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ESP 

Un rayo de luz natural a primera hora de la mañana, el juego de claroscuros 
encima de un edredón blanco y una ventana anaranjada dibujada en una 
pared. Estos tres sucesos son los momentos más destacados del recorrido que 
lleva a cabo la luz del sol en mi habitación. La observación y la investigación 
experimental son la base metodológica. Los pensamientos propios generados 
por la vivencia y su relación con otros autores han construido la narrativa. El 
resultado final son tres piezas audiovisuales (dos ensayos y un time-lapse) que 
muestran este fenómeno cíclico filtrado por mis ojos acompañado de reflexio-
nes y pensamientos fugaces. 

#diseñoexperimental #luznatural #espacioíntimo #videoensayo #mirada

ANG 

A ray of  natural light in the early morning, the play of  chiaroscuro on a white 
duvet and an orange window drawn on a wall. These three events are the 
highlights of  the journey that the sunlight takes in my room. Observation and 
experimental research are the methodological basis. The own thoughts gene-
rated by the experience and their relationship with other authors have built 
the narrative. The final result is three audiovisual pieces (two essays and a ti-
me-lapse) that show this cyclical phenomenon filtered by my eyes accompanied 
by reflections and fleeting thoughts. 

CAT 

Un raig de llum natural a primera hora del matí, el joc de clarobscurs sobre 
d’un edredó blanc i una finestra ataronjada dibuixada en una paret. Aquests 
tres successos són els moments més destacats del recorregut que porta a terme 
la llum del sol a la meva habitació. L’observació i la investigació experimental 
són la base metodològica. Els pensaments propis generats per la vivència i la 
seva relació amb altres autors han construït la narrativa. El resultat final són 
tres peces audiovisuals (dos assajos i un time-lapse) que mostren aquest feno-
men cíclic filtrat pels meus ulls acompanyat de reflexions i pensaments fugaços.
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#laprotagonisademiesapcioínitmo INTRODUCCIÓN

Este proyecto está enfocado des del asombro, la ingenuidad y la sensibilidad de 
un ojo que empezó a fijarse en detalles sutiles del día a día, como las formas y 
texturas que la luz toma y crea en momentos concretos del tiempo y espacio. 
Abordo la temática de la luz con matices temporales y emocionales.  

Temporales porque la luz en si es un medidor de tiempo, los primeras orga-
nizaciones espacio-temporales de los seres humanos son los relojes solares. El 
sol es la fuente lumínica que pongo en observación. Y emocional porque este 
fenómeno está contextualizado en un espacio íntimo y cotidiano como es el 
dormitorio, donde su observación es más atenta e involucrada. Obviamente el 
poder estudiar este fenómeno de manera subjetiva hace que tenga que consi-
derar conocimientos básicos de su comportamiento, pero con fines más poéti-
cos y artísticos.  

Querría volver a hacer hincapié en que este proyecto tiene un carácter fuerte 
de subjetividad y libre interpretación. No pretendo generar otra manera de ver 
el tiempo según la luz, ni mucho menos resolver ningún problema. Solo voy a 
exponer ideas, observaciones, pensamientos, vivencias y reflexiones en relación 
a una luz solar que ocupa y recorre mi habitación a lo largo del día.
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#laprotagonisademiesapcioínitmo MOTIVACIONES (ANÉCDOTA)

A veces el tiempo se me para en el instante en que me fijo en un caustico, som-
bra o rayo de luz. Por un momento solo existe ese acontecimiento y yo. A veces 
está quieto, como en reposo. Otras veces se mueve enérgicamente. Pero siem-
pre es fugaz. Dura lo que dura el Sol en moverse, bueno mejor dicho la Tierra.  

Hace casi dos años, un día, no hacía mucho que había llegado a casa en 
Mallorca, era verano eso sí. Había acabado el segundo curso de la carrera en 
Barcelona. Salí de mi habitación y, no sé por qué, miré el arco de piedra que 
hay en frente. Había un baile de sombras y luces hipnotizante. Me quedé un 
buen rato observado eso que al principio no sabía que era. Después de pasar 
la fascinación, vino la curiosidad: ¿de dónde venía?, ¿qué estaba pasando? Bus-
qué la fuente más próxima y me fijé que la luz entraba a través de los huecos 
de la persiana. Hasta aquí entendía la forma de luz, sombra, luz, sombra... 
pero no entendía el movimiento enérgico y constante. Me asomé por la venta-
na para poder localizar el posible causante de ese baile que creaban las luces 
y lo encontré. Era la piscina, concretamente el agua. Gracias a la posición del 
sol y a la manera en la que estaban penetrando los rayos en la piscina, estos se 
refractaban hasta el arco, pasando por agua y la persiana (que estaba cerrada). 
En aquel momento me pareció fascinante que un rayo luz pudiera filtrarse 
por todos esos materiales y proyectarse con tanta belleza y genuinidad. Luego 
también razoné que esto siempre pasaba y fue ese momento de casualidad que 
me di cuenta y le di importancia. Más que recordar la imagen de las luces y 
sombras, recuerdo la sensación de quedar atrapada, mirando ese suceso como 
si fuera la primera vez. Seguramente ya lo había visto, pero no lo había obser-
vado. Hasta ese momento. 
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#laprotagonisademiesapcioínitmo MOTIVACIONES (ANÉCDOTA)

Imágenes de las sombras y luces:
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#laprotagonisademiesapcioínitmo 

Otras imágenes de otros momentos en que la luz me ha fascinado:

MOTIVACIONES (ANÉCDOTA)
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#laprotagonisademiesapcioínitmo METODOLOGÍA

El proyecto empieza con un carácter muy fuerte de experimentación y obser-
vación al querer saber cómo la luz actúa y puede llegar a crear imágenes con 
texturas singulares. 

