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RESUMEN.

El desarrollo de la tecnología de la luz implicará la transformación de la vida social, cultural y económica. Tanto 
las consideraciones espaciales del Movimiento Moderno, como los efectos producidos por la segunda Guerra 
Mundial, tendrán efectos visibles en las nuevas configuraciones espaciales y en la relación simbiótica y recíproca 
que se dará entre ideología y tecnología1.
La transformación en la comprensión de la articulación espacial, asociada al desarrollo tecnológico, afectará al 
modo en que este espacio es experimentado y percibido. El espacio expositivo y el espacio escénico se convertirán 
en laboratorio práctico donde desarrollar y hacer comprensible todo el potencial ilusorio de la luz, la proyección 
y la imagen, como parámetros modificadores y dinamizadores del espacio arquitectónico.
Esta experimentación espacial estará precedida por la investigación y creación conceptual en el mundo plásti-
co, donde los nuevos medios mecánicos serán responsables de la construcción de una nueva mirada moderna 
mediatizada por los elementos técnicos. La experimentación óptica, a través de la fotografía, el cine, o el mo-
vimiento de la luz y su percepción, vinculada a nuevos modos de representación y comunicación, se convertirá 
en elemento fundamental en la configuración espacial.
Este ámbito de experimentación se hará patente en la Escuela de la Bauhaus, de la mano de Gropius, Schlem-
mer o Moholy Nagy entre otros; tanto en reflexiones teóricas como en el desarrollo de proyectos expositivos, 
arquitectónicos o teatrales, que evolucionarán en base a la tecnología y la modificación de la relación con el 
espectador. El espacio expositivo y el espacio escénico se tomarán como oportunidad de investigación espacial 
y de análisis de los modos de percepción, convirtiéndose en lugares de experimentación básicos para el apren-
dizaje.
El teatro se postula como punto de encuentro entre el arte y la técnica, cobrando especial importancia la inter-
sección con otras disciplinas en la definición espacial. Las múltiples innovaciones técnicas ligadas a los nuevos 
fundamentos teatrales en la modificación de la relación con la escena, que se producen a principios del siglo XX, 
tendrán como consecuencia la transformación del espacio en un espacio dinámico, tanto física como perceptivamente, 
que dará lugar a nuevas concepciones espaciales, muchas de ellas utópicas. La luz, la proyección y la creación de 
ilusión en base a estímulos visuales y sonoros, aparecen como elementos proyectuales efímeros e inmateriales, 
que tendrán una gran incidencia en el espacio y su modo de ser experimentado. La implicación de la tecnología 
en el arte conllevará modificaciones en la visualización, así como en la configuración espacial de los espacios 
destinados a esta2. 
Destacaremos como propuesta el Teatro Total de Walter Gropius, en cuyo desarrollo se recogen de algún 
modo las experiencias espaciales y las investigaciones desarrolladas sobre la estructura formal de la percep-
ción realizadas por Moholy Nagy, además de los conceptos acerca del espacio escénico desarrollados en el 
taller de Teatro de la Bauhaus por Oskar Schlemmer. En el Teatro Total, Gropius incorporará su propia visión 
de cuestiones que pertenecen a la tradición de la arquitectura teatral y las innovaciones conceptuales que esta-
ban teniendo lugar desde finales del s.XIX, tales como la participación activa del público o la superación entre 
escena y auditorio, estableciendo en el proyecto una nueva relación perceptual entre sala, espectáculo y especta-
dor; aumentando la sensación de inmersión, a través del uso de la física, la óptica, y la acústica, creando una 
energía concéntrica capaz de extenderse en todas direcciones. El Teatro Total será uno de los primeros ejemplos 
en los que desde el punto de partida del proyecto, se conjuga la imagen como elemento comunicativo con la 
configuración espacial.
Las nuevas configuraciones escénicas tendrán como premisa de desarrollo la capacidad de transformación tanto 
perceptiva, como física3. 
En la segunda mitad del s.XX, la creación de centros de investigación como el CAVS (The Center for Advanced 
Visual Studies,1967), o el EAT (Experiments in Art and Technology, 1966), favorecerán la colaboración interdis-
ciplinar entre arte y ciencia, implicando a empresas de carácter tecnológico, como Siemens, HP, IBM o Philips, 
facilitando soporte técnico y económico para el desarrollo de nuevos sistemas. Esta colaboración interdisciplinar 
dará lugar a una serie de intervenciones espaciales que tendrán su mayor visibilidad en algunas Exposiciones 
Universales. El resultado será, en la mayoría de los casos, la creación de espacios de carácter inmersivo, donde 
se establecerá una relación simbiótica entre espacio, imagen, sonido, y espectador. La colocación del espec-
tador en el centro de la escena y la disposición dinámica de imagen y sonido, crearán una particular narrativa 
espacial no lineal, concebida para la experiencia.

Desde las primeras proyecciones de cine a la pantalla múltiple de los Eames, las técnicas espaciales de difusión 
del sonido en Stockhausen, o los experimentos con el movimiento físico interactivo, la imagen, la luz en movi-
miento y el sonido, quedan inevitablemente convertidos en material arquitectónico.

1.   Muchas veces desviado de su propósito inicial. 

2.  Panoramas, Dioramas, Cicloramas, serán las primeras tecnologías protoinmersivas que necesitarán de nuevas tipologías espaciales para su 
correcta visualización. Configurando los primeros espacios 360º.

3.   El dinamismo presente en la nueva sociedad industrial asociada a los nuevos medios de transporte, se traslada a la expresión plástica, al espacio 
teatral y a la arquitectura.



ABSTRACT.

Light technology development would lead to a social, cultural and economic transformation. Both spatial consi-
deration of “Modern Movement” and Second World War effects on technology,  would have a visible aftereffect 
on spatial configuration and on the symbiotic and mutual relationship between ideology & technology1.

Comprehension adjustment on the articulation of space together with technology development, would impact on 
how space is perceived and felt. Exhibition space and scenic space would turn into a laboratory where developing 
and making comprehensive all illusory potential of light, projection and image. These new parameters would 
modify and revitalize the architectonic space. as modifying and revitalizing parameters of architectonic space.

Spatial experimentation would be preceded by conceptual creation and investigation on the sculptural field, 
where new mechanic media would be responsible for a fresh and modern look influenced by technical elements. 
Optical experimentation, through photography, cinema or light movement and its perception, would turn into 
essential components for spatial arrangement linked to new ways of performance and communication. This 
experimentation sphere would be clear at The Bauhaus School, by the hand of Gropius, Schlemmer or Moholy 
Nag among others; in theoretical, theatrical or architectural performance’s projects, that would evolve based 
on technology and also based on the transformation of the relationship with the observer. Exhibition and perfor-
mance areas would be taken as opportunities of spatial investigation and for the analysis of the different ways of 
perception, thus becoming key places for learning.

Theater is postulated as a meeting point between art and technique, taking on a new significance at its intersec-
tion with other disciplines working with spatial definition too. The multiple innovation techniques linked to the 
new foundations for the theater regarding stage relation, would have as a consequence the regeneration of the 
space. Space would turn dynamic, both physically and perceptibly, bringing innovative spatial conceptions, many 
of them unrealistic. Light, projection and illusory creation based on sound and visual stimulus would appear as 
intangible and momentary design components, which would have a great impact on the space and on the way 
it is experienced. Implication of technology in art would bring changes on the observer as well as on the spatial 
configuration of the art spaces2.

It would stand out as a proposal Walter Groupis Total Theater, whose development would include somehow 
the spatial experiments and studies about formal structure of perception accomplished by Moholy Nagy besides 
the concepts regarding stage space enhanced at the Bauhaus Theater Studio by Oskar Schlemmer. Within Total 
Theater, Groupis would incorporate his own view about traditional theatric architecture and conceptual inno-
vations that were taking place since the end of the nineteenth century, such as active audience participation or 
the diffusing limits between scene and audience, establishing a new perception relationship between auditorium, 
performance and audience, improving the feeling of immersion through the use of physics, optics and acoustics, 
creating a concentric energy capable of spreading in all directions. Total Theater would be one of the first exam-
ple in which, from the beginning of the Project, image is combined as a communicating element with the spatial 
configuration. As a premise of development, new stage arrangement would have the capacity of transformation, 
both perceptive and physically3.

During the second half or the twentieth century, the creation of investigation centers such as CAVS (Center for 
Advanced Visual Studies, 1967) or EAT (Experiments in Art and Technology, 1966), would help to the interdisci-
plinary collaboration between art and science, involving technology companies like Siemens, HP, IBM or Philips, 
providing technical and economic support to the development of new systems. This interdisciplinary collaboration 
would give room to a series of spatial interventions which would have visibility in some Universal Exhibitions. The 
result would be, in most cases, the creation of immersive character spaces, where a symbiotic relationship would 
be stablished between space, image, sound and audience. The new location of the audience in the middle of the 
display, together with the dynamic arrangement of sound and image would create a particular, no lineal narrative 
conceived to be experienced.

Since the first cinema projections, the multiple screen of Eames, the spatial techniques for sound dissemination 
at Stockhausen or the interactive physical movement experimentation, image, motion light and sound would turn 
inevitably into architectural material.

1.    Many times deviated of his initial purpose..

2.    Panoramas, Dioramas, Cycloramas, would be the first proto-immersive technologies that would need new spatial typologies for its correct 
visualization. Thus, performing the first 360º spaces.s

3.    Dynamism present on new industrial society, associated to the new means of transportation, it is transferred to plastic expression, thea-
trical space and architecture.
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MOTIVACIÓN.

Objetivos e Hipótesis.

Intensidades y ritmos lumínicos cambiantes; variaciones en el movimiento del espacio producidas por La luz; 
aparición y desaparición de elementos completos en movimiento [...] materialización de La luz; movimiento de 
La luz; distancia y cercanía lumínicas; capacidad lumínica de penetrar y de estructurar [...]1 

El recorrido de la investigación parte del mundo bidimensional, de la experiencia plástica y su importancia en la 
elaboración de conceptos, así como su comunicación mediatizada por las nuevas herramientas técnicas. 
Partimos de la idea de que los conceptos desarrollados en el mundo plástico, se trasladarán al espacio tridimen-
sional, primero a través de espacios de difusión tales como espacios expositivos y escénicos, que se convertirán 
en laboratorios experimentales y espacios de difusión de ideas al gran público, y posteriormente a la arquitectura 
en forma de propuestas escénicas en mucho casos utópicas. La incorporación del movimiento y el tiempo como 
concepto, conllevarán un dinamismo presente en el arte, que pronto será trasladado al espacio expositivo y 
escénico y de aquí a la arquitectura tanto de un modo físico, como perceptivo.
La luz, la proyección, como fuente y receptor de esta, y el sonido, estarán presentes desde las primeras investiga-
ciones sinestésicas. La creación de dispositivos lumínicos asociados a la composición musical, en un intento de 
visualizar la música, tendrán un amplio recorrido que evolucionará a través de la tecnología disponible, desde 
las primeras muestras con carácter lúdico, hasta el desarrollo de dispositivos domésticos y urbanos.
Especial atención pondremos durante la investigación en el trabajo llevado a cabo por Moholy Nagy, centrán-
donos de modo especial en su periodo como docente en la Bauhaus. Los medios disponibles en la escuela 
le permitirán experimentar en el mundo de la fotografía, el fotomontaje, o el fotograma. Los precedentes de 
los que parte, así como las influencias posteriores, nos ayudarán a establecer un recorrido por las principales 
innovaciones que se dan durante estos años en el campo de la fotografía, de la iluminación y la proyección, 
además de sus efectos en la comprensión de la articulación espacial. Dado que su trabajo abarca lo docente, 
lo expositivo y lo escénico, estableceremos paralelismos con figuras como Lissitzky o Kiesler. Sus propuestas se 
desarrollan muy próximos en el tiempo y su difusión y coincidencia en exposiciones y círculos intelectuales, hace 
posible el conocimiento mutuo de su trabajo, viéndose muchas veces influenciado. 
Las propuestas expositivas, la revolución que se produce en el mundo teatral de la mano de la modificación de 
la relación espectador escena y la aparición del cine, supondrán una serie de modificaciones perceptivas que 
serán traducidas al espacio en exposiciones como Film und Foto, Pressa, o la Exposición Internacional de nuevas 
técnicas para el teatro. También en propuestas escénicas de Schlemmer, Meyerhold, Moholy Nagy o Piscator, 
entre otros. El teatro, la disposición del cuerpo en escena, el movimiento y la reunión de todas las disciplinas en 
busca de la “Obra de Arte Total”, supondrán un campo experimental que será recogido en las nuevas estructuras 
espaciales dinámicas necesarias para los nuevos edificios teatrales. Propuestas como la de Gropius para el Tea-
tro Total, los grandes concursos soviéticos cuyas premisas incluían espacios modificables y grandes auditorios, e 
investigaciones entorno a la tipología teatral, como los realizados por Bel Geddes, suponen un amplio campo 
de investigación específico apenas esbozado, que nos dan una idea de las innovaciones técnicas disponibles, 
las propuestas para la consecución de nuevas tipologías teatrales derivadas de las modificaciones conceptuales 
en la escena, así como de la necesidad de espacios para las grandes masas.

El espacio teatral como lugar de reunión entre técnica y arte podría suponer un antecedente en el desarrollo de 
espacios para las grandes Exposiciones universales. Espacios que se encuentran entre lo expositivo y lo escénico, 
lugares de comunicación y propaganda, donde en la mayoría de los casos se reúnen innovación tecnológica, 
técnica, estructural y arquitectónica en pos de la transmisión de un mensaje. De nuevo espacios de experimenta-
ción, donde se propicia la colaboración multidisciplinar, y donde en algunos casos, las empresas y sus objetivos 
publicitarios se convierten en mecenas de arquitectos y artistas proporcionando espacios para la experiencia. 
Las exposiciones universales serán escenario del nuevo entendimiento y comunión entre arquitectura, tecnología 
y arte. 

1.   Manifiesto Sistema de fuerzas dinámicas constructivas, Moholy-Nagy y Kemeny en 1922, MOHOLYNAGY, Malerei, Fotografie, Film, 
1925, 2º ed. 1927, p. 144.
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METODOLOGÍA. 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO.

La presente investigación se estructura en cuatro capítulos. Estos a su vez se organizan en diferentes subcapítulos 
en orden al tema en desarrollo, que tras una disertación teórica, se acompañan de un archivo de imágenes que 
vienen a ilustrar y completar lo enunciado en estos.

Capitulo 1.

Dado que la investigación basa su ámbito de actuación, en la experimentación en torno a la luz artificial y la 
imagen tecnificada, como modificadores de la experiencia espacial, en el primer capítulo se toma como punto 
de partida la experimentación producida en el entorno plástico de los años 20, de la mano de autores como 
Moholy Nagy o Lissitzky Ambos recopilan su trabajo y experimentación en publicaciones teóricas, que cons-
tituyen una gran fuente documental, además de realizar una traslación al espacio tridimensional, tanto en el 
entorno expositivo como escénico.
Pondremos especial atención en las experiencias de inclusión de la imagen en el proceso plástico de Moholy 
Nagy, fotograma, fotomontaje, fotoplástica, o fotografía directa, ya que serán la base de sus posteriores expe-
riencias lumínicas tridimensionales. La experimentación fílmica supondrá un campo de experimentación parale-
lo, que introduce la luz y el tiempo en lo que walter Ruttman denominará pintar con el tiempo. 
La nueva concepción fotográfica y el nuevo modo de ver, conllevará una nueva manera de mirar. La introducción 
de la imagen como elemento comunicativo en el espacio y la modificación de la relación del espectador con la 
obra de arte y el espacio en el que inserta, se hará patentes en los espacios de comunicación, exposiciones y 
espacio escénico. El espacio expositivo se transforma en un espacio dinámico en el que la inclusión del espec-
tador dará lugar a nuevas configuraciones y dispositivos espaciales, que irán desde la creación de elementos 
tridimensionales de visualización, con carácter interactivo, a la modificación de la escala y la composición en las 
grandes exposiciones de propaganda. El modelo perceptivo cambia y se introduce lo virtual como parte esencial 
de la configuración del espacio.

Capitulo 2.

En el Capítulo dos se plantea la relación color, música, movimiento, espacio. Para ello, se propone el estudio de 
algunos de los dispositivos lumínicos conocidos como “órganos de color”, realizados en un intento por visualizar 
la música, haciendo visibles las relaciones kinestesicas. Dispositivos lumínicos en los que se investiga con la luz, 
el movimiento y su incidencia en el espacio.
Se planteará la interacción del movimiento con la luz y el espacio en entornos escénicos de la mano de Loïe 
Fuller o Schlemmer. Pasando posteriormente a estudiar espacios creados para la experiencia audiovisual, como 
el pabellón philips de Le Corbusier, el pabellón de Stockhausen en Osaka, las experiencias performativas de 
John Cage, los politopos de I. Xenakis, o la relectura contemporánea de los conciertos de rock realizados en los 
años 60, 70 con la luz láser como protagonista. 
Por último, pero no menos importante, se estudiará el impacto urbano de la intervención lumínica, seleccionan-
do algunas intervenciones que a nuestro juicio resultan significativas, como el uso de la luz como propaganda 
realizado por Albert Speer, las operaciones de camuflaje para el ejercito de los EEUU realizadas por Kepes y 
Moholy Nagy en Chicago, el uso de la luz láser como multiplicador del espacio de Rockne Krebs, o las esculturas 
ambientales de Schöffer.

Capitulo 3.

En el capítulo tres, volvemos atrás para estudiar como los mecanismos ópticos asociados a la visualización de la 
imagen, darán lugar a nuevas configuraciones espaciales. La transición del Panorama, en el que el espectador 
necesita realizar un recorrido para percibir en su totalidad el espacio, al Diorama, sujeto a un despliegue tem-
poral de la experiencia óptica ,dado por el movimiento de la plataforma de visualización, supondrá el comienzo 
de la configuración dinámica de la escena y la necesaria adaptación técnica del espacio a nuevos modos de 
visualización.
La aparición del cine, su capacidad de transformación y las nuevas configuraciones escénicas, solicitarán una 
nueva configuración espacial, que tendrá como premisa de desarrollo la capacidad de transformación percepti-
va y física. Como ejemplo significativo desarrollaremos la propuesta del Teatro Total de Walter Gropius, citando 
en su análisis tanto los precedentes citados por el propio Gropius, como antecedentes, geométricos y técnicos 
recogidos en la bibliografía consultada, que pudieron influir en algún aspecto de su concepción, incluyendo 
entre ellas, los proyectos utópicos desarrollados en el taller de teatro de la Bauhaus.
Nombraremos a su vez otras reconfiguraciones escénicas que se darán en el ámbito del teatro de vanguardia 
polaco, las propuestas para el teatro de masas ruso desarrolladas en algunos concursos internacionales, o las 
modificaciones en la escena Estadounidense de la mano de Bel Geddes.
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Capitulo 4.

En este capítulo hablaremos de los entornos espaciales en los que la imagen rodea al espectador, convirtiéndose 
en parte constitutiva del espacio. Tomaremos las Exposiciones Universales como entornos experimentales, donde 
lo audiovisual es creador de nuevas percepciones, y donde la modificación de los parámetros espaciales dará 
lugar a espacios para la experimentación de carácter inmersivo. Espacios donde la técnica se convierte en una 
nueva forma de revolución estética. 
La aparición del cine, la multiplicación de pantallas, o la movilidad del soporte proyectivo, serán temas tratados 
a lo largo de nuestro particular recorrido, que finalizará con algunas de las propuestas realizadas con motivo 
de la Exposición Universal de Osaka (1970), donde lo tecnológico y la colaboración interdisciplinar son la base 
de desarrollado en la creación de una experiencia audiovisual completa, a partir de imagen, sonido, tiempo y 
espacio. 

REFERENCIAS METODOLÓGICAS Y FUENTES

Casos arquitectónicos y artísticos han sido considerados como herramientas importantes a la hora de mostrar 
la interacción de la luz y el espacio, siendo examinados estos a través de documentación presente en diferentes 
bases de datos, libros y publicaciones periódicas. La digitalización de gran parte de los fondos documentales, 
ha facilitado enormemente la tarea de investigación en bases de datos, instituciones y bibliotecas. En cuanto 
a las bibliotecas consultadas, con carácter general destacan, entre las nacionales, la biblioteca de la ETSAM, 
la biblioteca Nacional o la biblioteca del MNCARS. Entre las extranjeras nombraremos la N.Y. Public Library, 
la biblioteca de la Universidad de Harvard, el Archivo de la Biblioteca Nacional de Francia, o el extenso fondo 
documental del MOMA en Nueva York. 
La investigación en muchos momentos ha sido una gran madeja de hilos entrelazados, cuyas conexiones nos 
llevaban de un lugar a otro sin atender a una organización temporal establecida, de modo que ha sido un viaje 
personal a través de conceptos, propuestas, experimentos, publicaciones y documentación, que ha ido poco a 
poco estableciendo puntos en común y relaciones interesantes.
Especial interés ha suscitado en una primera fase de la investigación la obra de Moholy Nagy, Lissitzky, Kiesler, o 
Gropius, disponiendo para su estudio de amplias fuentes, tanto bibliográficas, como documentales en diferentes 
bases de datos archivos y fundaciones. 
El trabajo desarrollado por Moholy Nagy ha sido estudiado a partir de sus textos teóricos (ampliamente publica-
dos )y los fondos documentales presentes en el MOMA, la fundación Moholy Nagy, el archivo Bauhaus en Berlín 
y la revisión de algunos archivos pertenecientes al ITT (Illinois Institute of Technology) de Chicago.
En el Sprengel Museum encontramos parte del trabajo que mas nos interesa de Lissitzky, algunos de sus Prouns 
y el desarrollo gráfico realizado para el gabinete de los abstractos, resultando fundamental en este punto la 
publicación del catálogo, “El Lissitzky and Alexander Dorner: Kabinett der Abstrakten”(2009).
En cuanto al trabajo desarrollado por Frederick Kiesler, este se encuentra ampliamente documentado en la 
Frederick and Lillian Kiesler Private Foundation en Viena, siendo de gran ayuda en el estudio de su obra, las 
publicaciones de Barbara Lesak, entre las que destaca “El escenario explota”, título que también dará lugar a la 
exposición desarrollada en la Casa Encendida( Madrid 2013) acerca de la obra de Kiesler, en la que se pudie-
ron ver dibujos, planos y maquetas de sus obras en primera persona. 
A nivel de espacio expositivo, no podemos dejar de nombrar la publicación realizada por el MACBA con motivo 
de la exposición Espacios fotográficos públicos “Exposiciones de propaganda, de Pressa a The Family of Man, 
1928-1955”, celebrada en el Museu d’Art Contemporani de Barcelona en el año 2009. 
En cuanto al capítulo dos, que comienza exponiendo la interacción luz, escena, cuerpo, movimiento, de la mano 
de Loïe Fuller y Schlemmer, la exposición que de nuevo se realizó en la Casa Encendida sobre la obra de Loïe 
Fuller fue de gran ayuda, así como el fondo documental disponible en el Museo Reina Sofía en cuanto a Schlem-
mer y el ballet Triádico. Siguiendo con Fuller, encontramos un amplio material en la New York Public Library for 
the Performing Arts (Lincoln Center)de Nueva York, en la Biblioteca Nacional de Francia y en el Museo d’Orsay.
De gran ayuda han sido también en el desarrollo de este capítulo, la consulta de la Tesis doctoral de Sven Ster-
ken “Iannis Xenakis, Ingénieur et Architecte. Une analyse thématique de l’oeuvre, suivie d’un inventaire critique 
de la collaboration avec LeCorbusier, des projets architecturaux et des installations réalisées dans le domaine du 
multimédia”, realizada en la Universidad de Ghent ( Bélgica ,2003-2004). El trabajo desarrollado por Xenakis 
se encuentra además ampliamente recogido en los Archivos de la Biblioteca Nacional de Francia, así como 
en la Fundación I. Xenakis. Fundamental ha resultado en el estudio de su trabajo la publicación “Música de la 
Arquitectura”(Akal, 2009).
En cuanto a experiencias recogidas a lo largo de la investigación en el marco temporal de los años sesenta, se 
han consultado los fondos de la Fundación Daniel Langlois para el Arte, que recoge mucha de la documen-
tación existente realizada por el EAT y sus colaboraciones previas, como las realizadas para los eventos que 
tuvieron lugar en 9 evenings. Resultarán fundamentales en este punto también, las publicaciones Theatre and 
Engineering fonds, realizadas por el MIT.
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En cuanto al desarrollo del espacio teatral, expuesto en el tercer capítulo, debemos señalar a nivel nacional las 
investigaciones acerca de espacio escénico de J. A. Hormigón, la Tesis doctoral “La componente espacial en el 
espectáculo Teatral”(2005), de Felisa de Blas Gómez, que nos ha proporcionado una visión general de la evolu-
ción espacial del teatro, o la publicación realizada con motivo de la exposición Arquitecturas Ausentes realizada 
por Javier Navarro, que de forma específica, recoge la investigación realizada para la recreación del Teatro Total 
en la exposición “Arquitecturas Ausentes”celebrada en la Arquería de Nuevos Ministerios en Madrid (2004). Así 
mismo, el trabajo de Gropius en torno al Teatro Total se encuentra ampliamente catalogado en planos, fotogra-
fías y croquis en el Harvard Museum y el Archivo de la Bauhaus, donde se encuentran también las publicaciones 
de la Bauhaus en torno al taller de Teatro de Schlemmer y cuya lectura y análisis ha resultado fundamental.
Del mismo modo, han sido fundamentales en el desarrollo de la investigación, publicaciones como la de Geor-
ge Izenour, “Theater Design”, o la de Selim Khan Magomedov, “Rationalism Architectures History & Theory Publi-
sher: Russian Avant-Garde”, este último por su recopilación y análisis de algunas de las propuestas presentadas 
a los grandes concursos de teatros de masas celebrados en la Unión Soviética.
El estudio de la evolución escénica en las propuestas de Bel Geddes se ha basado en la documentación disponi-
ble en la base de datos documental con la que cuenta el centro de investigación Harry Ransom Center, adscrito 
a la Universidad de Texas, pudiendo disponer durante la investigación de la publicación Horizons, realizada por 
el propio Geddes, y donde se encuentran planos, maquetas y dibujos de sus propuestas para diferentes espacios 
teatrales.
En el desarrollo del capítulo cuatro, “Habitar la Imagen “, han resultado de gran ayuda las publicaciones de 
Maurice Tuchman “A&T Media Arts and Technology. Program of the Los Angeles County. Museum of Art, 1967-
1971” (1971) y la realizada por Gene Younblood ,”Expanded Cinema”(1970), así como las bases de datos 
existentes entorno a las grandes Exposiciones Universales .
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INTRODUCCIÓN. 

La invención de la electricidad1 a finales del siglo XIX, inició una nueva era 
en la relación espacio - luz. El desarrollo de nuevas fuentes de luz y técnicas 
de iluminación, produjeron importantes e inevitables transformaciones en la 
concepción espacial y en el significado de la “calidad del espacio”. Con la 
aparición de la luz eléctrica el impacto visual y psicológico del espacio ar-
quitectónico podría ser alterado perceptualmente a través de la integración 
de iluminación. La luz artificial tendrá un gran  impacto en la forma en que 
la arquitectura se redefine y se expresa, a través de su capacidad para de-
finir, manipular, distorsionar y crear un espacio arquitectónico, considerándose 
potencialmente un nuevo material capaz de provocar profundos cambios 
conceptuales similares a los producidos por el acero o el vidrio plano en el 
siglo XIX y justificar visiones utópicas de una futura arquitectura luminosa. 
Así mismo, su aparición modificó la imagen nocturna de la ciudad, pasan-
do esta a configurarse a partir de la luz y el color. 
Los primeros experimentos eléctricos serán mostrados en entornos expositi-
vos, mas concretamente en el marco de las Exposiciones Universales, luga-
res donde tradicionalmente se mostrarán los principales y mas novedosos 
avances técnicos. En 1876, en la Exposición del Centenario de Filadelfia, 
se presentaron por primera vez algunas luces de arco adecuadas sólo para 
exteriores y caracterizadas por una gran luminosidad. Tres años más tarde, 
en 1879, Thomas Edison2 anunciaría la invención de la bombilla incandes-
cente3. La lampara contenía un filamento de carbono de alta resistencia al 
calor, que brillaba con una luz cálida similar a la de la llama de una vela. 
La bombilla incandescente tuvo un gran impacto en la evolución del diseño 
del entorno construido; revolucionaría la forma en la que experimentamos 
los matices de tipo, imagen, símbolo y narración visual en el mundo de la 
arquitectura moderna.

En 1902 aparecería el Tubo de neón. En el tubo de neón, la iluminación es 
creada por una reacción química o descarga luminiscente eléctrica, que se 
produce entre un electrodo y neón u otros gases contenidos dentro de un 
tubo de vidrio. El gas introducido, proporciona diferentes matices de color; 
el gas de neón produce un intenso color rojo, mientras que el gas argón 
produce un color azul grisáceo, y el helio una tonalidad amarilla. Ademas, 
dependiendo del recubrimiento de la superficie interior del tubo de vidrio, 
podrían  conseguirse una gran gama de colores. Su inventor Georges Cla-
de4 sería considerado junto con Daniel McFarlan Moore5, precursor de la 

1.    Antes de la aparición de la electricidad la mejor fuente para la iluminación era el gas, sus 
mayores inconvenientes incluían que era sucio, insalubre, incómodo y peligroso.

2.    Thomas Alva Edison (1847-1931) resultará uno de los personajes mas significativos e 
influyentes en el desarrollo de la vida moderna a lo largo el siglo XX. Fue uno de los inventores 
más prolíficos en la historia, con más de 1.000 Patentes en Estados Unidos, Francia y Alema-
nia. Se le atribuyen numerosos inventos que contribuyeron al rápido desarrollo del mundo  
moderno industrializado, incluyendo el fonógrafo y la película de cámara entre otros.
Edison comenzó su carrera de inventor en Newark, Nueva Jersey, con un espíritu emprendedor 
y cierta visión empresarial(1877). Fundaría catorce empresas a lo largo de su carrera, inclu-
yendo General Electric en 1892. El 31 de diciembre de 1879 realizó la primera demostración 
pública de la bombilla incandescente en Menlo Park, Nueva Jersey.

3.    Thomas Edison no es el inventor de la idea dela bombilla incandescente,  sólo fue el 
primero que lo llevó a la práctica, el inventor de la idea es el inglés Sir Joseph W. Swan. Swan 
obtuvo la patente de la  lampara con filamentos de carbono en Reino Unido (1878).  Edison 
trabajó en EEUU en copias de la patente de Swan, intentando hacer la lámpara mas eficiente; 
conseguiría la patente en EEUU en 1879. Como Edison, creó su propia compañía en 1881, la 
Swan Electric Light Company.  A lo largo de su carrera desarrolló grandes avances en el campo 
de la impresión fotográfica,  realizando mas de 70 patentes.

4.    Georges Claude (París,1870-Saint Cloud,1960) ingeniero, químico e inventor de la luz de 
neón (el neón, fue descubierto por William Ramsay y Morris Travers en 1898). Fue el primero 
en aplicar una descarga eléctrica en un tubo sellado con gas neón, con la idea de crear una 
lámpara (1902). Inspirado en parte por la invención del estadounidense Daniel McFarlan 
Moore(1869-1936), la lámpara de Moore.

5.    Daniel McFarlan Moore(1869-1936)ingeniero eléctrico e inventor, creador de la lámpara 

Imagen I.1.Bombilla Incandescente de carbono eléc-
trica. Dibujo de patentes Menlo Park, Nueva Jersey, 
EE.UU. Inventor Thomas Edison (1847-1931), Milán, 
Ohio, EE.UU. 1879.
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moderna iluminación de neón y luz fluorescente.
La primera demostración pública de esta tecnología consistió en un dis-
positivo de 12 metros de tubo de vidrio de neón de un color rojo intenso, 
instalado en la fachada del Grand Palais, en el Salón del Automóvil y el 
ciclomotor celebrado en París en 1910.
En el desarrollo de esta nueva tecnología, los tubos se hicieron cada vez 
mas delgados y maleables, logrando formar lineas continuas, doblarse y 
girar configurando letras, pudiendo utilizarse como señalización. La luz de 
neón se convertiría en la tecnología mas popular en el uso de carteles lumi-
nosos para publicidad, resultando visibles incluso de día. Se convertirían en 
un fenómeno cultural moderno modificador del entorno urbano6.
De nuevo París sería el escenario donde aparecería el primer cartel luminoso 
de neón con un motivo comercial (1913) 7, el anuncio de Vermouth Cinzano. 

La función primaria de la iluminación artificial, era crear efectos dramáticos 
visual y psicológicamente, cuyo objetivo era destacar lugares significativos 
o acontecimientos políticos, sociales o históricos, lo que desembocó en la  
redefinición del carácter visual de la ciudad.

Como hemos apuntado anteriormente, se haría especial hincapié en la 
imagen nocturna8 de edificios y estructuras en el marco de Ferias y Ex-
posiciones internacionales. La Exposición Universal de Chicago de 1893 
mostraría diferentes formas de utilizar la luz artificial en los edificios. George 
Westinghouse9 sería el encargado de la iluminación de la Exposición, en la 
que se utilizaron  reflectores con filtros de color para la iluminación de las fa-
chadas de los edificios. Una de las  principales atracciones de la Exposición 
fue “La torre de la Luz de Edison”. La torre de veinticinco metros de altura 
estaba recubierta de espejos y lámparas incandescentes(18.000 lámparas). 
Edison proponía en la muestra cambios en el patrón de color, ademas de una 
secuencia de encendido y apagado que se realizaba en sintonía con música, 
resultando una creación muy vanguardista para la época, aunando percep-
ción visual y sonora. 
En la misma exposición, Nikola Tesla10 mostraría sus innovaciones en lám-
paras fluorescentes y de neón.

La Exposición Universal celebrada en París en 1900, volverá a ser un gran 
escaparate en cuanto a iluminación. La iluminación eléctrica fue presenta-
da como una de las principales innovaciones tecnológicas de la feria. El 
palacio de la electricidad sería un ejemplo de edificio creado para mostrar la 
luz artificial en el espacio. El simple acto de delinear los edificios con la luz 
resultaba sorprendente para los espectadores; al acentuar visualmente los 
bordes de la edificación se conseguía minimizar la masa estructural, consi-
guiendo una desmaterialización visual y perceptiva.

Moore, primera fuente de luz comercialmente viable basada en las descargas de gas; prede-
cesor de la contemporánea iluminación de neón y luces fluorescentes.

6.    Ejemplos claros encontramos en, Times Square en la ciudad de Nueva York y en Glitter 
Gulch Las Vegas, espacios transformados  por diseñadores como Douglas Leigh (1907-1999).

7.    Inicialmente los sistemas de iluminación presentados en las Exposiciones Universales, 
se introdujeron a través de la comercialización, como medio para iluminar anuncios y vallas 
publicitarias, de modo que los anuncios luminosos se colocaron en todos los lugares signifi-
cativos de las  ciudades.

8.    La luz sólo se puede definir en relación con la oscuridad. Y la oscuridad sólo puede ser 
definida como la ausencia de luz.

9.    George Westinghouse, Jr. (1846 -1914), empresario, ingeniero e inventor estadouniden-
se, pionero en la industria eléctrica, rival de Thomas Edison, fundó la compañía Westinghouse 
Electric (1886) desarrollando los sistemas de transmisión de corriente alterna, que finalmente 
se impondría a la corriente continua defendida por Edison.

10.    Nikola Tesla (1856-Nueva York,1943), inventor, ingeniero mecánico, ingeniero eléctrico 
y físico de origen serbio. Conocido principalmente por sus investigaciones en electromagne-
tismo desarrolladas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las patentes de Tesla y su 
trabajo teórico forjaron las bases de los sistemas modernos de potencia eléctrica por corriente 
alterna (CA), incluyendo el sistema polifásico de distribución eléctrica y el motor de corriente 
alterna, que tanto contribuyeron al surgimiento de la Segunda Revolución Industrial.

Imagen I.2. Patente tubo iluminación de neón. Inventor 
Georges Claude, París, Francia,1915.

Imagen I.3/4. Lámpara Moore, disposición de ilumi-
nación en una galería de arte ,1906. Fuente: Edison 
Tech Center.
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El palacio de las ilusiones, también llamado “Salón de los espejos”, era 
la sala principal del Palacio de la Electricidad. Realizado por el arquitecto 
francés  M. E. Henard11, la sala era un gran espacio hexagonal cubierto con 
espejos, diseñado para producir la ilusión de profundidad y espacio infinito, 
cuyo principal fin era acoger espectáculos de luz y sonido12. Para Hénard, 
la fantasía era un elemento propio de la era industrial, y la electricidad su 
principal fuente. 

En 1915 sería presentado en la Exposición Panamá Pacífico, celebrada San 
Francisco, otro importante avance tecnológico en materia de iluminación,  
el reflector, o foco de largo alcance13, que será utilizado en la arquitectura, 
el arte y con fines bélicos (reflectores antiaéreos).

La década de 1920 fue testigo de importantes innovaciones en la industria 
de la iluminación. La iluminación artificial se hizo más barata gracias a 
los avances tecnológicos, aparecieron nuevas y potentes lámparas, acce-
sorios, como prismas, espejos y lentes que podrían dar forma y color pro-
porcionando diferentes haces de luz, así como el desarrollo de los sistemas 
de conmutación electromecánicos, que permitían la creación de múltiples 
efectos, tanto en espacios interiores como exteriores.
La luz proporcionaba un nuevo elemento formal desprovisto de las carac-
terísticas básicas del material, firmeza, estabilidad o definición orgánica, 
de modo que muchos artistas y arquitectos comenzaron a preguntarse si su 
entendimiento tradicional de la forma, basada en estos valores, tendría que 
ser sustituido por una nueva noción formal mas integral. La luz suponía un 
nuevo reto provisto de múltiples posibilidades. 
La experimentación bajo algunos conceptos derivados de los efectos de 
la luz en la percepción del espacio, obtendrá como resultado una nueva 
comprensión del mismo. 

En cuanto al espacio urbano, los reflectores ganaron una gran popularidad 
durante los años veinte. Tenían un amplio área de uso, desde los aero-
puertos y obras de construcción, a los eventos deportivos nocturnos y las 
atracciones de carácter turístico. Poco después se convertirían en un medio 
publicitario y en un elemento arquitectónico mas, dirigiendo la vista del 
espectador hasta el lugar deseado.
Desde finales de los años treinta, hasta el final de la Segunda Guerra Mun-
dial, la luz se convirtió en un instrumento de la arquitectura del poder.
El entorno urbano será creado según los patrones de la velocidad mecá-
nica y la imagen, basándose en  los principios de persistencia auditiva y 
retiniana14. 
Albert Speer utilizará la luz antiaérea como herramienta creativa, represen-
tando el poder y la tiranía a través de lo mítico y lo simbólico. Utilizará la 
Luz como medio de propaganda, convirtiendo esta, en una fuente de poder 
y comunicación, transformadora de la arquitectura y los espacios urbanos. 
La Convención del Partido Nacional Socialista  en Nuremberg, o la ilumi-
nación del pabellón alemán para la Exposición Universal de 1935 en París,  
son algunos ejemplos de su habilidad en el uso de la luz como herramienta 
ideológica. 

11.   Eugène Hénard (1849–1923) arquitecto francés, más conocido por sus proyectos de 
planificación urbana de la década de 1910, proyectos orientados al futuro, centrados en los 
problemas de circulación de automóviles, que consolidaban los avances tecnológicos de su 
tiempo. Pionero en el uso de rotondas, introducidas por primera vez en París en 1907, en la 
creación de infraestructuras de comunicación radiales y carreteras de circunvalación, abogó 
por el crecimiento de espacios verdes en las ciudades. Sus visiones futurístas influirán en arqui-
tectos posteriores, entre los que se encuentra Le Corbusier.

12. Las muestras lumínicas aparecen asociadas al sonido. Tema que desarrollaremos amplia-
mente en el capítulo 2.

13.   Técnica que ya se había desarrollado y que fue mostrada al gran público en la  Exposición 
Panamá-Pacífico celebrada en San Francisco en 1915.

14.    VIRILIO.P, L’espace critique. Christian Bourgois, París.1993.p.106.

Imagen I.5. Exposición Universal de Chicago 1893. 
Torre de Edison .  Fuente: http://www.teslasociety.com/
columbia_expo.htm

Imagen I.6/7. Sala de las Ilusiones. Planta, fachada del 
edificio e imagen interior. Fuente: RAGUENET, A. Les 
principaux palais de l’Exposition universelle de París. 
Sección francesa y extranjera.  Ed. C. Schmid, París,  
p85, 84. Sloan Foundation; Getty Research Institu-
te. Consultado en Open Library, https://archive.org/
stream/lesprincipauxpal00ragu#page/n0/mode/2up
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 […] La luz es un sistema de comunicación autónomo en el que el 
medio es el mensaje15. 

Otra de las tecnologías lumínicas que acapararán nuestra atención será la 
tecnología luz láser16, desarrollada a partir de los años 60. Aunque sería a 
partir de los 70, cuando los primeros láseres fueron aceptados con fines de 
entretenimiento, siendo utilizados  por grupos de rock como Led Zeppelin 
o The Who. 
La inclusión de la luz láser en el arte aparecerá de nuevo como símbolo del 
progreso tecnológico. El rayo láser aportará como novedad, la capacidad 
de refracción  múltiple sin perder intensidad. Su propiedad refractiva, junto 
con el uso de espejos basculantes, podía crear figuras y volúmenes dinámi-
cos en el espacio17.
Las aplicaciones del haz de luz láser que ofrecerán artistas como Rock-
ne Krebs, Frederik Reuterswärd, Horst Baumann o Dani Karavan18, podrían 
clasificarse en función de su escala y la inclusión de otros estímulos no 
visuales. Realizarán instalaciones monumentales a escala urbana, donde 
de nuevo, la combinación de luz y sonido creará “música para los ojos” 
(visualizar el sonido).

Oír,  estructura y articula la experiencia y la comprensión del espacio. 
[…] a menudo provee el continuum temporal en el que se insertan 
las impresiones visuales.19

La combinación de lo visual y lo sónico tiene una extensa trayectoria, que po-
dría situar su origen en las primeras experiencias sinestésicas, centrándose 
para nosotros, en la construcción de los primeros artefactos lumínicos aso-
ciados a notas musicales y su desarrollo en base a la tecnología existente en 
cada momento. Especial atención mostraremos a los experimentos fílmicos 
y artísticos de las primeras vanguardias, así como al enfoque de Xenakis20 
en el desarrollo de los Politopos . Xenakis tras asistir a la Exposición uni-
versal de Osaka, donde colaboró con el artista japonés Keiji Usami, quien 
combinaría luz láser y música  (Hibiki-Hana-MA), y donde también habría 
tenido la oportunidad de conocer las propuestas de Rockne Krebs para el 
pabellón de Estados Unidos, integraría por primera vez luz láser en el Poli-
topo de Cluny (1972).

La tecnología en base a la luz, la tecnología láser, los proyectores y la 

15.    MCLUHAN, Marshall. Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser 
humano. Understanding Media. The Extensions of Man. Publicado en inglés por The MIT Press, 
Cambridge. Massachusetts. Traducción de Patrick Ducher. Ediciones Paidós Ibérica 1994. 
P144.

16.  L.A.S.E.R (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation; amplificación de luz por 
emisión estimulada de radiación). Tras la segunda Guerra Mundial, comenzarían las investiga-
ciones entorno a la luz láser, siendo el, americano Charles Townes(1915-2015), conocido por 
sus trabajos sobre teoría   y aplicación láser, quien anunció su invención, haciéndolo  público 
con una pantalla en 1960. 

A diferencia de otros tipos de luz, la luz láser procedente de una misma sustancia activa se 
transmite en una sola frecuencia, o longitud de onda única, de modo que es monocromática 
y en una misma dirección en un haz paralelo y estrecho, lo que hace de ella un luz, fácilmente 
dirigible.

17.    La velocidad de la propuesta de refracción consigue, si la  velocidad es  mayor que la 
de la persistencia retiniana, que las imágenes creadas por asociación resulten virtuales. El es-
pectador proporciona el sentido de la obra realizando una construcción mental tras el proceso 
perceptivo, y la multiplicidad de interpretaciones, multiplica sus posibilidades.

18.    Dani Karavan (1930-...) artista plástico y escultor israelí.

19.    PALLASMAA, Juhani. La mano que piensa. Sabiduría existencial y corporal en la arqui-
tectura. GG, Barcelona, 2006.p51

20.     El láser en Xenakis podría tener una dimensión trágica, dada por sus experiencias du-
rante la segunda guerra mundial (Asistió en Atenas a varios ataques aéreos). Xenakis no fue 
el único que transformó sus recuerdos de la guerra en arte, compositores como  Karl-Heinz 
Stockhausen(participa en el pabellón Alemán de la Exposición Universal de Osaka 1970) o el 
artista  Otto Piene también trataron de transformar sus recuerdos de experiencias traumáticas 
en arte, realizando una relectura de la tecnología militar en tiempos de paz.

Imagen I.8.  Catedral de luz, 1937. Fotografía (24 x 
18 cm) de Lala Aufsberg(1907-1976). Aufsberg docu-
mentó los mítines del partido nazi celebrados en Nu-
remberg durante 1937 y 1938. Fuente: Town Archive 
Nuremberg

Imagen I.9.  The Who, 18 Oct. 1975, en el  Granby 
Halls, Leicester, usaría por primera vez la luz láser inte-
grada con la música en en un concierto.
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creación de ilusiones, serán conceptos innovadores, modificadores y dina-
mizadores del espacio arquitectónico, del mismo modo que el sonido y su 
espacialización. La relación entre lo visual y el estímulo sonoro ha supuesto 
un amplio campo de experimentación en base a la tecnología y la amplia-
ción de los límites de la percepción. 

ESPACIOS DE EXPERIMENTACIÓN.

Se producirán múltiples innovaciones, que de la mano de la técnica trans-
formarán el espacio en base a una preeminencia visual, donde la experiencia 
plástica se anticipará a la experiencia espacial en el establecimiento de los  
principios expresivos de la nueva visión. 

Los mecanismos de inclusión de la imagen en el proceso plástico, supon-
drán el comienzo de una nueva concepción espacio - tiempo.  Principios como 
la superposición de planos, la transparencia, la luz como base creadora del 
espacio, o la introducción de la imagen como elemento comunicativo en el 
espacio, crearán una nueva dirección ante el proyecto arquitectónico. 
La tecnología fotográfica entrará a formar parte del proceso creativo y la 
experimentación en el arte. Todos los mecanismos ópticos (y su evolución 
tecnológica), mediadores entre la visión y la realidad, han sido herramien-
tas básicas en la modificación de la percepción, así como en la creación de 
nuevos espacios de visualización adaptados a los mismos.
La fotografía trasladará a la visión el elemento productor del arte, y la repro-
ducción técnica comenzará a tomar parte en los procedimientos artísticos; lo 
único e irrepetible dejará paso al concepto de lo múltiple21, convirtiendo la 
técnica en una nueva forma de revolución estética.
Bajo la forma de la fotografía de los años 20, los manifiestos y formas 
icónicas de la vanguardia futurista y cubista, llegarán a alcanzar una signi-
ficación masiva que afectó a la organización de las imágenes dentro de la 
vida social, y al nuevo modo de ver. La fotografía revolucionará el pensamien-
to visual y explorará una mirada muy distante a la tradicional, basada en 
principios históricos que tenían como base las leyes románticas heredadas 
del mundo pictórico del s.XIX. La perspectiva cambiará, adaptándose a los 
puntos de vista facilitados por los nuevos elementos mecánicos, como el 
ascensor, la grúa, el avión, etc... Fugacidad y dinamismo serán elementos tí-
picos de la percepción en la ciudad. La imagen comienza a valorarse como 
el comienzo de una “visión ampliada del mundo”.
Los elementos ópticos de la cámara permitían encontrar perspectivas y pun-
tos de vista  muy diferentes a los percibidos a través del ojo, consiguiendo 
una nueva forma de mirar el mundo, lo que Moholy Nagy denominará, la 
“Nueva Visión”. Esta nueva mirada se basará en el empleo de encuadres 
sorprendentes, la búsqueda del contraste en las formas y en la luz, y el uso 
de planos en picado y contrapicado. 
Como explica Arheim en Estudio sobre el contrapunto espacial, el objetivo 
de la cámara establece una redefinición de las relaciones espaciales, y el fotó-
grafo crea libremente sobre la base de los principios formales del espacio 
fotográfico22. La aportación de la fotografía a la arquitectura será una nue-
va forma de mirar. Cualquier elemento arquitectónico fotografiado podía 
convertirse en icono abstracto, muy cercano a las composiciones construc-
tivístas.

Mientras que la fotografía existe desde hace ya más de un siglo, su 
evolución sólo nos ha permitido, recientemente, tomar conciencia, 
más allá de su especificidad, de sus consecuencias para la creación 
óptica. Del mismo modo, hace poco nuestra forma de ver ha madu-
rado lo suficiente para comprender las.23 

21.     Benjamin, W.  La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Publicado en 
BENJAMIN, Walter.  Discursos Interrumpidos I, Taurus, Buenos Aires, 1989.

22.    Citado en YATES, Steve. Poéticas del Espacio. GG, Barcelona, 2002. p17.

23.   MOHOLY-NAGY, L. “Pintura, fotografía, cine”.1925. Ediciones Infinito Buenos Aires, 
1963. y  GG, 2005.

Imagen I.10/11.Dani Karavan, “Medio Ambiente para 
la paz”, también conocido como “Homenaje a Galileo 
Galilei”.  Láser display en  Florencia 1978.  Interven-
ción urbana a gran escala, utilizando  láser argón de 
8W, conectando la fortaleza del Belvedere con la cú-
pula de Sta. María Magiore de Brunelleschi. Fuente: 
Catálogo de la exposición Dani Karavan. Two Environ-
ments for Peace. Forte di Belvedere, Firence. Castelo 
dell’ Emperatore, Prato.Ed . Il Bisonte, Florencia,1978. 
p.77.
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La fotografía como medio de registro gráfico, de documentación e  inter-
pretación de formas y espacios fue intuida por la Bauhaus, formando parte 
de la formación del arquitecto. La fotografía fue utilizada como medio expe-
rimental de creación.

Moholy Nagy utilizará la fotografía, como herramienta en busca de un nue-
vo lenguaje, considerando la luz como elemento creador del espacio. Utilizará 
la fotografía como herramienta para la exploración  espacial, considerando 
cámara y película como un medio flexible que usa la luz para construir imágenes. 
Las posibilidades de la construcción fotográfica se encontrarán con la arqui-
tectura, descubriendo en la  composición visual, los argumentos necesarios 
para desarrollar  proyectos configurados  a partir de líneas y planos en el 
espacio, comunicando ideas y conceptos y convirtiéndose en una herramienta 
proyectual más. Lo visual y lo conceptual se unirán buscando composiciones 
orientadas a la configuración de ideas.

Me interesé por la pintura con luz, no sobre la superficie de un lien-
zo, sino directamente en el espacio. […] La luz crea espacio. […] 
Las formas distorsionadas de mis “moduladores” producían efectos 
espaciales. 24                                                       

Las imágenes obtenidas, resultarán ser aplicaciones prácticas de control 
de las teorías constructivístas de percepción y creación de la realidad, de 
las que obtendrá nuevos conocimientos. Ademas de la fotografía, exploró 
el mundo de la pintura, la cinematografía, la escultura y el diseño gráfico. 
Experimentó con el uso de  nuevos  materiales como el plexiglás y técnicas 
innovadoras como el fotomontaje y el fotograma, el movimiento cinético, la 
luz y la transparencia, reuniendo conceptos constructivistas y planteamien-
tos dadaístas. 
Las ideas del filósofo Rudolf Carnap25, en cuanto a que todo conocimiento 
parte de la experiencia inmediata, se corresponderán directamente con es-
tos experimentos multidimensionales, entre los que se encuentran el collage, 
el fotomontaje o la abstracción, e influirán en artistas como Moholy Nagy o 
los constructivístas rusos26. 

La creación espacial de nuestros tiempos ha modificado el concepto 
de la arquitectura.27

LUZ ,MOVIMIENTO, ESPACIO.

La incorporación de la luz al mundo del arte, será desarrollada bajo la 
forma del arte cinético, donde el movimiento físico, conceptual o virtual, 
tendrá como objetivo intensificar la experiencia estética. La velocidad trata 
a la visión como materia prima, conduce a la desmaterialización del objeto 
artístico, convirtiéndolo en ilusión óptica.
Se incorpora el movimiento asociado a la tecnología como tema. Paul Virilio 
afirmará, que la visión relativista del universo, que se encontraba en el 
mundo del arte, permitía a los artistas preceder a los físicos en las nuevas 
aprensiones de las formas, de la luz y del tiempo.28 

 […] siendo la luz movimiento, movimiento y luz son las dos componen-
tes fundamentales de la imagen. Es esencial, pues, el estudio de las 
cualidades absorbentes, reflectantes, filtrantes y refractantes de la 

24.    MOHOLY NAGY,  L. “Reseña de un artista” 1944.Ediciones Infinito Buenos Aires, 1963. 

25.    Rudolf Carnap (1891 - 1970) Filósofo alemán,  perteneciente a la corriente de los posi-
tivistas lógicos de Viena, postula que  todo conocimiento, deriva de la experiencia inmediata. 
Texto Der Raum (El espacio) 1921 en el que realizaba una disertación sobre los problemas 
del espacio basada en la observación. El arte se relaciona directamente con la ciencia y la 
filosofía.

26.   Citado en YATES, Steve. Poéticas del Espacio. GG, Barcelona, 2002.p120

27    Citado en : MOHOLY NAGY, L. La nueva visión.1929. Ediciones Infinito, Buenos Aires, 
1963.

28.    VIRILIO, P. La máquina de visión. p. 46

Imagen I.12. “ Sección de la Rotonda en Leicester 
Square, en el que se exhibe El Panorama”. Aguatinta 
de Robert Mitchell Planes y vistas en perspectiva, con 
descripciones de edificios construidos en Inglaterra y 
Escocia (Londres: Wilson & Co., 1801).British Library.

La estructura circular de la edificación cumplía la 
misma función de templo de ilusiones, jugando con 
perspectivas creadas para conseguir la simulación de 
lo representado. En los panoramas de paisaje, la expe-
riencia escópica obligaba al espectador a distanciarse 
de esa perspectiva para poder captar en su totalidad 
la vista.
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superficie (textura) de las diferentes materias. Sólo al captar el ritmo 
espacial de la luz (nótese la transposición al plano experimental del 
«espiritual» de Kandinsky) se revela la coherencia interna de las con-
secuencias de las imágenes perceptivas, se percibe «estéticamente»; 
el núcleo de la problemática de Moholy, es el proceso motor de la 
percepción, el elemento motion que se une por necesidad al elemento 
visión. Lo que era, en su origen, el dinamismo de Duchamp y de los 
futurístas, y que presuponía una acción de fuerzas, se convierte así en 
«cinetismo» como espontánea asociación y sucesión de imágenes en 
el campo psicológico-óptico […]29

La exploración de las dimensiones cinéticas y temporales, introduce tiempo 
y espacio como nuevas variables en la percepción y la creación, teniendo 
como objetivo, expandir la experiencia estética y mejorar y/o transformar 
la percepción. 

Con el fin de interpretar la realidad de la vida, el arte debe estar 
basado en dos elementos fundamentales: el espacio y el tiempo. El 
volumen no es el único concepto de espacio. Elementos cinéticos y 
dinámicos deben ser usados   para expresar la verdadera naturaleza 
del tiempo. Los ritmos estáticos ya no son suficientes. El arte no debe 
ser más imitativo, sino buscar nuevas formas.30 

A partir de 1920 y localizada fundamentalmente en Alemania, varios ar-
tistas utilizarán luz y movimiento como materia plástica. Fischinger, Richter, 
Ekkeling, Lèger o Duchamp, utilizarán la luz para modular el espacio. Cabe 
destacar el trabajo de cineastas abstractos como Ludwig Hirschfeld-Mack 
o Kurt Schwerdtfeger, quienes incorporarán a la pintura una dimensión tem-
poral. Del mismo modo, László Moholy-Nagy con su Modulador luz  espa-
cio(1922-1930), proporcionará una nueva dimensión espacio temporal a 
la creación lumínica31. 
El modulador se compone de una serie de elementos de acero, que tienen 
una rotación variable y excéntrica sobre una serie de ejes. Cada placa tiene 
además una textura y transparencia diferentes, proyectando sobre el espa-
cio una variación infinita de colores, texturas y movimientos transversales. El 
espectador experimentará un efecto espacio temporal, donde su cuerpo al 
igual que los límites del espacio, se convertirán en pantalla de proyección, 
disolviendo los límites entre espacio de trabajo y espectador. La obra se ha con-
vertido en una herramienta capaz de crear experiencias espacio sensoriales. 
Este trabajo repercutió decisivamente en la vinculación de Moholy Nagy con 
la escultura y con la producción de efectos visuales en busca de la creación 
espacial. El modulador de luz se basa en la lógica de la manipulación de 
la forma para lograr diferentes efectos de luz. Esta experimentación será la 
base fundamental, que le conducirá ya fuera de la Bauhaus, a la configura-
ción espacial de las escenografías realizadas en Berlín alrededor de 1930.

Moholy Nagy empleaba la cámara como instrumento de diseño. Utilizaba 
la luz y la sombra para diseñar el espacio32, dejando constancia de todo 
ello en su obra teórica, “Malerei, Fotografie, Film” (Pintura, fotografía, cine).

Todo mi trabajo ha consistido en parafrasear la luz.33

29.   ARGAN, Giulio Carlo. El arte moderno 1770-1970. Valencia: Fernando Torres, 1977. 
Pp 614.

30.    Antoine Pevsner y Naum Gabo Manifiesto Realista, publicado el 5 de agosto de 1920.

31.    El tiempo será un elemento fundamental en sus investigaciones, dado que el “modulador 
de luz” generaba formas visuales a partir del movimiento de los elementos que conformaban 
su tecnología; introduce elementos electrónicos para hacer explícito movimiento y tiempo.

32.    El espacio es una noción implícita en toda obra visual, entonces toda obra visual o 
plástica es fundamentalmente espacial.

33.    MOHOLY-NAGY, L. Pintura, fotografía, cine, ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2005, p.11.
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ESPACIOS DE COMUNICACIÓN.

La fascinación de la “simultaneidad” […], es quizá la fuente real de 
la nueva concepción del tiempo y de la manera plenamente abrupta 
con que el arte moderno describe la vida.34

Tras la experimentación se hará necesario comunicar lo aprendido. Los 
primeros espacios de comunicación de conceptos al gran público serán los 
espacios expositivos y escénicos35, considerados como laboratorios de experi-
mentación, donde comenzarán a crearse nuevas relaciones del sujeto36 con 
la obra y el espacio. 
Entre las múltiples propuestas existentes desarrollaremos las  propuestas de 
Lissitzky, Kiesler y Moholy Nagy37, dada su coincidencia conceptual, tempo-
ral y expositiva, y su marcado carácter experimental. 
Las experiencias plásticas anteriormente citadas, serán trasladadas al 
espacio tridimensional, convirtiéndose espacio escénico y expositivo, en es-
pacios para la educación de la mirada.

La interpretación del espacio expositivo partirá de su  percepción dinámica38, 
tratándose como una representación experimentada por un observador, 
que se mueve a través del espacio. 

Es igualmente inconcebible que podamos pensar en una arquitectura 
puramente cerebral que no sea la proyección del cuerpo humano y 
de su movimiento a través del espacio.39

De nuevo la década de los veinte resultará muy prolífica en cuanto al de-
sarrollo de estos espacios, realizándose una serie de exposiciones que to-
mando como base la fotografía, mostrarán la experimentación de las van-
guardias.
La fotografía y el cine se presentarán en el espacio como medios modificadores 
de la percepción y la cultura moderna.

Destacaremos  entre otras, la exposición “Film und Foto”, organizada por 
la Deutscher Werkbund (Gustaf Stotz), y celebrada en Stuttgart en mayo de 
1929. Reuniría las propuestas de László Moholy-Nagy, Edward Steichen, 
Edward Weston y El Lissitzky entre otros. La exposición contribuirá de mane-
ra  notable en el reconocimiento del nuevo modo de ver urbano en la fotogra-
fía, así como en la percepción de la imagen en el espacio.
La exposición iniciará un estilo en la configuración de exposiciones, aunque 
algunos de los sistemas expositivos propuestos en la misma, ya habían sido 
ensayados por el arquitecto Suizo Frederick Kiesler, quien con motivo con 
motivo de la exposición para el festival de música y teatro en Viena (In-
ternationale Ausstellung Neuer Theatertechnik, Exposición Internacional de 
nuevas técnicas en el Teatro,1924) reuniría el trabajo de Oskar Schlemmer, 
Hans Richter, Enrico Prampolini, Natalia Goncharova, El Lissitzky, Fernand 
Léger o Francis Picabia. Kiesler mostrará sus investigaciones espaciales, 
proponiendo un nuevo sistema expositivo que posibilitaba la  independen-

34.     HAUSER Arnold. Historia Social de La Literatura Y El Arte - Tomo 2 - Cap X. Bajo el signo 
del cine. 1951. Historia social de la literatura y el arte. II: Desde el rococó hasta la época del 
cine. E Debate Barcelona, 2004. (483-522) p504.

35.    Ambos serán considerados por las vanguardias como espacios de comunicación, ex-
presión y desarrollo; así como las publicaciones (entre las que podemos destacar MA o G). 

36.    La relación sujeto, objeto, se modificará, transformando al  espectador en parte activa 
en la significación de la obra.

37.    Todos ellos realizan experimentos plásticos, expositivos, escénicos y espaciales, incorpo-
rando nuevas formas dinámicas de entender el espacio. También desarrollan un perfil docente.

38.    El movimiento como experiencia; el proyecto fundamentado en la experiencia y la ex-
ploración del espacio. El recorrido al que invita el espacio como sucesión de experiencias y 
perspectivas múltiples.

39.    PALLASMAA, Juhani. La mano que piensa. Sabiduría existencial y corporal en la arquitec-
tura. GG, Barcelona, 2006.p47 The eyes of the skin. Architecture and the senses,, Wiley-Aca-
demy, Chichester (West Sussex), 2005 . Traducción, Moisés Puente.

Imagen I.15. Giovanni Paolo Pannini. Antigua Roma 
Galerie de vues de la Rome antique Galería de cuadros 
con vistas de la Roma Antigua (1759).

Imagen I.13/14. László Moholy-Nagy (1895-1946). 
Fotografía: A Lightplay: Black White Gray,1926. Gela-
tina de plata (37,4 x 27,4 cm) Donación del artista al 
MOMA de N:Y. Número MoMA nº:296.1937. Imagen 
I.2. MOHOLY-NAGY László Light Play – Black-White-
Grey, 1930 Film with music, 6 min Hattula Moholy-Na-
gy, Ann Arbor, Michigan ©Hattula Moholy-Nagy/VE-
GAP.
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cia del objeto expuesto respecto al  contenedor espacial, tanto en la com-
posición expositiva, como  en la interacción con el espectador. Creó para 
este fin unos dispositivos denominados, L&T(Leger and Trager). Este sistema 
consistía en una  serie de paneles desmontables que se podían estructurar 
sobre ejes horizontales y verticales permitiendo al espectador ajustar las 
piezas al ángulo de visión más conveniente. El sistema de paneles exposi-
tivos inclinados, con capacidad de adoptar la inclinación más conveniente 
para su visualización, posibilitará la consecución de la idea de espacio como 
flujo y no como elemento rígido, demostrando la importancia de la relación 
entre el hombre y el objeto construido. El espectador comienza a formar parte 
en el significado de la obra. 

Como ya hemos comentado, las variables conceptuales de este sistema  
serán repetidas en exposiciones posteriores, como la sala 1 de la exposi-
ción “Film Und Foto” (1929), o el diseño de la sala 5, en la “Exposición 
Internacional de la Societé des artistas decorateurs francais” (París, 1930)
proyectadas por Moholy Nagy y Herbert Bayer respectivamente.
La investigación del mundo perceptivo y la imagen, el desarrollo de la publi-
cidad y la aplicación de técnicas teatrales, serán fundamentales en el diseño 
de exposiciones, donde se creará una experiencia escénica para el espectador. 

 […]La combinación de diferentes medios de comunicación visual cons-
tituye una complejidad muy considerable: el lenguaje como una im-
presión visible o como un sonido, las fotografías como símbolos, las 
pinturas, las esculturas, los materiales y superficies, el color, la luz, el 
movimiento (tanto de los montajes expositivos como del visitante), las 
películas, los diagramas y gráficos. La aplicación total de todos los 
medios psicológicos y prácticos (más que ninguna otra cosa) hace de 
los diseños expositivos un nuevo e intensivo lenguaje.40

Otra de las exposiciones a destacar será la desarrollada en el Landes Mu-
seum de Hannover en 1930, pudiendo considerarse conceptualmente, una 
de las primeras experiencias expositivas multimedia. Incluía en su montaje, 
tecnologías visuales de proyección, fotografías, películas, reproducciones 
arquitectónicas, escenografía y diseño (claramente, resultado de las expe-
riencias expositivas, anteriores). La experiencia humana se transforma en expe-
riencia audiovisual.

“Todo se mueve, […] todo transcurre con rapidez. Una figura nunca 
es estable ante nosotros, sino que aparece y desaparece incesante-
mente. Por la persistencia de la imagen en la retina las cosas en movi-
miento se multiplican, se deforman, sucediéndose como vibraciones en el 
espacio que recorren. Así, un caballo que corre no tiene cuatro patas: 
tiene veinte, y sus movimientos son triangulares.” 41

La evolución de la mirada y la multiplicidad de puntos de vista, conducirán a 
una reconfiguración del espacio derivada de la inclusión de medios tecno-
lógicos, lo que implicará el desarrollo de nueva sensibilidad que se adecue 
al nuevo  espacio visual (virtual). El desarrollo de la fotografía y el cine, como 
imagen en movimiento, modificará la relación con los parámetros de lo real. 

Con la aparición del cine y la imagen en movimiento, se multiplicarán las 
posibilidades de los sistemas de proyección. Los primeros sistemas de pro-
yección, así como las arquitecturas de carácter envolvente o inmersivo, se 
ensayan de un modo práctico en la construcción de los primeros planeta-
rios42, donde se intentaban simular las bóvedas celestes. Encontramos varias 
referencias a este respecto en la construcción del teatro Total de Gropius y 

40.      BAYER, H. (1961): “Aspects of design of Exhibitions and Museums”, The Museum Jour-
nal. Volumen 4, Número 3. pp.257.

41.     DE MICHELI, Mario. La Vanguardias artísticas del siglo XX. Ed. Alianza Forma. Madrid, 
1979. p. 241.

42.      Panoramas, planetarios y  cúpulas geodésicas, son construcciones donde se incorpora 
la teatralidad al espacio de manera implícita.

Imagen I.16. Ejemplos de paneles, Atlas Mnemosyne, 
82 paneles con 2000 imágenes interrelacionadas, con-
forman un atlas visual. “Sobre el tablero están dispues-
tas fotografías e imágenes como artilugios experimen-
talmente ensamblados que sirven para crear y sugerir 
potentes conexiones dinámicas entre las imágenes […]” 
citado en Gombrich, E. Aby Warburg, una biografía in-
telectual. Madrid, (1992). Ed. Alianza, p.7.

Fuente imágenes: Warburg, Aby.  Atlas Mnemosyne, 
traducido por Joaquín Chamorro Mielke. Editorial Akal, 
colección Arte y estética, Madrid, 2010. Edición origi-
nal: Warnke, Martin. Der Bilderatlas Mnemosyne. Aka-
demie Verlag GmbH, Berlín, 2003.

Imagen I.17. Planetario de Moscú, Mikhail Barshch y 
Mikhail Sinyavsky construida entre 1927 y 1929. Existía 
un gran interés en la década de los años 20 por el sis-
tema de proyección (desarrollo ópticas de proyección) 
de la empresa alemana Zeiss. En la Unión soviética, 
estos espacios se desarrollaron con fines educativos. 
http://www.urbipedia.org/index.php?title=Planetario_
de_Mosc%C3%BA.
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otras arquitecturas escénicas43, donde la proyección, introduce lo virtual como 
parte esencial de la configuración espacial. 

El Espacio Escénico.

El teatro desarrollado por las vanguardias fue un elemento clave en el de-
sarrollo de la experimentación espacial. Cabe destacar la evolución teatral 
producida en el ámbito docente de la Bauhaus, donde el taller de teatro 
se concibe como educación integral de la sensibilidad, tendente a desarro-
llar con la capacidad perceptiva la aptitud para una rápida organización y 
construcción del espacio.
La  aparición de la proyección fílmica, será utilizada en el teatro como 
refuerzo expresivo del mensaje político y social (Eisenstein, Meyerhold, Pis-
cator), conduciendo al espectáculo multimedia y a la necesidad de equipa-
miento escénico altamente  tecnificado  en las propuestas teatrales, muchas de 
ellas utópicas.44

El desarrollo del Teatro Total de Gropius, recogerá de algún modo las ex-
periencias espaciales y las investigaciones desarrolladas sobre la estructura 
formal de la percepción realizadas por Moholy Nagy, además de los con-
ceptos teatrales del espacio escénico desarrollado en el taller de Teatro de 
la Bauhaus por Oskar Schlemmer.
Encargado por Piscator, el Teatro Total pretendía la creación de un edificio 
donde se pudiese reunir toda la experimentación espacial realizada hasta 
el momento, y donde la  integración de lo visual y lo teatral en una misma 
realidad se hiciera posible. Para ello, planteaba la disposición de pantallas 
de proyección no solo frente a los espectadores sino por encima de ellos y 
en los laterales.  Era un teatro sintético que recogía diferentes espacios es-
cénicos y permitía una variedad de configuraciones espaciales, adaptadas 
a las necesidades escénicas. Permitía la simultaneidad de diversas áreas de 
representación, el uso de pasillos laterales para el desarrollo de la acción 
teatral o para la proyección de imágenes, y el desarrollo del espectáculo en 
vertical ante la aparición de escaleras móviles y andamios, posibilitando un 
espacio completamente dinámico. El Teatro Total pretendía unir escenario y 
platea haciendo que la acción se pudiese producir entre los espectadores,  
y organizar escénicamente el espacio por medio de luces y proyecciones, de 
modo que este se viera involucrado en  la escena.
Se  buscaban nuevos medios técnicos y espaciales que permitiesen eliminar 
el efecto perceptivo de bidimensionalidad que provocaba en el espectador 
el teatro tradicional, lo que conducía a nuevos desarrollos espaciales con-
secuentes con el nuevo modo de entender el teatro.  
En la definición del proyecto, encontraremos una serie de antecedentes es-
paciales y conceptuales, así como posibles influencias en proyectos desa-
rrollados posteriormente, localizando en ellos rasgos comunes, tales como 
la circularidad45, el tecnocentrismo o el gran número de espectadores posi-

43.     Fue en el teatro donde los ideales Gesamtkunstwerk / utópicos podrían ser experimen-
tados a través de la fusión de las artes.

44.    Tras la primera Guerra Mundial se desarrollan en Viena diversos proyectos teatrales 
técnicos, que fueron presentados al público en tres grandes exposiciones relacionadas con la 
técnica del  teatro, organizadas por Frederick Kiesler en Viena (1924), París (1925) y Nueva 
York (1926), donde se dan a conocer proyectos como los desarrollados por el arquitecto 
Strnad y director Reinhardt con un escenario en forma de anillo, el teatro sin espectadores de 
Moreno-Levy – Honigsfeld o el teatro sin fin de Kiesler. Podemos destacar del mismo modo, 
propuestas desarrolladas en el teatro polaco de la mano  de Andrzej Pronaszko y Szymon Syr-
kus (teatro simultáneo, 1927-1929),  donde el público queda  rodeado por dos anillos móviles 
en los que se ha instalado el escenario formal abstracto. Syrkus proyectará posteriormente un 
teatro con elementos móviles, reconfigurable espacialmente y Pronaszko desarrollará un pro-
totipo de teatro transportable para representaciones populares. (1934-1935)

45.    La circularidad vista como reflejo de la democracia (democratizar el teatro, eliminación 
de la caja, como signo burgués de la división social del público) relacionado con el número 
de espectadores, alentó está configuración en el desarrollo de  propuestas ,muchas de ellas 
utópicas.

Imagen I.18. Teatro Total . W. Gropius. Unidad del es-
pacio, de la acción y del espectador. Dando movilidad a 
todos los medios espaciales, para sacudir al público de 
su apatía intelectual, asaltarlo, agredirlo por sorpresa 
y obligarlo a participar activamente en el espectáculo.                                                                                                                                     
Walter Gropius. Fuente: Harvar Museum.

Imagen I.19. Universal Stage Lighting. Catálogo, Kiegl 
Bross, N.Y., 1900.
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bles(el teatro de masas46).
Del mismo modo que ocurre en Europa, en el modelo norteamericano des-
tacaremos la figura del diseñador industrial Bel Geddes, en la aplicación 
de la innovación espacial en el teatro. A lo largo de su carrera, y tras la 
experiencia escenográfica compartida con el director de escena Max Rein-
hardt (The Miracle, Nueva York, 1924), proyectará una serie de Teatros que 
con diferentes morfologías, se adaptan a los requerimientos específicos de 
cada uno de ellos. Aunque ninguno de ellos fue construido, serán presen-
tados en la exposición Universal de Chicago de 1933 y constituirán la base 
proyectual de posteriores renovaciones espaciales en la arquitectura teatral.

El espacio teatral, del mismo modo que el espacio expositivo, evolucionará  
de la mano de la técnica y la modificación de la relación con el espectador. 
La escena se revelará como un laboratorio de análisis de los modos de percep-
ción y por tanto, de construcción de nuevas realidades.

La realidad surge en el espectáculo, y el espectáculo es real. Esta 
alienación recíproca, es la esencia y el sustento de la sociedad ac-
tual.47

Al mismo tiempo, artistas ligados a las vanguardias, diseñarán diferentes 
dispositivos capaces de ampliar la  experiencia fílmica, recuperando de 
este modo, investigaciones precinematográficas y protoinmersivas basadas 
en múltiples proyecciones, imágenes envolventes y propuestas ambientales, 
que constituirán la base de instalaciones posteriores desarrolladas en dife-
rentes Exposiciones Universales. 

LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES.         EL ESPACIO COMO ELEMENTO COMUNICADOR.

Las grandes exposiciones universales se convertirían  en nuevos fenómenos 
de la cultura de masas, donde la arquitectura como generador de percepcio-
nes, proporcionará de nuevo un espacio de experimentación48, tanto a nivel 
estructural, como tecnológico o arquitectónico.

Tecnología, tectónica y arte, se superpondrán frente al espectador. Este am-
biente experimental facilitaba la consecución de enfoques innovadores, así 
como la colaboración interdisciplinar entre diferentes disciplinas, haciéndose 
mas patente en la segunda mitad del s. XX, donde estos espacios se conver-
tirán en ambientes multisensoriales, en los que arquitectura, luz y sonido se 
integran en las propuestas expositivas49.
El  espacio se convierte en un elemento comunicador50 a través de la modifica-
ción de los parámetros espaciales, sustituyéndose o duplicándose, utilizando 
medios visuales, proyecciones, luces coloreadas, sonidos, olores, humo…
etc, en pos de un objetivo de comunicación, facilitado por la tecnología 
disponible. Los avances científicos o tecnológicos serían utilizados como 
herramienta compositiva, examinando su potencial de inmersión perceptiva 

46.     Las representaciones teatrales como la toma del Palacio de Invierno (Evreinov, 1920) o 
el  Proyecto de Meyerhold, la lucha y la victoria (1922) son  espectáculos de masas  con claros 
objetivos ideológicos; inicios conceptuales  de la  noción de una sociedad del espectáculo.

47.     DEBORD, Guy. La sociedad del Espectáculo. Pre-Textos, 1999.p40

48.    El desarrollo  experimental dado en las Exposiciones Universales era facilitado por su 
carácter efímero y su capacidad presupuestaria, favorecida por su representatividad.

49.    Para Bruce R. Powers, McLuhan proporciona el marco de referencia que permite abor-
dar la sociedad contemporánea  y lo presenta en una tríada para los que utiliza los términos: 
espacio visual, espacio acústico y el Tétrade. McLuhan Utiliza el término “Tétrade”, como 
herramienta para mostrar cómo la cultura está cambiando, de un espacio visual a un espacio 
acústico gracias a la difusión de las tecnologías electrónicas. Citado en : McLuhan M; Powers, 
B.R. La Aldea Global, Gedisa S.A., Barcelona, 1990, p. 15.

50.    Timothy Mitchell (1989), en un texto sobre la Exposición Universal de París de 1889, 
señala el efecto de realidad que producía la recreación de una calle de El Cairo (montaje escé-
nico); este efecto se veía reforzado por la actividad que se desarrollaba en el bazar simulado, 
se vendían objetos reales, de modo que el límite entre lo real y lo representado se colocaba 
entre la cultura y la economía. Citado en : Mitchell, T. Comparative Studies in Society and 
History, Vol. 31, No. 2. 1989. New York University The world as exhibition.
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y emocional.

 […] espacios ficticios compuestos de luz de sonido de imágenes 
dinámicas en cualquier caso de imágenes que extienden la idea de la 
imagen de arquitectura física, llevándola a la construcción de espacios 
dinámicos aparentemente infinitos que permiten una experiencia sen-
sorial muy potente se replantea los normas clásicas de la construcción 
espacial […] .51

ARTE Y TECNOLOGÍA.

