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El objeto del presente Trabajo de Fin de Grado reside en demostrar que el diálo-
go entre la arquitectura y el arte enriquece a ambas disciplinas, y en evidenciar 
que el movimiento Site Specific es uno de los principales defensores de esta 
interrelación en el plano contemporáneo.  La referida justificación se llevará a 
cabo a través del análisis de los parámetros estéticos y arquitectónicos en las 
obras de arte consideradas Site- Specific, tomando como caso de estudio princi-
pal la intervención de Olafur Eliasson en el Palacio y los Jardines de Versalles. 

En el núcleo de la investigación se encuentra el esclarecimiento del diálogo en-
tre objeto artístico, sujeto y lugar, dado que sólo desde la comprensión de estos 
tres factores pueden entenderse las complejas relaciones que explican el atracti-
vo y la repercusión de esta corriente artística. 

La tesis narra brevemente el recorrido histórico del movimiento artístico y sus 
principales exponentes y argumenta de qué manera Olafur Eliasson resulta un 
gran comisario de sus principios. Asimismo, se pondrá en evidencia por qué el 
caso de Versalles resulta tan revelador en el tema que nos ocupa. 

Partiendo de este marco teórico, se plantea una lectura a través de 3 parámetros 
principales (sujeto, objeto y lugar) de los espacios generados por la introducción 
de las instalaciones contemporáneas, con el objetivo de alcanzar la compren-
sión de los mecanismos que regulan la transformación y percepción espacial. 
A través de este análisis, definición e identificación, se genera un abanico de 
herramientas que permiten la mejor comprensión de las relaciones entre la arqui-
tectura, obra de arte y el espectador.

RESUMEN
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ABSTRACT

The purpose of this TFG is to demonstrate how both fields of Architecture and 
Art nourish one another, and to evidence that the Site-Specific movement is 
one of the most thorough defenders of this interrelation in the contemporary 
framework. In order to do so, we will analyse the aesthetic and architectonic 
parameters in the works of art considered Site- Specific, having as its main study 
case Olafur Eliasson´s intervention on the chateau and gardens of Versalles. 

At the core of the investigation, we discover the constant dialog between artistic 
object, subject and location, as only through the thorough comprehension of this 
three factors, can we understand the complex relationships explaining the attrac-
tiveness and repercussion of this artistic current. 

The thesis briefly narrates the historic overview of the artistic movement and its 
main exponents, and argues why Olafur Eliasson is such an interesting represen-
tative. Furthermore, it explains why Versailles’ case is so revealing regarding the 
main topic of investigation. 

After presenting this theoretical background, a re- reading of the newly genera-
ted spaces is proposed. Through the looking glass of three main parameters, the-
se spaces which have been modified through the introduction of contemporary 
installations are analysed, in order to obtain full comprehension of the mecha-
nisms which regulate the spatial transformation and perception. This generates 
a wide range of tools which allow a better understanding of the interaction 
between architecture, work of art and spectator. 
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0.7. Palabras clave: 
 Site- specific, Experiencia, Lugar, Sujeto, Instalación, Diálogo. 
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0.1. Introducción al tema de la investigación. Hipótesis

A lo largo de la historia, arte y arquitectura han coexistido en una relación 
basada en la recºiprocidad, en la que su diálogo conformaba el reflejo de las 
aspiraciones sociales de cada época. Desde la Antigua Grecia, cuna de la cultura 
occidental, hasta mediados del siglo XIX, la arquitectura  considerada como 
integrante de las 6 artes fundamentales enumeradas en el Renacimiento (1.),  
ha estado reservada para los estratos más altos de la sociedad. Realeza, clero, 
burguesía y aristocracia, eran los principales benefactores y beneficiarios de la 
Arquitectura con mayúsculas. Sin embargo, era precisamente en estos espacios 
reservados a unos pocos (teatros, palacios, iglesias, castillos, templos, catedra-
les…), donde las obras de arte pertenecientes a las otras cinco categorías, y en 
especial la pintura y la escultura, alcanzaban todo su esplendor. 

Hasta el siglo XIX, momento en el que comienza la implantación de museos 
abiertos al público en las ciudades, gran parte de la población occidental moría 
sin haber visto jamás una obra de arte, salvo aquellas con motivos religiosos en 
las iglesias. La revolución industrial en este siglo supuso el inicio de la globali-
zación y la democratización de la cultura. La apertura a nuevos campos de cono-
cimiento tuvo como consecuencia una revisión crítica del pasado, dando paso a 
los movimientos anti- historicistas que marcaron el inicio del siglo XX. 

En este momento la arquitectura se desvincula de las otras cinco artes mayores, 
abogando por la erradicación de cualquier ornamento que suponga la pérdida 
de importancia del arte principal. (2.) Esto tiene una repercusión directa en los 
espacios expositivos. El papel que antes ocupaban iglesias, palacios y teatros, lo 
asumen los museos, que arrebatan las obras de su contexto, para exponerlas en 
lugares asépticos y homogéneos. El contenedor, así, se desvincula cada vez más 
del contenido, perdiendo este parte de su significado por el mero hecho de estar 
huérfano del espacio para el cual fue concebido. 

Aunque actualmente existen movimientos que como el Site- Specific defienden 
el vínculo entre contexto y obra, la corriente que predomina sigue siendo aquella 
heredada de principios del XX.  

El tema fundamental a tratar será el diálogo entre arte, espectador y arquitectu-

1. En el Renacimiento 
se plantearon los con-
ceptos de artes mayores 
(arquitectura, pintura, 
literatura y escultura) 
y bellas artes (música, 
danza y poesía), los 
cuales conformaban las 
6 artes.

2.En 1908, el arquitecto 
Adolf Loos publica su 
famoso artículo Orna-
mento y Delito, en el 
que realiza una exhaus-
tiva crítica a las artes 
decorativas. Este texto 
tuvo una gran repercu-
sión en el Movimiento 
Moderno.
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ra, generado en distintos tipos de espacios mediante la introducción de instala-
ciones “Site Specific”. La hipótesis a partir de la cual se desarrolla el trabajo es 
la siguiente: Los campos de la arquitectura y el arte se enriquecen mutuamente 
y su interacción potencia la experiencia del espectador, que se convierte en un 
agente más de la ecuación artística. El regreso a la concepción histórica del arte 
como integrante de un lugar específico, amplía en gran medida los horizontes de 
ambas disciplinas.

0.2. Consideraciones preliminares y objetivos de la investigación. 

El objetivo de esta investigación es explorar la dimensión arquitectónica en las 
obras consideradas “Site Specific”, con el objetivo de transformar la percep-
ción del espectador y la condición del espacio en el que se instaura. Elegimos 
al artista Olafur Eliasson por su capacidad de agrupar todos los condicionantes 
relativos al individuo y al lugar, para su posterior re-configuración. El trabajo se 
focaliza en la sistematización de las soluciones adoptadas por el artista mediante 
el análisis de su proceso de trabajo y de la repercusión de las obras sobre sus 
espectadores y su entorno. La finalidad consiste en definir aquellas herramientas 
artísticas y arquitectónicas que permiten la modificación perceptiva del sujeto de 
un lugar concreto.

Con este trabajo, esperamos poder entender mejor los mecanismos arquitectóni-
cos utilizados con el fin de modificar perceptivamente un lugar a través del arte. 
Esto nos dará las claves para establecer un diálogo entre arte y arquitectura que 
permitan a las personas que lo experimenten sentirse comprometidos con el es-
pacio, empoderados por ser capaces de moverse y orientarse en lugares extraor-
dinarios. El trabajo definirá las estrategias para generar espacios de constante 
cambio y reinterpretación, lugares que, a través de la unión del arte y la arqui-
tectura, actúen como máquinas de la imaginación.

0.3. Metodología 

La metodología utilizada es la siguiente: Primero se describe el contexto teóri-
co- artístico en el cual se inscribe la obra de Olafur Eliasson, para el posterior 
estudio de obras concretas. Cada caso de estudio se analiza a través de tres pará-
metros principales: Sujeto, objeto y lugar, lo cual permite la definición acotada 
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y certera de las herramientas comunes. Desde el parámetro “Sujeto” , se radio-
grafían los casos de estudio desde un punto de vista experiencial. Se analizan 
exhaustivamente las 8 obras instaladas en Versalles a través del método compa-
rado y de los resultados de dicho análisis se obtienen los invariantes estratégicos 
utilizados. (Fig.1)

El posterior análisis y sistematización de estos parámetros clarifica los mecanis-
mos utilizados en la transformación de la condición espacial de un lugar, me-
diante la introducción de obras artísticas diseñadas para esa ubicación específica. 
Asimismo, explica cómo se produce la alteración perceptiva en el espectador.  
Tras este intensivo análisis se exponen las conclusiones, donde se resumen las 
aportaciones. Para demostrar la solidez de las mismas y su posible aplicación a 
un campo de estudio más amplio, éstas se reafirmarán mediante la comparación 
con otras obras realizadas por artistas relacionados con este movimiento fuera de 
Versalles, así como con imágenes comparativas de los espacios antes y después 
de la intervención. 

