
Escenarios de Ingres en el cine.  

Ana Torres Barchino, Juan Serra Lluch, Pedro Molina Siles- Universidad Politécnica de Valencia- Dto. Expresión 
Gráfica Arquitectónica. E.T.S.A.V. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCENARIOS DE INGRES EN EL CINE 

ÍNDICE 

Introducción 

Elección de la película: PASIÓN (Passion, Jean-Luc Godard, 1982) 

- Objetivos  

- Nivel educativo 

- Vinculación con el Museo Nacional del Prado 

- Guía de trabajo para el profesor 

Una primera aproximación y análisis de la película. 

- Comentario pedagógico. Desarrollo de las actividades propuestas: 

1. Del espacio del cine al espacio pintado 

2. Del espacio pintado al espacio tridimensional 

3. Del espacio pintado al espacio construido 

Bibliografía  

 

 

 



Escenarios de Ingres en el cine.  

Ana Torres Barchino, Juan Serra Lluch, Pedro Molina Siles- Universidad Politécnica de Valencia- Dto. Expresión 
Gráfica Arquitectónica. E.T.S.A.V. 

 

2 

 

Introducción 

 

La intención de este trabajo es ayudar al profesorado con un material docente 

que le ayude a desarrollar este tema concreto.  

Pensamos que esta experiencia es a la vez, original y creativa para los estudios 

de arquitectura, concretamente en disciplinas como el dibujo o la representación 

gráfica en general donde el alumno se enfrenta por primera vez a este tipo de 

problemática: la perspectiva geométrica y perceptual. 

Seleccionar y estudiar esta película permite, por un lado, aproximarse al 

espacio cinematográfico y escenografias de carácter arquitectónico, y por otro  centrar 

la atención en fragmentos o encuadres donde se aprecien y distingan las obras de arte 

representadas. 

Las actividades propuestas se acompañan de algunos ejemplos realizados 

especialmente para este tipo de trabajo pero que, sin duda, pueden llegar a plantearse 

otras de mayor o menor dificultad según el nivel educativo al que se dirija. 

El aprendizaje de los estudios de arquitectura se inicia con el estudio de la 

representación y de la expresión gráfica, por lo que es el dibujo el medio y esencia del 

pensamiento. Muchos de los alumnos no han tenido la oportunidad de conocer y 

aprender previamente los conocimientos de los temas relacionados con el dibujo, por 

lo que es necesario incluir ciertos recursos y actividades que les ayuden a entender el 

mundo en dos y tres dimensiones.  

La pintura, la fotografía o el cine son medios adecuados que permanecen 

unidos al mundo de la arquitectura. De ello se desprende que el arte y los medios 

audiovisuales en general, aportan y enriquecen cada vez más los conocimientos en 

esta disciplina.  A partir de esta premisa es necesario buscar nuevos y mejores 

aprendizajes que ayuden al estudiante a conocer y valorar este tipo de actividad para 

el desarrollo de sus conocimientos.   
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Elección de la película: PASIÓN (Passion, Jean-Luc Godard, 1982) 

La originalidad de la película, a mi entender, es que no quise escribir el guión, 

quise verlo [...]. Creo que uno primero ve el mundo y luego lo escribe, y el 

mundo descrito en Pasión era necesario verlo antes; ver, ver si existía para 

poder filmarlo.               

                                                                                                           J.L Godard 

- Objetivos 

El objetivo principal es aprender a ver y aprender a percibir la sensación de 

profundidad, mediante el estudio y análisis de la película: Pasión de Jean-Luc Godard, 

1982 en la cual aparece representada una de las obras más significativas del pintor 

Jean Auguste-Dominique Ingres: La Bañista de Valpinçon, 1808 

En este objetivo se pretende así mismo estudiar las obras de arte que aparecen 

representadas en la película y que se vinculan a la colección del Museo del Prado. Estas 

representaciones dan las pautas necesarias para acercar al alumno a conocer los 

estudios de la perspectiva geométrica y perceptiva.  

