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Autant propuso también la posibilidad de una pantalla en la fachada del 
edificio para que la actuación interior pudiese ser proyectada en la ciudad. 

3.2.3.3. LA ESCENA RUSA, PROPUESTAS A CONCURSO.

Los concursos propuestos durante esta época en la URRS, en los que parti-
ciparían los grandes arquitectos de la época, resultaron un campo de ex-
perimentación espacial del que surgieron propuestas conceptual y técnica-
mente innovadoras, donde la consideración del movimiento de la multitud 
avanzaría una base alternativa para la configuración del espacio basada en 
la ocupación colectiva y la sociabilidad, donde conceptos a tener en cuenta 
serán la interdependencia de la acción, la atención y la información, las 
configuraciones fluidas transformables y la presencia escénica, como base 
para un régimen político.

Serían de gran interés no solo las propuestas vencedoras, sino muchas de 
las presentadas a concurso. Entre este extenso e interesante campo de in-
vestigación, seleccionaremos una pequeñísima muestra, dirigiendo nuestro 
interés hacia aquellas mas significativas a nuestro entender, en las que se 
proponen auditorios transformables y altamente tecnificados.

CONCURSO TEATRO SINTÉTICO DE SVERDLOSK, 1931-32. Grupo Asnowa: 

Asociación de Nuevos Arquitectos.  

El concurso proponía un programa ambicioso, un auditorio con 4000 lo-
calidades, multifuncional y configurable, lo que le exigía una alta tecnificación 
del espacio que permitiese su transformación. El programa además pedía 
un cine para 1000 espectadores y espacios polifuncionales dedicados a la 
formación y recreo de la comunidad.
La propuesta ganadora del concurso fue la de Moiséi Ginzburg, cuyo pro-
yecto planteaba dos anfiteatros enfrentados, uno trapezoidal regulable en 
altura y otro circular que contaba en su centro con una plataforma circular 
giratoria, posiblemente inspirada en el Teatro Total de Walter Gropius. La con-
cepción espacial y la disposición de la caja escénica (situada entre ambos 
auditorios), permitía configurar el espacio teatral como dos teatros indepen-
dientes o uno único quedando ambos anfiteatros enfrentados65. 
El proyecto tuvo además en cuenta todos los factores para un correcto 
funcionamiento del edificio teatral, poniendo especial atención en los pará-
metros funcionales, acústicos66 y de visualización óptimos.

Por otra parte, resulta de interés resaltar la propuesta de Nikolái Ladovskii, 
quien proponía formulaciones dinámicas dentro de un espacio sincrónico.
El proyecto consistió en dos elementos principales, un espacio cubierto y un 
espacio exterior. La transición entre ambos se realizaba a través de un gran 
hall circular(diámetro de170m); el anillo que formaba el vestíbulo estaba 
dispuesto de modo que podría servir al mismo tiempo como tribuna, o 
como fondo escenográfico para los eventos de masas, que tendrían lugar 
en este espacio/plaza; parece que también podría introducir la acción exte-
rior en la sala. El espacio exterior contaba con tres anfiteatros semicirculares 
rodeados por una escena rectangular de 180x60m, donde se podrían rea-
lizar carreras de motor y eventos deportivos.
Proponía una simultaneidad de focos de atención concentrada en una línea 
o en un conjunto de líneas en vez de en un punto, de modo que la geome-
tría mostraba una atención dinámica formal.
Su desarrollo fue bastante esquemático, en los documentos se observa la 
combinación de un volumen sólido, que configuraría la caja escénica, el 
delgado anillo, que formaba el vestíbulo elevado sobre pilares, y el audi-
torio desarrollado de manera independiente. El auditorio y la escena eran 

65.    Descripción recogida por: Juan Ignacio Prieto López en la tesis Teatro Total: la arquitec-
tura teatral de la vanguardia europea en el período de entreguerras.p.231.

66. Ginzburg pondría especial atención en el cálculo de la cúpula sobre el auditorio, para 
conseguir una correcta acústica.

Imagen 3.2.3.5. Moiséi Ginzburg, Teatro Sintético, 
Sverdlosk . Fuente: Khan Magomedov, Selim O., Pio-
neers of Soviet Architecture, Thames and Hudson, Lon-
dres: 1987. pp466-469.

Imagen 3.2.3.6. Nikolái Ladovskii, Synthetic Theater 
Competition, Sverdlovsk, 1932. Disposición de la es-
cena. Fuente: Exposición Teatro y Utopía.2014-2015 
Théâtre en Utopie le lieu unique, Nantes.
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configurables, posibilitando la disposición enfrentada de la audiencia, lo 
que permitía la observación visual de artistas y espectadores y el registro es-
pacial de las relaciones creadas entre actores y público como parte integral 
del espectáculo de masas. 

KONSTANTÍN MÉLNIKOV, MOSPS. Teatro de las Uniones Profes ionales del 

Consejo de la Región de Moscú, 1931.

La propuesta de Mélnikov parte de su concepción dinámica de la arquitec-
tura. En la propuesta dos circunferencias tangentes en fachada permitían 
la transformación del espacio escénico en las tres dimensiones del espacio, 
buscando una total flexibilidad espacial. Para ello era necesaria la inclusión 
de mecanismos técnicos complejos que facilitaran la transformación espa-
cial y escénica67.
Incorporaba en su concepción una escena triple, cada una de ellas de di-
ferente forma y tamaño, y todas ellas dotadas de capacidad móvil. Uno de 
los escenarios contenía a su vez cuatro escenarios rotatorios.

Al cambiar las escenas, la orquesta, junto con los lugares centrales 
del patio de butacas, giran alrededor de la arena-escena central a fin 
de que el director siempre pueda ocupar durante el espectáculo una 
posición en el eje de cualquiera de las tres escenas, y así asegurar 
buenas condiciones de visibilidad para los espectadores […]

El equipamiento de la escena, tripartita, determina la clasificación del 
movimiento mecánico: lineal, circular y vertical. […]el mecanismo de 
rotación presenta con rapidez a los espectadores un número N de 
escenas encadenadas una junto a otra. 68

TEATRO DE ACCIÓN DE MASAS DE KHARKOV (1930-1931).

De nuevo el programa exigía un auditorio con capacidad para 4000 loca-
lidades y un espacio transformable, tanto del auditorio, como de la escena, 
debiendo incorporar la última tecnología disponible. Se realizó un concurso 
por invitación para las propuestas locales y otro abierto en el que participa-
rían las propuestas internacionales.
El concurso cerrado por invitación lo ganaría la propuesta “dos anillos se 
entrecruzan”, de Víctor y Alexander Vesnin. Consistía en estructuras dinámi-
cas de estética maquinista, estética también presente en las propuestas de 
Vesnin, Melnikov, Chernikhov o Leonidov entre otros 69. 
Su propuesta se caracterizaba por sus formas puras y sus conexiones fun-
cionales y orgánicas entre escena y auditorio, desarrolladas bajo una gran 
cúpula de hormigón armado. Auditorio, foyer y lobby se encontraban dis-
puestos en el mismo eje. Y el auditorio circular se unía con la escena como 
una extensión del propio anfiteatro. 

[…] encontrar una técnica de diseño del teatro en la que el auditorio 
y la escena constituyeran una sola sala en el espacio, que pudiera 
transformarse y servir para dramatizaciones musicales colectivas, fies-
tas y grandes reuniones…[…] En el teatro se pueden llevar a cabo 
grandes celebraciones, el paso de manifestaciones por el proscenio 
comunicado con las calles mediante rampas… […]70

En cuanto a las propuestas extranjeras, presentarían sus propuestas entre 
otros, Marcel Breuer, Walter Gropius, Bruno Taut,Hans Poelzig, o Bel Geddes.

67.    El diseño espacial tendría como objetivo, dinamizar la acción escénica.

68.   MÉLNIKOV, Konstantín, “memoria del proyecto”, Construcción Moscú, : 1932, nº7, pp. 
16-17. Citado en: KHAN-MAGOMEDOV, Selim O. Las cien mejores obras maestras del van-
guardismo arquitectónico soviético, p.258.

69.   Se presentaron al concurso 145 propuestas pertenecientes a doce países.

70.   Memoria del proyecto presentado por los hermanos Vesnin, citada en: KHAN-MAGO-
MEDOV, Selim O., Las cien mejores obras maestras del vanguardismo arquitectónico soviético. 
pp 401-402

Imagen 3.2.3.7/8. Konstantín Mélnikov, MOSPS, Mos-
cú, 1931. Maqueta y planta general realizada por S. 
Birk, F. Friedrich y L. Heilmeyer. Fuente: Mario y MERIG-
GI, Maurizio, Konstantin S. Melnikov e la costruzione di 
Mosca, Milán. Ed.Skira ,1999. pp258-261

Imagen 3.2.3.9. Diferentes configuraciones de sala en 
la propuesta de los hermanos Vesnin para el Teatro de 
acción de masas de Kharkov. Fuente: KHAN MAGOME-
DOV, Selim O., Pioneers of Soviet Architecture, Thames 
and Hudson, Londres: 1987. pp465-466.
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Bel Geddes71 se presentó al concursode Kharkov al mismo tiempo que 
participaba en la Comisión de Arquitectura de la feria de Chicago(1933). 
Su propuesta combinaba tres teatros en uno, de modo que contenía tres 
auditorios, uno interior con capacidad para 4000 espectadores, uno al 
aire libre, con 2000 localidades y otro para eventos de masas con cabida 
para 5000 actores y 60000 espectadores(Mass theatre). Diseñó además 
un aparcamiento subterráneo para 650 coches que sería muy criticado por 
Nóvoie Rússkoie Slovo, editor del diario ruso más antiguo de la ciudad de 
Nueva York. Nóvoie comentaba lo poco práctico que resultaría un parking 
subterráneo con esa capacidad, puesto que en ese momento en la ciudad 
de Kharkov apenas había automóviles72. 
Incorporó en su propuesta muchas de las ideas presentes en su teatro nº673, 
incluyendo la eliminación del arco del proscenio, el énfasis en los sistemas 
de iluminación y la fusión entre público y escena. El diseño estaba pensado 
para hacer que el público respondiera a una ideología socialista74, convir-
tiéndose en un vehículo para transmitir un concepto. 

No hay manera más enfática de llevar una idea a la atención de 
un público masivo y hacerlo con gran fuerza y convicción que en el 
teatro75. 

Geddes utilizaría algunas de las ideas de los espectáculos de masas sovié-
ticos en sus diseños para audiencias masivas como el Futurama. Usaría la 
arquitectura como medio ideológico, expresando en este caso la ideología 
capitalista que fomentaba el progreso tecnológico y el automóvil.
Geddes recibiría una mención honorífica, el primer premio recayó en tres 
estadounidenses, Alfred Kestner, Eric Engerder y Carl Meyer y fue comparti-
do con alemanes y ucranianos. Geddes afirmaría que algunas de sus pro-
puestas para este teatro fueron incorporadas en el teatro construido.

3.2.3.4. BEL GEDDES, LA EXPERIENCIA AMERICANA.

Bel Geddes ya destacaba en 1920 por su aporte a la “nueva puesta en 
escena”americana, gracias a sus innovaciones en iluminación y diseño teatral. 
Fue considerado un pionero del movimiento de la Nueva Escenografía en 
América. 
Sus diseños teatrales están basados en el modelo del teatro griego, donde 
la audiencia está vinculada al escenario. Se inspira en E. Gordon Craig y 
Adolphe Appia, enfatizando el diseño visual76 (énfasis en el plano vertical 
simple, formas monumentales), la integración de elementos teatrales, la 
iluminación, la puesta en escena, el movimiento y la unificación de escena y 
público, fomentando el acercamiento a la experiencia emocional. En 1929 
Bel Geddes expresó la idea de que el teatro era un vehículo para ir más allá 
de la experiencia ordinaria, idea ya enunciada por el teatro expresionista.
Geddes adoptaría las teorías de Bragdon77 acerca del uso terapéutico de la 

71.    Norman Bel Geddes (1893-1958) diseñador industrial y teatral estadounidense, influen-
ciado por los arquitectos Frank Lloyd Wright y Erich Mendelsohn. 

72.    Publicado el 7 de mayo de 1931 en el New York Times. Citado en Harry Ramsom center, 
Universidad de Tejas. TH 38 Guía de Hunter. p195.

73.    Ver p. 324 y 331.

74.    Geddes poseía muchos libros acerca del teatro socialista y la revolución Rusa (1924-
1934), estaba informado acerca de la situación política, económica e ideas estéticas que 
emanan de la Unión Soviética.

75.    GEDDES,N.B. Horizons, Little, Brown, Boston: 1932, p156.

76.   En 1928 Sheldon Cheney, autor y crítico de arte, señaló que los autores que encabezaron 
la búsqueda en la unidad de elementos teatrales, con el fin de lograr mayor intensidad emo-
cional, fueron Bel Geddes, Lee Simonson y E. Gordon Craig.

77.    Claude Fayette Bragdon (1866-1946) arquitecto, escritor y escenógrafo estadounidense. 
Defendía que las variaciones en el estado de ánimo se lograban gracias a la iluminación. 
Comentaría que cada espectador, tendría una visión completa del escenario en todo momen-
to. Bragdon, creía que la eliminación de las barreras físicas, entre escena y auditorio, crearía un 

Imagen 3.2.3.11. Propuesta para el teatro Kharkov, 
Ucrania 1930-1932. Fuente, Geddes, Bel, Horizons, 
p.178.

Imagen 3.2.3.10. Propuesta de Bel Geddes, Archivo 
Ramsom Center.
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Imagen 3.2.3.13. Norman Bel Geddes ‘Theatre N 
º 14. Hekman Digital Archive. Theater history 4011. 
1922 - American . Plantas ‘Theatre N º 14. Gedes, Bel. 
Horizons , p.162.

Imagen 3.2.3.12. Planta del auditorio, del Teatro nº6, 
1922. Tinta sobre papel, dimensiones 44.5 x 41.9 cm. 
Fuente: Norman Bel Geddes Collection. Harry Ransom 
Humanities Research Center.

luz y el color y fue el artífice de la colocación del control de la luz en la parte 
trasera del auditorio, práctica común en nuestros días.

[…] con la ayuda de la luz, el teatro puede ser el vivero de una nueva 
forma de arte en conjunto, una síntesis de sonido, forma, color, y 
movilidad[…]78       

Sus primeras ideas para la construcción de un teatro serán presentadas en 
1914, mostrando la primera propuesta para el Teatro nº6. El diseño iría 
perfeccionándose a través de diversas propuestas hasta 1922, cuando pre-
sentará su propuesta a la Architectural League de Nueva York. 
El diseño para el Teatro nº6 sintetiza muchas de sus ideas acerca del 
teatro, incluyendo la supresión del arco del proscenio con el fin de integrar 
audiencia y actores. Incorporaba un eje diagonal en su configuración, cen-
trando auditorio y escenario en el mismo, duplicando de este modo el área 
de escenario y aumentando la capacidad de la audiencia. La propuesta 
incluía una gran cúpula que cubría tanto escena como auditorio, convir-
tiéndose en una extensión de la puesta en escena a través de la iluminación.
Utilizará imágenes de este Teatro en un artículo que escribió en 1947 sobre 
el Teatro Flexible.79 Este diseño fue adoptado por muchos otros arquitectos y 
diseñadores y sirvió como base para diseños posteriores de Geddes. 
En julio de1929 Geddes fue invitado a desarrollar un programa teatral 
innovador para la Feria internacional de Chicago(1933). Para este propósito 
contactó con Cheney, Jean Cocteau, Jacques Copeau, E. Gordon Craig, 
Robert Edmund Jones, Eugene O’Neil, Pablo Picasso, Luigi Pirandello, Max 
Reinhardt80, Oskar Schlemmer, Constantin Stanislavsky y Frank Lloy Wright. 
Su objetivo era mostrar el talento de los mejores artistas teatrales modernos.
Con este motivo, Geddes realizó dos propuestas para su construcción, el 
Teatro de la Divina Comedia,(1929-1930) y la construcción de un teatro flo-
tante al aire libre, el Water Pageant Theater en Michigan, donde la luz será 
elemento de diseño principal.
Diseñado para un aforo de 5.000 butacas, el teatro de la Divina Comedia 
partía de la inexistencia de proscenio, balcones o galerías, permitiendo la 
visualización sin ningún tipo de obstáculos al público asistente. Los cambios 
de escena se realizarían únicamente con el apoyo de la iluminación, utili-
zando la luz para atraer el foco de atención y dejar oculto lo que no debía 
verse.
Los espacios destinados a vestuarios, utillería, salas de sonido, etc, se dispu-
sieron bajo el escenario; mientras que oficinas, salas públicas y un pequeño 
hospital, se colocaron bajo el auditorio.
La propuesta para el Water Pageant Theatre (1930-1931), consistía en un 
teatro al aire libre construido sobre un grupo de barcazas ancladas en el 
lago Míchigan, donde los muelles gracias a su disposición radial permitían 
el atraque de 768 barcos. El esquema daba cabida a 2000 espectadores 
sentados, más 500 entre escenario y auditorio. 

sentido de comunión entre actores y espectadores, de modo que la combinación de unidad 
social y drama , fomentarían una sensación en la que los espectadores se volverían sensibles 
e impresionables a cada matiz emocional, alentando una transformación psicológica y espiri-
tual. Citado en: C.Bragdon, Architectural Record , p.182

78.    1918 Bragdon, citado en: MAFFEI, Nicolas P.. Transforming the Audience: Theatricality in 
the Designs of Norman Bel Geddesmore. Manchester University Press.2010. Claude Bragdon 
escritor, arquitecto y escenógrafo.

79.    Norman Bel Geddes, “Diseño para un nuevo tipo de teatro,” New York Times Magazine 
, 30 de noviembre 1947.

80.     En 1924 Geddes había trabajado con Max Reinhardt en la producción de The Miracle, 
donde transformo el Century Theater de N.Y. en una catedral, aportando múltiples detalles 
para recrear la atmósfera de una catedral del siglo XV, luz coloreada (filtrada a través de 
vidrieras), campanas, música de órgano, bancos en lugar de asientos, incienso, etc... Fusionó 
arquitectura y teatro, creando un entorno inmersivo que transformó a los espectadores en 
participantes activos del drama que los rodeaba. Se publicaron artículos en The Architectural 
Record(Febrero 1931) y Scientific American, con esquemas de los mecanismos escénicos utili-
zados en la puesta en escena.
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Imagen 3.2.3.14. Harry Ramson Center,The University 
at Texas , Austin. Base de datos Norman Bel Geddes. 
Maqueta del Teatro Water Pageant Ca. 1930-1931, 
gelatina de plata Código Hunter: TH 41 Guía de Hun-
ter: página 200.

Imagen 3.2.3.15. Norman Bel Geddes, boceto pre-
liminar para el Religious Drama Theatre, 1924. No 
existen registros de la construcción. Encontramos simili-
tudes conceptuales con el proyecto para el Four-Squa-
re Theater de Henry Dreyfuss. Fuente: Base de datos 
Norman Bel Geddes Código Hunter: TH 15 Guía de 
Hunter: página 176.

Ninguno de ellos se llegó a desarrollar debido a la caída de la bolsa de 
192981, de modo que en1930 Geddes sería invitado como asesor arqui-
tectónico de la Feria de Chicago(1933), solicitándole además el diseño de 
iluminación exterior de edificios y jardines, así como la propuesta para un 
restaurante82. Tomo el encargo como un trabajo teatral donde el propósito 
era dramatizar los motivos. Era una oportunidad para trabajar con la luz 
como modo de expresión e integrar audiencia y espectáculo.

Posteriormente y teniendo como referencia el Teatro para la Divina Come-
dia, Bel Geddes diseñará un teatro completamente circular, el Teatro nº14 
(1930). Ene esta propuesta disponía ascensores hidráulicos en el escenario 
para realizar los cambios escénicos desde la zona inferior del mismo.
Otros modelos espaciales teatrales destacables serán, el Templo de la Mú-
sica, o la propuesta teatral para el concurso de Kharkov, citado anterior-
mente.

El proyecto para el Templo de la música(1930) proponía un espacio com-
pletamente flexible y transformable. Contaba con una capacidad de aforo de 
10.000 espectadores. El auditorio con cuatro secciones en forma de lagri-
ma y una media luna central, formaba un gran auditorio que podía dividirse 
en auditorios mas pequeños gracias a unos tabiques móviles (con capaci-
dad para 3.600 localidades, pudiendo estas salas a su vez subdividirse en 
salas aún mas pequeñas, 1580 localidades) cuyo uso correspondería a la 
música de cámara.
Las cúpulas en cubierta se proyectaron totalmente retráctiles. La torre adya-
cente (de 12 pisos) contenía estudios de radio difusión y salas de ensayo. 

Geddes sería un gran escenógrafo caracterizado por propuestas dinámicas 
y el uso innovador de la luz. Entre sus escenografías mas destacadas, se 
encuentran,Dante83(1920),El milagro(1924), o Hamlet84(1931),. 

81.     Base de datos Norman Bel Geddes Harry Ramsom Center, The university at Austin. Texas

82.    Geddes, Horizons, p.161; carta a Geddes de HW Corbett, 10 de Febrero de 1930, el 
archivo 182, Chicago Planes Iluminando Feria mundial, NBG.

El diseño para el restaurante aéreo, muestra el talento de Geddes, para fusionar, arquitectura 
y drama, consistía en una torre giratoria de casi 85 metros de alto con estructura de acero 
y tres plataformas giratorias en voladizo. Daba cabida a 1200 personas, que podían bailar, 
cenar o disfrutar de las vistas de Chicago desde las terrazas dispuestas para tal fin. El diseño, 
sintetizaba los conocimientos de Geddes, aunando, tecnología, dinamismo,visión comercial, 
drama, publicidad y arquitectura.

83.    La escenografía para Dante se desarrollaba al aire libre y constaba de dos torres de 
setenta metros, plataformas a diferentes alturas, grupos de actores en movimiento y numero-
sos efectos de luz y sonido. Estaba previsto, que esta producción se realizara en el Madison 
Square Garden de NY, pero nunca llegaría a realizarse. Durante el desarrollo de la propuesta 
escenográfica, Geddes realizó una maqueta en madera, muy detallada, que sería fotografiada 
por Francis Bruguière . Los bocetos y las fotografías de las maquetas, fueron muy publicadas 
en revistas de arquitectura y teatro durante los años veinte, como The new republic, The dial,o 
Commonweal. 

84.   Todas las escenas se presentaban en un único conjunto escenográfico, que contenía un 
área neutral, cuatro grandes plataformas elevadas dispuestas en función de la acción de los 
personajes, cuatro enormes torres y un gran ciclorama. Rompió la línea del proscenio, introdu-
ciendo la acción en el auditorio (unos 20m). En cuanto a la iluminación, Luz concentrada ilu-
minaba a los actores que estaban sobre las plataformas, mientras los tramoyistas preparaban 
las siguientes escenas en la oscuridad de las demás plataformas. El conjunto escenográfico 
fomentó el movimiento dinámico en el escenario, proporcionando a la obra un ritmo cine-
matográfico. Hamlet es una de las pocas obras de teatro filmado que sobrevive en el archivo 
del Bel Geddes; captura cada fase del desarrollo de Hamlet, desde la creación de maquetas 
y cuadros de acción, a los ensayos y el estreno. En: Archivos de imágenes en movimiento del 
Ransom Center.
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THÉÂTRE DE L’ESPACE Edouard Autant, Paris 1937. 

CONCURSO TEATRO SINTÉTICO DE SWERLODWSK 1932. Grupo Asnowa

3.2.3. OTROS ESPACIOS TEATRALES . Reconfiguraciones en LA ESCENA .

SYMULTANICZNY THEATRE. 1927-29. 

Imagen 3.2.3.18. Szymon Syrkus, Remodelación del 
teatro Irena Solska para la creación de un teatro am-
biental. La acción, tenía lugar entre el público. En: Art 
et d’action. Corti, José. Cinq conceptions de la structu-
re dramatique. Art et Action’s Five Conceptions of Dra-
matic Structure. París, 1952

Imagen 3.2.3.19/20. Edificio diseñado por Paul Tournon que contiene el Théâtre de  l’Espace para la Exposición 
Internacional de las Artes Métiers, París, 1937. En: Art et d’action. Corti, José. Cinq conceptions de la structure dra-
matique. Art et Action’s Five Conceptions of Dramatic Structure. París, 1952 Imagen 3.2.3.21/22/23. THÉÂTRE DE 
L’ESPACE Edouard Autant. París 1937. A - Banda atmosférica transparente (al aire libre abierto). C - Contrapesos 
para techo móvil D - Paisajes (Improvisación). E - Pantalla de televisión en circuito cerrado mostrando actuaciones 
en curso . F - Audiencia. L - techo movible (protección del aire y el clima fresco). O - Orquesta embudo. P - Pano-
rámica Etapa. R - Espejos. V - Hall de entrada. T - Publicidad y Posters. 

Imagen 3.2.3.24/25/26. Moiséi Ginzburg, Teatro Sintético, Sverdlosk. Maqueta y perspectivas de diferentes configuraciones de la sala. Fuente: KHAN MAGOMEDOV, 
Selim O., Pioneers of Soviet Architecture, Thames and Hudson, Londres: 1987. pp466-469.

Imagen 3.2.3.27 Nikolaï Ladovski Teatro Sintético Sverdlovsk, fotomontaje,1931. Fuente original: Revue 
Sovetskaâ arhitektura, 1932. En exposición Teatro y Utopía.2014-2015 THÉÂTRE EN UTOPIE le lieu unique, 
Nantes. Imagen 32.3.28. Nikolaï Ladovski, Ideas preliminares Teatro sintéticoSverdlovsk., 

Imagen 3.2.3.16. Maqueta de The moving Theatre. 1933-34 . En en el Artículo: Polish Theatre: Presence 
and perspectives. Avant Garde Theatre, projects in Poland:1923-1939, Andrzej Pronaszko and Szymon 
Syrkus . de Cristian Rusu En STUDIA UBB DRAMATICA, LVII, 1, 2012, p. 127-145. Imagen 3.2.3.17. SY-
MULTANICZNY THEATRE . Theater date bank. El teatro, estaba dividido en sectores de estratificación social.

Imagen 3.2.3.29. Nicolai Ladovski, propuesta para el 
MOSPS, 1931, se aprecia la similitud formal entre am-
bas propuestas.
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Imagen 3.2.3.30/31/32/32a/33/33a. Konstantín Mélnikov, MOSPS, Moscú, 1931. Planimetría y maqueta realizada por S. Birk, F. Friedrich y L. Heilmeyer. Fuente: KHAN 
MAGOMEDOV, Selim O., Pioneers of Soviet Architecture. Thames and Hudson, Londres 1987.pp 464-270. STARR, S. Frederick Solo Architect in a 
Mass Society. Princeton University Press,Princenton, N.J. 1978.y http://ic.pics.livejournal.com/melnikov. Imagen 3.2.3.34. Similitudes ejercicio demostración 
de la masa y el peso de Lidiia Komarova en Vkhutemas Principios de 1920.Lidiia Komarova, Vkhutemas Asignación de Estudiantes, en la Demostración de la masa y el 
peso, a Principios de 1920, tinta china sobre papel (71 x 53 cm). KHAN MAGOMEDOV, Selim O., Pioneers of Soviet Architecture, Londres: Thames and Hudson, 1987.
pp 464-270. 

30.

KONSTANTÍN MÉLNIKOV, MOSPS (Teatro de las Uniones Profesionales del Consejo de la Región de Moscú, Moscú), 1931.

TEATRO DE ACCIÓN DE MASAS PARA KHARKOV (1930-1931).

Imagen 3.2.3.35/36/37. Competition project for the Mass Musical Action Theatre Kharkov. Hermanos Vesnin,1930 perspectiva y planta general. En: Мастера советской 
архитектуры об архитектуре. Т.2. – М.: Искусство, 1975. – ил. 18–19. La propuesta de Erich Mendelsohn para el Palacio de los Soviets resultó muy similar a esta.

Parece que muchas de las propuestas para el concurso de el Palacio de los Soviets, celebrado en 1932, tienen su fuente de inspiración en las propuestas presentadas al 
concurso para Kharkov.

Imagen 3.2.3.38. Propuesta de Mendelson para el Palacio de los Soviets, 1931.

34.

32.

32a.

33.
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Imagen 3.2.3.41/42. Arieh Sharon, con la colaboración de alumnos de la Bauhaus; parece que fue  ins-
pirado por Richard Neutra , durante su visita a la Bauhaus El proyecto se menciona en el libro de Sharon, 
Kibbutz + Bauhaus. Fuente Bauhaus Archive.

Imagen 3.2.3.43. Maqueta Arieh Sharon, con la cola-
boración de alumnos de la Bauhaus; parece que fue 
inspirado por Richard Neutra , durante su visita a la 
Bauhaus El proyecto se menciona en el libro de Sharon, 
Kibbutz + Bauhaus. Fuente Bauhaus Archive.

Imagen 3.2.3.39. Propuesta para el teatro Kharkov, Ucrania 1930-1932. Fuente, Geddes, Bel, Horizons, 
p.177

Imagen 3.2.3.40. Propuesta de Marcel Breuer para el 
Teatro de Kharkov, 1931. Planta, axonometría y pers-
pectiva interior. Fuente: Imageworks, Art, Architecture 
and Engineering Library, University of Michigan. y ar-
chivo digital Marcel Breuer: http://breuer.syr.edu/. ID: 
22486-001; OS-14_014; 22487-001. Universidd de 
Syracusa

La propuesta de Marcel Breuer, apostaría mas por 
la creación de un atrio perimetral subordinado a los 
volúmenes proyectados. Existen similitudes entre esta 
propuesta y la presentada Le Corbusier Palacio de los 
Soviets
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Imagen 3.2.3.45/46. Walter Gropius, Proyecto para el concurso del Teatro de Kharkov, Ucrania 1930-1932.tinta y grafito, dimensiones 38,5 x 52,2 cm . Fuente Harvard 
Art Museums BRGA.49.16 , BRGA.49.34/ Busch-Reisinger Museum, regalo de Ise Gropius

Imagen 3.2.3.51. Walter Gropius, Proyecto para el concurso del Teatro de Kharkov, Ucrania 1930-1932.
tinta y grafito, dimensiones 38,5 x 52,2 cm . Fuente Harvard Art Museums BRGA.49.31/ Busch-Reisinger 
Museum, regalo de Ise Gropius

Imagen 3.2.3.47/48. Fotografía de la maqueta realizada `como parte de la propuesta de W. Gropius para 
el Teatro de Kharkov. Fuente Harvard Art Museums BRGA.49.33. Imagen 3.2.3.49. Walter Gropius, Proyec-
to para el concurso del Teatro de Kharkov, Ucrania 1930-1932.tinta y grafito, dimensiones 38,5 x 52,2 cm 
. Fuente Harvard Art Museums BRGA.49.5 y BRGA.49.29/ Busch-Reisinger Museum, regalo de Ise Gropius

Imagen 3.2.3.50. Walter Gropius, propuesta para el 
Teatro de Kharkov, 1929. Planta y sección teóricas. 
Imageworks, Art, Architecture and Engineering Library, 
University of Michigan. Acession nº: 07-05818 Filing 
number 1 2 5.49 S8e
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BEL GEDDES, LA EXPERIENCIA AMERICANA.

Imagen 3.2.3.62. Norman Bel Geddes, maqueta Teatro nº14. Fuente, Creative Art, A magazine of fine and 
Applied Art. Volumen XII, febrero 1933, nº 3. Artículo A Stylist’s Prospectus By Douglas Haskell. Imagen 
3.2.3.63. Maqueta del Theater Number Six, Repertory Theater, 1929, fotografía de Maurice Goldberg,. 
1929. Norman Bel Geddes Collection. Harry Ransom Humanities Research Center. Imagen 3.2.3.64. Axo-
nométrica Teatro, nº6. Ransom Center.

Imagen 3.2.3.59 Teatro Número 6. Croquis preliminar, Norman Bel Geddes Collection. Harry Ransom Humanities Research Center. Imagen 3.2.3.60 Sección Teatro nº 
6. Keneth Macgowan Collection. Citado en, Theater Pictorial: A History of World Theater as Recorded in Drawings, Paintings, Engravings, and Photographs. University of 
California Press , 1.953 ,p.458. Imagen 3.2.3.61. Planta y sección de la sala del Teatro nº6. Fuente: Macgowan, Kenneth. The theatre of tomorrow. Boni and Liveright , 
New York,1921.p.202. Acceso University of California Libraries.
Al colocar el escenario en un ángulo en la esquina y proyectar esta hacia el exterior en un arco concéntrico con la curva de los asientos, Geddes creó una escena mas 
profunda.

Imagen 3.2.3.53. V. Gerasimov y S. Kravets, propuesta 
para el Teatro de masas de Kharkov, 1931. Fuente: Vi-
torio de Feo. La arquitectura en la URRS, 1917-1936. 
Ed. Alianza, Madrid 1979. p.222.
Algunos autores, lo señalan similitudes con el proyec-
to para el Palacio de los Soviets de Le Corbusier, por 
su solución estructural, un sistema de vigas y pilares, 
dispuestos en serie. Personalmente, encuentro cierta 
similitud con el proyecto de Gropius para el mismo 
concurso.

Imagen 3.2.3.52. Le Corbusier, propuesta para el palacio de los Soviets, 1932. Fotografía de maqueta, 
realizada por Lucién Herve. Fundación L.C.

Imagen 3.2.3.54/55/56/57/58. Propuesta de Gropius para el Palacio de los Soviets. Sección , planta, 
esquema y fotografía de maqueta. Harvard Art Museums/Busch-Reisinger Museum, regalo de Ise Gropius. 
BRGA.50.30; BRGA.50.43; BRGA.50.47; BRGA.50.57.
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Imagen 3.2.3.74. Fuente MCNY. (Museum of the City of New York) modelo de Norman Bel Geddes del res-
taurante aérea, fotografía de Maurice Goldberg, ca. 1930 .Edith Lutyens y Norman Bel Geddes Fundación 
/ Harry Ransom Center. Imagen 3.2.3.75. Planta Aerial Restaurant, Fuente: Gedes. Bel. Horizons. p154-55.

Imagen 3.2.3.65. Planta y sección Divine comedy Theater. Fuente Gedes. Bel. Horizons.p154-55.

Imagen 3.2.3.66/67/68. Maqueta Teatro para la Divi-
na Comedia. Fuente, Creative Art, A magazine of fine 
and Applied Art. Volumen XII, febrero 1933, nº 3.  Artí-
culo A Stylist’s Prospectus By Douglas Haskell. 

Imagen 32.3.69. Wáter Theater. Bel Geddes. Horizons. p171. Imagen 3.2.3.70. Plantas de los auditorios 
del Templo de la Música. Bel Geddes 1930. Configuración abierta y configuración para audiencias más 
reducidas. En THeatre Arts Monthly. Septiembre 1930, p771. Harry Ransom Research Center. Citado en: 
Designing Modern America: Broadway to Main Street. Yale University Press. 2008. Pp108-109. Fuente origi-
nal: Gedes. Bel. Horizons.p168. Imagen 3.2.3.71. Bel Geddes, maqueta Templo de la Música, visto desde 
el agua. Norman Bel Geddes Collection. Harry Ransom Humanities Research Center.

Imagen 3..2.3.72/73. Repertory Theater, 1929,para 
Chicago World’s Fair. Fuente Gedes. Bel. Horizons. 
Edición original, Boston LITTLE, BROWN, AND COM-
PANY 1932 Consultado Prelinger library,2006. San 
Francisco,California p148.

68. 

72. 



333 

THE MIRACLE.1924.

Imagen 3.2.3.76. Propuesta para The Miracle. Fuente, Geddes, Bel. Horizons, p.184. Imagen 3.2.3.77. American Publishing Co. “Cómo el Teatro del siglo se convirtió 
en una catedral para la producción de ‘The Miracle’” 1924. Harry Ransom Center. Universidad de Texas, Austin. Base de datos Norman Bel GeddesCódigo Hunter: DS 
3 Guía Hunter: página 100 Scientific .

Imagen 3.2.3.84/85/86/87. Modelo Divina Comedia, iluminación y figuras, fotografía de Francis Bruguière, 1924. Imagen Edith Lutyens y Norman Bel Geddes Funda-
ción / Harry Ransom Center. Los diseños para la Divina Comedia, fueron mostrados en la international Theater Exhibition en Amsterdam en 1922. Allí conocería a Max 
Reindhart, quien impresionado por su trabajo, le propondría realizar la escenografía para The Miracle(1924). El responsable de que Bel Geddes fuese seleccionado para 
esta muestra,fue el editor de Theatre Arts Magazine, Sheldon Cheney

Imagen 3.2.3.80/81. Fotografías de Francis Bruguière para la producción de la Divina Comedia (Dante Alighiere). Modelo de Bel Geddes. Fuente: Making Sense of Spa-
ce: The Design and Experience of Virtual Spaces as a Tool for Communication(Google eBook) Iryna Kuksa , Marcos Childs Elsevier , 2014. pp62-63. Imagen 3.2.3.82/83. 
Dibujos realizados para la producción de Dante Alighieri’s The Divine Comedy, 1920–24. Norman Bel Geddes Fundación / Harry Ransom Center.

La Divina Comedia.

Imagen 3.2.3.78/79. Dibujos para la escenografía de la Divina Comedia, Bel Geddes. Fuente: Macgowan, 
Kenneth. The theatre of tomorrow. Boni and Liveright , New York,1921. Acceso University of California 
Libraries
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CAPÍTULO 4. 

HABITAR L A IMAGEN.
DE L A MULTIPROYECCIÓN AL ESPACIO INMERSIVO. 
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H A B I T A R  L A  I M A G E N

4 .1. ESPACIOS EXPERIMENTALES EN L AS 
EXPOSICIONES UNIVERSALES.

      La arquitectura como factor de visualización.

Como hemos avanzado en el capítulo anterior, los nuevos sistemas ópticos 
asociados a los nuevos espacios de visualización, tales como los panora-
mas o los dioramas, colocan al individuo en un entorno de imágenes que 
pretenden transportarlo a otra realidad. Estos sistemas además de ser am-
pliamente utilizados en el entorno teatral, encontrarán en las Exposiciones 
Universales un entorno en el que experimentar a nivel espacial y tecnoló-
gico, alentado en parte por su carácter efímero. Así mismo, estos espacios 
favorecían la colaboración entre diferentes disciplinas, lo que enriquecía el 
resultado final.
Las Exposiciones Universales se convertirán en nuevos fenómenos de la cul-
tura de masas, donde la arquitectura como generador de percepciones pro-
porcionará un espacio de experimentación, y donde tecnología, tectónica y 
arte se superpondrán frente al espectador.
Las naciones mostrarán su poder económico1, cultural y tecnológico. El ob-
jetivo general en los pabellones será sumergir a la audiencia en un determi-
nado ambiente, disminuyendo su sentido de la realidad exterior, consiguien-
do así la mejor recepción de su mensaje(político, artístico o comercial). La 
modificación de los parámetros espaciales, co nvierten el espacio en un elemento 
comunicador a través de la utilización de medios visuales, proyecciones, lu-
ces coloreadas, sonidos etc... 
Será en una Exposición Universal, la de ChIcago en 1893, donde de la 
mano de Eadweard Muybridge se construirá el primer espacio realizado ex-
presamente para visualizar proyecciones de imágenes en movimiento y mostrár-
selas a un auditorio público, el Zoopraxographical Hall.
El proyecto mostraba imágenes de figuras humanas desnudas, a tamaño 
natural y caminando secuencialmente (la acción duraba 1 o 2 segundos y se 
repetía). Además se mostraban discos2 con imágenes dibujadas3 a mano y 
fotografías de sus secuencias de atletas y animales utilizadas en su proyec-
tor, el Zoopraxiscopio.
De este modo describía el libro oficial publicado con motivo de la feria lo 
que acontecía en el espacio del ‘Zoopraxographical Hall’4:

Sala zoopraxiscopic, es el edificio del nombre formidable en el que se 
dan conferencias ilustradas sobre la locomoción animal aplicada al arte. 
Los discursos y las imágenes son tan divertidas como instructivas, y a 
través de ellos se pueden aprender cosas sorprendentes en cuanto a 

1.   Debido a su representatividad, estas exposiciones contarán por lo general con recursos 
económicos para el desarrollo experimental estructural y arquitectónico, lo que facilita la con-
secución de enfoques innovadores 

2.    Parece que Muybridge se inspiró en una publicación de la revista científica Scientific Ame-
rican (octubre de 1878), donde se publicaban unas fotos suyas de estudios del movimiento. 
La revista proponía a sus lectores recortar estas imágenes y montarlas sobre un zootropo, con-
siguiendo mediante su giro, una ilusión de movimiento (conseguida gracias a la persistencia 
retiniana). Pensó que proyectando las imágenes sobre una pantalla, mejoraría los resultados 
de visualización, de modo que creo el zoopraxiscopio, que utilizaba la luz para proyectar imá-
genes secuenciales mediante el uso de un disco de cristal. 

