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RESUMEN

La moda, el teatro, el cine, los conciertos y como se lleva a cabo su pues-
-

cularlas directamente con la arquitectura. 

Con éste trabajo se pretende entender que sin la intervención de los 
arquitectos y demás técnicos, no serían posibles las escenografías, así 

la intervención de un arquitecto, ya que comúnmente se entiende que 

-
mente diferentes. 

Se realizará un estudio que comenzará explicando los inicios de la esce-

al siglo XXI, asemejando el teatro antiguo con el teatro actual, más con-
cretamente el de Es Devlin.

Gracias a una artista en concreto llamada Es Devlin, la cual iremos co-
nociendo a lo largo de todo el trabajo, uniremos el teatro antiguo con 

ya sean el teatro, el cine, el ballet, la moda, las instalaciones, el cine y 
la música. 

Hoy en día, el mundo de la escenografía es algo que está presente en 

creación de esos espacios. 

técnicas que serán expuestas a continuación. Así, estudiaremos esas téc-
nicas, el proceso creativo que se lleva a cabo. 



0.1 Mesa de trabajo de Es Devlin





1. INTRODUCCIÓN



OBJETIVOS:
Esta investigación es de carácter teórico-práctica que busca establecer una 
relación entre la arquitectura y la escenografía, desde el punto de vista del 
trabajo de Es Devlin y la creación de espacios escénicos. 
A partir de la similitud de la escenografía con la arquitectura en concreto de 
tres casos de estudio de diferentes tipologías, en concreto, una relacionada 
con la música, otra con la moda y la última con una instalación, se preten-
de encontrar las similitudes entre ellas, pero más las diferencias y así en-
tender como la escenografía puede tratarse en ámbitos muy diferentes.
Gracias a Es Devlin, se podrán conseguir los objetivos principales, que son 
estudiar la escenografía en todo su esplendor y la importancia de los arqui-
tectos en sus intervenciones.

METODOLOGÍA:
Se introducirá en un principio a Es Devlin y sus ámbitos de estudio. Final-
mente se tratarán tres casos de estudios que son completamente diferen-
tes en cuanto a lo que tratan. Todo ello acompañado de la forma que tiene 
de entender y trabajar sus proyectos Es Devlin. De la indagación se extraen 

que lleva a cabo en todos sus proyectos. 
Para sustentar éstas teorías, se proyectan unos diagramas y planos básicos de 
propia producción para poder comparar y analizar en profundidad según los 
cinco puntos de Es Devlin, los casos de estudio analizados anteriormente. 

Toda la información se sustenta en una investigación online de la artis-
ta, con especial importancia en las entrevistas realizadas a esta y a su pági-

-
bajo.  

ESTRUCTURA:
-
-

artista y un recorrido por toda su carrera profesional, la cual es muy amplia 
-

remos una entrevista de gran importancia, ya que conoceremos de primera 

de estudio que tratan tipologías diferentes para poder entender el análisis 
del proceso creativo expuesto anteriormente de los principales puntos que 
trata ella en sus diseños, y una conclusión y análisis personal de los casos 

sacado en el trabajo. 

Introducción                             1. 
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1.1 Luis Vuitton_Live_Series3



1.2 Luis Vuitton_Live_Series3
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1.3 Luis Vuitton_Paris_2016



1.4 Luis Vuitton_Paris_2016
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1.5 Memory palace_ Pizhanger



1.6 Memory palace_ Pizhanger
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1.7 EGG_XI Gallery NYC



1.8 EGG_XI Gallery NYC
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1.9. Connectome_ Royal Ballet



1.10. Connectome_ Royal Ballet



22

1.11 Lorde_Coachella



1.12. The Weekend_Arena Tour



2. CONTEXTO 
HISTÓRICO



La escenografía es la decoración de los espacios escénicos, y la técnica y arte 
del diseño, así como el conjunto que resulta de la combinación de elemen-
tos visuales que se constituyen de forma realista, ideal o simbólica, en un 
lugar donde se desarrolla una acción y se forma una producción escénica o 

Los principales elementos que componen la escenografía pueden ser:
- Corpóreos (decorado y utilería)
- La iluminación
- La caracterización de los personajes (vestuario, maquillaje, pelu-

quería)
- La puesta en escena de los diversos espectáculos en vivo (teatro, dan-

za, ópera, zarzuela, circo), así como en el cine, televisión, eventos musica-
les, muestras y exposiciones.
Algunos especialistas catalogan la escenografía como un clásico del arte 
efímero. 

CONTEXTO HISTÓRICO

2.1. Dibujo de teatro 
Griego. Fuente: Educ.ar 
(Verónica Diaz Pereyro) 
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-
go que estaba situado entre la esce-
na y la orquesta. Parte del escena-
rio del teatro que está más cerca del 
público.

-
cenario, dónde los actores represen-
taban las obras orientadas de cara al 
público.

prisma, con paisajes y decoraciones 
en cada una de sus tres caras. Se gi-
raba para cambiar de escena. 

El origen del teatro tuvo lugar en Grecia, debido a la importancia del cul-
to a los dioses, el dios por el cual tuvo origen fue Dionisos, era el dios de la 
naturaleza y amante de las musas y de las artes. 

En la antigua Grecia, se entendía la escenografía como una manera de 
escapar de la vida de la ciudad, el lugar donde decidieron implantar sus tea-

-
taciones se basarían en cultos religiosos basados en la mitología griega. 

En un primer momento se daría una forma circular al teatro, situando el 
lugar de la acción de la escena en el centro, mientras que el lugar de expec-
tación se situaría en un círculo que formaba un anillo en torno al altar.

 La forma de construir éstos teatros va cambiando, dando lugar a un cír-
culo que se va abriendo,  dentro de él aparece un lugar muy reducido, llama-
do Proscenio1, situado delante de la eskene2,  en el medio circulo que que-
daría del círculo antiguo que pertenecía a la orquesta, se instalará el Coro. 
Era común utilizar además el Periacto3, el cual se situaba en cada lado de la 
escena, para así cambiar el decorado según transcurría la obra, éste se ter-
minará convirtiendo en las gradas. 
El propulsor de la evolución del teatro griego fue Esquilo de Eleusis (525-
456 a.C), cuando introduce “la escena” como una tienda. Esto dará la posi-
bilidad al actor para entrar y salir de escena dando así lugar al dinamismo 
escénico. El espacio se organizará en torno a la escena, a la cual se accedía 
a través de tres puertas, delante se ubicará el coro y el público se dispondrá 
en un semicírculo comentado anteriormente llamado proscenio, esto per-
mitía un contacto visual muy cercano con el actor. 

Uno de los aspectos más importantes para la evolución del teatro fue la 
cabida de un gran número de actores en escena, y a partir de ésta necesidad 
tuvo lugar la ampliación de la escena. Otro aspecto importante fue el cam-
bio de vestuario de los actores, para ello se destinó un espacio que se trata-
ba de una barraca de tabas contra la que se apoyaba la tarima. 

