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QRPEUH��%HUOLQHU�3KLOKDUPRQLH
FLXGDG��%HUOtQ
DxR������

HGLÀFLR��([HQWR
GLUHFFLyQ��+HUEHUW�9RQ�.DUDMDQ�6WUD�H��
RUTXHVWD��%HUOLQHU�3KLOKDUPRQLNHU

SURPRWRU��3~EOLFR
DUTXLWHFWR��+DQV�6FKDURXQ
LQJHQLHUR�DF~VWLFR��/RWKDU�&UHPHU

VDOD�VLQIyQLFD��&RQFpQWULFD
VXSHUÀFLH��������P�
Q��SOD]DV�������
YROXPHQ���������P�
YROXPHQ�SOD]D�����P�

WLHPSR�GH�UHYHUEHUDFLyQ�W����������VHF�
UHIHUHQFLD��/RWKDU�&UHPHU

1963 BPS

!"

#"

$"

%"

"

QRPEUH��-DKUKXQGHUWKDOOH
FLXGDG��)UDQNIXUW
DxR������

HGLÀFLR��([HQWR
GLUHFFLyQ��3IDIIHQZLHVH����
RUTXHVWD��1R�UHVLGHQWH

SURPRWRU��)DUEZHUNH�+RHFKVW
DUTXLWHFWR��)ULHGULFK�:LOKHOP�.UDHPHU
LQJHQLHUR�DF~VWLFR��0H\HU��*U�W]PDNHU�\
�������������������������������*UDI

VDOD�VLQIyQLFD��5HFWDQJXODU
VXSHUÀFLH��������P�
Q��SOD]DV��������
YROXPHQ���������P�
YROXPHQ�SOD]D�����P�

WLHPSR�GH�UHYHUEHUDFLyQ�W���������VHF�
UHIHUHQFLD��0H\HU�*UXW]PDFKHU

1963 FJK

!"

#"

$"

%"

"

/D�VDOD�GH�FRQFLHUWRV�HVWD�XELFDGD�HQ�OD�JUDQ�F~SXOD�GH�����
PHWURV�GH�GLiPHWUR��(O�EDVDPHQWR�VREUH�HO�TXH�VH�DSR\D�GLV-
SRQH�GH�WRGRV�ORV�DFFHVRV�\�VHUYLFLRV�DVRFLDGRV��/RV�������
PHWURV�FXDGUDGRV�GH�OD�VDOD�VRQ�WRWDOPHQWH�UHFRQÀJXUDEOHV��
SHUPLWLHQGR�XQD�RFXSDFLyQ�Pi[LPD�GH�������SHUVRQDV���
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1966 STADTTHEATER, INGOLSTADT

!"

#"

$"

%"

"

!"

#"

$"

%"

"

1966 AUDITORIO DE OTANIEMI, HELSINKI

(Q������$OYDU�$DOWR�JDQD�HO�FRQFXUVR�SDUD�OD�UHXELFDFLyQ�
GH� OD� 8QLYHUVLGDG� 3ROLWpFQLFD� GH� +HOVLQNL� HQ� 2WDQLHPL��
$XQTXH�HO�HGLÀFLR�SULQFLSDO��TXH�FRQWLHQH�HO�DXGLWRULR��HV�
HO�TXH�SULPHUR�OH�HQFDUJDQ��VX�FRQVWUXFFLyQ�VH�UHWUDVD�SDUD�
GDU�SULRULGDG�DO�SDEHOOyQ�GHSRUWLYR���������������UHTXH-
ULGR� SDUD� ODV�2OLPSLDGDV� GH�+HOVLQNL� GH� ������ (Q� �����
UHWRPD�HO�SUR\HFWR�GHO�HGLÀFLR�SULQFLSDO�MXQWR�FRQ�OD�UHVL-
GHQFLD��XQ�HGLÀFLR�GH�VHUYLFLRV�\�OD�ELEOLRWHFD���
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QRPEUH��6WDGWWKHDWHU
FLXGDG��,QJROVWDGW
DxR������

HGLÀFLR��([HQWR
GLUHFFLyQ��6FKOR�OlQGH��
RUTXHVWD��1R�UHVLGHQWH

SURPRWRU��&LXGDG�GH�,QJROVWDG
DUTXLWHFWR��+DUGW�:��+lPHU�\�0��%��+DPHU
LQJHQLHUR�DF~VWLFR��*DEOHU���6SDQG|FN

VDOD�VLQIyQLFD��$EDQLFR
VXSHUÀFLH�
Q��SOD]DV�������
YROXPHQ�
YROXPHQ�SOD]D�

WLHPSR�GH�UHYHUEHUDFLyQ�W����
UHIHUHQFLD�

1966 ISH

!"

#"

$"

%"

"

!"

#"

$"

%"

"

QRPEUH��2WDQLHPL�$XGLWRULR
FLXGDG��+HOVLQNL
DxR������

HGLÀFLR��([HQWR
GLUHFFLyQ��2WDNDDUL����(VSRR
RUTXHVWD��7KH�3RO\WHFK�2UFKHVWUD

SURPRWRU��
DUTXLWHFWR��$OYDU�$DOWR
LQJHQLHUR�DF~VWLFR�

VDOD�VLQIyQLFD��$EDQLFR
VXSHUÀFLH�
Q��SOD]DV�������
YROXPHQ�
YROXPHQ�SOD]D�

WLHPSR�GH�UHYHUEHUDFLyQ�W����
UHIHUHQFLD�

1966 HOA
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1966 DE DOELEN, ROTTERDAM

!"

#"

$"

%"

"

2ULJLQDOPHQWH� FRQVWUXLGR� HQ� ������ 'HVWUXLGR� HQ� �����
GXUDQWH� ORV� ERPEDUGHRV� GH� OD�6HJXQGD�*XHUUD�0XQGLDO��
5HFRQVWUXLGR�HQ������FRQ�XQD�VROD�VDOD��VH�OH�DxDGHQ�GRV�
PDV�GXUDQWH�ORV�DxRV����

1968 PALAZZO DEI CONGRESSI, VENEZIA
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$"
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QRPEUH��'H�'RHOHQ
FLXGDG��5RWWHUGDP
DxR������

HGLÀFLR��([HQWR
GLUHFFLyQ��6FKRXZEXUJSOHLQ���
RUTXHVWD��5RWWHUGDPV�3KLOKDUPRQLVFK

SURPRWRU��3~EOLFR
DUTXLWHFWR��(��+��<�+��0�.UDDLMYDQJHU
LQJHQLHUR�DF~VWLFR��.RVWHQ��'H�/DQJH�

VDOD�VLQIyQLFD��&RQFpQWULFD
VXSHUÀFLH��������P�
Q��SOD]DV�������
YROXPHQ���������P�
YROXPHQ�SOD]D�������P�

WLHPSR�GH�UHYHUEHUDFLyQ�W���������VHF�
UHIHUHQFLD��'H�/DQJH

1966 RDK

QRPEUH��3DOD]]R�GHL�&RQJUHVVL
FLXGDG��9HQH]LD
DxR������������
DUTXLWHFWR��/RXLV�,��.DKQ
SUR\HFWR��QR�FRQVWUXLGR

UHIHUHQFLD��/RXLVH�,��.DKQ��FRPSOHWH�ZRUNV�
�������������%LUNKDXVHU

1968 VPK

.DKQ�UHDOL]D�GRV�SUR\HFWRV��(O�SULPHUR�GH�HOORV�FRQVWD�GH�
XQ�FHQWUR�GH�FRQJUHVRV�\�XQ�HGLÀFLR�SDUD�OD�ELHQDO��SUR\HF-
WDGRV� FRPR�GRV� HGLÀFLRV� LQGHSHQGLHQWHV�� SHUR� SUy[LPRV�
HQWUH�Vt��HQ�ORV�*LDUGLQL��/D�VHJXQGD�SURSXHVWD�FRQVWD�VyOR�
GHO�HGLÀFLR�SDUD�HO�FHQWUR�GH�FRQJUHVRV��PX\�VLPLODU�DO�GH�
OD�SULPHUD�SURSXHVWD��SHUR�XELFDGR�PiV�SUy[LPR�DO�$UVH-
QDOH��(O�FHQWUR�GH�FRQJUHVRV�VH�SUR\HFWD�FRPR�XQ�SXHQWH�
VREUH�HO�FDQDO��/DV�SREUHV�FRQGLFLRQHV�GHO�VXHOR�SRUWDQWH�
OOHYDQ�D�UHGXFLU�HO�Q~PHUR�GH�DSR\RV�D�GRV��VREUH�ORV�TXH�
VH�GLVSRQH�OD�HVWUXFWXUD�GH�JUDQGHV�YLJDV�GHVGH�OD�TXH�VH�
FXHOJD�HO�FHQWUR�GH�FRQJUHVRV��.DKQ�SUR\HFWD�OD�VDOD�FRPR�
XQD�JUDQ�SOD]D��FRQ�HQFHQDULR�FHQWUDO�\�OLJHUD�LQFOLQDFLyQ��
GRQGH�OD�JHQWH�PLUD�D�OD�JHQWH��(O�DXGLWRULR�FRQ�FDSDFLGDG�
SDUD������SHUVRQDV�SRGLD�VHU�GLYLGLGR�HQ�GRV�VDODV�LQGH-
SHQGLHQWHV�FRQ������SOD]DV�GH�FDSDFLGDG��PLHQWUDV�TXH�OD�
SDUWH� FHQWUDO� SRGLD� VHU� XVDGD� FRPR� WHDWUR� LQGHSHQGLHQWH�
FRQ�FDSDFLGDG�SDUD�����SHUVRQDV��(VWD�VHJXQGD�SURSXHVWD�
WDPSRFR�VH�FRQVWUX\H�SRU�IDOWD�GH�IRQGRV��
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1971 FINLANDIA TALO, HELSINKI

1974 BRUCKNERHAUS, LINZ

!"

#"

$"

%"

"
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#"

$"
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QRPEUH��)LQODQGLD�7DOR
FLXGDG��+HOVLQNL
DxR������

HGLÀFLR��([HQWR
GLUHFFLyQ��0DQQHUKHLPLQWLH���H
RUTXHVWD��1R�UHVLGHQWH

SURPRWRU��$\XQWDPLHQWR�GH�+HOVLQNL
DUTXLWHFWR��$OYDU�$DOWR
LQJHQLHUR�DF~VWLFR��3DDYR�$UQL

VDOD�VLQIyQLFD��$EDQLFR
VXSHUÀFLH��������P�
Q��SOD]DV�������
YROXPHQ���������P�
YROXPHQ�SOD]D������P�

WLHPSR�GH�UHYHUEHUDFLyQ�W����������VHF�
UHIHUHQFLD��0��/��%RXOHW��&��0RLVVLQDF�

1971 HFA

QRPEUH��%UXFNQHUKDXV
FLXGDG��/LQ]
DxR������

HGLÀFLR��([HQWR
GLUHFFLyQ��8QWHUH�'RQDXOlQGH��
RUTXHVWD��%UXFNQHU�2UFKHVWHU�/LQ]

SURPRWRU��/LQ]HU�9HUDQVWDOWXQJVJHVHOOVFKDIW
DUTXLWHFWR��+HLNNL�\�.DLMD�6LUHQ
LQJHQLHUR�DF~VWLFR��

VDOD�VLQIyQLFD��$EDQLFR
VXSHUÀFLH�
Q��SOD]DV�������
YROXPHQ�
YROXPHQ�SOD]D�

WLHPSR�GH�UHYHUEHUDFLyQ�W����
UHIHUHQFLD�

1974 LBS

!"

#"

$"

%"

"
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1976 SALA NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO

!"

#"

$"

%"

"

1977 WEST ROAD CONCERT HALL, CAMBRIDGE

!"

#"

$"

%"

"
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QRPEUH��6DOD�1H]DKXDOFy\RWO
FLXGDG��0p[LFR�'�)�
DxR������

HGLÀFLR��([HQWR
GLUHFFLyQ��$Y�,QVXUJHQWHV�6XU�����
RUTXHVWD��2UTXHVWD�)LODUPyQLFD�GH�OD�81$0

SURPRWRU��3~EOLFR
DUTXLWHFWR��2UVR�1~xH]�5XL]�9HODVFR�\
�������������������$UFDGLR�$UWLV�(VSULX
LQJHQLHUR�DF~VWLFR��&KULVWRSKHU�-DIIH

VDOD�VLQIyQLFD��&RQFHQWULFD
VXSHUÀFLH��������P�
Q��SOD]DV�������
YROXPHQ���������P�
YROXPHQ�SOD]D�������P�

WLHPSR�GH�UHYHUEHUDFLyQ�W���������VHF�
UHIHUHQFLD��2��0RVHU�6RXQGVSDFH

1976 MNN

QRPEUH��:HVW�5RDG�&RQFHUW�+DOO
FLXGDG��0XVLF�6FKRRO�&DPEULGJH�8QLYHUVLW\
DxR������

HGLÀFLR��([HQWR
GLUHFFLyQ�����:HVW�5RDG
RUTXHVWD��%ULWWHQ�6LQIRQLD

SURPRWRU��8QLYHUVLW\�RI�&DPEULGJH
DUTXLWHFWR��6LU�/HVOLH�0DUWLQ
LQJHQLHUR�DF~VWLFR��+XJK�&UHLJKWRQ

VDOD�VLQIyQLFD��5HFWDQJXODU
VXSHUÀFLH�
Q��SOD]DV�����
YROXPHQ��������P�
YROXPHQ�SOD]D�������P�

WLHPSR�GH�UHYHUEHUDFLyQ�W����������VHF�
UHIHUHQFLD��)RUV\WK

1977 CWM

!"

#"

$"

%"

"

!"

#"

$"

%"

"
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1978 THE EGG, ALBANY

!"

#"

$"

%"

"

1978 AUDITORIO MANUEL DE FALLA, GRANADA

!"

#"

$"

%"

"

(V�HO�SULPHU�DXGLWRULR�TXH�VH�FRQVWUX\H�HQ�(VSDxD�GHVGH�
HO�3DODX�GH�OD�0~VLFD�GH�%DUFHORQD�GH�'RPqQHFK�,�0RQ-
WDQHU�HQ������
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QRPEUH��7KH�(JJ
FLXGDG��$OEDQ\
DxR������

HGLÀFLR��([HQWR
GLUHFFLyQ����(PSLUH�6WDWH�3OD]D
RUTXHVWD��1R�UHVLGHQWH

SURPRWRU��3ULYDGR
DUTXLWHFWR��:DOODFH�+DUULVRQ
LQJHQLHUR�DF~VWLFR�

VDOD�VLQIyQLFD��$EDQLFR
VXSHUÀFLH�
Q��SOD]DV�����
YROXPHQ�
YROXPHQ�SOD]D�

WLHPSR�GH�UHYHUEHUDFLyQ�W����
UHIHUHQFLD�

1978 AEH

!"

#"

$"

%"

"

QRPEUH��$XGLWRULR�0DQXHO�'H�)DOOD
FLXGDG��*UDQDGD
DxR������

HGLÀFLR��([HQWR
GLUHFFLyQ��3DVHR�GH�/RV�0iUWLUHV��6�1
RUTXHVWD��2UTXHVWD�&LXGDG�GH�*UDQDGD

SURPRWRU��$\XQWDPLHQWR�GH�*UDQDGD
DUTXLWHFWR��-RVp�0DUtD�*DUFtD�'H�3DUHGHV
LQJHQLHUR�DF~VWLFR��/RWKDU�&UHPHU

VDOD�VLQIyQLFD��&RQFpQWULFD
VXSHUÀFLH������P�
Q��SOD]DV�������
YROXPHQ���������P�
YROXPHQ�SOD]D������P�

WLHPSR�GH�UHYHUEHUDFLyQ�W���������VHF�
UHIHUHQFLD��/RWKDU�&UHPHU

1978 GMG

!"

#"

$"

%"

"
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1978 IRCAM, PARÍS

!"

#"

$"

%"

"

1979 MUZIEKCENTRUM VREDENBURG, UTRECHT

!"

#"

$"

%"

"

(O�HGLÀFLR��D�H[FHSFLyQ�GH�OD�VDOD�GH�FRQFLHUWRV��IXH�GHPR-
OLGR�HQ�HO�������/D�VDOD�VH�KD�LQWHJUDGR�HQ�XQD�QXHYD�FRQV-
WUXFFLyQ�HQ� OD�PLVPD�XELFDFLyQ��SUR\HFWDGD� WDPELpQ�SRU�
+HUW]EHUJHU��DOEHUJD�DGHPiV�GH�OD�RULJLQDO��RWUDV�FXDWUR�VD-
ODV��'HQRPLQDGD�7LYROL9UHGHQEXUJ��VH�LQDXJXUD�HQ������
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QRPEUH��,UFDP
FLXGDG��3DUtV
DxR������

HGLÀFLR��([HQWR
GLUHFFLyQ����3ODFH�,JRU�6WUDYLQVN\
RUTXHVWD��1R�UHVLGHQWH

SURPRWRU��&HQWUH�3RPSLGRX
DUTXLWHFWR��5HQ]R�3LDQR�\�5LFKDUG�5RJHUV
LQJHQLHUR�DF~VWLFR��0��3HXW]

VDOD�VLQIyQLFD��5HFWDQJXODU
VXSHUÀFLH��HVWXGLR�SULQFLSDO�����P�
Q��SOD]DV��������YDULDEOH
YROXPHQ��YDULDEOH�KDVWD�������P�
YROXPHQ�SOD]D��YDULDEOH

WLHPSR�GH�UHYHUEHUDFLyQ�W�������������VHF�
UHIHUHQFLD��)RUV\WK

1978 PIR

!"

#"

$"

%"

"

QRPEUH��0X]LHNFHQWUXP�9UHGHQEXUJ
FLXGDG��8WUHFKW
DxR������

HGLÀFLR��([HQWR
GLUHFFLyQ��9UHGHQEXUJNDGH���
RUTXHVWD��1R�UHVLGHQWH
 
SURPRWRU��0XQLFLSLR�GH�8WUHFK
DUTXLWHFWR��+HUPDQ�+HUW]EHUJHU
LQJHQLHUR�DF~VWLFR���'H�/DQJH�\�%RR\

VDOD�VLQIyQLFD��&RQFHQWULFD
VXSHUÀFLH�
Q��SOD]DV�������
YROXPHQ���������P�
YROXPHQ�SOD]D������P�

WLHPSR�GH�UHYHUEHUDFLyQ�W���������VHF�
UHIHUHQFLD��)RUV\WK

1979 UMH

!"

#"

$"

%"

"
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1981 NEUES GEWANDHAUS, LEIPZIG

!"

#"

$"

%"

"

1982 BARBICAN CENTRE, LONDRES

!"

#"

$"

%"

"
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QRPEUH��1HXHV�*HZDQGKDXV
FLXGDG��/HLS]LJ
DxR������

HGLÀFLR��([HQWR
GLUHFFLyQ��$XJXVWXVSODW]
RUTXHVWD��*HZDQGKDXVRUFKHVWHU

SURPRWRU��3~EOLFR
DUTXLWHFWR��5XGROI�6NRGD��(EHUKDUG�*|VFKHO
LQJHQLHUR�DF~VWLFR��:��)DVROG��+��:LQNOHU�
��������������������������������+��7HQQKDUGW��(��.�VWQHU

VDOD�VLQIyQLFD��&RQFHQWULFD
VXSHUÀFLH��������P�
Q��SOD]DV�������
YROXPHQ���������P�
YROXPHQ�SOD]D�����P�

WLHPSR�GH�UHYHUEHUDFLyQ�W���������VHF�
UHIHUHQFLD��%HUDQHN

1981 LNS

!"

#"

$"

%"

"

QRPEUH��%DUELFDQ�&HQWUH
FLXGDG��/RQGUHV
DxR������

HGLÀFLR��$QH[R
GLUHFFLyQ��6LON�6WUHHW
RUTXHVWD��/RQGRQ�6\PSKRQ\�2UFKHVWUD�
����������������%%&�6\PSKRQ\�2UFKHVWUD

SURPRWRU��&LW\�RI�/RQGRQ�&RUSRUDWLRQ
DUTXLWHFWR��&KDPEHUOLQ��3RZHOO��%RQ
LQJHQLHUR�DF~VWLFR��+XJK�&UHLJKWRQ

VDOD�VLQIyQLFD��$EDQLFR
VXSHUÀFLH��������P�
Q��SOD]DV�������
YROXPHQ���������P�
YROXPHQ�SOD]D�������P�

WLHPSR�GH�UHYHUEHUDFLyQ�W���������VHF�
UHIHUHQFLD��$UXS�$FRXVWLFV

1982 LBC

!"

#"

$"

%"

"

(V� OD� WHUFHUD�*HZDQGKDXV� FRQVWUXLGD��/D� DQWHULRU�� FRQV-
WUXLGD�HQ�OD�PLVPD�XELFDFLyQ���GHVWUXLGD�GXUDQWH�XQ�ERP-
EDUGHR�HQ�)HEUHUR�GH������HVWD�GHVFULWD�HQ�OD�ÀFKD������
/**��(VWD�WHUFHUD�*HZDQGKDXV�IXH�OD�~QLFD�VDOD�GH�FRQ-
FLHUWRV�FRQVWUXLGD�HQ�OD�5'$��$OHPDQLD�GHO�(VWH�
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1982 ROY THOMSON HALL, TORONTO

!"

#"

$"

%"

"

1985 GASTEIG PHILHARMONIE, MÚNICH

!"

#"

$"

%"

"

7UDV�DxRV�GH�TXHMDV�SRU�SDUWH�GH�ORV�P~VLFRV��VH�UHDOL]DURQ�
GLYHUVDV�LQWHUYHQFLRQHV�HQ�OD�VDOD�GXUDQWH�VHLV�PHVHV�HQ�HO�
DxR������SDUD�LQWHQWDU�PHMRUDU�OD�FDOLGDG�GH�OD�DF~VWLFD��

(O�ERPEDUGHR�GHO������GHVWUX\H�SRU�FRPSOHWR�ODV�GRV�VD-
ODV�GH�FRQFLHUWRV�GH�ORV�)LODUPyQLFRV�GH�0~QLFK��7RQKDOOH�
\�2GHRQ���OD�ELEOLRWHFD�GH�OD�FLXGDG�\�XQ�FHQWUR�HGXFDFLR-
QDO�SDUD�DGXOWRV��3RU�HOOR�VXUJH�HO�SUR\HFWR�*DVWHLJ�TXH�DO-
EHUJD�WRGDV�HVWDV�IXQFLRQHV��VLHQGR��KR\�XQR�GH�ORV�FHQWURV�
FXOWXUDOHV�PiV�JUDQGHV�GH�$OHPDQLD�
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QRPEUH��5R\�7KRPVRQ�+DOO
FLXGDG��7RURQWR
DxR������

HGLÀFLR��([HQWR
GLUHFFLyQ�����6LPFRH�6W
RUTXHVWD���7RURQWR�6\PSKRQ\�2UFKHVWUD

SURPRWRU��5R\�7KRPVRQ
DUTXLWHFWR��$UWKXU�(ULFNVRQ
LQJHQLHUR�DF~VWLFR��%ROW��%DUDQHN�\�1HZPDQ

VDOD�VLQIyQLFD��&RQFpQWULFD
VXSHUÀFLH��������P�
Q��SOD]DV�������
YROXPHQ���������P�
YROXPHQ�SOD]D�������P�

WLHPSR�GH�UHYHUEHUDFLyQ�W���������������VHF�
UHIHUHQFLD��%DUDQHN

1982 TRE

!"

#"

$"

%"

"

1RPEUH��*DVWHLJ�3KLOKDUPRQLH
FLXGDG��0~QLFK
DxR������

HGLÀFLR��([HQWR
GLUHFFLyQ��5RVHQKHLPHU�6WU���
RUTXHVWD��0�QFKQHU�3KLOKDUPRQLNHU

SURPRWRU��&LXGDG�GH�0XQLFK
DUTXLWHFWR��5DXH��5ROOHQKDJHQ�\�/LQGHPDQQ
LQJHQLHUR�DF~VWLFR��0XHOOHU�%%0

VDOD�VLQIyQLFD��$EDQLFR
VXSHUÀFLH�������P�
Q��SOD]DV�������
YROXPHQ���������P�
YROXPHQ�SOD]D�������P�

WLHPSR�GH�UHYHUEHUDFLyQ�W����������VHF�
UHIHUHQFLD��%HUDQHN

1985 MGR

!"

#"

$"

%"

"
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1987 PALAU DE LA MUSICA, VALENCIA

!"

#"

$"

%"

"

1988 AUDITORIO NACIONAL, MADRID

10

20

30

40

0
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QRPEUH��3DODX�GH�OD�0~VLFD
FLXGDG��9DOHQFLD
DxR������

HGLÀFLR��([HQWR
GLUHFFLyQ��3DVHR�GH�OD�$ODPHGD����
RUTXHVWD��2UTXHVWD�GH�9DOHQFLD

SURPRWRU��$\XQWDPLHQWR�GH�9DOHQFLD�\�0L-
QLVWHULR�GH�&XOWXUD
DUTXLWHFWR��-RVp�0DUtD�*DUFtD�'H�3DUHGHV
LQJHQLHUR�DF~VWLFR���$��*DUFtD�6HQFKHUPHV�
9��0HVWUH�6DQFKR��*DUFtD�%%0

VDOD�VLQIyQLFD��&RQFpQWULFD
VXSHUÀFLH���������P�
Q��SOD]DV�������
YROXPHQ���������P�
YROXPHQ�SOD]D������P�

WLHPSR�GH�UHYHUEHUDFLyQ������ ����VHF�
UHIHUHQFLD��*DUFtD�%%0

1987 VPG

!"

#"

$"

%"

"

1988 MAGQRPEUH��$XGLWRULR�1DFLRQDO
FLXGDG��0DGULG
DxR������

HGLÀFLR��([HQWR
GLUHFFLyQ��&DOOH�GHO�3UtQFLSH�GH�9HUJDUD�����
RUTXHVWD��2UTXHVWD�1DFLRQDO�GH�(VSDxD

SURPRWRU��0LQLVWHULR�GH�&XOWXUD
DUTXLWHFWR��-RVp�0DUtD�*DUFtD�GH�3DUHGHV
LQJHQLHUR�DF~VWLFR���/RWKDU�&UHPHU��7KRPDV�
)XWWHUHU�\�*DUFtD�%%0

VDOD�VLQIyQLFD��&RQFpQWULFD
VXSHUÀFLH��������P�
Q��SOD]DV�������
YROXPHQ���������P�
YROXPHQ�SOD]D��������P�

WLHPSR�GH�UHYHUEHUDFLyQ�W����������VHF�
UHIHUHQFLD��*DUFtD�%%0
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/D�GLVSRVLFLyQ� LQWHUQD�GH� HO� DXGLWRULR� HVWD� SRFR� FRQGLR-
QDGD� SRU� HO� OXJDU� SHUR�PXFKR� SRU� OD� DQJRVWD� JHRPHWUtD�
GHO�VRODU��(Q�HO�ULJXURVR�RUGHQ�GH�OD�SODQWD��ODV�VDODV�FRQ�
JHRPHWUtD�SURSLD��ÁRWDQ�HQ�HO�LQWHULRU�GHO�GLVFLSOLQDGR�LQ-
WHULRU� UHFWDQJXODU�� SHUPLWLHQGR� OD� FRQWLQXLGDG� SHULPHWUDO�
PHGLDQWH�JDOHULDV�H[WHULRUHV�HQWUH�ORV�GRV�JUDQGHV�YHVWtEX-
ORV�GH�ORV�H[WUHPRV�
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1989 MEYERSON SYMPHONY HALL, DALLAS

!"

#"

$"

%"

"

1990 PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA, SANTANDER

!"

#"

$"

%"

"

(O�$XGLWRULR�HVWD�ORFDOLD]DGR�HQ�HO�GLVWULWR�GH�ODV�DUWHV�GH�
OD�FLXGDG��/RV�SURPRWRUHV�\�HO�HTXLSR�DF~VWLFR�GLVHxDURQ�
OD�VDOD�UHFDWQJXODU��VKRHER[��DQWHV�GH�FRQWUDWDU�D�3HL��TXH�
HQYXHOYH�OD�VDOD�UHFWDQJXODU�FRQ�IRUPDV�FXUYLOLQHDV�



191

!" #" $" %""

!" #" $" %""

1989 DMPQRPEUH��0H\HUVRQ�6\PSKRQ\�+DOO
FLXGDG��'DOODV
DxR������

HGLÀFLR��([HQWR
GLUHFFLyQ�������)ORUD�6W
RUTXHVWD��'DOODV�6\PSKRQ\�2UFKHVWUD

SURPRWRU��&LW\�RI�'DOODV�2IÀFH�\�5RVV�3HURW
DUTXLWHFWR��,HRK�0LQJ�3HL
LQJHQLHUR�DF~VWLFR��5XVVHO�-RKQVRQ�
� � �$UWHF�&RQVXOWDQWV�

VDOD�VLQIyQLFD��5HFWDQJXODU
VXSHUÀFLH��������P�
Q��SOD]DV�������
YROXPHQ���������P�
YROXPHQ�SOD]D��������P�

WLHPSR�GH�UHYHUEHUDFLyQ�W���������VHF�
UHIHUHQFLD��$UWHF

!"

#"

$"

%"

"

QRPEUH��3DODFLR�GH�)HVWLYDOHV�GH�&DQWDEULD
FLXGDG��6DQWDQGHU
DxR������

HGLÀFLR��([HQWR
GLUHFFLyQ��&DOOH�*DPD]R�6�1
RUTXHVWD��1R�UHVLGHQWH

SURPRWRU��0LQLVWHULR�GH�&XOWXUD�\�$\XQWD-
PLHQWR�GH�6DQWDQGHU
DUTXLWHFWR��)UDQFLVFR�-DYLHU�6iHQ]�'H�2L]D
LQJHQLHUR�DF~VWLFR��*DUFtD�%%0

VDOD�VLQIyQLFD��5HFWDQJXODU
VXSHUÀFLH�������P�
Q��SOD]DV�������
YROXPHQ���������P�
YROXPHQ�SOD]D�������P�

WLHPSR�GH�UHYHUEHUDFLyQ�W���������VHF�
UHIHUHQFLD��*DUFtD�%%0

1990 SPO

!"