Citado en: CLEGG Brian. The Man Who Stopped Time: The Illuminating Story of Eadweard 
Muybridge - Pioneer Photographer, Father of the Motion picture murderer. 2007

3.   Dibujos perfilados impresos en los discos fotográficamente, algunos de ellos dibujados por 
Thomas Eakins. Citado en :CLEGG, Brian. The Man Who Stopped Time: The Illuminating Story 
of Eadweard Muybridge - Pioneer Photographer, Father of the Motion picture murderer. 2007

4.  HOWE Bancroft, Hubert. The Book of the Fair. The Bancroft Company, Chicago, San 
Francisco,1893.

Imagen 4.1.1/2. Eadweard Muybridge, Zoopraxogra-
phical Hall, Exposición Universal Colombina, (World’s 
Columbian Exposition)1893. Fuente: Book illustration 
University of Pennsylvania - University Archives and Re-
cords CenterLL/36814 Eadweard Muybridge “Descrip-
tive Zoopraxography or the Science of Animal Locomo-
tion made popular” (University of Pennsylvania: Bureau 
of Education at the World’s Columbian Exposition, in 
Zoopraxographical Hall, 1893), p.29 y 34.

Capítulo 4.
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animales en movimiento y las posiciones que asumen. […] El paso 
de un hombre en el acto de caminar se ha fotografiado en varios 
puntos de movimiento, así como el salto y el galope de un caballo, 
la escalada de un mono, y el vuelo de un ave, con sus movimientos 
sobre la tierra. Por lo tanto las ideas establecidas desde hace tiempo 
que han obtenido incluso entre los artistas más observantes se han 
corregido, estas investigaciones son de interés y valor para el científico, 
así como para el mundo del arte5.  

Mas tarde, Marcel Duchamp se inspiraría en sus trabajos cronofotográficos 
sobre el movimiento de un cuerpo (1883) para la realización de Desnudo 
descendiendo una escalera nº2 (1912)6. 

Para la misma Exposición Universal, Steele MacKaye realizaría la propuesta 
para el Spectatorium, un teatro totalmente electrificado, que sería el teatro 
mas grande y versatil de su época. En este teatro MacKaye pretendía ma-
terializar algunos de sus dispositivos escénicos. Sus primeras propuestas 
datan de 1891. Contaba con un Auditorio circular con capacidad para 
12.000 espectadores, un nuevo diseño del arco del proscenio rodeando 
a la audiencia por tres de sus lados y estaba diseñado para contener los 
últimos avances en iluminación, sonido y dispositivos escénicos; contenía 
25 escenas móviles.

4.1.1 ANTECEDENTES.  ENTRE EL DIORAMA Y EL CINE.
        PRIMERAS EXPERIENCIAS 360.

Encontramos ejemplos tempranos en el empleo de mecanismos de simu-
lación asociados a la imagen, en la Exposición Universal de París(1900). 
Estos iban desde los dioramas coloniales, el cineronama, el mareorama, 
a la simulación del viaje en el tren transiberiano. Se mostraban u ofrecían 
viajes virtuales en los modos habituales de transporte de la época.

 […] las innovaciones de la cultura tecnológica en materia de dague-
rrotipos, cámaras fotográficas, microscopios, telescopios, luz eléctri-
ca, reavivaron una sensibilidad que reclamaba un nuevo modo de 
ver. Hacer visible era la clave del momento. Jugar con los efectos 
de la duplicación virtual de lo real. Y esta demanda exigió de algún 
modo el acomodo de todas las artes a estos nuevos dispositivos de 

visibilidad7.

EL MAREORAMA. 

Creado por Hugo d’Alesi (pintor de carteles publicitarios) para la Exposición 
universal de París del año 1900, el proyecto contó con un presupuesto de 
1250 millones de francos y ocupaba una superficie de 2.212,50 metros 
cuadrados. El Mareorama consistía en una combinación de pinturas pano-
rámicas en movimiento y una plataforma de gran tamaño, también dotada 
de movimiento, lo que será un avance tecnológico dentro del desarrollo del 
panorama. 
Se encontraba dentro de uno de los edificios de Champs de Mart. Basaba 
su configuración en una réplica de 70 metros de un barco de vapor y 2 
panoramas8 (babor y estribor) colocados en unos rodillos de gran tamaño, 
que accionados por motores hidráulicos, desenrollaban estos a modo de 
telón por delante del espectador. Las pinturas resultaban ser imágenes con-
tinuas del mar y la costa y eran la recreación de un viaje que realizó d’Ale-
si, partiendo de Marsella y que pasando por Argel, Nápoles, Estambul, el 
Canal de Suez, Sri Lanka y Singapur, acababa en Yokohama. Las imágenes 

5.  Lo que Barthes llamará, efecto de realidad.

6.  SOULAGES, François. La estética de la fotografía. La Marca, Biblioteca de la mirada, Bue-
nos Aires 2005. p294. 

7.  JENKS C. Visual Culture .1995; McQuire 1998

8.  Los panoramas fueron desplazados por el surgimiento del cine en la década de 1890.

Imágen 4.1.4. El sistema de iluminación coloreada 
consistía en un tambor rotatorio de material transpa-
rente o semitransparente, papel, o vidrio, junto a una 
lámpara eléctrica debidamente posicionada. El tambor 
podía ser pintado para conseguir los diversos matices 
de la luz en las horas del día en su orden de sucesión. 
Su división en segmentos, permitía aumentar o dismi-
nuir la iluminación de cada escena. Creación de som-
bras de nubes en movimiento. 

Sistema de iluminación y coloración de la luz. Patentes 
recogidas en: MACKAYE, Percy. Epoch. The Life of Ste-
ele MacKaye, Genius of the Theatre, In Relation to His 
Times & Contemporaries. New York: Boni & Liveright, 
1927. 2 Volúmenes.

Imagen 4.1.3. El caballo en movimiento por Eadweard 
Muybridge . Fuente, Biblioteca de la División de Im-
presiones y Fotografías del Congreso; hdl.loc.gov/loc.
pnp/cph.3a45870. Imagen 4.1.4. Imagen del Zoopra-
xiscopio, Eadweard Muybridge.



337 

que formaban parte del panorama tenían unas dimensiones de 750m por 
13m de altura. Contó con un equipo de pintores decorativos durante ocho 
meses, para realizar la transferencia de los bocetos de Hugo d’Alesi a la 
lona, que ocupaba una superficie total de unos 20.000m².
La plataforma en la que se situaban los participantes en este viaje, se en-
contraba montada sobre una estructura metálica de 5metros de altura y dis-
ponía de una combinación de motores hidráulicos, cadenas y motores eléc-
tricos, que permitían pequeños movimientos que simulaban la navegación9.
Para aumentar la ilusión de un viaje por mar recrearon la brisa marítima y 
los efectos del el día y la noche a través de la iluminación, completando el 
efecto añadiendo el estímulo olfativo a través de la suma de algas y alqui-
trán. La intención era crear una experiencia multisensorial.

Lienzos inmensos desenrollan lentamente, de manera constante, y 
sin hacer ruido ante sus ojos, y el auge y caída de la embarcación, 
junto con las escenas cambiantes, completan la ilusión de que uno 
está realmente a bordo de un barco de vapor, que cruza en frente de 
algún puerto conocido ciudades del Mediterráneo10.

El FERROCARRIL TRANSIBERIANO.

Otro de los Dioramas11 que se exhibían en la exposición universal de París , 
fue el del Ferrocarril Transiberiano, mostrado en la sección Siberiana del pa-
bellón Ruso. Construido por la compañía internacional de los Wagons-Lits 
(coche-cama), se basaba en la construcción de un vagón con capacidad 
móvil, en el que se podía contemplar el paisaje del recorrido del tren tran-
siberiano a través de sus ventanas. Del mismo modo que el Mareorama de 
d’Alesi recreaba el viaje de Marsella a Yokohama, “el ferrocarril transiberia-
no” mostraba las etapas más interesantes del viaje de la línea transiberiana, 
desde Moscú a Pekín, incluyendo las ciudades de Moscú, Omsk , Irkutsk , 
Beijing y la Gran Muralla China.
El panorama se realizó bajo la dirección de Pavel Yakovlevich Pyasetsky12, 
que realizó numerosos bocetos y dibujos de acuarela basados en los viajes 
a lo largo de la ruta de ferrocarril a través de Siberia desde 1897.
El público se sentaba en vagones de lujo realizados para la ocasión y disfru-
taban del panorama a través de las ventanas del vagón. Diferentes pinturas 
y objetos se organizaban en diferentes planos, que se movían con diferentes 
velocidades para crear una simulación cercana a la percepción real. El pri-
mer plano, el más rápido, contenía objetos como rocas y arena. Estaban 
unidos a una correa que se movía a una velocidad de 5 metros por segun-
do(m/s). El siguiente plano estaba ocupado por una pantalla con repre-
sentación de arbustos y matorrales que se desplazaba a una velocidad de 
2m/s, la siguiente representaba paisajes, con un movimiento de 0,65 m/s 
y la pantalla más distante mostraba a modo de fondo escénico montañas, 
bosques y ciudades; su dimensión era de 7,60m de altura y casi 107m de 
largo; se movía a 0,08 metros por segundo. Las pantallas se movían en una 
única dirección y debido a las velocidades inexactas de las cintas, el “viaje” 
nunca se repitió exactamente, proporcionando una experiencia diferente 
cada 45 minutos. El resultado creaba una perspectiva de gran profundidad 
a través del movimiento del paisaje. 

9.    En horizontal hasta 50 cm y rodando 20cm.

10.  Citado en La Guía para la Expo de París (1900)

11.  Como hemos comentado en el capítulo anterior, el diorama supone un cambio en la po-
sición del observador. Incorpora un observador inmóvil, en un aparato mecánico, sujeto a un 
despliegue temporal de la experiencia óptica. Mientras el Panorama, circular, rompe el punto de 
vista de la pintura o la cámara oscura (perspectiva) y obliga al espectador a un recorrido para 
su visualización total; el diorama despoja al espectador de esta autonomía colocándole en una 
plataforma móvil, permitiendo vistas diferentes y cambiando los efectos visuales en función del 
diseño, la visualización del diorama está dirigida, prediseñada y es dinámica. 

12.  Pavel Yakovlevich Pyasetsky, pintor y viajero Ruso. Muchos de sus panoramas, se conser-
van en el Museo de Hernitage. http://www.arthermitage.org/

Imagen 4.1.6. Pavel Yakovlevich Pyasetsky, Great 
Siberian Railway. Fuente: Huhtamo, Erkki. Illu-
sions in Motion: Media Archaeology of the 
Moving Panorama and Related Spectacles (Leo-
nardo Book Series) , The MIT Press, Cambridge, 
Londres, 2013.

Imagen 4.1.5. Imagen portada “The Mareorama at the 
París Exposition”. Scientific American: 198. Del 29 de 
Septiembre de 1900. Pieter van wesemael. Reality and 
the o-rama craze. University of california press. Imá-
genes de la Web de la Exposición Universal de París 
de 1900.
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El jurado de la Exposición de París otorgó al Ferrocarril Transiberiano una 
medalla de oro y Pyasetsky recibió la Orden de la Legión de Honor. 
Posteriormente, en 1904, se desarrollaría una propuesta similar, que susti-
tuyó las pinturas panorámicas en movimiento por la tecnología del cine, el 
Hales Tours Pre; inventado por el empresario George C. Hale fue presen-
tada en la Exposición de San Luis en 1904.

Hales Tours Pre permitía al espectador hacer viajes imaginados por diez 
centavos. El local en el que se realizaba la proyección, simulaba un vagón 
de tren13, donde hasta un total de setenta pasajeros, podían ver películas 
rodadas por cámaras cinematográficas colocadas en una locomotora en 
movimiento. Como ocurría en el Mareorama, la proyección era acompa-
ñada por efectos especiales, movimientos de la sala similares al traqueteo 
de un tren, sonidos propios del medio de locomoción o efectos como el 
aire entrando por las ventanas del tren generados por ventiladores situados 
fuera del vagón14 .

CINERAMA.

La propuesta de esta atracción era la contemplación del paisaje a vista de 
pájaro, como si se viajase en un globo. Aunaba la tecnología anterior, de 
pinturas panorámicas y la principal novedad tecnológica del momento, el 
cine. Fue Ideado por Raoul Grimoin-Sanson, quien desde 1895 experimen-
taba con cámaras de cine y proyectores15. 
La experiencia se recreaba en una sala poligonal de unos 30 metros de 
diámetro. El Cineorama contaba con diez proyectores de 70mm sincroniza-
dos (cada proyector, cubría 36 grados); las imágenes se proyectaban sobre 
pantallas de diez metros, dispuestas en círculo cubriendo 360 grados alre-
dedor de la plataforma de observación con capacidad para 200 personas, 
que simulaba la cesta de un globo aerostático. Esta se situaba sobre una 
estructura de hormigón que albergaba los proyectores. La película mostra-
da, correspondía a una filmación en un vuelo en globo real, en el que se 
colocaron diez cámaras fijas alrededor de una unidad central16. El globo se 
elevaba sobre las Tullerias; aunque en la Exposición se mostró en sentido 
inverso simulando el descenso.
La muestra sólo duró tres días abierta al público, el cuarto día fue cerrada 
por la policía por motivos de seguridad. Las luces de arco de los proyecto-
res, situadas en la cabina bajo la audiencia, producían temperaturas muy 
elevadas causando el desmayo de un operador17; las autoridades temían 
que los proyectores pudiesen provocar un incendio.
Algunos autores considerarán El Cineorama de Raoul Grimoin-Sanson, 
como un precedente de la triple pantalla de Abel Gance18 y de las posterio-
res investigaciones desarrolladas por Disney para el Circarama.

13.  La fascinación por el tren se hizo patente en las numerosas proyecciones que se realizaron 
alrededor de este medio de locomoción como tema; un ejemplo sería L’Arrivé d’un Train de 
los hermanos Lumière (1895), o los denominados “paseos fantasma”, tomas realizadas desde 
la locomotora del tren. 

14.  Véase GAUTHIER, Phillippe. The movie theater as an institutional space and framework of 
signification: Hale’s Tours and film historiography. Film History 21, 2009. p. 326-35. 

15.  Raoul Grimoin-Sanson (1860 - 1941).Tuvo un temprano interés por la magia del escena-
rio y la fotografía, experimentando con imágenes en movimiento(1890).En 1896, inventó una 
combinación de cámara y proyector llamado Phototachygraphe. En 1897, patentó el Cinéo-
rama, un sistema panorámico de proyección de películas que sincronizaba diez proyectores. 

16.   Este sistema será la base primigenia de la tecnología desarrollada por Disney para el 
desarrollo del Circarama. Ver Capítulo 4, (4.1.4) Circularidad e Inmersión, p. 402.

17.  La información sobre el accidente en la cabina de proyección, se puede encontrar en la 
autobiografía de Raoul Grimoin Sanson “le film de ma vie” publicado en 1926

18.  . Citado en GUBERN, Román: Historia del cine, Editorial Lumen, 2006, p. 51. 

Imagen 4.1.7. Ilustración de Cineorama simulación 
globo, en la exposición 1900 de París. Scientific Ameri-
can Supplement, nº1287. Autor desconocido.

Imagen 4.1.8. Ilustración del interior del Cineorama. 
Mecanismo de proyección. Fuente: Scientific American 
Supplement, nº1287. Autor desconocido.
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LE GRAND GLOBE CELESTE. 

El edificio se construye en un solar de 2000 metros cuadrados situado entre 
Quai d’Orsay y la Gare du Champ de Mars, en el extremo oeste del recinto 
expositivo. La propuesta realizada por el arquitecto A. Galeron representa-
ba un globo celeste con unas dimensiones de unos 50m de diámetro y se 
levanta sobre cuatro pilares, alcanzando una altura de 60m sobre el nivel 
del muelle19. En su base se alojaba un restaurante y atracciones con temá-
tica espacial. En su interior, el visitante se encontraba dentro de una esfera 
central de 36 metros de diámetro, donde podía contemplar la evolución de 
la órbita solar y los planetas20.

Anterior a la elección del gran “Globe Celeste” para la Exposición Universal 
de Paris (1900), se desarrollaron otras propuestas, entre las que destaca la 
realizada por el arquitecto Louis Bernard Bonnier21 para el geógrafo francés 
Elisée Reclus22. 
La propuesta inicial de Reclus, “Le Globe”(1895), contaba con el apoyo de 
Alfred Russel y Patrick Geddes23. El proyecto fue presentado en el sexto Con-
greso Internacional de Geografía, celebrado en Londres en1895. Las ideas 
iniciales partían de la creación de una esfera de unos 160m de diámetro, 
que a su vez contenía en su interior otra esfera móvil de aproximadamente 
127,5m. A su alrededor se desarrollaría una gran rampa helicoidal, ubica-
da a una distancia de aproximadamente un metro de la esfera interior mó-
vil, de modo que permitiera la observación de la misma, ya que mostraba 
una representación de la esfera terrestre. La altura de la propuesta inicial, 
claramente desproporcionada, era de unos 200m y la esfera se apoyaría 
sobre cuatro pilares con una altura de 34,5m, lo que permitiría alojar en la 
zona inferior, auditorios, exposiciones, biblioteca, talleres y espacios desti-
nados al ocio24. 
La incorporación de Louis Bernard al desarrollo del proyecto, modificaría 
la propuestas de partida de Reclús, adaptándola estructuralmente y redu-
ciendo sus dimensiones. Contaba con 194 pilares y el diámetro de la esfera 
se vería reducido a 160m. La estructura seguía resultando muy ambiciosa, 
tanto técnicamente, como con respecto a su presupuesto (Reclus estimaba 
unos 20 millones de francos). La propuesta contaba además con la colabo-
ración multidisciplinar de A. Galeron, Étienne-Jules Marey, quien desarrolla 
un panorama cronógrafo de la evolución intelectual del hombre, y M. Bres-

19.  La construcción estuvo a cargo de una empresa anglo francesa, que  contó con un pre-
supuesto de 200.000 francos. La semana siguiente a la exposición se derrumbó la pasarela 
de entrada al Big Globe, causando cinco muertos y varios heridos. El edificio fue uno de los 
grandes iconos de la Exposición. Se conservan múltiples postales de la época en las que apa-
rece la gran esfera contra la Torre Eiffel. 

20.  ROUSSELET, Louis. L’Exposition Universelle de 1900 - Librairie Hachette & Cie, 1901.

21.  Louis Bernard Bonnier (1856-1946) arquitecto francés, muy marcado por el art nouveau; 
su estilo racionalista será la unión entre la arquitectura de Eugène Viollet-le-Duc y la arquitec-
tura moderna.

22. Para ampliar información, consultar: Élisée Reclus Projet de Globe Terretre Au 100.000E. 
(Introducción Nikola Jankovic), Collection Territoires, Ediciones B2, diciembre de 2011.

23.  Patrick Geddes vería en esta propuesta un modelo educativo similar al de la Torre de 
Edimburgo.

24.  La propuesta de Reclus tenía múltiples semejanzas con el proyecto presentado por el es-
pañol, Alberto de Palacio Ellisague, para el monumento en homenaje a Cristóbal Colón, rea-
lizado con motivo de la Exposición Universal de Chicago de 1892. La edificación, muy similar 
al gran Globe Celeste construido en la Exposición Universal de París de 1900, contaba con 
una esfera de doscientos metros de altura representando el globo terráqueo en cuyo interior, 
se reproduciría la bóveda celeste; a la altura del ecuador se colocaba una plataforma a modo 
de mirador. El volumen esférico, de estructura metálica, se apoyaba sobre una plataforma 
de hormigón armado que se situaba a cien metros de altura, contando con diferentes puntos 
de apoyo, que garantizaba la estabilidad del conjunto y permitían el desarrollo de diversas 
actividades bajo la misma. En su interior albergaría bibliotecas, museos, aulas y cátedras. La 
propuesta, conseguiría el primer premio y medalla de oro en el Concurso Internacional de 
Chicago a pesar de lo cual, nunca llegó a construirse. 
El proyecto aparece descrito en: NAVASCUES, Pedro. Arquitectura e Ingeniería del hierro en 
España. (1814-1936). Fundación Iberdrola, 2007. p 23.

Imagen 4.1.9. Sección Globe Celeste. Fuente: Materia-
les de construcción. Biblioteca Exposición Universal de 
París, web oficial. Imagen: BOUQUIN 13A.jpg

Imágen 4.2.10. Globe Celeste. Alber Galeron, 1900. 
Élisée Reclus Projet de Globe Terretre Au 100.000E. 
(Introducción Nikola Jankovic), Collection Territoires, 
Ediciones B2, diciembre de 2011. 
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sac con la propuesta de un panorama representando aspectos terrenales de 
los países y su localización geográfica.

Todas estas experiencias 360º, que comienzan en los panoramas, y su 
adaptación espacial, irán evolucionando técnicamente incorporando la 
tecnología del cine y la proyección. Uno de estos ejemplos será el pabellón 
realizado por Bruno Taut en la Exposición internacional de Leipzig en 1913. 
Taut crea un gran espacio interior como espacio expositivo, en el que se 
mostrarán modelos arquitectónicos, muestras de producto publicitario, foto-
grafías a gran escala retroiluminadas y la proyección de una película sobre una 
superficie abovedada. Este espacio estaba rodeado por una superficie textil, 
diseño de Mutzenbecher Franz, artista y amiga de Taut. El pabellón sería 
conocido como el Monumento al Hierro y fue diseñado por encargo de la 
Asociación Alemana de Trabajadores del Acero y la Asociación Alemana de 
Fabricantes de Puentes y acero.
La transición de imagen en transparencia a imagen en movimiento y la 
experiencia multisensorial a través de la experiencia personal, suponía un 
salto conceptual en la configuración expositiva, proponiendo al espectador 
un experiencia “moderna”25.

VITARAMA . EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE NUEVA YORK 1939. 

DEMOCRACIT Y.

Muchos de los edificios construidos a raíz de la feria de Nueva York de 
1939, tenían una estética futurista, claramente influida por la ciencia ficción 
desarrollada en el cine26 y las publicaciones de cómic de la época. Con una 
construcción esférica, similar a la realizada en 1900 para el Globe Celeste 
por A. Galeron, en 1936 serán seleccionados los arquitectos Max Abramo-
vitz y J. Andre Fouilhoux para diseñar el edificio emblemático que pedía la 
organización de la Feria27.

La idea de una gran cúpula fue un punto de partida en todos los diseños; 
se desarrollaron múltiples ideas en más de mil dibujos. Algunas de las ideas 
sugeridas en estos dibujos, van desde suspender una esfera con cables de 
acero, a la creación de un gran globo anclado también por cables de ace-
ro28 con acceso únicamente por un ascensor.
El diseño final seleccionado, correspondía a una esfera de unos 60 metros 
de diámetro, apoyada sobre pilares y enmarcada por un obelisco(Trylon). 
Solucionarían su posición respecto al resto de la planificación de la feria , 
basándose en los dibujos del arquitecto constructivista Jacob Tchernikhov29, 
conectando ambas piezas por medio de una rampa circular, que permitía a 
los visitantes salir del espacio expositivo.  

25.  Adolf Behne escribiría como crítico de arte una serie de artículos favorables acerca de la 
nueva, revolucionaria, estricta y objetiva naturaleza del pabellón de Taut.

26. Haremos referencia a la película de ciencia ficción “Things to come”, basada en un guión 
de H.G Wells y dirigida en 1936 por William Cameron Menzie. De la que hablamos anterior-
mente, en el Capítulo 2, al referirnos a los efectos visuales realizados por Moholy Nagy para 
la película. p.123. 

27.  La feria Mundial de Nueva York fue celebrada en Flushing Meadow, y debería servir para 
remodelar urbanísticamente la zona. El proyecto se llevó a cabo gracias a la participación de 
Robert Moses, que desde 1920 estaba al frente de los organismos independientes encargados 
de gestionar la mayoría de parques, puentes y autopistas construidas en el estado.
Moses exigió a la Fair Corporation, que el espacio de la Feria quedase como un nuevo parque 
para la ciudad. Supero todas las ferias internacionales anteriores, en número de expositores y 
participación de gobiernos extranjeros; se dividía en diferentes zonas temáticas, por lo que sus 
planificadores querían un símbolo central para este evento. 

28.  Idea que nos recuerda el proyecto de graduación de Leonidov, “El Instituto Central Lenin 
VI”, del que Moisei Gizburg resaltaría su interés metodológico y su original enfoque, en el texto 
de 1927, “Resultados y perspectivas”. 

29.  Jacob Tchernikhov,(1889-1951) Arquitecto constructivísta y diseñador gráfico. Entre 1927 
y 1933, publicaría una serie de libros sobre diseño arquitectónico, en los que utilizaría ilus-
traciones propias. Tanto los textos, como las ilustraciones fueron muy innovadores en ese 
momento. Sería apodado el Piranesi Soviético.

Imagen 1.1.11/12. Monumento al Hierro, Berlín, Ale-
mania. Bruno Taut y Franz Hoffmann. Construido en 
The International Building Exposition, celebrada en Lei-
pzig, en1913. Fuente imágen Industriebau 4, nº 1115, 
Noviembre 1913;p149. Citado en 
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Las dimensiones originales del proyecto se redujeron por cuestiones pre-
supuestarias, quedando la esfera en 55m y el obelisco en 185m, lo que 
provocó una perdida en las proporciones calculadas inicialmente. 
Finalmente, el Perisphere se apoyaba sobre ocho columnas tubulares de 
acero y en su base, y a modo de espejo, se colocó una lámina de agua. 
La entrada al Perisphere se realizaba a través de una gran escalera mecá-
nica situada en la base del obelisco (trylon). Dentro de la esfera el público 
podía distribuirse en dos plataformas giratorias situadas en diferentes nive-
les, que se movían alrededor del espacio central, donde se realizaban las 
proyecciones, una presentación de diapositivas e imágenes múltiples, que 
se proyectaban sobre la superficie interior de la esfera mostrando una ciu-
dad utópica. Las proyecciones se basaban en un Vitarama de Fred Waller, 
que contaba con once proyectores para conseguir una única proyección de 
grandes dimensiones30. 
La posición del espectador le permitía una vista de pájaro, evocando la 
imagen que podría verse desde un avión (símbolo muy presente en la feria), 
permitiendo una visión sinóptica de la ciudad futura31(2039) diseñada por 
Henry Dreyfuss32, denominada Democracity. El diseño estaba basado en una 
idea de Edward Bernays33, director de relaciones públicas de la feria.
A pesar del planteamiento novedoso de Henry Dreyfuss , este se vio ensom-
brecido por el desarrollado por Bel Geddes34 para la General Motors, “City 
of Tomorrow” con un carácter mucho mas comercial.

Henry Dreyfuss durante su desarrollo profesional, se preocupo por mejo-
rar la calidad de los espacios habilitados para realizar proyecciones. Un 
ejemplo de ello sería su diseño para el teatro Four-Square. Para este teatro 
propuso un espacio en el que la disposición de gradas dividía el espacio en 
cuatro áreas, cada una de ellas orientada hacia uno de los cuatro puntos 
cardinales. Todas ellas dirigían la mirada hacia un espacio central en el 
que se disponían cuatro pantallas diferentes, una para cada grada, aumen-
tando de este modo la capacidad del teatro y mejorando la experiencia 
audiovisual del espectador. 

FUTURAMA.

Una de las exhibiciones más populares de esta feria sería “Futurama”, reali-
zada por Norman Bel Geddes en el Pabellón de la General Motors, que fue 
diseñado por el arquitecto Albert Kahn. Parece ser que Futurama está basa-
do en una campaña publicitaria que Bel Geddes realizó para la compañía 
SheLL Oil en 1937, con el nombre de “La ciudad del mañana”..

Futurama era una experiencia de claro carácter inmersivo, en la que los 
espectadores se movían de manera mecánica a través de la muestra senta-

30.   La evolución de este daría lugar a un simulador de vuelo militar, que vería su versión co-
mercial en 1958, con el nombre de Cinerama. La visibilidad que le proporcionó la feria, le dio 
la oportunidad de seguir experimentando, gracias al interés mostrado por el grupo Rockefeller.

31.   La ciudad imaginada se inspiraba directamente en la ciudad jardín de Ebenezer Howard 
(1850 - 1928). La organización urbana partía de la idea de que el trabajador no viviría en la 
ciudad, aunque trabajara en ella; podría vivir en el campo, en un apartamento con jardín, en 
las llamadas ciudad jardín; una visión utópica de los actuales suburbios. Toda la planificación 
urbana giraba en torno a un rascacielos, desde el que partían radialmente una serie de calles 
en las que se distribuían todas las construcciones de baja altura. La ciudad estaba atravesada 
por un río que separaba la zona residencial de la industrial.

32.   Henry Dreyfuss fue ayudante de Norman Bel Geddes en 1923. En la oficina de Geddes 
trabajaba principalmente en el área teatral, diseño de escenografías, vestuario, e iluminación, 
para el Teatro Strand de Nueva York y para la cadena de teatros RKO(Radio-Keith-Orpheum). 
En 1929 fundó su propio estudio de diseño, Henry Dreyfuss Associates, dedicado a actividades 
teatrales e industriales. Fue uno de los diseñadores más importantes de EEUU, componente 
de la generación de la era Styling y Streamline. Su trabajo fue desde el diseño de teléfonos, 
aspiradoras o tractores, al diseño de escenografías.

33.  Edward Bernays, se le conoce como el padre de las relaciones públicas. Desempeño un 
papel importante en la definición de los métodos y la filosofía de la industria. 

34.  Norman Bel Geddes (1893 -1958), diseñador industrial y teatral estadounidense. Fue uno 
de los diseñador industriales mas destacados de los años 30.

Imagen 4.1.13. Trylon y Perisphere, Harrison y Fouil-
houx Patente de diseño D-107, 425.

Imagen 4.1.14. Feria Mundial de NY. 1939. Modelo 
a escala de la visión de futuro americana. Fuente: Pa-
bellón Genaral Motors GM 1939-49 NY World’s Fair.
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Imagen 4.1.17. Dos 15 carriles vías rápidas se cruzan 
en el año 1960. GM.

dos en unas sillas que contaban con un sistema de altavoces individual. De 
nuevo, la posición del espectador ofrecía una vista aérea sobre una gran 
maqueta, que acompañada de una serie de dioramas, mostraba el paisaje 
americano del futuro35; quinientas cincuenta y dos sillas ofrecían una visita 
aérea a unos cincuenta y siete metros imaginarios del suelo. La maqueta 
,realizada con gran detalle36 , mostraba la previsión de desarrollo urbano y 
tecnológico de Estados Unidos para el año1960. Según avanzaba el reco-
rrido, los dioramas se hacían cada vez más grandes, de modo que la escala 
del paisaje cambiaba como si la visita se realizase desde un avión volando 
a diferentes alturas.
El final del viaje virtual era la gran metrópolis, la ciudad ideal de Geddes, 
de nuevo una ciudad jardín que aunaba todas sus “visiones” futurístas, ciu-
dades luminosas, con aire fresco vías públicas de único sentido y autovías 
de varios carriles elevadas, etc.
Cuando los espectadores salían del edificio, se encontraban con imágenes 
similares a las vistas en miniatura. Se les permitía acceder a una maqueta a 
escala 1:1 que representaba un cruce de calles, donde podían encontrarse 
con los modelos de automóvil de General Motors. 

La General Motors ha gastado una pequeña fortuna en convencer al 
público norteamericano, de que si desea disfrutar del pleno benefi-
cio de la empresa privada en la fabricación de automóviles, tendrá 
que reconstruir sus ciudades y sus carreteras a través de la empresa 
pública37. 

General Motors definía el futuro adoptando una estrategia comercial, el fu-
turo estaba centrado en el automóvil, de modo que separaban completamente 
los coches y los peatones, y el transporte era presentado como un signo de 
progreso. El diseño urbano estaba concebido para dar cabida a sus pro-
ductos comerciales, basándose en un complejo sistema de carreteras. La 
ciudad estaba planificada cuidadosamente de acuerdo a los principios de 
planificación urbana modernistas, división altamente zonificada entre áreas 
residenciales, comerciales e industriales, ciudades pobladas con torres resi-
denciales siempre rodeadas de zonas verdes y una red de autopistas inter-
conectando las ciudades de todo el país. La ciudad ideal estaba construida 
a las orillas de un río, las calles partían desde un hito central en disposición 
radial y la energía era suministrada por industrias hidroeléctricas dispersas. 
La ciudad no tenía ruidos, ni contaminación, ni congestiones de tráfico, 
dado que para evitar desplazamientos, los trabajadores se trasladaban a 
comunidades periféricas (al igual que la industria). Geddes aprovechó su 
trabajo para General Motors escribiendo “Magic Motorways”38, donde re-
cogería todas estas ideas.

Algunos autores como Robert Rydell39, han escrito acerca de las exposicio-

35.  Las primeras predicciones acerca del futuro de Norman Bel Geddes fueron publicadas en 
1930 por el Ladies home Journal, bajo el título el mundo dentro de diez años. En 1932 publicó 
Horizons, uno de sus libros más vendidos, convirtiéndose en un precedente teórico ante las 
previsiones de futuro tanto en tendencias sociales como tecnológicas. En 1939, con la exhi-
bición Futurama para General Motors, consiguió su mayor éxito, permitíendole traspasar la 
línea política, convirtiéndose en asesor para la creación del sistema interestatal de autopistas.

36.  La maqueta contaba con 500.000 casas, más de 1.000.000 árboles de dieciocho es-
pecies diferentes, 50,000 automóviles, de los cuales 10.000 funcionaban por radio control, 
puentes, parques, ríos, ciudades, lagos, bosques, carreteras y montañas cubiertas de nieve.

37.  Walter Lippmann citado por SUSMAN, Warren. The people’s fair: cultural contradictions of 
a consumer society, ensayo, incluido en el catálogo del Queens Museum, Dawn of a new Day. 
New York University Press, Joseph P. Cusker, Helen A. Harrison, N.Y. 1980

38.  GEDDES, B. Magic Motorways». Little, Brown & Co. Boston, 1940.
Geddes proponía en esta publicación, una red interestatal de autopistas, que aproximasen el 
desarrollo industrial a las áreas rurales, apuntando además soluciones a problemas concretos 
de tráfico, como los atascos o el aparcamiento en las grandes ciudades. Estas soluciones iban 
desde la posibilidad de que los coches circulasen tele dirigidos en las autopistas, al empleo de 
luces polarizadas para evitar deslumbramientos nocturnos.

39.  RYDELL, Robert . Designing Tomorrow: America’s World’s Fairs of the 1930s, editado con 

Imagen 4.1.16. Imagen de “Futurama”1939. Museo 
de la Ciudad de Nueva York. 95.156.1.
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nes universales como metáforas de la estructuración cultural estadouniden-
se del s. XX. Las Exposiciones de Nueva York o Chicago visualizaron un fu-
turo imaginado fundamentado en los grandes cambios de la comunicación 
y el transporte, aunando diferentes estrategias de carácter comercial, social 
y urbano.

En la feria, también se presentó la película “The City” realizada por Ralph 
Steiner y Willard Van Dykeel. Contaba como guionista con el pensador 
urbano Lewis Mumford. La película defendía la necesidad de planificación 
suburbana como alternativa a la congestión y alienación de las grandes 
metrópolis. Contribuía a un imaginario espacio urbano del futuro, contrario 
al modelo de ciudad histórica densa, percibida como un caos y cuyo para-
digma era Nueva York40.
El gran interés en el urbanismo del futuro41 mostrado en la feria, tendrá 
mucho que ver con su eslogan, “Construyendo el mundo del mañana”. El 
desarrollo de la feria se centró el progreso a través de la tecnología, ofrecien-
do esperanza a una sociedad que acaba de salir de la gran depresión y se 
enfrentaba a una nueva guerra mundial. Tuvo una gran acogida popular, 
los estadounidenses tuvieron una visión de lo que podría ser un mundo 
pacífico y próspero transformado por la tecnología moderna, se mostraba 
el nuevo mundo de la tecnología, nuevos materiales, nuevas filosofías de 
diseño y una nueva forma de vida para las masas nueva y mejorada42.
Como antecedentes en la construcción de estas grandes maquetas repre-
sentando la ciudad del futuro, no podemos dejar de nombrar las realizadas 
por Fritz Lang para la película Metrópolis.

Las ciudades de los cineastas, construidas de fragmentos momentá-
neos, nos envuelven con todo el vigor de las ciudades reales43. 

A su vez, el proyecto de Metrópolis, parte de las ideas de proyectos utópi-
cos de Bruno Taut, Antonio Sant’Elia(Il Messaggio,1914) y Virgilio Marchi44. 
Fritz Lang completó y perfeccionó sus ideas yendo más allá en las visiones 
de sus modelos, sus experiencias personales y sus conocimientos acerca de 
diseño visual y arquitectura, le permitieron ampliar sus visiones utópicas de 
referencia, conjugando referencias históricas con visiones utópicas.

Laura Schiavo. Yale University Press, New Haven, 2010.

40.   Citado en: RIBALTA,J. El tiempo expandido. PHE 2010. p 176. 

41.   Las visiones de futuro estaban presente desde el dibujo a la literatura (Richard Rummell 
“Futuro de Nueva York”, Edgar Allan Poe, Julio Verne o HG Wells). 

Dibujantes como Richard Rummell(1911), realizarán una serie de dibujos, con el título “Futuro 
de Nueva York”, en los que mostrará una ciudad en la que los rascacielos son protagonistas y 
toda la ciudad está interconectada por autopistas en altura. En 1925 con motivo de la expo-
sición “la ciudad de los titanes “,Harvey Wiley Corbett y Hugh Ferriss mostraran la ciudad que 
podría llegar a ser Nueva York en el año 2026. En sus dibujos aparecen pistas de aterrizaje en 
las cubiertas de enormes edificios y canales superpuestos de comunicación. Realizarían otras 
exposiciones, como la exposición itinerante “La Era de la Máquina” (1927) y la Exposición para 
el MOMA de Nueva York (1932), que atraería a grandes multitudes y recibiría elogios en la 
prensa, quien la consideró como una declaración de ideales estructurales con resolución po-
sible por el arquitecto americano; el futuro de la arquitectura, se había convertido en un tema 
de interés público. Citado en: SOLON, V. L. The Titan City Exhibition, Architectural Record, 
Enero 1926,n 9, 92-94.

42.   Las promesas de una vida mejor, basada en la mecanización, estaban hechas con la 
intención encubierta de manipular políticamente la voluntad de las masas. Citado en: RUIZ 
RALLO, Alfonso. North by Northwest: La madurez del movimiento moderno en América.

43.   PALLASMAA, Juhani. La mano que piensa. Sabiduría existencial y corporal en la arquitec-
tura. GG, Barcelona, 2006.p70.

44.   Virgilio Marchi (1895-1960), escenógrafo y arquitecto italiano.

Imagen 4.1.17. Propuesta para Pherisphere & Trylon 
publicado en Popular Science, marzo, 1938, p 35; ilus-
trando el artículo , 7 Comments On Building a World’s 
Fair. En el artículo, se explicaban las características fun-
damentales del edificio así como el presupuesto pre-
visto para su construcción. En el caso del Pherispher el 
presupuesto ascendía a 1.200.000$.

Imagen 4.1.18. Taut 1919 Arquitectura Alpina, hoja 
número 4; publicó una serie de dibujos correspon-
dientes a utopías arquitectónicas de cristal fueron un 
homenaje a Scheerbart, que había muerto en 1915. 
Alpine Architektur. Folkwang Verlag Publishing, Hagen, 
Alemania, 1919. Instituto de arte de Chicago.
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Imagen 4.2.19. Eadweard Muybridge, Zoopraxographical Hall en la Exposición de Chicago 1893 (Co-
lumbian). Fuente: Libro ilustrado de la Universidad de Pensylvania. University Archives and Records Center-
LL/36814 Eadweard Muybridge “Descriptive Zoopraxography or the Science of Animal Locomotion made 
popular” (University of Pennsylvania: Bureau of Education at the World’s Columbian Exposition, in Zoo-
praxographical Hall, 1893), p.1. Imagen 4.1.20. Étienne-Jules Marey, hombre saltando.1890-91.Imagen 
Photographie du movement, 1892. George Eastman House, 1988:0795:0001. LL/57173. Imagen 4.1.21. 
Imagen portada “The Mareorama at the Paris Exposition”. Scientific American: 198. Del 29 de Septiembre 
de 1900. Pieter van wesemael. Reality and the o-rama craze. University of california Press. Imágenes de la 
Web de la Exposición Universal de París de 1900.

Imagen 4.1.23/24/25. Patente Hales Tours Pre. George C. Hale. Banco de patentes Google.

4.1. ESPACIOS EXPERIMENTALES EN LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES. 
La arquitectura como factor de visualización.

 ENTRE EL DIORAMA Y EL CINE. PRIMERAS EXPERIENCIAS 360

Imagen 4.1.22. Patentes dispositivos escénicos creados 
para el Espectatorium. Steele Mackate EE.UU. 494068 
A. Número de Publicación: US494068A.Fecha de pu-
blicación 21 de marzo 1893. Fecha de Presentación 
9 Dic 1892

Imagen 4.1.26/27. Fases de un salto. Étienne-Jules 
Marey (1830-1904, Photographie du movement, Pa-
rís,1892. Librerias MIT. El Liontamer Running. Cinéma-
thèque Française, París. 
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 Imagen 4.1.28. Louis Bernard Bonnier, proyecto para “ Le Globe, de Elisee Reclus”, París 1897-1898. Departamento de Manuscritos de la Biblioteca Nacional de Fran-
cia. Imagen 4.1.29..Propuesta de Elisee Reclus, 1 / 320.000. Imagen 4.1.30. Propuesta de Elisee Reclus, 1 / 320.000, aunque no está firmada, todo apunta a la autoría 
de A. Galeron. Cosmorama diseñado por Alber Galeron, para la exposición Universal de 1900. BNF. 

