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Introducción

El presente proyecto consiste en la creación de una obra artística y efímera –de luz y color– cuyos fundamentos se 
extraen de conceptos e ideas estructurales desarrolladas al interior de la novela Noches Blancas de Fiódor Dostoievski, 
publicada en 1848 al inicio de su carrera. 

Intervención efímera, luz, sombra, espacio-tiempo, espacio de tránsito, no-lugar, abandono, ruina, soledad, repetición,
 fantasía, Noches Blancas, Dostoievski.

Resumen

Noches Blancas es una novela sentimental, que relata las memorias de un soñador en San Petersburgo a fines de junio, fecha  
donde ocurre el fenómeno atmosférico de las noches blancas, alrededor del solsticio de verano, donde los atardeceres  
son finales y los amaneceres principios, donde la oscuridad nunca es completa. Este es el escenario donde nuestro prota- 
gonista, sin nombre y sin historia, recorre la ciudad habitando siempre los mismos lugares a la misma hora. 

Mediante el análisis de la novela se han identificado conceptos como “Espacio-Tiempo” y “Zona-Trans” que estructuran 
el relato junto al no-lugar, la sombra de la fantasía, el abandono y la soledad del personaje.  El tiempo lentamente va 
modificando el espacio, y el espacio se vuelve un reflejo del interior del protagonista. El tiempo y el no-lugar se intersectan 
en estas noches que no son noches ni días, y que son ambos a la vez. San Petersburgo, en este momento del año, se con-
vierte en una “zona de tránsito”, un lugar de perpetua transición del día hacia la noche, donde nuestro soñador, después
de haber tenido la dicha de conocer el amor real, es incapaz de volver a su mundo de ensoñaciones y queda atrapado y
condenado a habitar eternamente el borde entre la fantasía y lo real. 

La estructura del trabajo se divide en dos partes. La primera es una investigación que trata de temas relacionados al arte, la
luz y el color, profundizando en el pensamiento y el trabajo de algunos artistas de la luz que se han destacado en el siglo XX 
y ciertos proyectos arquitectónicos que han marcado un antes y un después en la utilización de la luz natural en la creación 
de espacios y que han inspirado la realización de  este trabajo. La segunda parte expone un análisis detallado de la novela 
Noches Blancas desde distintos puntos de vista, permitiendo una mayor compresión del relato en sus múltiples dimensiones. 
Ambas partes se resuelven finalmente en la conceptualización de la obra y la realización de una intervención, una experiencia
temporal donde la luz del sol diseñará la sombra que, desde el amanecer al atardecer, habitará diariamente un espacio.
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General

Crear, a través de la luz y el color, una obra artística y efímera basada en los conceptos que estructuran el relato Noches blancas 
de Dostoievski. 

Secundarios

Objetivos

-  Estudiar el comportamiento de la luz y las principales teorías que existen sobre el color y su relación con la 
 experiencia artística.
- Conocer distintas aproximaciones teóricas y prácticas del uso de la luz al interior del arte y la arquitectura.
- Comprender desde distintos puntos de vista los contenidos e ideas fundamentales que expresa el relato en sus 
 múltiples dimensiones.
- Producir una experiencia mediante el uso de la luz y el color que permita la reflexión y contemplación estética por
  parte del espectador.
- Resolver técnicamente cada variable pertinente a la producción y realización del proyecto.
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Desde el punto de vista metodológico el trabajo se divide en dos grandes partes que ocurren de manera paralela. 
Por un lado la luz y el color, y por el otro la novela. Sobre el primero se expone un contenido más general que permite 
entender ciertas propiedades de la luz y algunas teorías sobre el color, particularmente las propuestas por Goethe, Itten
y Kandinsky. Una vez desarrollada la teoría se hace necesario entrar a un campo más práctico y conocer distintas mane-
ras de entender y aproximarse a la luz desde la creación artística, por lo que se realiza un investigación detallada sobre
“artistas de la luz” que han destacado en el siglo XX y que han llevado su campo de exploración fuera del marco de la 
obra e incluso lejos del objeto.

Por el otro lado se analiza el relato desde una mirada narratológica, para luego entrar a su cuarta dimensión. La primera 
nos entregará información sobre el tema, su narrador y sus personajes, mientras que la segunda nos hablará del 
Espacio-Tiempo, la cuarta dimensión del relato que constituye la columna vertebral de la obra, que nos dice cómo el 
tiempo se materializa en el espacio y lo afecta, y que es un elemento fundamental para comprender la obra literaria en
profundidad. Previamente hablaremos un poco de la biografía del autor y su trabajo, y de algunas adaptaciones al cine
y al teatro de la novela a modo de antecedente general. Se realiza además un resumen por capítulo, identificando 
emociones y sentimientos que describen tanto el espacio físico como emocional del relato; en este mismo resumen se 
han identificado ciertos colores que aparecen en el texto y que se repiten a lo largo de la novela, si bien no son muchos, 
cuando estos aparecen tienen especial importancia.

Ambos caminos iniciales, tanto el de la luz como el del relato, se unen en la conceptualización del proyecto. Esta tercera 
parte es donde se identifican algunos conceptos estructurales del relato con los cuales se trabajará y construirán los 
elementos de la nueva obra. 

Metodología
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Volviendo al inicio, pude darme cuenta de algo que no había intencionado, todos los artistas que tenía como referentes 
trabajaban principalmente con la luz artificial como elemento de creación artística. Por lo mismo, me vi en la necesidad 
de incluir referentes que utilizaran la luz natural en la creación de espacios. En este momento aparecen el Panteón de 
Roma, Cenotafio de Newton y Banco de Inglaterra, que si bien fueron incorporados al final del capítulo 1, aparecen 
realmente al final de la conceptualización del proyecto y serán de gran importancia en el resultado final del trabajo.

Para terminar, se definen las características del espacio a intervenir, características que se relacionan íntimamente con
los conceptos desarrollados anteriormente. Luego de una larga búsqueda en Madrid y sus alrededores, se escoge un
lugar y, debido a que el espacio se ha vuelto parte estructural de la obra, recién se piensa en la forma de cómo sucederá
la intervención, puesto que la obra finalmente ha devenido en una instalación site-specific.

El proyecto termina con la realización de una instalación de luz y sombra en el espacio y su registro audiovisual.
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Prolegómenos 

 Capítulo I





Introducción a la luz

 

Espectro electromagnético 

Naturaleza de la Luz 

La óptica es una de las ramas más antiguas de la Física, estudia las leyes y propiedades de la luz, y surge de la necesi-
dad de explicar el acto de la visión como facultad que nos posibilita ver el mundo exterior que nos rodea y, por tanto, 
relacionarnos con él. Desde la Antigua Grecia hasta nuestros días, ha sido un tema sobre el que se han barajado diversi-
dades de opiniones. 

A lo largo de la historia, la luz ha sido considerada en ocasiones como un cuerpo (teoría corpuscular de Isaac Newton, 
1642-1726) y otras como una onda (teoría ondulatoria de Christian Huygens, 1629-1695). Actualmente, se acepta el 
hecho de que tiene doble naturaleza, la llamada dualidad onda-corpúsculo (concepto de Louis-Víctor de Broglie, 
1892-1987). Este hecho explica que la luz puede exhibir comportamientos de partícula compacta y de onda. 

Las ondas electromagnéticas forman el espectro electromagnético que comprende las ondas de radio, las microondas, 
los rayos infrarrojos, la luz visible, la radiación ultravioleta, los rayos X y, por último, los rayos gamma. La distinción 

Pero el ojo humano no es capaz de captar todos los tipos de radiación. Dentro de todas las ondas que conforman el 
espectro, sólo unas pocas (comprendidas entre longitudes de onda de 380-780 nm) son perceptibles ante nuestros 
ojos, lo que se denomina espectro visible. Los valores de longitud de onda inferior al espectro visible se denominan 
infrarrojos, y los de valor superior se denominan ultravioletas. 
Dentro del espectro visible, cada longitud de onda provoca un estímulo que el ojo reconoce como un color diferente, 
desde el violeta (380 nm) al rojo (780 nm). Cuando se suman en igual proporción todas las ondas comprendidas entre 
esas longitudes, se obtiene lo que conocemos como luz blanca. 
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Esquema de mediciones del Espectro electromagnetico
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Propiedades de la Luz

La luz se propaga en línea recta tanto en el vacío como a través de materia. Su velocidad en el vacío es de 300.000 km/s, 
pero cuando se propaga a través de un medio, mantiene una velocidad constante que varía en función de la densidad 
de este. La luz se propaga en todas las direcciones desde la fuente, y sigue una trayectoria rectilínea en un medio 
transparente y homogéneo, siempre y cuando no haya un obstáculo que le impida el paso o la desvíe. Esta propagación 
rectilínea permite que se originen las sombras detrás de cuerpos opacos que son iluminados, que varía su forma en 
función de la inclinación del rayo de luz. Cuando cambia de medio de propagación, cambia su velocidad y dirección de 
manera que puede ser reflejada, absorbida o transmitida por el medio. 
Cuando la luz encuentra un obstáculo en su camino choca contra la superficie de este y una parte es reflejada. Si el 
cuerpo es opaco el resto de la luz será absorbida. Si es transparente una parte será absorbida como en el caso anterior y 
el resto atravesará el cuerpo transmitiéndose. Así pues, tenemos tres posibilidades: 

- Reflexión
- Transmisión-refracción
- Absorción 

Reflexión

Es un fenómeno que se produce cuando la luz choca contra la superficie de separación de dos medios diferentes (ya 
sean gases como la atmósfera, líquidos como el agua o sólidos) y está regida por la ley de la reflexión. La dirección en 
que sale reflejada la luz viene determinada por el tipo de superficie. Si la superficie en brillante o pulida (espejos o 
metales) se obtiene una reflexión especular. Si la superficie es rugosa se obtiene una reflexión difusa, es decir, el rayo se 
ve reflejado en distintas direcciones. Finalmente, se obtiene una reflexión mixta, cuando se combinan las dos anterio-
res, en este caso, el rayo es reflejado en un mismo ángulo como en la reflexión especular y en distintas direcciones 
como en la reflexión difusa. Esto se da en superficies metálicas sin pulir, barnices, papel brillante, etc. 
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Refracción

Es el fenómeno que se produce cuando el rayo de luz atraviesa la superficie que separa dos medios diferentes y se 
desvía de su trayectoria. Ese hecho se debe a la diferencia de velocidades de propagación de ambos medios causada 
por las densidades de cada uno. 

Transmisión

Se puede considerar una doble refracción. Si pensamos en un cristal, la luz sufre una primera refracción al pasar del aire 
al vidrio, sigue su camino y vuelve a refractarse al pasar de nuevo al aire. Si después de este proceso el rayo de luz no es 
desviado de su trayectoria se dice que la transmisión es regular, como pasa en los vidrios transparentes. Si se difunde en 
todas direcciones tenemos la transmisión difusa, que es lo que pasa en los vidrios translúcidos. Si predomina una 
dirección sobre las demás tenemos la transmisión mixta, como ocurre en los vidrios orgánicos o en los cristales de 
superficie labrada. 

Absorción

La luz, emitida por un cuerpo radiante, nos permite percibir los objetos y situarnos. Los objetos visibles pueden emitir 
luz o ser iluminados por ella, es decir, la reflejan cuando el rayo de luz incide sobre su superficie. El ojo humano sólo es 
sensible a las radiaciones pertenecientes a un pequeño intervalo del espectro electromagnético. Son los colores que 
mezclados forman la luz blanca. Cuando la luz blanca choca con un objeto una parte de los colores que la componen 
son absorbidos por la superficie y el resto son reflejados. Los componentes reflejados son los que determinan el color 
que percibimos. Si los refleja todos es blanco y si los absorbe todos es negro. Un objeto es rojo porque refleja la luz roja 
y absorbe los demás componentes de la luz blanca. 

La luz tiene también otras propiedades aunque las cuatro mencionadas anteriormente tienen mayor importancia en 
luminotecnia: la polarización, la interferencia, la difracción y el efecto fotoeléctrico.
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Fuente : https://es.slideshare.net/miguelangelriveravazquez/teoria-de-la-iluminacin

Fig 3.

Fig 1.

Fig 2.
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Fisiología de la Visión

El ojo humano es un órgano sensitivo muy complejo que recibe la luz procedente de los objetos, la enfoca sobre la retina 
formando una imagen y la transforma en información comprensible para el cerebro. La existencia de dos ojos nos per-
mite           una visión panorámic y binocular del mundo circundante y la capacidad del cerebro para combinar ambas imáge-
nes produce una visión tridimensional o estereoscópica. 
 
El ojo humano está formado por:

A menudo se compara el funcionamiento del ojo con el de una cámara fotográfica. 
La pupila actuaría de diafragma, la retina de película, la córnea de lente y el cristalino sería equivalente a acercar
o alejar la cámara del objeto para conseguir un buen enfoque. La analogía no acaba aquí, pues al igual que en 
la cámara de fotos, la imagen que se forma sobre la retina está invertida. Pero esto no supone ningún problema
ya que el cerebro se encarga de darle la vuelta para que la veamos correctamente.
(García, 2002)

Características del proceso visual 

La sensibilidad y los tipos de visión.

- Un grupo óptico: la córnea, el iris, la pupila y el cristalino.
- Uno foto receptor: la retina
- Otros elementos accesorios encargados de diversas tareas 
   como protección, transmisión de información nerviosa, 
   alimentación, mantenimiento de la forma, etc. 

Al igual que en la fotografía, la cantidad de luz juega un papel importante en la visión. Así, en condiciones de 
buena iluminación (más de 3 cd/m²m2) como ocurre de día, la visión es nítida, detallada y se distinguen muy 
bien los colores; es la visión fotópica. Para niveles inferiores a 0.25 cd/m² desaparece la sensación de color y la 
visión es más sensible a los tonos azules y a la intensidad de la luz.  Es la llamada visión escotópica. En situa-
ciones intermedias, la capacidad para distinguir los colores disminuye a medida que baja la cantidad de luz 
pasando de una gran sensibilidad hacia el amarillo a una hacia el azul. Es la visión mesiópica. 

- 18 -



La acomodación

La adaptación

El campo visual

 

En estas condiciones, se definen unas curvas de sensibilidad del ojo a la luz visible para un determinado observa-
dor patrón que tiene un máximo de longitud de onda de 555 nm (amarillo verdoso) para la visión fotópica y otro 
de 480 nm (azul verdoso) para la visión escotópica. Toda fuente de luz que emita en valores cercanos al máximo 
de la visión diurna (555 nm) tendrá un rendimiento energético óptimo porque producirá la máxima sensación 
luminosa en el ojo con el mínimo consumo de energía.
(García, 2002)

Se llama acomodación a la capacidad del ojo para enfocar automáticamente objetos situados a diferentes 
distancias. Esta función se lleva a cabo en el cristalino que varía su forma al efecto. 
(García, 2002)

Es la facultad del ojo para ajustarse automáticamente a cambios en los niveles de iluminación. Se debe a la 
capacidad del iris para regular la abertura de la pupila y a cambios fotoquímicos en la retina. Para pasar de 
ambientes oscuros a luminosos el proceso es muy rápido, pero en caso contrario es mucho más lento. Al cabo de 
un minuto se tiene una adaptación aceptable.
(García, 2002)

Cada ojo ve aproximadamente 150º sobre el plano horizontal y con la superposición de ambos se abarcan los 
180º. Sobre el plano vertical sólo son unos 130º, 60º por encima de la horizontal y 70º por debajo. El campo 
visual de cada ojo es de tipo monocular, sin sensación de profundidad, siendo la visión en la zona de superposi-
ción de ambos campos del tipo binocular. La sensación de profundidad o visión tridimensional se produce en el 
cerebro cuando este superpone e interpreta ambas imágenes. 
(García, 2002)
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Fig 1: Ojo Humano   Fig 2 : Curvas de sensibilidad del ojo   
Fuente : https://es.slideshare.net/miguelangelriveravazquez/teoria-de-la-iluminacin

Fig 1.

Fig 2.
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Teoría del color 

A continuación se resumen brevemente tres teorías del color que se han tomado como base para la investigación y 
que se consideraron pertinentes para la creación del proyecto final.
 
En primer lugar hablaremos de Johann Wolfgang von Goethe y su teoría del color (1810). Para Goethe, la interpreta-
ción newtoniana del color era algo así como describir una rosa en términos de un conjunto de partículas subatómicas 
de color rojo uniforme, ignorando totalmente la esencia y la belleza de la flor. Por este motivo planteó una observación 
de la naturaleza que se ocupara de los colores, pero no en cuanto ciencia natural, sino como conocimiento filosófico 
que surge de la práctica artística. 

Basándose en el trabajo de Goethe, Johannes Itten, diseñador y profesor en la Bauhaus, construyó una teoría incorpo-
rando los efectos emocionales del color al trabajo que habían hecho teóricos anteriores. Fue el primero que hizo una 
teoría sobre los tipos de contrastes posibles que se producen entre las diferentes características de los colores. Diferen-
ció siete contrastes: saturación, temperatura, simultaneidad, cantidad, luminosidad, colocación en el círculo cromático 
y calidad del color. Además exploró la  percepción de los colores y su efecto en las personas, realizando estudios 
innovadores sobre la psicología del color. Todas sus conclusiones se recogen en su libro El arte del color.

Otro profesor de la Bauhaus fue Wassily Kandinsky, destacado pionero y teórico del arte abstracto. En 1911, publica su 
libro, “De lo espiritual en el Arte”, aquí compara lo espiritual en la vida de la humanidad a una pirámide, donde el 
artista tiene la misión de guiar a otros a la cima con su obra. Kandinsky entiende que la evolución del Arte y del mundo 
espiritual se producen en libertad, fuera de influencias, a veces se centra en el color y otras veces se centra en las 
formas. El ojo humano puede relacionar todo tipo de vivencias y sentimientos por medio de los colores y las formas, no 
necesariamente tiene que tener una representación exacta para identificarse con la misma. No es sino el uso correcto 
de los colores y/o formas lo que hace que una pintura pueda transmitir un mensaje e incluso armonizar con el alma 
humana. 
 

- 21 -



Johann Wolfgang von Goethe

Escritor, científico, filósofo y político alemán que nació en Frankfurt el 28 de 
agosto de 1749. En primer lugar estudió lenguas, aunque sus inclinaciones iban 
por el arte y nunca, a lo largo de toda su vida, dejó de cultivar el dibujo. 