2.2. Teatro de Epidauro.
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Un punto de evolución importante fue cuando se pasó de la primitiva 
“tienda-escenario” a un espacio sólido y permanente construido ya en pie-
dra. Aquí entra el cambio entre el periacto, el cual era un elemento muy di-
námico y sencillo, a los bastidores estáticos con imágenes planas, los cua-

salidas de los actores. 
Es indiscutible que el teatro griego fue indispensable para la evolución es-
cénica y teatral y esto se puede observar en el Teatro de Epidauro. Se mues-
tra una intención arquitectónica que relaciona la escenografía y la arqui-
tectura. Las gradas se colocaban en forma semicircular para conseguir una 

-
ta proyección de las escalinatas para una buena circulación. En la zona in-
ferior se ubica la orquestra en forma circular rodeada por una balaustrada.  
En el centro de este espacio se forma el altar o tímele de Dionisos y en fren-
te de los espectadores y tangente a la orquestra se dispone un tabique con 
una altura de dos pisos, detrás de este se encuentran los camerinos, la sala 
de los actores y los almacenes. Éste espacio era el soporte de los decorados 
y maquinaria pesada por lo que debería tener una consistencia bastante só-
lida, aunque no era así ya que estaba construido con tablas.  Desde éste es-

denominado como proscenio donde se realizaba la representación del acto, 
ésta se encontraba a un metro del suelo, sin telones ni elementos que inte-
rrumpiesen la vista a los espectadores.

2.3. Teatro romano de Mérida.
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El teatro romano tiene una gran relación con el teatro griego ya que se pue-
de considerar casi como una continuación, puesto que éstos copiaban a los 
modelos griegos. 

Como innovación los teatros romanos introducirán el llamado auleum 
o telón, que daba inicio a la acción y caída desde una cavidad ubicada de-
lante del escenario, la primera aparición de ésta innovación es conocida en 
el año 135 a.C.

Los teatros romanos se solían construir provisionalmente dentro de los 
-

bían mostrar la cercanía a los lugares de culto. Mantuvieron la construc-
ción en madera de los teatros griegos, aunque en este caso estaba dividido 
en dos partes por un tabique, el pulpitum4. Delante del proscenio se ubi-
caba un espacio delimitado por una barrera y este espacio se ubicaban los 
espectadores. 

El teatro romano también era conocido como coliseo, aunque mantuvo 
la estética griega, Vitruvio introdujo mejoras geométricas. Gracias al análisis 

-

que el logeion griego, esto generará una continuidad ente el espacio de los 
actores y de los músicos, que permite una mejor adecuación acústica entre 
la música y la voz de los actores. Además el muro que conecta la skene con 

Una gran diferencia con el teatro griego será la introducción del orna-
-

plos, con columnas y estatuas de gran altura, y el segundo piso tendrá un 
ritmo de columnas de menor altura en conjunto con un basamento. El pros-
cenio se decoraba con colgaduras y muebles suntuosos, además el telón era 
tapizado y se mostraba elevado sobre la cota del suelo. 

En este momento, la arquitectura o construcción tiene más importancia 
que la decoración, ya que se entiende todo en un conjunto con entorno pro-

una sensación de realidad y se sentía completamente dentro de la trama. 

monumentalidad de los coliseos frente a una tradición culta y religiosa del 
teatro griego. 

para dividir en dos partes el espacio, 
uno el de la trama y otro el de reposo 
de los actores.  
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2.4. Planta y sección de un 
teatro romano según Vitruvio. 

2.5. Teatro romano de Palmira.
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La Edad media, vio morir y renacer entre otras cosas el teatro. El espectácu-
lo romano dio paso a una nueva versión del teatro, y fue la iglesia la que se 
encargaría de ponerla en práctica. Así, en los monasterios bizantinos res-
taurarán la antigua tragedia, con elementos griegos, pero adaptados a te-
mas cristianos, entre otros, La Pasión de Cristo, La Caída de Adán. El siglo 
XII se podía asemejar a una escalinata que conducía tres miradas principa-

La falta de espacio en las iglesias les obligó a trasladar las representa-
ciones a las plazas de las iglesias o a puntos exteriores relacionados con el 
culto. Así en éste momento aparecerá el decorado simultáneo. El área de 
la escena, estaba elevada y estaba separada del público por una barrera, y 
el decorado se presentaba simultáneamente todos los lugares donde se de-
sarrollaba la acción. Cada parte del decorado, se llamaba sede o mansión y 

se superponían a las demás. 
-

presentaciones las acciones, y vestuarios eran muy numerosos, por lo que se 
utilizaba maquinaria compleja, movida por cabrias y contrapesos. Las apa-
riciones de ángeles y demonios eran muy comunes en las representaciones, 
además de la simulación del mar, las tempestades, monstruos mecánicos 
y demás bestias que atravesaban la escena. Cuando los personajes estaban 

Una vez suprimidas las representaciones en los templos, la tradición 
teatral fue llevada a las calles que corrían a cargo de elementos seglares. En 
éste momento se realizaban escenarios múltiples, uno a continuación del 
otro, a medida que iban apareciendo las necesidades de la obra teatral. 

Dentro del escenario medieval distinguimos dos tipos básicos, la carre-
ta-escenario como precursora de las escenas que eran giratorias, y el escena-
rio múltiple o simultáneo, más usado comúnmente con una tramoya des

 
2.5 Teatro olímpico de Vicenza. 
Andrea Palladio 1585.



 TEATRO MEDIEVAL Y DEL RENACIMIENTO (XI-XVI) 31

montable que permitía la sucesión rápida de todos los escenarios. Con 
éste último se consigue que el público continúe la representación sin cor-
tes. 

El escenario era un tablado cuadrado sobre postes, donde descansaban 
las partes posteriores en la baraca de los actores. Ésta parte del fondo del 

directamente por la calle. 
El teatro renacentista se ve liberado de las limitaciones religiosas que te-

nía el medieval, con la construcción de teatros cubiertos y destinados a un 
-

tectónico a la experimentación de las disciplinas y a la integración de ellas 
como una aproximación al arte completo. 

Vicenza, proyectado por Andrea Palladio, cuyo escenario es cuatro veces 

Como propulsor de ésta época encontramos al arquitecto Sebastiano 
Serlio, con su representación del Teatro Vicenza. El teatro contara con dos 
partes, una funcionara como escenario y otra como decoración propiamen-

-
dad, ya que no solo estaba en el escenario, si no que se prolongaba por el 

2.6. Planta y sección 
del Teatro de Vicenza. 
Sebastiano Serlio 1545.
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El renacimiento introdujo el decorado en perspectiva, lo cual fue una de las 
mayores innovaciones del periodo. El primero fue construido por Baldas-
sarre Peruzzi (1581-1536), colaborador en la basílica de San Pedro. La pers-

generado desequilibrio. 
Desde la mirada de Vitruvio, la escenografía debía cambiar dependien-

do de si se trataba de una comedia, una tragedia o pastoral, pero una vez es-
tudiado el decorado, éste permanecía durante toda la obra. Éste escenario 
inmutable ayudaba a mantener a los espectadores atentos a la acción du-
rante toda la obra, ya que los cambios de escenarios todavía aquí eran muy 
lentos y podían distraer al público. 

En la segunda mitad del siglo XVI, la escenografía móvil se inicia en pa-
ralelo a la ópera moderna. Dentro de este tipo de escenografía aparecen los 
telari5, que permitirán los cambios de escenario, lo cual es remplazado más 
adelante por los conocidos bastidores. 