#"

$"

%"

"
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1997 AUDITORIO ALFREDO KRAUS, LAS PALMAS

1992 PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES, SALAMANCA
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$"
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"

/D�SODQWD�KH[DJRQDO�GH�OD�VDOD�UHVSRQGH�D�ORV�FULWHULRV�DF~V-
WLFRV� GLFWDGRV� SRU� /RWKDU� &UHPHU�� 'HWUiV� GH� OD� RUTXHVWD�
KD\�XQ�JUDQ�YHQWDQDO�TXH�SHUPLWH�D�ORV�HVSHFWDGRUHV�YHU�HO�
RFpDQR�$WOiQWLFR��SDUD�UHGXFLU�HO�SRVLEOH�GHVOXPEUDPLHQWR�
OD�VDOD�FXHQWD�WDPELpQ�FRQ�XQD�FODUDER\D�TXH�LQWURFXFH�OX]�
FHQLWDO�

/D�F~SXOD�VREUH�HO�DXGLWRULR�SULQFLSDO��ÁRWDQGR�\�UHFRUWDGD�
HQ�OD�OX]��VH�DSR\D�HQ�ORV�PXURV�GH�FDUJD�SDUHDGRV�GH�ORV�
H[WUHPRV��6X�JHRPHWUtD�VH�H[WLHQGH�D�XQ�OtPLWH�PD\RU��GHMD�
TXH� OD� YLVWD� VLJD�PDV� DOOi� GH� HOOD�� DEDUFDQGR� WDPELpQ� ORV�
YHVWtEXORV��HO�HVFHQDULR�\�ORV�HVSDFLRV�SHULPHWUDOHV��
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QRPEUH��$XGLWRULR�$OIUHGR�.UDXV
FLXGDG��/DV�3DOPDV�GH�*UDQ�&DQDULD
DxR������

HGLÀFLR��([HQWR
GLUHFFLyQ��$YGD��3UtQFLSH�GH�$VWXULDV��6�1
RUTXHVWD��1R�UHVLGHQWH

SURPRWRU��$\XQWDPLHQWR�GH�/DV�3DOPDV�
GH�*UDQ�&DQDULD��*RELHUQR�GH�&DQDULDV�\�
0LQLVWHULR�GH�&XOWXUD
DUTXLWHFWR��2VFDU�7XVTXHWV
LQJHQLHUR�DF~VWLFR��/RWKDU�&UHPHU��+LJLQL�
$UDX�\�*DUFtD�%%0

VDOD�VLQIyQLFD��$EDQLFR
VXSHUÀFLH��������P�
Q��SOD]DV�������
YROXPHQ���������P�
YROXPHQ�SOD]D��������P�

WLHPSR�GH�UHYHUEHUDFLyQ�W����������VHF�
UHIHUHQFLD��+LJLQL�$UDX

QRPEUH��3DODFLR�GH�&RQJUHVRV�\�
��������������([SRVLFLRQHV�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ
FLXGDG��6DODPDQFD
DxR������

HGLÀFLR��([HQWR
GLUHFFLyQ��$YHQLGD�GH�2YLHGR��6�1
RUTXHVWD��1R�UHVLGHQWH

SURPRWRU��*RELHUQR�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ
DUTXLWHFWR��-XDQ�1DYDUUR�%DOGHZHJ
LQJHQLHUR�DF~VWLFR��9LFHQWH�0HVWUH��*DUFtD�
%%0

VDOD�VLQIyQLFD��5HFWDQJXODU
VXSHUÀFLH������P�
Q��SOD]DV�������
YROXPHQ���������P�
WLHPSR�GH�UHYHUEHUDFLyQ�W���������VHF�
YROXPHQ�SOD]D�������P�

UHIHUHQFLD��*DUFtD�%%0

1997 LAT

1992 SPN

!"

#"

$"

%"

"

!"

#"

$"

%"

"
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1999 KURSAAL, SAN SEBASTIÁN

1999 AUDITORIO DE BARCELONA

!"

#"

$"

%"

"

!"

#"

$"
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"
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QRPEUH��$XGLWRULR�GH�%DUFHORQD
FLXGDG��%DUFHORQD
DxR������

HGLÀFLR��([HQWR
GLUHFFLyQ��&DUUHU�GH�/HSDQW�����
RUTXHVWD��2UTXHVWD�6LQIyQLFD�GH�%DUFHORQD

SURPRWRU��3~EOLFR
DUTXLWHFWR��5DIDHO�0RQHR
LQJHQLHUR�DF~VWLFR��+LJLQL�$UDX

VDOD�VLQIyQLFD��5HFWDQJXODU
VXSHUÀFLH��������P�
Q��SOD]DV�������
YROXPHQ���������P�
YROXPHQ�SOD]D��������P�

WLHPSR�GH�UHYHUEHUDFLyQ�W����������VHF�
UHIHUHQFLD��+LJLQL�$UDX

QRPEUH��.XUVDDO
FLXGDG��6DQ�6HEDVWLiQ
DxR������

HGLÀFLR��([HQWR
GLUHFFLyQ��$YHQLGD�GH�=XUULROD���
RUTXHVWD���2UTXHVWD�6LQIyQLFD�GH�(XVNDGL

SURPRWRU��$\XQWDPLHQWR�\�'LSXWDFLyQ�GH�
6DQ�6HEDVWLiQ��*RELHUQR�GHO�3DtV�9DVFR�\�
0LQLVWHULR�GH�&XOWXUD
DUTXLWHFWR��5DIDHO�0RQHR
LQJHQLHUR�DF~VWLFR��+LJLQL�$UDX

VDOD�VLQIyQLFD��5HFWDQJXODU
VXSHUÀFLH��������P�
Q��SOD]DV�������
YROXPHQ���������P�
YROXPHQ�SOD]D�������P�

WLHPSR�GH�UHYHUEHUDFLyQ�W����������VHF�
UHIHUHQFLD��+LJLQL�$UDX

1999 BAM

1999 SKM
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#"

$"
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"
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#"

$"

%"

"

(O� DXGLWRULR�\� OD� VDOD�GH� FRQJUHVRV� VH�PDQLÀHVWDQ� FRPR�
YRO~PHQHV�DXWyQRPRV�\�H[HQWRV��DVHPHMiQGRVH�D�GRV�UR-
FDV�YDUDGDV�HQ�OD�GHVHPERFDGXUD�GHO�ULR��IRUPDQ�DVt�SDUWH�
GHO�SDLVDMH�\�QR�GH�OD�FLXGDG��(O�UHVWR�GHO�SURJUDPD�TXHGD�
FRQWHQLGR�HQ�XQD�SODWDIRUPD�TXH�FRQÀJXUD�DO�PLVPR�WLHP-
SR�XQD�SOD]D�S~EOLFD�DWHUUD]DGD�HQWUH�OD�FLXGDG�\�HO�PDU�

(O�HGLÀFLR�VH�RUJDQL]D�HQ�XQ�YROXPHQ�SUtVPiWLFR�ORQJLWX-
GLQDO�FRQ�XQD�FODUD�UHWtFXOD�HVWUXFWXUDO�GH�KRUPLJyQ�UHYHV-
WLGD�DO�LQWHULRU�\�DO�H[WHULRU��8QD�DPSOLD�SOD]D�S~EOLFD�FX-
ELHUWD�GD�DFFHVR�D�ORV�GLIHUHQWHV�SURJUDPDV�TXH�DOEHUJD�HO�
HGLÀFLR�GH�IRUPD�LQGHSHQGLHQWH��HVWRV�SURJUDPDV�TXHGDQ�
FRQHFWDGRV�D�WUDYpV�GH�ODV�SODQWDV�LQIHULRUHV�\�VXSHULRUHV��
GRWDQGR�DO�HGLÀFLR�GH�XQD�JUDQ�YHUVDWLOLGDG�GH�XVR�
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2000 KONZERTSAAL, LUCERNA

2003 WALT DISNEY CONCERT HALL, LOS ÁNGELES
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/D�VDOD�GH�FRQFLHUWRV�VH�LQWHJUD�GHQWUR�GHO�.XOWXU�XQG�.RQ-
JUHVV]HQWUXP�/X]HUQ��../��(O�FRPSOHMR�HVWi�FRQVWUXLGR�
VREUH�HO�ODJR�GH�/XFHUQD���
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2000 LKN

2003 LWG

QRPEUH��.RQ]HUWVDDO
FLXGDG��/XFHUQD
DxR������

HGLÀFLR��([HQWR
GLUHFFLyQ��(XURSDSODW]��
RUTXHVWD��/X]HUQHU�6LQIRQLHRUFKHVWHU
SURPRWRU��3~EOLFR
DUTXLWHFWR��-HDQ�1RXYHO
LQJHQLHUR�DF~VWLFR��5XVVHO�-RKQVRQ�
� � �$UWHF�&RQVXOWDQWV�

VDOD�VLQIyQLFD��5HFWDQJXODU
VXSHUÀFLH��������P��
Q��SOD]DV�������
YROXPHQ���������P�
YROXPHQ�SOD]D������P�

WLHPSR�GH�UHYHUEHUDFLyQ���������VHF�
UHIHUHQFLD��$UWHF

QRPEUH��:DOW�'LVQH\�&RQFHUW�+DOO
FLXGDG��/RV�$QJHOHV
DxR������

HGLÀFLR��([HQWR
GLUHFFLyQ������6RXWK�*UDQG�$YHQXH
RUTXHVWD��/RV�$QJHOHV�3KLOKDUPRQLF

SURPRWRU���/LOOLDQ�'LVQH\�\�/�$��&RXQW\
DUTXLWHFWR��)UDQN�*HKU\
LQJHQLHUR�DF~VWLFR��<DVXKLVD�7R\RWD
� � �1DJDWD�$FRXVWLFV�

VDOD�VLQIyQLFD��&RQFHQWULFD
VXSHUÀFLH�
Q��SOD]DV�������
YROXPHQ���������P�
YROXPHQ�SOD]D�������P�

WLHPSR�GH�UHYHUEHUDFLyQ�W���������VHF�
UHIHUHQFLD��&DYDQDXJK�7RFFL�$VVRFLDWHV
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*HKU\� JDQy� HO� FRQFXUVR� SDUD� FRQVWUXLU� HO� DXGLWRULR� HQ�
������(O�SUR\HFWR�GHÀQLWLYR�VH�HQWUHJD�HQ�������FRQ�JUDQ-
GHV�FDPELRV�UHVSHFWR�D�OD�SURSXHVWD�GH�FRQFXUVR��/D�FRQV-
WUXFFLyQ�QR�VH�LQLFLD�KDVWD��������
(O�yUJDQR�GH�OD�VDOD�SULQFLSDO�HV�GLVHxDGR�SRU�*HKU\�HQ�FR-
ODERUDFLyQ�FRQ�HO�FRQVWUXFWRU�GH�yUJDQRV�0DQXHO�5RVDOHV��
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IV. GEOMETRÍA DE LAS SALAS

….la música está ya decidida a usar el oído y no sólo la memoria.

Edgard Varese

Los cambios que se producen en la forma del espacio musical, como se 
ha podido ver, evolucionan desde las primeras salas de música, cuando 
tiene lugar la invención del espacio musical público, a las salas de con-
ciertos del XIX. Alcanzan gran desarrollo en los auditóriums de media-
GRV�GHO�VLJOR�SDVDGR�\�ÀQDOPHQWH�OD�PD\RUtD�GH�ORV�TXH�VH�FRQVWUX\HQ�
en la actualidad, muestran una suerte de metamorfosis, que ha conclui-
GR�HQ�OR�TXH�SRGUtDPRV�OODPDU�HO�HVSDFLR�ÀODUPyQLFR�

La geometría de las salas durante el siglo XIX, parte de las ya citadas 
«shoe-box» de sencilla forma de prisma de dimensiones armónicas, 
cuyas medidas principales guardan siempre una proporción aproxima-
da de 3:4:6. (alto, ancho, largo). Comienzan el proceso prácticamente 
desnudas de técnica del sonido, es decir basadas exclusivamente en la 
acústica natural, referenciada a la experiencia y a la sonoridad deriva-
da de la música que en ese momento se compone e interpreta, y por 
supuesto sometido a las limitaciones ambientales de climatización e 
iluminación del momento.

Los primeros manuales de arquitectura para proyectar salas de concier-
tos, en algunos casos de fechas tan tempranas como 1898, son categó-
ricos respecto a las  forma de las salas1 avaladas empíricamente, donde 
VH�HVSHFLÀFDQ�WDQ�LQJHQXDV�FRPR�SUHFLVDV�FRQGLFLRQHV�

Un perfecto huevo oval es la única forma con la que se puede cons-
truir las paredes interiores de una sala de conciertos, lo que se tra-
ducirá en una sala absolutamente perfecta para la audiencia. El eje 
longitudinal del óvalo debe estar en un sólo nivel.

Las butacas deben ocupar la mitad inferior de la sala, y el techo 
curvo la mitad superior. El escenario o tribuna debe elevarse en el 
extremo más pequeño del óvalo en su eje focal. En orden a la per-
fección, después de la forma ovalada, la mejor es una sala rectangu-
lar, las dimensiones serán en la proporción de un pie de la tribuna 
a las paredes traseras, a cada uno de dos pies de ancho de espacio 
en la parte delantera de la etapa; es decir, 50 pies de adelante hacia 
atrás, 50 pies entre suelo y techo de 100 pies de ancho.

1   Eugene Henri Kelly, Architectural acoustics or the science of sound 
application required in the construction of audience room, Bensler & Wesley 
Print Buffalo, Nueva York. 1898.
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Las salas de forma irregular, en especial aquellas que tienen forma 
de arista o techos abovedados, no se pueden hacer porque no tienen 
buenas cualidades auditivas; a lo sumo, sólo pueden hacerse utili-
zables. Éstas, en la mayoría de los casos, serán fracasos totales. Se 
evitarán si es posible.

(VSHFLÀFDFLRQHV� TXH� YDQ� VHJXLGDV� GH� FRQVHMRV� VREUH� ODV� GLÀFXOWDGHV�
acústicas que se producen en los rincones o aristas cuando las salas son 
de planta rectangular, sobre todo en la parte trasera.

La forma de la planta 

Compendios posteriores sobre arquitecturas de salas de espectáculos, 
teatros o salas de conciertos y las primeras publicaciones de estudios 
DF~VWLFRV�VH�UHÀHUHQ�HQ�JHQHUDO�D�ORV�WUHV�©PRGHORVª�HQ�ORV�TXH�VH�SXH-
den agrupar las formas de las salas que en diversos lugares y épocas han 
experimentado más amplia difusión.

Dos de ellas, la ya citada sala «shoe-box» y la sala en hemiciclo, con 
YDULDFLRQHV�VLJQLÀFDWLYDV�FRPR�VDODV�HQ�DEDQLFR��HOtSWLFD��GH�KHUUDGXUD��
o en forma de U, se caracterizan por la relación frontal entre el escena-
ULR�\�HVSHFWDGRUHV��\�ÀQDOPHQWH��ODV�VDODV�GH�IRUPDV�FRQFpQWULFDV�\�FRQ�
escenario central. 

Aunque espacios de planta central han alojado música y espectáculos 
de forma temporal o provisional, por ejemplo carpas de circos, como 
la del Palais-Royal de París, que se han utilizado para conciertos ex-
cepcionales, nunca se disponía la orquesta en el centro sino desplazada 
hacia el fondo.  Sin embargo la idea del espacio central alrededor de los 
músicos es propia de un auditorio en el sentido de que la interpretación 
musical puede prescindir de la visión direccional que en el teatro, la 
ópera o el cinematógrafo, es necesaria.

La forma de la planta era determinante de la organización del espacio 
cuando se trataba de las plantas de teatros, como puede verse en las lámi-
nas del 5HFXHLO�HW�SDUDOOqOH�GHV�pGLÀFHV, de J.N Durand2, dónde sólo hay 
algunos casos de secciones transversales que daban noticia del frente del 
escenario y del espacio, así como del techo plano con el que se cubría la 
sala. Este libro permitía ver las distintas familias formales, sin embargo 
la forma de la planta es imprecisa en cuanto a la información que da de 
la disposición en altura del público, los músicos o el coro.

2   J.N.L. Durand. 5HFXHLO�HW�SDUDOOqOH�GHV�pGLÀFHV�GH� WRXW�JHQUH��DQ-
FLHQV�HW�PRGHUQHV��UHPDUTXDEOHV�SDU�OHXU�EHXWp��SDU�OHXU�JUDQGHXU��RX�SDU�OHXU�
VLQJXODULWp��HW�GHVVLQpV�VXU�XQH�PrPH�pFKHOOH��,PSULPHULH�GH�*LOOp�ÀOV�������
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En ese sentido se ha citado como precedente el proyecto de Leonardo da 
Vinci para un lugar ideal para escuchar música basado en una estructura 
central equidistante de las personas que escuchan. Aunque se trata sólo 
de un croquis, la idea de un punto desde donde se emite el sonido, en el 
dibujo situado sobre una columna en el centro de una esfera, muestra la 
equivalencia de la situación de todos los oyentes que se asoman desde 
KXHFRV�SUDFWLFDGRV�HQ�OD�VXSHUÀFLH�LQWHULRU�GH�HVD�HVIHUD�

Sin embargo, la primera verdadera sala con escena central fue la Fi-
larmónica de Berlín, terminada en 1963, y que tras un cierto rechazo 
inicial por los músicos y sobre todo por directores acostumbrados a 
realizar su trabajo de espaldas al público que les inquietaba confundir 
visualmente músicos, coro y público tras ellos, poco tiempo después 
comenzó a replicarse esta disposición, con matices en la distribución 
del público y fue generalizándose su construcción.

En cualquier caso, los tres modelos que se han citado no establecen 
patrones formales rígidos, sino que las variaciones en sus tamaños y 
capacidades han generado multitud de combinaciones de unos y otros, 
dando lugar a espacios a veces más confusos, pero en algunos casos con 
aportaciones muy interesantes.

La transformación del espacio musical, como ya se ha visto, ha teni-
do lugar paulatinamente a lo largo del tiempo como consecuencia de 
distintas necesidades, del carácter del espectáculo y de la organización 
social de cada momento histórico. También la acústica de los espacios 
donde se ha interpretado música orquestal ha condicionado la compo-
sición musical y recíprocamente los distintos gustos y estilos musicales 
GH�FDGD�SHULRGR�KDQ�LQÁXLGR�HQ�ODV�DUTXLWHFWXUDV�GH�ODV�VDODV��GH�IRUPD�
que se podría decir que el sonido de cada época musical, cada tipo de 
música, ha tenido una forma propia.

3RGUtDPRV�SHQVDU�TXH�HO�HVSDFLR�ÀODUPyQLFR�HVWi�FDUDFWHUL]DGR�SRU�DV-
pectos dimensionales: espacios que permitirían acoger a audiencias en 
torno a las 2.000 plazas, no superando distancias mayores de 40 metros 
de longitud a la orquesta; aspectos acústicos: viva sonoridad, tiempos 
de reverberación altos, superiores a los 2 segundos en las frecuencias 
medias, condiciones éstas que sólo se pueden conseguir a partir de 
grandes volúmenes de aire, alrededor de 10 m3 por cada persona que 
hay en la sala.

A la hora de hablar de excelencia sonora, por supuesto son determi-
QDQWHV� ORV�PDWHULDOHV� FRQ� ORV� TXH� VH� FRQVWUX\H� OD� VDOD�ÀODUPyQLFD�� \�
VXV�FDUDFWHUtVWLFDV�DEVRUEHQWHV�R�UHÁHFWDQWHV��SRU�FyPR�LQÁX\HQ�HQ�OD�
distribución de la energía sonora que emiten los instrumentos musica-
les, de manera que se consiga hacer que «el espacio suene» o que «el 
espacio participe» como un elemento activo en el sonido.
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También la disposición de las personas es característica en el espacio 
ÀODUPyQLFR��GLUHFWRU�\�P~VLFRV�GH�OD�RUTXHVWD�VLWXDGRV�SUiFWLFDPHQWH�
en el centro de la planta, el público sentado alrededor no simétrica-
mente, sino en su mayor parte situado en la parte anterior al escenario. 
También es habitual la existencia de gradas especialmente dispuestas 
para las distintas cuerdas de grandes coros y la presencia, bien en el eje 
del espacio, bien lateralmente y en alto, de un órgano de gran tamaño.

El público que rodea a la orquesta ocupa en el espacio lugares más 
altos según se alejan del escenario, para tener mejor visión y por tanto 
oír mejor el sonido directo, y se distribuyen en grupos que se colocan 
en terrazas y raramente en balcones o voladizos. Se evitan así plazas 
cubiertas, que no sólo tienen sombra acústica, sino que participan peor 
GHO�HVSDFLR�XQLWDULR�GH�OD�VDOD�ÀODUPyQLFD�

/D� VDOD�ÀODUPyQLFD�HV�H[LJHQWH� WpFQLFDPHQWH�H� LQFRUSRUD� IUDJPHQWRV�
materiales que permiten resolver las necesidades geométricas del soni-
do en espacios tan voluminosos. Elementos que en muchos casos son 
soporte de iluminación, equipos de sonido con micrófonos o megafo-
nía, y que buscan resolver el problema que plantean las grandes salas 
que al tener gran altura sobre el escenario, impiden a los músicos tener 
UHÁH[LRQHV� VXÀFLHQWHPHQWH� FODUDV� \� SRWHQWHV� OR� TXH� LPSRVLELOLWD� TXH�
intérpretes a uno y otro lado de la orquesta puedan escucharse entre si.

(O�DQiOLVLV�JUiÀFR�TXH�VLJXH�D�HVWH�WH[WR�SHUPLWH�OD�HODERUDFLyQ�GH�SDUD-
lelos de tres de los elementos fundamentales de la tipología de las salas 
de los auditórium, que caracterizan el espacio musical. 

3HUR�WDPELpQ�KD\�RWURV�DVSHFWRV�TXH�VRQ�FDUDFWHUtVWLFRV�GHO�HVSDFLR�À-
larmónico. El techo está determinado en su forma para poder garantizar 
la distribución de sonido y por tanto es protagonista de la forma per-
ceptible de la sala, mientras que las paredes, que determinaban la caja 
de las «shoe box» estaba presente, aunque a veces uno o dos balcones 
horizontales moderaban la potencia de sus altos paños laterales.
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La forma del techo

La importancia de la sección viene dada porque su perímetro, determina 
VX�VXSHUÀFLH�\�SRU�WDQWR�HO�YROXPHQ�WRWDO�LQWHULRU�\�HV�XQ�IDFWRU�GHWHUPL-
QDQWH�HQ�OD�UHYHUEHUDFLyQ�GH�XQD�VDOD��/D�VXSHUÀFLH�GHO�WHFKR�LQWHUYLHQH�
directamente en el cálculo de la absorción del sonido en función de la 
FXDOLGDG�UHÁHMDQWH�R�DEVRUEHQWH�GHO�PDWHULDO�FRQ�HO�TXH�HVWi�FRQVWUXLGR��
Según sea generado el volumen de la sala, bien por extrusión o bien por 
rotación de la sección, se obtiene la forma característica de la sala. Las 
paredes laterales en las salas abocinadas o en los auditorios de planta 
VHPLFLUFXODU��HQ�DEDQLFR��SUHVHQWDQ�OD�GLÀFXOWDG�GH�QR�GLVSRQHU�EDOFRQHV�
o palcos, por razones obvias de visibilidad. También impiden su renta-
ELOL]DFLyQ�FRPR�VXSHUÀFLH�DFWLYD�GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�DF~VWLFR��\�HQ�
muchos casos al ser grandes paños inermes, son sólo soportes de decora-
ción o de elementos de absorción con gran presencia en la sala. En la sala 
ÀODUPyQLFD�ODV�SDUHGHV�VH�UHGXFHQ�KDVWD�FDVL�GHVDSDUHFHU��ORV�PRGHODGRV�
WHFKRV�GHVFLHQGHQ�SUiFWLFDPHQWH�KDVWD�ODV�XOWLPDV�ÀODV�GH�S~EOLFR��GDQGR�
OD�VHQVDFLyQ�GH�TXH�HO�HVSDFLR�HVWi�FRQWHQLGR�SRU�XQD�VXSHUÀFLH�FRQWLQXD��
que sólo se diferencia en los suelos que presentan el tallado pautado por 
la dimensión constante de gradas y peldaños.

Así pues, la sección longitudinal se constituye en un elemento básico de 
análisis de las salas y en ella las formas de techos y suelos son determi-
nantes. El atlas que sigue a continuación está formado por dos grupos de 
mapas. Aquel que describe la forma completa de la sala y el que la di-
vide dos: los que son predominantemente planos y aquellos cuya silueta 
aparece tallada y que en muchos casos dan cuenta de su acusado relieve. 
Además la sección longitudinal ayuda a comprender el tipo de espacio 
que puede generar en función de si se produce por extrusión o bien por 
rotación. Se observa que las salas generadas por rotación generalmente 
son más aplastadas que las que lo hacen por extrusión.

Las salas con techo curvo son también numerosas sobre todo en salas de 
la primera mitad del siglo XX y siguen la idea del megáfono, que da for-
ma de bocina no sólo al techo sino también a la planta. Los techos de las 
salas se han ido modelando y plegando sobre su interior, haciéndose más 
complejos y precisos. Esto no quiere decir que se haya abandonado el 
techo plano, en el cual muchos arquitectos y músicos creen ver la imagen 
de las prestigiosas «shoe box», que se han seguido utilizando en combi-
nación con varias disposiciones de gradas, y también adoptando distintos 
VLVWHPDV�GH�PROGXUDV�R�FDVHWRQHV�GHVWLQDGRV�D�IUDFFLRQDU�OD�UHÁH[LyQ�GHO�
sonido. Los techos plegados por los planos que devuelven el sonido tam-
bién son una herramienta de expresión del espacio acústico, puesto que 
da libertad al arquitecto de formalizar un espacio no adintelado. La jus-
WLÀFDFLyQ�FLHQWtÀFD�GH�OD�IRUPD�GHO�WHFKR�SRU�UD]RQHV�DF~VWLFDV�UHOHYDED�
de la obligación de la razón estructural a la hora de huir del techo plano.
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La forma del suelo

El modelado del suelo permite mediante distintas pendientes garantizar 
la correcta visión del escenario y por tanto también una buena escucha, 
puesto que la llegada directa del sonido está asegurada. La pendiente de 
la sección está condicionada por la accesibilidad y no puede superar los 
30º. La otra limitación dimensional es la profundidad de la grada, que 
está limitada por dimensiones de la butaca y del acceso.

Por otra parte, cuando se ha buscado incrementar al máximo la capaci-
dad de una sala, se han establecido gradas en balcones en voladizo para 
no penalizar la distancia al escenario, de manera que algunas partes de 
los niveles inferiores quedan cubiertas. Esta situación va en detrimento 
de la calidad acústica de las localidades cubiertas, puesto que aunque 
tengan buena visibilidad y no pierdan la llegada del sonido directo, 
VH� OHV�SULYD�GH� ODV�SULPHUDV�UHÁH[LRQHV�TXH�SURFHGHQ�GHO� WHFKR��3HUR�
también porque esas plazas bajo voladizos parecen participar en menor 
medida del espacio.

En este sentido son las salas americanas las que han llegado a cons-
truir superposiciones más profundas y numerosas, llegando al caso de 
la llamativa sección del Auditórium de Chicago. La explicación tiene 
que ver con la forma de gestión, además de la capacidad técnica y eco-
nómica disponible. 
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SECCIONES DE SALAS CON SUELO CONTINUO
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SECCIONES DE SALAS CON SUELO CONTINUO
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SECCIONES DE SALAS CON SUELO ATERRAZADO
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SECCIONES DE SALAS CON SUELO ATERRAZADO
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SECCIONES DE SALAS CON SUELO ATERRAZADO
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SECCIONES DE SALAS CON SUELO ATERRAZADO
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SECCIONES DE SALAS CON SUELO ABALCONADO
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SECCIONES DE SALAS CON SUELO ABALCONADO
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SECCIONES DE SALAS CON SUELO ABALCONADO
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SECCIONES DE SALAS CON SUELO ABALCONADO
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V. AUDITÓRIUMS EN LA CIUDAD

 

(O�OXJDU�SDUD�OD�P~VLFD�QR�WLHQH�VX�RULJHQ�QL�GHQWUR�GH�XQ�HGLÀFLR�QL�HQ�
el interior de la ciudad, no parece pertenecer al ambiente urbano. La 
música necesita una situación de aislamiento que al principio, cuando 
se producía al aire libre, sólo se podía hallar más cerca de la naturaleza 
que de la ruidosa actividad de los lugares habitados. Además, esta con-
dición estaba potenciada por el carácter religioso de los actos dentro de 
los cuales se habrían producido los primeros cantos corales. Condición 
que nos hace pensar que se producía un desplazamiento expreso, tanto 
físico, de un lugar a otro, como de ambiente, en la búsqueda de un espa-
cio liberado de cotidianidad y pleno de contacto con la naturaleza. Un 
recorrido no exento de esfuerzo físico que predisponía los sentidos a la 
embriaguez de la emoción esperada.

