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Luis  Tomasello  nació  en La  Plata,  Argentina,  en 1915.  Estudió  en la  Escuela 

Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón donde en 1938 obtuvo el diploma de 

profesor de dibujo; sucesivamente y hasta 1944 frecuentó la Escuela Superior de 

Pintura Ernesto de la Cárcova en Buenos Aires.

Entre 1945 y 1950 se sitúan sus obras figurativas,  en que se nota  una vaga 

influencia de Cézanne. Fue en 1951 durante su primer viaje a Europa que Tomasello 

se confrontó con las vanguardias artísticas y fue en París donde se decidió su futuro 

profesional, tanto que en 1957 se mudó definitivamente a la capital francesa. De 

hecho,  fueron  fundamentales  para  su  desarrollo  artístico  la  influencia  de  Piet 

Mondrian  y  de  los  artistas  relacionados con  la  Galería  Denise  René (Jean Arp, 

Vasarely, Soto y Tinguely, entre otros), donde el argentino tuvo sucesivamente un 

papel de primer orden.

Para 1960 Tomasello había desarrollado su concepto de color luz, acercándose 

definitivamente al arte cinético y a sus aplicaciones experimentales, con el objetivo 

de ir más allá de la complejidad de lo real para llegar al misterio de la simplicidad. En 

sus obras, pequeños cubos se fijan a la superficie del cuadro por una de sus aristas: 

al  agregar  color  solo  en  dos  caras  opuestas,  la  luz  se  refleja  sobre  ellas 

proyectándose en el  espacio y coloreando la atmósfera, que es lo que el  mismo 

artista llamaría atmósfera cromoplástica.

Por  lo  demás,  sus cuadros  viven en contacto  con la  luz y  generan cada vez 

sugestiones  diferentes  y  atmósferas  lumínicas  de  gran iridiscencia,  debidas a  la 

repetición seriada de los cubos. Paradójicamente, rigurosas estructuras geométricas 

dan vida a piezas en que nada es definitivo y que a la vez, transmiten sensaciones 

de  armonía  y  equilibrio,  como  si  el  artista  tratase  de  reproducir  la  armoniosa 

fugacidad de los ciclos de la naturaleza, en que la luz reviste un rol genesíaco. Sin 

embargo,  lo  más  interesante  es  que  las  obras  de  Tomasello  unen  en  un  solo 

lenguaje pintura y escultura y se prestan para colaboraciones con la arquitectura: de 

Para 1960 Tomasello se había acercado al arte cinético y a sus aplicaciones experimentales, 
logrando unir en un solo lenguaje pintura y escultura.

Luis Tomasello: artista de la luz
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hecho, el argentino realizó su primera obra arquitectónica en 1971 en Guadalajara, 

México,  y  continuó  realizando  trabajos  en  otros  lugares  del  mundo,  tales  como 

Francia y Marruecos, donde utilizó la sombra proyectada y la luz como en sus telas.

En 1977 Sempere adquirió Atmosphère Chromoplastique Nº 416 para el Museo de 

la  Asegurada,  consolidando  así  la  presencia  de  artistas  cinéticos  y  ópticos  en  el 

museo alicantino. Se trata de una obra emblemática de la producción de Tomasello, 

creada a partir de un ensamblaje de cubos (3,5 X 3,5 X 3,5 cm) de madera pintados 

adosados a una tabla blanca. Como siempre en las atmósferas cromoplásticas, las 

dos  caras  pintadas  en  color,  en  este  caso  azul,  amarillo  y  verde,  no  se  dirigen 

directamente al espectador pero se proyectan en el panel creando manchas azules, 

amarillas y verdes. La obra está firmada, fechada y titulada en reverso en zona central 

inferior: “ATMOSPHERE CHROMOPLÁSTIQUE Nº 416 / 180 X 180 X 0,11 m. / 1977 / 

LUIS TOMASELLO / (Rúbrica)”, aunque existe un desacuerdo entre el título que el 

autor refleja en la documentación y lo que él mismo titula en reverso de obra.

Tomasello  y  Sempere  mantienen  una  profunda  amistad  y  existe  una  carta 

manuscrita en que el artista argentino dio al alicantino todo tipo de explicaciones de 

montaje  y  un  croquis  para  la  colocación  de  las  piezas.  Por  las  fotografías  que 

adjuntó en la carta original se advierte que la obra estaba ya realizada y que se 

desmontó para que fuese más fácil el transporte.

Hoy en día la pieza de Tomasello está expuesta en la primera planta del MACA 

en la sección dedicada al arte cinético, donde se pueden admirar también obras de 

Jaacov Agram, Hugo de Marco, Julio Le Parc, Nikolaus Schöffer, Eusebio Sempere, 

Francisco  Sobrino,  Jesús  Rafael  Soto,  Victor  Vasarely  y  su  hijo  Jean-Pierre 

Vasarely (Yvaral).

Luis Tomasello ha fallecido el 17 de enero de 2014 después de una vida dedicada 

al arte.
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