
 

 

Le Parc  Lumière - Exposición MALBA  - 12.07.14 - 06.10.14 
 
 
 Durante la realización del 30º Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis 
“Realidades y Ficciones” en Buenos Aires, Argentina, muchos de nosotros tuvimos la 
oportunidad de visitar la exposición Le Parc Lumière en el MALBA - Museo de Arte 
Latinoamericano de Buenos Aires. Las obras elegidas pertenecen a la Colección Daros 
Latinamerica, Zurich, y se centran en las experiencias cinéticas de Le Parc con la luz a 
principios de 1960.  
 
 Julio Le Parc nació en Mendoza, Argentina (1928) y en 1958 se mudó a París 
donde reside actualmente. La atmósfera social y política de los años 60 facilitó el 
desarrollo de las obras de Le Parc que lo llevaron a un reconocimiento Internacional al 
recibir el premio de la Bienal de Venecia en 1966. Le Parc es pionero en el arte cinético y 
nombre clave del Arte Contemporáneo.   
 
 Durante los años sesenta, Le Parc fue parte del Groupe de Recherche d’Art Visuel 
(GRAV) con quienes escribió históricos manifiestos. Estaba en oposición a cualquier 
convención artística y rechazaba las imágenes estáticas, a favor del Dinamismo y la 
transformación que evitan la observación estática de la obra.   
 
 La exposición se basa en uno de sus intereses principales: los cambios en la luz. 
Éstos transforman el espacio y permiten que el espectador sea parte de la obra de arte. 
La obra de Le Parc resiste cualquier interpretación específica. El artista rechaza brindar 
una determinada visión: “Lo que importa es lo que la gente ve, no lo que alguien dice 
acerca de ello.” Es el espectador el que le da sentido a la obra a través de una 
experiencia emocional. El arte de Le Parc es libre y democrático. En una entrevista con 
Hans-Michael Herzog -curador de la exposición- en París, 2005, dijo: “Si una persona 
entra en una exposición como la mía, para mí es suficiente si sale con una sensación de 
haber sido parte de una experiencia, ya sea por el movimiento, las luces, ya sea porque 
tiene que participar en algunas obras como los juegos, las encuestas, ya sea porque la 
presencia frente a una obra va provocando cambios.” Con esta declaración, Le Parc 
muestra su interés por la gente en general, no queriendo quedar atrapado en el circuito 
artístico de los críticos, los directores de Galerías y Museos y los coleccionistas.  
 Para Le Parc, es muy importante “conectar a la gente con una relación directa con 
las cosas y, dentro de eso, si la gente de recursos limitados que se ve sometida en su 
vida social, su trabajo, su familia, visitando una exposición recupera un poco de energía, 
de optimismo, y luego dice: -Bueno, esta exposición me ha hecho sentir bien-, a lo mejor 
pueda proceder de otra manera en otro frente de su vida con esa energía ganada. Si un 
espectador se da cuenta de que es tomado en consideración por las obras expuestas, 
que le dan algo, quizás pueda decir después: -¿por qué en otros lugares no recibo esto?- 
y empezar a reflexionar si hay gente que funciona como él, o adherirse a grupos que 
tratan de analizar la situación general de una sociedad, del comportamiento del gobierno, 
de los partidos políticos.” 
 
 Así es el compromiso de este artista con las personas y la sociedad, tratando de 
provocar una transformación en el modo de pensar de la gente a través de la experiencia 
vivida al visitar sus exposiciones.  
 
 En el contexto de la temática del Congreso, Le Parc nos invitó a un viaje cambiante 
y transformante de luces, por el cual cada uno de nosotros creó su propia experiencia  de 
una forma libre, como en el proceso psicoanalítico en el que no hay forma determinada de 



 

 

atravesarlo. El artista como el analista hace una invitación y luego el espectador co-crea 
la obra de arte con el artista de la misma manera que el paciente co-crea el proceso con 
el analista. Como analistas, también tenemos un compromiso con la Sociedad cuando 
trabajamos con nuestros pacientes. El proceso analítico es, tanto para el paciente como el 
analista, una experiencia para lidiar con nuestro mundo interno y externo, tratando de 
“recuperar la energía” para pensar acerca de la vida desde muchas perspectivas.  
 
 
 
       Valeria Nader 
       Asociación de Psicoanálisis de Rosario 
       Argentina 
 
 
P.D: En el siguiente link, puede verse al artista y al armado de la exposición 
http://youtu.be/WFSYX6BL0zY 
 
* Foto y video por Valeria Nader 
 

Haga clic aquí para el video: 
Julio Le Parc, Lumière verticale visualisée, 1978, instalación. Colección Daros      

Latinamerica/Zürich. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://youtu.be/WFSYX6BL0zY
https://www.youtube.com/watch?v=7Yimwftw6_0&feature=youtu.be

