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0.1. Alexis Christodoulou



Hoy en día vivimos en un mundo inundado de imágenes y estímulos visua-

les de todos los tipos. Como arquitectas, nosotras también participamos 

de ese mundo utilizando nuestras propias herramientas, como los progra-

mas de modelado 3D y renderizado. Herramientas que nos permiten repre-

sentar los espacios que proyectamos de la manera más realista posible. 

La evolución de estos programas ha pasado por su popularización. Ya 

no sólo somos nosotras, arquitectas, las que sabemos utilizarlas y tenemos 

acceso a ellas, sino que cualquier persona con un ordenador puede apren-

der. Esto ha infl uido en el objetivo para el cual se utilizan. En la arquitectu-

ra sirven un propósito, pero ¿qué pasa cuando la persona que tiene alcan-

ce a ellas ya no es una arquitecta, sino una diseñadora o artista o nada de lo 

anterior? ¿Por qué iban a usar la misma herramienta de la misma forma y 

con los mismos objetivos? ¿Por qué iban a ceñirse únicamente a representar 

fi elmente la realidad, teniendo la posibilidad de inventar mundos nuevos 

gracias a ellas? Las leyes en el mundo digital son diferentes a las del mun-

do real, este nuevo mundo no se rige por las leyes de la física y la mecánica, 

sino por leyes alfanuméricas de las que tenemos el control.

Con el tiempo, han empezado a aparecer, poco a poco, renders de todo 

tipo, de lugares tanto utópicos como distópicos, muy realistas pero muy ale-

jados también de la realidad en la que vivimos. Las imágenes que nos ocu-

pan en este trabajo son distintas. Son imágenes que han empezado a proli-

ferar en las redes sociales, se han ido haciendo cada vez más y más presentes, 

más populares, han protagonizado anuncios y han desarrollado poco a poco 

un lenguaje y unas características propias.

Estas imágenes son los dreamscapes. Renders de lugares muy reales, que 

están rodeados, a la vez, por un halo de irrealidad, como sucede en los sue-

ños. ¿Por qué nos atraen tanto estas imágenes? ¿Por qué aun teniendo la 

posibilidad de representar mundos fantásticos e idílicos seguimos ciñén-

donos tanto a lo que conocemos? 

Estas son las preguntas que se tratarán en este trabajo, a través de un 

análisis conceptual, visual y procedimental, con el que se intentarán abor-

dar todos los aspectos relacionados con los dreamscapes; qué vemos cuan-

do los miramos, qué nos transmiten, cómo se crean, para qué se crean…

dreamscapes · imagen · render · visual · hiperrealismo · irrealidad · onírico

Introducción
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Objetivos

‘Dreamscapes. La arquitectura de los sueños’ es un trabajo de investigación 

que pretende analizar, de la manera más íntegra posible, este nuevo estilo 

de renders que oscila entre el hiperrealismo y la fantasía. 

En primer lugar, establecer el contexto social en el que nos movemos. 

Gracias al contexto social podemos entender de qué forma nos posiciona-

mos ante imágenes en general, ya sean cuadros, fotografías o, como es el 

caso, renders hiperrealistas. De qué forma nos afecta nuestro bagaje socio-

cultural al verlas ¿Qué vemos cuando miramos una imagen hiperrealista? 

¿Por qué vemos lo que vemos y pensamos lo que pensamos al verlas? ¿Qué 

pretenden sus autoras que veamos? ¿Por qué estas imágenes nos recuerdan 

a espacios oníricos?

En segundo lugar, analizar este tipo concreto de imágenes desde dos fo-

cos distintos; uno más visual y objetivo, que trate los elementos, colores y 

texturas característicos que distinguen a este tipo de renders, y otro más 

subjetivo, relacionado con lo que nos quieren transmitir y lo que sentimos 

y pensamos al verlas.

Por último, aplicar todo lo analizado para producir unas imágenes pro-

pias que refl ejen las conclusiones extraídas, estudiando las herramientas 

que son necesarias para realizar estos renders. De esta forma, nos posi-

cionaremos ante ellos desde los dos extremos posibles; como observado-

ras, descubriendo qué nos transmiten, y como autoras, descubriendo cómo 

transmitirlo.
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Metodología empleada

Este trabajo se estructura en tres capítulos, en los que se realiza un recorri-

do desde la teoría hasta la experimentación práctica. 

En primer lugar, se compone un catálogo de más de 50 renders de dis-

tintas autoras. Estas imágenes son sacadas de dos redes sociales distintas: 

Pinterest e Instagram. Pinterest funciona a través de tableros temáticos, en 

los que las usuarias ‘pinean’ imágenes. El término ‘pinear’ proviene de ‘po-

ner un pin’ o una chincheta, como si pinchases las imágenes que te inte-

resan en un corcho. Se decidió utilizar esta plataforma ya que te va mos-

trando imágenes visualmente semejantes a aquellas que ya has ‘pineado’. 

Por otro lado, Instagram es una de las redes sociales con mayor numero 

de usuarias en el mundo, basada en publicar y compartir imágenes, en la 

que muchas artistas gráfi cas, digitales, diseñadoras y creadoras de conte-

nido visual en general, comparten su trabajo. Gracias a las sugerencias de 

Pinterest, se han ido encontrando distintas autoras por la semejanza de las 

imágenes que crean y se ha podido acceder a su trabajo con más profundi-

dad a través de Instagram.

A continuación, se defi ne el marco teórico. Dentro de este marco se de-

limita el contexto social en el que nos movemos, a través de los análisis de 

autores como Foucault o John Berger, y se defi ne el método con el que se 

analizan las imágenes. Este método es el que describe Gonzalo Abril en su 

artículo “Tres dimensiones del texto y la cultura visual” en la IC-Revista Cien-

tífi ca de Información y Comunicación. Se ha decidido elegir este por con-

siderar, con igual importancia, tanto lo que se percibe de manera objetiva 

como lo que nos provoca de manera subjetiva el mirar una imagen. Los de-

seos que proyectamos en ellas, las sensaciones que nos transmiten, los es-

pacios a los que nos recuerdan…

En tercer lugar, se eligen 15 dreamscapes de distintas autoras y se redacta 

una fi cha por cada una de ellas, analizando las tres dimensiones que propo-

ne Abril; la visualidad, la mirada y la imagen. A continuación, se ordenan las 

imágenes y sus elementos más característicos en distintos atlas, con los que 

se pretenden resaltar sus características más visuales, como el color, la luz y 

las texturas, y hacer más evidentes las relaciones que existen entre ellas.

En cuarto lugar, se aplica de forma práctica todo lo analizado anterior-

mente en la creación de cinco imágenes, cinco dreamscapes diferentes. Para 

ello, se ha utilizado el programa de modelado 3D y animación Cinema 4D, 

con el motor de renderizado Octane. Se eligió este programa por tratar ele-

mentos de gran importancia en los dreamscapes, como son la materialidad y 

la luz, de manera bastante intuitiva y sencilla, aparte de dejar abierta la po-
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sibilidad de llevar las imágenes un poco más lejos, convirtiéndolas en ani-

maciones o incluso llevándolas a la realidad virtual con una imagen 360º.

Por último, se extraen las conclusiones de estos dos procesos; los análi-

sis, desde el punto de vista de la espectadora y la creación, desde el punto 

de vista de la autora.
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1.1. Daniel Góngora



Heterotopías. Michael Foucault

Estos espacios se encuentran entre la utopía y la heterotopía. 

Con utopía me refi ero al signifi cado etimológico de la palabra, que pro-

viene del griego ‘οὐ’ ou ‘no’ y ‘τόπος’ tópos ‘lugar’, y al signifi cado popular 

que ha adquirido con el tiempo, como sinónimo de perfección u objetivo 

inalcanzable. No me refi ero a «plan, proyecto, doctrina o sistema deseables 

que parecen de muy difícil realización»¹ ni a «representación imaginativa de 

una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano»¹, ni 

tampoco a la isla de Tomás Moro². Estos espacios son utopías en el sentido 

de ‘no lugares’ ideales, perfectos e inalcanzables. Pero tampoco lo son, por 

el hecho de no referirse a un sistema social, por carecer de la doctrina.

De igual forma se sitúan frente a las heterotopías. Este tipo de espacios, 

defi nidos por Foucault, nacen como contraposición de las utopías por ser 

espacios reales, «una especie de utopías efectivamente verifi cadas en las que 

los espacios reales, todos los demás espacios reales que pueden hallarse en 

el seno de una cultura están a un tiempo representados, impugnados o in-

vertidos, una suerte de espacios que están fuera de todos los espacios, aun-

que no obstante sea posible su localización»³. 

Según la heterotopología (ciencia que estudia las heterotopías, también 

defi nida por Foucault) existen seis principios por los que se rigen estos es-

pacios. Las imágenes objeto de este trabajo nunca podrían considerarse he-

terotopías, por no cumplir el principio básico de existencia, pero sí cumplen 

varios de los principios que las defi nen. 

En primer lugar, uno de estos principios es la yuxtaposición en un úni-

co lugar real de distintos espacios, varias ubicaciones que se excluyen en-

tre sí. De la misma forma que sucede en el cine o en el teatro, estas imá-

genes proyectan un espacio de tres dimensiones en una superfi cie de dos 

dimensiones. 

El siguiente principio es el de la heterocronía o ruptura con el tiempo 

tradicional. Así, estas imágenes no cumplen este principio por el hecho de 

ser imágenes, sino porque el tiempo en ellas parece no discurrir, o discu-

rrir de una forma diferente en los espacios que representan. No hay imper-

fecciones, suciedad o polvo, no hay presencia de seres humanos, ni parece 

que la vaya a haber, pero el hecho de que ese espacio exista, o la presen-

cia de mobiliario, denota que sí ha habido alguien en algún momento. Un 

momento que parece a la vez lejano y cercano, en un tiempo que discurre 

de manera diferente.

Otro de los principios se basa en los sistemas de apertura y cierre de es-

tos lugares, que al mismo tiempo las aísla y las hace penetrables ya que, por 

1. Marco teórico

]. Real Academia Española. Dic-

cionario de la Lengua Española

^. MORO, Tomás. Libellus vere 

aureus, nec minus salutaris quam 

festivus, de optimo reipublicae sta-

tu, deque nova insula Vtopi. Países 

Bajos, ]_]`.

k. FOUCAULT, Michael. “Los es-

pacios otros”. Astrágalo, número {, 

septiembre ]||{.
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regla general, una no puede acceder a un espacio heterotópico así como así. 

Existen distintos tipos de acceso, se puede hallar una obligada a entrar, como 

es el caso de la prisión, o someterse a ritos de purifi cación previos, como en 

el caso de los hammams musulmanes, o también existen simples apertu-

ras, que suelen esconder exclusiones muy particulares, como en el caso de 

estas imágenes. Por el simple hecho de colocarte frente a ellas e imaginar-

te dentro, ya has accedido a este espacio, pero obviamente nunca vas a en-

contrarte físicamente dentro de él. 

La última singularidad es que tienen una función, en relación con los 

demás espacios, que opera entre dos polos opuestos. O bien crean una apa-

riencia ilusoria, que denuncia como más ilusoria todavía la apariencia de 

la realidad, o bien crean un espacio tan ordenado y perfecto como caótico 

y revuelto es el nuestro. En este caso se trata de esta segunda función. Las 

imágenes representan espacios vacíos, soleados, con piscinas y en la natu-

raleza, características contrarias a los espacios en los que nos solemos en-

contrar en nuestro día a día, en ciudades atestadas de gente, en la ofi cina o 

en nuestro piso.

Por todo esto, se podría decir que los espacios representados en estas 

imágenes, estos dreamscapes, no pertenecen ni al mundo de las utopías, ni 

al de las heterotopías, sino que se encuentran en un lugar intermedio, no 

del todo real, no del todo ideal, como el mundo de los sueños.
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Modos de ver. John Berger

«Cuanto más monótono es el presente, tanto más la imaginación 

debe aferrarse al futuro. La pasividad del presente es entonces 

reemplazada por la actividad de un futuro imaginario.  Fotos 

evocadas por la publicidad.»⁴

‘Modos de ver’ (Ways of seeing) es un programa televisivo dirigido por John 

Berger en 1972 compuesto de cuatro episodios, que tratan sobre cómo nues-

tros modos de ver afectan a la forma de interpretar.

