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La pulverización del entorno, visualizado a través de las formas cóncavas o 
convexas de las placas de acrílico, diversifica estrategias propias de las pinturas ópticas 
-la inestabilidad del color, la programación seriada, el juego de perspectivas opuestas y 
de figura / fondo- para resaltar planteos de la topología, la distorsión anamórfica, el 
escorzo y  la idea de laberinto a través de la curva y el giro. Se configura, de este modo, 
una singular estética neobarroca que pondrá en el centro la “locura del ver”. 

III 

Polesello es un investigador tenaz. La prueba está en la infinidad de bocetos sobre 
papel donde estudia perspectivas, estructuras de formas y colores para combinarlas 
una y otra vez. Son dibujos de pequeño formato que documentan, de modo fehaciente, 
el valor de la aventura más allá de la perfección. Polesello acepta el riesgo de la 
“imperfección”; de allí que algunas de sus pinturas muestren, junto a la estructura 
perfecta de líneas rectas y curvas –resaltada en el minimalismo cromático de sus obras 
en blanco y negro- la impronta de una entonación subjetiva. Es lo que encontramos en 
el “barrido”  de algunos fondos en los que ha quedado la marca del gesto irrepetible.  

Doble juego del orden y la aleatoriedad que revelan la complejidad de un 
pensamiento. Tanto es así que, al atractivo visual de las obras de Polesello, se agrega 
una fuerte base conceptual no siempre suficientemente reconocida. El concepto de 
deconstrucción, entre otros, es clave en su poética. Lo descubrimos en la necesidad de 
develar la génesis de la obra inscribiendo la huella de los pasos creativos. La marca del 
proceso de producción quedará reflejada en pinturas en las que se reproduce el boceto 
de base, de pequeño formato, en diálogo con la obra final que lo amplifica al tiempo que 
lo fragmenta. Ya no es necesario disimular la matriz creativa ni todo lo que antes 
quedaba “en bambalinas”.  

Y así, finalmente, surge la pregunta: ¿cuándo termina efectivamente una obra? 
Quizás en sus comienzos. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Elena Oliveras 

ROGELIO POLESELLO. VORTEX 

I 

Un vórtice de pura sensibilidad donde todo lo sólido se vuelve fluido. Es lo que 
sorprende en la obra de Rogelio Polesello, resuelta en trayectorias siempre abiertas que 
apelan a un ojo “que responde”. Ese responsive eye (según el título de la exposición 
curada por Wi l iam Seitz en el MOMA en 1965) es también un “ojo 
responsable” (responsible eye) en tanto correlato ineludible de trabajos basados en 
relaciones que sólo existen en el acto de visión. Sucede que, cuando miramos una obra 
cinética óptica, inmediatamente se opera una diferencia entre el hecho físico y el efecto 
perceptible, entre lo que existía antes de la percepción (una obra estática) y lo que pasa 
a existir en el acto perceptivo (una obra en movimiento). Joseph Albers hablaba de un 
desacuerdo entre physic facts y psychic effects.  

II 

Admirador de la obra de Victor Vasarely, Polesello inicia sus búsquedas, al igual 
que el maestro húngaro, en el campo del diseño gráfico. Hacia fines de la década del 
’50 la admiración por Vasarely se puso de manifiesto en pinturas que deslumbraron por 
una técnica impecable que sellaría luego toda su obra.  Desde mediados de la década 
del ’60  la producción de Polesello incluye objetos tridimensionales que requieren no 
sólo de un ojo capaz de activar el movimiento sino también de un cuerpo que, al 
desplazarse, efectivice la esencia de estos trabajos: su transformabilidad.  

 Entre las pinturas y las –hoy emblemáticas- placas de acrílico tallado se 
establecerá un ida y vuelta de motivaciones para nuevas búsquedas. Podemos imaginar 
la íntima conexión entre la luz representada en las pinturas por líneas que parecen 
“iluminadas” y la luz como materia inmaterial que realmente atraviesa la superficie 
transparente de los trabajos tridimensionales. Para el espectador la presencia 
simultánea de obras bi y tridimensionales, en muestras como la que se ofrece en esta 
oportunidad, estimulará una fascinante imbricación; aunque realmente separadas, 
ambas obras virtualmente se unirán en  flujos turbulentos.  