Este siglo dará paso a la comedia del arte teatral, la cual fue más exten-
dida por Italia. El decorado será parte integrado y parte pintado en pers-
pectiva. 

consistentes en unos prismas trian-
gulares que, combinados con el te-
lón de fondo y al girar sobre un eje, 

-
nes.

2,7 Teatro Farnesio. Parma
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El teatro moderno realizó importantes cambios importantes que agilizarían 
la puesta en escena. En primer lugar dividieron el escenario longitudinal-
mente, un primer plano compuesto por motivos arquitectónicos y en cada 
extremo en el fondo aparecería una entrada, como segundo plano aparece-
rá un pórtico de frontón triangular ubicado en el centro.

La escenografía moderna se servirá de la tradición seudo clásica, y como 
fruto de ello encontramos los teatros a modo de galería diseñados por la tra-
dición italiana. Italia será el punto de mira en el siglo XVII, daño numero-
sos arquitectos y escenógrafos importantes como, Serlio, Buontalenti, Tac-

Los precursores del teatro moderno fueron Gordon Craig (1872-1966) 

-
-

teriores.

2.8. Hamlet. Gordon Craig. 
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El primer periodo del modernismo estará caracterizado por Leo Bakst, pos-

fueron la tendencia en los que se incorporaron los “fauves”, que sugerirán 
-

ta el momento. La fauve será sustituida por el cubismo más adelante. 
En este momento entra a escena un tema muy sonado en ese entonces 

que es la escenografía basada en los efectos psicológicos. La escenografía 

un cambio en el contenido. Se representaba la vida con veracidad en el de-
corado y en la actuación. Así, el estilismo se divide en dos fases, una con 

donde se resaltaban los detalles predominantes en la obra. 
-

la importancia del color y los montajes con gran realismo. Su técnica alcan-

la realización de decorados con las escenas giratorias, creando una sorpren-
dente impresión de realidad.

2.9 Santa Marina. 
Marina Abramovic. 
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En el siglo XX, tuvo lugar la aparición del performance conocido como la 
muestra escénica en la que tiene gran importancia el factor de la improvi-
sación. Tiene como objetivo provocar el asombro en el espectador jugan-
do con la estética. Es un arte vivo, y está vinculado al arte conceptual. 

-
tistas de movimientos vanguardistas. Eran creadores ligados al futurismo, al 

La performance se relaciona de forma directa con la acción poética, la 
intermedia y la poesía visual. Esto mueve a investigar con diferentes formas 
de arte que se expresan a través de otros canales para sugerir el contraste. 

2.10.Cabaret Voltaire.Hugo 
Ball y Emmy Hennings, 1916 
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TEATRO CONTEMPORÁNEO (XX-XXI)

-
nografía pasa a ser auxiliar y el actor es el que asume toda la importancia, es 
el teatro de vanguardia. Existe una compenetración entre el actor, represen-

-
mente, se recupera esa idea y se lleva a su máximo esplendor.

 A su vez Copeau seguía esta corriente e inculcaba tres aspectos fundamen-
tales, primero que el espectador tenía que entender al actor con su atuendo 
de trabajo diario para lograr libertad de movimiento, segundo, que la esce-

de interpretar, y tercero que el decorado se debe limitar a lo fundamental, 
a un esqueleto arquitectónico, asi se favorecía al actor y su importancia. 

Con el teatro ruso se llega a la esquematización más extrema del decorado, 

que la sala parece casi un espacio diáfano. 

Durante la revolución de 1917, se inicia una fase de vanguardia basada en el 
-

les. El actor se convertirá así en una máquina racional. Se considera con esto 
un punto de partida de renovación teatral. 

2.11 The Magnanimous 
Cuckold. Vsevolod 
Mayerhold.1922
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La transición entre la escenografía del teatro de vanguardia y las actuales 
tendencias se lleva a cabo gracias a los Jouvet-Berard. Eran una pareja que 
manejaban a la perfeccion el rigor, la lógica y la minuciosidad, y esto exigía 
al escenario un ambiente de fantasía y magia. 

-
-

cenografía es -
tral, cosa que parece fácil cuando en realidad no es así”. 

-
manas. Estaba en contra del decorado neoclásico que esconde la tramoya, 
aunque busca aparecer como prolongación de la realidad. Por tanto con él, 
nace la estética impresionista. 

Como diseñadora atrevida y sugestiva tenemos como ejemplo a Lila De No-
bili, la cual se ayuda del color desvanecido en gasas generando una ilusión 
transparente, muy usada en las óperas.

2.12. Vista interior teatro 
en París, Copeau.
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La tendencia más clara de la escenografía contemporánea es la depura-
ción simbólica de los elementos que componen la escena. Y los escenógra-
fos ponen su esfuerzo en la búsqueda del realismo, del relieve y de los jue-
gos de luz. 

-
za simbólica de los elementos que van a aparecer. Sin embargo son respe-

-
-

ración uniendo diferentes ideas y corrientes. 
Como novedades del teatro contemporáneo aparece acabar con el rea-

lismo óptico. Se busca romper con los moldes que condicionan la totalidad 
de la escena cerrada. El espectador debe entender la obra siendo expuesta, 
no por lo plástico y literal de lo visual. 

Se produce una selección muy escrupulosa de los elementos de suges-
tión, no como era en el teatro moderno. Además, el fondo escénico debe 
mantenerse en consonancia con la temática y debe tener un carácter gene-

-

que consiguen los actores con sus interpretaciones. 
-

des que se ofrezcan de la forma argumentada y lógica, ya que todas las téc-
-

ción de la ilusión óptica, la obra debe tener su propia esencia. Se da especial 

2.13.Lila De Nobili. 
Carmen,1959. 
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McBeth, Vienna_ Es Devlin



3. ES DEVLIN



ESTUDIOS:
- 1995-96:
- 1994-95: 
se

- 1990-93: 
- 1984-89: Cranbrook School

Es Devlin, Esmeralda de nombre, nació en Londres el 24 de Septiembre de 
1971.

Estudió música en la Royal Academy of Music desde los 12 años, y par-
ticipó mientras asistía a la Cranbrook School en Kent -
nior. 

Obtuvo el título de Literatura Inglesa en la Universidad de Bristol, donde 
escribió una disertación sobre una poetisa estadounidense llamada Adrien-

-
seño Central en St Martins, a continuación estudió Diseño de la Esceno-
grafía en el curso de teatro de diseño Montley en Londres con Percy Harris, 

Es Devlin  es una artista y diseñadora que diseña en todo el mundo del 
-

ño de Londres 2017, tres Premios Olivier, Evening Standard, Critics Circle 
y Wall Street Journal Innovation Award 2016. Es miembro de UAL London, 
se convirtió en OBE en 2015, y fue nombrado Diseñador Real de la Indus-
tria en 2018.

-

como una Stage Designer, -
cidad altamente creativa y a la vez grandes conocimientos técnicos sobre 
los equipos audiovisuales y las posibilidades que éstos ofrecen para conse-

-
var a la audiencia

Se podría decir que la clave de su metodología se encuentra en entender 
los efectos y sensaciones que puede generar el uso de una tecnología u otra, 
una proyección inesperada, ubicar un video con cientos de estímulos para 

pueden despertar las emociones del espectador.
Crea propuestas llenas de luz y de mezclas entre el mundo real con el di-

ES DEVLIN
Biografía



-

Madrid, Dublín y Tokio. 