Así no sólo los grandes espacios musicales, sino incluso el recorrido 
KDVWD� OOHJDU� DO� LQWHULRU� GH� ORV� HGLÀFLRV� SURSLRV� SDUD� OD�P~VLFD�� WLHQH�
antecedentes en los espacios abiertos, primero en la naturaleza y luego 
urbanos, desde las calles y plazas medievales a los grandes parques o 
jardines que se crean en las ciudades después de la revolución indus-
trial. En los lugares donde el clima lo permite los jardines de recreo dis-
ponen de edículos para albergar a los músicos que producen el sonido 
que se mezcla con el que emiten los pájaros o las ramas de los árboles 
movidas por el viento. En grandes ciudades con clima menos benévolo, 
como Londres, se construyen enormes espacios cubiertos siguiendo el 
modelo de la Rotonda de los Jardines Ranelagh, donde los ciudadanos 
podían simultáneamente pasear y charlar, amenizados por la música 
procedente de una orquesta situada lateralmente, protegidos de la lluvia 
o el frío.

La popularización de los conciertos como una de las pocas actividades 
culturales sociales, impulsó la expansión de la idea totalizadora de la 
música y hubo quienes se anticiparon a su universalización actual y ya 
proponían, en 1860, debates en torno a la expansión de la música del 
futuro. Son conocidas las conjeturas de Héctor Berlioz a través de sus 
muchos escritos, algunos como Euphonia son ensoñaciones futuristas, 
TXH�QRV�D\XGDQ�D�LGHQWLÀFDU�OD�FRQÀDQ]D�HQ�HO�SRGHU�GH�OD�P~VLFD�TXH�
LPSHUDED�HQ�OD�VRFLHGDG�D�ÀQDOHV�GHO�VLJOR�;,;��8Q�SRGHU�SUHWHQGLGD-
mente capaz de ordenar la sociedad mediante tecnologías que determi-
QDUtDQ�OD�YLGD�IXWXUD��\�TXH�VH�UHÁHMDEDQ�HQ�HO�GHVHR�GHO�FRPSRVLWRU�GH�
formar grandes orquestas, que llegaron a tener hasta 1.000 músicos, con 
grandes coros que interpretaban sinfonías en gigantescos espacios que 
albergaban multitudes.
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En ese sentido la sinfonía, como forma musical totalizadora, habría de-
mostrado su capacidad para dirigir el espíritu de los oyentes atentos 
hacia la tarea más ambiciosa de reconciliar autonomía personal y or-
den social centrado en una mezcla de nacionalismo y cosmopolitismo. 
Según Mark Evan Bonds1, la monumentalidad del género, unida a su 
diversidad tímbrica, llevó a muchos coetáneos de Beethoven a oír la 
sinfonía como la proyección de un estado ideal donde las libertades 
SHUVRQDOHV�SRGtDQ�ÁRUHFHU�GHQWUR�GH�XQ�PDUFR�HVWUXFWXUDGR��\�GRQGH�
las necesidades de la comunidad podían convivir en armonía con las 
necesidades del individuo. Así la sala de conciertos adquiere un carác-
ter político, como el teatro dramático o el teatro de ópera, y la sinfonía, 
el genero más asociado a la voz de la comunidad, se convirtió en la 
expresión idealizada de la armonía social. En ese sentido, la sinfonía 
entonces tenía el claro carácter de una experiencia única, puesto que 
sólo existían cuando se interpretaban.

Grandes espacios que se construyeron con ocasiones de grandes cele-
braciones como el Royal Albert Hall en 1871 o el Palacio de Cristal 
de la Exposición Universal en 1851, también en Londres, o más tarde 
las grandes estructuras como el Jahrhunderthalle, de Breslau de 1911, 
permitían acontecimientos musicales cada vez más impresionantes, que 
llenaban la actualidad de las grandes ciudades y, que en muchos casos 
congregaban a multitudes enardecidas que expresaban sus anhelos na-
cionalistas.

El sueño central de «hacer sonar» orquestas monumentales fue lleva-
do a la realidad en algunas ocasiones como cuando Berlioz reunió un 
gran conjunto orquestal en 1855, que incluso contó con la ayuda de un 
inventor para realizar un mecanismo de dirección como el que imaginó 
para Euphonia2, ciudad de la música que Berlioz describió en términos 
imaginativos:

Todos los Euphonians, hombres, mujeres y niños, se preocupan ex-
clusivamente de cantar, tocar instrumentos, y de todo lo relacionado 
directamente con el arte de la música. Unos pocos que no realizan la 
música se dedican a la fabricación de instrumentos, y al grabado e 
impresión de música. Otros emplean su tiempo en la investigación 
en acústica y en el estudio de todos los fenómenos físicos que se 
relacionan con la producción de sonidos. Músicos instrumentales y 
cantantes están organizados en distintas categorías en los diversos 
barrios de la ciudad.

1   Evan Bonds, Mark. La música como pensamiento. Acantilado. Bar-
celona, 2014.

2   Euphonia es una pequeña ciudad imaginaria de doce mil habitantes, 
que Berlioz sitúa en el año 2344, en las laderas del Hartz, en Alemania y que 
describe como un gran conservatorio de música, ya que la práctica de este arte 
es la única tarea a la que se dedican sus habitantes.
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7DPELpQ�GHVFULEH�%HUOLR]�FyPR�HV�HO�HGLÀFLR�GHVWLQDGR�D�ODV�DFWXDFLR-
QHV�PRQXPHQWDOHV�HQ�(XSKRQLD��XQ�DQÀWHDWUR��FRPSDUDEOH�D�ORV�HQFRQ-
trados en la antigüedad griega y romana, pero construido con principios 
acústicos muy superiores y con capacidad para alojar a un lado a un 
público de veinte mil artistas, y en el otro a diez mil.

En esta visión ensoñadora que traslada el escenario a un lugar inmerso 
en la naturaleza y que puede verse como una denuncia de la fatiga 
que ya se produce en las sociedades industriales, contrasta con el lu-
JDU�SUHHPLQHQWH�HQ�HO�TXH�%UXQR�7DXW�FRORFD�ORV�HGLÀFLRV�FXOWXUDOHV�
ÁDQTXHDQGR�VX�&RURQD�GH�OD�&LXGDG��HQ�HO�FHQWUR�GH�OD�YLGD�FLXGDGDQD�
GRQGH�\D�VH�KDQ�GHVSOD]DGR�HGLÀFLRV�UHOLJLRVRV�H�LQVWLWXFLRQDOHV�

Si la verdadera imagen de la vieja ciudad, dice Taut, es pura y clara, 
ORV� JUDQGHV� HGLÀFLRV� GHULYDQ� GH� ORV�PiV� DOWRV� SHQVDPLHQWRV�� OD� IH��
Dios y la religión. Si la ciudad real sigue siendo en esencia la mis-
ma que se desarrolló alrededor de la catedral y el ayuntamiento y 
que luego creció hacia fuera, hacia las murallas hasta desbordarlas, 
se pregunta:

¿Cómo debe ahora transformarse la ciudad cuando el efecto em-
EULDJDGRU�GH�OD�ERQDQ]D�HFRQyPLFD�SURYRFD�XQ�DXPHQWR�GHO�WUiÀFR�
GH�WUHQHV��HGLÀFLRV�GH�YLYLHQGD��IiEULFDV�\�GH�RÀFLQDV�SHJDGRV�D�Vt�
mismos en el núcleo antiguo y, a pesar de la escala gigantesca de la 
expansión, amenazaban con sofocar lo que aún queda de la verdad 
central?

Taut atribuía a la combinación de tradición y modernidad la impo-
VLELOLGDG�GH� XQD� QXHYD�SODQLÀFDFLyQ�GH� OD� FLXGDG�� VLHPSUH� OOHQD� GH�
LQFHUWLGXPEUH�\�FRQIXVLyQ�\�TXH�ÀQDOPHQWH��FRQ�HO�SDVR�GHO�WLHPSR��
uno percibe el caos en la inestabilidad de la ciudad.

(Q�VX�&RURQD�GH�OD�&LXGDG�VH�VLQWHWL]D�OD�DJUXSDFLyQ�GH�ORV�HGLÀFLRV�
destinados a satisfacer los intereses sociales de la comunidad y estos 
son los que cumplen con sus necesidades artísticas y de entreteni-
PLHQWR��/D�&RURQD�VH�H[SUHVD�SRU�FXDWUR�JUDQGHV�HGLÀFLRV��HQ�ORV�TXH�
la representación dramática y la representación musical proporcionan 
LPSXOVR�LQWHULRU�D�XQ�SXHEOR�XQLÀFDGR��(Q�HOORV�VDODV�JUDQGHV�\�SH-
TXHxDV�SDUD�UHXQLRQHV��FRQIHUHQFLDV��FRQFLHUWRV�\�ÀHVWDV��HO�DXGLWRULR��
OD�ELEOLRWHFD��OD�VDOD�GH�OHFWXUD�\�OD�VDOD�GH�MXHJRV��SDVLOORV�\�WRGDV�ODV�
partes del centro de la comunidad, representan la intimidad domés-
tica superación de diseño arquitectónico, que se basa totalmente en 
la comunidad y se une a la decoración escultórica y pictórica. Este 
GLVHxR�YD�PiV�DOOi�GH�ODV�EDUUHUDV�GH�OR�FRWLGLDQR��OR�©QDWXUDOª��ÁX\H�
libremente y, al mismo tiempo, en un vínculo espiritual con fuerza. 

Camilo Sitte, Construcción de ciudades según 
principios artísticos, 1927. Portada de libro, 
traducción de la quinta edición alemana por 
Emilio Canosa.
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(Q�UHDOLGDG�ODV�FLXGDGHV�GHO�VLJOR�;;�KDQ�EXVFDGR�OXJDUHV�QR�FRQYHQ-
cionales para construir sus auditóriums. Lugares que han evitado su 
LGHQWLÀFDFLyQ�FRQ�RWURV�WLSRV�GH�HGLÀFLRV�S~EOLFRV�\�TXH�HQ�ORV�FDVRV�
en los que los auditóriums no han podido renunciar a su integración en 
HO�FRQWLQXR�HGLÀFDGR��OR�KDQ�KHFKR�FRQ�OD�DUJXFLD�GH�FRQVHJXLU�FUHDU�
interiores luminosos y vibrantes, un claro en el bosque de la ciudad, 
como sucede en el Palau de Música de Barcelona.

Han convivido dos modelos de relación con la ciudad consolidada, uno 
presente en las ciudades más densas de la costa este norteamericana, 
donde grandes auditorios, o music-halls, se integraban en la cuadrí-
cula urbana, creando estructuras compactas que albergaban inmensos 
interiores huecos, herederos del Auditórium de Chicago (1889) ó del 
Carnegie Hall de Nueva York (1891), cuyos acabados ricamente elabo-
rados crearon un modelo ampliamente difundido en América. También 
en Europa este modelo urbano se utiliza en ciudades como Londres, en 
el prestigioso y desaparecido Queens Hall (1893), o en otros más mo-
destos como el Wigmore Hall (1901), también londinense.

Sin embargo los auditóriums han ido progresivamente encontrando em-
plazamientos que les han permitido manifestar una cierta actitud crítica 
con la trama urbana, como si necesitasen hacer patente su diferencia 
con teatros o cinematógrafos, buscando interponer espacios abiertos o 
ajardinados que suavicen el contacto directo con la ciudad y que im-
plican, por otra parte, una sugerente preparación de las personas que 
asisten para escuchar los conciertos.

Esta condición conlleva disponer de generosos espacios, por lo que se 
han convertido en muchos casos en equipamientos implicados en ope-
raciones de crecimiento de la ciudad y que pueden ser un elemento im-
portante de una reestructuración urbana como en el caso del Finlandia 
Talo de Helsinki o, en el logro de una vocación cultural de un barrio 
como la Philharmonie de Colonia o, en una reestructuración urbana en 
un contexto consolidado como sucede en el Royal Concert Hall Not-
tingham.

Esta tendencia también se generaliza en los casos de auditorios más 
actuales, que adoptan el modelo de sala de la Philharmonie de Berlín, 
que parecen buscar su sitio en las expansiones urbanas, en lugares en 
los que los ciudadanos están descubriendo nuevas maneras de volver a 
conectar con el mundo natural, en la búsqueda de un futuro más sos-
tenible. Allí la aceptación generalizada de las nuevas formas que cons-
WUX\HQ�ORV�DXGLWyULXP�HV�PHQRV�FRQÁLFWLYD��VH�DÀDQ]DQ�PiV�IiFLOPHQWH�
HQ� OD� FLXGDG� \� DFDEDQ� SRU� VHU� XQR� GH� ORV� YHKtFXORV� TXH� LQÁX\HQ� HQ�
FRQWDPLQDU�D�RWURV�WLSRV�GH�HGLÀFLRV�GH�XQD�OLEHUWDG�IRUPDO�UHQRYDGRUD�
de los paisajes urbanos.
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Bosques urbanos y jardines de música

Este catálogo de mapas de ámbitos urbanos muestran la situación de 
YHLQWLFXDWUR� DXGLWyULXPV� XUEDQRV� FRQVWUXLGRV� HQ� HO� VLJOR� ;;�� WRGRV�
ellos analizados en los capítulos anteriores y no se han considerado 
aquellos situados en el interior de campus universitarios, caso típico 
de grandes auditóriums norteamericanos y que considero representados 
por el caso del Kresge del MIT. Tampoco se han analizado los casos 
HGLÀFLRV�GHPROLGRV�R�ORV�SURSXHVWDV�WHyULFDV�R�FRQFXUVRV��SRU�QR�SRGHU�
testarse su situación en la actualidad. Como el interés de este capitulo 
se centra en la relación de los auditóriums con la ciudad consolidada, 
tampoco se han considerado los casos situados en medio suburbano o 
rural, que representados por el Festspielhaus de Bayreuth.

Ordenado cronológicamente, este análisis muestra dos grupos clara-
PHQWH�GLVWLQWRV��8QR�HQ�HO�FXDO�HO�HGLÀFLR�HVWi� LQWHJUDGR�HQ� OD� WUDPD�
consolidada de la ciudad, y otro que aparece en un ámbito urbano de 
PHQRU�GHQVLGDG��GRQGH�HO�HGLÀFLR�EXVFD�DXWRQRPtD�UHVSHFWR�GHO�WHMLGR�
urbano.

$�WUDYpV�GHO�UHFXUVR�GH�VX�UHSUHVHQWDFLyQ�IRQGR�ÀJXUD�VH�SRQH�GH�PD-
QLÀHVWR� JUiÀFDPHQWH� OD� WHQGHQFLD� D� VLWXDFLRQHV� PiV� HVSRQMDGDV� GH�
construcciones donde muchos de ellos se levantan y de la relación que 
establecen con los lugares urbanos más próximos a la naturaleza circun-
dante o a parques, jardines o ríos.

(Q�HO�FDVR�GH�ORV�HGLÀFLRV�LQWHJUDGRV�HQ�GHQVDV�WUDPDV�XUEDQDV��FRQ-
IXQGLGRV�FRQ�HO�UHVWR�GH�OD�PDVD�FRPSDFWD�HGLÀFDGD��VX�VRUSUHVD�TXHGD�
FRQÀDGD�DO�YDFtR�GH�VXV�JUDQGHV�VDODV��$O�FRQWUDULR��ORV�DXGLWyULXP�TXH�
VH�FRQVWUX\HQ�HQ�SDUTXHV�R�iUHDV�GHVDKRJDGDV��HO�SURSLR�HGLÀFLR�DYLVD�
por sus propias formas y volúmenes, de un acontecimiento urbano que 
se prolonga en su interior.

Bernhard Leitner, Le Cylindre Sonore, Parc de 
la Villette, París, 1987. Mapa del espacio mate-
rial sonoro para los tonos agudos. 

El cilindro sonoro es un recinto acústico si-
tuado en el interior del parque de La Villete.
Construido como un doble cilindro de hormi-
gón, el espacio entre ambos actúa como cámra 
acústica. Integrado en un valle hundido en el 
paisaje rodeado por un jardín de bambú, su ex-
tremo superior está en el mismo nivel que los 
paseos limítrofes del parque. El sonido produ-
cido en su interior atrae a los visitantes del par-
que, invitándolos a entrar, escuchar, detenerse 
\�UHÁH[LRQDU�
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1876 BFB. FESTSPIELHAUS, BAYREUTH

1870 VMH. MUSIKVEREIN, VIENNA

!

I. Karlsplatz

a. Künstlerhaus Wien

b. Wien Museum

c. Karlskirche

a.

c.

b.
I.

La demolición en 1857 de las murallas alrededor del centro de la ciu-
dad, permitió la incorporación del Glacis, zona militar libre perimetral 
que las acompañaba y dio lugar a la Ringstrasse. 

Parte de los terrenos se dedicaron a jardines para embellecer la ciu-
dad, a manzanas de viviendas y a la construcción a lo largo de ella de 
JUDQGHV�HGLÀFLRV�FRPR�OD�QXHYD�ÐSHUD��HO�3DUODPHQWR��HO�$\XQWDPLHQ-
to o los palacios de la aristocracia. Todos ellos contemporáneos a la 
Musikverein, que se construyó a espaldas del Ringstrasse, enfrente a 
la iglesia San Carlos Borromeo obra de J.B. Fischer von Erlach, con 
el parque de la Karlsplatz entre ambos, ensimismada, sin mirar ni a la 
iglesia ni al Künstlerhaus, adyacente.

El Festspielhaus obedece a la idea de Festival ideado por Wagner expre-
sada en la partitura de 1853 del Poema El Anillo, en la que se describe 
en detalle, dónde celebrarse: en una ciudad pequeña, en un teatro pro-
visional que se construirá diseñado únicamente con los servicios artísti-
cos necesarios y a los requisitos del interior. Las características impor-
WDQWHV�VHUiQ�OD�IRUPD�GH�DQÀWHDWUR�GHO�DXGLWRULR�\�OD�RUTXHVWD�LQYLVLEOH��

Wagner visitó Bayreuth en 1871 con intención de utilizar el Margra-
vial Opera House, obra barroca de los Galli Bibiena, pero resultó ser 
inadecuado para El Anillo. La situación y el tamaño de la ciudad si le 
VDWLVÀFLHURQ��\�pVWD�DSR\y�VX�LGHD�\�OH�SURSRUFLRQy�XQ�WHUUHQR�JUDWLV�HQ�
la periferia de la ciudad. 

:DJQHU�DQXQFLy�VXV�SODQHV�SDUD�HO�SULPHU�)HVWLYDO�\�VX�LGHD�GHO�HGLÀFLR��
que tomaría su forma “desde dentro”. El teatro debía ser construido con 
madera como una escuela, sobrio y sin decoración. De manera implícita 
está la idea de llegar al interior de la sala desde la colina arbolada donde 
se levanta el Festspielhaus.

N

I. Grüner Hügel

I.I.
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1888 ACG. CONCERTGEBOUW, AMSTERDAM

El Teatro Park Hall en la zona de Plantage estaba a punto de ser demoli-
GR��HO�HGLÀFLR�)pOL[�0HULWLV�HUD�GHPDVLDGR�SHTXHxR��\�HO�&U\VWDO�3DODFH�
de Ámsterdam era incómodo y su mala acústica notoria. 

El Comité Provisional para construir una sala de conciertos, determinó 
una ubicación adecuada, con la asesoría de Pierre Cuypers, el arquitecto 
del Rijksmuseum, que se está construyendo en ese momento. Éste ayu-
da a negociar la compra de una parcela de terreno cerca del nuevo mu-
seo, fuera de los límites de la ciudad, en medio de los campos Nieuwer-
Amstel. El solar está enfrentado al Rijksmuseum con una separación de 
más de 500 metros y alrededor de esa amplia explanada, Museumplein, 
VH�HQFXHQWUDQ�HO�0XVHR�6WHGHOLMN�\�HO�0XVHR�9DQ�*RJK��FRQÀJXUDQGR�
el pulmón verde y cultural de la ciudad.

I. Museumplein

a. Museo Stedelijk

b. Museo Van Gough

!

a. b.

I.

1900 BSM. SYMPHONY HALL, BOSTON

La primera sede de la Orquesta Sinfónica de Boston fue el viejo Boston 
Music Hall, que fue amenazado en 1893 por un proyecto de construc-
ción de una vía de tránsito rápido y la construcción del metro. Se buscó 
entonces una sede permanente nueva  para la orquesta en la Avenida 
Huntington. 

El Boston Symphony Hall, ocupa un lugar alejado del centro de la ciu-
dad, al oeste, en una zona de intersección de los trazados ortogonales 
de los ensanches de Back Bay y South End. Se sitúa en el transitado 
cruce con la avenida Massachusetts, que a través del puente del mismo 
nombre, cruza el rio Charles, conectando con el MIT de Cambridge a la 
misma distancia que del centro de Boston. 

(O�HGLÀFLR�QR�VH�EHQHÀFLD�GH�VX�VLWXDFLyQ�XUEDQD�SRU�HO�WUiÀFR�LQWHQ-
so de las anchas avenidas que le rodean y por la ausencia de espacios 
abiertos previos, si se exceptúa el pequeño parque en diagonal que an-
tecede al templo de la Primera Iglesia de Cristo

!

I. Massachusetts Ave

a. William Morris Hunt Memorial Library

b. First Church of Christ, Scientist

a.

b.

I.
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1908 BPD. PALAU DE LA MÚSICA, BARCELONA

1911 DFT. FESTSPIELHAUS HELLERAU, DRESDE

N

!

I. Vía Laietana

I.

El Palau de la Música Catalana se encuentra en el céntrico barrio de 
la Ribera, al norte del zona gótica de la ciudad, en la calle Sant Pere. 
)RUPD�SDUWH�GH�ORV�HGLÀFLRV�PiV�UHSUHVHQWDWLYRV�GHO�PRGHUQLVPR�FDWD-
lán y acoge la sede del Orfeón Catalán, construido sobre el claustro del 
antiguo convento de San Francisco. 

La localización tan central, en el corazón de la compacta ciudad his-
tórica, en lugar de ser construido en el ensanche del Plan Cerdá que 
surgió por la demolición de las murallas, parece que está relacionado 
con el afán catalanista de introspección en la búsqueda de raíces y por 
el rechazo a la imposición política del ensanche. 

En cualquier caso, el acierto de Lluis Doménech i Muntaner, su arqui-
tecto, fue dotar el interior de la sala de una sorprendente luminosidad 
y colorido que le proporcionan los esmaltes de las cerámicas que re-
cubren el interior y los vidrios tintados de la claraboya realizada por 
Antonio Rigalt i Blanch, que predomina en lo alto de la sala como un 
gran sol con forma de esfera invertida.

Hellerau es una ciudad jardín al norte de Dresde basada en las ideas ur-
banísticas de Ebenezer Howard y en cuyo diseño se implicaron algunos 
prestigiosos arquitectos como Heinrich Tessenow y Hermann Muthe-
sius. Hellerau atrajo visionarios culturales de toda Europa, composito-
res, escenógrafos y coreógrafos. Sus festivales anuales atrajeron a los 
miembros de la élite más progresista de la época, hasta que terminaron 
abruptamente con la llegada al gobierno del partido nacional-socialista 
en 1933. 

La iniciativa de este espacio escénico tenía una clara vocación dramá-
WLFD��SRU�HO�LQÁXMR�GH�OD�P~VLFD�\�ODV�LGHDV�GH�5LFKDUG�:DJQHU��$GROSKH�
Appia diseñó el sala de Hellerau como «el primer teatro de los tiempos 
modernos que se construirá sin arco del proscenio y con un escenario 
completamente abierto». 

En la actualidad está totalmente rehabilitado y ha recuperado su vita-
lidad cultural, en el mismo entorno de urbanismo visionario invariado 
de su origen.

I. Karl-Liebknecht Strasse

a. Trans - Media - akademie

I.

a.
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El Usher Hall está situado en Lothian Road, en el extremo oeste de 
Edimburgo. Ha sido sede de conciertos y eventos desde su construcción 
HQ�������(VWi�ÁDQTXHDGR�SRU�HO�5R\DO�/\FHXP�7KHDWUH�D�VX�GHUHFKD�\�
por el Traverse Theatre a su izquierda. 

/D�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�VDOD�IXH�ÀQDQFLDGD�SRU�$QGUHZ�8VKHU�\�OD�HOHF-
ción del lugar causó los primeros retrasos que no fue decidido hasta 
1910 cuando se convocó un concurso de arquitectura. La propuesta ga-
nadora, una de las 130 recibidas, era la de Stockdale Harrison y Howard 
H Thomson, arquitectos de Leicester. 

(O�GLVHxR�GHO�HGLÀFLR�HV�XQD�UHDFFLyQ�FRQWUD�HO�JyWLFR�YLFWRULDQR�LPSH-
rante y su estilo clásico ecléctico ofrece una imagen más moderna que 
FRQFXHUGD�FRQ�OD�QRYHGRVD�FRQÀJXUDFLyQ�GH�OD�VDOD��(O�SRWHQWH�YROX-
men cilíndrico ordena el ambiguo espacio urbano con los otros espacios 
escénicos a los pies de la colina del castillo.

I. Lothian Road

a. Edinbugh Castle

1914 EUH. USHER HALL, EDIMBURGO

N

I.

a.

El Konserthuset se construye en Hötorget, una pequeña plaza adyacen-
te a la avenida Kungsgaten en el céntrico distrito de Norrmalm, sobre 
una sector triangular de encuentro entre las tramas ortogonales de dos 
barrios. 

El resto del sector fue reformado después de la guerra para abrir una 
amplia de comunicación norte sur, la actual avenida Sveävagen, des-
pués aparecerían los cinco modernos rascacielos de la propuesta de 
SODQLÀFDFLyQ�GH� OD� FLXGDG� HQ������� GH�6YHQ�0DUNHOLXV�� TXH� WDPELpQ�
se encargó de elaborar un plan detallado para la zona peatonal de los 
alrededores. 

(O�HGLÀFLR�GHO�.RQVHUWKXVHW�DFW~D�FRPR�FKDUQHOD�HQWUH�ODV�GRV�HVFDODV��
OD�GH�OD�SOD]D�\�ORV�HGLÀFLRV�FROLQGDQWHV�GH�DSHQDV�VHLV�DOWXUDV�FRQ�ODV�
20 plantas de los rascacielos.

I. Sveavägen

II. Hötorget (Mercado de heno)

III. Sergels Torg

1926 EKT. KONSERTHUSET, ESTOCOLMO

!

I.
II.

II.
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1927 PPL. SALLE PLEYEL, PARÍS

!

I. Rue de Faubourg Saint Honoré

II. Metro Ternes

a. Cathédrale Saint-Alexandre-Nevsk

 Arrondissement 8

a.

I.

II.

Situada al noreste de la plaza Charles de Gaulle-Étoile, en el distrito 
����HO�HGLÀFLR�HVWi�LQWHJUDGR�HQ�OD�PDQ]DQD�TXH�IRUPDQ�OD�5XH�'DUX��OD�
Avenida Beaucour y la Rue du Faubourg Saint Honoré a la cual abre su 
única fachada. 

Se trata de un caso de máxima compacidad y de integración en el vo-
lumen construido que le rodea y cuya fachada sólo se distingue por el 
carácter de sus huecos.

1931 CSW. SEVERANCE HALL, CLEVELAND

!

I. Wade Park Lagoon

II. Euclid Ave

a. Cleveland Museum of Art

I.

II.

a.
Después de concierto inaugural de la Orquesta de Cleveland en Se-
verance Hall el 5 de febrero de 1931, una editorial del periódico local 
declaró: “creemos en la intención del señor Cesantía de construir un 
templo a la música y no un templo a la riqueza en el que todos los 
amantes de la música sean bienvenidos”. Severance Hall fue diseñado 
por Walker & Weeks con un elegante exterior georgiano que armoniza 
FRQ�OD�DUTXLWHFWXUD�FOiVLFD�GH�RWURV�HGLÀFLRV�GHVWDFDGRV�HQ�OD�]RQD�GH�OD�
Universidad Circle de Cleveland. 

La Orquesta eligió el sitio de la nueva sala en un lugar en el corazón 
de la zona de la Universidad, un entorno idílico junto al lago del Par-
que Wade Oval, donde se concentran sedes de importantes instituciones 
culturales, médicas y educativas - incluyendo el Museo de Cleveland 
de Arte, el Instituto de Música de Cleveland, y lo que hoy es la Uni-
versidad Case Western Reserve. El estudio de Walker & Weeks era el 
SULQFLSDO�GH�OD�FLXGDG��UHVSRQVDEOH�GH�HGLÀFLRV�WDQ�HPEOHPiWLFRV�FRPR�
el Auditorio Cleveland (1922), la Reserva Federal (1923), la Cleveland 
Public Library (1925) y el Allen Memorial Medical Library (1926). Su 
WUDEDMR�KL]R�KLQFDSLp�HQ�IDFKDGDV�EHOODPHQWH�HODERUDGDV�\�HGLÀFLRV�PR-
numentales en los años de expansión económica de Cleveland durante y 
después de la Primera Guerra Mundial.
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1932 NRD. RADIO CITY MUSIC HALL, NUEVA YORK

!

1935 GGE. GÖTEBORGS KONSERTHUS, GOTEMBURGO

N

I. 6th Ave

II. W 51th Street

a. Rockefeller Centre

I. Götaplatsen

a. Göteborgs Konstmuseum

b. Göteborgs Stadsteater

c. Stadsbiblioteket

a.

b.

a.

c.

I.

II.

I.

Dentro del Rockefeller Center que ocupa las manzanas entre las 5ª y 6ª 
Avenidas y entre las calles 48 y 51 Oeste, el Radio City ocupa la esqui-
QD�QRURHVWH��\�DEUH�VX�HQWUDGD�SULQFLSDO�D�OD�FDOOH�����(O�JUDQ�HGLÀFLR�
forma parte de la manzana a la que pertenece, alineando sus fachadas 
FRQ�ODV�FDOOHV�FRPR�RWUR�HGLÀFLR�PiV�GH�OD�UHSHWLWLYD�WUDPD�GH�0DQQ-
hattan.