El tercer episodio trata sobre la pintura al óleo tradicional europea, so-

bre cómo esta nueva técnica permitía plasmar los objetos y la realidad con 

una tangibilidad, solidez, textura nunca antes vistas. Lo interesante de este 

episodio es la fi nalidad para la que se empleaba este tipo de realismo, que 

es la misma fi nalidad para la que se emplea el hiperrealismo de los renders 

que estamos tratando. Esta fi nalidad es la de que la observadora pueda ima-

ginarse dentro de la escena, como protagonista de ella.

En el Renacimiento, estos cuadros trataban sobre la mitología clásica, re-

presentando fi estas, juegos, escenas hedonistas, donde las fi guras eran dis-

fraces con los que se vestía la espectadora. En estos renders, la invitación 

se produce a través de sillas que nos miran, nos llaman a que las ocupemos, 

o simplemente con la mirada que nos otorga la autora, ya no necesitamos 

personajes con los que identifi carnos. Estas pinturas en su momento, al 

igual que estas imágenes hoy en día, nos atraen como forma de escapar de 

la realidad. Se acercan lo sufi ciente a ésta como para que podamos imagi-

narnos dentro de ellas y a la vez nos muestran escenarios tan utópicos que 

sólo podríamos encontrarlos en nuestros sueños.

El cuarto episodio de ‘Modos de ver’ trata sobre la publicidad, explican-

do cómo esta continúa con la misma tradición que la pintura al óleo. Vivi-

mos rodeadas de publicidad, donde quiera que vayamos o sea lo que sea lo 

que estemos haciendo, en la televisión, internet, en la calle. Vivimos rodea-

das de imágenes de objetos, de cosas que comprar, pero las cosas que la pu-

blicidad vende son neutras, ni buenas ni malas, sólo objetos. Por eso han 

de ser rodeadas por un contexto que las haga parecer exóticas, glamurosas 

y deseables. Estas imágenes no sólo nos venden un objeto, también la vida 

que tendríamos si lo comprásemos. Ya no es sufi ciente imaginarse dentro 

de un mundo fantástico, sino que ese mundo podría convertirse en tu rea-

lidad simplemente adquiriendo aquello que presentan. Así, la publicidad 

va un poco más allá de este inocente ejercicio de imaginación, nos conven-

ce de que este mundo es real y muy fácilmente alcanzable. Por eso, muchos 

de estos renders nacieron de la publicidad o fueron avocados a ella, porque 

hoy en día este es el medio por el cual se nos presentan, constantemente, 

mundos de ensueño. 

�. BERGER, John. Ways of seeing. 

]|{^. https://www.youtube.com/

watch?v=^km�IN_udlE&t={�]s
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Tres dimensiones del texto y la cultura visual. Gonzalo Abril

«A veces, como es el caso de ciertas experiencias místicas o 

meramente poéticas del arte visual, se trata incluso de representar 

lo invisible»⁵

En este texto, Gonzalo Abril plantea el análisis de imágenes (o, más concre-

tamente, de textos visuales) atendiendo a tres dimensiones: la mirada, la 

imagen y la visualidad; el mirar, el imaginar y el ver (o no ver). Estas tres di-

mensiones están unidas mediante una relación de mediación, según la cual 

cada una hace posible la interrelación y efectuación de las otras dos. Este 

es el método que se empleará para analizar cada uno de los renders que se 

tratan en este trabajo, de manera individual.

En primer lugar, se trata la dimensión de ‘lo visual’; de las cualidades 

sensibles o variables perceptivas. Se refi ere a lo que vemos y, por contrapo-

sición, a lo que no vemos. No se refi ere a la relación de lo visible con lo in-

visible, sino con ciertos fenómenos que, no siendo visibles, afectan al senti-

do de lo que se ve. ‘Lo que no se ve’ se compone, a su vez, de tres efectos: lo 

que se desea ver, lo que se sabe o se cree y lo que se hace con lo que se ve. 

‘Lo que se desea ver’ quiere decir que lo que vemos, siempre nos lleva a 

desear ver otra cosa. Ese deseo está impulsado por lo que sentimos al ver, 

igual que cuando vemos el comienzo de una acción, queremos que esta lle-

gue a su consumación, no que quede interrumpida a la mitad.

‘Lo que se ve’ se relaciona con ‘lo que se sabe o se cree’ en el sentido de 

que cotejamos lo que vemos con otras informaciones, experiencias y sensa-

ciones que percibimos a través de otros sentidos. Lo cotejamos con el con-

junto de conocimientos y memoria que poseemos, que a su vez están in-

fl uenciados por nuestra cultura y sus sistemas simbólicos, conocimientos, 

valores y estereotipos. 

Por último, ‘lo que se hace con lo que se ve’ está relacionado con la fi na-

lidad de la imagen, ya que las imágenes siempre tienen una fi nalidad. Por 

ejemplo, no es lo mismo una fotografía de viaje que una fotografía policial 

o una fotografía artística. Cada una se inscribe en su propio contexto social, 

que nosotras, como espectadoras, no vemos físicamente dentro de la ima-

gen, pero que nos infl uyen a la hora de percibirlas.

Después de hablar de ‘lo que se ve’ y ‘lo que no se ve’, la siguiente dimen-

sión corresponde a la de ‘la mirada’. Las imágenes siempre adjudican a la 

espectadora una posición concreta, un lugar de enunciación relacionado y 

construido como una posición social, como puede ser la mirada de sujeto 

cómplice, resistente o indiferente, la mirada patriarcal, la mirada de clase… 

Nos asignan un lugar desde el que leer lo que nos están mostrando, como 

si nos diesen el disfraz del papel que nos ha tocado interpretar, sin darnos 

la opción de elegir ningún otro.

Por último, se trata la dimensión de ‘la imagen’ y los imaginarios socia-

les, de los cuales estas representaciones forman parte y, a la vez, son resul-

tado. Se podrían relacionar con la iconicidad de la imagen. Hacen alusión 

a cómo la autora es capaz de ‘guiar’ nuestra imaginación a través de lo que 

nos muestra, de transmitirnos un signifi cado no explícito a través de lo que 

_. ABRIL, Gonzalo. “Tres dimen-

siones del texto y la cultura visual”. 

IC – Revista Científi ca de Informa-

ción y Comunicación, número |, 

^�]^, páginas ]_-k_.
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percibimos, ya que nuestros imaginarios y los suyos son los mismos, al parti-

cipar de la misma sociedad. Hace uso de las ‘funciones’ de lo imaginario.

Se ha elegido el método descrito en este artículo para analizar las imá-

genes de este trabajo, ya que no trata de saber ‘qué signifi can’ las imágenes, 

sino de cómo las emisoras, al producirlas y las receptoras, al interpretar-

las, construyen un sentido común a través de la comunicación. Las emiso-

ras producen la imagen anticipando hipótesis sobre la interpretación de las 

receptoras, al igual que las receptoras interpretan haciendo conjeturas so-

bre las intenciones y motivos de las emisoras. Las imágenes no son discur-

sos unidireccionales, sino que son diálogos complejos, donde la imagina-

ción, los sentimientos, los deseos y los pensamientos forman parte de cada 

una de sus dimensiones, sin dejar lugar a la objetividad.
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Lo fantástico en el realismo fotográfi co. Nelly Schnaith

«Podríamos decir que en lo visible se dan a ver dimensiones no 

visibles que abarcan desde el orden de la cultura hasta los de la 

utopía y el deseo.»⁶

En este ensayo sobre el realismo fotográfi co, Nelly Schnaith nos presenta 

dos argumentos sobre lo que nos muestran y lo que percibimos de este tipo 

de imágenes: por un lado, trata de disociarlas de la idea de reproducción 

mimética de la realidad, para reconectarlas con la dimensión imaginaria y, 

por otro lado, expone que por mínimo que sea su grado de fi delidad a lo real, 

siempre imponen cierta verosimilitud por el hecho de ser fotografías.

Sobre el primer argumento, explica que el realismo no es una actitud na-

tural, sino cultural, que condiciona el modo de relacionarse con lo visible y 

el modo de hacer visible. El realismo no sigue unas leyes universales, sino 

que nosotras distinguimos lo que es realista de lo que no en base a unos con-

dicionamientos y aprendizajes propios de nuestra cultura.

Por otro lado, este mecanismo reproductivo a través de la imparcialidad 

de la cámara fotográfi ca siempre va a estar condicionado por la mirada de 

la fotógrafa, como pasa en cualquier intento de expresión, por muy objetiva 

que se pretenda. Se podría decir que la imagen “no solo da a ver lo que se ve 

en lo visible, sino que también muestra lo que se quiere ver, lo que se sabe 

ver y aquello que se ve sin saber y sin querer”⁶ y que, por tanto, la fotógrafa 

“ve lo que retrata más que retrata lo que ve”⁶. Todos estos condicionamientos 

no visibles infl uyen en la percepción de la imagen, haciendo posible una lec-

tura múltiple desde dos lugares: el de la fotógrafa y el de la espectadora.

Todo esto Schnaith lo relaciona, a su vez, con el concepto freudiano del 

“inconsciente pulsional: la interferencia del sentido manifi esto por un sen-

tido latente”⁶, haciendo referencia a las signifi caciones no conscientes, que 

vienen dadas por los patrones culturales, el deseo, las relaciones de poder, 

los intereses económicos… Estas signifi caciones hablan en un lenguaje fi gu-

rado, alusivo, se expresan entrelíneas. Nos condicionan, sin darnos cuenta, 

tanto a la hora de expresar el mensaje como a la hora de leerlo.

En relación a las imágenes que estamos analizando, estas imágenes de 

renders hiperrealistas, se podría decir que son una imitación del realismo 

fotográfi co, por el hecho de que pretenden ser una captura objetiva de una 

realidad, a las que se podría aplicar todo lo anterior descrito, haciendo es-

pecial hincapié en la signifi cación inconsciente que aporta la autora, ya que 

en este caso es ella la que crea la realidad. Por lo tanto, no sólo nos encon-

tramos con el condicionamiento de su mirada, sino también con el condi-

cionamiento de su realidad. Parece que nos quiere transmitir un mensaje 

concreto a través de una imagen objetiva, que nosotras, como espectado-

ras, captamos de un modo inconsciente.

`. SCHNAITH, Nelly. Lo visible 

y lo invisible en la imagen fotográ-

fi ca. Madrid: Ofi cina de Arte y Edi-

ciones, Serie Bauhaus. ^�]]; ^�� 

páginas.
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2.i. J. Mascaraque



Planteamiento de los análisis

El análisis de estas imágenes se enfoca desde dos planteamientos distintos; 

uno más individual, en el que se analizan 15 imágenes de manera más par-

ticular, y otro más general, en el que se analizan todas las imágenes del ca-

tálogo en conjunto.

El primero, se realiza a través de fi chas individuales en las que se anali-

zan las dimensiones de Gonzalo Abril, explicadas anteriormente.

El segundo se realiza a través de atlas. En estos atlas visuales se han or-

denado las imágenes, o fragmentos de ellas, en función del color, luz y tex-

tura, las características más importantes de estos renders. 

En el primero, aparecen todas las imágenes del catálogo relacionadas, 

también, con imágenes de arquitecturas existentes, de arquitectos como Ri-

chard Neutra, Ricardo Bofi ll, Ricardo Legorreta, Javier Senosiain o Agus-

tín Hernández Navarro, entre otros, evidenciando que sus obras (como la 

Muralla Roja o el Palais Bulle) han sido grandes infl uencias para las auto-

ras de estas imágenes.

El resto de los atlas están compuestos por fragmentos de las imágenes 

del catálogo. Gracias al análisis por fi chas, se han determinado los elemen-

tos que más recurrentes y, por lo tanto, los más característicos de los dream-

scapes, que son: el agua, la arena, el cielo, las cortinas o telas, las escale-

ras, las esferas, el gresite o azulejos y las rocas. Se ha cogido un fragmento 

de estos elementos de cada una de las imágenes en las que aparecen, des-

contextualizándolos para poder compararlos entre sí, ordenándolos según 

color, luz y textura, evidenciando las similitudes y diferencias que existen 

entre ellos, para poder llegar a conclusiones más generales de los dreams-

capes en conjunto.

Gracias a este proceso y esta comparación visual, podemos apreciar la 

paleta predominante de estas características. En cuanto al color, es una pa-

leta clara y cálida, de colores bastante cercanos al blanco, cuyos tonos se 

encuentran entre el rosa, el amarillo-naranja y el azul, donde los más ca-

racterísticos son el rosa claro y el rosa anaranjado. Esto es evidente, sobre 

todo, en el atlas del agua, elemento que normalmente suele ser azul o ver-

doso, y que en los dreamscapes es muy común que sea rosa o blanco.