El proyecto pasa de una observación y experimentación abstracta a una ob-
servación vivencial contextualizada en un espacio íntimo. El objetivo es dejar 
registro audiovisual de los rayos de luz que entran por la ventana recorriendo 
el espacio y entrelazarlo con observaciones, reflexiones propias y pensamientos 
de otros autores. La conceptualización y la formalización van de la mano y 
durante el proceso se intercalan y fusionan.
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#laprotagonisademiesapcioínitmo LA LUZ NATURAL COMO FENÓMENO LUMÍNICO

Después del asombro provocado por la ingenuidad viene la curiosidad. ¿Por 
qué ese fenómeno sucede? O mejor ¿De qué manera sucede este fenómeno? 
Más que un por qué es un cómo. Algo tan poético, momentáneo y sensible 
tiene unas conductas y características que hacen que se repita.  

La luz es la radiación visible al ojo. La radiación visible es un campo eléctri-
co vacilante que se propaga por el vacío mediante ondas. Dependiendo de la 
longitud de ondas que va des de 400 nanómetros hasta los 800 nanómetros, 
podemos ver los colores. Por lo tanto, la luz es una onda que se propaga en 
línea recta. La dirección y sentido son los rayos de luz. 

POSIBLES CONDUCTAS

Des del punto de vista físico, los rayos de luz pueden tener distintas conductas, 
según la química web: 

-Refractar  

1. tr. Fís. Hacer que cambie de dirección un rayo de luz u otra radiación elec-
tromagnética al pasar oblicuamente de un medio a otro de diferente velocidad 
de propagación. U. t. c. prnl.  

-Reflejar  

3. tr. Fís. Hacer retroceder, cambiando de dirección, la luz, el calor o el sonido 
al chocar con una superficie lisa de otro medio. U. t. c. prnl.  

Esto son las posibles conductas de la luz tanto natural como artificial. La natu-
ral es el objeto de estudio, por lo tanto, es incontrolable. La luz de Sol siempre 
está allí, emitiéndose. Lo que la hace incontrolable y variable son diferentes 
factores/fenómenos. Podemos separarlos en factores más constantes como son 
los movimientos de la Tierra (rotación y translación) y los otros los calificaría 

como momentáneos que son los meteorológicos. La rotación y la translación 
nos dan el orden temporal: día-noche, otoño-invierno-primavera-verano. Los 
fenómenos meteorológicos no siguen un orden, solo se pueden hacer predic-
ciones de lo que puede pasar. A diferencia de la rotación y la translación que 
han sido, son y (esperemos) serán siempre así.  

La rotación es lo que hace que la Tierra gire encima de su eje y en consecuen-
cia que haya día y noche. Y la translación nos proporciona más o menos horas 
de luz a causa de la posición de la Tierra en la órbita elíptica alrededor del 
Sol.  

Esto son los factores/fenómenos que se escapan de mis manos. Los días que 
hace sol sobre las 15:00h en primavera los rayos de luz del Sol entran de lleno 
en el apartamento a través del ventanal. Intervenir en estos rayos o dejar que 
sigan su camino natural. 
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#laprotagonisademiesapcioínitmo LA LUZ NATURAL COMO FENÓMENO LUMÍNICO
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#laprotagonisademiesapcioínitmo LA LUZ NATURAL EN EL ESPACIO COTIDIANO

“En este momento tendría que venir un nuevo día y una nueva experiencia de las horas. Pero 
ya no es necesario ... porque a partir de ahora las horas del sol serán un territorio que se 

explorará en lo cotidiano: en los paseos, en las miradas de domingo, en las calmas de verano; 
y, también, en las esperas frente a la ventana o en la monotonía de lo conocido. No vamos a 
encontrar en ellas siempre una pasión arrebatadora, muy probablemente a menudo hallare-

mos tan sólo un delicado gozo salpicando nuestro ánimo. Ahora, únicamente queda que estas 
páginas se entrometan en esas experiencias, bifurcándose en nuevos paseos, nuevas calmas y 

fomentando algunas de las miradas del próximo domingo. Pero esto, lo importante de la vida, 
ya no forma parte del libro.” 

Álvaro Galmés, 2019, pág.273. 

Álvaro Galmés Cerezo, con su libro la luz del sol (2019) es el referente máximo 
de este proyecto porque, al igual que él, admiro el fenómeno natural lumínico 
en todos sus aspectos y soy consecuente en que no todos lo vivimos de igual 
manera. El autor en su libro ensayo expone, como bien dice en el resumen, “el 
gozo de esa incesante variación” de las horas del día des de la perspectiva vi-
vencial y entrelazando obras pictóricas, literarias, arquitectónicas y musicales.

12



#laprotagonisademiesapcioínitmo LA LUZ NATURAL EN EL ESPACIO COTIDIANO
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#laprotagonisademiesapcioínitmo LA LUZ NATURAL EN EL ESPACIO COTIDIANO

PRIMEROS JUEGOS CON LA LUZ 
A TRAVÉS DE SUS CONDUCTAS

 

En la primera fase del proyecto intervine en esos rayos para entender la teoría 
de sus conductas. Las primeras experimentaciones fueron en el salón de casa. 
Hubo un paso de lo teórico a lo práctico. Empecé con la observación para po-
der llegar a la intervención. Sobre una mesita blanca de madera con acabado 
satinado, empecé a colocar vasos y copas de diferentes formas y tamaños para 
ver qué efectos causaban en los recorridos de los rayos de luz. 