Estudió derecho en Leipzig (1765), una vez terminado sus estudios, colaboró con 
Herder en la redacción del manifiesto fundador del movimiento «Tempestad e 
ímpetu», considerado el preludio del Romanticismo en Alemania. En 1775 marcho 
a Weimar, luego de haber recibido una invitación a la Corte de Weimar de Carlos 
Augusto. Al servicio del príncipe heredero Carlos Augusto fijará su residencia en 
Weimar ya hasta su muerte. Goethe destacó enseguida y pasó de ser consejero 
secreto de legación (1776) a consejero secreto (1779), y finalmente se convirtió en 
una especie de ministro supremo. Merced a Goethe, Weimar se convirtió en el 
auténtico centro cultural de Alemania. (Wikipedia, 2019)
 
Inicia en esa época sus investigaciones científicas. Interesado por la óptica, conci-
bió una teoría distinta a la de Isaac Newton sobre los colores (Zur Farbenle-
hre,1810) y también investigó en geología, química y osteología. Allí también 
compuso poemas y empezó la redacción de sus obras más ambiciosas, como sus 
dramas Ifigenia en Táuride, Egmont y Fausto. 
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La Farbenlehre 

El interés del poeta alemán por el estudio de los colores estuvo siempre marcado por una relación de convivencia 
entre el arte y la ciencia, preocupándose del color primero como problema pictórico, luego como fenómeno físico y 
químico y, finalmente, como fenómeno fisiológico. 

Pero el interés de Goethe quizá más comentado se relaciona con los fenómenos cromáticos subjetivos de los que Isaac 
Newton no se había ocupado. Newton había publicado su tratado sobre la óptica Opticks, or a Treatise of the Reflec-
tions, Refractions, Inflections, and Colours of Light a principios del siglo XVII, en 1704, y casi un siglo después, Goethe, 
avezado lector de esta obra, tomaría distancia del enfoque óptico-matemático con que se abordaba el color en ese 
texto, puesto que en él se intentaba establecer una base objetiva y cuantitativa para el estudio de la luz y el color. 

La Farbenlehre (1810) se compone de tres partes: La primera, llamada “Sección didáctica”, contiene los aspectos físico, 
químico, teórico y psicológico o cultural del color, junto a experimentos y ejercicios subjetivos y objetivos. En esta 
sección, Goethe presentará su tipología cromática, estableciendo una división hasta entonces inédita en tres catego-
rías:

En la segunda mitad de su “Sección didáctica”, Goethe se aventurará en el análisis de lo que él denomina el aspecto 
“sensible-moral” de los colores, haciendo referencia a la relación entre el aspecto material del color y la naturaleza 
interior inmaterial del hombre.

“Fisiológicamente”, tratándose de los colores subjetivos con la única función intermedia-
ria del sujeto perceptor. 
“Físicamente”, cuando se trata de colores subjetivos u objetivos de intensidad variable, 
obtenibles a partir de la interposición de cuerpos transparentes, translúcidos, reflectores, 
o combinaciones de ellos 
“Químicamente”, con referencia a los colores más precisamente objetivos, fijados artifi-
cial o naturalmente sobre los cuerpos o sobre cualquier sustancia. 

.

.

.
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Estas “asociaciones morales” suponen centrarse en el ser humano, en un nivel superior del sentimiento y lo simbólico, 
del uso del color como recurso estético, e implican también considerar el rol del color en una variedad de campos 
como la medicina, la música, la filosofía y las matemáticas, entre otros. 
Segunda sección llamada “Polémica”, la cual está dirigida directamente contra los postulados de Newton y la física 
matemática antes mencionados.
La última parte, llamada “Sección histórica”, constituye una antología de testimonios sobre teoría del color desde la 
Antigüedad hasta el siglo XVIII. 
 
Reflexión sobre el fenómeno cromático de la imagen

El círculo cromático será para él una imagen que cumplirá la función de presentar visualmente la totalidad de 
su Teoría, cuya morfología servirá de soporte para graficar las cualidades expresivas del color y sus relaciones 
intrínsecas, pero también, a diferencia de teorías y modelos de épocas y autores anteriores, proporcionará una 
estructura para visualizar las asociaciones culturales o simbología de los colores. De esta manera, su círculo 
responde a la estructura tradicional, compuesto por dos anillos concéntricos; presenta tres pares de colores 
opuestos enfrentados, totalizando seis colores teóricos elementales, partiendo del púrpura (Purpur) -nombre 
que Goethe da al color rojo, como la intensificación de azul y amarillo-, pasando por el anaranjado (Orange), 
amarillo (Gelb), verde (Grün) y azul (Blau), hasta llegar al violeta (Viole), contiguo al púrpura. 
(Revista Diseña, 2019)

El poeta era consciente de que esta definición de seis colores era útil para una explicación visual de su teoría, pero que 
lógicamente una sola imagen no alcanzaba para contemplar la totalidad de los colores que forman parte de la expe-
riencia sensible: 

“A estos tres o seis colores, que caben cómodamente en un círculo, se circunscribe la teoría elemental de los 
colores. Todas las demás variedades, cuya gama es infinita, se relacionan más bien con la técnica aplicada, el 
oficio del pintor y del tintorero y, en un plano general, con la vida” (Goethe, 1992, pp. 65-66)
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Circulo cromatico de Goethe
Fuente http://www.revistadisena.com/pdf/revistadisena_8_teoria-de-los-colores-de-goethe.pdf
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Teoría de las polaridades

Se puede reconocer que la teoría de las polaridades de Goethe es el fundamento dinámico que otorga identidad a la 
Farbenlehre, la cual articula una concepción teórica de los colores como “fronteras entre la luz y la oscuridad”, como 
elementos polares, a la vez que los sitúa en posiciones confrontadas también desde lo morfológico. Goethe entiende el 
concepto de polaridad en la naturaleza como un principio separador, una ley de oposición donde existen fuerzas de 
signo contrario. La polaridad fundamental de la Farbenlehre estará dada por una relación simbólica entre luz y oscuri-
dad y su vínculo con el sujeto: “el negro, representante de la oscuridad, deja al órgano visual en estado de reposo; en 
cambio el blanco, lugarteniente de la luz, lo excita” (Goethe,  1992,  p.  72).

En la Farbenlehre, Goethe relaciona en varias oportunidades a los colores con las tonalidades acromáticas 
blanco y negro, y a partir de ellas, se generarán los dos colores o polos que son para él los fundamentales o 
primarios: el amarillo, la sombra más luminosa; y el azul, la sombra más oscura. Estas polaridades, activa y pasiva, 
definen la estructura de los dos arcos del círculo cromático de Goethe: el arco activo está compuesto por los 
colores rojo-púrpura, anaranjado y amarillo y es representado por el poeta con un signo positivo (+), mientras 
que el arco pasivo se compone de los colores verde, azul y violeta, y le es asignado el signo negativo (-).

La teoría de las polaridades, además, será la base para la comprensión de las asociaciones simbólicas que otorga-
rá el poeta a los diferentes colores en su célebre capítulo “El efecto sensible-moral del color”, donde los clasifica-
rá principalmente en grupos activos o pasivos. 

(Revista Diseña, 2019)
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Color y Forma

El debate entre color y forma en el arte estuvo marcado históricamente por una asociación de la línea con la 
racionalidad y lo exacto, mientras el color era vinculado a la expresión de lo visceral, lo festivo y lo sensible, 
rasgos que se enfatizaron en el Barroco y que conllevaron su consideración como un recurso menos apreciado 
que el dibujo, un recurso menor. Durante el siglo XVIII, el arte neoclásico había concedido prioridad a la discipli-
na, a una sólida composición -casi escultórica- y al dibujo preciso, dejando al color en un segundo plano decora-
tivo. Hasta la llegada del siglo XIX, este debate había sido abordado principalmente desde el ámbito artístico o 
pictórico, pero a partir de este momento se ampliaría progresivamente hacia otros campos de conocimiento, 
como el científico, el filosófico o el perceptual, entre otros. En este contexto surgirá la Farbenlehre, que desde su 
concepción buscaba proponer un camino a una mayor consideración del color como recurso estético. 
(Revista Diseña, 2019)

Pues bien, afirmamos, por extraño que parezca nuestro aserto, que el ojo en sí no percibe forma alguna, por 
cuanto la luz, la oscuridad y el color constituyen juntos lo que para la vista diferencia los objetos y las distintas 
partes del objeto. De modo que a base de estos tres factores construimos el mundo visible haciendo así posible, 
al mismo tiempo, la pintura, capaz de representar un mundo visible mucho más perfecto de lo que puede ser el 
mundo real (Goethe, 1992, p. 64).

El color para Goethe es un eelemento esencial para la experiencia directa, ya que es en el color, y no en la forma, donde 
se dinamiza la polaridad entre la luz y la oscuridad, es donde ambos porlos se conectan y se activan y, gracias a esto, se 
produce la percepción sensible y el ser humano puede acceder a ellos.

La realidad se volverá concreta -y no abstracta- mediante el color. Por lo mismo, la línea ya no es pensada por los arris-
tas como el continente que encierra al color, y el color ya no es pensado como algo que llena aquello que la línea 
delimita. 
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Fig 1. Fig 2.

Fig 1. Lamina I teoria del color de Itten   Fig 2. Lamina II teoria del color de Itten 
Fuente http://www.revistadisena.com/pdf/revistadisena_8_teoria-de-los-colores-de-goethe.pdf
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Johannes Itten

Profesor de la Bauhaus, entre octubre de 1919 y marzo de 1923, su paso por la 
escuela fue de gran importancia para la historia y posterior desarrollo de la 
misma, por ser el responsable de la elaboración de su curso preparatorio, un 
semestre que orientaba a los alumnos antes de que éstos decidiesen en qué taller 
querían ingresar. El plan pedagógico elaborado por Itten recibió la influencia de 
los planteamientos del arquitecto Otto Barning, y ha servido de modelo desde 
entonces hasta la actualidad. Por otra parte, Itten fue uno de los responsables de 
que, en materia de abstracción, la Bauhaus decantase por una tendencia geome-
trizante en la interpretación de la misma. (Biografias y Vidas, 2019)

En esta época publicó el libro “The Art of Color” siguiendo los pasos de Adolf 
Hölzel. En marzo de 1923, junto a un reducido grupo de alumnos, se recluyó en 
un centro mazmadan en Suiza, y permaneció allí hasta que fundó su propio 
centro mazdeista en Berlín en 1926. La Escuela Moderna de Arte, más conocida 
como Escuela Itten, en la que dio clases de pintura hasta 1934, fue cerrada con la 
subida al gobierno alemán del partido nacionalsocialista. (Biografias y Vidas, 
2019)

La obra de Itten se caracteriza por su riqueza cromática y por su gusto por la 
abstracción, aunque aborde temas de carácter figurativo como paisajes o figuras. 
Sus obras, de colorido brillante y fuerte contraste, son fruto de sus investigaciones 
sobre los distintos valores psicológicos que él asociaba a cada color. 
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El arte del color y los siete contrastes de colores 

Itten realizó dos esquemas de organización de los colores a partir del círculo cromático: la rueda de color y la estrella 
de color.

La rueda de color es una construcción de doce colores basado en el círculo cromático. Para crear esta rueda se parte de 
un triángulo con los tres colores primarios: rojo, amarillo y azul, colocados sobre un fondo gris neutro. Alrededor de 
estos colores se ponen los colores secundarios, que son la mezcla de los colores primarios:

Se traza un anillo concéntrico alrededor del primero y se dividen en doce zonas iguales. En éste se colocan los colores 
primarios y los secundarios, dejando un espacio entre cada uno de ellos. Entonces se forman los colores terciarios 
como resultado de la mezcla de los primarios y secundarios: amarillo y anaranjado, rojo y anaranjado, rojo y violeta, 
azul y violeta, azul y verde, amarillo y verde.

Por otro lado, Itten identificó siete contrastes de color distintos, entendiéndose como la diferencia en las características 
de dos o mas colores que interactúan en un diseño afectando al modo en que se perciben. Estos son: saturación, 
luminosidad, temperatura, posición en el círculo cromático, simultaneidad, calidad y cantidad del color.
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Estrella y circulo cromatico de Itten
Fuente https://www.freepng.es/png-rs7aeg/
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El contraste de los colores puros. Fig1

Es la combinación de colores saturados. El grado máximo de tensión lo protagonizan los colores primarios (amarillo, 
magenta y cian). Estos colores son los más puros y por ello son los que mayor contraste producen al combinarlos.

Contraste entre color cálido y color frío. Fig 2

Los colores refuerzan su valor de cálido o frío al estar rodeados de colores contrarios. Del mismo modo, los tonos se 
hacen más cálidos al añadirles amarillos o rojos o más fríos al añadirle azules o blancos a la mezcla.

Contraste de simultaneidad. Fig 3 

Del modo en que funciona nuestro ojo, cada color implica a su complementario. Podemos ver esta propiedad del color 
cuando ponemos un tono gris rodeado de un color puro. El gris tenderá al complementario del color que le rodea. Por 
poner un ejemplo, al poner un tono gris sobre amarillo, el gris tenderá a violáceo.

Contraste cuantitativo. Fig 4 

Los colores tienen valores dimensionales. El amarillo tiende a parecer mayor (dilata) y el azul menor (contrae). Combi-
nando colores en proporciones que se ajusten a sus capacidades dimensionales podemos armonizarlas.

Por ejemplo, en una composición gráfica, siendo el amarillo más luminoso, debería ocupar una extensión más pequeña 
que su complementario violeta. Así podemos comprobar que la luminosidad y la extensión están estrechamente 
ligadas entre sí.
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Contraste claro – oscuro. Fig 5

La tensión máxima de este contraste se da entre el blanco y el negro. Entre ellos están toda la gama de grises y los 
diferentes grados de los colores. La gama de grises ayuda a suavizar tonos de contraste intenso. Por tanto, mediante el 
uso de grises podemos suavizar combinaciones de tonos muy estridentes.

 
Contraste complementario. Fig 6 

Este es el efecto de contraste más utilizado. Dos colores complementarios son los que están enfrentados en el círculo 
cromático. Su combinación nos permite percibir el color de la forma más precisa, pero puede resultar algo violenta al 
ojo.Para armonizar esta combinación se aconseja que uno de los colores lo mantengamos puro mientras que el otro lo 
regulemos añadiendo blanco o negro. El tono puro no debe ocupar mucho espacio porque debe ser inversamente 
proporcional a su intensidad.

Se puede notar la diferencia en la siguiente imagen. La fila de arriba son todo tonos puros, mientras que la segunda fila 
son tonos puros rodeados de complementarios regulados con blanco.

 
Contraste cualitativo. Fig 7 

El mayor contraste se da al combinar un color puro saturado con uno neutro (gris). Los tonos saturados los percibimos 
más vivos y los desaturados más apagados. Podremos utilizar este contraste cuando necesitemos destacar más un 
logotipo de tonos vivos al ponerlo sobre un fondo gris.
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Fig 2.Fig 1.

Fig 4.Fig 3.

Esquemas de color  de Itten 
Fuente https://www.freepng.es/png-rs7aeg/
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Fig 6.Fig 5.

Fig 7.

Esquemas de color  de Itten 
Fuente https://www.freepng.es/png-rs7aeg/

- 35 -



Wassily Kandinsky 

Wassily Kandinski nació en Moscú, Rusia, en 1866. Pintor de origen ruso, naciona-
lizado alemán y posteriormente francés, compaginó sus estudios de derecho y 
economía con clases de dibujo y pintura, al tiempo que se interesaba por la 
cultura primitiva y las manifestaciones artísticas populares rusas. 

Entre 1902 y 1907 Kandinsky realizó diferentes viajes a Francia, Países Bajos, 
Túnez, Italia y Rusia, para instalarse finalmente en Murnau, donde pintó una serie 
de paisajes alpinos entre los años 1908 y 1910. Tal como narra él mismo en su 
biografía, por entonces se dio cuenta de que la representación del objeto en sus 
pinturas era secundaria e incluso perjudicial, y que la belleza de sus obras residía 
en la riqueza cromática y la simplificación formal. Este descubrimiento le condujo 
a una experimentación continuada que culminó, a finales de 1910, con la 
conquista definitiva de la abstracción. (Biografias y Vidas, 2019)

En 1911 fundó junto a Franz Marc y August Macke el grupo Der Blaue Reiter, 
organizando diversas exposiciones en Berlín y Munich. Paralelamente a su labor 
creativa, reflexionó sobre el arte y su estrecho vínculo con el yo interior en 
muchos escritos, sobre todo en De lo espiritual en el arte (1910) y en el Almana-
que de Der Blaue Reiter, en el que, junto a dibujos y grabados de miembros del 
grupo, aparecían otras manifestaciones artísticas, como partituras de Schönberg 
(Kandinsky mantuvo una constante y fructífera relación con la música durante 
toda su vida) y muestras del arte popular e infantil. (Biografias y Vidas, 2019)

En 1921 se trasladó a Alemania para incorporarse a la Bauhaus en la primera 
etapa de Weimar, donde continuaría como profesor hasta poco antes de su 
disolución. 
En esta época escribió manifiestos para la Bauhaus y publicó el libro Punto y línea 
sobre el plano. 
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De lo espiritual en el arte  (sobre el color) 

Kandinsky encuentra en la música el modelo a seguir por el artista plástico que desee expresar su mundo inte-
rior. Si la música no emplea sus medios para representar ningún fenómeno de la naturaleza, del mismo modo, la 
pintura debe partir de sus elementos básicos para expresarse al margen de la figuración, afirma. En “De lo espiri-
tual en el arte”, dedica varios capítulos fundamentales a establecer relaciones entre colores, sonidos, formas, 
texturas y sensaciones. (Vitamina gráfica, 2012) 

Sienta las bases de una teoría del color que sigue teniéndose en cuenta en la actualidad.
En su libro describe cuatro antinomias del color: 

- Calor/Frío
- Claro/Oscuro
- Rojo/Verde
- Naranja/Violeta

Al relacionar la primera pareja de antinomias, podemos definir los cuatro tonos claves del color: I. caliente que puede 
ser 1) claro o 2) oscuro; II. frío que puede ser 1) claro o 2) oscuro.

