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Por razones obvias y diversas, no es habitual, en nuestro mercado del arte, encontrarse 

con una exposición de piezas únicas de Andy Warhol, aunque sean dibujos y offsets. 

Así, esta rara y elocuente exposición de Theredoom Gallery, con rubro Todo empezó 

así, hasta el 30 de julio, se convierte en una oportunidad de contemplar y adquirir esas 

obras. 

 

Aunque muchos trabajos no están fechados se nos advierte que corresponden a los 

primeros cincuenta, de ahí el título. Lo cierto es que Andy Warhol(Pittsburg, 1928-

Nueva York, 1987), estudia arte comercial, ¡ya es indicativo!, en Carnegie Mellon 

University, trasladándose a Nueva York en 1949, cuando inicia una exitosa carrera de 

ilustrador profesional, prestigiándose a través de sus pinturas para una marca de 

zapatos, época a la que corresponde la imagen reproducida. 

 

De esos momentos, década de los años cincuenta, son otros dibujos expuestos, 

originales únicos: tinta y bolígrafo, lápiz, aguada, témpera, acuarela, gouache y tinta 

india sobre papel. Muchas de las obras han sido 

expuestas antes en famosas galerías como Gagosian, 

Robert Miller o Paul Kasmin. Motivos florales, eróticos, 

objetuales, con cierta sosería alguno, pero que anuncian 

ya el pop y lo que va a ser su autor. Precios: de 10.000 a 

50.000 euros. 

 

Andy Warhol fue un revolucionario, tanto en el 

nacimiento del pop, cuanto en el sistema de producción: 

reiterando iconos de forma industrial, multiplicando 

serigrafías y hasta firmando páginas de offset de su 

revista o de otras donde era objeto de atención. Supo 

crear un personaje y convertirse en mito, hasta límites 

impensables, pues nadie auguró ni su preponderancia, ni 

las cotizaciones actuales, que por inverosímiles que 

parezcan, son reales. 

(c. 1951) Acuarela sobre papel de 
Andy Warhol, 65x50 cm, 

Theredoom Gallery, Madrid. 
Precio: Tel. 91-786-59-16 



Unió extremos opuestos de la sociedad, como aristócratas y lumpen, apóstol del 

consumismo, utilizó la cultura popular y tuvo una gran visión para los negocios. Si se 

habla siempre de Duchamp, tampoco se quedó corto cuando expuso la lata de sopa 

Campbell, que valía seis dólares y la vendía por 1.500. Se sirvió de grandes símbolos 

populares, que con su toque mágico convertía en arte ¡No está al alcance de todos! 

Artista plástico y cineasta, escritor y gestor musical, inventó la Factory y un tipo de 

producto industrializado que, a pesar de las críticas, impuso, poniendo las bases de lo 

que ha venido después, con los talleres donde trabajan cientos de personas y el artista se 

limita a difundir su producto. 