Tras la Segunda Guerra Mundial, la llegada de la cibernética pondrá a  
disposición de los creadores nuevas herramientas capaces de programar 
diferentes dispositivos, permitiendo operar con el espacio dinámico de manera 
plástica. Como ejemplo significativo citaremos al artista francés, Nicolas 
Schöffer, quien ampliará en su trabajo tanto estética, como conceptualmen-
te, los planteamientos de Moholy Nagy. Varios de sus proyectos integrarán 
la capacidad de interactuar con su entorno, pudiendo el espectador interve-
nir en la realización de la obra, manipulando su propia experiencia artística.
La inclusión de la tecnología en el arte, tendrá su máximo desarrollo en 
los años sesenta, donde se crearán propuestas multisensoriales buscando 
cierta confusión perceptiva en el espectador, procurándole una experiencia 
inmersiva52. Las nuevas propuestas trascenderían los formatos tradicionales 
de proyección y recepción fílmicas, experimentando con la multiplicación 
de pantallas y la movilidad de los espectadores. El empleo de la imagen en 
movimiento destacará por su materialidad, sensorialidad y capacidad para 
provocar emociones o transformar la percepción cotidiana de las cosas. La 
inclusión de estas nuevas variantes, favoreció la experiencia sensorial de 
flujo audiovisual y la creación de ambientes inmersivos. El creador utilizará 
el tiempo y el espacio como medio, convirtiéndose en un arquitecto de la 
inmersión.
El entorno audiovisual generará un ambiente para la experiencia estética, donde 
cobrará vital importancia la participación activa del espectador53.

En1967 Stan VanDerBeek acuñará el término “Cine Expandido” para carac-
terizar este tipo de producciones audiovisuales, que incluyen en su con-
cepción, la multiplicación de pantallas, la distorsión de las superficies de 
proyección, la integración del cine con otras artes, la transformación del 
espacio expositivo, la desestructuración del lenguaje fílmico, y fundamen-
talmente, la exaltación de los sentidos y la experiencia corporal de los es-
pectadores, que no dispondrán de sitios fijos para la contemplación sino 
que debían desplazarse en el interior de las imágenes proyectadas formando 
parte de ellas.

La fascinación de la “simultaneidad” […], es quizá la fuente real de 
la nueva concepción del tiempo y de la manera plenamente abrupta 
con que el arte moderno describe la vida.54

Desplazadas del centro de atención, proyectadas en diferentes sectores del 
espacio, las imágenes cobrarán una presencia espacial casi arquitectónica. 
La movilidad de los espectadores se transformará en un recorrido de las 
imágenes, donde La multiplicación de las superficies de proyección se encon-

51.    ASCHKO, S. Arquitecturas fluidas. Conferencia taller de trabajo de Luz, espacio y per-
cepción, Media LAb-Prado, 2009.

52.    Inmersivo: del latín  immersus, participio  pasado de immergere, sumergir. 

53.    Observación activa, transformadora del contexto y del espectador. La instantaneidad y la 
simultaneidad exigen la implicación. La obra se expandirá en un ambiente sensorial, encontrando 
su propósito en la reacción del espectador, al que se invita a participar en la creación, convir-
tiéndose en actor y espectador, teniendo la opción de transformarla

54.    HAUSER Arnold. Historia Social de La Literatura Y El Arte - Tomo 2 - Cap X. Bajo el signo 
del cine. 1951. Historia social de la literatura y el arte. II: Desde el rococó hasta la época del 
cine. E Debate Barcelona, 2004. (483-522) p504.

Imagen I.20.Concepto de Intermedia de Dick 
Higgins
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trará unida a la multiplicación de sus posibilidades espaciales, generando una 
relación particular con el entorno, la arquitectura y los espectadores.

Se trata claramente aquí de una carrera de velocidad entre la percep-
ción ‘objetiva’ de la mirada y la interpretación ‘subjetiva’ [o mental] 
de las imágenes.55 

Como resultado de una experimentación radical y un posicionamiento ideo-
lógico contrario a los medios de producción artística tradicionales, los crea-
dores de la década de los sesenta buscaron en la fotografía, el cine, el 
vídeo, las instalaciones, o la performance, una vía de escape a los métodos 
compositivos habituales. Así en el seno de Fluxus, el artista norteamericano 
Dick Higgins56, acuñará el término intermedia(1967) para referirse a un tipo 
de obra artística que no está determinada de antemano por el medio que 
la conforma, sino donde “cada obra determina su propio medio y forma de 
acuerdo a su necesidad”. Piezas que conjugaban diferentes medios, donde 
los límites entre las disciplinas se desdibujaban en un movimiento hacia la 
obra de arte total wagneriana, o hacia la disolución final del arte en la vida 
cotidiana, un objetivo largamente perseguido por las vanguardias históri-
cas.

El arte de instalación [...] se diferencia de los medios tradicionales 
(escultura, pintura, fotografía, vídeo) en que aborda el espectador di-
rectamente como una presencia literal en el espacio. [ ... ]Los sentidos 
del tacto, el olfato y el sonido son tan elevados como su sentido de 
la visión57. 

Ese mismo año, 1967, Gyorgy Kepes58 fundará el Centro de Estudios Visua-
les Avanzados (CAVS), comprendido dentro de la Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo. En el CAVS se desarrollaron proyectos multidisciplinares en los 
que se encontraba inmersa la comunidad artística y científica del MIT.
El CAVS desarrollaría importantes innovaciones entorno a las artes visua-
les, ambientales, coreográficas y los nuevos medios de comunicación. En-
tre los miembros que participaron en esta comunidad, se encontraban la 
compositora Maryanne Amacher59, el cineasta Stan van der Beek, el video 
artista Peter Campus60 o los artistas, Nam June Paik, Otto Pienne o Charlotte 

Moorman61.

55.    VIRILIO,P.  Un paisaje de acontecimientos. Paidós, Barcelona. [(1996) Un paysaged’évé-
nements. Galilée, París].1999.p 99.

56.   Dick Higgins (Reino Unido1938-1998, Canadá) compositor y poeta experimental traduc-
tor, catedrático de arte y miembro de Fluxux desde sus inicios en los años 60. 

57.    BISHOP, Claire, Installation Art a Critical History, Tate, London, 2005.p10

58.    De origen húngaro,  Kepes, colaboró con Laszlo Moholy-Nagy. Emigró a EE.UU. en 
1937, donde sería profesor en la New Bauhaus en Chicago y en el Illinois Institute of Design 
junto Mies van der Rohe antes de llegar al MIT.

59.    Maryanne Amacher (1938-2009) compositora y artista experimental estadounidense. 
Trabajó con fenómenos psicoacústicos denominados productos de distorsión auditiva utilizan-
do tecnologías de sonido electroacústicos. 
En muchas de sus obras, transformará el espacio arquitectónico en instrumento sonoro, utilizando 
las capacidades acústicas del espacio y la física del sonido para crear experiencias acústicas.

60.    Peter Campus (1937-...), vídeo artista estadounidense, trabajo con el vídeo y en instala-
ciones interactivas de circuito cerrado de televisión. A partir de los 80 trabajará con tecnología 
digital, pasando del cuerpo como tema al análisis exterior del paisaje. Sus características for-
males están marcadas por un enfoque altamente experimental, utilizando técnicas de aplica-
ción digital, como la multiplicidad de capas, la superposición, la inversión de color, la desaparición 
y aparición de imágenes, la codificación de colores, el  mapeo de imágenes, o la pixelación y la 
manipulación del tiempo. Su obra se encuentra en los principales museos, MOMA, MNCARS, el 
Whitney Museum, La  TATE Modern de Londres, o el Centro Pompidou en París.

61.    Charlotte Moorman (1933-1991), violonchelista y artista de performance estadouniden-
se. Sería descrita por Edgar Varese como “la Juana de Arco de la nueva música”. En 1963 
estableció en Nueva York, el Festival New York Avant Garde Festival. Un año después, en este 
festival, conocería a  Nam June Paik, con el que colaboraría hasta su muerte. También colabo-
raría con Joseph Beuys, Jim McWilliams, Otto Piene, John Cage o Yoko Ono.

Imagen I.21/22. Maryanne Amacher, notación musical. 
Synaptic Island
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Casi al mismo tiempo, un año antes(1966), el ingeniero eléctrico Billy Klü-
ver, junto a Fred Waldhauer62 y los artistas Robert Rauschenberg63 y Ro-
bert Whitman64, fundarán el E.A.T (Experiments in Art and Technology), una 
organización sin animo de lucro, que reuniría bajo intereses comunes a 
artistas e ingenieros, estableciendo un programa de servicios técnicos que 
proporcionase a los artistas los conocimientos técnicos necesarios, me-
diante la asistencia de ingenieros y científicos que pudiesen colaborar con 
ellos. Se buscaba una relación simbiótica que enriqueciera ambos mundos,  
alentando la investigación de nuevas formas de expresión que utilizasen las 
nuevas tecnologías emergentes, imágenes y sonidos generados por ordena-
dor, vídeo, materiales sintéticos( materiales reflectantes, resinas, plásticos), 
tecnología electrónica, informática o robótica. 
El programa en Arte y Tecnología logró involucrar a las empresa en los 
sistemas de desarrollo. Entre otras personalidades, reunió a John Cage, 
Lucinda Childs, Öyvind Fahlström, Alex Hay, Deborah Hay, Steve Paxton, 
Yvonne Rainer, o David Tudor, entre otros. Así como a los ingenieros, Bela 
Julesz, Max Mathews, John Pierce, o Manfred Schroeder.
Era el sueño de Moholy Nagy, reunir arte, tecnología y experimentación 
espacial.

Desarrollarían proyectos como el evento 9 Evenings (1966, el EAT, se fun-
daría después de su desarrollo, tratando de continuar la relación de cola-
boración establecida en el desarrollo del mismo), Some More Beginning 
(1968), la primera exposición internacional de arte y tecnología celebrada 
en el Museo de Brooklyn, las intervenciones en el pabellón de EE.UU en 
la Exposición Universal de Osaka 1970, el desarrollo del pabellón Pepsi , 
también en Osaka, o la exposición celebrada en el Museo de Arte Contem-
poráneo de Los Ángeles LACMA en 1971, donde fueron mostradas quin-
ce piezas, desarrolladas en el programa de Arte y Tecnología(incluidas las 
mostradas en la Exposición Universal de Osaka, en 1970). 
La organización estuvo especialmente activa hasta los años 80, y al igual 
que el CAVS, el trabajo multidisciplinar fue básico en el desarrollo de pro-
yectos.

LA TRADUCCIÓN A LO URBANO.           El concepto de obra de arte total en lo urbano.

Las  nuevas formas de comunicación han transformado la visión estática 
del espacio público, convirtiéndolo en un espacio dinámico en constante 
transformación, donde se reúnen multiplicidad de vistas y diferentes estratos 
físicos, de información, estéticos o de carácter ambiental. En la confluencia 

62.    Fred Waldhauer (1.927-1.993) ingeniero eléctrico conocido por su trabajo en los audí-
fonos y la combinación de arte y tecnología. Al igual que Billy Klüver, formó parte del personal 
de  los Laboratorios Bell (Bell Telephone Laboratories). 

En 1961, junto con Billy Klüver y el artista Herbert Gesner, construirá máquinas de luz para una 
actuación del músico y compositor Leroy (Sam) Parkins en Museet (Estocolmo, Suecia) Para el 
evento 9 Evenings creó el Sistema de Control Proporcional (PCS) utilizado por David Tudor , 
para espacializar las pistas de sonido y ajustar el volumen de un altavoz a otro. 

En 1970, Waldhauer colaborará en la creación del sistema de sonido para el pabellón Pepsi , 
diseñado por el EAT en la Exposición Universal de en Osaka, Japón (1970).

63.    Robert Rauschenberg (1925-2008) pintor y artista estadounidense. En 1948, parte de su 
formación, se daría en el Black Mountain College de la mano de Joseph Albers. Allí coincidiría 
con Merce Cunningham y Jhon Cage, con el que conectaría enseguida.

64.   Robert Whitman (N.Y, 1935-...) En 1958 comenzó a estudiar historia del arte en la 
Universidad de Columbia, convirtiéndose en una figura activa en el entorno artístico, creando 
algunos de los primeros happenings, junto a  artistas como  Allan Kaprow, Lucas Samaras, Red 
Grooms, Jim Dine o Claes Oldenburg. 

A partir de los años 60 su trabajo se dirige hacia el mundo escénico, donde trabaja reuniendo,  
imagen visual(películas, proyección de diapositivas), sonido y actores en vivo ( podríamos ver 
cierta influencia de Svoboda en su trabajo). Sería uno de los  primeros artista de su genera-
ción, en utilizar el cine, las diapositivas y otros nuevos medios de comunicación visual como 
material en su obra.

Cabe destacar así mismo el desarrollo de su trabajo con nuevas tecnologías, luz láser o el 
sistema de desarrollo óptico junto al científico Jhon Forkner. 

Imagen I.23. 9 Evenings David Tudor, “Bandoneón”, 
realizado con motivo del evento Evenings ,1966. 
Bandoneon, combina elementos visuales y sonido; el 
sistema de control remoto, fue desarrollado por Fred  
Waldhauer Fotografía de Peter Moore. Fuente: Medien 
Kunst Netz. http://www.medienkunstnetz.de/works/
bandoneon/#reiter .

Archivos EAT Los archivos EAT, en el Getty Research Ins-
titute (Los Ángeles, California).



19 

entre el material audiovisual, el espacio y el espectador, es  donde se manifes-
tará la experiencia estética; la ciudad en la que se identifica el individuo, es 
un mundo móvil, de limites difusos.

Desde el punto de vista espacial, la ciudad es un fragmento de la 
geografía convertido en escenario específico de las relaciones huma-
nas, el intercambio de ideas y productos, por esto el espacio urbano, 
reclama sucesivamente más interés desde muy diferentes puntos de vis-
ta, desde los puramente morfológicos y económicos hasta los existen-
ciales y estéticos.65 

Los sistemas de proyección se adaptarán al espacio urbano, dando lugar a  
las fachadas mediáticas66, la luz de la pantalla se convierte en símbolo de 
comunicación visual, en herramienta narrativa67. 

La representación de la ciudad contemporánea no está ya determina-
da por el ceremonial de apertura de las puertas, el ritual de las pro-
cesiones, de los desfiles, las filas de calles o avenidas; la arquitectura 
urbana debe en adelante transigir la apertura de un “espacio-tiempo  
tecnológico.[…]68

Durante la década de los 60 se desarrollarán diferentes propuestas de 
transformación urbana y social, algunas de ellas utópicas. La flexibilidad 
formaba parte de las principales premisas del pensamiento tanto en el de-
sarrollo arquitectónico como en el urbano. El espacio arquitectónico sería  
creado para el “homo Ludens”69, derivando en la creación de la obra de arte 
total comunitaria70. 

[…] la arquitectura será , por lo menos en sus inicios, una forma de 
experimentación de las mil maneras posibles de modificar la vida […]

La arquitectura es la forma más sencilla de articular el tiempo y el espacio, 
de modular la realidad, de hacer soñar. No sólo es una articulación y 
una modulación plásticas, que son la expresión de una belleza pasa-
jera, sino también una modulación influencial, que se inscribe en la 
curva eterna de los deseos humanos y de los progresos en la materia-
lización de dichos deseos.71

El modelo de New Babylon propuesto por Benjamin Constant, presuponía 

65.    MADERUELO, Javier. La idea de espacio en la arquitectura y el arte contemporáneos, 
1960-1989 .Ediciones AKAL, 2008 p163

66.   La fachada mediática siempre ha formado parte de  la concepción arquitectónica, siendo  
las inscripciones en bajo relieve de las construcciones egipcias, o la policromía de los frisos 
de los templos griegos el origen primigenio de las mismas; así como las cuevas prehistóricas 
, posible germen, según diversos autores, del primer espacio inmersivo, reuniendo la imagen 
y el sonido en un espacio mágico destinado al rito(sonoridad de los espacios, eco y reverbe-
ración, unido a la imagen de la pintura rupestre). Otro claro ejemplo de integración de  los 
espacios de comunicación a la arquitectura podrían ser los espacios religiosos. La iglesia, 
utilizaba desde la Edad Media efectos y técnicas teatrales como medio de comunicación vi-
sual. Claros ejemplos, se dan en el barroco europeo, donde los templos católicos, convierten 
sus  techos cúpulas y paredes en soportes de comunicación visual, que podrían constituir, un 
precedente de los panoramas. Del mismo, modo, el uso de la vidriera, constituye un espacio 
de  comunicación utilizando la luz como medio Sería lo que Venturi consideraría como soportes 
informáticos en la era de la proto-información. Citado en: SOTO SOLIER, Pilar Manuela, Tesis  
Metáforas de Flujos Lumínicos: La ciudad instalación como escenario y laboratorio del arte 
y la cultura contemporánea. Universidad de Granada, programa de doctorado, lenguajes y 
poéticas del arte contemporáneo. 2011.

67.    Grupos como Archigram proponen en sus proyectos, carteles, pantallas, cambios de 
escala, dispositivos espaciales, altavoces y letreros luminosos. El elemento audiovisual se con-
vierte en campo de experimentación  en cuanto a lo urbano.

68.    VIRILIO,P. L’espace critique1993. Christian Bourgois, París. p 14

69.    HUIZINGA, Johan. Homo Ludens. 1938. Alianza editorial, 2004.

70.    La sociedad como obra de arte; la propuesta de Constan constituye una visión lúdica 
de la sociedad.

71.    GILLES Ivain. (Ivan Chtcheglov). Formulario para un nuevo urbanismo, 1958. Sería publi-
cado en el Internationale Situationniste 1; Archivo Situacionista. Documentos Presituacionistas. 
Fuente: Urbanismo situacionista, GG mínima. Barcelona, 2006

Imagen I.24. Instant city Archigram. Archigram. Instant 
City. Urban Action Tune-Up. Collage. 1969. Instant 
City. 1968-70. Peter Cook. Archigram. Quinto número 
de la revista Archigram ( tema Metropolis). Junto con 
los diseños de Archigram para Plug-in City, se publi-
caron  otras visiones urbanas, como  New Babylon de 
Constant Nieuwenhuys, Raumstadt deEckhard Schul-
ze-Fielitz o La Ville Spatiale de Yona Friedman.
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un cambio en el modelo social y los modos de relación, donde la sociedad 
del trabajo daría paso a la sociedad lúdica, “en la que el ser humano li-
berado por la automatización del trabajo productivo, se encontraría por fin 
en condiciones de desarrollar su creatividad.” De este modo la propuesta 
de Constant, New Babilon, retoma el concepto de homo ludens72 como 
habitante de la nueva ciudad con libertad de movimientos y la capacidad 
de ampliar de manera ilimitada su entorno; su relación con el espacio será 
tan libre como su relación con los nuevos tiempos, comentará Constant. 
Basada en principios de desorientación, los elementos prefabricados que lo 
constituirían, harían posible la variabilidad espacial (laberíntica).
Influida por la cultura gitana y el mito de la carpa circense, prefigura una 
ciudad dividida en sectores conformados por diferentes niveles y platafor-
mas móviles, en las que color, sonido y forma posibilitan ambientes diferen-
ciados, donde se crean espacios que posibilitan una variedad de “experien-
cias” móviles, dinámicas y creativas73. La nueva ciudad suspendida, sentaría 
los supuestos de un futuro nómada en constante evolución, y tendría un 
papel fundamental en la iconografía situacionista74.
Los principios de transformación urbana modificable, en los que se basa el 
desarrollo urbano de la Nueva Babilonia, constituyen de algún modo un espa-
cio escenográfico a gran escala, un espacio escénico en constante cambio, 
donde la urbe es el escenario y el homo ludens el actor. 

[…] Imaginemos que cada uno de estos espacios está en proceso de 
transformación: se construye, se destruye, se monta, se desmonta…
imaginemos que todas las personas presentes, participan activamen-
te en esta actividad[…] Esta complejidad en movimiento de las condicio-
nes espaciales y de la composición de la “población “ es la que rige la 
cultura neobabilónica.75

La idea desarrollada por Constant era el “urbanismo unitario condicionado 
a una transformación social.  Se intenta definir este concepto en la “Decla-
ración de Ámsterdam”, escrito en colaboración con Guy Debord, como  “la 
compleja actividad, en curso, que recrea conscientemente el entorno del 
hombre de acuerdo a las concepciones más avanzadas en todos los ámbi-
tos”, “el fruto de un nuevo tipo de creatividad colectiva.” 

New Babylon constituirá un espacio fluido, no jerárquico e inmersivo dado por 
la construcción dinámica de ambientes y atmósferas.76 

De este modo, lo experimentado en el espacio expositivo y escénico, da 
paso a la experiencia urbana.

72.   New Babylon se basa en la hipótesis de una sociedad sin trabajo productivo humana, una 
sociedad en la que el aparato productivo está óptimamente automatizado)

73.    Proyectos como el Fun Palace (1961 – 1972) de Cedric Price, se verán influenciados por 
los conceptos desarrollados en New Babylon por Constant.

74.   El primer número de la revista Internacional Situacionista, que apareció en junio de 1958, 
contiene una serie de definiciones de conceptos típicos situacionistas. El primero de ellos en 
cuestión el concepto de la ‘situación construida’ y dice lo siguiente: “. Momento de la vida, 
concretada por un ambiente unitario y una obra de teatro de los acontecimientos”.  En Jaren 
na tien (Nueva Babilonia)  B.Constant. Conferencia en la Facultad de Arquitectura, Univesity of 
Technology, Delft, el 23 de mayo de 1980.

75.    CONSTANT, B. La Nueva Babilonia Constant Colección GG mínima. Año 2009.p42

76.    Como proyecto utópico recurrirá al mundo plástico para la expresión de sus conceptos, 
así como a la realización de maquetas. Maquetas, planos, dibujos, fotomontajes, fotografías 
y diapositivas, pinturas y una extensa documentación, serán exhibidos en el Haags Gemeeten 
Museum en La Haya en 1974.

[….] para visualizar un mundo que era tan fundamentalmente diferente del mundo en que 
vivimos o los mundos que conocemos de la historia. Al final recurrí una vez más a pincel 
y pinturas como la forma más eficaz de que representa lo desconocido.  Citado en: Jaren 
na tien (Nueva Babilonia)

 CONSTANT, B. Conferencia en la Facultad de Arquitectura, Univesity of Technology, Delft, el 
23 de mayo de 1980. 

Imagen I.26. Catálogo Exposición en la Haya,1974.  
Gemeente Museum de La Haya. 

Imagen I.25. Nueva Babilonia. Boceto de un laberinto 
móvil, 1968. B. constant.1963. Gemeente Museum de 
La Haya. 



21 



22

Imagen I.28.Pantallas eléctricas de luz en la Feria Mundial de Chicago 1893. El diseño de iluminación fue 
realizado por Luther Stieringer. Fuente: Chicago History Museum. Imagen I.29. 1893. Exposición Colombina 
de Chicago. Se muestra uno de los reflectores de arco realizados por Tesla y presentados en la Exposición. 
Fotografías de William Henry Jackson Fuente: Field Museum. Identificador Digital: GN90799d_JWH_001w 
Columbian Exposition Colección del Mundo.Imagen I.27.Tesla Spotlight en la Exposición Universal 

de Chicago, 1893. Copyright 2005 David R. Phillips

Imagen I.30.Anuncio de la época, reflector de arco de 
carbono. El reflector pesaba casi tres toneladas, funcio-
naba con una corriente de 200 amperios y consumía  
10 kilovatios de potencia. Imagen I.31. Ilustración de 
la publicación de 1896 de Drs. Edwin J. Houston y AE 
Kennelly: Electric Arc Lighting, a volume in the Elemen-
tary Electro-Technical Series

Imagen I.32/33. La torre de Edison(cubierta por bombillas incandescentes), vista interior de la exhibición 
de General Electric. Fuente: Field Museum, Portfolio de fotografías de la Exposición Universal de Chicago 
de 1893, perteneciente a The Werner Company. Identificador Digital: GN90799d_CG_112w Columbian 
Exposition Colección del Mundo.

 Imagen I.34.Iluminación del edifício de la electricidad General Electric. Fuente: Larson, E. The Devil In the White City, 2003. Imagen I.35/36.  Luces de neón, exposición 
personal de Nikola Tesla . Las primeras luces de neón fueron mostradas en la Exposición Universal de Chicago 1893, acompañadas por una conferencia. Tesla mostrará  
innovaciones en lámparas fluorescentes y de neón. Fuente:  http://www.teslasociety.com/columbia_expo.htm.

PRIMEROS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA, LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES.

 Imagen I. 37. Les Fetes de Nuit a l’Exposition. Ilustración, Exposición de París, 1900. La Exposición, se centró principalmente, en exhibir los logros de la tecnología 
eléctrica, desarrollada hasta ese momento. Fuente: Smithsonian Institution Libraries. Colección Worlds Fairs and Expositions ID: 91-13642. Imagen I.38/39. Imágenes 
nocturnas de París, Exposición Universal,1900, realizadas por William Henry Goodyear (1846–1923) y Joseph Hawkes. Fuente: Brooklyn Museum Archives. http://www.
brooklynmuseum.org/research/digital-collections/goodyear <a href=”http://www.brooklynmuseum.
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Imagen I.43/44.Fotografía de Léon Gimpel 1911. Motivo luminoso instalado por los Establecimientos Jacopozzi en el Bazar del Hôtel de Ville, 6 de diciembre de 1929. 
Placa de proyección(9x 12 cm). Fuente: Museo D’Orsay 2006. Colección SFP (Société Française de Photographie) Imagen I.45. León Gimpel, Diciembre 1912, Grand 
Palais iluminado. Fuente: Museo D’Orsay 2006. Colección SFP (Société Française de Photographie)
El fotógrafo francés León Glimpel(1873-1948),muy interesado en la fotografía nocturna y los efectos lumínicos del neón, registra la evolución de la iluminación nocturna 
de París,  fotografiando series cuyo motivo era la luz  neón. 
Era un fotógrafo inquieto, que buscaba  nuevos puntos de vista , incluyendo puntos de vista aéreos conseguidos desde dirigibles; usaba espejos deformantes para la 
realización de retratos, o modifica la sensibilidad química de las placas, acelerando la sensibilidad del soporte, consiguiendo realizar fotografías nocturnas.

Imagen I.40/41. Palacio de las Ilusiones, París, 1900. Fuente: http://expositions.bnf.fr/universelles/bande/
index5.htm. Universidad de Brown Library, Providence, Rhode Island, Estados Unido. Publicado en  Neur-
dein frères and Maurice Baschet. Le panorama, Exposition universelle. Paris: Librairie d’Art Ludovic Baschet, 
1900. http://library.brown.edu. Imagen I.42.Torre Eiffel iluminada durante la Exposición Universal celebra-
da en París en  1900. Fotografia de Oscar Vaillard, numerada por el autor como nº1518. 

Imagen I.46.1901. Exposición Panamericana, también denominada ciudad de la luz, y la ciudad del arco iris, por las luces de colores que iluminaban los edificios. Ce-
lebrada en Buffalo(N.Y), su propósito era dar a conocer sus avances científicos y la tecnología en la producción de energía hidroeléctrica. Contó con la participación de 
Nikola Tesla. Imagen I.47. Fuente: The Latest and Best Views of the Pan-American Exposition, Buffalo, N.Y.: Robert Allen Reid, 1901.

Imagen I.48. Se dotó a la ciudad de las primeras calles iluminadas con luz eléctrica. Fotografía de Marcel.
li Gausachs (1891-1931). Imagen panorámica del recinto de la Exposición Universal , Barcelona 1929, 
desde la Plaza de España. Dimensiones  4’5 x 10 cm. Fons fotogràfic Marcel·lí Gausachs. Vdr-26 94. Ima-
gen I.49. Palau Nacional, fuente mágica de Carles Buïgas ( quien propuso un espectáculo de luz y sonido)
y Paseo de María Cristina, iluminación durante la inauguración de la Exposición Universal de 1929.  fuente 
AFB(Arxiu Fotogràfic de Barcelona)

Imagen I.50. Iluminación Exposición Panamericana, 
1901. Fuente: Grant, Kerry S. The Rainbow City: Cele-
brating Light, Color, and Architecture at the Pan-Ame-
rican Exposition, Buffalo 1901, p. 111 Colección de 
Buffalo and Erie County Historical Society.
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Imagen I.51. Exposición Universal París 1937. Fuegos 
artificiales. Iluminación del Pabellón Alemán (izquierda) 
diseñado por Albert Speer, y pabellón ruso (derecha) 
diseñado por Boris Iofan. Fotografía de Léon Gimpel 
1911

Imagen I.52. Imagen nocturna de la Exposición Universal de París 1937, fotografía de François Kollar 
(1904-1979). Imagen I.53. Torre de la luz, del Pabellón de la Marina Mercante, en la Exposición Universal 
de París 1937. Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne.  Fotografía de Hannes 
Kilian( 1909-1999). Fuente: http://www.hannes-kilian.de/

Imagen I.57. Iluminación Exposición Universal de Nueva York, 1939. Fuente: NY Public Library. Imagen 
I.58. Vista nocturna de las fuentes de Edison, Exposición Universal de Nueva York, 1939. Fuente: Librería 
del Congreso.

Imagen I.54/55/56. Dani Karavan, Axis of the Metro-
polis, 1980. Cergy Pontoise(a unos 30 km de París). 
La intervención, consiste en la consecución de un eje 
urbano de 3km. Usará dos haces de luz láser de argón 
verde. La vinculación simbolizaba la estrecha relación 
entre los logros históricos y artísticos contemporáneos, 
arquitectónicos y tecnológicos. 
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CAPÍTULO 1. 

CREACIÓN ÓPT IC A  Y  EXPRES IÓN TR ID IMENSIO N AL .                                                                  

C.1.
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C R E A C I Ó N  Ó P T I C A  Y  E X P R E S I Ó N 
E S P A C I A L .

1 .1.LA LUZ COMO MATERIA PLÁSTICA. MOHOLY 
NAGY, ABSTRACCIÓN, TRANSPARENCIA Y YUXTAPOSICIÓN.

László Moholy-Nagy buscó durante toda su trayectoria artística, la creación 
de una poética alrededor de la creación visual, que posibilitase la inclusión 
del arte en la constitución del hombre moderno. 

El contacto con el activismo húngaro y el momento político, motivaron la 
salida de muchos artistas de Hungría, entre los que se encontraba Moholy 
Nagy. A diferencia de la mayoría Moholy Nagy se dirige a Berlín1. Su con-
tacto con el grupo activista se mantiene mediante la publicación de diferen-
tes artículos en revistas de la época como MA o DER STURM. 
El enfoque del texto de Mózes Kahána2, publicado en la revista MA en junio 
de 1919, proporcionó a Moholy-Nagy el espíritu investigador que nece-
sitaba, lo que le permitirá desplazarse a través de diversas experiencias 
artísticas, pasando de la fascinación expresionista de la luz, por el rigor del 
constructivismo ruso, o por el delirio urbano dadaísta. En este texto Kahana 
sitúa el arte frente a la moral y la política, defendiendo el uso libre de la 
experiencia formal, buscando la comunicación más efectiva de la idea a 
transmitir. 
Su experiencia en Berlín será decisiva para sus elaboraciones conceptuales 
posteriores. Un año después de su llegada a Berlín ya participaba en los 
círculos artísticos de la vanguardia, colaborando en revistas de diversas 
tendencias, debatiendo los problemas de “la nueva visión” y del papel del 
artista en la transformación de la sociedad en base a las premisas socialis-
tas, además de la integración entre arte, técnica y sociedad, desde donde 
el artista busca la “totalidad de la experiencia humana”. 
Entrará en contacto con artistas como Theo van Doesburg y Piet Mondrian 
pertenecientes al grupo De Stjil, e interaccionará con el movimiento Dada 
(1921).

La máquina como base de una nueva estética y las propuestas iniciales de los 
constructivístas, serán claves en su formación y en su interés por el sujeto al 
que se destina la producción artística, donde el arte puede desempeñar un 
papel revolucionario en la formación de una nueva sociedad. 
Conocerá el Manifiesto of elemental art con Hausmann, Hans Arp, e Ivan Puni, 
manifiesto cercano a las ideas de Stijl; el manifiesto fue publicado en De Sti-
jl Journal. De igual modo, conocerá el manifiesto realista de Pevsner y Gabo 
en el que se reclama un nuevo arte, producto y símbolo del espíritu de los 
tiempos. Un año después de las publicaciones de estos manifiestos, Moholy 
comenzará la construcción de formas arquitectónicas con técnicas gráfi-
cas en una serie de pinturas y trabajos gráficos titulados Üvegarchitektúra 
(Glass Architecture3). El título alude a las teorías de la arquitectura de cristal 
desarrolladas en Berlín desde 1910 a 1920 por los expresionistas, por ar-
quitectos como Bruno Taut, o las reflexiones del poeta Paul Scheerbart4, cons-
cientes de la cualidad de la luz para animar la arquitectura a través de 
reflejos en superficies transparentes.
Moholy Nagy aplicará estas teorías en su pintura, reflejando la visión simul-
tánea de diferentes formas geométricas y adaptándolas posteriormente a su 

1.  Muchos artistas húngaros se exiliaron en Viena.

2.  Kahána Mózes (1897-1974)poeta húngaro.

3.  Liga conscientemente sus pinturas con la arquitectura como numerosos artistas rusos, ale-
manes holandeses y húngaros en 1920

4.  Poeta alemán (1863-1915) fue también un escritor de arquitectura visionaria, durante 
más de veinte años escribió acerca de la arquitectura de cristal. Su libro Glasarchitektur fue 
publicada en Berlín en 1914.

Experimentación con  los nuevos medios. el arte 
de la luz, el arte cinético, el arte sonoro, multi-
media, el cine expandido y de inmersión o las 
instalaciones participativas.

Capítulo 1. 

Imagen 1.1.1. Esquema de Bruno Taut 1919; publicó 
una serie de dibujos correspondientes a utopías ar-
quitectónicas de cristal fueron un homenaje a Scheer-
bart, que había muerto en 1915. Alpine Architektur. 
Folkwang Verlag Publishing, Hagen, Alemania, 1919. 
Instituto de arte de Chicago.
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trabajo fotográfico.
La atención de Moholy Nagy recaerá sobre los sistemas a través de los 
cuales el hombre percibe su medio, produciéndose su comprensión del mundo 
a través de la experiencia.

En 1922 la galeria Der Sturm mostrará la mayor exposición de Moholy Nagy 
en Berlín. La exposición será realizada junto a László Péri5, que exhibía 
la construcción espacial Raumkonstruktionen, mostrando su interés en la 
construcción espacio-tiempo. Moholy muestra en esta exposición una nue-
va fase constructivísta, un paso lógico desde su arte elemental en el trabajo 
desarrollado en las “glass architecture”, influenciado por las pinturas supre-
matistas de Malevich y el uso de la transparencia en los prouns de Lissitzky6.

Los planos que fluctúan sobre el plano pictórico hacen referencia a la pin-
tura suprematista de Malevich. La construcción del espacio plástico se daba 
en la relación formal de los elementos, algunos de ellos transparentes, a 
partir de la tensión que caracteriza el movimiento de la forma. Anterior al 
manifiesto realista, propone la creación del espacio como propuesta plásti-
ca a través de las múltiples relaciones dinámicas posibles.
Aunque Moholy Nagy en un principio era admirado por sus tendencias 
constructivístas, sufrió cierto rechazo desde Rusia. El Lissitzky comentaría 
que Moholy había sido reconocido escribiendo las ideas que libremente cir-
culaban a través de la comunidad rusa en Berlín7; ideas que posiblemente 
aprendió de Lissitzky, quien tras emigrar desde Rusia en diciembre de1921, 
visitaba a menudo el estudio de László y su mujer Lucía.
Su publicación Malerei Photographie film y muchas de sus fotografías, tienen 
su base en el formalismo fotográfico ruso . A este respecto, Abigail Solomon 
Godeau8 discute la usurpación del formalismo radical ruso, tanto del crítico 
literario Viktor Shklovsky9, como del artista Alexander Rodchenko, que des-
pués transformaría en una ideología privada del arte basada en las teorías 
y fotografías de los años 20. Según Solomon, una cuidadosa lectura de los 
hechos mostraría claramente que Moholy aprendió mucho de Rodchenko 
(Las formas mecánicas fueron empleadas desde 1915 por Alexander Rod-
chenko), Shklovsky y del director de cine Dziga Vertov (se encuentran simili-
tudes y paralelismos con textos de Vertov). 

En 1922, después de la exposición de sus pinturas constructivístas y sus 
esculturas de metal en der Sturm, publicará dos artículos en Buch neuer 
Künstler10, uno cuya temática giraba entorno a la fotografía, titulado “On the 
Problem of new Content and New Form”, en el que exploraba a través de foto-

5.  László Péri (1899-1967, Londres) artista húngaro relacionado con la vanguardia de su país. 
Emigró a París y de aquí a Berlín. Miembro activo de Der Sturm, entrará en contacto con László 
Moholy-Nagy y Alfréd Kemény. 

6.  La Serie “Proun“, composiciones abstractas que El Lissitzky definida como la estación de 
paso entre pintura y arquitectura, constituirá para Lissitzky una exploración del lenguaje supre-
matista mediante elementos espaciales, utilizando ejes y perspectivas múltiples. La serie tiene 
una evolución en el tiempo, comenzando desde pinturas sencillas en el lienzo bidimensional 
y evolucionando a través de casi la mitad de una década en instalaciones tridimensionales, 
que sentaran las bases en el diseño de exposiciones y posteriores experimentos arquitectónicos 
de Lissitzky.

7.  Moholy se movía en el ambiente de Avant -Garde Ruso; en Berlín existía un creciente interés 
por el arte ruso. El Constructivismo ruso, asigna a la tecnología los valores de lógica, claridad 
geometría, precisión, eficiencia.

8.  Abigail Solomon-Godeau es historiadora y crítica de arte, Universidad de California, Santa 
Barbara)

9.  Víktor Borísovich Shklovski (Ви́ктор Бори́сович Шкло́вский. San Petersburgo,1893-1984,Le-
ningrado crítico literario y escritor; fue uno de los primeros teóricos del formalismo ruso.

10.  La publicación Buch neuer Künstler recogía los últimos logros de las artes visuales, la 
arquitectura, la música y el arte (obras Futurístas, Expresionistas, Cubistas, Dadaístas, Cons-
tructivístas ,De Stijl). La combinación temática de arte y tecnología y el prólogo de Kassák 
resultan un manifiesto constructivísta. El arte vería en la tecnología, un punto de referencia en 
la nueva visión de la vida.

KASSAK;L.; MOHOLY-NAGY,L. Buch Neuer Künstler. (MA Editions, Viena, 1922). Editorial Lars 
Müller, 1991.

Imagen 1.1.2. Cubierta Der Sturm, junio de 1922, mos-
trando el trabajo de László Peri. Fuente: Mattis Teutsch 
y Der Blaue Reiter, exposición celebrada en la Hunga-
rian National Galleryl (marzo- junio, 2001). Imagen 
1.1.2a. Construcció espacial, 1921, (Raumkonstruktio-
nen) Centre Georges Pompidou, París, AM 1990-133. 
Contenido en el catálogo: Collection art moderne - La 
collection du Centre Pompidou, Musée national d’art 
moderne, sous la direction de Brigitte Leal, Paris, Centre 
Pompidou, 2007
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grafías, la relación entre máquinas y arte moderno, arquitectura e ingenie-
ría. El contenido del segundo artículo, versaba acerca de su participación 
en el congreso dada-constructivismo.
En la misma época, escribe “Produktion-Reproduktion”, donde articula una 
serie de ideas en el uso creativo de la fotografía y crea sus primeras fotogra-
fías con su mujer Lucía. Las publicaciones de libros, artículos y la realización 
de fotografías, formarán la base de su teoría y práctica fotográfica.
Continuará cercano al grupo húngaro MA y a Kassak11, quienes estimulan 
su interés por las construcciones formales arquitectónicas. La revista MA12 le 
proporcionará además las primeras oportunidades de publicar y difundir 
sus ideas. Así mismo, en esta publicación se hacen muy patentes sus in-
fluencias, apareciendo ilustraciones del monumento a la tercera internacio-
nal de Tatlin, la arquitectura de J.J.P:Oud (de Stijl) y fotografías anónimas 
de Nueva York retratando puentes suspendidos y máquinas perforadoras. 
La combinación de imágenes fotográficas, arte, arquitectura, ingeniería y 
maquinaria, establece su aproximación al modo de definir su forma de ver 
la nueva cultura visual del futuro.
Moholy Nagy a lo largo de su carrera mostrará interés ademas por Picasso, 
Leger, Albert Gleizes, Alexander Archipenko, George Grosz, Ivan Puni, Hans 
Arp, o Theo van Doesburg entre otros y por los Films experimentales de Vi-
king Eggling y Hans Richter, que constituían nuevos modelos de exploración 
de las posibilidades estéticas y creativas del cine. 
Los movimientos vanguardistas plantearan para el cine las mismas propues-
tas que habían establecido para otras disciplinas, de ahí que fuesen prin-
cipalmente pintores (y también poetas) los que animasen el surgimiento 
de los postulados vanguardistas en el cine considerándolo un medio con 
innovadoras posibilidades estéticas. Hans Richter en numerosas ocasiones 
explicará sus relaciones con la pintura usando la película fílmica en lugar 
de la tela, y Walter Ruttmann (Alemania, 1887-1941) vería en el cine una 
herramienta de exploración. Producirá cuatro cortometrajes, Opus I- IV, 
donde experimenta en el campo de las “pinturas móviles”; llamará a estas 
experiencias “Pintar con el tiempo”(1919).
La exploración cinematográfica de universos geométricos estará represen-
tada por Victor Eggeling (Suecia, 1880-1925) y Hans Richter (Alemania, 
1888-1976), ambos comenzarán a experimentar con lo que posteriormente 
se denominaría cine puro o animación abstracta. Obras como Diagona-
le symphonie (1921) de Eggeling, o Rithmus 21 (1921) presentan formas 
abstractas en movimiento, combinaciones de tamaños, transposiciones 
del blanco al negro y del negativo al positivo. Oskar Fischinger (Alema-
nia, 1900-1967), discípulo de Walter Ruttman, produjo la serie Studie 1/3 
(1929 y 1934) y Circles (1933), cortometrajes en los que indaga sobre 
formas lineales en constante movimiento.
La esencia del cine será definida por Moholy Nagy en el texto, “Pintura, fo-
tografía, cine”, como relaciones de movimiento entre las proyecciones de luz.13

En 1922 es invitado por Gropius a unirse al equipo docente de la Bauhaus 
de Weimar. Gropius conoce a Moholy en la exposición realizada por der 
Sturm en febrero de 1922, cuando el arquitecto Adolph Behne14 le lleva a 

11.  Lajos Kassák (1887-1967) fue una figura clave de la vanguardia húngara. La exposición 
en la Galería Berlinische son los años de su exilio refleja Wiener (1920-1926) y su labor como 
editor de la revista internacional influyente MA [Hoy], las tendencias expresionistas, dadaístas y 
constructivístas. Fotos y documentos contemporáneos introducir grupos, centros, publicaciones 
y artistas famosos de la época, entre ellos Sándor Bortnyik, El Lissitzky, László Moholy-Nagy, 
Kurt Schwitters, Tristan Tzara y Walden Herwarth.

12.  En un principio MA publicaba literatura poesía y critica; publicando 4 o 5 trabajos gráficos 
de los activistas húngaros. La publicación dará un giro internacional, interesándose y poniendo 
especial atención en el desarrollo del cubismo, futurismo, movimiento Dada o constructivismo 
ruso.

13.  MOHOLY-NAGY, László. Pintura, Fotografía, cine Munich 1925; FotoGGrafía. Barcelona: 
Gustavo Gili, 2005, p. 119.

14.  Adolph Behne (1885-1948), arquitecto, crítico e historiador de arte. Fue uno de los líderes 

Imagen 1.1.3. Lajos Kassak y Laszlo Moholy-Nagy Por-
tada Buch Neuer Künstler,  MA Editions, Vienna, 1922. 
Reeditado por la Editorial Lars Müller en 1991.

Imagen 1.1.4. Proun nº6,1919-20. Interpenetración 
de planos; óleo sobre lienzo (81 x 59 cm). Fuente: 
Kunstmuseum Moritzburg, Halle(Alemania).
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ver la exposición. Moholy y Gropius formarán un gran equipo en la conse-
cución de integración entre arte e industria.
En la primavera de 1923 Gropius realizará una reorientación de la Bauhaus 
hacia el constructivismo; Moholy Nagy y su influencia rusa, establecen un 
contraste muy bienvenido con los profesores más antiguos y experimen-
tados, entre los que se encontraban Paul Klee, Vasily Kandinsky o Lyonel 
Feininger15. 
En un primer momento, Moholy Nagy desarrolla el Vorkus junto con Joseph 
Albers, focalizando la enseñanza en el aspecto científico del material; los 
ejercicios propuestos estaban basados en el equilibrio y la articulación es-
pacial. El desarrollo docente de estas clases se encontraba muy próximo 
a su trabajo en escultura y se desarrollaba conforme a un programa muy 
similar al que impartía Rodchenko en los cursos de los VKHUTEMAS. Basaba 
sus clases en los principios constructivístas de geometría, masa, formas bá-
sicas y aspectos industriales; Albers impartía el primer semestre y Moholy el 
segundo. 
Durante los primeros años en los que se impartió el workshop del Metal 
, enseño junto a Christian Dell16 y el arquitecto Henry van de Velde17. El 
curso consistía en la creación de formas geométricas básicas con mínimo 
ornamento, formas geométricas trazadas con regla y compás, líneas rec-
tas y formas circulares; estaba permitido el uso de materiales industriales 
de acuerdo al plan de Gropius, oro, plata, cromo aluminio, níquel, cristal 
y otros materiales industriales; el plan docente incluía visitas a fábricas y 
acuerdos con determinados compañías. El traslado de la escuela a Dessau 
en 1925, facilitó el trabajo industrial con el metal.
Como educador, Moholy Nagy tenderá a sistematizar sus descubrimientos 
plásticos, transformándolos en textos que se publican a lo largo de toda 
su vida. Concentrará sus esfuerzos, tanto en la producción de numerosas 
obras gráficas, como en la reflexión teórica de las mismas. Trabajará diver-
sos medios, siempre desde la experimentación, focalizando la importancia 
en el proceso, en la cualidad propositiva, mas que en la obra acabada.

LA LUZ COMO MATERIA PLÁSTICA.

En un periodo en el que se discute el papel de la Luz como materia plástica, 
Moholy Nagy recurrirá a los medios fotográficos para desarrollar este plan-
teamiento. Fascinado por la luz, la considera un “nuevo material”; realizará 
múltiples proyectos artísticos y talleres para estudiantes, donde explorar la 
luz y la relación con la forma. Ideó varios ejercicios para mostrar cómo un 
elemento tridimensional podría ser transformado alterando sus condiciones 
lumínicas; los estudiantes aprendían no sólo a ver la forma, sino a entender 
como la forma podía ser creada por rayos de luz y las sombras resultantes 
de la proyección de estos.18

Definirá el término “Creación óptica contemporánea” (1925). La creación del 
espacio se realiza a través del manejo de la luz, a través del dominio de la superfi-
cie, asumiendo la transitoriedad de la propia luz como elemento constitutivo 
de los sistemas de difusión de imágenes. 

de la vanguardia en la República de Weimar. Acuñó el término “Arquitectura Expresionista” 
(en una crítica a Bruno Taut, 1913), convirtiéndose en uno de sus principales promotores. 
Promovió el acercamiento entre arte y arquitectura. Entre 1932 y 1936, construyó el edificio 
de recepción de la estación principal de Düsseldorf.

15.  Quienes representan la oposición ante nueva orientación directiva; ellos representaban 
el arte realizado a mano.

16.  Christian Dell (1922-25), entrenado bajo las Jugendstil(art Nouveau en Alemania.

17.  Tradición crafts werkstätte en el uso de metales finos para la creación de objetos preciosos

18.  BURNHAM, J. W. Beyond Modern Sculpture, George Braziller, New York,1968, pp. 291-
292. “ On Moholy’s Light-Display Machine’.Existe una cercanía temporal entre el comienzo 
del arte abstracto y la consideración de la luz como elemento plástico. Citado en: HIGHT, 
ELEANOR M.1995, pp.72-73.

Imagen 1.1.7.Kazimir Malevich (1878-1935) Compo-
sición suprematista: Blanco sobre blanco 1918. Óleo 
sobre lienzo(79,4 x 79,4 cm) Moma. Museo de Arte 
Moderno. Nueva York, nº817.19351918. 

Imagen 1.1.5. Composición 1923. Dimensiones 
(20,5x25,5). Fuente: Moholy Nagy Foundation. http://
moholy-nagy.org/art/1920-1923/
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La metáfora de “la catedral de cristal”, dibujada en la portada del primer 
programa de la Bauhaus, símbolo metafórico de la luz como elemento 
constitutivo de una nueva sociedad que dirigiría las acciones del hombre, 
será adoptada por Moholy Nagy en la configuración formal de espacios se-
cuenciales a través de la transparencia y la manipulación de la luz. El resultado 
de este procedimiento, permitía la transformación de espacios estáticos en 
sí mismos, a la adopción de un carácter dinámico en el medio tridimensional.
“Arquitectura de Cristal” apareció por primera vez en la portada del número 
conmemorativo de la revista MA, el 1 de Mayo de 1922. En esta publica-
ción Moholy-Nagy desarrolló su personal preocupación por la transparen-
cia19, mostrándola a través de la superposición de planos, permitiendo la 
visualización de unos a través de otros. Esta interés por la transparencia, 
se hizo patente a lo largo de toda su obra, primero en la pintura, luego en 
los fotogramas, litografías, fotografías y foto-collages, así como en decora-
dos, películas de cine, o en el desarrollo del “Modulador de Luz-Espacio”, 
(1922-30).
En la publicación Vision in Motion(1947) reflejará que ciertas superposicio-
nes de formas superan las fijaciones espaciales y temporales. Transponen 
singularidades insignificantes a complejas dotadas de sentido, de modo 
que las cualidades transparentes de las superposiciones muchas veces también 
sugieren la transparencia del contexto, revelando en el objeto cualidades estruc-
turales inadvertidas.
Tal como recoge Felix Ruiz de la Puerta en “Arquitecturas de la memoria”, 
Moholy Nagy influido por constructivístas como Lissitzky en el uso de formas 
planas transparentes, o Malevich20 con la construcción de la percepción de 
la luz a través de sus pinturas suprematistas, realizará una serie de pintu-
ras también nombradas como “Arquitecturas de cristal21”, que desarrollaría 
posteriormente en la serie “composiciones”, donde utilizó la transparencia del 
color como herramienta de investigación plástica de la luz. La autonomía formal 
alcanzada por estas obras está dada por la definición del espacio creado en 
la relación de tensión visual entre los elementos plásticos que componían el 
lienzo. La transparencia en sus pinturas hace que los objetos floten en el espacio, 
estableciendo entre ellos relaciones espaciales con características arquitectóni-
cas22.

La transparencia23 dará como resultado una nueva percepción del espacio 
que Moholy Nagy describirá como la superación de las fijaciones espacio 
temporales, permitiendo una lectura simultánea de órdenes y capas. Moholy 
dirige todo el esfuerzo de abstracción en el arte hacia la conformación de 
un nuevo espacio.

19.  Citado en: PASSUTH, Krisztina. Laszlo Moholy-Nagy .A Life In Motion Pinturas, esculturas, 
dibujos y fotografía. 2004

20.  Para ampliar el tema consultar: DE MICHELI, Mario, Las vanguardias artísticas del siglo 
XX, Alianza Editorial, Madrid, 1993. Percepción plástica del tiempo Malevich.

21.  Las “Arquitectura de Cristal” elaboradas por Moholy-Nagy fueron expuestas en1923 en la 
Bauhaus, junto con los bloques prismáticos de Gropius para la industrialización de viviendas. 
Esta exposición marca el giro dado por la Bauhaus, pasando de un elementalismo expresionis-
ta a un constructivismo funcionalista, por el que fue más conocida (la síntesis del arte y la tec-
nología que proclamaba Gropius), un giro marcado directamente por la marcha de Johannes 
Itten y la llegada de Moholy-Nagy, que adoptó la personalidad del artista-ingeniero, así como 
la causa de la Glassarkitectur.

22.  Citado en: RUIZ DE LA PUERTA, Félix. Arquitecturas de la memoria. Ediciones AKAL, 
2009,pp170. El texto, establece una relación entre geometría , luz y transparencia, pintura y 
arquitectura.

23.  Moholy conocía el uso de planos transparentes y formas tridimensionales que utilizaba El 
Lissitzky, las imágenes expresionistas por su cercanía al círculo de Sturm, el trabajo de arquitec-
tos como Taut y Scheerbart y su obra gráfica en blanco y negro, y las Ideas que circularon en 
la Bauhaus de la mano de Kandinsky, bases espirituales del arte; Gropius adopta la catedral 
de cristal, como metáfora inspiradora de la arquitectura del futuro. 

Un camino abierto a la nueva arquitectura 
se halla señalado por otro punto de parti-
da: lo interior y lo exterior, lo superior y lo 
inferior, se funden en una sola unidad (...) 
Las aberturas y los límites, las perforaciones 
y las superficies movibles, llevan la periferia 
al centro y desplazan el centro hacia afue-
ra. Una fluctuación constante, hacia el cos-
tado y hacia arriba, radiante, multilateral, 
anuncia que el hombre se ha posesionado 
-hasta donde le permiten su capacidad y 
sus concepciones humanas  del impondera-
ble, invisible y, sin embargo, omnipresente 
espacio.

MOHOLY-NAGY, L. La nueva visión, edición 
castellana de Ediciones Infinito, Buenos Aires, 
1972.

Imagen 1.1.8. L. Moholy Nagy. Composición Q VIII, 
1922. (95,5 x 76,3 ). Moholy Nagy Foundation. Mo-
holy Nagy Foundation.

Imagen 1.1.3. El Lissitzky. Proun 2 B, 1920. Litografía 
(34.3x45.5 cm). Colección MOMA nº:591.2013.9. 
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LA NUEVA VISIÓN .

Su preocupación por la abstracción24 y la transparencia quedará recogida 
en el texto “La nueva visión”25, donde presenta un equilibrio entre textos y 
fotografías26 que denota la preocupación del artista por la información visual.
Walter Gropius en el Prefacio del Libro, comentará que Moholy intenta cris-
talizar sus impresiones del espacio, transformándolas en nuevas relaciones 
espaciales, tanto en sus pinturas como en el resto de su producción artística, 
y cita sus palabras:

Una creación espacial en «un entrelazamiento de partes del espacio 
que se sujetan por relaciones invisibles, pero claramente verificables, 
y por el juego fluctuante de fuerzas.27

Walter Gropius señala además la posibilidad de una nueva concepción 
espacial, planteando la cuarta dimensión y la simultaneidad de acciones como 
características inherentes de la nueva concepción espacial28. 

Hoy nos hallamos ante nuevos problemas, como la cuarta dimensión y 
la simultaneidad de acción, ideas extrañas en otras épocas pero inhe-
rentes a una moderna concepción del espacio. 29

El libro resume además, los temas tratados por Moholy Nagy en los prime-
ros cursos de la Bauhaus y recopila una serie de consideraciones entorno al 
arte como proceso, estableciendo una reflexión sobre la modernidad a partir 
de una “estética de la experiencia”.30

A pesar de que Moholy Nagy considera la fotografía como el medio que 
con más precisión podrá traducir el espíritu de los tiempos, abogará por 
la permanencia de las demás expresiones plásticas, siendo necesaria la 
redefinición de la función estética de cada una a partir de la contribución 
de la fotografía.

En la actualidad, nuestros deseos de expresión óptica pueden orien-
tarse a la par que nuestros conocimientos acerca de la luz.31

La objetividad proporcionada por la cámara fotográfica y la función docu-
mental asociada a la misma, impulsará a los artistas plásticos a buscar otras 
funciones asociadas a la técnica, distantes de esta, redefiniendo su mirada 
sobre los objetos y el espacio en el que estos se insertan. La definición de la 
composición de la luz, cuestionaba la condición de los objetos y el modo 
en el que estos eran percibidos en el espacio, encontrando en la fotografía 
un procedimiento óptico de registro de la luz, mas que de catalogación de 
objetos. Esto tendría como consecuencia el análisis de la imagen fotográfi-
ca y la creación de una relación de reciprocidad entre los medios de expresión 
fotográfica y los medios de expresión espacial, lo que derivó en la contribución 
del lenguaje fotográfico en el debate que llevó a la definición moderna del 
espacio. 

24.  Leibniz postula que alcanzamos nuestra representación del espacio mediante un proceso 
de abstracción.

25.  The new vision, publicado en Londres en el año 1930, es una traducción del primer libro 
de la Bauhaus, Von material zu Architektur (Del Material a la Arquitectura)1928.

26.  En la mayoría de los autores que estudian la obra fotográfica de Moholy-Nagy, se hace 
evidente la definición de la fotografía como campo de experimentación óptica fundamental en 
la constitución teórico práctica de su obra.

27.  Walter Gropius, del Prefacio del Libro de Moholy–Nagy. MOHOLY–NAGY, L. La nueva 
visión, 1930, Londres. p13. Versión consultada: Biblioteca de diseño, Ediciones Infinito, Bue-
nos Aires, 2008. 

28.  Presentes también en planteamientos de Gropius, como el desarrollo del Teatro Total. Ver 
Capítulo 3. pp.293-296.

29.  Ibídem. p.16.

30.  Ibídem. p. 55

31.  Ibídem. p.171

Imagen 1.1.10. Moholy Nagy. Trabajos sobre papel.  
Fuente: Moholy Nagy Foundation. http://moholy-nagy.
org/art/1920-1923/

Imagen 1.1.9. Moholy Nagy Composition A 
XX,1924(135,5x 115). Moholy Nagy Foundation da-
tabase.
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De las Intervenciones sobre el espacio producidas por la imagen fotográ-
fica, resultarán nuevas proposiciones espacio-temporales creadas en base a 
nuevos procesos compositivos facilitados por el nuevo medio. 
Moholy va elaborando visualmente modos de representación a través de las 
imágenes. Incorpora la dimensión dinámica de la luz como uno de los ele-
mentos fundamentales de la nueva configuración espacial.
Conocedor de las posibilidades del medio fotográfico, experimentó diferen-
tes técnicas, entre las que se encontraba la fotografía creativa, el fotograma 
o las experiencias fotoplásticas. En un primer momento dirige su atención 
hacia las cualidades de la experiencia práctica de la técnica fotográfica, 
como la impresión de la luz ante los químicos sobre una superficie sensi-
ble(1922). En los fotogramas la luz es entendida como materia plástica au-
tónoma, creando espacio y movimiento en un mismo gesto. Los diagramas 
de la luz en el espacio forman una nueva configuración del espacio-tiempo. 
Los fotogramas no representan estructuras espaciales existentes como las 
fotografías tradicionales, sino que generan un espacio nuevo, virtual.
En 1924 comenzó las experiencias foto plásticas, consistentes en la manipu-
lación de imágenes existentes, combinando fotomontaje y dibujo, legitiman-
do el proceso como una nueva características de la producción moderna. 
Moholy Nagy encontrará en el lenguaje del montaje una forma adecuada 
para discutir la condición de acciones simultáneas en la vida cotidiana32.
En 1925 durante un viaje a París con su cámara fotográfica, se centrará en 
la fotografía creativa, registrando las relaciones dinámicas de la metrópoli. 
Utilizará las posibilidades técnicas de la fotografía como método sencillo 
para ampliar el sentido de la visión. 

A pesar de que mantendrá experimentos diferenciados en las tres catego-
rías, las estructuras implicadas en la formación de imágenes de los diferen-
tes modelos plásticos, se influyen entre si. La fotografía creativa, la foto plás-
tica y los fotogramas, fueron adoptados por Moholy-Nagy para clasificar las 
posibilidades expresivas del medio fotográfico. Esta división fue desarrolla-
da inicialmente en 1928, en el texto “Nuevos métodos en la fotografía” (Neue 
Wege der Photographie) y luego retomadas en otro texto posterior “Space, 
time and photographer” en 1943. Seguirá analizando los problemas de espa-
cio-tiempo en un capítulo de “Vision in Motion”(1947); los contenidos bási-
cos son similares a los de “La Nueva Visión”, pero dando gran importancia 
a la idea de movimiento como elemento clave en la percepción. 

Si vinculamos las categorías de espacio y tiempo, descubriremos que 
las reverberaciones o el reflejo transparente de la circulación automo-
vilística sobre el cristal de la ventanilla de un coche, o del escaparate 
de una tienda, pertenecen a la misma categoría. En la fotografía este 
efecto se obtiene por la sobreimpresión. Este efecto espejo, implica 
aspectos cambiantes de la visión y una identificación más intensa de 
la interpenetración del interior y el exterior.33

32.  La simultaneidad de acciones será un tema desarrollado posteriormente en el cine.

33.  Lo efímero en combinación con lo permanente, la ambigüedad de la piel. Arquitecturas 
de la luz buscadas por Moholy Nagy. Artículo original, Publicado en American Annual of 
Photography en 1943, recogido en el catálogo “László Moholy Nagy Fotogramas 1922-1943 
Fundació Antoni Tapies, Barcelona, MNCARS 1997.

Imagen 1.1.11. Moholy Nagy. Trabajos sobre pa-
pel,1920-23, dimensiones(50,6x21,8) Moholy Nagy 
Foundation database.
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1.2. LA SEDUCCIÓN DEL  PROUN.                                       EL  LISSITZKY.

Proun es la estación de tránsito de la pintura a la arquitectura.1

Lissitzky2 buscó la integración de pintura, arquitectura, escultura y otros me-
dios artísticos en el Proun. El ideal de obra de arte total se hace evidente 
en los Espacios Proun, espacios arquitectónicos transitables en los que se 
proyecta tridimensionalmente la pintura de El Lissitzky. 
En sus propuestas Lissitzky cultiva la abstracción sobre la base del dibujo 
geométrico, juega con una naturaleza abierta en todas direcciones, polidi-
mensional y aperspectiva, rompiendo con el tradicional espacio escenográfico 
cerrado. El dinamismo relacional entre formas geométricas desplegadas en 
el espacio bidimensional del papel, va incorporando una exploración pro-
gresivamente más compleja de la representación de espacios tridimensio-
nales. El proun se encuentra a medio camino entre la conceptualización y la 
creación psíquica de un proceso de representación arquitectónica, introdu-
ciendo el espacio como generador.

PROUN comienza en la superficie plana, pasa a través de los mo-
delos construidos tridimensionalmente, y continúa la construcción de 
todos los objetos de nuestra vida cotidiana.3

El periodo temporal en el que se producen los Proun se caracteriza por un 
alto nivel de experimentación e intercambio entre todas las artes. Como 
afirma Stephanie Barron4, la vanguardia rusa se caracteriza por la creación 
de un tejido intelectual ricamente entretejido, alimentado por la multidimen-
sionalidad de los participantes y el caos de la situación política.
A modo de pequeña introducción, aportamos algunos datos biográficos so-
bradamente conocidos, donde podemos reconocer su evolución y algunas 
de las influencias presentes en su trabajo.
En 1909 Lissitzky fue dado de baja por la Academia de Arte de San Peters-
burgo y se apuntó en Ingeniería Arquitectónica en la Technische Hochschule 
de Darmstadt, en Alemania. Cuando en 1914 regresó a Moscú, descubrió 
un vital movimiento futurista de artistas y escritores inspirados en el dinamis-
mo y la ruptura con el futurismo italiano y el cubismo francés. En 1916 rea-
liza el primer diseño de libro para una publicación de poesías de Konstantin 
Bolshakov titulado “Solntse na izlete”, editado por Tsentrifuga, un grupo de 
poetas futurístas, introduciendose así en al avant-garde del momento.
En 1919 entró en un período de arte abstracto, influenciado por las revo-
lucionarias ideas de Marc Chagall, quien lo había invitado a enseñar artes 
gráficas, técnicas de impresión y arquitectura en la Escuela de Arte del 
Pueblo en Vitebsk. Allí conoció a Kazimir Severínovich Malevich, quedando 
impresionado por el “suprematismo”. Se unió a UNOVIS (afirmantes del 
Nuevo Arte), un grupo de estudiantes y maestros fundado por Malevich con 
la intención de promover el suprematismo. En 1920 Lissitzky crea su propia 
forma abstracta definiéndolo con el término “Proun5”. Sus prounen abarca-
ron media década y evolucionaron desde pinturas y litografías sencillas has-
ta instalaciones en tres dimensiones. Fueron la base de sus experimentaciones 
posteriores en arquitectura y diseño de exposiciones.

1.    EL LISSITZKY, 1929. La reconstrucción de la arquitectura en la U.R.S.S. Colección Arqui-
tectura y Crítica, Gustavo Gili, Barcelona, 1970, p.117. 

2.    Eliezer (Lazar) Markovich Lissitzky (1890 en Pochinok -1941 Moscú)

3.   EL LISSITZKY. Architect, painter, photographer, typographer, Eindhoven. Municipal Van 
Abbemuseum, 1990, p.17. Cita, traducción: Proun empieza con la superficie, avanza en la 
construcción de un modelo espacial, y sigue hasta la construcción de todos los objetos de la 
vida común.

4.   BARRON, Stephanie; TUCHMAN, Maurice. The Avant-Garde in Russia, 1910-1930. New 
Perspectives. Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, CA, 1980.

5.  Proun, de la expresión rusa: outverjdenya proyecto Novogo. Proyecto para Afirmar lo 
Nuevo.

Imagen 1.2.1. El Lissitzky., Proun 1c. 1919. Museo 
Thyssen. Madrid.
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En 19236 El Lissitzky realizaría importantes contactos internacionales en el 
congreso constructivista dadaísta celebrado en Alemania. El congreso fue 
organizado por Theo van Doesburg y coincidiría entre otros con Moholy 
Nagy y Kurt Schwitters7. 

En 1925 regresó a Moscú debido a la negativa de renovación del visado 
por las autoridades suizas, concentrándose en el diseño de proyectos ar-
quitectónicos, siendo quizás el mas significativo el  “Wolkenbügel” (Nube 
de hierro8), realizado junto con el arquitecto suizo Emil Roth. En los años 
siguientes fue contratado por el gobierno soviético para diseñar espacios 
de exhibición9, donde la base de su exploración arquitectónica se basará en 
considerar las superficies delimitadoras del espacio como un fondo óptico.10

Entre 1922 y 1928 permaneció en Centroeuropa, donde construyó varias 
salas Proun. La primera sala Proun se realizó en 1923 en la Grosse Berliner 
Kunstausstellung. Con los prounen Lissitzky introduce ilusiones tridimensiona-
les a través del empleo de formas con cierto efecto arquitectónico. Proun 
fue esencialmente el producto de la exploración de Lissitzky del lenguaje 
visual del suprematismo mediante  herramientas espaciales, utilizando ejes 
en constante cambio y perspectivas múltiples; ambas ideas inusuales en el 
suprematismo. El suprematismo de la época se llevaba a cabo casi exclusi-
vamente a través de formas bidimensionales11, y Lissitzky con su interés por 
la arquitectura y otros conceptos tridimensionales12, introdujo los conceptos 
de espacio dinámico y participación activa del espectador, en el espacio pic-
tórico suprematista. 
Los prouns constituyen una situación intermedia entre arquitectura y pintura, 
que requiere del espectador recreando un espacio tridimensional a través 
de una construcción mental tridimensional. Aunque La idea de ilusión está en 
conformidad con las principales ideas de Malevich, en las que recoge la 
importancia de la mente como fuente de intuición espacial y liberación 
frente a la gravedad, la concepción de Malevich del suprematismo, permite 
reconocer los roles creativos de productor y espectador en la representación 
arquitectónica.
Milka Bliznakov establece que dicha construcción mental es relevante, tanto 
para el productor, como para el espectador, y que se crea con el fin de ex-
presar las interrelaciones de los volúmenes y masas tridimensionales con las 
fuerzas13. Así mismo, afirma que los objetivos de Malevich fueron más allá 

6.    En 1923 Lissitzky enfermó gravemente de tuberculosis, viajando a Suiza para su trata-
miento. Durante este período se dedicó a diseños de tipografías y anuncios publicitarios para 
la firma Pelikan.

7.    Cornelia Osswald-Hoffmann, en su estudio de las habitaciones tridimensionales de Schwi-
tters y Lissitzky, sugiere que en la década de 1920, los artistas desarrollaron nuevas estrategias 
vinculadas al campo de la arquitectura, donde la habitación como concepto arquitectónico, 
se suponía que debía alentar la participación del observador. Citado en: OSSWALD-HOFF-
MANN, Cornelia. Hechizo y salas de exposiciones, diseño de interiores de los años 20 y 30, 
(Zauber- und Zeigeräume, Raumgestaltung der 20er und 30er Jahre), Akademischer Verlag 
Munich 2003. 

8.    “Wolkenbügel”, oponiéndose al diseño arquitectónico americano, se expandía horizontal-
mente en el aire para salvar y aprovechar el espacio al nivel del suelo.

9.   Espacios de exhibición; ver Capítulo 1.pp.81-83.

10. Citado en : EL LISSITZKY. [s.d.] Exhibition Rooms, traducido  en1962 en Die Zwanziger 
Jahre en Hannover, Niedersächsisches Landes Museum de Hannover recogido en: LISSITZKY–
KÜPPERS, Sophie. 1992 ,p.366.   

“In the room which I was given, I did not see the four walls as supporting or protecting 
screens but rather as an optical background for the painting. Therefore I resolved to treat 
the Wall surfaces as such.”    

11. El Lissitzky trasciende el pensamiento suprematista y constructivísta, ambos rechazan la 
representación arquitectónica alcanzada por la proyección tridimensional.

12. Leonardo da Vinci, Kepler e incluso Descartes se interesaron por cuestiones relacionadas 
en cómo representar tres dimensiones en una superficie plana.

13.   BLIZNAKOV, M. The Rationalist Movement in Soviet Architecture in the 1920’s, p.150 
Citado en: BANN, Stephen; BOWLT, John E, Formalismo ruso: una colección de artículos y 

Imagen 1.2.3. K. Malevich, sin título, (cruz suprematis-
ta, 31.4 x 25.7 cm) 1920. Fuente: MOMA Collection. 
nº 3.2001

Imagen 1.2.2. El Lissitzky. PROUN 5-A (1919) En Neue 
Nationalgalerie, Berlin, como parte de la  Exposición  
Modern Times (1900-1945), celebrada en 2011. Di-
mensiones (27,6 x 26,8 cm) Fuente original, colección  
MOMA NY. Nº MOMA591.2013.13
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de la pintura, reclamando la definición de eternos valores estéticos aplica-
bles a todas las formas de arte. Establece que en el INKHUK14 de Vitebsk, 
junto con Lissitzky, buscó en la arquitectura a través de la experimentación 
tridimensional la ampliación del suprematismo. Bliznakov señala además, 
que estas ideas fueron puestas en marcha como parte de un nuevo plan de 
estudios en el que se incorporaba la educación arquitectónica.
Malevich argumentaba que el suprematismo, pretendía la conquista del 
mundo no objetivo, apoyándose en los sistemas de ingravidez, concibiendo 
la creatividad como “La revelación de la conciencia cósmica”, transcendien-
do de este modo las convenciones y restricciones físicas.

La belleza como ideal es absoluta, y por lo tanto, sustituye a la 
utilidad de una arquitectura de sus edificios. 
Malevich (UNOVIS).15

Malevich mediante el Suprematismo, propone un sistema artístico totalmen-
te desconectado de la producción; pasó a dar volumen a las formas, una 
especie de ‘arquitectura sin objeto’, creando lo que él denominaba “arqui-
tectones”, experimentos que influenciaron la naciente estética nacional, a la 
que empezó a asociarse la aplicación práctica de la teoría del ‘arte de la 
producción’, pero Malevich nunca expresó como propósito del Suprematis-
mo la utilidad de la obra de arte.16

Por otra parte, Lissitzky argumenta que las relaciones plásticas y los valores 
estéticos eternos fueron considerados por el grupo UNOVIS como requisitos 
esenciales para la arquitectura; a partir de ellos y de su utilidad, surgiría la 
inevitable calidad del producto (utilitarismo como tarea predeterminada), 
en contraste con los constructivístas. Milka Bliznakov afirma que estos con-
ceptos fueron investigados a través de numerosas composiciones espaciales 
de formas abstractas no ligados a ninguna función que no fuera la satisfac-
ción puramente estética.17

En Vitebsk, Malevich y Lissitzky emprendieron investigaciones que tenían 
el mismo objetivo: la aparición de la ilusión tridimensional y la proyección 
axonométrica18. Leah Dickerman19 señala, que la contribución de Lissitsky 
respecto a Malevich, es concebir el suprematismo como un paso interme-
dio, como un laboratorio de investigación más que como un trabajo aca-
bado, liberando el proceso de generación de la forma de las limitaciones 
tradicionales del espacio físico. Su interés por conceptos arquitectónicos 
queda patente en sus primeras pinturas, donde elementos básicos como 
volumen, masa, color, espacio, o ritmo eran reformulados bajo principios 

textos  editado por Stephen Bann y John E. Bowlt. Publicado en Edimburgo: Scottish Academic 
Press; Londres: distribuido por Chatto y Windus, 1973.

14.   INKHUK:  Institut Khudozhestvennoi Kulturi. Instituto de Cultura Artística, 1920-1924. 
Creado en Moscú en marzo de 1920 como una sección del  IZO Narkompros (Departamento 
de Artes Visuales del Comisariado del Pueblo para la Educación). Con inclinaciones mas 
teóricas, mantuvo contacto con otras organizaciones de carácter práctico, como Vkhutemas y 
LEF. Su primer director fue Kandinsky. La sección de  Petrogrado estaba dirigida por Tatlin y la 
creada en Vitebsk por Malevich. Contaría entre sus afiliados con Nikolai Ladovsky y Alexander 
Vesnin, Lissitzky, Popova, Rodchenko o Stepanova.

15.    UNOVIS distingue entre el concepto de funcionalidad, el significado, la necesidad de la 
creación de nuevas formas, y la cuestión de funcionalidad. Representaban la opinión de que la 
nueva forma es la palanca que pone la vida en movimiento, si se basaba en la idoneidad de 
los materiales y en la economía. Esta nueva forma da a luz a otras formas que son totalmente 
funcionales. Citado en :El Lissitzky, “The New Russian Art: A Lecture (1922),” en El Lissitzky: Life, 
Letters, Texts, Sophie Lissitzky-Küppers Eds. translated by Helene Aldwinckle and Mary Whittall, 
London: Thames & Hudson,1980, p.340.

16.    EL LISSITZKY. Lisitizky Speaks 1932, El Lissitzky, Life, Letters, texts Pág. 331.

17.    BLIZNAKOV. p.149.

18.    Robin Evans, establece una relación entre la idea de la representación arquitectónica y la 
proyección axonométrica en planos arquitectónicos. Citado en: EVANS, R. The Projective Cast: 
Architecture and Its Three Geometries. MIT Press , 2000

19.    DICKERMAN,  Leah. El Lissitzky’s Camera Corpus, in Situating. El Lissitzky: Vitebsk, Berlin, 
Moscow, Nancy Perloff and Brian Reed Eds. Los Angeles: Getty Research Institute Publications, 
2003, pp.153-158.

Imagen 1.2.4.Kazimir Malevich. Casas del futuro; casa 
piloto para Leningrado, 1924. MOMA Collection, lapiz 
sobre papel (31.1 x 43.9 cm) nº. 250.1935.

Imagen 1.2.5. El Lissitzky, Proun 2 C,1920, realizado 
en Vitebsk. Litografía (29.8 x 20.1 cm). Fuente: MOMA 
Collection, nº 591.2013.10.
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suprematistas.
Lissitzky a través de los prouns, desarrollará modelos utópicos para un mun-
do nuevo y mejor, creando obras de arte con un propósito social definido20. 
La obra de arte total sería la construcción del estado soviético.21

LA CORRESPONDENCIA ENTRE COLOR Y MATERIAL.

Los colores de los elementos de este diseño, como en mi obra Proun, 
han de considerarse como equivalentes a materiales.22

En la introducción a la edición litográfica de Victoria sobre el sol, Lissitzsky 
afirmará que el color no se entiende como un medio de definición de la 
imagen, sino como una denotación condicional de las propiedades del 
material23 .
En los Vkhutemas se llevaron a cabo investigaciones acerca del plano y 
el color entre 1921-1925. Se creó un departamento liderado por Lubiov 
Popova y Aleksandr Vesnin, donde se estudió la relación entre color, forma 
y volumen, analizándose estas relaciones, tanto en el plano como en el 
espacio. La enseñanza del color se realizaba desde la perspectiva de su 
utilización como elemento de organización independiente, no como deco-
ración óptica.24

Popova y Vesnin en referencia al color, afirmarán que la tarea principal de 
la utilización del color en la superficie de una masa es dar una calidad es-
pecial a la superficie de un objeto, con el objetivo de transmitir cualidades 
de abstracción o de materialidad a nuestras percepciones. Este enfoque 
pictórico hacia el uso del color en los Vkhutemas, se refiere a los efectos de 
la abstracción y materialidad transmitidos por Lissitzky en las representacio-
nes arquitectónicas. 

LA TRANSPARENCIA.

La transparencia es empleada por Lissitzky como un recurso formal, y enten-
dida como una percepción alterada de la realidad. Al superponer superficies 
planas bidimensionales, surgían percepciones que sugerían espacios tridi-
mensionales. Con sus múltiples referencias al espacio real y abstracto, los 
Prouns se convirtieron en un sistema a través del cual Lissitzky no sólo re-
flexionó sobre las propiedades formales de la transparencia, la opacidad, el 
color, la forma y la línea, sino que comenzó a experimentar en el despliegue 
de estas formas en el espacio25.
En relación con la transparencia, Arnheim observa que otros artistas del 
siglo XX, como Feininger y Klee, han utilizado la transparencia perceptual 
para conseguir el efecto de desmaterialización, o para “romper la conti-
nuidad espacial26. Posteriormente, la condición de transparencia fenomenal, 
será  descrita por Gyorgy Kepes27 y popularizada por Rowe y Slutzky en el 
ensayo “ Transparencia: Literal y fenomenal”.