Entre dos y tres días acoté y localicé la hora y zona en que los rayos de luz na-
tural incidían de manera deseable para jugar con sus conductas. Este jugueteo 
con los rayos de luz fue un proceso muy orgánico y se basó mucho en prueba/ 
error.  Las imágenes que se creaban como final de todo el recorrido del rayo de 
luz era el punto de interés. Primero estuve un par de días observando los facto-
res constantes, dichos anteriormente. De esta manera pude marcar una franja 
horaria en el que los rayos de luz solar entraban en el piso óptimamente. 
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#laprotagonisademiesapcioínitmo 

Fotografías sin edición de los objetos y sus texturas/imágenes que se creaban 
con los rayos de luz:

LA LUZ NATURAL EN EL ESPACIO COTIDIANO
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#laprotagonisademiesapcioínitmo 

Como se ven en las imágenes anteriores con los mismos rayos de luz poniendo 
diferentes objetos, obtenías diversas imágenes/texturas. Había sombras y/o 
cáusticos dependiendo del grosor del vidrio/cristal del vaso/copa.

Fotografías editadas para enfatizar texturas/imágenes que los rayos de luz y los 
objetos creaban:

LA LUZ NATURAL EN EL ESPACIO COTIDIANO
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#laprotagonisademiesapcioínitmo 

Esquemas de los recorridos, que alteraban los objetos, de los rayos de luz:

LA LUZ NATURAL EN EL ESPACIO COTIDIANO
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#laprotagonisademiesapcioínitmo LA LUZ NATURAL EN EL ESPACIO COTIDIANO

La experimentación fue un paso para comprender las conductas de los rayos 
de luz y así poder anticiparme a ellos.  

En esta primera fase del proyecto, mi intención fue acercarme a los rayos de 
luz, jugar con ellos y, con lo que tenía alrededor, intervenir en ellos. Como en 
el Workshop de Antoni Arola de 2017: Underconstruction Light. Durante tres 
días Sociedad 0 y Antoni Arola crearon imágenes en lienzos en blanco a partir 
de alteraciones en los recorridos de los rayos de luz.  

Arola es un artista que busca la belleza con su particular visión de la luz. No 
tiene miedo a experimentar con ella. En este workshop de 2017 estos artistas 
dibujaban con la luz. Ellos, como yo, intervenían en sus recorridos o altera-
ban estos mismos, redireccionándola para llegar a esos lienzos. Espejos, vasos, 
lupas, materiales de color translucidos y otros elementos como el agua fueron 
el pincel y la luz la pintura. La luz fue creadora. Ellos tuvieron la mirada y la 
paciencia para ver el momento para ver sus obras.

Me parecía interesante crear tándem con un fenómeno natural. Ser cocreado-
res. Pero no era el camino que quería seguir. En la anécdota que es el motivo 
de todo el proyecto yo no interactué con la luz. Mi postura en ese momento 
pasado fue de mirada observadora y, a consecuencia, ir tirando del hilo de las 
causas que creaban esa imagen. No intervine, solo observé y dejé que ese even-
to puntual y cíclico inundara mis pupilas. Tuviera su protagonismo. Por esto 
mismo, la estrategia cambia. Mi yo creador pasa a segundo plano y las únicas 
intervenciones son: adaptar el espacio para que la luz pueda inundarlo y dejar 
registro de este suceso.

Imagen del workshop Underconstrucion Light, Arola, 
2017: 
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#laprotagonisademiesapcioínitmo LA LUZ NATURAL EN EL ESPACIO COTIDIANO

LA LUZ Y EL ESPACIO ÍNTIMO 

La experimentación tenía que ser trasladada al dormitorio para contextuali-
zarla en un espacio íntimo. 

“lo maravillosos está ante nuestros ojos, solo hemos de aprender a verlo”

Álvaro Galmés, 2019, pág. 30.  

 “Wabi-sabi es la belleza de las cosas imperfectas, mudables e incompletas. Es la belleza de 
las cosas modestas y humildes.”

Leonard Koren, 1997, pág. 7. 

En el libro Wabi-Sabi para Artistas, Diseñadores, Poetas y Filósofos (1994), de Leo-
nard Koren, aparece esta frase al inicio. La segunda frase es un matiz del pro-
yecto. La belleza se encuentra en las cosas modestas y humildes del día a día, 
en lo cotidiano. Para mí se encuentra en la luz natural que inunda mi espacio 
íntimo: sus recorridos y sus juegos de claroscuros. Cómo la luz que entra por 
las ventanas impregna los objetos, los ambientes, los rincones... En mi caso me 
paré a observar y dejar que la luz acariciara poco a poco el dormitorio.  

Wabi-sabi es una corriente estética filosófica japonesa que es su máxima expre-
sión es un modo de vida y en su mínima un tipo de belleza. Parte de las bases 
del Taoísmo y el budismo Zen chino: simplicidad, naturalidad y aceptación. El 
wabi-sabi inundó todos los aspectos de la ceremonia del té convirtiéndolo, así, 
en un ritual y tradición que abarcaba muchos ámbitos, des de la arquitectura 
hasta el culto espiritual.  
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#laprotagonisademiesapcioínitmo LA LUZ NATURAL EN EL ESPACIO COTIDIANO
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#laprotagonisademiesapcioínitmo 

EL ESPACIO DORMITORIO  

Un dormitorio habitado durante casi dos años y con fecha de caducidad es el 
contexto dónde se lleva a cabo el proyecto. La luz que traspasa la ventana, el 
proyecto. 

