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INTERÉS PERSONAL

Desde hace casi diez años he compartido mi pasión por la arquitectura con otra 
disciplina dedicada a crear espacios: el mundo del cine y del video. A lo largo de 
la carrera he unido ambos ambitos siempre que he podido. Además hace dos 
años, viviendo en Sao Paulo, tuve la suerte de conocer a un grupo de artistas 
audiovisuales que creaban espacios inmersvios con tecnicas combinadas de 
sonidos e imagenes. Este encuentro hizo crecer mi interés en esta habilidad de 
crear y modificar espacios con dos elementos tan inmateriales como imprescindi-
bles: la luz y el sonido.
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INTRODUCCIÓN

Hay pocas disciplinas en las que participen tantos elementos de diferentes saberes 
como ocurre en la arquitectura. Un compendio de elementos que se mueven entre 
lo tecnico y lo artistico, entre lo material y lo inmaterial. El aspecto de lo material es 
lo más presente y directo a la hora de crear un espacio arquitectonico; los materia-
les y todo lo referido a ellos,. Sin embargo el aspecto inmaterial tambien tiene un 
potencial en si mismo para poder crear un espacio o alterar uno ya existente, 
dandole cualidades y propiedades que no estan a simple vista solo con la parte 
material.Con este trabajo se pretende mostrar la importancia que puede tener la 
utilización de herramientas audiovisuales para crear y transformar espacios arquitec-
tonicos.

- Las tres eras de la imagen, Jose Luis Brea - ISBN 978-84-460-3139-0

- TATE UK - Line Describing a Cone, Mark Godfrey and Anthony McCall

- Entrevista a Pablo Valbuena por Hoyesarte, Abril 2016 

- “Pablo Valbuena, mago de la luz” por Jordi Batallé en RFI - 

- Entrevista a Pablo Valbuena por Matadero Madrid - Abierto x obras 2011 - 

-Pablo Valbuena - http://www.pablovalbuena.com/

- NONOTAK Studio - https://www.nonotak.com/NONOTAK-STUDIO

-  Refik Anadol Studio - http://refikanadol.com/works/infinity-room/

-  Guillaume Marmin - https://www.guillaumemarmin.com

- Nick Vertstrand - http://www.nickverstand.com

- The Force - http://theforce.cc
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altavoces, una maquina de humo... Partiendo de estas consideraciones previas he 
elaborado una serie de fichas analizando diferentes intervenciones.Las fichas 
constan un texto en la parte superior a modo de sinopsis y unas imagenes de 
elaboración propia en la parte inferior. Antes del texto se muestra un código QR 
enlazado a cada una de las partes de un vídeo que he realizado recopilando las 
distintas obras. El texto, no esta distinguido en parrafos, pero es una descripción 
continua estructurada en las tres partes ya mencionadas. 1)Soporte físico 2)Herra-
mientas para la alteracion espacial 3)Espacio virtual. Encima de la descripción 
coloco una serie de iconos que indican la escala, las herramientas implicadas y una 
serie de palabras clave a modo de hashtags. En la siguiente página se explican 
brevemente dichos iconos.

METODOLOGÍA

En este trabajo expongo 20 obras que utilizan herramientas audiovisuales con una 
intención transformadora del espacio. Todas tienen en común el constar de una 
parte física y una parte virtual. Considero la parte física como la que esta relaciona-
da con la materia y lo construido. Puede ser una sala, unas escaleras, un escenario, 
la fachada de un edificio, un textil... Por otro lado la parte virtual es la que tiene que 
ver con la percepcion. Es la parte más flexible, tiene otra escala tanto espacial 
como temporal, y es completamente libre y manipulable. Sin embargo, para acotar 
todo ese apecto virtual, me he centrado en obras que necesitan también de ese 
soporte físico para existir. Por tanto, descarto todo el mundo de la realidad aumen-
tada y todos aquellos espacios que solo existen en la virtualidad. Entre la parte 
física y virtual aparecen las herramientas para la transformación espacial. Estas 
pueden ser un proyector cinematográfico, unos focos halógenos, espejos, unos



máquina de 
humo

espejos focos de
luz halógenos

proyectores 
vectoriales
láser RGB

proyector
digital de 
imagen

tubos de
luz neón

altavoz
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espacial se apoyan directamente en elementos (objetos) arquitectónicos. En uno al 
que denomino LUZ+OBJETO, están aquellos en los que a un objeto se le superpo-
ne un efecto de luz para crear el espacio virtual. En este grupo hay intervenciones 
en las que se usa un apoyo de sonido para destacar el efecto de la luz, que es la 
protagonista. En el grupo SONIDO+OBJETO aparecen obras en las que usan 
exclusivamente el sonido para crear el espacio virtual. Por último está el grupo 
OBJETO=LUZ, en las que la herramienta de alteración coincide con el soporte físico. 
Por ejemplo un tunel creado con una estructura de tubos fluorescentes. El soporte 
físico esta creado por la herramienta, que una vez se activa crea un espacio virtual 
distinto.En la siguiente página se muestra un esquema con las agrupaciones previa-
mente mencionadas. Este esquema ira apareciendo más adelante a modo de mapa 
guía del trabajo.