7RGR�HO�SRGHU�GH�VHGXFFLyQ�GH�HVWH�HGLÀFLR�TXHGD�FRQÀDGR�D�VX�JUDQ-
dioso interior diseñado por Donald Deskey. Diseñó más de treinta espa-
cios distintos, entre ellos ocho salones y salas para fumadores, cada una 
con sus propios motivos. Llevó a cabo el diseño integral de los interio-
res con la participación de artistas para crear murales, revestimientos 
y esculturas, diseñadores textiles para cortinas y alfombras y diversos 
artesanos para hacer cerámica, paneles de madera y lámparas de araña

Radio City Music Hall es el teatro cubierto más grande en el mundo. 
Ocupa el ancho completo de una manzana de la ciudad. Su auditorio 
mide 48 metros de ancho y el techo alcanza una altura de 25 metros.

Gothenburg Concert Hall fue construido en 1935 por el arquitecto Nils 
Einar Ericsson, un importante defensor del funcionalismo. Sin embar-
go, la sala de conciertos tiene un aspecto exterior neoclásico, quizás 
debido a la zona que rodea al Götaplatsen donde se encuentra el Museo 
GH�$UWH�\�HO�7HDWUR�GH� OD�&LXGDG�� VyOLGRV�HGLÀFLRV�GH�GLVHxR�FOiVLFR��
construidos antes de la Gothenburg Concert Hall. En contraste con el 
exterior, el interior de la sala de conciertos es moderno y cálido, cha-
pado en madera de arce. Con su funcionalismo estilísticamente puro y 
sus bellos materiales naturales en piedra y madera, ladrillo amarillo, 
mármol Gropptorp, caoba cubana y arce blanco, su arquitectura resultó 
LQQRYDGRUD�FXDQGR�HO�HGLÀFLR�IXH�LQDXJXUDGR�HQ������

“Un cangrejo en un rectángulo”, fue como el arquitecto, Nils Einar 
(ULNVVRQ��GHVFULELy�VX�HGLÀFLR��(O�FDQJUHMR�HV�OD�JUDQ�VDOD�GH�FRQFLHUWRV��
diseñada de acuerdo con las reglas de la acústica para formar un espacio 
SDUD�HO�GLVIUXWH�GH�OD�P~VLFD��(O�UHFWiQJXOR�HV�HO�HGLÀFLR��TXH�FRQVWLWX\H�
una parte representativa de la bella plaza Götaplatsen, centro urbano de 
celebración cultural, al fondo de la avenida  Kungsportsavenyen.
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1939 LPR. PHILHARMONIC HALL, LIVERPOOL

1940 BKS. KLEINHANS MUSIC HALL, BUFFALO

N

!

I. Symphony Circle

I. Hope Street

I.

I.

Está situado en la calle Hope, a la misma distancia de la Catedral de 
Liverpool, obra de sir Giles Gilbert Scott, iniciada en 1904 y de la Ca-
tedral Metropolitana (1962). La zona, al este del centro urbano, es limí-
WURIH�FRQ�EDUULR�*HRUJLDQR�\�SUy[LPD�D�QXPHURVRV�HGLÀFLRV�FXOWXUDOHV��
teatros y museos, y a la universidad de Liverpool.

La construcción de la nueva sala, en el lugar del antiguo auditorio des-
truido en 1933, se retrasó porque el ayuntamiento de Liverpool exigió 
una sala adecuada también para cine y para teatro, hecho que produ-
jo una fuerte controversia encabezada por el decano de los directores 
EULWiQLFRV��6LU�+HQU\�:RRG��$O�ÀQDO�VH� OOHJy�D�XQ�FRPSURPLVR�\� ORV�
trabajos comenzaron en junio de 1937. Herbert J. Rowse arquitecto de 
OD�QXHYD�VDOD�XWLOL]y�HO�YLJHQWH�HVWLOR�6WUHDPOLQH��/D�LPDJHQ�GHO�HGLÀFLR�
está marcada por el ladrillo visto de color oscuro y el interior del audi-
WRULR�HV�VHQVXDOPHQWH�FXUYDGR�FRQ�IXHUWH�LQÁXHQFLD�GHO�HVWLOR�DUW�GHFy��
1LFROiV�3HYVQHU��KD�VXEUD\DGR�TXH�HO�GLVHxR�GHO�HGLÀFLR�HVWi�FODUDPHQ-
WH�LQÁXHQFLDGR�SRU�HO�DUTXLWHFWR�KRODQGpV�:�0��'XGRN�

(O�HGLÀFLR�SUR\HFWDGR�SRU�(OLHO�6DDULQHQ�HVWi� VLWXDGR�HQ�HO�ERUGH�GH�
Allentown, en el centro de Buffalo, presidiendo una inmensa plaza cir-
cular ajardinada, Symphony Circle, en la que se encuentran grandes 
avenidas: Porter, Wadsworth, y Richmond que unen el lugar con la ex-
tensa trama urbana.

/DV� IRUPDV�DHURGLQiPLFDV�GHO�HGLÀFLR�SHUPLWHQ�XQ�HQFXHQWUR�QDWXUDO�
con la potente geometría de la plaza circular, a la que se asoman todo 
WLSR�GH�HGLÀFLRV�GHVGH�YLYLHQGDV�XQLIDPLOLDUHV�D�XQ�KRWHO�R�OD�3ULPHUD�
Iglesia Presbiteriana, en la mezcla característica del urbanismo disperso 
norteamericano.

Designado como Monumento Histórico Nacional y con una gran repu-
tación internacional como sala de conciertos, la forma del Kleinhans 
Music Hall se asemeja a la de un instrumento de cuerda. Tiene tres 
salas en su interior: el auditorio principal, la sala Livingston y la sala 
de Marie Seaton.

El objetivo de Eliel Saarinen era crear «un ambiente arquitectónico... 
FRQ�HO�ÀQ�GH�OOHYDU�D�ORV�DUWLVWDV�\�DO�S~EOLFR�SRU�LJXDO�D�XQ�HVWDGR�GH�
ánimo adecuado de rendimiento y receptividad, respectivamente.»
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1944 MLL. MALMÖ OPERA

N

I. Teaterparken

II. Pildammsparken

a. Konsthall

I.

II.

Se sitúa en una curva de la avenida Fersens al sur del centro de Malmö, 
en el cruce con la avenida Östra Rönneholmsvägen, de sinuoso trazado 
este-oeste. Una pequeña plaza, entre jardines, se prolonga al interior del 
HGLÀFLR�\�VH�FRPXQLFD�FRQ�ORV�YHVWtEXORV�DFULVWDODGRV��KDFLHQGR�SUHVHQ-
te desde el exterior el movimiento diagonal de las personas al ascender 
por las tendidas escaleras Desde esta plaza se permite un acceso des-
DKRJDGR�DO�HGLÀFLR��FRQVWUXLGR�HQWUH�����������SRU�6LJXUG�/HZHUHQW]�
y que es uno de los auditorios más grandes de Escandinavia. El entorno 
general está caracterizado por el predominio de grandes parques urba-
nos como el Kungsparken al norte y el Pildammsparken, al sur.

&UHDGR�HQ�IRUPD�GH�XQ�DQÀWHDWUR�FXELHUWR�FRQ�HO�ÀQ�GH�SHUPLWLU�ODV�PH-
MRUHV�FRQGLFLRQHV�GH�YLVXDOL]DFLyQ��HO�HGLÀFLR�IXQFLRQDOLVWD�GHVFRPSR-
ne sus volúmenes según el programa de espacios interiores presididos 
por el de la gran sala. Se utiliza para ópera y actuaciones musicales, 
WLHQH�XQ�JUDQ�HVFHQDULR�JLUDWRULR�FRQVWUXLGR�SRU�LQÁXHQFLD�GH�ODV�LGHDV�
HVFHQRJUiÀFDV�GHO�GLUHFWRU�DOHPiQ�0D[�5HLQKDUGW�

a.

1951 LRM. ROYAL FESTIVAL HALL, LONDRES

!

I. River Thames

II. Golden Jubilee Bridges and Gardens

a. Queen Elizabeth Hall

b. National Theatre

I.

II.

II.

En 1944 el County Council de Londres adopta el plan de Abercrombie 
y Forshaw que propone invertir el proceso de concentración, a través 
de una serie de procedimientos a escala regional, y superar los limites 
del conjunto urbano actual. El Royal Festival Hall es el primer equipa-
miento en el desarrollo de la nueva área urbana cultural del South Bank, 
en el margen derecho del Támesis, que busca una relación activa con el 
centro de Londres que rompa la barrera urbana del río. Este carácter se 
reforzó a partir de la celebración de la exposición central del Festival 
de 1951, para lo que se aceleró la construcción del Royal Festival Hall. 

A la larga, formará parte de un gran complejo que incluirá un Teatro 
1DFLRQDO��XQ�KRWHO�\�DOJXQRV�EORTXHV�GH�RÀFLQDV�GH�OD�$GPLQLVWUDFLyQ��
/D�GHFLGLGD� UHODFLyQ�GHO� HGLÀFLR� FRQ�HO�ERUGH�GHO� UtR� HV�XQD�DSXHVWD�
por conquistar toda la orilla del South Bank como lugar de desahogo y 
esparcimiento de los ciudadanos de Londres, que se ha consolidado con 
el tiempo, no muy lejos del Hungerford Bridge y a pocos metros del 
actual London Eye. Las terrazas públicas exteriores son una continua-
ción natural de los balcones y plataformas interiores de los vestíbulos, 
haciendo efectiva la transparencia de su entonces moderna fachada que 
mira hacia el centro institucional de la ciudad.

a.

b.
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1952 TKL. KONSERTTITALO, TURKU

N

I. Puutori Trätorget (Mercado de Madera)

I.

1954 CKS. KRESGE AUDITORIUM, CAMBRIDGE

!

I. Campus MIT

II. Massachusetts Ave

a. Baker House

I. II.

a.

(O�HGLÀFLR�VH�HQFXHQWUD�HQ�HO�ODGR�QRUWH�GH�OD�SOD]D�GHO�PHUFDGR�3XXWRUL�
en Turku. Fue diseñado por el arquitecto Risto-Veikko Luukkonen y 
fue la primera sala de conciertos en Finlandia. Su capacidad es de 1.000 
plazas y su acústica es excelente. Además de conciertos tienen lugar en 
la sala conferencias, obras de teatro, ferias y otros eventos.

%HUDQHN�GHVFULEH�OD�LPDJHQ�GXUD�TXH�OH�SURGXMR�VX�YLVLWD�DO�HGLÀFLR�HQ�
un día soleado de invierno frío, «a excepción de las grandes ventanas 
de vidrio en la fachada, el vestíbulo sugiere una fortaleza - una enorme 
roca esculpida en el exterior, soportada por muchas columnas compri-
midas en su interior. Incluso el interior monolítico de la sala en yeso 
blanco da la sensación de estar tallado en un bloque lácteo congelado».

El auditorio Kresge se encuentra en el recinto del Instituto de Tecnolo-
gía de Massachusetts en Cambridge. Como otros tantos casos de audi-
WRULRV�HQ�(VWDGRV�8QLGRV��HV�XQ�HGLÀFLR�FHQWUDO�HQ�OD�YLGD�XQLYHUVLWDULD��
para actos académicos y conciertos. Se sitúa en un lugar central del 
campus, frente al río Charles, muy cerca de donde ya había construido 
$OYDU�$DOWR�HO�VHUSHQWHDQWH�HGLÀFLR�GH�GRUPLWRULRV�%DNHU�DFDEDGR�HQ�
1947. 

En origen el lugar era distinto, un amplio espacio libre en una zona 
HQWRQFHV�VXEXUEDQD�FRQ�HGLÀFLRV�GLVSHUVRV�LQGXVWULDOHV�\�DOPDFHQHV��(O�
encargo a Eero Saarinen comprendía diseñar un auditorio, una capilla 
no confesional, locales para el sindicato de estudiantes, y una plaza de 
conexión con la avenida Massachusetts, que es el cordón umbilical que 
une el MIT con el área de Back Bay al otro lado del rio Charles. El obje-
WLYR�HUD�GHÀQLU�XQ�iUHD�HQ�HO�FDPSXV�SDUD�RUJDQL]DU�UHXQLRQHV��VHUYLFLRV�
religiosos, y representaciones artísticas o exposiciones. El diseño para 
la unión de estudiantes, que sería perpendicular a avenida Massachu-
setts para crear una la plaza, no se realizó. Así las formas geométricas y 
simples de los dos proyectos construidos, el Auditorio Kresge y la Capi-
lla, se enfrentan entre sí a través de un amplio espacio abierto otorgando 
al ambiente un cierto ambiente metafísico. 
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I.

II.

a.

1956 SLA. LIEDERHALLE, STUTTGART

I. Berliner Platz

II. Stadtgarten

a. Campus Universität Stuttgart

El antiguo Liederhalle de 1864 fue destruido por bombarderos en 1943. 
(Q������HO�QXHYR�HGLÀFLR�VH�FRQVWUX\y�HQ�HO�PLVPR�OXJDU�\�VH�KD�FRQ-
vertido en el centro de la vida cultural y social de la ciudad. El Lieder-
KDOOH�HVWi�KR\�FRQVLGHUDGR�FRPR�XQR�GH�ORV�PiV�LPSRUWDQWHV�HGLÀFLRV�
culturales alemanes de la posguerra. Combina elementos de arquitec-
tura expresionista y orgánica de una manera muy especial, que con su 
acústica hacen de estas salas un lugar único estrechamente unido a los 
ciudadanos.

Los arquitectos fueron Rolf Gutbrod y Adolf Abel. En 1991 se aña-
GLy�XQ�DQH[R�GH�FRQJUHVRV��8QD�JUDQ�SDUWH�GHO�FRPSOHMR�GH�HGLÀFLRV�
HV�DKRUD�XQ�HGLÀFLR�FDWDORJDGR�FRPR�PRQXPHQWR��(VWi�VLWXDGR�HQ�OD�
Schloßstrasse, que desciende hacia Börsenplatz y el centro de la ciudad. 
El Liederhalle está en un área permeable que comparte con la Universi-
dad de Stuttgart y con el parque de Hoppenlau- Friedhof. La geometría 
IUDFFLRQDGD�GHO� HGLÀFLR� FUHD�GLYHUVRV� HVSDFLRV�SHULPHWUDOHV�� SDUD� ORV�
distintos accesos, con carácter bien de parque o bien de plaza.

!

I.

II.

1958 HKA. KULTTUURITALO, HELSINKI

I. Lenin Parken

II. Parque de atracciones Linnanmaki

El Kulttuuritalo o Casa de la Cultura, es una sede sindical que tiene un 
DXGLWRULR�SDUD�FRQFLHUWRV�� DFWRV�FXOWXUDOHV�\�FRQJUHVRV��(O�HGLÀFLR� VH�
presenta al exterior, en la calle Sturegatan, de una manera sorprendente, 
HO�YROXPHQ�TXH�FRUUHVSRQGH�DO�DQÀWHDWUR��FX\D�IRUPD�H[WHULRU�UHSURGX-
FH�ÀHOPHQWH�HO�HVSDFLR�LQWHULRU�GH�OD�VDOD��VH�GHVSUHQGH�SUiFWLFDPHQWH�
GHO�UHVWR�GHO�YROXPHQ�SDUHFLHQGR�GRV�HGLÀFLRV�GLIHUHQWHV��

Situado en el barrio Alppila al norte del centro urbano y del lago Töolö, 
XQ�iUHD�IXHUD�GH�ORV�HQVDQFKHV�GHO�;,;��HO�OXJDU�VH�HQFXHQWUD�VREUH�XQD�
topografía acusada y visiblemente rocosa, muy próximo a dos grandes 
torres de agua municipales y el Parque de Atracciones Linnanmaki, en 
el parque Lenin, es decir un entorno urbano disuelto y poco condicio-
nante donde la masa monolítica y curva de la sala se expresa con liber-
tad. También lo hace de manera antitética de cómo se expresa el bloque 
administrativo. La forma reservada de acceder al interior de la sala a 
través del vacío que separa los dos volúmenes sólo permite vincularse 
con la calle por la gran marquesina horizontal que discurre paralela a 
ella.
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1959 BBW. BEETHOVENHALLE, BONN

I. Rio Rin

II. Ludwig Van Beethoven Garten

I.

II.

La primera Beethovenhalle era una estructura temporal construida en 
1845. La segunda fue construida en 1870 para la celebración del cente-
nario del nacimiento de Beethoven. También era de madera con facha-
da neoclásica de estuco y un auditorio rectangular y podría albergar a 
1.500 personas. La sala fue destruida en 1944, durante un bombardeo.

En 1952, se decide la construcción de una nueva sala en el lugar donde 
hubo varios hospitales universitarios destruidos durante la guerra, al 
norte de la ciudad vieja. En 1954, el ayuntamiento anunció un concurso 
y recibió 109 entradas de todo el mundo. El comité seleccionó la del 
arquitecto alemán Siegfried Wolske. 

'HVGH�VX�ÀQDOL]DFLyQ��VH�KD�FRQYHUWLGR�HQ�XQ�HPEOHPD�GH�OD�FLXGDG�\�
HQ�XQR�GH�ORV�HGLÀFLRV�PiV�LPSRUWDQWHV�GH�OD�$OHPDQLD�FRQWHPSRUiQHD��
La sala grande, con capacidad para 2.000 plazas se caracteriza por una 
excelente acústica y juega un papel importante en la conservación de la 
tradición musical de Beethoven. Hoy está pendiente de un proyecto de 
renovación integral después de haber fracasado la propuesta de cons-
trucción de un nuevo auditorio.

El Beethovenhalle está situado en un amplio solar rectangular ajardi-
nado sobre Welschnonnenstraße, y limitado al norte por Wachsblei-
chestraße y al sur por Theaterstraße, separado del Rin por una estrecha 
ODGHUD��8Q�DOD�GHO�HGLÀFLR�VH�DGHODQWD�GHO�FXHUSR�SULQFLSDO�SDUD�FUHDU�
un jardín más recogido en la entrada. En los alrededores hay viviendas 
DOWHUQDGDV�FRQ�HGLÀFLRV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�%RQQ�
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1959 EAA. AALTO MUSIKTHEATER, ESSEN

!

1960 BAD. AKADEMIE DER KÜNSTE, BERLÍN

I. Tiergarten

II. Altonaer Strasse

a. Teehaus (casa de té)

I. Stadtgarten

a. Philharmonie Essen

I.

a.

II.

a.
I.

Essen es una ciudad de Renania del Norte-Westfalia, situada en el cora-
zón de la región industrial de la cuenca del río Ruhr, próxima a Duisbur-
JR�\�%RFKXP��(O�HGLÀFLR�HQ�OD�HVTXLQD�QRURHVWH�GHO�SDUTXH�6WDGJDUWHQ��
se abre hacia el interior del parque, dando la espalda a las calles perime-
trales donde están las áreas administrativas y de trabajo. Las ventanas 
UHÁHMDQ�OD�DOWXUD�GH�ORV�SLVRV��OD�HVFDOD�\�OD�DFWLYLGDG�GH�ODV�]RQDV�GH�
trabajo, y son una referencia hacia la ciudad, mientras que los grandes 
huecos de los vestíbulos parecen dialogar con el parque en su propio 
lenguaje. 

Allí, bajo una marquesina de entrada que se desprende del volumen 
para cobijar a los visitantes, se abren las puertas para acceder a través 
del parque. La primera vista que se tiene de este teatro de ópera pro-
duce la sensación de estar ante una formación rocosa monolítica en la 
QDWXUDOH]D��XQ�DFFLGHQWH�GHO� WHUUHQR��PiV�TXH�DQWH�XQ�HGLÀFLR�HQ�XQD�
ciudad. El visitante a entrar, se desplaza en el espacio sobre las amplias 
escaleras que se deslizan siempre con una visión simultánea del parque 
exterior y del propio vestíbulo, cuyo espacio se ordena en áreas de des-
canso y cafeterías con ayuda de distintos niveles.

La Akademie der Künste, fundada en 1696 por el príncipe Federico III 
de Brandeburgo es una de las instituciones culturales más antiguas de 
Europa. Es una comunidad internacional de artistas con un total de 400 
miembros en sus seis secciones (Artes Visuales, Arquitectura, Música, 
Literatura, Artes Escénicas, Cine y Arte). La tarea de la Academia es 
promover el arte, así como asesorar y apoyar a los estados de Alemania.

(O� HGLÀFLR� IRUPD�SDUWH�GHO� FRQMXQWR�GH� OD� ,QWHUEDX����HQ�+DQVDYLHU-
tel, que ocupa el sector noroeste del frondoso Tiergarten, al norte del 
Englischer Garten, inmerso en el boscoso paisaje y rodeado de los edi-
ÀFLRV� UHVLGHQFLDOHV� GH�$DOWR�� 1LHPH\HU�� *URSLXV�� %DXPJDUWHQ�� HWF����
HVSDUFLGRV�SRU�HO�ERVTXH��'HO�HGLÀFLR�GH� OD�$NDGHPLH�� UHFWDQJXODU�\�
sobrio proyecto de Werner Duttman, se desprende un volumen que se 
cubre con un plano quebrado de cobre verdoso, que parece surgir del 
suelo, que se adentra en el bosque protegido por los altos árboles. Es la 
cubierta del auditorio de la Akademie, una sala con una sección atrac-
tiva, que divide en dos las gradas del público por el escenario. Una 
situación especular que permite su utilización como salas menores o 
garantizar la proximidad a la escena de una gran parte de los asistentes.
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1963 BPS. PHILHARMONIE, BERLÍN

!

I. Tiergarten

II. Potsdamer Strasse

a. Sony Center

II.

I.

a.

/D�VLWXDFLyQ�GHO�HGLÀFLR�IXH�GHFLGLGD�SRU�HO�VHQDGR�GH�%HUOtQ�FXDQGR�HO�
proyecto ya estaba muy avanzado, para convertirlo en un instrumento 
de propaganda política ante el Muro. Entonces todo el área al sur del 
Tiergarten era una inmensa explanada vacía sobre la que apenas había 
XQ�SXxDGR�GH�PDOWUHFKRV�HGLÀFLRV�HQ�SLp��

El resto de los solares, ya desescombrados, apena dejaban leer la hue-
lla de una zona de Berlín que antes de la guerra había sido populosa y 
concurrida. Entonces nadie podía pensar que las trazas de Potsdammer 
Platz o de Leipziger Platz alumbrarían treinta años después la ciudad 
cosmopolita que es hoy.

3HUR�OD�GHFLVLyQ�GH�WUDHU�DTXt�OD�3KLOKDUPRQLH�GHWHUPLQy�OD�SODQLÀFD-
ción general original iniciada en 1964 por Hans Scharoun. La nueva 
SODQLÀFDFLyQ�WLHQH�PX\�HQ�FXHQWD�OD�LGHD�GH�6FKDURXQ�GH�FUHDU�©XQ�SDL-
saje urbano», en referencia a la manera de crear, mediante el diseño de 
HGLÀFLRV�HQ�VX�FRQMXQWR��XQ�HVSDFLR�XUEDQR�TXH�VH�LQWHJUH�HQ�HO�SDLVDMH�
de manera natural y que, a su vez, conecte con la zona del Zoológico 
de la ciudad. 

/RV�QXHYRV�HGLÀFLRV�IXQFLRQDUiQ�FRPR�XQ�FRPSOHPHQWR�SHUIHFWR�TXH�
apoyará la atmósfera ya creada por la Neue Nationalgalerie y la Fi-
larmónica. El uso de estas nuevas instalaciones estará destinado, prin-
cipalmente, a actividades culturales, pero también habrá espacio para 
acciones de otro tipo como la alimentación y las compras. La histórica 
Matthäikirchplatz y la Neue Museumsplatz estrenarán diseño propio, 
pero siempre conectado creativamente con el paisaje arquitectónico del 
Kulturforum.
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1966 HOA. OTANIEMI AUDITIORIO, HELSINKI

1966 ISH. STADTTHEATER, INGOLSTADT

!

I. Campus Aalto Universitetet

I. Donau

II. Theaterplatz

a. Neues Schloss

b. Ayuntamiento

I.

I.

a.II.

b.

La Universidad Politécnica está situada en una península cerca de Hel-
sinki, en Espoo. En 1949 Aalto ganó el concurso para la ordenación 
GH� OD� QXHYD� XQLYHUVLGDG� \� OH� IXH� HQFDUJDGR� HO� SUR\HFWR� GHO� HGLÀFLR�
principal. En 1966 se terminó su construcción y Alvar Aalto desarrolló 
HQWRQFHV�RWURV� WUHV�HGLÀFLRV��VLHQGR�DVt�XQR�GH� ORV�PD\RUHV�HQFDUJRV�
en su carrera. En el caso del auditorio, Aalto plantea básicamente una 
forma única cóncava, con las gradas escalonadas en forma semicircular, 
GRQGH� OD�FXELHUWD� VLJXH� IRUPDOPHQWH�HO� ULWPR�GHO� LQWHULRU��(O�HGLÀFLR�
cuenta con tres plantas, un vestíbulo, un auditorio para más de 1.000 
personas con forma de medio cilindro que articula los volúmenes y dos 
auditorios menores.

El ambiente de las construcciones está determinado por los diversos 
HGLÀFLRV�XQLYHUVLWDULRV��ELEOLRWHFDV��IDFXOWDGHV��HGLÀFLRV�GHSRUWLYRV��FR-
medor, etc... diseminados sobre el territorio rocoso y poblado de abetos, 
GRQGH�VH�HQFXHQWUDQ��DGHPiV��RWURV�GRV�HGLÀFLRV�SURWDJRQLVWDV�GH�OD�DU-
quitectura moderna nórdica: la Capilla de Otaniemi, de 1956, de Heiki 
6LUHQ��\�HO�'LSROL��GH������XQR�GH�ORV�HGLÀFLRV�PiV�VLJQLÀFDWLYRV�HQ�OD�
obra de Reima y Raili Pietilä.

Ingolstadt es una ciudad histórica al borde del Danubio, que fue la capi-
WDO�GHO�GXFDGR�GH�%DYLHUD�,QJROVWDGW�HQ�HO�VLJOR�;9��2ULJLQDOPHQWH�XQD�
ciudad fortaleza, está rodeada por una muralla defensiva medieval. La 
ODUJD�WUDGLFLyQ�PLOLWDU�GH�OD�FLXGDG�VH�UHÁHMD�HQ�OD�YLGD�FLYLO�\�FXOWXUDO�GH�
hoy. Las antiguas áreas de entrenamiento militar fuera de las murallas 
GLHURQ�OXJDU�D�SDUTXHV�S~EOLFRV��'HVSXpV�GH�OD�GHVWUXFFLyQ�GHO�HGLÀFLR�
original en 1945, fue construido un nuevo teatro por Hardt-Waltherr 
Hämer y Marie Brigitte Hämer-Buro en 1966.

El Stadttheater ocupa un lugar preeminente en el interior del recinto 
amurallado del centro de la ciudad, que se asoma al Danubio, a través 
de una franja ajardinada. El resto del terreno está limitado por algunas 
HGLÀFDFLRQHV�GHO�WHMLGR�KLVWyULFR��FDUDFWHUL]DGDV�SRU�HO�FRORU�GHO�ODGUL-
llo y las cubiertas de teja, que contrasta con la severa construcción del 
teatro de muros poligonales de hormigón armado gris. También la mar-
cada horizontalidad de estos volúmenes de las salas, y de las terrazas 
TXH� ODV�HQYXHOYHQ�� UHVDOWD�HO�FRQWUDVWH�FRQ� ORV�HGLÀFLRV�SUy[LPRV��GH�
estuco claro e inclinadas cubiertas. Las terrazas exteriores, ajardinadas, 
se prolongan en los vestíbulos interiores a través de grandes ventanales.
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1971 HFA. FINLANDIA TALO, HELSINKI

1974 LBS. BRUCKNERHAUS, LINZ

I. Mannerheimintie

II. Toolonlahti Toloviken

a. Nationalmuseet

I. Danubio

II. Donaupark

a.

II.

II.

I.

I.

Situado entre el Parlamento neoclásico de J. S. Siren y la estación de 
trenes de E. Saarinen en una zona de parque natural, el Palacio Finlan-
GLD�HUD�XQ�HOHPHQWR�PiV�HQ�HO�IUHQWH�GH�HGLÀFLRV�FXOWXUDOHV�GHO�QXHYR�
centro cívico de Helsinki, en una ordenación paisajista que vinculaba 
el nuevo corazón de la ciudad con la naturaleza. El plan se ha desarro-
llado a lo largo del tiempo hasta nuestros días con la construcción de 
GLYHUVRV�HGLÀFLRV�FRPR�HO�0XVHR�.LDVPD�GH�DUWH�FRQWHPSRUiQHR�\�FRQ�
la reciente Biblioteca Central. Desde su construcción se perdió el inicial 
contacto directo con el borde del lago proyectado por Aalto, como fren-
WH�XUEDQR�GH�HGLÀFLRV�FXOWXUDOHV�UHÁHMDGRV�HQ�HO�DJXD�GHO�ODJR�7|RO|�

'HVGH�OD�FDOOH�SULQFLSDO�GH�+HOVLQNL��OD�DYHQLGD�0DQQHUKHLP��HO�HGLÀFLR�
ofrece una fachada tallada que le vincula más con el paisaje que con el 
área urbana. Incluso la ondulación de la fachada, que se corresponde al 
deseo de respetar el arbolado existente en el solar, que marca las res-
pectivas entradas a las salas de congresos, sala de música de cámara y 
el gran auditorio, disuelve la fachada en fragmentos, de manera opuesta 
al rotundo frente lineal que presenta en el lado de la bahía. En este fren-
te las largas líneas horizontales subrayan la oposición con el volumen 
fragmentado de la gran sala.

Al norte del centro histórico y en el borde del margen derecho del Da-
nubio, la tranquila presencia del Brucknerhaus, centro de la vida cul-
tural de la ciudad, ahora acompañada por el cercano, Museo Lentos, 
importante centro cultural austriaco, de potente volumen de aspecto 
cristalino y transparente, y por el Ars Electronica Center, ha marcado la 
imagen de la ciudad de Linz junto al Danubio.