En cuanto a la luz, suele ser clara y cálida. Suele haber pocas sombras y 

las imágenes siempre son de día. Se puede ver en el atlas del cielo que éste 

suele ser azul, a veces con alguna nube y siempre de día. En este caso tam-

bién se puede ver claramente la infl uencia del color rosa.

Por último, con respecto a la textura, esta suele ser suave y homogénea, 

que se puede apreciar en los materiales de las escaleras, las cortinas y te-

2. Análisis
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2.ii. Alexis Christodoulou
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las, y el gresite o azulejos. El único elemento que aporta más rugosidad son 

las rocas ya que incluso el agua, que podría ser más irregular, aparece siem-

pre en calma.
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2.1. Stefano Giacomello 

& Simon Kaempfer



 A)*+(,(, 33

2.1 Stefano Giacomello & Simon Kaempfer 

Visualidad

 · Composición. Por planos. Primer plano compuesto por las escaleras, 

muebles y el muro de la izquierda. Segundo plano compuesto por la 

piscina y el muro con arcos. Tercer plano compuesto por dunas de arena 

que llegan hasta el horizonte. Plano de fondo compuesto por el cielo.

 · Colores. Blanco, gris, beige, hueso.

 · Luz. Sombras tenues proyectadas desde la izquierda. Luz suave y difu-

sa.

 · Materiales y texturas. Gresite blanco, rugosidad de los muros parecida 

a gotelé grueso, suavidad del cielo y las dunas del horizonte, y de la pis-

cina con leves ondas en el agua que refl ejan la arquitectura y el cielo.

 · Arquitectura. Posmodernista (esfera, arcos de medio punto) y minima-

lista (formas puras, colores planos).

 · Naturaleza. Cielo grisáceo, dunas de arena en la distancia, hojas y ramas 

de un árbol a la izquierda. Naturaleza controlada, amable, que apenas 

interactúa con la escena, sólo sirve de fondo. 

 · Objetos. Piscina o estanque y mobiliario. Silla, mesa, dos jarrones y lám-

para, casi todos situados en el mismo plano.

 · El paso del tiempo (polvo, suciedad, estaciones, día y noche…).

 · Personas o animales, vida.

 · A dónde llevan las escaleras.

 · Lo que está detrás del muro de la izquierda.

 · El fi nal de la piscina, por la derecha.

 · Hay dos estancias, separadas por el muro de la izquierda. Una con la pis-

cina y la otra con las escaleras.

 · Situado en el desierto, pero hay vegetación verde, agua y la luz es difusa, 

por lo que no debe hacer mucho calor. 

 · Temperatura agradable o incluso fresco, parece que va a llover por la bru-

ma y el color del cielo.

 · Silencio, calma, tranquilidad.

 · Escena a la espera de algo o alguien.

 · Evasión y descanso.

 · Vender los muebles que aparecen, asociándolos con una estética mini-

malista y contemporánea.

Mirada

 · La observadora se coloca como protagonista de la escena. Mirada frontal 

a la altura de una persona de estatura media. Hay sólo una silla, mirando 

hacia delante en el plano medio, invitando a la espectadora a sentarse.

Lo que se ve

Lo que se desea ver

Lo que se sabe o se 

cree

Lo que se hace con lo 

que se ve
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Imagen e imaginarios

 · Espacio agradable y en calma, donde el diseño está cuidado y es acorde 

al entorno. Hay consonancia entre la arquitectura, los muebles y la na-

turaleza. 

 · Hacer protagonista a la espectadora y conseguir transmitir ese estado de 

calma y soledad que sentiría estando en ese lugar.

 · Vender unos muebles asociándolos a ese estado de paz y calma, a la vez 

que a un estilo de vida relajado y un gusto estético determinado.
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2.2. Simon Kaempfer
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2.2 Simon Kaempfer I

Visualidad

 · Composición. Por planos. Primer plano compuesto por la piscina, segun-

do por la tumbona, los prismas rectangulares y el muro que termina en 

forma de arco. Tercer plano compuesto por lo que se ve a través del arco 

del muro del segundo plano, que son más arcos, una escalera y una cor-

tina. Cielo como plano de fondo.

 · Colores. Distintos tonos del mismo rosa en la arquitectura, la cortina y 

la tumbona, azul claro en el cielo y azul tirando a turquesa en la piscina 

y blanco para el suelo. Fuerte contraste.

 · Luz. Cálida, fuerte y directa. Pocas sombras.

 · Materiales y texturas. Geométrica del gresite de la piscina y rugosa del 

agua. Lisa y suave del suelo. Suave y ligera de la cortina. Ligeramente ru-

gosa de la arquitectura, como si fuese de hormigón o yeso pintado y a la 

vez aparentemente suave y lisa por ser toda monocolor. 

 · Arquitectura. Moderna mexicana, por el color intenso y plano, las tex-

turas y la composición. Posmodernista por los arcos de medio punto y 

la ligera decoración.

 · Naturaleza. Cielo azul con rastros de nubes. Pequeño cactus en una ma-

ceta. Apenas hay naturaleza y aparece controlada, como decoración. Es 

un tipo de planta que necesita poca agua y es originaria de América. 

 · Objetos. Piscina, planta y tumbona, en el mismo plano. La tumbona 

está mirando al frente, girada 45 grados hacia el centro de la imagen.

 · Naturaleza.

 · Más sombras.

 · Que no aparezca nadie, ninguna persona.

 · Lo que está detrás del muro.

 · Dónde acaba el muro. Ver la forma semicircular completa.

 · Dónde acaba la piscina. Sus extremos.

 · Los alrededores de este lugar, dónde está situado.

 · Por la arquitectura, los colores y la planta, parece estar situado en Mé-

xico.

 · Por las dimensiones y el tipo de espacios parece ser una casa particu-

lar grande.

 · Hace mucho calor, no hay viento, no se mueve la cortina y el agua está 

bastante calmada.

 · Silencio.

 · Piscina con escaleras al lado de la tumbona, por lo que te puedes bañar, 

el agua parece refrescante.

 · Vender la tumbona que aparece, asociándola a un escenario como este.

 · Transmitir al espectador el estado en el que se encontraría si estuviese fí-

sicamente en ese espacio. Tranquilidad, calma, soledad, silencio, paz…

Lo que se ve

Lo que se desea ver

Lo que se sabe o se 

cree

Lo que se hace con lo 

que se ve
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Mirada

 · Frontal y a la altura de los ojos de una persona de estatura media. Solo 

hay una tumbona girada hacia el frente. Estas dos condiciones hacen que 

la espectadora sea la protagonista de la escena y se imagine sentada en 

la tumbona, tomando el sol, disfrutando del calor y la tranquilidad, ba-

ñándose en la piscina.

Imagen e imaginarios

 · Transmitir un estado de calma y relajación a la espectadora, asociados 

con el verano, clima caluroso, piscinas, tomar el sol, estar de vacacio-

nes…

 · Transmitir ese estado de clama también a través de la soledad y el silen-

cio.

 · Vender la tumbona que aparece, asociándola a un tipo de persona (pro-

pietaria de una casa grande y con piscina), a un estilo de vida (relajado) 

y a un tipo de diseño (vernáculo pero contemporáneo).
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2.3. Simon Kaempfer
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2.3 Simon Kaempfer II

Visualidad

 · Composición. Por planos. Primer plano compuesto por la piscina, una 

toalla y una taza que parece contener café. Segundo por la tumbona, la 

pared con un arco en el centro, la cortina y la planta. Tercer plano com-

puesto por otra piscina y otra pared con otra abertura que forma una cir-

cunferencia partida, que subraya la geometría del arco anterior. Plano de 

fondo compuesto por el cielo.

 · Colores. Rosa claro, rosa anaranjado, blanco, azul claro del cielo y azul 

más oscuro del agua de las piscinas. Los colores rosas son suaves, y pre-

dominan de la mitad para arriba. Los azules del agua con más intensos 

y predominan de la mitad para abajo.

 · Luz. Clara, suave, difusa. Sombras tenues.

 · Materiales y texturas. Geométrica del gresite de la piscina, rugosa del 

agua. Lisa y suave del suelo, que parece de piedra pulida. Ligeramente 

rugosa pero suave de las paredes, como si estuviesen hechas de hormi-

gón o yeso pintado.

 · Arquitectura. Posmodernista minimalista, por el arco de medio punto 

y la circunferencia partida, y la sencillez, limpieza e inexistencia de de-

coración.

 · Naturaleza. Cielo despejado. Hay una maceta con una planta que pare-

ce de interior. Es una naturaleza controlada, que sirve de decoración.

 · Objetos. Dos piscinas, planta, cortina, tumbona, toalla y café. La tum-

bona está a la derecha, de espaldas, girada 45 grados hacia el centro de 

la imagen.

 · Personas.

 · Que no varíe la luz, que no pase el tiempo.

 · Movimiento de la cortina. Por la rugosidad del agua, parece que hay algo 

de viento, pero por la cortina parece que no.

 · Los laterales de ambas estancias.

 · Lo que se ve a través de la abertura. Dónde está situada la estancia.

 · Barandilla o cristal en la abertura. Parece peligroso.

 · Hay dos estancias, ocupadas por piscinas, en las que parece no haber 

nada más. Ambas tienen escaleras por lo que te puedes bañar en ellas.

 · Temperatura agradable, que invitan a bañarse en el agua.

 · El agua no está del todo calmada, parece que sopla un poco el viento.

 · Hay un café, por lo que puede que hubiese alguien antes o que alguien 

vaya a venir.

 · El espacio no se encuentra a la altura del suelo, por lo que se ve a través 

de la abertura.

 · Podría ser un spa u hotel, por el hecho de que haya dos piscinas, una al 

lado de la otra.

Lo que se ve

Lo que se desea ver

Lo que se sabe o se 

cree
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 · Vender un mueble, la tumbona.

 · Vender un espacio, un hotel, spa, balneario…

 · Transmitir la sensación de calma, paz, silencio, soledad.

Mirada

 · Frontal y a la altura de los ojos de una persona de estatura media, hacien-

do partícipe a la espectadora de la escena. La autora coloca a la especta-

dora como observadora indiscreta de la escena. La única tumbona, dada 

la vuelta, invita y a la vez rechaza a la observadora, como si fuese la tum-

bona de otra persona y tuviese que tomar la decisión de ocuparla o no.

Imagen e imaginarios

 · La autora coloca a la espectadora como observadora indiscreta de la es-

cena. La única tumbona, dada la vuelta, y el café entero en el suelo dan la 

impresión de que había alguien que se acaba de ir o que va a volver, que es 

la protagonista de la escena, y que nos hemos colado en su habitación.

 · Vender un tipo de producto, la tumbona, asociándolo con un estilo de 

vida relajado y un diseño concreto, minimalista y contemporáneo, o ven-

der una experiencia; la de un spa o balneario asociándolo con las sensa-

ciones que intenta transmitir la imagen.

 · Transmitir las sensaciones que experimenta la protagonista de la ima-

gen. Tranquilidad, silencio, calma…

Lo que se hace con lo 

que se ve
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2.4. Rebecca Lee
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2.4 Rebecca Lee

Visualidad

 · Composición. Interior de una estancia. 

 · Colores. Marrón claro, beige y azul. Contraste.

 · Luz. Directa, intensa, cálida. Sombras alargadas.

 · Materiales y texturas. Irregular y suave de la arena y la tela. Rugosa de la 

arquitectura, similar a gotelé. Paralelismo entre la arquitectura, la are-

na y la tela, del mismo color y texturas más irregulares, y contraste con 

el cielo, de textura plana y homogénea.

 · Arquitectura. Posmodernista minimalista por el monocolor plano, los 

arcos de medio punto de distintas alturas, la sencillez y la ausencia de 

decoración. Surrealista por las escaleras que no se sabe dónde terminan, 

la pasarela y los arcos. Arquitectura vernácula, por el lugar en el que se 

encuentra, los materiales parecidos a arena y barro y los arcos de me-

dio punto.

 · Naturaleza. Arena y cielo.

 · Objetos. Tela colgada de la escalera.

 · Vegetación, animales, agua, huellas, algún rastro de vida.

 · Qué hay al fi nal de las escaleras.

 · Los alrededores. Dónde se encuentra este espacio.

 · No hay personas.