Imagen 4.1.31. Con más de 300 metros de altura, la 
peana y la esfera igualaban las dimensiones de la To-
rre Eiffel (1887-1889). Alberto de Palacio Anduiza, “El 
Madrid no construido”. Recreación del proyecto reali-
zada en la revista La Ilustración Española y Americana 
en 1891.

LE GRAND GLOBE CELESTE. 

VITARAMA.                                                                          DEMOCRACITY. 1939.

Imagen 4.1.32. Plan para la Feria Mundial Nueva York 
1939. Primeras propuestas del Plan de Desarrollo de 
Flushing Meadows Park Fuente: New York City Parks 
Photo Archive. 

Imagen 4.1.33. Dibujo del ilustrador Harrry M. Petit. Vista aérea de la Exposición Universal de 1939. New 
York: Exposition Publications, Inc, 1939. La Exposición se gestó en septiembre de 1935 en lo más profundo 
de la depresión y a raíz del éxito de su predecesora, la recién concluida Progress of the Century celebrada 
en Chicago entre 1933 y 1934. Entonces se predijo que iba a repetir el éxito económico y de público cose-
chado por Chicago y a generar alrededor de un billón de dólares para la ciudad. 

Imagen 4.1.35/36. Arquitectos Harrison y Fouilhoux; producen más de mil dibujos, de los cuales surgió el 
Edificio. Estudio para el Centro temático ,1937. Hugh Ferriss, delineador; Harrison y Fouilhoux, arquitectos; 
carboncillo y guache. Fuente: Biblioteca pública de Nueva York.

Imagen 4.1.34. Trylon y Perisphere, Harrison y Fouil-
houx Patente de diseño D-107, 425.
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Imagen 4.1.39. Galería digital de la Biblioteca Pública 
de Nueva York.

 Imagen 4.1.43. Vista axonométrica seccionada del Perisphere y la exposición “Democracity”, diseñado por Henry 
Dreyfuss. Imagen 4.1.44. Vista interior del la Exposición Democracity; prevé la ciudad del mañana de 2.039. 
Fuente: Revista LIFE.

Imagen 4.1.45/46. Sistema de entrenamiento virtual para los pilotos aéreos de la II Guerra Mundial. Simulador de vuelo diseñado por Fred Waller (1943).Fuente: http://
www.widescreenmuseum.com/ Imagen 4.1.47/48. Sistema de entrenamiento virtual,para los pilotos aéreos de la II Guerra Mundial diseñado por Fred Waller a partir del 
Vitarama(1943). Su desarrollo, desembocaría en el Cinerama. Fuente:www.cinerama adventure.com.

Imagen 4.1.37/38. Iakov Chernikhov, fantasía arquitectónica (1927). Яков Чернихов - 101 фантазия 
архитектурная (1927). Fantasias Arquitectónicas, Dibujos de Jacob Tchernikhov. (1889-1951).

Imagen 4.1.40. Vista exterior Perisphere. Imágenes biblioteca pública de NY.(55.134) Imagen 4.1.41. Vista exterior Perisphere. imágenes biblioteca pública de NY. Ima-
gen 4.1.42. ID Imagen: 1684417 Centro Temático - Trylon y Perisphere. Imágenes biblioteca publica de NY.



348

Imagen 4.1.51. Vista interior del la Exposición Demo-
cracity ;

Imagen 4.1.50. Vista del proceso de construcción de Trylon y Perisphere, en el folleto repartido en el Centro 
Temático Trylon y Perisphere. Los materiales utilizados fueron, el acero para la estructura y tableros de yeso 
para las fachadas. Ambos edificios fueron desmontados al finalizar la feria. 

Imagen 4.1.52. Vista aérea de los recintos feriales en junio de 1940. Fuente Archivo Nacional Americano.

Imagen 4.1.49. Trabajador sobre el Pherisphere. Fuen-
te AD Photo.

Imagen 4.1.53. Dibujo en tinta de la vitela que mues-
tra el detalle de “World’s Fair-Astoria”; señal eléctrica 
para la estación Grand Central en la Flushing Line IRT. 
Fuente: NYTM colección, 08/24/1939

Imagen 4.1.54/55/56/57. Four-Square Theater, Henry Dreyfuss. Fuente:  Hollywood Trimestral Vol. 2, Nº. 
4 (julio, 1947), pp 367-370. 



349 

Imagen 4.1.66. Trabajadores, Feria Mundial de NY. 
1939. Scale model of America as envisioned in Futura-
ma, GM Pavillion of 1939-49 NY World’s Fair

Imagen 4.1.64/65. Fritz Lang, set de Metrópolis, 1927. Fotografía Ronald Grant Archive.

Imagen 4.1.59. General Motors,1939. Cortesía de The 
National Building Museum. La exposición “He visto el 
futuro: Norman Bel Geddes Designs, incluye  su pro-
yecto más famoso, el pabellón de General Motors en la 
Feria Mundial de 1939 a 1940 y el Anexo de Futurama. 
Foto: Richard Garrison

Imagen 4.1.60. General Motors Building for the New 
York World’s Fair in 1939. Cortesía de la Edith Lutyens y 
Norman Bel Geddes Fundación / Harry Ransom Center.

FUTURAMA.

Imagen 4.1.58. Mapa Extraído de “La General Motors, exposiciones del edificio”, 1939, en la Feria 1939-
1940 Mundial de Nueva York Colección Museo de la Ciudad de Nueva York, 95.156.17

Imagen 4.1.63. Espectadores del pabellón de General 
Motors, Futurama, CA. 1939. De General Motors LLC., 
GM Media Archives.

Imagen 4.1.61. Dibujo de Henry Dreyfuss para Democracity, New York World’s Fair, 1939.”The world To-
morrow”. Imagen 4.1.62. Fotograma “Just Imagine”,1930 David Butler. Rodada por la Twentieth Century 
Fox, mostraba la ciudad de Nueva York en 1980, estéticamente la ciudad construida (escenografía) era 
muy similar a las visiones futurístas, de arquitectos y urbanistas de los años 20, de nuevo el automóvil y los 
medios de transporte y por lo tanto la infraestructura asociada a estos, se convierte en protagonista principal 
de la escenografía en el intento de imaginar la ciudad del futuro.
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4.1.2. MULTIPLICACIÓN Y MOVILIDAD DEL SOPORTE 
PROYECTIVO.

4.1.2.1. COLLAGE AUDIOVISUAL, JOSEF SVOBODA.

Josef Svoboda (1920- 2002), artista, arquitecto y diseñador escénico che-
co, introdujo en la escenografía procedimientos basados en la percepción 
del espacio, el tiempo, el movimiento y la luz. Heredero de los grandes 
precursores de la escena moderna, como Appia, Craig y Piscator, así como 
de la vanguardia soviética de los años veinte; muchas de sus producciones 
recuerdan el dinamismo escénico, el funcionamiento de la escena como meca-
nismo, presente en los trabajos de Meyerhold o Tairov, con un mayor desa-
rrollo técnico, acorde a la tecnología disponible. Del mismo modo, algunos 
de sus trabajos más audaces en cuanto a la fusión de cine y teatro tendrán 
como base los trabajos de Piscator. Entre sus principales y primeras innova-
ciones escénicas en cuanto a la multiplicidad de pantallas, se encuentran 
las propuestas escénicas realizadas para el pabellón checo en la Exposición 
Universal de 1958 en Bruselas, el Poliekran y la Linterna Mágica.
Su uso de proyecciones múltiples y simultáneas, así como sus propuestas es-
cénicas, han influido en creadores teatrales contemporáneos, como Jaume 
Plensa o Robert Willson.

EL PABELLÓN CHECO.                                            BRUSELAS 1958.

El pabellón de Checoslovaquia1 ganó “la estrella de oro” al mejor pabellón 
de la Expo 58, por su combinación innovadora de tecnología moderna, 
diseño arquitectónico y función. Los arquitectos del pabellón František CuBr, 
Josef Hrubý y Zdenek Pokorný, especialistas en exposiciones, se adjudica-
ron su diseño y ejecución en un concurso convocado por el estado para la 
ocasión2. 
Situado junto a una de las entradas a la Exposición, ocupaba una super-
ficie de una hectárea. Como especialistas en exposiciones, los arquitectos 
optaron por diseñar un edificio que resulto un telón de fondo de los obje-
tos expuestos, mas que una ambiciosa pieza arquitectónica. Realizaron un 
edificio simple, moderno, de gran pureza geométrica y volúmenes ligeros, 
donde contrastaban las áreas acristaladas (cristal ambarino), con la rotun-
didad de los cubos masivos del pabellón. Realizado en estructura metálica, 
era un pabellón desmontable y transportable, premisas de partida del pro-
yecto, que consideraban su posterior uso en Checoslovaquia, asumiendo 
de este modo perdidas mínimas.
El pabellón se dividía en dos zonas, el pabellón de exposiciones principales, 
en forma de L, distribuido en dos plantas con un restaurante también de dos 
pisos situado en el patio que conformaba la planta. La fachada del hall de 
entrada al pabellón principal se realizó en vidrio transparente, mientras que 
las fachadas de los dos volúmenes que lo flanqueaban estaban realizados 
con vidrio opaco; elementos prefabricados experimentales realizados en 
espuma de vidrio (mezclando fibra de vidrio con piedra caliza) y policarbo-
nato, montados sobre un marco de acero.

La exposición que se desarrollaba en el interior, “Un día en Checoslova-

1.    Desde su surgimiento en 1918, Checoslovaquia no faltó en ninguna de las exposiciones 
internacionales. Esta tradición se interrumpió durante la Segunda Guerra Mundial, reanudán-
dose su participación en 1958.

2.   Todos ellos tenían relación con el Partido Comunista y el permiso para viajar a Occidente 
y los países en desarrollo, en un momento en el que a la mayoría de ciudadanos les estaban 
prohibidos los viajes internacionales. El poder viajar les proporcionaba información de primera 
mano sobre la arquitectura extranjera que se desarrollaba en esos momentos.
En Checoslovaquia la práctica arquitectónica se reorganizó a partir de 1948, eliminando la 
práctica privada. Los arquitectos trabajaban para un sistema estatal de oficinas de diseño, 
Stavoprojekt, o para empresas del gobierno. Stavoprojekt celebró un concurso interno entre 
sus filiales regionales en 1956 para encontrar el equipo que diseñaría el pabellón de Checo-
slovaquia para la Exposición Universal de Bruselas (1958).

La oscuridad es mi materia prima. Tal como 
un escultor necesita su arcilla, el tallista su 
madera, yo tallo mi teatro de la oscuridad...

 Josef Svoboda.

Imagen 4.1.2.1. Detalle de fachada del pabellón de 
Checoslovaquia 1958. L’architecture d’Aujourd’hui 
nº78.1958
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quia” fue organizada en tres áreas temáticas, trabajo, cultura y ocio. Fue 
diseñada por Jindrich Santar3, quien colaboró   con artistas como Jirí Trnka4, 
Antonín Kybal5, Stanislav Libensky6 y Jan Kotik7. A pesar del régimen comu-
nista del país, la libertad8 artística del equipo creador fue asegurada por 
František Kahuda, presidente del comité gubernamental para exposiciones.
Los checos sorprendieron con dos novedades. Una fue el llamado poliekrán, 
que consistía en la proyección simultánea en ocho grandes pantallas. Se 
trataba de un poema audiovisual que adoraba las bellezas de Praga y de 
la música checa. La otra fue la Linterna Mágica, inventada para la ocasión 
por Josef Svoboda y Alfred Radok; una mezcla de cine, danza y teatro, que 
supuso una verdadera revolución en las artes escénicas de la época.

POLIEKRAN. Poli (más) - Ecran (pantalla)  Y LINTERNA MÁGICA. 

La temática desarrollada en el sistema Poliecran, era el festival musical anual 
de Praga. La instalación contaba con ocho pantallas, cada una de diferente 
forma y dimensión, suspendidas adoptando ángulos distintos gracias al so-
porte de unos cables de acero sobre un fondo negro. El sistema de sujeción, 
enfatizaba la presencia de las pantallas. El objetivo era crear un collage 
audiovisual, conseguido gracias al uso sincronizado de siete proyectores de 
cine y ocho proyectores de diapositivas. Las imágenes interactuaban entre 
si, creando una composición total. Svoboda comentaría al respecto:

Polyekran ofrece la posibilidad de composición libre, una formación 
gratuita y la creación en varias pantallas. Las imágenes de objetos y 
personas reales se proyectan, pero las relaciones entre ellos no son 
realistas, sino supra-realistas, tal vez surrealista. Esencialmente, es el 
principio de lo abstracto y puro collage, que es un viejo básico de la 
técnica teatral. “Op art” es quizás simplemente un nombre más re-
ciente para él. En cualquier caso, el contraste de cosas variadas en el 
escenario es básico para el teatro; los objetos de ese modo adquie-
ren nuevas relaciones y significado, una realidad nueva y diferente9.

Svoboda daba a la proyección una función dramática inseparable del ac-

3.    Jindrich Santar (República Checa, 1923-...) Arquitecto que trabajaba en la industria expo-
sitiva. El Jefe de sección del Ministerio de Información, que estaba a cargo de la exposición, lo 
eligió por su éxito en otras exposiciones para realizar el concepto expositivo desarrollado en el 
pabellón de Checoslovaquia en la EXPO 1958. 

4.    Jirí Trnka (1912 – 1969), ilustrador, escenógrafo y director de películas de animación.

5.    Antonín Kybal ( 1901 - 1971 ), Artista textil checo, fundador de la escuela checa tapiz 

6.   Stanislav Libensky, pintor checo; tras su unión con la escultora Jaroslava Brychtová, en 
1954, formarían un equipo de trabajo que se dedicaría a desarrollar trabajos en vidrio. Sus 
obras están incluidas en las colecciones del Museo Metropolitano de Arte y el Museo Victoria 
& Albert. Su colaboración en el pabellón de Checoslovaquia en la Expo ‘58 en Bruselas se 
localizaba en la entrada, incorporado al muro de hormigón. “ Relieves de Animales “, presen-
taba una imagen tridimensional a través de la superficie lisa del vidrio, gracias al bajo relieve 
en negativo realizado en este.

7.   Jan Kotik (1916 - 2002 ) artista checo, durante la Segunda Guerra Mundial Kotik era 
miembro de skupina 42, grupo de pintores, fotógrafos, poetas y teóricos. Después de la gue-
rra, la caligrafía china influyó en su obra de manera significativa.

8.  Sin embargo, la realidad del país que apenas se estaba recuperando de la dictadura esta-
linista, era muy distinta. Daniela Kramerová, historiadora del arte y una de las comisarias de 
la muestra ‘El Sueño de Bruselas’, realizada en Checoslovaquia en 2008 con motivo del 50 
aniversario de la Expo 58, afirma que lo que se exponía en Bruselas no tenía nada que ver con 
la realidad cotidiana en Checoslovaquia de aquel entonces. Los productos presentados eran 
prototipos fabricados especialmente para la exposición que no se vendían en el país ni antes 
, ni después de Bruselas.
Entre otros triunfos checos en Bruselas cabe destacar la película ‘Una Invención Diabólica’ 
(‘Vynález zkázy’), del cineasta Karel Zeman, que se llevó la Grand Prix del Festival Internacional 
de Cine que acompañaba la exposición. Gran éxito cosechó la muestra titulada ‘La fotografía 
checa en la época del átomo, Sputnik y los plásticos’, de los fotógrafos Josef Sudek, Pavel 
Dias y Fred Kramer,. Citado en Daniela Kramerová y Vanda Skálová . ‘El Sueño de Bruselas’ 
(‘Bruselský sen’.editorial Arbor Vitae 2008.

9.    SVOBODA, J. “Entretien sur la Laterne Magique,” The’atre en Tchecoslouaqzie,ed.V. Jindra 
Praga, 1962. p. 53. 

Imagen 4.1.2.3. Andi Watson, escenógrafo. Entre 
sus ideas pueden encontrarse homenajes a las 
películas de Jean Cocteau o el movimiento psi-
codélico de los años 60 y 70 (The Velvet, Soft 
Machine, Pink Floyd).Watson, utiliza la tecnolo-
gía como un puente a las nuevas ideas y formas 
de pensar sobre iluminación, vídeo y sonido. Di-
seño escenográfico de uno de los conciertos de 
Radio Head. Homenaje a J. Svoboda.

Fuente: Monografía Andi Watson, Bulletproof… 
I Wish I Was

Imagen 4.1.2.2. Imagen de maqueta para el Poliekran, 
1958. Svoboda contó con la colaboración de Alfred 
Radok y Emil Radok. Ubicación :Pabellón de Checoslo-
vaquia, Bruselas, Bélgica. Fecha :17 de abril 1958 al 
19 de octubre 1958. Equipo : 8 proyectores de diapo-
sitivas, 7 x 4 Meopton.

Fuente: http://www.svoboda-scenograf.cz/en/produc-
tions/
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tor, su fusión completaba la falta de autonomía de ambas por separado, 
permitiendo un cambio completo en la localización, la perspectiva y la per-
cepción.
El Poliekran sería considerado un espectáculo de cine, mientras que la lin-
terna mágica, incorporaba el actor interactuando con los medios. Se utili-
zaron técnicas escenográficas familiares, como las diapositivas o la proyec-
ción de películas en escena, añadiendo nuevas posibilidades expresivas a 
través de la radiografía panorámica, la proyección con multiexposición en 
varias pantallas a la vez y el uso de pantallas móviles unidas a la actuación 
de un actor en vivo10.

Radok era un mago del ilusionismo teatral, ninguno de los ´capos´ 
se dio cuenta de que su collage ´propagandístico´ era solamente 
una tapadera de su propia invención y poética. […] En la pantalla 
se estaba proyectando una película y, de repente, se desprendía de 
ella una actriz real que empezaba a conversar con su sombra cine-
matográfica; el pianista y su instrumento desaparecían a mitad de la 
pieza; y una serie de bailarinas salía de la nada a la superficie de un 
escenario desierto. […]11

La Linterna Mágica fue desarrollado por Svoboda en colaboración con Al-
fred Radok. Utilizarán tres proyectores de cine y dos de diapositivas contro-
lados de forma sincrónica. Un haz de luz direccional de proyección móvil, 
permitía la proyección en cualquier punto. En el espacio escénico se dispo-
nían 8 pantallas con capacidad de movimiento, que posibilitaban el des-
plazamiento, el giro y el pliegue, lo que facilitaba la redefinición constante 
del espacio escénico. Una de las pantallas contaba además con una cor-
tina de encuadre diafragmático que permitía alterar el tamaño y la forma 
de la pantalla. La configuración en ángulo de las pantallas, con apertura 
hacia la platea de dos de ellas, resultó innovadora como diseño escénico, 
proporcionando mayor profundidad y espacialidad ante la percepción del 
espectador. 
La presentación se veía reforzada por el sonido estereofónico de múltiples 
altavoces. Uno de los problemas12 que se presentó en estas representacio-
nes fue la falta de flexibilidad escénica, ya que la película era un elemento 
prefabricado y el actor tenía que adaptarse a ella. 

En el fondo de la caja escénica estaban colocados unos reflecto-
res junto con dos grandes pantallas transparentes que formaban un 
ángulo de 45º donde se proyectaban imágenes lo que posibilitaba, 
mediante la luz difusa que emitía la luminaria del fondo y las oscila-
ciones que éstas creaban, que se difuminara la unión de las pantallas 
y además, se produjese una sensación de gran profundidad en el 
escenario cuando en realidad era muy pequeño. También se ubicó 
bajo una de las pantallas un espejo que actuaba como sis e tratase 
del agua de un estanque y que propiciaba la imagen reflejada de los 
actores13. 

El deseo de Svoboda de crear imágenes cinéticas, para interactuar con 
la acción dramática del texto y el movimiento de los interpretes, sugiere 
que la flexibilidad de la tecnología multimedia, le ofreció una alternativa ex-
presiva dinámica que no estaba limitada físicamente como ocurría con la 
escenografía arquitectónica. La iluminación y la proyección de imágenes 
son susceptibles de acomodar un gran número de opciones y de combi-
naciones posibles con sólo pulsar un botón, desligando la imaginación de 

10.    SVOBODA, J. Citado en “O svetelnem divadle” Informacni zprávy Scenograficke Labo-
ratore ,Sept. 1958, P. 5.

11.    Milos Forman Coguinonista, acerca de la obra.En http://milosforman.com.

12.   Este problema fue superado por Svoboda en algunas producciones posteriores, emplean-
do la transmisión de TV en directo: Intoleranza de Nonno ( Boston, 1965) y Prometeo de Orff 
(Munich, 1968)

13.    Svoboda citado en : Josef Svoboda: la luz construida. BARGUEÑO GÓMEZ, E. Univer-
sidad Complutense de Madrid. ArDIn. Arte, Diseño e Ingeniería 2012, p30.

Imagen 4.1.2.4. Esquema para el Poliecran. J. 
Svoboda. Fuente Media Art Net.

Imagen 4.1.2.5. Planta y alzado, Laterna Magika. Pra-
ga 1959. (I) slide projector; (2, 3, 4) film projectors 
synchronously connected;(5) movable, hinged screens; 
(6) curtains, scrim and velvet; (7) treadniills;(8) hinged 
and rotatable screens; (9) mechanized disks; (lo) late-
rally movablescreens; (11) curtain; (12) wide screen; 
(13) wide screen, vertically vented toallow passage for 
actors; (14)screen for rear projections; (15) movable 
screens; (16) Los proyectores de cine para proyecciones 
posteriores, sincronizados con proyectores frontales.
(Dibujos de David Fuller para Joseph Svoboda, a ca-
talogue).
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Svoboda de las limitaciones de lo material y poniendo énfasis en los medios 
intangibles, como la luz, la proyección o la música. Svoboda trabajó para 
incorporar esta nueva tecnología en su concepto de composición espacial, 
utilizándola como un medio para ampliar sus recursos escenográficos.

Como precedente al trabajo de Svoboda, no podemos dejar de nombrar el 
trabajo desarrollado por su compatriota Emil Frantisek Burian14, al que ya 
citamos en capítulos anteriores, quien realizó experimentos entre lo fílmico 
y lo escénico, consiguiendo potenciar la capacidad poética de la imagen 
proyectada. Su trabajo se vería influenciado por las estéticas del dadaísmo, 
el surrealismo y el ideario marxista. Burian desarrolló el Theatergraph como 
sistema escénico, combinando el trabajo de los actores, una iluminación 
expresiva, proyecciones de imágenes fijas y en movimiento, y utilizando la 
música como unificadora de todos los elementos escénicos.
En el Theatergraph las imágenes eran proyectadas sobre una gasa que se 
colocaba en la embocadura del escenario, lo que permitía que el trabajo 
de los actores se conjugara con las imágenes proyectadas al realizarse 
este por detrás del plano de proyección15. En otros montajes realizaría una 
abertura en la superficie de proyección, de modo que la acción pudiese 
desarrollarse delante o detrás del plano de proyección.

4.1.2.2. “AN IMAGE CAN BE AN IDEA16”.

Para los Eames la fotografía era un medio de experimentación, meditación, 
celebración, explicación, grabación, comunicación, enseñanza, juego; for-
maba parte de su proceso de diseño. Utilizaban el poder de la imagen para 
establecer credibilidad y conexión con la audiencia. Estaban fascinados por 
el poder de las exposiciones multimedia y la realización de películas como 
medio para la comunicación de ideas, emociones y contenidos17.
Su colaboración con la empresa IBM18 constituyó un importante campo de 
experimentación. Comenzaron su colaboración en 1957 a petición de Eliot 
Noyes19. La oficina de los Eames daría un enfoque más humano que ayuda-
ría a comunicar el valor social de la tecnología, humanizándola y mostran-
do el ordenador como una extensión natural del hombre20. En el desarrollo 
de este proyecto, los Eames contaron con la colaboración de Eliot Noyes y 
Paul Rand, dando lugar a su primera película de animación para IBM, “La 
máquina de la información: El hombre creativo y el procesador de datos21.

14.    Emil Frantisek Burian, (República Checa, 1904 - 1959) dramaturgo, director, compositor, 
teórico del arte, novelista, poeta y periodista.

15.   Sistema ya utilizado anteriormente por Loïe Fuller, o los Hermanos Corra. 

16.   SCHRADER, Paul. “Poery of Ideas” Film Quaterly, spring 1970.

17.   Charles Eames, había contactado con Moholy Nagy, en Chicago, en la Nueva Bauhaus, 
de modo que en la decada de los 30, aprendería mucho de éste acerca de la Interplay entre 
Tecnología y modernismo. 

18.   Para los que realizarían más de cincuenta proyectos que van desde películas educativas 
y exposiciones de arquitectura e interiores, a juguetes o gráficos.

19.  Eliot Noyes fue contratado, por Thomas Watson JR, para desarrollar el programa de 
diseño a nivel corporativo de IBM en ese mismo año, por entonces las implicaciones de las 
tecnologías de computación eran fenómenos nuevos que comenzaban a formar parte de la 
cultura popular, que mostraba ciertos reparos ante el avance tecnológico de las maquinas

20.   El concepto de marketing que adoptó IBM, estaba inspirado en la firma italiana Olivetti, 
utilizando un diseño estético coherente consiguiendo definir una identidad corporativa recono-
cible. Donald Albrecht en su artículo “El diseño es un método de Acción “en el libro La obra 
de Charles y Ray Eames: A Legacy of Invention, describe la estrategia de marketing de IBM 
basándose en la correspondencia dirigida a los Eames por IBM. 
Citado en: ALBRECHT,D. “Design is a Method of Action”. Fuente original: 38, quote from 
footnote 45: Jane P. Cahill, letter to Charles Eames, June 16, 1972, Folder 4, Box 48, WCRE, 
Manuscript Division, Library of Congress. quote from footnote 46: Charles G Francis, letter 
to Charles Eames, June 16, 1972, Folder 4, Box 48, WCRE, Manuscript Division, Library of 
Congress.

21.    La película comienza con la frase: “Desde el tiempo en que el hombre comenzó a con-

Imágen 4.1.2.6. Fotograma del  cortometraje de ani-
mación escrito, producido y dirigido por Charles & Ray 
Eames para el Pabellón de IBM de la Feria de Bruselas 
en 1958.Como tema de desarrollo, la computadora, 
en el contexto del desarrollo humano. Se traza la his-
toria de almacenar y analizar la historia del hombre.
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La utilización de la fotografía o el cine como herramienta visual, volvió a utili-
zarse de nuevo en la American National Exhibition en Moscú (1959) como 
arma para vencer en este caso, los miedos americanos ante los problemas 
acuciantes22.

AMERICAN NATIONAL EXHIBITION.                                 MOSCÚ 1959. 

La Exposición Nacional Americana en Moscú se realizó tras una invitación 
llevada a cabo por Nikita Khrushchev, líder del partido soviético, duran-
te una entrevista en la CBS, donde proponía un intercambio académico, 
cultural y político con los Estados Unidos23. Tras varias negociaciones, los 
rusos desarrollarían una exposición en Nueva York en 195824, producién-
dose al año siguiente la exhibición nacional americana. Ésta tuvo lugar en 
el parque de Solkolniki(Moscú) y mostraría a los soviéticos los beneficios 
materiales del capitalismo. El gobierno estadounidense estaba preocupado 
por la creciente influencia comunista, el propósito oficial de la Exposición 
Nacional Americana era aumentar el entendimiento entre ambas súper po-
tencias, aunque el objetivo no oficial era demostrar la superioridad del mo-
delo americano frente al comunista25. Los EE.UU se centraron en mostrar la 
abundancia de bienes de consumo.
Con motivo de la exposición se crea La agencia U.S.I.A26 (The United States 
Information Agency 1953-1999), fundada en un principio para: “compren-
der, informar e influenciar a un gobierno extranjero en la promoción del 
interés nacional de los EE.UU. y para ampliar el diálogo entre los esta-
dounidenses, los Estados Unidos, las instituciones y sus homólogos en el 
extranjero.”
Según Eric Sandeen, la USIA quería mostrar que América significaba valores 
positivos, la libertad para aprender, para debatir, para adorar, para traba-
jar, para vivir y para servir27. Eisenhower, miembro de la USIA, creía en el 
factor de la propaganda como medio eficaz para promover la paz. Defendía 
que las audiencias serían mas receptivas si no identificaba el mensaje como 
propaganda, de modo que si este era presentado por voces aparentemente 
independientes, sería mucho mas convincente28. De este modo, se utilizó la 
imagen como herramienta ideológica en la ruptura de los mitos estadouni-
denses creados en la Unión Soviética, tomando al individuo como punto de 
partida para su configuración. 

El jefe de Diseño y construcción fue denominado por la USIA, recayendo so-

trolar su ambiente, ha sido limitado por su capacidad para especular”, continuando con una 
explicación acerca de cómo algunos hombres (particularmente artistas, “el hombre creativo) 
eran capaces de especular y predecir lo que iba a suceder con su memoria, por lo que la pelí-
cula fue también llamada Bancos de memoria activos. La película mostraba el procesamiento 
de datos como la mejor tecnología para la resolución de la mayoría de problemas complejos 
planteados por la sociedad contemporánea. 
Citado en: ALBRECHT, D. Design is a Method of Action, The Work of Charles and Ray Eames: 
A legacy of invention. Harry N. Abrams Inc Publishers. New York, 1997. p29.

22.    La cultura popular de la época se focalizaba en ideas anticomunistas, literatura, cine y 
televisión mostraban el mundo comunista como elemento que llevaría a su fin el estilo de vida 
americano, mostrándolo como el enemigo.

23.    Citado en: MASEY, Jack; MORGAN, Conway Lloyd. Cold War Confrontations: US Exhi-
bitions and their Role in the Cultural Cold War . Lars Müller Publisher. 2008. p154.

24.    La exposición de los rusos en Nueva York sufriría retrasos y finalmente abriría el 30 de 
junio de 1959.

25.  CROWLEY, David; PAVITT, Jane. Cold War Modern: Design 1945-1970.V&A, Lon-
dres,2008. p.156.

26.    La agencia USIA estaba presidida por Eisenhower George V. Allen (director de, The Uni-
ted States Information Agency (USIA)1953-1999) como coordinador oficial y Harold “Chad” 
McClellan (Subsecretario de Comercio para Asuntos Internacionales )como gerente general

27.    SANDEEN, Eric J. Picturing An Exhibition: The Family of Man and 1950s America. Uni-
versity of New Mexico Press, Albuquerq, 1995. p.115.

28.   OSGOOD, Kenneth. Total Cold War: Eisenhower’s Secret Propaganda Battle at Home 
and Abroad. 2006.

Imagen 4.1.2.7. Construcción de la superficie de cubri-
ción de la cúpula de Moscú .1959. Imágenes George 
Nelson Foundation.
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bre Jack Masey29. Masey en seguida se pondrá en contacto con Buckminster 
Fuller y George Nelson, y será este último el que proponga a los Eames 
como colaboradores en el equipo de diseño.
Nelson creó un esquema básico que debía completarse en un plazo de siete 
meses:
- Cúpula realizada por Buckmister Fuller. Su interior será utilizado por la 
“máquina de información.”
- Pabellón de cristal realizado por Welton Becket. Donde se mostraría la 
vida del ciudadano americano medio. El espacio doméstico disponía de un 
gran número de electrodomésticos.
- Estructura para albergar presentaciones al aire libre, pabellón modular ex-
positivo. Nelson diseñó una serie de paraguas en fibra de vidrio, contando 
con la colaboración del profesor del MIT, Albert Dietz.

La arquitectura exposit iva30 mostraba el diseño americano, contaba con 
una película creada por Charles y Ray Eames que presentaba en imágenes 
la complejidad de la vida americana y la exposición fotográfica “The family 
of Man”, de Edward Steichen, que retrataba la vida familiar del modelo 
americano. 

Buckminster Fuller ya había participado en ferias y exposiciones anteriores 
, y en tiempo record había realizado una cúpula geodésica para la exposi-
ción de la USIA en Kabul,( Afganistán, 1956). En Moscú, Fuller se decidió 
por una cúpula rígida, conocida con el nombre de Kaiser, debido a las 
grandes cargas de nieve que tendría que soportar. La cúpula tenía unas 
dimensiones de setenta y dos metros y medio de alto y sesenta metros de 
diámetro. La piel del edificio, compuesta por paneles de aluminio anodiza-
do en color dorado, constituía el 75% de la carga.
Dentro de la cúpula se mostraba en siete pantallas de 20x10m una película 
de doce minutos realizada por Charles y Ray Eames, “Vislumbres” . La cons-
trucción y suspensión de las pantallas se desarrolló en el estudio de Nelson 
por William Katavolos31. 
Para Beatriz Colomina32, este dispositivo de carácter mediático estará inspi-
rado en las experiencias de la guerra de Fuller, apuntando que los elementos 
de la arquitectura de Eames y Fuller en Moscú, son quizás por primera vez, espa-
cio, hardware, software e imágenes. 
Las imágenes, diapositivas y diaporamas33, se proyectaban en series muy velo-

29.   Tras el éxito del pabellón de EEUU en la Feria de Industrias de la India en 1955, Jack 
Masey sería el encargado de organizar esta exposición.
Durante la segunda guerra mundial fue reclutado y trabajó dentro de la misma unidad que 
Ellsworth Kelly(pintor), Art Kane(fotógrafo) y Bill Blass(diseñador);después de la guerra trabajó 
para Architectural Forum y asiste a la escuela de Yale de Arte y Arquitectura. Después de gra-
duarse en la Universidad de Yale, Masey fue destinado en Nueva Delhi (India) como Oficial de 
Exposiciones a través de la Departamento de Estado de EE.UU).

30.   El espacio del Sokolniki Park, con 80.000 metros cuadrados de espacio expositivo al 
aire libre, fue considerado como una oportunidad por el equipo americano para construir sus 
estructuras expositivas.

31.    William Katavolos, profesor de Arquitectura en el Pratt Institute de Brooklyn, Nueva York, 
desde los años sesenta. Codirector del Centro de Estructuras Experimentales. Como diseñador 
de consultoría creó los sistemas de partición Time-Life y Owens Corning, el sistema de anillo 
de suspensión para la Feria de Moscú, o los Pabellones solares de Salónica. Su manifiesto, Or-
ganics, publicado en Holanda en 1961, se convirtió en la base para la arquitectura química. 

32.   Beatriz Colomina explicaba la participación de arquitectos y diseñadores como Buck-
minster Fuller y Eero Saarinen en el desarrollo y el concepto de los primeros situation rooms 
durante la Segunda Guerra Mundial, salas con mapas y proyecciones desde las que los es-
tados mayores militares y políticos monitorizaban y dirigían el desarrollo de la guerra. Estas 
salas están directamente relacionadas con las salas de control desde donde se dirigían las 
grandes industrias o centrales energéticas, pero también con las cartografías sobre las que se 
planificaban históricamente las estrategias y tácticas militares; y con los mapas urbanísticos 
por medio de los cuales desde mediados del siglo XIX se planifican y controlan las transforma-
ciones territoriales.

33.   Diaporama: Técnica audiovisual que consiste en la proyección simultánea de diapositivas 
sobre una o varias pantallas.

Imagen 4.1.2.9. Henry Dreyfus, War Situation Room, con 
Buckminster Fuller y George Nelson

Imagen 4.1.2.8. Fotografía de Howard Sochurek, para 
la revista LIFE. Interior de la cúpula.
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ces para la época, mostrando los avances tecnológicos de los Estados Uni-
dos. Los Eames dirigieron sus esfuerzos a mostrar la tecnología doméstica 
al servicio de la vida cotidiana, destacando como elementos significativos, 
automóviles y electrodomésticos. La película estaba compuesta por más de 
dos mil imágenes (fotografias) en movimiento, incluyendo entre sus fotogra-
mas una escena de la película de Billy Wilder, “Con faldas y a lo loco”, la 
voz en of Charles Eames y la música compuesta por Elmer Bernstein, colega 
y amigo. La idea de Vislumbres era crear una completa inmersión audiovi-
sual tridimensional en el estilo de vida americano34.
La velocidad de imagen y la imposibilidad de concentrarse en un solo es-
tímulo35 eran la espina central de la propuesta de comunicación de los 
Eames. Una propuesta que desafiaba las ideas convencionales en cuanto a 
la presentación de información36.

 Queríamos tener un número creíble de imágenes, pero no tantos que 
no pudieran ser escaneados en el tiempo asignado. Al mismo tiempo, 
el número de imágenes tenía que ser lo suficientemente grande como 
para que la gente no estuviera muy seguro de lo que habían visto. 
Llegamos al número siete. Con cuatro imágenes, siempre sabías que 
eran cuatro, pero en el momento en que tienes hasta ocho imágenes 
,no estaban muy seguros. Eran imágenes muy grandes la anchura de 
cuatro de ellas era la mitad de la longitud de un campo de fútbol.37

Como hemos comentado anteriormente, Nelson sugirió a Charles y Ray 
Eames a la USIA, porque ellos ya habían trabajado juntos anteriormente. 
En 1952 George Nelson fue invitado por Lamar Dodd, presidente del De-
partamento de Bellas Artes de la Universidad de Georgia, para crear una 
nueva presentación educativa, Charles Eames y Abebooks, colaboraban en 
el proyecto. Aunque su propuesta no fue muy bien recibida por el personal 
docente, Nelson y Eames decidieron crear un modelo para facilitar su com-
prensión, que fue financiado por la Fundación Rockefeller.
Esta investigación sería un paso importante en la búsqueda que los Eames 
llevaban a cabo para presentar información de manera audiovisual. La multi-
pantalla, la utilización de imágenes fijas y el movimiento secuencial, parten de 

34.   La película dedicaba sus primeros nueve minutos a mostrar un día de trabajo y los 
últimos, a mostrar el fin de semana típico de una familia media americana. Las imágenes pro-
cedían de diversas fuentes y archivos, entre los que se encontraban, el archivo de la agencia 
Magnum, las revista Fortune, Life el Saturday Evening Post, Sports Illustrated, también apare-
cían imágenes de fotógrafos individuales, como, Ferenc Berko, Julius Shulman, Ezra Stoller, 
Ernst Braun, Zimbel, el propio Charles Eames, o amigos y asociados, incluyendo a Eliot Noyes, 
George Nelson, Alexander Girard, Eero Saarinen, Billy Wider, Don Albinson y Robert Staples. 
Las imágenes se combinaron en siete carretes de película de 35mm que se proyectaban simul-
táneamente en las pantallas instaladas en el interior de la cúpula geodésica.

El mensaje de la película está en correspondencia con el debate de Nixon con Khrushchev. 
Subraya emociones universales, mientras de forma explícita remarca la idea de la abundancia 
material de los EEUU. Uno de los objetivos era instalar la envidia en el ciudadano soviético, 
mostrándoles productos que no estaban a su alcance, la secuencia de cocinas completamente 
equipadas, piscinas en el jardín o supermercados repletos, transmitía el mensaje de, “si, somos 
iguales, pero tenemos más que tú”. Citado en: COLOMINA,B. Domesticity at War, MIT Press, 
200. p.256.

35.   Algunos autores apuntan las experiencias del director Abel Gance como claro referente 
en el uso multipantalla de los Eames. La película Napoleón se convertiría en un avance en la 
técnica del lenguaje cinematográfico, donde Abel Gance con el uso de la triple pantalla, situaba 
al espectador ante informaciones alternas y simultaneas, de modo que el espectador debía elegir 
la información /imagen, componiendo su propia manera de ver la película. Hacer parte de la 
acción al espectador formaba parte de las intenciones de Gance. 

Algunas de las ideas recogidas por Gance aparecen en los escritos de Moholy Nagy, “Diná-
mica de la gran ciudad. Boceto para una película y para una tipofoto simultáneas”, donde 
Moholy citará a Gance en la revisión de la segunda edición. 

36.  COLOMINA, B. Artículo arquitectura noruega, Revista Arkitektur N publicado por la Aso-
ciación Nacional de Arquitectos de Noruega , NAL.

37.   GINGERICH, Owen. A Conversation with Charles Eames. The American Scholar 46, nº 
3, 1977.p 333.

Imagen 4.1.2.10. Interior de la cúpula. Estructura de 
sujeción de pantallas realizada por William Katavolos. 
Eames Office.

Imagen 4.1.2.11. Fotogramas de Vislumbre. Moscú 
1959. Eames.Design
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estos primeros experimentos38.
De acuerdo con Pat Kirkham39, los procesos de comunicación de los Eames 
se basaban en la experiencia previa del individuo. Charles y Ray Eames 
escribieron notas muy detalladas sobre el funcionamiento de sus presenta-
ciones, para regular el flujo de información y reducir el ruido del sistema,  
y con frecuencia dibujaron diagramas que ilustraban las variaciones de 
intensidad. 

Después de la proyección, los visitantes podían acceder a las exposiciones 
científicas y técnicas que se desarrollaban dentro de la cúpula, localizadas 
en su perímetro. Trabajo, agricultura, salud pública, medicina, educación, 
investigación espacial, investigación atómica, y plásticos, fueron algunos de 
los temas motivos de exposición.
El siguiente elemento dentro del recorrido expositivo era el pabellón de 
cristal en forma de abanico, responsabilidad de George Nelson. Este edi-
ficio albergaba entre otros, bienes de consumo y modelos modulares de 
vivienda. Nelson contrató al arquitecto Richard Barringer para diseñar una 
estructura prefabricada de acero con fines expositivos, que posteriormente 
seria apodada como Jungle Gym40. 
El diseño logró multiplicar el espacio expositivo, organizándolo en varios 
niveles, donde se exhibían una gran variedad de objetos, juguetes, electro-
domésticos, artículos deportivos, cámaras, ropa, muebles de diseño…etc. 