El calor o el frío de un color viene determinado -en líneas generales- por su tendencia hacia el amarillo o el azul. Se 
trata de un movimiento horizontal que se dirige hacia el espectador cuando el color es cálido y que se aleja de él 
cuando es frío. Al mismo tiempo el color posee un valor interior, que genera su segundo movimiento, el cual puede ser 
excéntrico o concéntrico.
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Si describimos dos círculos iguales y rellenamos uno de amarillo y otro de azul, podremos percibir que el amarillo 
irradia fuerza, adquiere un movimiento desde su centro que lo aproxima casi perceptiblemente al espectador y 
contemplado directamente en cualquier forma geométrica, lo inquieta, le molesta y le excita. El azul, por el contrario, 
desarrolla un movimiento concéntrico que lo aleja del espectador. 

El efecto descrito se hace más intenso al incluir la diferencia de claro y oscuro.

Aquí aparece la segunda gran antinomia que se basa en la diferencia entre el blanco y el negro: la tendencia a la clari-
dad o a la oscuridad. También aquí se produce un fenómeno de acercamiento o alejamiento respecto del espectador, 
pero ya no en forma dinámica sino más bien estática.

El efecto del amarillo aumenta cuanto más claro es y el efecto del azul se potencia al oscurecerlo. La tendencia del azul 
a la profundidad hace que precisamente en los tonos oscuros adquiera su máxima intensidad y fuerza interior. Existe 
pues un profundo parentesco físico y moral entre el amarillo y el blanco, así como entre el azul y el negro. 

El azul, con su movimiento opuesto, frena al amarillo, surgiendo como resultado la inmovilidad y la quietud del verde. 
El verde absoluto es el color más tranquilo que existe: carece de dinamismo, carece de matices, ya sean de alegría, 
tristeza o pasión; no exige nada; no llama a nadie. La pasividad es pues la cualidad más característica del verde absolu-
to, acompañada por una especie de saturación y autocomplacencia. 

Respecto del blanco, que a veces se considera un no-color, es el símbolo de un mundo en el que ha desaparecido el 
color como cualidad o sustancia material:

“(…) Ese mundo está tan por encima de nosotros que no nos alcanza ninguno de sus sonidos. De allí nos viene 
un gran silencio, indestructible e infinito. Por eso el blanco actúa sobre el alma como un gran silencio absoluto. 
(…) Es un silencio que no está muerto sino, por el contrario, lleno de posibilidades. El blanco suena como un 
silencio que de pronto se puede comprenderse. Es la nada juvenil o, mejor dicho, la nada anterior al comienzo, al 
nacimiento. Quizá la tierra sonaba así en los tiempos blancos de la era glacial.” (Kandinsky, 2018, p. 96)

- 38 -



Fig 1. Fig 2.

Fig 1. Primera antinomia calor / frio      Fig 2. Segunda antinomia claro / oscuro
Fuente https://vitaminagrafica.wordpress.com/tag/antinomia/
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“El negro suena interiormente como la nada sin posibilidades, como la nada muerta después de apagarse el sol, 
como un silencio eterno sin futuro y sin esperanza. (…) El negro es algo apagado, como una hoguera quemada; 
algo inmóvil como un cadáver, insensible a los acontecimientos e indiferente. Es como el silencio del cuerpo tras 
la muerte, el final de la vida. Exteriormente es el color más insonoro, sobre el que cualquier color, incluso el de 
resonancia más débil, suena con fuerza y precisión” ((Kandinsky, 2018, p. 97)

“El gris es insonoro e inmóvil. Su inmovilidad, sin embargo, es diferente a la calma del verde, que se halla entre 
dos colores activos y es su resultado. Por eso el gris es la inmovilidad desconsolada. Cuanto más oscuro es el gris, 
tanto más predomina la desesperanza y se acentúa la asfixia. Al aclararlo, el color respira y adquiere un cierto 
elemento de esperanza recóndita. Un gris como éste aparece al mezclar ópticamente el verde y el rojo” (Kan-
dinsky, 2018, p. 97).

“El rojo cálido, intensificado por un amarillo afín, produce el naranja. Por esta mezcla, el movimiento concéntrico 
del rojo se convierte en un movimiento de irradiación y se desparrama al entorno. El rojo, que juega un impor-
tante papel en el naranja, le conserva un matiz grave. (…) Al igual que el naranja aparece cuando el rojo se 
acerca al espectador, así surge el violeta al alejarse el rojo gracias al azul. El violeta tiende a alejarse del especta-
dor. El rojo subyacente debe ser frío, ya que el calor del rojo no se mezcla por ningún procedimiento con el frío 
del azul; lo mismo sucede en el terreno espiritual. (…) El violeta es pues un rojo enfriado, tanto en el sentido 
físico como en el psíquico. Por eso tiene algo de enfermizo, apagado (como escoria) y triste. No por casualidad 
se considera un color adecuado para vestidos de ancianas. Los chinos lo utilizan como color de luto” (Kandinsky, 
2018, p. 100).
 

Sobre el negro:

El equilibrio de ambos en una mezcla, da como resultado el gris: 

El rojo, posee una gran potencia y tenacidad. Su oscurecimiento con el negro es peligroso, ya que lo puede apagar 
completamente. Es así como surge el marrón, color chato y duro, capaz de poco movimiento, sin embargo, su utilización 
adecuada crea una belleza interior indescriptible: la retardación. 
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Los dos últimos colores mencionados como resultantes de combinar el rojo con amarillo o con azul, tienen un equili-
brio inestable. Al mezclarlos observamos la tendencia a perder el equilibrio. El naranja y el violeta forman la cuarta y 
última antinomia en el reino de los colores simples y primitivos; desde una óptica física son colores complementarios, 
como los de la tercera antinomia (rojo y verde). 
 
Los seis colores que forman por parejas tres grandes antinomias, configuran un gran círculo, como una serpiente que 
se muerde la cola (símbolo del infinito y de la eternidad). A izquierda y derecha se abren las dos grandes posibilidades 
de silencio: la muerte y el nacimiento. 
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Fig 1 y  Fig 2 . Los colores segun Kandinsky   Fig 3. Esquema de Antinomias
Fuente https://otraformademirar.org/2010/06/28/los-colores-segun-kandinsky/

Fig 1.

Fig 2.

Fig 3.
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ARTE DE LA LUZ Y EL COLOR  

La luz ha sido utilizada para efecto arquitectónico durante toda la historia humana, así como en todas las artes visuales 
ha tenido un papel esencial. Aun así, el concepto moderno del “arte de la luz” ha emergido con el desarrollo del tendi-
do eléctrico artificial incandescente y la experimentación de artistas modernos constructivistas como la Bauhaus.

Con la invención de la luz artificial eléctrica, las posibilidades aumentaron y muchos artistas empezaron a utilizar la luz 
como una forma principal de expresión y no sólo como vehículo para otras formas de arte.

Si bien los primeros ejemplos de este arte aparecieron a comienzos del siglo XX, una vez que el encendido eléctrico 
resultó seguro y asequible, el “arte de la luz” no devino una forma dedicada de arte hasta el siglo XX tardío gracias al 
trabajo pionero y experimental del Museo del Condado de los Los Angeles, por Robert Irwin y James Turrell, empezado 
en 1969. - 43 -



Las vanguardias de comienzos del siglo XX revolucionaron el ámbito artístico cuestionando los principios en los 
que se asentaban la composición, el equilibrio, el cromatismo o la forma. El gran descubrimiento de finales del 
XIX no tardó en despertar interés dentro de los colectivos artísticos que vieron un gran potencial en esta herra-
mienta. La luz eléctrica ya se había introducido en la vida de las personas, y por consecuente, se introdujo tam-
bién en el ámbito artístico (...) La industria hacía posible la creación de nuevos materiales que permitían trata-
mientos hasta entonces desconocidos y la imagen del artista había dejado atrás ese significado romántico, para 
dar paso a un carácter más industrial, que domina la materia y trabaja con ella.
(Gómez, 2018, p. 24) 

Primeras aproximaciones en el arte

La gran capacidad de experimentación desarrollada por artistas de la época rompió con las normas hasta entonces 
aceptadas, creando un trabajo significativo alrededor de la luz artificial como material de estudio y experimentación. 

A modo de ejemplo podemos mencionar: 

En la década de 1910, el músico ruso Aleksandr Skriabin (1872 - 1915 Moscú, Rusia) construye un “Teclado de luces”, un 
teclado al cual se conectaba un conjunto de bombillas de diferentes colores dispuestas en un círculo. A cada nota le 
correspondía un color, según la habilidad que poseía el músico de oír los colores (sinestesia). 

En 1922, continuando las investigaciones de Skriabin, Thomas Wilfred (1889 Naestved, Dinamarca - 1968 Nueva York, 
EEUU) creo una nueva disciplina artistica la que llamó “Luminia”, presentando su ‘Clavilux’, un instrumento silencioso 
que combinaba luz artificial y música, creando sinfonías visuales que cambiaban al ritmo de la melodía. 

También en la década de 1920, el fotógrafo y pintor húngaro László Moholy Nagy (1895 Bácsborsard, Hungría – 1946 
Chicago, EEUU) experimentó con diversos materiales e incorporó la luz en su estudio. Sus trabajos relacionados con 
escenografía y fotografía lo conducirán a crear su ‘Light Space Modulator’. 
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En los años 40, el artista francés Nicolas Schöffer (1912 Kalocsa, Hungría – 1992 París, Francia) investigó y desarrolló 
nuevos conceptos de la relación entre espacio, luz, color, tiempo y dinamismo en el arte, logrando una integración 
plástica de diversas corrientes artísticas. 

En la década de 1950, surge el denominado ‘Grupo Cero’ formado por artistas interesados en el Arte Cinético y el 
Op-Art. Para estos artistas la luz tiene un papel fundamental, asociada a los materiales empleados en sus obras sobre 
los que crea efectos de reflejos, contrastes o transparencias. 

En la misma década, 

(...) se produjo una revolución redefiniendo el papel de los agentes implicados en la obra artística. Con el desa-
rrollo de los happenings y el arte de la performance se descubrió una nueva dimensión que hasta aquel momen-
to no había sido abordada, produciendo una ruptura escénica que no se había planteado antes (...)Espacio y 
espectador, que habían sido hasta entonces sujetos pasivos, se convierten en elementos intrínsecos a la obra 
artística, sin los que la obra artística no es posible. Además, el objeto deja de ser el elemento protagonista para 
dar paso al sujeto como el elemento constitutivo de la obra (...) A partir de esto la obra de arte toma un nuevo 
sentido, requiere de la participación de los espectadores y necesita valerse de un lugar que cumple su función 
tridimensional para completarse. Este hecho, que supuso un gran cambio en el concepto de pieza artística, 
influyó en el surgimiento del ‘Arte de Luz’ y en la relación de espacio y espectador con las obras creadas por los 
artistas de esta corriente.
(Gómez, 2018, p. 28) 
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Fig 1. Fig 2.

Fig 3 .

Fig 1. Esquema Teclado de Luces   Fig 2. Puesta en escena de Clavilux
Fig 3. Light Space Modulator 
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El paso que experimenta la luz artificial, de ser un instrumento funcional para convertirse en un lenguaje expre-
sivo y formal, es el resultado de una evolución tecnológica y de una interrelación de acontecimientos y expe-
riencias en distintos campos, tanto artísticos como técnicos y socioculturales. Desde el surgimiento de la luz 
eléctrica, la luz artificial se fue incorporando de manera paulatina en el ámbito artístico donde se exploran las 
posibilidades de este elemento intangible pero dotado de gran carga visual y gráfica.
(Gómez, 2018, p. 30) 

Light Art

El Light Art considera a la luz como su elemento principal, un elemento inmaterial que permite a la obra no tener 
límites en el espacio y al mismo tiempo ir más allá de los límites fijados. Esta nueva tendencia en el arte tiene sus inicios 
en la década de 1960 en California, Estados Unidos, cuando un grupo de artistas comenzó a experimentar con la luz y 
el espacio. Artistas como Dan Flavin, Robert Irwin, Doug Wheeler, Spencer Finch y James Turrell entre otros, fueron 
quienes asentaron las bases de este género.

La Diagonal del 25 de mayo de Dan Flavin (1933 – 1996 Nueva York, EEUU) Fig 1. , que dedica a Constantin Brancusi, 
está considerada como la primera obra de Light Art como tal, donde se reduce la obra lumínica a su forma primera: la 
luminaria. Con este hecho se inició una nueva etapa en la investigación artística donde las obras que en un principio se 
centraban en la pureza del objeto lumínico tomando referentes del Arte Minimal evolucionaron hasta la mínima expre-
sión: la propia luz. 

La luz es capaz de modificar la percepción que tenemos del entorno, puede expandirse y contraerse, y generar 
espacios, aunque haya límites físicos. Tiene la cualidad de manipular nuestros sentidos y cambiarlos, creando 
límites perceptivos que no son reales.
(Gómez, 2018, p. 32) 
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Este nuevo lenguaje artístico, basado en la inmaterialidad de la luz, hace que el arte se sitúe en el borde entre lo real y 
la ilusión, abriendo una nueva dimensión de exploración entre la relación del espectador y la obra. Una dimensión sin 
coordenadas fijas que permite otro nivel de percepción del ser en el espacio.

Wedgework III de James Turrell (1943 California, EEUU) Fig 2. es un ejemplo del uso de la luz artificial como elemento 
que altera la percepción espacial. Una obra donde no hay un objeto concreto al que mirar, sino que la obra es todo el 
espacio colonizado por la luz, utilizando distintas densidades y gamas cromáticas, creando límites y espacios inexisten-
tes en la realidad. 
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Fig 1. Fig 2.

Fig 1. La Diagonal      Fig 2. Wedgework III
Fuente https://elegirhoy.com/evento/cursos/diagonal-del-25-de-mayo-1963mia/
               https://curiator.com/art/james-turrell/wedgework-iii  
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A continuación se presenta el resumen de la búsqueda de artistas que han trabajado la luz artificial y el color como 
herramienta de creación artística durante el siglo XX y que, tanto su pensamiento como su trabajo, han influenciado de 
alguna u otra manera el resultado final del presente trabajo.

Dispuestos por orden según año de nacimiento 

- Carlos Cruz Diez (1923)
- Robert Irwin (1928)
- Dan Flavin (1933)
- Bill Culbert (1935)
- Doug Wheeler (1939)
- Bruce Nauman (1941)
- James Turrell (1949)
- Mary Corse (1945)
- Anthony McCall (1946)
- Ann Veronica Janssens (1956)
- Joengmooon Choi (1966)
- Massimo Uberti (1966)
- Leo Villareal (1967)
- Olafur Eliasson (1967)
- Rafael Lozano-Hemmer (1967)

Artistas de la luz y el color
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Venezuela, 1923  

Biografía.

Uno de los protagonistas más relevantes del arte óptico y cinético, corriente artística que reivindica "la toma de conciencia de la inestabili-
dad de lo real”. Sus investigaciones lo revelan como uno de los pensadores más significativos del color del siglo XX. Para 2011 inaugura su 
mayor exposición retrospectiva “Carlos Cruz-Diez. Color in Space and Time” en Estados Unidos. Actualmente vive y trabaja en París desde 
1960.

Investigación.

Su obra pone en evidencia que el color, al interactuar con el observador, se convierte en un acontecimiento autónomo capaz de evolucio-
nar en el tiempo y el espacio real, sin ningún tipo de anécdota y sin la ayuda de la forma o del soporte, en un presente continuo.

Su trabajo abarca ocho investigaciones: Couleur Additive, Physichromie, Induction Chromatique, Chromointerférence, Transchromie, Chro-
mosaturation, Chromoscope y Couleur dans l’espace.

Pensamiento.

“En mis obras, el color aparece y desaparece en el transcurso del diálogo que se genera con el espacio y el tiempo real. Simultáneamente, 
aparece de forma incuestionable el hecho de que la información adquirida, así como los conocimientos memorizados en el transcurso de 
nuestra experiencia vital, no son, probablemente, ciertos… al menos parcialmente” (Cruz-Diez, 2009). 

Carlos Cruz-Diez



Carlos Cruz-Diez Trabajos

Fig1. Chromosaturation, 1965/2017 
Fuente: http://www.museowurth.es/la_obra_invitada_Carlos_Cruz-Diez.html
Fig 2.  Transchromie 1969 
Fuente: http://www.cruz-diez.com/es/work/transchromie/1960-1969/-
transchromie-at-the-exhibition-cruz-diez-cinq-propositions-sur-la-couleur/
Fig 3.  Chromosaturation, 1965/2008 
Fuente: https://artmap.com/pamm/exhibition/carlos-cruz-diez-2010

Fig 1.

Fig 3.

Fig 2.



Estados Unidos, 1928.  

Biografía.

Comenzó como pintor en la década de 1950, pero en la década de 1960 cambió al trabajo de instalación, convirtiéndose en un pionero cuyo 
trabajo ayudó a definir la estética y los problemas conceptuales del movimiento “Luz y Espacio” de la Costa Oeste. Su carrera ha abarcado 
un período de más de 50 años

Investigación.

A través de intervenciones arquitectónicas site-specific altera la experiencia física, sensorial y temporal del espacio, permitiendo una explo-
ración abierta para el artista y el espectador de una experiencia creada al manipular el contexto del entorno en lugar de permanecer en los 
límites de una obra de arte individual.

Irwin ha dicho sobre su arte que intenta "abrir las cosas" y "simplemente permitir que sucedan", pero también que "el sujeto puro del arte es 
la percepción humana": una actividad condicional determinada por el contexto. Explicó que la concepción de un pensamiento abstracto 
ocurre en la mente, a través del concepto del yo. A continuación, se reconoce la forma física, que comunica la forma a la comunidad. 

Pensamiento.

“Primero cuestioné la marca como significado y luego incluso como foco; luego cuestioné el marco como contención, el borde como el 
principio y el final de lo que veo ... consideré la posibilidad de que nada realmente trascienda su realidad inmediata. Traté de responder 
directamente a la calidad de cada situación en la que me encontraba, no para cambiarlo al por mayor en un entorno nuevo o ideal, sino 
para entender directamente la naturaleza de cómo era” (Robert Irwin, 1977).

Robert Irwin



TrabajosRobert Irwin

Fig1. Untitled, 1971 
Fuente: http://wake-up-now.blogspot.com/2015/03/robert-irwin.html
Fig 2.  Excursus, Homage to the Square3, 1998-99
Fuente: https://www.artribune.com/progettazione/architettu-
ra/2016/01/robert-irwin-architettura-progetti/attachment/robert-irwin-excursu
s-diabeacon-new-york-2015/
Fig 3.  Light and Space II, 2008
Fuente: http://wake-up-now.blogspot.com/2015/03/robert-irwin.html

Fig 1.

