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Artículo técnico

La influencia 
de la luz en la percepción 
de una obra escultórica

La luz cumple un rol fundamental gracias a su ha-
bilidad de transformar y realzar las obras de arte a tra-
vés de sus variables como ser la dirección, brillo, color, 
difusión, etc., estableciendo un ritmo morfológico que 
acompaña el significado intrínseco de la obra de arte, 
que puede variar con la subjetividad del receptor.

Este trabajo apunta como desafío aprender el len-
guaje morfológico sobre la escultura a través de la ex-
periencia visual, buscando una estrecha relación en-
tre la luz y el mundo material, conectando un mundo 
semántico que envuelve al espectador sumergido en 
una experiencia implícita situada entre la quietud y el 
movimiento, desde donde nace el poder expresivo de 
la obra de arte y existe una relación íntima entre la ex-
periencia visual entre el emisor (la luz), la obra en sí y 
el receptor.

Introducción
Este trabajo tiene como objetivo dar las herramien-

tas morfológicas y estéticas a la hora de intervenir la ilu-
minación de la obra escultórica de Juan Carlos Iramaín 
(San Miguel de Tucumán), poniendo énfasis en el ca-
rácter estético y semántico de sus obras de arte. Poder 
identificar las características propias de estas, y de allí 
aplicar una metodología para diseñar diferentes tipos 
de iluminación que profundicen el carácter expresivo 
de la obra que se expondrá. Se aclara que el trabajo no 
es una guía para la preservación de obras de arte, sino 
una investigación sobre el poder expresivo de la luz so-
bre la escultura, investigación que, espero, sea aplicada 

en exposiciones de arte, exclusivamente en esculturas 
como en el presente trabajo, sin descartar la extensión 
a otras formas de expresión artística.

Metodología
Se eligieron tres obras del escultor Juan Carlos 

Iramaín, las cuales fueron clasificadas según su tama-
ño y su materialidad (opacidad, textura y pigmento). 
Esta última variable permitió elegir la cromaticidad de 
la fuente luminosa. Luego se adoptaron diferentes cri-
terios morfológicos donde la luz imprimió y reveló la 
plasticidad de la obra. Se aplicaron diferentes direccio-
nes, tipos de luz, con la modificación de la dureza, y se 
analizaron las diferentes posiciones de observación.

Las respectivas opciones de iluminación se docu-
mentaron a través de fotografías, de manera que sea po-
sible observar la infinidad de alternativas de expresión 
que la luz puede generar sobre una obra escultórica.

Biografía de Juan Carlos Iramaín
Juan Carlos Iramaín (1900-1973) fue un escultor tu-

cumano, autor del Cristo Bendicente ubicado en la ci-
ma del cerro San Javier (Tucumán). A los once años ya 
era famoso en su provincia y habiendo obtenido di-
versos premios de escultura, consiguió una beca para 
su perfeccionamiento en Buenos Aires. Su consagra-
ción internacional llegó a los veintisiete años, cuando 
le fue otorgada la medalla de oro en Filadelfia (Estados 
Unidos), y un año después, la medalla de oro en Géno-
va (Italia).
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Asimismo, creador de otra obra monumental de 
Cristo emplazada en La Caldera (Salta). Los dos Cris-
tos de Iramaín figuran entre las esculturas más altas 
del planeta. También salió de sus manos el modelado 
y ejecución de la figura gigante del general Belgrano 
emplazada en la ciudad de Salta. 

Iramaín es escultor desde su niñez y no hizo otra 
cosa en su vida que no fuera arte, esculturas, grandes 
monumentos, dibujo de los pueblos originarios en 
carbonillas. Pero se decidió por la escultura. Visitó a los 
mineros del norte argentino: adquirió conocimiento 
sobre su trabajo, les esculpió y dibujó en monumenta-
les cabezas de rostros intensos y expresión de fortale-
za, propia de nuestros pueblos originarios. De ese mo-
do, se puede decir que Juan Carlos Iramaín fue quien 
mejor plasmó en la arcilla a los hombres de los soca-
vones de la Puna argentina, o tal vez fue el único que 
lo hizo. Su arte estuvo inspirado en una de sus etapas 
creativas por el hombre de la tierra, y precisamente es-
to es lo que hace del Iramaín escultor un hombre uni-
versal. [1]

Desarrollo
Se eligió un modelo de estudio, donde se mon-

tó un sistema de iluminación en un sector del Mu-
seo Iramaín. Dicho sistema estuvo comprendido por 

cuatro luminarias cuya intensidad se controló por con-
sola, lo que permitió variar el modelado de la escul-
tura. El ángulo de inclinación de los artefactos, estaba 
comprendido entre diez y cuarenta grados con res-
pecto a la vertical, con el objetivo de no deslumbrar al 
observador. Este último estuvo representado por una 
cámara réflex con una lente 17-50 milímetros de dis-
tancia focal, a una altura de 1,55 metros, simulando la 
altura de visión promedio, y una distancia entre la es-
cultura y la cámara de 1,20 metros. Se utilizó una pan-
talla de fotografía como fondo negro mate para acen-
tuar el contraste, enfatizando la luz directa, para evitar 
brillos indeseados.