Si vemos dos o más figuras que se sobreponen, y cada una de ellas 
reclama para sí la parte superpuesta que les es común, nos encon-
tramos ante una contradicción de las dimensiones espaciales. Para 

20.   Das zielbewußte Schaffen, creación orientada a las tareas.

21.   EL LISSITZKY. Lisitizky Speaks 1932, El Lissitzky, Life, Letters, texts. p. 333

22.  EL LISSITZKY. “La configuración plástica de la exposición electrónica “Victoria sobre el 
Sol””, publicado en: El Lissitzky, 1929 La reconstrucción de la arquitectura en la URSS. p.120.

23.   BRODSKY, Boris. “El Lissitzky,” in The Avant-Garde in Russia, 1910-1930, New Perspec-
tives, Los Ángeles: Los Ángeles County Museum of Art, p.91

24.   LODDER, Christina, Russian Constructivism, Yale University Press, 1985. p.125

25.   TUPITSYN, Margarita; DRUTT,  Matthew; POHLMANN, Ulrich. “El Lissitzky in Germany, 
1922-1925”, El Lissitzky, Beyond the Abstract Cabinet: Photography. New Haven and London: 
Yale University Press, 1999, p. 9.

26.   Citado en: ARNHEIM, Arte y Percepción Visual, 1974, p. 257. 63

27.    Kepes introduce el concepto de transparencia perceptiva, de este modo la transparencia 
se convierte en ambigüedad. La transparencia es una  cualidad inherente a la organización.

Imagen 1.2.6. El Lissitzky. Proun, 1920, oleo y metal, 
sobre panel (59,5 x 39,8 cm). Fuente: Philadelphia Mu-
seum of Art , nº1952-61-72.



39 

resolverla debemos asumir la presencia de una nueva cualidad ópti-
ca. Las figuras en cuestión están provistas de transparencia: es decir, 
pueden interpretarse sin que se produzca una destrucción óptica de 
ninguna de ellas. […] la transparencia implica algo más que una mera 
característica óptica, implica un orden espacial mucho más amplio. La 
transparencia significa la percepción simultánea de distintas locaciones 
espaciales. 
El espacio no sólo se retira sino que fluctúa en una actividad continua. 
La posición de las figuras transparentes tiene un sentido equívoco 
puesto que tan pronto vemos las figuras distantes como próximas.28

Los Prouns son un intento de representar posibles relaciones entre espacios  
u objetos, y no pretenden representar específicamente objetos. Constituyen 
una investigación de forma y espacio. El carácter ambiguo de la transparen-
cia hace que las formas parezcan retroceder y avanzar alternativamente 
dentro del espacio plástico, aumentando el número de posibles relaciones 
formales.

EL OBJETO SUSPENDIDO.

En su trabajo pictórico aparecen de forma habitual elementos suspendidos 
en el espacio de acuerdo al principio de libre navegación de Malevich.29

En el texto “Futuro y utopía30”(1930), El Lissitzky habla del “objeto suspendi-
do” como elemento fundamental de la nueva arquitectura. Lissitzky afirma-
ba que llegaría el día en que la arquitectura perdería contacto con el suelo 
y que este día estaba empezando a levantarse con la revolución. 
El desafío a la gravedad y la separación del suelo, será uno de los rasgos 
distintivos escogidos por Lissitzky para establecer una diferenciación histó-
rica conceptual. 

Hemos visto que la superficie del lienzo ha dejado de ser una ima-
gen. Se ha convertido en una construcción, y como una casa, tienes 
que caminar alrededor de ella, mirarla desde arriba, para estudiarla 
desde abajo. El propio eje perpendicular de la imagen (vis-à-vis el 
horizonte) resulta haber sido destruido. Hemos hecho girar el lienzo. 
Y como lo rotamos, vimos que estábamos colocándonos  nosotros 
mismos en el espacio.31

A este respecto, Mart Stam32 afirma que los Proun son composiciones arqui-
tectónicas flotando en el espacio; una composición de planos y volúmenes 
observados en el espacio oblicuamente, desde arriba, desde abajo33...etc; 
son composiciones con un efecto espacial, donde el espacio se extiende 
en tres direcciones; tres direcciones perpendiculares entre sí (como en el 
trabajo de De Stijl).

28.    KEPES, Gyorgy. Language of Vision, Chicago, 1944, p. 77; versión castellana: El lengua-
je de la visión, Ediciones Infinito, Buenos Aires, 1969.

29.    EL LISSITZKY, “A. and Pangeometry,” in Sophie Lissitzky-Küppers, El Lissitzky, p.352.

30.    EL LISSITZKY. Russia: An Architecture for World Revolution. The future and utopia, es uno 
de los capítulos contenidos en este libro. Publicado originalmente con el título: Rußland: Die 
Rekonstruktion der Architektur in der Sowjetunion, 1930. Traducido por Eric Dluhosch, MIT 
Press, London: Lund Humphries, 1970.

31.   El Lissitzky, “Lecture delivered in INKhUK, 1924,” traducido por  John E. Bowlt ;citado 
en  ROWELL, Margit; Z. RUDENSTINE, y Angelica. Art of the Avant-Garde in Russia, Selections 
from the George Costakis Collection, New York: The Solomon R. Guggenheim Museum, 1981, 
p.175

32.    STAM, Mart. El Lissitzky’s conception of architecture (1966), en El Lissitzky; Life, Letters, 
Texts, ed. Sophie Lissitzky-Küppers (Greenwich, CT: New York Graphic Society, 1968), 389.

33.   Lissitzky citado en: SMITH, A. Architectural Model as Machine. Routledge, 2007. p105.

Imagen 1.2.7. El Lissitzky. Proun 30, 1919. Stiftung 
Moritzburg Halle (Saale) Kunstmuseum des Landes Sa-
chsen-Anhalt.

Imagen 1.2.8. El Lissitzky. Proun 5, 1921-1923, Vi-
tebsk. Aguada, tiza sobre papel (46,7 x 39,5 cm). 
Fuente: Museo Van Abbe (Eindhoven, Países Bajos ). 
nº registro:270.
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EL ESPACIO PROUN.                                                 Prounenraum.

Sigo informándote sobre la pared en la que deberías colgar mi obra…
al crear este proun no era mi intención cubrir estas superficies con un 
objeto decorativo. Debes tratar el problema de manera adecuada, 
con sentido común,[…] Dices que la han colgado en las paredes. 
Yo no tengo la culpa de que los directores, estén convencidos de la 
infalibilidad de sus lentes hasta el punto que no se les ocurra jamás, 
otro modo de exposición. 34

El primer espacio Proun fue construido en el año 1923 para la Gran Expo-
sición de Arte de Berlín, en la sección del Novembergrupp. La exposición se 
llevó a cabo en el edificio de la estación de tren Lehrter en Berlín. 
El Lissitzky se encontraba en Berlín desde el año 1921 y estaba en contacto 
con los círculos artísticos de la Vanguardia alemana; esta propuesta tendrá 
una gran repercusión en ese entorno. 
El Lissitzky disponía de un espacio de 3x3x2.5m para sus pinturas Proun. 
Su propuesta no se limitó al uso de los elementos que acotaban el espacio 
como soportes, sino que propuso una actuación a nivel espacial. Los planos 
no se conformaban como elementos independientes utilizando los recursos 
formales de la pintura (tal como aparecen en las representaciones formales 
suprematistas), sino que el espacio estaba definido por la tensión entre los ob-
jetos suspendidos en el vacío.

La organización de las paredes no debe ser considerada como un 
cuadro = pintura […] No es una imagen trasladada a una superfi-
cie.35

De este modo, el objeto artístico se expande en el espacio determinando su 
configuración, su finalidad será la transformación del espacio vivencial en 
su conjunto. En el espacio Proun, Lissitzky utilizó tiras y planchas pintadas 
con diversos colores, lo que les hacía resaltar ligeramente sobre los muros 
de la sala rectangular. Utilizará barras de madera para lograr la continui-
dad visual de los planos que conforman el espacio, de modo que mediante 
el uso de recursos arquitectónicos, conseguirá que el espacio sea percibido 
como un todo, reflejando la idea de continuidad espacial. La resolución 
de las uniones entre planos, al igual que hicieran Malevich y Tatlin, tendrá 
especial atención en el diseño.
La disposición asimétrica, arrítmica y pluridimensional, junto con las varia-
ciones cromáticas, hacían que las impresiones del espectador cambiaran 
cuando éste se movía a través del espacio, convirtiendolo en un espacio 
dinámico, caracterizado por la experiencia del recorrido. Se le trasladaba de 
este modo  a la realidad virtual del Proun. 

La experiencia del recorr ido.

[…] el espacio debe ser organizado de manera que uno se sienta 
estimulado a recorrerlo[…] Se entra, se mira y se sale de nuevo, es lo 
contrario a una habitación en la que se permanece.36

Lissitzky fue uno de los primeros artistas que trata de  experimentar con el 
espectador como parte integral de la obra de arte. Al introducir el movimiento 
del espectador como condición imprescindible para la correcta percepción de la 
obra, espacio y tiempo se hacen indisolubles en el recorrido, reforzando la idea 
de espacio. De modo que el camino del Proun no pasa por las disciplinas 
artísticas estrechamente limitadas y parceladas, sino que  centraliza todas 

34.   BOIS, Yves Alan. De infinito a cero infinito. En El Lissitzky. Arquitecto, pintor, fotógrafo, 
tipógrafo. Catálogo exposición Madrid. Caja de Pensiones, 1990, p32.

35.   EL LISSITZKY, “Espacio Prounen. Gran exposición de arte, Berlín 1923, p. 122.

36.    EL LISSITZKY, “Espacio Prounen. Gran exposición de arte. Berlín 1923”, en: EL LISSITZKY, 
1929. La reconstrucción de la arquitectura en la U.R.S.S, Colección Arquitectura y Crítica, 
Gustavo Gili, Barcelona, 1970, p.121.

Imagen 1.2.10. Lissitzky, Proun Gouache, tinta roja y 
negro, estudio para una litografía en el Kestner Portfo-
lio, 59 x 43.4cm, Busch-Reisinger Museum, Universi-
dad de Harvard, La Colección Fredric Wertham, Regalo 
de Hesketh Wertham, 1922-3.

Lissitzky sitúa una esfera y un cubo en el espacio Proun, 
que dada la neutralidad del muro en el que se apo-
ya, se percibe en estado de flotación. Ambos tienen 
un significado simbólico y están colocados de modo 
que queda enfatizada su independencia de cualquier 
soporte. La esfera no apareció como volumen en los 
Proun anteriores a 1923, aunque sí que aparecía como 
superficie plana sirviendo de soporte a otros elementos 
arquitectónicos.

Imagen 1.2.9. Lissitzky, Proun 6 B. (24,8 x 24,8 cm) 
MOMA NY, nº 591.2013.14.
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ellas en su experiencia experimental37. La existencia de múltiples puntos de 
vista, invita al espectador al movimiento38, y este dará lugar a una nueva 
realidad, obligando al espectador a una constante reorientación espacial. 

En el artículo publicado en la revista G, Lissitzky describe el recorrido y 
muestra un fotomontaje en el que se hacen evidentes las intenciones de 
continuidad y recorrido. Describe el espacio como un espacio irracional, ba-
sándolo en la extensibilidad infinita en todas las direcciones y en la afirma-
ción de que el tiempo es constante y secuencial, de modo que la experiencia 
temporal solo puede ser experimentada de modo indirecto, cuando el es-
pectador cambia de posición.39

La Idea de continuidad espacial. 

La continuidad entre las superficies y la continuidad formal entre los planos 
que conforman el espacio mediante elementos que los unen, favorecen la 
continuidad visual. La identificación de múltiples puntos de vista presentes 
simultáneamente, así como los múltiples ejes de proyección, son esenciales 
para la comprensión y apreciación de la obra.
En el espacio Proun se produce un cambio en la percepción, aunque el 
espectador no se mueva ante la obra pictórica, la mirada se mueve a través 
de la obra. El espacio de la pintura se comprime y expande, se curva, gira, 
se aplana, en concordancia con el modo de proyección y la multiplicidad 
de ejes. Victor Margolin resaltará el hecho de que el manejo de Lissitzky del 
espacio y las perspectivas múltiples, evidencia su formación en arquitectu-
ra, una formación de la que Malevich carecía. Al mismo tiempo, Lissitzky 
había aprendido mucho de Malevich acerca de la representación visual del 
espacio y el tiempo40.
Alan C. Birnholz41 afirma que la experiencia del movimiento se produce en 
la mente del espectador. Lissitzky traslada al espectador la acción transfor-
madora del espacio, llevándolo “de la pasividad a la participación”. 
Esta afirmación ya había sido recogida en un ensayo publicado en 1913, 
“Nueva expresión del espacio”, en la revista de la Unión de la juventud, 
donde Mikhail Matyushin42 afirmaba que la capacidad de discernir una for-
ma, ademas de la capacidad de la visión y el movimiento, indicaba un cier-
to desarrollo intelectual. Matyushin enunciaba que algunas formas debían 
estar sólo implícitas para que la mente de la audiencia las completase, de 
modo que la mente del espectador era el lugar elegido para su nacimiento 
concreto. Consideraba así una interacción intelectual productiva entre artis-
ta-constructor y espectador.
Por otra parte, Magdalena Dabrowski43 afirma que el constructivismo en-
tiende “la síntesis del material, el volumen y la construcción” en términos 

37.   EL LISSITZKY, “Proun (1920)”, publicado en: GONZÁLEZ GARCÍA, Ángel; CALVO SE-
RRALLER, Francisco; MARCHÁN FIZ, Simón (ed), Escritos de arte de vanguardia 1900/1945, 
Ediciones Itsmo, Madrid, 2003, p. 307.

38.   Citado en : LISSITZKY, “PROUN: Not World Visions, But—World Reality”,en De Stijl 5, 
no. 6, Junio1922.

We have set the Proun in motion and so we obtaina number of axes of projection; we stand 
between them and push them apart. 

39.   Diseño para una espacio Proun, 1923. Citado en: TUPITSYN, Margarita; DRUTT,  Mat-
thew; POHLMANN, Ulrich. “El Lissitzky in Germany, 1922-1925”, El Lissitzky, Beyond the Abs-
tract Cabinet: Photography. New Haven and London: Yale University Press, 1999, p. 9.

40.   MARGOLIN, Victor. The Struggle for Utopia, The University of Chicago Press, Chicago y 
Londres,1997, p.p. 31,32, 68.

41.   BIRNHOLZ , Alan C.  Notes on the Chronology of El Lissitzky’s Proun Compositions. The 
Art Bulletin 55: 3 (septiembre de 1973), pp 437-439.

42.   Mikhail Matyushin (1861-1934). Formo parte destacada de la vanguardia rusa, pintor 
y compositor , escribió la composición musical para la obra de teatro futurista, “Victory over 
the Sun “(Luna Park, San Petersburgo,1923). Escribió numerosos artículos desarrollando su 
concepto de la cuarta dimensión, conectando las artes visuales y musicales.

43.   DABROWSKI, Magdalena.  Revolution: Russian Avant-garde, 1912-1930. MOMA exhi-
bition. 1978.  Catálogo de la exposición.

Imagen 1.2.11. El Lissitzky Croquis, para el diseño de 
un espacio Proun. 1923. Porfolio Kestner. Fogg Art Mu-
seum de la Universidad de Harvard. Tambien en la co-
lección del Museo Van Abbemuseum. Litografía (61,3 x 
77,4 cm) nº de registro: 305

Imagen 1.2.12. El Lissitzky Proun 1919-1923. Lápiz, 
Gouache y tinta china sobre papel (49 x 68 cm). Co-
lección del Museo Van Abbemuseum, nº registro:228.
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de la concepción de “espacio dinámico” que se manifiesta en los prouns de 
Lissitzky.
La transformación en la comprensión del espacio de “espacio absoluto” a 
“espacio dinámico”, se convierte en uno de las aportaciones principales de 
Lissitzky en su intento de ampliar las contribuciones del Espacio pictórico 
suprematista en el dominio de la representación arquitectónica.

Imagen 1.2.13. El Lissitzky, espacio PROUN 1923, Berlín. Documentado en la revista vanguardista G : 
material zur Elementaren Gestaltung. p. 4.  
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Imagen 1.2.14. Proun 1E Die Stadt, 1919-1921, El 
Lissitzky, Lithograph on paper, Collection Van Abbe-
museum, Eindhoven, The Netherlands.

Imagen 1.2.15. Grupo G. :Moholy, Mies van der Rohe, H. Richter y Arp, Lissitzky. Lissitzky,será el  nexo de 
unión  entre la abstracción revolucionaria soviética y las investigaciones de la Bauhaus y del movimiento De 
Stijl. G: Materials for Elemental Form-Creation, no. 1 (1923)  p. 4-5. En Mertins,D.;  Jennings, M. W.  G: Un 
Avant-Garde Revista de Arte, Arquitectura, Diseño y Cine, 1923-1926 (Eds.). Getty Research Institute, 2010.

Imagen 1.2.17. El Lissitzky, Espacio PROUN 1923. Documentado en la revista vanguardista G : material zur 
Elementaren Gestaltung. Detlef Mertins, Michael W. Jennings. G: Un Avant-Garde Revista de Arte, Arquitec-
tura, Diseño y Cine, 1923-1926 (Eds.). Getty Research Institute, 2010.

Imagen 1.2.16. Porfolio Proun 1929. El Lissitzky, 1o 
Kestnermappe Proun. Primer Porfolio Kestner. Fogg Art 
Museum de la Universidad de Harvard.

Imagen 1.2.18. El Lissitzky. Proun, grafito, gouache y 
lápiz de color, collage, 45 x 41.5cm, Busch-Reisinger 
Museum, Universidad de Harvard, La Colección Fre-
dric Wertham, Regalo de Hesketh Wertham, c1923.

Transparencia, opacidad, color, forma, línea y mate-
rialidad se trasladan finalmente al espacio tridimen-
sional , transformando  nuestra experiencia del espa-
cio convencional.

Imagen 1.2.19. El Lissitzky Croquis, para el diseño de un espacio Proun. 1923. Portfolio Kestner. Fogg Art 
Museum de la Universidad de Harvard.

LA SEDUCCIÓN DEL  PROUN 
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Imagen 1.2.20/21. Kurt   Schwitters (1887-1948), Merzbauten. Hanover Merzbau 1923 -1936,Hanover. 
Fotografía  Wilhelm Redemann 1933. Fuente: http://www.merzbarn.net/hanovermerzbau.html. Este espacio, 
también nos remite a la gruta y sus connotaciones inmersiva. Así como a la propuesta de Archigram en 
Osaka’70.

Schwitters, también desarrollaría una propuesta teórica de teatro total, el Merz Theatre, donde combinaba 
una variedad de elementos expresivos en una estructura compartimentada que lograría crear una relación 
entre espectador e interpretación.

Imagen 1.2.22.Fotografía espacio Proun, reconstruc-
ción de 1965,  colección del Van Abbemuseum de 
Eindhoven.

.Imagen 1.2.26. Lissitzky, dibujo axonométrico, para edificio de oficinas para Moscú. Das Wolkenbügelprojekt.1924-1925., publicado Sophie Lissitzky-Küppers en 1967 
por en VEB Verlag der Arte, Dresden. Imagen 1.2.27. Croquis Das Wolkenbügelprojekt.1924-1925. El Lissitzky. El proyecto, fue representados como un Proun, 1925. 
Diseñado junto con el arquitecto Mart Stam. Imagen 1.2.28. Lissitzky y Mart Stam, Cloud Props, fotomontaje para edificio de oficinas para Moscú. Das Wolkenbügel-
projekt.1924-1925. Publicado por Sophie Lissitzky-Küppers en 1967 por en VEB Verlag der Arte, Dresden. Primera publicación en 1926 en la revista ASNOVA. Expuesto 
Galería Tetriakov, Moscú.

Imagen 1.2.23. Proun 82,(1922), plásticamente relacionados con el proyecto arquitectónico del Wolkenbügel. Imagen 1.2.24. Proun 88. (1923) Imagen 1.2.25.  Lissit-
zky, planta y croquis de alzado, para edificio de oficinas para Moscú. Das Wolkenbügelprojekt.1924-1925. El Lissitzky (1890-1941), publicado Sophie Lissitzky-Küppers 
en 1967 por en VEB Verlag der Arte, Dresden.
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Imagen 1.2.32. El Lissitzky,Proun, oleo sobre madera 
74,2 x49, 5. Colección privada Leonid Sachs, EEUU.

Imagen 1.2.33. El Lissitzky. Proun (Entwurf zu Proun SK) 1922-1923. Acuarela, gouache, tinta china, grafito, 
lápiz de color conté, y barniz sobre papel (21,4 x 29,7 cm). Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York 
donaciones, patrimonio de Katherine S. Dreier, 1953. nº 53.1343. Imagen 1.2.34. El Lissitzky. Proun, colla-
ge, gouache, tinta, grafito, 50 x 60 cm, colección particular (Proun. Inv 92), 1924-5.

Imagen 1.2.30. Proun, 1924. Colección Stedelijk Museum nº 4.2001(583). Imagen 1.2.31. EL [Lazar Mar-
kovich] Lissitzky (1890-1941)  Proun en Materiales (Proun 83), 1924. Imagen(14 x 10,2 cm.) Regalo del 
artista a su asistente, con un concesión privada, (Alemania), a una colección privada, (Chicago). Edwynn 
Houk Gallery, Chicago. En  Christie’s lote nº 39.

Imagen 1.2.29. Tribuna de Lenin. (Proun nº85.) - 1924. 
Diseño basado en croquis de Ilya Chashnik (1920). 
Fuente Paul Getty Museum. Getty Research Institute.



47 



48

1.3. CONSECUENCIAS DE LA FIJACIÓN DE 
LA LUZ EN EL PLANO. 

La fotografía revolucionará el pensamiento visual1, explorando una mirada 
muy distante a la tradicional, basada en principios históricos que tenían 
como base las leyes románticas heredadas del mundo pictórico del s.XIX. La 
definición de la composición de la luz cuestionó la condición de los objetos 
y el modo en el que estos eran percibidos en el espacio, descubriendo y 
realzando perspectivas, aspectos y detalles mas allá de la obviedad de las 
estructuras formales. 
Bajo la forma de la fotografía de los años 20, los manifiestos y figuras icóni-
cas de la vanguardia futurista y cubista llegarán a alcanzar una significación 
masiva que afectó al nuevo modo de ver y a toda la organización de las 
imágenes dentro de la vida social. Fugacidad y dinamismo serán elementos 
siempre presentes en la percepción de la ciudad, trasladados a su plasma-
ción fotográfica. La perspectiva cambia adaptándose a los puntos de vista 
proporcionados por los nuevos elementos mecánicos como el ascensor, la 
grúa, el avión, etc. La imagen comienza a valorarse como el comienzo de 
una “visión ampliada del mundo” y como apunta Susan Sontag, ayudando al 
hombre a tomar posesión del espacio en el que se siente inseguro2.
La fotografía como medio de registro gráfico, de documentación e interpre-
tación de formas y espacios será desde un principio intuida por la Bauhaus, 
formando parte de la formación del arquitecto. La fotografía como tal no 
fue asignatura de modo oficial en la Bauhaus hasta 1928, bajo la dirección 
de Hannes Meyers, pero desde los inicios de la escuela y bajo la dirección 
de Walter Gropius, fue utilizada como medio experimental de creación, 
siendo impulsada de modo significativo tras la incorporación de László Mo-
holy Nagy y por su entonces esposa Lucía (Lucia Schulz) al cuerpo docente 
de la escuela.
Moholy Nagy confiere a la fotografía un carácter experimental, utilizándola 
como herramienta en busca de un nuevo lenguaje y considerando la luz como 
elemento creador del espacio. Utilizara la fotografía como herramienta pro-
yectual en sus exploraciones espaciales, eliminando los límites derivados 
de la influencia histórica de la pintura y considerando cámara y película 
como un medio flexible que usa la luz para construir imágenes. Las imágenes 
resultantes se convierten en aplicaciones prácticas de control de las teorías 
constructivístas de percepción y creación de la realidad de las que obtendrá 
nuevos conocimientos estéticos. Principios como la superposición de pla-
nos, la transparencia, la luz como base creadora del espacio, o la introduc-
ción de la imagen como elemento comunicativo en el espacio, crearán una 
nueva dirección ante el proyecto arquitectónico.
Gracias a los elementos ópticos de la cámara, se conseguirán perspectivas 
y puntos de vista muy diferentes a los percibidos de modo directo, lo que 
Moholy Nagy denominará, la Nueva Visión. Considerará la fotografía como 
una práctica artística autónoma con sus propias leyes de composición e 
iluminación, consiguiendo en sus imágenes una nueva forma de mirar el 
mundo basada en el empleo de encuadres sorprendentes, la búsqueda del 
contraste en las formas y en la luz, y el uso de planos en picado y contra-
picado.

1.   Todos los mecanismos ópticos y su evolución tecnológica, mediadores entre la visión y la 
realidad, serán considerados herramientas en la modificación de la percepción.

2.    SONTAG, S. Sobre la Fotografía,1977. Edición consultada Santillana Ediciones Genera-
les, S.A. de C.V., 2006. ,p23.
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1.3.1. LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY ESPACIO Y LENGUAJE 
FOTOGRÁFICO. NUEVAS APROXIMACIONES EN EL DESARROLLO 

DE LA COMUNICACIÓN VISUAL.

Conocedor de las posibilidades del medio fotográfico, Moholy Nagy ex-
perimentó diferentes técnicas, entre las que se encontraban la fotografía 
creativa, el fotograma o las experiencias foto plásticas3. 
En la mayoría de los autores que estudian la obra fotográfica de Mo-
holy-Nagy, se hace evidente la definición de la fotografía como campo de ex-
perimentación óptico fundamental en la constitución teórica de su obra y que 
junto con los medios de expresión plásticos como la pintura, desembocarán 
en la producción del “Modulador Luz-Espacio”. 

MALEREI, FOTOGRAFIE, FILM.                                                                     1925.

Malerei, Fotografie, Film (Munich 1925); el texto original fue escrito en alemán 
en 1925, se publica en la Bauhaus a través de sus publicaciones periódicas 
y es dirigida por Moholy Nagy y Walter Gropius, que por entonces era el 
director de la escuela. El prólogo será escrito por el historiador de arte A. 
Fedorov-Davidov en 1929, año en el que se publicó el libro4. Davidov se-
ñaló la importancia de la investigación de Moholy Nagy en la definición de 
la fotografía como medio autónomo en el mundo del arte.

Moholy indaga en el texto sobre los mecanismos que condicionan la fuerza 
de la expresividad plástica. El pigmento ha cambiado, la tinta se conforma 
en luz y su comportamiento es distinto. Los nuevos medios proporcionan nue-
vas posibilidades técnicas y lingüísticas.  De modo que se redefine el contenido 
de una obra, la nueva información y el proceso de comunicación efectiva 
serán entendidos como un estímulo óptico, decodificado a través de una sen-
sación. Como condición del propio sistema, cada nueva creación aspiraría 
a una nueva sensación, justificando la necesidad de estar siempre creando. 
Desde este punto de vista, las creaciones serían sólo válidas cuando produjeran 
nuevas relaciones desconocidas previamente5.

Después de cien años de fotografía y de dos décadas de cine, nos 
hemos enriquecido extraordinariamente en este sentido. Podemos 
decir que contemplamos el mundo con ojos por completo diferentes. (...) 
Nuestro deseo es producir sistemáticamente, ya que la creación de 
relaciones nuevas es esencial para la vida.6

La definición de lo nuevo se realizará a través de la negación de los mo-
delos del pasado, lo que conllevará diferentes formulaciones o propuestas, 
dependiendo de los objetivos de cada grupo de artistas. Según Moholy 
Nagy, los procedimientos creativos se encontrarán vinculados a los proce-
sos de reproducción, producción y faktura.
Reproducción:

Proceso que trabaja en la repetición de relaciones existentes. La obra es 
legitimada por la capacidad de reproducción, copia, patrones estéticos de 
otros momentos históricos, resultando la ausencia de nuevos estímulos (sis-
temas biológicos).
Producción:

Creación productiva al servicio de la constitución humana. Posición del 
artista: se establece una función social del arte en relación a los medios 
adoptados. Tres cuestiones tendrán respuesta en el proceso de creación: 
con que fin se puede emplear, cual es la esencia de su función, y si tiene 

3.   Los mecanismos de inclusión de la imagen en el proceso plástico, fotomontaje, montaje, 
collage, supondrán el comienzo de una nueva concepción espacio-tiempo.

4.   En PASSUTH, Krisztina. Moholy-Nagy. Ed. Flammarion, París,1984. p. 408-412.

5.   MOHOLY-NAGY, László. “Producción - Reproducción.” Fragmento. Revista De Stijl, 1922.

6.  MOHOLY-NAGY, László. Pintura, Fotografía, cine. FotoGGrafía. Gustavo Gili, Barcelo-
na,2005. p. 87.

Me interesé por la pintura con luz, no sobre la 
superficie de un lienzo, sino directamente en el 
espacio. (Moholy Nagy, 1944)            

Imagen 1.3.1. Moholy-Nagy László 1921Composición 
No. 2, 1921, grabar en madera, 10 x 11,9 cm. Moholy 
Nagy Foundation.
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algún sentido su producción.
Faktura: 

El término Faktura fue definido por las vanguardias rusas en publicaciones 
y manifiestos, como “A Slap in the Face of Public Taste”7 de David Burliuk, 
en1912, y en el “Manifesto Raionista” de Mikhail Larionov8, publicado en el 
mismo año. Una cuestión a debatir en estos escritos, consistía en la nueva 
dirección del proceso de ejecución de la obra de acuerdo a la nueva visión 
del papel del artista, donde más que como individuo era considerado como 
elemento necesario dentro de la lógica productiva del sistema industrial, 
perdiendo todo rastro romántico del artista artesano. El proceso de produc-
ción se haría visible en la manipulación de los materiales.
Moholy Nagy desvincula el concepto de faktura de un proceso manual.

El aspecto del objeto acabado da testimonio de la naturaleza del proceso 
de su elaboración. Llamamos factura a esta manera de mostrarse. […]
Realmente, en comparación con el proceso creativo espiritual del sur-
gimiento de una obra, el problema de su realización sólo es relevante 
en cuanto a que ésta debe dominarse perfectamente. Por el contrario, 
la manera en que esto se haga -en persona o delegando el trabajo, a 
mano o con la ayuda de máquinas- carece de importancia.9

Pondrá especial atención en entender las características propias del mate-
rial, siendo consecuencia directa de este entendimiento la forma. El mate-
rial contenía según su naturaleza la obra plástica y esta era consecuencia 
directa del material10. Así la comunión de química y luz, obtendría como resul-
tado una acción de gran riqueza plástica. 

El grabado de la luz sobre material fotosensible, revela la manipula-
ción del medio.11 

1.3.1.1. EL CONCEPTO DE OBRA DE ARTE TOTAL.

La ‘obra de arte total’ (Gesamtkunstwerk) será el objetivo de todo proceso 
creativo y experimental. Moholy Nagy formando parte del cuerpo docente 
de la Bauhaus, asiste a uno de los debates que se realizan sobre este tema; 
participarán entre otros, Walter Gropius y el grupo de artistas reunidos en 
torno a la revista De Stijl, liderados por Theo van Doesburg.
Walter Gropius como director de la escuela de la Bauhaus adoptará una 
postura contrapuesta a los principios defendidos por De Stijl. Para Van 
Doesburg la obra plástica era el resultado de la búsqueda individual, que 
ofrecería su experiencia particular al colectivo. Mientras que las propuestas 

7.   Davíd Davídovich Burliúk (Давид Давидович Бурлюк. 1882-1967 Long Island, Nueva York) 
, artista, ilustrador y publicista ruso. Sería uno de los primeros pintores en usar la técnica del 
collage. Establecería relación con Vasili Kandinski en Munich; gracias a él participó en la pri-
mera exposición de Der Blaue Reiter en 1911..

8.   Mijaíl Fiódorovich Lariónov (Михаи́л Фёдорович Ларио́нов; 1881- 1964) pintor ruso, forma 
parte de la llamada vanguardia rusa. Participará en diferentes producciones teatrales dise-
ñando el vestuario y en numerosas exposiciones entre las que caben destacar, la Exposición 
Internacional de Viena (1907) y la Der Blaue Reiter (Múnich, 1912).
Junto a Natalia Goncharova, creará la primera escuela de pintura no objetiva.

9.   MOHOLY-NAGY, 1929, p. 171

10.  De este modo, Moholy Nagy se posicionará conceptualmente muy cercano a los textos de 
Nikolai Tarabukin, quien afirmaba que en la pintura y en el arte en general, el problema de los 
materiales debía ser considerado por separado. El pintor debía adquirir un sentido desarrolla-
do de los materiales, de manera que debía sentir las características propias de cada material 
,que en si mismas, condicionaban la construcción del objeto. El material dicta las formas, y 
no al revés. Madera, metal, vidrio, etc., imponen diferentes construcciones. En consecuencia,  
la organización constructivísta de un objeto dependía de los materiales utilizados, y de ahí la 
importancia del estudio de diversos materiales constituyéndose en una consideración impor-
tante y autónoma.

Citado en: Nikolai Tarabukin, Le Dernier tableau, Paris, Editions Champ Libre, 1972, p. 123-
24.   Texto original escrito en 1916 y publicado en 1923.

11.  Diskusion über Ernst Kállais Artikel Malerei und fotografie” , i10:Internationale Revue,6 
1927, pp.233-234.

Imagen 1.3.2/3/4. Dinamic of the Metropli. (Boceto 
para una película) - 1921/1922. Publicado en  Ma-
lerei, Photographie, Film. László Moholy-Nagy, 1925. 
Munich
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de Gropius abordaban esta cuestión desde otro punto de vista, partía de 
la base de que las formas que construían el espacio eran consecuencia de las 
acciones de una sociedad. 
Moholy Nagy por su parte, se posicionará en este debate a partir de la 
postura del activismo húngaro, contraria a la obra de arte total (Gesam-
tkunstwerk), que era defendida por la mayor parte de las vanguardias, en 
especial por De Stijl, definiéndola como una síntesis de las artes que fluiría 
de forma paralela a la vida. 
Más que la idea romántica de la obra de arte total (Gesamtkunstwerk), 
Moholy introduce la idea de OBRA TOTAL (Gesamtwerk), donde la creación de 
la obra se encontraba dentro del desempeño máximo de cada medio constitutivo. 
La voluntad de Moholy era conservar las características propias de cada 
medio de expresión. La investigación plástica a través de los nuevos medios 
mecánicos, como la fotografía y el cine, tendrán un papel muy importante 
en la concreción de los nuevos paradigmas adoptados. La construcción de la 
mirada moderna se encontrará mediatizada por los elementos técnicos, fotogra-
fía, collage e imágenes, que con diferentes lecturas semióticas, se verán fa-
vorecidas por los medios de comunicación, mostrando especial importancia 
la relación de las herramientas para la creación óptica contemporánea, las 
cualidades específicas del proceso y la relación entre los distintos medios. 
Durante su periodo formativo, Moholy Nagy conocerá el Manifiesto Rea-
lista de Naum Gabo Y Antoine Pevsner, donde la percepción del tiempo se 
trabajará a través de ritmos cinéticos, considerados un nuevo elemento de 
la obra de arte. La percepción del espacio y el tiempo se da a través de la 
obra, en la que la relación espacial entre elementos se ve alterada en función 
del movimiento del espectador12, lo que constituirá una parte fundamental en 
las propuestas de Moholy Nagy. Ya en su propuesta “Sistema cinético cons-
tructivo”13, realizada en 1922 (Dynamisch-Konstruktives Kraftsystem), responde 
a ideas presentes en su manifiesto “Sistema de Energía Dinámico-Constructi-
va”, en el que reclama la participación activa del espectador. 

Presentará discusiones en torno al espacio-tiempo en la publicación,Vision 
in Motion14 (1947), donde muestra de nuevo las herramientas tecnológicas 
como factores motivadores para la creación del nuevo concepto de espacio. Tra-
ta en este texto cuestiones relativas a la configuración de una visión moder-
na a partir de los aparatos ópticos asociados a los medios de locomoción, 
repensando el espacio urbano en función de la velocidad de estos.

1.3.1.2. FOTOMONTAJE, FOTOPLÁSTICA, FOTOGRAFÍA DIRECTA.

FOTOMONTAJE.

La imagen fotográfica se establece como lenguaje artístico autónomo, amplian-
do su capacidad expresiva a través del fotomontaje.
Los primeros fotomontajes se producen por la manipulación del negativo 
en un momento anterior a su impresión. En un principio esta modificación 
del negativo se dará en la fotografía de paisaje, donde se utilizaba para 
la corrección de diferencias de luminosidad. Era posible captar diferentes 
partes de un paisaje o escenas en diferentes momentos y superponerlos en 
el momento de la impresión o revelado. Otra situación común en la que se 
solía utilizar esta técnica, era en la representación de grupos, para comple-
tarlos o realizar una sátira15.

12.   La relación espacial entre elementos alterada en función del movimiento del espectador 
también estará presente en el trabajo de Lissitzky. Ver Capítulo 1.pp 35-37 espacio Proun.

13.  En 1928 el “sistema cinético constructivo” sería desarrollado por el ingeniero Stefan 
Sebök. La estructura consiste en un sistema con una altura equivalente a un edificio de unas 
12 plantas, recorrido por dos rampas en espiral, un ascensor dispuesto en vertical y una barra 
vertical. El dibujo se completa con varias flechas, que indican el movimiento y la representa-
ción de personajes participando de la experiencia.

14.   Vision In Motion fue publicado en 1947, después de la muerte de Moholy Nagy.

15.   Para ampliar información consultar: Frizot Michel. Photomontage: Experimental Photogra-
phy Between the Wars Editorial: Thames & Hudson Ltd (1991).

Imagen 1.3.5 .Moholy Nagy Collage R.1920.
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Moholy Nagy sitúa los orígenes del fotomontaje remontándose a este pro-
cedimiento utilizado por los fotógrafos del pasado, consistente en la com-
posición de una imagen nueva a partir de fragmentos diversos. Así mismo, 
afirmará que los dadaístas ampliaron el sentido del fotomontaje, en parte 
con el fin de escandalizar, en parte como protesta, y en parte para crear 
poemas ópticos al unir y pegar trozos de fotografías diversas. Los fragmen-
tos de imágenes unidos de esta manera, producían con frecuencia un sen-
tido difícil de desentrañar, que no obstante podía ejercer un efecto subversi-
vo. Estas imágenes estaban lejos de querer sugerir una ilusión de realidad; 
por el contrario, mostraban con crudeza sus procesos de elaboración, las 
roturas de las fotos individuales o el corte burdo de las tijeras.16

Gustav Klucis17, discípulo de Malevich y colaborador de El Lisstzky18, será 
uno de los primeros artista en superar la pureza suprematista e incluir en 
sus obras fragmentos fotográficos. En el prólogo del catálogo de la exposi-
ción “Fotomontaje”, celebrada en Berlín en 1931, Klucis recoge que había 
dos tendencias generales en el desarrollo del fotomontaje, una de ellas 
procedente de la publicidad norteamericana, utilizada por los dadaístas y 
expresionistas; y una segunda tendencia, el fotomontaje político y militante 
surgido en la Unión Soviética19.Los dadaístas lo utilizaron en Europa para 
atacar el arte burgués oficial y en Alemania llegó a utilizarse con fines po-
líticos. Klucis afirmaba que el fotomontaje como nuevo método artístico, 
databa de 1919 a 1920.20  

Por otra parte, parece que Haussman durante unas vacaciones en el mar 
Báltico con Hannah Höch, se da cuenta de que en una pared había una 
foto de un grupo de soldados y el propietario había pegado sobre ella la 
foto de su hijo en varias ocasiones, dando esto lugar a la siguiente reflexión.

Fue como un destello: se podrían - lo vi instantáneamente - hacer 
fotos, únicamente montando trozos de fotografías. En septiembre, ya 
de regreso en Berlín, comencé a darme cuenta de esta nueva visión, 
y utilicé fotografías de la prensa y el cine. 21

Hausmann definirá el fotomontaje Dadá como film estático, caracterizán-
dolo por su «utilización simultánea de fotografía y texto. La fórmula de 
Hausmann, “cine sintético de la pintura”, es un intento de superación de la 
simultaneidad pictórica futurista al incorporar la idea de lo cinematográfico.

Hannah Höch por su parte, lo definiría como una forma de arte desarrolla-
da a partir de la fotografía, donde la peculiaridad de esta y las posibilidades 
de tratamiento de la misma, habían abierto un territorio nuevo e increíble-
mente fantástico para la creatividad, carente de inhibiciones, aunque no 
de disciplina. Seguía comentando que dentro de estas posibilidades recién 

Citado en MOHOLY-NAGY, L. Pintura, fotografía, cine y otros escritos sobre fotografía, Gus-
tavo Gili, Barcelona, 2005, pp. 148-149. Edición original «Fotografie ist Lichtgestaltung», 
Bauhaus, Dessau, n.º 1, enero 1928, pp. 2-9.

16.  MOHOLY-NAGY, L., «Fotografie ist Lichtgestaltung», Bauhaus, Dessau, n. º 1, enero 
1928, pp. 2-9. Citado en castellano por MOHOLY-NAGY, L. Pintura, fotografía, cine y otros 
escritos sobre fotografía, Gustavo Gili, Barcelona, 2005, pp. 148-149.

17.  Gustav Klutsis (Густав Густавович Клуцис: Густав Густавович Клуцис) (Rūjiena,1895-1938 
Moscú) fotógrafo pionero y miembro destacado de la vanguardia constructivísta, muy conoci-
do por sus fotomontajes, utilizados con fines políticos, caracterizados por la composición diná-
mica, las distorsiones de escala y espacio, el uso de puntos de vista y las perspectivas forzadas. 
Experimentará con diferentes medios de comunicación, utilizando la propaganda como signo 
e imagen revolucionaria. En 1922, proyectaría una serie de quioscos con recursos multimedia 
para ser instalados en las calles de Moscú, en los que integraba “locutores radiofónicos”, 
pantallas con películas y diapositivas.

18.  En 1919, año en el que Heartfield, Grosz, Hausmann y Höch reivindican como fecha en 
la que inventaron el fotomontaje

19.   Parece que el fotomontaje apareció en la URRS bajo la bandera del LEF, cuando el arte 
no objetivo ya había tocado a su fin.

20.  Gustav Klucis, prólogo al catálogo de la exposición Fotomontaje, Berlín, 1931, citado en 
ADES, Dawn. Photomontage. Londres y NY: Pantheon Books, 1979, p.15.

21.  Hausmann citado en:  Dada, Dickerman, National Gallery of Art Washington, 2006 p90.

Imagen 1.3.6. Gustav Klucis, Diseño de Kiosco de Pro-
paganda Pantalla, y Plataforma para  altavoz, 1922. 
Fuente: ROWELL, M.; ZANDER, A. Art of the avant-gar-
de in Russia : selections from the George Costakis Co-
llection. The Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva 
York, 1981. p. 266

Imagen 1.3.7. Gustav Klutsis (Letonia, 1995/38). Di-
námica de la ciudad (Gorod Dinamicheskii), 1919  
impresión de plata de época, 29,6 x 23,8 cm. Colec-
ción Jan Tschichold, regalo de Philip Johnson, Número 
MoMA:1169.1999. 
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descubiertas, había leyes de forma y de color que configuraban una super-
ficie abierta. Constituía un trabajo de exploración, donde habría que co-
menzar sin condiciones previas y sobre todo estar receptivos a los estímulos 
de lo casual, que aquí más que en cualquier otro lugar, estarían continua y 
profusamente preparados para enriquecer nuestra fantasía.

22 . Hanna Hoch 
sería la única mujer integrada en el grupo dada y utillizaría el fotomontaje 
como herramienta de creación y de denuncia política contra los abusos del 
poder y el machismo.
La fragmentación heredada de la pintura cubista, será uno de los procedi-
miento básicos del fotomontaje dadaísta. La idea de descomponer, frag-
mentar, destruir formal y metafóricamente la imagen completa de las cosas,  
que los modelos de representación tradicional ofrecían en su totalidad, era 
uno de los conceptos que el Dadá toma del cubismo y también del futuris-
mo. Existía la necesidad de destruir la sintaxis continúa, que era una caracterís-
tica de la fotografía decimonónica23(distanciamiento de los lenguajes aca-
démicos convencionales), además de un interés por enfatizar el fragmento, 
el corte fotográfico y la discontinuidad, en un intento por hacer explícito el 
espacio tiempo multiplicado y escindido. 
No se pretendía crear una nueva unidad visual, sino utilizar todos los re-
cursos posibles para obtener la yuxtaposición de elementos diferenciados. El 
fotomontaje dadaísta participaba de la pintura, la fotografía, la literatura, 
el cine, la tipografía, etc. Su estructura se prestaba a dar acogida al carácter 
multidimensional de la realidad, combinando la condición del azar con la 
necesidad de significar.

Parece que Moholy Nagy tomará contacto con el fotomontaje a través de su 
amistad con Kurt Schwitters. Al conocer la producción artística de su amigo, 
siente curiosidad acerca de que es lo que le motiva en el uso de fragmentos 
de diversa procedencia24. Del mismo modo, conocerá el trabajo de Raoul 
Hausman , Hannah Höch, Hans Ritcher, los artistas De Stijl y Picabia, en el 
que se inspirará en la realización de alguna de sus obras, entre las que po-
demos destacar la realizada en 1920 “Peace Machine devours itself”, con 
la maquina como tema principal25.
Por otra parte, la búsqueda plástica de Lissitzky entorno a la fotografía,  
representará también el espacio generado a través de los nuevos medios 
de producción y las nuevas formas de percepción facilitadas por las nue-
vas máquinas fotográficas portátiles. La sustitución de planos oblicuos por 
imágenes fotográficas, facilitaba la comprensión al pueblo, de modo que 
la información no quedaba restringida a un grupo de artistas o intelectua-
les, sino que el fácil entendimiento de la imagen, convertía el fotomontaje 
constructivísta en un modo de comunicar a las masas. Los constructivístas se 
preocupan por la formación ideológica de la audiencia a través de los men-
sajes visuales. Moholy adoptará esta misma necesidad de comunicación, re-
orientándola hacia un discurso espacial, en el que la representación de ideas 
será el fin último.
Lissitzky comentará que el fotomontaje surgió en los años siguientes a la 
revolución y que se desarrolló a partir de entonces como resultado de las 
necesidades sociales de la época y del hecho de que los artistas tomaran 
contacto con técnicas nuevas. Como cualquier otra forma de expresión 
artística fue creando sus propias leyes internas de formación. Sus enormes 
posibilidades expresivas hicieron que los trabajadores y los círculos Kom-

22.   HÖCH, H. «Fotomontage», Stredisko: literárni mesícnik 4, nº 1, Brno, 1934. En Hannah 
Höch. Eine Lebens collage, edición de archivo, II, vol. 2, 1921-1945, Berlín, Berlinische Ga-
lerie, 1989, p. 505.

23.   La incorporación de la fotografía en sus composiciones suponía una superación del pro-
cedimiento pictórico del collage; los desvinculaba más radicalmente de la práctica manual del 
pintor y los acercaba a su exaltación de lo mecánico.

24.   Citado en: PASSUTH Krisztina. Contributor, László Moholy-Nagy. Moholy-Nagy. Ed. Flam-
marion, 1984. p.21. 

25.   Citado en MARGOLIN, Víctor . The Struggle for Utopia: Rodchenko, Lissitzky, Moholy-Na-
gy, 1917-1946. University of Chicago Press, 1997.p50.

Imagen 1.3.8 Moholy Nagy. Mecánica Humanos, 
1925. Fuente: Moholy Nagy Foundation.
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somol (Unión Comunista de la juventud) se entusiasmaran con las artes 
plásticas, ejerciendo una gran influencia compositiva en los periódicos y 
carteles, utilizando en su fase de desarrollo fotografías enteras y acabadas 
como elementos con los que construir una totalidad26.
Lissitzky entenderá por fotomontaje el uso de las fotografías como herra-
mientas de representación. 

La combinación de fotografías sustituirá la composición de las re-
presentaciones gráficas. Esta sustitución se debe a que la fotografía 
no es el bosquejo de un hecho visual, sino su fijación exacta. Su 
precisión y su carácter documental hacen que la fotografía tenga un 
impacto sobre el espectador al que la representación gráfica nunca 
podrá aspirar […]. Un anuncio con una fotografía del objeto que se 
anuncia es más eficaz que un dibujo con el mismo motivo.27

En este texto publicado en 1924 en la revista LEF, cuya autoría se adjudica 
a Rodchenko, se define el fotomontaje como una herramienta de agitación 
para llegar a las masas28. Alexander Rodchenko asume el principio de la 
simultaneidad, teniendo como referentes el futurismo y las teorías sobre el 
montaje cinematográfico de los realizadores soviéticos.

El Lissitzky iniciará su aproximación al medio fotográfico a través del foto-
montaje, haciendo patente una búsqueda activa ante la crisis de la repre-
sentación. El proceso diferirá del usado por dadaístas y expresionistas, ya 
que Lissitzky manipulaba los negativos en el laboratorio, realizando yux-
taposiciones o multiexposición de varios negativos en un mismo proceso 
de positivado. Gonzalez Flores comentará a cerca de esta diferencia en el 
proceso constitutivo, que la sintaxis del fotomontaje se ostenta como algo 
muy diferente, que la información icónica no sólo está fragmentada, sino 
que se presenta en un espacio discontinuo también fragmentado. Hará hin-
capié en que las representaciones espaciales, no sólo no se sobreponen, 
sino que se suman. El tiempo(correspondiente a un espacio) también se 
multiplica, cada fragmento icónico tiene su propio tiempo, mientras que 
los fragmentos fotográficos del fotomontaje se muestran inconexos en un 
tiempo diacrónico; en la multiexposición la sintaxis es totalmente fotográfica.29

Cronológicamente los dadaístas serán los que inician este modo de ex-
presión plástica. La diferencia entre el fotomontaje realizado por los Dadá 
y la fotoplástica de Moholy Nagy, radica en que los primeros buscan el 
extrañamiento, mientras que Moholy busca la formación y la transmisión de 
conceptos e ideas, concepto mas cercano a los planteamientos constructivístas. 
Para Moholy Nagy el fotomontaje permitirá una presentación simultánea de 
eventos cuyo efecto será el espacio real, los elementos de espacio y tiempo 
originalmente no relacionados, aparecerán yuxtapuestos y fundidos en una 
unidad30. La introducción del elemento tiempo se realizará conjugando imá-
genes tomadas en diferentes momentos y compuestas a modo de collage 
en una unidad, presentándose de manera simultánea. 

FOTOPLÁSTICA.

La foto plástica se define como la yuxtaposición de elementos espacio-tiem-
po en una única unidad, combinando fotomontaje y dibujo.

26.  Citado en : EL LISSITZSKY “Der Künstler in der produktion”, Pround und Wolkenbügel, 
p.113.

27.  Fotomontaje texto anónimo que algunos atribuyen a Rodchenko publicado en Lef en 
1924. ”Fotomontaje” Lef, nº4 (1924) reeditado en Art et poesies Russes. Paris:Musée.

28.  Artistas productivistas. Se produce un cambio de técnica, formas de distribución e ins-
tituciones de difusión y recepción La transformación revolucionaria del diseño del libro se 
desarrolló en paralelo a la revolución del espacio teatral.

29.  GONZÁLEZ FLORES, L. Fotografía y pintura: ¿dos medios diferentes?, Gustavo Gili, 
Barcelona, 2005, pp. 211.

30.  Lazlo Moholy-Nagy in Space, Time, Problem. Art in American Abstract Artist. New York 
1946, p2.

Imagen 1.3.10. Lissitzky, Fotomontaje, 1926, Record. 
(26.7 x 22.4 cm) Fuente: MOMA,Thomas Walther Co-
llection nº1766.2001.

Imagen 1.3.9. Rodchenko, “Pro eto” by Vladimir Ma-
yakovsky 1923 (23.2 x 15.3 cm). Fuente MOMA, Jan 
Tschichold Collection, nº 813.1999.
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[…] tentativa metódica de representación simultánea: superposición 
de juego de palabras y visuales.[…] 31

Moholy-Nagy retomará el concepto de La simultaneidad en la fotoplástica, 
utilizando la misma expresión “simultaneidad de acontecimientos” y recono-
ciendo la pintura futurista italiana como el punto de partida. Comentará 
que el efecto de la fotoplástica se deriva de la penetración y combinación 
de cosas que son inherentes a la vida pero no siempre visibles, la percep-
ción visual de la simultaneidad de los acontecimientos. Señala que antes de 
que los futurístas aparecieran en escena, esta simultaneidad se encontraba 
ya presente de un modo especulativo en nuestras mentes, pero no podía ser 
aprehendida por los sentidos32. 

La propuesta de Moholy Nagy supone una revisión sobre la producción 
Dadá, se fundamenta sobre el mismo principio compositivo, pero no persi-
gue el mismo objetivo. La técnica, a diferencia del Dadá, estaba mucho más 
cuidada a nivel técnico, mientras que en el primero el recorte era burdo, no 
se preocupaban por la perfección del mismo, Moholy Nagy llega a plantear 
que el sistema de montaje pudiese ser realizado por medios mecánicos, lo 
que tendría como consecuencia que el resultado final perdiese autoría y 
pudiese tener una lectura como propuesta intelectual.
La imagen es construida en el sentido mecánico del término, la noción de 
montaje es recurrente en las vanguardias artísticas como mecanización del 
proceso de montaje y acercamiento al sistema de producción industrial (no-
ción de reproductibilidad)33.
En la composición se usan fragmentos de imágenes objetivas en los que es-
tán presentes elementos que facilitan la lectura de significado. Los recursos 
lingüísticos son mínimos, consiguiendo un alto grado de información y transmisión 
de ideas. Era fundamental que la composición garantizase la legibilidad de 
las relaciones entre los diferentes elementos que tomaban parte.

El fotoplástico es claro, se puede abarcar de un solo golpe de vista 
y emplea los elementos fotográficos de un modo concentrado, elimi-
nando todas las interferencias. Muestra situaciones concentradas que 
pueden sugerir asociaciones de ideas a una extraordinaria velocidad. 
[…] La fotoplástica se basa en una gimnasia visual y mental más 
intensa que la que se le exige cotidianamente a el habitante de las 
grandes ciudades.34

En la fotoplástica se representan acciones y la elección de la imagen y la 
composición inducen a la percepción del movimiento. 
La inserción de elementos plásticos puros, entidades abstractas como la línea 
o el plano, aportarán claridad a las relaciones establecidas entre elementos 
figurativos, ayudando a introducir conceptos relacionales referenciados al 
mundo conceptual como: dentro, fuera, creación de conjuntos y agrupa-
ción de imágenes, división, ritmo etc. Relacionan de este modo temas com-
positivos con significados conceptuales referidos al tiempo histórico-cultu-
ral, caracterizando las relaciones entre los elementos y dando visibilidad 
a las relaciones espacio temporales presentes en lo cotidiano (simultaneidad 
de eventos en lo urbano). Las relaciones de simultaneidad que se daban en el 
entorno urbano fueron asumidas como algo dado e irreversible, entendían 
que el problema del hombre moderno era la fragmentación, consecuencia 
de la especialización de las formas de trabajo, que se haría extensible a 
diversas prácticas sociales. Para el hombre “moderno” era necesario desa-
rrollar los sentidos necesarios para colocarse de un modo crítico en el nue-
vo escenario de la modernidad, y la fotoplástica reflejaba las contradicciones 

31.   MOHOLY-NAGY, 1927, p145.

32.   MOHOLY-NAGY, L., «Fotografie ist…», op. cit., «Lichtgestaltung». Cf. Laszlo Moholy-Na-
gy: Fotogramas 1922-1943, Barcelona, Fundación Antoni Tápies; Madrid, Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, 1997, p. 210. Cita original en: MOHOLY-NAGY, 1928, p. 149.

33.   La elaboración de los procesos de reproducción de imágenes fotográficas estarán próxi-
mos a los sistemas utilizados en la industria gráfica de las revistas ilustradas.

34.   MOHOLY-NAGY, 1928, pp.149-150

Imágen 1.3.11.  L. Moholy Nagy. Estancias, 1927.Mo-
holy Nagy Foundation. 
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como un nuevo orden estructural.
Los elementos contenidos en la propuesta visual, el proceso de montaje y 
los principios compositivos, se organizaban para poder articular el conjunto 
de un modo coherente y hacer patente las relaciones complejas entre los ele-
mentos visuales y los elementos de pensamiento.
La composición se apoyaba en una trama gráfica que estructuraba la posi-
ción de las imágenes en el espacio. Elementos lineales, trama, estructura, 
primer plano y figuras aisladas eran los componentes de la articulación 
espacial. Realizados sobre una superficie blanca, todos estos elementos pa-
recen hallarse inmersos en un espacio infinito, con una articulación clara de 
la proximidad y la distancia.35

Moholy Nagy sostiene que las obras experimentales entre fotografía y ti-
pografía eran una respuesta a los rápidos cambios sociales, enfatizando 
la importancia del proceso fotográfico y de la imagen para crear nuevas 
relaciones cinéticas entre formas de representación y medios.

En Dinámica de la ciudad36 crea un guion cinematográfico para presentar la 
innovadora combinación de fotografía, diseño tipográfico y símbolos; de 
este modo, logrará llamar la atención sobre el potencial de la cámara com-
binada con el movimiento, y poniendo de manifiesto la integración visual 
entre fotografías y texto. 

EL FOTOGRAMA . 

Para Moholy Nagy la fotografía y el fotograma “dan forma a la luz”. El 
fotograma es “una escritura y un dibujo de la luz”, permite “pintar con la luz”, 
es la producción de la imagen fotográfica sin cámara, la manipulación de 
la luz sin la intervención del negativo.
Diferentes autores indican el encuentro con Lucía Schulz (que posterior-
mente adoptaría el apellido de su marido) y la llegada a la Bauhaus, como 
punto de inicio en la práctica del fotograma.
Lucía será la persona que le introduce en el mundo de la fotografía presen-
tándole los recursos capaces del lenguaje fotográfico. Durante su estancia 
en la Bauhaus le fue posible acceder a los recursos materiales necesarios 
para poder investigar las posibilidades expresivas del medio. Encontrará 
aquí un entorno ideal para la experimentación plástica iniciada a través de 
la pintura, encontrando su evolución en el medio fotográfico37. 
El fotograma le permite lo que Nakov38 llamará “Intuiciones luminosas”.
En un mismo gesto la luz crea espacio y movimiento, de modo que concibe un 
espacio nuevo, virtual, a diferencia de la fotografía tradicional que reproduce 
una estructura espacial preexistente. 
El proceso consiste en permitir que la luz caiga sobre una pantalla, pla-
ca fotográfica o papel sensible a la luz a través de objetos con diferentes 
coeficientes de refracción o con la posibilidad de ser desviados de su ruta 
original por varios artificios, como que ciertas partes de la pantalla estén 
sombreadas. 

Antecedentes  de l  Fo tograma .
La primera imagen sin cámara de la que se tiene constancia fue realizada 
por el alfarero inglés Josieh Wedgwood (1730-1795). Descubrió las bases 
del procedimiento a finales del siglo XVIII utilizando una hoja y un papel 
cubiertos con nitrato de plata. Posteriormente el inglés William Henry Fox Tal-
bot imprimió flores plantas y objetos, realizando fotogramas por medio del 

35.   MOHOLY NAGY, L. Space, Time and the Photographer, p.14.

36.   Dinamic of the Metropli. (Boceto para una película) - 1921/1922.

37.   Existen similitudes plásticas entre la pintura y los fotogramas(1920-30), forman parte de 
la misma evolución creativa.

38.  Nakov, A.(Historiador del arte, especialista en arte moderno) László Moholy-Nagy .An-
tología de textos de Moholy-Nagy. Artículos de C. David, G. Rondolino, V. Loers y A. Nakov. 
Editorial: IVAM, Valencia, 1991.

Imagen 1.3.12. Ama a tu prójimo, asesinato en el 
ferrocarril, 1925. Gelatina de plata (fotomonta-
je)(28,1 x 20,8 cm)MOMA Nueva York. Número 
MoMA:497.1939.

Imagen 1.3.13. László Moholy-Nagy. László Mo-
holy-Nagy dinámico de la Ciudad ( Dynamik der 
Gross-Stadt ). © 2014 Artistas Derechos Sociedad 
(ARS), Nueva York / VG Bild-Kunst, Bon. Fuente: Ma-
lerei, Photographie, Film (pintura, fotografía, cine). 
Munich: Albert Langen Verlag, 1925. En The Thomas 
Walther Collection 1909–1949 at The Museum of Mo-
dern Art. December 8, 2014. moma.org/objectphoto.
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dibujo fotogénico. Tras él Ana Atkins39, botánica británica y fotógrafa, sería 
la primera persona en publicar un libro ilustrado exclusivamente con imá-
genes fotográficas, que resultaron ser fotogramas realizados por medio de 
dibujos fotogénicos. Atkins aplicó este proceso para resolver las dificultades 
de realizar dibujos precisos de especies científicas y autoeditó la primera 
entrega de fotogramas de cianotipos de algas. Centrada en el proceso de 
representación, las imágenes obedecían a patrones estéticos establecidos 
para mejorar la visibilidad del objeto representado.40

Durante las Vanguardias el proceso del fotograma aparece simultáneamen-
te en la práctica artística de diferentes artistas, como Man Ray (rayogramas) 
(1890-1976), Christian Schad41(1894-1982) (schadografías, dadaístas abs-
tractas), El Lissitzky o Moholy Nagy; no existiendo discusión sobre las posibili-
dades plásticas del lenguaje.
En 1921 Man Ray según sus propias palabras, descubre de manera acci-
dental mientras trabajaba en su cuarto oscuro el proceso fotográfico que el 
mismo llamará rayograph. Estos fotogramas simbolizaban la relación entre 
la palabra empírica y la realidad del inconsciente, concepto central del mo-
vimiento surrealista. Los objetos utilizados por Man Ray formaban parte de 
su vida diaria y las imágenes resultantes solían ser inesperadas.
El poeta de vanguardia Tristan Tzara, que durante esta época vivía en París 
en el mismo hotel que Man Ray, será testigo de los experimentos fotográficos 
de Christian Schad. El término Schadografías sería acuñado por Tzara. La 
palabra Schadografía podría derivar de la palabra alemana “schaden”, 
cuyo significado es dañado, lo que tendría mucho que ver con su proceso 
de trabajo para la realización de las mismas, ya que Christian Schad utili-
zaba restos de objetos sin ningún valor para la creación de sus imágenes. 
Disponía estos objetos sobre placas fotosensibles, superponiéndoles un cris-
tal para después exponerlo a la luz. En ocasiones movía las piezas dejando 
estelas sobre el papel, buscando el arte de lo no controlado e incorporando 
el azar en el proceso de creación.
A Tristan Tzara, el trabajo de Schad le parecían simples formas, texturas en 
blanco y negro, mientras que consideraba el trabajo de Man Ray superior 
y “puro dadá”.

Man Ray recoge sus primeros rayogramas en un álbum con el título Les 
Champes Delicieux42 (1921-1922), cuyo prefacio realizará Tzara. Esta pu-
blicación colocará a Man Ray en una posición relevante en el mundo su-
rrealista.

Moholy había hablado con Tristan Tzara sobre el trabajo de Man Ray en la 
conferencia “Dadá, constructivismo” en Weimar, en la primavera de 1922. 
Moholy Nagy explorará el trabajo de Man Ray, tratándolo como figurativo, 
pues existe una representación de la realidad objetiva que difiere en el 
modo de definición de las representaciones botánicas de Talbot o Atkins. 
En el trabajo de Man Ray existe una intención por revelar la realidad exis-
tente sobre la realidad visible (intención buscada por el surrealismo), hacer 
visible a través de la impresión directa del objeto lo no visto, revelando la 
configuración latente del objeto, transformando el objeto cotidiano en algo 
misterioso43  y reduciendo el objeto artístico a estímulo visual. 
En su libro “Malerei, Photographie, Film”(1925), Moholy Nagy compara un 
fotograma de Man Ray con uno propio. Cada imagen aparece relacionada 
con un texto en relación a su construcción formal. Muestra en la publi-

39.   Ana Atkins, antes de casarse Ana Children (1799-1871)

40.   NAEF, W. J. Photographers of genius at the Getty . Getty Publications, 2004. p. 24.

41.   Christian Schad (1894-1982), había tenido una importante participación en el movi-
miento dadaísta de Zurich entre 1915 y 1920. Trabajos experimentales, fotografías sin cámara

42.   Llama la atención la similitud del título de el libro que publicaron anteriormente , André 
Breton y Philippe Soupault (1919-20) “Les Champs magnétiques”, una asociación de fotogra-
mas con escritura automática, considerada por Bretón el primer libro surrealista

43.  MOHOLY NAGY.L. Malerei, Photographie, Film,1925. p 77.

Imagen 1.3.14/15. Henry fox, calotipo .Plate VII. Plate 
X. Lace Leaf of a plant. “The pencil of nature (London 
1844-1846.

Imagen 1.3.16/17. ‘Cyanotypes’ Anna Atkins. Algas,-
The Linnaean Society Library, Londres. Foeniculacea 
Cystoseira. British Library, catalogue of photographically 
illustrated books.

1.3.18. Man Ray, Rayograph. Gelatina de plata, sin 
título, 1922, Folio 9. Les Champs délicieux,1922.
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cación, similitudes y diferencias; Moholy se interesa más en la física del 
arte que en su psicología(Man Ray), estableciendo territorios diferentes para 
cada una de las producciones. En la imagen de Man Ray subyace un fuerte 
apego a lo figurativo, mientras que en el fotograma de Moholy Nagy, la 
“no representación” es condición necesaria para su ejecución; su posicio-
namiento teórico es completamente opuesto. 
Como Man Ray, Moholy Nagy también utilizará objetos cotidianos en sus 
fotogramas. Inicialmente abordó el tema de la fotografía directa como un 
experimento basado en la impresión de sombras de objetos opacos, pa-
sando después a utilizar elementos transparentes y translucidos, y viendo su 
diferente comportamiento en cuanto a los resultados plásticos obtenidos. La 
luz se toma como elemento plástico, como materia que provoca reacciones 
sobre una superficie sensibilizada. Las imágenes producidas mediante este 
sistema, son resultado directo de sus formulaciones teóricas acerca de la 
creación óptica absoluta.
En un texto de 1926, Moholy Nagy destacará la autonomía representativa 
de la luz, dotándola del mismo valor que el color asumiría en la pintura o 
el sonido en la música. El máximo de sus posibilidades expresivas vendría 
dado por el conocimiento de los principios técnicos, fuentes artificiales de 
luz y emulsiones sobre papel sensibilizado.

Esto último conduce a la posibilidad de la “composición con luz”, en 
la cual se pudiera controlar la luz como nuevo medio plástico, al igual 
que el color en la pintura, o el tono en la música.44

Moholy entendía que para poder concentrarse en los problemas expresivos 
de su obra, era importante conocer tanto como fuese posible los recursos 
técnicos del medio. Para ello realizo un esfuerzo por sistematizar el proceso 
de ejecución, analizar críticamente los resultados obtenidos. El proceso de 
investigación le llevará a realizar la siguiente clasificación: 

Explicaciones de los tres tipos de fotograma:

 1. El primer tipo de fotograma es aquel en que el efecto de la forma 
recibe un énfasis mayor. En ellos se utilizan cordeles, varas y planti-
llas. 

2. En estos fotogramas ya no se pueden reconocer las herramien-
tas empleadas. El efecto se establece exclusivamente a través de la 
composición lumínica o de los efectos de claroscuro por medio de 
superficies que reflejan o que absorben la luz. La verdadera meta y 
la pureza de la fotografía sin cámara estriban en conseguir un efecto 
penetrante con métodos fotográficos puros.

3. El tercer tipo es la forma primitiva del fotograma, aunque no el fo-
tograma que se obtiene simplemente colocando una mano encima y 
con una iluminación sencilla, sino el que utiliza un conjunto ordenado 
de fuentes de luz que se utilizan en distintas etapas. Debe prestarse 
atención a la distribución de las zonas blancas más brillantes.45

Los fotogramas de este periodo arrastran un rigor constructivísta en el uso 
de la geometría, resultado de su etapa formativa. Son compuestos como 
una pintura abstracta, resultado de la experimentación compositiva de efec-
tos plásticos. 
Se puede observar una evolución plástica en sus fotogramas, tanto a nivel 
compositivo como técnico; el dominio de la técnica, la valoración del claro 
oscuro, las diferentes gamas y tonos manipulados en función de los princi-
pios ópticos y químicos, producían efectos plásticos diferentes. Las relacio-
nes entre regiones de diferente tonalidad, constituían diferentes temporali-
dades de forma simultánea. El tiempo de exposición daba como resultado 
las diferentes tonalidades, lo que reflejaba la plasticidad creativa del tiempo.
Evolucionarán registrando el movimiento y usando varias fuentes lumino-

44.   MOHOLY NAGY.L, 1923, en CHAVARRÍA, JAVIER. Artistas de lo inmaterial, Nerea, Hon-
darribia (Guipúzcoa), 2002. p.109.

45.   MOHOLY-NAGY, 1928, p. 160

Imagen 1.3.19. Schadografía No 2” por Christian 
Schad (1919).

Imagen 1.3.20. Moholy Nagy Fotogramas. Sin título, 
Dessau 1925. Imagen 1.3.21. Sin título, Berlín,1922. 
Moholy Nagy Foundation.

Imagen 1.3.19. Moholy Nagy. Malerei, Photographie, 
Film,(1925),p68,69..
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sas. El movimiento del objeto sobre la superficie sensible, adoptando di-
versas posiciones durante el proceso, imprimirá un rastro temporal en la 
construcción visual46. 

En cuanto a las diferencias entre los fotogramas de Moholy Nagy y Lissit-
zky47, Moholy conecta gráficamente la mano y la máquina, manipulando la 
luz y el material con y sin cámara. Lissitzky por su parte, conecta la mano 
con la mente, no introduce la máquina, el ojo del artista reemplaza la cá-
mara. Mano y mente manipulan las herramientas gráficas.
Posteriormente Moholy Nagy realizó lo que llamó Impresiones. Las Impre-
siones eran fotogramas realizados con la técnica de positivado de color 
producidas a través de la acción de estímulos luminosos sobre la superficie 
fotográfica48; debido a los problemas de positivado, se resistió a utilizar esta 
técnica. En el libro Vision in Motion Moholy dedica un capítulo al color y a 
su uso por los artistas abstractos, e indica la capacidad de la fotografía,pa-
ra:

Registrar mecánicamente rastros de luz, que pasan rápidamente, re-
flexiones de color tanto en cuanto sombras de color.49

El resultado buscado por Moholy era una nueva percepción de lo real, vincula-
da a la luz y su capacidad para representar nuevas relaciones entre las dimensio-
nes de espacio y tiempo50. La característica principal de estas fotografías era 
la aparición de diagramas como resultado de la captación de las trayecto-
rias de los puntos de luz, es decir, el registro del movimiento.

Las nuevas relaciones espacio temporales presentes en la imagen fotográfica se-
rían logradas a través del control de la luz como nueva materia plástica.

FOTOGRAFÍA DIRECTA y exploración de la ciudad.

[…] las imágenes tomadas desde ángulos inusuales o desde prime-
ros planos extremos comunican nuevas realidades.51

En 1925 el viaje que realiza Moholy Nagy a París, marcará un momento de 
transición creativa entre el fotograma y la fotografía directa, caracterizado 
por la variedad de claro oscuros, el punto de vista y la aproximación al 
tema. 
En cuanto al punto de Vista, se cuestiona la perspectiva renacentista, posibi-
litando nuevas relaciones entre los elementos que constituyen el espacio. 
Es característica la pérdida del horizonte, siempre presente en la represen-
tación pictórica. El cambio principal se produce ante la aparición de las 

46.   En 1930 trata de realizar fotogramas sobre papel preparado para la fotografía en color, 
resultando estas frustradas, el proceso de búsqueda era similar al conseguido anteriormente 
por sus experimentos con el claro oscuro a través de reflexiones y transparencias a partir de la 
proyección de fuentes luminosas.

47.   Lissitzky escribe una carta a su mujer, acusando a Moholy de plagio poco después de la 
publicación de Malerei, Photographie, Film, en el que Moholy elaboró las implicaciones teó-
ricas sobre su propia técnica utilizada en los fotogramas. Citado en: En Picturing modernism. 
Eleanor M Hight.

48.   Proceso ya experimentado en los fotogramas, donde la imagen era producida por la 
reflexión de las superficies de los elementos figurados como un registro de luz (1925).

49.   MOHOLY-NAGY, 1947, p.172.

50.   Se encuentra cierta proximidad conceptual entre las obras suspendidas de la escultora 
polaca Katarzyna Kobro (1898-1951) y algunos de los fotogramas de Moholy. Katarzyna Ko-
bro defendía la construcción del espacio dado por los ritmos espacio temporales. Estuvo en 
contacto con Rodchenko y muy cercana a las ideas de Lissitzky y Malevich. De 1917 a 1920 
estudió en la Escuela de Pintura, Escultura y Arquitectura, que se había establecido en el lugar 
de la Academia de Bellas Artes de Moscú. En 1918 se unió al Sindicato de Pintores de la 
Ciudad de Moscú, un grupo de artistas de izquierda; sus miembros incluyen Kazimir Malevich, 
Olga Rozanova, Vladimir Tatlin y Alexander Rodchenko. El Unísmo en pintura tiende a la uni-
dad óptica plana, cerrada en si misma e indiferente a su entorno. Una escultura unísta aspira 
a la unidad de la escultura con el espacio circundante, a una unidad espacial. El supuesto 
principal del unísmo es la unidad de una obra de arte con el lugar en que surge. 

51.    Rodchenko citado en: Dawn Ades, Photomontage, New York, 1976, p.15-16.

Imagen1.3.23. Moholy Nagy, Fotograma Sin títu-
lo(18x24), 1925 Dessau. Moholy Nagy Foundation.

El fotograma no es una copia, sino una transmu-
tación de lo real.                          Moholy Nagy.

Imagen 1.3.22. Moholy Nagy, Fotogramas. Sin título, 
Dessau1925-28. Moholy Nagy Foundation.
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“cámaras portátiles”52 a comienzos del S.XIX; es este avance el que posibilita 
cambiar el punto de vista, al convertirse la máquina fotográfica en un apa-
rato más ligero y transportable. Aunque en un principio la cámara adopta 
un papel documental, después posibilitará al artista un amplio campo de 
experimentación estética.
Las fotografías figurativas de Moholy tomadas desde puntos de vista supe-
riores al objeto fotografiado, posibilitan el acercamiento al objeto desde 
diversos ángulos no convencionales. Se producirá el movimiento entorno al 
objeto arquitectónico como actividad cotidiana, produciendo una variación 
y revalorización de la relación entre las partes. El objeto arquitectónico se 
conocerá a través de la duración de una experiencia.
En el texto “Malerei, Fotografie, Film” (Pintura, fotografía, Film1925), Mo-
holy Nagy defiende el uso de los encuadres poco habituales, deformacio-
nes, efectos de sombras, contrastes tonales, ampliaciones, microfotografía, 
nuevos sistemas de lentes, espejos cóncavos, convexos o fotografías este-
reoscópicas. Esta nueva manera de mirar ante objetos y espacios cotidia-
nos, resultará una herramienta fundamental para concebir y materializar 
nuevas maneras de ver el mundo. 

Intensidades y ritmos lumínicos cambiantes; variaciones en el movi-
miento del espacio producidas por La luz; aparición y desaparición de 
elementos completos en movimiento; explotación de aptitudes funcio-
nales latentes de nuestro organismo, de nuestro cerebro; materializa-
ción de La luz; movimiento de La luz; distancia y cercanía lumínicas; 
capacidad lumínica de penetrar y de estructurar: todas éstas son ex-
periencias árticas de Las más intensas que pueden ser ofrecidas al 
género humano.53

La configuración de áreas de alto contraste provoca la lectura del objeto 
en planos diferentes a su configuración real; de modo que la relación entre 
áreas con diferente luminosidad en un único disparo, da lugar a diferentes 
posibilidades de lectura. La Valoración de las relaciones visuales, produci-
das por los efectos de la luz sobre el objeto, más que un resultado plástico 
bidimensional, buscará construir una nueva realidad basada en un sistema 
dinámico de relaciones.
Se desarrollará el proceso creativo a través de la manipulación de los recur-
sos técnicos, produciéndose de este modo un distanciamiento de lo real y 
una redefinición de las cualidades del objeto. La cámara al estar desvincu-
lada de los límites establecidos por la percepción, posibilitaba su utilización 
para proponer nuevas relaciones. 
La Fotografía será entendida como acción formativa para el entendimiento 
de espacio habitado, como lenguaje de expresión autónomo formador de 
una visión moderna. Moholy Nagy establece varios ámbitos de aprendizaje 
mediante la exploración de diferentes campos asociados a la fotografía y 
sus posibilidades:

1. En la explotación consciente de las relaciones entre claroscuros 
(cantidad-calidad): a) acción de la luminosidad, inacción de la oscu-
ridad; b) inversión proporcional de los valores positivos y negativos. 

 2. En la introducción de los contrastes máximos. 

 3. En la explotación de la textura de los materiales, de la estructura 
-factura- de sus distintos tipos, no desde sus posibilidades de ilusio-
nismo, sino de acuerdo con las características de los claroscuros, de 
la dirección y de la forma. 

 4. En las formas de representación desconocidas: 
a) puntos de vista inusuales de fotografías en perspectiva oblicua, 
desde arriba o desde abajo;

 b) experimentos con diversos sistemas de lentes; un procedimiento 

52.   Ver Michael Frizot 1994.

53.   Manifiesto Sistema de fuerzas dinámicas constructivas, Moholy-Nagy y Kemeny en 1922, 
MOHOLYNAGY, 1927, p. 144.

Imagen 1.3.24. Moholy Nagy. Sin título (semáfo-
ros)1937-46. Moholy Nagy Foundation.
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que modifique las proporciones que nuestros ojos perciben, que bajo 
ciertas condiciones las deforme hasta el grado de lo “irreconocible” 
–los espejos cóncavos y convexos o las fotografías tomadas en la 
“casa de la risa”, por ejemplo, han sido precursores de ello-; esto da 
lugar a un fenómeno paradójico: la fantasía mecánica; a la cual se 
añade la “fotoplástica”, que sé sirve de superposiciones y retoques; 
c) aprehensión del objeto; continuación del desarrollo de la fotogra-
fía estereográfica con impresiones simultáneas en una misma placa; 
d) introducción de nuevas composiciones con la cámara; abolición 
de la disminución debida a la perspectiva; 
e) incorporación de las experiencias con rayos X a la fotografía, en 
lo referente a la ausencia de perspectiva y a la posibilidad de ver el 
interior de un objeto. 