METODOLOGÍA

Todas estas obras transforman y crean espacios arquitectónicos desde la percep-
ción. A la hora de hacer una clasificación de todos ellos, los he agrupado según 
la forma en la que se combinan la parte física y las herramientas de alteración para 
crear el espacio virtual. En un primer grupo he compilado aquellos que materializan 
la luz, es decir, aquellos que consiguen solidificar el recorrido que hace el haz de 
luz ya sea de forma continua o de forma fragmentada. Una forma de materializar la 
luz de forma continua es combinar el uso de un proyector con un ambiente donde 
el aire tiene partículas en suspensión (polvo,humo...). Estas permiten que el haz de 
luz se solidique tridimensionalmente en el espacio. Una manera de materializar la 
luz de forma  fragmentada es mediante la utilización de imágenes proyectadas 
sobre una serie de capas de un material translucido (p.e. un textil de fibra de vidrio)
En otro grupo he compilado las obras en las cuales las herramientas de alteración  
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CASOS DE ESTUDIO
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forma y color del límite

RGB

Ritmo
cardiaco

Actividad cerebral 
estado anímico

Soporte físico del espacio:
Espacio regular cuadrado 10x10x3m

Herramientas para la alteración espacial:
3 Proyectores vectoriales RGB
Maquina de humo para densificar el aire y 
poder materializar el haz de luz.
Sensores biometricos para leer las pulsaSensores biometricos para leer las pulsa-
ciones cardiacas del espectador y su activi-
dad cerebral.

Espacio Virtual:

En este caso se crea un espacio que encapsula al espectador aleEn este caso se crea un espacio que encapsula al espectador ale-
jandolo del espacio contenedor, creando un nuevo limite a una 
escala unipersonal. Unos sensores colocados en la cabeza del es-
pectador a modo de diadema, leen su actividad cerebral y su pulsa-
cion cardiaca. Estos datos son enviados a un ordenador que median-
te un algoritmo interpreta dichas señales para cambiar la forma del 
limite de luz y el color, segun el estado animico del espectador.

escala     sonido     proyectores    sensores biometricos

S 16

SOPORTE FÍSICO DEL ESPACIO: Estancias domesticas, pequeñas 
salas, aire con particulas en suspensión.HERRAMIENTAS PARA LA 
ALTERACIÓN ESPACIAL: Proyector. Vídeo grabado previamente de un 
dibujo realizado con una pluma y un compás trazando una circunfe-
rencia durante 33 minutos. -ESPACIO VIRTUAL: Al comienzo de la 
película solo se aprecia un punto proyectado en la pared. Sin 
embargo, a medida que pasa el tiempo el punto comienza realizar 
una órbita dejando tras de sí un arco de círculo. El haz de luz que 
sale desde el proyector queda materializado por las partículas en

L I N E  D E S C R I B I N G  
A  C O N E

suspensión que hay en el aire, ya sea de polvo o de humo que 
aporta algún fumador. El espacio se ha desprovisto de asientos, por 
lo que se invita al espectador a estar de pie para participar con la luz. 
Esto da a la obra cierta condición de escultura. La decisión de no 
colocar ninguna pantalla sobre la que proyectar hace que la relación 
entre el espacio contenedor y el proyector, sea directa. Todo este 
espacio esta apoyado por el sonido continuo del proyector, que hace 
recordar al espectador que esta asistiendo una pelicula materializada 
en tres dimensiones.

Autor: Anthony McCall
Solid Lights 
1973

S
escala proyector 

cinematográfico aire denso

# nuevos límites espaciales, interactividad, recorrido 
temporal, materializar el aire, inmersividad

enlace a video
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SOPORTE FÍSICO DEL ESPACIO: Sala de exposicion de 400m2. Se 
colocan en el techo a 7m de altura unas guías metalicas para 
colocar 3 proyectores  separados 4m entre ellos en disposición 
triangular en planta. -HERRAMIENTAS PARA LA ALTERACIÓN 
ESPACIAL: Tres proyectores laser RGB apuntando al suelo. Una 
maquina de humo para densificar el aire y materializar los haces de 
luz. Sensores biometricos: sensor de ritmo cardiaco y sensor de 
actividad cerebral colocado a modo de diadema en la cabeza del 
espectador. -ESPACIO VIRTUAL: El espectador se coloca los 
sensores biometricos para que, mediante un programa informáti-

A U R A
co, se interpreten los datos para crear la forma que aparecera en 
el proyector. Según la frecuencia cardiaca y el nivel de actividad 
cerebral el dibujo trazado en el suelo vibrará mas o menos y 
cambiara de color. El haz de luz del proyector queda perfecta-
mente materializado y crea un espacio envolvente y unipersonal. 
Este proyecto esta basado en Line Describing a Cone de 
Anthony McCall, incorporando tecnologías actuales que permiter 
crear un discurso diferente: representar el espacio interior del 
espectador materializandolo en el exterior.

Autor: Nick Verstrand 
Dutch Design Week
Eindhoven 2017

S
escala proyector

# inmersividad, materialización del aire, capas, nuevos 
límites espaciales

enlace a video

forma y color del límite

RGB

Ritmo
cardiaco

Actividad cerebral 
estado anímico

Soporte físico del espacio:
Espacio regular cuadrado 10x10x3m

Herramientas para la alteración espacial:
3 Proyectores vectoriales RGB
Maquina de humo para densificar el aire y 
poder materializar el haz de luz.
Sensores biometricos para leer las pulsaSensores biometricos para leer las pulsa-
ciones cardiacas del espectador y su activi-
dad cerebral.

