A partir de este mes, el Museo Thyssen-Bornemisza
nos brinda la oportunidad de pasear entre las obras más importantes
del ‘pop art’, género que vinculó vida y arte de la forma más crítica.
por alba molina

© the estate of roy lichtenstein / VEGAP, Madrid, 2014.

Mitos Del Pop

Obra Taza de café (1961) del artista
neoyorquino Roy Lichtenstein.
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Obra Look Mickey (1961)
de Roy Lichtenstein.
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© the estate of Robert Rauschenberg / VAGA, nueva york, VEGAP, Madrid, 2014

En la otra página, la obra Retroactivo II (1963) del artista norteamericano Robert Rauschenberg.

© the estate of roy lichtenstein / VEGAP, Madrid, 2014

Sobre estas líneas, la obra Mujer en el baño (1963) del artista norteamericano Roy Lichtenstein.
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© the andy warhol foundation for the visual arts, inc / artists rights society (ars), nueva york, vegap, madrid.

En la otra página, la obra Lata grande de sopa Campbell’s rasgada
(1962) de Andy Warhol.

© david hockney

Sobre estas líneas, la obra Hombre en la ducha en Beverly Hills
(1964) de David Hockney.
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© cortesía de pauline boty estate y whitford fine art.

© peter blake, VEGAP, Madrid, 2014
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Sobre estas líneas, la obra Retrátala desaparecida (1962)
de la artista londinense Pauline Boty.
En la página anterior, la obra The 1962 Beatles (1963-1968)
del artista inglés Peter Blake.
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© alain jacket / VEGAP, Madrid, 2014.

© valerio adami / VEGAP, Madrid, 2014.
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Sobre estas líneas, la obra Almuerzo campestre
(1964) del artista francés Alain Jacquet.
En la página anterior, la obra El camerino (1970)
del artista italiano Valerio Adami.
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© eduardo arroyo / VEGAP, Madrid, 2014.

En la página siguiente, la obra Vestido bajando la
escalera (1976) del español Eduardo Arroyo.

© equipo crónica (manolo valdés) / VEGAP, Madrid, 2014.

Sobre estas línes, la obra La salita (1970) del
grupo de artistas españoles Equipo Crónica.
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En la página anterior, la obra James Dean (Lucky
Strike) (1957) de Ray Johnson.
© david hockney.

© the ray jhonson estate.

Sobre estas líneas, la obra Autorretrato con guitarra
azul (1977) del artista David Hockney.
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La obra Marilyn Monroe en blanco
y negro (Veinticinco Marilyns)
(1962) de Andy Warhol.

180

robb report

© the andy warhol foundation for the visual arts, inc / artists rights society (ars), nueva york, vegap, madrid.

