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Este trabajo ha pretendido recuperar y clasificar 
una serie de obras de artistas contemporáneos 
que, desde mediados del siglo XX, han venido 
aplicando diversas técnicas, simples o combina-
das, para transformar un espacio arquitectónico. 

Se ha articulado sobre dos ejes: las categorías y 
las transformaciones. A partir de seis categorías 
seleccionadas: Espejos, Luces, Ilusiones anamór-
ficas, Llenos y vacíos, Pintura y Supergraphics, se 
han catalogado las distintas obras en función de 
la transformación a la que dan lugar. 

El análisis y comparación de las diversas obras 
ha tenido como objetivo la comprensión de un 
campo poco estudiado, proporcionando referen-
cias que contribuyan a un estudio más profun-
do de esta serie de artistas que bien pueden ser 
escultores, pintores, arquitectos o diseñadores 
gráficos. 

Palabras clave: Espacio arquitectónico, Transfor-
mación, Expresiones artísticas, Contemporáneo, 
Catálogo, Categorías.

rEsumEn
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El trabajo se enfocará en la búsqueda, el análi-
sis y la comparación de las expresiones artísticas 
que produzcan una transformación significativa 
del espacio. Si el lienzo es soporte de la pintura y 
la materia de la escultura, el espacio es el soporte 
de las obras que se examinarán en este trabajo.

El interés principal será la confección de un ca-
tálogo de dichas expresiones artísticas que per-
mitirá analizar las diferencias y similitudes entre 
ellas, llenando un vacío en el estudio de este tipo 
de manifestaciones. 

Uno de los objetivos será el establecimiento de 
una clasificación en categorías que facilitará 
identificar y ordenar las diferentes obras artísti-
cas que se estudiarán a lo largo del trabajo. 

Esta clasificación podrá ser ampliada en cual-
quier momento, mediante la ampliación de las 
distintas categorías. 

oBjEtivos
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método a sEguir y critErios

El método utilizado consistirá en el análisis de 
todo tipo de obra que emplee el espacio arquitec-
tónico como soporte para su propia expresión. 

Se realizará una selección previa de todas las 
obras artísticas con el fin de destacar una serie 
de obras que por sus características y su forma 
de proceder modifican el espacio arquitectónico. 

El análisis de estas obras se basará en la com-
paración de todas las categorías establecidas, al 
estudiar la relación de la obra representada y su 
repercusión en el espacio transformado. 

A partir de este análisis se elaborarán unas cate-
gorías que recopilararán las diferentes obras es-
tudiadas en función de su forma de transformar 
el espacio. 

Finalmente, los estudios de las obras se compa-
rarán para encontrar, si las hubiese, una serie de 
similitudes y diferencias entre ellas. 

De este modo, se contrastarán las obras dentro 
de su propia categoría o entre obras de varios es-
tilos artísticos.  

El criterio para discernir qué obras pueden ins-
cribirse dentro de las categorías definidas es la 
diferenciación entre instalación exenta e instala-
ción integrada. Este concepto ha de quedar dife-
renciado en la selección previa de las obras.

Se considerará instalación exenta a toda obra 
que no manipule el espacio. Podrán ser tanto 
exteriores como interiores, hallarse en un punto 
concreto o extenderse por el espacio. Se enten-
derá como instalación exenta aquellas obras que 
a pesar de la ocupación del espacio no producen 
una transformación del mismo, es decir, la im-
plantación de un objeto en una sala no tiene por 
qué conllevar la transformación del espacio don-
de se localiza.

Este tipo de obra no tiene un espacio configu-
rado, simplemente necesita unas dimensiones 
en las que exponerse, sin ninguna relación física 
con el mismo. 
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Por consiguiente, son actuaciones que se reali-
zan en un espacio, pero que pueden implantarse 
en cualquier otro. 

Por otro lado, se considerará instalación integra-
da y, por tanto, objeto de estudio, a toda obra que 
transforme el espacio, trabajándolo como mate-
ria y cambiando la percepción que obtenemos 
del mismo. Son obras que deben entender el es-
pacio como un componente más, siendo impo-
sible extrapolar dicha obra a otro lugar, es decir, 
son obras para un único espacio. 

Aún así, muchas de las obras estudiadas han sido 
expuestas en diferentes espacios. La solución 
adoptada es la adecuación del espacio a las ne-
cesidades de la obra, obteniendo espacios de un 
tamaño similar en cada una de las exposiciones. 

Una vez realizada la clasificación en categorías, 
se iniciará el análisis de cada una de ellas para 
diferenciar distintas formas de transformación a 
partir de una misma técnica. 

Cuando las obras se puedan catalogar en dos 
tipos de categorías distintas, debido al uso 
mixto de las diferentes técnicas, se clasificará en 
función de la técnica predominante, explican-
do en la transformación el uso de dos métodos 
distintos. 

Para realizar toda esta clasificación, se desarro-
llarán unas fichas que serán comunes a todas las 
obras. En ellas se mostrará una caja inicial en la 
que se incluirá toda la información básica rele-
vante, como el autor, la obra, el año, el lugar, la 
categoría y el tipo de transformación. Además, 
se complementará con una imagen de la obra y 
una ficha descriptiva de la misma.  

Las fichas se organizarán, en primer lugar, por 
el tipo de categoría. Después por el tipo de 
transformación, y finalmente, por orden cro-
nológico. En cada una de ellas, se dispondrán 
aquellas referencias que se hayan considerado 
más relevantes. 
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Para la realización de este trabajo, se han busca-
do posibles antecedentes con el fin de orientar la 
forma de catalogar las obras. Al no encontrarse, 
se plantea la necesidad de confeccionar un ca-
tálogo a partir de las obras seleccionadas y del 
estudio de las mismas. 

Para ello, y al no disponer de referencias previas, 
se ha utilizado la biografía de cada artista, así 
como libros de recopilación de obras u exposi-
ciones. Se han buscado archivos en bibliotecas 
de museos de arte contemporáneo, bibliotecas 
universitarias y en las páginas personales de los 
artistas. 

La contemporaneidad de muchas de estas obras, 
hace imposible la búsqueda en libros, obligando 
a obtener la información en las páginas de los 
artistas o en las páginas de los museos donde se 
han realizado las diferentes exposiciones. Para 
aquellas obras cuyo recorrido o visión a través 
del tiempo es importante para la comprensión 
del espacio, se han utilizado vídeos que mues-
tren dichos aspectos. 

Tras la selección de los artistas, se recopilaron 
las obras significantes para el trabajo. Como se 
ha explicado antes, las obras consideradas como 
instalación exenta quedaron excluidas. A partir 
de ahí, las obras seleccionadas fueron analizadas 
y agrupadas en las diferentes categorías estable-
cidas, para finalmente, compararlas en busca de 
unas conclusiones sobre las distintas posibilida-
des de utilizar el espacio como soporte de una 
obra artística. 

En resumen, ante la falta de referencias, se optó 
por la elaboración de un catálogo que, a través de 
una serie de fichas, establecerá un orden entre 
todas las obras estudiadas. 

antEcEdEntEs
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El objeto principal de los casos de estudio es la 
transformación del espacio a través de unas ex-
presiones artísticas comunes. 

Es importante la diferenciación entre instala-
ción exenta e instalación integrada. Las obras a 
estudiar serán aquellas en las que el concepto del 
espacio se vea transformado por las diferentes 
expresiones artísticas. Aunque sean obras que 
puedan encontrarse en distintas salas de exposi-
ción, en todas ellas la transformación será plena. 

Por ello, no se pueden incluir como caso de estu-
dio aquellas obras que mediante la implantación 
de su obra en un espacio, que bien puede ser ex-
trapolado, no modifiquen el espacio en el que se 
encuentran. Dentro de estas obras entendemos 
aquellas que a pesar de la implantación de un 
objeto, que suele ser central, crean un espacio 
artificial que en nada se relaciona con el espacio 
en el que se encuentran. 

· Antecedentes a los casos de estudio

Contemplaremos como antecedente a toda obra 
no contemporánea que modifica el espacio de al-
gún modo. Las primeras obras que manipularon 
el espacio, fueron los trampantojos, utilizados 
desde la antigüedad clásica. Aunque no mani-
pulaban el concepto del espacio en sí, creaban 
unas perspectivas falsas que pueden entenderse 
como un primer acercamiento al estudio que se 
realiza en el trabajo.

Los precedentes más claros son las obras de las 
vanguardias del siglo XX donde se plantearon 
nuevos conceptos de arte y buscaron nuevos re-
tos basados en la utilización del color o las for-
mas.

Destacaríamos cronológicamente la obra en el 
Hall de la Universidad de Amsterdam de Theo 
Van Doesburg (1923), la obra Dieciseis millas de 
cuerda de Marcel Duchamp (1942) y la obra Cá-
mara estroboscópica de Davide Boriani (1965).

oBjEto dE los casos dE Estudio
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Se establece un salto cronológico de veinte años 
entre cada una de las obras de referencia, con el 
fin de observar la evolución dentro de estas ex-
presiones artísticas. 

Aunque hay expresiones que se han desarrollado 
a lo largo del siglo XX, hay otras que debido a su 
innovación se han desarrollado en un corto pe-
ríodo de tiempo. 

· Hall de la Universidad de Amsterdam 1923

La obra de Van Doesburg es una de las referen-
cias más claras en cuanto a transformación del 
espacio a través de la pintura se refiere. 

Es un proyecto que se realizó para la universidad 
de Amsterdam donde el color es el principal pro-
tagonista. 
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1. Página derecha, imagen del interior, 1923
http://schatkamer.nai.nl/en/projects/hal-universi-
teit-van-amsterdam

1. Moreno Cañizares, Ana. “ Diseño y Tipografía en De 
Stijl”. i+Diseño (Málaga), volumen 9, abril 2014, páginas 
153-175.

2. Argan, Giulio Carlo. L’Arte Moderna 1770/1970.Floren-
cia: Sansoni S. p. A, 1974; 769 páginas. Versión española: El 
arte moderno: La época del funcionalismo. La crisis del arte 
como “ciencia europea”; Valencia: Fernando Torres Editor, 
1977; 769 páginas; traducción Joaquín Espinosa Carbonell.

La obra se realiza como proyecto de estudios de 
Van Eesteren en el que Van Doesburg colabora.

 La contribución de Van Doesburg no se  
 limitaría sólo al color externo, sino que  
 diseñaría también el lucernario octogo- 
 nal y una serie de planos de colores pri- 
 marios, más el negro y el gris, dispues-
 tos en el suelo, las paredes y los balcones  
 del interior. El proyecto, mediante la 
 aplicación del color y sin ningún soporte  
 arquitectónico, reforzaba la sensación de  
 que los planos cromáticos flotaban libre- 
 mente en el espacio. 1

Esta obra juega con los principios de la geome-
tría, que a través de una serie de trapecios de 
colores consigue modificar el espacio buscando 
crear un espacio asimétrico. 

Van Doesburg entendía que la arquitectura y la 
pintura o escultura debían colaborar desde el 
momento del diseño del espacio. En contra de 
la visión de Mondrian, se busca un espacio pic-
tórico que rompa con las barreras horizontales y 
verticales, creando unos rombos asimétricos que 
se propagan por cualquier superficie del espacio, 
sin distinciones entre planos.

 Van Doesburg no decora, reestructura  
 visualmente el ambiente superponiendo  
 a una construcción insignificante una ar- 
 quitectura de formas coloreadas. 2 

Puede considerarse el antecedente de todas 
aquellas obras que utilizan la pintura como mé-
todo de transformación de las superficies del es-
pacio.
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· Dieciséis millas de cuerda

Esta obra, sin precedentes, resalta por la utiliza-
ción de la cuerda con el fin de crear una malla 
irregular que no sólo cambiaba la percepción del 
espacio, que era una sala de arte, sino que ade-
más consiguía alterar la forma en la que se circu-
laba y accedía, llegando a bloquear parte de las 
salidas.

Duchamp buscaba dar una percepción lúdica 
del espacio, creando un lugar para el juego don-
de las percepciones de los marcos de los cuadros 
quedaban supeditados al recorrido de la cuerda.
 
 La cuerda de First Papers exacerba el  
 desplazamiento y convierte la ocupación  
 en su casi contrario – la obstrucción-  
 pues de nuevo la maraña dificultaba el  
 acceso a la galería. 3

La importancia de esta obra reside en ser una de 
las primeras que manejaron el espacio como un 
elemento más de la obra. 

De este modo, podríamos establecerlo como un 
antecedente homólogo a las proyecciones de luz, 
dado que mediante su proyección en cualquier 
superficie del espacio producen una nueva inter-
pretación del mismo. 

2.Imagen de la obra, 1942
http://geometriasestructuras.blogspot.com.es/2013/06/
mduchamp-geraldo-de-barros-jacob.html

3. Foster, Hal; Krauss, Rosalind; Bois, Yve-Alain; 
Buchloh, Benjamin H.D. Arte desde 1900: Modernidad, 
antimodernidad, posmodernidad. Madrid: Akal, 2006, 704 
paginas.
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· Cámara estroboscópica

La obra de Davide posiblemente sea la primera 
en la que se utilizaron los espejos para desvirtuar 
el espacio interior. En un espacio cúbico plan-
tea un juego de espejos donde el espectador es el 
centro de la acción.

Aunque es una obra tardía, en comparación al 
resto de antecedentes, la utilización de los espe-
jos es una categoría reciente dentro del resto de 
expresiones artísticas. 

De este modo, la implicación de la persona es to-
tal, teniendo una serie de reflejos que desvirtúan 
la percepción del espacio interior y que generan 
un juego de perspectivas donde la figura del es-
pectador aparece multiplicada. Esta combina-
ción de espejos forma parte de un proyecto de 
investigación del espacio en el que juegan con el 
movimiento y la percepción, entendiéndola en 
su versión más amplia: la imaginación.

 La percepción es solo un momento de  
 una actividad mucho más amplia: la ima 
 ginación, es decir, del conocer y el pensar.

3. Imagen de la obra, 1965
http://www.davideboriani.com/old/

4. Argan, Giulio Carlo. El arte moderno: La época del 
funcionalismo. La crisis del arte como “ciencia europea”; 
Valencia: Fernando Torres Editor, 1977; 769 páginas.

 mediante las imágenes. Así pues, ningu- 
 na investigación puede tener como obje- 
 to una sola imagen, sino una secuencia  
 de imágenes de las que ninguna se  pue- 
 de considerar privilegiada o más signifi- 
 cativa que las demás.4
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· Casos de estudio

Dentro de los casos de estudios diferenciaremos 
las distintas categorías en función de la modifi-
cación del espacio que producen. 

