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Durante los últimos años, la mayor parte de la producción artística ha estado profun-
damente influenciada por las leyes del mercado. En este contexto, la obra de Peter Zumthor y 
Andrei Tarkovsky generan un oasis en el que pararse y reflexionar acerca de su obra y, en conse-
cuencia, a dónde nos está llevando la situación actual.

Esta forma de entender su correspondiente disciplina hace que sean ejemplos perfectos a 
la hora de instruir a jóvenes arquitectos y cineastas, y ayudarles a comprender de una forma más 
analítica ambas formas artísticas. 

En este trabajo se pretende hacer una reflexión a través de sus obras más relevantes y bus-
car puntos de convergencia entre ambos que nos ayuden a entender dicha tesitura y las posibles 
formas de enfrentarse a ella.

· · ·

Nos últimos anos, a maior parte da producción artística estivo profundamente influen-
ciada polas leis do mercado. Neste contexto, a obra de Peter Zumthor e Andrei Tarkovsky xeran 
un oasis no cal poder pararse e refexionar acerca de ditas obras e, consecuentemente, ver a donde 
nos está levando a situación actual.

A súa forma de comprender ditas disciplinas fai que sexan exemplos perfectos á hora de 
instruir a novos profesionais e axudarlles a comprender de forma máis analítica ambos campos 
artisísticos.

Por ende, o traballo aquí exposto pretende facer una reflexión a través das súas obras máis 
relevantes á par de establecer puntos de converxencia que nos axuden a aentender a situación 
actual e dar posibles formas de enfrentarse a ela.

· · ·

Since the last few years, the most of the artistic production has been deeply influenced 
by the market laws. In this context, the work of Peter Zumthor and Andrei Tarkovsky lead up 
to an oasis where we could stop and look back on what we are seeing and, consecuently, asking 
where this situation are leading us.

This understanding way their field of knowledge make that both of them be the perfect 
examples where the architecture and cinema students could be instructed and it help them to 
understand the complexity of both artistic fields.

Therefore, this academic essay pretend to make and deeply reflection throught their 
more relevants buldings and try to find  a point of convergence between the two that it help us 
two understand this situation and feasible ways of struggling it.

ENGLISH

Zumthor 
Tarkovsky

architecture
cinema

convergence
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1.
INTRODUCCIÓN

En la sociedad actual, la mayor parte de la 
producción artística estudia su disciplina de forma 
totalmente epidérmica provocando que la mayor 
parte de autores considerados como maestros en 
sus respectivas especialidades artísticas no consi-
guen acercarse al público general al que van dirigi-
dos llegando a considerarse por la crítica y el públi-
co como obra de “serie B”. Es cierto que parte del 
conocimiento disciplinar tanto de la arquitectura 
como del cine, así como el resto de las profesiones 
artísticas requiere de un conocimiento previo muy 
extenso para ser entendidas con una profundidad 
suficiente, pero aun así, la cultura puede y, en mi 
opinión, no es; sino, el medio por el cual se trate de 
explicar las diferentes formas de entender el mun-
do que nos rodea desde las formas más simples has-
ta las más complejas.  

Por ello, en este trabajo se trata de poner de 
manifiesto la carrera profesional de ambos autores, 
del arquitecto y del director de cine, como claros 
ejemplos de lo expuesto anteriormente. Y ver cómo 
esa complejidad tiene cabida dentro de la sociedad 
en la que nos encontramos, caracterizada por lo efí-
mero y el consumo inmediato.
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La situación actual caracterizada esencial-
mente por los principios sociales desarrollados por 
autores como David Harvey en su libro “La condi-
ción de la posmodernidad” o Guy Debord en “La so-
ciedad del espectáculo” genera un entorno en el que 
la arquitectura y el cine quedan a la disposición de 
reglas dominadas por el mercado; dejando de lado 
las meramente artísticas y culturales. Este hecho 
genera una producción tanto arquitectónica como 
cinematográfica dependiente de una sociedad con-
sumista que no entiende dichos artes como una vía 
de búsqueda continúa en la propia condición hu-
mana.

Es aquí donde aparecen en mi imaginario 
cultural y artístico autores como Peter Zumthor, 
Juhani Pallasmaa con libros como “Los ojos de la 
piel” o el propio Andrei Tarkovsky, haciéndome 
ver que otra forma de entender el arte es posible, 

1.1.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS E 
INQUIETUDES PERSONALES

siempre desde una conexión con lo anteriormente 
mencionado.

A partir de los primeros contactos con di-
chos autores empieza a surgir un interés en la re-
flexión artística y la necesidad de profundizar en 
la razón y ser de dichas disciplinas. Tras la lectura 
de “Esculpir en el tiempo” y “Los ojos de la piel” de 
Andrei Tarkovsky y Juhani Pallasmaa, respecti-
vamente; este interés aumenta y la idea de desa-
rrollar como Trabajo de Fin de Grado un análisis 
entre ambos autores para tratar de entender cómo 
este tipo de arte se manifiesta en una sociedad que 
directamente lo expulsa y trata de ocultarlo, debido 
principalmente al poder económico que ejercen las 
produtoras de cine y el consumo que se impone en 
el espectador en ste tipo de industria.

Se produce así un extenso proceso de inves-
tigación y documentación tratando de entender la 
sociedad actual y el momento crucial que se está 
desarrollando en la misma a nivel cultural y artísti-
co. Este proceso se ve acompañado de experiencias 
personales como el viaje que realicé con unos ami-
gos para conocer en persona las primeras obras de 
Peter Zumthor a lo largo de la geografía suiza. Este 
viaje ha sido el responsable del entendimiento de 
la obra del arquitecto suizo como una experiencia 
personal permitiendo el acceso a espacios específi-
cos para la reflexión arquitectónica y humana. El 
carácter primitivo y esencial de las primeras obras 
de Zumthor, estamos hablando de obras como el 
Refugio para las ruinas romanas en Haldenstein o la 
Capilla de San Benito en Sumvitg, las hacen perfec-
tas para entender esa profundidad de la que esta-
mos hablando en todo momento.
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Además, el viaje se convierte en una huella 
en mi bagage personal junto con la experiencia aca-
démica que me permite desarrollar este trabajo des-
pués del conocimiento en primera persona de sus 
obras más emblemáticas (Fig. 1. 1.).

Por su parte, el visionado de la obra cine-
matográfica del cineasta ruso permite adentrarse 

en toda la filosofía que se desarrolla en su obra, 
dándole especial importancia a la condición huma-
na en el mundo que habitamos. La película Stalker 
(1978) y su compleja inmersión en la misma hacen 
que se conviertan, desde mi punto de vista, en unas 
obra clave para entender la sociedad en la vivimos 
y lo que estamos dejando de lado en aras de unas 
dinámicas sociales inequívocamente más superfi-
ciales.

Fi
g 

1.1
.

Cuaderno de bitácora, 04/02/2020.
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1.2.
ESTADO DEL ARTE

Cuando hablamos de arquitectura y cine y 
de su situación en la sociedad actual, este contexto 
se puede extender al resto de las artes y la cultura 
en general. Este “estado general del arte” hace que 
parte de los nuevos estudiantes y los que se encuen-
tran en estos momentos en la producción arquitec-
tónica deban reflexionar hacia donde está yendo su 
disciplina y, a la vez,  ser capaces de diagnosticar 
los problemas.

El buen quehacer arquitectónico y cinema-
tográfico aparece cuando la sociedad a la que sirve 
realmente se lo demanda, y la cultura que la riega 
permite el acercamiento a dichas disciplinas desde 
puntos de vista diversos y no globalizados como se 
está produciendo en la actualidad.

El discurso actual se vertebra desde los prin-
cipios económicos dejando de lado las necesidades 
sociales, culturales y personales de la sociedad que 
nos rodea. Un claro ejemplo de esta situación son 
las diferentes construcciones que se desarrollan 
por toda la geografía gallega, en especial, viviendas 
unifamiliares que se establecen en el territorio ru-
ral con una falta total de entendimiento de las con-
diciones geográficas. El respeto por el lugar queda 
en segundo plano debido a la falta de entendimien-
to por parte del proyectista y del cliente en lo que 
respecta la función principal de la arquitectura en 
el entorno.
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2.
ACOTACIÓN Y METODOLOGÍA

La arquitectura y el cine del arquitecto suizo 
y del cineasta ruso no se caracteriza por gran exten-
sión, pero si por su gran carga simbólica y reflexión 
en torno a ella. Sobre esta documentación se bus-
ca desarrollar la totalidad del trabajo tratando de 
forma pormenorizada las obras más representati-
vas que, a mi juicio, muestran de forma concisa las 
cuestiones expuestas.