La estructura creada para proteger las exposiciones exteriores41, diseñada 
por George Nelson Y Albert Dietz, consistía en agrupaciones irregulares que 
a modo de paraguas invertido translucido, proporcionaban un espacio ex-
terior cubierto donde exponer y poder realizar actividades. La fibra de vidrio 
fue elegida como material42 atendiendo a los condicionantes de tiempo, 
además el material, en palabras del propio autor, proporcionaba una lige-
reza inusual y estimulante.
El espacio fue comisariado por Peter Blake, realizando un espectáculo de 
moda y la exposición de Edward Steichen ,“The Family of Man”, cuyos matices 
políticos y humanistas hicieron de esta, un vehículo perfecto para promover 
los intereses del departamento de estado43.
Parece ser que Steichen paseaba cámara en mano como un visitante más, 
fotografiando las reacciones del público ruso ante su montaje fotográfico. 
Steichen mostró además su deseo de ponerse en contacto con fotógrafos y 
periodistas rusos.

También se realizarían exposiciones de pintura, en las que se seleccionaron 
obras de Jackson Pollock, Willem de Kooning, Robert Motherwell,o Mark 
Rothko. La exposición de pintura no fue muy bien acogida por la crítica 
rusa, e incluso dentro del departamento de estado contó con detractores, 
que hubiesen preferido obras que representasen los valores saludables de 
Estados Unidos, con las obras de Norman Rockwell. 
Peter Blake y Julian Neski fueron los comisarios de la muestra de la nueva 
arquitectura estadounidense; mostraron proyectos de Frank Lloyd Wright, 
Richard Neutra, Craig Ellwood, Marcel Breuer, Ludwig Mies Van Der Rohe, 

38.    EAMES. Eames Design. p.318.

39.   Pat Kirkham, profesora de Historia, historia del Diseño, Arquitectura y Cine y género en 
la Universidad de Londres y Leed. 

40.   Esta estructura nos recuerda de algún modo la construida por Frederick Kiesler, City in 
the space, en 1925.

41.   El espacio del Sokolniki Park con 80.000 metros cuadrados de espacio expositivo al 
aire libre, fue considerado como una oportunidad por el equipo americano para construir sus 
estructuras expositivas.

42.   Otro motivo sería que la industria del plástico realizaría una donación para el desarrollo 
del pabellón de pantallas traslucidas bajo el cual se desarrollaría las muestras expositivas al 
aire libre.

43.    STANISZEWSKI ,Sandeen. Picturing An Exhibition, The Family of Man and 1950s Ameri-
ca. University of New Mexico Press Albuquerque, NM, 1995. pp95.

Imagen 4.1.2.13. Norman Rockwell - Movimiento per-
petuo (1920) Fuente: Popular Science , vol.97, n ° 4 
(octubre de 1920), Bonnier Corp. Nueva York

Imagen 4.1.2.12. Interior del pabellón, en los latera-
les, se pueden ver las zonas expositivas, ocupando el 
perímetro de la cúpula.Fuente: Eames Office.
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IM Pei o Eero Saarinen.
El jardín de esculturas al aire libre también fue objeto de críticas, mostraba 
el trabajo de vanguardia de Alexander Calder, Isamu Noguchi, José de 
Rivera y Jacques Lipchitz. 

LA CASA DE LA CIENCIA.                                                     SEATLE 1962.

Otra de las Exhibiciones en las que participaron los Eames, con su particu-
lar visión de la comunicación, fue la Exposición Universal de Seatle (1962), 
donde realizaron una presentación audiovisual para el Pabellón de Estados 
Unidos .

El Pabellón fue diseñado por el arquitecto Minoru Yamasaki & Associates. 
Contó con la colaboración del ingeniero de estructuras 44 Jack Christiansen, 
de Worthington, Skilling, Helle & Jackson, con Walter Dorwin Teague en el di-
señó de exposiciones, con el arquitecto Lawrence Halprin desarrollando el 
paisajismo  original y con Ray y Charles Eames, que fueron los encargados de 
realizar la película de apertura, además de colaborar con Yamasaki en el 
diseño del interior del teatro donde se proyectaba. 

El pabellón se organizaba alrededor de un pequeño jardín. Un grupo de 
seis edificios de diversas alturas, realizados en hormigón prefabricado, se 
disponían alrededor de un patio y de una lámina de agua. El uso de este 
sistema de repetición de elementos prefabricados45, facilitó una rápida 
construcción, ofreciendo la oportunidad de crear patrones de luz y sombra 
a través de la superficie del edificio. Los paneles que conformaban la fa-
chada, soportaban las vigas del techo, de unos 34m, también pretensadas 
y prefabricadas46, de modo que la estructura no condicionaban el espacio 
expositivo. 
El Pabellón albergaba 125 exposiciones. La disposición general del con-
junto estaba diseñada para establecer un recorrido donde el visitante se 
movía a través de una secuencia de espacios que contenían una serie de 
exposiciones temáticas47. El recorrido previsto del conjunto comenzaba en 
la casa de la ciencia y seguía a través de los otros cinco edificios en sentido 
anti horario.
La casa de la Ciencia proporcionaba una experiencia 360º con la proyec-
ción de una película titulada ”La Casa de la Ciencia48”, una instalación 
multiproyectiva realizada con tecnología Ciclorama por Charles y Ray Ea-
mes. De nuevo, como en Moscú, utilizaron una proyección múltiple de siete 
imágenes simultáneas, esta vez proyectadas en una única superficie, creando 

44.   Yamasaki colaboró por primera vez con un grupo de ingenieros, con sede en Seattle, 
en la firma de Worthington y Skilling incluyendo Jack Christiansen (b. 1927), John Skilling 
(1921-1998) y Leslie E. Robertson (b. 1928 ). Yamasaki continuaría trabajando en una serie 
de edificios estructuralmente innovadores con su firma, incluyendo el Edificio IBM, Seattle, WA, 
1962-1964, el World Trade Center Torres I y II, Nueva York, NY, 1966-1973, Century Plaza 
Towers, Century City, Los Angeles, CA, 1968-1975 y el Banco Rainier Tower, Seattle, WA, 
1972-1977.),

45.   El sistema prefabricado estaba formado por piezas en forma de T, de hormigón pretensa-
do prefabricado; sus dimensiones 5 metros de ancho, variando entre 10 y15 metros de altura 
dependiendo de la construcción.
El uso de fibra de vidrio permite la realización de formas plásticas.

46.    La unión de ambas piezas atornillada, junto con algunas conexiones soldadas, crean una 
caja rígida sin necesidad de arriostramientos transversales, resistiendo tanto a cargas sísmicas, 
como de viento.

47.   Edificio 1 - La Casa de la Ciencia; Edificio 2 - La Historia de la Ciencia; Edificio 3 - El 
Spacearium ; Edificio R - El área de descanso de las escaleras y el Laboratorio de Ciencias 
para niños de la planta baja; Edificio 4 - Los métodos de la ciencia; Edificio 5 - El Horizonte 
de la Ciencia.

48.    “La casa de la Ciencia” proporcionaba en 15 minutos la historia de los logros científicos 
del hombre durante el s.XX. La presentación proporciona una introducción a los cinco pabe-
llones que formaban el conjunto estadounidense. La película, fue encargada en 1960 por el 
Departamento de Estado de Estados Unidos.

Imagen 4.1.2.14. Posición de cámaras y movimiento 
de la audiencia. Casa de la Ciencia. National Archives 
and Records Administration, Seatle, Washington.

Imagen 4.1.2.15. Fotografía interior pabellón de la 
ciencia. Seattle 1962. Eames oficial site http://www.
eamesoffice.com/the-work/house-of-science/
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un efecto de rapidez similar al conseguido en Moscú49.
En su presentación emplearon estructuras arquitectónicas para represen-
tar cada disciplina científica y el desarrollo de las mismas, consiguiendo 
transmitir una sensación de emoción, diversidad y riqueza de la materia 
científica.

[…] En una sala oval especialmente diseñada el visitante, queda fun-
dido en imágenes; siete proyectores de 35mm despliegan un prólogo 
espectacular […] Las imágenes, proyectadas sobre una gran pared 
cóncava en grupos de seis, centran la atención en el complejo mun-
do de la ciencia. Los Eames realmente ha inventado una nueva técnica 
cinematográfica expresamente diseñada para combinar múltiples expe-
riencias visuales a la vez 50.

El espacio de proyección carecía de asientos, por lo que los espectadores se 
sentaban directamente en el suelo. La película se proyectaba directamente 
en una pared ovalada, construida sobre un marco de acero curvado y con 
un material similar al yeso, quedando suspendida de la estructura principal 
a unos 8 metros de altura. 
El resto de edificios que conformaban el conjunto también tenían muy pre-
sente en su configuración las exhibiciones que se realizaban en su interior, 
de modo que el Edificio 2, “La Historia de la Ciencia”, contaba con un audito-
rio conocido como el “Teatro de la ciencia”, con un aforo de 200 localida-
des. Las exposiciones disponían de múltiples pantallas destinadas a abordar 
el desarrollo de la ciencia. El Edificio 3, “El Spacearium”, contaba con un 
teatro dotado de un sistema Cinerama. El teatro desarrollado a partir de 
una cúpula geodésica, mostraba su marco de apoyo en los espacio inters-
ticiales, entre los muros exteriores y el área de la cúpula. Su construcción 
fue patrocinada por Boeing. El espacio de la cúpula, como ocurría en el 
espacio de proyección del edificio uno(la casa de la ciencia), no disponía 
de asientos, era según la descripción del departamento de Comercio ame-
ricano, un stand-up carpeted theater51.
En este espacio se proyectó una película de trece minutos de duración titu-
lada “viaje a las estrellas”, un viaje imaginario a través del espacio. Sería 
la primera película de gran formato inmersiva,  para la producción de un “Dome 
Theatre“. El sistema de proyección se encontraba en el centro de la cúpula, 
situado en un espacio dispuesto en el suelo con cabida para el sistema de 
proyección, y la pantalla52 de proyección semiesférica estaba realizada en 
metal perforado.
Otro de los edificios a destacar, es el edificio 5, “Los Horizontes de la Cien-
cia”. Su diseño expositivo fue realizado por Dorwin Teague Associates, e in-
cluía un suelo giratorio que llevaba al visitante a través de películas, gráficos 
y dioramas53.

PEACE THROUGH UNDERSTANDING.                             NUEVA YORK 1964. 

La Exposición Universal de nueva York en 1964, gestionada una vez mas  
por Robert Moses54,  proporcionaría un escaparate de la cultura americana 

49.   Guía oficial Exposición Pabellónde EEUU(Souvenir guide book) United States Science 
Exhibit: World’s Fair in Seattle, 1962, p. 46.

50.    KUH, Katherine. Revista Saturday Review (26 de mayo 1962) artículo de sobre la expo-
sición.

51.    US Dept. of Commerce, United States Science Exhibit, Seattle World’s Fair: Final Report, 
p. 18.

52.    Se describe como la pantalla de proyección más grande en el mundo en ese momento. 
En 1964 en la Feria Mundial de Nueva York ,KLM Royal Dutch Airlines construiría una mayor 
para la Moon Dome)

53.    Un sistema similar se dará cinco años después, en la Exposición Universal de Montreal 
de 1967, concretamente en el Teatro realizado para la visualización de la película Vida Polar. 
Ver Capítulo 4,(4.1.3) pp. 377-378.

54.    Moses, ya había gestionado la Exposición universal de 1939 también celebrada en Nue-
va York, fue el comienzo del desarrollo de los planes para Flushing Meadows.

Imagen 4.1.2.16/17. Interior sala 1. Ciclorama. Na-
tional Archives and Records Administration, Seatle, 
Washington.

Imagen 4.1.2.18. Maqueta del Ovoid Theater. Eames 
Office. Fuente Biblioteca del Congreso de Grabados 
y Fotografías División Washington. Creación 25 junio 
1963, Número de la reproducción: LC-DIG-ds-06757 
(archivo digital del negativo original) Repositorio: Bi-
blioteca del Congreso de Grabados y Fotografías Di-
visión Washington, DC 20540 EE.UU. http://hdl.loc.
gov/loc.pnp/pp.print
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y la tecnología de mediados del siglo XX. La exposición permitió finalizar el 
Flushing Meadow Park55, comenzado en la Exposición Universal de1939. 
Especial atención pondremos en el Pabellón IBM, también conocido como 
Ovoid Theater, diseñado por Eero Saarinen, Kevin Roche, Jhon Dinkeloo56 y 
Ray & Charles  Eames, cuya intervención interior supuso una gran evolución 
en la técnica multipantalla.
El edificio, símbolo de la modernidad, adoptó el vocabulario de la industria 
aeroespacial57. El pabellón era un gran teatro en forma de elipsoide, eleva-
do 27 metros sobre el recinto ferial y rodeado por enormes arboles metá-
licos58(45), bajo los cuales se alojaba la tribuna de exhibición (hidráulica) y 
un sistema de pasarelas suspendidas sobre una lámina de agua, además de 
un pentágono de pequeños teatros donde se realizaban títeres. En los alre-
dedores del pentágono, los visitantes podían interactuar con un ordenador 
central, consultando datos históricos a cerca de la fecha que eligieran (con 
el software de reconocimiento de escritura). La máquina de probabilidad 
y los espectáculos de marionetas59 animaban al visitante a considerar las 
computadoras como elementos amistosos. 

“[…]un fresco jardín sombreado donde los nuevos lugares, nuevos 
sonidos y nuevas ideas están dispersos entre un bosque de árboles 
de acero60.

El pabellón funcionaba como una máquina, donde siguiendo las reglas de 
la cibernética, el espectador era transportado en una plataforma mecánica 
al espacio interior de proyección del ovoide; esta tribuna de exhibición se 
denominó, People Wall. Según diversos autores, la plataforma constituye un 
reemplazo artificial de la función del movimiento. Levantado desde el suelo 
hidráulicamente, el público era introducido en un espacio ovoide oscuro y 
se veía envuelto por catorce pantallas, cuya disposición recordaba el mo-
delo de visión de Herbert Bayer. Este nuevo modo de entrar, tan distante 
del convencional, presagiaba de algún modo los cambios conceptuales 
internos.
En el interior, un presentador daba la bienvenida a los espectadores desde 
una pequeña plataforma circular que descendía desde el espacio interior 
del ovoide. Era el intermediario entre el espacio de información (interior) y el 
público (espacio exterior), entre transmisor y receptor. Su función era contro-
lar y dirigir la percepción del público hacia las pantallas donde se mostraba 
la información, dando la bienvenida a la “gran máquina de información61”. 
La suspensión centrada del público, permitía la explotación de la multipan-
talla y la simultaneidad de imágenes a diferentes escalas dentro de un único 
espacio. En estas pantallas se proyectaría la película THINK, realizada por 
los Eames. 
El concepto abstracto de la comunicación, como un teorema fundamental de la ci-
bernética de Shannon62, se convertiría en la estética del espacio arquitectónico. El 

55.    Algunos de los edificios construidos durante la Exposición de 1964 aún existen entre ellos 
se encuentran, el Zoológico de Queens, el Teatro de Queens y Nueva York Hall of Science.

56.   Saarinen muere en 1961, siendo ambos los que finalizan sus proyectos en curso

57.   La adopción del lenguaje aeroespacial, ocurriría desde la década de los años 30 ante la 
fascinación creada por la ciencia ficción y el comic.

58.   La arboleda artificial de acero soportaba un techo translúcido de fibra de vidrio de color 
verde, que a modo de “hojas” ondulanes, conformaban el techo del pabellón. Bajo ella se 
desarrollaba la exhibición al aire libre, donde se mostraban las aplicaciones informáticas, tra-
ducción del inglés, ruso y la capacidad del equipo para reconocer caracteres escritos a mano. 
También había una máquina de probabilidad que operaba cada 17 minutos.

59.   Los espectáculos de marionetas consistían en pequeñas películas creadas por ordenador, 
Computer Day at Midvale, Cast of Characters y Sherlock Holmes in the singular case of the 
plural green Mustache.

60.   Eero Saarinen. Kevin Roche + John Dinkeloo, IBM Pavilion, 1964 Flushing Meadows.

61.   Termino ya utilizado en la exhibición americana en Moscú(1959) por Nelson y los Eames.

62.  Modelo Shannon y Weaver: Teniendo como maestro a Wiener, la propuesta de Shan-

Imagen 4.1.2.19. Modelo construido a escala de la 
disposición de pantallas. Fuente Biblioteca del Con-
greso de Grabados y Fotografías División Washington, 
DC 20540 EE.UU. Archivo digital del negativo original 
http://hdl.loc.gov/loc.pnp/ds.07468

Imagen 4.1.2.20. Fotos realizadas por Kevin Roche y 
John Dinkeloo, , sucesores de Saarinen. http://www.
nywf64.com/ibm04.shtml
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control sobre el centro de atención permitía la transmisión de información, 
tanto a corto como a largo plazo. 
La presentación multipantalla presentó una clara analogía con los produc-
tos presentados por la compañía. La diferencia con las pantallas dispues-
tas en Moscú, además del número de las mismas (22 en este pabellón), 
consistía en que aquí las pantallas eran de diferentes tamaños y estaban 
dispuestas con diferentes grados de inclinación, favoreciendo la creación 
de un espacio inmersivo. 
La película diseñada por los Eames63, de doce minutos de duración, se 
acompañaba con efectos especiales de iluminación y sonido estereofónico. 
THINK64 mezclaba animación, planos fijos, e imágenes reales, combinando 
diferentes perspectivas de cámara, escalas y número de imágenes por se-
gundo. La partitura fue de nuevo fue compuesta por Elmer Bernstein.
La estrategia de comunicación era la misma que en Moscú, el espectador 
tenía que diversificar su atención de modo que la conexión entre imágenes 
era completada por este, siendo imposible ver el contenido completo de 
la proyección y permitiendo la construcción de múltiples contextos por el 
espectador. 

non y Weaver sintonizaba claramente con el esquema estímulo-respuesta del conductismo o 
neopositivismo. El esquema E-R (emisor-receptor) fácilmente se puede convertir en el modelo 
canónico de la comunicación. El modelo de Shannon y Weaver, aunque se centraba en un as-
pecto concreto de la comunicación, como era la eficacia en la transmisión de mensaje, partía 
de una concepción amplia del fenómeno comunicativo. 

En el caso de Wiener, Weaver y Shannon, el ambiente bélico que les toca vivir contribuye 
al acelerado aporte que ellos hacen, desde el tratamiento de la información en beneficio 
de la comunicación. La necesidad de campañas publicitarias efectivas para despertar en la 
población de Estados Unidos un apoyo incondicional a la Guerra que estaban sosteniendo 
en ultramar, la urgencia de contar con mejores ingenios para procesar y difundir información, 
automatizar cálculos aritméticos para balística, fueron entre otros un fuerte acicate para que el 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), o la Universidad de Princeton, impulsaran todo el 
desarrollo que pudiese apoyar la tecnología utilizada en la guerra. 
Es entonces en este contexto social en el que se desarrollan la Cibernética y la Teoría de la 
Información, con fines estipulados pero con alcances que se proyectaron más allá del ámbito 
de desarrollo inicial.
La formulación shannoniana presupone, en una primera generalización, la existencia de un 
emisor o fuente de información de memoria nula (zero memory o memoryless). Ello quiere 
decir que la emisión de un determinado símbolo es estadísticamente independiente de los 
símbolos o mensajes generados previamente. O dicho de otro modo, que un mensaje dado no 
está influido por los mensajes previos, siendo a todos los efectos un suceso aislado sin relación 
con los demás. Desde allí se generan proyecciones de múltiples mensajes que ayudadas por 
funciones logarítmicas aportadas por Nepier en 1614 y por el álgebra de Boole en el siglo XIX, 
son aplicadas por primera vez por Shannon, en el diseño de circuitos de conmutación eléctrica 
biestables(1948). 

Citado en: CASTRO,C. Filippi,L. Revista RE. Presentaciones Periodismo, Comunicación y Socie-
dad. Escuela de Periodismo Universidad de Santiago .Año 3, Número 6 / enero junio 2010, 
145-161.

63.   El objetivo de la película era dar la bienvenida a los espectadores a la era de la infor-
mática, e intentaba establecer una relación entre el procesamiento informático y los asuntos 
cotidianos

64.   Los Eames produjeron un vídeo resumen sobre la feria: IBM at the Fair (1965) y View 
from the people wall (1966), una versión en una sola pantalla de la proyección espacial THINK

Imagen 4.1.2.21. Disposición de pantallas interior del 
pabellón IBM. Charles Eames, Domus 424/03 1965 
detalles de la página. IBM

Imagen 4.1.2.22. Pabellón IBM Fotografía de Ezra 
Stoller. Área Industrial, vista aérea de los Pabellones de 
IBM. Fuente: Gary Holmes Collection.
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4.1.2. MULTIPLICACIÓN Y MOVILIDAD DEL SOPORTE PROYECTIVO.

4.1.2.1. COLLAGE AUDIOVISUAL, JOSEF SVOBODA.

Imagen 4.1.2.24. Imagen exterior del pabellón L’archi-
tecture d’Aujourd’hui, nº78, 1958.

Imagen 4.1.2.25. Vista interior del pabellón Checoslo-
vaco. Archivo de la Galería de Praga.

Imagen 4.1.2.23. Imagen exterior del pabellón L’archi-
tecture d’Aujourd’hui nº78.1958.

Imagen 4.1.2.28. Planta y alzado para “Their Day “(Praga, 1959), sistema de Linterna Mágica. La pantalla 
3 era una cortina diafragmática con movimiento lateral que podía crecer según las necesidades proyectivas. 
El resto de pantallas podían desaparecer o volverse invisibles, siendo giradas, dobladas o colocándolas 
fuera de vista. Dibujos realizados por David Fuller. Catálogo Le Theatre en Tchecoslovaquie, Prague, 1962

Imagen 4.1.2.26. Planta y alzado, Linterna Mágica, Praga 1959. (I) slide projector; (2, 3, 4) film projec-
tors synchronously connected;(5) movable, hinged screens; (6) curtains, scrim and velvet; (7) treadniills;(8) 
hinged and rotatable screens; (9) mechanized disks; (lo) laterally movablescreens; (11) curtain; (12) wide 
screen; (13) wide screen, vertically vented toallow passage for actors; (14)screen for rear projections; (15) 
movable screens; (16) Los proyector de cine para proyecciones posteriores sincronizados con proyectores 
frontales. Dibujos de David Fuller para Joseph Svoboda. Catálogo, Le Theatre en Tchecoslovaquie, Prague, 
1962

Imagen 4.1.2.27. Linterna Mágica.
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AMERICAN NATIONAL EXHIBITION. MOSCÚ 1959.  

Imagen 4.1.2.33. Plano general, exposición American National Exhibition, Moscú, 1959. George Nelson 
Foundation

4.1.2.2. “AN IMAGE CAN BE AN IDEA” , LOS EAMES. 

Imagen 4.1.2.34. Vista exterior de la cúpula realiza-
da por Buckmister Fuller. Av Monografías 143. 2010, 
p.104.

Imagen 4.1.2.35. Fotomontaje oficina Eames. Imagen 4.1.2.36. Abel Gance, montaje secuencia guerra de 
almohadas. Napoleón. blog Carrete Cultura del Smithsonian.

Imagen 4.1.2.29.30.31/32. Linterna Mágica y Poliekran, J. Svoboda, 1958. 1Poliekran . http://www.svoboda-scenograf.cz/en/polyekran-polyvision/

Imagen 4.1.2.37/38. Fotografías de Howard Sochu-
rek para la revista LIFE durante la construcción de la 
cúpula.
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JUNGLE GYM.

Imagen 4.1.2.40. Charles y Ray Eames. Anotaciones temporales, secuencias Glimpses of the USA, 1959. 
Fuente Beatriz Colomina Enclosed by images.

Imagen 4.1.2.39. Interior de la cúpula diseñada por B. 
Fuller. Fotografía de la Revista Life

Imagen 4.1.2.42. Personal del estudio de Nelson, Dolores Engle y Albert Woods, con un modelo para la 
Exposición Nacional Americana. Foto, Archivo Museo Vitra Design Imagen 4.1.2.43. Interior Jungle Gym, 
espacio expositivo. Imágenes George Nelson Foundation.

Imagen 4.1.2.41. Pabellón de cristal. George Nelson. 
Imágen Fundación.

Imagen 4.1.2.44 Jungle Gym. Fuente: Eisenbrand, Jochen. George Nelson .Un diseñador en la guerra fría. 
Exposiciones de la Agencia de Información de los Estados Unidos 1957-1972. Parbooks. Ed 2013 Imagen 
4.1.2.45/45a. Fotografías de Howard Sochurek para la revista LIFE, sistema Jungle Gym desde el exterior.
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ESTRUCTURA EXTERIOR.

CASA DE LA CIENCIA . SEATLE, 1962

Imagen 4.1.2.46. Estructura expositiva exterior. George Nelson Foundation. Imagen 41.2.47. Fotografía de 
Carl Mydans, durante una de las pasarelas de moda.

Imagen 4.1.2.52. Construcción World’s Fair science pavilion, 1961. Vista de elementos prefabricados, 
paneles y vigas (34m) Archivo Municipal Seattle, Colección fotográfica, Nº del artículo: 77333 Descripción: 
Seattle Center Construcción. Estados Unidos Pabellón de la Ciencia. Anuncio Exposición Universal Seattle, 
Junio 1962 Progressive Architecture Magazine, mostrando la construcción del Pabellón Estadounidense , 
the Science Pavilion.

Imagen 4.1.2.49. Colección Biblioteca Universidad de Washington. Fotógrafo desconocido. Propiedad del 
Museo de Historia e Industria, Seattle. Imagen 4.1.2.50. Maqueta del pabellón de la ciencia, anterior a su 
construcción. National Archives and Records Administration, Seatle, Washington.

Imagen 4.1.2.51. Fotografía interior pabellón de la 
ciencia. Seattle 1962. Eames oficial site http://www.
eamesoffice.com/the-work/house-of-science/

Imagen 4.1.2.53. Pabellón de la ciencia 1962. Interior 
edificio 2. National Archives and Records Administra-
tion, Seatle, Washington.

Imagen 4.1.2.48. George Nelson , Moscú 1959. Plas-
tic Umbrellas. Foto, Vitra Design Museo Archivo. 90 
estructuras en forma de paraguas; h = 6 m, diámetro 
= 4,8 m
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PEACE THROUGH UNDERSTANDING.                                         

Imagen 4.1.2.56. Sección pabellón IBM. Charles Eames, Domus 424/03 1965 .

Imagen 4.1.2.59. Maqueta pabellón IBM. Eames designhttp://eamesdesigns.com/catalog-entry/informa-
tion-machine/. 

Imagen 4.1.2.55. Pabellón de la ciencia. EEUU. 1962, guía del pabellón. National Archives and Records 
Administration, Seatle, Washington. Y http://eamesdesigns.com/catalog-entry/house-of-science/.

Imagen 4.1.2.54. Pabellón de la ciencia 1962. Edificio 
3, el Spacearium. National Archives and Records Admi-
nistration, Seatle, Washington.

Imagen 4.1.2.57/58. Planta pabellón IBM. Charles Ea-
mes, Domus 424/03 1965 .
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Imagen 4.1.2.61. En National Geographic, Abril 1965 New York World’s Fair 1964-1965 . Sign of the 
Times.

Imagen 4.1.2.63. ”IBM Fair” Souvenir Booket. http://www.nywf64.com/ibm04.shtml Imagen 4.1.2.64. Disposición de pantallas en el inte-
rior del Ovoid Theatre. Fotografías DOMUS 424/03 
1965. pp.26-32.

Imagen 4.1.2.62. Croquis Herbert bayer, diagrama del 
Campo de Visión , 1930., Künstlerische werk 1918-
1938, Berlín, Bauhaus Archiv 1982.

Imagen 4.1.2.60. Pabellón suspendido Charles Eames, dibujos de la disposición de pantallas. Domus 424/03 1965. Fuente original Eames Office 

Imagen 4.1.2.67. Imagen interior con el presentador 
integrado en la disposición de pantallas. Fuente: Do-
mus 1965/03, nº424, 1965, pp.26-32.

Imagen 4.1.2.65. The wall. Noticias ColorFoto por Daniel Jacino, Nueva York Sunday News , 20 de sep-
tiembre 1964. Imagen 4.1.2.66 Imagen interior del ovoid theater. Fuente Oficina Eames, http://www.ea-
mesoffice.com/the-work/think/
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Imagen 4.1.2.68. The wall, Fotografias DOMUS 
424/03 1965. 

Imagen 4.1.2.74. Eames, Charles & Saarinen, Eero. 
IBM Exhibition Pavilion, New York’s World Fair. 1962-
1964. CCA Collection. DR2001:0007:002:014

Amancio Williams para un auditorio: “Sala Para El Espectáculo Plástico y el Sonido 
en el Espacio” 1942-53. 

Imagen 4.1.2.72. IBM Pavilion,domus. Ezra Stoller. 
Área Industrial, vista aérea de los Pabellones de IBM. 
Fuente: subastas en línea. http://www.nywf64.com/
fair_air01.shtml Gary Holmes Collection

Imagen 4.1.2.73. Proceso constructivo de los pilares., Eames Design Oficial Site

Imagen 4.1.2.76. Amancio Williams, Summa + Libros, Buenos Aires, 1990. Fotomontaje, y fotografía de la 
maqueta. Imagen 4.1.2.77. “Sala Para El Espectáculo Plástico y el Sonido en el Espacio” 1942-53. Amancio 
Williams, sala para el espectáculo y el sonido en el espacio, 1943. Fotomontaje. Archivo Williams. Sección. 
Archivo Williams. El proyecto recoge ideas para un Teatro Total y comparte rasgos conceptuales de diseño 
con el pabellón IBM.

Imagen 4.1.2.75. Amancio Williams, Summa + Libros, 
Buenos Aires, 1990. Fotomontaje y fotografía de la 
maqueta.

Imagen 4.1.2.69/70/71.  Proceso constructivo Pabellón IBM . Eames Design Oficial Site
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4.1.3.  L A  PA N TA L L A  D I V I D I DA ,  C O M P O S I C I Ó N  Y 
         DESCOMPOSICIÓN VISUAL.  MONTREAL 1967.

La Exposición Universal celebrada en Montreal en 1967, supuso un gran 
laboratorio experimental en cuanto a la imagen fílmica. La exposición sería 
conocida como “Celuloide City”, dada la cantidad de películas que fueron 
exhibidas en los pabellones que participaron en la feria. 
Se experimentaron un mayor número de muestras de la tecnología fotográ-
fica, cinematográfica y telemática que en cualquier otra exposición univer-
sal anterior, Circle Vision, Polyvision, Kino-Automat o Diapolyecran fueron 
algunas de las novedosas tecnologías utilizadas en los pabellones. 
Bajo el auspicio de un nuevo humanismo global, el cine se amplió más allá 
del marco habitual, en ambientes totales, multipantallas, multi-imagen y de 
inmersión 360º; experimentos a menudo vistos como un presagio de la era 
digital 1. A este respecto, Robert Fullord2 comentaría que la Exposición Uni-
versal de Montreal no cambió el modo en el que se realizaban las películas, 
sino el modo en el que serían vistas. Las propuestas harían del espectador 
un participante activo a cargo de su propio destino en medio de un cambio 
constante3.

En la exposición de Montreal, el pensamiento optimista de la década de los 
60, se tradujo arquitectónicamente en el acercamiento a las teorías de la 
mega estructura, considerándose ésta un marco de desarrollo flexible capaz 
de albergar las funciones de una ciudad moderna, fomentando las nuevas 
formas de interacción humana, control social y organización técnica del 
espacio para un público masivo. La arquitectura y la planificación de la ciu-
dad podían alcanzar una nueva libertad y desarrollar nuevos posibilidades 
creativas4. Vinculada directamente con el desarrollo de técnicas estructura-
les que pudiesen cubrir grandes luces5, la Exposición Universal proporcionaba 
un espacio experimental, un espectáculo público no necesariamente vinculado a 
estrictos condicionantes funcionales. 

 […]Iba a ser transmitido por las formas de metal ligero, elementos 
móviles, y construcciones de gran luz, con una serie de efectos atmos-
féricos generados por la luz, el color, y el paisajismo6.

Daniel van Ginkel y Blanche Lemco van Ginkel, arquitectos y urbanistas, 
junto con Jean Drapeau, alcalde de la ciudad de Montreal, fueron los en-
cargados de planificar la Exposición. Inicialmente propusieron la exposición 
como un esquema para la remodelación urbana de Montreal, incluyendo 
la creación de una red de transporte, la inclusión de áreas para prototipos 
de viviendas, además de la zona de pabellones internacionales. Las ideas 
preliminares de la etapa de planificación no llegaron a materializarse en la 

1.   Para ampliar información, consultar: KIN GAGNON, Monika; MARCHESSAULT, Janine. 
Reimagining Cinema: Film at Expo 67 Paperback, 2014. El texto captura la complejidad y el 
fervor imaginativo de este periodo emocionante en la historia del cine, presentando un extenso 
material visual para reconstruir la experiencia del espectador.

2.   FULFORD, Robert. Remember Expo: A Pictorial Record. Toronto: McClelland and Stewart, 
1968.

3.   Citado en: DE LORIMIER, Ean-Louis ed., Expo 67: The memorial álbum (Montreal: Tomas 
Nelson & Sons, 1968), p.54.

4.    J.L Sert, F. Léger, and S. Giedion, “Nine Points on Monumentality” (1943). Citados en 
OCKMAN, Joan. ed., Architecture Culture 1943-1968 (New York: Columbia Books on Ar-
chitecture/Rizzoli, 1993. p.30. También en: Universidad de Barcelona, public art observatory 
Project. http://www.ub.edu/escult/doctorat/html/lecturas.

5.    Entre otras destacaron, el Habitat Modular, que consistía en un complejo de viviendas de 
Moshe Safdie, la cúpula geodésica de Buckminster Fuller (Estados Unidos)y las membranas de 
tracción de Frei Otto (Alemania Occidental).

6.   Modelos espaciales para producir nuevas formas de vida social. Giedion.
GIEDION,S. Space, Time and Architecture,1941; Cambridge MA: Harvard University Press. 
Espacio ,tiempo, arquitectura. Ediciones Reverte, 2009. p. 268. 

Imagen 4.1.3.1. Diapolyecran, dibujo de la instalación. 
Espejos, cubos y prismas en movimiento, proyecciones 
tanto desde fuera del espacio y desde el interior de los 
cubos, las imágenes que parecen moverse a través del 
espacio
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ejecución de la Exposición, quizá por motivos políticos, aunque se mantuvo 
un intento de coherencia7.
La elección del tema el hombre y su mundo, dividido en diferentes áreas te-
máticas, llevaba aparejado temas como que la obra arquitectónica debería 
estar inserta en la escala urbana, de modo que las autoridades de la Expo-
sición promoverían la construcción celular de espacios flexibles capaces de 
ampliarse o reducirse según los condicionantes presentes. De este modo, el 
pensamiento mega estructuralista ofrecía al visitante la posibilidad de dar 
forma a su entorno y daba al espectador un papel fundamental como creador 
en el espacio de exhibición.
Los cinco edificios principales del conjunto, destinados a aportar claridad 
visual y temática a la feria, estaban dispuestos de modo que los visitantes 
pudieran continuamente volver visualmente al concepto de la feria.

4.1.3.1. PROYECCIÓN DINÁMICA.

DIAPOLYEKRAN.                                 PABELLÓN DE CHECOSLOVAQUIA.

Ejemplo fundamental en la composición y descomposición visual encontra-
mos en la propuesta de Josef Svoboda para el pabellón checoslovaco de 
Montreal (1967). 
La imagen mostrada al pueblo americano fue realizada con sutileza a tra-
vés de un pabellón elegante y sobrio, de líneas simples, realizado por los 
Arquitectos Vladimir Pýcha y Myroslav Repa, que resultaron ganadores entre 
mas de noventa equipos presentados al concurso nacional propuesto para 
su realización. Su fachada era de vidrio tintado en planta baja y paneles de 
cerámica vidriada en la zona superior. En su interior se combinaban el arte 
la tecnología y la industria.
Svoboda presentó en el pabellón checo la instalación multimedia “The 
creation of the world”. El sistema audiovisual que utilizó en este caso fue 
denominado Diapolyekran, un sistema donde la tecnología se convertía en 
arte. 
La proyección se realizaba sobre ciento doce cubos con capacidad móvil 
horizontal, que permitían un desplazamiento de unos treinta centímetros 
hacia delante y hacia atrás, proporcionando así, una superficie cinética en 
relieve para la proyección, que se lograba mediante una compleja progra-
mación. El sistema de proyección de cada cubo estaba montado sobre un 
bastidor de acero que tenía tres posiciones: posterior, medio y frontal. 
Cada uno de los cubos contaba con dos proyectores de diapositivas en 
su zona posterior, lo que permitía la proyección de una sola imagen o la 
descomposición en varias. La técnica básica se basaba en un collage audio-
visual, que permitía una gran variedad de efectos visuales; toda la pared 
de cubos podía unirse para representar una imagen única convencional y 
coherente, o desintegrarse en fragmentos mostrando una composición su-
rrealista de imágenes dispares, siempre en el marco de un flujo dinámico de 
proyección. Se utilizaron un total de treinta mil diapositivas. Las imágenes se 
multiplicaban y las superficies de proyección se separaban creando arquitecturas 
modificables.
El Diapolyekran se limitaba a una pared que acogía la instalación de di-
mensiones 9m por 20m; el público se sentaba en el suelo o permanecía de 
pie viendo el espectáculo en el interior de un pequeño auditorio 
Dorothy Todd, de la revista norteamericana «Graphts» describía así la ins-
talación multimedia:

Dentro de treinta y seis cubos giratorios, se proyectaban diapositi-
vas y películas sobre un fondo levemente inclinado de espejos semi-
transparentes. Los cubos ascendían, descendían y giraban sobre sus 
propios ejes, mientras rectángulos de colores reflejaban la luz en el 

7.    Tras la fragmentación del plan maestro, el desarrollo de los pabellones temáticos se ad-
judicó a diferentes consultorías que trabajaron de manera individual.

Imagen 4.1.3.2/3. Diapolyekran, pabellón de Che-
coslovaquia, Expo 67, Josef Svoboda y Emil Radok. 
Fotografía de Yvon Bellemare. 112 pantallas de retro-
proyección, 224 proyectores de diapositivas. El sistema 
Polyvision utiliza una mezcla de diapositivas y proyec-
ción de películas. 
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Imagen 4.1.3.4. Fotograma de la película, versión res-
taurada DVD por la hija del director, Alena Činčerová, 
2007.

Imagen 4.1.3.5. Jaroslav Fric Cinemascope vertical, 
1970. Fotografía de Jaroslav Fric, en Media Art net. 

techo. [...]Esta sección, como un servicio de información para los visi-
tantes y como publicidad era muy efectiva, presentaba el dinamismo 
y la inventiva de los checos con una visión inolvidable.8

También se presentó en el pabellón de Checoslovaquia el proyecto “Kinoa-
utomat”, conocido como la primera película interactiva. El proyecto parecía la 
culminación9 lógica de la síntesis entre cine y teatro. 
Kinoautomat realizada por Radúz Cincera10 con la colaboración de Jan Ro-
hac11 y Vladimir Svitacek12, Josef Svoboda, Jaroslav Fric13 y Bohumil Mika14, 
presentaba una historia cinemática integral no cerrada, que contaba con la 
participación activa del espectador para el desarrollo de la historia. 
La propuesta se convertiría en la primera sala interactiva del mundo. En los 
asientos se encontraba un dispositivo a base de botones, rojo o verde, que 
permitía realizar la selección de los posibles desarrollos del film. Se hizo 
hincapié en el proceso de colaboración15 con el espectador y la ilusión de 
la creación de la película en “tiempo real”.

La introducción de formas interactivas de visualización, como modo de experi-
mentación en los nuevos modos de percepción, no era algo nuevo, ya Sergei 
Eisenstein tenía muy presente el potencial del cine en la transformación de 
la conciencia pública a través de la lucha dialéctica de elementos visuales16. 

CITÉRAMA.                                               El HOMBRE EN COMUNIDAD. 

El edificio para el pabellón “El hombre en Comunidad” fue diseñado por el 
arquitecto Arthur Erickson. Al igual que el edificio en el que se aloja, Citéra-
ma fue concebido como una espiral cíclica abierta compuesta de la suma de 
elementos mixtos y multimedia. El experimento de cine/teatro (Citérama) fue 
concebido por el novelista y dramaturgo canadiense Jacques Languirand17.
El teatro contaba en su interior con dos plataformas concéntricas apiladas. 
La más pequeña giraba más rápido que la de mayor tamaño, deteniéndose 
en puntos intermitentes, de modo que la audiencia de doscientos personas 
dispuesta alrededor de la instalación, podría hacer conexiones entre las 
diversas imágenes. Cada plataforma se dividió en doce escenas. Seis de 

8.    Dorothy Todd, citada en artículo ABC,Sevilla. 14/12/1989. p 100.

9.    Experimentación en la escena checoslovaca, Emil Frantisek Burian (1904- 1959), teatro 
sintético, incorporación en la escena de elementos fotográficos y cinematográficos, preocu-
pación por la composición visual, Theatrograph; Miroslav Kouril (1911-1984), inclusión de 
la pantalla de proyección en la escena teatral; Alfred Radok (1914 -1976) estructura rítmica 
y formal, composición yuxtapuesta de imágenes reales y de ficción ; (Josef Svoboda, linterna 
mágica, junto a Radok, Exposición Universal de Bruselas, 1958.

