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La luz es un elemento que ha despertado gran interés y admiración desde la antigüedad. 

Relacionada con la vida y energía, siempre se ha tratado de descubrir los secretos que 

esconde y traducirlos de manera que el hombre los pueda entender, analizar y utilizar 

con un objetivo determinado. La evolución de las técnicas y el proceso de comprensión 

de los factores y propiedades que la determinan, hicieron posible la creación de la luz 

artifi cial.

La luz artifi cial se ha convertido en una herramienta de trabajo para artistas que hacen 

de este elemento el fundamento de su arte. Como el lienzo y pinceladas para un pin-

tor, la luz es para estos artistas el soporte de su obra y fundamento de expresión. Este 

trabajo, por tanto, se sumergirá en el ‘Arte de Luz’ haciendo un recorrido desde los 

comienzos hasta un análisis de factores que determinan variantes dentro del mismo.

La estructura del trabajo puede dividirse en dos partes en base a los temas tratados en 

cada una de ellas. 

En la primera parte se incluyen conceptos y antecedentes necesarios para adentrarse 

en el tema. Se llevará a cabo una introducción a la luz en cuanto a su naturaleza física, 

explicando los aspectos y propiedades que la defi nen. Se expondrá el papel de la luz 

en la historia en cuanto a su concepción y uso como elemento ‘material’ y decisivo de 

proyecto, además de su indudable valor simbólico. Asimismo, se tratará el surgimiento 

de la luz artifi cial y evolución de los principales elementos de iluminación.

La segunda parte queda dividida en tres capítulos y se centrará en el ‘Arte de Luz’ 

propiamente, primero a modo teórico y posteriormente de manera analítica. En primer 

lugar, se defi nirán los principales hechos ocurridos en el ámbito artístico que han desen-

cadenado el surgimiento de esta corriente. A continuación, se explicarán las principales 

bases del ‘Arte de Luz’ y se expondrá la subdivisión interna (de criterio propio) que se ha 

establecido en función de la expresión formal de la luz en las diferentes obras. En segun-

do lugar, se llevarán a cabo dos tipos de análisis: cualitativo y cuantitativo. Un análisis en 

función de parámetros cualitativos servirá para manifestar las semejanzas y diferencias 

tienen las principales obras analizadas. Esto permitirá establecer unas variables que de-

fi nen las piezas artísticas de esta corriente. Se efectuará también un análisis cuantitativo 

de una pieza representativa perteneciente a cada modo de trabajar con la luz, que se 

realizará con productos disponibles en el mercado luminotécnico actual.

Por último, se fi nalizará el trabajo con las conclusiones fruto del estudio y análisis de los 

diferentes aspectos tratados.

Luz · Luz artifi cial · Arte de luz · Espacio · Expresión · Variables
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“La luz no es algo que revela, 
sino la revelación en sí misma”

                                              James Turrell

MOTIVACIÓN

Este trabajo surge del interés por el doble modo de ser de la luz. En primer lugar, 

su naturaleza física y facultad de iluminación, que nos muestra y sitúa en el entorno 

circundante y, a su vez, transforma los materiales que encuentra a su paso y los dota 

de una nueva cualidad. En segundo lugar, su gran potencial como símbolo y herra-

mienta de expresión propia del ser humano en diferentes campos como son el arte, 

la arquitectura o el diseño.

A lo largo de la historia, principalmente en el ámbito de la arquitectura y el arte, la luz 

se concibe como un elemento determinante del diseño y desarrollo de proyecto que, 

al mismo tiempo, es capaz de transmitir un mensaje y una sensación que va más allá 

de su uso funcional como mera fuente de iluminación.

Con el desarrollo progresivo de la técnica, en el siglo XIX, el ser humano consigue 

crear su propia luz artifi cial, convirtiéndose esta en un intrigante objeto de estudio en 

diversas disciplinas. Más adelante, se produce una evolución de factores ligados a la 

luz artifi cial que contribuye a darle un nuevo valor dentro del arte, determinando así un 

nuevo lenguaje de manifestación artística formal, espacial y sensorial. Esto nos sitúa 

en el estado actual de la cuestión: la luz artifi cial en el arte. 

Las distintas ramas del arte, especialmente las artes plásticas, han integrado desde 

mediados del siglo XX, y de manera paulatina, el uso de elementos de luz artifi cial 

tanteando las diversas posibilidades expresivas y visuales que ofrece. 

De tal forma, este trabajo nos adentrará en el mundo del ‘Arte de luz’ (del inglés Light 

Art), corriente artística de actualidad cuya herramienta principal de expresión es la luz 

artifi cial. 

INTRODUCCIÓN
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OBJETIVOS

Este trabajo tiene como objetivo principal el estudio de los diversos modos de tra-

bajar la iluminación artifi cial en las obras pertenecientes al denominado ‘Arte de luz’. 

Estudiar los cambios históricos ocurridos en diferentes disciplinas, las relaciones 

producidas y el intercambio entre ellas que han infl uido en el surgimiento de esta 

corriente.

Analizar los parámetros y variables de los que dependen las diferentes piezas e ins-

talaciones, para así extraer aspectos generales comunes en las obras estudiadas. 

Clasifi car los procedimientos y resultados obtenidos de la manipulación de la luz 

artifi cial dentro del ámbito artístico. 

Se pretende, de este modo, entender las posibilidades y variedades formales y per-

ceptuales, dentro del ámbito artístico, que ofrece este elemento generado inicial-

mente con un fi n puramente funcional.

METODOLOGÍA

En primer lugar, para poder realizar este trabajo ha sido fundamental acotar el campo 
de estudio. El ‘Arte de luz’ es una corriente muy amplia que abarca diferentes modos 
de manipular la luz, tanto artifi cial como también, en ocasiones, luz natural; se reali-
za en gran variedad de espacios, ya sea en el exterior o en el interior; y se emplean 
diferentes artefactos de iluminación y elementos adicionales. Por ello, este trabajo se 
centra en las piezas exclusivamente de luz artifi cial, diseñadas para espacios interio-
res y cuya materialidad es la propia luz en el espacio. También se tratan las piezas 
cuyo aspecto queda defi nido por el foco emisor puro (tubo fl uorescente, bombilla, 
etc.) y no por un objeto escultórico cuyo aspecto formal predomina sobre la propia 
luz. 
Para poder entender mejor el tema, ha sido necesario asentar ciertos conceptos 
básicos que permiten formar una idea inicial. Conocer tanto lo que es la luz como ele-
mento en sí como, paralelamente, el signifi cado e interpretación que el ser humano le 
ha atribuido. Además, ha sido también preciso realizar un breve recorrido por la evo-
lución de la iluminación artifi cial, al ser un arte que va de la mano de esta tecnología.

El estudio de las corrientes artísticas desde mediados del siglo XIX ha sido indis-
pensable para identifi car qué hechos han ocurrido y cómo han evolucionado, tanto 
plásticamente como socialmente, ya que el arte es el refl ejo de la sociedad en todas 
sus dimensiones y de las ideas más vanguardistas. Este estudio ha sido fundamental 
para poder extraer los hechos que han asentado las bases del origen del ‘Arte de luz’ 
y comprender su surgimiento. Tras establecer los nexos de unión, se ha estudiado en 
profundidad el tema y extraído las ideas más importantes que han permitido acotar el 
campo de investigación y enfocar el análisis.

Posteriormente, se han seleccionado piezas artísticas con diversas variantes y se han 
analizado en base a distintos parámetros de carácter cualitativo, con el fi n de obtener 
los elementos comunes a todas ellas y los puntos en los que difi eren, y realizar un 
catálogo de las distintas variables existentes. Además, se ha llevado a cabo la repro-
ducción y análisis cuantitativo de ciertas piezas con ayuda del programa DiaLUX, con 
el fi n de ilustrar los efectos que se producen de manera exacta, y qué elementos del 
mercado luminotécnico actual posibilitan la obtención estos resultados. Para ambos 
estudios se ha realizado documentación gráfi ca de elaboración propia.

Esto permite, de algún modo, sistematizar las bases primeras de una corriente ar-
tística de actualidad que desde sus comienzos se encuentra en una transformación 
constante. 



.
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La óptica es una de las ramas más antiguas de la Física, estudia las leyes y propieda-

des de la luz, y surge de la necesidad de explicar el acto de la visión como facultad 

que nos posibilita ver el mundo exterior que nos rodea y, por tanto, relacionarnos con 

él. Desde la Antigua Grecia hasta nuestros días, ha sido un tema sobre el que se han 

barajado diversidades de opiniones. Homero, en el año 850 a.C, ya recoge en la Ilíada 

y la Odisea las creencias populares sobre la luz y su naturaleza, tema que despertaba 

gran fascinación e intriga. 

A lo largo de la historia, la luz ha sido considerada en ocasiones como un cuerpo (teo-

ría corpuscular de Isaac Newton, 1642-1726) y otras como una onda (teoría ondu-

latoria de Christiaan Huygens, 1629-1695). Actualmente, se acepta el hecho de que 

tiene doble naturaleza, la llamada dualidad onda-corpúsculo (concepto de Louis-Víc-

tor de Broglie, 1892-1987). Este hecho explica que la luz puede exhibir comporta-

mientos de partícula compacta y de onda.

MAGNITUDES DE LAS ONDAS DE LUZ

La luz se defi ne como la radiación que se propaga en forma de ondas electromag-

néticas tanto en el vacío como en materia. Las magnitudes que permiten defi nir los 

distintos aspectos de las ondas de luz son la frecuencia (f) medida en Hercios (Hz), 

longitud de onda (λ) medida en nanómetros (nm) y amplitud (A) medida también en 

metros (m). La amplitud se defi ne como la distancia vertical entre la punta de la cresta 

de la onda y el eje central, la longitud de onda es la distancia en horizontal entre dos 

crestas consecutivas, y la frecuencia es una relación entre la velocidad de propaga-

ción de la luz (c) y la longitud de onda siendo f = c / λ. 

ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO Y ESPECTRO VISIBLE

Las ondas electromagnéticas forman el espectro electromagnético que comprende 

las ondas de radio, las microondas, los rayos infrarrojos, la luz visible, la radiación 

ultravioleta, los rayos X y, por último, los rayos gamma. La distinción entre las ondas 

queda defi nida por las diferentes longitudes de onda y frecuencias.

Pero el ojo humano no es capaz de captar todos los tipos de radiación. Dentro de 

todas las ondas que conforman el espectro, sólo unas pocas (comprendidas entre 

longitudes de onda de 380-780 nm) son perceptibles ante nuestros ojos, lo que se 

denomina espectro visible. Los valores de longitud de onda inferior al espectro visible 

se denominan infrarrojos, y los de valor superior se denominan ultravioletas.

