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Acerca del espacio: 

Obra plástica de Carmen Puente 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio es usado dependiendo de la función del lugar. En este ensayo 

hablaremos de murales realizados ex profeso. La representación del espacio 

realizada por Carmen Puente en sus murales, es básicamente posible mediante el 

uso de la perspectiva, su modo es gráfico; son dibujos que llamo murales pues 

abarcan toda la extensión del muro interior del lugar. 

Utilizando el punto de fuga central, también llamado perspectiva lineal, al 

cual le suma la llamada perspectiva de tamaño, la artista nos involucra 

sensorialmente a través de la percepción visual en la ilusión de creer que estamos 

“presentes” en ese mundo representado. 
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En investigaciones de piscología de la percepción y uso antropológico del 

espacio, el investigador James Gibson3

Lo interesante en los murales de Carmen Puente, es que la obra no es 

solamente lo que representa sino que está insertada en un espacio público de 

exhibición; generalmente éstos son usados como contenedores de objetos, forman 

parte de un discurso plástico que la mayoría de las veces desarrolla una lectura 

lineal, narrativas que relacionan objetos e imágenes de un modo muy básico, 

unido por un tema, por repetición de formas plásticas o estructuras que comparten 

un sentido común. Ahora bien, si pensamos que se puede cambiar el orden dado o 

la posición dentro del lugar, las obras mantendrán la independencia propia del 

objeto y la mirada del espectador, es decir, hay una cierta capacidad del objeto de 

 señala que existen trece tipos de 

representación de la perspectiva, que en algunos casos pueden ser combinados 

(ver anexo 2). En los murales de Carmen Puente la perspectiva central construye 

un desarrollo espacial en profundidad que se enfatiza haciendo uso de la 

perspectiva de tamaño, se basa en la función del tamaño relativo de los objetos 

representados en el espacio, pues mientras más cerca al primer plano esté el objeto 

su imagen será más grande. Las formas que son eclipsadas y/o interrumpidas por 

otras, a lo cual también se le llama traslapo, dan la sensación de espacio; mientras 

más interrupciones haya se puede distinguir una mayor profundidad. Obviamente 

es el punto de fuga central el predominante. 

                                                             
3 Gibson, James J. The perception of the visual world, Boston, Houghton, Mifflin, 1950. Citado 
por Hall, Edward. (1966) La dimensión oculta. Siglo XXI Editores, México, 2005. 
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generar imaginarios con cierta autonomía respecto al espacio, y no solamente 

supeditadas a una lectura global.  

Es en este sentido que entendemos a la obra de arte como imagen y/o 

artefacto, a través del montaje de la misma en una exhibición es posible mostrar 

un tránsito visual construyendo una narrativa. En casos así se deja de lado el uso 

del espacio como componente esencial de una tercera y cuarta dimensión. En 

general dicha narrativa no toma en cuenta el tiempo, el tránsito y la ubicación del 

espectador; este tipo de montajes tradicionales, más bien recuerdan el sentido 

monográfico que tiene un libro con imágenes.  

A este tipo de consumo lo llamaría de carácter bidimensional, donde 

independientemente de si el objeto es bidimensional o tridimensional, lo que 

queda en nuestra memoria es la imagen de ese objeto, que es plana, los humanos 

entendemos bidimensionalmente, como explicaré más adelante. 

Ahora bien, es a partir de ciertas obras y movimientos artísticos del siglo 

XX cuando comienza a usarse el espacio como un elemento fundamental de las 

lecturas posibles de la obra, en la que ésta misma obliga al público a transitarla 

más que a mirarla. Entendiendo que el modo en que “…percibimos la realidad 

tanto en el tiempo como en el espacio, nunca sólo en el tiempo o sólo en el 

espacio. La realidad que percibimos existe en un espacio cuatridimensional, donde 

el tiempo es la cuarta dimensión.” p.89 Favorski (s/f c. 1930)  

Sabemos que el espacio es tridimensional, ya que se compone de tres 

direcciones independientes: longitud, latitud y altura; a pesar de este conocimiento 
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nuestra percepción visual del mismo sólo puede entenderse bidimensionalmente, 

como bien dice Piotr Ouspensky:  

