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Fundamentación 

Consideraciones generales de espacio y tiempo en las artes visuales 
 

 Toda producción visual implica una construcción espacial y temporal. Como resultado de 

múltiples decisiones compositivas, materiales y organizacionales, las imágenes en su dispositivo 

median en el contacto de dos espacios de naturaleza diferentes: el cotidiano, propio del 

espectador y el ficcional,  propuesto por el artista e inaugurado por la obra (Jacques Aumont, 

1990). Este último no es un espacio a priori, sino, una construcción, un conjunto de selecciones y 

operaciones puestas en juego por el productor, en un contexto socio-cultural e histórico 

determinado. Por lo que, el espacio que inaugura -de naturaleza metafórica, poética- deviene de 

distintas propuestas de organización de lo visible (Mariel Ciafardo y Daniel Belinche, 2013). Así 

mismo, por otro lado, el tiempo crónico y lineal del espectador es disímil al tiempo ficcional como 

vivencia estética en la obra. 

Desde que la obra se gesta como idea o motor hasta su concreción, deviene un proceso de 

producción  donde se juega una relación en la cual la forma deriva del diálogo entre la 
materialidad y el concepto, entre la idea y el dispositivo (Medina Patricia y otros, 2010).  

El paisaje, desde una lectura contemporánea 
 

 El paisaje es la representación de un espacio, de un territorio extenso. En el campo 

artístico, André Félibien en 1667, lo clasificó como un género pictórico,  atribuyéndole una 

categoría de análisis, al mismo tiempo que implicaba fórmulas para la producción. Instaurando un 

contrato previo entre la obra y el espectador, basados en un carácter repetitivo, acumulativo y 

predecible de ciertas normas que los determinan y los vuelven reconocibles  (Natalia Giglietti, 
Francisco Lemus, 2013).  

Según esta clasificación, el paisaje  se vincula técnicamente con la pintura, posee un formato  

“apaisado” donde predomina la horizontalidad,  su tamaño de plano por excelencia es el gran 

plano general  y se centra temáticamente en la naturaleza. 

No obstante, a lo largo de la historia estos límites propuestos por la categoría, necesariamente se 

ampliaron, se volvieron más porosos, pudiendo dar cuenta de muchas producciones 

contemporáneas, que hacen referencia a dicho género, poniendo en tensión la norma,  

generando variaciones temáticas, retóricas y formales. Otorgándole diferentes usos poéticos y 

políticos al mismo. 



 

 

Mappa 
 

 Desde una concepción contemporánea del género paisaje, comienzo mi producción visual 

Indagando en los límites posibles del género en el proceso de producción, y no desde sus 

características tradicionales mencionadas.  

Tomo como primer concepto y materialidad el mapa. 

Del latín mappa, estas representaciones sirven para ilustrar un espacio. A lo largo del tiempo, las 

sociedades se han preocupado no sólo por ocupar y transformar el espacio sino también por 
conocerlo y representarlo. 

Apoyados en sus inicios por teorías filosóficas, los mapas son un modo de representar el territorio 

gráfica y métricamente. Éstos, al igual que las sociedades que interactúan en y sobre ellos, se 

encuentran sometidos a permanentes modificaciones, ligados a cambios sociales, económicos y 

políticos. Por lo que las fronteras que instaura un mapa, como convención internacional, son 
límites en constante transformación.  

Realizo entonces una búsqueda exhaustiva de mapas de división física de diferentes continentes, 

países, provincias y ciudades. Elijo de los mismos los que mantienen un formato orgánico propio 
de la naturaleza, sin cortes abruptos y geométricos provenientes de divisiones políticas.  

Replico formalmente en papel de pulpa pigmentada, por capas unas pegadas sobre otras y 

troqueladas las formas mencionadas, conservando su bidimensionalidad, en una escala 

aproximada de quince centímetros cuadrados. Opto por indagar en el papel como materialidad 

por sus cualidades gráficas análogas a los mapas y a su vez por sus posibilidades físicas que 
permiten troquelarlo pudiendo recrear la organicidad formal de los territorios. 

Comienzo diversas pruebas de organización del espacio con los nuevos mapas realizados en 

papel. Los ubico de manera horizontal paralelos al piso, a una altura de un metro en relación al 

mismo. En un punto de vista picado,  se pueden percibir de un modo no convencional, diferente al 

que habitualmente lo hacemos. Esta nueva posición altera la percepción de los puntos cardinales  

al poder circular alrededor de ellos, encontrándose horizontalmente, provocando una nueva 
relación espectatorial. 