1992_
Mientras estudiaba Esmeralda, trabajó como guionista de El Circo 

Además, también ayudo a al artista Damien Hirts en Agongo , una ins-

1995_
-

cibió el Premio Linbury por el Diseño de Escenarios, parte del premio 
fue su primera comisión profesional.

1997 + 1999_  

2000_
Tiene su primera intervención en el cine, colaborando en un corto-

metraje llamado Brilliant, para la BBC2.

2003_
Fue la primera intervención importante en la ópera de Es Devlin, 

en Viena. Además de su primera intervención en el mundo de la músi-

2005_

2011_

Progress Live.

2012
 Gracias a sus proyectos a gran escala, fue seleccionada para conce-

bir la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres. 
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3.1 Love and Understanding. 
Bush Theater. 1997

3.2 Macbeth, 2003. Viena

3.3 Kanye West & Jay Z, WWT.



2013_

de Beatrice et Benedict.

2014_
Primera intervención en el mundo de la moda como diseñadora, para 

la Fundacion de Louis Vuitton, en París.

2015_  

-

2016_ 
Formará parte de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpi-

cos de Río. 

2017_
-

men, la gigantesca Carmen en el Festival de Bregenz. 

2018_ 
Fue nombrada diseñadora real de la industria. 

2020_

europeos,incluyendo La Scala de Milán, El Liceu de Barcelona, Ópera de 
-

ra Nacional de Finlandia, Teatro de Viena, Staatsoper de Viena, Sem-
peroper de Dresde, Ópera de Leipzig , Oper Frankfurt, Ystad Festival 

-

 

PREMIOS :

Además Es Devlin, colecciona premios tales como : tres premios Oli-

Design Medal, obtenido en 2017. 

3.4. Adele, 2015. World Arena Tour

3.5. The Weeknd. 2017, Festival Tour

3.6. Connectome, Royal Ballet

3.7. EGG, The XI Gallery NY, 2019.
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.

.

TEATRO

-
-

-
-
-

1999: Howie the Rookie_ 
Bush Theater.

2013: Chimerica_Almeida 
Theater, London.

2016: Ugly Lies the Bone_ 
National Theater, London.

2019: The Hunt_ Almeida 
Theater, London.

1999: Hamlet_ Young 
Vic Theater.

Es una obra dirigida por Mike 
Bradwell y diseñada con Es Devlin. 
La obra trataba de una odisea urba-

-
blín. El contenido constaba de dos 
monólogos llevados a cabo por los 
personajes los cuales comparten 
apellido y un destino. 

Obra dirigida por Laurence Boswell 
y diseñada por Es Devlin. La obra 
transcurre en Dinamarca, y trata 
de los acontecimientos posterio-
res al asesinato del rey Hamlet, a 

de su asesinato.

Es Devlin: « No tuve una respuesta 
visual inmediata respecto a la obra. 
En la metáfora de tomar una foto-
grafía fue la clave. Pensamos cómo 
funcionan las fotografías y eso fue 
la dinámica que creo mecánica-
mente el espectáculo» 6

Devlin creó un mapa de la peque-
ña ciudad de Titusville, Florida, 
que se curvaba alrededor del esce-
nario. La pantalla creaba un fon-
do redondeado para simular imá-
genes en movimiento, como si las 
viésemos en un dispositivo. Se de-
nota el contraste entre los marcos 
de alambre y las tomas nocturnas, 
que proyectaban la realidad de la 
vida diaria.

Es devlin: «Somos una pequeña co-
munidad, y la felicidad de nuestros 
hijos lo es todo. Nuestras esperan-
zas y sueños descansan en estas pe-
queñas almas». 7



-
fías relacionadas con el espectáculo de la ópera.

ÓPERA

-
vista de la Royal Opera Hou-
se.

1998: Fidelio_ English 
Touring Opera. 

2008: Salome_ Royal 
Opera House.

2014: Don Giovanni_ 
Royal Opera House.

2019: Atlas_ Walt 
Disney Concert Hall

La obra relata el intento de Leono-
re, disfrazada como Fidelio, de en-
trar en la prisión para poder sal-
var a su marido o al menos llevarle 
consuelo. Tras una serie de esce-
nas, Fidelio encontrará a su ama-
do y lo salvará. Es por tanto un ar-
gumento no solo a la lealtad o a la 

-
tad.

La decadencia moral y física se ve 
reforzada por los diseños inspira-
dos en el Art Deco de Es Devlin. 
El papel de Salomé combina ino-
cencia, sensualidad y violencia, y 
impone inmensas demandas a un 
cantante. Strauss dijo que el pa-
pel fue «escrito para un jóven de 16 
años con la voz de una Isolda» 8

Es un enfoque modernista de la re-
tribución que priva a la pieza de su 
necesidad emocional de drama de 

-
-

tón de manos con el fantasma del 
Commendatore.  

-
mano y una profunda inmersión 
futurista en las formas en que la 
ópera como forma de arte puede 
ser meticulosamente deconstrui-
da y reconstruida para parecerse a 
un nuevo medio radical. 
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MÚSICA

.

.

La primera vez que la encargaron un 
proyecto de Rock, pensó por que no los 
ponemos a todos en su propia caja. Puso 
una malla delante que es como una red, 
y un espejo en todos los lados, y su idea 
era deconstruir la anatomía de esas cua-
tro personas, solo se podía ver la boca 
del vocalista, la nariz del batería, el ojo 
del guitarrista y la oreja del bajista.

El artista estadounidense conoció de ca-
sualidad los escenarios que Es Devlin 

-

Tour diez días antes de su comienzo.

-
ran encima de unos cubos mapeados 
con proyecciones, realizando 57 con-
ciertos al rededor de todo el mundo. 
En ésta escenografía se puede observar 
el control de los audiovisuales y las lu-

espectadores se sientan absortos por el 
despliegue de materiales. 

Un juego de iluminación basado en más 
de 175 elementos de última generación 
distribuídos por todo el escenario, y col-
gados sobre piezas que van motoriza-

sumarle cinco proyectores de vídeo, lo 
-

co y exclusivo, no por toda la cantidad 
de elementos, sino por la interactuación 
entre ellos.

emoción de la artista y llevarlo a cabo 
con la escenografía, la cual estaba llena 
de emoción y sensibilidad. 

2003: The WIRE_ Flag-
Burning, Barbican.

2005: Kanye West_ Touch 
the Sky arena tour

2011: Kanye West & 
Jay Z_ Watch the 
Throne arena tour

2013: Pet Shop Boys_
Electric Tour

2015: Adele_ Live 
in New York



MÚSICA

una entrevista para la página 

-

Guardian, sobre el Tour de Be-

.

.

Es Devlin: «Willie y la banda han lidera-
do el progreso en la creatividad en los con-

compromiso con su diseño. Estábamos dis-
puestos a recalibrar la conexión entre el 
artista y el público en una Arena. Quería-
mos responder a la geometría oval de una 
arena: todo ese espacio vacío, cómo energi-
zar a toda esa masa de aire residente esos 
espacios para que la atmósfera creada al-
canzase de igual forma a todos los presen-
tes en la sala»9

Es Devlin: «Realmente puedes deleitarte 
en cómo sería tu mente si no tuvieras que 
hacer nada. Es realmente importante »10. 
Y así, con esta mentalidad es como dise-
ñó el stage para Beyonce, donde tenía que 
ser notable la fuerza de expresión de la ar-
tísta y así debían ser las situaciones que la 

-
lla, que presenta una enorme máscara 
agrietada animada por una iluminación 
proyectada. Se ayuda de la iluminación 
para expresar sentimientos en los espec-

muestran vivacidad o nostalgia, según la 
interpretación de la actuación.

