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Resumen 
Vermeer y Hopper son unos pintores que, desde los ojos del arquitecto, consiguieron 
representar la luz otorgándole una dimensión esencial para construir los espacios domésticos, 
que son los marcos de las historias que narran sus obras. Ambos pueden definirse como 
admiradores de la belleza de la cotidianidad que sucede en el espacio doméstico, 
trascendiendo a través de la sinceridad encerrada en lo esencial de la casa. 

Del barroco Vermeer al contemporáneo Hopper, se pretende realizar un viaje por la 
representación de la arquitectura doméstica usando la luz como hilo argumental y diluyendo los 
límites entre las distintas disciplinas del arte. Los registros de la luz utiliza las herramientas de 
la pintura para hablar desde la arquitectura del espacio doméstico como el cobijo del hombre y 
su época, que refleja la belleza de lo cotidiano y que sirve como inspiración para la 
sensibilidad. 

Palabras clave: Vermeer, Hopper, luz, arquitectura representada, espacio doméstico 

Bloque temático: Miradas externas: la casa en la pintura, el cine y la literatura 

Abstract 
Vermeer and Hopper are two painters who, from architecture prespective, achieved to represent 
the light with a essential dimension to built domestic spaces, which are the frames of the stories 
that are told by his pictures. Both can be defined as beauty of ordinariness admirers, which 
takes place in the domestic space, trascending through honesty which are enclosed in the 
house essentiality. 

From the baroque painter Vermeer to the contemporary one Hopper, this research aims to 
travel through the representation of domestic architecture using light as thematic thread and 
blurring the limits between the different art disciplines. “Light registers” uses the painting tools to 
consider the architecture of domestic spaces as the place that shelters the man and his time, 
while at the same time, portraits the ordinariness beauty and works as a inspiration for sensivity. 

Keywords: Vermeer, Hopper, light, painted architecture, domestic space 

Topic: External views: the house in painting, cinema and literature 
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Referirse a la luz como un material constructor de la obra es una cuestión recurrente en la 
historia de cualquiera de las disciplinas artísticas. Usada con una extremada sensibilidad, la luz 
es capaz de matizar, jerarquizar, enriquecer y construir los espacios que habita el hombre. Esta 
hiperestesia en el manejo de la luz cuando inunda el espacio es más frecuente en la pintura, 
que ha registrado la luz desde una mirada diferente según cada época. De esta manera, los 
ojos de algunos pintores a lo largo de la historia se nos asemejan a aquellos con los que el 
arquitecto debería mirar, porque han sabido captar esa dimensión trascendental de la luz que 
es capaz de dotar de la importancia necesaria a los elementos que se engloban dentro del 
espacio. 

Cuando esta luz penetra en el ámbito doméstico es capaz, además, de crear una atmósfera 
recurrente y repetitiva que nos transporta a lugares, a momentos y a memorias. La relación de 
cotidianidad que nos une con el espacio doméstico permite crear un vínculo sentimental con la 
arquitectura más inmediata que tenemos: la casa. Por este motivo, la luz se convierte en un 
argumento indispensable en la pintura que plasma el hábitat doméstico: porque sus matices 
remiten a los elementos que tienen más importancia en la escena, porque su atmósfera nos 
habla de una hora y de una estación, porque su incidencia realza la actividad que se lleva a 
cabo y nos hace comprender los modos de habitar que encierra ese espacio. 

Ante esta perspectiva, ¿por qué elegir a dos pintores, a priori, tan distintos y distantes en el 
tiempo para hablar de la arquitectura doméstica a través de la pintura? Vermeer y Hopper son 
dos artistas que, desde lo que podemos llamar los ojos del arquitecto, consiguieron dibujar la 
luz otorgándole una dimensión esencial para construir los espacios domésticos, convertidos en 
marcos para las historias que narran sus obras. A pesar de la distancia temporal que los 
separa, ambos pueden definirse como admiradores de la belleza de la cotidianidad que sucede 
en el marco doméstico, sin pretensiones de trascender mediante lo simbólico, sino a través de 
la verdad y la sinceridad que se encierra en lo esencial de la casa. 

