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El escenógrafo norteamericano Robert Wilson es conocido por su actividad 
teatral de vanguardia. Sin embargo, el término vanguardia es muy amplio e 
impreciso, lo que permite un amplio número de posibilidades a la hora de 
profundizar en el tema.

El impacto y la influencia de artistas propulsores de la revolución esce-
nográfica del siglo XX siguen siendo objeto de estudio para entender la es-
cenografía actual. Este trabajo tiene como primer objetivo el estudio de al-
gunos escenógrafos vanguardistas del teatro y la danza para entender los 
aspectos fundamentales de la escenografía contemporánea de Robert Wil-
son y su vinculación con la vanguardia.

La obra multidisciplinar de Robert Wilson es muy amplia, por lo que el 
segundo objeto de este trabajo es centrar el estudio en la definición del es-
pacio escénico para profundizar en la renovación teatral y la relación entre la 
arquitectura y la escenografía del artista. De entre todos sus trabajos, el estu-
dio se ha centrado en tres obras teatrales: Einstein on the Beach (1976), The 
Black Rider (1990) y The Messiah (2020), piezas que tienen una documen-
tación muy completa para la realización de un análisis visual y teórico.

La variedad de género teatral y el periodo de tiempo entre las tres obras 
nos permite realizar un análisis comparativo desde varios aspectos: la for-
ma, los objetos, la luz y el color; así como estudiar la evolución escenográ-
fica de la obra de Robert Wilson.
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Resumen





En 1961, Walter Gropius decía: «Algunos sostienen que el cine y la televi-
sión han eclipsado el teatro. Pero ¿no será sólo su actual forma lo que re-
sulta obsoleto y no el teatro como tal?»1

En las primeras décadas del siglo XX la escenografía no se había actua-
lizado y el teatro vanguardista permitió la renovación y la adaptación a su 
tiempo. Los grandes propulsores de esta revolución escenográfica fueron 
Vsévolod Meyerhold, protagonista de la escena rusa, y Oskar Schlemmer, 
vinculado a la Bauhaus. La vanguardia teatral tuvo gran influencia en artis-
tas posteriores, como el director de teatro polaco Tadeusz Kantor o los famo-
sos coreógrafos norteamericanos Martha Graham y Merce Cunningham.

El impacto y la influencia de estos artistas sigue siendo objeto de estu-
dio para entender la escenografía contemporánea actual. Los objetivos del 
trabajo son: en primer lugar, estudiar la escenografía contemporánea del 
artista Robert Wilson a partir de la visión vanguardista de escenógrafos an-
teriores; y, en segundo lugar, estudiar su obra desde el punto de vista espa-
cial para acentuar su relación con la arquitectura.

La influencia y repercusión de las vanguardias del siglo XX queda pa-
tente en la cantidad de estudios que se han realizado sobre ellas. Este tra-
bajo se realiza desde un punto de vista distinto: se trata de un análisis des-
de el punto de vista espacial.

El método empleado para la realización de trabajo ha sido compaginar 
el análisis visual por medio de imágenes y vídeos con una extensa investi-
gación bibliográfica previa para definir el marco teórico.

Por un lado, primero se define de forma teórica el concepto actual de 
escenografía y se realiza un breve recorrido histórico. En segundo lugar, se 
define la vanguardia en general y se explica la aportación de escenógrafos 
vanguardistas del siglo XX con cierta vinculación al núcleo del trabajo, que 
es la obra de Robert Wilson. Finalmente, se desarrolla la visión teórica de 
Robert Wilson.

Por otro lado, se lleva a cabo un análisis visual, en el que se estudia la 
configuración espacial de las obras teatrales de Wilson. Para ello, se reali-
zan cuatro análisis distintos: la forma, objetos, la luz y el color en general, 
para posteriormente realizar un análisis comparativo más exhaustivo de los 
tres casos de estudio elegidos: Einstein on the Beach (1976), The Black Ri-
der (1990) y The Messiah (2020).

El estudio culmina con la exposición de las conclusiones obtenidas acer-
ca de la escenografía de Robert Wilson y la definición espacial de las obras 
teatrales del análisis realizado.

Introducción

1. Schlemmer, Oskar; Moholy 
Nagy, László; Molnár, Farkas. El tea-
tro de la Bauhaus. Madrid: Casimiro 
libros, 2019, página 21.





El concepto actual de escenografía
Dice Francisco Nieva en los preliminares de su libro Tratado de escenografía, 
gran referencia para este estudio: «Debiéramos entender lo que hoy llama-
mos escenografía teatral como un elemento artístico de sugestión, pero con 
una alta base técnica. ‘Escenotecnia’ sería su designación más exacta.»² 

Los elementos de sugestión son los trajes, la luz, la música y el atrezo; 
todo lo que forma el teatro es escenografía. La escenografía no es un siste-
ma de aditamento del teatro, sino que forma el teatro mismo: «el decorado 
teatral no debe ser precisamente decorativo, sino esencial, un ‘instrumen-
to’ para hacer teatro, en donde cada objeto que se use debe estar debida-
mente ‘teatralizado’.»³

El concepto de escenografía actual se encuentra ligado a lo que se entien-
de como ‘escenógrafo profesional’, el diseñador de los elementos visuales de 
un espectáculo, que incluyen decorados, vestuario, iluminación y mobilia-
rio. Nieva establece que «El escenógrafo profesional debe, pues, tener ideas 
muy claras y poseer un alto espíritu de síntesis. Su preparación humanís-
tica debe ser alta»⁴ El escenógrafo es un artista multidisciplinar que pone 
en relación teatro, música, arquitectura, diseño, pintura y la escultura.

En la actualidad, la escenografía no se limita al género teatral, sino que 
incluye la puesta en escena de diversos espectáculos de danza, ópera, cine, 
televisión, eventos, muestras o exposiciones.

Un breve recorrido por el teatro moderno
De la larga historia de la escenografía, para este trabajo se ha partido de un 
breve recorrido que va desde el origen de la escenografía moderna en el Re-
nacimiento hasta el último cuarto del siglo XX. Lo que sigue es un resumen 
elaborado a partir de dos fuentes: el mencionado Tratado de escenogra-
fía de Francisco Nieva y el artículo “Teatro y espacio” de Felisa de Blas.⁵

El teatro moderno nació en el siglo XVI en Italia, donde surgió una es-
cuela de arquitectos y escenógrafos: Sebastiano Serlio, Bernardo Buonta-
lenti, Baccio del Bianco y Ludovico Ottavio Burnacini, entre otros. En ese 
contexto nació la escenografía moderna de la mano de familia Galli Bibiena, 
que perfeccionó el arte de la ‘ilusión óptica’, basado en la creación de volu-
men y perspectiva a partir de la pintura y los trazados barrocos.

Hasta ese momento solo se había desarrollado la perspectiva escenográ-
fica que establecía límites estrechos y mostraba un monumentalismo se-
vero y rígido. Fernando Galli Bibiena (1659-1743) halló el modo de conse-
guir desarrollar perspectivas oblicuas e ilimitadas; y así evitó la rigidez del 
decorado y aportó fluidez. El esplendor de la escenografía barroca italiana 

1 La escenografía teatral

2. Nieva, Francisco. Tratado de 
escenograf ía. Madrid: Editorial 
fundamentos (2000), 2011, pági-
na 11.

3. Ibidem, páginas 11-12.
4. Ibidem, página 11.
5. De Blas, Felisa. “Espacio y tea-

tro”. Acotaciones: Revista de investi-
gación teatral, número 16, 2006, pá-
ginas 34-57.



culminó con Giuseppe Galli Bibiena, que consiguió extender sus ideas por 
toda Europa y realizó escenografías innovadoras con representaciones de 
jardines en escena

Durante esta época se desarrolló mucho la maquinaria para conseguir 
distintos tratamientos de luz, efectos y colores. Se comenzó a utilizar telas 
con diferentes transparencias y colores, espejos y cristales.

La evolución de la escenografía de la época se debió a los escenógrafos 
italianos y franceses que demostraban imaginación y habilidad para el di-
seño. Poco a poco, la escenografía italiana fue suplantada por el estilo pic-
tórico realista de Versalles.  Las maquinarias se perfeccionaban: decorados 
móviles, iluminaciones, fuegos artificiales, juegos de agua, máquinas volan-
tes. Mediante el vestuario, los objetos y la arquitectura se buscó la precisión 
y la reconstrucción erudita.

En el siglo XIX, el romanticismo dejó de lado el verismo en la escenogra-
fía para mostrar lo ‘pintoresco’. El descubrimiento de la electricidad permi-
tió otras posibilidades teatrales: se transformó la escenografía objetiva en 
escenografía emotiva. El simbolismo imperante en la época no pudo rela-
cionarse con verismo y exactitud en el decorado y los accesorios teatrales: 
la escenografía se convirtió en algo inverosímil.

En la segunda mitad del siglo XIX, escenógrafos como Alessandro San-
quirico en Italia o Luc-Charles Cicéri y Charles Antoine Cambon en Fran-
cia desarrollaron unas renovadoras escenografías pintadas para mejorar la 
imagen de los decorados. En los últimos años del siglo se pudieron observar 
dos tendencias opuestas contra el convencionalismo: el ‘realismo’ del teatro 
de Bernardo de saxe Meiningen y el “naturalismo” del teatro libre de André 
Antoine. Pero prevaleció la escenografía pictórica; y tras la hegemonía de 
los escenógrafos especializados, se impuso la de los pintores.
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1.1.  Francesco Galli Bibiena 
(1659-1743), Escenografía 
teatral, dibujo a mano en el 
que se representa un interior 
arquitectónico tardobarroco.

1.2. Giuseppe Galli Bibiena 
(1696-1757), Estudio de 
arquitectura fantástica, 
dibujo a mano en el que 
se representa un interior 
arquitectónico tardobarroco.
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La importante renovación escenográfica fue fruto de las teorías de los ar-
tistas: Edward Gordon Craig, Adolphe Appia y George Fuchs a finales del si-
glo XIX. Craig exponía el procedimiento creativo de la escenografía que se 
simplificaba en la elección de colores, luego el motivo artístico central de 
la obra y por último la elección de los demás objetos. Además, estableció la 
mejora de los efectos de la luz por medio de proporciones de volúmenes y 
relaciones correctas.

Por otro lado, Appia estableció la importancia de la música y sus propor-
ciones, con la que los actores marcan el tempo de sus movimientos y rela-
ciones espaciales. De este modo, proponía el punto de encuentro plástico 
entre la acción y el decorado para formar una escena armónica.

El tercer teórico, George Fuchs defendía el decorado plástico, por me-
dio del desarrollo vertical, con lo que se conoce como ‘escena en relieve’.
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1.3.  Alejandro Sanquirico 
(1777-1849), dibujo para el 

montaje de la ópera Los 
últimos días de Pompeya 

de Giovani Pacini,1827.

1.4. Pierre- Luc-Charles 
Cicéri (1782-1868), diseño 

del decorado para el 
Ballet de las monjas de la 
ópera Robert le diable de 
Giacomo Meyerbeer,1831.

1.6. Adolphe appia (1862-
1928), diseño para Orfeo 

y Eurídice en el Teatro 
Hellerau de Dresde, 1912.

1.5. Edward Gordon Craig 
(1872-1966), diseño para 

escena final de Hamlet en el 
Teatro de Arte de Moscú, 1911. 
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A pesar de lo diferente de sus teorías, los tres teóricos consiguieron en-
tendimiento entre constructores y decoradores. Aparecieron ideas, escuelas 
y tendencias que tuvieron gran importancia en el campo de la escenogra-
fía. Entre ellas encontramos la escenografía naturalista rusa de Konstantín 
Stanislawski que trabajó minuciosamente en establecer ambientes natural-
mente detallados y en la simplificación de gestos y movimientos.

En Alemania, el escenógrafo realista Max Reinhardt llevó a la escena el 
color y unos montajes realistas con un alto carácter emocional. Siguiendo 
a los escenógrafos teóricos, se buscaba la armonía plástica para aumentar 
la verosimilitud de las obras.

Frente al naturalismo y realismo iniciado por los ballets rusos, surgió el 
‘teatro de vanguardia’ en las primeras décadas del siglo XX. La escenogra-
fía se convirtió en un elemento auxiliar de la representación. El decorado 
quedó reducido a lo arquitectónico convencional para permitir y favorecer 
la acción, los pasos y los saltos de los actores.

La revolución teatral rusa vino de la mano del artista Vsévolod Meyer-
hold, defensor de la escenografía esquemática construida en relación con 
el movimiento del actor. Los teatros se convirtieron en laboratorios de ex-
perimentación, siguiendo las claves constructivistas y mecanicistas, y en 
ellos el espacio desnudo se construía a partir de rampas, ruedas, aspas y es-
caleras.

Los futuristas italianos, como Enrico Prampolini, influidos por la revo-
lución teatral y el ideal mecánico, desarrollaron un teatro de líneas, colo-
res, luz y acción, donde el actor dejó de tener el papel principal. Se trata de 
un teatro dinámico, acrobático y un teatro de objetos.

En la misma época, destaca la figura de Oskar Schlemmer, maestro del 
taller de teatro de la Bauhaus que abordó intensamente la relación entre el 
cuerpo humano y el espacio, el color, el simbolismo, el ideal mecánico y el 
rechazo político.

Tras la II Guerra mundial, los lenguajes escénicos se diversificaron y po-
demos hablar lo que se denomina ‘eclecticismo’. El espacio escenográfico 
se formó a partir de elementos mínimos y sus relaciones. En la Europa de-

 1.7. Fotografía de la obra El 
baño de Vladimir Mayakovsky, 

montaje diseñado por 
Vsévolod Meyerhold, 1930. 
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vastada, destacó la figura de Tadeusz Kantor que incorporó al espacio escé-
nico la memoria mediante la repetición y el vacío.

En los años 1950 se reinició la búsqueda de nuevas prácticas teatrales   
entorno a la Escuela del Black Mountain College donde destacó la figura 
de John Cage, propulsor del happening. Estos seguidores de las vanguar-
dias europeas concedieron importancia al proceso improvisado y no tanto 
al resultado. Los límites del teatro desaparecieron y se introdujo la partici-
pación de los espectadores.

En los años 1960 las investigaciones del cuerpo y espacio se multiplica-
ron siguiendo la línea del happening y la performance, campo en el que des-
tacan figuras como el artista Robert Rauschenberg, y los bailarines y coreó-
grafos Merce Cunningham, Martha Graham o Simone Forti, ésta vinculada 
al Judson Dance Theater.

En los años 1970 surgió el teatro posmoderno, que es un arte de ficción, 
proceso, performance, no textual, es decir, el actor se transforma en tema y 
el texto carece de mensaje y de importancia. Se trata de la combinación de 
diferentes elementos: música, danza, luz, arquitectura y componentes olfa-
torios, que forman espacios teatrales o no (cafés, parques, happenings, tea-
tros abiertos). Artistas contemporáneos como Robert Wilson o Peter Brook, 
pueden enmarcarse en este periodo teatral.

1.8. Oskar Schlemmer (1888-
1943), representación de El 
ballet triádico en el Teatro 
Metropol de Berlín, 1926.

1.9. John Cage, Merce 
Cunningham y Robert 

Schaunberg, Theater Piece 
nº1, ‘happening’ en el Black 

Mountain College, 1951. 
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1.10. Martha Graham 
y Alexander Hammid, 
espectáculo Night 
Journey (1947-1961).

 1.11. Peter Brook, 
representación de A 
Midsummer Night’s Dream de 
William Shakespeare, 1970. 

 1.12. Robert Wilson, 
representación de 
Deafman Glance, en el 
Centro Nuevo de Artes 
Performativas, Iowa, 1970. 



La idea de vanguardia
Originalmente ‘vanguardia’ hacía referencia al termino bélico que indicaba 
el primer contacto con el enemigo o la persecución de este. A principios del 
siglo XX, el término ‘vanguardia’ se incorporó al mundo del arte y la cultu-
ra, es decir, su significado se transformó para definir el carácter innovador 
de autores, pintores, poetas, diseñadores o arquitectos.

Numerosos teóricos e historiadores han definido la vanguardia y no exis-
te una idea clara para delimitar este término:

Hay quienes lo utilizan para un periodo histórico preciso, otros 
lo emplean como tendencia transhistórica o constante a través 
de las décadas, incluso siglos; otros distinguen diversos tipos 
de vanguardia o emplean vanguardia como equivalente de 
modernización⁶

El teatro de vanguardia no está determinado por un estilo, ni por rasgos 
distintivos ni solo se encuentra dentro de la innovación y provocación. El 
director y profesor Michael Kirby, establece que la vanguardia comenzó con 
el teatro simbolista y distingue dos tendencias: por un lado, la vanguardia 
vinculada al drama, la interpretación expresiva, el significado y el conteni-
do; y por otro lado la vanguardia plástica vinculada con otras artes (pintu-
ra, escultura, poesía, cine) y el formalismo.

La vanguardia plástica se caracteriza por ser innovadora y efectista como 
explica Pedro Valiente:

En el ámbito de la plástica, la vanguardia empieza siendo 
experimental, rompe con los esquemas convencionales del 
arte referencial anterior, sigue derroteros nuevos, diferentes 
e imprevisibles y consigue (pocas veces, es cierto) resultados 
(efectos) impactantes.⁷

Dentro de la vanguardia plástica, podemos encontrar numerosos esce-
nógrafos teatrales que fueron innovadores, transformadores de lo ya esta-
blecido, adelantados de un estilo e imprevisibles. Es difícil determinar qué 
y quién fue o es vanguardista.