“El ser bi-dimensional no puede ver por arriba y por lo tanto no puede 
ver el ángulo, pero midiendo la distancia entre las líneas de diferentes 
“sólidos” de su mundo, el ser bi-dimensional se pondrá constantemente 
en contacto con el ángulo, y lo considerará como una extraña propiedad 
de la línea, que es algunas veces manifiesta y algunas veces no. Esto es, 
atribuirá el ángulo al tiempo, lo considerará como un fenómeno temporal 
y evanescente, como un cambio en el estado de un “sólido", o como un 
movimiento… A las líneas que puede ver, el ser plano las llamará 
materia, y a los ángulos, movimiento. Es decir, llamará a una línea 
quebrada con un ángulo materia móvil. Y en verdad esta línea en razón 
de sus propiedades será muy parecida a la materia en movimiento.” p.      
53-54 Ouspensky (1911)   

 

El ser bidimensional que observa el mundo implica en su tránsito y 

movimiento al tiempo, siendo ésta la cuarta dimensión. Por lo tanto transforma su 

modo de comprender y operar sólo a través de la cuarta dimensión. El espacio 

bidimensional se desdobla a la tercera dimensión solamente si hacemos uso de la 

cuarta dimensión, es decir, que los objetos tridimensionales, los sólidos espaciales 

los podemos comprender como tridimensionales solamente a través del contacto 

con ellos, ya sea tocándolos, transitándolos, rodeándolos y/o atravesándolos. 

Como el agua y la luz, el sentido físico en el que consumimos el volumen espacial 

es posible en dos masas comunes: agua y aire. 

Cuando me refiero a la luz es a través del aire que como volumen lo 

atravesamos, en este sentido puedo mencionar las piezas de James Turrell -artista 

norteamericano nacido en 1943-, quien ha realizado obras en las cuales a través de 
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la luz genera la transformación de espacios mientras que el público transita un 

espacio de luz que se reorganiza perceptualmente.  

En el caso de estas obras, se atraviesa la luz con el cuerpo porque el ser 

humano no puede desprender la mirada de su memoria temporal, entendida como 

inmediatez. En términos físicos, podemos decir que es un campo fluido de energía 

(luz), tiempo (tránsito) y espacio (consumo). 

El físico teórico David Bohm en su libro La totalidad y el orden implicado 

explica claramente cómo el plano cartesiano (bidimensional), para asuntos 

relacionados con la teoría de la relatividad y la cuántica ya no es una herramienta 

útil para analizar cómo se comprende el espacio. Así, en el arte hay propuestas 

recientes que requieren entender el espacio en relación a la temporalidad como un 

campo fluido, él nos dice “…tanto la relatividad como la teoría cuántica coinciden 

en que ambas presuponen la necesidad de mirar el mundo como un todo continuo, 

en el cual todas las partes del universo, incluyendo al observador y sus 

instrumentos, se mezclan y unen en una totalidad” p.32 Bohm (1980) 
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James Turrell. A Frontal Passage. Museum of Modern Art, New York, 1994. 

 

Como ejemplo del tema, en A Frontal Passage de James Turrell, el 

visitante pasa a través de un pasillo oscurecido a una habitación, también oscura, 

dividiéndolas diagonalmente por una definida línea de luz roja. En lugar de que se 

difunda libremente de un lado de la pared  a la otra, la luz termina abruptamente 

en el espacio, como si tuviera densidad.  

Otro ejemplo de ilusión visual con respecto a las obras de Turrell es Acro 

de 1968 en la cual una cuña de luz verde es proyectada hacia una esquina de un 

cuarto vacío. Esta proyección de luz logra una ilusión a partir de la que el cuarto 
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se abre a un nuevo espacio definido por ese cuadrado de luz verde emplazándose 

en primer plano a la pared, lo cual pierde la división entre muro y muro. 

 

 
James Turrell, Acro, Green. The Museum of Fine Arts, Houston, 1968 

 

La idea de tomar estas obras es principalmente ejemplificar cómo el 

espacio puede ser transformado perceptualmente, ya sea desde la utilización de la 

luz y/o pintura. 