Una habitación casi cuadrada, con una ventana en el lado opuesto de por 
donde se entra. La habitación es de gotelé crema/amarillo y el suelo imitación 
parquet. De izquierda a derecha, tiene un escritorio estrecho con estructura 
de hierro negro y cristal la respectiva silla de madera y hierro, una cama baja 
de 1,60m con ropa blanca de hilo, un carrito blanco de 3 niveles. En el mismo 
lado de la puerta blanca con paño dorado, un armario empotrado con puer-
tas de espejo y enmarcado dorado. Es una habitación de 3,7 metros por 2,3 
metros. Esta habitación es mi laboratorio. Mi lugar de reflexión diaria. Los 
domingos son los días que más horas paso dentro. 

Fotografías del dormitorio:

LA LUZ NATURAL EN EL ESPACIO COTIDIANO
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#laprotagonisademiesapcioínitmo LA LUZ NATURAL EN EL ESPACIO COTIDIANO

El dormitorio es un espacio íntimo y privado. Un lugar donde te alejas de 
todo. Para mí, es un refugio donde la soledad no es negativa, sino un recur-
so para la introspección y reflexión. La filosofía del wabi-sabi, en los inicios 
del siglo XIV, veía oportunidad en el aislamiento y en la pobreza voluntaria 
para alcanzar la riqueza espiritual. De acuerdo con  Koren, “para los que tenían 
inclinaciones poéticas, este tipo de vida favorecía la apreciación de los detalles más mínimos de 
la vida cotidiana y la percepción de la belleza en los aspectos desconocidos y olvidados de la 
naturaleza.” (1994-97, p. 22). 

Virgina Woolf  en su libro Una habitación propia (2008) pone en evidencia los re-
quisitos para la creación y realización de obras artísticas, sobre todo de las mu-
jeres. Woolf  exige un espacio íntimo donde lxs artistxs tengan paz y libertad 
para que la mente esté abierta y se pueda expresar con exactitud y plenitud. 
Este espacio para mí es mi dormitorio. Es un lugar propio que no comparto 
con nadie y donde puedo estar en calma sin que nadie me interrumpa. Es una 
zona segura y apta para reflexionar, pensar y observar.  

“que una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas;” 

Virginia Woolf, 2008, pág.6. 

El dormitorio, aparte de invitarme a una soledad positiva, también me apor-
ta sobriedad. Una cama blanca con tres muebles es todo lo que hay. De esta 
manera, los cambios dentro de ella son más evidentes, porque no hay distrac-
ciones visuales más allá de los cambios de luz. La luz que se cuela por la ven-
tana es la protagonista. Dejo que esos rayos me sorprendan, hagan su camino 
diario, siempre con variaciones sutiles. Es un acontecimiento en el espacio y el 
tiempo, que parece repetirse día tras día, y, sin embargo, es siempre distinto. 

Según el wabi-sabi, todas las lecciones universales se basan en la observación 
de la naturaleza para poder descubrir la verdad. El proceso de este proyecto se 
ha basado en la observación del fenómeno lumínico en un espacio concreto. 22



#laprotagonisademiesapcioínitmo LA LUZ NATURAL EN EL ESPACIO COTIDIANO

Los primeros días me sirvieron para poder trazar un itinerario. A partir de este 
itinerario más general vino el acercamiento. Dividir el recorrido en tres seg-
mentos espaciales y a su vez temporales. Cada segmento me transmite emocio-
nes diferentes porque los ambientes son diferentes, aunque sea el mismo marco 
espacial. Al igual que el artista James Turrell, que en sus obras juega con crear 
contraste entre el tragaluz y la habitación donde los espectadores están inmer-
sos.  

“Sus “skyspaces” son cámaras-observatorios, instalaciones inmersivas que han sido concebi-
das para observar el cielo, especialmente al amanecer o al anochecer, cuando la tonalidad de 
las luces cambia nuestra visión del cielo, construyendo nuestra propia experiencia a través de 

la percepción.” 

Ministerio del diseño, 2019. 

La diferencia entre las cámaras-observatorios de Turrell y mi habitación es que 
los cambios de ambiente los crea la propia luz que entra a través de la ventana, 
que vendría a ser el equivalente de sus tragaluces.

Fotografía; James Turrell. Roden Crater.
Crater’s eye—@designboom
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#laprotagonisademiesapcioínitmo LA LUZ NATURAL EN EL ESPACIO COTIDIANO

EL ESPACIO-TIEMPO EN RELACIÓN AL DORMITORIO

 Mantener la metodología, pero en otro espacio más personal y propio. Alte-
rar los recorridos después de la observación de estos mismos con objetos de la 
habitación: jarrones de cristal/vidrio, espejos, mobiliario, decoración...  

Empecé los días de observación. Estuve más atenta a las trayectorias que tenía 
la luz en la habitación para tener acotados los rincones de la habitación y los 
tiempos dónde podría llevar a cabo las experimentaciones con mi interven-
ción. 

A medida que iba observando y pensando posibles intervenciones más enten-
día que la propia luz y su propio recorrido era la protagonista del proyecto que 
quería plantear. En la anécdota y las imágenes que me fascinaban yo no inter-
venía, solo miraba. Miraba e intentaba comprender esas imágenes sin dejar la 
sorpresa y la admiración. Por eso invito a la luz q recorrer mi espacio. Dispon-
go la habitación para que ella haga, recorra, empape, toque, cambie, perfile... 
yo, solo soy una mirada atenta. Decido que sea protagonista y creadora.  

