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Introducción

El origen de esta tesis es una serie de trabajos que el autor 
estuvo realizando desde el año 1998, en el Departamen-
to de proyectos arquitectónicos bajo la tutela de D. Luis 
Antonio Gutiérrez Cabrero, investigando sobre las posibili-
dades de extender la disciplina arquitectónica en ámbitos 
supra-presenciales.

Es por ello que desde el punto de vista doctrinal de la pro-
fesión, en la lectura de esta investigación, tengamos la 
sensación de estar lejos de la materialidad que por con-
cepto presenta (presentaba) la disciplina, o que conside-
remos las experiencias y proyectos analizados difíciles de 
catalogar o analizar.

Presencia vs virtualidad, explicita el carácter disciplinar ar-
quitectónico del espacio supra-presencial, la pertinencia 
de su estudio desde nuestra disciplina, la necesidad de 
hacerlo, el carácter físico del espacio virtual, y el carácter 
virtual del espacio físico.

Cuando el autor se replantea el destino de la investigación 
iniciada, y su continuo cambio y evolución se encuentra 
ante la dicotomía de recorrer bien, el camino de la rama del 
árbol, en el que el objetivo es llegar al extremo más lejano 
donde la sección es más pequeña y el conjunto de la in-
formación supuestamente menor, o bien recorrer el tronco 
hasta la raíz de tal forma que la condición rizomática de la 
misma implique un aumento continuo de los datos existen-
tes, en lo que consideraríamos un crecimiento ilimitado e 
infinito de la información. 

Al mismo tiempo recordando a Borges, en su ‘libro de 
arena’ en el que desarrolla la idea de un libro de infinitas 
páginas y que cada vez que se lee se obtiene una historia 
diferente, el autor se hace eco de esta historia y la com-
para con el hipertexto, estableciendo una analogía con el 
infinito. Existen tantos textos como granos de arena y solo 
nos es posible tomar un puñado, y este extremo ocurre en 
las dos direcciones del árbol. La información es infinita en 
ambas direcciones.

Esta suposición de infinitud, decantó al autor hacia la com-
prensión y catalogación de las invariantes espaciales que 
definen las operaciones emprendidas en el desarrollo de 
experiencias que sobrepasan la presencia, que segura-
mente darán paso, con posterioridad, a otras investiga-
ciones mucho más precisas. Sin embargo la voluntad fue 
siempre tratar dar luz sobre las distintas posibilidades y 
caminos a recorrer.

Podríamos, pues, catalogar esta investigación como de 
tipo panorámica (según la concepción de Umberto Eco, en 
Como se hace una Tesis), ya que aborda un gran número 
de experiencias a lo largo de un tiempo muy prolongado. 
Se pretende hacer un cuadro panorámico y no un panora-
ma como fondo. 

El autor la denomina extensiva, ya que crece mientras se 
realiza, pero se pretende demostrar que los límites de tra-
bajo son ya precisos, a pesar de que analizan algo su-
puestamente inabarcable y no cerrado. 

Como hemos esbozado con anterioridad, Muchos de los 
conceptos tratados o introducidos en esta investigación 
tienen por si solos vigencia, y podrían dar pie a estudios 
individuales, pero la voluntad del autor es intentar agru-
parlos desde la distancia y de forma distinta a como se 
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han realizado hasta la fecha, de ahí que haya conceptos 
que a veces queden incompletos o incluso a todas luces 
excluyentes.

La investigación como veremos agrupa en ocho capítulos 
o, por que no anticipar, ocho espacios, todas las experien-
cias analizadas, en tanto en cuanto la voluntad es presen-
tar un método o un sistema de ordenación o clasificación.
Igualmente esta investigación es más conceptual que his-
tórica, ya que no pretende analizar un desarrollo crono-
lógico de un tema concreto sino encontrar una dinámica 
rectora que organice experiencias espaciales y permita es-
tablecer patrones de creación e investigación que inviten a 
experimentaciones posteriores. A pesar de ello, es innega-
ble e intrínsecamente natural que subyace una ordenación 
histórica en las experiencias planteadas, que en muchos 
momentos es simultánea a la ordenación ontológica.

En esta investigación, que propone una ordenación origi-
nal, no realizada con anterioridad, se explican y se pre-
sentan las pautas que conducen a dicha ordenación de 
forma comprensible para el lector. La matriz resultante del 
proceso de estudio no es aleatoria y ambigua sino clara-
mente definida y estructurada de forma que permita ser 
completada con posterioridad y no necesariamente por el 
investigador. 

Aunque los ocho capítulos que siguen son independientes 
y estancos, pueden leerse aleatoriamente, ya que han sido 
concebidos como un conjunto interconectado. Se trata de 
observatorios privilegiados para otear lo que podríamos 
denominar un establecimiento de un nuevo paradigma, 
que si bien es perceptible desde todos ellos, es más claro 
cuando repasamos el conjunto. 

Las elecciones críticas, intrínsecamente arbitrarias, son 
de todo punto inevitables. Con esto nos referimos a la 
selección de obras elegidas para explicitar cada celda 
y al tono o al alcance de las mismas. El autor asume el 
eventual desenfoque y limitación de los datos manejados, 
pero al igual que manifiesta su arbitrariedad, subraya su 
oportunidad. Muchos de los trabajos analizados serán 
desconocidos para el lector, o cuanto menos estarán es-
condidos en su acervo cultural, pero su selección ha sido 
cuidadosamente meditada. Son muchos los artistas e in-
finitas las obras que se podrían haber mencionado para 
ilustrar o verificar argumentos, y no es seguro que se haya 
hecho la mejor elección en todos los casos. Está claro 
que los trabajos analizados o meramente citados pueden 
considerarse ejemplos, síntomas o indicios, pero no son 
los únicos ni obligatoriamente los más importantes para 
ejemplificar el espacio correspondiente. El trabajo realiza-
do intenta, en cualquier caso, validar o auditar cada celda 
o cada sub-cuadro con experiencias ya realizadas que el 
autor considera ejemplares, con el carácter que la palabra 
conlleva.

“la opción crítica y la casualidad se alían de un 
modo inextricable con los criterios tradicionales del 
historiador”2

Uno de los mayores logros del lenguaje del proyecto ar-
quitectónico y de la concreción gráfica del espacio es sin 
duda su carácter universal, la ausencia de un lenguaje 
local que lo defina. Esta condición, entiende el autor, es 
sustancial en la disciplina y es por ello que en esta inves-
tigación primará una componente analítica gráfica que en 
todo momento acompañará las decisiones críticas. Esta 
componente tiene la misma relevancia sino más que las 

2  “El objeto y el Aura” Juan Antonio Ramírez. Ed Akal. P.9
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decisiones críticas extraídas de su análisis, es decir, que 
las gráficas no son meros complementos gráficos que 
acompañan o ‘ilustran’ el texto principal, sino que permiten 
diversos niveles de aproximación. 

Una lectura de esta investigación podría ser, como ocurre 
habitualmente, la argumentación escrita complementada 
con la parte gráfica, que se encuentran claramente vin-
culadas desde el texto a través de inter-citas numéricas, 
sin embargo existe la posibilidad de seguir, desde la ob-
servación de la parte analítica, un camino paralelo y, por 
qué no, complementario de todo el trabajo. Con esto, el 
autor, quiere defender el carácter vehicular y esencial de la 
componente gráfica de las investigaciones doctrinales del 
departamento.

Las notas, servirán a aquellos que deseen conocer las 
fuentes o ampliar la información de los asuntos tratados. 
Se ha procurado no abusar de ellas, sobre todo las de ma-
yor vigencia o antigüedad,  pero si se ha intentado incorpo-
rar aquellas realmente actuales y de todo tipo de medios, 
no solo los tradicionalmente utilizadas.

La voluntad de este trabajo es la de identificar fenómenos 
de “tiempo largo”3, es decir observar desde la distancia y 
el tiempo, fenómenos que surgen, evolucionan, e incluso 
que mueren para poder realizar afirmaciones y especificar 
agrupaciones de espacios que puedan tener continuidad 
en el tiempo.

Todo ello al igual que ‘las observaciones sobre la historia 
de las cosas’ que George Kubler relató en 19624, en su 
forma de entender la evolución de las manifestaciones ar-
tísticas a lo largo de la historia, sustituyendo el concepto 
estático de estilo por el de sucesión de obras en el tiempo, 
que son versiones tempranas y tardías de la misma acción, 
y proponiendo nuevas formas de estudiar el arte basadas 
en la secuencia formal, auto señales y señales adherentes 
y objetos originales y réplicas, que Kubler postulaba, y 
que son recurrentemente utilizadas en esta investigación, 
intentando desligar la datación histórica de la evolución de 
cada concepto.

Al finalizar la investigación el autor desplegará una serie 
de conclusiones que serán punto final y de partida de un 
recorrido ya iniciado pero no acabado, y permitirá anticipar 
diversos caminos experienciales de investigación alrede-
dor del espacio supra-presencial.

La voluntad analítica de los cursos de doctorado, en la que 
se analizaban los trabajos de infinidad de realizadores, y 
el hecho de recopilar los registros de forma ordenada y 
convirtiéndolos al medio digital para su conservación es 
otro de los aspectos que dieron origen a esta investiga-
ción y que dan forma a la raíz de una corriente disciplinar 
perfectamente definida y pertinente en el departamento de 
proyectos de la Universidad de Arquitectura de Madrid.

3  Por utilizar la terminología de Fernando Braudel “La larga duración” 
1958, en La historia y las ciencias sociales, Madrid Alianza Editorial 1968”
4  La Configuración del tiempo, George Kubler, ed.Nerea S.A. ISBN 978-
84-86763-05-3
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tentes. Capacitaciones aumentadas. La restitución de la escala. 
La navegación digital. Estructuras hipertextuales navegables.

El ‘Espacio Generado Capacitado’ (GECA).

7.0.1.- Parámetros constituyentes del Espacio Generado Capa-
citado.
7.0.2.- El Régimen de las Multiplicidades. 

 7.1.- Capacitaciones espaciales generadas. Simulacros 
de realidad. Realismo de segundo y tercer orden. La 
condición expandida.
7.1.1.- Incrustaciones digitales. Arquitecturas futuras.
7.1.2.- Simulacros de realidad
7.1.3.- La Réplica digital.

7.2.- Capacitaciones temporales generadas. Capas de irrealidad. 
Condición inclusiva. 

7.2.1.- ‘Presencias Reales’ en entornos persistentes vir-
tuales.
7.2.1.- Capacitaciones aumentadas. Incrustaciones digi-
tales en entornos presenciales. La restitución de la esca-
la arquitectónica.
7.2.2.- Video esculturas digitales.
7.2.3.- Proyecciones sobre soportes dinámicos.

7.3. - Capacitación interpolada generada. La Navegación digital.
7.3.1.- Condición inmersiva de tiempo capacitado
7.3.2.- Estructuras hipertextuales navegables

8.0.- Preludio del Espacio Virtual. Rejugabilidad o reversibilidad. 
Ruptura de la caja en la condición expandida. El entorno aumen-
tado como condición inclusiva del observador. Tecnología ontoló-
gica. Exploración vs. Generación. El espacio Virtual. 

El ‘Espacio Generado Interactivo’ (GEIN).

8.0.1.-Parámetros constituyentes del Espacio Generado Interac-
tivo. Temporalidad cibernética: la re-jugabilidad o reversibilidad
8.0.2.- Desde ‘La pared digital’ a la ‘virtualidad absoluta’
8.1 Condición expandida en la interacción digital. ‘la observación 
paralela’

8.1.1.-El espacio en la caja. ‘Entornos enmarcados’. Es-
pacios herméticos.
8.1.2.-La paracaja de farnsworth. El ‘scroll’ como meca-
nismo expandido.
8.1.3.-Experiencias expandidas no convencionales. El 
espacio en cuestión.
8.1.4.-Primeros Entornos tridimensionales. Representa-
ciones isométricas.
8.1.5.- Interacciones espaciales. Simultaneidades.
8.1.6.- Telepresencia interactiva en espacios simulados.

8.2.- Condición inclusiva. El entorno aumentado de Lev Mano-
vich.

8.2.1.-Vampirismo digital. La inclusión del usuario en el 
espacio virtual. Reflexiones alteradas.
8.2.2.-Replicas interactivas. Arquitecturas aumentadas y 
espacios múltiples
8.2.3.-La Mirada del Cyborg. Lentes digitales. Realidad 
Aumentada.
8.2.5.-Realidad Aumentada espacialmente ampliada.
8.2.6.-Realidad Aumentada temporalmente ampliada.
8.2.7.-Realidad aumentada socialmente ampliada.

8.3.- Inmersiones virtuales. Tecnología ontológica. 
8.3.1.-Replicas inmersivas de síntesis. La Réplica antes 
que el Original.
8.3.2.- Espacios de exploración. El entorno ‘Sandbox’
8.3.3.- Espacios de exploración Modificados.
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8.3.4.- Espacios de exploración temporalmente aumen-
tados. Mundos persistentes.
8.3.5.- Espacios de generación temporalmente aumen-
tados. Mundos persistentes generativos. Arquitectos 
virtuales.
8.3.6.- El espacio Virtual.

Conclusiones

Anexo 1: Tecnología de los modos de Representación

Anexo : Bibliografía
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Manual de Uso y Disfrute

Pertinencia de la cuestión. Objetivos iniciales en la reali-
zación. Metodología: La selección y la formalización del 
análisis. Estructura: El Marco Teórico, Análisis Gráfico. Tec-
nología en los modos de representación. Espacio Digital 
Interactivo.
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I.-

Pertinencia de la cuestión. ‘Saber ver la ar-
quitectura supra-presencial’.

“La disolución del espacio me parece la cualidad 
más vivificante de la arquitectura, la más duradera 
y soportable” – John Lautner

En ‘Saber ver la arquitectura’5, Bruno Zevi codifica la arqui-
tectura moderna desde la propia disciplina. El objetivo de 
Zevi es establecer un conjunto de invariantes inherentes 
a la arquitectura moderna o categorías, supuestamente 
generalizadas, a partir de una serie de ejemplos “signifi-
cativos y paradigmáticos” que agrupan los atributos co-
munes que sirven para categorizar todos los edificios y 
constituyen pues ‘la esencia de la arquitectura’; un sistema 
de criterios valorativos que es válido tanto para la arquitec-
tura moderna como para aquella construida en los siglos 
precedentes.

La objetiva existencia de estas clases invariantes no ha de-
jado de ser una cuestión puramente especulativa basada 
en análisis personales.

Sin embargo esta ordenación/clasificación nos interesa 
porque la característica fundamental sobre la que pivotan 
todos los invariantes es el espacio, y en torno a él se espe-
cula. Para Zevi la característica fundamental es el espacio. 
Y sobre el espacio se ordena toda esta Investigación. 

el libro de Zevi gira en torno al concepto de espacio sin el 
cual no existe arquitectura. Esta tesis pretende hacer pro-
tagonista al espacio en su condición supra-presencial, y 
dotarle de la condición de método válido para escribir una  
investigación de la arquitectura ‘no física’.

La arquitectura se extingue, la construcción del medio se 
agota, los recursos, la energía, el agua. Pero el espacio 
permanece y se expande en infinitos momentos virtuales. 
El arquitecto presente debe empezar a incorporar al ca-
rácter ‘sostenible’ de la arquitectura la virtualización del 
espacio de relación, ya que la condición demográfica va a 
generar una restricción en la movilidad física. 

La industria del ocio, se adueñará de la inmersión y dará 
pie a un nuevo sistema de relaciones que generará un nue-
vo paradigma en la convivencia. La tecnología inmersiva 
es la industria que mayor desarrollo esta teniendo en la se-
gunda década del siglo, y los sistemas de realidad virtual 
son ya una realidad, los registros digitales serán interacti-
vos, y permitirán intervenir en el dsarrollo de la historia, los 
parques de entretenimiento (que se empiezan a desarrollar 
serán virtuales.

La voluntad de desvanecimiento del ser humano de su 
propia realidad, es la Hipótesis de partida de esta tesis 
que clasifica la relación inmersiva del sujeto en el espacio.

Aunque pueda parecer que esta relación empezó limitada 
por el desarrollo tecnológico, hay muchos autores, Inmer-
sive ideals/Critical distances de Joseph Nechvatal, y Virtual 
Art. From Illusion to Inmersion, de Oliver Grau,  que con-

5 (ensayo sobre la interpretación espacial de la arquitectura) (título ori-
ginal: sapervederel’architettura, 1948 Zevi, Bruno. Saber ver la arquitectu-
ra (1998 edición). Barcelona: Apóstrofe. ISBN 84-455-0080-5.)
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sideran que la inmersión y la realidad virtual son constan-
tes históricas, sin embargo en el estudio que se presenta, 
sí que se observará un desarrollo geométricamente más 
denso a partir de la descomposición espacio temporal que 
proporcionó la invención del registro fotográfico, y sobre 
todo la interacción que permite la computación digital, que 
disuelve, desintegra, desmaterializa al sujeto en el espa-
cio-tiempo.

‘The Void’ abrirá en 2016, en Pleasant Grove, Utah. y será 
el primero de 300 parques virtuales que se proyecta im-
plantar en los próximos 5 años a lo largo del mundo. Se 
trata de un gran espacio cinematográfico, formado por 7 
grandes salas de 18*18, en los que se trasportará a los 
usuarios a otra ‘realidad’. Es un gran escenario creado 
para difuminar la línea entre lo real y lo virtual.

HatsuneMiku, tiene 16 años los mismos que contaba al na-
cer el 31 de agosto de 2007, mide 1,58 y apenas pesa 43 
kilos, su horóscopo es virgo, es estilizada, viste minifalda y 
botas extremadamente largas. 

Miku es, posiblemente, la cantante japonesa más impor-
tante de la actualidad, ha generado más de 120 millones 
de dólares durante los últimos cinco años y 2,3 millones de 
personas la siguen en Facebook.

Lady Gaga la ha contratado este año como telonera para 
su gira Artpop, y Toyota o Google la utilizan en sus campa-
ñas publicitarias. Sus canciones son un éxito, y no enveje-
cerá jamás sobre el escenario, además de que nunca va a 
cancelar un concierto porque le duela la garganta o porque 
anoche se pasara con las drogas. 

Hatsune Miku es un holograma6.

Se ha calculado que en el Renacimiento, un ciudadano de 
Florencia o Venecia podía observar a lo largo de su vida no 
más de 500 imágenes (frescos, dibujos, manuscritos,…), 
muchas de las cuales serían ciudades.

En la actualidad 500 imágenes, es algo que observamos 
en no más de 10 segundos. Desde la tecnología digital, la 
cantidad ya no es un problema, ni siquiera la calidad, de 
hecho producimos ya imágenes ‘basura’, es decir, imáge-
nes cuyo objetivo no es ser vistas, sino ser intuidas. 

En los entornos virtuales, al igual que en los presenciales, 
el observador tiene la capacidad de vivenciar espacios de 
significado nulo, espacios que no asimila ni interioriza, ya 
que nuestro cerebro los desecha por ‘poco útiles’, es más, 
cada vez somos más incapaces de observar el entorno 
presencial de forma directa, pensando que si lo hacemos 
de forma virtual no nos perderemos nada. No resulta ex-
traña la figura del ‘turista diferido’ que interioriza lugares a 
través de una videocámara, para visualizarlos en tiempo 
diferido una vez haya retornado a su lugar de origen. La 
verdad es que últimamente ya no molesta, tiene sentido; 
nos sentimos más cómodos frente a una imagen que fren-
te a su realidad, porque nuestra realidad cada vez es más 
virtual.

A pesar de la negativa prensa de los videojuegos, hay que 
asumir ya, que tienen un papel significativo en la formación 
educativa de la sociedad. De acuerdo a gamesvillage.it o 
videogiochi.con internet.org, el 88% de los italianos entre 8 
y 18, juegan a diario virtualmente. Un 9% de esos chicos, 

6 como la Simone de Andrew Niccol
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menos de una hora,  un 56%, entre 2 y 3 horas, mientras 
que un 24% de ellos lo hacen de 3 a 6 horas diarias. (Si, el 
11% restante pasa más de un cuarto del día en entornos 
virtuales).

Estos futuros ciudadanos están llamados a gobernar y di-
señar nuestro espacio urbano en un presente futuro, ha-
biendo destinado gran parte de sus vidas a jugar virtual-
mente, en lugares que han sido diseñados para extender 
la experiencia presencial del yo. 

Sáez de Oiza, manifestaba la importancia de la presencia 
frente al uso de la imagen en la inmersión arquitectónica, 
factores como la escala, la materialidad, la luz,… eran con-
diciones necesarias en la interiorización espacial, la forma 
de comprender la ciudad, de orientarnos, de valorar el lu-
gar. La tecnología hoy, está acabando con esta  impresión. 
Lo virtual está alcanzando lo presencial, lo está absorbien-
do para después superarlo. 

Y todo porque lo virtual es ‘capital’.

En la época de la arquitectura termodinámica, de la asun-
ción real de la finitud de nuestros recursos, de la ingober-
nable convivencia demográfica, lo virtual es sencillamente 
más económico, y por ende, más productivo.

Posiblemente el mundo sea cada vez más global, pero 
lo será en su experiencia virtual. La globalidad presencial 
está alcanzando su límite, a pesar de la estadística, la so-
ciedad de control tenderá a proteger el capital, ‘su capital’, 
y ello le llevará a ser más virtual. En la sociedad de las 
ciudades privadas, del control exhaustivo de la migración, 
de las pandemias globales, de la ubicuidad gratuita del 
conocimiento, lo virtual será símbolo de producción.

La revolución industrial será el eco de una era, la epifanía 
de un tiempo, el espacio virtual es el origen de otra era, la 
revolución virtual.

La convergencia hacia el ‘punto de simultaneidad’ entre 
presencia y virtualidad, tiene que ver con una coincidencia 
de cifras, la que se considera como velocidad de proceso 
de generación de realidad, y la de su transferencia instan-
tánea. 

Sin entrar en consideraciones de como experimentar vir-
tualmente la presencia, y tomando como interface cual-
quier sistema de realidad virtual, la capacidad cerebral de 
interpretación de una imagen se aproxima a una cifra (en 
puntos por pulgada o pixles) y a una distancia de visiona-
do, que son en gran medida proporcionales. 

La transferencia de datos en las redes de comunicación, 
creció desde los 2800 bits por segundo del primer envío en 
1986, a los 7,1 Mb por segundo de media actual7, habién-
dose establecido un límite de 64 Gb por segundo en redes 
de alta capacidad. 

A partir de estos datos, se puede extrapolar que la repre-
sentación virtual de un espacio presencial continuo es ya 
tecnológicamente posible, y que paradójicamente la aspi-
ración de dicha representación es a la presencia y a su 
sensación.

II.-

7 (2012, download.intel.com/technology/itj/q12000/pdf/internet.pdf)
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Objetivos

El objetivo de esta investigación intentará agrupar y clasifi-
car de forma precisa el espacio intermedio que se genera 
desde la presencia hasta la virtualidad, estableciendo un 
principio/marco de operación para futuras experiencias.

El concepto que se Trabaja está relacionado con la visuali-
dad Háptica, que ha sido desarrollado entre otros autores 
por: NöelBurch, GillesDeleuze, y Laura Marks. Marks8 es-
tablece que desde épocas primitivas el individuo ha sobre-
pasado la visualidad óptica que ofrece la observación por 
una visualidad háptica, en la que la mirada recurre a más 
recursos que los proporcionados por la visión, es más, los 
ojos mismos funcionan como órganos táctiles. La distan-
cia entre el observador y el objeto es ópticamente un dato 
preciso que se diluye en su concepción ‘táctil’. La asun-
ción del desarrollo en el conocimiento de la civilización 
desde épocas tardo romanas y el surgimiento del espacio 
abstracto que permite al espectador reconocer las figuras 
no solo como elementos concretos sobre una superficie, 
sino como figuras en el espacio, dan pie al estudio sobre 
la ‘ausencia de presencia’ que se desarrolla en esta Inves-
tigación.

Uno de los principales motivos que originó la redacción, 
era el establecer un marco de trabajo o de operación, que 
permitiera a cualquier autor ampliar el rango de su concep-
ción espacial, expandiendo los límites del espacio físico en 
el que generalmente se mueve.  

Esta voluntad de ordenar/clasificar tiene dos componentes 
claras, una primera de recopilación y archivo de experien-
cias realizadas y otra de iluminación o descubrimiento de 
experiencias por realizar. No se pretende obviar la voluntad 
por parte del autor de intentar recopilar el mayor número 
de trabajos que se critican o sobre los que se teoriza en 
los cursos de doctorado del Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos que dirige Luis Antonio Gutiérrez Cabrero 
para que sean de fácil acceso a estudiantes y docentes 
con posterioridad. Estamos generando de alguna forma 
un archivo digital de contenidos, una matriz de celdas es-
tructuradas según un modelo conceptual.

Es importante recalcar el hecho de que muchas de las po-
siciones físicas de la tesis, son celdas llenas, que se enu-
meran y se enlazan de acuerdo a experiencias ya creadas 
(como hemos indicado) sin embargo hay muchas de ellas, 
sobre todo desde la aparición de la computación digital, 
que aunque se pueden pre clasificar, todavía no se han 
constituido como experiencias ya vividas (creadas). 

Por ello uno de los objetivos de este trabajo fue la creencia 
de que estas celdas se llenarán, y más tarde o más tem-
prano se completará el cuadro (matriz), y que su pre-con-
cepción permitirá establecer en que ámbitos (celdas) se 
puede avanzar de forma más precisa.

Como ya se ha indicado, aunque los límites de este en-
sayo no sean perfectamente claros suponen para el autor 
una forma de entender esta compleja relación inmersiva 
del sujeto en el espacio, y por ende de ejemplificar el ca-
mino que une la presencia con la virtualidad. Muchos de 
los ejemplos son conceptuales y no físicos, o incluso se 
obtienen de otras materias paralelas a las que se centran 
en el estudio del espacio pero esta tesis es imposible sin 
esta transversalidad.

8 Marks, L.: “Video haptics and erotics”, screen 39:4, Winter 1998, p 335.
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En las conclusiones finales se podrá observar como este 
largo trayecto se toca en el origen como una cinta de Moe-
bius y aquellos puntos tan distantes tienen su unión en el 
yo-físico.

III.-

Metodología

La metodología es de carácter teórico-práctico, ya que el 
comienzo son una serie de experiencias que iban descu-
briendo diferentes topografías espaciales de carácter vir-
tual, y posteriormente la interacción con las mismas. Por 
ello se empezó a documentar experiencias similares ab-
sorbiendo diversas disciplinas que iban desde la propia 
presencia arquitectónica  a otros ámbitos laterales como 
el videoarte, el cine, los entornos web, videoinstalaciones, 
arte electrónico, robótica… en lo que Dick Higgins9, deno-
minaba ‘Intermedia’, una producción interdisciplinar enca-
denada.

En este proceso existían dos problemas principales que 
fueron aflorando a lo largo de los años. El primero tenía 
que ver con la selección de las obras a analizar y el se-
gundo, con la manera de analizarlas o la formalización del 
análisis.

III.A.- La selección: 

Como es lógico existe una cantidad ingente de trabajos 
que desarrollan, consciente o inconscientemente, el tema 
del límite del espacio físico, la capacidad inmersiva del 
mismo, la interacción con el mundo presencial, la genera-
ción de espacios virtuales, la virtualización de la presencia, 
no solo desde la profesión sino desde otras disciplinas, 
sin embargo solo se han analizado obras que a juicio del 
autor desarrollen aspectos que tengan que ver con la per-
cepción espacial. 

Esta selección se produjo en dos etapas bien diferencia-
das, condicionadas por la técnica y las tecnologías de la 
comunicación. 

En una primera etapa, (2000-2009) se tenía que produ-
cir un proceso de transformación digital, por medio de la 
documentación Este proceso implicaba, la recopilación 
de artículos de prensa y libros y su posterior conversión 
mediante programas OCR a textos editables, Escaneo 
de imágenes, convirtiendo impresiones en bits, y digita-
lización de videos, en un primer momento analógicos de 
diversos archivos por medio de una tarjeta Matrox, y poste-
riormente desencriptando DVD ya digitales. La documen-
tación se fue archivando en la base de tatos Filemaker, en 
sus diferentes versiones. 

Varios de los materiales obtenidos fueron envíos directos 
de algunos de los artistas, como planos de producción, 
diapositivas, o videos en formato VHS. 

En una segunda etapa, (2009-2015). A partir de la impa-
rable presencia de la Red, se observó innecesaria la con-
versión de contenidos, la Red era capaz de proporcionar 
ingentes cantidades de documentos en una progresión 
geométrica, que solo implicaba una localización y orde-
nación. Para ello se utilizaron programas de descarga de 
archivos dinámicos (Filedownloader) y Evernote, profesio-
nal para archivar desde cualquier dispositivo ‘objetos en-

9 Co-fundador del grupo FLUXUS
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contrados’.

III.B.-Formalización del análisis: 

En sus libros Saber ver la arquitectura (Saper vedere l’archi-
tettura) (1948), e  Historia de la arquitectura moderna (Storia 
dell’architettura moderna) (1950), posteriormente amplia-
dos y refundidos (con nueva documentación y obras en 
1978) en el lenguaje moderno de la arquitectura.
Zevi sostenía la tesis de que el espacio era la ‘esencia de 
la arquitectura’.

La interpretación espacial es superior a otras interpreta-
ciones posibles ‘políticas, filosóficas, tecnológicas, históri-
cas…’. Más acorde con el Departamento para el que estoy 
desarrollando esta Tesis.

‘La interpretación espacial no es una interpreta-
ción que cierre el camino a las demás, ya que no 
se desarrolla en el mismo plano’ (saber ver la ar-
quitectura, pag. 109/154). 

Zevi analiza otro aspecto que sustancial sobre la condición 
experimental del espacio, postulando no solo el ‘espacio 
medido’ (tipología constructiva) o el ‘espacio visible’ (el pu-
ramente perceptivo) sino el ‘espacio experimentado’ que 
analiza la utilización del propio espacio, empezando a tra-
bajar con el concepto de mecánicas de experimentación.

En otro de los capítulos, ‘Las edades del Espacio’, recoge 
aspectos perceptivos desde los que analizar el espacio, 
la escala, el espacio estático, la directriz, la aceleración, 
los ritmos, la métrica, los contrastes dimensionales, las 
continuidades espaciales, las medidas del espacio y sus 
leyes… y dichos aspectos se han incorporado al análisis 
operativo de esta tesis.

Zevi apoya el funcionalismo frente al formalismo. En su opi-
nión el espacio se construye de dentro a afuera, los límites 
de dicho espacio deberían ser el resultado del espacio in-
terior que se manifiesta exteriormente. El comportamiento 
de esa máquina vital que se desarrolla de forma procedu-
ral. 
De este análisis se empezó a incorporar al desarrollo meto-
dológico, el concepto de sistemas y motores como meca-
nismos de desarrollo en las experiencias espaciales.

El tiempo como condición indisoluble del espacio, en una 
acepción más judía que griega (ser en movimiento frente al 
ser griego) y la condición del observador frente al espacio, 
tratado este desde un puno de vista dinámico no estático. 

En su capítulo tercero de Saber Ver la Arquitectura, Bruno 
Zevi, trata la representación del espacio, analizando las 
diversas maneras históricas de trazado de planos, e indi-
cando que casi nunca se utilizan los dibujos adecuados 
para ilustrar los textos de los edificios que se tratan en la 
mayoría de los libros sobre la historia de la arquitectura. 

La intención del autor ha sido desde el principio establecer 
un principio de homogeneidad en el cuerpo analizado, de 
tal forma que a pesar de la diversidad de las obras estudia-
das siempre se visualizaran de manera similar. Era funda-
mental encontrar un sistema de ordenación que analizara 
características comunes para poder obtener después un 
cartografía de las mismas, presentes y por venir, que per-
mitieran generar una matriz clasificatoria. 

Utilizar mapas para producir y documentar espacios es 
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algo inmediato, no lo es, sin embargo, cartografiar expe-
riencias espaciales, que no solo tienen que ver con entor-
nos presenciales sino virtuales. El rigor de la objetividad 
de la cartografía, sin embargo, parte de una cierta inter-
pretación por parte del autor, sobretodo en elementos no 
mesurables como la imagen, la narración, el cine, o expe-
riencias interactivas. El mapa proviene de una genealogía 
militar que le otorga una imagen legitimada a lo largo del 
tiempo, sin embargo la intención de esta investigación es 
la de representar ambas magnitudes de forma conjunta. 
La patafísica, que Jarry describe como “la ciencia de las 
soluciones imaginarias”10, es una forma de representar de 
forma científica una experiencia ajena a su campo, con el 
objetivo de utilizar el modo de expresión dominante y con 
legitimidad social (ciencia) para mostrar intangibles exclui-
dos11.

‘En aquella edad, que conservó toda su vida, el 
doctor Faustroll era un hombre de talla media, es 
decir, para ser exactamente verídico, de (8*1010 + 
109 + 4*108 + 5*106) diámetros de átomos’12.

En el proceso que dura más de 15 años, se documentaron 
más de mil obras que abordaban diversos modos o estra-
tegias de desarrollar la inmersión del sujeto en el espacio, 
atendiendo a factores como el papel que en ellos juega la 
visión, la sensación de presencia en el entorno, la compo-
nente tecnológica que los rodea, y su innovación concep-
tual, conceptos todos ellos que se tratan transversalmente 
en todos los capítulos.

Debido a que las prácticas inmersivas apoyadas en fe-
nómenos asociados a la visión tienen documentado su 
origen en los albores de la civilización y han continuado 
su desarrollo hasta la actualidad, parecía lógico afrontar 
el análisis desde un punto de vista histórico intentando 
establecer relaciones conceptuales y técnicas entre las 
distintas manifestaciones, para ello se ha descompuesto 
el análisis gráfico en varios capítulos que se ordenan de 
forma cronológica, sin embargo el marco teórico desarrolla 
el contenido a través de la similitud en el concepto más 
que en un riguroso orden temporal. 

La clasificación obtenida responde a un proceso que ha 
ido evolucionando con el tiempo y que se ha concretado 
en la última etapa de la investigación. Al principio estas cel-
das eran meras intuiciones que aparecían y desaparecían 
en la búsqueda de una comprensión ontológica, pero al 
final se han manifestado como claras compartimentacio-
nes del espacio. 

Los conceptos que desarrollan la investigación se mez-
clan, se interrogan entre si, unos preguntando y otros res-
pondiendo, a veces se difuminan entre si, e incluso a veces 
desaparecen. 

10  “La patafísica es la ciencia que estudiará las leyes que rigen las excep-
ciones;.(…)  Estudiará las leyes que rigen las excepciones; explicará aquel 
universo suplementario al nuestro, o menos ambiciosamente, describirá un 
universo que se puede ver, y que quizá se deba ver, en lugar del tradicional;  
dará cuenta de las leyes que se creyó descubrir en ese Universo como 
correlaciones a su vez de excepciones, aunque más frecuentes, en todos 
aquellos casos de hechos accidentales que, al reducirse axcepciones poco 
excepcionales, no tienen la atracción de la singularidad. DEFINICIÓN: La 
patafísica es la ciencia de las soluciones imaginarias, que atribuye simbó-
licamente a los lineamentos las propiedades de los objetos descritos por 
su virtualidad.”
Jarry, Alfred; “Gestes et opinions du docteurFaustroll” (1898), Oeuvres com-
pletes, Vol I, Gallimard, Paris, 1972, pag. 668-669
11 

12 Jarry, 1898, pag 658
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Parecería obvia la contemplación de esta decisión en tra-
bajos precedentes que intentan desvelar un orden implíci-
to en la disciplina. Como no recordar las seis propuestas 
de Calvino para el próximo milenio, las siete lámparas de 
la arquitectura de Jhon Ruskin, los cinco principios de la 
arquitectura moderna de Le Corbusier, Las Doce reglas 
para una nueva academia de Art Reinhardt, y otros mu-
chos desarrollos que indagan en la génesis del espacio y 
la arqutectura. 

Sin embargo el resultado, que no anticiparemos, establece 
un orden riguroso que sin duda sera revelador para el fu-
turo desarrollo del espacio suprapresencial. El índice que 
sigue esta Tesis es traslación directa de los espacios des-
velados en una suerte de Indice matemático o científico, 
en tanto en cuanto traslada espacios al guión desarrollado.

Durante la elaboración de la parte teórica se fueron reali-
zando trabajos experimentales, incorporando los conoci-
mientos adquiridos para desarrollar un concepto y concre-
tarlo en un entorno espacial interactivo.

Hay unas conclusiones documentadas al final, como es 
pertinente, que ubican el estudio en un contexto y marco 
disciplinar.

IV.-

Estructura

La presente tesis presenta una estructura descompuesta 
en tres partes; una primera que desarrolla el cuerpo teóri-
co y que tiene un estricto carácter mixto que divide el do-
cumento en dos columnas con igual peso en el que se 
agrupa la parte conceptual y las referencias visuales, una 
segunda de análisis de carácter gráfico que engloba la to-
pografía de muchas de las obras analizadas, y una tercera 
de archivo digital de las obras analizadas, que se presenta 
como un entorno interactivo navegable surgido como ex-
perimento basado en la propia esencia de la tesis. 

Esta estructura deconstructiva busca dotar al lector de ‘in-
gredientes’ o elementos más que ‘conjuntos’ o estructuras 
inequívocamente construidas, para que pueda acudir a 
cualquiera de las distintas partes de la Investigación sin 
un orden prefijado, aunque este quede establecido, con 
completa precisión, a través de vínculos numerados. 

La intención de ‘deconstruir’ esta Investigación en libros 
independientes, surge del propio interés por la interpreta-
ción de las obras de arte13 de forma fragmentada a partir 
solo de la lectura de las motivaciones creadoras, o de la 
descripción de las mismas, hasta del visionado directo sin 
atender a más explicaciones que la propia experiencia per-
sonal. 

A veces el autor ha descubierto caminos o vías de experi-
mentación a través de la interpretación de la lectura más 
que la visión de su análisis, y cree interesante potenciar 
este efecto creador en la lectura descompuesta.

13 La Interpretación de obras de arte dio lugar a un género literario es-
pecializado en los discursos sobre pinturas y esculturas: la ekphrasis (de 
ek-phrasis: poner en palabras), comentarios que pretendían explicar las 
obras, y no sólo describirlas. Lissarraue, F: “Philostrate, entre les mots et les 
choses”, en VV.AA,:Histoire de l’histoire de l’art. Tomo 1 : De l’AntiquitéauX-
VIIèsiècle, Klincksieck, Paris, 1995, pp. 79-73 
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La lectura y visualización se pueden realizar de formas 
diferentes en función del interés del lector, ya sea desde 
la parte escrita (apoyándose en la documentación visual 
que la complementa), bien a través de la atracción visual 
de las imágenes, (complementándolo con los análisis to-
pográficos),  o simplemente capítulos independientes de 
forma completa. Como cualquier entrada de una matriz lo 
importante es su coordenada posicional, y las relaciones 
que desde ella se desprenden.

La estructura antes indicada queda desarrollada en los si-
guientes libros:

Libro 1: Marco teórico

Este libro establece los principios teóricos que desarrollan 
el cuerpo de tesis, y que se complementan  de forma ‘hi-
pertextual’ con los que se desarrollan en el libro 2 y en el 
espacio interactivo navegable. 

En este primer libro los espacios/experiencias son las citas 
mientras que el texto forma la estructura, y buscando una 
situación equilibrada entre ambos se decidió presentarlos 
en dos columnas simétricas al 50%

La estructura del marco teórico presenta 9 capítulos (nu-
merados del 0 al 8), una introducción, un prefacio y un es-
tado de conclusiones y dos anexos.

La Introducción pretende intrigar y provocar la curiosidad 
del lector en el viaje a realizar. En el prefacio, denomina-
do, Manual de Uso y Disfrute, se dan a conocer el plan, 
Metodología, Objetivos y Estructura  utilizados durante la 
elaboración de la investigación, incluyendo prolegómenos, 
motivaciones y antecedentes.

Los 9 capítulos se estructuran como si fueran 8, ya que el 
primero, denominado, El Espacio Intermedio, se numera 
con el 0, y en él se establecen las directrices rectoras que 
guían esta investigación, para dar paso a cinco capítulos 
numerados del 1 al 8 que desarrollan los distintos niveles 
del espacio intermedio, y que corresponden a su vez a las 
características ontológicas de las diferentes espacialida-
des.

Estos capítulos incluyen al finalizar un listado bibliográfico 
dedicado, que si bien es específico, puede presentar posi-
ciones trasversales con otros capítulos.

A continuación se presenta un breve estado de conclusio-
nes que tendrá la condición más de comienzo que de final.

Y un anexo que complementa la investigación y que hace 
un análisis de la tecnología inmersiva.

Los nueve capítulos se estructuran de la siguiente manera:

El capítulo 0. El espacio Intermedio. 

Preliminares al Espacio Arquitectónico suprapresencial. 
Presencia y Virtualidad. Clasificación. Dos generaciones, 
cuatro espacios, tres condiciones y ‘n’ operaciones. La 
inmersión espacial, hacia una visualidad háptica. Tecno-
logía. Connotaciones filosóficas. Los Estados Alterados de 
la Conciencia.
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Capítulo 1. ‘el espacio ilusorio’

Desde la expansión bidimensional ilusoria en espacios 
arquitectónicos hasta la experiencia Tridimensional inmer-
siva. La inclusión del observador en el espacio. La inma-
terialidad del espacio especular. El espacio ilusorio ‘Total’.

Capítulo 2. ‘El espacio Registrado’

El comienzo del Fin de la Presencia. Registro, perviven-
cia y reproductibilidad. Disociación del Espacio-Tiempo. El 
plano secuencia como garante espacial. El ‘Tiempo Real’. 
Orden y Desorden. Espacios registrados múltiples. La in-
mersión en espacios sonoros.

Capítulo 3. ‘El espacio capacitado’

La alteración del registro. Fotomontajes estáticos y dinámi-
cos. La réplica como alteración máxima. El marco de resti-
tución nuevo metalenguaje espacial. El tiempo Instantáneo 
y la sociedad de control. Videovigilancia y deriva. La capa-
citación interpolada del espacio. Espacios Omniscientes.

Capítulo 4. ‘El Espacio Interactivo’

Interactividad y comunicación. Teleacción y Telepresencia. 
La inclusión del observador. De Espectador a Usuario. Re-
flexiones analógicas.Decalaje, Fusiones y sombras. Esca-
las alteradas. Límites digitales de interacción.

Capítulo 5. ‘El Espacio Generado Ilusorio’

La imagen virtual. Proyecciones ilusorias. Reflexiones digi-
tales. ‘Caves’ de simple y doble curvatura. Nuevos entor-
nos de inmersión.

Capítulo 6. ‘El Espacio Generado Registrado’

El Registro en entornos virtuales, los ‘Machinimas’ y el 
‘Metaverso’ . Entornos activados y persistentes. Sistemas 
y motores. Registros secuenciales. La manipulación de 
tiempo y del espacio. La unidad de datos es topológica.

Capítulo 7. ‘El Espacio Generado Capacitado’

Multiplicidades. Incrustaciones, Simulacros y Réplicas di-
gitales. Capas de Irrealidad. Presencias reales en entornos 
persistentes. Capacitaciones aumentadas. La restitución 
de la escala. La navegación digital. Estructuras hipertex-
tuales navegables.

Capítulo 8. ‘El Espacio Generado Interactivo’

Preludio del Espacio Virtual. Rejugabilidad o reversibilidad. 
Ruptura de la caja en la condición expandida. El entorno 
aumentado como condición inclusiva del observador. Tec-
nología ontológica. Exploración vs. Generación.El espacio 
Virtual.

Conclusiones. 

Interpretación de los resultados teórico-prácticos de este 
trabajo a través de una matriz espacio-temporal de con-
tenidos inmersivos, y una serie de conclusiones por ca-
pítulos.

Cinco propuestas prácticas de espacios suprapresencia-
les proyectados por el autor.
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Anexo1: Tecnología en los modos de representación.

Vigencia/obsolescencia del estudio realizado: Aunque el 
desarrollo tecnológico empezó siendo un factor significati-
vo en el análisis de las obras, y aparentemente establecía 
criterios de selección, conforme ha pasado el tiempo se ha 
ido prescindiendo de establecer cualquier tipo de clasifi-
cación en base al mismo que implicara una obsolescencia 
anticipada del estudio.

El contenido o el concepto de las obras prevalecen en su 
clasificación y traslación a la matriz, de tal forma que no se 
valoran o se clasifican las mismas en función de la tecno-
logía empleada originariamente.

No por ello se desprecia o se obvia la tecnología subya-
cente en cada obra, muchas veces fundamental en su di-
seño y creación, y para ello se ha establecido un capítulo 
destinado a la tecnología de los modos de representación 
que completa muchas de las obras analizadas.

Tampoco se pretende hacer un glosario epistemológico ni 
una enumeración de conceptos que tengan que ver con la 
realidad virtual o aumentada, o temas similares. Ya existen 
suficientes trabajos en esa línea que no se tiene intención 
de repetir.

En el anexo 1 del Libro 1 se agrupan de forma sucinta las 
diferentes tecnologías en una serie de epígrafes que in-
tentan igualmente deconstruir la interpretación del medio y 
que se listan a continuación:

TE_01 Tecnología Gráfica

TE_02 Sistemas de posicionamiento espacial

TE_03 Sistemas de visualización

TE_04 Sistemas de audio

TE_05 Sistemas de sensores de articulaciones

TE_06 Sistemas de táctiles

TE_07 Sistemas de refuerzo, de situación y cinéticos

TE_08 Sistemas Software

TE_09 Miscelánea

TE_10 Falsas tecnologías

Libro 2: Análisis gráfico

En su libro The New Vision, Moholy-Nagy describe la fabri-
cación de una serie de pinturas de esmalte sobre metal. 
Estas fueron ejecutadas por teléfono: instrucciones para 
un fabricante. Una elaboración de este proceso se pro-
yectó por el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, 
(dirigido por Jan van der Marck), en una exposición provi-
sional, ‘Arte por teléfono’. 
En este caso, la conversación grabada entre el artista y 
el fabricante se convertiría en parte de la obra expuesta. 
Para los sistemas, la información, en cualquier forma que 
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sea transmitida, se convierte en una consideración estética 
viable .

En el 1966 ‘La 68 edición de la Mostra Americana’ que tuvo 
lugar en el Instituto de Arte de Chicago, el escultor, Robert 
Morris, fue representado por dos estructuras de gran ta-
maño, en forma de L presentadas un año antes en Nueva 
York. Morris envió planes de las piezas a los carpinteros 
del Museo de Chicago donde fueron ensamblados por 
menos del costo de envío de los originales de Nueva York. 
En el contexto de una estética sistemas, la singularidad de 
la obra ya no es significativa. La información precisa toma 
prioridad sobre la historia y la ubicación geográfica.

En una reflexión sobre el espacio suprapresencial hemos 
decidido incidir de forma clara en la condición procedural 
y de establecimiento de sistemas, ya que consideramos 
que no limita el acercamiento analítico sino que lo refuerza. 
A partir de esta premisa propondremos repensar su papel 
con respecto al usuario/observador. Utilizaremos teorías 
de ámbitos como la historia y la crítica de arte o la filosofía 
estética para justificar la pertinencia de las propuestas de 
diseño de espacios que trabajan sobre la creación dialógi-
ca entre creador y público receptor.

El acercamiento al espacio, condiciones, y operaciones  
persigue una lógica ilativa , analizando diferentes tipos de 
obras y las réplicas o reinterpretaciones de las mismas, en 
la búsqueda de desarrollar de forma intensiva cada siste-
ma. 

De ahí la voluntad de descubrimiento de procesos y sus 
sistemas de generación en el espacio suprapresencial, por 
encima del aura intrínseco de la arquitectura. En el fondo 
radica la condición industrial del arte de masas en la evo-
lución del espacio, la pérdida de la unicidad y singularidad 
de su presencia, la puesta en común de su esencia a tra-
vés de los mecanismos que lo definen.

Consideramos como condición sistémica del espacio 
suprapresencial, el código material que guía el proceso 
creativo y que se convierte en actividad esencial del propio 
espacio, de aquí la voluntad de topografiar, cartografiar, 
documentar y representar graficamente las condiciones 
generativas de cada experiencia analizada.

La identificación de los sistemas procedurales del espa-
cio suprapresencial implica la explicitación de un código 
que unifique la lectura y permita su comprensión, a par-
tir de una representación bidimensional reproducible. Sin 
embargo, esta representación no deja de ser una interpre-
tación de experiencias no homogéneas, ya que a veces 
tratamos con construcciones tridimensionales, representa-
ciones bidimensionales, registros temporales, operaciones 
performativas, mecánicas digitales, por lo que se ha bus-
cado un marco versatil de representación que varía en sus 
unidades y variables, pero que permanece graficamente 
constante matricialmente.

En la traslación de obras tan dispares como las analizadas 
en esta tesis se ha apoyado fundamentalmente en la repre-
sentación gráfica de sus estructuras espacio-temporales.

Para ello y recordando el trabajo de la exposición realiza-
da sobre M. Antonioni en Madrid en 1986 denominada “la 
arquitectura de la Visión”14, se ha establecido una sencilla 
matriz bidimensional de coordenadas que deconstruye la 

14 Michelangelo Antonioni “Architetetturedella Visione” 1986 (“la arquitectu-
ra de la Visión” ) (Roma, s.f. editorial Alef. edición especial para la filmoteca 
española ) de Mancini, M., Perella, G. (ed).
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estructura de cada obra estudiada.

Esta deconstrucción no es ni más ni menos que una ex-
plicitación gráfica de la topografía que subyace en cada 
obra, del ‘como se hizo’ y varía de dimensión y de unida-
des en sus ejes a lo largo de los distintos análisis, pero to-
das las obras analizadas están encuadradas en la misma 
escalarmente. De cualquiera de ellas se pueden obtener 
otros datos a los explicitados, otras acotaciones, simple-
mente a partir de las escalas gráficas de la propia matriz.

De esta forma se podrá medir de forma sencilla, como lo 
hace un arquitecto, a través de la escala gráfica limítrofe, y 
de los cuadrantes obtenidos.

Igualmente se han acotado algunas dimensiones de las 
obras tratadas, para incidir en alguna medida que interesa 
destacar.

Cualquier cartografía operativa, utilizada como sistema de 
mediación intersubjetiva, se convierte en un potente meca-
nismo clarificador. Más allá de su valor como documento 
personal o íntimo, la cartografía, el mapa o la topografía, 
permiten articular una posición subjetiva sobre la realidad 
objetiva del espacio a analizar.

La cartografía resultante no tiene carácter psicogeográ-
fico15, aunque pueda parecer así, ya que los desplaza-
mientos y traslaciones no tienen precisamente un carácter 
gratuito, sino que atienden a patrones de creación sufi-
cientemente precisos.

Todos los ejemplos analizados16 se clasifican de forma in-
tencionada en alguna celda del análisis aunque muchos 
de ellos se podrían reubicar en alguna celda paralela, 
que obedezca a otro análisis más o menos global, ya que 
como veremos con posterioridad los espacios analizados 
son inclusivos desde la presencia a la virtualidad.

Obviamente hay muchas más obras que las propiamen-
te analizadas (de hecho, muchas de ellas se adjuntan en 
el espacio digital interactivo adjunto a la investigación), y 
otras muchas por identificar y encuadrar, pero esa es una 
tarea del lector en la continuación de esta investigación 
sobre el espacio supra-presencial.

Libro 3. Espacio digital interactivo

Así mismo, se adjunta a la tesis una matriz virtual en sopor-
te electrónico en la que se presentan los distintos ejemplos 
analizados para su observación, ya que muchos de ellos 
serán desconocidos para el lector, y aunque se mencionen 
de forma precisa en el texto y en el análisis gráfico, es fun-
damental su visualización para su comprensión cuando se 
desconocen o simplemente no se recuerdan.

Esta matriz virtual se realizó como proyecto experimental 
incorporando los conocimientos adquiridos en la realiza-
ción de un espacio digital interactivo que almacena las ex-
periencias espaciales analizadas.

15  Recordando las Teorías de GuyDebord, en “Introduction à une critique 
de la GeographieUrbaine.”, Les LevresNues, nº6 Septiembre, 1955. (Trad. 
De Lurdes Martínez)
16 Todos los contenidos digitales adjuntos han sido obtenidos de bancos 
de imágenes o video de dominio público, de grabaciones del autor, de pro-
yectos personales, o incluso de grabaciones de conferencias y ponencias. 
No se han solicitado permisos especiales a ninguno de los autores para 
adjuntar sus trabajos en el estudio, ya que se entiende que esta tesis tiene 
un carácter no comercial.
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V.-

Motivación y experiencia previa

La experiencia del autor y su interés, es a la vez estético 
y disciplinar, se tratará de desentrañar las condicionantes 
del espacio suprapresencial, para poder establecer al fi-
nal del proceso un marco de referencia procedural e ila-
tivo, sobre el funcionamiento, características y estructura 
de este tipo de espacios, en algunos momentos vírgenes 
para la profesión.

La relación del autor con este ámbito de estudio tiene que 
ver con parte de su trayectoria en este tipo de trabajos, 
creativos, teóricos y profesionales.

Las políticas investigadoras y creativas están siempre pro-
fundamente entrelazadas con políticas personales, socia-
les y profesionales y sería cuanto menos iluso pensar que 
pueden tener lugar como sistemas estancos, cuando más 
bien forman un todo experiencial.

Desde un punto de vista general se han desarrollado du-
rante los últimos años una serie de trabajos teóricos (cla-
ses y ponencias) y prácticos (obras realizadas) desde la 
convicción de una necesaria visibilidad y subversión de las 
distintas éticas, estéticas y creaciones suprapresenciales.

Estos trabajos formarán parte del ámbito de conclusiones 
generales que se presentarán en la documentación final de 
la tesis, aunque aquí se anticipan sus objetivos.

Como ya se ha indicado el acercamiento a este límite de la 
disciplina tuvo lugar en los cursos de doctorado de D.Luis 
Antonio Gutierrez Cabrero, en el año 1999, y 2000. A partir 
de este punto se empezaron a realizar una serie de obras 
o ‘sistemas’ que desarrollaban el lenguaje. 

El primer trabajo fue un Espacio Registrado (RE_) de res-
titución múltiple, presentado en el programa de televisión 
Metropolis de 1999, con el título ‘Tempo’17,(CO_01) en él 
se trabaja con la continuidad temporal secuencial en es-
pacios paralelos. 

Posteriormente se realizó para el Centro de Cultura Con-
temporánea de Barcelona el proyecto ‘Ravaldiada’18 en 
2004. Una propuesta trasversal sobre la temática del Qui-
jote. Este trabajo utilizaba recursos ilusorios (IL_), capa-
citados (CA_), y generados (GE_), que incorporaban la 
ciudad al desarrollo literario.

En 2006 y 2007, durante los primeros años de docencia 
como profesor invitado a la asignatura de arquitectura tran-
sitoria, se desarrolló el trabajo Madrid-Paris19 (CO_). Este 
proyecto presenta una capacitación del espacio (CA_) ur-
bano en forma de videoinstalación, y establece un primige-
nio sistema de incorporación de registros presenciales en 
la formación de un espacio navegable, a partir de informa-
ción obtenida de la web QDQ, y de forma previa al software 
de navegación virtual Streetview, de la compañía Goggle.

En 2008 el autor cofunda la organización Open ThisEnd20 
(OTE), con el objetivo de investigar, desarrollar y promocio-
nar arte y arquitectura generada por nuevas tecnologías. 

17  En colaboración con Íñigo Prieto Y Luis Martinez.
18 Con Luis Antonio Gutierrez Cabrero, y RaffaelePuggioni y en colabora-
ción con la Fura delsBaus.
19 Con Luis Antonio Gutierrez Cabrero, y alumnos de doctorado.
20 Con Cristina García-Lasuen, fundadora de OTE.
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En 2010 en la exposición universal de Shanghai, se orga-
nizaron los contenidos del Árbol del Aire, del Pabellón de 
Madrid. En palabras de JennaNg21 la más prominente ex-
posición pública de Machinimas en el Metaverso realizada 
hasta la fecha. 

En 2009, se realiza el proyecto ‘Piranesi inmersivo’ 
(CO_00), un espacio generado interactivo, que desarrolla 
el concepto de la representación tiempo a través de unas 
construcciones virtuales de las ‘carceles’ no construidas 
de Piranesi. 

Desde el año 2010, el autor se encuentra desarrollando 
el espacio interactivo (CO_00) navegable que acompaña 
esta investigación, ante la comprensión que este estudio 
tiene una componente hipertextual en la documentación 
gráfica de la misma, ya sea estática o dinámica. 

En la actualidad está desarrollando el proyecto CAFÉ so-
bre arte en entornos virtuales, dentro de OTE, para ser ex-
puesto en la bienal de Portugal de 2015, y la exposición 
The artist sobre las ciudades Invisibles de Italo Calvino.

21  Understanding Machinima: Essays on Filmmaking in Virtual Worlds. 
BloomsburyAcademic. ISBN: 978-1-4411-0448-9
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Preliminares al Espacio Arquitectónico supra-presencial. 
Presencia y Virtualidad. Clasificación. Dos generaciones, 
cuatro espacios, tres condiciones y ‘n’ operaciones. La 
inmersión espacial, hacia una visualidad háptica. Tecno-
logía. Connotaciones filosóficas. Los Estados Alterados de 
la Conciencia.

0.-

El espacio Intermedio. (EI)
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0.1.- 

Introducción. Una cuestión de espacio.

“Poco después, Will descubre que la casa pre-
senta una anomalía singular: su espacio interior 
es ligeramente más grande que el que debería 
ocupar según sus dimensiones exteriores.” (Z.
Danielewski, 2000)1

El proyecto Zampanò gira en torno a una película que ni 
siquiera existe, redacta Danielewski. En ella el espacio ce-
rrado, inexpugnable y por encima de todo inmutable, de la 
casa de Zampanò se hace líquido, se desintegra, se des-
vanece, pierde su presencia. Las invariantes geométricas 
de la realidad física que someten a la arquitectura a unas 
coordenadas precisas y estables, son sustituidas por va-
riables espaciales mutables.

“… El resultado es todo menos tranquilizador. De 
hecho, es imposible. 10 metros y 6 milímetros. 
Parece que la anchura interior de la casa excede 
en 6 mm la anchura de la casa medida desde 
fuera.” (Z.Danielewski, 2000)

Continúa Danielewski, en la ficción, cuantificando la diver-
gencia espacial del espacio interior frente al exterior en 6 
mm, un guarismo claro y preciso. El espacio que abarca es 
inferior al abarcado. 

Normalmente es la topografía de realidad física la que co-
rrige o coteja la sensación espacial, pero es, en este caso, 
la divergencia en la realidad, la que produce la incongruen-
cia. 

De partida, esta sensación espacial es la que catalogaré 
como Presencia, y esa incongruencia como Virtualidad.

En la filmación ‘el resplandor’ [(1, B-D) p. sig.], Stanley Kubrick 
crea un espacio imposible que enfatiza la idea de ‘lugar’. 
Corredores sin salida, ventanas ciegas, puertas condena-
das, o descomunales salas que no pueden coexistir con el 
perímetro exterior del edificio.  En la visualización del regis-
tro la audiencia percibe que el espacio presenta una condi-
ción que supera su propia presencia y más allá de lo mos-
trado se centra en lo que permanece fuera del cuadro2. 

Aunque el espacio tenga unas características físicas claras 
y precisas, es La percepción del mismo por parte del indi-
viduo la que produce la sensación de ese espacio. 