En la obra de Carmen Puente se requiere entender el espacio no sólo 

perceptualmente, sino llamando en nuestra memoria al conocimiento de nuestro 

habitar el mundo y cómo el tiempo se confunde y disuelve en nuestra capacidad 

de entendimiento del entorno y cómo lo habitamos. Es evidente que la obra que 

mostraré se debe habitar, pero en un sentido de consumo visual en la ilusión de la 
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imagen que muestra una transportación de un espacio a otro. En este sentido 

deberíamos observar tal como lo recalca Bohm:  

“Tal vez sería mejor que la nueva forma de observación se llamara 
Totalidad no Dividida en Movimiento Fluyente. Esta manera de ver 
supone que el flujo es, en cierto sentido, previo a las <<cosas>> que 
vemos formarse y disolverse en dicho flujo…” puesto que necesitamos 
memoria cultural para identificar los objetos representados en la obra.Tal 
vez se podría ilustrar mejor lo que se intenta decir aquí considerando la 
<<corriente de la conciencia>>. Este flujo de atención no es definible con 
precisión y, sin embargo, es previo a las formas definibles de 
pensamientos e ideas que podemos ver formarse y disolverse en su flujo, 
como rizos, ondas y remolinos en una corriente que fluye. Como ocurre 
con tales modelos de movimiento en una corriente, algunos pensamientos 
son recurrentes y persisten de un modo más o menos estable, mientras 
que otros son evanescentes.” p.32 Bohm (1980) 

 

Carmen Puente detona el pivote de dicho campo fluido de observación, 

percepción y tránsito, aprovecha la ilusión provocada por la perspectiva y sus 

modos de operar para incluirnos como espectadores “dentro” de sus murales.  

El espacio también es imaginario, memoria, consumo y hábitat, todo esto 

envuelve el trabajo que logra Carmen Puente en sus murales. En su interés en 

“unir” el espacio físico con el representado, la artista metaforiza el espacio real 

mostrando un espacio común a éste en la representación, es decir, que cuando 

realiza Mi sala lo hace en un espacio que guarda la memoria de un lugar 

doméstico. También en Minguet Ma. Joseph… que guarda la memoria y la 

función de una librería. En Herzog & de Meuron… traslada al muro la 

representación de una reconocida galería a un lugar que habiendo sido bodega, 

temporalmente fue usada como sala de proyectos específicos para artistas 

emergentes. El caso de Casa M, Kazuyo Sejima… se diferencia del resto pues no hay 
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pretexto de uso y función del espacio representado, sino más bien la necesidad de 

hacer una ampliación ilusoria del propio muro. En Museum der Moderne… 

representó una sala de exhibición en otra. En Don Apolonio representa al espacio 

tautológicamente, pues lo que muestra es la sala de proyectos Don Apolonio. En 

Bleeker Space Assignmets (BSA) representa un espacio universitario en otro de 

uso similar.  

Menciono como imaginario al espacio ya que nos involucramos 

corporalmente con éstos en relación a sus distancias y proporciones, de ahí vamos 

codificando nuestros movimientos y comportamientos dentro de éstos; el espacio 

como memoria y consumo se construye al habitarse, se hace espacio 

continuamente, por lo mismo es hábitat ya que construimos formas de vida a 

partir de él. El espacio está cargado de datos, usos y ocupaciones, esto logra que 

BSA contenga más que el espacio representado en el dibujo, un sentido propio, 

pues la obra no logra ser consumida a cabalidad a través de su imagen y/o 

registro, sino que el espectador debe estar ahí invitado y emplazado corporal y 

visualmente. No debemos olvidar que estas obras de sitio específico son efímeras. 

Entre espacio y lugar existe una diferencia como bien lo aclara Michel de 

Certau en su libro La invención de lo cotidiano: artes de hacer 1,  menciono esta 

distinción ya que a partir del espacio, Carmen Puente representa en sus murales un 

hábitat: 

“Desde un principio, entre espacio y lugar, planteo una distinción que 
delimitará campo. Un lugar es el orden (cualquiera que sea) según el cual 
los elementos se distribuyen en relaciones de coexistencia. Ahí pues se 
excluye la posibilidad para que dos cosas se encuentren en el mismo 
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sitio. Ahí impera la ley de lo “propio”: los elementos considerados están 
unos al lado de otros, cada uno situado en un sitio “propio” y distinto que 
cada uno define. Un lugar es pues una configuración instantánea de 
posiciones. Implica una indicación de estabilidad. Hay espacio en cuanto 
que se toman en consideración los vectores de dirección, las cantidades 
de velocidad y la variable del tiempo. El espacio es un cruzamiento de 
movilidades. Está de alguna manera animado por el conjunto de 
movimientos que ahí se despliegan. Espacio es el efecto producido por 
las operaciones que lo orientan, lo circunstancian, lo temporalizan y lo 
llevan a funcionar como una unidad polivalente de programas 
conflictuales o de proximidades contractuales… En suma, el espacio es 
un lugar practicado.” p.129  De Certau (1990) 