“saber cuándo elegir, como saber cuándo “no” elegir: dejar que las cosas ocurran” 

Leonard Koren, 1997, pág. 59. 

El recorrido empieza por la derecha del dormitorio, en la pared que da a los 
pies de la cama. Empieza a entrar a través de los estores una franja que desta-
ca en el ambiente neutro y apagado de la habitación. Es paralela a la ventana 
y casi al final se desvía en diagonal hacia el suelo sin llegar a tocarlo. Cuando 
me levanto de la cama retiro los estores. Dejo que la luz suave y de tonalidad 
fría vaya disipando y vaciando el ambiente del espacio. Mientras yo no estoy 
en él.  
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#laprotagonisademiesapcioínitmo LA LUZ NATURAL EN EL ESPACIO COTIDIANO

Luego a mediodía, vuelvo a entrar en la habitación. La luz dura ya ha inun-
dado el espacio. Las sábanas blancas de la cama ya están empapadas por los 
rayos cálidos del Sol. Una ventana distorsionada es proyectada encima de las 
sábanas blancas a través de una combinación de sombras y luces. Esta recorre 
la cama hasta encontrarse con la pared de cabecera. La luz empieza a cambiar 
y se vuelve suave pero bien definida. Su tonalidad es fría, pero consigue envol-
verme en un aire cálido. Es como si las últimas horas de sol guardasen toda la 
luz del día. El último rayo es el más fuerte y se vuelve anaranjado, va borrán-
dose poco a poco con el día. 

El resultado de estas primeras observaciones fue dividir el espacio en tres 
segmentos. Esta división del espacio-tiempo se realiza a partir del recorrido 
semicircular de los rayos en la habitación y los momentos que más tiempo 
estoy en ella. A nivel espacio tiene sentido separar en derecha, centro e izquier-
da; y a nivel temporal, en mañana, mediodía y tarde. Pero el proyecto tiene la 
subjetividad de mi persona pues se basa en mis vivencias de la luz natural en 
mi espacio íntimo, el dormitorio. Por eso, me parece más sincero y coherente 
dividir el dormitorio según mi experiencia de espacio-tiempo. Selecciono los 
segmentos de tiempo donde yo acostumbro a pasar más rato en la habitación 
y, en consecuencia, donde se encuentra la luz en su camino para llevar a cabo 
las piezas. A priori y para esta primera clasificación, separo estos segmentos en 
tres, pero más adelante los separare en cuatro 
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REGISTROS DE LUZ EN SEGMENTOS

Como he mencionado antes, identifico cuatro segmentos que se traducirían 
en tres piezas audiovisuales. El primer audiovisual pertenece al primer seg-
mento, que corresponde a las horas de la mañana y al espacio derecho de la 
habitación. El segundo audiovisual recoge los segmentos segundo y tercero 
porque, aunque suceda en dos franjas diferentes y pertenezca a dos momentos 
diferentes, yo no salgo de la habitación. Mi experiencia lleva a unir estos dos 
momentos y recorrerlos seguidamente en el visual. Y, por último, el tercero, es 
el time-lapse que tiene un carácter más contemplativo que los demás. Los dos 
primeros son a cámara en mano y grabando mi punto de vista. 

El rodaje estaba programado para tres fines de semanas empezando por el 
viernes. Por lo tanto, el total de días de rodaje es nueve. La intención fue tener 
variedad para luego escoger los fragmentos que más plasmen a posteriori el 
instante que yo presencié. También quería tener el mismo momento del día, 
pero con cambios meteorológicos, es decir, un día que hiciese sol y otro nubla-
do. Los segmentos hechos anteriormente eran para organizar los espacios don-
de poner el foco de atención de que en resumen son la pared de la derecha, la 
cama y la pared izquierda.   
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LA PROTAGONISTA DE MI ESAPCIO ÍNITMO

(piezas audiovisuales)
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ES DEMATÍ (PRIMER SEGMENTO)

“No presto mucha atención a nada en concreto. Soy consciente de que pasan cosas, pero no me 
detengo en nada. De repente la vista se me va a la raya paralela, enfrente de mí. La habi-
tación tiene un ambiente silencioso y calmado. Todo parece estar integrado en ella, no hay 

contrastes bruscos. Salvo manchas blancas en las paredes color crema. Solo manchas blancas 
y un rayo que se cuela por la ventana. Por todo lo demás, nada.”

ES DEMATÍ

(video ensayo)
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El primer segmento corresponde a las primeras horas de la mañana, que para 
mí empiezan cuando me despierto. La luz entra de forma tímida. Solo lle-
gan hasta la habitación las filtraciones de los rayos por los estores. Hasta que 
los retiro, la luz es bastante homogénea y difusa. El sol está posicionado a la 
izquierda de la ventana, y sus rayos inciden en la derecha del espacio con más 
fuerza. En el dormitorio, el lado derecho, los pies de la cama con el carrito de 
tres pisos blanco.  

