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En esta investigación se propone estudiar aquellos escenarios con iden-
tidad de arquitectura efímera, identificando los factores que generan un 
nuevo ecosistema entre el espectador y el escenario. La hipótesis inicial de 
partida afirma la existencia una serie de factores a la hora del diseño de 
escenarios ambulantes, para la creación de ecosistemas concretos.

Se llevará a cabo un rastreo histórico inicial en busca de ecosistemas con-
cretos generados a partir de escenarios efímeros. Los ecosistemas en los 
que se centra dicho rastreo son: Espectáculos callejeros, verbenas, comer-
cio/publicidad en la calle, Desfiles/cabalgatas, giras musicales y festivales.

A partir de dicho rastreo, se estudiaran aquellos factores abióticos (factores 
del escenario), que son la génesis del ecosistema que generan. Los factores 
concretados son: Uso/institución, suelo, relación con el espectador, atmós-
fera/instalaciones, y material. 

Posteriormente, se ha elegido un caso de estudio por cada ecosistema ras-
treado anteriormente para analizar los factores abióticos que le caracteriza. 
Esto permitirá tener un conocimiento más exhaustivo del funcionamiento 
de dichos factores, a partir de un estudio tanto escrito como gráfico.

Para finalizar la investigación, se desarrolla un manual a modo de taxono-
mía de los factores abióticos que se necesitan dependiendo del ecosistema 
buscado. Un manual gráfico que permite, sabiendo el ecosistema que se 
quiere generar, localizar cuales son los factores necesarios para llevarlo a 
cabo.

Esta investigación revelará que la relación entre los diferentes factores es-
tudiados, que influyen en el diseño de escenarios ambulantes, son capaces 
de generar un nuevo ecosistema en relación con el espectador.

Escenario
Efímero
Ecosistema
Taxonomía
Ambulante
Espectáculo
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Introducción.
El título denominado como Escenarios Ambulantes se puede definir a par-
tir de la unión de la definición de las palabras que lo forman. Por un lado, 
el escenario es “Lugar en el que ocurre o se desarrolla un suceso”, mien-
tras que ambulante se define como “Que va de un lugar a otro sin tener 
asiento fijo”. A partir de estas definiciones podemos decir que los escena-
rios ambulantes son “Sucesos o acciones que se desarrollan de un lugar a 
otro sin tener asiento fijo”.

El subtítulo del estudio hace referencia a los ecosistemas como algo ge-
nerado a partir de dichos escenarios ambulantes. Un ecosistema se define 
como “Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan 
entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo 
ambiente.” Y es que los escenarios ambulantes crean nuevos ecosistemas 
en la situación donde se dispongan generando relaciones entre el especta-
dor y la acción desarrollada sobre un medio físico. El ecosistema se com-
pone de Biocenosis y Biotopo. La Biocenosis es el “Conjunto de organismos 
de especies diversas, vegetales o animales, que viven y se reproducen en 
un determinado biotopo”; mientras que el Biotopo se define como “Territo-
rio o espacio vital cuyas condiciones ambientales son las adecuadas para 
que en él se desarrolle una determinada comunidad de seres vivos.” 

El estudio relaciona estos conceptos con los escenarios ambulantes a 
partir de la idea de biocenosis y biotopo. En el marco teórico del estudio, 
la biocenosis hace referencia al espectador, y el biotopo hace referencia al 
escenario como medio físico. Por tanto, el ecosistema es el conjunto de re-
laciones que se dan con el espectador en un medio físico, que en este caso 
es el escenario. Cuando un conjunto de elementos se relacionan entre sí 
en un lugar determinado, hablamos de sistema. Si alguno de los compo-
nentes está vivo, hablamos de ecosistema.

El biotopo está formado por una serie de factores abióticos que deter-
minan cómo va a ser el medio físico. El estudio busca analizar cuáles son 
aquellos factores abióticos que configuran el biotopo, en este caso el esce-
nario, para generar un ecosistema concreto.

La hipótesis predictiva del estudio determina que el diseño de los esce-
narios ambulantes se basa en una serie de factores para la creación de 
un ecosistema concreto. En este Trabajo de Fin de Grado, se considera de 
interés elaborar análisis de aquellos factores que configuran el escenario 
para generar aquellos ecosistemas que aparecen temporalmente en un 
espacio determinado. Existen estudios que se centran en el escenario en 
sí como una arquitectura efímera y, por otro lado, estudios sobre el propio 
espectáculo en sí. Por ello el estudio se centra en los factores a la hora del 
diseño de los escenarios ambulantes, ya que no se pueden producir como 
mera arquitectura sino que hay que tener en cuenta cómo el espectador y 
el escenario se van a interrelacionar generando el ecosistema/ambiente 
buscado.
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Para la realización del Trabajo de Fin de Grado, y debido a la esca-
sez de información sobre el tema del estudio, ha ido imprescindible 
el uso de una plataforma donde acumular toda la información. La 
información se ha acumulado en la plataforma de Evernote debido a 
la facilidad de recopilar información de la red y su posterior filtrado:

 https://www.evernote.com/shard/s722/sh/9d438ae3-78be-4c79-
b28f-fd77df2eb643/b8068ec70016b837daa9cf8979a54e51

Contenido visual.

El contenido visual que aparece en el estudio es todo de elaboración 
propia del autor, basándose en libros, vídeos e imágenes de la red 
para analizar espacialmente como son los escenarios representa-
dos.   A partir de imágenes poco precisas, se ha conseguido llegar a 
un nivel de detalle mayor gracias al uso de la escala, permitiendo así 
conseguir un mapeado  de aquellos ecosistemas de los que nunca 
se había llevado a cabo un estudio.
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Rastreo
Temporal.
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Espectáculo
callejero.

Imagen de elaboración propia.

