
Vitraux 
Una manera de conectar con el exterior a través del arte. 



Jimmy Page, famoso guitarrista de Led Zeppelin, compró en una subasta en 2008 
cinco vitrales diseñados por Burne-Jones a 85.000 libras cada uno. (Dicen que el 
sueño de todo rockstar es poseer alguna pieza del movimiento medievalista y hippy de 
los Arts And Crafts de William Morris).


En 1853 Edward Burne-Jones conoció a William Morris y recibió el primer encargo de 
hacer un vitral de “vidrio Manchado”. A partir de allí sería el diseñador oficial de Morris 
& co. En 1885 sus ventanas se vendían en 50-100 libras cada una. Luego, 155 años 
después, su valor se multiplicaría por 850!

Los primeros usos de vidrio artístico en las aberturas, se reconocen en el período 
románico en el siglo X, aunque se cree que la práctica ya existía en el siglo VI. 

Elias en la naturaleza - 1883 - Catedral de 
Calcutta . Edward Burne-Jones



Alcanzará su época de mayor esplendor en el siglo XIII en el período gótico. Estas 
primeras piezas eran del tipo “emplomado” con fragmentos de vidrio donde cada uno 
tenia un solo color, y a veces con el añadido de esmalte de color gris o negruzco. En el 
siglo XVI (Renacimiento) se inventa el método de esmaltar de diferentes colores un 
trozo cualquiera de vidrio, permitiendo usar piezas de vidrio  más grandes. Pero esta 
clase de vitrales son menos transparentes y brillantes que los de la época del gótico.

Muchos consideran a los vitrales de la catedral de Chartres como los mejores del 
mundo, seguidos por los de Paris, Estrasburgo, Colonia,etc.




Conocido por el exquisito control del color en sus 
obras pictóricas, Marc Chagall, pintor ruso exiliado 
en USA, se dedicó al arte del vidrio manchado a los 
70 años cuando ya tenía una fructífera carrera hecha 
en el campo de la pintura, desarrollando una técnica 
propia que le permitió obtener graduaciones de color 
muy sutiles. Chagall realizó magníficos Vitraux en 
diferentes lugares del mundo . Aquí podemos ver 
uno de sus más famosos vitrales “América Windows” 
como agradecimiento al país que lo albergó  y al 
mismo tiempo alabanza a la libertad. Un dato anecdótico es que como “un pintor es 

“América Windows” . 4.50m x 3.6m . Contiene evocaciones a la Paz, al amor y a la novena sinfonía de 
Beethoven

“Para mí el vidrio es 
una pared 

transparente entre mi 
corazón y el corazón 

del mundo ”

Marc Chagall



siempre un pintor”, Chagall pintaba y hacía marcas directamente en el vitral 
previamente construido sin dibujos previos. 

¿Qué es el vidrio “emplomado? 
En inglés (leaded) es aquel vitraux formado por trozos de vidrio, que se unen a través 
de varillas de plomo. Originalmente se usaban trozos de vidrio con color en su masa.

Los primeros vitrales en la edad media  fueron construidos con esta técnica.

Aunque presentaba el inconveniente de dificultar la expresión artística por la limitación 
de conseguir los diferentes matices y tamaños que exigían los motivos artísticos con 
vidrios de color, ya que su producción era bastante rudimentaria y no pareja

Por este motivo y otros, se ha difundido la utilización de vidrios decorados con 
pigmentos o pinturas,  y es lo que se conoce como  Vidrio Manchado o “Stained 
Glass”.  

Así, los paneles de vidrio que han sido decorados, pintados (o manchados) son luego 
horneados para glasear las pinturas y que sean permanentes. 


Diferentes formas de las varillas de plomo que se utilizan para la técnica de vidrio emplomado

Etapas del proceso de un vitraux



Obviamente los vidrios pintados son más caros que los hechos solamente con vidrios 
de colores. 

En Hispanoamérica  llamamos vitrales (vitraux) a piezas construidas con cualquiera de 
las dos técnicas.

 

A lo largo de sus más de mil años de historia, el término se ha aplicado casi 
exclusivamente a las ventanas de iglesias y de otros edificios religiosos. 

Aunque tradicionalmente el vidrio manchado se usaba en paneles planos, y aplicado 
en ventanas, las modernas creaciones de vidrio manchado incluyen estructuras 
tridimensionales y esculturas. 

El ejemplo más conocido son las famosas lámparas de Louis Comfort Tiffany 
(1848-1933)


Con referencia a las normativas para vitrales, no las hay de manera específica (sean 
“manchados” o “emplomados”) aunque algunas de las normas de vidrio en general 
pueden aplicar (por ejemplo las normas sobre uso del vidrio en la construcción, vidrios 
de seguridad, etc.)


Visita al taller de Félix Bunge 
bunge.felix@gmail.com


Félix Bunge famoso vitralista argentino con más de 40 años de experiencia, tiene su 
taller en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires. 


Colección de lámparas Tiffany (1893)



Félix cuenta con un valioso equipo de producción artesanal, como dice el mismo Félix, 
“al servicio de obras del pasado y de creaciones futuras”. 