 · Parece una torre alta.

 · Hace mucho calor, por la luz, el cielo azul y la arena, el ambiente seco, 

aparentemente en el desierto, sin nada más alrededor.

 · No hay viento, la tela parece que está inmóvil.

 · Hay más pisos que no aparecen en la imagen, las escaleras deben llevar 

a alguna parte, la tela parece que ha caído de algún sitio.

 · Crear intriga al no ver a dónde conducen las escaleras, y ver sólo una pe-

queña parte de los alrededores, una extensión de arena hasta el horizon-

te. Conduce a la espectadora a imaginarse el resto de la escena.

Mirada

 · La autora coloca a la espectadora a la altura de los ojos de una persona 

de estatura media, haciéndola protagonista de la escena, prácticamente 

en frente de las escaleras, como invitándola a subir.

Imagen e imaginarios

 · Parece que el espacio se encuentra en medio del desierto. La espectado-

ra es colocada en frente de las escaleras y sin ver a dónde llevan, crean-

do intriga e invitándola a subir. La convierte en la protagonista y la invi-

ta a imaginarse qué hay más allá.

 · Transmite tranquilidad, silencio y soledad.

 · Transmite inquietud, por estar en medio del desierto sin rastro de vida.

Lo que se ve

Lo que se desea ver

Lo que se sabe o se 

cree

Lo que se hace con lo 

que se ve
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2.5. Kwangho Lee y 

Wang & Soderstrom
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2.5 Kwangho Lee y Wang & Soderstrom

Visualidad

 · Composición. Interior de una estancia. 

 · Colores. Rosa claro tirando a violeta en la parte de abajo y más anaranja-

do en la parte de arriba. Amarillo anaranjado de la luz. Mismo color rosa 

en toda la imagen, distintos tonos.

 · Luz. Lámpara en la pared del fondo, que emite luz suave, difusa y cáli-

da que se refl eja en el agua y se proyecta en el techo y la pared. No hay 

luz natural.

 · Materiales y texturas. Superfi cies suaves del suelo, que parece de ter-

ciopelo, y la pared sobre la que está la luz. El techo y la pared del fon-

do son más rugosas, como si fuesen de hormigón pintado. Textura sua-

ve del agua.

 · Arquitectura. Baños árabes por el techo en forma de bóveda de cañón, su-

perfi cies sólidas y macizas, casi sin aberturas y tenue iluminación. Deco-

ración posmodernista por la homogeneidad en el color. 

 · Naturaleza: -

 · Objetos. Piscina y dos asientos, uno en el centro de la imagen y otro en 

el centro del borde izquierdo. Hay una lámpara circular en el centro, en 

la parte superior.

 · Personas.

 · Manchas, huellas de agua por el suelo.

 · Luz natural.

 · El exterior.

 · Los extremos de la bóveda.

 · Estancia completamente cerrada, podría estar enterrada.

 · Por la arquitectura, parece una sala dentro de unos baños, un spa o un 

balneario.

 · Ambiente caluroso y húmedo. Agua caliente.

 · Silencio, sonido del agua.

 · Anunciar unos baños o spa, los asientos o la lámpara.

 · Transmitir la tranquilidad y relajación que se siente al estar en este tipo 

de espacios.

 · Evadirse dentro de la imagen.

Mirada

 · En el centro de la estancia, a la altura de los ojos de una persona de es-

tatura media, delante de uno de los asientos, que se encuentra en el 

centro de la imagen, debajo de la luz. La autora coloca a la observado-

ra como protagonista de la imagen, como invitándola a imaginarse en 

ese asiento.

Lo que se ve

Lo que se desea ver

Lo que se sabe o se 

cree

Lo que se hace con lo 

que se ve
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Imagen e imaginarios

 · La autora sitúa a la espectadora dentro del espacio y parece que la invita 

a sentarse. La estancia parece la de un balneario o spa, por lo que el mi-

rar la imagen ayuda a evadirse de la realidad. Transmite la calma y rela-

jación que se sentiría al estar físicamente en ese espacio. 

 · Al ver ese espacio, la observadora se imagina cómo se sentiría dentro de 

él y le entran ganas de ir. La autora está vendiendo el espacio asocián-

dolo a una experiencia.
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2.6. Carlos Neda
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2.6 Carlos Neda

Visualidad

 · Composición. Por planos. Primer plano compuesto por dos cortinas, una 

en cada borde de la imagen y una pared con una abertura en forma de 

arco de medio punto. El segundo plano aparece a través de este arco y 

está compuesto por el techo, la pared de la izquierda, también con cor-

tinas y arcos, la cama y la lámpara. El plano de fondo está compuesto por 

el horizonte, el cielo y el agua.

 · Colores. Rosa más oscuro del suelo, más blanquecino de las paredes, te-

cho y muebles. Azul claro del cielo, cortinas y agua. Amarillo de la lám-

para.

 · Luz. Fría, directa y suave. Sombras alargadas.

 · Materiales y texturas. Rugosa del suelo, aparentemente de moqueta, sua-

ve, irregular y ligera de las cortinas, suave e irregular de paredes y techo, 

que parecen de piedra pulida, y del cielo y el agua, que aparecen difumi-

nados. Contraposición de las superfi cies rosas, de texturas más homo-

géneas y de apariencia más pesada, con las azules, de texturas más irre-

gulares y apariencia más ligera.

 · Arquitectura. Posmodernista, por los arcos de medio punto y las geome-

trías, y minimalista, por la ausencia de decoración y ornamentos, y la ho-

mogeneidad y poca variedad en los materiales.

 · Naturaleza. Gran masa de agua, el cielo y las nubes. Sirven de fondo a la 

escena, no interactúan con el espacio ni la arquitectura.

 · Objetos. Cortinas, mesilla con libros, zapatos, sofá-cama con cojines y 

manta y lámpara en forma de esfera, casi en el centro de la imagen.

 · Personas

 · Cortinas moviéndose con la brisa. 

 · Barandilla al borde de la estancia. Parece peligroso.

 · Por los libros y las zapatillas parece una habitación, dentro de la casa de 

alguien.

 · Por la posición del horizonte la habitación no está a la altura del suelo.

 · Por la luz parece que es por la mañana. Por lo clara, difusa y suave que 

es, y por la manta, no parece que haga mucho calor.

 · Hay brisa, al no estar la habitación a la altura del suelo y estar al lado de 

una gran masa de agua, y humedad.

 · Silencio.

 · Vender muebles, como la cama o la lámpara.

 · Transmitir sensación de soledad, tranquilidad, silencio, calma.

Lo que se ve

Lo que se desea ver

Lo que se sabe o se 

cree

Lo que se hace con lo 

que se ve
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Mirada

 · La autora coloca a la espectadora a la altura de los ojos de una persona 

de estatura media, fuera de la habitación representada. La hace tanto 

protagonista, colocándola dentro de la escena, invitándola a pasar en-

tre las cortinas, como observadora externa, permitiendo ver una habita-

ción, un fragmento de la vida de otra persona.

Imagen e imaginarios

 · A través de esta imagen, la autora vende, anuncia, publicita unos mue-

bles, asociándolos a un tipo de persona (de mediana edad, ni muy ma-

yor ni muy joven) con un tipo de vida concreto (relajada, tranquila, so-

litaria) y un tipo de diseño y estilo determinado (minimalista, sencillo, 

contemporáneo).

 · Transportar a la espectadora a un lugar de evasión, calma, silencio, sole-

dad, pero sin llegar a hacerla protagonista de la escena. La observadora 

queda fuera, viendo la vida de otra persona desde muy cerca. Se podría 

tumbar en esa cama a leer un libro, pero esa no es su cama, es la cama y 

la habitación de otra persona.
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2.7. Filmdecay
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2.7 Filmdecay

Visualidad

 · Composición. Tres tramos de escaleras en la mitad izquierda, que divi-

den la composición en tres franjas horizontales. Entre cada franja hay 

una esfera, ambas casi en el centro, la de abajo un poco más a la dere-

cha y la de arriba, a la izquierda. Al fi nal de los tres tramos se ve un rec-

tángulo de cielo azul. En el borde derecho e izquierdo hay muros que se 

elevan más allá del borde superior de la imagen.

 · Colores. Rosa claro y blanco que contrastan con el azul intenso del cie-

lo.

 · Luz. Fuerte, cálida y directa.

 · Materiales y texturas. Textura regular y geométrica del gresite o las bal-

dosas de cerámica ligeramente refl ectantes que cubren todas las super-

fi cies, textura suave y lisa de las esferas, el cielo y las barandillas metáli-

cas, rugosa e irregular de la planta.

 · Arquitectura. Por los materiales y colores, y por la planta parece ser par-

te de una piscina.

 · Naturaleza. Cielo, planta (palmera) que parece artifi cial por su color 

blanco.

 · Objetos. Dos esferas blancas.

 · Personas

 · Imperfecciones

 · Agua

 · Plantas verdes

 · Qué hay al fi nal de las escaleras. A dónde llevan, tanto subiéndolas como 

bajándolas.

 · Dónde terminan los muros.

 · Espacio que pertenece a una piscina.

 · Por la intensidad de la luz, el color del cielo y la planta parece que hace 

calor.

 · Silencio

 · Escalones demasiado estrechos, barandillas demasiado bajas.

 · Las superfi cies parecen resbaladizas.

 · Vender un material, las baldosas.

 · Invitar a la espectadora a imaginarse a dónde llevan las escaleras.

Mirada

 · Frontal. Al no verse el suelo no se puede saber seguro, pero podría ser a 

la altura de los ojos de una persona de estatura media. La observadora 

es la protagonista de la escena.

Lo que se ve

Lo que se desea ver

Lo que se sabe o se 

cree

Lo que se hace con lo 

que se ve
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Imagen e imaginarios

 · Las escaleras sugieren movimiento y el hecho de que no se vea ni el prin-

cipio ni el fi nal genera intriga. La autora hace protagonista a la observa-

dora, invitándola a recorrer los espacios e imaginarse qué se podría en-

contrar.

 · Espacio que recuerda a una piscina y hace pensar en sol, calor, vacacio-

nes, calma y relax, sensaciones que transmite la imagen.

 · Vender un producto (baldosas) asociándolo a un tipo de lugar (piscina), 

a unas sensaciones (calor, relax, vacaciones, diversión…) y a un gusto es-

tético determinado (minimalista, racionalista, funcionalista…).
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2.8 Alexis Christodoulou I

Visualidad

 · Composición. Por planos. Primer plano compuesto por el mueble, la fru-

ta y la alfombra. Segundo plano compuesto por la roca y la piscina. Pla-

no de fondo compuesto por las rocas y cortinas.

 · Colores. Blanco, gris, rosado, marrón, naranja. Colores suaves y páli-

dos tirando a cálidos que contrastan con el borde rojizo te la piscina.

 · Luz. Directa pero suave. Sombras alargadas.

 · Materiales y texturas. Contraste entre materiales rugosos y naturales 

como la roca, la madera y los refl ejos del agua, y ligeros y suaves de la ar-

quitectura, como las telas translúcidas y los suelos pulidos con colores 

similares a los de las rocas.

 · Arquitectura. Minimalista, ligera, sirve como plano de fondo.

 · Naturaleza. En bruto de las rocas que dialoga y contrasta con la suavidad 

y ligereza de la arquitectura y el agua. Es una naturaleza sobre la que se 

apoya la arquitectura, pero no es modifi cada por esta.

 · Objetos. Alfombra, cortinas y piscina. Taburete de madera minimalista 

en el que se produce un contraste parecido al del resto de la imagen, en-

tre la textura del material natural y el tratamiento limpio y suave, y las 

formas puras del diseño. Naranjas de color similar y en el mismo plano 

que el taburete.

 · Personas

 · Paso del tiempo, suciedad, manchas, imperfecciones.

 · El resto de la estancia, lo que la rodea.

 · Por la fruta, la luz, la piedra, podría encontrarse en el Mediterráneo.

 · Temperatura agradable, calor, comodidad, silencio, calma.

 · Estancia más grande, cerrada por la izquierda, abierta al exterior por la 

derecha, de donde viene la luz.

 · Evasión 

 · Vender un producto (el mueble).

 · Estilo de vida.

Mirada

 · Papel protagonista de la observadora. 

 · Sensación de estar dentro de la imagen, explorando el espacio.

Imagen e imaginarios

 · Sociedad estresante, mucha gente, necesidad de evasión de la realidad 

en busca de descanso, paz, intimidad, calma, soledad, silencio.