Situado entre los puentes Nibelungen y Eisenbahn, el Brucknerhaus se 
enfrenta al rio rodeado de las praderas verdes del Donaupark que for-
PDQ�XQD�GHVSHMDGD�iUHD�ÁXYLDO�HQ�HO�PLVPR�FHQWUR�GH�OD�FLXGDG�

Las tres salas, el amplio vestíbulo y su gran fachada de cristal, con una 
maravillosa vista sobre el Danubio, ofrecen una atmósfera distendida 
para los acontecimientos culturales y los programas de conciertos.

La sala de conciertos Brucknerhaus lleva el nombre del compositor An-
WRQ�%UXFNQHU��OD�ÀJXUD�FXOWXUDO�PiV�IDPRVD�GH�/LQ]��QDFLy�HQ�$QVIHO-
den, una pequeña aldea cercana, y que compuso gran parte de su música 
en la ciudad.
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1978 GMG. AUDITORIO MANUEL DE FALLA, GRANADA

N

I. Calle de Antequeruela Alta

a. Alhambra

b. Casa Museo Manuel de Falla

c. Carmen de los Mártires

a.

c.
I.

b.

El primer auditorio construido en España, nace de circunstancias tan 
singulares como el propio lugar donde se levanta. La escasa tradición 
PXVLFDO�KDEtD�FRQÀQDGR�ORV�FRQFLHUWRV�D�ORV�WHDWURV�GHFLPRQyQLFRV��GH�
donde puntualmente salía para ocupar, en festivales de verano, lugares 
como la Alhambra de Granada. 

En sus proximidades, en la ladera sur de la misma colina, está la casa 
museo de Manuel de Falla, el gran compositor español y junto a ella, 
la ciudad dispuso los terrenos de un antiguo carmen, para levantar un 
centro musical y un auditorio en homenaje al músico.

(O�HGLÀFLR��SUR\HFWDGR�SRU�-RVp�0��*DUFLD�GH�3DUHGHV��UHVSRQGH�DXVWHUR�
al lugar, caracterizado por pequeñas construcciones diseminadas por 
los jardines escalonados, fraccionando el gran volumen necesario para 
la sala de conciertos de 1.300 plazas de capacidad, y derramando los 
que alojan el resto del programa, aulas, y salas de ensayo del centro de 
estudios musicales, por la ladera. 

La sala, de impecable acústica estudiada por Lothar Cremer, ingeniero 
acústico también de la Philharmonie berlinesa, posibilita una singular 
subdivisión en dos salas menores.

Un preciso recorrido a través del hermoso jardín existente, conduce al 
HGLÀFLR�TXH�DSDUHFH��HQWUH�FLSUHVHV��FRPR�XQ�FODUR�HQ�HO�ERVTXH�TXH�VH�
asoma, desde lo alto, a la ciudad de Granada.
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I.

a.

1981 LNS. NEUES GEWANDHAUS, LEIPZIG

I. Augustusplatz

a. Universität Leipzig

Leipzig, es una ciudad en el noroeste del estado de Sajonia, la segunda 
más poblada de ese estado y tras Berlín, la segunda del este de Ale-
mania. Leipzig se convirtió pronto en uno de los centros de comercio 
más importantes de la Europa central. La ciudad tiene una tradición 
ferial, cuenta con una de las universidades más antiguas de Alemania y 
tiene una gran tradición musical, que debe agradecer a Johann Sebas-
tián Bach, a Richard Wagner y a Félix Mendelssohn. La Orquesta de la 
Gewandhaus y el Coro de Santo Tomás han engrandecido la fama de la 
ciudad en el mundo de la música.

El Gewandhaus es una reconocida sala de conciertos, sede de la presti-
JLRVD�2UTXHVWD�*HZDQGKDXV�\�HO�HGLÀFLR�DFWXDO�HV�HO�WHUFHUR�FRQVWUXLGR�
en el mismo lugar. La franja liberada por la desaparición de las murallas 
medievales que encintaban el centro de la ciudad, ahora son jardines y 
XQD�JUDQ�SOD]D��OD�$XJXVWXVSODW]��IUDQTXHDGD�SRU�HO�HGLÀFLR�GH�OD�ÐSHUD�
y por el Gewandhaus. 

La primera sala de conciertos fue levantada en 1781, el segundo Gewan-
dhaus fue diseñado por Martin Gropius y se inauguró en 1884, tenía 
una sala de conciertos principal y una sala de música de cámara. Fue 
destruido en 1944 por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. 

La construcción de la nueva sala de conciertos se debe más que nada 
al impulso dado por su entonces director de la orquesta, Kurt Masur, 
quien logró convencer a la cúpula política de la República Democrática 
Alemana de la necesidad de una sala de conciertos acorde con la fama 
de la orquesta. 

$Vt�� ÀQDOPHQWH� OD� WHUFHUD� \� DFWXDO�*HZDQGKDXV� DEULy� VXV� SXHUWDV� HQ�
1981, a unos pocos cientos de metros de la iglesia de Santo Tomás, 
HGLÀFLR�FRQ�HO�TXH�FRPLHQ]R�OD�FURQRORJtD�JUiÀFD�GHO�SUHVHQWH�WUDEDMR��
y donde tiene origen gran parte del trabajo del mayor compositor de la 
historia, Johann Sebastián Bach.

En el frontispicio del viejo Gewandhaus estaba grabada esta máxima 
de Lucio Anneo Séneca, con el que cierro este último capítulo de los 
auditóriums y ciudades,

Res severa est verum gaudium1

1 La verdadera alegría es un asunto serio 
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CONCLUSIONES
Arquitectura, música y naturaleza

Si en el origen la música reproducía los sonidos de la naturaleza, y esta 
condición ha estado siempre presente de una u otra manera a lo largo 
del tiempo, la arquitectura ha tenido que recorrer un largo proceso hasta 
construir un espacio propio para la música. 

Un camino que se inicia con el teatro dionisiaco, el «yo miro» grie-
go que se instala en la naturaleza, alejado de la ciudad, para escuchar 
cánticos corales con el fondo emocionante del paisaje, hasta llegar a 
FRQVWUXLU� HVSDFLRV� HVSHFtÀFRV� \� DEVWUDFWRV�� HQ� HGLÀFLRV� XUEDQRV�� TXH�
HQ�QDGD�PLPHWL]DQ�SDLVDMHV�� VLQR�TXH�PiV�ELHQ� FUHDQ�XQD�QDWXUDOH]D�
FRQ�OH\HV�SURSLDV�SDUD�FRQVWUXLU�HVSDFLRV�HVSHFtÀFRV�TXH�DSHQDV�SXHGHQ�
compartir con otras funciones.

Si el primer gesto de la arquitectura para acoger aquel inicial teatro fue 
H[WHQGHU�XQ�SODQR�VREUH�XQD�WRSRJUDItD�DSURSLDGD��XQD�VXSHUÀFLH�FyQL-
FD�HVFDORQDGD�VREUH�OD�TXH�VHQWDUVH�SDUD�©PLUDUª�XQ�SDLVDMH�HVSHFLDO��
SUR\HFWDU�HVSDFLRV�HVSHFtÀFRV�SDUD�OD�P~VLFD�\�OOHJDU�LQYHQWDU�DVt�XQ�
QXHYR�WLSR�GH�HGLÀFLR��KD�VLGR�HO�UHVXOWDGR�GH�XQ�UHFRUULGR�FDUJDGR�GH�
ÁH[LELOLGDG�SDUD�DGDSWDUVH�D�RWURV�HVSDFLRV�\�WDPELpQ�GH�OD�SHUVLVWHQFLD�
GH�XQD�LGHD�GH�YLQFXODFLyQ�GH�SHUVRQDV��QDWXUDOH]D�\�P~VLFD�

/D�LQYHQFLyQ�GH�XQ�QXHYR�WLSR�GH�HGLÀFLR�FDSD]�GH�HYRFDU�OD�QDWXUDOH-
]D��VLQ�QHFHVLGDG�GH�UHFXUULU�D�OD�PtPHVLV��ODV�ODGHUDV�\�EDQFDOHV�GH�XQ�
YDOOH�HQ�OD�3KLOKDUPRQLH�GH�6FKDURXQ��XQD�URFD�HURVLRQDGD�TXH�DSDUHFH�
como un accidente en la topografía de la ciudad, depositada por Aalto 
SDUD�DORMDU�HO�.XOWWXXULWDOR��XQD�OLYLDQD�HVIHUD�FHOHVWH�FRQ�OD�TXH�FXEUH�
Saarinen las gradas del auditórium Kresge, o la aparición de espacios 
H[WHULRUHV�FRPR�WHUUD]DV�ÁXYLDOHV��TXH�VH�GHVOL]DQ�D�XQ�LQWHULRU�UDGLFDO-
mente diáfano de escaleras, plataformas y espacios concatenados que 
VH�DEUHQ�FRQ�DPSOLRV�YHQWDQDOHV�TXH�/HVOLH�0DUWLQ�FRQVWUX\H�SDUD�HO�
5R\DO�)HVWLYDO�+DOO��VXSRQHQ�XQ�FODUR�HQ�HO�ERVTXH��XQD�H[FHSFLyQ�HQ�
la traza de la ciudad.

De otra parte si admitimos que los auditorios implican un tipo arquitec-
WyQLFR�QXHYR��KDEUi�TXH�DGPLWLU�TXH�VX�QDFLPLHQWR�YLHQH�LQÁXLGR�SRU�
OD�PRGHUQLGDG�DUTXLWHFWyQLFD� LQLFLDGD�HQ� OD�VHJXQGD�GpFDGD�GHO�VLJOR�
YHLQWH��\�TXH�LQWHUPLWHQWHPHQWH�VH�SURORQJD��KDVWD�ODV�GpFDGDV�FHQWUDOHV�
GHO�VLJOR�SDVDGR��\�VLHPSUH�LQÁXLGD�SRU�XQ�SHQVDPLHQWR�GH�UHQRYDFLyQ�
social. Las circunstancias económicas y sociales que explican la eclo-
VLyQ�GH�HGLÀFLRV�FXOWXUDOHV�KD\�TXH�HQFRQWUDUODV��SRU�XQD�SDUWH��HQ�HO�
crecimiento inusitado de las ciudades europeas que tiene lugar en los 
DxRV�GH�OD�UHFRQVWUXFFLyQ�SRVWHULRUHV�D�OD�6HJXQGD�*XHUUD�0XQGLDO�\�GH�
otra, porque a diferencia de Estados Unidos, en Europa se entendía que 
VyOR�ORV�(VWDGRV�FRQWDEDQ�FRQ�ORV�UHFXUVRV�HFRQyPLFRV�SDUD�VDWLVIDFHU�
las necesidades culturales de los ciudadanos.
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En los últimos decenios se han construido, y en la actualidad están en 
construcción, grandes auditorios sinfónicos dispersos por todo el mun-
GR��HQ�OD�PD\RU�SDUWH�GH�ORV�FDVRV�FRPR�LFRQRV�XUEDQRV�ÀUPDGRV�SRU�
DUTXLWHFWRV�GH�UHQRPEUH�LQWHUQDFLRQDO��TXH�EXVFDQ�OD�DÀUPDFLyQ�GH�OD�
LGHQWLGDG�FXOWXUDO�GH�FLXGDGHV�\�VRFLHGDGHV�UHQRYDGDV�

6XSHUDGDV�ODV�JDUDQWtDV��\�WDPELpQ�OLPLWDFLRQHV��TXH�SUHVWDEDQ�ODV�GH-
QRPLQDGDV�´VKRH�ER[µ��ORV�SUHFLVRV�SDUDOHOHStSHGRV�GHO�PRGHOR�UHFX-
UUHQWH�TXH�GHVGH�ODV�SUHVWLJLRVDV�*HZDQGKDXV�GH�/HLS]LJ��0XVLNYHUH-
LQVDDO�GH�9LHQD��6\PSKRQ\�+DOO� GH�%RVWRQ��R� LQFOXVR�HO�3DODX�GH� OD�
0~VLFD�&DWDODQD�GH�%DUFHORQD��KDVWD�ELHQ�HQWUDGR�HO�VLJOR�;;��UHFR-
nocen la solución de la forma del auditorio y la experiencia acústica 
LGHDO��HQ�HVSDFLRV�HQYROYHQWHV�TXH�VH�FRUUHVSRQGHQ�FRQ�OD�FHQWUDOLGDG�
HVSDFLDO� VXUJLGD� GH� OD� RUTXHVWD� HQ� OD� 3KLOKDUPRQLH� VH�%HUOtQ��$OOt� HO�
S~EOLFR�HVWi�GLVSXHVWR�HQ�WHUUD]DV�DOUHGHGRU�GH�XQ�HVFHQDULR�FDVL�FHQ-
WUDO�� OLJHUDPHQWH� UHWUDVDGR��3UiFWLFDPHQWH�GHVDSDUHFLGRV� ORV�EDOFRQHV�
HQ�YRODGL]R�TXH�FXEUHQ�ODV�ORFDOLGDGHV�VLWXDGDV�HQ�SDUWH�PiV�EDMDV��OD�
VHQVDFLyQ�GH�FXHQFR��R�HQ�SDODEUDV�GHO�SURSLR�6FKDURXQ��GH�WHUUD]DV�GH�
YLxHGRV�HQ�LQFOLQDGDV�ODGHUDV��HQ�XQ�HVSDFLR�VLQ�SUHVHQFLD�GH�SDUHGHV�
SHULPHWUDOHV�\�FRQ�WHFKRV�GLOXLGRV�HQ�QXEHV��FRQÀJXUDQ�ORV�UHYHUEHUDQ-
WHV�HVSDFLRV�GRQGH�HO�S~EOLFR�SUHÀHUH�HVFXFKDU�HO�VRQLGR�GH�ODV�JUDQGHV�
composiciones sinfónicas que construyen el grueso de los repertorios 
KDELWXDOHV�KR\�

Sin duda, las cuestiones dimensionales han sido ya adaptadas a las nor-
mas contemporáneas. Orquestas y coros de gran tamaño, con mayor 
FRQIRUW�HQ�ODV�EXWDFDV�\�iUHDV�GH�FLUFXODFLyQ�PiV�DPSOLDV��HWF���ODV�VDODV�
de conciertos han crecido sólo hasta el tamaño que permite garantizar 
OD�SUR[LPLGDG�D�OD�RUTXHVWD�GH�WRGRV�ORV�R\HQWHV�\�VHD�SRVLEOH�HO�FRQWURO�
GHO�UHVXOWDGR�DF~VWLFR��HVSHFLDOPHQWH�SDUD�OD�P~VLFD�VLQIyQLFD��0~VLFD�
que necesita un sonido rico y completo, una potente sonoridad acústica 
\�XQD�UHYHUEHUDFLyQ�DOWD�SDUD�FUHDU�XQD�VHQVDFLyQ�HQYROYHQWH��SRU�SDUH-
des inclinadas y techos tallados.

-XQWR� D� WRGR� HVWR�� TXH� VH� UHÀHUH� D� OD�P~VLFD� SURGXFLGD� HQ� YLYR� FRQ�
LQVWUXPHQWRV�PXVLFDOHV�FRQYHQFLRQDOHV��OD�P~VLFD�TXH�HQ�VX�FRQWLQXD�
transformación incorporó inmediatamente la electrónica y los medios 
tecnológicos como herramienta de producción de sonido como útil alia-
do a la hora de organizar el sonido, tal como Varese hacía su música, 
FUHD�SDLVDMHV�VRQRURV�D�OD�PDQHUD�GH�0XUUD\�6FKDIHU��UHFODPDQGR�QXH-
YDV�IRUPDV�HVSDFLDOHV�SDUD�VHU�SHUFLELGD�

/D�GLVROXFLyQ�GHO�HVSDFLR�PXVLFDO�FRQYHQFLRQDO��TXH�GH�DOJXQD�PDQHUD�
VH�DQXQFLy�HQ�HO� LQWHULRU�GHO�3DEHOOyQ�3KLOLSV�GHO�DxR�������\�TXH�HO�
LQJHQLHUR�DF~VWLFR�/HRQDUG�%HUDQHN��\D�HQ�ORV�DxRV�FLQFXHQWD��SUHPR-
QLWRULDPHQWH�DGHODQWDED�HQ�WRQR�SHVLPLVWD�
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...en los próximos años puede enfrentarse el arquitecto con necesi-
dades acústicas inexploradas hasta la fecha. Quizás, con el tiempo, 
la música se ejecute raramente en una sala de conciertos, ya que 
JUDEDFLRQHV�HVWHUHRIyQLFDV�\�SDQWDOODV�JLJDQWHV�SRGUtDQ� VXSODQWDU�
HO�FRQFLHUWR�HQ�YLYR��6L�OD�P~VLFD�SXUDPHQWH�HOHFWUyQLFD�OOHJDUD�D�
DÀUPDUVH��\�KDVWD�HO�LQWpUSUHWH�SRGUtD�VH�HOLPLQDGR�\�OD�VDOD�GH�FRQ-
ciertos desaparecería, junto con la orquesta sinfónica, el melómano, 
los porteros y las taquillas…

6LQ�HPEDUJR�KR\�WRGDYtD�FRQWLQXD HO�YLYR�SDUD�HO�DUTXLWHFWR�HO�UHWR�GHO�
proyecto y construcción de los auditórium, reto que no se reduce a conse-
JXLU�DTXHOORV�SDUiPHWURV�PHQVXUDEOHV��VLQR�DFHUWDU�D�FUHDU�OD�LQWLPLGDG��
TXH�WRGD�SHUVRQD�EXVFD�FXDQGR�DFXGH�D�XQ�FRQFLHUWR�\��VLPXOWiQHDPHQWH��
la sensación de unidad, de integrarse con el resto de oyentes y con los 
P~VLFRV��6REUH�WRGR�FXDQGR�HVWRV�HVSDFLRV�VXSHUDQ�ODV�������SOD]DV�\�
VH�VLW~DQ�HQ�HO�HQWRUQR�GH�������D�������DVLHQWRV��FDSDFLGDGHV�TXH�GL-
fícilmente pueden ser superadas con garantías acústicas y en los que 
QHFHVDULDPHQWH�HO�S~EOLFR�GHEH�HVWDU�GLVSXHVWR�URGHDQGR�DO�HVFHQDULR�

/D�)LODUPyQLFD�GH�3DUtV��OD�&LGDGH�GD�0~VLFD�5REHUWR�0DULQKR�HQ�5tR�
GH�-DQHLUR��HO�3DUFR�'HOOD�0~VLFD�GH�5RPD�R� OD�(OESKLOKDUPRQLH�GH�
+DPEXUJR��VRQ�VyOR�DOJXQRV�GH�ODV�UHFLHQWHV�JUDQGHV�VDODV�GH�FRQFLHU-
tos del mundo, que continúan los criterios retomados en el Walt Disney 
&RQFHUW�+DOO��GH�/RV�ÉQJHOHV�R�HQ�HO�3DODX�GH�OD�0~VLFD�GH�9DOHQFLD��D�
SDUWLU�GH�OD�VDOD�EHUOLQHVD�

7RGRV�HOORV�RFXSDQ�OXJDUHV�VLQJXODUHV�HQ�ODV�FLXGDGHV�GRQGH�VH�OHYDQ-
WDQ�FRQ�IRUPDV�H[WUDRUGLQDULDV��XQD�HVSHFLH�GH�QXHYRV�WHPSORV�HQ�FX\RV�
LQWHULRUHV�DPSOLRV�YHVWtEXORV��ÁXLGRV�\�GLQiPLFRV��DQWLFLSDQ�VRUSUHQ-
dentes salas, carentes de solemnidad pero plenas de emoción espacial. 
(GLÀFLRV�TXH�QRV�SRGUtDQ�KDFHU�SHQVDU��ÀQDOPHQWH��TXH�VRQ�FDSDFHV�GH�
FRPSRUWDUVH�FRPR�PHFDQLVPRV�TXH�QRV�´GHVSOD]DQµ�VLQ�PRYHUQRV�GH�
OD�FLXGDG�TXH�KDELWDPRV�D�XQD�QDWXUDOH]D�H[WHULRU�\�OHMDQD��TXH�\D�VyOR�
está en nuestro imaginario.

Claude Nicholas Ledoux, Coupe d’oeil du 
Théâtre de Besançon��������
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CODA 
De la máquina de escuchar al pabellón Philips

Líneas de sonido moviéndose punto a punto del espacio por con-
IXVRV�WUD]DGRV��FRPR�DÀODGRV�GDUGRV�SURFHGHQWHV�GH�WRGDV�ODV�GL-
recciones.

Descripción de Iannis Xenakis del efecto sonoro de Concret PH en 
el interior del pabellón Philips.

Es inevitable referirse en este trabajo, aun no tratándose de un audi-
tórium ó precisamente por eso, al pabellón Philips, una construcción 
temporal que si bien no atrajo en su primer momento la atención de los 
arquitectos si lo hizo con la de los músicos debido a las experiencias 
que allí tuvieron lugar y para las que fue especialmente concebido. Con 
HO�WLHPSR�VH�KD�FRQÀUPDGR�TXH�SRFDV�DFFLRQHV�KDQ�VLGR�WDQ�LQWHQVDV�\�
ricas, en la relación entre música y arquitectura, como la del pabellón 
Philips de la Exposición Universal de Bruselas de 1958.

6yOR�OD�FRQÁXHQFLD�GH�H[FHSFLRQDOHV�SHUVRQDOLGDGHV�GH�OD�FUHDFLyQ�DU-
tística y un momento singular de cambio en la sociedad occidental pue-
den explicar un acontecimiento que tuvo consecuencias decisivas en 
la biografía de sus protagonistas. Le Corbusier, como gran maestro de 
ceremonias, supo establecer una ajustada relación entre lannis Xenakis, 
de grandes capacidades musicales y proyectuales, con la solvencia y 
creatividad musical de Egdar Varese, uno de los primeros compositores 
en intuir las posibilidades del sonido generado electrónicamente, y con 
las posibilidades de innovación que podían proporcionar los laborato-
rios tecnológicos para la imágen y sonido de Philips, bajo el control de 
los ingenieros Jean Petit y Philippe Agostini.

El experimento llevado a cabo en el Pabellón anticipa cambios en la 
concepción del espacio musical, potenciados por el carácter efímero 
GHO�HGLÀFLR�\�SRU�OD�H[FHSFLRQDO�UHSHUFXVLyQ�GH�OD�SULPHUD�H[SRVLFLyQ�
universal después de la segunda guerra mundial, cuyo lema, «Equili-
brio del mundo para un mundo más humano», reclamaba una nueva 
dirección para la humanidad, muy distinta a la que la precipitó al trági-
FR�FRQÁLFWR��

A partir de la representación del Poema Electrónico en el pabellón 
Philips se abren nuevas formas de escuchar una nueva música que no 
necesitará de los espacios musicales convencionales, cobrando valor el 
ambiente del espacio y la complejidad de la yuxtaposición, ya próximo 
a conceptos de paisajes acústicos.

Hannes Meyer y Le Corbusier, Palacio de la 
Sociedad de Naciones, Ginebra, 1926-1927. 
Axonometría de la propuesta de concurso.

Sala de Asambleas, croquis de planta y sección.
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Es en el pabellón Philips y en el montaje de tecnología integral donde 
pueden encontrarse el origen nuevos formatos, espaciales y sensoria-
les, que se formalizarían a través de la colaboración entre músicos y 
arquitectos, en muchos casos en escenarios sometidos a la temporalidad 
GH�H[SRVLFLRQHV�XQLYHUVDOHV�R�HYHQWRV�TXH�IDFLOLWDEDQ�OD�DÁXHQFLD�cir-
cunstancial de multitudes, pero sin la simultaneidad que había exigido 
tradicionalmente la interpretación musical, pero en pequeños grupos 
consecutivos de alrededor de 400 personas.

En el caso del Pabellón IBM de la Feria Mundial de Nueva York de 
1964, obra póstuma de Eero Saarinen y llevado a cabo por sus socios 
Kevin Roche y John Dinkeloo, se integraba un documental en mul-
tiproyección en un espacio oval, elevado del plano del suelo, al que 
el publico accedía mediante una grada hidráulica que le levaba a su 
interior. Allí las imagenes del documental The Information Machine: 
Creative Man and the Data Processor se sucedían envueltas en la mú-
sica de Elmer Bernstein compositor de excepcionales bandas sonoras 
FLQHPDWRJUiÀFDV�

Otro caso experimental, algo posterior, es el del Arca de Prometeo, un 
HVSDFLR�SUR\HFWDGR�SRU�5HQ]R�3LDQR�SDUD�XQ�HVSHFLÀFR�FRQFHSWR�PXVL-
cal espacial de Luigi Nono, que tuvo lugar por primera vez en el inte-
rior de la iglesia de San Lorenzo de Venecia en 1984 y posteriormente 
en el interior de un espacio fabril, los talleres Ansaldo del Teatro alla 
Scala de Milán. Prometeo, tragedia dell´ascolto, es una composición 
musical que requiere unas condiciones espaciales singulares y con vo-
cación nómada, que transformada en Los viajes de Prometeo, recorrería 
en sucesivos años y con montajes distintos, 16 ciudades desde Venecia 
y Milán hasta Berlín o Viena.

Volviendo al pabellón Philips, es preciso indagar en las experiencias 
SUHYLDV�GH�/H�&RUEXVLHU�HQ�HGLÀFLRV�UHODFLRQDGRV�FRQ�HO�VRQLGR��OD�DF~V-
tica y la música. Experiencias que trazan un desencantado paisaje de 
LQWHQVRV�SUR\HFWRV�FDUJDGRV�GH�FRQÀDQ]D�HQ�OD�FDSDFLGDG�UHVROXWLYD�GH�
la técnica, no sólo para garantizar el adecuado comportamiento acústico 
de los espacios sino también de todos los demás aspectos, visuales o cli-
máticos necesarios para conseguir las mejores condiciones de confort.

El concurso para la Sociedad de Naciones fue la primera oportunidad, 
IUXVWUDGD�SRU�HO�UHVXOWDGR�ÀQDO�GHO�FRQFXUVR��SDUD�OD�DUTXLWHFWXUD�PR-
derna de presentarse con su cargamento de progreso y tecnología, como 
exponía Sigfried Giedion1��8QD�RSRUWXQLGDG�SDUD�GHVDÀDU�D�OD�UXWLQD�GH�
OD�DUTXLWHFWXUD�DFDGpPLFD�HQ�GLVHxR�GH�JUDQGHV�HGLÀFLRV�PRQXPHQWD-
les, un campo en el que había dominado durante muchas generaciones. 

1 Sigfried Giedion: Espace, Temps, Architecture. La naissance d´une 
nouvelle tradition. La Connaissance, Bruxelles, 1968.

Palacio de la Sociedad de Naciones. Sala de 
Asambleas, secciones acústicas y diagramas de 
la estructura.
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$XQTXH�OD�$FDGHPLD�YHQFLy�HQ�HVWH�SDUWLFXODU�UHWR�GHO�HGLÀFLR�GH�*LQH-
bra, su victoria dañó el prestigio de sus métodos. En la propuesta que Le 
Corbusier y Jeanneret presentan al concurso, la modernidad tecnológica 
no se reduce a la utilización sistemática del hormigón armado, que ya 
habían utilizado a escala doméstica, ni al uso del vidrio de los novedo-
sos grandes muros-cortina acristalados que limitan lateralmente y po-
nen la sala en contacto directo con los jardines que la rodean. El reto 
estaba en que la Sala de Asambleas, proyectada para 2.600 personas, 
requería una resolución precisa para la necesidad de ver y oír perfecta-
PHQWH�GHVGH�FXDOTXLHU�SRVLFLyQ��&RQ�HVWH�ÀQ�/H�&RUEXVLHU�\�-HDQQHUHW�
deciden contar con el asesoramiento del ingeniero Gustave Lyon2. 

Como asesor, Lyon había determinado la forma de la sala Pleyel cons-
truida por André Granet, Marcel Auburtin y Jean-Baptiste Mathon entre 
1924 y 1927, sobre la base de sus teorías de la acústica arquitectónica, 
GRQGH�HO�HVSDFLR�UHÁHMD�HO�SULQFLSLR�GH�LJXDOGDG�GH�SURSDJDFLyQ�GH�VR-
QLGR�D�WUDYpV�GH�ODV�UHÁH[LRQHV�HQ�HO�WHFKR�TXH�FRQGXFHQ�ODV�RQGDV�D�
los espectadores. Le Corbusier, convencido defensor de la aplicación 
GH�OD�WpFQLFD��OH�FRQÀy�ORV�HVWXGLRV�DF~VWLFRV�GH�VXV�SUR\HFWRV�SDUD�OD�
sede de la Liga de la Sociedad de Naciones (1927) y más tarde para el 
Palacio de los Soviets (1932), antes que recurrir a reproducir esquemas 
repetitivos apoyados en la construcción tradicional de teatros o de salas 
de conciertos.

Gustave Lyon es autor de L’Acoustique architecturale3, donde desa-
rrolla sus propias teorías físicas y del cálculo de la propagación del 
sonido, que aplicaba a la hora de resolver el comportamiento acústico 
de una sala, como en el caso del Teatro des Champs Élysées, cuyos 
defectos acústicos tuvo que corregir en 1923 de manera discreta, cau-
sando un enfrentamiento con Auguste Perret, que lo había construido 
en 1913. Perret prefería recurrir a métodos más empíricos, como en la 
Salle Cortot, también de París en 1929 para abordar el problema del 
sonido y despreciando cuanto la reciente técnica acústica puede aportar, 
se oponía a los métodos de Lyon. La Sala de Asambleas de la Sociedad 
de Naciones, muestra así su similitud con la sala Pleyel, que tanto en la 
forma del techo como en la disposición en planta, son muy similares. 
En la sala Pleyel hay dos grandes balcones en voladizo en la parte tra-
sera, lo que fuerza la altura interior respecto de la Sala de Asambleas, 
que con sólo un balcón en sección es más aplastada, siendo sin embargo 
la forma del techo similar. 

