Glosario

Este Glosario incluye conceptos básicos para tu recorrido en la
exposición James Turrell: Pasajes de luz.
Descubre las obras que representan cada una de estos términos.
Material educativo para todo público.

Glosario

Este Glosario incluye conceptos básicos para tu recorrido en la exposición
James Turrell: Pasajes de luz. Descubre las obras que representan cada una de estos términos.

Astronomía
Ciencia que estudia los astros,
su movimiento y las leyes que los rigen.
Constelación
Conjunto de estrellas que, mediante trazos
imaginarios, forman un dibujo que evoca
una figura determinada. Por ejemplo:
Osa mayor, Osa menor, Orión.
Dimensión
Cada una de las magnitudes como tiempo,
longitud, masa y energía que fijan la
posición de un punto en un espacio.
Espacio
Es la extensión que ocupa la materia existente
y se puede ver representada en la capacidad de
un terreno o lugar, la distancia entre dos cuerpos
y el transcurso de tiempo entre dos sucesos.
Espacio cartesiano
Cada una de las coordenadas que determinan
la posición de un punto cualquiera en el
espacio, en función de longitudes y ángulos.
Estado alfa
Alfa representa un estado de escasa actividad
cerebral y relajación. Estas ondas cerebrales son
más lentas y de mayor amplitud que las betas (un
estado de mayor actividad cerebral). Una persona
que ha terminado una tarea, y se sienta a descansar,
se encuentra en un estado alfa; así como la persona
que está dando un paseo, disfrutando del paisaje.

Estado theta
Son ondas cerebrales de mayor amplitud y menor
frecuencia. En este estado se logra alcanzar una
calma profunda. Asimismo, una persona puede
fantasear o soñar despierta. Es un estado de
inspiración de ideas y soluciones creativas.

Psicología perceptiva o perceptual
Es una rama de la psicología que estudia la
constelación de procesos mentales mediante
los cuales una persona reconoce, organiza e
interpreta datos intelectuales, sensoriales y
emocionales de manera lógica o significativa.

Imagen
Figura, representación, semejanza
y apariencia de algo

Telepatía
Transmisión de contenidos psíquicos entre personas,
sin intervención de agentes físicos conocidos.

Instalación
En arte, este término describe construcciones de
medios mixtos a gran escala, a menudo diseñadas
para un lugar específico o por un período de tiempo.

Tewa
Son uno de los pueblos originarios de América del
Norte, conocidos como indios pueblo. Habitaron lo
que actualmente es Arizona y Nuevo México. Aunque
no son considerados como una tribu, su unidad social
básica era la aldea, con sus jefes y sacerdotes.

Luz
La luz es una forma de energía radiante
electromagnética que percibimos
con el sentido de la visión.
Ondas cerebrales
Son impulsos eléctricos que produce el cerebro,
cuya información viaja de neurona a neurona
haciendo uso de cientos de miles de ellas para
lograr transportarse y ejecutar una función
determinada. Existen cuatro tipos principales de
ondas cerebrales: estado alfa, beta, theta y delta.
Perspectiva
Panorama que desde un punto determinado
se presenta a la vista del espectador,
especialmente cuando está lejano.

Vista
Sentido corporal con el que los ojos perciben
algo mediante la acción de la luz.
Fuentes
→ https://rae.es
→ https://pueblosoriginarios.com/norte/suroeste/
pueblo/pueblo.html
→ http://ub.edu/pa1/node/130
→ https://tate.org.uk/art/art-terms
→ http://facmed.unam.mx/deptos/biocetis/PDF/Portal%20
de%20Recursos%20en%20Linea/Apuntes/1_optica.pdf
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