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44 EN FOCO

CASA NEGRA EN IMAGENES
Un resumen visual de la obra residencial 
más destacada de la edición.  Más allá de la 
descripción, siempre es interesante experi-
mentar visualmente el trabajo destacado
del Arq. Andrés Remy.

78EN ESCENA
LUZ Y SENTIDOS
Resulta extraño que en nuestra publicación 
hable sobre la NO luz, pero en teatro todo 
se hace posible... Por Alan Robinson

80OTRA LUZ

VILLA MERKEL, ALEMANIA
Michel de Broin muestra su intervención 
artística, así como un asalto o una invasión, 
abarca el espacio museológico de flechas, 
con el fin de identificar el lugar del arte.  

84 FARO DE LA LUZ

MANIFIESTO PRELIMINAR

92 DATA

NUEVAS TECNOLOGIAS EN ILUMINCION 
ARQUITECTURAL
Leds + Sistema de Control

10 PRODUCTOS

64 INVITADOS DELUX

JOSE LUIS CAIVANO
Se trata de un arquitecto apasionado por el 
color desde su infancia. De grande se 
dedicó a estudiarlos y por ellos recorrió el 
mundo. Desde su trabajo en el GAC (Grupo 
Argentino del Color) representó a nuestro 
país y hoy es presidente de la AIC 
(Asociación Internacional del Color)

50 INFORME

EUROLUCE 2009
Nuevamente Milan se convirtió en la Ciudad 
Diseño. Siempre con un brillo especial en 
ocasión de Euroluce. Breve resumen en los 
ojos de la Arq. Patricia Molaioli.

56 DISEÑO
NOVEDADES MILAN 2009
Las imagenes dicen más que mil descrip-
ciones. Les mostramos lo más destacado 
del Diseño en Euroluce 2009.

72 SOFT
RENDERS 
A lo largo de varias revistas ya se ha 
explicado de uno u otro modo qué es un 
render, y cómo se obtiene. Sin embargo, 
pueden existir algunas dudas, o simplemente 
es necesario reforzar algunos conocimientos. 

74 TIPEOS DE LUZ
CONSEJOS SENCILLOS
PARA AHORRAR EN CASA
GE Iluminación ofrece 5 tips para ahorrar 
energía (y dinero) todos los días
De acuerdo a especialistas, del total de la 
producción de electricidad en nuestro 
planeta, cerca del 20% se dedica a la 
iluminación, pero gran parte de la energía 
que requerimos para este fin, se malgasta.

70 ECOLUZ
LUMINARIAS  “ECO AMIGABLES”
Por el Arquitecto Anibal Fornari
Nuevas búsquedas en el camino de reempla-
zar energías no renovables y a su vez 
alternativas de reducciones de costos y 
mayor sustentabilidad.

88 FLASHES

Carlos Laslo Lighting Design & Asoc.. 
Nuevamodalidad de cursos.
1ras Jornadas de Luminotecnia. 
FADU La Plata
Cursos de Ilumin. Arquitectónica con LEDs. 
BATIMAT 2009. Balance Positivo
Lamp Lighting. Nueva sucursal en China
ipa el LIGHTING FORUM en Brasil. 
Taller inicial de iluminación teatral
OSRAM apoya el concurso de conceptos 
emotivos de iluminación con LED
Inaugurada la plataforma de Antiguos 
Alumnos del Mdhd
Encuentro con el Nuevo Cine Danés
BIEL Light+Building Buenos Aires 2009

20 OBRAS
CASA NEGRA
SANTA BARBARA, NORDELTA
La Casa Negra nace del encargo de una joven 
pareja, que le hicieron Andrés Remy Arq. a 
raíz de una de sus obras “La Casa de la 
Cascada” Esto les supuso un desafío por 
superar lo hecho hasta el momento, 
aprovechando al máximo la libertad que 
supieron darles a la hora de diseñar.