 5. En las fotografías realizadas sin cámara por medio de iluminación 
directa sobre la superficie fotográfica: “fotogramas”. 

 6. En el empleo de nuevos tipos de emulsiones sobre materiales de 
todo tipo. 

 7. En la obtención de una sensibilidad real al color que pueda ser 
regulada al máximo. 

 8. En el desarrollo de los métodos de proyección y reflexión: cine, 
proyección sobre el cielo, juegos de luces de colores. 

9. En las máquinas de montaje y aparatos de impresión fotográfica; 
fotografía inalámbrica; opto-fonética.”54

Tiempo, espacio y figuración son los términos analizados por el medio fo-
tográfico. Los conceptos presentes en sus imágenes remiten a la toma de 
conciencia de las nuevas experiencias y el modo de abordar el concepto de 
espacio que conformaban los grandes centros urbanos de la época.

La exploración de la ciudad se convertirá en tema recurrente; el momento 
histórico, los conflictos sociales, económicos y políticos configuran un pai-
saje sin orden establecido, posibilitando diferentes representaciones de la 
ciudad. Podemos disfrutar de tantas representaciones de la ciudad como 
posturas ideológicas de quien mira este conjunto de acciones construidas 
por el hombre. 

Moholy Nagy explorará la ciudad desde el signo del avance tecnológico, 
observando el punto de vista constituido en el proceso de verticalización de 
la ciudad a través de sus nuevas construcciones, torres, puentes etc…,ade-
más de las experiencias visuales ante los medios de transporte aéreos.
El valor de sus fotografías radica en la intervención de la estructura en la 
configuración espacial. El discurso que se desprende de la imagen es que 
la técnica ayuda al hombre a instaurar un nuevo plano de observación de 
su realidad, enmarcada hasta ese momento en una composición bidimen-
sional.
La lectura de la realidad se realizará desde nuevos parámetros. La representa-
ción del espacio urbano y las huellas de su dinamismo, la superposición del 
espacio de uso al espacio físico y la simultaneidad de acciones55 en una 
misma visualización, podrán apreciarse en sus fotografías urbanas56. 
Un modelo compositivo característico será el modelo compositivo diago-
nal57. La percepción de un sistema dinámico a través del giro de la imagen, 

54.   MOHOLY-NAGY, L. 1927, pp.125-126.

55.   A partir de los recursos técnicos se crean nuevas estructuras figuradas. De modo que se 
rompe con la jerarquía temporal de acciones.

56.   Simultaneidad, lectura del espacio urbano y fotoplástica.

57.  HIGHT, Eleanor. Picturing modernism: Moholy-Nagy and photography in Weimar Ger-
many,1995 pg 110. Califica las imágenes en las que aparece la figura humana, en las que 
se encuentra muchas veces presente esta composición diagonal, como una adaptación ela-
borada por Theo Van Doesburg para el programa de un nuevo modo de arte elemental, en 
contrarrestando las rígidas composiciones organizadas en vertical y horizontal por Piet Mon-
drian. Para Hight, existe un gran contraste entre la rigidez de las construcciones y el movimiento 
inherente en la diagonal. Este movimiento introducido por el modo compositivo, establece una 
nueva relación entre las partes que constituyen la fotografía.

Imagen 1.3.25. László Moholy-Nagy .Desde la torre 
de radio, Berlín, 1928. Gelatina de plata (34,7 x 26 
cm ).nº MoMA:484.1939. Nueva York / VG Bild-Kunst, 
Bonn.
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posibilitaba de nuevo la negación del espacio renacentista. La articulación 
de diversos elementos se producirá a través de las tensiones dinámicas que 
introduce la composición en diagonal y la figura humana. La figura humana 
a pesar de dificultar la lectura abstracta de la imagen, es indicadoras de la 
dimensión espacial del elemento fotografiado. 
La atención sobre lo cotidiano y la multiplicidad de estímulos recibidos por 
el ciudadano lo sensibilizará ante una nueva dimensión espacio temporal. 
La realidad se lee como una sucesión de acontecimientos; la ciudad a tra-
vés de sus diferentes flujos se constituye por la superposición de los mismos.

[…] en un viaje en tranvía, uno se asoma por La ventanilla. Un coche 
va detrás del tranvía. Sus ventanillas también son transparentes. A tra-
vés de ellas se ve una tienda, que de nuevo tiene ventanillas transpa-
rentes, tras las cuales se observa gente, compradores y vendedores. 
Otra persona abre la puerta. Enfrente de la tienda circulan peatones. 
El guardia de tráfico detiene a un ciclista. Todo esto se percibe en 
un solo instante, ya que las ventanillas son transparentes y todo ha 
ocurrido en la dirección de nuestra mirada.58

1.3.1.3. LA IMAGEN PROYECTADA.

Las determinaciones esenciales del cine serán, luz, movimiento y montaje. Los 
primeros experimentos cinematográficos de Moholy Nagy tendrán su punto 
de partida en la experimentación de la mirada en relación con el movimiento, 
experimentación que se dará inicialmente en el campo fotográfico. Moholy 
Nagy redefinirá el cine como evolución de la fotografía; mientras la foto-
grafía era en principio una creación óptica estática, el cine se convertiría en 
creación óptica dinámica.

Los trabajos preliminares que se han llevado a cabo en materia de 
fotografía estática son indispensables para llevar el cine a un nivel 
más evolucionado. Se produce una reciprocidad notable: el maestro 
visita la escuela de su discípulo. Un laboratorio recíproco: la fotogra-
fía como campo de experimentación para el cine, y, por su parte, el 
cine como estímulo e inspiración de la fotografía.59

El proyecto fílmico de Moholy Nagy “Dinámica de una gran ciudad”(1922), 
nunca sería rodado, pero en su base creadora se encuentra la experimen-
tación del movimiento y la percepción.
El boceto manuscrito surge entre 1912 y 1922. La intención de Moholy 
Nagy era realizarlo en colaboración con su amigo Carl Koch60. Parece ser 
que la falta de financiación no hizo posible esta colaboración. Algunas 
fuentes apuntan la excesiva innovación de la propuesta como responsable 
de esta falta de financiación. Las grandes empresas no corrían el riesgo de 
producir una propuesta que les resultaba cuanto menos estrafalaria, mien-
tras que los expertos en cine argumentaban que a pesar de considerar la 
propuesta una buena idea, al no encontrar trama argumental, declinaban 
su realización. 
Defendía el hecho de que una película debía explotar todas las posibilida-
des del aparato de filmación y de la dinámica del movimiento, relegando 
el desempeño dramático general61. Según Moholy Nagy la película no pre-
tendía instruir, ni moralizar, ni narrar, sino que su propósito era conseguir 
una experiencia visual. Y aunque los elementos de lo visual no mostraran 
necesariamente una coherencia lógica, se fusionaban en una relación viva 

58.   MOHOLY-NAGY, 1928, p. 150.

59.   MOHOLY-NAGY, 1927, p145.

60.  Carl Koch, amigo de Moholy Nagy, le alentó a llevar a cabo este trabajo. Carl Koch 
(Nümbrecht, Alemania, 30 de julio de 1892 - Barnet, Gran Bretaña, diciembre 1963) director 
y escritor de origen alemán. También fue amigo y colaborador de Bertolt Brecht y Jean Renoir, 
abandonó Alemania en 1936, huyendo de los nazis con su esposa, la cineasta Lotte Reiniger. 

61.  En 1924, durante el Festival Internacional de Teatro y Música celebrado en Viena, se mos-
traron películas de carácter abstracto realizadas por Fernand Leger entre otros. Al mismo tiem-
po en París, Francis Picabia presentaría un momento fílmico en el entreacto del Ballet de Suecia

Imagen 1.3.26. Barcos de Marsella. Gelatina de plata 
( 27,9 × 21 cm). Número MoMA:1792.2001. Thomas 
Walther Collection. MOMA NY.
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de acontecimientos espacio-temporales, manteniendo activo al espectador 
dentro de la dinámica de la ciudad62. 

[…] quisiera producir un efecto visual, sólo visual […] formando una 
relación viva de acontecimientos en el tiempo y en el espacio que in-
tegran al espectador de manera activa en la dinámica de la ciudad.63

Los proyectos fílmicos debían explicarse por la yuxtaposición de sus elemen-
tos, la claridad de las relaciones entre las partes y las de éstas con respecto 
al todo. La vinculación entre las partes se realizaría de un modo óptico, a 
través de superposiciones en transparencia, o con la utilización de bandas 
horizontales y/o verticales trazadas en las imágenes individuales con el fin 
de que resultasen parecidas entre sí; mediante diafragmas, cerrando por 
ejemplo una imagen con diafragma de iris y abriendo otro diafragma si-
milar para la proyección de la siguiente imagen; a través del movimiento 
conjunto de objetos no relacionados entre sí; o bien mediante relaciones 
asociativas64.
Moholy Nagy sugerirá transformar los fondos escénicos en soportes lumi-
nosos, en fuentes de luz y sombra. El montaje y el “policine” sustituirán la 
proyección estática de fotogramas por proyecciones móviles en el espacio. 
Propone también sustituir la forma de la proyección por una menos conven-
cional, alejada de la forma tradicional rectangular heredada de la pintura 
tradicional, sugiriendo el uso de esferas y formas curvas como soporte de la 
proyección, además del empleo de proyecciones múltiples.
El proyector era capaz de ser un medio de producción de nuevas relaciones 
de espacio-tiempo y a su vez podía ser utilizado para producir de manera 
activa experiencias y obras de arte sintéticas65. La conexión entre los nuevos 
medios, la percepción y el arte, se convertiría en un dispositivo de entrena-
miento de los sentidos, siendo el cine un medio para la “relación cinética de 
luz proyectada”. 
Moholy Nagy abogaría por unas instalaciones especiales para la experimen-
tación cinematográfica; instalaciones que funcionaran sistemáticamente, y 
que deberían estar apoyadas de manera sustancial por las instituciones66.

La película “Dinámica de una gran ciudad”, fue en cierto modo resultado 
de otras experiencias visuales previas realizadas en la década de 1920, 
que incluían fotogramas, juegos geométricos, signos y figuras, como las de 
Viking Eggeling o Hans Richter, así como el Clavilux (órgano de color ) de 
Thomas Wilfred67, o las propuestas de Walter Ruttman, ejemplos tempranos 
del potencial del cine, y claros antecedentes de planteamientos propuestos 
por Moholy Nagy68.

Como síntesis de su pensamiento teórico, desarrollará desde 1922 el modula-
dor luz espacio, mostrado en 1930 con motivo de la exposición Werkbund en 
París(1930)69. Teniendo como protagonista el modulador realizará una pe-

62.   Moholy Nagy realizaría posteriormente otos proyectos fílmicos con la ciudad como tema:

Berliner Stilleben (1926) y Marseille, vieux port (1929). 

63.   GOERGEN, Jean Paul. “Juego lumínico y reportaje social. László Moholy-Nagy y el cine 
de Vanguardia alemán”, publicado en El arte de la luz, La Fábrica Editorial, Madrid, 2010, 
p.199.

64.   Pintura, fotografía, cine y otros escritos sobre la fotografía. Barcelona. Editorial Gustavo 
Gilli. 2005. Pág. 111-113.

65.   Relación con el cine expandido, entornos inmersivos, teatro total Gropius.

66.   Citado en: Pintura, fotografía, cine y otros escritos sobre la fotografía. Barcelona. Editorial 
Gustavo Gilli. 2005. Pág. 111-113.

67.   Thomas Wilfred, señalaría, que cada vez eran más los artistas de su generación que co-
menzaron a contemplar la luz con los ojos de un escultor contemplando un bloque de mármol, 
viendo en la luz un nuevo medio básico de expresión con posibilidades ilimitadas. 

Thomas Wilfred. Citado en catálogo exposición Stedelijk van Abbemuseum en Eindhoven 
1966. POPPER Frank (Praga 1918) KunstLichtKunst .Ed Stedelijk van Abbemuseum1966.

68.   Las películas de Fischinger fueron seleccionadas por Moholy-Nagy en la Bauhaus. 

69.   Ver Capítulo 2. pp. 121-122. 

Imagen 1.3.27. László Moholy-Nagy. László Mo-
holy-Nagy dinámico de la Ciudad ( Dynamik der 
Gross-Stadt ). © 2014 Artistas Derechos Sociedad 
(ARS), Nueva York / VG Bild-Kunst, Bon. Fuente: Ma-
lerei, Photographie, Film (pintura, fotografía, cine). 
Munich: Albert Langen Verlag, 1925. En The Thomas 
Walther Collection 1909–1949 at The Museum of Mo-
dern Art. December 8, 2014. moma.org/objectphoto.
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lícula, “Lightplay: Negro, blanco, gris”70. La película rodada a partir de los 
efectos producidos por el modulador luz espacio, se encontraba muy en la 
línea de los films abstractos de la época.

1.3.2. PINTAR EL FOTOGRAMA, PRIMERAS PELÍCULAS 
ABSTRACTAS. CINE Y ABSTRACCIÓN. 

Ya no puedo pensar en lo que quiero. Las imágenes en movimiento 
sustituyen mis pensamientos.                         Walter Benjamin, 1936.

El cine abstracto nace casi al mismo tiempo que la pintura abstracta71, 
aunque siempre se ha considerado que surgió a partir de 1921 como una 
imitación y derivación de esta. Parece que los pintores que exploraban la 
abstracción se interesaron en el nuevo formato fílmico porque les propor-
cionaba el mismo dinamismo cinético que buscaban en su pintura, la pelí-
cula proporcionaba movimiento a la imagen72. 
El cubista73 Léopold Survage, por entonces residentes en París y amigo de 
Picasso y Modigliani, fue uno de los primeros en plantear una propuesta de 
cine abstracto, ”Color Rhythm”, marcando un paso en los orígenes de la 
abstracción puramente cinematográfica. La película nunca se materializó 
debido al comienzo de la Primera Guerra Mundial, pero si se realizaron una 
serie de dibujos para la misma. 
Al mismo tiempo, el alemán Hans Stoltenberg74 experimentó con el dibujo 
abstracto en la película fílmica(1909), recogiendo sus experiencias en el 
texto “Reine Farbkuntst in Raum Und Zeit: Eine Einfübrung in das Farbton-
bunstpiel” (Pure Color Art In Space and Time: An Introduction to Colorplay), 
que no sería publicado hasta 1920.

El ritmo de color no es de ninguna manera una ilustración o una 
interpretación de una pieza musical. Es una forma de arte autónoma, 
aunque basada en los mismos datos psicológicos que la música ... 
El elemento básico de mi arte dinámico es la forma visual del color, 
similar a la función del sonido para la música.

Este elemento está determinado por tres factores:

1- La forma específica (resumen) visual.

2 - El ritmo, es decir, el movimiento y la transfiguración de esta forma.

3 - El color.75

Las vanguardias comenzaron a plantear para el cine las mismas propuestas 
que establecieron para otras disciplinas. Esto trajo como consecuencia di-
recta, que principalmente pintores y escritores (sobre todo poetas) fuesen los 
primeros en fomentar la aparición de los postulados vanguardistas del cine.
Hans Richter entre otros, en numerosas ocasiones utilizará la película en 
lugar de la tela para explicar sus relaciones con la pintura. Existe un trasvase 
metodológico y teórico de unas disciplinas artísticas a otras, lo que amplia-
ba el campo de investigación, de lo que Walter Ruttmann en 1919 llamará 
“Pintar con el tiempo”. 
Así mismo, Riciotto Canudo76 calificaría el cine como el arte de síntesis total 

70.  László Nagy, Moholy, Lightplay: Negro, blanco, gris ,1930 (Alemania), 5’, película de 
16mm, en blanco y negro. La película, recogía la calidad cinética del modulador, luz espacio.

71.  Primeros experimentos de Wassily Kandinsky, extraídos de sus acuarelas de paisajes ,1910. 

72.   LAWDER, Standish. The Cubist Cinema. New York University Press., Nueva York, 1970.

73.  La pintura cubista, introdujo, la impresión de movimiento , representando temas desde 
perspectivas múltiples.

74.   Hans Stoltenberg (1888-1963)

75.   Citado en : NOGUEZ, Dominique. “Cinéma: theorie, lectures”, colección de textos pre-
sentados por Klinksieck, 1978, p. 275.

76.   Canudo, Ricciotto (1879-1923). Dramaturgo, escritor y periodista ,crítico de cine per-
teneciente al futurismo italiano. Es considerado el primer teórico del cine. Ricciotto Canudo, 

Imagen 1.3.28. Bocetos realizados por Leopold Surva-
ge para la película “Color Rhythm”, 1913. La estruc-
tura de la serie de acuarelas de Survage, se basa en 
la idea de tratar cada imagen como un cuadro dentro 
de una animación continua, de modo que introducen 
la dimensión del tiempo y el ritmo a sus formas de 
colores. Fuente MOMA collection: nº661.1939.12, 
nº661.1939.11, nº661.1939.1, nº661.1939.10. Di-
mensiones (36 x 26,6 cm)
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en su Manifiesto de las siete artes (1911). En este manifiesto, Canudo consi-
deraba el cine el núcleo de las demás artes. Los artistas pertenecientes a las 
vanguardias históricas suscribirían en seguida sus ideas, viendo en el cine 
un soporte con múltiples posibilidades estéticas. La imagen en movimiento 
representaba de modo real el binomio espacio-tiempo77. 
El “Manifiesto Futurista del Cine”(1916), escrito y publicado por Filippo 
Tommaso Marinetti, Bruno Corra, Emilio Settimelli78, Arnaldo Ginna, Gia-
como Balla y Remo Chiti79, tenía una serie de 14 puntos. El punto cuatro re-
cogía como tema las investigaciones musicales filmadas, un modo de ilustrar 
la música con imágenes más o menos abstractas.

[...]el cine, en tanto arte autónomo y esencialmente visual, debe asu-
mir la evolución de la pintura, apartarse de la realidad, del registro 
fotográfico de lo solemne o lo gracioso. Debe ser anti-gracioso, de-
forme, impresionista, sintético y dinámico[...]

4. INVESTIGACIONES MUSICALES FILMADAS (disonancias, acordes, sin-
fonías, sintonías de gestos, hechos, colores, líneas, etc.)80

Bruno Corra81, uno de sus autores, había publicado anteriormente un artí-
culo que ponía en relación el cine y la música cromática (1912), describien-
do su trabajo y el de su hermano el pintor Arnaldo Ginna, en referencia al 
cine82. Bruno Corra afirmaba en su artículo que la escala cromática se com-
ponía de una sola octava, organizando los siete colores en cuatro octavas. 
Alrededor de 1909 crearon un piano cromático en el que las claves musi-
cales correspondían a una serie de bombillas de colores equipadas con un 
reflector. Los primeros experimentos se realizaron con luz directa y en los 
siguientes se colocó delante de la bombilla una lámina de vidrio esmerila-
do. El teclado era similar al de un piano, de modo que al reproducir una 
octava, los colores se mezclaban como lo hubiesen hecho dos sonidos en el 
piano. Debido a las dificultades prácticas que encontraron al crear sonatas 
reales en color utilizando esta técnica, dirigieron su interés al cine.
De este modo emplearon el cinematógrafo de forma explícita para extraer las 
correspondencias entre pintura, lenguaje, música y cine, explorando diferentes 
aspectos de la sinestesia o la correspondencias entre las artes, así como 
los fenómenos visuales abstractos. Sus investigaciones entorno a la música 
cromática les llevará a la realización de las primeras películas abstractas. 
Resulta muy interesante su trabajo sobre el negativo, dando lugar a pelícu-
las pintadas directamente sobre el mismo83.

consideraba el cine como “artes plásticas en movimiento”. Publicó en 1911 el ensayo “Mani-
fiesto de las Siete Artes”. 

77.   La representación de espacio-tiempo, está presente desde los comienzos de la historia 
del arte, utilizando diversos medios como la secuencialización. La secuencialización, aparece 
en ejemplos tempranos, como los relieves de la columna Trajana o los retablos medievales. 
Otros mecanismos utilizados para su representación serán los mecanismos ópticos que pro-
porcionan ilusiones, como los zootropos, praxinoscopios, etc; o mediante la descomposición 
del movimiento sobre el lienzo.

78.   Emilio Settimelli (Florencia 1891-Messina, 1954), escritor, animador cultural, futurista y 
fascista. Elaboró junto a Tommaso Marinetti y Bruno Corra, la idea del Teatro Futurista(Mani-
fiesto del teatro futurista sintético, 1915). 

79.    Remo Chiti(Siena,1891-Roma, 1971), artista, poeta, crítico, actor, coautor de “Manifesti 
Futuristi del Cinema” y “ La Scienza Futurista”(1916). Promotor activo del teatro sintético.

80.  Manifiesto del cine futurista, 1916, punto cuatro. El manifiesto, se publicó en el periódico 
L’Italia futurista, n.IX, el 11 de septiembre de 1916, en Milán.

81.   El dramaturgo Bruno Corra y su hermano, el pintor Arnaldo Ginna, adoptaron estos 
seudónimos al unirse al movimiento futurista en 1914. Influenciados por la teosofía, trabajaron 
en una serie de pinturas que representaban los estados del alma.

82.    Arnaldo Ginanni Corradini Ravenna (1890-1982), pintor, escultor y cineasta italiano

83.   Ginna eligió pintar imágenes “abstractas” como una extensión de su pintura, en vez de 
acudir al cine como un arte fotográfico.

Sus trabajos directos sobre el negativo, anticiparon de alguna forma en algo más de veinte 
años el llamado “cine directo” realizado por Len Lye o Norman McLaren

Imagen1.3.29. Arnaldo Ginna y Bruno Corra. La músi-
ca della danza c. 1911

1.3.30. Arnaldo Ginna, Bruno Corra, fotograma de 
la película Vita Futurista”, 1916. Fuente http://www.
ginnacorra.it
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Si bien la primera película fue el desarrollo de una cuerda de color, la 
segunda estudia los efectos entre colores complementarios (rojo-ver-
de, azul-amarillo) y los dos últimos eran representaciones cromáticas. 
de la música y la poesía.”84 

Apenas quedan películas de sus investigaciones, pero si los dibujos y escri-
tos realizados durante los mismos. Publicaron tres manifiestos teóricos reco-
pilados bajo un único título: “Theart of the future”. Los manifiestos teóricos 
incluían: Método (1910), Vita Nova (1910) y el Arte dell’avvenire (1910) 
revisado en 1917 por Ginna y publicado como Pittura dell’avvenire (1917); 
también se conserva el texto “Abstract Cinema- Chromatic Music” (1912).
Podemos considerar algunos de sus experimentos con las superficies de pro-
yección y la interacción de estas con la imagen proyectada85, ejemplos tempra-
nos del cine expandido. 

[...]Hicimos experimentos repetidos con la pantalla, utilizando un sim-
ple lienzo blanco, un lienzo blanco empapado en glicerina una super-
ficie de estaño, un lienzo cubierto con un emplasto que provocó, por 
reflejo, en una especie de fosforescencia, una jaula cúbica de gasa 
muy fina penetrable por los rayos de luz, que dio un efecto fluctuante 
de nubes de humo blanco. Finalmente regresamos a un lienzo blanco 
que se extendía sobre una pared. Todo el mobiliario fue removido 
y toda la habitación, paredes, techo y piso, pintado de blanca. Du-
rante los ensayos nos llevaban cortinas blancas (por cierto: una vez 
establecida la música cromática, ya sea en nuestros trabajos o los de 
los demás, una moda seguirá alentando al espectador a ir al teatro 
vestido de color blanco).86

Numerosos pintores ligados a diversas corrientes vanguardistas encontra-
rían en el cine un nuevo soporte sobre el que proyectar y desarrollar nuevas 
manifestaciones cubistas (Fernand Léger87), surrealistas (Man Ray) o incluso 
dadaístas (Hans Richter y Viking Eggeling). 
A principios de la década de 1920 aparecerá en Alemania la primera es-
cuela de pensamiento en torno a la abstracción. Viking Eggeling (de origen 
sueco), Walter Ruttmann, Hans Richter y Oskar Fischinger serían los respon-
sables de iniciar este movimiento. En su trabajo se ponía de manifiesto la 
preocupación por el ritmo, el espacio y la forma. Cada uno de ellos presen-
taba un enfoque diferente, tratando la abstracción en movimiento como 
una analogía de la música o como la creación de un lenguaje absoluto de 
la forma88. Tendían a concebir el cine como un arte pictórico en el que la 
luz era el medio y que comprendía fascinantes problemas de composición.

Walter Ruttmann89 produjo el que se considera el primer film absoluta-

84.   GINNA, Arnaldo; VERDONE, Mari. Cinema e letteratura del futurismo con una antología 
di testi di. Roma Ed. di Bianco e Nero 1968.

85.   Experimentaron con la imagen proyectada en telas envolviéndose con ellas, lo que esta-
blece una clara relación con las actuaciones de vanguardia/danza de Loïe Fuller y presagian 
de algún modo, el uso de la imagen proyectada en el teatro de vanguardia de Robert Whitman 
o de la década de los 60.

86.   GINNA, Arnaldo; VERDONE, Mari. Cinema e letteratura del futurismo con una antologia 
di testi di. Roma Ed. di Bianco e Nero 1968

87.  Léger realizó una colaboración con Dudley Murphy, George Antheil y Man Ray en 
1924. Entre las producciones del cinne de vanguardia frances, destacan: “Le retour à la Rai-
son”(1923, Man Ray), “Entr’acte” (1924, RenéClair) , “Le Ballet mecanique” (1924, L´eger), o 
las producciones de Abel Gance.

88.   Los absolute films consistían en experiencias visuales/sonoras no narrativas; se basan en 
las cualidades únicas de movimiento, ritmo, luz y composición inherente al medio técnico del 
cine para crear experiencias emocionales. Del mismo modo, la música utilizará la armonía, la 
melodía, el ritmo y el contrapunto. 

89.   Walter Ruttman (Frankfurt, 1887- Berlín, 1941), polifacético creador formado en las áreas 
de pintura(Munich a partir de 1907-1914. Tendrá como amigos y profesores a Paul Klee y 
Lionel Feininger. Conocerá a Piscator y a Paul Wegenery y colaborará con Fritz Lang en 1924 
en Los Nibelungos (Die Nibelungen).

Imagen1.3.31. Fernand Léger (1881–1955). Ballet 
Mécanique,1924. Película rodada en 35mm, blanco 
y negro y muda; duración12 min. La obra muestra su 
preocupación por el mundo mecánico, dotándola de 
cualidades dinámicas, capaces de  expresar los temas 
de la cinética del siglo XX. La película se estrenó en 
1924 en la Internationale Ausstellung Neuer Theater-
technik (Exposición Internacional de Nuevas Técnicas  
Teatrales, organizada por Kiesler) celebrada en Viena 
. Se considera una de las obras maestras de principios 
del cine experimental. Fuente: Colección MOMA NY. 
nº: 38724. 
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mente abstracto, Lichtspiel Opus I en (1920)90. La obra consiste en una 
sucesión de colores y formas de acuerdo con lo ya expuesto en el manifiesto 
del autor “Pintar con la luz”. 
Aunque la película en su concepción no incorporaba sonido, su proyección 
se llevaba a cabo acompañada de un quinteto de cuerda en el que Rutt-
mann tocaba el violonchelo91. Lichtspiel Opus I sería el primero de cuatro 
cortometrajes (Opus I- IV). 

La cinematografía forma parte de las artes plásticas, y sus leyes se 
aproximan sobre todo a las de la pintura y la danza, siendo sus me-
dios de expresión formas, superficies, luz y sombra con todas sus 
connotaciones anímicas, pero sobre todo el movimiento de estos fe-
nómenos ópticos, la evolución temporal de una forma a partir de la 
otra. Es un arte elástico con la novedad de que la raíz de lo artístico 
no debe buscarse en un resultado concluyente, sino en el devenir 
temporal de una revelación a partir de la otra. 92

Su dedicación al mundo del cine se hace patente tanto de modo teóri-
co como práctico. Publicará “Malerei mit der Zeit” (Pintura con el tiempo, 
1919), donde expone su consideración del arte cinematográfico como má-
quina que trabaja fundamentalmente con el tiempo y la percepción.
En 1927 tomaría como protagonista la ciudad de Berlín, filmando Die Sym-
phonie einer Grosstadt (Sinfonía de una gran ciudad), basada en una se-
cuencia de imágenes urbanas dotadas de una potente cadencia rítmica. 
Intentaba transmitir las sensaciones producidas por una gran ciudad como 
Berlín en el intervalo temporal acotado de un día.

Oskar Fischinger93 formado como músico y arquitecto, antes de descubrir 
el cine sería discípulo de Walter Ruttmann, colaborando como asistente en 
el estreno en Frankfurt de Opus I(1921). En la misma época, gracias a sus 
conocimientos de ingeniería, creó un dispositivo que le permitió experimen-
tar con cera en la filmación de películas abstractas. El sistema sincronizaba 
una cuchilla con el disparador de una cámara que cortaba en finas láminas 
cera preparada en diferentes colores, de manera que se registraba fotográ-
ficamente cada variación cromática de la misma.
Buscaría en su trabajo conseguir música visual a través de la corresponden-
cia entre geometría y movimiento, en relación con la variación de texturas 
musicales, tono, vibración o armonía. De este modo experimentó con el uso 
de geometrías abstractas en movimiento, consiguiendo efectos hipnóticos 
en su combinación con la música. En el trabajo de Fischinger confluyen 
todas las artes, pintura, música y el movimiento cinético proporcionado por 
el cinematógrafo.
László Moholy Nagy presentaría su trabajo en la Bauhaus94.

90.   La obra fue estrenada en 1921, aunque casi estaba terminada en 1919.

91.  Max Butting, amigo de Ruttmann desde su periodo universitario, compondría la banda 
sonora para la película terminada.

92.   Perteneciente al texto conocido hoy como, “Cine y arte”; el texto debió ser ofrecido a 
diferentes publicaciones entre 1913 y1914, rechazando estas su publicación por considerarlo 
demasiado complejo para la época. En 1917 Ruttmann enviaría este texto en una carta a una 
amiga.

Citado en : Scheugl-Schmidt. Enciclopedia del cine , p. 798. También publicado en Ruttmann, 
Walther. Texto publicado en el catálogo. El cine alemán de vanguardia de los años veinte.” 
(Der deutsche Avantgardefilm der 20er Jahre) escrito por el profesor Walter Schobert, publica-
do por el Goethe Institut, Munich, 1999, pp. 6-9.

93.   Oskar Fischinger (1900-1967) huiría a Hollywood en 1936. Su huida de Berlín fue propi-
ciada por los nazis, que odiaban todo lo no figurativo. Los gustos de Paul Klee, Oskar Kokos-
chka y Wassily Kandinsky, entre otros serían calificados por el régimen como degenerado.

En Hollywood tuvo la oportunidad de trabajar en color. Creará grandes obras entre las que 
destacamos, “Un Poema óptica” (1938) [1937] con música de F. Liszt,  “Rapsodia húngara 
n.º 2” o “Motion Painting Nº. 1” ( 1949) [1947] con música de JS Bach “Concierto de Bran-
denburgo Nº 3”. En Hollywood trabajará junto a Waltt Disney en la película de animación 
Fantasía, ajustando su trabajo a la Toccata y Fuga en re menor de Bach, aunque abandonaría 
el trabajo por que sus diseños fueron simplificados y modificados para ser más representativos. 

94.  László Moholy-Nagy escribiría con admiración acerca de las ambiciones estéticas y tecno-

Imagen 1.3.32. Walter Ruttmann. Fotogramas Opus I. 
Fuente: CMV

Imagen 1.3.33. O. Fischinger. Dispositivo, para experi-
mentos con láminas de cera; daría lugar entre 1921 y 
1923, a una serie de películas conocidas como “Wax 
Experiments”. Fuente: Fischinger Archives.
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La serie Studios (1929-34) muestra la interacción entre una serie de líneas 
blancas en movimiento sobre un fondo negro con diversas piezas de música 
clásica95. Circles (1933) sería el primer film en color hecho por Fischinger, 
donde formas y movimiento estaban en correspondencia con el Venusberg 
Ballet de la ópera Tanhauser de Wagner. 
Algunos de los primeros trabajos96 fílmicos(1926)de Fischinger consistieron 
en un collage de imágenes para su proyección múltiple en conciertos.
Las primeras obras fueron realizadas para los conciertos “Colorlightmusic” 
de Alexander László97, continuando después su trabajo de forma indepen-
diente en Munich(1927). Denominados por la crítica como Raumlichtmusik 
(espacio-luz-música), Fischinger utilizaría en su realización hasta cinco pro-
yectores de 35 mm, tres de ellos formando un tríptico, mientras que los 
otros dos proyectores proporcionaban efectos adicionales de color sobre 
el primero. Emplearía también proyectores de diapositivas para proyectar 
imágenes geométricas pintadas sobre la formación del tríptico y algunas 
luces del escenario para conseguir diferentes ambientes a través del color 
en el proscenio. Su obra se convirtió en inspiración para una segunda ge-
neración de artistas entorno a la música y el color98. 
Para algunos autores99 los Raumlichtmusik representan algunos de los pri-
meros intentos de entornos inmersivos cinematográficos, siendo precursores 
del cine expandido y los espectáculos de luz de la década de 1960, entre 
los que se encuentran los conciertos Vortex de Jordan Belson de finales de 
1950, o los conciertos de rock de finales de 1960. De hecho Fischinger se 
convertiría en comisario visual de los conciertos Vortex que se realizaron 
en el Planetario de San Francisco en 1957. En ellos se combinaba música 
electrónica y efectos visuales.

A su vez, el pintor sueco Viking Eggeling incorporó sus pinturas no obje-
tivas en sus proyectos fílmicos. Eggling proponía imágenes basadas en los 
mismos principios de armonía y contrapunto seguidos por la música audi-
tiva, consiguiendo una música visual pura que no necesitaba del sonido 
para completarla. 
En 1921 realiza sus primeros dibujos para la película llamada Orquesta 
“Horizontal-Vertical”, sus resultados no llegarían a 30 segundos, de modo 

lógicas de Wilfred en un ensayo de 1922. Tomas Wilfred creará el clavilux en base a investiga-
ciones fundamentadas en su fascinación por la sinestesia; el Clavilux constaba de un teclado 
que controlaba 6 proyectores y una serie de reflectores que permitían modular la intensidad de 
la luz proyectada en la pantalla(posteriormente creo Lumia )La obra de Wilfred podría anticipar 
las pinturas cinéticas de Abraham Palatnik o frank Malina en 1950, o los espectáculos de luz 
en conciertos de los años 60. Ver Capítulo 2.

95.    Fischinger utilizará la música de P. Dukas “aprendiz de brujo” y J. Brahms “Danzas hún-
garas nº5 y 6 “.

96.    Fischinger comenzó su trabajo de experimentación con imágenes realizadas a partir de 
cortes de cera y arcilla, con modelos, siluetas, y dibujos de animación.

97.    Alexander László, pianista y compositor, de origen húngaro, desarrolla en 1924 lo que 
él llama Color-Luz-Música, un órgano que incluía un sistema de proyección de color (Sonchro-
matoscope); El sistema controlaba varios proyectores de diapositivas y el cambio de filtros de 
color e intensidad de los focos.
Parece ser que László no fue generoso con Fischinger en cuanto a los créditos por su trabajo, 
aunque por otra parte, la prensa alabó mas las películas de Fischinger que la música de László.

Citado en: Keefer, Cindy . “Raumlichtmusik”. Early 20TH Century Abstract Cinema Immersive 
Environments. Center for Visual Music, Los Ángeles.

98.    Podemos nombrar a los hermanos Whitney; John Whitney , músico, y James Whitney , 
pintor; conocieron el trabajo de Fischinger, en la galería de arte Stendhal en 1939, donde se 
proyectaba una de sus películas.
Jordan Belson y Harry Smith , también se verían influenciados por su obra. Las Primeras pe-
lículas de Smith fueron pintadas directamente sobre fotogramas, y fueron acompañados por 
música de jazz en directo. Las películas de Belson, también se realizaban a mano, presentando 
imágenes que iban desde la nebulosa al color exuberante. 
Ambos participarían en los conciertos realizados en 1957 en el Planetario de San Francisco.

Ver Capítulo 2. El concierto contemporáneo, pp.221-229.

99.   KEEFER, Cindy . “Raumlichtmusik”. Early 20TH Century Abstract Cinema Immersive Envi-
ronments. Center for Visual Music, Los Ángeles.

Imagen 1.3.34. Oskar Fischinger (1900-1967), 
Raumlichtkunst , 1926. Proyección de tres pantallas: 
tres películas de 35 mm. Actualmente  transferida a 
vídeo de alta definición, blanco y negro y color, sonido; 
10 minutos, en bucle. Centro de Música Visual. Whit-
ney Museum , NY, 2012. Fuente:  http://whitney.org/
Exhibitions/OskarFischinger.

Durante la primera gira de conciertos en 1925,  Alexan-
der László utiliza principalmente diapositivas pintadas; 
algunos críticos, calificarían estas imágenes, como sim-
plistas frente a la música de László, de modo que, de 
acuerdo con László, sus diseños se irían haciendo mas 
complejos, realizando finalmente un tríptico de lado a 
lado de la pantalla.

Podría constituir un precedente para la película Napo-
león, rodada en 1927 por Abel Gance. Se repite en 
esta la disposición de proyección triple y el tintado de 
fotogramas.
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que comenzó a realizar mas dibujos para una segunda película, “Sinfonía 
Diagonal” (1923-1924). Contó para su elaboración con la colaboración 
de Erna Niemeyer100 (Re Soupault), por aquel entonces joven estudiante en 
la Bauhaus que mas tarde se convertiría en un gran fotógrafa. Soupault 
se reuniría en Berlín con Eggling, encontrando la manera de animar sus 
imágenes mediante el uso de cortes de papel de estaño, incrementando la 
forma y realizando fotogramas por cada corte. 
Hans Richter101, quien colaboró   estrechamente con Eggeling, estaba inte-
resado en la organización musical de tiempo; Rhythmus 21(1923) sería su 
primera película perteneciente a la corriente de “absoluten Films”, resultan-
do tres minutos de geometría visual.
Richter concebía el cine como una forma de arte moderno particularmente 
interesante frente a lo óptico; afirmaba que el cine podía cumplir ciertas 
promesas hechas por las artes clásicas en el momento en que la pintura y 
el cine trabajaran juntos.

El cinematógrafo sería utilizado como herramienta de exploración plástica, 
poniendo especial atención a las formas de proyección de luz y las imáge-
nes en movimiento.

100.   Erna Niemeyer contó como profesores en la Bauhaus con Johannes Itten, Wassily Kan-
dinsky, Oskar Schlemmer, Paul Klee, Walter Gropius y Georg Muche.

101.     Hans Richter mantuvo contacto con el grupo “Blaue Reiter” (1912), con el cubismo 
(1914), y fue uno de los miembros más representativos del movimiento Dadá en Alemania. En 
1920 fue miembro del November Group en Berlín y De Stijl.

Imagen 1.3.35. Fischinger. Estudios y diagramas de 
movimiento para Kreise (1933-1934 ) , Colección del 
Centro de Música Visual. 
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Imagen 1.3.42. Moholy Nagy, Fotogramas. Sin título, Dessau1925. Imagen 1.3.43. Sin título, 1926. 
Moholy Nagy Foundation.

Imagen 1.3.36. Les champes . Les Champes Delicieux (1921-1922

Imagen 1.3.37. Moholy Nagy, Fotogramas. Sin título, 
Dessau, 1925(22,8x17,8). Cortesía de Galerie Berin-
son, Berlín, Foto: Friedhelm Hoffmann, Berlín.

Imagen 1.3.38. Sin título,1925-28, Dessau(23,8x17,8). Imagen 1.3.39.  Sin título,1926, Fotograma Dessau(23,9x17,8). Moholy Nagy Foundation. Imagen 1.3.40.  Sin 
título, 1925 Dessau, 1925(24x18). Moholy Nagy Foundation.   Imagen 1.3.41.  Moholy-Nagy, Fotograma Nº. II , Ampliación, anterior a 1929, de la impresión de la 
vendimia, 95,5 x 68,5 cm, Cortesía de Galerie Berinson, Berlín, Foto: Friedhelm Hoffmann, Berlín.

Imagen 1.3.44. Sin título, Berlín 1929. Moholy Nagy 
Foundation.

1.3.CONSECUENCIAS DE LA FIJACIÓN DE LA LUZ EN EL PLANO. 
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Imagen 1.3.51. Moholy Nagy, dinámica de una gran ciudad, publicado en la revista MA, en Septiembre de 
1924, p 8-9. Citado en: Regarding the Popular: Modernism, the Avant-Garde and High and Low Culture. 
Varios autores: Sascha Bru, Laurence Nuijs, Benedikt Hjartarson, Peter Nicholls, Tania Ørum, Hubert Berg. 
Ediciones Walter de Gruyter, 2011, p387.

1.3.54/54a. Hans Richter, Rhythmus 21,  1921.  Película 16 mm, duración:  3’25’’,  Blanco y negro,  sin 
sonido. Es una de las obras de cinematografía abstracta más tempranas conservadas hasta hoy. Richter, lleva 
a cabo una  labor teórica en torno al medio cinematográfico y su interrelación con otros lenguajes artísticos. 
Para Richter, todo el arte moderno giraba en torno a conceptos directamente relacionados con el cine: la 
dinámica del movimiento, la forma, el color, la simultaneidad, etc., La película se centra en el movimiento 
de las formas en el espacio, en el ritmo, y en la relación que se establece entre las formas a través del movi-
miento. Fuente MNCARS, nº registro:AD04968

Imagen 1.3.45. Moholy-Nagy. Vela 1926. Moholy Nagy Foundation. Imagen 1.3.46.  Imagen vista desde el puente transbordador, Marsella 1929. George Eastman 
House  Photography Collections Online Moholy-Nagy. . Imagen 1.3.47. Pavimentación, 1929. Imagen 1.3.48. Vista da Torre de Radio de Berlin,1929. George Eastman 
House Photography Collections Online Moholy-Nagy.

Imagen 1.3.49. Piet Mondrian ( 1872-1944). Com-
posición con rojo, azul, Negro, Amarillo y Gris, 
1921. Óleo sobre lienzo(76 x 52,4 cm) MoMA co-
llection,nº:154.1957. Imagen 1.3.50. Simultaneous 
Counter-Composition 1929-1930M. Óleo sobre lienzo 
(49,5 x 49,5 cm) Colección Riklis de McCrory Corpora-
tion. MOMA collection. Nº MoMA:1002.1983.  (ARS), 
Nueva York / VG Bild-Kunst, Bonn

Imagen 1.3.52. Moholy Nagy, imagen tomada en la 
Feria Universal de Nueva York, 1939. Moholy Nagy 
Foundation.

1.3.53. Hans Richter. Fotograma de Filmstudie. 1926, 
película de 35 mm; sintaxis visual basada en patrones 
rítmicos de la luz y el movimiento. Transferida a vídeo 
en la en la colección permanente del Museo de Arte 
Moderno de Nueva York. 
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Imagen 1.3.57. Moholy Nagy. Celos , 1924-1927, 
collage con elementos fotográficos / foto-mecánica y, 
63,8 x 56,1 cm. Moholy Nagy Foundation.

Imagen 1.3.59.Moholy Nagy. Target Practice (En el 
nombre de la ley Fuente: Moholy Nagy Foundation.) 
, 1922. 

Imagen 1.3.62. L. Moholy Nagy. El arte de la vengan-
za. 1925. Fuente Moholy Nagy Foundation. 

Imagen 1.3.60. Moholy Nagy. Mecánica Humanos, 1925. Moholy Nagy Foundation. Imagen 1.3.61. L. 
Moholy Nagy. Estructuras del mundo. 1925. Fotomontaje, gelatina de plata (23,9 x 17,5 cm). MOMA 
Número MoMA:508.1939.

Imagen 1.3.55. Moholy Nagy, Perpe,trabajo sobre papel, 1919 (dimensiones,59,3x49,7). Imagen 1.3.56.
Moholy Nagy, Peace Machine devours itself, 1920.

Imagen 1.3.58. Las composiciones muchas  veces crean una sensación de movimiento . Moholy Nagy De 
kan ikke se laengere final deres egen naese y VI-o vore bedstemodr e, Social Kunst 8. Fotomontajes 
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Imagen 1.3.70/71/72. Oskar Fischinger (1900-1967), Raumlichtkunst , 1926. Proyección de tres pantallas: 
tres películas de 35 mm. Actualmente  transferida a vídeo de alta definición, blanco y negro y color, sonido; 
10 minutos, en bucle. Centro de Música Visual. Whitney Museum , NY, 2012. Fuente:  http://whitney.org/
Exhibitions/OskarFischinger

Imagen 1.3.63. Detalle de Dibujo de la animación, carbon-
cillo sobre papel, cuenta, de Estudio nr. 8 . CVM Collection. 
Fuente: http://www.centerforvisualmusic.org/Fischinger/
OFProcess.htm

Imagen 1.3.64/65. Walter Ruttmann, Lichtspiel Opus I, 1921. 
Duración 10 min. Fotograma de la versión en color recons-
truida. Fuente: Filmmuseum München

Imagen 1.3.70. Fernand Léger (1881–1955). Ballet 
mécanique,1924.

Imagen 1.3.68. Hans Richter (1888 - 1976) , fotogramas Rhythmus 21, 1921,
Imagen 1.3.66/67. Viking Eggeling, fotogramas de “Sinfo-
nía Diagonal”(1924). Fuente:Arsenal - Institut für Film und 
Videokunst eV

1.3.3. PINTAR EL FOTOGRAMA, PRIMERAS PELÍCULAS ABSTRACTAS. CINE Y ABSTRACCIÓN 

Imagen 1.3.69. Fischinger, experimentos con cera 
1921-23. Fuente: centerforvisualmusic.org/Fischin-
ger/FundingNeeds.htm/.Consultar:https://vimeo.
com/54587174
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1.4. LA PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN FIJA EN  
  EL ESPACIO. La experiencia del recorr ido. 

1.4.1. ESPACIOS DINÁMICOS.   

La creación de exposiciones para el gran público inaugura una nueva forma 
de comunicación puramente visual, donde la transmisión de ideas y cono-
cimientos estaba basada en la suma de fuerzas de todas las disciplinas, 
diseño gráfico, arquitectura, fotografía, color, luz y movimiento; una nueva 
forma de arte total que permitiría una comunicación efectiva.

En la Alemania de finales de los años 20, las exposiciones educativas jun-
to con el cine, la radio y las revistas ilustradas, conformarán los nuevos 
medios de comunicación modernos. Las exposiciones experimentarán un 
gran auge, obteniendo prestigio tanto en los círculos artísticos como en los 
intelectuales. Aunque en el modelo histórico las exposiciones eran parte 
fundamental de ferias y Exposiciones Universales, ahora la importancia ra-
dicaba mas en la presentación de ideas y conceptos que en la presentación 
de productos comerciales. Arquitectos, artistas y diseñadores gráficos, se 
implicarán en la creación de exposiciones, atrayendo a figuras relevantes 
de la vanguardia entre los que podemos citar a Walter Gropius, Mies van 
der Rohe, Moholy-Nagy, Herbert Bayer, El Lissitzky, Xanti Schawinsky o Joost 
Schmidt, considerando todos ellos el montaje de exposiciones una parte 
muy importante dentro del desarrollo de su trabajo profesional1.
Como apunta Mary Anne Staniszewski en “The Power of Display. A History of 
Exhibition Installations at the Museum of Modern Art” 2, los artistas estaban 
fascinados con la posibilidad de crear espacios expositivos públicos. Enten-
dieron el diseño de la instalación como una de las muchas nuevas áreas de 
comunicación de masas que transformaría la vida moderna.

En estos espacios de comunicación la fotografía se integrará con la arquitec-
tura, transformando su forma de presentación tradicional frontal. 
Para evitar la percepción frontal, se utilizarán sistemas tridimensionales, 
consiguiendo independizarse del contenedor de la sala, y desplegarse en 
el espacio3. Las imágenes se posicionarán de manera independiente, cada 
una en un ángulo diferente, adaptándose al mejor ángulo de visión del 
visitante; será lo que Bayer denominará, sistema de “visión ampliada”4. 
Estos nuevos dispositivos tienen el objetivo común de trabajar con la di-
mensión temporal y dinámica de la visión. La composición, el montaje, la 
organización de un diseño, significan administrar una circulación; crear un 
escenario para la visualización, construir un circuito. 
Lissitzky, Moholy Nagy o Bayer, implicarán al espectador en el espacio ex-
positivo, introduciendo el tiempo como variable, transformando la contem-
plación tradicional en un proceso físico de recorrido, de modo que el es-
pectador se convertirá en un agente activo inmerso en un espacio dinámico.
La adaptación de la mirada en un espacio dinámico, proporcionará un 
campo de experimentación libre no restringido a los códigos tradicionales 
de visualización.
Una de las condiciones que se dará en esta conquista del espacio expositi-
vo, será la adopción de la imagen de gran formato, aunque será a partir de 
1928 cuando se utilice de forma masiva, sobre todo en las exposiciones de 
propaganda. Anteriormente la fotografía había tenido una presencia mino-
ritaria en las exposiciones de carácter educativo, predominando gráficos, 

1.   El desarrollo de espacios expositivos les permitirá una participación mas activa y compro-
metida con la sociedad

2.   STANISZEWSKI, Mary Anne. The Power of Display. A History of Exhibition Installations at the 
Museum of Modern Art 2001 MIT Press, Londres y Cambridge, 1998.

3.    Herbert Bayer, París 1930, sala de vistas arquitectónicas, Sala 5. Ver Capítulo 1, p. 84-85.

4.    El sistema propuesto por Bayer permite el movimiento visual, no tanto la libre circulación 
del visitante, sometido a una posición fija impuesta

Imagen 1.4.1.1. Vista del pabellón soviético, Pressa 
1928. Colonia (Köln), Kölnisches Stadtmuseum.
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carteles, textos o maquetas y limitándose la imagen a pequeños formatos. 
El uso de fotografías de gran formato convierte el elemento visual en ele-
mento arquitectónico en sí mismo, contribuyendo a la definición espacial 
del conjunto5. A pesar de ello, el gran formato en sí mismo no era suficiente 
para estimular la movilidad de la percepción y liberar de la pasividad al 
espectador, por lo que se desarrollaron otras habilidades de presentación 
fotográfica, para propiciar el recorrido del espacio expositivo. Ejemplo des-
tacado será el friso “Die Pressa” (Pabellón soviético, Colonia,1928), donde 
Lissitzky realiza una intervención para evitar la contemplación pasiva. La 
fragmentación de la imagen colocando triángulos de tela a lo largo de toda 
su longitud, no permitiendo la percepción global de la imagen, obligará al 
visitante a caminar para poder percibirla.
Otra modo de estimular la movilidad será el uso paredes fotográficas cur-
vadas6, adaptando el objeto de la mirada a la fluidez del movimiento. De 
igual modo, el uso de imágenes inestables perceptivamente invitará al es-
pectador al movimiento. Ejemplos notables encontramos en el trabajo reali-
zado para la exposición del Sindicato de la construcción, por Gropius, Mo-
holy-Nagy y Bayer (Berlín,1931), donde la fragmentación de la imagen en 
tiras sobre un panel dentado, provocará la descomposición de la imagen 
de acuerdo al movimiento del visitante, obligando a este a la reconstrucción 
constante de la imagen cada vez que se reposiciona en busca del lugar 
óptimo de visualización.
Todas estas nuevas estrategias expositivas convierten la visualización en ac-
ción, aunando movimiento físico y visual.

1.4.1.1. CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DINÁMICOS. SISTEMAS    
            TRIDIMENSIONALES.

En cuanto al uso de sistemas para la conquista del espacio tridimensio-
nal de la imagen, destacaremos como precedente el trabajo realizado por 
Frederick Kiesler en el desarrollo del sistema L&T y la evolución del mismo 
en la propuesta “City in Space”. El trabajo de Kiesler será una influencia 
clara en trabajos expositivos posteriores que desarrollaremos a lo largo del 
presente capítulo.

F. Kiesler como artista y arquitecto analizó la relación entre sujeto y objeto 
a lo largo de toda su obra, recogiendo sus reflexiones en innumerables 
textos y dibujos. Entendió el diseño de exposiciones como parte de una ac-
tividad arquitectónica escultórica que le permitía llevar al espacio real sus 
teorías sobre el correalismo.
Su concepto expositivo se concretó en una serie de intervenciones didácti-
cas, donde se potenciaba la comunicación a través de la imagen dirigiendo 
deliberadamente la trayectoria visual de la mirada. Sustituyó los marcos 
tradicionales por una “arquitectura integral”, con una variada serie de dis-
positivos de percepción que acompañaban el objeto expuesto. 

El objeto de arte tradicional, ya sea una pintura, una escultura o una 
pieza de arquitectura, ya no es visto como una entidad aislada, sino 
que debe ser considerado en el contexto de este entorno en expan-
sión. El ambiente se vuelve tan importante como el objeto […]. 7

5. Posteriormente, el uso de grandes formatos será utilizado por las políticas fascistas, que 
buscaban en la monumentalidad el efecto contrario al buscado por Lissitzky o Moholy Nagy. La 
finalidad era impresionar al visitante y establecer una distancia con él. Aunque los regímenes 
totalitarios se apoderan durante un tiempo de estas técnicas, tenderán a volver rápidamente a 
formas más convencionales de expresión de poder en sus pabellones de propaganda.

6. Moholy-Nagy utiliza la pared curva como elemento divisor en diferentes espacios exposi-
tivos.

7.  “Segundo Manifiesto Correalismo” de 1961.Kiesler. Citado en Staniszewski,M.A, The Power 
of Display. A hystory of exhibition installations at the Museum Of Modern Art . MIT press. Lon-
dres y Cambridge, Mass,1998. p4.

El Correalismo, trataba el intercambio entre el hombre y su entorno natural y tecnológico..
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El Sistema Leger und träger.        “L & T”.

En el Salón Internacional de Técnicas del Nuevo Teatro(1924)8, del que fue 
curador, la propuesta expositiva comenzó a mostrar una interacción espa-
cial entre observador, arte y contexto. El desarrollo del sistema Leger und 
träger (L&T) incorporaba formalmente las utopías visionarias de los artistas 
de la Bahaus y De Stijl9. El sistema evolucionaría en la propuesta la “Ciudad 
en el Espacio”(City in Space), instalación expositiva posterior, creada para la 
exposición de Artes Decorativas de París en 1925. 
El sistema L&T eliminaba las limitaciones expositivas tradicionales, propor-
cionando una alternativa espacial que lograba independizarse del conte-
nedor de la sala, invitando al espectador a recorrer el espacio entre los 
elementos expuestos y convirtiendo de este modo el espacio en un espacio 
dinámico. El sistema consistía en expositores auto portantes realizados en 
madera, que contaban con una estructura de vigas horizontales y verticales, 
en las que apoyaban paneles rectangulares que servían de soporte a la 
obra expuesta. El color fue utilizado para centrar la atención sobre los dife-
rentes componentes del sistema, de modo que utilizó blanco y negro para 
los elementos principales y gris para los paneles.
Las unidades que componían el sistema podían mostrarse de manera in-
dependiente o creando estructuras más complejas a modo de collage, de-
pendiendo de las necesidades específicas de cada espacio. Cada unidad 
contenía su propio sistema de iluminación, de modo que podía controlarse 
intensidad y color según las necesidades expositivas de cada una de ellas. 
La estructura tipo T contaba con voladizos que permitían el ajuste ergonó-
mico del soporte a la visión, lo que introducía un elemento interactivo en el 
sistema expositivo. 
El sistema ampliaba la superficie expositiva proporcionando espacio para 
unos seiscientos elementos, entre los que se encontraban dibujos, carteles, 
marionetas, fotografías y maquetas de producciones teatrales.
En la muestra Kiesler reunió el trabajo de dramaturgos, escenógrafos, direc-
tores de cine y artistas entre los que se encontraban El Lissitzky, Léon Bakst10, 
Alexandra Exter11, Natalia Goncharova12, Fernand Léger, Francis Picabia, 
Enrico Prampolini, Hans Richter y Oskar Schlemmer. 

City in Space.

En la Exposición de Artes Decorativas de Paris(1925) el sistema expositivo 
evolucionaría proponiendo “City in Space”. De nuevo la propuesta se in-
dependizará de los muros delimitadores de la sala, liberándose incluso del 
apoyo en el plano horizontal, consiguiendo la sensación de estar suspendi-
do en el espacio. 
El sistema “City in Space” consistía en una construcción de paneles y ele-
mentos lineales suspendida del techo. Estaba compuesto por vigas, horizon-
tales y verticales de color rojo, blanco y negro, y paneles que servían como 
soporte para la visualización de los modelos de exhibición del cine austria-
co. Como ocurría con el sistema L&T, “ City in Space” obligaba al espec-
tador a interactuar, tanto en la elección del recorrido como de la mirada.
City in Space se encontraba instalado en una habitación pintada completa-

8.    International Exhibition of New Theater Techniques, Viena 1924.

9.    Theo van Doesburg al ver la Ciudad en el Espacio, se dice que comentó a Kiesler “Ustedes 
han dado cuenta de que lo que soñamos algún día podría llevarse a cabo.” 

10.   León Nikoláyevich Bakst ( Лео́н (Лев) Никола́евич Бакст; 1866 - 1924, París) pintor esce-
nógrafo y diseñador de vestuario de origen ruso. 

11. Alexandra Exter( Александра Александровна Экстер; 1882-1949, París)Escenógrafa y di-
señadora de vestuario de origen ruso. Su obra estaría influenciada cronológicamente por , 
Cezane, el futurismo, el cubismo, el suprematismo y finalmente el constructivismo. En París, 
estaría en contacto con Leger y Picasso. 

12.  Natalia Goncharova (Наталья Сергеевна Гончарова 1881-1962)pintora rusa, perteneciente 
a la vanguardia rusa (cubo-futurismo). Miembro del grupo Der Blaue Reiter desde sus comien-
zos en 1911. Comenzó a diseñar escenografías y vestuarios a partir de 1915 en Geneve. En 
París, diseñaría varios decorados para el Ballet Ruso de Serguéi Diáguilev.

Imagen 1.4.1.2. Sistema Leger- und Träger. Internatio-
nale Ausstellung Neuer Theatertechnik, Viena 1924. El 
sistema podía desplazarse y su montaje resultaba senci-
llo. Fuente: Austrian Frederick and Lillian Kiesler Private 
Foundation.

Imagen1.4.1.3. Ciudad en el espacio, París 1925. Fun-
dación Frederick Kiesler. Viena.
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mente de negro donde no se percibía ni el suelo, ni las paredes, ni el techo, 
de este modo se desligaba el contenedor espacial de la pieza expositiva, 
que se articulaba en función de una serie de líneas horizontales y verticales 
y unos planos llevados al límite en su dimensión. Parecía un elemento flo-
tante, que se acercaba a algunas de las inquietudes espaciales de Theodor 
Van Doesburg en relación a la diagonal y a la retícula.
Kiesler lo describió en su manifiesto sobre la ciudad en el espacio13 como un 
“sistema de tensiones en el espacio abierto.” La ciudad en el espacio representa-
ba una estructura idealizada de la ciudad del futuro, una ciudad sin muros 
ni cimientos apoyada a través de un sistema de tensión14. Theo Van Does-
burg, a quien conoció durante la representación teatral de R.U.R(1923) en 
Berlín, quedaría muy sorprendido por sus instalaciones expositivas, comen-
taría que nunca antes había visto algo similar, señalando que a diferencia 
de anteriores exposiciones en las que se colgaban objetos de arte uno junto 
a la otro sin relación, en este sistema expositivo las relaciones entre las obras 
eran establecidas por su disposición en el espacio15.
Ese mismo año(1923) Kiesler sería invitado por Doesburg a unirse al movi-
miento De Stijl , trabajando muy cerca de Arp y Mondrian y siendo incluido 
en reuniones para discutir diversos temas en las que participaba como uno 
más junto a Schwitters, Richter, Moholy-Nagy, Lissitsky y Werner Graeff16.

Ar t of this Century. 1942.

Otro de los ejemplos significativos en los que Kiesler independiza el objeto 
expuesto de la sala y crea un espacio dinámico e interactivo será la exposi-
ción “Ar t of this Century”, realizada en la galería de Peggy Guggenheim 
en Nueva York (30 W. 57th Street). La exposición se organizó con motivo 
de la muestra del surrealismo en Estados Unidos, abriendo sus puertas al 
público el 20 de octubre de 194217. 
La exposición se organizaba en varias salas y contaban con diferentes mo-
dos expositivos que favorecían la participación activa del visitante en la 
experimentación del arte. Todas las elementos soporte se construyeron de 
manera que las alturas y ángulos de visión pudiesen ajustarse adaptándose 
al visitante. Su participación activa rompió el aspecto bidimensional de la 
obra de arte, colocándola en un espacio tridimensional. 
Los elementos interactivos hacían del espectador un agente indispensable 
y necesario en la creación del significado de la obra. El visitante quedaba 
inmerso en el diseño de la exposición moviéndose por un sistema tridimen-
sional de visualización. La experiencia dependía de cada espectador, de 
la ruta y los puntos de vista elegidos. Kiesler reconoció la importancia del 
espectador en sus diseños expositivos, concepto que traslado a sus experimentos 
espaciales y sus proyectos arquitectónicos. 

En la sala Surrealista Kiesler se ajustaba al espacio expositivo de la galería 
con paneles de madera cóncavos que sobresalían de la pared pintada en 
color negro mate. Las dimensiones de los paneles no correspondían con las 
dimensiones de la sala, de modo que resultaban un poco más estrechos 

13.   Friedrich Kiesler, Manifiesto. Vitalbau-Raumstadt. Funktionelle Architektur. En: De Stijl, n º 
10/11, 1925. Fuente: Kiesler Foundation.

14.   Kiesler, “L’Architecture Élémentarisée,”. En : De Stijl. 79-84 (1927)p101.

15.   Theo Van Doesburg, citado en Cynthia Goodman. 1988. Friedrich Kiesler 1890-1965, 
Viena,Löcker Verlag,p12.”

16.   Werner Graeff (1901-1978), estudiante de la Bauhaus de Weimar, escultor, pintor, di-
señador gráfico, fotógrafo e inventor alemán. Fue uno de los miembros mas jóvenes del mo-
vimiento Stijl. Co-editor de la revista de vanguardia alemana “G”, junto a Hans Richter y Piet 
Mondriaan.

17.    Al mismo tiempo tendría lugar la exposición First Papers of Surrealism, (Nueva York , oc-
tubre 1942). Tuvo Lugar en el salón de baile de la mansión Whitelaw Reid. Participaron artistas 
de Francia, Suiza, Alemania, España y Estados Unidos. El nombre elegido para la exposición  
era un guiño referido a la documentación que les era exigida a los artistas emigrantes, Breton, 
Ernst, Masson, Matta, Duchamp, entre otros. Organizada por André Bretón, la instalación 
laberíntica fue concebida por Marcel Duchamp, produciendo un reordenamiento lúdico de la 
experiencia convencional de la galería.

Imagen 1.4.1.5. El sistema triangular de sujeción, pro-
porcionaba la posibilidad de colocar los elementos 
expuestos a diferentes alturas. Fotografías de Berenice 
Abbot. Elementos de montaje. Austrian Frederick and 
Lillian Kiesler Private Foundation

Imagen1.4.1.4/4a. Estudio de iluminación y elementos 
de visualización. The Art of This Century-Gallery, 1942. 
Austrian Frederick and Lillian Kiesler Private Foundation.
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que el ancho de la habitación y un poco más bajos que la altura real de la 
misma. Como resultado se hacía patente la existencia de un fondo de los 
sistemas expositivos, que al estar pintado en color negro hacía que el resul-
tado perceptivo fuese que los paneles de madera parecieran estar flotando 
en el espacio. 

La imagen flota libremente y se convierte en una sólida isla en el es-
pacio. Es un mundo en sí mismo, cosa que el pintor ha concebido, y 
el arquitecto anclado. La imagen se convierte en una parte del conjunto 
arquitectónico18.

La iluminación se realizaba individualmente en una secuencia aleatoria 
controlada eléctricamente, de modo que se impedía la visualización de 
más de una obra al mismo tiempo. 
La experiencia visual se completaba con una experiencia auditiva creada 
especialmente en consonancia con la visual, que acompañaba al espec-
tador durante el recorrido espacial. El espectador establecía una conexión 
auditiva con la exposición, de manera que la coreografía de imágenes(-
dada por la iluminación) iba acompañada por el sonido de un tren en 
movimiento. La realidad fue que el público encontró muy perturbadora la 
combinación del sonido de fondo y el concepto de iluminación. 
La sala dedicada al arte abstracto se distinguía por la disposición de las 
obras de arte en columnas con suspensión triangular, además de una gran 
pared ondulada cubierta por un lienzo de color azul marino y un suelo tam-
bién en azul. Todas las pinturas fueron suspendidas dentro de la sala a partir 
de módulos de cuerda en forma de diamante, de pirámide invertida, o tiras 
paralelas o en forma de V. Algunas esculturas también fueron suspendidas 
en el aire dentro de estos módulos. 
En la siguiente sala las obras eran mostradas automáticamente con un pa-
ternóster (sistema expositivo rotatorio) creado para la visualización de las 
obras de Klee. El sistema proporcionaba una liberación automática de la 
obra y un rayo de luz casi invisible que controlaba la rotación de las mismas. 
Del mismo modo, una rueda biomorfica en forma de espiral era accionada 
por el espectador, mostrando a través de una mirilla las reproducciones del 
contenido de la obra de Marcel Duchamp “Caja en una maleta19”. A pesar 
de estar en un espacio expositivo colectivo la experiencia de visualización 
podría realizarse de manera individual y completamente personal.
El último espacio de la galería consistía en una colección o ‘librería’ de 
pinturas con soportes móviles y contenedores, dispuestos de tal modo que 
el visitante podía crear una pequeña exhibición para sí mismo.

1.4.1.2. EL ESPECTADOR ACTIVO.

EL LISSITZKY.   

La experimentación del movimiento formará parte fundamental en el 
trabajo de Lissitzky. Experimenta con la cámara estática, con la cámara en 
movimiento, con la posición del espectador y con la multiplicación de los 
puntos de vista. La mirada a través de la cámara le aportará una nueva 
visión que tendrá su correspondiente traducción en la arquitectura. Sus pro-
yectos están muy vinculados a sus experimentos fotográficos.
Según Ulrich Pohlmann, Lissitzky prescinde en su trabajo expositivo de la pers-
pectiva unitaria central, optando por lo que Vertov llamaría “ritmo óptico 
del montaje”, buscando de este modo una escena cinematográfica con un 
material esencialmente pictórico.

 El campo visual es la vida; el material de construcción para el mon-
taje es la vida; los decorados son la vida; los artistas son la vida.20

18.   Citado en: Kiesler, F. Manifieste du Corréalisme, L’Architecture d’Aujourd’Hui”. Junio1949

19.   Boîte de Valise de Marcel Duchamp representaba la idea de museo portátil.

20.   Dziga Vertov, intervención de D. Vertov en un debate en la ARRK 11 el 26 de setiembre 

Imagen 1.4.1.7. Estudio para un mueble, 1939, 

Imagen 1.4.1.6. F. Kiesler, Galería surrealista, 1942 
Peggy Guggenheim Art of this Century gallery NYC, 
detalle pared y sujección.
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Lissitzky utilizará recursos similares a los cinematográficos en la configura-
ción espacial expositiva21, encontrándose muy cerca del concepto cine-ojo 
de Dziga Vertov, al que conoce personalmente en 1929. 
Siguiendo con la correspondencia conceptual con el mundo del cine, en el 
artículo Arte y pangeometría22, Lissitzky cita las propuestas cinematográficas 
de Viking Eggelin, en las que el director experimenta con la transformación 
de la forma a través del tiempo-secuencia.

Mi trabajo mas importante como artista comienza: la creación de 
exposiciones. En ese año, el comité de la Exposición Nacional de Arte 
en Dresde, me encargó crear la sala de arte no objetivo.23 

Del mismo modo que haría Kiesler, Lissitzky tratará el espacio expositivo 
como laboratorio experimental, logrando un espacio dinámico mediante re-
cursos ópticos y modos expositivos no convencionales. Lissitzky pensaba que el 
modo expositivo convencional(cuadros colgados en la pared) inducía a la 
pasividad del espectador. Sus propuestas tenían el objetivo de hacerlo acti-
vo, generando una dinámica perceptiva a través del movimiento.

Nuestra construcción/diseño, en cambio, lo hará activo; esa es la fun-
ción de nuestra sala[…]. Con cada movimiento del espectador cambia 
su percepción de la pared; lo que era blanco se convierte en negro 
y viceversa. Así, se genera una dinámica perceptiva a partir del movi-
miento del cuerpo humano. Este juego moviliza al espectador […]. El 
espectador está físicamente implicado en la interacción con el objeto 
expuesto.24

Ejemplos significativos en la creación de espacios dinámicos en la obra de 
Lissitzky serán la “Primera habitación para Arte Constructivísta”, realizada 
con motivo de la Feria Internacional de Arte de Dresde1926, o la exposi-
ción de los Abstractos, realizada en Hannover en 1927. 

INTERNATIONALE KUNSTAUSSTELLUNG.                    Demonstrationsräume. 
Primera habitación para Arte Constructivísta. Feria Internacional de Arte de 
Dresde,1926. 

Los espacios de exposición “Demonstrationsräume”, consistían en espacios 
segregados a modo de cabinas con las dimensiones de una habitación, 
donde se exponían para su contemplación piezas de arte no figurativo. 
Las superficies expositivas de estos espacios se encontraban cubiertas por 
la construcción en relieve de una celosía vertical que cambiaba del blan-
co al negro pasando por el gris, dependiendo del punto de observación 
del espectador. Para el tratamiento de las superficies verticales se utilizaron 
listones de madera de 70 mm; la anchura de los listones y su separación 
tenían las mismas dimensiones. La percepción por parte del espectador 
era una superficie de color alternante, conformando una superficie con un 
claro efecto pictórico favorecido por la iluminación, cuya fuente principal 
era cenital. 
Se desafiaba la actitud contemplativa tradicional del espectador ante la 
obra de arte provocando su movimiento. Los paramentos además, estaban 
compuestos por paneles móviles que el espectador deslizaba y movía en 
función de sus intereses25.
El mismo concepto visual será utilizado en la Exposición de los abstractos en 

de 1923.

21.   PRESSA, ver referencia sistemas expositivos en Capítulo 1, pp.93-95…

22.   Arte y Pangeometria en el ensayo “Arte, forma y espacio” .1925.

23.   STANISZEWSKI,M.A, The Power of Display. A hystory of exhibition installations at the Mu-
seum Of Modern Art. MIT press. Londres y Cambridge, Mass,1998, p 21

24.    EL LISSITZKY:”Demonstrationsräume” en Sophie Lissitzky-Küppers(ed): El Lissitzky. Dresde: 
VEB Verlag der Kunst

25.   De este modo se introduce la función archivista del museo, función a la que se encuentra 
abocado socialmente el museo según Stepanova. Varvara Fiódorovna Stepánova (Варва́ра 
Фёдоровна Степа́нова) (1894-1958)

Imagen 1.4.1.8. El Lissitzky, corredor de obstáculos, 
1926 ca. Galerie Berinson, Berlino. El Lissitzky (Rusia, 
1890-1941). Corredor en la Ciudad, ca. 1926.  Ge-
latina de plata; 13.1 x 12.8 cm. El Museo Metropoli-
tano de Arte, Ford Motor Company Collection, regalo 
de Ford Motor Company y John C. Waddell, 1987 
(1987.1100.47) Imagen © El Museo Metropolitano de 
Arte, Nueva York.
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Hanover, realizada un año después(1927). 

KABINETT DER ABSTRAKTEN.                       Landesmuseum Hanover 1927.
Exposición de los Abstractos.

Las grandes exposiciones internacionales de cuadros semejan un zoo 
donde el rugido de miles de fieras diferentes asalta al visitante al mis-
mo tiempo. En mi sala de exposiciones los objetos no deberían atacar 
simultáneamente al espectador. Si antaño se favorecía cierta pasivi-
dad del espectador al pasar antes las paredes llenas de cuadros, el 
presente proyecto pretende estimular su actividad. Este debería ser el 
objeto de nuestra sala.26

En la Exposición de los Abstractos, su principal responsable Alexander Dorner27, 
basa la organización de la colección en un orden cronológico, de forma 
que cada sala estaba espacialmente ambientada en relación a la época de 
las piezas que mostraba, creando lo que denominó “atmósferas” específi-
cas.
El diseño del espacio expositivo de Lissitzky parte de la premisa de la inter-
vención del espectador como elemento fundamental28. Paneles correderos, 
estudios lumínicos y las diferentes texturas presentes en los muros, ayuda-
ban a organizar el espacio expositivo. La exposición ocupaba un total de 20 
metros cuadrados (en la segunda planta del museo) donde el espectador 
podía interactuar con cajones, armarios, paneles móviles, etc...
En la muestra estaban presentes entre otros, Picasso, Mondrian, Leger, 
Archipenko, Pevsner, Schwitters, Picabia, Moholy-Nagy, Vordemberge-Gil-
dewart, Schlemmer, Baumeister, Kandinsky, Jawlensky, Klee, Feininger, De-
launay, Gleizes, Marcousis, o Gabo.

Los muros que delimitaban la sala estaban cubiertos por módulos de acero 
de 40mm, el uso de un material industrial29 proporcionaba una mayor pre-
cisión a Lissitzky. Pintados en blanco, gris y negro (gris en la zona delantera, 
blanco en el lado izquierdo y negro en el lado derecho),la variación en la 
secuencia cromática, estimulaba el movimiento del espectador y creaba 
diferentes efectos ópticos. Un cambio en la posición del espectador provo-
caba la modificación del color de los paramentos verticales, consiguiendo 
una transformación del espacio dado por el movimiento de este30, quedan-
do así reforzada la idea de recorrido secuencial. El material se convierte en 
un elemento de animación óptica. La fuente de luz lateral hizo cambiar la se-
cuencia tonal de cada superficie, que junto con la variación de percepción 
de profundidad del espectador creaba un efecto31 de desorientación.

Fondo óptico. Dinamismo óptico. Este juego infunde actividad al vi-
sitante.32

Un panel de madera pintado de 10mm de espesor conformaba el fondo 
visual. Las bandas de acero de 0,8 mm reducían su percepción frontal a 
una línea. Su separación, 20 mm al centro de la pieza, disolvía la superfi-
cie ante el movimiento del espectador, produciendo perceptivamente según 
algunos autores, un parpadeo similar al parpadeo de las primeras películas 

26.  El Lissitzky:1929 Espacios de demostración en: LISSITZKY, El. La reconstrucción de la 
arquitectura en la URSS, Gustavo Gili, Barcelona, 1970, p.132.

27.   Alexander Doner arquitecto y director del museo Landesmuseum de Hanover.

28.   En el manuscrito del texto introductorio a la exposición, Demonstrationsräume 1926, Lissit-
zky establece que el objetivo principal de las salas de demostración era la activación del espectador, 
y esto exigía la creación de las mejores condiciones ópticas posibles.

29.   El material utilizado sería acero Nirosta, una aleación de níquel-cromo, utilizado por su 
fabricante, Krupp Stahl, como panel de revestimiento arquitectónico, tanto en interior como 
en exterior.

30.   O’Doherty, Brian, Inside the White Cube. The Ideology of the Gallery Space. Berkley; 
Londres: University of California Press, 1999. P27

31.    Basado en la ciencia óptica y teorías de la Gestalt.

32.    EL LISSITZKY. “Espacios de demostración”, p. 134.

Imagen 1.4.1.9. El Lissitzky Sala de Arte Constructivísta 
, Dresden 1926. Axonométrica y fotografías. Fuente: 
Harvard Art Museums / Busch-Reisinger. Fuente: De-
partamento de Imágenes. Harvard College.
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de Eggeling. 

[…] estas bandas proyectan franjas verticales de sombras y desma-
terializan el muro hasta el punto en que parece disolverse completa-
mente.33

Sobre estas superficies ópticas estaban dispuestos una serie de paneles mó-
viles34, que permitían al espectador seleccionar las pinturas que deseaba ver 
en cada momento. El visitante podía elegir el número de obras a visualizar 
de manera simultánea (cuatro, tres o dos obras a la vez en cada superficie, 
dada su disposición diagonal y en ángulo recto).
La acción del espectador, realizando un recorrido y accionando los meca-
nismos expositivos, hacía de este un espacio en constante cambio. La con-
templación no era pasiva, sino que requería de una implicación por parte 
del espectador. Lissitzky entiende la percepción como actividad interactiva, 
donde la exposición está inmersa en un proceso de transformación activa35. 

MOHOLY NAGY.  WALTER GROPIUS ,  MARCEL BREUER ,  HERBERT BAYER.

RAUM DER GEGENWART.                                 LA SALA DEL PRESENTE 1930.

Moholy Nagy aplicará como Kiesler y Lissitzky, sistemas espaciales para 
conseguir un espacio expositivo dinámico, ejemplo significativo encontra-
mos en la “Sala del presente”, realizada con motivo del XX Salón de la 
Sociedad de Artistas Decoradores en París, celebrada en el Gran Palais 
en1930. 
La sección alemana, en representación de la Werkbund, contará en esta 
muestra con cinco salas de las que se encargan: Marcel Breuer, Herbert Ba-
yer, László Moholy-Nagy y Walter Gropius, todas ellas bajo la coordinación 
de este último. La exposición era un reflejo de la producción de la escuela 
de la Bauhaus36 hasta el año 1928; los medios de la época la denominaron 
la exposición de la Bauhaus.
La exposición fue tratada como una representación que experimenta un observa-
dor que se mueve a través del espacio en un momento y lugar específico37. 