The curious museum

Your sense of unity

Deep mirror (yellow)
& ( Black)

Solar compression

The gaze of Versailles

Fog Assembly

Glacial Rock flour Garden

O
BR

A
S

PARÁMETROS DE ESTUDIO

Lugar Sujeto Objeto

Fig 1

NOTA. Toda la docu-
mentación gráfica salvo 
la fotográfica es obra de 
la autora del presente 
trabajo. El dibujo ha 
sido utilizado como 
herramienta de com-
prensión y análisis de 
la interrelación de los 
parámetros de estudio.
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0.4. Estado de la cuestión. Contexto. 

Una obra “Site- specific” es, según la Tate Modern, “aquella diseñada para una 
ubicación específica, de tal forma que si se separase de su contexto perdería 
parcial o totalmente su significado.” Una intervención con estas características 
es, por tanto, aquella que interac-túa con su contexto, sea este un paisaje natural, 
urbano o arquitectónico, nutriéndose de este y modificándolo simultáneamente.

El movimiento Site-Specific tiene su origen en los años posteriores a las reivin-
dicaciones socio-culturales de París en Mayo de 1968, donde se producen una 
serie de procesos de ruptura con el marco tradicional del arte. En este proceso de 
desmaterialización que justifica el carácter conceptual del arte contemporáneo, 
aparece la búsqueda de nuevos marcos de creación.

Son textos como los de Robert Smithson  Cultural confinement (3.) o el de Brian 
O`Doherty  Inside the White cube (4.) los que promueven la ruptura con el confi-
namiento del espacio blanco, ideal, atemporal e infinito de la galería, en la cual 
la obra de arte se desvincula de su contexto. 

También en el año 1968 nace en Norte América el denominado  Land Art, movi-
miento que encuentra en la naturaleza el nuevo marco de creación, estableciendo 
una relación espacial entre arte y territorio. Las obras atribuidas a este movi-
miento son de carácter efímero, ya que su exposición al entorno, a las inclemen-
cias meteorológicas e incluso al paso del tiempo, tienen como consecuencia la 
modificación / alteración constante de las piezas. La interacción entre la obra, 
el entorno y el espectador en este movimiento es evidente, ya que cada pieza se 
activa de manera singular dependiendo de la hora del día, las estaciones o según 
la perspectiva desde la cual se contempla. 

Pero la cualidad fundamental del Land Art, que lo convierte en un movimiento 
tan innovador y trasgresor, es precisamente su “site- specificity”, la capacidad 
de una obra de pertenecer a un contexto determinado, fuera del cual la obra 
perdería su sentido. La pieza se genera, así, desde el lugar y para el lugar, con la 
finalidad de activarlo y reconfigurarlo. Estas piezas crean espacios de exhibición 
abiertos a toda la humanidad y a múltiples interpretaciones.
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3.  Robert Smithson 
habla de la opresión del 

artista por parte de las 
instiuciones museísti-
cas y los comisarios. 

Considera que la 
producción artística 

no debe estar limitada 
por barreras espaciales, 

físicas ni ideológicas.

4. Brian O´Doherty 
publicó en 1976 una 

serie de ensayos en la 
revista Artforum en los 

que explicaba, desde 
el contexto del arte 

conceptual de los 70, 
los convencionalismos 

ligados a la elección 
del cubo blanco como  

espacio expositivo. 
Según el, en este 

espacio blanco ideal, el 
arte se desvincula de su 

contexto. 
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La ruptura con los espacios expositivos tradicionales provoca la creación de 
teorías especialmente enfocadas al campo de la escultura (Rosalind Krauss – 
Campo expandido (5.) que permitieron entender estas prácticas artísticas orien-
tadas al paisaje, la arquitectura y el arte público y democratizado, desligándolas 
de conceptos tradicionales. Críticos como Maderuelo o Juan Luis Brea proponen 
campos artísticos en los que priorizan el  concepto de arte público.  En esta 
aproximación del arte, la pieza y el paisaje/ contexto se funden en una única 
entidad. Las intervenciones generan espacios de experiencia y pensamiento, con 
voluntad de incluir valores más allá de lo puramente estético y vinculando a 
todos los posibles espectadores y sus contextos.

El término “Site Specific”, gana fuerza durante los años 70, congregando a la 
generación de artistas como Robert Smithson, Michael Heizer, o Trisha Brown.  
Sin embargo, el términos Site- specific tratado como movimiento artístico fue 
descrito por primera vez por la crítica de arquitectura Catherine Howett (“Bew 
directions in environmental art”. Landscape Architecture, Jan 1977) y poste-
riormente por la crítica de arte Lucy Lippard (“ Art outdoors, In and Out of the 
Public Domain”, Studio International, March- April 1977).  

Uno de los ejemplos fundamentales de este tipo de obra de arte es la obra de 
Richard Serra Tilted Arc, la cual el artista creo exclusivamente para una plaza 
pública en el bajo Manhattan en 1979, financiado por el National Endowment 
for the arts. Debido a la presión pública en contra de la obra, esta fue retirada 
en 1989. Nunca se volvió a instalar en ninguna otra parte, ya que Serra había 
sido contratado para crear una obra Site- Specific para la plaza. Consecuente-
mente, argumentó: “Quitar la obra es destruir la obra”.(6.)

Actualmente es uno de los movimientos fundamentales en la escena contempo-
ránea, contando con obras de artistas tan renombrados como Michael Heizer, Ai 
Wei Wei, Olafur Eliasson, Christo & Jeanne Claude o Anish Kapoor. 

0.5. ¿Por qué Olafur Eliasson?

El artista islandés-danés Olafur Eliasson, es uno de los principales actores en la 
escena actual del arte contemporáneo. Sus intervenciones, enmarcadas en las co-
rrientes teóricas del Site- specific art y public art, exploran los límites entre arte, 
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5. Krauss desarrolla el 
concepto del   campo 
expandido como la 
ampliación del marco 
de creación en las 
prácticas artísticas. Los 
procesos de desmate-
rialización en el arte 
contemporáneo tienen 
como consecuencia la 
ruptura de los límites 
físicos e ideológicos 
asociados a cada disci-
plina. 

6. Traducido por la 
autora de este trabajo 
desde https://www.
artsy.net/gene/site-spe-
cific-art
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ciencia y naturaleza y tienen como hilo conductor la activación y modificación 
perceptiva del lugar en el que se instauran. Esta preocupación por la condición 
espacio- temporal se traslada a una concepción fundamentalmente arquitectóni-
ca de la obra de arte, donde la escala, la creación de ambientes o la redefinición 
de los límites se convierten en recursos habituales en su obra. 

La obra Eliasson es antropocéntrica. El artista defiende la involucración activa 
del sujeto que experimenta sus obras. Sólo desde esta concepción del sujeto 
podemos entender su producción artística, dado que toda su obra está concebida 
para ser experimentada, de tal forma que el carácter de ésta varía con el compo-
nente subjetivo de cada individuo. El espectador se convierte en un componente 
más de la obra de arte, hasta tal punto que “ las obras de arte son sistemas 
experimentales y las experiencias de estas no se basan en una esencia que se 
encuentra en las obras en sí, sino en una opción activada por los usuarios” 
(Eliasson, 2007:10) (7.)

De esta forma, el artista otorga poder al “yo”, lo cual resulta ejemplificador del 
esquema tripartito (sujeto, objeto, lugar), planteada en la hipótesis inicial. A 
demás, se establece una relación lúdica entre sujeto, intervención y lugar, donde 
la subjetividad de cada individuo y su forma de experimentar la intervención, 
dan lugar a infinitas configuraciones. Sus obras se podrían considerar artefactos 
de/ para la imaginación. 

Uno de los motivos principales en su producción artística es la crítica a los mo-
delos de percepción tradicionales:

“Su trabajo utiliza herramientas altamente ilusorias que, tanto en el arte como 
en la arquitectura, se han refinado desde el Renacimiento para estructurar y 
codificar la variedad y apariencia del mundo visible: Principios tan clásicos 
como la perspectiva central Albertina, la geometría euclidiana, y el sistema de 
coordenadas cartesiano... El trabajo de Eliasson enumera y contrataca todos 
estos arquetipos”  (Eliasson, 2007:15-16) (8.)