Rogelio Polesello  (Buenos Aires, 1939-2014) es considerado uno de los 
grandes talentos, no sólo argentinos, sino latinoamericanos, del arte moderno 
y contemporáneo. En 1958 se graduó como profesor de grabado, dibujo e 
ilustración en la Escuela de Artes Visuales Prilidiano Pueyrredón, Argentina. 
Ese mismo año comenzó a desempeñarse como diseñador gráfico en una 
agencia publicitaria internacional con sede en Buenos Aires y diseñó afiches 
para Agens, agencia de Siam Di Tella. Poco después fue director de arte de 
otra agencia en Buenos Aires. Al terminar sus estudios no tuvo duda de que 
se inclinaría por la pintura, las corrientes de la abstracción geométrica y 
geométrico-óptica marcaron sus primeras investigaciones. A lo largo de casi 
sesenta años, indagó también otras técnicas como el grabado, la escultura y 
la realización de objetos acrílicos de pequeño y gran formato, con los que 
logra generar efectos ópticos que distorsionan la imagen. Asimismo, los 
trabajos vinculados al diseño publicitario lo llevaron a participar de 
experiencias que trascienden el mundo de la plástica e incluyen obras 
interdisciplinarias relacionadas con la arquitectura, el diseño ambiental, el 
diseño textil y el body painting. 

En palabras de Mercedes Casanegra, “Polesello siempre habitó en el mundo 
de las formas y los juegos de la visión, que fueron su herramienta intrínseca. 
Sus propuestas buscaban el movimiento en lo estático y, con el objetivo de 
lograr una resonancia lírica, aplicó la vibración del espacio por medio del 
cinetismo”, generando desde allí un aparente movimiento en las obras y un 
cambio en la percepción del otro. 

A partir de 1966 en la exposición del Museo Nacional de Bellas Artes “Plástica 
con plásticos” adoptó los acrílicos, los lentes magnificaban, minimizaban, 
deformaban o transformaban las imágenes que se anteponían o posponían a 
ellas. Con este juego de transparencia y transfiguración, su obra pasa por un 
privilegio óptico que siempre inquietó al artista. En sus propias palabras: 
“Cuando chico jugaba con un vidrio que me ponía en un ojo y así exploraba 
con esta ventana opacante. Cuando empecé a pintar hacía monocromías 
buscando el oficio y en este acompasado silencio me encontré un día sentado 
en casa pensando qué quería pintar; de pronto el sol atravesó la ventana y se 
deshizo en una de mis esculturas de acrílico, esos monóculos estridentes que 
conservaron mi infancia, y se expandió por todo el espacio ese mandato 
iridiscente y terminó la ceguera: aquí está dije, agarré el soplete y junté el sol 
en el plano”. Es a través de sus piezas en acrílico que comenzó un capítulo 
central, extendiendo las posibilidades más allá del dibujo y la pintura. Es con 
ellas que experimentó la incidencia de la luz y el color en los objetos y logró 
que la expresión pictórica se saliera de la pared, invadiendo el espacio y 
generando un cambio de paradigma en la forma de comprender y observar el 
arte, no sólo en relación a su propio trabajo, sino también para el campo del 
arte argentino del momento, que en constante ebullición indagaba y 
experimentaba con diversos medios, técnicas y posibilidades bajo la noción 
de que “todo era posible”. 

Otra de sus facetas fue la utilización de los espacios públicos y el 
emplazamiento de esculturas. Algunos ejemplos son el proyecto 
“Eclipse” (2001-2002) para el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Buenos 
Aires y la escultura al espíritu olímpico situada en el barrio de Recoleta, 
Buenos Aires, en 2013, entre otros. 

Rogelio Polesello fue siempre un artista de su tiempo, que supo transitar por 
búsquedas que se mantienen vivas aún hoy en la producción contemporánea. 
Su poderosa intuición, su visión -que percibía y creaba a un mismo tiempo-, 
su curiosidad absoluta y su afán por lo estético, fueron sus guías y lo 
condujeron a ver siempre un poco más adelante. A lo largo de su prolongada 
carrera, Polesello continuó interesándose siempre por las vinculaciones entre 
los mundos de las artes plásticas, el diseño y la industria. Su trayectoria 
estuvo regida hasta sus últimos días por las investigaciones visuales, que 
nunca dejó de emprender como un “artesano industrial”. 

Las obras de Rogelio Polesello han sido expuestas en numerosos museos y 
galerías argentinas e internacionales. Entre sus exposiciones individuales se 
destacan: Galería Peuser, Argentina, 1959; Unión Panamericana en 
Washington, 1961; III Bienal de París, Francia, 1963; Bienal de San Pablo, 
Brasil, 1965; Museo de Bellas Artes de Caracas, Venezuela, 1966 y 1968; 
Universidad de Mayagüez, Puerto Rico, 1966 y 1967; Biblioteca Luis Ángel 
Arango del Banco de la República, Bogotá, 1967; Centro de Artes Visuales del 
Instituto Torcuato Di Tella, 1969; Center for Inter American Relations, New 
York, 1973; Museo de Arte Moderno de Bogotá, Colombia, 1973; Museo de 
Arte Moderno-Bosque de Chapultepec, México DF, 1973; Palais de Glace, 
Argentina, 1995; Museo Nacional de Bellas Artes, Argentina, 2000; Museo 
José Luis Cuevas, México DF, 2002; Centro Cultural Recoleta, Argentina, 
2005; Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, Argentina, 2018 y Vortex, 
Galería Del Infinito, 2018. En 2014 se llevó a cabo la primera retrospectiva a 
partir de su fallecimiento, “Polesello Joven 1958-1974” en el Museo MALBA 
con curaduría de Mercedes Casanegra, que tuvo como objetivo revalorizar la 
producción de sus primeros años. 



