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PRESENTACIÓN

El Pop Art inició la inclusión de la sociedad de masas en el ámbito ar-
tístico, liberando al arte de la constricción de las élites y expandiéndolo 
hacia las masas. Este movimiento artístico, desarrollado durante el siglo 
XX, engloba a artistas como Richard Hamilton, Jasper Johns, Robert 
Rauschenberg, Tom Wesselmann, Andy Warhol, Keith Haring, David 
Hockney y Roy Lichtenstein, entre otros. Sus principales características 
son el uso de iconos y elementos tomados de la cultura de masas y 
transfigurados hasta ser convertidos en objetos artísticos.

Andy Warhol fue una figura carismática en la escena artística neoyor-
kina entre los años sesenta y ochenta. Tras sus inicios como artista 
publicitario, desarrolló una estética Pop propia utilizando la técnica seri-
gráfica y la iconografía de las estrellas de Hollywood, además de mos-
trar intencionadamente sus errores y fallos durante el proceso creativo. 
La personalidad polifacética de Warhol le llevó a realizar aportaciones 
en los ámbitos de la pintura, el cine, la edición de libros y de la exitosa 
revista Interview, la representación de grupos musicales, el diseño de 
portadas de discos y la producción de contenidos para televisión.

La Factory, su taller-estudio, se convirtió en un lugar de culto y en el 
centro artístico del momento. Por ello, su influencia, así como la del 
resto de artistas del Pop Art, traspasó fronteras, llegando a Europa y 
a España. Huelwarhol. Diálogos de Andy Warhol con el arte onubense 
muestra la producción artística realizada en Huelva en relación con la 
obra warholiana. En esta exposición, treinta y tres artistas onubenses 
dialogan con distintos aspectos de la vida y la producción de Andy War-
hol, convirtiéndose en un homenaje a la figura del artista estadouniden-
se en el contexto de su doble aniversario así como en una puesta en 
valor del arte realizado en la provincia de Huelva.

Dra. Jennifer Rodríguez-López

ARTISTAS

José Manuel Albarrán Pino 
Alfonso Aramburu 

Ángeles Cadel 
Antonio Cazorla

Diego Cerero Molina
María Clauss

Miguel Ángel Concepción
Tomás Cordero

Manu Díaz
Kiko Feria

Tomás García Asensio
Jesús García Osorno

Jorge Hernández
Martín Lagares

Leafhopper Project
Rocío López Zarandieta 

Mario Marín
Juan Marq

Pablo Merchante
Antonio Morano Amarillo

Fabiola Moreno
Manuel Moreno Morales EMES

Pármulo
Rosa Pérez Carasa

Víctor Pulido
Jesús Ricca

Juan Luis Rod
Pedro Rodríguez Garrido

Enrique Santana
Bella Segovia
Pablo Sycet

Manuel Vázquez Domínguez
Wild Welva


