
Proyecto: A través del tiempo

La luz del tiempo.

“Para pintar el mar muy bien hay que verlo cada hora de cada día desde el mismo lugar”. 

“Para mí, un paisaje no existe en sí mismo, ya que su aspecto cambia en cada momento,
pero su entorno lo trae a la vida – el aire y la luz, que varían continuamente…”

“Mi objetivo es observar como la luz provoca cambios en el color y las formas que a veces
parecen casi disolverse”. 

Claude Monet

El título de esta unidad alude a la forma en la que el tiempo avanza, sugiere una cadencia, un movimiento.
En definitiva propone que reflexionemos sobre el paso del tiempo.  
¿Cómo hacerlo desde el ámbito de lo visual? 

En primer lugar, si nos detenemos a pensar en la idea de “rueda” resulta fácil asociarlo con el concepto de
“movimiento circular es decir, ciclo”. Entre las diferentes acepciones que el Diccionario de la Real Academia
Española ofrece como definición de esta palabra se encuentran las siguientes:

• “Periodo de tiempo que, acabado, se vuelve a contar de nuevo”.
• “Periodo de tiempo que incluye una serie de fenómenos característicos”. 

Siguiendo el camino de las definiciones y de las ideas que éstas sugieren, y deteniéndonos en la palabra
“periodo” encontramos, entre otras, la siguiente explicación:

• “Espacio de tiempo que incluye toda la duración de algo”.

Y ¿en qué podemos pensar como espacio de tiempo con duración concreta, que al acabar comience de
nuevo?. Una pista evidente en la definición de “día”:

• Período de tiempo comprendido entre el amanecer y el ocaso, durante el cual hay claridad solar. 

Como se puede observar, todas estas definiciones contienen la palabra “tiempo” asociada a la idea de algo
que tiene una duración concreta, algo que se repite y que nos permite acercarnos a la repuesta a la cuestión
planteada previamente: de qué manera se puede representar visualmente el movimiento cíclico que supone
el paso del tiempo. La solución que se propone es la de tomar el cambio de luz a lo largo de un día como
indicador del recorrido de la rueda del tiempo, del movimiento circular. 

Se trata de captar cómo se transforma nuestro entorno cotidiano a lo largo de un día en función del paso de
las horas, de apreciar cómo el sol ilumina y modifica los la apariencia cromática de todo lo que nos rodea,
algo que ya hicieron los pintores impresionistas, fascinados por plasmar en sus cuadros la impresión, el
efecto, de la luz en la naturaleza y en el entorno. 

Entre las creaciones de estos artistas, destaca el exhaustivo trabajo de observación realizado por Claude
Monet, quien pintó una serie de 30 cuadros de la fachada de la Catedral de la ciudad francesa de Rouen
entre los años 1892 y 1894. Cada uno de ellos supone no solo un estudio del efecto de la luz sobre la piedra
tallada del monumento si no también una experimentación técnica al utilizar la pintura como materia para
representar y plasmar esa fugaz atmósfera tan intangible.
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Observa esta muestra de algunas de las obras que componen la  colección de cuadros de la Catedral de
Rouen pintados por Monet.

Imagen obtenida en: https://www.lacamaradelarte.com/2019/04/la-catedral-de-rouen.html

Como puedes advertir, cada uno ofrece el especial ambiente de un instante concreto que al mostrarse en
conjunto provoca una sutil sensación que nos hace pensar en los ciclos del tiempo.

Pues bien, inspirándonos en  estas obras vamos a explorar dos maneras de interpretar la idea que nos
sugiere el título de esta unidad pero lo vamos a hacer cambiando la pintura por la fotografía como técnica de
expresión visual.

Para las dos actividades que se van a plantear en esta unidad el primer paso será tomar una serie de
fotografías desde un mismo punto en diferentes momentos de uno o varios días. Con la cámara de tu
teléfono móvil  y el encuadre que elijas obtendrás una serie de fotografías con la que vas a trabajar. Lo
interesante es conseguir fotos con diferencias entre ellas. Son tan interesantes los cambios de luz suaves
como los intensos. Según cómo los combines podrás crear efectos diferentes, armonías o contrastes.

