
 

 

 

 

 

 
PANTA REI 
Solen er ny hver dag, og den har samme bredde som en menneskefod 
PANTA REI 
The sun is new every day and it has the same width as a human foot
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La entropía en las obras de Lars Physant

 

 
Las obras de Lars Physant abren 
son reales e irreales y en los que los procesos, las energías, las impresiones y las expresiones 
mudan constantemente en interacción con quien contempla los cuadros. 
 
Physant es ante todo pintor, un pintor 
importante historia del arte –y 
manera que a través de sus pinceladas 
de sus lienzos nos invita a introducirnos en un mundo que es a la vez real e irreal. ¿Existen 
realmente estos lugares? ¿Son espacios perceptibles o más bien visuales, meditativos, creados 
de pensamientos, recuerdos y conocimientos? 
 
Naturalmente, las asociaciones y las opiniones 
los espectadores con sus pinturas, un encuentro cambiante 
lugar y el estado de ánimo, pues al igual que el sol, también el ser humano y la experiencia de 
lo que vemos ss renuevan cada día. 
con relación al encuentro con una obra pictórica y un universo conceptual tan voluptuosos, 
experimentales y estéticos. Sin embargo, 
vista, pues se trata de las energías y los cambios constantes del Universo. La entropía es una 
medida del grado de desorden de un sistema que contiene energías o datos. En un sistema 
cerrado la entropía nunca puede disminuir, y en los sistemas irreversibles la en
aumentará. Este es el segundo principio de la termodinámica, una de las leyes 
de la física. Se trata de transmisión de energías y de procesos que conducen a las cosas y a los 
sistemas de un estado a otro.  
 
La entropía también impera en los cuadros de Physant, pero está dirigida por el artista
colocado los datos y las opiniones en el sistema cerrado 
juntos crean conexiones, contradicciones y montones de energía. Es en este proceso de 
creación que el talento de Physant se 
como los constantes cambios en el encuentro con el espectador
tan interesantes, significativas y 
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ORDEN EN EL DESORDEN 
a entropía en las obras de Lars Physant 

 
El crecimiento de la entropía del Universo siempre será positivo

Segundo principio de la termodinámica

Las obras de Lars Physant abren las puertas a mundos asombrosos y sensuales que a la v
s que los procesos, las energías, las impresiones y las expresiones 

mudan constantemente en interacción con quien contempla los cuadros.  

Physant es ante todo pintor, un pintor de trabajado oficio y respetuoso con
y con el pasado en general– que construye sus cuadros de tal 

s pinceladas y los planos que crea mediante la especial
a introducirnos en un mundo que es a la vez real e irreal. ¿Existen 
Son espacios perceptibles o más bien visuales, meditativos, creados 

de pensamientos, recuerdos y conocimientos?  

as asociaciones y las opiniones se establecen en el encuentro 
s pinturas, un encuentro cambiante y mutante según el momento, el 

lugar y el estado de ánimo, pues al igual que el sol, también el ser humano y la experiencia de 
cada día. Puede parecer extraño hablar de entropía y termodinámica 

l encuentro con una obra pictórica y un universo conceptual tan voluptuosos, 
estéticos. Sin embargo, tiene más sentido del que puede parecer a simple 

las energías y los cambios constantes del Universo. La entropía es una 
medida del grado de desorden de un sistema que contiene energías o datos. En un sistema 
cerrado la entropía nunca puede disminuir, y en los sistemas irreversibles la en

Este es el segundo principio de la termodinámica, una de las leyes 
la física. Se trata de transmisión de energías y de procesos que conducen a las cosas y a los 

impera en los cuadros de Physant, pero está dirigida por el artista
los datos y las opiniones en el sistema cerrado a través de formas y colores que 

conexiones, contradicciones y montones de energía. Es en este proceso de 
creación que el talento de Physant se expande, y es la energía y la información de las obras 

los constantes cambios en el encuentro con el espectador que hacen que las obras 
tan interesantes, significativas y cautivadoras, y eso cada día. Hay orden en el desorden. 

Lisette Vind Ebbesen
Directora del Museo de Skagen
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Este es el segundo principio de la termodinámica, una de las leyes más importantes 
la física. Se trata de transmisión de energías y de procesos que conducen a las cosas y a los 

impera en los cuadros de Physant, pero está dirigida por el artista, que ha 
a través de formas y colores que 

conexiones, contradicciones y montones de energía. Es en este proceso de 
, y es la energía y la información de las obras así 

que las obras sean 
, y eso cada día. Hay orden en el desorden.  
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