Fig 3.

Fig 2.



Estados Unidos, 1933 – 1996.  

Biografía.

Desde temprana edad se interesó en el arte. Se enlistó en la fuerza aérea de Estados Unidos donde fue entrenado como técnico meteorólo-
go. Abandonó sus estudios universitarios, posterior a eso le siguieron una serie de trabajos temporales que lo llevaron a trabajar en el área 
de correo del Guggenheim y como guardia de seguridad y operador de elevador para MOMA en Nueva York, trabajos que le dieron la 
oportunidad de conocer a un sin número de artistas de la época 

Investigación.

Su trabajo se desarrolló bajo la corriente minimalista. Las nuevas tecnologías industriales le permitieron incursionar en un nuevo ámbito 
artístico, siendo pionero en la utilización de luces fluorescentes, creando esculturas de luz transformadoras de la atmósfera que pretenden 
actuar como “estructuras mentales simples”. Los colores base en su trabajo fueron: rosa, azul, rojo y amarillo. La mezcla de estos colores 
permitía crear efectos ópticos que enfatizaron los estados de ánimo reflejados en el diseño de la iluminación. 

Sus piezas en ningún caso tienen un carácter meramente objetual, sino que constituyen una auténtica síntesis de escultura y modificación 
plástica de los espacios arquitectónicos, todo ello con un intenso aliento pictórico, además de tener como objetivo conseguir la implicación 
física y mental del público, que dejan así de ser considerados meros espectadores pasivos.

Pensamiento.

Su planteamiento implica un acto de reconocimiento del papel que los materiales tecnológicos cotidianos pueden desempeñar en el 
terreno del arte y, por consiguiente, una puesta en cuestión de todas las leyendas acumuladas sobre el creacionismo artístico. No dejaba 
mucho espacio al saber hacer en el arte, más que un hacer, para él el arte era un pensar.  Así lo manifestó explícitamente:  “Me gusta más el 
arte como pensamiento que como trabajo. Lo he afirmado siempre. (…) Es una proclamación: el arte es pensar” (Dan Flavin, 1963)

Dan Flavin



TrabajosDan Flavin

Fig1. Untitled (to Virginia Dwan) 1 y 2, 1971.
Fuente: https://usa.flos.com/blog/light-as-art-corners-bariers-and-co-
rridors-by-dan-flavin
Fig 2.  Untitled (to Sonja), 1969.
Fuente: https://usa.flos.com/blog/light-as-art-corners-bariers-and-co-
rridors-by-dan-flavin
Fig 3.  Untitled (to Barry, Mike, Chuck and Leonard), (1972–1975)
Fuente: https://news.artnet.com/market/minimalist-master-liht-dan-flavin-374936

Fig 1.

Fig 3.

Fig 2.



Nueva Zelanda, 1935.  

Biografía.

Estudió en la Escuela de Bellas Artes Ilam en el Canterbury University College en Christchurch de 1953 a 1956.  Recibió una beca de la Natio-
nal Art Gallery en 1957 y dejó Nueva Zelanda para estudiar pintura en el Royal College of Art, Londres. Culbert comenzó a experimentar con 
la luz eléctrica en 1967. Notable por su uso de la luz en trabajos de pintura, fotografía, escultura e instalación, así como por el uso de mate-
riales encontrados y reciclados. 

Investigación.

Su escultura demuestra su inventiva con iluminación, opacidad, sombra, transparencia y reflexión con materiales encontrados. Su fotografía 
en blanco y negro continúa estas exploraciones, a menudo utilizando objetos prosaicos como muebles o automóviles estacionados para 
subvertir ingeniosamente la percepción espacial y la expectativa de masa y peso. Celebra las cosas comunes y las imbuye con presencia 
poética. 

Pensamiento.

Contrapone todo tipo de objetos cotidianos a la inmaterialidad de la luz. Esta confrontación trasciende a la vida del objeto y lo libera de su 
peso y de su gravedad. Confrontaciones extrañas, pero frecuentemente muy poéticas, donde se planta la semilla de escepticismo y pensa-
miento crítico en torno a las percepciones tanto de las bellas artes como de los objetos cotidianos.

Bill Culbert 



TrabajosBill Culbert 

Fig1. Strait (Grey Red Yellow Blue White Green), 2015.
Fuente: https://www.artsy.net/artwork/bill-culbert-strait-grey-red-ye-
llow-blue-white-green
Fig 2.  Light going in 45 degrees, 2009
Fuente: https://ocula.com/artists/bill-culbert/artworks/
Fig 3.  Pacific Flotsam (2007) del aclamado trabajo que Culbert exhibió en Venecia en 
2013.
Fuente: https://i.pinimg.com/originals/1b/d1/e9/1bd1e90bb853d725-
db949b3df2ba6155.jpg

Fig 1.

Fig 3.

Fig 2.



Estados Unidos, 1939. 

Biografía.

Criado en el desierto de Arizona,  Wheeler comenzó su carrera como pintor a principios de los años sesenta mientras estudiaba en el Institu-
to de Arte Chouinard (ahora Instituto de las Artes de California) en Los Ángeles. Pionero del llamado movimiento "Luz y Espacio" que flore-
ció en el sur de California en los años sesenta y setenta.

Investigación.

Su obra abarca el dibujo, la pintura y las instalaciones que se caracterizan por una singular experimentación con la percepción y experiencia 
de espacio, volumen y luz.

Pensamiento.

Según el crítico y curador John Coplans, el objetivo principal de Wheeler como artista es remodelar o cambiar la percepción que tiene el 
espectador del mundo visto. En resumen, su medio no es luz o nuevos materiales o tecnología, sino percepción.

Doug Wheeler 



TrabajosDoug Wheeler 

Fig1. Infinity Room (SA MI 75 DZ NY 12), 2012.
Fuente: https://www.wikiart.org/en/doug-wheeler/infini-
ty-room-sa-mi-75-dz-ny-12-2012
Fig 2.  RM 669, 1969.
Fuente: https://www.wikiart.org/en/doug-wheeler/rm-669-1969
Fig 3.  49 Nord 6 Est POV Luminiferous Light Volume, 2012.
Fuente: https://www.wikiart.org/en/doug-wheeler/49-nord-6-est-pov-lu-
miniferous-light-volume-2012

Fig 1.

Fig 3.

Fig 2.



Estados Unidos, 1941.  

Biografía.

En 1960 ingresó en la Universidad de Wisconsin en Madison, donde estudió matemáticas, física y arte, y leyó las obras del filósofo austriaco 
Ludwig Wittgenstein, cuyos escritos sobre la importancia del lenguaje en la formación de la percepción ejercerían en él una profunda 
influencia. Ya desde sus años de estudiante era ambicioso y muy activo, y colaboró en películas, realizó performances y publicó un libro 
antes de acabar su doctorado en 1966. 

Investigación.

Su obra se inspira en las obras de Samuel Beckett, la psicología de la Gestalt, la poesía concreta, la filosofía de Ludwig Wittgenstein, la 
música de drones, el arte de performance y el entrenamiento de caballos. Desde la pintura y el dibujo hasta la arquitectura, la instalación, el 
idioma, el sonido, el video (circuito cerrado y grabado) y la luz (reflejado, neón y proyectado) explora lo efímero e invisible. 

Debido a la prioridad que otorga a la idea y al proceso creativo sobre el resultado final, su arte recurre a la utilización de una increíble varie-
dad de materiales, y en especial a su propio 

Pensamiento.

Explora rincones oscuros de la humanidad, planteando poderosas preguntas sobre el estado de un país en el que prevalecen los tiroteos en 
masa, el asalto sexual, la brutalidad policial, la xenofobia, el engaño político, la codicia y las privaciones. Habla de la naturaleza de la existen-
cia humana y cuestiona la forma en que las personas actúan cuando están solos, entre sí y en situaciones incómodas.

Bruce Nauman 



TrabajosBruce Nauman 

Fig1. Run from Fear, Fun from Rear, 1972.

Fig 2.  My Last Name Exaggerated Fourteen Times Vertically, 1967.
Fuente: https://www.moma.org/calendar/events/4813
Fig 3.  Sex and Death by Murder and Suicide, 1985.
Fuente: https://www.artinamericamagazine.com/reviews/bruce-nau-
man-2/#slideshow_100141.1

Fig 1.

Fig 3.

Fig 2.



Estados Unidos, 1939. 

Biografía.

Emergió como uno de los artistas más destacados del movimiento “Luz y Espacio”, nacido en California a mediados de los 60, investigando 
las sensaciones que ocurrían en los seres humanos cuando eran privados de algunos de sus sentidos y experimentaban momentos de 
desorientación con campos de color visual. Con una licenciatura en tecnología perceptiva y una maestría en arte, va a la vanguardia en 
términos de tecnología de la luz aplicable en su práctica artística. 

Investigación.

Su extenso cuerpo de trabajo ofrece un punto de vista distinto sobre la percepción y la materialidad de la luz. Con un refinado lenguaje 
visual y un ambiente silencioso, sus instalaciones celebran los efectos ópticos y emocionales de la luminosidad que nos rodea. Primero, 
reduce al espectador enfatizando el espacio y sus límites físicos aparentes, y luego, extiende los límites a través del uso de la luz. 

Si bien su trabajo está alineado con el entorno y el espacio, también investiga la esencia de lo que consideramos luz y color para hacer y 
significar. Busca detener la luz, hacer eventos que le dan forma o la contienen.

Pensamiento.

En 1987 declaró en un artículo, Mapping Spaces:  “No se trata de luz o un registro de eso, sino de luz. La luz no es tanto algo que revela, 
como lo es la revelación”. Busca que los espectadores se conecten con una visión reflexiva llamada “verte a ti mismo viendo”, en la que 
estamos conscientes de nuestros sentidos y del poder de la luz. 

James Turrell 



TrabajosJames Turrell 

Fig1. Jacobs Rain, 2007.
Fuente: http://jamesturrell.com/work/jacobs-rain/
Fig 2.  Alta (White), 1967.
Fuente: https://www.wikiart.org/en/james-turrell/alta-corner-projection
Fig 3.  Dhatu, 2009.
Fuente: http://jamesturrell.com/work/dhatu/

Fig 1.

Fig 3.

Fig 2.



Estados Unidos, 1945.

Biografía.

Se la asocia con el movimiento de arte “Luz y Espacio” dominado por los hombres, en la década de 1960, aunque su papel solo ha sido 
plenamente reconocido en los últimos años. Es más conocida por su experimentación con superficies radiantes en pintura minimalista, que 
incorpora materiales que reflejan la luz. Vive y trabaja en Topanga, California.

Investigación.

Desde 1968 su investigación ha mostrado un desarrollado interés por las pinturas monocromáticas blancas, favoreciendo el estilo geométri-
co y controlado del minimalismo. Su interés por intentar alejar las cajas de luz de la pared sin cables, la llevó a completar cursos de física 
cuántica en la Universidad del Sur de California para obtener la certificación que le permitía manejar grandes bobinas de Tesla para estas 
obras. En la misma época comenzó a incrustar microesferas de vidrio en sus pinturas, colocándolas en capas sobre pintura acrílica blanca. 
Las pinturas de la serie “White Light” son altamente sensibles a sus entornos y revelan complejidades internas cuando las condiciones de 
iluminación fluctúan o cuando los espectadores cambian de posición.

Pensamiento.

Fascinada por los fenómenos perceptivos y la idea de que la luz en sí misma puede servir como tema y material en el arte, su práctica puede 
verse como una existencia en una encrucijada entre el expresionismo abstracto y el minimalismo estadounidense. Debido a su capacidad 
de transformación, las pinturas de “White Light” reflejan su interés en la naturaleza personal y subjetiva de la percepción.

Mary Corse 



TrabajosMary Corse 

Fig1. Untitled, 1968.
Fuente: https://www.wikiart.org/en/mary-corse/untitled-1967
Fig 2.  Untitled (Electric Light), 2018 .
Fuente: http://www.artnews.com/2018/12/04/pace-gallery-expands-repre-
sentation-mary-corse-new-york/
Fig 3.  Untitled (Black Earth Series-16 Tiles), 1978.
Fuente: https://ocula.com/art-galleries/almine-rech-gallery/artworks/-
mary-corse/untitled-(black-earth-series/

Fig 1.

Fig 3.

Fig 2.



Reino Unido, 1946.

Biografía.

Artista pionero en la combinación de disciplinas, como el cine, la escultura y el dibujo.

Estudió diseño gráfico y fotografía en Inglaterra (1964 – 1968). Si bien se inició con performances en espacios abiertos con elementos míni-
mos (el fuego, por ejemplo), en los años setenta se convirtió en una figura clave de la vanguardia cinematográfica de la London 
Film-makers' Co-op. Establecido en Nueva York en 1973, desarrolló una serie de películas experimentales que él mismo designó con el 
término de "películas de luz sólida", films vanguardistas que exploraban la naturaleza de la luz y las propiedades del cine.

Investigación.

Sus instalaciones fílmicas, convertidas en referentes, se basan en dibujos lineales simples y animados, proyecciones donde se destacan las 
cualidades escultóricas de un rayo de luz. Explorando el movimiento lento, la combinación de formas y la estructura cíclica, sus luces trans-
miten una experiencia sensorial directa donde los espectadores pueden compartir el espacio con estos cuerpos de luz extraña. Su obra se 
mueve además de manera que envuelve a quien la habita y la camina. 

Pensamiento.

Intenta de-construir el cine, reduciendo la película a sus componentes principales de tiempo y luz, eliminando la pantalla por completo 
como la superficie prescrita para la proyección. También se cambia la relación de la audiencia con la película, a medida que los espectadores 
se convierten en participantes, sus cuerpos se intersecan y modifican las formas transitorias.

Anthony McCall 



TrabajosAnthony McCall 

Fig1. Line describing a cone, 1973.
Fuente: https://www.tate.org.uk/art/artworks/mccall-line-describing-a-cone-t12031
Fig 2.  "Solid Light Works.” Exhibition view, Pioneer Works, Brooklyn, 2018. 
Fuente: http://www.anthonymccall.com/solid-light-works 
Fig 3.  Long Film for Four Projectors,  1974.
Fuente: http://www.anthonymccall.com/solid-light-works

Fig 1.
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Fig 2.



Inglaterra, 1956. 

Biografía.

Artista visual contemporánea que trabaja principalmente con la luz, involucrando todos los sentidos para hacer que lo inmaterial sea visible 
y tangible. Vive y trabaja en Bruselas, Bélgica

Investigación.

El espacio, la distribución de la luz, el color radiante y las superficies translúcidas o reflectantes sirven para revelar la inestabilidad de nuestra 
percepción del tiempo y el espacio. Su trabajo se basa en la experiencia sensorial de la realidad, el encuentro del cuerpo y el espacio. Utiliza 
la luz, el color y el sonido para crear experiencias que aumentan la percepción y la conciencia del espacio y el movimiento del espectador. 

Pensamiento.

Explora las propiedades de la materia (brillo, luminosidad, transparencia, fluidez) y los fenómenos físicos (reflexión, refracción, perspectiva, 
equilibrio, ondas) para desestabilizar las ideas sobre la materialidad. Propone una simplificación de la mirada que coincide con el interés 
creciente de las prácticas contemporáneas por la explotación cognitiva de los modos de percepción del mundo sensible.

Ann Veronica Janssens



TrabajosAnn Veronica Janssens

Fig1. Blue, Red and Yellow. 2009.
Fuente: http://www.eacc.es/es/ann-veronica-janssens/
Fig 2.  Margarita, 2016.
Fuente: https://www.artsy.net/artwork/ann-veronica-janssens-margarita
Fig 3.  Orange blue sea, 2006.
Fuente: https://www.artsy.net/artwork/ann-veronica-janssens-orange-blue-sea
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Fig 2.



Corea del Norte, 1966.

Biografía.

Originalmente estudió pintura en la Universidad Femenina de Sungshin. En 1995 se mudó a Alemania, donde continuó sus estudios en la 
Escuela Superior de Arte de Kassel. Su obra se ha expuesto en diferentes países alrededor del mundo

Investigación.

Sus instalaciones, construidas principalmente a partir de hilos tensados que cuidadosamente despliegan sus formas en galerías y espacios 
museísticos —y de paso involucran un riguroso control de la iluminación—, surgieron de un interés legítimo en la experimentación. En un 
inicio las líneas sólo respondieron a su intención de producir dibujos en forma completamente tridimensional, pero después su trabajo 
evolucionaría paulatinamente. 

Con su propuesta artística no sólo persigue que la obra se complete a través del contacto arbitrario del público, sino que acepta la existen-
cia de diferentes experiencias en torno a ella, transformándose desde la mirada del espectador y a partir de su movimiento. 

Pensamiento.

Lo interesante de esta artista no es solo su manejo del espacio, el vacío, la luz, la línea, lo volumétrico construido a partir de una ilusión, sino 
también su fuerte preocupación por el medio ambiente, las catástrofes naturales, especialmente los terremotos, la tensión naturaleza, 
cuerpo y cultura. Desde la abstracción formal expresa búsquedas y compromisos comunes a muchos artistas centrales del arte contemporá-
neo, abiertos a nuevos medios y materiales desde una formación tradicional.

Jeongmoon Choi 



TrabajosJeongmoon Choi 

Fig1. Birdcage (Jaula de pájaros), 2017.
Fuente: http://leedor.com/2017/02/05/jeongmoon-choi-manifestaciones-de-la-linea/
Fig 2.  Room in Room, 2011.
Fuente: http://www.jeongmoon.de/en/works/room_in_room/
Fig 3.  Flowing Landscape (Paisaje que fluye), 2017.
Fuente: https://lenferdesarts.com/2017/02/01/jeongmoon-choi-manifesta-
ciones-de-la-linea/
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Italia, 1966.

Biografía.

Se graduó en la Accademia di Belle Arti di Brera. A principios de los años 90, fue miembro del grupo de artistas Lazzaro Palazzi en Milán. 
Realizó muchas instalaciones site-specific basadas en luz de neón como la de la Fundación Stelline de Milán y el Museo Pecci Milano. Vive y 
trabaja actualmente en Milán.

Investigación.