Esto es especialmente interesante, ya que al cuestionar sus obras los métodos 
estandarizados de percepción del mundo visible, O.E (9.) incluye una nueva 
variable a la complejidad de la experiencia artística y arquitectónica. 
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7. ELIASSON.O. 
(2009). Los modelos 

son reales. Barcelona: 
Gustavo Gili

8. Los textos cita-
dos en este formato 

provienen del libro:  
ELIASSON.O. (2007) 

Take Your Time. San 
Francisco: Thames and 

Hudson

9. O.E, acrónimo de 
Olafur Eliasson. 
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Por otro lado, su obra resulta especialmente reveladora porque existe en ella una 
constante veracidad constructiva. Eliasson no esconde los mecanismos ilusorios 
generadores de su producción artística, sino que los muestra al desnudo para que 
el espectador viva una experiencia de absoluta comprensión. Existe una dicoto-
mía interesantísima en su obra, ya que sus intervenciones en una primera aproxi-
mación parecen altamente ilusorias, sin embargo dan lugar al descubrimiento y 
entendimiento de las realidades físicas que lo generan. 

0.6. ¿Por qué Versalles?

La tesis tiene como objeto de estudio principal la intervención realizada por 
Eliasson en el palacio y los jardines de Versalles, porque en esta actuación se 
aúnan todos los invariantes de su producción artística. 

Tras usarse como coto de caza de la monarquía durante el reinado de Luis XIII, 
su sucesor, Luis XIV, traslada a Versalles la corte francesa, convirtiéndola en la 
sede de poder del reino. A partir de entonces el Rey Sol lleva a cabo un trabajo 
de ampliación y embellecimiento del palacio y los jardines que ocupa toda su 
vida. 

El complejo de Versalles (palacio, ciudad y jardines), constituye un hito de la 
arquitectura barroca francesa. La teatralidad asociada al barroco  viene determi-
nada por los núcleos tan exuberantes de poder , centralizados en la monarquía 
y en la Iglesia Católica,  que trataban de mostrar su grandeza a través de la 
arqutiectura. El poder del Rey Sol (Luis XIV), en este caso, extiende sus prin-
cipios desde el núcleo, y esto se ve plasmado tanto en la arquitectura como en 
la construcción de las ciudades. Es por esto que en la arquitectura barroca gana 
importancia la dimensión urbana. Desde una centralidad expansiva, la escala 
doméstica da paso paulatinamente a la escala urbana, de tal forma que el influjo 
de la arquitectura se extiende a la ciudad y en última instancia al paisaje. 

Este hecho, hace que en Versalles coexistan tres escalas muy distintas: la escala 
doméstica, la escala urbana y escala de la naturaleza. Eliasson realiza sus in-
tervenciones en estos tres paisajes (natural, urbano y doméstico), eligiendo un 
tratamiento distinto para cada uno y realizando obras que varían en dimensión 
de 20cm a 65m. Todo ello nos da información sobre las distintas herramientas 
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utilizadas para cada escala, siendo posteriormente extrapolable a la totalidad de 
su obra. Así pues, estudiando la referida intervención podemos obtener informa-
ción del tratamiento de contextos muy diferentes, pero manteniendo siempre el 
mismo hilo discursivo. 

La exposición de Versalles a los cambios estacionales y meteorológicos, dada 
su magnitud y extensión, hace que los espacios generados por las obras no sean 
nunca los mismos, sino que varíen en función de la hora, el tiempo o el especta-
dor que las experimenta.  

En la intervención de Eliasson en Versalles se aúnan los parámetros de estudio 
imprescindibles para la hipótesis planteada. 
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0.8. Olafur Eliasson en Versalles. 

Desde el año 2008, el palacio de Versalles invita anualmente a un artista con-
temporáneo  para realizar una intervención libre tanto en el palacio como en los 
jardines. Desde entonces, artistas de prestigio internacional como Jeff Koons, 
Anish Kapoor o Joana Vasconcelos, han dejado su impronta en este lugar. 

En el año 2016, el artista invitado es Olafur Eliasson (O.E.). Eliasson toma el 
complejo de Versalles como lugar de experimentación, adueñándose de este a 
través de sus intervenciones. O.E. plantea una serie de aparatos y sistemas con el 
objetivo de involucrar al visitante activamente con el lugar. 

0.8.1 Descripción de la intervención (Fig 2)

O.E. se apodera del complejo arquitectónico de Versalles convirtiéndolo en un 
lugar para la experimentación. Mediante el montaje de instalaciones elegidas 
estratégicamente para ciertos lugares, O.E crea un itinerario libre concebido para 
apoderarse de todos los sentidos, suscitando nuevas experiencias, percepciones e 
interacciones con el lugar y la obra. Así, Eliasson permite al espectador apro-
piarse de este hito histórico. 

El artista aborda esta intervención siguiendo dos líneas discursivas:

1. En los jardines, las instalaciones exteriores, reafirman la idea de salón 
al aire libre, utilizando los 3 estados del agua para transformar los jardines en 
espacios maleables y cambiantes: creando un velo nebuloso de vapor de agua, 
generando una alfombra de residuo glacial y por último realizando una impo-
nente cascada, que, situada en el eje de perspectiva principal,  oculta tras de sí el 
sol al atardecer, generando atmósferas extraordinarias.  Según el artista, utiliza 
los estados del agua con la finalidad  de 

“amplificar los sentimientos de transitoriedad  y transformación. Las interven-
ciones licuan los diseños formales del jardín y además reviven una visión origi-
nal no realizada del arquitecto André Le Notre: la colocación de una cascada 
en el eje del Gran Canal”- O.E (10.) 
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2. En el interior del palacio, el artista se beneficia de la fluidez barroca, 
potenciándola mediante la introducción de espejos y luces que multiplican los 
puntos de vista y distorsionan el espacio. 

“Históricamente, la corte real de Versalles era un lugar de constante observa-
ción- tanto de uno mismo como de los demás; las estrictas reglas sociales del 
momento se imponían a través de una red de miradas. La arquitectura barroca 
del palacio servía para aumentar la visibilidad, convirtiéndose en un increíble 
instrumento de poder ejercido exclusivamente por el rey” - O.E. (10.).

 El objetivo de Olafur Eliasson, a través de su intervención, es empoderar a cual-
quier espectador, revirtiendo la concepción original del interior del palacio. 
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10. Traducido por la 
autora de este trabajo 
del folleto emitido por 
Chateau de Versailles 
para la exposición.

11. La información a 
cerca de los materia-
les ha sido obtenida y 
traducida por la autora 
del presente trabajo 
desde la página oficial 
de Olafur Eliasson: 
https://olafureliasson.
net/archive/artwork)

12. Las dimensiones de 
las obras han sido de-
ducidas a través de las 
fotografías oficiales de 
la página web https://
olafureliasson.net/ar-
chive/artwork y pueden 
no ser exactas.
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Obras exteriores

6. Fog Assembly- Bosquet de l´Étoile      
7.	 Glacial	Rock	flour	Garden-	Bosquet	de	la	Colonnade	 	
8.	 Waterfall-	Grand	Canal

Obras interiores 
   
1.		 The	curious	museum-	Salon	d´Hercule	 	 	 	
2.	 Your	sense	of	unity-	Galerie	des	Glaces	 	 	 	 	
3.	 Deep	mirror	(yellow)/	(	Black)-	Salon	d	l´Oeil	de	Boeuf	 	 	
4.	 Solar	compression-	Salle	des	Gardes	du	Roi	 	 	 	 	
5.	 The	0gaze	of	Versailles-	Galerie	Basse,	Rez-de-	Jardin

0.8.2 Descripción de las obras

Fig 2



1.The curious museum

Localización: Salon d´Hercule

Materiales: Espejo, andamiaje de acero y aluminio.(11.)

Dimensiones: 12,3m largo x 1,55m ancho x 14m alto. (12.)

© Anders Sune Berg
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2.Your sense of unity (13.)

Localización: Galerie des Glaces- Salon de la Paix
Materiales: Espejos de aluminio, latón, luces LED, madera, pintura (negro), acero, plástico, unidad de 
control. (11.)

Dimensiones: 2 espejos dimensiones 4,30m ancho x 5,10m alto// Semicircunferencia de radio 1,5m y 15 
cm de espesor. (12.)

© Anders Sune Berg
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3. Deep mirror (yellow)/ ( Black)

Localización: Salon de l’Oeil de Boeuf
Materiales: Espejos, luz monofrecuencia, aluminio, acero, madera, pintura (negro, blanco), unidad de 
control. (11.)
Dimensiones: 2 espejos de 1,83m x 5m con un fondo de hueco de 0,45m. (12.)

© Anders Sune Berg
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4.Solar compression

Localización: Salle des Gardes du Roi
Materiales: Espejos de vidrio convexo, lámparas de monofrecuencia, acero inoxidable, pintura (blanco), 
motor, unidad de control, cable. (11.)

Dimensiones: 2espejos circulares de 1,20m de diámetro, suspendidos 0,80m sobre el suelo. (12.)

© Anders Sune Berg
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5. The gaze of Versailles 

Localización: Galerie Basse, Rez-de- Jardin
Materiales: Esfera de vidrio, oro, latón, en dos partes. (11.)

Dimensiones: 2 esferas de 4cm de diámetro cada una, con soportes metálicos de 12cm. (12.)