Para decidir  qué fotografiar es importante tener en cuenta que debes tomar instantáneas en diferentes
momentos del día, por lo tanto lo más sencillo es asomarte a una ventana si lo que se pretende mostrar es
el efecto del cambio de luz en el exterior.  También te puedes plantear fotografiar un objeto situado en un
interior. En este caso una condición para que el efecto se aprecie es que el objeto esté colocado próximo a
una fuente de iluminación natural para que los cambios de luz sean más evidentes, puede ser un balcón o
una ventana. Cuantas más fotografías se tomen mayores serán las opciones de combinación y mayor será
la riqueza de gamas cromáticas.
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Actividad 1.- El color del tiempo.

Esta propuesta tiene dos partes. La primera consiste en realizar un fotomontaje con las imágenes obtenidas
según las indicaciones señaladas anteriormente. La idea es que éstas se ordenen de forma en que se
sugiera visualmente el paso de las horas a lo largo del ciclo de un día como puedes observar en la imagen.

El objetivo de la segunda parte es el crear una sencilla paleta de colores que muestre algunos de los tonos
que se hayan captado en las fotografías y que reflejaríamos en un lienzo si quisiéramos pintar un cuadro
basado en las imágenes. El resultado debe ser parecido a la imagen que se muestra a continuación.

Para ello vamos a utilizar un documento de un procesador de texto en el que insertaremos las fotografías
componiendo el fotomontaje y al que añadiremos una tabla para crear el “muestrario de colores”. En un
documento aparte se indicarán brevemente los pasos a seguir.

Consejería de Educación y Juventud-Fundación Pryconsa



Proyecto: A través del tiempo

Actividad 2.- La secuencia del tiempo

En esta  actividad  se  trata  de  crear  una  animación  que  muestre  cómo el  ciclo  solar  va  cambiando  la
apariencia del entorno. La técnica que vamos a utilizar para ello se denomina en el ámbito audiovisual
“cámara rápida o time lapse”.

Este procedimiento se basa en una teoría  denominada  “persistencia retiniana” que enuncia que una
imagen, una vez retirada de nuestra vista permanece en la retina una décima de segundo más antes de
desaparecer  por  completo.  Por  lo  tanto,  para  simular  el  efecto  de  movimiento  uniremos  una  serie  de
imágenes independientes, organizadas formando una secuencia y visualizaremos cada una de ellas durante
un breve lapso de tiempo de modo que, gracias al efecto de la persistencia retiniana, conseguiremos la
sensación de continuidad.

A continuación, como ejemplo de la actividad a realizar, puedes ver un pequeño video en cámara rápida con
un montaje que muestra los cuadros de La catedral de Rouen de Monet. Los autores de la fotografía que
abre el video fueron los “Hemanos Bisson” y se estima que ésta fue tomada sobre los años 1854-1864.

P  ulsa sobre este texto o sobre la imagen para acceder al video  

Time-lapse de La catedral de Rouen de Claude Monet

Para simular este efecto vamos a utilizar un programa de presentaciones multimedia como  "Impress" de
LibreOffice o "PowerPoint" de Microsoft. Para crear la secuencia crearemos un documento utilizando uno de
los programas mencionados,  añadiremos diapositivas e iremos insertando una fotografía por diapositiva
sobre un fondo negro como muestra la diapositiva que aparece aquí abajo.

Puedes ver el ejemplo del time lapse generado pulsando sobre la diapositiva. 
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La secuencia puede estar estar compuesta por el número de fotografías que tú consideres, teniendo en
cuenta que cuanto mayor sea la variedad de tomas incorporadas a la serie más efectista será el resultado.
También influirá el tiempo que permanezca fija cada imagen lo que repercutirá en el ritmo al que avance la
animación.
A continuación puedes ver un ejemplo de cómo se muestra, en modo clasificador de diapositivas, una serie
de fotografías montadas para crear la animación (en este caso se ha utilizado Impress de LibreOfice).

En  un  documento  adjunto  se  explicarán  brevemente  los  pasos  a  seguir  para  realizar  la  animación  en
"cámara rápida" utilizando LibreOffice.
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