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Murakami, Versailles 

La inclusión de obras de arte contemporáneo realizadas por artistas de gran prestigio 

internacional ha dado un toque mágico de fusión de tiempos y estilos al Gran Palacio 

de Versalles, en Francia.  El espacio se rejuvenece  con la magna obra en multimedios 

del gran artista japonés Takashi  Murakami.  Anteriormente artistas como Jeff Koons y  

Xavier Veilhan, presentaron sus obras en los predios del palacio. 

Todas las habitaciones y salones principales  del palacio se realzan con las obras e 

instalaciones del artista. La curaduría (comisaría) por Lauren Le Bon, (Directora del 

Centro Pompidou Metz) denota una cuidadosa selección y distribución mientras que el 

diseño y montaje reclama cada espacio en particular para una obra de arte de 

Murakami.  Aún dentro del entorno de     

siglo dieciocho, muy elaborado y denso estilo 

Rococó de los objetos, mobiliario y pesada 

decoración de las paredes, las imágenes  de 

Murakami  demandan atención.   

La exhibición incluye una retrospectiva de 

once obras, más once creadas 

especialmente 

para la 

ocasión.   



Oval Buddha- 2007-2010 

Bronce, acero y hojas de 

oro 

Jellyfish Eyes- Sake 

La mayor parte ha sido 

colocada en los 

salones centrales 

mientras que la pieza 

monumental Oval 

Buddha- (2007-2010) 

se destaca majestuoso 

en los jardines. Para la 

mayoría de las obras, 

el artista utilizó  varios materiales como fibra de vidrio, resina, hierro, madera, textiles, 

pinturas de aceite y acrílico y laca, combinada con diversas técnicas de ensamblaje. 

Esta variedad de materiales y medios mixtos 

permite al artista    transmitir sus ideas y 

postulados de una  manera muy poderosa.    

El contenido en estas obras de arte adelanta las 

preocupaciones del artista sobre las principales 

cuestiones de la sociedad contemporánea 

mientras que emplea una muy particular 

imaginería  traída a la luz, precisamente de otros 

medios como las caricaturas Manga. Tal estilo y 

contenido personal, basado en una imaginería de 

apariencia caricaturesca y un aspecto integral de 

la propuesta del artista, puede desviar, para 

algunos espectadores, el entendimiento  de las profundas declaraciones expresadas 

visualmente.  No obstante, tal imaginería 

constituye  una parte significativa de sus 

preocupaciones sociales así como estéticas.        



Miss Ko 1999 

Kinoko Isu (medium) 2003 

Kinoko Isu (large) 2003 

Mientras que hay un debate público 

sobre si la inclusión de esta 

exhibición de arte, contemporánea en cada aspecto: 

concepto, proceso y materialización, dentro de un 

monumento histórico como Versalles es digno, 

parece haber un acuerdo entre los profesionales,   

que ha sido  un evento artístico positivo y de gran 

envergadura. Más que la integración o confrontación 

del presente con el pasado, respecto a la inclusión 

de la denominada controversial,  las obras de 

Murakami establecen una manera de 

comunicación de la sociedad contemporánea con el pasado, que en esencia de refiere 

a la propia condición humana.  

Dentro del ámbito del arte 

podemos analizar varios 

aspectos.  Quizás, en este 

momento particular, los 

postulados artísticos de 

Murakami sí proveen un acceso 

a la sociedad de la realeza del 

siglo dieciocho desde el punto 

de vista del presente  ya que lo que parece como opuestos 

puede convertirse en una manera de acercarnos al pasado.   



Flower Matango 2001-2006 

Murakami ha sido capaz de 

integrar una Carrera como arista 

al igual que como emprendedor, 

corriendo su compañía que 

emplea aproximadamente 300 

trabajadores.  El brillante e 

ingenioso artista posee un 

doctorado (Ph.D.) de la 

Universidad de las Artes de Tokio  

y ha sido comisario (curador) de 

varias exhibiciones.  La exhibición continuará 

hasta diciembre de 2010.   

 

 
 
 
Myrna E. Rodríguez Vega, Crítica de arte 
AICA Asociación Internacional de Críticos 
de Arte 
Catedrática, Universidad Interamericana de 
Puerto Rico, Recinto Metropolitano 

 
 
Fotografías por Myrna E. Rodríguez Vega 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superflat Flowers 



 

 

 

 

 

 

 

 

J 2010 (Aluminio y hojas de oro) 
  

 

"Kawaii - Vacances, Vacaciones de verano 

en el Reino de lo Dorado" y "Sin título 

(Alfombra)"en la Salle des gardes du Roi en 

el Château de Versailles 