© Anders Sune Berg
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6.Fog Assembly

Localización: Bosquet de l´Étoile
Materiales: Acero, agua, boquillas, sistema de bombeo. (11.)

Dimensiones: Anillo de diámetro 16,60m  y altura 4,10m. (12.)

© Anders Sune Berg
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7. Glacial Rock flour Garden

Localización: Bosquet de la Colonnade
Materiales: Harina de roca glacial. (11.)

Dimensiones: 27m diámetro. (12.)

© Anders Sune Berg
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8.Waterfall

Localización: Grand Canal
Materiales: Torre de grúa, agua, acero inoxidable, sistema de bombeo, mangueras, lastre. (11.)

Dimensiones: Altura: 65m x 3,2 ancho x 3,2 largo. (12.)

© Anders Sune Berg
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0.8.3 Descripción de los parámetros analíticos
 
Cada obra se diseccionará a través de los tres parámetros analíticos (Fig 3):
Fig 3.

1. Sujeto: 
El artista aboga por un arte democrático, entiende que para experimentar y 
disfrutar de su obra no son necesarias nociones fundamentales de historia del 
arte, ni del recorrido del artista. Su producción artística hace un llamamiento a 
toda la humanidad, sin importar el contexto socio- cultural del que provenga. 
La finalidad de esto es poner a todos los espectadores en el mismo plano social, 
lo que consigue mediante la utilización de referencias comunes: no existe una 
referencia abstracta de precedentes histórico- artísticos, sino una referencia 
experimental. 

“El usuario es la fuente de la obra de arte”.(Eliasson, 2007:58) 

La percepción como acción voluntaria del sujeto es uno de los temas fundamen-
tales en la obra de Eliasson. Eliasson invita a cualquier persona que experimenta 
sus obras a participar de éstas, tanto física como mentalmente. Esto permite que 
la obra cambie tanto como individuos interactúen con ella. La forma de entrar, el 
momento en el que se visita, la posición respecto al objeto, la capacidad de im-
presionarse o el estado de ánimo de cada visitante, hacen que la pieza se muestre 
de manera radicalmente distinta a cada espectador. 

 Eliasson defiende que nuestra percepción como espectadores es un marco cons-
tante que se adapta e interpreta el entorno. De esta menera, utiliza títulos para 

Lugar

Sujeto

Objeto Espacio
expositivo

Espectador

Intervención
Artística
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sus obras como Your Sense of Unity. (13.)

Para poder realizar un análisis profundo pero sistemático del concepto de la 
percepción, enfocada especialmente al espacio, nos apoyaremos en las llama-
das “zonas” enunciadas por Steven Holl en su libro Cuestiones de Percepción. 
Fenomenología de la Arquitectura. En este texto, Holl relaciona cada “zona” con 
un fenómeno perceptivo, tratando de categorizar todas las posibles captaciones 
de la experiencia.  Estas “zonas”, sin embargo, no se desarrollan todas al mismo 
tiempo, aunque en la mayoría de ocasiones se solapan entre sí. 

Las “zonas fenomenológicas” (14.) enumeradas por Holl son las siguientes:

1. La experiencia enmarañada. La fusión entre objeto y campo
2. El espacio en perspectiva. Percepción incompleta
3. Acerca del color
4. Acerca de la luz y de la sombra
5. La espacialidad de la noche
6. Duración temporal y percepción
7. El agua. Una lente fenoménica
8. Acerca del sonido
9. El detalle: El reino háptico.
10. Proporción, escala y percepción
11. La circunstancia del lugar y la idea. 

2. Lugar: 
La arquitectura es único arte capaz de involucrar activamente y de manera 
simultánea los cinco sentidos. Los volúmenes, el olor, los cambios cromáticos, 
la incisión de la luz, las variaciones estacionales, la sombra, los reflejos, los 
sonidos, la transparencia, la textura, la materialidad… etc., son atributos genera-
dores de espacio.
Tomamos como definición de arquitectura la propuesta por el arquitecto, diseña-
dor y escritor William Morris: 

“La arquitectura abarca la consideración de todo el ambiente físico que rodea 
la vida humana: no podemos sustraernos a ella mientras formemos parte de la 
civilización, porque la arquitectura es el conjunto de modificaciones y alteracio-
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13.El uso de este 
pronombre implica que 

el sujeto al que alude 
entabla una conversa-

ción con la obra, y, por 
extensión, de alguna 
forma puede aclamar 

parte de su autoría. No 
se concibe la obra sin 

alguien que la “active”.

14. Información obte-
nida del libro HOLL.S 

(2011) Cuestiones de 
Percepción. Fenome-
nología de la Arqui-
tectura. . Barcelona: 

Gustavo Gili.
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nes introducidas en la superficie terrestre con objeto de satisfacer las necesida-
des humanas, exceptuando sólo el puro desierto.”- William Morris. (15.)

Partiendo de esta definición, entenderemos la arquitectura como lugar. De esta 
forma, la arquitectura estará comprendida por cualquier realidad espacial que 
sirva como marco físico para la creación de ambientes. En el caso de estudio, 
encontraremos espacios interiores de escala doméstica, espacios interiores mo-
numentales, espacio exteriores tratados artificialmente con propósitos paisajís-
ticos y espacios principalmente naturales. Todos estos, configurarán el marco 
físico donde se desarrollará la experiencia artística y se analizarán sus atributos 
arquitectónicos fundamentales. 

3. Objeto:
 El objeto, interpretado como objeto artístico, es el mediador fundamental en la 
ecuación espacial entre sujeto y lugar. La introducción de ciertos mecanismos 
permite la transformación espacial del lugar en el que se instaura y la alteración 
perceptiva de este por parte del sujeto. El objetivo de Eliasson es crear environ-
ments, situaciones de inmersión que relativizan la realidad. 

Sus instalaciones pueden clasificarse como sistemas experimentales de delimi-
tación espacio- temporal. El éxito de la producción artística de Eliasson radica 
en su afinadísima capacidad de elección de lugar de intervención y en el modo 
de agrupar todos los condicionantes que en este intervienen, para su posterior 
reconfiguración. Asimismo, su obra muestra una reiterada preocupación por la 
comprensión de la condición humana. Eliasson entiende los mecanismos cogni-
tivos que todos compartimos y apela a ellos con la intención de cuestionarlos. 

Los objetos artísticos instalados en Versalles actúan como nexo entre estos dos 
mundos (sujeto y lugar) y se analizarán por tanto siempre en diálogo con estos. 
Para realizar una aproximación acertada, será necesario analizar tanto la realidad 
física de las obras como los fenómenos perceptivos que generan.  

0.9 Casos de estudio. Un paseo por Versalles.

El dibujo se utiliza en los 8 casos, como la principal herramienta de análisis. 
Este nos permite estudiar los casos con una misma línea discursiva, de tal mane-
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15. The Prospects 
of architecture in 
Civilization, conferen-
cia pronunciada en la 
London Institution el 
10 de marzo de 1881 y 
recopilada en el libro 
On Art and Socialism, 
Londres, 1947.

16.  Las dimensiones 
de las salas han sido 
deducidas de los planos 
históricos del centro 
de investigación de 
Versalles y pueden no 
ser exactas. 
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ra que, al filtrar la información de cada uno a través de este tamiz, se muestran 
de forma más evidente los invariantes comunes. 

O.E. plantea la intervención como una totalidad, es decir, las ocho obras indi-
viduales forman  parte de un discurso global. El artista presenta esta narrativa a 
lo largo de una trayectoria física que, lejos de ser impositiva, permite al visi-
tante recorrerla a su antojo (Fig 4). Con el objetivo de realizar un análisis de la 
intervención que sea lo más certera posible, hemos planteado el recorrido que 
hubiésemos elegido nosotros como espectadores de la intervención.  
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Itinerario seguido. 
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Fig 4



Planta segunda Chateau Versailles

0 5 10

E 1: 600

15

1.

2.

3.

4.

Obras interiores.(16.)Obras interiores 
   
1.  The curious museum- Salon d´Hercule    
2. Your sense of unity- Galerie des Glaces     
3. Deep mirror (yellow)/ ( Black)- Salon d l´Oeil de Boeuf   
4. Solar compression- Salle des Gardes du Roi     
5. The 0gaze of Versailles- Galerie Basse, Rez-de- Jardin

Fig 5



Planta primera Chateau Versailles
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Fig 6
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0.9.1 The curious museum- Salon d´Hercule

(Fig 7,8 y 9)
Lugar (17.): El Rey Sol, en sus últimos años de vida, construyó este gran salón 
para albergar uno de los regalos de más valor que recibió a lo largo de su vida: 
El lienzo La cena en casa de Simón  del artista Veronese, obsequiado por la Re-
pública de Venecia. Se realizó un imponente marco con pan de oro y se colocó 
en el lado opuesto a la gran chimenea de mármol. La ornamentación de esta sala 
es fastuosa: Los mármoles de colores, están realzados por capiteles y molduras 
doradas y las obras que aquí se exhiben se encuentran entre las más grandiosas 
del palacio. Su imponente bóveda, fue decorada por el artista François Lemoy-
ne, que inspirado por el maestro veneciano, representó  el motivo de La Apoteó-
sis de Hércules. Esta sala tiene unas dimensiones de 18,8m de largo por 13,6m 
de largo y 12,36m de altura.