.26 VIVIENDA UNIFAMILIAR
KENTUCKY CLUB DE CAMPO
FUNES, SANTA FE
La Arq. Mariel Suárez nos muestra el 
trabajo que realizó con una casa implan-
tada en el borde de un campo de golf.  
Dos volúmenes de hormigón y vidrio, 
articulados por un patio interior.

.32 VIVIENDA PARTICULAR 
ARGENTINA
Se trata de una vivienda familiar con un 
agregado teatral: la luz. La idea cumple 
desde el comienzo con los requerimientos: 
un Proyecto de Ahorro Energético 
Utilizando Nuevas Tecnologías con 
LEDs de Alta Potencia.

.36 EDIFICIO VILELA
HASTA QUE SE PONE EL SOL
Esta obra consiste en una caja de vidrio 
rodeada por una cortina de plantas. Entre 
ambas estructuras se conforma una zona 
buffer que alberga varias funciones.

Sylvania. Innova Spotlight e Innova downlight 
Alic. Lámpara “Bajo consumo” GU10
Prolum. Luminaria de aplicar en piso para 
iluminación general
Cosmel. Lámpara a LEDs de potencia con 
formato AR111 y Lámpara a LEDs de 5 W 
para reemplazo de lámpara dicroica.
Belén Aricó. Desarrollo y ejecución de 
proyectos lumínicos
ECOenergía Campana de alta eficiencia

20
ESTUDIO SOBRE
ILUMINACION 
RESIDENCIAL.

Por C. Kirschbaum, 
G. Tonello, M. Raitelli, 
J. Mas
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INVITADO DELUX

JOSE LUIS 
CAIVANO

ESTA ENTREVISTA DEJA
UNA CARGA DE ENTUSIASMO FLOTANDO EN EL
AIRE. PARA MUCHA GENTE ES UN REFERENTE POR SU
TRAYECTORIA Y DEDICACION. POR ESO, JOSE LUIS
CAIVANO ES NUESTRO ACTUAL INVITADO DELUX. 

Siempre me resultó algo difícil trabajar con los colores, es
decir, usarlos. De chico me señalaban que los confundía, que
nombraba uno por otro, o que no pintaba con los tonos apro-
piados (referenciales) a los objetos. Me decían que no “sabía”
los colores. Mis padres contrataron entonces un profesor de
pintura para que me diera clases. Pinté sobre todo muchas
escalas de colores, saturando y desaturando, aclarando y
oscureciendo, haciendo secuencias de tintes, etc. Esas fue-
ron mis primeras experiencias sistemáticas con el color,
aproximadamente a los 7 u 8 años. 
Aún así, cuando era estudiante de arquitectura seguía
teniendo dificultades. Llegué a rotular mis lápices de colores
para no confundirlos y saber cuál usar en cada caso. En la
materia “Sistemas Visuales II” tuve la suerte de elegir la
cátedra de César Jannello y conocer así a un profesor
extraordinario, que fomentaba en los estudiantes el deseo de
conocer e investigar más allá de lo que él mismo enseñaba.
Y por cierto que enseñaba, ya que dictaba teóricas en todas
las clases (mientras en la mayoría de las otras cátedras era
mucho mayor la práctica en taller y más escasas las teóri-
cas), exponiendo lo que sabía pero también los límites del
conocimiento, con lo cual abría las puertas para la investiga-

64M
EG

AL
U

Z

Recibiendo un obsequio de manos de Natasha van Tonder, presi-
denta del Colour Group of South Africa, asociación que organizó el
congreso AIC 2006.