 

Como mencionaba anteriormente, el espacio es estático aunque contamos 

con ciertas técnicas con las cuales podemos, de algún modo, hacer que se 

transforme, se amplíe, así como también se puede lograr que se genere a partir de 

ciertas tensiones oblicuas del trazo y la perspectiva un muro aparentemente plano; 

es decir, que una contra-esquina puede aparecer frontal, diagonal, cóncava y/o 

convexa dependiendo de cómo esté diseñado el trazo. Como se puede apreciar en 

el mural de Siqueiros en el Museo Nacional de Historia del Castillo de 

Chapultepec. El artista indicó: “…La vetustez  del edificio nos obligó a 

reconstruir el recinto para que el espectador, al desplazarse, captara la totalidad 

del fenómeno óptico, pudiera apreciar el juego de las perspectivas…” p.264 

Siqueiros (1966)  
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Del Porfirismo a la Revolución: La revolución frenada. (1957-1966) Museo Nacional de Historia, 

Castillo de Chapultepec, México. 
 

Esta imagen muestra las esquinas entre muro y muro ya que la foto captura 

el techo y la localización de los focos que iluminan el mural, lo que acentúa el 

espacio rectangular. A pesar de que la foto resalta la división entre las paredes, en 

el detalle se puede ver cómo Siqueiros trabajó las imágenes en perspectiva sobre 

las esquinas haciéndolas poco notorias en la representación del mural que se 

compone por un circuito en forma de H.  

 

 
Detalle 
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También podemos notar la lejanía de las formas del mural por 

representarse de menor tamaño a las demás formas. Vemos al hombre montado en 

el caballo en primer plano, y a la fila de hombres muertos que se van 

representando de mayor a menor tamaño, lo que nos aleja visualmente de ellos.  

Así como Siqueiros transforma el espacio del museo adaptándolo con 

muros perpendiculares para poder ampliar el espacio pintado, Carmen Puente usa 

metafóricamente la noción de “transformar” pues en todos sus murales hay una 

referencia a lo que el espacio es en el momento de la realización o lo que fue en su 

pasado, metaforizando la función y el uso del lugar, entendido como el hábitat del 

que habla de Certau.  

En la historia de México, así como en muchos países, se dan varios 

momentos de cambios políticos e ideológicos que provocaron la transformación 

de conventos, hospitales, fábricas y otras construcciones civiles y religiosas. 

Conventos que ahora son escuelas, regimientos militares que fueron utilizados 

como hospitales, casas que ahora son museos, etc. 

 A Carmen Puente le interesa recalcar nociones de reconocimiento, 

memoria, función y uso del espacio. Los humanos reconocemos el mundo a partir 

de objetos, asociaciones y tránsitos en el espacio, esta propiedad la menciona 

Jorge Wagensberg en su libro La rebelión de las formas: 

“Las propiedades del objeto que se refieren al resto del mundo, es decir, a 
su exterior, es decir, a la realidad particular en la que está inmerso, tienen 
que ver con eso que hemos llamado comprender, esto es, comprender los 
objetos, comprender el conjunto de sus propiedades. Son la frecuencia, la 
diversidad, la función… Todas esas propiedades son útiles para construir 
la inteligibilidad de los objetos porque todas versan sobre lo común y lo 
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diverso…Si la identidad de dos objetos coincide exactamente, entonces 
es que se trata del mismo objeto…” p. 23 Wagensberg (2004)  

 

Este juego posible de identidad de los objetos, es lo que Carmen Puente 

traslada a la noción de espacio y lugar; espacio como el transformado y lugar 

como su uso, tránsito y función. Es el espectador, en su lugar el que permite dicha 

transfiguración que realiza la artista al llevar la sala de su casa, por ejemplo, a un 

espacio cerrado que fue casa y que por un tiempo fue un espacio de exhibición en 

un juego lúdico de trasformaciones y metáforas. Así es como usa el muro de un 

lugar llamado seisporseis4

La obra la tituló Mi Sala, un espacio íntimo-cómodo, que es la sala de su 

propia casa, la representa en este lugar que fue adaptado para ser algo que 

difícilmente se haya percibido como tal cuando se construyó. En este caso, vamos 

redefiniendo tanto el carácter espacial como su contenido y por consiguiente 

nuestros comportamientos. 