Sujeto: Al entrar por la puerta Oeste en el Salón d´Hercule, uno queda maravi-
llado ante la grandeza y la ornamentación de la sala, sin embargo, aparentemen-
te no se ha realizado ninguna nueva intervención en esta sala. La enormidad de 
esta sala hace que sea difícil comprender el espacio de una sola mirada. No es 
hasta que empezamos a deambular por ella, y en especial hasta que nos acer-
camos a uno de sus enormes ventanales, cuando caemos en la cuenta de que, a 
través de estos, lejos de contemplar uno de los patios interiores del complejo, 
como cabría esperar, nos encontramos mirando a un reflejo de nosotros mis-
mos. Deteniéndonos, caemos en la cuenta de que estamos viendo el exterior del 
espacio que nos contiene, la fachada, mientras que vemos simultáneamente el 
espacio interior. Nos vemos a nosotros mismos en dos sitios diferentes al mismo 
tiempo. Por un momento estamos desorientados, dado que el límite entre interior 
y exterior parece haber desaparecido. 

Objeto (18.): Un gran espejo, anclado a un sistema de andamiaje, se sitúa fren-
te a las ventanas de la galería. El espejo permite a los visitantes “verse a ellos 
mismos viendo”, verse a ellos mismos en relación al edificio que les envuelve y 
al mismo tiempo poder apreciar la ornamentación de la fachada desde dentro del 
propio edificio. 

18. Fuente de informa-
ción del  lugar: http://

www.chateauversailles.
fr,

17. Toda la información 
del objeto traducida por 
la autora desde https://

olafureliasson.net/
archive/artwork, con el 
objetivo de mantener la 
descripción intenciona-

da del artista
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Fig 9
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0.9.2 Your sense of unity- Galerie des Glaces

(Fig 10, 11,12 y 13)
Lugar (17.): La galería de los espejos es, sin lugar a dudas, el espacio más 
representativo del palacio de Versalles. La hegemonía y poder absoluto del Rey 
Sol se reflejaban a la perfección en este espacio. Fue concebida por el arquitecto 
Jules Hadouin Mansart a finales del siglo XVII. La nave tiene una longitud de 
73m por 10,50 m de alto, y 12,30 m de ancho. La numerosa cantidad de espejos 
que decora esta sala, son una muestra de la opulencia y riqueza de la que gozaba 
Francia en ese momento. Asimismo, también son una muestra del sistema de 
control visual implantado por el Rey Sol, un asombroso instrumento de poder 
ejercido únicamente por él. De planta simétrica,  diecisiete arcadas con espejo 
se replican en diecisiete ventanas que se abren a los jardines. Todas las arcadas 
están enmarcadas por pilastras de mármol rojo y sobre estas descansan el enta-
blamento ornamentado con pan de oro sobre el cual descansa la bóveda. Esta 
impresionante bóveda de cañón que cubre el espacio fue pintada por Charles Le 
Brun con motivos del reinado del Rey Sol, de la cual descuelgan las gigantescas 
lámparas de araña de cristal. En su concepción inicial, escondidas bajo la bó-
veda, se encendían miles de velas que aumentaban el esplendor del espacio. La 
galería servía como lugar de celebración de grandes fiestas de la corte y grandes 
recepciones de embajadores de otros países. Tras el fin de la monarquía, este 
lugar desempeña un papel fundamental en la historia de occidente, al firmarse 
aquí el tratado de Versalles tras la Primera Guerra Mundial. 

Sujeto: Entrando por el Salón de Guerra en la Galería de los espejos, se mani-
fiesta ante nosotros un alargadísimo espacio en perspectiva en el que la orna-
mentación, la reflexión y la luminosidad son las protagonistas. Siguiendo el eje 
de perspectiva, avanzamos lentamente por el espacio: A la izquierda, la misma 
sala en la que nos encontramos reflejada por infinidad de espejos, a la derecha, 
imponentes ventanales se abren a la perspectiva central del jardín. En función 
de la iluminación exterior, cada vez que pasa una nube o brilla el sol, los colo-
res y la intensidad de los reflejos cambian. Sobre nuestras cabezas, las enormes 
lámparas de cristal enfatizan el ritmo del espacio y añaden un componente más 
a la complejidad espacial. A pesar de todos los elementos que participan de 
este espacio, algo llama nuestra atención en el punto en el que todas las líneas 
convergen. Pese a la frialdad que transmiten todos los materiales de la sala: 
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espejos, vidrio, mármoles… ese elemento muestra la calidez del sol al atardecer. 
A medida que nos acercamos descubrimos una serie de complejos espejos que 
no sólo reflejan la sala en la que nos encontramos, sino que también muestran 
una serie de círculos de luz en un anillo que, a pesar de no existir en la sala que 
nos alberga, sí lo hace en el reflejo. Nos vemos a demás a nosotros mismos y a 
las personas que nos rodean multiplicados en esa danza de anillos y reflexiones, 
sin terminar de entender los mecanismos de la ilusión óptica. El campo de visión 
se enriquece mediante un espacio que se complica, abriendo sus posibilidades y 
generándonos nuevas preguntas.

Objeto (18.): A través de una de las dos puertas situadas en el eje longitudinal del 
Salón de los espejos, los visitantes pueden ver un anillo de imponentes círculos 
luminosos que parecen flotar en el aire. Dos enormes espejos parten de las jam-
bas de la puerta, uniéndose dentro del Salón de la Paz en un ángulo agudo. El 
espacio entre dichos espejos lo ocupa un elemento semicircular vertical, ilumi-
nado en su interior con luces LED. Los reflejos de este elemento en los espejos 
generan la ilusión del anillo de círculos. Los espectadores también se verán a sí 
mismos, así como al espacio de la galería, multiplicados entre los imponentes 
círculos de luz. 
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0.9.3 Deep mirror (yellow)/ ( Black)- Salon d l´Oeil de Boeuf 

(Fig 14, 15 y 16)
Lugar (17.): La sala del Ojo de Buey, llamada así por la ventana ovalada situada 
en lo alto de una de las paredes, era la antecámara que daba paso a la cámara del 
rey. Aquí se reunían los hombres de la corte para ver, por ejemplo, el amanecer 
del rey. Al ser una sala de espera y paso, no dispone de  muebles salvo unas 
banquetas para sentarse. Está decorada por boiseries y espejos en las paredes pe-
rimetrales así como un friso de pan de oro con motivos bucólicos infantiles. Este 
soporta una bóveda de cañón que corona la estancia, de la cual cuelgan lámparas 
de araña. La sala del ojo de buey está conectada por dos puertas a la Galería de 
los espejos, y dos de sus ventanas se abren al patio de mármol interior. Esta sala 
tiene una longitud de 19,20m por 8,65m de ancho y 9,5m de altura.

Sujeto: Tras contemplar la grandiosidad de la Galería de los Espejos, entramos 
a través de una de sus puertas laterales en una sala de escala más modesta, en la 
que llama la atención el gran espejo en forma ovalada situado en lo alto de una 
de las paredes. De planta rectangular, los vanos se abren de forma simétrica en 
las paredes longitudinales, y, de forma simétrica también, aparecen en dos gran-
des espejos que van del suelo al techo, unas incisiones circulares que se abren 
a un espacio dentro del muro. Situados en el espacio entre estos dos elemen-
tos observamos cómo se reflejan mutuamente el espacio que nos envuelve y a 
nosotros mismos, y así repetidamente hasta el infinito, en una especie de profun-
didad aumentada.  Al mirarnos en uno de ellos, echamos en falta ese trozo de su 
superficie que ha sido sustraído. Atraídos por ese vacío, al acercarnos podemos 
ver que tras una de las incisiones, hay un espacio totalmente iluminado por la 
misma luz solar que habíamos contemplado antes, y aproximándonos, hasta una 
distancia de intimidad con el objeto, conseguimos ver que dentro de ese espacio 
de luz hay una superficie reflectante circular que nos devuelve el reflejo que nos 
faltaba. En la pared opuesta, encontramos el mecanismo negativo: Un agujero 
negro. Frente a la luz, la oscuridad. 