Dentro del espectro visible, cada longitud de onda provoca un estímulo que el ojo 

reconoce como un color diferente, desde el violeta (380 nm) al rojo (780 nm). Cuando 

se suman en igual proporción todas las ondas comprendidas entre esas longitudes, 

se obtiene lo que conocemos como luz blanca.

PROPIEDADES DE LA LUZ

PROPAGACIÓN

La luz se propaga en línea recta tanto en el vacío como a través de materia. Su velo-

cidad en el vacío es de 300.000 km/s, pero cuando se propaga a través de un me-

dio, mantiene una velocidad constante que varía en función de la densidad de este. 

La luz se propaga en todas las direcciones desde la fuente, y sigue una trayectoria 

rectilínea en un medio transparente y homogéneo, siempre y cuando no haya un 

obstáculo que le impida el paso o la desvíe. Esta propagación rectilínea permite que 

se originen las sombras detrás de cuerpos opacos que son iluminados, que varía 

su forma en función de la inclinación del rayo de luz. Cuando cambia de medio de 

propagación, cambia su velocidad y dirección de manera que puede ser refl ejada, 

absorbida o transmitida por el medio.

REFRACCIÓN

Es el fenómeno que se produce cuando el rayo de luz atraviesa la superfi cie que 

separa dos medios diferentes y se desvía de su trayectoria. Ese hecho se debe a la 

diferencia de velocidades de propagación de ambos medios causada por las densi-

dades de cada uno.

REFLEXIÓN

Se puede defi nir como el cambio de dirección que se produce cuando el rayo de 

luz incide en la superfi cie que separa dos medios diferentes. Cuando el rayo choca 

con un obstáculo, este lo devuelve al medio con una dirección de acuerdo con sus 

características y la naturaleza de su superfi cie. 

01.1   LA NATURALEZA DE LA LUZ
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Refl exión especular: se produce cuando la superfi cie es brillante o pulida, y se trata 

de una refl exión regular en la que todo el rayo de luz se devuelve con una dirección 

única. Esto ocurre con los espejos o los metales pulidos.

Refl exión difusa: se produce cuando la superfi cie es rugosa y refl eja el rayo de luz en 

distintas direcciones sin un orden en particular. 

Refl exión extendida: El rayo de luz incide en una superfi cie rugosa y se refl eja en dis-

tintas direcciones, pero existe un componente direccional dominante que se difunde 

en parte iguales.

Refl exión mixta: combina la fl exión difusa, la especular y la extendida, y es el fenóme-

no que tiene lugar en la mayoría de los materiales. En este caso, el rayo es refl ejado 

en un mismo ángulo como en la refl exión especular; en distintas direcciones como 

en la refl exión difusa; y a su vez, en una dirección dominante como en la refl exión 

extendida.

OBJETOS VISIBLES Y LA ABSORCIÓN

La luz, emitida por un cuerpo radiante, nos permite percibir los objetos y situarnos. 

Los objetos visibles pueden emitir luz o ser iluminados por ella, es decir, la refl ejan 

cuando el rayo de luz incide sobre su superfi cie. Esta capacidad de asimilación de la 

luz por los cuerpos es la aborción. 

Por tanto, absorción es el proceso por el que los rayos de luz incidentes son capta-

dos por la materia en la que inciden. El color de los objetos se debe a una absorción 

selectiva del espectro, por lo que ciertas longitudes de onda se absorben mientras 

que se refl eja el resto. Cuando se capta la totalidad de los rayos, se dice que es un 

cuerpo negro. El negro absorbe todas las longitudes de onda, mientras que un ma-

terial blanco las refl eja.

Fig. 1.2. Rayo de luz refractado en 
un prisma que conforma Rainbow 
Church.

Fig. 1.1. Rainbow Church de Tokujin 
Yoshiota, 2010. Un muro compuesto 
por prismas de vidrio refracta los ra-
yos de luz en sus distintas longitudes 
de onda, y por tanto, en los colores 
espectrales.  
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Durante el periodo bizantino, con Santa Sofía de Constantinopla (Estambul, Turquía 

532-537 d.C), la luz toma un signifi cado como elemento capaz de modifi car la per-

cepción humana. Considerada una obra suprema de la arquitectura, la majestuosa 

cúpula de 31,8 m. de diámetro parece levitar sobre el espacio central de enormes 

dimensiones. Situada a 56 m. de altura, la gran semiesfera está reforzada por nervios 

entre los que se realizan aperturas en su base, en el encuentro con las pechinas. De 

este modo, surge un efecto óptico de ingravidez cuando los rayos se introducen a 

través de los huecos y da la sensación de que se encuentra suspendida directamen-

te del cielo sobre un anillo de luz. Se trata de un juego de estructura y luz que crea 

una realidad ilusoria para nuestros sentidos. 

En la arquitectura barroca se busca crear un espacio que cautive el alma mediante el 

dinamismo, la exaltación de los materiales y la majestuosidad. La luz se somete a la 

propaganda religiosa como arma de persuasión, creando espacios que acogen al 

individuo y provocan el sentimiento de formar parte de lo divino. En la Basílica de San 

Pedro (Ciudad del Vaticano, Roma 1506-1626), las aperturas colonizan el espacio 

de una luz que representa la luz del ser. Los rayos que penetran en el interior a través 

de los huecos situados en el tambor de la cúpula forman un aura de enaltecimiento 

de la divinidad que coincide con el lugar donde se sitúa el altar, destacando así el 

efecto plástico de la luz. Además, se exalta la riqueza decorativa mediante el uso de 

fuertes contrastes de luz y sombra, creando efectos que a su vez dan fuerza expre-

siva a los relieves y formas de las superfi cies que defi nen el espacio. De este modo, 

se genera un dramatismo que envuelve las emociones. 

En el S.XVIII, surge una revolución en la relación entre la luz y el diseño del espacio 

arquitectónico de la mano de Etienne-Louis Boullée. En su proyecto para el Cenota-

fi o de Newton, diseña una gran esfera que representa La Tierra. En su interior, conci-

be un espacio esférico único de monumentales dimensiones, colmado de pequeñas 

aperturas que dejan paso a la luz y representan la bóveda celeste. El vasto espacio 

interior queda defi nido así por la luz y la sombra que, además del reducido espacio 

reservado para el cuerpo de Isaac Newton, son los únicos elementos que se apode-

ran del interior, dotándolo de un carácter particular. Durante el día, los rayos de luz 

penetran en el interior creando una imagen nocturna. De noche, un gran foco central 

de luz artifi cial representa la imagen del Sol y de Newton, cuyo conocimiento ilumina 

las mentes de los hombres. Aquí, la luz es un elemento protagonista del proyecto 

que, además de cualifi car el espacio, representa l  a idea sabiduría y esclareci-

miento de la verdad.  

Fig. 1.7. La gran semiesfera en la igle-
sia de Santa Sofía parece levitar. Las 
aperturas en el encuentro de la cúpu-
la con las pechinas permiten el paso 
de la luz, creando una sensación de 
ingravidez. 

Fig. 1.8. La luz moldea y exalta la 
riqueza ornamental del interior de la 
Basílica de San Pedro en la CIudad 
del Vaticano.

Fig. 1.9. Cenotafi o de Newton durante 
la noche. Una gran luz central repre-
senta el conocimiento del físico que 
ilumina las mentes. 

Fig. 1.3 Vista aérea del recinto de 
Stonehenge en Salsbury.

Fig. 1.4. Entrada de luz entre los 
intersticios de las piedras durante el 
solsticio de verano

Fig. 1.5. Recreación del frontón y me-
topas del Partenón de Atenas. Las 
sombras de estas piezas esculpidas 
y policromadas varían con el movi-
miento natural del Sol

Fig. 1.6. La luz se introduce al espa-
cio interior por el gran óculo central 
del Panteón de Agripa, acentúa las 
formas arquitectónicas y simboliza la 
conexión con el mundo divino.

¿Qué ocurre cuando la luz no sólo nos permite ver lo que nos rodea, sino que con-

lleva un signifi cado intrínseco o nos hace ver una realidad ilusoria?

Ya desde la prehistoria se relaciona con los astros, los rituales y la energía trascen-

dental. Un ejemplo de ello es el monumento megalítico de Stonehenge (Salisbury, 

Reino Unido 3100 a.C aproximadamente), una de las creaciones más intrigantes de 

la humanidad. Muchas son las teorías acerca de este legado prehistórico y, en su 

mayor parte, lo relacionan estrechamente con la luz. Algunas teorías contemplan la 

posibilidad de que fue un lugar de rito y ceremonia en torno a la energía y el poder 

metafísico de la luz del Sol y de los astros, debido a la disposición de los elementos 

que enfatiza la entrada de los rayos de luz y la formación de las sombras. Además, 

se ha demostrado cómo las piedras se tallaron para dramatizar la entrada de luz du-

rante los solsticios y distribuirla de forma óptima, dando la bienvenida a la oscuridad 

en el de invierno y homenajeando a la luz en el de verano. Aunque su signifi cado es 

incierto, no cabe duda de que se trata de una formación con un diseño vinculado al 

movimiento natural de la luz.

Por otro lado, en la luz, los arquitectos griegos ven un elemento que dinamiza su 

arquitectura. En los templos griegos, las fachadas con composiciones de fi guras y 

el relieve de los diferentes elementos, son diseñados para adquirir un aspecto cam-

biante al incidir la luz sobre ellos. Las columnas estriadas, las molduras, las cornisas, 

los triglifos de los frisos; están defi nidos para adquirir movimiento con el desplaza-

miento de la luz. Se trata de un uso de la luz por su cualidad como herramienta 

modeladora de las superfi cies, capaz diferentes imágenes y efectos.

Los arquitectos romanos, encuentran en la luz un material para crear una dimensión 

más, para crear una arquitectura viva, utilizando un elemento cambiante. Sus tem-

plos semi abiertos otorgan a la luz un carácter protagonista dentro de la edifi cación 

que relacionaba el espacio interior con el poder divino. El Panteón de Agripa (Roma, 

Italia 125 d.C), del griego Pan Theon que signifi ca ‘templo de todos los dioses’, 

fue un lugar dedicado a la adoración de las deidades romanas. La combinación de 

su impresionante estructura con la luz que en él penetra, lo convierte en una obra 

extraordinaria. Los rayos que penetran por el gran óculo, de 8.9 m. de diámetro de 

la cúpula, enfatizan la curva de la semi esfera mediante un juego de luz y sombra. 