hasta 2004, y como tal me tocó co-organizar los congresos
de 1996 en Huerta Grande, Córdoba, 1998 en Oberá,
Misiones, 2000 en Mendoza, 2002 en Rosario y 2004 nueva-
mente en Buenos Aires. 
Desde los inicios de mis actividades relacionadas con el
GAC, y especialmente a través de Lozano, comencé a interio-
rizarme de las actividades de la Asociación Internacional del
Color (AIC), de la cual el GAC, representado a la Argentina,
era miembro regular. En 1993 viajé a Budapest y participé
presentando un trabajo en el congreso internacional de la
AIC (el congreso general inmediatamente posterior al cele-
brado en Buenos Aires en el 1989). Luego participé en los
congresos interinos, intermedios o generales de 1996 en
Gotemburgo, Suecia, 1997 en Kioto, Japón, 1999 en Varsovia,
Polonia, 2001 en Rochester, EE.UU., 2002 en Maribor,
Eslovenia, 2003 en Bangkok, Tailandia, 2004 en Porto Alegre,
Brasil, 2005 en Granada, España, 2006 en Johannesburgo,
Sudáfrica, 2007 en Hangzhou, China, y 2008 en Estocolmo,
Suecia. En el congreso de Japón de 1997 había sido nombra-
do coordinador del Grupo de Estudios sobre Color en el
Medio Ambiente de la AIC. En 2001, en el congreso de
Rochester, fui elegido vocal de la comisión directiva de la
AIC. Ante la renuncia del vicepresidente de la AIC, en 2003 fui
elegido para suplantarlo hasta 2005, y luego del congreso de
Granada pasé a ser presidente, hasta fines de 2009.
Tanto el GAC como la AIC me permitieron tomar contacto
con las investigaciones más actuales sobre color en distintas
partes del mundo.
Me fui dando cuenta que me gustaba más investigar sobre el
color y sus temas relacionados que ejercer la práctica de
arquitecto. En este sentido, yo había seguido investigando
con becas de la UBA, luego del Conicet, y finalmente en 1997

Claudio Daniel Guzmán
nació el 19 de enero de
1962 en Cipolletti, Río
Negro. Es Ingeniero
Industrial con orientación
en electricidad y 
especialista en medio
ambiente visual e
iluminación eficiente. 

ción. En esa cursada, Jannello dedicó un cuatrimestre ente-
ro a la teoría y práctica del color. Fue mi primer contacto con
los sistemas de ordenamiento del color: Ostwald, Munsell,
Pope. Por supuesto que cursé Sistemas Visuales III en la
misma cátedra, y cuando me recibí de arquitecto fui a hablar
para incorporarme como docente a la cátedra. Jannello
murió al año siguiente, en 1985, y yo seguí en la cátedra, que
había quedado a cargo de su Adjunto, Claudio Guerri. En
1985 se abrió la posibilidad de presentar proyectos de inves-
tigación en la Secretaría de Investigaciones de la FADU-UBA,
y Guerri presentó uno, con los integrantes de la cátedra
como colaboradores. Yo me presenté a una beca de investi-
gación de la UBA y obtuve la beca de perfeccionamiento.
A partir de la visita de un profesor de semiótica estadouni-
dense, Thomas Sebeok, que vino a dar una serie de confe-
rencias a Buenos Aires, se vislumbró la posibilidad de hacer
una especie de pasantía en su centro de investigación, en la
Universidad de Indiana. Decidí continuar con mi trabajo de
beca allí durante el primer semestre de 1989. Es así que fui
nombrado investigador asociado en el Centro de
Investigación del Lenguaje y Estudios Semióticos de la
Universidad de Indiana, en Bloomington. Además de hacer
un curso de semiótica con Sebeok, aproveché la estadía para
sumergirme en la fabulosa biblioteca de la Universidad, con
11 millones de libros. Encontré allí muchos de los libros y
autores sobre color que recordaba de las clases de Jannello,
además de muchos otros por entonces desconocidos para
mí. Leí, compré y fotocopié todos los libros que pude sobre
teoría del color.