 

1. Los vínculos arquitectónicos de Vermeer y Hopper 
Para entender a estas dos figuras de la pintura y su relación con la arquitectura, es necesario 
conocer sus orígenes. Johannes Vermeer (1632 – 1675) fue un pintor holandés que desarrolló 
toda su labor artística en su ciudad natal: Delft. La buena posición de la que gozaba –
regentaba la posada familiar y también fue marchante de arte– permitió que siempre viviera en 
Delft, lo que le confirió una visión singular del paisaje urbano y de la arquitectura doméstica 
tradicional. Por este motivo, la pintura de Vermeer se convierte en un registro riguroso de la 
domesticidad barroca neerlandesa y de las actividades propias de la población de la época, 
plasmadas de muchas formas distintas y estudiadas con la tremenda minuciosidad propia del 
carácter del artista.1 

Por otro lado, Edward Hopper (1882 – 1967) fue un artista estadounidense que supo 
desenvolverse con maestría en unos años de transición hacia el arte moderno. En su juventud 
viajó a Europa, donde conoció la obra de Turner y Rembrandt, a quienes siempre consideró 
como sus mayores referentes, alejándose así de las vanguardias lideradas por personajes 
como Picasso. A su vuelta a América, Hopper alternó la ilustración cartelista con el paisajismo, 
disciplinas que pronto abandonó en favor del retrato y del dibujo de viaje. De la combinación de 

                                                           
1 Norbert Schneider, Jan Vermeer: 1632-1675. Sentimientos furtivos (Colonia: Taschen, 2010). 
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todos ellos, nació su peculiar gusto por la representación de temas de la cotidianidad y de las 
actividades que empezaban a ocupar el tiempo de ocio de la sociedad moderna. Así, su pintura 
se convierte en un amplio elenco de obras heterodoxas que sirven hoy como testigos de la 
transición hacia un mundo contemporáneo, donde los gustos y las inquietudes cambian tanto 
como los marcos urbanos y arquitectónicos en que suceden.2 

Obviamente, el punto de encuentro entre ambos no se encuentra en lo biográfico ni en lo 
estilístico. Entonces, ¿qué tienen en común uno y otro para ponerlos juntos en la palestra de la 
arquitectura representada? Se podría decir que su nexo de unión se encuentra en una maestría 
innata, demostrada casi con despreocupación, en el manejo de la luz como recurso para dotar 
de atmósfera a la escena. Sin embargo, ese manejo no procede solo de un estudio minucioso y 
exclusivo del hecho luminoso, sino de una visión conjunta de los elementos y los espacios 
puestos en juego bajo la luz. En este punto, es posible establecer una comparación con la 
intuición de Bernini al poner juntos a la arquitectura, la escultura y la pintura unidos por el 
argumento de la luz, que es el matiz que aporta la realidad y la humanidad, a la vez que la 
sensibilidad y la trascendencia. 

Así, la relación entre cada uno de ellos y la arquitectura de su tiempo tiene más que ver con su 
uso como escenografía, que con el gusto por entenderla en tanto que contexto donde suceden 
las actividades –domésticas, en este caso– de la humanidad; esto es, como espacio que 
merece ser presentado en toda su dimensión porque es el aire que nos rodea y el que encierra 
lo esencial de lo ocurrido. 

 

2. Los no-costumbristas 
Las cualidades tan personales de ambos provocaron que, en cierto modo, tanto Vermeer como 
Hopper se convirtieran en unos artistas díscolos en sus respectivas épocas. En el caso del 
holandés, abandonó enseguida el más recurrente de los temas barrocos: la pintura de historia. 
En sus primeros años, concentrado en mostrar su valía como erudito al ingresar en el gremio 
de pintores, desarrolló varias obras de este género, como Cristo en casa de Marta y María 
(1654). Sin embargo, el empeño de Vermeer por desarrollar una obra canónica era escasa, y 
pronto dejó atrás la pintura de historia para encajarse en temas en los que se sentía más 
cómodo. Entre esos temas encontró un especial interés por las escenas de burdel, en los 
cuales encontró situaciones que le fascinaron mucho más y que le impulsaron hacia la posterior 
representación de la cotidianidad y de la actividad humana. 