Se pretende que el alumno aprenda a ver y aprenda a observar el espacio, las 

formas, los detalles y, mediante distintos recursos y actividades, le permita un mayor 

conocimiento del arte de la pintura y la arquitectura.  

La impresión de profundidad no es exclusivamente propia del cine, que está muy 

lejos de haberlo inventado todo en este terreno. Sin embargo, la combinación de 

procedimientos utilizados en el cine para producir esta aparente profundidad es 

singular, y demuestra de modo elocuente la inserción particular del cine en la historia 

d elos medios de representación. (AUMONT, 2000) 

- Nivel educativo 

Nivel de enseñanza: 1ª Grado de Arquitectura. Edades comprendidas entre 18 y 19 

años.  

- Vinculación con el prado 

El trabajo desarrollado mediante el análisis de la película, muestra algunas de las obras 

de la Colección del Museo Nacional del Prado en salas de exposición permanente. 

Indicamos los siguientes artistas más influyentes en el transcurso de la película y como 

ejemplos complementarios para la realización del presente trabajo. Artistas de 

referencia: Goya, Rembrandt, Delacroix, El Greco, ente otros. 
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- Guía de trabajo para el profesor 

Según el tipo de actividad, el profesor deberá conducir el proceso y desarrollo de la 

misma. El trabajo podrá ser individual o por equipos de entre dos a cuatro alumnos 

según el nivel de dificultad.  

La escena donde se observa y distingue la obra de Ingres: La Bañista de Valpinçon, es 

una de las seleccionadas para esta actividad. El profesor podrá seleccionar cualquier 

otra escena donde se representen otras obras de la pintura para otros momentos del 

curso. 

El profesor seleccionará los medios, los materiales y las herramientas apropiados para 

las actividades.  

El seguimiento del profesor en el proceso de estudio del alumno/s, el desarrollo de los 

objetivos y la elaboración de los trabajos es una parte esencial para el planteamiento 

del ejercicio propuesto.  

Una primera aproximación y análisis de la película:  

- Secuencias por orden de tiempos y escenas interesantes que ayudan al estudio del 

trabajo propuesto. 

- Verosimilitud con otras obras de Rembrandt, Goya, y particularmente con Ingres por 

la aproximación de las figuras, por los planos iluminados y por los contrastes entre día-

noche. 

- Recorrido visual de los rostros, primeros planos y semejanza a las obras de arte 

representadas. 

- Encuadres en perspectivas diversas, puntos de vista diferentes, aproximación a los 

personajes. 

- Detalles para la observación de los primeros y segundos planos: las manos de los 

personajes, los rostros, el movimiento de cámara y aproximación a los cuerpos. 

- La banda sonora de la película indica el gusto y sensibilidad del director que 

acompaña a las pinturas seleccionadas, con obras de compositores como Mozart, 

Dvorak, Ravel, Fauré, Beethoven, entre otros. 

- Aproximación a la obra de Goya: puntos de vista muy cercanos al espectador (Los 

fusilamientos) 

-  Aproximación a Ingres: el color en los cuerpos y en las escenas. Captura de la luz y la 

sensualidad (La bañista…. 
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-  Aproximación a El Greco: paños retorcidos, escorzo (cámara de gran contrapicado). 

-  Sombras proyectadas: escaleras, escenas interiores... 

-  Figura sentada en cama: similitud con las obras contemporáneas de Edward Hopper 

- Entorno exterior y naturaleza: paisaje nevado: referencias de cuadros de pintores 

holandeses (Lago Ginebra). Y troncos de árboles, escenas en exterior: similitud obra de 

Constable. 
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- Comentario pedagógico. Desarrollo de las actividades propuestas: 

 

1. Del espacio del cine al espacio pintado: Identificación de las escenas de la película 

con los cuadros famosos representado. 

Actividad a desarrollar 

-Actividad de búsqueda de información, manejo de material bibliográfico y fílmico, etc 

Objetivos particulares:  

-Aumentar el bagaje cultural e iconográfico del alumnado. 