Su trabajo se centra en reducir el proceso a sus componentes esenciales y presentar la luz en su forma más pura. De esta forma, crea instala-
ciones de luz a gran escala que parecen dibujos simples. Usando tubos de neón y transformadores, sus piezas site-specific representan 
objetos cotidianos, como un marco de ventana, una silla o una mesa. 

Pensamiento.

Justo en el medio de la opción de eliminar tanto la distancia como todos los obstáculos, la luz se convierte en el tema central: el trabajo en sí 
mismo.  “Me gusta crear arquitecturas de la luz. Empleo tubos de neón para construir lugares para los habitantes poéticos, tratando de crear 
espacios de ensueño que permitan la reflexión" (Designboom, 2014).

Massimo Uberti



TrabajosMassimo Uberti

Fig1. Essere spazio, 2016.
Fuente: http://www.massimouberti.it/portfolio/essere-spazio/
Fig 2.  Verso l’infinito, 2005.
Fuente: http://www.massimouberti.it/portfolio/verso-linfinito/
Fig 3.  Uno studio, 2003. 
Fuente: http://www.massimouberti.it/portfolio/215/
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Estados Unidos, 1967 . 

Biografía.

Después de obtener títulos en arte y telecomunicaciones interactivas, a mediados de los años noventa comenzó a trabajar en proyectos de 
realidad virtual de vanguardia. El festival de contracultura Burning Man lo inspiró a crear experiencias inmersivas a gran escala. En 1997, 
programó una estructura estroboscópica de dieciséis luces para el festival la que fue bien recibida y se convirtió en el precursor de su poste-
rior trabajo con la luz. 

Investigación.

Villareal traduce su concepto de un arte que responde a las innovaciones del siglo XXI mediante el uso de códigos informáticos y nuevas 
tecnologías como medio para producir abstracción. Considerado uno de los más grandes artistas de la luz en el mundo, utiliza luces LED y 
una imaginería programada por computadora para crear monumentales esculturas.

Su trabajo se centra en eliminar los sistemas hasta su esencia para comprender mejor las estructuras y reglas subyacentes que rigen la 
forma en que funcionan. Le interesan los denominadores comunes más bajos, como píxeles o ceros y unos en código binario. 
Su trabajo explora no solo lo físico, sino que también agrega la dimensión del tiempo combinando resolución espacial y temporal. Las 
formas resultantes se mueven, cambian, interactúan y finalmente se convierten en organismos complejos.

Pensamiento.

Busca crear sus propios conjuntos de reglas y el elemento central de su trabajo es el azar.

El objetivo del artista es crear un entorno rico en el que pueda producirse un comportamiento emergente sin un resultado preconcebido. Es 
un participante activo en el proceso a través de la selección cuidadosa de secuencias convincentes las que luego son refinadas y superpues-
tas a través de operaciones simples como la suma, resta y multiplicación.

Leo Villareal  
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Fig1. Diamond Sea, 2007. 
Fuete: http://es.javierlopezferfrances.com/artists/leo-villareal/#/images/4/
Fig 2.  Hive (Bleecker Street), 2012. Instalación específica .
http://es.javierlopezferfrances.com/artists/leo-villareal/#/images/12/ection
Fig 3.  Multiverse, 2018.
http://villareal.net/multiverse-2008-at-the-national-gallery
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Dinamarca, 1967

Biografía.

Conocido por sus esculturas e instalaciones a gran escala, realizadas con materiales como la luz y el agua, y por sus juegos con elementos 
como la temperatura del aire. 

Investigación.

En 1995 estableció Studio Olafur Eliasson en Berlín, un laboratorio para la investigación del espacio (análisis de perspectivas, dimensiones, 
volúmenes, etc.). Desde ese entonces ha desarrollado diversos experimentos con la densidad atmosférica en espacios expositivos. En 2003 
Olafur representó a Dinamarca en la edición número 50 de la Bienal de Venecia; ese mismo año instaló The Weather Project en la Turbine 
Hall del Tate Modern en Londres. 

Sus trabajos exploran cambios en la percepción del espectador respecto de su entorno, mediante la luz y el color, obligándolo a veces a 
utilizar otros sentidos, además de la vista, para orientarse en relación a su entorno. 

Pensamiento.

Eliasson considera que el clima, viento, lluvia y sol, es uno de los pocos encuentros fundamentales con la naturaleza que aún se pueden 
experimentar en la ciudad. También está interesado en cómo el clima da forma a una ciudad y, a su vez, cómo la ciudad misma se convierte 
en un filtro a través del cual se puede experimentar el clima. 

Olafur Eliasson  
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Fig1. Your black Horizon, 2005.
Fuente: http://infrachrome.tumblr.com/post/56415951567/olafur-elias-
son-your-black-horizon-2005-this
Fig 2.  The unspeakable openness of things, 2018.
https://uk.phaidon.com/agenda/art/articles/2018/augus-
t/09/it-s-ok-if-you-don-t-understand-olafur-eliasson-s-new-show/
Fig 3.  "360° Room for All Colours" (2002).
Fuente:https://www.nytimes.com/slides-
how/2008/04/17/arts/2008418elia2_index/s/2008418elia2_slide10.html
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México, 1967.

Biografía.

A los 22 años obtiene un Diploma en Química y Física en la Concordia Universidad de Montreal, además de un diplomado en Historia del 
Arte. Destaca en el uso de las nuevas tecnologías en el arte logrando un amplio reconocimiento tanto en el circuito de festivales de arte 
digital como en bienales y ferias de arte contemporáneo. Actualmente divide su tiempo entre España y Canadá. 

Investigación.

Desarrolla instalaciones interactivas a gran escala en espacios públicos. Sensores, micrófonos, cámaras y programas de reconocimiento de 
imagen o de voz, además de otros dispositivos, proporcionan a la pieza información acerca de la posición del espectador o recogen los 
datos que este introduce, facilitando un proceso que hace del público el creador de la obra en tiempo real. Sus obras existen en su interac-
ción con el público, y a la vez cuestionan la concepción habitual del mismo como una masa receptora y entregada. 

Pensamiento.

En una ocasión afirmó que “las nuevas tecnologías son algo inevitable, un lenguaje del cual no nos podemos separar” (Waelder, 2012). Por 
ello, el artista no centra su trabajo en la tecnología, sino en la exploración de formas de interacción entre el público y su entorno, dando más 
relevancia a una experiencia humana que a los recursos empleados para lograrla. 

Rafael Lozano-Hemmer
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Fig1. Almacén de Corazonadas (Pulse Room), 2006.
Fuente: http://www.lozano-hemmer.com/pulse_room.php
Fig 2.  Paseo de Corazonadas (Pulse Corniche), 2015.

Fig 3.  Matriz de Voz (Voice Array), 2011.
-
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Si bien esta tercera parte del Capítulo 1 se ha centrado y profundizado en el uso de la luz artificial en el arte, cuestión 
de la que no fui completamente consciente hasta el momento de la conceptualización del proyecto, el camino que ha 
tomado esta investigación me ha llevado a considerar la luz natural como herramienta principal en la producción de la 
intervención final.

Por lo tanto, se hace necesario mencionar, a modo de aproximación, algunos proyectos que han utilizado la luz natural 
como expresión y creación artística en la configuración de espacios, que han influenciado ampliamente el camino de la 
arquitectura moderna.

 Ordenados cronológicamente: 

- Panteón de Agripa (123-125 d.C.)
- Cenotafio de Newton (1784)
- Banco de Inglaterra (1792 – 1823)

Arquitectura de la luz natural
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(1792 – 1823)

Sobre su arquitecto.

Sir John Soane (1753 – 1837), arquitecto británico de estilo neoclásico. Considerado precursor del historicismo ecléctico entre los siglos XVIII 
y XIX, en sus obras incorporó con frecuencia medias cúpulas y arcos segmentados, enfatizó la ornamentación y puso énfasis en la ilumina-
ción, siendo frecuentes en sus edificios las vidrieras y la luz cenital. 
Tras su estancia en Italia, concretamente en Roma y Sicilia durante los años 1778-1780, se interesó de gran manera por la cultura y arquitec-
tura clásica, además de la obra de Piranesi a quien tuvo la oportunidad de conocer a poco antes de su muerte en 1778 y que tuvo gran 
influencia en su trabajo. Desde 1788 hasta 1833, Sir John Soane fue el arquitecto conservador del Banco de Inglaterra, su primera comisión 
importante y la mayor obra que tuvo hasta su jubilación.
En 1833 dejó el ejercicio activo de la arquitectura y se dedicó a su actividad como coleccionista de arte, en especial de la antigüedad, convir-
tiendo su propia casa en el Museo Soane.

Sobre el proyecto.

La arquitectura del Banco de Inglaterra se centra en una rica secuencia de espacios interiores individuales que reinterpretan el lenguaje 
clásico, reduciéndolo a volúmenes ricos y temas ornamentales simplificados. Algunas de las habitaciones, como Old Office Colonial y Con-
sols Office, revelan como majestuosos volúmenes abovedados con luz natural que se forma principalmente en la parte superior y con 
referencias a temas clásicos de decoración. En 1913, Sir Herbert Baker reconstruyó el Banco de Inglaterra, demoliendo la mayor parte del 
edificio de Sir John Soane. Solo un muro exterior en Threadneedle Street, que incluye una estatua que representa a Soane, permanece 
como el único fragmento en pie del proyecto original.

Aspectos destacados.

Junto con 44 modelos, se creó una enorme cantidad de dibujos en relación con este complejo proyecto, en su mayoría hechos por Joseph 
Gandy, artista y arquitecto y colaborador de Soane, donde muestra la desnudez de su interior con apenas decoración y lleno de luz repre-
sentada dramáticamente, donde se hace más radical y expresivo, más limpio y perceptible, el sentimiento de la emoción de un espacio que 
no necesita atributos añadidos a los suyos propios. 

Banco de Inglaterra 



Fig1. Joseph Michael Gandy’s depiction of the view of the consol transfer office at 
Soane’s Bank of England. Soane designed the Consols Transfer Office between 
1797 and 1799.
Fuente: http://socks-studio.com/2016/04/26/infinite-sequence-of-inte-
rior-space-john-soanes-bank-of-england-1788-1833/
Fig 2.  Joseph Gandy, 'Interior View of the of the Bank of England, designed by Sir 
John Soane,' 1798 // Bank stock office 
Fuente: https://www.ikekligermanbarkley.com/posts/back-from-the-wrec-
king-ball-the-bank-of-england
Fig 3.  John Soan, the Rotunda in the Bank of England, drawing by Joseph Gandy, 
built between 1794 and 1796
Fuente: http://www.mindeguia.com/dibex/Soane_BInglaterra.htm
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(1792 – 1823)Banco de Inglaterra 



(123-125 d.C.)  Panteón de Agripa 

Sobre su arquitecto.

El Panteón de Roma (o Panteón de Agripa) mundialmente famoso y que conocemos actualmente se construyó en época imperial (123-125 
d.C.) en tiempos del emperador Adriano, reconstruyendo un templo anterior y que había sido promovido por Agripa (63-12 a.C.) pero que 
sufrió graves daños en tiempos de Augusto y de Trajano.

Sobre el proyecto.

Según Casio Dione el nombre derivaría de la cúpula, reproducción de la cúpula celeste, sede de todos los dioses (pan-theos). El hecho 
simbólico-iconográfico del espacio esférico es muy importante. Para la filosofía griega la esfera es el sólido geométrico perfecto, símbolo de 
la esfera celeste y del cosmos en general.
Su fachada tiene la forma de un templo octastilo. El pronaos, está compuesto por tres filas de columnas corintias monolíticas y lisas de 
granito egipcio. El espacio interno es el que causa una sensación de grandeza muy especial. Se trata de un único ambiente de planta circular 
cubierto por una inmensa cúpula hemisférica de dimensiones impresionantes, las proporciones son las de una esfera de diámetro 43,44 m, 
que es la misma dimensión de su altura. Dicha cúpula está realizada en un antiguo sistema de hormigón compuesto por cal, puzolana, agua 
y pedrisco. En la construcción, a medida que nos acercamos a la cúspide, encontramos materiales siempre más ligeros.

Aspectos destacados.

El Panteón de Agripa fue concebido como un espacio cerrado y un espacio abierto al mismo tiempo, como un cuadrante astrológico. En su 
cúspide aparece un óculo cenital de 9 metros de diámetro, que constituye la única fuente de luz del gran espacio circular. En la medida que 
el día avanza, las horas van girando junto a la luz que recorre la cúpula. El disco de luz queda suspendido como un escudo de oro. La lluvia 
forma una superficie mojada bajo el óculo mientras las plegarias suben como el humo hacia el cielo.
La puerta del edificio se orienta hacia el norte y el óculo está especialmente diseñado para que la luz solar entre en el edificio e ilumine el 
suelo en los equinoccios de primavera y otoño. Era una manera de hacer que los dioses habitaran entre los hombres de manera simbólica al 
menos unos meses al año y, de paso, realzar la figura divinizada del emperador como cabeza de un orden social jerárquico y monolítico. 
Esta relación entre espacio y luz es un gran descubrimiento de la antigüedad romana y uno de los factores más importantes del Panteón de 
Roma, pues es ella la que crea el espacio interno. 



Fig 1.

Fig 3.

Fig 2.

(123-125 d.C.)  Panteón de Agripa 

Fig1. 
Fuente: https://www.enroma.com/monumentos-roma/panteon-roma/
Fig 2. 
Fuente: https://photo980x880.mnstatic.-
com/9268316650e2c533d902aaf8d0aad0b0/panteon-de-agripa.jpg
Fig 3.  
Fuente: https://www.enroma.com/wp-content/uploads/2016/09/panteon-vis-
tas.jpg



(1784)  Cenotafio de Newton

Sobre su arquitecto.

Étienne-Louis Boullée (1728-1799), arquitecto francés de los mejores representantes de los llamados “arquitectos revolucionarios” de 
mediados del siglo XVIII, quienes rechazaban cualquier imitación del pasado, dejando de lado las formas tradicionales y buscando otras 
geométricas.
La monumentalidad, la megalomanía que daba atrevimiento a sus obras, pero también la simplicidad y la solemnidad fueron las caracterís-
ticas de sus proyectos. Todo fueron diseños avanzados y atrevidos, muy modernos para su época. Se entregó a buscar nuevas formas y 
descubrir su efecto arquitectónico. Para él la arquitectura tenía que representar ideas, para ello se inspiró en formas clásicas, con repetición 
de elementos, eliminando la ornamentación innecesaria, jugando con luces y sombras y adoptando formas geométricas: cubos, cilindros, 
pirámides y, para él, la forma más perfecta: la esfera. Buscó masas grandes y llenas de movimiento. Fue y se pensó a sí mismo como el " 
Inventor de la arquitectura de las sombras y de las tinieblas". Vivió en la ilusión de ser capaz de alcanzar lo imposible y de reconciliar lo 
irreconciliable. Sin duda, el más impresionante de sus proyectos es el cenotafio de Newton, quien según Boullée era el "creador intelectual 
del universo". 

Sobre el proyecto.

El proyecto consistía en una esfera (la esfera del universo) elevada sobre una estructura circular, circundada a diversos niveles por hileras de 
árboles, cipreses en concreto, para aliviar la severidad del conjunto. Su interior estaría vacío, aparte del sarcófago. Exteriormente sólo se ve 
la mitad de la esfera, apoyada en dos cilindros. Alrededor de esta esfera Boullée coloca hileras de árboles, siguiendo su perímetro. Esta 
imagen recuerda la tradición romana en los grandes mausoleos de Augusto y Adriano, aunque se trate de tipologías diferentes de edificio, 
ya que un mausoleo es una sepultura y un cenotafio es un monumento funerario dedicado a la memoria de algún personaje, pero en el que 
no se conserva su cadáver.

Aspectos destacados.

El edificio posee una doble dimensión, es la tierra desde fuera y el universo desde dentro. Se accede por la base y, a pesar de su tamaño, 
sólo se puede ocupar interiormente en un área reducida de esta base. Su superficie se encuentra hábilmente perforada para que durante el 
día los rayos de luz entren en su interior y parezca la imagen nocturna de la bóveda celeste. De noche un gran foco de luz artificial (astrola-
bio) en su centro reproduce la imagen diurna. La manipulación del día y de la noche, de la luz y la oscuridad, del dentro y el fuera, genera 
una imagen de la trascendencia.



Fig 1.

Fig 3.

Fig 2.

(1784)  Cenotafio de Newton

Fig1.
Fuente: : https://proyectoidis.org/el-cenotafio-de-newton/
Fig 2.  Cenotafio a Newton, 1784. Día.
Fuente: https://proyectoidis.org/el-cenotafio-de-newton/
Fig 3.  Cenotafio a Newton, 1784. Noche.
Fuente: http://portfolios.uniandes.edu.co/gallery/64196473/CENOTA-
FIO-DE-NEWTONUN-HOMENAJE-TANGIBLE-A-LA-CIENCIA





Noches blancas  

 Capítulo II 





Dostoievski

Fiódor Mijáilovich Dostoievski, uno de los escritores más influyentes del siglo XIX por su capacidad de penetración 
psicológica del alma humana, nació en Moscú en 1821. 

Educado por su padre, un médico de carácter despótico y brutal, encontró protección y cariño en su madre, que 
murió prematuramente. Al quedar viudo, el padre se entregó al alcohol, y envió finalmente a su hijo a la Acade-
mia de Ingeniería Militar de San Petersburgo, aunque muy pronto abandonó esta profesión para dedicarse a la 
literatura. A los dieciocho años, la noticia de la muerte de su padre, torturado y asesinado por un grupo de cam-
pesinos, estuvo cerca de hacerle perder la razón. Ese acontecimiento lo marcó como una revelación, ya que sintió 
ese crimen como suyo, por haber llegado a desearlo inconscientemente. Al terminar sus estudios, tenía veinte 
años; decidió entonces permanecer en San Petersburgo, donde ganó algún dinero realizando traducciones. 
(Biografías y Vidas, 2019)

Su carrera literaria quedó interrumpida de manera brusca en 1849, cuando fue detenido junto con otros intelectuales 
por la policía del zar Nicolás I. Condenado a muerte, en el último momento su pena fue conmutada por unos trabajos 
forzados en Siberia que marcaron física y psicológicamente la vida su vida. Ya en libertad, fue incorporado a un regi-
miento de tiradores siberianos y contrajo matrimonio con una viuda con pocos recursos, Maria Dmítrievna Isáieva. 