Rastreo tem
poral.
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Espectáculo.
“Función o diversión pública celebrada en un teatro, en un circo o 
en cualquier otro edificio o lugar en que se congrega la gente para 
presenciarla”.(1)

Callejero.
“Perteneciente o relativo a la calle, especialmente para referirse a lo 
que actúa, se mueve o existe en la calle.”(2)

Los espectáculos callejeros resultan de la unión de ambas definiciones 
como “Función o diversión pública celebrada en la calle en la que se con-
grega la gente para presenciarla”. Es curioso como en la definición de espec-
táculo se haga referencia a los edificios célebres como el teatro o el circo, 
pero además hace referencia a “otros lugares” donde se pueden llevar a 
cabo estas actuaciones.

Los espectáculos callejeros tienen su origen en el teatro itinerante llevado a 
cabo por Tespis en la antigua Grecia en el siglo VI a.C. Los griegos celebraban 
el inicio y el final de la siega con fiestas en honor al dios Dionisio. En estas 
fiestas los danzantes, conocidos como trasgos, bailaban alrededor de un 
carnero sacrificado recitando ditirambos en honor al dios Dionisio. En ese 
momento, apareció la tragedia que tomaba el nombre de los trasgos, los 
cuales desarrollaban a modo de coro las diferentes representaciones.

Estas fiestas conocidas como Dionisíacas se llevaban a cabo dos veces al 
año. En dichas fiestas aparece la figura de Tespis, un dramaturgo de la época 
que revolucionó el teatro. Introdujo la figura del actor o hipócrites, además 
de la creación de diálogos entre el coro y el actor, ya que anteriormente 
eran recitales improvisados. Otra gran aportación fue el uso de las máscaras 
teatrales y maquillaje para la caracterización de los personajes.
Fue desterrado de Atenas tras enfrentarse al legislador Solón, por lo que 
cargó todo su material teatral y lo cargó en un carro. Acompañado de va-
rios colaboradores, recorrió toda Grecia a modo de compañía ambulante. 
Organizaban funciones en cada localidad donde paraba usando el propio 
vehículo como escenario. La escena, de madera y móvil, se solía situar de-
lante de una ladera o una elevación del terreno donde los espectadores 
pudieran ver bien la representación. Delante de la escena se dejaba un es-
pacio circular donde se llevaba a cabo la danza del coro entorno a un altar 
dedicado a Dionisios. Este espacio daría lugar al elemento arquitectónico 
de la orchestra.

Tras la caída del Imperio Romano del occidente, el teatro formal desapare-
ce. El cristianismo se consolida y se establece un nuevo sistema de valores. 
La Iglesia Católica condenaba el teatro, pero lo utilizó como instrumento 
ideológico, buscando atraer al público y llegar a más fieles. Eran obras reali-
zadas por los sacerdotes conocidas como misterios, que se llevaban a cabo 
dentro de la propia Iglesia. Al igual que los griegos, la expresión dramática 
medieval se centra en la representación del mito religioso, con una función 
educativa y moral. El clérigo permitió la participación de laicos en sus inter-
pretaciones, lo que hizo que se perdiera el carácter religioso. 
A partir del siglo X se produce una ruptura entre lo escénico y lo litúrgico, 
como desahogo de los temas religiosos de una manera más lúdica y crítica. 
La aparición de figuras como el juglar o el mimo supuso unión entre varios 
de ellos para llevar a cabo pequeñas representaciones profanas. Estas re-
presentaciones se llevaban a cabo fuera de los límites de la Iglesia, desarro-
llándose en los pórticos de sus templos.
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(1) Definición contenida en la RAE.

(2) Definición contenida en la RAE.
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Rastreo tem
poral.

En el contacto con lo urbano y lo público las representaciones se profanan 
y las obras religiosas ceden su protagonismo a representaciones cotidia-
nas. Los escenarios eran ambulantes: carros o tablado de carrozas, que se 
instalaban en las calles, plazas y mercados, rodeados por los espectadores. 
En la calle, los espacios escénicos ya no tenían que limitarse al espacio del 
interior del Templo, por lo que les permitía llevar a cabo una nueva forma 
de representación: las mansiones. Eran espacios escénicos independientes 
montados sobre tablados o carros que llevaban a cabo representaciones 
simultáneas por toda la localidad. Cada parte de la obra se representaba en 
una mansión y el espectador debía de recorrer todos ellos para ir siguiendo 
el desarrollo de la obra. Las mansiones fundamentales eran El paraíso, el 
infierno, el limbo y el purgatorio. Del infierno se pasaba al limbo y al purga-
torio y de este al cielo, estando comunicadas mediante plataformas.(3) 

Estos escenarios ambulantes eran 
estructuras de madera soportada 
sobre seis ruedas que permitían su 
movilidad. Se dice que el escenario 
donde se desarrollaba la escena se 
desplegaba hacia la calle y tenía una 
altura de unos 2 metros. A su vez, la 
escenografía llegaría a alcanzar más 
de 4 metros. Una de las formas re-
cogidas en manuscritos describía la 
existencia de una estancia inferior, 
donde se cambiaban los actores, y la estancia superior, donde se desarro-
llaba la obra. Muchos de estos carros contaban con tecnologías como tra-
moyas (máquinas con los que se efectúan los cambios de decorado y los 
efectos especiales), trampillas y cortinas (para impedir la visión de ciertas 
escenas y posibilitar los cambios de vestuario).

Posteriormente en el siglo XVI, Lope de Rueda llevaría a cabo su propia 
compañía ambulante. Miguel de Cervantes lo describe en el prólogo de su 
obra “Ocho comedias y ocho entremeses nunca representados” como un es-
cenario muy simple formado por cuatro bancos sobre los que se apoyaban 
unas tablas que lo levantaban seis palmos del suelo. La decoración era aus-
tera, únicamente una vieja manta colgada de un cordel, detrás de la cual se 
encontraban los músicos. Más tarde, al incluir la figura del rufián cobarde, 
sacó a los músicos escondidos tras el telón al público. Además puso empe-
ño en la mejora de elementos como tramoyas, nubes, truenos, etc.