Objeto (18.): Una incisión circular realizada sobre la superficie de un espejo re-
vela el espacio dentro de este. En el caso del Deep mirror (Yellow) este espacio 
se llena de luz monofrecuencia, mientras que en Deep mirror (black) el agujero 
se abre a un espacio completamente privado de luz. En ambos casos, en el espa-
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cio situado detrás del primer espejo, aparece una segunda reflexión circular. Esta 
reflexión circular está empotrado detrás del agujero, y presenta al espectador y 
su entorno en una escala más pequeña que el reflejo de la superficie exterior. El 
montaje, sin duda, invita al espectador a disfrutar del juego de continuidades 
y discontinuidades entre los dos reflejos, ya que las reflexiones de los objetos 
saltan de una superficie a otra en función de sus movimientos delante del espejo. 
En el palacio de Versalles, Deep mirror yellow y Deep mirror Black se encuen-
tran enfrentados espacialmente, generando infinitos reflejos uno sobre otro, en 
un diálogo abierto y constante. 
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3. Deep mirror (Yellow/Black). Salon d l´Oeil de Boeuf
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Fig 14



3. Deep mirror (Yellow/Black). Salon d l´Oeil de Boeuf
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Fig 15



3. Deep mirror (Yellow/Black). Salon d l´Oeil de Boeuf
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Fig 16
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0.9.4 Solar compression- Salle des Gardes du Roi

(Fig17,18 y 19)
Lugar (17.): Esta sala es donde la guardia real controlaba el acceso de las visitas 
a las dependencias del monarca. Durante el día montaban guardia, anunciando 
las llegadas y por la noche dormían en camas supletorias que cada mañana se 
recogían y se escondían tras el gran biombo. Es una sala muy austera en térmi-
nos de ornamentación. En sus paredes, pintadas de blanco y recubiertas por una 
boiserie de madera del mismo color, solo destaca la chimenea de mármol rojo, 
así como la cornisa decorada con motivos de guerra y cubierta con pan de oro. 
Esta sala tiene unas dimensiones de 15m de longitud por 10,3m de ancho y 9,5 
de altura.

Sujeto: Nada más entrar en la sala nos vemos enfrentados a un misterioso objeto 
flotando en el espacio. Este ente parece rotar según nos acercamos y refle-
ja desde su interior esa luz (cuál? tan característica. La sala que lo contiene, 
sin ningún interés especial, solo le aporta protagonismo al objeto que parece 
observarnos desde las alturas. Según nos aproximamos, empezamos a entender 
que aquel objeto está suspendido desde el techo por un hilo y que las superficies 
que envuelven la luz son en realidad espejos convexos. Nos miramos en estas 
superficies en constante movimiento y vemos nuestro reflejo iluminado por esa 
extraña luz y completamente distorsionado, así como el espacio que nos rodea. 
Por un momento, mientras miramos en la fría superficie, ayudados por la cálida 
luz que desprende, nos trasladamos a un mundo desfigurado en el que las refe-
rencias, como nosotros, han cambiado. 

Objeto (18.): En el centro de la habitación parece flotar un extraño ente espacial, 
con un perímetro circular de luz amarilla. Esta sorprendente aparición es el 
producto de una lámpara de monofrecuencia intercalada dentro de dos espejos 
grandes, redondos, ligeramente convexos. Los dos espejos, unidos entre sí con 
las superficies reflectantes hacia el exterior, forman un disco reflectante (otra 
palabra para no repetir?) que se encuentra suspendido del techo. El intersticio 
entre los espejos contiene las lámparas de monofrecuencia cuya luz amarilla 
ilumina las superficies interiores pintadas en blanco mate,  iluminando a su vez 
el espacio circundante. 
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4. Solar Compression- Salle des Gardes du Roi
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4. Solar Compression- Salle des Gardes du Roi
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Fig 18



4. Solar Compression- Salle des Gardes du Roi
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0.9.5 The gaze of Versailles- Galerie Basse, Rez-de- Jardin

(Fig 20, 21 y 22)
Lugar (17.): La galería baja se sitúa justo bajo la Galería de los Espejos. Se 
compone de un espacio en doble altura que une el patio de mármol, en el interior 
del palacio, y la primera terraza de los jardines.  La galería fue construida en 
1669 por el arquitecto Louis Le Vau y está compuesta por tres espacios: En-
trando desde el patio de mármol hay un primer espacio de columnas de mármol 
rojo, siguiendo hacia los jardines encontramos un espacio cubierto con bóve-
das de crucería con acabado de yeso. Bajando los escalones llegamos al tercer 
espacio, cubierto por una bóveda de cañón y en el cual se abren los ventanales 
a la terraza, también acabado en yeso. Estos 3 espacios se ven unificados por 
la elección de su solado: un damero de mármol blanco y negro. En tiempos del 
Rey Sol, esta galería conducía a la estancia de los baños del Rey, que fueron 
posteriormente transformados en estancias como dormitorios. A través de sus 9 
ventanales se puede admirar la grandiosa perspectiva del jardín. Las esculturas 
de mármol expuestas en esta galería estaban inicialmente en los jardines. El 
espacio en el cual se instala la obra, en la galería baja, mide 37m de longitud por 
6m de ancho y 4,6m de altura.

Sujeto: De camino a los jardines pasamos por la galería baja. Admirando a 
través de sus ventanales la imponente perspectiva de los jardines, caemos en 
la cuenta de que en el vano central hay una especie de “ojos” de metal que nos 
miran. Es un objeto extraño, que aviva nuestra curiosidad, acercándonos. Obser-
vamos entonces nuestro propio reflejo distorsionado en la esfera, interrumpido 
por unas pequeñas manchas, que, vistas desde aún más cerca, parecen conformar 
un universo… Y súbitamente alzamos la mirada y frente a nosotros volvemos a 
ver la grandiosidad de los jardines, el Gran Canal y la cascada que brota de él, 
y nos preguntamos cómo en un instante tan pequeño hemos viajado a través de 
dos mundos tan diferentes.

Objeto (18.): Dos esferas doradas del tamaño de un ojo sobresalen de una pared 
sobre montantes de latón. Las esferas, que se encuentran situadas a la altura de 
los ojos y tienen su misma dimensión, muestran aberturas similares a las de las 
pupilas en la parte delantera, invitando que invitan a los espectadores a acercarse 
y mirar dentro. A medida que el espectador se acerca, éste discierne su diminu-
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to reflejo invertido en la esfera; a medida que se sigue acercando el reflejo  se 
amplía hasta que solo queda una imagen borrosa del propio ojo. A esta distancia, 
el tratamiento superficial de la esfera, salpicada por una multitud irregular de 
motas brillantes creadas por minúsculas aberturas en la capa dorada, transmite la 
impresión al espectador de estar mirando a una galaxia en miniatura.
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5. The Gaze of Versalles. Galerie basse Rez de Jardin
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Fig 20



5. The Gaze of Versalles. Galerie basse Rez de Jardin
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Fig 21



5. The Gaze of Versalles. Galerie basse Rez de Jardin
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0.9.6 Fog Assembly- Bosquet de l´Étoile

(Fig 23)
Lugar (17.): El bosquet de l´Étoile fue construido en 1666 y toma su nombre del 
diseño original en planta: Antiguamente, un pasillo circular solía circunscribir 
un pasillo pentagonal, desde los vértices del cual salían pasillos que se cruzaban 
en el centro geométrico, formando una pequeña plaza. Este complicado diseño 
fue alterado posteriormente hasta quedar sólo el pasillo circular y dentro el perí-
metro pentagonal, formado por la propia arboleda contenida por unas celosías de 
madera. Para llegar del círculo al pentágono, existen dos caminos rectos y dos 
serpenteantes, permitiendo varios tipos de accesos. La distancia desde cualquier 
vértice al lado opuesto es de más de 110m, asimismo, la altura de la primera 
masa arbórea es de unos 6,5m y de la segunda (más alejada del centro) es de 
unos 14m de altura.  

Sujeto: Tras atravesar  una serie de laberínticos pasillos vegetales llegamos a 
una amplísima explanada de perímetro pentagonal cubierta de césped; en el cen-
tro geométrico de ésta, una nube de vapor blanco se mueve siguiendo la volun-
tad del viento. Distinguimos entre la niebla un anillo del cual parece emanar el 
vapor y algo nos incita a sumergirnos en esa nube en movimiento. Al aproximar-
nos, sentimos como nuestra piel comienza a humedecerse por ese vaho que nos 
envuelve, el olor a vapor de agua nos rodea  y los límites del espacio comienzan 
a diluirse
. Abrazados por ese nimbo acuoso, miramos a nuestro alrededor y observamos 
como el vapor hace de lente, transformando con sus diminutas gotas los rayos 
de luz solar en miles de diminutas partículas de color. Volviendo la cabeza, 
distinguimos, tras la cortina de humo, masas en movimiento y si nos acercamos 
algo más comprendemos que son siluetas de otros que, como nosotros, se han 
transportado a un mundo de lúdica experimentación.