La percepción visual se plantea como un proceso a tra-
vés del cual se ordena la realidad. Es un procedimiento 
cognitivo (relativo al conocimiento) y emocional en el que 
intervienen diversos factores socioculturales, fisiológicos, 

1  Z.Danielewski, Mark, ‘La Casa de Hojas’
2  El pasillo donde Danny se encuentra con las gemelas está en el mismo 
piso que la habitación de su familia. En una escena anterior en la filmación, 
Wendy sale del ascensor y trae el desayuno a Jack. El pasillo detrás de 
Wendy después de que ella sale del ascensor es el pasillo donde Danny ve 
a las gemelas - a la izquierda es donde los gemelos están, y a la derecha 
es donde se detiene Danny. Wendy poco después abre la puerta de su 
habitación, y de nuevo, inmediatamente detrás de ella encontramos otro 
pasillo que forma parte de esta escena icónica. Este es el pasillo donde 
vemos por primera vez a Danny dar paseos, justo antes de que de la vuelta 
y se encuentra con las gemelas. Stanley Kubrick utiliza seis configuraciones 
de cámara en esta escena. Estos incluyen la Steadicam siguiendo a Danny, 
que en última instancia le sitúa dentro del marco con las gemelas; un primer 
plano de Danny que muestra su reacción a las gemelas; un plano general 
de las gemelas desde la perspectiva de Danny; un plano general de las 
gemelas; un plano medio de ellas; así como un plano general de las ge-
melas muertas. En esta escena, Stanley Kubrick va y viene entre estas seis 
configuraciones. En un cuidadoso instante del rodaje, Kubrick se desplaza 
de un plano extremamente abierto a un plano más cerrado y general hasta 
finalmente un plano medio de las gemelas en un preciso recorrido secuen-
cial, conduciendo lentamente a su audiencia delante de las niñas. Generan-
do en todo el proceso una inestabilidad espacial completamente inmersiva.

(1, A) - (1- D) La casa de hojas 
(2000) Mark Z. Danielewski.
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y/o personales. Tiene que ver con aspectos psicológicos, 
puesto que se configura como la interpretación mental de 
una sensación física apoyada en elementos referenciales. 
No es algo sensorial, lo cognitivo depende de los que re-
produce la mente individual mientras que lo sensitivo de-
pende de lo que construyen los sentidos.

La sensación visual es un estímulo, una impresión produ-
cida por los objetos en nuestros sentidos. Como ya hemos 
indicado es innata a nuestro yo, y constituye un proceso 
sensorial. La captura de la percepción sensorial se realiza 
a través de la visión y conexión de ideas, de este modo 
las ilusiones visuales se producen porque se introducen en 
nuestro cerebro percepciones asociadas que nos llegan 
por diferentes canales sensoriales. Isidoro Arroyo3 precisa 
que:

“Las imágenes mentales son experiencias que 
generalmente se refieren bien a recreaciones, o 
bien a representaciones análogas o simbólicas 
de una realidad en presencia o ausencia de sus 
correspondientes experiencias perceptivas”.

0.2.- 

Definición de Presencia y Virtualidad

Presencia proviene del latín “praesentia”, y significa exis-
tencia física instantánea de un cuerpo o elemento, me-
moria de una imagen o una idea o representación de ella. 
Tiene simultaneidad con lo físico y con lo actual.

La palabra «virtual» proviene del latín «virtus», que significa 
fuerza, energía, impulso inicial. […] Así, la «virtus» no es una 
ilusión ni una fantasía, ni siquiera una simple eventualidad, 
relegada a los limbos de lo posible.

Más bien, es real y activa. Fundamentalmente, la «virtus» 
actúa. Es a la vez la causa inicial en «virtud» de la cual el 
efecto existe y, por ello mismo, aquello por lo cual la cau-
sa sigue estando presente «virtualmente» en el efecto. Lo 
virtual, pues, no es ni irreal ni potencial: lo virtual está en el 
orden de lo real. “4

En la filosofía escolástica, lo virtual es aquello que existe en 
potencia pero no en acto. Lo virtual tiende a actualizarse, 
aunque no se concretiza de un modo efectivo o formal. El 
árbol está virtualmente presente en la semilla. Con todo 
rigor filosófico, lo virtual no se opone a lo real sino a lo 
actual: virtualidad y actualidad sólo son dos maneras  de 
ser diferentes.

La virtualización se entiende entonces como un vector de 
creación de realidad, mientras que la presencialidad se en-
tiende como vector de actualidad.

Para Gilles Deleuze, actual y virtual (presencia y virtualidad) 
conforman lo que él denomina imagen-cristal; la define 
como formada en cada instante por dos tiempos contem-
poráneos: los presentes que pasan y los pasados que se 
conservan. Lo actual y lo virtual se vuelven indiscernibles 
en el tiempo. Lo virtual nutre a lo actual y así lo virtual se 
actualiza. Al mismo tiempo lo actual crea su propio virtual: 

[…]La percepción actual tiene su propio recuerdo 
de doble inmediato, consecutivo o incluso simul-
táneo. En efecto, como mostraba Bergson, el re-
cuerdo no es una imagen actual que se formaría 
luego del objeto percibido, sino la imagen virtual 

3  Isidoro Arroyo. 1997
4  QUÉAU, Philippe, Lo virtual, virtudes y vértigos, Barcelona, Paidós, 1995, 
p. 27.

(1, B) - (1, C) Escena de El resplan-
dor (1980) Stanley Kubrick.

(1, E) Plano del pasillo de El res-
plandor (1980) Stanley Kubrick.
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que coexiste con la percepción actual del objeto. 
El recuerdo es la imagen virtual contemporánea al 
objeto actual, su doble, su “imagen en el espejo”5

En el análisis que se presentará a continuación nos inte-
resa la idea de existencia de otra realidad simultánea a la 
presencia. Lo virtual aglutina las diferentes temporalidades 
y espacialidades de lo real.

“[…]Así pues, la indiscernibilidad de lo real y lo ima-
ginario, o de lo presente y lo pasado, lo actual y lo 
virtual, no se produce de ninguna manera en la ca-
beza o en el espíritu sino que constituye el carácter 
objetivo de ciertas imágenes existentes, dobles por 
naturaleza”

Lo virtual no tiene sitio ni tiempo fijo. Para Michel Serres 
lo virtual es un estar fuera de ahí. Entiende lo virtual como 
algo inscrito en la definición de lo humano:

“Singularidad de nuestro siglo, las redes de co-
municación hacen realidad los espacios virtuales 
que en otros tiempos estuvieron reservados a los 
sueños y a las representaciones: mundo en cons-
trucción en el que deslocalizados, localizamos y 
desplazamos […].”6 

Este estar fuera de ahí implica para el cuerpo un salirse de 
sí mismo: 

“[…] el cuerpo sale de sí mismo, adquiere nuevas 
velocidades, conquista nuevos espacios. Se vuelve 
al exterior y transforma la exterioridad técnica o la 
alteridad biológica en subjetividad concreta. Virtua-
lizandose el cuerpo se multiplica”.7 

0.3.- 

Definición del ‘Espacio Intermedio’. La Va-
riable Tiempo. Pierre Levy y Gilles Delleuze.
Clasificación del ‘Espacio Intermedio’

La apropiación del término ‘Espacio intermedio’ como sub-
título del tema de esta investigación ‘Topografías del Espa-
cio Intermedio’, da continuidad a la aplicación del término 
que se utilizó en el movimiento moderno para describir el 
concepto de transición, muchas veces ligado al exterior-in-
terior, en el que se habla de proceso, de gradación o de 
transformación.

En 1974, año del fallecimiento de Louis Kahn, se publica 
en la revista Oppositions un texto breve a modo de ho-
menaje de sus amigos Alison y Peter Smithson, titulado 
“The Space Between”, el Espacio Intermedio, abarcando el 
tema de la oportunidad de construir espacios de relación 
entre entidades y usuarios, o cuanto menos incidir en ese 
lugar de transición en el que se desarrollará gran parte del 
movimiento moderno.

En la imagen adjunta (1,E) de Alison Smithson, tomada por 
su marido Peter, podemos ver la figura de este reflejada en 
las lentes de su mujer, con la imposibilidad óptica de tener 
distinto tamaño en cada lente. En este juego visual Los 
Smithson nos muestran su posición frente a la complejidad 
del ‘Espacio Intermedio’ de la modernidad. 

5  DELEUZE, Gilles “Lo virtual y lo actual” [on-line]
 http://deleuzefilosofia.blogspot.com/2007/08/lo-actualylo-virtual-gilles-de-
leuze.html [consulta 15-8-2008].
6 SERRES, Michel, Atlas, Madrid, Cátedra, 1995, p. 15.
7 LÉVY, P., op cit., p. 32.

(1, B) Santa Sofía (537 dc) Isidoro 
de Mileto, Antemio de Tralles.

(1,E) Allison Smithson, con la 
imagen de su marido reflejada en 
sus gafas.
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“Realmente parece más bien un fotomontaje que, 
bajo la apariencia de realidad, manifiesta la acti-
tud de sus autores de constante movimiento ante 
las cosas, recorriendo el espacio intermedio que 
les separa, que muestra una apertura a la multidi-
mensionalidad de lo real y de los problemas de la 
arquitectura.”8

De igual forma plantea William Gibson, en su novela Neu-
romancer, la existencia de un Espacio Intermedio que per-
mite vivir en ambas realidades (presencia y virtualidad) al 
mismo tiempo. Un espacio de convergencia de dos mun-
dos que se cruzan en varios puntos y se influyen entre sí.

La relevancia del tiempo.

Sin duda una de las mayores evoluciones del espacio su-
prapresencial es la descomposición del tiempo. El espa-
cio ha estado indisolublemente ligado al tiempo desde la 
presencialidad, pero a partir del registro del espacio, se 
empieza a desligar dicha asociación de tal forma que en 
los entornos digitales se comporta como una variable más.

En su origen, la representación gráfica del espacio esta-
ba claramente vinculada al tiempo, es más, para calcular 
con exactitud una distancia, que viene a ser un fragmento 
lineal de dicho espacio, la operación surgía del calculo de 
la duración de un trayecto de ida y vuelta del sonido entre 
el objeto refractante y su punto de origen.

De esta forma asociamos tiempo y distancia como entida-
des no solo complementarias sino inevitablemente asocia-
das, y podemos considerar esta cuarta dimensión como 
una variable operativa más.

E.Diller y R.Scofidio, recrean en dos videoinstalaciones las 
historias de Sarah Krasnoff [(1, A) (1, B) (1, D) + (IE_03)] y Do-
nal Crowhurst [(1, E) + (IE_04)], en las que inciden en las 
relaciones intrínsecas entre espacio y tiempo, como varia-
bles comunicadas.

La primera, parte de un texto de Paul Virilio que cuenta la 
historia de Sarah Krasnoff, (Virilio, s.f.) La abuela america-
na, que en un periodo de seis meses voló sobre el océano 
Atlántico 167 veces con su nieto mayor en un intento de 
eludir la búsqueda de su padre y psiquiatra. Viajaron des-
de Nueva york a Amsterdam, y de Amsterdam a Nueva 
York, sin dejar el avión o la terminal excepto para alguna 
breve parada en el hotel del aeropuerto. Krassnoff final-
mente murió de ‘jet-lag’. En palabras de Virilio, esta heroína 
contemporánea murió en  ‘un tiempo diferido’.

La segunda es la historia de Donal Crowhurst que en 1969, 
en lanzó a la carrera en barco en solitario alrededor del 
mundo patrocinado por el Sunday Times de Londres. Con 
poca preparación pero motivado por la garantía de la em-
presa publicitaria del evento, Chrowhurst cargó el equipo 
de vídeo que le proporcionó la BBC para grabar su viaje y 
se embarcó.

Durante varias semanas, Chrowhurst se encontró con ma-
res convulsos en el Atlántico Sur. Y desde allí, Trazaba tra-
yectorias en círculo en el mar abierto durante el transcurso 
de la carrera. Por miedo al fracaso, Chrowhurst retransmi-
tía posiciones falsas a la vez que presumía de un exitoso 
viaje para la película. Cuando retomó la carrera en la última 
etapa, el miedo a la humillación de la sociedad le condujo 
finalmente a suicidarse ahogado. En definitiva, Chrowhurst 
desapareció en un “espacio diferido”

El espacio de Virilio va asociado a un tiempo, y es gracias 

8 A. JUÁREZ; F. RODRÍGUEZ: “El espacio intermedio y los orígenes del 
TEAM X”. Proyecto, Progreso, Arquitectura. Noviembre 2014. Universidad 
de Sevilla. ISSN 2171–6897 / ISSNe 2173–1616

(1, A) - (1, B) - (1, D)  Historia de 
Sarah Krasnoff (Jet Lack) (1980) 
Diller & Scofidio.

(1, E)  Historia de Donald Crowhurst 
(Jet Lack) (1980) Diller & Scofidio.
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a ese tiempo a través del cual podemos hablar de percep-
ción del espacio. La manipulación, alteración, o disocia-
ción del sistema espacio-temporal que percibimos, es la 
causa de la progresiva desintegración de la presencia en 
favor de una mayor virtualidad, como ya hemos anticipado 
con anterioridad..

“…Autores como Lévy9, han señalado la existencia 
de diferentes niveles de virtualidad en su relación 
con la dimensión bidimensional/tridimensional y su 
relación con la realidad. Yendo desde un continuo 
que comienza con una menor virtualidad de aque-
llos aspectos que nos alejan de la realidad o que 
categorizamos a priori como claramente imagina-
rios o ilusorios, aumentando con lo bidimensional, 
hasta las posibilidades que ofrece la tridimensiona-
lidad en su relación de semejanza o analogía con 
lo real.”

Este análisis es cuanto menos incompleto, un estudio de la 
virtualidad basado únicamente en componentes espacia-
les es erróneo. La variable temporal esta necesariamente 
unida a cualquier tentativa de análisis del espacio supra-
presencial, aquel que nos traslada desde la presencia a la 
virtualidad.  

 “No me he contentado con definir lo virtual como 
un modo particular de ser, sino que también he 
querido analizar e ilustrar un proceso de transfor-
mación de un modo a otro de ser” 10.

Sin embargo, si nos parece pertinente la existencia de una 
gradación en la descomposición espacial en el plantea-
miento de diversos niveles de virtualidad que plantea Levy.

El descubrimiento de los parámetros vehiculares de esta 
descomposición es un objetivo rector de esta Investiga-
ción, y en su ordenación se debería establecer un recorrido 
gradual, un camino que nos permita conectar ese espacio 
de transformación, como plantea Levy. 

En el análisis de distintas experiencias espaciales, se han 
identificado una serie de parámetros que permiten una ca-
tegorización en subespacios, o familias. 

Ese espacio de transformación se convertirá en el motivo 
esencial de esta Tesis y lo denominaremos ‘Espacio Inter-
medio’, ya que se encuentra entre la realidad presencial y 
la infinitud virtual.

Los parámetros analizados son generadores de conteni-
do y procedurales en su ordenación, que con el tiempo 
se fueron ordenando y clasificando hasta terminar con 8 
familias o subespacios, que sumados a los puntos de ori-
gen y final, presencia y virtualidad, establecían 10 niveles 
de transformación o ‘configuración espacial’,  3 subniveles 
generales comunes a todos que relacionan la condición 
del espectador y el espacio en cada obra y finalmente un 
número indeterminado de operaciones por cada condi-
ción.

En su origen la búsqueda de características intrínsecas a 
cada transformación se basó en la existencia de compar-
timentos estancos, ‘cajas’ cerradas; pero esta estructura 
era incompleta.

“Lo virtual posee una realidad plena, en tanto que 
virtual”. Gilles Deleuze11.

La lectura de Deleuze nos sugiere que la Virtualidad es a 

9  ¿Qu’est ce-que le virtual? Pierre Levy. Editions de le decouverte, Paris. 
Traducción,  Editorial Paidos.  
10  ibid.
11  Gilles Deleuze, Diferencia y repetición
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todas luces un término superior, una categoría que supera 
la Presencia, que la engloba y la abarca, por ello cualquier 
clasificación que establezcamos, cualquier gradación que 
se nos ocurra es siempre inclusiva no exclusiva, enten-
diendo por ello que el espacio virtual incluye al espacio 
presencial. 

Reformulando la clasificación inicial, el principio de cajas 
estancas, implica que los límites no son a veces completa-
mente precisos, y hay experiencias que en virtud del con-
cepto o de su condición, pueden ocupar multiples lugares 
en las distintas clasificaciones.

No creemos que esta característica confunda o disminuya 
el valor de la clasificación , por el contrario creemos que en 
cualquier trabajo de catalogación hay experiencias puente 
que beben de distintas fuentes o características en su or-
denación y este hecho enriquece el valor del análisis.

El espacio intermedio, se clasificará de forma rizomática 
(cada elemento superior incluye la totalidad de los infe-
riores12) en los siguientes niveles, en función de diversos 
tipos de variables que analizaremos a continuación:

Variable generativa

En la entrada horizontal de la matriz se identificó una varia-
ble que hacía alusión a la propia generación del espacio y 
que se consideró paradigmática, 

Esta primera componente troncal viene definida por la es-
tructura generativa del propio espacio, que presenta dos 
líneas paralelas surgidas desde la aparición del medio di-
gital. La generación presencial y la virtual, o lo que vienen 
a ser los espacios de generación física y los creados digi-
talmente.

Al mismo tiempo se comprendió que dichas generaciones 
no son exactamente homotéticas, ya que en su reflejo el 
espacio virtual absorbe y supera al presencial. Y de igual 
forma existen espacios mixtos que beben de ambas ge-
neraciones. 

Variables ontológicas

La segunda división troncal es de tipo ontológica y es la 
que identifica las especificidades conceptuales del propio 
espacio que tienen que ver con las tensiones inmersivas. 
Estas especificidades son cuatro: la ilusión, el registro, la 
capacitación y la interactividad. Celdas que hemos consi-
derado estancas de las líneas definitorias y que dan nom-
bre a su vez a cuatro ontologías diferentes del espacio, 
que consecuentemente hemos definido como espacio 
ilusorio, espacio registrado, espacio capacitado y espacio 
interactivo.

Variables espaciales

Una vez establecidas las diferencias ontológicas del es-
pacio hemos individualizado la relación espacial entre el 
observador y el propio espacio, jerarquizándolo de igual 
modo en un mayor o menor gradiente inmersivo. En esta 
variable, que se presenta en la matriz de forma perpendi-
cular a la consideración generativa y ontológica, observa-
mos  que existe una visualidad ‘Háptica’ que hemos clasi-
ficado en tres condiciones.

Estas condiciones identifican una estructura lineal entre el 
observador y el entorno de dos tipos, condición expandi-
da, en la que la distancia entre el observador y el propio 
espacio se mantiene y condición inclusiva, cuando el es-

12  Una generación, incluye los cuatro espacios, cada espacio tres condi-
ciones y cada condición un número indeterminado de operaciones.

(1, A) The artist is present (2010) 
Marina Abramovic. Espacio Inte-
ractivo.

(1, C) Video juego de 8-bit de la 
Performance “The artist is present” 
de Marina Abramovic  (2011) Pippin 
Barr. Espacio Interactivo Generado.
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pacio absorbe al observador. Existe una tercera condición 
denominada inmersiva, en la que el observador es absor-
bido por el espacio de forma omnidireccional.

Variables espacio-temporales

Estas variables son operativas, en el sentido que desarro-
llan de forma individualizada un número indeterminado de 
experiencias que desarrollan el espacio-tiempo.

En base a estas variables se establecen las siguientes gra-
daciones:

Dos generaciones, Cuatro espacios, Tres condiciones y 
una serie (no homogénea) de operaciones. 

Esta estructura conlleva un número indeterminado de cel-
das estancas que clasifican experiencias espaciales o por-
que no ‘espacios’ en sí mismos, y conforma una suerte de 
‘especies de espacios’

Todas estas celdas tienen un origen en la propia presencia 
y un final en la virtualidad, que son los límites superior e 
inferior de la clasificación inmersiva de esta investigación.

Una vez identificadas las características singulares de 
cada compartimento, se buscó una denominación que las 
identificara, y de esta forma se establecieron los distintos 
niveles del espacio intermedio.

0.3.1.- 

El espacio antes y después de la computa-
ción digital. La variable generativa.

Esta tesis habla del espacio suprapresencial, pero como 
hemos anticipado, esencialmente habla de etapas del 
mismo, por ello se denominó ‘Presencia vs. Virtualidad’, 
porque habla de un camino. Y ese camino es el objetivo 
en sí mismo, el espacio intermedio entre la presencia y la 
virtualidad, de ahí, topografías del espacio intermedio.

Existe un elemento en la producción de espacios que es 
determinante en la clasificación y tiene que ver con la ge-
neración misma. Hay un tipo de espacios cuya generación 
se realiza en el entorno presencial, es decir, los ingredien-
tes, los medios de registro y restitución, son en esencia 
presenciales o reales, sin embargo es  ineludible referirse 
a un tipo de espacios que se incorporan al proceso en esta 
segunda fase y que tienen un origen distinto a las que he-
mos manejado hasta ahora: son los que denominaremos 
como espacios de generación digital. 

Su origen es diferente porque no se trata de espacios (vi-
suales, táctiles o sonoros) que se produzcan tras una des-
viación de un fragmento de lo real; sino que son creados 
electrónicamente. [(1, A) (1, D)]( Fotografía de la Biblioteca 
de Exeter de Louis Kahn y Fragmento del cortometraje de 
Alex Roman sobre el mismo edificio).

Idealmente al menos, el espacio digital es un espacio pro-
ducido por medios electrónicos que se pretende hacer pa-
sar por una selección en lo real de un espacio análogo que 
representa de manera continua en el tiempo la evolución 
de una magnitud.  

Los ingenios que desarrollan este tipo de espacios, a 
pesar de estar todavía en un estado de desarrollo inicial, 
permiten ya p. ej. Reproducir eventuales condiciones cer-
canas a la presencia con autonomía propia. 

(1, D) Cortometraje de la Biblioteca 
de  Exeter, New Hampshire, de 
Louis Kahn (1965-72) Alex Roman.

Espacio Registrado Generado.

(1, A) Fotografía de la Biblioteca de  
Exeter, New Hampshire, de Louis 
Kahn (1965-72) Fotografía de Iwan 
Baan. Espacio Registrado.
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El espacio digital impresiona los sentidos de forma tal que 
consigue formar en el sujeto una imagen mental de una 
realidad que no existe. Éste, al recibir el estímulo y por ana-
logía de decodificación con las imágenes reales, la con-
ceptualiza como tal.

Si partimos de la base de la posibilidad de reproducir digi-
talmente cualquier espacio análogo de dominio presencial, 
dividiremos en dos caminos homotéticos las distintas ex-
periencias clasificatorias.

En esencia podríamos decir que se produce un desarrollo 
especular de las experiencias espaciales motivadas por la 
generación del propio espacio, un desarrollo que situará 
en caminos paralelos o ‘análogos’13 y celdas simultáneas, 
cuya motivación es la condición electrónica de la genera-
ción de las mismas. Una estructura que es capaz de repetir 
cualquier experiencia de origen no digital en una homote-
cia electrónica.

Sirva como ejemplo, las experiencias del nivel denominado 
espacio registrado, que presenta una serie de operaciones 
espaciales basadas en el registro previo de la presencia y 
su manipulación, y que tiene una dualidad en su genera-
ción digital con el nivel denominado generado registrado, 
o ‘machinimas’, que viene a ser el registro experiencial de 
operaciones en espacios digitales o mundos virtuales.

Esta generación digital, además englobará un tipo de ex-
periencias nuevas, que podríamos definir como ‘no puras’, 
que surgirán como composición mixta, en lo que se ha de-
nominado ‘entorno aumentado’, y que establece puentes 
de unión y operaciones espaciales mixtas, entre las distin-
tas generaciones, o lo que es lo mismo que en su desarro-
llo hay elementos de generación digital y no digital.

Este tipo de experiencias mixtas se desarrollarán dentro de 
la generación digital ya que forman parte de ella, aunque 
posean elementos del entorno presencial. Recordando de 
nuevo las palabras de Delleuze. ‘Lo virtual posee una reali-
dad plena, en tanto que virtual’. 

Como ya hemos anticipado antes, en situación de presen-
cialidad, no podemos ser más que un observador interno, 
al ser parte del sistema que observamos, mientras que en 
un entorno virtual tenemos la posibilidad habitar mundos 
que nos permiten no solo acceder desde fuera, sino a ser 
observadores internos y externos simultáneamente. 

0.3.2.-

Cuatro ontologías espaciales. 

Una vez establecida la condición generativa del espacio, el 
siguiente nivel de clasificación lo estableceremos desde la 
propia condición ontológica perceptiva del espacio, en el 
gradiente que va desde la presencia a la virtualidad. Esta 
decisión viene motivada por la propia definición del medio 
y para el autor, cada nivel, conlleva un tipo de espacio di-
ferente.

En la presencia y desde la condición pura del espacio ar-
quitectónico, hemos atendido únicamente a criterios espa-
ciales que son los que definen las distintas experiencias y 
operaciones. Criterios que derivan en forma, en función, 
y en un sinfín de análisis que deconstruyen la disciplina. 
Solo la luz, en su condición fenomenológica, trata de la 
condición temporal de la arquitectura. 

En la descomposición del espacio intermedio hablamos 

13  Que no analógicas, que tiene que ver más con la transmisión del medio.

(1, A) Your glacial expectations. 
(2012). Olafur Eliasson y Günther 
Vogt. Espacio Ilusorio.

(1, F). Napoleón. (1927). Abel Gan-
ce. Espacio Registrado.
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de  criterios espacio-temporales para el análisis de los dis-
tintos niveles, No se han buscado condicionantes históri-
cos, lingüísticos, sociales, ni de otro tipo, más allá de los 
que tratan las materias de espacio y tiempo.

Los espaciales con nuestra posición respecto al propio es-
pacio, y los temporales, con nuestra percepción actual o 
pretérita del mismo. 

En esta tesis se han identificado cuatro situaciones o cua-
tro ‘espacios’,  que agrupamos en niveles de percepción, 
desde la presencia a la virtualidad, es decir siguiendo un 
vector inmersivo mayor, y que denominaremos de la si-
guiente forma:

1.- Espacio Ilusorio. (IL)

El observador tiene una relación lineal y continua con el 
espacio observado, la percepción del mismo es alterada a 
través de la estructura física del propio espacio y es inhe-
rente a cada observador. La variable tiempo es continua e 
indisociable a la propia vivencia del espacio.

El espacio observado difumina los límites, altera cons-
cientemente la percepción del espectador. El observador 
puede  observar y observarse.  La sensación final puede 
ser completamente inmersiva, cuando el espacio se ‘hace 
total’.  

2.- Espacio Registrado. (RE)

El observador tiene una relación no lineal y discontinua 
con el espacio observado,  el tiempo de observación se 
‘desactualiza’ a través del registro previo del mismo y su 
manipulación que no alteración. 

3.- Espacio Capacitado. (CA)

El observador participa de la relación  no lineal y continua/
discontinua del espacio observado, alterando la percep-
ción registrada del mismo. 

Esta alteración se puede producir bien espacialmente o 
temporalmente, con el denominado tiempo ‘Real’ o tiempo 
instantáneo. 

4.- Espacio interactivo. (IN)

El observador interactúa con el espacio observado a través 
del registro  y la restitución instantánea del mismo y su 
manipulación/alteración. 

Estos espacios se encuentran duplicados, como ya se ha 
indicado, en dos líneas de generación, siendo el límite infe-
rior el propio espacio presencial que también denominare-
mos, espacio físico o ‘Real’, y tendrán como límite superior 
el denominado espacio virtual, en el que el observador ‘se 
hace virtual’ y no distingue entre presencia y virtualidad 
de su yo físico en relación con el medio, una inmersión 
‘absoluta’. En su generación digital la variable ontológica 
se precede de la palabra ‹generado›, de tal forma 
que tendremos Espacio Generado Ilusorio, Generado 
Registrado, Generado Capacitado, y Generado Interactivo.

Los 8 niveles que se encuentran entre la presencia (es-
pacio presencial) y la virtualidad (espacio virtual) a través 
de la ‘generación’ y el ‘espacio’ son los que clasifican el 
espacio Intermedio, y los que denominaremos ‘niveles del 
espacio Intermedio’.

(1, D). Public Space/Two Audien-
ces. (1976). Dan Graham. Espacio 
Interactivo.

(1, A). Monitor 1. (1975). Steve 
Partridge. Espacio capacitado.
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0.3.3.-

El observador frente al espacio. Tres condi-
ciones. Expandida, inclusiva e inmersiva. 

Los sistemas los podemos observar desde dentro, estar 
inmersos en ellos, ser parte de su estructura, interactuar 
con ellos… o podemos verlos desde fuera, con una mirada 
capaz de captar la totalidad.

Walter Benjamin14 mantiene que la arquitectura y el cine 
están comunicados primariamente a través del reino de lo 
táctil, en oposición a la visualidad pura de la pintura. 

No cree el autor que esté tan claro este límite. En la vi-
vencia de cualquier disciplina artística existe una conexión 
háptica entre el sujeto y el medio que presenta un mayor 
o menor grado de ‘intensidad sensorial’, pero que en cual-
quier caso está siempre presente.

En la experimentación del Espacio Intermedio, hemos 
realizado una primera ordenación que tiene que ver esen-
cialmente con la generación del propio espacio, después 
con su percepción y temporalidad, pero una vez analizado 
cada nivel, hemos identificado que existe una relación es-
pacial del sujeto en el medio que nos ayuda a pormenori-
zar el análisis.

Al igual que desde el Espacio Ilusorio al Interactivo existe 
una progresiva deconstrucción o desintegración del medio 
físico, dentro de cada espacio existe otro gradiente sen-
sorial.

Este gradiente lo hemos identificado teniendo en cuenta la 
posición del observador frente al medio, y en cierta medida 
lo hemos graduado en función del carácter más o menos 
inmersivo de la experiencia.

Hemos catalogado como condición expandida, aquella en 
la que la distancia entre el observador y el medio se diluye, 
considerando que sujeto y medio no varían su posición en-
tre ellos (mantienen su distancia), con esto queremos decir 
que el medio se presenta como a través de un filtro, una 
lente o ventana, a partir de la cual, el entorno se expande, 
se hace profundo. 

Aunque la situación externa de un espectador con respec-
to al medio lo convierte en un observador ‘descorporeiza-
do’, la percepción espacial devuelve el cuerpo al espec-
tador, como un espacio experiencial háptico de variables 
sensaciones kinestésicas. 

En la condición inclusiva ocurre un intercambio, yo me 
vuelvo parte de la obra y la obra se asienta en mí. En esta 
situación ‘el marco’ a través del cual miramos, percibimos, 
es el que se mueve y nos absorbe, digamos que nos ‘in-
cluye’. Somos parte del propio espacio que observamos.

Estableciendo una analogía con los fenómenos produci-
dos en la percepción de una imagen reproducida en una 
pantalla de tubo catódico, la situación expansiva se produ-
ce desde la imagen hacia el proyector de fotones, mientras 
que la situación inclusiva se reproduce en nuestro globo 
ocular hacia la retina. Esta relación es de alguna forma di-
reccional, ya que se produce entre dos puntos. 

En su versión omnidireccional, la situación no solo absorbe 
al observador sino que lo rodea, lo envuelve. Esta expe-
riencia la denominaremos como: condición inmersiva, ya 
que está diseñada para que el espectador experimente un 
espacio distinto al que presencia, busca expandir el espa-

14  “The work of Art in the Age of Mechanical Reproduction”

(1, A) Inmuebles de ficción (2008) 
Filip Dujardin. Espacio capacitado 
de condición Expandida.

(1, D) Balcones virtuales para cama-
rotes sin ventanas. Royal Caribbean. 
Espacio capacitado de condición 
Inclusiva.

(1, F) Biblioteca (2012) Jean 
François Rauzier. Espacio Capacita-
do de condición Inmersiva.
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cio presencial hacia uno más virtual.

Esta serie de condiciones nos indican que el espacio inter-
medio puede ser vivenciado escalarmente, sin embargo el 
interés por experiencias inmersivas, no solo atañe al mayor 
o menor factor de inmersión, sino al proceso.

0.3.4.-

Operaciones específicas en la experimenta-
ción del espacio.

Una vez analizados la generación, percepción y condición 
del espacio en su relación con el observador, nos encon-
tramos con un número indeterminado de operaciones que 
han desarrollado dicho espacio, y que configuran los in-
tentos conscientes o inconscientes de la disolución de la 
presencia hacia una mayor virtualidad.

Estas operaciones no están cuantificadas numéricamen-
te ya que el autor considera que es algo indeterminado y 
depende de la propia intención del arquitecto, al igual que 
ocurre en el espacio presencial. 

De hecho no tienen porque son coincidentes en ninguno 
de los distintos niveles esbozados con anterioridad. Es 
más el autor quiere recalcar que en la realización de esta 
investigación se han ido añadiendo operaciones de forma 
continuada en el tiempo y seria pretencioso e ingenuo por 
su parte considerarlo cerrado. 

La riqueza de este trabajo es su naturaleza inconclusa, la 
posibilidad de crecer de forma indefinida, la capacidad de 
reinventarse, que a pesar de las continuas y agoreras pre-
dicciones del agotamiento de las disciplinas. 

A partir de aquí, se pueden anticipar diversas operaciones 
extraídas de la investigación y que proceden de la manipu-
lación del espacio o del tiempo. 

El lector se encontrará con denominaciones como, sime-
tría, copia, multiplicidad, dislocación, homotecia, retardo, 
aceleración, simultaneidad, auto-referencialidad, desdo-
blamiento, fusión, entre otras, que harán referencia a ope-
raciones ya sea con el espacio como con el tiempo, pero 
que en ningún caso son finitas.

De hecho el desarrollo de los distintos niveles no es ho-
mogéneo, y habrá ocasiones en los que pueda haber un 
número elevado de operaciones analizadas, y sin embar-
go en otras situaciones pueden haberse identificado una o 
dos experiencias distintas. 

Sin ir más lejos en las experiencias generadas digitalmente 
a veces no se ha profundizado en la búsqueda de proyec-
tos u obras, similares a las existentes en la generación no 
digital y que por definición existen. 

De igual forma el autor ha identificado numerosas opera-
ciones a realizar a partir de la simple observación de la 
matriz final, que desarrollará con posterioridad. 

0.3.5.-

Multiplicidades, Ambigüedades e Impreci-
siones en la clasificación.

Más allá de la naturaleza múltiple de algunas obras que 
permita una clasificación aditiva, en el análisis se observa-
rá de igual modo que existen experiencias que podrán ser 

(1, C) Sol de la mañana (1952) 
Edward Hopper

(1, D) - (1, F) Recreación de la obra 
de Hopper ‘Sol de la mañana’ por el 
cineasta estadounidense Ed Lach-
man / Museo Thyssen Bornemisza 
(2012)
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clasificadas desde diversos espacios (tipos), condiciones, 
u operaciones, pero ello no quiere decir que su ordenación 
sea imprecisa, sino que, efectivamente, presenta diversas 
líneas operativas.

Sirva como ejemplo la obra de Oscar Tusquets, Mae West 
15[(1, A) (2, A)  + (IE_02)]. En ella realiza una video-instalación 
de una pintura de Dalí. Transforma la cara de la estrella de 
Hollywood en una sala: el cabello se convierte en una cor-
tina; los ojos en unas vistas de París; la nariz, en un hogar; 
los labios en un sofá, etc.

Tusquets construye un espacio real que, visto desde un 
determinado punto, reproduce el cuadro daliniano que, a 
su vez, representa un Espacio Ilusorio. En el cuadro de Dalí 
el punto de vista está muy alto, entre los dos ojos, y se 
ve bastante el suelo. Para evitar tener que inclinar el suelo 
como en el escenario del Teatro Olímpico de Vicenza, ya 
que Tusquets quiere que se pueda pasar por la instalación, 
el arquitecto coloca unas escaleras para mirar la instala-
ción e inclina la pared del fondo 15º.

A su vez se coloca una cámara que registra al visitante y 
lo incorpora al espacio registrado en tiempo real., que le 
permite ser parte de la instalación. 

Se trata de una videoinstalación que estará clasificada 
como espacio capacitado, ya que se trata de una insta-
lación que expande el espacio presencial con una ilusión 
arquitectónica (pertenece al espacio ilusorio) que se regis-
tra (pertenecería al espacio registrado), y se restituye en 
tiempo real, de tal forma que su presencia es registrada 
y capacitada con nuestra propia inclusión (con lo que su 
concepción es capacitada).

En la exposición sobre Edward Hooper, realizada en el Mu-
seo Thyssen-Bornemisza en 2014, el cineasta americano 
Ed. Lachman, (a cargo del diseño expositivo) ha conver-
tido una sala del museo en un set de cine, done recrea 
la obra ‘Sol de la Mañana’ (1952). [(1, C) (1, D) (1, E) (1, F) + 
(IE_05)]

Lachman reproduce en tres dimensiones la escena del 
cuadro, desvelando la utilización de ciertos recursos ilu-
sorios en las obras de pintor. También indaga en la capa-
cidad de sus imágenes de conectar con los pensamientos 
y emociones del espectador para establecer una narrativa 
visual muy cercana al registro cinematográfico. 

En la reconstrucción de la obra, Lachman produce una 
instalación en la que muestra la dualidad del tiempo Real 
y tiempo registrado. En ella utiliza una actriz y un espacio 
presencial para ‘revelar’ el espacio bidimensional recreado 
por el pintor, capacitando con ‘una réplica’ un espacio ilu-
sorio anticipado por el pintor. 

Operación que se realiza de forma inversa a través de una 
réplica estática de otra obra del pintor, ‘Nighthawks’ [(1, B) 
pág. sig.] en un restaurante en el edificio ‘Flatiron’ de Nueva 
York, en un intento de ‘apropiarse’ del origen del cuadro. A 
través de una reproducción de los elementos no estáticos 
de la obra original (incorporados a uno de los ventanales) 
y fundiéndolo con el ‘espacio real’ del local, decorado a tal 
efecto, capacitando el espacio con un registro previo.

Acciones y operaciones múltiples se producen en numero-
sas experiencias espaciales, como en la obra de La Fura 
dels Baus, o en la obra de los arquitectos Diller y Scofidio, 
que presentan trabajos, generalmente intercomunicados, 
o partícipes de diversas operaciones y condiciones.

15  El nombre completo de esta instalación es “Rostro de Mae West utili-
zable como salón”

(2, A) Retrato de Mae West (1934 y 
1935) Salvador Dalí. 

(1, C - F) Recreación de la obra de 
Hopper ‘Sol de la mañana’ por el 
cineasta estadounidense Ed Lach-
man / Museo Thyssen Bornemisza 
(2012)

(1, A) Reinterpretación del rostro 
de la actriz Mae West(1974) Oscar 
Tusquets y Salvador Dalí
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En la obra Work in progress [(1, C) (1, D) (2, C) (2, D) + (IN_14)] de 
la Fura dels Baus, los autores realizan una representación 
teatral, en tres localidades distintas, sin embargo la acción 
se interconecta a través de unas pantallas vídeo enlaza-
das, que permiten interactuar en tiempo real con los acto-
res de forma virtual. La acción se puede analizar desde el 
punto de vista del espectador, de tal forma que el espacio 
se capacita instantáneamente, o desde el punto de vista 
del actor que forma parte de un espacio interactivo.

0.4.- 

La Inmersión espacial. Hacia una visualidad 
Háptica, el espacio táctil. 

Calificativos como inmersivo, ampliado o expandido, que 
se han utilizado habitualmente en otros estudios de similar 
temática, nos hablan de aspectos inherentes a varias de 
nuestras celdas, ya que un espacio ilusorio puede ser igual 
de inmersivo que uno interactivo,  o un espacio capacitado 
puede tener condiciones expansivas igual que uno regis-
trado.

La capacidad humana de vivenciar algo, de estar inmer-
so, procede de su capacidad mental de recoger los distin-
tos datos que se le facilitan y procesarlos para ‘sentir’. La 
intensidad de esos datos casi siempre es productiva, es 
decir se apoya en la cantidad de estímulos que se le su-
ministran. Sin duda el mayor aporte de datos procede del 
sentido visual que es el que mayor rango abarca y espacio 
cubre, a partir de aquí vendría el sentido acústico cuyo ran-
go capacitivo es menor, después el olfativo, el táctil y por 
último el gustativo. Es interesante apreciar que ordenados 
de esta manera, se establece un principio de proximidad 
entre ‘el yo’ y la capacidad perceptiva de los mismos. Es 
decir dependiendo de la distancia que cada sentido es ca-
paz de abarcar podemos clasificar los mismos, y lo más 
curioso, cuando más especializado se es más capacidad 
inmersiva se consigue. Por lo que se podría afirmar que la 
capacidad inmersiva que suministra cada sentido es inver-
samente proporcional a su ‘rango de actividad’. Sin em-
bargo la presencialidad o la virtualidad del ‘ser’ se apoyan 
fundamentalmente en su capacidad espacial de sentir, y 
esta se apoya esencialmente en el sentido visual.

Por ello decimos que, aunque el sentido predominante en 
la vivencia del espacio inmersivo sea el de la visión, se su-
pera sin duda el concepto de visualidad óptica, en la que 
la mirada recurre a más sentidos que los proporcionados 
por los ojos, hablamos de una visualidad táctil, ya que los 
ojos mismos funcionan como órganos táctiles, que ya he-
mos indicado con anterioridad denominamos  visualidad 
háptica. 

Estrictamente la precepción háptica se identifica con la 
experiencia táctil del entorno a través de la exploración 
activa, y en un sentido más general con experiencias re-
lacionadas de orden sinestésico o propioceptivo (“what is 
haptics” International Spcietyforhaptics). 

Manovich afirma que el tratamiento activo del espacio es 
una excepción dentro de los nuevos medios, aunque es-
tos medios favorecen el uso del espacio para representa-
ciones de todo tipo, los espacios inmersivos no son, con 
frecuencia, verdaderos espacios, sino colecciones de dife-
rentes objetos. Establece una analogía entre las dos vías 
de Riegl, para la comprensión del espacio, la háptica y la 
óptica y la distinción de Panofsky entre espacio agrega-
do y espacio sistemático. La percepción háptica aísla el 
objeto en el campo como una unidad discreta, mientras 
que la percepción óptica unifica los objetos en un continuo 

(1, B)  Instalación a tamaño real  
de la obra Nighthawks de Edward 
Hopper (2013) Whitney Museum

(1, C-D) - (2, C-D) Work in progress 
(2009) La Fura des Baus
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espacial; el espacio agregado está constituido por objetos 
individuales, mientras que el sistemático es continuo y pre-
existente a los objetos.

Hasta ahora hemos hablado, de forma consciente, de la 
condición inmersiva del espacio intermedio, sin embargo, 
lo hemos hecho desde el conocimiento adquirido de la 
palabra. Hagamos pues un alto en el camino para definir 
el concepto de inmersión a través de varias aportaciones 
lingüísticas y metalingüísticas.

El Término inmersión, que literalmente significa la acción 
de introducir o introducirse en un fluido se utiliza metafó-
ricamente en el sentido de introducirse en un entorno o 
ambiente. Aunque en distintos campos se utiliza de forma 
recurrente en referencia a otras materias, en esta Tesis nos 
interesa esencialmente en la condición espacial del térmi-
no.

Aunque la inmersión se asocia en multitud de estudios a la 
realidad Virtual, o a la inmersión virtual que data de épocas 
recientes se considera que la inmersión y la realidad virtual 
son constantes históricas.

Como ya hemos indicado el objetivo esencial de esta tesis 
es descomponer experiencias inmersivas, deconstruirlas, 
indagar en su estructura, topografiarlas, para una vez asi-
miladas poder tener un mayor campo de experimentación.

Al mismo tiempo que las descomponemos las clasificare-
mos en función de diversos parámetros que nos permitirán 
navegar posteriormente de forma más clara y precisa, y 
nos ayudarán a identificar estas experiencias, que si bien 
en algunos casos son obvias en otros requieren una apre-
ciación más profunda.

Consideramos una definición bastante somera aunque 
muy elocuente sobre el término inmersión, que se debe 
a Michael Naimark, responsable del diseño y producción 
cinematográficos de Aspen MovieMap [(1, E) + (GEIN_01)] 
(el primer espacio virtual interactivo navegable y el primer 
programa hipermedia mostrado públicamente):

“Inmersión es … una sensación de “presencia” o 
de “estar ahí”; de “estar dentro” más que “fuera mi-
rando hacia dentro”

Para los investigadores de la NASA Witmer y Singer la in-
mersión es: 

“(…) un estado psicológico caracterizado por per-
cibirse a uno mismo envuelto por, incluido en, e in-
teractuando con un entorno que produce un flujo 
continuo de estímulos y experiencias”16.

Este “flujo de estímulos sensoriales” proporciona un esta-
do psicológico, una inmersión,  que transporta  al especta-
dor a una representación diferente a su entorno material, a 
un estado mental como el sueño o las prácticas inducidas 
por liturgias y la ingesta de psicotrópicos.

La inmersión y la virtualidad, entendidas como experien-
cias resultantes de un determinado estado mental o de 
conciencia.

Janet H. Murray completa el término inmersión como:

 “Una experiencia dónde buscamos lo mismo que 
cuando nos zambullimos en el océano o en una 
piscina: la sensación de estar rodeados por una 
realidad completamente diferente, tan diferente 

16  Witmer, B. y Singer, M. Measuring Presence in Virtual Environments: A 
Presence Questionnaire, Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 
7 (3), 225-240, 1998. (T. del A.)

(1, E)  Aspen Movie Map (1978) MIT
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como el agua lo es del aire, algo que requiere toda 
nuestra atención y concentra nuestros sentidos”.17 

La inmersión es una experiencia mediante la cual se trans-
porta ilusoriamente al usuario a otra realidad. Gracias a las 
nuevas tecnologías es posible estimular múltiples sentidos 
al mismo tiempo, captando y concentrando toda la aten-
ción del usuario, para lograr transportarlo a otro tiempo y 
espacio.

“Antes girábamos alrededor de imágenes, ahora 
vamos a girar dentro de ellas” (Philippe Quéau)

En general la noción de inmersión viene ligada a la estimu-
lación visual, donde se somete a la persona a impresiones 
visuales. Estas imágenes están manipuladas de manera 
tal que parezcan provenientes de otro espacio y tiempo, 
de otra realidad construida sintéticamente, con el objetivo 
de encerrar al público y separarlo visualmente del exterior 
provocando la ilusión de estar en una realidad paralela, 
alterna o virtual. Como se dijo anteriormente, la ilusión de 
inmersión es una de las características que se potencia en 
las instalaciones interactivas, ya que se pueden explorar 
de formas diferentes las percepciones de los 5 sentidos, 
tacto, vista, audición, olfato y gusto, aunque las últimas 
dos no se encuentren muy desarrolladas en la actualidad.

La sensación de “estar dentro” llega a través de los senti-
dos por medio de la percepción que es el enlace a la apro-
piación y configuración de nuevos contenidos simbólicos. 
Sin embargo solo se puede acceder a estas representacio-
nes cuando entra en juego la subjetividad. Debido a que 
la percepción se rige bajo los límites de la subjetividad, es 
posible establecer una nueva configuración espacio/ tem-
poral que implica una transfiguración del cuerpo. En este 
proceso el cuerpo ilusoriamente se “digitaliza” o se “vir-
tualiza”, aunque ambos términos se asocian a situaciones 
generativas electrónicas, por lo que se podría igualmente 
manifestar que se “descorporeiza”, en otras palabras, el 
cuerpo existe de forma simulada, es una reflejo modifica-
do, creado por el sistema o programa informático o sim-
plemente por nuestra consciencia.

La persona entra en otra realidad, la cual implica un pro-
ceso mental, por lo que mientras más eficientemente se 
estimulen el o los sentidos, mayor será la sensación de 
inmersión. La percepción es capaz de inducir a la mente 
a otro estado de conciencia con otras leyes distintas a las 
reales. La mente se transporta y se compromete emocio-
nalmente con lo que le informan sus sentidos. Por lo tanto 
es importante tener en cuenta la cantidad de sentidos invo-
lucrados y el grado en que serán estimulados.

Volviendo a la capacidad inmersiva provocada por los dife-
rentes sentidos, cuando la estimulación sensorial anula al-
guno de los diferentes sentidos, y especialmente la visión, 
es mucho más fácil ‘engañar a la percepción’, y hacernos 
‘ocupar’ otros espacios como se puede observar en ex-
periencias interactivas como los ‘audiogames’, o ‘paisajes 
táctiles’.

Sin embargo esta investigación se centra esencialmente 
en las ‘afecciones’ del sentido visual, ya que es el que más 
directamente está relacionado con el espacio y por consi-
guiente con la disciplina arquitectónica.

Resulta   especialmente   interesante,   en   relación   a   
la   estética inmersiva, el punto de vista que plantea Han-
na Sommerseth en su artículo para el Third International 
Conference of the Digital Games Research Association 
(DiGRA), en el año 2009 en la Universidad de Tokio, en 
relación a los espacios interactivos generados.

17 Janet H. Murray
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En este texto Sommerseth explica cómo la inmersión tiene 
mucho que ver con la pérdida de control por parte del inte-
ractor con respecto al sistema de juego. La autora contex-
tualiza primeramente el concepto histórico de inmersión en 
cualquier tipo de ficciones:

“Coleridge   fue   el   primero   en   poner   nombre   
a   esta complejidad en 1817, cuando describió la 
manera en que los lectores acceden a ser acogidos 
por una obra de ficción en una especie de suspen-
sión voluntaria transitoria de la incredulidad18. Este 
acuerdo se presenta tanto si la obra de ficción per-
tenece al género realista, como al fantástico, y es 
una necesidad básica para que ocurra la inmersión 
en la ficción (…) En la era moderna, la inmersión en 
la ficción fue vista con hostilidad debido al temor 
de que la inmediatez de la experiencia de ficción 
redujera la facultad contemplativa. 

La estética modernista implicaba a menudo pre-
sentar en primer plano las características formales 
y estadísticas de un medio, embelesando al lector 
o espectador del texto. La ficción narrativa o inmer-
siva ha sido relegada a la categoría de baja cultura, 
donde, no obstante, ha continuado prosperando. 
Una razón por la cual la ficción inmersiva ha sido 
relegada al extremo inferior de la jerarquía cultural 
en las últimas décadas, puede ser que la inmedia-
tez de la experiencia de inmersión se relaciona con 
la experiencia corporal y sensorial de estar allí, en 
oposición al sujeto extasiado de actividad cerebral 
y contemplativa del arte moderno y la ficción.”19  

Y se detiene en la cuestión de la inmersión como un detri-
mento del poder del jugador:

“El problema es el control, la interactividad significa 
obtener control, como Julian Kücklich sostiene al 
señalar que la estética de los videojuegos es nece-
sariamente una estética de control , mientras que 
la inmersión denota una pérdida de control20, ce-
diendo terreno al mundo del que se está rodeado, 
simplemente dándolo por hecho. Sin embargo el 
videojuego, se nutre de la ambigüedad que exis-
te entre los límites de control y la pérdida de este 
mismo. 

Es en esta relación entre la inmersión y la interacti-
vidad donde la experiencia estética del videojuego 
puede ser entendida. La inmersión en los videojue-
gos está directamente relacionada con la inmersión 
en cualquier tipo de ficción en general. Los video-
juegos, como el teatro, la literatura, la pintura y el 
cine, construyen mundos y narraciones, y permiten 
a los jugadores explorarlos y experimentarlos a tra-
vés de sus medios específicos, y es en el corazón 
de estos medios donde encontramos tecnologías 
cada vez más sofisticadas”21  

0.5.- 

La tecnología en la experimentación del es-
pacio intermedio. 

Como ya se anticipó, la tecnología en la experimentación 

18 Coleridge, Samuel Taylor, Biographia Literaria. London, 1954

19 (Sommerseth 2009, pp. 5-6) 
20 Kücklich,  J.  Literary  Theory  and  Digital  Games  in  Bryce  and  Rut-
ter  (eds.) Understanding Digital Games, London, Sage, 2006
21 (Sommerseth 2009, p. 4)

(1, B) Ejemplo de Oculus Rift. The 
Bridge (2013). Visión bifocal.
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del espacio intermedio ha jugado y juega un papel fun-
damental en la comprensión de la componente inmersiva. 

De hecho esta componente es en gran medida la causante 
de la clasificación que se adjunta, y de la evolución histó-
rica del medio. 

Existen saltos cualitativos en la investigación del espacio 
suprapresencial que están asociados a un descubrimien-
to, como los que dan origen al registro espacial, (la foto-
grafía y el registro dinámico), al registro capacitado, (los 
sistemas de interpolación dinámica), al espacio interactivo 
(la comunicación simultánea, la telepresencia y la teleac-
ción) y por supuesto al espacio generado que existe por la 
aportación de unas pocas mentes brillantes que idearon la 
computación digital y la generación electrónica.

La investigación adjunta no pretende desarrollar un estu-
dio analítico de la tecnología inmersiva, ya que existen su-
ficientes aportaciones dedicadas a esta tarea, tanto a nivel 
histórico como a nivel tecnológico, en sí mismo, que se 
listarán de forma bibliográfica.

El trabajo realizado sólo se detendrá en tecnologías que 
participen de la generatriz espacial conceptuada, en la 
tecnología que de origen a un nivel de la matriz, o en apor-
taciones parciales que desarrollen alguna operación espa-
cial o temporal.

De hecho, uno de los aspectos que tenemos que recor-
dar es la posibilidad de experimentar un mismo espacio a 
través de tecnologías distintas, especialmente a partir del 
espacio registrado. Esa posibilidad no le otorga a dicho 
espacio una catalogación diferente, o una componente 
más o menos inmersiva.

Por establecer un ejemplo, en el espacio registrado ‘C´é-
tait un Rendez-vous’ de Claude Lelouch, (RE_30) se podría 
visualizar dicho espacio a través de una pantalla de restitu-
ción cinematográfica (como se generó) o podríamos incor-
porarlo a un casco de restitución virtual (un oculus-rift por 
ejemplo). El espacio registrado, seguiría siendo registrado, 
no tendría ningún componente nuevo que alterara su esen-
cia. Su generación seguiría siendo no digital, su condición 
expandida, ya que seguiría produciéndose su restitución 
a través de un filtro entre el observador y el propio espa-
cio registrado, y la operación realizada seguiría siendo la 
de un espacio secuencial central, ya que por mucho que 
alteráramos la posición de nuestra cabeza, seguiríamos 
viendo el mismo registro original.

Como este, se podría extrapolar cualquier otro análisis a la 
misma conclusión. Ya que sigue primando la concepción 
espacial original del espacio sobre su experimentación 
posterior.

0.6.-

Influencias Interdisciplinares. Connotacio-
nes filosóficas. La metáfora como sistema 
de inmersión. Espacio-ficción.

El fenómeno virtual y su capacidad inmersiva, no es, a 
pesar de su actualidad, una acepción nueva. Si lo es su 
restricción al campo de la imagen. Sin embargo, en el mo-
mento en que ampliamos el punto de vista, es cuando nos 
damos cuenta de su larga existencia.

Fue Platón el que primero trató el fenómeno virtual en uno 
de sus escritos. A través de las sombras arrojadas en el 

(1, A-B) Ejemplo de gafas holográfi-
cas. HoloLens consiste en un visor 
que permite ver objetos y entornos 
como si existieran en el mundo real

(1, D - F) Realidad virtual que 
combina El sistma de Oculus Rift y 
el escanado 3d (2013) GTA
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interior de una caverna, se comprendía la naturaleza de 
las ideas. La existencia real de la sombras en la caverna, 
induce a una existencia virtual de un ser que las genera. 
Platón generaba con el mito de la caverna un discurso fi-
losófico que nos sirve para dar inicio a una (particular, que 
no única) ‘historia virtual’ (1, A).

Umberto Eco (1986) argumenta y afirma que la irrealidad 
se ofrece como presencia real en donde los límites entre el 
juego y la ilusión se confunden. Es difícil determinar dónde 
empiezan y acaban presencia y la virtualidad.

“El público, desorientado entre la reconstrucción 
más verdadera de lo verdadero y lo auténtico, co-
rre el riesgo de perder las referencias y considerar 
como verdadero sólo lo exterior, y leer el interior 
como una gran reunión de copias modernas” 

Las primeras experiencias que aumentan la experiencia 
presencial son dirigidas a interpretaciones expandidas del 
pensamiento. El mito de la caverna de Platón plantea la 
presencia de un espacio expandido a través de la repre-
sentación bidimensional del mismo a través de las som-
bras arrojadas de unas presencias ‘reales’, en un mensaje 
profundo y desazonante de la realidad.

“Platón nos pide (por boca de Sócrates, su porta-
voz habitual en los diálogos platónicos) que nos 
imaginemos a la humanidad como una serie de 
prisioneros amarrados con argollas por las piernas 
y el cuello de manera que sólo pueden mirar hacia 
delante, hacia un muro de piedra en blanco. Por en-
cima y detrás de ellos arde un fuego, y entre ellos y 
el fuego discurre un camino, por el cual bajan unos 
hombres que llevan todo tipo de objetos; las figu-
ras de tales objetos (pero no sus portadores) se 
proyectan sobre el muro de enfrente, como en un 
teatro de sombras chinescas. Fijos como están, los 
prisioneros no ven otra cosa desde su infancia que 
esas sombras proyectadas en el muro que tienen 
delante, y suponen, claro está, que esas sombras 
son cosas reales; de hecho, las únicas cosas rea-
les que conocen.

 Imaginemos a continuación que uno de los pri-
sioneros se libera de sus argollas, se yergue y gira 
su cabeza. La experiencia será dolorosa porque, 
acostumbrado como está a mirar sólo sombras, 
se sentirá deslumbrado por el resplandor de la ho-
guera, y tal vez vuelva en los primeros momentos 
sus ojos atormentados hacia el muro, a ese teatro 
de sombras chinescas que hasta entonces había 
tomado como lo único real. Pero la curiosidad aca-
bará por vencer el sufrimiento y no tardará en volver 
a mirar lo que había a sus espaldas y, tras el primer 
momento de estupefacción, su mente empezará a 
aceptar que los objetos que empieza a vislumbrar, 
todavía penosamente, a la luz de la hoguera, son 
más reales que sus proyecciones sobre el muro.

Supongamos que uno de esos enigmáticos portea-
dores de objetos, que antes se movía detrás de él, 
le arrastra a la fuerza por el escarpado sendero que 
conduce fuera de la cueva, al exterior. La experien-
cia del desencadenado será aún más traumática 
si cabe que cuando se deshizo de sus ataduras y 
contempló los objetos del interior de la caverna y 
el fuego que en ella ardía: ahora tiene por primera 
vez delante un mundo aún más real y diáfano que 
el que había dentro de la cueva. De hecho, una vez 
fuera, esperará a que se haga de noche para sepa-
rar las manos de sus ojos y comenzar a ver lo más 
tenue: las sombras o los reflejos en el agua de las 
cosas del mundo exterior; sólo después contem-

(1, A) Grabado del mito de la caver-
na de Platón (1604) Jan Saenredam

(1, C-F) Matrix (1999)  Lana Wa-
chowski, Andy Wachowski
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plará de frente las cosas mismas. El cielo preferirá 
también mirarlo al principio de noche, a la luz de las 
estrellas o de la luna, antes de observarlo a plena 
luz del día. Y lo último que se atreverá a mirar cara 
a cara será el sol mismo. 

Pronto llegará a la comprensión de que el sol es 
el responsable de la luz que hace visible el mundo 
exterior en su totalidad, y que es también la causa 
indirecta de cuanto veía en la caverna”22

En esta explicación del Mito de la caverna de Platón, que 
ofrece Juan Antonio Rivera, se indica que la prisión bajo 
tierra es el mundo sensible, el único que la mayoría de 
mortales conocemos y tenemos como auténtico, y es, sin 
embargo, el mundo inteligible, en el que habitan las for-
mas o Arquetipos de las cosas, los objetos universales que 
constituyen la única y auténtica realidad. 

Esta celebrada historia de la filosofía clásica, plantea la po-
sibilidad de disociación, entre la realidad y nuestra percep-
ción de la misma, nos anticipa la capacidad de vivenciar 
espacios ‘paralelos’ a nuestra realidad. 

El mito de la caverna es la base de la concepción filosó-
fica y argumental de la filmación ‘matrix’ de los hermanos 
Wachowski (1, C-F). En ella se vuelve a plantear la dualidad 
entre la presencia y la virtualidad en un futuro post-apoca-
líptico en el que la máquina se ha apropiado de la realidad 
y el hombre vive en un mundo virtual cuya percepción es 
indetectable del mundo físico. 

“— [Matrix] es el mundo que ha sido puesto ante 
tus ojos para ocultarte la verdad.  — ¿Qué verdad?.  
— Que eres un esclavo, Neo; igual que los demás, 
naciste en cautiverio, naciste en una prisión que 
no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión 
para tu mente.”23

La decisión de los ‘abducidos’ por Matrix reside, al ser ple-
namente consciente de las dos realidades que conocen  
la virtual o la presencial, en elegir cual de los dos mundos 
quieren vivienciar. 