Dicho esto, la mayor parte de los temas aquí 
tratados aparecen con frecuencia en la mayor parte 
de sus obras, permitiendo así una fácil determina-
ción de los puntos a tratar. Por ello, se hará especial 
hincapié en las siguientes obras: las Temas de Vals 
y la capilla Bruder Klaus, en lo referente al maes-
tro suizo; y Stalker como máximo exponente del 
cineasta ruso.

Por otra parte, al tratarse de disciplinas to-
talmente diferentes y caracterizadas por un fuerte 

carácter visual se ha decidido proceder al análisis 
a través de una estructura clara formada por una 
simetría total:

En primer lugar, se parte de una documen-
tación básica formada por una imagen y un foto-
grama, respectivamente, de la obra analizada. En el 
primer caso, determinadas imágenes fueron toma-
das por el mismo autor del trabajo. En el segundo 
caso, las imágenes pertenecen a fotogramas sacados 
directamente de la filmografía del autor.

A partir de esta documentación base para de-
sarrollar cada “toma”, se parte de una documenta-
ción propia desarrollada en función a dicho edificio 
o escena fílmica. A lo largo de este análisis gráfico, 
expresado siempre en términos arquitectónicos de 
planta y de sección, se desarrollan los aspectos es-
pecíficos de cada “toma” y, finalmente, se expone 
lo anteriormente grafiado mediante un texto ex-
plicativo. Como se ha mencionado anteriormente, 
se busca una simetría total a la hora de desarrollar 
dicho análisis quedando reflejado así, en la propia 
maquetación del trabajo.

A continuación, se desarrollan una serie de 
aspectos que el autor considera clave para entender 
el posterior análisis y, a la vez, entender el contexto 
en el cual el trabaja ha ido cogiendo forma a lo largo 
de los meses.
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2.1.
LO VISUAL vs LO ESENCIAL

Cuando hablamos de arquitectura y de cine 
en el mundo contemporáneo que nos rodea, inevi-
tablemente nos vemos obligados a hablar del fuerte 
carácter visual que impera en ambas disciplinas, ha-
ciendo que la mayor parte de la producción artística 
se convierta en una simple caricatura de nuestra so-
ciedad. En su libro “La condición de la posmodernidad 
“, David Harvey hace hincapié en la condición del 
éxito contemporáneo subordinado completamente 
a la “inversión en la construcción de la imagen”1 

continuando con la sentencia de que esta imagen 
“sirve para instaurar una imagen de mercado”2. De 
esta forma, desembocamos en una situación en la 
que el arte y toda la producción artística se convier-
te en un producto de consumo, en una mercancía. 
Lo expuesto por Harvey solo es un pequeño aperi-
tivo de lo que vendría a partir del nuevo milenio 
con la llegada de las nuevas tecnologías digitales 
y toda la estructura de redes sociales que permiten 
interconectar a la sociedad de forma constante en 
el tiempo. La imágenes inician, de esta forma, su 
dominio total de la cultura occidental.

En el caso de la arquitectura, se produce una 
situación en la que esta, en vez de servirnos como 
herramienta para “domesticar el espacio que nos 
rodea y darle un significado a nuestra presencia 
en el mismo”3, se convierte en una mera mercan-
cía que solo trata de impactarnos de la manera más 
rápida y eficaz posible, sin reflexión, sin profundi-
dad; a través de la vista. En este instante, en esta 
celeridad posmoderna, es dónde aparecen autores 
que le dan el contrapunto a esta situación aparente-
mente irreversible. 

Así, la arquitectura de Peter Zumthor se 
convierte en una forma de reflexión en la inebita-
ble vorágine visual que nos rodea; lo esencial, lo 
primordial en la arquitectura, se vuelve a un primer 

1 Harvey, David, La condición de la posmodernidad. Inves-
tigaciones sobre los orígenes del cambio cultural (Oxford: Amorror-
tu, 1990), pág. 319.t

2 Harvey, David, La condición de la posmodernidad. Inves-
tigaciones sobre los orígenes del cambio cultural (Oxford: Amorrortu, 
1990), pág. 319.

3 Pallasmaa, Juhani, Los ojos de la piel (Chischster: Gusta-
vo Gil, 2012), pág. 65.
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plano. Este carácter sustancial en su arquitectura se 
debe a la forma en la que esta es entendida por par-
te del autor. Lo primitivo, lo cotidiano, lo trivial; 
en definitiva; lo esencial, se convierte en una parte 
intrínseca a su obra.

Por su parte, el cine se ha convertido en el 
arte de las masas por excelencia. Su fuerte carác-
ter visual, entendido en la mayor parte de la pro-
ducción cinematográfica contemporánea de forma 
epidérmica, genera una rápida aceptación por parte 
del público, cayendo en una lectura simplista de su 
propio lenguaje, basado en la reproducción siste-
mática de clichés y remakes pretenciosos produci-
dos por las grandes productoras internacionales.

De este modo, lo esencial en el cine, al igual 
que en arquitectura, se vuelve a un plano secun-
dario. La reflexión, la crítica, el sosiego y la poéti-
ca; en este caso cinematográfica, no encuentra su 
hueco en la disciplina. Es en este punto, donde a 
mi juicio, Andrei Tarkovsky marca un punto de 
inflexión en la narrativa audiovisual de los años se-
senta y setenta y abre la puerta a una nueva forma 
de entender el arte, más introspectivo, entorno a la 
condición del ser humano y su forma de ser-en-el-
mundo4. No tanto por las aportaciones en su tiem-
po, sino como una forma de reflexión necesaria por 
parte de los productores artísticos y culturales de la 
actualidad, contaminados por la forma de entender 
el arte posmoderno, convirtiéndose en una carica-
tura de la consigna del todo vale que lo lideró a fina-
les del siglo pasado.

4 Pallasmaa, Juhani, Los ojos de la piel (Chischster: Gusta-
vo Gil, 2012), pág. 25.

Por todo ello y salvando las distancias tanto 
temporales como artísticas entre ambos autores, es-
tos convergen en la forma de entender su disciplina 
de una forma más primitiva, sin ornamentos, sincera. 
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2.2.
EL ESPACIO vs LA ATMÓSFERA

En el desarrollo de la comprensión arqui-
tectónica e, incluso me atrevería a decir, cinema-
tográfica, el espacio es uno de los elementos esen-
ciales que conforman el hecho artístico de ambas 
disciplinas. Por supuesto, al hablar de este concepto 
tenemos que dejar claras las diferencias sustancia-
les que se encuentran tanto en el cine como en la 
arquitectura.

En primer lugar, el espacio arquitectónico 
se define como el lugar geométrico en el que el ser 
humano es capaz de desarrollar cualquier tipo de 
actividad. La materialidad propia de la arquitectura 
hace que esta, como no podía ser de otra manera, se 
convierta en el entorno que la sociedad habita, dán-
dole unas connotaciones intrínsecas a la condición 
humana. Desde mi punto de vista en todo moemn-
to estamos hablando de geometría.

Por su parte, el cine consiste en la represen-
tación visual de nuevos espacios donde la materia-

lidad de estos se transmite a partir de diferentes 
recursos cinematográficos. Además, a pesar de su 
corta presencia en la sociedad occidental, ha sido 
capaz de transformar de forma considerable la for-
ma de entender el mundo, sobre todo a partir de los 
años sesenta donde el cine empieza a tener presen-
cia en gran parte de la población. 

En este caso, quiero establecer una dife-
rencia clara entre el espacio que nos rodea y sus 
correspondientes elementos que lo conforman y 
la atmósfera, un concepto de reducido empleo en 
la arquitectura pero que, sin embargo, ha cobrado 
importancia desde desarrollo de la arquitectura 
por parte del arquitecto suizo.  Expuesto el obje-
tivo de dicho apartado continuamos con su desa-
rrollo.

