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1.- Pintores Argen�nos
Selección de obras de ar�stas argen�nos y un comentario breve sobre el trato de la luz, 
el color y los fenómenos óp�cos.

Federica Rampf

  

 Benito Quinquela Martin 
“Día de sol en La Boca“ 
La fuente de luz definida (el sol en un día 
despejado) determina colores nítidos,  
sombras marcadas y reflejos especulares 
coloridos en el agua del río. Solo hay 
difusión atmosférica debido a la distancia 
(fabricas en tonos grises a lo lejos).  

 

  

 Benito Quinquela Martin 
“Día de niebla“ 
La fuente de luz indefinida (luz del sol 
dispersa debido a la neblina) determina 
colores apagados y sombras difusas. Solo 
en la extrema cercanía hay una cierta 
definición de los contornos. Los reflejos en 
el agua son opacos y casi perdidos.  

 

  

 Raul Soldi 
“La pantalla” 
El efecto de sobre-exposición, como si 
estuviera bajo un fuerte reflector determina 
una paleta reducida de colores, contornos 
indefinidos, con muy pocos detalles y 
sombras tenues en el rostro y vestido. Lo 
que da una sensación de irrealidad.  

 

  

 Antonio Berni 
“Manifestación” 
La fuente indefinida de luz casi sin efecto 
atmosférico determina colores nítidos y 
sombras exageradas, demasiado obscuras 
y marcadas. Único efecto de lejanía debido 
a la disminución de tamaño. Lo que 
refuerza la sensación de dramatismo. 
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 Emilio Pettoruti 
“Concierto” 
Las luces y las sombras tienen un diseño 
geométrico, con colores nítidos y sin tonos, 
como si fueran superficies planas, lo que da 
una sensación de solidez, evidente en los 
rayos de luz que entran por la ventana, que 
asemejan una pantalla en el cuarto.  

 

  

 Eduardo Mac Entyre 
“Arte generativo – Sin título” 
Líneas que asemejan a rayos de luz nítidos, 
con colores brillantes, contrastantes y 
efectos de interferencia. No reflejan un 
posible fenómeno óptico, sino que 
representan un hecho puramente creativo y 
estético. 

 

2.- Arte ciné�co argen�no

Elementos de la �sica, y de la óp�ca en par�cular, que toma el arte ciné�co
Aportes par�culares del arte ciné�co argen�no

El Arte Ciné�co es una forma de arte cuyo nombre deriva de la Cinemá�ca (del griego kineo, movimiento) 
una la rama de la �sica que estudia las leyes del movimiento de los cuerpos sin considerar las fuerzas que 
lo originan.

En el Arte Ciné�co las obras �enen movimiento. El movimiento puede ser real, gracias a partes móviles, 
que son accionadas por fuerzas naturales, como el viento o el agua, o fuerzas ar�ficiales, como un motor 
o el observador mismo. El movimiento puede ser aparente, cuando es percibido sólo  en ciertos ángulos 
o secciones de la obra, o puede ser virtual, gracias a ilusiones óp�cas. En este caso, estas formas de arte 
se han independizado como Arte Óp�co. Pero en todos estos casos, las obras buscan la par�cipación del 
espectador, obligándolo a interactuar con la obra, ya sea moviéndola, moviéndose o interpretándola.
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El Arte Ciné�co �ene sus orígenes a finales del siglo diecinueve, cuando ar�stas impresionistas 
experimentaron con acentuar el movimiento de figuras humanas en sus obras. En el arte abstracto del 
siglo veinte se experimentó con la translación está�ca, donde se representa las dis�ntas etapas de un 
movimiento, cadencias de colores o formas geométricas, representando cierta vibración o ritmo en la 
obra. O simplemente experimentando en la forma de aplicar la pintura, arrojando, salpicando, ver�endo, 
goteando o moviéndose el ar�sta alrededor de la obra. Se intenta así expresar mediante el color y la 
materia del cuadro, sensaciones tales como el movimiento, la velocidad y la energía. 

Hoy en día el Arte Ciné�co es un término que se refiere a esculturas en las que el espectador �ene el 
control de su movimiento, diferenciándolas de los móviles.

Las primeras obras aparecieron en Europa en 1910. En 1955 se hace la primera exposición de Arte 
Ciné�co en París, donde inmediatamente se destacaron los ar�stas argen�nos. A par�r de 1960 
comienza la expansión y el éxito mediante exposiciones y premios de ar�stas argen�nos ciné�cos y 
óp�cos internacionalmente. 

En 1963 se funda el Centro de artes Visuales del Ins�tuto Di Tella, favoreciendo la experimentación 
ar�s�ca. Organizó exposiciones y premios nacionales e internacionales, modernizando el arte argen�no.

Sin duda el ar�sta argen�no Julio Le Parc es la principal figura del Arte Ciné�co mundial. El ha u�lizado en 
sus obras elementos que sorprenden o suges�onan la mirada: espejos, lentes distorsionadores, bolas 
que ruedan por complicados laberintos, efectos de luz y movimiento a través de disposi�vos ocultos. En 
1960 Le Parc funda en París el Grupo de Inves�gación de Arte Visual (GRAV, Groupe de Recherche d'Art 
Visual), junto a otros ar�stas argen�nos y europeos. En 1966 recibe el primer premio en la bienal de 
Venecia. En 1968 fue expulsado de París debido a su par�cipación polí�ca durante el Mayo Francés, pero 
meses después vuelve gracias a los reclamos de ar�stas e intelectuales. Lo que ayudo a difundir 
masivamente el Arte Ciné�co en el mundo, captando la atención de ar�stas y crí�cos europeos. En 1972 
ya �ene su primera retrospec�va en Alemania,  Estados Unidos le sigue. En 1978 la BBC hace un 
documental sobre él y su obra. Casi tres décadas después vive un regreso espectacular cuando se realizó 
una muestra biográfica y otra en colaboración con 142 ar�stas festejando “un siglo de luz y movimiento 
en el arte” en París, lo que permi�ó que el publico redescubriera el Arte Ciné�co.

Por otro lado, en 1959 Eduardo Mac Entyre funda el grupo de Arte Genera�vo junto con Miguel Angel 
Vidal. Este movimiento luego se extendió a ar�stas internacionales. El Arte Genera�vo se refiere a que en 
todo o en parte, se ha creado con el uso de un sistema autónomo. Un sistema autónomo en este caso es 
no humano, y determina las  independientemente las caracterís�cas de una obra, no el ar�sta. El sistema 
asume el papel del creador. Se u�liza a menudo para referirse a la obra determinada mediante algoritmos 
generados por computadora. Pero el arte genera�vo también puede hacer uso de sistemas matemá�cos, 
químicos, biológicos, mecánicos o robó�cos, entre otras posibilidades.
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