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Los ojos de los artistas necesitan luz. La luz inspira a los artistas. Points de Vue pidió a la 
talentosa artista española Catalina Rodríguez Villazón que contribuyera al proyecto 

“Prevención”. La artista creó para nosotros un cuadro titulado “Iridiscencia”, al tiempo que 
compartió sus valiosos comentarios sobre el sentido de la prevención. 

E L  P O D E R  D E  L A  L U Z : 
I R I D I S C E N C I A

CATALINA RODRIGUEZ VILLAZÓN
Madrid, España

Points de Vue : Necesitamos luz para ver, experimentar, 
crear ... ¿cómo se inspira la luz de su mirada, de su 
trabajo? 

Catalina Rodriguez : La luz lo es todo. La luz y su ausencia 
han motivado la creación artística desde los inicios de la 
humanidad. Para mi es la clave y es algo que me obse-
siona. Todos mis referentes e inspiraciones en fotografía y 
pintura son grandes Maestros de la luz y el color. Tiene el 
poder de transformarlo todo, desde un sentimiento a la 
percepción de las cosas..

¿Qué lo vino a la mente cuando mencionamos la palabra 
“prevención” y “luz dañina”? 

Lo primero en que pensé fue en lentes, en gafas de sol. 
Después, pensé en patologías asociadas con la fotosensi-
bilidad; una amiga mía es especialista en baja visión, y 
otra, padeció fotofobia severa como consecuencia del 
rechazo provocado por su trasplante de médula ósea. 
Investigué sobre los efectos perjudiciales concretos de la 
exposición a la radiación ultravioleta y luz azul, y empecé 
a ser consciente de la importancia de la prevención. Por 
eso, aunque en un principio pensé en dibujar ojos enfer-
mos o dañados, con cataratas, irritados, finalmente quise 
reflejar el papel fundamental de la prevención en positivo 
y a través del color. 

¿Cómo abordó este desafío?

Soy miope desde los diez años. Además, desde hace seis 
años tengo astigmatismo. Siempre he sido consciente de 
lo que la falta de vista limita el desarrollo de un sinfín de 
actividades cotidianas y, por supuesto, artísticas. Por eso, 
he asumido este reto con mucha ilusión. A medida que me 
iba documentando sobre la importancia de la prevención 
frente a la luz ultravioleta/azul crecía mi interés por el 
tema. Por ejemplo, sólo conocía los efectos de la longitud 
de onda del espectro ultravioleta, pero desconocía los rela-
cionados con la luz azul. También me interesó mucho la 
diferenciación entre los dos tipos de luz azul y su relación 
con los ciclos circadianos. 

¿Hasta qué punto cree usted que los pintores deben ir a 
cuidar de su salud visual?

Tanto como sea posible. En la pintura la visión nada tiene 
que ver con la vista, y el arte, en muchos casos, no repro-
duce lo visible. Sin embargo, cuanta más calidad de vista 
consigas mantener, mejor herramienta tendrás para desa-
rrollar cualquier creación. Para mí los ojos son los 
diamantes del cuerpo. Como dijo William Blake, “el ojo 
alterado, lo altera todo”.

¿Qué te gustaría transmitir con tu obra?

Como ya he mencionado anteriormente, cuando Points de 
Vue me contactó para proponerme el proyecto de formar 
parte del renovado Point de Vue, tomando la prevención y 
la protección de la salud visual como referencia pensé en 
ojos enfermos, en las consecuencias nefastas que la falta 
de prevención puede acarrear.PALABRAS CLAVE 

UV, luz azul, prevención, protección, iris, arte y visión
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A medida que me informaba y hablaba con la gente me 
iba dando cuenta de lo poco que en general sabemos en 
cuanto al cuidado efectivo de la salud visual y lo relativa-
mente “fácil” que puede resultar proteger nuestros ojos. 
De ahí que hayan surgido estas obras mediante las cuales 
busco aportar mi granito de arena que ayude a difundir el 
mensaje lo fundamental que resulta la responsabilidad e 
información para mantener el sentido que más valora la 
gente, la vista.
En la obra ”El poder de la luz // Light Power” he querido 
representar precisamente esto. 
De fondo la luz UV y la luz azul-violeta y en la parte central 
de la obra, la mano, que sosteniendo las gafas frenan el 
ataque directo de la luz perjudicial.
Es un mensaje íntegro y directo, no está presente todo el 
espectro de luz, solo de la que nos hace falta una protec-
ción continua e inmediata y por otro lado el acto de 
protegerse es voluntario, posible y abordable. 