Abro los ojos y veo el escritorio que utilizo como mesita de noche. Extiendo 
la mano para apagar la alarma. Estoy orientada con el cuerpo hacia la puerta 
y el armario. Doy media vuelta con los ojos a medio abrir. Intento que los 5 
minutos que tengo de intervalo entre alarma y alarma se hagan eternos para 
regodearme entre el edredón de plumas y las almohadas. Me acerco hacia la 
pared y levanto uno de los brazos para recoger un poco el estor y ver el cielo 
a través de la ventana. Hoy tenía rastro de nubes y era azul grisáceo. *El sol 
parece que quiere abrirse paso entre este gris azulado o azul grisáceo pero 
la densidad de este color gana. No presto mucha atención a nada en concre-
to. Tengo la cabeza aun como “standby”, solo pasan pensamientos como las 
nubes, pero a diferencia de ellas, no dejan rastro. Soy consciente que pasan 
cosas, pero no me detengo a procesarlas. Esos 5 minutos son como 5 horas. La 
luz de la habitación es bastante homogénea, supongo que es por los estores y 
por la difusión del día grisáceo. La única cosa que destacaría es la raya parale-
la que se queda en la pared, enfrente de mí. Y casi al final se desvía en ángulo 
obtuso hacia el suelo sin llegar a él. La habitación tiene un ambiente silencioso 
y calmado. Todo parece estar integrado en ella, no hay contrastes, mis ojos no 
destacan nada. Salvo una mancha blanca de la pared color crema. Por todo lo 
demás, nada. Solo una mancha blanca y un rayo que se cuela por el lateral del 
estor.  

*En mallorquín hay una palabra para describir cuando el día esta gris pero el 
sol hace esfuerzos por salir: “es dia esta entebenat”. También es un adjetivo 
que utilizamos para describir a una persona que esta “como ida” y no presta 
atención de su alrededor.

Esquema del posicionamiento del Sol segmento 01:

LA PROTAGONISTA DE MI ESPACIO ÍNTIMO
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S’HORABAIXA (SEGUNDO Y TERCER SEGMENTO) 

“Es el lienzo perfecto para que la luz se impregne y cree paisajes de claroscuros. Las arrugas 
destacan y los montículos se crecen. Sigue las curvas de los montículos. Paisajes cambiantes en 
un espacio aparentemente inmutable. La melancolía y la esperanza llenan la habitación. Los 
pensamientos son nostálgicos, parecen del ayer. Se crea una ventana que parece que da a otro 

mundo. Y cuando el sol se va el silencio llena el pensamiento.”

S’HORABAIXA

(video ensayo)
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El segundo segmento empieza con la tarde. El sol cada vez está más perpendi-
cular e inciden en línea recta por la ventana, en la habitación llegan o desta-
can por el centro. La luz es más dura, va ganando terreno en la habitación y 
destaca sobre la cama. 

Corresponde a la tarde-noche, son las últimas horas antes que el sol se vaya y 
con él sus rayos. La luz es dura y suave a la vez, tiñe de color el ambiente. El 
sol vuelve a posicionarse a un lado de la ventana, ahora está a la derecha einci-
de en la parte izquierda de la habitación.  

Esquema del posicionamiento del Sol segmento 02:

Esquema del posicionamiento del Sol segmento 03:

LA PROTAGONISTA DE MI ESPACIO ÍNTIMO
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Montañas de hilo ligeras que parecen nubes de tacto suave resguardan los 
rayos que atraviesan la ventana. La sábana que guarda el edredón de plumón 
en su interior es el lienzo perfecto para que la luz se impregne y cree paisajes 
de claroscuros. Las arrugas destacan y los montículos se crecen. Los recovecos 
sombríos dan paso a extensiones de luz. El espacio de la cama muta con mis 
giros en la cama un domingo por la tarde. La luz y yo por un momento somo 
cocreadoras. Yo altero el lienzo y ella sigue pintando. Adaptándose. Sigue las 
curvas de los montículos. A veces parecen montañas nevadas otras, la espuma 
de las olas del mar. Y lo que cuelga de las esquinas cae como el agua de las 
cascadas. Un objeto tan inerte cobra vida gracias a la luz, a mis ojos. Paisajes 
cambiantes en un espacio aparentemente inmutable. 

Galmés en su primer capítulo de la luz del sol hace referencia a la Divina Comedia 
(1472, p. 13-17). Dante y Virgilio recorrían el Purgatorio (donde siempre hace 
buen tiempo) y en el suelo solo se proyectaba una sombra. Dante Alighieri , 
autor de la Divina Comedia, justifica por qué la sombra de Virgilio no se ve a 
través de este fragmento del Canto XXV del Purgatorio: 

“La virtud informativa se difunde a su alrededor del mismo modo que antes lo hacían los 
miembros vivos del cuerpo, y como el aire cuando llueve, que aparece adornado de diversos 
colores gracias a los rayos del sol que en él inciden; así el aire circundante adquiere aquella 
forma que virtualmente le imprime el alma que allí esta, y, semejante a una llama, sigue el 
espíritu en su forma nueva. Como de aquí toma su apariencia, se llama sombra, y en ella 

organiza el alma después cada uno de los sentidos, incluso la vista.”

 Dante, 1472, p. 89-103.

LA PROTAGONISTA DE MI ESPACIO ÍNTIMO
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Cogiendo esta referencia, según Galmés la luz nace de la materia y vuelve 
a ella haciendo así posible que la vista “revele la realidad” (2019, p.30).  La luz 
necesita la materia y la materia necesita la luz para hacerse perceptible. La 
materia guarda/retiene la luz que la hace visible y por extensión se crean las 
sombras. Las sombras son los vacíos, son la falta de luz que se proyecta en el 
espacio.  