, desarrollando su primer mural.  

 

                                                             
4 seisporseis, proyecto de espacio de exhibición en San Andrés Cholula formado por dos 
estudiantes de la UDLAP en 2004. 
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Carmen Puente 
“Mi sala” 
Acrílico sobre muro 
5.60 x 2.30 m 
2005 
 

La percepción de profundidad de este espacio interior se lograba con 

mirada ortogonal respecto al muro, no contaba con la necesidad de movimiento 

del espectador  para comprender el espacio representado. Ampliaba el muro pero 

la visión tenía que ser frontal para colocarse perceptualmente dentro del mural. 

Además de abstraer la imagen de su sala, usó elementos reales de su casa, que 

unían al espacio de exhibición con la imagen representada. Ubicó las plantas que 

ocupan un lugar en su sala y las colocó enfrente del sillón visto verticalmente 

pegado a la pared que percibimos diagonal, en un muro bidimensional ya que así 
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se encuentran en su casa. Esta idea de trabajar la imagen de ese espacio específico 

con elementos reales que componen la decoración de su casa lograba dejar claro 

esta integración entre espacio real y espacio/imagen, y de invitar al público a un 

espacio cómodo en un lugar en el que pocas veces están permitidos los muebles 

en los que puedas sentirte como en casa.  

Además, la artista expone un sentido lúdico en esta representación, ya que 

estamos en un espacio de exhibición de arte, que al ser tratado como tal, 

difícilmente encontramos esa comodidad del espacio mismo, o los muebles que 

puedan lograr una comodidad física mientras vemos, contemplamos o hacemos 

arte. Esta imagen transportada al muro logra una ironía en la situación que 

muestra este interior a un espacio que no se acerca a la representación proyectada; 

así como la representación de una sala en un espacio que anteriormente era 

habitado como casa. Lo que termina definiendo un espacio es tanto lo que 

contiene como lo que se practica, en relación con las personas que están dentro de 

un espacio, la función que se le asigna es habitarlo, por eso menciono su 

importancia, ya que una casa no es casa hasta que se habita como tal; y en este 

caso asociamos un nombre a una función. 

Desde sus inicios, Carmen Puente ha trabajado con el tratamiento de las 

soluciones espaciales. A pesar de que sus trabajos en diferentes técnicas también 

lo demuestran, este ensayo se compone específicamente de los murales que 

involucran al espacio como herramienta para poder mostrar en la pared una 

imagen que trasciende a un muro que se cierra. 
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Muro común fue un proyecto que se presentó en la librería Profética dentro de la 

UDLAP. La artista representó en unas de las paredes la imagen que tuviera 

elementos relacionables con el espacio físico para que la obra se pudiera integrar. 

Puente dijo “Me interesa truquear a partir de efectos de ojo y de perspectiva y 

unir el espacio “no real” con “el real”… tomé un libro de los estantes, saqué dos 

imágenes de él que me servían por la perspectiva que funcionan con el espacio, y 

las representé en el muro, para jugar un poquito con el espacio de la librería y los 

espacios arquitectónicos propios del lugar…” Periódico Síntesis (2008) 

Carmen Puente 
“Minguet Ma. Josep, Hotel Design, Instituto Monsa de Ediciones, S.A., 
Barcelona, pp.178-179,191” 
Acrílico sobre muro 
10 x 2.30 m 
2007 
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Como bien mencioné antes, los trabajos de Carmen Puente evidencian el 

ámbito espacial, lo cual comienza a producirse en el 2002 usando la perspectiva 

en la representación de espacios interiores. Este proceso se va desenvolviendo al 

ámbito arquitectónico con dibujos de cortes y alzados de museos y casas icónicas. 

Esto conllevó producir simultáneamente con sus murales, dibujos sobre placas de 

alucopalme5. Estas gráficas representan imágenes de casas y museos que pinta 

con esmalte, demostrando las distintas formas de arquitectura; en sus grabados 

delinea los objetos que reúnen los espacios interiores con motor tool6

Estos trabajos son el inicio de la relación entre soporte e imagen. Así, 

volviendo a los murales, la artista trabaja al espacio como herramienta para 

representar imágenes de espacios interiores ya que éstos constituyen un elemento 

para la construcción de prácticas sociales, en las cuales se reflejan ciertos 

comportamientos humanos condicionados por los espacios. 