2 Gustave Lyon 1857-1936. Ingeniero de familia de músicos, se dedicó 
profesionalmente a la investigación acústica. El éxito que le proporcionó resol-
ver los problemas acústicos de la antigua sala del Palacio de Trocadero (1903-
1911), le consagra como el mejor experto, tanto para mejorar salas existentes 
como para asesorar a los arquitectos en las nuevas salas de música.

3 L’Acoustique architecturale, avec l’annexe. L’Aération moderne des 
salles. Film et Technique, Paris,1932
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/D�FRQÀDQ]D�HQ�OD�FDSDFLGDG�GH�FRQGXFLU�HO�VRQLGR�KDVWD�HO�IRQGR�GH�OD�
sala, que en Ginebra hubiese llegado hasta 60 metros, se deposita en la 
forma abocinada del techo y en la apertura de las paredes laterales que 
producen una planta ligeramente en abanico. Le Corbusier convencido 
de que en el hombre moderno, hay una actitud mecánica, interpreta que 
ese sentimiento mecánico, existe motivado por la actividad cotidiana 
que genera un sentimiento de respeto, de gratitud, de estima, porque 
la mecánica lleva en sí misma el factor de la economía, un factor con 
FDSDFLGDG�GH�GHÀQLFLyQ�HQ�OD�DUTXLWHFWXUD��3RU�HVR�HO�WHFKR�HQ�HO�SUR-
yecto para la Sociedad de Naciones no está simplemente introducido en 
el diseño como una ayuda acústica: determina la forma completa de la 
sala. Le Corbusier convierte la solución de un problema técnico en una 
respuesta formal de carácter estético.

*LHGLRQ��VH�UHÀHUH�D�TXH�OD�IRUPD�GH�WUDWDU�HO�WHFKR�HV�VHPHMDQWH�D�HMHP-
plos anteriores de grandes salas, como el Teatro proyectado por Gabriel 
Davioud para 5.000 espectadores en París o incluso el Auditórium de 
Chicago de Adler y Sullivan, que describe como la sala mas bella de su 
época, y que siguen consideraciones acústicas similares. En el proyecto 
para la Sociedad de las Naciones, la sección longitudinal da informa-
ción concreta del carácter tecnológico de la sala. Aparecen dibujados 
conductos y grandes equipos para impulsar aire al nivel del suelo, así 
como los equipos de extracción y ventilación en la cubierta de la sala. 
La estructura de la gran sala se adapta directamente a la forma acústica 
del techo, a través de grandes vigas con forma inferior de medio arco y 
de 70 metros de luz, bajo las cuales aparecen trazadas las líneas de so-
nido que expresan su recorrido para cubrir la totalidad de la audiencia. 
En la sección también existe un inmenso tragaluz en el centro del techo, 
que junto con las dos paredes laterales totalmente acristaladas no sólo 
garantizarían la iluminación natural de la sala, sino que proporciona en 
su interior, un contacto directo con el parque y con el lago circundante. 
El volumen casi exento que contiene la gran Sala de Asambleas, busca 
así pertenecer al paisaje.

Le Corbusier introduce en su primer libro programático, Vers une Ar-
chitecture4�OD�LGHD�GH�OD�FDVD�FRPR�PiTXLQD��6L�ELHQ�OD�DÀUPDFLyQ�«ma-
chine a hâbiter» no se conecta directamente con el argumento enuncia-
do en primer lugar, «Esthétique de L´Ingénieur, Architecture», sino en 
la lección del avión, dentro de capítulo «Ojos que no ven». El avión, 
según Le Corbusier, acierta plenamente al resolver el problema de volar 
porque está bien planteado y porque, además, su realización está lleva-
da a cabo a través de la mecánica, que comporta en si misma el factor 
de la economía como criterio de selección.

4 Le Corbusier: Vers une Architecture, Editions Crès, Collection de 
«L’Esprit Nouveau», Paris 1923.

Pabellón Philips, Exposición Universal de Bru-
selas 1958. Programa de mano.
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En la reimpresión editada 38 años después de Vers une Architecture5, 
incorpora un articulo previo llamado «Température» que ya había enca-
bezado la tercera edición en 1928, donde Le Corbusier argumenta, con 
frustración, la ocasión perdida en el concurso para la sede de Sociedad 
de Naciones de Ginebra. La ausencia de fallo al quedar el concurso 
GHVLHUWR�FRQ�QXHYH�ÀQDOLVWDV��VH�UHVROYLy�FRQ�HO�SRVWHULRU�HQFDUJR�GH�ORV�
proyectos a un grupo de arquitectos eclécticos franco suizos, entre ellos 
el francés Henri-Paul Nénot, que llegó a manifestar belicosamente su 
felicidad al haber hecho fracasar a las arquitecturas bárbaras que hacían 
furor en aquellos años en Europa. 

Esta causa célebre que está descrita con precisión por Kenneth Framp-
ton en su libro Le Corbusier6, apunta que su revuelo mediático impulsó 
la creación de los CIAM. Este enfrentamiento a los planteamientos del 
proyecto presentado por él y por Pierre Jeanneret, el mayor de cuantos 
HGLÀFLRV�KDEtDQ�SUR\HFWDGR�KDVWD�HQWRQFHV�\�TXH�KDEtD�VLGR�HVFRJLGR�
HQWUH�ORV�QXHYH�ÀQDOLVWDV��OH�SHUPLWtD�VXEUD\DU�D�/H�&RUEXVLHU�OD�SpUGLGD�
GH�WHUUHQR�GH�OD�UD]yQ��\�TXH�HO�HGLÀFLR�HOHJLGR��QR�HUD�OD�«machine á 
travailler» que parecía deducirse de las bases del concurso singular-
mente bien establecidas, que reclamaba a los arquitectos «órganos de 
WUDEDMR�SUHFLVRV�\�HÀFDFHVª, y no un mausoleo representativo que ex-
presase el triunfo de la Academia.

Treinta años después de aquellos ensayos no construidos de Le Cor-
busier, una novedosa estructura temporal compuesta de láminas de pa-
raboloides hiperbólicos, albergaba un espacio que resonaría por mu-
chas décadas. Si al principio sólo recaba la atención de publicaciones 
especializadas y de algún crítico siempre atento a cualquier propuesta 
del sexagenario maestro suizo, el tiempo convertiría a este Pabellón en 
REMHWR�GH�XQD�UHÁH[LyQ�QHFHVDULD��D�SHVDU�GH�VX�HItPHUD�UHDOLGDG��D�OD�
KRUD�GH�GHVHQWUDxDU�OD�FRPSOHMD�HWDSD�ÀQDO�GH�VX�DXWRU��(WDSD�HQ�OD�TXH�
teoría y producción en Le Corbusier estuvieron marcadas en gran parte 
por dos consideraciones importantes: su idea de un espacio inefable y 
su idea sobre la acústica plástica, término que usa repetidas veces, en 
textos sobre paisajes y relaciones entre las cosas. En el texto «L´espace 
indicible» de 1945,  explica como surge una profundidad sin límites, 
que borra los muros, ahuyenta las presencias contingentes y realiza el 
milagro del espacio inefable. El prodigio del espacio inefable es la co-
ronación de la emoción plástica y advierte en propio texto: «Lo que 
se dirá de esencial aquí, es que la clave de la emoción estética es una 
función espacial. Una verdadera manifestación de acústica plástica....»

5 Le Corbusier: Vers une Architecture, Editions Vincent, Fréal & cie, 
Paris 1958.

6  Kenneth Framptom: Le Corbusier, Thames and Hudson, New York, 
London 2001.

Exposición Universal de Bruselas 1958. Cartel 
con el lema de la exposción: “Batir de monde 
pour l´homme”.
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Por otra parte, otorga al término «acústica» una connotación global. Así 
cuando habla de la sala de 14.000 plazas del Palacio de los Soviets ex-
plica como sus interiores fueron organizados jerárquicamente, según la 
HFRQRPtD��OD�HÀFLHQFLD�\�OD�DUPRQtD��HQ�ORV�TXH�OD�RUWRIRQtD�VHUtD�FDSD]�
de ordenar el espacio, con una singular concepción de la «acústica». 
Le Corbusier describe la capilla de Ronchamp por ejemplo, como un 
HGLÀFLR�TXH�HPSOHD�XQ�«componente acústico en el dominio de la for-
ma»  y sugiere que el proyecto se inició al tener en cuenta «la acústica 
del paisaje».

Tampoco la atención dedicada al Pabellón en las Obras completas7, va 
más allá de una breve descripción constructiva:

La estructura se compone de láminas-hiperbólicas parabólicas que 
hasta ahora, no se han utilizado para problemas de este tipo. Las 
paredes están construidas con losas vistas de hormigón encofradas 
con moldes de arena en el suelo, miden alrededor de aproximada-
mente 160 cm. de lado y 5,5 cm. de espesor. Se montan en su lugar 
por medio de un andamio móvil y se sustentan con una doble red 
de cables de 3 pulgadas de diámetro, suspendidos a lo largo de la 
directriz cilíndrica del hormigón armado. Tal es el principio rector 
de la estructura.

(VWH�WH[WR�ÀQDOL]D�FRQ�XQD�IUDVH�TXH�GHVYHOD�HO�HQWXVLDVPR�SRU�HO�Poe-
ma electrónico y su proyección hacia el futuro:

El Poema electrónico de Le Corbusier en el pabellón Philips marca 
la primera aparición de una nueva forma de arte: «Los juegos elec-
trónicos», una síntesis ilimitada en sus posibilidades de imagen en 
color, música, la palabra y el ritmo.

El pabellón Philips tenía el claro objetivo comercial de dar a conocer 
una nueva forma de espectáculo integral, como publicaba en una corta 
nota, la publicación Architecture Aujourdhui, en marzo de 1958. El pa-
bellón Philips se construye en la Exposición Universal e Internacional 
de Bruselas, para dar a conocer las posibilidades de la electrónica, de 
OD� LOXPLQDFLyQ�DUWLÀFLDO��GH�OD�DF~VWLFD�\�GHO�FRQWURO�DXWRPiWLFR�GH�OD�
imagen. La sociedad Philips realizará en el Pabellón, un espectáculo 
original donde los intérpretes serán los sonidos y los colores. Ha encar-
gado la construcción de este pabellón a Le Corbusier, quien pondrá a 
punto el espectáculo junto al compositor Edgar Varèse.

El Pabellón, concebido para acoger a 20.000 personas por día, en cua-
renta representaciones de una duración de 8 minutos cada una, tiene 
XQD�VXSHUÀFLH�GH�����PHWURV�FXDGUDGRV��FRQ�XQD�ORQJLWXG�Pi[LPD�GH�
40 metros, ancho máximo de 24 metros y altura de 20,50 metros), y está 
cubierto por tres paraboloides hiperbólicos compuestos de 2.000 losas 
de hormigón prefabricado.

7 The Philips Pavilion: Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres 35. 
Ouvre complète 1952-1957. Edgar Varèse.
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Giedion, en la versión francesa de 1968 de Space, Time and Archi-
tecture8, describe someramente cómo se proyectaba, cada veinte mi-
nutos, una película en las paredes curvas, en un interior oscuro como 
una cueva: un poema de la humanidad, compuesto por Le Corbusier y 
DFRPSDxDGR�SRU� OD�P~VLFD� HOHFWUyQLFD�GH�9DUqVH��$GHPiV�� VH� UHÀHUH�
D�RWURV�HGLÀFLRV�FRQ�IRUPDV�KLSHUEyOLFD�SDUDEyOLFRV�HQ�OD�H[SRVLFLyQ��
aunque ninguno alcanzó el poder orgánico del Pabellón Philips, al que 
relaciona directamente a la audaz gran carpa, suspendida por cables de 
acero, de Kenzo Tange de los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964. Lo 
cierto, es que la arquitectura estaba ya explorando caminos nuevos, con 
IRUPDV�GHULYDGDV�GH�JHRPHWUtDV� H[SUHVLYDV�HQ� ODV�TXH� ODV� VXSHUÀFLHV�
regladas otorgaban el necesario rigor geométrico.

La historia del pabellón Philips comenzó a principios de 1956, cuando 
el director artístico de la fábrica Philips, Louis Kalff, fue a ver a Le 
Corbusier para pedirle que diseñara un pabellón para la próxima Ex-
posición Universal, la primera después de la Segunda Guerra Mundial, 
que tendría lugar en Bruselas en primavera de 1958:

 «Me gustaría que proyectara un pabellón Philips en el que no fuese 
necesario exponer ninguno de nuestros productos. Una audaz demos-
tración, mediante efectos de luz y sonido, que exprese dónde puede 
llevarnos el progreso técnico en el futuro», expresa Kalff.

Le Corbusier acepta la invitación con una proposición programática 
determinante: 

No les haré un Pabellón, sino un «poema electrónico» y una botella que 
contenga el poema: 1º, luz; 2°, color; 3°, imagen; 4°, ritmo; 5º, sonido; 
todo fundido en una síntesis orgánica, asequible al público, que muestre 
los recursos de los productos de Philips», responde el arquitecto a su 
cliente.9

Le Corbusier eligió a Edgard Varèse, un músico de 70 años de edad, 
como él, para la tarea de organizar un «torrente electrónico»,  descar-
tando a Benjamín Britten quien había sido propuesto por Kalff. Varèse 
por su parte vio también en esta ocasión una oportunidad única. La 
tecnología que Philips ponía a su disposición estaba fuera del alcance 
de cualquiera, aunque le obligase a adaptar su particular visión de la 
música a través de instrumentos no convencionales. Cuando dispuso de 
estos instrumentos electrónicos pioneros, Varèse los utiliza para conse-
guir su objetivo compositivo del «sonido organizado». 

8 Sigfried Giedion: «El diseño del espacio-tiempo en el arte, la cons-
trucción y la arquitectura. La gran época de Le Corbusier, 1953 a 1964», Space, 
Time and Architecture, Pág. 340.

9 Iannis Xenakis: Música de la Arquitectura, Madrid, Akal,  2009.

Le Corbusier, Varése y Xenakis. Pabellón Phi-
lips, Exposición Universal de Bruselas 1958. 
Programa del poema electrónico.
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Varèse, uno de los grandes compositores del siglo XX, francés, de as-
cendencia italiana y que emigra desde Berlín a Estados Unidos al es-
tallar la Gran Guerra, «utiliza metodologías sorprendentes ya en sus 
obras de los años veinte y treinta, que anticipan tres décadas el lenguaje 
musical grabado en cintas magnéticas. Revolucionó la vida musical con 
una vigorosa música atonal basada en el ritmo y la densidad», en pala-
bras del compositor Tomás Marco10 

Por sus concepciones estéticas es natural que aceptase el reto de partici-
par en la aventura del pabellón Philips, para trabajar con Le Corbusier 
al sentirse próximo a él. En una mesa redonda, celebrada en 1930 bajo 
el titulo «La Mecanización de la Música», Varèse es interrogado acerca 
de la música del futuro, critica todo tipo de formula académica en las 
que se anclan los compositores contemporáneos, mientras que en las 
demás artes están en continuo progreso técnico. Y pensando en la ar-
TXLWHFWXUD��VH�UHÀHUH�D�OD�GHVHDEOH�HVHQFLDOLGDG�GH�ODV�QXHYDV�FRQVWUXF-
ciones en los Estados Unidos, notables, según él, por basarse exclusiva-
mente en aspectos fundamentales. Mérito que atribuye a los ingenieros 
que producen la belleza en la construcción, mientras que los arquitectos 
no hacen otra cosa que devastarla maquillándola con «bisutería ajena de 
la necesidad de la estructura.»

La composición del Poema electrónico� VLJQLÀFD� SDUD� 9DUqVH� SRGHU�
cumplir un viejo sueño que va mas allá de la música. El «sonido organi-
zado», que integrará música, luz e imágenes en ocho intensos minutos, 
en los que simultáneamente sonidos, fotografías, pinturas abstractas y 
películas de color serán proyectadas en las paredes de un espacio sin-
gular. 

Varèse había buscado siempre los conceptos abstractos y en parte, vi-
sualmente inspirados en formas y movimientos espaciales. Entre otros 
elementos para el Poema electrónico usó ruidos de máquinas, que 
DFRPSDxDQ�D�ORV�DFRUGHV�GH�SLDQR��FRUR�\�YRFHV�VROLVWDV�ÀOWUDGDV�\�FR-
lorantes sintéticos de tono. Le Corbusier había aceptado el encargo de 
3KLOLSV��DÀUPDQGR�TXH�QR�KDUtD�XQ�SDEHOOyQ�� VLQR�XQ�Poema electró-
nico, y una botella que lo contendrá. La botella será el Pabellón, y no 
habrá fachada para esta botella.

(Q�VHSWLHPEUH�GH�������HQ�XQD�FDUWD�9DUqVH�UHÀHUH�D�2GLOH�9LYLHU��VX�
biógrafa, que pese a la decepcionante reacción de los Philips al escu-
char un fragmento de la composición que había enviado grabada en 
cinta magnética, continua trabajando y, en febrero del 1958 realizan una 
visita al Pabellón en obras con los Philips, Le Corbusier y Xenakis, al 
que dice estar unido por una gran estima y amistad, para comenzar los 

10 Tomás Marco: Historia cultural de la música, Madrid, Ediciones y 
Publicaciones Autor, 2008.

Pabellón Philips, Exposición Universal de Bru-
selas 1958:

Fotografía exterior del pabellón en construc-
ción.

Fotografía interior del pabellón.

Croquis de Xenakis.
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ensayos de la puesta a punto de la distribución espacial de la partitura. 
(QWRQFHV�FRQÀHVD�OD�FRPSOHMLGDG�GH�ORV�PHGLRV�HOHFWUyQLFRV�\�PDQL-
ÀHVWD�TXH�VX�ÀQDOLGDG�QR�HV�LPSRQHUVH�D�ORV�LQVWUXPHQWRV�TXH�KDQ�HVWD-
do en vigor durante muchas decenas de años, sino que éstos deben ser 
aceptados como factores a sumar. Todavía, dice Varèse, el músico debe 
ser cauto «libertad no es licencia» y no debe pensar en la electrónica 
como un «Deus ex machina» que componga por él. El interior del Pa-
bellón, primero descrito como botella y luego como un estómago vacío, 
tenía capacidad para 500 personas que estaban inmersas, literalmente, 
en una fascinante y dramática apocalipsis de colores, ritmos, formas y 
sonidos en el límite entre lo sublime y lo histriónico. 

Según Bruno Zevi11, las siete secuencias del Poema indican el clima 
alegórico construido por la óptica moralista de Le Corbusier: «Géne-
sis», «De arcilla y de espíritu», «De las profundidades al amanecer», 
«De los dioses hechos hombres», «Así forjan los años», «Harmonía», 
«A Toda la Humanidad», y se suceden durante los 480 segundos de 
duración del espectáculo, en el que las técnicas audio-visuales envuel-
ven literalmente a los veinte mil espectadores que visitan el Pabellón 
durante las cuarenta actuaciones diarias. 

Ya en 1954, con poco más de treinta años, Xenakis había producido una 
obra como Metástasis, a las que siguieron Phitoprakta y Achorripsis, 
esta última contemporánea del período de diseño del pabellón Philips. 
La música de Xenakis toma distancia tanto del determinismo del seria-
lismo tardío como de la improvisación de la música aleatoria. Para dar 
forma a sus ideas, Xenakis recurrió a sus conocimientos matemáticos, 
utilizando estructuras numéricas y probabilísticas en sus composicio-
nes. Xenakis concibió la masa sonora como un total, produciendo obras 
que se asemejan a nubes sonoras en transformación.

Durante el tiempo que transcurría mientras salía un grupo y entraba el 
siguiente en el interior del Pabellón, sonaba un interludio de dos minu-
tos, una composición de Xenakis denominada Concret P.H., exclusiva-
mente basada en sonidos concretos de crepitaciones de carbón vegetal.

Xenakis había compuesto Concret PH, una pieza de música concreta12, 
TXH�ORV�YLVLWDQWHV�HVFXFKDEDQ�DO�HQWUDU�\�VDOLU�GHO�HGLÀFLR�HQ�FDGD�WXUQR�
de representación del Poema electrónico. 

11 Bruno Zevi: art. 248 «Des dieux faits d’hommes. Le Corbusier elet-
tronico», Cronache di Archittetura. Universal Laterza.

12 La música concreta o música acusmática es un género musical cu-
yos fundamentos teóricos y estéticos fueron originados por Pierre Schaeffer en 
1948, ligado a la aparición de dispositivos que permitieron la descontextuali-
]DFLyQ�GH�XQ�VRQLGR�ÀMiQGROR�HQ�XQ�VRSRUWH��HQ�XQ�SULQFLSLR�DQDOyJLFR��FRPR�
OD�FLQWD��SRVWHULRUPHQWH�GLJLWDO��FRPR�HO�&'��FRQ�HO�ÀQ�GH�WUDWDU�HVWH�VRQLGR�GH�
PDQHUD�VHSDUDGD�\�PDQLSXODUOR�FRUWiQGROR��SHJiQGROR��VXSHUSRQLpQGROR�\�À-
nalmente combinando los sonidos resultantes de estas operaciones de alteración 
HQ�XQD�HVWUXFWXUD�FRPSOHMD�\�GHÀQLWLYD�FRPR�XQD�SDUWLWXUD�DXGLWLYD�

Edgar Varése, poema electrónico, proyecciones 
en el interior del pabellón.



282

PH hace referencia a paraboloide hiperbólico y concret, juega con los 
términos reinforced concrete (hormigón armado), el material con el que 
estaba construido el Pabellón y concrete music. Una vez dentro, el pu-
blico asistía al Poema electrónico de E. Varese y Le Corbusier. Con 
dos minutos y medio de duración y centrado fundamentalmente sobre 
la densidad, Concret PH fue creado en el laboratorio Philips en Paris, 
menos equipado y con menos medios para «espacializar» la música que 
el laboratorio de Eindhoven, al que tuvo acceso exclusivo Varèse.

La única fuente de sonido utilizada es el sonido producido por carbón 
quemándose, cuya grabación se fracciona en fragmentos de un segundo 
manipulados con numerosas transposiciones y regrabaciones sobre so-
SRUWHV�SUHYLDPHQWH�JUDEDGRV��RYHUGXEV��SDUD�FUHDU�ÀQDOPHQWH�XQ�FRQWL-
nuum. La pieza fue creada intuitivamente, aunque haya sido guiado por 
un proceso matemático.

En el pabellón Philips, el sonido de Concret PH era reproducido por 
425 altavoces a través de un sistema de sonido de 11 canales, lo que 
permitía sentir el desplazamiento del sonido en el espacio ambiguo del 
interior de los paraboloides hiperbólicos que acabaría disuelto por las 
imágenes y los colores del Poema electrónico.

Xenakis describió el sorprendente efecto envolvente y multidireccio-
nal del sonido en el interior del Pabellón sin percatarse que las nuevas 
tecnologías permitían disolver el espacio convencional. Algo que ten-
dría que ver más con las ideas que Le Corbusier recoge en las escuetas 
referencias al estómago contenedor, una especie de botella rodeada de 
andamios, la presencia de una armadura y una tela tensada y la utili-
]DFLyQ�GH�VXSHUÀFLHV�FXUYDV�TXH�DSDUHFHQ�HQ�VXV�SHTXHxRV�FXDGHUQRV�
de croquis. Entre ellas, aparecen múltiples pero breves referencias al 
3DEHOOyQ��$XQTXH�OD�PD\RUtD�VH�UHÀHUHQ�DO�Poema electrónico, es bien 
conocida la imagen de botella rebosante de sonido y proyecciones de 
luz y color, con la que Le Corbusier incita al proyecto en su estudio

A pesar de ser escuetas, esas ideas tienen un carácter y podrían ser las 
mismas que fueron comunicadas a Xenakis para comenzar a trabajar. 
;HQDNLV�GD�IRUPD�GHÀQLWLYD�DO�HGLÀFLR��D�ÀQHV�GH�������época en la que 
Le Corbusier viaja a la India, a Suiza y a otros lugares fuera de París Tal 
como señala Stanislaus von Moos, Le Corbusier vio, desde el comien-
]R��HO�SDEHOOyQ�3KLOLSV�FRPR�DOJR�GLYHUVR�D�XQ�HGLÀFLR13. 

13 Le Corbusier aceptó con entusiasmo la proposición de construir el 
pabellón Philips en la Exposición Internacional de Bruselas. Pero no con la 
intención de hacer allí arquitectura; más bien aprovecha la ocasión para intro-
ducir, como actores de un espectáculo audiovisual, las múltiples posibilidades 
GH�OD�UHSURGXFFLyQ�GH�LPiJHQHV�\�GH�VRQLGRV��FRQ�HO�ÀQ�GH�DOFDQ]DU��PHGLDQWH�
ese espectáculo, todos los dominios de la experiencia.

Iannis Xenakis, politopo, 1966. Dibujo para el 
Pabellón de Francia en la Exposición de Mon-
treal de 1967.
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6H�WUDWD�GH�XQ�HGLÀFLR�WHPSRUDO�DO�TXH�HO�SURSLR�/H�&RUEXVLHU�GLR�SRFR�
espacio en su obra publicada, cuya arquitectura pierde sus connotacio-
nes y se convierte en un contenedor para el cine y la música que hace 
incomprensible su arquitectura fuera del espectáculo, que se convierte 
en una aproximación a la obra de arte total perseguida por Le Corbusier. 

Las proyecciones, en secuencia organizada de imagen y sonido y los 
tiempos pautados entre las representaciones se producen para un espa-
cio singular, quizá próximo a la idea de «espacio inefable», en cuanto 
que el espacio interior del Pabellón elude la referencia física una vez 
que las imágenes y los colores se apoderan de él. Desde la primera 
propuesta, en que la estructura soportante tubular se hacía más evidente 
\�VH�VHSDUDED�GHO�FHUUDPLHQWR��HVWUXFWXUD�\�SLHO�VH�XQLÀFDQ��VH�WUDEDMD�
FRQ�VXSHUÀFLHV�UHJODGDV��DTXHOODV�TXH�/H�&RUEXVLHU�KDEtD�DGPLUDGR�HQ�
Gaudí y el propio Xenakis utilizado en algunas de sus composiciones7. 

Ya en la primera solución en base a conoides, por consejo de los in-
JHQLHURV��;HQDNLV�PRGLÀFD�HO�YROXPHQ� OOHYiQGROR�D�XQD�VHULH�GH�SD-
UDERORLGHV�KLSHUEyOLFRV��'LÀFXOWDGHV�DGLFLRQDOHV�VXUJLHURQ�GH�ODV�FRP-
plejidades de la forma, los problemas estructurales y la necesidad de 
insonorización que, exigida por Philips, hicieron inviable cualquier 
solución de naturaleza textil. Xenakis desarrolló el proyecto con tena-
FLGDG�DGPLUDEOH��'HVSXpV�GH�VROLFLWDU�OD�FRQVWUXFFLyQ�D�OD�ÀUPD�(LIIHO�
de París, que insistió en una solución en base a estructuras metálicas y 
PHPEUDQDV��VH�HQFDUJD�ÀQDOPHQWH�D�OD�HPSUHVD�KRODQGHVD�6WUDEHG��TXH�
GHVDUUROOD�OD�VROXFLyQ�GHÀQLWLYD�HQ�KRUPLJyQ�\�HQFDUJD�OD�UHDOL]DFLyQ�\�
prueba de modelos estructurales a escala.

9ROYLHQGR�D� OD�ÀJXUD�GH�;HQDNLV�\�D� VX�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�HO�SDEHOOyQ�
Philips como experiencia de la relación entre arquitectura y música, 
pueden resultar esclarecedoras las palabras que Olivier Messiaen dedi-
ce a Xenakis en el discurso de bienvenida con motivo de su ingreso en 
la Academia de Bellas Artes, en mayo de 1984. 

Tras describir su primer encuentro, recién llegado a París como exi-
OLDGR��VH�UHÀHUH�D�VX�IRUPD�GH�WUDEDMDU�HQ�P~VLFD�\�D�VX�FDSDFLGDG�GH�
trasladarla a la arquitectura:

Respecto a la relación música-arquitectura, recordaré solamente 
TXH� ORV� H[WUDRUGLQDULRV� JUiÀFRV� SUHSDUDWRULRV� SDUD� ODV� QXEHV� GH�
glissandi de Metástasis (para orquesta de cuerdas solistas, con un 
xilófono, un bloque de madera, unos pocos instrumentos de viento 
PDGHUD�\�PHWDOHV���VRQ�ORV�PLVPRV�JUiÀFRV�TXH�KDQ�JXLDGR�HO�GHVD-
rrollo del pabellón Philips de Bruselas. 

Que el mismo autor haya podido reunir en un mismo pensamiento 
geométrico una obra sinfónica y una obra arquitectónica, es un he-
cho nuevo en la historia de la música, y pocas mentes actuales son 
capaces de tal síntesis.
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Querido amigo, me dijo usted que era matemático. Sus obras se 
encuentran casi próximas a una «combinatoria» previa al trabajo 
musical propiamente dicho. Los efectos de masas que usted utili-
za no pueden ser controlados por el cálculo de probabilidades que 
usted ha introducido en música. Pithoprakta (actos aleatorios) es 
una perfecta demostración de esta nueva forma de trabajar. Una vez 
más, no creo que cualquier músico actual pueda competir con usted 
en este terreno peligroso, pero tan emocionante, del azar calculado.

Después Xenakis le recordaba públicamente como su consejo le salvó 
de la desesperación de un «métèque», en sus propias palabras, desorien-
tado en el abatido Paris de los primeros años 50, al que se le cerraban 
todas las puertas como músico, a pesar de haber estado en la Resisten-
cia o de tener formación de arquitecto y de matemático. «Me repro-
chaban que ya era demasiado tarde y, que al no haber pasado por el 
Conservatorio, ignoraba las leyes de la composición y que lo que yo 
hacía no era música».

