
 

 

 

Convocatoria 
“Lo temporal del Arte Pop en Puerto Rico”  

Invitación 

El Museo de Arte de Aguadilla y del Caribe (MAAC) en colaboración con JD Arte y 413 

Customs LLC, como propuesta para una resignificación del arte en Aguadilla y pueblos 

aledaños, presentan la convocatoria: “Lo temporal del Arte Pop en Puerto Rico”. Por un 

lado, se busca la inclusión para todo grupo y/o comunidad artística, y por el otro, se 

fomenta la apreciación del arte en todas sus manifestaciones. 

Con el fin de brindar un espacio de exposición para artistas y creadores emergentes, 

otorgar un nuevo significado al movimiento vanguardista Arte Pop desde el 

cuestionamiento de los valores y principios de la sociedad puertorriqueña y  transgredir  

los cánones de este movimiento establecidos en la esfera artística norteamericana,  se 

invita a personas mayores de 18 años y residentes de Puerto Rico, con corta o larga 

trayectoria artística, a participar de la convocatoria: “Lo temporal del Arte Pop en Puerto 

Rico” con finalidad de exposición en el evento: “Esto NO es Pop Art”. El mismo se llevará a 

cabo el día 10 de septiembre del 2022 en la localidad perteneciente a 413 Customs LLC. La 

misma ubica en la carretera #2, km. 120.6, Aguadilla, Puerto Rico, 00605.  

Sinopsis – historia del Arte Pop  

Para el ser humano, desde sus comienzos, le ha sido menester el satisfacer las 

necesidades básicas para la supervivencia individual y colectiva. Este ha encontrado saciar 

la urgencia a través de los recursos naturales brindados por la naturaleza. A esta acción se 

le conoce como consumo de bienes.  

Sin embargo, durante el curso de la historia, los diferentes contextos y la inconsciencia 

han creado una “montra” irresponsabilidad que ha tratado con indiferencia a la 

naturaleza. Se han obviado, para el imaginario futuro, las consecuencias de este mal trato.  

De esta manera nace una sociedad de consumo. El sistema consumista, que por su 

funcionamiento se categoriza como parte del modelo capitalista, nace con el fin de sanar 

las crisis que habían dejado las revoluciones y guerras anteriores. Se comienza una 

producción excesiva y, por efecto, se obtiene una sociedad de mayor consumo. Este 

sistema es impelido por la globalización (Proceso, económico, tecnológico y político que 

logra la interconexión de las economías mundiales), el neoliberalismo (La desregulación  

 



 

 

 

del comercio para lograr incremento en la economía.)   y otros fenómenos que provocan 

un efecto cadena para la tierra y, por ende, para el ser humano. 

Este inminente problema ha causado una urgencia por expresión en los artistas de la 

época vanguardista y los actuales. Para los años 50 nace en Inglaterra, con el motivo de 

transgredir el expresionismo abstracto, la vanguardia Arte Pop. Luego, para los años 60 

florece en territorio norteamericano. Las obras creadas tenían el propósito de reflejar la 

cotidianidad. Sin embargo, se pensaban desde la crítica social. Por ello, se usaba un tono 

cínico o de sátira.  

Los materiales que utilizaban eran representativos del consumo. Integraban en sus 

composiciones desde carteles publicitarios hasta latas de conserva de alimentos. Esto 

último fue el caso del reconocido artista Andy Warhol y su aclamada obra: “Campbell’s 

Soup Cans” producida en 1962. 

Si bien, el Arte Pop, más que un discurso intelectual, fue y es un esfuerzo por entender al 

espectador y/o público. En una sociedad tan saturada de medios y su capacidad de 

controlar el comportamiento y las practicas sociales, ¿Qué era tendencia? ¿Qué gustos 

predominaban?, etc.  

Referencias de artistas de la esfera estadounidense y europea: 

• Andy Warhol 

• Keith Haring 

• Roy Lischstenstein 

• Richard Hamilton 

• otros 

En la otra cara de la moneda, el Arte Pop Latinoamericano surge como parte de las 

propuestas de experimentación a alineamientos plásticos. En lo conceptual, el tener 

presente, por más de un siglo, la presencia foránea, la identidad de América Latina se vio 

sacudida. Por diferencias en ideologías políticas y sociales, este movimiento se caracterizó, 

“entonces, por la adopción de una postura de contracultura y antiimperialista, lo que 

resulta en la subversión de características y valores del imaginario pop estadounidense.” 

(Fajardo, 2021)  

Referencias de artista puertorriqueños y/o residente del país afiliados al movimiento: 

• Domingo García  

• Suzi Ferrer 

• otros 

 



 

 

 

Reglas: 

CREAR PROPUESTA CRIOLLA POP ACERCA DEL CONTEXTO ACTUAL 

 

1. Servirse de la historia para escribir una nueva. – Estudiar la significación, el 

contexto y/o trasfondo para entender el motivo de los padres vanguardistas, 

durante la época de los años 50 a 80, para plantear el Arte Pop como una nueva 

perspectiva ante una sociedad de consumo y la desmaterialización como solución. 

El fin de esta investigación es poder tomar una postura crítica ante la sociedad 

actual utilizando elementos del diario común para la producción. 
 

2. Puerta abierta para redefinir las posibilidades estéticas ya planteadas durante el periodo 

vanguardista. El Arte Pop no tiene fines didácticos, por tanto, NO hay limitación de 

materiales para la producción.  

3. Someter máximo 3 obras por artista.  

 

Disciplinas y categorías: 

• CATEGORIA A - Artes Visuales: Dibujo, Pintura, Escultura, Fotografía, Performance, 

etc.  

• CATEGORIA B – Artes gráficas y Otros Medios: Arte Sonoro, Realidad aumentada, 

Imagen computarizada, Video Danza, Video Performance, Instalación y Animación 

Requisitos:  

Presentar la siguiente información:  

1. Breve biografía del artista 

2. Foto actual del artista 

3.  Ficha técnica por cada obra/pieza que contenga la siguiente información: 

• Modalidad 

• Autor 

• Título 

• Técnica 

• Medidas – si corresponde  

 

4. Por cada obra/pieza a someter, crear descripción.  

 



 

 

 

Restricciones:  

1. No se aceptarán piezas fuera del periodo establecido. 

2. Serán descalificados los participantes que no cumplan con los requisitos antes 

mencionados. 

 

Periodo de extensión de convocatoria: 

Inscripción y entrega de piezas: 1 de agosto de 2022 – 1 de septiembre de 2022 

Periodo de exposición: 10 de septiembre de 2022 

Consultas y/o envío de material e información:  

Coordinadora Jaydee Raquel Rodríguez González  

Tel: 787-553-7479 

Correo electrónico: raqueljaydee111@yahoo.com 

   Jaydeeraquel5@gmail.com 
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