A pesar de ser expresiones distintas, en algunas 
ocasiones, pueden llegar a utilizarse varios tipos 
de expresión como forma de transformación. En 
estos casos, se procederá a la identificación del 
principal, que determinará su categoría, para fi-
nalmente estudiar el tipo de transformación que 
se genera. 

Esta distinción nos permitirá analizar la relación 
de las obras en función del método de transfor-
mación, en busca de unas conclusiones comu-
nes. 

· Obras realizadas con espejos

Analizaremos distintos artistas que, utilizando 
el mismo método de expresión, obtienen resul-
tados distintos. Se aplicarán los espejos como 
forma de duplicación del espacio, de transfor-
mación de las perspectivas o de creación de un 
nuevo espacio sin límites aparentes.

En este tipo de obras, encontraremos espacios 
infinitos, sin un límite claro, o espacios con una 
duplicidad vertical u horizontal. Serán obras que 
desvirtúen el concepto del espacio. 

Dentro de este ámbito seleccionaremos las obras 
de Carsten Höller, Olafur Eliasson, Dan Graham, 
Yayoi Kusama, Refik Anadol y del arquitecto Pa-
blo Valbuena.

· Ilusiones anamórficas

Este ámbito es uno de los más extensos, debido 
a su amplio mundo de posibilidades. El estudio 
de estas obras se centrará en aquellas que, ya sea 
mediante un mensaje o a través de la realización 
de distintas formas geométricas, utilizan dis-
tintos planos del espacio para crear una imagen 
visible desde un único punto. Aunque parecen 
obras estáticas, al ser visibles en su totalidad 
desde un único punto, son obras que cambian a 
lo largo de su recorrido, proporcionando las dis-
tintas piezas que formarán el dibujo final. 
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Este tipo de obra permite ser representada tanto 
en exterior como en interior, al buscar la percep-
ción de una ilusión que no tiene una forma defi-
nida y que varía en función del punto de vista del 
espectador. 

En este campo podemos diferenciar tres tipos 
de actuación ya sean interiores o exteriores: los 
mensajes, las formas geométricas y los elemen-
tos arquitectónicos.

Todos estos tipos de ilusiones definidos podrán 
llegar a solaparse, pudiendo darse el caso de en-
contrarse varios en una misma obra. 

Dentro de este apartado ubicaremos las obras de 
FeliceVarini, George Rousse, Boamistura y los vi-
deoclips realizados por Ok Go!

· Obras mediante la proyección de luces 

Se considerarán obras creadas mediante proyec-
ción de luces, aquellas en las que la incidencia 
de la luz altere la concepción del espacio, ya sean 
proyecciones móviles o estáticas.
 
Las proyecciones móviles podrán tener distintos 
grados de influencia en el espacio en el que se 
muestran, mientras que las estáticas crearán un 
espacio fijo.
 
Las proyecciones fijas podrán ser incorporadas 
en el centro del espacio o en las paredes del mis-
mo siempre y cuando se alejen del concepto de 
instalación exenta, previamente explicado.
 
Dentro de este apartado consideraremos las 
obras de Refik Anadol, Peter Kogler, del arqui-
tecto Pablo Valbuena o del arquitecto Sou Fuji-
moto. 
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· Obras de llenos y vacíos

En este apartado se analizarán obras que pro-
duzcan un juego de llenos y vacíos ocasionado 
por la alteración física del espacio.
 
Las obras que jueguen con el vacío mostrarán 
espacios rotos, mediante cortes o roturas de 
los paramentos verticales o en los forjados. Es-
tos cortes o roturas proporcionarán un juego de 
perspectivas dentro del mismo espacio construi-
do, al dejar ver los distintos elementos existentes 
en un edificio o sus alrededores.
 
En cambio, las obras que jueguen con los llenos 
crearán un nuevo concepto de espacio totalmen-
te contrario al anterior, ya que su propia actua-
ción se basará en crear un espacio opuesto al 
existente.
 
De este modo, en este apartado obtenemos dos 
tipos de obras que juegan con un concepto si-
milar a la hora de abarcar el proyecto, pero con 
unos resultados totalmente opuestos. 

Dentro de este ámbito estudiaremos las obras de 
Gordon Matta Clark y Rachel Whiteread. 

· Obras realizadas a través de la transforma-
ción de la pintura 

Se observarán aquellas obras que utilicen las 
superficies del espacio como lienzo de su obra, 
siempre y cuando modifiquen el concepto del 
espacio, sin llegar a caer en los trampantojos.

Serán obras que lleguen a transfigurar la geome-
tría de las mismas superficies. En relación con 
las ilusiones anamórficas, este tipo de expresión 
artística podrá utilizar espacios complejos, don-
de serán claves los puntos de vista y sus perspec-
tivas.
 
Dentro de este apartado examinaremos las obras 
de Peter Kogler, Yayoi Kusama, Zhang Enli y To-
bias Rehberger.
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 · Obras realizadas mediante Supergraphics

Se catalogarán aquellas obras que a través de la 
utilización de colores, gráficos de gran tamaño 
y tramas, modifiquen la percepción del espacio 
mediante la composición de zonas o al resaltar 
los diferentes elementos arquitectónicos.
 
Se buscarán espacios que mediante esta técnica 
creen nuevas composiciones o mensajes de gran 
tamaño.
 
Dentro de este apartado hemos seleccionado las 
obras de Barbara Stauffacher, Charles Moore, 
Dough Michels y William Grover. 
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OBRAS REALIZADAS MEDIANTE

dan graham. puBlic spacEs / two audiEncEs............................................................................. 20

carstEn höllEr. slidind doors................................................................................................... 22

carstEn höllEr. half mirror room ......................................................................................... 24
 
ólafur Elíasson. frost activity ................................................................................................. 26
 
paBlo valBuEna. rE-flEx ............................................................................................................ 28
 
ólafur Elíasson. gravity stairs ................................................................................................. 30
 
yayoi Kusama. lovE forEvEr ....................................................................................................... 32
 
yayoi Kusama. souls of million of light yEars away ............................................................. 34

yayoi Kusama. lovE is calling .................................................................................................... 36



19

EspEjos

Serán consideradas obras de esta clase todas 
aquellas donde el espejo sea el elemento prin-
cipal de la obra. Se catalogará en función de la 
importancia del espejo y del resultado buscado. 
De este modo, se diferenciarán tres tipos de 
transformación: las obras duplicadas horizontal-
mente, las duplicadas verticalmente y aquellas 
en las que se desvirtúa el límite del espacio. 

Aunque en ocasiones este tipo de expresión pue-
da convivir con otras, es importante la clasifica-
ción en función de la transformación más rele-
vante. De este modo, podremos encontrar obras 
que utilicen la luz, para potenciar el efecto de los 
espejos, pero nunca para convertirse en la expre-
sión principal. 

oBras con duplicidad horizontal

Encontraremos obras donde el espejo colocado 
en una posición vertical busca crear un espacio 
duplicado horizontalmente, pudiendo llegar a 
crear perspectivas infinitas siempre en una mis-
ma dirección. Estos espejos podrán ser móviles 
o permanecer estáticos. En este tipo de transfor-
mación la figura humana cobra una gran impor-

tancia al ser una muestra clara de esta duplicidad 
que puede repetirse infinitamente. 

oBras con duplicidad vErtical. 

Serán obras que mediante un espejo situado ge-
neralmente en el techo creen un espacio doble 
verticalmente que genere en este caso no una du-
plicidad de la persona como elemento que puede 
integrar la obra, si no del propio espacio y los ele-
mentos que lo conforman, como puede ser unas 
escaleras, unas columnas o la propia superficie 
del suelo. 

oBras con un Espacio sin límitE

La combinación de las dos primeras conlleva este 
último caso de estudio. En estas obras encontra-
remos espacios en los que la dimensión del mis-
mo desaparecerá para crear espacios infinitos. En 
ocasiones se utilizan elementos para destacar la 
dimensión del espacio y la repetición del mismo, 
creando un espacio multiplicado en cualquier di-
rección del espacio. 
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4. Imagen de la Vennice Biennale. 1976
Autor: Marian Goodman Gallery

Fuente: http://bordercrossingsmag.com/article/dan-graham-mirror-complexities
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Categoría: año: 

Lugar:transformaCión: 

Esta obra de Dan Graham pertenecía 
a una serie de ambientes que se dis-
ponían en la Bienal de Venecia. 

Es uno de sus primeros pabellones 
que realizó en la Bienal de Venecia en 
1976, y que unía arquitectura y escul-
tura. En esta obra nos observamos 
a nosostros mismos, observamos a 
otros, y nos vemos a nosotros sien-
do observados. Graham encontró el 
material ideal para hacer este espa-
cio: cristal y espejos que pueden ser 
transparentes o reflectantes y consi-
guen la participación del espectador. 

Psicológicamente, para un público, el 
cristal separador representa una ven-
tana visual que muestra el comporta-

miento de la otra parte del auditorio 
(de modo que los que son observa-
dos, el segundo público, se convierta, 
por analogía, en un 'espejo' del com-
portamiento exterior del público que 
está observando); al mismo tiempo, 
el espejo al fondo del espacio permite 
al público que observa verse a sí mis-
mo como un único cuerpo.5

Encontramos una sala de forma tu-
bular con diferentes espejos y crista-
les.

De este modo, observamos como un 
espacio aparentemente sencillo es-
conde una serie de espejos y crista-
les, donde el juego de ver y ser visto 
es continuo.

5. Texto traducido de la Revista Border Crossings.
Enright, Robert; Walsh, Meeka. “Dan Graham: Mirror Complexities”. Border Crossings Magazine 
(Winnipeg Manitoba), Volumen 28, número 4, diciembre, 2009, sin páginas. 

Graham, Dan. Dan Graham. Santiago de Compostela: Centro Gallego de Arte Contemporáneo, 1997, 
260. P.117-120

puBlic spacEs / two audiEncEs

Espejos 1976

Vennice BiennaleDuplicidad horizontal
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5. Imagen de la Tate Modern, 2003
Autor: Esther Schipper

Fuente: http://www.tate.org.uk/art/artworks/holler-sliding-doors-t12295
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Categoría: año: 

Lugar:transformaCión: 

Espejos

Duplicación horizontal

2003

Tate Modern, Londres

sliding doors

La obra cuenta con cinco espejos que 
mediante unos sistemas de motori-
zación pueden moverse con el fin de 
crear distintas configuraciones del 
espacio. La posibilidad de abrir o ce-
rrar las distintas puertas correderas 
de cristal permiten crear duplicida-
des hipnóticas, donde el espectador 
se convierte en un elemento más de 
la obra.

La obra requiere la participación de 
los visitantes, convirtiéndoles en par-
te del objeto. En este sentido, la obra 
adquiere el carácter de un experimen-
to psicológico o perceptivo, aunque 
sin un propósito científico aparente. 
El crítico e historiador de arte Hal 
Foster ha señalado que: 

"se convierte en un jugador híbrido 
y analista en un espacio en el que el 
objetivo no es el entendimiento del 
objeto si no la intensificación del ob-
servador". 6

En este espacio observamos un am-
biente de multiplicación continua, 
donde el espectador deja de ser un 
simple observador para convertirse 
en parte de la obra, es decir, visitar la 
obra implica involucrarse en la mis-
ma. 

Los distintos reflejos te permiten ob-
servarte y observar al resto, creando 
un espacio desvirtuado. 

6. Texto traducido de la Tate Modern
http://www.tate.org.uk/art/artworks/holler-sliding-doors-t12295

Mak, Barbara-Brigitte. Carsten Höller: 2001-2010: 184 Objects, Experiments, Events. Berlín: Hatje 
Cantz, 2011, 288 paginas.
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6. Imagen de la Kunsthaus Bregenz, 2008
Autor: Markus Trettner

Fuente: http://www.dazeddigital.com/artsandculture/gallery/19624/0/carsten-holler-hayward-gallery
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Categoría: año: 

Lugar:transformaCión: 

half mirror room

Espejos 2008

Duplicidad horizontal Kunsthaus Bregenz

7. Texto traducido de la SouthBank Centre.
http://carstenholler.southbankcentre.co.uk/about-exhibition.html

Mak, Barbara-Brigitte. Carsten Höller: 2001-2010: 184 Objects, Experiments, Events. Berlín: Hatje 
Cantz, 2011, 288 paginas.

Decision es la exposición de investi-
gación mas grande en Reino Unido. 
Mediante la inmersión de los asisten-
tes en una serie de ambientes expe-
rimentales. La exposición interactiva 
de Höller explora la percepción y la 
toma de decisiones.

Para entrar en la exhibición los asis-
tentes deben elegir entre dos entra-
das diferentes. Una vez dentro de la 
exhibición, los visitantes encuentran 
un rango de situaciones que te hace 
reflexionar en el proceso de la toma 
de decisiones.7

En esta obra, el artista utiliza dos 
paredes del espacio del museo para 
crear un espacio duplicado horizon- 
talmente.

Juega con la interacción de los asis-
tentes para crear reflejos que se mul-
tiplican en el espacio. 

El espacio se llena de objetos que 
contribuyen a crear un ambiente 
más complejo y repetitivo.

Los espejos contrarrestan con el es-
pacio en el que se encuentran, una 
habitación de hormigón con una ilu-
minación que marca el límite entre 
pared y techo. 
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7. Imagen del Reykjavik Art Museum. 2004
Autor: Ari Magg

Fuente: http://olafureliasson.net/archive/exhibition/EXH101168/frost-activity
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Categoría: año: 

Lugar:transformaCión: 

frost activity

Espejos 2004

Duplicidad vertical Reykjavik Art Museum

La obra de Olafur Elíasson conside-
ra los altibajos de la percepción hu-
mana y la relación entre naturaleza, 
arquitectura y tecnología. El entorno 
físico que rodea el trabajo de Elías-
son es evidente en esta obra.