-Aproximar al alumno el mundo del arte, en concreto de la historia de la pintura y el 

cine.  

Información complementaria 

PASIÓN (Passion, Jean-Luc Godard, 1982) 

Pasion se rueda en 1982. Es la segunda película filmada por Jean-Luc Godard después 
de su regreso al cine convencional en los años ochenta. Su contenido está impregnado 
de la estética de la post-Nouvelle vague, cuando hace incursiones en el video y la 
filmación de ensayos. Uno de los aspectos más relevantes de la película es la fotografía 
realizada por Raoul Coutard, su colaborador más reputado durante la época de la 
Nouvelle vague. Como la mayor parte del trabajo de este director durante este 
período, la película fue rodada en color con una relación de aspecto de 1:37. 

Mi hipótesis de trabajo con relación a la historia del cine, es que el cine es el 
último capítulo de la historia del arte indoeuropea. (GODARD, 1971: 49) 
 

La elección de esta película para el proyecto que nos ocupa es debido a la gran relación 
que guarda su director francés con la pintura, tan extensa como su filmografía. Son 
múltiples las citas explícitas que realiza a autores y obras, así como a movimientos 
pictóricos o al arte como tal. Pasión es tal vez su película más identificativa en este 
sentido ya que en la misma, un director intenta rodar una película a partir de cuadros 
de Rembrandt, Goya, Delacroix, Watteau, Ingres y El Greco. Utiliza para ello la técnica 
de los tableaux vivants, que integra perfectamente en la historia del film. 
 
Un tableaux vivant es la puesta en escena de una pintura en la vida real con actores. 

En esta película, los tableaux vivants se intercalan con la narrativa de la película. Por 

ejemplo, el descontento de los trabajadores y las relaciones entre sus protagonistas se 

reflejan en las pinturas de Goya, Ingres o Delacroix. Muchos de los cuadros 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nouvelle_vague
https://es.wikipedia.org/wiki/Video
https://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Raoul_Coutard&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_en_color
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representados  también reflejan temas de la película, como en el caso de La Ronda 

Nocturna de Rembrandt, con su oposición de la luz / oscuridad. Cada tableau vivant de 

la película tiene una determinada pieza de música clásica que lo acompaña. 

No solo Jean-Luc Godard empleó esta técnica para dar vida a los cuadros, autores 
como Peter Greenaway con películas como La ronda de noche (Nightwatching, 2007) o 
Luis Buñuel en Viridiana (1961), donde un grupo de mendigos representa La Última 
Cena de Leonardo da Vinci, también se dejaron seducir por los tableaux vivants. 

¿Qué es realmente el tableaux vivant? 

El tableau vivant es un medio para escenificar obras de arte. Guillermo Solana (2012: 

11) lo define así: 

Un tableau vivant es como bajarse de la tela al suelo y darles volumen y 

movimiento, como si las figuras del cuadro descendieran de la pared escapando 

del marco, esa especie de ventana que constituye la pintura. Es el elemento 

esencial que separa la realidad del arte de la realidad de la vida. El tableau 

vivant trata de transgredir esa frontera.  

Surge en la 2ª mitad del siglo XVIII en los cuadros de los dramas litúrgicos medievales 

que aún persisten en los misterios, procesiones de semana santa, etc.  

Con la llegada de la fotografía el tableau vivant se sirvió de ella para convertirse en un 

género canónico. El tableau vivant será considerado por los artistas y la gran mayoría 

de los críticos como el colmo, la apoteosis del Kitsch, como la comprensión errónea de 

la pintura (Fride, Carrassat y Marcadé, 2004). La fotografía conducirá al tableau vivant 

al cine. Será el cine donde el tableau vivant lleve el evangelio de la pintura y sea el 

responsable de que esta migre al cine, aunque no sin conflictos. La inscripción de la 

pintura en el cine es constitutivamente contradictoria. 