Espacio Virtual:

En este caso se crea un espacio que encapsula al espectador aleEn este caso se crea un espacio que encapsula al espectador ale-
jandolo del espacio contenedor, creando un nuevo limite a una 
escala unipersonal. Unos sensores colocados en la cabeza del es-
pectador a modo de diadema, leen su actividad cerebral y su pulsa-
cion cardiaca. Estos datos son enviados a un ordenador que median-
te un algoritmo interpreta dichas señales para cambiar la forma del 
limite de luz y el color, segun el estado animico del espectador.

escala     sonido     proyectores    sensores biometricos

S
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forma y color del límite

RGB

Ritmo
cardiaco

Actividad cerebral 
estado anímico

Soporte físico del espacio:
Espacio regular cuadrado 10x10x3m

Herramientas para la alteración espacial:
3 Proyectores vectoriales RGB
Maquina de humo para densificar el aire y 
poder materializar el haz de luz.
Sensores biometricos para leer las pulsaSensores biometricos para leer las pulsa-
ciones cardiacas del espectador y su activi-
dad cerebral.

Espacio Virtual:

En este caso se crea un espacio que encapsula al espectador aleEn este caso se crea un espacio que encapsula al espectador ale-
jandolo del espacio contenedor, creando un nuevo limite a una 
escala unipersonal. Unos sensores colocados en la cabeza del es-
pectador a modo de diadema, leen su actividad cerebral y su pulsa-
cion cardiaca. Estos datos son enviados a un ordenador que median-
te un algoritmo interpreta dichas señales para cambiar la forma del 
limite de luz y el color, segun el estado animico del espectador.

escala     sonido     proyectores    sensores biometricos

S 26

SOPORTE FÍSICO DEL ESPACIO: Sala de exposicion cuadrada de 
150m2. En el centro se coloca una plataforma cuadrada de 4x4m y 
30cm de alto. La plataforma es una reticula cuadrada de modulos 
de1x1m, cubierta con una plancha de vidrio.  Justo encima, a 3m de 
altura en el techo, se coloca la misma estructura (sin vidrio) donde 
se colocaran los proyectores.  -HERRAMIENTAS PARA LA ALTERA-
CIÓN ESPACIAL: En las intersecciones de la retícula superior se 
colocan laseres que apuntan a las de la retícula inferior. En las 
intersecciones de la retícula inferior se colocan vsensores de luz que 
reciben el haz del laser que se encuentra justo encima. Todas estas  

R E F R .AC T I O N
herramientas estan sincronizadas con el sonido de la sala. -ESPA-
CIO VIRTUAL:  Las dos retículas quedan unidas por los haces de 
los laser, creando una jaula lumínica que es una pista de baile. 
La música que suena en la sala esta conectada con los sensores 
de la jaula como si fuera un sintetizador de sonido. Cuando los 
espectadores tocan alguno de los láseres y el haz de luz se 
interrumpe, el sensor receptor de la plataforma manda una señal al 
sistema de sonido. Segun el haz que se haya tocado alterará la 
música de una forma o de otra. Esto establece una conexión directa 
entre el baile del espectador y el sonido ambiente.

Autor: The Force
Adidas EQT
Sao Paulo 2017

M
escala proyector

láser

# interactividad, espacio responsivo, materialización del 
aire, alteración sonora, movimiento

enlace a video

X

luz láser

interacción

el sensor deja de 
recibir el haz de 
luz y se produce 
la alteración del 
sonido
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Soporte físico del espacio:
Prisma de 15x3x3m

Herramientas para la alteración espacial:
96 Proyectores de luz blanca concentrada 
colocados en ambas paredes laterales unos 
frente a otros en tres alturas distintas.
Sonidos sincronizados con el cambio de la Sonidos sincronizados con el cambio de la 
luz.

Espacio Virtual:

Los proyectores crean unas barras de luz que van de extremo a exLos proyectores crean unas barras de luz que van de extremo a ex-
tremo del contenedor en sentido transversal. Se encienden y apagan 
de forma intermitente creando distintos efectos de velocidad. El espa-
cio contenedor solo esta marcado por los extremos de las barras de 
luz. El espectador va atravesando esas lineas que van encendiendose 
y apagandose a lo largo del eje mayor del prisma creando un tunel 
lumínico.

escala     sonido     proyectores

M

PLANTA

ALZADOS



30



32

SOPORTE FÍSICO DEL ESPACIO:Escenario para un conierto. Platafor-
ma de 15x6m. Sobre ella se colocan 4 marcos metálicos de 4m de 
largo y 3m de alto. Estan colgados del techo pero apoyan en el 
suelo. Se disponen en forma de “X” en planta, dejando entre ellos 
una apertura de 120º en el angulo que da directamente al público y 
el que mira hacia detrás del escenario. Los otros dos  son de 60º y 
su eje queda completamente paralelo al borde del escenario.  
-HERRAMIENTAS PARA LA ALTERACIÓN ESPACIAL:  En los 
marcos metálicos se colocan unas mallas de tela metálica que son 
translúcidas, creando unas grandes pantallas. En el suelo, frente a 
cada uno de los marcos, se pone un proyector (4en total). Los 
proyectores estan conectados entre sí y sincronizados con la música.

S H I R O
-ESPACIO VIRTUAL:  Los artistas, que en esta instalación actuan 
como DJs, se colocan en las aperturas laterales de la “X”, 
quedando detrás de una de las pantallas. Se proyectan formas 
puras, secuencias de lineas y tramas, todo ello en luz blanca. Las 
pantallas que quedan detrás de los artistas también participan del 
mismo juego que las de delante y se dan desfases espaciales 
entre figura-fondo. Al estar las 4 pantallas unidas por un vértice, 
también se juega alterando figuras que pasan de un segundo 
plano a uno primero rotando sobre el eje que las une. Lo más 
llamativo es la utilización de la luz para controlar la opacidad de 
los 2 espacios que quedan detrás, sirviendo también como 
herramienta para destacar un escenario sobre el otro.

