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Andy Warhol: Marilyn series 

 

Ya hemos leídos un poco de Andy Warhol. Parte de su técnica como artista plástico era sacar 
fotografías y luego utilizarlas para sus cuadros. Aunque en el caso de Marilyn series no fue él quien 
tomó la foto, en otras oportunidades sí. 

En el texto del TP anterior, se menciona la serigrafía. Con la serigrafía lograba repetir varias veces la 
misma imagen. Estas imágenes mostraban siempre artistas importantes como Marilyn Monroe y Elvis 
Presley, u objetos conocidos en aquel entonces, como las latas de Campbell y las botellas de 
Coca-Cola. Todos símbolos de los años 50s, cuando fue su mayor auge como artista.  

Su objetivo era mostrar y burlar el consumo masivo y exagerado de ese tiempo en los Estados 
Unidos, sin ningún tipo de profundidad o reflexión. Creaban productos y necesidades para que la 
población consumiese y consumiese desaforadamente: la gente gritaba y lloraba por escuchar a Elvis, 
más allá del talento del música; se tomaban cantidades desmedidas de Coca-Cola, sin considerar si era 
buen alimento o no; y prácticamente todas las chicas querían verse como Marilyn, sin primero 
considerar cómo era ella como persona.  

¿Pero qué pasaría si Warhol hiciese lo mismo hoy, en esta década? 

 

Ahora es tu turno. Pensá en un producto, celebridad, marca, etc., y hace una lámina A4 con una 
imagen suya. Pero no cualquier lámina. Usando lo que aprendimos con la trama. 

Acá un repaso de cómo hacer una trama: 

Hacer la cuadrícula. Elegir una medidas para los lados de los cuadrados. Tiene que ser entre 3cm y 5 
cm.  



Dibujar todos los cuadrados de la misma medida y llenar la hoja. Es importante que las líneas queden 
bien paralelas y los ángulos a 90º. 

La cuadrícula ya está hecha. Ahora seleccioná la imagen con la que vas a trabajar y ubicala en la 
esquina centro o borde de uno de los cuadrados. 

Repetí lo mismo con los demás cuadrados. Sólo puede haber una variación: puede ser un cuadrado sí y 
en otro no,  en un cuadrado más grande y en otro más chico, o en un cuadrado de un color y en el 
otro distinto. Para poder usar la misma imagen muchas veces, podés calcarla y pasarla al papel o 
imprimirla muchas veces.  

Es obligatorio que en el trabajo haya sectores pintados a mano. Si usas recortes o impresionaes, 
asegurate de dejar espacio para pintar. Se puede pintar con lo que haya en casa: pinturas, lápices, 
marcadores, crayones, etc. 

 