En la pintura todavía hay figuras planas enmarcadas. En el tableau vivant fotografiado 

no hay movimiento, pero hay un movimiento potencial porque las figuras que han 

posado y han sido fotografiadas podían moverse en la realidad aunque hayan sido 

“congeladas”. En cambio, en la película, la movilidad alcanza su pleno desarrollo. 

Pero ¿qué ocurre cuando se inscribe un tableau vivant en una película?, ¿qué ocurre 

cuando en el fluir de 24 frames por segundo insertamos una imagen reconocible, una 

pintura que todo espectador reconoce?. Pues provoca una detención, un bloqueo, una 

fijación hipnótica y provoca que el flujo narrativo y visual se detenga (Eschenburg y 

Güssow, 2005). Es decir, la película se “atranca” cuando aparece un tableau vivant.  

¿Nos ocurre los mismo cuando visionamos la película Pasión?. Sus tableaux vivants 

más significativos son los siguientes: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Greenaway
https://es.wikipedia.org/wiki/Nightwatching
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Bu%C3%B1uel
https://es.wikipedia.org/wiki/Viridiana
https://es.wikipedia.org/wiki/La_%C3%9Altima_Cena_(Leonardo_da_Vinci)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_%C3%9Altima_Cena_(Leonardo_da_Vinci)
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La ronda nocturna. Rembrandt (1640-1642) 

  

Fotograma de la película 

La maja desnuda. Francisco de Goya (1797-1800) 

  

Fotograma de la película 

 

La familia de Carlos IV. Francisco de Goya (1800) 

  

Fotograma de la película 
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El 3 de mayo en Madrid. Francisco de Goya (1814) 

  

Fotograma de la película 

 

La Inmaculada Concepción. El Greco (1608-1613) 

  

Fotograma de la película 
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Y la obra que nos ocupa, objeto de estudio: 

 La Bañista de Valpinçon. Jean-Auguste Dominique Ingres (1808) 

 

  

  
Fotogramas de la película 

 

La bañista de Valpinçon o La gran bañista es una obra hecha al óleo sobre lienzo con 

unas dimensiones de 146 x 97'5 cm realizada por Ingres en el año 1808. Musée du 

Louvre, RF 259 

La temática del cuadro es la belleza del desnudo femenino. La intención de Ingres con 

sus desnudos es transmitir su ideal de belleza perfecta, dada en la forma del cuerpo 

ayudándose principalmente de la línea y subsidiariamente del color. Este cuadro es el 

primero de una serie que realizará a lo largo de toda su carrera, obra que aparecerá 

también en El baño turco.  
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ACTIVIDAD 2 

2. Del espacio pintado al espacio tridimensional: Reconocer en el cuadro seleccionado 

los distintos planos de profundidad que pueden deducirse y confeccionar una maqueta 

que permite percibir dichos planos de campo.  

-Aprende a observar la obra con detalle, recortar las líneas del dibujo e identificar las 

figuras que componen el conjunto.  

-Mejora la percepción espacial y la destreza manual 

-Se comprende la complejidad de la obra pictórica  

-Identificar el plano del cuadro que enmarca la escena con ayuda del objetivo de la 

cámara. Introducir al alumno en la capacidad del encuadro para enfatizar aspectos que 

interesan al observador.  

-Se pone el énfasis en los escenarios arquitectónicos, más allá de las figuras humanas 

representadas.  

-Se introduce al alumno en la percepción del claroscuro, direccionalidad de la luz, 

origen de las fuentes luminosas, posición de las sombras, etc. Elemento esencial en el 

diseño de los espacios en lo que a la arquitectura se refiere y en la expresión de otras 

connotaciones perceptivas en lo que a la pintura se refiere.  

A continuación, se muestra el proceso de la actividad a través de esta secuencia gráfica 

tal y como lo pueden hacer los alumnos. 
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Esta segunda actividad, se plantea desde el punto de vista de saber ver y saber 

observar la obra de Ingres. Por un lado, como anteriormente hemos comentado en la 

película, el cuadro titulado: “La Bañista de Valpinçon” o “La gran bañista” realizada en 

1808, y por otro, “El baño turco” de 1862 como un segundo ejercicio que demostrará 

distintas visiones de la obra en distintas posiciones o puntos de vista del observador 

(fig.1.y2). 