Combinando estos elementos con la 
tecnología moderna, las instalacio-
nes de Elíasson introducen al espec-
tador en una experiencia física y psi-
cológica, cuestionando lo familiar, lo 
mundano y lo divino entre naturale-
za y cultura. Fascinado por la percep-
ción humana de la naturaleza Olafur 
dijo "Creo que hay en ocasiones una 
discrepancia entre la experiencia de  
ver y el conocimiento o la expecta-
ción de lo que estamos viendo". 8

La obra juega con el espacio en el que 
se implanta. Una sala donde las pro-
tagonistas son las columnas y donde 
el suelo genera un mosaico en forma 
de damero. Este espacio juega con 
esa dimensión vertical que ofrecen 
las columnas para duplicarlo y gene-
rar junto con el mosaico un espacio 
abstracto donde el límite vertical 
queda desvirtuado.

Desde el punto de vista perceptivo, el 
espacio cambia radicalmente en fun-
ción de las visitas. Una sala llena de 
personas genera un nuevo ambiente 
donde el espejo permite ser visto y 
ver, disfrutando del movimiento hu-
mano dentro de una sala. 

8. Texto traducido de la SouthBank Centre.
http://artmuseum.is/exhibitions/olafur-eliasson-frost-activity

Elíasson, Ólafur. Frost Activity. Reykjavik: Reykjavik Art Museum, 2004, sin paginar. 
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8. Imagen de la Z33, House for Contemporary Art, 2012
Autor: Pablo Valbuena

Fuente: http://www.pablovalbuena.com/selectedwork/re-flex-z33/
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Categoría: año: 

Lugar:transformaCión: 

rE-flEx

Espejos 2013

Duplicidad vertical Z33, Hasselt.

re- : de nuevo, atrás (from lat.)
-flex, -flect : flexionar ( from lat.)

Doblar, plegar. Devolver la luz o el 
sonido proveniente de una superficie. 
Un pensamiento cuidadoso, el acto 
de reflejar 180⁰. Transformación en 
la que cada punto se sustituye por un 
punto simétrico con respecto a una 
línea o plano. Acción realizada sin 
pensamiento consciente como res-
puesta a un estímulo. Copia exacta 
en características esenciales. Poder 
de respuesta con velocidad adecuada. 
Fuente de luz reflejada. Efecto produ-
cido por una influencia. Proceso que 
comprende recepción, transmisión y 
reacción que culmina en un reflejo.9

El arquitecto Pablo Valbuena utiliza 
en esta obra los espejos para generar 
un espacio complejo creado a partir 
de un juego de reflejos. 

El visitante experimenta distin-
tos tipos de reflejo en función de la 
orientación de los espejos, pudiendo 
observar un espacio girado 180 gra-
dos. De este modo, los pliegos de los 
espejos crean un espacio desvirtuali-
zado, donde se pierde la perspectiva 
real. 

9. Texto traducido de la página personal de Pablo Valbuena.
http://www.pablovalbuena.com/selectedwork/re-flex-z33/
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9. Imagen del Leem, Camsung Art Museum. Seoul, 2014
Autor: Hyunsoo Kim

Fuente: http://olafureliasson.net/archive/artwork/WEK108985/gravity-stairs
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Categoría: año: 

Lugar:transformaCión: 

gravity stairs

Espejos 2014

Duplicidad vertical Samsung Art Museum, Seoul

10. Texto traducido de la página de la PKM Gallery. 
http://www.pkmgallery.com/news/olafur-eliassons-gravity-stairs-a-site-specific-installation-ma-
de-for-the-10th-anniversary-exhibition-of-leeum/

Elíasson, Ólafur. Ólafur Elíasson: the parliament of possibilities. Seoul: Leeum, Samsung Museum of 
Art, 2016, 215 páginas.

La escalera que une el Museo 1 y el 
Museo 2 ha sido transformado en un 
universo infinito con la obra Gravity 
Stairs, una instalación diseñada para 
el espacio del museo. El artista deli-
mita el espacio con espejos y tubos de 
LED de acuerdo al orden de los plane-
tas del sistema solar. 10

Utilizando un espacio único del mu-
seo, se plantea la posibilidad de au-
mentarlo verticalmente. Teniendo 
la escalera como elemento que co-
bra protagonismo, se añaden unas 
luces en forma de semicírculo. Este 
elemento, no solo sirve para dotar de 
una iluminación cenital, sino tam-
bién para completar la forma con su 
propio reflejo, jugando con los pro-

pios espejos y creando un espacio 
nuevo.

En esta obra, al igual que en Frost 
Activity, es clara la utilización de los 
elementos arquitectónicos del lu-
gar para aprovecharlos y utilizarlos 
como elementos singulares de su 
obra. En esta caso, los tubos semi-
circulares de LED aumentan la sen-
sación de duplicación al formar un 
círculo completo. 

Se podría decir que en ambas obras 
utiliza un elemento para desvirtuar 
la línea que separa la realidad de la 
ficción. 
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10. Imagen de la Fuji Television Gallery, 1996
Autor: Desconocido

Fuente: https://hirshhorn.si.edu/kusama/infinity-rooms/#love-forever
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Categoría: año: 

Lugar:transformaCión: 

lovE forEvEr

1996

Espacio sin límite

Espejos

Castellane Gallery, NY

11. Texto traducido de la página del Hirshhonn Museum. 
https://hirshhorn.si.edu/kusama/infinity-rooms/#love-forever

Hoptman, Laura; Tatehata, Akira; Zelevansky, Lynn. Love Forever: Yayoi Kusama. Los Ángeles: Los 
Angeles County Musuem of Art, 1998, 192 páginas.

Infinity Mirrored Room - Love Fo-
rever es una interación del segundo 
entorno de espejos creado por Kusa-
ma. Escultural, arquitectónico y per-
formativo, la instalación desvirtua 
las líneas entre las disciplinas artís-
ticas y se basa en una participación 
por parte de la audiencia. Una forma 
hexagonal y con espejos en todas sus 
caras, Love forever junto con dos ven-
tanas que invita  a los espectadores a 
asomarse y a verse a si mismos y al 
otro en una repetición infinita.11

Una de las primeras obras de espe-
jos de la artista. En esta ocasión, el 
individuo solo participa mediante la 
visión inmersiva en el espacio.

Una ventana permite disfrutar de 
este espacio, una vez más sin límites, 
en el que la luz vuelve a ser impres-
cindible para su percepción. El espa-
cio es hexagonal, lo que produce una 
nueva sensación de espacio infinito.

En esta obra, Yayoi combina los es-
pejos con el uso de las luces. Aunque 
el principal serían los espejos, la ilu-
minación cambiante ayuda a crear 
un espacio más psicodélico y atrac-
tivo, siendo fundamental este último 
aspecto para llamar la atención de 
sus espectadores. 
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11. Imagen de la David Zwirner Gallery, 2013
Autor: Desconocido

Fuente: http://www.davidzwirner.com/exhibitions/i-who-have-arrived-heaven/installation-views
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Categoría: año: 

Lugar:transformaCión: 

infinity mirrorEd room:
thE souls of millions of light yEars away

Espejos 2013

Espacio sin límite David Zwirner Gallery, NY

La pieza principal de la nueva habi-
tación infinita de espejos de Kusama. 
La obra se basa en un espacio cúbico, 
panelado con espejos en las paredes 
y con un suelo reflectante, similar 
al reflejo de una piscina. Cientos de 
LED multicolor están suspendidas y 
se descuelgan del techo con diferen-
tes alturas. Estas luces se encienden 
y apagan, produciendo una ilumina-
ción intensa del espacio y un patrón 
repetitivo de reflejos que sugieren un 
espacio infinito y finalmente invoca 
conceptos de vida y muerte.12

En esta obra, que forma parte de la 
exposición I Who have Arrived in 
Heaven, se busca crear un espacio 
sin límite. 

Para ello todas las paredes del espa-
cio son espejos que ayudados con un 
sistema de luces que va cambiando 
de color e intensidad recrean un es-
pacio en movimiento. La dimensión 
del espacio no queda definida, pero 
la localización del pedestal en el cen-
tro de la sala ayuda a interpretar el 
espacio y su posible tamaño.

En comparación con Love Forever, la 
interacción del visitante es mucho 
más inmersiva que en la anterior. 
Aunque el espacio de estancia está 
reducido a un pedestal, este espa-
cio mínimo permite contemplar la 
transformación del cubículo de una 
forma plena. 

12. Texto traducido de la página de David Zwirner. 
http://www.davidzwirner.com/exhibitions/i-who-have-arrived-heaven/press-release

Tahetata, Akira. Yayoi Kusama: I Who have Arrived in Heaven. Nueva York: David Zwirner Books, 
2014, 108 páginas.
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12. Imagen de la David Zwirner Gallery, 2013
Autor: Desconocido

Fuente: http://www.davidzwirner.com/exhibitions/i-who-have-arrived-heaven/installation-views
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Categoría: año: 

Lugar:transformaCión: 

lovE is calling

Espejos 2013

Espacio sin límite David Zwirner Gallery, NY

13. Texto traducido de la página de David Zwirner. 
http://www.davidzwirner.com/exhibitions/i-who-have-arrived-heaven/press-release

Tahetata, Akira. Yayoi Kusama: I Who have Arrived in Heaven. Nueva York: David Zwirner Books, 
2014, 108 páginas.

La otra obra de la sala de Infinity Mi-
rrored Room es Love is Calling, que 
se mantiene como una de las obras 
más inmersivas y con espacios ca-
leidoscópicos de Kusama hasta la 
fecha. Está compuesta por una sala 
de espejos iluminada por tentáculos 
hinchables, recubiertos por los ca-
racterísticos puntos de la artista, que 
se extienden desde el suelo hasta el 
techo. En la sala se repite continua-
mente un poema en japonés grabado 
por la propia Kusama. El trabajo fue 
mostrado a principios de año en To-
kio como parte de un grupo de exhi-
bición conmemorando el décimo ani-
versario del Mori Art Museum.13

Yayoi Kusama es una artista que en 
la búsqueda de estos espacios obse-
sivos e infinitos incorpora en ocasio-
nes la utilización de elementos abs-
tractos para dar una configuración 
más compleja al espacio. 

En este caso, la utilización de estos 
tentáculos con puntos y coloreados 
en tonos neón dificultan la percep-
ción del límite del espacio. Se con-
figura un espacio transitable, con 
elementos que obstaculizan la visión 
completa y generan unos recorridos 
concretos y que quedan multiplica-
dos por los espejos en todas sus di-
recciones.
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lucEs

Serán consideradas obras de esta clase todas 
aquellas que utilicen las proyecciones de luces 
como elemento de modificación del espacio. 
Dentro de esta categoría diferenciaremos las 
transformaciones: proyecciones centrales fijas, 
proyecciones de perspectivas irreales y proyec-
ciones combinadas con espejo.

En esta categoría se diferenciará entre una insta-
lación exenta y una integrada, al no considerar 
objeto de estudio aquellas obras en las que a pe-
sar de la implantación de un espacio central no 
consiguen mantener ninguna relación con el es-
pacio en el que se sitúan.

oBras con proyEccionEs cEntralEs fijas

Se clasificarán dentro de este tipo de obras aque-
llas que mediante la utilización de unos elemen-
tos comunes del espacio, emplean la proyección 
para crear unas imágenes fijas que pueden ir va-
riando en función del tiempo. 

Entendemos por obra central aquella en la que la 
proyección no se localice en ninguna de las pare-
des del espacio a transformar.

oBras con proyEccionEs dE pErspEctivas irrEalEs

Este tipo de obra se caracteriza por crear a partir 
de unas proyecciones unas perspectivas que son 
irreales. Juegan con los elementos arquitectóni-
cos del espacio para multiplicarlos o modificar-
los en busca de nuevas vistas. 

Pueden localizarse en puntos concretos del espa-
cio o modificar todo un ámbito del mismo.

oBras con proyEccionEs + EspEjos

Estas obras utilizan la proyección para crear su-
perficies inexistentes, o espacios sin límites, pero 
usando los espejos como herramienta comple-
mentaria de la actuación. 

Aunque la utilización de espejos se considera 
una categoría diferenciada, en este tipo de obras, 
es imposible separar ambas formas de expresión, 
al emplear el espejo como una forma de duplica-
ción de sus proyecciones. 
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13. Imagen del Laboral centro de Arte, 2014
Autor: Desconocido

Fuente: http://www.pablovalbuena.com/selectedwork/para-site-6-columns/
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Categoría: año: 

Lugar:transformaCión: 

para-sitE [6 columns]

Luces 2014

Proyección central fija Laboral centro de Arte, Gijón

para- : próximo a, al lado (from gr. 
para)
-site : posición, situación, estado 
(from lat. situs)15

Se considera una proyección cen-
tral fija, aquella que a pesar del mo-
vimiento en el tiempo, permanece 
siempre en el mismo lugar, las seis 
columnas. 

Aunque para Valbuena la utilización 
del tiempo como parte de su obra es 
fundamental, en este caso, podemos 
considerar que el tiempo no influye 
en el movimiento de los elementos 
que conforman el espacio a transfor-
mar. 

Esta obra de Valbuena, realizada en 
el Laboral centro de Arte, es una 
composición de proyecciones de luz 
en seis columnas. 

Uno de los factores más importantes 
de esta exploración es la superposi-
ción de lo real y lo virtual, la genera-
ción de espacios mentales por parte 
del observador, disolviendo los lími-
tes entre realidad y percepción, las 
uniones entre espacio y tiempo, la 
experiencia subjetiva de trabajar con 
un objeto y el uso de la luz como un 
material más.14

Es una de las obras más sencillas den-
tro de esta categoría, al tener unos 
elementos muy claros y sencillos.

14. Texto traducido de la página de Laboral Centro de Arte
http://www.laboralcentrodearte.org/en/recursos/personas/pablo-valbuena

15. Texto traducido de la página personal de Pablo Valbuena
http://www.pablovalbuena.com/selectedwork/para-site-6-columns/
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14. Imagen del Matadero Madrid, 2010
Autor: Desconocido

Fuente: http://www.pablovalbuena.com/selectedwork/quadratura/
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Categoría: año: 

Lugar:transformaCión: 

quadratura

Luces 2010

Proyección perspectiva irreal Matadero Madrid

Como en todas las obras del artista, 
se utiliza el tiempo como un compo-
nente más. 

En este caso, la instalación comien-
za con una oscuridad plena, para ir 
poco a poco destacando los elemen-
tos principales del espacio en el que 
se encuentra. Una vez acotado y de-
finido el espacio real, la proyección 
continúa creando una perspectiva 
falsa, o trampantojo, que se propaga 
hasta el infinito. 