Al realizar pruebas en el lugar donde lo decido emplazar, doy cuenta de que la escala que 

presentan los mapas resulta demasiado pequeña respecto de la relación que pensaba lograr en 

referencia al espectador. Los detalles resultaban poco visibles y advierto que la multiplicidad de 



 

 

las figuras en ese tamaño  se percibe como textura visual, negando de esta manera una 

composición de las mismas como figuras individuales.  

Realizo entonces diversas pruebas respecto a las figuras en una escala mayor –promediando los 

60 centímetros cuadrados- y observo que en esta nueva propuesta, los mapas no poseen el 

grosor suficiente como para no volverse endebles al ser colgados, a pesar de modificar el número 
de capas de los mismos y de realizarlas con un papel de un mayor gramaje. 

Esto me lleva a emprender una nueva búsqueda de un material que sus posibilidades físicas me 

otorguen un mayor grado de rigidez, y así mismo, me permita replicar las formas orgánicas 

deseadas. 

A partir de diversas pruebas, concluyo que una posible materialidad es el MDF (Medium Density 

Fibreboard o Fibrofacil, como es comúnmente conocido por la marca comercial). El mismo, a 

pesar de su mayor rigidez, me permite cortarlo mediante un router laser, del mismo modo que  

troquelé en un primer momento el papel. Su materialidad no resulta compatible con la paleta que 

utilizo normalmente por lo que decido pintar el material con una pintura látex.  

Como productora visual generalmente utilizo, a modo de recurso poético, colores desaturados al 

tinte. Esta producción en particular no es la excepción y  mediante el manejo de esta paleta en 
planos plenos me desentiendo del color que poseen los mapas originalmente. 

Indago en la construcción espacial organizando las figuras en MDF caladas y pintadas, una 

próxima a la otra, siempre de modo que se ubiquen paralelamente. Las cuelgo a diferentes 

alturas cada una, algunas las uno entre sí superponiéndolas manteniendo una distancia de pocos 

centímetros entre las mismas.  

Comienzo a mezclar capas de un mapa con otro sin respetar exactamente la disposición original 

de los mismos, en un juego compositivo en el que empiezo a entender la obra como presentación 

de un paisaje ficcional, que no intenta representar un territorio existente, sino proponer uno nuevo 
inaugurado por la obra.  

Indago en la organización espacial, disponiéndolas de un modo descentrado, generando un 

recorrido donde el espectador pueda transitar entre las figuras mencionadas, generando nuevos 

encuadres de las mismas y por otro lado invitando adentrar físicamente en el paisaje propuesto. 

Advierto que las figuras que se encuentran sobre otras de modo cercano proyectan sombras 

sobre la figura que se sitúa por debajo. Este aspecto, visualmente refuerza la distancia entre las 

mismas, percibiéndose de manera muy diferente al ser iluminadas de un modo directo, por lo que 
comienzo a realizar distintas pruebas lumínicas. 



 

 

Aspectos temporales de la producción por medio de la iluminación  
 

 En la construcción de este paisaje, indago sobre los distintos aspectos morfológicos de la 

luz y cómo estos modifican sus aspectos expresivos y formales. Al ser iluminada con una luz 

directa, los intersticios que se gestan entre un plano y otro, se acentúan generando un mayor 

contraste en la imagen, resaltando la distancia existente entre los mismos y provocando que los 

límites de cada figura se definan claramente.  

Inicio una serie de pruebas técnicas con distintos focos lumínicos y consolas. Advierto que a partir 

de generar una secuencia donde la luz pierde intensidad o se modifica cromáticamente, la obra 
incorpora un recurso que no había previsto: el tiempo. 

Estas modificaciones lumínicas las programo para que sucedan lentamente. Los cambios se 

perciben sutiles en el transcurrir del recorrido por entre las figuras. Es un tiempo ficcional lento y 
apacible. 

Al igual que la luz natural sobre los paisajes, la cual es dinámica y cambia cíclica y 

permanentemente modificando la percepción de los mismos, el paisaje ficcional que propongo 

también se resignificará a partir de las variaciones posibles de la iluminación. Esta última, es por 
consiguiente, un recurso poético para mi producción. 

A modo de conclusión 
 

 La construcción espacial de una obra, dijimos, deviene de la  organización de los 

elementos formales de la misma, y es resultado de una serie de toma de decisiones a cargo del 

productor visual.  

También mencionamos que el proceso de producción es un proceso dialéctico donde la idea 

primera  al comenzar a trabajar con la materialidad, deviene en cambios constantes y necesarios 
para sortear dificultades técnicas y poéticas. 