A partir de dar a conocer las dos obras al alumnado y comentar todos los aspectos 

relacionados en ellas: contenido temático, historia del cuadro, composición, forma, 

tamaño, posición, etc., se procede a plantear unas tareas prácticas, con la intención de 

entender los aspectos perceptivos del espacio pintado (bidimensional), y convertirlo 

en espacio tridimensional a través de una maqueta de fácil materialidad utilizando 

herramientas de uso común. 

El objetivo general de esta práctica, es reconocer en el cuadro seleccionado, los 

distintos planos de profundidad que pueden deducirse de ver y observar la obra con 

detenimiento, y confeccionar una maqueta que permita percibir la sensación de 

profundidad en la propia composición de la obra. Primer, segundo, tercer plano, y 

como consecuencia los que se consideren necesarios.  

Creemos pues, dar a conocer al alumnado unos objetivos más concretos que le ayuden 

a entender la obra y ante todo, en el momento de realizar una maqueta, profundice en 

el significado de cada una de las partes de la misma, mediante el recorte y posición en 

los planos de profundidad.  

Así pues, desde la observación y más tarde desde la materialización tridimensional de 

la obra, es necesario establecer pautas y un método que estimule la creatividad por el 

cual la forma de una obra de arte, como indicaba H.Read, atrae directamente a los 

sentidos. ¿Cuáles son las ventajas de observar la obra seleccionada?, El alumno 

aprende a:  

1. observar la obra con detalle, e identificar las figuras que componen el conjunto de 

su composición. 

2. Mejora la percepción espacial y la destreza manual. 

3. Con la observación, la contemplación, se comprende la complejidad de la obra 

pictórica, las pinceladas, las líneas, los trazos, los detalles, decorado, la luz. el color, 

etc. 
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4. Identificar el plano del cuadro que enmarca la escena con ayuda del objetivo de la 

cámara fotográfica. Introducir al alumno en la capacidad del encuadre para enfatizar 

aspectos que interesan al observador.  

5. Se pone el énfasis en los escenarios arquitectónicos, u otros elementos más allá de 

las figuras humanas representadas.  

6. Se introduce al alumno en la percepción del claroscuro, direccionalidad de la luz, 

origen de las fuentes luminosas, posición de las sombras, etc. Elemento esencial en el 

diseño de los espacios en lo que a la arquitectura se refiere y en la expresión de otras 

connotaciones perceptivas de la pintura.  

El claroscuro, la forma y el color debe ser imprescindible en la observación de la obra. 
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(fig.1.). “La Bañista de Valpinçon” o “la gran bañista”, 1808 

 

(fig.2) “El baño turco” de 1862 
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Ejercicio 1. La bañista Valpinçon 

 

REFERENCIAS 

Cuando se propuso el ejemplo de la Bañista de Valpinçon, buscamos en particular, 

referencias de interés que nos proporcionaran un hilo conductor en el estudio y 

reflexión ante la obra de Ingres, como son estos dos ejemplos introductorios: 

Las 2 Fotografías que aquí destacamos ayudan a conocer dos aspectos importantes: 

por un lado, una conexión entre la obra de Ingres, el modelo, la escenografía y por 

otro, interpretaciones y un homenaje a la obra pictorica de Ingres como la que 

observamos de May Ray, más contemporánea. 

En estas imagenes se ilustran la interpretación de la obra de Ingres en la posición de la 

modelo, el espacio interior y destacar la afición de Ingres por la música. Estas dos 

bellas imagenes ayudan a la vez a comprender la magnitud del maestro y de las 

extraordinarias obras que muchos otros artistas realizaron basadas en el cuadro de la 

bañista.  
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Mediante el estudio de estas dos fotografías, se introduce al alumno en la adecuación 

del encuadre, en los aspectos compositivos, en el control del claroscuro, en la 

semejanza o similitud de las figuras. 