De este modo, se transforma una de 
las paredes de la habitación para ge-
nerar un espacio mucho más amplio. 

Esta obra de Valbuena, realizada en 
Matadero Madrid, es un claro ejem-
plo del poder de la luz para crear 
unas perspectivas falsas. 

Quadratura fue la técnica usada en 
el barroco para extender la arquitec-
tura a través del trampantojo y las 
perspectivas de construcciones gene-
radas a través de la pintura o la es-
cultura. 

Esta instalación desarrollada para 
un lugar concreto sigue los mismos 
principios pero manipulando el espa-
cio mediante la proyección de luces. 
El eje principal de la habitación se ex-
tiende y los limites del espacio físico 
se disuelve.16

16. Texto traducido de la página personal de Pablo Valbuena
http://www.pablovalbuena.com/selectedwork/quadratura/
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15. Imagen de la Mattress Factory, 2011
Autor: Pablo Valbuena

Fuente: http://www.pablovalbuena.com/selectedwork/para-site/
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Categoría: año: 

Lugar:transformaCión: 

para-sitE [mf]

Luces 2011

Proyección perspectiva irreal Mattress Factory, Pittsburg, EEUU

Una vez más, asociamos el trabajo de 
Valbuena con el tiempo. 

El tiempo marca la evolución de la 
obra y poco a poco va desvelando el 
espacio paralelo que mediante unas 
luces se ha creado. 

Dentro de este espacio virtual juega 
con las luces y las sombras para do-
tarlo de mayor realidad. 

En este caso, el espacio se transforma 
a través de la posible expansión del 
mismo y de la continuidad con un 
posible espacio anexo que ofrece la 
proyección. 

Esta obra de Valbuena, realizada en 
Pittsburg, es un claro ejemplo del 
poder de la luz para crear unas pers-
pectivas falsas. 

para- : siguiente a, al lado (from gr. 
para)
-site : posición, situación, localiza-
ción, estado (from lat. situs)

Para-sites transforma perceptible-
mente el entorno. Se construye una 
configuración espacial paralela, so-
lamente sugerida al observador a 
través de unos dibujos en tres dimen-
siones realizados a través de una pro-
yección de vídeo de luces y sombras. 17

17. Texto traducido de la página personal de Pablo Valbuena
http://www.pablovalbuena.com/selectedwork/para-site/



46

16. Imágenes del Zorlu Performing Center, 2015
Autor: Desconocido

Fuente: http://www.refikanadol.com/works/infinity-room/
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Categoría: año: 

Lugar:transformaCión: 

infinity room

Luces 2015

Proyección perimetral + espejos Zorlu Performing Center, Estambul

A través de estos parámetros algo-
rítmicos el espacio y el tiempo con-
siguen ir de la mano. Se produce un 
movimiento de las imágenes donde 
el espacio va transformándose en 
otro nuevo. 

La luz se usa para diluir los límites 
entre lo real y lo virtual. Es la co-
nexión entre el espacio inicial y el 
transformado. El observador entra 
en el espacio y experimenta un en-
torno inmersivo donde se puede 
cuestionar la relatividad de la per-
cepción y la aprensión que tenemos 
con el entorno. La introducción del 
sonido como un componente más 
ayuda a la inmersión del observador 
dentro de la instalación. 

Esta obra es parte del proyecto inte-
gral "Temporary Inmersive Environ-
ment Experiments" y utiliza la pro-
yección y la luz para crear un espacio 
único.

En este proyecto "infinity" se elige 
como un concepto, un esfuerzo ra-
dical para deconstruir el marco de 
este espacio ilusorio y transgredir los 
límites normales de una experiencia 
visual para poder transformar una 
proyección clásica de estilo cinema-
tográfico en un espacio en tres di-
mensiones  cinético y arquitectónico 
utilizando algoritmos contemporá-
neos.18

18. Texto traducido de la página personal de Refik Anadol
http://www.refikanadol.com/works/infinity-room/

Vídeo de la instalación 
https://vimeo.com/141749628
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17. Imágenes del Zorlu Performing Center, 2015
Autor: Desconocido

Fuente: http://www.refikanadol.com/works/liminal-room/
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Categoría: año: 

Lugar:transformaCión: 

liminal room

Luces 2015

Proyección + espejos Zorlu Performing Center, Estambul

Aunque la luz es el elemento predo-
minante, la utilización de los espejos 
es necesaria para configurar total-
mente el espacio. 

A través de dos paredes paneladas 
con espejos conseguimos una du-
plicidad horizontal, como hemos 
observado en el caso de los espejos, 
y mediante la luz potenciamos este 
efecto de túnel o tubo que se repite 
hasta el infinito. 

Una vez más, la participación del ob-
servador de una manera total, pro-
duce una inmersión total y la pérdi-
da del concepto del límite. 

Esta obra es otra parte del proyecto 
integral "Temporary Inmersive En-
vironment Experiments" y utiliza la 
proyección y los espejos para generar 
un espacio complejo. 

La luz es el elemento predominan-
te en este experimento, usado para 
disuadir e interconectar los límites 
entre los conceptos actual/ ficción y 
físico / virtual. Los experimentos dis-
cutirán las cualidades espaciales in-
herentes de los entornos virtuales in-
mersivos y su efecto en una persona. 
A través del marco presentado, los 
experimentos intentan cuestionar la 
relatividad de la percecpción y cómo 
esto afecta la aprehensión de nuestro 
entorno.19

19. Texto traducido de la página personal de Refik Anadol
http://www.refikanadol.com/works/liminal-room/
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18. Imagen del Mobile Center, 2016
Autor: Riccardo Dubitante

Fuente:https://www.dezeen.com/2016/04/12/video-sou-fujimoto-forest-of-light-for-cos-milan-design-week-2016-movie/
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forEst of light

Luces 2016

Proyección + espejos Salone del Mobile, Milán

"El bosque no es estático, pero la luz y 
la gente interactúan los unos con los 
otros, esta interacción une la moda, 
el espacio y el bosque como una for-
ma de la arquitectura"
- Sou Fujimoto. 21

Aunque la obra se genera a partir 
de estos focos de luz, observamos 
la presencia de las paredes panela-
das con espejos. Estos espejos son 
necesarios a la hora de generar este 
bosque de luz infinito y de crear una 
serie de reflejos y vistas con las que 
Fujimoto intenta transformar el es-
pacio inicial. 

Esta obra de Fujimoto vuelve a re-
cordar al pabellón de la Serpentine 
Gallerie. En ella, intenta desvirtuar 
los límites del espacio y generar un 
nuevo entorno. 

"En esta instalación para COS, con-
cebí un bosque de luz. Un bosque que 
consta de incontables conos de luz, a 
partir de una serie de focos en altura. 
Estas luces laten y constantemente 
se someten a la fugacidad de su es-
tado y fluidez. La gente serpentea 
a través de este bosque, como si se 
sintiera atraída por el encanto de la 
luz. La luz y la gente entre sí, (pues) 
sus respectivas existencias definen la 
transición del otro".20

20. Texto de la página Plataforma de Arquitectura
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/785551/sou-fujimoto-crea-un-bosque-de-luz-para-el-salo-
ne-del-mobile-2016
21. Texto traducido de la página Dezeen. 
https://www.dezeen.com/2016/04/12/video-sou-fujimoto-forest-of-light-for-cos-milan-design-week-
2016-movie/
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19. Imagen del Ego-Maschine, ERES Stiftung 2016
Autor: Desconocido

Fuente:http://www.kogler.net/eres-stiftung-m%C3%BCnchen-2016
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untitlEd

Luces 2016

Proyección + espejos Ego-Maschine, ERES Stiftung,
Munich.

Utiliza para la proyección los patro-
nes que suele emplear en sus obras 
pictóricas, que veremos más adelan-
te. 

A través de un juego de geometrías 
que van variando, y gracias al uso 
combinado de los espejos, consigue 
generar un espacio infinito donde la 
inmersión de la persona que lo visita 
es total. 

Además, como hemos observado en 
otras obras de este tipo, la introduc-
ción de un hilo musical consigue au-
mentar el efecto de transformación 
del espacio en el que nos encontra-
mos. 

Esta obra puede considerarse una de 
las excepciones dentro de las obras 
estudiadas de Peter Kogler, al utilizar 
la proyección y los espejos de forma 
combinada. 

Los visitantes del espacio K21 que 
acuden a la obra de Peter Kogler en-
tran en un primer momento en un 
cubo negro. Una vez en el interior, a 
través de los ordenadores y utilizan-
do los espejos de la instalación se 
producen unas imágenes abstractas 
caleidoscópicas y pone en duda la ex-
periencia convencional del espacio. 
La experiencia se ve reforzada por la 
instalación de sonido del artista aus-
triaco Franz sonido Pomassi.22

22. Texto de la página Kunst Sammlung Nordrhein Westfallen
http://www.kunstsammlung.de/entdecken/kuenstlerraeume/1-etage/peter-kogler.html
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ilusionEs anamórficas

Las ilusiones anamórficas son aquellas obras 
que están compuestas en distintos planos de un 
espacio y que son visibles en su conjunto desde 
un punto de vista.
 
Dentro de este tipo de obras podemos diferen-
ciar tres tipos de transformación en función de 
la intencionalidad de la misma: los mensajes, las 
formas geométricas y los elementos arquitectó-
nicos.

Las obras pueden ser tanto interiores como exte-
riores. Aunque estén pensadas para verlas desde 
un único punto de vista, resulta igual de intere-
sante ver  la obra en su estado deformado. 

oBras con mEnsajEs

Las obras realizadas con mensajes utilizan el 
espacio para transformarlo en uno nuevo donde 
un mensaje ocupa el espacio principal. Pueden 
ser tanto interiores como exteriores y se caracte-
rizan por poder llegar a formar cada letra en un 
plano del espacio diferente. 

oBras con formas gEométricas

Son las más habituales, se caracterizan por tener 
una forma geométrica concreta y jugar con su 
propia forma, duplicación o deformación. Sue-
len ser figuras concéntricas o repetitivas. 

Utilizan en la composición varios colores, para 
potenciar la propia forma y diferenciarla del 
resto. 

oBras quE rEsaltan ElEmEntos arquitEctónicos

Puede llegar a ser una de las actuaciones más 
simples, por su propia intención. Crean diferen-
tes elementos arquitectónicos que resaltan tanto 
con una simple línea como con un conjunto de 
formas geométricas de distintos colores y dis-
puestos en diferentes planos del espacio. 

Buscan resaltar elementos tanto existentes como 
inexistentes, y en ocasiones, intentan relacionar 
varios de los elementos, englobándolos en un 
punto de vista único donde se pierde el concepto 
de la perspectiva. 
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20. Imagen del antes y el después del barrio Vila Brasilandia, 2012
Autor: Boa Mistura

Fuente: http://www.boamistura.com/luz-nas-vielas-brasil.html
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luz nas viElas

Ilusiones anamórficas 2012

Mensajes Sao Paulo, Vila Brasilandia

verdaderos articuladores de la vida 
interna de la comunidad. 

Beleza es la palabra que utilizan en 
Brasilândia para saludarse. La pri-
mera palabra que dos personas se di-
rigen cuando se encuentran: 
Belleza. 23

De este modo, se consigue la impli-
cación del pueblo para mejorar su 
espacio de vida. La idea principal 
es utilizar el color para mandar un 
mensaje positivo y transformar el 
espacio preexistente, dotándolo de 
color y mensajes.

Esta obra puede considerarse una de 
las excepciones dentro de los ana-
morfismos estudiados, al localizarse 
en un espacio exterior. 

Estructuralmente, Brasilândia se 
desarrolla de forma longitudinal 
respondiendo a la topografía de los 
morros en los que se emplaza, asu-
miendo en este sentido las principa-
les infraestructuras varias.

Aparecen, en segundo orden, elemen-
tos de comunicación transversal que 
facilitan el acceso a las viviendas.

Estas grietas se conocen como “be-
cos”, en los tramos llanos, y “vielas”, 
en los tramos de escaleras, y son los

23. Texto de la página personal de Boa Mistura
http://www.boamistura.com/luz-nas-vielas-brasil.html

Brook, Tony; Shaugnessy, Adrian. Supernew Supergraphics. Londres: Unit Editions, 2000, 320 
páginas.
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21. Imagen de la Gallerie Vanessa Quang, 2016
Autor: George Rousse

Fuente: http://www.georgesrousse.com/en/news/article/transmission/
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transmission

Ilusiones anamórficas 2016

Mensajes Gallerie Vanessa Quang, París

A diferencia de Boa Mistura, el espa-
cio es completamente diferente. Se 
trata de una sala abandonada, donde 
la palabra MEMORIA puede enca-
jar en la recuperación de un espacio 
abandonado, un espacio olvidado. 

La palabra en tonos blancos contra-
rresta con los tonos grises del entor-
no y se localiza en un punto de vista 
de acceso, donde la iluminación ex-
terior deja un juego de sombras en el 
interior. 

George Rousse realiza esta obra 
transformando un espacio interior a 
través de una ilusión. 

En esta exposición, Rousse trabaja 
con su hija. Para complementar la 
obra su hija elige una pieza que llama 
MEMORIA, una palabra muy impor-
tante para la artista y que resuena en 
toda la obra de Julie Rousse: ¿Cuál es 
el sonido de la Memoria? 24

Esta exposición se realiza en colabo-
ración con otros artistas, donde cada 
uno realiza una pequeña actuación. 

El sonido una vez más colabora en la 
inmersión de la persona que visita la 
instalación. 

24. Texto  traducido de la página personal de George Rousse
http://www.georgesrousse.com/en/news/article/transmission/
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22. Imagen de la Sous les Etoiles Gallery, 2012
Autor: George Rousse

Fuente: http://museemagazine.com/culture/art-2/features/georges-rousse-eloge-des-lieux-at-sous-les-etoiles-gallery
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in praisE of spacEs

Ilusiones anamórficas 2012

Formas geométricas Reims

Lo primero, en mi proceso de traba-
jo, hay un proceso de identificación, 
y después el reconocimiento de una 
serie de edificios vacíos. Muchos de 
ellos son espacios abandonados que 
pueden ser destruidos o transfor-
mados, pero también puede ser un 
espacio de museo, o un monumento 
histórico. Dentro, me introduzco en 
el lugar y selecciono una serie de es-
pacios que me parecen interesantes 
por su relación de la luz con la arqui-
tectura.26

A partir de unas formas geométricas 
claras, se relaciona con el espacio y 
genera nuevas superficies, dejando 
entrever un espacio idílico. 