Es difícil precisar el lugar que ocupa Robert Wilson en el teatro contem-
poráneo, pero no se puede negar que su obra se encuentra muy cerca de la 
idea de la vanguardia:

En este contexto se ha desarrollado el espíritu experimental y 
vanguardista de Robert Wilson. Y de artistas similares. ‘Kantor 

2 La escenografía de vanguardia

6. Dubatti, Jorge. “Vanguardia / 
post-vanguardia en la historia del 
teatro: relación por campos proce-
dimentales y modos de lectura”. Re-
vista Artescena, número 3, 2017, pá-
gina 12.

7. Valiente, Pedro. Robert Wil-
son: arte escénico planetario. Ciu-
dad Real: Ñaque Editora, 2005, pá-
gina 88.
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8. Moisés Pérez Coterillo, en Va-
liente, Robert Wilson, página 88.

9. Pérez García, Mª Matilde; Ga-
liano, Mateo. “Las artes escénicas en 
la modernidad: Meyerhold, un acer-
camiento del teatro a la danza”. Dan-
zarette: Revista de Conservatorio Su-
perior de Danza de Málaga, número 
1, 2006, páginas 15-25.

10. Valiente, Robert Wilson, pá-
gina 70.

llevó su teatro hasta las mismas fuentes donde nace la única, la 
gran revolución artística de este siglo, la de las vanguardias de los 
años 1920: el surrealismo, el constructivismo ruso, la Bauhaus, el 
futurismo, el dadaísmo (Appia, Gordon Craig, Schlemmer, Marcel 
Duchamp).⁸

De esta manera, en los siguientes apartados se van a exponer breves re-
súmenes del trabajo de algunos escenógrafos de la vanguardia teatral y de 
la danza que han sido fundamentales en el desarrollo de la obra de Robert 
Wilson.

La revolución teatral rusa: Vsévolod Meyerhold
Como se expone en el artículo “Las artes escénicas en la modernidad” ⁹, 
Meyerhold nació en 1874 en la ciudad cultural y artística de Penza (Rusia). 
Se trasladó a Moscú para estudiar derecho, pero decidió abandonarlo poco 
después.

Durante sus primeros años frecuentaba el Teatro Maly, donde tuvo con-
tacto con influyentes actores y directores de la escena rusa. Participó como 
actor en los primeros montajes del Teatro de Arte de Moscú y posteriormen-
te dirigió un taller donde tuvo contacto con el teatro naturalista de Kons-
tantín Stanilavski y el simbolismo de Maurice Maeterlink.

En los años siguientes a la Revolución Rusa, se trasladó a San Petersbur-
go, donde desarrolló de forma teórica y práctica la renovación teatral anti-
naturalista. El mismo lo definió como un ‘teatro de convención consciente’ 
que terminaría en el Constructivismo. Abandonó el simbolismo de carác-
ter ilusionista para desarrollar la realidad ‘biomecánica’ en la que los per-
sonajes-obreros deben estudiar su propio cuerpo para adaptarse al nuevo 
espacio mecánico.

La acción de los personajes de las obras de Wilson se aproxima a la bio-
mecánica de Meyerhold (figura 2.2):

Desde la desnudez del espacio hasta los elementos plásticos de la 
puesta en escena, pasando por el tránsito del exterior al interior 
de los intérpretes, los principios meyorholdianos también se 
muestran como precedente de la estética wilsoniana.Los actores 
para ambos creadores resultan más elementos escénicos en 
consanguineidad con los objetos que aparecen en escena, que 
centros absolutos de la acción dramática. ¹⁰

En ambos casos, los personajes se convierten en elementos escénicos de 
igual importancia que los objetos como podemos ver en El Cornudo mag-
nífico (1922) de Meyerhold, donde el escenario vacío se construye a partir 
de una arquitectura móvil de rampas, ruedas, escaleras y aspas con movi-
mientos mecanizados de los actores.

En las figura 2.3 es difícil diferenciar cuales son los protagonistas de la es-
cena, ya que los objetos y actores se unen para formar una única máquina.

 

2.1. Vsévolod Meyerhold 
(1874-1940).
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2.2. Vsévolod Meyerhold, 
Biomecánica (estudio 
de tiro al arco), 1923.

2.3. Vsévolod Meyerhold, 
representación de El 

Cornudo Generoso, 1922.

2.4. Vsévolod Meyerhold, 
dibujo de la escenografia de 

El cornudo Generoso, 1922. 
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11. Schlemmer, Oskar. Escri-
tos sobre arte: pintura, teatro, ba-
llet: cartas y diarios. Barcelona: Pai-
dós Ibérica, 1987; traducción de Ra-
món Ribalta, páginas 7-8.

12. Valiente, Robert Wilson, pá-
gina 69.

El taller de teatro de la Bauhaus: Oskar Schlemmer
Como se expone en el libro Escritos sobre arte: pintura, teatro, ballet: car-
tas y diarios11, Schlemmer nació en 1888 en Stuttgart, donde comenzó a for-
marse en los talleres de incrustaciones y de marquetería, que compaginó 
con sus estudios. Posteriormente, recibió una beca para estudiar en la Aca-
demia de Artes Plásticas de Stuttgart, lo que le permitió entrar en contacto 
con artistas como Otto Meyer-Amden y Willi Baumeister.

En 1920, Walter Gropius decidió invitarle a dirigir los talleres de pintu-
ra mural y escultura en la Bauhaus de Weimar. Posteriormente, Schlemmer 
pasó a formar parte del cuerpo docente de la escuela como profesor del ta-
ller de teatro y decidió abandonar la pintura y la escultura para concentrar-
se en la escenografía.

Sus obras El ballet triádico (1923), o las danzas de Bauhaus (1929) le per-
mitieron investigar sobre las formas abstractas, el cuerpo humano, el color, 
el ‘biocentrismo’, los nuevos materiales y la música, y también le permitie-
ron renovar el taller de teatro de la Bauhaus y el teatro de la época. Otros 
Maestros de La Bauhaus estuvieron en contacto con este taller: Wassily Kan-
dinsky, Lázsló Moholy Nagy y Farkas Molnár.

Schlemmer representaba al artista polifacético de vanguardia:  pintor, 
escultor, hombre de teatro, escritor, teórico y maestro:

De forma significativa, disponía de un taller escénico, donde 
la coreografía se combinaba en libertad con las artes plásticas. 
Tradición que recogieron artistas como Wilson quien, al igual que 
Schlemmer, es pintor y coreógrafo. Oficios hermanos del gesto y 
del trazo.12

Schlemmer y Wilson comparten rasgos formales similares, basados en 
líneas y curvas simplificadas, formas geométricas abstractas y la preferen-
cia de la superficie plana frente a la perspectiva renacentista.

2.5. Oskar Schlemmer 
(1888-1943).

2.6. Oskar Schlemmer 
representación de La danza 
de los bastones, 1928. 
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2.7. Documento de 
elaboración propia de El 

ballet triádico (2015) en el que 
aparece la clasificación de las 

12 escenas por color y temática.



22              Un análisis visual de la obra de Robert Wilson 

El teatro independiente polaco: Tadeusz Kantor
Como se expone en el artículo “Tadeusz Kantor en el centenario de su na-
cimiento”¹³, Kantor nació en un pequeño pueblo de Galitzia (hoy Polonia) 
en 1915. En 1929 se trasladó a Tarnów, cursó la escuela secundaria y pronto 
decidió dedicarse a la pintura; consiguió estudiar en la Academia de Bellas 
Artes de Cracovia, lo que le permitió entrar en contacto con el escenógrafo 
Karol Frycz, discípulo de Gordon Craig.

En esa época descubrió las vanguardias de principios de los 1920: entre 
ellas el cubismo, suprematismo de Malévich, la teoría de Meyerhold, el tea-
tro libre de Taírov, o el Ballet triádico de Schlemmer. Con el inicio de la ocu-
pación nazi, Kantor creó el Teatro Clandestino independiente, en el que el 
espacio de acción se reducía a una habitación en la que los actores se mez-
claban con los espectadores y la escenografía no realista estaba formada por 
objetos cotidianos decadentes.

En los años posteriores se dedicó a la pintura y las instalaciones artísti-
cas, y empezó a trabajar como escenógrafo profesional. Tras unos años di-
fíciles por oponerse al realismo social artístico, en 1955 fundó el Teatro Cri-
cot 2. Realizó importantes obras como La casa de campo (1961) y Dandis y 
antiguallas (1973) en las que elaboró la visión teórica y práctica de un teatro 
autónomo, informal e imposible. A partir de estas obras Kantor se convirtió 
en un director de teatro original e innovador de la escena internacional.

Su última etapa estuvo marcada por las ideas del ‘teatro de la muerte’: co-
menzó con la publicación en 1975 de La clase muerta, que supone una rup-
tura con los textos dramáticos previos. En las escenas de este teatro apare-
cen grupos de maniquíes que conviven con los actores vivos y se sigue dando 
importancia a los objetos pobres y desgastados, para crear espectáculos en-
tre la ilusión y la realidad.

Fue en el festival de Nancy de 1971 donde tuvo lugar el encuentro entre 
las dos grandes personalidades del teatro del siglo XX: Tadeus Kantor, con 
La gallina acuática de Stanislaw Ignacy Witkiewicz, y Robert Wilson, con 
Deafman Glance.

Entre estos dos escenógrafos podemos encontrar notables relaciones: 
por ejemplo, los dos trabajan en la utilización de recursos de sus obras an-
teriores para la creación de nuevos espectáculos:

Hablando acerca de su montaje No volver jamás, Kantor lo 
explicaba así: “Utilizo los hechos del pasado para crear algo 
totalmente nuevo, aunque tampoco deseo crear algo totalmente 
nuevo con cada espectáculo. En mi caso, los personajes, las 
acciones, son los mismos que en la commedia dell’arte”. Una 
aproximación que comparte Wilson.1⁴

En la obra de Kantor y Wilson la continuidad es un recurso evidente: 
no renuncian a los inicios teatrales que han definido un estilo claro. El es-
tilo automático, desvergonzado e inconsciente de Kantor para crear luga-
res surrealistas, antinaturales y primitivos se puede ver en el estilo creati-
vo de Wilson:

13. Nawrot, Julia. “Tadeusz Kan-
tor en el centenario de su nacimien-
to”. Impossibilia, número 9, 2015, 
páginas 210-218.

14. Valiente, Robert Wilson, pá-
gina 78.

2.8. Tadeusz Kantor 
(1915-1990).
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15. Valiente, Robert Wilson, pá-
gina 78.

En el plano de la forma, el automatismo también sugiere una 
tendencia antinaturalista. Por ello se encuentra tan adherido 
al estilo de Wilson alcanzando a elementos escénicos como la 
música, el diseño sonoro, la iluminación o incluso el ritmo y 
tempo de las obras.¹⁵

Ambos directores lograron imponer su estilo creativo al margen de las 
modas y tendencias naturalistas que suscitaron numerosas críticas.

2.9. Tadeusz Kantor, 
representación de La 

gallina acuática, 1969.

2.10. Tadeusz Kantor, 
representación de Dandis 

y antiguallas, 1973.

2.11. Tadeusz Kantor, 
representación de La 

clase muerta, 1975.

2.12. Exposición de pupitres 
y maniquíes de la obra de 
teatro La clase muerta de 

Tadeusz Kantor, 1975.
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16. Valiente, Robert Wilson, pá-
gina 78.

17. Valiente, Robert Wilson, pá-
gina 82.

La danza moderna americana:  
Martha Graham, Merce Cunningham
Martha Graham nació en Pittsburgh (Pensilvania) en 1894, pronto se mudó 
a Santa Bárbara (California) donde realizó sus estudios básicos y entró en 
contacto con la escuela Denishawn, en la que tuvo importantes maestros. 
En esta escuela se formó como bailarina profesional y en 1923 se trasladó a 
Nueva York, donde triunfó en Broadway. Tres años más tarde fundó su pro-
pia compañía profesional de danza, marcada por su estilo personal de crea-
ción, enseñanza e interpretación.

Su estilo se basaba en la austeridad de los diseños de vestuario y esce-
na, así como en los movimientos para representar la esencia emotiva. Sus 
investigaciones metafísicas de la relación entre el cuerpo y el espacio re-
cuerdan a Schelemmer.

Martha Graham fue la figura más influyente de la danza moderna nor-
teamericana, su repertorio supera las doscientas coreografías. Son nume-
rosos los artistas que han empleado sus técnicas y su estilo; Wilson es uno 
de ellos: 

Tras los rasgos grahamianos antes señalados resultan obvias las 
similitudes que podemos hallar en el estilo wilsoniano: desde la 
austeridad en el diseño (más en los objetos y menos en el vestuario) 
y la severidad de los movimientos (más en los gestos de contraste y 
menos en cómo fluye el movimiento).1⁶

Merce Cunningham nació en Centralia (Washinghton) en 1919, estudió 
en la Cornish School, lo que le permitió mantener contacto con Martha Gra-
ham, quien posteriormente le invitó a formar parte de su compañía de danza. 
Durante esa época conoció al músico John Cage, ya que ambos coincidieron 
en el Black Mountain College, la famosa institución experimental artística. 
Allí, junto a otros artistas investigan nuevas tendencias,como el  happening. 
En 1953 formó su propia compañía de danza que dirigió hasta 2011 y en la que 
colaboró con importantes artistas, como Robert Wilson.

Estas colaboraciones le permitieron desarrollar espectáculos coreográfi-
cos vinculado a las nuevas tecnologías y centrar su trabajo en la expresión 
automática del cuerpo, en el movimiento como medio de expresión.

Cunningham se interesó por el proceso formal de los movimientos por 
encima del resultado, punto de encuentro con Robert Wilson. También en 
sus espectáculos se puede ver la influencia de las religiones asiáticas, que 
también inspiraron a Graham y posteriormente a Wilson:

Cunningham adoptó el punto de vista anti-egoísta, contemplativo, 
de muchas religiones asiáticas. Y en este sentido, en Martha 
Graham son visibles la predilección por colores, vestuarios, diseños 
y formas del movimiento de aspecto exótico: orientales. Wilson, 
adorador de ambos, combina las dos sensibilidades.1⁷

En sus años de formación, Wilson descubrió los espectáculos de danza de 
George Balanchine, Cunningham y Graham que impulsaran su interés por 

2.13. Martha Graham 
(1894-1991).

2.14. Merce Cunningham 
(1919-2009) .
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18. Robert Wilson en Valiente, 
Robert Wilson, página 82.

el movimiento y las líneas puras en el espacio, la simplificación del vestua-
rio y el collage de danza y música:

Lo que me fascinaba del trabajo de los dos artistas [Balanchine y 
Cunningham] era la abundancia de espacio. En sus trabajos había 
mucho espacio: un espacio mental. Me gustaban sobre todo los 
ballets abstractos de Balanchine. Se advertía enseguida que los 
bailarines se movían en un espacio 'virtual': sus movimientos 
estaban relacionados con una música para escuchar. En el caso de 
Merce Cunningham y John Cage los eventos eran dos: uno visual y 
otro musical.1⁸

2.1. Martha Graham, 
performance Hérodiade, 

con diseños de Isamu 
Noguchi, 1944.

2.16. Elementos escenográficos 
de la performance Hérodiade 

de Martha Graham, en 
la instalción de Robert 

Wilson de Isamu Noguchi: 
Sculptural design, 2001.

2.17. Merce Cunningham y 
Martha Graham en Letter to 

the world, 1940. Fotografía 
de Barbara Morgan.





La visión del artista
Como se expone en el libro: Robert Wilson1⁹, Robert Wilson nació en Waco 
(Texas) )en 1941. Tras haber terminado sus estudios secundarios en su ciu-
dad natal, decidió estudiar derecho en la Universidad de Texas. Posterior-
mente, se formó en arquitectura en el Pratt Institute de Brooklyn. Allí, co-
menzó sus primeras performances influenciadas por los conciertos de John 
Cage, Merce Cunningham y Martha Graham.

En 1968 fundó su propia compañía de teatro experimental The Byrd 
Hoffman School of Byrds, lo que le permitió el estreno de importantes obras 
aclamadas por la crítica como The Life and Times of Sigmund Freud (1969) 
y Deafman Glance (1970).

3 La escenografía de Robert Wilson

19. Morey, Miguel; Pardo, Car-
men. Robert Wilson. Barcelona: Edi-
ciones polígrafa, 2003.

3.1. Robert Wilson (1941).

3.2. Robert Wilson junto a 
The Byrd Hoffman School of 
Byrds, representación de The 

Life and Times of Sigmund 
Freud en la Academia de 

Música de Brooklyn, 1969.

3.3. Robert Wilson junto a The 
Byrd Hoffman School of Byrds, 

representación de Deafman 
Glance en la Academia de 
Música de Brooklyn, 1969.
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Posteriormente, Wilson se centró en el género teatral de la ópera y su 
definitiva profesionalización se dio con el estreno de Einstein on the Beach 
en 1976, que incorpora actores profesionales y colabora con el importante 
compositor Philip Glass.

Después de esta obra, Wilson comenzó a trabajar con los principales 
teatros de Europa, en los que colaboró con escritores, intérpretes y músi-
cos de renombre. En esta etapa destacaron obras como Death, Destruction 
and Detroit I (1976), el ambicioso proyecto mundial CIVIL wars: a tree is 
best when it is down (1983) y la continuación Death, Destruction and De-
troit II (1987) y III (1999)

Además, presentó importantes obras musicales innovadoras como The 
Black Rider (1991) o Alice (1992) y aplicó su lenguaje a importantes ópe-
ras clásicas como Parsifal (1991) o Madama Butterfly (1997) entre muchas 
otras.