Podemos establecer que la principal diferen-
cia entre el espacio y la atmósfera radica, en térmi-
nos filosóficos, en el momento en el que se desarro-
llan dichos conceptos:

En cuanto al espacio, este se empieza a en-
tender como un concepto unitario a partir del siglo 
XVIII, dónde la Ilustración impera como movi-
miento cultural iniciando lo que actualmente en-
tendemos como la era moderna, finalizando con el 
fin de la Segunda Guerra Mundial. El espacio defi-
ne una realidad inamovible, una condición del lugar 
que nos rodea, es dogmático, racional y transversal 
a nuestra concepción del mundo.

Sin embargo, el concepto de atmósfera infie-
re en un momento en el que la subjetividad prima 
sobre la objetividad. La racionalidad de los años 
anteriores a la guerra finaliza mientras, una nueva 
forma de entender el mundo aparece. Es aquí don-
de la atmósfera surge como concepto, principal-
mente arquitectónico, junto a esta nueva forma de 
entender el espacio posmoderno. Así, la atmósfera 
se convierte en un hecho incognoscible, emocional 



Peter Zumthor y Andrei Tarkovsky

-24-

y diverso. Consecuentemente podemos estable-
cer que mientras el espacio es un concepto de tres 
dimensiones, la atmósfera se dota del tiempo y la 
emoción convirtiéndose en una realidad nueva de 
cinco dimensiones en la que dichas magnitudes de-
penden directamente de la situación individual de 
cada persona que la experimenta.

Es en este punto donde la arquitectura y el 
cine de Zumthor y Tarkovsky convergen y conce-
den a su obra ese carácter individual y emocional 
tan característico. 

En las siguientes imágenes se pretende plas-
mas la presencia de la amósfera en ambos autores 
(Fig 2.1. y Fig 2.2.) :

Fi
g 

2.1
.

Fi
g 

2.2
.

Piscina principal del las termas generando la atmósfera tan característica en 
sus proyectos.

Escena de Sacrificio que muestra unas pequeñas piscinas termales acompañada 
de la atmósfera de la que estamos hablando.
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2.3.
EL PROYECTO vs EL GUIÓN

porales, la posibilidad de dilatación, a través de di-
ferentes medios, del propio filme.

Hablando de las intenciones del propio au-
tor a la hora de “narrar” la obra, encontramos una 
diferencia sustancial a la hora de abordar su desa-
rrollo. Por un lado, el arquitecto proyecta el edificio 
para que los usuarios lo habiten y experimente su 
forma y contenido en base a sus percepciones. Por 
supuesto, este puede incitar a determinadas reac-
ciones (el forzaje5) como puede ser forzar puntos de 
vista concretos o, incluso, establecer puntos de ma-
yor permanencia en el tránsito arquitectónico. Sin 
embargo, la dirección cinematográfica consiste en 
poner énfasis en lo que el propio director considera 
relevante para el entendimiento íntegro de la mis-
ma. Por ello, el libre albedrío que encontramos a la 
hora de visitar una obra arquitectónica desaparece, 
en tanto en cuanto, es el director el que establece 
los puntos de vista y la espacialidad de los escena-
rios, acompañado de especialistas como puede ser 
el director de fotografía o los encargados de la di-
rección artística, para conseguir contar lo necesario 
para entender la obra.

Explicada la principal diferencia entre am-
bas, se procede a al desarrollo del cuerpo del traba-
jo, ya que para su correcta evolución no es necesa-
rio entrar en concreciones a la hora de diferenciar 
ambas disciplinas.

Uno de los aspectos más complejos a la hora 
de desarrollar este trabajo ha sido el entender y es-
tablecer, desde el primer momento, la diferencias 
entre la arquitectura y la cinematografía para poder 
desarrollar el trabajo en base a unas pautas comu-
nes.

Empecemos, pues, por tratar de entender la 
principal diferencia entre ambas, que no es otra que 
la propia condición de habitar el espacio. Por un 
lado, la arquitectura precisa de la experimentación 
espacial para que su mensaje cobre relevancia en el 
individuo que la invade.  Además, esta experiencia 
se da, necesariamente, “in situ” y todo lo que queda 
después del hecho de habitar forma parte de la me-
moria y recuerdo. Por su parte, al cine se le encarga 
la ardua tarea de hacer que espectador “habite”, ar-
quitectónicamente hablando, la historia que narra. 
Es aquí donde se produce, en términos espaciotem-
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3.
ANÁLISIS

En este capítulo, que constituye el cuerpo del 
trabajo, se analiza, en una serie de tomas, los elementos 
que, a mi juicio, considero claves para entender la arqui-
tectura  del arquitecto suizo y el cine del director de cine 
ruso.

Este análsisis busca la vinculación entre ambos 
autores a partir de la metodología anteriormente men-
cionada.
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La arquitectura y el cine desarrollan la ex-
periencia del espectador a través del movimiento, 
es decir, es necesario el paso del tiempo a través 
del espacio para que la percepción de la arquitec-
tura y el cine cobre sentido. A pesar de ello, so-
bre todo en arquitectura, en el panorama actual 
se muestra a la sociedad a través de imágenes, en 
ocasiones, imágenes virtuales que hacen que la 
profundidad de esta se quede en el propio plano 
en el que se muestra, sea físico o a través de al-
gún tipo de dispositivo electrónico.

Por ello la importancia del movimiento, la 
experiencia, a través del tiempo de la arquitectura 

y del cine gana relevancia a medida que la sociedad 
avanza: el tiempo y el espacio se vuelven variables 
indispensables en la producción posmoderna tanto 
de arquitectura como obras fílmicas. El engaño y el 
forzaje5 de diferentes puntos de vista se convierten 
en un punto esencial de la cultura actual, y la arqui-
tectura y el cine no se quedan atrás. Así, tenemos 
que hablar de la presencia de la cuarta pared en la 
arquitectura del arquitecto suizo y del cineasta ruso 
en la que esta cobra una gran importancia debido 
a que “se convierte en una escenografía barroca en la 
que el espectador se vuelca al centro del espacio/escena 
haciéndole partícipe de esta”6. Ambos autores utilizan 
diferentes recursos para generar este efecto e intro-
ducir al espectador en las atmósferas creadas. No 
cabe duda de que el elemento más representativo 
no es la celeridad con la que se vive la experiencia 
arquitectónica-cinematográfica, sino que la pro-
pia dilatación es la que se encarga de generar ese 
efecto inmersivo. De esta forma, se produce una 
ruptura de la cuarta pared en la que la obra interac-
túa directamente con el espectador y haciéndolo 
partícipe de sus propias reflexiones.

Por otro lado, el recorrido arquitectónico 
presenta una serie de diferencias respecto al trá-
velin pues en este último se genera un forzaje en 
los diferentes puntos de vista que recorren la es-
cena; es decir, es el propio director el que marca 
las directrices del recorrido que va a realizar el 
público. Por su parte, la arquitectura tiene un ca-
rácter mucho más abierto y el espectador, a pesar 
de verse en el centro de la obra, realiza su parti-

TOMA 1. 

RECORRIDO vs TRÁVELIN

5 El forzaje es el acto por el cual se encamina hacia una 
respuesta premeditada. Pedrós Fernández, Óscar. Arquitectura e 
ilusión. Proyectar desde el in-genius loci (A Coruña: Diseño Editorial, 
2019), pág. 138.

6 Pedrós Fernández, op. cit, págs .75-76.
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cular recorrido a través de ella. En este caso, el 
arquitecto sólo puede utilizar diferentes recursos 
de forzaje pero que no implican el éxito de sus in-
tenciones, ya que el recorrido queda sometido a 
la arbitrariedad de sus decisiones.

Para entender este recurso empleado por 
ambos autores realizaremos un análisis por-
menorizado del uso del tiempo en sus respec-
tivas obras, hablando de la dilatación de este 
como elemento de inmersión.

1. EL USO DEL TIEMPO

Ambos autores tienen un uso diferenciado 
del movimiento a través del tiempo que los hace 
únicos en sus respectivas disciplinas.