Otro ecosistema importante en la historia de España sería la creación de 
La Barraca por Federico García Lorca en 1932. Era una compañía de teatro 
universitaria que se dedicaba a representar obras del teatro clásico español 
por diversos pueblos de España, buscando acercar la cultura al pueblo, ya 
que se encontraba limitada a la burguesía. Los elementos que necesitaban 
para este teatro ambulante eran un camión, donde se transportaba el es-
cenario portátil (estructura de madera modular donde se apoyaban unos 

> Fig. 1  
Mansiones y teatro 
medieval callejero.
Dibujo de Marina Dias.

> Fig. 2 
Glynne Wickham. 
“Early English Stages 
1300 to 1660”.

(3) César Oliva, Francisco Torres 
Monreal.
“Historia básica del arte escénico”.
Ediciones Cátedra.
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tablones), los decorados y demás utensilios. Por otro lado, los actores se 
movían paralelamente en diferentes coches. Una vez llegaban al pueblo, 
descargaban el camión y comenzaban a levantar el escenario.

Una mención especial que quería incluir es el arquitecto, dramaturgo y es-
cenógrafo Javier Navarro de Zuvillaga, que en 1971 diseñó el llamado Teatro 
Móvil. Para Zuvillaga, en el teatro clásico la escenografía era el único ele-
mento que proporcionaba variación espacial dentro de una espacio arqui-
tectónico fijo. Por ello consideró la posibilidad de unir tanto una arquitectu-
ra móvil con una escena móvil en un mismo elemento. Este elemento puede 
dar lugar a lo que él llamaba como situaciones de desarrollo, que en el caso 
de esta investigación es lo que se ha denominado como ecosistemas. Con 
ello pretendía proporcionar el factor temporal a la arquitectura (que se ca-
racteriza como estable), proveniente de la escena.
Fijándose en el teatro popular anteriormente mencionado, se centró en uso 
de la caravana como elemento esencial en el teatro nómada o móvil. Era 
el elemento que aparecía constantemente de forma fija, aunque su puesta 
en escena final sería cambiante para cada ocasión. En el caso del teatro 
popular, la caravana era un elemento de mero apoyo para transportar lo 
necesario para levantar la escena o bien, en otros casos, la misma caravana 
se convertía en caja escénica elevada alrededor de la cual se disponía el 
público.

En el Teatro Móvil se busca el uso de la caravana como elemento principal 
a la hora de generar el espacio escénico, ya que el parámetro que tiene de 
movilidad afecta tanto al transporte de la escena como a la variabilidad del 
espacio donde se va a representar. Se busca el máximo aprovechamiento 

Fig. 3 >
Anónimo

“Montaje del escenario por los 
componentes de La Barraca 

para la representación de «La 
guarda cuidadosa», de Miguel 

de Cervantes”.
1932.

Depósito temporal de la Fun-
dación Federico García Lorca, 

Madrid, 2012

Fig. 4 >
Javier Navarro de Zuvillaga. 
“Diseño de un teatro móvil”.

1970/71.
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de los recursos, ya que la caravana se usa tanto como almacén de los ele-
mentos escénicos durante los desplazamientos, como de elementos estruc-
turales y de cerramiento una vez instalados en el destino. El proyecto se 
basa en la configuración espacial de cuatro caravanas que forman recintos 
poligonales a partir de módulos regulares, cerrados por la misma cubierta 
hinchable de forma octogonal. Los furgones se apoyan al terreno mediante 
zapatas hidráulicas para adaptarse al terreno. Para generar el espacio hori-
zontal escénico, se despliega una lámina de nylon octogonal sobre el suelo. 
Esta lámina está rodeada por los furgones en cuatro de sus lados, por lo que 
se cerrarán los chaflanes por medio de los portones desplegables de las ca-
ravanas. La cubierta es una doble lámina hinchable de nylon que cuelga de 
un anillo de compresión perimetral, que está apoyado directamente sobre 
mástiles telescópicos que salen de las propias caravanas.(4)

Para finalizar hay que hacer referencia a los artistas callejeros como mú-
sicos, magos, títeres o estatuas humanas. Estos artistas provienen de la 
antigua cultura de los juglares de la Edad Media que llevaban a cabo sus 
actuaciones en el espacio público en busca de alguna propina. Hoy en día, 
este tipo de actuaciones en el espacio público están reguladas por la ley, 
lo que aporta una serie de restricciones a la hora de su puesta en escena. 
El uso del espacio público puede darse de diferentes formas: espectáculos 
circulares (la multitud se sitúa alrededor de la actuación, por lo que es el 
más lucrativo. Este tipo de actuaciones suelen tener un principio y un final 
diferentes, como en el caso de teatro callejero, magos, malabaristas, titiri-
teros.), espectáculos de paso (el espectador observa por un breve periodo 
de tiempo debido a que son actuaciones que no tienen un principio y un 
final distintos. Es el caso de músicos, estatuas humanas), y los artistas de 
semáforos (aquellos espectáculos que se realizan en el tiempo que dura el 
semáforo en rojo, por lo que debe de ser una actuación breve y controlada). 
Para estos artistas la ubicación donde se va a llevar a cabo la actuación es 
de lo más importante, debido a la repercusión que pueden tener frente al 
espectador.

Rastreo tem
poral.

(4) Javier Navarro de Zuvillaga.
“Diseño de un teatro móvil”.
1970/71.
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Verbenas.
Rastreo tem

poral.

Imagen de elaboración propia.
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“Fiesta popular con baile que se celebra por la noche, al aire libre y, 
normalmente, con motivo de alguna festividad.”(5)

Las verbenas como las conocemos hoy en día son aquellas fiestas dedica-
das a un santo que se llevan a cabo en numerosos puntos de España. Estas 
fiestas suelen tener una duración de varios días en los que se genera un 
ecosistema diferente en la localidad donde se encuentren. Una serie de ele-
mentos se instauran en la trama urbana, como son: mercadillos, atraccio-
nes, tómbolas, puestos de comida y, el que interesa en esta investigación, 
escenarios para espectáculos.

