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SALIR

C O M
PRAS

LA VIDA
ES POP
EL THYSSEN REDONDEA
LA EXPOSICIÓN «MITOS
DEL POP» CON SIMPÁTICAS FRUSLERÍAS
Una camiseta con la warholiana imagen
de Marilyn Monroe o un espejo comiquero que parece surgir de un cuadro de
Roy Lichtenstein, entre otras muchas
cosas se pueden adquirir en la tienda del
Museo Thyssen-Bornemisza con
motivo de la exposición Mitos del
Pop, que puede verse hasta el 14
de septiembre.
Para que los visitantes se lleven
un grato recuerdo a casa, la boutique de la pinacoteca ha preparado
una selección de productos relacionados con el arte pop. Por supuesto, no falta el típico catálogo,
donde la comisaria Paloma Alarcó
hace un recorrido por la muestra analizando detenidamente cada una de
las obras expuestas. Aunque si prefieren llevarse una visión diferente de Mitos del Pop, el dibujante Miguel Ángel Martín ha creado un cómic donde su personaje Bitch, una joven grafitera, se pasea por las salas del
museo dando su particular y fresca opinión de las obras.
Y hay más. Artículos para el hogar
como un dispensador cerámico de jabón
para el aseo inspirado en la obra Mujer en el baño (1963), de Lichtenstein, y
un espejo de tocador con forma de estrella, por ejemplo. Además, se han diseñado y producido en exclusiva para
esta ocasión una camiseta y una taza de
porcelana basadas en la obra Look Mickey
(1961), también del artista neoyorquino.
Gracias a sus formas sencillas y divertidas, a sus contenidos fáciles de captar, y a la profusión de colores, el arte
pop ha sido apreciado y aprobado por el
público desde sus inicios a finales de
los años 50, convirtiéndose en algo cotidiano y habitual en su percepción.
Gracias al pop todo objeto era (y es aún)
susceptible de convertirse en arte.
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DÓNDE: Museo Thyssen-Bornemisza.
Paseo del Prado, 8 . C Banco de España. www.tienda.museothyssen.org .
QUÉ COMPRAR: Diversos artículos re-

LOS MÁS POPULARES. 1. DISPENSADOR DE JABÓN (19,90 €). 2. CAMISETA CON LA MARILYN DE ANDY WARHOL (45 €). 3. ESPEJO TOCADOR
(11,89 €). 4. TAZA DE CERÁMICA (10,90 € ). 5. CÓMIC «LOS MITOS DEL
POP», DE MIGUEL ÁNGEL MARTÍN (11,40 €).

lacionados con el arte pop.
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