10.   Radúz Cincera (1923 – 1999) guionista y director checo.

11.   Jan Rohac(1932 - 1980) director de teatro, cine y televisión, de origen checoslovaco.

12.   Vladimir Svitacek (1921 -2002 ) actor, guionista y director checo.

13.  Jaroslav Fric, director multimedia. Se especializó en la realización de presentaciones mul-
timedia para muestras internacionales, siendo el cerebro de la agrupación surgida en los años 
60, SCARS(Ciencia Arte Sense). 
Junto con Bohumil Mika desarrollarían el «Spherorama» y el «Cinemascope vertical» en la 
Exposición Universal de Osaka de 1970. El «Spherorama,» era un proyector de diapositivas 
con una única lente, capaz de crear una proyección de cúpula 360 grados. A pesar de sus 
innovaciones técnicas, existe poca documentación acerca de su trabajo. 

14.  Bohumil Mika, creador multimedia, formo parte del grupoSCARS(Ciencia Arte Sense), 
junto a Jaroslav Fric. 

15.   Durante el mismo año, 1967, Nam June Paik presentó su participación TV, en el que los 
espectadores podían manipular una imagen de televisión abstracta a través de un micrófono y 
un amplificador de audio frecuencia.

16.   EISENSTEIN, Sergei. The Cinematographic Principle and the Ideogram, in Film. Ensayos 
sobre teoría del cine , traducción Jay Leda. CA, Harcourt, San Diego, 1977, p30.

17.  Jacques Languirand(1931-...)locutor de radio, dramaturgo , escritor , presentador de tele-
visión , humorista , periodista, cineasta, director, profesor y productor canadiense. En los años 
1950 y 1960 fue el más importante exponente de Canadá del teatro del absurdo. Escribiría 
De McLuhan à Pythagore (1972)
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los doce estadios interiores tenían pantallas de diapositivas divididos en 
dos. Cada uno contaba con unas 350 imágenes, de modo que un total 
de setecientas imágenes eran retroproyectadas con la intención de crear un 
collage en movimiento18.
Languirand pretendía aumentar el sentido de espectáculo teatral, introdu-
ciendo la aleatoriedad a través del efecto de los anillos que se mueven a 
diferentes velocidades, asegurando que cada miembro de la audiencia tuviera 
una experiencia diferente y realizara diferentes asociaciones. 
La banda sonora, una combinación de jazz, sonido concreto y voces gra-
badas, prefiguraban técnicas de sonido envolvente, consiguiendo la creación 
de un entorno inmersivo.
Fue imposible sincronizar las dos plataformas, cuyas rotaciones resultaban 
irregulares con la banda sonora, de modo que como pretendía Languirand, 
cada espectador experimentó una combinación diferente de imágenes, ob-
jetos y sonido; cada proyección era única.

CALEIDOSCOPIO. 

Patrocinado por seis empresas químicas de Canadá y concebido con el 
tema del “color”, Caleidoscopio fue creado por el Instituto de Diseño de 
Waterloo y por la empresa de diseño industrial Morley Markson y Asocia-
dos19.
Realizado por el arquitecto canadiense Irving Grossman, el exterior del pa-
bellón fue diseñado como un carrusel cilíndrico de 112 piezas verticales 
formando una rueda de color tridimensional. En el interior, Markson crea-
ría un espectáculo de imagen y sonido, psicodélico y abstracto, utilizando 
proyecciones de luz, de diapositivas y cinematográficas. Markson mostró 
en Caleidoscopio sus intereses por la geometría, la simetría y el diseño 
audiovisual, lo que desembocó en una nueva experiencia fílmica , espacial, 
dinámica y sonora.
En la sala, cuatro cámaras sobresalían de un núcleo central que albergaba 
la sala de proyección. Una de ellas alojaba una rampa que servia como 
entrada y salida de la audiencia. Una vez dentro del espacio se trasladaba 
a los espectadores a través de tres teatros de diferentes formas que pro-
yectaban doce minutos de película sobre el Hombre y el color. En el Teatro 
1 se crearon reflexiones sin límite a través de espejos situados en toda su 
superficie lateral. El teatro 2, con forma de diamante, estaba cubierto de 
espejos en suelo, techo y pared posterior (a través de la cual se proyectaba 
la imagen) de modo que se creó un efecto infinito en profundidad y altura, 
una aparente torre de luz. En el Teatro 3 aparecían espejos en todas las 
superficies, excepto donde se originaba la proyección, lo que producía de 
nuevo, un efecto infinito en todas direcciones20. A partir de este “mundo de 
lo fantástico”, como lo describió Markson, los espectadores se acercaban a 
una enorme esfera que perceptivamente se extendía por encima y por deba-
jo de ellos configurando un espacio virtual completamente inmersivo. 
La colaboración con el compositor canadiense R. Murray Schafer, con los 
diseñadores del pabellón, consiguió crear exploraciones emocionales, físi-

18.    Las imágenes proyectadas incluían un montaje de niños que comen y van a la escuela, 
el hormigón y el hierro que se vierte en los moldes, la fabricación de pantallas de televisión, o 
la violencia y la guerra.

19.   De modo que contó con muchos colaboradores en su desarrollo: Arquitecto: Irving 
Grossman, Toronto. Créditos: Caleidoscopio Teatro Concepto y diseño, producción y direc-
ción de cine: Morley Markson & Associates Ltd Coordinador de Proyectos: Wir Handa, de la 
Universidad de Waterloo. Arquitecto: Bob Frew. Partitura y Producción de sonido: R. Murray 
Schafer. Patrocinadores: Seis de las empresas químicas más importantes de Canadá: Canadian 
Industries Limited, Chemcell Limited, Cyanamid of Canada Limited, Dow Chemical Canadá 
Inc., Shawinigan Chemicals Limited y Union Carbide Canada Ltd.

20.   Descripción del espacio realizado por Donald Theell en uno de los folletos publicitarios 
que escribió para la Exposición Universal de Montreal (1967): Expo publicity booklet short 
book Film at Expo 67. Donald Theell (1936-2003) escritor, dramaturgo y periodista; también 
fue vendedor de libros raros y usados. 

Imagen 4.1.3.6. Croquis de planta Citérama ilustrando 
círculos concéntricos de las dos plataformas giratorias; 
mostraban veinticuatro escenas. Biblioteca Archivos de 
Canadá.

Imagen 4.1.3.7. Vista exterior del pabellón. Fuente 
Cinema Expo, 67. http://cinemaexpo67.ca/kaleidos-
cope/
Imagen 4.1.3.8. Caleidoscopio, plan de visita del pa-
bellón. Las secciones sombreadas son las vías de circu-
lación y áreas de visualización. Fuente: Morley Markson 
y Asociados http://morleymarkson.com/morleymark-
son_website/Home.html
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cas y psicológicas, a través de la multiplicación de espejos, el color y la am-
plificación en “caleidoscópicas, cósmicas super-realidades.” Los visitantes 
del pabellón lo describirían como una experiencia de LSD, sin LSD.
La Capacidad del Teatro era de cincuenta espectadores por espacio (o cá-
mara) cada cinco minutos, de modo que unas 7.200 personas se desplaza-
ban a través de estos espacios en un día.

EL OCTAVO DÍA.                                                   THE CHRISTIAN PAVILION.

Creado como una estructura temporal, con un presupuesto de 1,3 millones 
de dólares por los arquitectos Roger D’Astous y Jean-Paul Pothier21, el pabe-
llón contó con la financiación privada de un consorcio ecuménico formado 
por diferentes iglesias22. Situado en la Île Notre-Dame, el pabellón se colocó 
simbólicamente entre los de los países de Israel y Grecia, quedando el Pa-
bellón de las Naciones Unidas al oeste.
El tema del pabellón fue el octavo día; día en que el hombre sería libre para 
crear y en el que la humanidad heredaría la tierra de Dios. Su intención era 
mostrar la realidad y la responsabilidad cristiana. 
Contaba con un diseño modular y un uso innovador de imagen, audio y 
multimedia, que junto a su temática humanista, rompía con el modelo re-
ligioso tradicional en su participación en exposiciones, que siempre había 
sido más literal y se caracterizaba por su iconografía religiosa. De algún 
modo mostraba su apertura a la reforma y la innovación23.
Contaba con tres áreas temáticas diferenciadas. El recorrido comenzaba en 
el primer nivel del pabellón con una instalación de cubos y estructuras de 
rejilla modulares con más de 300 fotografías de la vida cotidiana; la ma-
yoría de las fotografías expuestas pertenecían a agencias fotográficas como 
Magnum y contaba con la presencia de fotógrafos como Cornell Capa, 
Robert Capa, Helen Levitt, o Bruce Davidson. Uno de los cubos contaba 
con superficie de espejo y reflejaba al visitante haciéndole formar parte de 
la instalación. Su intención era mostrar el mundo tal como es. El espacio en 
el que se encontraba estaba empapelado con fotografías murales de gran 
formato de calles abarrotadas de gente, diapositivas proyectadas y elemen-
tos audiovisuales. La banda sonora era una cacofonía, un grupo de sonidos 
semejantes a un ruido constante, con algún grito ocasional y el sonido de 
un corazón amplificado. Entre los sonidos ambientales en bucle, convivían 
sonidos de la vida cotidiana, entrevistas en inglés y francés y composiciones 
de John Cage y Karlheinz Stockhausen.
La segunda sección del pabellón mostraba el pozo de la experiencia hu-
mana, contaba con imágenes impactantes de temas como las drogas el 
alcohol, la enfermedad o la violencia.
En la tercera sección se proyectaba la película “El octavo día”. Era una 
película collage realizada por Charles Gagnon24, de 13 minutos de dura-
ción, que sería realizada tomando imágenes de noticiarios y fotografías de 
prensa (imagen fija animada), con la intención de mostrar el lado oscuro 
del hombre, la guerra, la desolación y el sufrimiento. El espacio en el que 
se mostraba era un pequeño teatro con capacidad para 100 personas, al 
que se accedía bajando unas escaleras desde el primer nivel (descenso al 
infierno).
El recorrido acababa en un espacioso hall en el que se colocaron fotogra-

21.   Con experiencia en proyectos religiosos; ganan una licitación en 1965 para la realización 
del pabellón..

22.   Católicos romanos, anglicanos, presbiterianos, luteranos, bautistas y ortodoxos griegos.

23.   Citado en: KIN GAGNON, Monika. Reconstructing Two Immersive Multimedia Pavilions 
from Expo ‘67: The Christian Pavilion and the Telephone Pavilion. Concordia University, 2009

24.    Charles Gagnon, pintor multidisciplinar, fotógrafo y director de cine con sede en Mon-
treal. Hizo cuatro películas experimentales entre 1967 y 197. El Octavo día fue rodada en 
blanco y negro, en película de 16mm. Actualmente se encuentra en la Galería Nacional de 
Canadá en Ottawa. Contó en su realización con la colaboración del investigador de cine 
Judith Trotsky.

Imagen 4.1.3.10. Padre Irénée Beaubien, miembro del 
Comité Ecuménico, en el interior del Pabellón cristiano, 
1967. Cortesía del Centro Canadiense para el Ecume-
nismo, Montreal, Archivos del Pabellón Cristiano..

Imagen 4.1.3.9. Pabellón de Caleidoscopio, pantalla 
vertical, Teatro 2. La proyección modifica la escala del 
espacio. Geoffrey Winningham.
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fías de gran formato junto a cinco citas bíblicas, invitando a la reflexión de 
lo visto e intentando transmitir un mensaje de esperanza. La luz en la oscu-
ridad era el tema desarrollado en este ultimo área.

El octavo día se puede, por lo tanto, ser visto como parte de un giro 
más amplio para el collage en el medio del cine como una forma de 
comprometer experiencias multimedia para encapsular las aspiracio-
nes y angustias de la década de 1960 en América del Norte25.

4.1.3.2. EXPERIMENTACIÓN FÍLMICA. 

MAN THE EXPLORER.                             

Los objetivos megaestructurales iniciales, concebidos como sistema genera-
triz de la exposición, estuvieron presentes finalmente tan solo en dos proyec-
tos, los destinadas a albergar la temática del hombre productor y el hombre 
explorador, entrando a formar parte de las arquitecturas más polémicas de 
la exposición. Ambas fueron adjudicadas a la firma ARCOP 26.
Entre los criterios de diseño se encontraban como características básicas, el 
carácter temporal, la creación de grandes volúmenes para las exposiciones, 
la flexibilidad y el ser fácilmente desmontable. El comité asesor sugirió la 
creación de prototipos prefabricados con posibilidad de fabricación in situ.
El Primer objetivo de la Exposición del 67 sería expresar la modernidad a 
través de una arquitectura experimental, capaz de albergar un público de masas.

La propuesta de “el hombre productor” basaba su generación en un tetrae-
dro truncado, creado a partir de una unidad básica, que combinada, daba 
lugar a las superficies contenedoras del espacio expositivo. El sistema es-
tructural permitía una flexibilidad máxima, configurada a partir de la misma 
unidad de repetición, una célula de acero. La pieza normalizada les permi-
tía realizar modificaciones in situ de forma global y de este modo adaptarse 
a los contenidos expositivos que en ese momento aún desconocían. 
Para desarrollar la propuesta, la firma de arquitectos recurrió a Jeffrey Lind-
say27, un arquitecto externo experto en estructuras espaciales ligeras capa-
ces de cubrir grandes luces.
La estructura del pabellón Man the Explorer, además de conseguir una ra-
cionalización de medios, en gran medida debida a los condicionantes de 
montaje, exposición pública y flexibilidad, creaba un espacio público con una 
estética de tecnología avanzada, y su escala proporcionaba una estructura social 
donde se produciría una interacción fluida.
Reyner Banham28, corresponsal de la revista cultural británica New society 
durante la Exposición de Montreal, comentaría que el edificio tenía la pre-
sencia de una planta industrial primitiva, que ofrecía al visitante, galerías, 
plataformas y paseos, cuyo recorrido constituía una exposición en si mis-
ma29.

25.     KIN GAGNON, Monika. Reconstructing Two Immersive Multimedia Pavilions from Expo 
‘67: The Christian Pavilion and the Telephone Pavilion. Concordia University, 2009

26.    La firma ARCOP fue fundada en Montreal en 1957.

27.    Jeffrey Lindsay estaría muy influido por el trabajo de Buckminster Fuller, al que conoció 
en el instituto de diseño de Chicago. Junto a él, llevó a cabo investigaciones experimentales 
espaciales, en base a la geometría y la estructura.

28.    Reyner Banham (1922 – 1988), escritor y crítico de arquitectura británico. Banham in-
sistía en que el arquitecto contemporáneo debía descartar su carga cultural e ir de la mano de la 
tecnología, permitiendo esta, la modificación del entorno. Preveía una sociedad del ocio como 
resultado del avance tecnológico, que haría innecesario el trabajo humano. Para Banham el 
modelo de ese futuro se materializaba en la propuesta de Cedric Price para el Fun Palace, 
concebido junto a la directora teatral Joan Littlewood como “laboratorio de entretenimiento y 
diversión. El sistema estructural calculado por Frank Newby, que remitía a los grandes astilleros 
navales, permitía una gran flexibilidad programática. El fun Palace proporcionaba un marco 
adaptable e interactivo donde la tecnología proporcionaba educación y entretenimiento.

29.    BANHAM,R. “L’Homme à l’Expo”. Revista New Society (1 Junio1967).p.811.

Imagen 4.1.3.12. Maqueta a escala, encargado por 
la Corporación Federal para la Expo 67. Architecture 
Canada. Journal RAIC / Revue de I’IRAC: July / Juillet 
1966 pp 30

Imagen 4.1.3.11. Fotograma de la película “El Octavo 
día”. Charles Gagnon Fonds, Galería Nacional de Ca-
nadá Biblioteca y Archivos.
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El complejo contenía cuatro áreas de exhibición distribuidas en tres edificios 
interconectados alrededor de una plaza, el hombre y la vida, el hombre su 
planeta y el espacio, el hombre y los océanos y el hombre y las regiones 
polares.
La exhibición audiovisual que se realizaba en el interior del edificio dedica-
do a “El Hombre y la Vida” (edificio sur), disponía de una pantalla vertical 
enorme, dividida en tres secciones, en las que se proyectaban tres películas 
que mostraban problemas paralelos en diferentes regiones del mundo.
“El hombre, su planeta y el Espacio” (edificio noreste) contenía fotografías 
a gran escala y la proyección de la película el laberinto.
En “El hombre y los Océanos” (edificio noroeste, nivel superior), la combi-
nación de luz y sonidos buscaba la simulación de las ondas marinas. 
“El Hombre y las regiones polares” (edificio noroeste, nivel inferior)propor-
cionaba una experiencia multisensorial; se recibía al visitante con ráfagas 
de aire frío y el espacio simulaba una cueva tallada en el hielo.
Contaba además, con un teatro circular giratorio en el que los espectadores 
se movían de un conjunto de pantallas a la siguiente. Se proyectaba aquí 
la película “Vida Polar”, dirigida por Graeme Ferguson30, en la que once 
proyectores sincronizados mostraban durante 18 minutos escenas de las re-
giones polares. Los espectadores describían la compleja yuxtaposición entre 
imágenes31 y narración, y la difícil relación entre el espectador móvil y las 
múltiples pantallas, ya que la rotación sólo permitía visualizar tres pantallas 
de forma simultanea32. 

EL LABERINTO, EN TORNO AL MITO DEL MINOTAURO.

El edificio de cinco pisos fue construido en hormigón pretensado y tenía 
un aforo disponible para un total de 720 personas, que se distribuían en 
grupos más pequeños (40) para realizar el recorrido a través de las exhibi-
ciones que se desarrollaban en él. El recorrido constaba de tres etapas, que 
correspondían a tres configuraciones espaciales diferentes, que buscaban 
producir diferentes sensaciones en el espectador.
En la primera etapa se intentaba reproducir la sensación de moverse a 
través del espacio en un auditorio en forma de herradura. Se disponían 
en él dos proyectores de 70mm y dos pantallas de 15 metros de longitud, 
una de ellas dispuesta en el suelo y la otra frente a una de las cámaras. 
El público se colocaba de pie en las balconadas, dispuestas en los cuatro 
pisos en los que se desarrollaba el recinto elíptico del auditorio. El uso del 
suelo como pantalla hizo esencial la adaptación del espacio a la película y su 
modo de proyección, convirtiendo de este modo la arquitectura en un factor 
más en la visualización del film. La estructura física preparaba los sentidos del 
espectador para la siguiente etapa. El sistema de sonido proporcionaba un 
ambiente sonoro envolvente gracias a la disposición de cientos de peque-
ños altavoces distribuidos por todo el espacio.
La configuración de este espacio, cuyos puntos de visualización principal se 
encontraban en las balconadas, nos remiten a la propuesta realizada por 
Lissitzky para “I want a Child”(1929) durante su colaboración con Meyer-
hold.

En la segunda etapa se desarrollaba un laberinto de prismas de espejos y 
superficies de vidrio, lo que incitaba a tener la sensación de confusión e 
ingravidez. Actuaba como elemento de transición entre los dos auditorios, 
obligando al visitante a adoptar una trayectoria en zigzag alrededor de los 
grandes prismas de vidrio y superficies reflectantes. La instalación conte-

30.    Graeme Ferguson sería uno de los inventores del sistema IMAX que se exhibiría en la 
Feria Mundial de Osaka en 1970. Vida Polar se considera un precursor experimental de la 
complejidad espacial panorámica creada en películas IMAX.

31.     Vida Polar contenía imágenes de archivo y grabadas, documentando la vida diaria de 
Nuits y otros pueblos del norte de Alaska, Siberia..etc.  Dirigida por Graeme Ferguson. 

32.    Conceptualmente constituye una versión moderna del Diorama.

Imagen 4.1.3.13/14. Audiencia Vida Polar, 1967. Fo-
tografía de Wolfe Koenig. Los espectadores sólo podían 
ver tres pantallas a la vez mientras se movían a través 
del teatro en forma de cúpula en una rotación completa 
de veinte y ocho minutos. Con sus pantallas superpues-
tas, la duración de vida Polar era de dieciocho minutos. 
Imagen 4.1.3. Esquema teatro “vida Polar”. Los núme-
ros en el exterior de la representación circular, repre-
sentan las once pantallas existentes y los del interior, la 
duración en minutos de la proyección en las pantallas 
las flechas , los lugares de entrada y salida . Muestra 
el movimiento del lugar en el que se sitúa el público, 
gira frente a las pantallas situadas en el perímetro, de 
modo que siempre se muestran al menos tres pantallas 
al mismo tiempo. Se crea una compleja relación entre 
los espectadores móviles y las múltiples pantallas. 
Para aislar las diferentes auditorios física y acústicamen-
te, los muros del teatro contaban con una cámara de 
aire de 90 cm.

Imagen 4.1.3.15. Vida Polar, se proyectaba en un tea-
tro carrusel, que disponía de una plataforma giratoria 
donde se situaba el público. 
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nía pequeñas bombillas cuyos colores y patrón de encendido cambiaba en 
consonancia con la señal de audio. Las superficies reflectantes al reflejar y 
transmitir la luz creaban una sensación de espacio infinito. El visitante se 
hacía participe de la instalación al ser capturada y reflejada su imagen por 
los espejos que cubrían el laberinto33. 

Al salir del laberinto, el visitante era dirigido hacia la siguiente configura-
ción, un auditorio convencional donde se mostraba la película multipantalla 

“El Laberinto”, codirigida por Kroitor34, Colin Low35 y Hugh O’Connor36 y 
editada por Tom Daly37. “El laberinto” era una interpretación moderna de la 
leyenda de Teseo y el Minotauro.
La película utilizaba cinco proyectores de 35mm y cinco pantallas dispues-
tas en forma de cruz; parece que la decisión de utilizar cinco pantallas se 
basaba en parte en la verticalidad arquitectónica de el edificio. La multipli-
cidad de pantallas permitió a los cineastas construir una secuencia de Imá-
genes documentales simbólicas, que luego cada visitante podría interpretar 
de forma personal. Según citaba la revista TIME(1967), “El Laberinto”puso en 
primer plano el cine y las nuevas y emergentes posibilidades cinematográ-
ficas38.

El espectáculo se basaba en la progresión del visitante de un lugar al si-
guiente; el movimiento de la audiencia a través de un recorrido formaba parte 
de la experiencia.
El diseño del laberinto permitió a sus diseñadores experimentar con las 
nuevas tecnologías audiovisuales. J. Marchessault, profesor del departa-
mento de cine de Canadá, apunta que “El laberinto”es un precedente de 
la multiplicación e interconexión de pantallas que caracterizan las arquitec-
turas digitales del siglo XXI y que marcará además, una transición entre los 
entornos de proyección expandidos(o ampliados) del cine a espacios menos 
convencionales en la visualización de imágenes.

[…]la instalación El Laberinto consta de tres salas que muestran lo 
fílmico como ambiental, introduciendo nuevas consideraciones sobre 
la vivencia de la simultaneidad. […] Multiproyecciones discontinuas 
invitan a una divagación de los sentidos que, a la vez, activan la 
imaginación sin renunciar a la memoria (acciones que, según Gene 
Youngblood, conjugan el paseo del espectador con el cine sinestési-
co). 39

33.    El laberinto puede ser visto como símbolo de inmersión. Perderse, buscar el autodescu-
brimiento a través de la búsqueda... El laberinto nos permite penetrar en el espacio/tiempo 
(recorrido) y nos asegura ese espacio tiempo para nosotros (experiencia). La comprensión del 
espacio laberíntico, podría ofrecer un entendimiento de las obras de arte inmersivo.

34.     Roman Kroitor, (1926 - 2012), cineasta canadiense, conocido como un practicante tem-
prano de Cinéma vérité, como co-fundador de IMAX y como creador de la Sandde un sistema 
de dibujos a mano de animación estereoscópica. 

35.   Colin Archibald Low (1926-...) cineasta canadiense, desarrolla su trabajo en la ani-
mación y el documental. La producción experimental multipantalla en el laberinto, sería un 
precedente para la creación del formato IMAX. Codirigió la primera producción IMAX 3D para 
la Expo 86 en Vancouver.

36.    Hugh O’Connor, director canadiense.

37.    Disponible en La National Film Board. 

38.     Descripción de la experiencia del laberinto, publicada el 7 de julio de 1967 en la edición 
de la revista TIME Magazine.

39.   Janiné Marchessault, profesor del Departamento de Cine de Canadá Cátedra de In-
vestigación, Arte, Medios Digitales y Globalización. Marchessault, J; Lord, S. Fluid Screens, 
Expanded Cinema. (Ed.). University of Toronto Press. Canada, 2008.
Idea defendida también por Gerald O’Grady, citado en extracto de una conferencia en la 
Ryerson University, Toronto realizada en marzo de 2008. Gerald O’Grady es investigador, 
profesor y ensayista, interesado en los nuevos medios y el cine. Fundador y director de Media 
Study (Buffalo) y el Center for Media Study (SUNY Buffalo, Buffalo, NY)y El Media Center en 
Houston, Texas.

Imagen 4.1.3.16. Fotografías NFB (National Film 
Board) archives). Los balcones para la visualización, 
presentes en este proyecto, nos remiten al proyecto de 
El Lissitzky para la producción no realizada de Meyer-
hold,  “I want a Child”, 1929.

Imagen 4.1.3.17. Fotografías NFB (National Film 
Board) archives). 
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SOMOS JÓVENES. 18’.                                            PABELLÓN CANADIAN PACIFIC.   

Francis Thompson (1908-2003) y Alexander Hammid (1907-2004) realiza-
ron con motivo de la Exposición Universal celebrada en Montreal en 1967, 
la película Somos Jovenes (18’). Thompson y Hammid experimentaban con 
formatos de película a gran escala. Ya habían realizado la película To be 
Alive para La Feria Mundial de Nueva York de 1964. 
Para “Un punto de apoyo”utilizaron seis pantallas de proyección, donde al 
igual que en To be Alive, se mostraban imágenes de forma individual o 
combinada, en un montaje dinámico representando la energía de la juven-
tud.

La película, se proyectaba en un pabellón de construcción privada, reali-
zado por los arquitectos, Dobush, Stewart, Bourke, Longpré, Marchand & 
Goudreau. El programa de proyecto se resolvió con dos edificios contiguos 
de diferente geometría. El primero, un gran teatro de planta dodecágonal 
con capacidad para 545 personas, cuya fachada estaba cubierta con 264 
placas horizontales de acero galvanizado. El segundo edificio, de planta 
rectangular, contrastaba con el primero al estar su fachada cubierta con 
164 lamas verticales. Las lamas horizontales del primero combinadas con 
las verticales del segundo, generaban una idea de crecimiento orgánico40. 
En el primero se proyectaba la película somos jóvenes, en el segundo se 
desarrollaba la exposición “Cinco+uno”, donde cada sala se dedicaba a 
la estimulación de un sentido; tacto (imágenes de gran formato, desligando 
lo visual de lo táctil), olfato (cilindros de metal emitiendo una variedad de 
olores a identificar), gusto (una máquina dispensaría gránulos con sabor), 
vista (expresión inusual de objetos conocidos) y oído (diferentes sonidos, 
desde una multitud a un sonido aislado como el de una abeja). En la sala 
+1 se mostraba el modo en que los sentidos entraban en contacto a través 
de productos y servicios de los patrocinadores, transporte, comunicaciones 
y empresas mineras41. Se realizó en esta sala una presentación con doce 
proyectores sobre una pared curva.

La Exposición Universal de Montreal de 1967 representa uno de los entor-
nos experimentales, en cuanto a los medios de comunicación, mas impor-
tante del siglo, distinguiéndose respecto a los anteriores por su particular 
uso de las tecnologías audiovisuales, la reivindicación de las pantallas y las 
nuevas tipologías teatrales, desarrolladas para dar cabida a nuevas formas 
de proyección.

40.    Reseña Arquitectura e industria ETSAM. Departamento de Composición Arquitectónica.

41.    Expo67, Rapport Général. Citado en: RICHMAN KENNEALLY, Rhona. Johanne Sloan. 
Expo 67: Not Just a Souvenir. University of Toronto Press , 2001. 

Imagen 4.1.3.18. Sala de cine del Canadian Pacific 
Railway. Cortesía de Canadian Pacific Railway. Biblio-
teca y archivos de Canadá.

Imagen 4.1.3.19. Robert Fulford, “This Was Expo,” 
1968. Expo 67, Montreal. Fotografía de la colección de 
la celebración del centenario de Canadá. Web oficial. 
Foto. Benjamin News Company, Montreal. Mundial Fair 
Collection. EXP967.46pc. Biblioteca Henry Madden.. 
Donald L. Larson Collection
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Imagen 4.1.3.23. Maqueta del pabellón checoslovaco, encargada por la Cor-
poración Federal para la Expo 67 y publicado por la Banque Nataionale de 
París. Foto DC Hillier.

Imagen 4.1.3.24/25. Plantas del pabellón de Checoslovaquia. I. Kalin, “Expo 
67 Materiales de construcción, sistemas y técnicas,” Departamento de Industria 
y Comercio de 1969.

Imagen 4.1.3.22. Diapolyecran, Jeffrey Stanton.1997. Varias imágenes, conforma-
ban una imagen mayor. 

Imagen 4.1.3.20. Diapolyekran. Fuente: Bergen motion picture service. Evolución a 
partir del poliekran.

Imagen 4.1.3.21. Parte posterior del sistema Diapolyekran. Descripción breve” 
del sistema: El Diapolyekran es el equipo técnico que permite una proyección 
simultánea de diapositivas en una pantalla de proyección de mosaico compues-
ta por 112 superficies de proyección. Las superficies se proyectan por detrás, 
las piezas de que se compone, pueden estar desplazadas individualmente, en 
grupos, o todos a la vez. Esto le permite a uno obtener imágenes de movimiento 
y los grupos de imágenes así obtenidas son las mejores caracterizadas como 
“proyección mosaico”.

DIAPOLYEKRAN. PABELLÓN DE CHECOSLOVAQUIA      

PROYECCIÓN DINÁMICA MONTREAL 1967.
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El HOMBRE EN COMUNIDAD.                                                                         CITÉRAMA.

CALEIDOSCOPIO

Imagen 4.1.3.26. Vista interior , el edificio, en forma piramidal, realizada con troncos de madera culminaba 
con una cubierta en forma de cono, abierto al cielo. Imagen 4.1.3.27/28. Vista exterior del pabellón que 
alojaba en su interior el Citerama. Pabellón “Man in the Community” arquitectos, Arthur Erickson y Geo-
ffrey Massey. Colección Bill Cotter de la Universidad McGill. Imágen Imagen 4.1.3.29. Croquis de planta 
Citérama ilustrando círculos concéntricos de las dos plataformas giratorias; mostraban veinticuatro escenas. 
Biblioteca Archivos de Canadá. 

Imagen 4.1.3.32. Planta del Pabellón Caleidoscopio. Biblioteca y Archivos de Canadá, la Junta Nacional 
de Cine fonds (R1196-0-7-E),.

Imagen 4.1.3.30/31. Experimento lumínico realizado 
en en las plataformas giratorias de Citérama. Fotogra-
fía de Geoffrey Winningham. Cortesía de Gerald O’Gr-
ady. http://cinemaexpo67.ca/citerama/
video https://www.youtube.com/watch?feature=pla-
yer_embedded&v=KRY8jF94DLw

Imagen 4.1.3.33. Fotografia de Michael Rougier, para 
la revista Life Magazine. Pabellón en construcción. 

Imágen 4.1.3.34. Vista general del pabellón.
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Imagen 4.1.3.38. Proyección esférica, Teatro 3. Foto-
grafía de Geoffrey Winningham.

Imagen 4.1.3.37. Pabellón de Kaleidoscope, pantalla 
vertical, Teatro 2. La proyección modifica la escala del 
espacio. Geoffrey Winningham.

Imagen 4.1.3.39/40. Proyección esférica, Teatro 3. Fotografía de Geoffrey Winningham.

EL OCTAVO DÍA.                                                                    THE CHRISTIAN PAVILION.

Imagen 4.1.3.41/42. Imagen exterior, The Christian 
Pavilion. Fotografía DC Hillier. westland.net / expo67.

Imagen 4.1.3.43. Fotografía de la entrada del pabellón, cortesía del Centro Canadiense para el Ecume-
nismo, Montreal, cristianos Pavilion Archivos. Imagen 4.1.3.44. Vista interior de la exposición. Imagen DC 
Hillier. westland.net / expo67. Imagen 4.1.3.45. Película collage realizada por Gagnon. westland.net / 
expo67

Imagen 4.1.3.35. Artículo en la revista TIME, 1967. Abril,1967 - VOL. 62. Y Fairs: Goodbye to Expo Nov. 03, 1967. Imagen 4.1.3.36. Caleidoscopio, vista exterior 
nocturna.
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Imagen 4.1.3.46/47. Presentación Vida Polar, pabellón Man the Explorer. Fuente Cinema Expo’67. Archivos 
de Canada. http://cinemaexpo67.ca/polar-life/ 

EXPERIMENTACIÓN FÍLMICA. 

MAN THE EXPLORER.       

Imagen 4.1.3.50. Architecture Canada. Journal RAIC / Revue 
de I’IRAC: July / Juillet 1966. pp 30.

Imagen 4.1.3.57/58. Plantas y secciones edificio MAn the Ex-
plorer. I. Kalin, “Expo 67 Materiales de construcción, sistemas 
y técnicas,” Departamento de Industria y Comercio y 1969.

Imagen 1.3.51. Uno de los edificios del complejo, Man the Explorer. Fuente Westland, articulo de Je-
ffrey Stanton 1997. Imagen 4.1.3.52. Vista general, The Architectural Review (August 1967). Imagen 
4.1.3.53. Man the Explorer -Edificio en construcción.Westland.net y Architecture Canada. Journal 
RAIC / Revue de I’IRAC: July / Juillet 1966 pp 30. Imagen 4.1.3.54. Tetredro estructural del Pabellón 
el hombre productor. Terre des Hommes—Man and His World (Ottawa: Canadian Corporation for 
the 1967 World Exhibition, 1967)

Imagen 4.1.3.55. Maqueta a escala Encargado por la Corporación Federal para la Expo 67 Sas-
katchewan Teachers ‘Federación fonds, 1.0143.0. Muestra el uso del tetraedro truncado como una 
técnica arquitectónica, son los tres pabellones que componen “El hombre del Explorer” sub-tema 
de la Expo.The Architectural Review (August 1967). Imágen 4.1.3.56. Man the Explorer -Edificio 
en construcción.Westland.net y Architecture Canada. Journal RAIC / Revue de I’IRAC: July / Juillet 
1966 pp 30.

Imagen 4.1.3.49. Vida Polar, se proyectaba en un teatro ca-
rrusel, que disponía de una plataforma giratoria donde se 
situaba el público. 

Imagen 4.1.3.48. El hombre y las regiones polares. 
Maclean-Hunter Publishing Company Limited, Expo 
67: Guía Oficial, Toronto: Maclean-Hunter Publishing 
Company Limited, 1967, p.51
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Imágen 4.1.3.63. Bland, Lemyne   & Shine, Planta y Sección de El Laberinto, Montreal 1967. Arquitectos, 
Bland, Lemyne   & Shine Erickson y Massey. Imágen 4.1.3.64. Interior de El Laberinto, Montreal, Canadá, 
1967. Fotografia Jeffrey Stanton. 

 “UN PUNTO DE APOYO”(16’)                                                         PABELLÓN DE ONTARIO.                                                               

Imagen 4.1.3.65. Planta general y planta de cubiertas. 
Ontario, Additional Credits: Morrison, Hershfield, Mill-
man & Huggins Ltd, Structural Engineers Jack Chisvin 
and Associates, Electrical Engineers G. Granek and As-
sociates Ltd, Mechanical Engineers

Imagen 4.1.3.66. Pabellón Ontario. Arquitectos, Fairfield & Dubois. Fuente McGill University. Fairfield & Dubois ‘ Architecture Canada. Journal RAIC / Revue de I’IRAC: 
Julio, 1966 pp 51. Su cubierta se realizó en membrana de fibra de vidrio acabada en vinilo opaco. La entrada al pabellón podía realizarse a pie, o desde el monorraíl 
que rodeaba los pabellones de Canadá. El monorail, fue diseñado por la firma suiza de Maschinenfabrik Habegger y fabricado in situ por Dominion Bridge Company. La 
disposición de la estructura del pabellón permitió la creación de hasta dieciséis espacios de exhibición de diferentes tamaños, que se desarrollaban sobre una plataforma 
elevada 18 metros sobre el suelo. Imagen 4.1.3.67.. El Mini-rail compensará parte del sistema de transporte secundario en el recinto de la Expo 67. Es un vehículo 
ferroviario único, elevado, con coches abiertos cada uno transportaba 12 personas. Es un sistema mono-rail en miniatura. Saskatchewan Teachers’ Federation fonds, 
1.0143.03 - Expo 1967 - Mini-Rail. Fairfield & Dubois ‘ Architecture Canada. Journal RAIC / Revue de I’IRAC: julio, 1966 pp 50. Imagen 4.1.3.68. Área de exhibición.

Imagen 4.1.3.62. Vista exterior del pabellón del labe-
rinto. Fotografías NFB(National Film Board) archives

EL LABERINTO.                                                           EN TORNO AL MITO DEL MINOTAURO.  

Imagen 4.1.3.59./60/61. En el Laberinto. Dirigido por Romano Kroito. codirigida con Colin Low, Hugh O’Connor y coproducida por Tom Daly .Contó con la colabora-
ción de Northrop Frye,( crítico literario y teórico canadiense), en el desarrollo de la narrativa de la película
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SOMOS JÓVENES. 18’.                                            PABELLÓN CANADIAN PACIFIC.    

Imagen 4.1.3.69/70. Fotogramas de “Un punto de Apoyo”. Guía Oficial de l’Expo 67, Derechos de autor 1967 por Maclean-Hunter Publishing Co. Ltd. Imagen 
4.1.3.71. Fotograma “Un punto de apoyo”. Cortesía de Christopher Chapman. La película ganó el Oscar al mejor cortometraje en 1968; se rodaron casi 40km de pelí-
cula en 70mm, durante unos 18 meses, mostrando diferentes imágenes de Ontario, fotografía aérea, bosques, agricultura, vida urbana…etc, sin narración, sólo estaba 
acompañada de banda sonora, orquesta y coro. Se proyectaba en un teatro circular con capacidad para 570 localidades. La pantalla, de dimensiones 20x9m era el 
soporte para la proyección que contaba con un amplio uso de imágenes de pantalla múltiple; podía mostrar hasta 15 imagines simultáneas. La película animó e influyó 

en el uso de imágenes de pantalla múltiple en el periodo comprendido entre finales de los sesenta y principios de los setenta en las películas realizadas en Hollywood.

Imagen 4.1.3.72. Sala de cine del Canadian Pacific Railway. Cortesía de Canadian Pacific Railway. Biblio-
teca y archivos de Canadá.

Imagen 4.1.3.80. Pabellón, Canadian Pacific. Foto Laurent Bélanger.

Imagen 4.1.3.73/74/75. Exterior del pabellón canadian pacific. Fuente: http://expo67.ncf.ca. y Gaceta 
de Montreal

Imagen 4.1.3.76/77/78/79. Fotogramas película de 
proyección múltiple, “Somos jóvenes”. Robert Fulford, 
“This Was Expo,” 1968. Expo 67 in Montreal. A pho-
to collection about Canada’s Centennial Celebration. 
Web oficial. Biblioteca Henry Madden.. Donald L. Lar-
son Collection
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4.1.4. CIRCULARIDAD E INMERSIÓN, ESPACIOS 360.

4.1.4.1. PELÍCULAS DOCUMENTALES EN ENTORNOS 360. 
            LAUSANNE 1964.

La exposición celebrada en Lausanne, se concibió como una herramienta 
política para la transformación de las actitudes, la cultura y las formas de 
comunicación suizas. Fue pensada como una estrategia mediática que abarcó 
multitud de intereses, económicos, artísticos, políticos, etc. Suiza era un país 
que se debatía entre la tradición y la modernidad, la guerra fría y el cambio 
social.
Las líneas directoras de la exposición fueron trazadas por Markus Kutter1, 
Lucius Burkhard2 y Max Frisch3 en 1955 , y realizadas bajo la dirección ge-
neral del arquitecto, Alberto Camenzind4.
Suiza se mostró a través de modernos medios audiovisuales, que buscaban 
la inmersión del espectador con el uso de sistemas visuales 360º. Un am-
bicioso intento de representación del país en si mismo, en su singularidad 
y su diversidad impulsado por la euforia de los años de la posguerra. La 
exposición mostraba las últimas novedades en medios de comunicación, 
transporte, arquitectura y arte, celebrando a su vez las tradiciones culturales 
de los 25 cantones suizos. Se presentaron tres películas de manera simul-
tánea, en estructuras consideradas espectaculares para los medios técnicos 
de la época5: Magie du rail, La Suisse s’interroge y La Suisse vigilante.