La importancia de la fotografía y los desplazamientos con una sencilla cámara 

fotográfica. Esta herramienta, muy utilizada en los estudios de arquitectura, ayuda a 

centrar al alumno a ver y observar aspectos mucho más sutiles, detalles como las 

formas, las líneas, la posición de los objetos, la decoración y ante todo, en realizar 

encuadres que presenten una armonía sensible. 

La fuerza de la fotografía reside en preservar abiertos al escrutinio instantes que el 

flujo normal del tiempo reemplaza inmediatamente. Este congelamiento del tiempo- la 

insolente y conmovedora rigidez de cada fotografía-ha producido cánones de belleza 

nuevos y más abarcadores. SONTAG, 1981 
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- Las fases de trabajo realizadas en interiores son las siguientes: 

1. Seleccionar la obra, recortar y pegar en un soporte cada una de las partes de la 

imagen.  

Ayudados de diferentes marcos, tantos como planos existan en el cuadro, se sujetan 

sobre una base rígida. Para ello, se establecen criterios de identificación de los planos, 

como: contar las figuras, los objetos, los detalles, etc. 

Dar importancia a la orientación del soporte según la obra seleccionada, proporcionar 

los marcos que ayudarán a la colocación de las formas y figuras, encuadre de la cámara 

sobre trípode. 
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2. Materiales básicos y fáciles de utilizar. Recorte de las figuras y detalles. Pegar 

en superficie rígida, cartón ligero. 

 

3. La construcción. Mediante una estructura estable, ayudará a la distribución de 

las figuras y detalles recortados de la imagen. La posición y colocación de los 

recortes se realizará como se tratase para un ambiente escenográfico. 
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Las fases de distribución de las imágenes recortadas ayudarán a observar en alzado la 

percepción del conjunto y composición del cuadro. 
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Las fotografías se pueden realizar desde cualquier punto de vista, como si se tratase 

de meternos dentro del cuadro.  



Escenarios de Ingres en el cine.  

Ana Torres Barchino, Juan Serra Lluch, Pedro Molina Siles- Universidad Politécnica de Valencia- Dto. Expresión 
Gráfica Arquitectónica. E.T.S.A.V. 

 

21 

Ejercicio 2. El baño turco 

Con este segundo ejemplo, quisimos ir más allá. La intención fué recrear la escena del 

cuadro mediante otros tipos de materiales, pero con el mismo método de trabajo.  

Conocemos otra forma diferente, el círculo, la idea de ver a partir de una forma 

redonda, atraves del objetivo de la camara, interpretación de la mirada curiosa de 

Ingres a un grupo de mujeres en una escena cuyo valor compositivo enriquece el 

concepto de la perspectiva, de los planos, de las posiciones de las figuras. De los 

detalles más próximos y lejanos. ¿Qué hay en la escena?, ¿que representa?, ¿qué 

ocurre?, ...qué se oculta? 
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 REFERENCIAS 

Se presenta el proceso de dibujo, las fases de trabajo, la idea de composición, la forma 

de proceder, la ideación, la creación, el origen del cuadro. Sabemos la sutiliza de 

Ingres, sus habilidades en el dibujar, su extraordinaria creatividad a la hora de crear, 

sus constantes cambios y perfección sobre un mismo tema. 

Un encuadre inicial, diferente al que más tarde realizó, diversas fases de trabajo y 

maduración de la idea hasta quedar definitivamente centrado, terminado en una 

forma redonda, figuras fuera de plano, cortadas, como un salir y entrar de la forma 

circular. 
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Recorte y posición en el soporte de la imagen impresa. 
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Materiales y mediciones precisas para la colocación en el soporte. El material aquí 

utilizado son metacrilatos transparentes. 