La imagen de las sombras como espacios vacíos me lleva al mito de Kora (tam-
bién conocido como “la invención de la pintura”). El mito cuenta que:  

Kora, hija del artesano Butades de Sición, se enamora de un joven que debe 
marchar a la guerra. La última noche que pasan juntos, la joven se desvela y 
mediante la perfilación de la sombra de su amado que se había creado a la luz 
de una vela. Lo retrata para la posteridad.  

Kora atrapó un instante para poder recordarlo con el paso del tiempo. Hacien-
do, así, el primer retrato consciente de la historia a partir de una ausencia de 
luz que se convertirá en una ausencia, en este caso, de la persona. Las sombras 
son el recuerdo de que estamos presentes en ese mismo espacio-tiempo porque 
al estar, estamos guardando/reteniendo/atrapando la luz mientras seguimos 
existiendo.

“La doncella corintia”, 1782-1784, lienzo de Joseph Wright:

LA PROTAGONISTA DE MI ESPACIO ÍNTIMO
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La hora más placentera y distinta es justo antes que el sol se vaya. La habi-
tación cobra un color anaranjado, dorado y salmón. En la pared izquierda 
se crea una ventana que parece que da a otro mundo. Es más, parece que el 
Sol retratase la ventana como hacia Kora con su amado. La melancolía y la 
esperanza llenan la habitación. El pasado es presente. Revives todo des del re-
cuerdo. Y justo con él, el ultimo rayo. El presente es pasado. Y la incerteza del 
futuro acecha. Los pensamientos son nostálgicos, parecen del ayer. Y cuando el 
sol se va el silencio llena el pensamiento. 

 “la lechuza de Minerva inicia su vuelo al caer el crepúsculo.”

Hegel, 1937, pág. 37. 

Con esta frase Hegelrecurre a la mitología y su simbología para mostrarnos 
cómolo tangible es cambiado por lo intangible con el ocaso. Los pensamientos 
cobran fuerza. Durante los últimos rayos de luz, la sensación es esta misma. La 
mente tiene más sentido que cualquier otra cosa material que este a tu alrede-
dor. El ambiente parece ilusorio. Galmés dice así: 

“Asistir a la muerte del sol, tras el cielo inflamado, sin fragores, ni estallidos, me parece un 
increíble contrasentido” 

Galmés, 2019, pág. 236.  

El sentido y el pensamiento a esta hora del día son implacables. Hegel y Gal-
més nos lo exponen: lo que pensamos o sentimos tiene mucho más sentido que 
lo que vemos o tenemos alrededor.

LA PROTAGONISTA DE MI ESPACIO ÍNTIMO
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SET DE MAIG (CUARTO SEGMENTO) 

“Las cosas no son a todas horas las mismas. La luz las hace cambiar a cada momento.”  

Doña Inés, Azorín, 1925.

SET DE MAIG

(video time-lapse)

39

https://vimeo.com/showcase/8537455/video/559602284
https://vimeo.com/showcase/8537455/video/559602284
https://vimeo.com/showcase/8537455/video/559602284


#laprotagonisademiesapcioínitmo 

40



#laprotagonisademiesapcioínitmo 

Este cuarto segmento es la suma de todos los demás. Registra el paso de la luz 
durante un día entero y en todos los segmentos. De alguna forma los segmen-
tos se unen ya no hay separaciones, es un recorrido continuo. 

Monet en la serie de la Catedral de Rouen utiliza de excusa la obra arquitectó-
nica para atrapar el dinamismo de la luz y su ambientación. Trabaja diferentes 
lienzos a la vez para poder ir centrándose en cada uno de ellos dependiendo 
de las condiciones lumínicas. Muchas veces no podía terminar sus pinturas y 
tenía que recurrir a su memoria.  

“Cuanto más viejo me hago más cuenta me doy de que hay que trabajar mucho para repro-
ducir lo que busco: lo instantáneo. La influencia de la atmósfera sobre las cosas y la luz 

esparcida por todas partes”

 Claude Monet, 1891 

Monet, ahora, no tendría este problema, podría haber capturado la luz de 
la catedral de Rouen con un time-lapse o fotografías programas cada cierto 
tiempo. Como Monet, yo intento capturar lo instantáneo, en mi caso con un 
time-lapse de doce horas consecutivas. A diferencia de él. Preparo la habitua-
ción para que la luz pueda recrearse. Le cedo mi dormitorio y lo dispongo 
para ella. 

LA PROTAGONISTA DE MI ESPACIO ÍNTIMO
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Fotografía de las obras pictóricas de la serie; 
Catedral de Rouen, Monet 1892-94:

Fotografías del time-lapse del dormitorio; 
Habitación de Barcelona, Roig 2021:
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Fotografía de la GoPro registrando la luz 
ambiente de la habitación:

LA PROTAGONISTA DE MI ESPACIO ÍNTIMO
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El registro empezó a las 09:30h de la mañana y termino a las 21:30h de la no-
che del mismo día. Retiré los estores de la ventana para que la luz pudiera en-
trar sin obstáculo. E intenté evitar cualquier tipo de estímulo en la imagen que 
pudiera eclipsar la protagonista, que es la luz. En la habitación predominaban 
colores que hacen que la luz pueda quedarse en la superficie de los objetos. El 
único objeto que pudiera absorber la luz irrumpiendo así su camino, lo aparte. 
Era el escritorio con la estructura negra. El color negro es el color que absorbe 
la luz y la retiene. Coloqué la GoPro en centro de la habitación enfocando la 
zona del recorrido de la luz y le di al botón de gravar. La magia se hizo sola.  