Los contrastes permiten descubrir partes de la arquitectura según la hora a la que 

inciden los rayos, que desmaterializan la arquitectura permitiendo ver una parte del 

todo. La luz se introduce en el espacio a 43 metros de altura, se materializa en el 

espacio simbolizando la conexión del mundo de los cielos con lo terrenal, origi-

nando un lugar místico y grandioso.

01.2   SIGNIFICADO DE LA LUZ EN LA HISTORIA
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Bastó con que el hombre comprendiera que el fuego era un elemento que le permitiría 
iluminar sus cavernas, para que tomara contacto con el primer modelo de luz artifi cial 
hace aproximadamente 790.000 años. Desde entonces, la búsqueda del control de 
la técnica se ha basado en una sucesión de prototipos e investigaciones, que han 
contribuido a posicionarnos en el momento actual de la cuestión. 
Tendrán que pasar muchos siglos, para que se produzca el gran acontecimiento de 
la iluminación artifi cial que ha permitido su gran avance tecnológico en los últimos 
200 años.  

Se considera que la iluminación eléctrica comenzó en 1879 con el descubrimiento de 
la bombilla incandescente de fi lamento de carbono por Thomas Alva Edison. Aunque 
el mérito se atribuye a este hecho, anteriormente ya se habían realizado experimentos 
con la luz eléctrica, como la lámpara de arco voltaico1 de Humphry Davy en 1809.    
Sin embargo, el éxito del hallazgo de Edison radica en que consiguió crear una bom-
billa comercialmente viable, lo que permitió generalizar su uso más allá de los labo-
ratorios donde fue creada. De este modo, la bombilla se convirtió en un elemento de 
la vida cotidiana que ha ido evolucionando hasta el desarrollo de artefactos cada vez 
más efi cientes.

INCANDESCENTE TRADICIONAL (1879)
Constituye uno de los primeros modelos de bombilla. Funciona mediante un proceso 
por el cual una corriente eléctrica fl uye a través de un fi lamento (en un principio era 
de carbono y posteriormente de tungsteno) que se calienta y emite luz. Para evitar el 
deterioro del fi lamento, se introduce dentro de una ampolla de vidrio al vacío en un 
gas inerte que lo protege del medio. Su efi ciencia es muy baja ya que convierte en 
luz visible sólo un 15% de la energía que recibe, desperdiciando el 85% por ciento 
restantes en forma de calor. Desde el año 2012, este tipo de bombillas está prohibido 
en Europa debido a su gran consumo. 

INCANDESCENTE HALÓGENA (1879) 
Surgen al mismo tiempo que la bombilla incandescente tradicional. En este tipo de 
bombillas se introduce un gas halógeno, generalmente bromo o yodo, que sustituye 
al gas inerte en el interior del foco de vidrio. El tungsteno del fi lamento evaporado du-
rante el funcionamiento reacciona con el halógeno, que impide que las partículas se 
depositen en la superfi cie interior del bulbo transparente. Esta reacción es reversible, 
de modo que el tungsteno vuelve a ser depositado en las zonas más calientes del 
fi lamento, aumentando así su vida útil. Gracias a esto, se evita el deterior prematuro 
del fi lamento, el oscurecimiento de la bombilla y, al mismo tiempo, se consigue mayor 
cantidad de luz. Aun así, se trata de un sistema poco efi ciente ya que gran cantidad 
de la energía que consume se pierde en forma de calor.

2 Los electrones que forman la co-
rriente eléctrica se recombinan con 
los huecos que existen en la estruc-
tura molecular del material semicon-
ductor que lleva el diodo y se produce 
la liberación de fotones, es decir, de 
luz. Este fenómeno se conoce como 
electroluminiscencia y el color de la 
luz emitida, dependerá del rango de 
frecuencia en que esté esta luz.

TUBO FLUORESCENTE, CFL (1934)
Las lámparas fl uorescentes producen una luz que se debe a la fl uorescencia emitida 
por químicos que reaccionan frente a la presencia de energía ultravioleta. En este 
tipo de bombilla se introducen gases inertes, como el neón o el argón, y vapor de 
mercurio en un tubo de vidrio en cuyos extremos hay dos electrodos. La superfi cie 
interna del tubo está revestida por sustancias fl uorescentes llamadas fósforos que, 
en contacto con los demás materiales, transforman las radiaciones UV produciendo 
luz. Posteriormente en 1976, los tubos evolucionan a las CFL (Compact Fluores-
cent Lamp) que son lámparas que aprovechan este tipo de tecnología y reducen su 
tamaño doblando o enrollando el tubo. La efi ciencia en estas bombillas es mayor, 
la cantidad de energía desperdiciada en calor es prácticamente la misma que se 
convierte en luz.

TECNOLOGÍA LED (1962)
La lámpara LED (Light-emitting diode) basa su funcionamiento en el diodo, que es un 
componente de un material semiconductor con dos terminales que permiten circular 
la energía eléctrica en un solo sentido. El diodo emisor de luz tiene una terminal que 
permite la entrada de la carga positiva, y otra terminal por la que entra la negativa. 
Entre ambas terminales hay un espacio de transición donde se produce el fenómeno 
de electroluminiscencia2 originando luz. Al contrario que con las bombillas anteriores, 
este efecto se produce de manera inmediata sin necesidad de esperar como ocurría 
con el proceso de calentamiento del fi lamento. Con la tecnología LED se obtiene 
una luz más versátil y económica ya que más del 80% de la energía consumida se 
convierte en luz, desperdiciando el resto en forma de calor.

1 Fue la primera lámpara eléctrica. 
Era un artefacto que producía un 
arco eléctrico entre dos electrodos 
por sus extremos. Para ello se reque-
ría un alto voltaje que desgastaba las 
barras y que tenían que renovarse 
constantemente.  

Fig. 1.8.  Edison en 1912 sosteniendo 
una réplica de su primera bombilla.

 01.3   LA LUZ ARTIFICIAL. DEL FILAMENTO AL LED
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Las vanguardias de comienzos del siglo XX revolucionaron el ámbito artístico cues-

tionando los principios en los que se asentaban la composición, el equilibrio, el cro-

matismo o la forma. El gran descubrimiento de fi nales del XIX no tardó en despertar 

interés dentro de los colectivos artísticos que vieron un gran potencial en esta he-

rramienta. La luz eléctrica ya se había introducido en la vida de las personas, y por 

consecuente, se introdujo también en el ámbito artístico, cuando todavía se dudaba 

de las cualidades artísticas de este medio, un elemento que hasta entonces había 

sido más propio de la fotografía. 

La industria hacía posible la creación de nuevos materiales que permitían tratamien-

tos hasta entonces desconocidos. La imagen del artista había dejado atrás ese signi-

fi cado romántico, para dar paso a un carácter más industrial, que domina la materia 

y trabaja con ella.

La gran capacidad de experimentación que desarrollaron algunos maestros de la 

época supuso una ruptura de las normas hasta entonces aceptada y, con ello, la 

adición paulatina de la luz artifi cial como material de estudio y experimentación.

En la década de 1910, el músico ruso Aleksandr Skriabin (1872-1915 Moscú, Rusia) 

construye su ‘Teclado de luces’, instrumento que utilizaría para la interpretación de 

su obra Prometheus. Skriabin poseía sinestesia1 y afi rmaba que podía oír colores. Su 

obra estuvo infl uida por esta habilidad, construyó su instrumento constituído por un 

teclado al que se conectaba un conjunto de bombillas de diferentes colores dispues-

tas en un círculo. A cada nota le correspondía un color, como indicada el sistema 

sinestésico del músico. De este modo, ponía en relación dos mundos hasta entonces 

independientes: el mundo de la música con la iluminación artifi cial. 

En 1922, continuando las investigaciones de Skriabin, Thomas Wilfred (1889 Naes-

tved, Dinamarca – 1968 Nueva York, EEUU) presentó al público de Nueva York su 

‘Clavilux’. Este era un instrumento silencioso que combinaba luz artifi cial y música, 

creando sinfonías visuales que cambiaban al ritmo de la melodía. A medida que el 

artista iba tocando el teclado, se proyectaba luz en una pantalla, moldeando su color, 

forma y profundidad. A esta nueva disciplina artística la llamó ‘Lumia’ y surgía como 

un nuevo arte independiente. 

También en la década de 1920, el fotógrafo y pintor húngaro László Moholy Nagy 

(1895 Bácsborsard, Hungría – 1946 Chicago, EEUU) convencido de la capacidad 

técnica del hombre, experimentó con diversos materiales e incorporó la luz en su 

estudio. Sus trabajos relacionados con escenografía y fotografía lo conducirán a crear 

1Sinestesia: estímulo secundario que 
se produce en una parte del cuerpo, 
causado por un estímulo aplicado en 
otra. 

Fig. 2.2. Thomas Wilfred con el 
Clavilux junior, 1950.

Fig. 2.1. Teclado de luces de 
Skriabin, 1910.

Fig. 2.4. Imagen Lumia de la Op. 158 
de Thomas Wilfred,1964.

Fig. 2.3. Imagen Lumia de la Op. 152 
de Thomas Wilfred,1959.

02.1  INCORPORACIÓN DE LA LUZ ARTIFICIAL EN
         EL ARTE
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su ‘Light Space Modulator’. Este artefacto consistía en una estructura de varillas 

y chapas metálicas que, iluminadas bajo focos de diferentes intensidades, giraban 

proyectando un juego de luces y sombras dinámicas sobre las paredes. En sus tra-

bajos recurre al uso de la luz artifi cial en varias ocasiones, tomando conciencia de la 

plasticidad de este elemento. 

La presencia de elementos de iluminación artifi cial en objetos escultóricos ocupó a 

diversos autores en las décadas posteriores a 1920. 

El pintor, escultor y arquitecto checo Zdeněk Pešánek (1896 Kutná Hora, República 

Checa – 1965 Praga, República Checa) investigó las posibilidades de la luz artifi cial 

en sus trabajos desde 1920 a 1960. Dio un gran paso en el arte cinético con la crea-

ción de su ‘Espectrófono’ en 1924, instrumento compuesto por un teclado sonoro 

que proyectaba luz y color sobre un objeto en relieve. A partir de los años 30, realizó 

esculturas que contenían luminarias fl uorescentes o tubos de neón. 

Desde los años 40, el artista francés Nicolas Schöffer (1912 Kalocsa, Hungría – 1992 

París, Francia) investigó y desarrolló nuevos conceptos de la relación entre espacio, 

luz, color, tiempo y dinamismo en el arte logrando una integración plástica de diversas 

corrientes artísticas. Incluyó elementos de iluminación en sus piezas pertenecientes a 

su concepto de ‘luz-dinamismo’, y las dotó de movimiento autónomo posteriormente 

en ‘crono-dinamismo’. 