“Morfeo le ofrece dos pastillas: una azul, para 
quedarse por siempre en Matrix; y otra roja, para 
escapar hacia otra realidad fuera de Matrix. Neo 
toma la pastilla roja, y la primera señal de que está 
atravesando una barrera es otra de las metáforas 
favoritas para expresar la diferencia entre lo real y lo 
aparente: la metáfora del espejo, un espejo como 
el que Alicia, el personaje de Lewis Carroll, atra-
viesa para encontrarse al otro lado con un mundo 
totalmente distinto, con personajes singulares que 
viven según reglas también muy singulares. 

Neo toca con el dedo un espejo de cristal viscoso, 
que pronto le invade el cuerpo, pecho arriba, hasta 
inundarle el cuello y estar a punto de provocarle un 
paro cardiaco. Mientras pasa por esta desasose-
gante experiencia, Morfeo le continúa hablando con 
voz tranquila: « ¿Alguna vez has tenido un sueño, 
Neo, que pareciese muy real? ¿Qué ocurriría si no 

22  Lo que Socrates diría a Woody Allen, Juan Antonio Rivera. pag: 107-108
23  La película plantea que en el futuro, casi todos los seres humanos han 
sido esclavizados, tras una dura guerra, por las máquinas y las inteligencias 
artificiales creadas. Estas los tienen en suspensión, y con sus mentes co-
nectadas a una simulación social que representa el final del siglo XX, Matrix. 
Los seres humanos son usados por las máquinas para obtener energía, 
y los pocos humanos descendientes de los que no cayeron en las redes 
de los robots o que han sido liberados de Matrix, viven en la ciudad Zion. 
Desde allí, una pequeña flota de naves se mueve por el subsuelo, entrando 
de forma clandestina a Matrix y tratando de liberar cada vez a más personas 
conectadas, buscando a aquellos que intuyen que algo no es correcto en el 
ilusorio mundo en que viven.

(1, C-F) Matrix (1999)  Lana Wa-
chowski, Andy Wachowski
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pudieses despertar de ese sueño? ¿Cómo diferen-
ciarías el mundo de los sueños de la realidad?»”24

La perturbadora suposición de que podemos estar viven-
ciando un mundo no plenamente real, en una caverna 
platónica, es relatado por René Descartes en sus Medi-
taciones metafísicas25, es su desazón por la dificultad de 
distinguir entre sueño y vigilia.

«...veo de un modo tan manifiesto que no hay 
indicios concluyentes ni señales que basten a 
distinguir con claridad el sueño de la vigilia, que 
acabo atónito, y mi estupor es tal que casi puede 
persuadirme de que estoy durmiendo»

Sin embargo es posiblemente Robert Nozick, el que ha 
propuesto la versión más lograda del mito platónico de la 
caverna, al sugerir el experimento mental de la máquina de 
experiencias26, que podemos asociar a la filmación de Paul 
Verhoeven, Desafio Total (1, E) - (1- F), cuando Douglas Quaid 
acude a la empresa Rekall Inc, a recibir un implante de 
recuerdos que tienen las misma viveza que los recuerdos 
reales. Lo que la empresa suministra son precisamente 
máquinas de experiencias. 

“— ¿Hasta qué punto parece real? —pregunta re-
celoso Douglas Quaid a Bob McClane, el encarga-
do de Rekall, una vez que ya le ha revelado que 
lo que desea es tener un recuerdo de un viaje a 
Marte.  — Es tan real como cualquier recuerdo —le 
asegura McClane,  — Vamos, no se burle de mí.  — 
Le aseguro que no me burlo, Doug. Su cerebro no 
notará la diferencia. Lo garantizamos o devolvemos 
el dinero.”

La conclusión de Nozick es, sin embargo, que muy poca 
gente querría permanecer conectada a la máquina de for-
ma continuada ya que notaríamos una especie de inco-
modidad moral insuperable, una repulsión o angustia in-
definidas. «Aprendemos que algo nos importa, amén de la 
experiencia, imaginándonos una máquina de experiencias 
y dándonos cuenta luego de que no la usaríamos»

En 1940 el neurocirujano Wilder Penfield, realizó diversos 
experimentos con el objetivo de implantar recuerdos. 
Introdujo ratones de forma individual en una caja y 
los expuso a olores y colores , fomentando un grupo 
de neuronas para crear una memoria de los impulsos 
sensoriales, que podían ser reactivados a través de 
la inyección de un fármaco que inducía la involuntaria 
memoria de la caja.

En la literatura se han dado sugerentes interpretaciones de 
la capacidad inmersiva del ‘Ser’, algunas de ellas pode-
mos asociarlas a experiencias que se analizarán con pos-
terioridad en el estudio del espacio Intermedio.

 En la búsqueda del mayor grado de perfección en sus pin-
turas se desarrolló una competición entre Parrasio de Efe-
so y Zeuxis27  [(1, A) pág. sig.] en la que tenían que demostrar 

24  Lo que Socrates diría a Woody Allen, Juan Antonio Rivera. pag: 109
25  R. Descartes, Meditaciones metafisicas, Alfaguara, Madrid, 1977, págs. 
18-21.
26  R. Nozick, Anarchy, State, and Utopia, Basic Books, Nueva York, 1974, 
pág. 43. Véase también R. Nozick, Meditaciones sobre la vida, Gedisa, Bar-
celona, 1992, págs. 83-86.
27  En un seminario celebrado en el año 1964, el psicoanalista y teórico Ja-
cques Lacan observó que el mito de los dos pintores revela un interesante 
aspecto del conocimiento humano. Mientras que los animales se sienten 
atraídos por las apariencias superficiales, los humanos son seducidos por 
la idea de lo que está oculto.
Lo que está oculto, lo que no podemos tocar, lo que sentimos pero no ve-
mos, ese fragmento de espacio que no es accesible pero que sin embargo 
experimentamos , esa Alicia al otro lado del espejo, un espacio inaccesible, 
un lugar intangible, esa voluntad de crear un espacio fuera de los límites 
de la presencia.

(1, E) - (1- F) Desafío total (1990) 
Paul Verhoeven
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la capacidad de realismo pictórico en la representación de 
un racimo de uvas (una suerte de espacio ilusorio), Zeuxis 
pintó racimos de uvas con tal realismo que engañó a los 
pájaros que se acercaban a la obra a probar tan suculento 
manjar, sin embargo, no fue capaz de distinguir una cortina 
pintada por Parrasio delante de las suyas, reconociendo 
Zeuxis, que él había engañado a los pájaros, pero Parrasio 
le había engañado a él.28

Lewis Carroll, en Alicia en el país de las maravillas, muestra 
tácitamente un mundo real dentro de otro virtual, al consi-
derar el espejo (espacio ilusorio) al que se enfrenta Alicia 
como una puerta a otra (mal llamada) dimensión imagina-
ria, en la que continua la historia (1, C). Situación que enri-
quece cuando la imaginación se apodera de ambos lados 
del espejo. 

(Podemos ir extrayendo un aspecto que intenta ahondar 
diferencias entre lo virtual y lo real, y es el factor de la com-
plejidad. Parecen situaciones más libres aquellas al otro 
lado del espejo, carentes de ataduras espaciales y tem-
porales)

También podemos reconstruir espacios imaginarios, topo-
grafiar historias, al igual que topografiamos experiencias 
en el Espacio Registrado. 

La literatura es uno de los mecanismos de simulación in-
mersiva más sofisticados porque trabaja directamente con 
el sensor principal, Como viajes sensoriales se nos presen-
ta el tejido virtual que W. Faulkner traza en el conjunto de 
su obra. Cada novela son pedazos de historia de un único 
lugar, tensiones entrelazadas que surgen y se esconden 
en ellas mismas. El reverendo que tropieza accidentalmen-
te en la historia del sembrador de maíz se erige en prota-
gonista de su siguiente novela. Y así se genera un mapa 
o una topografía virtual escrita que aglutina toda su obra29. 
Un lugar llamado Yoknapatawpha (1, D), traslación imagi-
naria de un viajante estático y nombre original del Yocona 
river, que fluye hacia el sureste de Lafayette County.

O salimos huyendo de los mosquitos, y de las rancheras 
de María Alejandra en el hotel del cónsul Firmín en Cuer-
navaca, en la topografía virtual bajo el volcán de Malcolm 
Lowry. 

No conservamos fotos del derruido castillo de Lacoste, del 
Marques de Sade, ni del recorrido de huida de ‘ratones’ en 
la habitación de la Louisiane en Saint Germain Des Pres 
(donde se cruzaban Sartre y Genet), y así de forma recu-
rrente en la visualización de las letras. 

En este sentido hay un rasgo importante en la obra de Bor-
ges que nos transporta en un loop continuo de espacios 
encadenados (Espacio capacitado), su procedimiento. 

Borges relaciona a menudo sus cuentos con otros cuen-
tos, que a su vez remiten a otro, y éste a otro o a sí mis-
mo, como sucede en “Magias parciales del Quijote”, don-
de retoma las palabras de Josiah Royce acerca de una 
obra suya, de Borges, provocando que cada escrito sea 
independiente y crezcan las connotaciones simbólicas y 
semánticas.

Así, esa circularidad del lenguaje que remite al lenguaje o 
mejor dicho, metalenguaje está en la base de este tipo de 
trabajos recursivos.

Como explica Deleuze, la inmanencia de las relaciones de 
fuerza es el eterno retorno, pero no de lo mismo, sino de 

28 Historia Natural, Plinio el Viejo, en Textos de Historia del arte, Edición 
de Esperanza Torrego, Madrid, Visor, 1988, p. 45.
29  Lugar donde se desarrolla la obra de W.Faulkner en 14 de sus 19 obras.

(1, A) Zeuxis und Parrhasius (1675) 
Johann J. von Sandrart

(1, C ) Book and Mirror on Round 
Table (2000) Abelardo Morell

(1, D) Yoknapatawpha County. 
Condado ficticio del noroeste de 
Misisipi, en el que transcurren varias 
novelas de William Faulkner
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otro. La inmanencia tiene un ser, el eterno retorno de lo 
diferente: lo único que se repite es la diferencia. El eterno 
retorno en Nietzsche supone una temporalidad distinta y 
enfrentada a la temporalidad lineal. 

Para Bergson también la memoria se contrapone a la su-
cesión lineal cronológica con la fuerza del momento. Lejos 
de concebirse como una dirección hacia el pasado, donde 
todo se repetiría posteriormente tal cual había sido. Se tra-
ta de una vuelta al pasado que se reconfigura con vistas al 
futuro, una repetición del medio que no hace sino apoyar-
se en las mismas repeticiones que lo componen.

Existe otro tipo de experiencias inmersivas asociadas a la 
literatura, esta vez ligadas al espacio Interactivo, como son 
la serie de novelas Chose Your Own Adventure, o de forma 
abreviada CYOA, que se generalizaron en la época de los 
80. En ellas se trataba de hacer participar al lector de las 
decisiones y como éstas se retroalimentaban, y esta fue la 
seducción de los CYOA books, la existencia de espacios 
paralelos en la lectura.

Incluso los libros rompieron la rigidez de la cuarta pared 
dirigiéndose al lector (espacio capacitado), de hecho lo 
sorprendente es que este tipo de espacio interactivo de 
tipo hipertextual sucediera tan tarde en la vida del libro 
como medio. Lo más cercano sería la suerte de hiperenla-
ces enciclopédicos alfabéticos, de igual forma tardíos, que 
permitían navegar por los contenidos de forma interactiva.

En el fondo los cyoa son también recuperadores de con-
tenidos, como los diccionarios o enciclopedias, pero en 
lugar de ser un sistema de recuperación de definiciones 
o almacén de datos asociativos, su misión era crear un 
espacio virtual de interacción para el lector. Es parte de la 
razón de estos libros, tomaron un conjunto preexistente de 
convenciones de interfaz diseñados para tareas de bús-
queda y le asignaron una nueva actividad. 

Denominados gamebooks, o ficción interactiva tuvieron en 
Zork (de Aventura Original) una de las primeras experien-
cias. Ya sea en papel o en formato electrónico (espacio 
generado), estos proyectos trataban la interacción a través 
de un conjunto de posiciones estáticas que podían ofrecer 
la opción de ir de la página 13 a la 22, o elegir habitaciones 
al norte, oeste o sur. 

Este tipo de estructura Localizaciones-y-transiciones se 
conoce en la jerga informática como una ‘finite-state ma-
chines’. Y viene a ser una estructura espacial aplicada a 
un texto múltiple, o de situaciones paralelas. De la misma 
forma que topografiamos espacios, podemos analizar es-
pacialmente la estructura y funcionamiento de los mismos.

Un cyoa es una colección de páginas numeradas, la ma-
yoría de ellas cuentan una parte de la historia y la con-
dición es la existencia subyacente de estructuras lineales 
que conectan dichas historias. Podíamos subdividir todo 
en ‘narrativa’ y ‘grupos’, y la forma de visualizar esto es con 
un código de colores de cada página, y luego agruparlos 
según los mismos.

En el ejemplo adjunto (1, F) la página uno ya tiene una rami-
ficación, lo que significa que hay al menos dos opciones 
que se ofrecen al lector. La segunda página es una página 
de “historia”, lo que significa que era o bien una página 
de texto que tenía una sola elección forzada (por ejemplo, 
“Para continuar, consulte la página 30”), o una página de 
ejemplo fuera de la corriente de la historia.

Las páginas de colores brillantes son las indicaciones de 
los diversos grados de finalizaciones. Grandes finalizacio-
nes vienen en el medio y al final de esta selección de pá-
ginas. El primer final en el libro es desafortunado (común 

(1, A - D) Ejemplos de juegos-libro 
tipo CYOA (Choose Your Own 
Adventure)

(1, F) Inside UFO 54-40  (1982) 
Edward Packard
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en estas historias). 

Para tener una idea de la distribución de las páginas de los 
libros reales CYOA, se han adjuntado un conjunto de datos 
de 12 libros [(1, A - D) p. ant.]. Las primeras fechas de 1979 
y en el borde posterior son un puñado de 1986. Se pre-
sentan en orden cronológico (o según el orden de la serie 
de libros publicados en el mismo año) con la más antigua 
en la parte superior izquierda y más recientes abajo. Cada 
libro se ha organizado en filas de diez páginas cada uno.

Se podrían seguir analizando dichas historias de innume-
rables formas30, debido a que se trata de metadatos, y sus 
estructuras espaciales son múltiples. Se adjuntan algunas 
de esas estructuras. 

Existe un extraño ejemplo en Inside UFO 54-40 (1982) 
(CYOA 12) [(1, F) p. ant.], de Edward Packard, en el que existe 
una rama única completamente desconectada del resto de 
la historia. Se conceptua como una isla, que no es alcan-
zable a través de las diversas opciones pero detectable a 
través de un acceso aleatorio del libro.

La metáfora más cercana al espacio visual sería la que 
viene definida por el lenguaje del comic, las ilustraciones 
narrativas, o porque no el ‘storyboard’ cinematográfico. 

Este lenguaje es prolijo en metáforas inmersivas o hiper-
textuales. En la Patrulla Condenada, el cuadro que se co-
mió París: (1, A - F) Grant Morrison, guion y Richard Case, 
dibujo (1989, números 26 y 27 de la serie regular ameri-
cana), se esboza una visión en loop de un cuadro que se 
autorretrata en una serie sucesiva de copias infinitas. En 
él los personajes se desplazan entre virtualidades, desde 
las sucesiones planteadas a las propias viñetas, poniendo 
en cuestión el propio lugar que ocupan en el comic. En un 
diálogo entre el lector y los protagonistas.

De hecho en un momento de la historia el dibujante se si-
túa detrás del mencionado cuadro, y observa como hay un 
nivel distinto en el propio comic que lo observa.

De la misma forma en Animal Man: Grant Morrison, guión; 
Chas Truog y Doug Hazlewood, dibujo (1988-1990, prime-
ros 26 números de la serie regular americana) , existe un 
juego entre el dibujante y el propio comic, siendo el prime-
ro parte del propio comic, y de la realidad metafísica del 
mismo. [(1, A-F) pág. sig.] terminando con una viñeta muy sig-
nificativa en la que el protagonista se gira y mira al lector, 
descubriendo que puede verle.

La relación entre objeto y lector se vuelve autoreferencial 

30  En la exploración sobre la distribución de los colores en esta trama, un 
patrón claro es una disminución gradual en el número de terminaciones. 
Los primeros libros (en la fila superior) están inundados de rojos y naranjas, 
con un buen número de terminaciones ‘ganadoras’ mezcladas. Más tarde, 
los libros CYOA tendían a favorecer un único “gran final” que termina (ver 
CYOA 44 y 53). El caso más extremo de esta era en realidad no es un libro 
CYOA, sino una rama gamebook de la serie de aventuras de texto Zork. 
The Cavern of Doom (etiquetado como WDIDN 3) tiene una progresión casi 
lineal donde las terminaciones más tardías en el libro son cada vez mejores 
que los de las páginas anteriores. Esto se refleja en el espectro casi ininte-
rrumpida de rojo a azul cuando se escanean las filas.
El valor atípico es el final catastrófico visto en la tercera fila de la parte in-
ferior. Esta fue una página castigo que sólo se podía llegar por engaño. 
A diferencia de la mayoría de los otros finales en el libro, no permitía la 
continuación de la historia de unas cuantas páginas atrás, sino que te lla-
ma tramposo y te deja sin otra opción que empezar de nuevo desde el 
principio. 
Otro cambio sorprendente en el tiempo es el disminución del número de 
opciones en los libros. El lío de las cajas de color gris claro en la fila superior 
da paso a libros como Una Nueva Esperanza (CYOASW 1) que tienen más 
páginas dedicadas a la narrativa lineal que a las decisiones y los finales 
combinados. Pero para hacer frente a este patrón aparente con más rigor 
sería mejor mirar el número de páginas de cada categoría independiente-
mente de su colocación en el libro. Esto se puede hacer visualmente por la 
reordenación de las páginas codificadas por colores del libro.

(1, A) Le Processus (1993) Marc-An-
toine Mathieu

(1, C - F) El cuadro que se comió 
París: (1989) Grant Morrison, guion 
y Richard Case, dibujo
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en el momento en que el guión trasciende el marco de res-
titución del comic, que son los cuadrantes que envuelven 
la viñeta.

Marc-Antoine Mathieu es un novelista gráfico francés que 
trabaja con la metafísica de las costrucciones gráficas. En 
las Series Julius Corentin Acquefacques, prisionnier des 
rêves, seis volúmenes realizados desde 1990 a 2013, de-
construye uno a uno cada componente formal de la novela 
gráfica (cubierta, marco, perspectiva, bidimensionalidad, 
dirección de la página, y planeidad del medio) mientras 
trabaja sobre las consideraciones metafísicas sobre lo que 
la ‘realidad’ es en realidad. 

Indica en sus conversaciones que busca “la pérdida del 
control, el vértigo ‘Borgiano’”, en el que el propio autor es 
absorbido por el propio trabajo que adquiere una autono-
mía propia.

Mathieu considera que como arquitectos, tenemos la po-
sibilidad de establecer un control absoluto trascendental 
sobre nuestra visión de la presencia y la virtualidad o bien 
aceptar un protocolo de dasapropiación dentro del propio 
proceso creativo. 

En la obra 3 segundos [(1, A - F) pág sig], presenta una acción 
de capacitación interpolada, en la que el lector, observa un 
zoom secuencial de aumento a través de una serie de viñe-
tas, que comienza desde una lente especular que mientras 
cae al suelo muestra la visión de la retina del protagonista 
que observa una llamada de movil, la visión de la lente de 
la cámara de dicho movil que refleja a otro personaje que 
encañona de forma frontal al protagonista, y continua el 
zoom a un espejo posterior de la habitación que obser-
va igualmente la escena desde su reflejo inverso, en una 
concatenación de espacios reflejados en un instante de 
tiempo. 

De igual forma Mathieu trabaja en La 2,333e dimensión, en  
el metalenguaje de la viñeta, en la concepción de la obra 
como una sucesión de interpretaciones de la realidad y del 
sueño, en las que el protagonista estudia la estructura de 
la propia realidad en un viaje que va desde la perspectiva 
tridimensional, pasando por la bidimensionalidad y los mo-
dos de representación, para incorporar un sistema básico 
de visión tridimensional con unas gafas bicolores, termi-
nando en la misma condición inicial.

O en la obra le process, donde trabaja con el metalenguaje 
del comic en un cuestionamiento del propio marco/viñeta 
como elemento contenedor y su transformación en parte 
del paisaje de acción del protagonista, al igual que traba-
jaba  Grant Morrison.

0.7.- 

Los ‘estados alterados de la consciencia’ 
de Roy Ascott. Inmersiones Sinestésicas.

Aldus Huxley (1977) en su relato las puertas de la percep-
ción, interpreta las fantasías visuales en relación a los efec-
tos alucinógenos de las drogas explicando cómo experi-
menta sensaciones de transitoriedad y transfiguración en 
la percepción de imágenes.

Ari Folman, disertía sobre el hecho de que la sociedad vivía 
en entornos paralelos. Que aunque viviera en un tiempo 
determinado, el cerebro se mueve de forma autónoma, 
supera las limitaciones de la realidad, y libera el pensa-
miento de ataduras físicas. Uno de los objetivos de sus 
filmes era unir esos dos espacios temporales: el real y el 

(1, A - F) Animal Man (1988-1990) 
Grant Morrison, guión; Chas Truog y 
Doug Hazlewood, dibujo 
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que se genera en el subconsciente, que nos lleva en mu-
chas ocasiones a episodios del pasado que no se ha con-
seguido resolver. A veces en la observación de espacios 
registrados, la concepción del tiempo y de la realidad no 
se corresponde con el tiempo material, como sucede en 
los espacios sugeridos por David Lynch, como Terciopelo 
Azul o Mulholand Drive.

En la percepción de cuevas prehistóricas se producían 
experiencias potencialmente alucinógenas. Es un hecho 
comprobado por los espeleólogos contemporáneos, que 
la achacan a la humedad, el cansancio, el frío y la falta de 
estímulos externos31. 

La neurociencia cognitiva afirma que es durante “estados 
alterados de conciencia” cuando se produce la visión de lo 
sobrenatural. (EAC, ACS)32

Lo que percibimos se puede  transformar por la fatiga, la 
ausencia de sueño, las emociones fuertes o las alucinacio-
nes, que pueden ser consecuencia de: drogas, enferme-
dades puntuales, ayuno, insolación, oscuridad, angustia, 
sonidos penetrantes, luces chispeantes, concentración 
etc33.

Lewis-Williams y Dowson34, consideran que la investiga-
ción neuropsicológica distingue la sucesión de 3 estadios 
en el trance profundo, condicionados por la formación del 
sistema nervioso central. En teoría, porque sobre el terreno 
algunas personas completarán todo el proceso mientras 
que otras no pasarán del primero o  sencillamente, llegarán 
al último directamente35.

- Primera fase: fenómenos entópticos  (ocurren 
dentro del sistema óptico): Generan la visión de 
formas geométricas (líneas rectas, curvas, pun-
tos, menadros, etc.)

- Segunda fase: intento de racionalización de las 
visiones de la primera fase, que el sujeto con-
vierte en representaciones llenas de significado 
religioso o emocional. Algo habitual en este esta-
dio es el viaje a través de un túnel o la sensación 
de ser engullido por un remolino rodeado de las 
formas geométricas anteriores. Al final, se suele 
percibir un haz de luz36.

- Tercera fase: Al salir del túnel, se originan alucina-
ciones donde se mezclan todos los sentidos. En 
este estadio final pueden ocurrir las cosas más 
inverosímiles como: la levitación,  el encuentro 
con seres extraños, la transformación en anima-
les o incluso mantener con ellos una conversa-
ción. Así mismo, la sensación de “vuelo mágico 
chamánico” del sujeto referido por Eliade. Los 

31  Fénies J.: Spéléologie et médecine, Paris, Masson, Collection de Méde-
cine légale et de Toxicologie médicale, 1965
32  Un EAC es un estado de conciencia que difiere significativamente de la 
situación basal (baseline) o conciencia normal. El término fue popularizado 
por Charles T. Tart. en su libro Altered States of
Consciousness ( John Wiley & Sons, 1969). Actualmente, Tart mantiene un 
sitio web con abundante información al respecto (http://www.paradigm-sys.
com/cttart/index.cfm). Véase también el stio web del ASC Consortium (Cen-
ter Center for Psychobiology and Behavioral Medicine) 
33  Clottes, J.: “Chamanismo en las cuevas paleolíticas”. El Catoblepas, 
número 2. noviembre 2003,
página . Ponencia presentada en el 40 Congreso de filósofos jóvenes. Se-
villa, 2003.
34  Lewis-Williams D. y Dowson T., 1988: “ The signs of all times. Entoptic 
phenomena in Upper Palaeolithic art”, Current Anthropology, 29, 2, p. 201-
245.
35  Clottes, J. y Lewis Williams, D:, Los chamanes de la prehistoria, Ariel, 
Barcelona 2001, pág. 16.
36  Nótese la similitud de esta fase con los relatos de experiencias cerca-
nas a la muerte (ECM o NDE, near death experience). Véase, por ejemplo, 
la web de la Internacional AssociationI for Near-Death Experiences (ANDS): 
http://www.iands.org/

(1, A - F) 3 Segundos (2012) 
Marc-Antoine Mathieu. Espacio-fic-
ción.
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fenómenos entópticos de la primera fase, perma-
necen en el fondo37.

El uso de drogas (frecuente en los ritos chamánicos), pue-
den provocar los EAC. A finales de los 70, R.Gordon Was-
son, Albert Hofmann, Carl A.P. Ruck y R.Evans Schultes38, 
propusieron el término sustancias “Enteógenas” para re-
emplazar “alucinógenos” ,“psicodélicos” o “psicotomime-
ticos”, aplicadas a sustancias que inducían alteraciones de 
conciencia parecidas a las de los ritos chamánicos: 

“…queremos sugerir un vocablo nuevo, que po-
dría resultar apropiado para las drogas cuya in-
gestión altera la mente y provoca estados de po-
sesión extática y chamánica. En griego entheos 
significa literalmente “dios (theos) adentro”, y es 
una palabra que se utilizaba para describir el es-
tado en que uno se encontraba inspirado y po-
seído por el dios, que ha entrado en su cuerpo. 
Se aplicaba a los trances proféticos, la pasión 
erótica y la creación artística, así como a aque-
llos ritos religiosos en que los estados místicos 
eran experimentados a través de la ingestión de 
sustancias que eran transustanciales con la dei-
dad. En combinación con la raíz gen-, que denota 
la acción de “devenir” esta palabra compone el 
término que estamos proponiendo enteógeno.”39

El artista Roy Ascott es el mayor conocedor de la relación 
del consumo de enteogenos, los ritos chamánicos y el arte 
digital, la realidad virtual y la realidad aumentada. 

Ascott, halló ciertas concomitancias en la dualidad de con-
ciencia generada por el arte digital y los estados inducidos 
por la ayahuasca en los rituales chamanicos. Esta dualidad 
de conciencia ofrece acceso a dos campos de experiencia 
diferenciados. La inmersión en un  escenario controlado:

 “confiere a la mente la capacidad de inducir y 
crear nuevas estructuras conceptuales y senso-
riales (nuevos “qualia”), mientras al mismo tiempo 
le ofrece la libertad de una vertiente de experien-
cia visionaria o de regresar al “normal” campo de 
experiencia. Todo ello es reflejado extensamente 
en nuestras aspiraciones artísticas que usan tec-
nología digital, como por ejemplo realidad virtual, 
hipermedia, instalaciones multimedia y su super-
posición de esquemas cognitivos en situaciones 
del mundo real, provocando el rápido desarrollo 
del campo de la Realidad Aumentada”40

Siguiendo a Ascott, la valoración de nuestra realidad con-
densa todos los campos de experiencia, tanto los gene-
rados por enteogenos como por la tecnología digital. La 
tecnoética es donde interactúan el arte, la tecnología y la 
conciencia y debe facultar al ser humano para determinar 
nuevas formas de discernimiento y percepción (ciberper-
cepción). 

Los moist media (media húmedos) son tecnologías donde 
confluyen los sistemas telemáticos (secos,dry) y los proce-
sos biológicos (mojados, wet); Así, la “realidad húmeda” 
combina la “realidad virtual” con la “realidad vegetal”.41

37  Lemaire C.. Rêves éveillés. L’âme sous le scalpel, Paris, Les Empê-
cheurs de penser en rond, .1993
38  Abad Ortiz, M.: Carga teórica, eufemismo y contradicción en el término 
enteógeno. 40 Congreso de filósofos jóvenes. Sevilla, 2003
39   A. P. Ruck y otros, El camino a Eleusis, Breviarios del FCE, Madrid 
1994. (Or. Inglés: 1978)
40  Ascott, R.: “El web chamánico. Arte y conciencia emergente”, en Aleph.
41  Ascott, R.. “The Moist Manifesto”, en H. Conrad and R. Kriesche, 
eds.”Comm.gr2000az: Kunst –
Wissenschaft –Kommunikation”. New York: Springer, 2000. pp. 44-49

(1, F) Imágenes entópicas y estados 
alterados de la conciencia.

David-Lewis Williams
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0.8.-

Inmersiones sinestésicas.

Siguiendo a Tyler45, Lewis-Williams y Dowson, usan los 
“fenómenos entópticos” para hacer referencia a las sen-
saciones visuales generadas en algún lugar dentro del 
sistema óptico (del griego: “cosas percibidas sin visión”).
Una definición que dista mucho de la habitual en la lite-
ratura médica: “fenómenos cuyo origen está en el interior 
del ojo”42:

 “Los patrones geométricos entópticos deben ser 
vistos como indicadores de algún otro proceso 
selectivo en el trayecto fisiológico, una clase de 
mancha de Golgi funcional mediante el cual cier-
tas actividades neuronales son elevadas hasta la 
conciencia, mientras que la mayoría de descar-
gas posibles permanecen ignoradas”43

Las imágenes entópticas son consideradas visualizacio-
nes de la geometría neuronal y pueden generarse por 
distintos métodos: intencionales como No intencionales 
(Klüver44  señala 30) incluido el uso de alucinógenos que 
aportan imágenes más vividas.

Hay patrones y repeticiones de formas similares halladas 
en el arte indígena [(1, F) p. ant.], el arte contemporáneo y 
el arte paleolítico que tienen ciertas correspondencias con 
las imágenes entópticas45. 

Los lugares escogidos para las pinturas y grabados son 
espacios con gran reflexión sonora, para que rituales pro-
dujesen una imagen acústica virtual apreciada desde más 
allá de la caverna, dando la apariencia de permeabilidad y 
de profundidad. (1, A)  

Espacios que forman parte de los denominados Espacios 
Ilusorios Totales, como veremos con posterioridad.

Randall Packer comenta respecto al pabellón Pepsi [(1, E)   
(1, F)] en la Expo 70 de Osaka: “Esta es una larga historia 
de artistas aspirando a construir mundos de la imagina-
ción como un espacio apoteósico, “teatro mágico” multi-
sensorial que quiere trascender las leyes físicas del mundo 
real. Por supuesto, las cuevas de Lascaux, las catedráles 
góticas europeas y la Alambra de granada son perfectos 
ejemplos”46

O el denominado cine expandido, definido por Gene Youn-
gblood, uno de los primeros investigadores del arte inmer-
sivo.

“Cuando hablamos de cine expandido, estamos realmente 
refiriéndonos a conciencia expandida. El cine expandido 
no significa películas, fósforos de video, luz atómica o pro-
yecciones esféricas. El cine expandido no es una película, 
en absoluto: es, como la vida, un proceso de transforma-
ción, un continuo ímpetu histórico del hombre para mani-
festar su conciencia fuera de su mente, ante sus ojos”47

42  Thurston, L.: Entoptic Imagery in People and Their Art. Tesis. Master of 
Arts New York University, April 15, 1991
43  Tyler, C. W.: “Some new entoptic phenomena”, en Vision Research, 18 
(1978) 1633–1639.
44  lüver, H.. “Mechanisms of hallucinations” en Q. McNemar, Q. y Merrill, 
M.A (eds.):Studies in
Personality pp. 175-207. New York: McGraw-Hill, 1942
45  Monrad, J: Entoptic phenomena in contemporary art
46  Packer, R: “The Pepsi Pavilion” Laboratory for social experimentation”. 
En J. Shaw y P. Weibel (Eds.),
Future Cinema. The Cinematic Imaginary after Film. Cambridge, Mass: 
ZKM/MIT Press, 2003.
47  Youngblood, G. Expanded Cinema. New York: P. Dutton & Co, 1970., 
p. 41. (T. del A.)

(1, A) Sala de los truenos en la cue-
va de Rumbling Falls (Tennessee, 
Estados Unidos). 

(1, E) - (1, F) Pabellón de Pepsi con 
Escultura de niebla. (1970) Fujiko 
Nakaya
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Para Youngblood, el arte intermedia tiende hacia el punto 
en el cual todos los fenómenos de la vida constituyen la 
paleta del artista. Esta aproximación se produce simultá-
neamente hacia el interior y hacia el exterior, el microcos-
mos y el macrocosmos, proporcionando matrices para la 
exploración física, sensorial e intelectual conducente al co-
nocimiento del mundo.

El artista Stan Brackhage, en su “visión de ojos cerrados” 
(closed-eye vision), intenta simular, pintando y rascando la 
película, “los destellos y patrones de color que percibimos 
cuando los ojos están cerrados”48. Brakhage trata de  “re-
estructurar” la visión a través de su obra, y a menudo se 
refiere a la mirada “ineducada” (untutored) del niño antes 
de ser enseñado a pensar y ver símbolos49.

De la misma forma que el Pintor Pablo Picasso, realizaba 
experiencias de registro aumentado al pintar con luz un 
espacio en penumbra (1, A) (2, A), una práctica que permite 
construir imágenes tridimensionales inmersivas. 

O el cineasta Peter Kubelka en la filmación Arnulf Rai-
ner50 (1960) [(1, C) (1, E)] (desarrollo mural del registro) en 
los que el artista vienes, utilizaba cuatro tipos de material 
diferente (ante la imposibilidad de adquirir material de re-
gistro), film en blanco, film negro, cinta magnética perfo-
rada con ruido grabado51, y cinta magnética perforada en 
blanco, montando todo de forma manual, para representar 
cuatro elementos diferenciados asociados a la sinestesia, 
como luz, oscuridad, ruido y silencio, en una suerte de co-
rrespondencias audio-visuales. 

En este caso Kubelka, al igual que la imagen en movi-
miento, presenta el sonido de la película en sus dos ex-
tremos: Presencia y ausencia. En el proceso, la ilusión de 
movimiento cinematográfico se hace visible: la interpola-
ción del ojo en lleno y vacío, son condiciones para la fusión 
de las imágenes individuales en un movimiento continuo. 

En una proyección de veinticuatro imágenes52 por segundo 
establece el pulso primario y genera de forma subyacente 
la interdependencia de sonido e imagen. Es sobre todo en 
la forma de variar las relaciones de sincronicidad en las 
que el principio de la película métrica se hace evidente, en 
banda sonora de luz y de sonido.

De esta forma, con esta irritación, este parpadeo, por me-
dio del cual el aparato perceptivo visual se enfrenta a su 
propia fisiología, la película se convierte en una forma de 
arte métrico.

De igual forma realiza (con anterioridad) sus proyecciones 
de cine métrico comprimido (90”) Adebar (1957) y el (60”) 
Schwechater [(1, C) pág. sig.]  (1958) en las que usaba una 
especie de representación sinestésica con el uso de bu-
cles hipnóticos y variaciones sincopadas de movimiento, 
en una forma primigenia de ritmo.

Adebar [(1, A) pág. sig.]  presenta repeticiones rigurosas de 
una escena de baile en abstracciones bidimensionales y 
rápidas alternancias positivo-negativo a partir de un frag-

48  Youngblood, Op. Cit. p. 90.
49  Brakhage, S. “Metaphors on vision”. Film culture. 30. Fall 1963
50  En 1959 se le ocurrió el título, un homenaje a su amigo y patrocinador, 
el pintor Arnulf Rainer. Cuando la película se estrenó en Viena en mayo de 
1960, el teatro de 300 asientos estaba lleno. Seis minutos y medio más 
tarde, sólo una docena de personas se quedaron. “Perdí la mayoría de mis 
amigos, por Arnulf Rainer,” recuerda Kubelka.
51  It is worth noting as an aside that this white noise is a theoretical model 
whereas in media-engineering practice noise is always filtered through the 
spectral envelope of non-linear frequency responses of synthesis, record-
ing, and playback devices.
52  Durante seis minutos y 24 segundos de la película, hecha fuera de 
los marcos de 35 mm transparente y negro, ensordecedor ruido blanco y 
el relativo silencio de la banda sonora óptica sin tocar. La génesis de esta 
pequeña película drástica se remonta a finales de 1958.

(1, A) - (2, A) Pablo Picasso pintan-
do con luz (1949) Fotografías de 
Gjon Mili

(1, C) - (1, E) La película Arnulf 
Rainer (1960) by Peter Kubelka
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mento de música antigua africana; las imágenes ‘staccato’ 
de Schwechater demostraron cómo la esencia figurativa 
del cine, el arte abstracto, y la ciencia de los materiales 
podía ser unida. 

Kubelka reescribió el registro audiovisual, enumerando to-
das las posibilidades de compilación de ritmos; trabajó el 
movimiento y el estasis, la sincronicidad y arritmia, en una 
serie de trabajos que dialogan directamente con las sensa-
ciones. Kubelka pretendía: “escuchar y ver en la cabeza”. 
Generando lo que denominó trilogía rítmica.

Hace unos años Kubelka empezó a producir la filmación 
opuesta a A.Reiner, con la obra Antífona, en la que todos 
los cuadros negros53  de Arnulf Rainer se convertirían en 
blancos, y sus blancos en negro,  todas sus secciones de 
sonido se convertirían en silencio, y en todos sus pasajes 
previamente silenciosos habría ruido.

Para dar vida a un registro cinematográfico, dice, “necesita 
una configuración que permita la inmersión total”.

53  (Kubelka se negaba a utilizar tecnología digital, de hecho todas las 
visualizaciones son copias piratas) “El material en sí me enseñó cómo ha-
cer películas.” Sentado en su mesa de cocina de madera, lucha contra las 
tiras de película de 35 mm con tijeras y pegamento, como si la tecnología 
de película moderna finalmente hubiera perdido todo su poder, y el arte del 
cine había regresado a la manera de Georges Méliès. Kubelka procede 
imagen por imagen, con paciencia empalmando grupos de marcos negros 
o transparentes, dotándolos de las bandas sonoras de contrapunto de rui-
do o el silencio. Arnulf Rainer y Antífona constan cada uno de 9.216 marcos. 
Kubelka tiene que tocar cada uno de ellos, Kubelka ama las huellas que el 
tiempo y la vida dejan en la película, que el tiempo y los cambios producen 
en cada proyección.

(1, A) Adebar (1957) by Peter 
Kubelka

(1, C) Schwechater (1958) by Peter 
Kubelka

(1, F) - (2, F) La película Arnulf 
Rainer (1960) by Peter Kubelka

A

B

C

D

E

F

1 2



D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
pr

oy
ec

to
s 

ar
qu

ite
ct

ón
ic

os
 - 

E
TS

A
M

Espacio ilusorio059

Desde la expansión bidimensional ilusoria en espacios 
arquitectónicos hasta la experiencia Tridimensional inmer-
siva. La inclusión del observador en el espacio. La inma-
terialidad del espacio especular. El espacio ilusorio ‘Total’.

1.0.-

El ‘Espacio ilusorio’. (IL)
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“La realidad se hace visible al ser percibida. Y una 
vez atrapada, tal vez no pueda renunciar jamás a 
esa forma de existencia que adquiere en la con-
ciencia del aquel que ha reparado en ella. Lo visi-
ble puede permanecer alternativamente ilumina-
do u oculto, pero una vez aprendido forma parte 
sustancial de nuestro medio de vida. Lo visible 
es un invento. Sin duda, uno de los inventos más 
formidables de los humanos. De ahí el afán por 
multiplicar los instrumentos de visión y ensanchar 
así, sus límites”.

1.0.1.- 

Parámetros constituyentes del espacio ilu-
sorio.

El resultado de la mirada como actitud estética va a de-
pender del contexto y el lugar desde donde se observe, 
teniendo en cuenta la experiencia del espectador. John 
Berger dice en su libro Modos de Ver1 que nunca se ha es-
tablecido la relación entre lo que vemos y lo que sabemos. 
Es verdad, nuestro conocimiento no siempre se adecua a 
nuestra visión y por ello nuestra postura como espectado-
res afecta al modo en el que miramos las cosas.

El espacio vivenciado o real que envuelve al hombre, y a 
través del cual éste puede trasladarse y desenvolverse, se 
ha ido alterando a través del tiempo a través de diversos 
mecanismos que lo han modificado buscando una expe-
riencia ampliada del mismo.

Esa voluntad de sobrepasar la experiencia presencial co-
mienza con la representación ‘aumentada’ del espacio. 

Esta representación la denominamos ilusoria, o lo que de-
nominamos ‘Espacio Ilusorio’, el primer estadio de la in-
mersión.

El espacio se aumenta merced a diversas mediaciones 
especializadas, un espacio que ya no es directamente ac-
cesible y que encuentra normalmente en la vista el sentido 
humano privilegiado, sin embargo el objetivo del capital 
será aumentar la experiencia visiva con los demás senti-
dos, para conseguir el máximo grado de verosimilitud. 

El sistema más inmediato y origen de expansión del es-
pacio presencial, más allá de experimentaciones rituales 
o chamánicas, antes tratadas, se produce a través de la 
pintura en la representación de la realidad. La capacidad 
técnica y cultural del momento nos habla de una intención, 
de una voluntad de expandir el espacio físico, a este es-
pacio ilusorio.

Como ya hemos esbozado con anterioridad, la experimen-
tación del Espacio Ilusorio tiene siempre un componente 
temporal lineal, es decir la alteración del estado presencial 
debe de ser instantánea, como un engaño a los sentidos, 
la vivencia de estos espacios es directa. Sin embargo exis-
ten diversos grados de inmersión, en función de la posi-
ción del observador frente al espacio a interiorizar. 

El espectador se ‘sumerge’  en la ilusión desde tres condi-
ciones diferenciadas: la condición expandida,la inclusiva, 
y, la más intensa, o inmersiva.

1  Modos de ver, John Berger. Ed. Gustavo Gili. 
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1.0.2.- 

La expansión bidimensional ilusoria en es-
pacios arquitectónicos.

Como toda evolución artística, la voluntad de incorporar o 
convertir el mayor número de fieles y obtener con ello una 
mayor rentabilidad en la predicación, genera un movimien-
to de búsqueda de realismo en las representaciones de 
finales de la edad media. 

En 1268, el científico y filósofo franciscano Roger Bacon, 
en una comunicación al papa Clemente IV, argumentaba 
que el arte religioso debería simular el espacio tridimen-
sional, para convencer a los fieles de que los episodios 
sagrados contemplados eran verdaderos. Su propuesta 
‘hipnótica’ se inscribía en la aspiración ilusionista que con-
duciría al invento de la perspectiva lineal.

La desmaterialización del límite que separa el espacio físi-
co del espacio virtual arranca pues, con una ilusión. Una 
ilusión de un espacio presente que no existe, sino que se 
percibe de forma Háptica. 

Así, podemos dar lectura de los teatros de proscenio o lu-
gares de formalización de la cuarta pared o plano divisorio 
de público y escena dramática, para los que se empezaron 
a desarrollar las obras desde principios del siglo XVII, en 
los que claramente se establecía un límite, un plano iluso-
rio que prolongaba el espacio presencial.

Este plano no tenía en su origen más intención que repre-
sentar una escena en el plano que conformaba el ámbito 
de actuación, una escena que no dejaba de ser un ‘plano 
virtual’, el equivalente a cualquier pantalla de restitución 
virtual actual.

Uno de los exponentes más claros, sino primigenio, de 
esta cuarta pared es el teatro Farnese de Parma [(1,C) (1,D)]
(1628) de Giovanni Battista Aleotti, que pasará a denomi-
narse como teatro ‘a la italiana’, y es sin duda la estructu-
ra más habitual hasta nuestros días de representaciones 
dramáticas. 

Hasta este momento las representaciones teatrales se ha-
bían desarrollado de forma inclusiva desde los orígenes de 
la dramaturgia griega y romana, pasando por el medievo 
hasta incluso el siglo de oro de Lope de Vega y Shakes-
peare, en los que el observador se situaba de forma yuxta-
puesta a la realidad alternativa dramática. 

De hecho A.Palladio continúa con la voluntad de una cá-
vea circular y un espacio de representación en continuidad 
con los espectadores que difumina, como veremos, de for-
ma magistral en el trasfondo.

A partir de este momento una estructura mural, libera el 
espacio de representación y genera un escenario que se 
convierte en proscenio y se puede adaptar de forma inde-
finida a innumerables actuaciones.

1.1.- 

Sobre La profundidad del Espacio. La con-
dición expandida en la experimentación au-
mentada del mismo.

Como ya indicamos en el prefacio, la percepción de la 
realidad es una construcción de nuestro cerebro. ‘La Ha-

(1,C) Planta del Teatro Farnes de 
Parma (1628) Giovanni Battista 
Aleotti

(1,D) Teatro Farnes de Parma (1628) 
Giovanni Battista Aleotti
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bitación de Ames’2 [(1, A) + (IL_20)], es una pequeña ha-
bitación construida de tal manera que vista frontalmente 
parece una habitación corriente de directrices ortogonales. 
Sin embargo la habitación es completamente trapezoidal, 
suelo, paredes y techo se inclinan entre sí para constatar 
nuestra incapacidad para burlar a nuestro cerebro.

Al mirar de frente la estancia, nuestro cerebro recurre al 
conocimiento adquirido e inherente a nuestro sistema de 
observación, aquel al que recurre para desplazarse con fa-
cilidad por la realidad, aquel que productivamente ahorra 
esfuerzos en el desarrollo de cualquier actividad cotidiana, 
el conocimiento referencial, y por ello se imagina que la 
habitación es cúbica, de marcos paralelos, baldosas cua-
dradas y sillones homogéneos. En este escenario dos per-
sonas de altura similar se percibirían completamente dife-
rentes en función de su posición en la estancia. De hecho 
observando el documental The Room Illusion3 es imposible 
visualizar la geometría real del espacio representado.

Pero volviendo a los orígenes, desde que el hombre pin-
ta no ha hecho otra cosa que intentar representar objetos 
tridimensionales sobre una superficie plana, en busca de 
una reproducción fiel de la realidad, con el objetivo de do-
cumentar situaciones vividas o no. 

El hombre ‘cree’ cuando ‘ve’. 

Esta reproducción mágica empezó de modo intuitivo, 
como se ve en los grabados de Jean Fouquet.4, pero tan 
pronto se logró expresar de manera matemática se com-
probó que en la representación de espacio todos lo con-
templamos de la misma forma.

En esencia el espacio se expande, se hace ‘profundo’. 
Como se observa y se observará en posteriores capítulos, 
el espacio comienza a hacerse más inmersivo de forma 
expandida. El sujeto se sitúa en la posición de observa-
dor frente al espacio, pero no participa en la dilatación del 
mismo. 

Existe un plano imaginario que separa el espacio del su-
jeto, y que lo sitúa en una condición expandida de tipo 
ilusoria. A partir de esta cualidad se pueden individualizar 
distintas operaciones o experiencias que cualifican el es-
pacio en sí mismo. 

1.1.1.-

La perspectiva central desde Leon Battista 
Alberti.

La perspectiva central5 (1, E) se difunde en el Renacimiento 

2  Ames Room. Adelbert Ames (1946) a partir de un concepto del médico y 
físico Hermann von Helmholtz.
3  Estracto del documental Brain Story de la BBC (2000). Capítulo 3, The 
Mind’s Eye.
4  El Banquete Real, Jean Fouquex . (Bibliothèque Nationale, Paris)
5  También se atribuye a Filippo Brunelleschi, la invención de la perspectiva 
lineal, y la utilización de espejos en la construcción de la catedral de Santa 
María dei Fiore, a través de un pequeño invento similar a la camera obscura 
antes mencionada, pero siempre basándose en la precisión que le daba 
la inclusión de un plano reflectante en el marco guía.  Cuando descubrió 
la perspectiva, Brunelleschi experimento con un espejo, el cual lo llevaría 
a la fama poco tiempo después. Desde la puerta de la enorme catedral 
de Santa Maria del Fiore, Brunelleschi pinto un dibujo del Baptisterio de 
San Giovanni sobre un trozo de madera, taladro un pequeño agujero en su 
dibujo exactamente al centro, del cual se podían ver dos líneas paralelas, 
a unos 30 centímetros del dibujo, Brunelleschi sostuvo un espejo, mientras 
miraba a través del agujero, el dibujo del Baptisterio que se reflejaba en el 
espejo correspondía exactamente al edificio real. Para completar el efecto 
Brunelleschi puso alrededor del edificio pintado polvo de plata, efecto que 
haría reflejar las nubes y edificios circundantes. La perspectiva era realista 
y el reflejo del espejo se fundía con el punto de vista real. A partir de este 
experimento uso la intersección de las líneas para crear la perspectiva en 
sus dibujos.

(1, A) La Habitación de Ames (1935) 
Adalbert Ames

(1, E) Detalle de los desposorios 
de la Virgen. (Uso de la perspectiva 
central) (1504) Rafael Sanzio
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por el arquitecto Leon Battista Alberti, y es una aplicación 
de las leyes de la matemática, de la geometría y de la óp-
tica, a la representación del espacio tridimensional sobre 
una superficie de dos dimensiones. En Della Pittura, Alberti 
describe la pintura como la imitación de una sección de la 
pirámide que todo cuerpo proyecta en dirección al ojo del 
observador. Actualmente son los mecanismos de la pers-
pectiva los que producen las imágenes planas de los siste-
mas de captación bidimensional, incluidas las calculadas 
para las cámaras virtuales de los entornos inmersivos tri-
dimensionales6.

Esta definición se puede apreciar en la perspectiva cen-
tral de Paolo Uccello, Miracle of the Desecrated Host (1, B) 
(Scene 1), c. 1465—1469, Tempera on panel, 43 cm x 58 
cm, Galleria Nazionale delle Marche, Urbino

Es sin duda la fijación del punto de vista (la inmovilización 
del espectador) y la ausencia de duración en lo represen-
tado el mayor problema en la inmersión ilusoria, pero sin 
embargo es al mismo tiempo lo que permitió un mayor vir-
tuosismo en su desarrollo.

- “Por una parte, la perspectiva es así la expresión 
de “la subjetividad” de su espacio, es decir del 
hecho de que el hombre está ligado en su es-
pacio a un determinado punto de vista, que solo 
puede contemplarlo “desde dentro”. Pero, por 
otra parte, la perspectiva le permite reconocer 
esta ligazón a un punto de vista. (...) Horizonte 
y perspectiva, atan, pues al hombre a la finitud 
de su existencia en el espacio, pero a la par le 
permiten actuar en él. No solo colocan al hombre 
dentro de una determinada situación en el espa-
cio, sino que le permiten reconocer esta situación 
y adquirir gracias a ello, un firme apoyo en su es-
pacio  y una visión panorámica” 7

-”El lugar existe antes que los cuerpos que en él 
se encuentran y por eso es necesario establecer-
lo gráficamente antes que ellos”8 

El renacimiento italiano abuso del punto de vista central 
en la representación de espacios inmersivos, sin embargo 
el barroco desarrollo la perspectiva desde puntos de vista 
laterales, para producir una mayor sensación espacial de 
‘estar’.

A partir de la aplicación de los principios de la perspectiva 
en la pintura mural del renacimiento, que también se de-
nominó trampantojo9, empezamos a hablar de un grado 
mayor en la representación ilusoria del espacio. Ya no es 
solo una cuestión de temática o una voluntad de expandir 
el espacio, ahora hablamos de una intención manifiesta de 
ampliar visualmente los espacios. 

La comprensión de las fórmulas que rigen la representa-
ción espacial, va permitiendo a los creadores la distorsión 

6  (Libro 4. tecnología, el intersector de Alberti o el perspectografo de Du-
rero) (el contrato del dibujante de Peter. Greenaway). Alberto Durero (1471-
1528), establece dos reglas básicas en la representación de espacios: 
1.- Todas las líneas verticales u horizontales paralelas a la superficie que 
se pinta deberán ser representadas como tales líneas horizontales o ver-
ticales, las distancias que separan estas líneas se reproducen inalteradas 
en el cuadro. 2.-Las líneas paralelas que se alejan del espectador, deberán 
representarse como líneas que corren hacia un mismo punto, el llamado 
punto de fuga. Las distancias que separan estas líneas no se reproducirán 
inalteradas.
7  (Otto F.Bollnow, Hombre y espacio. labor, pp. 77-78)
8  (PomponioGracus, citado por Panofsky, Op.cit, p.40)
9  Trampantojo (de «trampa ante ojo»,8 también usado en francés -trom-
pe-l’œil, «engaña el ojo»-) es una técnica pictórica que intenta engañar la 
vista jugando con el entorno arquitectónico (real o simulado), la perspecti-
va, el sombreado y otros efectos ópticos y de fingimiento, consiguiendo una 
“realidad intensificada” o “substitución de la realidad”. 

(1, B) Miracle of the Desecrated 
Host scene 1 (1465) Paolo Uccello. 
Perspectiva Central.
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de la misma. Esta distorsión es la que nos permite empe-
zar a hablar de espacios ilusorios.

Baldassarre Peruzzi, realiza en 1516 en la Via della Lungara 
y por encargo de A.Chigi, de largo el hombre más rico de 
Roma en su tiempo, la realización de una villa conocida 
después como Villa Farnesina [(1, A) + (IL_06)], en la que a 
través de la reproducción bidimensional de una prolonga-
ción del salón interior y el paisaje exterior de una estancia 
física, consigue 4 metros de espacio ilusorio de salón prin-
cipal, casi una cuarta parte del espacio existente. 

Sin embargo todo el engaño óptico se producía solo si 
el espectador observaba la sala desde un punto de vista 
concreto, generalmente desde la entrada a la estancia, ya 
que desde allí se había generado el punto de vista de la 
representación ilusoria.

Posiblemente el mayor interés que presenta el espacio es 
cuando abandonamos la posición de visualización ilusoria, 
el denominado ‘punto stabile’, (origen de punto de fuga), 
para movernos por la estancia, ya que se genera una sen-
sación de desplazamiento doble, la que se apoya en el 
movimiento real y la que fija su punto de vista en la ilusión.

El grabador del siglo XVIII William Hogarth, por ejemplo, 
utiliza algunas estrategias de combinación de tamaños en 
sus representaciones ofreciendo juegos de perspectivas y 
composiciones de tamaños irreales en relación al conjunto 
de la obra, como en el caso de la realización del frontis-
picio para el libro de Joshua Kirby (1, C) titulado Teoría y 
práctica del método del Dr. Brook Taylor de perspectiva 
fácil (1754) en donde se observa que el elemento de ma-
yor tamaño es una oveja, y sin embargo ocupa la posición 
más lejana, que un pájaro es igual de grande que un árbol, 
o que un hombre que se encuentra en último término sobre 
una montaña, enciende una pipa que le ofrece una mujer 
desde su balcón que posee una distancia más cercana al 
primer plano.

Son innumerables los desarrollos pictóricos bidimensiona-
les que pretenden expandir el espacio presente y ‘engañar’ 
nuestra percepción para conseguir una mayor sensación 
inmersiva.

Con motivo de la exposición comisionada por Multiexposu-
re, [(2, E) (2, F)] el artista Miki Kratsman10, reproduce trabajos 
realizados en los muros de Gilo, un barrio judío de Jerusa-
lén Este, donde se representa para escapar de la situación 
de confinamiento de los ciclópeos límites de hormigón, la 
hipotética visión del espacio oculto tras ellos. La ilusión de 
realidad muestra el dulce límite representado por los colo-
nos de una realidad que ya no volverá a ser.

La necesidad por parte de los judíos de extender su reali-
dad inmediata se apoya en un espacio ilusorio de carácter 
bucólico suavizado por la voluntad de paz. 

Es cierto que existe una cierta capacitación (como se ob-
servará en el tercer nivel del espacio intermedio) en este 
tipo de experiencias que viene de la temporalidad simul-
tánea en la observación, pero en estos casos no se trata 
de un registro previo autorizado sino de una expansión 
ilusoria.

10  Nacido en Argentina1959 vive en Tel Aviv. fotógrafo de origen argentino 
que vive en Israel desde 1971. Su trabajo ha aparecido en la Bienal de Arte 
de Venecia, y en exposiciones individuales desde Tel Aviv a Seúl, Madrid y 
Nueva York.

(1, A) Villa Farnesina (1516) Bal-
dassarre Peruzzi

(1, C) Frontispicio para el libro de 
Joshua Kirby titulado Teoría y prác-
tica del método del Dr. Brook Taylor 
de perspectiva fácil (1754) William 
Hogarth

(2, E) - (2, F) Mural en barrio judio 
de Jerusalem (2000) Miki Kratsman

A

B

C

D

E

F

1 2



D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
pr

oy
ec

to
s 

ar
qu

ite
ct

ón
ic

os
 - 

E
TS

A
M

Espacio ilusorio065

1.1.2.-

La Simbiosis arquitectura, pintura, escultu-
ra. Scamozzi, Borromini y Pozzo. 

Esta experiencia se continúa con entornos tridimensiona-
les, que al igual que la pintura expanden el espacio pre-
sencial. En estos casos el grado de experimentación y de 
vivencia inmersiva es espacialmente más complejo ya que 
permiten una cierta variación del punto de vista. 

Uno de los primeros sistemas ilusorios en la arquitectu-
ra surge, no con voluntad inmersiva, sino con la idea de 
pureza y perfección estética y es El Partenón de Atenas 
(1, A), construido hace 25 siglos. El diseño del éntasis de 
las columnas surge como respuesta a la percepción del 
observador. 

Columnas en las esquinas sutilmente más anchas, pilares 
que se curvan hacia el interior en su desarrollo y un suelo 
que crece 6 cm en  el centro en una conspiración para 
crear una obra perfecta.

También ocurre en la biblioteca de Celso (1, B) que fue 
construida en un estrecho solar entre medianeras y sin 
embargo la entrada de la misma recrea una sensación de 
monumentalidad. En este caso se empieza a trabajar con 
la ilusión en beneficio de la productividad de la inmersión 
óptica. 

A la entrada de la biblioteca se dispone un patio de 21 
metros de ancho, pavimentado en mármol. Nueve anchos 
escalones conducen a una galería de dos alturas. Fronto-
nes curvos y triangulares son sustentados por un grupo de 
columnas pareadas. Las columnas centrales tienen capite-
les y vigas de mayor tamaño que las de los extremos. Esto 
produce una ilusión de separación superior a la real, que 
se potencia con el podio debajo de las columnas que se 
inclina ligeramente hacia abajo en los bordes. 

Donato Bramante recibe en 1482 y por parte de los Sforza 
el encargo de rehabilitar la pequeña iglesia de Santa María 
en Milán [(1, E) + (IL_04)]. La iglesia era un pequeño orato-
rio de forma estrecha y alargada, adyacente al ‘Sacello di 
San Satiro’. Bramante proyecta un edificio en cruz y tres 
naves coronado con una cúpula, sin embargo se queda 
sin espacio. La Via del Falcone, impedía la creación de un 
ábside posterior, por lo que decide invadir la calzada 0,91 
m y generar una falsa bóveda a través de una representa-
ción ilusoria en estuco de la misma de más de 15 metros 
de profundidad.  

El resultado dilata la sensación espacial recomponiendo 
visualmente la planta en cruz y equilibrando la cúpula cen-
tral. Es atribuible a Leonardo Da Vinci la enseñanza en el 
manejo del color, oros y añiles, como elemento multiplica-
dor del espacio, aunque es sin duda la alteración ilusoria 
del espacio a través de la falsa perspectiva, la que propor-
ciona una mayor sensación de profundidad.