Por su parte, desde su viaje a Europa Hopper se vio fascinado por la pintura de Turner y 
desarrolló un especial gusto por la representación del paisaje, también inspirado por los 
impresionistas que conoció en París. Llama la atención este interés por estilos y temáticas en 
vías de desaparición con la llegada de las vanguardias, pero Hopper se fue definiendo como un 
artista imposible de encajar en ningún estilo, con unas técnicas e intereses propios, y que 
además siempre se negó a cualquier tipo de interpretación. En sus primeros años, Hopper 
cultivó una obra basada en la representación del paisaje americano de principios de siglo. Sin 
embargo, la captación de vistas casi bucólicas del este norteamericano –como Le Parc de 
Saint-Cloud (1907)– fue dando paso a la fascinación por el ajetreo y los avances modernos de 
la gran ciudad y sus escenas cotidianas –plasmada en Yonkers (1916)–. Animado por sus 

                                                           
2 Ivo Kranzfelder, Edward Hopper: 1882 – 1967. Visión de la realidad (Colonia: Taschen, 1995). 
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dibujos de viaje y sus apuntes, Hopper empezó a retratar el paisaje urbano y los elementos que 
lo componen: ventanas, escaleras y mesas en interacción con la humanidad moderna se 
convirtieron en los artefactos propios del imaginario del pintor. 

Por estos motivos, tanto Vermeer como Hopper fueron tachados en cierto momento como 
costumbristas. El abandono de los temas y las corrientes que fueron paralelos a ellos en favor 
de retratar las actividades de las clases sociales medias les hizo ganarse este apelativo. No 
obstante, parece que esta conducta está más asociada al inconformismo artístico que al 
costumbrismo estilístico. Así, podría decirse que Vermeer y Hopper son unos no-costumbristas, 
en tanto en cuanto ambos admiran la belleza de lo cotidiano y su momento, de cierta forma 
ligados al tempus fugit. En relación con esta visión desenfadada e inconformista del arte de su 
momento, los dos artistas comprenden que la esencia de su obra se concentra en torno a la 
dimensión del espacio que plasman en sus pinturas; pero también en cómo lo hacen, a través 
de una mirada muy educada en lo arquitectónico y poniendo al hombre en una actividad 
cotidiana como medida del espacio y del tiempo representados, conjugado todo ello desde la 
luz como herramienta que aporta verdad a la escena. 

A raíz de este abandono por los temas clásicos y por la creación de una pintura tan personal, 
ambos artistas, aunque en especial Hopper, han sido calificados también como simbolistas, en 
una creencia de que el enigma que encerraban sus obras debía estar oculto en alguna 
metáfora casi metafísica. En absoluto. Ninguna de las dos obras pretende trascender mediante 
significados ocultos en aquello que retratan, sino que lo hacen mediante la verdad y la 
sinceridad que encierran a través de la esencialidad. En este aspecto, y preguntado por el 
significado de sus enigmáticos cuadros, Hopper –poco amigo de describir su obra– espetó: 
«Toda la respuesta está ahí en el lienzo».3 Ante esto se puede trazar una similitud con un 
arquitecto cuya obra es tan singular como la de estos artistas: Álvaro Siza, que, cuando realizó 
su intervención en la Quinta de Malagueira (1973) en Évora, acostumbraba a pasear por allí 
durante horas, realizando dibujos con el objetivo de que el paisaje le diera una respuesta con 
las trazas de su futura arquitectura. 

 

3. El momento interior iluminado 
La relación de Vermeer y Hopper con la arquitectura se aleja de su entendimiento como un 
mero fondo escénico, y se aproxima mucho más a una experiencia narradora del contexto que 
rodea a las personas que viven el espacio doméstico, poniendo en juego aquellos elementos 
que nos hacen entender las actividades pasadas, presentes y futuras con las que interactúan. 
En este sentido, juega un papel fundamental la luz como el material que otorga verdad a todo 
lo que se contempla, porque, más que introducir luminosidad a la escena, logra poner en carga 
una componente temporal que es vital para la comprensión de la obra de ambos artistas. 

En un ejercicio más próximo a veces a la fotografía que a la pintura, Vermeer y Hopper son 
capaces de provocar que el espectador trascienda de la obra, expandiendo sus límites más allá 
del marco y favoreciendo la construcción de un todo urbano o –principalmente– doméstico 
desde una parte. Esta capacidad de trascendencia procede, en gran medida, del uso de la luz 
como generador de unos matices sutiles que no hacen otra cosa que aportar verdad a las 
obras del holandés y del norteamericano. 

                                                           
3 Félix Bolado, “Edward Hopper, una percepción moral”, en Artículos de Félix Bolado Oceja (sitio web), s.f., consultado el 2 de 
noviembre de 2018, https://felixbolado.wordpress.com/2017/06/12/edward-hopper-una-percepcion-moral/.  