Éste escenario fue diseñado para el Coa-

se puede ver la clara intención que quie-
re mostrar Devlin, de crear escenarios eté-

-
saba en una combinación de proyecciones 

-
tante encima de los espectadores. 

2015: U2_ Innocence + 
Experience arena tour

2016: Beyonce_ Formation 
stadium tour

2017: The Weekend_ 
Legend of the Fall 
arena tour

2017: Lorde_ Coachella
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Ha participado en un total de 11 actuaciones relacionadas con el mundo del 
baile y del ballet.

.

.

BAILE

-
-

gada de la escenografía y del ves-
tuario de los bailarines. Para la 
puesta en escena, se basó en un 
juego de luces muy llamativas que 
era completamente opuesto a un 
vestuario muy monótono que si-
mulaban formas sinuosas. 

La escenografía tiene como pun-
to de partida explorar la memoria, 
especialmente la memoria infantil 

pidió a los bailarines que grabaran 
en un micrófono sus primeros re-
cuerdos de la infancia, que se su-
perpusieron a un inquietante pia-
noscape minimalista.

El bosque sobresaliente de Devlin 
de esbeltas columnas plateadas e 
imágenes de video que mapean el 
cableado del cerebro, transmiten 

-
cen quienes somos, que combina-
do con el diseño de Marriot, se crea 
una relación entre espectáculo vi-
sual y rítmico. 

En ésta obra Es Devlin, se baso en 
las teorías de la neurociencia, para 

-
-

dividuos atrapados en la agitación 
de la guerra.

2000: God’s Plenty_ 
Sadlers Wells

2002: I Remember 
Red_ Cullberg Ballet, 
Stockholm.

2014: Connectome_ 
Royal Ballet

2018: Unknown Soldier_ 
Royal Ballet.



Ha participado en el mundo de la moda creando escenarios y proyectos en un 
total de 16 veces.

.

.

MODA

el documental Abstact, de Net-

CINE

Construyó un espacio en Cour Ca-
rrée du Louvre forrado con persia-

justo cuando comenzó el espectá-
culo, dejando que la luz brillara en 
el nuevo capítulo en las pasarelas 
de Louis Vuitton. 

Es Devlin construyó tres cúpu-
las espejadas en la propiedad de 
la Fundación Louis Vuitton para 
el espectáculo de otoño 2015 de la 
casa y llenó los interiores con ele-
vadores naranjas y túneles circu-
lares

«Concebimos un entorno en res-
puesta directa a la innovadora ar-
quitectura futurista de Niemeyer y 
a la extraordinaria geografía urba-
na y natural que lo rodea»11, dijo 
Devlin.

2014: Louis Vuitton 
SS_ Fondation Louis 
Vuitton, París.

2015: Louis Vuitton 
AW_ Foundation Louis 
Vuitton, París.

2016: Louis Vuitton 
Cruise Show_ Museum of 
Contemporary Art, Río.

2008: Nitin Sawhney 
at IMAX_ Film for 
OneDotZero / BFI Festival

2009: First Train Home_ 
Imogen Heap music video

La visión de Es para el cortometra-
je se inspiró en la vida moderna de 
la ciudad, que se representó a tra-
vés de la compartimentación de los 
elementos. 

En ésta ocasión Es Devlin, partici-
pó en la creación de un videoclip 
de la artista Imogen Heap, la cual 

pero no estaba conforme con el tra-
bajo por lo que acudió a Es, y crea-
ron u videoclip inusual, a base de 
pasadillos y luz. 



Ha realizado diferentes intervenciones arquitectónicas, más concretamente 
en 15 ocasiones.

.

.

INSTALACIONES

En esta ocasión Es quiso represen-
-

enfocó en rituales, repeticiones y 
pensamiento mágicos para consi-
derar formas en que lo imaginario 
no solo puede predecir, sino que 
también juega un papel impor-
tante en el futuro a largo plazo.

Es Devlin creó un laberinto de es-
pejos desorientador dentro de un 

estaría perfumado con un aroma 

titulada Mirror Maze se instala en 
un antiguo polígono industrial que 

-
tistas en el sureste de Londres.

El trabajo utiliza las características 
-

plorar la psicología de la experien-
-

pacios, y los actos cotidianos de 
magia e imaginación que les per-
miten funcionar. Con elementos de 

-
ción 2022 invita a sus visitantes a 
imaginar una nueva versión del co-

«Quería cambiar ligeramente las 
tornas, mi trabajo normalmente 
tiene a la audiencia afuera, el in-
térprete elevado y transmitiendo y 
quería que el visitante o el invita-
do fueran bienvenidos a la obra de 
arte»12, Devlin

2016: Miracle 
Marathon_ Serpentine 
Gallery, London

2016: Mirror Maze_ 
Copeland Park, London

2017: Room 2022_ 
Art Basel, Edition 
Hotel, Miami

2017: MagicBox_ V&A 
Museum, London

-
ra el documental Abstract 

-



.

.

INSTALACIONES

Un modelo ovalado gigante de 

una proyección de video envolven-
te son los dispositivos que Devlin 

a compradores potenciales de resi-

Una forma cóncava ovoide, en for-
ma de máscara, está impresa escul-
tóricamente con una densa geome-
tría urbana. Un río divide el mapa 
como una imagen distorsiona-

-
perpone una película que muestra 
las manos que se pelan en las su-

mapas y minan a través de capas 
de papel, y luego lavan sus man-

agua. Enjuague y repita: la pelícu-
la se reproduce en bucle: las capas 
se excavan aún más con cada revo-
lución. El trabajo considera el ran-
go de escalas de tiempo y espacio 
que simultáneamente percibimos y 
elegimos permanecer ciegos a me-
dida que calibramos nuestra posi-

llamamos Antropoceno: cuando lo 
que sabemos sobre el impacto am-
biental de cada cosa que tocamos 
pronto nos impide tocar algo de la 
misma manera otra vez.

«La poesía pone orden en el len-
guaje, y el aprendizaje automático 
es una forma de unir nuestras vo-
ces sin prejuicios mientras segui-
mos los ritmos de siglos de pen-
samiento poético en una variedad 
de culturas diversas» 13, dijo De-
vlin.

2018: EGG_ XI Gallery

2018: Mask in Motion_ 
Kunsthai Charlottenborg, 
Copenhagen

2020: The Poem 
Pavilion_ EXPO 2020

-
ra la entrevista de la plataforma 

-
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Gracias a la entrevista que realizó para Dezeen, por el periodista Marcus 
-

ción de las preguntas más interesantes que fueron propuestas.

MF: ¿Podrías describirte a ti misma? ¿Quién eres y a que te dedicas? 

