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&te c:éntric:D solar alberoa!M las Codler'r.i ~ ~tuno. UoS naves funcionaban como !li'Mdes talleres de ~ntción de 
Yii90MS y desde ese mismo lugar 511llan y 8llnoban los ~ a la red feno\llarl.i. EstD eiiPka QlMI la oGtl del! 501.V esté 
cuatro metros por debajo de la resente, es dedr es.tli a nivel de las vlr.i del suburbio no, y~ "" produzca t.l<nnv~genc:i;ll 
de ralles. un UniCO punto~ la COI'Ie:ICI6n en !Te ambos mundos Ilota loo ext>:<ioo. v est..'"" mataialtuo e. un llrUI e. el muro 
cuando ITlUef'e el tune!. 
ActLI!IImente, casi en desuso, este espado ha que<la<lo enO!lfTildo por el dlsparcredmlento debo dudad pravocmdo"" 
punto de9CJ en IIJ tmma urbiina. 
El proyecto pretende~ el fii.I(IO fOI'TI"IiiOO PO" los distintos credmientos y genenor una cuneldón fluida entre loH 
diferentes jmbitDL 
Uo actuaciOn QUiefl! ~arel fl§pirltu de su antiguo lal dándole un signiliada mebor.>ria> y un nue...o ...... 
se contaglt tan'1tllhl del poten~ e:te nortle-SI.W", ~te en bo :rnna, """'encabeza bo CMI:ellana, y hKI! una senstie 
división de la dudad a modo de bandas Yertlmles. 
V potenda y aomunka lils zonas ven:les ~M esta parte de la ciudad fw>cionan como referencill de~ ..-bllna, 
hito 'f pumón de la l><be. 
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El edil'lcio niiCe en la lltiU do! I;Js antiguas vils, cuatro metras por debajo di! la rasante f!n la Clllle Rii!lna VIctoria, con 111 pi!Cllliaridad qu.. 
al ser Bnlvo Hurilo una anl! en pendiente, cunsigue, a la lar!lo del ediricio, ~IOIYilr este des ......... SI la ent~a se reail~¡o por Relnao 
Vlctol1il, el vestfbulo cenbcll, las aulas. y el )ardln quedan en un nivel ~. lD que obl~. alos•lumnos. a bajar por IIJ escalera 
teatral, para Sltuars.e a o00t1 cet'O. ~ro si a«eccl!n por Bravo MUlilla se sitÚan directamente en !!5bo mta, donde en la parte no construida 
del solar perm.- las antiguas vlas s.eparando partem!S, plazas y caminos, y creando un !llllll "p.M:Io de bi.Jtac:a,s" desde 6onde 
obserYar lo que SUOIIde en el edil\do.. 
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El espado dedicado a1 retro se sJtua enterrado, 
b¡¡jo IIJ enbitdiJ, wn doble~ uno público y 
otro prtyado. El ao:eso público se realiZa o por e1 

extetior, descendiendo al nivel de IIJs YÍiiS o p:w
ellnter1or, un~~ wa (!entro del edificio. La entnlda 
de los alumnos se produall .1 trllvfs de aulu, en el 
Interior. 
Estil ~ran iiUia, dedicada • 1• in~, tiene 
la función de ensayo de obras a modo de un 
teatro real, y podrá ser abierta 111 público si lil 
ou$l6n lo requiere, no obsbnte se proyecta más 
eomo un II.J9llr de aprendluje que eomo un 
espado par.~ la puesta en pr.ktic:a de lo 
apnmdldo. 
En tDdo el proyecto se ha teflldo muy en wentil la 
posiciÓn del observador y el observado, puestO 

que aml»s ~rtes soo ind~ en~ "'11es 
Esc~lcas. La situación entemlda del teatro tiene 
un pum de similitud con la acctitud de un actor 
cuando aparece en esa:na. Es observado, pero lllJ 

es a el a quien observan, sino al personaje al que 
interpreta. Lo mismo sooede con ei!Ma dedicada 
al te.tro, que se esamde lr.Js una esc:alnata 
dtsfr.Jzjnóose, y esta es la c:otn real Importancia • 
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La caja de la música está elevada simbolizando su 
1119f&Yided. A modo de c:aj6n, pretende contenerla 
el mayor tiempo posible, pues debido a su 
naturalela pennanece breve Instante v se lllter1l !.1 
lits drrustan.das MÍÍ5t~ 'UJn lnapropi&da$. se 
crean en el Interior de este espado UnM 

o:ondldones óptimas para su propagación, y en el 
extefior, al considerar el aire como el mejor 
aislante aaistic:o, se rodea de~. 
S4: ha identificado a la múslc.a con el metal, por el 
sonido que prodiJClll v por su c;ap«:idad de vlbr.w- y 
de~ las ondM sonoraos. 