Por lo tanto, de acuerdo con usted es una protección 
esencial?

Con el resultado además de la estética final resultase atra-
yente y bonita, pretendía un impacto. Que a los lectores que 
lo vean y les surja la duda, se cuestionen e informen sobre 
el tema y sobre cómo evitar sus riesgos. Creo que hay dema-
siadas cosas bonitas a nuestro alrededor que no hay que 
perderse. (¡¡como para perdérselas estando en nuestra 
mano…!!).

entrevista

« Alterar el  ojo,  altera todo. »

Wil l iam Blake

Artista Catalina Rodríguez 
en su estudio, trabajando 

en la creación del 
proyecto “prevención” 

para Points de Vue.
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Catalina Rodríguez Villazón (Villaviciosa, Asturias, 1982. España) 
estudió Farmacia e Ingeniería Ambiental pero siempre tuvo un interés 
especial por la pintura. Valora mucho la creatividad y la imaginación. 

Hace casi dos años decidió dedicarle más tiempo a las suyas. 

De ello surgió un blog, CL: the blog ( catalamitad.tumblr.com) en el que 
archivaba sus dibujos, pinturas y fuentes de inspiración, sin más 

pretensiones que las de tener una biblioteca personal y recoger sus 
distintas experimentaciones. 

En poco tiempo el blog se transformó en una web (www.catalamitad.
com) y en un proyecto que la ha llevado a formar parte de un evento 
colectivo de artistas en Madrid (marzo 2014), a vender sus dibujos y 

pinturas, a realizar encargos y a desarrollar varias colaboraciones en el 
área del diseño.

Le interesa el Arte en todas sus manifestaciones, le atraen 
especialmente la luz y los colores. En pintura, trata de experimentar 
todo lo que puede; su principal interés es el de seguir formándose.

Usa la fotografía como herramienta. En sus series analógicas busca 
encontrar texturas y escenarios que se alejen de la visión cotidiana. Sus 

series cromáticas, sin embargo, están creadas a partir de fotografías 
digitales tomadas en distintos lugares, desde el año 2005, que ha ido 
agrupando con un sentido pictórico. Para ella, son un modo de estar 
atenta, de poder captar tonalidades y composiciones, permitiéndole 

crear conexiones entre escenarios, momentos y sentimientos. Las series 
acotan sus recuerdos en tiempo y espacio a través de una gama de 

color.

To know more about Catalina’s work, visit http://www.catalamitad.com

Catalina Rodríguez Villazón 
Pintura y fotografía

B I O

Por otra parte no quería olvidarme del ojo en sí mismo así 
que en la siguiente obra “Iridiscencia// Iridiscence” quise 
ir directa a la parte más atrayente y más característica: el 
Iris. Su principal función es la de ayudar a controlar la 
cantidad de luz que penetra en el ojo. El término tiene su 
origen etimológico en la palabra griega Iris (Iri*s), que 
significa luz; también es el nombre de la diosa Iris en la 
mitología griega: personificación del arco iris y mensajera 
de los dioses que dejaba una estela de colores luminosos 
tras su paso. Tienen códigos de color únicos y abarcan 
unas combinaciones mágicas. Inspirándome en todo eso, 
dibujé iris de varios colores, y los dispuse en un collage. 
Quiero que transmita alegría, la alegría e importancia de 
ver lo mejor posible, de la luz y los matices de los colores 
en nuestra vida. •

Entrevista realizada por Laura de Yñigo
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