Colecciones seleccionadas (Argentina).  

MALBA, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Argentina.  
MAMBA, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Argentina.  
MACBA, Museo de Arte Contemporáneo, Buenos Aires, Argentina.  
MNBA, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, Argentina.  
Museo Nacional de Bellas Artes, Neuquén.  
Museo de Bellas Artes - Museo de Arte Contemporáneo de Bahía Blanca.  
Museo de Arte Contemporáneo, Rosario. 
Museo Provincial de Bellas Artes, La Plata. 
Colección del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.  
Colección Amalia Lacroze de Fortabat, Buenos Aires.  
Colección Embajada de España en Buenos Aires (CCEBA).  
Colección Bodegas Salentein, Mendoza.  

Colecciones seleccionadas (Internacionales).  

Museo de Arte Moderno de Bogotá. 
Museo de Arte del Banco de la República, Bogotá. 
Museo de Bellas Artes, Caracas. 
Museo de Arte Contemporáneo, Caracas. 
Centro de Bellas Artes de Maracaibo. 
Solomon R. Guggenheim Museum, NY. 
The Museum of Modern Art, NY. 
Museo de Arte Contemporáneo de América Latina, OEA, Washington D.C. Albright- 
Knox Art Gallery, The Buffalo Fine Arts Academy, Buffalo. 
Lowe Art Museum, Miami. 
Cisneros Fontanals Art Foundation, Miami. 
Colección Coltejer, Medellín. 
Santa Barbara Museum of Art, Santa Bárbara. 
The Blanton Museum of Art, Austin. 
Indianapolis Museum of Art, Indianápolis. 
The Frost Art Museum, Miami. 
Museo de Arte Moderno, México D.F. 
Museo Tamayo, México D.F. 
Rhode Island School of Design Museum, Providence.



Planta del templo. 
Acrílico sobre tela. 
200 x 200 cm. 
Año 1997. 
Reproducido en el libro Rogelio Polesello en el 
Museo Nacional de Bellas Artes, 2000. P 170. 
Reproducido en el libro Rogelio Polesello. 
Imanes. Centro Cultural Recoleta, 2005. P 80. 



Sin título.  
Acrílico sobre tela. 
130 x 130 cm. 
Circa 1997. 



Sin título.  
Acrílico tallado. 
217 x 87,5 x 5 cm 
Año 1975. 
Reproducido en el libro Rogelio 
Polesello, Pintores argentinos, 2014. 



Last night. 
Acrílico sobre tela. 
150 x150 cm. 
Año 1996. 



Tiempo anticipado. 
Acrílico sobre tela. 
200 x 200 cm. 
Año 2000. 



Sin título (24 óvalos).  
Acrílico tallado. 
250 x 105,5 x 4 cm 
Año 1969. 
Reproducido en el libro Polesello 
joven 1958-1974, MALBA, 2015. 



Sin título. 
Acrílico tallado. 
56 x 119 x 8 cm. 
Año 1971. 
Reproducido en el libro Rogelio Polesello en el 
Museo Nacional de Bellas Artes, 2000. P 98. 
Reproducido en el libro Rogelio Polesello. 
Imanes. Centro Cultural Recoleta, 2005. P 35. 



Sin título. 
Sobre versión de dibujo de 1959. 
Acrílico sobre tela. 
100 x 100 cm. 
Año 2001. 
Reproducido en el libro Rogelio Polesello. 
Imanes. Centro Cultural Recoleta, 2005. P 132. 



Sin título (14 óvalos).  
Acrílico tallado. 
218,5 x 105 x 5 cm 
Año 1968. 
Reproducido en el libro Rogelio Polesello en el 
Museo Nacional de Bellas Artes, 2000. P 59. 



Sin título. 
Tinta sobre papel.  
14 x 14,5 cm.  
Año 1959. 



Sin título. 
Tinta sobre papel.  
17 x 17,5 cm.  
Año 1959. 



Sin título. 
Tinta china sobre papel. 
33,5 x 46,5 cm. 
Año 1967. 
Reproducido en el libro Rogelio Polesello. 
Imanes. Centro Cultural Recoleta, 2005. P 71. 



Sin título. 
Madera tallada. 
61 x 26 x 25,5 cm. 
Año 1980. 
Reproducido en el libro Rogelio Polesello. 
Imanes. Centro Cultural Recoleta, 2005. P 54. 