Andrea Palladio en 1580 a los 72 años de edad, diseña 
y construye por encargo de la Academia Olímpica, una 
sede de Teatro Estable que se conoce como Teatro Olím-
pico de Vicenza [(1, D) + (IL_08)] y que acabará su hija Si-
lla pocos años después de su muerte. El proyecto está 
inspirado en los teatros romanos descritos por Vitrubio. 
Una cávea semielíptica de trece gradas coronada con una 
exedra con columnata rematada con esculturas que miran 
la bóveda celeste representada en el techo. El proscenio 
aparece subdividido en tres registros: en el inferior se abre 
un arco triunfal central ‘porta regia’ y en dos aperturas la-
terales más pequeñas ‘hospitalia’; el segundo presenta 
nichos con estatuas de académicos, mientras que en la 

(1, A) Partenón de Atenas (447 a C) 
Fidias, Ictino, Calícrates

(1, B) Biblioteca de Celso (135)  
Gayo Julio Aquila

(1, D) El Teatro Olímpico (1580) 
Andrea Palladio y Vicenzo Scamozzi

(1, E) Santa María de las Gracias de 
Milán (1482)  Donde Bramante
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tercera altura aparecen una serie de metopas decoradas 
con los trabajos de Hércules. Palladio diseño un riguroso 
sistema óptico de claroscuros con la retirada progresiva de 
los frentes de altura que se compensan con una serie de 
estatuas sobredimensionadas y un conjunto de entrantes 
y salientes que amplían ilusoriamente la sección del muro 
de escena más de 50 cm de la realidad construida. Sin 
embargo, el mayor interés ilusorio del recinto es obra de 
Vicenzo Scamozzi, que realiza con motivo de la inaugura-
ción en 1585, la ‘attrezzatura’ de la tragedia griega ‘Edipo 
Rey’ de Sófocles. 

Con un fondo máximo de escena que oscila entre 10 me-
tros del arco central y 8 de los accesos laterales genera 
una ‘ilusión’ de ciudad de más de 25 metros de profun-
didad, gracias a la sutil convergencia del punto de fuga. 
La distorsión de los muros laterales, se amplifica con la 
enorme pendiente del suelo, mayor del 11% que era im-
practicable y que podía anular, al ser recorrida, la escala de 
la ilusión. Los escenarios de Scamozzi permanecen intac-
tos desde esa primera representación y son erróneamente 
atribuidos por el imaginario colectivo al maestro Palladio.

Vicenzo Scamozzi, se apoya en la distorsión geométrica 
de un espacio presencial tridimensional para conseguir au-
mentar el espacio escénico del teatro olímpico de Vicenza. 

40 años más tarde Franceso Borromini multiplica el espacio 
escultórico de acceso del Palazzo Spada [(1, A) + (IL_09)], 
a través de la compleja reinterpretación de la perspectiva. 

En este caso Borromini trabaja en el espacio ilusorio de 
un corredor de acceso al palacio, y en el que contando 
con una distancia máxima de 8 m consigue llegar hasta 
los 37 metros de profundidad ilusoria. Remata el corredor 
con la presencia de una escultura de 0,60 m de altura que 
aparenta 1,8 m. En este caso el suelo solo se inclina un 
4,4 % para forzar la perspectiva, mientras que el techo lo 
hace un 15,4 % debido a la posición del mismo respecto 
al espectador, los lados tienen una distorsión de casi el 
8%. Al tener una pendiente reducida en su plano horizontal 
inferior, el corredor permanecía en uso por los empleados 
del Palacio aspecto que generaba otra distorsión cuando 
era atravesado por una persona, ya que parecía que iba 
aumentando de tamaño, conforme lo recorría. 

En paralelo a Borromini y años más tarde, Gian Lorenzo 
Bernini, es comisionado para realizar el acceso a los pala-
cios vaticanos desde la columnata de Maderna, en la obra 
que se denomina como Scala Regia [(1, C) + (IL_11)]. En 
su desarrollo, trabaja con las mismas técnicas de crea-
ción de espacios ilusorios que había empleado Borromini 
años antes, con un serie de complementos visuales muy 
eficaces, como son las columnas inclinadas que difuminan 
la pared y que permiten aumentar el efecto de profundidad 
y las diversas entradas de luz lateral que potencian el 
claroscuro, en este caso la distancia generada ilusoria, 
es de 20 metros sobre los 60 presenciales, sin embargo 
debido a la diferencia de cota con el suelo obliga a realizar 
un peldañeado que por principio de utilidad no puede ser 
alterado individualmente, por los que se produce una dis-
torsión del espacio, que resta eficacia al conjunto.

A.Pozzo, desarrolla el espacio ilusorio a través de la Qua-
dratura, en la que mezcla arquitectura, escultura y pintura, 
alejando el espacio sugerido del entorno más cercano del 
espectador, y completándolo con elementos esculpidos. 
La visualidad háptica consigue, a través de la estratifica-
ción de elementos superficiales con relieve y de elementos 
planos, una mayor sensación inmersiva, que se perfeccio-
na en los siglos sucesivos. 

En su tratado prospettiva, Pozzo argumenta que existe un 
llamado ‘punto stabile’ que garantiza una forma espacial 

(1, A) Palacio Spada (1540) Fran-
cesco Borromini

(1, C) Scala Regia (1663-66)  Gian 
Lorenzo Bernini

(1, F) Alegoría de la apoteosis de 
San Ignaci (1685) Andrea Pozzo
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correcta y una ilusión permanente, Sin embargo en San Ig-
nacio [(1, F) + (IL_14) (pag anterior)] (Roma, 1668-1694) cuando 
el visitante se encuentra en ese lugar, se da cuenta de que 
la esfera celestial fue construida desde otro punto de vista 
y en contradicción a la arquitectura, incluso el acceso se 
encuentra desplazado con respecto a dicho punto. Pozzo 
pretendía que encontráramos nuestro sitio, bajo la bóveda, 
para potenciar la ilusión.

La escuela barroca italiana, perfecciona la disciplina artísti-
ca pictórica llevando los límites del realismo a las experien-
cias inmersivas totales, en las que el espectador ve difumi-
nados los espacios presenciales arquitectónicos hacia una 
ilusión profunda de verosimilitud. 

Es pertinente destacar otros trabajos que darán continui-
dad a la condición expandida ilusoria en otros niveles, en 
la interpretación del punto de fuga, como los realizados 
por el realizador Pablo Valbuena, que utiliza un cañon laser 
como pincel virtual, y que serán analizados en el Espacio 
Generado Ilusorio, la obra de Nils Nova que igualmente 
profundiza en el concepto de ilusión expandida, con tram-
pantojos fotográficos que serán analizados en el Espacio 
Capacitado, o los trampantojos digitales de Jean Francois 
Rauzier que se verán en la Capacitación Generada. 

1.1.3.-

La importancia del punto de vista en la re-
presentación. Anamorfismos.

Una anamorfosis o anamorfismo es una deformación re-
versible de una imagen producida mediante un procedi-
miento óptico (como utilizando un espejo curvo), o a través 
de un procedimiento matemático de representación11. Es 
un efecto de la perspectiva utilizado para forzar al obser-
vador a un determinado punto de vista preestablecido o 
privilegiado, desde el que el elemento cobra una forma 
proporcionada y clara. 

La presencia de varios puntos de vista en una misma re-
presentación igualmente nos introduce en el espacio re-
presentado de forma que, al desplazarnos frente a la ima-
gen, tenemos varios puntos de inmersión. 

Hans Holbein (el joven), se apoya en esta técnica, intro-
duciendo en el mismo proyecto elementos representados 
desde dos puntos de vista distintos, uno general frontal, y 
otro lateral, que se reconstruyen ilusoriamente  cuando el 
espectador se sitúa en la correcta posición ideada por el 
artista.

En su cuadro ‘los embajadores’ (1, A) (IL_00) de 1553, la 
posición desviada del eje de la imagen principal en 80º, 
reconstruye la realidad subyacente de una calavera que 
representa la omnipresente muerte (1, C). (2,06 por 2,10 es-
cala real)

Erhard Schön, estudiante de Durero, realizó en sus estu-
dios de perspectiva interesantes aportaciones en el dibujo 
de Anamorfismos de restitución especular, el los denomi-
naba “Vexierbilden” (1, D) o ‘Cuadros con secreto’, para 
esconder imágenes dentro de otras imágenes. En 1535 
realizó un encargo litográfico que se titula Vexierbild (Ima-
gen con secreto). Se trata de un cuadro de grandes di-
mensiones (0,44 m x 0,75 m), formado por cuatro zonas 
trapezoidales atravesadas por trazos horizontales, donde 

11 La anamorfosis fue un método ampliamente descrito en los estudios 
de Piero della Francesca sobre perspectiva.

(1, A) Los embajadores (1533) Hans 
Holbein

(1, C) Detalle desde el lateral de Los 
embajadores (1533) Hans Holbein

(2, F) Vexierbilder (imagen con 
secreto) A la derecha se ve las 
cabezas que aparecen al ver la obra 
lateralmente (1685) Erhard Schon

(1,D) Vexierbild (1535) Erhard Schon

1, E) Was siehst du (1538) Erhard 
Schon

(1, F) Mismo cuadro que el anterior 
pero visto de escorzo
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se distinguen -con alguna dificultad- ciudades y colinas, 
barcos, figuras humanas y animales... Pero situando el 
punto de vista de lado, muy cerca del grabado, aparece el 
secreto escondido...Surgen cuatro cabezas -que pueden 
verse alternativamente del lado izquierdo y del derecho- 
superpuestas en el interior de la obra. La perspectiva hace 
invisibles las imágenes de estos cuatro personajes: son 
-de izquierda a derecha y de arriba a abajo- los empera-
dores Carlos V y  Fernando I, el papa Clemente VII y el rey 
Francisco I. El grabado utiliza una anamorfosis plana, que 
recupera a sus cuatro personajes al situarse de lado y ele-
var un 10% el plano del dibujo. De hecho, el fondo -la ima-
gen que se ve a primera vista- evoca acontecimientos rela-
cionados con los personajes: tras Carlos V un episodio de 
guerra y caballos conducidos por soldados, tras Fernando 
I aparece representado el sitio de Viena (1529-1532), tras 
el papa Dios amenazando a un Turco y un navío armado, 
y tras Francisco I orientales y un camello recordando las 
relaciones con los Turcos.

Pero lo curioso llega unos años después, en 1538, cuando 
perfeccionada su técnica. Erhand crea su trabajo ‘Was sie-
hst du’ (Lo que se ve) [(1, E) (1, F) p . ant]. En él podemos ver, 
a simple vista una pareja dándose un tímido beso. Sin em-
bargo, si prestamos mucha atención y la miramos desde 
la derecha -buscando un ángulo completamente despla-
zado - veremos una pareja teniendo relaciones sexuales. 
Algo que en su siglo era delito, al punto de poder haberle 
costado su libertad.

En Retrato de Eduardo VI [(2, C) (2, D)] de 1546 por William 
Scrots, La posición desviada es completamente lateral, 
para que el rey pudiera ver su retrato desde su propio tro-
no. El uso de anamorfosis en la actualidad está amplia-
mente extendido en las retrasmisiones deportivas para 
conseguir generar una ilusión de verticalidad en represen-
taciones planas.

La posición del observador frente representaciones ana-
mórficas genera un nuevo espacio intermedio de relación 
que tiene características espaciales completas en cuanto 
a dimensión y distancia. Este espacio presenta una visua-
lidad háptica en muchos casos mayor que las representa-
das de forma frontal.

Existen anamorfismos tridimensionales que solo recompo-
nen su verdadera magnitud en una distorsión constructiva 
desde un punto de vista lateral, como ocurre en la ciudad 
de Pèzenas, con la Porte biaise de la Conciergerie [(1, A) + 
(IL_05)], en la que las columnas laterales así como la em-
bocadura de acceso al ghetto se deforman lateralmente 
buscando producir un efecto frontal de entrada al recinto.

Al mismo tiempo  el punto de vista puede no ser lineal 
sino desplegado. El espacio curvo de Bernhard Riemann 
(ilustrar), necesitaba para la restitución un espejo cilíndrico 
que hacía de punto de vista intermedio entre el dibujo y 
el observador. El artista, al pintar no mira directamente la 
realidad sino que lo hace guiado solamente por lo que se 
refleja en un espejo curvo.

Bernhard Riemann se ocupó de los espacios curvos. En 
dicho espacio se muestra que las trayectorias más cortas 
entre puntos son líneas curvas, los triángulos se modifican 
al moverlos y la suma de sus ángulos interiores, en lugar 
de ser 180 grados, varía cuando los triángulos se trasla-
dan.

Como consecuencia de lo anterior, la perspectiva ya no la 
podemos representar con estirar o contraer el plano carte-
siano o “plano clásico” para explicar la anamorfosis, sino 
que debemos recurrir a las fórmulas de Bernhard Riemann, 
que solucionan el problema de pasar de una perspectiva 

(1, A) Porte biaise (1663-66)  
Pézenas

(2, C) - (2, D) Retrato de Eduardo VI 
en perspectiva distorsionada (1546) 
William Scrots

(1, D) - (1, F) Logo del MOMA en 
Queens (1685)  MOMA
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plana a una curva, en donde el espacio se retuerce sobre 
sí mismo, etc.

Otro tipo de anaformismos serían los que provienen de una 
descomposición focal. En la traslación temporal del Museo 
de Arte Moderno de Nueva York a la ciudad de Queens, 
durante las tareas de renovación del centro, se buscó un 
nuevo lugar para la ubicación del logotipo (1, D) (1, F). Esta 
decisión era importante ya que la afluencia de visitantes 
dependía en gran medida de su localización.

Se tenía claro el punto de visualización, desde una auto-
pista cercana, pero el problema radicaba en la ausencia 
de un gran elemento superficial donde grafiarlo. En ese 
punto se decidió descomponer la imagen en varios edi-
ficios y estampar de forma precisa, la intersección de un 
hipotético proyector de luz con las letras MOMA con los 
edificios visualizados desde el punto de observación deci-
dido originariamente12. De la misma forma que Peruzzi an-
ticipaba ese ‘punto stabile’ en la visualización de espacios 
expandidos, en este caso es el propio ‘punto stabile’ el 
que permite la restitución ilusoria del espacio en espacios 
descompuestos.

En su trabajo lpsynch take 5, de Icinema, [(1, A) + (IL_31)] 
se representa una escena que descompone una secuen-
cia teatral en varios puntos de vista, el primero de ellos 
es el que suma los distintos elementos de la misma en 
un conjunto armónico y reconocible. Sin embargo las vi-
sones laterales, demuestran que dicho punto de vista está 
compuesto de elementos completamente distorsionados, 
diseñados para encajar en el plano principal. Sobre este 
espacio se mueven los intérpretes descubriendo la ilusión 
del espacio distorsionado. El proyecto fue registrado con 
posterioridad, pero en este caso el interés radica en la des-
composición del espacio para la formación de un espacio 
ilusorio, no el propio registro.

Felice Varini (1, C y 1,D) utiliza este tipo de anamorfosis para 
crear imágenes en habitaciones y exteriores que adquieren 
una forma perfecta desde un punto de vista determinado.

Fritz Lang en la película Metrópolis [(1, E) + (IL_19)] realiza 
innumerables espacios ilusorios que se componen poste-
riormente en la retina del espectador, que solo tiene acce-
so al espacio restituido y no al original y descompuesto, 
en lo que se empezó a denominar efectos especiales en 
la industria cinematográfica. Aunque el resultado de estas 
experiencias sea un espacio registrado del que trataremos 
más adelante, es la composición del espacio a registrar lo 
que le da un carácter ilusorio al mismo.

La distancia, el desvanecimiento de los límites, y el sinfín 
de las representaciones, aderezado con sutiles efectos de 
luz, acústicos, e incluso sensoriales, son responsables de 
la inmersión ilusoria.

El ojo recibe en  su percepción la misma sensación inmer-
siva en función de la distancia del espacio ilusorio y la reti-
na, por ello podemos conseguir un espacio ilusorio en un 
espacio escalarmente n veces mayor que nosotros, o en 
otro n veces menor, pero en el que el espacio representado 
se encuentra a escasos centímetros de nuestra retina.

Con esta idea podemos encontrar el trabajo de Samuel 
van Hoogstraten13 y sus Cajas de espectáculo [(1, A) (2, A) 
p. sig.], que consiste en una caja rectangular de madera en 
cuyo interior se representa una estancia, a través de sus 
caras, suelo y techo, y el lado restante puede quedarse 

12  www.moma.org
13  Peepshow with Views of the Interior of a Dutch House, ca. 1655-60. 
Samuel van Hoogstraten (1627-1678). Oil and egg on wood, 58 x 88 x 60.5 
cm. The National Gallery, London, Presented by Sir Robert and Lady Witt 
through The Art Fund, 1924, NG3832.

(1, A) Lip synch take 5 (2000) 
Icinema

(1, C) Catorce triángulos perfora-
dos/Inclinados (2015)  Felice Varini

(1, E) Schüfftan process (1927)  
Eugen Schüfftan y Fritz Lang

A

B

C

D

E

F

12



P
R

E
S

E
N

C
IA

VS
VI

R
TU

A
LI

D
A

D

Espacio ilusorio 070

abierto, la caja puede iluminarse con una vela. Para mirar 
dentro lo mejor es cerrar el lado que ha quedado abierto, 
y entonces por dos pequeños agujeros hechos en la par-
te baja de los laterales nos proporcionará la ilusión óptica 
que necesitamos para ver en ‘tercera dimensión’ lo que 
está pintado en el interior de la caja14.

Este invento también denominado ‘peepshow’ es una 
máquina de generar trampantojos tridimensionales, muy 
populares durante el siglo XVII, sin duda otro tipo de Ana-
formismos espaciales en los que volvemos a visualizar un 
espacio ilusorio a partir de una deconstrucción del punto 
de vista del observador.

1.1.4.-

El relieve. concavidad y convexidad en el 
espacio arquitectónico.

Hasta ahora todas las experiencias realizadas en las situa-
ciones expandidas siempre han tenido un componente de 
profundidad, ya fueran representaciones de la realidad ‘bi’ 
o tridimensionales, sin embargo la arquitectura de la visión 
se puede producir en situaciones de profundidad invertida, 
o de convexidad. 

En su libro El Espejo Májico de Escher, Bruno Ernst, 15 
muestra el dibujo aparente de una sombrilla.  Cóncavo y 
Convexo, (1, C). En él la luz llega aparentemente desde la 
derecha y se reconstruye tridimensionalmente dicha geo-
metría, sin embargo si lo que visualizamos es una cavidad 
en el suelo en forma de concha es porque nuestra per-
cepción ha identificado que la luz procede de la izquierda. 
Nuestra retina acepta ambas interpretaciones, y cuando 
más nos hemos convencido de su convexidad, más dudas 
genera por su dualidad.

Como ya anticipamos con anterioridad una imagen no 
deja de ser una representación bidimensional de un ob-
jeto tridimensional y ello implica interpretaciones. Sólo las 
figuras humanas y de animales, así como otros objetos fá-
cilmente reconocibles admiten una interpretación unívoca 
en su traslación. Ello tiene como consecuencia que dichos 
objetos y elementos se encuentran insertados en un mun-
do completamente irreal, cuando interpretamos su entorno 
de modo inverso.

En la imagen de la superficie lunar (1, F y 2,F) aparece dos 
veces la misma fotografía, ambas exactas pero invertidas, 
muy posiblemente percibamos ambas de manera diferen-
te, siendo los cráteres cóncavos o convexos dependien-
do de su visualización.  Escher en su litografía de 1955, 
Cóncavo y Convexo, (1, C) representa una realidad doble, 
sin necesidad de acudir a inversiones del soporte de re-
presentación:

 “Por lo menos a primera vista, es evidente que 
se trata de un edificio simétrico: su lado izquierdo 
es aproximadamente la imagen invertida del lado 
derecho; la transición en el centro no es abrupta, 
sino gradual. Sin embargo una vez traspasado el 
centro acontece algo que es todavía peor que la 
caída en un abismo sin fondo: todo es vuelto li-
teralmente al revés. Los hombres, las lagartijas y 
los tiestos se oponen a esa inversión. Son de tal 
manera fáciles de identificar y no pueden tener, 

14  La tradición de las ‘perspective box’ pueden seguirse desde la inven-
ción de la Camera obscura (Ver espacio registrado) (Dark Room), aparato 
usado por innumerables artistas como Johannes Vermeer (1632-1675), 
como ayuda para dibujar con precisión las líneas de fuga. 
15  El espejo mágico de M.C. Escher, Bruno Ernst. Ed. Taschen. P.84

(1, A) - (2, A) Peepshow with Views 
of the Interior of a Dutch House 
(1546) Samuel van Hoogstraten

(1, C) Detalle de “Cóncavo y con-
vexo” (1955)  M.C.Escher  

(1, D) Cóncavo y convexo (1955)  
M.C.Escher  

(1, F) La abiguedad cóncavo-con-
vexo en una foto de cráteres 
lunares.
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de acuerdo a nuestra experiencia, una forma que 
pudiera invertirse. No obstante, también estos 
objetos deben pagar su precio por haberse tras-
gredido el límite: Se hallan ahora en una situación 
tan singular con su entorno que basta tan solo 
mirarlos para marearse.” 16

Este fenómeno tiene su explicación en la seudoscopia, in-
versión producida mediante el empleo de unos prismas de 
las imágenes que se forman en las retinas de ambos ojos.

La representación invertida presenta un grado mayor de 
complejidad cuando, al igual que en representaciones 
anteriores, conseguimos un verdadero espacio ilusorio a 
través del relieve tridimensional. 

José María Subirachs juega con la técnica del trampantojo 
aplicada a la escultura en la obra Ariadna,  [(1, A) (1, B) + 
(IL_26)]  y otras construcciones realizadas con la misma 
técnica de huecograbado. En ellas la posición del observa-
dor reconstruye una geometría convexa desde una cons-
trucción cóncava, existiendo entre esas dos superficies un 
espacio imposible. Parece como si las representaciones 
nos devuelvan la mirada dependiendo del punto de vista 
que ocupemos frente a ellas. Estas ilusiones se pueden 
observar cuando el espacio ilusorio se encuentra engloba-
do en una estructura mayor.  

De la misma forma se puede observar el efecto contrario 
en el que desde una construcción tridimensional conve-
xa, observaremos un espacio cóncavo. Un relieve cuyas 
directrices, siguiendo las cornisas y las líneas de base de 
un perfil edificado nos hace creer en un huecograbado 
‘profundo’, cuando en su estructura es exactamente una 
representación invertida, en el que las líneas de fuga17 van 
en direcciones opuestas a las que creemos observar, vol-
viendo a generar otro espacio imposible entre ambas per-
cepciones.

Denominadas con la contracción de vocablos ingleses 
‘reverse’ y ‘perspective’, Patrick Hughes denominó sus 
obras ‘Reverspective’,  [(1, C) (1, D) + (IL_26)] que vendría 
a ser ‘retroperspectivas’. Su primera obra realizada con 
esta técnica en 1964 se denominó Sticking Out Room y se 
trata de una escultura mural que realizó para el Institute of 
Contemporary Arts (ICA). El artista tiene infinidad de obras, 
aplicando esta técnica, aunque posiblemente sin desarro-
llar mayores innovaciones de índole espacial.

1.2.- 

La incorporación del yo en la experiencia ilu-
soria, el recurso de las sombras y la inmate-
rialidad del espacio especular

El punto de vista es clave en la experimentación del Espa-
cio Ilusorio expandido, pero es igualmente eficaz la incor-
poración de elementos pictóricos (esencialmente elemen-
tos reflectantes o encuadres) que incorporan al espectador 
al espacio representado.

Al contemplar dos mundos distintos en el mismo lugar 
y el mismo tiempo como pueden ser los que nos ofrece 
un cuerpo reflectante, o un juego de sombras, tenemos 
la sensación de presenciar una ilusión. Realmente donde 

16  Ibid. P.84
17  In 2009, Hughes related his discovery of the illusory effects of Sticking 
Out Room to art reporter Kishore Singh:“It was ... his contradictory view of 
a room that stuck outwards instead of one you could walk into, but as he 
walked away from it to look back again, the perspective changed, so the 
part that was closest actually looked the furthest.”

(1, A) - (1, B) Ariadna (1985) Josep 
Maria Subirachs i Sitjar

(1, C) - (1, D) - (1, D) Weird perspec-
tive of a painting found in Windsor 
(2009) Patrick Hughes
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está un cuerpo no puede estar otro.

El término isolocal, o la apreciación ‘ocupando al mismo 
tiempo el mismo lugar’, refleja esa inquietud por los es-
pacios ilusorios que denominamos inclusivos, ya que el 
observador se incorpora a la escena y a su contemplación 
de la misma.

Michel Foucault, en su conferencia ‘De otros espacios’ 
analiza y desdobla el concepto espacio, extendiendo de 
esta forma la componente ‘táctil’ de la que nos hablaba 
Zevi, y define los términos  “Utopía” (una idealizada con-
cepción de la sociedad que es imposible localizar en la 
realidad), y  “Heterotopías”  (espacios  que  funcionan  
como  contra-lugares  socialmente construidos).

Estos dos conceptos tratan de espacios diferentes que 
definen y extienden nuestra existencia, y son capaces de 
yuxtaponerse, entrelazarse en un solo espacio singular.

Las Heterotopías son lugares reales, reflejo de otros espa-
cios distintos, lugares dentro de otro lugar, espacios car-
gados de simbolismo y significado mantenidos como res-
puesta social a los lugares en los que se vive. El concepto 
de heterotopía expande la habitual concepción del espacio 
a esferas intangibles, espacios construidos por relaciones 
en los que, por ejemplo, el momento de una conversación 
telefónica constituye un tipo de espacio que ya no es solo 
una extensión del espacio que presenciamos.

[…] y creo que entre las utopías y estos emplaza-
mientos absolutamente distintos, estas heteroto-
pías, habría sin duda una clase de experiencia 
mixta, medianera, que sería el espejo. Al fin y al 
cabo el espejo es una utopía, puesto que es un 
lugar sin lugar. En el espejo me veo donde no es-
toy, en un espacio irreal que se abre virtualmente 
tras la superficie; estoy allá lejos, allí donde no 
estoy, soy una especie de sombra que me da 
mi propia visibilidad, que me permite mirarme 
allí donde estoy ausente: utopía del espejo. Pero 
es igualmente una heterotopía, en la medida en 
que el espejo existe realmente y en que posee, 
respecto del sitio que yo ocupo, una especie de 
efecto de remisión; desde el espejo me descu-
bro ausente en el sitio en que estoy, ya que me 
veo allá lejos. A partir de esa mirada que en cier-
to sentido se dirige a mí, desde el fondo de este 
espacio virtual que está del otro lado del cristal, 
regreso hacia mí y comienzo a dirigir mis ojos 
hacía mí mismo y a reconstituirme allí donde es-
toy; el espejo funciona como una heterotopía en 
el sentido en que hace que este sitio que ocupo 
en el momento en que me miro en el cristal sea 
a la vez absolutamente real, en relación con todo 
el espacio que lo rodea, y absolutamente irreal, 
puesto que está obligado, para ser percibido, a 
pasar por ese punto virtual que está allá lejos. 18

El espejo es, pues, una utopía, puesto que es un lugar sin 
lugar, me veo donde no estoy, es un espacio irreal que se 
abre virtualmente tras la superficie (el cual) me permite mi-
rarme allí donde estoy ausente… Pero es igualmente una 
heterotopía, en la medida que el espejo existe realmente y 
en que posee, respecto del sitio que yo ocupo, una espe-
cie de efecto de remisión; desde el espejo me descubro 
ausente del sitio en que estoy, ya que me veo allá lejos. 
(1999ª: 435). Foucault.

Eco, al referirse por ejemplo a los espejos señala que en 
ellos prevalece lo virtual, mientras que las imágenes de 

18  Foucault Michel, Estética, ética y hermenéutica. Barcelona, Paidós Bá-
sica, 1999, p. 3.
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cine o la de los cuadros son reales en tanto están sujetas 
a un soporte. “la imagen virtual del espejo se denomina así 
porque el observador la percibe como si estuviera dentro 
del espejo, mientras que el espejo, evidentemente no po-
see un ‘dentro’. (1988: 14-15)

El carácter ilusorio de los espejos es el componente a de-
sarrollar por el autor, al generar un espacio simultáneo al 
presencial, que aumenta la experiencia sensorial al incluir 
experiencialmente al observador en el propio espacio.

Anticipando situaciones inclusivas sucesivas, la versión 
capacitada del espejo ya veremos que es la webcam o 
‘selfcam’ y la interactiva es de restitución dilatada (el es-
pejo es de registro y restitución analógica y de reflejo no 
simultáneo) o de restitución paralela (como el elemento 
confrontacional). Por último en el espacio generado el es-
pejo pierde su condición utópica, ya que figura y reflejo 
tienen la misma condición virtual.

Un espejo hace visible a uno dentro de ‘otro espacio’  y evi-
dencia el hecho de pertenecer a un espacio real. Es más, 
la mirada se hace más profunda porque nos permite tomar 
consciencia de la proximidad, nuestra territorialidad y que 
no nos es visible en la ocupación real. ES curioso que to-
memos consciencia del espacio que habitamos cuando lo 
verificamos en un espacio ilusorio.

El espejo supone ser un no-lugar, y una utopía, un lugar no 
real en el que se produce la idea de una situación.

Eco, refiriéndose a la tesis de Lacan respecto de la forma-
ción del imaginario y de la identidad del niño, explica esta 
relación:

Entre los seis y los ocho meses, el niño se con-
fronta con su propia imagen reflejada en el espe-
jo. En una primera fase confunde la imagen con 
la realidad, en una segunda fase se da cuenta de 
que se trata de su imagen, en una tercera com-
prende que la imagen es la suya. En esta “asun-
ción jubilosa” de la imagen, el niño reconstruye 
los fragmentos aun no unificados de su cuerpo, 
pero el cuerpo se reconstruye como algo exter-
no y –se dice- en función de una simetría inversa 
(1988: 12-13). 

En Svyato (2005) el documentalista Victor Kossakovsky re-
gistró el primer encuentro de su hijo con su propia imagen 
en un espejo. El director planeó concienzuda y meticulo-
samente este momento para registrarlo con su cámara, 
evitando que durante los primeros años de su vida, su hijo 
tuviese contacto alguno con espejos o superficies reflejan-
tes.

En el análisis del espacio ilusorio de condición inclusiva, el 
autor pretende explicitar la creación de espacios a través 
del desdoblamiento reflexivo de la realidad. De cómo el 
espacio se puede ampliar y expandir, dependiendo de la 
geometría, opacidad y cualidades del reflejo, pero siempre 
con una condición inclusiva de la presencia.

La respuesta inmediata de la reflexión viene a ser el des-
doblamiento de la presencia, los reflejos de continuidad. 
Reflejos que duplican los espacios, expandiendo las geo-
metrías. 

Así mismo, en la combinación de reflejos, con la presencia 
simultánea de dos o más planos especulares, se producen 
desplazamientos, repeticiones, y multiplicación de espa-
cios, en lo que denominaremos como espacios catóptri-
cos.

Igualmente interviene la propiedad física del reflejo y la 
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transparencia del plano especular en la difusión de nues-
tra verdadera presencia o del reflejo de la misma, en esta 
cualidad tan interesante de los espejos transparentes. 

Terminando con la distorsión del espacio de las esferas 
especulares y demás superficies de geometría no bidi-
mensional, que presentan la carácterísitca pre-inmersiva 
de situarnos en un espacio de observación, superior al 
presencial.

1.2.1.-

Desdoblamiento espacial arquitectóni-
co. Reflejos de continuidad.

La primera continuidad es la que reproduce con una ima-
gen ilusoria un espacio en su tamaño y forma presencial, 
debido a la cualidad de alterar completamente un haz de 
luz, sin perder su directriz paralela.

“Cuando una recta sea paralela al plano del es-
pejo, su imagen será paralela a ella, y si le es per-
pendicular, su imagen estará en su prolongación.

Un sistema de rectas paralelas tiene como ima-
gen otro sistema de rectas paralelas con su co-
rrespondiente punto de fuga.

Las imágenes de las sombras son sombras de la 
imagen del objeto, iluminada por la imagen del 
punto luminoso. La perspectiva de un punto y de 
su imagen determinan una recta dirigida hacia el 
punto de fuga de las perpendiculares al plano del 
espejo, y son puntos conjugados armónicos de 
este último, con el que la recta intersecciona al 
espejo.

Una recta y su imagen se encuentran en el plano 
reflector y sus puntos de fuga respectivos deter-
minan la línea de fuga del plano de reflexión, la 
cual pasará por el punto de fuga de las rectas 
perpendiculares al espejo.”19

En esencia la construcción física de espacios tiene su ré-
plica inversa exacta, con las mismas leyes de la visión, en 
su reflejo plano.

Dentro de las posibles operaciones arquitectónicas de 
continuidad reflexiva ilusoria podemos establecer, trabajos 
de continuidad frontal, superior, inferior, y lateral (como las 
caras de un paralelepípedo). 

Uno de las experiencias más perturbadoras producidas en 
espacios ilusorios desdoblados es la que se centra en la 
continuidad del plano de apoyo. La componente gravitato-
ria se diluye en la obra de Eugenio Ampudia para Matadero 
[(1, A) (1, B)] en la que una alberca de agua oscura refleja, 
como un espejo, la sala quemada de Abierto x Obras y a 
sus visitantes. Una pasarela de madera por la que el pú-
blico puede merodear rodea el bello objeto de agua es-
tancada20. 

Igualmente Per Barclay realiza Oil Room, (1, C)en la Iglesia 
de la Virgen Mary Smiortidiotissa, en Spetsai,  Grecia (en 
un proyecto para Artforum) en 1990, una instalación de re-
flexión ilusoria en la que utilizando un aceite negro, consi-

19  Ilusiones ópticas: Creación de espacios escénicos y alternativos con 
espejos. P.127
20  La única manera de acceder a él es a través de una llamada de  teléfo-
no al número +34657529016. Cada llamada individual provoca una tímida 
onda en el agua

(1, A) - (1, B) Cada palabra es como 
una innecesaria mancha en el si-
lencio y en la nada  (2015) Eugenio 
Ampudia

(1, C) Oil Room (1990)  Per Barclay

(1, D) Frost Activity (2003)  Olafur 
Eliasson
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gue un espejo plano en el suelo que hace desaparecer el 
horizonte de las salas. También en el registro 5:46 am  de 
Olivier Campagne & Vivien Balzi, se realiza una inundación 
ficticia de la ciudad de Paris en la que igualmente se des-
dibujan los límites horizontales.

La reflexión de carácter horizontal se completa cuando el 
elemento reflexivo es el plano superior del paralelepípedo 
imaginario de un espacio ortogonal, en vez del inferior. 
Este es el caso de la intervención de Olafur Eliasson en 
el Museo de arte de Reykjavik en 2003 denominada Frost 
Activity21  [(1, D) + (IL_30)], en el que adhirió al techo de una 
de las salas un revestimiento reflectante en la totalidad de 
la estancia que duplicaba el volumen de la misma.

Dicha operación produce una sensación de desequilibrio 
igualmente intensa que las experiencias con reflejos infe-
riores pero al mismo tiempo desdibuja completamente los 
límites superiores de la estancia.

Otro trabajo del mismo autor y la misma razón conceptual 
son los realizados en la Pinacoteca de Sao Paolo, ‘Take 
your Time’, con la instalación de un plano reflectante sus-
pendido en el octógono de la Pinacoteca brasileña. 

Los desdoblamientos ilusorios laterales, son sin duda algu-
na los más habituales, y han sido ampliamente utilizados 
desde la Edad Media, teniendo la voluntad de ampliar las 
estancias de forma ilusoria. Aunque la operación es relati-
vamente sencilla, la difuminación de los límites del marco 
de reflexión o la variación de las propiedades reflexivas del 
vidrio reflectante, aplicándole tratamientos de ‘sfumattura’ 
para mitigar los reflejos, han producido verdaderos espa-
cios de continuidad.

En 2011, Elding Oscarson, realizó una intervención interior 
en las oficinas de la consultora No Picnic  [(1, A) (1, C) + 
(IL_32)], en las que jugó con los efectos de la reflexión. 
En una habitación de marcado carácter longitudinal, es-
tableció un muro divisorio en el eje de la misma con un 
aluminio de alto componente especular, de tal forma que 
se reconstruía de nuevo la totalidad de la sala original, sin 
embargo el autor realizó unas inserciones sin marco, en 
dicha pared de vidrio transparente, que ubicados desde el 
punto de vista del acceso el reflejo del vidrio lo convierte 
en especular mientras que el metal lo hace transparente, 
permitiendo la visualización de la mesa de reuniones en el 
reflejo pero no en la realidad, en un efecto caleidoscópico.

Ya veremos más adelante otros trabajos de retro-observa-
ción en los que el espejo es un soporte de restitución si-
multánea de registro y en los que se generan sensaciones 
especulares no simétricas, en los que el espacio represen-
tado es una traslación paralela de la visión.

En este contexto unidireccional, el espejo puede asumir-
se como la metáfora no solo para la construcción de una 
identidad sino para la generación de un nuevo tipo de es-
pacio-escenario, que permite nuevas experiencias senso-
riales y la realización de una nueva realidad. 

El espejo en tanto espacio fantasmagórico (espectral) y 
espacio especular (especulativo, en el sentido discursivo), 
reúne percepción y realidad objetivada inclusiva.22

En 1977, M. Pistoletto incrustó un espejo en el altar de la 
iglesia de San Sicario (1, D). Las características lumínicas 
del mismo, y la pequeña desviación ortogonal que presen-
taba, producen un efecto de autorreflexión que incide en 

21  Congela (como su nombre lo indica) la imagen.
22  La palabra espejo deriva latín «speculo» de donde emergen términos 
como «espectro», «espectáculo» y «especulación», palabras que, por otro 
lado, están asociadas hoy a definiciones como imagen conceptual, lugar 
de observación y espionaje y falseamiento de la verdad.

(1, A) - (1, C) No Picnic  (2011) 
Elding Oscarson

(1, D) Espejo en el altar de la iglesia 
de San Sicario (1990)  M. Pistoletto 

(1, E) Portland Mirrors (2003)  Ro-
bert Morris
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el objeto del rezo. Esta intervención le dará pie a una serie 
de trabajos sobre las características ilusorias del espejo23. 

Una tercera aproximación a los trabajos especulares de 
continuidad, es la obra de Robert Morris, Portland Mirrors 
(1, E), de 1977, en la que se construyen rigurosos espa-
cios virtuales, a través de la colocación de travesaños de 
madera que recorren las salas del museo de Portland, y 
en los que sitúa en los vértices de confluencia de dichos 
travesaños, unos elementos especulares que establecen 
una continuidad imaginaria.

Además de permitir la visión duplicada de espacios, y 
nuestra incorporación  a los mismos, el plano especular 
presenta una última componente ilusoria cuando el objeto 
de la reflexión es un elemento no definido, como la bóve-
da celeste, u otra serie de espacios inabarcables. Curio-
samente en estos casos la reflexión plantea rupturas de 
continuidad más que duplicidades. Y en los trabajos ex-
plicitados se visualizan dichas intervenciones más como 
perforaciones o incrustación de entornos que realmente 
como elementos continuos.

Esta experiencia seobserva en las desapariciones especu-
lares de Edward Krasinski, en Untitled (2001) [(1, A) (1, C)]. 
Una instalación que consta de doce espejos de igual ta-
maño suspendidas del techo, y una cinta azul Scotch que 
utiliza habitualmente Krasinski. 

Una tira continua de esta cinta se pega horizontalmente 
sobre las paredes de la habitación a una altura de 130 cm 
desde el suelo. El dorso de cada espejo, que es de color 
negro, también tiene una tira de cinta adhesiva azul pega-
do a él a esa misma altura. Los espejos, todos mirando en 
la misma dirección, reflejan la arquitectura circundante, las 
espaldas negras de los otros espejos con sus tiras azules, 
y la tira continua azul en la pared. Esto crea la ilusión de 
un espacio que retrocede o avanza en función del punto 
de vista del observador. Por supuesto, los espectadores 
que entran en el campo visual creado por los espejos se 
reflejan también, y así pueden interrumpir la continuidad 
presencial y virtual de la línea azul reflejada. 

Trabajando el tema de las desapariciones Olafur Eliasson, 
realiza para la pinacoteca de Sao Paulo un proyecto en 
el que sustituye las ruedas de radios de una bicicleta por 
discos de espejo en diez puntos diferentes de la ciudad. 
Aparte de las cuestiones simbólicas que surgen del traba-
jo, la intervención resultante trabaja el concepto de la des-
aparición a pesar del carácter natural de la presencia in-
herente de estos vehículos en el entorno urbano. Eliasson 
había ejecutado esta pieza, titulada Your new bicycle (1, E) 
(1, F), en lugares como Berlín (donde se inició el proyecto) 
y Kanazawa (Japón), en 2010, y establece un diálogo pro-
fundo con los contextos espaciales y urbanos en las que 
se insertan dichas bicicletas de ruedas desmaterializadas.

El reflejo representado puede tener una connotación tan 
ilusoria como la propia condición física del reflejo, como se 
observa en la instalación del artista francés Peter Delavie, 
para la francesa Athem Co. [(1, D) (1, E)] que cubre un edificio 
parisino en construcción con una lona que representa un 

23  At San Sicario … I placed a mirror, where usually there was a painting, 
in a baroque frame on the altar of the church. Thus, just as in the early 
sixties I replaced canvas with mirrors on the walls of houses, art galleries, 
and museums, here, I replaced the canvas on the altar with a mirror…. At 
the beginning of our century, the avant-garde made art again autonomous. 
Art ceased to be a symbol of religious and political power, but it is still far 
from the people, because its autonomy regards only its aesthetic side. Now 
art must find autonomy for its factual side as well…. ‘Art takes on religion’ 
means that art actively takes possession of those structures, such as reli-
gion, which rule thought; not with a view to replacing them itself, but in order 
to substitute them with a different interpretative system, a system intended 
to enhance people’s capacity to exert the functions of their own thought” 
(Michelangelo Pistoletto, Divisione e moltiplicazione dello specchio – L’arte 
assume la religione, Galleria Persano, Turin 1978).

(1, A) - (1, C) Untitled (2001) Edward 
Krasinski

(1, E) - (1, F) Your new bicycle 
(2001) Olafur Eliasson

(1, D) Invisible Barn (2014) STPMJ
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reflejo surrealista. 

El espejo como elemento de mímesis o camuflaje en ele-
mentos construidos funciona en entornos limpios, en los 
que no tenemos más referencia que el propio horizonte, 
o en extremos opuestos entre elementos que lo absorban 
que lo mimeticen con el paisaje y lo hagan desaparecer.

El estudio de arquitectura neoyorquino STPMJ, diseña y 
construye un pabellón denominado Invisible Barn [(1, F) pág. 
ant.], que se inserta en el paisaje solo dejando ver las jam-
bas de las ventanas y el intradós de las mismas, haciendo 
que parezca que levitan en el bosque. 

Construido en el Parque de las Esculturas Sócrates en 
Queens, Nueva York, la condición óptica de la reflexión in-
cide en la desaparición del cuerpo construido.

La transformación de una estructura de juego existente en 
un pequeño pabellón en Copenhague (1, A), incita al estu-
dio danés MLRP, a realizar más que una rehabilitación, una 
‘acción’ que basa su estructura en operaciones como la  
perspectiva, la reflexión y la transformación.  Tratándose de 
una geometría lineal, en lugar de terminar el edificio con un 
elemento masivo, introduce una fachada de espejos que 
actúa como transición entre la ciudad y el parque.

Por la noche las persianas están cerradas haciendo el edi-
ficio anónimo. Durante el día el edificio se abre, que atrae 
a los niños que disfrutan verse transformados en todas las 
direcciones. El equipo lo denominó como una alternativa al 
graffiti, ya que el propio espejo funciona como una mani-
festación continua de la acción.

El Artista estadounidense Phillip K. Smith III ha hecho uso 
de una cabaña de los años 70 para una instalación de arte 
que denomina “Lucid Stead”, [(1, C) (1, D)] que inserta en un 
parque desértico para trabajar el concepto de la desinte-
gración. En dicha cabaña el artista sustituye franjas de lis-
tones de madera (que construyen la pieza) para introducir 
líneas especulares de material vítreo especular y transpa-
rencia desde el interior, que funciona como borrador, des-
materializando la casa parcialmente durante el dia, cuando 
el paisaje infinito del Joshua Tree se funde con la madera 
de la superficie. Por la noche la cabaña se enciende como 
una pintura de Mondrian, gracias a la iluminación led que 
explota en su interior. 

El mismo autor también trabaja con las reflexiones materia-
les en una obra más reciente denominada  Reflexion field, 
(1, E) que se exhibió en el Coachella Valley Music and Arts 
Festival 2014.

1.2.2.-

La infinitud del espacio especular enfrenta-
do. Espacios catóptricos24. Reflejos de mul-
tiplicidad

“En las fachadas de espejo de las ciudades ac-
tuales aparecen duplicados los edificios en  se-
ries infinitas e irreales, formando paisajes de ciu-
dades ilusorias que cambian con el caminar. La 
seducción nunca es lineal, es oblicua, dice Bau-
drillard. La ciudad-seducción es el espacio de la 
ilusión y del reflejo.”

24  Catóptrico. Del griego. Espejo, 2.Adj. Dicho aparato que muestra los 
objetos por medio de la luz que refleja.

(1, F) Máquina Catóptrica Hexago-
nal (1685)  J. Zahn

(1, A)  Pabellón en Copenhague 
(2001) MLRP

(1, C) - (1, D) Lucid Stead (2010) 
Phillip K. Smith

(1, E) III mirrors reflection field for 
coachella (2014) Phillip K. Smith
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Los reflejos de continuidad se hacen múltiples, cuando 
dialogan entre sí. Cuando la reflexión paralela no termina 
y se hace infinita. La concatenación especular produce 
espacios de ilusión más complejos pero a la vez más in-
quietantes,  dichos espacios se denominan Espacios Ca-
tóptricos.

Un espacio catóptrico sencillo, que puede ser la base o 
punto de partida de otras múltiples combinaciones, es el 
de dos planos reflectantes unidos ortogonalmente, o por 
medio de un eje móvil que permita la gradación angular de 
dichos planos, colocados verticalmente y sobre una super-
ficie plana. El espacio resultante dependerá de los elemen-
tos y de la elección del sujeto, cuya posición se materializa 
entre las dos hojas. 

Una imagen reflejada se multiplicará según el ángulo de 
apertura, a 90º se ven cuatro, a 72º y a 60º se multiplicará 
por cinco y siete respectivamente. Mientras más disminuya 
el ángulo la imagen especular será más numerosa, hasta 
llegar al espacio ilusorio infinito que se produce cuando 
los elementos reflectantes están paralelos, en los que no 
llegamos a divisar la finitud de dicho espacio. Es más si 
se manipulan lentamente los dos planos puede generarse 
movimiento en las imágenes a los ojos del observador. 

Uno de los primeros espacios catóptricos conocidos fue 
el de la caseta catóptrica, que aparece descrito en el Ars 
Magna lucis et umbrae25 . De dimensiones aproximadas 
6.50 m X 3.50 m, estaba recubierto de paredes, techo, sue-
lo especulares. La descripción sobre aquel espacio que se 
presentaba era la siguiente:

‘ – Te verás multiplicado hasta el infinito, deam-
bulando tanto  por los aires como por profundos 
abismos, luego, súbitamente, con dos, tres, cua-
tro, cinco cabezas y a veces con los miembros 
mutilados o monstruosamente deformados. El 
nombre de Proteo dado a estas ocasiones proce-
de de tales metamorfosis. 

- Te verás colgado en el aire con los pies en el 
techo.

- Mirando al suelo, te admirarás volando sin pies a 
través de los aires.

- Si te encuentras en un rincón de la habitación, 
te verás sin orejas, o bien sin ojos, o con un único 
ojo, y te quedarás estupefacto ante tus transfor-
maciones. 

- Si pones dentro un pequeño montón de tierra o 
arena, te verás escalar y bajar montañas”.26

La condición expansiva e inclusiva del elemento reflectan-
te, permitió desarrollar una industria del poder que tuvo su 
epicentro en la ciudad de Venecia, que fue el mayor distri-
buidor de espejos, con la producción en la isla de Murano.

Dentro de estos aparatos catóptricos se encerraron todo 
tipo de elementos, montañas, agua, objetos,… un sinfín 
de referencias que se incorporaban al espacio mágico de 
la ilusión, no solo a escala humana sino en pequeñas y 
medianas cajas, con denominación de Cistula Catóptrica, 
una versión en miniatura del Teatro Polidíctico. 

En estas cajas no se podía entrar, pero si mirar, a través 
de un agujero o varios. Esto deshace un poco la condi-
ción inclusiva de la experiencia, ya que no era un espacio 

25  Libro escrito por Athanasius Kircher. 1646. Roma.
26  BALTRUSAITIS, Jurgis. (1978). Ensayo sobre una leyenda científica EL 
ESPEJO revelaciones, ciencia-ficción y falacias. Miraguano Ediciones. Ma-
drid España. Cáp. 1. Pág. 23.

(1, A) No-Stop City (1969) Archi-
zoom

(1, C) División y Multiplicación 
del Espejo (1979) Michelangelo 
Pistoletto

(1, D) Crone of Mirrors (1973) 
Michelangelo Pistoletto

(1, F) Eight Gray (2002) Gerhard 
Richter
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autoreferencial y se aproximaba a la experiencia de las 
peepshow, pero el ojo aparecía siempre en una porción 
del espacio, nuestro ojo como observador.

Infinidad de formas y diseños fueron utilizados para dichas 
cajas, Bonnani menciona una cístula poligonal de ocho 
especjos lisos, que conforman una jaula para pájaros, en 
la que podían contarse hasta mil cuatrocientos sobre una 
base de venticuatro.

P. de Breuil, por su parte propuso un polígono de ocho, 
diez, y doce espejos, generando auténticos espacios in-
mersivos.

En la máquina hexagonal catóptrica de Zahn (1, F pag ant.)
(1965), los espejos se hayan dispuestos en las aristas, en 
vez de los costados. Como un cofre, se divide en seis sec-
ciones triangulares cada una de las cuales lleva una hen-
didura con forma de ventana y temas independientes. Las 
figuras se fijan en las caras exteriores donde se pintan en 
acuarela en cristales sin pulir que son atravesados por la 
luz. Multiplicados por seis en los dos espejos se entrecru-
zan a 60º produciendo un asombroso espacio ilusorio que 
parece que llena la totalidad de la caja.

Alguna de estas cajas se disponía en pedestales giratorios 
que al dar vueltas producían un efecto cinematográfico de 
imagen en movimiento.

La geometría y la introducción de la luz en estos espacios, 
producía, apariciones, multiplicaciones, sustituciones, in-
versiones, reducciones, y ampliaciones de los elementos 
incorporados, en un intento de crear estructuras ilusorias 
de elementos alterados.

Archizoom27 realizó una interesante interpretación de este 
tipo de espacios en la presentación de su ‘No Stop City’ , 
(1, A)  a partir de un paralelepípedo de caras reflectantes 
que reproduce en su interior de forma infinita una ciudad 
imparable. Este icono de la cultura es la representación de 
la implementación en masa de la arquitectura de la mo-
dernidad. 

El espacio catóptrico se hace más inclusivo cuando per-
mite incorporar al espectador a la sucesión infinita de es-
pacios producidos28. Michelangelo Pistoletto, realiza una 
serie de intervenciónes sobre la ‘División y Multiplicación’ 
del espejo, partiendo de la base de que un espejo puede 
reflejar todo menos a sí mismo. Para continuar afirmando 
que la división en dos de forma sucesiva y su enfrenta-
miento a lo largo del eje de su división, produce un efecto 
de multiplicación que incide en la percepción misma del 
espacio. 

En su obra, División y Multiplicación del Espejo, en 1979, 
realiza una extraordinaria instalación de un espacio orto-
gonal reflejado. [(1, C) pag. ant+ (IL_22)] Este artista piensa 
que la imagen virtual del espejo es la mejor representación 
de la realidad. La obra de Pistoletto intenta confrontar al 
espectador a través del reflejo como el eco o la réplica de 
sí mismo.

27  Archizoom fue un grupo arquitectónico italiano desarrollado entre los 
años 1960 y 1970. Enmarcado en el antidiseño, se fundó en Florencia en 
1966, en paralelo al grupo Superstudio. Debía su nombre a un explícito ho-
menaje al grupo inglés Archigram, y estaba compuesto por los arquitectos 
Andrea Branzi, Gilberto Corretti, Paolo Deganello y Massimo Morozzi, y los 
diseñadores Dario Bartolini y Lucia Bartolini.
28  The first direction - Division and Multiplication of the Mirror - arises from 
the artist’s realization that a mirror can reflect anything except itself. How-
ever, by dividing the mirror in two and gradually shifting the two sides at an 
angle along the axis of its division, the mirror can be made to multiply. This 
phenomenon forms the basis of a new series of works drawing attention 
to the principle of division as a universal element of organic development 
and, on a social level, of sharing as a logic alternative to accumulation and 
exclusion.

(1, A) Threadwaste (1968) Robert 
Morris

(1, B) - (1, C) - (1, F) Cinema (1981) 
Dan Graham
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También del mismo artista,  Mirror Corona (1, D) pag. ant, del 
año 1973. En el que nos muestra solo dos espejos dis-
puestos uno enfrente del otro en un ángulo agudo, las 
demás caras son opacas y de color rojo, en total forman 
un octaedro cuya continuidad está dada solo por los dos 
espejos y dos cuerdas, una en la parte superior y la otra en 
la parte inferior, que unen todas las demás caras recons-
truyendo mentalmente la forma. La imagen forma la ilusión 
óptica de cerrar la figura. Mentalmente y visualmente ve-
mos el octaedro completo, sin necesidad de las demás 
caras.

La multiplicidad del Espacio Ilusorio en las operaciones 
con espejos múltiples se puede seguir desarrollando a tra-
vés de diversos autores contemporáneos, como Gerhard 
Richter, en la obra Eight Gray [(1, F) pág ant + (IL_29)] (2002), y 
la subjetivización del espejo como sucesión infinita de ven-
tanas ilusorias y de presentación del propio yo, o el propio 
Robert Morris y su obra Threadwaste [(1, A) p. ant.]. Como 
descomposición del espacio natural.

Al igual que abordamos antes, la dualidad del espejo se-
mitransparente, podemos igualmente profundizar en los 
espacios catóptricos semitransparentes, en los que las 
paredes de continuidad dejan incorporar en determinados 
momentos de variación de intensidad lumínica o pérdida 
de contraste a los propios espectadores. 

En la comprensión de la incidencia de la luz en los espejos 
semitransparentes Dan Graham realiza el proyecto Cinema 
para una sala de cine, en 1981 [(1, B) - (1, C) - (1, F) pag ant.+ 
(IL_23)] . Un cine, que ocupa una planta baja de un edifi-
cio de oficinas, se encuentra situado en una esquina de 
gran concurrencia. Su fachada está compuesta de cristal 
de espejo de doble cara, que permite a los observado-
res del lado que se encuentra en pérdida lumínica, o en 
mayor oscuridad observar el otro lado del espejo, (en una 
posición de clandestinidad, al no ser observados desde el 
otro lado). En posición de ganancia lumínica, el observa-
dor opuesto percibe el cristal como un verdadero espacio 
catóptrico de multiplicidad. 

Cuando la tensión lumínica es nula, la piel de separación 
se vuelve semitransparente y refleja de forma parcial los 
observadores de ambos lados que de forma simultánea 
son capaces de observar el espacio adyacente y su propio 
reflejo en el espacio ocupado.

En esta instalación plantea dos fases de investigación: 
Una primera en la que se proyecta una hipotética película 
desde el interior oscuro, y una segunda en la que no se 
distribuye proyección alguna y las luces se encuentran en-
cendidas.

Dadas las propiedades del espejo, en la primera situación 
la proyección de la película, se observa desde el interior, 
y de forma simultánea desde la calle de forma invertida o 
en retroproyección. Además cuando se observa desde la 
calle, no solo se observa la filmación sino el rostro físico de 
la audiencia visualizando la pantalla. Durante la proyección 
algunas imágenes exteriores se introducen en la sala a tra-
vés de alguna ventana lateral mezclándose con la propia 
proyección. Estas imágenes externas reflejadas interfieren 
con la identificación de la consciencia del observador inte-
rior con la ilusión fílmica.

En la segunda situación, los espectadores del interior vi-
sualizan la pantalla y las ventanas laterales como una su-
cesión de espejos, como un espacio catóptrico. Mientras 
en la situación anterior el encuadre renacentista de la pan-
talla había sido un espejo para la proyección subjetiva del 
propio cuerpo del espectador (‘perdido’ para su entrono 
debido a la identificación con la película), ahora la pantalla 
y los laterales de la sala se han convertido en espejos en 

(1, A) Mirrors (1969) Floria Sigis-
mondi

(1, B) Innen Stadt AuBen (2010) 
Olafur Eliasson

(1, D) (1, E) Instalación (2008) Peter 
Dalavie
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sentido literal, que reflejan el espacio real y los cuerpos y 
miradas de los espectadores. Lo que el espectador ve re-
presentado en el espejo es su posición real, en relación al 
resto de la audiencia, mientras que antes el mundo ficticio 
de la filmación, era el centro fenomenológico del espacio 
ilusorio.

También se ve a sí mismo mirando y en relación a las mira-
das de los demás observadores. En el exterior, la posición 
presencial del observador, de igual manera se invierte, ya 
que mira sin ser visto. La consciencia de su cuerpo y su 
entorno desaparece. Su posición de voyeur se vuelve se-
mejante a la del público de la película momentos antes.

Otros trabajos de Dan Graham inciden en las reflexiones 
especulares y los reflejos, con superficies reflectantes di-
versas, como sus laberintos two way mirror punched Steel 
hedge labyrinth 1994-1996, en los que incide en el carácter 
mágico de la visión, al mezclar vidrios completamente es-
peculares y otros simplemente semireflectantes. En este 
caso desarrollando el objeto perturbador por naturaleza 
como es el laberinto.

Las posibilidades de creación de espacios ilusorios con 
elementos especulares son infinitas, y permiten por sí solo, 
como muchos otros capítulos de esta investigación un tra-
bajo independiente. 

Otro trabajo que incide de este tipo de experiencias es el 
que realiza la realizadora Floria Sigismondi, en el registro 
musical ‘Mirrors’. En él se construye un ingenioso espacio 
catóptrico (1, A pag.ant) de multiplicación ilusoria. En el cua-
dro espacial adjunto, se reproduce el momento (min.6:53) 
en el que Justin T. se sitúa en la confluencia de dos vidrios. 
La unidad de registro se desplaza de forma paralela en 
un plano angular, enseñando el espacio en su totalidad, 
que está compuesto por tres planos especulares que in-
tersecan entre sí, formando triángulos. La complejidad del 
espacio viene motivada por la posición de los espejos, que 
multiplican la dimensión real del conjunto.

Es difícil determinar el número de elementos en la coreo-
grafía, pero se puede extraer del entorno que hay cuatro, y 
sus movimientos son reflejados en continuidad29. 

Los reflejos de multiplicidad, se han desarrollado, al au-
mentarse la escala de producción de superficies reflectan-
tes y en la actualidad se incorporan a espacios presencia-
les de pública concurrencia. 

Efectos caleidoscópicos como los relizados por Olafur 
Eliasson, en Viewing Machine, 2001-2008, en Inhotim, Bra-
zil, o más recientemente la especular fachada del Harpa 
Concert en Reykjavik, Iceland, realizada en colaboración 
con el arquitecto danes Henning Larsen, son referencias 
ilusorias inclusivas múltiples, o los trabajos de Daniel 
Rozin, y sus esculturas ópticas, en las que el sujeto es pre-
sentado de forma múltiple en continuidad, como si de una 
descomposición del mismo se tratara.

Igualmente la colocación enfrentada de espejos pero de 
tamaño decreciente, permite establecer ingeniosos espa-
cios mutilados, como ‘Innen Stadt Auben’ (1, B) igualmente 
de Eliasson, en los que los reflejos sucesivos van gradua-
lemente haciéndose más pequeños pero jugando con el 
marco ilusorio, en este caso circular.

29  There are four pockets within the mirrors (a nod to the four timelines 
presented in the story), where the dancers are positioned. Justin Timberlake 
dances around the mirrors, interacts with them and talks to them, until his 
image is reflected with a dancer’s and the two mimic each other’s move-
ments. The complex use of mirrors thus echoes the song’s sentiment: that 
every individual is in constant search for their loved one, their own mirrored 
image.

