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“… Este alquimista no ha buscado congelar la luz en materia preciosa, sino precisamente lo contrario: 
un objeto sólido e inmóvil se dilata en  luz y color, �embla en el espacio, late con el mismo corazón del 
que lo está mirando”1

Julio Cortázar

Luis Tomasello nación en la La Plata en 1915. Se formó profesionalmente en la Escuela Nacional de 
Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón” y en la Escuela Superior de Pintura “Ernesto de la Cárcova” de la 
Ciudad de Buenos Aires. En  1951 viaja a París donde encuentra el escenario ar�s�co del arte 
abstracto y los desarrollos construc�vistas de los contemporáneos. Conoce los vitrales medievales 
de la Catedral de Chartres y �ene por primera vez la intuición del color-luz, que será determinante en 
su obra.²
En las primeras épocas de su pintura el ar�sta se dedicó a la figuración al óleo sobre tela, pero luego 
de su inicial estancia en París se abocó a la abstracción geométrica. En esos años conoce a Emilio 
Petoru� y a Camilo Arden Quin, fundador del grupo MADI³ y Tomasello va a ser co-fundador del 
Salón de Arte Nuevo en Buenos Aires. Ya en el año 1957 se radica defini�vamente en París y 
profundiza sus estudios en la obra de dos ar�stas holandeses de la vanguardia geométrica: Piet 
Mondrian⁴ y Teo Van Doesburg⁵.

