
Victor Vasarely Hungría
“Vega III” (1959)
Museo: Guggenheim, Nueva York (Estados Unidos)
Los ojos, los grandes engañados del arte, serían los encargados de dotar de 
movimiento a obras tan mareantes como este Vega III.
El Op art, al igual que el Pop art (Manet y Monet también eran confundidos mucho), fue 
una reacción frente al Expresionismo Abstracto. Artistas como Victor Vasarely estaban 
absolutamente a favor de la abstracción, pero sin ser tan pretenciosamente subjetiva, 
tan espiritual y solemne. Los artistas del Op art, al igual que los impresionistas, se 
basaban en objetivas teorías científicas, y sabían que podían crear sensaciones de 
movimiento en una superficie bidimensional engañando al ojo humano, el gran pardillo, 
mediante ilusiones ópticas.Es por ello considerado por algunos un arte impersonal, 
técnico, pero lo cierto es que es un arte juguetón, que interactúa con el espectador en 
lo visual, y por consiguiente también en lo psicológico.
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Guy Debord en su libro la Sociedad del Especáctulo, aborda que cada época promueve una determinada distribución 
corporal de la energía psíquica. El alcance personal y social de la memoria, la percepción y la imaginación queda, por tanto, 
subordinado al organigrama energético que la cultura inocula en cada cuerpo; y a la celeridad e intensidad con que éste 
logre repelerlo. Llama "espectáculo" al advenimiento de una nueva modalidad de disponer de lo verosímil y de lo incorrecto 
mediante la imposición de una separación fetichizada del mundo de índole tecnoestética. Prescribiendo lo permitido y 
conveniente así como desestimando en lo posible la experimentación vital no controlada, la sociedad espectacular regula la 
circulación social del cuerpo y de las ideas. El espectáculo, si se buscan sus raíces, nace con la modernidad urbana, con Ia 
necesidad de brindar unidad e identidad a las poblaciones a través de Ia imposición de modelos funcionales a escala total. 

En la década del 60 todos estos abordajes han sido parte de un cambio disruptivo, en la sociedad. Ya terminado el sueño 
americano de las décadas anteriores, la generación gap, en español, brecha generacional, hace referencia al 
distanciamiento entre jóvenes de una generación y otra con respecto a la política, las creencias, los valores. Se comienza a 
experimentar con drogas, hay un replanteo sexual, y hay un cambio en el modelo humano, la década del 50 era elegante y 
la década del 60 empieza a ser más hippie, liberal, colorido e informal. Hay un reposicionamiento de la mujer, en cuanto al 
género y el rol que cumple en la sociedad y las preguntas que se formulan son, porque me tengo casar, porque tener hijos. 
Participación de minorías, all power to the people, la gente no quiere votar. Se preguntan porque Vietman .
Hasta ese momento había micros para negros y para blancos, y no poseían productos para negros, sólo de consumo básico, 
alimentos cigarrillos y cosméticos. Los negros comienzan a manifestar en sus piezas de comunicación, el activismo, 
integración racial y cultural. Revistas, publicidades, para ellos.
El lsd, una droga psicodélica de experimentación en su principio, que generó alucinaciones, fluidos y movimientos. Artistas 
y músicos no tardaron en probar, así nació el arte psicodélico. La aparición de esta droga, tuvo un gran papel en la “contra 
cultura” es decir un grupo de la sociedad que decide no aceptar las normas de la “ cultura dominante”. Braun en Alemania, 
tipografía fluida en Estados Unidos. 
La psicodelia alcanza su apogeo en la segunda mitad de los años 60 y primera de los 70. Es uno de los componentes más 
notorios de la Contracultura, pues ofrece una vía de escape de los límites impuestos a la conciencia y a la vida diaria por el 
sistema dominante.