1.1. PETER ZUMTHOR

Peter Zumthor manipula el movimien-
to a través del tiempo de forma dinámica y es-
tática, a diferencia de Andrei Tarkovsky. A 
continuación, indagaremos en estas dos for-
mas de concebir el movimiento y el tiem-
po por parte del maestro suizo:

a) EL USO DEL TIEMPO COMO EDAD DEL   

EDIFICIO

El interés en el tiempo por parte del arqui-
tecto suizo es el más representativo a lo largo de su 
carrera profesional y se percibe, sobre todo, en sus 
obras más tempranas. En este punto cabe destacar 
que Zumthor desarrolla su carrera profesional en 
una época de madurez personal lo que le hace te-
ner una sensibilidad y percepción de la arquitectura 
mucho más profunda que al principio de su forma-
ción como ebanista. Estas obras tienen un fuerte 
carácter autóctono y muestran sus arraigos a la ar-
quitectura tradicional realizada en Suiza durante 
los últimos siglos. Uno de los ejemplos más repre-
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Diferentes texturas en la fachada de la capilla de San Benito. Alzado de la casa Gugalún en el que se aprecia el paso del tiempo como 
edad del edificio.
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sentativos es la capilla de San Benito (Fig 3.1.) don-
de se puede observar como el paso del tiempo deja 
“saba” en la propia arquitectura, incluso señalando 
la diferencia entre una fachada y otra.

Otros ejemplos son la casa Gugalún (Sui-
za, 1994) cuyo alzado principal se muestra en 
la Fig 3.2. y, en menor medida, las viviendas 
realizadas en Leis (Suiza, 2009).

Esta envoltura, es un aspecto importante en 
el que se muestra el paso del tiempo, de la sociedad, 
en definitiva, de la arquitectura a través de un movi-
miento que hace que los materiales que conforman 
la misma hablen de su pasado, su presente e, inclu-
so, su futuro. En este punto, se puede mencionar la 
referencia que hace el cineasta ruso en su libro escul-
pir en el tiempo acerca de la forma que tiene la cul-
tura japonesa de entender el paso del tiempo y darle 
la importancia que se merece a través de las huellas 
que deja en los materiales. A este paso del tiempo lo 
denominan “saba”.  Así, este dice que la “saba es la 
roña inimitable del tiempo, el encanto de lo viejo, el sello, 
la pátina del tiempo”7. De esta forma la arquitectura 
de Zumthor además de sellar el tiempo a través de 
la “saba” de los materiales que conforman su ar-
quitectura, lo combina con elementos del mismo 
material que perduran en el tiempo, marcando esa 
diferencia que, como no puede ser de otra mane-
ra, se empezará a diluir hasta que ambas partes del 
edificio formen un único elemento.

Sin embargo, existen situaciones en las que 
la diferencia no se diluye y perdura en el tiempo 
haciendo que lo nuevo y lo viejo coexistan de for-
ma independiente, y dándole a la obra arquitectóni-
ca esa connotación tan marcada de atemporalidad. 
Un claro ejemplo de este tipo de anacronismos en 
su obra es el museo de Kolumba, Alemania, 1997-2007 
(Fig 3.3.) y, en menor medida el refugio para las ruinas 
romanas en Haldestein, Suiza, 1986.

b) EL TIEMPO Y LA PROMENADE ARQUITEC-
TURALE 

En este caso, estamos hablando del tiem-
po como elemento que nos permite experimen-
tar la arquitectura de forma secuencial. Se trata 
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7 Tarkovsky, Andrei, Esculpir en el tiempo (Berlín: An-
zos, 1991), pág. 77-78.

Contacto entre lo existente y lo nuevo en el Museo de Kolumba.
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de la dilatación del tiempo, es decir, del recorrido 
arquitectónico para generar diferentes sensacio-
nes. Estamos hablando principalmente de dos de 
sus obras más emblemáticas: las termas de Vals, 
Suiza, 1996 (Fig 3.4.); y el Pabellón de Hannover 
(Alemania, 2000). Como se puede observar, aun-
que ambas formas están interconectadas con la 
obra de Zumthor y Tarkovsky, esta última es la 
más representativa en lo que nos atañe y, por 
tanto, en el siguiente epígrafe analizaremos en 
profundidad todas sus implicaciones en el pro-
ceso creativo de ambos autores.

1.2. ANDREI TARKOVSKY

El uso del movimiento, y a su vez del tiempo 
como herramienta fundamental para plasmar es uso 
hierático del hacer cinematográfico, es primordial en 
su obra y en su forma de entender cualquier tipo de 
reflexión filosófica relacionada con la condición hu-
mana y su estar (habitar) en el mundo.

En este caso, el uso del tiempo más referen-
cial es su uso dinámico, pausado, dilatado; pero 

sin duda dinámico. Tarkovsky emplea dos tipos 
de plano emblemáticos en su obra:

En primer lugar, el trávelin lineal tan-
to perpendicular a la escena como paralelo a la 
misma. En este caso la cámara no permanece 
móvil y por tanto el espectador se introduce en 
la escena de manera inequívoca. 

En el segundo caso, el acercamiento de la 
cámara no se produce, el empleo del zoom fotográ-
fico hace el espectador se introduzca en la escena, 
pero le da un carácter meramente contemplati-
vo, cómplice de lo que está pasando, pero sin ca-
pacidad de acción. Incluso en algunas escenas se 
puede observar cómo tiene un carácter invasivo 
en la intimidad de los espectadores.

En el cine de Tarkovsky se puede hablar de 
un uso del tiempo en el que a la vez el espacio ci-
nematográfico tiene una gran importancia a la hora 
de representar esa forma de esculpir en el tiempo7 en 
la que la narrativa visual cobra una importancia ab-
soluta en su lenguaje cinematográfico.
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Boceto de las termas de Vals donde el recorrido arquitectónico se mues-
tra como idea de proyecto.
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a. Pabellón suizo, expo 2000, Hannover

a’. Stalker,  1979
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1. la músICa y El movImIENto



Peter Zumthor y Andrei Tarkovsky

-34-

Análisis a) Pabellón suizo, Expo 2000, Hannover. 
Elaboración propia con ayuda de los esquemas realizados 
por Peter Zumthor.
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Análisis a’) Stalker, 1979.
Elaboración propia.
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A continuación, se desarrolla la idea 
del tiempo, anteriormente mencionada, y 
sus implicaciones en casos prácticos median-
te de los siguientes ejemplos:

A través de las imágenes (Fig 3.6. y Fig 3.6.) ex-
puestas al inicio se desarrolla el anterior análisis grá-
fico (Fig 3.7. y Fig 3.8.) y, a continuación, se explican 
las ideas  desarrolladas en los mismos:

En ambas obras se puede observar como el 
acercamiento al lugar, el “claro del bosque” y la zona; 
respectivamente, correspondiente con el punto 3 del 
esquema superior, se produce a través de una dila-
tación espacio-temporal en la que la promenade ar-
chitecturale8 y el travelling cinematográfico generan 
su propia narrativa dentro de la obra y, ayudándose 
del sonido, generan esta transición de lo mundano 
del bosque y de la ciudad industrial a ese punto di-
ferenciador, el claro en el bosque y la Zona. Ambas 
transiciones pueden generar una cierta cercanía con 
aspectos espirituales a pesar de la ausencia de sim-
bología religiosa en las mismas. Pero el cambio de 
lo uno a lo otro se puede entender como el cambio 
de lo terrenal a lo divino, sobre todo en la secuencia 
de Stalker donde el propio autor admite su cerca-
nía con esa espiritualidad religiosa.

En este punto, es esencial hablar del reco-
rrido. Un recorrido estable, limpio, pensativo; que 
nos puede hacer reflexionar acerca de la propia con-

dición humana. Esto se puede ver en el trazado de 
las geometrías simples y lineales del edificio junto 
con los movimientos lineales laterales de cámara 
por parte de Tarkovsky, como se puede observar 
en los esquemas superiores. Es sabida la profunda 
devoción por el entendimiento de esta por parte 
del maestro ruso. Por su parte, Zumthor, en sus 
primeras obras nos habla de la conexión del ser 
humano con el propio lugar que habita, viéndose 
reflejado en esta obra a la hora de realizar todo el 
entramado de muros que la conforman.: en este 
caso podemos ver la conexión de la materializa-
ción del pabellón con las estructuras funcionales 
que se generan en los secaderos suizos al apilar di-
cha madera para su posterior secado.

