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LA LUZ EN LA PINTURA
Junto con el color y la perspectiva es uno de los grandes pilares de toda obra pictórica. 
Cuando contemplamos cualquier escena real, observamos una iluminación determinada. 
Pero la iluminación puede revestir infinitas formas diferenciadas que obligatoriamente con-
dicionan el resultado final de la escena representada y, por tanto, nuestra percepción de la 
misma.

En una primera gran división podemos clasificar la luz en un cuadro como luz natural o ar-
tificial. La primera reproduce lo más fielmente posible las condiciones reales de la luz solar. 
La segunda utiliza iluminación eléctrica o faroles o velas para crear poderosos efectos de 
claroscuro, destacando mucho lo deseado y dejando en penumbra lo demás.

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA DE LA OBRA
ANÁLISIS DE LA OBRA:

Joven mendigo o también conocido como Niño espulgándose, es una obra de Bartolomé 
Esteban Murillo datada hacia 1650. En cuanto al análisis de la obra, El lienzo – que mide 
unos 135 cm de altura por 115 cm de anchura y que actualmente se encuentra en el Museo 
del Louvre de Paris- podría haber sido encargado al artista por unos mercaderes flamen-
cos arribados al puerto de Sevilla. De hecho los flamencos gustaban mucho por aquella 
época de las pinturas costumbristas en las que se percibía el ambiente callejero de las 
urbes. Sin embargo tan sólo podemos hacer conjeturas acerca de su origen, otras fuentes 
apuntan a que podría ser un encargo de la comunidad franciscana, ya que lo cierto es que 
no sabemos a ciencia cierta quien fue su comitente.

La escena es sencilla: en el interior de una humilde estancia encontramos la figura de un 
pilluelo de unos ocho o nueve años de edad que trata afanosamente de deshacerse de las 
pulgas que tiene en su ropa. En primer término aparece una vasija de cerámica y un ca-
nasto del que caen algunas piezas de fruta. La figura está iluminada por un potente haz de 
luz que penetra por la ventana desde la izquierda, creando un fuerte contraste con el fondo 
que sirve para crear una mayor volumetría. La luz también refuerza el ambiente melancóli-
co que define la composición, destacando el abandono en el que vive el muchacho. El mar-
cado acento naturalista que refleja la escena tiene como fuentes a Zurbarán y Caravaggio.

Murillo ha sido mundialmente conocido por ser el pintor barroco de las Inmaculadas, pero 
en su extensa obra, también realizó un tipo de pintura realista y de carácter social. Entre 
1640 y 1655, el joven Murillo, influenciado por el auge de la literatura picaresca del Siglo 
de Oro y también por la doctrina de la justicia social propia de los franciscanos, comienza a 
formarse una conciencia social muy fuerte que le lleva a retratar temas propios de la época. 
Plasmó en sus lienzos niños mendigos y personas desamparadas; niños mendigos y algo 
pícaros, descalzos y malvestidos, como fiel reflejo de las profundas diferencias sociales de 
la época barroca donde Murillo actúa como cronista social especialmente dotado de una 
mirada crítica. Sin embargo, el carácter de drama social de sus retratados no le influyó para 
captarlos siempre con amabilidad y ternura, sin expresar dolor o miseria.
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LA LUZ BARROCA
El elemento más característico de la pintura barroca es su utilización de la luz. En muchos 
casos, aunque no necesariamente en todos, la iluminación procede de un único e intenso 
punto de luz. Su origen puede estar en el cuadro o fuera de él. En cualquier caso, se esta-
blece una marcada direccionalidad de la luz.

En este periodo la idealización de los personajes a través de los efectos lumínicos llegó a 
su fin, donde la luz se destaca por crear gran contraste enfocado en resaltar el mayor dra-
matismo de la escena en lugar del carácter individual de los sujetos. El orden de jerarquías 
se diluye por la interpretación empírica del ambiente, dejando en la penumbra personajes 
de importancia jerárquica dentro del cristianismo y destacando otros menos reconocidos, 
siempre en función de plasmar el momento culmine.

ANÁLISIS DEL AUTOR:
Bartolomé Esteban Murillo (16117 – 1682) fue uno de los pintores más destacados del 
Barroco español junto con Diego de Velázquez. Nació en 1617 en el seno de una familia 
de catorce hermanos, de los que él fue el benjamín. Quedó huérfano de padre a los nueve 
años y perdió a su madre apenas seis meses después. Una de sus hermanas mayores, 
Ana, se hizo cargo de él y le permitió frecuentar el taller de un pariente pintor, Juan del 
Castillo. Murillo fue el máximo representante de la escuela Sevilla de pintura barroca, su 
fama fue paulatinamente en aumento no sólo dentro de su propio país, sino también en 
América y Europa.

En 1630 trabajaba ya como pintor independiente en Sevilla y en 1645 recibió su primer en-
cargo importante, una serie de lienzos destinados al claustro de San Francisco el Grande; 
la serie se compone de trece cuadros, que incluyen La cocina de los ángeles, la obra más 
celebrada del conjunto por la minuciosidad y el realismo con que están tratados los objetos 
cotidianos.

El éxito de esta realización le aseguró trabajo y prestigio, de modo que vivió desahogada-
mente y pudo mantener sin dificultades a los nueve hijos que le dio Beatriz Cabrera, con 
quien contrajo matrimonio en 1645. Después de pintar dos grandes lienzos para la catedral 
de Sevilla, empezó a especializarse en los dos temas iconográficos que mejor caracterizan 
su personalidad artística: la Virgen con el Niño y la Inmaculada Concepción, de los que rea-
lizó multitud de versiones; sus vírgenes son siempre mujeres jóvenes y dulces, inspiradas 
seguramente en sevillanas conocidas del artista.