DIY. DO IT YOURSELF, porque consumir, yo mismo lo hago ese era el concepto. El confort no se lograría mediante un 
objeto, sino mediante un estilo de vida.
OP ART, un estilo que hizo uso de ilusiones ópticas: el término viene de 'arte óptico'. Op art es abstracto, y la mayor parte 
es en blanco y negro. Cuando el espectador mira la obra, dan la impresión de movimiento y vibración, hinchazón y 
deformación. Preocupación  por el Op art, con la visión y la percepción refleja los efectos de las drogas que alteran la mente. 
Op art se derivaba de la obra de artistas como Bauhaus, Josef Albers.
El Kitsch puede definirse como un proceso de comunicación, cuyo fin es la provocación de efectos, que toma prestados 
estilos para adaptarlos y confeccionar un mensaje comprensible por todos. En general son anónimos, baratos, y tienen un 
lenguaje figurativo.
Comienza el marchandising, son productos que se promocionan.
ARTE POP, tiene influencia inglesa,. El Pop es el resultado de un estilo de vida, la manifestación plástica de una cultura 
caracterizada por la tecnología, la democracia, la moda y el consumo, donde los objetos dejan de ser únicos para producirse 
en serie. Se sirve de los objetos industriales, de los carteles, de los artículos de consumo comercial.  Describía lo que hasta 
entonces había sido considerado indigno para el arte: la publicidad, las ilustraciones de revistas, los muebles de serie, los 
vestidos, las latas de conservas, los "hot-dogs", botellas de coca-cola, etc. y mecanizado, de series reproducidas que enlaza 
directamente con el mundo de la publicidad. Los orígenes del arte pop se encuentran en el dadaísmo, en la poca importancia 
puesta en el objeto de arte final y en el uso del collage y del fotomontaje.Esto se lleva al arte, surgiendo un estilo desnudo. 
Andy Warhol. Su gran exponente. Roy Lichtenstein, Tom Wesselmann, Ladislav Sutnar. 
Heinz Edelmann, diseñador gráfico, quien desarrolló el aspecto psicodélico de Submarine de los Beatles película de 
animación Yellow 1960.Milton Glaser, el logotipo de la ciudad de Nueva York, es uno de los gráficos más famosos, 
reproducidos y copiados de la historia. La frase "I Love NY", en el que un corazón rojo sustituye a la palabra "Love", fue 
creado en 1973 por este extraordinario diseñador. John Pasche, el logotipo de la lengua de los Rolling Stones
Comienza un ESTILO DE VIDA SNOB, más una era espacial.Y el diseño escandinavo, con sus sillas Panthon, decoración 
de lugares nocturnos.

Marimekko: La década de 1960 fue el momento de las iniciativas de nuevos diseños. La compañía se expandió de los 
textiles y la moda hacia un concepto más amplio de diseño para un nuevo estilo de vida, incluyendo la arquitectura y los 
interiores. Desde el principio, Armi Ratia defendió una filosofía Gesamtkunstwerk mediante la cual la expresión creativa ya 
sea arte o artesanía, tela o moda abarcaba incluso los detalles más pequeños. La visión se expandió en los años sesenta 
para cubrir el hábitat humano entero.

Maija Isola
“Kaivo” (1965)
Maija Isola (1927-2001) es probablemente la diseñadora más famosa de Marimekko. La 
artista finlandesa diseñó sus primeros textiles impresos en 1949 para Printex Oy, el 
predecesor de Marimekko. Trabajó como diseñadora principal de telas para interiores de 
Marimekko hasta 1987.
Sus patrones pasaron a convertirse en iconos del diseño. quizás uno de los más 
reconocido es el conocido como Kaivo de 1965, estos anillos muy vinculado con la época 
y el Op Art de la década de los 60's.
Este patrón fue utilizado por la editorial Taschen como portada para su libro "Diseño 
Escandinavo." Este patrón también fue utilizado para decorar lampararas de base cerámica 
en los años 60's .