1932



 Los registros de la luz. Vermeer y Hopper 
 
 
 

 

Por este motivo, se podría decir que Vermeer y Hopper se concentran en la representación de 
la belleza del momento esencial en un tiempo concreto; es decir, retratan un espacio en un 
contexto temporal que puede ser a la vez tan falso como real. Obras como Caballero y dama 
tomando vino (Vermeer, 1560) o Habitación en Nueva York (Hopper, 1932) nos transportan a 
un espacio temporal en el que poco importa la existencia de tal instante, porque la verdad 
habita en la conjunción perfecta entre la escena y la tensión temporal, que existen gracias a la 
dimensión cualificada por la luz. 

 
Figura 1: Johannes Vermeer, Caballero y dama tomando vino, 1660 

Fuente: N. Schneider, Jan Vermeer: 1632-1675. Sentimientos furtivos 

 
Figura 2: Edward Hopper, Habitación en Nueva York, 1932 

Fuente: I. Kranzfelder, Edward Hopper: 1882 – 1967. Visión de la realidad  

En todo este fenómeno se da ese lenguaje en el que se mezclan, diluyendo sus límites, la 
pintura, la arquitectura y la fotografía. La técnica pictórica les permite la ejecución perfecta de la 
obra; la mirada arquitectónica les otorga una componente narrativa detallada que nos traslada 
a las actividades e incluso a las conversaciones que se dan en la escena; y la perspectiva 
fotográfica consigue que la obra trascienda de los límites del marco, como si fuera un 
encuadre, y cualificar el interior doméstico mediante la luz y el juego que produce al rebotar y 
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reflejarse en todas las personas y objetos de la obra. Todo esto podría englobarse en una de 
las definiciones que Le Corbusier hizo de la arquitectura: «La arquitectura es el juego sabio, 
correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz».4 De hecho, si se establece un vínculo entre 
los dos pintores y Le Corbusier hacia un interior arquitectónico ficticio que pudieran haber 
firmado cualquiera de los artistas, el resultado podría ser la Capilla de Ronchamp (1955). Un 
interior íntimo e intemporal donde se pone de manifiesto la razón de ser de la luz como material 
constructor capaz de otorgar dimensión al espacio. 

Posiblemente, esta percepción de la representación del espacio-tiempo en una sola escena 
que comparten Vermeer y Hopper haya sido el motivo principal por el cual el cine siempre se 
ha interesado tanto por ambos artistas. Muchas obras de Vermeer y Hopper han sido 
reproducidas, literal o aproximadamente, en la gran pantalla a través del tableau vivant, una 
técnica fotográfica que nace en la Francia del XIX para representar cuadros históricos. Y estas 
pinturas han inspirado a grandes cineastas, ya sea a través del encuadre estudiado de ambos 
artistas o, principalmente, por su entendimiento de la luz como efecto dramático que aporta 
verdad a la escena. Stanley Kubrick, en su obsesión por la simetría y la cuadratura de sus 
planos frontales, entendió que la luz era el único material que iba a aportar dimensión a los 
espacios filmados; por eso imitó ese efecto de los cuadros de Vermeer en películas como Barry 
Lyndon (1975) o La naranja mecánica (1971). Mucho más inspirados por la componente 
temporal e íntima, directores como Alfred Hitchcock o Terence Malick trasladaron las obras de 
Hopper al cine, en muchas ocasiones de forma literal, como en La ventana indiscreta 
(Hitchcock,1954), Psicosis (Hitchcock, 1960) o Días de gloria (Malick, 1978). En cualquier caso, 
está claro que el legado y la influencia de los registros de la luz en la pintura de Vermeer y 
Hopper han dejado huella en el cine, y aún hoy siguen siendo influyentes en obras de corta 
duración como series de televisión –Mad men (Weiner, 2007)– o cortometrajes –Campo 
(Soriano, 2018)–. 