La denominación de “verbenas” procede del nombre de una planta que en 
la antigüedad se decía que tenía virtudes medicinales. Esta planta era uti-
lizada en numerosos rituales de diferentes culturas, pero el origen de las 
verbenas se debe atribuir a la fiesta del fuego. La fiesta del fuego se reali-
zaba en casi todos los pueblos antiguos donde solemnizaban el solsticio de 
verano en honor al Sol. A partir del siglo IV, debido a la decadencia del Im-
perio Romano, la Iglesia se hizo con el control de numerosas fiestas paga-
nas. Reconvirtió muchas de ellas en fiestas religiosas, entre ellas el solsticio 
de verano, convertido en la Noche de San Juan. A partir del siglo XIX se re-
lacionó la verbena con aquellas celebraciones que se desarrollaban desde 
el anochecer hasta el amanecer, pasando a ser conocidas como verbenas.

Hoy en día las verbenas siguen esta tradición celebraciones en honor a un 
Santo por toda España. En estas fiestas se llevan a cabo numerosas activi-
dades usando como escenario el espacio público. El conjunto de la verbena 
está formada por diferentes elementos nombrados anteriormente. Hay que 
tener especial atención a los escenarios utilizados para llevar a cabo espec-
táculos. En España hay una especial tradición por las orquestas musicales 
que realizan giras por diferentes localidades durante el periodo de verbe-
nas. Estas orquestas tienen su origen a mediados del siglo XX, donde gru-
pos musicales viajaban por diferentes localidades en una furgoneta, donde 
llevaban su equipo de sonido, interpretando una recopilación de canciones 
populares de la época. Galicia tiene a tradición más arraigada de este tipo 
de actuaciones, que cuentan con unas 300 orquestas entre ellas la famosa 
Panorama o París de Noia.(6)

(5) Definición contenida en la RAE

(6) EL PAÍS
“La Liga de las orquestas gallegas”

Fig. 5 >
Maruja Mallo
“La verbena”.

1927.
Museo Reina Sofía.
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Rastreo tem
poral.

Las orquestas musicales en la actualidad cuentan con mayor tecnología a 
la hora de ambientar sus espectáculos. Al ser espectáculos itinerantes, uti-
lizan camiones para el transporte de todo lo necesario como camerinos, 
almacén de las instalaciones y el propio escenario transformado una vez 
instalados en su situación final. Ya que se trata de actuaciones que se lle-
van cada día en una localidad diferente, se necesita un sistema que permita 
el montaje y desmontaje de una manera rápida y sencilla. Por ello se elige 
el camión-escenario como mejor opción. Existen camiones de diferentes 
dimensiones para adaptarse a todo tipo de actuaciones. El propio camión 
cuenta con la estructura principal a la que posteriormente se le acoplarán el 
resto de instalaciones, como iluminación, sonido y pantallas LED. El estudio 
se ha centrado en este tipo de escenario debido a su capacidad de generar 
ecosistemas nuevos en diferentes localidades durante cortos periodos de 
tiempo gracias al sistema del camión-escenario.

< Fig. 6
El Norte de Castilla
Artículo: “Así será la macroverbena 
de la orquesta Panorama en la Plaza 
Mayor de Valladolid”
2019.
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Rastreo tem
poral.

Mercadillo.
“Mercado, por lo general al aire libre, que se instala en días determi-
nados y en el que se venden artículos muy diversos, nuevos o usados, 
a precio menor que el de los establecimientos comerciales.”(7)

Desde el origen del comercio en la historia, compradores y vendedores 
se reunían en el espacio público para la compraventa de diferentes pro-
ductos. Por ello, la venta ambulante se puede calificar como el origen del 
comercio y de los posteriores procesos que conocemos hoy en día. Los 
mercadillos se celebraban uno o dos días a la semana donde vendedores y 
productores- ganaderos, agricultores, etc- se trasladaban desde sus res-
pectivos hogares hasta la localidad donde se celebraran. Este movimien-
to provocaba una influencia económica y política de esa localidad sobre 
las demás poblaciones. Gracias a este tipo de comercio en la Antigüedad 
permitió un desarrollo de las ciudades debido a la creación de sistemas de 
comunicación entre diferentes núcleos, uso de la moneda como medio de 
intercambio, establecimientos dedicados al comercio y nuevas profesio-
nes. 

Hoy en día, con el desarrollo que ha tenido el comercio en nuestra socie-
dad y la aparición de nuevas tecnologías, el tipo de mercado ambulante 
no tiene mucha repercusión. Aun así, se puede decir que en casi todas las 
localidades de España sigue habiendo tradición en cuanto a la venta am-
bulante. Para llevar a cabo este tipo de mercados ambulantes se necesita 
la utilización de instalaciones fáciles de montar y transportar, además de 
un medio de transporte para trasladar tanto las instalaciones como el pro-
ducto. Este tipo de comercio ambulante está regulado por el Ayuntamiento 
de la localidad donde se encuentre, que definirá las condiciones para su 
desarrollo. Las instalaciones suelen ser puestos definidos por una estruc-
tura tubular simple cubierta por una lona o algún sistema parecido.

El ecosistema que genera este tipo de mercado ambulante es muy nota-
ble a escala de ciudad. Al ser un evento temporal, se puede observar el 
cambio generado en el ambiente/ecosistema del espacio público donde 
se genera. Un ejemplo muy evidente es el de la plaza Jemaa El-Fna en 
Marrakech, donde se puede comprobar el ecosistema de tranquilidad que 
hay por la mañana cuando aún no se han instalado los puestos ambulan-
tes, y el ecosistema que se genera entrada la tarde con la aparición de los 
comerciantes.

< Fig. 7
EL PAÍS
Artículo: “13 pistas deliciosas en
Marraquech”.
2018.

(7) Definición contenida en la RAE
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(8) Definición contenida en la RAE

Cabalgata.
“Desfile de jinetes, carrozas, bandas de música, danzantes, etc., que se 
organiza como festejo popular.”(8)

Según la RAE, la palabra carroza proviene del término italiano carroza y tie-
ne como significado: vehículo especialmente preparado para participar en 
funciones públicas. Es por ello que se ha incluido en este estudio como un 
escenario ambulante más, ya que cuenta con las características necesarias 
para generar un nuevo ecosistema en su aparición. Tiene un interés carac-
terístico debido a que se trata de escenarios que se encuentran en movi-
miento siguiendo un recorrido, generando un nuevo ecosistema a partir de 
esa movilidad.