. Los 

materiales que incluye en este trabajo integran el concepto y la función de la 

arquitectura. El esmalte se usa en herrería así como las placas de alucopalme 

forran paredes tanto exteriores como interiores.  

Trabaja de igual forma la imagen arquitectónica en tautologías, puesto que 

estudia desde el tratamiento literal de esta disciplina en cuestiones físicas como 

espacio tangible, hasta el tratamiento de la imagen de espacios interiores para su 

representación. Sus murales pueden componerse de manera directa en relación al 

espacio, a partir de las imágenes de espacios interiores, “acomoda” la imagen 
                                                             
5Conglomerado de dos hojas de aluminio con un núcleo central de polietileno. La hoja exterior 
está recubierta por pintura PPG y protegida por una capa de quinar 500. 
6 Herramienta eléctrica para grabar. 
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representada al espacio que utiliza como soporte para que, por decirlo en palabras 

de Carmen Puente,  logre caber y contenga un sentido el dibujo con el muro en el 

que está representado. 

A partir de la perspectiva consigue invitar al espectador a habitar una 

imagen, haciendo al espacio perceptualmente indefinido en cuanto a profundidad. 

Sus murales consiguen, parafraseando a Rudolf Arnheim como dijo en su libro 

“Arte y percepción visual” (1954), la experiencia visual del movimiento, que 

puede ser debida al movimiento físico, óptico y perceptual. El movimiento óptico 

se da cuando las proyecciones de los objetos o de todo el campo visual se 

desplazan sobre la retina. Así, se produce el desplazamiento óptico cuando los 

ojos del observador no siguen los movimientos de los objetos percibidos.  

En el mural Herzog & de Meuron… transporta un espacio interior a otro 

espacio interior, exhibido en la Galería de Arte y Diseño en la ciudad de Puebla, 

en el que mostró la representación de la imagen del lobby de este renombrado 

museo de Londres, Inglaterra. 
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Carmen Puente 
“Herzog & de Meuron Tate Modern/2000 London, Great Britain” 
Pintura vinílica acrílica sobre tablarroca 
5.50 x 6 m 
2008 
 

Trabaja la perspectiva a partir de un punto de fuga y los colores del mural 

consiguieron que el espacio físico se uniera a un espacio representado 

abismalmente diferente en su carácter arquitectónico.  

Con la representación del Tate logró hacer crecer perceptualmente el 

espacio creando una sensación de vértigo. Ésta se da porque hay una continuidad 

del suelo de la sala al suelo representado. El espacio representado se mantiene 
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inmóvil si el espectador se mantiene quieto, y mientras el espectador camina hacia 

la imagen, ésta se va alejando en nuestra percepción. 

Con este mural vemos una imagen sintetizada de lo que es un espacio de 

exhibición, tanto en dimensiones como en sus funciones. De ahí la definición de 

los espacios. Ese cuarto pudo haber sido bodega, que en algún momento se 

estableció como espacio de exhibición, aunque requiere más que sólo otorgarle un 

nombre. 

En la obra Casa M, Kazuyo Sejima… la necesidad de hacer una ampliación 

ilusoria del propio muro llevó a Carmen Puente a buscar imágenes que tuvieran 

una ventana hacia el exterior en el afán de abrir e iluminar de algún modo un 

espacio que no tiene más que una sola vista al exterior en su lado lateral. Este 

interés surge por la necesidad de la artista de abrir un espacio donde invaden los 

muros. El hecho de estar en su casa y ser una obra no efímera como las demás, le 

sirve como una práctica de convivencia con la propia obra, ya que esta 

representación se relaciona con las plantas ubicadas enfrente de la imagen que 

resalta su interés por llevar los “jardines” al interior de su casa.   

