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Julio Le Parc (Mendoza, 1928- Actualmente vive y trabaja en París)

Julio Le Parc es un pintor y escultor argen�no que experimentó y produjo obra en la tendencia del 
arte luminociné�co. Nació en Mendoza en 1928. En su adolescencia se traslada junto a su familia a 
Buenos Aires; estudia en la Academia Nacional de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredòn”  y más 
adelante en la Escuela Superior de Bellas Artes “Ernesto de la Cárcova”. En 1959 recibe una beca del 
gobierno francés y viaja a París. Allí funda con otros ar�stas el CRAV (Centre de Recherche d'Art 
Visuel), desde el que propone -en los sesenta- “una ruptura con la tradición ar�s�ca, alejándose de la 
obra pictórica está�ca y acercándose a una concepción dinámica, y con ello, al movimiento 
constante, que impide la observación está�ca de la obra”.  Esto entrañaba una propuesta polí�ca 
que consis�a en eliminar la dependencia, la pasividad del espectador frente a la obra. La pretensión 
de Le Parc era que el visitante saliera de sus exposiciones con la sensación de haber sido parte de una 
experiencia dada por los componentes de sus obras: las luces, el movimiento, la par�cipación, el 
juego, los requerimientos hacia él de una obra que provoca cambios. Eso impide que se imponga al 
visitante una manera de ver las cosas y que las interpretaciones de cada uno puedan ser diferentes. 
Además, la subje�vidad de la recepción que cada persona pone en juego en la observación provoca 
que vea  “cosas que yo [Le Parc] nunca me imaginé que se podían ver en una obra, y me parece muy 
bien”
Las obras del ar�sta, con sus juegos de luces, modifican, recrean y disuelven el espacio, incluyendo al 
observador en una obra total. La materialidad de sus máquinas lumínicas se transforma su�lmente 
en inmaterial. Los efectos casuales de los fenómenos lumínicos observados que generan sus obras 
son creados por el ar�sta, a través de superposiciones y constelaciones específicas. La resultante 
aleatoriedad de estos fenómenos se reorienta siempre a nuevas y sorprendentes situaciones que 
nunca son abarcables en su comple�tud. La experiencia que se transita de esos juegos lumínicos 
e�meros lleva a reflexionar sobre lo inconstante y fallido de la realidad, y sobre el fluir de la vida con 
sus múl�ples refracciones y reflejos. Este trabajo ar�s�co de Le Parc no surgió de una 
intencionalidad obje�va sino que el “movimiento era la solución ideal para ciertos problemas que yo 
me iba planteando y veía que la luz podía darme una solución y al mismo �empo permi�rme seguir 
en mi búsqueda”
Las inquietudes del ar�sta y el CRAV siempre relacionadas con transformar la relación de la gente con 
el arte contemporáneo, estaban ligadas a la propia vida contemporánea pero ello no los condujo a 
usar nuevas tecnologías. Cuando aparecieron los nuevos medios como la luz láser o los grandes 
aparatos electrónicos, Le Parc nunca los u�lizó.
El grupo consideraba lo ar�s�co como una experiencia estrictamente visual situada en el plano de 
una percepción fisiológica y no emo�va.  El mo�vo central para concentrarse en la fisiología del ojo 
humano como punto de par�da fue que es igualitaria, ya que el papel desempeñado por el ojo es 
común a todos. Entendían que un arte desprovisto de toda emoción o simbolismo da a todos los ojos 
la misma sensación. Pero a diferencia de la obra de arte está�ca, las propuestas ar�s�cas del grupo 
implicaban estar atentos a los cambios visuales que �enen lugar durante el �empo en que transcurre 
la experiencia óp�ca. 
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U�lizaron el término “inestabilidad” para referirse al efecto en la recepción visual de elementos 
di�ciles de controlar, donde el significado de la obra se diluye en un conglomerado de fenómenos 
visuales y sensuales provocados por la luz y el movimiento.
Las experiencias de Le Parc, como dijimos, estuvieron orientadas a la idea de alejarse 
completamente de la obra fija, estable y defini�va. A través de estas experiencias de obras con 
variadas posibilidades de cambios en el �empo, que solo fueran el resultado de la interrelación de 
elementos de modo más o menos complejo y no de la mano inspirada o “genial” del ar�sta, podrían 
ser un medio para destruir las concepciones asentadas del arte, su desarrollo, su espectáculo y su 
percepción.
La experimentación del ar�sta comenzó en 1959, con�nuando durante los sesenta, estudiando y 
conociendo diversidad de materiales y atendiendo a numerosos problemas que se le planteaban. 
Experimentó con bombillas, luz rasante, rayos de luz ar�ficial, rayos luminosos en el espacio, en agua 
y en suspensión gaseosa y muchos otros elementos. Hacia 1963 generaron con el CRAV la noción de 
“laberinto”, la conformación de espacios, asociados a elementos reflectantes, que el espectador 
tenía que atravesar, transitar, sumergido en el centro de los fenómenos visuales provocados por la 
experiencia ar�s�ca. La apercepción del observador no era completa y global como con una obra 
acotada sino que “se le solicitaba simultáneamente desde todas partes: la imagen que percibía 
durante su recorrido era el resultado del �empo que pasaba en ese espacio, de sus propios 
movimientos, de las imágenes que iban produciéndose sucesivamente, etc”
De la variedad de experiencias que transitó Le Parc surge una clasificación intrínseca de su obra que 
permite ordenarla en “móviles”, “obturadores”, “materiales impulsados mecánicamente” y 
“lámparas móviles”.