 

 

  

Ajustes y mediciones de la cámara y trípode.  Colocación de las imágenes en los 

soportes de metacrilato trasparente. 
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El planteamiento de los encuadres, mediciones y distancias del observador, posición 

de la cámara, planificación de la escena. 
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Las escenas fotografiadas en posición de alzado. 
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Los diferentes recortes realizados en la imagen se adhieren a cada una de las planchas 

de metacrilato transparente, formando una sucesión de imágenes superpuestas que 

dejan sutilmente ver más allá de los primeros planos hasta el último. 
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Cámara fotográfica desde la posición encuadrada respecto a la imagen del cuadro. 
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El recorte de las figuras y la estrategia en su colocación en las planchas de metacrilato, 

pretenden comprender cada una de las partes de la obra y apreciar ciertas 

curiosidades, como el desplazamiento de las mismas. Encuadrar perfectamente cada 

una de las planchas, hace que se muestre todo el conjunto del cuadro desde el 

objetivo de la cámara fotográfica. 
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Podemos decir que vemos el mundo con ojos enteramente diferentes. Lászlo 

Moholy-Nagy (1925) 
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Otras aplicaciones prácticas según el nivel educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Libros Pop-Up 

 

 

 

 

 

 
 
Tarjeta- maqueta tridimensional que representa el Patio del Palacio de Buenavista con 
la escultura de Picasso que se encuentra en la Plaza de la Merced. Museo Picasso de 
Málaga. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Libro acordeón con decorados y recortes. 
Ed. Blume, 2014 

El gato con botas. Ilustraciones de Clementine Sourdais. 
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ACTIVIDAD 3 

3. Del espacio pintado al espacio construido: Se sustituye el espacio representado en el 

cuadro por un escenario arquitectónico nuevo, pero que tenga similares características 

formales y compositivas, ya sea mediante un fotomontaje desarrollado manual o digitalmente.  

 

Objetivos particulares: 

 

-Incrementar la cultura visual arquitectónica del alumnado, acercándole a construcciones 

modernas y contemporáneas que se desconocen, no se entienden, o directamente no se 

contemplan habitualmente en los planes de estudios.  

-Identificar recursos plásticos comunes a arquitectura y pintura. Aspectos visuales que se 

expresan en los cuadros y que la arquitectura construida puede materializar, aunque sean 

distantes en el tiempo. 

-Desarrollar la capacidad de reconocer en algunos espacios arquitectónicos construidos en 

distintas épocas, atmósferas similares a las representadas por Ingres. En este sentido nos 

referimos a esa parte intangible de la arquitectura, en las que hay cabida para lo onírico, la 

sensualidad, el exotismo, la relajación, lo táctil, etc. 

 

Desarrollo de la actividad: 

 

La actividad arranca con un análisis de los distintos planos de profundidad en un cuadro 

de ingres y que dan pistas de la construcción de ese espacio.  

Vamos a tomar como ejemplo la “Odalisca con esclava” (D. Ingres, 1842) (fig. 1). Si se 

eliminan las personas, quedará el espacio, es decir la arquitectura, el vacío, la atmósfera que 

posibilita la relación entre los distintos cuerpos (figs. 2 y 3).  

Es interesante plantearse cuáles son los aspectos tangibles e intangibles que esta 

atmósfera nos sugiere. Posiblemente surgirían palabras como: lujo, exotismo, sensualidad, 

penumbra, visión lejana, simetría, vapor, perspectiva, agua, delicadeza, transparencia, reflejo, 

silencio, sueño, suntuosidad, naturaleza, oriente, seda, música, confort, erotismo, viaje, placer, 

jardín, cobijo, palacio, equilibrio, tacto, suavidad, etc. 
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Fig 1 La odalisca y la esclava (D. Ingres, 1842) 
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Fig 2. Identificación de los planos de profundidad 

 

Fig 3. Identificación del espacio arquitectónico.  

 

A continuación, se invita al alumno a cuestionarse qué arquitecturas conoce que le 

puedan sugerir atmósferas similares. Si bien las sugerencias pueden ser numerosas, para 

orientar el trabajo proponemos 3 categorías: 

 

1. En primer lugar, las arquitecturas relacionadas con el exotismo Oriental, y en el caso de 
España los numerosos ejemplos de arquitectura de periodo andalusí.  