Uno de estos desfiles que se puede considerar como originario, son las pro-
cesiones religiosas. Estas procesiones surgen durante la Edad Media, de la 
mano del teatro medieval anteriormente mencionado, cuando se crearon 
las primeras cofradías. La Iglesia llevaba a cabo esta liturgia más teatral 
para llevar a un mayor público con el uso de imágenes y escenas sobre la 
Pasión y muerte de Cristo. Tras el Concilio de Trento (1545-1563), la Iglesia 
respondió con la impulsión de este tipo de actos en toda la región Española. 
Lo importante de las procesiones son las imágenes y escenas que se repre-
sentan, cuyo diseño se lleva a cabo mediante la modalidad artística cono-
cida como imaginería. A parte de dichas imágenes, las procesiones cuentan 
además con vestimentas características y música.

Por otro lado, el evento conocido como carnaval, también se remonta a la 
época medieval. Durante la Edad Media, en los pocos días que durara la fies-
ta pagana del carnaval, la Iglesia permitía a las clases dominadas satirizar 
y cuestionar la jerarquía social existente mediante disfraces y expresiones 
artísticas. Se celebraba antes del comienzo de la Quaresma, donde se des-
pedían mediante grandes banquetes y excesos de la comida antes de co-
menzar los días de ayuno. El primer desfile de carnaval como lo conocemos 
hoy en día es el de Colonia, Alemania (1823), llenando la ciudad de coloridas 
carrozas, disfraces y desfiles. Uno de los carnavales más importantes del 
mundo es el carnaval de Río de Janeiro, celebrado por primera vez en 1840 
donde los participantes bailaban polcas y valses, en contraposición con la 
samba, que no fue introducida hasta 1917 influenciada por los esclavos afri-
canos. En España los carnavales más conocidos son el celebrado en la isla 
de Tenerife y el carnaval de Cádiz.

< Fig. 8
MARCELO CHELLO
“Fotrografía de la escuela de samba 
Mangueira”
EL PAÍS. 
7 de Marzo de 2019.
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Finalmente, hay que hacer referencia a las cabalgatas de Reyes Magos cele-
bradas en España. La víspera de la noche de reyes se celebra mediante un 
desfile de carrozas, disfraces, luces y pirotecnia por las calles de las locali-
dades donde los más pequeños pueden ver a los Reyes Magos. La primera 
cabalgata de Reyes oficial en España es la de Alcoy, Alicante, celebrada en 
1866. 

Las cabalgatas/desfiles son un ecosistema que también generan grandes 
cambios a nivel urbanístico debido a su largo recorrido y la organización ne-
cesaria para su paso. Son escenarios dinámicos donde el espectador- que 
en este caso se encuentra estático- tiene una percepción momentánea, por 
lo que los factores abióticos tienen mucha importancia.
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Fig. 9 >
Carmen Suarez

“Cabalgata de Reyes de Madrid”.
5 de Enero de 2019.

https://www.elespanol.com
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Giras musicales.
“Serie de actuaciones sucesivas, en diferentes lugares, de una compa-
ñía teatral, de un artista, de un grupo musical, deportivo, etc.”(9)

(9) Definición contenida en la RAE.

(10) Colin Fleming.
“Why the Beatles’ Shea Stadium 

Show Was Even Greater Than You 
Knew”.

RollingStone.com
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El estudio se centrará en las giras musicales debido al interés sobre el eco-
sistema que generan. Estas giras se suelen llevar a cabo en recintos ce-
rrados donde se levantan grandes estructuras ambientadas dependiendo 
del espectáculo albergado. Dicha simple acción de instalar una estructura 
efímera en un recinto dedicado a un uso específico, provoca un cambio de 
programa y, en consecuencia, un nuevo ecosistema.

El primer concierto con las características mencionadas se produjo en 1965, 
cuando los Beatles actuaron en el Shea Stadium (New York) ante más de 
50.000 espectadores. El grupo atravesó en terreno de juego de baseball has-
ta llegar a un pequeño escenario, nada parecido a los diseñados actualmen-
te. La innovación tecnológica en ese momento fue la utilización de unos 
nuevos amplificadores de 100 vatios, además de ser la primera vez que se 
llevaba a cabo un concierto en ese tipo de estadios. El concierto logró en 
record mundial de audiencia en la historia de la música al aire libre. Esto 
marcó un antes y un después en el directo de la música rock como una for-
ma de entretenimiento masivo. Sirvió como primera toma de contacto en la 
búsqueda de la forma adaptada para este tipo de eventos y de los medios 
necesarios para tener una mejor relación con el espectador en esta escala 
de operación.(10)

En 1967 se celebra en Londres “The 14 Hour Technicolor Dream” ubicado en 
el Alexandra Palace, un espacio histórico de ocio y cultura. El evento bus-
caba generar una atmósfera, por medio de luces, música y medios mixtos, 
propicia para el viajero psicodélico. El espacio disponía de una alta cubierta 
lo que provocaba una mala acústica. Por otro lado, era demasiado grande, 
dando la sensación de nunca llegar a su máximo aforo. En este aconteci-
miento participaron las mejores bandas underground de la ciudad, como el 
conocido grupo Pink Floyd.

Uno de los pioneros de los escenarios musicales como los conocemos a día 
de hoy es Mark Fisher (1947- 2013). Mark Fisher estudió en la AA School de 
Londres, donde surgió su pasión por las estructuras inflables, elaborando 
una serie de proyectos experimentales. Junto con Jonathan Park fundaría la 

Fig. 10 >
Marc Weinstein

“Photos of the Beatles at Shea 
Stadium”

1965.
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sociedad Fisher Park, especializándose en el diseño de escenografías para 
numerosos eventos. Trabajaron con artistas de la altura de los Rolling Sto-
nes, U2 o Tina Turner. En el transcurso de los últimos años, Mark Fisher ha 
desempeñado un papel importante en la configuración del espectáculo de 
rock como un fenómeno cultural, al haber diseñado algunos de los esce-
narios de gira al aire libre más espectaculares y técnicamente innovadores 
jamás creados.