En la década de 1950, surge el denominado ‘Grupo Cero’ formado por artistas in-

teresados en el Arte Cinético2 y el Op-Art3. Para estos artistas la luz tiene un papel 

fundamental, asociada a los materiales empleados en sus obras sobre los que crea 

efectos de refl ejos, contrastes o transparencias. 

Uno de sus miembros, el pintor y escultor alemán Otto Piene (1928 Bad Laasphe, 

Alemania – 2014 Berlín, Alemania) realizará obras combinando luz y movimiento. En 

su serie ‘Lichtballette’ (Ballet de luz) emplea luz proyectada desde el interior de uno o 

varios objetos escultóricos, creando gran variedad de efectos ópticos en las superfi -

cies sobre las que incide. 

                                            

Estos ejemplos, que constituyen una pequeña parte de un inmenso número de obras 

artísticas, expresan la toma de conciencia del potencial de la luz artifi cial como ma-

terial moldeable, lo que fue uno de los puntos clave para el posterior desarrollo del 

‘Arte de Luz’. 

3 
El Op-Art (del inglés Optical Art) o 

Arte Óptico es un movimiento artísti-
co basado en composiciones pictó-
ricas que engañan al ojo humano a 
través de ilusiones ópticas.
Al igual que el arte cinético, es una 
corriente basada en el movimiento 
pero, en este caso, la pieza perma-
nece estática. 

2
El arte cinético es una corriente ar-

tística en la que las obras están dota-
das de movimiento.

Fig. 2.6. Chronos 8 de Nicolas Schö-
ffer, 1967 

Fig. 2.5. Torso de Zdeněk Pešánek, 
1936

Fig. 2.8. Lichtballett de Otto Piene, 
1961

Fig. 2.7. LIght Space Modulator de 
László Moholy Nagy, 1922
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A partir de la década de los 50, se produjo una revolución redefi niendo el papel de los 

agentes implicados en la obra artística. Aunque ya se habían producido escenas de 

performance en los movimientos de las vanguardias de principios del siglo XX, estas 

acciones artísticas cobraron mayor popularidad e importancia años más tarde. 

Con el desarrollo de los Happenings1 y el Arte de la Performance2 se descubrió una 

nueva dimensión que hasta aquel momento no había sido abordada, produciendo 

una ruptura escénica que no se había planteado antes. 

En 1952 John Cage (1912 California, EEUU – 1992 Nueva York, EEUU), uno de los 

iniciadores del Happening, realizó su ‘Theatre Piece No. 1’, una de las primeras accio-

nes colaborativas a gran escala. En esta pieza se involucró a diferentes componentes 

de actuación simultáneos que desarrollaban cinco actividades sin un vínculo claro ni 

coordinación entre ellas: lectura de prosa, lectura de poesía, baile, música en directo 

improvisada y música grabada emitida a través de un fonógrafo. Cage compuso esta 

pieza de forma que los participantes formaran parte de la obra de manera libre duran-

te intervalos de tiempo asignados, aquí el azar desempeñaba un papel fundamental 

en el transcurso de la acción

Espacio y espectador, que habían sido hasta entonces sujetos pasivos, se convierten 

en elementos intrínsecos a la obra artística, sin los que la obra artística no es posible. 

Además, el objeto deja de ser el elemento protagonista para dar paso al sujeto como 

el elemento constitutivo de la obra. 

Otro ejemplo es la pieza ‘Cut Piece’ de Yoko Ono (1933 Tokio, Japón) en 1965, en 

la que se dejaron unas tijeras a disposición de los espectadores que podían cortar 

las prendas de la artista. Deconstruyendo la conexión de sujeto y objeto de arte, se 

presentaba una circunstancia en la que el espectador se implicaba en el desenlace 

de la pieza artística. 

A partir de esto la obra de arte toma un nuevo sentido, requiere de la participación de 

los espectadores y necesita valerse de un lugar que cumple su función tridimensional 

para completarse. Este hecho, que supuso un gran cambio en el concepto de pieza 

artística, infl uyó en el surgimiento del ‘Arte de Luz’ y en la relación de espacio y es-

pectador con las obras creadas por los artistas de esta corriente. 
2 El Arte de la Performance es un 
género artístico basado en la repre-
sentación en directo por el artista con 
intervención, o no, de los espectado-
res. La diferencia con el Happening 
es que en las obras de Performance 
se juega menos con la improvisación.

1Happening (en español Aconteci-
miento) es una experiencia artística 
que tiene lugar en un espacio y se 
basa en la improvisación y participa-
ción de los sujetos.  

Fig. 2.11. Fotografía de la acción 
artística Cut Piece de Yoko Ono en 
1965

Fig. 2.10. John Cage en 1947.

Fig. 2.9. Yard, pieza de happening de 
Allan Kaprow, 1961.

02.2   EL SALTO A LA ESCENA TRIDIMENSIONAL
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El paso que experimenta la luz artifi cial, de ser un instrumento funcional para conver-

tirse en un lenguaje expresivo y formal, es el resultado de una evolución tecnológica 

y de una interrelación de acontecimientos y experiencias en distintos campos, tanto 

artísticos como técnicos y socioculturales. Desde el surgimiento de la luz eléctrica, 

la luz artifi cial se fue incorporando de manera paulatina en el ámbito artístico donde 

se exploró las posibilidades de este elemento intangible pero dotado de gran carga 

visual y gráfi ca, como ya se ha expuesto en los capítulos anteriores de este trabajo. 

En el momento en que la obra sobrepasa las dos dimensiones del arte pictórico 

tradicional con el surgimiento del Arte de la Performance y los Happenings, y adicio-

nalmente incorpora el dinamismo y capacidad de transformación que producen los 

juegos de luz y sombra, se produce el comienzo una nueva corriente artística en la 

que el medio de expresión plástica esencial es la luz artifi cial. 

Esta nueva tendencia en el arte tiene sus inicios en la década de 1960 en California, 

Estados Unidos, cuando un grupo de artistas comenzó a experimentar con la luz y el 

espacio en base a las aportaciones de artistas del Op-Art, el Arte Minimal1 o el Arte 

Cinético de las décadas precedentes. Estos artistas estaban centrados en manipular 

la luz con el objetivo de producir resultados plásticos y perceptivos, y para ello utili-

zaban distintas fuentes de iluminación artifi cial que les permitían una gran variedad 

de efectos. Algunas de las fi guras que asentaron las bases de este género son Dan 

Flavin, Robert Irwin, Doug Wheeler, Spencer Finch o James Turrell; cuya labor a con-

tribuido a la popularidad actual de esta corriente. Estos artistas crean sus obras a 

través de potentes haces de luz con proyectores especiales o tubos fl uorescentes 

producidos industrialmente. Incluso la última frontera del Arte de Luz está siempre 

ligada a las innovaciones tecnológicas representada por el uso de LED y softwares 

específi cos. 

La ‘Diagonal del 25 de mayo’ de Dan Flavin (1933 – 1996 Nueva York, EEUU), que 

dedica a Constantin Brancusi, está considerada como la primera obra de ‘Light Art’ 

como tal. Anteriormente, el artista había estado trabajando con la iluminación artifi cial 

en su serie ‘Icons’ y experimentando cómo el color de la luz sobrepasaba los límites 

del lienzo sobre el que se apoyaba y que tenía el mismo color. De este modo, decidió 

reducir la obra lumínica a su forma primera: la luminaria. Con este hecho inició una 

nueva etapa de investigaciones artísticas, junto con otros artistas coetáneos funda-

dores del movimiento.

Las obras, que en un principio se centraban en la pureza del objeto lumínico tomando 

referentes del Arte Minimal que se estaba desarrollando paralelamente, fueron evolu-

cionando hasta la mínima expresión: la propia luz. 

1Surgido en la década de los 60, es 
un género artístico caracterizado por 
la claridad estructural de las obras y 
la economía de medios. El espacio 
se convierte en el lugar en que se 
encuentran sujeto, objeto y la pieza 
artística como experiencia, que se re-
laciona con el entorno en función de 
su tamaño o su colocación. Las ma-
yor parte de las obras de esta corrien-
te son fi guras geométricas, aisladas 
o en serie. 

Fig. 2.15. Study for Goldberg Varia-
tions 1,2,3, de Spencer Finch (1962 
Connecticut, Estados Unidos ), 2015.

Fig. 2.13. Diagonal del 25 de mayo 
de Dan Flavin, 1963.

Fig. 2.12. Icon II (El Misterio a John 
Reeves) de Dan Flavin, 1961.

Fig. 2.14. Greens Crossing Greens 
(dedicada a Piet Mondrian) de Dan 
Flavin , 1966.

02.3   ARTE DE LUZ
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La luz es capaz de modifi car la percepción que tenemos del entorno, puede expan-

dirse y contraerse, y generar espacios, aunque haya límites físicos. Tiene la cualidad 

de manipular nuestros sentidos y cambiarlos, creando límites perceptivos que no son 

reales. 

Este lenguaje artístico fundamentado en la inmaterialidad de la luz hace que nos 

situemos en una línea que separa lo real de la ilusión, abriendo paso a una nueva 

dimensión en la relación del espectador y la obra: la investigación. Es precisamente 

en esa dimensión, donde se pierden las coordenadas del espacio. Ahora es el espec-

tador el que tiene que adentrarse y descubrir si lo captado por sus sentidos es real, y 

no limitarse a observarla como un ser independiente a ella. 

‘Wedgework III’ de James Turrell (1943 California, EEUU) es un ejemplo del uso de 

la luz artifi cial como elemento que altera la percepción espacial. En esta obra no hay 

un objeto concreto al que mirar, sino que la obra envuelve todo el espacio coloniza-

do por luz de distintas densidades y gramas cromáticas, creando límites y espacios 

inexistentes en la realidad.  

Este uso de la luz, que se apodera del espacio en la obra artística, queda claramente 

defi nido en palabras del artista italiano Carlo Bernardini (1966 Viterbo, Italia):

“Es interesante ver el trabajo a 360 grados, desde adentro y desde afuera. La ma-

yor transformación en el arte contemporáneo no fue el uso de nuevos materiales, 

de nuevos lenguajes o de conceptos expresivos, sino la pérdida del perímetro en 

una pintura o del volumen en una escultura. Las obras no tienen límites en el espa-

cio, sea cual sea su material. Y la luz es el elemento principal porque es inmaterial. 