 
Carmen Puente 

“Casa M, Kazuyo Sejima y 
Ryue Nishizawa, Tokio. 
Japón” 
Acrílico sobre muro 
3.27 x 2.60 m 
2009 
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 Estado actual, 2010 

 

La siguiente obra se realizó para una exposición colectiva “Ecos de la 

Pintura” en Las Galerías del Palacio del Ayuntamiento de Puebla, mostrando 

trabajos que hicieran evidente las modificaciones del proceso pictórico en el 

ámbito artístico actual. Se expusieron grafitis, murales, pintura de caballete entre 

otros. En este mural, la artista representó el interior del Museo de Arte Moderno 

de Salzburg, Austria; conservando la representación de espacios arquitectónicos 

en función al espacio como soporte, su intención fue demostrar una redundancia a 

la pintura, en la que se ve el cuadro dentro del cuadro. La pared que termina con 

una columna de piedra del lado izquierdo y el zoclo de mosaico de la base de la 

pared funcionaban como marco de la imagen interior, y a su vez la representación 

de la ventana que mostraba paisaje de árboles como marco de la pintura. Llevó al 
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muro una sala de exhibición representada que es similar en la función y el uso 

pero no en su carácter arquitectónico, pues ésta es de carácter minimalista, 

mientras que el espacio de exhibición está lleno de ornamentos e interrupciones 

visuales, como se puede ver en el candil central. 

 

 

 

Carmen Puente 
“Friedrich, Hoff, Zwink. Museum der Moderne Auf Dem Mönchsberg, 2004. 
Salzburg, Austria” 
Pintura vinílica acrílica y esmalte en aerosol sobre muro 
6.35 x 4.80 m 
2009 
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También participando en un colectivo Picnic Art Project, la artista produjo 

en Don Apolonio7 el mural en el que representó la síntesis de los elementos 

arquitectónicos de la entrada de la galería, al que llamó Don Apolonio8

Carmen Puente 

. El mural 

se integró al espacio en el que se le representó a él mismo en espejo. Así la 

arquitectura se entiende como reflejo metafórico de la sociedad, es un residuo de 

las prácticas sociales de las esferas en las que se desenvuelve el ser humano.  

“Don Apolonio” 
Plumón de aceite sobre muro 
5.60 x 230 m 
2010 

                                                             
7 Espacio cultural generador de diálogo, vinculación y reflexión en torno al arte contemporáneo, 
San Andrés Cholula, Puebla.  
8 La obra se exhibirá en diferentes sitios, representando dicho espacio en diferentes contextos 
como una invitación a “mostrar” un pedazo de Cholula. 
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Don Apolonio (vista interior a exterior) 

 
 
 
 
 
 

Por último los introduciré a la lectura obtenida por BSA, donde representó 

el interior del estudio que habitó Armando Miguélez -egresado de Artes Plásticas 

de la UDLAP- como casa y taller en su estadía durante la maestría en la 

Universidad de Stanford, California. 
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Carmen Puente 
“Bleeker Space Assigments. Estudio de Armando Miguélez. 9 x 6.5 x 3 m, 175 
Searville Rd Stanford, California.” 
Pintura vinílica acrílica sobre muro y luz negra 
2.87 x 2.67 x 3.13 x 5.73 x 2.73 m 
2009 

 

En el caso de la representación BSA –nombre que lleva este edificio- 

habitamos tanto el espacio físico como la imagen representada. A partir de la 

imagen, se invita a la gente a introducirse a un espacio de exhibición que, a través 

de la ilusión que provoca la perspectiva del dibujo en la pared representa a su vez 

otro espacio. 
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Foto 2 

 

 

En la foto anterior (capturada de frente) se puede ver cómo el dibujo de la 

línea inferior de las paredes laterales pierde más la percepción de la esquina que el 

dibujo de las líneas superiores, aunque la lámpara representada en la mesa en 

primer plano rompe la percepción de la esquina. Respecto al desvanecimiento de 

las esquinas de las paredes laterales con la frontal, tiene relación directa con la 

posición del público que transita el mural.  
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Foto 3 

 

En la representación que usa la perspectiva, los objetos alejados serán 

dibujados más pequeños que los que pudieran aparecer en primer plano. En la foto 

3 se puede ver cómo la pared frontal recorre la visión del observador ampliando 

perceptualmente el taller dibujado. Las dos mesas del primer plano son más 

grandes que los muebles de repisas recargados en la continuación de las paredes 

laterales, éstas aparecen como continuas, pues su dibujo se desarrolla en la pared 

adyacente, percibiendo la línea superior del techo así como la línea inferior del 

piso, logrando la ilusión de una profundidad espacial.  
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Foto 4 

 