Autor: NONOTAK
MUTEK
Montreal 2016

M
escala proyector

# opacidad, capas, materialización de la luz, sonido, 
espectáculo

enlace a video

sonido
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SOPORTE FÍSICO DEL ESPACIO: Sala de exposicion de 3,2m de 
ancho y 12m de largo. Paredes y techo blancos. A lo largo de la sala 
se cuelgan 12 marcos cuadrados metálicos de color negro. Las 
aristas miden 2,8m y ocupan practicamente el ancho y alto de la 
sala, dejando un pequeño hueco a cada lado por el que cabe una 
persona. Estos marcos sirven de soporte para colocar una malla 
translucida de fibra de carbono. Esta actua como pantalla y a la vez 
deja pasar la luzL.os marcos estan separados entre sí 40cm. 
-HERRAMIENTAS PARA LA ALTERACIÓN ESPACIAL: Detras de las 
pantallas, al final de la sala, se coloca un proyector. -ESPACIO 
VIRTUAL: Cuando el espectador entra en la sala observa una

D A Y D R E A M
escena completamente frontal y centrada de una figura cuadrada 
con los bordes negros que ocupa todo el espacio. Se proyectan 
figuras y formas puras en luz blanca que se ven repetidas en 
forma de tunel en cada una de las pantallas. Esto genera un 
espacio inmersivo donde la luz surge de un punto central (que 
es el proyector) continúa en el interior de los marcos, y cuando 
estos acaban, el trazado de la luz se dilata hasta llegar a los 
limetes de la sala. El espectador puede situarse en la posición 
inicial frente a las pantallas para ver el efecto completo, o bien 
puede adentrarse entre los marcos para participar en él en 
primera persona.

Autor: Nick Verstrand 
Dutch Design Week
Eindhoven 2017

S
escala proyector

# capas, inmersividad, materialización del aire, dilatación 
espacial, aceleración espacial, 

enlace a video
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forma y color del límite

RGB

Ritmo
cardiaco

Actividad cerebral 
estado anímico

Soporte físico del espacio:
Espacio regular cuadrado 10x10x3m

Herramientas para la alteración espacial:
3 Proyectores vectoriales RGB
Maquina de humo para densificar el aire y 
poder materializar el haz de luz.
Sensores biometricos para leer las pulsaSensores biometricos para leer las pulsa-
ciones cardiacas del espectador y su activi-
dad cerebral.

Espacio Virtual:

En este caso se crea un espacio que encapsula al espectador aleEn este caso se crea un espacio que encapsula al espectador ale-
jandolo del espacio contenedor, creando un nuevo limite a una 
escala unipersonal. Unos sensores colocados en la cabeza del es-
pectador a modo de diadema, leen su actividad cerebral y su pulsa-
cion cardiaca. Estos datos son enviados a un ordenador que median-
te un algoritmo interpreta dichas señales para cambiar la forma del 
limite de luz y el color, segun el estado animico del espectador.

escala     sonido     proyectores    sensores biometricos

S 44

SOPORTE FÍSICO DEL ESPACIO: Sala de exposicion de 50m2. Se cuelga en el 
centro de la sala una estructura metálica cuadrada de 4x4m a unos 3m de altura 
y girada en planta 45º respecto a la sala. De la estructura descuelgan a cada 
lado del cubo 12 textiles translucidos de 70cm de ancho, hasta tocar el suelo. 
Se colocan perpendicularmente a la cara del cubo y separados unos 30 
centimetros entre ellos. -HERRAMIENTAS PARA LA ALTERACIÓN ESPACIAL: 
En cada esquina de la sala se coloca un proyector (4 en total) apuntando a cada 
una de las caras del cubo. -ESPACIO VIRTUAL:  Se proyectan secuencias de 
lineas y formas vectoriales en cada uno de los lados del cubo,compartiendo    

I S O T O P E S
siempre una similitud y una sincronía para dar la imagen de unidad volume-
trica al cubo. Desde las esquinas de la sala, el cubo ser percibe como un 
volumen lleno pero ligero. Si nos colocamos frente a sus caras, se 
desmaterializa ya que podemos ver las capas de los textiles separadas y 
descubrimos el truco visual. Cuando el espectador accede al interior se 
envuelve de las proyecciones. Es facil entrar pero no salir. Un espectador 
desde fuera observa a las personas en el interior como si fueran una capa 
más de imagenes proyectadas.

Autor: NONOTAK
Mapping Festival
Ginebra 2013

M
escala proyector

# inmersividad, materialización del aire, capas, nuevos 
límites espaciales

enlace a video
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SOPORTE FÍSICO DEL ESPACIO: Escaleras del vestíbulo de entrada 
de un museo. Cuatro tramos de escaleras de 22 peldaños cada uno, 
más tramos intermedios (103 escalones en total). Cada escalon tiene 
una barra metalica entre la huella y contrahuella para sujetar una 
alfombra que recorre todas las escaleras. -HERRAMIENTAS PARA 
LA ALTERACIÓN ESPACIAL: FSe coloca un altavoz inalámbrico de 
10W en cada uno de los escalones. Se graba previamente el sonido 
de un golpe seco metácilo a una de las barras que sujeta la 
alfombra. -ESPACIO VIRTUAL: El espectador accede al vestíbulo

L O O P
subiendo las escaleras. Cuando ha subido unos 10 escalones empie-
za a sonar el sonido metálico por los altavoces. Van sonando una 
detras de otro a un ritmo ligeramente más rápido que el espectador 
subiendo las escaleras. Llega un momento en el que el sonido 
adelanta al espectador creando un desfase temporal del recorrido a 
través del sonido. El tintineo de la barra sigue subiendo a un ritmo 
acelerado, y cuando llega arriba baja por los otros dos tramos de 
escalera, volviendo al lugar de origen y continuando el recorrido en 
bucle (Loop).