La luz es, de hecho, la más adecuada para eliminar los límites físicos e ir más allá 

de los perímetros. Tiene en sí mismo un poder comunicativo innovador, que otros 

materiales no tienen: eso es algo que le permite ir más allá de los límites fi jados.”

A pesar de que el Arte de Luz engloba obras muy diversas, centradas en el objeto 

en sí o fundamentadas en la luz pura, su organización o clasifi cación no ha sido aún 

defi nida. Precisamente por ese motivo, a continuación, se ha realizado una división 

de las piezas de esta corriente en función de las diferentes aproximaciones artísticas 

de la luz artifi cial, así como su relación con el espacio en el que se sitúan y la manera 

en que se formaliza la obra, teniendo así: PUNTO, LÍNEA, PLANO Y ESPACIO. 

(términos que hacen referencia a los conceptos primarios de la geometría).

Además, esta organización facilita la elaboración de estudios y análisis en los capítu-

los posteriores de este trabajo, en los que se exponen una gran variedad de creacio-

nes de artistas de este género.
Fig. 2.20. Wedgework III de James 
Turrell, 1974

Fig. 2.19. Rose de Ann Veronica 
Janssens (1956 Folkestone, Reino 
Unido), 2007.

Fig. 2.18. Ganzfeld de James Turrell,  
2011

Fig. 2.17. Chromosaturation de Car-
los Cruz-Díez (1923 Caracas, Vene-
zuela), 1965

Fig. 2.16. Pier And Ocean de 
François Morellet (1926-2016 Cholet, 
Francia) y Tadashi Kawamata (1953 
Hokkaidō, Japón), 2014
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PUNTO

Dentro de este grupo se encuentran las obras en las que se utiliza la materialidad de 

las fuentes emisoras de luz. Se trata de un uso de la luz ligada al objeto en sí, creando 

una composición escultórica con fuentes de iluminación como neones, tubos fl uo-

rescentes o bombillas. En ocasiones se utiliza un solo elemento de iluminación, que 

enfatiza la reducción al mínimo de la obra artística, haciendo así una clara referencia 

al Arte Minimal que se desarrolla en paralelo, del que recibe cierta infl uencia. En otras 

piezas, se combinan varios elementos de iluminación, formado fi guras o siguiendo un 

esquema a modo de tapiz que se extiende por una superfi cie de la sala. 

Que la obra tenga luz es un hecho que enfatiza su expresión plástica, y el uso del 

color incorpora variedad y fuerza expresiva. Los artistas emplean luz blanca o luz de 

color, haciendo que los diferentes tonos se combinen en las superfi cies sobre las que 

inciden.

Son piezas que se distribuyen de manera similar a la de cuadros o esculturas tradi-

cional, pudiendo coexistir con otras obras en una misma sala y dejando claramente 

visibles los límites físicos que constituyen las particiones del espacio expositivo. Se 

conciben para ser contempladas de manera estática, no es posible introducirse en 

ellas ni modifi carlas, y el espectador se limita a observar el objeto lumínico desde el 

exterior. Algunas piezas se hacen para lugares específi cos, como las obras en es-

quina de Dan Flavin, pero en general son adaptables a variedad de espacios. Esto 

se debe a que no necesitan de un espacio oscuro que permita apreciar su potencial 

expresivo y a que se trata de elementos rígidos, cuyo aspecto formal no depende de 

dónde se ubiquen. 

Grandes representantes del uso de la luz de esta manera son Dan Flavin, Robert 

Irwin, Spencer Finch o Bill Culbert.

Fig. 2.22. Light and Space de Robert 
Irwin (1928 California, EEUU ), 2007

Fig. 2.21. Sin título, de Dan Fla-
vin,1970.
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LÍNEA

A este conjunto pertenecen las piezas materializadas en aristas de volúmenes dentro 

de un espacio concreto, cuya forma expresiva viene en general dada a través de fi bra 

óptica, potentes focos proyectores que emiten un haz de luz de ángulo reducido,  tu-

bos fl uorescentes o elementos lineales iluminados. No se trata de imágenes visuales 

bidimensionales, sino que se juega con la espacialidad de las tres dimensiones. 

El diseño de estas obras es una combinación de la imagen real y del concepto de esa 

imagen que el espectador tiene en mente. Se basan en la creación del perímetro de 

un volumen ilusorio que concentra un vacío interno. La visión de estos límites produce 

una duplicidad espacial, dotando de distintos caracteres a una misma ausencia de 

materia que se puede atravesar. La pieza genera de este modo un espacio intangible 

dentro de otro espacio que lo contiene, dividiendo la unidad espacial total. 

Las obras ocupan la sala de manera que crean una fi gura vacía en su interior. Se 

perciben los límites físicos de la sala en los que se apoyan las aristas o vértices de las 

fi guras, pero se distorsiona el concepto de escala y se producen espacios de carác-

ter más restringido. La sombra es un factor fundamental para algunas de estas piezas 

que necesitan de oscuridad para contemplarse en su totalidad. 

La tridimensionalidad del elemento artístico da, en este caso, lugar a una confusión 

perceptiva debido a que los vertices de las líneas se sitúan a distancias dispares del 

ojo del observador.  La imagen de estas piezas se altera en función del ángulo en 

que son contempladas y es necesario que el espectador las recorra y aprecie desde 

diferentes puntos para comprender su globalidad, y corregir la idea del conjunto que 

se crea inconscientemente en el pensamiento al encontrarse frente a la obra en un 

primer momento. 

Carlo Bernardini, James Nizam o Massimo Uberti, son grandes artistas que ilustran 

esta modalidad de trabajar con la luz y la geometría. 

Fig. 2.24. Nested Polyhedra de Ja-
mes Nizam (1977 Bedfordshire, Ingla-
terra), 2014.

Fig. 2.23. Progressive Code de Carlo 
Bernardini (1966 Viterbo, Italia), 2010.
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PLANO

Esta modalidad engloba las obras que constituyen planos que determinan volúmenes 

o espacios interiores. Se trata de grandes superfi cies tridimensionales iluminadas que 

envuelven un vacío intangible. Algunos artistas emplean la materialidad del objeto 

emisor de luz que se dispone en conjunto originandp planos lumínicos, o creando 

dichos planos con elementos que iluminan. En cambio, otros prefi eren jugar con la 

materialización de la propia luz, sin asociarla a un objeto en concreto. 

En estas obras, se juega con hacer desaparecer el espacio soporte, que se mantiene 

completamente a oscuras con el fi n de crear un volumen que determina un nuevo 

espacio virtual. 

En ocasiones se recurre al uso de elementos con partículas dispersas, como el humo, 

que permiten la materialización de la luz y, por tanto, la creación de unas paredes 

franqueables de luz que simula ser palpable. Se obtienen, de este modo, planos de 

luz ‘sólida’. 

Son obras inclusivas que integran al espectador. Sobrepasan las dos dimensiones, 

por esta razón, es indispensable recorrerlas y sumergirse en el volumen interior para 

captar la totalidad de la pieza. 

Artistas como Anthony McCall, Jeongmoon Choi o el Grupo Troika, experimentan 

con la materialización de planos de luz y con el diseño de superfi cies lumínicas o 

iluminadas. 

Fig. 2.26. Trabajos Verticales, Serie 
Solid Light Works, de Anthony McCall 
(1946 Orpington, Reino Unido) 2017.

Fig. 2.25. Puls de Jeongmoon Choi 
(1966 Seúl, Corea), 2013
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ESPACIO

Las piezas que conforman este género son las que originan atmósferas lumínicas, 

donde se mezcla realidad e ilusión. La luz, capaz de relacionar lo material y lo inma-

terial, es utilizada por estos artistas de manera desafi ante jugando con los límites de 

nuestra visión. 

Se potencia el vacío del lugar, colonizándolo con una luz que lo inunda como si de un 

elemento sólido se tratase. La densidad es un aspecto recurrente en algunas piezas, 

en las que los artistas se sirven de elementos como el humo, permitiendo que la luz 

quede materializada en la atmósfera creada. De este modo, el espacio se vuelve 

tangible. 

No hay objetos, elementos ni imágenes en el espacio soporte de estas obras. Sólo 

existen la luz y el espectador, que conforman una unidad indivisible. 

En ocasiones, la experiencia de luz atmosférica no necesita de un espacio restringido 

que la contenga. Los límites del espacio en el que se sitúa resultan imperceptibles, 

originando la sensación de infi nitud en un lugar que tiene condición fi nita. Por con-

secuente, se pierde la noción de escala dentro de la obra y el único referente de las 

dimensiones reales es el propio espectador sumergido en ella. 

El color es un aspecto fundamental que enfatiza la expresividad visual de la pieza. Es 

utilizado, además, por su gran potencial de infl uencia en el estado anímico y psico-

logía del espectador. Precisamente por eso, las piezas que conforman este grupo se 

caracterizan por ir ligadas al sujeto que se sumerge en ellas, pudiendo defi nir estas 

creaciones como experiencias artísticas. Son espacios de introspección, refl exión y 

contemplación, caracterizados por una pérdida de referentes temporales y espacia-

les.  

Las creaciones de James Turrell, Doug Wheeler, Olafur Eliasson o Ann Veronica Jans-

ses se integran dentro de la categoría de la obra de luz que confi gura una atmósfera 

característica. 

Fig. 2.28. LC 71 NY DZ 13 DW de 
Doug Wheeler (1939 Arizona, EEUU), 
2013

Fig. 2.27. States of Mind de Ann Ve-
ronica Janssens (1956 Folkestone, 
Reino Unido), 2015



0
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El estudio cualitativo está orientado a ilustrar las características que se pueden ex-

traer de manera directa, sin necesidad de un instrumento de medición. Para ello, se 

han determinado los tres aspectos fundamentales de una pieza artística de Arte de 

Luz, que son: luz, espacio y espectador.

LUZ

Se estudian las particularidades del objeto de iluminación y de la luz emitida en sí 

misma. Se atiende así a cuestiones de forma en que se emite la luz siendo: puntual 

cuando se utiliza la materialidad del foco lumínico de manera escultórica, lineal cuan-

do los objetos lumínicos son líneas que determinan una geometría en la sala, planar 

cuando forma planos que encierran un volumen, o espacial cuando la obra queda 

materializada en la luz emitida que coloniza todo el espacio. También se atiende a la 

percepción que tiene el espectador de la obra lumínica, dónde se sitúa, si puede ver 

el objeto emisor o no, y el papel que juega la sombra dentro de la misma.

A. La manera en que se muestra la pieza de luz: 

Puntual. lineal, formando un plano que determina volumen y

espacial colonizando todo el espacio a modo de atmósfera.