En muchos sentidos, estas estructuras funcionan como la arquitectura con-
vencional siendo grandes formas materiales que sirven como contenedores 
para la interacción social. También permiten el control ambiental sobre el 
espacio que ocupan sus espectadores y tienen una dimensión estética que 
se encuentra fuera de sus requisitos funcionales. Lo característico de estos 
eventos es la fuerte interacción entre el artista y el espectador, ya que no se 
encuentra de forma pasiva similar a la del teatro tradicional, sino que actúa 
como participante de la experiencia de forma activa. El papel del diseñador 
tiene gran importancia en cuanto a la búsqueda de generar un ecosistema 
donde se pueda producir una relación dinámica, creando un espacio que 
refuerce el mensaje del artista e intensifique la emoción del espectador.

< Fig. 11 y 12
Stufish Studio
“POPMART, U2”
1997.
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Festival
“Fiesta, especialmente musical.”
“Conjunto de representaciones dedicadas a un artista o a un arte.”(11)

(11) Definición contenida en la RAE

(12) Ben Johnson.
“The National Eisteddfod of Wales”
https://www.historic-uk.com/

(13) JASON NEWMAN .
“The Untold and Deeply Stoned Story 
of the First U.S. Rock Festival”
https://www.rollingstone.com

El festival como lo conocemos hoy en día es un evento de proporciones 
considerables, con un carácter temporal en su situación, donde se actuacio-
nes de diferentes disciplinas  en un recinto delimitado. Es por ello que es 
interesante para la investigación de nuevos ecosistemas, ya que el festival 
genera un ecosistema muy diferenciado en la situación donde se encuentre, 
muy distinto al existente antes de su instalación.

Los antecedentes de los festivales como los conocemos en la actualidad 
tienen que ver con celebraciones organizadas desde la Edad Media donde 
los primeros promotores serían los propios gremios de la época. Otra con-
gregación similar es el National Eisteddfod of Wales (1176), en Gales, donde 
Lord Rhys invitó a poetas y músicos de todo Gales a una gran reunión en 
su castillo en Cardigan. Una silla en la mesa del Lord fue otorgada al mejor 
poeta y músico, una tradición que continúa hoy en el Eisteddfod moderno. 
Esta celebración se levarían a cabo en todo Gales convirtiéndose en un gran 
festival folklórico a gran escala.(12)

Siguiendo el rastreo histórico, encontramos el Salzburg Festival, en Austria, 
celebrado por primera vez en 1920 frente a la catedral de la ciudad, donde 
continúa celebrándose. Se presentaron por primera vez varias óperas de 
Mozart que provocaron el establecimiento de los tres pilares principales del 
festival, que todavía existen en la actualidad: óperas, dramas y conciertos.
Un festival importante en relación con la música es el conocido New Port 
Jazz Festival (1954) celebrado en Newport, Rhode Island. Se le conoce como 
el primer festival de música al aire libre dedicado por completo al jazz. Du-
rante el último medio siglo, el nombre Newport se ha convertido en sinóni-
mo de lo mejor de la música jazz.

En la transición entre los 
años sesenta y setenta, 
los festivales musicales 
tienen su máximo es-
plendor en el ámbito de 
la música pop y rock. En 
1967 aparece el Fantasy 
Fair and Magic Mountain 
Music Festival en Marin 
Country, California. Se 
puede considerar como 
el primer festival de rock 
en Estados Unidos, crea-
do para la promoción de la emisora de radio KFRC 610 AM. Contó con más de 
treinta actos y unos 36.000 asistentes.(13) Dos semanas después se celebró el 
conocido Monterey International Pop Festival (1967), en California, con una 
media de 50.000 asistentes cada jornada. Ninguno de los artistas cobraba y 
todos los beneficios se donaron a actos de caridad.

En 1969, nacería el padre de los festivales actuales: Woodstock Festival. Mi-
chael Lang y Artie Kornfeld tuvieron la idea de celebrar este festival con 
el objetivo de recaudar dinero para la creación de un estudio audiovisual 
en Woodstock. La ocurrente idea surgió de los veinteañeros Michael Lang, 
Artie Kornfeld y Joel Rosenman, entre otros, que querían recaudar dinero 

< Fig. 13
Jim Marshall
“The Doors perform at the Magic 
Mountain Music Festival”
1967.
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Contactaron con J. Roberts, y J. Rosenmon que, actuando como inversores 
del proyecto, formaron Woodststock Ventures- asociación encargada de or-
ganizar todas las infraestructuras necesarias -. La Asociación de vecinos  de 
Woodstock se opuso a su celebración en el ámbito municipal, por lo que 
Woodstock Ventures alquila un terreno en el pueblo de Bethel aun granjero 
llamado Max Yasgur. Tras un gran despliegue publicitario y negociaciones 
con grandes artistas de la época, se llevaría a cabo el festival con una pre-
visión de asistencia mucho mayor de la esperada. Se produjo un colapso en 
las carreteras provocando que artistas se desplazaran en helicóptero y que 
numerosos asistentes abandonaran sus vehículos para desplazarse andan-
do. La lluvia hizo que se suspendieran numerosos conciertos, los inodoros 
portátiles se desbordaron, al igual que la asistencia sanitaria. Se habla de 
una cifra de unos 500.000 asistentes en un festival que, a pesar del caos de 
la organización, marcó un antes y un después en la historia de los festivales 
musicales.

Los festivales musicales son un ecosistema que debe aparecer en la inves-
tigación debido a lo que logran provocar a nivel urbanístico en el destino 
donde se emplazan. En vista de su gran escala comparado con el resto de 
ecosistemas seleccionados, interesa cual es la gestión en infraestructura 
necesaria para la generación de este nuevo ecosistema.

