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Dos exposiciones permiten apreciar la obra de Julio 
Le Parc, aportando un conocimiento significativo 
acerca del arte óptico y cinético. El Centro Cultural 
Kirchner (CCK) y el Museo Nacional de Bellas Artes 
(MNBA) rinden homenaje a la trayectoria del artista 

argentino que reside en Francia desde 1958. 

Le Parc (Figura 1) nace en Mendoza en 
1928, se radica en París desde 1958, en 
1960 funda junto a sus colegas del GRAV 

(Groupe de Recherche d’Art Visuel).  En 1966 
obtiene en el Gran Premio de Pintura en la 
Bienal de Venecia (evento en el que participa 
en tres oportunidades). También expuso en 
el Pompidou Metz, en el Palacio de Tokio de 
Paris, en el Museo Pérez de Miami. En Buenos 
Aires, realiza su primera retrospectiva en 
1967 en el Instituto Torcuato Di Tella y en el 
2014 presenta Lumière en el Malba (Museo 
de Arte Latinoamericano de Buenos Aires) 
(Figura 2).

Le Parc forma parte de la vanguardia que 
propuso una ruptura con la tradición artística 
acercándose a una concepción dinámica de la 
obra. Ha sido persistente, ha trabajado casi 
sin parar, y todavía trabaja todos los días 
sobre obras que busca readaptar, como 

también sobre ideas nuevas que ajusta y 
pone a punto, y en otros casos, sobre ideas 
que quedaron en forma de croquis y va a 
desarrollar. “Trabajar me hace mantener 
cierto optimismo y tranquilidad. Me absorbe 
de una manera positiva, reduce los problemas 
y preocupaciones que puedo tener en mi vida, 
todo se va acomodando alrededor, desde una 
cuestión practica como pagar un impuesto, 
hasta un tema personal, un pesar como la 
muerte de un amigo, que provoca gran triste-
za y otras situaciones parecidas, que pueden 
ser contrarrestadas con el trabajo.” 

Su obra es resultado de la experimentación. 
Como artista se alejó de la representación 
para sumergirse en la reflexión y exper-
imentación acerca de del color, la luz y el 
movimiento aplicando un método propio 
de las ciencias al arte visual. Otro concepto 
tan importante como la experimentación es 



65  |  Alma Cultura & Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

la importancia que le ha concedido siempre 
al espectador. Su preocupación por las 
repercusiones de su obra en los visitantes 
se refleja en la siguiente frase: “Me gustaría 
que los visitantes que entren por esta puerta 
con cierto grado de optimismo y salgan de 
aquí más optimistas”. 

Para Le Parc el arte tiene un rol social. Su 
función democratizante es achicar la dis-
tancia entre el espectador y la obra, liberar 
al espectador de las inhibiciones que 
provoca el arte con su supuesta categoría 
de cosa superior, y desarrollar la capacidad 
de reacción del espectador.

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta 
Transición Buenos Aires - Paris, 1955-1959, 
conformada por 140 obras, con presencia 
de sus primeros trabajos y de aquellos en los 
que el dinamismo fue representado a través 
de recursos pictóricos sobre la superficie 
plana (Figura 3). Esta muestra que podrá 
visitarse hasta el 17 de noviembre.

El Centro Cultural Kirchner presenta la ex-
posición Un Visionario, conformada por 160 

Figura 1: Julio Le Parc

obras en las que se aprecia el uso de la luz, 
de los motores o manivelas, la distorsión 
de las formas, las esculturas en acrílico, las 
pinturas, los móviles y también los juegos, 
muestra que podrá visitarse hasta el 10 de 
noviembre (Figura 4).

La luz en movimiento ha sido uno de los 
aspectos más importantes de su producción 
artística. El artista ha realizado sus primeras 
experiencias en 1959 utilizando la luz en 
cajitas con el fin de reproducir, combinar 
y multiplicarla por medio de pantallas 
compuestas por placas de plexiglás. Creaba 
formas prismáticas, cuadrados y círculos  
con plexiglás. Sus juegos de luces en mo-
vimiento modificaban el espacio en forma 
permanente e incluían al observador que 
quedaba sumergido en esa experiencia 
lumínica. Esta incorporación del receptor 
ha sido un elemento vital en el desarrollo 
de toda su obra.

A partir de 1963 produjo la serie 
Desplazamientos en la que relaciona la 
imagen al movimiento del espectador. Para 
su realización utiliza lumalina, un producto 
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Figura 2a: Muestra Lumière (Museo de Arte 
Latinoamericano de Buenos Aires)

Figura 2b: Muestra Lumière (Museo de Arte 
Latinoamericano de Buenos Aires)

Figura 2c: Muestra Lumière (Museo de Arte 
Latinoamericano de Buenos Aires)

plástico, metalizado, con propiedades 
ópticas propias de los espejos. La flexibili-
dad de este material permite su manipula-
ción, brindando la posibilidad de crear las 
primeras experiencias con placas curvas 
reflectantes que deformaban las imágenes. 

Los móviles han sido una de sus principa-
les líneas de investigación. Con mínimos 
recursos ha desafiado los principios del 
movimiento, la estabilidad y la probabilidad 

Figura 3a: Muestra Transición Buenos Aires - Paris, 1955-
1959 (Museo Nacional de Bellas Artes)

Figura 3b: Muestra Transición Buenos Aires - Paris, 1955-
1959 (Museo Nacional de Bellas Artes)

Figura 3c: Muestra Transición Buenos Aires - Paris, 1955-
1959 (Museo Nacional de Bellas Artes)

Figura 3d: Muestra Transición Buenos Aires - Paris, 1955-
1959 (Museo Nacional de Bellas Artes)
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incorporando situaciones del exterior que 
modifican la obra, e insertan las nociones 
de movimiento, inestabilidad y probabili-
dad de que a lo largo del tiempo lo alejaron 
de la noción de obra de arte estable, única y 
definitiva. Algunas de las obras de esta serie 
fueron realizadas con metales que cuelgan 
sobre un plano. Luego con el mismo con-
cepto realiza obras tridimensionales utili-
zando acrílico de colores. Esfera Azul es la 
obra donada por el artista al CCK, ubicada 
en el Hall de la planta baja (Figura 5).

En la muestra del CCK se presenta también 
la serie Alquimias cuyo proceso de real-
ización es similar al del puntillismo. Se 
trata de pinturas que están conformadas 
por medio de patrones de puntos sobre 
un soporte bidimensional negro, en el cual 
yuxtapone colores brillantes.

Figura 4a: Muestra Un Visionario (Centro Cultural 
Kirchner)

Figura 4c: Muestra Un Visionario (Centro Cultural 
Kirchner)

Figura 4b: Muestra Un Visionario (Centro Cultural 
Kirchner)

Figura 5: La Esfera Azul en el Hall de la 
plata baja del Centro Cultural Kirchner