En el dl$elko del Teatro de IIJ Música intervienen 
dos variables aaistiaos¡ el ~ do! 
reverberacién y la~ de ondas 
estltdonarlas. 
Par.~ controlar la primer.¡, se reYistm las. pai'1lde$ 
Interiores con paneles ñgiOos perforados 
colocados a una tlert<ll sePMadÓO de la pared. De 
!!Sta tonna las masas de aire en las perforadool!!:s 
Ylbran y el aire contelllOo en la cavidad cletr;h del 
IJilflel adu<l como un mueMe • 
Pafil Impedir la fotmbdón de ondas estacionarlas 
5e han evitado las superfldes p¡tra~e~as, esto 
elCpllca IIJ forma Irregular de la sala. 

La danu, la mas matér1c:a de las tres artes. estA 
representada por un cajDn apoyado. En esta 
mudalldad escénb la grl»'edild jueqa un ¡><tpel 
muy lmportllnte y con ella se est¡¡bleo! un 
continuo diálogo. La supeof~eie horizontal es 
IndiSpensable as! como una buena acüstlc:a que 
permita que la música acompai'ie en el tiempo al 
baile. 
En el aprend!Uje el observador ha de ser el 
misma que el obsr:rvado y es por elo por lo que 
se1Mten los par3mentos voerticale5 con espejo. 
Como material ldentificativo del ~ de la danZi!i 
se esco)e Sil mitdera, POr poseer cualkllldes 
ecütieas y ab5oYel' los impactos tanto de tuerza 
como do! sonido. 

Un espada ded!Qdo para la danlll debe !:ene" un 
buen QHllport¡¡omiento <Kir5tiw, unas bt.oeniJ§ 

visuales y un a<;ab;Jdo de materiales apropiaoóo. 
Como en el cuo da Teatro de la Músb se han 
l!'ollbtdo las peredes para~ par11 Impedir la 
formadón de ondas estotdor1añas, y se han 
~~:$~:ido de material absorvente. 
Para poder observar al alumno desde todos los 
ii"!lul~, el aula se COfl1pone de un<~ doble altura, 
el espacio de baile, y dos altunl.s simples. Desde 
la parte inferior aa::eden los a lumnos¡¡ la wiiJ, y 
~la superior y las gnodas obse""an los 
profesores. 
El material del suelo es de tarima di!! madera con 
un amortiguador de cauc:ho que llbsoiW los 
impactos, y las PMedes de espejo continuo, ~ 
cual prod!JO! una sensad6n de lnflnltn que 
contr.lsta con IIJ imagen exterior del habitaeulo. 
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La lámina mio::mferforada que wbre la fachada oeste, tiene trlple rund ón; ~nte ~.pantalla de pro¡ ·o •es y hl!I'T'I!RI de proteoción SOlar. 

~ t.lbfkadclll parti~ de un policarbonato fteJOble. no fibroso, y resistente al doro y a Jos n~yos ullnlvioletas. AderMs adllll a:wno rr:tan:iador de las llamas y no reaa::iooa ante las cargas estitk:iJs. 
Dado al uso del edit'ldo se oonslder.~ l~ssble su comportamiento acústico; la energlil ;scústk:il se disipa en forma de calor debido a la fricd6n que tiene lugar en el perfmetro de las pel1'onldones. El gntdo de abson::ión 
depef'lde en gr.~n med~ de la distancia a la superficie ~ntl':, por lo que el vldrto Sil! sttua a UIIOS IOCm potra aurnentar la iJbsorcl6n a ~nclits medias. 
Cumple también u~ funcl6n estética, se puede re~~llur sobre el L. <1111lqu let' lmpn!516n, o bien, dejarla et1 blanro pan~ lltlll1am como p¡~nl3"a de proyecciones. De est!l fDrmll lll lildlada va cambiando según el espeaáculo 
que se lleve a <21ba, Unto en el exterior CDmD en el interior. 
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Handa de • brazos en acero Inoxidable 
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