Por lo que, desde el concepto de mapa, y en el mencionado proceso, fue menester indagar en 

una búsqueda material, cromática, espacial inquiriendo sobre sus aspectos temporales y sus 
potencialidades metafóricas, encontrando un modo de decir particular. 

Para lograr este cometido, en la elección del tema abordado, procuré entender el paisaje 

escapando de su concepción tradicional, referente a un sistema unívoco, pretendiendo entender a 

mi producción dentro de un determinado anclaje cultural, resultado de un contexto histórico y 
social, con fines que permitan elaborar nuevos posibles abordajes. 



 

 

La obra en proceso 
 

Primeras figuras troqueladas en papel a partir de mapas físicos. 

                          

Prueba de 

materialidad-
MDF       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeras composiciones y prueba de color 

Prueba de variables lumínicas 



 

 

 

 

Prueba de montaje 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Referentes artísticos  
 

Jorge Macchi (Argentina, 1963) 

En muchas de sus producciones, el artista argentino utiliza los mapas como materialidad y 
concepto de sus obras. 

 

  

Guía de la inmovilidad 

2003 

Guía de calles de Buenos Aires 

20 x 30 cm. 

 

 

 

“En la serie de mapas recortados, Macchi creaba nuevamente la metáfora visual de un mundo de 

ausencia y añoranza. La Guía de la inmovilidad es una guía de la ciudad de Buenos Aires a la 

que le han extraído todas las manzanas; sólo queda un remanente esquelético de la ciudad. En 

un cierto nivel, estas sustracciones ponen de manifiesto la inversión entre primer plano y fondo 

que se da en la mayor parte de la obra de Macchi. En este caso, en un nivel a la vez formal y de 

contenido. La transparencia del papel genera una contaminación visual a causa de las manzanas 

faltantes; al mismo tiempo, ciertas expectativas son defraudadas, pues es el camino mismo el que 

se transforma en destino, en la medida en que no hay edificios ni puntos de referencia, sino sólo 
líneas de conexión.” 

“Jorge Macchi – La anatomía de la melancolía” 

Gabriel Pérez Barreiro, Catálogo de la muestra monográfica, Santander Cultural, Bienal del Mercosur, Porto Alegre, Brasil | 2007 

 

 

 

 



 

 

 

 

Luciana Novo (Córdoba, Argentina, 1981)  

La joven artista argentina construye paisajes ficcionales utilizando          diversos materiales como 

el cemento y                     la plastilina, desde la abstracción y en la tridimensión, utilizando colores 

estridentes. 

 

 

 

 

 

Possibility of Landscape  

2016 

Sala Boiler Room. Galería Luis Adelantado 

 
Valencia 

 

 

“La exposición ‘Possibility of Landscape’ es fruto de un proceso de trabajo que ha tenido 

lugar en el propio espacio de la galería, durante el cual, la artista ha trasladado física y 

conceptualmente parte de su estudio a Boiler Room, haciéndose con el espacio, y generando una 

instalación concreta y única a través de lo vivencial. Sus piezas, se reconocen entre lo inmutable 

de la naturaleza, y lo fabril de los materiales de consumo, generando un aura muy característica.

” 

“Luciana Novo se traslada a Boiler Room”  

Makma, revista de artes visuales y cultura contemporanéa. (Junio, 2016) 

 

 

 



 

 

 

 

Pin and Pop (Tanya Schultz, Autralia) 

 

Peach blossom 

Very Fun Park, Fubon Art Foundation 

Taipei, Taiwan 2014 

 

A partir de la utilización de materiales del mundo de la 

pastelería, Pin and Pop construye escenas utilizando colores 
desaturados al tinte y sobresaturados. 

Sus instalaciones remiten a paisajes oníricos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Olafur Eliasson (Dinamarca, 1967) 

 

The Weather Project, 2003. Tate Modern, Londres 

La temporalidad y el paisaje son tópicos fundamentales en la obra de Eliasson.  

En su obra “The Weather Project” (2003) una esfera de luz gigante se desplaza por el espacio 

lentamente, aludiendo al sol y su desplazamiento natural y constante. 

“Temas como la duración, la temporalidad y cómo nuestra experiencia del tiempo coproduce el 
espacio están en el núcleo de mis obras. Tienen que ver con mi principal objetivo como artista: 
decirle al espectador que es responsable de su tiempo. La gente suele decir que el tiempo está 
ahí y sólo podemos seguirlo. Se ven como productos del tiempo. Yo defiendo posturas más 
activas. Perder el sentido del tiempo es lo mismo que perder el sentido de responsabilidad...” 

Olafur Eliasson, entrevista realizada por revista BEA ESPEJO (06/09/2013) 
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