Dos obras
Lumière alternées- 1993

En una posible clasificación de las obras de Le Parc  podemos incluir a esta en la categoría de 
“lámparas móviles”, donde el ar�sta u�liza los recursos técnicos que ofrecen las fuentes de luz. En el 
caso de Lumière alternées, pequeñas bombillas de luz en pequeños contenedores metálicos se 
distribuyen entre las ondas que forman hojas de aluminio. Los destellos de las bombillas producen 
contra el aluminio ondulaciones de la luz que se despliegan en la superficie blanca del fondo.
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Julio Le Parc. Lumières alternées- 124 x 124 x 20 Cm- 1971. 
h�p://www.julioleparc.org/lumi%C3%A8res.html

Con�nuel-lumière-mobile -1960-1966
Esta obra puede situarse entre los “móviles”. 
Son obras en las que Le Parc tomó el concepto 
de “estructura de superficie” -asociado a la 
pintura en su origen- y le dio forma material. 
Pequeños trozos de acero inoxidable o acrílico 
suspendidos con hilos de nylon están 
dispuestos ver�calmente en líneas paralelas 
para formar una trama delante de un panel 
blanco o negro. Con una suave corriente de 
aire se movilizan y producen reflejos de la luz 
natural o ar�ficial que incide en ellos, 
provocando que la luz baile por toda la sala.

Julio  Le Parc. Con�nuel-lumière-mobile- 220 x 200 x 30 Cm- 
1960 - 1966. h�p://www.julioleparc.org/lumi%C3%A8res.html

http://www.julioleparc.org/lumi%C3%A8res.html
http://www.julioleparc.org/lumi%C3%A8res.html
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Citas
1 El Arte Cinético es una corriente artística basada en la estética del movimiento. El término fue introducido 
por primera vez en las bellas artes por los artistas Gabo y Pevsner en su Manifiesto Realista de 1920, pero no fue 
hasta la década de 1950 que quedó establecido como nueva aportación reconocida dentro del campo de la 
crítica de arte. Abarca una extensa gama de estilos y técnicas; incluye artilugios visuales de tipo  tridimensional 
o constructivo con movimiento mecánico de cuerpos sólidos; “móviles” movidos por las corrientes de aire; el 
uso de material cinematográfico para crear cuadros de composición y color proyectados luego sobre un área 
enmarcada; la utilización de pantallas traslúcidas en pintura, generando obras que causan al espectador 
sensación de movimiento e inestabilidad, gracias a ilusiones ópticas, que cambian de aspecto según el punto 
desde el que son contempladas o por la luz que reciban. Los artistas cinéticos que participaron de la expansión 
de la tendencia en las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo XX, sentían que el movimiento y la 
transformación era el modo de dar forma al mundo, de construir su figura. Sus motivaciones para experimentar 
con esta estética fueron diversas; en el caso de Julio Le Parc, lo guió el imperativo de modificar  la situación de 
privilegio de determinadas clases sociales en su contacto con la cultura. En sus obras cinéticas es la luz el 
elemento con el que el artista encuentra las resoluciones a sus inquietudes. De aquí llamar a su producción 
Luminocinética. Fuentes: Osborne, Harold. 1990. Guía del arte del siglo XX. Madrid: Alianza. Oliveras, 
Elena. 2012. “Motivaciones conceptuales del Arte Cinético argentino”. En: Catálogo de la exposición  
Real/Virtual. Arte Cinético argentino en la década de los sesenta. Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas 
Artes.
2 Herzog, Hans.Michael y Schmidheiny, Ruth. 2014. “Prefacio”. En: AAVV. 2014. Catálogo de la exposición: Julio Le 
Parc obras cinéticas. Buenos Aires: MALBA. Fundación Eduardo Costantini. Pp. 8
3 Herzog, Hans Michael y Le Parc, Julio. 2014 “Conversaciones”. En: AAVV. 2014. Catálogo de la exposición: Julio Le 
Parc obras cinéticas. Buenos Aires: MALBA. Fundación Eduardo Costantini. Pp. 14.
4 Op. cit. Pp. 22. 
5 Herzog, Hans.Michael y Schmidheiny, Ruth. 2014. “Prefacio”. En: AAVV. 2014. Catálogo de la exposición: 
Julio Le Parc obras cinéticas. Buenos Aires: MALBA. Fundación Eduardo Costantini. Pp. 8
6  Herzog, Hans Michael y Le Parc, Julio. 2014 “Conversaciones”. En: AAVV. 2014. Catálogo de la 
exposición: Julio Le Parc obras cinéticas. Buenos Aires: MALBA. Fundación Eduardo Costantini. Pp. 20.
7 Le Prac, Julio y Groupe de Recherche d'Art Visuel. 2014. “Proposiciones sobre el movimiento”. En: 
AAVV. 2014. Catálogo de la exposición: Julio Le Parc obras cinéticas. Buenos Aires: MALBA. 
Fundación Eduardo Costantini. Pp 32.
8 Le Prac, Julio y Groupe de Recherche d'Art Visuel. 2014. “Transformar la situación actual de las artes 
plásticas”. En: AAVV. 2014. Catálogo de la exposición: Julio Le Parc obras cinéticas. Buenos Aires: 
MALBA. Fundación Eduardo Costantini. Pp 52.
9 Le Prac, Julio y Groupe de Recherche d'Art Visuel. 2014. “Luz”. En: AAVV. 2014. Catálogo de la 
exposición: Julio Le Parc obras cinéticas. Buenos Aires: MALBA. Fundación Eduardo Costantini. Pp 110
10 Op cit. Pp 111. 
11 Walser, Kâthe. 2014. “Llevar luz a la oscuridad”. En: AAVV. 2014. Catálogo de la exposición: Julio Le 
Parc obras cinéticas. Buenos Aires: MALBA. Fundación Eduardo Costantini. Pp 194.
12  Op cit. Pp 192
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