 
Figura 3: Collage Vermeer y Hopper en el cine 

Fuente: L. Iáñez García (2018) 

                                                           
4 Le Corbusier. Hacia una arquitectura (Barcelona: Apóstrofe. 1977), 16. 
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En su afán por captar hasta el último detalle del momento interior iluminado, Vermeer y Hopper 
se convierten en documentadores de la arquitectura doméstica de su tiempo. Desde su estudio 
de Delft orientado al norte –motivo por el que la luz de Vermeer es fría, matinal y tranquila–, el 
holandés pinta el interior holandés barroco: ventanas con plomerías, vidrios de colores y 
contraventanas, elementos claves en el grado de iluminación que existen en sus cuadros; 
solerías ajedrezadas y forjados de madera, propios de la casa tradicional cerámica holandesa; 
y objetos como instrumentos musicales y mapas coloniales que nos remiten a las actividades 
burguesas de una población en expansión colonial. Cuadros como Soldado y joven sonriendo 
(1658) o La lección de música (1664) son ejemplos magistrales de esa documentación del 
interior holandés barroco, repleto de actividades íntimas y cotidianas. 

Por el contrario, después de sus viajes y sus aprendizajes, Hopper se convierte casi en un 
tratadista del cambio del paradigma urbano y arquitectónico en el siglo XX. Sus paisajes 
naturales dieron paso a representaciones urbanas, que transmiten esa espantosa belleza a la 
que él mismo se refería al describir la nueva escena americana. Además, Hopper documentó el 
interior contemporáneo del apartamento unipersonal, como expresión máxima del sentimiento 
individualista de la modernidad, y el lugar social del cine o el bar, como espacio destinado a la 
reunión. Obras como Domingo de Madrugada (1946), Habitación en Brooklyn (1932) o Chop 
Suey (1929), trasladan al espectador a esa nueva escena que se planteaba en América, la 
transición a la modernidad y la mutación social e individual que ello conllevó. 

 

4. Vermeer y el oficio 
En el estudio personalizado de cada uno de los artistas y su relación con la arquitectura, se 
encuentran puntos de encuentro y de distanciamiento. Las actitudes de las personas que 
representan ambos son muy similares, pero las temáticas son diferentes. Aunque ambos 
comparten, por ejemplo, la representación femenina en soledad, Vermeer se centra en el 
desempeño de un oficio como la actividad predominante de los personajes de su obra. En esta 
línea, además el holandés asocia un personaje y una actividad con su escenario 
correspondiente, como ocurre en El geógrafo (1669), donde un hombre está vinculado a los 
instrumentos propios de su oficio: un compás, un globo terráqueo, unas reglas y unos mapas. 

De la misma forma ocurre en otras obras como, por ejemplo, La lechera (1661), en la que los 
elementos relacionados con la profesión de la criada –vasijas, cestas, cofias, panes– se 
combinan con lo enigmático del personaje femenino. Lo mismo ocurre en La tasadora de perlas 
(1664), en la que los ricos ropajes de la mujer, junto a la esencia propia del oficio y el interior 
representado, se identifican con una posición social elevada y un hábitat acorde a ella. En 
estos tres ejemplos se observa, además, cómo la entrada, la incidencia y la cantidad de luz no 
tienen nada que ver entre sí. Mientras que en La lechera la estancia se inunda de luz para las 
tareas del hogar que se despeja y ventila tras la noche, en El geógrafo la luz se concentra en el 
escritorio para que el hombre pueda desempeñar correctamente su tarea; o en La tasadora de 
perlas la luz llama más la atención por la penumbra causada por las contraventanas que por su 
presencia, propiciando que resbale por la cara de la mujer hacia las manos que sostienen la 
balanza. 

1935



Luis Eduardo Iáñez García 
 
 
 

CyC’19 

 
Figura 4: Johannes Vermeer, El geógrafo, 1668. 

Fuente: N. Schneider, Jan Vermeer: 1632-1675. Sentimientos furtivos 

Trasladándonos a la arquitectura de nuevo, la coherencia y la relación entre los oficios y la 
forma en la que la luz sirve y cualifica esas tareas nos lleva de nuevo a los primeros maestros 
del Movimiento Moderno. Seguramente fue Le Corbusier el arquitecto que más se sumergió en 
la relación entre la luz, la actividad y los momentos del día. En una obra tan simbólica como el 
Convento de La Tourette (1960), el arquitecto desplegó un sinfín de elementos que tenían 
como objetivo el control de la luz en función de la actividad que se desempeñara en el interior. 
Desde la fuerte luz lateral que inunda el deambulatorio, hasta la luz coloreada cenital e íntima 
de la iglesia, pasando por la tenue línea de luz del oratorio que se expande por su reflejo en el 
hormigón, Le Corbusier asume el poder de la luz como material asociado a un espacio y a un 
tiempo que tiene la capacidad de aportar dramatismo a la escena, para que la eficiencia de la 
actividad que se desempeña dentro de ese interior sea óptima. Todos estos dogmas los llevó 
por cualquiera de sus arquitecturas domésticas, siendo quizás la Vivienda-estudio en el 
Inmueble Molitor (1934) el mejor ejemplo de ese catálogo de luces y actividades vinculadas que 
el arquitecto recopiló en su trayectoria. 
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Figura 5: Le Corbusier, Convento de La Tourette, 1957 