Por otro lado, está el uso del sonido, refe-
renciado en la secuencia esquemática del esquema 
principal del epígrafe, como elemento que acom-
paña a la secuencia: en el pabellón suizo se emplea 
el ruido caótico de la ciudad y el sonido de las 
bandas de jazz que tocan en los diferentes espa-
cios (claro en el bosque) para transitar de un espa-
cio a otro en función de las condiciones acústicas 
ambientales. En lo referente a la película Stalker, 
se emplea el ruido de la ciudad industrial convir-
tiéndolo en banda sonora de la escena con unos 
sonidos electrónicos con un fuerte carácter místi-
co que hacen que seamos conscientes de la fuer-
te connotación religiosa del filme.

8 Concepto acuñado por Le Curbisier en su libro Viaje a 
Oriente publicado en 1911.
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Finalmente, el recorrido circular del proceso 
de inmersión en la obra hace que nos replanteemos 
esa relación con lo espiritual. Es cierto que este re-
corrido circular (terrenal-espiritual-terrenal) en la 
obra del suizo está más marcado en la capilla que se 
desarrollará en posteriores capítulos. Sin embargo, 
no deja de ser impactante la gran poética que encon-
tramos en la mayor parte de sus obras, incluyendo 
la que nos ocupa en este momento, tanto desde la 
concepción (bosque/mundo terrenal-claro del bos-
que/parte espiritual) como el manejo de la ilumina-
ción en dicha obra. De este aspecto nos ocuparemos 
en la TOMA 3 en la que se desarrollan temas rela-
cionados con la luz e iluminación. De este modo, 
el recorrido arquitectónico y el travelling, en este 
caso entendido como el recorrido cinematográfico, 
comprenden un proceso por el cual el espectador 
se ve inmerso en una experiencia en la que se trata 
de buscar el contacto con uno mismo. 
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2. El rECorrIDo CIrCular

B. Capilla Bruder Klaus, Alemania, 2007

B’. Stalker, 1979

Fig 3.12.   I    Fig 3.13.    I    Fig 3.14.

Fig 3.9.   I  Fig 3.10.   I   Fig 3.11.
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Análisis B) Capilla Bruder Klaus, Alemania, 2007
Elaboración propia con ayuda de los esquemas 
realizados por Peter Zumthor.
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Análisis B’) Stalker, 1979.
Elaboración propia.
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Al igual que en el anterior caso, el desa-
rrollo gráfico (Fig 3.15. y Fig 3.16.) corresponde a 
la secuencia de imágenes superior (Fig 3.9. – Fig 
3.11.) e inferior (Fig 3.12. – Fig 3.14). 

En este caso, el recorrido arquitectónico 
viene de la mano de una de las obras más repre-
sentativas del arquitecto suizo: la capilla Klaus en 
Colonia, 2007. Para establecer la relación con el 
cine tenemos que echar mano de la fuerte carga 
religiosa-espiritual de su película Stalker en la que 
el recorrido fílmico, es decir, la narrativa visual de 
toda la película; se desarrolla mediante una narra-
tiva circular explicada en la Fig. 3.17.

Este esquema narrativo se acompaña con 
un movimiento de cámara lento y lineal hacia la 
acción mediante pequeños trávelin que enfati-
zan la acción. Esta estructura circular terrenal/
ciudad-espiritual/ZONA-terrenal/ciudad se ve 
reflejada en los bocetos/planos realizados para la 
construcción de la capilla en Colonia, en la que 
las líneas curvas y tangentes al volumen macizo 
marcan un recorrido claro de forma circular como 
se puede observar en la Fig. 3.18.

Este recorrido, al igual que los tráve-
lin realizados en Stalker hacen que el espec-
tador mude de un lugar a otro mediante esa 
dilatación espaciotemporal que se genera al pre-
sentar espacios para la contemplación como 
puede ser el interior de la capilla. 

Esta dilatación temporal, el director ruso nos 
la muestra en diversas escenas mediante el movi-
miento lento de cámara materializado en sutiles 
trávelin dirigidos a la acción, en la mayor parte 
de los casos, se trata de situaciones en los que la 
reflexión acerca de la condición humana está pre-
sente. Por su parte, la capilla, mediante la aproxi-
mación a la misma y el posterior acceso, hacen que 
además de su función religiosa genere un espacio 
para la reflexión y la contemplación.

Cabe destacar que ambos autores marcan 
esta conexión espiritual nada más entrar en la capi-
lla/Zona mediante el uso de texturas. Por un lado, 
el arquitecto suizo genera un espacio áspero, agre-
sivo con el espectador, que se suaviza con la en-
trada de luz cenital y lateral mediante los agujeros 
creados por el encofrado del hormigón. Además, el 
mismo acto de quemar el encofrado interior con-
cede ese dinamismo en el mismo en función de las 
condiciones climáticas exteriores (Atmósferas). 
Por su parte, el director de cine enfatiza esta tran-
sición mediante el uso de diferentes filtros: en la 
ciudad se muestra un ambiente cargado gracias a 
la propia escenografía y al uso del sepia, que des-
aparece nada más llegar a la Zona donde los tonos 
apagados del propio espacio lo dotan de un cierto 
dramatismo que acompaña la acción. 

Como se ha mencionado anteriormente, el 
carácter religioso/espiritual en la obra de Tarko-
vsky es ampliamente conocida. Sin embargo, la 
obra de Zumthor está abierta a un debate más am-
biguo acerca de su posible carga espiritual, visible 
en la mayor parte de su obra religiosa.
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Esquema circular presente en la capilla Bruder Klaus. Esquema circular presente en Stalker.
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TOMA 2. 

ENCUADRE 
vs

PROFUNDIDAD DE CAMPO

En este caso, tenemos que profundi-
zar en conceptos relacionados con estas discipli-
nas y ver la relación que se encuentra entre am-
bos.

Dichos aspectos hacen referencia a un 
léxico cinematográfico, pero tienen una gran rela-
ción con la experiencia en la arquitectura al igual 
que el recorrido o el trávelin cinematográfico. El 
encuadre, por su parte, nos marca el ritmo en la 
arquitectura mediante puntos de interés que hacen 
que la experiencia de esta cobre un cierto discurso 
implícito. Por otro lado, la profundidad de campo 
nos permite analizar con mayor profundidad la 
complejidad espacial de la arquitectura y, en el caso 
del cine, la complejidad compositiva de las secuen-
cias de imágenes.

La arquitectura y el cine tiene un ca-
rácter eminentemente visual. Por ello, la compo-
sición y el encuadre tiene una gran importancia 
en las obras, a pesar de ser, este último, una herra-
mienta propia del cine. 

En ambas obras se puede obser-
var cómo el autor genera una serie de puntos en 
el proyecto/film donde el espectador ha de cen-
trar su vista, generando puntos de inflexión en la 
misma. Estas posiciones diferenciadas juegan con 
elementos como el encuadre y la profundidad de 
campo.

A continuación, analizaremos los ca-
sos más representativos:





Arquitectura y cine de culto

-47-

1. la CENtralIDaD Como hErramIENta DE EN-
CuaDrE 

C. Termas de Vals, Suiza, 1996

C’. Stalker, 1979

Fi
g 

3.1
9.

Fi
g 

3.2
0.



Peter Zumthor y Andrei Tarkovsky

-48-

Fi
g 

3.2
1.

Análisis C) Termas de Vals, Suiza, 1996
Elaboración propia con ayuda de los esquemas 
realizados por Peter Zumthor.
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Análisis C’) Stalker, 1979.
Elaboración propia.
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Como en el desarrollo de la anterior toma, la 
Fig 3.1. y Fig 3.20. muestran lo que va a tratar de 
analizar mediante el análisis posterior (Fig 3.21. y 
Fig 3.22.)

Ambas obras muestran una complejidad 
espacial que se tratará de explicar mediante estas 
dos imágenes y los planos expuestos anteriormen-
te.

En primer lugar, la composición de ambas 
escenas se compone a partir de un espacio central 
caracterizado por la presencia de un plano de agua 
inferior y un plano de luz superior que enfatiza la 
importancia de este espacio central: por un lado, 
una de las piscinas de las termas y, por otro, la ha-
bitación de la Zona que hace cumplir los deseos 
más profundos de quien se adentra en ella. Este 
espacio central marca el primer plano de la esce-
na como se puede observar en los esquemas adjun-
tos. 