ES:  «Soy una diseñadora, artista y directora que trabaja en una amplia 
gama de campos, incluyendo obras arquitectónicas a gran escala, instala-
ciones de galería, teatro, ópera y conciertos» 

MF: ¿Te describirías como una diseñadora o como una artista? ¿Cuál es 
tu título creativo favorito?

ES: «De hecho, en éste momento, me llamo artista, diseñadora y direc-
tora» 

MF: Podrías describirnos tu estudio, ya que cuando entré en él estaba 
ocupado por unas manos enormes y todo tipo de cosas. ¿Cómo es tu entor-
no de trabajo?

ES: «Mi estudio es una casa Eduardiana y está en una calle del sureste de 
Londres, la casa es una serie de salas que se han unido para formar unos es-
pacios llenos de libros, modelos y reliquias de proyectos anteriores. Hay un 
par de manos gigantes que me sobraron de una ópera llamada Carmen que 
hicimos en Bregenz. Nos gusta estar rodeados de un pequeño palacio de me-
moria de obras que hemos realizado»

MF: Porque gran parte de tu trabajo es efímero, ¿No es así?, ya que es 
un escenario. Es algo que construyes y luego desaparece, entonces supongo 
que estos objetos son pequeños recuerdos. ¿Son cosas que ya no existen?

ES: «Sí, es decir, últimamente, por supuesto, me he dado cuenta de que 
todo lo que estado diciendo acerca de lo efímero de mi trabajo es una mier-
da, porque deja una huella de carbono  masiva. Entonces, son solo los pe-
queños fragmentos efímeros en mi estudio y una pequeña carga de carbono 
en la atmósfera, desafortunadamente»

MF: Volvamos al principio. Cuéntanos sobre tu educación. ¿Dónde cre-
ciste? ¿A qué se dedica tu familia? ¿Cuáles fueron tus primeros recuerdos, 
y dónde, como fue tu vida?

ES: «Soy fundamentalmente una niña de los suburbios de los 70/80s’. Nací 
en Kingston, y allí pasé los primeros seis años de mi vida, mi madre era pro-
fesora de inglés y mi padre era periodista educativo en The Times. Mis pa-

en Sussex, y regresaron después de haber cambiado su vida tras ese viaje y 
nos mudamos allí en 1977.



Y eso cambió todo para nosotros, íbamos a Camber Sands después de la 
escuela casi todos los días, a la playa de Winchelsea , se convirtió en una 
educación mucho más salvaje. Fuimos a Beckley Woods, recogimos cosas 
en el bosque, buscamos comida. Entonces eso cambió todo realmente en mi 
infancia. Y había tal mitología alrededor de esa ciudad. Rye tenía una forma 
de contar sus historias. Tenían un pequeño modelo que se iluminó y contó 
sus propias historias de la ciudad. Así que la narración de cuentos y la ar-
quitectura, y el campo se vinculó mucho con mi mente» 

MF: Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso y cómo comenzó a conver-
tirse en una carrera? Fuiste a la escuela de arte, ¿no?

ES: «Si. Bueno, nos mudamos de Rye, en gran parte debido a las escue-
las en realidad. Curiosamente, Stella McCartney vivía allí y todos fueron a 
la escuela local, pero mi madre y mi padre no querían que fuéramos allí. Así 
que nos mudamos a Cranbrook en Kent, que tiene una escuela muy boni-
ta a la que puedes ir gratis. Era una de esas, ya sabes, escuelas de gramáti-
ca que probablemente no deberían existir, para ser honesto, pero fue una es-
cuela realmente agradable. Así que los cuatro fuimos allí. Y tenían un gran 
departamento de arte.

Nuestro maestro de arte, Chris Thomas, estaba realmente interesado en el 
movimiento de land art. Entonces nos llevó a Bedgbury Pinetum y nosotros 
hicimos un refugio y dormimos en él, y luego pasamos los días haciendo es-
culturas en el bosque. Así que ese fue mi camino hacia la escultura ambien-
tal. No tomé el curso de ir a la escuela de arte directamente de la escuela.

Y en gran parte porque en ese período de 1989, o lo que sea que fuera, si 
ibas a la escuela de arte, te quedabas viviendo en casa. Así que hubiera ido a 
la escuela de arte de Maidstone y viviría en casa y todo lo que quería hacer 
era irme a la universidad. Yo quería irme de casa. Entonces decidí estudiar 
literatura. Y fui a la Universidad de Bristol y leí durante tres años, lo cual me 
alegro mucho de haberlo hecho ahora porque nunca más habría tenido tiem-
po en mi vida para sentarme durante tres años y solo leer»

y el espacio tridimensional?

ES: «Por extraño que parezca, mi conexión en la Universidad de Bristol 
fue que dirigí una pieza: la autobiografía de Joe Orton llamada Diario de al-
guien. Una vez más, la razón por la que elegí esa pieza fue porque Joe Orton 
solía ir a la biblioteca y robar páginas y recortarlas e hizo este collage ma-
sivo en su pared. Y me atrajo esa obra debido a esa pieza de imágenes. Que-
ría hacer ese collage. Entonces dije: Bueno, dirigiré la obra para poder hacer 
ese collage. Así que esa fue realmente la conexión teatral. En ese momento, 

-
mente, pero creo que estaba construyendo hacia él inconscientemente»
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MF: Y creaste un amor por el diseño para el teatro. Ya amabas el teatro 
en sí, pero ¿cómo es que te convertiste en diseñador de teatro?

ES: « Encontré una arquitectura para mi tipo particular. Había un sis-
tema y durante el curso que estaba estudiando, diseñamos seis piezas. Y la 

-
so, hubo una oportunidad llamada Premio Linbury para el diseño de esce-
narios. Y el premio en esa competencia fue hacer un espectáculo en el Tea-
tro Octagon en Bolton»

Entonces, en cierto modo, lo que estoy tratando de decir es que no tuve 
la oportunidad de mirar hacia abajo.  «¿Qué puedo hacer? ¿Qué sería lo 
mejor?». Estaba demasiado ocupada para pensarlo. Y creo que este pensa-
miento les surgen a muchas personas en su vida. Solo necesitaba pisar una 
huella y luego seguir avanzando en una dirección y encontrar algunos de-
sarrollos. Eso fue lo que hice. Terminé diseñando el espectáculo en Bolton 
y dándome cuenta de que podía hacerlo y a partir de ahí la gente me pidió 
que hiciera más proyectos».

MF: ¿Entonces cuéntanos cómo despegó tu carrera?

ES: «Bueno, hice esa primera pieza. Y luego, porque estaba, ya sabes, 
emocionada y entusiasmada, escribí cartas a muchos directores y dije «Me 
encantaría que vinieras a ver mi obra». Hice una pequeña obra en el teatro 

Nunn, quien en ese momento dirigía el Teatro Nacional. Y dije «Querido Tre-
vor Nunn, por favor ven a ver mi pequeña obra». Y así fue. Y luego me pidió 
que hiciera una obra de teatro en el Teatro Nacional, una pieza de Harold 
Pinter llamada Traición en el gran escenario de Lyttleton, y desde ahí co-
menzó todo. Trabajé en  la Royal Shakespeare Company, muchas cosas en 
el Teatro Nacional, The Royal Court. Una vez que me puse en marcha todo 

de los artistas cuando encuentran un rumbo se quedan en eso.

