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Durante este breve ensayo trataré de introducirlos a una serie de lecturas sobre el 

espacio y los significados que se pueden obtener a partir de una obra plástica en el 

que éste es usado como herramienta de trabajo. Quisiera demostrar que tanto la 

obra específica que se analizará aquí, así como algunos de los diferentes murales, 

creados por la artista Carmen Puente (ver anexo 1, currículum vitae e imágenes de 

obra plástica), comparten un punto común de análisis respecto a la cuestión del 

uso del espacio como elemento esencial para la construcción de sus 

representaciones. Es importante recalcar que en los murales esta artista, más allá 

de representar un espacio, construye dirigiendo ilusoriamente nuestra mirada un 

nuevo espacio.  

A partir de la representación del espacio logra integrar en un sentido global 

tanto a la obra constituida desde el espacio, como al espacio propio de la 

representación.  
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Con espacio1

• Mi sala, 2006 

 me refiero al elemento que conduce a condiciones de 

posibilidad del ser humano para la configuración de prácticas; ya sean 

construcciones o campos, son condicionados por medio de nuestro movimiento y 

comportamiento. De aquí en adelante distinguiremos espacio físico de espacio 

representado; cuando me refiera a espacio físico, lo llamaré espacio y al 

representado lo llamaré mural. Las obras que analizaré, entre otras, son: 

• “Minguet Ma. Joseph, Hotel Design, Instituto Monsa de Ediciones, 

S.A., Barcelona, pp. 178-179,191.” 2007 

• Herzog & de Meuron Tate Modern/2000 London, Great Britain, 

2008 

• Casa M, Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, Tokio. Japón, 2009 

• Friedrich, Hoff, Zwink. Museum der Moderne Auf Dem 

Mönchsberg, 2004. Salzburg Austria, 2009 

• Don Apolonio, 2010 

• Bleeker Space Assignments, 2009 

 

 

 

                                                             
1 (Lat. Spatium, campo para correr). Medio en el que sitúan las cosas. Sitio ocupado por un cuerpo. 
Distancia entre dos o más cuerpos. 
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Carmen Puente aprovecha la condición de nuestro movimiento y la 

posición de la mirada para reorganizar el espacio haciendo uso de la perspectiva2

Como bien señala Pável Florenski en su libro La perspectiva invertida, 

abordamos el espacio desde varios sentidos y percepciones:  

. 

Entiende el espacio como una herramienta, que le provee la arquitectura como 

estructura, que siendo estática, le sirve como un campo perceptualmente 

moldeable, ya que la artista transforma el lugar mismo de modo que consigue 

ampliarlo a partir de la ilusión del punto de fuga propio de la perspectiva. 

“En primer lugar: en lo relativo a la cuestión del espacio del mundo, hay 
que decir que en la noción misma del espacio se distinguen tres conceptos que 
están lejos de ser el mismo. En concreto son: el espacio abstracto o geométrico, el 
espacio físico y el espacio fisiológico; en este último se distinguen a su vez: el 
espacio visual, el espacio táctil, el espacio auditivo, el espacio olfativo, el espacio 
gustativo, el espacio del sentido orgánico común, etc., con sus subsiguientes 
divisiones más sutiles. Sobre cada una de las divisiones del espacio, entera o 
fraccionadamente, es posible, hablando en términos abstractos, pensar de muy 
diversos modos.” p. 96 Florenski (1921) 

 

A partir del Renacimiento ha sido utilizada la perspectiva como un modo 

de representación de la tridimensionalidad en el plano, haciendo que los 

elementos que están localizados en el espacio mantengan un carácter habitual, 

estableciendo un orden del mundo y lo representado. Es el uso de la perspectiva el 

que sirve a los objetos en ese mundo “real” representado su interactuar espacial 
                                                             
2 “Medio de representar proyectivamente objetos tridimensionales en una superficie plana. La 
perspectiva crea profundidad visual al modificar la forma y la interrelación espacial de los objetos 
a través de la superposición, la deformación, el cambio de tamaño, etc. La perspectiva central imita 
algunos de los atributos de la proyección óptica mediante un constructo geométrico que hace que 
una serie de artistas o de líneas objetivamente paralelas converjan en puntos de fuga. En la 
perspectiva unipuntual se utiliza un único punto de fuga, mientras que en la bipuntual dos haces de 
paralelas convergen cada uno hacia su propio punto de fuga. En principio, el número de puntos de 
fuga que puede utilizarse es ilimitado, en tanto las paralelas pueden converger hacia cualquier 
punto del espacio pictórico.” p. 243Arnheim (1988)  
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con otros objetos, formas y espacios. El dibujo tendrá una sola escala y un punto 

de fuga central a modo de incluir al espectador, el cual posiciona su mirada como 

si se tratase de una realidad tridimensional mostrada frente a él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