Fuente: www.flickr.com/people/jpmm/ 

 

5. Hopper y la solitud 
Por otro lado, la pintura de Hopper tiene que ver más con la sensación que aborda al 
espectador cuando se enfrenta a cualquiera de sus interiores domésticos. Sin embargo, como 
ya se ha mencionado antes, esta sensación no subyace en un simbolismo engolado ni forzado, 
sino que reside en la tremenda y enigmática verdad que encierran sus obras. El rasgo más 
característico de los interiores de Hopper es la soledad de los personajes que representa en la 
domesticidad americana del siglo XX, lo que provoca el acento sobre los nuevos sentimientos 
de individualidad e independencia de la sociedad moderna. Pero esa soledad que se aleja del 
simbolismo vacío no tiene nada que ver con la angustia existencial del ser anónimo en la 
multitud moderna, con el no-lugar en el nuevo modelo de ciudad global. 

El nombre de esa soledad de Hopper podría ser solitud, término que incide en el concepto de 
soledad instantánea en el espacio y el tiempo representados. Obras como Habitación de un 
hotel (1931), Mañana en una ciudad (1944) o Sol matinal (1952) ponen al espectador frente a 
la solitud femenina, a cuya intimidad nos hemos asomado por un instante. Por este motivo, el 
espectador es un agente vital en la obra de Hopper, ya que el pintor lo pone en el papel de 
observador forzoso de lo cotidiano, de voyeur de la intimidad ajena. La realidad de este 
momento, real o no, congelado en el tiempo se realza a través de la impetuosidad con la que la 
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luz entra en los cuadros del americano, uniforme y sutil, como si el espectador hubiera sido 
cazado in fraganti justo en el momento en el que observa la obra. 

 
Figura 6: Edward Hopper, Sol matinal, 1952 

Fuente: I. Kranzfelder, Edward Hopper: 1882 – 1967. Visión de la realidad  

La profunda psicología de la obra de Hopper tiene su comparativa en la arquitectura de Luis 
Barragán, con quien comparte una extrema admiración por la belleza de lo cotidiano y lo 
humilde. La obra del mejicano tiene una gran relación con el gusto del disfrute íntimo y 
silencioso que se encuentra en las escenas de Hopper, con la luz como material esencial, 
violento, uniforme y sutil. En la arquitectura doméstica de su propia Casa estudio (1941) o en la 
Cuadra de San Cristóbal (1964), Barragán hace de Hopper al perseguir la belleza como fin 
último a través de las herramientas que le ofrece la cotidianidad, el color, el silencio y la 
intimidad. De hecho, la pintura de Hopper desarrolla un profundo vínculo con la propia 
fotografía de la arquitectura de Barragán, que a menudo se sirve de un solo personaje en la 
escena para dramatizar el efecto de la luz y la solitud. 

 
Figura 7: Luis Barragán, Casa Estudio en Tacubaya, 1947 

Fuente: René Burri/Magnum Photos 

 

1938



 Los registros de la luz. Vermeer y Hopper 
 
 
 

 

6. Conclusiones 
Como síntesis, se puede concluir la confluencia de varios fenómenos en la pintura doméstica 
de Vermeer y Hopper, los cuales permiten hablar de ellos desde una perspectiva 
arquitectónica. En primer lugar, la asunción de la luz como material constructor del espacio, en 
el que reside la dimensión de verdad necesaria para conmocionar al espectador. Por otro lado, 
el papel de ambos como registradores de los elementos propios del interior de cada época, que 
hoy son testimonio de las arquitecturas barrocas y modernas. También comparten la 
fascinación por lo cotidiano, lo que les hace convertirse en observadores de la fenomenología 
doméstica. Por último, y como conjunción de todos los anteriores, la trascendencia más allá de 
la obra representada y enmarcada, que permite al espectador la comprensión conjunta de un 
espacio, de unos personajes y de una actividad, el entendimiento de un todo dinámico a través 
de una parte estática. 
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