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El arte pop fue un movimiento artístico que surgió en la década de 1950 en Inglaterra y Estados Unidos 
que se caracterizó por la utilización de imágenes y temas de la sociedad de consumo popularizados 
a través de los medios masivos de comunicación. Los artistas pop reproducían, con una intención de 
juego e ironía, la estética de la publicidad, el cine y las revistas de historietas para generar obras que 
las personas pudieran reconocer fácilmente.
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El arte pop es un movimiento artístico que surgió en In-
glaterra a mediados de la década de 1950 y se extendió a 
los Estados Unidos en los años siguientes. En su origen, el 
concepto fue el resultado de un debate entre académicos 
ingleses interesados en la cultura popular estadounidense 
de posguerra. Lawrence Alloway fue el primero en utilizar 
el término para referirse al arte popular creado por la pu-
blicidad (en revistas, afiches y grandes anuncios) y el diseño 
industrial (sobre todo, los envases de los productos). El arte 
pop nació como la manifestación estética de la sociedad 
de consumo.

Esta corriente artística surgió como una reacción a otras 
corrientes contemporáneas de carácter más intelectual y 
académico. Tomó algunos de los principios de las vanguar-
dias históricas aunque los adaptó; también utilizó algunas de 
sus técnicas, como el collage y el fotomontaje. Los artistas 

pop utilizan en sus obras las imágenes y los temas de la cul-
tura popular difundidos a través de los medios masivos de 
comunicación: el cine, la televisión, las revistas de historietas.

En un mundo en que todo se produce en serie (ropa, 
comida, muebles, automóviles...), los artistas pop hacen 
que su arte refleje con ironía los principales íconos de la 
sociedad de consumo. La pintura de una lata de sopa, el 
dibujo de un superhéroe, el retrato de una actriz, todo es 
arte, no porque sea único, sino precisamente porque su 
producción masiva hace que cualquiera pueda reconocer-
lo de inmediato. Richard Hamilton, uno de los principales 
representantes de la corriente, expresó que deseaba que 
el arte fuera “efímero, popular, barato, producido en serie, 
joven, ingenioso”. Otro de los artistas pop más conocidos, 
Andy Warhol, declaró: “La razón por la que pinto de este 
modo es porque quiero ser una máquina”.

COLLAGE / EFÍMERO / FOTOMONTAJE / ÍCONO
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GLOSARIO A B C D E F G H I  J  K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

COLLAGE
Técnica artística consistente en el pegado de 
diversos fragmentos de materiales sobre una 
superficie. El término se aplica sobre todo a las 
artes plásticas pero, por extensión, se puede 
referir a cualquier otra manifestación artística, 
como la música, el cine, la literatura o el videoclip. 
Viene del francés coller, que significa pegar.

EFÍMERO
De corta duración o validez.

FOTOMONTAJE
Técnica que consiste en combinar dos o más fotografías 
para conseguir una composición distinta a la original.

ÍCONO
Signo que mantiene una relación de 
semejanza con el objeto representado.