Con su esposa Alejandrina, sensible artista que pinta las piezas que luego se 
hornearan, su hijo y mano derecha Agustín y Daniel, artesano especialmente instruido, 
crean,  fabrican y restauran magníficos vitrales con cuidadísimo diseño y ejecución.  


Al llegar al taller, observamos varios vitreaux expuestos en las paredes de la sala. Por 
aquí. más allá.. y  allí sobre un mueble, un trozo de madera del cual fluye una catarata 
de cristal. 

En un rincón un vitral restaurado, la obra no intenta ser igual al original, por el contrario 
los trozos de vidrio muestran el ayer y el ahora en un 
interesante diálogo, lo que fue, no pierde su espíritu, 
pero se transforma en una nueva obra de inigualable 
originalidad. 

En el taller, se ordenan sobre una mesa, prolijos 
rectángulos de vidrio que esperan ser ensamblados 
para conformar el vitral de un templo.

Más allá, Alejandrina nos muestra los dibujos de una 
artista española, que ella misma reproducirá pintando 
sobre trozos de vidrio, que más adelante serán 
ensamblados para conformar el vitral de una capilla

Arte, técnica, dedicación, y pasión, se conjugan para 
que estas obras de arte se materialicen y puedan ser 
admiradas y disfrutadas.


“Al hacer vitraux, 
pintamos con la luz”


Félix Bunge

Las manos de la artista/artesana 
decorando unos vidrios en su mesa 

de trabajo

Vitral casa particular. Félix Bunge



Félix nos hace una síntesis de la historia del vitral:

“Históricamente las vidrieras están compuestas de cuatro 
elementos- el vidrio, las capas pictóricas, el plomo y los 
elementos metálicos de carácter sustentante o protector. 
Los vidrios con sus diferentes texturas y colores, son el 
soporte de las grisallas, esmaltes o carnaciones. Estos 
son los elementos que definen la iconografía y el 
carácter pictórico de la vidriera. Si bien el valor artístico 
de una vidriera, viene realmente determinado por los tres 
primeros, los cuatro la definen, documentan su historia y 
le confieren valores propios e intransferibles. “ 

Marshall Academia de Fachadas: En esta época de 
grandes adelantos tecnológicos en la construcción en 
general y en el vidrio en particular, ¿qué lugar ves para el vitraux en la arquitectura 
contemporánea? (residencial y comercial).                                                      


Trabajo grisallas

Santuario de Schoensttat sede Los Olmos. Pilar. 
Provincia de Buenos Aires. Félix Bunge

 Ojiva y Rosetón Central de la Catedral de La Plata. 
Félix Bunge



FB: Considerando los avances en la tecnología del vidrio, hoy en la construcción se 
pueden incluir vitrales con diseños modernos e incluso   se pueden pintar y templar 

vidrios de dimensiones importantes, generando espacios y ambientes , muy coloridos. 

Marshall Academia de Fachadas:  ¿Cuál te parece que es el futuro del arte del vitraux? 
Desde el lado del artista y su producción y desde el lado del público

FB: Nuestra especialidad, está muy relacionada a la intervención de vitrales, el 99% 
esmaltados o manchados, como así también    la creación de vidrieras con las mismas 
características. La realización de  grandes espacios vidriados manchados, horneados y 
templados, es  largamente usado en diferentes países  con resultados sorprendentes,  
en la construcción moderna privada y pública, pero para esto se requiere de la 
aceptación y complicidad de los arquitectos o ingenieros proyectistas en el diseño y 
ambientación del edificio a construir o reformar. 
Desde el lado del artista, siempre dispuesto a diseñar grandes y pequeñas vidrieras 
que iluminen y decoren espacios ciegos o abiertos y desde el lado del público, el arte y 
la decoración o ambientación   nunca dejará de interesar, cuando la propuesta es 
artística y de buen gusto, pasa a formar parte de la obra construida o a construir 

Los artistas trabajando en su taller. Félix Bunge



Marshall Academia de Fachadas : ¿Cuál dirías que es la cualidad más importante del 
vitraux como componente del espacio arquitectónico? (expresión artística, conexión 
con exterior, gestión de la luz y el color, privacidad, durabilidad, etc,)

FB:.La expresión artística y la gestión de la luz y el color.


Algunos Vitrales famosos:

• Ventanas de Catedral de Chartres (Chartres, Francia)

• Ventanas de la Mesquita Azul (Estambul, Turquia)

• Catedral Metropolitana de San Sebastián (Rio de Janeiro, Brasil)

• Baptisterio de la catedral de Coventry (Coventry, Reino. Unido)

• Domos del Centro Cultural de Chicago (Chicago, USA)

• Vitraux de Catedral St. Vitus (Praga, República Checa)

• Ventanas de Sainte-Chapelle -(Paris, Francia)

• Ventanas de Grossmunster (Zurich, Suiza)

• Lucernario del Palau de la Música Catalana (Barcelona, España)


“Fina hoja de aire en 
el aire.


Nos permite pensar 
en usos variados y 
hermosos como 

diseños 
congelados”

Frank Lloyd Wright

Casa May. Vitraux en lucarnas y ventanas. 1908. Frank Lloyd 
Wright
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