Por otro lado, se encuentra el segundo plano 
de la escena que marca la profundidad total del es-
pacio principal y en el caso de Tarkovsky se ubica a 
los protagonistas que posteriormente cobrarán una 
mayor importancia en la escena: este espacio está 
en ambos laterales marcados por dos planos que 
impiden la visión en esas direcciones, en las termas 
se produce mediante muros de piedra con salidas en 
sus extremos y en el caso del fotograma de esta se 
produce mediante el uso de la sombra.

Finalmente, se puede apreciar de forma muy 
sutil la presencia de un tercer plano que le da pro-
fundidad al espacio. Este plano gana relevancia 
cuando el usuario/cámara-espectador se adentran 
en la “habitación”.

Esta secuencia de planos da al espectador in-
formación acerca del espacio y, al mismo tiempo, 
los dota de capacidad para interpretarlo y experi-
mentarlo. 

Como se puede observar en ambos esque-
mas, la profundidad de campo se ve reducida en 
cuanto la “cámara” se adentra en la “habitación” y 
el segundo plano se convierte en el primero. En ese 
punto, el espectador se encuentra dentro de la ha-
bitación con todo lo que eso conlleva y se permite 
la reflexión mediante la dilatación del tiempo: en el 
primer caso, mediante el baño como ritual y, en el 
segundo, a través de un plano fijo centrándose en 
los protagonistas que se han quedado a “las puer-
tas” de la “habitación”.

Por su parte, el encuadre en ambas imáge-
nes se realiza de forma central y se le da impor-
tancia a elementos muy concretos de la escena y 
los diferentes planos de la misma son los encar-
gados de ordenarlos secuencialmente.   Por tanto, 
nos encontramos con una escena frontal con una 
gran profundidad tanto espacial como simbólica-
mente.
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2. El paIsajE Como rEflExIóN

D. Termas de Vals, Suiza, 1996

D’. Stalker, 1979
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Análisis D) Termas de Vals, Suiza, 1996 
Elaboración propia con ayuda de los esquemas realiza-
dos por Peter Zumthor.
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Análisis D’) Stalker, 1979.
Elaboración propia.
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En el anterior ejemplo, el encuadre y la pro-
fundidad de campo marcaban un claro carácter 
central en la espacialidad de la “escena”, en este 
caso, por el contrario, se forma una relación lineal, 
longitudinal, entre el observador y el observado 
(Fig 3.23. y Fig 3.24.). En ella intervienen una se-
rie de elementos que analizaremos a continuación 
a partir del análsisi gráfico anterior (Fig 3.25.  y Fig 
3.26.) 

En primer lugar, en ambos casos podemos 
hablar de tres planos que conforman la escena: el 
primero, formado por la ventana en ambos casos, 
que se encarga de encuadrar el objetivo último de 
la ambiente que se encuentra el segundo plano, 
formado, por un lado, por la vegetación y; por el 
otro, el protagonista que se encuentra contemplati-
vo hacia el bosque. Por último, el tercer plano es el 
cual se muestra como objetivo y, además, en el caso 
de las termas de Vals, está formado por los Alpes 
suizos y, en el caso del filme, está formado por un 
bosque cubierto por la niebla.

La principal diferencia respecto al anterior 
ejemplo es que en este caso se trata de un punto 
fijo, estático en el tiempo, que trata de conseguir en 
el espectador un momento para la contemplación 
y reflexión a través de la obra arquitectónica/cine-
matográfica.

Para continuar el análisis, haremos una pe-
queña introspección en cada uno de los aspectos 
anteriores:

En primer lugar, el punto del observador 
fijo tiene, como hemos mencionado anteriormen-
te, un fuerte carácter contemplativo y reflexivo. En 
la primera imagen, este  se sitúa descansado en las 
diferentes tumbonas dispuestas transversalmente a 
la composición y dando espacio a esta reflexión a 
través del paisaje. Por su parte, Tarkovsky sitúa al 
espectador de la película de forma central a la com-
posición generando una un estado similar al que el 
propio protagonista está sometido, en la escena se 
puede apreciar ese carácter reflexivo a través del 
paisaje.

En segundo lugar, la ventana trabaja en la 
escena como elemento focalizador del paisaje y 
metáfora a la contemplación y reflexión. Ambos 
autores sitúan al hueco como elemento intermedio 
de la composición. Por su puesto, estas ayudan a 
encuadrar la escena de forma sutil y elegante ha-
ciendo que el mensaje sea perfectamente entendido 
por el espectador.

Por último lugar, se encuentra el paisaje, ter-
cer plano, como elemento contemplativo. Este pai-
saje, como se puede observar en ambas secciones, 
se generan dos planos diferenciados: en las termas 
de Vals ,ese primer plano de árboles que generan 
una pequeña cortina al plano posterior, formado 
por las montañas que forman los Alpes suizos. 
Por su parte, en el fotograma sacado de la película 
Stalker, la composición está formada por dos pla-
nos posteriores:  el primero, generado a través de la 
niebla cubriendo toda la escena posterior  y creando 
esa atmósfera tan característica de la película y otro 
virtual, que se intuye detrás de ese manto de niebla, 
la vegetación, objeto de contemplación por parte del 
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protagonista y del espectador. En este caso se gene-
ra un cuarto plano de profundidad formado por la 
ubicación del protagonista en el centro de la com-
posición, tanto longitudinal como transversalmen-
te. Este hecho no es más que el intento por parte del 
director  de introducirnos en la escena e implemen-
tar en nuestro subconsciente la misma reflexión 
que trata de llevar a cabo el “Stalker”9.

9 Los stalkers son los encargados de llevar a los a vetureros 
al interior de la Zona debido a los riesgos que conlleva.
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TOMA 3. 

LUZ
vs

ILUMINACIÓN

La luz y, en caso del cine, la iluminación son 
uno de los elementos más representativos a la hora 
de hablar de una obra arquitectónica y cinemato-
gráfica. En lo que se refiere a este trabajo, esta cobra 
una gran relevancia en la mayor parte de los traba-
jos realizados por ambos autores y, en especial, en 
las obras de carácter religioso del maestro suizo. El 
aspecto religioso de la obra de Andrei Tarkovsky 
es ampliamente conocido y, como no es el objetivo 
de este trabajo, no desarrollaremos dicho aspecto 
en profundidad y lo trataremos de forma anecdóti-
ca durante el mismo, pues son muchas las páginas 
que han plasmado la parte espiritual en la obra del 
cineasta ruso. 

Así, Tarkovsky emplea una iluminación en 
sus escenas, al igual que el arquitecto suizo, con una 
fuerte capacidad de darle un significado al espacio 
que la envuelve. Además, en ambas se percibe un 

fuerte carácter espiritual, acentuado por la propia 
temática de estas: en casi toda su obra se trata de 
hacer una reflexión acerca de la condición humana 
y su presencia en el mundo que nos rodea. En la 
imagen de la siguiente página (Fig. 3.28.) se puede 
observar cómo desde un plano bajo, la luz entra casi 
perpendicular a la dirección visual del espectador 
cargando la escena de un fuerte carácter espiritual 
y focalizando la mirada del espectador, al igual que 
la del protagonista en la puerta que permite el paso 
de la luz al interior del espacio. 

Por su parte, Peter Zumthor introduce la luz 
en la “escena” de forma que la entrada cenital de la 
misma hace que el espacio, sea cual fuere, se dote 
de ese carácter espiritual tan característico de sus 
obras. 

En la imagen superior (Fig. 3.27.) podemos 
ver como la luz ilumina todo el espacio de forma 
cenital-lateral de forma que rasga todo el edificio 
mediante una diagonal que le confiere una gran 
agresividad en el mismo. Además, cabe destacar 
que toda la configuración de la capilla genera es-

Fi
g 

3.2
7.