Objeto (18.): Una obra efímera que cambia de apariencia de acuerdo con las 
cualidades de luz solar y el viento. Fog Assembly produce un flujo continuo 
de neblina en espiral que disuelve los límites y contornos de los objetos que 

19. Para más informa-
ción sobre la intención 

del Rey Sol en el 
diseño de los jardines 

de Versalles: LUIS 
XIV, ANDRÉ FELI-

BIEN, MADELEINE 
DE SCUDÉRY et 

al.(2004) Maneras de 
mostrar los jardines 

de Versalles. Madrid: 
Abada Editores. En este 
texto se recogen textos 
originales firmados por  
Luis XIV con la mejor 
manera de enseñar los 

jardines. 
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metros sobre el césped pentagonal del Bosquet de l´Etoile, invita a los visitantes 
a participar activamente de esta intervención. 



0 5 10 25 7550 Fog Assembly- Bosquet de l´Étoile

E 1:900

Fig 23
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0.9.7	 Glacial	Rock	flour	Garden-	Bosquet	de	la	Colonnade

(Fig 24 y 25)
Lugar (17.): El Bosquet de la Colonnade fue construido en 1685 por Jules Har-
douin- Mansart.  Se trata de un peristilo circular de unos 50m de diámetro. Está 
formado por treinta y dos pilastras de mármol Languedoc, que soportan per-
pendicularmente los arcos que a su vez se apoyan en 32 columnas, que alternan 
el material entre mármol azul turquín y mármol Languedoc. Los arcos están 
hechos de mármol de carrara, que resalta frente al resto de colores, así como los 
jarrones que rematan la cornisa. Bajo 28 de los 32 arcos aparecen las fuentes que 
se abastecen de un pequeño canal perimetral. Cinco círculos concéntricos for-
man los escalones que bajan hasta la escultura del rapto de Proserpina, realizado 
por Giardon en un solo bloque de mármol, con el movimiento característico del 
barroco. Se accede al Bosquet de la Colonnade desde 4 pasillos perimetrales 
rodeados de una arboleda. 

Sujeto: Tras atravesar varios pasillos vegetales, alcanzamos el Bosquet de la 
Collona, de numerosos arcos de fríos materiales nobles, que nos envuelven en 
anillo y la quietud se apodera de todo. El estanque que rodea el grupo escultóri-
co central parece haberse congelado y agrietado. Lejos del escuchar el agradable 
susurro del agua en movimiento, siempre presente en el resto del jardín, nos 
encontramos con la quietud mas absoluta y sólo el viento que mece las copas de 
los árboles es capaz de romper el silencio.

Objeto (18.): El espacio circular en el Bosque de la Colonnade se ve ocupado con 
una gruesa capa de morrena: granito que se trituró en un polvo gris fino durante 
siglos al mover los glaciares. Este material, similar a la arcilla, rodea la estatua 
de Pluto abduciendo a Perséfone, la diosa de la fertilidad. La instalación es el 
resultado de un diálogo que mantuvo O.E. con el geólogo Minik Rosing, quien 
está desarrollando proyectos para exportar morrena desde Greenland a áreas 
tropicales, donde puede ser utilizada para revitalizar el  suelo infértil, ya que es 
una fuente de nutrientes minerales que son capaces de albergar cultivos.
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0.9.8 Waterfall- Grand Canal
(Fig 26)
Lugar (17.): El Gran Canal es la mayor masa de agua de los jardines de Versa-
lles, proyectado por André le Notre, fue construido en dos fases: Primero, se 
construyó el eje principal de este a oeste, que tiene una longitud de 1,7km y sus 
60m de ancho, varios años después, se crearon dos ramificaciones perpendicu-
lares de 500m, que se juntaban en el centro del canal. El perímetro de 5km de 
longitud solía estar iluminado por las noches en tiempos del Rey Sol. Aunque 
aparentemente rectilíneo, Le Notre hizo ciertas variaciones en las dimensiones 
de este gran lago para crear la perspectiva perfecta desde el palacio. Desde el 
palacio, hay que recorrer casi 900 m para llegar al canal. Este recorrido, siem-
pre en descenso, atraviesa la terraza, los parterres de agua, la fuente de Latona, 
el llamado paseo real, la fuente de Apolo y finalmente el Gran Canal. A ambos 
lados de este recorrido aparecen infinidad de caminos que llevan a otras zonas 
de los jardines. 

Sujeto: Coronando el eje de perspectiva principal, la imponente cascada es el 
centro de referencia atención desde cualquier punto del paseo central. Llama la 
atención cómo el agua al caer desde semejante altura y , que al llegar al plano de 
agua con tanta fuerza, genera una bruma de vapor de agua que, como un hechi-
zo, parece envolver todo el jardín en un escenario crepuscular. Situada a contra-
luz, el agua aviva toda una serie de reflejos lumínicos que se manifiestan en jue-
gos de colores. Al acercarnos, es el atronador sonido del agua cayendo al vacío y 
rompiendo contra el lago, generando una espuma de agua enfurecida, lo que más 
nos impacta. Miramos hacia arriba y nos sentimos cada vez más pequeños. 

Objeto (18.): Una cascada de 65 m, alta y estrecha cae en la cuenca del Gran 
Canal, a lo largo del principal eje visual de los Jardines de Versalles. La cascada 
esta sostenida por una torre de celosía construida con vigas de acero pintadas de 
amarillo. Las bombas hidráulicas transportan el agua a través de gruesas tube-
rías negras hasta llevarla a una plataforma en la parte superior de la torre, desde 
donde vuelve a precipitarse al canal. La estructura visible de la cascada llama 
la atención en contraste con los jardines circundantes, mientras que el agua en 
movimiento destaca la presencia de fuerzas naturales que intervienen en este 
ambiente artificial, como la fuerza y dirección del viento o las condiciones lumí-
nicas en un momento particular. 
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0.10. Puesta en común de los casos de estudio

Tras realizar un estudio aislado de cada obra, es necesario poner en común la 
información obtenida con el propósito de deducir las características que compar-
ten. Entendemos que la forma mas acertada de realizar esta comparativa es de 
manera gráfica. De esta manera en la Fig 27, todas las obras se muestran en su 
contexto, con el mismo sujeto de referencia y a la misma escala, lo cual nos per-
mite analizar la totalidad de la intervención desde una perspectiva más amplia. 



1.

2.

3.

4.

5.
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1.  The curious museum- Salon d´Hercule    
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3. Deep mirror (yellow)/ ( Black)- Salon d l´Oeil de Boeuf   

4. Solar compression- Salle des Gardes du Roi     

5. The 0gaze of Versailles- Galerie Basse, Rez-de- Jardin

Obras exteriores

6. Fog Assembly- Bosquet de l´Étoile      

7.	 Glacial	Rock	flour	Garden-	Bosquet	de	la	Colonnade	 	

8.	 Waterfall-	Grand	Canal
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Fig 27
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0.11.1 Catálogo de herramientas

Tras llevar a cabo el análisis exhaustivo de las ocho obras instaladas en Versa-
lles, mediante la disección de éstas en tres parámetros de estudio, hemos podido 
comparar los resultados obtenidos para cada una de ellas. Esto nos ha permitido 
llegar a la deducción de una serie de mecanismos que clarifican el exitoso mo-
dus operandi del movimiento Site- Specific y explican cómo es posible la activa-
ción de un espacio y la modificación perceptiva de este por parte del espectador:

1. La importancia del lugar.
2. Crítica de los modelos de percepción tradicionales.
3. Arte democrático.
4. Sujeto como protagonista del proceso artístico.
5. Arte vivo.
6. Veracidad estructural y constructiva. 

1. La importancia del lugar.
El lugar como primer elemento generador de la obra de arte. La obra de arte ge-
nera su significado a raíz del lugar en el que se instaura y, si se desligara de este, 
perdería parcial o totalmente su significado e intencionalidad. 

2. Crítica de los modelos de percepción tradicionales.
Los modelos de percepción tradicionales como son la perspectiva central 
albertiana, la geometría euclidiana o el sistema de coordenadas cartesiano, son 
sistemas puramente racionales que estructuran y codifican el mundo visible. Sin 
embargo, se pueden considerar imperativos sociales ya que, a pesar de ser meras 
referencias creadas para unificar la interpretación de la realidad,  las asumimos 
como totalmente nuestras, sin plantearnos lo que eso significa. Estos sistemas 
presuponen una realidad externa estática, y un también estacionario espectador, 
que sólo parece aprehender la realidad a través de la vista, desprovisto de cuer-
po.
En su obra, Eliasson habla de la visión corporal activa como aquella percepción 
experimental capaz de involucrar todos los sentidos, donde la implicación cinéti-
ca del espectador respecto a la obra o la velocidad con la que se mueve configu-
ran otra forma de percibir la realidad.
Siendo consciente de que la cognición perceptiva está ampliamente condicio-
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snada por el sentido de la vista, cuanto más abierto, variable y complejo sea el 
fenómeno visual, mayores serán las posibles posiciones del espectador respecto 
a él y por tanto  menos limitada su experiencia del mundo. Eliasson libera las 
geometrías y genera configuraciones complejas, descentradas y cambiantes, en 
contraposición a las organizaciones estáticas.