 · Ambiente mediterráneo relacionado con las vacaciones, calor, calma… 

 · El hecho de que sólo haya una silla te invita a imaginarte ahí, como pro-

tagonista de la escena.

Lo que se ve

Lo que se desea ver

Lo que se sabe o se 

cree

Lo que se hace con lo 

que se ve
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2.9 Alexis Christodoulou II

Visualidad

 · Composición. Por planos. Primer plano compuesto por el muro de la iz-

quierda y el suelo de baldosas. Segundo plano compuesto por el árbol de 

la derecha, la esfera, el sillón, el borde de la piscina y la cubierta cilíndri-

ca. Plano de fondo compuesto por las rocas y el cielo.

 · Colores. Beige, salmón, naranja rosado, amarillo y azul. Gama de colo-

res cálidos.

 · Luz. Directa e intensa, casi paralela al suelo que proyecta sombras alar-

gadas.

 · Materiales y texturas. Texturas y materiales artifi ciales de la arquitectu-

ra (texturas geométricas, regulares, lisas y brillantes del gresite) en con-

traposición a los de la naturaleza (rugosas e irregulares, con distintos 

colores, como la piedra, la arena, las hojas y el refl ejo de la piscina).

 · Arquitectura. Posmodernista minimalista. Formas puras, circulares y ci-

líndricas de colores planos y brillantes, sin ornamentos ni decoración.

 · Naturaleza. Contraste entre la naturaleza en bruto de la roca y la geome-

tría racional y limpieza de la arquitectura. Hojas del mismo color que la 

arquitectura. Convivencia entre la naturaleza y la arquitectura en la que 

ninguna de las dos modifi ca a la otra.

 · Objetos. Piscina, sillón que parece de estilo posmodernista minimalis-

ta y esfera de color similar a la arquitectura y las hojas, ambos situados 

en el mismo plano.

 · Que no aparezca nadie, ninguna persona.

 · Ni manchas, ni suciedad, ni oscuridad, ni nada. Que el espacio se en-

cuentre siempre en un estado de atemporalidad.

 · El fi nal de la piscina. El resto de la estancia y los alrededores.

 · Lo que se ve al sentarse en el sillón.

 · Que el mar está cerca, por la arena.

 · La luz y las rocas recuerdan al Mediterráneo. 

 · Está atardeciendo, por la luz y las sombras.

 · Temperatura agradable, calma, sonido del agua, los pájaros, soledad, 

tranquilidad.

 · Estancia que parece pertenecer a una casa grande particular. 

 · Evasión dentro de la imagen.

 · Vender un producto (sillón), asociándolo a un estilo de vida (persona 

que puede permitirse tener una casa así).

 · Representar una estética.

Mirada

 · La autora coloca la observadora como protagonista. Los ojos la especta-

dora están colocados a la altura de una persona de estatura media, y sólo 

hay un sillón casi en el centro de la imagen, de diferente color a todo lo 

Lo que se ve

Lo que se desea ver

Lo que se sabe o se 

cree

Lo que se hace con lo 

que se ve
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demás (amarillo frente a los tonos rosados y marrones del resto). A tra-

vés de este único sillón, la autora invita a la observadora a sentarse den-

tro de la imagen.

 · La observadora entra dentro del espacio, no sólo lo mira desde fuera.

Imagen e imaginarios

 · Espacio en el que la observadora entra para evadirse de una realidad es-

tresante y agobiante. Espacio agradable en el que encuentra soledad y 

silencio.

 · Espacio donde todos los elementos encajan estéticamente.

 · Parece que la autora está invitando a la espectadora a sentarse en ese si-

llón, como si hubiese sido colocado ahí por alguien, como si fuese el me-

jor sitio en el que sentarse y disfrutar del atardecer.
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2.10 Dimitri Jeanselme

Visualidad

 · Composición. Interior de una estancia. Apertura en forma de arco de 

medio punto en el centro, un poco desplazado a la izquierda. Esfera a 

la derecha.

 · Colores. Amarillo oscuro, blanco.

 · Luz. Difusa, suave.

 · Materiales y texturas. Suaves, homogéneas. Superfi cies del mismo ma-

terial, pulido, un poco mate y refl ectante. Esfera muy refl ectante y bri-

llante.

 · Arquitectura. Posmodernista por los colores homogéneos y las formas 

(arco de medio punto, columnas, techo inclinado). Surrealista por la es-

fera.

 · Naturaleza: -

 · Objetos. Esfera.

 · Personas, algún rastro de vida

 · Algo que de escala.

 · El exterior.

 · Qué hay más allá de las columnas y el arco.

 · Silencio

 · Los refl ejos de la esfera no son reales

 · La esfera es pesada y sólida

 · Columnas macizas

 · Pared del fondo muy delgada

 · Obligar a la espectadora a imaginarse el resto del espacio al dejar tantas 

aberturas (entre las columnas, el arco del fondo...).

 · Atraer la mirada a la esfera, al ser el único objeto en la imagen y tener un 

color y textura diferentes.

Mirada

 · Espectadora como protagonista de la escena, mirada frontal que podría 

estar a la altura de los ojos de una persona de estatura media, aunque no 

hay nada que de escala.

Imagen e imaginarios

 · Invitar a la espectadora a recorrer el espacio con su imaginación, qué 

hay más allá de lo que se muestra en la imagen al dejar tantos huecos 

abiertos.

 · Transmitir misterio e intriga a cerca de la esfera por ser diferente al res-

to del espacio en cuanto a material, color, textura, forma, y ser lo úni-

co que hay en él.

 · Transmitir tranquilidad, calor, calma, alegría, soledad a través del color, 

la luz, las texturas, la ausencia de objetos o presencias…

Lo que se ve

Lo que se desea ver

Lo que se sabe o se 

cree

Lo que se hace con lo 

que se ve
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2.11 J. Mascaraque I

Visualidad

 · Composición. Por planos. Primer plano compuesto por dos escalones, 

que ocupan la base de la imagen y el segundo plano por un muro, que 

ocupa el resto, con una abertura en forma de arco de medio punto. El 

tercer plano está compuesto por lo que se ve a través de él: a la derecha, 

la fachada de un edifi cio sobre un suelo de roca, que continúa hacia la 

izquierda, con una extensión de agua entre el segundo plano y éste. El 

plano de fondo está compuesto por una montaña de la misma roca, en 

sombra y por el cielo. 

 · Colores. Distintos tonos de blanco. Azul oscuro del terreno y la arqui-

tectura, y claro del cielo.

 · Luz. Directa e intensa. Sombras nítidas y marcadas.

 · Materiales y texturas. Lisa, suave y homogénea de la arquitectura, que 

contrasta con la rugosidad de la roca, ya que parecen del mismo mate-

rial, roca caliza (tiza), pulido y sin pulir. Refl ejos del agua.

 · Arquitectura. Posmodernista, por los arcos de medio punto y las esquinas 

achafl anadas. Minimalista por el monocolor blanco, por ser del mismo 

material que el entorno y por la ausencia de ornamentos y decoración.

 · Naturaleza. Agua, cielo y el terreno de roca.

 · Objetos. -

 · Personas 

 · Vegetación

 · Lo que está oculto por el muro con el arco.

 · De donde viene el agua.

 · Silencio.

 · No hay personas.

 · Hay vegetación cerca, por la sombra de la palmera.

 · Por el terreno, la luz y la arquitectura parece encontrarse en el Medite-

rráneo, en alguna isla griega.

 · Por la luz, la vegetación y el agua parece un sitio caluroso y húmedo.

 · El agua parece de un lago o estanque, por lo calmada que está. Tampo-

co hace viento.

 · Anunciar el espacio. Un spa, hotel…

 · Fotografía de viajes.

Mirada

 · La autora coloca a la espectadora en frente de la escena, a la altura de los 

ojos de una persona de estatura media, dentro del espacio, como si la 

imagen fuese una fotografía tomada por ella.

Lo que se ve

Lo que se desea ver

Lo que se sabe o se 

cree

Lo que se hace con lo 

que se ve
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Imagen e imaginarios

 · Hacer sentir a la espectadora que se encuentra físicamente en ese espa-

cio. La imagen no está enseñando nada en particular, parece como si la 

observadora estuviese andando por ahí y hubiese girado la cabeza para 

ver qué hay al otro lado del arco. El objetivo es la evasión de la realidad, 

evocando sensaciones de tranquilidad, soledad y calma a través de es-

pacios que recuerdan a vacaciones y miradas que parecen casuales.
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2.12 J. Mascaraque II

Visualidad

 · Composición. Por planos. Primer plano compuesto por la masa de agua. 

Segundo plano formado por el edifi cio y su refl ejo en el agua, tercer pla-

no formado por la montaña, que se encuentra prácticamente en el cen-

tro de la imagen, entre las dos partes del edifi cio, y plano de fondo for-

mado por el cielo.

 · Colores. Blanco amarillento, azul oscuro de las sombras y claro del cielo 

y marrón chocolate de la montaña.

 · Luz. Poca, la mayor parte de la imagen está en sombra. Sólo está ilumi-

nada la montaña, una pequeña parte de la cornisa de la cubierta del edi-

fi cio y la esfera que está encima. Sombras alargadas, luz cálida.

 · Materiales y texturas. Suave y homogénea de la arquitectura, que pare-

ce de hormigón prefabricado texturizado, suave e irregular de la monta-

ña, que parece de arena, refl ectante del agua.

 · Arquitectura. Del movimiento moderno, por la cubierta plana ajardina-

da, la geometría y articulación de los volúmenes, la claridad y sencillez 

de los elementos, el monocolor blanco y la utilización de un único ma-

terial que parece hormigón. Surrealista por los alrededores (la montaña 

de arena de color marrón chocolate y la lámina de agua), y la gran esfe-

ra encima del edifi cio.

 · Naturaleza. Cielo, agua, montaña de arena y césped de la cubierta.

 · Objetos. Esfera, estanque.

 · Personas, animales, huellas, algún rastro de vida.

 · El agua moverse.

 · El resto del edifi cio.

 · Parece que el edifi cio está cerrado y que no hay nadie. Como si todo el 

mundo se hubiese ido ya.

 · No hay más edifi cios alrededor.

 · Es el atardecer por el tono cálido de la luz.

 · Por la montaña de arena, parece que el clima es seco y caluroso. Por las 

sombras, parece que la temperatura está descendiendo.

 · No hay viento, por lo calmada que está el agua. Por la orilla parece un 

estanque artifi cial.

 · Foto artística del edifi cio.

 · Imagen de arquitectura.

Mirada

 · La autora coloca a la espectadora en frente de la escena, a la altura de los 

ojos de una persona de estatura media colocada encima del agua, obser-

vando la escena desde fuera sin forma de intervenir en ella.

Lo que se ve

Lo que se desea ver

Lo que se sabe o se 

cree

Lo que se hace con lo 

que se ve



72 "#$%&'(%)$'. L! !"85(%&#%5"! 9& +$, ,5&:$, 



 A)*+(,(, 73

Imagen e imaginarios

 · Parece que la esfera y la montaña cumplen un papel importante, ya que 

es lo único que está iluminado, dejando en un segundo plano todo lo 

demás.

 · Fotografía de arquitectura, donde se quiere representar el diseño del edi-

fi cio y su relación con los alrededores y la naturaleza. Parece un lugar 

de trabajo, que ahora mismo está vacío y cerrado, como si todo el mun-

do se hubiese ido al acabar la jornada y la fotógrafa hubiese aprovecha-

do ese momento y esta luz para retratar el lugar.
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2.13 Nareg Taimoorian

Visualidad

 · Composición. Por planos. Primer plano compuesto por el suelo y la pisci-

na, que ocupa casi toda la base de la imagen, segundo compuesto por la 

arquitectura, que ocupa el resto y plano de fondo compuesto por el cie-

lo, que se ve a través de huecos en la arquitectura.

 · Colores. Rosa y azul claros. Tonos pastel.

 · Luz. Directa, no muy intensa, rosada. La mayor parte de la imagen en 

sombra. Sombras alargadas.

 · Materiales y texturas. Suave y lisa de la arquitectura, que parece piedra 

caliza pulida, geométrica y homogénea del suelo, similar al gresite, ru-

gosa e irregular de las dos rocas, que parecen de mármol de porriño. 

 · Arquitectura. Del movimiento moderno, por las formas geométricas pu-

ras, los grandes huecos, las divisiones verticales, el material, la sencillez 

y limpieza.

