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Ante la contención visual elevada 
desde un asomo acotado lo lejano es 

definido en opacidad sombría, mientras 
lo próximo resalta y se antepone en un 

énfasis de luz penetrante acentuada 
hacia el interior.

Desde el apoyo en la proximidad 
reluciente ante la amplitud luminosa, 
se proyecta la visual a través de lo 
entreabierto en la vertical brillante, 

que establece el contraste oscuro en 
profundidad.

La proyección lumínica en matices 
recorre la prolongación espacial en un 

el a través de la contención vertical 
desde lo semi distante hasta la 

proximidad tenue.

La luz ingresa desde el exterior entre 
verticales que la encauzan, 

configurando en su incidencia con lo 
corpóreo, una luz estática en 

canalización brillante.

Esquematización 
espacial
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El flujo lumínico incide direccionalmente en el rostro, 
deslumbrando la gestualidad en un través de la luz
suavizada en transición que destaca el gesto.

En la corta permanencia perfilada por la longitud 
lumínica, ésta recorre el gesto en un ritmo de matices 

que se acentúa en la envolvente sombría de que 
enfatiza volúmenes. 

En una permanencia larga, la extensión de lo corpóreo 
reposa en la horizontalidad. La proyección lumínica

recorre el gesto en un ritmo de matices que se 
profundiza en el contraste sombrío.

En una corta estancia contra la 
amplitud luminosa, los contrastes  

contenidos  en el relieve son 
develados, en una incidencia de 

luminosidad rasante.

El recorrer lumínico transversal configura una
transición a través del contraste que define los 

volúmenes expuestos, acentuando y delimitando los 
contornos del gesto.

Develar de la gestualidad
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En el transcurso de la mañana, desde un
exterior en un a través de la amplitud, lo
próximo es alcanzado por el ingreso
lumínico. La dimensión de lo corpóreo
contiene la luz rasante en transición
fragmentada de contraste mediante el
encuentro que, a su vez, otorga un ritmo
de permanencia perfilada en proyección
lumínica al habitar.

La configuración lumínica se establece
debido a la orientación del espacio con
respecto a la fuente lumínica natural. La
iluminación a través de la amplitud de la
ventana hace un ingreso suave,
proyectado con un ritmo hacia lo íntimo en
una transición que recorre el contorno del
gesto de modo rasante y que, dado los
volúmenes que lo conforman, otorga
contrastes hundidos en lo sombrío,
dotando de un sentido de fragmentación
lumínica.

Luz rasante en transición fragmentada de contraste

El gesto, orientado por el ingreso lumínico devela una 
luz rasante que recorre a medida que se difumina, 
acabando en una sombra acogida en lo profundo.

Expuesta a la iluminación rasante, ésta recorre y 
configura el contorno del gesto en una transición de 

matices que centra la atención en volúmenes 
expuestos. Luz rasante en transición de matices.

La incidencia oblicua de luminosidad, es fragmentada 
en volúmenes, develando el contorno de la gestualidad 

mediante contrastes. Luz oblicua fragmentada en 
contraste.

Permanencia perfilada en proyección lumínica 

El ingreso transversal de la luz desde el exterior, 
resalta en brillo parte del volumen. Sin embargo, en su 
transición se ve fragmentada en el contraste hundido 
en la sombra acentuando los contornos del gesto en 

volumen. Luz transversal en transición fragmentada de 
contraste.

La proyección de la incidencia rasante de la luz genera 
ritmos de propagación que son acogidos en la 

permanencia larga, que se perfila mediante contrastes 
que recorren la extensión corpórea. Luz dinámica en 

proyección rasante.

La permanencia prolongada en el habitar, es perfilada
por la iluminación en proyección rasante de 

contrastes, que en su a través suavizado no deslumbra 
a quien habita. 
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