(1, F)  Mano con esfera refectante 
(1935) M.C.Escher

(2, F)  Naturaleza muerta con esfera 
reflectante(1935) M.C.Escher
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1.2.3.-

Esferas reflectantes. Reflejos de distorsión

En 1934, Escher dibujó Naturaleza muerta con esfera re-
flectante (2, F pag.ant), una litografía en la que se ven refle-
jados en una esfera no solo el libro o el periódico, el pá-
jaro persa o la botella sino la habitación entera y el artista 
mismo. Una sencilla construcción nos muestra como todo 
este mundo ilusorio se encuentra reflejado en una peque-
ña porción de la superficie de la esfera, y en teoría todo el 
universo podría reflejarse en ella. 

Sin embargo, es la litografía Mano con esfera reflectante, 
(2, F pag.ant)  donde la disposición central de la esfera en la 
composición nos genera una mayor complejidad, ya que 
genera tres mundos simultáneamente, el real que repre-
senta la mano que sujeta la esfera y es visible, el ilusorio 
en el que la mano aparece en su misma dimensión pero 
reflejada en la base de la esfera y el mundo oculto que se 
encuentra detrás de la propia esfera. Es la única porción 
de habitación que no aparece en el cuadro. 

La inclusión del autor en la escena se produce de forma 
central ya que su propio ojo es el centro del mundo refleja-
do. Este tipo de espacios ilusorios los calificaremos como 
reflejos de distorsión, ya que si bien con anterioridad, los 
espacios resultantes eran continuidades físicas del mun-
do real, en esta ocasión al distorsionar la superficie de re-
flexión, ya sea para comprimir o para expandir el espacio 
a nuestro alrededor se produce un nuevo ‘lugar’ de dimen-
siones no homotéticas al presencial.

Jan van Eyck, realiza para el matrimonio Arnolfini [(1, A)  (2, A)  
+ (IL_03)] en 1434 un pequeño retrato 0,8 por 0,4 que obvia 
el punto de vista, con una perspectiva frontal que converge 
en un pequeño espejo convexo que sitúa en la parte pos-
terior del retrato. Con dicha operación amplía el espacio 
representado, incorporando al espectador al mismo a tra-
vés del estudio no euclidiano de la estancia30. En la obra, la 
representación del espejo ocupa una porción del espacio 
netamente inferior que el espacio en si representado en 
el, que es sustancialmente mayor que el representado en 
primer término.

El espejo de Van Eyck, tuvo severa influencia en genera-
ciones posteriores, como en Robert Campin31, maestro de 
Flémalle,  al que se le atribuye el Trittico Werl (1438), que 
igualmente presenta un espacio ilusorio especular al apa-
recer el en el mismo reflejo, o en 1449 Petrus Christus, en 
su obra St. Eligius and the Engaged Couple, (1, B)  (2, B) con 
un espejo en posición lateral, que parece expandir el espa-
cio hacia la calle adyacente.

Más sutil sin embargo es el trabajo realizado por Velázquez 
en la representación de Las Meninas, (IL_10) al situar al es-
pectador en el punto de vista del retratado, y provocando 
con ello una sensación inmersiva ampliada al completar 
éste hápticamente la estancia. Las Meninas proponen 
un espacio ampliado ilusoriamente hacia el espacio que 
ocupa el propio espectador, que queda así integrado en 
su espacio virtual. Este cuadro propone un punto de vista 
inestable (El espejo o la puerta del fondo) y cuestiona la 
posición del espectador.

Quentin Massys, hace en El usurero y su mujer (1, C) (2, C), 
en 1514, otro interesante espacio dentro de espacio, utili-
zando el espejo como única mancha de luz directa en la 
habitación, como replican Orpen y Stevens en los inicios 

30 Estudio que, todo sea dicho,  falsea, para mejorar algunos aspectos 
del resultado amorfo que produciría este tipo de espejos, y podrían ridiculi-
zar al cliente
31  Robert Campin (c. 1375 – 26 April 1444) Holanda.

(1, A) - (2, A) Matrimonio de  Arnolfi-
ni (1434) Jan van Eyck

(1, B) - (2, B) St.Eligius & Engaged 
Couple (1449)  Petrus Christus

(1, C) - (2, C) El usurero y su mujer 
1514  Quentin Massys

(1, D) - (1, E) Obras con espejos 
curvos (2008-12) Devorah Sperber, 
Jeff Koons, Cerith Wyn Evans, Anish 
Kapoor
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del siglo XIX.

La reconstrucción háptica de un espacio ilusorio establece 
el límite conceptual del espacio ampliado. 

La consecuencia natural de la representación de espejos 
reflectantes es la utilización de verdaderos elementos que 
generen  espacios ilusorios e incorporarlos a la cotidia-
neidad. Con ello se presenta la obra de diversos autores 
como Koons, o Kapoor, que introducen en el espacio ur-
bano, reflejos de distorsión ya sea en su vertiente cóncava, 
convexa, o simplemente no plana. 

1.2.4.-

Escenografías con espejos

La función dramática ha abusado del efecto reflexivo al ser 
muy fácil controlar la posición del observador, y tener la 
cuarta pared como filtro de separación entre la audiencia y 
la obra. La ilusión de profundidad y de infinitud de la esce-
na se ha tratado de casi todas las formas posibles.

En el  World Stage Design 2005, en Toronto, Canadá. Mar-
zo de 2005, se realizaron diversas escenografías (1, D) (1, E) 
que desarrollaban la introducción del espejo en la escena. 

La primera de ellas es un simple espacio cúbico donde los 
dos laterales, el suelo y el techo son especulares. El fon-
do es un motivo pictórico, por lo que tiene una estructura 
caleidoscópica. Existen 4 fugas laterales equitativas y la 
disposición de los espejos que multiplican las imágenes, 
genera cierta altura y una sensación de infinitud.

Hay una segunda propuesta que trabajaba el concepto de 
espacio catóptrico, de una maqueta teatral que muestra 
los objetos mediante la luz reflejada. Se trata de una Ma-
queta compleja concebida para integrar al espectador en 
el espacio generado con el espejo y la luz. 

Existe un contraste estético entre la realidad captada y la 
irrealidad generada. La imagen formada en el espejo pla-
no, con una inclinación de 45º, se mantiene intacta, no se 
deforma y permite ver el espacio completo. Pero se mues-
tra invertida. 

En la ópera  “las noches de Fígaro”, [(1, A) + (IL_25)] Fabià 
Puigserver, realiza una escenografía en la que el espejo 
forma parte de la superficie del escenario, pero camufla-
dopor la iluminación. Dicho espejo solo se desvela por el 
reflejo de los actores y el brillo cercano al proscenio. Sin 
embargo en otro momento de la misma obra, el espejo se 
muestra con claridad, las imágenes que se reflejan y se 
incrementan, pero no saturan al espectador. 

Al igual que en muchas instalaciones arquitectónicas, el 
uso de una superficie especular suspendida formando 
ángulo con el suelo, permite desarrollar una escenografía 
sobre el suelo, y que los actores actúen horizontalmente ya 
que la restitución de su reflejo les proyectará verticalmente.

En La escenografía de La Traviata [(1, C) + (IL_25)] proyecta-
da por Svodoba se utilizan 8 telones pintados de 12 x 25 m, 
similares a los que hubieran decorado el escenario en una 
representación convencional. Los telones se depositan en 
el suelo del escenario tendidos uno sobre el otro de modo 
que cada escena se desarrolla sobre su propio decorado. 
Éste y los actores que evolucionan sobre él se reflejan en 
un inmenso espejo suspendido a 45º. La iluminación es 
simple, se limita a dar visibilidad al ambiente. El espejo 
reposa inicialmente sobre el suelo, de tal manera que, al 

(1, A) Escenografía de las noches 
de Fígaro(1989) Fabià Puigserver

(1, C)  La escenografía de La Travia-
ta (1993) Josef Svoboda
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llegar al teatro, el espectador no ve nada más que el esce-
nario vacío. Con la obertura, el espejo es izado.

En 1978, Max Bignens, realiza una escenografía con es-
pejos para Madame Butterfly. En ella dispone de espejos 
verticales dispuestos cual mampara de cinco lados, ubi-
cados  en la tarima circular del escenario. La acción es 
cuanto menos autorreferencial ya que se crea un teatro 
dentro del teatro. Las imágenes generadas por los espe-
jos son principalmente las de los actores presentes en la 
escena. Sin embargo, la sutilidad de la disposición de los 
5 espejos, crea una variedad de imágenes a su alrededor. 
Es interesante recalcar que la posición de la plataforma 
circular del escenario, más elevada, no permite al público 
reflejarse en los espejos. 

Un recurso que hace visible lo invisible y que convierte los 
reflejos en sensaciones para el espectador.

1.2.5.-

Las sombras como elementos autorreferen-
ciales

La danza de las sombras von hoogstraten

Tod Williams y Billie Tsien

1.3.- 

El espacio ilusorio inmersivo, hacia el espa-
cio ilusorio ‘total’.

La experiencia ilusoria se hace completa cuando su diseño 
es inmersivo, es decir cuando el espacio rodea y absorbe 
al sujeto, supera la condición expandida y como se obser-
vará en los entornos virtuales, le traslada a un nivel distinto 
de realidad. 

La fantasía visual de los espacios ilusorios actúa sobre una 
distinción entre realidad e irrealidad, ejercitándose en el 
hecho de hacer a los receptores partícipes de las escenas 
mostradas. En cierto modo, la inmersión ilusoria se com-
porta de una manera similar a como lo hacen los entornos 
virtuales tridimensionales.

La decoración de estancias a través de frescos o pinturas 
que mantienen la escala del lugar empieza a generar ex-
periencias inmersivas ilusorias de desvanecimiento o de 
traslación física que se desarrollan de forma sistemática 
desde los albores de la humanidad hasta su ilustración. 
Pinturas rupestres, arte primitivo, representaciones paleo-
líticas, Chauvet, Altamira, Lascaux,  y muchos otros son 
origen de esa voluntad  de trasladarse, de desvanecerse 
o de sumergirse.

1.3.1.-

Espacios inmersivos. Desde Lascaux hasta 
el Panorama.

El fondo iconográfico de Lascaux, reúne entidades figu-
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rativas estrechamente relacionadas a representaciones 
geométricas. Reúne más de 1900 figuras inventariadas, y 
hay al menos 400 signos. Es sin duda el ‘espacio’ más 
intenso de la antigüedad y uno de los primeros Espacios 
Ilusorios. Al igual que Altamira, el hecho de que toda la 
bóveda esté pintada de forma envolvente, (abarca todos 
los límites físicos de la cueva excepto el suelo) hace que el 
entorno sea especialmente inmersivo.

Nechvatal32 comenta sobre Lascaux: 

‘... pero lo realmente significativo es que en este 
enredo de formas animales existe una atmósfe-
ra (virtual) donde los cuerpos no parecen estar 
anclados a la tierra. A modo de apariciones, las 
figuras dominantes aparecen colgadas e interre-
lacionadas con figuras de animales más peque-
ñas dando una sensación de organización de 
múltiples formas que se interpretan y expanden’.

Es sorprendente la sensación que produce el espacio en 
el que las pinturas no parecen estar ancladas a la roca,  
generándose una sensación inmersiva de la realidad. El 
entrono anamórfico se aprovechaba gracias al relieve del 
soporte calizo a fin de que las representaciones tuvieran 
una apariencia tridimensional al ser vistas bajo una luz y 
un ángulo adecuados. Otras imágenes fueron talladas en 
la pared de modo que solo se vieran cuando se movía una 
luz que incidía en ellas desde un ángulo apropiado, y el 
fuego aportaba el volumen y el movimiento que necesita-
ban. Las sombras resultantes se mezclaban con las de los 
habitantes, estableciendo un espacio lumínico que unifica-
ba el mundo físico y el de las pinturas33. 

Otro elemento de integración era la decoración corporal, 
que al expandirse hacia la cueva generaba un sentido de 
pertenencia hacia la tribu y al espacio de reunión, que im-
plicaba un acto extraordinario de inteligencia inmersiva. 

La conciencia inmersiva corresponde a la totali-
dad de la experiencia en un momento estético, 
cuando el observador y lo observado se funden34.

Podemos encontrar la sensación de estar dentro de otra 
realidad en expresiones humanas encontradas en caver-
nas y cuevas de la antigüedad. 

Estos espacios inmersivos datan de hace más de 15.000 
años, Tenían pictografías en las paredes, eran profundas, 
oscuras, húmedas y frías. Estos aspectos sumados a la 
falta de oxígeno generaban una alteración de la concien-
cia, produciendo que quienes entrasen en ellas experimen-
taran sensaciones de miedo, pánico e incluso la de estar 
en un mundo distinto al real. 

Las alteraciones de la conciencia han sido tratadas en el 
capítulo introductorio del Espacio Intermedio, al ser cons-
trucciones sensoriales que no están inducidas por el mun-
do físico o virtual exterior sino que se generan en la propia 
consciencia del observador.

Las cámaras funerarias del antiguo Egipto son espacios 
interiores y cerrados a la iluminación exterior. Son luga-
res ornamentales cubiertos de imágenes con una función 
meramente ritual (como en las cavernas), que implican la 
fe en una vida después de la muerte. Atendiendo a esta 
creencia, los egipcios creaban un espacio alrededor del 

32  (Nechvatal, J.Towards an inmersive Intelligence. leonardo, 34(5), pp. 
417-422, 2001 a.)
33  (ver. Samuel V. Hoogstraten, danza de las sombras y BodyMovies Ra-
fael Lozano-Hemmer)
34  (ver Yaoyi Kusama, entopic art. dots obssesion, instalación Rice Galery, 
1997, o Peter Weibel, The Wall, the curtain, (Border, the) Technical terminol-
ogy also: Lascaux)
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sarcófago para el recibimiento de esta “nueva” vida tras 
la defunción35.

La iconografía que acompañaba a los difuntos eran esce-
nas de la vida cotidiana o de actividades en torno a su 
familia y la servidumbre. Las imágenes tenían como fun-
ción la interacción con el muerto y/o la encarnación a los 
representados que se enterraban con él36.

En la necrópolis de Tebas se encuentran las cámaras fu-
nerarias más inmersivas, Todas ellas contienen en su nú-
cleo interior muros con aberturas y pasillos íntegramente 
pintados, conformando pintura y arquitectura una totalidad 
envolvente.

La de la reina Nefertari (s. XV a.c; valle de los Reyes), se 
conserva en buen estado y está completamente pintada. 
Las paredes de las tres cámaras y los pasillos que las 
conectan están  adornadas con escenas de Nefertari y el 
Libro de la muerte. La techumbre está llena de estrellas 
doradas. 

La de Aneraku, un funcionario ( cerca de Deir El-Medina) 
es una tumba más pequeña, y la de Sennofer ( en Qur-
na-Tebas) el jardinero del templo de Amun, el techo está 
adornado con un entramado de parras que resbalan sua-
vemente hacia las paredes. 

La de Ramsés VI (valle de los Reyes) es posiblemente la 
más compleja. Su gran bóveda representa un cielo azul 
donde aparece la diosa Nut y su forma convexa proporcio-
na un continuum envolvente37. 

La inmersión en las cámaras funerarias es debida al horror 
vacui acorde a una planificación arquitectónica, al vínculo 
formal de las imágenes y a la integridad de las representa-
ciones que conceden a las pinturas su dimensión holística.

La experiencia pictórica y la comprensión física del medio 
permiten mejorar la experiencia inmersiva, con sutiles inter-
pretaciones del espacio tratado. La incorporación de nue-
vas técnicas en la producción de imágenes ilusionistas, la 
generación de engaños visuales, la megalografía (pintura 
mural de gran formato con personajes a tamaño natural) 
ampliamente tratada por Polignoto de Tasos, ilustra la re-
lación de la pintura y la búsqueda de una representación 
ilusionista inmersiva del espacio. 

En el Oecus de la villa de los misterios [(1, A) - (2, A) + 
(IL_02)]38,  se establecen sensaciones ilusorias inmersivas 

35  Compartían la creencia visual de que la tumba era la morada eterna 
de la conciencia (y/o de la fuerza de la vida) de los difuntos (el ka) y como 
consecuencia eran pintadas elaboradamente con la intención de crear una 
satisfactoria morada eterna para sus recuerdos descorporeizados: sus kas. 
Estos kas (que eran considerados dobles animados de los difuntos) logra-
ban sus propias identidades con la muerte de la carne. El ka de un Faraón 
continuaría existiendo en la tumba o viajaría al averno. Para alcanzar este 
objetivo se pintaban en el techo y paredes de las habitaciones interiores 
de la tumba textos del Libro de la Muerte, el Libro de Amdut, el Libro de 
las Puertas, y el Libro de la Letanía de Ra. Para la tumba de los reyes la 
estructura era diseñada para parecerse al otro mundo, con un prolongado 
e inclinado corredor descendiendo a una antecámara o a una serie de ves-
tíbulos columnados, terminando en la cámara funeraria.
36  Para Gombrich,  la imagen perpetúa y anula el tiempo: según “Mrs 
Frankfort  ‘la transcripción de un acontecimiento típico e intemporal significa 
a la vez una presencia intemporal y una fuente de dicha para el muerto’.  
Pero si tienen razón los que ven el origen de estas escenas típicas en trans-
cripciones criptográficas del ciclo de las estaciones (…) ¿dónde podría te-
ner más sentido el re-presentar el ciclo anual, en típicas imágenes simbóli-
cas, que en las paredes de una tumba destinada a conferir la eternidad a su 
habitante? Si podía así “vigilar” el regreso del año una y otra vez, quedaba 
para él aniquilado el paso del tiempo, el devorador de todo. (…) en esta 
concepción de la representación, “hacer” y “registrar” se confundirían”
37  Esta curvatura es poco habitual en estas tumbas, pues la mayoría de 
las cámaras funerarias tienen una estructura ortogonal.
38 perteneciente al segundo estilo, desarrollado en Roma y en la región 
de Campania hacia el siglo I a.C, este estilo se caracteriza por negar, 
mediante la pintura la existencia de muros como superficies sólidas que 

(1, A) - (2, A) Oecus de la villa de los 
misterios (60 dc) 
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por la escala humana de las figuras pintadas, pero sobre 
todo por las relaciones visuales entre ellas y el observador. 

El Oecus se sitúa dentro del conjunto edificado de Pom-
peia, y mide 7 * 5 m  con una altura de 3,2 metros.  Todas 
las paredes presentan frescos, e incluyen un total de 29 
figuras que se miran entre sí. Se genera un micro-espacio 
ilusorio a través de las miradas representadas y las mira-
das reales. Las figuras representadas se posicionan lige-
ramente por encima del plano de apoyo (0,9 m)  y siem-
pre tienen una altura mayor (estatura dominante) que la 
del observador (1,70 - 1,85 sobre 1,53). Esta característica 
permite obviar el único punto de contacto con la sala que 
son los pies, y generar una sensación inmersiva sobre el 
plano de los ojos. 

El espacio ilusorio introduce  al espectador en la imagen, al 
permitirle reconocer las figuras no como elementos sobre 
una superficie sino como figuras en el espacio.

La escala se manifiesta como un elemento fundamental en 
el desarrollo del espacio ilusorio, aspecto que no perderá 
su importancia en clasificaciones posteriores, ya que exis-
te un entorno de ‘asimilación’ espacial que esencialmente 
parte desde la escala real el confronto del ‘yo’ presencial 
con el ‘yo’ virtual.

La incorporación de representaciones ilusorias a elemen-
tos arquitectónicos perfecciona la esencia de la ilusión, al 
sobrepasar la escala del ‘yo’, en la que la figura primaba 
sobre el fondo, desarrollando la escala del ‘entorno’ en el 
que es el fondo el que absorbe el ‘yo’, como ya hemos 
visto en la condición expandida del Espacio Ilusorio.

La fusión de la pintura y la arquitectura en experiencias ilu-
sorias inmersivas, se desarrolla durante los siglos XVIII y 
XIX con profusión, en los Panoramas. Edificios descomu-
nales cilíndricos que con una estructura panóptica introdu-
cían al espectador en el eje vertical central de forma equi-
distante al perímetro sin fin, difuminando sutilmente base 
y techo con la introducción de un punto de observación 
independiente, consiguiendo una completa sensación de 
presencia en los momentos representados. 

Los motivos esenciales representados casi en su totalidad 
fueron las escenas de guerra, y se consolidaron como las 
primeras atracciones en masa al mismo tiempo que gran-
des elementos de propaganda. Grau, define ingeniosa-
mente uno de los mejores ejemplos de este género, La Ba-
talla de Sedán [(1, A - F) + (IL_18)] (una batalla de la guerra 
franco prusiana entre 1870 y 1871), como ‘la obediencia a 
través de la presencia’.39

Anton Von Werner, el promotor, no llegó a pintar una sola li-
nea del proyecto, y solo alguno de sus colaboradores tuvo 
una mínima presencia en la inauguración, hasta hoy solo 
equiparable en expectación artística a la envolvente semi-
transparente de Christo en el Reichstag 1995. El Kaiser 
alemán empleó una hora y media en recorrer la obra, ma-
ravillado por su realismo. Aquel día festivo de septiembre 
de 1883, siendo el aniversario de La batalla de Sedán, el 
poder inmersivo del panorama provocó ‘manifestaciones 
de incredulidad, sensaciones de patriotismo extremas y 
simpatía militar ampliamente divulgadas’, según Grau.

Durante la guerra Franco-prusiana (1870-1871), después 
de la batalla de Beaumont, donde ambos bandos sufrieron 
grandes pérdidas, las tropas francesas se atrincheraron 
cerca de la fortaleza de Sedán el 30 de Agosto de 1870. 
La estrategia del general prusiano Graf von Moltke, tenía 
como objetivo rodear las tropas francesas.

delimitan la estancia
39  Grau, O. Virtual Art. From Illusion to Inmersion. The MIT Press, Cambri-
dge, 2003,

(1, A - F) La Batalla de Sedán (1449)   
Anton Friedrich Wilhelm von Webern
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La única vía de escape hacia Mézières, fue el primer ob-
jetivo del ataque germano. Sin embargo el general de las 
tropas francesas Von Wimpffen intentó romper el cercado y 
ese es el momento elegido por la pintura. Nueve mil alema-
nes y diecisiete mil franceses murieron en la batalla, que 
fielmente representa el panorama.

La plataforma de visualización tenía un diámetro de 11 me-
tros, y correspondía geográficamente a un nivel cercano al 
pueblo de Floing. Desde ahí el espectador estaba comple-
tamente rodeado por el campo de batalla.

La pintura mostraba sin duda los primeros ejemplos de 
propaganda inmersiva en las que los franceses completa-
mente indisciplinados, atacaban las tropas alemanas que 
esperaban el envite organizados, y en posición de defen-
sa, a pesar de ser los atacantes, con uniformes blancos 
y rostros reales, en una composición carente de sangre y 
casquería, causando el orgullo y la simpatía popular.

Entre los años 1870 y 1900, Oettermann aproxima la cifra 
de visitantes a los panoramas en 10 millones de visitan-
tes, aunque sin duda será bastante mayor. La Batalla de 
Sedán constituyó un lugar de peregrinaje patriótico, tanto 
de estudiantes, como de antiguos militares, y ciudadanos, 
que pagaban la astronómica cifra de 1 marco, para entrar, 
razón por la que un gran número de trabajadores no pudo 
visitar el complejo. Ya se puede comprobar la atracción 
que la inmersión iba generando al gran público, y que pro-
vocó ese espíritu de superioridad que desembocó en la 1ª 
guerra mundial.

El panorama costó un total de 11 millones de marcos, sin 
incluir intereses ni costos de mantenimiento. El hecho de 
que en 1900 la entrada costase solo 25 pfennings demues-
tra el declive del nivel de expectación del medio, así como 
la amortización de la inversión por parte de la compañía 
creadora. 

Un gran número de pintores en activo en este género ad-
quirieron fama internacional: Ken Porter, Charles Castella-
ni, Felix Philippoteaux, y Theophile Poilpot, y sobre todo 
Eduard Detaille y Alphonse de Neuville, aunque Alemania 
fue líder produciendo panoramas que exportó incluso a 
EEUU, y que tuvieron en La Batalla de Sedán, el mejor 
ejemplo de popularidad desde el punto de vista comercial 
y de propaganda, este trabajo se encuentra sin duda muy 
cerca del diseño asistido por ordenador.

El panóptico hace al espectador protagonista del espacio 
ilusorio por su concepción centrípeta. 

1.3.2.-

El ‘Espacio total’. Wagner, Xenakis y La Fura 
dels Baus.

El Festspielhaus Bayreuth [(1, B) (2, B) (1, C) + (IL_16)] es el 
resultado, ideado y promovido por Richard Wagner, de la 
traslación del espacio inmersivo visual de los panoramas 
al espacio acústico de los teatros de ópera. Un edificio rea-
lizado por y para la inmersión sensorial, entendiendo que 
las disciplinas artísticas debían colaborar unas con otras 
para producir una experiencia integral estática y potencial-
mente sinestésica.

Wagner conceptualizo esta teoría en la música dramáti-
ca y en la ópera, utilizando recursos de otras artes como 
música, danza y poesía. Las obras de Wagner trabajan 

(1, B) - (2, B) - (1, C) Festspielhaus 
Bayreuth (1875) Richard Wagner
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el concepto de “Gesamtkunstwerk”40, el cual combina la 
transfiguración de todas las artes, sacrificando sus carac-
terísticas, para crear una nueva asociación donde se cons-
tituye un flujo continuo.

‘allí donde una de aquellas artes alcanza límites 
infranqueables, empieza con la más rigurosa 
exactitud la esfera de la acción de la otra’41

Wagner escribió en “The Artwork of the Future”, publica-
do en 1894, ‘the espectator transplants himself upon the 
stage’ (El espectador se transplanta así mismo sobre otro 
estado ). Él entendía que el arte debía transportar al espec-
tador a otro estado utilizando todos los recursos visuales 
y sonoros.

En 1876 inaugura el teatro “Festpielhaus” en Bayreuth, Ale-
mania, estrenando la primera producción completa de ‘The 
Ring Cycle’. El “Festpielhaus” empleaba la misma estruc-
tura que un anfiteatro griego, ocultando el foso de orquesta 
para conseguir tener la identidad y la realidad separadas, 
diseminando piezas de la orquesta por diversas zonas del 
recinto aumentando el efecto posicional del sonido, cons-
truyendo dobles proscenios para aumentar la sensación 
óptica de los artistas sobre la escena, eliminando palcos 
de irrealidad en la sala, en resumen creando una completa 
máquina de ilusión.

El compositor alemán tuvo ayuda de uno de los grandes 
arquitectos de la época, Gottfried Semper, que ya había 
construido los teatros de Hamburgo, Dresde y Viena, pero 
todos los detalles estéticos e ilusorios fueron diseñados 
por el propio Wagner. El edificio prescindió de cualquier or-
nato en el exterior para que al entrar al mismo se produjera 
un efecto multiplicador por contraste, en palabras de Wag-
ner, ‘debía estar construido con el material más pobre’. El 
objetivo interior como ya hemos indicado era segregar el 
adentro del afuera, pero no solo en el tránsito sino en la 
estancia, reforzando la separación ontológica entre la sala 
y el escenario, entre la escena y la platea, entre la realidad 
y el sueño.

Denominado por el propio Wagner como ‘mysticher Ab-
ground’ (abismo místico), el foso tenía una condición “telú-
rica: vinculaba el nacimiento de la música a las entrañas de 
la tierra a la vez que impedía el asedio del ojo, que nunca 
llegaba a conquistar la tramoya de la representación, man-
teniendo a raya al espectador estupefacto”42

El espacio ilusorio necesita de la presencia continua del 
observador y del elemento observado para su visualiza-
ción, a modo de tiempo lineal. Cualquier actuación o ma-
nipulación del elemento observado debe de realizarse en 
tiempo real y autónomamente al observador.

El primer artista en utilizar este concepto de estar en otra 
realidad fue como se ha visto, Wagner, quien introdujo otra 
forma de experimentar el teatro, donde la audiencia se 

40  “La obra de arte total” inspirándose en los primeros románticos ale-
manes. 1849.
41   Wagner, Richard; La obra de arte del futuro, Universitat de Valencia 
(Versión Original: Wagner, Richard; Das Kunstwerk der Zukunft, 1850, Verlag 
von Otto Wigand, Leipzig 2000), pag 148.
42  Quesada, Fernando; La Caja májica. Cuerpo y escena. Fundación caja 
de arquitectos, Barcelona, 2004, p.27. “La escena barroca confunde al es-
pectador sobre la realidad y la ilusión, pero el juego ilusorio termina precisa-
mente en este punto, en el juego de los dobles, en el juego. En cambio en 
Wagner ambos planos están disociados, voluntariamente alejados uno del 
otro, al contrario de la escena barroca en la que se funden. Wagner intenta 
elevar al espectador, hacerle reconocer un ideal y ofrecerle un camino para 
alcanzarlo, pero al mismo tiempo enfatiza la frontera que separa ambos 
ámbitos haciendo asi consciente al espectador de un sacrificio realizado 
sobre si mismo. La escena barroca envuelve al espectador en un torbellino 
sensual que lo agita sin dirección determinada (…) mientras que Bayeruth 
establece una direccionalidad de la visión mucho más precisa y dirigida, 
detrás del abismo místico, únicamente” pp. 29-30.

(1, A) Estudios pabellón (1958) 
Xenakis

(1, C) Composición musical (19??) 
Xenakis
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perdía en la veracidad del drama, creando una experien-
cia inmersiva donde se veían involucrados casi todos los 
sentidos.

Otro Espacio Ilusorio ‘total’, y que podría ser la versión 
contemporánea del “Festpielhaus” de Wagner, es El Pa-
bellón Philips, [(1, A) (1, B) (1, D) + (IL_21)] diseñado por Le 
Corbusier y Iannis Xenakis, en el año 1958.

La estructura es como una carpa, donde tres puntas crean 
formas hiperbólicas procedentes de una simple ecuación 
matemática. Una cáscara delgada compuesta de paneles 
de hormigón colgados por cables de acero, componen la 
estructura del recubrimiento, creando una textura que se 
enfoca en el movimiento de las formas con diferentes di-
recciones en cada plano. En los extremos, unos mástiles 
de acero envuelven los cables que traccionan la estructura.

Para lograr una experiencia inmersiva total, Le Corbusier 
contó con un equipo pluridisciplinar, que incluía al arquitec-
to compositor experimental Iannis Xenakis, que entonces 
trabajaba en la oficina del arquitecto y  recibió la responsa-
bilidad de la dirección de la obra en Bruselas.

En el interior, un corredor inicial recibe a los visitantes como 
una composición de Xenakis, que aparte de arquitecto era 
compositor experimental, y los lleva a través de un pasaje 
hacia el centro del pabellón. Con una superficie homogé-
nea, la obra envuelve al público en un espacio de luz y 
sonido por 8 minutos, mientras se exhibe un video proyec-
tado en las paredes del pabellón, junto al sonido produ-
cido por Edgard Varese, elegido para la composición del 
poema.

“No voy a hacer un pabellón sino un poema elec-
trónico y un jarrón que contiene el poema: luz, 
imagen, ritmo y sonido incorporados en una sín-
tesis orgánica” - Le Corbusier.

En una búsqueda de la participación de la audiencia en 
sus representaciones teatrales, La Fura dels Baus, desa-
rrolla una serie de trabajos en lo que consideran el espacio 
dramático ‘total’, un lugar sin definir, que rompa ‘la cuarta 
pared’ que permita al actor ser espectador, y al espectador 
ocupar la parte dramática. 

En su obra ‘accions’ [(1, B) (2, B) (1, C) (2, C) + (IL_24)] destaca 
el concepto de puesta en escena, de instalación, a partir 
de un entorno sensorial y ficcional generado por cuatro pa-
redes de un edificio existente abandonado y por un sonido 
envolvente. El espectador asistirá, desde el centro de la 
instalación, a una propuesta dominada por una asociación 
libre de imágenes articuladas por un guion visual, en una 
suerte de Espacio Ilusorio Total de tipo wagneriano. Un lu-
gar donde todo es posible, en el que los actores surgen del 
suelo, de la red de túneles bajo el lugar, o aparecen desde 
el aire a trvés de un complejo sistema de cables.

La Fura ha sido especialista en la denominada videoins-
talación interactiva. Que normalmente se desarrolla en un 
espacio cuadrado, de dimensiones medianas, con cuatro 
pantallas que ocupan los costados dibujando en su interior 
un espacio escénico destinado al público 

(1, B) - (2, B) - (1, C) - (2, C)   Ac-
cions (1984) de la Fura dels Baus
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El comienzo del Fin de la Presencia. Registro, perviven-
cia y reproductibilidad. Disociación del Espacio-Tiempo. El 
plano secuencia como garante espacial. El ‘Tiempo Real’. 
Orden y Desorden. Espacios registrados múltiples. La in-
mersión en espacios sonoros.

2.-

Espacio Registrado. (RE)
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2.0.1.-

Parámetros constituyentes del registro. El 
‘Fin de la presencia’ con el comienzo del 
registro.

El nacimiento de la fotografía y poco después del cine em-
piezan a permitir el registro diferido del tiempo, esta nueva 
espacialidad que se denomina en esta investigación Es-
pacio Registrado empieza a diversificar la intención y la 
atención del observador. El’ creador de ilusiones’ se pasa 
al medio fílmico.

Paul Delaroche declaró muerta la pintura en el preciso ins-
tante en que vio la primera fotografía, 1839 (1, A), como si 
alguna vez hubiera estado viva… sin embargo es la foto-
grafía la que nace muerta ya que incorpora el pasado en 
su propia estructura física, y por ende nos hace entrar en 
un espacio ya vivido, un espacio registrado.

Según esta tesis, este Espacio Registrado, es otro tipo de 
espacio que aumenta nuestra percepción inmediata y el 
hecho de que haya sido superado temporalmente no impli-
ca que no expanda nuestra condición inmersiva.

La primera fotografía de Daguerre (1, D) fue una ‘Nature 
Morte’, que quiere decir vida quieta, pero literalmente na-
turaleza muerta.

En 1840, el historiador británico Thomas Carlyle hizo el pri-
mer uso del  término ‘visualidad’, en su oda al héroe. Al 
describir a Dante, decía que en la Divina Comedia: ‘cada 
compartimiento resulta con una intensa seriedad, en una 
verdad, en una visualidad clara’. La sociedad poseía la ter-
minología y la tecnología para describir esta condición: la 
de ser visual.

En el año 1977 Susan Sontag publica Sobre la fotografía, 
un ensayo sobre la influencia de la imagen en la manera de 
sentir y fomentar la cultura, así como el efecto en nuestro 
ánimo de su masiva presencia. 

La prestigiosa revista Newsweek explicaba que:

‘Después de este libro ya no podrá escribirse 
sobre la fotografía solo como una forma de arte, 
sino también como una fuerza cada vez más po-
derosa en la índole y el destino de nuestra socie-
dad en su totalidad’. 

Sontag explicaba que, en las sociedades occidentales de 
consumo, la categoría de lo bello queda mediatizada y al 
servicio de una contemplación apenas implicada en la pro-
pia observación: la fotografía se transforma en una suerte 
de engañoso ídolo que aparta de sí todo posible compro-
miso, y convierte al espectador en cómplice de lo que la 
propia fotografía desea denunciar. En palabras de Sontag: 

‘las cámaras reducen la experiencia a miniaturas, 
transforman la historia en espectáculo. Aunque 
crean identificación, también la eliminan, enfrían 
las emociones. El realismo de la fotografía crea 
una confusión sobre lo real que resulta, a largo 
plazo, moralmente analgésica y, además, a corto 
y largo plazo, sensualmente estimulante’.

Susan Sontag concluye: “sean cuales fueran los argumen-
tos morales a favor de la fotografía, su principal efecto es 
convertir el mundo en un supermercado sin paredes don-
de cualquier modelo es rebajado a artículo de consumo, 
promovido a objeto de apreciación estética”. La fotografía 
no es solamente una interpretación singular del mundo o 
un modo de expresión individual, sino un fenómeno físico 

(1, A) - Vista desde la venta de Le 
Gras. (1826). Niéphore Niepce. Esta 
es la fotografía más antigua que se 
conserva. Se obtuvo mediante la 
utilización de una cámara oscura 
y una placa de peltre recubierta en 
betún.

(1, B) Little Dady (19xx) Susan 
Sontang

(1, D) Naturalea muerta (1829) 
Daguerre y Niepce.

(1, E) - Tatan Ribbon. Primera 
fotografía en color. (1861). James 
Clerk Maxwell. El físico fotografió 
el mismo objeto tres veces: con 
luz roja, verde y azul. Al mezclar 
los resultados, obtuvo la primera 
fotografía en color.
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a través del cual se comparten emociones, e incluso, un 
mecanismo de adocenamiento: ‘En las últimas décadas, la 
fotografía comprometida ha contribuido a adormecer con-
ciencias tanto como a despertarlas’.

Esta conclusión viene a enfatizar el carácter inmersivo del 
registro frente a la ‘Ilusión’, que es capaz de ‘trasladar’ y 
‘empatizar’ con el observador por su condición de ver-
dadero, de ser una porción de realidad congelada en el 
tiempo.

Y en su condición de ‘verdadero’ e ‘inmersivo’, como cuali-
dades del registro, éste empieza a tener una condición de 
espacio en sí mismo, que da comienzo, al mismo tiempo, 
al ‘Fin de la presencia’.

 

2.0.2.-

Registro, pervicencia y reproductibilidad  
del ‘Espacio Registrado’.

‘La Camera Obscura’ (1, A) consiste en una caja con un 
agujero en uno de los lados, la luz pasa a través de ese 
hendido y proyecta una imagen invertida de la escena ex-
terior, con el color y la perspectiva intacta, en otra de las 
superficies de la caja o la habitación. Esta imagen también 
puede ser proyectada en un papel para ser copiada por el 
artista. El registro realizado es una réplica exacta del es-
pacio presenciado, en un momento determinado. Es por 
tanto una homotecia del propio espacio. 

La camera Obscura establece el comienzo de la transición 
del Espacio Ilusorio al Espacio Registrado, cuando Vista 
desde la ventana en Le Gras (La cour du domaine du Gras) 
(1, A. pag.ant) se convierte en el primer registro permanente 
más antiguo que se conserva. Fue tomada por Joseph Ni-
céphore Niépce en 18261, desde una ventana.

El registro, sin embargo, no perduraba, solo ser registraba 
y se reproducía en una breve temporalidad hasta que se 
desvanecía. No es hasta la aportación de Jacques-Louis 
Daguerre, que consiguió en 1839, mediante yoduro de 
plata, fijar el espacio registrado, cuando el registro se 
considera perdurable y empieza a ser reproducible con la 
aportación de William Fox Talbot (1835), en Ventana en la 
Galería del Sur de Lacock Abbey 2, (1, B) obtenida con ne-
gativo fotográfico.

En una traslación ontológica muy precisa, Abelardo Mo-
rell3, realizó en 1991 una serie de fotografías utilizando la 
técnica de la cámara obscura. En una habitación, cubrió 
todas las aberturas con un plástico negro para conseguir 
una sensación de total obscuridad, entonces cortó un pe-
queño agujero en el material y dejó que se formara en la 
pared opuesta una imagen invertida de la visión exterior. 
Realizó entonces un registro durante cinco horas de la 
imagen proyectada en la pared [(1, D) (1, F)] . 

Con el tiempo cambió de lugares de registro en otras es-
tancias alrededor del mundo utilizando negativos de color, 
lentes intermedias sobre el pequeño agujero en el plástico 
negro, y prismas de vidrio. El mundo exterior se solapa con 
el mundo interior en una transición vivida entre ilusión y 
registro.

1 Niépce capturó la foto con una cámara oscura enfocada en una hoja 
de 20 × 25 cm tratados con asfalto. Como resultado de las 8 horas de 
exposición, la luz del sol ilumina los edificios de ambos lados.
2  Los historiadores llaman la atención sobre la frase que pronunció al 
desarrollar su método: “Descubrí cómo fijar una sombra”.
3 Abelardo Morell, (La Habana, Cuba. 1948). Fotografo. Guggenheim 
fellowship. A Camera in a Room (1995) Smithsonian Press and Camera 
Obscura (2004) Bulfinch Press.

(1, A) -  Grabado que representa 
la cámara oscura “transportable” 
diseñada y descrita por Athanasius 
Kircher en su obra, “Ars Magna 
Lucis et Umbrae” (1646). Biblioteca 
Nacional de Paris

(1, B) Ventana en la Galería del Sur 
de Lackock Abbey (1835) William 
Fox Talbot

(1,D) - (1, F) Fotografías con cámara 
oscura. (1991) Abelardo Morell. 
Morell recupera los orígenes de la 
fotografía cambiando la escala de 
la cámara oscura: sustituye la caja 
tras la que originalmente disparaba 
el fotógrafo cubierto por una tela 
negra, por habitaciones completas 
vestidas del mismo color.
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La cámera obscura de Morell es una homotecia perfecta 
del ojo humano, en el que la superficie de proyección es 
la retina y la imagen allí reproducida es registrada desde 
dentro del propio espacio.

D. Vertov ya convirtió la lente de la cámara en un ojo huma-
no, capturando ‘momentos’ de la realidad a gran velocidad 
y mostrando fragmentos de situaciones que aparentemen-
te carecerían de lógica, como lo hacen nuestros ojos. (1, A) 
Los ojos captan, pero son la mente y el pensamiento los 
que relacionan y enlazan. 

Virilio recuerda4 una anécdota contraria, donde un chiqui-
llo, entusiasmado por el mecanismo de registro del apara-
to fotográfico y cinemático intenta recorrer el camino inver-
so a Vertov y hacer de su cuerpo una máquina. 

Una máquina de capturar espacios.

P. -Mencionó usted una trampa de la vista o algo 
parecido ¿se trata de la cámara fotográfica?

R. -No, nada de eso, es más bien una cosa que 
yo hacía cuando era pequeño. Cerraba a medias 
los ojos hasta no dejar más que un resquicio por 
el que miraba intensamente lo que quería ver. 
Después, giraba tres veces sobre mí y así pen-
saba que lo había atrapado, lo había capturado 
como si fuese una trampa, y ahora podía guardar 
de forma indefinida no sólo eso, sino también los 
olores, los ruidos. Por supuesto, a la larga caí en 
la cuenta de que mi truco no funcionaba, sólo a 
partir de entonces recurrí  a las herramientas téc-
nicas para conseguir el mismo efecto […]

Otro fotógrafo escribió que su primera cámara oscura 
fue su habitación de niño, y su primer objetivo, la rendija 
luminosa de los postigos cerrados. Pero lo notable en el 
caso del pequeño Lartigue es que vuelve aparato su pro-
pio cuerpo, asume la cámara de su ojo como herramienta 
técnica, con un tiempo de exposición de tres vueltas sobre 
sí. Percibe en eso una trampa que puede ser restituida me-
diante un ‘saber hacer’. El niño Lartigue permanece en la 
trampa pero está ausente; gracias a la velocidad adquirida 
ha logrado modificar su duración sensible, la ha despega-
do de su tiempo vivido”5.

2.0.3.-

La reproductibilidad del espacio

Baudrillard expresa, en Réquiem for the Media, su preocu-
pación fundamental por la forma y el formato, en referencia 
a la aparición y a la influencia de los sistemas modernos de 
significación y de representación. En este sentido, la evo-
lución de elementos que son múltiplemente reproducidos 
para ser utilizado por un número ingente de personas tiene 
su punto de inflexión en los años treinta, cuando Walter 
Benjamin (1971) comienza a estudiar el concepto de re-
productibilidad. 

Este atributo, característico del registro estático o dinámico 
primeramente, o de los entornos interactivos y de la info-
masa con posteridad, resulta de gran interés en la consi-
deración del potencial arquitectónico del mismo. 

La cualidad reproducible del espacio permite una experien-
cia múltiple, abierta a la subjetividad de diferentes percep-

4  En unas conversaciones con el fotógrafo Jacques Henri Lartigue.
5  VIRILIO, P., Estética de la desaparición, Anagrama, Barcelona, 1988, pp. 
10 y 11.

(1, A) El hombre de la cámara. 
(1929). Dziga Vertov

(1, F) Histoire(s) du cinéma (1998) 
Jean Luc Godard
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ciones. La experiencia del arquitecto en el espacio regis-
trado primero analógico y luego digital, permite aumentar 
su capacidad disciplinar en experiencias supra-presencia-
les que permiten ser distribuidas de forma masiva.

En palabras de Jean Baudrillard (1981), ‘la obra reprodu-
cida mediante la técnica se ha convertido paulatinamente 
en la obra que se concibe para ser reproducida’. La re-
productibilidad tecnológica, primero mecánica y después 
electrónica, implica la idea de repetición entendida como 
réplica. En este sentido, Baudrillard suscribe la afirmación 
de Marshall McLuhan ‘el medio es el mensaje’. Así, lo re-
levante para comprender correctamente el actual estado 
de las cosas es la naturaleza o la forma del propio medio 
-como se comunica-, más que su propio contenido -lo que 
comunica-. 

La Revolución Digital ha favorecido la vigencia de nuevas 
estructuras de pensamiento más transversales y relacio-
nales que verticales e independientes. En detrimento del 
reduccionismo lineal positivista, el proceso creativo de 
proyecto asume como nunca esta cualidad que estructu-
ra el medio líquido. La mirada analítica del estudiante de 
arquitectura contemporáneo ordena y jerarquiza la sobre-
información no de un modo taxonómico si no rizomático.

2.0.4.-

Imágenes tecnográficas (espacios regis-
trados) y quirográficas (Espacios capacita-
dos). El espacio modificado.

El espacio registrado se desarrolla a partir del estudio y la 
descomposición del espacio (el cuadro o marco registra-
do) y/o del tiempo (tiempo de registro), la manipulación 
en su exposición es la que permite catalogar/clasificar el 
mismo, pero siempre hablando de un registro continuo in-
alterado en su esencia, en la unidad del mismo, es decir, 
no alterando el elemento registrado.

La alteración diferida nos conduce a un espacio distinto al 
Registrado que llamaremos Espacio Capacitado, que aun 
bebiendo de las fuentes del Espacio Registrado lo cualifica 
y lo capacita, es decir se altera el elemento en su unidad 
elemental.

Roman Gubern, estableciendo una distinción similar, es-
tablece una clasificación entre imágenes creadas, a las 
que denomina quirográficas e imágenes registradas que 
denomina tecnográficas, ambas dos generan espacios 
distintos.

La unidad elemental registrada atiende al nombre de foto-
grama o frame, que en su definición hace referencia a la 
imagen captada o capturada, antes mencionada.

La importancia del registro y su connotación espacial vie-
ne motivada por la capacidad inmersiva del mismo, todo 
registro es ‘per se’ un espacio en un tiempo determinado.

2.0.5.-

La Restitución como reconstrucción del Re-
gistro.

La creación de todo Espacio Registrado implica dos pa-
sos, el registro propio y su restitución. El formato de dicho 
elemento es variable (su tamaño, forma y resolución), y de 
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igual forma su restitución, que igualmente permite opera-
ciones con el tamaño y la forma pero sobretodo con la dis-
tancia de restitución, que en gran medida aporta distintos 
grados de inmersión.  

El Espacio Registrado se completa con la restitución, que 
en esencia es una reconstrucción del registro. En los sis-
temas primigenios de registro, solo se obtenía una única 
restitución, que cualificaba en forma de ‘obra única’ el es-
pacio registrado. Desde la creación del papel de película 
originariamente y los sensores digitales con posterioridad, 
esta característica se ha perdido y prácticamente todo 
registro lleva asociada la reproductibilidad múltiple del 
mismo como se anticipaba anteriormente. No es objeto 
de esta investigación las connotaciones ontológicas de la 
posibilidad de reproducción de los registros.

El espacio registrado establece, al ser restituido, un mo-
mento de realidad. Curiosamente la pintura más cercana 
a la realidad es denominada hiperrealista, calificativo que 
se obvia en el Espacio Registrado, ya que es algo que está 
de sobra implícito en el término. El registro es ‘per se’ ‘hi-
per-real’

2.0.6.-

El espacio dinámico. Fragmentos encade-
nados.

Al igual que en el registro estático, su restitució dinámica 
ofrecía un pasado continuo pero igualmente muerto, por lo 
que si la imagen registrada eran momentos del pasado, el 
registro dinámico eran fragmentos del pasado.

El registro instantáneo mantiene los valores ilusorios an-
tes indicados, aunque la percepción inmersiva del espa-
cio aumenta cuando el registro recoge un periodo y no un 
instante. Es decir cuando el registro se hace continuo así 
como su restitución. Si una imagen multiplica el valor in-
mersivo de la palabra, un registro dinámico lo hace sobre 
la imagen. 

Este proceso que se denominó registro continuo tuvo al 
norteamericano Eadweard James Muybridge como uno de 
los primeros investigadores en la restitución del movimien-
to a través de la imagen. 

Comenzó sus experimentos sobre el registro en movimien-
to en el año 1872 cuando Leland Stanford, gobernador de 
California y presidente de la empresa ferroviaria Central 
Pacific Railroad, le pidió que fotografiara un caballo ga-
lopando que participaba en una carrera en la ciudad de 
Sacramento para saber si en alguna ocasión de su trote el 
animal estaba completamente en el aire (1, A).

Muybridge realizó dicho estudio, pero no tuvo éxito y vol-
vió a intentarlo al año siguiente, 1873, en el que consiguió 
mejores resultados.

Mediante los negativos de las placas secas se permitía 
reconocer la figura del jockey y del caballo, y mostrar cla-
ramente que existía ese momento en el cual, el equino, no 
apoyaba ninguna de sus patas en el suelo. 

Posteriormente, Muybridge continuó trabajando y perfec-
cionado sus investigaciones consiguiendo en 1877, al 
utilizar un obturador de tiempo más rápido (1/1000 de se-
gundo), unas fotografías más detalladas del movimiento 
del caballo. En 1878 Muybridge logra la primera secuencia 
fotográfica completa de un caballo galopando utilizando 
para ello 12 cámaras Scovill, con objetivos ingleses Dall-

(1, A) Caballo en movimiento. 
(1878). Eadweard Muybridge

(1, E) Béisbol; atrapando y lanzando 
(1887) Eadweard Muybridge
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meyer, y el obturador de 1/1000 de segundo. Las cámaras 
se encontraban situadas una al lado de la otra, y en frente 
de ellas se había construido un fondo blanco; el caballo al 
pasar rompía unos hilos, con sus patas, que activaban los 
obturadores de las cámaras. El resultado fue satisfactorio y 
se patentó en el mismo año dicho procedimiento.

Ernst Gombrich (1982) precisa que las exposiciones de las 
fotografías de Muybridge eran cortas por la abundante lu-
minosidad del sol en la citada ciudad. Al ofrecer al público 
su experimento, surgieron controversias con los pintores 
de la época al afirmar estos que el galope tendido de las 
patas de los caballos era diferente al mostrado por los cua-
dros pintados, poniendo en cuestión la verosimilitud del 
sistema y no la capacidad visual imprecisa de la retina. 
Tras utilizar 24 cámaras, en 1879, Muybridge decide pintar 
a mano estas imágenes colocándolas seguidas en forma 
de tiras que iban insertas en un zoótropo, diseñando un 
aparato para proyectarlas denominado zoogiroscopio, que 
estaba basado en el fenakitiscopio de Plateau y que, pos-
teriormente, sería rebautizado como el nombre de zoopra-
xiscopio, aparato que proyectaba sobre una pantalla una 
serie de imágenes consecutivas a tal velocidad que daban 
la sensación de animación de las mismas. En 1887 Mu-
ybridge publicó un volumen que recogía un resumen de 
sus experimentos titulado Animal Locomotion, en el que 
presentaba las investigaciones sobre las fases sucesivas 
de los movimientos animales.

El fisiólogo francés Ettienne-Jules Marey, que se dedicaba 
a la investigación del movimiento fisiológico, conoció los 
estudios de Muybridge y se puso en contacto con él. A 
partir de esta relación Marey se adentró con mayor profu-
sión en el mundo  fotográfico, y construyó un ‘fusil fotográ-
fico’ en el año 1882 para analizar el vuelo de los pájaros. 
Para el diseño del fusil fotográfico Marey se había basado 
en un ‘revólver astronómico’, diseñado en 1874 por Fierre 
Jansen, que registraba a intervalos de diez segundos el 
paso del planeta Venus ante el sol, ante lo que sería una 
de las primeras experiencias de ‘stop-motion’ que serán 
analizados a continuación. En 1876, según explica Aaron 
Scharf (1994), Jansen anota la posibilidad de ampliar el 
uso del revólver fotográfico no sólo a los fenómenos ce-
lestes, sino a la fisiología del movimiento animal, con la 
posibilidad de fabricar placas fotográficas más sensibles a 
la luz y acortando los tiempos de exposición de procesos 
mecánicos y automáticos de dispositivos internos como 
motores, corrientes de aire, impulsos programados; tam-
bién se genera el movimiento por la luminosidad e incluso, 
por efectos desplazados de los puntos de vista (panora-
mas móviles).

2.0.6.-

La experimentación del tiempo en el regis-
tro.

Gilles Deleuze (1994)6 precisa que hay dos maneras de en-
tender el movimiento visual, la primera opción se concibe 
como la actualización de forma en materia-flujo, es decir, 
el paso regulado de una forma a otra (viene de la filosofía 
presocrática), y la segunda opción basa la recomposición 
del movimiento a partir de la sucesión de instantes.

Asociado a la capacidad de movimiento interno o exter-
no de una imagen se encuentra el ritmo visual que surge 
de la dicotomía establecida entre movimiento y estatismo, 
complejidad y sencillez, y ruido y silencio. Dicho ritmo o 

6  Imagen movimiento e Imagen tiempo. filósofo francés  (París, 18 de ene-
ro de 1925 - París, 4 de noviembre de 1995) 

(1,A) Densmore Shute dobla el palo 
(1938) Harold Edgerton

(1,D) Salto de espaldas desde tram-
polín (1954) Harold Edgerton
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concepción temporal es clave en el entendimiento del Es-
pacio Registrado. Para entender el ritmo del registro hay 
que definir la unidad de registro, así como la de restitución 
del mismo, que viene a ser el número de imágenes regis-
tradas por segundo. 

Se denomina fotograma a cada una de las imágenes im-
presionadas químicamente en la tira de celuloide del cine-
matógrafo o bien en la película fotográfica; por extensión 
también se llama de ese modo a cada una de las imáge-
nes individuales captadas por cámaras de video y registra-
das analógica o digitalmente.

Cuando una secuencia de fotogramas es visualizada de 
acuerdo a una determinada frecuencia de imágenes por 
segundo se logra generar la sensación de movimiento en 
el espectador. La fórmula de esta frecuencia es la siguien-
te: ƒ (frames) = 1/Ƭ (s)

Se expresa en fotogramas por segundo (en inglés fra-
mes per second y abreviado FPS) o en hercios (Hz). Para 
conseguir que el sistema visual humano vea movimiento 
ha de tenerse en cuenta que: La discontinuidad de movi-
miento (el parpadeo) tiene una frecuencia de fotograma 
menor de 12 a 15 Hz.

Las frecuencias de fotograma de algunos de los sistemas 
más conocidos son las siguientes: Cine mudo: 16–18 Hz., 
Cine: 24 Hz., Televisión, normas europeas (PAL & SECAM): 
25 Hz., Televisión, norma estadounidense (NTSC): 29,97 
Hz. Aunque en la práctica, el ojo humano  consigue restituir 
un espacio registrado igual que lo vería en tiempo real a 
partir de 24 FPS.

La dimensión de dichos fotogramas y la frecuencia de los 
mismos permiten obtener un registro más o menos inmer-
sivo, que incide en la percepción del espacio, por lo que la 
catalogación de las piezas analizadas se hace a partir de 
la forma en que se hace ese registro, ya sea espacial como 
temporalmente, para poder después manipular cualquiera 
de los parámetros y expandir de esta forma la percepción 
del mismo.

La visualización del espacio registrado se puede hacer de 
forma individual, mediante sistemas de restitución inmer-
sivos,  o de forma colectiva, en una sala o en un espacio 
público a través de una proyección, pero su percepción 
siempre es similar teniendo en cuenta la distancia entre 
nuestra retina y la dimensión de la superficie proyectada. 
Esta distancia la denominaremos, distancia de reposición 
y la superficie, superficie de reposición.

La totalidad de los trabajos analizados e incluidos dentro 
de esta denominación de espacio registrado, registran el 
tiempo y el espacio, manipulando bien el tiempo de regis-
tro o el espacio registrado de forma lineal o no lineal, sin 
introducir alteraciones en la información registrada. Es de-
cir, siempre se puede volver a restituir el espacio registrado 
original deshaciendo la manipulación del mismo, mientras 
que en el espacio capacitado, no; ya sea porque se ha 
alterado el registro, capacitándolo de forma no lineal o por-
que se ha vivenciado en tiempo real, y esa condición es in-
herente al propio espacio presente y  no se puede restituir 
el tiempo presente.

El espacio registrado tiene vigencia desde el momento 
en que se crean los primeros sistemas de registro, como 
puede ser la fotografía o posteriormente su versión de res-
titución continua, el cine, y hay infinidad de trabajos que 
exploran la componente espacial del registro. 

Posiblemente uno de los trabajos iniciales más completos 
sobre el registro y la restitución del espacio registrado es 
el realizado por Dziga Vertov en ‘L’homme a la camera’ [(2, 

(2,D) - (2,E) - (2,F) El hombre de la 
cámara. (1929). Dziga Vertov

A

B

C

D

E

F

1 2



D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
pr

oy
ec

to
s 

ar
qu

ite
ct

ón
ic

os
 - 

E
TS

A
M

Espacio registrado099

A) (2, C) (2, E) + RE_02] en la que trata innumerables posibilida-
des de manipulación del medio. En dicho trabajo se obser-
varan tanto manipulaciones (espacios registrados) como 
alteraciones (espacios capacitados) del propio registro.

Vertov “construyó” una relación entre niveles temporales, 
no desde la ilusión cinematográfica a través de personajes 
o temas, sino desde y en la propia materia fílmica, provo-
cando que en algunos momentos la imagen del registro se 
congelase para que el espectador viese el propio celuloide 
(material de registro) con sus perforaciones y cómo éste 
era manipulado.

Mediante el montaje manifiesta, además, el carácter fabri-
cado de las temporalidades en el texto fílmico. Lev Mano-
vich retoma a Vertov y Greenaway como precedentes de 
un cine elaborado a partir de bases de datos.

‘Vertov recorre su base de datos en un orden de-
terminado para construir una argumentación […] 
la película de Vertov contiene al menos tres ni-
veles. Uno de ellos es la historia de un operador 
de cámara que rueda material para la película. El 
segundo nivel consiste en los planos del público 
que ve la película acabada en una sala de cine. Y 
el tercer nivel es la propia película, que consta de 
metraje filmado en Moscú, Kiev y Riga, organiza-
do en función de la progresión de un solo día: el 
despertar —el trabajo— las actividades de ocio. 
Si este tercer nivel es un texto cabe pensar los 
otros dos como sus meta-textos”, y respecto a 
Greenaway continúa diciendo “crear una base de 
datos en su forma más simple: como un conjunto 
de elementos que no están ordenados de ningu-
na manera’.

Si en El hombre de la cámara (1928), Vertov conseguía 
presentar dentro de la temporalidad narrativa del film otros 
niveles, en New Book (1975), Z. Rybczynski presenta va-
rios espacios que participan del mismo tiempo. [(1, B) + 
RE_ 27)].

La imagen asume en el movimiento la fuerza de la tempo-
ralidad, Existe, como establece Harun Farocki, una movili-
dad en la imagen.

‘La Imagen siempre es móvil, siempre incluye, 
como uno de sus componentes esenciales al 
movimiento. Este movimiento puede ser Virtual 
(como en la fotografía), donde lo móvil lo aporta 
nuestra Memoria, nuestra mente, o Actual (como 
en el cine y el video), donde el movimiento es 
efectivamente visible. Ahora bien, entre la Imagen 
Visual, lo Actual, y la Imagen Mental, lo Virtual, se 
tejen miles de relaciones y consecuencias que 
también es preciso consignar, mapear. Esa es la 
labor del cartógrafo de la Imagen’7

Podemos observar inquietudes similares a las de Vertov, 
aunque las exploraciones sociales de Farocki sean por in-
conformismo y protesta. De manera semejante a los nive-
les de Vertov, Farocki actualiza tres actitudes respecto a la 
imagen, pero éstas tratan a la imagen según su tiempo de 
producción, registro y consumo, y a partir de éstos podría-
mos definir el capitalismo contemporáneo. 

