
EFECTO ANDY WARHOOL 

 

1. Elegir la foto 

Lo primero que necesitáis es elegir la foto sobre la que trabajar. Lo ideal sería disponer 
de una foto con fondo blanco, pero no os preocupéis si no la tenéis. Vamos a recortar lo 
que realmente nos interesa. 

 

La foto que he elegido tiene cierta complicación en cuanto a la selección, pero no hay 
problema porque el resultado final nos permitirá ciertas licencias con lo ajustado del 
recorte. 

Para eliminar el fondo del sujeto he optado por la herramienta lazo. Con el lazo voy 
marcando el sujeto que voy a recortar. Con paciencia, voy indicando los puntos para 
recortar el patrón, hasta que tengo toda la figura bordeada. En ese momento, invierto la 
selección con Selección - Invertir (May+Ctrl+I) y borro el fondo. 

 

Ya tengo recortada la imagen sobre la que trabajaremos. 



2. Mejorando la imagen 

En el caso de la imagen elegida dispongo de muy poco contraste para el resultado que 
deseo, por lo que antes de nada voy a trabajar el contraste de la imagen mediante el 
tratamiento por zonas y la aplicación de niveles. 

Para ello realizo una selección a mano alzada del rostro, eliminando los ojos de la 
selección, de nuevo con el lazo, y aplico una capa de ajuste de niveles para contrastar n 
poco más los tonos de la piel. Repito la misma operación con los ojos. 

 

No me importa que el aspecto sea poco natural. Tan solo necesito destacar ciertos 
rasgos del rostro, y es por eso por lo que he aplicado este efecto. Si la imagen sobre la 
que trabajéis está suficientemente contrastada no será necesario que realicéis este paso. 

3. Cuarteando la imagen 

Las imágenes de Warhol se caracterizan en la mayoría de sus trabajos por constar por 
muy pocos tonos, a veces tan solo dos. 

Para conseguir este efecto, lo primero que haremos es pasar a blanco y negro. Aunque 
os hemos explicado muchos métodos para pasar una foto a blanco y negro, en este caso 
no nos vamos a complicar. Simplemente con la opción Imagen -> Ajustes -> 
Desaturar (May+Ctrl+U)  nos servirá. 

Con la imagen ya desaturada vamos a aplicar el filtro cuarteado (Filtro - Artístico - 
Cuarteado). Para los que tengáis Photoshop en inglés, la opción se llama Cutout, y 
está en Filter -> Artistic. 



 

Podemos ir probando con los tres parámetros de configuración hasta conseguir un 
resultado a nuestro gusto. Un valor bueno de partida puede ser 4-2-2. 

Ahora vamos a jugar con los niveles de la imagen resultante, llevando a los extremos 
el histograma para sacar blancos y negros puros. 

 

Con el resultado, podemos volver a aplicar el efecto Filtro -> Artístico -> Cuarteado de 
nuevo. 

4. Jugando con los colores 

Ya tenemos nuestra imagen base. Ahora solo nos queda realizar distintas repeticiones 
variando los colores. 

Vamos a copiar la imagen que tenemos y la pegamos en una nueva que creemos. En 
esta nueva imagen, crearemos una capa que llamaremos Fondo, a la que contiene el 
rostro la llamaremos Rostro, y crearemos una tercera capa a la que llamaremos Color. 



Lo primero que haremos es elegir un color para el fondo. Cuando lo tengamos, 
rellenamos la capa Fondo con él. En el ejemplo he elegido el color amarillo. Lo 
aplicamos con la opción de menú Edición -> Rellenar (o May+F5). 

Ahora seleccionamos la capa Rostro para trabajar sobre ella. Con la varita mágica 
seleccionamos el fondo y a continuación invertimos la selección (menú Selección -> 
Invertir). 

Seleccionamos la capa Color y rellenamos con otro color distinto al del fondo y que 
consideremos que combina bien. 

Ahora deberías tener una silueta opaca del color que has elegido para rellenar parecida a 
la de la foto. No te asustes, lo estás haciendo bien. 

Selecciona el modo de fusión de la capa Color y cámbialo de Normal (el valor por 
defecto) a Multiplicar o Trama. Cada modo de fusión actúa de una forma diferente. Haz 
distintas pruebas para ver qué resultado te gusta más. 

 

 

 



5. Repitiendo el proceso 

Vamos a repetir el efecto con distintos colores. Para ello, he creado una nueva imagen 
con el doble del tamaño que tiene la foto con la que estamos trabajando. 

Esto lo puedes hacer de forma sencilla seleccionando toda la imagen actual (Ctrl+A), 
copiándola al portapapeles, creando una imagen nueva y cambiando el porcentaje 
del tamaño que Photoshop te sugiera al 200%. 

Ya tenemos el lienzo sobre el que trabajar. Ahora tan solo tenemos que ir copiando las 
capas de la imagen anterior, pegarlas sobre la nueva, y moviéndolas de posición, para 
crear nuestro mosaico. 

Por supuesto, iremos cambiando los colores de las capas de los fondos y de los colores, 
así como los modos de fusión de las capas Color para conseguir el efecto deseado. 

 

 

6. Acabando con un marco 

Para darle nuestro toque especial, vamos a poner un marco a la foto final. Para ello 
aumentaremos un poco el lienzo (en el ejemplo original lo hice en 200 pixeles con color 
blanco) y acabaremos con una firma. 

7. Y ya está lista 

Tan solo queda mandarla a imprimir y regalársela a quien tu quieras. Puedes hacer 
incluso un póster para colgarlo en una pared. Como habéis podido ver, conseguir un 
efecto Pop Art a lo Andy Warhol con Photoshop es extremadamente sencillo. 

[vía: http://www.dzoom.org.es] 