Peter Zumthor y Andrei Tarkovsky

-58-

pacios de sombra que enfatizan  esa agresividad 
formal en la que las propias texturas de los ma-
teriales influyen en la visualización de la obra: se 
puede observar como el revestimiento interior  de 
chapa metálica refleja de forma diferente la luz en 
función del ángulo de incidencia, generando de una 
superficie esencialmente lisa; exceptuando peque-
ñas imperfecciones que también le dan fuerza al 
espacio; un plano cóncavo con una gran variedad 
de tonos grisáceos.
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1. El EspaCIo rElIgIoso

D. Capilla Bruder Klaus, Alemania, 2007

D’. Stalker, 1979
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Análisis e) Capilla Bruder Klaus, Alemania, 2007
Elaboración propia con ayuda de los esquemas 
realizados por Peter Zumthor.
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Análisis e’) Stalker, 1979.
Elaboración propia.
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En este caso, estamos ante unos de los ejem-
plos más representativos de ambos autores y trata-
remos de explicar el uso de la luz en los diferentes 
espacios creados. Como hemos mencionado ante-
riormente, el simbolismo religioso es de gran im-
portancia para el entendimiento de las mismas y, 
como no podía ser de otra manera, la luz se encar-
ga de dar es carácter espiritual a los espacios que 
ambos autores tratan de representar: no solo por 
su introducción en el centro del espacio sino por 
la forma en la que esta se apropia del mismo incre-
mentando el dramatismo en la escena.

Para ello, echaremos mano de los esque-
mas adjuntos en la parte superior de este epígra-
fe.

En primer lugar, cabe destacar la principal 
diferencia entre la comparativa, que no es más que 
la propia condición del medio en el que se materia-
liza la obra: por un lado, en el caso de la capilla, el 
punto de incidencia de la luz es excéntrico al igual 
que el tipo de iluminación empleado por Tarkovs-
ky para ambientar la escena. Sin embargo, en el 
primero de los casos, el punto no es fijo, se trata de 
luz natural que cambia su posición a lo largo del 
día y el mes, modificando por completo la atmós-
fera creada. Esta característica, aunque no influya 
en gran medida en la percepción visual del espa-
cio, como se puede observar en el esquema inferior, 
si influye en la experiencia del visitante debido al 
cambio que producen las condiciones climáticas en 
la percepción de este. Por su parte, en el fotograma 
de Stalker, el punto de luz es fijo, constante, y las 
condiciones climáticas son las que se muestran en 
ese preciso instante.

En segundo lugar, donde la sección se reduce, 
la luz tiene una incidencia menor haciendo que esa 
parte pierda importancia cuando la cámara/usuario 
se adentra en el espacio central: en el primer caso, 
se trata de un lugar para el culto y ,en el caso de 
la zona, se trata de la habitación que concede los 
deseos más profundos del ser humano. Esta menor 
influencia de la luz en determinadas partes del pro-
yecto se puede observar principalmente cuando se 
analiza la sección de ambos ejemplos para entender 
complejidad espacial de las mismas.

Por otro lado, tiene una gran importancia 
el movimiento en la experiencia visual del espa-
cio ya que este hace que la luz cobra importancia 
en los puntos esenciales del espacio: en ambos ca-
sos el área central de la composición formada por 
el espacio de oración y la “habitación de los de-
seos”.

Paralelamente, tenemos que hablar de la po-
sición de la entrada de luz en el espacio central. Se 
trata de un elemento hueco, excéntrico, que permi-
te la entrada de luz, así como la de otros agentes 
atmosféricos como puede ser la lluvia o, incluso, el 
viento. Este último en el caso de la capilla puede, 
además, hacer acto de presencia a través de los ori-
ficios generados por el encofrado de la estructura de 
hormigón. Todos estos elementos hacen que la luz, 
además, de bañar todo el espacio central se refleje 
en el agua que queda estancada en el suelo de la 
capilla. Este efecto también se produce en la escena 
de la “habitación”, en el que la entrada repentina 
de agua de lluvia en la misma hace que la luz se 
refleje en el espacio central y los protagonistas que, 
al principio de la escena dominaban el espacio es-
cénico, pierdan protagonismo, y este agua de lluvia 
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se convierta en el punto focalizador de la atención 
del espectador.

Finalmente, no se puede hablar de la pre-
sencia de la luz en estos ejemplos sin mencionar la 
gran importancia que tienen la sombra periférica 
de la misma, es decir: ambos espacios se configuran 
con una iluminación central en la que los laterales 
se oscurecen tanto por la propia textura del edificio 
como por la puesta en escena de la película. Así, se 
genera un gran contraste que hace que el espectador 
centre su atención en los puntos que, tanto Zum-
thor como Tarkovsky, les interesan: estamos ha-
blando de espacio central, el lucernario en el primer 
caso y de la habitación en el segundo.
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2. la tExtura Como juEgo DE luCEs

f. Termas de Vals, Suiza, 1996

f’. Stalker, 1979
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Análisis f) Termas de Vals, Suiza, 1996
Elaboración propia con ayuda de los esquemas 
realizados por Peter Zumthor.
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Análisis f’) Stalker, 1979.
Elaboración propia.
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En este caso particular, nos detendremos a 
analizar cómo ambos autores utilizan la luz, natu-
ral y artificialmente, respectivamente para jugar 
con la profundidad de los espacios que “proyectan” 
mediante las texturas generadas por dicha ilumi-
nación.

Como hemos mencionado anteriormente, 
el uso de la luz por parte del suizo y del ruso no 
deja indiferente a nadie en sus proyectos debido al 
fuerte dramatismo que provocan en las mismos. 
Este dramatismo lo consiguen, en la mayor parte 
de los casos. mediante una iluminación cenital con 
diferentes excentricidades. Sin embargo, en este 
caso se consigue a travésde la entrada lateral de luz, 
bañando exclusivamente los paños verticales que 
ellos consideran necesarios. Este uso de la luz hace 
que, junto con la complejidad de dichos paramen-
tos verticales y sus texturas, se genere una riqueza 
espacial que dota a la escena de una gran persona-
lidad. 

Así, en primer lugar, tenemos que establecer 
el dónde y el cómo esta luz-iluminación hace pre-
sencia en dichos espacios:

Por un lado, en las termas, la incidencia 
de luz es totalmente lateral haciendo hincapié en 
uno de los laterales de la sección, cómo se puede 
apreciar tanto en la imagen como en los esquemas 
adjuntos. Además, esta entrada lateral de luz, con-
trolada mediante una pequeña hendidura longitu-
dinal en el forjado superior mediante la separación 
de la losa del muro de contención adyacente, ge-
nera ese dramatismo del que hablábamos anterior-
mente, haciendo que el muro de piedra cobre una 

determinada textura gracias a los relieves de estas, 
como se puede observar en la imagen superior (Fig. 
3.33.).

Por su parte, Tarkovsky establece una ilumi-
nación para la escena totalmente realista mediante 
un hueco ubicado en el lateral de la habitación. En el 
plano principal de la escena se puede observar otro 
foco de luz en la escena: una ventana de menores 
dimensiones que permite la entrada tenue de luz en 
ese plano. Esta iluminación que baña el encuadre 
principal genera una serie de texturas en el mismo 
dotándolo de una mayor profundidad. 
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TOMA 4. 

PREEXISTENCIA
vs

RUINA

El uso de lo antiguo, lo abandonado es un 
elemento recurrente en la obra de ambos autores. 
La experiencia de ellos se materializa en el trata-
miento que le dan tanto a la preexistencia, utilizan-
do términos arquitectónicos, comoa  la ruina, en 
el caso del cine. Cabe destacar que la presencia de 
esta hace que la obra cobre un significado cargado 
de nostalgia y respeto hacia la misma. Durante este 
capítulo indagaremos en los casos más representati-
vos tratando de establecer las conexiones entre am-
bos, pero antes de comenzar tendremos que hablar 
individualmente de cada disciplina:

En primer lugar, la preexistencia es un ele-
mento de obligado tratamiento cuando un arqui-
tecto se enfrenta a un proyecto en el que el elemen-
to principal es la existencia de una obra anterior.  
Existen diferentes formas de enfrentarse a este reto 

que exceden el objetivo de este trabajo, por lo que 
solo haremos referencia a las utilizadas por dichos 
autores.

La arquitectura del maestro suizo se enfren-
ta, en varias ocasiones, a la rehabilitación de restos 
arquitectónicos y, como no podía ser de otra mane-
ra, se resuelve en base al respeto de lo existente y a 
la reflexión en torno al mismo, a la vez que se inte-
gra el nuevo edificio de forma extraordinaria en el 
antiguo.  Tanto en el museo de Columba en Colonia 
como en el Refugio para ruinas romanas, Zumthor es-
tablece una relación de respeto entre el edificio, el 
espectador y la preexistencia. Para el desarrollo de 
este trabajo hablaremos del segundo puesto que du-
rante mi viaje a Suiza he podido disfrutar en prime-
ra persona de la experiencia visitarlo.