 · Naturaleza. Las dos rocas, el agua, el cielo y las nubes.

 · Objetos. La piscina y las dos rocas.

 · Personas

 · Vegetación

 · Toallas 

 · Barandillas o cristal en los huecos. Parecen peligrosos.

 · El suelo sobre el que está apoyado el edifi cio.

 · Lo que se ve a través de los huecos.

 · A dónde llevan las escaleras y ambos pasillos.

 · El fondo de la piscina.  

 · No está a la altura del suelo.

 · Por los colores, el cielo no parece real.

 · Atardecer o amanecer por la intensidad de la luz y la longitud de las 

sombras.

 · Hay un poco de viento, por las ondas en el agua.

 · Por las dimensiones de la piscina, parece una vivienda.

 · La escalera parece inestable, por lo pequeña que es la superfi cie que une 

los peldaños.

 · Escena para un anuncio de muebles que vayan acorde con la arquitectu-

ra y el espacio, o algún producto como un perfume.

 · Acercar a la realidad un espacio que claramente no existe.

 · Transmitir sensaciones de calma, paz, silencio, tranquilidad, a través de 

la ausencia de personas y la sensación de aislamiento, ya que parece que 

el espacio está fl otando en el cielo, del diseño limpio y claro de la arqui-

tectura y el material suave y homogéneo, la presencia sólo de dos colo-

res de tonos claros y pastel, y un elemento como la piscina, que recuer-

da al calor, las vacaciones y la diversión.

Lo que se ve

Lo que se desea ver

Lo que se sabe o se 

cree

Lo que se hace con lo 

que se ve
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Mirada

 · La autora coloca a la espectadora dentro de la escena, a la altura de los 

ojos de una persona de estatura media. Hay varios caminos sugeridos, 

como las escaleras que llevan a la piscina, las escaleras que desaparecen 

por la izquierda o el pasillo del segundo piso, que parece que invitan a la 

observadora a explorarlos, haciéndola la protagonista de la imagen.

Imagen e imaginarios

 · Vender un producto, que no aparece en la imagen, asociándolo a una 

estética determinada, a través de la arquitectura y los colores y textu-

ras, un estilo de vida, el de una persona que puede permitirse una casa 

así, y unas sensaciones, de paz, tranquilidad, relajación, vacaciones, so-

ledad… Todo envuelto en un halo de irrealidad y ensueño, fl otando so-

bre unas nubes rosas.

 · Invitar a la espectadora a crear su propia historia imaginándose dentro 

de la imagen, bañándose en la piscina, subiendo por las escaleras y reco-

rriendo los pasillos. Viendo qué hay más allá, asomándose por los hue-

cos. Crear un espacio agradable y sugerente donde poder evadirse de la 

realidad.

 ·
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2.14 Minjin Kang & Mijoo Kim I

Visualidad

 · Composición. Por planos. Primer plano compuesto por la piscina, que 

ocupa por entero la base de la imagen, el suelo, la tumbona, casi en el 

centro de la imagen, un poco desplazada hacia la izquierda y girada 45º 

a la derecha, y las dos plantas en el borde derecho. El segundo plano está 

compuesto por un muro, que ocupa el resto de la imagen, con una aber-

tura en forma de arco de medio punto, justo detrás de la tumbona, a tra-

vés del cual se ve el resto de la escena. El tercer plano está compuesto 

por otra piscina, una arquería, alineada con el primer arco y una peque-

ña franja de terreno. El plano de fondo está compuesto por el cielo que 

se ve a través de la arquería.

 · Colores. Azul claro del agua y el cielo, rosa de todo lo demás.

 · Luz. Difusa, homogénea, no hay prácticamente sombras, irreal.

 · Materiales y texturas. Toda la arquitectura es del mismo material y tex-

tura, suave, lisa, homogénea y mate, de aspecto irreal. Suave, irregular y 

refl ectante del agua de las piscinas, que parecen de gresite. Textura ru-

gosa de las plantas, suave, lisa y degradada del cielo.

 · Arquitectura. Posmodernista por las geometrías y el color

 · Naturaleza. El cielo y el agua. 

 · Objetos. Dos piscinas, tumbona y plantas artifi ciales.

 · Personas, algún rastro de vida.

 · Lluvia o rastros de ella.

 ·  Vegetación verde.

 · Qué hay detrás del muro con el arco de medio punto. Dónde termina 

este muro, tanto de alto como de ancho.

 · Qué hay más allá de la arquería, dónde se encuentra este espacio, lo que 

le rodea.

 · No hay nadie ni nadie va a aparecer.

 · Por la luz parece que está amaneciendo y que está el cielo totalmente 

nublado, como si acabase de pasar una tormenta o estuviese a punto de 

empezar. Olor a lluvia.

 · Por las ondulaciones del agua parece que hay viento.

 · No parece que el espacio se encuentre a la altura del suelo, por el hori-

zonte, pero tampoco se entiende bien dónde se encuentra, por la franja 

de terreno que hay detrás de la arquería.

 · Por las dos piscinas y la arquitectura, el espacio parece pertenecer a un 

hotel, spa o balneario. 

 · Foto artística de un espacio para anunciarlo, como un hotel, spa o bal-

neario, por el encuadre perpendicular, y la alineación de la tumbona y 

los arcos. 

 · Evadir a la espectadora a través de espacios que se asocian con experien-

cias y sentimientos determinados.

Lo que se ve

Lo que se desea ver

Lo que se sabe o se 

cree

Lo que se hace con lo 

que se ve
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Mirada

 · Frontal, perpendicular y encuadrada, a la altura de los ojos de una per-

sona de estatura media. La tumbona está de frente a la espectadora, un 

poco girada, y encuadrada por los arcos, lo que hace que sea el elemen-

to que más llame la atención, invitando a la espectadora a tumbarse en 

ella, convirtiéndola en la protagonista de la escena.

Imagen e imaginarios

 · La autora está invitando a la espectadora a ocupar la tumbona y evadirse 

de la realidad en un espacio que transmite la calma antes de la tormen-

ta, donde estaría a solas y podría ver y oír la lluvia caer a través de los ar-

cos, o la calma después de la tormenta, cuando el aire es más puro, huele 

a ozono, está amaneciendo y aun no se ha despertado nadie. Transmite 

tranquilidad, paz, soledad, silencio…
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2.15 Minjin Kang & Mijoo Kim II

Visualidad

 · Composición. Por planos. Primer plano compuesto por el agua y el sue-

lo. Segundo compuesto por la silla, que está de espaldas a la observado-

ra prácticamente en el centro de la imagen, un poco desplazada hacia la 

izquierda y girada hacia la derecha, el muro, con una abertura en forma 

de semicircunferencia, que ocupa el centro de la imagen, y una cortina 

que asoma a la derecha y por detrás de la abertura. El tercer plano está 

compuesto por lo que se ve a través de la semicircunferencia: una duna 

de arena, y el plano de fondo está compuesto por el cielo.

 · Colores. Blanco azulado, azul claro del cielo y azul oscuro de la silla, y 

marrón claro de la arena.

 · Luz. Suave, directa, pálida, sombras alargadas.

 · Materiales y texturas. Suave, liso, homogéneo e irreal de la arquitectura. 

Ligero y transparente de la tela. Suave, liso y refl ectante del agua. Irre-

gular y suave de la arena. Degradado y suave del cielo. 

 · Arquitectura. Minimalista, por el monocolor blanco, empleo de un único 

material, grandes superfi cies lisas, ausencia de decoración y ornamen-

to, y las formas puras.

 · Naturaleza. Duna de arena y cielo. Sirve como entorno y marco de la ar-

quitectura. 

 · Objetos. Silla prácticamente en el centro de la imagen, delante de la aber-

tura, de espaldas a la espectadora. Cortina de tela semitransparente.

 · Personas, pájaros, huellas en la arena, vegetación, algún rastro de vida.

 · Ondulaciones en el agua.

 · Lo que oculta el muro y lo que hay más allá de la duna, los alrededores 

del espacio, dónde se encuentra.

 · Alguna mancha o imperfección en las superfi cies blancas y lisas.

 · La circunferencia entera.

 · El fondo de la piscina o estanque.

 · Dónde está colocada la cortina.

 · Arena en el suelo blanco, desplazada por el viento.

 · Por el color de la luz y su intensidad parece que está amaneciendo.

 · Por el movimiento de la cortina, hay viento.

 · El agua está tan quieta que parece irreal. Al no haber escaleras y no verse 

el fondo, ni ser de color azul, parece un estanque, más que una piscina.

 · La duna, por su tamaño y el color de la arena parece estar en la playa, no 

en el desierto.

 · Silencio.

 · Temperatura fresca. Es un lugar en el que hace calor, por la arena y el cie-

lo despejado, pero en este momento, que parece el amanecer y hay vien-

to, parece que la temperatura es más baja, pero agradable.

Lo que se ve

Lo que se desea ver

Lo que se sabe o se 

cree
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 · Por haber solo una silla colocada en ese lugar, parece la casa de alguien, 

que ha colocado la silla ahí para ver el amanecer y disfrutar de las vis-

tas.

 · Foto artística de un lugar, por el encuadre perfectamente perpendicular, 

con la apertura en forma de semicircunferencia en el centro, el agua jus-

to en frente y la naturaleza al otro lado.

 · Transmitir sensaciones de armonía, balance, calma, paz, silencio, a tra-

vés del espacio y la naturaleza que lo rodea.

 · Anunciar un mueble, la silla, asociándola con un gusto estético particular, 

a través del tipo de arquitectura y el espacio, un tipo de persona, propie-

taria de ese lugar, y las sensaciones que transmite, a través de la combina-

ción de todos los elementos: paz, calma, silencio, soledad, armonía…

Mirada

 · Frontal y centrada. La autora coloca a la espectadora frente a la escena, 

a la altura de los ojos de una persona de estatura media. Sólo hay una 

silla prácticamente en el centro de la imagen, al borde de la estancia, 

dada la vuelta, como queriendo que la observadora se siente en ella y a 

la vez haciéndola sentirse una intrusa en lo que parece el rincón favori-

to de otra persona.

Imagen e imaginarios

 · La autora muestra a la espectadora un lugar privilegiado, sin invitarla di-

rectamente, como si otra persona hubiese decidido que ese es un buen 

lugar, y dejase en manos de la observadora la decisión de ir a sentarse o 

no. De imaginar qué se ve desde esa silla. Forma parte activa de la esce-

na. El sentarse en esa silla puede transmitir sensación de paz, tranqui-

lidad, soledad. Parece que te está ofreciendo un lugar y un tiempo para 

simplemente sentarse y disfrutar del paisaje al amanecer. 

Lo que se hace con lo 

que se ve
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2.16. Atlas visual de dreamscapes y espacios reales
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2.17. Atlas visual de agua
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2.18. Atlas visual de cielo
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2.19. Atlas visual de tela
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2.20. Atlas visual de escaleras
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2.21. Atlas visual de esferas
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2.22. Atlas visual de gresite
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2.23. Atlas visual de arena
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2.24. Atlas visual de roca
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Dreamscapes. De dónde vienen y a dónde nos llevan

«¿A dónde vamos cuando dormimos?»¹

Dreamscapes es el nombre que se le ha dado a este nuevo movimiento de 

arte digital ya que, a pesar de ser renders hiperrealistas, dan la sensación 

de ser ambientes surrealistas o fantásticos, como ocurre en los sueños.

Este movimiento ha nacido de la evolución y combinación de dos mun-

dos: las nuevas tecnologías y las redes sociales. Hoy en día, las herramientas 

de modelado 3D o renderizado no son propias de un solo ámbito (no sólo las 

arquitectas saben modelar espacios y no sólo las diseñadoras de interiores 

saben renderizarlos), sino que son accesibles a todo el mundo. Cualquiera 

puede descargarse un programa y aprender a usarlo con videotutoriales de 

YouTube. De igual forma, el software ha ido evolucionando a la hora de re-

producir texturas, formas, materiales, luz… hasta llegar al punto de no po-

der distinguir lo real de lo renderizado. 

Como muchos otros movimientos en el arte digital, los dreamscapes se 

originaron y tomaron forma en la plataforma social de Instagram. El con-

tenido de esta red social son las imágenes, cuyos likes alimentan un algorit-

mo que determina lo que es tendencia, y regula los hábitos de las usuarias 

en base a ello. Ya que cualquiera puede subir lo que quiera, esta plataforma 

es perfecta para que artistas y creadoras de contenido visual en general, di-

fundan y den a conocer su trabajo, por lo que las nuevas tendencias se ex-

tienden como la pólvora.