B. Luz blanca o luz de color. 

C. Dónde se coloca el objeto emisor de luz y si resulta visible para 

el observador o, por el contrario, no se ve el objeto emisor.

D. La sombra resulta un elemento fundamental para que la pieza 

quede completa, o no tiene un papel importante dentro de esta.

ESPACIO

El espacio es el elemento que hace posible la relación entre la pieza y el espectador. 

Este se puede tratar de varias formas: manteniéndolo intacto haciendo que cumpla 

un papel de mero soporte de la obra artística, o modifi cándolo de forma que com-

pleta la misma. 

Además, hay piezas cuyo diseño depende de un espacio en particular, o que pueden 

ser exhibidas en salas con características diferentes sin que esto infl uya. También, 

puede haber fuentes de iluminación adicionales ya sean naturales o artifi ciales, o que 

la pieza sea el único elemento de luz. 

A. El espacio se modifi ca arquitectónicamente para la realización de la

 pieza, o no se modifi ca.

B. Hay fuentes adicionales de iluminación natural o artifi cial en la sala

 o no hay más luz que la que emite la pieza.

C. La pieza está diseñada para ese espacio o se puede adaptar a

 diversos espacios.

D. La pieza es el único elemento que ocupa la sala o hay otros objetos

 escultóricos.

ESPECTADOR

El espectador es un componente clave en muchas de las piezas de esta corriente 

artística. En ocasiones resulta realmente indispensable para que la obra quede com-

pleta, y en otras se limita a ser un observador que no mantiene ningún vínculo de 

subordinación con la misma.

En este apartado se trata la relación de la obra con el espectador: la forma en que 

este se desplaza por la pieza y el recorrido que realiza, ya que algunas permiten ser 

rodeadas y otras no; la manera en que interfi ere o no en la obra pudiendo modifi carla 

o introducirse en ella; y si existe una interacción entre ambos al cumplir la mayoría de 

las cuestiones anteriores o no.

A. Puede rodear la pieza o no puede rodearla.

B. Puede modifi car la pieza o no puede modifi carla.

C. Puede Introducirse en la pieza o sólo puede verla desde el exterior.

D. Existe interacción con la pieza, siendo el espectador un elemento

fundamental en la realización de la obra, o no existe interacción clara

ya que no cumple la mayoría de los apartados anteriores.

Fig. 3.1. Thought Form de James Ni-
zam, 2011. En esta pieza la sombra 
tiene un papel fundamental, sino no 
se vería la luz proyectada.

Fig. 3.3. Primary Serie de Dan Fla-
vin, 2017. La sala recibe iluminación 
natural

Fig. 3.5. You and I, Horizontal III, de 
Anthony McCall, 2007. El espectador 
puede introducirse en la pieza.

Fig. 3.2. Infi nity And Beyond de 
Brigitte Kowanz, 2017. En esta pieza 
la sombra no tiene un papel impres-
cindible.

Fig. 3.4. Chasing Rainbows de Leo 
Villareal, 2015.   La pieza es el único 
objeto escultórico de la sala. 

Fig. 3.6. Cosmic Latte de Spencer 
Finch , 2007. El espectador observa 
la pieza desde el exterior y camina 
bajo ella. 

03.1   PARÁMETROS DE ESTUDIO
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A continuación, se muestran unas fi chas* en las que se aplican los parámetros de 

carácter cualitativo, expuestos en el apartado anterior, a un conjunto de obras espe-

cífi co. 

Tras un proceso de investigación y clasifi cación, y basándose en la división interna del 

Arte de Luz en PUNTO, LÍNEA, PLANO y ESPACIO; se han seleccionado 6 piezas 

de cada categoría, formando un total de 24 obras.

Las piezas elegidas, de diferentes autores y condiciones, se caracterizan por aunar 

los modos principales de trabajar con la luz en cada categoría. 

Estas fi chas constituyen un elemento de análisis y sirven de soporte comparativo en-

tre las diferentes piezas, lo que permitirá posteriormente extraer elementos comunes 

y las variables a todas ellas. Además, a través de este estudio se puede observar a 

simple vista el amplio abanico de posibilidades plásticas y formales que se consiguen 

a través de la manipulación de la luz.

*Fichas y diagramas explicativos de elaboración propia

OBRAS SELECCIONADAS

03.2  FICHAS DE ESTUDIO



fi cha 1_PUNTO fi cha 2_PUNTO



fi cha 3_PUNTO fi cha 4_PUNTO



fi cha 5_PUNTO fi cha 6_PUNTO



fi cha 7_LÍNEA fi cha 8_LÍNEA



fi cha 9_LÍNEA fi cha 10_LÍNEA



fi cha 11_LÍNEA fi cha 12_LÍNEA



fi cha 13_PLANO fi cha 14_PLANO



fi cha 15_PLANO fi cha 16_PLANO



fi cha 17_PLANO fi cha 18_PLANO



fi cha 19_ESPACIO fi cha 20_ESPACIO



fi cha 21_ESPACIO fi cha 22_ESPACIO



fi cha 23_ESPACIO fi cha 24_ESPACIO
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Tras el estudio realizado en las tablas anteriores, se han extraído y comparado los as-

pectos tratados (luz, espacio y espectador) con el objetivo de tener una visión global 

de las diferentes variables que constituyen las piezas. Esta información se plasma en 

4 catálogos*, que corresponden a las 4 categorías en las que se ha dividido el tema: 

punto, línea, plano y espacio. 

Los catálogos de variables que se muestran a continuación refl ejan gráfi camente los 

elementos que permanecen constantes y los que varían en cada modo de manipular 

la luz dentro del Arte de Luz. 

*Documentación gráfi ca de elaboración propia

03.3  CATÁLOGO DE VARIABLES



variables_PUNTO

A. Puede rodear o no                                        B. No puede modificar                      C. No puede introducirse                         D. Recorrido habitual. Aproximarse a observar la pieza  

A. El espacio no se modifica arquitectónicamente                  B. Puede haber fuentes de iluminación adicionales                 C. Pieza adaptable a diversos espacios                        D. Puede haber otros elementos     
escultóricos en la sala

A. Materiales                            B. Color de la luz                   C. Colocación en sala                         D. Se ve el foco emisor                E. Número de objetos               F. La sombra no tiene un papel fundamental en la obra

LUZ

ESPACIO

ESPECTADOR

B1. artificial

B2. natural

A1. no rodea

A2. rodea

C1. suelo

C2. pared

C3. techo

B1. luz blanca

B2. luz de color

A1. bombilla

A2. tubo fluorescente

E1. un objeto

E2. varios objetos juntos

D1. con otros objetos 

D2. solo la pieza



LUZ

ESPACIO

ESPECTADOR

variables_LINEA

A. Puede rodear la pieza o no                                B. No puede modificarla                                C. Puede introducirse                                     D. Recorrido habitual. Caminar por la pieza y observarla 
 desde distintos puntos

A. El espacio no se modifica arquitectónicamente                                B. No hay fuentes de iluminación                              C. Pieza diseñada para el espacio en                      D. La pieza es el único elemento    
escultórico en la salaadicionales a la pieza el que se encuentra

A. Materiales                                                                   B. Color de la luz                     C. Colocación en la sala                       D. Se ve el foco emisor                E. La sombra tiene un papel importante en la pieza          
   

x

y

A1. no rodea

A2. rodea

C1. independiente en el suelo

C2. anclada a paramentos

B1. luz blanca

B2. luz de color

A1. fibra óptica          A2. foco proyector de luz LED

A3. luz ultravioleta+hilo                      A4. neón



LUZ

ESPACIO

ESPECTADOR

variables_PLANO

A. Puede rodear la pieza                                  B. Modifica la sombra de la pieza                             C. Puede introducirse                                 D. Recorrido habitual. Permanecer dentro de la pieza

A. El espacio no se modifica arquitectónicamente                         B. No hay fuentes de iluminación                           C. Pieza diseñada para el espacio en el que                      D. La pieza es el único elemento     
adicionales a la pieza se encuentra o adaptable a diferentes salas                         escultórico en la sala

A. Materiales                                                 B. Tipo de plano                                          C. Color de la luz              D. Colocación en la sala                 E. Se ve el foco emisor          F. La sombra tiene un papel    
    importante en la pieza

D1. techo

D2. muro

D3. suelo

B1. luz materializada             B2. plano de fibra óptica 
      (con niebla/humo)

B3. plano de hilos iluminados por luz UV

C1. luz blanca

C2. luz de color

C1. diseñada para ese espacio

C2. adaptable a diversos espacios

A1. fibra óptica       A2. foco proyector de luz LED

A3. luz ultravioleta+hilo    A4. niebla/humo artificial                    



LUZ

ESPACIO

ESPECTADOR

variables_ESPACIO

A. Rodea la pieza que es todo el espacio                        B. Modifica la pieza al introducirse                          C. Puede introducirse                              D. Recorrido habitual. Permanecer dentro de la pieza

A. El espacio se puede modificar                         B. No hay fuentes de iluminación                           C. Pieza diseñada el espacio en el que se encuentra                        D. La pieza es el único elemento escultórico     
de la sala

A. Materiales                                         B. Luz de color                        C. Colocación en la sala                          D. Foco emisor                                     E. La sombra no tiene un papel importante, todo es luz

C1. techo

C2. muro

C3. tras muro

D1. se ve

D2. no se ve

D1. no se modifica arquitectónicamente

D2. se añade muro, o se modifica lo 
      existente

A1 tubo fluorescente           A2 neón

A3 niebla/humo artificial                     
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La luz es una forma de energía que debería medirse en Julios (J), pero no toda la 

energía que consume una fuente luminosa se convierte en luz, y no toda la luz que 

emite produce sensación luminosa. Por ello, para cuantifi car la radiación que el ojo 

humano es capaz de percibir es necesario aclarar previamente unos conceptos y 

magnitudes fundamentales de la luminotecnia. 

FLUJO LUMINOSO (Φ):

El fl ujo luminoso es la potencia emitida por las fuentes luminosas en forma de radia-

ción y que el ojo humano es capaz de percibir.  Esta potencia se irradia en todas di-

recciones por la fuente luminosa, y su unidad de medida para el Sistema Internacional 

es el lumen (lm).

INTENSIDAD LUMINOSA (I): 

La intensidad luminosa es el fl ujo luminoso emitido por cada rayo que la fuente emite 

en una dirección determinada por unidad de ángulo sólido1. Esta magnitud represen-

ta la distribución del fl ujo luminoso en el espacio. Su unidad es la candela (cd).