Tras una estancia en Madrid entre 1658 y 1660, en este último año intervino en la funda-
ción de la Academia de Pintura, cuya dirección compartió con Herrera el Mozo. En esa 
época de máxima actividad recibió los importantísimos encargos del retablo del monasterio 
de San Agustín y, sobre todo, los cuadros para Santa María la Blanca, concluidos en 1665. 
Posteriormente trabajó para los capuchinos de Sevilla (Santo Tomás de Villanueva repar-
tiendo limosna) y para el Hospital de la Caridad (cuadros sobre las obras de misericordia).
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Murillo destacó también como creador de tipos femeninos e infantiles: del candor de La 
muchacha con flores al realismo vivo y directo de sus niños de la calle, pilluelos y men-
digos, que constituyen un prodigioso estudio de la vida popular. Después de una serie 
dedicada a la Parábola del hijo pródigo, se le encomendó la decoración de la iglesia del 
convento de los capuchinos de Cádiz, de la que sólo concluyó los Desposorios de santa 
Catalina, ya que, mientras trabajaba en el cuadro, falleció a consecuencia de una caída 
desde un andamio.

ESTUDIO DE LA OBRA MEDIANTE SISTEMA ZONAL
El sistema zonal mide la luz reflejada en ángulo de 1 grado. Las zonas se dividen en 10 
zonas. Cada una de esas zonas es mitad de la luz. Tienen de base la zona V (gris medio) 
que es la mitad entre lo más claro y lo más oscuro. Lo más claro es el 81%, el gris medio 
es el 18% y lo más oscuro es el 4%. Cada zona posee de una iluminación diferente:

ZONA 0: negro sin imprimir

ZONA I: negro puro (sin detalle)

ZONA II: negro con textura (apenas veo el relieve)

ZONA III: negro con detalle

ZONA IV: gris con pleno detalle, sombras

ZONA V: gris medio 18%

ZONA VI: piel caucásica bien iluminada

ZONA VII: blanco con detalle (legibilidad)

ZONA VIII: blanco con poco detalle

ZONA IX: blanco quemado

ZONA X: brillos muy altos

Para la fotografía comenzamos con la luz principal en el Pecho, optando por una zona  
V = 9 EV . Luego continuamos con el rostro con una zona VI = 10 EV. A continuación, toma-
mos el jarrón con una zona III = 7EV, teniendo cuenta la dirección de luz y las sombras un 
intermedio. Después, para el marco una zona VI = 10 que la misma intensidad de luz que 
cae al rostro. Y finalmente para los fondos encontramos una zona II = 6 EV., y en la zonas 
mas oscuras del lado Izquierdo es una zona I = 5EV. 
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DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE REALIZACIÓN
TITULAR: Fredy V. García Gago

PRODUCCIÓN: Alejandra Sotelo. Fue la responsable de ocuparse en planificar y coordi-
nar los recursos técnicos y humanos, así como los planes de la toma, tramitar los permisos 
pertinentes y se aseguro de controlar el cumplimiento de los cargos y también se encargó 
de la parte financiera.

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN: Julieta González. Contactó los integrantes del grupo pa-
rea la realización de la toma. También se aseguró que el escenario estén listos y a tiempo 
para la el armado de la fotografía.

DIRECCIÓN DE ARTE: Martina Zamudio. Gestiono el diseñó, produjo y dirigió estética-
mente la producción. Logro la idea y la plasmó creando el ambiente visuales con elemen-
tos estilísticos y recursos artísticos adecuados.

ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE ARTE: Camila Florencia Birella. Se encargo del arma-
do de la vestimenta y los accesorios del personaje a medida, adaptándose a la referencia 
de la pintura.

ACTORES: Lucas Barbiere. Responsable de organizar  la búsqueda y la selección de 
modelos para la fotografía de la producción, realizo la entrevista y así elegir el modelo que 
más se pareciera a lo que estábamos buscando.

CÁMARA: Belén Castelo. Realizo el manejo de la cámara. Cumpliendo las funciones 
como el emplazamiento de la cámara, el encuadre de la imagen, y la correcta elección del 
objetivo para la correcta captura.

GAFFER: Jacke Verano Gomez. Fue responsable de crear técnicamente el ambiente 
lumínico de la escena, con su equipo de electricista, también diseño la dirección de la foto-
grafía, seleccionando los equipos convenientes para llevar a cabo la iluminación.

ELÉCTRICO: Bruno Boero. Realizó las instalaciones y asistencia relacionadas con la 
electricidad, especialmente en el armado de los equipos de iluminación.

DATA MANAGER: Camila Agustina Vitale. Encargada de recopilar, seleccionar y mante-
ner en orden de los datos con el correcto almacenamiento de las imágenes.

DATOS DE LA TOMA:

Cámara: Canon 6D Mark II  Dist. focal objetivo: 50 mm 
Lente: 24 - 105 mm    Velocidad del obturador: 1/20 s

Abertura ʄ usada: 10  Dimensiones: 6240 X 4160

Configuración  ISO: 400    Espacio de color: Adobe RGB

Archivo de edición: RAW  CR2     Balance de blancos: 4300K

AJUSTES DE CÁMARA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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EL JOVEN MENDIGO / CUADRO ORIGINAL
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EL JOVEN MENDIGO / CUADRO REPRODUCIDO