A mi regreso a Buenos Aires, leyendo un boletín de la empre-
sa Alba SA, me enteré que en marzo de 1989 (cuando yo esta-
ba en Bloomington) se había realizado en Buenos Aires un
congreso internacional sobre color. El organizador era el
Grupo Argentino del Color (GAC), presidido entonces por
Roberto Daniel Lozano, del INTI, el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial. Me fui al INTI para hablar con Lozano
y enterarme mejor de qué se trataba esta asociación, e
inmediatamente me asocié al Grupo y comencé a participar
de las reuniones, conferencias y cursos. Al poco tiempo me
invitaron a dar una charla y posteriormente un curso sobre
los temas que yo venía investigando, relacionados con la luz,
el color, la textura y la apariencia visual en general. En poco
tiempo también fui elegido vocal de la comisión directiva,
luego secretario y finalmente, en 1994, presidente del Grupo.
Para 1992, en el seno del Grupo Argentino del Color, se había
tomado la iniciativa de realizar congresos nacionales sobre
color cada dos años. El primero justamente fue organizado
en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la
Universidad de Buenos Aires. El segundo, realizado en 1994
en la Universidad de La Plata, fue mi primera exposición
como presidente del GAC. Fui presidente de la asociación
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ingresé en la carrera de investigador del Conicet, luego de
varios años en que los ingresos estuvieron cerrados. 
Mi contacto con María Luisa F. de Mattiello, arquitecta espe-
cializada en color y visión, profesora de la FADU-UBA e
investigadora del Conicet, me abrió también perspectivas.
Dicho sea de paso, fue precisamente Marisa Mattiello quien
me hizo el test Farnsworth-Munsell, que confirmó lo que ya
sospechaba: yo era daltónico, dicrómata, más precisamente
deuteranope, una deficiencia en la visión del color que suele
afectar a alrededor del 10% de los varones y que les dificul-
ta diferenciar colores en el eje rojo-verde, o sea, pueden con-
fundir un rojo desaturado con un verde desaturado, o un gris
con un verde, o un marrón con un verde. No es algo especial-
mente grave, y es relativamente común en la población mas-
culina (un 10% no es poca cosa); ha habido pintores y arqui-
tectos daltónicos, que precisamente se han caracterizado
por su uso peculiar del color. Yo justamente elegí más bien
estudiar el color, y no tanto “usarlo”, si es que uno puede
sustraerse de “usar” el color en alguna medida, algo por
cierto imposible, ya que vivimos con el color. En mi caso he
aprendido que hay muchas combinaciones posibles de color

válidas, y ser medianamente daltónico no me ha traído
mayores problemas: ¡de hecho fui elegido presidente de la
asociación internacional que se dedica al estudio del color!
Probablemente, mi dificultad para lidiar con los colores en la
práctica ha sido la que inconscientemente me ha impulsado
a estudiar más a fondo este intrigante tema.
El color y la luz son dos fenómenos que no se pueden diso-
ciar, ya que están íntimamente ligados. Sin luz no existe el
color y, por otra parte, todo lo que vemos es color y luz. Todo
nuestro mundo visual no está hecho de otra cosa que no sea
luz y color. La luz es el resultado de la interacción de radia-
ción de un cierto rango de longitudes de onda con nuestro
sistema de visión, es la sensación visual que produce esa
radiación. Y el color es un atributo también construido por
nuestro sentido de la visión, que nos permite diferenciar
luces de distinta composición espectral emitidas, reflejadas
o transmitidas por los objetos que nos rodean. Es así que las
diferentes pigmentaciones de los objetos hacen que se refle-
jen o transmitan distintas composiciones espectrales de la
radiación visible, que percibimos como color. En definitiva, la
luz y el color es lo que nos permite ver.

El asesor luminotécnico debe orientar el mejor uso
de las técnicas de iluminación y las tecnologías
para resolver los alumbrados que se proponen.



JOSE LUIS 
CAIVANO

LAS VECES QUE ESCUCHE HABLAR

DE ESTA PERSONA, SIEMPRE SE 

DIRIGIAN DE MUY BUENA MANERA...