I= φ/ ω

cd=lm/sr

ω = ángulo sólido medido en estereorradianes
φ = fl ujo luminoso medido en lúmenes 

ILUMINANCIA O INTENSIDAD LUMÍNICA(E): 

La iluminancia es el fl ujo luminoso por unidad de superfi cie. Su unidad de medida es 

el lux (lx) y se mide con ayuda del luxómetro. Una superfi cie iluminada se verá más 

clara cuanto mayor sea el fl ujo luminoso y menor tamaño tenga la superfi cie en la que 

incide.

En iluminación de interiores, existen unos valores orientativos para los usos que vaya 

a contener el local a iluminar: 1000 lx para puesto de trabajo de precisión, 120-60 lx 

para la habitación de una vivienda.

E= φ/S

lx=lm/m2

φ = fl ujo luminoso medido en lúmenes
S = superfi cie medida en m2

1Ángulo sólido es el que corresponde 
a un casquete esférico cuya superfi -
cie es igual al cuadrado del radio de 
la esfera.

Φ

LUMINANCIA O DENSIDAD LUMÍNICA (L): 

La luminancia se defi ne como la relación entre la intensidad luminosa (de la fuente 

o superfi cie que ilumina) y el área de la fuente o la superfi cie vista por el observador. 

Puede decirse que es el efecto de luminosidad producido en el ojo del observador 

por una fuente primaria de luz o por una superfi cie que la refl eja. La percepción de 

la luz es, en realidad, la percepción de diferencias entre luminancias. Su unidad en el 

Sistema Internacional es la cd/m2, y se calcula multiplicando la superfi cie real ilumi-

nada por el coseno del ángulo que forma su normal con la dirección de la intensidad 

luminosa. 

L= I/Saparente

I = Intensidad luminosa medida en candelas
Saparente = Superfi cie aparente2 medida en m2 

RENDIMIENTO LUMINOSO O EFICIENCIA LUMINOSA (n): 

Es el cociente entre el fl ujo luminoso que produce una luminaria y la potencia eléctri-

ca que consume para ello. 

n= φ/W

φ = fl ujo luminoso medido en lúmenes 
W = potencia eléctrica consumida medida en watts (vatios)

2Superfi cie aparente es la superfi cie 
que el observador percibe de la fuen-
te emisora de intensidad luminosa, 
que no corresponde con las medidas 
reales de dicha superfi cie. Esto se 
debe a causa de la distorsión de las 
formas al observarlas desde diferen-
tes punto de vista.

Diagramas de parámetros de estudio. 
Elaboración propia.
A. Flujo luminoso
B. Luminancia
C. Iluminancia
D. Intensidad luminosa
E. Rendimiento luminoso

04.1  PARÁMETROS DE ESTUDIO

Potencia 
eléctrica

Potencia 
luminosa

Pérdidas de 
potencia

watt

lumen

A                                                                   B                                                                     C
 

D                                                                   E

saparente

sreal

I

 φ

E
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A continuación, se muestra un conjunto de fi chas* en las que se analizan los paráme-

tros de carácter cuantitativo expuestos en el apartado anterior.

Para realizar este estudio, se ha llevado a cabo la reproducción digital de 4 piezas que 

corresponden con las 4 categorías de punto, línea, plano y espacio.

En dichas reproducciones, se han empleado elementos de iluminación que se pue-

den encontrar en el mercado luminotécnico actual y que poseen características simi-

lares a los utilizados por los autores de las obras. 

En este proceso, se ha intentado respetar al máximo las dimensiones de las piezas 

originales y del espacio en el que se encuentran, con el fi n de obtener unos resultados 

que se correspondan al máximo con el objeto de estudio primero.

*Fichas de elaboración propia. Documentación gráfi ca obtenida a través de Dia-
LUX, esquemas explicativos de elaboración propia y otros datos del fabricante de 
luminarias elegido para el estudio. 

OBRAS SELECCIONADAS

DAN FLAVIN

Diagonal of 25 may (1963)

Diagonal del 25 de mayo (1963)

MASSIMO UBERTI

Abitare (1999)

Habitar (1999)

DAVID LAMELA

Limit of a projection (1967)

Límite de una proyección(1967)

JAMES TURRELL

Rondo Blue

Shallow Space Construction (1969)

Rondo Azul
Construcción de Espacio Poco Profundo (1969)

04.2  FICHAS DE ESTUDIO
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DAN FLAVIN 
Diagonal of 25 may (1963). Diagonal del 25 de mayo 

La imagen superior muestra la variación de iluminancias que se produce en la sala 
que contiene a la pieza. Se observa cómo los valores son mayores cuanto más cer-
ca se encuentra la superfi cie de la fuente de iluminación, por lo que las superfi cies 
cercanas se verán más claras, puesto que el fl ujo luminoso en ellas es mayor. El 
valor máximo de iluminancia es de más de 1000 lx, en el encuentro de la base de la 
pieza con el suelo; y en poca superfi cie los valores descienden notablemente, con un 
mínimo de 0.5 lx en las esquinas de la sala que son los elementos que menos fl ujo 
reciben. Esto se debe a que es una pieza artística cuya capacidad de iluminación 
infl uye, principalmente, en las superfi cie cercanas.

RESULTADOS DE LAS SUPERFICIES
La densidad lumínica media máxima corresponde a la superfi cie 2, mientras que la 
densidad lumínica unitaria máxima corresponde a la superfi cie 1. Esto se debe a que 
la superfi cie 2 es de menor tamaño que la superfi cie 1, luego al calcular la densidad 
lumínica, el valor de la media resulta ser mayor en la 2 aunque el valor unitario máxi-
mo se dé en la 1.
Los valores (medio y unitario) máximos de la intensidad lumínica perpendicular se 
dan en la superfi cie 1, ya que es la que recibe el fl ujo luminoso (6000 lm) en una su-
perfi cie de menor tamaño que es la que se encuentra más cerca de la pieza, dando 
así valores de iluminancia muy elevados. 

INFORMACIÓN DE LA LUMINARIA
Para la reproducción de la pieza se ha elegido una luminaria de la casa Philips, con 
características y dimensiones similares a las utilizadas por el artista. Se exponen los 
aspectos técnicos del producto en una tabla que facilita la visualización del conjunto 
de datos.

Imagen obtenida del estudio en Dia-
LUX, muestra la variación de ilumi-
nancias representada mediante una 
escala cromática.

Fig. 4.1. Imagen de la pieza original
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MASSIMO UBERTI
Abitare (1999). Habitar 

La imagen superior muestra la variación de iluminancias que se produce en la sala 
que contiene a la pieza. Se observa cómo los valores son mayores cuanto más cerca 
se encuentra la superfi cie de la fuente de iluminación, por lo que las superfi cies cer-
canas se verán más claras, puesto que el fl ujo luminoso incidente en ellas es mayor. 
El valor máximo de iluminancia es de más de 6000 lx, en las zonas de encuentro de 
la pieza con el suelo (especialmente en la mitad de los tubos fl uorescentes que la 
componen) ;y los valores van descendiendo a medida que las superfi cies se encuen-
tran más alejadas de la pieza, teniendo un mínimo de aproximadamente 20 lx en las 
esquinas de la superfi cie opuesta, que son los elementos que más alejados. 

RESULTADOS DE LAS SUPERFICIES
La densidad lumínica media máxima corresponde a la superfi cie 3, mientras que la 
densidad lumínica unitaria máxima corresponde a la superfi cie 1. Esto se debe a que 
la superfi cie 3 es de menor tamaño que la superfi cie 1, y además no experimenta 
un gran cambio de valores de iluminancias. En cambio en la superfi cie 1 hay valores 
de iluminancia muy elevados, pero también muy bajos, luego al calcular la densidad 
lumínica, el valor de la media resulta ser mayor en la 3 aunque el valor unitario máxi-
mo se dé en la 1.
Lo mismo ocurre con los valores (medio y unitario) máximos de la intensidad lumínica 
perpendicular. El valor medio es máximo en la superfi cie 3 por el mismo motivo que  
con la densidad, en cambio, el valor máximo unitario se da en la superfi cie 1.

INFORMACIÓN DE LA LUMINARIA
Para la reproducción de la pieza se han elegido luminarias de la casa Philips, con ca-
racterísticas similares a las utilizadas por el artista. Se han elegido luminarias de dos 
dimensiones distintas dentro del mismo modelo. Se exponen los aspectos técnicos 
del producto en una tabla que facilita la visualización del conjunto de datos.

Imagen obtenida del estudio en Dia-
LUX, muestra la variación de ilumi-
nancias representada mediante una 
escala cromática.

Fig. 4.2. Imagen de la pieza original

Vista de la pieza con la variación de 
iluminancias
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Limit of a projection (1967). Límite de una proyección 

La imagen superior muestra la variación de iluminancias que se produce en la sala 

que contiene a la pieza. Se observa cómo los valores son muy elevados en la zona 

donde incide el fl ujo emitido por el foco, y van disminuyendo de manera brusca en 

círculos concéntricos hasta las zonas de oscuridad completa que no se ven afecta-

das por la pieza. Existe un valor máximo de aproximadamente 1000 lx la zona de la 

superfi cie que coincide con la normal del foco emisor de luz, y un valor mínimo de  

aproximadamente 0 en las zonas de la sala que permanecen totalmente oscuras y 

no se están iluminadas.

RESULTADOS DE LAS SUPERFICIES

Los valores (medio y unitario) máximos de la densidad lumínica se producen en la 

superfi cie 1, aunque sea la de mayor tamaño, es también la que recibe mayor fl ujo 

luminoso. 

Del mismo modo ocurre con los valores (medio y unitario) máximos de la intensidad 

lumínica perpendicular, que se dan en la superfi cie 1, ya que es la que más se ve 

afectada por la pieza y más variación de valores experimenta.

INFORMACIÓN DE LA LUMINARIA

Para la reproducción de la pieza se ha elegido una luminaria de la casa ERCO, con 

características similares a las utilizadas por el artista. Se exponen los aspectos téc-

nicos del producto en una tabla que facilita la visualización del conjunto de datos.

Imagen obtenida del estudio en Dia-
LUX, muestra la variación de ilumi-
nancias representada mediante una 
escala cromática.