Jasper Johns 
“Target with Four Face ”(1955) Estados Unidos
Jasper Johns, a mediados de los 50 dio con el objeto más banal de todos: la bandera. 
Flags, Target y Numbers formaron parte de su primera gran exposición en solitario, y 
supusieron toda una revolución por su aparente simplicidad y fuerza. Y desde luego por 
incorporar lo cotidiano a la imaginería norteamericana. Un éxito.
Sus trabajos empezaron a subastarse a precios increíbles, convirtiéndose en el artista vivo 
más cotizado de esos momentos. El MoMA adquirió sus obras como si fuera un artista 
muerto. Jasper Johns fue uno de los primeros artistas pop de los Estados Unidos. Fue uno 
de esos jóvenes que quiso enfrentarse al entonces todo-poderososo expresionismo 
abstracto mediante la simple representación de banales elementos de la vida cotidiana. 
Fue tan chocante su obra (y la de su colega Rauschenberg) que fueron calificados en un 
principio de neo-dadaistas. Warhol tomaría buena nota del arte de Johns para iniciar su 
carrera al estrellato.
Un chico del sur como Johns acabó siendo uno de los pintores americanos más influyentes 
de la segunda mitad del siglo XX. 
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Cuando la realidad y la ficción van de la mano
Una serie estadounidense que comenzó en 2007, Mad Men, acerca de la vida de las agencias, narra el día a día de una ficticia 
agencia de publicidad, Sterling Cooper, situada en la Avenida Madison de Nueva York y ambientada en la década de los años 60.
Igual que en las agencias actuales, esta se compone de varios: departamentos: creativo/arte, cuentas, medios y financiero 
principalmente. ¿La diferencia? Las mujeres solo ejercen como secretarias y los hombres son los que se llevan los cargos de 
creativos, ejecutivos. Hasta que llegó Peggy Olson, quien comenzó como secretaria de Draper, el protagonista y pronto ascendió a 
creativa por méritos propios. En cuanto a las técnicas, se puede decir que la serie no anda muy desencaminada en comparación a 
las agencias de aquellos tiempos. De hecho, algunas de las campañas que aparecen en la serie, son anuncios reales versionados 
por Mad Men. 

Lucky Strike, primer y principal cliente de Sterling Cooper, y uno de los más complicados. Tanto en la realidad como en la serie, se 
enfrentaban al reto de seguir sumando consumidores a pesar de los estudios que demostraban los peligros para la salud que 
ocasiona el fumar tabaco. ¿Cómo salieron adelante Don Draper y sus colegas? 
Resaltando una característica que les diferenciaba del resto de marcas, ‘It’s toasted’, como explicó el propio Draper.
Gracias a la serie, la marca logró en la vida real un gran crecimiento de ventas desde que aparecieron por primera vez en la serie, 
en 2007.

¿Ha aumentado Lucky Strike sus ventas gracias a la popular serie Mad Men?
Para muchos productos,conseguir aparecer en una serie o película de éxito como parte de la trama es un enorme triunfo que le va a 
generar una difusión publicitaria enorme, además de un gran prestigio.
Mad Men, la popular serie sobre los tejemanejes de una agencia de publicidad en los años sesenta, es una serie de la televisión en la 
que se fuma y mucho. El tabaco y la bebida son dos productos muy presentes en esta serie que presenta la industria publicitaria de 
la década de los sesenta sin tapujos y Lucky Strike es, junto con los creativos y las secretarias, uno de los protagonistas de la serie.

Militantes en contra del tabaco han reaccionado con gran enojo ante la siguiente información: al parecer la marca de cigarrillos Lucky 
Strike ha visto crecer enormemente sus ingresos en cinco años.
En 2007 contaba con unos ingresos de 23.000 millones de dólares, y el año pasado ya había llegado a los 33.000.
Parece que la vida de alcohol y cigarrillos “engancha” a los espectadores, y su gran protagonista Don Draper, un hombre carismático 
es fumador en cadena, lo cual parece despertar cierta fascinación por el tabaco entre algunos de los seguidores de la serie.
Muchos son los médicos y psicólogos que han hecho estudios acerca de porqué los jóvenes comienzan a fumar, y muchos de ellos 
lo hacen porque piensan que es “cool”, imagen que se mantiene en la serie como Mad Men, donde hombres poderosos, atractivos 
y exitosos han hecho del fumar parte de su poderío.


