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Artísta visual y cineasta estadounidense que se desarrollo en el 
POP ART, 1950 aprox. 

EL POP ART fue un movimiento artístico inspirado en la estética 
de la vida cotidiana y los bienes de consumo de la época, tales 
como anuncios publicitarios, comic books, objetos culturales 
«mundanos» y del mundo del cine. El arte pop presenta una 
forma de ver y tratar el arte, más global y social, no para pocos 
(elitista), sino para todos (popular). 

Uno de los aportes más populares de Warhol fue su declaración: 
«En el futuro todo el mundo será famoso durante 15 minutos». 
Esta frase de cierta manera vaticinó el actual poder de los 
medios de comunicación y el apogeo de la prensa amarilla, tv y 
las redes sociales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Comic_book
https://es.wikipedia.org/wiki/15_minutos_de_fama
https://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_amarilla
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• “Lo que es genial de este país es que Estados Unidos ha 

iniciado una tradición en la que los consumidores más ricos 

compran esencialmente las mismas cosas que los más 

pobres. Puedes estar viendo la tele, ver un anuncio de Coca-

Cola y sabes que el Presidente bebe Coca-Cola, Liz Taylor 

bebe Coca-Cola y piensas que tú también puedes beber 

Coca-Cola. Una cola es una cola, y ningún dinero del mundo 

puede hacer que encuentres una cola mejor que la que está 

bebiéndose el mendigo de la esquina. Todas las colas son la 

misma y todas las colas son buenas. Liz Taylor lo sabe, el 

Presidente lo sabe, el mendigo lo sabe, y tú lo sabes”. 

 

Andy Warhol 











El Arte de la repetición  







Í C O N O  S O C I A L  Y  
C U LT U R A L  
D E F I N I C I Ó N  Y  S I G N I F I C A C I Ó N  



ÍCONO SOCIAL Y CULTURAL 

• Un icono cultural es una persona o un artefacto reconocido por los 
miembros de una cultura o subcultura, como la representación de algún 
aspecto de su identidad. Estos ejemplos pueden variar ampliamente, y 
pueden ser iconos visuales, un objeto, comida, una persona o grupo de 
personas, etc. 

• Pueden ser personas relevantes y conocidas socialmente. 

 

¿Qué íconos sociales conoces tú? 



EJEMPLOS…. 



ACTIVIDAD 

• Escogeras uno o dos íconos 

sociales y culturales que tú 

encuentres relevante. 

• Analizarás y escribiras porque es 

es o son relevantes. 

• A partir de ellos realizarás una 

composición (dibujo) de lo que 

representan para ti esos íconos. 

• En media hoja de block, dibujas 

y luego lo pintas lo mas bello 

posible. 

Ten en cuenta: 

• Pueden ser pesonas, imágenes, simbolos u 
objetos conocidos a nivel mas global. Una 
sociedad amplia los conoce.  

 

• No busques en tu celular, solo te apareceras 
simbolos de redes sociales, busca en ti. ¿Qué 
personas, objetos, imágenes son conocidas 
para mí y para los y las demás? 

 

• Puedes realizar una critica a partir de tus 
iconos escogidos, son buenos? Malos? Que 
importancia tienen en la sociedad? 

 

• Haz tu dibujo a partir de lo que tú piensas 
de esos íconos que escogiste 
 



RESUMEN DE LA RÚBRICA 
EVALUATIVA 

• Habilidad Procesual: Trabajo en clases 

• Habilidad Expresiva: Tú opinión, critica o pensamiento se vea 

reflejado visualmente en tu trabajo 

• Habilidad Técnica: Utiliza bien los materiales, la composición, los 

colores, degrades, etc. 

• Fecha de Entrega 

• Preocupación por su trabajo 

 

 


