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Obje%vo: -Crear trabajos de arte y diseños a par1r de diferentes desa4os y temas del entorno cultural y ar9s1co, 
demostrando dominio en el uso de diferentes materiales y herramientas.
-Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con la aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, 
es1los u otros. 
Descripción: Vamos a realizar una fotogra4a inspirándonos en el es1lo de arte contemporáneo llamado  Pop Art.

Contextualización:
Vamos a continuar aprendiendo sobre el Pop Art.
Se trata de uno de los muchos estilos de
pertenecientes al Arte Contemporáneo.
El Pop Art acercó el arte a la gente común y
corriente.
¡Vamos a recordar el Pop Art!



Recordemos el Pop Art

El arte pop, también conocido por su nombre en inglés pop art, fue un movimiento artístico 
del siglo XX, de los años 50. 

Características
Usa imágenes y objetos de la cultura popular, 
tomados de los medios de comunicación, como 
anuncios publicitarios, revistas, cómics o cine. 
También usa imágnes  de la realidad cotidiana.
Es, decir, el Pop Art acercó el arte a la gente, ya que 
convierte las lejanas expresiones artísticas en algo 
cotidiano y cercano.
Se caracteriza por sus colores fuertes y contrastados.
En algunas obras se usa la repitición de imágenes.
Su máximo artista exponente  es Andy Warhol. 



Ejemplos de obras Pop Art que 
usan elementos del cómic: 

obras

Ejemplos de obras Pop Art que
usan elementos del mundo del
espectáculo (actores, cantantes,
modelos, etc.)

Ejemplos de obras Pop Art que 
usan la repe=ción de imágenes



Características de la obra a realizar
Se trata de una fotografía Pop Art, en la cual puede aparecer otra persona que te sirva como 
modelo. Puedes usar maquillaje, elementos como lentes, un gorro llamativo, un paraguas, etc.
La idea es que uses colores fuertes y que contrasten. También puedes usar un globo de diálogo 
estilo cómic.
¡Vamos a jugar a ser fotógrafos Pop Art!



Antes de ir a los pasos de la ac/vidad te invito a ver mi video 
que  te dará algunas ideas para concretar tu lindo trabajo

h9ps://www.youtube.com/watch?v=Iod6VhtZH6w&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=Iod6VhtZH6w&t=4s


Materiales que necesitarás:
-Elementos para componer tu fotografía. Ejemplo: Lentes para el o 
la modelo, ropa de color llamativo, globo de diálogo dibujado sobre 
papel, etc.
-Celular para tomar una foto.
-Si quieres puedes contrastar los colores de tu foto.
-Un ”fondo” de un color que contraste con la figura de la foto. 
Puede ser una pared, una cartulina, una tela, una imagen impresa, 
etc.



Paso a paso 
1.- Primero debes buscar un lugar tranquilo y silencioso para trabajar.
Recuerda los elementos del Pop Art:
a.- Uso de productos publicitarios cotidianos
b.- Uso de elementos del cómic
c.- Uso de elementos del mundo del espectáculo
d.- Uso de la repetición de imágenes
2.- Vamos a crear una fotografía Pop Art. Prepara una “escenografía” para tomar una foto.
Puede ser una pared, puedes pegar imágenes en un muro, puedes usar una tela sobre una
muralla, etc.
3.-Busca un modelo para tu foto. Víste a tu modelo con colores llamativos, que contrasten.
Puedes usar algún elemento como un sombrero, lentes, un paraguas, etc. También puedes
usar un globo de diálogo dibujado y escribir una frase ingeniosa.
Si no puedes usar un modelo, dibuja una cara en una cartulina y ponle ropa y los elementos.
4.- Toma una fotografía y si quieres puedes contrastar los colores en el celular o en el
computador.



Ejemplos de fotos Pop Art 
creadas por gente común y 
corriente…



Fotogra'a que no -ene 
efectos de colores 
contratados. Es Pop Art 
gracias a los elementos 
usados que dan un 
contraste entre los colores 
y una esté-ca de cómic



Fotografía con efecto de 
colores contrastados (se 
hace en el celular o 
computador). Así se 
vuelve Pop Art



Envía tu fotogra,a a profesorapamelamozart@gmail.com, indicando tu
nombre, apellido y curso.
Recuerda mandar tu foto antes del jueves 4 de junio.
Espero te haya gustado la ac=vidad que realizamos. Un gran abrazo.

mailto:profesorapamelamozart@gmail.com

