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This is Pop, a través de las más de sesenta obras de arte expuestas, hace 
un exquisito recorrido por los últimos cincuenta años de creación 
artística acercándonos a los autores más relevantes de este movimiento.

El popArt, es un movimiento artístico surgido en Reino Unido y Estados 
Unidos a mediados del siglo XX, que inspirado en la estética de la vida 
cotidiana y los bienes de consumo de la época, presentaba una forma de 
ver y tratar el arte, más global y social, abierta y dirigida no a unos pocos 
sino a todos los públicos, además de resaltar el aspecto banal o 
super�cial de algunos elementos de la cultura, a través del uso de la 
ironía y el sarcasmo.

Por otro lado, la repetición es una característica que abunda en este 
movimiento; igualmente, si algo caracteriza el arte urbano del siglo XXI es 
su heterogeneidad. Las intenciones de sus autores son muy diversas, no 
todos manejan el lenguaje de la subversión o la ironía, no todos tratan de 
incitar en el público re�exiones sociales ni políticas, pero sí que buscan 
llamar nuestra atención, al ocupar un espacio público no concebido 
inicialmente para albergar obras de arte.

Los principales artistas incluidos en esta exposición son, entre otros, 
Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Eduardo Paolozzi, Richard Hamilton, Peter 
Blake, Yayoi Kusama, Equipo Crónica, Equipo Realidad, Eduardo Arroyo, 
Rafael Canogar, TakashiMurakami, Je� Koons, Yoshitomo Nara, 
JulianOpie, Mr. ShepardFairey (Obey), D*Face o Boamistura.
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De lunes a sábados, de 10:00 a 13:30 h
Miércoles, jueves y viernes, de  17:30 a 20:00 h
Domingos y festivos, cerrado