Como hemos explicado en el capítulo de John Berger, estos espacios de 

ensueño son perfectos para la publicidad, mostrando realidades que trans-

miten serenidad, calma, soledad y silencio, donde la estética tiene el papel 

protagonista, que nos recuerdan a las vacaciones, el calor, espacios donde el 

tiempo no pasa, todo está limpio, pulcro y brillante, y nos rodea la natura-

leza. Mundos a los que nos gustaría pertenecer. La campaña ‘Perfect Reality’ 

de Samsung en 2019, del estudio Six N. Five, o los muebles que se pueden 

ver en muchas de las imágenes que aquí se analizan, son un claro ejemplo 

de la infl uencia que ha tenido el mundo de la publicidad en el nacimiento 

y desarrollo de este movimiento.

Pero ese no es el único objetivo de estas imágenes. Como han dicho va-

rias de sus autoras en entrevistas y publicaciones, y como se ha visto en este 

análisis, lo que se pretende con estas imágenes es crear lugares en los que 

poder evadirse del mundo real, lugares en los que la observadora se sien-

ta la protagonista y disfrute un momento de la calma y la soledad. Es por 

eso por lo que no aparecen seres humanos, pero sí se intuye su presencia, 

lo que lo convierte en una invitación a adentrarse en él. Se invita a la es-

pectadora, nos invitan, a existir en este espacio, a investigarlo y recorrer-

lo, dejando puertas abiertas, pasillos y escaleras de los cuales no se ve el fi n. 

Permitiendo que seamos nosotras las que decidamos nuestra propia narra-

tiva, que imaginemos a dónde nos llevan. Este es el verdadero objetivo de 

los dreamscapes.
]. GESTALTEN (ed.). Dreams-

capes & Artifi cial Architecture. Ber-

lín, ^�^�.
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3.1. Rita Lancho & Juan Ginés



En los análisis anteriores, nos hemos situado desde el punto de vista de la 

observadora, intentando averiguar lo que nos transmiten los dreamscapes 

y categorizando sus aspectos más visuales a través de atlas. En este capítu-

lo, se ha intentado aplicar toda esta información obtenida desde el posicio-

namiento contrario, el de la autora, a través de la creación de cinco dream-

scapes.

En un principio, se abordó esta creación desde el punto de vista expues-

to por Teresa Martínez Pagés en Materiales de la Era Post-digital, en el que 

se analiza la diferencia entre los materiales en el mundo real y en el mundo 

digital. En el mundo digital, las propiedades físicas y químicas se convier-

ten en dato, permitiéndonos hacer combinaciones imposibles en el mundo 

real. Hasta ahora, la forma de acercarnos a este mundo real desde el ámbito 

de la arquitectura ha sido a través de la computación gráfi ca, generando si-

muladores de la realidad como las herramientas de renderizado. Estas sir-

ven para transformar modelos 3D, con unas texturas asociadas, a imágenes 

2D. En este contexto, el render siempre se ha visto como una herramien-

ta para la creación de imágenes fotorealistas y no tanto de forma creativa 

y experimental. Desde este planteamiento, la pregunta es ¿por qué nos te-

nemos que ceñir a las leyes del mundo real, cuando en el mundo digital el 

mármol puede plegarse como una cortina?

Este acercamiento a la realidad simulada se puede apreciar ligeramente 

en los dreamscapes, pero si potenciásemos estas posibilidades, perderían 

gran parte de su esencia. Uno de los aspectos más interesantes y caracterís-

ticos de estas imágenes es el delgado equilibrio entre realidad y fantasía que 

percibimos en ellas, esa tensión. El hecho de que representan lugares cuya 

existencia parece posible pero aún así, al verlos, sabes que no son reales.

En estos cinco dreamscapes se ha intentado acentuar ese equilibrio y 

tensión a través de elementos como el agua rosa, esferas que levitan, arena 

que brilla como purpurina, arquitecturas imposibles o rocas que atraviesan 

los suelos de gresite. Pero esto no se puede considerar realmente una inno-

vación o aportación propia sobre lo que ya existe. En todo caso, ha sido un 

ejercicio en el que hemos aplicado todo lo aprendido. 

La innovación se decidió enfocar desde otro lugar; en vez de desde los 

elementos representados, desde la representación. Las herramientas de ren-

derizado son sólo un tipo de simulador de la realidad, pero hoy en día te-

nemos a nuestro alcance muchos otros. ¿Qué pasaría si en vez de ver estos 

espacios en dos dimensiones, pudieses introducirte virtualmente en ellos? 

¿Qué es lo que tendría que cambiar para que sus características principa-

les se mantuviesen constantes? Por ello se decidió crear una imagen 360º, 

3. Experimentación propia
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que funciona como una experiencia inmersiva de realidad virtual. En ella, 

la observadora tiene el control de la dirección de visualización. No puede 

desplazarse del punto de visión, pero sí rotar 360º físicamente, si se ve des-

de un dispositivo móvil o con dispositivos adaptados al movimiento, como 

un casco de realidad virtual, o virtualmente, si se ve desde un ordenador o 

cualquier dispositivo que carezca de control de la dirección de visionado.

La primera decisión que se tomó a la hora de realizar esta imagen 360º, 

fue la de colocar a la observadora dentro de un espacio cerrado. En muchos 

de los dreamscapes analizados encontramos montañas, aberturas por las 

que se ve el horizonte, grandes cielos azules, el mar, el desierto… y esto es 

relativamente sencillo de falsear en un render. Para realizar un dreamsca-

pe sólo es necesario construir en 3D exactamente lo que se va a ver, el mo-

delo en tres dimensiones no tiene por qué ser realista, si desde el punto de 

vista desde el que se va a hacer el render lo parece. Pero en este caso, no po-

demos controlar del todo el punto desde el que se verán las cosas y cons-

truir un espacio natural virtual y realista es muy complejo. Cabía la posibi-

lidad de no llegar conseguir el efecto deseado y perder parte de la esencia 

del dreamscape.

Al mismo tiempo, es muy importante que la iluminación sea luz natural, 

por lo que el espacio ha de ser cerrado, pero la cubierta no. Debe ser lo sufi -

cientemente permeable para que pueda entrar la luz necesaria y que el espa-

cio no acabe siendo demasiado oscuro, ya que una de las características prin-

cipales de los dreamscapes es su gran luminosidad y carencia de sombras.

Por otro lado, en los dreamscapes nunca se llega a entender por comple-

to el espacio en el que nos encontramos. Siempre hay parte que se oculta 

a la observadora por medio de escaleras o pasillos, de los cuales no vemos 

el fi nal, muros que nos tapan lo que se encuentra más allá o simplemen-

te porque desde el lugar en el que nos encontramos no podemos abarcarlo 

por entero con la mirada. Esto es, por un lado, lo que potencia nuestro de-

seo de encontrarnos ahí; el hecho de que hay parte que no vemos y la posi-

bilidad que existe de explorar ese espacio misterioso. Eso nos produce cu-

riosidad, nos mueve. Para poder conseguir ese mismo efecto, dentro de un 

lugar completamente cerrado, la arquitectura se hace permeable. En este 

caso, se decide diseñar un espacio compuesto por planos verticales parale-

los, creando conexiones a ambos lados con espacios consecutivos infi nitos, 

visibles al asomarse entre dos planos. De este modo, se consigue mantener 

esta curiosidad, al mantener la intriga sobre cómo son esos otros lugares, 

que sólo podemos intuir a lo lejos. 

Por último, se tomó la decisión de introducir la sensación de irrealidad a 

través de vegetación. En Cinema 4D (programa que se ha utilizado para rea-

lizar todas las imágenes que aparecen en este capítulo), para introducir ve-

getación, sólo se necesita señalar la superfi cie plana sobre la que deseas co-

locarla, independientemente del tipo de vegetación o superfi cie del que se 

trate. Por lo tanto, se decidió colocar fl ores, de las cuales se modifi có el color 

para que combinase con la arquitectura, tanto por superfi cies horizontales 

como verticales, como si hubiesen crecido directamente sobre el gresite.
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De esta manera, gran parte de las condiciones básicas de los dreamsca-

pes son modifi cadas para poder transmitir las mismas sensaciones desde 

una experiencia tridimensional, jugando con las nuevas posibilidades que 

tenemos a nuestro alcance en la Era Post-digital.

Imagen 360º
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3.6. Rita Lancho & Juan Ginés 

Imagen 360º desplegada
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4.1. Alexis Christodoulou



A través de las redes sociales e Internet, hoy en día tenemos alcance a todo 

tipo de información. Gracias a ello, herramientas que antes eran exclusivas 

de un solo campo, como los programas de modelado 3D y los motores de 

renderizado, se han hecho accesibles a todo el mundo, por lo que la forma 

de utilizarlos ha ido evolucionando poco a poco; desde la representación 

fi el a la realidad, refl ejando los mismos materiales y siguiendo las mismas 

leyes físicas y mecánicas, hasta la invención de nuevas realidades, con le-

yes propias y materiales propios. Ha medida que se han ido popularizando, 

se ha ido experimentando con ellas, explotando las posibilidades que ofre-

ce este mundo virtual, avanzando desde una aplicación meramente prácti-

ca a una más artística. 

El objeto protagonista de este trabajo no ha sido ninguno de los dos ex-

tremos; ni los renders más fi eles a la realidad ni los más fantásticos, sino 

un punto intermedio. Imágenes donde la realidad y la fantasía conviven en 

un fi no equilibrio, llamadas dreamscapes. ¿Por qué, pudiendo representar 

los mundos más fantásticos e idílicos posibles, seguimos atadas tan fuerte-

mente al mundo real? 

Para poder enfrentarnos a esta pregunta, comenzamos en el primer capí-

tulo creando un marco teórico, con el cual pudimos determinar cómo ope-

ran estas imágenes. 

Una vez defi nido este posicionamiento ante ellas, se analizaron 15 de 

manera individual, atendiendo a las dimensiones de Abril, es decir, tanto 

a lo que percibimos visualmente, como a los deseos provocados por aque-

llo que vemos, el papel que nos otorga la artista como observadoras en re-

lación a lo que vemos y cómo, lo que vemos, opera sobre lo que nos imagi-

namos. Gracias a esto, pudimos defi nir el lenguaje común que utilizan para 

transmitir sensaciones como calma, paz, soledad y silencio, a través de ele-

mentos como colores, luz, texturas… elementos visuales que se categoriza-

ron en nueve atlas.

Por último, nos colocamos en el papel de la artista con el objetivo de 

crear cinco dreamscapes propios. Comenzamos abordando el proceso in-

tentando añadir algún tipo de innovación visual, de explotar un poco más 

las posibilidades que nos otorga el mundo digital, en cuanto a materialida-

des o arquitecturas imposibles en el mundo real. Pero descubrimos que esto 

rompería el fi no equilibrio entre realidad y fantasía que encontramos en los 

dreamscapes, que fue lo que nos atrajo en un primer momento, por lo que 

se decidió abordar esta innovación desde el medio por el cual accedemos a 

estos espacios. En vez de hacerlo a través de una imagen en dos dimensio-

nes, ¿por qué no introducirnos virtualmente dentro de ellos? Para ello, de-

Conclusiones
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cidimos crear una imagen 360º, en la cual tuvimos que adaptar el contexto, 

la arquitectura y los distintos elementos que aparecen en 2D, para transmi-

tir las mismas sensaciones en 3D, ¿será este el nuevo rumbo que tomarán 

estas imágenes? ¿Pasarán a crear espacios virtuales más complejos en los 

que nos podremos introducir, recorrer y explorar por nosotras mismas?  