Sala 2. Moholy Nagy.

La sala dos, donde se exponían productos industriales, era la sala adjudi-
cada a Moholy Nagy. Alexander Dorner pondrá especial atención en ella y 
en los alardes lumínicos del espacio. Dorner38 decidirá encargarle la adap-
tación del último espacio de su museo, la sala del presente, siempre bajo 
la supervisión de Walter Gropius, como consta en la correspondencia de la 
época entre Moholy Nagy y Dorner39. 
En la sala dos Moholy incorporará fotografía, cine, reproducciones de ar-

33.   GIEDION, Sigfried. “Live Museum1929”, publicado en LISSITZKY-KÜPPERS, Sophie, El 
Lissitzky. Life-letters-texts, Thames and Hudson, Londres, Nueva York, 1967, p.383.

34.   Este sistema de paneles que nos permite seleccionar y elegir los elementos expuestos, 
podría remontarnos conceptualmente al sistema expositivo de la Drawing´s Room de John 
Soane (casa-museo, Londres de Lincoln´s Inn Fields número13). La habitación acumula un 
gran número de cuadros que se organizan en paneles abatibles, de modo que consigue or-
ganizar un gran número de obras en un espacio acotado y permite en su colmatación ver las 
obras de modo individual. Este sistema permite seleccionar al espectador parte de lo expuesto, 
forzándolo a participar tomando la decisión de que ver.

35.    En 1957 Marcel Duchamp afirmó que cada experiencia estética asigna un papel consti-
tutivo al espectador, añadiendo su contribución al acto creativo en el proceso de ver,

36.    Las fotografías y textos documentaban el desarrollo del diseño industrial en la Bauhaus. 
Ninguno de los integrantes del equipo expositivo, Marcel Breuer, Herbert Bayer, László Mo-
holy-Nagy o Walter Gropius, se encontraban como parte del equipo docente en ese momento. 

37.   Existen Similitudes con propuestas de Kiesler o Lissitzky, separación del paramento verti-
cal, propuesta creada para crear una experiencia dinámica. Todas ellas reconocen el papel del 
espectador en la creación de significado.

38.    Las innovaciones de Dorner en el Landesmuseum fueron destruidas, tras la toma de poder 
de Adolf Hitler como jefe del Estado alemán en 1933.

39.   Museo de Hanover.

Imagen 1.4.1.10. El Lissitzky, Gabinete Abstracto, 
1927-1928. Fuente: MOMA, http://openspace.sfmo-
ma.org/
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quitectura40, la técnica del teatro y el diseño. Como protagonista central 
de la sala, su Light Space Modulator(máquina de luz) proyectando patrones 
abstractos de luz al ser accionado. 
Se creó un sistema para mostrar diapositivas de los nuevos diseños y técni-
cas teatrales, donde estaban incluidas imágenes del Teatro Total de Walter 
Gropius para Erwin Piscator, o el ballet triádico de Oskar Schlemmer. Pa-
rece ser que en una de las paredes de la sala había una pantalla de doble 
vidrio, donde debían proyectarse sus películas, una de carácter abstracto y 
otra documental, pero debido a problemas de carácter técnico la propuesta 
multimedia quedó inacabada.41

Sala 5. Herber t Bayer.

Herbert Bayer entendió las exposiciones como medios de comunicación 
ideológicos, de manera que aportó medios técnicos y conceptuales para 
conseguir una comunicación efectiva.
Bayer conocía el trabajo realizado por Lissitzky y en la exposición de París 
comenzó desde este referente en el uso de paneles fotográficos, que si-
guiendo su esquema del campo visual de 360 grados, distribuía de forma 
dinámica en diferentes planos y niveles, siempre buscando la óptima vi-
sualización por parte del espectador. De este modo rompía la rigidez de la 
presentación expositiva tradicional, que distribuía los elementos a visualizar 
de manera lineal coincidiendo con la altura de la mirada.
Bayer se preguntaba como mira el espectador, como recibe las impresio-
nes y cual era su proceso mental a partir de ellas. Consideraba el espacio 
expositivo como el lugar donde todos los medios de la comunicación visual están 
presentes, y donde todos ellos debían converger y desempeñar su papel en 
la expresión de una forma compleja.42 Su idea de exhibición está basada en 
la percepción activa a partir de la introducción de los medios de información 
en el espacio.

Al visitante de una exposición se le puede guiar por delante de los 
objetos sobre una plataforma en movimiento […]La situación también 
podría invertirse si el espectador se hallase de pie o sentado, y si los 
elementos expuestos pasan por delante de él transportados por una 

40.   La arquitectura de Mies van der Rohe o Louis Sullivan estaban presentes en la muestra.

41.   Citado en: CAUMAN, Living Museum: Experiences of an Art Historian- Alexander Dorner, 
p. 109. 

Aunque Dorner, en Beyond the Art, señala la actitud del Gobierno Alemán como causa de la 
no finalización de la construcción de la sala.

Citado en: DORNER, Alexander, The Way Beyond Art: The Work of Herbert Bayer, pp.17-18.

42.   COHEN, A. Herbert Bayer: The Complete Work. MIT Press. Londres y Cambridge, Masss. 
1984, p 314.

No es posible sentir el arte a través de 
las descripciones. Explicaciones y aná-
lisis servirán a lo sumo como prepara-
ción intelectual.   

 László Moholy-Nagy.

Imagen 1.4.1.11. Anteproyecto , Raum der Gegenwart 1930. Moholy Nagy Foundation. Colección digital.



85 

cinta en movimiento. […]

La dirección en la que vaya caminando el visitante ha de ser paralela 
a la dirección de la lectura. La misma regla de sucesión de izquierda 
a derecha debemos planear la sucesión de los acontecimientos en 
ese mismo orden. Los elementos expuestos que sean cerrados en si 
mismos son una excepción a esta regla. Estos elementos también se 
pueden disponer de izquierda a derecha, aunque en este caso las 
partes que los constituyen han de conservar su carácter de elementos 
cerrados en sí mismos y autosuficientes.   Herbert Bayer.43

El uso de rampas en el diseño de algunas de sus exposiciones proporciona-
ba una visión de la totalidad en el punto más alto del recorrido, así como la 
multiplicación de los puntos de vista individuales y del conjunto.
Bayer crea una escenografía expositiva dinámica44. Consideraba que el di-
seño de una exposición debía incluir movilidad, contundencia, interpenetra-
ción, intersección y el movimiento del espectador, alcanzándose una cons-
trucción dinámica como resultado de la cualidad dinámica del hombre.45 

 […] sus medios auxiliares, sus subidas y sus bajadas, sus cortes y su 
capacidad aislante, sus dilataciones y retrasos, […] sus ampliaciones 
y disminuciones. Por su virtud experimentamos el inconsciente ópti-
co,[…].46

Creó un boceto de su esquema de la visión que sería reproducido en el ca-
tálogo Werkbund. Este boceto se convirtió en esquema generador de toda 
su instalación, resaltando en su concepción espacial la inclusión del espec-
tador dentro del espacio expositivo y la disposición de paneles y objetos en 
relación con el campo de visión del observador, inclinando los paneles por 
encima y por debajo del nivel de visión del ojo.
Dorner apunta que usó por primera vez el principio de la ampliación del 
campo de la visión y la técnica de suspender los paneles usando cables,  
eliminando cualquier rigidez de la exposición y estimulando las relaciones 
entre el visitante y los objetos expuestos.47 

Bayer planteó el concepto de “visión expandida”, una teoría de la visión 
dinámica no lineal, cuya traducción a la práctica expositiva establecía una 
relación entre el campo visual y el uso de paneles fotográficos o tipográficos 
a diversas alturas, con el fin de promover el tipo de experiencia de inmersión48 
perceptiva total.
Como apunta Beatriz Colomina49, el plan de Bayer carece de esquema lineal, 
es una organización del tiempo en el espacio, introduciendo conceptos como 
la simultaneidad, la multiplicidad y la recepción simultánea, conformando 

43.  Citado en: Espacios fotográficos públicos exposiciones de propaganda, de Pressa a The 
family of Man, 1928-1955.. Roland Barthes, Herbert Bayer, Benjamin H. D. Buchloh, El Lis-
sitzky, Jordana Mendelson, Beaumont Newhall, Christopher Phillips, Ulrich Pohlmann, Jorge 
Ribalta, Vanessa Rocco, Rosalinde Sartorti, Edward Steichen. VV.AA.Museo de Arte Contempo-
raneo de Barcelona (MACBA) 2009. pp203.

44.   Adolf Hildebrand “Problema de la Forma” (1893),concepto de visión cinética; el movi-
miento del punto de vista, la variedad en los diferentes puntos de observación, proporcionan 
una secuencia de imágenes diferentes, introduciendo el elemento tiempo en la formación de 
la percepción total de la imagen.

45.    Herbert Bayer, 1947. Citado en DORNER, Alexander, The way beyond “art” – The work of 
Herbert Bayer. Ed.Wittenborn, Schultz, inc, Nueva York, 1947. Consultado en edición Literary 
Licensing, 2012.

46.   BENJAMIN, Walter, “La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica” Publica-
do en BENJAMIN, Walter Discursos Interrumpidos I, Taurus, Buenos Aires, 1989.p15

47.   DORNER, Alexander, The way beyond “art” – The work of Herbert Bayer, p.201.

48.   A pesar del gran número de puntos comunes en cuanto al concepto de inmersión en 
la imagen y la movilidad de la mirada, los principales medios de comunicación del siglo XIX 
como el diorama o el panorama nunca son mencionados por los artistas de la década de 
1920.

49.   COLOMINA, Beatriz. Situations Rooms. Arkitektur N publicado por la Asociación Nacio-
nal de Arquitectos de Noruega, NAL. . 02/2011.p2-10.

Imágen 1.4.1.12. Herbert Bayer, Werkbund alemán en 
la Exposición Internacional de Artes Decorativas 1930, 
París. Sala 5. Vista de la arquitectura moderna en Ale-
mania, con los modelos de la Bauhaus Dessau (Walter 
Gropius) y el banco Stuttgart Regional (Ludwig Mies van 
der Rohe); fotografía, 12,6 x 21 6 cm. Bauhaus-Archiv 
Berlín.

Imagen 1.4.1.13. Herbert Bayer .Diagrama del campo 
de visión, boceto realizado para la Exposición de Artes 
decorativas de París (1930). Interior del catálogo. Re-
presenta pantallas múltiples y dinámicas, transmisoras 
de información visual, independizadas del muro. Fuen-
te: Espacios fotográficos públicos exposiciones de pro-
paganda, de Pressa a The family of Man, 1928-1955.. 
Roland Barthes, Herbert Bayer, Benjamin H. D. Buchloh, 
El Lissitzky, Jordana Mendelson, Beaumont Newhall, 
Christopher Phillips, Ulrich Pohlmann, Jorge Ribalta, 
Vanessa Rocco, Rosalinde Sartorti, Edward Steichen. 
VV.AA.Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona 
(MACBA) 2009. pp203.
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la Imagen expandida.

Así como el fotomontaje constituye una yuxtaposición de elementos 
inconexos cuya significación se produce a través de la recomposición 
y resignificación por parte del espectador, de la totalidad de las partes 
que forman la obra, más allá de la suma de fragmentos, la exposición 
fotográfica expandida lleva esta colaboración entre autor y público 
a una dimensión arquitectónica. […] el espectador […] deja de ser 
espectador y se convierte en operador.50

Bayer emplearía este esquema de visión en diversas exposiciones como: 
Construyendo Sindicatos obreros en la exposición Baugewerkschafts Ausste-
llung en Berlín, de nuevo en colaboración con Moholy-Nagy, Marcel Breuer 
y Walter Gropius (1930), Bauhaus 1929-38, (MOMA ,1938, New York). A 
si como en exposiciones propagandísticas como: Road to Victory, (MOMA 
,1942), o Airways to Peace (MOMA, 1943).

50.    “Introducción”, Espacios fotográficos públicos. Exposiciones de propaganda, de Press a 
The Family of Man, 1928-1955, p. 15.

Imagen 1.4.1.14. Exposición del Sindicato de Trabaja-
dores de la Construcción, Berlín, 1931. Herbert Bayer, 
en colaboración con Walter Gropius, Marcel Breuer y 
Moholy-Nagy.
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Imagen 1.4.1.19. Internationale Ausstellung neuer Theatertechnik. Exposición Internacional de Nuevas Téc-
nicas de Teatro , Viena 1924. Österreichische Nationalbibliothek nº 75.569. http://www.bildarchivaustria.
at/Preview/13535956.jpg. Imagen 1.4.1.20. Leger- und Träger system de la Internationale Ausstellung Neu-
er Theatertechnik, Viena 1924. Austrian Frederick and Lillian Kiesler Private Foundation.

Imagen 1.4.1.18. Internationale Ausstellung neuer 
Theatertechnik. Exposición Internacional de Nuevas 
Técnicas de Teatro , Viena 1924. Österreichische Na-
tionalbibliothek nº 75.571 - B http://www.bildarchi-
vaustria.at/Preview/13535956.jpg.

Imagen 1.4.1.21. Ciudad en el espacio, Paris 1925. 
Funación Frederick Kiesler. Viena.

Imagen 1.4.1.15. Leger- und Trägersystem de la In-
ternationale Ausstellung Neuer Theatertechnik, Viena 
1924. Frederick Kiesler The stijl Dd. 6,1º-11 (1925) 
En A History of exhibition Installations at the Museum 
of Modern Art.. Cambridge (london ) 1998.

Imagen 1.4.1.16. Imágenes de montaje sistema L&T. Leger- und Träger system de la Internationale Ausste-
llung Neuer Theatertechnik, Viena 1924. Austrian Frederick and Lillian Kiesler Private Foundation. Imagen 
1.4.1.17. Vista del espacio expositivo.Leger- und Trägersystem de la Internationale Ausstellung Neuer Thea-
tertechnik, Viena 1924. Austrian Frederick and Lillian Kiesler Private Foundation.

Imagen 1.4.1.22/22a. Ciudad en el espacio, Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales 
Modernas, Grand Palais, París, 1925. Placa de cristal tintada,coloreada, 1930. Fuente: Fundación privada 
Frederick Lillian Kiesler y Fundación, Viena.

1.4. LA PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN FIJA EN EL ESPACIO.            La experiencia del recorr ido.   

1.4.1. ESPACIOS DINÁMICOS. SISTEMAS TRIDIMENSIONALES.
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Imagen 1.4.1.34. Fotografías de Berenice Abbot. Ele-
mentos de montaje. Austrian Frederick and Lillian Kies-
ler Private Foundation

Imagen 1.4.1.29. The Art of This Century-Gallery, 1942. Fotografías de Berenice Abbot. Berenice Abbott, Commerce Graphics Ltd; K.W Hermann V&A Images. Imagen 
1.4.1.30/31. Fotografías de Berenice Abbot. Fuente: Austrian Frederick and Lillian Kiesler Private Foundation. 

Imagen 1.4.1.23/24. Estudio aparato de visualización para el arte de este siglo, 1942. Tinta sobre papel y gouache. Austrian Frederick and Lillian Kiesler Private Foun-
dation. Imagen 1.4.1.25. Detalle, fijación del soporte de visualización. 

Imagen 1.4.1.26. Estudio de techo y sistema de iluminación, 1942 Galería Surrealista. La curvatura de 
las paredes, en coordinación con la iluminación planificada también apunta a una mejor relación entre la 
arquitectura, la pintura, la escultura y el espectador. Tinta sobre papel y gouache.  Austrian Frederick and 
Lillian Kiesler Private Foundation. Imagen 1.4.1.27. Estudio aparato de visualización para el arte de este 
siglo, 1942, Austrian Frederick and Lillian Kiesler Private Foundation

Imagen 1.4.1.28. Espacio expositivo Art of This Cen-
tury. Nueva York, 1942. Fotografías de Berenice Abbot.
El mobiliario, fue diseñado para servir al mismo tiempo 
como expositor y como asiento.

Imagen 1.4.1.32. Croquis espacio expositivo. Austrian Frederick and Lillian Kiesler Private Foundation. 
Imagen 1.4.1.33. Rueda biomórfica. F. Kiesler, galería Art of This Century, Nueva York 1942

EL ESPECTADOR ACTIVO.
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Imagen 1.4.1.35. Ejemplos de paneles, Atlas Mne-
mosyne, 82 paneles con 2000 imágenes interrelacio-
nadas, conforman un atlas visual. “Sobre el tablero es-
tán dispuestas fotografías e imágenes como artilugios 
experimentalmente ensamblados que sirven para crear 
y sugerir potentes conexiones dinámicas entre las imá-
genes […]” citado en Gombrich, E. Aby Warburg, una 
biografía intelectual. Madrid, (1992). Ed. Alianza, p.7.

Fuente imágenes: Warburg, Aby. Atlas Mnemosyne, tra-
ducido por Joaquín Chamorro Mielke. Editorial Akal, 
colección Arte y estética, Madrid, 2010. Edición origi-
nal: Warnke, Martin. Der Bilderatlas Mnemosyne. Aka-
demie Verlag GmbH, Berlín, 2003.

Imagen 1.4.1.36/37. El Lissitzky. Diseño de Sala de Exposiciones en el Museo de Hannover (Entwurf 
Schaukabinett Museum Hannover.), 1926, grafito, gouache, pintura metalizada, tinta negro y rojo y etique-
tas escritas a máquina, 24,9 x 36,5 cm. Harvard Art Museums / Busch-Reisinger. Fuente: Departamento de 
Imágenes. Harvard College.

Imagen 1.4.1.38. El Lissitzky, Sala de Arte Constructivis-
ta , Dresden, 1926.

Imagen 1.4.1.39. El Lissitzky. Entwurf Schaukabinett Museum Hannover. Diseño de Sala de Exposiciones en 
el Museo de Hannover , 1926. Fuente: Museo Busch-Reisinger / MuseosHarvard por la viuda de Alexander 
Dorner,

Imagen 1.4.1.42. El lissitzky, gabinete de los abstractos Dibujo gouache y collage 1927. En El Lissitzky 
(1890-1941)Nisbet, Peter (Lyonel Feininger)Editorial: Harvard University Art Museums, Boston, MA, 1987.

Imagen 1.4.1.40. El Lissitzky, Kabinett der Abstrakten, 
1928/29 © VG Bild-Kunst, Bonn 2013 / Foto: Herling 
/ Gwose. Sprengel Museum, Hannover.

Imágen 1.4.1.41. El Lissitzky. Gabinete de Arte Abs-
tracto Vistas indicando el cambio perceptivo del fondo 
óptico blanco a negro, dependiendo de la posición del 
espectador.
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Imagen 1.4.1.45. Herbert Bayer. Página del catálogo, Exposición XX Salón de la Sociedad de Artistas Deco-
radores en París 1930. Presenta el contenido de la sala realizada por Moholy Nagy en la sección alemana; 
sala 2 (Room2; Raum der Gegenwart)

Imagen 1.4.1.43. Anteproyecto , isometrica Raum der Gegenwart 1930. Dibujo axonométrico de Luderer. 
Moholy Nagy Foundation. Colección digital.

Imagen 1.4.1.44. Sala 5,Deutsche Werkbund Grand 
Palais Paris 1930. 

Imagen 1.4.50/51. París Werkbund exhibition. Itinerario de la exposición 1930. Fuente: Espacios fotográ-
ficos públicos

Imagen 1.4.1.46. Herbert Bayer. Diagrama de la Vi-
sión.1929.

Imagen 1.4.1.47/48. Diseños direccionales en planta de exposición “Bauhaus, 1919-1928” MOMA Nueva 
York.1942. Imagen 1.4.1.49. Herbert Bayer. Diseño para un kiosco multimedia para una pasta de dientes, 
ficticia,1924 (Regina). 55 x 47 cm, Harvard Art Museum. 

Imagen 1.4.1.52. Se advierten claras influencias en la 
propuesta de Alison Smithson Parallel of life Art Instituto 
de arte contemporáneo . Londres 1952. Fuente: Espa-
cios fotográficos públicos exposiciones de propaganda, 
de Pressa a The family of Man, 1928-1955.
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1.4.2. NUEVOS MODOS DE RECEPCIÓN COLECTIVA
         S IMULTÁNEA .                

La crisis de la representación y de la relación del arte con el público, redefi-
nirá la relación del arte con las nuevas masas urbanas y sus exigencias cul-
turales. La arquitectura, el diseño utilitario y la factografía fotográfica fueron 
algunas de las actividades en las que la vanguardia soviética confiaba para 
establecer nuevos modos de recepción colectiva simultánea.

PRESSE AUSTELLUNG Werkbund.             Sección rusa, Lissitzky. Colonia ,1928.

Comisariada por Alfred Barr1, la Exposición celebrada en Colonia, estará 
dedicada a examinar el poder de la industria editorial. La muestra presentó 
el diseño de exposiciones como una nueva disciplina en el campo de la 
comunicación visual. 

El pabellón soviético será realizado por Lissitzky, siendo requerido para tal 
fin por el Comisario de Estado ruso, A.B. Khalatov. En su configuración 
espacial, Lissitzky utilizará de nuevo recursos similares a los cinematográfi-
cos, resultando el sistema expositivo comparable a los conceptos fílmicos 
presentes en el cine de Vertov, fundamentalmente en relación a la película 
“El Hombre de la Cámara”. 

Soy el Cine-Ojo. Soy un constructor. Te he situado, a ti que te acabo 
de crear, en una habitación extraordinaria que no existía hasta ahora 
y que también he creado. En esta habitación hay doce paredes que 
he tomado de las distintas partes del mundo. Yuxtaponiendo las vistas 
de las paredes y los detalles he conseguido disponerlas en un orden 
que te gusta y edificar en la buena y debida forma, a partir de los 
intervalos, un cine frase que es precisamente esta habitación.2

En el manifiesto de Vertov “Nosotros”3, publicado en la revista Kino-fot4 en 
1922, Vertov hablaba del cine como un arte del movimiento cuyo propósito 
principal era la organización de los movimientos de los objetos en el espacio. Lo 
que tenía mucho que ver con la organización espacial expositiva. 
Vertov intenta como muchos otros dentro del debate constructivísta, tras-
formar la actitud pasiva del espectador a través de los procedimientos de 
construcción y montaje. Según la autora Sophie Küppers, fue Vertov quien 
aprendió la técnica del montaje de Lissitzky cuando este empezaba a expe-
rimentar con la fotografía y el fotomontaje; las técnicas de transparencia de 
Lissitzky y la doble exposición como procedimiento ante el montaje fotográ-
fico, parece que dejaron una fuerte impronta en la obra de Vertov.

La organización expositiva intenta la integración de la experiencia dramá-
tica del espacio teatral, cinematográfico y la experiencia perceptiva de los 
signos estáticos del montaje gráfico fotográfico.
En el catálogo de la exposición A. B. Khalatov escribe: 

La principal tarea a la hora de diseñar el pabellón soviético era dar 

1.  Alfred Barr(1902-1981), primer director del Museo de Arte Moderno de Nueva York  
MOMA.(1929-1943), responsable de la muestra que introdujo la arquitectura moderna euro-
pea en EEUU (1932), junto a Philip Jhonson y el crítico Henry-Russell Hitchcock.

2.   VERTOV, Dziga. Memorias de un cineasta bolchevique. Capitán Swin Libros, S.L, Madrid, 
2011, p. 179. En este texto, en el que Vertov  explica su teoría del “Cine-Ojo”, podría estar 
perfectamente, describiendo la exposición Pressa, realizad por Lissitzky en 1928.

3.   El manifiesto estaba ilustrado con un dibujo de Rodchenko, regla y compás(1915). Se-
gún el autor Hubertus Gassner, influyo mucho en los constructivístas y especialmente en Ro-
dchenko; parece ser que la influencia de este manifiesto le llevó a apartarse del dibujo y la 
pintura para concentrarse en la producción de fotomontajes, como los que publicaría en la 
misma revista dos números después.

Citado en : Hubertus asner: Rodchenko Fotografien. Munich: schimer/Mosel, 1982,p.121

4.    Kino-fot: Zhurnal kinematografii i fotografii (Кино-Фот. Журнал кинематографии и фотографии). 
Publicación constructivista realizada por Aleksei Gan en Moscú(1922-1923), publicó seis nú-
meros. Contaba entre sus colaboradoes con Vladimir Mayakovsky, Dziga Vertov y Lev Kuleshov 

Imagen 1.4.2.1. Pabellón soviético de El Lissitzky en 
la exposición Pressa en Colonia, 1928. Catálogo de 
la exposición. Katalog des sowjet-pavillions auf der in-
ternationalen presse-ausstellung köln 1928. Collection 
Museum Ludwig Cologne.
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forma plástica a la palabra impresa, esto es, transformar una materia 
que se percibe con el oído en una materia que pudiera percibirse con 
la vista y el tacto.5

El Lissitzky contó la ayuda de aproximadamente treinta y ocho miembros de 
un colectivo que incluía a artistas gráficos, escenógrafos y los diseñadores 
pertenecientes al agitprop, entre los que se encontraban Lydia Naumova6 
(había trabajado en la decoración de espectáculos revolucionarios y en el 
diseño de exposiciones), la joven artista Elena Semenova y Sergei Senkin 
7. La mayoría de las piezas creadas para la exposición se realizaron en los 
talleres de escenografía de Moscú. Las demás piezas, aunque se diseñaron 
en Moscú, fueron producidas y montadas en Colonia bajo la supervisión de 
Lissitzky y Sergei Senkin.
Lissitzky planteó en la exposición más de veinte secciones, incluida la consti-
tución de los soviets, los sindicatos, Lenin como Periodista, Censura y liber-
tad de los corresponsales de prensa, trabajadores y agricultores y la sala de 
lectura. Entre todas las intervenciones propuestas, destacaba el foto mural 
de gran formato con cuatro metros de altura, situado a una distancia de tres 
metros del suelo y con un recorrido horizontal de ocho metros, titulado:” La 
educación de las masas es la tarea principal de la prensa en la transición 
del capitalismo al comunismo”. El fotomural se convirtió en la pieza central 
de la exposición. La imagen estaba formada por la combinación de prime-
ros planos y vistas generales tomados desde puntos de vista muy diferentes, 
y representaban la historia y la importancia de la industria editorial de la 
Unión Soviética desde la revolución, así como su papel en la educación de 
las masas iletradas del estado.
La escala y tamaño remitían a la tradición de decoración arquitectónica y 
pintura mural, pero la secuencia de imágenes, su dependencia de la tecno-
logía y el movimiento de la cámara, remitían al ámbito cinematográfico, en 
concreto al cine documental. Muchas de las reseñas de la época aludían a 
los aspectos cinematográficos y teatrales del mismo.

La primera impresión es brillante. La técnica , la planificación, la or-
ganización, la modernidad dela construcción, todo ello es excelen-
te[…]. Propaganda, propaganda, esa es la clave de las exposiciones 
de la Rusia Soviética, ya sea en Colonia o Dresde. ¡Y que bien saben 
los rusos como lograr los efectos visuales que sus películas han esta-
do mostrándonos durante años!8

Margarita Tupitsyn9 señala que antes de Pressa, Lissitzky no contaba con ex-
periencia práctica en la producción y desarrollo de fotomontajes de agita-
ción y propaganda, y que sería de la mano de Gustav Klucis y Sergéi Senkin 
que contaba con mayor experiencia en el fotomontaje, su transición del 
diseño abstracto hacia la iconografía política. Parece que la implicación de 
Senkin en la realización del friso fotográfico de la exposición, posiblemente 
fue mayor de lo que se ha reconocido hasta el momento.

5.   JALATOV, A.B. “Presentación del catálogo del pabellón soviético de la Exposición Inter-
nacional de la Prensa, Colonia, 1928”, citado en: RIBALTA, Jorge (ed), Espacios fotográficos 
públicos. Exposiciones de propaganda, de Press a The Family of Man, 1928-1955, Museu 
d´Art Contemporari de Barcelona, 2008, p. 73.

6.    Lydia, Zharova (Naumova)(1902–1986),escenógrafa, pintora de escenarios y diseñadora 
de vestuario, colaboraría posteriormente con Sergei Eisenstein en el diseño de vestuario para 
Iván el Terrible (1944)

7.    Sergei Senkin (1894-1963) Pintor, artista gráfico, diseñador, e ilustrador ruso. Estudió en 
la Escuela de Moscú de Pintura, Escultura y Arquitectura (1914-15). Trabajó principalmente 
en el fotomontaje, artes gráficas y diseño. Trabajó en el diseño de exposiciones desde 1921.  
Colaborará estrechamente con Gustav Klucis desde 1923; trabajó para la revista LEF(1923) 
y colaboró con Lissitzky en 1928 en la creación del fotomontaje para  la exposición Pressa 
(Colonia,1928).

8.   Catálogo exposición: El Lissitzky und die Pressa in Köln 1928. Halle. Staatliche Galerie 
Moritzburg,1982,pp.72-81.

9.   Citado en: TUPITSYN, M.:The Soviet Photograph, 1924-1937. Yale University Press, New 
Haven,1996. pp.56-60.

Imagen 1.4.2.2. Catálogo de la exposición “Pressa” en 
Colonia 1928. Fuente: Getty research http://www.ge-
tty.edu/research/tools/guides_bibliographies/lissitzky/
fold_out/index.html.  Additional Getty Research Institute 
project team members: Murtha Baca, Standards Pro-
gram; Alison Gunson, Information Systems.
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La arquitectura se configuraba a partir de elementos ya experimentados en 
la fase autónoma de las vanguardias, resultando un dispositivo de comuni-
cación. El efecto de multiplicación de los puntos de vista incitaba al des-
plazamiento del espectador y los dispositivos presentes en la configuración 
de la exposición, implicaban movimiento, recorrido y efectos en la percepción, 
consiguiendo una percepción secuencial.
El espacio fotográfico expositivo construido, establecía una nueva relación 
con el espectador. Las rupturas visuales de la vanguardia rusa no son sola-
mente el resultado de una crisis en la representación, se verán influidas por 
la nueva relación establecidas entre el público y la imagen. 
Por otra parte, el historiador Benjamin H.D. Buchloh calificaría esta exposi-
ción como una muestra de “arquitectura semiótica”, donde el tema debía 
ser mostrado al observador proporcionando una experiencia y provocando 
una reacción10.
Se buscaba explícitamente el papel activo del espectador en la creación 
de significado. Este montaje supondrá el inicio de las exposiciones de pro-
paganda, en las que el objetivo del montaje es integrar al espectador en un 
espacio que muestra las virtudes de un régimen político como el de Rusia, 
apoyándose para ello en el progreso, la técnica y la creación de una nueva 
sociedad.

[…] la habitación se convirtió en una especie de escenario en el que 
el propio visitante parecía ser uno de los jugadores.11

Herbert Bayer describirá el trabajo de Lissitzky como la aplicación de las 
ideas constructivístas a un proyecto concreto de comunicación, donde la 
innovación estaría puesta en el uso de un diseño de espacio dinámico, en el 
uso no convencional de varios materiales, como la introducción del celofán 
para crear transparencias curvadas, y en la aplicación de una nueva escala 
en el formato fotográfico.12

El diseño de Lissitzky para la sala las Transmisiones de Periódicos adoptó la 
forma de las máquinas de periódicos. Los ejemplos de periódicos y carteles 
soviéticos fueron colocados en cintas transportadoras que iban de suelo a 
techo envueltos en los cilindros de rotación, cuyos mecanismos se movían 
de forma automática.     

[…] con equipamiento realmente mecanizado, cintas de transporte 
que forman grandes zig-zags de tipo cubista y causan agitación con 
los enormes pasos que dan en pos del progreso, que se presentan 
de una manera osada y jactanciosa, siempre con un rojo deslum-
brante[…] 13

A pesar del éxito internacional parece que Lissitzky no estaba del todo satis-
fecho con su trabajo, y así se muestra en correspondencia mantenida con el 
arquitecto holandés J.J.P. Oud.

Tuvimos un gran éxito, pero en términos estéticos se trata de un regalo 
envenenado. La brevedad del plazo y la enorme prisa con la que se 
realizó me obligaron a alterar mis planes y afectaron al acabado, por 
lo que el montaje terminó siendo básicamente un decorado teatral. 14

10.    COHEN, A. Herbert Bayer: The Complete Work. MIT Press. Londres y Cambridge, 1984, 
p 364.

11.   Tschichold, comentario extraído de la descripción del pabellón soviético en 1931. Cita-
do en:  STANISZEWSKI,M.A, The Power of Display. A hystory of exhibition installations at the 
Museum Of Modern Art . MIT press. Londres y Cambridge, Mass,1998. Extracto http://www.
worldcat.org/

12.   H. Bayer, describiendo la instalación de Lissitzky

13.   AYNSLEY, Jeremy. “”PRESSA”, Colonia, 1928. Diseño de exposiciones y publicaciones en 
la época de Weimar”, p. 101. (Citando a: SCHAUBERG, DuMont. “Presse Ausstellung Kömitee 
des Sowjet pavillons, union der sozialistischen Sowjetrepubliken“, publicado en el periódico 
Das Berliner Tageblatt, Colonia, 1928.) También Citado en RIBALTA, J. p.471

14.  RIBALTA, Jorge. Espacios fotográficos públicos. Exposiciones de propaganda, de Pressa 

Imagen 1.4.2.3. El Lissitzky, Red Star iluminado. Catá-
logo de la exposición, Colonia, 1928. MOMA , Tho-
mas Walther Collection 1909–1949.

Imagen 1.4.2.4. El Lissitzky, Kino-show, Catálogo de la 
exposición, Colonia, 1928.
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En 1929 realizará la sala soviética de la exposición Film und Foto y en 
1930, el pabellón soviético en la Internationale Hygiene- Ausstellung (Dresde), 
donde los principios experimentados en Pressa fueron llevados al extremo 
de diseñar de modo muy dinámico un espacio total, en el que incluso el 
techo estaba cubierto de carteles. 
Los paradigmas expositivos de Lissitzky enseguida se convirtieron en el len-
guaje de una nueva gramática del uso de la fotografía en el espacio expositivo 
, en el que el objetivo principal era representar Estados, en especial Estados 
totalitarios15. 

FILM UND FOTO.                                             STUTTGART, 1929.

Movida en parte por el impacto de la Primera Guerra Mundial, la cultura 
visual desarrollada en la Alemania de Weimar, se había centrado gradual-
mente en la imagen fotográfica y fílmica en todas sus variantes. Algunos 
autores han sostenido que esto se hacía con la finalidad de apartarse de los 
modelos tradicionales de la producción cultural, que seguían prevaleciendo 
en Francia, Inglaterra e Italia a finales de la década de 1920. Desde el auge 
de las revistas ilustradas, la fotografía se había erigido en el nuevo medio de 
información política e histórica esencial para la formación de la cultura. La 
fotografía había logrado un papel fundamental en el diseño, el desarrollo 
y la expansión de los sectores de la publicidad y la moda, destinados a la 
nueva clase media baja de trabajadores de Berlín y otros grandes centros 
urbanos industrializados. Surgió un nuevo modelo que basaba su éxito en la 
imagen, la publicidad fotográfica y la propaganda de productos.
La exposición “Film und Foto”, organizada por la Deutche Werbund16 y cele-
brada en Stuttgart del 18 de mayo al 7 de Julio de 1929, será el escaparate 
visible de un conjunto de prácticas y debates fotográficos internacionales,  
resumiendo todas las tendencias fotográficas de la década de 1920. En 
el número de Mayo de Das Kunstblatt17, el director de la exposición afirmó 
que la intención de la muestra consistía en poner de manifiesto los nuevos 
medios de creación proporcionados por la lente, la cámara y la película de 
alta sensibilidad.
Film und Foto fue  organizada por Gustav Stotz junto con la siguiente co-
misión ejecutiva: Hans Hildebrant, profesor de historia del arte, Bernhard 
Pankok, arquitecto de la sala municipal de exposiciones y profesor de la 
Gewerbeschule de Sttutgart y Jan Tschichold, tipógrafo que revolucionó la 
imprenta en Alemania con la introducción del uso de tipos simples, la ma-
quetación asimétrica y el uso de fotografías integradas en el texto (especial-
mente en el campo de la publicidad).
Se mostraron aproximadamente unas 1.20018 obras de pintores, fotógrafos, 
directores de cine y artistas relacionados con las artes visuales en general. 

a The Family of Man, 1928-1955, Museu d´Art Contemporari de Barcelona, 2008, p. 54.

15.    Esta influencia se manifestó en la Mostra della Rivoluzione Fascista de Roma,celebrada  
en 1932. En la sala 0 de la Mostra, diseñada por el arquitecto Giuseppe Terragni se presenta-
ba un fotomontaje monumental titulado, «Cómo atraen las palabras elocuentes de Mussolini al 
pueblo italiano con la fuerza de una turbina y lo convierten al fascismo», en el que se veía una 
multitud de cabezas que atravesaban unas grandes ruedas de turbina ascendentes en diago-
nal y eran conducidas por unas grandes manos. Las turbinas y las manos, junto con textos de 
Mussolini que aludían a la Marcha sobre Roma de 1922, simbolizaban la fuerza que mueve a 
las masas. El mural mostraba la clara influencia del fotomontaje soviético de Gustav Klucis y 
del fotomontaje de Lissitzky y Senkin  realizado para la exposición Pressa.

16.   La Deutche Werbund fue  fundada en 1907 para reconectar la producción industrial, 
artesanal y artística.

17.    Das Kunstblatt, era una revista de arte, publicada entre 1917 y 1932 por Paul Westheim 
en la Alemania de Weimar.

18.    “Film und Foto” exhibió una gran diversidad de prácticas fotográficas internacionales. 
Más de 200 fotógrafos expusieron y cada sección nacional tenía su comisario individual. 
Había catorce galerías en el edificio de la exposición. No se conoce el número exacto de fo-
tografías, el catálogo recoge un total de 940 entradas. Algunas son sólo títulos de fotografías 
individuales, pero hay otras entradas que hacen referencia a grupos.

Imagen 1.4.2.5. Internationale Hygiene-Ausstellung 
Dresden1930. Gruppe Allgemeine Körperpflege. Fuen-
te: UPIFC - Sindicat de la Imatge | www.upisindi.cat 
y en ESPAIS FOTOGRÀFICS PÚBLICS. Exposicions de 
propaganda, de Pressa a The Family of Man, 1928-
1955 Barthes, Bayer, Buchloh, El Lissitzky, Mendelson, 
Newhall, Phillips, Pohlmann, Ribalta, Rocco, Sartorti, 
Steichen, entre d’altres Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (MACBA).  

Imagen 1.4.2.6/7. Revista Die Form. Paginas interiores 
y portada. 
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La exposición se considera como la culminación de una producción experimen-
tal de las artes centradas en lo visual. Los trabajos elegidos destacaban por 
sus encuadres sorprendentes y novedosos, como las fotos tomadas por Willi 
Ruge19 mientras caía en paracaídas o la utilización del fotomontaje.
Cada país participante tendría su propio curador. Edward Weston y Edward Stei-
chen serían los responsables de la sección de Estados Unidos; su selección 
incluía obras del propio Weston, de su hijo Brett Weston y de Charles Sheeler 
e Imogen Cunningham entre otros.
Christian Zervos presentó a Eugène Atget y Man Ray en la sección france-
sa. El diseñador y tipográfico holandés Piet Zwart se encargó de la sección 
holandesa y belga. EL Lissitzky seleccionó las obras que representaron a la 
Unión Soviética. Lászlo Moholy-Nagy y Stotz fueron los comisarios de la sec-
ción alemana, con obras entre otros de Aenne Mosbacher, Aenne Biermann, 
Erhard Dorner y Willi Ruge. La Sección histórica fue tomada de la colección 
de Erich Stenberg20. 
Parece ser que se escogió a Weston para la sección americana por su amis-
tad con el arquitecto Richard Neutra, que era el delegado de la  exposición 
en Estados Unidos.

Como es el delegado en Estados Unidos de una importante expo-
sición de fotografía que se va a celebrar en Alemania este verano, 
me ha dado entera libertad para seleccionar mis aportaciones, así 
como para elegir a otros fotógrafos cuya obra me parezca digna de 
exponerse allá, y también me ha encargado que escriba el prólogo 
del catálogo del grupo de los norteamericanos.21

El prólogo era una proclama del planteamiento funcional con el que Wes-
ton se acercó siempre a la fotografía, el aislamiento de la forma. 
Algunas fotografías de moda fueron presentadas gracias al director de la 
edición alemana de Vogue. Steichen trabajaba para su editor Condé Nast y 
había introducido un carácter marcadamente teatral en la imagen(presente 
en sus fotografías realizadas para Vanity Fair). Se seleccionaron 10 fotogra-
fías de Charles Sheeler, amigo de Steichen y colaborador de Condé Nast 
,entre las que se encontraba White Barn 1915 y algunas de las fotografías 
realizadas en la fábrica Ford.(1927)
Las fotografías neoyorquinas de  Charles Sheeler ya se habían publicado en 
Europa en una revista francesa de vanguardia, Caihers d’Art, en 1927. Es 
muy probable que algunas de esas fotografías, además de sus fotografías de 
la fábrica Ford, estuvieran presentes en Stuttgart.
Ralph Steiner y Paul Outerbridge22 interesaron de manera especial a los 
alemanes.

Fotografía en América: Trabajo de precisión. Representación exacta 
de la forma. Nada de Romanticismo pictórico. Implicación incondi-
cional con la técnica. Se exprimen las posibilidades técnicas al máxi-
mo. Arquitectura clara de la imagen. Se hace hincapié en los valores 
plásticos. Interés especial por el mundo formal del entorno cotidiano. 
Por medio de los primeros planos, los objetos adquieren aspectos 
nuevos.23

19.    Willi Ruge realizaría la foto de portada del cartel FIFO; tomada en 1927, retrata a Arno 
Boettcher.

20.   La colección de Erich Stenberg hoy se encuentra en propiedad de Agfa-Gevaert, fabri-
cante  de materiales fotográficos.

21.   3 de enero de 1929, Edward Weston refiriéndose a Richard Neutra, citado en: Nancy 
Newhall(ed.) he daybooks of Edward weston. Vol II: California. Nueva York: Aperture, 1973, 
p.103.

22.    Paul Outerbridge, Jr. (1896-1958), fotógrafo americano, destacó por su uso temprano 
del color y su experimentación en este campo. Se dedicaría fundamentalmente a la fotografía 
comercial y de moda. Conocería en París a Man Ray, Marcel Duchamp y Berenice Abbott, 
con quienes mantuvo amistad. Trabajaría con Steichen en la revista Vogue. Se exhibieron 12 
fotografías suyas en la exhibición Film und Foto.

23    “Photographie in America”. Das Kunstblatt, nº X(1926), p.447.

Esta exposición, congregará por vez prime-
ra la obra de aquellas personas que, tanto 
en este país como en otros del extranjero, 
han inaugurado nuevos caminos tanto en 
la fotografía como en el cine. Además de 
la obra de vanguardia cinematográfica a 
la que pertenecen Egglin, Hans Richter, Le-
ger, Cavalcant, los rusos y algunos más, se 
podrá ver la obra de pioneros e el campo 
de la fotografía y la fototipografía, como 
Man Ray (París), Steichen y Sheeler (Nueva 
York), Lissitzky (Moscú), Piet Zwart(Amster-
dam), además de Moholy Nagy, Heartfeld, 
Schwitters, Tschichold y otros que desarro-
llan su trabajo en Alemania. Asimismo, hay 
extraordinarias producciones de fotógrafos 
de prensa, anónimos, de todo el mundo y 
también de fotógrafos que trabajan en di-
versos sectores de la tecnología y la ciencia.

Anuncio de FIFO en el otoño de 1928, publi-
cado en: Werkbund-Ausstellung Fil und Foto, 
Stuttgart, 1929, Die Fom,nº IV(15 de febrero de 
1929), p.95.

Imagen 1.4.2.8. Es kommt der neue Fotograf!(Llega el 
nuevo fotógrafo) Werner Graeff. En colaboración con 
Hans Richter. - Berlín: Hermann Reckendorf 1929. Ref:. 
HBK2 10133ª. Photobibliothek.ch 9678. 
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En la misma línea de trabajo de los americanos, se encontraba el fotógra-
fo alemán Albert Renger- Patzsch, que publicó en 1928 el libro Die Welt is 
Schön. Moholy elegiría una de sus fotografías para la publicación de Male-
rei, Fotografia, Film (cactus espinoso).
Otro de los fotógrafos seleccionados para formar parte de la muestra en 
la sección alemana fue Hugo Erfurth (1874-1948), retratista por excelencia 
de la vanguardia artística e intelectual de la República de Weimar en los 
años 20; Oskar Kokoschka, Otto Dix, Max Beckmann, Marc Chagall y Paul 
Klee posaron ante su cámara. Erfurth desarrolló un estilo de retrato carac-
terizado por un uso natural de la luz y una gran penetración psicológica. La 
Nueva objetividad estaba preocupada por lo real, por la apariencia externa 
y detallada del mundo. 
La Fotografía directa de Atget, con sus fotografías de París en la sección fran-
cesa, gustaron de manera especial a los surrealistas.
La exposición mostraba la Fotografía directa versus la fotografía experimental, 
más cercana al espíritu de los pintores abstractos y surrealistas de la época, 
destacando Moholy Nagy  y Man Ray en el sector mas experimental.

Moholy Nagy mostró pasión por los picados y contrapicados como revela-
dores de formas no percibidas de manera natural, disfrutando compositiva-
mente de la convergencia de líneas verticales, consideradas en los manua-
les de la época un efecto de distorsión. El efecto de distorsión comenzará a 
ser un motivo estético compositivo24. 
Los Fotomontajes25 también formaron parte importante en la selección reali-
zada para Film und Foto. Entre los seleccionados, el Retrato de W.Herzfelde 
de George Grosz, obras de Jhon Heratfield y Hannah Höch26, y el Autorretrato 
“El Constructor”27de El Lissitzky (1924),que fue uno de los más apreciados 
de la exposición.
Lissitzky desarrollará además la sala de la sección rusa en la exposición. En 
la sección rusa participaron entre otros fotógrafos Debadov28 , Ignatovich29 
y Rodchenko como miembros del grupo Octubre (октября; Oktiabr); y Max 
Alpert30, S.O. Fridliand31 y Arkadi Shaijet32, que más tarde formaran parte de 

24.   Las vistas tomadas desde el puente colgante de Marsella,se convertirían en  uno de los 
temas predilectos de Moholy y su compañero de la Bauhaus Herbert Bayer.

25.   El fotomontaje proponía nociones derivadas del cubismo, la simultaneidad de diversos 
puntos de vista, evidenciando la construcción y la materialidad de los elementos,y de las 
teorías del montaje cinematográfico en cuanto a la yuxtaposición y simultaneidad de momen-
tos(imágenes).

26.   Se seleccionaron diecisiete fotomontajes,de Hanna Höch,  incluyendo Muchacha guapa 
y Desde arriba. Los críticos, menospreciaron el trabajo de Höch.

27.   En él, se muestra su mano sujetando un compás en superposición con su propio retrato. 
Se basa en la superposición fotográfica, no existen elementos ajenos a la imagen fotográfica. 
El respeto que tenía por la fotografía como medio de expresión lo encontramos reflejado en la 
ampliación  de uno de los negativos del constructor en la exposición que realizó en Dresde en 
1926, donde el principal contenido eran sus cuadros

28.   Dmitrii Debabov (1899 - 1949) Fotógrafo ruso. Trabajó como ayudante de tornero en 
una fábrica y luego como actor, comenzando profesionalmente en la fotografía a mediados de 
la década de 1920. Su primera fotografía publicada fue en la revista Sovetskoye (1929). Se 
convertiría  en corresponsal fotográfico para Izvestia.

29.   Borís Ignatovich (1899-1976), fotógrafo ruso, miembro del movimiento avant-garde 
(vanguardia rusa) Trató de alterar el formato tradicional de la fotografía documental utilizando 
ángulos poco convencionales(muy altas o muy bajas), desarrollando nuevas perspectivas, que 
hicieron del paisaje una composición abstracta. En 1927, fotografiaría junto a  Rodchenko 
para la revista Dajosh. Juntos fundarán el grupo fotográfico Octubre.

30.   Max Alpert Vladimirovich (1899 - 1980 ), gran fotógrafo ruso, muy conocido por su tra-
bajo en primera linea durante la Segunda Guerra Mundial. En Moscú trabajó como reportero, 
para las publicaciones, Rabochaia Gazeta y Pravda.

31.   Semyon Osipovich Fridliand(1905-1964), fotógrafo ruso.  A lo largo de su carrera, cola-
boró de modo reglar conla revista Ogonek .

32.   Arkadi Shaijet (1898 - 1959) fotoperiodista y fotógrafo ruso,trabajó en la revista Ogon-
yok. Su nombre se asocia con la aparición del reportaje artístico.

Imagen 1.4.2.9/10. Revista Die Form. Paginas interio-
res y 15 de Mayo de1929. Digitalizada por laUniversi-
dad:  Universitätsbibliothek Heidelberg

Imagen 1.4.24.  Film und Foto, Exposición celebrada 
en  Stuttgart, 1929. Vista de la instalación realizada 
para la habitación nº3, realizada por John Heartfield 
(Room 3). Fuente: Archivo John Heartfield, no. 619, 
Akademie der Künste Berlin.
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la ROPF 33(Union of Russian Proletarian Photographers). Todos ellos trabajaban 
como foto-periodistas para diversas publicaciones en la Unión Soviética 
(Ogonjok, Projektor, Krasnaia Niva, 30 dnej) lo que explicaba la gran difu-
sión y acogida de la que disfrutaban.

“Todo aficionado a la fotografía, es un corresponsal fotográfico” 
Lema puesto en circulación por el Departamento de Agitación y Pro-
paganda del Comité Central del Partido Comunista de Rusia (Bol-
chevique), señala el inicio de una nueva fase en el desarrollo de la 
fotografía soviética.

El aficionado soviético ya no fotografía para el álbum familiar ribetea-
do en oro, ya no fotografía para el cajón ni tampoco para exposicio-
nes; hace fotos para la prensa.34

El Deutscher Werkbund también quiso mostrar el potencial del cine, para lo 
que organizó un festival cuyo curador fue Hans Ritcher. La sección fílmica 
se celebró en el teatro de Stuttgart, el Königsbau-Lichtspiele, del 13 al 26 
de Junio de 1929. Tuvo lugar de manera independiente a la muestra foto-
gráfica, incluso se le dedicaron reseñas independientes. Se presentaron más 
de sesenta películas35 mudas, mostrándose entre otras obras de Duchamp, 
Egeling, Dziga Vertov, Léger, Man Ray o Chaplin.

La exposición Film und foto se realizó ese mismo año en diferentes ciuda-
des, Zúrich, Berlín, Danzig y Viena; en 1931 se montaría esta misma expo-
sición en Tokyo y Osaka. 

ROOM 1.                 DISEÑO DE MOHOLY NAGY  PARA FILM UND FOTO.

Parece ser que las propuestas del artista László Moholy-Nagy y el historiador 
de arte Sigfried Giedion, modificarían el concepto expositivo de Film und Foto 
antes de su inauguración. Moholy Nagy dará lugar a la primera sala, “Room 
1”, la sala que introducía la exposición y Giedion propondrá una exposición 
pedagógica “La educación de la Nueva Visión” (der neuen Schulung Optik), 
que finalmente no se llevo a cabo. 
Moholy-Nagy36 pidió a Giedion colaborar en el proyecto; gracias a esta 
colaboración incorporó diferentes puntos de vista histórico-artísticos que 
partían de la formación teórica de Giedion37. Su colaboración queda refle-
jada en varios niveles intelectuales, como la concepción de la historia del 
arte como una historia “de la visión” y la definición de la modernidad como 
la llegada de una nueva visión; la identificación de esta nueva visión con 
algunos de los monumentos favoritos de Giedion, la Torre Eiffel, el Trans-
bordeur Pont en Marsella y el estadio de Tony Garnier en Lyon, todos ellos 
motivos explorados por Moholy-Nagy, mostraban el interés en una historia 
de las formas y el interés por la historia misma.
A finales de la década de 1920 Moholy-Nagy se interesó por construir 
una genealogía de la fotografía de vanguardia. Muchos de los conceptos 
“modernos” se encontrarían en algunas imágenes antiguas, como los da-
guerrotipos. Según Giedion estas arquitecturas presentes en fotos antiguas y  

33.    La Asociación de fotógrafos proletarios de Rusia (ROPF) se creó entre 1931 y 1932.

34.   SARTORI, Rosalinde. Notas sobre la SecciónSovietica de la Sxposicion Film und Foto, 
1929. Lev Mezherich: Fotografirovanie dlja zhurnalov i gazet, Sovetskoe Foto, nº8 (1928), 
p.371.

35.   Entre las películas que se proyectaron podemos encontrar: El gabinete del Doctor Ca-
ligari, de Robert Wiene, 1919; Entr’acte, de René Clair, 1924; Variety, de E.A. Dupont; El fin 
de San Petersburg de Vsevolod Pudovnik, 1927;  La pasión de Juana de Arco, de Carl Dreyer, 
1928; L’Etoile de Mer, de  Man Ray, 1928; El circo, de Charles Chaplin, 1928; El Hombre con 
una cámara cinematográfica,de Dziga Vertov, 1928.

36.   Moholy Nagy y Giedion se habían convertido en amigos alrededor de 1925 y esta 
amistad, no considerada por muchos autores, parece haber sido muy importante e influyente 
para ambos.  

37.    Giedion se interesó profundamente por la fotografía del momento, al igual que algunos 
de sus amigos, entre los que se encuentran, Heinrich Wölfflin, Franz Roh y Hans-Finsler tres 
historiadores del arte cuyas obras se muestran en Film und Foto.

Imagen 1.4.2.11. Fillm und Foto Exposición celebrada 
en , Zurich, 1929. Sección Soviética. Fuente: Medien- 
und Informationszentrum de la Zürcher Hochschule der 
Künste, Zurich
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daguerrotipos contenían un “inconsciente”, que la visión moderna llevaría 
al plano consciente38. Todo ello quedó recogido en sus escritos acerca de la 
exposición Film und Foto.
Influenciado por los planteamientos de Gideon, Moholy-Nagy haría hinca-
pié en un tipo de modernidad retrospectiva, buscando en el pasado imá-
genes que podrían parecer contemporáneas o de un futuro cercano, incor-
porando a la exposición lo que el llamó fotografía encontrada, elevando la 
fotografía de prensa anónima a la categoría de consideración estética39. 

Los resultados que sólo es posible obtener por medio de estas nuevas 
técnicas fotográficas se han publicado aquí y allá, pero nunca, hasta 
la fecha, se han compilado de manera sistemática. La exposición de 
Stuttgart será un intento por cumplir este objetivo. Los campos que en 
ella se investigarán son extensos. Por señalar sólo algunos: fotografía 
de prensa en el sentido más amplio del término, incluida la fotografía 
deportiva, las imágenes de guerra, las imágenes de calle, las exposi-
ciones nocturnas, las fotografías criminológicas. Más aún: fotografías 
científicas- zoológicas, botánicas, médicas(rayos X), micro-fotogra-
fías, vistas áreas, estudios de la estructura de los materiales. Asimis-
mo, la zona de luz convertida en elemento dador de forma gracias 
a fuentes artificiales, unas veces con la lente, otras directamente con 
un papel de alta sensibilidad (fotogramas); la superposición de varias 
fotografías; el empleo de la fotografía en las artes gráficas y en la 
publicidad (fotomontaje y fototipografía). 40

Se seleccionaron para la muestra múltiples fotografías aéreas. En esta épo-
ca existía un creciente interés por la fotografía aérea; el vuelo aéreo se 
describía en diversas publicaciones41, creadores como Lissitzky coleccio-
naban fotografías aéreas, y eran utilizadas para definir conceptos, tal es el 
caso de Kasimir Malevich, que usó unas panorámicas aéreas para definir el 
ambiente suprematista42.
Otro tipo de fotografías que serán expuestas serán las pertenecientes a la 
microfotografía y la fotografía astronómica, que dado su resultado abstracto, 
adoptaban la condición de símbolo gráfico. Del mismo modo, el negativo 
tendrá una nueva lectura, siendo entendido como fin en vez de como me-
dio. Moholy Nagy entiende el negativo como un resultado fotográfico en 
si mismo, viendo en la transposición de valores tonales nuevas relaciones 
compositivas43.

El efecto de la copia, aunque sea por descontado distinto del original( 

38.   Recogidos por Sibyl Moholy-Nagy en MOHOLY-NAGY, S. Moholy-Nagy: experiment 
in totality. Editorial: Cambridge, Mass., M.I.T. Press,1969. Primera edición Harper and Bros, 
1950, Nueva York.

39.    László Moholy Nagy. Publicado en László Moholy-Nagy. Color in Transparency. Photo-
graphic Experiments in Color, 1934 –1946.

40.   Gustav Stotz “Werkbund Ausstellung Film und Foto, Stuttgart, 1929” Das Kunstblat-
t,nºV(1929), p.154. Citado en: Espacios fotográficos públicos. Exposiciones de propaganda, 
de Pressa a The Family of Man, 1928-1955. Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MA-
CBA). Autores: Roland Barthes, Herbert Bayer, Benjamin H. D. Buchloh, El Lissitzky, Jordana 
Mendelson, Beaumont Newhall, Christopher Phillips, Ulrich Pohlmann, Jorge Ribalta, Vanessa 
Rocco, Rosalinde Sartorti y Edward Steichen, entre otros.

41.   Ya no estamos limitados a ver los objetos desde la distancia normal de los animales 
pegados al suelo. La imagen a vista de pájaro ha abierto para nosotros aspectos del mundo 
completamente nuevos. Esos nuevos modos de percepción traen consigo nuevas sensibilidades 
que los artistas deben formular. 

Ernest Hemingway “ A Paris to Strasbourg Flight”, Toronto Daily Star , 9 de septiembre de 1922, 
en William White (ed.): By-line Ernest Hemingway. Nueva York: Bantam Books,1968,p.38

42.   Die gegenstandslose Welt, Bauhaus MALEWITSCH Kasimir Editorial: München Albert 
Langen Verlag, 1927. 

43.    La transposición de los valores tonales transpone también las relaciones. Una pequeña 
cantidad de blanco resulta asombrosamente visible, y así determina el carácter de toda la 
imagen. 

Citado en:  MOHOLY NAGY, L. Painting, Photography, Film, p.98.

Imagen 1.4.2.13. Film und Foto , Stuttgart, 1929. Ins-
talación Sala 1. Exposición de diseño de László Mo-
holy-Nagy. Reproducido en Schwäbisches Bilderblatt: 
Wochenschrift zum Neuen Stuttgarter Tagblatt , no. 23 
(7 de junio 1929). Stadtarchiv Stuttgart. © 2014 / Artis-
tas Derechos Sociedad (ARS), Nueva York. Abbaspour, 
Mitra, Lee Ann Daffner, and Maria Morris Hambourg. 
The Thomas Walther Collection 1909–1949 at The 
Museum of Modern Art. December 8, 2014. moma.
org/objectphoto

Imagen 1.4.2.12. Revista Die Form. Paginas interiores 
y 15 de Mayo de1929. Publicación de fotografía de la 
escenografía “los cuentos de Hoffman” realizada por  
Moholy Nagy.
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al sustitur las luces por sombras y viceversa), a menudo resulta sin-
gularmente placentero; yo diría que a menudo insinúa a los artistas 
ideas útiles con respecto a las luces y las sombras.44

La habitación 1(Room 1) se situaba en la primera galería, a través de la 
cual tenían que pasar todos los visitantes; parece que la exposición siguió 
un guion similar al propuesto en la publicación, “Malerei, Fotografie, Film  
“(Bauhaus Bücher,1925) cuyo contenido estaba muy cerca del guion pro-
puesto por Stotz.
La idea compositiva utilizada para “Malerei, Fotografie, Film” ya se encon-
traba presente en la publicación “Buch Neuer Künstler”, realizada junto a 
Ludwig Kassák en 192245; en ella se mostraban obras de vanguardia y foto-
grafías de máquinas y otros artefactos resultado de la técnica y la evolución 
de la industria. Las reproducciones carecían de información al pie, mientras 
que en la edición de “Malerei, Fotografie, Film” se jugaba con el lector a 
través de la imagen y el texto que les daba título. Moholy incluyó también un 
ejemplo de lo que él llamó: Escultura virtual, que consistía en una fotografía 
nocturna tomada en la ciudad de Bremen con un tiempo de exposición muy 
alto; debido al tiempo de exposición los faros de tranvías y automóviles 
dibujan líneas de luz.

ROOM, 4 .             DISEÑO DE LISSITZKY PARA LA SECCIÓN SOVIÉTICA. 

Parece ser que Lissitzky estaba tan concentrado en el diseño del sistema 
expositivo para el espacio que le fue adjudicado( room, 4), que fue Sophie 
Küppers, mujer de Lissitzky, que no aparece en ningún momento nombrada 
en el catálogo, quien se encargó de seleccionar las fotografías y películas 
presentes en la muestra46. 
Se presentaba la obra de los fotógrafos profesionales rusos más importantes 
del momento, así como trabajos amateurs anónimos y de prensa. Gracias a 
las crónicas de la época sabemos que  la selección estuvo marcada por una 
clara preferencia por la fotografía documental y el reportaje fotográfico. 
En la exposición se presentaban también, fotogramas de películas de ci-
neastas rusos de vanguardia, carteles y algunos dibujos, todos ellos sin nin-
gún texto, buscando el impacto puramente visual y confiando en la capacidad 
comunicativa de la imagen.
La presencia de proyectores indica que se proyectaron secuencias de las 
últimas películas realizadas en la Unión Soviética. Los dispositivos para la 
visualización de películas fueron diseñados por el director de cine Sergei 
Eisenstein. El dispositivo estaba compuesto por tres piezas de mobiliario, 
que contenían pantallas situadas a la altura del espectador, en las que se 
proyectaron películas de Eisenstein y Vertov.
La sección rusa fue la única que presentó la estrecha relación entre cine y 
fotografía. Osip Brik en 1928 había realizado ya esta observación:

La fotografía, es la base de la cinematografía…los cineastas debe-
rían orientase, de acuerdo con los éxitos y avances de la fotografía 
contemporánea.47

Algunos de los fotogramas de Vertov y Eisenstein se montaron sobre cons-
trucciones transparentes de distintos colores que les hacía parecer suspendi-
dos sin ningún tipo de sujeción. Las paredes se cubrieron con disposiciones 
ortogonales de secuencias cinematográficas y fotografías pertenecientes a 
reportajes, instaladas en una estructura arquitectónica construida específi-
camente para su muestra. 

44.    W.F.Fox Talbot, citado sin precisar fuente por .B. Thomas  en catálogo de la exposición 
“From toay Painting is dead”; the beginings of Photogrphy. Londres: Victoria and Albert Mu-
seum, 1972, p.30.

45.    En 1922 Moholy Nagy formaba parte del grupo de artista húngaros MA.

46.    Citado en : KÜPPERS, Sophie. El lissitzki, p.85.

47.    Osip Brck, editorial publicado en la revista Sovetskoe Kino, nº4-5(1926), p23, citado en 
Tupitsyn: The Soviet Photograph, op,cit. p.37

Imagen 1.4.2.14. Vista del pabellón soviético de la ex-
posición Internationale Ausstellung des Deutscher Wer-
kbund. Film und Foto, Städtischen Ausstellungshallen 
am Interimtheaterplatz, Stuttgart, 18 de mayo - 7 de ju-
lio de 1929. Diseño de El Lissitzky . The Getty Research 
Institute, Los Ángeles. Derechos Society ARS, New York 
VG Bild Kunst, Bonn. 



102

Lissitzky retomará las ideas básicas de los primeros pabellones, los trata-
mientos sobre elementos delimitadores y contenedores del espacio, y el 
desarrollo del trabajo sobre elementos bidimensionales suprematistas, tras-
ladándolo al montaje espacial tridimensional, convirtiendo los elementos 
delimitadores en plano soporte48. 

PABELLÓN FINLANDÉS PARA LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE N.Y,  
ALVAR AALTO,1939. 

Otro proyecto que no podemos dejar de nombrar es el realizado por Alvar 
Aalto para el pabellón Finlandés de la Exposición Universal de Nueva York 
en 1939. Mucho se ha escrito acerca de este pabellón, por lo que nos re-
mitiremos a textos ya escritos sobre él, destacando unicamente los aspectos 
que nos interesan; en este caso su carácter experimental49 y su sistema de 
narración no lineal en el desarrollo del discurso expositivo. 
La creación de recorridos fluidos sin dirección predeterminada y la sucesión 
de espacios comprimidos(entrada al pabellón), en contraposición a espa-
cios de descompresión(sala principal), invitan al recorrido creando un es-
pacio dinámico. Podríamos hablar de un efecto teatral dado por el contraste 
entre la transición del espacio de entrada y el espacio expositivo. 
Aalto se presentó al concurso del pabellón de Finlandia entregando tres 
propuestas diferentes, con las que consiguió ganar los tres primeros pre-
mios50. Como Finlandia no podía permitirse el diseño de un edificio com-
pleto, alquiló un espacio interior en un pabellón definido previamente, com-
partiendo el espacio general del edificio con otros países. Las dimensiones 
del espacio definido para Finlandia eran: 31 metros de largo,14.5 metros 
de ancho y 16 metros de altura, de  modo que el concurso quedaba res-
tringido al interior. 

El pabellón fue verdaderamente una” caja mágica “desde un punto 
de vista espacial en el interior, mientras que se mantuvo un cuadro 
funcional simple en el exterior.51

48.    Podemos decir que el concepto de visión expandida, acuñado por Herbert Bayer, apare-
ce en el momento que las imágenes, cuelgan a diferentes alturas en un entramado de madera 
que va de suelo a techo. 

49.    Aalto en un artículo publicado en Arkkitehti nº 8 1939 “Feria Mundial de Nueva York. La 
Exposición del Golden Gate”, señalaba el carácter experimental y cultural en la construcción 
de los pabellones de las grandes Exposiciones universales

50.   La propuesta ganadora fue la presentada bajo el lema Maa, Kansa, Työ, Tulos.  Contó 
con la colaboración de  Stenius, Urpola y Bernouilli, asistentes de Alvar Aalto. Tras ganar el 
concurso, el proyecto se desarrolló entre agosto de 1938 y abril de 1939

51.    QUANTRILL, Malcolm. Alvar Aalto: a Critical Study.  New Amsterdam Libros; Edición de 

Imagen 1.4.2.16. Alzado/sección original del interior 
del espacio expositivo. Se observa la pantalla de pro-
yección a la derecha Fuente Alvar Aalto. Una arquitec-
tura dialógica. Luis Ángel Domínguez. Univ. Politécnica 
de Catalunya, 2010. p 99.

Imagen 1.4.2.15. Planta, diseño de la sala diseñada por Lissitzky para la exposición Film und Foto 1929. 
Society ARS, New York VG Bild Kunst, Bonn. Getty Archive.
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El espacio de actuación quedó transformado en un ente escultórico, don-
de una serie de entramados de madera combinaban elementos rectos y 
curvos en una clara referencia simbólica al país 52, a su vez separaban el 
contenedor espacial del soporte expositivo, convirtiéndose en un elemento 
expositivo más. Los paramentos verticales, divididos en cuatro niveles, se 
situaban de manera escalonada en forma de cascada y de modo oblicuo 
respecto al muro, de tal forma que la exposición podía ser experimentada 
como un panorama53 que mostraba fotografías de gran formato con carácter 
propagandístico. La disposición permitía la ampliación visual del espacio, 
generando una percepción dinámica de este derivada de la multiplicidad de 
puntos de vista posibles.

[…]los ojos del espectador se movían en todas las direcciones, en 
vertical, en horizontal abrumados por la cantidad de productos hete-
rogéneos yuxtapuestos en un conjunto unitario […].54

Mediante los mecanismos visuales utilizados, tales como la inclinación del 
soporte de las fotografías y la iluminación, Aalto consigue crear una tensión 
espacial en el interior de este espacio.

El control de la luz natural, le permitirá el uso de la iluminación parti-
cularizada de los elementos expuestos.

[…] el interior finge, mediante la luz, estar directamente relacionado 
con el exterior: la luz artificial se identifica y funde con la luz natural y 
las pareces onduladas semejan ser un muro-cortina de cerramiento. 
Este ilusionismo se completa con el propio de la fotografía que por 
transparencia se exhibe, y queda emblematizado por el cine, ilusión 
absoluta, lumínica ‘y “nocturna”, apretada síntesis, y acaso inspira-
ción, de las ideas del edificio.55.

Tuvo una gran acogida por parte de los críticos estadounidenses, posicio-
nándolo como una de las intervenciones más interesantes de toda la expo-
sición.

reimpresión (1 de febrero, 1990. P92.

52.   La madera es un material habitual en la construcción finlandesa; la disposición del entra-
mado simboliza con su triple curvatura la aurora boreal.

53.    FLEIG, Karl. Alvar Aalto. p74-81.

54.    PUENTE, Moisés. Pabellones de exposición: 100 años. GG, Barcelona, 2000

55.    CAPITEL, Antón. Forma ilusoria e inspiración figurativa en la arquitectura de Alvar Aalto 
(Con unas notas sobre la arquitectura de ilusión en la obra de Asplund). En las formas ilusorias 
en la arquitectura moderna. Tanais Ediciones. S.A., 2004. p.35

Imagen 1.4.2.17. Estructura metálica portante, como 
soporte de elementos expositivos Fuente: Domínguez, 
Luis Ángel. Alvar Aalto. Una Arquitectura Dialógica. 
Ediciones UPC 2003 p105, 104.
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PRESSE AUSTELLUNG Werkbund.               Sección rusa, Lissitzky. 1928.

Imagen 1.4.2.21. El Lissitzky, Kino-show. Catálogo de la exposición, Colonia, 1928.

Imagen 1.4.2.20. Catálogo de la exposición “Pressa” en Colonia 1928. Fuente: Getty research http://
www.getty.edu/research/tools/guides_bibliographies/lissitzky/fold_out/index.html. Additional Getty Research 
Institute project team members: Murtha Baca, Standards Program; Alison Gunson, Information Systems.

Imágen 1.4.2.24/25. Vista exterior del pabellón en el 
que se realizó la exposición Pressa. (Colonia, 19289. 
Publicada en el catálogo de la exposición.

1.4.2.  NUEVOS MODOS DE RECEPCIÓN COLECTIVA SIMULTÁNEA .   

Imagen 1.4.2.18. Planta del montaje. Fuente Diseminaciones visuales.p.83.

Imagen 1.4.2.19. El-Lissitzky Pressa Exhibition dibujo y 
collage1927. Collection Museum Ludwig Cologne. De 
heldere Toekomst tegemoet. ML / Z 1985/049, Köln.

Imagen 1.4.2.22/23. El Lissitzky, Kino-show, Catálogo de la exposición, Colonia, 1928, detalle del foto-
montaje mural.
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Imagen 1.4.2.29/30/31. Catálogo de la exposición “Pressa” en Colonia 1928. Fuente: Getty research 
http://www.getty.edu/research/tools/guides_bibliographies/lissitzky/fold_out/index.html. Additional Getty 
Research Institute project team members: Murtha Baca, Standards Program; Alison Gunson, Information 
Systems.

Imagen 1.4.2.26. Vista general, catálogo de la exposi-
ción “Pressa” en Colonia 1928. Fuente: Getty research 
Institute.

Imágen 1.4.2.27. Catálogo de la exposición “Pressa” 
en Colonia 1928. 

29.

30.

Imagen 1.4.2.28. Imágenes exposición Pressa , Colo-
nia 1928. Catálogo de la exposición

Imagen 1.4.2.32/33. Imágenes exposición Pressa , Colonia 1928. Catálogo de la exposición
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Imagen 1.4.2.34. Exposición Film und Foto, Stuttgart, 1929. Vista de la instalación realizada para la ha-
bitación 1 (Room 1)Idiseñada por László Moholy-Nagy. Fuente: reproducida en Schwäbisches Bilderblatt: 
Wochenschrift zum Stuttgarter neuen Tagblatt, no. 22 (May 31, 1929). Stadtarchiv Stuttgart. © 2014 Artists 
Rights Society (ARS), New York

Imagen 1.4.2.39. Brett Weston, Tin Roofs, Rocks. Brett Weston(1911-1993), techos de chapa , México 1926 
.Gelatina de plata. PROPIEDAD DE LA COLECCIÓN SPRINGEFELD. Fuente Christie’s. Imagen 1.4.2.40. 
Charles Sheeler (1883-1965) Side de White Barn (1915). Gelatina de plata (18,6 x 23,8 cm) En Museo de 
Bellas Artes de Boston Exposición “ The Photography of Charles Sheeler: American Modernist “ 2002 Side 
de White Barn, Bucks County , 1915.

Imagen 1.4.2.37. Charles Sheeler. Transportadores entrecruzadas, Ford Plant (1927). Gelatina de plata 
(23,5 x 18,8 cm). MEET museum NY. Ford Motor Company Collection, regalo de Ford Motor Company y 
John C. Waddell, 1987 (1987.1100.1) Imagen 1.4.2.38. Cunningham, estudios formales, muy cercano a 
los estudios formales que se realizaban en Alemania en esta época. Imogen Cunningham. Torre de trigo 
triturado(Shredded Wheat Tower.)1928.Gelatina de plata. Dimensiones: 22,6 x 16,6 cm . MET Museum 
colección digital, creditos: Ford Motor Company Collection, regalo de Ford Motor Company y John C. 
Waddell, 1987. Número de acceso: 1987.1100.95. 

En la visita a la exposición Film und Foto, Sheeler, 
tomó la serie de fotografías de la Catedral de Char-
tres. Imagen 1.4.2.41. Charles Sheeler (1883-1965). 
Contrafuertes, la catedral de Chartres, 1929. Gelati-
na de plata. Dimensiones:(24,4 x 19,3 cm)Regalo del 
fotógrafoNúmero MoMA:406.1969. Imagen 1.4.2.42. 
The Photography of Charles Sheeler: American Moder-
nist ,2002. Theodore E. Stebbins; Giles Mora; Karen 
Haas

Imagen 1.4.2.35. Albert Renger-Patsch tridentatum Ca-
tasetum. Orchidaceae 1922-1923. Imagen 1.1.2.36. 
Aenne Mosbacher , caracol 1926-1929. Arnet maga-
zine. Neues Sehen“ - Fotografie in der Berliner Kunstbi-
bliothek. Gitta Ho

FILM UND FOTO, STUTTGART, 1929

Imagen 1.4.2.43. Paul Outerbridge ,Egg on Block,1923. (11.9 x 9.4 cm) Städel Museum, Frankfurt am 
Main © Paul Outerbridge, Jr., © 2014 G. Ray Hawkins Gallery, Beverly Hills, CA. Imagen 1.4.2.44. Paul 
Outerbridge, © 1996 Estate of Paul Outerbridge, Jr., cortesía de G. Ray Hawkins. (www.cartermuseum.org/
interact/paul-outerbridge). Imagen 1.4.2.45. Paul Outerbridge, Ide Collar,1922. (11,9 x 9,2 cm) Publicada 
en la revista Vanity Fair en 1923. Fuente: MOMA Collection, regalo del fotógrafo.

Imagen 1.4.2.46. Ralph Steiner, Power Switch, 1929 
(24.77x19.05 cm). Fuente: MOMA Collection.
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Imagen 1.4.2.47. Boris Ignatovich, On Construction 
Site, 1929. Fuente Ignatovich’s collection. Expuesta en 
Moscú en la exhibición: CLASSICS OF SOVIET PHOTOGRA-

PHY, celebrada en la CENTRAL HOUSE OF ARTISTS, con la co-

laboración del museo MAMM y la Casa de la Fotografía de Mos-

cú en el año 2000. Multimedia Complex of Actual Arts, Moscow

Imagen 1.4.2.48. Borís Ignátovich Tanques dirigiéndose al frente1934. Fuente: Rian´s Archive. Imagen 
1.4.2.49. Alexander Rodchenko, Manifestación,1928.

Imagen 1.4.2.50. Boris Ignatovich, 1929, escalera sin 
etapas. Fuente. SAMARA Regional Art Museum, en co-
laboración con MAMM (Multimedia Art Museum Mos-
cú)Exposición: Platonov’s Time. 2011.

Imagen 1.4.2.51. Max Alpert ,1929, construcción de una planta metalúrgica en Magnitogorsk. Imagen 
1.4.2.52. Max Alpert, construcción del Dneprostroy Dam, 1932. Fuente Max Alpert Collection. y Nayla 
Alexander Galery.

Imagen 1.4.2.54. Arkadi Shaijet , Estación de tren de Kiev, Moscú,1930. Imagen 1.4.2.55. Arkadi 
Shaijet ,Stairway , 1930–1939 (22.2 x 15.9 cm.). Fuente: Arnet (http://www.artnet.com/artists/
arkady-shaikhet). 

Imagen 1.4.2.53. Dmitrii Georgevich Debabov, Factory 
workers.1930, Realismo Socialista.
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Imagen 1.4.2.61. Tienda en la rue du petit Domal. 
Eugene Atget. Corsets, Boulevard Stasbourg (1927) y 
fotografía de prensa a la derecha. Foto-Auge - Oeil et 
photo - Photo-eye. Compilado por Franz Franz ROH y 
Jan Tschichold. - Stuttgart: Fritz Wedekind 1929-4. Ref:. 
HBK HBK 05183a 05629a

Imagen 1.4.2.59. László Moholy Nagy. Vista aéreas, Desde una Antena de la radio, Berlín 1928. Imagen 
1.4.2.60. Primavera ,1928. From the Radio Tower, Berlin, 1928, dimensiones (24.6 x 19.1 cm) Moholy 
Nagy foundation

Imagen 1.4.2.63. Willi Ruge.Fotografía desde un pa-
racaidas. 1931. The Metropolitan Museum of Art. Willi 
Ruge. “Ich fotografiere mich beim Absturz mit dem Fall-
schirm” (I photograph myself during a parachute jump). 
Berliner Illustrirte Zeitung, no. 21 (May 24, 1931). Ulls-
tein Bild. © 2014 Axel Springer SE. The Thomas Wal-
ther Collection 1909–1949 at The Museum of Modern 
Art. December 8, 2014. moma.org/objectphoto

Imagen 1.4.2.62. László Moholy-Nagy, Balcones de la Bauhaus (1926). 1928 Vistas tomadas desde el 
puente colgante de Marsella

Imagen 1.4.2.57a. Dmitrii Debabov, Caza de 
pieles en la taiga, 1935. Fotografía incluida en 
el catálogo la exposición Fotografía Soviética, 
1917-1991. Organizada por la Diputación Pro-
vincial de Valencia, 1993.