Autor: Pablo Valbuena
Musée d’Art et d’Histoire 
Ginebra 2015

XL
escala sonido

# aceleración espacial, desfase espacial, recorrido, 
sonido 

enlace a video
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forma y color del límite

RGB

Ritmo
cardiaco

Actividad cerebral 
estado anímico

Soporte físico del espacio:
Espacio regular cuadrado 10x10x3m

Herramientas para la alteración espacial:
3 Proyectores vectoriales RGB
Maquina de humo para densificar el aire y 
poder materializar el haz de luz.
Sensores biometricos para leer las pulsaSensores biometricos para leer las pulsa-
ciones cardiacas del espectador y su activi-
dad cerebral.

Espacio Virtual:

En este caso se crea un espacio que encapsula al espectador aleEn este caso se crea un espacio que encapsula al espectador ale-
jandolo del espacio contenedor, creando un nuevo limite a una 
escala unipersonal. Unos sensores colocados en la cabeza del es-
pectador a modo de diadema, leen su actividad cerebral y su pulsa-
cion cardiaca. Estos datos son enviados a un ordenador que median-
te un algoritmo interpreta dichas señales para cambiar la forma del 
limite de luz y el color, segun el estado animico del espectador.

escala     sonido     proyectores    sensores biometricos
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SOPORTE FÍSICO DEL ESPACIO:  Edificio del ayuntamiento de La 
Haya (Holanda) de unos 30m de altura. Se utilizan 2 planos de 
fachadas El primero es practicamente ciego, aparecen en el borde 
de la fachada un fragmento de ventana en cada una de las plantas. 
El siguiente plano tiene mayor complejidad volumetrica ya que 
aparecen unos retranqueos y unos ventanales. A continuación 
encontramos otro tramo de fachada donde se ven ventanalñes 
corridos en cada una de las plantas. Toda la superficie de fachada 
esta modulada por unos paneles de un material blanco, que sirven 
como reticula base para realizar los juegos visuales. retícula superior 
se colocan laseres que apuntan a las de la retícula inferior. En las 
intersecciones de la retícula inferior se colocan vsensores de luz que 
reciben el haz del laser que se encuentra justo encima. Todas estas  

T H E  H A G U E
-HERRAMIENTAS PARA LA ALTERACIÓN ESPACIAL: ESe utilizan 
varios proyectores de luz blanca de largo alcance en cada una de 
las fachadas. -ESPACIO VIRTUAL:  LEs una intervención con una 
escala urbana, se puede ver desde varios puntos de la ciudad. 
Se realiza en horario nocturno. El artista utiliza las fachadas del 
edificio como lienzo con dos estrategias. Una es un juego de 
volumenes que entran y salen del plano del edificio, dichos 
volumenes siguen los modulos del material de fachada. La otra 
estrategia tiene como finalidad mostrar el paso del tiempo 
mediante las sombras que crean el sol a lo largo del díapara el 
espacio virtual. Esto consigue superponer sobre el edificio, una 
escala temporal (la del recorrido del sol) de una forma acelerada 
en un corto periodo de tiempo.

Autor: Pablo Valbuena
Ayuntamiento de La Haya
Holanda 2008

X L
escala proyector sonido

# interactividad, espacio responsivo, materialización del 
aire, alteración sonora, movimiento

enlace a video



56



58



60

SOPORTE FÍSICO DEL ESPACIO: Espacio irregular de 95x40m,  y 4m 
de altura (2000m2).  Pilares separados 5,5m y pórticos distanciados 
3,5m. Se diferencian dos ejes. -HERRAMIENTAS PARA LA ALTERA-
CIÓN ESPACIAL: Se colocan dos estructuras metálicas en el suelo, 
una en cada eje y perpendiculares entre sí. En el eje largo se 
colocan 22 focos halógenos de luz blanca colocados junto a la base 
de cada pilar. Se colocan de la misma forma 9 focos en el eje 
menor. Varios altavoces reproducen sonidos continuos de frecuen 

C R O I S E M E N T
cias puras. ESPACIO VIRTUAL: Se trata de una instalación en 
laque apenas se interviene en el espacio contenedor, no es 
necesario hacer un gran despliegue de medios y se obtiene un 
efecto muy impactante. Solo con la utilización de luz blanca se 
consigue una percepción de movimiento muy fluida. La luz 
rebota de extremo a extremo de cada uno de los ejes, acompa-
ñado por sonidos de frecuencias puras que parecen hacer latir 
el espacio de un extremo a otro.

Autor: Pablo Valbuena
Les Extatiques
París 2018

XL
escala

# inmersividad, materialización del aire, capas, nuevos 
límites espaciales

enlace a video

PLANTA

ALZADOS

Soporte físico del espacio:
Espacio irregular de 95x40m 2000m2
Luces entre pilares 5,5m
Porticos separados 3,5m

Herramientas para la alteración espacial:
22 focos de luz blanca colocados en cada pilar 22 focos de luz blanca colocados en cada pilar 
en el eje más largo;9 focos de luz blanca colo-
cados en cada pilar del eje menor.
Sonidos sincronizados con el cambio de la luz.