Como podemos ver en las imágenes, la línea trazada que muestra la 

localización de los objetos sobre la pared es cómo percibimos la delimitación del 

suelo con sus esquinas, mientras que esta línea está dibujada sobre la pared del 

espacio físico. La perspectiva que emplea logra que el participante se integre a la 

imagen representada y así se pueda observar perceptualmente, al mismo tiempo, 

los objetos como si estuvieran alejados y cercanos. 
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Foto 5 

 

Si pensamos al espacio de exhibición como un contenedor de obra, éste 

dejó de pertenecer al espacio exterior cuando la artista lo usó para transformarlo 

en espacio mismo del espacio representado. Esta imagen logra una relación de 

desconexión entre el interior de la galería y su falta de pertenencia al edificio. 
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Foto 6 

 

Como se puede ver en la foto 6, la representación del espacio deja de 

pertenecer al espacio real; me refiero a real al sentido que tienen los hechos que 

ocurren a partir de la organización de objetos en el mundo. Lo que me lleva a 

decir que este mural desorganizó el espacio real y lo desprendió. 

Esto logra perceptualmente nuestra transportación de un lugar en tiempo y 

espacio, ya que éste se da en el público que lo habita, el espacio representado 

provoca una trasposición del lugar físico, desprendiéndose de su dependencia al 

edificio que lo contiene. Al entrar nos entrometemos en un mundo privado (taller 

del artista) dándose de cierto modo una relación promiscua entre obra y 

espectador, pues todos entramos en su mundo privado.  
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Se genera un sentido lúdico porque la representación te sitúa dentro del 

espacio que fue adecuado y habitado por el artista Armando Miguélez. Al decir 

lúdico, me refiero a que nos metemos al espacio sintetizado de un espacio real, en 

el que jugamos a pertenecer con la trampa al ojo que consiguen las perspectivas.  

Como mencioné antes, la artista trabaja directamente con las dimensiones 

del espacio físico, así como también con su concepto. De ahí, intentaré explicar 

tanto las similitudes como las diferencias de la representación del espacio. La luz 

de la Nevera es un espacio público de consumo local y restringido, ya que se 

encuentra dentro de la Universidad de las Américas Puebla, esto lleva a que el 

consumo de las representaciones sea de carácter contextual. Y con esto me refiero 

a que su público está directamente involucrado con los artistas que exhiben; desde 

sus invitados, como la gente de esa esfera específica que convive en el edificio de 

Humanidades en la UDLAP. 

En la obra de BSA, la artista al no usar color acentúa su sentido gráfico del 

uso de los muros, de esta manera evidencia la perspectiva trazada. Pintó de negro 

el muro que fue su soporte, recubrió con cartón negro ventanas y puerta para 

oscurecer el espacio completamente, dibujó la imagen con pintura vinílica blanca 

e iluminó esta representación con luz negra. Esto logró una confusión de 

posicionamiento arquitectónico, ya que como mencioné antes, esta transformación 

espacial se desprende del edificio que contiene a esta galería. 

En el espacio de exhibición La luz de la Nevera cuyas medidas son: 2.87 x 

2.67 x 3.13 x 5.73 x 2.73 m, la artista desvía nuestra atención hacia un espacio de 
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mayores dimensiones (9 x 6.5 x 3 m) provocando una tensión entre la posible 

claustrofobia que puede darse en un espacio oscurecido y pequeño y la amplitud y 

luminosidad del estudio representado. 

De esta forma, resolvió el sentido espacial que genera al público una 

provocación ya que es un espacio que virtualiza a otro de manera sintética, al 

grado de que el único sentido vital es del cuerpo y el movimiento de las personas 

que se conecta exclusivamente por la mirada y la posición.  

De ahí que, el tránsito del público entra en discusión ya que desde un 

principio el espacio condiciona a las personas, y al estudiar estas obras que 

reconstituyen el sentido del espacio necesitan del tránsito para lograr la cuarta 

dimensión, a la que me referí anteriormente. Y así, el tránsito de las personas y su 

posición condicionan tanto a la obra, como el espacio a la gente. El público se 

convierte en activador que logra esa inmediatez con la obra, no te posiciona 

“atrás de la línea” sino que te hace participante.  

La unión entre la representación del mural BSA y el espacio físico es una 

constante en las que se llega a desconocer dónde termina la ilusión perceptual que 

provoca la perspectiva en una estructura que limita.  

 

 

 

 

 




