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Andy Warhol. El arte mecánico propone un completo y poliédrico
recorrido que permite seguir el desarrollo creativo de este excepcional artista, desde sus inicios como incipiente diseñador gráfico
comercial en la ciudad de Nueva York, en los años cincuenta, hasta
su muerte en 1987, convertido ya en un mito universal.
La muestra focaliza la atención en cuestiones esenciales para
comprender el alcance universal de su obra, como por ejemplo
la innovadora forma en que Warhol aplica la idea de proceso
a su polifacética obra seriada, los fuertes vínculos entre biografía
personal y producción artística y, por supuesto, su originalidad y
talento para combinar de un modo transversal y cíclico diferentes
técnicas, medios y repertorios iconográficos. De esta forma crea
representaciones que son al mismo tiempo canónicas, por formar
parte de la historia oficial del arte occidental, y simbólicas, por
haberse insertado en el imaginario colectivo popular contemporáneo.
El coloquio reúne a tres expertos conocedores de la obra y de
los misterios del complejo universo de un artista que sobrepasó
las fronteras del arte para invadir el universo de la cultura global
del siglo XXI.
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Paloma Alarcó. Jefe de Conservación de Pintura Moderna.
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid.
Paul Maréchal. Comisario y coleccionista especializado
en la obra de Andy Warhol.
Javier Panera. Director del Máster en Estudios Avanzados
en Historia del Arte. Universidad de Salamanca.
José Lebrero. Director artístico del Museo Picasso Málaga.
Información y reserva de plazas accesible a través de
www.museopicassomalaga.org.
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