ES: « Cómo ocurrió  que cambiara de un medio a otro, y saben qué, creo 
que pudo haber sido suerte porque el teatro naturalmente conduce a la ópe-
ra. Creo que la gente se hartó un poco de mi extra limitación en el mundo 
del texto y el drama directo, así que de todos modos me estaba alejando un 
poco de eso. Mientras que las personas que trabajaban en la ópera, especial-
mente la ópera europea, se sentían bastante atraídas por lo que estaba ha-
ciendo. Así que comencé en el mundo de la ópera»

«Yo digo que fue una casualidad. Pero fue una casualidad que sucedió 
tres veces. Hubo tres, tres artistas pop que me pidieron que diseñara sus 
conciertos al mismo tiempo. Eran los Pet Shop Boys, Mika, y Kanye West. 
Todo fue en 2005»



MF: Y cuéntanos cómo trabajas.

ES: «Independientemente del campo en el que me encuentre, siempre es 
solo un trozo de papel y un lápiz. Puedo dibujar y, a menudo, haré un dibu-
jo a escala. Pero a menudo no tengo una regla. Quiero escalar el dibujo a la 
hoja de papel. Así que arranco el borde del papel. Y acabo de dibujar algunas 
líneas bastante parecidas y digo «bueno, esos serán metros para este dibu-
jo». Y de forma orgánica hago mi propio dibujo a escala así. Realmente no 
uso el ordenador o la regla».

si alguien te pide que presentes un resumen, ¿va a dar un paseo para pro-
-

mente te inundan la cabeza todo el tiempo?

ES: «Hay conversaciones directamente con estos músicos y estos artis-
tas. Hay conversaciones con directores de teatro y directores de ópera. Y lue-
go está la conversación con las ocho personas en mi estudio. Entonces, en 
general, sí, mi rutina es levantarme y ver cuál es el procedimiento que ten-
dré que realizar»

«Pero es el comienzo, o es un fragmento. Y lo llevo a una habitación lle-
na de gente. Y nunca está solo. Siempre es con un grupo. Y siempre hay una 
conversación. Solo diría «bueno, ¿y si es esto y qué es eso?». En el caso de 
los músicos, a menudo tienen una serie extraordinaria de personas a su al-
rededor con quienes han estado hablando durante cinco años. Así que quie-
ro retomar esa profundidad de compromiso. No quiero aparecer y comen-
zar desde cero»

-
garon diseñar el pabellón británico en Expo 2020 Dubai. Cuéntanos sobre 
ese salto de escala.

ES: «Si piensas en la primera Gran Exposición en 1851, y piensas en este 
país en el que vivimos y el impacto que una pequeña isla ha tenido en la ig-
nición de la Revolución Industrial, que condujo a tanto progreso. Ahora nos 
encontramos en esta calamidad de donde la Revolución Industrial nos ha lle-
vado a un punto de vista climático. ¿No nos corresponde a nosotros, esta pe-

poco como un instrumento musical en el sentido de que está ahí para trans-
mitir. ¿No deberíamos estar transmitiendo formas en las que podemos tra-
tar de desentrañar y desentrañar esta calamidad?»

 «Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en el cambio climático en 
particular, para transmitir y celebrar y explorar y examinar formas de co-
municar eso».



4. ANÁLISIS DE LA 
ESCENOGRAFÍA_ ES 

DEVLIN



Es Devlin, es una diseñadora que se basa en los sentidos y emociones para 
-
-

cumental podemos estudiar los diseños de Es desde un punto de vista muy 
personal, que nos enseña cuál es la metodología que sigue al realizar sus 
proyectos. 

Vamos a diseccionar los puntos más importantes para la diseñadora, que 
llevan a crear la magia de la actuación.

                    «Mira lo que otros no ven. Luego muéstralo. Eso es creatividad» 
— Brian Vaszily

Es Devlin

4.1 Sketch Es Devlin. 
EXPO PoemPavilion.



 Medio físico en el que se sitúan los cuerpos y los movimien-
-

nal e ilimitado.

Dentro del ámbito de la escenografía el espacio se entiende como, el recin-

trabajar en un espacio a la italiana que en uno circular, en un gran teatro o 
-

tro griego que en un pequeño corral de comedias. Sin embargo, el espacio 
-

dos al margen de ese recinto para conceptuar una representación especí-
-

te cómo esa escenografía es absolutamente diferente en su construcción y 
materiales según cuál sea el espacio escénico en el que vayamos a represen-

-
ción, sino de poética del espectáculo y, por lo tanto, de la necesaria dialéc-

Se necesita una disposición por parte de los distribuidores instituciona-
les de la cultura para poder crear mecanismos en donde el creador escénico 

-

los festivales, tienen que adaptarse a que le faciliten un espacio que a veces 
no está acorde a su propuesta estética. En ocasiones se plantea una obra a 
partir de un espacio idóneo y luego se tiene que adaptar el espectáculo al 
espacio que la institución propuso, lo que genera que la idea del principio 

-
cenógrafo resuelve la situación.
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EL ESPACIO

4.2 Adele Live, 2016 Arena 
Tour. Sketch Es Devlin.



generar algo verdadero?» 14

Es Devlin

En el Estado tenemos espacios con condiciones idóneas para ser adap-
tados a foros que permitan esa multiespacialidad en distintas funciones. El 

un espectáculo a la italiana y al día siguiente un espacio circular. Un públi-
co que llegara al recinto y viera cómo el espacio escénico cambió mágica-

como espectadores. 

conoce el espacio donde va a tener que intervenir y crear. Además, comenta 
que cuando a una persona se le impone un marco por supuesto, el primer 

trabaja de ese modo, sino que a partir del espacio encuentra una funciona-
lidad relacionada, no al revés. No implanta una función y después busca el 
lugar, primero el espacio y después empieza el trabajo. 
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4.3 Watch The Throne Tour_ 
Kanye West & Jay Z.
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LA LUZ

Una buena escenografía junto con una buena iluminación, realzan el tra-
-

vo el espectáculo.

Una escena poco iluminada genera molestias en los espectadores, sin em-
bargo, con una buena iluminación podemos dar volumen, realzar siluetas y 
crear sombras y contrastes, podemos dar volumen y perspectiva. Podemos 
realzar zonas y marcarlas como primer plano iluminándolas más que a zo-
nas secundarias. Si utilizásemos demasiada iluminación se producirían bri-
llos, se perderían colores y volúmenes. Pero con una iluminación adecua-
da podemos crear ambientes nocturnos, de interior y mágicos o tenebrosos, 
podemos crear lluvia, calor, frío según la utilicemos.

Si bien la iluminación autónoma constituye un evento espacio tempo-
ral en sí mismo, con sus propios valores expresivos, desde el punto de vista 
del teatro, podemos tomar este modo de trabajo para crear un desarrollo de 
la iluminación acorde a la estructura dramática de la obra teatral. Es decir, 
podemos tomar la iluminación autónoma como una estrategia para lograr 

todos los aspectos de la puesta en escena. Si, por un lado, podemos tratar la 
iluminación de manera autónoma como evento expresivo en sí mismo, por 
otro lado, podemos considerar las estrategias de composición lumínica para 

4.4 Beyonce_ Formation 
World Tour.
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«En los espacios donde hago cosas, puedo buscar la luz y taparla y darle 
forma para dejarla pasar, haciendo trabajos profundos para que el público 
los recorra y se encuentre inmerso.» 15    Es Devlin.