Imagen 1.4.2.56. Dmitrii Debabov, de Mayo en Moscú, 1933. (17.5 x 23.5 cm). Fuente: Artnet.( http://
www.artnet.com/artists/dmitri-debabov). Imagen 1.4.2.57. Dmitrii Debabov, Construcción de Magnitogorsk 
,1930.

Imagen 1.4.2.58. Semyon Fridlyand In the Gallery, 
1927. Fuente: MOMA Collection 2014. The Thomas 
Walther Collection 1909–1949 MOMA.
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Imagen 1.4.2.67. Exposición Film und Foto Berlin, 1929. Vista de la instalación del espacio soviético. Fuente 
: Fotografische Sammlung, Kunstbibliothek Berlin

Imagen 1.4.2.69. Es kommt der neue Fotograf! (llega el nuevo fotógrafo) Werner Graeff. En colaboración 
con Hans Richter. - Berlín: Hermann Reckendorf 1929.pp80-81 Ref:. HBK2 10133ª. Photobibliothek.ch 
9678. Imagen 1.4.2.70. Hannah Höch,Beautiful Girl(Das Mädchen Schöne). 1919-1920 fotomontaje utili-
zando imágenes recortadas (35 x 29 cm). Maria Makela and Peter Boswell, The Photomontages of Hannah 
Hoch (Minneapolis: Walker Art Center, 1996)

Imagen 1.4.2.65. International Wekbund Exhibition, FILM UND FOTO, Heartfield Room, Stuttgard, 1929. 
Fuente: The official John Heartfield Exhibition & Archive. http://www.johnheartfield.com/John-Heartfield-Ex-
hibition/helmut-herzfeld-john-heartfield/politics-dada-photos/heartfield-archive-photos-1920.

Imagen 1.4.2.66. John Heartfield: “Leben und Treiben 
in Universal-City 12 Uhr 5 mittags”. Fuente: catálogo 
de la Feria Dada Primera Internacional, 1920

Imagen 1.4.2.64. Jhon Heartfield, “Una mano tiene 5 
dedos, con 5 dedos puedes atrapar al enemigo” , rea-
lizado para el partido comunista en 1928.: The official 
John Heartfield Exhibition & Archive. 

Imagen 1.4.2.68. John Heartfield, exposición Film und 
Foto. En: AIZ, n. 37, Berlin, 1928. Expuesta en : Una 
luz dura, sin compasión. El movimiento de la fotografía 
obrera, 1926-1939. MNCARS. Museo Nacional Cen-
tro de Arte Reina Sofía, 2011.
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Imagen 1.4.2.72. Vista del pabellón soviético de la ex-
posición Internationale Ausstellung des Deutscher Wer-
kbund. Film und Foto, Städtischen Ausstellungshallen 
am Interimtheaterplatz, Stuttgart, 18 de mayo - 7 de ju-
lio de 1929. Diseño de El Lissitzky . The Getty Research 
Institute, Los Angele. Derechos Society ARS, New York 
VG Bild Kunst, Bonn. 

Imagen 1.4.2.71. Axonometría de la sala diseñada por Lissitzky para la exposición Film und Foto 1929. 
Society ARS, New York VG Bild Kunst, Bonn. Getty Archive.

Imagen 1.4.2.73. Axonometría de la sala diseñada por Lissitzky para la exposición Film und Foto 1929. 
Society ARS, New York VG Bild Kunst, Bonn. Getty Archive. Imagen 1.4.2.74. Autorretrato (el constructor),de 
El Lissitzky (1924). Foto-Auge - Oeil et photo - Photo-eye. Compilado por Franz Franz ROH y Jan Tschichold. 
- Stuttgart: Fritz Wedekind 1929-4. Ref:. HBK HBK 05183a 05629a.

Foto Auge, sería una de las publicociones que se realizarían en torno a la exposición Film und Foto. Foto-Au-
ge/Ceil et Photo/Photo-Eye De Franz Roh Y Jan Tschichold, 1929 con texto en tres idiomas y 76ilustraciones.
Fotomontaje: autorretrato, fotograma, 7.7x8.8cm, El Malbin Colección Lydia Winston, 1924.

Imagen 1.4.2.75/76. Fotografías de Ezra Stoller. Elemento de proyección. Fotografía de Ezra Stoller. Weston, E. Alvar Aalto. Phaidon, Nueva York, 1195.p109-111. 
Imagen 1.4.2.77. Pantalla de proyección. Fuente: Domínguez, Luis Ángel. Alvar Aalto. Una Arquitectura Dialógica. Ediciones UPC 2003 p105, 104.

PABELLÓN FINLANDÉS PARA LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE N.Y, 1939. ALVAR AALTO
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CAPÍTULO 2. 

LUZ Y SONIDO ARTIF ICIALES:  DINAMIZADORES ESPACIALES.

C.2





Fonógrafo: Aparato para registrar y reproducir el soni-
do que consiste en un cilindro donde una aguja, conec-
tada a una lámina sensible, inscribe las vibraciones de 
los sonidos, al girar el cilindro, de modo que la aguja 
se deslice encima de las incisiones, pone en vibración 
la lámina y reproduce los sonidos. 

Con la Revolución Industrial y el nacimiento de la 
máquina en el siglo XIX, las nuevas tecnologías son 
utilizadas como materia artística. Thomas Alva Edison 
produciría un fonógrafo, y en su laboratorio, William KL 
Dickson desarrollaría el Kinetophone (kinetoscopio+-
fonógrafo; el Kinetophone fue presentado en la Feria 
Mundial de Chicago en 1893), sincronizando el sonido 
con las imágenes en movimiento. 

Imagen 2.1.1. Patente , del Fonógrafo, patente nº. 
200,521; 19 Febrero de 1878.. Diseñado por Thomas 
Alva Edison, en 1877.
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L U Z  Y  S O N I D O  A R T I F I C I A L E S : 
D I N A M I Z A D O R E S  E S P A C I A L E S .

Intensidades y ritmos lumínicos cambiantes; variaciones en el movi-
miento del espacio producidas por La luz; aparición y desaparición de 
elementos completos en movimiento; explotación de aptitudes funcio-
nales latentes de nuestro organismo, de nuestro cerebro; materializa-
ción de La luz; movimiento de La luz; distancia y cercanía lumínicas; 
capacidad lumínica de penetrar y de estructurar: todas éstas son ex-
periencias artísticas de Las más intensas que pueden ser ofrecidas al 
género humano.1

La relación entre música y color2 ha sido explorada a largo de los siglos, 
modificándose la discusión filosófica al respecto y experimentándose de 
modo práctico en base a la tecnología disponible. La correspondencia entre 
música y artes visuales fue materia de trabajo y experimentación para artis-
tas y músicos durante las primeras décadas del siglo XX. 
Desde la abstracción en Klee y Kandinsky, al futurismo de Pratella, Carra y 
Russolo, el cubismo de Picasso y Braque, pasando por las experiencias de 
la Bauhaus en el arte de vanguardia, el arte cibernético de Schoeffer o el  
cine abstracto de Fischinger, existen un gran número de obras que buscan 
la conexión entre ambos mundos. Sus manifiestos artísticos constituyen una 
base teórica fundamental para comprender este fenómeno, así como las 
contribuciones musicales de Scriabin, Rimsky-Korsakov, Schoenberg, We-
bern, Milhaud, Stravinsky o Xenakis.

Kandinsky encontró la cualidad trascendental de la música muy atractiva; 
el color y las formas no objetivas en la pintura podrían ser análogas a la 
música. Descubrió su capacidad sinestésica mientras asistía en Moscú a 
una representación de la ópera de Wagner, ”Lohengrin”.

Los violines, los tonos profundos de los bajos, y especialmente los 
instrumentos de viento en ese momento encarnan para mí todo el 
poder de esa hora pre-nocturna. Vi todos mis colores en mi mente; se 
presentaron delante de mis ojos3.  

Comenzó a investigar las experiencias sinestésicas formando parte del Blau 
Reiter, que incluían en sus filas a Schoenberg entre otros. Se centraron en 
explorar las dinámicas emocionales y perceptuales de presentaciones simul-
taneas de color sonido y danza4. En su ensayo, “Sobre la composición escé-
nica”, presentará su nueva concepción de la obra de arte total en relación 

1.    Manifiesto Sistema de fuerzas dinámicas constructivas, Moholy-Nagy y Kemeny en 1922. 
MOHOLYNAGY, Malerei, Fotografie, Film, 1925, 2º ed. 1927. p. 144. Edición consultada 
Gustavo Gili, Barcelona, 2005.

2.   La relación entre música y color es un tema que ha interesado desde siempre a artis-
tas y científicos. Entre ellos podemos mencionar a Pitágoras, Aristóteles, Leonardo Da Vinci, 
Newton, Goethe, Skryabin, Ostwald, Munsell o Kandinsky. Aristóteles sugirió una conexión 
entre el sonido y el color en base a una relación matemática. El filósofo y matemático griego 
Pitágoras (s.VI aC), fue quien descubrió la correspondencia entre los intervalos musicales y las 
proporciones aritméticas. El estudio del color y el sonido con base matemática se desarrolló a 
lo largo de la historia. Entre las figuras destacadas en su estudio podemos nombrar a Goethe 

y al matemático Charles Henry (1888).

Una de las primeras teorías fue prefigurada por el científico francés Louis Padre-Bertrand Cas-
tel en el s. XVIII. Construyo un clavicordio ocular (1725(color-sonido). El clavecín ocular in-
corporaba sobre un clavecín normal un marco con ventanas de cristales de diferentes colores, 
asignando  un color a cada nota, de modo que al presionar cada tecla, el color asociado 
parpadeaba. Do = azul, Do# = celedón,  Re = verde, Re # = oliva, Mi = amarillo, Fa = 
león, Fa# = encarnado, Sol = rojo, Sol# = carmesí, La = violeta, La# = ágata,  Si = gris.

3.   Citado en: KANDINSKY, W. & MARC, F. The Blaue Reiter almanac. In K.C. Lindsay and 
P. Vergo (Eds. and Trans.), Kandinsky: Complete Writings on Art. Faber & Faber, Londres 
(1912/1982)p. 364. 

4.   Citado en: Kandinsky, (1912/1982),p. 229-233.

Capítulo 2. 



Imagen 2.1.2. Mysterium , croquis, de A. Skrjabin 
1914, reproducido: MGG Vol. 6, col. 739 f. Archivo: 
Skrjabin.  Y en Europäische Utopien SEIT 1800. Der 
Cuelgue zum Gesamtkunstwerk, Berliner Künstlerpro-
gramm des DAAD (Hg.), 1984, S. 52. Medien Kunst 
Netz.http://www.medienkunstnetz.de/works/prome-
thee/images/1/

Imagen 2.1.3. Aleksander Mozer, Dispositivo lumínico, 
1911. Encontramos cierto parecido en la disposición 
de bombillas de Moholy Nagy para el Light Space Mo-
dulator.

114

con la obra “ Der gelbe klang”(Sonoridad amarilla)5. Intentará reunir en 
esta composición, música, pintura, teatro y danza, buscando su actuación 
de manera independiente, sin que uno esté subordinado a otro. Buscaba 
la experimentación de sensaciones más que el presenciar acontecimientos.
En 1928 Kandinsky realizará una propuesta escenográfica en el teatro Frie-
drich de Dessau, en la que reflejara su personal concepto de síntesis escé-
nica. La propuesta se compone de 16 escenas, muchas de ellas abstractas, 
realizadas mediante proyecciones luminosas de color que responden a formas, 
movimiento, luz y color, inspiradas tras escuchar el poema musical de Modest 
Músorgski6. Como apunta Anne Hoormann7, los patrones que seguía la 
composición visual tenían relación con las películas abstractas 8realizadas 
durante la década de 1920, donde los pintores tomarían posesión de la 
dimensión y dinamismo temporal de la música9.

El mismo año en el que Arnaldo Ginna y Bruno Corra realizan sus ex-
perimentos con el piano cromático10, el compositor ruso Aleksandr Skrja-
bin (1872 -1915) realiza la sinfonía Prometheus11(1910) con proyecciones de 
color escritas en la partitura. Parece que Skrjabin no tenía como objetivo 
traducir el sonido en color pero quería utilizar ambas artes para enriquecer 
la información estética y aumentar el impacto artístico. Prometheus era una  
sinfonía dual de sonido y color. Su puesta en escena podría hacer de Skrja-
bin el primer artista multimedia de la historia. 
La incorporación más original a la orquesta era un teclado de luz inventado 

5.    Sonoridad amarilla es uno de los experimentos sinestésicos de Kandinsky. Contaría con la 
participación de el compositor ruso Thomas von Hartmann y la bailarina Sacharoff. 

6.   Modest Petróvich Músorgski (Модест Петрович Мусоргский; 1839-1881) compositor ruso, 
integrante del grupo de Los Cinco( San Petersburgo, 1856-1870;Mili Balákirev, César Cuí, 
Modest Músorgski, Nikolái Rimski-Kórsakov y Aleksandr Borodín). Su música se caracteriza 
por la creación de nuevas armonías y la creación de efectos musicales en base a la repetición 
y la acumulación. Entre sus obras destacan la ópera Borís Godunov y los poemas sinfónicos 
Una noche en el Monte Pelado y Cuadros de una exposición. Su influencia es clara en autores 
posteriores como, Debussy, Ravel o Shostakovich.

7.   Citado en: HOORMANN, Anne: Lichtspiele. Zur Medienreflexion der Avantgarde in der 
Republik Weimar, Munich, 2003.

8.   Ver Capítulo, 1. Pintar el fotograma, p. 64-69.

9.   Los escritos de Kandinsky y el interés general en la relación entre las artes plásticas y la 
música antes de la Primera Guerra Mundial se hicieron eco en el trabajo de los artistas y funda-
dores del sincronismo estadounidenses, entre los que destacarán, Stanton Macdonald-Wright 
y Morgan Russell

10.   Ver Capítulo, 1. Pintar el fotograma. p.65-66. Como hemos apuntado anteriormente, en 
1909 Arnaldo Ginna Y Bruno Corra crearon un piano cromático, donde las claves musicales 
correspondían a una serie de bombillas de colores.

[…] Se seleccionaron cuatro gradaciones igualmente distanciadas en cada color. Hemos 
tenido cuatro rojos elegidos a distancias iguales en el espectro, cuatro verdes, cuatro 
violetas, etc.. De esta manera hemos logrado ampliar los siete colores en cuatro octavas. 
[…] Para Traducir todo esto en práctica naturalmente utilizamos una serie de veintiocho 
bombillas de colores eléctricos, correspondiente a las claves de veintiocho. Cada bulbo 
fue equipado con un reflector oblongo: los primeros experimentos se realizaron con luz 
directa y en los posteriores una lámina de vidrio esmerilado se colocó delante de la bom-
billa. El teclado era exactamente igual que el de un piano (pero menos extenso). Cuando 
se reproduce una octava, por ejemplo, los dos colores eran mezclados, como lo son dos 
sonidos en el piano.[...]

Citado en: Ginna, Arnaldo; Verdone, Mari. Cinema e letteratura del futurismo con una anto-
logía di testi di. Roma Ed. di Bianco e Nero 1968.

11. Prometheus fue la última obra de carácter orquestal que realizó Scribiani. Su concepto 
de sinestesia tenía una base emocional que intensificaba  la experiencia musical. Exploró las 
posibilidades artísticas de la simultaneidad entre color y música.
Prometeo fue escrita para dos tipos de instrumentos, los convencionales (la orquesta) y la 
tastiera per luce. La partitura para este último instrumento estaba compuesta por dos líneas 
primarias, una de apoyo a la música y otra opuesta a la misma. La audiencia escuchaba la 
consonancia y la disonancia en los movimientos del color y la música, experimentando con los 
mecanismos emocionales de la percepción auditiva y visual simultáneas. La puesta en escena 
resultaba complicada debido a los condicionantes técnicas, de manera que casi todas las 
actuaciones fueron un fracaso. 



Imagen 2.1.4. Enrico Prampolini (1894-1956). Teatro 
Magnético.1925. Futurism: An Anthology. Lawrence 
Rainey , Christine Poggi , Laura Wittman. Yale University 
Press, 2009.p388.

[...]made up of a mass of plastic constructions in 
action which rises from the centre of the theatri-
cal hollow instead of the periphery of” the scenic 
arc”[...] to these plastic constructions, ascendig, 
rotating and shifting movements are given, in 
accordance with necessity. The scenic action of 
chromatic light, an essential element of interac-
tion in creating the scenic personality of space, 
unfolds parallel to the scenic development of 
these moving construction. Its function is to give 
spiritual life to the environment or setting, while 
measuring time in scenic space. 

Pamprolini, citado en Kirby, M. Futurist Performances, 
New York 1971, p 86.

Imagen 2.1.5. Optophone. Raoul Hausmann, Popper, 
Frank. Origins and Development of Kinetic Art. New 
York Graphic Society, 1968, pp. 156-172. Popper 
1968.

Hausmann tuvo la visión de la fusión del arte y la tec-
nología como un paso decisivo en la conformación del  
“nuevo hombre“,el ser humano del futuro, liberado de 
las limitaciones de la naturaleza y la tradición.
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por el inglés A. Wallace Rimington (Tastiera per luce). Rimington modificó 
el modo de proyección respecto a proyectos similares realizados con ante-
rioridad, mientras sus antecesores basaban la proyección en la tecnología 
fotográfica, realizando la proyección sobre una pantalla acotada, Riming-
ton proyectaba del mismo modo que un proyector de cine, las imágenes 
creadas se proyectaban sobre una estructura cúbica textil12 situada sobre la 
orquesta.
Parece que Skrjabin también encargó a Aleksander Mozer, fotógrafo y 
profesor de electromecánica en la Escuela Superior Técnica de Moscú, la 
fabricación de un aparato lumínico especial, compuesto por 12 luces de 
colores colocadas en círculo sobre un soporte de madera, que podían ser 
accionadas a través de botones de encendido y apagado. Este dispositivo 
sería terminado por Mozer poco después del estreno de Prometheus (15 de 

marzo 1911).
Skrjabin quería conseguir con sus propuestas un ambiente místico, simbó-
lico, filosófico y abstracto. Prometheus se desarrollaba en dos actos, “Mys-
terium” y “Acción preliminar“, considerados primeros ejemplos de arte con-
ceptual. Sus ideas fueron muy por delante de los medios existentes para 
su realización técnica. Para la puesta en escena de “Mysterium” y con la 
intención de aunar todas las artes13 incluyendo la arquitectura, diseñó un 
teatro circular donde el público formaría parte del espectáculo. Planteó unos 
decorados de gran formato que se situarían a modo de decoración en 
este gran teatro. Skrjabin pretendía que los espectadores formaran parte de 
sus representaciones, del mismo modo que sonidos, luz, color  y contacto físico, 
formaban parte de la obra. Quería que todos los miembros de la audiencia 
llevaran ropa blanca14 para que los colores proyectados pudiesen reflejarse 
en sus cuerpos, a modo de lienzos o pantallas, con la intención de poseer 
todo el espacio.
Un año después del estreno de Prometeo, Enrico Prampolini escribiría el 
manifiesto, “Cromofonía, El Color del Sonido” (Die Farbe der Töne, Die 
chromofonia,1912). Prampolini experimentó con entornos sensoriales de 
luces efímeras, colores y sonidos. Proyectaría en 1925 el  Teatro Magnético, 
proyecto no realizado de teatro mecánico, donde se conseguirían espacios 
inmersivos a través de proyecciones y audios, luz, sonido15 e imagen.

El escenario no será ya un fondo coloreado, sino una arquitectura 
electromecánica incolora, vivificada poderosamente por emanacio-
nes cromáticas de fuentes luminosas generadas por reflectores eléc-
tricos situados en escondrijos multicolores, dispuestos y coordinados 
en relación con la psicología de la acción escénica[...] creemos la 
escena iluminante... No se debe limitar sólo a esto la evolución esce-
nográfica y coreográfica futurista.16

En cuanto a Moholy Nagy, en relación a la síntesis entre imagen y sonido en 
la realización de proyecciones, citará un texto de Raoul Haussman publicado 
en la revista MA en 1922, donde Hausmann escribía acerca de la dimen-
sión espacio-tiempo y la relación orgánica entre el ojo y el oído, obteniendo 

12.   Las dimensiones de este cubo eran de aproximadamente 3x3 y la superficie textil que 
lo recubría era mas o menos translucida; seguramente realizada a base de telas enceradas, 
como ya hicieran Bruno y Ginna Corra. 

13.    Planteaba la unión de todas las artes a modo de “obra total Wagneriana”, respondiendo 
al concepto de obra de arte total. El objetivo era revelar la plenitud del mundo espiritual a 
través de la utilización de todos los sentidos.

14.    Bruno Corra y Arnaldo Ginna también solicitaban a su audiencia que vistieran de blanco 
para las actuaciones de su piano cromático.

15.    Los futurístas italianos afirmaban que ruido y sonido expresaban la potencia y la veloci-
dad de la nueva era dominada por la máquina. El pintor y músico futurista Luigi Russolo, en su 
manifiesto El arte de los ruidos (1913), proclamaría que el ruido nació con la invención de la 
máquina y que el ruido reinaba sobre la sensibilidad de los hombres.

16.    Fragmento del manifiesto futurista de Prampolini, publicado en la revista La Balza en 
Mesina en 1915, citado por J. A. Hormigón y A. García Tirado en Investigaciones sobre el 
espacio escénico, Madrid, Alberto Corazón, 1970, pp. 125-127.



Imagen 2.1.6. Raoul Hausmann, Optophone, dibujo 
de la patente británica de 1936. En : Haussman, R. 
Textos de Hausmann, (textos hasta 1933), 2, Vol. 1982. 
Recogido en: Durozoi, Gérard. Diccionario Akal de 
Arte del Siglo XX. Ediciones AKAL,1997.

Raoul Hausmann dará forma a la idea del optófono 
en 1922. El optófono consistía en una máquina capaz 
de transformar las vibraciones de sonido en luz y vice-
versa. El proyecto de Hausmann conecta con una serie 
de proyectos artísticos de la década de 1920, cuyo 
objetivo era la combinación de luz y sonido. Entre las 
figuras destacadas en el desarrollo de estos proyectos, 
destacamos entre otros a Alexander László, Scriabin, o 
Thomas Wilfred.
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como resultado dibujos ilustrados y fotomontajes en un intento de diluir las 
fronteras entre el arte visual, la poesía, la música y la danza, apareciendo 
de nuevo el concepto de obra de arte total.

La síntesis se aproxima con pasos enérgicos, lograremos dar una for-
ma unida a las vibraciones de la luz y del sonido. Las lastimosas teo-
rías de la óptica científica serán dejadas de lado y la correspondencia 
entre la luz y el sonido será desvelada al mundo[…] 

[…] la dimensión espacio-tiempo se construye con la ayuda de la 
dinámica[…] 

[…] el sentido del espacio-tiempo es el principal de todos nuestros 
sentidos.    

El optófono convierte las imágenes de inducción luminosas, con la 
ayuda de la célula de selenio, de nuevo en sonidos por medio del 
micrófono colocado en el circuito eléctrico, lo que aparece como 
imagen en la estación de emisión se vuelve sonido en las estaciones 
intermedias, y si se invierte el procedimiento, los sonidos se vuelven 
a convertir en imágenes.

La sucesión de los fenómenos ópticos se transforma en sinfonía, la 
sinfonía por su parte se convierte en un panorama viviente.

Pero nuestra intención es alcanzar la optofonética como superación 
de nuestra consciencia temporal-espacial y lograr una perfección téc-
nica, que no seremos capaces de lograr si nos negamos a reconocer 
las relaciones entre el arte pictórico y la música que, por separado, 
son formas superada[…].17 

Moholy Nagy también anticipara la postura de Sergei Eisenstein, postu-
lando que sonido e imagen necesariamente deberían trabajar juntos para 
crear una composición más compleja y convincente. 

“[…] un vehículo totalmente nuevo de expresión “, que debe combi-
nar el contenido acústico y visual” como mutuamente interdependien-
tes componentes de un todo indivisible.”18

2.1.DISPOSITIVOS LUMÍNICOS.

Cada vez son más los artistas de nuestra generación han empezado a con-
templar la luz con la  ojos de un escultor que miran sobre un bloque de  
mármol - ver a la luz un nuevo y básico  medio de expresión con ilimitadas  
posibilidades19.

En 1930 Thomas Wilfred20 había acuñado la palabra Lumia para describir 
el arte emergente que hacía de la luz su principal protagonista. Wilfred or-
ganizaba la estructura de Lumia en torno a tres factores, forma, color y movi-
miento21. Consideraba estos tres factores fundamentales en toda experiencia 
visual, dando relevancia a la forma y el movimiento. 

En un artículo22 escrito en 1947, afirma que el único medio de expresión 
del artista es la luz. En él se remonta a Pitágoras, colocándole como el 

17.    Raoul Haussman ”Optophonetih”, MA, año 8, nº. 8, mayo de 1922.

18.    Moholy-Nagy, “Problems of the Modern Film,” 1936, Telehor 1-2 pg 37-40.

19.    Thomas Wilfred. Citado en :  Thomas Wilfred. Catálogo exposición Stedelijk van Abbe-
museum en Eindhoven 1966. POPPER Frank (Praga 1918)  KunstLichtKunst .Ed Stedelijk van 
Abbemuseum1966.

20.   Thomas Wilfred (Richard Edgar Lovstrom, Dinamarca 1889 - Nueva York 1968). Comen-
zó a experimentar con trozos de vidrios de colores y fuentes de luz alrededor de 1905. Cofun-
dador de ”los prometeos”(grupo de teósofos), junto con el arquitecto Claude Fayette Bragdon 
en 1919, se dedicaron a explorar asuntos espirituales a través de la expresión artística. 

21.    El movimiento, como manifestación cinética de la luz, puede ocurrir de un modo estático, 
ante cambios en volumen, forma, carácter, tono, valor o intensidad. 

22.    Artículo publicado en el nº4 de la revista ,The Journal of Aesthetics & Art Criticism.(Ju-
nio,1947). Consultado en: http://rhythmiclight.com/articles/LightAndTheArtist.pdf

Imagen 2.1.7. Órgano de Color con notas marginales 
realizadas por el autor, Bainbridge Bishop.New Russia,  
Essex County, N. Y. 1893. Copia consultada: http://
rhythmiclight.com/books/HarmonyOfLight.pdf



Imagen 2.1.8. Concierto de László Alexander, Fuente: 
Jewanski, Jörg; Sidler, Natalia. Farbe – Licht – Musik. 
Series: Zürcher Musikstudien - Volume 5, 2006, ilustra-
ción de portada .
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posible origen del lenguaje estético de la forma, el color y el movimiento 
en su manifestación mas pura. Posteriormente Aristóteles establecerá una 
relación física definida entre las vibraciones de la luz y el sonido, de tal for-
ma, que cada nota de la escala musical correspondería a un color definido.  
Esta idea fascinó a varios artistas renacentistas como Leonardo da Vinci, 
quien produjo espectáculos de luz para los festivales de la corte. Athanasius 
Kircher23 (“Linterna Mágica” como aparato de proyección) y Archimboldo, 
realizarán también espectáculos de entretenimiento relacionados con la luz 
y la proyección. Parece que los primeros espectáculos de luz se darán en 
entornos festivos de entretenimiento.

Los primeros  instrumentos construidos en un intento por sincronizar música 
y color, serán los llamados “órganos de color”.
El dispositivo más antiguo conocido para la realización de música visual es 
el realizado por el Padre Louis Bertrand Castel24, Jesuita filósofo y matemá-
tico, quien dará forma a una de las primeras máquinas lumínicas. El Padre 
Castel modificará su clavicordio para conseguir color en correspondencia 
con el sonido, “música para el ojo”. El Clavecín oculaire estaría listo en 
diciembre de 1734. Se realizaría una versión mejorada en 1754, introdu-
ciendo espejos reflectantes, lo que le permitía ser disfrutado por un público 
mas amplio, al aumentar estos la luminosidad25.
Castel predijo que cada hogar en París, dispondría algún día de un clavecín 
ocular para la recreación de sus sentidos, anticipando la conceptualización 
del trabajo realizado por Thomas Wilfred, con el clavilux doméstico(1950). 

En 1789 Erasmus Darwin sugirió que la música visual podría ser producida 
mediante la proyección de luz de lámparas de aceite utilizando lentes de 
colores; propuesta que fue implementada en 1844 por D.D. Jameson, cuyo 
“órgano de color” filtraba la luz a través de líquidos de color26, reflejándose  
en placas de metal dispuestas sobre la superficie de una pared.
A pesar de las limitaciones técnicas se realizaron múltiples experimentos  
en base a la tecnología de la linterna mágica, como el “chromatrope”, 
que incluía diapositivas, ciclos abstractos para zootropos, Phenakisticopes 
o Praxinoscopes.

En 1877 Bainbridge Bishop realizaría una versión mas elaborada del Clave-
cín oculaire, donde música y color podrían ir de la mano o separarse. En 
la parte superior del órgano, colocaba una pequeña superficie donde se 

23.    Athanasius Kircher elaboró tablas complejas asociando las notas musicales con colores, 
intensidades de luz y grados de brillo (Ars magna lucis et Umbrae, 1646). Cuatro años más 
tarde, en Musurgia universalis (1650), ideó un sistema de asociación de colores con intervalos 
musicales. Kircher realizó aportes esenciales en las áreas de música combinatoria, técnicas 
de proyección visual y realidad aumentada. Es probable que Kircher realizara en sus libros 
ilustrados una  síntesis de los conocimientos sobre óptica, acústica y matemática, transmitidas 
por sacerdotes jesuitas trotamundos, clasificándolos en un sistema coherente que conduciría a 
nuevos inventos y propuestas en torno a la luz y el sonido.

En Ars Magna Lucis et Umbrae [1646] Kircher explorará la naturaleza de la luz, lentes, es-
pejos, relojes de sol, astronomía y dará las primeras descripciones de la cámara oscura. El 
mecanismo fue diseñado como un aparato para metamorfosear caras con el fin de crear una 
transformación alegórica del observador, sustituyendo la imagen de su cara por la proyección 
de otra. Otros ejemplos mostrarán una gama de técnicas de proyección de imágenes y texto 
en cuartos oscuros usando diferentes sistemas de lentes y lámparas catóptricas. Describirá 
también efectos ópticos con espejos donde el resultado es una imagen en movimiento.

24.    Louis-Bertrand Castel (1688-1757). Conocedor de las teorías del color de su época y 
los estudios de la antigüedad, simplificó la relación entre los colores y los intervalos tonales a 
una relación entre  colores y notas.

25.    El Clavecín Ocular tenía un teclado musical de cinco octavas. Su primera construcción 
data de 1730; consistía en un marco cuadrado de aproximadamente 1,8m  situado sobre la 
estructura de un clavicordio convencional; el marco contenía 60 pequeñas ventanas dotadas 
con diferentes paneles de vidrio de color y una pequeña cortina ,unido todo ello por poleas a 
una tecla específica, de modo que cada vez que se accionaba la tecla, la cortina se levantaba 
para mostrar el destello de color correspondiente. La vela, fuente de luz disponible en ese mo-
mento, no era lo suficientemente potente como para producir los efectos deseados.

26.    Anticipando los experimentos de Bill Ham, Metzger, Mark Boyle, o Joan Hill. Ver Capítulo 
2. (2.3.6) El concierto contemporáneo, pp.225-226.

El sonido, está ligado a nuestra per-
cepción y experiencia.



Imagen 2.1.9. Laszlo Alexander, órgano, color, luz, 
frente a la plataforma. Fuente: Weibel, Peter. Beyond 
Art: A Third Culture: A Comparative Study in Cultures, 
Art and Science in 20th Century Austria and Hungary. 
Springer Science & Business Media, 2005. p88

Imagen 2.1.10. Después de la guerra, Wilfred cons-
truye sistemas de proyección para Teatros, incluyendo 
varios en Seattle. Fuente: Manuscritos y Archivos de la 
Universidad de Yale.
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proyectaba la luz mientras se realizaba  una pieza musical. En un inicio sus 
proyecciones utilizaban luz; posteriormente se utilizaría un arco eléctrico.

Con la Revolución Industrial y el nacimiento de la máquina en el siglo XIX, 
las nuevas tecnologías serán utilizadas como materia artística. Thomas Alva 
Edison produciría el fonógrafo, y en su laboratorio William KL Dickson de-
sarrollaría el Kinetophone (kinetoscopio+fonógrafo); el Kinetophone fue  
presentado en la Feria Mundial de Chicago en 1893, sincronizando el so-
nido con imágenes en movimiento.
La electricidad implicó nuevas posibilidades para la luz proyectada, permi-
tiendo la invención de instrumentos más sofisticados como el órgano de 
color de A. Wallace Rimington (1895); el Clavier à Lumières de Scriabin, el 
proyector de color (1921) de Adrian Bernard Klein27 (1892-1969), el clavi-
lux (1925) de Thomas Wilfred (1889-1965), el piano de colores (1925) de 
Alexander László (1895-1970) ;el Musicromo (década de 1930) de George 
Lawrence Hall; o el Sarabet de Mary Hallock Greenewalt.  

Alexander Wallace Rimington patentaría su órgano de color en 1893, rea-
lizando la primera demostración el 6 de junio de 1895 en St. James Hall, 
Londres.  Para su presentación pública se elegiría la pieza“Rienzi Ouverture” 
de Wagner, interpretada por una pequeña orquesta acompañada por el ór-
gano de color. Parece que la crítica iba dirigida hacia el parpadeo incesante 
del la imagen, haciendo patente la necesidad de la forma en el arte visual.  

Mary Hallock28 fue una gran pianista e inventora, conocida por idear un 
tipo de música visual, que ella bautizó como “Nourathar”, palabra árabe 
que significa ‘esencia de luz’. Su deseo de controlar el ambiente en una 
sala de conciertos para la música de Chopin, le llevó a experimentar con la 
modulación de la luz. El Noirathar consistía básicamente en un dispositivo 
de luces de colores que cambiaban y parpadeaban al ritmo de la música. 
Entre 1918 y 1934, esta artista patentó once inventos relacionados con este 
sistema de música visual y un órgano de color llamado Sarabet( el nombre 
respondía al nombre de su madre). Hallock Greenewalt además creaba 
películas pintadas a mano para usarlas en sus actuaciones. 

Paralelamente, el compositor húngaro László Alexander escribió un texto 
teórico, “Color-Luz-Música”(“Farblicht-musik”, 1925). Realizó una gira por 
Europa con su propio órgano de color. Su instrumento lumínico musical 
contaba con una serie de interruptores que accionaban focos de colores y 
diapositivas que se proyectaban en el escenario. Posteriormente contactaría 
con Oskar Fischinger para  la realización de proyecciones, proporcionando 
mayor complejidad y dinamismo a las mismas29.

Por su parte, el concepto Estético que planteaba T. Wilfred, proponía el uso 
de la luz como arte independiente a través del tratamiento visual, el silen-
cio30 de la forma, el color y el movimiento en el espacio con el objeto de 
transmitir una experiencia estética al espectador. Describió su obra como 
arte silencioso, pudiendo realizar las proyecciones en silencio o acompaña-
das por música o sonidos. La proyección de la secuencia visual se realizaba 
sobre una pantalla plana a través de un instrumento generador de luz, que 

27.    Adrián Bernard Klein escribió en 1927 Color-Música: el arte de la luz

28.   Mary Hallock Greenewalt (1871-1951) Inventó herramientas eléctricas que se conver-
tirían en estándar, como el reostato y el interruptor de líquido de mercurio. Tuvo problemas, 
dada su condición femenina con la autoría de las patentes, algunos jueces consideraban que 
mecanismos como el interruptor de mercurio o el reostato eran demasiado complejos para que 
los hubiese realizado una mujer, de modo que cuando algunos contemporáneos realizaron 
adaptaciones de sus patentes, sus denuncias caerían en saco roto. Citado en : Moritz, William. 
El sueño del color de la música y las máquinas que lo hicieron posible. http://www.awn.com/
mag/issue2.1/articles/moritz2.1.html

29.    Citado en C1. 1.3.4. Pintar el fotograma, primeras películas abstractas. pp. 64-69.

30.   La mayor parte de las actuaciones realizadas por T. Wilfred se realizaron en silencio. 
También participó en presentaciones donde música y color actuaban en colaboración, como 
ejemplo citaremos la presentación de Scherezade de Rimsky-Korsakov con la orquesta de Fila-
delfia,  dirigida por Leopold Stokowski, en 1926.



Imagen 2.1.12.  Modelo Clavilux, G, T. Wilfred. Instru-
mento, pantalla y marco establecido (arriba); listo para 
el funcionamiento (abajo). Número de imagen, 8192. 
Manuscritos y Archivos de la Universidad de Yale.

119 

era accionado desde un teclado. El uso de  filtros permitía la proyección de 
formas geométricas en movimiento sobre una pantalla.
Wilfred llamó a su órgano de color Clavilux y nombró la forma de arte de 
las proyecciones de color-música, como “Lumia”. El clavilux, presentado en 
1922 tras una década de experimentación, fue una de sus creaciones mas 
conocida. El dispositivo empleaba seis proyectores que eran controlados 
desde un teclado (banco con controles deslizantes), de modo que diferentes 
filtros geométricos podían estar frente a cada fuente de luz. La selección de 
los patrones geométricos podía realizarse a través de un sistema de discos 
en voladizo, mientras que la intensidad del color podía variar a través de 
seis reostatos, que se encontraban en correspondencia con cada proyector. 
Wilfred en la descripción del sistema apuntaba la creación tridimensional 
como base de desarrollo. El artista debía concebir su idea como un drama 
en tres dimensiones, desarrollándose en un espacio infinito y materializán-
dose en la proyección31. Así mismo, Wilfred señalará la importancia de la 
dimensión tiempo y la necesidad de experimentar y disponer de tecnologías, 
para lo que se debería retomar el Instituto de Arte de la Luz( Nueva York), que 
interrumpió su actividad durante la Segunda Guerra Mundial.
En 1950 construyó “cajas Lumia”, unidades autónomas de carácter domés-
tico similares a televisores.

Durante los años 1927, 1930,1933 y 1936, la Universidad de Hambur-
go organizó el congreso “Color Music”, reuniendo  psicólogos perceptuales, 
críticos, artistas de diversas áreas, como la  danza, la música, el cine, o la 
pintura. En ellos participaron de forma activa los artistas de la Bauhaus, Kurt 
Schwerdtfeger y Ludwig Hirschfeld-Mack. 

Ludwig Hirschfeld-Mack, Kurt Schwerdtfeger y Joseph Hartwig(maestro ar-
tesano) llevarán a cabo experimentos en el entorno docente de la Bauhaus 
;manteniendo estos de manera independiente al curso workshop en el curso 
movimiento kinetico color, proyecciones. Hirschfeld-Mack, fuera del progra-
ma oficial de la Bauhaus, organizaría un seminario de color celebrado entre 
los años 1922 y 1923.
Según queda recogido en los archivos de la Bauhaus, Josef Hartwig y Kurt 
Schwerdtfeger construyen un aparato para realizar proyecciones lumínicas 
con motivo de la fiesta de los faroles, celebrada en la Bauhaus en 1922. 
El mecanismo consistía en unas formas de cartón móviles iluminadas, que 
como resultado, obtenían patrones de sombra abstractos sobre una super-
ficie de proyección transparente32. 
Parece que el proyecto quedó eclipsado por el “juego lumínico” de Hirsch-
feld Mack; se le acusó de copia y de conocer los experimentos de Schwer-
dtfeger, al colaborar con él en el desarrollo de su construcción lumínica; 
aunque según se recoge en diversos escritos parece que los experimentos 
de Hirschfeld Mack se realizaron de manera secreta y así se recoge en una 
carta escrita por el propio Kurt Schwerdtfeger en 196433.
Por otra parte, en el primer libro de la Bauhaus (1919-22) aparecen imá-
genes de los experimentos lumínicos de Kurt Schwerdtfeger, ninguno de 
Hirschfeld-Mack.

31.    Wilfred comparará la pantalla con una ventana al infinito.

32.    Estos patrones tenían relación con las películas abstractas realizadas en la década de 
1920. Recogido en HOORMANN, Anne: Lichtspiele. Zur Medienreflexion der Avantgarde in 
der Republik Weimar, Munich, 2003; Moholy-Nagy, László: Malerei, Fotografie, Film, Berlin, 
2000.En 1910 comienzan las investigaciones sobre la música cromática, buscando la rela-
ción entre forma abstracta y música de Arnaldo Ginanni Corradini (pintor , escultor y cineasta 
italiano 1890 -1982 ),lo que les llevará a la realización de las primeras películas abstractas.

33.   Un par de semanas antes de la Semana de la Bauhaus [1923, un año después de su 
estreno], Hirschfeld-Mack junto con algunos estudiantes de la Bauhaus, desarrolló su juego lu-
mínico. Los ensayos fueron muy en secreto. Me negaron el acceso a estos. En un baile durante 
la Semana de la Bauhaus el grupo estrenó su versión. La participación de varias personas lo 
hizo más complejo que el mio. Fue entonces cuando me fui de la Bauhaus, porque me sentí 
engañado. 

Citado en: DVD documental Nordmedia Hannover AV03 Kurt Schwerdtfeger (Bauhaus Wei-
mar): Reflektorische Farblichtspiele.2010.

Imagen 2.1.11. Proyección Lumia, 1923, T. Wilfred.  En 
su concepción teórica, incorpora  el carácter tridimen-
sional el espacio de proyección. Fuente: Manuscritos y 
Archivos de la Universidad de Yale
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I. Juegos de luz coloreada:

Un juego de campos móviles de luz amarilla, roja, verde y azul, con 
una serie de gradaciones orgánicas que van desde la oscuridad a la 
luz más viva.

Pantalla: una tela de lino transparente.

Medios figurativos:  Colores, formas, música. En formas angulares, 
agudas, apuntadas, en triángulos, cuadrados polígonos o en círculos, 
arcos y formas onduladas;hacia arriba, hacia abajo, lateralmente, en 
todos los grados posibles de movimiento rítmicamente controlado, los 
elementos del juego de luz coloreada se integran en una representa-
ción orquestal, artísticamente proyectada.

Al juego, a las mezclas y superposiciones de los colores y de las for-
mas se acompañan los elementos musicales que surgen y entrelazan 
con ellos […] De esta manera había quedado definida la base del 
nuevo medio expresivo: movilidad de las fuentes de luz coloreada[…]

II. Elementos musicales:

[…] Lámparas y perfiles, así como los restantes medios de que nos 
servíamos, se movían al unísono con el movimiento de la música, 
de tal forma que la articulación temporal se hacía más claramente 
perceptible gracias al ritmo acústico, y se subrayaban y exaltaban los 
diferentes fenómenos ópticos, movimientos, expansiones, contraccio-
nes, superposiciones, gradaciones, intensificaciones […]

III. Elementos formales:

[…] Por medio de pantallas aplicadas a las fuentes de luz y por medio 
de la inserción de resistencias, se puede pasar lentamente desde un 
fondo negro a la máxima intensidad luminosa y al mayor esplendor 
de color […] a la vez que otros conjuntos se debilitan lentamente 
hasta disolverse en el fondo negro […]34.    

El trabajo de Kurt Schwerdtfeger se desarrolla, al igual que el de su com-
pañero Hirschfeld-Mack35, en el entorno experimental de las clases de es-
cenografía; reflejan la teoría de diseño de Johannes Itten36 y la obra de Paul 
Klee, asi como las películas de Lyonel Feininger y el teatro de sombras de Mo-
holy-Nagy. 

En 1925 Moholy Nagy desarrolla una propuesta para el espacio escénico37, 
que no se llegará a materializar, en la que aúna luz, sonido, movimiento y 
montaje, denominada “La Unidad del Arte y la Tecnología”, un espectáculo 

34.   Hirschfeld – Mack, Texto juegos de luz coloreada: naturaleza, fines crítica.1925  Win-
glerL. La Bauhaus GG, Barcelona. 1975. Pp104-7. Citado en Arte y radiovisión. Experiencias 
de los movimientos históricos de vanguardia con la televisión. Alfonso Puyal Sanz. Editorial 
Complutense,2009. Pp72-73

35.   El 3 de mayo 1925 el Teatro UFA en Kurfürstendamm(Berlín) fue el escenario donde se 
interpretarían tres sonatinas de color realizadas con un “organo de color”denominado, Reflec-
torial ColorPlay, realizado por Ludwig Hirschfeld-Mack.

36.    Johannes Itten y Gertrud Grunow realizaran estudios relacionales de color y sonido en la 
Bauhaus. Gertrud Grunow desarrollo su propia teoría de la música explorando las relaciones 
básicas entre color, sonido y movimiento. 
En base a los datos que constan en la Bauhaus, Johannes Itten invitó a Grunow a impartir una 
conferencia en la Bauhaus (Weimar ,1919-1923), siendo recomendado después como profe-
sor asistente. Su curso se llamaba “Teoría de la Armonía”, aunque más tarde Oskar Schlemmer 
lo modificaría dándole el nombre de “Teoría de la armonización”. En ellos, enseñaba el uso 
equitativo y armónico de todos los sentidos. Estableció una analogía con la música dodecafó-
nica de Schönberg a través de su círculo de doce tonos. Exploro las correlaciones entre forma 
y color de una forma similar a Johannes Itten (ligado al círculo de Arnold Schonberg y de Adolf 
Loos), Wassily Kandinsky o Paul Klee .Estaría en la Bauhaus hasta 1924, coincidiendo con la 
partida de Itten y la orientación hacia la tecnología de Gropius.
Sus trabajos e investigaciones se encuentran como precedentes de experiencias posteriores 
como las desarrolladas en el Black Mountain College por Jhon Cage (interacción entre música 
y actividad plástica).

37.  Durante sus años en la Bauhaus Moholy trabajó en el departamento de escena con Oskar 
Schlemmer. En su aproximación al teatro estaba influido por el constructivismo ruso. Luz, es-
pacio, formas  geométricas, fotomontaje y películas, se combinaban para crear lo que definió 
como “visión in motion” . Imagen 2.1.15. Paul Klee, Fuga en rojo. 

Imagen 2.1.13. Reflektorische   Farblichtspieele (1968). 
Reconstrucción performance supervisada por Kürt 
Schwerdtfeger, basada en las performance realizadas 
en la Bauhaus 1922-23. Documentación original, Kurt 
Schwerdtfeger, reflejo de juegos de luz, 1922/1923 
.Universidad Bauhaus, Weimar, Archiv der Moderne 
(BA XI / 9). Bauhaus online. Documentadas con dos 
fotografías en el catálogo de la gran exposición de la 
Bauhaus de 1923 celebrada en Weimar.

Imagen 2.1.14. Ludwig Hirschfeld-Mack, «Farbenli-
cht-Spiel», para la realización de proyecciones de luz 
1921. Influencias de Paul Klee, Fuga en rojo. 

La presentación de “Absolute Film”, compartió cartel, 
con la representación en vivo de Hirschfeld-Mack con 
el “Reflectorial Color-Play”, el 3 de mayo de 1925 en el 
cine Ufa en Kurfürstendamm, Berlín. Compartir progra-
ma, demuestra la estrecha vinculación entre el mundo 
de la música, el color y el cine.
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Audiovisual(creación multimedia). El diagrama para un mecanizado excén-
trico aúna espacio, movimiento, luz, sonido y tiempo, y su lectura y acción se 
realizan de modo simultáneo. Es un excelente ejemplo de la representación 
plástica del sonido a partir de una transformación simbólica.
El “Boceto de la notación para un mecanizado excéntrico” se incluyó origi-
nalmente en el volumen 4 de la serie “Bauhaus Books” (1925). El libro fue 
traducido al inglés y publicado como “El Teatro de la Bauhaus” en 1961.

Adjunto, el ESBOZO DE PARTITURA de una EXCÉNTRICA MECÁNICA (1) 
para un espectáculo de variedades - La escena se divide en tres par-
tes. La parte baja, para las formas y movimientos grandes, Ier ESCE-
NARIO. 

El IIº ESCENARIO (arriba) con una plancha de vidrio plegable para 
formas y movimientos pequeños. (La plancha de vidrio sirve al mismo 
tiempo como PANTALLA DE PROYECCIÓN para las proyecciones cine-
matográficas desde el otro lado de la escena. 

Sobre el IIIº ESCENARIO (intermedio), aparatos musicales mecánicos, 
la mayoría sin cajas de resonancia (instrumentos de percusión, de 
ruido o de viento). Las paredes sencillas del escenario se duplican con 
lienzo blanco tensado, que dejan pasar la luz de colores de los proyecto-
res y difunden los haces de luz. 38[…] 

2.1.1. LIGHT SPACE MODULATOR.

El proyecto que si se verá materializado sera el “Modulador Espacio Luz”. 
En principio, el Modulador Espacio Luz se concibe como pieza esceno-
gráfica, con la idea de generar efectos espaciales a través del movimiento 
mecánico de las piezas que lo componen, creando cambios de luz y color, 
e incorporando en la obra de arte el movimiento, la energía mecánica y la 
estética industrial. Su destino final será el espacio expositivo, presentándose 
en la exposición Werkbund celebrada en París en 1930, donde se mostraría 
ría como objeto autónomo estético. 

Era una estructura móvil accionada por un motor eléctrico. En este 
experimento traté de sintetizar elementos simples por una superposi-
ción constante de sus movimientos. […] Conocía de memoria todos 
sus efectos. Pero cuando el aparato fue puesto en movimiento por 
primera vez en 1930 en un pequeño taller mecánico, me sentí como 
el aprendiz del hechicero. El móvil era tan asombroso y sus movi-
mientos coordinados y articulaciones espaciales en secuencias de luz 
y sombra, que casi creí en la magia.39

Contará como precedentes con las ya citadas experiencias en torno al color, 
el movimiento y el sonido40 de Kandinsky o Kurt Schmidt, así como con la 
práctica docente de Moholy Nagy en la Bauhaus y la experimentación de 
sus alumnos en grabado y movimiento de la luz.
El trabajó en el Light Space Modulator se desarrolló durante ocho años, desde 
1922 a 1930. Los primeros croquis datan de 1922, siendo Stefan Sebök41 
quien realiza los planos definitivos alrededor de 1930. En él se experimenta 

38.    Citado en: “Bauhaus Books”,volumen 4(1925), traducido al inglés y publicado como “El 
Teatro de la Bauhaus” 1961

En el instituto Delacroze, (Hellerau, 1910-1912) Tessenov había adoptado este sistema en 
toda la sala.

39.   MOHOLY-NAGY, László, “Retrato de un artista”, publicado en La Nueva Visión, p. 129.

40.  El Desarrollo de la sinestesia sobre 1922 y los  experimentos en torno al movimiento, el 
color ,la música y el simbolismo, tendrán entre sus principales propuestas, los estudios del 
compositor ruso Alexander Scriabin, el americano Theodore Wilfried o el pianista Alexander 
László compatriota de Moholy.

41.   Stefan Sebök arquitecto de origen húngaro trabajó con Walter Gropius  en Dessau y 
Berlín a finales de 1920,con László Moholy-Nagy en su light prop. Más tarde se trasladó a 
la Unión Soviética para trabajar con los arquitectos constructivístas Ginzbrug, El Lissitzky y los 
hermanos Vesnin.

Imagen 2.1.16. “Boceto para una anotación, para un 
mecanizado excéntrico” “Bauhaus Books”,volumen 
4(1925), traducido al inglés y publicado como “El Tea-
tro de la Bauhaus” 1961. Fuente imagen Moholy Nagy 
Foundation.

 La 1º y 2º columna de la partitura indican en 
una continuidad de sentido descendente aconte-
cimientos formales y dinámicos 

La 3º columna muestra sucesivamente los si-
guientes efectos luminosos: la amplitud de las 
bandas indica la duración. Negro = Oscuridad. 
Las pequeñas bandas verticales insertadas en las 
bandas amplias son iluminaciones parciales si-
multáneas de la escena.

La 4º columna está prevista para la música; 
aquí meramente se insinúan las intenciones. Las 
bandas verticales de colores indican sonidos de 
sirena que ululan de diversos modos y que acom-
pañan gran parte de los acontecimientos -La si-
multaneidad resulta de una lectura horizontal de 
la partitura.

(1)La mecánica excéntrica. Como consecuencia 
lógica de esto surgió la necesidad de una MECÁ-
NICA EXCÉNTRICA, en cuanto concentración de 
la acción del teatro en cultura pura. El hombre, 
que no podía seguir siendo lícitamente represen-
tado como fenómeno espiritual con sus capaci-
dades espirituales (lógico-reflexivas), perdía su 
puesto en esta  concentración de acción, pues 
lo máximo que podía ejecutar con su organismo 
-y sólo después de una especial preparación- era 
una organización de movimiento condicionada 
por su mecanismo corporal natural. El efecto 
de este mecanismo corporal (por ejemplo en los 
acróbatas) consiste esencialmente en la sorpresa 
o el espanto que produce en el espectador des-
cubrir las posibilidades de su propio organismo 
representadas por otros. Se trata, pues, de un 
efecto subjetivo. Aquí es el cuerpo humano el 
único medio productivo. Para una producción 
objetiva de movimiento, este medio está limitado, 
más aún cuando además se mezcla con elemen-
tos ‘sentimentales’ (literarios). La insuficiencia de 
la excéntrica ‘humana’ condujo a la exigencia de 
una organización formal y dinámica controlable 
hasta en sus últimos detalles, que debería ser la 
síntesis de los fenómenos dinámicos contrastan-
tes (espacio, forma, movimiento, sonido y luz). 
Excéntrica mecánica.(R)
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con la idea de dualidad del volumen; volumen material y volumen virtual 
creado por la luz y el movimiento (esquema mostrado por un objeto en 
movimiento). Moholy Nagy en “Vision in motion” define el modulador de 
luz espacio como un mecanismo para demostrar el fenómeno de la luz y 
el movimiento.42  Moholy trataba de llevar al espacio las ideas que apare-
cen  en sus textos, donde plantea los nuevos medios como recursos creati-
vos, no sólo capaces de reproducir la realidad, sino como instrumentos de 
creación. Creaba un dialogo entre espectador y obra, experimentando con 
efectos lumínicos, movimiento y nuevos materiales.

Sería fácil dar una respuesta obvia y decir que la dependencia física 
sobre el capital, la industria y el taller es un obstáculo inamovible 
para el desarrollo de la arquitectura de la luz, que tiende hacia nin-
guna promesa inmediata de aplicación práctica, produciendo sólo 
las emociones negadas desde de color en el espacio. Mientras que 
un pintor en su estudio, que posee solo unos tubos de color y unos 
pinceles, puede ser un creador soberano, el artista en “play light” 
fácilmente se convierte en esclavo de las consideraciones técnicas, así 
como de su material. Se dará demasiado énfasis a las consideracio-
nes técnicas, sobre todo teniendo en cuenta el temor general de que  
el conocimiento científico y la técnica controlada deben dominar el 
arte43.

El modulador de luz fue creado atendiendo a los reflejos producidos por las 
estructuras metálicas y el impacto provocado en el espacio. Se compone 
de una caja con una abertura circular en la parte delantera y una segun-
da placa con una abertura circular en paralelo dentro esta. Los respaldos 
de estas aberturas están rodeadas de bombillas de diferentes colores, que 
parpadean, se encienden o apagan en momentos predeterminados, ilumi-
nando discos móviles y piezas de vidrio y metal. Estos a su vez, proyectan 
sombras complejas en la pared posterior de la caja. La pared también pue-
de ser retirada, permitiendo que la luz se proyecte sobre un telón de fondo 
de cualquier tamaño. 

Sobre una base circular a partir de tres estructuras transparentes, 
se crearon tres áreas de movimiento. En una, banderas de metal se 
mueven con un movimiento irregular y ondulado. En la segunda cé-
lula espacial, discos de metal perforado se mueven arriba y abajo 
arrojando una pequeña pelota desde lo alto que atraviesa el área 
velozmente desde la derecha a la izquierda y vuelve otra vez. En la 
tercera estructura, una espiral de vidrio rota produciendo un cono 
virtual. […]44

Parece que Moholy Nagy se atribuye la definición de escultura cinética a 
partir de su creación45. Como obra lumínico cinética se convierte en un sis-
tema generador de transformaciones espacio temporales sujetas a una serie 
de reglas sintácticas. Algunos autores se refieren a este tipo de obra como 
estructura multimedia, en cuanto a la implicación de las dimensiones, ópti-
ca, cinética y temporal para su reestructuración, alterando constantemente 
la relación de orden estático tradicional. 

[…] En las artes hay un elemento nuevo, los ritmos cinéticos, como 
formas básicas de nuestra percepción del tiempo real46.

42.   MOHOLY-NAGY, L. Vision in motion, 1947, p.241.

43.   MOHOLY-NAGY, L. Problemas con la técnica (Geradlinigkeit des Geistes - Umwege der 
Technik”) Bauhaus 1 (1926), p 5; reproducido en la revista I 10, Amsterdam,1927, p 35-38. 

44.   Descripción realizada por  Moholy Nagy del modulador espacio-luz; recogida en : MO-
HOLY-NAGY, Vision in motion, 1947, p.241.

45.   MOHOLY-NAGY, La Nueva Visión,(1930). Edición consultada Ediciones Infinito. Buenos 
Aires, 1963. pp.6.

46.  Gavo y Pevsner. “Manifiesto realista”1920. El mismo proceso de construcción de un ele-
mento virtual se daba en obras de Naum Gabo. En la construcción cinética onda (1919-1920) 
la obra consiste en una varilla metálica vertical estática accionada por un motor eléctrico, 
que hace que la varilla vibre, creando un volumen virtual que es percibido a través de la 

Imagen 2.1.18. László Moholy-Nagy, dibujo de Stefan 
Sebök, “The mechanics of the light prop for an electric 
stage”, 1930. László Moholy-Nagy- Light prop for an 
electric stage. Fuente: Bauhaus-Archiv Berlin.

Imagen 2.1.17. Ubicación de las bombillas. LICHTRE-
QUISIT EINER ELEKTRISCHEN BÜHNE (Light Space 
Modulator). Moholy Nagy. Fuente: Universitats Bi-
bliothek Heidelberg.  cigi.ub.uni-heicelberg.de/diglit/
form1930/0357
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Moholy Nagy recogió los efectos producidos en el espacio del Modulador 
Luz Espacio en la película “Blanco, Negro,Gris“, que en la línea de los films 
abstractos de la época, recogía la calidad cinética del dispositivo. Algunos 
autores apuntan que Moholy Nagy al grabar sus experiencias luminosas ci-
néticas en película cinematográfica, se convierte en precursor del videoarte. 

El trabajo de Moholy Nagy con el Modulador de luz reduce las técnicas de 
producción industrial a un ejercicio de abstracción formal; y como poste-
riormente escribiría Guy Debord, “la abstracción de todo el trabajo indivi-
dual, como de la producción en general, encuentra su expresión perfecta 
en el espectáculo, cuya misma manera de ser concreto es precisamente 
abstracción47.“ 

A lo largo de su trabajo escenográfico48, Moholy Nagy utilizó la luz para 
construir el espacio, coreografiando esta a través de superficies translucidas 
y proyecciones luminosas. 
En la escenografía realizada para la película Things to Come, de William Ca-
meron Menzies en 193649, Moholy utilizaría las enseñanzas del Light Space 
Modulator para la realización de los efectos reflejados por la ciudad del 
futuro en los fotogramas de la película.
Parece que inicialmente el diseño de Cave City fue propuesto a Le Corbusier 
y Fernand Léger, quienes por motivos políticos declinarían la oferta. De este 
modo, se encargaría su realización a Victor Korda, hermano de Alexander 
Korda y al hijo de H.G. Wells. Victor Korda contó con Moholy Nagy como 
diseñador y con Gropius como consultor, asegurándose de este modo que 
la ciudad creada respondiera a los principios de diseño de la Bauhaus. 
El trabajo de Moholy Nagy se concentró en 90 segundos de fotograma, 
en los que lograba transmitir la atmósfera y dinamismo de la ciudad del 
futuro50 a través de imágenes basadas en objetos incluidos en procesos 
industriales. Las ideas para la ciudad de 2036 se basaban en los modos 
constructivístas, la abstracción y el movimiento. 
Moholy Nagy nunca aparecería en los créditos de la película.

persistencia de la visión. La oscilación interactúa con el espacio circundante y añade la ilusión 
de espesor a la obra. La obra de arte interactúa con el espacio y el tiempo. A menudo sus 
creaciones muestran cualidades arquitectónicas (especialmente explícitas en sus obras a gran 
escala en el espacio público).

47.   DEBORD, Guy. La sociedad del espectáculo,  p. 22.

48.   Realizará múltiples escenografías entre las que podemos destacar: “Tales of Hoffman” 
1928, “Der Kaufmann von Berlin” 1929 y “Lo que vendrá “1936.

Según recoge Chris Salter en Technology and the Transformation of Performance MIT Press , 
2010:La escenografía para la producción de Piscator El mercader de Berlín(Der Kaufmann von 
Berlin) se realizó con un enfoque mecánico, utilizando rampas móviles desplegables, puentes, 
norias, escenarios móviles y la proyección de un pequeño corto dirigido por Moholy-Nagy.

49.    Things to Come, de William Cameron Menzies(1936) productor Alexander Korda. Guio-
nista Wells. Basada en la novella de  H.G. Wells’ The Shape Of Things To Come.

50.    Muchas características presentes en el diseño, estaban presentes en el plan de la ciudad 
Jardín de Marcel Breuer.  Es posible que se inspirara en el Ebenezer Howard’s garden city , plan 
que Wells admiraba como el plan de la ciudad del futuro.

Imagen 2.1.19. Lighting requisite for an electric stage, 
1922 / 30.  Moholy-Nagy, Berlin. Construido por Ste-
fan Sebök y la empresa A.E.G. Departamento de teatro 
, exhibida en París en la Exposición alemana “Werk-
bund”(1930).

Imagen 2.1.20. Moholy Nagy. Things to come,1936;  
fotogramas de la película, fuente: http://vimeo.
com/54699519.



124



Imagen 2.1.23. Rimington, W. Color Music, The Art of Mobile colour. Londres 1911p45, Mecanismo, interno 
órgano de color de Wallace Rimington. p 63. http://www.fulltable.com/vts/c/cbk/rim/r.htm. Imagen 2.1.24. Es-
cala cromática, música y color, p21. Imagen 2.1.25. Mecanismo interno órgano de color de Wallace Rimington. 
Fuente:Rimington, W. Color Music, The Art of Mobile colour. Londres 1911, p 63. Escala cromática, música y color, 
p21. http://www.fulltable.com/vts/c/cbk/rim/r.htm.

Imagen 2.1. 26. Proyector de color de Adrian Ber-
nard Klein, 1921.

Imagen 2.1.21/22. Bishop, patente US186298 A. Fecha de publicación:16 Ene 1877. Mejora de accesorios para instrumentos musicales clave

2.1.DISPOSITIVOS LUMÍNICOS.
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Imagen 2.1.28. Greenewalt Maria Hallock. Instrumento Luz color. Patente nº: US1945635 A. Fecha de publicación: 06 de febrero 1934. Fecha de presentación 
29 de enero 1927.

Entre 1919 y 1927 Maria Hallock-Greenewalt, presentará once patentes, que contiene principalmente las innovaciones en la iluminación eléctrica. Las patentes describen 
complejos sistemas de luces, motores eléctricamente conmutados controlados a distancia con capacidad para cambiar los filtros y globos en las lámparas y un tablero 
de conmutación central capaz de manipular todas las lámparas a la vez. Los dispositivos electro-mecánicos construidos durante este período, pusieron de manifiesto, 
la tecnología al servicio de la estética. En sus escritos, , explica que no existe una correspondencia directa entre el sonido y el color. Según ella, “hablan de diferentes 
maneras” y están siempre sujetas a la interpretación del artista y las experiencias que aporta a cada pieza.

Imagen 2.1.27. Patente , definida por la propia Greenewalt, como invención referida al uso de la luz y el color para expresar emociones y en particular a un sistema 
de medios para, el juego de luz y color. Número de publicación US1731772 A. Fecha de publicación: 15 de octubre 1929. Fecha de presentación:03 de enero 1924
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Imagen 2.1.30. Hallock Greenewalt María Aparato de iluminación. Patente EE.UU. 1820899. Fecha de publicación: 25 de agosto 1931. Fecha de presentación: 10 de 
abril 1924. Reflector parabólico rotatorio 

Imagen 2.1.29. Greenewalt Maria Hallock Medio para el control de la luz. Número de publicación: US1654873 A. Fecha de publicación: 03 de enero 1928, Fecha 
de presentación: 24 de octubre 1923.
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Imagen 2.1.31. Proyectores clavilux. Número de imagen 43611. Fecha de creación,1930/1950. Fotografía 24.92 x 19.71 cm. Archivos de la Universidad de Yale. 
Imagen 2.1.32. Boceto 73, sin fecha. Disco Clavilux. Número de imagen, 8740. Biblioteca de la Universidad de Yale. Imagen 2.1. 33.Proyecciones clavilux, 1930. 

Imagen 2.1.36. Proyector clavilux, fotografía, (24.51 x 
19.58 cm). Número de imagen 43614. Fecha de 
creación 1930/1950. Manuscritos y Archivos de la Uni-
versidad de Yale

Imagen 2.1.35. Panel de control del Clavilux. Número 
de imagen, 43627. Impresión fotográfica, dimensiones 
25.42 x 20.47 cm.

Imagen 2.1.37. Luz proyectada desde un programa de órganos de color; descripción página 
del periódico, St. Louis Post-Dispatch(01/03/1942). Número de imagen, 43752. Dimensio-
nes, 40.64 x 57.28 cm. Manuscritos y Archivos de la Universidad de Yale. http://images.
library.yale.edu/madid/showThumb.aspx?&q=&q1=1375&q2=&qc1=contains&qc2=&q-
f1=subject1&qf2=&qn=&qo=&qm=15&qs=91&sid=&qx=1004.2#1809382.

Imagen 2.1.34. Panel lateral del sistema de proyección 
Modelo Clavilux E. MS 1375, caja 16. Manuscritos y Ar-
chivos de la Universidad de Yale.
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Imagen 2.1.38. Thomas Wilfred, Primer modelo de mesa clavilix . Construido en el 20 West 22nd Street, 
Nueva York, Nueva York, en 1928. Número de imagen, 8208. Universidad de Yale. 

Imagen 2.1.40. Instituto del arte de la Luz , diseñado por T. Wilfred, 1927-1907. Universidad de Yale Nú-
mero de imagen 11782. 

Imagen 2.1. 39. La imaginación y la realidad de la luz, 
sin fecha. Número de imagen, 11786

Imagen 2.1.41/42. Modelos vertical y horizontal,para 
pequeñas composiciones Lumia. Número de imagen , 
46907 , 46908. Fecha de creación, 1965 el modelo 
vertical y 1958-1960 el modelo horizontal. Fotografía, 
dimensiones, 27 x 28 cm
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Imagen 2.1.48. Iluminación exterior de los jardines de la finca del señor Harrison Williams en Bayville, Long 
Island, Nueva York. Número de imagen, 8203. Manuscritos y Archivos de la Universidad de Yale

Imagen 2.1.43-46. Composición Lumia, Thomas Wil-
fred, Unfolding, OP. 127. Imágen nº: 43608, 43609 
,43607, 43610. Impresiones fotográficas, dimensio-
nes, 25,5 x 20,4 cm. Manuscritos y Archivos de la Uni-
versidad de Yale

45. Texto en la parte posterior de la fotografía: una 
composición Lumia de Thomas Wilfred, realizada origi-
nalmente en el gran órgano de luz Clavilux; se muestra 
en una pantalla de ocho por diez pies en el Instituto de 
Arte del Teatro Luz, ubicada en Grand Central Palace 
1933-1943 . 

43.Texto en el reverso de la foto “los zarcillos se alar-
gan y se alejan, seguidos por el núcleo también alar-
gado, hasta que ambos desaparecen en la distancia.

Imagen 2.1. 47. Modelo G. Vista de la sección posterior del conjunto (arriba) y vista del panel del teclado y 
el interruptor (parte inferior). Número de imagen, 8196. 

44. 

130



Imagen 2.1.49/50. Modelo Clavilux G , instrumento considerado portátil. Proyección de cámaras y sus 
disposiciones ópticas. Número de imagen, 8194. Lado Izquierdo y teclado. Número de imagen, 8195. 
Manuscritos y Archivos de la Universidad de Yale.

Imagen 2.1.57. Modelo G creado en el Museo de Arte 
de Louisville, Kentucky, sobre una plataforma espe-
cialmente construida para su disposición. Número de 
imagen, 8197.

Imagen 2.1.53/54. Modelos Clavilux C & D, en una 
sala y en el Laboratorio de Huntington [Long Island, 
Nueva York]. Primer instrumento de carácter portátil. 
Fecha de creación 1924. Número de imagen, 8092 
y 8186. 

Imagen 2. 1.55. Lados Fantascope - interior, derecha e izquierda. 1939. Nº archivo: 46898. Fotografía 
de dimensiones 18.2 x 27 cm. . Imagen 2.1.56. Modelo Clavilux Sextette, construido en 1923, en casa 
de Wilfred Huntington, en el estudio de Long Island; archivo nº 8204. Contenido en los Papeles Thomas 
Wilfred, 1914-1993 (ambos inclusive), desde 1914 hasta 1968. Número de grupo, MS 1375; caja nº:15 
Universidad de Yale.

Imagen 2.1.51. Orientale. 19/02/1961Pasajes de la composición fotografiados en el estudio. 46905. Ima-
gen.2.1.52. Orientale, Torre 155. Proyección, superficie de la pantalla y plan para la cabina de proyección.
(21.7 x 28 cm) Número 46906 Fuente: http://images.library.yale.edu/

131 



Imagen 2.1.58. Clavilux doméstico, 1950. Archivos Yale University Library. 
Música visual, luz abstracta variable en el tiempo. Los primeros Clavilux 
domesticos se realizaron en 1930; sólo se realizaeían 16.

Imagen 2.1.63. Configuración de una actuación al aire libre, el teatro de Romero, 
Huntington, Nueva York. Modelo Clavilux C en un camión. Fotografía tomada el 
9 de septiembre de 1923 Número de imagen, 8095. Manuscritos y Archivos de la 
Universidad de Yale.

Imagen 2.1.61. Tabla Clavilux “Luminar” modelo (arriba) y primer instru-
mento Lumia doméstico con pantalla translúcida. Número de imagen 
8209. Tabla Clavilux modelo Luminar construido entre 1928 y 1933 en 20 
West 22nd Street. Inicio instrumento Lumia construido entre 1935 y 1936 
en 480 Lexington Avenue, Nueva York.
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Imagen 2.1.60. Proyectores Clavilux. Imagen de los archivos de Thomas Wilfred, 
1914-1993, (1914-1968 ) Manuscritos y Archivos de la Universidad de Yale.

Imagen 2.1.59. Dibujos del sistema de Clavilux. T. Wilfred. Archivos Yale University 
Library.

Imagen 2.1. 62. Aplicación Clavilux en el teatro de la Universidad de Sea-
ttle. Utilizado para recrear ajustes de escena utilizando la luz como materia 
constructora; en este caso, unas columnas construidas a partir de bandas 
de luz en intensidades progresivas, creando un efecto de redondez y solidez 
. Número de imagen, 43620. Fecha de la creación, 1954.
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Imagen 2.1.65/66. Ludwig Hirschfeld-Mack, caja para 
la representación de Juegos de luz coloreada. El tama-
ño del mecanismo, requería de varias personas para su 
puesta en funcionamiento de manera correcta.
Fotografía de Frankel. Bauhaus Archive Berlín. 

Imagen 2.1.68. Lazslo Moholy-Nagy, Gyros in motion, 
Londres 1936. La fotografía fue parte de la exposición 
del Museo de Arte de GEH GEH NEG: 8138 81: 2163: 
0060 ,Art Museum Image Consortium (AMICO) en 
1999. Cortesia de Hattula de Moholy-Nagy. 

Gyros (1936), escultura compuesta de varillas de cristal 
rellenas de mercurio y dotadas de movimiento girato-
rio. Los efectos lumínicos eran percibidos y completa-
dos (duplicaba la estructura) gracias a una superficie 
metálica reflectante. Se creaba un volumen virtual a 
través del movimiento (con la creación de efectos ópti-
cos y espaciales).

Imagen 2.1.70. László Moholy-Nagy, Modulador 
Luz-Espacio,1922-1930, réplica de 1970 Bauhaus-Ar-
chive, Berlín.

Imagen 2.1.64. “Boceto para una anotación para un mecanizado excéntrico” “Bauhaus Books”,volumen 
4(1925), traducido al inglés y publicado como “El Teatro de la Bauhaus” 1961. Fuente imagen Moholy 
Nagy Foundation.

Imagen 2.1.67. Sebok Stefan 1930. Dibujo constructivo para propuesta lumínica escénica . Fuente: Bauhaus 
Archive.

Imagen 2.1.69. Detalle. László Moholy-Nagy, Stefan Sebök (drawing), The mechanics of the light prop for an 
electric stage, 1930. László Moholy-Nagy - Light prop for an electric stage. Fuente: Bauhaus-Archiv Berlin.
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Imagen 2.1.75. Fotografía Lucia Moholy, los cuentos de 
Hoffman, fuente Laszlo Moholy Nagy, Von Material Von 
Material zu Architektur.1929. Moholy Nagy Foundation. 
Colección digital.

Imagen 2.1.82. El mercader de Berlín dibujos para el diseño de escena 1929. Fuente Moholy Nagy Foun-
dation. Colección digital.Imagen 2.1.80/81. Madame Butterfly. Fuente Moholy 

Nagy Foundation. Colección digital. Fotografía Lucia 
Moholy Nagy.

Imagen 2.1.71. MOHOLY-NAGY László Light Play – 
Black-White-Grey, 1930 película con música, 6 min 
Hattula Moholy-Nagy, Ann Arbor, Michigan ©Hattula 
Moholy-Nagy/VEGAP.

Imagen 2.1.72/73. László Moholy-Nagy (1895-1946). Fotografía: A Lightplay: Black White Gray,1926. 
Gelatina de plata(37.4 x 27.5 cm) MoMA, nº:295.1937. (37,4 x 27,4 cm) Donación del artistaNúme-
ro MoMA nº:296.1937. MOMA New York. Imagen 2.1.74. László Moholy-Nagy, Modulador Luz-Espa-
cio,1922-1930, réplica de 1970 Bauhaus-Archive, Berlín.

Imagen 2.1.76/77. Things to Come diseño escenografía Moholy-Nagy 1936.Bauhaus Archive exposición 
sensing the future László Moholy-Nagy, the Media and the Arts. Bauhaus Archive Museum. 08.10.2014-
02.02.2015. Imágen 3.1.1. Moholy-Nagy, László. Fotografía gelatina de plata (18,5 x 23,6 cm). Efecto 
especial para el HG Wells - Korda Film: “Things to come” 1936 ,ex-colección Sybil Moholy-Nagy. George 
Eastman House Collection .GEH NEG: 8135. 81: 2163: 0063. Imágen 2.1.78/79. Fuente Moholy Nagy 
Foundation. Colección digital.
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Imagen 2.1.2.2 Oskar Fischinger, Patente Lumigraph 
1955. Método “en tiempo real” para producir imáge-
nes abstracta. Fischinger Archive, Long Beach Califor-
nia, USA.

Imagen 2.1.2.1. Oskar Fischinger, Lumigraph, 1950. 
Fischinger Archive, Long Beach California, USA.
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2.1.2. INFLUENCIAS.  LUZ, IMAGEN,MOVIMIENTO.
         MODIFICACIONES ESPACIALES

La creación de dispositivos lumínicos y la investigación entorno a la luz y el 
movimiento seguirá desarrollándose, convirtiéndose el trabajo de Moholy 
Nagy y sus contemporáneos en referente. 
Cabe destacar el trabajo de Oskar Fischinger1 en los años cincuenta, durante 
su etapa americana, donde desarrollará el Lumigraph2(1950, la patente co-
rresponde a 1955), un instrumento para la producción de imágenes de luz. 
Del mismo modo que Wilfred (y mucho antes Castel), Fischinger esperaba 
que el Lumigraph se fabricara como objeto doméstico, de tal forma que 
pudiese ser utilizado como elemento lúdico y educativo por niños y adultos.
Entre 1930 y 1940, Thomas Wilfred disfrutaría de una beca de la Fundación 
Guggenheim3 junto con Charles Dockmun4, quien también había comen-
zado a construir un dispositivo de proyección, el Mobilcolor. Dockum utili-
zaba imágenes preparadas que podían modularse en color y movimiento. 
Fischinger gracias a la beca, conseguirá finalizar la película “Radio Dyna-
mics”(1941). 

Así mismo, el entorno creativo de los años 60 será un campo fructífero de 
experimentación en cuanto a la luz y la imagen en movimiento, destacando 
el trabajo entorno al cinetismo cromático en Latinoamérica, los glifos de 
luz de Nam June Paik, que desembocarán en las composiciones a través 
de sintetizadores de vídeo y herramientas digitales, o las proyecciones tanto 
lumínicas como de vídeo de los conciertos de rock, así como el trabajo 
realizado actualmente en torno a la proyección de luz como principal he-
rramienta, de Robert Irwin (principios 1970), James Turrell y Olafur Eliasson.

Fluxus: el mundo es una imagen en movimiento.

