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Presencia y ausencia.
La serie de esculturas The Rock
recrea ilusiones ópticas que
hacen que nos preguntemos:
¿Qué es real en lo que vemos?
¿Cuál es la verdadera armonía
entre lo manipulado y lo natural?
La naturaleza es su inspiración.

nada es lo
que parece

La exposición en París Apparences Trompeuses,
muestra el talento artístico del diseñador franco
israelí Arik Levy desde sus comienzos.

L

a traducción al español del título de la exposición de Arik
Levy sería “Nada es lo que parece”, un enunciado que resume el
ideario de este diseñador multidisciplinar que encuentra en el arte la
libertad creativa que no siempre le
permite el diseño, sometido a las leyes del mercado. Nada es lo que parece, porque Arik Levy se cuestiona la

relación entre lleno y vacío, presencia y ausencia, tangible e intangible,
visible e invisible. En un mundo don-

de la prioridad absoluta es el impacto
visual, Levy reflexiona a través de las
formas y la materia. Su serie de escul-

turas The Rock, siempre presente en
su trabajo, evoluciona sin cesar para
hablar de la luz y de su reflejo, de
imágenes invisibles a nuestros ojos
que aparecen si miramos a un punto
fijo de la pieza y nos devuelven una
imagen nueva de nosotros mismos.
Cada faceta de sus rocas representa
la ausencia de materiales, de vida, de
código genético, de sentimientos, de
sexo, de realidad. La exposición ha
mostrado también la evolución de su
trabajo artístico desde sus inicios en
1986 hasta hoy, un trabajo que le ha
permitido vivir “como si estuviera
en otro espacio, en otro mundo”. n