Tras largo tiempo en Tver, recibió autorización para regresar a San Petersburgo, donde no encontró a ninguno 
de sus antiguos amigos, ni eco alguno de su fama. La publicación de Recuerdos de la casa de los muertos (1861) 
le devolvió la celebridad. Para la redacción de su siguiente obra, Memorias del subsuelo (1864), también se 
inspiró en su experiencia siberiana. Soportó la muerte de su mujer y de su hermano como una fatalidad ineludi-
ble. En 1866 publicó El jugador, y la primera obra de la serie de grandes novelas que lo consagraron definitiva-
mente como uno de los mayores genios de su época, Crimen y castigo. (Biografías y Vidas, 2019)

Biografía
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Muy pronto se vió obligado a abandonar Rusia por las deudas y viajó a Europa junto con su nueva esposa,  Ana Grigo-
rievna. Con ella tuvo una hija que murió a los pocos días de nacer, lo que afectó profundamente al escritor. Esta época 
está marcada por su adicción al juego y contantes ataques epilépticos. 
Más tarde, y después de nacer su segundo hijo, se concentró en el trabajo y publicó obras como El idiota (1868) y Los 
endemoniados (1870), que le proporcionaron una gran fama y la posibilidad de volver a su país. De regreso comenzó a 
redactar el Diario de un escritor, obra en la que reivindica un nacionalismo ruso articulado en torno a la fé ortodoxa y 
opuesto al decadentismo de Europa occidental.

Muere en febrero de 1881 en San Petersburgo. 

En 1880 aparecio, la que el propio escritor consideró, su obra maestra, Los hermanos Karamazov, que condensa 
los temas más característicos de su literatura: agudos análisis psicológicos, la relación del hombre con Dios, la 
angustia moral del hombre moderno y las aporías de la libertad humana. Máximo representante, según el 
tópico, de la «novela de ideas», en sus obras aparecen evidentes rasgos de modernidad, sobre todo en el trata-
miento del detalle y de lo cotidiano, en el tono vívido y real de los diálogos y en el sentido irónico que apunta en 
ocasiones junto a la tragedia moral de sus personajes. (Biografías y Vidas, 2019)
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La obra de Dostoievski desarrolla sus propias preocupaciones respecto del futuro de la humanidad y las injusticias 
sociales de su época. Gran parte de sus novelas se centra en la condición humana y trata temas como la pobreza, las 
penumbras fantásticas, las relaciones amorosas, el egoísmo y la autopurificación por medio del sufrimiento. El escritor 
recurre al realismo psicológico y abarca áreas de la psicología, la filosofía y la ética. 

Sus novelas se caracterizan por tener una profunda perspectiva social, política y moderna de la sociedad. Al mismo 
tiempo, sus obras entregan una reflexión psicológica tal que, según varios críticos,  lo posiciona como el máximo 
representante de la novela en dicho tópico, precursor del existencialismo y uno de los mejores escritores rusos. 

Según Jorge Serrano Martínez, en Los endemoniados, la “degradación moral rusa”, denunciada previamente en 
El idiota, estaba ya exacerbada, por lo que el escritor entendió que debía dar un contenido más explícitamente 
político a su obra. Para Dostoievski, la generación reformista de la década del 60 a diferencia de la suya había 
incurrido en dos errores fundamentales: la utilización de métodos de acción violentos y la incorporación de 
elementos occidentales como el Liberalismo, el anarquismo o el socialismo que no eran aplicables en una Rusia 
fundamentalmente cristiana, campesina y con una burguesía apenas desarrollada. (Wikipedia, 2019)

Trabajos
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Moscú
Nacimiento de Dostoievski

1847

Pobres gentes 
Бедные люди

La Patrona

1848

Noches Blancas 

1859

1859

El sueño del principe 

Stepánchikovo y sus habitantes 
Село Степанчиково и его обитатели 

1849

Niétochka Nezvánova 
Неточка Незванова

1846

El doble 
Двойник. Петербургская поэма

1840 18501820 1830

1821 

Хозяйка

Сон смешного человека

Белые ночи

Novelas

Recuerdos de la casa
de los muertos 

San Petersburgo
Muerte de Dostoievski

1861

1862

Los demonios 
Бесы

1872 18751864

Humillados y ofendidos 
Униженные и оскорбленные

1866

Crimen y castigo 
Преступление и наказание

Los hermanos Karamázov 
Братья Карамазовы 

El jugador 
Игрок

1860 1870 1880 1890

El eterno marido 
Вечный Муж

Memorias del subsuelo 
Записки из подполья

1875

El adolescente
Подросток 

1869

El idiota 
Идиот

1881 

Записки из 
Мёртвого дома



En sus relatos por lo general, utiliza un modo más sarcástico e irónico que en sus novelas, argumentando sobre sus 
perspectivas y profundizando en sus temáticas más recurrentes. Muchas veces utiliza el humor y su característico 
análisis psicológico.  

En algunos de los primeros relatos, como El corazón débil, El señor Projarchin o El pequeño héroe, se aprecia 
una cierta exaltación del sentimiento, muy cercana al romanticismo. El corazón débil, especialmente, es un 
delirio donde la sublimación de los sentimientos el miedo por un lado, el amor por otro termina por conducir a la 
locura. (Wikipedia, 2019)

Cronología de sus cuentos

Cuentos
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La mentira se salva por otra 
mentira), el subconsciente (El talento Algo acerca de los abogados) y la pobreza (El 
niño mendigo). Otros tienen carácter biográfico o autobiográfico. (Wikipedia, 2019)

Noches Blancas  al interior de la trayectoria del autor, se 
presenta una línea de tiempo que muestra de manera cronológica las novelas escritas por el autor durante su vida.

Diario de un escritor
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Noches blancas

-

Nástenka, relatará su triste historia al igual que el protagonista, de esta forma harán acto de presencia, de forma sutil y 
envolvente, las grandes pasiones que mueven al ser humano: el amor, la ilusión, la esperanza, el desamor, el desenga-

característica del espacio físico que las expresan.

Argumento
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Sucesos

El protagonista sin nombre lleva tres días vagando por la 
ciudad sin entender qué ocurre (apesadumbrado). Relata su 
relación con los habitantes y los edificios de esta. Siente una 

-
donaban ya que se iban al campo con sus familias.

encuentra con la naturaleza (se sintió alegre como nunca)

canal (llorando). Se acerca lentamente,  ella se aparta del 

caballero borracho que la interpela y el protagonista acude a su 
rescate.

para siempre, puede que lo haya reconciliado consigo mismo. 

Se despiden.

Espacio Físico 

-
dono empírico de los habitantes y el fenómeno 

Fontanka

En las afueras de la ciudad, naturaleza.
Noche maravillosa; cielo estrellado y noche clara.

pm. El camino seguía la orilla del canal, no se veía 
ni un alma, zona retirada de la ciudad.

Camino a casa de Nastenka.

PRIMERA NOCHE
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Sucesos 

Ella le pregunta qué clase de hombre es, que cuál es su historia. 
El responde que no tiene una historia y que ha vivido solo del 

-

Historia del soñador

que vuelve en sí. El no desea nada porque está por encima de 
los deseos, porque lo tiene todo, es el artista de su vida, pero 
no hay nada auténtico ni vivo en su pasión. 
 
Espera alguna respuesta de Nastenka, que lo había escuchado 

vivir así y él responde que ahora más que nunca siente que ha 

que en algunas ocasiones se le vienen encima momentos de 

fue feliz y suele vagar como una sombra, sin necesidad y sin 

Espacio Físico 

Noche, 10pm.

el mismo sol que brilla para todos, sino que brilla 
sobre todas las cosas con una luz diferente, espe-
cial. Rincones inaccesibles. Cuatro paredes pinta-
das de verde, sucias de hollín, desoladoras y 
amarillentas de tabaco.

-
-

burgo.

Noches de insomnio.

el amanecer ilumina la habitación sombría con esa 

ciudad eterna y maravillosa.

SEGUNDA NOCHE



Sucesos 

-
ras la mantiene a su lado mediante un alfiler atado a su falda.

se enamora de él. 
Se relatan algunos encuentros entre ambos.

(el corazón le latía con tanta fuerza que le dolía la cabeza y el 

-
ría donde fuera porque no podía vivir sin él (la vergüenza, el 

vez estuviera en condiciones de casarse, sólo se casaría con 

serían felices.

Fin de la historia.

escriba una carta y ella accede, le pide que la entregue él 

a las diez de la noche.

Espacio Físico 

una escalera.

Escalera.
Cuarto del inquilino.
Sentado sobre la cama

Noche 10pm, orilla del río. Sentados en un banco.

HISTORIA DE NASTENKA



Sucesos 

-

ha enamorado de ella, que cuando se case con su amado 
estarán muy unidos, como hermanos, que lo querrá casi tanto 

-
blemente triste, sin embargo algo parecido a una risa se remo-
vió en su alma).

de confesar su amor. Ella lo interrumpe y, como si entendiera,  
se vuelve en exceso habladora, alegre y traviesa.

y que el inquilino ya no vendría. Se arrepiente de inmediato al 
ver su tristeza. Entonces, trata de convencerla que seguro 

-

Espacio Físico 

-
tó la niebla.

Cerca de casa de Nastenka.

TERCERA NOCHE



Sucesos 

del muelle y no le oye acercarse. Ella al darse cuenta que no 
trae la carta palidece y comienza a llorar (se había quebrado su 

nuestro protagonista no hubiera actuado de la misma forma, 
que él no la habría abandonado.

alma)

se ha burlado de ella (lo odia) y que ahora lo quiere a él, porque 

que pudiera desplazar de su corazón al de antes y quererla a  
ella estaría agradecida.

En un momento Nastenka se quiere ir a casa.
-

lloso, en es momento aparece el inquilino (ambos temblando) 

camino.

Espacio Físico 

Muelle. Noche. 10pm.

Nastenka se sienta en el banco.

Caminaban por al acera y cruzaban la calle.
Cruzaban a la orilla.

CUARTA NOCHE



Sucesos 

En la carta le pide perdón, que sufre por él y que le agradece su 

como antes.

tanto como la anciana (matriona). Que incluso la casa de 
enfrente se ha vuelto decrépita y apagada. Se pregunta si ante 
él no habría pasado, fría y triste, la perspectiva entera de su 
futuro y que se viera tal cual es ahora, exactamente después de 

felicidad y dicha que le ha ofrecido a su corazón, solitario y 
agradecido.

-

Espacio Físico 

de la habitación.

-

El estuco de las columnas de la casa de enfrente ha 
descascarado y desprendido, las cornisas se han 
ennegrecido y agrietado, y los muros amarillo 
brillante tienen manchas de otros colores.

LA MAÑANA



Análisis Narratológico

relato, es decir, el estudio de los elementos del texto narrativo y cómo las relaciones entre ellos generan significados. 

El presente análisis es un resumen acotado del análisis narratológico de Noches Blancas

muchas veces es suprimido de algunas ediciones, nos resume ciertas características que encontraremos más adelante 

Noches blancas es muy sencilla: Nástenka, una huérfana criada por su abuela, se enamora del 

-

-
zas que hubiera podido darle. (Sala Sallent, s.f., p.2)



Siguiendo esta historia el texto se divide en seis secciones:

- Segunda noche: historia del protagonista. 

- Cuarta noche: segunda declaración, ilusión y despedida.

- Espacio.

- Narrador.

arbitraria.
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Tiempo

Noches Blancas se publicó en 

-
cia en la interpretación del cuento. Más importancia adquiere el tiempo interno del relato.

a) Tiempo interno del relato:

b) Tiempo de la historia:

c) Duración y frecuencia: 
encuentro. Esta parte desprende inacción y cierta inmovilidad, ellos se debe a que describe un estado emocional 
donde predomina la frecuencia iterativa, lo que ayuda a la creación de un clima de monotonía y repetición, al que se 
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tiempo. El relato se construye a partir de escenas de distintos encuentros con el inquilino.
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Espacio

El espacio tiene una función central en el relato, indisociable de su relación con el tiempo, en su percepción simbólica. 

abierto-cerrado:

Cerrado

en el piso de arriba.

Abierto

Cerrado

Abierto
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Personajes

El Soñador

rutinario de talante observador, le preocupa quedarse solo y se siente abandonado por todo el mundo, hecho que vive 

-
ble carácter solipsista y una obsesiva tendencia a la regularización. 

Nástenka

encuentro lleva puesto un encantador sombrerito color amarillo y una coqueta capita negra. 

desechando su lado problemático.



El inquilino

inferimos que posee cierta cultura por sus muchos y buenos libros, a pesar de su pobreza.

Personajes secundarios

 Fiolka, criada sorda.

 Caballero borracho.

 Casa amarilla.
 Caballero borracho.



Narrador

El presente nos obliga a pensar en un narrador que escribe al mismo tiempo que experimenta los sucesos.Existen tres 
niveles de narrador en la obra:

- Narrador reminiscente: es el que está detrás de la organización del texto y sería responsable del aparato para       tex-

que postular la presencia de dos narradores extradiegéticos homodiegéticos, sin un límite preciso entre los 

cuyos narratarios son evidentes. (Sala Sallent, s.f., p.2)

-
ble de ser analizada como metadiégesis (micronarración).



Temas

-

la autenticidad, la soledad, el absurdo.

-
dor no estaría a la altura del papel que le impone la tradición literaria. Fallaría en su rol porque tiene un fuerte sentido 



Análisis del Cronotopo 

kronos 
(tiempo) y topos (lugar) y se refiere a las relaciones que existen entre tiempo y espacio en las creaciones literarias. En la 
idea de cronotopo, la cuarta dimensión se apodera del espacio para manifestarse al espectador.

son entidades independientes de la conciencia, que existen por sí solas. Son inherentes a la materialidad del mundo y 

-
miento y materia, por lo que podían ubicarse en una coordenada espacial a la que podía denominarse cuarta dimen-
sión.

El cronotopo expresa la inseparabilidad del tiempo y del espacio y constituye la columna vertebral de cualquier narra-
ción. 

El cronotopo tiene, en primer lugar una gran importancia semántica, temática; son centros organizadores de los acon-
tecimientos de la novela, es el lugar donde los nudos de la narración se atan y se desatan por lo que es un elemento 
central en la génesis y el desarrollo del argumento narrativo. En segundo lugar, tiene una importancia figurativa; en el 
cronotopo el tiempo se concreta, se hace más sensitivo. El tiempo se vuelve efectivamente palpable y visible, se 
condensa, se comprime y se convierte en visible desde el punto de vista artístico, mientras que el espacio, a su vez, se 

el espacio, y el espacio es entendido y medido a través del tiempo.



Cronotopo de confinamiento

Sobre Noches Blancas
-

tor sin nombre del relato.

quedarse solo. Su solipsismo incluso afecta su conciencia de los cronotopos que habita. Es decir, el nos informa que ha 
tenido costumbre de conocer a un anciano todos los días, con quien, en realidad, nunca ha hablado, y que se molestará 

Cuando entramos en su mundo interior, al comienzo de la narración, nos dice que se ha visto inquietado en su peque-

tanto como lo son su casa y su piso estrecho. Esta soledad se desliza en una sensación de abandono, su solipsismo se 
convierte en alienación, ya que ahora está lleno de terror ante la idea de estar solo y de ser abandonado en un vasto 
espacio. 

 

escapar a un mundo de cambio lleno de eventos. Sin embargo, no puede romper el hábito de toda una vida (...) 
En la primera y segunda noche, le cuenta a Nástenka una versión de su historia de vida, aun es, como es de 
esperar, un asunto altamente cíclico y generalizado que detalla repeticiones interminables en los mismos luga-



de su propia existencia limitada, donde 
de adaptarse a las demandas y beneficiarse de las riquezas de la vida real.

prisión espacial (y temporal) en la que está atrapado en la medida en que él y su espacio se vuelven virtualmente 
colindantes: como un caracol, él y su casa son inseparables.

. Está atrapado dentro, solo y para siempre, que es como termina la 

decir que nunca abandonó su casa, quizás nunca hubo posibilidad alguna de que pudiera salir de este siempre repeti-
do cronotopo de tiempo interminable en el mismo lugar.
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Cronotopo de “Mismo tiempo, mismo lugar”

Ese tiempo, y la incapacidad de escapar de un hábito particular, serán los dominantes de esta obra y construirán su 

que ya no había ni una sola persona con las cuales estaba acostumbrado a toparse diariamente en los mismos lugares 

mismas acciones, de manera trivial, cotidiana y cíclica.

se le ofrece la oportunidad de ingresar a un momento en el que hay nuevos eventos, inmediatamente buscará rutinizar 
sus encuentros con Nástenka, estructurando la relación y pidiéndole que se encuentren en el mismo lugar a la misma 
hora.

ocasión, rompiendo ambos elementos de su cronotopo. Esto sucede cuando se encuentra en los límites de la ciudad y 
cruza este límite, el límite del espacio cerrado al espacio abierto, donde inmediatamente se siente renacido, feliz como 
nunca antes, lo que se explica en su huida del confinamiento, pero pronto estará de regreso en su espacio cerrado y 
tratará de restaurar su ser habitual.
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-

siempre.

En la segunda noche, cuando le cuenta a  Nástenka su historia, su relato no se cuenta como una serie de eventos, sino 
en una especie de presente cíclico que nunca se acaba de repetir, revelando una conciencia cronotópica de su condi-

distinto, pero él parece estar condenado a regresar una y otra vez al mismo lugar en el mismo tiempo.
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Cronotopo del “Umbral”

extensión de ellos, como la calle y la plaza, son lugares donde ocurren eventos que determinan vidas humanas comple-

decisivo en la vida. 

nuestro héroe aquí es que, aunque se le presenta la oportunidad de tomar una decisión de este tipo, se muestra 

Noches Blancas
canal (muelle). Recordemos que él entró en este cronotopo a su regreso de su salida de los límites, renacido, y que de 

en la cuarta noche, Nástenka aparecerá nuevamente en el umbral, en la misma posición que la primera noche, esta vez 
será ella y no él quien se encuentra en el umbral de un evento que determinará su vida entera.

Nástenka ya había aparecido anteriormente como una criatura en el umbral de una nueva vida. Esto se hace notar en 

mientras espera su regreso. 
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Representaciones en cine y teatro  

Noches Blancas se ha decidido incorporar, a modo de 

exhaustiva sino más bien informativa y así poder entregar mayores antecedentes y aproximaciones al relato antes de 
profundizar en el proyecto de intervención final.