Fig. 14 >
Baron Wolman

“Woodstock ‘69”
1969.
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Como se desarrolla a lo largo del estudio, los factores abióticos son todos 
aquellos elementos inertes que en relación con los factores con los factores 
bióticos- en este caso el espectador- determinan como es un ecosistema. 
El estudio quiere corroborar la existencia de estos factores a la hora de 
diseñar un escenario con la categoría de itinerante. De modo que se han 
seleccionado una serie de categorías globales de estos factores existentes 
en los ecosistemas estudiados durante el rastreo histórico. A su vez, se han 
descompuesto en otras categorías más específicas para tener una visión 
más concreta. En este apartado se desarrollaran estas categorías para com-
prender el posterior análisis de casos.

Suelo

El suelo es aquel factor primordial a la hora de situar y desarrollar el ecosis-
tema buscado. Tiene que ver con la superficie donde se va a desarrollar el 
ecosistema en cuanto a sus características para la instalación de todos los 
elementos necesarios. La RAE define superficie como: “Límite o término de 
un cuerpo, que lo separa y distingue de lo que no es él”. En el marco teórico 
de la investigación esta definición hace referencia a que la situación donde 
se ubique el nuevo ecosistema es independiente debido a que, antes de que 
se generara el nuevo ecosistema, ya tenía sus características propias. Este 
factor se descompone en:

Situación
Hace referencia a la ubicación geográfica donde se genera el ecosistema 
además de las existencias y características del lugar.

Área 
Dimensiones de la superficie que abarca el conjunto escénico y los límites 
que lo comprenden.

Relieve
Características del relieve necesarias para generar el ecosistema, como la 
pendiente y la orientación.

Relación con el espectador

El factor de la relación con el espectador no es algo físico, algo que se pueda 
ver, son una serie de decisiones a la hora del diseño del escenario que van 
a provocar distintas sensaciones en el espectador. Los espectáculos son 
acciones que se ubican en el campo audiovisual en cuanto a la percepción 
del espectador. Es por ello que la interacción con el público dependerá en 
su gran mayoría de su sensación visual y auditiva. Por otro lado, muchas de 
estas actuaciones tienen un elemento extra como la interacción y participa-
ción del espectador.

Factores abióticos.
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Visual
Percepción visual del espectador con respecto a los estímulos generados 
por el escenario (biotopo). Aquellos factores que influyen en la percepción 
de la profundidad como son la perspectiva, iluminación y movimiento.

Auditiva
Percepción auditiva del espectador con respecto a los estímulos generados 
por el escenario. En este caso son todos aquellos factores que interfieren 
en la acústica del espectáculo como son el sonido, la geometría o el ruido 
exterior.

Interacción
Es un factor que no se encuentra en todos los ecosistemas ya que es carac-
terísticos de espectáculos concretos. Son acciones o elementos que trans-
forman la actividad pasiva del público en un estado activo como participan-
tes del espectáculo.

Atmósfera 

La atmósfera de estos ecosistemas temporales hace referencia al ambiente 
que se quiere generar y los elementos necesarios para provocar sensacio-
nes en el espectador. En el ámbito teórico de la escenografía se refiere al 
conjunto de instalaciones tanto visuales como de sonido necesarias para 
ambientar un espectáculo. Las instalaciones tienen mucha importancia en 
cuanto a la percepción que tiene el espectador de la actuación, siendo ac-
tualmente el ámbito más desarrollado tecnológicamente desde sus inicios.

Instalaciones visuales
Conjunto de instalaciones que permiten provocar la sensación visual busca-
da en el espectador gracias al uso de luces, proyecciones, pantalla u otros 
elementos visuales.

Instalaciones Sonoras
Conjunto de instalaciones que permiten provocar la sensación auditiva bus-
cada en el espectador gracias al uso de sistemas de sonido como son los 
altavoces, monitores, amplificadores o mesas de mezclas.

Instalaciones energéticas
Conjunto de instalaciones necesarias para la alimentación y funcionamien-
to de las instalaciones de un escenario.
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Materia

La RAE define materia como: “materia física diferenciada de las demás por 
una serie de propiedades determinadas”. En el marco teórico de esta in-
vestigación nos referimos al apartado físico del escenario ambulante. Está 
compuesto por unas propiedades determinadas que van a definir la mate-
rialización física y perceptible del ecosistema. En este factor también inter-
viene la propiedad móvil y desmontable de este tipo de ecosistemas ya que 
se consideran propiedades físicas a la hora del diseño del escenario. 

Esqueleto
El esqueleto es el conjunto de piezas que unidas entre sí dan consistencia 
a un cuerpo. En el caso del escenario alude al conjunto de elementos resis-
tentes que conforman la estructura principal del escenario.

Piel
Al hablar de la piel viene a la mente la idea de una lámina que se ajusta y 
recubre un cuerpo. En el caso de los escenarios se refiere a los elementos 
revestimiento que se encargan de cubrir el esqueleto u otros elementos.

Piezas
Hace referencia al conjunto de partes- en este caso espacios- que confor-
man el escenario y el uso al que están destinados.

Dimensiones
Conjunto de medidas que determinan el aspecto del escenario.

Producción
Para la creación del ecosistema buscado, se lleva a cabo un proceso de pro-
ducción que determina el modo en el que se va a desarrollar e instalar el 
escenario en su situación final. En este proceso se incluye la mano de obra, 
tiempo de montaje y el presupuesto necesario.

Movilidad
Es la propiedad característica de los escenarios ambulantes. Determina el 
modo en el que se va a trasladar el escenario entre sus distintas ubicacio-
nes.

Factores abióticos.
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Espectáculo callejero
Oopart. Compañía Tresperté
Oopart es un espectáculo teatral y circense producido por la com-
pañía teatral Tresperté. La compañía lleva a cabo espectáculos tanto 
en teatros como en la propia calle, recorriendo numerosas ubica-
ciones. Un elemento importante en sus actuaciones es el uso de la 
báscula, que les permite la posibilidad de realizar acrobacias.