Es Devlin, se ayuda de la iluminación para concentrar la atención del espec-
tador en algo concreto. Explica que la luz depende del espacio y así se crea 
una cadena de la cual todos los aspectos no tendrían sentido sin los ante-

algo irreal que puede convertirse en algo que puedes casi tocar, y sentirte 
dentro de ella, pueden ser tu guía pero también un laberinto.

4.5 Louis Vuitton 
Fashion Show. 
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LA 
OSCURIDAD

Falta o escasez de luz para percibir las cosas. Espacio en el que 

El apagón, la oscuridad total, es un cambio lumínico muy utilizado y de 

utilizarla de un modo concreto.  Comenzando o utilizando la oscuridad 

negro, y se acostumbren a esa luz, y así cuando comience el espectáculo 

«El apagar las luces antes de una actuación es algo especial, cuando te 
sientas junto a la gente en la oscuridad, es algo que no solemos hacer. 
Creo que esta situación se asemeja a cuando éramos pequeños, cuando se 

despiertos en la oscuridad, un punto de entrada y algo sucede en ese 
punto del show porque hay un cambio. Todos ponen atención en una sola 
persona, y toda la energía del salón se enfoca en un individuo, y eso en sí 

16. Es Devlin

4.6 Beyonce_ Formation 
World Tour. 

4.7 Somerset House_ 
Mask 2018



«A veces hace falta oscuridad para ver mejor las cosas» Donato Carrisi

La oscuridad crea una sensación de intriga. Es con la oscuridad consigue 
que los espectadores centren su mirada en un punto en concreto, para de 
repente cambiar toda la escenografía y ocurra algo completamente diferen-

está a punto de suceder. Además, normalmente la oscuridad genera unas si-
tuaciones completamente contrarias, una sensación de armonía y tranqui-
lidad, o todo lo contrario, suspense, por lo que consigue así introducir a to-

4.8 The Weekend_ Coachella
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LA ESCALA  Serie de elementos de la misma especie, ordenados 
gradualmente en función de alguna de sus características o cualidades.

Todo dibujo, boceto o plano de escenografía debe estar en escala. La elección 
de la escala depende del plano que se está realizando, del nivel de detalle y 
complejidad del mismo. Idealmente debemos plantear una escala para de-
terminado tamaño de papel, ésta no debe ser demasiado grande como para 
que el dibujo no entre ni demasiado pequeña para no poder trabajar cier-
tos niveles de detalle. 

-
ciar la actuación. La mayoría de sus intervenciones poseen maquetas a gran 
escala y muy llamativas, para captar la atención del espectador y abrumarle 
con la enorme escala que se está utilizando. Un ejemplo muy claro, son en 

-
tante del escenario, donde todo giraba en torno a esa gran maqueta. Así, 

grande o pequeño, en relación a un objeto en concreto. 

4.10 Ugly lines set

4.9 Miley Cyrus Bangerz 
World Tour.



«Puedes percibir el sistema de una ciudad y su historia cuando la miras 
desde arriba, los caminos construidos sobre otros caminos, cuando uso 
maquetas de ciudades no las pongo en el suelo, sino en la pared, lo cual 
hace que el público esté en el techo. Es divertido, la gente siente algo al 
mirar hacia abajo». Es Devlin

-

-
tura, aquí se pretende ver las dos escalas compuestas de una persona con 
una altura de 1,80 encima de una gran tarima a escala enorme.

4.11 The Weekend_Arena Tour.
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EL TIEMPO  : Período determinado durante el que se realiza una acción o 
se desarrolla un acontecimiento.

Según la diseñadora, los objetos que ella crea no son lo que creemos que 
son, si guardas todos los proyectos de Es, y los pones en una galería de arte, 
no se van a comportar igual que para lo que fueron diseñados, solo lo pue-

-
yecciones de modos diferentes, con unas personas diciendo unas palabras 

tiempo y la forma de entender sus proyectos es relativo, y que es así por-

cambia y no se dan las mismas situaciones entonces el proyecto podría ser 
completamente diferente. 

Le da una especial importancia al tiempo, ya que diseña para un deter-
minado momento y una determinada función, sabe que sus proyectos no 
perdurarán en su esencia misma. 

-
cer una pieza memorable; pero sobre todo que trasciende, que marca una 
pauta, contextualizada en tiempo y espacio.

«¿Cuánto tiempo sentirán esto y qué sucederá después?» Es Devlin4.12 Ordinary Angels_ 
Exchange
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«Las cosas que creo, solo funcionan en el momento para el que fueron 
diseñadas. Mi trabajo solo vivirá en los recuerdos de la gente» ES DEVLIN



5. CASOS DE 
ESTUDIO



En éste capítulo se pretende estudiar tres casos de estudio de Es Devlin, per-
tenecientes a diferentes tipologías, para así poder estudiar su escenografía 
y diseccionar los puntos más importantes en su trabajo, vistos en el ante-
rior capítulo. 

-
pararlos, gracias a un estudio en profundidad. 

MÚSICA:
- Innocence & Experience Tour_ U2

INSTALACIONES:
- Mask in Motion_Somerset House, Londres.

MODA:
- Louis Vuitton_ Cruise Rio_2020

Casos de estudio_ ES DEVLIN

5.1 Louis Vuitton_ París. SS2016
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Innocence & Experience Tour, fue una gira del grupo musical U2, que co-
menzó en el año 2018.  

que trataba los temas de la inocencia y después la experiencia. La primer 
parte contaba con canciones pertenecientes a la etapa Inocencia, teniendo 

-
cia. El escenario se dividía en tres fases: Una parte rectangular que repre-
sentaba la “inocencia”, una pequeña parte circular que representaba “la ex-
periencia” y una pasarela que conectaba ambas partes para representar la 
transición entre los dos temas. 

La escenografía surgió de las reuniones entre el grupo musical y la diseña-

querían transmitir. Como relató Es Devlin: «Centramos nuestras reuniones 
en lo que queríamos que el público sintiese y lo que queríamos comunicar a 
la audiencia, y una vez esto se había conseguido dando forma  a la matriz 
del espectáculo desde ese punto de vista, el diseño de los escenarios han ido 
evolucionado para adaptarse a la historia» 17

La escenografía fue concebida como un díptico: Canciones de Innocence 
y de Experience , el primero, el nombre del último álbum de la banda, y el 
segundo era al álbum que estaban escribiendo en ese momento. «El diseño 

basado en las ideas de la banda,» 18 

logotipo de la gira,  la I de la inocencia se abrió camino en el escenario rec-
tangular, mientras que la E de la experiencia fue impresa el escenario cir-
cular. Por lo que fueron nombrados como el escenario I y el escenario E ,  la 

-
rios. El tercer escenario es la pasarela, ya que conectaba ambos escenarios, 
a modo de transición. Y realmente se utiliza como escenario para la mayor 
parte del espectáculo. A La banda realmente le encantó  esta zona central 
de actuación, dieron con diferentes formas de tocar mientras podían enca-
rar ambas direcciones  utilizando un kit propio para usar en este escenario 
central de división.

INNOCENCE & 
EXPERIENCE 

5.2 Sketch Es Devlin

-
ra la entrevista en LiveDesignOnli-




