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METAMORFOSIS PLÁSTICA | EL ARTISTA ITALIANO HA LLEVADO LA TÉCNICA DEL BODY PAITING A UN NIVEL DE 

CREATIVIDAD SUPREMA. ANIMA CUERPOS ANIMALES, EN DEFENSA DE LA NATURALEZA, CONJUNCIONANDO Y 

CONTORSIONANDO CUERPOS HUMANOS… 

LAS ILUSIONES ÓPTICAS DE JOHANNES 

STÖTTER 

Animaciones fantásticas | VIDEO 

 
https://youtu.be/mXPuIiLF_HA 

 

Para lectura en móvil usar pantalla horizontal | 

© JUAN ANTONIO PASCUAL ESTAPÉ 

Estamos acostumbrados a ver ilusiones ópticas en fotos de internet, 
GIFs y otros medios en donde los efectos ópticos se generan por 
ordenador o con objetos que no existen. Las ilusiones ópticas de 
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Johannes Stötter son espectaculares porque utilizan el cuerpo 

humano y un poco de pintura para engañar a nuestro cerebro. 

La mente humana necesita una enorme cantidad de energía para 
funcionar, así que el cerebro usa algunos trucos para trabajar 
menos. Por ejemplo, si algo tiene forma de mariposa y los colores 
de una mariposa, lo reconocemos como una mariposa, 
ahorrándonos el esfuerzo de afinar la vista… 

Son atajos que usamos para no bombardear a nuestro cerebro con 
datos que lo agoten, pero que no sirven cuando observamos 
las  ilusiones ópticas de Johannes Stötter, porque enseguida nos 
damos cuenta de que nuestro cerebro nos está engañando. Por 

ejemplo, con su última creación, Mariposa, que no es lo que parece. 

 

Cuerpos hechos de cuerpos 
Nacido en Italia pero formado en Austria, Johannes Stötter es un 

artista multidisciplinar con una destacada carrera también en el 
mundo de la música, aunque se ha especializado en el arte del 
body painting (pintura del cuerpo). Ganador de diversos 
certámenes a nivel internacional. Ha sido Campeón del Mundo de 
Bodypainting en 2012, subcampeón en otras dos ocasiones, y 
campeón de Italia y Norteamérica. 

Completar una creación de este tipo, no es sencilla. Antes de 
ponerse a pintar hay que planificar la figura, para idear cómo 
conseguir imitarla usando solo el cuerpo de una o varias personas. 

https://www.soldepando.com/wp-content/uploads/2022/10/Body-paiting.jpg
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Después pasa a la elección de los colores, y al pintado en sí, que 

tiene que hacerse en poco tiempo y de una vez, porque los lienzos 
son cuerpos humanos. 

Johannes Stötter vive en Italia, en una zona rural de los Alpes en 
donde está en contacto permanente con la naturaleza. 

Las ilusiones ópticas son solo una parte de su portfolio. También 
tiene otras composiciones dedicadas a paisajes, árboles, tesoros de 
la Tierra, ambientes humanos, y otros temas en donde cuerpos 
pintados se mimetizan con el entorno, hasta desaparecer. Incluso 
una serie dedicada a objetos cotidianos. 

 

LINKS RELACIONADOS 

 127 AÑOS DEL INMORTAL BUSTER KEATON 

 LA PALABRA “MAMÁ” ES AFRICANA Y DOMINA EN 84 IDIOMAS 

 PAULO RAFAEL: LA GUITARRA ROCKERA DEL FORRÓ 

 ANUNCIAN FILME SOBRE LA HISTORIA DE LED ZEPPELIN 

 UNA ENTREVISTA SURREALISTA CON SALVADOR DALÍ 
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