En la parte dónde la luz del sol se va para dar paso a la noche hay un cambio 
de dirección de luz bastante metafórico. La luz exterior deja de iluminar la 
habitación y de repente en la ventana se ve el reflejo del pasillo que le da ahora 
luz a la habitación. El lux exterior deja de iluminar el espacio para que una luz 
interior lo haga. Volviendo así a la metáfora de Hegel.  

Ese día el tiempo era mudable y gracias a ello he podido recoger muchas am-
bientaciones diferentes. Como podemos ver en la de la derecha las franjas más 
cálidas pertenecen a los momentos que hacía sol y las franjas más frías cuando 
estaba nublado. Y luego hay una raya más oscura (abajo) seguida de azul que 
es cuando la noche llega.

Imagen de la paleta de colores 
del time-lapse:

LA PROTAGONISTA DE MI ESPACIO ÍNTIMO

mañana

noche 44



#laprotagonisademiesapcioínitmo 

CONCLUSIONES

Antes de llevar a cabo este proyecto ya me fijaba en pequeños acontecimientos 
dónde la luz cogía protagonismo. Pero a diferencia de entonces, ahora la im-
portancia y el tiempo que les dedico son mayores. Entonces no me daba cuen-
ta de que eran acciones que se repetían en ciclo o que podían ser alteradas. Se 
quedaban en la parte superflua de un ¡oh, qué bonito! La luz natural es una 
fuente lumínica muy potente y que, si eres paciente y sabes estar donde tienes 
que estar en el momento adecuado, te sorprende y atrapa con su gran inmen-
sidad simple. El observar y estar atento es un modo de creación que no tenía 
en cuenta. Mostrar, a los demás, tu mirada del mundo con todos sus matices 
es complicado. El filtro del yo no se puede pasar, pero mediante otros autores, 
artistas, obras y una muestra de tu punto de vista he llegado a este resultado 
final. He mostrado mi espacio íntimo y como la luz forma parte de él, llegando 
incluso a ser ella creadora y protagonista de este.  

Arola me ha enseñado a no tener miedo de experimentar con este elemento. 
Galmés a mostrar mi pasión por él. Turrell  a saber estar y observar paciente. 
Monet a intentar captar lo instantáneo y sus variaciones. Y el wabi-sabi a que 
las cosas modestas y humildes son bellas. 

La ingenuidad y la sorpresa son y serán también la base para mirar el mundo. 
Solo así podemos redescubrir lo cotidiano.  

Los domingos nunca serán aburridos siempre que estés atento a la luz que 
entra por tu ventana. Y dejes que sea la protagonista de tu espacio íntimo.

45



#laprotagonisademiesapcioínitmo 

    BIBLIOGRAFIA

Astromia.com. 2021. Movimientos de la Tierra: traslación, rotación, precesión, nuta-
ción. [online] Available at: <https://www.astromia.com/solar/estatierra.htm> 
[Accessed 24 April 2021]. 

Daversa, F., 2021. ver, mirar, observar y contemplar. [online] Fabiana Daversa. Avai-
lable at: <http://fabianadaversa.com/ver-mirar-observar-y-contemplar/> 
[Accessed 14 May 2021]. 

Estudiantoniarola.com. 2021. Iaac Workshop. [online] Available at: <http://
www.estudiantoniarola.com/entrada/underconstruction-light> [Accessed 10 
March 2021]. 

Galmés, Á., 2019. LA LUZ DEL SOL. Valencia: Pre-Textos. 

Koren, L., 1994. Wabi-Sabi para Artistas, Diseñadores, Poetas y Folósofos. Traducido 
del inglés por Margarita Kirchner. Barcelona: Hipotesi-Renart Edicions. 

Ministerio de diseño. 2021. La magia de los “Skyspaces” de James Turrell. [online] 
Available at: <https://www.ministeriodediseño.com/iluminacion/la-magia-
de-los-skyspaces-de-james-turrell/> [Accessed 2 May 2021]. 

Quimicaweb.net. n.d. LA LUZ. [online] Available at: <http://www.quimi-
caweb.net/grupo_trabajo_ccnn_2/tema5/> [Accessed 5 March 2021]. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., 
[versión 23.4 en línea]. <https://dle.rae.es> [Acceso 5 de mayo 2021]. 

Walton, H. and Reyes, J., 1983. Analisis quimico e instrumental moderno. España: 
Reverte. 

Woolf, V., 2008. Una habitación propia. Barcelona: Seix Barral. 46



#laprotagonisademiesapcioínitmo 


	INTRODUCCIÓN
	MOTIVACIONES (ANÉCDOTA)
	METODOLOGIA
	LA LUZ NATURAL COMO FENÓMENO LUMÍNICO
	LA LUZ NATURAL EN EL ESPACIO COTIDIANO
	PRIMEROS JUEGOS CON LA LUZ 
	A TRAVÉS DE SUS CONDUCTAS
	LA LUZ Y EL ESPACIO ÍNTIMO 
	EL ESPACIO DORMITORIO  
	EL ESPACIO-TIEMPO EN RELACIÓN AL DORMITORIO
	REGISTROS DE LUZ EN SEGMENTOS
	LA PROTAGONISTA DE MI ESPACIO ÍNTIMO
	ES DEMATÍ (PRIMER SEGMENTO)
	S’HORABAIXA (SEGUNDO Y TERCER SEGMENTO) 
	SET DE MAIG (CUARTO SEGMENTO) 
	CONCLUSIONES
	    BIBLIOGRAFIA

