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Caleidoscopio
(del griego kalós bella éidos imagen scopéo observar)

1. m. Tubo ennegrecido interiormente, que encierra dos o tres espejos 

inclinados y en un extremo dos láminas de vidrio, entre las cuales hay 

varios objetos de forma irregular, cuyas imágenes se ven multiplicadas 

simétricamente al ir volteando el tubo, a la vez que se mira por el 

extremo opuesto.

2. m. Conjunto diverso y cambiante. Un caleidoscopio de estilos.
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Objetos Imposibles 
Los objetos imposibles son una serie de objetos imaginarios porque su 
construcción en las tres dimensiones conocidas no se puede dar.
El artista sueco Oscar Reutersvärd es considerado el padre de los objetos 
imposibles por sus obras pioneras. Sin embargo, se los asocia al artista 
holandés M.C. Escher, que fue quien los popularizó en los círculos 
artísticos.

Oscar Reutersvärd (1915, Estocolmo, Suecia – 2 de febrero de 2002), “el 
padre de las figuras imposibles”, fue un artista pionero en el arte de los 
objetos imposibles. Se trata de objetos como el que posteriormente fue 
denominado triángulo de Penrose, que parecen sólidos sobre el papel, pero 
no pueden ser construidos. Este triángulo, creado por primera vez en 1934, 
fue homenajeado en 1982 apareciendo en sellos de correo suecos. 

Maurits Cornelis Escher (Leeuwarden, Países Bajos, 17 de junio de 1898 - 
Hilversum, Países Bajos, 27 de marzo de 1972), más conocido como 
M. C. Escher, fue un artista holandés conocido por sus grabados 
xilográficos y litográficos que tratan sobre figuras imposibles, teselados y 
mundos imaginarios.

Su obra experimenta con diversos métodos de representar (en dibujos de 2 o 
3 dimensiones) espacios paradójicos que desafían a los modos habituales de 
representación. 

Los expertos coinciden en que una de sus principales características es 
la dualidad y la búsqueda del equilibrio, la utilización del blanco y el 
negro, la simetría, el infinito frente a lo limitado, el que todo objeto 
representado tenga su contrapartida.
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