Cine.

-

Noches Blancas. 

una ocasión.

Teatro

Seguramente, así como en el cine, existirán innumerables adaptaciones de la novela al teatro en todo el mundo. Si bien 

entender las distintas propuestas estéticas de cada director. 





1959 1971 1992 2003 2005 2006

1976 2009

Ivan Pyrev. 

Belye nochi (Noche blanca)
Unión Sovietica
(95 min.)

Robert Bresson
Quatre nuits d'un rêveur
(Cuatro noches de un soñador)
Francia
(87 min.)

Leonid Kvinikhidze
Белые ночи (White Night)
Rusia
(92 min.)

S.P. Jhananathan
Iyarkai
India
(90 min.)

Alain Silver
White Nights 
E.E.U.U
(90 min.)

Shivam Nair
Ahista Ahista
India
(122 min.)

Manmohan Desai
Chhalia
India
(112 min.)

Benoit Jacquot
L’assassin Musicien
Francia
(124 min.)

Farzad Motamen
White Nights
Iran
(103 min.)

Vitaly Sumin
Shades of day
E.E.U.U.
(102 min.)

Sanjay Leela Bhansali
Saawariya
India
 (142 min.)

John C. Koch
The Seducer
E.E.U.U.
(140 min.)

Luchino Visconti 
La notti bianche

Italia 
(97min.)

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

2011

Timothy Welch
Venice Shore Nights
E.E.U.U.
(80 min.)

Paul Vecchiali.
Nuits blanches sur la jetée 
(Noches blancas en el muelle)
Francia.
(95 min.)

2007 2008 2012

José Luis Guerín
En la ciudad de Sylvia
España
(84 min.)

James Gray
Two lovers
E.E.U.U
(110 min.)

Jung Sung-II
Kape neuwareu (Café Noir)
South Korea
(197 min.)

2014

SLeesong Hee-II
White Night
South Korea
(75 min.)

Amin Matalqa
Strangely in Love
E.E.U.U.
(92 min.)

Nariman Turebaev
Adventure
Francia
(78 min.)

2015

Razi Muhammed
Velutha Rathrikal
India
(130 min.)

Leonardo Mouramateus
António Um Dois Três
Brasil, Portugal
(95 min.)

2017

Alejandro Sugich
Prometo no enamorarme
México
(96 min.)

Cine



2003

2009

Mis noches blancas
Dirección: Gabriela Fassi Martínez
Adaptación: Marcelo Saltal
Escenografia: Kati Raggi
Argentina

2011

Noches Blancas.
Dirección y Adaptación: Jaroslaw Bielski
Escenografía: Réplika Teatro
España 

2014

Noches Blancas.
Dirección y Adaptación: Leo Di Nápoli. 
Escenografia: Victor Salvatores
Argentina

2016

Noches Blancas
Dirección: Carlos Hermay
Versión: Lola Fernández de Sevilla
Escenografía: Compañía Buria Teatro
España

Noches Blancas
Director: Verónica Tapia y Rocío Troc
Escenografía: La Otra Compañía
Chile

2012

Noches Blancas.
Dirección y adaptación: Ángel Gutiérrez.
Escenografía: Teatro Cámara Chéjov
España 

Las noches blancas
Dirección y dramaturgia: Ariel Gurevich
Escenografía: Ana Sarudiansky
Argentina

2000 2010

Teatro



Proyecto  

 Capítulo III 





Conceptualización del proyecto

El proyecto desarrollará dos conceptos generales. El primero tiene relación con el concepto analizado por Angels Vives 
Belmonte en su texto “La Zona Trans”. En este se describe un estado de la mente necesario para el crecimiento de 
cualquier ser humano y que se da en el tránsito de un espacio que funcionaba como continente hacia otro que permite 
nuevos crecimientos. Este concepto también entendido como un no-lugar lo llamaremos “zona de tránsito”. El segun-
do concepto, el “Espacio-Tiempo”, deriva del análisis del cronotopo de la novela desarrollado ampliamente en el 
capítulo número dos de este trabajo y que fue analizado por Joe Andrew en su texto “Same time, Same place”. De este 
último se desprenden conceptos específicos tales como umbral, fantasía, repetición y abandono que acotarán los 
límites del proyecto.
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La “zona de tránsito” es entendida en primera instancia como un no-lugar. Un no-lugar es un espacio que no permite 
quedar ni dentro ni fuera, es un lugar inhabitable, a excepción de algunas personas que se han especializado en el 
sistema para poder existir allí dentro, en la marginalidad, al margen, donde la única identidad posible es “ser nadie”, 
como nuestro soñador sin nombre.

Augé (2017), en su libro Los no lugares dice:

 

Si bien es un lugar del anonimato, es también un espacio de libertad individual, ya que donde no hay sentido social es 
donde se puede experimentar furtivamente la posibilidad sostenida de la aventura, el sentimiento de que no queda 
más que  “ver venir”.

“(…) el pasajero de los no lugares hace la experiencia simultánea del presente perpetuo y del encuentro de sí.” (Augé, 
2017, p. 108)

De esta forma, el no lugar es el espacio ideal donde el ser humano puede experimentar libremente aquel momento que 
le permitirá pasar de un estado a otro en el camino de su crecimiento personal, sintiéndose libre incluso de su propia 
identidad. Así, el individuo en soledad, pueda verse a sí mismo desprovisto de las determinaciones que un “lugar” le 
podría entregar.

Todo acto de crecimiento y de cambio requiere pasar por esta zona, es un paso vital y necesario, pero que pone en 
marcha intensas ansiedades de carácter claustrofóbico y agorafóbico. Un espacio donde la percepción del espacio y del 
tiempo se ven alteradas para emprender un viaje a la conquista de un nuevo espacio propio.

“si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni 
como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no lugar. (…) Un mundo prometido 
a la individualidad solitaria, a lo provisional y a lo efímero, al pasaje (…)” (pp. 83-84)

Zona de Tránsito
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Algunas paradojas que caracterizan a este estado de tránsito son: ni dentro ni fuera, ni dormido ni despierto, ni cons-
ciente ni inconsciente.

En la novela Noches Blancas, el espacio se vuelve un reflejo del espacio interior del protagonista, donde el tiempo y el 
no-lugar se intersectan en este espacio mental donde las noches no son noches ni días, y son ambos a la vez. San Peters-
burgo en este momento del año, se convierte en una zona de tránsito (Zona Trans), un lugar de perpetua transición del 
día hacia la noche, habitado por seres extraños, de sexo neutro y sin identidad. 

Desde el inicio, la situación del Soñador puede verse como precatastrófica, fenómeno psíquico característico de esta 
zona intermedia; aparece la sensación inminente de que pasará algo nuevo, que ya las cosas no serán como antes, las 
percepciones se amplifican y se distorsionan y con lo que respecta al tiempo, hay una situación suspendida.

“Aquel día se había apoderado de mí, desde la mañana, un extraño estado de ánimo”,“me sentía invadido por una extraña 
inquietud”, “no me sentía a gusto en la calle (…) y tampoco en casa me encontraba bien”. Frases como estas las encontra-
mos al inicio del relato. 

Todo acto de crecimiento y de cambio requiere pasar por esta zona, a pesar de ello, la “zona de tránsito” también puede 
suponer el peligro de quedar atrapado. Probablemente una de las causas que genera el atrapamiento en este estado de 
la mente será el temor claustrofóbico y agorafóbico que impide la salida.

Si estamos en medio de la inmensidad, abandonados a pánicos agorafóbicos, la primera necesidad que tiene una 
persona, tras un naufragio, es encontrar un objeto flotante para sobrevivir, un objeto provisional, móvil y de cierta 
impermeabilidad, no apto para la transferencia, vital pero efímero. En el relato, aquello que el protagonista encuentra y 
que puede salvarle, su “objeto flotante” es Nástenka y que, en más de una ocasión, el asegura que ella ha logrado recon-
ciliarlo consigo mismo. Sin embargo, quizás porque sus rituales han alcanzado una fosilización irreversible, pierde la 
oportunidad de cambiar de paradigma, de asirse a Nástenka como una opción de cambio.

La verdadera salida no es quedar dentro o fuera. No es solo estar dormido o despierto. No es ser consciente o incons-
ciente. La verdadera salida es saberse dentro y fuera, saberse dormido y despierto y saberse consciente e inconsciente a 
la realidad.
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Del mismo modo: Un insight. Un darse cuenta. Un conocimiento nuevo. Un encuentro nuevo. Una idea nueva. Un sueño 
revelador. Un contacto importante con el inconsciente. Esta será la salida de la Zona Trans, un tránsito exitoso hacia un 
conocimiento nuevo o hacia un continente nuevo. Un cambio en la identidad. Un crecimiento.

Para poder ser uno mismo es imprescindible salir del espacio de seguridad y arriesgarse. De esta forma, nuestro creci-
miento nos llevará siempre a nuevos exilios.

Luego del encuentro con Nastenka en el muelle, y las cuatro noches que le siguen, nuestro protagonista ha de quedar 
atrapado e incapacitado a la mañana siguiente de sus habilidades como soñador. Para él, un instante, si bien le ha 
permitido reconciliarse consigo mismo y le ha otorgado un momento de felicidad, también lo ha hecho incapaz de 
seguir soñando. Siendo al mismo tiempo incapaz de empezar a vivir una vida real, ya que ha perdido toda intuición para 
lo real, queda atrapado en este estado, sin poder salir ni retornar a su mundo de ensoñaciones. Su existencia habitará 
eternamente el tránsito entre el sueño y lo real.- 134 -



El concepto de Espacio-Tiempo, acuñado por primera vez por Einstein en su teoría de la relatividad, cambió completa-
mente la forma de cómo miramos el mundo y de cómo este funciona según la realidad que percibimos. Tanto el 
tiempo como el espacio se encuentran ligados íntimamente a la conciencia del sujeto y sin ellos es imposible conocer 
el mundo.

Este concepto expresa la inseparabilidad del tiempo y del espacio y constituye la columna vertebral de cualquier 
narración. Es por eso que también será la columna vertebral de este proyecto. 

Si bien este es un concepto muy general, en la novela se expresa de una forma muy particular, y se acotará bajo la 
siguiente premisa:

“En todos los marcos de tiempo el protagonista habita el mismo lugar”

Finalmente la cuarta dimensión se expresa como una prisión espacio-temporal donde día tras día se repiten las mismas 
acciones de manera trivial y cotidiana. Un mundo habitado por un tipo sin nombre y sin historia, que vive en un 
presente cíclico que nunca se acaba de repetir. Y es a través de las suturas del espacio, donde se filtran notas de terror 
existencial al quedar atrapado dentro de su propia existencia limitada, donde la soledad se desliza en una sensación de 
abandono y las señas del tiempo se concretan y concentran en determinados sectores del espacio. El tiempo se vuelve 
palpable y visible, se condensa y se comprime, mientras que el espacio se intensifica, penetrando en el movimiento del 
tiempo y en el argumento de la historia.

De cómo se expresa el Espacio-Tiempo en la novela es de donde se han extraído algunos conceptos específicos que 
guiarán el camino de este proyecto, que si bien son transversales a todo el relato se pueden identificar claramente 
según van apareciendo por capítulo. 

Espacio-Tiempo

- 135 -



Breve descripción del espacio físico: 
Noche clara y maravillosa. Cielo estrellado. Casa amarilla. Camino que sigue la orilla del canal. Muelle. 

En el primer capítulo del relato, nuestro protagonista vaga sin rumbo por la ciudad, sin entender qué estaba sucedien-
do, sentía cierta congoja en su corazón y la sensación de que todos lo abandonaban. “Muy pronto todos se irían al 
campo y se llevarían las flores” (Dostoievski, 2015, p. 14). En este deambular llega a los límites de la ciudad, aparecen los 
prados y los campos sembrados, un espacio abierto de la naturaleza que ejerce un efecto sanador en el protagonista, 
sensación que él mismo describe como más alegre que nunca en su vida.

Aquí sucede algo importante, si volvemos al concepto de “espacio de tránsito”, para llegar a él es necesario llegar al 
límite del estado anterior, el borde que delimita la frontera del espacio de uno mismo con el siguiente. Para cruzar de 
un lugar a otro aparece “el umbral”, un lugar de tránsito donde se toman decisiones que en un instante cambiarán 
todo el destino. Tanto el muelle como la escalera, en la novela, son umbrales, donde la percepción del tiempo se ve 
afectada y donde se determina un antes y un después en la existencia de los personajes.

En el muelle el protagonista encuentra a Nastenka, un momento que podría cambiar toda su vida. “Dos minutos y ya me 
ha hecho feliz para siempre. Así es, ¡feliz! Cómo saberlo, pero puede que usted me haya reconciliado conmigo mismo, que 
haya resuelto mis dudas” (Dostoievski, 2015, pp. 30-31).

“El límite” y “el umbral” son conceptos fundamentales en la novela, ya que es cuando estos aparecen que todo comien-
za a gestarse. El umbral es la ventana que nuestro soñador a abierto una vez que ha cruzado la frontera de sus propios 
límites y que le permite ver su fantasía y su realidad enfrentadas a la vez. 

Conceptos específicos (por capítulo)

Primera Noche
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En resumen, podemos decir que límite, umbral e instante son conceptos que describen la expresión del Espacio-Tiem-
po en este capítulo, al mismo tiempo, el hecho de que el espacio físico sea un reflejo de las emociones del protagonis-
ta, hace que estas mismas sean parte fundamental en el entendimiento de cómo se construye la cuarta dimensión en 
la novela, como lo es la idea o sensación de abandono presente en el mismo.

Límite: Límite viene del latín, más exactamente en el vocablo limes, se puede traducir como “borde o frontera” . “Línea real o 
imaginaria (física o simbólica) que separa dos terrenos, dos países, dos territorios. Fin, término. Extremo a que llega un 
determinado tiempo. Extremo que pueden alcanzar lo físico y lo anímico” (Real Academia Española[RAE], 2019).

Umbral: “Paso primero y principal o entrada de cualquier cosa” (Real Academia Española[RAE], 2019).
 

Instante: “Porción brevísima de tiempo. De un momento a otro” (Real Academia Española[RAE], 2019).

Abandono: “Acción y efecto de abandonar o abandonarse. Dejar solo algo o a alguien alejándose de ello o dejando de 
cuidarlo. Dejar un lugar, apartarse de él. Caer de ánimo, rendirse en las adversidades y contratiempos” (Real Academia 
Española[RAE], 2019).
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Breve descripción del espacio físico:
Rincones de Petersburgo. Habitación oscura. Crepúsculo vespertino. Rayos rosados del alba que entran por la ventana 
al amanecer. Paredes verdes sucias de hollín, desoladoras y amarillentas de tabaco. Jardín melancólico, abandonado y 
salvaje. Senderos cubiertos de musgo. Casa ancestral. Ciudad eterna y maravillosa. 

En la segunda noche nuestro protagonista tiene un segundo encuentro con Nastenka, a la misma hora y en el mismo 
lugar donde se vieron por primera vez. Esta vez tanto él como ella relatan sus historias. Nos centraremos en la historia 
de El Soñador, quien pide contar su historia sin interrupción ya que, como él dice, en su cabeza se han abierto miles de 
válvulas y tiene que verter ríos de palabras, si no se ahogará.  Se describe como un tipo que sin identidad ni sexo habita 
rincones inaccesibles de la ciudad, como si se ocultara de la luz del día, donde el sol brilla distinto, con una luz diferen-
te. Un lugar donde no hay deseos, por que él no desea nada, está por encima de los deseos, es el artista de su vida. “El 
rayo de despedida del sol al apagarse no brilla en vano frente a él y provoca en su corazón reconfortado todo un tumulto de 
sensaciones. (…)“la diosa de la Fantasía” ya ha bordado con mano antojadiza una base dorada y ha empezado a desarro-
llar para él patrones de una vida fabulosa” (Dostoievski, 2015, p. 46).

Sin embargo, en algunas ocasiones se le vienen encima momentos de congoja donde cree que nunca será capaz de 
empezar a vivir una vida real, que ha perdido toda intuición para lo real, para lo autentico, porque se ha maldecido a sí 
mismo. Y de pronto: “La habitación está a oscuras; su alma esta vacía y triste, todo un reino de sueños se ha desmoronado a 
su alrededor, se ha desmoronado sin dejar rastro, sin ruido ni crujidos, fulguró como una visión y no logra recordar que es eso 
que ha soñado.” (Dostoievski, 2015, p. 48).  Se da cuenta que todo eran ensoñaciones, todo eso era nada, un cero abso-
luto. Luego, los momentos de sobriedad son terribles: “Oyes a tu alrededor una multitud que truena y gira en el torbellino 
de la vida, oyes y ves que la gente vive, que vive de verdad, ves que su vida no esta predeterminada, que su vida no se desva-
nece como un sueño, como una visión, que su vida esta en constante renovación, que es eternamente joven (…) mientras 
que desaliente por vulgar la fantasía monótona y asustadiza, esclava de la sombra, de una idea, esclava de la primera nube 
que cubre el sol sin avisar y que hace que la congoja oprima al auténtico corazón petersburgués que tanto valora el sol” 
(Dostoievski, 2015, pp. 57 – 58).

Segunda Noche
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Siente miedo de pensar en el futuro, porque en el futuro hay de nuevo soledad: “Y pasarán más años y con ellos vendrá 
la lóbrega soledad, vendrá la temblorosa vejez con un bastón y, con ellos, la melancolía y el desaliento. Palidecerá tu mundo 
de fantasía, cesará, se marchitarán tus sueños y se caerán como las hojas amarillas de los árboles…” (Dostoievski, 2015, p. 
59).

 
En este caso, los conceptos de fantasía, realidad y sombra como la sensación de soledad y la idea de desmoronarse 
expresan la cuarta dimensión del relato. 

Fantasía: “Facultad que tiene el ánimo de reproducir por medio de imágenes las cosas pasadas o lejanas, de representar los 
ideales en forma sensible o de idealizar las reales. Grado superior de la imaginación; la imaginación en cuanto inventa o 
produce” (Real Academia Española[RAE], 2019).

Realidad: “Existencia real y efectiva de algo. Verdad, lo que ocurre verdaderamente. Lo que es efectivo o tiene valor práctico, 
en contraposición con lo fantástico e ilusorio” (Real Academia Española[RAE], 2019).