Espacio Virtual:

Se colocan dos hileras de focos en las dos direciones espaciales 
principales.  La luz rebota en los extremos de los ejes encen-
diendose y apagandose en secuencias continuas a diferentes ve-
locidades.
Este efecto se acompañada por sonidos de frecuencias puras 
que simulan sonidos de cantos gregorianos, creando una expe-
riencia cercana a lo espiritual.

focos 
halógenos sonido



62



64



66

SOPORTE FÍSICO DEL ESPACIO: Antigua nave industrial en Matadero. 
Espacio con 6 pórticos separados 5m (Se han dibujado solo 3 por 
cuestión de maquetación). Estan formados por unos pilares de 35cm 
de ancho y 4m de alto. A una altura de 2m nacen unas mensulas en 
la dirección del pórtico para formar un arco de gran apertura hasta 
la mensula del pilar contrario. Los pilares estan separados 6m. En el 
pavimento encontramos un cambio de material que marcan los 
lineas en la dirección del eje principal.-HERRAMIENTAS PARA LA 
ALTERACIÓN ESPACIAL: Se coloca un proyector en el eje perpendi-
cular a los pórticos y a una distancia de 4m del primero. -ESPACIO 
VIRTUAL: Se dan dos estrategias distintas. Una es de destacar y 

Q U A D R A T U R A

subrayar elementos arquitectonicos de la escena, por ejemplo el 
adoquinado de los pilares, o cambios de material en el pavimen-
to. Se repasa con la luz elementos que ya existen, como si 
estuvieran siendo escaneados. Se apagan unos y se encienden 
otros que sean más protagonistas en la escena. La otra estrate-
gia es la del engaño con la perspectiva. Previamente se ha 
modelado el espacio de forma digital para crear la vista  que se 
proyecta. Al no tener las ataduras del mundo material, se juega 
a mover los porticos proyectados, que contrastan con los 6 
pórticos matericos a los que se les interviene de una forma más 
estática.

Autor: Pablo Valbuena
Abierto x obras - Matadero
Madrid 2010

L
escala proyector

# perspectiva, superficialidad, detacar elementos 
preexistentes, movimiento

enlace a video
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SOPORTE FÍSICO DEL ESPACIO: Sala de exposicion cuadrada de 
40m2 y 3m de alto preparada para la exposición. En el punto medio 
de cada pared, a 50cm del techo se hacen unas aperturas circulares 
para colocar los proyectores. Tanto el suelo como el techo estan 
cubiertos de una superficie metálica muy reflectante que funciona 
como un espejo.   -HERRAMIENTAS PARA LA ALTERACIÓN 
ESPACIAL:  l  Se coloca un proyector en cada orificio de la pared 
apuntando a la pared contraria. Las proyecciones se acompañan con 
sonidos. -ESPACIO VIRTUAL:  LSe proyectan elementos espaciales 
puros, como líneas, tramas de puntos que son deformados acom-
pañados de música ambiental. Las proyecciones alteranel espacio 

proyector

I N F I N I T Y
R O O M

de una forma activa, mientras que los espejos del techo y el 
suelo imitan las imagenes y las reproducen en bucle creando la 
sensación de un espacio infinito en el eje vertical. Se crea un 
espacio inmersivo y puramente perceptivo. El espacio contene-
dor desaparece y se cubre de una realidad virtual. Segun el 
artista no se pretende evadir al espectador a una realidad utópica 
y de fantasía. Se busca una “liberación temporal de nuestras 
percepciones habituales (...), para permitirnos, aunque sea 
momentáneamente, percibirnos a nosotros mismos y al mundo 
que nos rodea”.

Autor: Refik Anadol
Zorlu Performing Art Center
Estambul 2015

M
escala sonido

# proyección, superficialidad, espacio contenedor, 
inmersividad, nuevos limites espaciales, movimiento

enlace a video
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SOPORTE FÍSICO DEL ESPACIO: Nave industrial de 2100m2 y 15m 
de altura. Estructtura de andamiaje dispuesta en forma de retícula con 
una separación de 3m en ambos ejes horizontales y de 3m de altura. 
La retícula se rompe en el eje principal para dejar un pasillo de 3m 
de ancho, dividiendola en dos partes. -HERRAMIENTAS PARA LA 
ALTERACIÓN ESPACIAL: Focos halógenos de luz blanca, conecta-
dos entre sí al sonido ambiente. Una hilera perimetral de un foco 
cada dos modulos y otra hilera intermedia con la misma separación 
entre focos pero desfasados un modulo respecto a la perimetral. 

V O L U M E
-ESPACIO VIRTUAL: El espectador accede por el pasillo central  y
comienza un juego de sombras producido por la retícula de andamios.
En el suelol aparecen marcados distintas combinaciones de sombras
quebradas debido al desfase de la colocación de los focos en cada
uno de los lados.  La retícula de andamios sirve de soporte material
para que la luz se traslade por toda la nave a distintas velocidades.
Los sonidos acompañan al ritmo de las luces, diferenciandose sonidos
mecanicos y secos para marcar escenas estáticas y rotas, y sonidos
mas continuos y de frecuencias puras para escenas más continuas.

Autor: NONOTAK
Day for Night
Houston, Texas 2015

escala focos 
halógenos sonido

# aceleración espacial, sombras, retícula, 

enlace a video

XL
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forma y color del límite

RGB

Ritmo
cardiaco

Actividad cerebral 
estado anímico

Soporte físico del espacio:
Espacio regular cuadrado 10x10x3m

Herramientas para la alteración espacial:
3 Proyectores vectoriales RGB
Maquina de humo para densificar el aire y 
poder materializar el haz de luz.
Sensores biometricos para leer las pulsaSensores biometricos para leer las pulsa-
ciones cardiacas del espectador y su activi-
dad cerebral.