3.4. Robert Wilson, 
representación de The days 
before: Death, Destruction 
and Detroit III, 1999. 

3.5. Robert Wilson junto a 
Tom Waits y Paul Schmidt, 
representación de Alice, 1992. 

3.6. Robert Wilson, adaptación 
de Madama Butterfly de 
Giacomo Puccini en la Ópera 
de Los Ángeles, 2008.
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En la actualidad, la obra del artista es muy variada y engloba diferentes 
registros: teatro tradicional, arquitectura, diseño, pintura, danza, música, 
cine y performance:

Las realizaciones de Wilson son sumamente eclécticas, la 
dramaturgia contemporánea coexiste con obras de teatro 
clásica, óperas celebres, comedias musicales, desfiles de moda, 
instalaciones museísticas, dibujos, objetos de diseño, etc.20 

Wilson compagina su actividad teatral con el diseño de muebles exhi-
bidos en museos y galerías. Además, ha realizado importantes instalacio-
nes museísticas acompañadas de actuaciones performativas y teatrales.

Hay que destacar su trabajo VideoPortraits, punto intermedio entre el 
cine, la fotografía y el teatro en el que participan importantes estrellas que 
comparten protagonismo con animales. Se trata de imágenes en ligero mo-
vimiento que le permiten trasladar sus inquietudes de luz, color, diseño y 
arte a otro registro artístico.

 La escenografía de Robert Wilson 29

 3.7. Robert Wilson, 
exposición Tropical Spring, 

se exponen sus propios 
diseños de mobiliario, 2016.

3.8. Robert Wilson, 
exposición Here Elsewhere 

para la colección de 
Hermès Maison, 2016. 

3.11. Vídeo de elaboración 
propia que recopila varios 
Videoportraits. Escanear 
QR para acceder al enlace. 

20. Morey; Pardo, Robert Wilson, 
página 75.

3.9. Fotografías de la 
exposición VideoPortraits en 
Villa Panza(Italia), diseñada 

por Robert Wilson, 2016.

.

3.10. Recopilación   de 
fotografías de VideoPortraits 

en la exposición de Villa 
panza (Italia) diseñada 

por Robert Wilson, 2016. 
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Wilson es un artista multidisciplinar que considera todas las disciplinas 
de igual importancia. Su respuesta a la pregunta de: Ópera, teatro, exposi-
ciones o eventos especiales ¿Cuál es su campo preferido?

Considero todas estas disciplinas bajo un solo punto de vista, que 
defino como ópera en el sentido del término latino opus, que lo 
comprende todo. En el teatro concurren la pintura, la escultura, la 
poesía, la literatura, la filosofía, la arquitectura, la música, el cine... 
Todos ellos son elementos a los que considero como parte de un 
todo.21

Además, Wilson ha centrado su actividad multidisciplinar en el desa-
rrollo de The Watermill Center, fundado en 1992. Su objetivo es crear un 
centro de experimentación internacional donde formar a artistas en dife-
rentes géneros artísticos. Este centro no solo se utiliza por los jóvenes ar-
tistas, sino que también es el espacio de inspiración y trabajo de Wilson.

Rasgos distintivos
Como define Marta Toro en su artículo “Robert Wilson y el postmodernis-
mo”, Wilson es el mayor representante de lo que se denomina ‘teatro de imá-
genes’ corriente artística de los años 1960. Este movimiento teatral supuso 
la unión de varias disciplinas: danza, teatro, artes visuales, música, cultu-
ra pop con un lenguaje teatral caracterizado por el uso de la imaginería vi-
sual, tecnológica, voces tratadas, performances, las técnicas no occidenta-
les y la intertextualidad.

Esta idea de teatro multidisciplinar fue lo que László Moholy Nagy de-
finía en sus escritos como teatro total: 

El teatro de la totalidad, con sus múltiples relaciones de luz, 
espacio, superficies, formas, movimientos, sonidos, hombre – 
y todas las posibilidades de variación y combinación de estos 
elementos.23

Jacqueline Martín en sus investigaciones, explica los elementos que de-
finen el estilo de Wilson: «Comunicación no verbal, concepción visual de 
la puesta en escena, estructura como principio organizador del proceso de 
creación y del espacio escénico, experimentación de lenguajes como siste-

3.12. Fotografías del edificio 
Watermill Center rehabilitado 
en Nueva York, 2006.

21. Robert Wilson en Soda, Fran-
co. “Robert Wilson, entrevista exclu-
siva con un clásico de la dirección es-
cénica”. Opera actual, número 121, 
2009, página 30.

22. Toro, Marta. “Robert Wilson 
y el postmodernismo”. Danzarette: 
Revista de Conservatorio Superior de 
Danza de Málaga, número 5, 2009, 
páginas 71-80.

23. Schlemmer, y otros, El teatro 
de la Bauhaus, página 83.
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mas para obtener una participación activa del espectador y utilización de 
técnicas de carácter terapéutico como expresión de una actitud vital soli-
daria.»²⁴

Su estilo se basa en la creación de un teatro formal en el que prima lo vi-
sual para conseguir un efecto en el público. El formalismo en teatro histó-
ricamente se asocia a la abstracción:

Mi trabajo es un teatro formal. No estoy interesado en el 
naturalismo. Odio el naturalismo. Actuar de forma natural es una 
mentira. Podemos ser más honestos diciendo que algo es artificial. 
El formalismo significa distancia con respecto a lo que se está 
diciendo o haciendo. En la distancia se muestra más respeto por el 
públic0.2⁵

La obra de Wilson también puede considerarse dentro de las artes es-
cénicas posmodernas, manifestaciones desarrolladas en los años 197o. Mª 
Mafalda Pérez enumera las características más importantes del teatro pos-
moderno en su artículo y Marta Toro afirma que estas se pueden conectar 
con la obra de Wilson: «Superposición de disciplinas artísticas, el redescu-
brimiento de identidades olvidadas por las mayorías, la significación del es-
pectáculo es abierta y la unión de la tradición escénica con nuevas formas 
de expresión y comunicación.»2⁶

La obra de Wilson surge de la fusión de múltiples disciplinas y es difícil 
enmarcarla en un género artístico concreto, es decir, no se puede conside-
rar danza, ópera o teatro. Durante sus primeros años, se le asocia con tra-
bajos de terapia teatral, psicosomática y desarrollo personal en los que re-
cuperará identidades olvidadas. 

Además, las obras son el resultado de la unión entre el teatro tradicio-
nal y un lenguaje propio para crear nuevas visiones, nuevas imágenes y es-
pacios que llevan a la interpretación del público.

La mayor aportación de Wilson es el ‘libreto visual’ que sustituye al cua-
derno de dirección convencional. Wilson trabaja primero con imágenes para 
luego crear el sonido que define en ‘libreto de audio’. Los dos libretos con-
juntos definirán la obra completa.

En el ‘libreto visual’ se define la estructura a partir de bocetos, dibujos y 
notas que representan la composición de la luz, que es el elemento estruc-
tural de la acción dramática.

24. Jaqueline Martín en Toro,  
“Robert Wilson y el postmodernis-
mo”, página 74.

25. Robert Wilson en Valiente, 
Robert Wilson, página 82.

26. Toro, “Robert Wilson y el 
postmodernismo”, página 74.

 3.13. Bocetos de Robert Wilson 
para Madama Butterfly, 1993. 
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Los rasgos distintivos del teatro de imágenes, posmoderno y formalista 
de Wilson son muy amplios, lo que me lleva a centrar el estudio en el de-
sarrollo visual, que considero el más importante dentro de su obra. De esta 
manera, en el siguiente apartado se va a definir el espacio escénico para pro-
fundizar en la renovación teatral visual y aproximarse al carácter arquitec-
tónico de la escenografía de wilson.

El espacio escénico
Este apartado es una síntesis de los parámetros fundamentales que consi-
dero esenciales en el análisis del espacio escénico de la obra de Wilson. Los 
parámetros pueden tratarse de forma individual para darnos una imagen 
global, como establece Miguel Morey y Carmen Pardo en su libro, gran re-
ferencia para el análisis:

La ausencia de contenido previo permite que en el interior de 
este libreto visual cada elemento pueda ser tratado con absoluta 
individualidad: la luz, los objetos, los actores, el color.2⁸

Se va a analizar la composición de formas generales, la importancia de 
los objetos, el uso de la luz, la elección de colores de fondos y de vestuarios. 
Aunque analice de forma individual los diferentes aspectos, todos ellos es-
tán interrelacionados.

La Forma
Cuando hablamos de ‘forma’ es el diseño de la imagen total del escenario, 
es decir, la composición del escenario de carácter general.

En las obras de Wilson, el espacio se compone a través de líneas muy 
marcadas, que organizan el espacio, las luces y el movimiento de los acto-
res y objetos. Las líneas horizontales y verticales son las líneas principa-
les de composición:

Wilson lo ha repetido hasta la saciedad: el espacio es una línea 
horizontal, y el tiempo una línea vertical que va del alto del cielo 
al centro de la tierra. Dos líneas que trazan el cuadro de la escena, 
que la atraviesan. La vertical divide la escena en un espacio a 
la derecha y uno a la izquierda, como dos partes separadas. La 
horizontal recorriendo ese espacio, atravesando esas partes de una 
a la otra, instituye un arriba y abajo; arriba y abajo que, a su vez 
la vertical pone en movimiento y, en cierto modo, en tanto que 
partes separadas, desmiente también.²⁹

La escena se divide en líneas horizontales y verticales que separan en 
diversas mitades y las intersecciones de estas líneas definen la trama de 
las escenas. Además, los movimientos de objetos, actores, iluminación se-
guirán estas líneas para definir el espacio y tiempo. En algunas ocasiones 
podemos ver el escenario compuesto a partir de otro tipo de líneas diago-
nales: «La diagonal que actualiza la profundidad de campo. La diagonal, 

28. Morey; Pardo, Robert Wilson, 
página 75.

29. Ibídem, página 58.

3.14. Vídeo de elaboración 
propia que analiza la formas 

en varias obras. Escanear 
QR para acceder al enlace.
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la recta perversa: siempre es la trayectoria más larga dentro de un espa-
cio cerrado.»³0

Las líneas móviles permiten crear otras formas geométricas como trián-
gulos, trapecios o círculos. No se trata de espacios estáticos, sino dinámi-
cos.

El modo de composición formal de Wilson se basa en relaciones abs-
tractas, en que la propia forma nos da el significado de la obra sin con-
tenido. Las obras siguen una estructura marcada por orden, repetición, 
proporción y simetría, pero siempre con el objetivo de crear formas mí-
nimas:

Partiendo de la ausencia de contenido, las formas que las 
combinaciones de los temas y articulaciones crean pueden 
ser geometrías: un trapecio, un cubo, un rectángulo-formas 
reconocibles en todas las culturas.31

Las formas simples abundan en las escenas y también forman parte de 
la composición de objetos, elementos de luz, llegando al límite en las po-

 
30. Ibídem, página 58..
31. Ibídem, página 75.

3.15. Robert Wilson tres 
imágenes de la representación 

de Turandot de Giacomo 
Puccini en el Teatro Real 

de Madrid , 2018.



34            Un análisis visual de la obra de Robert Wilson 

siciones de los intérpretes que forman líneas, diagonales, triángulos, etc. 
Como se puede ver en las figuras 3.15.

Objetos
Cuando hablo de objetos me refiero al concepto de ‘atrezzo’, es decir, todos 
los elementos que son necesarios en la obra teatral:

El concepto de atrezzo agrupa todo el conjunto de muebles y 
elementos, más o menos accesorios, que contribuyen al desarrollo 
de la acción teatral o simplemente a su ambientación general. En 
la escenografía moderna el atrezzo es de gran importancia, siendo 
preciso, en muchos casos, crearlos, pues con cierta frecuencia se 
comprueba que los muebles y objetos reales de uso corriente no 
ofrecen la suficiente carga de “teatralidad” escenográfica.³2 

Francisco Nieva nos define el concepto del objeto teatral actual y refleja 
la clave del teatro de Wilson, como escenógrafo moderno diseña gran parte 
de sus muebles y objetos para garantizar la suficiente expresividad teatral.

La descripción de Wilson sobre el diseño del mobiliario de A Letter for 
Queen Victoria refleja la toma de decisiones precisas para definir el mobi-
liario (figura 3.17 y figura 3.18):

Hice construir dos sillas para A Letter for Queen Victoria. Eran muy 
severas. Tenían ángulos rectos y faros de coche con largos cables 
eléctricos saliendo de atrás. Estaban situadas frente a frente, muy 
simples.³³

En las obras de Wilson, los objetos tienen tanta importancia que no se 
tratan como objetos cotidianos, sino que pasan a ser actores. Podemos ver 
como escenas enteras se centran en la acción de un objeto:

32. Nieva, Tratado de escenogra-
fía, página 142.

33. Robert Wilson en Morey; Par-
do, Robert Wilson, página 117.

3.17. Robert Wilson, silla.

3.18. Robert Wilson, silla 
para Hamletmachine, 1986.

3.19. Robert Wilson, silla 
para la instalación en el 
paisaje Walking, 2012.

3.20. Robert Wilson, Silla con 
sombra para Parzival, 1987.

3.21. Robert Wilson, 
silla Bessie Smith para 
Cosmopolitan Greetings, 1998.

3.22. Robert Wilson, 
silla Pierre Curie para  
De materie, 1989.

3.23. Robert Wilson, sofá 
para Parzival, 1987.

3.24. Robert Wilson, silla para 
Eintein on the Beach, 1987.

3.16. Vídeo de elaboración 
propia que analiza los objetos 

en varias obras. Escanear 
QR para acceder al enlace.
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De modo semejante a como en la pintura del siglo XVII los faisanes, 
las frutas, la vajilla y los instrumentos de música habitaban los 
lienzos, aquí las copas, las sillas y mesas, las piedras o los divanes 
que aparecen, se niegan a ser objetos, no forman parte de un 
decorado inexistente.³⁴

Los diferentes objetos que forman las escenas, por medio de la ilumi-
nación y movimientos, se transforman en actores, lo que recuerda al tea-
tro de objetos que creó Tadeusz Kantor. Wilson insiste en la idea transfor-
mar el mobiliario por medio de el movimiento, es habitual ver sillas, mesas 
y objetos cotidianos colgantes desplazándose de forma autómata en dife-
rentes planos.

Esta transformación de los objetos puede recordar al ideal mecánico del 
teatro de Vsévolod Meyerhold  y Oskar Schlemmer, en el que se transfor-
maba al bailarín en arquitecturas mecánicas y móviles.

 3.25. Silla diseñada por 
Robert Wilson para A Letter 

for Queen Victoria, 1974.

3.26. Robert Wilson, 
representación de A Letter 

for Queen Victoria, 1974.

  3.27. Tadeusz Kantor, 
representación de El fin 

del siglo XX, 1988. 

3.28. Robert Wilson, 
representación de 

Rhinoceros, 2014. 

3.29. Kurt Schmidt, Georg 
Teltscher y Wilheim Bolger 
idearon El ballet mecánico 

(1922) en el taller de teatro de 
la Bauhaus. Fotograma de la 
representación en el Theater 
der Klänge, Dusseldorf, 2013.

3.30. Robert Wilson junto a 
Tom Waits, representación 

de The Black Rider, 2014.

34. Ibídem, página 54
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La luz
La estética de Wilson calificada como ‘minimalista’, implica que trata los 
elementos de su teatro minuciosamente para prescindir de lo meramente 
decorativo. 

En su teatro domina el uso de fuentes de luz novedosas (fuentes robo-
tizadas de última generación con tecnología LED o HMI) o fuentes de luz 
tradicionales (lámparas incandescentes, halógenas o focos Fresnel):

Pero esta complejidad y laboriosidad no significa que el director 
emplea únicamente las fuentes de luz más novedosas, ya que todas 
tienen cabida en su teatro, de las lámparas incandescentes más 
humildes hasta los robotizados de última generación.³⁵

Wilson utiliza el ciclorama en todas sus obras para diseñar la superficie 
de fondo de las escenas, lo que le permite crear atmósferas infinitas con en-
tradas de luz. La forma de entrada de luz puede ser anular u horizontal. Su 
objetivo es dominar las transformaciones lentas y precisas para determinar 
el espacio temporal de la escena:

El ciclorama da forma a la sensación de espacio infinito, a menudo 
boreal, haciendo aparecer cortinas de luz, como en Parsifal, 
sosteniendo ese gran disco de luz que flota y se hace anillo para 
acabar convirtiéndose en un gran templo solar (figura 3.30)³⁶

La luz se trata igual que los actores, la escenografía y el sonido de las 
obras: «El diseño de la iluminación es un factor del montaje teatral que fa-
vorece la trasmisión de la historia»³⁷ . Además, la luz va a permitir crear mo-
mentos dramáticos de interés a lo largo de las escenas, acentuando los mo-
vimientos, cambios de escena o de partes de estas. En el ‘vídeocollage’ de 
análisis de la luz podemos ver el carácter regulador del tiempo y espacio.

La luz no es un elemento independiente, sino que se convierte en actor. 
En las obras podemos distinguir luces que iluminan desde el exterior e ilu-
minaciones en el interior de la escena: 

Tienen también su papel como actores, al igual que los neones: 
tubos fluorescentes, creando mesas o asientos, dibujando 

35. Montemayor, Alejandra. “La 
Luz, elemento dramatúrgico en la 
obra de Robert Wilson”.  Artículo 
web en Iluminet: revista de ilumina-
ción, 2018.