George Rousse realiza esta obra 
transformando un espacio interior a 
través de una ilusión. 

Aquí, la realidad física, como los es-
pacios ensoñados donde el artista 
deja su marca, es temporal. La ima-
gen final es el producto de una foto-
grafía desde un único punto de vista. 
La ilusión óptica resultante no es un 
mero trampantojo, si no más bien 
otro punto de vista efímero y, sobre 
todo, inolvidable.25

Otra vez nos encontramos en un es-
pacio en ruinas, marcado por la de-
cadencia del espacio no utilizado, 
donde la ilusión ofrece una visión 
diferente del espacio preexistente. 

25. Texto  traducido de la página de la galeria Sous les Etoiles
http://www.souslesetoilesgallery.net/exhibitions/georges-rousse/slideshow?view=slider#11

26. Texto  traducido de una entrevista en la revista Musée. Entrevista realizada por Andrea Blanch, 
Editora de la revista Musée Magazine. 
http://www.souslesetoilesgallery.net/exhibitions/georges-rousse/slideshow?view=slider#11
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23. Imágenes del Parque de la Villette, 2015
Autor: Felice Varini

Fuente: http://www.varini.org/08agra/dos2015/003-agr-15.html
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rougE, jaun, noir, BlEu EntrE lEs disquEs Et lEs trapEzEs

Ilusiones anamórficas 2015

Formas geométricas Parc de la Villette, París

y rojo. Este juego de colores, ya uti-
lizados en otras obras reconocidas, 
como las de Mondrian, se disponen 
de forma concéntrica en un juego de 
diferentes trapecios.

Para su pintura en tres dimensiones, 
Felice Varini reinventa un mundo su-
til, de color, geométrico. El objetivo: 
metamorfosear el espacio, manipular 
nuestra imaginación. Se puede ob-
servar a través de los ojos del artista. 
Él desvía nuestra mirada y disfraza la 
arquitectura existente.28

Felice Varini, realiza una serie de 
obras en el Parque de la Villette, don-
de a partir de unas formas geométri-
cas crea unas ilusiones anamórficas. 

Felice Varini sitúa sus obras en la 
frontera de la creación pictórica. 
Sus paisajes urbanos, con sus arqui-
tecturas, que constituye el soporte, 
la composición, a partir de formas 
geométricas, su pintura espacial. Sin 
equivalencia, sus obras invitan a todo 
aquel a un paseo vertiginoso que di-
namita las perspectivas del orden es-
tablecido.27

Se sirve del espacio existente para 
transformarlo en una obra de colo-
res, en este caso azul, amarillo, negro

27. Texto  traducido de la página del Parque de la Villette. 
http://expoparis.fr/chroniques/Felice_Varini.html

28. Texto  traducido de la página del Parque de la Villette. 
http://expoparis.fr/chroniques/Felice_Varini.html
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24. Imágenes del interior de la casa en París, 2015
Autor: Felice Varini

Fuente: http://www.varini.org/02indc/38indch15.html
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trapèzE d’arcs Et dE cErclEs

Ilusiones anamórficas 2015

Formas geométricas París

El artista observa el espacio existente 
y desarrolla una obra en la zona más 
característica. El centro de los arcos 
se localiza en la unión del pilar con 
los distintos soportes, además de ser 
la esquina de la galería superior. 

Todo este espacio vuelca a una doble 
altura donde se localiza el salón y la 
cocina, principales zonas de estan-
cia. 

El diseño, dada su geometría, se en-
cuentra en varios planos de la vivien-
da y coloniza parte del techo de la 
cocina. 

Felice Varini, realiza una obra en una 
casa de París. Aprovecha la galería 
superior de la vivienda para crear su 
espacio artístico. 

Genera un espacio basado en unos 
círculos concéntricos que acaban 
convirtiéndose en una serie de arcos. 
Todas estas formas se ven limitadas 
por un trapecio sin línea aparente 
que encuadra todos estos arcos. 

Al igual que en otras obras, se apoya 
en los colores negro, azul, amarillo 
y rojo, como hemos podido ver en la 
obra anterior. 

López-Durán, Fabiola; Müller, Lars. Points of view. Zurich: Lars Müller Publishers, 2006, 256 pági-
nas.
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25. Imágenes del Centre d'Art de la Cité Radiense, 2016
Autor: Felice Varini

Fuente: http://www.varini.org/02indc/39indce16.html
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rEBonds par lEs pôlEs

Ilusiones anamórficas 2016

Formas geométricas Centre d’Art de la Cité Radiense,
Marsella

Se vuelven a plantear una serie de ar-
cos concéntricos. Solo que con unas 
diferencias. Se utilizan solo dos co-
lores, el rojo y el amarillo. Y además, 
los arcos tienen mayor grosor con-
forme se acercan a la línea vertical de 
los mismos. 

Yo pinto sobre los muros tres figuras 
geométricas que podemos ver,en su 
totalidad, en un único punto de vis-
ta. Si te mueves del punto de vista, las 
líneas se desvirtúan. Y todo fragmen-
to es parte de la obra. Normalmente, 
uso los tres colores primarios, pero 
en el MAMO al ser a cielo abierto, el 
azul ya está presente.30

Felice Varini, realiza una serie de tres 
obras llamadas ''a cielo abierto'' en 
el Centro de Arte en Marsella. Es la 
primera vez que realiza un trabajo en 
el sur de Francia y además en un edi-
ficio de Le Corbusier. 

El punto de vista funcionará como 
un punto de lectura, es decir como 
un punto de partida para acercarse a 
la pintura y el espacio. La forma pin-
tada es coherente cuando el especta-
dor está allí. Cuando se abandona el 
punto de vista, el espacio de reunión 
de trabajo genera un número infinito 
de puntos de vista sobre la forma. No 
es a través de ese primer punto donde 
veo el trabajo; se encuentra en todos 
los puntos de vista que el espectador 
puede tener sobre él.29

29. Texto  traducido de la página del Centre d'Art de la Cité Radiense, MAMO. 
Entrevista a Felice Varini. 
https://mamo.fr/expositions/a-ciel-ouvert-felice-varini/
30. Entrevista a Felice Varini por Elisabeth Couturier de Paris Match. Publicada el 29/07/2016 en:
http://www.parismatch.com/Culture/Art/A-Marseille-Felice-Varini-illumine-la-Cite-radieu-
se-1026739
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26. Imagen del Australian Centre for Contemporary Art, 1988
Autor: Fenn Hinchcliffe

Fuente: http://www.varini.org/02indc/10indcl88.html
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dallas BrooK drivEs

Ilusiones anamórficas 1988

Resaltar elemento arquitectónico Australian Centre for 
Contemporary Art, Melbourne

Es uno de los precedentes para las fu-
turas obras de Felice, realizadas en la 
Rue de Lappe, donde a partir de una 
línea se genera un nuevo espacio. 

La transformación del espacio es 
parcial, al tratarse de la focalización 
en uno de los elementos principales 
del espacio, la salida.

Aunque la obra parece estar realiza-
da sobre las superficies del espacio, 
si nos desplazamos del punto de vis-
ta, observamos como la línea va en-
cuadrando los diferentes elementos 
que se encuentran en la sala, como 
las columnas, que le sirven de marco. 

Esta obra es una de las primeras de 
Felice Varini en las que a partir de 
una serie de líneas consigue encua-
drar una escena, destacando unos 
elementos arquitectónicos concre-
tos.

En esta ocasión al tratarse de una 
línea, solo utiliza el color rojo para 
contrarrestar con el blanco de la sala. 

Para aumentar la importancia de la 
línea, se aprovecha del suelo de ma-
dera reflectante para crear una situa-
ción doble, donde se refleja el marco 
de la puerta. 

López-Durán, Fabiola; Müller, Lars. Points of view. Zurich: Lars Müller Publishers, 2006, 256 pági-
nas.
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27. Imagen de la Sous les Etoiles Gallery, 2012
Autor: George Rousse

Fuente: https://www.nyc-arts.org/events/0/georges-rousse-eloge-des-lieux-in-praise-of-spaces
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in praisE of spacEs

Ilusiones anamórficas 2012

Resaltar elementos arquitectónicos Reims

pero pienso: cómo no manipular la 
arquitectura e inventar otra nueva. Y 
así, es como convierto una fotogra-
fía de arquitectura en unos dibujos y 
pinturas y edificios. 

Es un trabajo sobre ilusión, como los 
pintores del Renacimiento que in-
trodujeron la perspectiva en las pin-
turas. Si 'ilusión' es una palabra que 
piensas cuando ves la obra, entonces 
sí, soy un ilusionista. Pero si piensas  
en hombres que hacen desaparecer 
conejos, entonces no soy un ilusio-
nista. Más que una ilusión, lo que 
realmente quiero es tomar posesión 
de un lugar abandonado. Pero desde 
el principio, decido que ese espacio es 
mi estudio artístico.31

Esta obra forma parte de la exhibi-
ción realizada en la Galería Sous les 
Etoiles. En muchas ocasiones Geor-
ge Rousse realiza las obras y las foto-
grafía pudiendo exponerlas como si 
de cuadros se tratasen. En este caso, 
la fotografía se realizó en Reims. 

Me gustan las cosas efímeras y pien-
so que la fotografía es el medio local 
para sacar una fotografía de algo que 
va a desaparecer para memorizarlo.
Mi propósito es transformar un lugar 
y después sacar una imagen, que será 
el recuerdo de ese espacio. Porque el 
espacio está completamente integra-
do en la imagen que produzco. 

A veces voy a sitios que tienen una 
arquitectura muy extraña y bizarra,

31. Vídeo de la Galería Sous les Etoiles. Entrevista a George Rousse sobra la exposición Elogue des 
lieux.
https://www.youtube.com/watch?v=2mQJToipEgM
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28. Imágenes del Kunst und Kulturstiftung Opelvillen, 2013
Autor: George Rousse

Fuente: http://www.georgesrousse.com/en/archives/article/georges-rousse-in-ruesselsheim/
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Kunst und Kulturstiftung opElvillEn

Ilusiones anamórficas 2013

Resaltar elemento arquitectónico Kunst und Kulturstiftung
Rüsselsheim

En las imágenes de los otros puntos 
de vista, observamos como detrás 
de todas esas capas el edificio sigue 
manteniendo las instalaciones pre-
vias y como el autor mediante una 
serie de paneles construye un nuevo 
espacio. 

La obra produce una visión ilusoria 
de lo que podría ser un espacio saca-
do de su contexto. Lleno de colores 
fuertes contrarresta con el espacio 
en el que se encuentra, de una gran 
sencillez y acabados simples. 

George Rousse vuelve al Kunst und 
Kulturstiftung diez años después de 
realizar aquí su primera actuación. 

A diferencia de la primera vez, cuan-
do la obra se realizó en blanco, en 
esta ocasión recurre a los colores 
para resaltar los diferentes elemen-
tos arquitectónicos del espacio. 

Utilizando colores primarios y se-
cundarios consigue destacar cada 
superficie del espacio jugando con la 
vista desde un único punto de vista. 
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29. Imagen de la Rue de Lappe, 2013
Autor: Antoine de Roux

Fuente: http://www.varini.org/02indc/36indcy13.html
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ruE dE lappE

Ilusiones anamórficas 2013

Resaltar elemento arquitectónico Rue de Lappe, 30-32, nº2, Nantes

Esta obra continúa la serie de obras 
llamadas Rue de Lappe, nº1, nº2 y nº3 
realizadas en París en 1986.

En esta obra, podemos ver como 
Felice Varini ha avanzado en la uti-
lización de unas líneas para resaltar 
unos elementos arquitectónicos. 

A diferencia de en Dallas Brook Dri-
ve, en esta ocasión, utiliza el color 
rojo como fondo y el blanco para la 
línea, justo el caso contrario que en 
la primera. 

Aún así, vemos como la intención 
de enmarcar un espacio va más allá. 
Crea en un primer lugar un mar-
co donde sucederá toda la acción, 
para luego ir resaltando los distintos 
elementos en los que quiere fijar la 
atención, como pueden ser las puer-
tas, los huecos o los techos. 

López-Durán, Fabiola; Müller, Lars. Points of view. Zurich: Lars Müller Publishers, 2006, 256 pági-
nas.
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30. Imagen de La Concergerie, 2015
Autor: George Rousse

Fuente: http://www.georgesrousse.com/en/archives/article/georges-rousse-a-la-conciergerie/
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paravEnts

Ilusiones anamórficas 2015

Resaltar elemento arquitectónico La Conciergerie, París

Para darle homogeneidad y estable-
cer un único punto de vista, sobre 
esta estructura en blanco se dibuja 
un rectángulo rojo que unifica todos 
los elementos estructurales. 

De este modo, se genera un espacio 
nuevo, a través de la manipulación 
de lo preexistente. Un espacio que 
a través de su diseño mantiene un 
diálogo con el espacio previo. Se re-
fuerza la idea de columna a través de 
estas estructuras ligeras y consiguen 
diferenciarse del resto de elementos. 

En esta ocasión, George Rousse rea-
liza una estructura de madera que 
recubre los elementos estructurales 
del espacio.  Cada columna tiene una 
estructura que lo rodea y lo identifi-
ca.

Con el fin de crear una estructura 
que se reconozca como única del 
resto, se diseñan las estructuras de 
madera para que tengan diferentes 
orientaciones y así poder diferen-
ciarlas entre ellas. 

Tras establecer un punto de vista, 
en el vídeo podemos observar como 
se construye la estructura, para más 
tarde pintarla en blanco. 

Vídeo de la exposición en la Conciergerie. 
http://www.lexpress.fr/culture/art/video-le-photographe-georges-rousse 
-joue-avec-les-perspectives -de-la-conciergerie_1714797.html



78

31. Imágenes del Parque de la Villette, 2015
Autor: Felice Varini

Fuente: http://www.varini.org/02indc/38indcg15.html
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sEpt carrés pour sEpt colonnEs

Ilusiones anamórficas 2015

Resaltar elemento arquitectónico Parc de la Villette, París

Sus obras son enigmas donde el ob-
servador es la clave. Cada uno de-
berá encontrar el punto de vista que 
muestre la forma. Varini pinta unas 
ventanas que marcan el espacio. 