Espacio Virtual:

En este caso se crea un espacio que encapsula al espectador aleEn este caso se crea un espacio que encapsula al espectador ale-
jandolo del espacio contenedor, creando un nuevo limite a una 
escala unipersonal. Unos sensores colocados en la cabeza del es-
pectador a modo de diadema, leen su actividad cerebral y su pulsa-
cion cardiaca. Estos datos son enviados a un ordenador que median-
te un algoritmo interpreta dichas señales para cambiar la forma del 
limite de luz y el color, segun el estado animico del espectador.

escala     sonido     proyectores    sensores biometricos
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SOPORTE FÍSICO DEL ESPACIO: Espacio prismático, cubierto al aire 
libre. Separación entre pilares de 6m. Entre las vigas metálicas que 
quedan a simple vista se cuelgan dos hileras paralelas de cables 
separados 70cm entre sí a lo largo de 18m.  -HERRAMIENTAS 
PARA LA ALTERACIÓN ESPACIAL: De los cables se cuelgan unos 
tubos fluorescentes que son las aristas de un cuadrado. Este se 
cuelga por uno de los vertices, quedando girado 45º respecto al eje 
vertical.  Se coloca un cuadrado de fluorescentes cada 70cm, 
formando un tunel de 18m de largo. Todos los fluorescentes estan 
conectados entre sí. 

N A R R O W
-ESPACIO VIRTUAL:  Se trata de una instalación objetual. Se 
pueden tener dos percepciones distintas. Si el espectador observa 
la instalación fuera del espacio cubierto, el tunel de luz parece ser 
la espina dorsal del volumen donde se encuentra. Se dan secuen-
cias de luces continuas en la dirección del tunel, creando el efecrto 
de aceleración espacial. Sin embargo, cuando el espectador se va 
acercando hasta adentrarse en la estructura, la intensidad de la luz 
no deja ver el entorno cercano, creando una experiencia inmersiva 
en la que la luz es la protagonista 

Autor: NONOTAK
Parque público 
Japón 2017

M
escala tubos de 

neón

# movimiento, inmersividad, objeto, secuencias, 
aceleración espacial, desvanecimiento de límites

enlace a video
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PLANTA

ALZADOS

Soporte físico del espacio:
Prisma de 23x3,3x3,3m

Herramientas para la alteración espacial:
Tubos de luz neon RGB distribuidos en 
una retícula de 110x110cm en tres late-
rales del prisma.
Sonidos sincronizados con el cambio de 
la luz.

Espacio Virtual:

Se crea una celda luminica formando un tunel que acelera el espacio 
de forma intermitente. Los modulos de la reticula se ecienden en franjas 
verticales que van avanzando en el eje largo del espacio. Estos huecos 
entre franjas encendidas y apagadas hacen que el prisma se fragmente 
y pasa a ser un contenedor alambrico.

90
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SOPORTE FÍSICO DEL ESPACIO: Pasillo de 1,8x15m -HERRAMIEN-
TAS PARA LA ALTERACIÓN ESPACIAL: Se colocan 6 cubos de 
espejos a cada lado de 2,8m de alto, rotados 45º en planta respecto 
al eje del pasillo. Al final del eje mayor se colocan 5 lamparas de 
neón de forma cuadrada, cada una separada 55cm en altura 
respecto la anterior, creando un volumen cúbico.  Desde esas cotas, 
salen 5 lineas de tubos de neón hacia cada lado, atravesando los 
cubos de espejo. -ESPACIO VIRTUAL: Contrastan la escala fisica y la 
escala virtual de esta obra, ya que se consigue una percepción 
espacial casi infinita en un pasillo de apenas 2m de ancho.

El espectador se adentra en un tunel de espejos en el que hay 
marcado un eje central donde se encuentra un volumen alambrico de 
tubos de neón, sin espejos. Este volumen se ilumina en sincronía con 
las luces laterales pero en algun momento lo hace de forma indepen-
diente, como si fuera un director de orquesta. Al iluminarse los 
neónes, lo hacen por niveles, escaneando el espacio verticalmente y 
creando un espacio infinito a cada lado del pasillo. Cuando el 
volumen central se desincroniza de las luces que crean el horizonte, 
parece tomar entidad propia como si fuera otro espectador más.

Autor: NONOTAK
Instalación TheCreators 
Project 2016

M
escala tubos de 

neón espejos

# nuevos límites espaciales, dilatación espacial, 
inmersividad

enlace a video espacial casi infinita en un pasillo de apenas 2m de anchoespacial casi infinita en un pasillo de apenas 2m de anchoespacial casi infinita en un pasillo de apenas 2m de anchoespacial casi infinita en un pasillo de apenas 2m de ancho.

H O S H I
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forma y color del límite

RGB

Ritmo
cardiaco

Actividad cerebral 
estado anímico

Soporte físico del espacio:
Espacio regular cuadrado 10x10x3m

Herramientas para la alteración espacial:
3 Proyectores vectoriales RGB
Maquina de humo para densificar el aire y 
poder materializar el haz de luz.
Sensores biometricos para leer las pulsaSensores biometricos para leer las pulsa-
ciones cardiacas del espectador y su activi-
dad cerebral.