36. Morey; Pardo, Robert Wilson, 
página 57.

37. Montemayor, Alejandra. "La 
Luz, elemento dramatúrgico", artí-
culo web.

3.31. Vídeo de elaboración 
propia que analiza la luz en 

varias obras. Escanear QR 
para acceder al enlace.

3.32. Robert Wilson, 
representación de 
Parzival, 1974.
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contornos geométricos o columnas o rasgando el cielo con sus 
rúbricas de colores. O iluminando objetos desde interior³⁸

Existe una composición jerárquica de iluminación en las escenas, don-
de las luces principales enmarcan otras menos importantes, igual que en 
el cine se distinguen distintos planos que pueden darse simultáneamente 
o separados en una misma escena.

Por ejemplo, en la obra The Sandman (2017) podemos apreciar el domi-
nio de la luz en diferentes formas. Por un lado, está el primer plano marcado 
por la iluminación focal del mobiliario y el actor para centrar la mirada del 
público. Por otro lado, un segundo plano de luz blanca intensa sobre el actor 
y finalmente,el fondo con la iluminación ambiental. (figura 3.33-arriba)

En la figura 3.33-centro podemos ver como los típicos tubos fluorescen-
tes que conforman la escena y se convierten en intérpretes. Sus movimien-

3.33. Robert Wilson, 
tres imágeners de la 

representación de The 
Sandman, 2017.

38. Ibídem, página 57 
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3.34. Robert Wilson, 
representación de Madama 
Butterfly en la Ópera 
Nacional de París, 1992.

3.35. Robert Wilson junto a 
Tom Waits, representación de 
The black Rider en el Thalia 
Theater de Hamburgo, 1990.

tos, su posición suspendida y su encendido o apagado forman parte de la 
acción. También, podemos ver en la figura 3.33-abajo los elementos de luz 
que dibujan contornos geométricos o crean diferentes mobiliarios.

La Luz es un elemento transformador del espacio, los objetos y de los ac-
tores.  En el caso de los intérpretes se transforman a través de luces fragmen-
tadas para enfatizar determinados gestos, se trata de un ‘teatro de gestos’:

El cuerpo de los actores es también remodelado por la luz, pero 
siguiendo una trayectoria inversa a la que se dibuja con los objetos-
actores. Sus cuerpos con frecuencia parecen dejar de ser un 
organismo, una unidad, para mostrar tan solo una parte.³⁹

Como podemos ver en la figura 3.34 la intérprete se encuentran ilumi-
nados de medio torso a cabeza para agudizar sus gestos, frente la parte baja 
que permanece neutra. Este uso fragmentario de la luz no funciona sin un 
adecuado diseño del vestuario de los intérpretes.

Wilson se apoya en recursos como el claroscuro y las sombras proyecta-
das en los fondos para crear situaciones autónomas: «las sombras que a ve-
ces, proyectan sus cuerpos adquieren vida propia, son presencias que acom-
pañan al cuerpo»40. Las sombras en ocasiones toman más protagonismo 
que los actores u objetos como se puede ver en la figura 3.35.

La cercanía con el mundo de la danza permite a Wilson dominar las lu-
ces laterales, lo que le lleva a experimentar con el movimiento y gestos de 
los bailarines: «El uso de luces laterales, por ejemplo, propias de las com-
pañías de danza, le permite mostrar de otro modo el movimiento del cuer-
po o enfatizar su rostro separándolo del fondo de la escena»⁴1

39. Ibídem, página 54
40. Ibídem, página 57
41. Ibídem, página 55

3.36. Robert Wilson, 
representación de Faust 
Part I and II en Berliner 
Ensemble de Berlín, 2015.



 La escenografía de Robert Wilson 39

42. Ibídem, página 57
43. Ibídem, página 57

El color
El color es el elemento principal de las obras de Wilson, que acompaña-
do de la luz va a definir el espacio escenográfico de cada una de las obras. 
Como ya he mencionado, el uso del ciclorama es imprescindible para crear 
atmósferas con colores degradados o fondos completamente saturados:

Con el ciclorama se dibujan figuras o se abre el horizonte —un 
horizonte que lenta, casi imperceptiblemente va virando de 
tonalidad, se degrada o se intensifica, o que de pronto, se trasfigura 
de golpe en un color completamente otro.⁴1 (figura 3.37)

Otras veces adquiere un uso cinematográfico, donde el azul cian 
parece sumir la escena en una noche americana.⁴2 (figura 3.38)

3.37. Robert Wilson, 
representación de I 

la Galigo, 2004.

3.38. Robert Wilson, 
representación de I 

la Galigo, 2004. 

3.39. Vídeo de elaboración 
propia que analiza el color 
en varias obras. Escanear 
QR para acceder al enlace.
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3.40. Mark Rothko, pintura  
Green on Blue, 1968.

3.41. Robert Wilson, 
representación de 
POEtry, 2000. 

El dominio de las superficies con pequeñas sutilezas de tonalidades re-
cuerdan a las pinturas expresionistas abstractas: «Ciertas composiciones 
de Donna del mare (2013) evocan esas pinturas, mientras que algunos de-
talles de POEtry nos llevan a pensar conjuntamente en la pintura de Mark 
Rothko y la de su amigo Adolph Gottileb.»⁴³

En los vídeorretratos de Wilson el fondo estático contrasta con el color 
de los intérpretes y sus vestuarios. Los colores no son neutros y ni de tona-
lidades similares, sino que se busca el fuerte contraste de color como lo ha-
cía Andy Warhol:

Andy Warhol representa otra influencia mayor en la formación del 
universo artístico de Wilson, aquí la afinidad se refiere ante todo 
al espíritu abierto de Warhol. Pero en su obra hay todavía otros 
puntos de contacto, entre ellos su gusto por los contrastes insólitos 
de color y su original concepción de la «repetición».⁴

En las obras de Wilson podemos ver como el color no es solo contraste, 
como establecía Johanes Itten en su 'teoría del color', sino que también se 
usa los colores para crear diferentes sensaciones en el público. La mayoría 
de las escenas frías trasmiten tranquilidad, frente a escenas de fondos más 
cálidos que presenta sensaciones más vivas.

El color se relaciona con la luz y los vestuarios, no es un elemento total-
mente independiente. Por ejemplo, Wilson utiliza el color de las luces me-
diante gelatinas:

Su virtuosismo en la utilización de las gelatinas hace que las 
intensidades surjan y se diversifiquen con el color, construido, 
según se dice, a partir de los más simples elementos: azul oscuro, 
azul más claro, blanco.⁴⁶

La luz aporta también colores fríos o cálidos para crear diferentes sensa-
ciones. Wilson diseña los colores de maquillajes y de vestuario en función 
de las luces de colores.

44. Moldoveanu, Mihail; Com-
posición, luz y color en el teatro de 
Robert Wilson: la experiencia como 
modo de pensar, Barcelona: Lunwerg, 
2000, página 28.

45. Ibídem, pagina 28
46. Morey; Pardo, Robert Wilson, 

página 54.
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3.42. Andy Warhol, cuadro 
Ingrid Bergman with hat, 1983. 

3.43. Andy Warhol, 
Cuadro The Nun, 1983.

3.44. Robert Wilson, 
Videoretrato de Isabella 

Rosellini, 2016.

3.45. Robert Wilson, 
representación de Mary 

Said What She Said, 2019.





El objetivo de este apartado es analizar de forma individual cada obra a par-
tir de los aspectos fundamentales del espacio escénico de Wilson definidos 
anteriormente: la forma, objetos, la luz y el color. Además, se realiza un aná-
lisis comparativo conjunto.

El estudio se ha centrado en tres obras que fueron representadas en tea-
tros a la italiana.La primera intención del análisis era escoger la obra más 
importante de cada una de las etapas de la obra de Wilson, pero finalmen-
te se han elegido estas obras: Einstein on the Beach (1976) , The Black Rider 
(1990) y The Messiah (2020). Son obras muy conocidas y con una documen-
tación muy completa, lo que me ha permitido realizar el análisis visual me-
diante imágenes y ‘vídeocollages’.

Se trata de obras que representan géneros teatrales muy variados y for-
man parte de importantes colaboraciones de Wilson. Einstein on the Beach 
es una ópera ideada por el propio Wilson y el compositor Philip Glass, The 
Black Rider es un musical de rock donde colabora con el artista Tom Waits 
y la última obra The messiah que es una ópera clásica adaptada.

La variedad en el género teatral y el periodo entre las tres obras nos per-
mite realizar un análisis comparativo desde varios puntos de vista y estu-
diar la renovación teatral de Robert Wilson a lo largo de su carrera esceno-
gráfica.

4 Casos de estudio

4.1. Portada de Einstein 
on the Beach,2015.

4.2. Portada de The 
Black Rider,1990.

4.3. Portada de The 
Messiah,2019.
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Eintein on The Beach
Wilson comenzó a idear esta icónica obra para la representación en el 

Festival de Avignon (Francia) de 1976, junto al compositor Philippe Glass. 
Se trata de una ópera no convencional, pero se enmarca en este género tea-
tral porque es una obra con diversos medios artísticos entre los cuales pri-
ma la música.

El proceso de creación de esta obra se basa en una estructura organiza-
da de la trama:

Normalmente comienzo a trabajar con un diagrama o una 
estructura. Necesito una estructura que me marque la línea que 
debo seguir, para saber a dónde voy o qué debo hacer. Así, decidí 
que la obra tendría cuatro actos con tres temas que aparecen tres 
veces.⁴⁷

47. Robert Wilson en Fernán-
dez Lera, Antonio, "Robert Wilson: 
Fragmento y visiones 1965,1983", 
página 56.

4.4. Diagrama de elaboración 
propia de la estructura de 
Einstein on the Beach a partir 
de los fotogramas del vídeo.
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Einstein on the Beach es una obra con una estructura muy marcada, que 
se divide en cuatro actos, tres temas repetidos y cinco interludios. Los in-
terludios son piezas musicales que se tocan como introducción o bien en-
tre las secciones de una composicion mayor. Wilson denomina a los inter-
ludios 'Knee plays', porque son articulaciones entre partes iguales de las 
obras. La pieza final formada por escenas, inteludios y actos tiene una du-
ración total de cinco horas.

Aunque la obra fue creada en 1976, la pieza fue recuperada y represen-
tada en años posteriores. El análisis se va a realizar a partir de la represen-
tación de la obra en 2015, por lo tanto, las técnicas escénicas son más avan-
zadas que las originales.
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La forma
El espacio de Einstein on the Beach se encuentra en la mayoría de las esce-
nas compartimentado, es decir, el espacio se diseña a partir de varias for-
mas en profundidad. Las escenas estan formadas por un primer plano del 
foso, un segundo plano intermedio horizontal y un plano lejano de fondo. 
Se define cada una de las partes con planos rectangulares con diferentes tra-
tamientos de luz y color.

En la obra se puede ver la preferencia de la superficie plana frente a la 
perspectiva renacentista. Los fondos saturados no tienen profundidad, a 
través de la creación de diversos planos se conseguirá una mayor amplitud 
en el espacio.

Los elementos que conforman las distintas partes de la escena son for-
mas abastractas reconocibles como circunferencias, cuadrados, rectángu-
los, etc.

4.6. Interludio 1 de Einstein on the Beach, 
2015. En los interludios se define un 
espacio caja formado por las proyecciones 
de dos planos de luces o imágenes. 

4.5. Vídeo de elaboración 
propia: análisis de 

la composición de la 
forma. Escanear QR para 

acceder al enlace.
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4.7. Escena 1 de Einstein on the Beach, 
2015. Escena compartimentada en tres 
partes: el primer plano del bailarín de 
rojo, el plano intermedio de acciones 
de varios intérpertes y el plano de fondo 
atmósfera con el tren. Los elementos 
luminosos u objetos son formas abstractas 
reconocibles, como la grúa que se percibe 
como dos líneas perpendiculares.

4.8. Escena 2 de Einstein on the Beach, 
2015. Escena simétrica del juicio que 
se compone de tres partes: primer 
plano de iluminación, segundo plano 
de mobiliario y actores y la superficie 
de fondo. Todas las formas que 
aparecen se simplifican a rectángulos, 
cuadrados, triángulos y esferas.
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4.9. Escena 9 de Einstein on the Beach, 
2015. Los elementos protagonistas 
de iluminación de dimensiones 
pequeñas forman circunferencias 
y cuadriculas, también aparecen 
elementos de vidrio rectangulares. De 
este modo, Wilson siempre recurre 
a formas simples y abstractas.
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4.10. Escena 4 de Einstein on the Beach, 
2015. La escena muestra un 'espacio 
atmósfera' sin compartimentar, se trata de 
un espacio plano de acciones, pero se busca 
la sensación de infinitud con el fondo.

4.11. Escena 7 de Einstein on the Beach, 2015. 
El único espacio en perspectiva que aparece 
en la obra. La escena se forma entorno a 
un edificio realista compuesto por formas 
simples y un fondo saturado y plano.
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4.13. Einstein on the Beach, 2015. 
Recopilación de imágenes de elementos 
tridimensionales (la concha, la silla y el 
cubo) que tienen gran protagonismo en las 
escenas. Su iluminación individual y desde 
arriba permite trasformarlos en actores.

4.14. Einstein on the Beach, 2015.  
Recopilación de imágenes de elementos 
planos (el tren,el  portal y el autobús) 
que tienen gran protagonismo en las 
escenas. Se convierten en actores a 
través de movimientos horizontales 
y verticales y permiten definir el 
espacio-tiempo de la obra.

Objetos
Desde la primera escena podemos ver la importancia de los objetos en la 
obra. El mobiliario configura la estructura espacial, determina los planos 
de iluminación y las acciones de los intérpretes. Wilson diseña cada una de 
las sillas, mesas, bancos y taburetes para generar diferentes contextos.

Las escenas están formadas por elementos planos y elementos tridimen-
sionales que tienen diferentes tratamientos. Por un lado, los elementos tri-
dimensionales de carácter individual se trasforman en actores por medio de 
la iluminación. Por otro lado, los elementos planos se trasforman por me-
dio de movimientos verticales y horizontales.

Los objetos suspendidos también protagonizan varias escenas, suelen 
ser elementos de iluminación con movimientos horizontales y verticales. 
Hay escenas donde la acción en altura prima sobre las del plano del suelo.

4.12. Vídeo de elaboración 
propia: análisis de 

la composición de la 
forma. Escanear QR para 

acceder al enlace.
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4.15. Interludio 4 de Einstein on the Beach, 
2015. Los interludios son escenas mínimas, 
en las que el mobiliario se diseña y sitúa 
para focalizar la acción en torno a él.

4.16. Escena 11 de Einstein on the 
Beach,2015. En esta escena el banco es el 
único elemento tridimensional que define 
los movimientos de las dos intérpretes.



52            Un análisis visual de la obra de Robert Wilson 

4.17. Escena 10 de Einstein on the 
Beach,2015. Escena en la que tiene mayor 
importancia la acción en altura que en 
el plano del suelo. La nave espacial está 
formada por una estructura en cuadrícula 
que sustenta dos paralelepípedos de 
cristal, que están en continuo movimiento 
vertical y horizontal. Esta escena muestra 
a la perfección la composición de líneas 
verticales, horizontales y formas simples 
que determinan el diseño de los objetos.

4.18. Escena 11 de Einstein on the Beach, 
2015. En esta escena el portal de entrada 
se encuentra suspendido en el centro 
de la escena. El tamaño de los objetos 
no determina la acción suspendida, 
es decir, podemos ver pequeños 
elementos en el aire como un cohete 
o elementos de grandes dimensiones 
como el que se ve en la escena. 
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La luz
La luz es el elemento más importante en Einstein on the Beach, la compar-
timentación del espacio a través de las formas que he mencionado anterior-
mente, no es posible sin el dominio de la iluminación para crear diferentes 
planos. Se definen planos horizontales y verticales para señalar áreas de ac-
ción, por lo que no es necesario crear objetos tridimensionales.

Las luces blancas son los elementos transformadores de objetos y per-
sonajes. En el caso de las luces laterales se acentúan los gestos superiores 
de los intérpretes y en el caso de las luces focales superiores se acentúa el 
carácter expresivo de los objetos. Las luces no son solo elementos de ilumi-
nación sino que también generan siluetas de sombras.

La luz es un elemento exterior e interior, es decir, forma parte de las es-
cenas y el diseño de su forma, color y posición determina la imagen global 
de la pieza teatral. En casi todas las escenas el mobiliario y los objetos es-
tán formados a partir de elementos de iluminación para definir contornos, 
formas y líneas. En algunas escenas la presencia de la luz es tan grande, que 
la luz se convierte en actor.

4.19. Vídeo de elaboración 
propia: análisis de 
la composición de la 
luz. Escanear QR para 
acceder al enlace.

4.20. Escena 1 de Einstein on the Beach, 
2015. Escena formada por varios espacios 
de luz: un primer plano de luz focal 
blanca sobre la silla, un segundo plano 
horizontal de luz blanca, un tercer 
plano formado por las luces laterales de 
los actores y el último plano de fondo 
atmósfera con línea de luz difusa, que 
ira variando para expresar el cambio 
temporal. Además, en la escena veremos 
la introducción de un objeto de luz 
blanca rectangular con límites totalmente 
definidos para acentuar la línea vertical.
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4.21. Escena 2 de Einstein on the Beach, 
2015. Escena del juico formada por varios 
espacios diferenciados: foso oscuro, planos 
horizontales de luz que determinan las 
zonas de acción de un juzgado y la parte 
central del juez definida a partir de dos 
esferas y un rectángulo de luz blanca 
con límites claros. Los elementos de 
iluminación definen áreas sin necesidad 
de crear objetos tridimensinales.
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4.22. Escena 8 de Einstein on the Beach, 
2015.  En esta escena la luz es el único actor 
y define la acción de toda la escena. Se 
proyecta una luz blanca rectangular con 
desplazamiento horizontal y rotacional.