Las diferentes propuestas esté�cas que Tomassello va desarrollando desde ese entonces han girado 
en torno a la construcción de diversos espacios �sicos con la intención de inves�gar una propiedad 
específica del color y su relación con los reflejos de la luz.
En palabras del ar�sta sus búsquedas se orientan a par�r  de sen�r en la catedral de Chartres
“…una gran emoción ante la belleza de los colores y la luz de los 360 vitrales medievales, y al 
descubrir que los colores se realizaban a través de la luz, pues de otro modo no hubiesen sido 
visibles: lo que se ve en la catedral de Chartres es el color-luz, es decir, una sensación del color. Mis 
búsquedas sobre la luz y el descubrimiento sucesivo del color reflejado cons�tuyen una manera 
�mida de acercarme a ese encuentro”⁶.
Este interés por las cualidades y efectos del color-luz no fue orientado hacia lo está�co del color en el 
lienzo, sino todo lo contrario, le inquietaban las vibraciones que produce el color y su cualidad 
intrínseca óp�ca y espacial de variar su posición avanzando y retrocediendo en la superficie, 
generando casi una sensación de relieve. Esa propiedad del color produjo tal influencia en la 
percepción del ar�sta, que se fue construyendo a lo largo de su vida como el leitmo�v de sus obras, 
hasta sus trabajos más contemporáneos⁷.
Tomasello asume que el color atraviesa un drama en su estancia en el lienzo, sufre la imposibilidad de 
mantenerse afirmado en el plano, ya que su inserción entre otros colores o formas van a ma�zar su 
estadía. Frente a esta imposibilidad opta por la vía del Arte Ciné�co⁸. 
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En 1957 realiza las primeras pinturas ciné�cas, una de ellas compuesta de pequeños cuadrados 
blancos, negros y grises repe�dos en toda la superficie y que forman un movimiento óp�co. En otra 
pintura ciné�ca de esta época presenta sobre un fondo blanco una serie de barras negras y ocres 
cortadas irregularmente. Para 1960 abandona la pintura bidimensional plana para indagar en el 
espacio e incursiona en los primeros relieves ciné�cos. El cuadrado se transforma en cubo y el cubo 
fijado a la superficie del cuadro por una arista o un vér�ce, con sus seis caras libres en el espacio, 
permite que según la incidencia de la luz, una de ellas se refleje con más intensidad y así, el blanco de 
fondo será más blanco. Aplicando el color a una de las caras opuesta al plano, este se refleja y se 
proyecta en el espacio, creando lo que Tomasello denominó atmósfera cromoplás�ca, es decir, el 
color reflejado, el color luz, el color-sensación. La percepción que crea en el espectador es que el 
objeto que está frente a él se desmaterializa por el juego de la luz-sombra, sus reflejos cambiantes y 
transparencias sobre el fondo blanco. 
Para estos relieves u�liza elementos poliédricos blancos y negros, ubicados de manera regular en la 
superficie blanca del soporte. Estos elementos  y “�ges” (pequeños cilindros de madera) son 
confeccionados variándoles la altura y la inclinación del corte, provocando de este modo diferentes 
luces y sombras sobre la superficie del cuadro⁹. Según la incidencia de la luz, se ob�enen reflejos 
coloreados de diferente intensidad y tono sobre el fondo. El efecto atmosférico producido por los 
reflejos de la luz, u�lizando el elemento geométrico coloreado como detonante caracteriza a las 
atmosferas cromoplás�cas¹⁰.
El conjunto de recortes geométricos acoplados al plano del cuadro genera un sistema de  sombras 
que en contraste con la iluminancia de la luz que incide sobre ellos, promueve una lectura integral de 
la obra, debido a la posición de cada fragmento sobre el espacio generado por las sombras. Junto con 
esto, la u�lización de colores provocadores de pregnancia aplicados en la cara del reverso de los 
cuadrados o rectángulos, produce la proyección del reflejo generado por la luz que golpea en la 
superficie coloreada. De modo que el color determina la forma y no es la forma la que delimita el 
color. En palabras de Tomasello “Es la luz la que me permite lograr más con un mismo color”. La 
percepción de cada una de las obras, y de los fragmentos en cada una de ellas queda condicionada  
principalmente por la luz  ambiental del espacio de exhibición del cuadro (generalmente en espacios 
de exhibición de arte contemporáneo, es decir: luz ar�ficial, aunque el ar�sta prefería la luz natural). 
A la variación del elemento exterior luz se suma el desplazamiento del espectador como 
determinante de las variaciones percep�bles en el cuerpo �sico de la obra. 
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Otro elemento que contribuye a la composición de la obra es el �empo. El �empo es la medida del 
cuadro, y es la luz una de las piezas que hace presente el tempo es estas obras. Las atmósferas 
cromoplás�cas proponen un carácter diferente, un plano ilusoriamente móvil, mul�plicado por la 
serialidad de fragmentos composi�vos, asentados en un diseño euclidiano. Frente a la regularidad 
de la traza de base, que remite a lo inmóvil, estas estructuras se vuelven dinámicas por el efecto 
óp�co producido por la repe�ción serial de elementos idén�cos ofrecidos a la incidencia de la luz y el 
desplazamiento en el espacio y a través del �empo de quien las observa.

Cualidad atmosférica de las Atmósferas Cromoplás�cas (detalle)
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Luis Tomasello. Objet  Plas�que n° 142 1958-1965. Relieve 100 x 100 x 12 cm.
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Luis Tomasello. Atmospheré chromoplas�que nº 713, 1992. Relieve,  96 x 96 x 7 cm
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Citas
1 Escrito por Julio Cortázar, amigo entrañable de Luis Tomasello, para la exposición individual del artista en el 
Museo de Arte Moderno de París en 1976. Catálogo de la Exposición Luis Tomasello en el MACLA. La Plata: 
MACLA
2 MACLA (Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano). 2004. Catálogo de la Muestra antológica de 
Luis Tomasello. La Plata: MACLA. Recuperado en: 
h�p://www.macla.laplata.gov.ar/exposiciones/anteriores/2004/LuisTomasello.htm
3 MADI es una vanguardia artística sudamericana iniciada en el Río de la Plata, en el año 1946 por los 
uruguayos Carmelo Arden Quin (artista plástico y escritor) y Rhod Rothfuss (artista plástico) y por el poeta 
húngaro nacionalizado argentino Gyula Kosice. Se trata de una propuesta para todas las ramas del arte (dibujo, 
pintura, escultura, música, literatura, teatro, arquitectura, la danza, etc.) basada en la extremación de los 
conceptos de "creación" e "invención", con el fin de liberar la creación artística de las limitaciones "externas" a 
la obra misma y expandir ilimitadamente todas las posibilidades que derivan de la continuidad de la obra de 
a r t e .  Ve r  M a n i fi e s t o  M A D I ,  e n :  K o s i c e ,  G .  M a n i fi e s t o s .  R e c u p e r a d o  d e : 
h�p://www.kosice.com.ar/esp/manifiesto-madi.php