Gracias a Foucault, entendimos que se encuentran en un lugar entre las 

utopías y las heterotopías, sin llegar realmente a pertenecer a ninguno de 

los dos mundos, pero entendiendo mejor la forma en la que pertenecen al 

nuestro. Con Berger, descubrimos que los dreamscapes nos otorgan un pa-

pel y nos sitúan en un contexto en el que llevamos moviéndonos desde hace 

siglos, que condiciona nuestra mirada. También entendimos los mecanis-

mos a través de los cuales operan las imágenes publicitarias, presentándo-

nos mundos idílicos, relativamente a nuestro alcance, a los que deseamos 

pertenecer, igual que sucede en los dreamscapes. Con Gonzalo Abril, com-

prendimos las tres dimensiones que tienen las imágenes y cómo, lo que se 

puede ver en ellas objetivamente, es igual de importante para entender lo 

que nos están queriendo transmitir, como lo que nos imaginamos y senti-

mos al mirarlas. Con Schnaith aprendimos que el realismo es una actitud 

cultural; no se rige por unas leyes universales sino por unos condiciona-

mientos y aprendizajes propios de nuestra cultura, y que por muy objetiva 

que parezca una imagen, siempre contiene signifi caciones inconscientes 

que nos condicionan, sin darnos cuenta, tanto a la hora de crearlas como a 

la hora de percibirlas. Al analizarlas, descubrimos que su objetivo es ayudar-

nos a evadirnos de la realidad, a imaginarnos en los lugares que representan 

como la protagonista, a desear recorrerlos y descubrirlos por nosotras mis-

mas. Y cómo utilizan los colores, la luz, las texturas, la arquitectura, la na-

turaleza y el mobiliario para transmitirnos todo esto, creando un lenguaje 

propio y característico. Por último, al enfrentarnos a su creación, aprendi-

mos a usar este lenguaje y con ello, pudimos plantear formas en las que los 

dreamscapes podrían evolucionar, quizá, hacia experiencias más inmersi-

vas de realidad virtual.

Así, se han intentado enfocar estas imágenes desde todos los ángulos 

posibles, intentando descifrar qué nos quieren mostrar, por qué nos atraen 

tanto, de dónde vienen y a dónde nos llevan. 
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5.1. Alexis Christodoulou



A1. The world as rendered through Alexis Christodoulou’s eyes¹

Through imagination and impeccable design skills, Cape Town-based artist 

Alexis Christodoulou renders a world far more beautiful than ours through 

digital art.

Having worked as a copywriter for the past decade, Alexis became inter-

ested in rendering as a hobby — simultaneously satisfying his childhood 

fascination of artifi cial worlds, “Since I was young I’ve always been fascina-

ted by the worlds created in video games,” he explains, “but became frustra-

ted at their lack of modern aesthetics and tendency to always be rooted in 

fantasy, science fi ction or some 20th century war.” As such, Alexis has esta-

blished his own unique aesthetic — reimagining our world stripped of any 

unnecessary elements to heighten the focus on the form, structure and co-

lor choices which characterize each artwork.

The architectural sculptures are refi ned interpretations of real-world lo-

cations, designed as if reimagined in a dream. “The images I create are a sim-

ple extension of the desire to see fantastic spaces come to life that echoes a 

more modern and clean aesthetic,” he explains. Inspired by the architectu-

ral world around him, each render usually begins with a sketch of a space 

either inspired by a familiar building in Cape Town, or from renowned mo-

dern architecture. “It could be the muted tones of an Aldo Rossi drawing, 

concrete colliding with plaster from a David Chipperfi eld interior or a grid 

from a Superstudio drawing stretching on into infi nity.” Alexis tells us. “Ins-

piration comes from many sources but I always try to create a space that in-

terests me in form and material, but most importantly in the use of light.”

Architectural contours slither out of sight while looming passageways 

and infi nite stairways lead to the unknown — prompting the viewer to ques-

tion the narrative beyond the screen. Alexis characterizes each setting with 

a deliberate lack of human presence, creating a serene yet arguably eerie 

ambience. He explains this design decision, stating, “My scenes are always 

void of any human beings. I prefer the viewer to imagine how they would 

exist in the space, sometimes leaving a small clue as to a past presence but 

never leading you down any specifi c narrative. I’d prefer if you go explore 

by yourself.”

Anexo

]. Entrevista para la revista IG-

NANT por Alice Harrison. https://

www.ignant.com/^�]�/�]/�_/the-

world-as-rendered-through-alexis-

christodoulous-eyes/
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A2. Alexis Christodoulou on the evolution of 3D art outside 

Instagram²

South African artist Alexis Christodoulou builds impossible worlds; rende-

ring in 3D images of implausible and intriguing architectural spaces desig-

ned to stray from reality in the most aesthetically appealing way. To launch 

their latest leather development ‘NEO NATURE’, ECCO Leather teamed up 

with Alexis and IGNANT to design a space where the passing of time was 

visualized through the glorious patina of aging leather.

Alexis’ work is defi nitive of a new movement in 3D art, one that aims to 

immerse you in a world aligned with design movements, rather than one 

based on fantasy, science fi ction, or the meta-reality of video games. It is 

a movement that is changing rapidly; the evolution of 3D art seems as in-

fl uenced by advances in technology as it is by algorithmic changes to social 

media. Indeed, if you’ve been on Instagram lately, you’re likely to be fami-

liar with Alexis’ work—or perhaps with other artists producing images with 

a strikingly similar aesthetic. As Alexis puts it: “It’s really crazy out there, 

you have to laugh—people on the internet are so brazen!”. On a Tuesday af-

ternoon, we sit down with him and discuss his career trajectory, architec-

ture, his project with ECCO Leather, and the strange reality of life as an ar-

tist on Instagram.

Alexis arrived where he is today via a rather circuitous route. Halfway 

through a question about his past-life as a copywriter for an ad agency, Alexis 

starts laughing: “No”, he says, “no, I do not miss copywriting at all”. It was 

during this period of copywriting, that he began the laborious process of 

teaching himself 3D design. With the help of a friend, YouTube clips, and 

online forums, he had learned enough on SketchUp to decide he was ready 

for a challenge of sorts: For almost a year, he published an image every se-

cond day on Instagram. “Back then I was less precious about stuff , I was just 

trying to practice, practice, practice”, Alexis tells us. His images of tile-clad 

interiors and rippling water quickly garnered attention online. Within the 

year, “everything went a bit crazy,” he says, and job off ers started rolling in. 

The rest, you could say, is history.

He has certainly refi ned his craft since then; but seven years on, the heart 

of his work remains the same. He creates spaces devoid of human presen-

ce; surreal celebrations of light and calm set in a world where time does not 

exist. “It might sound a bit lame, but they come from escapism,” Alexis no-

tes, “from wanting to design a space that you could walk into where nobody 

would speak to you for a while”. These escapist tableaus are, at least in part, 

expressions of two sides of his identity. “My heritage is Mediterranean, my 

Dad is Cypriot”, he explains. “So I feel a real affi  nity towards that landscape 

and that sort of architecture. The Greek Islands are breathtakingly beauti-

ful—the kind of places that you never want to leave, and that clashes with 

the Brutalism that you fi nd in Cape Town where I live. So the places I crea-

te are a mix of the two. I never quite get to it being completely Mediterra-

nean, and I never quite get to it being completely Brutalist; it sort of plays 

in between.”

^. Entrevista para la revista IG-

NANT por Rosie Flanagan. https://

www.ignant.com/^�]|/�|/�k/

alexis-christodoulou-on-the-evo-

lution-of-kd-art-outside-of-insta-

gram/



130 "#$%&'(%)$'. L! !"85(%&#%5"! 9& +$, ,5&:$, 

5.3. Alexis Christodoulou



 A)&-$ 131

In the series created with IGNANT in collaboration with ECCO Leather, 

Alexis has explored both these tendencies. Here, nature is presented in tan-

dem with its constructed opposite, a pairing typical to his work. It is the 

addition of time that makes the series unusual; its passing visually measu-

red by the material changes in the leather pieces featured in each image. 

Through the series, we see the way in which atmospheric infl uences—wa-

ter, sand, and sun—and time transform the color and feel of ‘NEO NATU-

RE’ leather. These changes are set against undulating walls in color palettes 

that wouldn’t be out of place in a Luis Barragán build. “I’ve always been in-

terested in architecture, even though I never studied it”, he explains. “But, 

not having a background in architecture is defi nitely freeing for me, becau-

se I don’t have any preconceived ideas about what I’m doing,” he continues, 

“and a lot of it would never be able to be built in real life because it doesn’t 

make any architectural sense.”

While uninterested in portraying reality in an exact sense in his perso-

nal work, it is something that Alexis contends with in his client work: “Ar-

chitecture is not meant to be experienced through a render, I think any ar-

chitect will tell you that”, Alexis tells us. “To create an image that actually 

conveys the slightest nuance of an architectural space, you have to be able 

to lift the ceiling away, to widen the walls, and to let more light in. You have 

to give the viewer an image of what it would be like to be inside, rather than 

what the spaces will actually be like… drawing architecture to scale just 

sucks compared to being in it.”

His renders are created with this in mind; “I don’t actually ever look at my 

spaces and think that I would like to see them realized outside of the ima-

ge”, he tells us. “I kind of haven’t let my mind go there. There are so many 

architectural spaces that I could go and experience, and I am almost wo-

rried that my spaces wouldn’t translate that well in the real world.” It is pre-

cisely their lack of reality, or potential for translation to reality, that makes 

them so compelling.

“Someone once described my work as being without time, without 

weather, without anything like that, so it was defi nitely a bit of a challen-

ge to try and create the feeling of a material having aged in the space,” ex-

plains Alexis. For ECCO Leather, he had to allow his watertight worlds to 

leak a little, letting time—and the metamorphosis that comes with it—

seep into each frame.

In order to suffi  ciently translate the ‘NEO NATURE’ leather from reali-

ty to 3D render, Alexis had to show how the material aged. Tanned using 

bark oil—a tree extract, and one of the oldest tanning techniques in exis-

tence—the leather is protected but not waterproof; this is why it develops 

such beautiful patina. “I had a few ideas and this thing that stuck out to 

me was to create a cross-section in the process, rather than to try and show 

the material in the space, which I think that a lot of my renders are; they’re 

sort of cross-sections of an idea, of a space, of a feeling, of where you are 

supposed to be.”

These cross-sections show time interrupting his imagined space gently, 

the presence of the fourth dimension evident in the changes to the nude 
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leather through water, sand, and light. Taking an organic, natural piece 

of matter from reality, and relaying it via 3D rendering is no small-feat—

asking it to age within the frame is another. “In the series, we’re seeing a 

snapshot within the aging process,” Alexis explains, “and I think that wor-

ked with what I do. If I started wanting to have the leather aging in front of 

your eyes, it would have broken the illusion of my images and the calmness 

of my images, which is something that I think is necessary for my work.”

While such calmness will remain crucial to his visual style, Alexis also 

recognizes 3D design as a space of constant evolution that asks its followers 

to keep pace. “I think that my work has reached a point where it’s going to 

have to change,” he tells us. “The fantastical architecture style is being re-

done quite heavily on Instagram—too heavily for my liking, so I feel like I 

need to move onto the next thing. It won’t mean leaving architecture be-

hind; more, visualizing it in a new way.” Creative copycats are nowhere more 

prevalent than on platforms like Instagram, where images are commonly 

pinboarded, and sadly, stolen. Image rights are incredibly diffi  cult to pro-

tect, and harder still to pursue online or across continents.

For this reason, Alexis describes Instagram as a “huge double-edged 

sword”; the platform has enabled him to carve out a successful career in 

the arts, but it has also facilitated rampant plagiarism of his work. “I wake 

up in the morning, and if I turn Instagram on, the fi rst thing I see is a ren-

der, and it’s often something that looks similar to work that I’ve done”, he 

tells us. “And it’s just Instagram’s algorithm going, like: “Hey! You like this!”, 

when actually, no, maybe I don’t. The algorithm doesn’t understand what 

inspires you.”

Alexis is pragmatic about Instagram and understands the implications 

of a career built on such an unpredictable platform. “You have to take being 

popular on Instagram with a pinch of salt, because tomorrow things could 

completely change,” he tells us. “So I am—apart from being terrifi ed—I’m 

super realistic about the state of the world, and how Instagram works, and 

I don’t trust it for one second.” He’s also modest about his work, and main-

tains that despite not wanting to return to copywriting, that he is a far more 

capable writer than he is as a visual designer. “I still have to close my eyes 

and post images sometimes, because I’m not 100% sure of what’s coming 

out—which is a good way to stay humble. Just never be sure of yourself 

[laughs]. Yes, stay terrifi ed at all times! That’s pretty much my recipe.”
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Procedencia de las imágenes

0.1 - 2.15, 2.25  Tomadas de Instagram y Pinterest.

4.1, 4.2

5.1 - 5.4

6.1 - 6.3 

2.16 - 2.24  Elaboración de la autora a partir de las imágenes  
   tomadas de Instagram y Pinterest.

3.1 - 3.6   Elaboración de la autora con la colaboración de  
   Juan Ginés.
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