MAGIE DU RAIL, PELÍCULA DOCUMENTAL, (20’).

Encargada por la SBB (Ferrocarriles Federales Suizos) y dirigida por Ernst 
A. Heiniger6, se centraba en el tren, los paisajes, la movilidad y el turismo. 
Presentó la tecnología Circarama, desarrollada por Walt Disney durante los 
años 50, que permitía la presentación en 360º mediante el uso de 9 cáma-
ras de 35mm dispuestas en círculo7. Ernst A. Heiniger se dedicó al perfec-
cionamiento de la mirada panorámica.
El público tuvo que adaptarse a la nueva posición respecto a la pantalla. 

1.   Markus Kutter (1925- 2005 ) historiador, publicista y político suizo .

2.  Lucius Burckhardt (1925- 2003), sociólogo, economista y político suizo. Su desarrollo 
profesional estuvo siempre ligado al mundo de la arquitectura y el urbanismo, colaborando 
en diversas escuelas de diseño y arquitecturas, entre las que caben destacar la ETH de Zu-
rich, donde colaboró en el departamento de Sociología en la universidad de Arquitectura, 
o el Gesamthochschule en Kassel, donde sería profesor de Socio-Economía de los sistemas 
urbanos, en el campo de la planificación de la arquitectura, urbana y paisajista desde 1973.
En la década de 1980 desarrolla, en base a su investigación anterior sobre la sociología y el 
urbanismo, la promenadology. 

3.   Max Frisch Rudolf (1911-1991) escritor y arquitecto suizo. 

4.   Alberto Camenzind (1914- 2004) arquitecto suizo, profesor en la ETH Zürich ( “Universi-
dad Politécnica de Zürich”).

5.   Han sido restauradas y mostradas al público en el año 2014 con motivo del 50 aniversario 
de la exposición de 1964.

6.   Ernst Albrecht Heiniger (1909-1993 Los Ángeles) fotógrafo y director de cine suizo, gana-
dor de un Oscar. En 1932 durante un viaje de estudios a la Unión Soviética entró en contacto 
con el director de cine S.M. Eisenstein. Trabajó en Zurich junto a Heiri Steiner (1906-1983), y 
desde 1934 hasta 1939 en su propio estudio de diseño gráfico y fotografía. En 1937 trabajó 
para el pabellón suizo en la Exposición Universal de París. Trabajó como colaborador para la 
Disney Corporation(1953). El desarrollo del trabajo para la Exposición en Lausanne se realizó 
de la mano de Disney. Trabajó en el desarrollo de sistemas de proyección 360, entre los que 
destacan el Swissorama, primer sistema de proyección cilíndrico sin fisuras. El Swissorama fue 
desarrollado en colaboración con el ingeniero suizo Walter Dätwyler. Aunque fue patentando 
en 1978, los proyectos para desarrollar teatros adaptados al sistema no se llevaron a cabo.

7.  La distorsión se disminuía con la utilización de espejos, la grabación se producía sobre 
la superficie de un espejo colocado en perpendicular. La idea del Circarama partía de los 
Panoramas y del desarrollo del Cineorama, presentado en la Exposición Universal de París en 
1900, por Raoul Grimoin-Sanson. El Circarama se presentó por primera vez en Europa en la 
Exposición Universal de Bruselas de 1958.

Imagen 4.1.4.1. Alberto Camenzind, dibujo prelimi-
nar para la Exposición Nacional Suiza. La ciudad se 
transformaría ganando terreno al lago. Fuente: Musée 
historique de Lausanne.

Imagen 4.1.4.2. Planta y sección, nivel galería de servi-
cio. En: Exposition nationale, Lausanne 1964, fascículo 
nº 3. Artículo en Bulletin technique de la Suisse roman-
de. Autor s/n. ETH-Bibliothek. ETH Zürich, Rämistrasse 
101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
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Acostumbrado a la experiencia habitual en la que se sentaba frente a una 
única pantalla, ahora tenía que adaptarse a un entorno circular multipan-
talla que lo rodeaba completamente. El equipo de imagen de Disney desa-
rrolló algunos trucos sutiles para manipular a la audiencia y así ayudar al 
espectador en su proceso de adaptación8. 
Las instalaciones técnicas del dispositivo, se encontraban en un anillo ex-
terior a la sala de proyección, de modo que todos los proyectores eran 
accesibles. Los proyectores estaban colocados a intervalos regulares y que-
daban ocultos en la línea de separación entre pantallas. Bajo la sala se 
preveía una estación de energía, para poder dar servicio a los sistemas de 
proyección, audio, telefonía, motores de sincronización y central operativa.
La película documental de Heiniger fue filmada en 1963 en toda Suiza. Fue 
exhibida en un teatro de 26,5m de diámetro, con un aforo aproximado de 
1200-1500 personas. El espacio contaba con 9 pantallas, cuyas dimensio-
nes estaban en torno a los 10m de ancho por 7m de alto, colocadas sobre 
la superficie circular del teatro9. 

LA SUISSE S’INTERROGE10. POLYVISION.

La película realizaba una auto crítica del país, tratando temas como el tra-
bajo y el desapego, la xenofobia, la edad, la visión de la prosperidad, la 
contaminación del medio ambiente o la solidaridad con el Tercer Mundo. 
Fue realizada en cinco cortometrajes por Henry Brandt11.
Henry Brandt ofrecerá un lenguaje cinematográfico basado en el espacio 
de pensamiento expositivo, jugando con el color, la música, los formatos de 
película y el número de pantallas. Para el rodaje de imágenes se construyó 
una cámara especial, compuesta por 57 objetivos, (cada objetivo contaba 
con dispositivo óptico, obturador y marco para la película) dispuestos en 
un soporte central, de modo que cada centro óptico correspondía con el 
eje óptico de proyección poligonal posterior. El soporte central en el que 
las cámaras estaban ajustadas con precisión, era una réplica del poliedro 
donde se iba a proyectar posteriormente.
La película fue presentada en una nueva configuración multipantalla poligo-
nal, denominada Polyvision. El nuevo sistema de proyección fue desarrollado 
para la oficina Central de Turismo de Suiza en Zurich, presentándose por 
primera vez en la sección de turismo de la Exposición Nacional de Lausan-
ne(1964). 
El espacio en el que se sucedía la muestra, diseñado por el arquitecto M.V. 
Wurgler, correspondía a una bóveda hemisférica accesible y con su super-
ficie interior dividida en polígonos cerrados, entre los que se encontraban 
heptágonos, hexágonos y pentágonos12, resolviendo la geometría. Las su-
perficies poligonales, que contaban con placas reflectantes, se convertían 
en superficies de proyección de aproximadamente 16 m2 (la superficie glo-

8.     Se utilizan la composición de fotogramas, el seguimiento de figuras, los encuadres en las 
diferentes pantallas, haciendo que el público las siga. 

9.    Algunas fuentes hablan de un teatro mayor, de unos 30m de diámetro y una superficie 
aproximada de 706,8 8 m² Citado en revista de tecnología de cine N º 8/1964.

10.  Integrantes del proyecto: Arquitecto: MV Wurgler. Instalación: Ganz & Co, en colabora-
ción con Foto-Kino Projektion en Zurich. Diseño general y ejecución: Sr. René Creux y Paudex 
Lausanne (artista-decorador) Fotografía: Sr. Hollow y Saxod Stamm (fotógrafos de lausanne) AF 
Engesser (vistas panorámicas) y el fotógrafo Feldmeilen. Cámara: Ganz & Co., la casa de los 
hermano Volpi y talleres mecánicos ópticos y de precisión en Zurich. El soporte de la cámara 
fue proporcionado por la casa de C. y R. Nyffenegger AG., Construcciones metálicas Zurich.

11.  Henry Brandt (1921–1998) director y fotógrafo suizo autodidacta, estudió literatura en 
Neuchâte. Conocido por películas como «Les nomades du soleil», rodada en Niger, o «Quand 
nous étions petits enfants».
Para la Exposición Nacional Suiza rodará cinco cortometrajes: “La Suisse est belle”; “Problè-
mes”; “La Course au bonheu”; “Croissance”; “Ton pays est dans le monde”

12.  Resultantes de dividir la esfera en catorce partes iguales tanto en horizontal como en 
vertical, el poliedro resultante, consta de un heptágono en el cenit del espacio abovedado 
seguido de un anillo de siete hexágonos, otro anillo de pentágonos, el resto de la superficie 
corresponde a hexágonos (42) y el anillo inferior a trapecios (mitades de hexágono).

Imagen 4.1.4.3. Pantalla circular del Circarama duran-
te la construcción. En Exposition nationale, Lausanne 
1964, fascículo no 3. Artículo en Bulletin technique 
de la Suisse romande. Autor s/n ETH-Bibliothek. ETH 
Zürich,, www.library.ethz.ch

Imagen 4.1.4.4/5. Cúpula parcial, formada por 57 po-
lígonos hexagonales. Diámetro aproximado 18m. Ein 
Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 
8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch MV Wurgler, 
ETH arquitecto graduado / SIA, Zurich,
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bal de proyección aproximada era de 600m2). Cada elemento poligonal 
contenía un dispositivo de proyección que podía proyectar imágenes inde-
pendientes o formar parte de una imagen parcial o total en toda la superfi-
cie interior del espacio13. La formación de panoramas completos, producida 
como consecuencia de la suma de elementos poligonales, conseguía un 
efecto inmersivo en el espectador. Geométricamente el centro de la esfera 
coincidía con la altura de horizonte del espectador medio. Los planos prin-
cipales de imagen que correspondían a esta altura, se proyectaban sobre 
hexágonos ligeramente irregulares con una altura constante de 4metros.
Los proyectores14 estaban montados sobre un andamio de tubos de acero 
desmontables. Como la inclinación del dispositivo era limitada, la proyec-
ción se efectuaba con la ayuda de espejos, lo que a su vez reducía las 
dimensiones de la cabina de proyección. Proyector y espejos conformaban 
una unidad que podía desplazarse y ajustarse15. Del mismo modo que en el 
Cinerama, toda la instalación resultaba accesible, facilitando así manteni-
miento y limpieza.
Las dimensiones de los polígonos hacían posible el uso de un mecanismo 
tensor de cinta reflectante (de material plástico) para el posicionamiento de 
las placas poligonales. La tensión de las tiras se realizaba mecánicamente 
sobre una estructura metálica poligonal sencilla, de modo que entre los 
elementos poligonales, aparecían bandas de sombra de unos 10cm, que se 
hacían patentes ante la iluminación que proporcionaba la proyección sobre 
la superficie reflectante. Estas bandas, correspondientes a los elementos 
tensores, dejaban espacio a su vez para la ventilación del espacio proyec-
tivo, que se realizaba con la ayuda de ventiladores. Adicionalmente podía 
enfriarse la superficie exterior de la cúpula mediante el empleo de agua. 
Contaba además con un buen aislamiento térmico que mejoraba a su vez 
la calidad del sonido.
El sonido merecía especial atención dada la acústica en principio desfavo-
rable resultante de la geometría y derivada de la permeabilidad acústica de 
las pantallas de retroproyección (permeables hasta frecuencias aproxima-
das de 1000 Hz), de modo que la disposición de altavoces fue diseñada 
cuidadosamente.
La capacidad de aforo del espacio era de unas 350 personas, que se colo-
caban en un podio central de unos 12m de diámetro, cuyo borde quedaba 
a unos 3m de la superficie de proyección.

LA SUISSE VIGILANTE.

Encargada por el ejército suizo y dirigida por el director holandés John Fern-
hout16, “La Suisse Vigilante” sería nominada a los Óscar. La película rodada 
en 70mm y con una duración de 20’, creaba efectos visuales tridimensionales. 
Fue proyectada en tres pantallas panorámicas de 18m de ancho por 8m de 
altura, adoptando la imagen estas dimensiones y contando en total con una 
superficie de proyección de 410 m2. El borde inferior de las pantallas estaba 
por encima de la altura del visitante, de modo que puertas de entrada y 
proyectores se encontraban dispuestos entre las pantallas.
La proyección se realizaba de manera sincronizada con 18 canales de soni-
do. Sería fundamental en el desarrollo del pabellón, la colaboración de la 
empresa PHILIPS haciéndose cargo de los sistemas de proyección17 y sonido. 
El folleto del pabellón describía de este modo el significado simbólico de 
la proyección:

13.   De una forma similar al Poliekran que Svoboda realizaría en 1967, aunque en el polie-
kran, la actuación se limitaría a una única pared del espacio de exhibición. Ver Capítulo 4, 
p.367.

14.   Los proyectores automáticos usaban objetivos de longitud focal corta y la fuente de luz 
utilizada era una lámpara de xenón de alta presión de 450 W. 

15.   La distancia de proyección alcanzaba unos 5m.

16.   John Fernhout ( 1913 - 1987 ) cineasta y fotógrafo holandés.

17.   Se utilizaron proyectores Philips universal DP 70.

Imagen 4.1.4.7. Pabellón del ejercito suizo. Fuente 
Expo 64. Swiss Construction Foremen Magazine.nº 
4/64. P10.

Imagen 4.1.4.6. Polyvision, Exposición Nacional Suiza, 
Lausanne, 1964. Ganz & Co. Building an exhibition, 
Lausanne: Marguerat Library, 1965. CCA Collection. 
(Centro canadiense de Arquitectura) CCA Collection. 
BIB 186937
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Para proyectar una visión realista y convencer de estas actividades en 
las tres pantallas, cada una de 18 metros de ancho y una superficie 
total de 410 m², hemos optado por un sistema que no sólo ofrece 
una calidad de imagen impecable y un amplio ángulo de proyección, 
sino que se distingue por su facilidad de uso y la solidez de sus instru-
mentos. Los realizadores utilizaron una unidad de MCS-70 (Sistema 
de Cine Moderno), que reunió los requisitos y proporcionó los servi-
cios que se esperaban[…]

La película trata de mostrar que el ejército suizo puede defender de 
manera sostenible su territorio y está preparado para ello desarrollan-
do el mejor trabajo posible, tanto moral como materialmente. […] Lo 
que la cámara capturó, es la capacidad de nuestra protección militar y 
civil en pleno desarrollo18.

El pabellón en el que fue exhibido sería proyectado por el Arquitecto Carl 
Fingerhuth. El pabellón se describió como un símbolo defensivo que com-
binaba modernidad y la amenaza de la guerra fría. El ejercito quería dejar 
clara su capacidad de defensa, podemos defendernos sería su leitmotiv, de 
modo que la construcción cristalizada en un cilindro rodeado de espinas, 
simbolizaba la resistencia del país a la penetración de cuerpos extraños.
Parece que Max Bill19, que construiría el Pabellón de Arte Suizo20 al lado de 
este, quedó horrorizado por el diseño simbólico de Fingerhuth21. El proyecto 
de Max Bill para el Pabellón “Educar y crear” estaba basado en un sistema 
prefabricado modular e industrializado. Max Bill defendía la práctica inde-
pendiente gobernada por la lógica y la geometría, contemplando la belleza 
de una simplicidad y economía de la forma. 

4.1.4.2. PROGRESO Y ARMONÍA PARA LA HUMANIDAD. 
            OSAKA 1970.

La Exposición se presentó como un modelo de ciudad basado en un plan 
desarrollado por Kenzo Tange en base al concepto de plaza como “Co-
razón de la Ciudad”22. La exposición se organizaba apoyándose en dos 
tramas superpuestas, una paralela a la avenida principal y otra girada 45º 
sobre esta, respondiendo a las características del terreno. La entrada se 
realizaba a través de una gran plaza cubierta diseñada por Arata Isozaki, 
conocida como la gran cubierta. Se ubicaba en el centro del área y de ma-
nera perpendicular a la avenida principal.
Lo que nos interesa resaltar de esta exposición son los pabellones que pre-
sentan propuestas espaciales con un marcado carácter inmersivo y multisenso-
rial. Las presentaciones multimedia que se daban en su interior, utilizaban la 
imagen proyectada como protagonista en la transformación del espacio a habi-
tar, creando mundos virtuales dispuestos especialmente para el espectador, 
quedando la arquitectura de los pabellones, como un fondo escénico para 
proyecciones de cine, instalaciones sonoras y el acceso lúdico a las nuevas 
fuentes de información computerizadas.
Como característica fundamental presente en Osaka, debemos destacar el 
carácter multidisciplinar que se dará en el desarrollo de las propuestas, con-
tando todas ellas con profesionales de diversos campos creativos. La inclu-

18.   Folleto del pabellón 1964. Traducción de la autora de esta Tesis.

19.   Max Bill, ( 1908-1994) arquitecto, pintor, escultor, diseñador gráfico, tipográfico e indus-
trial, publicista y educador suizo. Estudió en la Kunstgewerbeschule de Zúrich y en la Bauhaus 
de Dessau (1927-29), donde contó con las enseñanzas de Kandinsky, Klee, Moholy-Nagy o 
Schlemmer. Construiría para la exposición Nacional Suiza, el Pabellón de Arte, actualmente 
reconvertido en el Théâtre de Vidy.

20.   El pabellón contaba con un patio al aire libre dedicado al arte contemporáneo y un teatro 
que se convertirá posteriormente en el actual Teatro Vidy.

21.   Citado en: FINGERHUTH, Carl. Learning from China: The Tao Of The City. Springer 
Science y Business Media. 2004. p.111.

22.   Concepto que se discutió como una exigencia física de las ciudades en el VIII Congreso 
Internacional de Arquitectura Moderna en 1951.

Imagen 4.1.4.8. Construcción pabellón de la armada. 
La Suisse vigilante, chantier © Acm – EPFL. EXPOSI-
CIÓN: Expo 64, la primavera de la arquitectura suiza. 
Abril 30 a julio 29, 2014. Exposición diseñada y cons-
truida por el Instituto de Arquitectura y el Archivo de 
construcción moderna (ENAC - EPFL), en colaboración 
con la Ciudad de Lausanne.
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sión de muchos artistas contemporáneos japoneses como participantes en 
la Expo ‘70, fue un intento de destacar el aura de innovación que rodeaba 
la concepción de la exposición. Entre las intervenciones realizadas, desta-
camos las que tuvieron lugar en el pabellón Midori Kan, en los pabellones 
del grupo Fuji, y el grupo Pepsi Cola, en el pabellón de EEUU, y en el Teatro 
del Movimiento total, de Jacques Polieri. 

PABELLÓN MIDORI KAN.

El pabellón fue construido por varias empresas tecnológicas japonesas con 
el propósito de mostrar innovaciones en la proyección de imagen. 
El edificio consistía en el desarrollo de una cúpula de 31 metros de altura y 
46 metros de diámetro, realizada a base de paneles de fibra de vidrio refor-
zado. En la superficie interior de la cúpula se proyectaban imágenes cine-
matográficas en movimiento combinadas con sonido multidimensional, lo 
que producía en el espectador la sensación de inmersión en un espacio en-
volvente. El sonido era muy importante en el pabellón, así como en muchos 
otros desarrollados en la Expo’70, entre los que cabe destacar el pabellón 
alemán, en el que Karl Heinz Stockhausen llevó a cabo sus composiciones23.
La película24, proyectada con tecnología Astrorama25, generaba una insta-
lación de imágenes en movimiento basada en un sistema de proyección 
múltiple que convertía en pantalla toda la superficie interior de la cúpu-
la, generando un entorno inmersivo 360º que rodeaba completamente a 
la audiencia. La pantalla estaba dividida en cinco segmentos que cubrían 
toda la cúpula, de modo que cinco cámaras equipadas con una lente gran 
angular mezclaban unas proyecciones con otras de un modo tan sutil que 
apenas era perceptible26. 

FUJI GROUP. 

El diseño del pabellón se desarrolló bajo la premisa de la creación de una 
“Experiencia Total”. La yuxtaposición de estímulos visuales y sonoros, junto a 
la dinámica del espacio, conseguían una experiencia multimedia inmersiva. La 
estructura, la maquinaria y el equipo, trabajaban en favor de conseguir una 
experiencia total.
Yutaka Murata sería el arquitecto encargado de la creación del pabellón. 
Obtuvo el premio del ministerio de Ciencia y Tecnología para el diseño de 
estructuras neumáticas. En su día fue la estructura neumática más grande 
del mundo, con 50m de diámetro en planta. Diseñada en base a una geo-
metría muy clara, la estructura se componía de 16 arcos de longitud cons-
tante (Estructura de tubo de inflado Air, 4m de diámetro y 72 m de longitud), 
de modo que la parte superior del arco alcanzaba una cota más alta en los 
extremos, creciendo desde el centro hacia estos. Los arcos se encontraban 
unidos mediante correas horizontales de 50cm de ancho.
La membrana que componía la estructura inflada estaba confeccionada a 
partir de tela de vinilo, con una resistencia a la rotura de 200 Kg/cm, de 
doble capa, unida mediante adhesivo de neopreno, y el revestimiento era 
de película de cloruro de polivinilo (lona) garantizando la estanqueidad del 
aire. La membrana contaba con 4mm de espesor y pesaba aproximada-
mente 5 kg/m².

23.   Citado en el capítulo 2, pp.204-211. 

24.   La película, titulada “El nacimiento”, contaba con la participación del coreógrafo Tatsumi 
Hijikata. Hijikata fue una figura fundamental en la danza experimental en Japón durante la se-
gunda mitad del siglo XX, y sería una de las figuras más influyentes e inspiradoras para artistas 
innovadores, coreógrafos, cineastas, músicos y escritores japoneses contemporáneos. 

25.  La tecnología Astrorama estaba inspirada en parte por la tecnología IMAX y destinada al 
gran formato.

26.  La cámara de grabación tenía a su vez cinco lentes separadas que funcionaban de mane-
ra simultanea, la intención era la creación de secuencias multidimensionales y sensorialmente 
envolventes. Las secuencias se registraron en película especial de 70 mm (gran formato) cuyo 
proceso de desarrollo requería ser enviado a laboratorios especializados en Hollywood para 
su revelado. 

Imagen 4.1.4.11. Visión de la pantalla IMAX, la alta 
resolución permitía la fragmentación en múltiples pan-
tallas, con imágenes en alta resolución. Construcciones 
neumáticas. Manual de arquitectura hinchable. Tho-
mas Herzog. 1976. p.6

Imagen 4.1.4.9/10. Visión interior del espacio de pro-
yección. Fuente: digital.hitachihyoron.com/pdf/1970/
ex/1970_ex_expo.pdf.
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Imagen 4.1.4.12. Fotogramas de la película Tiger 
Child de Donald Brittain, Thomas Herzog. 1976.p6. 
Fuente: www.tensinet.com/database/viewProject/3765.
html. 

El mantenimiento y el ajuste de la presión fueron necesarios para asegurar 
las condiciones del pabellón, de modo que se calcularon para compensar 
los efectos atmosféricos, creando un dispositivo que realizaba reajustes de 
forma automática en el suministro de aire, manteniendo constante la pre-
sión en los tubos27. 
En el interior de este pabellón neumático, en uno de sus laterales, se pro-
yectó una película, además de un Mandala de imágenes acompañado de 
música realizado por Maya Deren28, cuyo objetivo inicial era cubrir toda la 
superficie interior del pabellón. La proyección se realizaba de modo asin-
crónico y en bucle, de forma que la experiencia incorporaba cualidades 
aleatorias y permitía disfrutar del espacio en cualquier punto de la pro-
yección sin afectar de modo negativo la experiencia del espectador, que 
quedaba inmerso en un mundo de imágenes. 
La película “Tiger Child” fue realizada por Donald Brittain29, y escrita y pro-
ducida por Roman Kroitor. Desarrollada con tecnología IMAX30, recordaba 
la pantalla mosaico de el “laberinto” (Montreal 1967) y estaba cargada 
de referencias a las formas de explotación resultantes de nuestra fe en la 
tecnología. 
Los visitantes se situaban sobre una plataforma circular giratoria dispuesta 
en el centro del espacio que les permitía disfrutar de esta experiencia au-
diovisual inmersiva.

PABELLÓN PEPSI COLA.

El pabellón Pepsi Cola fue un pabellón desarrollado de manera colaborati-
va por unos setenta y cinco artistas e ingenieros que trabajaron de manera 
conjunta31, contando con Billy Klüver(EAT) como coordinador ejecutivo. 
El pabellón fue diseñado inicialmente por Robert Breer32, Frosty Myers33, 
David Tudor34 y Robert Whitman35. Las ideas preliminares surgidas en la casa 

27.   ISHII, Kazuo. Membrane Structures in Japan, Publicado por Sps Publishing Company,1995 
p 94-99.

28.  Maya Deren (Kiev, 1917-Nueva York, 1961) directora de cine, bailarina, coreógrafa, 
poeta y escritora. Considerada como la pionera del cine underground en Estados Unidos. 
Precursora de la videodanza (Choreocinema), su obra se encuentra entre las artes plásticas 
y el cine. Defendió el medio cinematográfico como forma de arte. Su círculo social incluía a 
personajes de la talla de André Breton, Duchamp, John Cage y Anaïs Nin. En 1943 comenzó 
a grabar una película junto a Duchamp que nunca finalizarían, “The witche’s cradle”.

29.   Donald Brittain (1928-1989) director de cine y productor con el National Film Board 

30.   Tecnología mostrada por primera vez en Osaka 1970.

31.  Miembros de Experiments in Art and Technology (E.A.T.) fundada en 1967 por Robert 
Rauschenberg, Robert Whitman y los ingenieros Billy Klüver y Fred Waldauer para estimular 
la colaboración entre artistas e ingenieros. Financiada por AT&t, IBM, Xeros, New York State 
Council of the Arts. Citado en Diccionario Akal del s.XX. Gérard Durozoi. Ediciones AKAL. 
1997. p 204.
La antesala de la creación del EAT serían las sesione 9 evenings, primera colaboración a gran 
escala entre artistas, ingenieros y científicos, celebrado en Nueva York en 1966. Participarían, 
John Cage, Lucinda Childs, Merce Cunningham, Öyvind Fahlström, Alex Hay, Deborah Hay, 
Steve Paxton, Robert Rauschenberg, David Tudor y Robert Whitman. Billy Klüver sería el impul-
sor de la propuesta.

32.   Robert Breer Carlton (1926-2011), director de cine experimental, pintor y escultor. Su tra-
bajo está influenciado por los cineastas abstractos como Hans Richter, Viking Eggeling, Walter 
Ruttmann, o Fernand Léger, y por los principios neoplasticistas de Piet Mondrian o Vasarely.
En su trabajo concentra la imagen sobre una superficie muy pequeña; concentra el estímulo 
visual siendo crítico con la multiproyección, y considerando que aburre al espectador al impe-
dir la concentración del mismo. 

33.  Forrest W. Myers (1941-...) escultor estadounidense. Creará el concepto de la luz del 
pabellón.

34.  David Eugene Tudor (1926-1996) pianista y compositor norteamericano de música ex-
perimental. Afiliado a la Compañía de Danza Merce Cunningham (MCDC) desde su creación 
en1953. Muy ligado a la figura de John Cage, interpretaría muchas de sus piezas. Muchas 
de sus composiciones incluían la participación de sistemas visuales, entre los que se podrían 
encontrar sistemas de luz, luz láser, proyecciones, danza, teatro, televisión o cine.

35.   Robert Whitman (1935 ,Nueva York-... ) artista americano que utiliza las nuevas tecno-

Imagen 4.1.4.13. Robert Breer, maqueta del Pabellón 
Pepsi Cola para la Exposición Universal de Osaka, 
1970 Cortesía del artista y de la agencia gb, París.
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de Whitman, se mantuvieron hasta el final del proyecto. El trabajo colabo-
rativo, no competitivo, favoreció el flujo de ideas entre todos ellos, sirviendo 
de catalizadores los unos a los otros.
Los planos de proyecto fueron realizados por el arquitecto John Pearce 
(EAT), el resto del equipo compuesto por ingenieros y científicos, tanto es-
tadounidenses como japoneses, se ocuparon de configurar los dispositivos 
tecnológicos en el interior y el exterior del pabellón36. John Pearce cuenta, 
que su función consistía en fusionar los elementos discontinuos que forma-
ban el pabellón, permitiendo el flujo continuo de visitantes de un espacio 
al siguiente.
La construcción del pabellón, una cúpula de 36 metros de diámetro en el 
exterior y 27m en el interior, se confió a la firma japonesa de arquitectos e 
ingenieros Takanata Komunten Company. Mientras que el exterior tenía un 
aspecto duro y cristalizado, realizado en fibra de vidrio reforzado, el interior 
era redondeado y suave. La cúpula de la superficie interior era similar a un 
globo fabricado en Melinex (Mylar aluminizado). John Pearce ideó el modo 
de instalar el espejo Mylar, creando un ligero vacío menor a 1/1000 de una 
atmósfera en una jaula esférica hermética. Al tener una estructura de aire 
de presión negativa, no hubo necesidad de bloqueos de aire, manteniendo 
en su posición este elemento de manera constante.
En cuanto a lo que ocurría en el exterior, Frosty Meyers y Fujiko Nakaya, 
serían los principales responsables. Realizarían actuaciones ambientales 
protagonizadas por luz y niebla respectivamente. 

 [...] Por la noche , la escultura de Frosty Myers Frame Light creaba un 
rectángulo inclinado de la luz alrededor de la cúpula del pabellón a 
través de la nube. Cuatro postes triangulares de diferentes alturas, se 
establecieron en una plaza de 130 pies de distancia en cada esquina 
de la plaza del Pabellón. En la parte superior de cada poste dos luces 
de alta intensidad de Xenón de 500 vatios; cada luz estaba dirigida 
hacia la luz de la torre vecina, creando un estrecho haz de luz entre 
cada torre para formar el rectángulo de luz37. 

El escultor estadounidense Frosty Meyers había estado trabajando en el 
EAT en grandes esculturas de luz ambiental utilizando reflectores, de modo 
que se implicó en el proyecto de Osaka de manera natural, sintiéndose 
atraído hacia el exterior del pabellón donde realizó su intervención de luz 
ambiental. La idea de la niebla realizada por Nakaya, sugirió a Myers la 
interacción de esta con luz, de modo que propuso cuatro torres con luces 
dispuestas a diferentes alturas, cuyo objetivo era crear un marco de luz que 
brillaría a través de la niebla. La disposición de las torres conformaba un 
cuadrado, y las diferentes alturas de colocación de las luces en cada una 
de ellas, modelaba un cuadrado virtual inclinado enmarcando el pabellón 
a modo de anuncio escultórico38; en la distancia esta geometría lumínica 
sería percibida como un rectángulo sesgado.
La niebla, como ya hemos comentado, sería realizada por la artista japo-
nesa Fujiko Nakaya39. Nakaya consideraba la niebla como un medio de 

logías como herramienta. Conocido por sus obras de teatro durante la década de 1960, en 
las que combinaba imágenes visuales, sonido, actores, películas, diapositivas y apoyos en 
ambientes evocadores de su propia creación. 

36.   Entre los artistas colaboradores se encontraban: Lowell Cross, Chris Dawson, Toschi 
Ichiyanagi Denny Señor, David MacDermott, Anthony Martin, Gordon Mumma, Fujiko Nakaya, 
Peter Pearce, Ardison Phillips y Eric Saarinen. Los artistas que coordonnèrent programación en 
vivo eran Toshi Ichiyanagi, Peter Poole, David Tudor, Robert Whitman. Artistas programadores 
eran Remy Charlip, Lowell Cross, Jacquelyn Farrell, Harry Harper, Takumi Hijikata, Lynn Loni-
dier, Anthony Martin, Rikuro Miyai, Pauline Oliveros y David Tudor.

37.     KLÜVER, Billy. La historia de EAT: Experimentos en Arte y Tecnología, 1960 - 2001. Billy 
Klüver, Julie Martin eds. pp.53-62

38.    Para ampliar información, consultar: LINDGREN, N. “Into Colaboración” Billy Klüver, 
Julie Martin y Barbara Rose eds. Pavilion. Nueva York: EP Dutton, 1972, pp 3-59.

39.    Fujiko Nakaya(1933-...), artista japonesa conocida por sus esculturas de niebla, creó 
la primera escultura de niebla del mundo en el pabellón Pepsi (Exposición de Osaka 1970), 

Imagen 4.1.4.15. Pabellón Pepsi-Cola, Expo ‘70, 
(Osaka, Japón), 1970. Foto: Shunk-Kender Fundación 
Daniel Langlois. Colección de documentos publicados 
por el EAT. Aire niebla, escultura nube de vapor de 
agua de Fujiko Nakaya.

Nakaya diseñó un sistema de control de la nube de 
modo que pudiese controlar, la humedad y el viento; 
diferentes grupos de boquillas, diseñadas por el físico 
Tom Mee, se activaban para producir más o menos 
volumen de nube según exigían las condiciones me-
teorológicas. El sistema necesitaba 2520 boquillas de 
pulverización y 41 toneladas de agua por hora, para lo 
que se construyó un pequeño depósito.

 Las dos torres de iluminación son parte de la escultu-
ra “Frame Light”, de Frosty Myers. Fotografía de Harry 
Shunk. Fuente Media Kunst Netz.

Imagen 4.1.4.14. Sección transversal. EAT dibujado 
por Jim Hankard basado en arte original de EAT. Fo-
tografías EAT. Experimentos en Arte y Tecnología. John 
Pearce ideó un modo de instalación para el espejo 
Mylar en una jaula esférica hermética, creo un ligero 
vacío de menos de 1/1000 de una atmósfera, Al tener 
una estructura de aire de presión negativa, no hubo 
necesidad de bloqueos de aire. 
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Imagen 4.1.4.16. Interior del pabellón Pepsi. Fotografía 
de Shunk-Kender. Fuente: J. Paul Getty Trust. Getty Re-
search Institute, Los Angeles (2014.R.20). 

transmisión de luz y sombra similar al vídeo y exploraba su interés por la 
desintegración como proceso (lo que ella denominará descomposición). La 
niebla era generada artificialmente a partir de gotas de agua atomizadas. 
Nakaya logró envolver el pabellón en niebla con la ayuda de Thomas 
Mee40, un físico atmosférico que quedó asombrado por los conocimientos 
de Nayaka entorno a las nubes y los procesos físicos de la nieve.
Juntos desarrollaron un sistema de atomización de agua a alta presión, que 
contaba con 2520 boquillas especialmente diseñados por Mee y requería 
11.000 litros de agua por hora para envolver el pabellón en una escultura 
de niebla constante de unos 45 metros de diámetro. Nakaya y un equipo de 
especialistas llevaban a cabo un seguimiento detallado del medio ambiente 
alrededor del Pabellón, controlando la velocidad del viento, la humedad y 
la temperatura, cuidando de que la escultura tuviese un desarrollo cons-
tante.
La tecnología desarrollada durante este proyecto de colaboración sería la 
base de desarrollo de las posteriores esculturas de Nakaya.

La bruma y la penumbra despiertan la imaginación […]41

Otra de las intervenciones realizadas en el exterior del edificio fue la del 
escultor y cineasta Robert Breer, uno de los primeros artistas en involucrarse 
en el desarrollo del pabellón. Breer realizaría unas esculturas motorizadas 
con formas puras y movimientos silenciosos y tranquilos, a las que llamará 
“flota”.

El acceso al pabellón se realizaba a través de un túnel, descendiendo a 
un espacio diseñado por Robert Whitman de forma cóncava (clam room), 
de veintisiete metros y medio de diámetro, y únicamente iluminado por un 
patrón de luz láser diseñado por Lowell Cross. 
El suelo inclinado y el techo fueron diseñados para proporcionar un espa-
cio de transición entre el exterior y la sala central abovedada. Al subir unas 
escaleras (ver sección), se encontraban con el espejo realizado en Mylar 
aluminizado (idea de Bob Whitman). La cúpula mostraba la imagen creada 
por el espejo convexo Mylar, conformándose de este modo la cúpula en 
un elemento de infinitud espacial. El espejo proporcionaba una imagen 
distorsionada y lógicamente siempre cambiante de como artistas y público 
se movían a través de este espacio. El efecto de producir una imagen real 
en un espejo esférico óptico de estas dimensiones, se asemejaba a lo que 
hoy podríamos equiparar con la imagen de un holograma, ya que debido 
al tamaño del espejo, un espectador mirando la imagen de una persona 
podía caminar alrededor de esta(imagen) y verla desde todos sus lados.
El suelo de la sala estaba dividido en 10 zonas, cada una de un material 
diferente, césped artificial, madera, pizarra, baldosas, asfalto, y a través de 
un teléfono se podían escuchar sonidos específicos42 en relación al material.
El sistema de sonido, tanto del pabellón, como de la sala, sería diseñado 
por David Tudor, quien trabajaría en estrecha colaboración con Gordon 
Mumma y Fred Waldhauer. Desarrollaron un sistema de sonido de 37 ca-

como miembro perteneciente a la E.A.T, Fujiko Nayaka se graduó en la Universidad de Nor-
thwestern en Evanston , Illinois, EE.UU. En su trabajo destacan las colaboraciones con artistas 
de diversas disciplinas, como Trisha Brown, Robert Rauschenberg, o Bill Viola.

Sería consultada por Diller y Scofidio para el proyecto Blur Building, realizado con motivo de 
la Exposición Universal de 2002 celebrada en Yverdon (Suiza).

Encontramos similitudes en el trabajo de Haus Rucker Co para la propuesta Big Piano(1972). 
Haus Rucker en sus intervenciones, se mueve entre lo lúdico, lo ambiental y lo onírico.

40.   Thomas R. Mee, físico con sede en el sur de California. Trabajó en una serie de proyectos 
de modificación del clima en la Universidad de Cornell a principios del 1960. En 1969 esta-
bleció su propia empresa Mee Industries Inc.

41.   PALLASMAA, Juhani. La mano que piensa. Sabiduría existencial y corporal en la arquitec-
tura. GG, Barcelona, 2006.p47

42.  En el suelo de baldosas, cascos de caballos, cristales rotos; sobre el césped artificial: 
patos, ranas, cigarras y leones rugiendo. Cada auricular recogió material de audio por medio 
de un sistema de inducción electrónica.

Imagen 4.1.4.17. Imagen del interior del pabellón Pep-
si, espejo esférico mylar. Proporcionaba una imagen 
holográfica sobre el espectador. Colección de docu-
mentos publicados por el EAT. Proyecto (1968-1972) 
Fotografía: Fujiko Nakaya. Roy Lichtenstein Foundation. 
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nales, incluyendo la modificación del sonido automatizado y performativo, 
su control y su distribución. El sistema contaba con treinta y dos entradas, 
derivadas de 16 grabadoras monoaurales y 16 preamplificadores de mi-
crófono, con treinta y siete altavoces dispuestos en una cuadricula rómbica 
detrás de la cúpula de espejo Mylar. El sonido podía ser trasladado lineal-
mente o en círculos utilizando diferentes velocidades o trasladado de un 
altavoz a otro consiguiendo un efecto espacial. 
La combinación de estímulos que se producía en el interior de la bóveda 
del pabellón, sumergiría a los visitantes en un espacio tridimensional ”real”, 
generado a partir de las reflexiones de espejo y acompañado por la música 
electrónica espacializada.
Luz y sonido podían ser preprogramados o controlados en tiempo real. El 
patrón de luz sería diseñado por Tony Martin43, basándose en un sistema 
óptico que se activaba ante la interacción con el espectador. Junto a Lowell 
Cross desarrollaría también el sistema de sonido que activaba la luz láser 
instalada en la Clam room del pabellón (diseñada por Whitman).
Aunque los elementos del pabellón incluyen diversas tecnologías, este no 
fue concebido como una obra multimedia, sino como la búsqueda de un 
“Teatro Total”. Billy Klüver comentaría que el pabellón representaba una 
nueva forma de espacio de teatro que rodeaba por completo a la audiencia 
y en el que cada zona del espacio tenía la misma intensidad teatral para el 
individuo. Un espacio tangible en el que el efecto no era psicológico, sino 
en el que el visitante se convertía en parte de la experiencia.44

El espacio interior de la cúpula se concebía como un espacio de actuación 
del que podrían apropiarse durante seis meses los artistas invitados. Al ser 
diseñado como un instrumento adaptable, la experiencia dependía en gran 
parte de las decisiones de los programadores. En total había veinticuatro 
artistas elegidos para esta tarea, entre los que se encontraban, músicos y 
artistas sonoros, artistas que trabajaban con la luz, bailarines y coreógrafos.

El Pabellón Pepsi fue primero un experimento en la colaboración y la 
interacción entre artistas e ingenieros, la exploración de los sistemas 
de retroalimentación entre opciones estéticas y técnicas, y la humani-
zación de los sistemas tecnológicos. La ambición de Klüver era crear 
un entorno de laboratorio, fomentando la programación en vivo que 
ofrecía una oportunidad para la experimentación, en lugar de recurrir 
a un fijo o “programación muerta” como él la llamaba, típico de la 
mayoría de los pabellones de exposición. [...]45

PABELLÓN DE EEUU.

Nos interesa en este punto, comentar la propuesta ganadora del concurso 
convocado con motivo de la construcción del pabellón de los Estados Uni-
dos mas que el desarrollo final del pabellón. Haremos además especial hin-
capié en algunas de las propuestas que se llevaron a cabo en su interior46. 
El concurso fue organizado por La Agencia de Información de Estados Uni-
dos, invitando a diferentes arquitectos y diseñadores a desarrollar una serie 
de propuestas preliminares. No hubo limitaciones impuestas por el organis-
mo convocante, los únicos condicionantes fueron el presupuesto47 y el lugar.
Se presentaron once propuestas, entre las que se seleccionó de manera 
unánime la presentada por el equipo de diseñadores Rudolph DeHarak y 

43.  Tony Martin (1937-...) artista multimedia y pintor estadounidense. Ha colaborado entre 
otros con, Morton Subotnick o David Tudor, incorporando composiciones de luz y proyecciones 
visuales en instalaciones interactivas y actuaciones musicales.