Espacio Virtual:

En este caso se crea un espacio que encapsula al espectador aleEn este caso se crea un espacio que encapsula al espectador ale-
jandolo del espacio contenedor, creando un nuevo limite a una 
escala unipersonal. Unos sensores colocados en la cabeza del es-
pectador a modo de diadema, leen su actividad cerebral y su pulsa-
cion cardiaca. Estos datos son enviados a un ordenador que median-
te un algoritmo interpreta dichas señales para cambiar la forma del 
limite de luz y el color, segun el estado animico del espectador.

escala     sonido     proyectores    sensores biometricos
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SOPORTE FÍSICO DEL ESPACIO: Nave industrial de 800m2 en la que 
se coloca una plataforma de 180m2 con una reticula de unos postes 
verticales de 1,8m de altura y menos de 10cm de diametro. Estos 
postes tienen tiras de luces LED. Hay 10x8 filas y estan separadas 
en ambos ejes a 1,5m. -HERRAMIENTAS PARA LA ALTERACIÓN 
ESPACIAL: 80 tiras de luces LED  RGB colocadas en los postes 
verticales y conectadas entre sí. Sincronizadas con la música. 

F U T U R E
F O R E S T

-ESPACIO VIRTUAL:  Los soportes verticales establecen una 
relación directa con el espectador ya que tienen una escala 
humana. Es una instalación que invita a entrar y pasearse entre las 
luces. Se dan varios juegos, todos sincronizados con la música 
ambiente.  Las luces  crean volumenes y formas actuando siempre 
como conjunto.  Al estar dentro, el entorno desaparece por la 
intensidad de la luz, siendo una experiencia inmersiva. 

Autor: The Force
Instalación Heineken - DGTL
Sao Paulo 2018

M
escala proyector

láser
sonido

# interactividad, espacio responsivo, materialización del 
aire, alteración sonora, movimiento

enlace a video
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CONCLUSIONES
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Para concluir este trabajo, a continuación en la página siguiente expongo una flicha 
explicativa del proyecto que realicé en Proyectos 8 en el curso 2017-2018 en la 
catedra de Soriano. En él utilicé alguna de las herramientas y tecnologías aquí 
mencionadas para convertir toda la superficie de un campus en un espacio virtual. 
También he realizado dos intervenciones prácticas en dos espacios de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid durante diciembre de 2018. Dicho caso 
practico se expone en la parte inferior de esta página.  

CONCLUSIONES

Tras este análisis de estas obras que utilizan medios audiovisuales para crear y 
transformar espacio, he querido mostrar la importancia que tiene el hacer arquitec-
tura desde el mundo perceptivo. Todo espacio físico ya construido, sea cual sea 
su materialidad o su escala, tiene un gran potencial de ser alterado desde la 
percepción. El alterar el espacio con alguno de estos efectos nos permite añadir 
cualidades y propiedades que se estan explorando todavia a día de hoy según van 
avanazando las nuevas tecnologías. 
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SOPORTE FÍSICO DEL ESPACIO: Campus universitario. Fachadas de 
edificios, pavimentos, arboles. Se distribuyen por todo el campus 
piezas de mobiliario urbano (gradas, bancos, piezas de almacen, 
puestos para actividades...) Se dibujan en el pavimento unas marcas 
de calibraje que indican el alcance de los proyectores. Se delimitan 
también los bordes de los elementos arquitectonicos: cambio de 
planos, fachadas, encuentro de los edificios con el pavimento. 
-HERRAMIENTAS PARA LA ALTERACIÓN ESPACIAL: Se colocan 
unos cilindros de 1,4m de ancho y 8m de alto denominados 
“totems”. Constan de un eje con una estructura triangulada metálica. 
En la parte superior aparecen 4 niveles. En el primero encontramos 
una pieza circular con una cámara Kinect cada 70º (5 en total). 
 

B E N D I N G
T H E  C O D E S

Los dos siguientes niveles son dos estructuras giratorias con 2 
proyectores de imagen en cada una. Rotan 360º. En el tercer nivel 
se colocan proyectores láser que funcionan en condiciones de 
mucha luminosidad. En la base del cilindro se dispone de una 
pantalla táctil para la programación del sistema.-ESPACIO VIRTUAL: 
El sistema de camaras Kinect (realidad aumentada) junto con la 
tecnología del videomaping, permiten al usuario diseñar in-situ 
en la pantalla de los totems cualquier espacio que se pueda 
proyectar con luz. El objetivo principal de este proyecto es 
instalar un soporte técnico por todo el campus para poder activar 
espacios virtuales con el uso de la luz. 

Autores: 
Diego Andrés García 
Teresa Martínes Pagés
Feng Chia University, Taiwan 2018
Proyectos 8 UD Soriano

XL
escala proyectores

# inmersividad, materialización del aire, capas, nuevos 
límites espaciales

enlace a video

sonido



- Las tres eras de la imagen, Jose Luis Brea - ISBN 978-84-460-3139-0

- TATE UK - Line Describing a Cone, Mark Godfrey and Anthony McCall

- Entrevista a Pablo Valbuena por Hoyesarte, Abril 2016 

- “Pablo Valbuena, mago de la luz” por Jordi Batallé en RFI - 

- Entrevista a Pablo Valbuena por Matadero Madrid - Abierto x obras 2011 - 

-Pablo Valbuena - http://www.pablovalbuena.com/

- NONOTAK Studio - https://www.nonotak.com/NONOTAK-STUDIO

-  Refik Anadol Studio - http://refikanadol.com/works/infinity-room/

-  Guillaume Marmin - https://www.guillaumemarmin.com

- Nick Vertstrand - http://www.nickverstand.com

- The Force - http://theforce.cc
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