Virilio observa igualmente en La máquina de visión cómo 
hoy en día la multiplicación de ‘prótesis visuales y audio-
visuales’ y su utilización cada vez más abusiva ocasiona 
una codificación de las imágenes mentales con tiempos 
de retención cada vez más reducidos, cuya recuperación 

7  FAROCKI, H., “La vida oculta de las imágenes” texto on-line [Ref. 16 
mayo 2007]

(1, A) El contrato del dibujante. 
(1982) Peter Greenaway

(1, B) New book. (1975) Z. Rybc-
zynski

(1, D) Still from Serious Games 
I: Watson is Down (2010) Harun 
Farocki

A

B

C

D

E

F

12



P
R

E
S

E
N

C
IA

VS
VI

R
TU

A
LI

D
A

D

Espacio registrado 100

posterior resulta imposible, con lo que se destruye a su vez 
la capacidad de recordarla claramente. Nos advierte así 
que el objetivo de la sobreinformación es anular el pasado 
para imponer el eterno retorno del presente8  o más clara-
mente: ‘Quien controla el pasado controla el futuro. Quien 
controla el presente controla el pasado’9.

2.1.-

El Encuadre como condición expandida del 
registro.

Al igual que el espacio ilusorio, el espacio registrado pue-
de ser analizado desde diversos prismas; sin embargo, 
buscando una condición lineal en el estudio y una estruc-
tura homogénea, se podrían clasificar los espacios en las 
mismas tres subcategorías que vinculan al observador con 
el espacio en el entorno ilusorio: La condición expandida, 
inclusiva e inmersiva, continuando con el gradiente de ma-
yor o menor percepción inmersiva.

Al igual que en el Espacio Ilusorio las componentes in-
mersivas eran siempre de tipo espacial, es decir, que la 
condición lineal temporal en la percepción no influía en 
las distintas experiencias, ya que siempre era simultánea 
o temporalmente instantánea, en el Espacio Registrado, 
aparece la condición temporal como una variable clasifica-
toria al mismo tiempo que diferenciadora.

Esta variable temporal tiene condición espacial no solo 
en el registro, sino también en la restitución, aunque en 
muchas ocasiones un espacio se podrá manipular de la 
misma forma en ambas situaciones.

2.1.1

La estructura del Frame. M.Antonioni, P.
Greenaway y D.Vertov. 

En su condición expandida el espacio registrado se com-
porta de forma similar a como lo hace el ilusorio al ampliar 
un espacio. Genera una sensación de profundidad en la 
percepción que tiene connotaciones táctiles. 

Dicha condición viene motivada por la existencia de un 
marco registral similar al arquitectónico del Espacio Iluso-
rio, o ‘la cuarta pared’ del espacio escénico teatral. Dicho 
marco establece un límite con respecto al observador, 
como una lente a partir de la cual todo puede ocurrir. Y 
desde esa lente el espacio se hace profundo. 

La voluntad expandida del registro se produce esencial-
mente a partir del momento en el que el material registrado 
tiene una continuidad visual con nuestro ‘modo de ver’. 
Desde esta interpretación es fundamental la comprensión 
de que parte del espacio registrado se presenta de forma 
estática y pasa a formar parte del marco de restitución. 
Esencialmente, ocurre en el momento en que el encuadre 
perimetral se desdibuja a partir de la estaticidad de ele-
mentos registrados.

Aparentemente esta situación nos da una reducción es-
pacio-cinética del  cuadro de registro, pero en realidad 
otorga al observador una sensación de estar dentro de la 

8  VIRILIO, P., The vision machine, pp. 28-43.Base de datos de libros y tex-
tos on-line:http://www.upv.es/laboluz/leer/lecturas.html

9  ORWELL, G., 1984. Base de datos de libros y textos on-line: http://www.
upv.es/laboluz/leer/lecturas.html

(1, C) - (2, C) La aventura. (1960) M. 
Antonioni.

(1, D) - (2, D) Blow up. (1966) M. 
Antonioni.

(1, E) - (1, F) Epifanías. (1962) M. 
Antonioni
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proyección o cuanto menos en el límite, mirando el verda-
dero registro.

Michelangelo Antonioni, trabaja el ‘cuadro dentro del cua-
dro’ de forma intensa en todos sus trabajos. En el libro 
sobre su obra, ya mencionado, ‘Arquitectura de la visión’, 
se describen dos situaciones específicas alrededor del en-
cuadre (RE_07), en la primera de ellas predomina la masa 
inmóvil sobre del registro sobre la parte dinámica, y es en 
esa parte dinámica donde se produce la situación expan-
dida del observador, que hemos denominado encuadre.

El registro dinámico se produce en una porción pequeña 
de la proyección, mientras el resto permanece estático, 
funcionando la masa como marcos o ventanas que tienen 
la función de ser entradas o salidas de campo.

En una segunda estructura nos encontramos con el predo-
minio de la capa dinámica frente a la estática, en este caso 
la masa se comporta como la rama de un árbol que no 
nos deja ver el paisaje, es decir son  elementos parciales 
estáticos que dividen la escena registrada en dos o tres 
partes, con lo que se interrumpe la continuidad del registro 
dinámico. 

Igualmente utiliza el recurso de ambas situaciones, obje-
tos y marcos,  a través de las epifanías [(1, E) (1, F) pág. ant. 
+RE_08)], o desertizaciones de la imagen, en las que des-
compone el sistema antes mencionado en instantes suce-
sivos en los que la masa y el encuadre aparecen primero 
como masa y luego dan paso a elementos encuadrados 
en la propia masa o viceversa, de tal forma que la percep-
ción que tenemos es de espacios desiertos o ‘muertos’, o 
como él denomina ‘epifanías’.

La obra de Antonioni es capaz de transmitir como nuestro 
espacio de visión se expande pero no entra en la propia 
proyección para seguir ‘mirando’, se queda en el límite.

Peter Greenaway realiza en 1975 el cortometraje Windows 
[(1, A) (2, A) + (RE_20)], en el que a partir de una estadísti-
ca de muertes por caídas desde una ventana, trabaja el 
concepto estático del fotograma, generando una compar-
timentación del encuadre a través de los parteluces de las 
propias ventanas, la masa, la conforma la propia fisonomía 
de las ventanas.

Igualmente, en Intervals [(1, B) (2, B) +RE_19)], trabaja de 
forma invertida con el concepto masa encuadrada, ya que 
los personajes son la propia masa y corresponden a mu-
ros de la ciudad de Venecia, mientras que la gente que 
recorre el filme tienen un carácter meramente coyuntural, 
y su presencia, aunque móvil, es la de objeto que impide 
ver el paisaje.

De similares características es la obra de A.Hitchcock, La 
ventana indiscreta [(1, C) (2, C) + RE_02)], en la que solo 
hay dos tipos de encuadre en toda la filmación; el auto-
referencial del que registra, y la visión subjetiva del propio 
espacio registrado (que referencia al propio observador). 
En un análisis del espacio observado vuelve a aparecer la 
prevalencia estática frente a la dinámica en la que la facha-
da del edificio observado representa el espacio estático (la 
masa), mientras que las ventanas representan el espacio 
dinámico. 

Toda la fachada se muestra de forma no simultánea, sino 
en un registro paralelo de la misma por que la masa se 
muestra de forma parcial y es recorrida de forma subjetiva 
por el objetivo del protagonista10.  Es un registro de una 
fachada recorrida por el objetivo del observador, en el que 

10  Ver Espacio Capacitado. Reconstrucción quirográfica del edificio para 
su visionado conjunto.

(1, A) - (2, A) Windows. (1975) Peter 
Greenaway

(1, B) - (2, B) Intervals. (1969) Peter 
Greenaway

(1, C) - (2, C) La ventana indiscreta. 
(1954) Alfred Hitchcock

(1, E) - (2, E) - (1, F) - (2, F) El 
hombre de la cámara. (1929). Dziga 
Vertov. Efecto “swish pan”

A

B

C

D

E

F

12



P
R

E
S

E
N

C
IA

VS
VI

R
TU

A
LI

D
A

D

Espacio registrado 102

la acción se produce en fragmentos del registro ya que el 
resto es la fachada que permanece estática, de hecho la 
acción es lo que ocurre en las ventanas, que tienen una 
continuidad lineal no perceptible en el trasdós de los mu-
ros, y que restituye mentalmente la mente del observador.

En el estudio del registro expandido, la realidad es que es-
tamos analizando siempre un registro subjetivo, ya que el 
espacio es una traslación de nuestra mirada y como tal se 
podrían analizar varias de las situaciones posteriores de 
inclusión e inmersión, pero en este caso la componente 
temporal no tiene por qué ser continua.

En El hombre de la cámara (1928), Vertov, realiza diver-
sas aproximaciones al registro del espacio urbano, que 
denomina ‘swish pan’ [(1, D) (2, D) + (RE_01)] en los que la 
unidad de registro deambula por varios lugares del entor-
no urbano deteniéndose en momentos determinados para 
dejar que el elemento en movimiento se convierta en masa 
estática, y sean los objetos los que pasan a ser dinámicos, 
como también veremos en la obra Overexposed de Diller y 
Scofidio [(1, A) + (RE_40)]

Vertov utiliza el mismo fotograma para recalcar dos efectos 
simultáneos. Se invierte el fotograma horizontalmente y a 
su vez se solapa parte del fotograma sin invertir (las lamas 
de la ventana), o reproduciéndose en bucle. 

De la misma forma Ernie Gehr en Shift [(1, E) + (1972)] utili-
za el material registrado de una avenida americana con el 
transcurrir continuo de los coches. El encuadre es con la 
línea continua de la calzada presentada de forma diagonal 
y sirve como elemento de unión del mismo registro presen-
tado de forma invertida, en un imposible físico.

Esta serie de simetrías dinámicas, inversiones y solapa-
mientos, son operaciones expandidas del Espacio Regis-
trado.

2.1.2.-

Registro secuencial de focalización externa. 
(Plano secuencia topológico)   

El registro no frontal de un plano secuencia, incide de for-
ma más intensa en la significación de un espacio regis-
trado y la topología del mismo, de tal forma que aunque 
tiene un carácter menos inmersivo es capaz de describirlo 
topológicamente. 

la condición del observador frente al espacio, es expan-
dida ya que aunque la unidad de registro es subjetiva, la 
focalización es externa, no interna, ya que el registro se 
realiza a través de un observador abstracto que se desliza 
por la escena en continuidad pero que no forma parte del 
discurso subjetivo. Es una visión fuera del discurso, o bien 
de un registrador que permanece ajeno a la línea argu-
mental, como un ente invisible que sobrevuela la escena 
sin aparecer.

Este tipo de registros se complementa con el registro se-
cuencial de focalización interna, y aunque ambos registros 
secuenciales describen topológicamente un espacio de 
forma ‘verdadera’ (con un tiempo continuo como ‘valida-
dor’) el registro de focalización externa analiza un entorno 
superior, generando una clara topografía espacial aunque 
tiene una conotación menos inmersiva.

Es curioso como el arquitecto, en su misión de registrador 
de espacios a la hora de realizar un levantamiento de pla-
nos, utiliza el recurso del plano secuencia para la toma de 

(1, A) Overexposed. (1995) Diller & 
Scoficdio

(1, D) - (2, D) El hombre de la cáma-
ra. (1929). Dziga Vertov. 

(1, E) Shift. (1972-74) Ernie Gehr
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datos de los distintos espacios del lugar a cartografiar en 
una suerte de película subjetiva de focalización externa. En 
esas acciones el personaje es el propio espacio a registrar.

Este tipo de registro produce en cierta manera que sea el 
espacio el protagonista del mismo, por delante de cual-
quier otro elemento

Al filmar La soga [(1, A) (1, B) ] +(1948), Alfred Hitchcock pre-
tendía que la película tuviera el efecto de una toma larga 
continua, pero las cámaras disponibles no podían conte-
ner más de 1000 pies de película de 35 mm. Como resul-
tado, cada toma usaba hasta un rollo completo de cinta y 
duraba hasta 10 minutos. Muchas tomas terminan con un 
travelling a una superficie sin rasgos distintivos (como la 
espalda de la chaqueta de un personaje), con la siguiente 
toma empezando en el mismo punto usando el zoom in-
verso. Toda la película se compone de sólo 11 tomas.

Orson Welles en Sed de mal [(1, C) + RE_04)] (Touch of evi-
l)11 1958 restituye una zona de Nueva Orleans durante 3,27 
minutos en un preciso plano secuencia de focalización ex-
terna12, en el que la cámara sigue un guion propio basado 
en ausencias y presencias de registro.  

La cámara, montada sobre una grúa, cambia continua-
mente el encuadre, llevándonos desde planos detalle a ge-
nerales, mostrando distintos espacios y puntos de interés.

Desde un plano detalle, la cámara se eleva y retrocede 
para seguir a un coche, hace un travelling y se adapta al 
paso de los personajes de Charlton Heston, Janet Leigh y 
de varios otros con los que se van cruzando; continúa con 
un travelling diagonal y otro a la izquierda y sigue movién-
dose hasta que al final, tras casi tres minutos y medio, la 
toma se corta de forma fortuita con una explosión fuera de 
campo que provoca la ruptura de continuidad, dando paso 
al resto del film.

El último plano que filmó en su vida Tarkovski13, Sacrificio, 
[(1, E) (2, F)] +fue también el más complejo. Con una casa 
ardiendo de fondo, había previsto un complejo movimiento 
de unidades de registro y de actores, y necesitaba realizar-
lo sin fallos, porque el incendio de la casa debía ser real, y 
no disponía de segundas oportunidades. Sin embargo, la 
cámara falló, la casa se quemó, y el registro quedó inédito. 
Pocas semanas después, volvieron a construir la casa y lo 
intentaron de nuevo. Seis minutos de cine extremo en el 
que se mezclan la coreografía prediseñada del conjunto 
de actores y la acción real del incendio, impredecible. Se-
gún Tarkovski, era capital que el plano fuera “llenándose 
de tiempo”.

El arca rusa, (RE_00) de Sokurov, es una filmación en pla-
no secuencia unitario. Fue grabado en video de alta defi-
nición usando una Sony HDW-F900. Una cámara especí-
ficamente diseñada para dicho registro cuya información 
almacenaba en un disco duro. La tecnología de aquel 
momento permitía registrar en continuidad 100 minutos 

11  En su idea original, Wells quería que los créditos del film aparecieran 
al final y el sonido de la escena fuera cubierto por el ruido callejero y la 
música que se pudiese oír en las radios. Los estudios tuvieron una idea 
muy diferente, e hicieron algunos cambios en contra de lo que Wells tenía 
en mente, incluyendo los créditos, la música de Henry Mancini sobre dicha 
secuencia, y algunas escenas que se volvieron a filmar con un segundo 
director. Pero en 1998, y gracias a un apasionado memo de 58 páginas 
escrito por Wells en ese tiempo, donde especificaba los cambios que debía 
tener el film en respuesta a la reedición que utilizó el estudio, se lanzó una 
nueva versión del film, 14 años después de la muerte del director. Touch of 
evil fue un fracaso comercial de lanzamiento en Estados Unidos. Finalizado 
el rodaje, Welles se marcha del país y no volvería a trabajar para ningún 
estudio de Hollywood.
12  El largo plano secuencia de 3 minutos tardó 15 días en llevarse a cabo.
13  Andréi Arsényevich Tarkovski (Zavrazhie, Óblast de Ivánovo, 4 de abril 
de 1932 – París, 29 de diciembre de 1986) director de cine, actor y escritor 
ruso. 

(1, A) - (1, B) La soga (1948) Alfred 
Hitchcock

(1, A) - Sed de mal (1958) Orson 
Welles

(1,E) - Sacrificio (1986) Andrei 
Tarkovski

(1, F) - The Look of Performance 

(2012) The Hut Project 
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de información pero no podía ser regrabado. Se realiza-
ron cuatro intentos para completar el registro; las primeras 
tres tuvieron que detenerse por errores cometidos, pero el 
cuarto intento fue completo. Debido a que era necesario 
cerrar el museo para filmar la película, sólo se dispuso de 
un día para realizar el registro completo. 

En 2012, el colectivo artístico The Hut Project produjo ‘The 
Look of Performance’, una película digital de una sola toma 
de 360º que dura 3 horas, 33 minutos y 8 segundos. La 
película se filmó a 50 cuadros por segundo, es decir, el 
trabajo final exhibido tenía una duración de 7 horas, 6 mi-
nutos y 17 segundos.

Al final el registro secuencial prescinde de la elipsis, y el 
tiempo pasa inadvertido, convirtiéndose en un garante de 
continuidad. Cleo de 5 a 7 (1, A) (1962) de Agnés Varda, El 
Luchador (2, A) (1949), de Robert Wise, A la Hora Señalada 
(1, B) (1952), de Fred Zinnemann, o La Llave (2, B) (1987), de 
Abbas Kiarostami, evitan la elipsis, eliminan el montaje, y 
solo observan en continuidad mientras registran el paso 
del tiempo.

Sin embargo en el tiempo de registro puede incluir una 
elipsis temporal, sin alterar el continuo registro secuencial, 
como si se pudiera acelerar el tiempo de forma instantá-
nea, sin alterar la continuidad espacial. Esta operación se 
realiza en la filmación Birdman del director Alejandro  Gon-
zalez Iñarritu, realizada en un ‘aparentemente’ completo 
plano secuencia. En varios momentos de la filmación la 
elipsis temporal no pierde la continuidad espacial. (1, C) 
como en el momento de la filmación en que el protago-
nista mira hacia un auditorio vacío, que instantes después 
aparece completamente ocupado en el aparente despla-
zamiento continuo de la unidad de registro.

Los registros secuenciales de focalización externa, como 
ya hemos visto se suelen realizar con una filmación late-
ral ‘Lateral Tracking Shot’ que en el ámbito arquitectónico 
asociamos a los alzados o las secciones de un elemento 
o espacio. De hecho suelen registrarse de forma paralela 
al  espacio y en su mayoría a la altura de los ojos del ob-
servador. De igual forma el eje de la línea visual con la que 
registra la cámara es siempre paralela al horizonte.

Sin embargo se puede, de igual forma, registrar secuen-
cialmente un espacio, situación mucho más familiar para 
los arquitectos, que denominamos Cenital y que represen-
ta el plano horizontal del espacio, o lo que comúnmente 
denominamos ‘la planta’ de ese espacio, también deno-
minada ‘visión de Dios’ por la concepción no gravitatoria 
del registro.

Aunque pueda parecer una opción muy lógica de registro 
espacial, adolece de aceptación en el espectador no es-
pecializado porque no deja de ser una visión ‘abstracta’de 
la realidad. La denominada quinta pared no suele ser utili-
zada salvo en momentos puntuales de cualquier filmación. 

El director Wes Anderson14 de hecho lo utiliza como sello 
personal, y lo repite con asiduidad en sus trabajos. (2, D) Es 
innegable el valor espacial de este tipo de planos cuando 
se realizan en tiempo real, o de forma secuencial, ya que 
son capaces de representar el espacio registrado en ver-
dadera u homotética magnitud. También podemos obser-
var la abstracción de dicho recurso en la filmación Dogville, 
del director Lars Von Trier, en la que sustituye la realidad del 
espacio registrado por la representación gráfica bidimen-
sional de los recintos, desplazándose  entre los distintos 
espacios con un plano secuencia cenital. 

14  Wesley Mortimer Wales “Wes” Anderson (Houston, Texas, 1 de mayo 
de 1969) es un director de cine, guionista, actor y productor de películas, 
cortometrajes y anuncios estadounidense.

(2, A) - El luchador (1949) Robert 
Wise

(2, B) La llave (1987) Abbas Kia-
rostami

(1,C) Birdman (2014) Alejandro 
González Iñárritu

(1, A) -Cleo de 5 a 7 (1962) Agnés 
Varda

(1, B) A la Hora Señalada  (1952) 
Fred Zinnemann

(2, D) Life aquatic (2004) Wes 
Anderson

(2, F) Protection (2005) Michel 
Gondry
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En 2005, Michel Gondry, realiza un inquietante trabajo mu-
sical para el gupo Massive attack, y su obra Protection [(1, 
F) + (RE_34)]. En él, se registra secuencialmente una edi-
ficación, obteniendo extraños cambios de perspectiva. El 
origen de dicho trabajo es un registro cenital en un estudio, 
de un edificio abatido, en el que a través de ingeniosos 
efectos especulares, consigue romper la linealidad gravita-
toria. La unidad de registro se desplaza en paralelo sobre 
la fachada abatida siempre a la misma distancia. 

Este tipo de registros son cada vez más familiares para el 
espectador común gracias al desarrollo de los videojue-
gos, que en sus orígenes utilizaba esta forma de represen-
tar el espacio de interacción, quedándose grabado en el 
subconsciente para las generaciones actuales. Al mismo 
tiempo la aparición de Drones, o vehículos aéreos no tripu-
lados de bajo coste, han permitido una mayor proliferación 
en la filmación de espacios de forma cenital.

En su registro, Madrid (1, A) la realizadora Cromática 45, 
realiza una filmación secuenciada de varias zonas de la 
ciudad de forma cenital, que reproduce, de forma ralenti-
zada, el movimiento y el desarrollo espacial de la misma. 
Registrado con una sencilla cámara Gopro3 y un guada-
copter Zenmuse, registran a 2.7K de resolución alguna de 
las arterias más importantes de la ciudad.

El espacio horizontal registrado es difícil de asociar al ver-
tical, ya que a veces pueden presentar perfiles no corre-
lativos, o no definidos en su dimensión vertical, como se 
observa en el comienzo de la isla mínima, (1, C) del director 
J. Rodriguez,  en la que se muestran las marismas de Do-
ñana, en una suerte de espacio lunar irreal. 

Como ya veremos en el capítulo siguiente, el desarrollo del 
software de cartografía satelital como google earth, o bing 
maps, también ha acercado al observador a este tipo de 
aproximaciones al territorio, y hoy es sin duda una de las 
formas más habituales de entenderlo. La posibilidad es-
calar que nos confiere el programa es sin duda una forma 
de cartografiar el espacio de forma muy precisa y versátil.

Podríamos terminar este punto con la secuencia invertida 
con la que nos obsequió Quentin Tarantino, en la filmación 
Kill Bill15, (1, D) en la que realiza la operación inversa a la 
descrita con anterioridad al construir un suelo de cristal y 
registrar un contrapicado secuencial de una de las coreo-
grafías sangrientas del restaurante japonés del Volúmen 1, 
de su historia. Se trata igualmente de un corto plano se-
cuencia que raramente utilizamos en la realidad.

El Registro secuencial centrifugo (circular) sería el comple-
mento espacial a la condición expandida del observador a 
los registros secuenciales precedentes. [(1, E) (1, F)]

Aunque se trata de un mecanismo muy poco comercial, si 
pensamos que se trata de un recurso poco utilizado en el 
registro de espacios arquitectónicos. En esencia el obser-
vador y el objeto mantienen la distancia de registro en toda 
la secuencia, sin embargo al igual que en el plano secuen-
cia subjetivo ambos puntos se trasladan en el tiempo, en 
este caso solo es el observador que pivota sobre el objeto 
de observación. 

En un análisis riguroso de cualquier espacio, el registro cir-
cular podría ser de gran ayuda al desplegar el conjunto de 
la obra edificada en un continuo. De esta forma se podría 
establecer un criterio de escala común para poder catalo-
gar espacios.

                                                                                  

15  (RE_00 https://www.youtube.com/watch?v=NHdVdspfSMU)

(1, A) - (1, B) Madrid Aerial De-
mo-Reel (2013) Cromática 45

(1, C) Imagen aérea de Doñana de 
“La isla mínima”. (2014) J Rodriguez

(1, F) Captura de edificio en 360º 
(2013) Candi glass productions.

Registro secuencial centrífugo.
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2.2.3.-

Espacio autónomo. 

El espacio registrado normalmente obedece a directrices 
de registro preestablecidas, pero existe también el espacio 
registrado que denominamos autónomo cuando, aunque 
su restitución parece aleatoria, su registro obedece a una 
circunstancia concreta en el tiempo, es decir que viene 
motivado por unas características puntuales autónomas 
generalmente naturales o matemáticas.

En este caso el espacio registrado permite restituir con 
posterioridad unas condiciones concretas o características 
que han dado origen a la grabación, siempre con el tiempo 
continuo como factor de verosimilitud. 

Wind vane (1, A) de Chris Welsby, trabaja con el espacio 
registrado autónomo es este proyecto de 1972, en el que 
dos cámaras montadas sobre trípodes y con una veleta 
adosada y separadas entre sí unos cincuenta pies se colo-
caron a lo largo de un eje de 45º de la dirección del viento, 
ambas cámaras tenían libertad para girar 360 grados en el 
plano horizontal, y los movimientos de las cámaras fueron 
controlados por la fuerza y dirección del viento. Así mismo 
el sonido se registró de forma sincronizada con la imagen.

Welsby en Trees in winter (1, B), utiliza el mismo sistema 
pero a la inversa, tomando un número determinado de 
fotografías estáticas alrededor de un árbol, y asociando 
cada una de ellas a unas condiciones posicionales en el 
lugar de restitución. El propio viento del lugar es el que 
genera una restitución autónoma. 

Stream line (1, C), reproduce continuamente y en un registro 
en tiempo real, la grabación de una cámara que recorre 
una cuerda de 9 metros de longitud. La cámara lleva incor-
porado un motor y está suspendida de un cable de acero 
a 3 metros del agua sobre el curso de un rio. El registro 
autónomo que realiza, cuenta así mismo con el sonido del 
agua, y la cámara lleva una velocidad absolutamente regu-
lar a lo largo de la línea.

En contraste, el arroyo corre rápido cuando la cámara va 
a contracorriente y lento cuando sigue la misma dirección, 
de esta manera se restituyen dos topografías totalmente 
diferentes de la corriente.

La grabación de La Région Centrale se realizó durante 
cinco días sobre la cima de una montaña desierta en el 
Norte Quebec, por el cineasta Michelle Snow. Durante la 
grabación, tanto la alineación vertical y horizontal como la 
velocidad de rastreo fueron  determinadas por los ajustes 
de la cámara. Fijando a un trípode la cámara se consiguió 
una movilidad que permitía visualizar 360 grados comple-
tos en cualquier sentido y dirección. Gracias a esta nove-
dosa movilidad en una cámara, el resultado fue más allá 
de lo que sería una simple película documental del paisaje 
ya que gracias a ella, este se visualizaba desde todos los 
ángulos, recorridos y direcciones posibles, desafiando la 
gravedad y con ello nuestro nuestra visión. Aunque el re-
sultado del registro ara autónomo, venía originado por una 
serie de movimientos prefijados en el sistema de registro.

El mismo sistema fue utilizado por Snow, en Dela con un 
sistema de circuito-cerrado, que capacita el sistema y ge-
nera un espacio interactivo.

En Secret Traces, Francesco Jodice, la función autónoma 
del registro es el seguimiento aleatorio de un objetivo du-
rante un tiempo determinado,  Un patrón matemático de 
300 cuadros registrados por cada ciudad es el máximo 
tiempo de registro. 

(1, A) Wind vane (1972) Chris 
Welsby

(1, B) Trees in winter (2006) Chris 
Welsby

(1, C) Stream Line (1976) Chris 
Welsby
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2.2.-

Espacios registrados inclusivos.

“Observemos el film de 16 mm. [(1, D) - (1, E) -(1, F)] 
Que un espectador, entre la multitud, rodó sobre 
la muerte de J. F. Kennedy. Se trata de un pla-
no-secuencia. Y es el más característico plano-se-
cuencia.

El espectador-operador, en efecto, no eligió ángu-
los visuales: filmó simplemente desde donde se 
encontraba, encuadrando lo que su ojo -mejor su 
objetivo- veía.

El plano-secuencia característico es, por lo tanto, 
una toma subjetiva.

En un posible film sobre la muerte de Kennedy 
faltan todos los demás ángulos visuales: desde el 
del mismo Kennedy al de Jacqueline, desde el del 
asesino que disparaba al de los cómplices, desde 
el de los restantes presentes más afortunadamen-
te situados al de los policías de la escolta, etc.

Suponiendo que tuviésemos filmes rodados des-
de todos los ángulos visuales, ¿de qué dispon-
dríamos? De una serie de planos-secuencia que 
reproducirían las cosas y las acciones reales de 
aquel momento, contemporáneamente vistas 
desde diferentes ángulos visuales: es decir, a tra-
vés de una serie de tomas subjetivas. Por lo tanto, 
la toma subjetiva es el máximo límite realista de 
toda técnica audiovisual. No se puede concebir 
ver y oír la realidad en su transcurrir más que 
desde un solo ángulo visual: y este ángulo visual 
siempre es el de un sujeto que ve y oye. Este su-
jeto es un sujeto de carne y hueso. Porque si no-
sotros en un film de acción también elegimos un 
punto de vista ideal y, por lo tanto, en cierto modo 
abstracto y no naturalista, desde el momento en 
que colocamos en ese punto de vista una cámara 
y un magnetófono, siempre resultará algo visto y 
oído por un sujeto de carne y hueso (es decir, con 
ojos y oídos).Ahora bien, la realidad vista y oída 
en su acaecer siempre es el tiempo presente.

El tiempo del plano-secuencia, entendido como 
elemento esquemático y primordial del cine -es 
decir, como una toma subjetiva infinita-, es, por 
consiguiente, el presente. El cine, por lo tanto, 
reproduce el presente. La toma directa de la te-
levisión es una paradigmática reproducción del 
presente, de algo que sucede...

…Ahora supongamos una cosa; es decir, que en-
tre los investigadores que han visto los diferentes, 
y por desgracia hipotéticos filmes, unidos uno a 
otro, había una genial mente organizadora.

Su genialidad no podría consistir más que en la 
coordinación. Intuyendo la verdad -a partir de un 
análisis de los diversos fragmentos naturalistas, 
que constituyen los diferentes filmes-, estaría 
en condiciones de reconstruirla. ¿Pero cómo? 
Seleccionando los momentos verdaderamente 
significativos de los diferentes planos-secuencia 
subjetivos y encontrando, como consecuencia, 
su auténtica sucesión. Se trataría, en pocas pala-
bras, de un montaje. Después de este trabajo de 
selección y coordinación los diferentes ángulos vi-
suales se disolverían, y la subjetividad, existencial, 
cedería el sitio a la objetividad; ya no estarían las 
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conmovedoras parejas de ojos-oídos (o cámaras- 
magnetófonos) para captar y reproducir la fugaz 
y poco estable realidad, pero en su sitio habría un 
narrador. Este narrador transforma el presente en 
pasado.

De donde se deriva que el cine (o mejor la téc-
nica audiovisual) es sustancialmente un infinito 
plano-secuencia, tal y como es la realidad para 
nuestros ojos y nuestros oídos durante todo el 
tiempo en que estamos en condiciones de ver y 
oír (un plano-secuencia infinito que acaba al final 
de nuestras vidas): y este plano-secuencia, ade-
más, no es más que la reproducción (como he 
dicho varias veces) del lenguaje de la acción; en 
otras palabras, es la reproducción del presente.” 
Pier Paolo Passolini16

Este texto de Passolini da pie a la condición inclusiva del 
observador en el Espacio registrado que introduce la sub-
jetividad de la visión como sustituta de la misma. 

2.2.1.- 

Registro secuencial de focalización interna 
o subjetiva. (Plano secuencia central)

El  espacio registrado en tiempo continuo puede ser desde 
una punto de vista secuencial externo, como acabamos de 
ver, de un punto de vista interno (cuando nos introducimos 
en la propia secuencia de forma subjetiva) o de un punto 
de vista estático (como veremos en Sleep RE_06 en el que 
el el registro es estático),  en todos los casos existe una 
busqueda de la inmersión a través de la presencia conti-
nua del tiempo y su capacidad hipnótica, sin embargo se 
produce en una condición distinta en cada uno de ellos.

Mientras en el Registro secuencial de focalización externa, 
se mantiene una distancia entre el espacio registrado y el 
observador, en el Registro secuencial de focalización in-
terna el observador es absorbido por el propio espacio al 
convertirse en una visión subjetiva del mismo. 

En en el registro secuencial central se produce una cir-
cunstancia añadida que es la restitución completa de un 
espacio superior al cuadro de registro (ruptura de la cuarta 
pared), en la que  la ausencia de montaje en su visualiza-
ción reconstruye una topología real o virtual ‘recorrida’ o 
vivenciada.

Los planos secuencia de registro frontal, como se ha anti-
cipado, le conceden al espacio registrado un componente 
inclusivo al  marco de registro que viene a significar que el 
observador es absorbido por el propio espacio registrado.

Si en el Espacio Ilusorio se analizaba como a través de la 
perspectiva central se podía dotar al espacio de una di-
mensión ilusoria superior, este tipo de Espacios Registra-
dos comulgan con esa percepción.

Si en el Espacio Ilusorio los trampantojos, y construcciones 
tridimensionales alteradas engañan al ojo, aumentando la 
profundidad perceptiva del espacio y su condición expan-
dida, en el registro de espacios secuenciales centrales o 
también denominados planos subjetivos, es el yo el que 
entra o el que sufre la ilusión de introducirse en el registro, 
aunque siempre de forma lineal frontal, por lo que el espa-
cio ‘incluye’ al observador y su condición es inclusiva.

En este tipo de registros la focalización es interna17, ya que 

16  Texto aparecido en: “Problemas del nuevo cine” Selección: Manuel Pé-
rez Estremera. Alianza Editorial, Madrid, 1971
17  La focalización omnisciente se entiende como «visión para», es decir, se 

(1,  E) Tren llegando a la estación. 
(1895) Louis Lumière
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el registro recoge la visión como si fuese su propia mirada.

Sin duda de inmediato recuerdo es la escena de los her-
manos Lumiere18 (1,  E) ‘Llegada de un tren a la estación de 
la Ciudad’, en la que el observador ocupaba la posición del 
cinematógrafo en la que el tren acababa atravesando la 
escena y los ingenuos observadores huían despavoridos 
de la sala ante la ‘posible certeza’ de ser masacrados por 
la máquina de hierro. Como decía Passolini, porque la cá-
mara subjetiva reproduce el ‘presente’ y ese presente es la 
muerte en esa filmación.

Este momento genera una de las primeras experiencias 
inclusivas del espacio registrado.

C’était un Rendez-vous (It was a date)  [(1, A) - (1, B) - (1, C) 
pág. sig.+ (RE_30)]  es un pequeño cortometraje de no más 
de 10 minutos realizado en 1976 por Claude Lelouch19. Se 
trata de un plano secuencia central que restituye una to-
pología urbana a través del trayecto inalterado que une la 
periferia y el Sacre-coeur de Paris. 

Rodado en una toma, es un ejemplo del denominado ‘ci-
nema verité’ 20, en el que verdad (verité) venía a significar 
que no había montaje o artificio en el rodaje. La longitud 
del registro venía limitado por la pequeña capacidad de 
1000 pies del rollo de 35 mm y para la realización se utilizó, 
en teoría, un cinematógrafo giro-estabilizado, montado en 
el capó de un mercedes Mercedes-Benz 450SEL 6.9.21 

Un making-of del rodaje, indica que el conductor fue el 
propio Lelouch, y que aunque el coche era un Mercedes, 
el sonido utilizado fue el de un Ferrari. Uno de los hechos 
que revela el valor del registro es el hecho de que el pro-
pio director fue detenido después de la primera proyección 
debido a la naturaleza ilegal filmada en el registro.

Si procediéramos a un ejercicio de restitución del espacio 
registrado, obtendríamos que la ruta recorrida fue de 10 
km y la velocidad media de 77 km/h, con lo que se puede 
reconstruir la topografía precisa del registro. El registro se 

percibe como una cierta distancia que sustenta un mensaje que presume 
de objetividad; son las imágenes que nos muestran diversos documentos 
visuales informativos y documentales. A este tipo de parámetro Gerard Ge-
nette (1989) la denomina focalización cero o focalización variable.
18  Auguste y Louis nacieron en Besançon, Francia, pero crecieron en 
Lyon. Ambos trabajaron en el taller fotográfico de su padre, Louis como físi-
co y Auguste como administrador. Louis hizo algunas mejoras en el proceso 
de fotografías estáticas.
A partir de 1892, los hermanos empezaron a trabajar en la posibi-
lidad de fotografiar imágenes en movimiento. Patentaron un número signifi-
cativo de progresos notables.
De regreso de un viaje a París, Antoine Lumière trajo un kinetoscopio. Los 
dos hermanos lo examinaron atentamente y pronto concibieron un proyec-
to que harían realidad partiendo de los inventos ya existentes. Crearon un 
aparato que servía como cámara y como proyector: el cinematógrafo, que 
se basaba en el efecto de la persistencia retiniana de las imágenes sobre 
el ojo humano. 
El cinematógrafo fue patentado el 13 de febrero de 1895. Ese mismo año, 
los Lumière rodaron su primera película, La sortie des ouvriers des usines 
Lumière à Lyon Monplaisir (Salida de los obreros de la fábrica Lumière en 
Lyon Monplaisir). Fue presentada el 22 de marzo de 1895, tres días des-
pués del rodaje, en una sesión de la Société d’Encouragement à l’Industrie 
Nacional en París.
Tras diversas presentaciones en sociedades científicas, en la Universidad 
de la Sorbona, en Bruselas y otros lugares, el 28 de diciembre de 1895 en 
París se procedió a la primera exhibición comercial, como primer espectá-
culo de pago, marcando oficialmente el inicio del cine. El evento tuvo lugar 
en el Salon indien du Grand Café del Boulevard des Capucines y se proyec-
taron, además de Salida de la fábrica Lumière, otras cintas como Llegada 
de un tren a la estación de la Ciotat y El regador regado
19  Claude Lelouch (París, 30 de octubre de 1937) es un cineasta, produc-
tor, guionista, escritor y actor francés. 
20  Estilo documental, creado por Jean Rouch, e inspirado por Dziga Ver-
tov y su teoría Kino-Pravda e influenciado por los films de Robert Flaherty. 
Combina imporvisación con el uso de la cámara para desvelar la verdad de 
los sucesos que esconde la realidad. 
21 Una fotografía de la superficie parece revelar que el sistema era una 
Eclair cam-flex 35mm con gran angular.

(1, A) - (1, B) - (1, C) C’était un Ren-
dez-vous. (1976) Claude Lelouch

(1, E) - (1, F) Eye/Machine (2001-
2003), Harun Farocki
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convierte en un espacio al ser restituido.

La muerte de Harun Farocki, y sus registros de los bombar-
deos ‘selectivos’ sobre Gaza, nos recuerdan la verosimili-
tud del registro para pensar la realidad. 

En su impresionante trilogía Eye/Machine [(1, E) (1, F)] (2001-
2003), Harun Farocki indagó en el registro subjetivo de un 
misil que recorre su camino guiado por sistema de orien-
tación geo-posicional, hasta su destrucción. Esta bomba 
mortífera, era un documental de su propia destrucción y 
sin contra-campo posible, la imagen de esta supuesta 
bomba inteligente identificaba un espacio en la lejanía, lo 
centraba en la diana, y a partir de entonces iniciaba un 
registro secuencial frontal continuo que culminaba con un 
fundido a negro, significando el fin del propio registro, au-
tomáticamente legitimado por la destrucción paralela del 
objeto final del propio recorrido.

Menos dramático aunque no menos preciso en su repre-
sentación topológica de la realidad, es el trabajo de Hans 
Scheugl22, en su film Wien 17, [(1, C) + (RE_10)] al asociar 
elemento de registro y superficie registrada, ya que la dis-
tancia recorrida en el registro lineal de una calle de Viena 
coincide con la medida del rollo de película que lo registra. 
Es decir se podría establecer una relación entre distancia 
filmada y cinta de registro, una homotecia espacio tempo-
ral, en la que 30 metros de recorrido corresponden a 30 
metros de cinta, que proyectados posteriormente nos dan 
un metraje de 2 minutos y 45 segundos.

Scheugl intentó en la fotografía así como en el cine ‘to ex-
tend the space [occupied by] reality’ ‘extender el espacio 
ocupado por la realidad’. 

En Calcuta Go, [(1, D) + (RE_11)] trabajó con el recorrido 
aleatorio de una barriada de la ciudad de Calcuta, en la 
que la propia ciudad se hace protagonista al imponer su 
velocidad de registro, en función del caótico elemento ur-
bano. Esta forma de registrar el espacio explicita topolo-
gicamente la ciudad, razón por la que New World Record 
replicó en Grand Rapids LipDub (RE_00), un recorrido se-
cuencial por su ciudad para viralizar su presencia.

Mientras que en Calcuta Go, el propio guion del recorri-
do lo genera la propia ciudad en el registro musical Bitter 
Sweet Symphony,  de the Verbe, (1, E) se impone la inten-
ción del autor sobre el medio, al desarrollar una línea recta 
inalterada evitando desplazarse o alterar el ritmo por cau-
sas ajenas al propio trayecto.

Ashcroft comienza caminando desde la esquina sudeste 
de la intersección entre Hoxton y Falkirk st.en North Lon-
don, y se dirige hacia el norte por el lateral este de Hoxton 
St. Este viaje se inspiró en el video de Massive Attack ‘Unfi-
nished Sympathy’ (1, F) en el que Shara Nelson recorre una 
barriada de los Ángeles.

El Espacio registrado secuencial frontal, como ya hemos 
visto, utiliza el tiempo como garante de verosimilitud, 
mientras que el sistema de registro es el que se desplaza. 
Como ya anticipamos esta forma de registrar la relación 
del observador con el espacio recorrido también se deno-
minó cámara subjetiva.

Este sistema de registro puede no desplazarse y seguir 
generando una restitución de un espacio, a través de un 
zoom motorizado, que mantenga una velocidad constante. 

22  Nacido en Viena en 1940, Hans Scheugl disfrutó de una reputación 
internacional notable como cineasta experimental desde 1960. Su traba-
jo forma parte del denominado cine expandido o movimiento expandido. 
Hans Scheugl trató en sus películas de 16 mm a menudo con el problema 
de tiempo real / tiempo de la película.

(1, C) Wien 17, Schumanngasse 
(1967) Hans Scheugl

(1, D) Calcutta go (1993) Hans 
Scheugl

(1, E) Bitter Sweet Symphony (1997) 
The Verbe

(1, F) Unfinished Sympathy (1991) 

Massive Attack 
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Wavelength [(1, A) (1, B) (1, C) pág. sig. + (RE_12)] (1967), Mi-
chael Snow indaga en el registro de un espacio durante el 
transcurso de un zoom continuo de 45 minutos. El filme 
evoluciona desde el registro de una estancia hasta una 
imagen bidimensional del infinito. Curiosamente el registro 
del espacio real en movimiento continuo tiene mucha me-
nos sensación inmersiva que la filmación final de la imagen 
estática del mar. 

O en Serene Velocity (RE_14) de Ernie Gehr, Realizada 
en un pasillo de la Universidad Americana de SUNY-Bin-
ghamton durante toda una noche. La película fragmenta 
la perspectiva de un corredor y presenta la profundidad 
de este espacio concreto como un perpetuo movimiento 
hacia adelante y hacia atrás. Tomando el frame como la 
unidad mínima, Ernie Gehr desplaza el zoom de la cáma-
ra estática de manera continua en cada uno de los foto-
gramas hasta crear una obra donde lo filmado se diluye 
descomponiéndose en cuadrados regulares que cambian 
constantemente de dimensión. Las puertas, fuentes, fluo-
rescentes y señales de EXIT son los pocos elementos vi-
sibles que destacan entre los reflejos que se suceden en 
el suelo, y las combinaciones producidas entre las zonas 
sombrías y las zonas lumínicas de las paredes.

El cineasta colocó su trípode en el pasillo y luego proce-
dió a alterar el zoom de su lente cada cuatro fotogramas. 
Al principio, los cambios no son bruscos, alterna cuatro 
marcos de 50 mm con cuatro marcos de 55 mm. Después 
de un período aumenta la diferencia, de 45mm a 60mm. 
Así, la película evoluciona aumentando las perturbaciones 
ópticas. En este sistema, el zoom no se modifica nunca. La 
ilusión de movimiento se produce a partir de la adaptación 
del ojo al pasar de la sexta parte de un segundo de una 
imagen lejana hasta la sexta parte de segundo de una más 
cercana. 

También puede  restituirse un espacio registrado a tra-
vés de imágenes estáticas registradas individualmente 
siguiendo un tiempo pautado (stop-motion) como en la 
obra de Zbigniew Rybczynski, Oj! Nie moge sie zatrzymac! 
(oh, no puedo parar!) (1, D) [1976] 10’07’’. Con imágenes 
reales como materia prima, haciendo uso de la fotografía 
acelerada y fotogramas intermedios no registrados pero 
incorporados en negro. La cámara subjetiva nos pone en 
la piel de un ser que avanza inexorablemente hacia la ciu-
dad eliminando todo lo que encuentra a su paso. Un plano 
secuencia ideal que elimina cualquier limitación bidimen-
sional del cine. 

Con motivo de una exposición que realizó el autor de esta 
investigación junto al grupo de doctorado de la ETSAM 
para la fundación ECOVI, (1, E)  se generó un plano secuen-
cia frontal en la realización de un trayecto imaginado por la 
superficie de la ciudad de Madrid y de Paris, con el tiempo 
exacto del recorrido entre las estaciones de metro de la 
línea 10 de ambas ciudades.

La restitución de dicho espacio se realizó no solo con el 
componente central del registro sino con las visiones la-
terales y traseras de dicho recorrido. Para otorgarle al pro-
yecto un componente mayor de verosimilitud y de homo-
genización del registro, todos los recorridos se realizaron 
con imágenes de la base de datos QDQ, que en su página 
de anuncios permitía el acceso a un ingenioso sistema de 
captación visual de datos de viales sumamente inmersivo, 
que luego se haría habitual desde el navegador maps de 
google denominándose Streetview, y el sonido se sustituyó 
por el grabado en el interior del vagón del propio metro y 
de las estaciones intermedias en una sinfonía suburbana. 

El trabajo restitutivo con vocación secuencial central es 
profundamente denso incluso cuando el registro prescin-
de de su condición documental para topografiar un espa-

(1, A) - (1, B) - (1, C) Wavelength 
(1967) Michael Snow. Primer foto-
grama, intermedio y último.

(1, D) Oj! Nie moge sie zatrzymac! 
(oh, no puedo parar!) (1976) Zbig-
niew Rybczynski

(1, E) Madrid - Paris (2007). Daniel 
Fraile
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cio ilusorio como ocurre en el inquietante trabajo de Bill 
Viola, Space Between the teeth, [(1, A) pág. sig. + (RE_31)] 
que genera un espacio visual inmersivo a partir de un ritmo 
secuencial generado. 

La secuenciación de espacios asociando fotograma y so-
nido, serán ampliamente utilizados en la industria video-
musical, desarrollando conscientemente una deconstruc-
ción del espacio registrado.

Esa secuenciación subjetiva se desarrolla como interiori-
zación del movimiento y este suele ser de forma paralela 
al plano del horizonte, sin embargo puede ser también ce-
nital, como observaremos más adelante, o de generatriz 
perpendicular al plano horizontal. Es lo que vulgarmente 
asociamos al movimiento vertical, o ‘visión de paracaidis-
ta’, ya que es habitual registrar en la misma dirección del 
movimiento. 

La visualización de este tipo de registros nos permite cuan-
tificar, cuando se realiza de forma secuencial, el espacio 
recorrido. Sirva como ejemplo la filmación del aterrizaje de 
la sonda Curiosity [(1, C)  (1, D)- (1, E)]23. En su descenso a 
Marte24 en la que somos capaces de interpretar el área de 
amartizaje como haríamos en cualquier paisaje terrestre, 
con la orografía, el relieve, y todo tipo de detalles. 

2.2.5.-

Espacios simultáneos. (La Restitución múl-
tiple). Abel Gance, Z.Rybzinski y M.Gondry.

El espacio registrado secuencial como decía Passolini nos 
habla de tiempo presente, o tiempo continuo, en tanto en 
cuanto su principio de verosimilitud la otorga la continui-
dad temporal.

Como ya hemos visto con anterioridad este registro se 
puede realizar bien en forma subjetiva (focalización inter-
na) o bien desde una visión exterior o focalización externa. 
Sin embargo la percepción espacial del registro aumenta 
su componente inmersiva cuando la restitución se hace 
múltiple.

En este punto el espacio restituido no implica alteración del 
registro, solo la presentación simultánea coordinada del 
conjunto con un continuo temporal. No nos interesa o con-
sideramos de baja condición inmersiva aquellos proyectos 
que se presentan a través de una restitución múltiple pero 
no existe un hilo temporal continuo bajo el proyecto.

La unión o visualización conjunta de diversos espacios 
contiguos o concatenados, genera un registro expandido 
de la realidad, en la observación de espacios de forma si-
multánea. 

Al igual que en una operación visual como la realizada por 
A.Hitchcock en la Ventana Indiscreta, existe una ligazón 
por proximidad, (verídica o no) como veíamos en los espa-
cios precedentes. Puede darse el caso en el que la resti-
tución de varios espacios registrados de forma simultánea 
en el tiempo, la visualización de los mismos sea simultá-
nea y múltiple en una matriz de pantallas que mantienen el 
tiempo como elemento común en una reconstrucción del 
espacio original registrado. 

23  https://www.youtube.com/watch?v=Esj5juUzhpU)
24  Curiosamente en la filmación indicada, se ha producido un trabajo de 
interpolación de datos, ya que la Nasa solo facilitó un registro con 4 frames 
por segundo, que producía una serie de saltos (flickering) en la restitución. 
Bard Canning se tomó la molestia de interpolar el resto de frames con el 
material original. hasta conseguir un registro de 25FPS, que reproducen el 
tiempo de amartizaje sin alteración.

(1, A) - Space between the teeth 
(1972) Bill Viola

(1, C) - (1, D) - (1, E) Mars Curiosity 
Descent (2012) 
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Es pertinente citar la obra de Abel Gance, Napoleón, (1927) 
[(1, D) (1, E) (2, E) (1, F) pág. sig.]como precursora del espacio 
registrado de restitución múltiple, aunque su interés estu-
viera dirigido en mayor medida a aumentar la superficie del 
plano de restitución para hacerlo más inmersivo.

Polyvisión, fue el nombre asignado por el crítico Émile 
Vuillermoz al formato utilizado por Gance en el rodaje y 
proyección de la película, un formato que otorgaba al ob-
servador una componente expandida del registro, ya que 
el aspect ratio de 4:1 (1.33*3:1) era superior al campo de 
visionado habitual en salas de proyección coetáneas. 

Tres cámaras eran usadas simultáneamente para grabar 
los registros, para después ser restituidas en una estruc-
tura en forma de tríptico. Gance también utilizó la misma 
estructura en otros fragmentos del metraje, utilizando es-
cenas simétricas en los laterales para reforzar aspectos del 
registro.25 

Gance fue incapaz de eliminar el problema de las uniones 
en entre los tres registros del tríptico, por lo que acentuó el 
efecto separando más las restituciones simultáneas.  Aun-
que su voluntad era sin duda ampliar el carácter inmersivo 
de la obra, en algunos momentos los distintos planos no 
tenían una continuidad visual para tratar de enfatizar las 
acciones del registro central, y se convertían en tres esce-
nas diferentes o dos laterales al servicio de la central. 

La conexión visual instantánea de las escenas no era, sin 
embargo, una operación generadora en la obra de Gance, 
más allá de aumentar el tamaño final de la escena, cues-
tión que si obligaba a proyectar los tres registros simultá-
neos en continuidad.

Aunque la restitución esta comúnmente instaurada en una 
única pantalla (en su ratio 1:1’33) la restitución múltiple for-
ma parte del registro experimental con matrices de 2*2, 
3*3 o más ‘cuadrantes de visionado’, aunque ello implique 
generalmente mayores superficies de proyección, ya sea 
con matrices parciales de 4*3, o de 16*9 dependiendo del 
visionado regular o del ‘widescreen’. 

También se puede acudir a los desdoblamientos panorá-
micos, que tuvieron su origen en el Napoleón de Gance, 
con dípticos, trípticos, o incluso cuatrípticos horizontales. 
Son más extraños los montajes verticales, que no encuen-
tran acomodo real de tipo comercial, o los variables que 
reproducen un escritorio de ordenador con múltiples pan-
tallas, como la reciente obra de Nacho Vigalondo  ‘Open 
windows’ rodada reproduciendo un escritorio digital.

La filmación, El hombre de al lado26, [(1, A) pág. sig. + (RE_47)] 
arranca con un plano de doble restitución conectado vi-
sualmente entre sí. En ambos lados de la pantalla apa-
recen, casi en continuidad, dos paredes inmaculadas de 
color blanco.  En ellas no se observa mayor diferencia que 
la línea que las divide. En uno de los lados se comienza 
una operación de derribo, que pasado unos instantes, se 
manifiesta en la pantalla contraria. El orificio, motivo central 
del argumento, se traslada de un lado de la pantalla al otro, 
poniendo en valor el carácter uniforme del tiempo de am-
bos registros. El instante en que la acción se produce en 
un lado de la filmación tiene una reacción en el otro, como 

25  This configuration is considered a largely similar precursor to Cinera-
ma, which would debut a quarter of a century later; however, it is unlikely 
that Polyvision was a direct inspiration for later widescreen techniques, as 
the triptych sequence of Napoleon was cut from the film by its distributors af-
ter only a few screenings and was not seen again until Kevin Brownlow com-
piled his restorations from the 1970s onwards.
26  Dirección y guión, Mariano Cohn y Gastón Duprat.2009. El proceso de 
cambio comienza alterando la armonía arquitectónica de su casa, que no 
es sino la famosa casa Curutchet, construida en la ciudad de La Plata por el 
arquitecto suizo-francés Le Corbusier. La casa no sólo será el escenario de 
la acción sino también una protagonista dentro de la contienda. 

(1, D) - (1, E) - (2, E) - (1, F). Napo-
león. (1927). Abel Gance
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si el muro objeto de la misma se desdoblase por su eje.

Cibbo Matto27, encargó a Michel Gondry en 1996, la rea-
lización del video de su tema ‘Sugar water’. [(1, C) pág. sig. 
+ (RE_35)] En el divide, al igual que en el ejercicio prece-
dente, la pantalla de forma vertical en dos cuadrantes, en 
los que desarrolla una historia que aparentemente parece 
simétrica, de hecho las acciones se dan de forma simultá-
nea, sin embargo, observamos que el cuadrante derecho 
discurre de forma invertida, es decir, marcha atrás, hasta 
que en el exacto instante medio del registro, las acciones 
se cruzan y las protagonistas cambian de cuadrante, conti-
nuando la escena derecha marcha atrás pero con diferente 
protagonista. 

Solo la existencia de diversos elementos que cruzan la lí-
nea divisoria, como un gato que atraviesa ambos cuadran-
tes, o un sobre que deposita una de las protagonistas y 
recoge la otra, parecen dar coherencia temporal al registro 
múltiple, sin embargo es el tiempo el que unifica la acción 
ya que solo existe un único registro. El complementario es 
el registro opuesto en sentido contrario.

Christopher Jobson en 2015, realiza una restitución de dos 
imágenes presentadas simultáneamente, en Side-by-side 
Comparison of the First and Last Frames en la que presen-
ta de forma simultanea el principio y el final de 55 películas 
para indicar que muchos de los registros son simétricos y 
el primer y último frame son muy similares.

El grupo Blink 182, le encargó a Joseph Kahn en 2004 la 
realización de un video para su canción Always, (1, E) en la 
que los tres componentes del grupo intentan conquistar a 
la actriz Sophie Monk. El registro de cada uno de ellos se 
representó de forma múltiple en tres bandas horizontales.  
Cada banda está sincronizada con las demás de forma 
aproximada, generando una sensación de desplazamiento 
temporal, pero el tiempo discurre paralelo en las tres ban-
das. Como ya hemos anticipado cada banda representa 
a un pretendiente, y aunque a veces se diluye el efecto, el 
registro resultante es sumamente inmersivo.

Igualmente en la conclusión de los trabajos de doctora-
do el autor en el año 1998, realizó Tempo28 [(1, A) pág. sig. + 
(RE_XX)] un trabajo de restitución múltiple en cuatro cua-
drantes, que igualmente tenía en el tiempo su elemento 
unificador, ya que aunque cada cuadrante tenía su propio 
ritmo, de tal forma que las acciones llevaban velocidades 
distintas, el registro se realizó en la misma unidad de tiem-
po.

Time Code [(1, B) pág. sig.] es una filmación, rodada en el año 
2000 y única en su género como producto commercial. 
Mike Figgis29, rodó la película  narrando cuatro historias 
separadas pero que podemos ver al tiempo, al estar dividi-
da la pantalla en cuatro cuadrantes donde se desarrollan a 
la vez concluyendo en un único final. 

Las cuatro historias están además rodadas en un único 
plano secuencia de 93 minutos mediante cámara digital, 
sin efectos de iluminación ni de montaje. Se puede ver 
desde diversos ángulos a la misma persona, con estética 
de webcam, y el elenco solo recibió una idea general de 
la estructura básica de las escenas, dejando el resto a la 
improvisación de los actores.

Los actores, entre ellos Salma Hayek, Jeanne Tripplehorn, 
Stellan Skarsgård, Holly Hunter, Saffron Burrows, Kyle Ma-
cLachlan, Julian Sands, Richard Edson, Glenne Headly, 

27  En italiano viene a significar, comida loca, es una banda musical for-
mada en 1994 en Nueva York, por las japonesas Yuka Honda y Miho Hatori.
28  ‘tempo’, Iñigo Prieto, Luis Gil y Daniel Fraile. Trabajo presentado en el 
Programa ‘Metrópolis’ en el año 1999. 
29  Director de “Leaving Las Vegas“

(1, A) El hombre de al lado (2010) 
Mariano Cohn, Gastón Duprat

(1, C) Sugar water (1996) Michel 
Gondry

(1, D) Side-by-side Comparison of 
the First and Last Frames (2015) 
Christopher Jobson

(1, E) “Always”. Video musical para 
el grupo Blink 182. (2004) Joseph 
Kahn
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Leslie Mann, y Steven Weber, improvisan en torno a un re-
lato libremente estructurado que les obliga a hacer ciertas 
acciones y estar en determinados lugares a determinadas 
horas, todo ello sincronizado hasta el extremo. 

Viendo el registro completo se tiene la sensación de que 
Figgis tiene perfectamente planificado hacia qué cuadran-
te dirigir la atención del espectador, haciendo uso del so-
nido para atraer esa atención hacia un determinado mo-
mento mientras en otros se puede prestar atención a las 
cuatro tomas al ser el mismo personaje enfocado desde 
distintos ángulos el que aparece en las pantallas, lo que 
además nos ayuda sobre cuanto sucede por delante de lo 
que conoce el personaje. 

Es tan interesante el baile visual que se produce, que el 
director obvió eliminar imperfecciones y detalles, como ver 
la cámara reflejada en espejos y escaparates en determi-
nados momentos, o situaciones claves de la trama a los 
que no se les presta atención porque al mismo tiempo, en 
otro cuadrante,  una de las interpretes, protagoniza una 
escena de carga sexual elevada.

Sin duda uno de los trabajos más interesante de restitución 
múltiple es el realizado por Zbigniev Rybzinski, en la obra  
Nowa Ksiazka (New Book) (1975) (10.25).

La pantalla está dividida en nueve sub-pantallas o registros 
diferentes con formato cuatro tercios, cada uno represen-
tando lugares distintos, supuestamente contiguos, pero 
todos sincronizados  temporalmente y aparentemente co-
nectados entre sí.

El proyecto audiovisual New Book [(1, E) + (RE_27)] crea 
una coreografía de personajes dentro de un entorno ur-
bano. Rybczynski restituye en la filmación una matriz de 
pantallas tanto de interiores como exteriores urbanos. Los 
protagonistas como el hombre del libro, la vieja dama, el 
niño que juega o el propio autobús en movimiento se des-
plazan dentro de la obra, entre los propios cuadros de la 
matriz, permitiendo al observador elegir o posicionarse en 
que registro seguir.

