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¡Mirá!
La pieza que vemos aquí, Röyi nº 2, fue realizada por Kosice en 1993, a partir del 
diseño de una obra que creó en 1944. Es una escultura transformable, de madera 
cuidadosamente pulida, en la que predominan las formas geométricas. Posee tres 
elementos principales de formas cilíndricas y extremos redondeados. Un cuarto 
elemento más pequeño, pero semejante a los anteriores, se afina en uno de sus 
lados. A las direcciones diagonales que se generan se contraponen tanto la base 
redondeada semicircular como el eje de sostén y de articulación. Con este tipo de 
obras se buscaba que el espectador participara moviendo las partes y cambiando 
las direcciones, aunque, por razones de conservación, en el museo sólo podemos 
verla sin poder manipularla. 





1960

1960 Inauguración de Brasilia.
1968 Mayo francés y Primavera de Praga. 
1969 El hombre llega a la Luna.

uuArte Madí

u Arte y estética. Arte e invención 
w Representación / Presentación en el arte.
w Imitación / Invención en el arte.
w Arte figurativo / Arte no figurativo.
w Arte abstracto / Arte concreto.

u La integración de las artes
w Pintura, escultura, arquitectura y literatura. 
w La integración de las artes como una utopía 
 de la modernidad. 

u Proyección del arte concreto en la arquitectura y el diseño.

u Arte y movimiento
w “Obra estática - cerrada - contemplación” versus
 “obra móvil- abierta - participación”.
w Lo lúdico en el arte.

u Física  
w Movimiento lineal, rotativo y de traslación.
w El tiempo como categoría.
w Geometrías no euclidianas y la teoría de la relatividad.

u Historia y Ciencias sociales  
w Contexto social y político en la Argentina y en el mundo
 en las décadas del 40 y el 50.

CON LO “CONCRETO” –que en realidad es un gajo más 
joven de este espíritu abstraccionista– se inicia el gran 
período del Arte No Figurativo, donde el artista, sirviéndose 
del elemento y su respectivo continuo, crea la obra en 
toda su pureza […] se alza Madí, confirmando el deseo 
fijo, absorbente del hombre de inventar y construir objetos 
dentro de los valores absolutos de lo eterno, junto a la 
humanidad en su lucha por la construcción de una nueva 
sociedad sin clases, que libere la energía y domine el espacio 
y el tiempo en todos sus sentidos y la materia hasta sus 
últimas consecuencias […] Para el madismo, la invención es 
un “método” interno, superable, y la creación una totalidad 
incambiable. Madí, por tanto, INVENTA Y CREA […] La 
pintura Madí, color y bidimensionalidad. Marco recortado 
e irregular, superficie plana y superficie curva o cóncava. 
Planos articulados, con movimiento lineal, rotativo y de 
traslación. / La escultura mádica, tridimensionalidad, no 
color. Forma total y sólidos con ámbito, con movimiento de 
articulación, rotación, traslación, etcétera. / La arquitectura 
madista, ambiente y formas móviles, desplazables / La 
música madí, inscripción de sonidos en la sección áurea. 
La poesía madista, proposición inventada, conceptos e 
imágenes no traducibles por otro medio que no sea el 
lenguaje. Suceder conceptual puro […] / La novela y cuento 
madíes, personajes y acción sin lugar ni tiempo localizados 
o en lugar y tiempo totalmente inventados. Fragmento del 
Manifiesto Madí, 1946 2

Por ejemplo, un objeto de la naturaleza en un plano es 
una representación; un triángulo en el mismo plano es una 
presentación, pero continúa siendo una forma geométrica 
[…] Gyula Kosice, 1951 3

Nosotros los madistas, no buscamos la semejanza con 
nada. Auguramos la invención de una nueva geometría 
cinética. La arquitectura, escultura y pintura cinéticas. 
Gyula Kosice, 1948 4

Notas

2. “Manifiesto Madí”, en Madí Nemsor, Buenos Aires, nº 0, 1947, p. 2.
3. Citado en “Madí o el arte esencial. En torno a la controversia sobre el 

arte no figurativo”, en Arte Madí Universal, Buenos Aires, nº 5, octubre 
de 1951, p. 40.

4. Citado en “Solamente una interpretación dialéctica”, en Arte Madí 
Universal, Buenos Aires, nº 2, octubre de 1948, p. 4.  

Propuesta didáctica 
KOSICE EN PROYECTO
En este apartado sugerimos ejes temáticos que se desprenden del artista en cuestión para que 
los educadores trabajen en proyectos interdisciplinarios que vinculen diferentes áreas. 

1950

1950 El arquitecto y diseñador suizo Max Bill expone en San Pablo, Brasil.
1951 Primera Bienal Internacional de Arte en San Pablo.
1957 La URSS lanza el Sputnik, primer satélite artificial de la historia.
1958 En Buenos Aires se crea el Instituto Torcuato Di Tella. 