Fue entonces cuando fue a ver a Messiaen, y éste le dijo que él no era 
como cualquier otro, que tenía ya mas de treinta años y que tenía la 
suerte de ser griego, de conocer las matemáticas y la arquitectura. Le 
recomendó que disfrutara de estas circunstancias y le dijo: «¡tradúzca-
las en su música!»

Que Messiaen recomendase a Xenakis valerse de los medios disponi-
bles como únicas herramientas para transformar su realidad no debe ex-
trañar, el propio Messiaen era prisionero en un campo de concentración 
cuando compuso en 1940 su celebre &XDUWHWR�SDUD�HO�ÀQDO�GH�ORV�7LHP-
pos, para los cuatro únicos instrumentos disponibles allí: piano, violín, 
violonchelo y clarinete. La obra fue estrenada por Olivier Messiaen y 
sus compañeros prisioneros ante una audiencia formada por prisioneros 
y vigilantes.

En la obra musical posterior al pabellón Philips, Xenakis llega a ese 
azar calculado que describe Messiaen a través de sistemas numéricos 
derivados de series matemáticas que utiliza en la orquestación de obras 
como Metástasis y, en ese sentido, el Pabellón integró disciplinas dis-
tintas pero también personalidades distintas sin alcanzarse a distinguir 
los límites entre ellas. Quizá no fuera esa la idea que Le Corbusier, de 
carácter un tanto egocéntrico, tuviera sobre la obra total de arte donde 
él sería el supremo director, pero el pabellón Philips responde verdade-
ramente en ese sentido al término de acústica plástica y a la integración 
de las artes que aparece en sus últimos escritos.
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Geografía de auditorios analizados

Los mapas que siguen a continuación se han elaborado con el objetivo 
de mostrar los periodos más activos en la construcción de auditorios, 
comparando esta actividad tanto en Europa como en Estados Unidos. 
En otros lugares también se construían auditorios, pero el comporta-
miento especular entre ambos territorios respondía, como si se tratase 
de neuronas espejo, a maneras similares de componer música y de inter-
pretarla. Quizá la diferencia entre los auditorios de los dos continentes 
es la mayor dimensión de los auditorios americanos respecto de los 
europeos. 

Las secuencias en los tiempos de construcción son paralelas y recono-
cibles en los dos territorios. Estos periodos estan determinados funda-
mentalmente por las dos grandes guerras y también por los momentos 
de fuertes crisis económicas que afectaron a los países de ambos con-
tinentes. 
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AUDITORIOS CONSTRUIDOS HASTA 1900

AUDITORIOS CONSTRUIDOS ENTRE 1900 - 1914

Auditorios en Estados Unidos construidos hasta 1900

1889CAS
1891NCB

1895TMB

1852BMS

Auditorios construidos en Estados Unidos desde 1900 hasta 1914

1904COB
1913DHK

1914CJM
1900BSM

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS
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Auditorios construidos en Europa hasta 1900

1748

1763

OHC

ESM

1788ASO

1870VMH

1876

1871

1852

1821

BFB

LRF

PCH

BSS

1876BSS

1884LGG
1888ACG

1893

1827

LQK

BSO

1815VRJ

Auditorios construidos en Europa desde 1900 hasta 1914

1901LWC

1908BPD

1909FFT
1911DFT

1913BCB

1914EUH

1913PTV

1909STK

EUROPA

EUROPA
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AUDITORIOS CONSTRUIDOS ENTRE 1919 - 1939

AUDITORIOS CONSTRUIDOS ENTRE 1945 - 1963

Auditorios construidos en Estados Unidos desde 1919 hasta 1940

BKS

1931CSW

1940

1941BIS

1942CCV 1938ARS 1938LTS
1932NRD

Auditorios construidos en Estados Unidos desde 1945 hasta 1963

1956DFO

1953CTN

1954 CKS

1962NLA

1953 CAV

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS
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Auditorios construidos en Europa desde 1919 hasta 1940

1925PTP

1926

1926EKT

1927GSL

1927 MRM

1927PPL

1928DGS
1929PSP

1935GGE

1939LPR

1926

1919

WTG

BGP

1929BPH
DTK

1920SFP

1944MML

Auditorios construidos en Europa desde 1945 hasta 1963

1945CRL

1951
1951

BCN
LRM

1951MFH

1952TKL

1954BKB

1956SLA

1957BKS

1960
1957

JBR
TMR

1958HKA

1959

1960BAD
1963BPS

1963FJK

1944MML

1954 RPL

1959EAA
BBW

EUROPA

EUROPA
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AUDITORIOS CONSTRUIDOS ENTRE 1965 - 1980

AUDITORIOS CONSTRUIDOS DESDE 1982

Auditorios construidos en Estados Unidos desde 1965 hasta 1980

1976 MNN

1978AEH

Auditorios construidos en Estados Unidos desde 1980

2003LWG

1989DMP

1982 TRE

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS
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Auditorios conxstruidos en Europa desde 1965 hasta 1980

1979UMH

1966ISH

1966RDK

1974LBS

1977

1978 GMG

1978PIR

CWM

1971
1966HOA

HFA

1966VPK

Auditorios construidos en Europa desde 1980

1981 LNS

1997

1992
1988

1987

LAT

SPN
MAG

VPG

1982LBC

1985MGR

1999
1990

1999

SKM
SPO

BAM

2000LKN

EUROPA

EUROPA
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MAPA DE AUDITORIOS EUROPEOS Y AMERICANOS ENTRE 1748 - 2003 

ESTADOS UNIDOS
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EUROPA
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Relación de auditorios analizados

2UGHQDGRV�FURQROyJLFDPHQWH�H�LGHQWLÀFDGRV�SRU�VX�QRPEUH��HO�SDtV�\�OD�
FLXGDG�GRQGH�VH�OHYDQWDQ��FDGD�DXGLWRULR�YD�DFRPSDxDGR�SRU�XQD�VHULH�
GH�GDWRV�VLJQLÀFDWLYRV��(O�QRPEUH�GHO�DUTXLWHFWR�TXH�OR�KD�SUR\HFWDGR�
\�OD�RUTXHVWD�UHVLGHQWH�HQ�HVH�DXGLWRULR��$GHPiV�VH�GHVFULEH�HO�YROXPHQ�
GH�OD�VDOD�\�HO�Q~PHUR�GH�SOD]DV��SXHVWR�TXH�VX�UHODFLyQ�9�1�HV�XQ�SDUi-
PHWUR�GHWHUPLQDQWH�GH�VX�FDUiFWHU�DF~VWLFR��DVXPLHQGR�FRPR�LQGLVSHQ-
VDEOH�XQ�YROXPHQ�HOHYDGR�SRU�SOD]D��HQWUH���\����P���SDUD�JDUDQWL]DU�
UHYHUEHUDFLRQHV�DGHFXDGDV�

'H�HVWH�SDUiPHWUR��\�GH�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�ORV�PDWHULDOHV�TXH�UHFX-
EUHQ�ODV�VDODV��TXH�WHQJDQ�PD\RU�R�PHQRU�DEVRUFLyQ��VH�GHGXFH�PDWHPi-
WLFDPHQWH��SRU�OD�HFXDFLyQ�TXH�6DELQH�LQWURGXMR�H[SHULPHQWDOPHQWH�HQ�
������HO�WLHPSR�GH�UHYHUEHUDFLyQ�D�ODV�IUHFXHQFLDV�PHGLDV�GHQRPLQDGR�
7�����FX\R�YDORU�H[SUHVDGR�HQ�VHJXQGRV�GHEH�HVWDU�FRPSUHQGLGR�HQWUH�
���V�\����V�SDUD�JDUDQWL]DU�WDQWR�OD�EXHQD�SHUFHSFLyQ�GH�OD�P~VLFD�FRPR�
GH�SDODEUD��(VWRV�GDWRV�HVWiQ�UHFRSLODGRV�GH�IXHQWHV�VROLGDV�\�VX�YDORU�
SHUPLWH�GLVWLQJXLU�VL�HO�FRPSRUWDPLHQWR�GH�FDGD�VDOD�HV�PDV�VHFR�R�PDV�
UHYHUEHUDQWH��GDWR�TXH�GHÀQH�HO�FDUiFWHU�GH�FDGD�HVSDFLR�

3RU�RWUD�SDUWH�KD\�XQD� UHIHUHQFLD�ELEOLRJUiÀFD�GH�FDGD�DXGLWRULR�TXH�
QRV�SHUPLWH�WDQWR�FRQRFHU�GHVFULSFLRQHV�SUHFLVDV�GH�ODV�VDODV�HQ�FDGD�
XQD��DVt�FRPR�VX�UHOHYDQFLD�FXDQGR�VX�DSDULFLyQ�HV�UHLWHUDGD�HQ�GLVWLQWDV�
IXHQWHV�
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Año Código Nombre Ciudad Pais Arquitecto Volumen (m3) Plazas V m3/plaza T. de Rev. Referencia Orquesta

XVIII

Ɣ ���� 2+& +RO\ZHOO�0XVLF�5RRP 2[IRUG *UDQ�%UHWDxD 5HY��'U��7KRPDV�&DSOLQ ����� ��� ��� ��� Bagenal 2[IRUG�3KLOKDUPRQLF�6RFLHW\
Ɣ ���� (60 6W��&HFLOLD
V�+DOO (GLPEXUJR *UDQ�%UHWDxD 6LU�5REHUW�0\OQH ��� ��� ��� ��� )RUV\WK 6W��&HFLOLD�2UFKHVWUD

Ɣ ���� $62 6RFLpWp�)HOL[�0HULWLV $PVWHUGDP +RODQGD -DFRE�2WWHQ�+XVO\ - ��� - -

XIX

Ɣ ���� 95- 5HGRXWHQVDDO 9LHQD $XVWULD $QWRQLR�*DOOL�%LELHQD ������ ����� ��� ��� Beranek :LHQHU�+RIEXUJ�2UFKHVWHU
Ɣ ���� %66 6FKDXVSLHOKDXV %HUOtQ $OHPDQLD .��)��6FKLQNHO ������ ����� ��� ��� Beranek .RQ]HUWKDXVRUFKHVWHU

Ɣ ���� %62 6LQJDNDGHPLH %HUOtQ $OHPDQLD &��7��2WWPHU ����� ��� - - 1R�UHVLGHQWH
Ɣ ���� %06 0XVLF�+DOO Boston 86$ *HRUJH�6QHOO ������ ����� ��� ��� Beranek %RVWRQ�6\PSKRQ\�2UFKHVWUD

Ɣ ���� 3&+ &LUTXH�'�+LYHU 3DUtV )UDQFLD -��,��+LWWRUII ������ ����� ���� - 1R�UHVLGHQWH
Ɣ Ɣ ���� 90+ 0XVLNYHUHLQ 9LHQD $XVWULD 7KHRSKLO�YRQ�+DQVHQ ������ ����� ��� ��� 5DYDJ 1R�UHVLGHQWH

Ɣ Ɣ Ɣ ���� /5) 5R\DO�$OEHUW�+DOO /RQGUHV *UDQ�%UHWDxD )UDQFLV�)RZNHV ������ ����� ���� ��� Beranek 5R\DO�3KLOKDUPRQLF�2UFKHVWUD
Ɣ Ɣ ���� %)% %D\UHXWK�)HVWVSLHOKDXV %D\UHXWK $OHPDQLD 2WWR�%U�FNZDOG ������ ����� ��� ���� Beranek %D\UHXWKHU�)HVWVSLHO�2UFKHVWHU

Ɣ Ɣ ���� %66 6WDGWFDVLQR Basel 6XL]D -��-��6WHKOLQ�%XUFNKDUGW ������ ����� ��� ��� )XUUHU 6LQIRQLHRUFKHVWHU�%DVHO
Ɣ Ɣ ���� /** *HZDQGKDXV /HLS]LJ $OHPDQLD 0DUWLQ�*URSLXV��+��6FKPLHGHQ ������ ����� ��� ���� Beranek

Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ ���� $&* &RQFHUWJHERXZ $PVWHUGDP +RODQGD $��/��9DQ�*HQGW ������ ����� ��� ��� *HOXN 2UTXHVWD�5HDO�GHO�&RQFHUWJHERXZ

���� &$6 $XGLWRULXP�%XLOGLQJ &KLFDJR 86$ /��6XOOLYDQ�\�'��$GOHU ������ ����� ��� - &KLFDJR�&LYLF�2SHUD�\�&KLFDJR�6\PSKRQ\�2UFKHVWUD
Ɣ Ɣ ���� 1&% &DUQHJLH�+DOO 1XHYD�<RUN 86$ :LOOLDP�%��7XWKLOO ������ ����� ��� ��� Beranek 1R�UHVLGHQWH
Ɣ Ɣ ���� /4. 4XHHQ
V�+DOO /RQGUHV *UDQ�%UHWDxD 7��(��.QLJKWO\ ������ ����� ��� ��� Parkin %%&�6\PSKRQ\�2UFKHVWUD�\�/RQGRQ�3KLO��2UFKHVWUD
Ɣ ���� 70% 0DVVH\�+DOO Toronto &DQDGD &K��%DGJOH\��*��0LOOHU� ������ ����� ��� ��� Beranek 1R�UHVLGHQWH

XX

Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ ���� %60 6\PSKRQ\�+DOO Boston 86$ 0FNLP��0HDG�\�:KLWH ������ ����� ��� ��� Beranek %RVWRQ�6\PSKRQ\�2UFKHVWUD
Ɣ ���� /:& :LJPRUH�+DOO /RQGUHV *UDQ�%UHWDxD 7��(��&ROOFXWW ����� ��� ��� ��� $UXS 1R�UHVLGHQWH

Ɣ Ɣ ���� &2% 2UFKHVWUD�+DOO &KLFDJR 86$ 'DQLHO�+��%XUQKDP ������ ����� ��� ��� Beranek &LYLF�2SHUD�&RPSDQ\�\�&KLFDJR�6\PSKRQ\�2UFKHVWUD
Ɣ Ɣ ���� BPD 3DODX�GH�OD�0~VLFD Barcelona (VSDxD /OXLV�'RPqQHFK�L�0RQWDQHU ������ ����� ��� ���� 3DQ]DQR�83�1DYDUUD 2UIHy�&DWDOj

Ɣ ���� ))7 )HVWKDOOH )UDQNIXUW $OHPDQLD )ULHGULFK�9RQ�7KLHUVFK - ����� - - 1R�UHVLGHQWH
Ɣ ���� 67. 7RQKDOOH 6W��*DOOHQ 6XL]D -XOLXV�.XQNOHU ����� ��� ��� ���� $UDX 6LQIRQLHRUFKHVWHU�6W�*DOOHQ

Ɣ Ɣ ���� ')7 )HVWVSLHOKDXV�+HOOHUDX Dresde $OHPDQLD +HQULFK�7HVVHQRZ ����� ��� ���� - 1R�UHVLGHQWH
Ɣ ���� %&% -DKUKXQGHUWKDOOH %UHVODYLD Polonia 0D[�%HUJ - ����� - - 1R�UHVLGHQWH
Ɣ ���� '+. +LOO�$XGLWRULXP Detroit 86$ $OEHUW�.DKQ�$VVRFLDWHV - ����� - - 2UTXHVWDV�\�&RURV�GH�OD�8QLYHUVLW\�RI�0LFKLJDQ
Ɣ ���� 379 7KpkWUH�GHV�&KDPSV�eO\VpHV 3DUtV )UDQFLD $XJXVWH�3HUUHW - ����� - - 2UFKHVWUH�1DFLRQDO�GH�)UDQFH
Ɣ ���� &-0 -RKQ�.QRZOHV�3DLQH�&RQFHUW�+DOO +DUYDUG 86$ -RKQ�0HDG�+RZHOOV ����� ��������� ��������� - +DUYDUG�8QLYHUVLW\�2UFKHVWUD

Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ ���� (8+ 8VKHU�+DOO (GLPEXUJR *UDQ�%UHWDxD 6WRFNGDOH�+DUULVRQ�\�+��7KRPVRQ ������ ����� ��� ���� Parkin 5R\DO�6FRWWLVK�1DWLRQDO�2UFKHVWUD
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Año Código Nombre Ciudad Pais Arquitecto Volumen (m3) Plazas V m3/plaza T. de Rev. Referencia Orquesta

XVIII

Ɣ ���� 2+& +RO\ZHOO�0XVLF�5RRP 2[IRUG *UDQ�%UHWDxD 5HY��'U��7KRPDV�&DSOLQ ����� ��� ��� ��� Bagenal 2[IRUG�3KLOKDUPRQLF�6RFLHW\
Ɣ ���� (60 6W��&HFLOLD
V�+DOO (GLPEXUJR *UDQ�%UHWDxD 6LU�5REHUW�0\OQH ��� ��� ��� ��� )RUV\WK 6W��&HFLOLD�2UFKHVWUD

Ɣ ���� $62 6RFLpWp�)HOL[�0HULWLV $PVWHUGDP +RODQGD -DFRE�2WWHQ�+XVO\ - ��� - -

XIX

Ɣ ���� 95- 5HGRXWHQVDDO 9LHQD $XVWULD $QWRQLR�*DOOL�%LELHQD ������ ����� ��� ��� Beranek :LHQHU�+RIEXUJ�2UFKHVWHU
Ɣ ���� %66 6FKDXVSLHOKDXV %HUOtQ $OHPDQLD .��)��6FKLQNHO ������ ����� ��� ��� Beranek .RQ]HUWKDXVRUFKHVWHU

Ɣ ���� %62 6LQJDNDGHPLH %HUOtQ $OHPDQLD &��7��2WWPHU ����� ��� - - 1R�UHVLGHQWH
Ɣ ���� %06 0XVLF�+DOO Boston 86$ *HRUJH�6QHOO ������ ����� ��� ��� Beranek %RVWRQ�6\PSKRQ\�2UFKHVWUD

Ɣ ���� 3&+ &LUTXH�'�+LYHU 3DUtV )UDQFLD -��,��+LWWRUII ������ ����� ���� - 1R�UHVLGHQWH
Ɣ Ɣ ���� 90+ 0XVLNYHUHLQ 9LHQD $XVWULD 7KHRSKLO�YRQ�+DQVHQ ������ ����� ��� ��� 5DYDJ 1R�UHVLGHQWH

Ɣ Ɣ Ɣ ���� /5) 5R\DO�$OEHUW�+DOO /RQGUHV *UDQ�%UHWDxD )UDQFLV�)RZNHV ������ ����� ���� ��� Beranek 5R\DO�3KLOKDUPRQLF�2UFKHVWUD
Ɣ Ɣ ���� %)% %D\UHXWK�)HVWVSLHOKDXV %D\UHXWK $OHPDQLD 2WWR�%U�FNZDOG ������ ����� ��� ���� Beranek %D\UHXWKHU�)HVWVSLHO�2UFKHVWHU

Ɣ Ɣ ���� %66 6WDGWFDVLQR Basel 6XL]D -��-��6WHKOLQ�%XUFNKDUGW ������ ����� ��� ��� )XUUHU 6LQIRQLHRUFKHVWHU�%DVHO
Ɣ Ɣ ���� /** *HZDQGKDXV /HLS]LJ $OHPDQLD 0DUWLQ�*URSLXV��+��6FKPLHGHQ ������ ����� ��� ���� Beranek

Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ ���� $&* &RQFHUWJHERXZ $PVWHUGDP +RODQGD $��/��9DQ�*HQGW ������ ����� ��� ��� *HOXN 2UTXHVWD�5HDO�GHO�&RQFHUWJHERXZ

���� &$6 $XGLWRULXP�%XLOGLQJ &KLFDJR 86$ /��6XOOLYDQ�\�'��$GOHU ������ ����� ��� - &KLFDJR�&LYLF�2SHUD�\�&KLFDJR�6\PSKRQ\�2UFKHVWUD
Ɣ Ɣ ���� 1&% &DUQHJLH�+DOO 1XHYD�<RUN 86$ :LOOLDP�%��7XWKLOO ������ ����� ��� ��� Beranek 1R�UHVLGHQWH
Ɣ Ɣ ���� /4. 4XHHQ
V�+DOO /RQGUHV *UDQ�%UHWDxD 7��(��.QLJKWO\ ������ ����� ��� ��� Parkin %%&�6\PSKRQ\�2UFKHVWUD�\�/RQGRQ�3KLO��2UFKHVWUD
Ɣ ���� 70% 0DVVH\�+DOO Toronto &DQDGD &K��%DGJOH\��*��0LOOHU� ������ ����� ��� ��� Beranek 1R�UHVLGHQWH

XX

Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ ���� %60 6\PSKRQ\�+DOO Boston 86$ 0FNLP��0HDG�\�:KLWH ������ ����� ��� ��� Beranek %RVWRQ�6\PSKRQ\�2UFKHVWUD
Ɣ ���� /:& :LJPRUH�+DOO /RQGUHV *UDQ�%UHWDxD 7��(��&ROOFXWW ����� ��� ��� ��� $UXS 1R�UHVLGHQWH

Ɣ Ɣ ���� &2% 2UFKHVWUD�+DOO &KLFDJR 86$ 'DQLHO�+��%XUQKDP ������ ����� ��� ��� Beranek &LYLF�2SHUD�&RPSDQ\�\�&KLFDJR�6\PSKRQ\�2UFKHVWUD
Ɣ Ɣ ���� BPD 3DODX�GH�OD�0~VLFD Barcelona (VSDxD /OXLV�'RPqQHFK�L�0RQWDQHU ������ ����� ��� ���� 3DQ]DQR�83�1DYDUUD 2UIHy�&DWDOj

Ɣ ���� ))7 )HVWKDOOH )UDQNIXUW $OHPDQLD )ULHGULFK�9RQ�7KLHUVFK - ����� - - 1R�UHVLGHQWH
Ɣ ���� 67. 7RQKDOOH 6W��*DOOHQ 6XL]D -XOLXV�.XQNOHU ����� ��� ��� ���� $UDX 6LQIRQLHRUFKHVWHU�6W�*DOOHQ

Ɣ Ɣ ���� ')7 )HVWVSLHOKDXV�+HOOHUDX Dresde $OHPDQLD +HQULFK�7HVVHQRZ ����� ��� ���� - 1R�UHVLGHQWH
Ɣ ���� %&% -DKUKXQGHUWKDOOH %UHVODYLD Polonia 0D[�%HUJ - ����� - - 1R�UHVLGHQWH
Ɣ ���� '+. +LOO�$XGLWRULXP Detroit 86$ $OEHUW�.DKQ�$VVRFLDWHV - ����� - - 2UTXHVWDV�\�&RURV�GH�OD�8QLYHUVLW\�RI�0LFKLJDQ
Ɣ ���� 379 7KpkWUH�GHV�&KDPSV�eO\VpHV 3DUtV )UDQFLD $XJXVWH�3HUUHW - ����� - - 2UFKHVWUH�1DFLRQDO�GH�)UDQFH
Ɣ ���� &-0 -RKQ�.QRZOHV�3DLQH�&RQFHUW�+DOO +DUYDUG 86$ -RKQ�0HDG�+RZHOOV ����� ��������� ��������� - +DUYDUG�8QLYHUVLW\�2UFKHVWUD

Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ ���� (8+ 8VKHU�+DOO (GLPEXUJR *UDQ�%UHWDxD 6WRFNGDOH�+DUULVRQ�\�+��7KRPVRQ ������ ����� ��� ���� Parkin 5R\DO�6FRWWLVK�1DWLRQDO�2UFKHVWUD
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Año Código Nombre Ciudad Pais Arquitecto Volumen (m3) Plazas V m3/plaza T. de Rev. Referencia Orquesta

WWI

Ɣ ���� %*3 *URVVHV�6FKDXVSLHOKDXV %HUOtQ $OHPDQLD +DQV�3RHO]LJ - ����� - -
Ɣ ���� 6)3 )HVWVSLHOKDXV 6DO]EXUJR $OHPDQLD +DQV�3RHO]LJ ������DSUR[�
Ɣ ���� PTP 7pkWUH�GH�O·([SRVLWLRQ 3DUtV )UDQFLD $XJXVWH�3HUUHW

Ɣ Ɣ ���� DTK 7RQKDOOH '�VVHOGRUI $OHPDQLD :LOKHLP�.UHLV ������ ����� ���� ��� 0��9HUFDPPHQ '�VVHOGRUIHU�6\PSKRQLNHU
Ɣ Ɣ ���� (.7 .RQVHUWKXVHW (VWRFROPR 6XHFLD ,YDU�7HQJERP - ����� - - .XQJOLJD�)LOKDUPRQLNHUQD

Ɣ ���� :7* Teatro Total Weimar $OHPDQLD :DOWHU�*URSLXV
Ɣ ���� *6/ 3DODLV�GH�OD�6RFLpWp�GHV�1DWLRQV *LQHEUD 6XL]D /H�&RUEXVLHU �����
Ɣ ���� 050 5XVDNRY�&OXE�GH�7UDEDMDGRUHV 0RVF~ 5XVLD .RQVWDQWLQ�0HOQLNRY - ����� - -

Ɣ Ɣ ���� 33/ 6DOD�3OH\HO 3DUtV )UDQFLD /\RQ���$XEXUWLQ���*UDQHW�\�0DWKRQ ������ ����� ��� ��� Barron 2UTXHVWD�)LO��GH�5DGLR�)UDQFH�\�2UFKHVWUH�GH�3DULV
Ɣ ���� '*6 *RHWKHDQXP 'RUQDFK $OHPDQLD 5XGROI�6WHLQHU - ����� - - 2UFKHVWHU�'RUQDFK

Ɣ Ɣ ���� %3+ 3DODLV�GHV�%HDX[�$UWV %UXVHODV Belgica 9LFWRU�+RUWD ������ ����� ��� ���� Beranek 2UFKHVWUH�1DWLRQDO�GH�%HOJLTXH
Ɣ ���� 363 6DOOH�&RUFRW 3DUtV )UDQFLD $XJXVWH�3HUUHW ����� ��� ��� ������� 6RFLpWp�)U��G·$FRXVWLTXH 2UFKHVWD�GH�&iPDUD�eFROH�1RUPDOH�GH�0XVLTXH�GH�3DULV

Ɣ Ɣ ���� &6: 6HYHUDQFH�+DOO &OHYHODQG 86$ )UDQN�5D\�:DONHU��+DUU\�(��:HHNV ������ ����� ��� ��� Beranek &OHYHODQG�2UFKHVWUD
Ɣ Ɣ ���� 15' 5DGLR�&LW\�0XVLF�+DOO 1XHYD�<RUN 86$ 5RFNHIHOOHU�&HQWUH�$VVRF��$UFKLWHFWV - ����� - ����� 1R�UHVLGHQWH
Ɣ Ɣ Ɣ ���� **( *|WHERUJV�.RQVHUWKXV *RWHPEXUJR 6XHFLD 1LOV�(LQDU�(ULNVVRQ ������ ����� ��� ��� Beranek *|WHERUJV�6\PIRQLNHU

Ɣ ���� $56 5DFNKDP�$XGLWRULXP $QQ�+DUERXU 86$ 6PLWK��+LQFKPDQ�\�*U\OOV - ����� - - 1R�UHVLGHQWH
Ɣ ���� /76 7KHDWUH�&RQFHUW�+DOO��7DQJOHZRRG /HQR[��0DVV� 86$ (OLHO�6DDULQHQ ����� ����� ��� ��� Beranek %RVWRQ�6\PSKRQ\�2UFKHVWUD

Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ ���� /35 3KLOKDUPRQLF�+DOO /LYHUSRRO *UDQ�%UHWDxD +HUEHUW�-��5RZVH ������ ����� ��� ��� Parkin 5R\DO�/LYHUSRRO�3KLOKDUPRQLF
Ɣ Ɣ Ɣ ���� %.6 .OHLQKDQV�0XVLF�+DOO %XIIDOR 86$ (OLHO�6DDULQHQ�\�)��-�\�:��$�.LGG ������ ����� ��� ���� Beranek %XIIDOR�3KLOKDUPRQLF�2UFKHVWUD

Ɣ Ɣ ���� %,6 ,QGLDQD�8QLYHUVLW\�$XGLWRULXP Bloomington 86$ :DOWHU�6FKROHU ������ ����� ��� ��� Beranek 1R�UHVLGHQWH
Ɣ ���� &&9 7KH�&RQFHUW�+DOO�&ROODJH &KLFDJR 86$ 0LHV�YDQ�GHU�5RKH

Ɣ Ɣ ���� 00/ 0DOP|�2SHUD 0DOPR 6XHFLD 6LJXUG�/HZHUHQW] - ����� - - 0DOP|�2SHUD�2FK�0XVLNWHDWHU

WWII

Ɣ ���� &5/ 5DGLRKXVHW &RSHQKDJXH Dinamarca 9LOKHOP��/DXULW]HQ ������ ����� ���� ��� Beranek &RSDQKDJHQ�3KLOKDUPRQLF���5HDO�$FDG��'DQHVD�GH�0~VLFD�
Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ ���� %&1 &ROVWRQ�+DOO Bristol *UDQ�%UHWDxD -��1HOVRQ�0HUHGLWK ������ ����� ��� ��� Beranek %ULVWRO�6�+RPH�RI�0XVLF

Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ ���� /50 5R\DO�)HVWLYDO�+DOO /RQGUHV *UDQ�%UHWDxD 0DWWKHZ��0DUWLQ��0RUR�\�:LOOLDPV ������ ����� ��� ��� +RSH�%DJHQDO /RQGRQ�3KLOKDUPRQLF�2UFKHVWUD
Ɣ Ɣ Ɣ ���� 0)+ )UHH�7UDGH�+DOO 0DQFKHVWHU *UDQ�%UHWDxD /HRQDUG�&��+RZLWW ������ ����� ��� ��� Beranek +DOOp�2UFKHVWUD

Ɣ Ɣ Ɣ ���� 7./ Konserttitalo 7XUNX )LQODQGLD 5LVWR�9HLNNR�/XXNNRQHQ ������ ����� ��� ���� 3DDYR�$UQL 7XUNX�)LOKDUPRQLQHQ�2UNHVWHUL
Ɣ Ɣ Ɣ ���� &$9 $XOD�0DJQD &DUDFDV 9HQH]XHOD &DUORV�5DXO�9LOODQXHYD ������ ����� ��� ���� 5REHUW�1HZPDQ��%HUDQHN 1R�UHVLGHQWH

Ɣ ���� &71 7KHDWHU�$UWV�&HQWHU &RVWD�0HVD 86$ 5LFKDUG�-��1HXWUD - ����� - - 1R�UHVLGHQWH
Ɣ ���� BKB .RQ]HUWVDDO�8QLYHUVLWlW�GHU�.�QVWH %HUOtQ $OHPDQLD 3DXO�%DXPJDUWHQ ����� ����� ��� ���� Beranek 6\PSKRQLHRUFKHVWHU�GHU�8G.