44.   KLÜVER, Billy. Pavilion. Editado por Billy Klüver, Julie Martin y Barbara Rose. Nueva York: 
EP Dutton, 1972.

45.   Ibídem. 145.

46.   Destacamos entre ellas la propuesta de Rockne Krebs, que ya tratamos en el C.2 pp.182-
187

47.   El presupuesto estimado era de 9,3 millones de dólares e incluía estructura y contenido 
expositivo.

Imagen 4.1.4.18. Imagen luz láser cinética, 1969. Vi-
deo / láser II, con sistema láser multicolor y exploración 
XY completado y destinados a la Expo ‘70 en Osaka, 
Japón. Fuente: Carson D. Jeffries: Espirales. 
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Imagen 4.1.4.19. Propuesta 1. Rudolph DeHarak y 
Chermayeff y Geismar Assocs, diseñadores, + Davis, 
Brody & Associates Arquitectos. Fuente de imágenes: 
Columbia University. http://www.columbia.edu/cu/gsa-
pp/BT/DOMES/OSAKA/compet.html

Chermayeff y Geismar, en colaboración con la firma de arquitectos Davis 
Brody & Associates.

La propuesta ganadora no llegó a construirse, sufrió múltiples modificacio-
nes conservando la idea de partida, aunque finalmente sería desechada 
atendiendo a premisas presupuestarias.
La idea inicial partió de una estructura neumática con una geometría que 
se debatía entre una gran esfera y un cubo. La estructura proporcionaba 
un recinto eficiente a la vez que su piel se convertía en una gran pantalla de 
proyección. La entrada se producía a través de una rampa con recorrido en 
espiral desde la que se podía visualizar una plataforma donde se realizaban 
representaciones en directo48. El resto de niveles se organizaban en una se-
rie de plataformas desde las que se podían ver secuencias de películas con 
escenas típicamente estadounidenses. La mitad superior de la estructura 
envolvente, a modo de planetario, acogería una proyección del espacio.
La estructura no podría ser construida atendiendo al presupuesto, por lo 
que se desarrolló un segundo esquema. En esta segunda propuesta se con-
servaba la espiral de entrada, pero el espacio unitario inicial se dividía en 
cuatro salas de menores dimensiones. La estructura general también fue 
desarrollada a partir de una estructura neumática, mostrando el mismo 
programa de proyección que el anterior, la impresión visual de proyección 
sobre superficies no acotadas.

La propuesta finalmente realizada, conservará la idea de una estructura 
neumática, pero perderá su presencia; su gran cubierta neumática49 y el 
gran espacio que cubre no es percibido hasta que el visitante entra en la 
zona de exposición.
El pabellón sería una realización de gran innovación técnica y arquitectó-
nica. Construido de forma rápida y económica50, definió un nuevo tipo es-
tructural basado en cables tensados, que se convertiría en el sistema cons-
tructivo de los grandes palacios de deporte estadounidenses.
Los materiales utilizados fueron, tela de fibra de vidrio51, cables de acero 
recubiertos de vinilo (techo) y hormigón armado (anillo perimetral sobre 
una berma de tierra, realizada con las tierras de excavación). El techo de 
fibra de vidrio era translucido, permitiendo mayor iluminación diurna (luz 
solar difusa). Los acabados interiores y las exposiciones desarrolladas en el 
interior del pabellón mostraban tecnologías avanzadas y emergentes en los 
EE.UU. Al igual que en el pabellón Pepsi, el espejo Mylar fue utilizado como 
acabado, así como en algunas de las intervenciones que se realizaron en 
el espacio expositivo.
Muchas de las obras expuestas en el pabellón habían sido desarrolladas 
por el E.A.T, en concreto ocho. Entre ellas se encontraba la propuesta luz lá-
ser de Rockne Krebs “Pasaje día”, desarrollada en colaboración con la em-
presa H.P, y de la que realizamos una amplia descripción anteriormente52.
“Rain Machine” de Andy Warhol, “Giant Icebag” de Claes Oldenburg, 
“Gas Plasma Tubes” de Newton Harrison, ”Strobe” de Boyd Mefferd, que 
conformaba una sala de luz estroboscópica, o Robert Whitman, con la pro-
puesta “Optical Environment”, serían otras propuestas a destacar53. 

48.  Esta imagen nos remite conceptualmente a la propuestas realizada por Louis Bernard 
Bonnier para“ Le Globe, de Elisee Reclus”, París 1897-1898. Ver Capítulo 4, p. 343.

49.  Poco después de la finalización del Pabellón de los Estados Unidos, el ingeniero David 
Geiger afirmó: “no parece haber ninguna luz máxima para la aplicación de este tipo de 
techo”. Por su parte, los arquitectos Davis-Brody publicaron visiones utópicas donde podría 
cubrirse una ciudad con este sistema estructural. 

50.   El presupuesto se redujo al 50%, 450.000$.

51.   La tela de fibra de vidrio fue desarrollada por la NASA como material altamente resistente 
al fuego, después de la muerte de tres astronautas, producida en la plataforma de lanzamiento 
en 1967.

52.   Ver Capítulo 2 página pp.183-184.

53.  Todos estos proyectos serían expuestos posteriormente en el LACMA en 1971. Su docu-
mentación se encuentra en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, Balch Art Research 
Library.

Imagen 4.1.4.20. Robert Whitman, sala para efectos 
ópticos. Se utilizan en esta propuesta, seis espejos de 
gran tamaño con curvatura y 1000 pequeños espejos 
a modo de superficies reflectoras de esquina cubriendo 
toda la superficie del recinto. Fuente: A Report on the 
Art and Technology Program of the Los Angeles Coun-
ty Museum of Art, 1967-1971. Librería del Congreso, 
catálogo nº 74-146884. Los Ángeles, 1971. p 352.
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Especialmente interesante nos parece la propuesta de Robert Whitman, que 
contó con el patrocinio de la empresa Philco-Ford Corporation y la colabo-
ración del físico John Forkner, que trabajaba para la misma. Junto a Folkner 
desarrollaría un sistema óptico, que permitía ver imágenes reales flotando 
en el espacio (imagen virtual) a partir de una serie de reflectores de esquina 
de unos 15cm que multiplicaban la imagen reflejada.

THÉÂTRE DU MOUVEMENT TOTAL.                              JACQUES POLIERI.

Otra de las propuestas que no podemos dejar de nombrar, es el Teatro del 
movimiento Total de Jacques Polieri54, donde el espectador se ve de nuevo 
inmerso en un espacio rodeado de imágenes y acciones. 

Contará como antecedentes con experiencias anteriores de J. Polieri, como, 
el Théâtre du mouvement total (1957-1962), el Teatro Móvil de París (1960) 
y el teatro móvil de Grenoble(1968). La propuesta para Osaka resultará 
una simplificación de las propuestas para el Théâtre du mouvement total 
desarrollado entre 1957 y 1962.

Théâtre du mouvement total 1957-1962.

Propuso por primera vez el Teatro de Movimiento total en 1957, inspirado 
por las fotografías de una pequeña maqueta del escultor Alexander Calder55 
encontrada en un libro de una librería parisina. Polieri comienza a formular 
el teatro de movimiento total como un sistema dinámico. 
La primera propuesta sería desarrollada en colaboración con el arquitecto 
Enzo Venturelli56, se fundamentaba en una estructura circular transparente, 
donde una doble piel permitía espacio para el almacenamiento57, mien-
tras la cabina de proyección y control se encontraba en la parte superior 
del espacio. El interior de la esfera era un espacio completo de actuación 
provisto de pantallas de proyección, escenarios telescópicos y plataformas 
giratorias en las que se situaba la audiencia, dando cabida a un total de 
1000 espectadores que accederían a través de unas escaleras mecánicas. 
Tanto las plataformas en las que se situaban los espectadores, como la 
escena estaban dotados de movimiento. La formalización arquitectónica 
interactuaba con sus puestas en escena en dispositivos simultáneos.
La segunda versión, desarrollada en colaboración con los hermanos Vago58,  
sería presentada en1962. Los espectadores se situaban en unas sillas gira-
torias dispuestas en plataformas de forma irregular colocadas a diferentes 
alturas (regulable). 

Ninguna de ellas llegaría a materializarse. La experiencia de construcción de 
su primer Teatro Móvil ocurrirá en París en 1960, durante el tercer festival 
del Avant-Garde. Sería el Pabellón de EE.UU en la Porte de Versalles. El de-
sarrollo del teatro contaba con plataformas giratorias y un escenario anular. 
Creaba una atmósfera multidimensional, que disponía de luces automatiza-
das, ritmo y proyecciones fotográficas, que creaban patrones de sombra en 
las esculturas presentadas de Brancusi, Pevsner o Jacobsen .

54.    Jacques Polieri (1.928 -2011) director de escena francés, crítico, y fundador del festival 
de arte de vanguardia Le Corbusier. Cuenta en su haber con múltiples publicaciones. Sus 
diseños, están relacionados con el campo de audio y vídeo, y la disposición espacial del acto 
de ficción. 

55.   SALTER, Chris. Technology and the Transformation of Performance. MIT Press, 2010.
pp55.

56.    Enzo Venturelli (1910 – 1996), arquitecto italiano. Su arquitectura se basa en los con-
ceptos espaciales de desplazamiento dinámico, plástico, juego y asimetría dinámica, basada 
“en una visión artística e idealista de la arquitectura”. 

57.   Conceptualmente el tema de la doble piel transparente, que daba servicio a espacios 
técnicos y de almacén, nos remiten a la propuesta de F. Kiesler, para el Teatro sin Fin (1923-
1925). Ver Capítulo 3, p. 303.

58.   Pierre Vago (Budapest,1910-Noisy-sur-École 2002) escritor, editor y crítico, notable ar-
quitecto francés de origen húngaro. Conocido internacionalmente como el editor de L’Archi-
tecture d’Aujourd’hui, y por ser el creador y secretario general de la Unión Internacional de 
Arquitectos (UIA, 1948).

 Imagen 4.1.4.22. Dibujo axonométrico de Enzo Ventu-
relli para el Proyecto Teatro del movimiento total, junto 
a Jacques Polieri, 1963. Fuente: “E. Venturelli Architet-
to”, Ed. dell’Orso, Torino, 1999, p. 82).

Imagen 4.1.4.21. Robert Whitman (izquierda) y el in-
geniero John Forkner, primeros experimentos ópticos; 
colaboración sistema óptico desarrollado con motivo 
de la Exposición Arte y Tecnología celebrada en el Mu-
seo de Arte de Los Ángeles. 
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Imagen 4.1.4.23. Imagen del interior del espacio del 
teatro de movimiento total. http://www.jacques-polieri.
com

El segundo Teatro Móvil fue construido con la colaboración del arquitecto 
Wogensky, en la Maison de la Culture de Grenoble con motivo de los Jue-
gos Olímpicos de 1968. Este nuevo teatro contaba también con cicloramas 
y una sala de control de vistas superior en el centro de la sala.

Théâtre du mouvement total, Osaka 1970.

El Teatro del Movimiento Total diseñado por Polieri en Osaka, será realiza-
do por el grupo Mitsui. El evento estará organizado por la asociación E.A.T 
(Experimentos en Arte y Tecnología) y contará con el apoyo de la empresa 
Pepsi Cola para su creación.
El proyecto, muy similar formalmente a sus propuestas de 1957 y 1962, co-
loca a los espectadores en tres plataformas telescópicas móviles59 a las que 
se accedía desde tres entradas situadas a diferentes niveles. Las platafor-
mas tenían capacidad de movimiento tridimensional, pudiendo moverse al 
ritmo de imágenes y sonidos. Cada una de ellas contaba con una pequeña 
pantalla enfrentada al público, que tras iniciar el espectáculo se ocultaba 
para dejar paso a un espacio de proyección 360º completamente inmersivo.
La proyección de imágenes en movimiento sobre la superficie esférica daría 
lugar a espacios virtuales, donde el espectador quedaba inmerso en un con-
junto de proyecciones sonoras y visuales60 

59.   Esta escenografía audiovisual de Polieri nos remonta a las proyecciones y dispositivos del 
pabellón IBM realizados por los Eames para la Feria Mundial de Nueva York en1964. 

60.  Polieri ya había utilizado proyecciones en espacios escenográficos, cabe destacar la es-
cenografía para Rango 7 en 1964. Una propuesta de vídeo danza con gestualización de 
Maximilien Decroux y  música de Iannis Xenakis, donde cámaras y proyectores proporcionan 
al espectador, vistas diferenciadas del mismo hecho. El público no está en una posición frontal 
de consumo, sino en una posición participativa, visual, sonora y multidimensional. 
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Imagen 4.1.4.24. Imagen interior de Circarama. Museo Histórico de la ciudad de Lausanne. Imagen 4.1.4.25. Planta y sección, nivel galería de servicio. En Exposition 
nationale, Lausanne 1964, fascículo no 3. Artículo en Bulletin technique de la Suisse romande. Autor s/n. ETH-Bibliothek. ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, 
Schweiz, www.library.ethz.ch. Imagen 4.1.4.26. Esquema de proyección Circarama. Fuente: Museo SBB Historic, Suiza. Imagen 4.1.4.27. Patente de EE.UU. Número 
2942516 . Tecnología circlevision 360. Disney, utiliza nueve cámaras de película de 35 mm montado en ángulos de espejos a 45º para reducir al mínimo las distorsiones 
nodales que se producen cuando dos cámaras graban el mismo tema desde ángulos ligeramente distintos. Patente de Walt Disney, 1956. Una patente similar, obligó a 
los ingenieros de Disney a reducir el número de cámaras a nueve y darle el nombre de Circle-Vision 360 °

Imagen 4.1.4.28. Maqueta de demostración de la instalación Cinerama de Fred Waller. Este modelo fue la base de muchos de los dibujos publicitarios del sistema. 
Fuente: http://www.widescreenmuseum.com/widescreen/ticgallery.htm. En 1952 se presentó la primera proyección de un film en Cinerama cuya tecnología consistía en 
una pantalla circular con varios proyectores. “Esto es cinerama” se estrenó en el Broadway Theater de Nueva York en EEUU. Otras películas posteriores, proyectadas en 
Cinerama, fueron La Vuelta al Mundo en 80 Días, La Carrera del Siglo y La Conquista del Oeste. Pero la complejidad técnica del Cinerama y su altísimo coste hicieron que 
está tecnología dejara de utilizarse totalmente unos años después. Imagen 4.1.4.29. Los sistemas de proyección desarrollados por Fred Waller, serían sistemas de proyec-
ción precedentes para sistemas mas complejos, como los desarrollados para el Cinetarium, o la proyección IMAX. Imagen 4.1.4.30. Proyección sobre esfera de espejo.

24.

25.

26.

RUND UM RAD UND SCHIENE / MAGIE DU RAIL “.PELÍCULA DOCUMENTAL, (20’)  

4.1.4 CIRCULARIDAD E INMERSIÓN, ESPACIOS 360.  LAUSANNE 1964.
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Imagen 4.1.4.35. Vista de conjunto del Pabellón de la Armada. Fuente: Musée historique de Lausanne

Imagen 4.1.4.31. Ruta para visualización de cine. Ar-
chives de la Ville de Lausanne

Imagen 4.1.4.33. Cúpula parcial, formada por 57 polígonos hexagonales. Diámetro aproximado 18m. 
Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch MV 
Wurgler, ETH arquitecto graduado / SIA, Zurich,

DIE SCHWEIZ IM SPIEGEL / LA SUISSE S’INTERROGE. 

Imagen 4.1.4.32. Polyvision, Exposición Nacional Sui-
za, Lausanne, 1964. Fuente UNIL, Faculté des lettres 
Centre des sciences historiques de la culture Laussane. 

Imagen 4.1.4.34. Bulletin technique de la Suisse ro-
mande Exposition nationale, Lausanne 1964, fascicule 
nº 3. Cámara en el glaciar de Rhöne (Photos ONST.) 

WEHRHAFTE SCHWEIZ / LA SUISSE VIGILANTE.

Imagen 4.1.4.36. Detalle de fachada y vista general. 
Fuente: Revisiter l’Expo 64 Acteurs, discours, controver-
ses. Olivier Lugon et François Valloton.PPUR 2014.
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Imagen 4.1.4.40. Planta y sección del Pabellón de la Armada. Fuente Expo 64. Swiss Construction Foremen 
Magazine.nº 4/64. P10.

GLOBOVISION.
Otro de los espectáculos audiovisuales destacables se produjo en el “Pabellón de Negocios suizos por el 
mundo”. Realizado en colaboración con Son & Lumiere de la sociedad Philips en París y el cineasta Henri 
Gruel, “Globovision” se desarrollaba a modo de panorama en un espacio circular de 25m de diámetro, 
10m de altura y con capacidad para 300 espectadores. El escenario sería diseñado por el escritor Charles 
François Landry y la concepción visual por Gérard Ifert y su asistente Rudy Meyer.

Imagen 4.1.4.41. Vista exterior del pabellón. Fuente: 
Museo histórico de Lausanne

Imagen 4.1.4.37/38/39. Construcción del pabellón, 
fotografías de Schweizerische Polierzeitung. BAU nume-
ro 23,diciembre1 1969. Y Swiss Construction Foremen 
Magazine.nº 4/64. 

Imagen 4.1.4.42. Globovision, esquema de disposición de pantallas y proyecciones. Fuente: Nationale Exposición suisse Lausanne 
1964. 50 ans après - Souvenir de l’Expo’64 - Travaux de l’équipe du secteur 5: Les échanges - Gérard Ifert, Rudi Meyer. Imagen 
4.1.4.43. Datos técnicos, citados en: Nationale Exposición suisse Lausanne 1964. 50 ans après - Souvenir de l’Expo’64 - Travaux 
de l’équipe du secteur 5: Les échanges - Gérard Ifert, Rudi Meyer Musée historique de Lausanne.. 



405 

4.1.4.2. OSAKA 1970.                                                       PROGRESO Y ARMONÍA PARA LA HUMANIDAD.     

Imagen 4.1.4.48. Vista nocturna Midori Kan. Foto-
grafía publicada en revista japonesa, Expo´70, First 
World’s Fair in Asia, en el artículo Astrorama at Mido-
ri-Kan, 1970. 

PABELLÓN MIDORI KAN.

Imagen 4.1.4.51. Interior del espacio proyectivo. Fo-
tografía publicada en revista japonesa, Expo´70, First 
World’s Fair in Asia, en el artículo Astrorama at Mido-
ri-Kan, 1970. 

Imagen 4.1.4.47. Osaka 70. Planta del conjunto. LARCH-DJ nº 152.1970

Imagen 4.1.4.46. Vista exterior Pabellón Midori Kan y 
pabellón Fuji al fondo. Fuente: digital.hitachihyoron.
com/pdf/1970/ex/1970_ex_expo.pdf.

Imagen 4.8.1.49. Astrorama, interior de la sala de control, fotografía publicada en revista japonesa 
Expo´70, First World’s Fair in Asia, en el artículo Astrorama at Midori-Kan. 1970. Imagen 4.1.4.50. Pa-
bellón Midori Kan, maqueta mostrando el interior de la cúpula de proyección. http://www.worldfairs.info/
expopavillondetails.

Imagen 4.1.4.43. Vista de la proyección Globovision. Fuente: biografmuseet.dk  nederlandsfotomuseum.
nl. Imagen 4.1.4.44. Fotografías. Citados en : Nationale Exposición suisse Lausanne 1964. 50 ans après - 
Souvenir de l’Expo’64 - Travaux de l’équipe du secteur 5: Les échanges - Gérard Ifert, Rudi Meyer. Imagen 
4.1.4.45 Interior, sala de proyección. Fuente: LAusanne, Mobile - Prix notrehistoire.ch
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FUJI GROUP.    

Imagen 4.1.4.52/53/54. Vista superior y vistas laterales del pabellón Fuji. Fotografía de Taiyo Kogyo Cor-
poration

Imagen 4.1.4.58. Plataforma giratoria en el centro y pantalla IMAX en el lado derecho. Imagen 4.1.4.59. Estructura convertible y móvil. El material de la cubierta Textil 
hibrido, vinilo papel de aluminio, revestimiento CSP. Dimensiones, superficie cubierta 3369m2 , longitud total 50m. Arquitectos Yutaka Murata. Ingenieros Mamoru 
Kawaguchi.

Imagen 4.1.4.55/56/57. Alzado y sección del pabellón Fuji. Pabellón Fuji group http://www.tensinet.com/database/viewProject/3765.html. Imagen original, Construc-
ciones neumáticas. Manual de arquitectura hinchable. Thomas Herzog. 1976.

Imagen 4.1.4.60/61. Imagen exterior montaje del pabellón. Pabellón Fuji group http://www.tensinet.com/database/viewProject/3765.html y http://images.lib.ncsu.edu/ 
Imagen 4.1.4.62. Proyección de la película y mandala en el espacio interior. Pantalla Imax y proyección de imágenes sobre la estructura del pabellón (membrana) Foto-
gramas de la película Tiger Child de Donald Brittain, Thomas Herzog. 1976. p.6. Fuente: www.tensinet.com/database/viewProject/3765.html.
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PABELLÓN PEPSI COLA.  

Imagen 4.1.4.66/67. Pabellón Pepsi Cola, Exposición Universal Osaka 1970. Fotografía de Shunk Kender. 
Y Robert Bree(dcha). Fotografía de Robert Breer. En la terraza aparecen siete elementos escultóricos sonoros 
de 2m de altura con capacidad móvil (un metro por minuto) diseñados por Robert Breer. 

Imagen 4.1.4.68. Robert Bree, esculturas Osaka 70. 
Fuente: CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux, 
exposición 2010-2011.

Imagen 4.1.4.63/64. Imagen exterior del pabellón tomada por Harry Shunk. 

Imagen 4.1.4.69. Vista exterior del pabellón Pepsi , Osaka. Instalación de niebla de Fujiko Nakaya 1970. Fotografía: Fujiko Nakaya. Fuente de imágenes: Roy Fundación 
Lichtenstein, cortesia EAT, experimentos en Arte y Tecnología. Imagen 4.1.4.70. Pabellón Pepsi, vista de los elementos lumínicos creados por Frosty Meyers, y las esculturas 
de Robert Bree en el exterior del pabellón. Foto: Shunk-Kender, fuente: Roy Fundación Lichtenstein, cortesia EAT, experimentos en Arte y Tecnología. 

Imagen 4.1.4.65. Fotografía Harry Shunk. Archivos 
EAT, fundación Las dos torres de iluminación son parte 
de la escultura “Frame Light”, de Frosty Myers. 

Imagen 4.1.4.71. Sistema láser en la Clam room , interior del pabellón. Imagen 4.1.4.72. David Tudor  en la consola de control del sonido. Imagen 4.1.4.73. Disposición 
rómbica del sonido en la cúpula del pabellón (37 altavoces). Fotografías de Shunk Kender.
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Imagen 4.1.4.77/78. Interior de la sala del espejo. Cúpula del Pabellón Pepsi. Foto Fujiko Nakaya. Fotogra-
fías E.A.T, Experimentos en Arte y Tecnología. Imagen 4.1.4.79. Cortesía de Pepsi & Co. 

Imagen 4.1.4.75. Espejo Mylar, modelo a escala real del espejo para el Pabellón Pepsi. Reflexiones del 
espejo mylar en el interior del pabellón. Fuente: Roy Fundación Lichtenstein, cortesía E.A.T, experimentos 
en Arte y Tecnología.

Imagen 4.1.4.76. Homenaje a Loïe Fuller en el interior 
del pabellón Pepsi, realizado el 8 de marzo de 1970 
por Remy Charlip. Fotografía de Harry Shunk. EAT

Imagen 4.1.4.74. Sistema de suelo en el interior del 
pabellón Pepsi.

Imagen 4.1.4.80/81/82. Homenaje a Loïe Fuller en el interior del pabellón Pepsi, realizado el 8 de marzo de 1970 por Remy Charlipñ. Imágenes de la revista LIFE 
realizadas por Larry Burrows
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PABELLÓN DE EEUU

Imagen 4.8.1.83. Fotografía de Harry Shunk. En la fotografía aparecen los integrantes del proyecto: 1. Franny Breer, 2. David Tudor, 3. Julie Martin, 4. Calvin Tomkins, 
5. Jackie Serwer, 6. Robert Whitman, 7. Ardison Phillips, 8. Fujilko Nakaya, 9. Frosty Myers, 10. Dore Weiner, 11. Sachiko Tamai, 12. John Ryde, 13. Carla Harrison, 14. 
Gordon Garmire, 15. Robert Breer, 16. Lori Van’t Slot Slot, 17. Harry Harper, 18. Billy Klüver, 19. Remy Charlip, 20. Babara Rose, 21. Lowell Van’t, 22. Howard Chesney 
, 23. Fred Waldhauer, 24. Eric Saarinen, 25. Larry Owens, 26. Peter Poole, 27. John Pearce, 28 Maja Klüver, 29. Olga Klüver, 30. Tom Mee, 31. Elsa Garmire, 32. Sig 
Stenlund. Imagen 4.1.4.84. Pabellón Pepsi, EAT. Fotografía de Shunk-Kender. Fuente: Fundación Roy Lichtenstein.

Imagen 4.1.4.85. Dibujo Kate Linzey a partir de los dibujos de Billy Kluver (1971). Fuente: INTERSTICES 12. The seminar of de Reflective Interiors: The Pepsi Pavilion and 
the Tower of the Sun. Artículo de Kate Linsey. Imagen 4.1.4. 86. Efectos espejo Mylar. Fotografías E.A.T (Experimentos en Arte y Tecnología).

Imagen 4.1.4.87/88/89. Propuesta 1. Rudolph DeHarak y Chermayeff y Geismar Assocs, diseñadores, + Davis, Brody & Associates Arquitectos. Fuente de imágenes: 
http://www.columbia.edu/cu/gsapp/BT/DOMES/OSAKA/compet.html.

Imagen 4.1.4.90/91/92. Propuesta 2 Pabellón EEUU. Fuente de imágenes: http://www.columbia.edu/cu/gsapp/BT/DOMES/OSAKA/compet.html
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Imagen 4.1.4.93/94. Tercera propuesta. Imagen cortesía de Davis-Brody. Fuente Imágenes: http://www.columbia.edu/cu/gsapp/BT/DOMES/OSAKA/images.html#arial

Imagen 4.1.4.95. Propuesta definitiva, pabellón EEUU Osaka 1970. Imagen 4.1.4.96. Imagen exterior de la cubierta. Pabellón en construcción. La cubierta fue realizada 
por los Ingenieros Estructurales: Geiger-Berger Asociados.

Imagen 4.1.4.99. Planta general (niveles expositivos) y sección del pabellón de EEUU, Osaka 1970. http://
www.columbia.edu/cu/gsapp/BT/DOMES/OSAKA/compet.html

4.1.4.97. Propuesta Esquema expositivo. Área de Ex-
posiciones Imágenes cortesía de Davis-Brody. Imagen 
4.1.4.98. Disposición de la exposición. Los niveles ex-
positivos, fueron diseñados por loas arquitectos: Davis 
- Brody; deHarak, Chermayeff y Geismar (diseñadores) 
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Imagen 4.1.4.103/104. Jhon Folkner (izquierda) y Robert Whitman en el laboratorio. Light Modulation 1969. Imagen 4.1.4.105. Robert Whitman, experimentos con 
espejos esféricos. Fuente: A Report on the Art and Technology Program of the Los Angeles County Museum of Art, 1967-1971. Librería del Congreso, catálogo nº 74-
146884. Los Ángeles, 1971. p.340.

Imagen 4.1.4.100/101/102. “Gas Plasma Tubes” Newton Harrison, propuesta lumínica. Fuente: A Report on the Art and Technology Program of the Los Ángeles County 
Museum of Art, 1967-1971. Librería del Congreso, catálogo nº 74-146884. Los Ángeles, 1971 pp.122, 125, 123.

Propuestas expositivas E.A.T en el Pabellón de EEUU.

Imagen 4.1.4.106/107.Primeros diseños de Robert Whitman para la habitación donde serían experimentados los efectos ópticos. La forma espiral sería finalmente des-
echada por cuestiones prácticas de recorrido expositivo. p 343. Imagen 4.1.4.108. Fotografía instalación de espejos. Fuente: A Report on the Art and Technology Program 
of the Los Ángeles County Museum of Art, 1967-1971. Librería del Congreso, catálogo nº 74-146884. Los Ángeles, 1971. pp. 344-349. Imagen 4.1.4.109. Diseño 
alternativo sala para efectos ópticos. Se utilizan en esta propuesta seis espejos de gran tamaño con curvatura y 1000 pequeños espejos a modo de superficies reflectoras 
de esquina,cubriendo toda la superficie del recinto. 

Propuesta expositiva de Robert Whitman y Jhon Folkner.

106. 107.
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Imagen 4.1.4.110. Detalle de la colocación de reflec-
tores de esquina. Imagen I.1. Imagen de la colocación 
del sistema en el pabellón de EEUU en la Expo’70. 
Fuente: Ibídem. p. 348.

Imagen 4.1.4.114. Estudios de Jhon Folkner para los 
espejos esféricos. Investigaría las superficies Mylar para 
reducir los costes en el proceso de pulido de espejos 
curvos. Folkner pasó del espejo esférico, al espejo cilín-
drico, abandonando el primero por la excesiva distor-
sión que producía. Fuente: Ibídem. p356 y 347

Imagen 4.1.4.113. Detalle de sujeción de la superficie reflectante .Ibídem p357. 

Imagen 4.1.4.115/116. Imagen general de la sala y detalle. Fuente: Ibídem, pp. 351 y 353.

Imagen 4.1.4.112. Sistema de costillas para la sujeción 
de la superficie reflectante Mylar. Ibídem p.356

Imagen 4.1.4.111. Diseño alternativo Robert Whitman sala para efectos ópticos. Se utilizan en esta propues-
ta, seis espejos de gran tamaño con curvatura y 1000 pequeños espejos a modo de superficies reflectoras 
de esquina, cubriendo toda la superficie del recinto. Fuente: A Report on the Art and Technology Program 
of the Los Ángeles County Museum of Art, 1967-1971. Librería del Congreso, catálogo nº 74-146884. Los 
Ángeles, 1971. p 344,345, 349. 
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OTRAS PROPUESTAS A CONCURSO

Imagen 4.1.4.123/1126. Planta y sección, propuesta 
Arnold Saks y James S. Ward, diseñadores (invitado); 
James Stewart Polshek, arquitecto. El sistema expositivo 
consistía en la transmisión en directo de eventos y esce-
nas en los EEUU. La transmisión se realizaría por satélite. 
El visitante podía elegir las situaciones que quería obser-
var durante un periodo de 30 minutos. Se crearían 600 
puntos de observación, organizados en espacios cerra-
dos a modo de pequeñas estancias que daban cabida 
a seis espectadores. Estos espacios cerrados, en los que 
coincidirían conocidos o desconocidos , podría provo-
car problemas de conducta multiplicados por el número 
de espacios, lo que hizo desechar esta propuesta. Fuen-
te imágenes: http://www.columbia.edu/cu/gsapp/BT/
DOMES/OSAKA/compet.html

Imagen 4.1.4.124/125. Imágenes de la maqueta de la propuesta Abstract Moonscape, Isamu Noguchi; La 
maqueta se encuentra en el Isamu Noguchi Garden Museum en Nueva York. Esta propuesta proponía espa-
cios enterrados definidos por ondulaciones en el terreno. La imagen general sería la de un jardín abstracto 
con colores vivos y superficies artificiales. Aparecerían una serie de esculturas para el ocio, entre las que 
se encontrarían pequeños globos que darían sombra, acompañados de un gran globo aerostático, que a 
modo de hito, identificaría la exposición principal. El proyecto sugería un gran campo de juegos. La entrada 
estaría marcada por un gran tetraedro que simbolizaba el futuro. El esquema era muy sugerente, pero se 
pensaba que los recorridos expositivos no estaban convenientemente resueltos. 
La transformación del terreno y la introducción de lo lúdico, eran temas ampliamente desarrollados en el 
trabajo de Noguchi. La transformación del terreno hace referencia a los Earth Works , realizados entre los 
años 1930-1940. Fuente imágenes: http://www.columbia.edu/cu/gsapp/BT/DOMES/OSAKA.

Imagen 4.1.4.121/122. Planta, sección y maqueta de la propuesta del equipo de George Nelson. La 
volumetría exterior y la idea de partida eran muy similares a la propuesta de Noguchi, pero en este caso 
se utilizarían materiales naturales, introduciendo el agua como elemento de diseño. La propuesta creaba 
espacios de exposición subterráneos y al aire libre. En el exterior estarían dispuestas unas pantallas de 
televisión cuya función era amenizar las esperas, informando y entreteniendo a los visitantes. El recorrido 
habría implicado muchos cambios de nivel (sección), y las zonas de libre acceso (gran parte del área del 
pabellón) no estarían programadas.

123.

Imagen 4.1.4.117/118. Propuesta de Boyd Mefferd. La propuesta consistía en la creación de un muro de 
luz, con patrón de encendido temporal. La sensación del visitante era de desorientación, provocada por el 
patrón lumínico, con cambios también en el patrón de color(unidades estroboscópicas). Se desarrolló en 
colaboración con IBM. Ibidem.p.232

Imagen 4.1.4.119/120. Boyd Mefferd, trabajando en 
su propuesta de visualización lumínica. Se situaba en la 
zona de entrada del área New Arts. Arriba, sistema de 
cajas de luz, equipadas con luz flash. p.232
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Imagen 4.1.4.130/131. Espacio de la sala Teatro móvil 1960, París. J. Polieri. Imágenes, http://www.jac-
ques-polieri.com.

Imagen 4.1.4.133. Imagen de la sala construida por J. Polieri en Grenoble 1968. http://www.jacques-po-
lieri.com.

THÉÂTRE DU MOUVEMENT TOTAL, JACQUES POLIERI.  

Imagen 4.1.4.134/135/136. Maqueta del proyecto escenográfico para Osaka’70. Dibujos de la propuesta. 
Fuente: http://www.jacques-polieri.com

Imagen 4.1.4.128. Enzo Venturelli, Jacques Polieri, Théâtre du mouvement total, primer estudio, 1957-
1958. Tintas de colores sobre papel, 42,3x35,4 cm. Archivio di Stato di Torino, archivo Venturelli. Imagen 
4.1.4. 129. 1957 Diseño escenográfico esférico. Fuente: Frank Popper. Arte acción y participación. Edicio-
nes AKAL, 1989.p 60. Jaques Polieri 50 ans de recherches dans le espectacle. Edition Biro & Cohen, 2006. 
Articulo original “ Architecture d’aujourd’hui “.1958. 

 Imagen 4.1.4.132. Teatro móvil, Grenoble 1968. J. 
Polieri. Elemento en construcción Artículo de Francois 
Loyer, L’oeil N° 157 (Janvier 1968). 

Imagen 4.1.4.127. Alexander Calder, dos esferas den-
tro de una esfera, 1931. Fuente: Calder Foundation, 
Nueva York. 
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4.2. OTROS ESPACIOS DE PROYECCIÓN 360.

Nos interesarán otros espacios 360 de carácter inmersivo realizados duran-
te la década de los sesenta fuera del ámbito de las exposiciones universales. 
Estos tendrán en su base de desarrollo, objetivos que van de lo educativo, 
en la propuesta de Ken Isaacs, a lo lúdico, materializado en las propuestas 
de Val del Omar, StanVanDerBeek o Jeffrey Shaw. Todas ellas suponen un 
campo de experimentación en cuanto a la proyección y su recepción.

4.2.1. CAJA DEL CONOCIMIENTO, KEN ISAACS, 1962. 

La caja del conocimiento surge entre la prevalencia de las teorías de la 
comunicación, el creciente uso multimedia y la guerra fría. Como comen-
tamos anteriormente, Charles & Ray Eames habían exhibido su propuesta 
multipantalla“ Momentos en los EE.UU en el interior de la cúpula geodésica 
realizada por Buckminster Fuller en la Feria 1959 de Moscú1. La proyección 
simultanea de siete películas unida a una banda sonora, cuyo propósito 
era mejorar la conciencia a través de la sensibilidad, operaba de un modo 
similar al diseño posterior de Isaacs, quien fue sin duda influenciado por 
Marshall McLuhan y la nouvelle vague francesesa, en particular por Jean 
Luc Godard y su uso de la narrativa no lineal.

Ken Isaacs2 desarrolló su prototipo para una caja del conocimiento durante 
su estancia como profesor visitante en el ITT (Instituto de Tecnología de 
Illinois). La Caja del Conocimiento, o cámara Alfa, podría ser considerado 
una de las formas tempranas de cine IMAX.
El prototipo se desarrollaba en el interior de una caja cuadrada realizada 
en estructura de acero y madera aglomerada, de una dimensión suficiente 
para dar cabida hasta a cinco personas(unos tres metros sesenta de lado), 
contaba con 24 proyectores de diapositivas, que situados en el exterior, 
inundaban de imágenes todas las superficies de su interior en una rápida 
progresión. Su propósito era intensificar el aprendizaje explorando sus posi-
bilidades educativas a través del impacto visual3. Se buscaba la experiencia 
multisensorial a través de estímulos visuales y auditivos( el interior contaba 
con un receptor inalámbrico para el sonido); los usuarios experimentaban 
la ilusión de atemporalidad y profundidad infinita.
Parece que la caja del conocimiento inspiraría a Stan VanDerBeek4 en la 
construcción de una cúpula geodésica equipada con proyectores donde se 
proyectaría su película “Movie Drome”. VanDerBeek proporcionaba una 
experiencia de cine inmersivo.
Algunos autores como Victor Margolin5, encuentran como precedente de 
la caja del conocimiento, la Torre panorámica de finales del s. XIX creada 
por Patrick Geddes junto al Castillo de Edimburgo. La Torre Panorámica  
“Outlook Tower” integraba el sistema de “camera obscura”6, proyectando 

1.    Citado en Capítulo 4. pp.355-359.

2.    Ken Isaacs (1927-...), diseñador americano. Jefe de Diseño de la Academia de las Artes 
en Cranbrook (1956 - 1958). Creador de un sistema modular basado en Matrix para construir 
“estructuras de vida”. En 1974 publicó ‘Cómo construir tu propia Estructura de Vida’, basada 
en la construcción sostenible, ecológica y modular; eran estructuras flexibles y multifuncionales 
con capacidad de reconfiguración de todo el volumen de una habitación. 

3.   Algunas organizaciones científicas y otras vinculadas con el mundo del cine, contactaron 
con Isaac para desarrollar la caja del conocimiento como un producto comercial, pero él solo 
estaba interesado en sus posibilidades educativas.
Parece ser que la CIA también se interesó, viendo su potencial como arma para la guerra fría.

4.   Citado en la revista LIFE, 14 Sept. 1962 Tim Leary “Habitación del Tiempo”, Richard Alcroft 
“Infinity Machine”, y Allen Atwell “Templo psicodélico” fueron construidos bajo la influencia de 
la caja de Isaac.

2.    MARGOLIN , Victor. Las políticas de lo artificial. Ensayos y estudios sobre diseño. Designio, 
teoría y práctica , University of Chicago Press, Chicago, Illinoís, USA. 2002 y México, 2005.
p98

6.    La Cámara Oscura fue diseñada por Maria Theresa Short en 1835; la colocó en un 

Imagen 4.2.1. Ken Isaacs dentro de la caja del cono-
cimiento, 1962. Robert W. Kelley. Time & Life Pictures. 
Getty Images.
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la imagen de la ciudad utilizando un conjunto de espejos reflectores sobre 
una superficie cóncava. Patrick Geddes quería modificar la percepción de 
la gente sobre lo urbano mostrando una visión global relacional, de modo 
que este espacio formara parte del aprendizaje del ciudadano sobre lo 
urbano. Del mismo modo, Patrick Geddes creía en el “espectáculo” como un 
vehículo para el aprendizaje7.

4.2.2. “ESPACIOS CINÉTICOS TRIDIMENSIONALES DE 
           VISUALIZACIÓN”.

Entre las experiencias que desarrollan espacios cinéticos tridimensionales, 
resaltaremos entre muchas otras, las del español José Val del Omar, las del 
americano StanVanDerBeek y las del australiano Jeffrey Shaw. Señalamos 
todas ellas dado su carácter experimental, dinámico y la generación de en-
tornos de visualización expandidos y multisensoriales que utilizan el lenguaje 
cinematográfico como base de transformación espacial.