4.23. Escena 10 de Einstein on the Beach, 
2015. El espacio de esta escena se crea 
a partir de pequeñas bombillas de luz 
cálida. El apagado y el encendido genera 
la acción de escena y determina los 
movimientos de los intérpretes. En este 
caso, lo actores pierden el protagonismo, 
son simples sombras accesorias en una 
escena de formas geométricas iluminadas.
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El Color
Toda la obra sigue una línea cromática parecida de grises y azules; también 
son los colores con los que se ilumina a los actores y el espacio. Esta elec-
ción de fondos fríos trasmite ligereza y crea ambientes tranquilos.

Wilson crea escenas oscuras para jugar con fuertes contrastes de luces 
y sombras.

Los fondos sufren ligeras modificaciones cromáticas para definir el espa-
cio temporal de la escena, pero existen cambios más perceptibles cuando se 
cambia de una escena a otra. En las últimas escenas, aparecen elementos con 
colores cálidos para definir un cambio dramático importante en la obra.

Podemos definir varios tipos de escenas según el color: las escenas con 
fondos de colores degradados según la entrada de luz, las escenas donde 
aparece un color de fondo oscuro en el que se superponen fuertes contras-
tes de luz y las escenas con fondos planos saturados.

El uso del color esta relacionado con el diseño de vestuario, se eligen ves-
tuarios claros para luces intensas, oscuros para constrastes de sombras y co-
lores vivos para contrastes cálidos.

4.24. Vídeo de elaboración 
propia: análisis de la com-

posición del color. Escanear 
QR para acceder al enlace.

4.25. Escena 5 de Einstein on the Beach, 
2015. Recopilación de imágenes que 
muestran la pequeña variación cromática 
de fondo en una misma escena.

4.26. Escena 9, 10, 11 de Einstein on the 
Beach, 2015. Recopilación de imágenes 
que muestran la fuerte variación 
cromática de fondo entre varias escenas. 
El cambio de colores fríos a cálidos 
indica un cambio drámatico perceptible 
a simple vista por el espectador.
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4.27. Escena 3 de Einstein on the Beach, 
2015. Escena tipo 1: fondo de colores 
degradados según la entrada de luz.

4.28. Escena 3 de Einstein on the Beach, 
2015. Escena tipo 2: fondo oscuro en el 
que se superponen fuertes contrastes.

4.29. Escena 7 de Einstein on the Beach, 
2015. Escena tipo 3: fondo plano saturado.



58            Un análisis visual de la obra de Robert Wilson 

The Black Rider
The Black Rider es un musical creado por Robert Wilson junto al músi-

co Tom Waits y el escritor Wiliam S. Burroghs. El origen de la obra fue un 
cuento alemán Der Freischütz que trata sobre el mito de Fausto y el mun-
do de Guillermo Tell.

El montaje original se estrenó en el Thalia Theater de Hamburgo en 1990, 
con los actores Dominique Horwitz, Annette Paulmann y Stefan Kurt. En 
2004, fue representada y protagonizada por Marianne Faithful y Mary Mar-
garet O´Hara. Desde el año 1997, el trabajo ha sido producido por otras em-
presas y bajo diferentes directores. Casi 20 años después del primer estreno 
de The Black Rider, Rober Wilson dirigió The Freeshooter (2009) que tiene 
muchas referencias a esta obra.

Esta obra colaborativa tiene una estructura de doce escenas creadas por 
Wilson, doce canciones compuestas por Tom Waits, doce textos escritos por 
Burroughs y el trabajo de doce actores. Las escenas con sus canciones y tex-
tox forman una obra completa de dos horas.

El análisis se va a realizar a partir de la representación de la obra en 1990, 
por lo que la calidad de las imágenes y de los vídeos es limitada por los re-
curso fotográficos de la época. 

4.30. Diseño de Robert 
Wilson para el cartel de  

The black rider, 1990.
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4.31. Bocetos de Robert Wilson 
para The black rider, 1990. 
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4.32. Diagrama de elaboración 
propia de la estructura de 
The black Rider a partir de 
los fotogramas del vídeo.



 Casos de estudio 61



62            Un análisis visual de la obra de Robert Wilson 

.

La forma
En The Black Rider la definión del espacio escénico se ha realizado a par-
tir de otros recursos como el color, por lo tanto, la definción de formas está 
menos desarrollada que en otras obras. 

El proceso de composición de formas se basa en la abstracción, los dife-
rentes elementos que conforman las escenas se diseñan a paritr de formas 
geométricas simples: cubos, rectángulos, trapecios, cincunferencias, etc.

Wilson domina la abstracción y diseña objetos sólo con formas geóme-
tricas y cambios de escala, lo que le permite crar situaciones ambiguas. En 
algunas escenas los objetos son tan abastractos que es díficil diferenciar si 
son objetos de mobiliario cotidianos o pasan a ser elementos que delimi-
tan el espacio escénico total.

Otra característica del espacio escénico de Wilson es que está en con-
tinuo cambio, es decir, las formas sufren traformaciones para determinar 
cambios en la acción

En varias escenas podemos ver que aparecen formas reconocibles como 
árboles proyectadas sobre los fondos de color. También, podemos ver la de-
finición del espacio a partir de telas pintadas con dibujos más realistas en 
perspectiva. Todas estas escenas son poco profundas, no existe una com-
partimentación del espacio.

4.34. Escena 1 de The black Rider, 1990. 
Recopilación de imágenes que muestran 
las trasformaciones geométricas de 
la escena. El objeto-actor con forma 
de paralelepípedo en ocasiones es un 
objeto en tres dimensiones, y tras sufrir 
transformaciones, se convierte en un 
elemento de fondo en dos dimensiones: 
cuadrado o rectángulo. Por lo tanto, se 
trata de un elemento cambiante.

4.33. Vídeo de elaboración 
propia: análisis de la compo-

sición de formas. Escanear 
QR para acceder al enlace.
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En las escenas 2, 4, 6 , 8 y  10 aparece 
un mismo mobiliario de sillas, mesas y 
altares. Su forma geométrica y su escala es 
diferente en cada una de las escenas. De 
esta manera, las formas abstractas sufren 
trasformaciones para crear elementos 
planos o objetos tridimensionales. Estas 
formas cambiantes delimitan los diferentes 
planos y los movimientos en escena.

4.35. Escena 2 de The black Rider, 1990. 
Elementos planos que forman parte 
de la imagen general de la escena.

4.36. Escena 2 de The black Rider, 1990. 
Elementos tridimensionaless que forman 
parte de los objetos de la escena.
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4.37. Escena 7 de The black Rider, 
1990. Escena en la que se proyectan 
árboles formados por triángulos 
simples y abastractos. Estas árboles 
negros se proyectan sobre el fondo 
uniforme sin profundidad y a lo 
largo de la escena se trasforman, y 
percibimos el espacio más profundo.

4.38. Escena 7 de The black Rider, 1990. 
Escena en la que se proyectan árboles y 
estructuras formados con líneas simples. 
Estas formas negras se proyectan sobre 
el fondo uniforme sin profundidad y no 
cambian. Por lo tanto, en esta escena la 
profundidad se consigue a través de los 
movimiento de los actores y las luces.
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4.39. Interludio 3 de The black Rider, 
1990. Escena en la que aparecen telares 
cuadrados con dibujos de tendencia 
expresionista. Este tipo de escenas nos 
sugiere la capacidad de Wilson para crear 
espacios a partir de espacios abastractos o 
espacios a partir de imágenes más realistas 
como exprerimenta en sus 'vídeorretratos'.

4.40. Bocetos de las telas de fondo.
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4.42. Escena 1 de The black Rider, 
1990. El armario negro con forma de 
paralelepípedo parece moverse de forma 
autónoma. La luz define su contorno y su 
movimiento para transformarlo en actor.

Objetos
Wilson modula el espacio a partir de las líneas verticales y horizontales, en 
esta obra estas líneas se reflejan en el espacio por medio de los movimien-
tos de los objetos.

El objeto no es adorno de la escena sino que forma parte de la acción, 
las luces permiten definir sus contornos, marcar sus movimientos y por lo 
tanto, tranformalo en un actor. El mobiliario que forma las escenas, sillas, 
mesas, altares y bancos, no es estático sino que es cambiante a lo largo de 
la escena. 

Wilson establece cambios continuos en los objetos, lo que le permite 
transformar el mobiliario cotidiano en objetos fuera de escala que forman 
parte de la estructura general de la obra.

También en The Black Rider apareccen objetos suspendidos en continuo 
movimiento para dibujar las líneas de composición del espacio.

4.41. Vídeo de elaboración 
propia: análisis de la compo-

sición de objetos. Escanear 
QR para acceder al enlace.
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4.43. Recopilación de imágenes de las 
escenas 2, 4, 6, 8 y 10 de The black Rider, 
1990. Las escenas siguen la misma línea 
temática, pero  la posición, el cambio de 
escala y forma del mobiliario permiten 
ver escenas totalmente diferentes. En 
algunas podemos ver el mobiliario plano 
para enmarcar la escena, en otras, el 
mobiliario tridimensional se acerca a la 
idea de objeto cotidiano pero sin tener 
su funcion, es decir, vemos sillas, mesas, 
bancos pero no se sientan en ellos. En la 
última escena aparece el banco, que si se 
trata de un elemento tridimensional en 
el que los personajes se pueden sentar.
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4.44. Escena 5 de The black Rider, 1990. En 
toda la obra la pistola aparece varias veces 
y en diferentes formas: una proyección 
de sombra, un objeto manipulable, un 
elemento de luz, etc. En esta escen la 
pistola se convierte en un actor abstracto 
e iluminado. La pistola y el actor están 
suspendidos en el centro de la escena 
y van a descender verticalmente para 
dividir la escena por la mitad.

4.45. Escena 11 de The black Rider, 1990. 
La escena se centra en el descenso 
vertical del actor sentado en la 
silla, Wilson dibuja el eje central que 
divide el escenario en dos partes.
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La luz
La obra es de los años 90 y el uso de luz en las obras de Wilson se ha tec-
nificado con el tiempo a medida que también se ha modernizado el sector 
lumínico. De esta manera, la luz no es el elemento más importante en The 
Black Rider.

En esta obra podemos observar la experimentación con diferentes tipos 
de luces y recursos que definirán el dominio actual de la luz de Wilson. 

La luz es elemento tranformador del espacio y de los actores, en las es-
cenas los fondos de color uniforme se trasforman a partir de la proyección 
de luces y sombras.

 La luz forma parte de la escena y de la historia, por lo que la luz es el 
elemento que marca el ritmo, las transiciones y los cambios de las escenas, 
como se puede ver en el 'vídeocollage'.

Además, la luz no solo es un elemento tranformador exterior sino que 
forma parte de la escena. Wilson quiere componer escenas en las que la luz 
forme parte de los planos de acción.

4.46. Vídeo de elaboración 
propia: análisis de 
la composición de la 
luz. Escanear QR para 
acceder al enlace.

4.47. Escena 5 de The black Rider, 1990. 
Los objetos manipulados por los actores 
suelen irradiar luz y se convierten 
en focos de acción. En esta escena 
la pistola protagoniza la escena con 
su contorno iluminado en contraste 
con el fondo totalmente oscuro. 
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4.48. Escena 5 de The black Rider, 1990. 
El fondo blanco de escena es cambiante 
al proyectar luces de colores y sombras. 
Los personajes son iluminados con 
luces focales para crear una sombra en 
la superficie de fondo. Wilson da más 
importancia a los gestos proyectados 
que a la propia acción del actor.

4.49. Escena 7 de The black Rider, 1990. 
Escena tipo de fondo claro con poyecciones 
de sombras, en la que tienen mayor 
protagonismo las sombras que los 
propios actores. En este tipo de escenas el 
espacio es más profundo y se distinguen 
varios planos, por lo tanto, las luces y 
sombras compartimentan el espacio. 
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4.50. Escena 11 de The black Rider, 1990. 
Wilson quería diseñar una escena en la que 
la luz forme parte del plano horizontal. 
Los dos fluorescentes lineales del plano 
del suelo dividen la escena en 4 partes 
y los movimientos de los actores se 
encuentran limitados por estos. Ademas, 
la luz blanca esférica simula una luna en 
el centro, que se acompaña con humo 
para crear una atmósfera de luz de noche.
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4.52. Escena 5 de The black Rider, 1990. 
Escena tipo de fondo saturado rojo con 
vestuarios y objetos negros. Se busca el  
contraste de luces blancas y rojas para crear 
una imagen de una única gama cromática.

El color
El color es el elemento principal de composición en The black rider, como 
se puede ver en el vídeo. El espacio esta definido en todas la escenas con 
un fondo de color saturado que contrasta con los colores neutros de obje-
tos y vestuarios.

Se trata de una obra en la que la gama cromática es muy variada, ya que 
el cambio de colores de fondo en las escenas marcan el ritmo y acción de 
las escenas. Aunque, cada una de las partes de las escenas se componen de 
fondos, vestuarios y luces del mismo color.

El color es un aspecto relacionado con la luz, es decir, la luz permite crear 
pequeñas variaciones del color en cada una de las escenas y  la formación 
de diferentes atmósferas.

4.51. Vídeo de elaboración 
propia: análisis de 

la composición del 
color. Escanear QR para 

acceder al enlace. 
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4.53. Escena 5 de The black Rider, 
1990. Recopilación de imágenes que 
muestras los cambios cromáticos 
bruscos en la escena 5. El fondo plano 
verde cambia al rojo y finalmente 
al azul. Además, estos fondos se 
acompañan de destellos de luces 
coloridas en continuo movimiento.

4.54. Escena 7 de The black Rider, 
1990. Recopilación de imágenes que 
muestras los cambios cromáticos 
bruscos en la escena 7. El fondo plano 
rojo cambia a verde y finalmente 
al malva. Además, estos fondos 
se acompañan de sombras.

4.55. Escena 12 de The black Rider, 
1990. Recopilación de imágenes que 
muestras los cambios cromáticos 
bruscos en la escena 12. Se puede 
apreciar el fondo totalmente plano 
en las dos primeras imágenes, frente 
a la tercera en la que se pueden intuir 
ligeras variaciones cromáticas para 
crear un ambiente más profundo.
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4.56. Escena 2 de The black Rider, 1990. 
Escena de fondo oscuro en la que se 
busca el contraste con los propios 
objetos, vestuarios y el maquillaje. 
El fondo azul oscuro con textura 
contrasta con luces focales blancas 
y el vetuario rojo de la actriz. 
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4.57. Escena 7 de The black Rider, 1990. 
Wilson tiene como objetivo crear un 
espacio difuso en el que la niebla de 
color es la protagonista. Este efecto lo 
consigue a través de fluorescentes de 
color magenta, verde y azul; y el efecto 
humo. Esta escena multicromática y 
cambiante se acerca a las imágenes 
del ciclorama de obras posteriores. 
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The Messiah
The Messiah es un oratorio inglés compuesto por Georg Friedrich Händel 
en 1741 sobre textos bíblicos. Su estreno tuvo gran acogida del público y se 
convirtió en una obra muy conocida e interpretada frecuentemente en todo 
el mundo.

A finales del siglo XIX y principios del XX se tendió a reproducir la obra 
con mayor fidelidad a Händel, frente a la reinterpretación de Mozart de cin-
cuenta años más tarde que la original. En 2020 se decide producir y poner 
en escena The Messiah bajo la dirección de Robert Wilson.

4.58. Diagrama de elaboración 
propia de la estructura de 

The Messiah a partir de los 
fotogramas del vídeo.
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The messiah forma parte de las numerosas obras clásicas que ha adap-
tado Wilson. La estructura de la obra sigue la estructura clásica, se divide 
en tres partes que a su vez están formadas por distintas escenas temáticas: 
la primera parte consta de cinco escenas, la segunda parte formada por sie-
te y la tercera formada por la cuatro últimas escenas.

El análisis se va a realizar a partir de la representación de la pieza en el 
Festival de Mozart de Salzburgo en 2020. 
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La forma
Todas las escenas de The Messiah están contenidas en un espacio cúbico, 
esta forma va a determinar la percepción de toda la obra y delimitar todas 
las acciones. Las aristas del cubo se marcan con elementos lineales de ilu-
minación. 

Aparecen elementos de composicón mínimos con formas geométricas 
simples como esferas, paralelepípedos y rectángulos, en continuo movi-
miento para representar el paso del tiempo y el espacio. 

La composición abstracta se lleva al límite por medio de la colocación y 
movimientos de los intérpretes. Wilson insiste en la idea de que los perso-
najes y sus movimientos dibujan líneas invisibles en el espacio.

En varias escenas se recurre a proyectar imágenes en movimiento so-
bre los fondos cromáticos, en las que se muestran paisajes reconocibles de 
olas, montañas o mar; pero diseñadas a partir de los principios abstractos. 
Se trata de espacios intermedios entre lo realista y la abstracción absoluta 
de los fondos cromáticos.