En el seno de la Asociación Internacional del Color, justa-
mente, surgió en 2008 la iniciativa de promover la instaura-
ción de un día internacional de la luz y el color. En este
momento se está discutiendo cuál sería la fecha más apro-
piada o representativa, y luego se difundirá la idea a distin-
tas asociaciones y organizaciones relacionadas para lograr
un consenso más amplio. Pero el eje de la idea está puesto
precisamente en la “luz y el color”, las dos cosas juntas.
Uno de los aspectos que me ha interesado investigar es algo
que relaciona el color y la luz, un aspecto de la apariencia
visual que se ha llamado “cesía”. Dependiendo de la mane-
ra en que absorben, reflejan o transmiten la luz, no ya en
cuanto a su composición espectral (que daría el color de los
objetos) sino en cuanto a la distribución espacial de la luz,
los objetos se nos presentan con diferentes apariencias
visuales: claros u oscuros, mates o brillantes, transparentes
u opacos, con todos sus grados posibles intermedios. A esta
cualidad visual se la ha denominado “cesía”. Cualquier obje-
to que vemos tiene un color que lo caracteriza según la fuen-
te que lo ilumine, pero también tiene este otro aspecto de la
apariencia visual: puede ser mate, semimate, brillante,
espejado, transparente, traslúcido, semitransparente,
opaco, etc. Y estas cualidades se dan para cualquier color. A
veces tenemos palabras que nos permiten describir una
apariencia visual que incluye al mismo tiempo una caracte-
rística cromática y de cesía. Así, por ejemplo, “dorado” es
algo de color amarillo y cesía brillante. Si es amarillo pero
mate, entonces no es dorado. 

Las Figuras 1 y 2 son escalas de cesía realizadas con discos
giratorios construidos con porciones de diferentes materia-
les: cartulina blanca mate y negra, film poliéster espejado y
traslúcido. La explicación más detallada de cada una se
puede ver en los epígrafes de las figuras.

Estoy bastante satisfecho con mi actividad. Tengo la suerte
de poder hacer lo que me gusta y poder vivir de ello. Pero si
el día tuviese 48 horas, me hubiera gustado dedicarle una
buena parte del día a la música, que es otra de mis pasiones.
Desde chico estudié música y a los 19 años me gradué de
profesor de música en el Conservatorio Nacional.
Inmediatamente comencé en forma paralela las carreras de
arquitectura, en la UBA, y el ciclo superior del conservatorio
de música, siguiendo la carrera de composición. En determi-
nado momento tuve que optar, porque ya no me alcanzaba el
tiempo para las dos cosas. Pero si el tiempo pudiera estirar-
se, me hubiese gustado seguir tocando la guitarra, dando
conciertos y componiendo música, a la par de dedicarme a
mi actividad actual.

Quiero agradecer a la revista por este espacio y por el honor
de haberme hecho su invitado de lujo. Como bien hacen
notar en los comentarios de la invitación que me enviaron,
las palabras “lujo” y “luz” están relacionadas. “Lujo” viene
del latín “luxus”, que tiene la misma raíz que “lux”, el agen-
te físico que produce la sensación luminosa, que hace visi-
bles los objetos.

Figura 1. Escalas de cesía con variación de oscuridad: de
blanco mate a negro; de espejado a negro (los dibujos sobre
los discos son reflejados de un panel que está por delante del
disco, y se observa cómo el brillo se va oscureciendo); de tras-
lúcido a negro; de transparente a negro.

Figura 2. Escalas de cesía con variación de difusividad y de
permeabilidad: de espejado a mate (nuevamente, los dibujos
que se ven sobre los discos son reflejo de un panel colocado
frente a ellos, y se observan distintos grados de brillo, de
izquierda a derecha: espejado, brillante, semibrillante, semi-
mate, mate); de transparente a traslúcido; de espejado a
transparente (frente a los discos hay un panel con rayas verti-
cales, mientras que por detrás de los discos hay un panel con
rayas horizontales; de blanco mate a traslúcido.

Figura 3. Entregando la medalla del premio Judd al Dr. Alan
Robertson en el congreso AIC 2007 en Hangzhou, China.

Figura 4. José Luis Caivano, en su función de presidente de la
Asociación Internacional del Color, agradeciendo la recepción que
el alcalde de Estocolmo ofreció a los participantes de AIC 2008 en
el City Hall de esa ciudad.