4.2.2.1. PROYECCIONES CONCÉNTRICAS, 1957. 
            JOSÉ VAL DEL OMAR.

Cineasta, documentalista e inventor granadino, José Val del Omar desarro-
lló varias patentes e inventó diferentes procesos cinematográficos8. Investiga-
dor nato y artista, realizará sus primeras experiencias láser en 1971. Definirá 
la imagen como el”lenguaje de la verdad” e incluirá el movimiento en su 
obra de un modo natural. En su lenguaje cinematográfico utilizará estrate-
gias como el uso de la luz pulsatil colocada en diferentes puntos, sumada 
a patrones geométricos y movimientos rotatorios para crear relieves(visión 
táctil), o la captación de imágenes a través de reflejos en espejos cóncavos 
o convexos. Desarrolla su exploración entorno a la fotografía y el cine a lo 
largo de toda su obra9. 
Entre sus trabajo experimental nos interesan especialmente los procesos que 
tienen que ver con la imagen proyectada en el espacio, como el desborda-
miento apanorámico de la imagen o las proyecciones concéntricas. 
El propio Val del Omar definirá el desbordamiento apanorámico de la ima-
gen como una superación del marco tradicional de proyección, defendien-
do que la óptica del cine es direccional y determinada en espacio y tiempo. 
El procedimiento busca la atención del espectador; este es capaz de poner 
atención sólo en aquello que constituye su centro óptico, percibiendo el 
resto de imágenes como accesorias. Propone en este procedimiento, la 
doble proyección de imágenes de un mismo fotograma sobre una pantalla 
cóncava. La doble proyección ampliaría el área de la imagen, proyectando 
esta imagen de doble foco y doble campo concéntrico con la ayuda de 
un espejo prisma, y operando con dos ópticas, una normal y la otra gran 
angular. Mientras la primera proyección resultaba objetiva, la segunda, que 
hacía el efecto de marco a la primera, solía resultar abstracta; estaba rea-
lizada a partir de imágenes abstractas, movimientos subjetivos y cromatis-
mos variables, y se desbordaría por las paredes, techos y suelos de la sala(cine 
expandido). Val del Omar la definiría como una zona intermedia entre es-

edificio situado en Calton Hill

7 GEDDES, Patrick. Ciudades en Evolución, traducción de E. L. Revol. Buenos Aires, 1960Ed. 
Infinito. Edición Original Cities in Evolution : an introduction to the Town Planning Movement 
and to the Study of Civics. Londres, 1915. Williams & Norgate. Online, en los archivos de la 
Universidad de Toronto. p321-328 

8.   Jose Val del Omar(Granada 1904-1982) Inventor entre otros sistemas de: el zoom, el 
formato Bi-Standart y 16/35mm, el sonido diafónico (precedente del dolby y el stereo), el 
cromatacto, el palpicolor, la tactilvisión, el desbordamiento apanorámico de la imagen, o la 
óptica biónica. 

9.   Para ampliar información, consultar la Tesis Doctoral de VIVER GÓMEZ, Javier. Laboratorio 
de Val de Omar: Una contextualización de su obra a partir de las fuentes textuales, gráficas y 
sonoras encontradas en el archivo familiar. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de 
Bellas Artes. Departamento de Escultura. 2010.

Imagen 4.2.3. 1957-1960 ,Impresión de la vendimia. 
Material técnico que muestra sus peculiaridades técni-
cas. Fuente Museo Reina Sofía MNCARS , fotografía 
22 x 15 cm. Registre el número: DO01566. Préstamo 
a largo plazo de María José Val del Omar y Gonzalo 
Sáenz de Buruaga Archivo, 2011.

En el año 1928 ya sentí que la óptica de 
foco fijo del cine era impropia de un arte 
del movimiento, el cine era un instrumen-
to con base temporal; y proyecté mi óptica 
temporal, de ángulo variable para efectos 
expresionistas e impresionistas.      

José Val del Omar.

Imagen 4.2.2. Imagen presente en la expo Design New 
Strategies Tomorrow is…, en MAK and the Leopold Mu-
seum., Viena, (1/10/2014-2/11/2014)
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pectador y espectáculo, cuyo resultado sería la participación del espectador 
en el espectáculo10. 
Omar entendía la sala de proyección como un gran globo ocular, donde 
la pantalla cóncava, en la que se conjugaba la doble proyección, se com-
pararía con una retina colectiva. La sala estaría ademas equipada para 
conseguir un efecto multisensorial, acompañando la proyección con efectos 
de iluminación (general y pulsatil), sistemas de audio diafónicos(con un 
canal situado en la zona de la pantalla y otro en la zona posterior, tras las 
butacas), la utilización de un perfume evocador de sensaciones, butacas 
adaptadas con efecto masaje y experiencias culinarias en forma de aperiti-
vo diseñado especialmente para cada proyección.
La idea era estimular todos los sentidos partiendo del eje central cinemato-
gráfico, buscando la expresión de un “arte total”.

4.2.2.2.“PANTALLA DE PROYECCIÓN INFINITA“.  
             MOVIE DROME, 1963. STAN VANDERBEEK.

En la misma linea de investigación cinematográfica11, Stan VanDerBeek12 
construyó en 1963 un teatro esférico, basado en una cúpula geodésica de 
9,5m de altura donde la gente podía recostarse y disfrutar de imágenes que 
flotaban en el espacio. 
El formato fílmico tradicional no era adecuado para este espacio, por lo 
que se utilizaron proyecciones múltiples, 14 películas y 2 proyectores de 
16mm multidireccionales, que inundaban el espacio de imágenes. La yux-
taposición y la velocidad de presentación de las imágenes producían cierto 
extrañamiento en el espectador13, potenciado por la baja calidad del sonido 
producida por la superficie de aluminio de la cúpula, que impedía la corre-
lación precisa entre imagen y sonido. 
Desde 1957 VanDerBeek produce secuencias de imágenes para la película 
que se presentará en este espacio esférico. “Drome” comenzaría a montar-
se en 1963.
VanDerBeek abogaba por la creación de un foto lenguaje internacional no 
verbal, para lo que sería necesario explorar el hardware existente, desarro-
llando nuevos dispositivos que mejorasen tanto el almacenamiento, como 
la transferencia de material audiovisual. Así mismo, respaldaba la idea de 
desarrollar la investigación en eventos, como haría con su Movie Drome.

[…]Cuando hablo de las películas síndromes como bibliotecas de 
imágenes, se entiende que en tales teatros se utilizan algunas de las 
técnicas que vienen ... y por lo tanto serán centros de comunicación 
y almacenamiento reales; es decir, por satélite, cada domo podría 
recibir su imagen de una fuente,una amplia biblioteca mundial, al-
macenarlos y programar una presentación de retroalimentación a la 
comunidad local […] podría revisar auténticamente la imagen del 
mundo <realidad> total en un espectáculo de una hora de duración.

[…]La intercomunicación o diálogo con otros centros sería probable, 
y se pidió y transmitió material de referencia instantáneo través de 
la televisión y el teléfono a 186,000 mps, desde cualquier lugar del 
mundo. Así que yo llamo a esta presentación, un noticiario de las 

10.    José Val del Omar, 1957. Fuente: Actuaciones del IX Congresso Internazionale della Tec-
nica Cinematografica, Turín, 29septiembre.-1 octubre, 1957. En el reverso del texto, dibujará 
una sala de proyección, concebida como un gran globo ocular. Consulta realizada en : http://
www.valdelomar.com/.

Compartirá con Abel Gance su interés en nuevos modos cinematográficos y la creación y 
desarrollo de sus propios dispositivos.

11.    Los años sesenta, serán una década de profunda experimentación, surgirán experimen-
tos, en torno a la generación de espacios virtuales y nuevos formatos en torno a la experimen-
tación sensitiva. 

12.    Stan VanDerBeek (1927-1984), cineasta experimental americano. Coincidiría en el Black 
Mountain College(Carolina del Norte) con el arquitecto Buckminster Fuller, el compositor John 
Cage y el coreógrafo Merce Cunningham

13.    Citado en: JÜRGEN, Claus. en revista Leonardo, Vol. 36, Nº 3, 2003, p. 229.

4.2.4. Escena interior de la cúpula semiesférica utili-
zado por VanDerBeek para crear prototipos para sus 
exhibiciones multimedia. En Stewart Kranz, Ciencia y 
Tecnología en las Artes. Un recorrido por el mundo del 
arte la ciencia +, Van Nostrand Reinhold Company, 
Nueva York, 1974, p. 238.
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ideas, de los sueños, una película-mural. Una biblioteca de imáge-
nes, una cámara de compresión de la cultura, una cultura intercom.14

4.2.2.3.“CORPOCINEMA”, 1967. JEFFREY SHAW.      

Corpocinema fue una experiencia de cine expandido que implicaba al es-
pectador. Desarrollado por el australiano Jeffrey Shaw15 en Rotterdam y Ám-
sterdam, la estructura básica era una gran cúpula transparente de PVC, una 
estructura neumática que serviría de soporte para las imágenes (películas y 
diapositivas) proyectadas desde el exterior. El volumen neumático transpa-
rente era rellenado por distintos materiales que deformaban la proyección 
(humo, pelotas neumáticas, confeti).La modulación sonora se conseguía 
mediante altavoces que se colocaron tanto en el interior como en el exterior 
de la estructura.
El propio Shaw comenta, que la intención de este trabajo fue la de trans-
mutar la pantalla de proyección de cine, plana convencional, en un espacio 
cinético y arquitectónico tridimensional de visualización. Las múltiples superfi-
cies de proyección permitieron que las imágenes se materializan en muchas 
capas y los cuerpos de los actores y de la audiencia se convirtieron en parte 
del espectáculo cinematográfico. De esta manera, el espacio de inmersión 
de la ficción cinematográfica incluyó la inmersión literal e interactiva de los 
espectadores. La modulación de las formas cambiantes de la arquitectura 
neumática reconfiguraba constantemente la imagen proyectada16.

El trabajo de Jeffrey Shaw evolucionará creando nuevas plataformas crea-
tivas, materializándose una de ellas en 1993 con la propuesta “EVE” (En-
torno Virtual Extendido). Desarrollado inicialmente en el ZKM (Institute for 
Visual Media) en cooperación con el Forschungszentrum Karlsruhe, incluirá 
en su desarrollo conceptual y técnico, la creación de un entorno de visuali-
zación inmersivo, interactivo y con capacidad de generar entornos virtuales. 
El proyecto descrito por Shaw, tiene de nuevo como soporte una estructura 
neumática en forma de cúpula (dome), equipada con dos proyectores de 
vídeo proyectando un par estéreo de imágenes, produciendo imágenes tri-
dimensionales que podrían ser percibidas gracias a unas gafas polarizadas. 
Estos proyectores estaban montados sobre un brazo motorizado con capa-
cidad de movimiento, permitiendo la proyección de imágenes en cualquier 
punto de la superficie interior de la cúpula. La imagen podía proyectarse 
siguiendo la dirección de la mirada gracias a un casco de posicionamiento, 
pudiendo el marco de la imagen moverse en toda la superficie y de modo 
interactivo explorar las escenografías virtuales proyectadas. Este sistema 
evolucionaría presentando en 1995, “Espectadores telepresentes”, que con 
la misma idea de partida, se complementaba con otro dispositivo de vídeo 
situado en el exterior que reconstruía en el interior de la cúpula lo que ocu-
rría en el exterior, de este modo el espectador situado en el interior, se hacía 
telepresente en el espacio exterior. 

14.    VANDERBEEK, Stan. “Culture Intercom, A Proposal and Manifesto”, Film Culture 40, 
1966, pp. 15-18 y Gregory Battcock, The New American Cinema. A Critical Anthology, New 
York, 1967, pp. 173-179, citado por Jürgen Claus in Leonardo, Vol. 36, No. 3, 2003, p 229.

15.    Jeffrey Shaw (Melburne,1944-...) artista e investigador en el uso creativo de nuevos me-
dios digitales, en los campos de lo virtual y la realidad aumentada, la visualización inmersiva, 
los sistemas cinemáticos navegables y la narrativa interactiva. De 1965 a 2002 vivió en Eu-
ropa(Milán, Londres, Ámsterdam) regresó a Australia en 2003 donde asumió la dirección del 
Centro de Investigación iCinema en la Universidad de Nueva Gales del Sur. Desde el 2009, 
Shaw es el decano de la Facultad, Creative Media, City en la Universidad de Hong Kong.

16.   Citado en la Pagina web Jeffrey Shaw, en referencia a este proyecto concreto, Corpocine-
ma.  http://www.jeffrey-shaw.net/html_main/show_work.php?record_id=11

Imagen 4.2.5. Corpocinema,1967, Ámsterdam, Mu-
seumplein , Theo Botschuijver & Jeffrey Shaw. Fotogra-
fía del interior, con miembros del grupo musical, New 
Electric Chambrfe Music Ensemble, de Eindhoven. Fo-
tografía Pieter Boersma, de la colección de Tjebbe van 
Tijen , incluida en el porfolio Sixties Art.

Imagen 4.2.6. Jeffrey Shaw,Modelo tridimensional 
“EVE” (Entorno Virtual Extendido), 1993. Fuente: Pro-
piedad de +Jeffrey Shaw. http://www.medienkunstnetz.
de/works/eve/images/1/
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Imagen 4.2.7. Caja del conocimiento. Ken Isaacs dentro de la caja del conocimiento, 1962. Fotografía de 
Robert W. Kelley. Fuente: Revista LIFE 14 septiembre 1962 Time & Life Pictures.

4.2. OTROS ESPACIOS DE PROYECCIÓN 360.

4.2.1. CAJA DEL CONOCIMIENTO                                           KEN ISAACS, 1962.

4.2.2. “ESPACIOS CINÉTICOS TRIDIMENSIONALES DE VISUALIZACIÓN”.

PROYECCIONES CONCÉNTRICAS, 1957                                         JOSE VAL DEL OMAR.

Imagen 4.2.11. Fotografía (15 x 22 cm), 1957-1960 
(circa)/impresión de la vendimia Rodaje de Fuego en 
Castilla. Fuente MNCARS, nº DO01567. Préstamo Ma-
ría José Val del Omar & Gonzalo Sáenz de Buruaga.

Imagen 4.2.9/10. Collage sobre cartón. (30 x 20,1 cm ); Collage sobre cartón. (28 x 17,3 cm )1977-1982. 
Fuente MNCARS, nº DO01612. nº DO01614 Préstamo del archivo de María José Val del Omar & Gonzalo 
Sáenz de Buruaga Archive. Fecha de préstamo 2011.

Las imágenes que me ofrece el láser, por encima de poder ser manipuladas con fines científicos, 
prácticos o estéticos, son ante todo imágenes inquietadoras desveladoras de un mundo hasta 
ahora no visible. 

Documento manuscrito, años 70, ¿Como es la imagen laser?. Archivo María José Val del Omar & Gonzalo 
Sáenz de Buruaga. Citado en : Luque,Elena, editora. Varios autores. Val del Omar, mas allá de la órbita 
terrestre. Edición del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el marco del [17] 
Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI),2015. p, 258-259.

Imagen 4.2.8. Caja del conocimiento. El nombre se lo 
puso el periodista del Chicago Trihune, Clay Gowran. 
Chicago Tribune Magazine, 29 de julio de 1962, pp. 
8-10.1962 IIT Archives. Paul V. Galvin Library, Illinois 
Institute of Technology (Chicago). 
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Imagen 4.2.12. Collage sobre cartón(31,9 x 63,4 cm) Fecha aproximada 1977-1982. Imagen 4.2.13. Collage sobre cartón (31 x 21,4 cm) 1977-1982. Imagen 4.2.14. 
Fotografía (circa) , fecha aproximada 1970-1979. (28,5 x 23,4 cm). Fuente MNCARS, nº registro DO01613 , nºDO01572 , nº DO01582. Préstamo de larga duración, 
archivos María José Val del Omar & Gonzalo Sáenz de Buruaga.

“PANTALLA DE PROYECCIÓN INFINITA“. MOVIE DROME, 1963.         STAN VANDERBEEK .

“CORPOCINEMA”. 1967                                                                        JEFFREY SHAW.      

Imagen 4.2.15. Stan VanDerBeek, en el interior del “Movie-Drome”, descrito como a simultaneous/magic/movie/theatre. Fotografía de R. Raderman. Fotografia de Peter 
Moore. Imagen 4.2.16/17. Youngblood, Gene: Expanded Cinema, Dutton, New York, 1970. VanDerBeek, Stan: “Culture Intercom and Expanded Cinema, a proposal” 
en: Battock, Gregory (editor): The New American Cinema, Dutton, New York, 1967, p.173. y «Light Art,»en: Art in America, May/June 1967 (Brant Publications, Inc, New 
York)

Imagen 4.2.18/19. Fotografías Corpocinerama,1967. Media Art Net. Imagen 4.2.20/21. ,“St. George’s Arts Centre” de Liverpool, Jeffrey Shaw, Theo Botschuyver y Sean 
Wellesley-Miller de ERG. La estructura neumática tridimensional forma parte de la proyección,de su visualización, incorporando su volumen y movimiento. Los elementos 
incorporados, deforman la proyección, adquiriendo diferentes volúmenes según el elemento perturbador que sea introducido en el espacio. La pintura sobre superficie 
transparente, proporcionaba un soporte efímero para la imagen, desintegrándose esta al resbalar la pintura. Fotografías: Pieter Boersma Fuente: http://www.jeffrey-shaw.
net/html_main/show_work.php?record_id=11#

Imagen 4.2.22/23/24/25. Corpocinema. Museum Square, Ámsterdam, octubre 1967. Estructura neumática con proyecciones de películas. Proyecto de Theo Bots-
chuijver, Jeffrey Shaw y Sean Wellesley-Miller. Producción: Tjebbe de Tijen. Música de The New eléctrico Chamber Music Ensemble. Fotografías Pieter Boersma Fuente: 
colección de Tjebbe van Tijen , incluida en el porfolio Sixties Art.
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Imagen 4.2.28. Proyecto Corpocinerama, Theo Botschuijver y Jeffrey Shaw. Fuente: http://imaginarymuseum.org/imp_archive/AAA/AAAbib/ShawCorpocinemaDossier.
html . Imagen 4.2.29. Corpocinerama , Jefrey Shaw. Ubicación de inflables y royectores. Portafolio Sixties Arte / 1967 Países Bajos, Ámsterdam, Museumplein Este evento 
fue parte de una serie de eventos al aire libre realizados en Amsterdam, 1967, organizado por Sigma Projecten. El evento fue cancelado por razones presupuestarias. 
Fuente colección de Tjebbe van Tijen , incluida en el porfolio Sixties Art.

Imagen 4.2.30/31. “Corpocinema”, 1967, “Movie Movie”, 1967 “4th International Experimental Film Festival” en  Knokke-le-Zoute, Bélgica. Desarrollará estructuras 
neumáticas tridimensionales. El volumen neumático transparente es rellenado por distintos materiales que deforman las proyecciones realizadas desde el exterior. Fuente 
http://imaginarymuseum.org/imp_archive/AAA/AAAbib/ShawCorpocinemaDossier.html.

4.2.26/27. Corpocinerama, Poyecto. Fuente: Colección de Tjebbe van Tijen, incluida en el portfolio Sixties Art.

4.2.32-39. Jeffrey Shaw. “Movie, Movie” desarrollado para el Festival de Cine Experimental en Knokke-le-Heist (Bélgica, 1967),se llevó a cabo en el vestíbulo del edificio 
del festival; el público se sentó en las escaleras y el balcón. Tres artistas en monos blancos, Jeffrey Shaw, Theo Botschuijver y Sean Wellesley-Miller presentaron la estruc-
tura inflable y lo desenrollaron en el suelo, inflándolo gradualmente mientras películas, diapositivas, efectos lumínicos y líquidos se proyectaban sobre su superficie. La 
estructura neumática de forma cónica, contaba con una piel exterior transparente y una superficie interna blanca. Entre ambas, se situaban diferentes materiales soporte 
para las imágenes proyectadas. El trabajo conlleva la transformación de la pantalla de cine convencional (plana) en un ESPACIO DE VISUALIZACIÓN TRIDIMENSIO-
NAL, cinética y arquitectónica. El sistema de sonido transmitía música electrónica tanto dentro como fuera de la estructura neumática. Las películas proyectadas incluían 
fragmentos de la Guerra de Vietnam, películas promocionales y comerciales y propaganda anticomunista. Producción: Sigma Projects, Amsterdam, Netherlands. Musica: 
Musica Electrónica Viva, Rome, Italia, con Frederic Rzewski y Richard Teitelbaum. Lightshow: The Overheads.
Fuente: Jeffrey Shaw - Manual del usuario. Del Expanded Cinema a la Realidad Virtual, Anne Marie Duguet / Heinrich Klotz / Peter Weibel (eds.), 1997, p Ostfildern 70f. 
y Página web de Jeffrey Shaw. http://www.jeffrey-shaw.net/html_main/show_work.php?record_id=11
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Imagen 4.2.42. Jeffrey Shaw, guión de evento con 
chica en traje inflado con proyección y participación 
pública (el público sopla para ,mantener el traje infla-
do, variando constantemente la tensión superficial del 
mismo y como consecuencia variando la deformación 
de la imagen.
Fuente, Portfolio Sixties Art / 1967 Inglaterra, Londres, 
Galería Keith Alborn & Partners, seleccionado de la co-
lección de Tjebbe van Tijen.

Imagen 4.2.43/44. Jeffrey Shaw ,“Ero-Technics”, bocetos para eventos ‘Corpo-Cinema, con cúpula neumá-
tica inflada, 1967 Países Bajos. Porfolio “Sixties Art “de la colección de Tjebbe van Tijen

Imagen 4.2.41. Theo Botschuijver y Jeffrey Shaw, primeras pruebas CorpoCinema (cúpula inflable para 
la proyección de cine experimental) realizadas en un prado situado detrás del Teatro Mickery. 1967 Países 
Bajos, Loenen aan de Vecht. Fotografías de Pieter Boersma. Fuente Porfolio Sixties Art, en la colección de 
Tjebbe van Tijen. http://imaginarymuseum.org/

Imagen 4.2.240. Jeffrey Shaw, evento con la chica del 
traje inflado, con proyección y participación pública 
(soplar globos dentro del traje de plástico transparente). 
Los dibujos de diapositivas fueron realizados por Tjeb-
be van Tijen. Londres, 1967, Galería Keith Alborn & 
Partners . Fotografía Clay Perry. Fuente: Portfolio Sixties 
Art, en la colección de Tjebbe van Tijen. http://imagi-
narymuseum.org/

Imagen 4.2.45. Jeffrey Shaw, proyección sobre super-
ficies modificables, diseño para “Pantalla Guante” el 
inflado de los guantes estaba controlado por el público 
con bombas de aire modificando la proyección al sufrir 
modificaciones la superficie .Londres, 1967, Galería 
Keith Alborn & Partners. La pantalla original se encuen-
tra en la colección de Pieter Boersma. Fuente: Porfolio 
“Sixties Art “de la colección de Tjebbe van Tijen. http://
imaginarymuseum.org/

Imagen 4.2.46/47/48. Cúpula 9m de alto y 12 de diámetro. Proyecto de cooperación entre el ZKM y Fors-
chungszentrum Karlsruhe, (Alemania), dirigido por J. Shaw. Fotografías de Jeffrey Shaw. Fuente: http://www.
jeffrey-shaw.net/html_main/show_work.php?record_id=91#. 

Exposiciones de EVE: MultiMediale 3, ZKM, Karlsruhe, Alemania(1993); Le Metafort, d´Aubervilliers, Fran-
cia, (1994); Acciona Museo Interactivo de la Cienca, Madrid, España(1995); MultiMediale 4, ZKM, Karls-
ruhe, Germany (1995); surrogate 1, ZKM, Karlsruhe, Alemania(1998).
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CONCLUSIONES.

A modo de conclusiones, establecemos una serie de reflexiones de carácter 
abierto derivadas de la investigación, que exponemos a continuación.

La luz electrificada ha sido utilizado desde principios del s. XX como herra-
mienta útil en la modificación de los rituales espaciales. Herramienta inspi-
radora para los futurístas en la búsqueda de los conceptos espaciales del 
futuro, la luz y las tecnologías basadas en la iluminación seguirán siendo 
fuentes de inspiración contemporáneas.
El conocimiento de las peculiaridades de la luz ayudará a controlar los pa-
rámetros espaciales, haciendo las cosas visibles, determinando las relacio-
nes visuales y participando activamente de la arquitectura. Herramienta fun-
damental en la creación de intenciones dinámicas espaciales, establece una 
relación de reciprocidad con la forma, la estructura y el espacio, definiendo 
los límites físicos y la calidad espacial. La Desmaterialización producida por 
mediación de la luz creará espacios en los que se experimentan múltiples 
dimensiones, tanto físicas como psicológicas. 

La construcción de imágenes a través de la luz, constituirá un enfoque óp-
tico primigenio. Como recoge la obra de Moholy Nagy (Vision in motion), 
la percepción será comprendida como una dinámica que se encuentra en-
tre la mecánica, la óptica y el espectador activo; las nuevas dimensiones 
se traducen en información, visualización y movimiento, comprimiendo el 
tiempo. La cooperación de luz y tecnología, participa en la creación de 
nuevos conceptos arquitectónicos.

Las prácticas materiales, la producción de espacio contemporáneo, 
reflejan los cambios tecnológicos, en especial el nuevo auge y papel 
central de las tecnologías de la comunicación dando forma en el 
territorio a la desarticulación […]1

Una de las primeras traducciones que de lo arquitectónico hace la cámara 
a través de la luz, consiste en la capacidad de describir un espacio tridi-
mensional a través de lo bidimensional (pantalla) capturando el espacio. La 
cámara permitirá la exploración de las relaciones que se establecen entre 
la imagen y el movimiento, entre el movimiento y la visión, lo que situará 
el lenguaje cinematográfico como una herramienta capaz de crear realida-
des en el espacio a través de la edición2, implicando la nuevo noción de 
movimiento. El espacio fílmico provocará a través de recorridos no lineales 
nuevos modos de experimentación. 
La cámara se convertirá en una herramienta de exploración espacial. 

Un segundo campo de experimentación se establecerá en el área de la pro-
yección, cuando la pantalla fija tradicional se ve ampliada ante el uso de la 
pantalla múltiple, o las técnicas de difusión espacial del sonido.
Las cualidades espaciales se verán potenciadas por sonido e imagen en 
movimiento, con la intención de crear un espacio unificado3 transformador 
e interactivo. El espacio comenzará a ser proyectado desde lo audiovisual4. 
Imagen y sonido se convertirán en materiales arquitectónicos.

La noción contemporánea de espacio se basará en la experiencia individual 
de espacio y tiempo o espacio descrito a través del recorrido más que por 
sus características físicas. El espacio se convierte así, en un lugar donde el 
espectador puede explorar y crear sus propias experiencias individuales, 

1.     ÁBALOS, Iñaki; HERREROS Juan. Técnica y arquitectura en la ciudad contemporánea, 
1950-1990. Editorial Nerea, 1992. p267.

2.     El lenguaje cinematográfico y la cualidad del movimiento serán muy similares al lenguaje 
de la música, que trabaja con la colocación de elementos (notas, silencios, elementos musi-
cales) en el tiempo. 

3.     Espacio, imagen y sonido, conviven en un intento de crear un entorno unificado, en el 
que ninguna de los tres disciplinas se impone sobre los demás. 

4.   Uno de los primeros ejemplos de arquitectura proyectada desde lo audiovisual, es la con-
cepción multidiciplinar del Pabellón Philips (Feria Mundial de Bruselas,1958).

Imagen C.1. Schlemmer, danza de los anillos, Bauhaus 
Archive.
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transformándose en una estructura abierta5. 
La traslación de conceptos de lo plástico a lo arquitectónico, pasará por un 
proceso de experimentación, tanto en el plano bidimensional como tridimen-
sional. La investigación del mundo perceptivo y la imagen, el desarrollo de 
la publicidad y la aplicación de técnicas teatrales, serán fundamentales en 
el diseño de espacios expositivos.
La experiencia plástica se anticipará a la experiencia espacial en el estableci-
miento de los principios expresivos de la nueva visión, conformándose como un 
primer lugar de experimentación. La interacción entre disciplinas artísticas co-
menzará a darse en los espacios expositivos y escénicos, mostrándose una 
nueva experiencia espacio temporal, que traerá consigo la experiencia de 
inmersión espacial. El espectador pasará de ser un elemento pasivo a ser un 
elemento activo6, completando el significado de la obra7 o participando de 
la acción y el espacio. El espacio comenzará a entenderse desde la expe-
riencia8. 

El acto creativo no es realizado unicamente por el artista; el espec-
tador es quien pone la obra en contacto con el mundo así, añade su 
contribución al acto creativo.9

De este modo, el proyecto se fundamentará en la experiencia10 y la exploración 
del espacio, entendido como un recorrido, concebido como una sucesión 
de experiencias y perspectivas múltiples, creando relaciones espacio tem-
porales a través del movimiento. Espacio y tiempo protagonizarán un papel 
crucial en la percepción del entorno construido. El movimiento como experien-
cia conducirá a la creación de espacios dinámicos en los que el punto de vista 
cambia constantemente con el usuario. El espacio es fragmentario y con carácter 
múltiple.

La arquitectura inicia, dirige y organiza el comportamiento y el movi-
miento. Entender el espacio en términos de interacciones e interrela-
ciones dinámicas.11

Movimiento, música, artes visuales y arquitectura, ocuparán de modo inherente 
espacio y tiempo, siendo el movimiento eje central de conjunción entre las 
diferentes disciplinas.
La inclusión de nuevas tecnologías en los espacios expositivos y escénicos 
proporcionará el desarrollo de las primeras experiencias multimedia, incluyen-
do tecnologías visuales, de proyección, fotografía, películas, reproduccio-
nes arquitectónicas, escenografía y diseño. 
La evolución de la mirada y la multiplicidad de puntos de vista, conducirán a una 
reconfiguración del espacio derivada de la inclusión de medios tecnológicos, 
lo que conllevará el desarrollo de una nueva sensibilidad adecuada al nuevo 
espacio visual.

A través de la manipulación de un conjunto de eventos sucesivos y simultá-
neos se dará forma a la experiencia temporal. La introducción del elemento 
tiempo traerá consigo el abandono del sistema de percepción clásico tra-
dicional(estable), introduciendo la simultaneidad perceptiva y por lo tanto el 

5.   El espacio, se convierte en una estructura abierta, donde el público interactúa con el 
espacio.

6.    Su papel irá desde la reconstrucción de significado en la fotografía directa al producir 
nuevas visiones no convencionales, el esfuerzo intelectual para completar el significado de 
fotoplásticas y fotogramas, a adoptar un papel activo en el espacio expositivo.

7.      DEWEY, Jhon. El arte como experiencia ,Paidos, Barcelona,1934. El papel del espectador 
en la producción del sentido del arte.

8.     Henri Poncare, el espacio se crea con los datos de la experiencia. 

9.     Duchamp, Marcel. The Creative Act. Citado en STILES, Kristine;SELZ,Peter “Theories and 
Documents of Contemporary Art”, California Studies in the History of AR,1996. p819.

10.   Henri Poincaré, el espacio se crea con los datos de la experiencia.

11.   PALLASMAA, Juhani. La mano que piensa. Sabiduría existencial y corporal en la arquitec-
tura. GG, Barcelona, 2006. p64

Imagen C.2. Notación abstracta de patrones de vibra-
ción, realizada a partir del desplazamiento de una capa 
de arena sobre un disco producida por la vibración. 
Chladni, E.F.F. 1787.

La notación, supone una traducción o una visualización 
gráfica de ideas. La visualización del sonido, supondrá 
en occidente, la aparición de la notación musical . (Eu-
ropa medieval)La notación musical, ilustra mediante la 
codificación, la temporalidad de la música en un medio 
visual estático. La notación que en un principio sólo 
recoge tono, ritmo y nota, se irá complejizando para 
comunicar diferentes parámetros asociados a lo musi-
cal, materializándose en complejas partituras gráficos 
en los años 60, Stockhausen, o Cage, serán un ejemplo 
de la creación de nuevas notaciones musicales , capa-
ces de transmitir nuevos parámetros.
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espacio no uniforme, dinámico. 
La percepción dependerá del movimiento12 y de la participación del sujeto 
en el espacio. El espacio se convierte de este modo en una superposición 
de efectos que procura una experiencia narrativa de carácter inmersivo. Dis-
continuidad, fragmentación, simultaneidad, simulación...; la importancia de todo 
lo acontecido tiene que ver con los procesos formales de producción, su concep-
tualización y la participación del espectador.

La experiencia del sujeto de las salas expositivas de los años veinte, los 
happening de los años setenta, la modificación en la percepción y la par-
ticipación producida por lo audiovisual, preconizan las técnicas digitales y 
holográficas13 actuales.

La escena se postulará como un laboratorio experimental, en el que se trata-
rán múltiples conceptos derivados de lo plástico y su traslación tridimensional, 
cristalizándose en un lenguaje espacial propio basado en una concepción 
kinestésica14. La modificación que se produce en la escena, dará lugar a 
múltiples propuestas espaciales, muchas de ellas utópicas, basadas en una 
tecnificación del espacio teatral que supondrá la capacidad de transfor-
mación espacial, tanto física como perceptivamente. Los elementos de pro-
yección se incluirán como transformadores espaciales y transformadores de la 
percepción, dando lugar a nuevas configuraciones capaces de responder a las 
nuevas necesidades conceptuales. La relación espectador- lugar- espectáculo 
se dará gracias a la transformación dinámica del espacio (espacio-tiempo), 
por medios perceptivos (creación espacio virtual) o físicos (adaptación del 
espacio escénico, mediante estructuras transformables).
La evolución tecnológica permitirá la multiplicación de imágenes y la sepa-
ración de las superficies de proyección, lo que desembocará en la creación de 
arquitecturas modificables. La proyección , el cine y la imagen 360º, abrirán 
el camino hacia una nueva estética de la variabilidad y la complejidad que 
romperá con la escena frontal tradicional, para multiplicarse, crear y ocu-
par nuevos espacios móviles, tecnológicos y dinámicos.

Los avances tecnológicos y su incorporación en el espacio escénico, serán 
junto a las grandes figuras del teatro de vanguardia15 los encargados de la 
consecución de un nuevo modelo espacial adecuado a los nuevas proposi-
ciones teatrales. 
La inclusión de la imagen, la proyección fija o animada, el material sonoro y su 
complejización espacial, serán elementos claves en los nuevos modelos espa-
ciales. El desarrollo de las primeras experiencias espaciales audiovisuales 
desembocará en nuestros días, de la mano de la tecnología, en un nuevo 
lenguaje audiovisual habilitado por la revolución digital.
La relación entre sonido, imagen y arquitectura, producida a través del es-
pacio, el tiempo y el movimiento, se convertirá en un tema significativo en el 
pensamiento contemporáneo que se verá reflejado desde el manifiesto futu-
rista a la aparición del cine y la imagen en movimiento, hasta nuestros días, 
expandiendo así la percepción hacia los umbrales sensoriales de la experiencia.
La relación simbiótica que se producirá entre arquitectura, imagen en movi-
miento y material sonoro estará en lo que podemos denominar “disposición 
dinámica“ de la imagen y el sonido en el espacio. Esta “disposición” pro-

12.    Ya los primeros espacios constructivístas contienen espacios visuales, táctiles y posterior-
mente sonoros.

13.    Holografía: Técnica fotográfica que permite obtener una imagen con un efecto óptico 
tridimensional mediante el uso de un rayo láser (tecnología basada en el empleo de la luz)

14.    Vsevolod Meyerhold llamaría la atención a este respecto, fijando la atención, no sólo 
en el movimiento en sentido literal, sino en producir la sensación de movimiento a través de la 
vibración del color, la linea, o el vestuario.

15.     Meyerhold considerará el teatro como un laboratorio, señalando que los límites entre las 
diferentes disciplinas y la escena, se hará cada vez mas ambigua. Adolphe Appia(1898), hará 
hincapié, en el papel activo de la proyección, Gordon Craig, en la configuración escénica 
dinámica y Antonin Artaud preconizará los entornos inmersivos inundados de luz, imágenes y 
sonidos envolviendo al espectador (recogido en el segundo manifiesto del Teatro de la Cruel-
dad).

Imagen C.3. J. Svoboda. Fausto, Milán,1990. Crea-
ción de una espiral en movimiento a través de la pro-
yección. Fotografía, cortesía de Ubilibri.

La pintura, la escultura, el cine, la poesía o 
las novelas reflejan algunos aspectos fun-
damentales de la esencia existencial del 
arte de la arquitectura.

HOLL, Steven. 1986-2003. Revista El Croquis. Madrid, 
2003. Alejandro Zaera Una conversación con Stephen 
Holl (1996).p6-31. Praemium Imperiale de Arquitectu-
ra, 2014.
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ducirá diferentes configuraciones espaciales, derivadas de las tecnologías 
audiovisuales disponibles asociadas al sujeto que experimenta el espacio y 
construye su contemporaneidad a través de una mirada activa. 
La creación de una experiencia audiovisual completa, presupondrá la in-
disolubilidad de imagen, sonido y espacio en la creación de un ambiente in-
mersivo16. 
Las Exposiciones Universales convertirán el espacio en un elemento comuni-
cador a través de la modificación de parámetros espaciales y la interconexión 
de diferentes lenguajes, favoreciendo la exploración de los límites entre arte y 
tecnología y su traslación al espacio. La arquitectura se desarrollará de modo 
que facilite la inclusión de medios audiovisuales, creando espacios que posibiliten 
una mayor inmersión17. De este modo, la arquitectura se convertirá en un es-
pacio de síntesis de las artes, a modo de “obra de arte total”, con capacidad 
para modificar la realidad, donde el uso de la ilusión creará una sensación 
de movimiento que activará espectador y espacio, convirtiendo de nuevo el 
espacio en un en espacio para la “experiencia”. 

El artista serio, es el único que puede toparse impunemente con la 
tecnología, sólo porque es un experto consciente de los cambios en 
la percepción sensorial. 18

De nuevo la unión de arte y tecnología, unida a la colaboración interdisci-
plinar, dará lugar a la imagen contemporánea, constituyendo su base crea-
dora, generando espacios a través de mecanismos como la luz, el color, el 
movimiento, el tiempo19, el sonido, los mecanismos ópticos, la imagen o el 
material, y ocasionando la posibilidad de experimentación interdisciplinar 
ante la aparición de territorios compartidos (arquitectura, arte, tecnología). 
La colaboración con artistas, ingenieros electrónicos e informáticos, posi-
bilitará la creación de software y tecnologías polidimensionales, capaces de 
manipular el espacio20.

Tecnología polidimensional:

Combinación heterodoxa de tecnologías que busca manipular arqui-
tectónicamente los estímulos comunicativos propios de la sociedad 
contemporánea, combinando técnicas publicitarias y referencias al 
arte contemporáneo.21

El espacio contemporáneo será entendido como un espacio maleable y efí-
mero22 dinámico23 y en constante cambio. 

16.   La inmersión estética fomentará la Teoría de Kendall Walton “hacer creer” en la que 
Walton ve el arte como generador de “verdades ficticias”. Lo que constituirá el germen de 
desarrollo y característica indispensable de la realidad virtual. 

WALTON, K. Mimesis as Make-Believe: On the Foundations of the Representational Arts. Lon-
don.Harvard University Press, 1990. p 11.

17.     Inmersión: uso metafórico de la experiencia de inmersión aplicado a la representación, 
la ficción o simulación. La sensibilidad estética de inmersión es un sistema foucaultiano de 
dispersión sumergido, que presupone una pérdida de puntos de referencia fijos. Citado en : 
Foucault, M. 1969. L’Archéologie du savoir. Gallimard, París. p. 44-54.

18.     MCLUHAN, Mashall. Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser 
humano. Ed Paidós, 2009, p 43 (Ed. McGraw Hill, 1964)

19.    Tomando prestadas las palabras de Sanford Kwinter en Architectures of Time Toward a 
Theory of the Event in Modernist Culture. MIT press, 2002. Massachusetts Institute of Techno-
logy 2001, debemos trabajar con lo invisible y activar lo virtual, el tiempo, como nueva herra-
mienta proyectual, aporta la multiplicidad del cambio, lo mutable, lo transformable.

20.    El espacio supone un acto de creación donde el arte y las prácticas artísticas son capaces 
de generar espacio. 

21.   ABALOS, Iñaki; Herreros Juan. Técnica y arquitectura en la ciudad contemporánea, 
1950-1990. Editorial Nerea, 1992. p79

22.    Para Baudelaire, la “modernidad” es lo efímero, lo fugaz, lo transitorio, lo contingente.

23.    El cambio continuo producirá el desprendimiento de la temporalidad, lo que Guy De-
bord denominará “presente perpetuo”, o Vicente Verdú “presente continuo”, donde el tiempo 
esta reducido al instante, apareciendo el tema del instante asociado al espacio.

Imagen C.4.Joseph Svoboda, maqueta para produc-
ción teatral, Jardín de invierno, para la ópera Ariadne 
auf Naxos(ópera cómica de Richard Strauss), 1977. 
Festival de Canadá . 

La escenografía estaba compuesta por 240 paneles de 
Mylar semi reflectante(material plástico), mismo mate-
rial que se usó en Osaka’70 en el pabellón Pepsi y el 
pabellón de EE.UU.

El mylar estaba montado sobre una estructura de mar-
cos de aluminio soldados. La iluminación producía 
diferentes efectos sobre el material, pudiéndose con-
vertir gracias a la luz, en espejo, dosel, o pantalla de 
proyección. Foto cortesía de The Ottawa Citizen 1977.

Lo virtual se integra en la vida social como 
parte de la realidad, de modo que ésta 
cede en su primacía hacia derivas de fic-
ción.

AUGÉ, Marc. La guerra de los sueños Ed. Gedi-
sa Barcelona, 1998.  
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...no puedo dar luz sin dar sombra.                   Jero Romero. La Grieta. 2014.
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