2. En segundo lugar arquitecturas contemporáneas, pero diseñadas para servir como 
lugares de descanso y culto al cuerpo, particularmente balnearios en los que hay 
presencia de agua. 

3. Y por último cualquier otra arquitectura contemporánea, que comparta aspectos 
formales similares a los del cuadro de Ingres, pero normalmente destilados en 
formas muy elementales y abstractas, como pueda ser el caso de la arquitectura 
racionalista.  
 

En relación con la arquitectura andalusí, parece inevitable la referencia al patio de la ría 

en el Palacio del Generalife (fig. 4). La simetría, la lámina de agua, la vegetación y en general la 

estética islámica, son algunos de los elementos iconográficos que Ingres emplea para 

vincularse con esta arquitectura. O bien el patio de los leones en la alhambra de Granada 

(fig.5). Es oportuno emplear algún texto complementario que describa las cualidades 

materiales de estos espacios:  

 

“La Alhambra es como un cuerpo. Igual que todos, tiene su música y su aroma que, con 

el clima y con las horas, cambian. En ella hay la perenne palpitación que es señal de vida. 

Con el parpadeo de un par de mariposas, la luz y el agua se persiguen. Las incesantes 
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atarjeas, dentro de las paredes, como venas de barro, reparten su rumorosa y limpia 

sangre, y las arterias en las acequias. En la aparente quietud todo es movilidad.” (Gala 

1990)  

 

 

Fig. 4 La odalisca y la esclava de D. Ingres (1842), en el patio de la ría del Palacio del Generalife. 

 

Fig. 5. La odalisca y la esclava de D. Ingres (1842), en el patio de los leones de la Alhambra de Granada.  

Se sugiere un fotomontaje de la Odalisca y la esclava ubicadas en las Termas de Vals 

(1996) de Peter Zumthor en Suiza (figs. 6 y 7). Aunque obviamente el lenguaje arquitectónico 
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está muy lejos de aquel empleado por Ingres, Zumthor es un maestro por su capacidad de 

generar atmósferas, y ese es el punto en el que su obra se encuentra con la de Ingres. Se 

recomienda la lectura de un libro escrito por el arquitecto y titulado precisamente 

“atmósferas”, en el que describe su búsqueda “de algo mágico… algo de tal belleza que 

conmueve al verlo…”. En dicho escrito, el espacio de las termas de Vals se describe como una 

“atmósfera entre el sosiego y la seducción, que no conduce a las personas por las estancias, 

sino que las induce, les invita a vagar con libertad”. Efectivamente, se trata de una 

contextualización de la Odalisca en un escenario en el que lo común con el cuadro original es la 

suntuosidad de los materiales, la sensualidad de la penumbra y en definitiva la atmósfera en 

calma que sugiere.  

 

 

Fig. 6 La odalisca y la esclava de D. Ingres (1842), en las Termas de Vals del arquitecto Peter Zumpthor (Suiza, 1996) 
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Fig. 7 La odalisca y la esclava de D. Ingres (1842), en las Termas de Vals del arquitecto Peter Zumpthor (Suiza, 1996) 

Por último, se sugiere ubicar la Odalisca y la esclava en el Instituto Salk (1959-1965) de 

Louis Kahn en California (fig. 8). Una obra no pensada para el culto al cuerpo, sino que consiste 

en unos laboratorios de biología. En este caso la sugerencia con respecto a Ingres es todavía 

más abstracta, pero se percibe en ella mucho de lo esencial: la presencia del agua, la 

composición simétrica de los edificios, y en general la monumentalidad de una arquitectura 

silenciosa, relajada, entregada por entero a un sol infinito, al igual que la Odalisca parece 

entregada a un deleite infinito.  
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Fig 8. La odalisca y la esclava de D. Ingres (1842) en el Instituto Salk de Louis Kahn (California, 1959-1965) 
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