. En esta, Paolozzi proyectó varios collages que había hecho a partir de revistas 

por medio de un proyector de opacos. La primera imagen fue el collage I was a Rich 

Man's Plaything (Yo fui el juguete de un hombre rico), en el cual se utiliza por primera 

vez la palabra "pop", de donde el movimiento tomaría su nombre. 



n ese contexto, el IG debatió por primera vez en el medio artístico sobre el problema 

de la cultura de masas y sus implicaciones en la definición de cultura tal como era 

concebida hasta entonces. Para ellos, esto obligaba también a replantear la noción de 

arte vigente. 

 

Paralelamente, en Estados Unidos estaban ocurriendo cambios cruciales en el mundo de 

la cultura, que rompían con todo lo imaginado hasta el momento, sin que pudiera 

advertirse a ciencia cierta la dirección de aquellos impulsos. 

En este sentido, un antecedente de vital importancia para el arte pop lo constituyó la 

célebre obra 4’33’’, del compositor John Milton Cage. Esta obra consistía en la ejecución 

de una partitura con una duración de 4 minutos y 33 segundos, cuya única indicación 

escrita era la palabra “tacet” (silencio). 

Según la interpretación de algunos, la propuesta de Cage estaba dirigida a la percepción 

del ruido ambiental producido por el público como una obra de arte musical. Sin duda, 

se trataba de una revolución absoluta, donde la música había tomado la delantera de un 

modo inesperado, cuestionando la materia fundamental de su disciplina. ¿Qué harían las 

artes plásticas? 

Para empezar, reaccionarían en contra de la intelectualización del arte y del carácter 

evasivo de los artistas consagrados ante la invasiva realidad contemporánea, rasgos que 

esta generación atribuía especialmente al expresionismo abstracto de Jackson Pollock. 

Así, la nueva generación de artistas se apropiaría de la idea de Cage: eliminar la distancia 

entre el arte y la vida. Veamos por qué y para qué lo hicieron. 

 

¿Por qué y para qué nació el arte pop?   

Las características del arte 

pop que hemos expuesto ponen 

en evidencia que este 

movimiento tuvo un sentido 

profundo, al contrario de las 

sentencias que lo acusan de 

superficial. 

Este movimiento puede ser 

visto como un arte sin 

compromiso, pero algunas 

veces esta afirmación puede 

resultar injusta. Es cierto que 

tiene una fuerte carga visual, 

es cierto que no se escandaliza 

ante los símbolos de la cultura 

masiva, pero también existe un 

sentido en el fondo de ello. 

En el caso muy particular de 

los artistas de EE.UU. a estos les interesaba indagar sobre la esencia última del 

norteamericanismo en medio de esta vuelta de tuercas de significaba el paso a la 

sociedad de masas. Junto a esto, de algún modo también pretendían redescubrir la 

pintura figurativa que el expresionismo abstracto había escondido detrás del ropero. 



Pero en términos generales, los artistas pop de todo el mundo tenían claro que la ironía 

les permitía hacer ver que el materialismo y la vulgaridad participaban del orden 

hegemónico que el campo masivo ha establecido ya entre 1950 y 1970. 

Al mismo tiempo, reconocían lo que los nuevos símbolos tenían de manifestación clara y 

continuada de los valores culturales en transformación, lo que muchas veces les permitió 

observar los nuevos íconos sin emitir juicios de valor. 

En un sentido amplio, por medio de la incorporación de los símbolos de la sociedad de 

consumo, el arte pop no solo ampliaba el repertorio de los temas iconográficos del arte, 

sino que fijaba posición frente a dos cosas: el reordenamiento de la sociedad de consumo 

y la negativa de las élites intelectuales a reconocer que este fenómeno atravesaba toda 

la cultura. 

Así, Marilyn Monroe, Elvis Presley, Mao Tse Tung, Superman o Batman resultaban tan 

“culturales” y dignos de atención para su mundo contemporáneo como el repertorio de 

afroditas, venus, adonis, apolos, vírgenes, santos, aguadores, pastores, paisajes, reyes 

y personalidades para el siglo XVI. 

 

ACTIVIDAD 

OBSERVA LA IMAGEN DE POP ART Y CREA PARA ELLA 

UN ANTES Y UN DESPUES EN LA HISTORIA, PEGA LAS 

TRES PARTES Y COLOREA 
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