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JULIO LE PARC

Artista Argentino
Nacido en 1928
Reconocido por su estilo op-art
moderno y cinético
En sus obras predominan el uso de
ilusiones ópticas y la impresion
del movimiento 



Elegí a Julio Le Parc por que me atrae 

 su arte abstracto y la idea de jugar con

el ojo humano a través de sus obras. Le

Parc busca involucrar al espectador en

sus trabajos con el uso de efectos,

iluminaciones, reflejos, movimientos,

entre otros recursos. Su arte

experimental me llama la atención y creo

que su estilo puede ha sido una gran

fuente de inspiración para mis trabajos.















FUNDAMENTACION

El arte abstracto del artista Julio Le

Parc fue la fuente de inspiración de

todos los figurines. 

El atuendo del figurín 1 se creo usando

formas simples, las cuales Julio Le Parc

incorpora en sus trabajos usualmente. 

Se utilizaron cuadrados para crear un

patrón y en el medio se creo un trenzado

a partir de líneas derechas. Para

accesorizar se dibujo un sombrero y

botas. El fondo fue inspirado en una de

sus obras, utilizando círculos de

distintos tamaños.

El figurín 2  fue inspirado en el arte

experimental de Le Parc. La parte de

abajo se creo en base a la irregularidad

y en la parte de arriba se utilizaron

líneas para armar un efecto de acordeon

sobre el top.

Se tomo como fuente de inspiración las

ilusiones ópticas de Julio Le Parc para

este fondo.



FUNDAMENTACION

Las ilusiones ópticas inspiraron también

el figurín 3, en el cual se utilizaron

líneas curvas para crear dicha impresión.

El fondo, nuevamente, fue inspirado en

sus obras, especialmente su serie de

composiciones 523, utilizando círculos de

distintos tamaños.

El figurín 4 y su atuendo fueron creados

a partir de la irregularidad. Utilizando

nada mas y nada menos que líneas se creo

el atuendo y el fondo. Ambos fueron

basados en el movimiento, pero logrados a

través de formas geométricas.

El figurín 5, una vez mas, fue inspirado

por la impresión de movimiento, se

utilizaron únicamente líneas curvas que

envuelvan el cuerpo para crear un

vestido. El vestido se pensó como dos

partes separadas que se cruzan entre si.

Se tomo como inspiración la obra "Móvil

cuadrado plateado sobre negro" para la

gama de colores y el fondo.



FORTALEZAS

Figurines estirados y proporciones
Diseños que remiten al estilo de
Julio Le Parc 

DEBILIDADES

El escaneo es de mala resolución y
no destaca los detalles
Los colores no se ven lo
suficientemente vibrantes 
Manos y pies