4.59. Vídeo de elaboración 
propia: análisis de 

la composición de la 
formas. Escanear QR 

para acceder al enlace. 

4.60. Escena 1 de The Messiah, 2020. 
Espacio caja perefectamente reconocible 
con aristas iluminadas. Se trata de un 
espacio compacto formado por paredes y 
suelo de un mismo color y el techo negro.
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4.61. Escena 1 de The Messiah, 2020. 
Espacio compuesto a partir de tres tipos 
de formas geométricas: el cubo, la esfera 
en movimiento y elementos lineales 
de iluminación en el plano del suelo.

4.62. Escena 2 de The Messiah, 2020. 
Espacio compuesto a partir de formas 
puntuales en el espacio. El arco está 
formado por paralelepípedos y sigue 
un trayectoria vertical para mostrar 
el paso del tiempo en la escena.
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4.63. The Messiah, 2020. Recopilación de 
imágenes de las escenas 3, 4, 11 y 13 en las 
que los fondos son paisajes reconocibles 
en movimiento: el mar vivo, el mar en 
calma y los glaciares. Se trata de espacios 
con mayor profundidad que la escenas 
con fondos únicamente cromáticos.
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4.64. Escena 4 The Messiah, 2020. Escena 
en la que aparece el coro, que tiene 
unas determinadas posiciones para 
formar una imagen simétrica a partir 
de dos lineas diagonales de actores.

4.65. Escena 5 y 6  The Messiah, 2020. 
Cambio de la escena 5 a la 6 en la 
podemos ver que las dos escenas son 
iguales y simétricas. Los intérpretes, 
sus movimientos y sus posiciones van 
a generar espacios geométricos.
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4.67. Escena 5 y 6 de The Messiah, 2020. 
'Los troncos' planos supendidos con sus 
continuos movimientos ascendentes y 
descendetes permiten marcar el ritmo 
de la historia.La mirada del espectador 
se dirige al plano de fondo y al techo.

Objetos
Wilson diseña esta obra a partir de imágenes minimilistas, por lo tanto, en 
las escenas los objetos son pocos. No se necesita el ornamento excesivo sino 
algunos objetos con luces, colores y fondos determinados.
La posición y movimientos de los objetos son muy precisos para definir las 
diferentes escenas y la mayoría de objetos están suspendidos y sus despla-
zamientos definen cambios importantes en las escenas. 
En la obra no solo importan las acciones de los actores, sino que los obje-
tos móviles crean espacio. Cuando Wilson quiere tramistir un cambio drá-
matico en la obra, aparecen y desaparecen los objetos de escena, es decir, el 
ritmo de la obra lo generan los objetos.

El mobiliario en las escenas es casi inexistente, sólo en dos escenas apa-
recen mesas y sillas. Si aparecen continuamente troncos móviles, árboles y 
piedras diseñados a partir de los principios básicos de abstracción.

4.66. Vídeo de elaboración 
propia: análisis de la 
composición de los 

objetos. Escanear QR 
para acceder al enlace. 
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4.68. Escena 13 de The Messiah, 2020. La 
barca es un elemento plano que a partir 
de su movimiento horizontal se cambia 
la configuración espacial de la escena.

4.69. Escena 15 de The Messiah, 2020. Los 
movimientos concéntricos del árbol de 
la escena focalizan la acción en el centro 
y determinan la visión total del espacio.
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4.70. Escena 5 de The Messiah, 2020. Es 
la única escena en la que aparece un 
mobiliario convencional. La escena vacía 
con una mesa alta, una silla ocupada 
y recipientes de agua. La luz lateral 
permite centrar la mirada en los gestos 
que giran en torno al mobiliario.

4.71. Escena 5 de The Messiah, 2020. La silla 
forma parte de la escena, se convierte en 
un actor y determina el movimiento de los 
intépretes alrededor de ella. La luz focal 
subraya la importancia de la silla en escena. 
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4.73. Escena 3 de The Messiah, 2020. Los 
fluorescentes lineales definen las aristas 
del espació cúbico y los que se encuentran 
el plano de suelo compartimentan el 
espacio en cinco áreas de acción. El 
encendido y apagado de estos elemento 
crean ritmo y profundidad en la escena.

4.72. Vídeo de elaboración 
propia: análisis de 
la composición de la 
luz. Escanear QR para 
acceder al enlace. 

La luz
La luz es el elemento más importante en The Messiah, define el espacio 

y las formas. Los fluorescentes lineales definen el contorno del espacio cú-
bico de toda la obra. Además tambien van a aparecer en el plano del suelo 
para definir diferentes planos de acción de la escena,

Wilson crea espacios a partir de dos estrategias de luz: por un lado, fon-
dos infinitos de entradas de luz en los que se busca el contraste de sombras; 
por otro lado, las escenas totalmente oscuras en las que los destellos, las 
apariciones y apagado de luces generan el espacio.

Los elementos de iluminación que se encuentran en el interior de es-
cena, se convierten en actores y determinan el ritmo y la acción de la obra, 
como se puede ver en el video realizado.
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4.74. Escena 10 de The Messiah, 2020. 
Escena con superficie de fondo 
iluminada para crear constrastes de 
sombras y luces. La escena es una 
superposición de diferentes tipos 
de luces, los fondos iluminados 
se acompañan con fluorescentes 
lineales y luces laterales blancas.

4.75. Escena 10 de The Messiah, 2020. 
Escena oscura en la que se usan fuertes 
constrastes de luces blancas. No se percibe 
un espacio infinito de luz, sino un espacio 
compacto con diferentes tipos de luces. 
Las luces puntuales iluminan actores y 
objetos para acentuar la expresividad.
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4.76. Escena 10 de The Messiah, 2020. 
Escena de fuerte contrate entre la 
superficie atmósfera y  las acciones en 
sombra de los actores. Los protagonistas 
son formas negras que tienen sentido en 
su conjunto, no lo tienen de forma aislada.
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El color
En toda la obra se compone a partir de relaciones cromáticas pareci-

das: colores azules verdosos, malvas y grises. Los colores fríos y tránquilos 
se aplican a las tres paredes del cubo y al suelo para crear espacios conti-
nuos y profundos.

Las superficies coloreadas no crean fuertes contraste, sino que Wilson 
crea espacios atmósfera con pequeñas variaciones cromáticas para expre-
sar el cambio temporal de la obra. 

Los fondos no son estáticos sino que se buscan pequeñas variaciones 
cromáticas para definir diferentes cambios. No existen contrastes fuertes 
de color, sino que los contrastes son de luces y sombras.

Los colores de objetos, vestuarios y maquillaje acompañan a los colores 
de fondo: colores blancos para luces laterales y colores neutros oscuros para 
crear constrastes de sombras.

4.78. Escena 2 de The Messiah, 2020. 
Recopilación de imágenes que muestra 
las pequeñas variaciones cromáticas 
producidas por diferentes iluminacaiones.

4.79. Escenas 3, 4 y 5 de The Messiah, 2020. 
Recopilación de imágenes que muestra 
las variaciones cromáticas de una escena a 
otra. Todas la escenas tienen colores fríos 
para crear ambientes ligeros  y tránquilos.

4.77. Vídeo de elaboración 
propia: análisis de 

la composición del 
color. Escanear QR para 

acceder al enlace. 



 Casos de estudio 89

4.80. Escena 5 de The Messiah, 2020. 
Contraste entre los fondos iluminados 
y el vestuario amarillo del intéprete.

4.81. Escenas 3 de The Messiah, 2020. 
Escena con fondo oscuro en la que 
las luces focales intensifican los 
colores blancos de los maquillajes, 
frente a los vestuarios neutros. 
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Análisis comparativo
El análisis comparativo permite crear relaciones entre las obras para con-
seguir una definición general del espacio escénico del teatro de Wilson.

Es preciso señalar que en las tres obras analizadas se desarrollan los cua-
tro aspectos: la forma, los objetos, la luz y el color, pero en todas predomi-
na el desarrollo más complejo de uno de ellos. En el caso de Einstein on the 
Beach es el diseño de la luz, en The Black Rider se compone el espacio a par-
tir del color y en la obra The Messiah podemos observar la definición total 
del espacio con luz y color.

En cuanto a la composición de formas, en las tres obras podemos ver que 
priman las formas geométricas abstractas: rectángulos, circunferencias, cu-
bos, paralelepípedos y esferas. Estas formas componen el espacio total pero 
también se usan para el diseño de los objetos, las luces y el mobiliario. Esta 
abstracción se aplica también a las imágenes más realistas como los árbo-
les, el mar, las montañas y los edificios.

El espacio se compone a través de líneas verticales, horizontales y diago-
nales dibujadas en el espacio por el movimiento de los actores, los objetos 
y las luces. Además del uso de la simetría y las transformaciones de formas 
planas y tridimensionales se lleva al límite en The Black Rider.

Podemos ver como en la obra Einstein on the Beach el espacio se com-
partimenta a través de planos, por lo tanto, en esta obra aparecen escenas 
más profundas frente a los espacios más planos de The Black Rider. Hay 
que destacar que en The Messiah se consigue componer toda la obra a par-
tir de un espacio continuo dentro de un cubo y elementos lineales de lu-
ces; frente a formas más reconocibles y complejas de las otras dos obras. De 
esta manera, The Messiah es la representación máxima del minimalismo 
y la abstracción.

4.84. Escena de Einstein on 
the Beach, 2015. Espacio 
compartimentado más profundo.

4.85. Escena de The Black 
Rider, 1990. Espacio plano con 
fondo de color saturado

4.86. Escena de The Messiah, 
2020. Espacio cúbico continuo 
con mayor profundidad.

4.82. Vídeo de elaboración 
propia: análisis sintético 
de la composición de la 

forma y los objetos de las 
tres piezas . Escanear QR 

para acceder al enlace. 

4.83. Vídeo de elaboración 
propia: análisis sintético 
de la composición de la 
luz y el color de las tres 

piezas . Escanear QR 
para acceder al enlace. 
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Para definir el espacio teatral es necesario el mobiliario que en ocasio-
nes es estático y su máxima expresividad se consigue a través de la luz. Es 
común que los objetos sean actores, es decir, sean cambiantes y tengan mo-
vimientos. En las tres obras destacan los elementos suspendidos y sus mo-
vimiento verticales definen la percepción de las escenas.

Los objetos son dinámicos y se transforman, es decir, Wilson domina la 
composición de objetos planos o tridimensionales para definir diferentes 
espacios. Este juego de dimensiones se lleva al límite en The Black Rider, 
donde las sillas son objetos manipulables y cotidianos pero su trasforma-
ción de forma y escala llevan a percibirlos como elementos de composición 
general del escenario.

En Einstein on the Beach las escenas giran en torno a diferentes objetos: 
la nave espacial, el tren, la grúa, la silla, las mesas, el cohete, etc. En The 
Black Rider o The Messiah, los objetos no tienen tanta presencialidad y en 
el caso de esta última, la presencia de objetos es mínima.

4.87. Recopilación de imágenes de 
Einstein on the Beach, The black Rider 
y The Messiah que muestra el diseño de 
objetos a partir de formas geométricas 
simples. Los objetos se convierten 
en actores con sus movimientos.

4.88. Recopilación de imágenes de 
Einstein on the Beach, The black Rider 
y The Messiah que muestra el papel del 
mobiliario en cada una de las obras.
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La composición del espacio a partir de diferentes luces nos define dife-
rentes espacios. En las tres obras aparecen tres tipos de escenas: las escenas 
que están marcadas por el tratamiento de luz fondo forman una atmósfe-
ra de luz, las escenas donde aparece un color de fondo pero se superponen 
planos de luces, objetos y formas que no dejan intuir la atmosfera; y aque-
llas escenas oscuras donde se busca los contrastes de luces focales.

La luz es el elemento de transición entre escenas y se encarga de aportar 
dramatismo a las tres obras. Por lo tanto, en las tres podemos ver como la 
luz es un actor, es decir, no solo ilumina sino que forma parte de la acción.

En cuanto a las diferencias, las técnicas de iluminación con el paso de 
los años se han ido mejorando. En The Black Rider, el dominio de las lu-
ces se realiza a través del cambio de colores, frente al diseño más complejo 

4.89. Recopilación de imágenes de Einstein 
on the Beach, The black Rider y The 
Messiah. Esta tabla muestra en cada fila 
una de las obras y cada columna indica 
el tipo de escena según la iluminación. 
La primera columna son escenas de 
iluminacion atmósfera, la segunda 
columna son escenas de superposición 
de luces y la tercera son escenas oscuras 
con contraste fuertes de luz blanca. 
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de luces de fondo, laterales, atmósferas que se consigue en Einstein on the 
Beach o The Messiah. 

El desarrollo de la luz en el teatro de Wilson se encuentra ligado al co-
lor. En las tres obras el color es un elemento definidor de los fondos, que 
pueden ser de colores saturados o colores degradados. En The Black Rider 
se busca el contraste de luces de colores y en Einstein on the Beach se bus-
ca el constraste con el vestuario y maquillaje. 

Normalmente en las obras de Wilson se sigue una línea cromática a lo 
largo de toda la obra: colores verdes, azules, grises en The messiah o los co-
lores azules fríos de Eintein on the Beach. En estas dos obras los cambios 
cromáticos de una escena son sutiles y simbolizan el cambio del tiempo, la 
entrada de luz o el anochecer. La utilización de colores fríos representa am-
bientes ligeros y tránquilos.

Frente a esta forma de componer, en The Black Rider los cambios de colo-
res son dramáticos, se puede ver que el cambio de color de fondo en la pro-
pia escena marca el ritmo y composición de las obras. De esta manera, las 
escenas en Einstein on the Beach o The Messiah son más estáticas, frente al 
dinamismo que consigue con el cambio de colores en The Black Rider. 

4.90. Recopilación de imágenes de 
Einstein on the Beach, The black Rider 
y The Messiah. Esta tabla muestra en 
cada fila la variación cromática en 
una misma escena de cada obra.





El presente trabajo trata de reinterpretar la escenografía de vanguardia y 
plantear cuestiones como: ¿Qué es la escenografía actual? ¿Puede la esce-
nografía contemporánea ser vanguardista? ¿Es posible revolucionar el tea-
tro a través del espacio escénico?

Recapitulando brevemente lo expuesto en el análisis, Robert Wilson re-
presenta la idea de ‘escenógrafo profesional’, capaz de aunar la parte crea-
tiva y técnica para diseñar decorados, vestuarios, iluminación y mobiliario. 
Su preparación multidisciplinar le permite relacionar diferentes registros: 
teatro tradicional, arquitectura, diseño, pintura, danza, música, cine y per-
formance. Además, su actividad artística no se limita al género teatral, sino 
que incluye la instalación de exposiciones, muestras museísticas y ‘video-
rretratos’.

Este estudio refleja la dificultad de definir el concepto de vanguardia y 
establece que el teatro vanguardista no está determinado por una época y 
estilo concretos. El carácter renovador, transformador e imprevisible de Ro-
ber Wilson permite acercarse a esta idea de vanguardia.

Las piezas teatrales de Wilson no son obras aisladas en el tiempo, sino 
que su teatro recupera ideas de artistas de vanguardia. La obra de Wilson  
muestra el influjo de los principios plásticos de la biomecánica de Vsévo-
lod Meyerhold, el carácter multidisciplinar y los rasgos formales de Oskar 
Schlemmer, los recursos de continuidad del teatro de objetos de Tadeusz 
Kantor y la austeridad del diseño y de los movimientos de Martha Graham 
y Merce Cunningham.

De este modo, el estudio de algunos escenógrafos vanguardistas del tea-
tro y la danza permite entender los aspectos fundamentales de la esceno-
grafía de Wilson y su vinculación con la vanguardia.

Son múltiples los rasgos distintivos del teatro de imágenes, posmoder-
no y formalista de Wilson. De este modo, centrar el estudio en el espacio 
escénico nos permite profundizar en la renovación teatral y definir el ca-
rácter arquitectónico de la escenografía de Wilson.

A lo largo del trabajo se han analizado tres obras teatrales que, además 
de haber sido creadas en décadas y géneros distintos, presentan unas carac-
terísticas espaciales diferentes; y, sin embargo, todas ellas recogen ideas de 
Robert Wilson y los principios básicos que el artista utiliza para crear espa-
cios escénicos vanguardistas.

Y de todo lo anterior se puede extraer las siguientes conclusiones:

1. Robert Wilson parte de un proceso creativo visual para definir la es-
tructura completa de la pieza teatral. De este modo, se puede afirmar que 

Conclusiones



Robert Wilson es un arquitecto teatral, que trabaja con bocetos, dibujos y 
diseños para definir los temas de las obras, es decir, define la función igual 
que haría un arquitecto al empezar un edificio. Mientras que el arquitecto 
trabaja con materiales, dimensiones y estructuras, el escenógrafo se centra 
en las emociones y sensaciones que puede trasmitir con el espacio.

2. La obra de Wilson se centra en la definición formal a partir del do-
minio de la luz en todas su formas, colores, posiciones y técnicas, el uso del 
color en los elementos que conforman la escena, la abstracción de formas 
geométricas y el protagonismo de los objetos. Las tres piezas estudiadas 
muestran cómo la luz y el color se convierten en los elementos clave para 
desarrollar el resto de los aspectos. La luz y el color son los elementos que 
configuran la imagen del escenario, su presencia y su conexión con el pú-
blico; es el punto de partida del proceso creativo de Wilson. La elección de 
la forma y los objetos también esta ligada a los tipos de luz y la gama cro-
mática definidos. Como conclusión se puede establecer que los cuatro as-
pectos: la forma, los objetos, el color y la luz definen el espacio escénico de 
Wilson, pero la definición de la luz y el color en las escenas es más impor-
tante y compleja.