Se trabajó con tecnología led, con lámpara blanca 
cálida (2.700 kelvin), marca Osram, modelo Superstar, y 
luz blanca fría (6.500 kelvin, aproximadamente), logra-
da por la aplicación de un filtro corrector de tempera-
tura de color, marca Rosco, aplicado sobre la luminaria.

Se aplicó el concepto de luz clave, luz de relleno, 
luz cenital y contraluz, sobre tres esculturas. Cada pun-
to de luz, tenía un control de intensidad independien-
te, con el objetivo de lograr escenas previamente gra-
badas en una consola de iluminación y así proceder 
luego a su documentación por medio de la fotografía. 
Durante el proceso fotográfico, se mantuvieron fijas 
las variables ISO, y el balance de blanco fue automáti-
co, de manera que solo pudiera observarse lo que luz 

Figura 4. Preferencia: ilu-
minación lateral y cenital, 

modificación de expresión 
(cambio de mirada)

Figura 1. Preferencia: ilu-
minación lateral con luz 
cálida suave de relleno

Figura 2. Equilibro en 
el modelado, cenital y 

laterales

Figura 3. Preferencia: ilu-
minación lateral y cenital 
con luz relleno suave fría
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produce en las esculturas, sin realizar edición a partir 
de un software fotográfico, ya que el objetivo primario 
del trabajo siempre fue reproducir condiciones de per-
cepción de un espectador que asiste a un museo.

Para el estudio, las esculturas seleccionadas fue-
ron Minero de la Puna (1965), Luleño (1944) y Minero de 
la Puna (1948), respectivamente, esculturas 1, 2 y 3, en 
adelante.

Se utilizaron cuatro spots tipo teatro con portafil-
tro con lámpara AR111, led de once watts (11 W), dime-
rizables, de doce volts (12 V), con ángulo de apertu-
ra de veinticinco grados (25°); filtro Rosco corrector de 

temperatura; consola de iluminación DMX Disco 240, 
192 canales; cámara réflex Canon con lente Sigma de 
17-50 milímetros.

Estudio de escultura 1
Descripción: escultura, cabeza de minero, ojos va-

ciados, base cuadrada. Material oscuro, mate, textura 
rugosa modelado en arcilla y vaciado en yeso. Dimen-
siones: 71 centímetros de alto, cuarenta de ancho y 51 
de profundidad.

Figura 8. Preferencia: ilu-
minación lateral inversa 
con cenital, cambio de 

mirada

Figura 5. Preferencia: ilu-
minación contraluz cálida 
con luz lateral fría sin luz 

de relleno

Figura 6. Preferencia: 
iluminación cenital y 
contraluz y lateral fría

Figura 7. Preferencia: 
iluminación cenital con 
lateral y suave relleno 

cálido

Figura 12. Preferencia: 
iluminación lateral fría 

suave con contraluz 
cálida

Figura 9. Preferencia: 
iluminación cenital cálida 
suave con contraluz, (au-

sencia de laterales)

Figura 10. Preferencia: 
iluminación cenital fría 

con mayor fuerza, y sua-
ve luz lateral

Figura 11. Preferencia: 
iluminación lateral fría 
con mayor fuerza, con 

cenital y contraluz.
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En las figuras 1, 2 y 3 es notoria la mirada frontal del 
minero, el cambio de iluminación la modifica, lo cual 
se observa en la figura 4.

Un cambio de línea de visión (modificación de po-
sición de cámara), da como resultado las figuras 5, 6, 7 
y 8.

Al haber percibido el cambio de mirada a través de 
la iluminación en la figura 4, se procede a ubicar la cá-
mara, la cual representa al observador, en el punto en 
el cual el minero dirige su mirada, y se logra que este 
mire directamente a la cámara (figuras 5, 6 y 7), luego 
se procede a cambiar el tipo de iluminación mante-
niendo la posición de la cámara y se observa el cam-
bio en la dirección de la mirada de dicho minero (figu-
ra 8).

El cambio de ángulo de escultura (posición de cá-
mara de frente) da como resultado las figuras 9, 10, 11 
y 12.

Se dispuso el cambio de ángulo de la escultura 
manteniendo la posición de frente de la cámara, pu-
diéndose observar una expresión más marcada. La 
combinación entre luz cenital y lateral, enfatiza el ca-
rácter teatral de lo que el escultor quiso expresar.

En la experiencia sobre las diferentes opciones de 
iluminación en la escultura 1, la luz a través de su di-
rección y cromaticidad (luz cálida o fría) explora la ma-
teria con la cual el escultor quiso expresar su arte; y así, 
va acentuando características importantes que per-
miten mostrar, de una manera íntima, el sentido y la 
esencia del escultor.