El elemento unificador de todas las acciones es el libro que 
pasa de una mano a otra, pero todas las escenas transcu-
rren paralelas en el tiempo, como si sucedieran en tiempo 
real.

Este trabajo, que de alguna manera presenta similitudes 
de registro y restitución a los trabajos de Jeff Desom, en 
Rear window Timelapse o HBO voyeurs, introduce un inte-
resante matiz espacial autoreferencial:  uno de los 9 cua-
dros registrados se comporta como elemento unificador 
del propio espacio, es decir, uno de los cuadros es un re-
gistro que recorre internamente toda la representación del 
espacio, e hipotéticamente desde el deberíamos poder ver 
todos los puntos de registro de las 8 escenas restantes en 
su recorrido. 

Hay otros sutiles efectos30 en la puesta en escena que otor-
gan mayor verosimilitud al conjunto como los cambios de 
escala entre escenas (que se aprecian en las tres pantallas 
inferiores) , o distancias no homogéneas de registro, sin 
embargo el hecho sutil de introducir un registro dentro del 
propio registro, produce una paradoja temporal que ex-
pande el espacio de forma magistral.

Como proyecto inverso al Nuotatore (que veremos en los 
espacios capacitados), está la obra de Zbigniev Rybczyns-
ki31, Imagine, [(1, A) pág. sig. + (RE_29)] uno de los primeros 

30  Después de tiempo analizando y topografiando el espacio registrado y 
de la observación de los guiones originales de Zbig, nos dimos cuenta que 
la filmación se realizó en tres ciudades diferentes.
31  Zbigniew Rybczynski (nació en 1949) Director y guionista. Studio en la 

(1, A) Tempo (1998) Daniel Fraile, 
Iñigo Prieto, L. A. Gutiérrez

(1, C) Time Code (2000) Mike Figgis

(1, E). New book. (1975). Zbigniev 
Rybzinski
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trabajos en alta definición que realizó el autor en 1986, que 
da soporte videográfico de la conocida canción de John 
Lennon32.

En ella se produce un fenómeno inverso, y es la realiza-
ción de múltiples registros en una única habitación pero 
estructurados para que al ser restituidos, presentaran pun-
tos de unión en el muro seccionado de la habitación, que 
reproducen una casi infinita hilera de habitaciones lineales, 
cuyo único punto en común son la existencia de una o va-
rias  puertas de entrada y de salida y dos ventanas que 
observan un paisaje estático de la ciudad de Nueva York 
(curiosamente con el World Trade Center), que permanece 
inalterado en el fondo, y lo que realmente se mueve es 
la habitación en un scroll que suele acabar pudiendo dar 
continuidad infinita al registro.

En vez de ofrecer múltiples actividades o registros en un 
único momento, traslada el espacio de registro en un infi-
nito plano secuencia ficticio.

Como en casi todos los trabajos de Rybczynski, hay suti-
les elementos que van haciendo el montaje más complejo, 
siempre apoyados por una perfecta coreografía espacial. 
Sirva como ejemplo el ‘The Orchestra’ (fragment), La mar-
cha funeral de Chopin, en la que continua con el trabajo de 
la continuidad lineal entre espacios. 

2.2.5.- 

Registro autorreferencial

La inclusión del observador en el registro no solo ocurre 
de forma subjetiva, sino que puede ocurrir de forma auto-
rreferencial y casi reflexiva, en el momento que el registro 
pretende establecer un diálogo con el propio observador, 
o incluso cuando en el registro aparece de forma autorrefe-
rencial el propio registrador, como ocurre en gran parte de 
la obra El hombre de la cámara de Dziga Vertov.

Esta situación aumenta la componente inmersiva del re-
gistro, al intentar establecer un diálogo con el observador.

En lo que respecta al punto de vista de la narración, que 
incide en el recurso de voz temporal utilizado, se pueden 
presentar diversas locuciones. La utilización de la primera 
persona supone un cierto acercamiento con el espectador, 
o bien simplemente trata de exponer una autobiografía o 
historia personal (también es el caso de películas en las 
que el narrador se identifica con uno de los personajes). 

La utilización de la segunda persona temporal se usa 
como interpelación al espectador, en cierto modo el dis-
curso focaliza hacia el espectador e incita hacia la cercanía 
social, este modo se suele ofrecer en algunas secuencias 
de series televisivas como Aquellos maravillosos años, 
de los creadores Carol Black y Neal Marles, en donde el 

Film Academy en ŁódƬ y es autor de un buen número de films experimen-
tales y videointalaciones. La mayor parte de su trabajo realizado en Polonia 
recibió innumerables distinciones y premios, incluido el Oscar de la Acade-
mia Americana de Cine por su trabajo Tango.  Por razones políticas emigró 
a Austria en 1982 antes de mudarse definitivamente a Los Estados Unidos. 
En 1985 abrió su oficina en Nueva York donde creó trabajos videográficos  
de alta definición como Steps (1987), The Orchestra (1990) y Kafka (1992), 
asi como numerosas pequeñas producciones que tuvieron gran influencia 
en otros autores. En 1994 retorna a Europa, y se instala en Berlín donde 
funda  the Center for New Image Design. Después ingresó en la Universidad 
de Colonia como professor de Media (1998–2001).
En 2009, Rybczynski publicó su tratado sobre la imagen registrada ’ sobre 
el que ha basado todo su trabajo de investigación desde sus orígenes en el 
campo de la óptica y la perspectiva, formulando una crítica a la condición 
contemporánea del espacio. Hoy en dia vive en Wrocław, Polonia. 
32  Este video es uno de los muchos trabajos audiovisuales que se crearon 
para la canción del autor británico.

(1,A) Imagine. (1986). Zbigniev 
Rybzinski
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narrador hace alusiones directas al espectador sobre las 
escenas que aparecen, o el caso de la serie Malcom, del 
creador Lynwood Boomer, en la que el protagonista vuelve 
la cabeza y mira a cámara para dirigirse al receptor de la 
historia, o más recientemente House of Cards, en la que 
Kevin Spacey, intenta comunicarse con el espectador en 
una locución directa a la unidad de registro. 

La tercera persona temporal implica distanciamiento y el 
narrador no tiene por qué manifestarse verbalmente ya que 
las propias imágenes toman la voz del discurso; este úl-
timo caso es el que acontece mayormente en los relatos 
audiovisuales, sobre todo en informativos y numerosos re-
gistros comerciales. 

En esta relación visual entre el observador y el Espacio 
Registrado, La focalización visual puede ser entendida de 
manera global, es decir, las imágenes son vistas tanto por 
los personajes inmersos en la obra audiovisual como por 
los receptores. A este tipo de focalización se la puede otor-
gar el término de diegética, para poder diferenciarla de la 
focalización visual intradiegética que remite a las imáge-
nes que sólo ven los personajes, y que remiten al fuera de 
campo de la escena audiovisual que, a su vez, puede ser 
de tipo total cuando la ven todos los personajes que apa-
recen en escena o parcial cuando sólo la ven algunos per-
sonajes que aparecen en ella. Por su parte, la focalización 
visual extradiegética solo la ve el espectador; los planos de 
situación o ubicación del contenido aportan información al 
espectador, pero no a los personajes. 

La focalización acústica o auditiva también puede ser en-
tendida de manera global o diegética cuando el mensaje 
es oído tanto por los personajes de la obra audiovisual 
como por el receptor. Se denomina focalización acústica 
intradiegética a los sonidos que sólo oyen los personajes, 
pudiendo ser parcial cuando el mensaje sólo lo oyen algu-
nos personajes en función de la proximidad o alejamiento 
de la fuente sonora (lo que provoca distintos planos sono-
ros), o total cuando lo oyen todos los personajes. La foca-
lización acústica extradiegética solo la oye el espectador; 
es el caso de la banda sonora o de sonidos que refuerzan 
el contenido dramático de las imágenes para crear am-
biente, tensión, miedo, suspense, humor, etc. En la foca-
lización acústica puede intervenir la fuente sonora dentro 
del campo visual, es decir, de manera interna, o puede 
intervenir fuera de él de manera externa cuando la fuente 
sonora proviene del fuera de campo.

La focalización perceptiva de acontecimientos puede ser 
entendida de manera global o diegética cuando coincide 
el espectador con los personajes en los planteamientos 
del desarrollo de la historia. La focalización perceptiva in-
tradiegética es la que alude a la percepción de aconteci-
mientos sólo por parte de los personajes, y puede ser total 
cuando es percibida por todos los personajes o parcial 
cuando sólo la perciben algunos en función de la distan-
cia o implicación en la trama. La focalización perceptiva 
extradiegética es la que sólo percibe el espectador ya sea 
de manera directa, por la información visual que recibe, o 
indirecta por interpretaciones personales, correspondan o 
no con el objetivo final de la obra audiovisual.

El comienzo de la obra de Fellini ‘E la nave va’ (1983), (1, 
F)  presenta un conjunto de acciones autorreferenciales en 
los momentos en que el registrador presenta sus grabacio-
nes en cámara subjetiva actuando como narrador invisible, 
de hecho la gente actúa hacia él, mostrando una actitud 
de diálogo, para de repente aparecer en el propio registro 
como un elemento más de la escena y dar paso a una na-
rración no subjetiva. De hecho el autor acentúa el carácter 
documental del registro incorporando aspectos evolutivos 
del medio como la aparición del color.  Se difuminan situa-
ciones en blanco y negro con estética de cine mudo, para 

(2,D) - (2,E) - (2,F) El hombre de la 
cámara. (1929). Dziga Vertov

(1, F) E la nave va. (1986). Federico 
Fellini
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ir apareciendo el color y el sonido.

O como ocurre en la película Roma (1972), [(1, A) pág. sig.] en 
la que se produce un descubrimiento de una catacumba 
o tumba funeraria en la ciudad y es registrado desde el 
interior como si dicho registrador llevara esperando desde 
hace 2000 años a tomar constancia documental del des-
cubrimiento.

2.3.-

El Espacio registrado inmersivo. ‘El tiempo 
Real’ como nueva realidad.

Paradojicamente el registro más simple es posiblemente el 
más inmersivo, aquel en el que ‘nada sucede pero sucede 

todo’. 

La filmación continua del espacio sin alteración alguna del 
punto de registro, genera un espacio nuevo que denomi-
namos registro estático continuo que es imperceptible del 
espacio real por su linealidad. Este espacio queda igual-
mente autorizado por el tiempo continuo.

La percepción del espacio presencial instantáneo es siem-
pre inferior al espacio registrado, ya que la percepción del 
espacio real es incapaz de asimilar ese mismo espacio.

La sociedad del espectáculo contemporánea impide la 
asimilación del espacio vivenciado continuo, ya que ha de-
sarrollado mecanismos de ahorro perceptivo en beneficio 
de la productividad.

Este fenómeno es, en su condición perceptiva, donde fun-
damenta su vigencia. Es decir su valor radica en la ausen-
cia de movimiento del registrador, ya sea de distancia focal 
o de posición relativa además de la ausencia de montaje.

2.3.1.-

Espacio Registrado estático continuo. Tem-
poralidad paralela.

Sleep(1963) [(1, A)  +(RE_06)] es un filme de Andy Warhol 
que consiste en una única toma registrada de John Giorno, 
su mejor amigo de la época, durmiendo durante 5 horas y 
20 minutos. El filme fue uno de los primeros experimentos 
de Warhol y fue creado como un anti-film. Warhol extendió 
más tarde esta técnica en el filme Empire de ocho horas 
de duración.

Sleep fue estrenado el 17 de Enero de 1964, y fue presen-
tado por Jonas Mekas en la cooperativa de directores. De 
las 9 personas que acudieron al estreno solo 2 aguantaron 
más de 1 hora.

En el registro estático contínuo del espacio, el tiempo des-
aparece ya que su temporalidad es paralela a la nuestra. 
Es una forma desfasada de realidad, ya que estamos vi-
venciando un espacio y un tiempo que ya han tenido lu-
gar, pero nos estamos incorporando a el en los ojos del 
registrador.

En Le chute de la maison Usher (1927), (1, D) (El hundi-
miento de la casa Usher,), basada en el relato del mismo 
nombre escrito por Edgard Allan Poe, Epstein utiliza lar-
guísimos planos estáticos y en tiempo continuo, como en 
ciertas películas de Warhol y Greenaway, que a menudo 
resultan insustanciales o aportan poco valor al conjunto, 
pero es precisamente gracias a esta concreta utilización 

(1, A) Roma (1972) Federico Fellini.

(1, C) Sleep (1963) Andy Warhol

(1, D) Le chute de la maison Usher 
(1928) Jean Epstein

(1, F) - (2, F) Motion and Rest. 
(2002) Jim Cambell
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como Epstein consigue superar los límites de lo puramente 
racional.

En una serie de Jim Capbell, Motion and Rest#5 [(1, F) (2, 
F)](2002) (RE_500)33 se muestra igualmente el tiempo con-
tinuo de un  espacio abstraído que, como en los trabajos 
fotográficos de Muybridge muestrean personas en movi-
miento. Aquí tampoco ocurre nada, únicamente peatones 
caminando, marchándose como el tiempo que los separa 
y los diferencia. 

La posibilidad de crear un registro ilimitado, que nos per-
mitiera vivir en un tiempo diferido, solo con la constante ob-
servación del propio espacio registrado es en si la esencia 
de este tipo de experiencias.  En 1961 el poeta y músico 
Jackson Mac Low, escribe el guión de la película Tree mo-
vie,  [(1, A)  + (RE_05)] en la que propone la grabación de 
un árbol con dos cámaras de cine, de tal forma que cuan-
do a alguna de ellas se le acabara la película, se pudiera 
continuar con la otra con el objetivo de registrar un espacio 
infinito.

El límite de ese Espacio Registrado, el momento en que se 
convierte en Capacitado es cuando la filmación o registro 
se realiza y se visualiza en tiempo real, como si estuvié-
ramos presenciando a través de una ventana el registro 
simultáneo de la existencia. Esa componente de simulta-
neidad nos traslada a otro espacio que denominaremos 
Capacitado y que tiene un mayor grado de inmersión es-
pacial que el espacio registrado, debido a la percepción 
paralela de la realidad del mismo.

2.3.2.-

Dilatación del registro. La realidad sobreali-
mentada.

La capacidad de registro de cuadros visuales (frames) en 
la unidad de tiempo la vamos a denominar densidad de 
registro, y esta capacidad ha crecido exponencialmente en 
los últimos años gracias a la tecnología. 

Desde los orígenes del siglo pasado, en el cine mudo el 
espacio registrado se hacía entre 16 FPS y 18 FPS, para 
posteriormente establecerse, por razones productivas/per-
ceptivas entre 25 (europea) y 30 FPS (americana), que son 
las unidades de registro estándar. 

En la actualidad empieza a ser habitual encontrar densida-
des de registro, a nivel comercial, en torno a los 48 FPS, 
y la tendencia es a continuar creciendo. En ámbitos cien-
tíficos, deportivos o de cine experimental la densidad de 
registro es muy superior. Hay fenómenos o elementos que 
para poder ser analizados necesitan un registro exponen-
cialmente mayor. 

Para el observador humano, un rayo apenas es un destello 
efímero seguido de un intenso impacto acústico. Todo ocu-
rre demasiado rápido para poder descifrar qué ha sucedi-
do en realidad. Tom A. Warner, de ZT Research, registró 
el desarrollo y la formación de un rayo grabado a 7.207 
fotogramas por segundo. (1, D)

Esta capacidad de registro del espacio sería inútil si no 
fuéramos capaces después de alterar en su restitución el 
tiempo de exposición/visionado del mismo. Este registro 

33  Campbell realiza este estudio inscribiéndolo en la tecnología del mo-
mento, para lo cual emplea una pantalla
de LED’s que simplifica la imagen a una baja resolución para ser inscrita 
dentro de una matriz (2 x 24 =768 LED’s en total), cuyas formas y movi-
mientos, pese a todo, resultan fácilmente reconocibles.

(1, A) Tree movie (1961-1972) Jack-
son Mac Low

(1, D) Registro de rayo (2007) Tom 
A. Warner 

(1, F)  El hombre de la cámara. 
(1929). Dziga Vertov
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lineal lo denominaremos dilatado, ya que ralentizamos el 
visionado del registro para poder percibir un rango visual 
mayor que el que podemos físicamente percibir. Esta dila-
tación otorga al observador una condición inmersiva ma-
yor que la visualización en tiempo real del espacio.

El Austríaco August Musger fue el primero en realizar este 
tipo de registro en  1904, usando una lente como mecanis-
mo de sincronización. El invento fue patentado en 1904 y 
fue presentado en Graz en 1907 usando un proyector he-
cho por K. Löffler, propietario de un cine local.La exposi-
ción ralentizada de un espacio real densamente registrado 
genera un espacio nuevo que en términos de percepción 
no existe. 

Dziga Vertov, en su filme El hombre de la Cámara, [(1, F)  
pag. ant +(RE_01)] la plástica filmación de un atleta, lanza-
dor de martillo, es restituida ralentizando la filmación. Sin 
embargo la incipiente capacidad de registro de la época 
(1929), es incapaz de mostrar un espacio continuo, ya que 
lo que en origen se ha registrado a 16 FPS, durante cuatro 
segundos, es incapaz de ser visualizado en 10s, ya que 
solo muestra 6 FPS, lo cual es insuficiente para la capaci-
dad perceptiva del ojo humano ya que genera una sensa-
ción de parpadeo, o ‘flickering’, que reduce la sensación 
inmersiva del espacio registrado.

A pesar de ello nuestro cerebro recompone los fragmentos 
que faltan para poder percibir el registro completo.

En La Bienal de Venecia, Bill Viola utilizó la capacidad de 
registro de una cámara superlenta para realizar la instala-
ción the greeting [(1, A)  +(RE_32)]  (1995). En ella realiza la 
filmación continua de un encuentro que dura 45 segundos, 
para después ralentizarlo hasta un visionado de 10 minu-
tos (600 segundos). En este caso, la cámara había regis-
trado aproximadamente 350 FPS, por lo que al ralentizar el 
tiempo de exposición, el espacio ‘descubría otro espacio 
imperceptible que fluía con una sorprendente normalidad.

Esta dilatación nos hace percibir matices presenciales que 
no podemos percibir en tiempo real, como ya hemos indi-
cado anteriormente y que desarrolló Harold Hegerton en la 
incorporación de la tecnología del registro a la ‘capacidad 
de ver’ en la segunda Guerra Mundial, cuando utilizó sus 
descubrimientos en flashes de retardo para observar la 
realidad en tiempo dilatado.

Esta dilatación temporal es también utilizada por Douglas 
Gordon en 24 Hour Psycho (1993)34 [(1, D) (1, E)]a partir de 
una secuencia previamente editada. Gordon recurre a la 
película de Alfred Hitchcock, Psycho (1960) y en su  obra 
nos ofrece la posibilidad de ver la secuencia, con todos 
sus frames lentamente dilatados durante 24 horas, gene-
rando una sensación de perplejidad espacial, similar a las 
obras antes mencionadas de Warhol, en las que no ‘pasa 
nada’.

La grabación se ralentiza a 2 frames por segundo, más allá 
de los usuales 24, obteniendo un resultado exacto de 24 
horas, sobre los originales 109 minutos de la obra original.

Epstein también trabaja la noción del tiempo dilatado gra-
cias a la cámara lenta en diversos intervalos de sus regis-
tros, buscando provocar otra ‘visibilidad’  que podemos 
observar en su película, antes mencionada, Le chute de la 
maison Usher.

La intensidad que se trasmite del relato, sumada a cierto 
enfoque surrealista atribuido a Buñuel (que trabajó como 

34  The film was an important work in Gordon’s early career, and is said to 
introduce themes common to his work, such as “recognition and repetition, 
time and memory, complicity and duplicity, authorship and authenticity, dar-
kness and light.”

(1, A)  The greeting (1929). Bill Viola

(1, D) - (1, E) 24 Hour Psycho. 
(1993) Douglas Gordon

A

B

C

D

E

F

1 2



D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
pr

oy
ec

to
s 

ar
qu

ite
ct

ón
ic

os
 - 

E
TS

A
M

Espacio registrado121

ayudante de dirección) y ese sentido particular del interva-
lo, siguen ahondando en una nueva conciencia temporal 
generada por el cinematógrafo que posibilita, gracias a la 
transformación de lo filmado, demostrar “la naturaleza va-
riable del tiempo”

“Y es el prodigio más sorprendente el de la má-
quina de los hermanos Lumière, que transforma 
una discontinuidad en una continuidad; que per-
mita la síntesis de elementos discontinuos e in-
móviles, en un conjunto continuo y móvil […] Este 
es otro de los asombrosos méritos del cinemató-
grafo, el de multiplicar y suavizar inmensamente 
los juegos de la perspectiva temporal, el de arras-
trar la inteligencia a un ejercicio que le es siempre 
difícil: pasar de un absoluto arraigado a potencia-
lidades inestables. Más aún, esta máquina que 
estira o condensa la duración, que demuestra la 
naturaleza variable del tiempo, que recomienda la 
relatividad de todas las medidas, parece poseer 
un determinado tipo de psiquismo. Sin ella, sería-
mos incapaces de poder ver lo que materialmen-
te puede ser un tiempo cincuenta mil veces más 
rápido o cuatro veces más lento que aquel en el 
que vivimos. El cinematógrafo es un instrumento 
cuyo juego abastece una apariencia tan elabora-
da que parece haber sido creado para el espíritu, 
que podemos tomar para pensar a medias o para 
pensar según unas reglas analíticas y sintéticas 
que, sin el instrumento cinematográfico, el hom-
bre habría sido incapaz de poner en ejecución.”35

El realizador Guillaume Panariello, realizó en 2015, el regis-
tro musical Unconditional Rebel, en el que a partir de un 
registro de 5 segundos, consigue dilatar el tiempo hasta 
ofrecer una restitución de 3 minutos y medio. Para desvelar 
este espacio ralentizado tuvo que instruir a los personajes 
sobre como acelerar el tiempo de una acción, para ser re-
tardada después. 

O igualmente revelador el trabajo de Adam Magyar, en 
Stainless (RE_48) (2010), a partir de un registro dilatado en 
la llegada del metro a una estación, en la que la velocidad 
de desplazamiento es superior al leve movimiento de la 
espera. 

2.3.3.-

Compactación del registro. La realidad ex-
tractada.

La alteración de la densidad del espacio registrado puede 
realizarse de forma opuesta al retardo forzado del registro, 
y es acelerando la visualización del mismo.

Digamos que en este caso la densidad del espacio regis-
trado se concentra en un tiempo de visualización inferior al 
tiempo de registro, desechando ‘frames’ o acelerando la 
velocidad de restitución.

Esta característica denominada ‘time lapse’36 aumenta la 
percepción misma del espacio registrado y la denomina-
remos Espacio Registrado Compactado o simplemente 
compactación del registro.

En Koyaanisqatsi, Life Out of Balance, [(1, A)  +(RE_26)] Go-
dfrey Reggio, trabaja con el espacio registrado en función 
de la velocidad de los elementos filmados, de tal forma que 
utiliza un rango variable de restitución espacial del registro.

35  EPSTEIN, J., L’intelligence d´une machine, op. cit
36  El time-lapse es una técnica fotográfica muy popular usada en cinema-
tografía y fotografía, para mostrar diferentes motivos o sucesos que por lo 
general suceden a velocidades muy lentas e imperceptibles al ojo humano.

(1,A) Bala atravesando tres globos 
(1959) Harold Edgerton

(1,C) Serie de gotas de leche (1955) 
Harold Edgerton

(1, E) - (1, F) Unconditional Rebel: 
Video musical de 3,5 minutos con 
sólo 5 segundos de grabación 
(2015)  Guillaume Panariello
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La naturaleza se registra lentamente, explotando diversos 
ritmos, que van desde la cámara lenta, hasta la velocidad 
del tiempo real, mientras que en el momento que intervie-
ne el hombre, que llega el artificio, la máquina, se utilizan 
distintos patrones de registro acelerado. 

Este registro como ya hemos anticipado también se deno-
mina time-lapse, ya que como su nombre indica registra 
un frame cada unidad de tiempo establecida. Un ‘frame’ 
cada cuatro segundos, un frame cada 8, etc… En el aná-
lisis gráfico del Libro 2 se ha establecido un pautaje de la 
filmación con las distintas escalas de tiempo.

Koyaanisqatsi se trata de la primera película de la trilo-
gía Qatsi, que fue continuada por Powaqqatsi (1988) y Na-
qoyqatsi (2002). La trilogía trata diferentes aspectos de la 
relación entre seres humanos, naturaleza y tecnología, y es 
la escala del elemento registrado la que establece el ritmo 
de restitución visual.

Chronos (1985) (1, C) es un trabajo de Ron Fricke de 42 
minutos de duración que al igual que la trilogía de Reg-
gio, trabaja el ritmo del registro, sin embargo en este caso 
la  velocidad de la visualización viene condicionada por la 
partitura del compositor Michael Sterns. 

Fricke diseñó y construyó una cámara de 65mm que in-
cluía el sistema de control de registro (motion control). De 
igual manera el compositor Stearns creó un instrumento de 
aluminio de 3,7 metros de altura con 24 teclas de piano lla-
mado ‘the beam’ para generar los sonidos que necesitaba.

En su origen, la reproducción continua no deja de ser una 
visualización frame a frame de un registro instantáneo. 
Eadweard Muybridge, del que ya hablamos con anteriori-
dad, en los orígenes del registro continuo o la imagen en 
movimiento,  lo que estaba diseñando eran unos Visuali-
zadores presenciales que podíamos catalogar en el fondo 
como ‘registradores de espacios acelerados manualmen-
te’.

2.3.4.-

Espacio expuesto. (Tiempo expuesto) 

El Espacio Registrado Compactado, elimina fragmentos 
de tiempo para manipular la sensación inmersiva lineal y 
permitirnos observar aspectos que en una restitución no 
alterada, posiblemente nos pasaran inadvertidos. 

El límite de esta operación es el registro condensado unita-
rio (en un único cuadro) de un tiempo registrado o tiempo 
expuesto, aunque parece más adecuado encuadrarlo en 
el epígrafe ‘espacio expuesto’, ya que si bien es claro que 
se registra un tiempo, al mismo tiempo se reconstruye el 
espacio en dicho tiempo.

William Raban37, figura esencial del movimiento estructura-
lista, en Colours of time 1972, [(1, E) - (2, E) - (1, F) + (RE_19]
dejo el obturador de la cámara abierto durante las 16 horas 
en la realización de una filmación.  De esta forma obtuvo 
un registro íntegro del paisaje cambiante, en lugar de uno 
parcial, condensado en un único cuadro.

Colours of this time trabaja con el registro sobre-expuesto, 
en los que diversos fragmentos se superponen en un único 
frame, en lo que hemos denominado espacio expuesto. 

37  Nacido en Inglaterra en 1948, William Raban empezó a realizar pelí-
culas experimentales mientras estudiaba pintura en Saint Martin’s School 
of Art en1970.

(1, A) Koyaanisqatsi (1982) Godfrey 
Reggio

(1, C) Chronos (1985) Ron Fricke

(1, E) - (2, E) - (1, F) Colours of this 
time (1972) William Raban
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Igual sucede en las marinas de Hiroshi Sugimoto38, [(1, A) 
pág. sig.]comenzadas a principio de los años ochenta y que 
han sido mostradas en ocasiones bajo el título de ‘Tiempo 
expuesto’. En ellas el tiempo toma protagonismo para que 
el espectador, lejos de observar un momento singular, pue-
da adentrarse en la fotografía y hacer un recorrido tempo-
ral en la duración de lo captado en el Espacio Registrado. 

Este mismo Espacio Registrado puede producirse sobre 
un registro no lineal, a partir de la restitución superpuesta 
de una grabación continua previamente editada. 

Como el trabajo Illuminated averages (2003) [(1, C) (1, D) (1, 
F) +(CA_19)] de Jim Campbell, que desarrolla un trabajo si-
milar a W.Raban, pero a partir de un registro ya manipulado 
(descompuesto) de restitución simultánea (sobre-expues-
ta) de montajes descompuestos (filmicos), que ya perte-
necen al imaginario colectivo, como Psicosis, Ciudadano 
Kane, o el Mago de Oz.

Campbell está interesado en la imagen media, que viene 
a ser obtener un registro de todo el montaje en un único 
frame.

2.3.5.-

Espacios instantáneos. ‘Bullet time’

La consecuencia directa de la manipulación del tiempo y el 
espacio sería la posibilidad de generar un registro a través 
de datos que impliquen espacios continuos en tiempos 
continuos o espacios continuos en tiempos estáticos.

Si se registra un espacio en un mismo instante de tiempo 
a través de una sucesión de puntos de vista distintos, pero 
de alguna forma ‘encadenados entre sí’ y se restituyen en 
una filmación única de la cadena, se reconstruye un Espa-
cio Registrado. Este tipo de Espacios los denominaremos 
espacios instantáneos o bullet time (tiempo bala)39.

Realmente el objetivo de este registro es mostrar un espa-
cio desde distintos puntos de vista en el mismo instante de 
tiempo. Si recordamos los espacios simultáneos, aquellos 
de restitución múltiple en los que en el mismo instante de 
tiempo se desarrollaban situaciones diversas, conectadas 
por la simultaneidad del tiempo, los espacios instantáneos 
se restituyen en un único cuadro, es decir el espacio se 
manifiesta a través del tiempo inalterado o simultáneo.

Inicialmente el efecto bala era creado a partir de una serie 
de unidades fijas de registro estructuradas cada una apun-
tando al sujeto desde posiciones diferentes y con escaso 
espacio entre ellas. Se realizaba una fotografía del espacio 
desde cada una de ellas en el mismo instante de tiempo 
y posteriormente ‘la imagen aumentada’ se restituía como 
una sucesión de fotogramas en la cual se intercalaban las 
imágenes sacadas por las sucesivas cámaras. De esta 
manera se daba la apariencia de que la cámara se movía, 
aunque en realidad se trataba de unidades de registro di-
ferentes restituyendo la totalidad de un único espacio en la 
unidad de tiempo. 

La capacidad de registro es la que ha permitido mejorar 
las experiencias restitutivas y hoy en día la coordinación en 
la digitalización de un registro se hace de forma autónoma 
por procesadores digitales.

38  Japanese photographer Hiroshi Sugimoto has captured breathtaking 
views of the sea from a perspective rooted in conceptual art. Sugimoto, who 
studied art in California in the early 1970s and who divides his time between 
Tokyo and New York, merges traditional Eastern ideas about the creative 
process with a 1960s Western minimalist approach.
39  de forma comercial bulletspace o bullet time (tiempo bala)

(1,A) - (2,A) Seascapes. (1890) 
Hiroshi Sugimoto

(1, C) - (1, D) - (1, F) Iluminated 
averages. (1890) Jim Campbell

(1,C): Psicosis de Hitchcock. Media 
de la exposición de la película 
entera (1 hora y 50 minutos)

(1, D): Ciudadano Kane de Wells. 
Escema de un desayuno de dos 
minutos
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Michel Gondry inventó esta técnica, y la utilizó por primera 
vez en 1995 en el registro musical Like A Rolling Stone [(1, 
A).] de los Rolling Stones; así como también en una publici-
dad para Smirnoff en 1997. 

Fue llevado por primera vez al cine al año siguiente en la 
adaptación de la serie televisada Perdidos en el espacio 
(Lost in Space) de Stephen Hopkins. [(1, B)] 

Este sistema de restitución espacial permite, a diferencia 
del plano secuencia, reconstruir una topología en un ins-
tante de tiempo y no en un periodo del mismo.  

El término bullet time es de uso común para hacer referen-
cia al mencionado efecto. No obstante, ha sido registrado 
como marca en Estados Unidos por la empresa Warner 
Bros, tras haber hecho la película Matrix40, de los hermanos 
Wachosky. (1, D) 

2.3.6.-

El tiempo ‘espacializado’

Si la fotografía capta el momento de una imagen, y el cine 
amplía ese tiempo a una sucesión de momentos, habla-
mos de tiempo interno contenido en una imagen, y por lo 
tanto al tiempo interno contenido en un espacio. Un tiempo 
tan fugaz e inasible que fluye constantemente, pero que 
paradójicamente venimos controlando desde el Espacio 
Registrado. 

Un tiempo que posee un instante y éste su temporalidad, 
un espacio que posee su tiempo y éste su espacialidad. 

Un espacio se puede topografiar gracias al tiempo conti-
nuo, y un tiempo se puede espacializar cuando la lectura 
del mismo tiene distintas temporalidades en su registro.

El dibujo del tiempo en el registro se documenta con el 
discurrir paralelo de la presencia y la virtualidad. La sola 
intención de establecer tiempos paralelos en ficción y rea-
lidad, permiten generar una sensación de virtualidad real-
mente intensa.

En la película de Linklater Boyhood, (2014), (1, F) aleján-
dose de las comparaciones de Antoine Doinel de Truffaut 
(1959-1979) o los documentales británicos The up series 
de Michel Apted, [(1, F) pág sig.] (1964-) que se trataron como 
sucesiones de trabajos independientes, la trama discurre 
paralela al tiempo presencial en un único registro que se 
despliega de una sola vez. En la filmación todos envejecen 
ante nuestros ojos a lo largo de 2 horas y cuarenta minutos 
sin importar lo que está sucediendo en cada escena. Es 
como si la película discurriera simultáneamente a la vida 
de sus protagonistas y cada año se pasara a echarles una 
ojeada, (cuyos cambios se han guionizado previamente).

De la misma manera que Walking Life y A Scanner day 
eran películas rotoscopiadas (dibujadas encima de una fil-
mación con actores reales) Boyhood podría considerarse 
como una ficción rotoscopiada sobre un documental.

En este caso la ficción viene representada por los padres, 
Ethan Hawke y Patricia Arquette y el Deus ex machina que 
dirige los destinos de sus personajes, mientras que el do-
cumental lo representan los niños que en el transcurso 
del mismo se convierten en adolescentes, y las enormes 
elipses de tiempo que separan cada época del rodaje en 
un ‘fuera de campo’ en el que los niños crecen hasta el 
momento en que la cámara los retoma marcando su huella 

40  Es curioso que se pueda patentar la forma de registrar un espacio.

(1,A) Video musical para los Rolling 
Stone “Like a rolling stone” (1995) 
Michel Gondry

(1, C) Video publicitario para Smir-
noff. (1998) Michel Gondry 

(1, B) Lost in Space (1998) Stephen 
Hopkins

(1,D) Bullet Time en Matrix (1999) 
El efecto bullet time de Matrix fue 
ideado por John Gates y Manex 
Visual Effects

(1, F) Boyhood (2014) Richard 
Linklater
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sobre ellos.

El mismo Stanley Kubrick, se rumoreó, que mantuvo a un 
niño ‘incubado’ durante años en algún lugar secreto para 
registrar exhaustivamente su evolución, para la película A.I. 
Inteligencia Artificial.

Es curioso como muchos documentalistas han intentado 
trabajar con el Tiempo Registrado y el Tiempo Real, bus-
cando capturar instantes impactantes de la propia existen-
cia en el Tiempo de Registro, para acabar dándose cuenta 
de la imposibilidad de un registro permanente en los mo-
mentos en los que ‘algo sucede’, y proceder a organizar 
una representación del momento perdido, olvidando el 
concepto documental del registro. 

En Retour a Kotelnitch, (1, A) Emmanuel Carrère, 2003, viaja 
con su equipo a Rusia, filmando la cotidianeidad, esperan-
do un milagro que de rumbo al registro. Ese algo sucede, 
ya de vuelta a Francia, cuando el protagonista y su bebé 
son brutalmente asesinados. Esta muerte, que no fue re-
gistrada, y que no podía haber sido prevista, ni imaginada, 
se convierte en el núcleo argumental de la película, que 
pierde su carácter documental. 

El tiempo presente ha sido acompañado por infinidad de 
artistas, como Nicolas Nixon o Sue Ford, que han reunido 
secuencialmente a la misma gente a lo largo de sus vidas, 
o Jonas Mekas, James Benning, Robert Kramer o Stephen 
Dwoskin, creando una especie de Tiempo Espacializado, a 
través de la familiaridad e intimidad que conservan con los 
sujetos filmados. En este sentido, Milestones (1, D) (1975) 
de Kramer, o Dear Frances (2003) de Dwoskin, son ejem-
plos válidos.

Nikita Mikhalov trató de esculpir el tiempo con el retrato 
clandestino de su hija Anna (1, E) desde que tenía seis años 
hasta que cumplió los dieciocho. Una crónica en la que la 
historia, presente y pasado se funden en ‘un continuo fluir 
del tiempo, en el que el tiempo pasado da paso a un futuro 
que nunca volverá a ser lo que era’. 

Michael Apted, 1964, realiza el documental The up series, 
(1, F) en el que reúne desde 1964, a catorce niños de dis-
tinta condición social y vuelve a ellos cada 7 años, para 
cotejar sus proyectos de futuro con los sueños cumplidos, 
abandonados o simplemente disipados.

Como en el cuento de Borges El Otro en el que el propio 
Borges conversa con un extraño, que viene a ser el mismo 
a la edad de veinte años, el tiempo, al igual que el espacio 
se hace ‘táctil’, para poder tocar ‘el melodrama de la vida 
cotidiana’.

En la ficción televisiva 24, se trabaja igualmente con el 
tiempo de restitución comercial (visionado) y el tiempo re-
gistrado (ficcionado), pero en este caso haciendo coincidir 
el tiempo de duración de la serie con el de los aconteci-
mientos, incluido el tiempo destinado a los anuncios co-
merciales, que tienen su eco temporal en cada capítulo 
de la serie, hasta completar 24 episodios de una hora de 
duración cada uno, incluidos 25 minutos comerciales.

A partir de la experimentación con el tiempo, se pueden 
realizar diversas experiencias que refuerzan el papel del 
mismo como una dimensión más, susceptible de ser ma-
nipulada y alterada de la misma forma que la condición 
espacial.

Otra obra que reflexiona sobre la restitución del registro en 
el tiempo es L’ellipse, de Pierre Huyghe. El artista parte del 
corte entre dos de las secuencias de la película El amigo 
americano de Wim Wenders. Utilizando el mismo actor que 
en la película original (Bruno Ganz) pero 20 años después, 

(1, A) Retour a Kotelnitch (2003) 
Emmanuel Carrère 

(1, B) The Brown Sisters (1975-
2013) Nicholas Nixon. Nixon Foto-
grafía a las hermanas cada año.

(1, D) Milestones (1975) de Kramer

Milestones es un complejo mosaico 
al estilo de Proust, con personajes 
y paisajes que se entrelazan para 
formar la trama.

(1, E) Anna (1994) Nikita Mikhalkov

(1, F) The Up Series (1964) Michael 
Apted
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Huyghe recrea una acción que enlaza las dos secuencias, 
rellenando así el tiempo eliminado en la ficción cinema-
tográfica. Esta operación enlaza el tiempo de la duración 
real de una acción con el tiempo narrativo del relato, así 
como pasado (periodo en que el film fue realizado) con 
presente.Todo queda revelado con el envejecimiento del 
protagonista. 

Este proyecto se presentó en forma de videoinstalación y 
estaba formada por la proyección de las tres secuencias 
una al lado de la otra. A los lados, las secuencias del film 
de Wim Wenders y en medio la secuencia grabada por Hu-
yghe y que da continuidad a la acción.

A veces el objetivo del registro no es el personaje, sino el 
espacio en el que éste se desenvuelve. Este es el caso de 
James Benning One Way Boogie Woogie / 27 Years Later, 
[(1, A) + (RE_41)]en el que el objetivo es representar el paso 
del tiempo en un espacio registrado con 27 años de dis-
tancia. En este caso, el personaje original, es sustituido por 
otro parecido, cuya misión es establecer un marco referen-
cial al espacio en el que se registró inicialmente. 

Igualmente Londres 81 años después, o (documental ber-
lin de David), ahondan con el registro documental del tiem-
po espacializado, en trabajos cuyo principal objetivo es el 
establecimiento de punto exacto de registro en tiempos 
distintos.

También Kurt kren en su trabajo Asyl, [(1, C) + (RE_25)] ex-
perimenta con el tiempo, en 21 dias no consecutivos. 

Walid Raad (Chbanieh, Líbano, 1967), en la serie de fotos 
We Are Convinced [(1 ,E) (1, F)], presenta a finales de los 90 y 
en ocasión de la nueva guerra libanesa, un trabajo que rea-
lizó con su cámara a los 15 años, buscando reconstruir un 
tiempo pasado demuestra la repetición de la historia. A la 
hora de exponer las fotos, quién no conocía anteriormente 
el trabajo de Walid Raad, confundió las imágenes del ’82 
con las del presente.

La idea que puede surgir a partir de esta obra de Walid es 
la del tiempo cíclico, la de un eterno retorno, un presente 
perpetuo.

2.3.7.- 

La concatenación del tiempo. Orden y des-
orden. Koulechov y Tarantino.

En el momento en que intervenimos en la restitución del 
registro, manipulando no solo el tiempo de restitución, sino 
utilizando diversos registros del mismo espacio, encade-
nando puntos de vista diferentes, enlazando secuencias 
independientes, y otras muchas opciones nos encontra-
mos ante un tipo de espacio de restitución no lineal. No 
confundirlo con la alteración del registro, que ya tratare-
mos, ya que trata única y exclusivamente de encadenar 
registros independientes uno detrás de otro, no de alterar 
su contenido.

Esta es la acción que comúnmente denominamos ‘mon-
taje’, y es infinita en sus posibilidades como podemos 
comprender, sin embargo, en la mayoría de los casos no 
presenta un interés especial ya que dramatiza el tiempo, 
despojándolo de su rigor temporal y descomponiendo su 
bionomía espacio-temporal. 

A pesar de ello no se pretende obviar el poderoso efecto 
que a veces puede producir, y que permite la generación 
de espacios ilusorios o la reconstrucción de topologías es-
paciales diversas.

(1, A) One Way Boogie Woogie / 27 
Years (1977 y 2001) James Benning 

(1, C) Asyl (1975) Kurt Kren

(1 ,E) - (1, F) Líbano (1967) Walid 
Raad
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En La jetée [(1, A) pág sig.], Chris Marker nos adentra en la 
duración intrínseca de la imagen a la vez que ésta participa 
y construye otra temporalidad evocada por la relación mis-
ma entre las imágenes (cuyo cambio es recogido tempo-
ralmente pese a la omisión — efecto kuleshov.41—), y éstas 
con los diálogos, nos trasladan de presente a pasado y de 
presente a futuro, componiendo otra duración: la total al 
film que la acoge.

‘La  lectura’ de la obra no tiende ya al instante 
—como en el caso de la obra estática— sino que 
se expande en una duración, en un ocurrir que 
transcurre, que se despliega como una sucesión 
de presentes —a lo largo de la cual la obra de-
viene, se transforma, se expresa como historia, 
como narración’.

Como vemos todo registro está asociado a un tiempo, tie-
ne grabado desde su origen un metraje, que curiosamente 
es una unidad de distancia,  en el que se desarrollan las 
acciones. Y hay que considerar la importancia de los signi-
ficados y temporalidades. El tiempo asociado a un instante 
o a un fragmento, y el tiempo asociado a la totalidad de 
los instantes. 

La concatenación de fragmentos tiene su máxima ex-
presión en la obra de Joseph Cornell, Rose Hobart (1, D) 
(1936), cuyo tiempo asociado total de 19 min. es un regis-
tro realizado solo con fragmentos encontrados de un eclip-
se solar, y del film de la Universal, East of Borneo, (1931), 
que consigue crear una obra que, de manera similar a 
La jettée, nos proporciona dos lecturas paralelas: la que 
transcurre en la continuidad narrativa y la propia e interna a 
cada ‘segmento’ utilizado.

Cuando Cornell proyectó la película, lo hizo a través de una 
pieza de vidrio azul y aminoró la velocidad de proyección a 
la de una película muda. Cornell retiró la banda sonora ori-
ginal y añadió ‘Porte Alegre’ y ‘Belem Bayona’, dos cancio-
nes de Nestor Amaral, álbum que encontró de vacaciones 
en Brasil en una tienda de chatarra. (reforzando la idea de 
elementos encontrados)

La película fue mostrada por primera vez en 1936 en la 
galería de la ciudad de Nueva York de Julien Levy en un 
programa matinal con cortometrajes de la colección de 
Cornell. El programa, que Levy llamó ‘Goofy Noticiarios’, 
se llevó a cabo en torno a la primera muestra de arte su-
rrealista en el Museo de Arte Moderno42.

Salvador Dalí estaba entre el público, pero a mitad de la 
película derribó el proyector con rabia exclamando. ‘Mi 
idea para una película es exactamente eso’, dijo. ‘Nunca 
escribí o dije nada a nadie, pero es como si me hubiera 
robado.’ o ‘Él se lo robó a mi subconsciente!’ o incluso 
‘robó mis sueños!’. Después del incidente con Dalí, Cornell 
no mostró la película de nuevo hasta la década de 1960, 
a instancia de Jonas Mekas. Esta vez, Cornell escogió un 
tinte ‘rosa’ en lugar del azul normal.

Al mismo tiempo que la concatenación de tiempos permite 
crear una falsa situación de continuidad, se puede realizar 

41  87   Kuleshov demostró que dos tomas sucesivas no son interpretadas 
de manera independiente por el Espectador; el cerebro las integra. Realizó 
un curioso experimento, para demostrar que el  montaje es Fundamental 
en la signifcación que  se le da a las imágenes yuxtapuestas. Intercalaba 
en la proyección un primer plano del actor Ivan Mozzhukhin entre diferentes 
imágenes: un plato de sopa, el cadáver de una niña, una mujer atractiva.
Al acabar la proyección el público valoró el trabajo del actor, que había sido 
capaz de transmitir a la perfección todos y cada uno de los sentimientos 
que sugerían aquellas imágenes: hambre, pena y deseo sexual, aunque la 
expresión de su rostro siempre era la misma.
42 Catherine Corman. “Surrealist Astronomy in the South Pacific: Joseph 
Cornell and the Collaged Eclipse”. East of Borneo magazine. August 5, 
2015. 

(1, A) La jetée (1962) Chris Marker(1, D) Rose Hobart (1936) Joseph 
Cornell.

(1, F) Pulp Fiction (1993) Quentin 
Tarantino
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el montaje ‘continuo’ a través del desorden intencionado 
de sus frames. 

Al igual que en la obra de Rybziski, en que se descompone 
un espacio para el posterior montaje por parte del obser-
vador, el mismo trabajo se puede realizar con el tiempo.

En la obra Pulp Ficción (1, F) de Quentin Tarantino se ofre-
ce una fragmentación basada en la alteración del orden 
narrativo secuencial, lo que ocasiona en la recepción un 
nuevo sentido de apreciación visual, propia de los discur-
sos posmodernos.

Esto es similar a la operación restitutiva de Rybzinski des-
ordenando el orden secuencial. El estilo televisivo actual 
tiende a fragmentar lo infragmentable dando lugar a la 
llamada «esquizofrenia visual» (denominada así por las 
posturas psicoanalistas) por la pérdida del discurso que 
puede aparecer en el receptor. También la aparición de 
múltiples fragmentaciones continuadas puede ocasionar 
narraciones que se alejan del realismo y propician discur-
sos proclives a la abstracción. Es el caso de la fragmenta-
ción multimedia que se ofrece en la navegación por Inter-
net al utilizar enlaces hipertextuales que generan redes de 
las que a veces es difícil poder regresar al punto de partida 
por la protección de pantallas, lo que origina un entramado 
de laberinto audiovisual.

La fragmentación audiovisual genera multiplicidad de lec-
turas. Los límites del relato a veces no son reconocidos, 
apareciendo en el entramado del discurso audiovisual re-
latos abiertos frente a relatos cerrados o relatos que nunca 
se sabe si han concluido o no. La fragmentación visual da 
lugar a la intertextualidad y transdiscursividad. El análisis 
transdiscursivo empieza a tomar vigencia frente al modelo 
narrativo tradicional.

2.3.8.-

La Repetición como continuidad.

La obra The Bordeaux Piece (2008) de David Claerbout (1, 
A)  reflexiona sobre el tiempo ficcional de la narración, ese 
tiempo fuera del tiempo. 

Una proyección monocanal muestra una relación melo-
dramática entre dos hombres y una mujer. Los actores se 
encuentran en una casa moderna y fría rodeada de natu-
raleza. Parece que la escena se repite una y otra vez en 
bucle, pero en realidad los actores vuelven a representar-
la una y otra vez. Esto sólo es percibido si el espectador 
permanece observando el vídeo el tiempo suficiente para 
notar los cambios de luz, consecuencia del movimiento del 
sol a lo largo del día. La obra dura 13 horas. El sonido mar-
ca también el enfrentamiento entre el tiempo ficticio de la 
trama y el tiempo del reloj, el tiempo del día. El sonido del 
paisaje está separado de los diálogos de los personajes 
que sólo pueden ser oídos por auriculares. Al ponerse los 
auriculares el sonido del paisaje grabado en el transcurso 
natural del tiempo se oye reafirmando así la abstracción 
temporal de la ficción.

Este experimento espacio-temporal fue realizado por el 
artista audiovisual David Claerbout en la casa Burdeos 
(R.Koolhas) (2004), basándose en El desprecio de 1963, 
de Jean Luc Godard (la historia de una crisis matrimonial 
en medio de un rodaje). Claerbout filmó un cortometraje 
que se compone de 7 escenas de dos minutos aproxi-
madamente cada una, lo que dan un total de 14 minutos. 
Cada escena se filmó 70 veces durante todo un día para 
cada escena, grabando cada 10 minutos por toma, siem-

(1, A) The Bordeaux Piece (2008)  
David Claerbout

(1, C) Hernals (1967) Hans Scheug
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pre de la misma forma. El tiempo restituido final es de 13 
horas y 43 minutos, un corto que se repite una y otra vez, 
donde cada vez importa menos el drama y es la luz cam-
biante en cada variación la protagonista, junto con “el fon-
do”. Como dice Claerbout: la casa y el paisaje.

El grupo REM, utilizó el recurso de la repetición encade-
nada, en su trabajo audiovisual Imitation of Life (RE_42)
(2001), obra de Garth Jennings. Sin embargo, esta vez se 
apoyó en un único registro inalterado en el tiempo de 20 
segundos de duración, que encadenaba reversiblemente 
hacia delante y hacia atrás, hasta completar los casi 4 mi-
nutos del registro musical. 

Al mismo tiempo que encadenaba el mismo fragmento una 
y otra vez, utilizaba focalizaciones selectivas en el espacio 
para narrar historias del espacio principal generando un 
Espacio Capacitado focalmente que analizaremos en el 
siguiente capítulo.

En Hernals,  Hans Scheugl [(1, C)  (1, D) (2, C)  (2, D) pág. ant.+ 
(RE_09)] realiza un trabajo documental consistente en 
registrar el mismo espacio por dos cámaras y diferen-
tes puntos de vista. El material fue dividido en fases de 
movimiento. En el montaje cada fase fue duplicada. Las 
técnicas utilizadas en este proceso variaron. También se 
duplicó el sonido, de nuevo utilizando diferentes técnicas. 
Dos realidades, percibidas de manera diferente de acuer-
do con la condiciones de esta película, fueron editadas en 
una realidad sintética, donde todo se repite. 

El tiempo no se detiene, pero se estira, el tiempo como 
fisura entre la copia y la imagen, el tiempo que crea el es-
pacio.

Shift de ernie geher [(1, C)  (1, D) + (RE_15)], nos presenta 
igualmente un espacio registrado de forma descompuesta 
y restituido de forma solapada en el que la modificación de 
la restitución genera un nuevo espacio en el mismo tiempo.

2.3.9.-

Espacios de registro múltiple. Multiplicidad 
del espacio y unicidad del tiempo.

El tiempo se descompone a través de un espacio obser-
vado desde diversos puntos de vista y es presentado de 
forma continua a partir de la visualización encadenada (no 
simultánea, como ocurria en los espacios de restitución 
múltiple) de los distintos puntos de vista.

Esta acción que puede suponer una multiplicidad del tiem-
po, no deja de ser una observación espacializada del mis-
mo, ya que se observa el espacio desde la posición de 
diversos observadores en una suerte de ‘hiper-realidad’.

‘Vantage Point’, (2008) [(1, A)  + (RE_46)] de Pete Travis, se 
trata de un film comercial que se desarrolla básicamente 
en la plaza Mayor de Salamanca, y en la que la trama se 
muestra uniendo los distintos puntos de vista de los distin-
tos observadores.

El tiempo fílmico es la suma de 5 tiempos continuos de 
diversas visiones del mismo espacio.  

La visualización independiente de las distintas secuencias 
de forma consecutiva, reconstruye un Espacio Registrado, 
de forma similar a como reconstruye un Tiempo, Q.Taran-
tino en Pulp Fiction.

2.3.10.-

(1, C,D) Shift. (1972-74) Ernie Gehr

(1, A) Vantage Point (2008) Pete 
Travis
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Espacialidad Sonora. 

De la misma forma que se puede registrar el espacio des-
de diversos puntos de vista a través de la repetición lineal 
del tiempo de registro, su puede utilizar el tiempo como 
‘garante de continuidad’ en una operación denominada 
‘Espacialidad sonora’ en los que el espacio queda autori-
zado en su continuidad o veracidad gracias a la restitución 
continua del sonido en el tiempo.

En su obra Dancer in the Dark, el cineasta Lars Von Trier 
realiza un registro de la actriz protagonista Bjork, cantando 
su tema,  I’ve seen it all en el que hay más de 100 unidades 
de registro (100 webcams). 

Aunque el espacio registrado sea el mismo, la experimen-
tación se hace ‘real’ a través del espacio sonoro que pro-
duce la continuidad de la música.

El espacio se va mostrando desde el exterior de un puente, 
desde el interior, o incluso en movimiento desde el tren que 
lo atraviesa. El espacio se amplia gracias a la multiplicidad 
del registro y la continuidad del tiempo a través del sonido.

En la misma linea trabaja de forma más dramática la es-
cena que cierra la serie de Los soprano, de HBO. En un 
restaurante de la ciudad, el protagonista Tony Soprano se 
pretende reunir con su familia, y mientras esperan, se le-
vanta e introduce una moneda en una ‘jukebox’ que da 
inicio a una melodía sonora que se mantiene de fondo y 
de forma continua en una sucesión de registros del propio 
espacio desde distintos puntos de vista.

El montaje de la secuencia, que puede haber sido realiza-
do sin continuidad temporal alguna, sin embargo permite 
reconstruir el espacio gracias al sonido de la música que 
permanece inalterado hasta el fundido a negro que indica 
la muerte del protagonista.
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La alteración del registro. Fotomontajes estáticos y dinámi-
cos. La réplica como alteración máxima. El marco de resti-
tución nuevo metalenguaje espacial. El tiempo Instantáneo 
y la sociedad de control. Videovigilancia y deriva. La capa-
citación interpolada del espacio. Espacios Omniscientes.

3.-

Espacio Capacitado. (CA)
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3.0.- 

Parámetros constituyentes de ‘El espacio 
capacitado’. 

El Espacio Registrado genera espacios a partir de imá-
genes secuenciales de tipo Tecnográfico, lo que viene a 
ser, carentes de manipulación en su unidad más simple y 
pequeña (el ‘frame’). De la misma forma cuando era resti-
tuido y visualizado, el tiempo de registro había pasado, es 
decir, siempre era visualizado en tiempo diferido, o por lo 
menos no en un tiempo simultáneo a la grabación.

Como ya analizamos, dicho registro podía ser manipulado 
en su restitución: se dilataba, se contraía, se podía mul-
tiplicar y reordenar, se presentaba de forma invertida, se 
podían incluso generar nuevos espacios dentro del propio 
registro... sin embargo en su origen siempre se mantenía 
la esencia inalterada de la unidad. 

En este capítulo observaremos como dichos registros se 
pueden alterar tanto espacial como temporalmente, y esa 
alteración implica una operación definitiva, que no permite 
la recuperación del registro original.

Estas operaciones, lo que producen en su esencia es la al-
teración del registro y/o su restitución. A esas operaciones 
las denominaremos capacitaciones, y consecuentemente, 
a este espacio lo llamaremos ‘Espacio Capacitado’.

La palabra ‘Capacitación’, con origen etimológico de ‘Ca-
pax’ en latín ‘Capaz’, trata de ‘dar cabida’ a algo. Incorpo-
rar cualidades a algo. Prepararlo, ampliarlo.

En su origen La capacitación implica un incremento de la 
información, o lo que viene a ser lo mismo, una ampliación 
del contenido de la misma,  por ello este espacio también 
podrá denominarse como espacio ampliado, debido a que 
en su percepción se amplía el propio registro, ya sea espa-
cial y/o temporalmente. 

En el estudio de las posibles formas de capacitación, éstas 
se engloban en tres áreas distintas:

Capacitando el espacio, a partir de la alteración definitiva 
del Espacio Registrado, es decir, no se puede restituir el 
espacio original, operación que se realiza con la alteración 
del frame, cuando las imágenes pasan de tecnográficas a 
quirográficas. 

Este tipo de capacitación tiene una componente inmer-
siva de tipo expandido, ya que el espacio capacitado se 
deforma delante de nosotros, en cierta manera expande 
nuestra visión alterando su percepción. Vuelve a jugar con 
la distancia de visualización, y nuestra posición frente al 
propio espacio.

Capacitando el tiempo, que se produce en el momento 
que el registro se presenta en tiempo real (de forma para-
lela a nuestra realidad), ya sea inalterado o modificándolo 
instantáneamente. Aquí el tiempo adquiere un valor esen-
cial por la ausencia de manipulación del mismo. El espacio 
se hace más ‘táctil’, incrementa su capacidad Háptica.

De la misma forma, la capacitación temporal no solo está 
ligada a la presentación misma del registro en el preciso 
instante en que es registrado, sino en el momento en el 
que la restitución del mismo implique un elemento tridi-
mensional como soporte ‘activo’ de la presentación, ya 
que ese soporte implica la presencialidad del observador y 

(2, E)  I love Paris (2001) Sophie 
Gateau

Ejemplos de capacitación del 
espacio. En la plicula de I love París 
se introducen edificios que fueron 
proyectados pero no construidos 
en Paris: Plan de Lecorubusier, 
Biblioteca de koolhaas, etc
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es parte ‘inherente’ de dicha experiencia.

Podemos afirmar que, en el Espacio Registrado, la repro-
ductibilidad de la obra no implicaba la presencia de un ‘so-
porte’, determinado y co-sustancial a la misma, mientras 
que al capacitarla temporalmente la reproductibilidad de la 
experiencia implicaba ‘la presencia’ del medio de restitu-
ción, porque como ya hemos dicho anteriormente es parte 
‘inherente’ de la misma.

La capacitación temporal tiene un carácter más inmersivo 
que la espacial, ya que el tiempo instantáneo nos obliga 
a ‘estar ahí’, a mirar la realidad a través del interface que 
supone el registro instantáneo, es una forma de ‘gafas de 
realidad’. Su condición es más inclusiva que la capacita-
ción espacial.

Capacitando el frame (la unidad de registro), Cuando cada 
frame se capacita con más información de la visible. Des-
de un marco puramente teórico, se trata del primer estadio 
de interactividad del espacio Intermedio. Es un espacio 
interactivo sin llegar a serlo. La densificación  y modifica-
ción de la información registrada aumenta la experiencia 
espacial, sin embargo esta experiencia es unidireccional. 
En el momento en que existe una respuesta ajena a nues-
tra acción del propio espacio, el espacio aumentado pasa 
a denominarse interactivo. Es sin duda un espacio de in-
flexión, entre el espacio ya registrado y el Espacio Interac-
tivo. Un espacio que al ser capacitado, amplia la presencia 
espacial, y la hace un poco más virtual. El espacio es más 
‘profundo’.

La capacitación del frame es realmente un entorno inmer-
sivo completo. La posibilidad que nos brinda este tipo de 
espacio de ‘navegar’ en él presenta un componente de ilu-
sión significativamente más intensa.

En este capítulo nos encontramos en un punto límite en 
el Espacio Intermedio, en él se producen situaciones de 
‘conflicto’, momentos en los que la presencia se empieza 
a disolver, en pos de una virtualidad. 

En este campo se engloban muchas de las experiencias 
artísticas contemporáneas, como la video-escultura o la 
video-instalación. Prácticas sin duda capitales en la com-
prensión de la evolución de la práctica arquitectónica de la 
modernidad.