Fig. 4.3. Imagen de la pieza original
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JAMES TURRELL
Rondo Blue (1969). Rondo azul

La imagen superior muestra la variación de iluminancias que se produce en la sala 
que contiene a la pieza. Se observa cómo los valores son mayores cuanto más cerca 
se encuentra la superfi cie de la fuente de iluminación, por lo que las superfi cies cer-
canas se verán más claras, puesto que el fl ujo luminoso incidente en ellas es mayor. 
El valor máximo de iluminancia es de más de 10.000 lx en la superfi cie que recibe 
el fl ujo luminoso emitido por las luminarias contenidas en un paramento vertical que 
se encuentra delante, haciendo que las luminarias no sean visibles al espectador. 
El menor valor de iluminancia esta en torno a los 30 lx en las zonas más alejadas, 
siendo aún así, un valor elevado. Se comprueba así que la capacidad de iluminación 
de la pieza infl uye en toda la sala que la contiene. 

RESULTADOS DE LAS SUPERFICIES
Los valores (medio y unitario) máximos de la densidad lumínica se producen en la 
superfi cie 3, ya que experimenta valores muy elevados de iluminancia y su superfi cie 
es de menor tamaño en cmparación con el resto. 
El valor máximo de intensidad lumínica perpendicular media se produce también en 
la superfi cie 3 ya que recibe el fl ujo luminoso en una superfi cie de menor tamaño, 
dando elevadas iluminancias. En cambio, el valor máximo unitario de intensidad lu-
mínica perpendicular se produce en la superfi cie 1. La superfi cie 1 no es la que tiene 
lo valores máximos de intensidad lumínica perpendicular media, ya que tiene un valor 
unitario muy elevado, pero también tiene valores menores en las zonas más alejadas 
de la pieza.

INFORMACIÓN DE LA LUMINARIA
Para la reproducción de la pieza se han elegido luminarias de la casa Philips, con 
características y dimensiones similares a las utilizadas por el artista. Su colocación 
es similar a la de la pieza original. Se exponen los aspectos técnicos del producto en 
una tabla que facilita la visualización del conjunto de datos.

Imagen obtenida del estudio en Dia-
LUX, muestra la variación de ilumi-
nancias representada mediante una 
escala cromática.

Fig. 4.4. Imagen de la pieza original
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La investigación y análisis llevados a cabo en este trabajo proporcionan los funda-

mentos necesarios para poder realizar una valoración de las obras artísticas del Arte 

de Luz desde distintos puntos de vista, teniendo en consideración el porqué del na-

cimiento de esta corriente, sus condicionantes y sus aspectos principales. La aporta-

ción principal del estudio es la creación de unos vínculos entre los diferentes ámbitos 

y acercamientos a esta corriente, y la consolidación de unos elementos comunes y 

variables en todos ellos.

Toda corriente artística es fruto de los aspectos socioculturales y nace como respues-

ta a unas necesidades latentes. Precisamente por eso, un factor clave del trabajo y 

que ha permitido dirigir la investigación, ha sido entender los hechos ocurridos a lo 

largo de la historia en diferentes ámbitos que han propiciado las circunstancias idó-

neas para dar paso al Arte de Luz. 

La luz ha sido siempre objeto de estudio, misterioso e intrigante, al que se ha dota-

do de numerosos signifi cados a lo largo de nuestra historia. El deseo de querer dar 

una explicación racional a los fenómenos permitió conocer las propiedades y virtu-

des intrínsecas de este elemento, a las que se adicionan los valores simbólicos que 

responden a otras cuestiones de carácter más personal y cultural. La capacidad de 

apropiación del hombre permitió que se adueñara de algo tan preciado como es la luz 

creando su propia luz artifi cial con un fi n práctico que se introdujo en la vida cotidiana 

y, con ello, en todos los ámbitos incluido el artístico. 

La conversión de la luz artifi cial, de elemento utilitario a lenguaje expresivo y formal, es 

el resultado de un largo proceso histórico, un desarrollo de avances tecnológicos, de 

experiencias y de intercambio entre diferentes disciplinas aparentemente inconexas. 

Se debe al desarrollo en paralelo de eventos que en determinado momento temporal 

se conectan y reaccionan dando paso a algo novedoso.

Para comprender qué aspectos han sido importantes en este proceso, ha sido ne-

cesario realizar un amplio estudio y una labor de relación entre los diferentes sucesos 

que se pueden considerar los principales artífi ces del nacimiento del género artístico. 

En la bibliografía consultada hasta la fecha, no se han encontrado documentos que 

relacionen todo lo estudiado para este punto con las infl uencias del Arte de Luz, por 

lo que ha sido un trabajo de asociación y síntesis de hechos que en apariencia po-

drían ser dispares. 

El paso de un arte tangible en el que predominan las imágenes, los materiales, los 

volúmenes o los acabados; a un arte energético, dinámico y sensorial hace una clara 

evidencia del cambio en la mentalidad del artista y en la relación del mismo con el 

espectador y el espacio. Esta relación va cambiando en el transcurso de los siglos a 

medida que se va tomando conciencia del sujeto como un ser refl exivo, de sus ca-

pacidades y de su vínculo con el lugar en que se halla. Lo que en los inicios del arte 

eran imágenes que adoctrinaban con mensajes rotundos y descifrables por toda la 

sociedad, ha dado un giro radical hasta transformarse en un asunto muy subjetivo. 

Por otro lado, los artistas adquieren conocimiento, evoluciona su capacidad de su-

gestión y transmisión de sus aspiraciones mediante el uso de infi nidad de materiales, 

como consecuencia de la experimentación artística. Los artistas del Arte de Luz nos 

transfi eren sus deseos con unos medios más indirectos que, aun siendo palpables 

como son los objetos lumínicos de Dan Flavin o llegando a ser inmateriales como 

en las atmósferas de James Turrell, requieren de una sensibilidad particular para ser 

comprendidos. 

Hay que destacar que, a la hora de abordar la investigación y el análisis, ha sido 

esencial acotar el campo de estudio debido a la enorme pluralidad de usos de la luz 

artifi cial en el arte. Por ello, en este trabajo no se hace referencia a las proyecciones 

que se han considerado más ligadas a la fotografía o al cine, ni a los objetos artís-

ticos que ya podrían considerarse como escultóricos por su aspecto formal y que 

tienen elementos de iluminación artifi cial pero que no son su principal constituyente. 

El principal objetivo era proporcionar una organización dentro de las obras de Arte 

de Luz que facilite su estudio y comprensión global. Durante el proceso, no se han 

encontrado documentos que especifi quen una división de los diferentes modos de 

hacer arte con luz artifi cial. Pero, puesto que todos los movimientos artísticos tienen 

unas bases y una ordenación interna por muy diversas que sean piezas artísticas 

resultantes, lo mismo debe ocurrir con el Light Art. Esto ha supuesto un desafío ya 

que existen infi nitas obras con rasgos muy personales que aparentemente no guar-

dan una relación con las demás pero, tras el estudio, se ha podido comprobar que sí 

existen puntos comunes. Por ello, la ordenación procede del examen de un amplio 

abanico de piezas de distintos artistas y épocas, y se ha basado en los parámetros 

elementales de todo arte: pieza (luz en este caso), espectador y espacio. 

La división establecida en PUNTO, LÍNEA, PLANO y ESPACIO hace referencia a los 

conceptos primarios de la geometría, y nace de varios factores que son: el modo en 

que tiene el artista de concebir un arte de luz, bien asociándolo a un objeto lumínico 

o centrándose en la propia luz emitida; la manera en que se formaliza la pieza en el 

espacio ya sea de manera puntual, geométrica, volumétrica con un carácter más 

sólido, y atmosférica; y cómo el espectador percibe y experimenta la pieza.

CONCLUSIONES
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Tras dar con una organización dentro del Arte de Luz y llevar a cabo estudios a dos 

niveles, se deducen varios hechos. 

En el primer estudio de carácter cualitativo entre obras que a simple vista parecían 

totalmente diferentes, era llamativa la aparición de rasgos que se repetían en todas 

ellas y de otros que tenían algunas variantes. Como consecuencia primera de este 

análisis se establece un catálogo de parámetros constantes y variables a todas las 

piezas estudiadas, como si de un manual se tratara, que sistematiza de algún modo 

las posibilidades plásticas de este elemento.

Con esto, se comprueba que el uso de medios iguales siempre gira en torno a unos 

aspectos que se comparten, pero esto no limita la heterogeneidad de los resultados. 

En el segundo estudio de carácter cuantitativo, se analizan aspectos más técnicos de 

la obra artística que nos dan la respuesta racional a lo que el sujeto percibe de mane-

ra inconsciente. Además, al realizar la reproducción digital de algunas obras utilizando 

elementos que se pueden encontrar en el mercado actual, queda confi rmado que la 

realización de estas piezas no tiene por qué precisar de medios muy técnicos para 

conseguir efectos sorprendentes. 

En mi opinión, el Arte de Luz ha constituido una transformación artística que cambia 

completamente el papel tradicional del artista que está ligado al talento manual, que 

realiza un trabajo de precisión cuya valoración crítica se hace, ante todo, en base 

a aspectos formales. Esta nueva corriente consolida un arte más introspectivo que 

tiene en cuenta muchos rasgos que no se habían planteado en otras corrientes. Es 

un arte más tecnológico, refl ejo de la época en que se encuentra, que va de la mano 

de los avances y se pone al servicio de estos. Es un arte con un alto grado de pro-

fundidad, las piezas llevan detrás una refl exión y conocimientos que van más allá de 

la apariencia que puedan tener a primera vista. Es un arte inclusivo, que incorpora al 

espectador y al espacio como ingredientes necesarios. 

Por ello, es admirable la radicalidad de los artistas del Arte de Luz que manipulan lo 

intangible, jugando con lo no material y convirtiéndolo en un elemento mucho más 

potente. Sus piezas son obras que se captan con algo más profundo que los sen-

tidos, se perciben con el espíritu y, precisamente, en ese punto es donde radica la 

fuerza del arte. 
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https://pioneerworks.org/exhibitions/anthony-mccall-solid-light-works/

Ficha 16_Plano. Fuente:
https://www.dezeen.com/2016/04/12/video-sou-fujimoto-forest-of-light-for-cos-milan-de-
sign-week-2016-movie/

Ficha 17_Plano. Fuente:
http://www.jeongmoon.de

Ficha 18_Plano. Fuente:
http://www.paramedia.net/installationpage/linefade.php

Ficha 19_Espacio. Fuente:
https://blog.zhdk.ch/farblichtzentrum/keith-sonnier/

Ficha 20_Espacio. Fuente:
http://olafureliasson.net

Ficha 21_Espacio. Fuente: 
http://jamesturrell.com/
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http://jamesturrell.com/

04. ESTUDIO CUANTITATIVO DE OBRAS

Fig. 4.1. Fuente:
https://www.fl ickr.com/photos/hanneorla/6852079623

Fig. 4.2. Fuente:
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Fig. 4.3. Fuente:
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Fig. 4.4. Fuente:
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