A través de su pintura, Varini reinven-
ta un mundo sutil, colorido, geomé-
trico. El objetivo: metamorfosear el 
espacio, manipular nuestra imagina-
ción. Todo visto a través de los ojos 
del artista. Se desvía la mirada y se 
disfraza la arquitectura existente.32

La otra obra realizada en el Parque 
de la Villette busca aprovechar el es-
pacio en el que se encuentra para re-
saltar los elementos arquitectónicos 
del mismo. 

En esta ocasión, aprovecha la figura 
geométrica del cuadrado para en-
marcar las siete columnas del espa-
cio. 

Una vez más, observamos como el 
trabajo de Varini no busca un úni-
co punto de vista, sino las diferentes 
percepciones del espacio que se vi-
sualizan cuando te alejas del punto 
de vista planteado. 

32. Artículo realizado por Juliette Arsène-Henry. Publicado en ExpoParís el 6 de agosto de 2015. 
http://expoparis.fr/chroniques/Felice_Varini.html
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32. Imágenes del Hotel Cosmopolitan, 2016
Autor: George Rousse

Fuente: http://www.georgesrousse.com/en/news/article/las-vegas-2016/
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las vEgas

Ilusiones anamórficas 2016

Resaltar elemento arquitectónico Hotel Cosmopolitan, Las Vegas

George Rousse realiza esta obra en 
el Hotel Cosmopolitan de las Vegas. 
En ella se ve una actuación similar a 
la realizada en Russelheim, pero con 
una diferencia, es la primera vez que 
realiza una obra en un espacio públi-
co, una cafetería de Starbucks, y ade-
más de forma permanente.  

Rousse traslada su intuición, sus vi-
siones intuitivas del espacio en unas 
imágenes de ''realidades'': ese espa-
cio actual, donde las instalaciones 
son creadas; el artista imagina una 
puesta en escena, realizada desde un 
único punto de vista; y la fotografía  
final, o la realidad en un mismo pla-
no.33

 

Como podemos observar tanto en la 
imagen principal como en las realiza-
das fuera del punto de vista, observa-
mos como vuelve a utilizar las vallas, 
al estilo de la obra Paravents, con el 
fin de crear una textura diferente, se-
mitransparente, que le permite dar 
mayor profundidad a la obra. 

Inmediatamente imaginé cómo mo-
dificar, manipular, modular los volú-
menes de forma diferente, para crear 
un espacio sin el espacio, el cual es 
mi espacio, el círculo que es definido 
y en el cual fijé mi trabajo.
Para mí el círculo es una forma en 
movimiento. Todos los puntos tienen 
la misma distancia al centro, además 
hay la misma clase de percepción de 
la forma.34

33. Texto  traducido de la página de la Galeria Sous les Etoiles.
http://www.souslesetoilesgallery.net/artists/georges-rousse

34. Vídeo de la construcción de la instalación en el Hotel Cosmopolitan y entrevista a George Rousse. 
https://www.youtube.com/watch?v=QhCbHDXDbkg
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llEnos y vacíos

Esta categoría se subdivide en dos tipos de 
obras, las que se generan a través de los llenos y 
las que se producen mediante los vacíos. Ambas 
producen tipos de espacios opuestos, no solo 
en la forma de realizarlos, si no en el resultado 
final. 

Se relacionan con el espacio de una forma dis-
tinta al resto de obras, jugando con el espacio 
como si fuera la propia materia del mismo. 

oBras rEalizadas mEdiantE llEnos

Las obras de llenos se caracterizan  por crear 
obras contrapuestas a su espacio original. Jue-
gan con la volumetría para buscar mediante 
materiales pesados las formas opuestas. 

Se caracterizan por estar realizadas con hormi-
gón y acero y a diferencia del resto de las obras 
estudiadas, con esta acción cambian la forma de 
entender y recorrer la obra. Ya no se producirá 
un efecto de inmersión en el espacio, si no de 
recorrido exterior y visión del espacio como un 
objeto impenetrable. 

oBras rEalizadas mEdiantE vacíos

Las obras realizadas mediante vacíos se produ-
cen de una forma totalmente opuesta a la de 
llenos. Buscan la materia del espacio para me-
diante diferentes roturas o cortes poder generar 
nuevos espacios. 

Estos espacios generalmente proporcionan 
nuevas perspectivas al relacionar la obra tanto 
con el interior del espacio como con el exterior. 
Es decir, se crea un diálogo más allá del espacio 
concebido. 

Este tipo de obras se realiza en edificios en 
estado ruinoso, por lo que es complicado en-
contrar una obra que no haya sido derruida. De 
este modo, sólo la fotografía del momento nos 
permite ser testigos del espacio que fue creado. 
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33. Imagen de la casa en Grove Road, East End, Londres, 1993
Autor: Sue Omerod

Fuente: https://www.apollo-magazine.com/house/
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housE

Lleno vs Vacío 1993

Espacios opuestos East End, Londres

La artista Rachel Whiteread es co-
nocida por crear esculturas en las 
que juega con los llenos y los vacíos, 
creando espacios opuestos a los esta-
blecidos.  

En este caso Whiteread analiza la ar-
quitectura del barrio del East End y 
le resulta atractivo el modelo de vi-
vienda. 

Encuentra una serie de viviendas 
y elige una de ellas para realizar la 
obra. Para conseguir ese opuesto a 
la vivienda, rearma las paredes y las 
hormigona, cierra los huecos de las 
ventanas y las puertas, para final-
mente eliminar los ladrillos preexis-
tentes, las carpinterías y el resto de 

materiales. Se consigue un edificio 
vacío por dentro, pero totalmente 
sólido e impenetrable. 

La vivienda levantó muchos debates 
acerca del límite de lo que se con-
sidera arte, al ser una obra de gran 
controversia. Finalmente en 1994 se 
aprueba la demolición de la casa. 

Su trabajo es sobre muerte, sobre 
el intento de definir y encapsular el 
pasado – como en su 'habitación' en 
la Tate y la casa en East End, que es  
monumental y conmovedora– como 
un gran mausoleo blanco para la me-
moria colectiva de un moribundo es-
tilo de vida. 35

35. Texto  traducido de la página Artangel. Cita realizada por Sue Hubbard, New Statesman, 12 de 
noviembre de 1993.
https://www.artangel.org.uk/project/house/
Vídeo de una entrevista realizada a Rachel Whiteread. theEye – Rachel Whiteread – House. Realizado 
por Illuminations Media. 21 diciembre 2007.
https://www.youtube.com/watch?v=MEtsYIIIfkw 
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34. Imagen de la plaza Judía, Viena, 2000
Autor: Desconocido

Fuente: http://vienna.net/synagogues-and-the-jewish-life-in-vienna/
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holocaust monumEnt: namElEss liBrary

Lleno vs Vacío 2000

Espacios opuestos Judenplatz Viena

En este caso, la obra se realiza para 
estar expuesta en la plaza Judía de 
Viena. Se trata de un monumento en 
recuerdo al Holocausto.  

Mientras que la mayoría de las críti-
cas referidas al memorial como una 
librería pensada 'de dentro hacia fue-
ra', el diseño de Whiteread no es fácil 
de entender. Se identifican las formas 
en las que su diseño complica las re-
laciones entre escultura y arquitectu-
ra, contenedor y recipiente, privado y 
público, interior y fachada, así como 
la escala doméstica o cívica.36

El monumento se erige en la plaza 
como un elemento sólido. El proyec-
to se denomina "Nameless Library" 

en honor a los judíos, dado que su 
cultura siempre está asociada a los 
libros. Por tanto es un monumento 
para el pueblo de los libros. 

Nameless Library está construida 
por y para su entorno. Su fuerza se 
manifiesta en su diseño estratégico: 
un diseño que defiende el acto de la 
memoria y utiliza las operaciones 
arquitectónicas y los detalles para 
evocar una profunda inquietante at-
mósfera. 37

El espacio se diseña pensando en 
albergar un espacio interior, de este 
modo, se consigue optimizar la cons-
trucción. 

36. Texto  traducido del artículo: 
Carley, Rachel. “Silent Witness: Rachel Whiteread’s Nameless Library”. IDEA Journal: Interior Ecolo-
gies (Brisbane, Australia), 2010, páginas 24-39.
http://unitec.researchbank.ac.nz/bitstream/handle/10652/2232/IDEA.pdf?sequence=1
37. Mirar referencia 36.
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35. Imagen de la Gagorian Gallery, 2012
Autor: Desconocido

Fuente: http://www.gagosian.com/exhibitions/rachel-whiteread--april-11-2013/exhibition-images
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dEtachEd i

Lleno vs Vacío 2012

Espacios opuestos Gagorian Gallery, London

En esta serie de obras, denominadas 
Detached 1, 2 y 3, realiza transforma-
ciones del espacio de pequeño tama-
ño. 

La escultura de Whiteread está ba-
sada en procedimientos de fundición 
y las huellas que dejan en los edifi-
cios en los que el resultado final es el 
opuesto al inicial. Moldea todos los 
días objetos, tanto del espacio como 
mobiliario y arquitectura, usando 
materiales sencillos como caucho, 
goma dental y resina para dar detalle 
a cada matiz. Esta obra muestra el 
vacío interior de una caseta de jardín 
realizada con hormigón y acero.38

Al igual que en la London House, se 
busca a partir de un espacio precon-
cebido generar uno opuesto al pre-
existente. 

En la obra es evidente el detalle de 
todos los elementos que conforman 
la cabaña. Los vacíos se muestran 
como grandes masas pesadas que 
contrarrestan con los detalles de las 
diferentes fachadas. 

38. Texto  traducido de la página de la galería Gagosian. Realizado el 22 de marzo de 2013.
http://www.gagosian.com/exhibitions/rachel-whiteread--april-11-2013

Fer, Briony. Rachel Whiteread: Detached (Gagosian Gallery, New York – Exhibition Catalogues). 
Nueva York: Gagosian Gallery, marzo, 2014, 120 páginas.
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36. Imagen interior de la vivienda, Englewood, NJ, 1973
Autor: Gordon Matta-Clark

Fuente: https://www.sfmoma.org/artwork/2001.411.D
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splitting

Lleno vs Vacío 1973

Roturas 322 Humphrey Street, Englewood, 
New Jersey

Es una de las primeras obras de Mat-
ta-Clark en las que realiza una actua-
ción tan radical. En sus obras siem-
pre se utilizan edificios en ruinas o 
que van a ser demolidos para esta-
blecer una relación entre lo existente 
y lo que va a desaparecer. 

Esta obra consiste en la exhaustiva 
tarea de partir verticalmente una tí-
pica casa residencial de Englewood, 
Nueva Jersey. Una vez suprimido el 
mobiliario interior, el artista practicó 
dos cortes paralelos que atravesaban 
todas las superficies estructurales. La 
transformación produce una serie de 
imágenes fantasmagóricas, casi de 
vértigo, cuando la línea de los cortes 
penetra en el inmueble, seccionando

el pasamanos de la escalera, abrien-
do una grieta en el suelo de la segun-
da planta y recorriendo las paredes 
de las estancias. También es estre-
mecedora la visión del verde césped, 
ahora perceptible desde los espacios 
interiores. –Bruce Jenckins 39

En esta obra Matta-Clark buscaba, 
mediante la incisión, no solo el as-
pecto visual, sino encontrar el límite 
entre lo que se veía y las vistas que 
se creaban. Esos cortes permitían ver 
las capas, los estratos o los diferentes 
elementos que se atravesaban.40

39. Texto explicativo de la obra, realizado por Bruce Jenkins. P 144
Moure, Gloria. Gordon Matta-Clark. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2006, 419 
páginas.
40. Entrevista a Matta-Clark.
Bear, Liza. “Gordon Matta-Clark: Splitting (The Humphrey Street Building”. Avalanche Magazine 
(Nueva York), número 10, diciembre 1974, páginas 34-37.
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37. Imagen interior de la vivienda, París, 1974
Autor: Gordon Matta-Clark

Fuente: https://www.sfmoma.org/artwork/92.426
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conical intErsEct

Lleno vs Vacío 1975

Roturas Paris, Plaza del Pompidou

En este caso, se plantea una obra en 
un edificio que por su cercanía al 
Centro Pompidou iba a demolerse. 

La película resultante, Conical In-
tersect, captura de manera espléndi-
da el complicado corte en espiral de 
Matta-Clark, un tronco de cono que 
atravesaba los dos edificios y enmar-
caba dinámicamente las obras de 
construcción del vecino Centre Pom-
pídou. El artista comparó el conjunto 
a un espectáculo de 'luz y sonido' que 
debía presenciarse con la cambian-
te luz del día, tanto desde el interior 
como desde fuera –una experiencia 
que finalmente sólo fue posible gra-
cias a este testimonio fílmico– Bruce 
Jenkins.41

Se pretendía crear una serie de cortes 
cónicos, a partir de un diseño geomé-
trico, donde se consiguiera una rela-
ción entre el interior y el exterior. A 
diferencia de Splitting, en este caso, 
las aperturas de mayor tamaño per-
mitían observar a los transeúntes 
desde el interior del edificio. 

La forma, concebida como un contra-
punto no monumental al importante 
telón de fondo del Centro Pompidou, 
es la de un cono truncado cuyo eje 
central está situado a unos 45 grados 
respecto a la calle y cuya base forma 
un hueco de cuatro metros de diá-
mentro en la fachada norte de dichos 
edificios.42

41. Texto explicativo de la obra, realizado por Bruce Jenkins. P 180
Moure, Gloria. Gordon Matta-Clark. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2006, 419 
páginas.
42. Texto manuscrito. P 186
Moure, Gloria. Gordon Matta-Clark. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2006, 419 
páginas
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38. Imagen interior, Amberes, 1977
Autor: Gordon Matta-Clark

Fuente: http://www.nytimes.com/2007/02/23/arts/design/23matt.html
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officE BaroquE

Lleno vs Vacío 1977

Roturas Amberes, Bélgica

Es la última obra en la que Mat-
ta-Clark realiza una película del 
proceso de creación y del resultado 
final. La obra tuvo muchas restric-
ciones por parte del ayuntamiento 
de la ciudad, al no dejar que se tocase 
ninguna de las paredes exteriores del 
edificio y se redujera toda la activi-
dad al espacio interior. Se realizó con 
motivo del cuatrocientos aniversario 
del nacimiento del pintor flamenco 
Peter Paul Rubens. 

