
Durante cuatro días nos desplazamos hacia el norte de la región de Valparaíso siguiendo la 
huella del Río La Ligua. El primer destino fue el poblado cordillerano de Alicahue para luego 
finalizar en el borde costero de Salinas de Pullaly. 

En ambos lugares se levantaron o intervinieron hitos que trabajaban la forma, la perspectiva 
y la luz además de incorporar la palabra poética. Para la lectura en completitud de las obras 
era necesario el andar pausado y contemplativo, al igual que el espíritu de este viaje. A 
continuación se presenta el registro de la bitácora que recoge diversos aspectos de las 
jornadas como faenas, actos, paisajes, campamento y otros.

Profundidad Luminosa
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Observación y Fundamento

Propuesta

Los cerros de Alicahue dan forma y contorno al valle, se transforman con la situación de la 
atmósfera y la luz de la jornada. Son hitos que llaman a la pausa y observación detenida 
donde se hace evidente lo efímero y lo que permanece.

En un lapso de treinta minutos es posible distinguir diversas profundidades luminosas por 
medio de la superposición de colores, nitidez o difuminación de los detalles topográficos y 
de vegetación. El recorrido de la luz modifica la percepción del paisaje, el ver siempre es y 
será descubrimiento. 

El visor traduce estas particularidades luminosas observadas en el horizonte mediante un 
barrido visual que nos lleva a recorrer tres momentos de la manifestación de la luz. 
 
Forma:  La estructura exterior está constituida por un prisma hexagonal, sus caras alargadas 
facilitan la visión panorámica, la entrada de luz y su manipulación. 

En su interior se encuentra una estructura plisada en mezlas de opalina y cartón kraft esta 
dualidad de materiales le otorga  distintas profundidades para recibir y proyectar la luz. Por 
su amberso presenta una textura en cuño que le entrega otra luz.   

Luz: Se buscaba lograr una luz coloreada indirecta, en el que el color quedase oculto.

La luz diáfana hace que la imponencia del cerro se muestre. En el contraste 
entre sombras y luces se trazan cavidades

La luz cálida envolvente tiñe las superficies, suaviza las sombras y los volúmenes

La luz puntual latente desaparece tras el horizonte, su brillo aplana los cordones 
montañosos 

Gesto para acceder a la proyección propuesta
Es necesario que la fuente luminosa se ubique iluminando la ventana traslúcida.
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