En los años sesenta, en el seno del movimiento Fluxus5, la tecnología se 
convierte en elemento plástico, modificando el modo en el que el receptor 
la recibe y convirtiéndola en un medio plástico abstracto6. Se producirán 
múltiples experiencias que implicarán la luz, el movimiento y la condición 
temporal, así como la participación del espectador en el espacio (como 
factor desestabilizador , participante, o cocreador). El resultado de sus ex-
periencias transmitirá la idea de fluidez, reflejando una actividad artística 
ecléctica, sin unidad estilística y multidisciplinar. Fluxus ofrecerá una metodo-
logía de investigación basada en el trabajo colaborativo7.  

1.   Citamos a Fischinger en el C1. 1.3.4. Pintar el fotograma, primeras películas abstractas, 
pp. 67-69. El cine abstracto y la visualización de la música están muy relacionados y su historia 
a menudo se superpone.

2.   Se conserva un Lumigraph original de Oskar Fischinger en el Deutsches Filmmuseum de 
Frankfurt.

3.   Las beca de la Fundación Guggenheim fueron concedidas a través de la Baronesa Rebay, 
quien por esa época ostentaba el cargo de curador. 

4.   Charles Dockum(1904-1977) licenciado en ingeniería eléctrica por la Universidad de 
Texas A & M (1926). Artista, inventor y cineasta experimental, comenzó a realizar los primeros 
experimentos entorno a la proyección de la luz (MOBILCOLOR) en 1935.

Destinó el apoyo económico de la beca a la preparación de un proyector más grande y más 
complejo que permitiría el movimiento de varias capas en varias direcciones; su destino, sería 
el Museo Guggenheim. El Museo de arte Moderno contaba con un Lumia de Wilfred. Se con-
serva únicamente de su trabajo en esta etapa unos 10 minutos de película documental, que 
recoge fragmentos de su actuación en el Guggenheim; la película pertenece a Mary Ellen Bute.

5.    El arte se convierte en un modo de protesta social, comenzando a participar en las 
conexiones políticas, sociales, psicológicas y filosófica, creando un umbral inusual en la com-
prensión de los fenómenos socio políticos que se estaban produciendo, causando comporta-
mientos que podrían clasificarse como quejas colectivas. Se establece una unidad entre la vida 
y el arte. Se produce una convergencia de disciplinas, ciencia, tecnología, política, medios de 
comunicación… etc. Citado en : Hendricks,Jon. Ed Fluxus codex. Detroit and NY The Gilbert 
and Lila Silverman. Fluxus Collection, en asociación con Harry N. Abrams 1998. 

6   Nam June Paik utilizará la televisión como soporte escultórico(1962). 

7.    Podemos encontrar sus raíces principales en la pedagogía experimental del Black Moun-
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La imagen en movimiento establecería un nuevo orden perceptual, fruto de 
la intersección con otras disciplinas artísticas como la pintura, la escultura, 
el dibujo, la fotografía o la instalación, que permitiría al espectador nuevas 
experiencias. Desde finales de los años 50 se desarrollarán múltiples obras 
incluyendo la imagen en movimiento en forma de película8. 
Muchos de los experimentos fílmicos se basarán en estudios de tiempo y 
movimiento. Tomm Gunning, profesor de Historia del Arte, Cine y Ciencias 
de la Información en el Departamento de historia de la Universidad de 
Chicago, explica que estas primeras películas reestructuran las tradiciones 
de representación del espacio, encontrando elementos en común con las 
películas realizadas durante el “avant garde”.
Nam June Paik, Wolf Vostell, George Maciunas, o John Cage, se distinguie-
ron como artistas de este colectivo, utilizando los medios de comunicación 
como fuerzas expresivas. Algunas de sus actividades artísticas fueron las res-
ponsables de la introducción de la televisión y el vídeo en el mundo del arte.

2.1.2.1. LUZ Y SUPERFICIES REFLECTANTES9.

La luz, sumada a los efectos de reflexión producidos por superficies re-
flectantes, mejorará la sensación de inmersión expansiva a través de la 
construcción infinita, generando cierta confusión acerca de los límites es-
paciales. Será utilizada por artistas como Yayoi Kusama, Donald Judd, Mi-
chelangelo Pistoletto, Robert Smithson, Nicolas Schöffer, Lucas Samaras10, 
Meret Oppenheim, Christian Megert, Art & Language, Getulio Alviani, Joan 
Jonas, László Moholy-Nagy, Roy Lichtenstein, Carlos Cruz-Diez, Luc Peire, 
Richard Hamilton, Domingo Alvarez, o Shusaku Arakawa, entre otros. 

El arquitecto venezolano Domingo Álvarez11 será tambien un ejemplo de la 
utilización del espejo y la luz como transformadores espaciales. Domingo 
Álvarez utilizó el espejo y la luz para la creación de espacios virtuales visibles. 

En este espacio la idea de acontecimiento desplaza a la de la obra; la 
obra solo existe por la fuerza del impacto que provoca en su meca-
nismo perceptivo - pensante. La idea de acontecimiento presupone 
una dinámica, un devenir en el tiempo. Este se produce tanto por el 
movimiento de espectador como por el movimiento de rotación de algu-
nos de los elementos internos y por las diferentes cualidades de la Luz.12

Del mismo modo, la instalación “El Prisma”, realizada por Nicolas Schö-
ffer, utiliza la disposición de los elementos reflectantes para transformar el 
espacio multiplicando las superficies y creando una repetición ilimitada. La 
instalación está formada por tres espejos configurando un triángulo equi-
látero, donde uno de sus lados se encuentra abierto y el otro cerrado por 
una pantalla translucida que recibe las proyecciones “luminodynamic” a 
diferentes escalas. 
Por otra parte, Dan Graham13trabajará con la modificación de la percepción 

tain College( verano 1948-1952) redefiniendo las artes y haciendo especial hincapié en un 
enfoque holístico y experimental, la nueva escuela de investigación social (FIOM , Jhon Cage), 
o en la emulación metodológica de la Bauhaus, con la producción de juegos conceptuales y  
el interés por la experimentación.

8.   La imagen en movimiento se presenta en modo de instalaciones y vídeo instalaciones 
tratando temas como los derechos humanos, la sexualidad, la ecología. Se definió un contexto 
del que posteriormente surgiría el nuevo cine americano de los 60, o el cine estructuralista.

9.   El uso de espejos como mecanismo de transformación espacial ya era utilizada en el 
barroco para crear motivos duplicados, como ventanas virtuales( Sala de los espejos de Ama-
lienburg, Residencia de Nymphenburg, Munich, 1734-1739 François de Cuvilliés)

10.   Lucas Samara recibió mayor atención por parte de medios y críticos que Yayoi Kusama a 
pesar de que sus intervenciones serían posteriores. 

11.   Domingo Álvarez (Caracas), artista de medios mixtos y arquitecto; premio Nacional de 
Arquitectura 2012. 

12.  Los Espacios Ilusorios de Domingo Alvarez. Iris Peruga. Museo de Bellas Artes de Caracas 
1998

13.   La propuesta “cinema” (1981, no construida) integrada en la planta baja de un edificio 

Imagen 2.1.2.3. Nam June Paik Fotogramas , the uto-
pian laser TV,. 1965, Nam June Paik Art Center.

Nam June Paik (1932 en Korea). Paik es uno de los ar-
tistas más importantes en relación con la introducción 
de los medios de comunicación dentro del contexto 
de las artes visuales. Introducirá en su obra conceptos 
como multidisciplinar, efímero o inmediato. En 1962 
utilizó por primera vez un televisor como medio ar-
tístico. En 1966 realiza un evento de simultaneidad, 
coordinado por la artista argentina Marta Minujín 
(1941) conectando tres puntos geográficamente dis-
tantes,  Buenos Aires(Marta Minujín), Nueva York (Allan 
Kaprow (1927-2006)) y  Berlín (Vostell Wolf (1932-
1998)). Se usaban diferentes medios de comunicación, 
radio televisión y se incluían cientos de personas, cuya 
participación era espontanea (la base de la obra esta-
ba constituida por el espectador). Resultaba una obra 
colectiva de improvisaciones conectada a través de la 
producción de imágenes y sonidos, filmados y distribui-
dos mediáticamente.

Imagen 2.1.2.4. Domingo Álvarez. Retícula tridimensio-
nal habitable. Art’73 Basilea. Alemania, 1973.



Imagen.2.1.2.6. Otto Pienne. La proliferación del 
Sol,1967, eventos Sky Art. Sistemas planetarios, so-
metidos a cambios de escala. En catálogo exposición 
more sky. Deutsche Bank Kunsthalle y la Neue National-
galerie 2014. Este  espectáculo multimedia, fue creado 
para el  Teatro de la Puerta Negra, fundado  en 1967 
(primer teatro “Electromedia” en Nueva York, combi-
nando, alta tecnología, diseño y cine)) con el artista de 
cine Aldo Tambellini.

Imagen 2.1.2.5. Los niños en frente de El Prisma. Ve-
necia 1968. The domestication of kinetic art The Lu-
mino by Nicolas Schöffer. Andrea Rovescalli. Genève, 
02.2014 Catálogo  exposición Real/Virtual el Museo 
Nacional de Bellas Artes (MNBA)
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mediante mecanismos como la proyección, los espejos, los circuitos cerra-
dos de vídeo, el desajuste temporal o la implicación activa del espectador 
en el espacio.

2.1.2.2. CROMOSATURACIÓN.

En oposición a la multiplicación de imágenes, Bruce Nauman conseguirá 
la inmersión a través de la luz, el vacío y el sonido. “Get out of my mind” 
(1968) consistía en una habitación inmersiva, completamente blanca y va-
cía, donde el sonido procedía de todas direcciones; la experiencia de in-
mersión rozaba la claustrofobia. Otra experiencia claustrofóbica sería “El 
corredor” (1970) y “el corredor de luz verde” (1971), donde utilizará la luz 
coloreada para crear un espacio inmersivo. 
Del mismo modo, Carlos Cruz Diez14 utilizará la luz coloreada como mo-
dificador espacial a través de la cromosaturación. La cromosaturación con-
siste en potenciar los colores, rojo, verde y azul, en espacios cerrados, con-
siguiendo modificar la percepción espacial ; de un modo artificial consigue 
la percepción bidimensional de un espacio tridimensional, lo que provocará 
desorientación y vértigo en el espectador.  

En los últimos cincuenta años he insistido en llevar el color al 
espacio, sin soporte y sin anécdota, revelándolo en su ambi-
güedad, como circunstancia efímera en continua mutación. El 
espectador descubre que puede hacer y desaparecer el color 
con sus propios medios perceptivos, convirtiéndolo en una ex-
periencia vital15.

2.1.2.3. LUZ Y MOVIMIENTO.

GRUPO ZERO.

Otto Pienne, junto al artista Heinz Mack, fundó en 1957 el grupo ZERO, 
comenzando a experimentar con luz, aire, movimiento, fuego y metal. Gru-
po Zero estaría compuesto por Otto Piene, Hienz Mack, Günther Uecker, 
Yves Klein, Piero Manzoni, Lucio Fontana, Jean Tinguely, Joseph Beuys y 
Piero Dorazio. Por sus características podría ser incluido como parte del 
‘arte óptico-cinético, con una gran componente de experimentación lúdi-
ca. Desarrollaron un nuevo lenguaje visual y formal basado en la luz y el 
movimiento.
Definido por Hienz Mack como “zona de silencio para un nuevo comienzo 
cinético” en el plano metafísico, el grupo define la luz como la expresión filosó-
fica de la plenitud del vacío. 

La búsqueda de ruptura con los límites del cuadro, llevó a Otto Pienne a 
experimentar en un primer momento sobre la superficie pictórica por me-
dio del uso de plantillas; posteriormente saldría del espacio del cuadro 
proyectando formas sobre el espacio y estas proyecciones evolucionarían 
adoptando movimiento, creando un “Ballet de luz” con un marcado carác-
ter inmersivo(a modo de Light Machine de Moholy Nagy), lo que sería una 

de oficinas, utiliza la luz como transformador de las condiciones del material. En la esquina que 
da a la calle, una pantalla de proyección ligeramente curva se inserta entre dos superficies de 
espejo, de modo que las personas que transitan por la calle pueden ver la proyección invertida. 
La fachada de cristal se convierte en un espejo desde el exterior cuando comienza la película, 
dadas las condiciones lumínicas exteriores (mayor iluminación en la calle que en el interior de 
la sala), la transparencia de las paredes laterales permite incorpora el paisaje de la ciudad al 
espacio durante la película, modificándose esta transparencia entre proyecciones, momento 
en el que desde el exterior se puede ver el movimiento que se produce en el interior de la sala. 
Crea a través del material y la luz una multiplicidad de puntos de vista mutuamente referencia-
dos entre si creando dos audiencias. La pantalla de proyección se convierte en una piel óptica, 
el espacio se convierte en espacio permeable, pudiendo ser experimentado por el observador 
que se encuentra en el exterior.

14.   Carlos Cruz Diez (Caracas, 1923), artista plástico, máximo representante del Op art, o 
arte óptico, gran investigador acerca del color.

15..  Cruz Diez en: RVB, les couleurs du siècle LAS INDAGACIONES CROMÁTICAS DE CRUZ-
DIEZ, por Alfonso Molina. http://www.ideasdebabel.com/home/rvb-les-couleurs-du-sie-
cle-las-indagaciones-cromaticas-de-cruz-diez-por-alfonso-molina/

La experiencia sensible no es absoluta ni 
inmutable, pero es relativa y cambiante (es 
decir, varía en función de la perspectiva 
tomada en cuenta) y que, por lo tanto, la 
percepción es un fenómeno fluido que tiene 
lugar en el continuo del espacio-tiempo la 
realidad, a la que, por tanto, se le asigna 
un significado virtuales de perpetuo cam-
bio. Fluxus.



Imagen 2.1.2.7. Archaic Light Ballet (primera exposi-
ción individual en Dusseldorf, 1959). Vista de la instala-
ción Otto Piene: Lichtballett. Foto: Gunter Thorn.  Visual 
Arts Center del MIT* Espacio de inmersión, mediante el 
movimiento manual de las lámparas; la participación 
del espectador era una preocupación acción /reac-
ción /participación. Posteriormente utilizaría cuerpos 
geométricos móviles con linternas en su interior, evolu-
cionando a la generación del movimiento a través de 
pequeños motores (1960). En  “Automatic Light Ballet” 
el uso de dínamos eléctricas, le permitieron crear ins-
talaciones de luz con movimiento continuo. Pionero del 
arte de la luz y multimedia. Trabajó en estrecha colabo-
ración con técnicos y científicos.
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evolución natural hacia sus instalaciones multimedia.
Las instalaciones creadas por Otto Piene se caracterizaron por el uso de 
diversas tecnologías lumínicas en un mismo montaje, provocando diferentes 
acciones/reacciones en el espectador. El espacio creado estaba sometido a 
alteraciones constantes, permitiendo al espectador experimentar los conceptos 
abstractos de tiempo y transformación.

Con motivo del Documenta 3 (Kassel,1964), Mack Piene y Uecker colabora-
rán dando lugar a la Instalación “Light Grid in Space.” El trabajo desarro-
llado producía un ambiente vibrante, donde la luz irradiada desde cubos y 
esferas metálicas16 perforadas en movimiento, haciendo que el espectador 
se sintiese parte del espacio. La instalación de la sala estaría compuesta 
por siete esculturas cinéticas y una proyección de diapositivas de una de las 
pinturas de Lucio Fontana.

En 1967 Gyorgy Kepes fundará el CAVS, Centro de Estudios Visuales Avan-
zados(MIT), fomentando los medios de comunicación dirigidos a todas las 
modalidades sensoriales, incorporando los procesos naturales como el jue-
go, la nube, el flujo de agua y las variaciones cíclicas de la luz y del tiempo.
Dos de los primeros artistas que serían invitados a visitar el MIT fueron Otto 
Piene (becado con residencia durante un año)y Hans Haacke(invitado para una 
exposición individual en el MIT en 1967), luego Stan VanDerBeek .

LUMIDYNE.                                                                       FRANK MALINA.

Frank Malina17, Doctor en Aeronáutica, comienza sus investigaciones artís-
ticas en 1953, explorando la multidimensionalidad de la obra e incorpo-
rando sus conocimientos científicos a la misma. En su obra exploró temas 
como la tensión, la transparencia, la luz y el movimiento, introduciendo la luz y 
diferentes elementos técnicos, en la búsqueda de un nuevo lenguaje com-
plementario que aunara arte y ciencia. 
En 1968 fundó la revista científica “Leonardo”, proporcionando una pla-
taforma internacional donde pudieran converger arte, ciencia y tecnología,  
en la que artistas y científicos pudiesen intercambiar opiniones y puntos de 
vista.
En sus primeros experimentos lumínicos, la luz se colocaba detrás de un 
conjunto de tela metálica pintada, oculta en parte por hojas de pelícu-
la  transparente. Después introducirá la noción de movimiento mediante la 
inclusión de una luz parpadeante, accionada mediante un interruptor que 
creaba intervalos lumínicos sucesivos. Creará de este modo el concepto de 
“electro-painting”, incluyendo la luz eléctrica en sus creaciones “Illuminated 
wire mesh moiré”(1954). 
En 1958 desarrolla el sistema Lumidyne, contando con la colaboración de 
Jean Villmer, estudiante de electrónica. El Lumidyne utiliza una luz eléctrica 
que brilla a través de elementos pintados. Las cuatro partes de este sistema 
son, las luces, los elementos móviles impulsados por pequeños motores, 
una placa transparente (rotor) y una pantalla de difusión translúcida. El 
sistema permite el movimiento de la luz como medio plástico bajo el control 
del artista. Este sistema evolucionará simplificándose en un nuevo disposi-
tivo, el Reflectodyne, en el que la luz eléctrica se refleja en espejos u otras 
superficies reflectantes. En 1964 creará el sistema Polaridyne, permitiendo 
la polarización de la luz a través de materiales birrefringentes (doble refrac-
ción, que permite la división de los rayos de luz).
Durante la década de los sesenta creó sus primeras obras audio cinéticas, 
incorporando el sonido como parte fundamental de la obra, donde la luz 
y el movimiento serían activados por diferentes intensidades de sonido18. 

16.    Heinz Mack usaría el metal como una de sus materias primas, por su capacidad para 
hacer que el movimiento de la luz se haga visible y como medio para ilustrar el concepto de 
la vibración.

17.    Frank Malina,(Texas1912-1981 Boulogne-sur-Seine (Francia). Doctor en Aeronaútica.

18.   Citado en : MALINA ,FJ. Arte Cinético: Teoría y Práctica. Selecciones de la revista Leonar-
do, Nueva York: Dover, 1974.

Imagen 2.1.2.8. Diagrama sistema Lumidyne y tres 
etapas de una pintura cinética. Fotografía de Richard 
Hardwick . Artículo Pintura cinética: el Sistema Lumid-
yne . Leonardo, Vol. 1, pp.25-33; invierno 1968 por 
Frank J. MALINA.. http://www.olats.org/pionniers/ma-
lina/arts/lumidyneSystem.php
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En 1965 diseñará el mural cinético “El Cosmos” (2,5 x 3 m) para el edificio 
de la Prensa de Pergamon en Oxford, Inglaterra. Malina concebirá esta 
obra atendiendo a las necesidades del espacio, describiendo el trabajo 
como un fresco destinado a una sala de recepción de un editor de libros y 
revistas científicas, donde se debería producir un ambiente relajante para 
las personas que esperan. Esto implicaba para Malina que el movimiento 
y el cambio de color debía ser continuo y suave19. La progresión hacia una 
abstracción de motivos acompañaba al hipnótico y constante carácter de 
los efectos de moiré; la lentitud de los movimientos sumergía al espectador 
en un estado de confianza y relajación, propicio para el surgimiento y la 
elaboración del libre pensamiento. 
Thomas Wilfred fue un claro precedente para el desarrollo de sus obras.

NICHOLAS SCHOFFER.                                    ESCULTURAS ESPACIO DINÁMICAS.

[…]Naum Gabo, Anton Pevsner, Moholy-Nagy y Ludwig Hirsch-
feld-Mack. Todos estaban preocupados por la apertura de la forma 
escultórica tridimensional estática a una cuarta dimensión del tiempo 
y el movimiento, y esta era la intención de Schöffer también20.

Del mismo modo que Malina, Schoffer incorpora el sonido como elemento 
activador de la luz y el movimiento en sus obras audiocinéticas.
Nicolas Schofer trabajará en sistemas perceptivos incorporados a sus crea-
ciones, transformando la información ambiental21, en estímulos sonoros y 
lumínicos en movimiento, fenómenos efímeros creados a partir de estímu-
los electrónicos programables. Creará en 1956, en colaboración con la 
empresa Philips, Cibernétic Spatiodynamic 1 ( CYSP 1).
Schoffer pensaba que entre los espacios percibidos por el hombre, el espa-
cio urbano ocupaba un lugar privilegiado. Mientras los espacios interio-
res se refieren a grupos restringidos, la ciudad se encuentra a disposición 
de las masas. La información recibida en el espacio urbano, tendría una 
gran importancia en la formación y comportamiento de sus habitantes, de 
modo que introduce el medio ambiente en la obra como concepto espacial. 
Schoffer comentará que siendo un espacio de consumo, constantemen-
te consumido, las estructuras óptimas para este espacio debían contener 
información visual y sonora22. 

Una ciudad no es más que una actuación constante audiovisual cuyo 
despliegue es contingente, donde la decoración es tanto estática 
como dinámica, donde los actores son también los espectadores, y 
donde el acompañamiento musical se origina automáticamente de 
sonidos causados por diversos parámetros visuales en variados y va-
riables movimientos23.

Desarrollando este concepto proyectó en París la Torre Cibernética de Ilu-
minación( La Défense, 1963). El proyecto situaba en el espacio urbano una 
estructura de acero de aproximadamente 327m, que era capaz de reaccio-
nar a las informaciones/estímulos proporcionadas por el entorno urbano 
(tráfico, correo, trenes, helicópteros, aviones, vientos, temperatura, etc ...); 
la primera presentación pública del proyecto se realizó en 1963. 

19.   Características aplicables a todo su trabajo, especialmente a los lumidlynes. Frank Mali-
na: “Statements by Kinetic Artists.” Studio International, Vol. 173, n°. 886, 1967. p62.

20  Joseph Nechvatal. Review of Nicolas Schöffer Exhibition by Joseph Nechvatal, en Espace 
EDF Electra 6, rue Recamier 75007 Paris Hasta 11 de septiembre 2005 http://post.thing.net/
node/431

21.   La información recibida por los micrófonos, cámaras electrónicos, etc era procesada e 
induce a la escultura a reaccionar (luces, movimientos, sonidos, etc...) en función de los acon-
tecimientos cambiantes que suceden en su entorno.

22.   SCHÖFFER, Nicolas. Artículo :Sonic and Visual Structures : Theory and Experiment. 
Revista LEONARDO1983. 

23.   SCHÖFFER, Nicolas. Artículo :Sonic and Visual Structures : Theory and Experiment. 
Revista LEONARDO1983.

Imagen 2.1.2.9. Frank Malina, Voyage II, Lumidyne 
system, 1957. Lumidyne system, mosaico móvil, Earth, 
Life and Space, 1959.

Imagen 2.1.2.10. Nicolas Schoffer, Mur Lumière, París 
1976. Dimensiones:298 x 198 x 57 cm. Fuente: Colec-
ción de Arte Contemporáneo de la Société Générale 
París. http://www.collectionsocietegenerale.com/fr/
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La que si construiría sería la Torre cibernética en Lieja (Bélgica)con 52m de 
altura. Situada frente al Palacio de Congresos de Lieja, la torre se realizó 
de nuevo en colaboración con la firma Philips NV (en su momento fue un 
laboratorio experimental para los ingenieros belgas de Philips ).

El material como sustancia o materia [...]. Tiempo, espacio, vo-
lumen, plano, color, la línea y la luz son también material para 
los constructivístas, sin la cual no pueden construir estructuras 
materiales.                                                        Alexei Gan24.

Del mismo modo que Malina o Thomas Wilfred, Schöffer desarrollará un 
dispositivo de carácter doméstico (1966). El dispositivo, desarrollado de 
nuevo con la colaboración de la empresa Philips, estaba formado por una 
lámpara incandescente y dos discos motorizados de diferente color con 
capacidad móvil, alojados en una estructura cubierta con metál y plástico 
cromado. La intensidad de luz se podía controlar sustituyendo la pantalla 
translucida por otras con diferentes texturas, creando de este modo efectos 
visuales diferentes. Sus dimensiones (23.5x26x21.5cm) le hacían parecer 
un pequeño aparato de televisión.

JULIO LE PARC25

Precursor del arte cinético y el Op Art, miembro fundador del GRAV (Visual 
Grupo de Investigación de Arte, París 1960), sus obras tenían su base con-
ceptual en la desmaterialización, la neblina perceptiva, la reducción formal, 
las luces artificiales, los entornos, la implicación de la audiencia y diferentes 
niveles de visión26. Mediante mecanismos como la luz y el movimiento crea 
entornos inmersivos que invitan al espectador a buscar nuevas formas de in-
teracción con el espacio. Denomina sus instalaciones como “experiencias”.

ABRAHAM PALATNIK

El brasileño Abraham Palatnik comenzó en 1949 a usar la tecnología en su 
obra, sería uno de los pioneros del lumino cinetismo en Latinoamérica27. 
Realizó un mecanismo cinético cromático formado por varios cilindros ro-
tando a distinta velocidad y una serie de prismas, lentes y formas a través de 
los cuales la luz era proyectada en una pantalla de plástico semitransparen-
te que cubría el frente del aparato. El resultado, la proyección de colores y 
formas controlados desde una consola por ciclos de veinte a treinta minutos 
de duración. 
La utilización temprana de tecnología, se derivó de la experimentación 
con nuevos materiales, al usar la investigación experimental como mé-
todo artístico.

MILTON COHEN                                                                                                  TEATRO ESPACIO. 

Interesado en crear mediante la luz como medio, alquiló en 1957 un espa-
cio en Ann Arbor(Michigan), donde comenzó a experimentar construyendo 
su “Teatro Espacio”. La construcción se basaba en una cúpula hemisferica 
de 15 metros de diámetro, diseñada por el arquitecto Harold Borkin. La 

24 Alexei Gan, Citado en: SCHÖFFER, Nicolas. Artículo :Sonic and Visual Structures : Theory 
and Experiment. Revista LEONARDO1983.

Alexei Gan(1889-1942) sería una figura clave en el desarrollo del constructivismo. Artista de 
la vanguardia rusa( Avant Garde), diseñador gráfico y teórico de arte. Fundador de la revista 
de cine soviético, Kino-Fot (o Kinofot), en 1922.

25.   Julio Le Parc (Mendoza, Argentina, 1928-...). Para mas información acerca de la obra de 
Julio Le Parc consultar: http://www.julioleparc.org/lumi%C3%A8res.html

26.   Elementos que tomaran gran importancia en la obra de artistas contemporáneos como 
James Turrell, Anthony McCall, Dan Graham, Carsten HÖLLER, Ann Veronica Janssens, Olafur 
Eliasson, Anish Kapoor, Jeppe HEIN o Philippe Decrauzat)

27.    Anterior a Palatnik, Mary Vieira realizó en Brasil una obra electromecánica, constituida 
por formas Elétrico-Rolatórias, una gran escultura espiral de acero con movimiento rotatorio 
que buscaba lograr la polidimensionalidad propia de toda su obra, posteriormente priorizará 
la participación directa del espectador en el espacio y el tiempo, integrando escultura y arqui-
tectura. “Espirálicas à Perfuração Virtual “(1948).

Imagen 2.1.2.11. Nicolas Schöffer. Aparato para pro-
ducir movimiento y efectos de iluminación decorativa 
que cambian de color. Philips Corp. Patente «EE.UU. 
3242330 A». 22 de marzo 1966. www.google.com/
patents.

Imagen 2.1.2.13. Abraham Palatnik aparato cinecro-
mático 2SE-18, 1955, Foto: Edouard_Fraipont

Imagen 2.1.2.12. Julio Le Parc, Projections- 1966 
- 1971. Fuente: http://www.julioleparc.org/lumi%-
C3%A8res.html
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cúpula estaba formada por veinte caras compuestas por prismas y espejos. 
El espacio estaría dotado de un sistema interactivo que posibilitaría la mani-
pulación de la luz; la distancia entre espectador y espectáculo sería mínima. 
La base del sistema dinámico consistía en una pieza central rotatoria sobre 
la que se montaban una serie de proyectores de luz, cine y diapositivas, 
en lo que podría ser una versión ampliada del Espacio-Luz -modulador de 
Moholy Nagy.
Para crear un espectáculo multidisciplinar, Milton Cohen colaboró   con los 
compositores Robert Ashley y Gordon Mumma(ONCE Group). La intención 
de Cohen, era la creación de una “película libre de su orientación plana y 
frontal y presentarlo dentro de un ambiente del espacio total”28. El proyecto 
“Teatro Espacio” contó con la colaboración de mentes excepcionalmente 
creativas en el cine, las artes visuales y la arquitectura.

28.   YOUNGBLOOD, Gene. Expanded Cinema. P. Dutton & Co., Inc., New York 1970, p. 
371, citado en Michigan Muse primavera 2010, volumen 4,nº 2

Imagen 2.1.2.14. Milton Cohen en su Teatro del Es-
pacio. 1969, Ann Arbor, Michigan. La vista y el sonido 
se mueven en trayectorias complejas a través de un la-
berinto de desplazamiento, que gira sobre superficies 
facetadas. Youngblood, Gene Expanded Cinema, P. 
Dutton & Co., Inc., New York 1970.p373, 376. 
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Imagen 2.1.2.16. Oskar Fischinger, croquis Lumigraph.Imagen 2.1.2.15. Imagen Lumigraph. Oskar Fischin-
ger, croquis Lumigraph. Fuente CVM( Center for Visual 
Music). http://www.centerforvisualmusic.org/Fischin-
ger/Lumigraph.htm

Imagen 2.1.2.18/19. Harry Smith. Imágenes 1 y 3 1941-1957. Antology Film Archives. http://anthologyfilmarchives.org/collections/reference-library/stills/535.
Imagen 2.1.2.20/21/17. Early Abstractions #1-5, 7, 10 (1939-56). Sus películas utilizan la técnica del batik, el collage y la impresión óptica para una serie de formas e 
imágenes que integra el caos con el control.http://harrysmitharchives.com/1_bio/

18.

19.

17.

Imagen 2.1.2.23/24. Abstractoscopio Cromático Carlos Martinoya, 1960.

INFLUENCIAS, LUZ, IMAGEN EN MOVIMIENTO. 

Imagen 2.1.2.22. Plexiglass Painting of Motion Painting 
No. 1, Oskar Fischinger, 1947. Fuente: Fischinger Ar-
chive
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Imagen 2.1.2.25-29. Charles Dockum. Imágenes generadas a partir del Mobilcolor, dispositivo lumínico capaz de realizar proyecciones de color abstractas en movi-
miento, consiguiendo una armonía comparable a la música auditiva. En 1952  una de sus actuaciones fue filmada por Ted Nemeth y Mary Ellen Bute. Fuente Center for 
Visual Music. 

Imagen 2.1.2.33/34. Charles Dockum. Plan para instalación temporal, MobilColor IV., 1952. El dispositivo, 
podía producir movimientos en capas superpuestas con diferentes imágenes. El plano recoge el tamaño 
de la pantalla de proyección e instrucciones de iluminación de la sala, “las habitaciones deben estar com-
pletamente oscuras. Fuente: Series 2: Administration: Film: Filmmakers: Dockum, Charles. Hilla von Rebay 
records. A0010. Solomon R. Guggenheim Museum Archives, Nueva York.

Imagen 2.1.2.32. Charles Dockum, Mobil color 2. 
Fuente Center for Visual Music. 

Imagen 2.1.2.35. Publicación de 1936. Imagen 2.1.2.36/37/38. Mary Ellen Bute, pionera de la música visual y el arte electrónico, produjo varios corto de animación 
de carácter abstracto entre 1930 y1950. Generalmente, la composición de luces y sombras en su trabajo responde a fórmulas matemáticas. Fotogramas de la pelí-
cula Abstronic, 1952. Fuente: Center for Visual Music. . Imagen 2.1.2.39. Rutherford Boyd, Mary Ellen Bute, y Ted Nemeth Parábola, 1938. Imagen 2.1.2.40. Spooks 
Sport,1939. Junto a Norman McLaren, que realizó los efectos de animación. Imagen 2.1.2.41. Notas de Mary Ellen Bute para la película Abstronic, 1952. Fuente: Center 
for Visual Music.

Imagen 2.1.2.30/31. Charles Dockum, ejemplos de proyección con el Mobilcolor. Fuente Center for Visual 
Music. 

39.

40.

36.

37.

38.

35.
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Imagen 2.1.2.49. Prisma, efectos de espejos, luz y sonido. Venecia 1968. Imagen 2.1.2.50/52/53. Nicolas Schöffer , Prisma. Exposición 2005: exhibition curated by the 
centre of attention15 rue Hégésippe-Moreau París. The domestication of kinetic art The Lumino by Nicolas Schöffer. Andrea Rovescalli. Genève, 02.2014 Catálogo  ex-
posición Real/Virtual el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) . Imagen 2.1.2.51. Nicolas Schöffer: Gran prisma, 1968. Colección Fundación Sara Hildén. Imagen 
2.1.2.54/55. Nicolas Schöffer. Prisma ,1965. Visión caleidoscópica, 3 espejos de igual tamaño reflejan las imágenes proyectadas en una pantalla. Exposición en Dynamo 
au Grand Palais, 2013. Imagen 2.1.2.56. Replica estudio de Schöffer. Nicolas Schöffer, a found exhibitioncurated by the centre of attention15 rue Hégésippe-Moreau 
Paris, exposición 2005

Imagen 2.1.2.47/48. Kusama, ‘Peep Show’, 1966.Galería Castellane. Fotografía de Peter Moore. Sala 
hexagonal recubierta de espejos; la colocación de bombillas en el techo crea un patrón de repetición 
infinito.

Imagen 2.1.2.42/43/44/45. Domingo Álvarez. Esquema Retícula tridimensional habitable. Art’73 Basilea. 
Alemania, 1973.

MODIFICACIONES ESPACIALES.              

LUZ Y SUPERFICIES REFLECTANTES.

Imagen 2.1.2.46. Nicholas Schöffer, Obra cinético 
lumínica, 1969, construcción en movimiento. Fuente: 
Marchán Fiz, Simón. Del arte objetual al arte de con-
cepto.

42.

43.

49.

50. 51. 52/53.
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Imagen 2.1.2.73/74. Bruce Nauman, Green Light Corridor, 1971. 5.3.2 El Corredor ,1970

Imagen 2.1.2.70/71/72. Carlos Cruz Diez. Chromosaturation 2010, Exposición “Luce e Movimento / Lu-
mière et Mouvement” Palazzo Donà, Venecia, Italia. Fundación La Signum y la Galerie Denise René. Chro-
mosaturation en la exposición “Carlos Cruz-Diez. Color in Space and Time” Museum of Fine Arts (MFAH), 
Houston, 2010. Imágenes Atelier Cruz-Diez París

Imagen 2.1.2.75. Carlos Cruz Díez. Chromosatura-
tion exposición “Suprasensorial. Experiments in Light, 
Color, and Space”, The Museum of Contemporary Art 
(MOCA), Los Angeles, USA. Chromosaturation exposi-
ción “Environment Chromatic-Interferences. Interactive 
Space by Carlos Cruz-Diez”Guangdong Museum of Art, 
Guangdong, China. Foto de Li Qijun. Imágenes Atelier 
Cruz-Diez París

CROMOSATURACIÓN.

Imagen 2.1.2.57. Lux 12, latón y acero cromado,1969. Galería Denise René. Colección privada Augie Pi-
nedo, Minneapolis. Imagen 2.1.2.58. Miniescultura cinética motorizada, en acero inoxidable. Dimensiones 
207mmx230mm. 1969. Imagen 2.1.2.59. SCHOFFER, NICOLAS. Nicolas Schoffer. I.C.A. London./Galerie 
Denise René, Paris. London. Institute of Contemporary Arts. 1960

Imagen 2.1.2.66/67/68/69. Microtemps, 12, 1962-
1967.Dimensiones 24 1/2 x 35 x 23 1/2 . Waddell 
Gallery N.Y Fotogramas vídeo. https://www.youtube.
com/watch?v=_FMyGQnVpHI

c’est le passage du conceptuel au virtuel et au percep-
tuel...

 Imagen 2.1.2.63/64 . Microtemps, nº7 .Galería Denise René Imagen. Fotografía de AC Plantey Microtemps 
para Artefacto. http://www.artefact-mag.com/nicolas-schoffer/. Imagen 2.1.2.65. Microtemps 15, aunque 
no fue concebido como escultura sonora, los ruidos que produce forman parte de su puesta en escena. 
Catálogo de la exposición, Nicholas Schöffer, Düsseldorf, Städtische Kunsthalle, 1968, Catálogo nº. 44, p. 
43. Pieza perteneciente a la colección Helga and Walther Lauffs Collection, Germany.

Imagen 2.1.2.60. Microtemps,Imagen 2.1.2.61/62. Microtemps, 30, 1967. Discos de acero inoxidable y 
placas, motor eléctrico programado, dentro de una caja rectangular. El sistema, refleja una serie de colores, 
en un espectáculo dinámico no repetitivo. Sería definido por Nicolas Schöfer como un pequeño teatro con 
actuaciones breves y originales, siempre nuevas.

66.

67.

68.
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Imagen 2.1.2.85/86. Frank J. MALINA 1964. Sistema Reflectodyne, Flowers I, kinetic painting, ( 28 × 40 
cm). Imagen 2.1.2.87. Nebula V, Kinetic painting, Lumidyne system, 1966, (37 × 27 cm). Fuente colección 
Familia Malina.

Imagen 2.1.2.76. Otto Piene: Lichtballett. Foto: Gunter Thorn. Visual Arts Center del MIT. Imagen 2.1.2.77/78. Heinz Mack , Otto Piene ,Günther Uecker. Light Room 
(Homage to Fontana) (Lichtraum [Hommage à Fontana), 1964 Instalación, Documenta 3, Kassel. Fotografía Gitta von Vitany, documenta Archiv, Kassel Guggenheim New 
York. Documenta Kassel, 3, archivo. Foto: Friedemann Singer. De Izquierda a derecha,Otto Piene, Scheibenprojektor , 1963;Heinz Mack, White Light Dynamo , 1964; 
Zéro, Weiße Lichtmühle , 1964; Cero, Silbermühle , 1964.

Imagen 2.1.2.80/81. Otto Piene, Archaic Light Ballet in studio 1959.cartón perforado y luz. Lichtraum, 
1961-1999. Staatliche Museen zu Berlín, Nationalgalerie. Foto: Günter Thorn. © VG Bild-Kunst, Bonn 
2014.

Imagen 2.1.2.79. Frank Malina, El Cosmos,1965. Mu-
ral cinético, basado en el sistema Lumidyne; dimensio-
nes 250 × 300 cm, 1965.

 Imagen 2.1.2.83. Thomas Wilfred, Opus 161, 1965-1966.

Imagen 2.1.2.82. Frank J. Malina: Pax IV pintura ci-
nética, sistema Lumidyne, 120 x 80 x 11 cm, 1971. 
Flowers, Reflectodyne system, 1964.

Imagen 2.1.2.84. Voyage III, kinetic painting, Lumidyne 
system, 80 × 60 cm, 1957. Frank Malina. THE PLE-
ASURE OF LIGHT, György Kepes and Frank J. Malina 
at the intersection of science and art. Catálogo Ludwig 
Múzeum 2010.

LUZ Y MOVIMIENTO. GRUPO ZERO.



149 

Imagen 2.1.2.88/89. Lumino Stock, Philips, 1968. Les presses du réel. p.104. Lámpara Proyector Combinado y pantalla para producir imágenes luminosas variables, 
el ruido que producía al ser accionado, formaba parte de su atractivo como objeto. NicolasSchöffer. Patent «US D218064 S». July 14, 1970. Imagen 2.1.2.90. Efectos 
Lumino, fotogramas. Fuente: Galería 47. http://www.galerie47.com/LUMINO.

Imagen 2.1.2.91 Julio Le Parc. Continuel Lumiere Cylindre,1962, madera, plexiglás, motor y luz, 510x460x140cm. Imagen 2.1.2.92. Continuel-lumière avec formes en 
contorsión, 1966 madera, motor, plástico, luz; primero de un conjunto de 9 piezas únicas. Sólo se produjo esta pieza 59 4/5 x 48 x 10 3/5 en 152 × 122 × 27 cm. 
Fuente: http://www.julioleparc.org/lumi%C3%A8res.html. Imagen 2.1.2.93. Julio Le Parc, 1962 Continuel-lumière-cylindre- 170 x 122 x 35 Cm- Fuente: http://www.
julioleparc.org/lumi%C3%A8res.html. 

Imágen 2.1.2.94/95. Proyección con célula en vibración, 1968.( Cellule avec projection en vibration- 250 x 
350 x 350 Cm). Fuente: http://www.julioleparc.org/lumi%C3%A8res.html.

Imagen 2.1.2.97. Cellule avec miroirs courbés et lu-
mière en mouvement,1963. Intalación realizada 2005. 
Fuente: http://www.julioleparc.org. 
Le Parc explora los efectos desestabilizadores y des-
orientadores de espejo-imagen, que Vasarely había 
iniciado

Imágen 2.1.2.96. Abraham Palatnik, Kinechromatic device 2SE-18; 1955/2004. Madera, metal, tela sintéti-
ca, bombillas, y motor, dimensiones,80 x 60 x 19 cm. Foto: Everton Ballardin. © Galeria Nara Roesler.2012.
Se crean patrones cambiantes de luz y color, una metamorfosis constante de patrones abstractos.
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Imagen 2.1.2.100/101. Milton Cohen en su Teatro del Espacio. 1969. Ann Arbor, Michigan. 1969. La vista 
y el sonido se mueven en trayectorias complejas a través de un laberinto de desplazamiento, que gira sobre 
superficies facetadas. Youngblood, Gene Expanded Cinema, P. Dutton & Co., Inc., New York 1970.p373, 
376. Imágen 5.3.1 Espacio interactivo, Space Theatre. Generation , vol.17,nº1,1965. Universidad de Mi-
chigan Bentley Historical Library. En Weingarten, Emily. The Music of ONCE: Perpetual Innovation, 2009.p4.

Imagen 2.1.2.102/103/104/105. Nam June Paik, «German Pavilion: Marco Polo», 1993. German Pavilion: 
Electronic Superhighway. Le serán asignados los espacios laterales del pabellón y el exterior, otorgándole el 
jurado el León de oro (el resto de espacios los ocuparía Hans Haacke). El tema de desarrollo era la conexión 
entre Europa y Asia, que describió Marco Polo. Fotografía Roman Mensing. Media Art Net. Medien Kunst 
Netz. Nos recuerda al poliekran realizado por Svoboda en el pabellón Checo de la Exposición universal de 
Montreal en 1967.

Imagen 2.1.2.106/107. Nam June Paik, en colabora-
ción con Norman Ballard,  Laser Cone, 2001/2010. 
FACT (Foundation for Art Creative Technology). Foto-
grafía, Stephen King. “The Chase Video Matrix” by Nam 
June Paik.

Imagen 2.1.2.98. Abraham Palatnik, Azul y púrpura en el primer movimiento(Azul e roxo em primeiro movimento,) 1951.Vista frontal. Reproducción fotográfica Vicente 
de Mello. Fuente: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra1447/azul-e-roxo-em-primeiro-movimento Imágen 2.1.2.99 Abraham Palatnik, Azul y púrpura en el primer 
movimiento, vista posterior

99.

106.
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Imagen 2.1.2.106/107. Olafur Eliasson Remagine, 2002. Kunstmuseum Wolfsburg, Alemania, 2004. la 
mecánica de la imagen proyectada y percibida han jugado un papel importante en el arte de las últimas 
décadas Fotografía Jens Ziehe. Imagen 2.1.2.108. James Turrel, en la instalación Wedgeworks, crea ele-
mentos arquitectónicos ilusorios, explorando la naturaleza de la realidad. El arte se convierte en una repre-
sentación mental subjetiva de nuestra información sensorial visual. Turrell trabaja con los fenómenos ópticos 
poniendo a prueba los límites de la percepción. Despoja a la luz de su carácter temporal, la luz es uniforme 
y carece de movimiento. James Turrell, Key Lime, 1994, luz fluorescente y LED en el espacio con cable de 
fibra óptica. Museo de Arte de Los Ángeles, fotografía de Florian Holzherr..

Resultan patentes, las influencias del trabajo realizado entorno a la luz y la modificación de la percepción espacial realizada desde 
los años 20 y los años 60, sobre la obra de artistas contemporáneos, como Olafur Eliasson o Turrell.

108. 
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Imagen 2.2.1. Loïe Fuller, La Mer, 1925, Exposición de 
Artes decorativas de París 1925. Garelick, R. Electric 
Salome: Loïe Fuller’s Performance of Modernism. Prin-
ceton: Princeton University Press(2007).p183.

La Danza de Loïe Fuller es un ejemplo de  recursividad 
temporal. Las sedas se convierten en una prolongación 
de su propio cuerpo.

[…]Por movimiento ella no sólo entendía 
el cuerpo que baila, sino también el movi-
miento de la luz, el color y la seda. Y ella 
bailaba luz, color, vestuario, y el cuerpo se 
fundía por el movimiento en el interior de 
una imagen visual. Fuller conceptualizó una 
imagen en movimiento realizada por una 
iluminación multicolor, jugando con un mo-
vimiento de sedas perpetuo.

Sommer, Sally R. “Loïe Fuller” en The Drama 
Review. Post-Modern Dance Issue. Vol 19 Nº1 
(T-65). New York University / School of the Arts. 
1975. Pág. 54.
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2.2.CUERPO LUZ ESCENA.

2.2.1 MEDIOS VISUALES Y CORPORALES. INTERACCIONES
          CON EL MOVIMIENTO. PERCEPCIÓN MODIFICADA.

[…]Es a través del movimiento que el sujeto puede experimentar el espa-
cio con gran inmediatez, y más a través de la danza . El baile es tam-
bién una manera elemental de cumplir con los deseos de creación 
espacial del espacio. El espacio puede densificar la estructura: el espa-
cio se expande, se desvanece, flota  fluctuante en todas las direcciones1. 

Loïe Fuller será un ejemplo en la experimentación espacial a través del mo-
vimiento y el trabajo escénico. Utilizará como extensión de la danza, efectos 
lumínicos, proyectará imágenes y creará artefactos escénicos, con intención de 
potenciar el movimiento. Llevará a sus obras las nuevas formas de arte y las 
nuevas tecnologías, la electricidad que comienza a ser un bien público, el 
desarrollo de la imagen y su tratamiento ante el surgimiento de la fotografía 
y los primeros pasos del cine, integrando distintos lenguajes en un espacio 
escénico conjunto. 

Loïe Fuller compartirá las características de la concepción moderna del movi-
miento descrito por Bergson, además de ideas que incluyen el cuerpo como 
centro de acción2, o la interacción continua de imagen, movimiento y luz3.
Bergson afirma que una figura está siempre en proceso de constitución o 
disolución a través del movimiento, de las líneas y los puntos tomados en 
cualquier instante de su curso, de modo que cada instante describe un mo-
mento único, pero es en la continuidad del movimiento donde se dibuja la 
figura4. Para Bergson el Movimiento es el resultado de una reconstrucción, 
captamos el movimiento cuando unimos un conjunto de puntos inmóviles y 
les añadimos la idea abstracta de tiempo.

Suavemente, casi religiosamente empiezo a mover las sedas [...] Fi-
nalmente, alcanzo un punto en el cual cada movimiento del cuerpo 
se va expresando en la seda [...] Logro un efecto de espiral sostenien-
do mis brazos en lo alto mientras los sigo girando a derecha y luego 
a izquierda y continuo así hasta que la espiral queda completamente 
trazada. Cabeza, manos y pies siguen las evoluciones del cuerpo y 
de la túnica5.

En cuanto a la luz, como recoge Jean Paul Sartre, para Bergson no existe 

1.    Moholy-Nagy en material zu Architektur (Bauhausbücher, N ° 14, Munich, Albert Langen 
Verlag, 1929, p 195.)

2.    Materia y memoria, el cuerpo es un instrumento de acción que no puede explicar las re-
presentaciones como las percepciones, los recuerdos ,ni menos aún las operaciones superiores 
del espíritu. 

3.    El mundo material, según Bergson consiste en imágenes en interacción continua de imá-
genes-movimiento-luz.  

Es falso reducir la materia a la representación que tenemos de ella, falso también 
hacer de ella una cosa que produciría en nosotros representaciones pero que se-
ría de otra naturaleza que estas. La materia, para nosotros, es un conjunto de “imáge-
nes”. Y por “imagen” entendemos una cierta existencia que es más que lo que el idea-
lismo llama representación, pero menos que lo que el realismo llama una cosa, una exis-
tencia situada a medio camino entre la “cosa” y la “representación”. 

Citado en :BERGSON H. Materia y memoria. Publicado por primera vez como Matière et 
mémoire. Essai sur la relation du corps à l’esprit (1896).  Editorial Cactus, Buenos Aires, 2006.
Catálogo Exposición: Impressions Danse, Georges Pompidou Centre, 1988. 

4.    Deleuze,G. Cinema 1: The Movement-Image. 1986, traducido por Hugh Tomlinson and 
Barbara Habberjam.Ed University of Minesota Press. p5. Primera publicación, L’Image Mouve-
ment. Ediciones de Minuitas cinéma, 1983. 

5.    Loïe Fuller citada por Kari-Anne Innes en: “Loïe Fuller de ‘hada luminosa’ a ‘hada eléc-
trica’: Lógica Cibernética, corporalidad y Mujer Eléctrica”, en The Projector Film and Media 
Journal, BGS. Univ Press, 2010, p. 15. En las palabras de Fuller podemos apreciar como su 
planteamiento de la danza era  una muestra de la transformación y el movimiento constante, 
la definición de la movilidad moderna de Bergson.

Imagen 2.2.0. La Mer, danza de Loïe Fuller, re-
presentada por Joseph Paget-Fredericks. Fuente: 
colección de la Biblioteca Bancroft de la Univer-
sidad de California, Berkeley.



Imágen 2.2.2/3. Loïe Fuller, fotografías de Eugène 
Druet. Fuente: Museo Rodin, París.
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opacidad que se oponga a la luz y la reciba constituyendo así un objeto 
iluminado; existe luz pura, fosforescencia sin materia iluminada; solo que 
esta luz pura, difusa en todas partes, no llega a ser actual sino cuando se 
refleja sobre ciertas superficies que sirven al mismo tiempo de pantalla con 
relación a otras zonas luminosas.6

El trabajo de Loïe Fuller fue revolucionario, no sólo en el campo de la 
danza, sino también en el campo de la iluminación, y la escenografía. En 
un momento en el que la luz eléctrica acababa de llegar a los teatros y en 
el que sólo los científicos comenzaban a estudiar la refracción de la luz, su 
espíritu experimental le llevó a investigar mucho acerca de las propiedades de la 
luz y del color en su propio laboratorio.
Muy amiga de Marí Curie- Curie-Sklodowska, sería su fuente de inspiración 
en la utilización del uso de la luz fluorescente en sus coreografías. También 
consultaría con Edison el uso de pinturas fluorescentes en sus vestuarios, 
con la intención de crear efectos luminosos, el problema con el que se 
encontró en su desarrollo fue que el fósforo endurecía la tela, limitando su 
movimiento, por lo que el uso de esta pintura quedó limitado a pequeñas 
zonas del vestuario, que al incidir con la luz creaban el efecto de estrellas 
expandidas 7.

El movimiento también cobraba vida, quizá con mayor intensidad, en 
las gradaciones de los colores proyectados. Su evolución impercep-
tible y, sin embargo, incesante, generaba en los velos movimientos 
distintos que evocaban la naturaleza, impresiones mentales o incluso 
fenómenos naturales. Se trataba de un movimiento que no se rea-
lizaba mediante el desplazamiento en el espacio, sino únicamente 
mediante la perdida de fijeza, la descomposición o la intensificación 
de los rayos luminosos. Así convocaba sobre el escenario las experien-
cias más arcaicas, las experiencias visuales más ancestrales del ser 
humano […]8.

Fuller trasladó la proyección de luz e imágenes de la tradicional pantalla 
estática a la pantalla que crea la seda sobre su cuerpo en movimiento. Al 
proyectar imágenes sobre sí misma, se convertiría en una pantalla de proyec-
ción dinámica (móvil). La tela como soporte de la imagen producía un efecto 
cinematográfico gracias al movimiento.
Su curiosidad le llevará a proyectar sobre diferentes superficies; en la obra “ 
El Firmamento” proyectará imágenes en una malla transparente9, situada en 
la parte frontal del escenario, con la intención de crear paisajes abstractos.
Como escribió el teórico de la escenografía futurista Enrico Pamprolini, con 
su danza serpentina Loïe Fuller llevó a cabo el primer intento en que una dan-
za en la que la actitud plástica y rítmica del gesto está subordinada al elemento 
cromoluminoso, convirtiéndose en un espectáculo en el que la forma y la materia 
danzante no están encerrados en la experiencia rítmica del cuerpo humano. Con 
ella la danza ha podido por fin sustraerse de su simple objetivo de expresar la 
plástica humana, para proyectarse en el espacio ambiente y participar en la 
acción escénica10.

Patentó diferentes mecanismos escénicos relacionados tanto con el vestua-
rio, como con la escena, entre ellos destacaremos los siguientes, por su 
capacidad de modificación espacial.

Stage Underlighting. 

El sistema fue patentado en EEUU, Francia e Inglaterra, y fue considerado 

6.    SARTRE, Jean Paul, La imaginación, Buenos Aires: Sudamericana, 1973, p. 40.

7.   Recogido en, GARELICK, Rhonda K. Electric Salome. Loie Fuller’s Performance of Moder-
nism. Princeton University Press. 2007.pág. 39. 

8.    Giovanni Lista. Catálogo de la Exposición Loïe Fuller, en La casa Encendida Madrid. Fe-

brero 2014. 

9.   Efectos similares son ensayados por Arnaldo Ginna y Bruno Corra. 

10.  PAMPROLINI, E. From Impressionist Dance to Futurist Dance, 1931, p5. Citado en : BER-
GHAUS, G. Futurism, and the Technological Imagination, Rodopi, 2009. p.127. 



Imagen 2.2.4. El baile  de Loïe Fuller, 1892 (dibujo).
WHISTLER, James McNeill; (American, 1834-1903 
(1346 Colecciones Whistler, número de catálogo 
46173 GLAHA - Hunterian Art Gallery).MACDONALD, 
Margaret F. 1995 James McNeill Whistler: Dibujos, 
pasteles y acuarelas: Un catálogo razonado, Yale Uni-
versity Press, New Haven y Londres. Pluma y tinta negro 
sobre papel vitela de color blanquecino. Dimensiones: 
20.9 x 31.9. 

Imagen 2.2.5.  Sauvage también experimentaría con la 
luz y diseñaría sistemas lumínicos para la escena. Henri 
Sauvage, Sistema de proyecciones luminosas1920. Pa-
tentado en 1928. Dispositivo de proyección rotatoria 
de imágenes luminosas.
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por Albright como uno de los aportes más significativos en iluminación es-
cénica. Su “timeligth” consistía en un arco de luz en el interior de una caja, 
con una abertura y una lente, delante de las cuales estaba un disco rotativo 
con círculos coloreados de gelatina alrededor del borde11. Aunque parece 
que este sistema era bastante común, Fuller contribuyó con sus fórmulas 
privados para teñir la gelatina y las técnicas refinadas para mezclar y disol-
ver los colores12.

La habitación del espejo.
Diseñó diferentes paneles escénicos realizados en materiales transparentes 
y reflectantes, situándolos en planos horizontales y verticales. Aumentaba 
la presencia escénica superponiendo en imágenes cuerpo y espacio, pro-
duciendo fenómenos visuales. Uno de ellos sería la habitación del espejo,  
fundamentaba en un espacio octogonal abierto en su parte frontal, com-
puesto por múltiples espejos iluminados de modo tenue con luminarias muy 
pequeñas. La luz y los espejos conseguían los efectos reflexivos que tanto 
buscaba Loïe Fuller, multiplicando su cuerpo13. 
En el año 1898 Fuller sustituirá el suelo de madera por uno de espejo y co-
locará en la parte frontal un cristal transparente que multiplicaría los efectos 
visuales. Parece que el uso de los espejos vino de la mano del uso del cristal 
como reductor del brillo de la luz, y así lo recoge Albright14, que  indica que  
algunas veces Fuller sustituía el suelo del escenario por un cristal grueso, 
bajo el que colocaba la iluminación del escenario, logrando de este modo, 
reducir la intensidad de la luz.
Para crear la danza del fuego sustituirá el suelo del escenario por vidrio 
para poder proyectar la luz bajo la escena, proporcionando al bailar un 
efecto mágico, la ilusión de estar rodeada por las llamas.

Garments for dancers.

El diseño de vestuario conllevará la modificación de la Percepción a través 
de la modificación de la escala. El vestuario confeccionado en seda blanca, 
permitirá gracias a unas varillas de plexiglás, alcanzar  una dimensión ma-
yor que la corporal, creando un extrañamiento inicial debido al cambio en 
la proporción corporal. La bailarina consigue así, expandir su dimensión 
hasta unos cinco metros, creando movimientos ondulantes con las varillas 
como extensión de sus brazos. El cuerpo desaparece mostrando el movimiento 
a través de la imagen.

Fuller propuso la concepción de un espacio escenográfico en el que el cuerpo 
establecía un dialogo con el espacio.
Su influencia quedó patente en personalidades renovadoras de la escena 
como Adolphe-François Appia y Gordon Craig.
Sería la musa del pabellón para la Exposición Universal de París de 1900, 
construido por el arquitecto, Henri Sauvage. Sauvage creó un teatro efímero, 
“Le Théâtre de Loïe Fuller”. El espacio interior del teatro evocaba los efectos 
que la bailarina realizaba sobre el escenario. Con las superficies delimita-
doras del espacio en color negro, facilitaba la visualización de los efectos 
luminosos propuestos por Loïe Fuller. Utilizaba luz natural y artificial según 
los casos, que atravesaban diversas superficies y lucernarios de vidrio colo-
reado. Su ideal de teatro era un teatro sin escenario, donde la realidad no 
se inmiscuyera entre la idea y la audiencia15.

11.   Experimentos similares se darán en los años 60. Ver Capítulo 2. El concierto contempo-
ráneo, pp. 220-236.

12.   Citado en: NELSON, Richard y EWING, Marcia, Loie Fuller. Goddess of Light, Northeas-
tern University Press, Boston 1997.Págs.95-96.

13. GARELICK, Rhonda K. Electric Salome. Loie Fuller’s Performance of Modernism, 
p.45.  

14.   ALBRIGHT, Ann Cooper. Traces of Light: Absence and Presence in the Work of Loie Fuller.

Middletown, CT: Wesleyan University Press, 2007. 

15.  MOOZ, Peter: Loïe Fuller. Magician of light, Virginia Museum, Richmond, 1979.p. 
29) 



156

Como bien apunta Felisa de Blas, La transición del siglo XIX al Siglo XX, 
conllevará la introducción de movimiento y tiempo en el diseño espacial1, 
asociándose a modificaciones perceptivas. Esta revolución en nuestra visión 
del mundo dará lugar a muchas reflexiones de la mano de escenógrafos 
como Adolphe Appia, que diseña el espacio escénico como un espacio libre 
y transformable; espacio rítmico que se revela en contacto con el cuerpo 
en movimiento; Rudolf Laban2, que investigará sobre la relación entre el 
movimiento y el espacio, o la experimentación movimiento-tiempo-espacio 
de Oskar Schlemmer, Isadora Duncan, Akarova (conocida como La Isadora 
Duncan belga), o Frederick Kiesler3. 

No hay que decir, pues, que nuestro cuerpo está en el espacio ni, tampoco, 
que está en el tiempo. Habita el espacio y el tiempo4.  

La expresividad Corporal comenzó a cobrar relevancia. Como recoge Mer-
leau-Ponty, el cuerpo no es sólo un instrumento mediante el que se expe-
rimenta el espacio, sino que él mismo es un espacio experimentado, ar-
quetipo según el cual se comprenden todos los demás espacios. De modo 
que  mediante el cuerpo,como una forma espacial, estamos inmersos en un 
espacio envolvente mayor5. 
La escuela de la Bauhaus (1919-1932) en Weimar y Dessau provocó una 
intensa curiosidad debido a la actitud mostrada hacia el teatro y la danza.
El bailarín, su cuerpo, su vestuario y su disposición escénica, se convertirán 
en anagrama de movimiento dentro de un espacio reducido de manera 
abstracta, representando el ejercicio arquitectónico más completo.
El taller de teatro de la Bauhaus, de la mano de Oscar Schlemmer, se con-
vertiría en un laboratorio donde experimentar las posibilidades del espacio 
escénico. Se buscaban relaciones entre hombre y geometría con el fin de 
crear un nuevo lenguaje, buscando la unificación de las artes, la artesanía 
y la tecnología. El espacio arquitectónico para Schlemmer no será tanto el 
contenedor para el cuerpo sino un aspecto del cuerpo transformado6. 
Schlemmer supone que el interés de un movimiento corporal depende casi 
enteramente del contexto visual, del diseño escénico. Como apunta Arn-
heim, los medios visual y corporal trabajan con el movimiento y la acción, 
transformando y creando formas en espacio y tiempo7. La geometría de las 
dimensiones corporales, el cuerpo en interacción con el espacio y la trans-
formación de la imagen corporal, son los principales ejes en torno a los que 

1.    DE BLAS GÓMEZ, Felisa. El teatro como espacio. Arquia/tesis29, Fundación Caja de. 
Arquitectos, Barcelona, 2009.

2.    Investigaciones alrededor de la danza y el movimiento que entre 1913 y 1920 desarrollan 
conjuntamente Rudolf von Laban (1879- 1958) y Mary Wigman (1886- 1973). Creación del 
espacio a través del movimiento, unión entre el espacio del cuerpo y la realidad. 

3.    Frederick Kiesler. La espiral aparece  como tema en diferentes disciplinas.  Traza un reco-
rrido temporal que se repite; fuller Danza, Kiesler espacio.

4.    MERLEAU-PONTY, M. Fenomenología de la percepción. Editorial Planeta-De Agostini, S.A. 
Barcelona ,1993.  p156. Título original: Phénoménologie de la perception (1945). Éditions 
Gallimard

5.    La demanda, especialmente entre los jóvenes, para el conocimiento sobre el rendimiento y 
la expresividad corporal fue muy intensa; en ciudades pequeñas existían varias  escuelas donde 
se impartían enseñanzas de gimnasia y danza. En 1920, el Mensendieck-Bund contaba con 
aproximadamente 122 instructores capacitados académicamente, para la  gestión de clases en 
63 ciudades alemanas. Las escuelas fuertes tendían a atraer a los subsidios del gobierno, pero 
en 1927 no podían recibirlos si no cumplían con los estándares de acreditación establecidos 
por las distintas organizaciones profesionales. El efecto de los procedimientos de acreditación 
era hacer que los planes de estudios de muchas escuelas cumplieran, al menos en papel, con 
el mismo número de  horas dedicadas a la anatomía, la gimnasia, la danza, la música y los 
ejercicios de grupo, como a la teoría impartida.

6.    Ensayo de FEUERSTEIN, Marcia F., en Body and Building inside the Bauhaus´s Darker Side: 
On Oskar Schlemmer; en Dodds, George y Tavernor, Robert (ed.), Body and Building: Essays 
on Changing Relation of Body and Architecture, p. 227.

7.    ARNHEIM, Rudolf: Arte y Percepción visual: Psicología del ojo creador, Alianza Editorial, 
2005. p.407.

Imagen 2.2.6. The theatre of the Bauhaus. O. Sche-
lemmer, L. Moholy Nagy, F. Molnar, prologo Walter 
Gropius. Traducido por Arthur S. Wensinger. Wesle-
van University Press, Middletown , Connecticut. 1961. 
pp24,26.

Imagen 2.2.7. Boceto Schlemmer, para la danza de las 
pertigas.
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se organiza la idea de cuerpo humano  en Schlemmer. La “geometrización” 
será un paso inicial hacia una mecanización total del teatro.

Al ojo lo que es del ojo: … el espectáculo. Sus elementos son la forma, el 
color, la luz, el espacio, el movimiento.8

En su producción plástica9, Schlemmer se había dedicado desde 1915 casi 
en su totalidad a la representación de la forma humana, explorando los 
límites de la tensión entre la abstracción y lo humano. El ser humano y 
el espacio serán el hilo conductor que entrelaza sus lienzos, esculturas y 
pinturas, así como su ballet y sus experimentos escénicos en la Bauhaus. 
La concepción de Schlemmer parte de que el ser humano no se adapta al 
espacio, sino que se transforma para habitarlo. En la expresión original de 
Schlemmer “Mensch et Raum”, el ser humano en el espacio significa mucho 
más que un cuerpo10. 

En la Bauhaus, el taller de teatro representaba junto con la arquitectura la 
idea de obra de arte total11. Oskar Schlemmer dirige el taller de teatro entre 
1923 y 1929. Sería un profesor popular, en parte por su actitud agresiva 
hacia el rendimiento experimental y en parte a causa de su determinación 
por realizar y construir los conceptos teóricos de diseño. 
Su propuesta transformará el enfoque expresionista de su anterior director, 
Lothar Schreyer, convirtiéndolo en un laboratorio multidisciplinar activo, en el  
que los elementos abstractos y formales serán valorados independiente-
mente de cualquier contexto específico literario o histórico, convirtiéndose  
en objeto de investigación sistemática. El taller se basó en la realización de  
experimentos didácticos. Schlemmer y un grupo de estudiantes y colabora-
dores realizaron múltiples experimentos para aislar el poder significante de 
dispositivos tales como el vestuario, el gesto, la máscara, el movimiento, 
las sombras, las proyecciones, los títeres, las candilejas, los accesorios y 
rampas, siempre en relación con  la potencia significante de una categoría 
más abstracta de la forma-material, la forma, el color, la configuración 
geométrica, el sonido, el tamaño o la escala12.  

8.   “Escritos sobre arte: pintura, teatro, ballet. Cartas y diarios”. Ed. Paidos Ibérica. Barcelona, 
1987.

9.    Schlemmer (1888-1943), su obra se desarrolla en múltiples variantes plásticas, pintura, 
escultura de madera y metal, acuarelas, gráficos y murales. Aunque no tenía formación teatral 
ni escenográfica, diseñó escenografías y vestuario para varios teatros importantes en Alema-
nia, con producciones de óperas cortas como Hindemith Hoffnung der Frauen Mörder y Nusch 
Nuschi en Stuttgart. Hasta 1930 Schlemmer diseñó decorados para las producciones teatrales 
en Berlín, Weimar, Magdeburg y Breslau, pero ninguno de ellos llamó la atención tanto como 
los diseños realizados en la Bauhaus.

10. 
Para la ‘nueva vida’, que se debe sintetizar como un moderno sentimiento del mundo y de 
la vida, es indispensable el conocimiento del hombre como ser cósmico. Sus condiciones 
existenciales, sus relaciones con el entorno natural y artístico, su mecanismo y organismo, 
su manifestación material, espiritual e intelectual: el hombre, como ser corporal y espiri-
tual, es necesario y significativo como área de enseñanza . 
Schlemmer, citado en Wick, 2007. p 257.

En sus clases de dibujo, que comenzó a impartir en 1921, Schlemmer desarrolló el curso “ser 
humano” hasta 1928. Organizó su programa de enseñanza en tres secciones: formal, bioló-
gico y filosófico. El apartado gráfico formal trataba las teorías de la proporción, las leyes de 
la física mecánica y cinética y diversos sistemas de representación y tipos de figuras en el arte 
antiguo y moderno. La sección biológica se centraba en el dibujo del natural e incluyó clases 
teóricas sobre los estados biológicos, fisiológicos y anatómicos del cuerpo y sus funciones 
vitales. La sección filosófica transmitía una visión general de las formas de pensar, que van 
desde la antigüedad hasta la edad moderna con el fin de dilucidar cuestiones estéticas, éticas 
y metafísicas. 
También trabajaría en los talleres de escultura y metal, donde produjo “Das Kabarett Figu-
rativo” (1922), una especie de cabaret mecánico usando muñecos abstractos y partes de 
muñecas. 

11.     Schlemmer coincidirá en sus planteamientos con Piscator en cuanto a la relación con 
el público, no duda en la utilización de recursos técnicos y formales para lograr una comuni-
cación efectiva con el público.

12.    El grupo experimental no buscó un contexto (un texto literario) para justificar este modo 

Imagen 2.2.8. Erich Consemüller, Mechanical Fantasy 
II, Bauhaus Dessau, 1926.

Imagen 2.2.9. Oskar Schlemmer, The Figural Cabi-
net--2º versión.1922. Fuente: VRI. Hekman, digital 
collection 
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Schlemmer dividió el plan de estudios de teatro en tres áreas generales de 
estudio13: La composición escénica, la tecnología escénica, lingüística, mú-
sica y los estudios de gimnasia y danza.
La composición escénica contaba con dos secciones, la primera donde se  
estudiaban e investigaban los elementos básicos y la creación escénica, y la 
segunda donde se ideaban decorados y vestuario14. El vestuario se convertía 
en otro medio de investigación espacial, dado su carácter escultórico y el 
diseño espacial del mismo. Vestuario, arquitectura, cuerpo y espacio fueron 
unidos por Schlemmer. Más aún, su teoría de la relación del cuerpo huma-
no y el vestuario, no es más que una teoría de la relación del cuerpo y la 
arquitectura15. 

La percepción dispone del espacio en la exacta proporción en que la 
acción dispone del tiempo16.

Investigar la relación entre hombre y espacio era una vía para poder construir un 
lenguaje escénico autónomo. El movimiento se convierte en la forma de relación 
entre cuerpo y espacio, crea un espacio subjetivo delimitado por el número de 
movimientos (figuras) posibles contenidos en el cuerpo, siendo la coreografía , 
una traducción del pensamiento del creador acerca del espacio y el cuerpo.
Resulta notorio en el trabajo coreográfico de Schlemmer, que es el resulta-
do del trabajo de un artista visual; una imagen de dos dimensiones se crea  
para verse en modo tridimensional, relacionándola orgánicamente con el 
espacio que existe a su alrededor.
El espacio se concibe como el lugar de las relaciones geométricas entre 
los cuerpos, dibujándose a través de ellos. La geometría será el instrumento 
conceptual que pueda definir con una mayor precisión los movimientos 
rítmicos de la danza, así como delimitar el espacio definido por cada per-
sonaje. 

Schlemmer trabajó con diversos artistas entorno al espacio escénico, en-
contrando una gran fuente de inspiración en el trabajo desarrollado junto 
a la bailarina Manda van Kreibig17 (1927-1928), un ejemplo de su trabajo 
conjunto se materializaría en la Danza de las pértigas. 

El movimiento no ve interrumpida su propagación directa por encon-
trarse con un intervalo que como un vacío rompa la dinámica o la 
continuidad, distribuyendo a un lado el movimiento recibido o perci-
bido (imagen percepción) y a otro el movimiento ejecutado (imagen 
acción)18.

El diseño de vestuario es uno de los lugares donde se pueden ver más 
claramente las ideas y análisis desarrollados por Schlemmer. Los nuevos 
materiales serán los que van a permitir la confección de estos diseños, en 
los que el cuerpo casi desaparecía, llegando en ocasiones a parecer una 
marioneta. El aspecto simétrico de los objetos de revolución del vestuario 
se fue transfiriendo al espacio en donde estos se movían, en una vuelta a 
lo básico, a la atención primaria de formas geométricas, colores primarios, 

de funcionamiento, sino que el artista moderno construía un contexto en torno a un determi-
nado dispositivo o elemento de interés.

13.   Consideradas como “etapas de investigación” (Versuchsbühne). Ejemplos de experimen-
tación fueron elementos cotidianos presentes en el espacio escénico convencional.

14.   Su taller introduce por primera vez el diseño de vestuario dentro del plan docente de la 
Bauhaus.

15.   Ensayo de Feuerstein, Marcia F., en Body and Building inside the Bauhaus´s Darker Side: 
On Oskar Schlemmer; en Dodds, George y Tavernor, Robert (ed.), Body and Building: Essays 
on Changing Relation of Body and Architecture, p. 229.

16.  Deleuze cita esta definición de Bergson, tomada de Materia y Memoria; LA IMAGEN 
TIEMPO, Op.cit p. 99

17.   Manda van Kreibig, fue maestra de ballet en Darmstadt y estudiante con Duncan, Bode, 
Laban y Mary Wigman.

18.   DELEUZE, G. La Imagen Tiempo. Estudios sobre cine, Paidos Ibérica 1987. p.100.

Desde el punto de vista del sujeto, el 
espacio puede ser experimentado más 
directamente por medio del movimien-
to, y a un nivel superior, en la danza 
[...]

MOHOLY-NAGY,L. La Nueva Visión, p. 95.

Imagen 2.2.10 . Rudolf von Laban, croquis para escala 
y movimiento en la danza 1926. Desde el punto de vis-
ta de la teoría de Rudolph Laban habría cuatro factores 
principales que componen la dinámica del movimiento: 
espacio (directa o indirecta), tiempo (sostenida o súbi-
ta), peso (luz o fuertes) y caudal (libre o unida)

Imagen 2.2.11. Oskar Schlemmer, diagrama para 
“Danza del gesto”, 1926. Bauhaus Archive. The thea-
tre of the Bauhaus. O. Schelemmer, L. Moholy Nagy, F. 
Molnar, prologo Walter Gropius. Traducido por Arthur 
S. Wensinger. Weslevan University Press, Middletown , 
Connecticut. 1961. Pp 86.

Coreografía: escritura o grafía del movimiento. El co-
reógrafo se ocupaba de trazar, simultáneamente, una 
trayectoria de movimiento sobre el suelo.
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gestos y movimientos sencillos. 
La experimentación en el taller de teatro se materializaría en una serie de 
actuaciones que funcionaron como escaparate para el trabajo de los estu-
diantes, en cuanto a las construcciones de escenografía, la realización de 
vestuario, así como la propia representación. Las actuaciones se ordenaron 
en un programa de doce piezas (1929), entre las que se destacaban las 
siguientes:
La Danza de las varillas y  la Danza de los aros. Estos elementos conseguían 
que el cuerpo del bailarín desapareciera, prolongando su dimensión y mo-
vimiento en el espacio de modo lineal o circular.

[…] sujetaba con los brazos un total de diez varas, de manera que 
con cada movimiento prolongaba el eje direccional de esta parte 
del cuerpo en el espacio. Haciendo que el cuerpo de la bailarina 
permaneciese invisible al estar vestida de negro sobre un fondo de 
escenario también negro, las varas blancas relucían en un juego apa-
rentemente libre. 19

En la Danza de los bastidores y del Rompecabezas, el principal protagonista 
era el color, potenciándose en formas bidimensionales y tridimensionales. 
En La Danza de los gestos se potenciaba la relación color-gesto, mientras 
que en la Danza del espacio el color se utilizaba como elemento dramático, 
complementario al juego de movimientos realizados por el bailarín sobre 
figuras geométricas marcadas en el suelo. Cada color correspondía a un 
tipo de paso, en un intento por demostrar la relación color-espacio-ritmo. 
En varios textos Schlemmer pone de manifiesto su intención de estructurar 
el Ballet en múltiplos de tres, dado que el Ballet tiene un carácter abstracto 
y su lenguaje es matemático. 

[…] Estoy interesado también en la geometría que se aplica a la su-
perficie del suelo sobre el que se baila, aunque sólo como una parte 
y una proyección de la geometría espacial sólida. Estoy trabajando 
una geometría similar de los dedos y las teclas en el piano, en un 
esfuerzo por lograr la identidad (o unidad de movimiento y de forma 
corporal) y la música.20

También se realizarán experimentos lumínicos21 y experiencias compo-
sitivas, donde el drama se traduce al espacio en formas en movimiento y 
donde el sujeto escénico era la luz en relación con el espacio y el sonido. La 
luz será utilizada como medio escultórico22, como definidora de espacios 
tridimensionales.
La llegada de Xanti Schawinsky en 1924 aportaría un toque de circo, 
music hall y carnaval a los proyectos de teatro. Personajes como Molnár, 

19.   MICHAUD, Eric: Ley común, hombres nuevos: El teatro de Oskar Schlemmer, en VV.AA.: 
Oskar Schlemmer, p35;  y Catalogue Oskar Schlemmer, Madrid: Museo Nacional Reina Sofia, 
1997, p. 32-40.

20.   Citado en: SCHLEMMER 1972, p. 82.

Para Reinar Wick, lo que Schlemmer tiene en común con los constructivístas “puros” como 
Mondrian y Malewitsch o incluso con las investigaciones sistemáticas de Kandinsky sobre la 
forma es su interés por los significados simbólicos, por la cualidad metafísica y por la psicolo-
gía del medio plástico más elemental; mientras lo que lo diferencia es su interés por el tema de 
la figura humana, de tal manera que la forma constructiva no es un fin en sí misma, sino que 
con frecuencia, se queda en medio para el fin de la formulación plástica de una imagen del 
hombre abstraída de todas las contingencias. Citado en : WICK, R. 2007,p. 238.

21.   Experimentos lumínicos de las vanguardias, los actores luz de Lázsló Moholy Nagy.

22.   En su ‘Festival metálico’, Schlemmer transforma toda la Bauhaus en un entorno metaliza-
do brillante, basado en el uso de la luz, el vestuario, los objetos  y el sonido. En ‘Metal Dance 
‘ un bailarín sostiene esferas  metálicas, al ejecutar movimientos en un recinto, la superficie 
reflexiva, multiplica los efectos de la luz.

Imagen 2.2.12. Gestos dramáticos en escena, Werner 
Siedhoff. Fotografía de Erich Consemüller.

Imagen 2.2.13. Light Play, with projections and translu-
cent effects. Photo by T. Lux Feininger.

