ARTE POP
En este kit de arte, exploraremos el Arte Pop (también
conocido por su nombre en inglés, Pop Art). El arte pop es
un movimiento artístico inspirado en la cultura popular. La
cultura popular se basa en lo que a la mayoría de las personas
les gusta. Puede ser entretenimiento como películas, música,
televisión y videojuegos, así como también deportes, moda
y tecnología. Comenzó en las décadas de 1950 y 1960 en los
Estados Unidos y Gran Bretaña. Los artistas pop suelen crear
obras con métodos que son utilizados para crear imágenes de
producción masiva. Andy Warhol, Roy Lichtenstein y Takashi
Murakami son algunos de los reconocidos artistas pop que
forman parte de la colección de The Broad.

¡Aprendamos más sobre arte! Palabras que debes conocer:
Puntos Ben-Day
Un método de impresión que utiliza pequeños
puntos de color. Los puntos Ben-Day llevan el nombre
del impresor del siglo XIX Benjamin Henry Day.
Producción masiva
Fabricar una gran cantidad de cosas, a menudo
con máquinas.
Screen-printing
Un tipo de impresión que se realiza con una malla de tela.
Kawaii
En japonés, kawaii significa “lindo”.

Andy Warhol utilizó imágenes de celebridades
y productos de todos los días que se venden en las
tiendas. ¡Es el artista que pintó las famosas latas
de sopa Campbell! Repetía imágenes con un método
llamado serigrafía. Warhol solía repetir la misma
imagen en colores diferentes.
¿Por qué crees que Warhol repetía imágenes en su arte?
¿Qué imagen repetirías en tu obra?
¿Qué celebridad pintarías para representar la cultura
popular de estos tiempos?

Andy Warhol, Self Portrait (Autorretrato), 1966. Acrílico, tinta serigrafiada, lápiz y bolígrafo sobre lienzo. Colección de Eli
y Edythe L. Broad. © 2020 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Con licencia otorgada por Artists Rights
Society (ARS), New York

Roy Lichtenstein se sintió especialmente
inspirado por las imágenes de la cultura popular.
Creó pinturas con puntos pequeños similares a los
puntos Ben-Day. Los puntos Ben-Day se utilizan
en periódicos y libros de historietas para imprimir
imágenes. Lichtenstein los pintó a mano o usó plantillas.
¿Cuál es el nombre de tu personaje de historietas favorito?
¿Por qué crees que Lichtenstein hizo pinturas que
parecían historietas?
¿Qué historia crearías con el estilo de una historieta?

Roy Lichtenstein, I...I’m Sorry!, 1965–66. Óleo y magna sobre lienzo. Colección de Eli y Edythe L. Broad.
©️ Estate of Roy Lichtenstein. Fotografía de Douglas M. Parker Studio, Los Angeles

Takashi Murakami es un artista contemporáneo.
¿En qué se parece el trabajo de Murakami al arte
de Warhol y Lichtenstein? ¿Y en qué se diferencia?
Murakami se inspira en métodos tradicionales de
pintura japonesa y en la cultura popular. Muchas de
sus obras son kawaii o “lindas”. Utiliza colores brillantes
con contornos muy marcados. En muchas de sus obras
hay personajes que parecen de dibujos animados.
Si pudieras crear tu propio personaje, ¿cómo se vería?
¿Qué caras haría el personaje?
¿Habla el personaje? ¿Qué dice?

Takashi Murakami, Hustle’n’Punch By Kaikai And Kiki, 2009. Acrílico y hoja de platino sobre lienzo montado sobre un marco
de aluminio. The Broad Art Foundation. © Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

¡CREA TU PROPIA OBRA
INSPIRADA EN EL ARTE POP!
Los artistas suelen hacerse preguntas sobre el mundo
que los rodea. Escriben o dibujan ideas en diarios o
cuadernos como un primer paso para crear su obra de
arte. El diario provisto en el kit puede utilizarse para
escribir las respuestas a estas preguntas.
¡Puedes utilizar el diario para
escribir distintas ideas!

¿Qué imagen popular incluirás?
¿Qué colores vibrantes utilizarás?
¿Repetirás tu imagen como lo hizo Warhol?
¿Utilizarás puntos Ben-Day como Lichtenstein?
¿Quieres crear tu propio personaje kawaii?
¡Usa los materiales de la caja
para crear tu propia obra de arte!

Materiales incluidos:
Diario

Papel de color para manualidades

Lápiz

Cartulina

Tijeras

Papel de seda

Pegamento

Set de acuarelas

