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Grado 11°  

La apropiación artística y la imagen “HOPE” de Shepard Fairey  

Los artistas comúnmente apropian, o toman prestado, objetos o imágenes y los incluyen 

en sus propias obras artísticas. Andy Warhol, por ejemplo, es bien conocido por apropiarse las 

imágenes de las latas de sopa Campbell para su arte pop. Típicamente, el objeto o imagen 

original permanece reconocible pero la nueva obra de arte transforma o recontextualiza el objeto 

o la imagen prestada para generar un nuevo significado. Muchos artistas creen que, sin la 

apropiación artística, crear arte original o nueva no sería posible. Por otra parte, la línea que 

distingue la infracción de derechos de autor y el uso justo de obras no siempre es clara. En el 

2008, Shepard Fairey se apropió de una foto de Barack Obama que fue tomada por la Associated 

Press (A.P.) para crear su famosa imagen de “Hope” del entonces candidato presidencial. En el 

2009, Fairey presentó una demanda preventiva en contra de la A.P., pidiendo que la corte le 

brindara protección en contra de cualquier acusación de infracción de derechos de autor en base 

del uso justo. Se considera uso justo copiar material protegido para propósitos “transformativos” 

limitados como la crítica, parodia, o comentario. Fairey reconoció que su imagen se basa en la 

fotografía tomada por el fotógrafo Mannie García de la A.P. en el 2006. La A.P. sostuvo que 

cualquier uso de la fotografía requiere permiso previo y pidieron que se les diera crédito y 

compensación. Anthony T. Falzone, director ejecutivo del Proyecto Uso Justo (Fair Use Project) 

y uno de los abogados de Fairey, dijo que Fairey solo uso la imagen original como una 

referencia, transformándola a una “imagen visualmente impactante, abstracta e idealizada que 

creo un nuevo significado poderoso y comunica un mensaje radicalmente diferente.” Paul 

Colford, vocero de la A.P., dijo, “[La A.P. estaba] decepcionada por la petición no prevista de 

Shepard Fairey y su empresa, y por su incapacidad de reconocer los derecho de los fotógrafos y 

su trabajo.” Mannie Garcia argumentó que, de acuerdo con su contrato en aquel tiempo, los 

derechos de autor en realidad le pertenecen a él y no a la A.P. Garcia comentó, “No apruebo que 

las personas tomen cosas solamente porque pueden… Pero en este caso creo que es una situación 

muy singular… si olvidamos el tema legal, estoy muy orgulloso de la fotografía y de lo que 

Fairey logro hacer artísticamente con ella, como también el impacto que ha tenido. Después de 

dos años en corte, Shepard Fairey y la A.P. resolvieron el caso con un acuerdo financiero no 



revelado. Fairey también cedió uso justo a cualquier otra foto de la A.P., y ambos acordaron 

compartir los derechos para hacer posters y mercancía basada en la imagen “Hope.” 

 

Preguntas de discusión 

1. En general, ¿crees que la apropiación artística es una práctica positiva o negativa? ¿Por qué? 

¿Importa en qué medio trabaja el artista? 

2. ¿Crees que la apropiación solamente resulta ser éticamente cuestionable cuando involucra 

dinero o popularidad? 

Nota: Responder en grupos de máximo 4 estudiantes. Importante buscar fuentes en 

internet que les permita hacer una construcción argumentada y crítica de su respuesta. 
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