El “sujeto” ontológicamente bien compren-
dido, el ser-ahí, es espacial”

Heidegger,Ser y tiempo
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Gyla Pap23, László Moholy-Nagy, Lou Scheper24, Kurt Schmidt, Joost Sch-
midt, Georg Teltscher25, Karla Grosch26, Lux, Feininger y Werner Siedhoff27, 
proporcionaron una extraordinaria gama de especialización en diferentes 
áreas docentes.
Las teorías teatrales de la Bauhaus quedan recogidas en una serie de  libros 
didácticos Bauhaus Bücher. Su primera edición fue en alemán bajo el título 
Die Bühne im Bauhaus (1925). El primer capítulo es escrito por Schlemmer, 
“El hombre y la figura artística”, donde como hemos comentado anteriormen-
te, concibe el teatro como un lugar de creación del espacio, consiguiendo 
este a través del movimiento y del pensamiento. Propone ya en este escrito, 
la mecanización en el escenario (configuración del espacio a través de pla-
nos, posibilidad de planos móviles y movimiento vertical) y la geometriza-
ción del cuerpo como instrumento de expresión, trasladando estas ideas al 
vestuario. En el texto cita sus obras como un modo de afianzar sus teorías.
El segundo capítulo, titulado “Teatro, circo y variedades”, estará a cargo de 
Moholy nagy. Para Moholy Nagy el teatro debe entenderse como elemento 
divulgador de información. Maneja el concepto de teatro como obra de 
arte total, integrando todos los recursos teatrales consiguiendo implicar al 
espectador. En él, analiza el teatro contemporáneo de su época y critica el 
teatro histórico. El Teatro del futuro entiende que la exclusión del hombre 
es un error de los futurístas y su exaltación mecánica. Moholy coloca la 
palabra y la acción como elementos o medios propios del teatro y lo sitúa 
en un medio escénico con múltiples relaciones entre luz, espacios, planos, 
formas, movimientos, sonidos, sugiriendo ademas la reproducción simultánea 
de ideas a través del cine. Como Schlemmer, propone espacios mecánicos 
transformables, que permitirían establecer nuevas relaciones espaciales 
más flexibles.
Considera necesaria una nueva relación entre el espectador y la escena, sien-
do indispensable para ello, una nueva concepción espacial que favorezca y 
estimule el contacto activo. Imagina elevadores con posibilidad de desplaza-
miento en varias direcciones, con tribunas que hagan que la escena pierda 
espacio, pero que acerquen la acción al público. En el escenario plantea 
movimiento de planos en múltiples direcciones, propone que el escenario 
sea giratorio y la sustitución de la orquesta por un pasillo escénico con 
movimiento de tenaza.
El arquitecto húngaro Farkas Molnár se hará cargo del tercer capítulo, don-
de desarrollará su proyecto: Teatro en forma de U28.

23.   Gyula Pap (1899-1983) pintor húngaro, litógrafo, platero, diseñador y maestro y en la 
Bauhaus.

24.   Lou Scheper (1901-1976) estudiante en la Bauhaus de Weimar, tuvo como maestros a 
Johannes Itten, Paul Klee y Georg Muche. Posteriormente sería maestro de pintura mural en la 
Bauhaus Dessau  desde 1925. De 1929 a 1931 viajaría a Moscú como especialista en diseño 
de color, para establecer un ‘Centro de Asesoría para el color en la arquitectura y el paisaje 
urbano’.

25.    Georg Teltscher artista comercial, escenógrafo y director de publicidad en Viena, Ham-
burgo y Berlín. Se incorpora a la Bauhaus en 1925 hasta 1933, que volverá a Viena. En 1934 
emigra a España, donde crea una agencia de publicidad en Barcelona.

26.    Karla Grosch se graduó como bailarina junto a Gret Palucca en Dresden. Se uniría a la 
Bauhaus en 1928, como profesora de educación física femenina. Participaría en varias repre-
sentaciones teatrales, a las órdenes de Oskar Schlemmer, entre las que se encuentran, Glass 
dance”y “Metal dance” (Berlín,1929).

27.    Werner Siedhoff (1889-1976), bailarín, participó activamente con Schlemmer en el Taller 
de Teatro de la Bauhaus. Werner se casaría con Alma Siedhoff Bucher, (1899-1944)estudiante 
de la Bauhaus de 1922 a 1927. Participaría como estudiante en la creación de Juegos de 
Luz-Color, de Hirschfeld-Mack.

28. El teatro consta de tres escenarios, uno es el principal y los otros dos, en la parte posterior, 
serán móviles. Los músicos se colocan en otro escenario suspendido unido en sus extremos al 
lugar donde se ubica el público. La ubicación del público permite una visión de 270 ª sobre 
el escenario y se organiza en dos niveles. Con el objetivo de que los espectadores pudiesen 
integrarse en la representación, existían puentes suspendidos y aparatos mecánicos para poder 
realizar efectos especiales. Desarrollado en el Capítulo3. pp.298-299;309

Imagen 2.2.14. Danza metálica, Schlemmer, 1929. Se 
aprovechan, las propiedades de reflexión del metal pu-
lido, para la creación de efectos lumínicos, alterando el 
contenido volumétrico global del escenario, incluyendo 
el cuerpo del bailarín. 

La bailarina sería Karla Grosch .Fotografía de T. Lux Fei-
ninger Fuente:http://bauhausdances.org/METAL_DAN-
CE.html.

Imagen 2.2.15. Kurt Schmidt, Friedrich Wilhelm Bogler 
y  Georg Teltscher, “Ballet Mecánico.”1923. Fuente: 
Bauhaus Archive, publicado en: Magdalena Droste, 
Bauhaus-Archiv Bauhaus, 1919-1933 Taschen, 2002 
p 103
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La nueva concepción espacial del edificio teatral de escena dinámica, parte del 
taller de teatro y es discutida con frecuencia en la escuela. Se desarrollará 
en múltiples propuestas arquitectónicas experimentales, entre las que se 
encuentran, el U-Theater de Falkas Molnar (1924), la propuesta para un tea-
tro espacial Raumtheater, de  Xanti Schawinski (1926), el Kugeltheatre, teatro 
esférico de Andor Weininger (1927),o el Teatro Total, “Theatre der Totalität” 
de Walter Gropius 192729. Todas estas propuestas conforman prototipos do-
tados de superficies flexibles y articulables entre si que hacían posible la 
utilización de elementos multimedia .

Mi teatro “sintético”(presentado en la oficina de patentes del Reich) 
permite a cada director de escena, gracias a dispositivos técnicos 
apropiados, trabajar durante la misma representación sobre una es-
cena a la italiana o sobre el proscenio o incluso en la arena circular, 
así como sobre los tres escenarios simultáneamente.
[…] Una alfombra rodante con dos franjas horizontales, movidas por 
una correa sin fin, permite el cambio muy rápido y frecuente de los 
dispositivos escénicos, sin presentar los inconvenientes del escenario 
circular.30

2.2.2. LA DANZA SERPENTINA Y EL BALLET TRIÁDICO.

LA DANZA SERPENTINA.                                               LOÏE FULLER.

La danza demuestra que el impulso de la abstracción, puede tener sus raí-
ces en una meta simbólica compartida de suspender o prolongar la visión.
La danza Serpentina de Loïe Fuller constituye una nueva concepción del 
cuerpo en movimiento, un cuerpo en constante transformación construido y de-
construido de manera constante por la luz, el color y la forma. Loïe Fuller utiliza 
el espacio-tiempo creando una danza sinestésica a través de la vibración de 
su propio cuerpo. Sería conocida como el “Hada de la Luz”, convirtiéndose  
en un símbolo del Art Nouveau y en musa de Mallarmé, Rodin o Marinetti31.  
La danza serpentina presenta un cuerpo que aparece y desaparece en la es-
cena gracias a los efectos de vestuario. El vestuario sirve a su vez de soporte 
para la proyección de luz filtrada a través de vidrio de color y velos, cam-
biando del mismo modo que el movimiento se ve modificado. Sincroniza 
en la “Danza Serpentina”, la proyección de luz , el movimiento del cuerpo 
en escena y la manipulación del vestuario. La proyección de luz filtrada a 
través de una gama de colores y formas, y la proyección de imágenes sobre 
la superficie fluida y en movimiento de la tela, convertirán el vestuario en 
un pantalla cinematográfica móvil, de tal modo que la Danza Serpentina, 
se convierte en la presentación del movimiento de la superficie cinematográfica, 
logrando imágenes en movimiento.
Su cuerpo desaparece creando inesperadas formas, jugando con el vestua-
rio a modo de envoltura, creando ilusiones ópticas y simbólicas. El público 
percibiría formas cinético luminosas virtuales abstractas. 
Convertido en recurso escénico con la ayuda de unas varillas, la seda se 
transforma en alas, flores y otros elementos de carácter onírico, teniendo un 
efecto directo en la coreografía. Las varillas utilizadas por Fuller requerían 
de gran fuerza para conseguir manipular la tela que la envolvía; una vez 
que la tela estaba en movimiento, las formas giraban en parte por la fuerza 
centrífuga, pudiendo elevarse sobre su cabeza hasta seis metros32. Sus mo-

29.    Ver Capítulo (3, 3.2.1.)Teatro Total, pp294-297 ; 3.2.2.3. Las experiencias escénicas en 
la Bauhaus, pp.304-307. 

30.    Investigaciones sobre el espacio escénico. Le Theatre Politique, Erwin Piscator, p. 129. 
Paris, L’Arche, 1962.

31.    Marinetti referencia a Fuller en su Manifiesto de 1917, Danza futurista.

32.    ALBRIGHT, Ann Cooper. Traces of Light: Absence and Presence in the Work of Loie Fuller.
Middletown, CT: Wesleyan University Press, 2007.

Imagen 2.2.16. Imagen Loïe Fuller, movimiento 
que crea la ilusión de una flor.
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vimientos estában creados para la optimización del movimiento de la tela.33 
K. Garelick destaca la predilección de lo mecanicísta en sus actuaciones, 
por encima de cualquier idea de “naturalidad”. De este modo, según de-
fiende Galerick, la repetición de movimientos alude a la replica realizada 
por la máquina en el proceso tecnológico, asociada a la fabricación de 
formas pertenecientes a un dinamismo futurista34.

EL BALLET TRIÁDICO.                                   OSKAR  SCHLEMMER.

Ahora la danza teatral puede ser el punto de partida de una renova-
ción. [...]

El Ballet triádico: danza de la trinidad, rostros cambiantes del Uno, el 
Dos y el Tres, en forma, color y movimiento; debe seguir también la 
geometría plana de la superficie del suelo y la geometría sólida de 
los cuerpos en movimiento, produciendo el sentido de dimensión es-
pacial que necesariamente resulta de trazar formas básicas como la 
línea recta, la diagonal, el círculo, la elipse, y sus combinaciones. 35  

El proyecto teatral más importante de Schlemmer fue el Ballet triádico36, aun-
que nunca consideró la pieza de ballet en sentido convencional, ya que 
consideraba esta pieza una especie de pantomima moderna.
La obra sufrió varias transformaciones durante un período de veinte años 
(1912-1932), con revisiones importantes en 1923, 1926, 1929 y 1932, y 
fue el impulso para el desarrollo de muchos proyectos subsidiarios, nume-
rosos experimentos realizados por Schlemmer y otros artistas de la Bauhaus.  
Cuando se estrenó El Ballet triádico en París en 1932, Schlemmer ya había 
abandonado la Bauhaus hacía cuatro años. A pesar de ello, la asociación 
de Schlemmer con la Bauhaus fue decisiva en la conformación de la iden-
tidad de la pieza.
El Ballet triádico comenzó su andadura en 1912 como una colaboración 
experimental entre Schlemmer y un par de bailarines del Teatro de Stuttgart, 
Albert Burger y Elsa Hotzel, que habían estudiado bajo las ordenes de Dal-
croze en Hellerau. Durante los años en la Bauhaus, la pieza iba transfor-
mándose bajo la incorporación de nuevas colaboraciones. El compositor 
alemán Paul Hindemith escribió la música37 para la producción de 1926 
en Donauschingen; después la pieza apareció en un formato de revista 
popular en Frankfurt y Berlín. Para entonces el baile era lo suficientemente 
famoso como para generar una galería de exposiciones en ciudades de 
Europa Central. 

En1932 la pieza fue a París como parte de una competición de baile in-

33.    GARELICK, 2007 p33.

34.    Garelick subraya el vínculo que conecta a los futurístas con el movimiento representado 
por medio de la danza, refiriéndose al ballet como “una profunda forma mecanizada y feti-
chista de arte”

35.    Entrada del diario en Septiembre de 1922. Citado en: The Letters and Diaries of Oskar 
Schlemmer, selección y edición de Tut Schlemmer, Wesleyan University Press, Middletown, Con-
necticut, 1972. p126-128.

36.    El Ballet Triádico, obra principal de Schlemmer, comienza a representarse de forma 
fragmentada antes que los demás ballets, alrededor de 1915. Su estreno completo se realiza 
en 1922 en Stuttgart, en el Landesteathre.

37.    La Música: El Ballet triádico se bailó con varias piezas de música, desde Haydn hasta 
Hindemith, pero en una carta escrita en enero de 1913 Schlemmer le cuenta a su amigo Otto 
Meyer lo siguiente:
“En primer lugar debo contarte los últimos avances en mi proyecto de danza. Hace un tiempo, 
un amigo y yo escuchamos un concierto de melodramas de Arnold Schönberg: una mujer en 
traje de Pierrot moderno recitaba con el acompañamiento de música disonante, ilustrativa y 
de intención naturalista, pero muy expresiva [Pierrot lunar]. Quedamos fuertemente impresio-
nados y le escribimos a Schönberg, preguntándole si estaba interesado en componer música 
para danza moderna o bien si podía recomendarnos a un compositor joven que quisiera ha-
cerlo. Schönberg nos respondió: “Mi música carece por completo de ritmo para danzar, pero 
si ustedes la consideran viable, entonces también yo.” 

Imagen 2.2.18. Estudio para Ballet Triadico. Publicada 
en Schlemmer, O., Escritos sobre arte: pintura, teatro, 
danza. Cartas y diarios de Oskar Schlemmer, Paidós 
Estética, Barcelona, 1987, pág. 59

Imagen 2.2.17. Oskar Schlemmer, croquis , mostrando 
un esquema espacial, set y vestuario para el  Ballet triá-
dico, contenido en una carta a Hans Poelzig, con fecha  
25 de enero 1933.
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ternacional que promovía la restauración del ballet como parte de la élite 
cultural; entre los miembros del jurado contaría con Fernand Léger.
Los medios escritos de la época definirían la obra del siguiente modo:

 El ballet “coqueteó con ligereza, sin caer en lo grotesco” y se esforzó 
para “desmaterializar el cuerpo sin destruirlo a través de ocultismo” 
y, por otro lado, revivió el éxtasis dionisíaco origen de la danza, pero 
lo hizo bajo los términos de una “forma final” de “rigor apolíneo”38.

La contribución de Schlemmer a la escena residía en repensar el proceso de 
trabajo de la danza. Para Schlemmer el significado de los resultados depen-
día de la apreciación de las relaciones formales entre las categorías abs-
tractas de la experiencia estética, como el color y la forma, lo que implicaba 
una percepción del espacio escénico como una red que podría unificar los 
elementos formales de acuerdo con un sistema geométrico, en el que el 
valor o el significado de la acción teatral derivaba de “el placer de el jue-
go de formas, colores y materiales”. En la escena color y forma revelarían 
sus valores elementales dentro de la manipulación constructiva del espacio 
arquitectónico.
Para poder habitar el espacio cúbico-abstracto de la escena, el bailarín 
tendría que transformarse y lo haría a través del vestuario. No va a trabajar 
con el cuerpo desnudo, como muchos de sus contemporáneos, sino con 
la simulación. Schelemmer comentará, que vestuario y máscara enfatizan 
la identidad del cuerpo o la cambian, expresan su naturaleza o engañan a 
propósito o acerca de ella, subrayan su conformidad a las leyes orgánicas 
o mecánicas o invalidan esta conformidad.39

Con el vestuario intenta una aproximación sistemática a la abstracción. Los 
diseños responden a determinados principios que buscan la tipificación de 
las formas corporales y de las leyes del espacio cúbico en relación al cuerpo 
y al espacio, quedando explicados por Schlemmer a través de sus propios 
dibujos.  Las leyes del espacio cúbico que rodea el cuerpo, obtienen como 
resultado una arquitectura ambulante, donde cabeza, torso, brazos, piernas 
son transformadas  en construcciones espacio-cúbicas. Por otra parte, las 
leyes funcionales del cuerpo humano en relación con el espacio, obtienen 
una tipificación de las formas corporales, cuyo resultado es el concepto de 
“la marioneta”. Schlemmer constantemente trata la figura humana como un 
fenómeno geométrico. En una entrada reflejada en su diario (1915), señaló 
varias propiedades geométricas del cuerpo40, el cuadrángulo de la cavidad 
del pecho, el círculo de la barriga, el cilindro de la garganta, la bola de la 
articulación del codo, rodilla, hombro y huesos, la bola de la cabeza y los 
ojos, el triángulo de la nariz o la línea que conecta el corazón y el cerebro.41 
En su diario encontraremos diferentes notas referidas al desarrollo y representa-
ción del Ballet Triádico. El 5 de julio de 1926 escribirá  sobre la representación 
del Ballet triádico en el festival de música de Donaueschingen:

¿Por qué ballet, del cual todos dicen que está muerto o agonizando? 
Porque los buenos tiempos del ballet tal vez pasaron hace mucho, y 
el viejo ballet cortesano ciertamente está muerto, pero las circunstan-

38.    Citado en los Diarios de Schelemmer,  30 de septiembre de 1922.

39.    Schlemmer, 1961,  25. 
El teatro, el mundo de las apariencias, está cavando su propia tumba cuando busca 
verosimilitud; lo mismo se aplica al mimo, que olvida que su principal característica es 
su artificialidad. El medio de cada una de las artes es artificial y cada arte gana cuando 
reconoce y acepta su medio. El ensayo de Heinrich Kleist Sobre el teatro de marionetas 
ofrece un recordatorio convincente de esta artificialidad, al igual que E.T.A. Hoffman sus 
Piezas fantásticas (El perfecto maquinista, El autómata). Chaplin logra maravillas cuando 
iguala completa inhumanidad con perfección artística.

Schlemmer citará a menudo a Heinrich von Kleist y a Ernest Theodor Amadeus Hoffmann 
(romanticismo alemán)

40.   The Letters and Diaries of Oskar Schlemmer, selección y edición de Tut Schlemmer, 
Wesleyan University Press, Middletown, Connecticut, 1972. Entrada del diario, abril de 1926

41.    Ibídem. p. 32.

Imagen 2.2.20. Dibujos de Schelemmer para el Ba-
llet Triádico. (29.2x21cm) Berlín Akademie der Küns-
te. Exposición Ballett triadsiche. MOMA Collection 
175.1977.8

Imagen 2.2.19.  Dibujos de Schelemmer para el Ba-
llet Triádico. (29.2x21cm) Berlín Akademie der Küns-
te. Exposición Ballett triadsiche. MOMA Collection 
175.1977.9.
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cias actuales, totalmente diferentes, permiten creer que esta forma 
artística particular puede ser revivida. Ahora tenemos la euritmia, los 
coros de movimiento desarrollados a partir de ella y un nuevo culto 
de la fuerza y la belleza; entonces puede estar justificado revivir sus 
opuestos: las mascaradas de colores brillantes que alguna vez fue-
ron tan populares entre la gente; la danza con vestuarios teatrales; 
y también el ballet, para que nazca en una nueva forma. Porque los 
seres humanos siempre amarán los juegos brillantes, los disfraces, las 
mascaradas, el disimulo, la artificialidad, así como siempre amarán 
un reflejo de la vida que sea festivo, llamativo, lleno de color. Esta 
danza teatral sin palabras, esta musa que no se compromete y no 
dice nada pero significa todo, contiene posibilidades de expresión 
y de articulación que ni una ópera ni una obra de teatro pueden 
ofrecer con tanta pureza; la danza teatral, la forma original de la 
que surgieron la ópera y el drama, está libre de limitaciones y, por lo 
tanto, predestinada para ser, una y otra vez, el punto de partida de 
un renacimiento teatral.

¿Por qué “triádico”? Porque el tres es un número sumamente 
importante, prominente, que trasciende tanto el egotismo como la 
dualidad, dando lugar a lo colectivo. Lo siguen en importancia el 
cinco, después el siete y así sucesivamente. Derivado de trias=triada, 
el ballet puede ser llamado una danza de grupos de tres, marcando 
los cambios del uno, el dos y el tres. Una bailarina y dos bailarines, 
doce danzas y dieciocho vestuarios. Otros grupos de tres son: forma, 
color, espacio; las tres dimensiones del espacio: altura, profundidad, 
anchura; las formas básicas: círculo, cubo, pirámide; los colores 
primarios: rojo, azul, amarillo. La triada formada por la danza, el 
vestuario y la música. Etcétera.

¿Por qué Hindemith? Porque aquí un músico que crea “directamente 
desde la imaginación y las profundidades místicas de nuestra alma” 
ha encontrado un tema con un rango que va de lo grotescamente 
alegre a lo completamente melancólico.  Y ha adquirido tanta 
maestría  en su trabajo musical que agrega una dimensión espiritual 
a todo lo que toca.

¿Por qué un piano mecánico? Porque el instrumento mecánico se 
corresponde con el estilo estereotipado de la danza, dictada en parte 
por los vestuarios, aunque no se planteó como un objetivo general; 
esto contrasta con la exuberancia espiritual y dramática que la música 
suele expresar en nuestros días. Por otro lado, esta música ofrece un 
paralelismo con los vestuarios, que siguen los contornos matemáticos 
y mecánicos del cuerpo. Además, la cualidad como de muñecas de 
las danzas corresponde a la cualidad de caja de música producida 
por el instrumento y esto debe facilitar la unidad implicada en el 
concepto de “estilo”.

Uno podría preguntarse si los bailarines no deberían ser títeres reales, 
movidos por cuerdas, o mejor aún, autopropulsados por medio de un 
mecanismo de precisión, casi libre de intervención humana, tal vez di-
rigido por control remoto. ¡Sí! Es sólo cuestión de tiempo y dinero. El 
efecto que produciría un experimento de este tipo se puede encontrar 
en el ensayo de Heinrich Kleist sobre las marionetas.42 

Muchos críticos de la época consideraron que el único rasgo significativo 
de la pieza era el vestuario, mientras que otros creían que  los trajes de baile 
simplemente disfrazaban una coreografía convencional. 
Schlemmer consideró escenografía, iluminación, movimiento y sonido 
como extensiones del vestuario y de la figura humana; es decir, vio todas 
las formas como máscaras. Era una tendencia del misticismo teutónico, 
de percibir el ser mismo como algo perpetuamente enmascarado, velado, 
envuelto, sin forma. 

42.   Ibídem. pp. 196-197.
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Imagen 2.2.21. Dibujo de Toulouse-Lautrec, litografía “Miss Loïe Fuller,” 1893 (36.5 x 27 cm)  1893. Imagen 2.2.22. Imágenes de Loïe Fuller bailando. Fuente Bibliothèque 
Nationale de France, París.

Imagen 2.2.24.  Patente de Loïe Fuller, Garment for dancers,1894. Fuente Google Patentes. EE.UU. 
518.347 ,17 de abril 1894. Imagen 2.2.25.  Uno de los aspectos más misteriosos de la danza de Fuller 
es la forma en que podría desaparecer por completo. Fotografía de Samuel Beckett Josué, c.1898. Musée 
d’Orsay, París. Imagen 2.2.26/27. Fotografías de la exposición de Loïe Fuller en la Casa Encendida (2014) 
tomadas por el autor de esta tesis.

Imagen 2.2.23. Loïe Fuller. La danza de la flor de lis. Fo-
tografía de Taber. París, 1900c. Colección Viollet, París.

Imagen 2.2.29/30. Patente de Fuller de la habitación de espejo.1893. Patente número 533167, patentado 
el 29 de enero de 1895. Exposición Loïe Fuller. La casa Encendida Madrid. Febrero 2014.  Efectos visuales: 
Proyección de luces de colores desde distintos ángulos y de distintas formas, diapositivas con imágenes, 
efectos visuales de espejos.

Imagen 2.2.28. Ilustración publicada originalmente en 
la revista Scientific American, el 20 de junio 1896. Se 
muestran operadores manejando las luces sobre el 
bailarín, desde los lados del escenario y desde abajo, 
a través de una apertura en la base del escenario cu-
bierta por una placa de vidrio. Cada técnico gira ma-
nualmente un disco de geles para cambiar el color de 
la lámpara y los efectos de textura. En la parte inferior 
izquierda del escenario, el operador de la linterna má-
gica está a punto de emitir imágenes sobre el vestuario  
de la bailarina. 

Fuente:  De Hopkins, Albert A., Magic: Etapa Ilusiones 
y Científico Diversiones, incluyendo Truco Fotografía , 
Munn & Co., Nueva York, 1901.

LOÏE FULLER.
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Imagen 2.2.31/32. Mecanismo para la escena, Stage Underlighting, dibujo del dispositivo luminoso inventado y patentado por Loïe Fuller (1894). Fuente Google Paten-
tes. Cada elemento del  mecanismo under stage lighting, se describe siguiendo una notación alfabética: A: escenario principal del teatro; B: el segundo escenario, encima 
del escenario del A; C: escenario circular pequeño en el que bailaba Fuller; D: agujeros en el escenario B que dejaban el paso de la luz proyectada de las luminarias 
colocadas en el escenario A; E: las luminarias del escenario A; F: el soporte del escenario circular pequeño que dejaba el paso de la luz; H: el ciclorama; I: los laterales 
del escenario; J: techo del escenario. Imagen 2.2.33 La Danza del Fuego. Dibujo de Joseph Paget Fredericks colección de la Biblioteca Bancroft de la Universidad de 
California, Berkeley.
De una manera muy misteriosa, ocho cuerpos de Loïe Fuller aparecieron bailando en el mismo momento. Todo el escenario estaba bañado por maravillosos colores en 
los que se podía observar unas formas aéreas que giraban y bailaban […]Citado en : Garelick, Rhonda K. Electric Salome. Loie Fuller’s Performance of Modernism.cit.
pág. 45. Traducción de la autora de la investigación. 

Imagen 2.2.34/35. Fotogramas presentes en la película documental, “Picasso and Braque go to the 
Movies” (2008-2010). Una película de Arne Glimcher. Copyright The Musuem of Modern Art/Licen-
sed by SCALA/Art Resource, NY . 

La fusión visual de cuerpo y espacio a través de la intersección de la luz y el vestuario, producirá 
fenómenos visuales modificados en cada movimiento

Imagen 2.2.36/37.  Retrato de Loïe Fuller, Exposición Loïe Fuller. La casa Encendida Madrid. Febrero 2014.   
Imagen 2.2.35
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Imagen 2.2.42/43. Figura en el espacio con plano geométrico y delineación espacial; Delineación espa-
cial con figura.Fotografías Lux feininger. The theatre of the Bauhaus. O. Schelemmer, L. Moholy Nagy, F. 
Molnar, prologo Walter Gropius. Traducido por Arthur S. Wensinger. Weslevan University Press, Middletown 
, Connecticut. 1961. pp,93.

Imagen 2.2.45/46. Danza de la forma, Oskar Schlemmer, 1927. Fotografía de Erich Consemüller, los bai-
larines son, Oskar Schlemmer, Werner Siedhoff y Walter Kaminsky. Bauhaus-Archiv Berlin. 

Imagen 2.2.48. Pantomima, figuras y paneles translucidos (lou Scheper, Siedhoff) Fotografía de Lux Fei-
ninger. The theatre of the Bauhaus. O. Schelemmer, L. Moholy Nagy, F. Molnar, prologo Walter Gropius. 
Traducido por Arthur S. Wensinger. Weslevan University Press, Middletown , Connecticut. 1961. p,97. y 
Archivos del Harvard College. Imagen 2.2.49. Box Play, Werner Siedhoff, Fotografía realizada por Ruth 
Hollos. Bauhaus-Archiv Berlin.

Imagen 2.2.41. Schlemmer, Stair Joke, a pantomi-
me.1920. Hekman Digital Archive.

OSKAR  SCHLEMMER.

Imagen 2.2.47. Gyula Pap, Sin título, 1928. (5.8 x 5.6 
cm) MOMA Collection. Objeto nº 1800.2001.

Imagen 2.2.44. Danza metalica de Schlemmer, baila-
rina sería Karla Grosch .Fotografía de T. Lux Feininger 
Fuente:http://bauhausdances.org/METAL_DANCE.
html.

Imagen 2.2.39/40. La danza de las pértigas( Pole dance), O. Schelemmer, 1927. La bailarina es Manda von 
Kreibig. Fotografía de Lux Feininger. Fuente: Bauhaus-Archiv Berlin

Imagen 2.2.38. Acrobacia, escena II, Oskar Schlem-
mer, fotografía de Erich Consemüller, 1927. (Erich Con-
semüller © Stiftung Bauhaus Dessau).
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58.

59.

Imagen 2.2.55. Archivo Bauhaus. Schlemmer incorporó de su mundo como pintor a la danza, su preocu-
pación por la masa y el volumen.

Imagen 2.2.58/59/60. The theatre of the Bauhaus. O. 
Schelemmer, L. Moholy Nagy, F. Molnar, prologo Walter 
Gropius. Traducido por Arthur S. Wensinger. Wesle-
van University Press, Middletown , Connecticut. 1961. 
pp,26,27.

Imagen 2.2.52. Danza del espacio, Oskar Schlemmer, 
Werner Siedhoff y Walter Kaminskii. Fotografía realiza-
da por Erich Consemüller. Bauhaus Archive.

Imagen 2.2.56/57. Fotografías vestuario, Ballet Triádico. Archivo Bauhaus.

Imagen 2.2.50 La danza del gesto, Oskar Schlemmer, Werner Siedhoff y Walter Kaminskii. Fotografía de  
Erich Consemüller. Bauhaus Archive.. Imagen 2.2.51. Danza de la Forma, Schlemmer, bailarina, 
Manda von Kreibig. Fotografía T. Lux Feininger 1928-1929. Fuente: Harvard Art Museums/
Busch-Reisinger Museum,objeto, nº BR49.218

Imagen 2.2.53. Georg Teltscher Bauhaus 
Ausstellung Weimar 1923. Litografía (15x10 
cm). Fuente: MOMA Collection, objeto 
nº107.2015.20, Departamento de Arquitectu-
ra y Diseño. Imagen 2.2.54. Gyula Pap. The 
Drawer, 1923. VBK Viena, 2005. Tam-
bién en: Weibel, P. Beyond Art: A Third 
Culture: A Comparative Study in Cul-
tures, Art and Science in 20th Century 
Austria and Hungary Springer Science & 
Business Media,. 2005.p72
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Imagen 2.2.63. The theatre of the Bauhaus. O. Schelemmer, L. Moholy Nagy, F. Molnar, prologo Walter 
Gropius. Traducido por Arthur S. Wensinger. Weslevan University Press, Middletown , Connecticut. 1961. 
pp,38.

Imagen 2.2.65/66 . Fotografías vestuario, Ballet Triádico. Archivo BauhausImagen 2.2.64. O, espiral y alambre, fotomontaje . Ba-
llet Triádico. Archivo Bauhaus

Imagen 2.2.67/69/70.  Oskar Schlemmer,  bola de oro - traje de alambre - bola de oro, figurínes para el “Ballet triádico”, 1932. Fotógrafo desconocido. Bauhaus 
Archive Berlín

Imagen 2.2.62. Bailarín Albert Burger, Ballet Triádico, 
Oskar Schlemmer. 
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2.3. SONORIZAR EL ESPACIO Y VER LA MÚSICA.

2.3.1. EL LUGAR DEL POEMA ELECTRÓNICO. EL PABELLÓN PHILIPS, 
Le Corbusier e I. Xenakis. Exposición Universal de Bruselas 1958.

A principios del siglo XX arte y ciencia siguen una evolución paralela, los 
cambios conceptuales en cuanto a la forma y el material1, encuentra un 
terreno fértil para desarrollarse. Las delgadas láminas de hormigón y su 
apariencia de economía y funcionalidad, reflejaban el rigor y la racionali-
dad de un mundo cada vez más mecanizado.

Aunque el pabellón Philips puede considerarse como uno de los ejemplos 
más significativo en el trabajo de Le Corbusier donde lo audiovisual interac-
túa con la arquitectura, podríamos nombrar otros ejemplos anteriores, don-
de utilizará la imagen como símbolo, entre ellos el Pabellón de Otoño de 
París (1922), donde utilizará la tecnología del diorama para la exposición 
de la Ville Contemporaine, o la presentación del Pabellón L’ Esprit Nouveau 
(1925), en la Exposición Internacional de Artes Decorativas, también en 
París, donde utilizará un doble diorama como medio de simulación de una 
realidad virtual (empleará la imagen de la ciudad contemporánea, de la 
Ville Contemporaine y el Plan Voisin para París). Como subraya el profesor 
Alonso Pereira, todo ello era un artilugio publicitario, pero también un arti-
lugio óptico para establecer una continuidad ideal entre el espectador y la 
ciudad.2 Le Corbusier se inspiraría según diversos autores, en los dioramas 
de las exposiciones universales del siglo XIX y principios del XX.
Formando parte de lo que se denominó un Poema Electrónico (exhibición 
multimedia), el pabellón diseñado y dirigido por Le Corbusier, se realizará 
en colaboración con Edgar Varèse en la música, Jean Petit y Philippe Agos-
tini en el espectáculo visual y la participación de Iannis Xenakis tanto en la 
arquitectura (el diseño de la superficie de revolución) como en la música. El 
resultado, uno de los primeros entornos totalmente envolvente que combi-
naba música electrónica, proyecciones y arquitectura para crear una obra 
de arte total. Como apunta Marc Treib, el Pabellón Philips presentó una li-
turgia collage para la humanidad del siglo XX, dependiente de la electricidad 
en lugar de la luz del día y de las perspectivas virtuales en lugar de los puntos 
de vista terrestres3.

El pabellón Philips, tenía como objetivo mostrar la calidad de los productos 
Philips en iluminación y sonido. Su propósito era promocional, integrando 
la publicidad corporativa de un modo similar a como se hiciera anterior-
mente en los pabellones de General Motors y Ford en la feria de Chicago 
de 1933 o en las propuestas de la feria de Nueva York de 19394, pero 
en lugar de tener un pabellón tradicional en el que mostrar sus productos 
de modo interactivo a los visitantes, la compañía Philips optó por crear 
una obra de arte moderno integrada en el espacio, que utilizara su amplia 
gama de tecnologías, convirtiéndose en una exhibición en sí mismo, un 
escaparate en el que se exhibía en cierto modo todo lo que la empresa 

1.   Nuevos materiales, introducidos por los ingenieros. Algunos autores, sostienen, que La 
experimentación con nuevos materiales, como plásticos o aleaciones metálicas de la mano de 
artistas como Naum Gabo, Max Bill o Antoine Pevsner (1920 y 1930), será el antecedente de 
las formas dinámicas en la arquitectura (50 años después).

Podemos hablar de una tendencia estructuralista durante los años 50, que tendría como con-
secuencia la participación activa de los ingenieros en cuestiones espaciales y estéticas. Ejem-
plos El Arena de Nowicki y Severud en Raleigh (Carolina del Norte, 1953 ), el salón de actos 
de Hugh Stubbins Berlín ( 1958), las obras de Eero Saarinen : Auditorio del MIT(Cambridge , 
Mass., 1955 ) y la Terminal TWA en Idlewild (ahora JFK ) Aeropuerto Nueva York ( 1956-1962 
) la Ópera de Sydney , Jörn Utzon en 1956 que culminaría en la Exposición de Bruselas (1958 )

2.  José Ramón Alonso Pereira. Departamento Composición Arquitectónica. ETSAC Los 
dioramas de Le Corbusier. http://cuadernosdeproyectos.dpa-etsam.com/wp-content/
uploads/2014/02/13-Los-dioramas-de-Le-Corbusier.pdf

3.    Treib,M.  Space Calculated in Seconds, Princeton, 1996, p. 3.

4.    Ver capítulo 4. Habitar la imagen. pp.336-343

Imagen 2.3.1.1 Fotografía Hans de Boer, Exposición 
Universal de Bruselas, 1958. Portada folleto Philips . 
El objetivo del pabellón era exhibir la tecnología de la 
empresa Philips, una empresa holandesa de electrónica 
especializada en la producción de sonido, iluminación 
fluorescente,o tecnología de rayos X.

LUGAR: Bruselas, Bélgica. 

ORDEN: LC Kalff, director artístico de Phi-
lips Gloeilampenfabrieken NV, de Eindho-
ven. Llegada oficial 25 de febrero 1956; 
contrato firmado por Le Corbusier 13 de 
octubre 1956. 

PROYECTO: Octubre1956-marzo de 1958. 
Año construcción 1958

CONSTRUCCIÓN: Inicio 06 de mayo 
1957; inauguración: 17 de abril de 1958; 
apertura al público 02 de mayo 1958. Ce-
rrado al público desde el 19 de octubre de 
1958, demolido, el 30 de enero 1959. 

Arquitectos Le Corbusier, Iannis Xenakis

COLABORADORES: Xenakis (arquitecto del 
proyecto, interludio musical), Edgar Varèse 
(électronique Poème, música), Pierre Agos-
tini (película), Jean Petit (libro), W. Tak (Soc. 
Philips, acústica), H. Duyster (soc. STRABED, 
construcción).

Cálculo estructural Strabed-Holanda. 
C.G.J. Vreedenburgh, ing.

Construcción Strabed-Holanda. H.C. Duys-
ter, ing. Proyecto de iluminación y proyec-
ciones Jean Petit, Philippe Agostini. Proyecto 
de sonido Edgard Varèse. Proyecto de con-
trol acústico Willem Tak

Materiales: Costillas de hormigón pretensa-
do, cables de acero, cáscara de casetones 
prefabricados de hormigón, revestimiento 
interior de asbesto cemento, sello imper-
meabilizante y pintura metalizada exterior.

SUPERFICIE terreno 1.954 m2. Superficie 
construida 598 m2.
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Philips podía ofrecer.
En su carta a Le Corbusier, Kaff, director artístico y curador del pabellón, 
explicaba este desafío a Le Corbusier del siguiente modo:

No queremos una exposición de los productos Philips, sino sim-
plemente hacer una interesante presentación para las 20.000 
personas que van a cruzar el pabellón todos los días.[…] Que-
remos dar en el pabellón una síntesis de luz y sonido en una 
forma completamente nueva y moderna. 

El solar asignado estaba lejos del centro de la feria y cercano a la sección 
holandesa. La construcción del pabellón no estuvo exenta de problemas, 
tanto en relación a la autoría5, como en el cumplimiento de los plazos con-
tractuales. El conflicto con respecto a la autoría del proyecto, refleja según 
diversos autores, la paradoja entre la idea de un gran creador solitario y 
la realidad de un arquitecto en el periodo de posguerra, idea que plasma 
Sigfried Giedion en su libro, Espacio, Tiempo, Arquitectura6.
Las primeras anotaciones acerca del pabellón que aparecen en los cuader-
nos de croquis de Le Corbusier son bastante escuetas y están mas dirigidas 
al poema lumínico que a la arquitectura, en ellas ya están presentes sus 
primeras ideas, junto con referencias a Ronchamp o la Tourette.
Antes de comenzar a dibujar, Le Corbusier escribirá al director de la Escuela 
Politécnica de Zurich, pidiendo que le enviara un catálogo de funciones 
matemáticas complejas y su desarrollo en el espacio, y de este modo poder 
elegir los modelos aplicables a la arquitectura. En esta primera fase de in-
vestigación, Le Corbusier solo tenía prevista la construcción de un sistema 
efímero de andamios del que poder colgar una pantalla de proyección7. 
Estas primeras ideas, junto a sus primeras anotaciones acerca del pabellón, 
señalan que en un principio, Le Corbusier estaba más interesado en experi-
mentar con las herramientas de proyección proporcionadas por la empresa 
Philips, que en la creación de un espacio arquitectónico.
El primer paso en la concepción del proyecto será determinar la envolvente 
arquitectónica derivada de la actuación interna, Xenakis en el ensayo “ 
Génesis de la arquitectura del pabellón“8, refleja sus primeras reflexiones 
acerca del diseño y desarrollo de la arquitectura de este a partir del progra-
ma establecido por Le Corbusier. El programa constaba de cuatro puntos:
1. Evolución de la superficie en relación a los visitantes: Los visitantes hacen 
el recorrido a pie y los grupos entran cada 10-8 minutos. Resultado círculos 
de entrada y salida.
2. Auditorio electro acústico; la reverberación debe ser lo suficientemente 
baja, las superficies curvas con radio de revolución variable son excelentes. 
Se rechazan porciones esféricas, porque concentran la reverberación de 
manera central y las superficies planas paralelas que acumulan reverbera-
ciones en los planos bisectrices de los ángulos diedros.
3. Proyecciones de luz y color; se buscan superficies curvas receptivas que 
creen volúmenes cambiantes y se evitan aquellas que reflejen los motivos 

5.    Para Le Corbusier a pesar de la colaboración con diferentes profesionales, la creación 
siempre fue esencialmente individual. El conflicto por la autoría del pabellón pondrá fin a la 
colaboración entre Le Corbusier y Xenakis, dedicándose este último desde entonces a desarro-
llar su gran pasión musical.

6.    Esta idea colaborativa, donde el trabajo en grupo como método en el diseño arquitectó-
nico tanto en la concepción como en el desarrollo de una idea, era la base de trabajo, idea 
que caracterizaba TAC (Collaborative Architects), grupo creado en 1947 por Walter Gropius y 
algunos de sus antiguos alumnos de Harvard.

7.   Citado en: XENAKIS, Iannis Musiques Formelles, 1963, posteriormente revisada, expandi-
da y publicada en inglés como Formalized Music: Thought and Mathematics in Composition 
en 1971. Bloomington and London: Indiana University Press. Edición consultada editado por 
Sharon Kanach, Pendragon Press, Nueva York ,1992. Xenakis, 1971 p.129.

8.   XENAKIS, I. Génesis de la arquitectura del pabellón, 1958. Ediciones Akal, Madrid , 2009. 
p 153-179.

Imagen 2.3.1.3. Croquis Pabellón, Xenakis, primera 
propuesta.1956. LC fundación.

Imagen 2.3.1.2. Le Corbusier, estudio geométrico dio-
rama Ville Contemporaine 1922, propuesta realizada 
para el Grand Palais,con motivo del Salón de Otoño. El 
stand de 17 metros de ancho, 12,76 de fondo. Espacio 
semicilíndrico de doble altura.. Se concibe un sistema 
óptico capaz de establecer continuidad entre el espec-
tador y la ciudad. LC Foundation. 
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de la luz,.
4. Construcción-Técnica. 

Las cualidades técnicas y acústicas de la superficie reglada darán lugar a 
una distribución óptima del sonido. Mediante la adopción de la geometría 
del paraboloide hiperbólico, se podría prescindir de los amplificadores de 
sonido en el interior. Xenakis comentará, que si se hubiesen introducido 
formas planas, el resultado hubiese sido una cacofonía insoportable9.
La geometría final se estableció determinando las pendientes de las dife-
rentes superficies a través de la experimentación con un modelo a escala10. 
Otro principio a seguir en su concepción fue conseguir la máxima econo-
mía de material, de forma que las limitaciones del programa se materiali-
zaran de manera eficiente. 
La necesidad exigida por Philips de insonorizar el pabellón, imposibilitó la 
elección de materiales textiles par la piel del mismo.

La concepción espacial del pabellón permite que las nociones de perspectiva 
y profundidad desaparezcan, la arquitectura es percibida como un pliegue 
en continuidad, la audiencia pierde el sentido de la orientación, siendo po-
tenciada esta sensación por el sonido y la proyección dinámica de imáge-
nes. El poema electrónico11 funcionaba como una máquina de visión, donde 
el uso del color y la proyección, manipulaban la percepción del espectador, 
creando un mundo virtual interior basado en la ilusión. Se proporcionaba al 
público una experiencia inmersiva, síntesis de arquitectura, medios visuales 
y música.

LAS COLABORACIONES DEL PABELLÓN PHILIPS.

Aunque la obra desarrollada por le Corbusier no hubiese sido posible sin su 
liderazgo, debe mucho a sus colaboradores y a sus brillantes capacidades.

EDGARD VARÈSE.                                                                     MÚSICA.

Aunque la obra de Varèse12 no fue muy extensa, tuvo la intuición de la poten-
cialidad musical del sonido electrónico, e intentó crear un laboratorio musical 
donde poder experimentar. 
Ya en 1934 había introducido ondas Martenon13 en sus composiciones, y en 
1954 estrenó en París “Desserts”, donde combinaba una orquesta tradicio-
nal con sonidos grabados o producidos electrónicamente.
Para Varèse la naturaleza de la música no surge de las relaciones tona-
les (consonancia-disonancia), ni de doce notas o siete más cinco (Schön-
berg-Stravinski), sino de la aceptación de todos los fenómenos audibles como 
material apropiado para la música. Mientras otros aún discriminaban entre 
sonidos “musicales” y ruido, Varèse entró en el campo del sonido mismo, 
sin dividirlo en dos mediante la introducción de un prejuicio mental relativo 
sólo a la percepción.14

9.       Xenakis, 1971pg.142.

10.     La empresa encargada de la realización del pabellón fue Strabed, empresa holandesa, 
que se encargaría también de la realización de pruebas y modelos estructurales a escala an-
teriores a su construcción.

11.    Según Fernando Quesada, podemos ver en el poema del ángulo recto (obra gráfica, 
literaria. 1955) un precedente del Poème Électronique. Quesada, destaca la concepción del 
pabellón como una experiencia de promenade multimedia, advirtiendo el tenue límite que 
separa arquitectura y espectáculo.

12.    Edgar Varese había tenido una formación bastante polifacética en París. La atracción 
por las ideas de Ferruccio Bussoni le llevó hasta Berlín, donde pudo conocer a Richard Strauss 
y a Hoffmanstahl. Buscaba una nueva música producida por los nuevos medios. En 1915 
se traslada a Estados Unidos donde permanecerá hasta su muerte en 1965 (aunque paso 
periodos en París). 

13.   Ondas Martenon: instrumento electrónico inventado en 1928 por el compositor, in-
geniero y cellista francés Maurice Martenot. El instrumento está formado por un teclado, un 
altavoz y un generador de baja frecuencia. Es un instrumento monofónico, que no produce 
notas simultáneas

14.    Historia de la música experimental en los Estados Unidos 1959,citado en: Cage, John, 

Imagen 2.3.1.4. Dibujo de Xenakis para explicar el In-
terludio a Kaff, en manuscrito de la correspondencia 
mantenida entre ambos. BNF.

Imagen 2.3.1.5. Partitura, Poema electrónico. Edgard 
Varèse. Detalle de la Partitura, Poema electrónico. Ed-
gard Varèse. Edgard Varèse estudió ingeniería electroa-
cústica. Esta experiencia técnica explica, en parte, su 
notación musical, componía usando sonidos definidos 
por su frecuencia e intensidad. Philips International B.V. 
Eindhoven.
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El modo de componer y el material sonoro empleado tienen como prece-
dente el concepto de la música concreta desarrollado por Pierre Schaeffer 
15,compositor que había experimentado anteriormente con la espacializa-
ción de sus composiciones en el marco clásico del concierto.
La propuesta de Le Corbusier para participar en el Poema Electrónico, fue 
tomada por Varese como la oportunidad de disponer del laboratorio Philips 
de la ciudad de Eindhoven, en el que podría tener a su disposición las mejo-
res condiciones y equipos para la producción de música electrónica. A pe-
sar de contar con unas condiciones técnicas inmejorables para la produc-
ción, concebir y desarrollar sus ideas acerca de una música sin precedentes 
no fue fácil para Varèse, que se encontró con las dudas y la impaciencia de 
los técnicos de la compañía Philips. Le Corbusier condicionó su presencia 
en el proyecto a la participación de Varèse en el mismo, evitando que la 
falta de fe de la compañía acabara con esta colaboración.
Según recoge Jhon Cage, para la composición de esta obra Varèse utiliza 
cuatro tipos de material sonoro diferente: a) voces humanas, fundamental-
mente cantando; b) ruidos naturales y de máquinas; c) sonidos instrumen-
tales como acordes de piano, órgano, campanas y pequeños fragmentos  
instrumentales, y d) ondas senoidales producidas por osciladores electróni-
cos. Todos estos materiales fueron transformados o alterados por procedi-
mientos electromecánicos, como cambios de velocidad en la lectura de las 
cintas, filtros y distorsiones y posteriormente superpuestos en lectura simul-
tánea, como los instrumentos de una orquesta, con el objetivo de conseguir 
racimos sonoros con un nuevo timbre y textura16. Varèse buscaba la repro-
ducción tridimensional del campo sonoro, ubicando el sonido en el espacio. 

0” 1. a. Peajes bajos de campana. “bloques 
de madera.” Sirenas. Grifos rápidos llevan a sonidos penetrantes al-
tos. Pausa de 2 segundos.

43 “  b. Tonos “Bongo” y mayores ruidos de 
rejilla. Sirenas. “Pitidos”. Corto Grupo de tres tonos declaró tres ve-
ces.

1’11 “  c. Los tonos bajos sostenidos con ruidos 
de rejilla. Sirenas. “Pitidos”. Corto Grupo de tres tonos. Pausa de 2 
segundos.

1’40 “  d. “Pitidos”. Corto Alta “pitidos”. Varie-
dad de “disparos”, “Bocinazos”, “ruidos de la máquina.” Sirenas. 
Taps conducen a

2’36 “ 2. a. Peajes bajos de campana. Tonos elec-
trónicos sostenido. Repetidos “bongo” tonos. Los tonos altos y soste-
nidos electrónicos. Baja el tono, crescendo. Ruidos rítmicos conducen 
a

3’41 “  b. Voz, “Oh-gah.” Pausa de 4 segundos. 
Voz continúa suavemente.

4’17 “  c. De pronto, en voz alta. Percusión rít-
mica sonidos acompañado por la voz. Baja “ruidos de animales,” ras-
pado, arrastrando los pies, los sonidos vocales huecos. Decrescendo 
en 7 segundos de pausa.

5’47 “  d. Tonos electrónicos sostenidos, cres-
cendo y decrecendo. Sonidos de percusión rítmica. Tonos electróni-
cos sostenidos superiores, crescendo. “Rumble Airplane”, “campani-
llas”, tintineo.

6’47 “  e. Voz femenina. Coro masculino. Ruidos 

Silencio: conferencias y escritos Árd, Ediciones,2013; apartado: Edgar Varèse,pág. 84. 

15.    Pierre Henri Marie Schaeffer (1910 -1995), compositor francés, considerado el creador 
de la música concreta. Es autor del libro titulado Tratado de los objetos musicales, en donde 
expone toda su teoría sobre este tipo de música. Compuso distintas obras todas ellas basadas 
en la técnica de la música concreta. De entre ellas cabe destacar su Estudio para locomotoras..

16.    MADERUELO, Javier. Edgar Varèse. Madrid, Círculo de Bellas Artes, 1985. pp. 122, 124

Imagen 2.3.1.7/8. Edgard Varèse, planta II y IV del Pa-
bellón Philips, croquis de movimiento de los sonidos en 
las redes complejas en el espacio (400 altavoces y 10 
amplificadores). Superposición de diversos espacios de 
sonido - la percepción de música será diferente en fun-
ción de la ubicación del oyente (concepto de la música 
espacialmente diferenciada) http://www.imd.tu-bs.de/
files/raeumliches-mobilisieren.pdf

Imagen 2.3.6. Edgar Varèse 1958. Bocetos de la parti-
tura para Poême électronique. Philips International B.V. 
Eindhoven.
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electrónicos, de órganos. Altas grifos. Swooping sonido de órgano. Grupo 
de tres notas declaró dos veces. Rumble, sirenas, crescendo (8 minutos y 5 

segundos).17

El sonido era difundido gracias a cuatrocientos venticincoaltavoces, con-
trolados automáticamente por Philips Willem Tak, técnico de Philips experto 
en sonido. El sonido distribuido en tres pistas, se desplazaba de un grupo a 
otro de altavoces, creando un movimiento sonoro que a modo de ruta unía 
las tres pantallas de proyección.
El sonido conseguía que el visitante viviera una experiencia estereofónica, 
en la que este se trasladaba en el espacio.

JEAN PETIT Y PHILIPPE AGOSTINI.   Colaboración en la realización del Fi lm.

Le Corbusier iba anotando imágenes en sus cuadernos, Jean Petit debía 
encontrar estas imágenes y Philippe Agostini18 filmarlas y montarlas.
No existe coordinación entre la música y la imagen en su proceso creativo, 
aunque en la puesta en escena final las imágenes se simultaneaban con la 
experiencia auditiva19.
La secuencia visual, proyectada simultáneamente en las superficies opues-
tas del pabellón, se desarrollaba en siete partes, que comenzaban con la 
génesis del mundo y terminaban con la nueva civilización (donde Le Corbu-
sier, proyectaba imágenes de algunas de sus obras). El montaje audiovisual 
duraba aproximadamente ocho minutos20, con dos minutos intermedios de 
descanso entre una y otra presentación.
Visualmente se combinaban diversos elementos, colores ambientales, pro-
yección de imágenes, proyección de formas simples a través de esténciles 
invertidos y formas tridimensionales suspendidas21. 

IANNIS XENAKIS.                                                  Arquitectura y música.

Nacido en Rumanía en 1922, de origen griego, estudió ingeniería en Ate-
nas. Llegó al taller de Le Corbusier en la Rue de Sèvres en 1948, huyendo 
de Atenas por causas políticas. En París desarrolló su talento para la músi-
ca, estudiando con algunos de los músicos mas relevantes del momento, 
entre los que se encontraban Arthur Honneger, Darius Milhaud y Olivier 
Messiaen. Para dar forma a sus ideas musicales, recurrió a estructuras ma-
temáticas en sus composiciones, de este modo logró unir dos de sus pasio-
nes, la música y el pensamiento matemático.
Xenakis entendía la masa sonora como un total, apreciándose en ella cierta 
idea espacial del fenómeno musical. Consideraba que las artes visuales ha-
bían conquistado la dimensión temporal a través de la cinematografía, de 
modo que la música debería del mismo modo, conquistar la dimensión 
espacial, enriqueciendo la estructura clásica del sonido. La música podría 
gobernar el espacio matemático y sus relaciones abstractas, convirtiéndose 

17.   Secuencia sonora de la composición de Varèse. En : Roger Kamien , “Música: Una Apre-
ciación”. p.528. Copyright © 1988, 1984, 1980, 1976 por McGraw-Hill. El Rijksmuseum 
tiene un modelo a escala del pabellón y la banda sonora de Le Poème électronique.

18.    Philippe Agostini (1910-2001) director de fotografía, director de cine y guionista francés, 
fundador de la escuela Louis Lumiere. Su contacto con el mundo del cine comenzaría de la 
mano de Georges Périnal y Armand Thirard, con los que trabajó como asistente de fotografía 
en 1934. También trabajó como fotógrafo del ejército durante la Segunda Guerra Mundial, 
antes comenzar a dirigir (1953)

19.   Aunque el pabellón se cerró después de su inauguración para poder realizar ajustes en 
el espectáculo audiovisual.

20.    Estructura visual: Secuencia 1- Génesis (0”-60”). Secuencia 2- De la Materia al Espíritu 
(61”-120”). Secuencia 3- De las Profundidades del Alba (121”-204”). Secuencia 4- Los Dioses 
hechos por los Hombres (205”-240”). Secuencia 5- Así florece la Civilización (241”-300”). 
Secuencia 6- Armonía (301”-360”). Secuencia 7- Para todo el Mundo (361”-480”)

21.    Dos esculturas se encuentran suspendidas en el interior del pabellón, un maniquí (feme-
nino) y un cuerpo estereométrico (metálico), diseñado por Xenakis). Ambos objetos se tratan 
con pintura fluorescente, de tal modo que durante el espectáculo se tiñen de color (rojo, azul, 
verde).

Imagen 2.3.1.10. Interior del pabellón con la pro-
yección de una explosión nuclear. Fuente: WEBER, P..  
Inside Le Corbusier’s Philips Pavilion.Nai 010 editores. 
2015

Imagen 2.3.1.9. Primeras propuestas, “Le Poème Élec-
tronique”, espectáculo espacial y sonoro; los ambien-
tes, se encuentran situados en el borde exterior, los seg-
mentos de la película están dentro del siguiente anillo 
y los tritrous en el panel central. Fuente: Treib, Marc. 
Space calculated in seconds. Ed. Princeton University 
Press, Princeton.1996. Pág. 106.
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en perceptible para el oído sin necesidad de elementos visuales22.
Sus procedimientos musicales tenderán a exportarse a la arquitectura. 
En el desarrollo del pabellón Philips, Xenakis escoge las superficies regladas 
que el mismo había ensayado anteriormente en algunas de sus composi-
ciones.23

Mis propias búsquedas musicales sobre los sonidos de variación con-
tinúa en función del tiempo (véase Le Corbusier, Modulor nº2, últi-
mas páginas) me inclinaban hacia estructuras geométricas a base de 
líneas[…]En el Pabellón Philips apliqué las mismas ideas básicas que 
en Metastaseis: como en la música, estaba interesado en el problema 
de ir de un punto a otro sin interrumpir la continuidad. En Metastaseis, la 
solución me llevaba a los glissandos; en el Pabellón la respuesta me 
la dieron los paraboloides hiperbólicos.24

Xenakis abogará por una visión sintética de la forma, proponiendo yux-
taposiciones o adhesión de fragmentos independientes, con una correcta 
distribución espacial de las fuentes sonoras. Apuesta por el movimiento 
espacial del sonido; mientras el espectador se encuentra inmóvil, el sonido 
ha de ponerse en movimiento para causar un efecto espacial. Los patrones de 
movimiento se crean a partir de geometrías, y el ritmo de las obras a partir 
de la superposición y el desplazamiento de capas independientes, donde 
cada una tiene su temporalidad.
A pesar de que Xenakis nunca escribió una pieza con el espacio acústico 
en mente, compuso PH Concret25 específicamente para el Pabellón Philips  
como interludio a la composición de Varèse. La producción se realizaría con 
medios electrónicos en el estudio GRM (Groupe de Recherches Musicales) 
en París. El trabajo se basó en la manipulación del sonido de la quema de 
carbón a través de filtros y cambios en cinta magnética, y se reproducía 
por medio de 425 altavoces situados según el plan de espacialización de 
Edgard Varèse, que contaba con un sistema de sonido de 11 canales.
Xenakis describiría el efecto de esta composición como líneas de sonido 
moviéndose en trayectorias complejas, de un punto a otro en el espacio, 
como agujas, como dardos de todas partes26.

En la visión de Le Corbusier, así como mas adelante veremos en los plan-
teamientos de la obra de Xenakis, la síntesis de las artes no implica la idea 
de la simultaneidad. Se deja en manos del público la creación de vínculos entre 
los diferentes estímulos musicales, espaciales y auditivos. 
El Pabellón Philips sería la consecución de un esfuerzo por realizar una obra 
de arte total, rebasando los límites de la arquitectura, usando para ello la 
tecnología.

22.   XENAKIS, I. Music and Architecture: Architectural Projects, Texts, and Realizations. Textos 
reunidos por  Sharon Kanach. Ed. Pendragon, Nueva York, 2008, p134.

23.   Como Metastaseis, donde la obra plantea bloques sonoros muy densos con instrumen-
tos de cuerda que ejecutados a diferentes velocidades, hacen visibles un sinfín de texturas 
musicales novedosas. La obra está determinada por la llamada “música estocástica” creada 
por Xenakis, que se aleja del ordenamiento lineal de los llamados “serialistas” de la época y 
también de los compositores “aleatorios” representados por John Cage.  

24.    XENAKIS, IANNIS, Música-Arquitectura, Traducción y prólogo de Anna Bofill, Barcelona, 
Antoni Bosch, DL, 1982, p.116, p. 145. 

25.   La notación de la obra PH Concrete se refiere a la naturaleza de la pieza, música con-
creta; término usado por primera vez por Pierre Schaeffer diez años antes. La composición se 
escuchaba en los descansos entre representaciones.

26.   Citado en ROWELL, Lewis. Pensando en Música: Una introducción a la Filosofía de la 
Música , 1985, p. 241.

Imagen 2.3.1.11. Iannis Xenakis Gráfico del glissando 
de las cuerdas de los compases 309-314 de Metásta-
sis. Archivo, Biblioteca Nacional de Francia.

Partitura de Metástasis, obra orquestal, compuesta para 
61 músicos entre 1953 y 1954, poco después de cul-
minar sus estudios musicales con Messiaen y estrenada 
en el año 55. Cuatro conjuntos de líneas ordenadas 
tangentes a una curva hiperbólica. La partitura musical 
experimental estaría compuesta a partir del Modulor de 
Le Corbusier. El pensamiento científico abordado en 
el diseño de los paraboloides hiperbólicos se puede 
ver claramente en la ortogonalidad de la partitura. La 
música de metástasis, ordenó las ideas para el proyec-
to del Pabellón de Phillips. Xenakis admitió el uso de 
la notación gráfica en aras de la continuidad entre el 
pensamiento musical y su representación visual. Cada 
evento de sonido se considera como una suma de vec-
tores. Las coordenadas X e Y, representan tono y tiem-
po, respectivamente, siendo el glissandi lineal continuo 
en las cuerdas, lo que crea el volumen de la figura. Las 
alturas están definidas por cálculos de probabilidades 
que relacionan el registro y la densidad sonora (número 
de instrumentos y dinámica) con el tipo de movimiento 
espacial sugerido por el proyecto arquitectónico. La ilu-
sión aural reside en el hecho de que esas líneas rectas 
masivas de sonido crean curvas que se mueven en un 
espacio sónico tridimensional.

Citado en: EDLER COPÊS, A. Compositor. Obras abier-
tas en los años 50 y 60: una clasificación posible. En 
Taller sonoro.

Imagen 2.3.1.12. Croquis realizados por Xenakis, du-
rante el desarrollo del Pabellón Philips. Archivos Xena-
kis.
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Imagen 2.3.1.13/14/15/16. magen proyectada en el pabellón. Fuente imágenes: Espacio calculado en segun-
dos, por Marc Treib y Richard Felciano (Princeton University Press, 1996). Imagen de autor: Royal Philips Electro-
nics, Países Bajos. El Filmuseum, conserva la película proyectada.

Imagen 2.3.1.17/18. Construcción de formas 
hiperbólicas y parabólicas. Autor no confirma-
do, probablemente la autoría correspondería 
a Xenaquis. Maqueta de superficie reglada. LC 
Foundation.

Imagen 2.3.1.19. Lucien Hervé fotógrafo Le Corbusier. Le poème électronique. Con fotografías de Lucien 
Hervé, Editions de Minuit (1958). Colocación de Los casetones premoldeados. Imagen 2.3.1.20. 1957 
montaje de paneles prefabricados. Philips Technical Review 1958 Vol. 20,28.

Imagen 2.3.1.24. Fotografía , vista general del 
pabellón. Fuente: Philips Technical Review, vol. 
20, No. 1 (1958 a 1959), página 35. Foto de 
Hans de Boer. 

Imagen 2.3.1.25. Croquis de I. Xenakis para el Pabellón Philips. Fuente: Archivos I. Xenakis. Notebook, 
BNF. IX CA 20. Imagen 2.3.1.26. Edgard Varèse Poème Électronique 1957-1958. Hoja de croquis, collage 
gráfico, 8,6 x 29,8 cm ,collage en el dibujo y la música; collage de sonidos electrónicos, sonidos grabados 
y Fragmentos de música (tecnología avanzada de Philips) Philips International B.V. Eindhoven.

Imagen 2.3.1.21. Detalle casetones. Imagen 2.3.1.22. Le Corbusier, Le poème électronique , Paris, éditions de Minuit, 1958. Imagen 2.3.1.23.Fotografía Pabellón 
Philips, publicado en Música de la arquitectura. Ediciones Akal, 2009. pp142y 

2.3.1. EL LUGAR DEL POEMA ELECTRÓNICO.
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Imagen 2.3.1.27. Iluminación de las superficies. Fuente (Princeton University Press, 
1996). Imagen de autor: Royal Philips Electronics, Países Bajos. Imagen 2.3.1.28 
Vista de cables pretensados en la cara interior. Antes de su cubrición con Estuco para 
cumplir los requerimientos necesarios para realizar las proyecciones para su correcta 
visualización. Imágenes de archivo, Philips. Technical Review 1958 Vol. 20,28. Vista 
trasera del pabellón. Entramado de cables conformando el paraboloide.

Imagen 2.3.1.33. Dibujos de desarrollo del Pabellón Philips. Imagen 
2.3.1.34.. Dibujo realizada por Xenakis, 16 octubre de 1956. Fuente: Fun-
dación L.C., publicado en Música de la arquitectura. Ediciones Akal, 2009. 
pp159 y 152. Imagen 2.3.1.35. Boceto del pabellón Philips, fechado por Xe-
nakis(15/10/1956). Fuente: Fundación I. Xenakis. http://www.iannis-xenakis.
org/  Imagen 2.3.1.36. Iannis Xenakis,Pabellón Philips, objeto matemático 
suspendido en el interior del pabellón.1958. Fundación Xenakis.Imagen 2.3.1.31. Le Corbusier - Le poème électronique - París, éditions de Minuit, 

1958 . dimensiones 20,5 x 20,5 cm. Imagen 2.3.32. Habitación de control. Fuente 
Folleto Philips del pabellón. Archivos de Philips

Imagen 2.3.1.29/30. Fuente: WEBER, P.. Inside Le Corbusier’s Philips Pavilion.Nai 
010 editores. Con el apoyo de: Geoffrey Donaldson Instituut, Provincie Noord-Bra-
bant, Erfgoed Brabant / vd Eerenbeemtfonds, Stichting Charema, Prins Bernhard Cul-
tuurfonds, Meulensteen Art Centre, De Gijselaar-Hintzenfonds . Mayo 2015 ,p42,43
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2.3.2. H.P Y ROCKNE KREBS. Tecnología luz láser.

Rockne Krebs1, conocido por sus instalaciones escultóricas monumentales 
con luz láser2, supone a nuestro modo de ver una clara influencia en el 
trabajo lumínico con luz láser desarrollado por I. Xenakis, de ahí que le 
nombremos en este punto, anterior a tratar el trabajo desarrollado por Xe-
nakis en los politopos. 
Cuando Krebs comenzó a explorar el potencial de la luz láser en el arte, 
era una tecnología puramente experimental (1960). El desarrollo de su tra-
bajo será impulsado, como en muchos otros casos, por una empresa tec-
nológica, en este caso HP. La colaboración de Rockne Krebs con Hewlett 
Packard, comenzará gracias a la iniciativa del propio artista, quien escribió 
a Hal Glicksman3 en 1969, haciéndole partícipe de su deseo de participar 
en el programa de arte y tecnología desarrollado por el Museo de Arte 
Contemporáneo de los Ángeles (LACMA), en colaboración con H.P. En esta 
carta mostraba su interés por colaborar con empresas que desarrollaban 
tecnología láser (Spectra). La iniciativa tuvo éxito y el 11 de Abril de 1969 se 
le envió una propuesta detallada para que comenzara a desarrollar junto a 
ellos un espectáculo nocturno exterior y una pieza interior, ambas con tec-
nología luz láser. El resultado se concretaría en dos obras, “Pasaje noche” 
y “Pasaje día”. 
En mayo de ese mismo año visitará Hewlett-Packard y firmará un contra-
to como artista colaborador4. Su residencia artística con Hp comenzaría a 
mediados de Julio. Aprovechó su experiencia en Palo Alto para aprender 
cuestiones técnicas de la tecnología láser, consultando5 con diversos inves-
tigadores y físicos 6.
En esta época, durante una conferencia, conoció al científico Egon Loebner, 
quien vio en sus configuraciones lumínicas funciones utilitarias como dispositi-
vo para delinear el espacio arquitectónico, entendiendo la luz como estructura. 
De acuerdo con la descripción de Krebs, la luz láser podría ser empleada 
en la realización de elementos arquitectónicos temporales (falsos techos, tabi-
ques…etc, creados con luz láser) tanto en espacios interiores como en ex-
teriores. Krebs no pensaba que este uso de la luz láser podía constituir una 
patente hasta que conoció a Loebner; de este modo desarrolló la patente 
“Architectural Photon Structures”.
Algunos de los proyectos desarrollados por Krebs en Palo Alto irían a la 
Exposición Universal de Osaka de 1970. A Krebs se le animó para ejecutar 
un entorno espacial láser que pudiese presentarse en el Área de las Nuevas 
Artes en el Pabellón de EEUU en Osaka. Su trabajo para un espacio exte-

1.   Rockne Krebs (1938-2011)artista y escultor contemporáneo estadounidense. Trabajó rea-
lizando creaciones para localizaciones específicas. Podemos destacar entre sus trabajos más 
significativos, las instalaciones lumínicas para la National Mall en Washington DC, el Centro 
Espacial Kennedy, el Museo de Arte de Filadelfia, el Walker Art Center de Minneapolis y una 
línea de luz láser desde el monte Wilson en California para el campus del Instituto de Tecnolo-
gía. Trabajó también con neón en instalaciones en los puentes de Miami, Florida y Shreveport, 
Louisiana, con la luz del sol, utilizando prismas de cristal en Atlanta y la cámara oscura en el 
centro de Arte Walker.
En 1974 fue el primer artista que crea una obra con memoria digital; podría proyectar pala-
bras o imágenes en movimiento con luz láser. Su interés por la tecnología y la ciencia le llevó 
a una amistad de por vida con Philip M. Smith, asesor científico del presidente Carter y, más 
tarde, director de la Academia Nacional de Ciencias. Fuente documental: www.rocknekrebsart.
com/contact--reference-websites

2.    El enfoque escultórico inicial de Krebs fue el de eliminar su materialidad, comenzando con 
esculturas geométricas de plexiglás, para pasar posteriormente a la luz láser.

3.   Documentación  Hal Glicksman papers(1927-2010) nº:2009.M.5 The Getty Research 
InstituteSpecial Collections. Los Ángeles, California.

4.   Había enviado su propuesta a Dan Lansdon, Jefe Administrativo del laboratorio de Hewle-
tt-Packard, acompañándola con una carta instando el inicio de una colaboración.

5.    Realizó investigaciones consultas, incluso de seguridad, consulto con el investigador en 
física de Stanford, Dr. Arthur Vassiliaduso los niveles de daño para la vista de la luz láser.

6.    Maurice Tuchman. A&T Media Arts and Technology. Program of the Los Ángeles County 
Museum of Art, 1967-1971 Viking Press, Nueva York ,1971. pp166. Descripción del autor.

Imagen 2.3.2.1. Pasaje Día , pieza interior de 1971. 
Arte y Exposición de Tecnología, Museo de Arte del 
Condado de Los Ángeles.

También existe en el tiempo, así como en el 
espacio, es un pasillo lleno de haz láser de 
100 metros de largo, diseñado por Rockne 
Krebs con Hewlett-Packard. El resultado es 
una experiencia absolutamente hipnótica 
con intimaciones del infinito.

Descripción de la instalación, Pasaje día, en Los 
Ángeles Times.(1971). Citado en: SELDIS, Henry 
J. Los Ángeles Times, 16 de mayo 1971, Museo 
del Condado de exposiciones. Arte y Tecnología.
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rior, que era en el que más interesado estaba, quedó relegado a un plano 
secundario.

Quiero conocer todas las capacidades y las limitaciones de la herra-
mienta. Lo que estábamos haciendo no se limita a colaborar en la 
ejecución de una pieza para la Expo. […]Él escribió más tarde: 

Nos gustaría establecer y ejecutar las pruebas para las piezas al aire 
libre, determinar el tamaño necesario del telescopio óptico […] cono-
cer mis limitaciones de escala. […]Existe una relación entre el tamaño 
de la partícula y la frecuencia de la luz […]los azules y los verdes, se 
dispersan mejor.7

La instalación fue el resultado de un experimento pionero, en el que las cor-
poraciones industriales dieron a algunos artistas la oportunidad de explorar 
tecnologías avanzadas y transmutarlas en arte. En la ejecución de la pieza 
para Osaka colaboró con físicos de HP y con el ingeniero óptico Bruce Ruff. 
Ambos colaboradores desarrollaron sistemas ópticos de gran complejidad. 
La instalación contaba con una serie de pequeños espejos para redireccio-
nar los haces de luz (láser de argón, helio y neón). Los espejos se elabora-
ron de modo que pudiesen ser ajustados en los tres ejes del espacio, x, y, z; 
a su vez debían ser estables en la posición decidida para no causar ninguna 
desalineación. El montaje se realizaba sobre un plano y debía ser discreto, 
sin apenas ver la tecnología participante en la instalación. Krebs utilizará en 
esta instalación la capacidad de la luz láser para delinear el espacio.
Los condicionantes de la instalación incluían un espacio corredor y luz am-
biental baja. El espacio definido para la propuesta sufrió modificaciones 
durante el desarrollo del mismo, dividiéndose en pequeños espacios en vez 
de ser un gran área, y quedando finalmente reducido a 6 por 3,70 m.

 [...] He mencionado, que cuando llamé la semana pasada, el arqui-
tecto de los EE.UU. del Pabellón en Osaka, lvan Chermayeff, indicó 
que iba a haber algunos cambios [...] El espacio está dividido en 
habitaciones en vez de tener un área grande. Mi nuevo espacio es 
más o menos cuarenta pies por veinte pies. Esto cambia el recinto en 
la medida que tendrá mi pieza [...] . Me preocupa ahora que en un 
área más limitada la intensidad de los rayos verdes y azules de Argon 
acabará con la energía más baja Él Necesita rojo.

Escrito de Krebs un Dan Lansdon el 15 de Octubre de 1969.8

La reducción del espacio expositivo implicó la reducción del número de 
espejos a la mitad. Finalmente el 28 de noviembre de 1969, en una conver-
sación con el instalador de espejos japonés, este sugirió la idea de colocar 
espejos de suelo a techo en todo el recinto expositivo en vez de pequeños 
espejos, lo que suponía un gasto adicional, pero lograría un efecto de es-
pacio infinito.
Para encontrar superficies coplanarias se hizo necesario el uso de paneles 
de madera contrachapada como soporte para los espejos; este trabajo po-
dría realizarse en EEUU, siendo necesario en Japón el posicionamiento de 
los láser en el lugar previsto. Se diseñó también un sistema de programa-
ción que incluía variación de tiempo, frecuencia y color, dotado de un siste-
ma de control, que permitía alterar la velocidad del ciclo para adaptarse al 
espacio expositivo final. La visualización se acompañaba con la producción 
de niebla, lo que intensificaba la visualización de la luz láser. 
La experiencia del visitante al entrar en una sala a oscuras, consistiría en la 
visualización de una serie de ejes luminosos en colores, rojo, verde y azul 
rebotando de pared en pared y tejiendo formas geométricas en constante 
desplazamiento.

7.    Maurice Tuchman. A&T Media Arts and Technology. Program of the Los Ángeles County 
Museum of Art, 1967-1971 Viking Press, Nueva York ,1971. pp166

8.    Ibídem. pp170

Imagen 2.3.2.2. Desarrollo para una pieza exterior con 
tecnología láser. Maurice Tuchman. A&T Media Arts 
and Technology. Program of the Los Ángeles County 
Museum of Art, 1967-1971 Viking Press, Nueva York 
,1971. pp167.

Imagen 2.3.2.3. Fotografía de la instalación de Rockne 
Krebs en el pabellón de EEUU en Osaka’70. Los espe-
jos enfrentados provocan la percepción de un espacio 
infinito. A&T Media Arts and Technology. Program of the 
Los Angeles County Museum of Art, 1967-1971 Viking 
Press, Nueva York ,1971 P.174.
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H.P Y  ROCKNE KREBS. Tecnología luz laser.

Imágen 2.3.2.6. Aleph 2, estructura de fotones 1969 Corcoran Gallery Art, Washington DC. & rayos laser. 

Imagen 2.3.2.4/5. Sculpture Minus Objet, 1968. Fuen-
te: Estate of Rockne Krebs/Licensed by VAGA, NY, NY.

Imagen 2.3.2.7. Rockne KREBS. Day Passage. 1970. Argón y láser helio-neón, espejos; se mostró en el 
pabellón de Estados Unidos en la Expo ‘70 de Osaka y en el LACMA en la exposición A & T (1971). En ART 
AND ELECTRONIC MEDIA. Editado por EDWARD A. SHANKEN. Imagen 2.3.2.8. Rockne Krebs, durante el 
montaje en pabellón de EEUU, en Osaka, 1970.Maurice Tuchman. A&T Media Arts and Technology. Pro-
gram of the Los Ángeles County Museum of Art, 1967-1971 Viking Press, Nueva York ,1971 Pp 161 y 172

Imagen 2.3.2.10. Pabellón de EEUU, Expo ‘70 de Osaka, Japón, 1970. El primer sistema de conmutación 
de haz láser y prototipo del primer espectáculo de luz láser, colaboración de Krebs con Hewlett Packard 
Corporation. Catálogo de la exposición. Imagen 2.3.2.11. Pabellón de los Estados Unidos, la Expo ‘70 de 
Osaka, Japón, 1970. ( Primer sistema de conmutación de haz de luz láser y prototipo del primer espectá-
culo de luz láser. Colaboración de Krebs con Hewlett Packard Corporation. En www.rocknekrebsart.com/
installations.html

Imagen 2.3.2.12 Esquema secuencia esquema Láser. 
A&T Media Arts and Technology. Program of the Los An-
geles County Museum of Art, 1967-1971, p 176.180.

Imagen 2.3.2.13/14. Esquema de tiempos para el láser. Fuente: Ibidem p.179

Imagen 2.3.2.9. Se realizará la primera prueba (escul-
tura ambiental) a gran escala en Japón. En Measure. 
Fort he men and womwn oh Hewlet –Packard. Febrero 
1970. Measure EDITOR Gordon Brown ART DIRECTOR 
Tom Marlin. p.2.

4.