Kosice, Gyula
Persistencia. Gota de agua C, 1970-2004
Malba - Fundación Costantini



 

  D Invención y creación
 Actividad sugerida para 7ºgrado de enseñanza 
 primaria y 1er y 2º años de enseñanza secundaria

Los artistas concretos plantean la ruptura de la tradición figura-
tiva del arte concebida como una ventana abierta a la realidad 
circundante que imita. En lugar de “representación”, ellos pro-
ponen la “presentación” de una nueva realidad con elementos 
concretos como pueden ser la línea, el punto, el plano. Los con-
ceptos de invención y creación, están en la base de sus propues-
tas. Luego de conocer las producciones de los artistas concretos, 
se puede sugerir a los alumnos la “invención” de un proyecto 
plástico, literario o publicitario inspirado en los principios del 
arte concreto. Esta actividad también se puede realizar en video 
o con la computadora. 

  E El contexto de los años 40 en la Argentina
 Actividad sugerida para 3 er, 4º y 5º años 
 de enseñanza secundaria 

Para comprender mejor el contexto en el que surge el arte con-
creto en nuestro país, sería interesante dividir a los alumnos en 
grupos para que puedan desarrollar una investigación sobre los 
años 40 en la Argentina. ¿Qué música se escuchaba en esa épo-
ca? ¿Cuáles eran las películas que se veían? ¿Cómo era la moda? 
¿Cuáles eran las fotografías de estos años? Cada grupo puede 
partir de una pregunta para empezar la investigación. Sería in-
teresante incorporar el relato de sus abuelos para incorporar la 
historia oral. El objetivo de esta investigación es comprender la 
propuesta revolucionaria de Kosice y sus compañeros.

Derechos de reproducción Agradecemos a Gyula Kosice

Te
xt

os
 y

 c
on

te
ni

do
s:

 E
le

on
or

a 
Ca

rd
os

o,
 M

ab
el

 C
as

al
, C

ec
ili

a 
Li

da
, A

na
 P

al
er

m
o,

 C
ar

in
a 

Sa
nt

an
a 

y 
La

ur
a 

Sc
ot

ti 
y 

Cr
is

tin
a 

Ro
ss

i C
or

re
cc

ió
n:

 A
lic

ia
 D

i S
ta

si
o 

y 
M

ar
io

 V
al

le
do

r 
D

is
eñ

o:
 H

ol
bö

llQ
ui

nt
ie

ro

ACTIVIDADES

Sugerimos estas actividades según los niveles escolares, pero dejamos abierta la posibilidad 
de que sean utilizadas en otros ámbitos de la educación no formal.

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires
Av. Figueroa Alcorta 3415 -C1425CLA- Buenos Aires, Argentina
T [+54 11] 4808.6556 F [+54 11] 4808.6598 / 99
educadores@malba.org.ar | www.malba.org.ar

  A Dibujo Madí
 Actividad sugerida para niveles inicial y preescolar

Según el Manifiesto Madí, de 1946, el dibujo Madí es una dis-
posición de puntos y líneas sobre una superficie. Se podría 
pedir que los alumnos trajeran hilos de distintos colores y gro-
sores. Es importante explicar que los hilos pueden formar dis-
tintas composiciones no figurativas y que no necesariamente 
tienen que representar o imitar un objeto conocido o de la 
naturaleza. Las líneas pueden pegarse sobre un papel o cual-
quier otro soporte que les parezca. El resultado puede ser vi-
sualmente muy atractivo y, además, siguiendo los ideales de 
los artistas concretos, se amplía el concepto de dibujo (que 
no tiene que estar siempre hecho con lápiz o carbonilla).

 

  B Luz y movimiento
 Actividad sugerida 1er, 2º y 3er grados 
 de enseñanza primaria

La luz es un elemento muy importante en algunas de las pro-
ducciones tardías de Kosice. Sería interesante que los alumnos 
pudieran experimentar con la luz y el movimiento. En una habi-
tación oscura, pueden realizar formas con haces de luz, utilizan-
do linternas y luces de diferentes colores e intensidad. Si tienen 
alguna cámara de fotos, se podrían sacar instantáneas de esos 
movimientos en la oscuridad y después observar cómo el mo-
vimiento de la luz ha quedado capturado creando formas sor-
prendentes. Luego, con esas fotografías se puede hacer algún 
trabajo plástico. 

 

  C Un nuevo hábitat
 Actividad sugerida para 4º, 5º y 6º grados 
 de enseñanza primaria

En la utópica Ciudad hidroespacial (1972), Kosice proyecta un 
hábitat para vivir en el espacio. Considerando sus fundamentos, 
se puede proponer a los alumnos un trabajo en equipo para la 
creación de una “ciudad imaginaria” en donde se investiguen po-
sibilidades de lugar, recursos energéticos para su funcionamien-
to, planeamiento según las necesidades humanas y los materia-
les adecuados para su construcción. Para esto, sería interesante 
que ellos investigaran cuáles son las condiciones actuales de los 
hábitats en diferentes lugares del mundo. Este proyecto puede 
relacionarse con contenidos de geografía, ciencias sociales y tec-
nología. Diseñar un proyecto en equipo estimula capacidades 
individuales y organizativas. 

Visitas 
participativas 
en Malba