El edificio era la sede de una empre-
sa de transporte marítimo y el futuro 
emplazamiento del Hilton Amberes. 
Tras verme obligado a efectuar cam-
bios significativos en el proyecto ori-
ginal, realicé todo el trabajo interna-

mente, utilizando las cinco plantas y 
el tejado. Por primera vez, fue posible 
montar una estructura de múltiples 
estratos con dos arcos circulares que 
modulaban el espacio a medida que 
cambiaban la forma y el tamaño de 
las habitaciones por todo el edificio. 
El resultado fue una serie de cortes 
arabescos que expusieron el edificio 
entero a un recorrido de vistas inte-
riores.43

43. Texto manuscrito. P 228
Moure, Gloria. Gordon Matta-Clark. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2006, 419 
páginas
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pintura

Se entenderá como integrante de esta clasifica-
ción a toda obra que, mediante la pintura, consi-
ga transformar el espacio en el que se encuentra. 
Generalmente se aplicará esta técnica en las 
paredes perimetrales del espacio. 

A diferencia de las ilusiones anamórficas estas 
obras no juegan con un único punto de vista, 
sino que crean espacios completos de transfor-
mación.

Además, este tipo de expresión se puede ver 
magnificada por la utilización de los espejos, al 
multiplicar de esta forma las superficies trans-
formadas. 

Dentro de esta categoría podemos diferenciar 
entre obras que: modifican la superficie, crean 
falsas perspectivas y generan nuevas superficies. 

oBras quE modifican la supErficiE

Son obras que a través de la pintura modifican 
las superficies, llegando a desvirtuar las dimen-
siones de las mismas. 

En este caso pueden utilizarse los espejos como 
forma de complementación del espacio creado. 

oBras quE crEan falsas pErspEctivas

Se considerarán aquellas obras que, jugando con 
los puntos de vista y la geometría, busquen crear 
falsas perspectivas, produciendo espacios más 
fragmentados que el original.

oBras quE gEnEran nuEvas supErficiEs

Serán aquellas obras que mediante esta técnica 
creen nuevas superficies, perdiendo el concepto 
de límite dentro del espacio. 

Juegan con la geometría para crear nuevas for-
mas que alteren la percepción del espacio. 
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39. Imagen del Moderna Museet / ArkDes, 2016
Autor: Åsa Lundén/Moderna Museet

Fuente: https://www.mutualart.com/Article/Yayoi-Kusama--To-Infinity--and-Beyond/C7F84AF314CADF19
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mirror room (pumpKin)

1991

Modificación superficie + espejos

Transformación mediante pintura

Moderna Museet/ArkDes, 
Stockholm

La obra de Kusama forma parte de 
la exposición 'In Infinity' y ha sido 
mostrada en varias ocasiones. Aun-
que su primera aparición fue en 1991, 
se ha vuelto a exhibir recientemente 
en Estocolmo y Helsinki. 

Consiste en un espacio totalmen-
te pintado en el que se combina un 
elemento recubierto de espejos en 
la zona central. Este elemento tiene 
unas ventanas y en su interior alber-
ga un campo de calabazas, similar a 
los espacios sin límites analizados en 
la categoría de espejos.

Esta obra muestra la sensación de 
enclaustramiento que Kusama ha ex-
perimentado desde pequeña. 

Estas obras pueden llegar a causar 
una sensación positiva, curativa y de 
gran positividad. Lo  más interesante 
es que se caracteriza por ser un es-
pacio social, pero a la vez individual. 
Cuando entras en el espacio, los espe-
jos te reflejan a ti mismo, pero tam-
bién te permiten observar al resto de 
personas, lo que es una acción muy 
sociable. 

El espacio central te obliga a estable-
cer relaciones visuales y físicas con el 
resto de personas hasta que llegas a 
la ventana y te centras en las calaba-
zas, reflejadas de forma infinita.44

44. Texto traducido del vídeo explicativo que recorre la instalación. Realizado por HAM Helsinki con 
Claire Gould, comisora de la exposición. Publicado el 20 de enero de 2017
https://www.youtube.com/watch?v=7KwBqjPAJt8
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40. Imagen de la DIRIMART Gallery, 2011
Autor: Atelier Kogler

Fuente: http://www.kogler.net/dirimart-gallery-istanbul-2011
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optical illusions room 1

Transformación mediante pintura 2011

Modificación de la superficie DIRIMART Gallery, Estambul

Peter Kogler realiza una serie de es-
pacios denominados Optical Illu-
sions Room donde, a partir de una 
misma técnica, consigue diferentes 
transformaciones. El primer caso 
cronológico es el desarrollado en la 
DIRIMART Gallery de Estambul.  

Desde 1980, a la vanguardia de la pin-
tura, la escultura y el diseño gráfico, 
las piezas de Peter Kogler han lleva-
do al espectador a su obra. Al dispo-
ner en las paredes motivos sintéticos 
extraídos de un universo tomado de 
la cultura electrónica (formas tubu-
lares, líneas de hormigas, cápsulas, 
bulbos, gráficos generados por sof-
tware...), el artista busca transfor-
mar nuestra percepción del espacio. 

Cuando utiliza la pintura, en las 
fronteras de la abstracción, su enfo-
que se difumina con la arquitectura y 
da lugar a una decoración efímera.45

En este caso, utiliza gráficos realiza-
dos por ordenador, para simular una 
serie de ondas que visualmente mo-
difican la percepción del espacio, y 
consigue transformar las superficies 
del mismo. 

Se logra un efecto ondulatorio, que 
podría considerarse en movimiento 
y que alberga todas las superficies y 
elementos arquitectónicos del espa-
cio. 

45. Texto traducido del Ensayo 'Man kriegt was man sieht: Peter Kogler in Lisbon'. Realizado por 
Jean-François Chougnet, 2009
Fuente: http://www.kogler.net/essays/man-kriegt-was-man-sieht-peter-kogler-lisbon
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41. Imagen de la Galerie Johann Widaner, 2011
Autor: Atelier Kogler

Fuente: http://www.kogler.net/galerie-johann-widauer-innsbruck-2011
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optical illusions room 2

Transformación mediante pintura 2011

Modificación de la superficie Galerie Johann Widaner, Innsbruck

En esta obra de la misma serie, se 
presenta un espacio distinto al de 
Estambul. Ambos realizados en el 
mismo año, es notable la utilización 
de una técnica similar. 

Los proyectos generados por orde-
nador de Peter Kogler diseñados 
para espacios interiores y exteriores, 
como la Bienal de Venecia (1986), le 
han valido fama internacional, prin-
cipalmente como artista que trabaja 
con el espacio y el tiempo  alejándose 
progresivamente de la imagen tradi-
cional y de sus parámetros de mate-
rial estático. 

Las concatenaciones de plano y espa-
cio, imagen y objeto, figura humana

y arquitectura, representación y abs-
tracción, siempre en el contexto de 
los nuevos medios digitales, han ca-
racterizado su obra. 

Para Kogler, el medio no es necesa-
riamente el mensaje, sino una mezcla 
de varias técnicas de procesos tradi-
cionales e innovadores cuyos signifi-
cados respectivos se forman y cam-
bian de interacción.46

Volvemos a encontrar un ambiente 
con una transformación de las su-
perficies visible, pero con un espacio 
mucho más característico, una doble 
altura, unas puertas con gran prota-
gonismo y una iluminación cenital. 

46. Texto traducido del Ensayo 'Concatenations' realizado por Rainer Fuchs, 2008
Fuente: http://www.kogler.net/essays/concatenations

Schraenen, Guy. From page to space: published paper sculptures. Bremen: Neues Museum Weser-
burg, 2011, 239 páginas.
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42. Imagen de la Queensland Gallery of Modern Art, 2012
Autor: Mark Sherwood

Fuente: http://interactive.qag.qld.gov.au/looknowseeforever/works/obliteration_room/
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oBlitEration room

2012

Modificación superficie 

Transformación mediante pintura

Queensland Gallery of 
Modern Art, Australia

Es una de las obras más interactivas 
de Yayoi Kusama. El espacio se plan-
tea como una habitación blanca, 
amueblada, en la que las personas 
que entran a la instalación forman 
parte del proceso creativo. 

Al entrar en la instalación cada per-
sona debe coger una hoja de pegati-
nas. Estas pegatinas están diseñadas 
por Kusama tanto en tamaño y tex-
tura como en color. 

Conforme las visitas van pasando por 
la sala, las superficies van tomando 
colores más intensos, pudiendo se-
mejarse el resultado final a un cua-
dro impresionista realizado en las 
tres dimensiones del espacio. 

Las superficies en este caso quedan 
modificadas gracias a la implanta-
ción de estas pegatinas, que con-
siguen generar distintos focos de 
intensidad y, de este modo, logran 
jugar con la profundidad de los pla-
nos. 

Es su manera de cubrir la superficie. 
Es un reflejo de su visión, pero tam-
bién es una forma de abarcar al mun-
do entero en una especie de patrón 
general. Lo interesante de esta obra 
en particular es que no ha creado un 
ambiente de manchas que aprecia-
mos pasivamente o que disfrutamos 
como un paseo. Ahora ha pasado a 
involucrar al público en la creación 
de este interior manchado.47

47. Transcripción del vídeo de la obra Obliteration Room: ' El cuarto borrado de Yayoi Kusama | Ta-
teShots '. Comisionado por Frances Morris. Publicado por la Tate Modern. 14 de marzo de 2012.
https://www.youtube.com/watch?v=-xNzr-fJHQw

Kusama, Yayoi. Infinity Net: The Autobiography of Yayoi Kusama. Londres: Tate, 2012, 240 páginas.
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43. Imagen del Institute Contemporary of Arts, 2013
Autor: Mark Blower

Fuente: https://www.ica.art/whats-on/zhang-enli-space-painting
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spacE painting

Transformación mediante pintura 2013

Modificación de la superficie Institute Contemporary Arts,
Londres

La obra de Zhang Enli realizada en el 
ICA es una muestra más de como la 
pintura puede modificar las superfi-
cies. 

En este caso, el director del ICA, se-
guidor de este pintor, quiso que rea-
lizara una gran obra pictórica en el 
Instituto de Londres. 

Enli siempre ha pintado en su estudio 
con luz artificial. Mirando los tonos 
y los colores que se diferencian en 
su trabajo, la falta de luz natural es 
evidente y realza la presencia de una 
atmósfera artificial. 

El trabajo de Enli encarna una rela-
ción muy personal con su entorno y

en el ICA pretende unificar los colo-
res a través del espacio, como si se 
tratara de una piel humana con lige-
ros pigmentos, creando una pintura 
espacial.48

En la obra se observa cómo todo el 
espacio es transformado a partir de 
esta técnica pictórica, como si de pe-
queñas pinceladas y bocetos se tra-
tasen. 

De este modo, la inmersión en el es-
pacio es total. Similar a las obras de 
Peter Kogler, pero dotadas de mucho 
color, las superficies quedan modifi-
cadas en busca de unos movimien-
tos ondulatorios, que distorsionan el 
concepto del espacio. 

48. Texto traducido de la página del ICA. 
https://www.ica.art/whats-on/zhang-enli-space-painting
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44. Imagen del Sigmund Freud Museum, 2015
Autor: Atelier Kogler

Fuente: http://www.kogler.net/sigmund-freud-museum-schauraum
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optical illusions room 3

Transformación mediante pintura 2015

Modificación de la superficie Sigmund Freud Museum, Viena

Es la tercera obra de la serie Optical 
Illusions Room. Realizada en el Mu-
seo de Sigmund Freud, se localiza en  
un espacio mucho más reducido que 
las dos primeras.  

Las imágenes son previamente digi-
talizadas, después magnificadas y 
organizadas en la superficie de la pa-
red empapelada; dispuestas en una 
secuencia repetitiva que se desarrolla 
hábilmente en su continuidad para 
hallarse perfectamente integrada en 
el espacio.49

En este caso, el espacio es mucho 
menor. Además, dadas las caracte-
rísticas del mismo, la iluminación es 
puntual. 

Una vez más las imágenes realizadas 
inducen un movimiento. Las super-
ficies se modifican y generan nuevas 
sensaciones en cuanto a la percep-
ción del espacio. 

Los gráficos consiguen desvirtuar el 
marco del espacio y las superficies se 
entrelazan entre ellas, generando un 
espacio continuo, donde el límite del 
mismo se ve desvirtuado y fluido. 

Para darle mayor fuerza al movi-
miento se utilizan distintas intensi-
dades en el grafismo, consiguiendo 
enfatizar alguno de los movimientos 
ficticios que se generan en las super-
ficies. 

49. Texto traducido del Ensayo 'Peter Kogler – Differing Esthetics' realizado por Ami Barak, 2008
Fuente: http://www.kogler.net/essays/peter-kogler-%E2%80%93-differing-esthetics

Schraenen, Guy. From page to space: published paper sculptures. Bremen: Neues Museum Weser-
burg, 2011, 239 páginas.
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45. Imágenes del ING Art Center, 2016
Autor: Vincent Everarts

Fuente: http://www.kogler.net/ing-art-center-brussels#
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optical illusions room 4

Transformación mediante pintura 2016

Modificación de la superficie ING Art Center, Bruselas

La última obra de esta serie, se po-
dría decir que es la que culmina todo 
el proceso de las diferentes actuacio-
nes anteriores. 

Se realiza la instalación como hilo 
conductor de su exposición NEXT 
y en ella se incluyen todas las obras 
pictóricas del autor. 

La obra se adecúa a los espacios que 
se va encontrando, y así podemos 
observar espacios transformados 
en todas las superficies de la expo-
sición, o actuaciones en las paredes 
perimetrales de la misma. 

Kogler no solo combina la tecnología, 
moviéndose en la línea entre el dibu-
jo y la pintura, entre las imágenes y 
los objetos, sino que crea ante todo 
una unidad pictórica entre opuestos, 
a través de la "retroalimentación" 
analógica, traducida y reformulada 
posteriormente en sus imágenes digi-
tales virtuales. 