Si en el Espacio Registrado, la experiencia era indepen-
diente del espacio de restitución, de ahí su denominación 
de ‘videoarte’, en el espacio Capacitado no lo es.

Como ya veremos con posterioridad en el espacio genera-
do, la presencia de tiempos no simultáneos como son los 
de un registro y la presencialidad, o la necesidad inheren-
te de un espacio de participar de un marco de restitución 
presencial en la presentación de un espacio registrado, 
u operaciones de capacitación interpolada de registros, 
presentan una cualidad que participa de entornos propia-
mente presenciales y otros registrales (ya sean de registro 
previo o instantáneo) que darán pie a entornos aumenta-
dos en los que convivirán espacios generados o virtuales 
con lugares presenciales, en esta especie de situación de 
hibridación que aleja la percepción de la presencialidad sin 
tener sensación de ello.(1, E) Una de las primeras “video 

esculturas”.  Pertenece a la 
exposición llamada Video Skulptur 
(1989) que reunió en el Kolnischer 
Kunstverein de Colonia, Alemania, 
43 trabajos.

(1, F) Video instalación titulada 
Electronic Superhighway (1995) 
Nam June Paik

(1, D) Videoarte (La pasion de Bach) 
(1995) Bill Viola
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3.1.-  

La condición expandida. Temporalidades, 
multiplicaciones y simultaneidades.

El photoshop1 es sinónimo de imagen quirográfica. Y si se 
puede alterar un frame, se puede alterar un registro con-
tinuo. El espacio de capacitación espacial se basa en la 
alteración permanente del registro. Esta alteración puede 
realizarse de forma analógica a través del collage, la mani-
pulación o la composición en el registro, o de forma digital 
con programas generativos, pero siempre que el material 
de base sea el propio material registrado, el espacio resul-
tante es capacitado.

En su libro Ante el dolor de los demás, Susan Sontag re-
flexiona sobre si cambia el poder de una instantánea el he-
cho de que sea real o manipulada. Se ha debatido hasta la 
saciedad acerca de si el miliciano que cae muerto en Cerro 
Muriano fue una escena real o preparada por Robert Capa 
(1, A) ; si el célebre beso de una pareja en París, captado 
por Robert Doisneau, fue espontáneo o no. La Historia está 
plagada de registros alterados, de fotomontajes. A menu-
do tenían como fin la propaganda política: Stalin era un 
maestro en ‘hacer desaparecer’ a personas que aparecían 
junto a él en las fotografías (1, B). En muchos casos, porque 
habían sido ejecutados por el Régimen. 

A Franco, en su encuentro con Hitler el 23 de octubre de 
1940 en Hendaya, le ‘retocaron’ los ojos: estaban cerrados 
(1, C). Lincoln aparece, en una célebre instantánea, con su 
cabeza, pero con el cuerpo de John Calhoun.

Un soldado soviético iza la bandera con la hoz y el martillo 
sobre el Reichstag de Berlín en 1945. Una imagen realiza-
da por el fotógrafo Yevgueni Chaldej que dio la vuelta al 
mundo y quedó como símbolo del final de la II Guerra Mun-
dial (1, F). Sin embargo, con los años quedó al descubierto 
como un caso pionero de Photoshop al servicio de la pro-
paganda de Moscú o el Montaje realizado por el fotógrafo 
Brian Walski [(1, A) pág. sig.], de ‘Los Angeles Times’. Combi-
nó con Photoshop las dos primeras imágenes, originales, 
en las que un soldado británico habla con civiles durante la 
guerra de Irak, para crear la tercera. Fue despedido.

En los inicios del pop art, los primeros artistas venían a 
decir que somos nativos de una cultura nueva con res-
pecto a nuestros antecesores, nos hemos alimentado 
de unas imágenes que por primera vez en la historia no 
son, ni pretendes ser tomadas del natural, sino que han 
sido producidas industrialmente y con fines comerciales, 
son la imagen dominante en la sociedad del capitalismo 
avanzado. Como escribió, Gilles Deleuze, los registros asi 
producidos a escala de masas no tenían pretensión de 
competir con la pintura en la representación de la realidad, 
querían sustituirla, y la condición de verosímil, del registro 
se perdió, igual que la condición veraz de la escritura, en 
sus orígenes, que puede ser utilizada con igual facilidad 
para mentir, como se observa en la definición de signo de 
Umberto Eco2.

Cuando las imágenes se han vuelto más digitales, aunque 
el material operativo, siga siendo el propio registro, se ha 
subido un peldaño en alterabilidad, especialmente cuando 

1  Adobe Photoshop es un editor de gráficos rasterizados desarrollado por 
Adobe Systems principalmente usado para el retoque de fotografías y grá-
ficos. Su nombre en español significa literalmente “taller de fotos”. su nom-
bre es ampliamente empleado como sinónimo para la edición de imágenes 
en general o para los fotomontajes.
2  Según José Luis Pardo, filósofo, Premio Nacional de Ensayo con La regla 
del juego (Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, 2004)

(1, A)  Muerte de un miliciano repu-
blicano (1936) Robert Capa

(1, B)  Fotografía de Stalin modifica-
da y original

(1, C) Encuentro de Adolf Hitler 
y Francisco Franco en Hendaya 
(1940)  Arriba, foto original. Abajo, 
foto retocada.

(1, F) Chaldej sustituyó, con un 
montaje sobre otro negativo, la 
bandera que aparecía mortecina por 
otra con la hoz y el martillo al viento.
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ya no se necesita ni ser impresas para surgir efecto. La 
pantalla de cristal líquido, les proporciona una homoge-
neidad que hace imperceptibles los retoques. Un registro 
ya no es sospechoso de una posible manipulación. En la 
actualidad estamos seguros de que ha sido manipulado 
antes de la difusión. De aquí la pérdida de la denominación 
de registro, puesto que su confección forma parte del pro-
ceso de construcción.

El registro ha perdido su condición documental para 
engrosar la categoría de simulacro, es decir, de aquella 
imagen que no remite a ningún original externo, que es 
originariamente copia y manipulación. 

Ayer nos preocupaba que las imágenes pudieran engañar-
nos. Lo que hoy nos inquieta es que, pese a todo, también 
conservan la capacidad de decir, a veces, la verdad.

La alteración de un registro como se ha visto produce la 
modificación definitiva del mismo, esta alteración se con-
vertirá en generada cuando parte del material utilizado en 
la manipulación sea de generación digital como ocurre 
en la práctica totalidad de la presentación de proyectos 
arquitectónicos en la actualidad, en los que se utiliza no 
solo material registrado, sino generado digitalmente.  La 
generación de la imagen se hace parte del proyecto de 
arquitectura.

Sin embargo cuando se analizan este tipo de espacios 
desde su cualidad inmersiva, la alteración de espacios re-
gistrados presenta una condición expandida, es decir, el 
sujeto y el objeto mantienen una distancia en la percep-
ción del espacio, ya que se ha perdido la condición de 
verdadero. 

En este tipo de capacitaciones el objeto se desdobla, 
‘adquiere profundidad’ de la misma forma que el Palazzo 
Spada extendía su presencialidad de forma ilusoria o los 
registros de Antonioni descomponían el cuadro fílmico en 
capas de realidad. Siempre mantenían un plano imaginario 
que se interpone entre el observador y el espacio.

3.1.1.- 

La alteración estática y dinámica del espa-
cio. ‘El fotomontaje’ como alteración de la 
presencia.

Hablando de las posibilidades de alteración estática de 
un espacio registrado, podríamos citar innumerables 
ejemplos, que sin duda asociaremos a los fotomontajes 
arquitectónicos, en los que un espacio está alterado con 
elementos que no existen presencialmente, y que de forma 
habitual se utilizan para crear imágenes previas a actuacio-
nes presenciales de tipo constructivo.

Este tipo de Espacios se desarrollará de forma generali-
zada con el nacimiento de los sistemas digitales de trata-
miento de la imagen, que como ya se ha comentado será 
tratado en el espacio generado.

En su origen, la alteración del registro viene a ser una ope-
ración de ‘manipulación definitiva’. El medio, creado para 
documentar la realidad, como garante de verosimilitud y 
que pone límite a la concepción imitativa del arte, pierde su 
condición de ‘testigo’ de la realidad. El ‘engaño’ se hace 
tendencia como se acaba de ver.

(1, A)  Montaje (1995) Brian Walski 
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El Registro alterado presentado por Juan Navarro Bal-
deweg para el concurso de la plaza de Colón, en la que 
presentó un único panorama alterado con un gigante hue-
vo de colón flotando sobre la plaza, como respuesta a un 
proyecto arquitectónico, en una ‘provocación urbana’.

Al contrario que Nils Nova, que da continuidad focal con un 
registro inalterado al espacio original, J.Navarro lo altera de 
forma permanente, introduce un gag visual que nos provo-
ca sensorialmente, pero que no deja de ser una alteración 
de la imagen de base.

“la ficción es una herramienta fundamental de la 
arquitectura, que trabaja con imágenes de lo que 
los proyectos pueden llegar a ser” Filip Dujardin 
(1971). 

A partir de un catálogo de componentes arquitectónicos, 
edificios y paisajes extraídos de su ciudad (Gante), el bel-
ga Filip Dujardin ha producido una serie de inmuebles de 
ficción3 (1, A), casi surrealistas o porque no decir decons-
tructivistas, que nos recuerda a la obra de Daniel Libeskind 
o Frank Gehry. Estos trabajos han sido realizados a par-
tir de edificios existentes con alteraciones de la realidad, 
cambios de escala, ampliaciones, duplicidades, simetrías, 
y demás operaciones espaciales  y que salvo un minucio-
so proceso de observación es posible revelar el absurdo, 
en un intento de reinterpretar el límite de lo posible.

O las reproducciones estáticas de los paisajes interactivos 
de Jean-François Rauzier, un conjunto de arquitecturas 
imaginarias que nos cuestionan nuestra propia percep-
ción.

‘Famed with his imaginary architectures and for 
his many cultural and popular references in these 
art works, he transforms the urban vestiges in ver-
itable utopia. He imagines futurist cities and our 
place in the modern world, across different con-
struction plans’4

En una suerte de barroco digital, Rauzier ordena sus inves-
tigaciones según un catálogo de elementos arquitectóni-
cos, como bibliotecas (1, D), babilonias, mercados, explo-
raciones urbanas, arcos,…

El fotógrafo Laurent Chehere ha creado una de la misma 
forma, una serie de imágenes ‘fotomanipuladas’ de casas 
que flotan en el aire, tituladas Flying Houses [(1, E) - (2, E) - (1, 

F) - (2, F)].

Interesa de su trabajo, al igual que Rauzier o Dujardin, el 
hecho de trabajar con el propio elemento arquietctónico 
como base de la ‘simulación espacial’, en este caso mani-
pulando la condición gravitatoria de la realidad.

3.1.2.- 

La alteración dinámica del espacio.

Si la alteración de un registro estático capacitaba el espa-
cio, la alteración del registro dinámico capacita el espacio 
y el tiempo. Pierde la condición de ‘real’, su condición do-
cumental de espacio capturado, se hace espacialmente 
más virtual, y aumenta su capacidad inmersiva.

3  Shooting Space, Architecture in Contemporary Photography’, de Elias 
Redstone. Ed. Phaidon.
4  Jean-François Rauzier. 1952. 

(1, A) Inmuebles de ficción (2008) 
Filip Dujardin

(1, B) Chapelle Royal (2012) Jean 
François Rauzier

(1, D) Biblioteca (2012) Jean 
François Rauzier

(1, E) - (2, E) - (1, F) - (2, F) Fliying 
houses (2015) Lauren Chehere
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Esta alteración se realiza de forma posterior al registro, con 
lo que se consideraría una capacitación expandida, la alte-
ración atiende a una modificación espacial de los ‘frames’, 
que conllevan una modificación del tiempo.

Orson Welles en su obra Ciudadano Kane [(1, A) + CA_02], 
utiliza un montaje alterado con la presentación simultánea 
de dos profundidades de campo que ópticamente son im-
posibles de conseguir con un único registro. 

Welles (en la escena del suicidio de Susan), muestra un 
primer objeto completamente enfocado como son los 
somníferos de Susan y desenfocada a la propia Susan en 
la cama, mientras que en el fondo del espacio aparece 
nuevamente enfocada la irrupción de Kane en la habita-
ción. La propia condición óptica de la física, hace que di-
cho registro sea imposible sin una alteración del original.

Con la intención de dotar de más profundidad a los entor-
nos registrados, o facilitar económicamente trabajos de fil-
mación, fue habitual la alteración de los fondos de cuadro 
desde los orígenes de la cinematografía, René Clement en 
Quel joie de vivre! [(1, C) (1, D) + CA_04] hace un pequeño 
homenaje a Piranesi y sus Carceri, al utilizar una de sus 
visiones como fondo de escena simulada de la cárcel en la 
que ingresa Alain Delón en la película.

Es sin duda un guiño a la disciplina el hecho que, el autor, 
decidiera utilizar la obra del ‘primer arquitecto virtual’ como 
elemento de ‘realidad’. 

En este caso el recurso utilizado es un elemento externo al 
propio medio, una pintura, (externo al medio de registro uti-
lizado). Al igual que ocurre en el trabajo de Sophie Gateau, 
I love Paris [(2, E) + CA_40], en el que presenta un casual 
viaje en barco por el Sena con la visión de un hipotético 
Paris lleno de construcciones inexistentes de grandes ar-
quitectos, insertadas en el recorrido en su ficticio lugar de 
construcción, como el plan Voisin de Le Corbusier, La bi-
blioteca de Francia de Rem Koolhas, o las construcciones 
de Chementov, o el trabajo de Wim Wenders en Hasta el fin 
del mundo (1991), con la inserción una maqueta de la ‘no 
realizada’ Tours sin Fin de Jean Nouvel, en el conocido ba-
rrio de ‘la Defense’, ‘anticpando una realidad que no fue’.

Estas obras son ejemplos de capacitación de todo el tra-
bajo de una generación de arquitectos y cineastas que in-
tentaron ‘alterar y manipular’ sus espacios de actuación 
con presencias virtuales en potencia.

Desde la manipulación analógica, a los potentes recursos 
digitales de finales de siglo XX, casi todas las alteraciones 
que se realizan, son a través del propio medio, es decir 
combinando registros, es decir, de la misma forma que se 
alteran registros con elementos ajenos al propio registro, 
es muy habitual trabajar únicamente con los propios recur-
sos del registro a alterar.

Bill Viola, en Reflecting Pool [(1, F) + CA_13] (1979), trabaja 
en la alteración del registro mostrando temporalidades no 
simultáneas en el propio espacio, con la composición fron-
tal de un estanque con agua en movimiento, en la que los 
elementos protagonistas, y sus reflejos dejan de coincidir 
en el tiempo.

La utilización de la lámina de agua que preside la parte in-
ferior del trabajo como espejo de lo que ocurre en la parte 
superior da pie a una reflexión sobre las distintas tempora-
lidades de la imagen.

Sin embargo, uno de los aspectos que provocan una ma-

(1, A) Escena del suicidio de Susan 
de Ciudadano Kane (1941) Orson 
Welles

(1, C) - (1,D) 

(2, E)  I love Paris (2001) Sophie 
Gateau

(1, F) Reflecting Pool 1941) Bill Viola
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yor inestabilidad visual, no es la no simultaneidad especu-
lar sino el hecho de que el sonido se mantenga continuo 
sin desdoblarse en ningún momento, aunque la escena 
recoja múltiples temporalidades.

Si Welles fusionaba dos registros para producir un imposi-
ble efecto de profundidad de campo, Viola en The Voyage 
[(1, A) + CA_34] (2002), utiliza otra operación capacitada 
como es componer un mismo espacio con dos puntos de 
vista diferentes, como ocurría con la pintura de Jean Bou-
quet (espacios ilusorios) en el banquete real, con la pers-
pectiva incorrecta, pero aquí de forma intencionada gene-
rando dos zonas focales activas, y generando un paisaje 
alterado con doble punto focal y doble horizonte.

Esta operación tiene un componente igualmente de ines-
tabilidad al perder el punto de vista unitario, y establecer 
distintos puntos de fuga. 

El espacio se expande  a través de la alteración física de 
su registro.

Al igual que se trabaja con el tiempo alterado del propio 
registro, o del punto de vista y del foco, se pueden capaci-
tar espacios registrados dinámicos, alterando su esencia, 
con el solapamiento o repetición de entornos diferentes, 
generando un nuevo espacio que es la suma de todos.

Daniel Crooks, realiza diversos trabajos a partir del solapa-
miento de registros dinámicos. De forma similar al registro 
musical de Imagine, de tipo registrado, ya que el solapa-
miento en continuidad no tiene alteración capacitada, en A 
Garden of parallel paths5 (1, C), realiza un recorrido perpen-
dicular a una serie de calles no contiguas, en las que utiliza 
la piel de cada una de las fachadas (a través de los rever-
sos de las mismas) como elemento común. Dicho registro 
se realiza a través de un plano secuencia lateral. 

A través de un registro solapado, los realizadores Dom and 
Nic, realizan el registro musical Ave Adore del grupo Smas-
hing Pumpkins (1, D) - (1, E), en el que solapan diversos esce-
narios de forma secuencial, incrustándose los personajes 
principales en un recorrido lineal del Espacio Capacitado.

O el trabajo de Lucas Secon, Lucas with the Lid Off (1, F) 

(1994), que no solo solapa una serie de espacios en conti-
nuidad, sino que cambia o gira la posición de los registros 
con respecto al marco de restitución, de tal forma que las 
líneas de solapamiento no son solo elementos paralelos, 
como podrían ser los muros perpendiculares en los tra-
bajos anteriores, sino que genera continuidades de forma 
secuencial en planos verticales, horizontales e incluso oblí-
cuos. 

Daniel Crooks También trabaja capacitando registros en un 
plano secuencia focal o central, en An Embroidery of Voids6 
[(1, A) pág. sig.], en un inmersivo recorrido subjetivo a través 
de un conjunto de galerías y pasos en continuidad, que 
altera introduciendo otros espacios obtenidos del propio 
recorrido previamente registrado.

5  2012, 07:23 min, 2:1, 1080p24, Stereo. Premiered at the 2012 Adelaide 
Biennial, curated by Natasha Bullock and Alexie Glass-Kantor.
6  19.23 min, 16:9, 1080p24, Stereo. Por encargo de Michael and Silvia 
Kantor for the National Gallery of Victoria, Melbourne. Sound & Music by 
Byron Scullin

(1, A) The voyage (2002) Bill Viola

(1, C) A Garden of parallel paths 
(2012) Daniel Crooks

(1, F) Lucas with the Lid Off (1994) 
Lucas Secon

(1, D) - (1, E) Ava Adore. Video mu-
sical para The Smashing Pumpkins 
(1998) Dom and Nic

A

B

C

D

E

F

1 2



D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
pr

oy
ec

to
s 

ar
qu

ite
ct

ón
ic

os
 - 

E
TS

A
M

Espacio capacitado139

3.1.3.-

Capacitación simultánea.

Still [(1, B) +(RE_16)] es un film de sobreimpresiones. Ernie 
Geher colocó su cámara en un trípode, disparó, rebobi-
nó la película y disparó de nuevo, a veces en diferentes 
capas. Mientras que el fondo era siempre el mismo, las 
fachadas de los apartamentos con tiendas a la altura de 
la calle y  principalmente un bar, éste aparece como algo 
fijado al final del film, mientras que la gente y los coches 
que pasan son translúcidos en una gama de varios niveles. 

Geher capacita el espacio al sobre-registrarlo produciendo 
un espacio entrelazado multi-temporal, imposible de resti-
tuir a su condición original.

En su componente estática Daniel Rozin, realiza la serie 
Proxxi Prints, (1, D) (2, D), una serie de composites de dos 
registros fundidos en un único cuadro, que tiene la ca-
racterística de permitir observar las imágenes originales 
de forma independiente dependiendo de la distancia de 
visionado. Es realmente inmersivo como un registro simul-
táneo puede exhibir propiedades interactivas y cambiar de 
acuerdo al punto de vista.

Short Story, o Sshtoorrty [(1, E) (1, F) + CA_43] (2005), o en 
realidad las palabras “Short” y “Story” escritas una encima 
de la otra, de Michael Snow,  es un trabajo de aproxima-
damente un minuto y cuarenta segundos de duración, y 
supuestamente mostrado en forma de bucle.

La segunda parte de la narración se muestra superpuesta 
con la primera mitad, por lo que estamos viendo ambas 
mitades al mismo tiempo. Parece que todo ello fue rodado 
de una vez, ya que la cámara está situada en el mismo 
lugar todo el tiempo.

La cámara sólo se mueve dos veces, o una vez en cada 
parte (el momento en el que termina la primera parte, el 
momento en el que empieza la segunda. Hay que recordar 
que ambas mitades se superponen).

Para acentuar la superposición de temporalidades, el diá-
logo es en persa y para ayudarnos a entenderlo hay sub-
títulos. A veces hay diálogo en ambas partes, y por ende, 
subtítulos. Todo ello superpuesto en un continuo que impi-
de todo atisbo de comprensión. 

La historia es muy parecida a una telenovela, con muchos 
giros de Snow. La imposibilidad de captar la totalidad de 
lo que aparece en pantalla es llevada a tal extremo que se 
convierte en el tema de la filmación.

Aquí al contrario de intentar descomponer la realidad 
como hace Viola retrasando o paralizando fragmentos de 
la misma, Snow, funde dos espacios contiguos con dos 
temporalidades separadas en una misma toma de forma 
simultánea.

Esta fusión de registros, se puede decir que se presenta 
de forma paralela a la restitución múltiple de Nowa Kiasma, 
de ZBig Rybzynski, o Vantage Point de forma aditiva, salvo 
con la diferencia que en este caso la visualización es en 
el mismo cuadro, y nuestra percepción extracta espacios 
dentro del propio espacio, focalizando de forma ‘selectiva’ 
dentro del propio registro, esta vez sobre una base capa-
citada.

(1, A) An Embroidery of Voids (2015) 
Daniel Crooks

(1, B) Still (2015) Ernie Gerh

(1, D) Sharon (2003) Daniel Rozin

(2, D) Detalle de Sharon (2003) 
Daniel Rozin

(1, E) - (1, F) Sshtoorrty or Short 
Story (2006) Michael Snow
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3.1.4.- 

Capacitación aditiva.

En la alteración del registro dinámico, la utilización de ele-
mentos del propio registro, ‘recortados del fondo’, a modo 
de material ‘a-local’, permite volver a introducirlos en el 
mismo registro en una suerte de partitura visual de gran 
valor espacial.

Este tipo de trabajos lo denominaremos aditivo, debido 
a la utilización de diversos registros no simultáneos, pero 
con el espacio de actuación como elemento homogéneo 
de restitución y registro. Aunque el resultado es aparente-
mente una suma de registros simultáneos, éstos se produ-
cen en tiempos diversos.

ZBig Rybzcinski, realiza Tango en 1980 [(1, A) + CA_14] 
(8’10’’). En dicho trabajo Treinta y seis personajes “convi-
ven” en una única estancia, donde las acciones en solitario 
que realizan se repiten en loop (bucle) de forma continua, 
todo ello coreografiado para que en ningún momento ocu-
pen espacios simultáneos entre ellos. El resultado constru-
ye una coreografía espacial única. 

Un paciente trabajo de ‘pixelación’ y collage fotográfi-
co combinados con el uso de una impresora óptica, ha-
cen dicho trabajo pionero en la técnica de Ultimatte para 
combinar fondos y figuras. Este aparente ‘camarote de los 
Hermanos Marx’ presenta historias independientes de for-
ma simultánea. La arquitectura es un marco de actuación.

Como se observa en el Análisis gráfico [(1, A) + CA_14], el 
minucioso guion permite realizar el montaje simultáneo de 
la secuencia, trabajando a partir de la posición espacial de 
cada personaje en la unidad de tiempo.

Las pautas con las que Rybzcinski introduce los distintos 
personajes en la escena están basado en el propio recorri-
do de los mismos, por lo que podemos decir que se trata 
de un proyecto aditivo, en el que la alteración se produce 
como suma de registros ‘recortados’. 

Con posterioridad el realizador Mark Kohr, realiza una rein-
terpretación de la obra de Rybzcinski, en el registro musi-
cal Redundant, (1, D) para el grupo Green Day. En el que 
añade al palimpsesto visual original las presencias semies-
táticas, de los integrantes de la banda, en distintas capas 
de profundidad. En Este caso se añade la dimensión fron-
tal del marco de restitución como espacio de introducción 
de acciones. 

Con el mismo principio de coreografía aditiva, Michel Gon-
dry vuelve a realizar un trabajo de capacitación en el regis-
tro musical Come into my world de la cantante australiana 
Kyle Minogue. En él, y de forma similar a los trabajos ante-
riores, pero en un registro secuencial no estático sino cen-
trífugo (punto central de giro), vuelve a introducir el recorte 
del recorrido del personaje principal, para simultanearlo 
consigo mismo en una verdadera adición múltiple que a 
través de un desfase temporal mínimo, permite una expe-
riencia de repetición continua y creciente. 

Se trata de un único plano secuencia que reproduce la 
continuidad espacial del recorrido de la cantante alrededor 
de una pequeña plaza de París [(1, F) + CA_36]. Cada vuel-
ta alrededor de la plaza coincide con una unidad completa 
de la canción y, al llegar al principio del recorrido, una nue-
va Kylie se suma a la anterior y la acompaña en su nuevo 

(1, A) Tango (1981) Zbigniew 
Rybczynski

(1, D) Redundant. Video musical 
para Green Day (2011) Mark Koh

(1, F) Come Into My World (2002) 
Michel Gondry
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giro, patrón que se repite cuatro veces. Pero la cámara nos 
enseña a lo largo del recorrido toda una serie de escenas 
de fondo, personajes que llevan a cabo distintas acciones 
y, a cada nuevo giro y de modo análogo a lo que ocurre 
con la protagonista, se van añadiendo nuevos dobles a los 
personajes originales. Al final una auténtica multitud, de la 
misma forma que sucede en la obra de Rybzcinski, opera 
delante de la cámara sin interferir entre ellos.

O Christopher Jobson, en Rush Hour, [(1, A) pág. sig.] (Sep-
tiembre 2014) recreando la imposible intersección de un 
cruce debido a la capacitada simultaneidad de vehículos 
insertados en el espacio base.

La utilización de elementos recortados puede organizarse 
a través de un patrón espacial o un recorrido, como en los 
trabajos anteriores, a partir de la extracción, y reinserción 
de elementos originales por características particulares 
como color o forma, como en Midday Traffic in San Diego, 
de Christopher Jobson (1, A), u otras condiciones pre-esta-
blecidas.

A partir de este tipo de operaciones, Michel Gondry7, em-
pieza a utilizar los elementos recortados del registro origi-
nal sin una coreografía completa, es decir, sin que la base 
de la adición sea el propio recorrido espacial del persona-
je, sino el sonido del propio registro o uno nuevo, ajeno al 
registro original. 

De esta forma realiza una serie de trabajos siguiendo el 
mismo criterio de selección, recorte y montaje superpuesto 
para crear una topografía virtual, de un viaje que realizó 
en tren por Francia, en el trayecto entre Nimes y Valence, 
tomando como marco homogéneo de recorte la ventanilla 
escorada del tren  [(1, B) + CA_35]. 

Gondry registró escenas del viaje durante diez horas a 
lo largo del día para obtener distintos gradientes de luz y 
poder posteriormente recortar los registros para crear un 
espacio virtual capacitado.

A partir de esa premisa, y con el encargo de realizar un 
video sonoro de la canción Star Guitar de Radiohead (1, E), 
Gondry decide utilizar el material registrado para realizar 
el trabajo. A cada familia de sonidos del sintetizador se le 
asigna una marca del paisaje como depósitos de agua, 
puentes, fábricas, otros trenes, estaciones, catenarias, se-
máforos ferroviarios, casetas, etc. El tempo del tema se 
hace corresponder con las distintas velocidades del tren 
desde el que se observa el paisaje y, para plasmar el dis-
tinto compás de cada sonido, los elementos paisajísticos 
que les corresponden aparecen más cerca o más lejos 
todo ello sincronizado milimétricamente en un preciso ejer-
cicio audiovisual, de tal forma que el espacio capacitado 
funciona como una partitura, en la que se pueden leer los 
instrumentos no solo por su acústica sino por su código 
visual. 

O de igual manera en el video para The White Stripes, The 
hardest button to button (1, D), un tema marcado por el ritmo 
de la percusión, en el que los músicos describen recorri-
dos sincopados y se desplazan instantáneamente dejando 
tras de sí un rastro de amplificadores y baterías siguiendo 
las pulsaciones de ésta última. Todo ello en un minucioso 
rodaje frame a frame y con la misma técnica de recorte y 
pegado antes mencionada.

Al igual que un paisaje sonoro lleva asociado un espacio 
visual, en una partitura capacitada como la de Gondry, 

7  Michel Gondry (n. Versalles; 8 de mayo de 1963). Director de cine, anun-
cios y vídeos musicales francés.

(1, A) Midday Traffic in San Diego 
(2013) Christopher Jobson

(1, B, 1,C y 1,D) Star guitar (2002) 
Michel Gondry

(1, D) The White Stripes, the hardest 
button to button (2003) Michel 
Gondry

(2, F) Norman McLaren también 
elaboró técnicas para generar soni-
do manualmente sobre el material 
fílmico, pintado sobre cinta virgen, 
rayando cinta negra, o fotografiando 
patrones que dan como resultado 
notas musicales, esto último ejem-
plificado en su film ¨synchromy¨ 
de 1971.
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existe un espacio sonoro asociado.

Este tipo de trabajos son un claro ejemplo de plasmación 
directa de la música en imágenes siguiendo el precedente 
de algunos experimentos de Norman McLaren en la déca-
da de los cuarenta. Sin embargo, mientras que la música 
en las obras del realizador escocés deja rastros directos y 
abstractos en el celuloide (2, F pag.ant), en el caso de Gondry 
son elementos reales los que visualizan el sonido. 

A partir de esta experiencia Gondry desarrolla más traba-
jos de asignación de imágenes descompuestas a sonidos 
registrados, pero esta vez a través de una coreografía di-
recta sin capacitación espacial alguna, como en el trabajo 
Around the World para el grupo Daft Punk (1, A), en un Es-
pacio Registrado puro.

En este caso Gondry se centra en hacer una coreografía8 
real.  La operación espacial es igualmente precisa, se des-
pliegan distintos grupos de personajes caracterizados de 
forma reconocible: astronautas, gigantes, nadadoras, mo-
mias y calaveras. Cada grupo refleja el sonido de un único 
instrumento bailando y describiendo distintas trayectorias. 
A diferencia de lo que ocurre en Star Guitar, el movimiento 
de la cámara no es el responsable del tempo sino una for-
ma de subrayar las coreografías específicas de los distin-
tos personajes en cada momento9. 

En una descomposición sonora, el artista Nicolas Bernier10, 
trabaja la creación musical a partir de la utilización de mi-
cro sonidos y “clicks”, que son los sonidos audibles más 
breves que pueden oír los seres humanos. La estructura 
arquitectónica de las frecuencias (cuantos de luz) supo-
ne una composición posterior, con los microsonidos como 
elementos de la construcción sonora. 

3.1.5.-

Capacitación de navegación.

A través del recorte o las ‘capas de realidad’ se trabaja el 
cine tridimensional, con la navegación inmersiva en espa-
cios existentes. Igual que en Tango la estancia o el espa-
cio permanece inalterada, y son los personajes los que se 
recortan y se funden en la habitación base, Gregoire Du-
pond, realiza un documental sobre Piranesi, titulado Car-
ceri d’Invenzione, [(1,B) + CA_47] (2010) en el que recorta 
los dibujos del arquitecto para ubicarlos digitalmente en 
capas espaciales y así navegar por ellas como si el propio 
dibujo fuera en si un espacio tridimensional. 

La utilización de elementos del propio registro, para formar 
un nuevo espacio, que hemos denominado capacitado, 
invita a la realización de todo tipo de operaciones de ‘re-
corte’ e ‘inserción’.

Rino Stefano, (2, B) realiza Beauty, en el que reproduce 
obras pictóricas históricas, las recorta en sus elementos, 
esencialmente frontales, y generando un nuevo espacio 
navega de forma cadenciosa por la ilusoria composición 
ya capacitada.  Los elementos estáticos se desplazan en 
el trabajo final descubriendo aspectos ocultos del trabajo 
original, extrapolados por el artista. 

8  Etimológicamente, coreografía quiere decir escritura de la danza esto es, 
una plasmación visual de una manifestación musical.
9  Pablo Martínez Capdevila, cine y experimento. Curso de doctorado “Ar-
quitectura y Espectáculo”, 2008-09. P.18
10  Nicolas Bernier (n.Ottawa, Canadá, 1977) artista sonoro.

(1, A) Around the World, video para 
Daft Punk (2009) Michel Gondry

(1, B) Carceri d’Invenzione (2010) 
Gregoire Dupont

(2, B) Beauty (2014) Rino Stefano

(1, D) Let forever be. Video musical 
para The Chemical brothers (2009) 
Michel Gondry
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Michel Gondry realiza un registro musical para the Chemi-
cal brothers, sobre la partitura, Let forever be11 (1, D pag.ant), 

en la que utiliza la práctica totalidad de herramientas de 
alteración del frame, expandiendo la capacidad inmersiva 
del registro original, que en este caso pasa desapercibido, 
ya que prácticamente es inapreciable en su configuración 
original.

Hay operaciones de recorte y multiplicación, de simetría, 
de traslado fondo-figura, de simultaneidad de elementos, 
restitución simultanea de planos, y un sinfín de juegos di-
námicos a partir de un registro original, que producen una 
percepción del espacio de forma navegable.

O en el registro musical Denial Twist, [(1, A) + CA_37] del 
grupo The White Stripes, dirigido igualmente por Michael 
Gondry, que representa 3 tipos de realidades imposibles o 
alteradas. Una temporal, donde se mezclan acciones en el 
mismo lugar que ocurren con 2 minutos de diferencia, otra 
espacial donde los mismos escenarios vuelven a aparecer 
en lugares distintos y por último una alteración de las es-
calas: Los personajes se estiran o se convierten en enanos 
de forma gradual dependiendo de la escena.

3.1.6.-

Capacitación ampliada vs capacitación fo-
cal.

Siguiendo con la reinvención del espacio a partir de unida-
des registrales descompuestas se plantea la capacitación 
suprarestitutiva, que altera el ‘frame’ haciéndolo parte de 
una restitución superior, ‘descubriendo el espacio de re-
gistro’. 

Anteriormente hemos visto operaciones de incrustación 
aditiva de elementos registrados en el propio marco de 
registro. En este caso vamos a analizar trabajos que im-
pliquen una ampliación del marco espacial de restitución.

Recordando el trabajo antes citado de Alfred Hitchcok, 
la Ventana Indiscreta, Jeff Desom proyecta y realiza Rear 
window Timelapse12 [(1, B) (1, C) + CA_52] (2012)  un inte-
resante ejemplo de reconstrucción teórica supra-restitutiva 
de un espacio registrado en tiempo ‘pseudo-continuo’ de 
forma fragmentada. 

En el Jeff Desom, reproduce de forma simultánea el filme, 
Rear window (la ventana indiscreta) en un único cuadro 
que genera digitalmente. Se trata  de un espacio restituido 
de forma lineal a partir de la suma de registros disconti-
nuos que pertenecen a un espacio común, y unificado por 
el tiempo del propio film.

Es decir regenera el patio completo en el que se ha regis-
trado la historia generando un nuevo punto de vista mucho 
más general que el original. Un nuevo espacio registrado 
que huye de la narración dramática, y se centra en la topo-
logía general de la obra, en el espacio registrado. 

Como en la película original no se muestran simultánea-

11  El registro escenifica las pesadillas de una niña (interpretada por la 
actriz y bailarina Stephanie Landwehr ). Se inspiró en gran parte en la pro-
ducción de Ray Davies para Granada TV , Starmaker en 1975 y también 
hace referencias visuales y temáticas específicas a la secuencia de baile 
de “Dames” (música de Harry Warren, letra de Al Dubin).  La coreografía 
fue creada por Busby Berkeley para el musical Dames (1934) de la Warner 
Brothers , y dirigida por Ray Enright.
12  Golden Nica 2012 & Vimeo Remix Award 2012

(1, A) The White Stripes Timelapse. 
Video musical para  Denial Twist. 
(2009) Michael Gondry

(1, B) - (1, C)   Rear Window Time-
lapse (2012) Jeff Dessom

(1, D) El ladron el cocinero su 
mujer y su amante (1989) Peter 
Greenaway

(1, E) - (1, F) Belafonte en Life Aqua-
tic (2004) Wes Anderson
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mente todos los espacios temporales fuera de cuadro, 
Desom utiliza escenas repetidas cotidianas, desenfoques 
selectivos o meramente los propios espacios vacíos, siem-
pre extraídos del propio registro original.

El guion de capacitación del espacio es la propia duración 
de la película, pero se presenta de forma compactada.

A partir de esta operación se podrían desarrollar trabajos 
suprarestitutivos de representación arquitectónica de re-
gistros secuenciales laterales, como la filmación de Peter 
Greenaway (1, D), el ladron el cocinero su mujer y su amante 
o del registro seccionado del ‘Belafonte’ en Life Acuatic, de 
Wes Anderson. 

La suprarestitución registral también se ha realizado en 
proyectos de ampliación reflexiva como Mirrorcity, [(1, A) 

pág. sig.] de Michael Shainblum. A partir de la utilización 
kaleidoscópica de registros realizados con la técnica de 
‘timelapse’, en Mirrorcity, el registro original se restituye 
desdoblándose especularmente en el formato final, en una 
serie de simetrías crecientes. (Desde una a 8 líneas de re-
flexión)

El resultado no es una visión general de un espacio re-
gistrado en partes, sino un nuevo espacio a partir de un 
registro original.

Podemos encontrar igualmente la operación inversa en la 
que a partir de una toma con una cierta apertura de cam-
po, la capacitación del espacio sea a través de la focali-
zación parcial de diversas partes del mismo, a través de 
zooms selectivos en continuidad. 

En esta operación se produce además otra capacitación 
más que veremos con posterioridad y que denominaremos 
interpolación de la imagen, y consiste en la posibilidad que 
tenemos tanto de forma analógica como digital de ‘nave-
gar’ en la dimensión interna del frame, en una especie de 
inmersión espacial, realizada a partir de las capacidades 
ópticas y de proceso de los sistemas digitales.

El registro musical official, no el original que era distinto, 
Love’s Not A Competition But I’m Winning (1, B), de Kaiser 
Chiefs, trabaja con la inspección visual del registro original 
realizado con la técnica ‘gigapixel’, realizando una serie de 
‘zooms’ de acercamiento a diversos puntos del encuadre 
original. 

El trabajo se desarrolla en continuidad temporal, es decir, 
que la filmación no se detiene por la observación focaliza-
da de los distintos espacios del registro, sino que continua 
como si se tratara de un espacio navegable desde la mira-
da de un francotirador [(1, C) - (1, E)].

Por el contrario el grupo REM, encargó la realización del 
video musical, de su obra Imitation Of Life, [(1, A) pág. sig. + 

RE_42] a partir de un único registro de 20 segundos de 
duración que encadena en un registro superior, fruto de 
la repetición hacia delante y hacia atrás del registro inicial. 

A partir de ese nuevo registro, empieza a realizar opera-
ciones de ‘zooming’ centrando la atención en momentos 
diferentes del mismo. El trabajo se realizó con una única 
cámara estática que cubría todo el espacio a registrar. (1, A) Mirror City Timelapse (2013) 

Michael Shainblum

(1, B) Love’s Not A Competition But 
I’m Winning (2007) Kaiser Chiefs

(1, D) Beauty (2014) Rino Stefano
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3.1.7.-

La réplica del registro. La alteración total.

La operacón límite de la alteración es la réplica completa 
del registro, un registro que se ‘predispone’ para ‘re-produ-
cir’ un espacio previamente registrado. El objetivo no es al-
terar el registro una vez realizado, sino más bien registrarlo 
de nuevo replicando las condiciones originales. 

‘En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró 
tal Perfección que el mapa de una sola Provincia 
ocupaba toda una Ciudad, y el mapa del Imperio, 
toda una Provincia. Con el tiempo, esos Mapas  
desmesurados no satisficieron y los Colegios de 
Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, que 
tenía el tamaño del Imperio y coincidía puntual-
mente con él. Menos Adictas al Estudio de la Car-
tografía, las Generaciones Siguientes entendieron 
que ese dilatado Mapa era Inútil y no sin Impiedad 
lo entregaron a las Inclemencias del Sol y de los 
inviernos.

En los desiertos del Oeste perduran despedaza-
das Ruinas del Mapa, habitadas por Animales y 
por Mendigos; en todo el País no hay otra reliquia 
de las Disciplinas Geográficas” 13. JL Borges

Sin embargo en la búsqueda de la copia exacta, del regis-
tro original, encontramos matices que pueden conllevar a 
unas capacitaciones igualmente inmersivas, como la repe-
tición y la semejanza, que no vienen provocadas por una 
voluntad de copia sino por el devenir de las acciones. 

Si consideramos la réplica como una repetición, también 
significa un retorno. En ocasiones, las repeticiones se 
componen de otras repeticiones y provocan la anulación, 
la contradicción o la novedad de los significados. 

Nietzsche, en Así habló Zaratustra (1881) considera el eter-
no retorno como una visión no lineal del tiempo, donde 
los acontecimientos son causales y hay un principio del 
tiempo y un fin que vuelve a generar a su vez un principio.

‘Ahora muero y desaparezco, dirías, y dentro de 
un instante seré nada. Las almas son tan morta-
les como los cuerpos Pero el nudo de las cau-
sas, en el cual yo estoy entrelazado, retorna,… ¡él 
me creará de nuevo! Yo mismo formo parte de las 
causas del eterno retorno. Vendré otra vez, con 
este sol, con esta tierra, con este águila, con esta 
serpiente… no a una vida nueva o a una vida me-
jor o a una vida semejante:… vendré eternamente 
de nuevo a esta misma e idéntica vida…’14

Para Borges, la réplica no es una repetición exacta, el tiem-
po circular produce una copia semejante que no es una 
repetición idéntica de la historia, sino “que los ciclos que 
se repiten son similares”. 

En “Biblioteca de Babel” (1, E) acepta una periodicidad, y 
por tanto que se puedan repetir los acontecimientos, pero 
en su concepto, no totalmente idénticos:

‘¿Cómo localizar el venerado hexágono secreto 
que lo hospedaba? Alguien propuso un método 
regresivo: Para localizar el libro A, consultar pre-
viamente el libro B, que indique el sitio de A; para 

13  BORGES, J.L., “Del rigor de la ciencia”, en El hacedor. 
14  NIETZSCHE, F., “El convalenciente” en Así habló Zaratustra, p. 138. 

(1, A) Imitation of Life. Video musical 
para Rem (2001)  Garth Jennings

(1, E) Biblioteca de Babel de 
Borges(1991) Dibujo de Erik Des-
mazieres
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localizar el libro B, consultar previamente un libro 
C y así hasta el infinito’.15 

Epstein sin embargo indica que la repetición no sólo imita 
lo que representa, también es capaz de crear, mediante 
esa constancia, nuevas experiencias.

‘Todo espectáculo que surge como imitación de 
una serie de acontecimientos, crea, por el mismo 
hecho de la sucesión que contiene, un tiempo 
‘limpio’ y propio, una deformación del tiempo his-
tórico’.16

Y así, como ocurre en la mente de Funes el memorioso, 
que ‘dos o tres veces había reconstruido un día entero; 
no había dudado nunca, pero cada reconstrucción había 
durado un día entero’17 o como ya referimos que ocurría 
con el mapa del Imperio, que tenía el tamaño del imperio y 
coincidía puntualmente con él,18 Borges nos habla no sólo 
de la imposibilidad de la exacta repetición, sino también de 
otros aspectos de la reproducción infinita.

En un intento de negar a Borges, a través de una ‘re-cons-
trucción’ en miniatura que imita el espacio previamente 
registrado Jojakim Cortis y Adrian Sonderegger, (1,A - 1E) 
realizan el proyecto Ikonen, un ambicioso estudio que re-
crea miniaturas del espacio físico sobre el que se tomó una 
fotografía icónica de la historia. Como si el registro no fue-
ra suficiente, recrean una réplica del espacio original para 
volver a tomar el mismo registro de nuevo.

Partiendo de la restitución del espacio original sobre el que 
se tomó el registro de Andrea’s Gursky’s, Rhein II, la ins-
tantánea más cara de la historia, (se vendió por 3,4 mill. De 
dólares), realizan ésta y otras réplicas de otros momentos 
icónicos de la historia, como el primer vuelo de los herma-
nos Wright, la instantánea del monstruo del lago Ness aso-
mando su cabeza fuera del agua, ‘Tank Man’ enfrentándo-
se a los tanques en las protestas de ‘Tiananmen’, y otros.

‘Cada campo tiene sus iconos, guiando las es-
trellas, que reflejan el espíritu en tiempo y forma, 
media y contenido’ dicen los fotógrafos. 

Los fotógrafos consideran que cuando un momento es fo-
tografiado, en cierta manera se transciende el tiempo, más 
que quedar aislado en él.

Si en  ‘Biblioteca de Babel’ se plantea la capacidad de 
repetir los acontecimientos, pero en su concepto, no to-
talmente idénticos, una serie de autores han afrontado el 
concepto de réplica dinámica, o la ‘revisión’ o ‘reinterpreta-
ción’ de diversos registros históricos, considerando que en 
su realización el nuevo espacio va a descubrir su identidad 
a partir de la copia original.

Partiendo de la condición de copia o de elemento alterado 
y de las sugerentes aportaciones de Borges o Epstein al 
asunto, la colaboración de los colectivos T.R. Uthco (Diane 
Andrews Hall, Doug Hall, Jody Procter) y Ant Farm (Chip 
Lord, Doug Michels, Curtis Schreier), produjo la realización 
de la pieza documental The eternal Frame, una performan-
ce del magnicidio del presidente John. F. Kennedy, asesi-
nado en Dealey Plaza, Dallas. 

Aunque el trabajo reproduce con exactitud las condiciones 
topológicas del acontecimiento original, la réplica no es 

15  BORGES, J.L.; Ficciones, pág. 41 
16  BORGES, J.L., “Funes el memorioso” en Ficciones.
17  EPSTEIN, J., L’intelligence d´une machine, op. cit., p. 11
18  BORGES, J.L., “Del rigor de la ciencia” en Historia Universal de la In-
famia.

(1, A) Making of „208-N-43888“ (by 
Charles Levy, 1945), 2013

(1, C) Making of „Rhein II“ (by 
Andreas Gursky, 1999), 2012

(1, D) Making of „Nessie“ (by Mar-
maduke Wetherell, 1934), 2013

(1, F) Making of „The Wright 
Brothers“ (by John Thomas Daniels, 
1903), 2013
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exacta, pero si introduce nuevos puntos de vista, nuevos 
registros del fatídico día. Si solo existe un registro original 
del magnicidio, denominado Zapruder, que ha dado lugar 
a innumerables reconstrucciones espaciales del momento, 
y alguna otra supuesta documentación visual, The eternal 
Frame, ‘recrea’, hasta 4 nuevos puntos de vista, en esta vo-
luntad de indicar el valor de la imagen simplemente como 
nuevo tipo de ‘media event’.

‘El registro muestra a la manera de un documental 
la preparación de una performance basada en la 
repetición, siguiendo el registro televisivo del ase-
sinato de J. F. Kennedy, que los integrantes de Ant 
Farm re-ejecutaron en las mismas calles donde 
el hecho tuvo lugar. El video incluye asimismo las 
opiniones del improvisado público ante el ‘nuevo 
asesinato’, a quienes se pide una opinión compa-
rando el hecho «real» –la reconstrucción– con el 
que presenciaron a través de los medios. La trans-
misión televisiva del video posiciona al simulacro 
en el mismo nivel perceptual del hecho original 
produciendo una indiferenciación entre ambos 
registros. The Eternal Frame disuelve las fronteras 
entre realidad y ficción en una coexistencia que 
recuerda a la de la performance y su registro, in-
tegrados en su difusión medial pero diferenciados 
de ésta en la contundente carga crítica que vehi-
culan’.

Como ejercicio de réplicas o elogio al simulacro, Igualmen-
te interesante es el trabajo del departamento de video de la 
Universidad de arquitectura chilena Andrés Bello (UNAB), 
o los trabajos realizados por el departamento de video de 
la Escuela de Arquitectura de Madrid (ETSAM) en las dife-
rentes réplicas de diversos registros cinematográficos de 
alto valor simbólico.

Entre las variadas réplicas realizadas por los estudiantes, 
la relación entre arquitectura (entendida aquí como lugar o 
espacio cinematográfico / espacio físico) y el cine, es parte 
inherente a la condición inmersiva del registro cinemato-
gráfico y parte de los trabajos los que se analizan en esta 
investigación. Seleccionamos de los diversos trabajos rea-
lizados sobre autores como Antonioni, Coppola, Tarantino, 
entre otros, los análisis espaciales de la serie REDUX de la 
UNAB, el primero de M.Antonioni,  El eclipse (2011) (que ya 
ha sido analizado en RE)  y ‘En la Ciudad de Sylvia’ (2007) 
de José Luis Guerín.

El objeto del trabajo, que viene a ser el acercamiento al 
registro cinematográfico, cobra un valor doble, docente y 
de descubrimiento, en la generación de réplicas dinámi-
cas, debido al carácter de restitución de espacios para-
lelos.  Localizaciones espaciales con elementos comunes 
en coordenadas geográficas, radicalmente distintas.

3.1.8.-

El loop. La autodestrucción del registro.

Los principios recursivos de la repetición se ven también 
reflejados en alteraciones Metalingüisticas del medio, 
como en la pieza (Dis)Integrator (1992) [(1, A) pág. sig.], de 
Juha van Ingen, que representa una explicación del medio 
desde las propiedades del propio medio. 

En ella intenta diseccionar la explicación del funcionamien-
to del registro, a partir de la deconstrucción de la señal de 

(1, D) - (1, F) Redux de las obras de 
Antonioni
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vídeo, copiando el clip registrado en una cinta de VHS una 
y otra vez hasta que se desintegra la señal original y se 
convierte en ruido. 

La obra se realiza partiendo de una secuencia del film La 
mosca (1958), de Kurt Neumann, donde el protagonis-
ta explica este funcionamiento. Escudriña así las partes 
esenciales de la estructura de la imagen electrónica en 
movimiento. En un primer plano, el científico explica a una 
mujer cómo ha inventado una máquina según el principio 
de transmisión de la materia, poniendo como ejemplo la 
transmisión de la imagen televisiva: 

“Piensa en la televisión, ¿qué ocurre? Una corrien-
te de electrones, impulsos de sonido e imagen 
son transmitidos por cables a través del aire. La 
cámara de TV es un desintegrador. Y posterior-
mente vuelve a decodificar e integrar los electro-
nes en Las imágenes y sonido, restituyendo la 
secuencia original”. A continuación la mujer res-
ponde: “Sí, pero esto es diferente.” 

En un principio, las dos figuras resultan claramente visi-
bles, pero lentamente tras las reiteradas copias, la imagen 
se va rompiendo y fraccionando en líneas y el sonido em-
pieza a crujir y descomponerse, unas veces frenándose y 
otras apresurándose. Al final, la imagen comienza a desa-
parecer en el alboroto electrónico y el sonido se transforma 
en un fondo de ruido blanco. 

‘El trabajo reemplaza así un proceso con otro: de-
codifica el contenido de la imagen figurativa y se 
cambian las propiedades materiales esenciales 
del medio, de la propia materia y de la imagen. Se 
produce también una exploración en la entropía de 
la imagen y cómo a través de ésta y su decolora-
ción y descomposición, se obtiene el estado más 
puro de representación del medio, el ruido de la 
señal vídeo.’

La descomposición progresiva se trata en otros trabajos 
capacitados como Authorization (1, C) (1969), de M. Snow, 
donde se produce una operación de construcción de la 
obra mediante los propios acontecimientos expuestos en 
acto de repetición continua. La obra es representación del 
acto fotográfico que, como explica Dubois19 presenta, me-
diante la acción repetida, el tiempo y el registro; la muerte 
y la disolución de la imagen.    

Como un loop infinito podemos observar el efecto reflec-
tante de la imagen infinita que es una sucesión de si mis-
ma.

Podemos observar la ruptura de la continuidad dentro de lo 
continuo desde las primeras relaciones que se establecen 
entre las artes visuales y el cine, como es el caso de El ba-
llet mecánico (1, E) - (1, F) (1924) de Fernand Léger, Le retour 
à la raison (1, F) - (2, F) (1923) de Man Ray o Anemic cinéma 
(1926) de Duchamp. También en nuestros días la ruptura y 
la fragmentación se hacen evidentes cuando vienen dadas 
por la acción y gracias al medio donde se desarrolla. 

De la misma forma que se autodestruye el espacio en si 
mismo desde el propio autoregistro continuo, hay diversos 
autores que trabajan con el discurso visual limitado a la 
destrucción del sonido.

En Guitar Drag (2000), de Christian Marclay, se registra 
una acción que tiene como temporalidad su propia des-

19  DUBOIS, P., El acto fotográfico. De la representación a la recepción, 
Paidós, Barcelona.

(1, A) (Dis)integrator (1992) Juha 
van Ingen

(1, C) Authorization (1969), Michael 
Snow

(1, E) - (1, F) El ballet mecánico 
(1924) Fernand Léger

(1, F) - (2, F) Le retour à la raison  
(1923) Man Ray
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composición o destrucción (1, A). Filmada en San Antonio, 
Texas, se observa una guitarra anudada por el mástil a una 
camioneta que transporta un amplificador. En cuanto la 
camioneta comienza a desplazarse, la guitarra empieza 
a rozar con la carretera y a ser golpeada en un continuo 
proceso de autodestrucción. La guitarra languidece por 
cada golpe y cada vibración, produciéndose una muestra 
de descomposición visual y sonora.

Utilizando el recurso del mensaje alterado, en On Trasla-
tion: The Internet Project (1, B) (1994), Muntadas estudia la 
desintegración que se produce en el medio a causa de 
la repetición, tomando como punto de referencia el juego 
infantil de ‘el teléfono loco’.  Partiendo de la frase ‘Com-
munication systems, provide the possibility of developing 
better understanding between people: in which language?’ 
pretende que se realice su trascripción a 23 idiomas por 
medio de un traductor automático en Internet. La frase es 
traducida a un idioma y de éste a otro, y así sucesivamente, 
de manera que el sentido de la frase se va desvirtuando 
hasta adoptar significados contradictorios y/o adquirir 
otros muy distintos.20

Podemos hablar de loop de fragmentación cuando el so-
nido y la imagen se separan progresivamente en un ciclo 
continuo sin fin.

Works: Matchbox (1, D) (1975) de Wojciech Bruszewski, 
consta de dos planos que se muestran repetidamente: en 
uno, una mano golpea una caja de cerillas contra el alféi-
zar de una ventana; en el otro, la esquina de esta misma 
ventana. El primero dura 90 fotogramas y el siguiente 30. 
El sonido dura dos fotogramas más (122), de manera que, 
aunque en un principio veíamos una unión entre la imagen 
y el sonido, poco a poco se va produciendo un desfase y 
una fragmentación entre el gesto o la acción y el sonido 
producido por ella. Así, no relacionamos las dos partes, y 
asimilamos lo que en principio era una unidad (dada por la 
relación de sus elementos) como fragmentación o conjun-
to de elementos distanciados.  

Inconsolable Memories (2005) de Stan Douglas, recoge 
aspectos del film Memorias del subdesarrollo (1968), de 
Tomás Gutiérrez Alea, y usa al protagonista para revisar 
la historia del film, dando lugar a un nuevo film que no re-
produce el modelo original sino que utiliza parte del conte-
nido. En esta instalación, Douglas proyecta dos filmes de 
16 mm sobre la misma pantalla, pero cuando un proyec-
tor emite imágenes, el otro toma una secuencia en negro, 
generando la impresión de que se interrumpe la emisión. 
Los dos registros no tienen la misma duración, por lo que 
se van produciendo combinaciones y permutaciones que 
cargan de nuevo significado las escenas. 

Al mezclar arbitrariamente las imágenes y los sonidos se 
producen uniones de sonidos con escenas que no se co-
rresponden21. Muchas de las piezas comentadas en este 
apartado se fundamentan en el metalenguaje, el lenguaje 
que toma al lenguaje como objeto de su reflexión, don-
de gracias a la repetición constante de un proceso, de su 
estructura, de su tema de análisis o a una acción determi-
nada, surgen nuevas características, que en ocasiones re-
fuerzan o hacen surgir su verdadero sentido y otras veces 
lo contradicen, modificando su significado.

El trabajo Blue / Red / Yellow (1, E) - (1, F) - (2, F) (1974) del 
artista argentino Jaime Davidovich constituye un registro 

20  Se trataba de un Proyecto navegable en http://www.adaweb.com/influx/
muntadas/ project.html
21  ESPINOSA, C., “Las memorias del subdesarrollo son inconsolables”. 
Artículo online (Ref 15 abril 2007)

(1, A)  Guitar Drag (2000) Christian 
Marclay

(1, E) - (1, F) - (2, F) Blue / Red / 
Yellow (1974)  Jaime Davidovich

(1, B)  On translation: the internet 
project (1994) Antoni Muntadas

(1, D) Ten Works: Matchbox (1975) 
Wojciech Bruszewski
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con tales características. 

Este proyecto lo podríamos englobar en el capítulo si-
guiente por la naturaleza performativa del proyecto ya que 
precisa de la existencia de una videoinstalación para su 
realización, sin embargo, aqui lo vamos a analizar desde el 
punto de vista del registro dentro del registro, o como un 
loop refrencial.

La pieza documenta una performance en la que el autor 
cubre las pantallas de tres televisores con cintas adhesi-
vas de color amarillo, rojo y azul, colores correspondien-
tes a los primarios de la pintura22.

El registro hace coincidir el formato de la pantalla del tele-
visor registrado con el encuadre en la propia pantalla de 
restitución de la videoinstalación, por lo que cada vez que 
el artista cubre un televisor con las cintas se cubre simul-
táneamente la pantalla del monitor que el observador del 
registro esta atendiendo.

La acción original –cubrir la pantalla de un televisor con 
cinta adhesiva– se repite casi exactamente igual en el 
registro: tanto al final de la videoinstalación como al final 
del video se nos enfrenta a una pantalla cubierta con cinta 
adhesiva.

Davidovich ha sabido encontrar en esta obra la forma pre-
cisa para lograr la supervivencia de la acción performática 
en el video, eludiendo la tentación de incluirse a sí mismo 
como ejecutante. En su elección, realiza una operación 
que tiene que ver con el tiempo instantáneo de la visualiza-
ción, al preferir potenciar la recepción futura de su videoin-
talación –que se actualiza cada vez que el video es exhi-
bido– antes que su realización, ligada irremediablemente 
al pasado, y que hubiera hecho del registro una pieza de 
documentación histórica. 

Estos aspectos que nos establecen el punto de diferen-
ciación del videoarte a la videoinstalación, son claramente 
capacitaciones del discurso visual, en la primera a través 
del registro autoalimentado del loop, y el segundo a través 
del valor instantáneo de la presencia que veremos con la 
capacitación del tiempo.

“Blue / Red / Yellow supera la efimeridad del acto 
evitando su asimilación con el pasado. Y al ha-
cerlo, promueve una trascendencia de la acción 
que, al igual que en los casos anteriores, afianza 
la productividad estética de aquellas obras que 
incorporan su registro al diálogo con el que inter-
pelan a su espectador.”

3.1.9.-

El Marco de Restitución. Metalenguaje es-
pacial.

Otra serie de trabajos que capacitan el espacio registra-
do, experimentan  con el marco de restitución, generando 
al observador una mayor experiencia inmersiva, al experi-
mentar con el espacio de visualización y su relación con el 
marco de restitución. 

La rigidez que conllevan los límites ortogonales del marco 
de restitución provoca distintos trabajos que buscan di-
solver, superar o mimetizar  dicho marco. De hecho aquí 

22 Los colores primarios del video son el verde, el rojo y el azul.

(1, E) Mein Fenster (1979) Zbig 
Rybczynsk
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