3. En las tres obras analizadas podemos ver la composición de los ele-
mentos escénicos a partir de formas abstractas y geométricas, líneas puras 
y transformaciones planas y tridimensionales. De este modo, podemos afir-
mar que Wilson es capaz de crear espacios a partir de los principios básicos 
de la abstracción y de relaciones mínimas en el espacio, es decir, su obra es 
minimalista

4. El uso de la luz en las obras de Wilson se ha tecnificado con el tiem-
po, a medida que también se ha modernizado el sector lumínico. En otros 
teatros, el diseño de la iluminación es un elemento auxiliar; sin embargo, en 
las obras estudiadas la luz es el elemento estructural, trasmisor de la histo-
ria y transformador de personajes y objetos; sin el diseño de la iluminación 
no se entiende la historia que Wilson quiere contar. Por lo tanto, podemos 
afirmar que la evolución de la obra de Wilson se refleja en el dominio de las 
técnicas actuales.

5. La elección cromática para cada obra se relaciona intensamente con 
el diseño de la luz. Wilson utiliza el color para crear diferentes ambientes 
y trasmitir diferentes sensaciones, es decir, el color no es sólo estético, sino 
que articula el espacio para crear espacios profundos, espacio planos o es-
pacio de fondo compartimentados. La profundidad de los espacios de Wil-
son está determinada por las variaciones cromáticas, la compartimentación 
del espacio mediante luces y el uso de las sombras.

6. La definición espacial implica el diseño minucioso de los objetos 
para prescindir de lo meramente decorativo. El objeto no es adorno de la es-
cena, sino que forma parte de la acción; las luces permiten definir sus con-
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tornos, marcar sus movimientos y, por lo tanto, transformarlo en un actor. 
En el teatro de Wilson, todos los elementos que forman la escenografía tie-
nen la misma importancia.

A través del estudio general del trabajo de Robert Wilson, y más concre-
tamente de los detallados casos de estudio, ha sido posible extraer las con-
clusiones aquí desarrolladas y responder a las preguntas planteadas inicial-
mente. Wilson es un artista de vanguardia que ha conseguido revolucionar 
la escenografía y seguir los pasos de algunos de su predecesores. « La van-
guardia es redescubrir a los clásicos.»⁴⁸ Estas palabras de Wilson no sólo ha-
cen referencia a su propia forma de entender la vanguardia, sino que tam-
bién explican que para entender la renovación teatral que supone su obra, 
es necesario conocer sus múltiples referencias a diferentes ámbitos artís-
ticos. 
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48. Robert Wilson en Bravo, Ju-
lio. “Robert Wilson: «El teatro eng-
loba todas lar artes»”. Entrevista para 
el periódico ABC (Madrid), 2004.
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2.01.2021.

1.6. Tomado de https://vestuarioescenico.wordpress.com/2015/10/20/el-
legado6de-appia-y-gordon-craig-para-la-escena-contemporanea/; 
consultado el 2.01.2021.

1.7. Tomado de http://www.aat.es/elkioscoteatral/las-puertas-del-drama/
drama-48/el-teatro-y-la-revolucion-de-octubre/; consultado el 2.01.2021.

1.8. Tomado de https://www.elledecor.com/es/arte/a22105437/oskar-schlemmer-
biografia-obra/; consultado el 2.01.2021.

1.8. Tomado de https://enciklopedija.lv/skirklis/2827; consultado el 2.01.2021.

1.9. Tomado de https://journal.rikumo.com/journal/the-sets-of-isamu-noguchi-
martha-graham; consultado el 2.01.2021.

1.10. Tomado dehttps://www.moma.org/explore/inside_out/2016/01/27/moma-
collects-simone-fortis-dance-constructions/; consultado el 2.01.2021.

1.11. Tomado de http://www.robertwilson.com/deafman-glance; consultado el 
2.01.2021.

2. La escenografía de vanguardia

2.1. Tomado de https://constantinenache.wordpress.com/2017/04/05/vsevolod-
meyerhold-archive/; consultado el 02.01.2021.

2.2. Tomado de https://salidasdeltiempo.blogspot.com/2020/02/la-biomecanica-
de-meyerhold.html; consultado el 02.01.2021.

2.3. Tomado dehttps://vestuarioescenico.wordpress.com/2012/03/09/el-
constructivismo-exponente-de-la-vanguardia-escenica-rusa/; consultado el 
02.01.2021.
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2.4. Tomado de https://www.pinterest.es/pin/429812358171814611/; consultado el 
02.01.2021.

2.5. Tomado de https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/schlemmer.htm; 
consultado el 02.01.2021.

2.6. Tomado de https://artishockrevista.com/2017/01/09/oskar-schlemmer-the-
dancing-artist/; consultado el 02.01.2021.

2.7. Documento de elaboración del autor a partir de fotogramas del vídeo de 
la reconstrucción de El ballet triádico, 2015: https://www.youtube.com/
watch?v=mHQmnumnNgo&t=201s consultado el 14.01.2020.

2.8. Tomado de https://www.nexoteatro.com/Tadeusz%20Kantor.htm; 
consultado el 02.01.2021.

2.9. Tomado de http://tadeuszkantor.com.pl/items/show/292?advanced%
5B0%5D%5Belement_id%5D=52&advanced%5B0%5D%5Btype%5D=
is+exactly&advanced%5B0%5D%5Bterms%5D=Kurka+Wodna&sort_
field=Dublin+Core%2CDate&sort_dir=a&type=19&ref=projects&pg=1&id=1
6id=16; consultado el 02.01.2021.

2.10. Tomado de http://tadeuszkantor.com.pl/items/show/556?query=nadobnisie 
+i+koczkodany&query_type=keyword&submit_search=Search; consultado 
el 02.01.2021.

2.11. Tomado de https://www.pinterest.ca/pin/378865387395018213/; consultado 
el 02.01.2021.

2.12. Tomado de https://www.wikiwand.com/es/Tadeusz_Kantor; consultado el 
02.01.2021.

2.13. Tomado de https://alleghenycity.org/martha-graham-1895-1991; consultado 
el 02.01.2021.

2.14. Tomado de https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=1110694
65&t=1609695643106; consultado el 02.01.2021.

2.15. Tomado de https://www.theartblog.org/2012/11/dancing-around-the-bride-
at-the-pma/; consultado el 02.01.2021.

2.16. Tomado de http://yardshow.blogspot.com/2010/12/robert-wilsonnoguchi-
martha-graham.html; consultado el 02.01.2021.

2.17. Tomado de https://www.loc.gov/item/ihas.200153711/; consultado el 
02.01.2021.

3. La escenografía de Robert Wilson

3.1. Tomado de https://www.salzburgerfestspiele.at/a/robert-wilson; consultado 
el 02.01.2021.

3.2. Tomado de  http://www.robertwilson.com/the-life-and-times-of-sigmund-
freud; consultado el 02.01.2021.

3.3. Tomado de http://www.robertwilson.com/deafman-glance; consultado el 
02.01.2021.

3.4. Tomado de https://www.behance.net/gallery/10485547/Multimedia-Theater-
I-New-York-Robert-Wilson; consultado el 02.01.2021. Imagen recortada y 
modificada.

3.5. Tomado de http://www.robertwilson.com/alice; consultado el 02.01.2021.

3.6. Tomado de http://www.robertwilson.com/madama-butterfly; consultado el 
02.01.2021.

3.7. Tomado de http://hirambutler.com/exhibitions/view/robert-wilson1; 
consultado el 02.01.2021.
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3.8. Tomado de https://trendland.com/hermes-presents-here-elsewhere-
installation/l; consultado el 02.01.2021.

3.9. Tomado de http://www.robertwilson.com/video-portraits; consultado el 
02.01.2021.

3.10. Tomado de http://www.robertwilson.com/video-portraits; consultado el 
02.01.2021.

3.11. ‘Vídeocollage’ de elaboración del autor a partir de unos originales tomados 
de: https://www.youtube.com/watch?v=3OI1RqUty7c&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?v=2p6GE_D5hRU&feature=emb_logo  
https://www.youtube.com/watch?v=EJFHi4qEZSE&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?v=eAyAGwI0ivQ&feature=emb_logo; 
consultado el 02.01.2021.

3.12. Tomado de https://www.slamp.com/en/news/robert-wilsons-la-traviata-
auctioned-off-at-the-watermill-center/; consultado el 02.01.2021.

3.13. Tomado de Morey, Miguel; Pardo, Carmen. Robert Wilson. Barcelona: 
Ediciones polígrafa, 2003, página 200.

3.14. ‘Vídeocollage’ de elaboración del autor a partir de unos originales 
tomados de: https://www.youtube.com/watch?v=erzedLYLvqo&list=P
LBkuGcYrTMjRiCBn4L126eaeSTRDP8QaB, https://www.youtube.com/
watch?v=Weg9J5OGl1o, https://www.youtube.com/watch?v=ntDCz3MJ_
g8, https://www.youtube.com/watch?v=IOU0koRXNcU, https://
www.youtube.com/watch?v=bPLiaHfcsCo, https://www.youtube.
com/watch?v=jLFTzSmqBCw, https://www.youtube.com/
watch?v=h1pqJEQVg-g, https://www.youtube.com/watch?v=yuAV5u4_
e5E, https://www.youtube.com/watch?v=pqba_fyKKfA, https://www.
youtube.com/watch?v=NAOK7Va_3vE, https://www.youtube.com/
watch?v=oVyezA7fGPw; consultado el 02.01.2021.

3.15. Tomado de http://www.robertwilson.com/turandot; consultado el 
02.01.2021.

3.16. ‘Vídeocollage’ de elaboración del autor a partir de unos originales 
tomados de: https://www.youtube.com/watch?v=erzedLYLvqo&list=P
LBkuGcYrTMjRiCBn4L126eaeSTRDP8QaB, https://www.youtube.com/
watch?v=Weg9J5OGl1o, https://www.youtube.com/watch?v=ntDCz3MJ_
g8, https://www.youtube.com/watch?v=IOU0koRXNcU, https://
www.youtube.com/watch?v=bPLiaHfcsCo, https://www.youtube.
com/watch?v=jLFTzSmqBCw, https://www.youtube.com/
watch?v=h1pqJEQVg-g, https://www.youtube.com/watch?v=yuAV5u4_
e5E, https://www.youtube.com/watch?v=pqba_fyKKfA, https://www.
youtube.com/watch?v=NAOK7Va_3vE, https://www.youtube.com/
watch?v=oVyezA7fGPw; consultado el 02.01.2021. 3.25. Tomado de http://
www.robertwilson.com/furniture-and-design; consultado el 02.01.2021.

3.17. Tomado de http://www.robertwilson.com/furniture-and-design; consultado 
el 02.01.2021.

3.18. Tomado de http://www.robertwilson.com/furniture-and-design; consultado 
el 02.01.2021.

3.19. Tomado dehttp://www.robertwilson.com/furniture-and-design; consultado 
el 02.01.2021.

3.20. Tomado de http://www.robertwilson.com/furniture-and-design; 
consultado el 02.01.2021.

3.21. Tomado de http://www.robertwilson.com/furniture-and-design; consultado 
el 02.01.2021.
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3.22. Tomado de http://www.robertwilson.com/furniture-and-design; 
consultado el 02.01.2021.

3.23. Tomado de http://www.robertwilson.com/furniture-and-design; consultado 
el 02.01.2021.

3.24. Tomado de http://www.robertwilson.com/furniture-and-design; 
consultado el 02.01.2021.

3.25. Tomado de http://www.robertwilson.com/lqv; consultado el 02.01.2021.

3.26. Tomado de http://www.robertwilson.com/lqv; consultado el 02.01.2021.

3.27. Tomado dehttps://steemit.com/spanish/@leveuf/tadeusz-
kantor7bitacoramde-004; consultado el 02.01.2021.

3.28. Tomado de http://www.robertwilson.com/rhinoceros; consultado el 
02.01.2021.

3.29. Fotograma tomado de vídeo de reconstrucción de El ballet mecánico en 
2013: https://www.youtube.com/watch?v=bc_ebE2EcxY; consultado el 
02.01.2021.

3.30. Tomado de http://www.robertwilson.com/the-black-rider; consultado el 
02.01.2021.

3.31. Vídeocollage’ de elaboración del autor a partir de unos originales 
tomados de: https://www.youtube.com/watch?v=erzedLYLvqo&list=P
LBkuGcYrTMjRiCBn4L126eaeSTRDP8QaB, https://www.youtube.com/
watch?v=Weg9J5OGl1o, https://www.youtube.com/watch?v=ntDCz3MJ_
g8, https://www.youtube.com/watch?v=IOU0koRXNcU, https://
www.youtube.com/watch?v=bPLiaHfcsCo, https://www.youtube.
com/watch?v=jLFTzSmqBCw, https://www.youtube.com/
watch?v=h1pqJEQVg-g, https://www.youtube.com/watch?v=yuAV5u4_
e5E, https://www.youtube.com/watch?v=pqba_fyKKfA, https://www.
youtube.com/watch?v=NAOK7Va_3vE, https://www.youtube.com/
watch?v=oVyezA7fGPw; consultado el 02.01.2021.

3.32. Tomado de  http://www.wagneroperas.com/indexwilsonparsifal.html; 
consultado el 02.01.2021.

3.33. Tomado de http://www.robertwilson.com/the-sandman; consultado el 
02.01.2021.

3.34. Tomado de http://www.robertwilson.com/madama-butterfly; consultado el 
02.01.2021.

3.35. Tomado de http://www.robertwilson.com/the-black-rider; consultado el 
02.01.2021.

3.36. Tomado de http://www.robertwilson.com/faust-iii; consultado el 02.01.2021.

3.37. Tomado de http://www.robertwilson.com/i-la-galigo; consultado el 
02.01.2021.

3.38. Tomado de http://www.robertwilson.com/i-la-galigo; consultado el 
02.01.2021.

3.39. Vídeocollage’ de elaboración del autor a partir de unos originales 
tomados de: https://www.youtube.com/watch?v=erzedLYLvqo&list=P
LBkuGcYrTMjRiCBn4L126eaeSTRDP8QaB, https://www.youtube.com/
watch?v=Weg9J5OGl1o, https://www.youtube.com/watch?v=ntDCz3MJ_
g8, https://www.youtube.com/watch?v=IOU0koRXNcU, https://
www.youtube.com/watch?v=bPLiaHfcsCo, https://www.youtube.
com/watch?v=jLFTzSmqBCw, https://www.youtube.com/
watch?v=h1pqJEQVg-g, https://www.youtube.com/watch?v=yuAV5u4_
e5E, https://www.youtube.com/watch?v=pqba_fyKKfA, https://www.
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youtube.com/watch?v=NAOK7Va_3vE, https://www.youtube.com/
watch?v=oVyezA7fGPw; consultado el 02.01.2021.

3.40. Tomado de https://www.pinterest.es/pin/497718196309400644/; 
consultado el 02.01.2021.

3.41. Tomado de http://www.robertwilson.com/poetry; consultado el 02.01.2021.

3.42. Tomado de https://londonoriginalprintfair.com/viewing-room/49/works/
artworks-902-andy-warhol-ingrid-bergman-with-hat-1983/; consultado el 
02.01.2021.

3.43. Tomado de https://www.bukowskis.com/en/auctions/588/170-andy-
warhol-three-portraits-of-ingrid-bergman-by-andy-warhol; consultado el 
02.01.2021.

3.44. Tomado de http://www.robertwilson.com/video-portraits; consultado el 
02.01.2021.

3.45. Tomado de http://www.robertwilson.com/mary-said-what-she-said; 
consultado el 02.01.2021.

4. Casos de estudio

4.1. Tomado de https://www.amazon.es/Glass-P-Einstein-Beach-
Ch%C3%A2telet/dp/B01KO7G9AS; consultado el 02.01.2021.

4.2. Tomado de https://www.filmaffinity.com/es/film333049.html; consultado el 
02.01.2021.

4.3. Tomado de https://www.amazon.co.uk/Messias-DVD-NTSC-Marc-
Minkowski/dp/B08BF44JPZ; consultado el 02.01.2021.

4.4. Elaboración del autor a partir de fotogramas de vídeo tomado de https://
www.operaonvideo.com/einstein-on-the-beach-paris-2014/; consultado el 
02.01.2021.

4.5. Elaboración del autor a partir de vídeo tomado de https://www.
operaonvideo.com/einstein-on-the-beach-paris-2014/; consultado el 
02.01.2021.

4.6. Tomado de http://www.robertwilson.com/einstein-on-the-beach; 
consultado el 02.01.2021.

4.7. Tomado de http://www.robertwilson.com/einstein-on-the-beach; 
consultado el 02.01.2021.

4.8. Tomado de http://www.robertwilson.com/einstein-on-the-beach; 
consultado el 02.01.2021.

4.9. Tomado de http://www.robertwilson.com/einstein-on-the-beach; 
consultado el 02.01.2021.

4.10. Fotograma de vídeo tomado de https://www.operaonvideo.com/einstein-
on-the-beach-paris-2014/; consultado el 02.01.2021.

4.11. Tomado de http://www.robertwilson.com/einstein-on-the-beach; 
consultado el 02.01.2021.

4.12. Elaboración del autor a partir de vídeo tomado de https://www.
operaonvideo.com/einstein-on-the-beach-paris-2014/

4.13. Fotogramas de vídeo tomadoa de https://www.operaonvideo.com/einstein-
on-the-beach-paris-2014/; consultado el 02.01.2021.