Sombra: “Imagen oscura que proyecta un cuerpo opaco sobre una superficie cualquiera, interceptando los rayos directos de 
la luz. Lugar donde no da el sol o se está protegido de él. Oscuridad, falta de luz” (Real Academia Española[RAE], 2019).

Desmoronar: “Deshacer y arruinar las aglomeraciones de sustancias más o menos en cohesión. Dicho de una persona: 
Sufrir, física o moralmente, una grave depresión, los efectos de un disgusto” (Real Academia Española[RAE], 2019).

Soledad: “Carencia de compañía. Lugar desierto o tierra no habitada. Pesar y melancolía que se sienten por la ausencia, 
muerte o pérdida de alguien o algo” (Real Academia Española[RAE], 2019).
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Breve descripción del espacio físico:
Un día triste, lluvioso y sin claros. Las nubes comenzaron a cubrir el cielo y la niebla de levantó.-

En este capítulo, al fin el corazón de nuestro soñador se desborda, y con lágrimas en los ojos hace entender a Nastenka 
que la ama. Ella desconcertada se vuelve en exceso habladora y risueña. 

Más allá de esta anécdota, nos centraremos en la percepción del tiempo de nuestro protagonista. “(…) parecía como si el 
tiempo se detuviera para él, como si una única emoción y sentimiento debiera quedarse con él desde ahora y para siempre, 
como si un único minuto debiera prolongarse toda la eternidad, parecía que la vida se hubiera detenido para él.” (Dostoievs-
ki, 2015, p. 89).

Uno de los momentos que caracteriza un estado de tránsito es el cambio en la percepción del tiempo. Un tiempo que, 
para nuestro protagonista, se vuelve eterno y estático. Hecho que se confirma en el capítulo anterior mientras el soña-
dor cuenta su historia  “sin historias” a Nástenka, donde solo acaba contando acontecimientos uno tras otro en una 
especie de presente cíclico que nunca se acaba de repetir.

Desde el punto de vista físico han existido diversas teorías que han dado cuenta de esta variable bajo presupuestos 
distintos. En la actualidad y gracias a la teoría de la relatividad, se considera que el tiempo es relativo y dependiente de 
otras variables como el espacio. Por lo mismo tanto el tiempo y el espacio funcionan de manera conjunta, tanto en la 
vida misma como en el argumento de la historia. El tiempo se expresa, en un espacio confinado y casi inaccesible, visita 
los mismo lugares a una misma hora, en soledad y de manera infinita. 

“Oh, Nástenka, Nástenka! ¡Si supieras lo solo que estoy!” (Dostoievski, 2015, p. 96).

En este capítulo se destacan los conceptos de tiempo presente y eterno, así como la idea de lo estático y lo perpetuo.

Tercera Noche
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Presente: Tiempo del verbo que denota que la acción sucede en el mismo momento en que se expresa. “Ahora, cuando se 
está diciendo o tratando. En la época actual” (Real Academia Española[RAE], 2019).

Eterno: “Que no tiene principio ni fin. Que se repite con excesiva frecuencia” (Real Academia Española[RAE], 2019). 

Estático: “Que permanece en un mismo estado, sin cambios” (Real Academia Española[RAE], 2019).

Perpetuo : “Que dura y permanece para siempre” (Real Academia Española[RAE], 2019).
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Breve descripción del espacio físico:
Cielo azul. Luna. Nube amarilla.

“¡Dios mío, cómo acabó todo!¡Cómo acabó!” (Dostoievski, 2015, p. 97).

La carta que tanto esperaba Nastenka no ha llegado, lo que la pone muy triste y comienza a llorar. El soñador, incapaz 
de contener su emoción, grita su secreto y dice que no puede callar más. Le confiesa que la quiere: “(…) yo sentía, yo 
entendía que mi corazón tenía tanto amor para usted, Nástenka, ¡tanto amor! Y era tan amargo no poder ayudarla con este 
amor que mi corazón se desgarraba y yo… yo no podía callar, tenía que hablar” (Dostoievski, 2015, p. 104).

Entre risas y llantos aparece la ilusión: ella dejará de amar al inquilino que tanto esperaba y, si el soñador lo permite, lo 
amará a él, vivirán juntos y nunca más estarán solos. Mientras ella habla, el corazón del soñador se llena de alegría, 
siente que se ha roto el cascarón de su fantasía y su eterno devenir cíclico se ha detenido, para comenzar una vida real, 
de renovación constante, donde no hay un día igual al otro. Sin embargo, todo terminó con la aparición del inquilino 
en escena, cuando ella soltó sus brazos y voló a su encuentro.

Es la ilusión de haber transitado victoriosamente este espacio intermedio y lograr finalmente construir un nuevo 
espacio propio de mayor bienestar. Sin embargo, es sólo una ilusión, algo que carece de verdadera realidad.  

Ilusión: “Concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugeridos por la imaginación o causados por engaño de 
los sentidos” (Real Academia Española[RAE], 2019).  Esperanza que carece de fundamento en la realidad, se relaciona 
con el entusiasmo y la alegría 

Cuarta Noche
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Breve descripción del espacio físico:
Día malo, la lluvia golpea melancólica el cristal de la habitación.
La habitación estaba oscura. La calle nublada. Las paredes y los pisos se habían decolorado, apagado. Las telarañas se 
habían multiplicado. El estuco de las columnas de la casa de enfrente se había descascarado y agrietado. Los muros 
amarillo brillante tenían manchas de otros colores. 

“Todas mis noches terminaron con una mañana” (Dostoievski, 2015, p.117).

A lo largo del relato, desde la introducción hasta el final, tanto el confinamiento, la falta de extensión, así como una 
completa y profunda soledad serán las notas claves del tiempo y el espacio habitados por el soñador. Al mismo 
tiempo, así como el título de la novela, “Noches”, cada capítulo hará evidente la insistencia en esta unidad de tiempo 
de manera repetitiva; primera noche, segunda noche, tercera noche y cuarta noche, recordándonos una y otra vez la 
incapacidad de nuestro protagonista de escapar de este hábito particular, habitando el mismo lugar en todos los 
marcos de tiempo.

Nastenka le ofrece la posibilidad de escapar de este confinamiento estático, sin embargo, su larga adicción al sueño lo 
convertirá en un incapaz, de forma permanente, de adaptarse a las demandas y beneficiarse de las riquezas de la vida 
real. Sin posibilidad de transcender de un lugar al otro, se queda en el borde del muelle, mirando a un lado y al otro, 
atrapado en el espacio de tránsito de sí mismo. Un mundo sin eventos, lleno de acontecimientos recurrentes que día 
tras día repetirán las mismas acciones, de manera trivial, cotidiana y cíclica. Al final, él estará en la misma habitación, 
aún solo y para siempre.

“(…) Sin saber por qué también me pareció que mi habitación había envejecido tanto como la anciana. Las paredes y los 
pisos se había descolorido (…). Sin saber por qué, al mirar por la ventana la casa de enfrente también se había vuelto decré-
pita y apagada (…). O bien que ante mi pasara, fría y triste, la perspectiva entera de mi futuro y que me viera tal cual soy 
ahora, exactamente después de 15 años, envejecido, en la misma habitación, igual de solo” ( Dostoievski, 2015, p. 120-121). 

La mañana
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“¡Dios mío! ¡Todo un minuto de felicidad! ¿Acaso es poco para toda una vida humana?” (Dostoievski, 2015, p. 122).

Es la idea de repetición y la sensación de quedar atrapado, los conceptos que de alguna y otra forma resumen la expre-
sión del Espacio – Tiempo a lo largo de toda la novela y que se expresan con más énfasis en el último capítulo. 

Repetición: “Acción y efecto de repetir o repetirse. Repetir: Volver a hacer lo que se había hecho, o decir lo que se había dicho. 
Dicho de una persona: Hacer o decir siempre las mismas cosas. Dicho de una cosa: Volver a suceder regularmente” (Real 
Academia Española[RAE], 2019).

Atrapado: Permanecer en un sitio. “De quedar atrapado; Estar, detenerse forzosa o voluntariamente en un lugar” (Real 
Academia Española[RAE], 2019).
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Resumen

Mapa conceptual
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Descripción 

Para definir formalmente el proyecto se hace necesario primero definir el lugar donde sucederá la intervención. El 
espacio está unido íntimamente a cada emoción en el relato, es ahí donde se hacen visibles y se expresan junto al 
tiempo. Por lo mismo, este debe cumplir ciertas condiciones específicas.

El espacio se define en primer lugar como un no-lugar, ya que es ahí donde el ser humano puede experimentar libre-
mente aquel momento que le permitirá pasar de un estado a otro en el camino de su crecimiento personal, sintiéndose 
libre incluso de su propia identidad. 

Debe ser un lugar del anonimato, un lugar inhabitable, abandonado, vacío y triste como su alma y que se desmorone 
lentamente como el reino de los sueños. Un lugar en la frontera, en los límites de la ciudad, que no permita distinguir 
estar dentro o estar fuera y que al mismo tiempo posee espacios de confinamiento. Un lugar sin historia, donde la 
única identidad posible sea ser nadie, donde la soledad se deslice por los muros en una sensación de abandono y las 
señales del tiempo se concreten y concentren en el espacio.

El espacio cumplirá la función de una prisión espacio-temporal donde día tras día se repiten las mismas acciones de 
manera trivial y cotidiana.

Lugar seleccionado. Polígono 30 de Rústica, Alcorcón.

Edificio ubicado a las afueras de Alcorcón, a 20 km de Madrid. 
Antiguamente funcionaba como un edificio de oficinas de una hormigonera. Hace cinco años aproximadamente fue 
abandonado. Actualmente se encuentra desocupado y se utiliza como vertedero ilegal de escombros. Es un edificio de 
cuatro plantas, que incluye un subterráneo y una azotea, y se organiza en torno a un eje central que contiene la caja de 
un ascensor vacía.

Definición de espacios
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Plano de ubicación
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Planta y vista general 
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Alzados  

Planta . Alzado B

Alzado  A
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Vistas  

Vista Este. Vista Norte.

Vista Oeste. Vista Sur.
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Azotea. Azotea.
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Conceptualmente y en líneas generales, el proyecto desarrolla la idea de quedar atrapado en el tránsito de un lugar a 
otro. Más allá de un espacio físico se refriere a un espacio mental de tránsito, donde por distintas razones el ser 
humano queda atrapado y confinado en una zona que no le permite crecer. Desprovisto de su identidad, está conde-
nado a repetir día tras día las mismas acciones de forma infinita sin la posibilidad real de avanzar, ni mental ni espiri-
tualmente. Unido a esto se comparten emociones de soledad y abandono, con ciertos rasgos melancólicos. 

Formalmente, desde el inicio, el proyecto se planteó como una intervención de luz y color. Inevitablemente el camino 
ha llevado a considerar la luz natural o más bien, la luz del sol, como la forma de luz más consecuente con el relato. Es 
el sol el único espectador de cada noche blanca que habita y padece nuestro Soñador. Es la luz del sol, tan querida por 
los habitantes de San Petersburgo, que alumbra de forma especial cada rincón inaccesible de la ciudad y que, sin 
retraso, aparece por un extremo de la tierra y se oculta por el otro, habitando los mismos lugares, día tras día, en un 
ciclo perpetuo. Si bien ya la luz del sol posee todos los colores del espectro visible, destacaremos el amarillo, color del 
cual muchas casas han sido teñidas en Petersburgo para emular la luz del sol, y que en algún momento se ha relaciona-
do con la locura.

 “En mi  cabeza se han abierto miles de válvulas y tengo que verter ríos de palabras o me ahogaré” (Dostoievski, 2015, p. 44).

Será esta declaración que el Soñador hace a Nástenka en la segunda noche, la que incentiva la utilización del texto 
como parte de la instalación y que propone verter ríos de palabras al interior del edifico. 

Será la sombra del texto que habitará cada rincón de este no-lugar. Será la fantasía, esclava de la sombra, que día tras 
día visitará los mismos lugares. Será nuestro Soñador que vagará solitario y sin necesidad por los rincones ocultos de 
este edificio, atrapado en el movimiento constante del sol que enuncia al día y a la noche una y otra vez. Será aquel ser 
humano que ha perdido el rumbo y ha quedado condenado por la rutina diaria sin posibilidad de avanzar en su creci-
miento personal.

Descripción del proyecto
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Se seleccionarán distintos textos del libro, se imprimirán en DM y se cortarán mediante láser. Se ubicarán en distintos 
puntos estratégicos del edificio donde entra el sol en la mañana o en la tarde, permitiendo a la sombra existir y avanzar 
al interior del edifico por algunas horas en la mañana y algunas durante la tarde. El lado oculto de las letras, que no 
mira al sol, se pintará de amarillo, como metáfora de la luz -o una ilusión- mientras que el lado expuesto se barnizará 
con barniz incoloro para protegerlo.

Textos seleccionados de Noches Blancas de Dostoievski (2015):

1. “Era una noche maravillosa” (p. 9).
2. “Muy pronto todos se irían al campo y se llevarían las flores” (p. 14).
3. ”Mi corazón trepidaba igual que el de un pajarito atrapado” (p. 19).
4. “¿Será verdad que todo fue un sueño?” (p. 52).
5. ”¡Y en todas partes hay recuerdos!”(p. 59).
6. “Si llueve, no nos veremos” (p. 83).
7. ”¡Qué tiempo tan húmedo y aburrido!” (p. 96).
8. “Oh! Nástenka Nástenka! Si supieras lo solo que estoy!” (p. 96).
9. ”Qué cielo tan azul, ¡qué luna!” (p. 112).
10. “Todas mis noches terminaron con una mañana” (p. 117).
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Estudio del movimiento del sol

El edificio, según su diseño arquitectónico, posee entradas de luz natural que permiten la entrada de la luz en la 
mañana y en la tarde. 
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1. HORA P.M. 2. HORA P.M. 3. HORA P.M.

Entrada de luz

Subterráneo (desde la plata 0)
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4. HORA PM. 5. HORA P.M.

Planta 0
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6. HORA P.M. 7. HORA P.M.

8. HORA A.M. 8. HORA P.M.

Planta 1
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Se realizó una visita a terreno el día 21 de julio de 2019 para registrar el movimiento de la luz del sol al interior de la 
estructura. Según las entradas de luz identificadas anteriormente se definieron 8 puntos ubicados al interior del edifi-
cio desde los cuales se tomaron fotos cada una hora.

Horario del registro:  08:15 hrs. – 17:25 hrs.

Movimiento de la luz
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Punto 1

8:15 AM 

9:15 AM 

10:00 AM 
Aparece luz 
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10:15 AM 

11:15 AM 

12:15 PM 

Punto 1
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13:15 PM  

14:15 PM 

15:15 PM 

Punto 1
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16:15 PM 

17:15 PM  

Punto 1
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8:15 AM 

9:15 AM 

10:00 AM 
Aparece luz 

Punto 2
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10:15 AM 

11:15 AM 

12:15 PM 

Punto 2
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13:15 PM  

14:15 PM 

15:15 PM 

Punto 2
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16:15 PM 

17:15 PM 

Punto 2
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8:15 AM 

10:15 AM  

9:15 AM  

Punto 3
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12:15 PM 

13:15 PM 

11:15 AM 

Punto 3
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14:15 PM  

15:15 PM 

16:15 PM 

Punto 3
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17:15 PM 

Punto 3
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Punto 4

8:20 AM 

9:20 AM 

10:20 AM  
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11:20 AM 

12:20 PM 

13:20 PM 

Punto 4
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14:20 PM  

15:20 PM 

16:20 PM 

Punto 4
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17:20 PM 

Punto 4
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8:20 AM 

9:20 AM 

10:20 AM  

Punto 5
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13:20 PM 

Punto 5
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14:20 PM  
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16:20 PM 

Punto 5
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17:20 PM 

Punto 5
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8:25 AM 

9:25 AM 

10:25 AM  

Punto 6
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Punto 6
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Punto 6
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17:25 PM 

Punto 6
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8:25 AM 

9:25 AM 

10:25 AM  

Punto 7
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11:25 AM 
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Punto 7
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14:25 PM  
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17:25 PM 

Punto 7
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8:25 AM 

9:25 AM 

11:25 AM  

Punto 8
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12:25 PM 

13:25 PM 

14:25 PM 

Punto 8
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15:25 PM  

16:25 PM 

17:25 PM 

Punto 8
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Representaciones gráficas 
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Punto 1
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Punto 2
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Punto 3
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Punto 4

- 195 -



Punto  6
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Punto  7
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Punto  8
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 Capítulo IV

Instalación





Registro de la instalación

La Realidad, otro concepto involucrado en el proyecto, aparece en el momento de la ejecución, que es donde la fantasía 
se asoma a este mucno -en constante renovación y lejos de la sombra de una idea- para exitir.

 De las diez intervenciones proyectadas se realizaron tres. 

La frase: “¿será verdad que todo fue un sueño? se instaló en un lugar distinto al proyectado originalmente con el 
objetivo de facilitar el montaje y se ubicó en el lugar que ocupaba “Todas mis noches terminaron con una 
mañana”
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Registro fotográfico

Muy pronto todos se irían al campo y se llevarían las flores
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Oh! Nástenka Nástenka!! si supieras lo solo que estoy
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¿Será verdad que todo fue un sueño?
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Conclusiones

Más allá de ser una experiencia o una intervención artística en el espacio, esta obra se considera como una idea, un 
discurso poético donde se reflejan las emociones humanas que se despiertan en soledad y abandono. Donde la incapa-
cidad de renovarse crea una prisión espacio-temporal que impide el crecimiento del espíritu y la posibilidad de descu-
brir nuevos horizontes. 

Por medio de la luz, se crea una obra sin límites en el espacio, un espacio sin borde que trasciende la realidad inmediata 
y habita el mundo de las ideas. El color por su parte, es aquello que surge inevitablemente en la frontera entre la luz y la 
oscuridad, que subsiste en el límite de lo invisible para hacer visible la fantasía.

La luz del sol, más que revelar algo, es en sí misma tiempo y revelación. Un tiempo que habita el espacio desde las 
sombras, porque no es el rayo de luz que entra impetuoso y arrasa con la oscuridad para mostrar lo oculto, sino más 
bien es la sombra,  que silenciosamente acoge el sentimiento humano.

El espacio -que desde el anonimato permite a la soledad transitar eternamente por los rincones del abandono- mantie-
ne prisionera a un alma condenada a visitar eternamente las ruinas de aquellos sueños añejos que una vez le dieron 
felicidad. 
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