El espectáculo Oopart es una combinación de acrobacias, clown y 
portés que se llevan a cabo en relación con una escenografía situa-
da en el medio del escenario. Este espectáculo ha convertido a la 
compañía en una de las compañías circenses más importantes en el 
panorama del circo contemporáneo español, recibiendo numerosos 
premios.(14)

Se ha elegido este caso de estudio por la complejidad del diseño 
del escenario a pesar de ser una actuación ambulante que se puede 
adaptar a cualquier tipo de espacio.

(14) Toda la información sobre el 
caso de estudio ha sido obtenida 
a partir de la página web de la 
compañía.
http://www.tresperte.com

< Fig. 15
Tony Hernandez
“Tresperté Circo Teatro. OOPART”
19 de julio de 2018.
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Comercio ambulante
El Rastro. Madrid
El Rastro es el mercadillo más típico de Madrid con más de cinco si-
glos de historia. Cada domingo toma las calles del barrio de la Latina 
de 9:00 de la mañana hasta las 15:00. El Ayuntamiento se encarga de  
regular su actividad por medio de la Ordenanza Reguladora de la Ven-
ta en el Rastro de Madrid.

El mercadillo ofrece una gran variedad de productos: desde antigüe-
dades y objetos que no puedes encontrar en otro sitio, hasta produc-
tos típicos de los mercadillos como ropa, joyería y accesorios. Este 
escenario temporal genera un nuevo ecosistema en la trama urbana 
de la ciudad, cambiando el funcionamiento de sus calles y dotándo-
las de una atmósfera llena de vida.

Se ha elegido este caso de estudio por su importancia a nivel de ciu-
dad, su temporalidad y su restricción por medio de la normativa que, 
a pesar de ello, no le impide generar este nuevo ecosistema en la 
ciudad.(15)  

(15) Toda la información sobre el 
caso de estudio ha sido obtenida a 
partir de la Ordenanza reguladora 
de la venta en el Rastro de Madrid.
https://sede.madrid.es

< Fig. 16
 Eduardo Balmaseda
“El rastro de Madrid, ¡nos vamos de 
compras!”
1 de Agosto de 2015
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Cabalgatas
Macy’s Thanksgiving Day Parade
Grandes globos de helio en forma de personajes de dibujos anima-
dos y carrozas con actuaciones de artistas actuales caracterizan el 
desfile anual de acción de gracias de los almacenes Macy. En 1920, 
fueron los empleados de esta empresa, quienes al enfrentarse con 
una situación crítica dieron con una estrategia revolucionaria para la 
época mediante la exposición de sus productos. Su recorrido por las 
calles de Nueva York durante todo el día, es televisado desde hace 
más de medio siglo en todo Estados Unidos.

Se ha escogido este caso de estudio, por su particularidad y éxito 
respecto a los demás desfiles.(16)

< Fig. 17
 Eduardo Munoz Alvarez
“Astronaut Snoopy makes its way 
down New York’s Central Park West.”
28 de Noviembre de 2019
https://edition.cnn.com

(16) Toda la información sobre el 
caso de estudio ha sido obtenida a 
partir de la página oficial del desfile
hhttps://www.macys.com
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Gira musical
Rolling Stones “Steel Wheels” Tour

El Rastro es el mercadillo más típico de Madrid con más de cinco si-
glos de historia. Cada domingo toma las calles del barrio de la Latina 
de 9:00 de la mañana hasta las 15:00. El Ayuntamiento se encarga de  
regular su actividad por medio de la Ordenanza Reguladora de la Ven-
ta en el Rastro de Madrid.

El mercadillo ofrece una gran variedad de productos: desde antigüe-
dades y objetos que no puedes encontrar en otro sitio, hasta produc-
tos típicos de los mercadillos como ropa, joyería y accesorios. Este 
escenario temporal genera un nuevo ecosistema en la trama urbana 
de la ciudad, cambiando el funcionamiento de sus calles y dotándo-
las de una atmósfera llena de vida.

Se ha elegido este caso de estudio por su importancia a nivel de ciu-
dad, su temporalidad y su restricción por medio de la normativa que, 
a pesar de ello, no le impide generar este nuevo ecosistema en la 
ciudad.(15)  

< Fig. 19
Stufish
“Rolling Stones Steel Wheels Tour”
1989
http://www.stufish.com
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Festival
Ultra Music Festival, Miami, 2018

El Rastro es el mercadillo más típico de Madrid con más de cinco si-
glos de historia. Cada domingo toma las calles del barrio de la Latina 
de 9:00 de la mañana hasta las 15:00. El Ayuntamiento se encarga de  
regular su actividad por medio de la Ordenanza Reguladora de la Ven-
ta en el Rastro de Madrid.

El mercadillo ofrece una gran variedad de productos: desde antigüe-
dades y objetos que no puedes encontrar en otro sitio, hasta produc-
tos típicos de los mercadillos como ropa, joyería y accesorios. Este 
escenario temporal genera un nuevo ecosistema en la trama urbana 
de la ciudad, cambiando el funcionamiento de sus calles y dotándo-
las de una atmósfera llena de vida.

Se ha elegido este caso de estudio por su importancia a nivel de ciu-
dad, su temporalidad y su restricción por medio de la normativa que, 
a pesar de ello, no le impide generar este nuevo ecosistema en la 
ciudad.(15)  

< Fig. 20
Ultra Music Festival
“Main Stage”
2018
https://ultramusicfestival.com
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Taxonomía/Manual.

Tras el estudio realizado sobre los casos de estudio se ha podido 
diferenciar cuáles son los factores abióticos que determinan el eco-
sistema buscado y cómo influyen a la hora del diseño de estos esce-
narios.

Por ello, se lleva a cabo una taxonomía de estos factores abióticos a 
modo de conclusión que permite reconocer fácilmente dichos fac-
tores para cada ecosistema. El objetivo del estudio era demostrar la 
existencia de estos factores a la hora del diseño de los escenarios 
ambulantes que generan ecosistemas temporales. En el siguiente do-
cumento se pueden comprobar las conclusiones extraidas del estu-
dio.
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