4.14. Fotogramas de vídeo tomadoa de https://www.operaonvideo.com/einstein-
on-the-beach-paris-2014/; consultado el 02.01.2021.

4.15. Fotograma de vídeo tomado de https://www.operaonvideo.com/einstein-
on-the-beach-paris-2014/; consultado el 02.01.2021.
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4.16. Fotograma de vídeo tomado de https://www.operaonvideo.com/einstein-
on-the-beach-paris-2014/; consultado el 02.01.2021.

4.17. Fotograma de vídeo tomado de https://www.operaonvideo.com/einstein-
on-the-beach-paris-2014/; consultado el 02.01.2021.

4.18. Fotograma de vídeo tomado de https://www.operaonvideo.com/einstein-
on-the-beach-paris-2014/; consultado el 02.01.2021.

4.19. Elaboración del autor a partir de vídeo tomado de https://www.
operaonvideo.com/einstein-on-the-beach-paris-2014/; consultado el 
02.01.2021.

4.19. Fotograma de vídeo tomado de https://www.operaonvideo.com/einstein-
on-the-beach-paris-2014/; consultado el 02.01.2021.

4.20. Fotograma de vídeo tomado de https://www.operaonvideo.com/einstein-
on-the-beach-paris-2014/; consultado el 02.01.2021.

4.21. Fotograma de vídeo tomado de https://www.operaonvideo.com/einstein-
on-the-beach-paris-2014/; consultado el 02.01.2021.

4.22. Tomado de http://www.robertwilson.com/einstein-on-the-beach; 
consultado el 02.01.2021.

4.23. Tomado de http://www.robertwilson.com/einstein-on-the-beach; 
consultado el 02.01.2021.

4.24. Elaboración del autor a partir de vídeo tomado de https://www.
operaonvideo.com/einstein-on-the-beach-paris-2014/

4.25. Fotogramas de vídeo tomado de https://www.operaonvideo.com/einstein-
on-the-beach-paris-2014/; consultado el 02.01.2021.

4.26. Fotogramas de vídeo tomados de https://www.operaonvideo.com/einstein-
on-the-beach-paris-2014/; consultado el 02.01.2021.

4.27. Fotograma de vídeo tomado de https://www.operaonvideo.com/einstein-
on-the-beach-paris-2014/; consultado el 02.01.2021.

4.28. Fotograma de vídeo tomado de https://www.operaonvideo.com/einstein-
on-the-beach-paris-2014/; consultado el 02.01.2021.

4.29. Tomado de http://www.robertwilson.com/einstein-on-the-beach; 
consultado el 02.01.2021.

4.30. Fotograma de vídeo tomado de https://www.youtube.com/
watch?v=lbQkzAbCjio; consultado el 02.01.2021.

4.31. Tomado de Morey, Miguel; Pardo, Carmen. Robert Wilson. Barcelona: 
Ediciones polígrafa, 2003, página 213.

4.32. Elaboración del autor a partir de fotogramas de vídeo tomado de https://
www.youtube.com/watch?v=lbQkzAbCjio; consultado el 02.01.2021.

4.33. Elaboración del autor a partir de vídeo tomado de https://www.youtube.
com/watch?v=lbQkzAbCjio; consultado el 02.01.2021.

4.34. Fotogramas de vídeo tomados de https://www.youtube.com/
watch?v=lbQkzAbCjio; consultado el 02.01.2021.

4.35. Fotograma de vídeo tomado de https://www.youtube.com/
watch?v=lbQkzAbCjio; consultado el 02.01.2021.

4.36. Fotograma de vídeo tomado de https://www.youtube.com/
watch?v=lbQkzAbCjio; consultado el 02.01.2021.

4.37. Fotograma de vídeo tomado de https://www.youtube.com/
watch?v=lbQkzAbCjio; consultado el 02.01.2021.
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4.38. Tomado de http://www.robertwilson.com/the-black-rider; consultado el 
02.01.2021.

4.39. Fotograma de vídeo tomado de https://www.youtube.com/
watch?v=lbQkzAbCjio; consultado el 02.01.2021.

4.40. Tomados de http://www.robertwilson.com/the-black-rider; consultado el 
02.01.2021.

4.41. Elaboración del autor a partir de vídeo tomado de https://www.youtube.
com/watch?v=lbQkzAbCjio; consultado el 02.01.2021.

4.42. Fotograma de vídeo tomado de https://www.youtube.com/
watch?v=lbQkzAbCjio; consultado el 02.01.2021.

4.43. Fotogramas de vídeo tomados de https://www.youtube.com/
watch?v=lbQkzAbCjio; consultado el 02.01.2021.

4.44. Fotograma de vídeo tomado de https://www.youtube.com/
watch?v=lbQkzAbCjio; consultado el 02.01.2021.

4.45. Fotograma de vídeo tomado de https://www.youtube.com/
watch?v=lbQkzAbCjio; consultado el 02.01.2021.

4.46. Elaboración del autor a partir de vídeo tomado de https://www.youtube.
com/watch?v=lbQkzAbCjio; consultado el 02.01.2021.

4.47. Fotograma de vídeo tomado de https://www.youtube.com/
watch?v=lbQkzAbCjio; consultado el 02.01.2021.

4.48. Fotograma de vídeo tomado de https://www.youtube.com/
watch?v=lbQkzAbCjio; consultado el 02.01.2021.

4.49. Tomado de http://www.robertwilson.com/the-black-rider; consultado el 
02.01.2021.

4.50. Fotograma de vídeo tomado de https://www.youtube.com/
watch?v=lbQkzAbCjio; consultado el 02.01.2021.

4.51. Elaboración del autor a partir de vídeo tomado de https://www.youtube.
com/watch?v=lbQkzAbCjio; consultado el 02.01.2021.

4.52. Fotograma de vídeo tomado de https://www.youtube.com/
watch?v=lbQkzAbCjio; consultado el 02.01.2021.

4.53. Fotogramas de vídeo tomadoz de https://www.youtube.com/
watch?v=lbQkzAbCjio; consultado el 02.01.2021.

4.54. Fotogramas de vídeo tomadoz de https://www.youtube.com/
watch?v=lbQkzAbCjio; consultado el 02.01.2021.

4.55. Fotogramas de vídeo tomados de https://www.youtube.com/
watch?v=lbQkzAbCjio; consultado el 02.01.2021.

4.56. Fotograma de vídeo tomado de https://www.youtube.com/
watch?v=lbQkzAbCjio; consultado el 02.01.2021.

4.57. Fotograma de vídeo tomado de https://www.youtube.com/
watch?v=lbQkzAbCjio; consultado el 02.01.2021.

4.58. Elaboración del autor a partir de fotogramas de vídeo tomado de https://
www.bilibili.com/video/BV1ep4y1C7dz?zw; consultado el 02.01.2021.

4.59. Elaboración del autor a partir de vídeo tomado de https://www.bilibili.com/
video/BV1ep4y1C7dz?zw; consultado el 02.01.2021.

4.60. Fotograma de vídeo tomado de https://www.bilibili.com/video/
BV1ep4y1C7dz?zw; consultado el 02.01.2021.
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4.61. Fotograma de vídeo tomado de https://www.bilibili.com/video/
BV1ep4y1C7dz?zw; consultado el 02.01.2021.

4.62. Tomado de http://www.robertwilson.com/the-messiah; consultado el 
02.01.2021.

4.63. Fotogramas de vídeo tomados de https://www.bilibili.com/video/
BV1ep4y1C7dz?zw; consultado el 02.01.2021.

4.64. Fotograma de vídeo tomado de https://www.bilibili.com/video/
BV1ep4y1C7dz?zw; consultado el 02.01.2021.

4.65. Fotogramas de vídeo tomados de https://www.bilibili.com/video/
BV1ep4y1C7dz?zw; consultado el 02.01.2021.

4.66. Elaboración del autor a partir de vídeo tomado de https://www.bilibili.
com/video/BV1ep4y1C7dz?zw; consultado el 02.01.2021.

4.67. Fotograma de vídeo tomado de https://www.bilibili.com/video/
BV1ep4y1C7dz?zw; consultado el 02.01.2021.

4.68. Fotograma de vídeo tomado de https://www.bilibili.com/video/
BV1ep4y1C7dz?zw; consultado el 02.01.2021.

4.69. Fotograma de vídeo tomado de https://www.bilibili.com/video/
BV1ep4y1C7dz?zw; consultado el 02.01.2021.

4.70. Fotograma de vídeo tomado de https://www.bilibili.com/video/
BV1ep4y1C7dz?zw; consultado el 02.01.2021.

4.71. Fotograma de vídeo tomado de https://www.bilibili.com/video/
BV1ep4y1C7dz?zw; consultado el 02.01.2021.

4.72. Elaboración del autor a partir de vídeo tomado de https://www.bilibili.com/
video/BV1ep4y1C7dz?zw; consultado el 02.01.2021.

4.73. Fotograma de vídeo tomado de https://www.bilibili.com/video/
BV1ep4y1C7dz?zw; consultado el 02.01.2021.

4.74. Fotograma de vídeo tomado de https://www.bilibili.com/video/
BV1ep4y1C7dz?zw; consultado el 02.01.2021.

4.75. Fotograma de vídeo tomado de https://www.bilibili.com/video/
BV1ep4y1C7dz?zw; consultado el 02.01.2021.

4.76. Fotograma de vídeo tomado de https://www.bilibili.com/video/
BV1ep4y1C7dz?zw; consultado el 02.01.2021.

4.77. Elaboración del autor a partir de vídeo tomado de https://www.bilibili.com/
video/BV1ep4y1C7dz?zw; consultado el 02.01.2021.

4.78. Fotogramas de vídeo tomados de https://www.bilibili.com/video/
BV1ep4y1C7dz?zw; consultado el 02.01.2021.

4.79. Fotogramas de vídeo tomados de https://www.bilibili.com/video/
BV1ep4y1C7dz?zw; consultado el 02.01.2021.

4.80. Fotograma de vídeo tomado de https://www.bilibili.com/video/
BV1ep4y1C7dz?zw; consultado el 02.01.2021.

4.81. Fotograma de vídeo tomado de https://www.bilibili.com/video/
BV1ep4y1C7dz?zw; consultado el 02.01.2021.

4.82. Elaboración del autor a partir de vídeo tomado de https://www.bilibili.com/
video/BV1ep4y1C7dz?zw, https://www.youtube.com/watch?v=lbQkzAbCjio 
https://www.operaonvideo.com/einstein-on-the-beach-paris-2014/;; 
consultado el 02.01.2021.

4.83. Elaboración del autor a partir de vídeo tomado de https://www.bilibili.com/
video/BV1ep4y1C7dz?zw, https://www.youtube.com/watch?v=lbQkzAbCjio 
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https://www.operaonvideo.com/einstein-on-the-beach-paris-2014/;; 
consultado el 02.01.2021.

4.84. Fotograma de vídeos tomado de https://www.operaonvideo.com/einstein-
on-the-beach-paris-2014/; consultado el 02.01.2021.

4.85. Fotograma de vídeos tomado de https://www.youtube.com/
watch?v=lbQkzAbCjio/; consultado el 02.01.2021.

4.86. Fotogramas de vídeos tomados de https://www.bilibili.com/
videoBV1ep4y1C7dz?zw; consultado el 02.01.2021.

4.87. Fotogramas de vídeos tomados de https://www.bilibili.com/video/
BV1ep4y1C7dz?zw, https://www.youtube.com/watch?v=lbQkzAbCjio 
https://www.operaonvideo.com/einstein-on-the-beach-paris-2014/; 
consultado el 02.01.2021.

4.88. Fotogramas de vídeos tomados de https://www.bilibili.com/video/
BV1ep4y1C7dz?zw, https://www.youtube.com/watch?v=lbQkzAbCjio 
https://www.operaonvideo.com/einstein-on-the-beach-paris-2014/; 
consultado el 02.01.2021.

4.89. Fotogramas de vídeos tomados de https://www.bilibili.com/video/
BV1ep4y1C7dz?zw, https://www.youtube.com/watch?v=lbQkzAbCjio 
https://www.operaonvideo.com/einstein-on-the-beach-paris-2014/; 
consultado el 02.01.2021.

4.90. Fotogramas de vídeos tomados de https://www.bilibili.com/video/
BV1ep4y1C7dz?zw, https://www.youtube.com/watch?v=lbQkzAbCjio 
https://www.operaonvideo.com/einstein-on-the-beach-paris-2014/; 
consultado el 02.01.2021.





3.14. Vídeo de elaboración propia que analiza la 
formas en varias obras. Escanear QR o enlace: 
https://drive.google.com/file/d/17F52zuCq00P
8lppoZ2xYdYxnsR3rnder/view?usp=sharing 

3.11. Vídeo de elaboración propia que recopila varios 
Videorretratos; Escaner QR o enlace: https://
drive.google.com/file/d/1zSLg80WGvQpBrf3y
DmtIXSZxQ6nzUdQU/view?usp=sharing.

Anexo de vídeos

3.16. Vídeo de elaboración propia que analiza los 
objetos en varias obras. Escanear QR o enlace: 
https://drive.google.com/file/d/151bkuTIm0b7
4SG62M3zgqoqARYxcOeFi/view?usp=sharing 

3.31. Vídeo de elaboración propia que analiza la luz 
en varias obras. Escanear QR o enlace: https://
drive.google.com/file/d/1IDD9bEUCsK5SIkhcB
6nA7n8PXxiJr4ta/view?usp=sharing

3.39. Vídeo de elaboración propia que analiza el color 
en varias obras. Escanear QR o enlace: https://
drive.google.com/file/d/1Jl2qnwzAHNv9M03X
9Jw3eO7Qqk2fexkK/view?usp=sharing 
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4.5. Vídeo de elaboración propia: análisis de la 
composición de la forma en Einstein on the 
Beach. Escanear QR o enlace: https://drive.
google.com/file/d/1aELpZv32ySzfJFHPQtpYS8
dRZOQELlWH/view?usp=sharing 

4.11. Vídeo de elaboración propia: análisis de la 
composición de los objetos en Einstein on the 
Beach. Escanear QR o enlace: https://drive.
google.com/file/d/17Cd5b9NK6DQL7Us2lSHH
XRBwYtW0K5RK/view?usp=sharing

4.19. Vídeo de elaboración propia: análisis de la 
composición de la luz en Einstein on the Beach. 
Escanear QR o enlace: https://drive.google.
com/file/d/1IK4w5KdCZmtyzUAD2_1EViJUkO
x8m9ll/view?usp=sharing

4.24. Vídeo de elaboración propia: análisis 
de la composición del color en Einstein 
on the Beach. Escanear QR o enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1b3iKS_
rl80G7u8uFUxMGGci1oCRZM3nx/
view?usp=sharing

4.33. Vídeo de elaboración propia: análisis de la 
composición de la forma en The Black Rider. 
Escanear QR o enlace: https://drive.google.
com/file/d/1aDTEnLOf3QsMt2Xm7AdzzsqeLs
0dXppb/view?usp=sharing

4.41. Vídeo de elaboración propia: análisis de la 
composición de los objetos en The Black Rider. 
Escanear QR o enlace: https://drive.google.
com/file/d/1dTy0pNM2iuMIzQz5XtwkfbSWM
eYhUu9A/view?usp=sharing
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4.46. Vídeo de elaboración propia: análisis de 
la composición de la luz en The Black 
Rider. Escanear QR o enlace: https://drive.
google.com/file/d/1gIf900om4CVTOK_
MLs58TLEJkiKK80sq/view?usp=sharing

4.51. Vídeo de elaboración propia: análisis de 
la composición del color en The Black 
Rider. Escanear QR o enlace: https://drive.
google.com/file/d/1M6uikXwROYvu-
K0QT87oivv9BHDvIo0Z/view?usp=sharing

4.59. Vídeo de elaboración propia: análisis de la 
composición de la forma en The Messiah. 
Escanear QR o enlace: https://drive.google.
com/file/d/1evs_3txMn6lHpCOHJXkwiLY0SYz
BFTUc/view?usp=sharing

4.66. Vídeo de elaboración propia: análisis de la 
composición de los objetos en The Messiah. 
Escanear QR o enlace: https://drive.
google.com/file/d/18FQ_OAQ34hHXiilC_
mZnQY1By2pknH54/view?usp=sharing

4.72. Vídeo de elaboración propia: análisis de 
la composición de la luz en The Messiah. 
Escanear QR o enlace: https://drive.google.
com/file/d/1lte4L4AUcHqzOuHVjOBittxt4HM
Cv3N_/view?usp=sharing

4.77. Vídeo de elaboración propia: análisis 
de la composición del color en The 
Messiah. Escanear QR o enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1oIM-
aR1ftmbdp53VxLQtnHqsFI1pLApK/
view?usp=sharing
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4.82. Vídeo de elaboración propia: análisis 
sintético de la composición de la forma y 
los objetos de las tres piezas . Escanear QR 
o enlace: https://drive.google.com/file/
d/16mXXEDn-loU1LNE6DrGCA-l9Y58HF_Hx/
view?usp=sharing 

4.83. Vídeo de elaboración propia: análisis 
sintético de la composición de la luz y 
el color de las tres piezas . Escanear QR 
o enlace: https://drive.google.com/file/
d/1ghLeDROVjjsNsagsGaradWZ_kRWpZMpj/
view?usp=sharing