3. Arte democrático.
El artista aboga por un arte democrático, entiende que para experimentar y 
disfrutar de su obra no son necesarias nociones fundamentales de historia del 
arte, ni del recorrido del artista. Su producción artística hace un llamamiento a 
toda la humanidad, sin importar el contexto socio- cultural del que provenga. La 
finalidad de esto es colocar poner a todos los espectadores en el mismo plano 
social, lo que consigue mediante la utilización de referencias comunes: no existe 
una referencia abstracta de precedentes histórico- artísticos, sino una referencia 
experimental. 

4. Sujeto como protagonista del proceso artístico.
Como se ha comentado antes, el enfoque de la producción artística de Eliasson 
es antropocéntrica, es decir, está concebida para que un sujeto externo la experi-
mente y de lo contrario perdería su significado. Nuestra percepción es un marco 
que constantemente se adapta, analiza y descifra el contexto.

Eliasson imagina al hombre como un agente de generación y modificación 
de su contexto. Sus obras ofrecen al espectador la posibilidad de relacionarse 
lúdicamente con el mundo que le rodea. Sus obras brindan instantes de plenitud 
experimental y tratan de liberar al espectador de todo prejuicio, convirtiéndolo 
en un niño que aprende por medio del juego. 

Esta invitación a todo aquel que se enfrente a su obra a participar tanto física 
como mentalmente en ésta, da pie a infinidad de respuestas, reacciones e inter-
pretaciones. Esto hace que la obra, al ser proyectada e instalada, sea un mero 
proyecto en potencia y que, sólo al ser percibida y habitada, muestre el abanico 
imprevisible de posibles situaciones que es capaz de generar.

“El usuario es la fuente de la obra de arte.”- O.E (Eliasson, 2007:58)



106

5. Arte vivo.
Los ambientes o situaciones de inmersión producidas por las instalaciones de 
Eliasson, lejos de ser los objetos artísticos pasivos que contemplamos en los mu-
seos, es una realidad activa, interactiva, participativa y ampliamente cambiante. 

La capacidad de su obra al crear múltiples experiencias sensoriales, al potenciar 
en estas todos los sentidos, aumenta notablemente la participación somática 
(o corpórea) en relación a otros tipos de arte. De esta forma, todas sus obras 
son mecanismos estáticos hasta que alguien participa de ellas, activándolas. La 
activación del ambiente que genera la instalación viene ligado a la percepción y 
participación. 

Al ser la obra de Eliasson un mediador entre sujeto y lugar, también los cambios 
de este último le afectan. Los cambios meteorológicos, el viento o la posición 
del sol en las instalaciones exteriores y el número de personas, la posición 
respecto a la iluminación o el sonido en las interiores, afectan intensamente la 
naturaleza de la obra.  Esto, unido a los condicionantes internos del sujeto, hace 
que cada pieza se muestre radicalmente distinta a cada espectador, entablando 
una conversación distinta con cada individuo. 

6. Veracidad estructural y constructiva. 
Su obra muestra siempre una veracidad estructural y constructiva con el fin de 
generar una dicotomía: El espectador se ve inicialmente sorprendido e impacta-
do al sumergirse en un mundo sugerente, en el cual los efectos visuales creados 
por las tecnologías implantadas generan sorpresa y admiración. Sin embargo 
O.E permite al espectador que esté dispuesto a acercarse, oler o tocar, entender 
los mecanismos que producen esa situación. Esto implica la comprensión y 
aceptación completa de la experiencia artística. Es capaz de generar una res-
puesta afectiva al mismo tiempo que racional. 

0.11.2 Versalles. Antes y después 
  
Como podemos observar en las siguientes imágenes, Versalles se ve amplia-
mente transformado tras la intervención de O.E. Sin embargo, esta intervención 
no es invasiva ni agresiva, sino que se diluye y adapta al lugar, aumentando su 
esplendor y majestuosidad del modo más respetuoso. 
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Es así como elige lugares especialmente representativos del complejo arquitec-
tónico de Versalles para instalar su obra: El Grand Canal, por estar en el punto 
de perspectiva principal y por tanto un lugar de referencia y orientación contan-
te. La Galería de los Espejos por ser una sala representativa del poder absoluto 
del Rey Sol, en la que posteriormente empoderar al espectador. El salón  de 
l´Oeil de Boeuf, por haber sido un lugar de espera, invita a la meditación. La 
Salle des Gardes du Roi, supone un escenario lo suficientemente abstracto y 
liberado de ornamento y referencias para instalar un objeto casi marciano. La 
Galería Baja, invita a la contemplación del jardín antes de dar paso a este, y 
permite pararse a contemplarlo de una forma distinta gracias a la intervención. 
El Bosquet de l´Étoile, marca un perímetro definido pero liberado de cargas 
ornamentales, de tal forma que la abstracción y difusión de sus límites resulta  
especialmente efectivo. En el Bosquet de la Collonade, sin embargo, refuerza el 
carácter plácido del pequeño lugar escondido en el jardín congelando el tiempo. 

Todos los lugares elegidos para la intervención tienen su razón de ser y, a través 
de ellos, como a través de un hechizo, el artista se apodera de la totalidad del 
lugar y empodera a los espectadores. Esto demuestra que el lugar se ve amplia-
mente favorecido por esta intervención, y la obra de arte, de manera análoga, se 
nutre del lugar y recibe sus mejores atributos gracias a él. Asimismo, el sujeto se 
ve favorecido por el diálogo entre estos dos componentes, permitiéndole disfru-
tar de una experiencia global de arte y arquitectura. 
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20. Fuente de las 
fotografías del Antes: 

Google Images

21. Todas las fotos del 
Después: © Anders 

Sune Berg 



ANTES (20.) DESPUÉS (21.)

1.Salón d´Hercule

2. Galerie des Glaces

3. Salon d l´Oeil deBoeuf

4. Salle des Gardes du Roi



ANTES (20.) DESPUÉS (21.)

5. Galerie Basse

6. Bosquet de l´Étoile

7. Bosquet de la Colonnade

8. Grand Canal
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0.11.3 Movimiento Site specific

Los 6 mecanismos arquitectónicos deducidos del estudio anterior, son extrapola-
bles a prácticamente la totalidad de las obras consideradas Site- Specific.

1. La importancia del lugar.
2. Crítica de los modelos de percepción tradicionales.
3. Arte democrático.
4. Sujeto como protagonista del proceso artístico.
5. Arte vivo.
6. Veracidad estructural y constructiva. 

Todos los ejemplos presentados a continuación siguen estos principios:

1. Michael Heizer- Levitated Mass (Fig 28)
Michael Heizer llevó a cabo esta instalación en el año 2012, para Los Angeles 
County Museum, situada en la parte exterior del museo. Se trata de un bloque de 
piedra de 340.000 kg, que se encuentra apoyada sobre dos soportes de hierro y 
estos a su vez sobre un muro de hormigón. Fue concebida para que los viandan-
tes pasaran por debajo. 
(Fig 28) ©Riley Snelling

2. Christo and Jeanne Claude- Valley Curtain
En 1972 Cristo y Jeanne Claude instalan esta cortina gigante entre dos montañas 
de Colorado. La instalación consiste en 18.600 m2 de tela de nylon, colgado de 
unos tensores metálicos anclados a bloques de hormigón. 
 (Fig 29) ©Wolfgang Volz 

3. Tomás Saraceno- In Orbit 
Saraceno realiza en el año 2013 esta instalación bajo la cúpulla de cristal del 
K21 en Düsseldorf. La intervención consta de tres niveles separados por una red 
que ocupa unos 2.500 m2 de superficie, la cual se encla con cuerdas de seguri-
dad a la estructura del edificio. Al mismo tiempo existen 6 esferas de PVC de 
gran tamaño que, situadas entre las redes, modifican la configuración espacial de 
estas. 
(Fig 30) © Studio Tomás Saraceno
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0.11.4. Comentario final

Tras el estudio realizado, la hipótesis se confirma: El movimiento Site Specific 
es el corriente que en la actualidad más firmemente defiende las relaciones bila-
terales entre arte y arquitectura. Mediante la aplicación de sus principios, ambos 
campos artísticos se ven notablemente enriquecidos, así como la experiencia del 
espectador, que es capaz de tener una comprensión plena de la obra por el hecho 
de estar y pertenecer a un contexto. 

Del mismo modo que la arquitectura está anclada a un lugar, y la ubicación de 
esta es uno de los componentes  fundamentales en el proceso de diseño, la obra 
de arte debe responder a la realidad física concreta en la que se incluye. Vol-
viendo a la concepción histórica del arte como integrante de un lugar específico, 
podremos ampliar en gran medida los horizontes de ambas disciplinas, a través 
de aparatos y sistemas capaces de articular el tiempo y el espacio en el que se 
instauran y de apelar de manera experimental a los individuos que la habiten. 
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