A

partir de finales de los años cincuenta,
florecieron un gran número de movimientos artísticos en respuesta al individualismo extremado del arte
informal. Hombres como Robert
Rauschenberg, Andy Warhol, Roy Lichtenstein y
Claes Oldenburg rediseñaron el arte, elevando a la
categoría de obra objetos comunes de la sociedad de
consumo. Fue ésta el arma principal del pop art: la crítica a una humanidad abrazada a la compra-venta, a los
productos en serie, una cultura cada vez más influenciada por los medios de comunicación de masas y la
tecnología. Las nuevas reglas del juego fueron aprovechadas por los artistas e intelectuales de la época para
reinventar el arte. Los artistas del pop pretendían llegar al máximo público posible, sin elitismos ni exclusiones, y a día de hoy podemos decir que no sólo lo
consiguieron, sino que influenciaron de manera determinante a los creadores posteriores. Su mensaje era
sencillo y claro y se dirigía al común de la sociedad. No
se perseguía crear obras originales, sino más bien reinterpretaciones de fotografías, grabados y pinturas
anteriores. Fundamental era el uso de un color vivo y
estridente, provocador, así como la temática simple y
directa. Collages con rostros propios de anuncios de
televisión, repetición de imágenes sin límite, cómics
sensuales e incluso mordaces donde sus protagonistas
simulan encanto, suerte, bienestar, impresiones que se
pueden comprar y vender.
Las expresiones que calificaban al arte como “bueno,
hermoso, auténtico” se convirtieron en palabras vacías
necesariamente renovables ante la progresiva comercialización dentro de aquella realidad social. Las reglas
de la civilización condicionaron las imágenes de los
hombres y las cosas, la esencia y la técnica. La palabra
‘pop’ se convertía en un distintivo ingenioso, irónico y
crítico en el marco de la sociedad de consumo, en la era
de los medios de masas cuyas historias hacen historia.
No ha existido antes una proximidad entre vida y
arte tan evidente para todos. Los temas, formas y
medios del pop art muestran los rasgos esenciales que
asociamos con el ambiente cultural de los años sesenta
y el estado de ánimo de la gente.
Todas las formas de arte estaban dentro del juego, y
la música no era menos protagonista en la época.
Grupos como The Beatles y The Rolling Stone fueron
la voz de una generación llena de vida, eufórica y con la
codicia y las realidades de toda juventud. Artistas
como Richard Hamilton y Peter Blake diseñaron las
carátulas de los grupos pop del momento. Y hasta el
mismo Andy Warhol fue mánager del eterno The
Velvet Underground de Lou Reed y John Cale. En este
escenario, los medios de comunicación de masas juga-

ron un papel fundamental haciendo cercana la internacionalización de todos los estilos y formas de expresión.
verano pop
Del 10 de junio al 14 de septiembre, el Museo ThyssenBornemisza acoge Mitos del Pop, la que será su exposición estrella del año. Una retrospectiva que realiza un
recorrido por este estilo artístico poniendo a la creación
británica como punto de partida, para luego destacar el
importante capítulo americano y finalizar con la
expansión por Europa.
La predisposición de aquella generación por ver el
ímpetu y la presión del underground, unido a la conducta provocativa, la ruptura de los tabúes y los medios
de comunicación de masas pusieron la alfombra roja a
este movimiento que cambió los parámetros visuales
para siempre. En la pinacoteca madrileña vamos a
poder contemplar muy diversas interpretaciones del
pop art. Así, estarán presentes, entre muchos otros, los
provocativos cuadros de Roy Lichtenstein, que no
dicen nada diciéndolo todo, como Taza de café (1961) o
Mujer en el baño (1963); el legendario Andy Warhol,
quien convirtió productos comunes como la sopa
Campbell o personajes populares en obras de arte, con
piezas como Veinticinco Marilyns (1962) y Mao (1972);
la inusual y heterodoxa pintura de Robert
Rauschenberg con cuadros tan eclépticos como
Retroactivo II (1963); los atrevidos collages (No puedes
superar la realidad,1951) del fundador del Independent
Group, Eduardo Paolozzi; o la sensualidad, sencillez y
líneas inamovibles de los lienzos de David Hockney,
claramente representados en obras como Hombre en la
ducha en Beverly Hills (1964).
Junto a este elenco de artistas internacionales, también encontraremos representación española. Obras de
Eduardo Arroyo –considerado pionero del por art en
nuestro país– y de Juan Genovés, ambos con perfiles
intensamente expresionistas e innovadores desde el
inicio de sus carreras, estarán presentes en la muestra.
La personalidad provocadora que manifiestan en sus
obras le costó al primero el veto de las autoridades franquistas, censurando en 1963 una exposición en
Madrid. Con piezas como Vestido bajando la escalera
de Eduardo Arroyo y El abrazo de Juan Genovés,
ambas de 1976, podremos comprender cómo esta
corriente, que se ha alimentado de iconos y códigos de
nuestro tiempo como ninguna otra, también estuvo
presente en nuestro país, aportando una nota de color y
crítica social en una época en la que España vivía en
blanco y negro.
Museo Thyssen-Bornemisza;
www.museothyssen.org
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