4 Piet Mondrian (1872-1944) fue un pintor holandés. Estudió en la Academia de Amsterdam y empezó 

pintando paisajes; luego se interesa especialmente por el Cubismo. Pero ya en 1914 se aleja de esta corriente 

artística y funda con Teo van Doesburg el grupo De Stijl. A partir de este momento trabajó en composiciones a 

base de líneas y rectángulos que eran abstracciones de escenas naturalistas. Se limitaba a unos pocos colores 

básicos, prescindía de toda insinuación de una tercera dimensión, y suprimía las curvas y las líneas inclinadas, 

limitándose a verticales y horizontales. Para 1927 Mondrian ya había definido ese estilo de composición, que 

es aquel por el que se lo conoce universalmente, el Neoplasticismo. Sus composiciones ya no eran 

abstracciones de imágenes naturalistas, sino que estaban construidas a base de horizontales y verticales que 

quebraban el lienzo en una serie de rectángulos. Aspiraba a conseguir una precisión cuasi-mecánica de estas 

composiciones y eliminaba toda huella de pincelada o técnica individualizada. En 1938 se va a vivir a Londres 

y en 1940 pasa a Nueva York. Allí pinta sus composiciones boogie-woogie que reflejaban los ritmos sincopados 

de la vida urbana. Éstas tenían más colorido y un ritmo más vivo que las precedentes. Las mismas líneas 

estaban coloreadas con frecuencia o hechas a base de pequeños colores saturados, en tanto los intersticios 

quedaban blancos. Osborne, Harold. 1990.  Guía del arte de siglo XX.  Madrid: Siglo XX. Pp. 576-577-
5 Theo van Doesburg  (C. E. M. Küpper, 1883-1931) fue un pintor y arquitecto holandés, principal organizador 
del grupo De Stijl. A partir del momento de la conformación de ese grupo sigue el resto de su vida fiel a sus 
propuestas. Doesburg se interesó especialmente por la aplicación de los principios del Neoplasticismo (ver 
nota 4) a la arquitectura y por el desarrollo de un concepto de espacio arquitectónico construido a partir de 
volúmenes geométricos simples y colores primarios. Osborne, Harold. 1990.  Guía del arte de siglo XX.  
Madrid: Siglo XX. Pp. 228-229.
6 Tomasello, Luis. 1997. Catálogo de la exposición en homenaje a Julio Cortázar “Una mano enamorada”. 
Buenos Aires: Centro Cultural Borges.
7 Bértola, E. El arte cinético. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires. 1973. 

http://www.macla.laplata.gov.ar/exposiciones/anteriores/2004/LuisTomasello.htm
http://www.kosice.com.ar/esp/manifiesto-madi.php
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8 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.  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.
9 MACLA (Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano). 2004. Catálogo de la Muestra antológica de 
Luis Tomasello. La Plata: MACLA. Recuperado en:
 h�p://www.macla.laplata.gov.ar/exposiciones/anteriores/2004/LuisTomasello.htm
10 Op. cit 
11 Revista “Aquí La Plata”. Junio 2009. Nº23 

http://www.macla.laplata.gov.ar/exposiciones/anteriores/2004/LuisTomasello.htm
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