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INTERVENCIÓN / PROYECTO “ESPACIOS DE LUZ” TS6 
 
Referente principal: Obra fílmica de Moholy-Nagy “Juego de luces negro-blanco-gris”  

  
 
Cada estudiante va a construir su propia Maquina lumínica-Modulador luz-espacio 

La máquina lumínica es un mecanismo para investigar los espacios de luz. 

Los componentes o elementos de esta maquinaria lumínica estarán distribuidos en algún 

lugar “… de mi casa, … de mi jardín, …de mi pueblo, …de mi desván, etc.”  

La Maquina lumínica es en sí misma una intervención en el espacio “…” 

 
CONDICIONES que aporta el CREADOR 
El creador impone “condiciones”  y “toma decisiones” ninguna condición o decisión es 
definitiva-mejor-peor. Son parte del proceso creativo  y  afectarán a estas variables: 
 
1-Objetos/Cuerpos- selección de objetos y exploración de sus cualidades, texturas-
trasparencias etc.. Hay que realizar la intervención con objetos encontrados en el contexto 
(ver de nuevo video PINA BAUS café Müller) 
2-Lugar/es- localización- contexto- interior-exterior  
3-Movimiento/s -de los objetos, del sujeto/punto de vista etc. 
4-Luz /ces -artificial, natural, intensidad, localización focos, 
 
CONDICIONES EXTERNAS (requeridas por un agente externo como en este caso el 
profesor): 
 
1º-Hay que realizar la intervención con “objetos/cuerpos cotidianos encontrados en el 
contexto”.  
 
2º-Una vez construida la máquina lumínica hay que accionarla y explorar los espacios de 
Luz mediante una serie fotográfica / jugar con el encuadre- distancia del observador al 
fenómeno. (25 fotos BN) Esta exploración fotográfica nos va a permitir conocer el potencial 
de la máquina antes de filmar.   
**Para formar nuestra mirada fotográfica Hay que ir a ver la exposición Imogen Cunnigham 
http://www.exposicionesmapfrearte.com/cunningham/ en la Fundación Mafre Pº Castellana 
Metro: Santiago Bernabéu (L10) 
*Subir al Blog una selección minima de 5 fotos 
*Hay que guardar este material porque posteriormente lo utilizaremos para hacer un 
collage. 
 
3º-Formato final de presentación de la obra VIDEO 59’  MUDO/SIN SONIDO ( editar dando 
un título y nombre de autor, fecha etc. como en una película de cine). El video puede ser un 
collage de varios fragmentos montados o una animación con fotos + fragmentos de video  
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Otras recomendaciones: 
 
1- Eulalia Valldosera Considerada una de las artistas españolas más internacionales 
trabaja con la luz y los objetos cotidianos – Metrópolis 2011 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-eulalia-valldosera/521110/ 
 

 
 
 
2-Para profundizar sobre el conocimiento de “proceso creativo” las nociones de Condiciones 
para el creador y la “toma de decisiones” Ver película “CINCO CONDICIONES” – 
Realizador: Lars von Trier. 
 
3-Trabajo Artístico: 
Shadowplay 2002-2010 Autor: Hans-Peter-Feldmann. Aquí es muy interesante el cambio 
de escala. Objetos pequeños proyectan sombras gigantes. La imagen de conjunto sobre la 
pared. 
http://www.youtube.com/watch?v=YS9zg2BUDOg&feature=related 

 
 
Películas experimentales: 
*2º Rhythmus 23 - Hans Richter (1923) 
http://www.youtube.com/watch?v=-QtUPTY2IX8&feature=related 
 
*3º Hans Richter : Filmstudie 1926 
http://www.youtube.com/watch?v=hRYepu7Iqng&feature=related 
 
 