Ɣ Ɣ Ɣ ���� &.6 .UHVJH�$XGLWRULXP &DPEULGJH 86$ (HUR�6DDULQHQ ������ ����� ��� ���� Beranek 0,7�3KLOKDUPRQLF�2UFKHVWUD
Ɣ ���� 53/ 3DOD]]R�GHL�&RQJUHVVL 5RPD ,WDOLD $GDOEHUWR�/LEHUD ��� 1R�UHVLGHQWH

Ɣ Ɣ ���� ')2 )RUG�$XGLWRULXP Detroit 86$ 2·'HOO��+HZOHWW�	�/XFNHQEDFK ������ ����� ��� ���� Beranek 'HWURLW�6\PSKRQ\�2UFKHVWUD
Ɣ Ɣ Ɣ ���� 6/$ /LHGHUKDOOH 6WXWWJDUW $OHPDQLD $��$EHO�\��5��*XWEURG ������ ����� ��� ���� Beranek 1R�UHVLGHQWH

Ɣ Ɣ ���� %.6 .RQJUHVVKDOOH %HUOtQ $OHPDQLD +XJK�6WXEELQV ������ ����� ���� ��� Beranek 1R�UHVLGHQWH
Ɣ Ɣ Ɣ ���� 705 )UHGHULF�5��0DQQ�$XGLWRULXP 7HO�$YLY ,VUDHO =��5HFKWHU�\�'��.DUPL ������ ����� ��� ���� Beranek ,VUDHO�3KLOKDUPRQLF�2UFKHVWUD



301

$�
��&

,8
'
$
'
� �
QR
�LQ
FO
XL
GR
�H
Q�
7H
VLV
�

&
$
3 

V.
  $

8
'
,7
2
5,
8
0
�(
1
�/
$�
&,
8
'
$
'

%8
,/
'
,1
*
�)
2
5�
0
8
6,
&

7(
$7

5,
�(
�$
8
'
,7
2
5,

0
8
6,
&�
�$
&2

8
67

,&
�	
�$
5&

+
,7
(&

78
5(

('
,)
,&
,�3

(5
�/
2
�6
$
3(

77
$
&2

/2

$
8
'
,7
2
5,
8
0
�$
&2

8
67

,&
�$
1
'
�$
5&

+

$
5&

+
,7
(7

78
5(

�3
(5

�/
2
�6
3(

77
$
&2

/2

$
8
'
,7
2
5,
$

2
75

2
6

Año Código Nombre Ciudad Pais Arquitecto Volumen (m3) Plazas V m3/plaza T. de Rev. Referencia Orquesta

WWI

Ɣ ���� %*3 *URVVHV�6FKDXVSLHOKDXV %HUOtQ $OHPDQLD +DQV�3RHO]LJ - ����� - -
Ɣ ���� 6)3 )HVWVSLHOKDXV 6DO]EXUJR $OHPDQLD +DQV�3RHO]LJ ������DSUR[�
Ɣ ���� PTP 7pkWUH�GH�O·([SRVLWLRQ 3DUtV )UDQFLD $XJXVWH�3HUUHW

Ɣ Ɣ ���� DTK 7RQKDOOH '�VVHOGRUI $OHPDQLD :LOKHLP�.UHLV ������ ����� ���� ��� 0��9HUFDPPHQ '�VVHOGRUIHU�6\PSKRQLNHU
Ɣ Ɣ ���� (.7 .RQVHUWKXVHW (VWRFROPR 6XHFLD ,YDU�7HQJERP - ����� - - .XQJOLJD�)LOKDUPRQLNHUQD

Ɣ ���� :7* Teatro Total Weimar $OHPDQLD :DOWHU�*URSLXV
Ɣ ���� *6/ 3DODLV�GH�OD�6RFLpWp�GHV�1DWLRQV *LQHEUD 6XL]D /H�&RUEXVLHU �����
Ɣ ���� 050 5XVDNRY�&OXE�GH�7UDEDMDGRUHV 0RVF~ 5XVLD .RQVWDQWLQ�0HOQLNRY - ����� - -

Ɣ Ɣ ���� 33/ 6DOD�3OH\HO 3DUtV )UDQFLD /\RQ���$XEXUWLQ���*UDQHW�\�0DWKRQ ������ ����� ��� ��� Barron 2UTXHVWD�)LO��GH�5DGLR�)UDQFH�\�2UFKHVWUH�GH�3DULV
Ɣ ���� '*6 *RHWKHDQXP 'RUQDFK $OHPDQLD 5XGROI�6WHLQHU - ����� - - 2UFKHVWHU�'RUQDFK

Ɣ Ɣ ���� %3+ 3DODLV�GHV�%HDX[�$UWV %UXVHODV Belgica 9LFWRU�+RUWD ������ ����� ��� ���� Beranek 2UFKHVWUH�1DWLRQDO�GH�%HOJLTXH
Ɣ ���� 363 6DOOH�&RUFRW 3DUtV )UDQFLD $XJXVWH�3HUUHW ����� ��� ��� ������� 6RFLpWp�)U��G·$FRXVWLTXH 2UFKHVWD�GH�&iPDUD�eFROH�1RUPDOH�GH�0XVLTXH�GH�3DULV

Ɣ Ɣ ���� &6: 6HYHUDQFH�+DOO &OHYHODQG 86$ )UDQN�5D\�:DONHU��+DUU\�(��:HHNV ������ ����� ��� ��� Beranek &OHYHODQG�2UFKHVWUD
Ɣ Ɣ ���� 15' 5DGLR�&LW\�0XVLF�+DOO 1XHYD�<RUN 86$ 5RFNHIHOOHU�&HQWUH�$VVRF��$UFKLWHFWV - ����� - ����� 1R�UHVLGHQWH
Ɣ Ɣ Ɣ ���� **( *|WHERUJV�.RQVHUWKXV *RWHPEXUJR 6XHFLD 1LOV�(LQDU�(ULNVVRQ ������ ����� ��� ��� Beranek *|WHERUJV�6\PIRQLNHU

Ɣ ���� $56 5DFNKDP�$XGLWRULXP $QQ�+DUERXU 86$ 6PLWK��+LQFKPDQ�\�*U\OOV - ����� - - 1R�UHVLGHQWH
Ɣ ���� /76 7KHDWUH�&RQFHUW�+DOO��7DQJOHZRRG /HQR[��0DVV� 86$ (OLHO�6DDULQHQ ����� ����� ��� ��� Beranek %RVWRQ�6\PSKRQ\�2UFKHVWUD

Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ ���� /35 3KLOKDUPRQLF�+DOO /LYHUSRRO *UDQ�%UHWDxD +HUEHUW�-��5RZVH ������ ����� ��� ��� Parkin 5R\DO�/LYHUSRRO�3KLOKDUPRQLF
Ɣ Ɣ Ɣ ���� %.6 .OHLQKDQV�0XVLF�+DOO %XIIDOR 86$ (OLHO�6DDULQHQ�\�)��-�\�:��$�.LGG ������ ����� ��� ���� Beranek %XIIDOR�3KLOKDUPRQLF�2UFKHVWUD

Ɣ Ɣ ���� %,6 ,QGLDQD�8QLYHUVLW\�$XGLWRULXP Bloomington 86$ :DOWHU�6FKROHU ������ ����� ��� ��� Beranek 1R�UHVLGHQWH
Ɣ ���� &&9 7KH�&RQFHUW�+DOO�&ROODJH &KLFDJR 86$ 0LHV�YDQ�GHU�5RKH

Ɣ Ɣ ���� 00/ 0DOP|�2SHUD 0DOPR 6XHFLD 6LJXUG�/HZHUHQW] - ����� - - 0DOP|�2SHUD�2FK�0XVLNWHDWHU

WWII

Ɣ ���� &5/ 5DGLRKXVHW &RSHQKDJXH Dinamarca 9LOKHOP��/DXULW]HQ ������ ����� ���� ��� Beranek &RSDQKDJHQ�3KLOKDUPRQLF���5HDO�$FDG��'DQHVD�GH�0~VLFD�
Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ ���� %&1 &ROVWRQ�+DOO Bristol *UDQ�%UHWDxD -��1HOVRQ�0HUHGLWK ������ ����� ��� ��� Beranek %ULVWRO�6�+RPH�RI�0XVLF

Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ ���� /50 5R\DO�)HVWLYDO�+DOO /RQGUHV *UDQ�%UHWDxD 0DWWKHZ��0DUWLQ��0RUR�\�:LOOLDPV ������ ����� ��� ��� +RSH�%DJHQDO /RQGRQ�3KLOKDUPRQLF�2UFKHVWUD
Ɣ Ɣ Ɣ ���� 0)+ )UHH�7UDGH�+DOO 0DQFKHVWHU *UDQ�%UHWDxD /HRQDUG�&��+RZLWW ������ ����� ��� ��� Beranek +DOOp�2UFKHVWUD

Ɣ Ɣ Ɣ ���� 7./ Konserttitalo 7XUNX )LQODQGLD 5LVWR�9HLNNR�/XXNNRQHQ ������ ����� ��� ���� 3DDYR�$UQL 7XUNX�)LOKDUPRQLQHQ�2UNHVWHUL
Ɣ Ɣ Ɣ ���� &$9 $XOD�0DJQD &DUDFDV 9HQH]XHOD &DUORV�5DXO�9LOODQXHYD ������ ����� ��� ���� 5REHUW�1HZPDQ��%HUDQHN 1R�UHVLGHQWH

Ɣ ���� &71 7KHDWHU�$UWV�&HQWHU &RVWD�0HVD 86$ 5LFKDUG�-��1HXWUD - ����� - - 1R�UHVLGHQWH
Ɣ ���� BKB .RQ]HUWVDDO�8QLYHUVLWlW�GHU�.�QVWH %HUOtQ $OHPDQLD 3DXO�%DXPJDUWHQ ����� ����� ��� ���� Beranek 6\PSKRQLHRUFKHVWHU�GHU�8G.

Ɣ Ɣ Ɣ ���� &.6 .UHVJH�$XGLWRULXP &DPEULGJH 86$ (HUR�6DDULQHQ ������ ����� ��� ���� Beranek 0,7�3KLOKDUPRQLF�2UFKHVWUD
Ɣ ���� 53/ 3DOD]]R�GHL�&RQJUHVVL 5RPD ,WDOLD $GDOEHUWR�/LEHUD ��� 1R�UHVLGHQWH

Ɣ Ɣ ���� ')2 )RUG�$XGLWRULXP Detroit 86$ 2·'HOO��+HZOHWW�	�/XFNHQEDFK ������ ����� ��� ���� Beranek 'HWURLW�6\PSKRQ\�2UFKHVWUD
Ɣ Ɣ Ɣ ���� 6/$ /LHGHUKDOOH 6WXWWJDUW $OHPDQLD $��$EHO�\��5��*XWEURG ������ ����� ��� ���� Beranek 1R�UHVLGHQWH

Ɣ Ɣ ���� %.6 .RQJUHVVKDOOH %HUOtQ $OHPDQLD +XJK�6WXEELQV ������ ����� ���� ��� Beranek 1R�UHVLGHQWH
Ɣ Ɣ Ɣ ���� 705 )UHGHULF�5��0DQQ�$XGLWRULXP 7HO�$YLY ,VUDHO =��5HFKWHU�\�'��.DUPL ������ ����� ��� ���� Beranek ,VUDHO�3KLOKDUPRQLF�2UFKHVWUD
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Año Código Nombre Ciudad Pais Arquitecto Volumen (m3) Plazas V m3/plaza T. de Rev. Referencia Orquesta

Ɣ Ɣ Ɣ ���� +.$ .XOWXXULWDOR +HOVLQNL )LQODQGLD $OYDU�$DOWR ������ ����� ��� ���� Beranek 1R�UHVLGHQWH
Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ ���� BBW %HHWKRYHQKDOOH Bonn $OHPDQLD 6LHJIULHG�:ROVNH ������ ����� ���� ��� (��0H\HU %HHWKRYHQ�2UFKHVWHU�%RQQ
Ɣ Ɣ ���� ($$ $DOWR�0XVLNWKHDWHU (VVHQ $OHPDQLD $OYDU�$DOWR ����� ����� ��� ���� Beranek (VVHQHU�3KLOKDUPRQLNHU

Ɣ Ɣ ���� %$' $NDGHPLH�GHU�.�QVWH %HUOtQ $OHPDQLD Werner Düttmann - - - -
Ɣ ���� -%5 %LQ\DQHL�+D�2RPDK -HUXVDOHP ,VUDHO =HHY�5HFKWHU ������ ����� ��� ���� Beranek -HUXVDOHP�6\PSKRQ\�2UFKHVWUD

Ɣ ���� 1/$ $YHU\�)LVKHU�+DOO 1XHYD�<RUN 86$ 0D[�$EUDPRYLW] ������ ����� ��� ��� +DUULV 1R�UHVLGHQWH
Ɣ Ɣ Ɣ ���� %36 3KLOKDUPRQLH %HUOtQ $OHPDQLD +DQV�6FKDURXQ ������ ����� ���� ���� &UHPHU %HUOLQHU�3KLOKDUPRQLNHU

Ɣ Ɣ ���� )-. -DKUKXQGHUWKDOOH )UDQNIXUW $OHPDQLD )UHGULFK�:�.UDHPHU ������ ����� ���� ��� 0H\HU�*UXW]PDFKHU 1R�UHVLGHQWH
Ɣ Ɣ ���� ,6+ 6WDGWWKHDWHU ,QJROVWDGW $OHPDQLD +DUGW�:��+lPHU�\�0DULH�%��+DPHU - ����� - - 1R�UHVLGHQWH
Ɣ Ɣ ���� +2$ $XGLWRULR�GH�2WDQLHPL +HOVLQNL )LQODQGLD $OYDU�$DOWR - ����� - - 7KH�3RO\WHFK�2UFKHVWUD

Ɣ Ɣ ���� 5'. De Doelen 5RWWHUGDP +RODQGD (��+��\�+��0��.UDDLMYDQJHU ������ ����� ���� ���� GH�/DQJH 5RWWHUGDPV�3KLOKDUPRQLVFK�2UNHVW
Ɣ ���� 93. 3DOD]]R�GHL�&RQJUHVVL 9HQH]LD ,WDOLD /RXLV�,��.DKQ �����

Ɣ Ɣ ���� +)$ )LQODQGLD�7DOR +HOVLQNL )LQODQGLD $OYDU�$DOWR ������ ����� ��� ��������� %RXOHW�\�0RLVVLQDF 1R�UHVLGHQWH
Ɣ Ɣ ���� /%6 %UXFNQHUKDXV /LQ] $XVWULD +	.�6LUHQ - ����� - - %UXFNQHU�2UFKHVWHU�/LQ]

Ɣ ���� 011 6DOD�1H]DKXDOFy\RWO 0p[LFR�'��)� 0p[LFR 2��1~xH]�5XL]�9HODVFR�\�$��$UWtV ������ ����� ���� ��� 2��0RVHU�6RXQGVSDFH 2UTXHVWD�)LODUPyQLFD�GH�OD�81$0
Ɣ Ɣ Ɣ ���� &:0 :HVW�5RDG�&RQFHUW�+DOO &DPEULGJH *UDQ�%UHWDxD /HVOLH�0DUWLQ ����� ��� ��� ��� )RUV\WK %ULWWHQ�6LQIRQLD

Ɣ ���� $(+ 7KH�(JJ $OEDQ\ 86$ :DOODFH�+DUULVRQ - ��� - - 1R�UHVLGHQWH
Ɣ Ɣ ���� *0* $XGLWRULR�0DQXHO�GH�)DOOD *UDQDGD (VSDxD -�0��*DUFLD�GH�3DUHGHV ������ ����� ��� ��� /RWKDU�&UHPHU 2UTXHVWD�&LXGDG�GH�*UDQDGD

Ɣ ���� 3,5 ,UFDP 3DUtV )UDQFLD 5HQ]R�3LDQR�\�5LFKDUG�5RJHUV KDVWD������ YDU����� YDU������ ������� )RUV\WK 1R�UHVLGHQWH
Ɣ Ɣ Ɣ ���� 80+ 0X]LHNFHQWUXP�9UHGHQEXUJ 8WUHFKW +RODQGD +HUPDQ�+HUW]EHUJHU ������ ����� ��� ��� )RUV\WK 8WUHFKW�6\PSKRQ\�2UFKHVWUD

Ɣ Ɣ Ɣ ���� /16 1HXHV�*HZDQGKDXV /HLS]LJ $OHPDQLD 5��6NRGD�\�(��*|VFKHO ������ ����� ���� ��� Beranek *HZDQGKDXVRUFKHVWHU
Ɣ Ɣ ���� /%& %DUELFDQ�&HQWUH /RQGUHV *UDQ�%UHWDxD &KDPEHUOLQ��3RZHOO��$QG�%RQ ������ ����� ��� ��� $UXS /RQGRQ�6\PSKRQ\�2UFKHVWUD�\�%%&�6\PSKRQ\�2UFKHVWUD

Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ ���� 75( 5R\�7KRPVRQ�+DOO Toronto &DQDGD $UWKXU�(ULFNVRQ ������ ����� ���� ������� Beranek 7RURQWR�6\PSKRQ\�2UFKHVWUD
Ɣ ���� 0*5 *DVWHLJ�3KLOKDUPRQLH 0~QLFK $OHPDQLD 5DXH��5ROOHQKDJHQ�\�/LQGHPDQQ ������ ����� ���� ���� Beranek 0XQLFK�3KLOKDUPRQLNHU

Ɣ ���� 93* 3DODX�GH�OD�0~VLFD 9DOHQFLD (VSDxD -�0��*DUFLD�GH�3DUHGHV ������ ����� ��� ��� *DUFtD�%%0 2UTXHVWD�GH�9DOHQFLD
Ɣ ���� 0$* $XGLWRULR�1DFLRQDO 0DGULG (VSDxD -�0��*DUFLD�GH�3DUHGHV ������ ����� ����� ���� *DUFtD�%%0 2UTXHVWD�1DFLRQDO�GH�(VSDxD

Ɣ Ɣ ���� '03 0H\HUVRQ�6\PSKRQ\�+DOO Dallas 86$ ,�0��3HL ������ ����� ����� ��� $UWHF 'DOODV�6\PSKRQ\�2UFKHVWUD

Ɣ ���� 632 3DODFLR�GH�)HVWLYDOHV�GH�&DQWDEULD 6DQWDQGHU (VSDxD -DYLHU�6iHQ]�GH�2L]D ������ ����� ���� ��� *DUFtD�%%0 1R�UHVLGHQWH
Ɣ ���� 631 3DODFLR�GH�&RQJUHVRV�\�(VSRVLFLRQHV 6DODPDQFD (VSDxD -XDQ�1DYDUUR�%DOGHZHJ ������ ����� ���� ��� *DUFtD�%%0 1R�UHVLGHQWH
Ɣ ���� /$7 $XGLWRULR�$OIUHGR�.UDXV /�3DOPDV�*& (VSDxD 2VFDU�7XVTXHWV ������ ����� ����� ��� $UDX 1R�UHVLGHQWH
Ɣ ���� %$0 $XGLWRULR�GH�%DUFHORQD Barcelona (VSDxD 5DIDHO�0RQHR ������ ����� ����� ���� $UDX 2UTXHVWD�6LQIyQLFD�GH�%DUFHORQD
Ɣ ���� 6.0 .XUVDDO 6DQ6HEDVWLDQ (VSDxD 5DIDHO�0RQHR ������ ����� ���� ���� $UDX 2UTXHVWD�6LQIyQLFD�GH�(XVNDGL
Ɣ ���� /.1 .RQ]HUWVDDO�../ /XFHUQD 6XL]D -HDQ�1RXYHO ������ ����� ���� ��������� $UWHF /X]HUQHU�6LQIRQLHRUFKHVWHU

Ɣ ���� /:* :DOW�'LVQH\�&RQFHUW�+DOO /RV�ÉQJHOHV 86$ )UDQN�2��*HKU\�$VV ������ ����� ���� ��� &DYDQDXJK�7RFFL /RV�$QJHOHV�3KLOKDUPRQLF
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Año Código Nombre Ciudad Pais Arquitecto Volumen (m3) Plazas V m3/plaza T. de Rev. Referencia Orquesta

Ɣ Ɣ Ɣ ���� +.$ .XOWXXULWDOR +HOVLQNL )LQODQGLD $OYDU�$DOWR ������ ����� ��� ���� Beranek 1R�UHVLGHQWH
Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ ���� BBW %HHWKRYHQKDOOH Bonn $OHPDQLD 6LHJIULHG�:ROVNH ������ ����� ���� ��� (��0H\HU %HHWKRYHQ�2UFKHVWHU�%RQQ
Ɣ Ɣ ���� ($$ $DOWR�0XVLNWKHDWHU (VVHQ $OHPDQLD $OYDU�$DOWR ����� ����� ��� ���� Beranek (VVHQHU�3KLOKDUPRQLNHU

Ɣ Ɣ ���� %$' $NDGHPLH�GHU�.�QVWH %HUOtQ $OHPDQLD Werner Düttmann - - - -
Ɣ ���� -%5 %LQ\DQHL�+D�2RPDK -HUXVDOHP ,VUDHO =HHY�5HFKWHU ������ ����� ��� ���� Beranek -HUXVDOHP�6\PSKRQ\�2UFKHVWUD

Ɣ ���� 1/$ $YHU\�)LVKHU�+DOO 1XHYD�<RUN 86$ 0D[�$EUDPRYLW] ������ ����� ��� ��� +DUULV 1R�UHVLGHQWH
Ɣ Ɣ Ɣ ���� %36 3KLOKDUPRQLH %HUOtQ $OHPDQLD +DQV�6FKDURXQ ������ ����� ���� ���� &UHPHU %HUOLQHU�3KLOKDUPRQLNHU

Ɣ Ɣ ���� )-. -DKUKXQGHUWKDOOH )UDQNIXUW $OHPDQLD )UHGULFK�:�.UDHPHU ������ ����� ���� ��� 0H\HU�*UXW]PDFKHU 1R�UHVLGHQWH
Ɣ Ɣ ���� ,6+ 6WDGWWKHDWHU ,QJROVWDGW $OHPDQLD +DUGW�:��+lPHU�\�0DULH�%��+DPHU - ����� - - 1R�UHVLGHQWH
Ɣ Ɣ ���� +2$ $XGLWRULR�GH�2WDQLHPL +HOVLQNL )LQODQGLD $OYDU�$DOWR - ����� - - 7KH�3RO\WHFK�2UFKHVWUD

Ɣ Ɣ ���� 5'. De Doelen 5RWWHUGDP +RODQGD (��+��\�+��0��.UDDLMYDQJHU ������ ����� ���� ���� GH�/DQJH 5RWWHUGDPV�3KLOKDUPRQLVFK�2UNHVW
Ɣ ���� 93. 3DOD]]R�GHL�&RQJUHVVL 9HQH]LD ,WDOLD /RXLV�,��.DKQ �����

Ɣ Ɣ ���� +)$ )LQODQGLD�7DOR +HOVLQNL )LQODQGLD $OYDU�$DOWR ������ ����� ��� ��������� %RXOHW�\�0RLVVLQDF 1R�UHVLGHQWH
Ɣ Ɣ ���� /%6 %UXFNQHUKDXV /LQ] $XVWULD +	.�6LUHQ - ����� - - %UXFNQHU�2UFKHVWHU�/LQ]

Ɣ ���� 011 6DOD�1H]DKXDOFy\RWO 0p[LFR�'��)� 0p[LFR 2��1~xH]�5XL]�9HODVFR�\�$��$UWtV ������ ����� ���� ��� 2��0RVHU�6RXQGVSDFH 2UTXHVWD�)LODUPyQLFD�GH�OD�81$0
Ɣ Ɣ Ɣ ���� &:0 :HVW�5RDG�&RQFHUW�+DOO &DPEULGJH *UDQ�%UHWDxD /HVOLH�0DUWLQ ����� ��� ��� ��� )RUV\WK %ULWWHQ�6LQIRQLD

Ɣ ���� $(+ 7KH�(JJ $OEDQ\ 86$ :DOODFH�+DUULVRQ - ��� - - 1R�UHVLGHQWH
Ɣ Ɣ ���� *0* $XGLWRULR�0DQXHO�GH�)DOOD *UDQDGD (VSDxD -�0��*DUFLD�GH�3DUHGHV ������ ����� ��� ��� /RWKDU�&UHPHU 2UTXHVWD�&LXGDG�GH�*UDQDGD

Ɣ ���� 3,5 ,UFDP 3DUtV )UDQFLD 5HQ]R�3LDQR�\�5LFKDUG�5RJHUV KDVWD������ YDU����� YDU������ ������� )RUV\WK 1R�UHVLGHQWH
Ɣ Ɣ Ɣ ���� 80+ 0X]LHNFHQWUXP�9UHGHQEXUJ 8WUHFKW +RODQGD +HUPDQ�+HUW]EHUJHU ������ ����� ��� ��� )RUV\WK 8WUHFKW�6\PSKRQ\�2UFKHVWUD

Ɣ Ɣ Ɣ ���� /16 1HXHV�*HZDQGKDXV /HLS]LJ $OHPDQLD 5��6NRGD�\�(��*|VFKHO ������ ����� ���� ��� Beranek *HZDQGKDXVRUFKHVWHU
Ɣ Ɣ ���� /%& %DUELFDQ�&HQWUH /RQGUHV *UDQ�%UHWDxD &KDPEHUOLQ��3RZHOO��$QG�%RQ ������ ����� ��� ��� $UXS /RQGRQ�6\PSKRQ\�2UFKHVWUD�\�%%&�6\PSKRQ\�2UFKHVWUD

Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ ���� 75( 5R\�7KRPVRQ�+DOO Toronto &DQDGD $UWKXU�(ULFNVRQ ������ ����� ���� ������� Beranek 7RURQWR�6\PSKRQ\�2UFKHVWUD
Ɣ ���� 0*5 *DVWHLJ�3KLOKDUPRQLH 0~QLFK $OHPDQLD 5DXH��5ROOHQKDJHQ�\�/LQGHPDQQ ������ ����� ���� ���� Beranek 0XQLFK�3KLOKDUPRQLNHU

Ɣ ���� 93* 3DODX�GH�OD�0~VLFD 9DOHQFLD (VSDxD -�0��*DUFLD�GH�3DUHGHV ������ ����� ��� ��� *DUFtD�%%0 2UTXHVWD�GH�9DOHQFLD
Ɣ ���� 0$* $XGLWRULR�1DFLRQDO 0DGULG (VSDxD -�0��*DUFLD�GH�3DUHGHV ������ ����� ����� ���� *DUFtD�%%0 2UTXHVWD�1DFLRQDO�GH�(VSDxD

Ɣ Ɣ ���� '03 0H\HUVRQ�6\PSKRQ\�+DOO Dallas 86$ ,�0��3HL ������ ����� ����� ��� $UWHF 'DOODV�6\PSKRQ\�2UFKHVWUD

Ɣ ���� 632 3DODFLR�GH�)HVWLYDOHV�GH�&DQWDEULD 6DQWDQGHU (VSDxD -DYLHU�6iHQ]�GH�2L]D ������ ����� ���� ��� *DUFtD�%%0 1R�UHVLGHQWH
Ɣ ���� 631 3DODFLR�GH�&RQJUHVRV�\�(VSRVLFLRQHV 6DODPDQFD (VSDxD -XDQ�1DYDUUR�%DOGHZHJ ������ ����� ���� ��� *DUFtD�%%0 1R�UHVLGHQWH
Ɣ ���� /$7 $XGLWRULR�$OIUHGR�.UDXV /�3DOPDV�*& (VSDxD 2VFDU�7XVTXHWV ������ ����� ����� ��� $UDX 1R�UHVLGHQWH
Ɣ ���� %$0 $XGLWRULR�GH�%DUFHORQD Barcelona (VSDxD 5DIDHO�0RQHR ������ ����� ����� ���� $UDX 2UTXHVWD�6LQIyQLFD�GH�%DUFHORQD
Ɣ ���� 6.0 .XUVDDO 6DQ6HEDVWLDQ (VSDxD 5DIDHO�0RQHR ������ ����� ���� ���� $UDX 2UTXHVWD�6LQIyQLFD�GH�(XVNDGL
Ɣ ���� /.1 .RQ]HUWVDDO�../ /XFHUQD 6XL]D -HDQ�1RXYHO ������ ����� ���� ��������� $UWHF /X]HUQHU�6LQIRQLHRUFKHVWHU

Ɣ ���� /:* :DOW�'LVQH\�&RQFHUW�+DOO /RV�ÉQJHOHV 86$ )UDQN�2��*HKU\�$VV ������ ����� ���� ��� &DYDQDXJK�7RFFL /RV�$QJHOHV�3KLOKDUPRQLF
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