Por su parte, Tarkovsky ambienta con mu-
cha frecuencia sus películas en lugares abandona-
dos para enfatizar en su búsqueda de la condición 
humana y todas las reflexiones que la ruina puede 
ofrecer en torno a ella. Para la relación con la obra 
de Peter Zumthor he seleccionado una escena de la 
de la película Nostalgia, rodada en los años ochenta, 
en los que la relación entre el espacio, el protago-
nista y el espectador se produce mediante la rui-
na. Cabe destacar que el cineasta ruso emplea en 
la mayor parte de sus obras espacios en ruina que 
hacen que toda su filmografía esté vinculada con 
esa nostalgia de lo antiguo.
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Interior y exterior del Refugio para las ruinas romanas.
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1. lo aNtIguo y lo NuEvo

g. Refugio para ruinas romanas, Suiza, 1986

g’. Nostalgia, 1983
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Análisis g)Refugio para ruinas romanas, Suiza, 1983
Elaboración propia con ayuda de los esque-
mas realizados por Peter Zumthor.
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Análisis g’) Nostalgia, 1983
Elaboración propia.
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Para analizar la relación entre el espectador/
protagonista con la obra partimos de cuatro ele-
mentos fundamentales: la preexistencia/ ruina, la 
relación con su entorno, la relación entre el espec-
tador y la misma, y por último, y no menos im-
portante, la luz que incide en la zona central del 
espacio.

En primer lugar, tenemos que recalcar la 
diferencia entre el cine y la arquitectura en el que 
el punto de vista en uno es fijo y dirigido por el 
directo y, en la otra, es móvil y dependiente del es-
pectador.

Sin embargo, en ambos casos de estudio, el 
espacio que se nos presenta es central y la relación 
con la ruina y el espectador, en el caso de Nostal-
gia, el protagonista; es simétrica respecto a la ruina. 
Esta relación se produce sin interferencias con la 
misma, de modo que la ruina es el contorno que 
delimita el espacio y el que lo habita es el que lo 
recuerda, lo reflexiona y lo contempla. Además, 
el protagonista en Nostalgia interactúa con otros 
elementos como el pequeño lago, la viviendo pos-
terior y la vegetación de fondo. Toda esta relación 
se produce mediante un manejo de la perspectiva y 
la escala, descontextualizando la ruina de su lugar 
de origen y introduciéndola en una atmósfera to-
talmente irreal. La persona, el lago y la casa no pre-
sentan ninguna relación de escala entre sí, lo que 
hace que la escena cobre una mayor importancia y 
connotación onírica muy frecuente en las obras de 
Tarkovsky.

En segundo lugar, tenemos que hablar de 
la relación con su entorno, como ya hemos habla-

do anteriormente, Tarkovsky descontextualiza la 
ruina del lugar mediante diferentes herramientas 
de carácter visual, mientras que Peter Zumthor lo 
envuelve mediante un elemento arquitectónico de  
fuerte carácter primitivo y esencial para no perder 
la vinculación con el pasado de la obra. Esto provoca 
esa descontextualización del lugar actual y provoca 
una conexión con el contexto pasado.

Por último, la luz en ambas atmósferas jue-
gan un papel primordial en la configuración de la 
misma. La luz cenital, en el caso del Refugio para 
las ruinas romanas se encarga de dar esa racionali-
dad a la arquitectura romana y a bañar el espacio 
de luz directa puesto que el resto de edificio se cie-
rra mediante una estructura de celosías de madera 
que lo recubren en las cuatro fachas. Estas celosías 
permiten una entrada muy tenue de luz en el inte-
rior que se ve complementada con la presencia del 
gran lucernario de cubierta, su geometría gira 45º 
respecto a la ruina integrándose dentro de la com-
posición.

Por su parte, Tarkovsky echa mano del ro-
setón y de la cubierta desprovista de estructura de 
la iglesia en ruinas para introducir la luz en la es-
cena y darle un fuerte simbolismo a la misma. De 
la misma forma, esta entrada principal de luz se 
produce de manera casi cenital. Además, en este 
punto, podemos hablar de la presencia de lo sublime 
(Burke) en muchas de las escenas de Andrei Tar-
kovsky al igual que las obras de Peter Zumthor, 
principalmente por el uso de la luz en sus espa-
cios.

Así, tenemos que mencionar la relación que 
se encuentra con esta escena en el manejo de la luz 
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por parte del artista, Olafur Eliasson, en su obra 
The weather Project en la que la luz es el objeto pro-
tagonista de su escultura.
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El Sol como rosetón del nuevo templo moderno, el Tate Museum. El rosetón como elemento focalizador de la luz, convirtiéndolo en el Sol 
que ilumina la escena.
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4.
CONCLUSIONES

Para concluir el desarrollo de este trabajo, 
me gustaría establecer de forma clara la razón de 
ser del mismo, que no es otra que una respuesta, 
tanto académica como personal a dos vertientes ar-
tísticas y culturales que me apasionan y, así, ayu-
darme entender de forma más precisa el funciona-
mietnto de la arquitectura en nuestros tiempos; así 
como, el funcionamiento de la sociedad a la que sir-
ve y, por ende, ser capaz, en un futuro del ejercicio 
de la profesión, de dar respuestas más adecuadas a 
las necesidades que se  demandan de la arquitectura 
actual sin dejar de lado los aspectos más emociona-
les de la misma.

A lo largo del desarrollo de los diferentes 
aspectos tratados, se ha dejado constancia del ale-

jamiento que ambos autores presentan con el mo-
mento actual en el que vivimos. En primer lugar, 
Peter Zumthor se aleja de es ocularcentrismo10 ex-
puesto pro Pallasmaa en su libro “Los ojos de la piel” 
en el que expone que “la vista es el único sentido lo su-
ficientemente rápido como para seguir el ritmo del increí-
ble incremento de la velocidad en el mundo tecnológico”11 
abogando, así, por una arquitectura más háptica, en 
definitivas más sensorial, relegando a la vista a un 
plano más secundario. Es aquí donde Peter Zum-
thor con su sosiego proyectual y personal realiza 
una de las obras más sensibles de finales de siglo 
y principios del nuevo milenio, dando referencias 
a los futuros arquitectos de como se puede hacer 
una arquitectura más vinculada a lo primitivo, lo 
existencial y lo atmosférico.

Por su parte, Tarkovsky enfoca el cine desde 
un punto de vista igualmente sosegado, en el que la 
celeridad posmoderna no tiene cabida en el mismo, 
es decir, no se puede tratar de entender la filmogra-
fía de Tarkovky con la perspectiva actual, en la que 
el disfrute ha de ser inmediato y sin ningún tipo de 
profundidad.

Esta forma de concebir el arte, en última ins-
tancia, es la que escasea en la sociedad actual y una 
de las que podría hacer que la sociedad expulsara 
esas dinámicas consumistas en las que se encuen-
tra, poder disfrutas de una buena película o de un 
espacio arquitectónico de calidad no puede ser un 
placer del que solo disfrutemos los profesionales y 
estudiosos de dichos campos artísticos. Compartir 
experiencias con las personas que nos rodeas más 
allá de lo superfluo se ha convertido en un impo-
sible en los tiempos que corren y la arquitectura, 

10 Pallasmaa, Juhani, Los ojos de la piel (Chischster: Gusta-
vo Gil, 2012), pág. 19-21.

11 Pallasmaa, op. cit,  pág. 21.
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al igual que el cine y el resto de las artes, debe de 
ser el dique de contención del empobrecimiento de 
las dinámicas sociales y culturales de nuestro tiem-
po.

Por todo ello, este análisis no trata de bus-
car una relación directa entre ambos, establecien-
do que la concepción del arte y, en consecuencia, 
de sus respectivas disciplinas, es idéntico. Todo lo 
contrario, lo que se trata de exponer es la formar 
en la que dos artistas contemporáneos han sido ca-
paces de dar una respuesta totalmente diferente a 
la corriente dominante durante el desarrollo de su 
actividad, y conseguir entrelazar aspectos que al 
autor le parecen significativos a la hora de explicar 
su obra. 
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