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DESCRIPCIÓN: 

 

Según definición, ¿Qué es el Tiempo?: 

Se conoce como tiempo a la duración de las cosas sujetas a cambio que determinan 

las épocas, períodos, horas, días, semanas, siglos, etcétera. Esta palabra procede 

del latín “tempus”. El tiempo es un concepto amplio que se aplica en diversos 

contextos. En relación a la definición dada anteriormente, el tiempo puede ser visto 

como la magnitud física que permite secuenciar hechos y determinar momentos, 

cuya unidad de medida es el segundo. Como tal, la expresión tiempo se utiliza para 

referirse a un determinado periodo, por lo que posee la capacidad de transportar a 

un individuo al pasado, presente y futuro. En este sentido, el tiempo es también la 

época durante la que sucede o sucedió algo o en la cual vive, vivió o sucede alguna 

cosa a una persona. En este sentido, la línea de tiempo es una herramienta que se 

utiliza para representar gráficamente datos cronológicos o periodos temporales en 

forma sencilla, y clara. 

 

¿Que es la Luz?: 

Del latín lux, la luz es el agente físico que permite que los objetos sean visibles. El 

término también se utiliza para hacer mención a la claridad que irradian los cuerpos, 

la corriente eléctrica y el utensilio que sirve para alumbrar. La luz se produce 

cuando un átomo es expuesto a una radiación externa, la que hace que algunos 

electrones se exciten y salten a niveles de mayor energía, en un proceso llamado 



absorción. Entonces el átomo queda en un estado no estable, y pronto decae ese 

electrón a nivel de menor energía, liberando la diferencia de energía que hay entre 

los orbitales que se produjo el salto en forma de radiación electromagnética. 

 

Cuando la radiación emitida tiene la frecuencia de la luz visible, podemos observar 

luz visible, la que va desde los 380 nm hasta los 780 nm de longitud de onda. 

La velocidad de la luz en el vacío es insuperable en el Universo, siendo la velocidad 

más rápida medida de casi 300 mil kilómetros por segundo. Es considerada en la 

comunidad científica como una de las constantes de la naturaleza. 

 

Ajustando estos conceptos y llevando la IDEA a una exploración actual y a un 

entorno vivencial, muchas cosas, actitudes y costumbres cambiaron. Lo humano 

resurgió y lo terrestre reclamó su espacio. La importancia en el tiempo de la familia 

recobró su valor propio, lo efímero asociado a estados de bienestar y confort pasó 

a ser solo un recuerdo. El dinero y las obligaciones contractuales dejaron de ser 

importantes ante la verdadera importancia de otros aspectos de la vida. La 

humanidad misma, sobreviviendo con ahorros que se extinguirán, obligó al ser 

humano a reinventarse desde lo simple y a replantear la existencia misma, pero no 

representada en objetos o bienes, sino desde la energía vital contenida por siglos 

en su interior. 

 

PROCESO: 

Palabras clave: TIEMPO, LUZ, HUMANIDAD, RELOJ, MODA, FAMILIA, 

MOMENTOS, AJO, METRO ,MEDIDAS ,MEDIO AMBIENTE, PETRÓLEO, DÓLAR, 

SERVICIOS, ROPA, FARSA, CLASES SOCIALES, PANDEMIA, DOLOR, 

PREGUNTA, TRABAJO, COMIDA , CASA, ESTUDIO, SOTO, MUERTE, 

RECUERDO, MÚSICA, SUEÑO, ENERGÍA, MUJERES, HOMBRES NIÑOS, 

CALLE, POLICÍA, ANCIANOS, MÉDICO, TAXIS, COMIDA, ENFERMEDAD. 

GOBIERNO, AHORRO, ALCANCÍA, TRADICIÓN, IRA, NIÑO, SEMANA, DÍA, AÑO, 

MES. DOLOR, Y UN MILLÓN MAS. 

 



El presente trabajo está compuesto por 6 fotografías ANÁLOGAS / QUÍMICAS de 

formato 6x6 cm. Estas han sido copiadas en papel Gallerie y son puestas en escena 

a partir del desarrollo de una hoja de casting previo. Se pretende que la obra genere 

,desde su propio campo de representación, un espacio para soportar de cierta 

manera un ambiente especifico para todo el proyecto “ F “, realizado en la primera 

fase de este taller. Hojas de casting y foto final. 
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