La serialización de tipo celular y la 
construcción modular de los obje-
tos de cartón, anticipa los rampan-
tes mundos rizomáticos y de red de 
los tubos 'organoid' y 'technoid' y los 
sistemas laberínticos tan caracterís-
ticos de los subsecuentes fondos de 
pantalla animados y las proyecciones 
de Kogler.50

50. Texto traducido del ensayo 'Concatenations' Rainer Fuchs, 2008
Fuente: http://www.kogler.net/essays/concatenations

Schraenen, Guy. From page to space: published paper sculptures. Bremen: Neues Museum Weser-
burg, 2011, 239 páginas.
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46. Imagen del Hotel Americano, 2013
Autor: Matthew Cianfrani

Fuente: http://www.pilarcorrias.com/artists/tobias-rehberger/
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Bar oppEnhEimEr

Transformación mediante pintura 2013

Falsas perspectivas Hotel Americano, Nueva York

Rehberger utiliza la pintura para 
transformar diferentes espacios que 
por su función suelen ser de uso coti-
diano. En esta ocasión realiza la ins-
talación en el Hotel Americano de 
Nueva York. Se trata de una réplica 
de uno de sus bares favoritos locali-
zado en Frankfurt. 

Rehberger se basa en un repertorio 
de objetos comunes, tomados de la 
cultura de la vida cotidiana. Traduce, 
altera y amplía las situaciones y ob-
jetos corrientes con los que estamos 
familiarizados.51

Al tratarse de una réplica, Rehberger 
realiza una fiel imagen del bar origi-
nal, manteniendo los mismos obje-

tos en busca de un ambiente familiar.

A diferencia del original, Rehberger 
ha decorado cada superficie del bar 
con líneas blancas y negras, en forma 
de zigzag en todas direcciones y  que 
están entrelazadas con destellos en 
tonos rojos y naranjas.  

Los patrones están basados en el con-
cepto del 'dazzle camouflage', una 
táctica empleada durante la Primera 
Guerra Mundial para hacer más difí-
cil a los soldados fijar un objetivo.52

De este modo, a través de estas lí-
neas consigue crear falsas perspecti-
vas donde las superficies del espacio 
quedan transformadas. 

51. Texto traducido de la página personal de Pilar Corrías, interventora en la obra realizada en el 
Hotel.
http://www.pilarcorrias.com/news/tobias-rehberger-bar-oppenheimer-at-hotel-americano-new-york/
52. Texto traducido del artículo. New York Bar Oppenheimer by Tobias Rehberger. Amy Frearson, 18 
de mayo de 2013. Publicado en Dezeen. 
https://www.dezeen.com/2013/05/18/new-york-bar-oppenheimer-by-tobias-rehberger/
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47. Imagen de la Setouchi Triennale, 2016
Autor: Osamu Nakamura

Fuente: http://setouchi-artfest.jp/en/artworks-artists/artworks/teshima/16.html
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sEtouchi triEnnalE

Transformación mediante pintura 2016

Superficies inexistentes Setouchi Triennale

La obra realizada en la Trienal de Se-
touchi, llamada Was du liebst, bringt 
dich auch zum weinen, cuyo signifi-
cado es todo lo que amas te hace llo-
rar, sigue unas directrices similares a 
las del Bar Oppenheimer. 

En esta obra elige una vivienda aban-
donada y la convierte en un res-
taurante. El techo, suelo, paredes y 
muebles están cubiertos por estos 
patrones de camuflaje, líneas, pun-
tos, transformando todo el interior 
en una pieza de arte.53

A diferencia de la obra anterior, en 
ésta podemos observar como el jue-
go de patrones tan característico de 
las obras analizadas, genera unas 

superficies inexistentes, haciendo 
complicada la distinción entre reali-
dad y ficción. 

La integración del mobiliario en la 
obra consigue aumentar la inmer-
sión de las personas que visitan el 
restaurante. 

Aunque se sigue contando con los 
destellos en rojo y naranja en las su-
perficies del espacio, el mobiliario 
también se suma a esta iniciativa, 
llegando a realizar contrastes mar-
cados dentro de la zona de comedor. 

Se generan una serie de perspectivas, 
que inducen a una geometría falsa y 
producen unos efectos ópticos po-
tentes. 

53. Texto traducido de la página oficial del Setouchi Triennale. 
http://setouchi-artfest.jp/en/artworks-artists/artworks/teshima/16.html

Hollein, Max. Home and Away and Outside. Frankfurt: Snoek, 2014, 160 páginas.
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supErgraphics

Esta categoría se podría considerar una de las 
pioneras dentro de las obras contempladas en 
este trabajo.

Los Supergraphics fueron un movimiento 
artístico que, en la segunda mitad del siglo XX, 
se asoció con la arquitectura para crear nuevas 
formas de expresión artística. Se caracterizaron 
por crear gráficos de gran formato que situaban 
en distintas superficies del espacio.

Dentro de esta coalición entre arte y arquitectu-
ra destacó el arquitecto Charles Moore que, en 
busca de una arquitectura más divertida, incor-
poró los Supergraphics como un elemento más 
de sus obras. 

Dentro de este movimiento son varios los tipos 
de actuaciones y por tanto de transformación, 
pudiendo distinguirse: la composición de espa-
cios, la diferenciación de elementos arquitectó-
nicos y los collage. 

oBras mEdiantE la composición dE Espacios

Se considerarán obras que utilizan los Supergra-
phics para crear distintas composiciones dentro 
de un mismo espacio. Utilizarán las formas 
gráficas para ocultar distintos elementos arqui-
tectónicos dentro de un mismo espacio. 

oBras quE rEsaltan ElEmEntos arquitEctónicos

Son obras que emplearán estos gráficos para 
marcar o resaltar algún elemento característico 
dentro de un mismo espacio. 

Se considerarán actuaciones de escala menor, al 
efectuarse sobre elementos de pequeño tamaño. 

oBras rEalizadas por collagE

Se caracterizarán por la utilización de colores 
básicos y mostrados en formas geométricas 
sencillas. Juegan con distintas superficies del 
espacio para generar una composición integrada 
dentro del propio espacio. 
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48. Imagen de la vivienda Sea Ranch, 1965
Autor: Matthew Cianfrani

Fuente: http://www.pilarcorrias.com/artists/tobias-rehberger/
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sEa ranch

Supergraphics 1965

Composición de espacios Sea Ranch House

Barbara Stauffacher colaboró en va-
rias ocasiones con Charles Moore en 
la realización de obras mediante Su-
pergraphics en sus diferentes casas. 
Una de ellas es la Sea Ranch, donde 
la transformación se realiza en el 
vestuario independiente que da ser-
vicio a la piscina. 

Cuando la disminución del presu-
puesto redujo el tamaño del vestuario 
de la piscina en Sea Ranch, se decidió 
contactar con Barbara para disfrazar 
su interior disminuido. En sólo tres 
días, se transformaron las paredes 
blancas  con unos Supergraphics que 
sorprendieron a los constructores y a 
los residentes.54

Se utilizaron distintos supergráficos 
y colores para ir estableciendo dife-
rentes zonas. Por ejemplo, la escale-
ra se acompañaba de una flecha que 
indicaba la subida al piso superior. 
Además se emplearon elementos, 
como los espejos, para duplicar las 
composiciones que se consiguieron. 

De este modo, se usaron los Super-
graphics para lograr diferentes com-
posiciones dentro del espacio que 
permitían distribuir diversos am-
bientes a partir de unos diseños lle-
nos de color y forma. 

54. Texto traducido de la revista LIFE. Página 80.
Joel, Yale. “Modern Living”. LIFE (Chicago), volumen 64, número 18, mayo 1968, página 80.

Stauffacher, Barbara. Sea Ranch Design Brochure. California: The Sea Ranch Sonoma County, 1965.
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49. Imagen del interior de la oficina, 1965
Autor: Desconocido

Fuente:http://sighswhispers.blogspot.com.es/2012/04/at-home-its-supergraphics-1968.html
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graphic for thE officE of moorE turnBull

Supergraphics 1965

Resaltar elemento arquitectónico New Haven

En esta obra, Dough Michels colabo-
ra con Moore para realizar el diseño 
de su oficina. Previamente Michels 
trabajó con Barbara Stauffacher en 
la construcción de su obra en Sea 
Ranch. 

Los supergraphics son una oportuni-
dad magnífica para jugar con la es-
cala. Hacen un juguete fuera de una 
habitación. – Charles Moore. 55

En este caso, la obra consistía en me-
jorar la oficina de Moore. Se utiliza-
ron tres colores básicos como el azul, 
el negro y el rojo, para crear distintos 
espacios. En ellos, los Supergraphics 
siempre remarcaban algún elemento 
característico como los radioadores 
o las columnas. 

Los supergráficos se prolongaban 
fuera del plano en el que comenza-
ban, creando formas que enmarca-
ban los distintos ámbitos de la ofici-
na. 

Son formas que combinan líneas rec-
tas con curvas, y se van adaptando a 
las irregularidades que se encuen-
tran, como por ejemplo las tuberías. 

Lo interesante de este tipo de obras 
es que con una actuación mínima se 
consigue transformar el espacio pre-
existente y dar una mayor importan-
cia a los distintos elementos que lo 
componen. 

55. Cita traducida de la revista LIFE. Página 82.
Lyon, Fred. “Modern Living”. LIFE (Chicago), volumen 64, número 18, mayo 1968, página 82.
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50. Imagen del interior, 1968
Autor: Desconocido
Fuente: Revista LIFE
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casa jay volcK

Supergraphics 1968

Resaltar elemento arquitectónico New Haven

La casa Volck es una de las mayores 
representaciones de los Supergra-
phics. 

La idea principal de los Supergra-
phics es la de tirar los muros a través 
de la pintura. Esto es lo que hace un 
grupo de jóvenes arquitectos y dise-
ñadores –cambiar la apariencia de 
la forma de las habitaciones, traer 
orden a zonas dispersas – todo ello 
aplicando gráficos de gran tamaño a 
las paredes, suelos y techos. Esto es 
lo que se realizó en la Casa Jay.56

En esta ocasión se incopora, además 
de una franja de color, un símbolo 
numérico. 

A partir de aquí, muchas obras de 
Supergraphics se basaron en la utili-
zación de estos símbolos numéricos 
o alfabéticos para crear sus propias 
composiciones. 

El espacio queda transformado a tra-
vés del diseño de una gran gráfico, 
que va recorriendo todas las superfi-
cies del espacio y adecuándose a los 
elementos arquitectónicos del mis-
mo, como columnas o falsos techos. 

Se consigue un espacio diferente, 
donde la obra da una continuidad a 
la habitación y crea un elemento co-
mún. 

56. Cita traducida de la revista LIFE. Página 80.
Joel, Yale. “Modern Living”. LIFE (Chicago), volumen 64, número 18, mayo 1968, página 80.
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51. Imagen del interior, 1967
Autor: Desconocido

Fuente: https://arqueologiadelfuturo.blogspot.com.es/2012/08/cambio-de-escala-hipergrafica-1967.html?m=1
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housE in nEw havEn

Supergraphics 1967

Collage New Haven

La casa en New Haven supuso un 
cambio en varios aspectos, pero una 
de las cosas más llamativas fue la uti-
lización del color y de los supergra-
phics.

Quería que estos gráficos formaran 
parte de un mundo cada vez más 
grande. Es una manifestación tardía 
del complejo Piranesi. 

El siglo XVIII se esforzó por dibujar 
a la gente demasiado pequeña, y yo 
pensé que podía conseguirlo, hacien-
do los gráficos dos veces más gran-
des. Aparecen de esta manera como 
grandes ruedas rodando y moliendo 
sobre vosotros.57

 

En este caso, la casa se diseñó como 
un espacio agujereado, donde el co-
lor formaba parte del diseño. Las 
formas se van entrelazando como 
distintos discos de colores. Además 
se utilizaban para resaltar los dife-
rentes elementos arquitectónicos del 
espacio. 

De este modo, el resultado final es 
una obra en forma de collage, que 
combina color y forma, predominan-
do siempre la forma geométrica a un 
color plano. 

57. Cita traducida de la revista Progressive Architecture.
Smith, C. Ray: “Implications of Giants”. Progressive Architecture, may0 1967, páginas 159.
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El propósito de este trabajo ha sido la confección 
de un catálogo de las principales expresiones 
artísticas, surgidas a partir de los años 60, que 
transformaron el espacio arquitectónico, me-
diante el empleo de distintas técnicas. 

La utilización de unas fichas unificadas en su 
diseño y contrastadas con imágenes de la obra 
objeto de análisis, ha permitido establecer un 
orden y una recopilación homogénea de las dife-
rentes expresiones. 

Además, las fichas aportan agilidad a la consulta, 
al incluir las distintas opiniones de otras fuentes 
y las referencias bibliográficas y visuales.  Así se 
ha conseguido que cada una de ellas proporcione 
una visión de conjunto de la obra analizada. 

Esta estructura tan rígida puede tener como con-
trapunto a sus ventajas una cierta falta de adap-
tación a las necesidades expositivas de cada obra.

conclusionEs
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Del estudio de los casos deducimos que de las 
seis categorías establecidas sólo dos tienen una 
definición clara, sin intromisión de técnicas se-
cundarias. Es el caso de las Ilusiones anamórfi-
cas y de los Llenos y vacíos. 

Sin embargo, las otras cuatro categorías presen-
tan casos en los que hay una duplicidad de técni-
ca, con un predominio claro de una de ellas. 

Los espejos es la técnica más empleada a la hora 
de conseguir obras mucho más complejas, en las 
que se usan de forma complementaria. 

Un ejemplo claro de la utilización de los espe-
jos como técnica complementaria, sería la obra 
Forest of Light de Sou Fujimoto incluida en la 
categoría de Luces. 

De modo opuesto, las luces se emplean como 
complemento en la categoría Espejos, como 
puede verse en la obra Liminal Room de Refik 
Anadol. 

Otras dos categorías en que los espejos también 
son técnicas complementarias es en los Super-
graphics y en la Pintura, con obras como Sea 
Ranch de Barbara Stauffacher o Mirror Room 
(Pumpkin) de Yayoi Kusama, respectivamente. 

El catálogo se propone como una compilación 
abierta, que puede irse ampliando con otras 
obras y categorías no incluidas en este trabajo, 
sin variar su estructura y finalidad. 

Desde mi punto de vista, este trabajo supone la 
revalorización del espacio arquitectónico como 
soporte de otras expresiones artísticas, adqui-
riendo un uso mucho más amplio que la mera 
definición de un espacio cerrado. 

El espacio arquitectónico en estas obras cobra un 
nuevo valor en sí mismo, relacionándose intrín-
sicamente con otras expresiones hasta transfor-
marse en un todo diferente, autónomo y artísti-
co. 
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