Estudio de escultura 2
Descripción: escultura, cabeza y torso de agricultor, 

boca cerrada sin base. Material, mate, color terracota, 
textura rugosa modelado en arcilla. Dimensiones: cin-
cuenta centímetros de alto, 37 de ancho y veinte de 
profundidad.

Con vista de frente (única visión y única posición de 
cámara), se observan las figuras 13 a 18.

Se optó por luz cálida, por las propiedades del ma-
terial (color terracota). En la figura 15 se observa el 
cuello liso de la escultura. Al modificar la iluminación, 
se puede apreciar (figuras 13, 17 y 18) la aparición de la 

Figura 13. Preferencia: 
iluminación lateral, sin 

luz de relleno

Figura 14. Equilibrio en 
modelado con predomi-

nio de luz cenital

Figura 15. Predominio de 
luz cenital, con luz lateral 
y contraluz, con relleno 

suave

Figura 16. Equilibrio en el 
modelado con realce de 

silueta por contraluz y luz 
suave de cenital

Figura 18. Preferencia: 
iluminación lateral con 
mayor intensidad, y luz 

cenital suave

Figura 17. Preferencia: 
iluminación contraluz, 

con luz lateral suave

Iluminación de esculturas
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conformación física del cuello del agricultor: la torsión 
revela sus músculos y los pliegues de su piel.

Estudio de escultura 3
Descripción: escultura, cabeza de minero, ojos va-

ciados, casco con linterna al frente, boca entre abierta, 
sin base. Material claro blanco mate, textura rugosa 
modelado en arcilla y vaciado en yeso. Dimensiones: 

65 centímetros de alto, 47 de ancho y veintitrés de 
profundidad.

La posición vista de frente da como resultados las 
figuras 19 a 26.

Un cambio de ángulo de escultura (posición de cá-
mara de frente) da como resultado las figuras 27 a 30.

En la experiencia de iluminar esta escultura, se con-
siguió establecer la relación que subyace entre la for-
ma, la figura, la luz, la percepción, la construcción y 

Figura 19. Preferencia: 
iluminación lateral y 

cenital (cálida)

Figura 20. Preferencia: 
luz lateral inversa suave, 

sin luz de relleno y sin 
cenital

Figura 21. Preferencia: 
iluminación cenital, con 
luz lateral suave sin luz 

de relleno

Figura 22. Equilibrio en 
modelado, con preferen-
cia luz lateral y luz suave 

de relleno

Figura 23. Preferencia: 
iluminación lateral con 
cenital (luz fría), sin luz 

de relleno

Figura 24. Preferencia: 
iluminación cenital y 
contraluz con mayor 

fuerza y luz lateral suave 
fría, sin luz de relleno

Figura 25. Preferencia: 
iluminación contraluz cá-
lida, con luz lateral suave 

(fría), sin luz de relleno

Figura 26. Preferencia: 
iluminación lateral fría, 

con contraluz muy suave 
(cálido) y luz suave de 

relleno (fría).
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aun, la deconstrucción del objeto, en este caso, la obra 
de arte, en la mente del observador, generando el in-
terrogante de esa mirada profunda escondida entre 
luces y sombras, hallando el todo a partir de pocas va-
riables, es decir, Gestalt en estado puro, hecho que se 
manifiesta de modo notorio en la figura 30.

Conclusiones
El trabajo surge como resultado de la confluencia 

de intereses e interrogantes surgidos a lo largo de mi 
vida, tanto personal como profesional, las conviccio-
nes nacidas a partir de mi intensa búsqueda, tanto es-
piritual como estética, me llevaron a una exploración 
sistemática de la capacidad de la luz para incidir en 
hechos, objetos u acontecimientos artísticos y ampliar 
horizontes que nos permitan establecer paradigmas 
de belleza producidos por la toma de conciencia so-
bre una realidad subjetiva, la cual está condicionada 
por la potencialidad de la luz.

No creo necesario insistir en que no hay preten-
siones de mi parte de absolutos ni de última palabra 
sobre el tema, sino el profundo deseo de generar la 
apertura de múltiples miradas a la hora de iluminar 
una obra de arte, poniendo de relieve la importancia 
del iluminador de su propia imagen como artista y ge-
nerador de arte.

Invito a la comunidad de especialistas de la ilumi-
nación a tomar conciencia de la responsabilidad que 
implica “leer” el alma del artista que les confía su obra 
a través de un lenguaje profundo entre la luz y su arte. 
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Figura 27. Preferencia: 
iluminación contraluz 

cálida con luz lateral fría, 
sin luz de relleno

Figura 28. Preferencia: 
iluminación cenital y 

contraluz fría

Figura 29. Preferencia: 
iluminación lateral y con-
traluz fría, con suave luz 

de relleno

Figura 30. Preferencia: 
iluminación cenital cálida 

con suave contraluz


